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one, Osvaldo Sáez, Ramiro Cortez, Fernando Würth, Arturo Farías, Luis Tirado (entrenador); sentados: Atilio

Mario Lorca, Pedro Hugo López, José Campos, Carlos Tello, Hernán Carvallo y Carlos Ruz (masajista).
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HAY
quiénes, por tener la profesión de escribir y la obligación de

hacerlo diariamente, se ven en la necesidad de hurgar en todos los

temas y de opinar en todas las materias. Plumas de calidad, de reco

nocida galanura, que ante el imperativo del trabajo diario se desvirtúan;
plumas populares, que al asomarse a escenarios que no conocen incurren

en lamentables faltas de objetividad.
El deporte es una actividad que siempre fué negada por los que no

.
tuvieron en sus vidas oportunidades de conocerlo, y ponderado, y aun

glorificado, por todos aquellos que lo recibieron como un bálsamo para sus

espíritus y un elixir maravilloso para sus cuerpos.
Estas son las razones que han producido el caso sorprendente de ceguera

que nos proponemos comentar.

Una pluma chilena, de aplaudida fluidez y fértil como ninguna otra,
arremete contra el deporte, a raíz de los incidentes ocurridos en algunas
reuniones del último Campeonato Panamericano de Fútbol. Cuando se

llega al extremo de decir que este torneo ha sido una prueba de la regresión
de las masas y de la decadencia en que vivimos, se incurre en un doble des

propósito y se revela una amarga opinión de nuestro tiempo. Se niega, por
una parte, lo que son, precisamente, objetivos del deporte —mejoramiento
y dignificación del ser humano— , y se desconocen, por otra, las conquistas
de la humanidad. El hombre, como hombre y como elemento de la masa,

marcha incesantemente por una senda de perfeccionamiento, y el deporte
esta cooperando desde hace muchísimo tiempo en acelerar este proceso. Las

masas, en su contacto con las actividades deportivas, demuestran, cada vez

mejor, la influencia educadora de estas actividades, En la historia depor
tiva de todos los países de la tierra, los ejemplos que lo demuestran se han

ido acumulando en tal forma, que sólo pueden negar e'sta influencia aque

llos que los ignoran en forma absoluta. Si algunos incidentes ocurridos du

rante un partido de fútbol, incidentes que son reprobados y acremente cen

surados por la inmensa mayoría de los espectadores, es decir, por la masa,

sirven para que alguien los esgrima como elemento probatorio de que esta

mos retrocediendo, quiere decir que ese alguien, desafortunadamente, se

ubica sólo en el presente, desconociendo el pasado. No repara en que estas

grandes concentraciones de multitudes, atraídas por un limpio, sano y

edificante símbolo deportivo, ofrecen un espectáculo incomparablemente
mejor, más hermoso y más constructivo, que esas mismas concentraciones

realizadas en otras épocas. En los circos romanos, por ejemplo, donde era

muy difícil hacer diferencia entre el hombre y la bestia; o en aquellos
torneos mal llamados caballerescos, en los que el público sólo se satisfacía
con la vida del vencido.

El deporte es uno de los elementos más propicios con que cuenta la

sociedad para lograr cultura y depuración en las masas. En todos los países
del mundo, especialmente en los más adelantados, se le rinde tributo, por

que existe el convencimiento de que es asi. ilos que han colocado su pluma
al servicio de la sociedad y niegan esto, no la sirven bien.

A. J. ¡V.
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COMO el New

castle United es el

club de los Robledo,
resulta que hace quince días dispu
tamos la final del Panamericano y
esta tarde disputaremos, contra Ar

senal, la final de la Copa Inglesa.

CREÍA que el basquetbol lo ha
bía inventado un señor de apellido
Vósquez. Y que por eso le habían

puesto "vasquezbol".

años nos conformábamos con un es

tadio en $1 que cabían apenas quin
ce mil personas, y ahora queremos
uno para ciento cincuenta mil. Debe
ser por culpa de la inflación.

MARIO Salines,
campeón de Chile,
peleó anoche con

el "Tortilla" Hernández. Mario de
be haber pensado que, a falta de

pan, buenas son tortü.'os.

GARRO quiere
pelear de nuevo

con Alberto Reyes.
Por la forma cómo

pega el campeón
de Chile, esa pelea
será la de un Garro

contra un garrote.

AL sargento B¡-

zama, recordman

chileno de tiro al

blanco con carabi

na, ¿por qué no lo

mandan a cazar

cogoteros?

SUBCAMPEONES

en fútbol y ahora

subeampeones en

basquetbol femeni

no. No tenemos

suerte, y nunca fal

ta uno que llegue
antes que nosotros.

HACE veinte

NO puede negarse que José Garro
es un peleador de garra.

cachupín

LA "[}" perdió en Guayaquil por
tres o cero. Se dio la línea. Pero no

la del fútbol. La línea ecuatorial.

EL team de fútbol brasileño Co-

rinthians jugará es

ta semana en An-

g o r a. Suponemos

que los brasileños

no creerán que los

de Angora son unos,

gatos. . .

UN boxeador afi-

c i o n a d o iba a

debutar como pro

fesional; pero a

última hora desis

tió de su propósito,
explicando que que
ría seguir de ama

teur porque pensaba
ir a Helsinki.
—¿Que te pien

sas sacar los pasa

jes que sortea la

revista "Estadio"?
—le preguntó un

amigo.



MmOMESCOMPO
""> AMBIABAMOS

recuerdos, y mi

amigo me dijo:
"¿Sabes qué extraño

más de aquellos tiempos de colegio y fantasía? Los pi
ratas, con sus banderas negras y sus cofres repletos de

doblones de oro. Aquellos piratas que peleaban por la me

nor provocación y enterraban en alguna isla desierta te

soros fabulosos." Y nos quedamos los dos, leyendo de nue

vo, con la imaginación, los cuentos de Stevenson y Sal

gar!, de Sabatini y Dumas. El mundo ha cambiado y las

cosas se han vuelto grises! Los trolebuses han reemplaza
do a los bergantines, los trenes aerodinámicos a las fragas-
tas y galeones. Y hace falta algo así, para animar la vi

da. Después de todo, un cheque no puede sustituir, en la

emoción, a un cofre antiguo repleto de doblones.

"Me gustaría tener un cofre de aquéllos —siguió di

ciendo mi- amigo, mientras dejaba vagar, en la semioscu-

ridad, su mirada nostálgica—. Y, ¿sabes qué pondría en

él? Ejemplares de "ESTADIO". Todos los últimos núme

ros, con sus cifras mágicas de la contraportada, y sus ta

pas multicolores. Los ordenaría bien, cerraría un canda

do enorme sobre el cofre y lo envolvería en una cadena

algo oxidada. En seguida, lo enterraría todo en el patio
de la casa y, cuando todos estuvieran durmiendo, lo saca-

fía para contar y repasar los ejemplares. Porque, si hay

algo que se parece, hoy en día, a aquellos tesoros piratas,
es un ejemplar de

"ESTADIO". Uno

trabaja un mes y le

dan unos cuantos

papeles doblados, ro

jos, verdes o cafál.
Los lleva al almacén

y le envían comida...

No hay nada de ro

mántico en todo eso.

En cambio, uno com

pra un ejemplar de

"ESTADIO" y le dan

esperanza. La misma

que empujaba a

aquellos piratas anti

guos. La esperanza

de cruzar los mares

y cielos, de ver otros

horizontes, de pre

senciar hechos gran-

Como en ¡as viejas novelas, la fortuna se oculta en un
diosos-- }4 .ef»e-

• i « tt-r^nm a *^ *.**•*
ranza de vivir ínten-

ejemplar de ESTADIO sámente. No hay te

soro mayor . . .

"Piénsalo bien. Llegará el día en que cada uno de

esos ejemplares podrá ser canjeado por un viaje mara

villoso. Del extremo sur de América a la punta septentrio
nal de Europa. Los Andes, el Atlántico, África, Europa . . .

Las aguas grises del Báltico, el sol de medianoche, y la
rubia Helsinki, tendida en el golfo de Leningrado, junto
al misterio apasionante de Rusia. ¿No es una aventura
moderna ¿n toda la extensión de la palabra? Un día, una
revista como todas se convierte en la llave de los sueños."

Las palabras de mi amigo evocaban visiones realmente

apasionantes. Y nos quedamos callados los dos, pasándoles
revista. Millares de kilómetros de viaje, y, al final, la visión
formidable del espectáculo olímpico. \

"Pocas veces una Olimpíada ha sido tan interesante
como ésta. En todas las ocasiones anteriores se daba por
descontado el triunfo de los norteamericanos. Pero esta
vez ¿quién ganará? ¿Conservará Estados Unidos su su

premacía tradicional, o serán capaces los rusos de superar
a los vencedores de siempre? ¿Cómo volverán los japo
neses y alemanes a las lides del deporte mundial? Ya
vimos la sorpresa de Bombay, donde los nipones barrieron
con todos los grandes ases del pimpón. ¿Ocurrirá lo mismo
en Helsinki?

"Y no es eso üni-

came n t e. ¿Quieres
que te haga una con

fesión? Yo tengo una
secreta esperanza.
Pienso que es posible
que este año ondee

una bandera chilena,
por primera vez, en

el mástil más alto

del estadio olímpico.
Ya has visto las co

sas que han estado

hacie n d o nuestros

equitadores. en su ji
ra europea. A lo me

jor. . . Serla grande,
sería lindo, estar pre
sente en una cere

monia así. En un

triunfo de tamañas

proporciones ..."
■

La revista "ESTADIO" enviará a dos de sus lectores a presenciar .
las emo

cionantes alternativas de la Olimpíada de Helsinki, como lo hizo hace un

año con el Campeonato Mundial de Fútbol de Río de Janeiro.

Cada ejemplar de la revista lleva en sus tapas un número y una letra

impresos. Seguirán saliendo numerados de la misma manera hasta la fecha

del sorteo, que se anunciará oportunamente. Entonces, en un acto público,
se extraerán el número y la letra premiados. Quien tenga en su poder el

ejemplar que lleve esa numeración y letra, recibirá el premio, consistente

en un viaje a Helsinki para dos personas. El y un acompañante.
Cada ejemplar de "ESTADIO" es, por lo tanto, un boleto para ese gran

sorteo. Cada ejemplar entero, de tapa a tapa. Sólo podrán participar los que

conserven intactas sus revistas. Sin cortarles nada. No hay que enviar nú

meros ni ejemplares a nuestra dirección. Cuando se conozca el número

premiado, el poseedor debe pasar a retirar su recompensa. Eso es todo.

Sólo participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en territorio chi

leno. La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de habla hispana, pero
hemos querido que sólo sean nuestros lectores de Chile los que participen
en el gran Concurso Viaje a Helsinki.

— 3



TODOS.
cuando

niños, tuvimos

el propósito de

ser algo que después
no fuimos. Recuerdo.

por ejemplo, a un

amigo que quería ser carabinero del trán

sito, y fué ingeniero; a otro que tenía la

sana "ambición" de vender helados en

carritos de madera con campanillas,
y fué médico... Las "ambicio
nes" de la infancia rara vez

se realizaron.

LO QUE CORTES

QUISO SER

Los antiguos, sin em

bargo, creían/ a pie
juntillas en los hados;
fuerzas que obraban

irresistiblemente so

bre los hombres y
los sucesos. Segoin
eso, cada cual na

cía con su destino

fijado. Tarde o

temprano, en virtud

de -esas fuerzas

imponderables, te

nía que cumplirse.
Si alguien, en pleno
siglo XX tiene dere

cho a creer en los

hados, ése es Rami

ro Cortés. "Debe ha

ber estado escrito. Yo

tenía que salir futbo

lista", dice convencido

el joven jugador de Au-

dax Italiano y de la Se

lección Nacional. "Desde

cabro no quería hacer ni ser

otra cosa. Fíjese, a los ocho

años estuve muy enfermo; con

una debilidad tremenda, expues
to a complicaciones del pulmón.
¿Y sabe por qué?... Porque "jugaba"
mucho fútbol. ¿Se da cuenta usted? ¡A
los ocho años!... Vivíamos en El Tofo, el mineral de hie

rro próximo a La Serena. No teníamos ni cancha ni pe

lota. Pero jugábamos todo el día. Un montón de trapos
o de papeles bien amarrados satisfacía nuestra necesidad.

Porque "pinchaguear" era una verdadera necesidad. Creo

que lo llevaba en la sangre. Mi padre fué un buen jugador
de la zona; llegó a ser seleccionado provincial. Jugaba,

precisamente de half izquierdo. Un tío era zaguero, selec

cionado también. El equipo de ellos era el "Unión Porve

nir", y a mí me llevaban siempre de mascota. Es una lás

tima que no tenga aquí en Santiago fotografías de ese

tiempo, para que se hubieran reído un poco, al verme uni

formado —como recién salido de la tienda— , con los colo

res blanco y rojo del club de los viejos. Yo tenía que ser

futbolista. ¿Kabe qué era lo que más me gustaba enton

ces?... Ver cómo los hinchas rodeaban a los jugadores,
los palmoteaban, los animaban, los reconocían en la calle

y se quedaban cuchicheando cuando los saludaban. Me

gustaba mucho oír que decían, cuando yo iba con mi viejo:
"¡Mira! Ahí va Gregorio Cortés"... No sé explicárselo,

pero me hacía la idea de que lo que decían era: "¡Mira!
Ahí va Ramiro Cortés". . . Esa era mi ambición de cabro.

Que un día, la gente me rodeara, me palmeteara la espal
da, me reconociera en la calle, y se quedara cuchichean

do... Mi ambición era llegar a jugar fútbol en un equipo,

para ser tan popular como eran mi padre y mi tío."

Ya se vé que se cumplió el destino. Casi parte por

parte. Ramiro fué jugador. En el mismo puesto en que

vló jugar a su padre, sin perderle pisada. Recibió ya algo
a cuenta de lo que dan los hinchas a las estrellas deporti
vas. Precisamente hemos elegido una. fotografía que de

muestra la realización de su ambición de niño. Los hinchas

no lo dejan bajar al túnel. Hay uno pequeñito, que le tie-

¡Transmutación del

tiempo! Hace muy po

cos años, Ramiro Cor

tés esperaba a los ju
gadores a la salida

del estadio de Co

quimbo o La Sere

na, para "tocarlos'.'

Soñó con esa aureo

la de popularidad
de los cracks, para
si mismo. Y ahí es

tá, viviendo su sue

ño. Los hinchas ¡no
no lo dejan bajar\ al
túnel.

ne un brazo sobre los
hombros. Lo mismo

que él hizo, hasta hace

muy poco todavía. Lo

que deseó para sí en sus

sueños deportivos.
Sólo hubo un aspecto

que no se cumplió. Ramiro
/ Cortés era colocolino rabioso.

En los revuelos de su fanta

sía, se veía con la camiseta
blanca. ..

LO MAS NATURAL DEL MUNDO. . .

De mascota ascendió a jugador infantil. "El 44 me

matricularon en el Instituto Comercial de Coquimbo. El

viejo siempre quiso que estudiara, que fuera algo. Y, como
yo antes que nada quería ser jugador de fútbol, me inscri
bí en el "Bernardo O'Higgins" coquimbano. ¿Sabe qué fué
lo que más me costó? Acostumbrarme a jugar con zapa
tos. Como yo era "rechueco", rompía un par por semana.
Hasta que me compraron unos calamorros de caña alta,
que me valieron un apodo: "Bototo Cortés".

Tres años después empezó la antesala de la fama "El
47 pasé a la Escuela de Minas de La Serena. Estaba
destinado a aprender algo práctico. Me gustaba la Cons
trucción Civil. Alcancé a llegar hasta tercer año de oficio.
Pero en realidad lo que más aprendí fué fútbol. Porque el
jefe de taller en la sección herrería —Raúl Miranda es
un enamorado del fútbol. Había seguido el curso de entre
nador de don Lucho Tirado. El me enseñó táctica Y me

gustó. Simplificaba el trabajo en la cancha y no le qui
taba lucimiento a la labor personal del jugador Resulta
ba distinto jugar marcando. Uno se disciplinaba y ahorra
ba energías. Para el Campeonato Nacional del 49 yo ya
estaba hecho a esa manera de jugar. Tal vez por eso gusté
a Pakozdy y a don José Ghiardo, que fueron a La Serena
a mirar jugadores. Me hablaron y me vine. No me tomó
de sorpresa la proposición. No lo crea farsantería Pero
formaba parte del cuadro que me había hecho desde niño
Formaba parte de mi destino. Yo sabía que algún día
tendría que venirme a jugar a Santiago. Por eso cuando
tomé el longitudinal en La Serena, no experimenté nin
gún sobresalto ni ninguna emoción especial. El viaje lo
había hecho en la imaginación, muchas veces. Venirme a

jugar en Audax Italiano me pareció la cosa más natural
del mundo."

— 4 —



VENI, VTJDI, VICI...

Jugó un amistoso con Fe-

rrobádminton, y lo llevaron

a la secretaría para firmar

el contrato. "Entonces me

pareció una fortuna la pri
ma que recibí. ¡Cuarenta
mil pesos! Nunca había vis

to tanta plata junta. Tanto
había pensado que irreme

diablemente terminaría por

jugar en un equipo grande
de la capital, que no ex

trañé absolutamente nada. Ni el pasto de la cancha, ni la
calidad superior de los contrarios, ni el entrenamiento me

tódico y riguroso. Nada. Era como si siempre hubiera jugado
en Audax Italiano. Ahora que, dígalo, tuve la suerte de en

trar en un equipo en que había muchos jugadores experi
mentados que me ayudaron: Atlagich, Andere, Klein, Vare-
la,, etc. ¡Y lo que son las cosas! ¿Sabe cuál fué mi primer
gran partido? Ese que empatamos a Coló Coló, en la pri
mera rueda, con un golazo de', "flaco" Atlagich. Dicen —

ustedes también lo dijeron—, que ese match me consagró.
Marqué a Manuel Muñoz, que venía haciendo goles como

malo de la cabeza. Esa tarde no hizo ninguno. ¿Se da
cuenta? ¡Venir a consagrarme contra Coló Coló, el equipo
de mi pasión de niño! Yo, personalmente, me vine a sen

tir plenamente seguro, cuando ganamos a la Unión Espa
ñola, en la segunda rueda, por Sal. Ese día eran todas

mías... Suerte. A otros les costó más. Debe ser el desti

no". ..

Desde que ingresó al cuadro verde, ya Ramiro Cortés
no salió más. No tuvo altibajos. Se afirmó en una línea

derechita. No extrañó nada. Nada lo cohibió. Todo le pa
reció fácil. Puede, pues, decir como César, cuando explicó
al Senado la facilidad y rapidez de su victoria en Zalas,
sobre Farnaces: "Vine, vi y vencí"...

"ESO, NO LO TOQUEMOS"...

El cronista siempre tiene dificultades serias cuando

aborda una entrevista. Las costumbres del medio, los es

crúpulos, la cortedad y el temor al "qué dirán", de los

entrevistados. Cuando a Gino Bartali, por ejemplo, le pre

guntan de qué rival tiene celos, no vacila en contestar:

"De Coppi, porque es más joven." Y si a Fausto Coppi le

preguntan qué le parece la próxima tentativa a récord de

Kubler, contesta, lisa y llanamente que "muy mal", y que
"ojalá no lo logre", porque él ya tiene 31 años y ya no po
drá intentar con éxito arrebatárselo" ... Y ni Coppi ni

Kubler se ofenden, ni el lector europeo hace escándalo
de sus declaraciones. Yo le he preguntado, por ejemplo, a

Ramiro Cortés, "cuáles cree que son sus mejores condi
ciones como futbolista", y se me ha puesto colorado hasta
las orejas. "No, eso no lo toquemos. Qué dirían los cabros
—debe referirse a la alegre y bromista muchachada de Au
dax Italiano— , si yo saliera hablando de mí mismo". . .

Y

hay que dar rodeos y más

rodeos, para que en otra

forma, Cortés se analice a sí

mismo. Si se niega a hablar
de sus virtudes,, no callará

sus defectos. Y pica el an

zuelo: "Me falta aplomo.
Suelo perderme en la canr

cha. Debo "plantarme" me

jor. A veces, cuando las co

sas están saliendo mal para

el equipo, corro demasiado,
no sé reponerme. Me da por

salirles a todos. A veces me

resulta, porque, como ten-

;QUISOM

CRMYlQtS!

go velocidad, los alcanzo, y
así voy entrando en contac

to con la pelota que se me

había perdido de vista; co

mo pateo con las dos pier
nas, me defiendo algo en

esos momentos. Por ahí me

toca un tiro libre, y como

chuteo fuerte, hago un gol
y me levanto. O saco una

pelota de cabeza, que se iba

a meter al arco. Y me reha

go. Pero sé que he estado

perdido, que me ha faltado

aplomo, dominio de cancha, que no he sabido reponerme;,

que me reencontré casualmente... Ya está logrado el ob

jetivo del cronista. Sin proponérselo, Ramiro Cortés le ha

dicho lo que cree que tiene de bueno y de malo en su jue
go, aunque lo haya dicho al revés. Pero, como en mate

máticas, en la entrevista tampoco el orden de los factores

altera el producto . . .

Recordand ese campeonato de 1951, Ramiro Cortés

completa el cuadro de su propia personalidad. Para lle

varlo a ello, le pregunto por qué Audax no fué campeón,
cuando, en mérito a una campaña sorprendente, estuvo tan

cerca del título: "Se ha dicho que nos comieron los ner

vios esa tarde que entramos a definir con Unión Española.
Yo creo que no fué éso. Por principio, no creo en los ner

vios. Tal vez sea así, porque juzgo a los demás como a

mí mismo. No veo motivos para entrar nervioso a la can

cha. ¿Por qué? El contrato profesional dice sólo que el

jugador se compromete a "jugar fútbol". No dice que tie

ne que ganar. Jugando, nadie se acuerda de las ventajas
materiales del triunfo. Todos jugamos porque nos gusta.
Los riesgos son mínimos. Como yo nunca he lesionado a

nadie, no se me ocurre que me puedan lesionar. Entonces,

¿nervios, por qué? ... Lo que pasó fué que el campeonato
entero había sido muy duro para nosotros. Y el equipo
es demasiado joven. Teníamos lesionados a Espinoza,
Águila, Tello y Carrasco. Fué el físico el que no respondió.
Yo no soy débil; sin embargo, lo único que quería era que

el campeonato terminara luego, para olvidarme un poco

de la pelota y de la gimnasia. Va a ver usted cómo este

año las cosas van a andar bien. Tal vez no deslumhre

mos como en esos partidos excepcionales que hicimos, pe
ro vamos a andar más parejos, y no nos va a faltar "ca

liche", si llegamos acollarados con alguno al final". . .

¿NO LE PARECE QUE ESTA MUY BIEN?

He ido a visitar a Ramiro Cortés al Instituto Trau-

matológico. Setenta mil personas lo vieron salir en brazos

de los masajistas casi al finalizar el primer tiempo del

match con Brasil. Y aunque no faltaron los mal pensados

que supusieron una simulación, ante el temor de la débácle

que se avecinaba, la mayoría se alarmó, porque Cortés

nunca hizo aspavientos por un golpe. A veces salió bas

tante maltrecho de la cancha, pero sólo cuando terminó el

Quizás don Gregorio Cortés,
s mozos años de selec-

do serénense, acarició

\e vestir la casaca

internacional ". chile

le permitieron
rcuu,u. ±.,1 las hazañas

del cachorro, ve satisfecha su

propia ambición. Y llega a

los vestuarios para abrazar

al hijo que le proporciona esa

felicidad.

oartido. Esta vez no pudo.
Porque la torsión había sido

violenta, y los efectos muy

dolorosos. Pisó mal y cayó
con todo el peso del cuerpo

suyo y el de un adversario

encima. "Diastasis tibio-pe-
rónea inferior", dice el diag
nóstico del doctor Croque-
vielle; en lenguaje corrien

te, "separación de los huesos

del tobillo". Esa tarde le

(Sigue a la vuelta)

un acto que Ramiro Cortés
recordará con especial agra
do: el Presidente de íá Re
pública estrecha, cordial y

afectuoso, la
, manó del con

terráneo que se está hacien

do famoso en los campos de

portivos. Será uno de Ips mo

tivos de amable recuerdo del

Panamericano, para él joven
serénense que hace dos años

vino a la capital para decir

cómo el César, "Veni, vidi,



GUILLERMO Y JUAN ZAMORANO, DESTACADOS CORRE

DORES NACIONALES, QUE JUNTO CON LUIS NUfíEZ SE

CLASIFICARON EN LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN LA

PRIMERA ETAPA DE LOS TRES DÍAS.

ESTOS TRES DESTACADOS ELEMENTOS, QUE PERTENECEN

AL CLUB C. I. C, USARON PARA COMPETIR UNA

CENTENARIO, LA BICICLETA DEL TRIUNFO.

BICICLETAS

CENTENARIO
CONSTRUIDAS POR LOS TALLERES DE LA

COMPAÑÍA INDUSTRIAS

CHILENAS "C.I.C.", S. A.

VIENE DE LA VUELTA

enyesaron el pie. La lesión, luego la visita de Andrés

Prieto y Fernando Roldan, más tarde las palabras de

amigos personales que fueron llegando y saliendo, nos

pusieron en el tema de más actualidad. El Panamericano.

Y particularmente ese último partido:
—Yo alcancé a creer que ganaríamos a Brasil, aún

después de verlo contra Uruguay. Pero, a los cinco minu

tos de juego, comprendí que perderíamos sin vuelta de ho

ja. No les jugábamos como debiéramos en la defensa, y

en el ataque,. no se veía cómo podríamos entrar en la de

fensa de ellos. . .

Y al querer profundizar en los conceptos de Cortés,
al querer hurgar en ese "no les jugábamos como debiéra

mos en la defensa", me encuentro otra vez con esa Impo
sición del medio y la costumbre. "Dejémoslo así no más.

Se me salió eso sin querer; yo no debo decir otra cosa, sino

que me di cuenta que perderíamos, porque vi que ellos eran

muy superiores técnicamente." Y, otra vez, entonces, al

rodeo, para sacarle a la mala esa aclaración a la que Ra

miro le tuvo miedo. . . Generalizó; amplió el motivo. "¿Que
daste satisfecho de la actuación del equipo?" "Sí. De la

actuación del equipo sí; de la mía, no. Me faltó experien
cia. Creo que no estuve mal contra México y Uruguay.
Pero el resto malísimo. Totalmente perdido contra Brasil.

No supe cómo marcar a Ademir. Se me fué siempre, y nos

hizo dos goles. Claro es que quedamos muy indefensos al

marcarlos de hombre a hombre. ¿Usted se acuerda cómo

jugó Perú contra Brasil? Delgado nunca salió del área, y
allí fueron a estrellarse todos los que quisieron entrar.-

Podía haberse hecho eso, tomando en cuenta que los brasi

leños atacan con tres hombres superiores a nosotros, en

rapidez, en dominio de pelota, en sentido de fútbol. Tal

vez habríamos perdido igual, pero no nos habríamos visto
tan mal. Yo fracasé contra Brasil, pero me queda la con

formidad de que tuve al frente a un señor jugador como

Ademir."

¿Ven ustedes? Salió también la aclaración perseguida.
Y Cortés no se dio ni cuenta. No alcanzó a reparar, ni
a echarse atrás, porque después de juzgarse a sí mismo,
juzgó al equipo: "Puede ser cosa seria "este . equipito" .

Mire, son casi todos cabros jóvenes. Y hasta Sergio, el

"Huaso" Sáez y Cremaschi rejuvenecieron. Fué un grupo

magnífico, que siempre estuvo unido, levantándose unos,
a otros. Creo que nunca se presentó un conjunto chileno

mejor entrenado y con más ganas de hacer bien las cosas.

Marcó bien, hasta antes del último match, y tuvo lo que
no tuvieron otros equipos nuestros: ataque. Como resulta
do de todo eso, el vicecampeonato. Estoy muy contento
con ese puesto. Creo que es más de lo que podía pedirse.
Ser segundos en un torneo en que estuvieron Perú, Uru

guay y Brasil, ¿no le parece que está muy bien?"

LO QUE TENEMOS Y LO QUE NOS FALTA

He terminado pidiéndole a Ramiro Cortés un enfoque
personal del fútbol chileno. "Estamos bien en relación con

nuestras posibilidades. Tenemos un fútbol rápido, que se

hace cada vez más ágil; hay una cantidad enorme de ca

bros de condiciones, que han nacido con la idea de táctica
en la cabeza. La nueva generación será, sin duda mejor
que la nuestra." Sonrío para mis adentros oyéndole hablar
de una nueva generación, con gesto de madurez, a este
producto típico de nuestra nueva generación. "Y esa me

joría se la deberemos a los sistemas. Es natural que pro
gresemos en delanteras, con el tiempo; porque un jugador
siempre marcado, para poder triunfar, tiene que tener
ahora más recursos. Progresaremos mucho más en defen
sa también. Porque se evoluciona hacia una mejor calidad
individual de los hombres. Eso está haciendo más elástica
la marcación; ya hay jugadores que ni se nota que mar

can, pero nadie los pasa, jugando normalmente. Nos fal
tan, sí, tres factores indispensables: dominio de. pelota
confianza en nosotros mismos, para hacer lo que sabemos
hacer, con esa frialdad, esa seguridad, ese dominio abso
luto de los brasileños; y roce. Tendríamos que salir un

poco de Chile; que nuestros equipos viajaran para alternar
con cuadros más poderosos. No importa que las jiras no
resulten grandes negocios económicos. Hacer lo que hicie
ron y siguen haciendo los brasileños. Juegan en todas
partes. ¿Que ahora no nos conoce nadie? A ellos tampoco
los conocían. Se hicieron conocer y sacaron todas las ven

tajas que ahora muestran en sus progresos Y si no se
puede salir, traer equipos europeos a Santiago Está visto
que aquí se puede abordar con seguridad cualquier gran
empresa. El público responde, siempre que le den un es
pectáculo novedoso.. ¡Cómo nos va a servir a nosotros
haber jugado contra esta selección de Brasil! Ahora vienen
los ingleses de Chelsea; deberían venir españoles italianos
austríacos.

Hablando de fútbol, Ramiro Cortés se ha olvidado de
>odo. De su tobillo, que lo obligará a estar entre treinta v
■uarenta y cinco días enyesado, de los amigos que llegan
chatamente a acompañarlo, y hasta de una linda carita
que llego a distraer sus horas de hospital... Yo me he ol
vidado también, completamente de la hora, y que mi pre-
-encia debe haberse tornado inorportuna.'. .

MEGÁFONO
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Un encuentro agra

dable, por lo parejo,
pero de calidad sólo

discreta, protagoni
zaron los equipos de

Sportivo Francés, de

Buenos Aires, y Stade

Frangais, de Santia

go. Conspiró en con

tra del brillo de las

acciones la falta de

un mejor entrena

miento de ambos

cuadros, que están

iniciando una nueva

temporada. Ganaron

los visitantes, 6 por 0.

El momento culmi

nante del partido, en
lo que a emoción se

refiere, se produjo
cuando Guidi. tres-

miounmmimo
En los comienzos de la temporada de rugby, ni argentinos

ni chilenos pudieron desarrollar una acción eficiente.

íUñ

cuartos argentino, escapó y consiguió llegar
hasta la linea misma -del in-goal, donde fué
detenido por Ohaco. La defensa chilena, den
tro de sus posibilidades, cumplió una labor

meritoria.

En la foto, un jugador argentino completa en buena forma
una jugada, lanzando al touch. Hubo imprecisión general
en ambos cuadros, más notoria en los chilenos. Anterior

mente, los argentinos habían vencido al seleccionado uni

versitario y habían empatado con un combinado de clubes

ingleses.

El más peligroso de los jugadores argentinos fué Ventura,
un half de gran, calidad y peso. En la foto, después de haber

sobrepasado al equipo nacional, se enfrenta al fullback del

Stade Franjáis, que lo contuvo.

S-'-HÍSSpI
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OCINA
Trajes de medida y Confección taa.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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Cárcamo, de cerca,

yerra su gancho de

recho, que le queda

largo y alto. Garro,
en tanto, acierta con

un corto a la cabeza

de su adversario. El

encuentro fué dispu
tado con ardor desde

el principio hasta el

fin.

NADIE
SE podía

explicar —en

tre la gente

allegada al boxeo—

la razón de esa au

sencia de público en

la reunión del otro

viernes. José Garro y

Augusto Cárcamo
son peleadores cono-

El fallo lógico y jus
ticiero; la división de

honores. Garro y

Cárcamo no se die

ron tregua durante

los diez asaltos, com

partiendo por igual
virtudes y defectos.

cidos de los afi

cionados y son de

aquellos a los

cuales se les sabe

capaces de brin

dar espectáculos
emotivos, ásperos,
dramáticos. Día a

día el público
gusta más de los

encuentros violen

tos, y tanto el cor

dobés como el

osornino son jus
tamente peleado
res de garra,
de emoción. Ten

drán deficiencias

técnicas, pero
combaten siempre
con denuedo, con

colorido, con ver

güenza.
Sin embargo, el

fin de año, que también demandan gastos subidos y ex

traordinarios.

Ahora se piensa en algo parecido. Los aficionados se

gastaron más de treinta millones de pesos en entradas del

Panamericano, durante un mes. Y los presupuestos familia

res, después de eso, tienen que haber quedado muy debili

tados.

PUEDE QUE SEA eso, pero puede que haya también

otras razones. El boxeo es un deporte puramente indivi

dual. El que asiste a él tiene, simplemente, que ser un aman

te del espectáculo, sin otras miras. Pelean Fulano y Zuta

no, y el espectador, antes de ir, no tiene gran fervor por el

triunfo de éste o de aquél. El espectador de boxeo no es

hincha en el sentido total de la palabra. Y es el hinchis-

m¡o el que más empuja. Al fútbol se va por el espectácu

lo, es cierto. Pero más se va por el hinchismo. EJ espec

tador corriente es partidario de éste o de aquel club, el

que va a los torneos internacionales tiene siempre la men

té preocupada del team dé su país.
El seguidor de boxeo ha cambiado. Ya no quedan de

aquellos que gustaban del espectáculo, sin preguntar nada

más. No quedan o quedan muy pocos. Y mientras no se le

vante un peleador de "gancho", que atraiga, que entusias-

ptuAsmnniM
público fué escaso. Y, aunque la pelea res

pondió a lo que podía esperarse de ella —

vale decir que hubo emoción, entreveros du

rísimos, sangre y coraje, no pasará de ser

una pelea más. Sin historia, casi sin recuerdos.

¿Qué sucede? ¿Por qué el público se está alejando del

boxeo? Y no es cuestión de que su ausencia se refiera ex

clusivamente al box rentado. También el último Nacional

Amateur, que fué sin duda uno de los mejores de los últi

mos años, contó con concurrencias pobrísimas. Entonces se

dijo que la razón de esa ausencia era de que el fútbol —con

una seguidilla de matches decisivos para el campeonato
oficial del año— había dejado a todos los aficionados muy

escasos de dinero. Y, además, se acercaban las fiestas de

Una situación extraña: Cárcamo golpeó a Garro al flanco,

y éste, sorpresivamente, se fué a su rincón, dándole la es- ^

palea a su adversario, a causa del agudo dolor qw: sufría.
*

El arbitro se acerca a él para averiguar lo sucedido

Extrañó la escasa asistencia almatch de los plumas josé
Garro ¡y Augusto Cárcamo.
Comenta RINCÓN NEUTRAL



Un encuentro duramente disputado, de áspe
ras aristas y entusiasta trajín, que finalizó

con un justiciero empate.

JA

Sobre las cuerdas, Garro se defiende esquivando y Cárca

mo mide las distancias. En circunstancias como ésta le

faltó decisión al osornino para insistir en su ofensiva.

me y se haga ídolo, costará llevar público a las reuniones

del Caupolicán. Por lo demás, el boxeador —ídolo o no— es

un individuo. El team de fútbol es algo más. Es una insti

tución, los colores de una camiseta, una insignia que atrae

y emociona. Por el team de fútbol pasan muchos indivi

duos, y éstos se olvidan. Pero quedan los colores, el cariño

por lo que el club representa, tanta cosa.

También es verdad que no aparece el hombre capaz
dé conmover a los aficionados al boxeo. Pero es que éstos

se han puesto duros y difíciles. No se conmueven de buenas

a primeras, como antes. Hombres que, en otros países, pro
ducen buenas entradas, aquí apenas interesan y, con fre

cuencia, su venida no logra financiarse.

Sencillamente, el boxeo está perdiendo terreno en las

preferencias populares y las razones de este retroceso son

aún muy confusas, muy difíciles de establecer.

"PACUTO" CÁRCAMO me recuerda a Filiberto Mery.
Es un magnifico tipo de peleador, uno de esos profesionales
capaces de brindar espectáculos atractivos, de los que ja
más defraudan. El que paga su entrada está garantido con

Cárcamo: no perderá su dinero. Para los tiempos normales

del pugilismo chileno, bastaría con eso y el osornino tendría

grandes públicos para sus peleas, fuera cual fuera el re

sultado.

Pero ahora eso no basta. Para que el aficionado vaya

a! los espectáculos, no sólo desea eso. Quiere grandes figu

ras, quiere nombres. Aunque después, ya dentro, se arre

pienta de haber sido atraído por un simple nombre. Cárca

mo es un muchachito capaz de dar mejores espectáculos que

muchos consagrados de aquí y de otras partes. Pero no tie

ne cotización. Y le costará adquirirla.

SE VIO MUY bien frente a Horacio Molina, y ahora,

aunque el encuentro resultó muchísimo mejor, no confir

mó la magnífica impresión que había dejado quince días

antes. Su expedición fué, durante el combate, muy irregu

lar. Con momentos espléndidos, con acciones muy brillan

tes y efectivas y luego desdibujándose, perdiéndose en

amagos sin tino," en reticencias inesperadas. Siempre le

cuesta entrar en calor, ya se sabe. Pero cuando lo consi

gue, sabe hacer cosas que entusiasman. Frente a Garro

tuvo instantes de mucho brillo, sobre todo en los asaltos

tercero y cuarto. Daba gusto verlo, con sus ganchos de iz

quierda y derecha, cortantes, latigueantes, sobre la cara

de Garro. Con sus uppercuts de factura impecable, con su

sincronización y su vivacidad. Pero no pudo, más tarde,

mantener ese ritmo. Se dejó llevar, retrocedió, buscó cu

brirse. Perdió la onda. Mas adelan

te, aun en los momentos en que es

tuvo acertado, le faltó continuidad

ofensiva. Pegaba un par de rectos o

ganchos, y se hacía hacia atrás. En

tregaba el ataque cuando estaba sa

cando de él la mejor parte. Dejaba que

Garro, batallador y corajudo, reaccio

nara y lanzara sus golpes. Y si algo tie

ne de destacable este cordobés es su

entereza, su espíritu de lucha. Siempre
está dispuesto a tirar sus golpes, con

buena o mala fortuna.

En el quinto round sucedió algo ex

traño. Cárcamo pegó duro en el flan

co de Garro, y éste, sorpresivamente, se
fué a su rincón, dando la espalda
al osornino. Una acción instintiva mo

tivada por el agudo dolor que le cau

só el golpe dado cerca de los ríñones.

Garro estimó que el impacto había si

do prohibido, pero el arbitro no lo ta

chó. Para mí, el impacto fué legal. Ca
yó justo en la línea divisoria y esto lo

hizo dudoso. Volvió Garro al combate,
y entonces, ya cuando finalizaba el

round. Cárcamo pegó de veras atrás.
Un foul muy evidente.

Pues bien, tal vez con el temor de

incurrir en falta, Cárcamo ya no pegó
más al flanco, y más aún, dejó de tirar

2Vo alcanza el cordobés a esquivar el gancho izquierdo de

Cárcamo, que llega a la mejilla. Hubo momentos en que el

osornino actuó en forma brillante, pero luego perdió la
onda.

a la línea baja. Circunscribió su ataque a la cabeza del cor

dobés, con ganchos y algunos rectos. Y facilitó así la ac

ción del adversario, que pegó al cuerpo y encontró blanco
fácil. Los rounds se fueron sucediendo, favorables a éste o

aquél, pero reciamente disputados en corta distancia. Una

pelea muy áspera, de trajín muy intenso, sin reposo. Ga

rro pegaba más, pero Cárcamo pegaba mejor y se veía más

seguro en la defensa. A ratos se veía el chileno en aprietos.
Momentos más tarde era el argentino el que sentía los gol
pes del contrario y pasaba por difíciles trances. Sin tre

gua, sin solución de continuidad, se llegó hasta el final. No

cabía otro fallo que el que otorgaron los jurados: la divi
sión de honores.

(Continúa en la pág. 24)



EL
fútbol moder

no tiene sus

inconvenientes.

Al menos para la

crónica. ¿Cómo en

contrar los valores

más destacados en

ese soberbio equipo
de Brasil, por ejem
plo? Se empieza mirando por e) arco.

Y aparece un Castilho, que, a juicio de

muchos, fué uno de los grandes guar

davallas del torneo. ¿Lo fué, en reali

dad? A Castilho le hicieron sólo un

gol de juego en cinco partidos. Y otro

de penal. Nunca le vimos en una esti

rada forzada, en una situación de real

apremio. Tal vez la noche de Perú se

le vio más activo, pero sin que dejara
la Impresión de un trabajo excesivo.

¿Qué fué eso? Lindo tema para- las

discusiones. Ya hemos oído diversas

opiniones. Unos se acuerdan de Ro

berto Cabrera, aquel sobrio guardava
llas que tuvo Badminton y después Au
dax Italiano; o de Fernando Bello, el

fornido arquero de Independiente, de

Buenos Aires, y de las selecciones ar

gentinas. Rara vez se les veía "volan

do", interviniendo con apuro. Pero

siempre estaban adonde iba la pelota.

¿Pertenece Castilho a esta clasifica

ción? Podría ser. También pueden te

ner razón los que recuerdan a Valdi

vieso, aquel estupendo peruano que
conocimos con Alianza, de Lima. Dicen

que Valdivieso era magnífico arquero,

sin duda, pero que tenía el respaldo de

una defensa verdaderamente sensacio

nal. Los backs peruanos sólo le deja
ban al arquero esas pelotas "para lu-

El Panamericano tuvo figu

ras de brillo, pese a que el

factor "equipo" pospuso al

factor "hombre",

Escribe AVER.

Ef&rSj
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cirse" . . . Todo puede
ser. Pero queda, de
todas

•

maneras, el
hecho irrefutable de

que a Castilho le hi
cieron dos goles en

el Panamericano, y
uno de ellos de pe
nal . . .

Y al seguir con el

equipo campeón, em
piezan las dificulta-

Drago y Carbajal.
Las mejores figuras
de Perú y México,
respectivamente e in

teresantes valores del

campeonato, fueron

captados por el lente
en una intensa inci

dencia en el arco me

xicano.
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Julio César Abaddie debe haber sido

el mejor insíder izquierdo del torneo.

Sorprendió su dribbling penetrante y

seguro. ..- ,\
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Dentro de una defensa no

table por su regularidad,
Brasil destacó a Brandaozi

nho y Newton Santos. .

des. ¿Se puede des

tacar a uno entre

esos tres ases que
formaban la última

cortina en la defensa

blanca? ¿Podría de

cir alguien quién de

los tres lució más, sí

Djalma Santos, Pinheiro o Newton sanios? Hay un nom

bre que está en boca de todos: Brandaozinho. Se nos ocu

rre que es porque la gente, perdida en la Imposibilidad, en
la inutilidad de un análisis individual que no conducía a

nada, lo escogió para observarlo mejor. Y, es claro, siem

pre lo encontró. Siempre lo vio. Elástico, sereno, preciso en

sus intervenciones. Figura plástica, que entró por los ojos
y se quedó allí en las retinas con todo su colorido. ¿Pero
fué realmente Brandaozinho la mejor figura de Brasil?

Para nuestro gusto, sí. Acompañado de ese estupendo in

sider que fué Didí, a cargo de la labor más pesada en el

equipo campeón: la de organizar y destruir a la vez. Pero,
debe repetirse, resulta muy difícil en Brasil señalar una

figura que pueda destacarse para la "élite" del campeonato.

Y COMO ratificación terminante de los inconvenientes

que tiene este fútbol de hoy, en su característica de pos

poner el factor "hombre" por el factor "equipo", sucede

con Chile algo parecido que con Brasil. ¿Quién fué o quié-
.nes fueron los más altos valores de la escuadra nacional?

Hay un aspecto negativo que favorece este análisis. En

cuanto a capacidad de valores, el equipo fué parejo, con

forme con ese verdadero axioma del fútbol moderno. Aho

ra, la campaña total de esos valores, individualmente to

mados, resultó en algunos casos irregular. Nos explicamos:
Roldan, por ejemplo, eficientísimo, brillante por momentos

hasta el match con Perú, bajó ostensiblemente contra

Uruguay y Brasil. Ramiro Cortés, de comienzo vacilante

se afirmó después, para volver a caer. Hormazábal, notabí
frente a México y Perú, decayó de manera visible en fe.,

encuentros decisivos. Iba a tener el cuadro una estrella,

seguramente. Andrés Prieto jugó desde el comienzo del

campeonato hasta que se retiró lesionado, satisfaciendo to

das las exigencias para designar una figura como indiscu

tible. Pero quedó a medio camino. Lo que hizo, lo hizo muy

bien, y, a pesar de esa deserción involuntaria, debe ser
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Destinado a ser estrella del equipo chileno y del certamen
estaba Andrés Prieto. El hecho de no haber participado en

las etapas decisivas del certamen no apaga los méritos he
chos por el hábil forward de Chile en esos partidos contra

Panamá, México y Perú _



El arquero menos batido del

torneo —Castilho, del Bra

sil— y una de las figuras
más celebradas a través de

las diez fechas: Ghiggia, de

Uruguay, frente a frente en

el accidentado match del 16

de abril. El puntero urugua

yo fué uno de los jugadores
más populares del campeo

nato

señalado como uno de los

mejores valores del torneo.

Por lo menos, de algo más

que medio torneo.

Por lo mismo, conside

rando ese factor regulari

dad, nos inclinamos por Ar

turo Farías y Guillermo Díaz

como los valores más des

tacados del equipo nacional.

Excúsase decir en este mo

mento que las figuras señe

ras de los equipos colocados

en, los primeros lugares de

la tabla de goleadores se

convierten por derecho pro

pio en valores del campeo

nato.

Farías fué un zaguero

oentro criterioso, decidido,

enérgico. Fué un hombre

que siempre dio garantías en

la defensa chilena. Marcó

bien, a veces muy bien, co-

Djalma Santos es objeto del

homenaje de sus propios

compañeros, Osvaldo, Rua-

rinho, Kubcns y Gcrsón. .El

zaguero , derecho del Brasíi

produjo actuaciones notables,
dentro de la absoluta regu

laridad de su defensa.

mo cuando le correspondió

jugar sobre Valeriano Ló

pez, el hombre-gol del Perú.

Guillermo Díaz produjo más

de lo que se esperaba de él

y tuvo aquella importante virtud de su regularidad. Y he

aquí que justo al escribir "regularidad", advertimos una

omisión injusta: Osvaldo Sáez. El recio medio zaguero na

cional confirmó con desempeños tesoneros y eficientes el

acierto de su inclusión definitiva en el cuadro después del

Edgardo Ghiggia, un nombre que recordare

mps por mucho tiempo. /

primer partido. Aun en ese match en

que todo el equipo bajó considerable

mente —contra Brasil— , Sáez mantuvo

su rendimiento de anteriores ocasiones.

Y no nos debemos tampoco olvidar de

la garantía que significó contar con dos

arqueros de parecida eficiencia: Living-
stone y Fernández, llamado el primero
a un papel más importante, por haber

jugado más y haberle correspondido los

encuentros más difíciles del torneo.

ES MAS. fácil encontrar figuras indi
viduales en los equipos que, por tradi

ción y característica, siguen dando ma

yor importancia a la inspiración del

hombre que a las bondades del sistema.

No se necesita meditar mucho, repasar
demasiado el equipo uruguayo, para

que salte a la vista una estrella autén

tica en el conjunto, convertida por de

recho propio en figura del campeona
to. Edgardo Ghiggia dejó un recuerdo

que ha üe ser perdurable. Pasarán los

años, y cada vez que volvamos a este

Panamericano, tendremos que destacar

nítidamente al veloz y hábil puntero
uruguayo, porque su producción en el

certamen fué sencillamente notable.

Además de las notas de colorido que
puso con sus corridas espectaculares,
siempre tuvo alguna influencia en los

goles de su team. Quizás si
con el tiempo adquiera ma

yor importancia el contras
te: la gente fué a ver a un

goleador impresionante, y se

encontró con un jugador habilísimo y sutil.

Tiempo hacía que no veíamos un insíder uruguayo del
brillo y calidad de Julio César Abaddie. Físico generoso

prestancia de gran jugador. Realizador magnífico. Consti

tuyó siempre un espectáculo ver a Abaddie tomar la pelota

— 12 —



Arturo Farías, capitán del equipo de

Chile, fué garantía de plena seguridad
en la defensa nacional. Aparece salu

dándose con Ademir, un valor que vino

a confirmar su nombradla justamente
en el encuentro decisivo.

tensas peruanos que produjeron una

mejor impresión, quizá si porque a am

bos corresponde en el planteo de su

team un juego que el aficionado chi
leno sabe apreciar.

RECORDÁNDOSE al equipo de Mé

xico, surge un nombre: ¡Carbajal! El

ágil arquero azteca fué uno de los es

pectáculos del campeonato. Tal vez ha
ya sido el único jugador mexicano que
respondió plenamente a sus anteceden
tes, superándolos incluso. Esos 2-0 con

Brasil y 4-0 con Chile resultaron gua
rismos justificados con la extraordi
naria actuación del guardavallas, por
que tanto uno como otro rival hicieron
méritos y tuvieron oportunidades sufi
cientes para construir scores mucho
más elevados. Carbajal puede optar con
entera justicia al título extraoficial de
haber sido el mejor arquero del Pan
americano.

Hemos citado e

los tres jugadores que está en el gra
bado: Matías González y Valeriano

López. El centrodelantero dé Perú fue

scorer del certamen con siete goles; el

zaquero uruguayo reeditó sus actuacio

nes del Mundial.
'

y avanzar,

dribbling seguro, en
Carbajal, de México, el me

jor arquero. Drago y Farías,

figuras de Perú y Chile,

respectivamente.

línea recta, despre
ciando el rigor de los

contrarios. Ornar Mí-

guez respondió tam

bién plenamente a su

fama, mostrándose un piloto sabio y valiente, que jamás
hizo asco a las más rudas incidencias dentro del área. La

presencia de Ghiggia, Miguez y Abaddie confirma el con

cepto de haber sido la delantera uruguaya la mejor que
vimos en los últimos tiempos en selecciones de ese país.

En otras líneas, Uruguay también destacó valores que
en un supuesto ranking del campeonato tendrían que te

ner un puesto. Por ejemplo, un suplente se nos revelo como

una de las mejores figuras del team: el medio zaguero
Balseiro, que sustituyó a Obdulio Várela. Habíamos visto

a Matías González, llamado el "león de Maracaná"; tam

bién en Santiago el vigoroso zaguero de Nacional se cons

tituyó en un firme baluarte de su defensa. Ese match con

Brasil empañó algo la notable figura de Roque Máspoli,
que en lo que ha de entenderse como el crepúsculo de su

carrera había convencido una vez más de sus ponderables
aptitudes. Especialmente contra Chile, el veterano arquero
dé Pefiarol habla estado eminente, y se hablaba ya de que
eri el recuento final postergaría a valores jóvenes en el

puesto. Pero la gloria deportiva cobró un precio oneroso

al caballeroso meta uruguayo, y un yerro suyo decretó la

resolución del partido contra los brasileños, en momentos

en que su team luchaba vigorosamente por el empate.

TITO DRAGO fué el cerebro del equipo del Perú. Lo

. recordamos a través de tres actuaciones, en que derrochó

generosamente su talento futbolístico. Contra Chile bregó
ardorosamente; contra Brasil resultó factor decisivo del

lucimiento de su team, y contra México nos quiso dejar
una visión completa de su habilidad, culminando con la

obtención del mejor gol del campeonato.
Puede ser que en la forma, Valeriano López desentone

en un quinteto que desprecia absolutamente la obtención

del gol, para entregarse a su fútbol alegre de jugarlo y de

verlo. Pero no cabe dudas de que el espigado y recio centro-

delantero peruano fué la mayor preocupación que siempre
tuvieron las defensas adversarlas. La extraña psicología del

jugador peruano dejó a medio camino a quien iba en vías

de convertirse en un scorer de fuste. Alcanzó, sin embargo,
a dejar la impresión de su espíritu práctico por excelencia

y de la rara facilidad con que sabe desenvolverse con el

arco contrario a la vista. Brush y Delgado fueron los de-



El conjunto guaraní, en el Estadio de Asun

ción, cumplió ,/a hazaña, siendo debutante,

de conquistar invicto el título de campeón.

El cuadro de Chile en

la. noche que venció a

Solivia. Pueden verse

a Fedora Penelli y
María Ortiz; más

atrás, Hilda Ramos.

defendiendo su cesto

ante el ataque de Ri

ña Montano (53) .

Erna Núñez (61) y
Blanca Aparicio (55).
Chile, esa noche, im

presionó con la cali

dad de su basquetbol.
Ganó Chile 32-26.

ASUNCIÓN
28.

(Para "Esta

dio") .— Para

guay se estremeció

entero con su primer
triunfo deportivo de

resonancia continen

tal. Por primera vez

en su historia uno

de sus equipos ha

conquistado un títu

lo sudamericano y

esta sati s f a c c i ó n

grande, sin duda, se

le debe a un grupo
de niñas dinámicas,
veloces y pujantes
que en la cancha de

asfalto del Estadio

Comuneros batieron

DEL 4- S-A-DE BASQUETBOL F.e.ME..M.lNQ
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a cinco equipos adversarios, todos con más antecedentes

y pergaminos. No puede negarse que se trate de una ver

dadera hazaña, pues el conjunto más joven y sin expe

riencia, como que era un novicio en estas lides, primera
vez que actuaba en certámenes sudamericanos, pudo su

perarse, agigantarse y rendir por sobre todos. Una sor

presa mayúscula, pues lógico era suponer que aun cuan

do contara con la ventaja de ser equipo local, nunca iba
a poseer los recursos necesarios para batir a conjuntos
tan respetables como los de Chile, Argentina y Brasil, pa
ra nombrar a los calificados. Y los tuvo.

Fué batiendo de uno en uno, ante el entusiasmo de
sus parciales y la admiración de todos. Primero fué Perú,
luego Chile, Bolivia, y, por último, Argentina y Brasil. Mag
nífica campaña invicta que lo consagra de lleno. La im
presión de quienes no vieron este torneo será, sin du

da, de que tales triunfos fueron producto en algunos ca

sos, más que de la capacidad de juego de sus jugadoras,
del clima febril que se produce en estos casos, como tam
bién de arbitrajes impresionados por el griterío y la eu

foria de la concurrencia. Y no fué así. Pese a que es in
dudable de que esos factores, por lo menos en el aliento
de los paraguayos, fueron determinantes. En otra parte el
novel cuadro paraguayo no se habría sentido con la chispa,
el fervor y el estado superior con que pudo vencer Eso es

lógico, pero esa ventaja la tienen todos los conjuntos lo
cales y no siempre con sólo esa contribución se triunfa

El team guaraní no sólo sorprendió con su victoria
sino también con su juego. Desde luego fué un conjunto
muy bien preparado, con seis meses de anticipación. Ju-

Las paraguayas siempre jugaron con un ritmo acelerado v
fueron rivales temibles, imponiéndose en todos sus compro
misos. Brincan, en disputa de la velota, Heldi Van Eckarts-
berg y Sira Escudero, defensas del team campeón Isahel

Delgado, de Perú. Score, 32-25.



Chile se recuperó en los lances finales y fué

subcampeón en empate con Brasil. Ganó a

Bolivia, Perú y Argentina.

Argentina no estuvo en consonancia con sus actuación,
anteriores. Se clasificó cuarto en empate con Perú. La fu
tografía corresponde al match que sostuvieron estos team.
Ganó Argentina 37-21. Ha lanzado la peruana Margot Bal
buena, mientras las argentinas Erna García, Julia Carnein
y Nelly Marchissoti siguen la trayectoria de la pelota. Mih
atrás, Betty Gardillo, de Perú. '-■

gadoras veloces, dinámicas, tenaces, de dribbllng endia
blado y puntería certera, que entraban a la cancha a

luchar con una moral muv alta del comienzo hasta el fin.
Era un team agresivo e indomable, con cuyo ritmo no per
mitió que los cuadros de más jerarquía y de mejor téc
nica pudieran plantearla v ejecutarla bien en la cancha.
Asi superó a los más fuertes Sin dar cuartel, y sólo frente
a Bolivia se le vio decaído; fué su noche floja; sin embar

go, sacó la victoria por la cuenta de 24-20. Pero no fué
sólo eso. Pues el cuadro no sólo lucia un gran estado atlé-

tico; tenía una base técnica elemental que lo afirmó. En

buenas cuentas, Paraguay jugó bastante más de lo que
se suponía. Y viéndolo, su triunfo no resulta sorpresivo.

De todas maneras, hubo otros cuadros que pudieron
terminar en este certamen como campeones. Brasil, en

primer lugar, que a juicio de los técnicos fué el mejor
conjunto del torneo. Pero este team tuvo una noche fa

tal, aquella en que cavó frente a Perú. Y no se crea que
las brasileñas defeccionaron, sino que Perú, en una supe
ración notable, como que rindió una exhibición técnica

lucida y positiva, de las mejores que se vieron, superó bue-
"

ñámente a Brasil.

Hasta el último minuto del torneo, o sea, de la no

che en que jugaron con Paraguay la final, se creyó en que

las brasileñas se quedarían con el título. Que las locales,

pese a su juego avasallador, no podrían con el basquetbol
más orientado y de más calidad "de sus vecinas del norte.

Hasta el último instante, porque Paraguav sacó una vic

toria desesperada y de agonía. Ganó por un punto, 20-19.

El triunfo de Brasil habría provocado un empate en el

primer puesto y hubiera sido necesario jugar otro lance

para la definición. Como, está dicho, Brasil era el candi

dato de los técnicos, pero ganó Paraguay y fué campeón.
Con el triunfo de Paraguay, el título de vicecampeón

sudamericano quedó compartido entre Brasil y Chile. El

conjunto chileno consiguió, en su último match, un triunfo

ajustado sobre Argentina, 26-24, v de esta manera quedó

clasificado más de acuerdo

con sus antecedentes de

campeón y vicecampeón en

certámenes anteriores. Bue

na campaña para este con

junto que llegó a Asunción,
no dando seguridad sobre su

potencia, por entrenamiento

incompleto y por la juven
tud de varias de sus jugado
ras. Inexperiencia que quedó
comprobada en parí idos en

parayuauas, campeonas invictas, estaban muy prepa
radas físicamente. Sus jugadoras eran veloces, tenaces y
positivas. África Bataglia, al centro, de uniforme obscuro,
fué figura descollante de su team. Ha embocado en el cesto
peruano. Paraguay ganó 33-25.

que el cuadro más posesionado habría podido salir airoso
En el match con Brasil perdió en el último instante. Fal
tando minuto y medio se le salió un doble del cesto mien
tras Brasil aventajaba por un punto y luego el cuadro
brasileño sacó un doble más v ganó por 34-31. También
esa inexperiencia conspiró contra la chance frente a Pa

raguay, pues se dejaron llevar al juego guaraní y la de
fensa no pudo controlar las metidas con bribblings de las
rivales. El conjunto ganó a Bolivia, Perú y Argentina; sin

embargo, su mejor actuación la cumplió la noche con

Brasil.

Brasil, para muchos, fué el mejor equipo del campeonato
Resultó subcampeón, en empate con Chile, 3 victorias y dos
derrotas. Mostró mejoramiento respecto al torneo de Lima
Sus titulares son: 45, Nair Kanawatti; 47, Nivea Figueredo;
51, Mana Aspercida Cardoso: 52. Zilda Ulbrich, v 46. María

Asparcida Ferrari.
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Duelo de "scorers" que se quedó a mitad de

camino: el juego de hoy tiende a eliminar

al "hombre-gol".

quienes aseguran que
en el fútbol la lógica
es una flor exótica.

Pero ya ven uste

des cómo también

suele darse. Este Pri

mer Campeonato Panamericano ha sido todo lógica. Lógica
pura. Desde el principio hasta el fin, en todos y en cada

uno de los encuentros. En el resultado final, desde el pri
mero hasta el último puesto. Nada más que lógica. ¿Quién

puede discutir que Brasil fué el elenco más sólido, más

completo y más táctico? ¿Existe alguna duda de que, en

méritos, fué el team de Chile el que lo siguió? Y examinen

ustedes cada uno de los encuentros. Todos ellos tuvieron el

vencedor que señalaron las acciones de la cancha. Cierto

es que, alguna vez, estuvo a punto de alterarse la justicia
en el resultado; pero cuando sonó el silbato final, el ven

cedor era el que más méritos había hecho durante los no

venta minutos de juego. Aquel empate de Chile con Perú,

que se mantuvo hasta los cuarenta minutos del último

tiempo, no era lógico. Pero el gol de Cremaschi vino a po

ner las cosas en su lugar, a defender los fueros de la lógi
ca. Ese mismo cotejo Brasil-Perú, de fuerzas que, mirando

el torneo en general, aparecen ahora tan dispares, ¿no fué

lógico? ¡Claro que lo fué! Porque una igualdad a cero

gol era el resultado más sensato para un cotejo en el que

ambos rivales hicieron mucho derroche en media cancha,

pero no dispararon a los cáñamos.

Pienso ahora en muchos campeonatos sudamericanos,
en torneos nacionales, en competencias de mayor o menor

significación, y no encuentro parecido alguno con este tor

neo panamericano. Ninguno ha sido tan lógico, tan ape

gado a la realidad, tan justiciero y preciso en sus resulta

dos. Ninguno.

a México por

cuatro tantos

contra cero. Bien

se dice que un

team —o un de

portista— vale

tanto como lo de

ja que valga su

contrincante. Pe

ro no se trata de

eso. México de

mostró en otros

encuentros que no

es un team para

jugar contra él

cómodamente. Pu

jante, rápido, vo

luntarioso y ya

más maduro que

*en otras compe

tencias, el once

azteca es adver

sario como para

preocupa r s e. Lo

que hay es que,
ese día, Chile ju

gó su mejor fut-

JWi

vf«4^'M

Mario Lorca en acción, durante el en

cuentro con Uruguay. Manuel Muñoz

más atrás. Chile tuvo que jugar en

ese partido, que figura entre los me

jores de su campaña, con tres suplen
tes en el quinteto de ataque. Unai de
mostración más de la homogeneidad
del team, que resistió a la ausencia de

figuras consagradas, sin resentirse

grandemente en su rendimiento.

Todos desean abrazar a Manuel Mu

ñoz, después del triunfó, y sus propios
compañeras tienen que defenderlo del

entusiasmo popular. Aquel que el en-

treala de Cplo Coló le marcó a Más-

poli . quedará entre los. goles inolvi

dables del fútbol nacional.

SE HABLARA DE él durante mucho tiempo. Se recor

dará siempre que ha sido el el campeonato en que, por

encima de otra consideración, dló el triunfo, al parecer

definitivo, al juego de sistemas, al fútbol moderno, cientí
fico en sus planteamientos, organizado y práctico. Dos

elencos demostraron dominar corjo ninguno otro el juego
de la estrategia moderna. Elfos dos —Brasil y Chile— dis

putaron la final, y terminaron, separados por un punto,
primero y segundo en la tabla.

Y, hablando de todo, se tratará de señalar dónde es

tuvo el mejor fútbol, cuáles fueron las más cabales demos

traciones de calidad futbolística. Creo que no podrá discu

tirse que Brasil, en su encuentro contra Chile, llegó a la

máxima expresión de poderío. El moreno elenco del Atlán

tico, en ese encuentro final, no mostró falla de ninguna.

especie, ni un movimiento errado, ni un traspiés, ni la más

leve debilidad. Un fútbol magistral, absoluto, definitivo.

Fué esa demostración la mejor de todo el campeonato, la

mas convincente, la más maciza e imponente. Personal

mente —

y quiero destacar que se trata de una impresión
perfectamente personal— no creo haber visto un elenco

que diera una prueba más cabal de invencibilidad que este

preparado por Zezé Moreyra. Jamás campeón fué más

campeón que éste, en mi opinión.

CUESTA DESTACAR valores en el elenco de Chile, y

ése es quizá su mayor mérito: la homogeneidad de su es

cuadra. Y nunca más homogéneo, nunca más preciso y

contundente en su acción que en ese cotejo que le ganó

bol, lució todo su progreso, hizo bien todas las cosüS Con
su elenco titular completo, con su mejor armazón, se mo

vió en la cancha con desenvoltura, con señorío v precisión.
Mostró un fútbol práctico, rapidísimo y sereno, un fútbol
armónico, que agradó, más que todo, porque fué sobrio y
poderoso, porque allí no existía otra cosa que potencia de

conjunto. Brasil, el campeón, dejó para el recuerdo su so

berbia expedición del match final. Chile, el subcampeón,
ofreció esa espléndida exhibición frente a México, como

ejemplo de sus progresos.

URUGUAY AUN no quiere desprenderse de sus galas
de antaño, aun se niega a aceptar el avance de un deporte
en el que reinó por muchos años. Es que, en lo suyo, to
davía puede el elenco celeste brindar hermosos espectácu
los. Siempre, es claro, que enfrente a un contrincante que
no le presente armas modernas, que se atenga a los viejos
moldes. De ahí que haya elegido a Perú como el competi
dor para lucir sus mejores galas. Uruguay, en aquel acci
dentado encuentro con nuestros vecinos del norte, estuvo

grande. Hace ya muchos años que no se veía a un team

uruguayo jugar tan bien como este de Ghiggia, Abaddie
y los demás. Con bien trabados avances, con donosura y
profundidad, hasta con cierto sentido moderno en el ata

que, hasta olvidando las pequeñas distracciones del luci
miento personal. Fútbol hermoso y práctico mostró Uruguay
en ese encuentro; pero no pudo repetir su performance
cuando más lo precisaba. Es que en los encuentros decisi
vos eran otros los rivales. Brasil y Chile, posesionados del

"ESTADIO" informará ampliamente del Campeonato Sudamericano de Atletismo, que comienza esta tarde en Buenos Aires
con la participación de todos los países afiliados a la C, S. A. de A. Es el certamen más cor.currido de este deporte de cuántos se'
han efectuado en esta parte del continente.

Considerando su importancia y el interés que tiene para los aficionados chilenos, "ESTADIO" ha destacado dos enviados es

peciales que cubrirán la información gráfica y escrita del torneo en todos sus aspectos.



Goles inolvidables: el de

Manuel Muñoz, el de Tito

Drago, el de Ademir ..-.. .

SE PRESENTÍA

un fantástico duelo

de scorers, al margen

del otro duelo mayor.

Ademir, M í g u e z,

Ghiggia, Baltasar,
Valeriano López, Prieto, Manuel Muñoz..., ¿quien i estu

faría el amo de las redes? Desde temprano surgieron dos

candidatos formidables: el peruano Valeriano López, el de

los cañonazos de cabeza, y el chileno Andrés Prieto, sutu

filtrador. Se fueron adelante, y el duelo quedo planteado.

Pero murió a mitad de camino. Los dos —uno por haber

sufrido una seria lesión y el otro por enfermedad o necesi

dad táctica— quedaron al margen del torneo. Y, pese al

alejamiento de los dos, ningún otro les dio caza. No apa

reció un tercer goleador, y allí quedaron, primero Valeria

no y segundo "El Chuleta".
■

Pero hay en esto algo más profundo. El fútbol, día a

día, tiende a eliminar al crack, al puntal, al astro. Y

también al "hombre-gol". La marcación, los sistemas de

fensivos obligan a las delanteras a utilizar jugadores de

múltiples facetas. En las delanteras del fútbol de hoy el

goleador no será Futano ni Zutano. Y bien a las claras lo

demostró el team de Chile. .Prieto, su máximo realizador

de este Panamericano, nunca destacó en nuestros campeo

natos nacionales como goleador.

fútbol de hoy, no dejaron a los celestes que se explayaran

con su juego. Defensas bien trabadas, defensas organiza

das, impidieron a los hombres de Máspoli que dominaran

el campo con la desenvoltura y la prestancia con que lo

hicieron en aquel que fué su mejor match: el que le ga

naron a Perú por cinco a dos. Es que, ya se ha dicho, un

elenco juega hasta donde lo deja jugar el contrincante.

HE CITADO LAS que, para mí, fueron las tres expre

siones más altas de fútbol puro en este campeonato. Es

probable que haya olvidado. lo que hizo Brasil al derrotar

a Uruguay; pero eso quedó pálido al lado de lo que ese

mismo elenco mostró en el encuentro final, y, siendo del

mismo resorte, ¿para qué citarlo? En este párrafo más.

bien quería referirme a otro cotejo, que fué muy celebrado.

Me decían los colegas peruanos que, para ellos, no hubo

cotejo más hermoso que ese de Perú con Brasil, empatado

sin goles. Ellos tenían razón, y tengo la certeza de que, en

su apreciación, no existía pasión patriótica alguna. Los

pe-uanos, público y cronistas, están acostumbrados a ver

e! fútbol de una manera muy distinta a la manera como

—ya desde hace un buen tiempo— lo ven el público y los

cronistas chilenos. Ese "fútbol para la vista" del match

Perú-Brasil ya no agrada en Chile. Y estoy seguro de que

tampoco ha de agradar en Brasil. Nosotros superamos ya

esa época, llamémosla romántica, del popular deporte. Vi

vimos un fútbol más de realizaciones prácticas. Un fútbol

en el que lo primordial es la búsqueda del gol y la defensa -

contra el gol.

¡GHIGGIA! Si hubo un jugador de casaca celeste que

crispó los nervios de los aficionados chilenos, ése fué Ghig:
gia el puntero derecho, el del gol histórico. Ninguno jugo

con tantas ansias como él, ninguno buscó con más atan

el arco de Livingstone que él. Pero ya ven ustedes lo que

son las cosas. A mí se me ocurre que la sombra de ese

"gol de Maracaná" perdió a Ghiggia, lo hizo, esa tarde,

inofensivo. ¿No se dieron ustedes cuenta de que, durante

todo el partido, no hizo otra cosa que buscar afiebrada,

desesperadamente, la repetición del "gol de Maracaná ?

Parecía como si ésa fuera su única, meta: batir a Living

stone igual como había batido, en el instante histórico, a

Barbosa. Pal'ió siempre al mismo rincón, pateó sin ángulo,

pateó ofuscado, allí donde, de ninguna manera, podía batir

al meta chileno. Porque éste quizá si adivino sus Intencio

nes Y jamás se descuidó. Livingstone, esa tarde, jamás

esperó el centro del puntero, siempre estuvo atento a ese

ángulo por el cual, dos años antes, se le escapó a Brasil

el campeonato del mundo.

Ghiggia destrozó los nervios de los aficionados chilenos

en aquel partido, pero equivocó el camino. Por allí, por ese

ángulo, no entraban los goles, y él debió darse cuenta a

tiempo. Pero estaba ofuscado, estaba embrujado por el

"rincón de Maracaná".

POR PRIMERA vez en Sudamérica se ha efectuado un

torneo internacional dirigido exclusivamente por arbitros

ingleses. Bien puede decirse, olvidando quizá algunos erro

res de poco bulto y de escasa trascendencia, que los pitos

británicos cumplieron su misión a satisfacción de todos,

vencidos y vencedores. No puede decirse que el error de un

juez fué determinante en el resultado o en el desarrollo

de un encuentro, SI hubo algún referee que, con respecto

a otro, tuvo un criterio diferente, se puede asegurar que

cada uno de ellos mantuvo ún criterio parejo. No hubo

elencos preferidos, ningún participante pudo sentirse per

judicado ni favorecido. La equidad estuvo por encima de

cualquiera otra consideración.

tfna.de. las delanteras que presentó Perú. La forman:.Cas-

tilj^ftarbadillo, Valeriano López, Drago y Morales. En

esta alineación,^ el centrodelantcro fué el "hombre gol";
.ausente este posteriormente del equipo, el ataque ganó en

armonía, al no tener que basar toda su eficacia en la la

bor de un solo jugador.

Pero de todos ellos destacó uno: Charles Dean, venido

del Perú. Con toda justicia se le llamó a dirigir los en

cuentros decisivos, y lo hizo con seguridad y autoridad. So

bre todo, autoridad. No acepto protestas; prefirió casi siem

pre Ignorarlas. Cobró a su criterio y se alejó del lugar del

suceso. No le dio mayor importancia a los sucesos des

agradables, y, sin aspavientos, terminó con ellos.

¡GOLES, GOLES! En el fútbol, el gol es como el K. O.

en el box. La sacudida mágica, la emoción, el grito y la

angustia. Siempre se recuerdan los goles porque se sufrie

ron o se gozaron más que cualquiera otra jugada. En este

campeonato habrá varios que tendrán que recordarse siem

pre. Cuando, a los 15 minutos del primer tiempo de aquel

match de Chile con Panamá, Meléndez habilitó a Horma-

(Continúa en la pág. 30)
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En los torneos de Roma y Ni

za, los equitadores chilenos

han dejado sentada su calidad

de bravos competidores
olímpicos.

(Por Pepe Nava)

En "Fugitivo", el ca

pitán Alberto Larra-

guibel ha encontrado

una monta digna de

su calidad excepcio
nal. Con él ganó

competencias indivi

duales en Niza y Ro

ma, y estuvo a punto
de clasificarse como

el mejor jinete de

este último torneo.

rivales menos peli
grosos de lo que en

un principio se pen

só. Los alemanes no

se han recuperado
todavía de los efec

tos de la guerra y la

prolongada ocupa-

ción; los mexicanos

pasan por un perío
do bajo, debido a la

decadencia de los

grandes caballos que

les dieron el triunfo

olímpico de 1948. En

los momentos decisi

vos, sus nuevas mon

tas han fallado. En

cambio, entre los1 de

más, el brillo se dis

tribuyó en forma

¡pareja. Los italia

nos, con la ventaja
de ser locales, consi

guieron cuatro triun

fos; tres los france

ses, vecinos cercanos

de Italia; dos los chi

lenos, uno cada uno

EMSfíVO CÍNERRL
E'

N Europa, el Torneo Internacio

nal de Roma ha sido considerado

como un ensayo general de la

Competencia Ecuestre Olímpica. Con la

sola excepción de los ingleses, han es

tado allí todos los principales aspiran
tes a la corona olímpica. Francia e

Italia, Alemania y España, y, entre los

latinoamericanos, México, Argentina y

Chile. Era lógico, entonces, que los ex

pertos esperaran con interés el desarro

llo de las pruebas, para tener una

idea más clara sobre las opciones pa

ra Helsinki. Sin embargo, aquellas ex

pectativas no se han cumplido. El

torneo ha terminado, después de ocho

días de dura y brillante competencia,

y la incógnita sigue tan cerrada como

antes. SI algo se ha demostrado, ha si

do que el programa ecuestre de la

Olimpiada será ocasión de una lucha

equilibrada y emocionante. Es imposi
ble pronosticar resultados o destacar

opciones. Si algo ha quedado demos

trado es que mexicanos y alemanes son

Equipo chileno, que ganó, en el torneo

de Niza, la prueba de postas por equi

pos, "Prix des Cadets de Saumur". Lo

integraron, de izquierda a derecha, los

capitanes Echeverría, Larraguibel y

Cristi y el teniente Larraín. Al frente,

el coronel Yáñez, capitán del conjunto.



Las actuaciones del conjunto nacional deben

ser miradas en su verdadera perspectiva: es

tán sólo preparándose para Helsinki.

salto alto. Fué ésa, en cierto modo, una

desilusión para los chilenos, que lle

vaban en el equipo al recordman mun

dial de la prueba, pero hay que recor

dar que en la Olimpíada no se disputa
esa especialidad, y que en el conjunto

nacional, organizado y preparado con

miras a Helsinki no se incluyeron ani

males de salto alto. Por eso, en el ba

lance preolímpico, hay que descontar

del haber argentino los puntos de esa

prueba. Y eso deja los laureles de es

te ensayo general en manos de Italia,

Francia, España y Chile.

Estuvieron bien los chilenos, que ga

naron dos pruebas de recorrido contra

los mejores jinetes del mundo. El día

inaugural, Larraguibel venció en el

Premio Esquilino, de condiciones muy

parecidas a la competencia individual

olímpica; el tercer día, el capitán Ri

cardo Echeverría ganó la Copa Roma,

también de recorrido, y con exigen

cias de tiempo que también regirán

en Helsinki. Y, para coronar esa ac

tuación, Larraguibel estuvo a punto de

clasificarse como el mejor jinete del

torneo al perder por una diferencia

mínima el Premio General Fulgosi, que

era el Champion del Concurso. Com

petían allí los jinetes clasificados en

los primeros lugares de todas las prue

bas anteriores, y el chileno, montando

a "Fugitivo", había recorrido la cancha

con cero obstáculos y en el tiempo ex

celente de í'14" 4|5. Era ya considerado

el seguro vencedor, cuando el espa

ñol Goyoaga, montado en "Vergel", lo

superó en 1" 2|15. Fué un momento

emocionante, el más vibrante quizás

Varias veces „ui respondió al coronel

Yáñez la grata tarea de izar la ban

dera chilena en el mástil de los triun

fadores. Han sido bien satisfactorias las

actuaciones de los jinetes nacionales

en su jira europea.

para argentinos, españoles y belgas.
Score muy parejo, si se tiene en cuenta

que se trataba de pruebas en que par

ticipaban cíen o más rivales y donde

el margen decisivo era a menudo mí

nimo entre los cinco o seis mejor co

locados. Si se eliminan las ventajas

geográficas y se toman en cuenta to

dos los factores, la conclusión se im

pone. Italia, Francia, Chile, España y

Argentina sobresalieron como bravos

aspirantes al campeonato olímpico.

Todavía, entre los cinco, es posible
colocar a Argentina en una posición
secundaria. En el puntaje final del tor

neo, ganado por Italia, con España,

Francia, Chile y Argentina en los lu

gares siguientes, pesó mucho en favor

de los argentinos la victoria que obtu

vo el capitán Canavés en la prueba de

Otro jinete destacado, conforme a sus

antecedentes, ha sido el capitán Ri

cardo Echeverría, que, en "Lindopeal",

ganó una prueba de recorrido en él

torneo de Roma. Es una de las mejo

res cartas olímpicas de Chile.



Con su arrojo habi

tual, el capitán Osear

Cristi ganó una prue
ba en el torneo de

Niza y se clasificó
tercero en otra de

Roma. Con "Bambi"

(al que monta en la

foto) está también

cosechando victorias

europeas.

de todo el torneo, y

allí Larraguibel que
dó clasificado como

uno de los mejores

equitadores del mun

do. Por su parte, el

capitán Óscar Cristi

y el teniente César

Mendoza
. consiguie

ron meritorios terce

ros lugares en otras

dos pruebas.
Un solo contraste

verdadero sufrió el

conjunto nacional en

todo el torneo, y fué

cuando se clasificó

solamente séptimo,
entre once adversa

rios, en la Copa de

El teniente César

Mendoza, de Carabi

neros, estuvo muy

cerca del triunfo en

la prueba de clausu

ra del torneo de Ro

ma. Se clasificó ter

cero, a escasa distan

cia de los ganadores.

El capitán Alberto Larraguibel, gran figura
de la equitación mundial.

Naciones. Pero

aun allí sobresa

lió la actuación

de Lar raguibel,,
que obtuvo el

cuarto puesto in

dividual, detrás

de tres italianos,
con cero faltas,
pero perdiendo
por tiempo.

LA VERDADERA

PERSPECTIVA

Pero todo lo

anterior no al

canza a dar una

idea completa de

la actuación del

equipo chileno y

de las perspecti
vas que se le

abren para la

magna justa de

Helsinki. Porque
sería un error

considerar los re

sultados obtenidos

en Roma, y las victorias logradas anteriormente en Niza,
como el máximo del rendimiento actual de los jinetes
nacionales. Todas estas actuaciones, toda la jira europea,
en realidad, no son más que sucesivas etapas del entrena

miento preolímpicó. Cuando el equipo que encabeza el

coronel Yáñez salió de Chile, lo hizo con una consigna
definida: llegar a Helsinki en el mejor estado. Para eso

salieron los equitadores con tantos meses de anticipación.
Para eso organizó el capitán del conjunto esta serie * de

intervenciones en los grandes concursos hípicos europeos.

El objeto es que el cuadro se vaya aclimatando y acos

tumbrando, que lo vayan conociendo los jurados europeos,

cuya opinión va a

ser después tan im

portante; que ellos

mismos vayan vien
do de cerca y apreciando a sus futuros adversarios. Pero

no, de ninguna manera, que en cada uno de estos concur

sos entreguen el máximo de su capacidad. La forma de
portiva es un factor muy delicado, que se consigue por un
breve espacio y no se puede conservar por mucho tiempo.
En equitación ello es aún más cierto, porque allí no hay
que tomar en cuenta solamente el estado del jinete sino
también, y quizás principalmente, el del caballo, animal
nervioso e inestable por excelencia. Por eso sería un error

grave exigir que los jinetes y caballos nacionales alcan
cen ahora su mejor estado. Las victorias de ahora deben
ser solamente preludios y síntomas de actuaciones mejores.

El equipo chileno, aunque es uno de los más comple
tos y mejor montados que han salido del1 país, sigue te
niendo en contra la escasez relativa de caballos. Relativa,
porque ella afecta también a mexicanos y argentinos, pero
sería frente a los mejores conjuntos europeos, que actúan
en su territorio o muy cerca de él, y pueden, por eso re

emplazar con facilidad cualquiera montura lesionada o' en
ferma. En cambio, los latinoamericanos, lejanos de sus
bases de operaciones, tienen un capital equino estricta
mente limitado. La pérdida de cualquier animal les resul
ta fatal. Por eso es muy lógico suponer que un capitán
tan hábil y entendido como Yáñez esté administrando
cuidadosamente los animales de que dispone, cuidándolos
para la prueba máxima y no arriesgándolos en torneos pre
liminares.

Hasta el momento las victorias chilenas han sido con

seguidas por tres animales: "Fugitivo", el caballo argenti
no de Javier Echeverría que monta ahora Larraguibel-
"Lindo Peal", del mismo dueño, que está siendo montado
por el capitán Ricardo Echeverría, y "Scarface" de Cara
bineros, que es dirigido por Cristi. Los tres son animales
veteranos, fogueados y de indiscutible calidad En cam

bio, "Pillán", primera monta del teniente Joaquín Larraln
es un caballo joven, y el hecho de que no haya triunfado
hasta ahora puede muy bien significar que no se le está
exigiendo todavía en exceso. Junto a esos caballos cuen
tan los chilenos con "Bambi", "Van Dyck" y media docena
de animales de menores pergaminos. Es lógico que capitán
y jinetes cuiden bien lo poco que tienen y que lo reserven
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El más joven del equipo, subteniente

■loaquín Larrain, ha sido quien menos

satisfacciones ha recogido hasta ahora

Formó parte, empero, del conjunto de

postas que ganó en Niza el "Prix Ca-

•lets de Saumuf.

para Helsinki. Hay que tomar muy en

cuenta esa situación al juzgar estas

actuaciones, buenas en sí mismas, y

las que puedan tener los chilenos en

los próximos torneos en que competi
rán.

Hay motivos para mirar con tran

quilidad, si no con optimismo, hacia

la cita olímpica. Cuenta el conjunto
ecuestre nacional con tres hombres de

calidad Innegable y de gran fibra com

bativa. Tres veteranos en Jiras in

ternacionales, cargados de premios va

liosos, como son Larraguibel, Echeve

rría y Cristi. Cada uno de ellos ha

demostrado ya su garra en los torneos

de Niza y Roma. A su lado, Mendoza

| y Larrain representan la juventud. Una

promisoria juventud que se está fo

gueando precisamente en esta jira y

que, si no ocurre nada inesperado, debe

llegar a Helsinki con la experiencia
necesaria para rendir satisfactoriamen

te. Dirigidos por un hombre como el

coronel Yáñez, que ha demostrado en ocasiones anteriores su capacidad como

capitán, podrán reflejar verdaderamente el valor actual de la equitación chilena,
que, sin pecar de optimistas en exceso, es por lo menos equivalente al de cual

quiera otra nación. Lo demuestran los resultados de Roma y Niza. Lo probaran,
según esperamos, los de Helsinki. Porque, frente a rivales como los hermanos

D'Inzeo, de Italia; DOrgeix, de Francia; Goyoaga, de España, y Sagasta, de

Argentina, los chilenos han probado, por lo menos, ser dignos rivales de los

mejores.
Y este es un saldo alentador. Considerando que el equipo de nuestros equi

tadores tiene que estar actuando, a "media máquina" en Europa, los resultados
alcanzados deben considerarse un índice de su capacidad. Están dicléndole al

mundo nuestros jinetes, que en Chile se conserva una tradición que hace muchos

años hicieron nacer otros centauros nuestros, encabezados por ese mismo hombre

que hoy tiene la responsabilidad de dirigir al equipo chileno en la Olimpíada
de Helsinki.

PEPE NAVA

Montando a "Van Dyck", el veterano caballo de Mary Serra, él teniente Men

doza ha estado alternando con Larrain en el equipo chileno. Uno de los do»

deberá completar él conjunto ecuestre que competirá en Helsinki.

AV SERVICIO i

REEMBOLSOS RAPIDEZ

\l,F I T B
,\J} Juego de ca

misetas de

al god ó n,

varios mo

delos ... $

Juega de ca

misetas de

gamuza

extragru e-

sa $

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial $

Pantalón de cotton. hechura de

primera, varios colores $

Pantalón de cotton, piel, hechura

de primera $

Medias de lana, especiales, varios

modelos $

Medias de lana, extrogruesas, de

primera $

Medias de lana, extragruesas, a ra

yas $

Zapatos de primera, cosidos ... $

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidos %

Pelota de 12 cascos, legítima mor

'

ca Crack, garantida $

Pelota de 18 cascos, legítima mar

ca Crack, garantida $

BASQUETBOL
Juega de camisetas de gomuza de

primera $

Juego de camisetas de gamuza es

pecial $

Pelota de 18 cascos, legítima mar

ca Crack $

Pelota de 12 cascos, legítima mar

ca Crack, garantida $
Pantalón de raso de primera ca

lidad $

OL

BOX

Pantalón de rasa, de primera cali-

dad, varios colores

Guantes de box, calidad "SUPE-

RIOR", extrafinos, 8 onzas . .

Guantes de box, de calidad "SU

PERIOR", extrafinos, 10 onzas .

Guantillas especiales, hechura de

primera "SUPERIOR"

Zapatillas de box,

hechura de pri
mera $ 325.—

BOLSONES POR-

TAEQUIPO, VA

RIOS COLORES $

P,OR CADA COMPRA DE

$ 1.500.— SE OBSEQUIA UN

BOLSÓN.

1.350-

1.560.-

39.-

58.-

58.-

78.-

95.-

420.-

485.-

530.-

580.-

740.-

645.-

720.-

665.-

155.-

165.-

610.-

625.-

195.-

95.

SMMMIM
^«spi^f:

PIDA' CATALOGO



¡CAMISAS

REEMBOLSOS

SOLICITE MUESTRAS

Art. 341 .--Cuello blando, abierto . . ., % 298.—
Art. 501.—Cuello blando, abierto, popelina nocional . . $ 328.—
Art. 371—Cuello semiduro, popelina americana $ 385.—
Art. 367.—Cuello semiduro, popelina española $ 520.—

Art. 520.—Cuello blondo, popelina española $ 590.—

Art. 510.—Cuello blando, abierto, popelina italiana,

muy fina $ 740.—

Art. 511.—Cuello blando, largo, popelina italiana, muy
fina $ 740.—

Art. 509.—Cuello rrubenizado, popelina italiana ... $ 840.—

LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

DIRECCIONES: Fábrica de comisas: San Diego 2060. Ventas de

tamisas: San Diego 2080. Salón de ventas: San Diego 2067.

Ventas en el centro: Estado esquina Agustinas.

S¥f\R

acusr7)
San Pablo 2895 -Teléf. 96432

—

Ventas por Mayor y Menor Reembolsos rápidos a Provincias

¡Aproveche la oportunidad que le brindamos!

Por cada $ 500- de compra se le obsequiará un cupón que

le dará derecho a participar en el sorteo de una magnífica
bicicleta caminera italiana que usted podrá admirar en

nuestras vitrinas.

COMPLETO ALMACÉN DE REPUESTOS V ACCESORIOS PARA

BICICLETAS ITALIANAS CON AMPLIOS CRÉDITOS.

ALGUNAS OFERTAS:

BICICLETAS.

Cadenas Bramplon cam

bio S

Series Tubos Reynold. . $

Porlapaqueles niquela
dos $

Puntilla Chrislophe, par $

Bombines cromados ale

manes $

225.—

1.950.—

120.—

89.-

110

Juego luí Irancés .... $ 495.—

Torpedos completos im

portados $ 695.—

Frenos tipo LAM, par. . S 495.—

Pedales carretera, alumi

nio $ 325.—

Cadenas importadas, c/u. $ 1 15.—

Puños de goma, par $ 14.—

Manubrios Reynold ...'.% 325.—

GRAN SURTIDO EN REPUESTOS ITALIANOS.

ADEMÁS: BOLSAS PORTAEQUIPOS, ZAPATILLAS, CAMISETAS, GORROS, ETC.

VIENE DE LA PAGINAPELEAS SIN PUBLICO

Como espectáculo, ya lo he dicho: emocionante, vivaz,
capaz de entusiasmar a cualquiera. Como para señalar pro
gresos o retrocesos en la campaña de Augusto Cárcamo, ne
gativo. El osornino seguirá siendo prenda de buenas peleas,
pero tendrá que mejorar enormemente en muchos aspectos
para llegar a la cumbre.

Un colega, al finalizar el décimo round, resumió con
mucha exactitud la calidad del encuentro: "Esta pelea —

dijo— con un estadio lleno, habría sido extraordinaria".

RINCÓN NEUTRAL

LA G0MINA

DE LOS

DEPORTISTAS

•

FIJA,

ABRILLANTA,

PERFUMA.

(fáaiáwt
MENOR PRECIO: $ •.
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N
O, señor. No tengo
absolutamente nada

que ver con él. Me

llamo Antenor Lucas. Soy
de Santos, y, en físico, no

me parezco nada a él, y en

el juego, mucho menos. EL

era un señor centro-half"...
Pero no puede negarse que

la imaginación popular tie

ne buenos aciertos. Lo lla
mó "Brandaozinho". Leóni
das Da Silva, aquel mara

villoso jugador de otra épo
ca —

precisamente, de la

época de Brandao—
, dijo

que una de sus mayores
ayudas para triunfar en el

fútbol había sido ese nom

bre que le dieron en la pila
bautismal. B r a n d aozinho

puede decir lo mismo de ese

capricho de la "torcida".

Quizás si Antenor Lucas no

hubiese tenido éxito en las

canchas. > Llamándose

"Brandoazinho", aunque no

fuese más que por adopción
—

y en Brasil una vez que
se endilga una manera de

llamar a los cracks, éstos

pierden definitivamente su

verdadero nombre—, tenía

ya ganada una buena parte
de la pelea a la fama.

La otra parte de la lucha

fué contra las circunstan
cias y. . . Flavio Costa. Ya

el 49, cuando el cronista fué
a Brasil para el Sudameri

cano, oyó hablar "del mejor
half del fútbol brasileño";
un muchacho llamado Bran

daozinho, de "Portuguesa de

Deportes de Sao Paulo". Pe

ro no jugó. "Flavio le cie

rra las puertas", le explica
ron los brasileños. Y la

misma cosa un año más tar

de, para el Campeonato del

Mundo. Las dos veces había

estado preseleccionado, pe
ro en el momento del corte

empezaron por Brandao

zinho. "A Flavio no le gus

ta". . .

Si no se hubieran decidi

do a renovar valores y mol

des, empezando naturalmen

te por el director técnico,
seguramente nos habríamos

quedado sin conocer a este

extraordinario mediozaguero
que nos trajo la selección

HIE TMAMOH
El director técnico de la selección brasileña impuso a

Brandaozinho.

brasileña al Pan

americano. Pero Ze-

zé Moreyra lo venía

mirando desde ha

cía tiempo para su club. "Fluminense" todos los años ha

ce tentativas de llevarlo a su tienda, por recomendación

del entrenador. Una vez hasta tuvo su pase en la mano.

Brandaozinho era de "Portuguesa Santista", de Santos, el

puerto vecino a Sao Paulo. Y lo disputaron "Fluminense"

y "Portuguesa de Deportes", de Sao Paulo. El primero,
consiguió el pase, pero el segundo pago antes los derechos.

Y se entabló una lucha de secretarías, que duró casi un

año, con perjuicio del jugador, que quedó inactivo, viendo

cómo se lo peleaban. Finalmente triunfó el equipo paulista.
Pero Zezé Moreyra se quedó con él en la cabeza. "Es el

hombre para mi sistema", decía siempre. Hasta que tuvo

la oportunidad de probarlo. El primer jugador llamado a

la selección para el Panamericano fué Brandoazinho.

Quedó de suplente nada menos que el hombre básico en

el sistema de Flavio Costa, Ely do Amparo. Pese a las

protestas, a la presión del medio, a los juicios de los críti

cos, Zezé perseveró en su idea. "Brandoazinho es el hom

bre que yo necesi
to".,.

Decimos en otra
Parte que el fútbol

sistematizado tiende a hacer desaparecer completamente
a la figura individual, convirtiéndose ésta en piñón de la
máquina. Y advertimos que se produce esta característica
en el equipo de Brasil, campeón panamericano. Sin em-
oargo, aun dentro de esa homogeneidad, aun dentro de
ese funcionamiento de engranajes perfectos, el aficionado
y el critico pudieron destacar la figura de Brandaozinho se
ñalándolo como el mejor en una oncena de ases Doble
mérito el suyo entonces. Todos cumplieron a maravillas
su respectivo papel en el sistema del conjunto Brandao
zinho tuvo calidad y personalidad no sólo para cumplir
bien, sino brillar hasta quedar en las retinas de los milla
res de aficionados, que, con rara unanimidad, lo destacan.

He aquí uno de los mejores recuerdos que nos deja el
Primer Panamericano. El típico futbolista brasileño. O,
mejor dicho, el tipo del jugador brasileño perfecto, con

todas las virtudes de esta verdadera "especie"' creada por
la naturaleza, y bien aprovechada por los "laboratoristas"
del fútbol. A V
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CRUZ
ORELLANA ganó el domingo la primera selec

ción de ciclismo caminero, que, según la dirigente
máxima del pedal, tiende a elegir el equipo de co

rredores que irá a las Olimpíadas de Helsinki. Orellana

venció sin mayores dificultades y no encontró resistencia
seria en sus también cómodos adversarios. En cuanto al
resultado técnico de la prueba, ni qué hablar. Muy pobre,
con una media de treinta y tres kilómetros a la hora, que

podrían haber conseguido hasta los novicios.

En las últimas competencias de ruta se ha venido ob
servando una renovación de valores muy evidente y una

superación de los pedaleros provincianos. Los camineros

consagrados han bajado en su standard, y los jóvenes los
han desplazado de los puestos de avanzada. Pero esto no

quiere decir que en estos momentos el ciclismo de rutas

haya mejorado. Tal vez sería más exacto decir que va en

vías de mejorar, pues sus contingentes nuevos aun no han

madurado, y, aunque se advierte que tienen bastantes con-

. diciones, todavía

. I no están a la al

tura de los que, en

otras épocas, de

fendieron los co

lores chilenos en

competencias in

ternacionales. Ese

triunfo en cami

nos obtenido en

Montevi d e o ¡la

creado un erróneo

concepto, y, si se

le examina des

apasionadamente,
no tiene el valor

que se le desea

asignar. La au

sencia de la re

presentación ar

gentina y el des

acuerdo entre los

puntales del team

oriental ubicaron

al elenco chileno

en una posición
muy halagadora,
pero que induce a

error- en cuanto a

la valorización de

los actuales rute

ros chilenos con

respecto a sus

probables adver

sarios del futuro.

El corredor parralino Parra vino desde

su ciudad el domingo pasado para com

petir en la primera selección caminera

organizada por la Federación Ciclistica.

Los dirigentes le prohibieron que ac

tuara, porque a última hora "descubrie

ron" que pertenecía a un club no afi
liado. Aunque Parra pidió que se le de

jara intervenir extraoficialmente, los

dirigentes no se lo permitieron.

Pedreros. Y los ca

mineros tendrán que

trabajar de veras si

quieren que se les to
me en cuenta en el

momento de la

disputa de los pues
tos definitivos de la

delegación olímpica
chilena.

LA
ETAPA

principal de

la prueba,
115 kilometros

contra reloj, que

ganó Cruz Orella

na, seguido de

Héctor Droguett y
Hugo Miranda,
alcanzó una me

dia horaria de

32,922 Km. No es

como para entu

siasmarse ni para
hacerse ilusiones,
pese a que el cir

cuito de Macul es

bravo para prue
bas de esta natu

raleza, a causa de

la subida y de la

parte de tierra de

¿DEITABI01
Parra pertenece a un club que no está afiliado a la enti

dad máxima y que, por lo tanto, oficialmente, el ciclista

Parra no existe. Lo extraño es que los encargados de ha

cerlo no se hubieran dado cuenta antes de esto, en cir

cunstancias de que Parra corrió —

y obtuvo destacada figu
ración— en las dos últiilTas camineras efectuadas en el país
bajo el control oficial de la Federación de Ciclismo.

TODAVÍA
NO se sabe cuál es el monto de la ganancia

que ha obtenido la Asociación Central de Fútbol en

el Panamericano que finalizó hace dos semanas; pero

ya se discute lo que ha de hacerse con esas ganancias. Hubo

quienes opinaron que ese dinero debía repartirse entre los

doce clubes que forman la Asociación Central; pero, por

fortuna, ésos no eran muchos. Prima, según se sabe, la

opinión de que la Asociación invierta las ganancias en algo
duradero, y se habla de la construcción de un estadio o

de la compra de un bien raíz.

Eso ya está dentro de lo razonable. El dinero que se

haya ganado no puede dilapidarse. Debe transformarse en

algo duradero. Y si no es suficiente para
—con algunas

otras entradas— construir un estadio, bien está que se

invierta en un edificio, que, además de servir para las ofi
cinas y salones de la institución, produzca una renta capaz
de cubrir sus gastos habituales.

LA
RAMA DE basquetbol femenino de Magallanes cum
plió una enaltecedora campaña en provincias argen
tinas. En veinte días jugó 15 partidos, trece de ellos

los ganó, perdiendo sólo los dos últimos, por uno y dos

puntos, cuando ya las muchachas sentían el lógico cansan

cio de una campaña tan sostenida. Las chicas albicelestes
actuaron en San Juan, Mendoza, Santa Fe, Del Bono, Pal-
mira, Albardón, etc.

H

HUMBERTO
PA

RRA vino de

Parral, llama

do por la Federación

Ciclistica, a compe

tir en el Circuito de

Macul. Y cuando lle

gó, los dirigentes
descub rieron que

E AQUÍ que, según estadísticas, la televisión ha ve

nido a levantar el interés por el boxeo en Norte
américa. Gracias a este nuevo adelanto de la ciencia,

los boxeadores pueden percibir mejores premios y los pro
motores consiguen más Dingües ganancias. Además, la te
levisión ha servido enormemente para difundir el rudo
deporte, que se veía decaído en los últimos años —igual
que en todas partes—, y ahora existe una afición mucho
mayor por él en casi todas las grandes capitales de la
Unión.

PARECE
QUE este año de 1952 será el más pobre en

transferencias de resonancia dentro de los clubes que
forman en la Asociación Central. Fracasada la ges

tión de Coló Coló con respecto a la contratación de Rene
Meléndez, ahora se habla de que existirían posibilidades
de contar con el concurso del entreala internacional Andrés
Prieto; pero no sabemos de gestión alguna oficial, ni tam
poco de declaraciones de las directivas de los clubes que
tendrían que intervenir en la transferencia.

Cierto es que varias instituciones han trabajado bus
cando elementos Jóvenes en provincias, y muchos de ellos
han sido probados. Audax Italiano, que continúa con la
sabia política iniciada hace dos años, tiene un elenco "de
revelaciones", del cual habrán de salir varios jugadores
.para el equipo de honor, ya este año, ya el venidero Ma

gallanes tiene mucha fe en un zaguero centro llamado
Carlos Pérez, y el arquero guatemalteco Urriola ha agra
dado a los parciales en los encuentros de práctica que ha

... .uad° ya' E1 club albiceleste ha probado, además, mu
chísimos otros 'juga.

TODO HACE pensar que la actuación de Unión Española en Montevideo
resultará desalentadora para el fútbol chileno. Un elenco que no tiene entre
namiento adecuado desde hace más de cuatro meses, que cuenta con cinco
Jugadores que formaron en la selección chilena y que, lógicamente, deben es
tar ansiosos de olvidarse completamente del fútbol y ya con ese razonable re
lajamiento que viene después de una campaña intensa o de una concentra
ción prolongada, no pueden rendir lo que habitualmente podría esperarse de

Lo grave de esto es que, en la actuación de Unión Española, campeón pro
fesional de 1951, va involucrado el prestigio del fútbol chileno, tan bien ga
nado en el último Panamericano del Estadio Nacional. Y, en las circunstan
cias actuales, es muy difícil que el elenco rojo cumpla una actuación siquiera
discreta. Es más, seria extraordinario que lo hiciera. De lo que se desprende

'

que esa jira no debió hacerse; las autoridades superiores estaban en la obli

'

gación de prohibirla, por el prestigio del fútbol nacional.

La Jira de Universidad de Chile, por los paises del norte, no tiene igual
trascendencia, ya que no se trata del campeón. Pero sus primeras actuaciones !
nos están diciendo bien claro que tales viajes resultan inoportunos en mo
mentos en que nuestros cuadros no tienen la mínima preparación

dores sureños, y va

rios de ellos se que
darán en el club

u

— * — — *■■■■■■ .-- .

--,-.
.. .

.^.^.^.^.^.^ ■ ■ ■ ■ -

-■-■-ll-.-l-lll-l.l I,,..» .111.1 ,

NA REVISTA

deportiva ar

gentina —"La

Cancha"—
, comen

tando los resultados
d e 1 Panamericano

último, efectuado en

nuestro país, desliza
unas cuantas líneas

que seguramente de
ben haber mortifica
do a algunos en Ar

gentina, pero que
encierran una verdad
grande y algo que



flota en el ambiente futbolístico sudamericano desde hace
un tiempo. Dicen esas líneas: "Brasil, en la actualidad
mantiene una supremacía continental de la que acaso

tampoco pueda considerarse excluido el fútbol de nuestro
país, cuya sospechosa ausencia de los últimos certámenes
así parece confirmarlo",

JUAN
BIZAMA, sargento de Carabineros, es uno de

los tiradores chilenos más constante. Su tesón ha
encontrado numerosas compensaciones, y la última

ha sido la más grata. En la selección olímpica reciente,
el sargento Bizama triunfó con una marca que es récord
national para tiro de carabina y que, además, es superior
a la marca con la que el norteamericano Coock ganó en

los Juegos Panamericanos de Buenos Aires. Coock ganó
allá con 1.125 puntos, y Bizama lo hizo el domingo pasa
do con 1.129, que se descomponen así: 399 de pie, 375 de
rodillas y 395 de tendido.

RAY
ROBINSON, que está considerado como el más

brillante boxeador del mundo para los últimos diez

años —incluyendo a Joe Louis—
, tratará de conse

guir su tercer título de campeón del mundo el mes próxi
mo, cuando compita, por la disputa de la corona de los

mediopesados, con su actual poseedor, Joey Maxim. Ro-

binson fué, después de que en numerosas oportunidades no

se le quiso dar la oportunidad, campeón del mundo de la

división de mediomedianos al fines de 1946, cuando venció

a Tommy Bell. El año pasado abandonó la corona de los

welters, cuando conquistó la de los medianos, al vencer a

Jake Lamotta. Perdió su cetro al ser vencido por Turpin
en Londres; pero lo recuperó en la revancha, efectuada en

Norteamérica; y hace algunas semanas noqueó a Rocky
Graziano en tres rounds, demostrando conservar aún mu

chas de sus extraordinarias condiciones. Ahora luchará por
ganarse un título más: el de los mediopesados.

LOS
ALEMANES, después de 16 años, volverán a com

petir en las olimpíadas mundiales. Y parece que lo

harán con espléndidos representantes. Uno de los

mejores atletas alemanes del momento es el corredor de

cinco y diez mil metros Herbert Schade, que el año pasado
señaló una marca de 29'42"9|10 para los diez mil, conside

rada como la segunda de 1951 para esa distancia, en el

mundo. La primera perteneció a Zapotek. En cinco mil,

Schade anotó la tercera marca mundial del año. Hans

Geister es otro de los atletas germanos con posibilidades.
Su marca para los 400 metros es de 47"1|10. Los lanzado

res, según se asegura, serán también muy dignos repre

sentantes, y tanto Wolff, como Storch y Nlask, han lan

zado el martillo hasta 56 metros. En boxeo, los alemanes

sólo esperan algo del peso liviano Schilling, campeón eu

ropeo; y en natación se tienen .fundadas expectativas en

el pechista Herbert Klein, hombre de 1'05"8|10 para los 100

metros de su especialidad. En otros -deportes los alemanes

tienen representantes de diversa capacidad.

Juan Bizama, sargento de Carabineros, que en la última
selección olímpica de tiro de carabina quebró el record na
cional, con 1J29 puntos, y mejoró la marca establecida por
Coock en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires.

PARECE
QUE, por fin, Manuel

'

Castillo ha afirmado
su mano, y ya podrá volver al ring sin temor de una

nueva lesión. Está entrenando todos los días en el

gimnasio de la Federación de Box; pero es difícil que ac

túe esta temporada en nuestros cuadriláteros. Los proyectos
del campeón chileno de peso pluma son otros: espera Ir a

Buenos Aires en agosto para enfrentarse allá con la sen

sación de los plumas argentinos, José Bruno. Y también

con alguno de los extranjeros que piensa traer el Luna

Park para la temporada de invierno.

VENTA DÍRECTÁ DE LÁ FABRICA

| RAPIPOTt^ACHO DE REEMBOLSOS • Franklin 487 (casi csq. Carmen) Santiago
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

Nat Fleischer muestra

uno de los trofeos

que guarda en su co

lección de cosas del

box, la mejor del

mundo. Es el cintu-

rón de oro y plata

que los aficionados
británicos le obse

quiaron a Charley
Mitchell, cuando re

sistió 39 rounds en

pie a J. L. Sullivan,
hace muchos años.

titud de los periodis
tas. Pero le gusta.
Nunca sabe decir que
no a quien le pide
informaciones.

Es paradójico que
un hombre que sabe

de memoria millares

de fechas y datos no

sepa cuándo nació.

Fleischer no ha ave

riguado nunca exac

tamente la fecha de

su nacimiento, pero

supone que fué al

rededor del 3 de no

viembre de 1887, en
el barrio pobre del

este de Nueva York.

Desde niño ha dor

mido muy poco, unas

cinco horas y media

?ada día. Su inte

rés per el boxeo co-

nenzó cuando lo Ite

raron a ver la pelea
entre Terry Me Go-

vern y Pedlar Pal-

mnmMBUMG
II

at Fleischer pjat Fleischer, editor y director de "The Ring", ha dedica- ™Jrjj
A1" v10

T V£T
do una vida entera al pugilismo.

(Redactó Pepe Nava, con datos del "Saturday Evening Post").

Nf u n d ó "The

Ring" hace 30

años. No tenía la

intención de dedicar

le a esa revista su

vida entera. El boxeo

neoyorquino, en aquellos días, se encontraba en peligro.
Un grupo de políticos estaba decidido a obtener su prohi
bición. Fleiscjier, que ha adorado las actividades pugilis-
ticas desde su primera infancia, tuvo la idea de publicar
una revista que sirviera de vocero a los honrados defen

sores de ese deporte. Consiguió el apoyo de unos cuantos

aficionados ricos, y la revista apareció. Ayudó, en gran

parte, a salvar al boxeo en Nueva York, y, por lo tanto,
en el mundo. Pero su éxito fué tan grande, que, poco a

poco, se convirtió en la biblia del box. Absorbió gradual
mente todas las demás actividades de su editor y es, hoy
en día, la publicación más importante del mundo rmgilís-
tico. Cada mes se venden 250.000 ejemplares en ¿stados
Unidos; 30.000 en las Islas británicas; 5.000 en Australia;
4.000 en Suráfrica, y así, sucesivamente. Dondequiera que
existe interés por el box, llega la revista de Fleischer.

Fleischer es un hombrecito pequeño, de 65 años de

edad, con aspecto cansado, pero de un dinamismo inago
table. Nadie ha escrito tanto como él sobre boxeo. El cal

cula que su producción total pasa de 35 millones de pala
bras. Además, es el primer coleccionista de reliquias del

ring en el mundo. Tiene un museo particular fantástico:

donde están, entre otras cosas, el sombrero de copa que

llevaba puesto Bob Fitzimmons cuando llegó por primera
vez a Estados Unidos, v el gong que se utilizó en la pelea
Sullivan-Corbett, en Nueva Orleáns, en 1892. El Libro de

Récords que compila y edita Fleischer contiene la historia

completa de más de 7.000 boxeadores, sobre un periodo de

250 años. Su biblioteca de pugilismo es la más completa del

mundo. Fleischer ha arbitrado peleas en Alemania, Bélgica,

Cuba, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y Canadá. Durante

la Segunda Guerra Mundial recorrió 168 campamentos mi

litares, exhibiendo películas de box, dando conferencias y

organizando concursos. En sus horas libres, se dedica a

reunir datos para sus amigos, los cronistas de box, que

saben que siempre encontrarán en él una enciclopedia vi

viente. No gana nada en eso. A veces, ni siquiera la gra-

primera vez a John

L. Sullivan, Jim

Corbett y Kid Me

Coy, que fueron pre
sentados al público
desde el ring. Y vio,

asombrado, cómo Me Govern noqueaba en un round al

pequeño inglés Pedlar. También miró, con admiración y
envidia, cómo los periodistas deportivos escribían, a ma

no, sus íelatos. No sabía que, más tarde, se casaría con la

hija de A. D. Phillips, uno de aquellos cronistas. Entre
sus millares de recortes conserva el artículo que Phillips
escribió sobre aquella pelea.

Le gustaba el boxeo y quería dedicarse a él. Pero su

debut fué tan malo, que tuvo que abandonar la idea. Fué
en un club juvenil, y Fleischer peleó contra un tal Joe

Gordon, a quien nadie conocía. Estiró la izquierda, en un

jab, hizo una finta, y despertó media hora después, en

brazos de sus seconds. Más tarde se supo que Gordan' era
un profesional disfrazado, pero Fleischer no volvió a pe
lear.

En la universidad fué capitán del equipo de basquet
bol, velocista, saltador y miembro del equipo de postas. Al
mismo tiempo, trabajaba como reportero deportivo en dos
diarios. Quiso dedicarse a la química; pero, un día al ha
cer un experimento, se equivocó y provocó una explosión
que casi le causó la muerte. Desde entonces no volvió a

.......
trabajar en nada, fuera del periodismo. Pronto llegó a

donde están, entre otras cosas, el sombrero de copa que
ser ¡e^e &e deportes de "The New York Press", y más

llevaba puesto Bob Fitzimmons cuando llegó por primera tarde lo fue del "Mail" y el "Telegram". El box se había
arraigado en Nueva York, gracias a la Ley Walker que lo
legalizó y reglamentó, pero subsistían poderosas influen
cias contrarias a él, y en 1922 se inició un movimiento pa
ra prohibirlo. Fué entonces cuando Fleischer fundó "The
Ring", como explicamos más arriba. En 1929 el éxito de
la revista lo obligó a abandonar sus demás trabajos y
concentrar todas sus energías en ella.

'

Las oficinas de "The Ring" están en el segundo piso
del Madison Square Garden. Se Gntra a ellas por un ver
dadero laberinto de corredores. Primero hay que cruzar
un cuarto-almacén, donde se amontonan los ejemplares
devueltos de "The Ring", centenares de "Libros de Ré
cords" y otras historias del boxeo, escritas pbr Fleischer
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iilganad0unadesaia' que* Su revista es considerada como la biblia del

parece sacada de un box y es conocida en el mundo entero.
libro de cuentos. Las

paredes y el techo están totalmente cubiertos de trofeos y reliquias del ring.
Guantes autograflados, que fueron empleados en famosos combates; un enor

me par de guantes blancos que tiene las tirmas de todos los boxeadores famosos
del ultimo cuarto de siglo; punching-bags, aparatos de gimnasia, bastones, gongs,
salidas de baño, litografías, fotos autografiadas, talones de boletos, programas,
pantalones que pertenecieron a grandes campeones, cinturones de plata y oro.

y centenares de trofeos de todas clases, obsequiados a Fleischer por boxeadores

agradecidos. Allí está la herradura de plata que Bob Fitzimmons hizo con sus

minos, para convencer a los escépticos que no creían que él fuera herrero, y
el cinturón de oro y plata que los aficionados británicos obsequiaron a Charley
Mitchell, cuando resistió 39 rounds en pie, frente a John L. Sullivan, en 1888.

Fleischer dice que su colección vale 300.000 dólares. Es discutible, pero su

valor sentimental, en todo caso, es muy superior a esa suma. En su testamento

la ha legado a la Biblioteca Pública de Nueva York.

La actividad de Fleischer, a los 65 años de edad, es increíble. Se levanta

diariamente a las 5,30. Trabaja una hora en su jardín; corre un poco con su

perro, y desayuna a las 6,45. Toma el tren de las 7,32 para ir a Nueva York,

y, después de viajar en subterráneo, llega a su oficina a las 8,20. En el tren

lee las noticias deportivas. En su oficina, contesta la correspondencia. Cuando

llega el personal de la revista, a las 9,30, está listo para iniciar el trabajo del

día. Le correspondería entonces escribir, pero casi nunca puede hacerlo. Por

que, alrededor de las diez, empieza a sonar el teléfono y los periodistas amigos

Se lia hecho ya tradicional en el pugilismo de EE. UU. la entrega de cinturones

a los campeones del mundo por el director de "The Ring". En la fotografía

aparece entregándole el trofeo a Ezzard Charles, poco tiempo después de que

el negro risueño había conquistado el titulo de campeón de todos los pesos.

actualmente en poder de J. J. Walcott.

empiezan a pedirle datos para sus crónicas. Fleischer compiló el "Libro de Re

cords" especialmente para librarse de esas llamadas. Pero los periodistas no

lo compran y lo siguen llamando. El "Libro de Récords", en sus siete ediciones.

ha arrojado una fuerte pérdida para Fleischer. Pero él está orgulloso de su

trabajo y no se preocupa del dinero que le cuesta imprimirlo. En todo caso, las

interrupciones no le dejan mucho tiempo libre para escribir. Cuando quiere

hacerlo, tiene que ocupar las horas de la noche. Una vez, el "King Features

Syndicate" supo que Jim Corbett estaba muriéndose, y llamó a Fleischer para

que escribiera una biografía. El gran campeón murió aquella misma noche, y,

al día siguiente, los jefes de la agencia noticiosa, desesperados, llamaron a

Fleischer para preguntarle cuánto demoraría en entregar el trabajo. "Está

listo", contestó el director de "The Ring". Había escrito toda la noche y tenía

30 capítulos preparados. En esa noche de trabajo, ganó mil dólares.

Para Fleischer, el box es la pasión de una vida. Evita todo lo que pueda da

ñar a ese deporte, y lucha por limpiarlo en todo lo posible. Hace algunos años,

Jack Johnson le trajo una confesión sobre su pelea con Jess Williard, recono

ciendo que se había dejado vencer. El gran campeón negro, a quien Fleischer

considera el mejor peso pesado de todos los tiempos, le dijo que necesitaba di

nero urgentemente. Fleischer le dio 250 dólares, y guardó la confesión en su

caja de fondos. Nunca la publicó. "¿Para qué? —dijo—. Puede que sea cierto

que Johnson se dejó vencer. Pero, ¿qué se saca con publicarlo ahora, excepto

dañar al deporte?" ■-

oc

Para Fleischer, después de 30 anos de dirigir "The Ring" y de 65 de vida,

no hay nada más importante que el deporte. Ni siquiera el dinero. En Estados

Unidos los cronistas lo llaman "Míster Boxtog".
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ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.
—Modelo de una sola pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles (topero-
les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . , $ 225.—

En numeración del 38 al 44 . . $ 240.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . . $ 220 —

En numeración del 30 al 33 . . $ 235.—

En numeración del 34 al 37 . . $ 24-5.—

En numeración del 38 al 44 . $ 260.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ARTTN.0 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el enfranque, cue

ro negro, escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . . $ 275.—

En numeración del 38 al 44 . . $ 295.—

Super Especial $ 335.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO ILUS

TRADO- 5E LO ENVIAMOS GRATJS.-
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EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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zábal y éste batió con seguridad a Lasso, fué como si se

hubiera colocado la primera piedra del Primer Campeona
to Panamericano de Fútbol. El gol inicial, y ya vendrían

muchos otros.

¿Quién va a olvidar ese golazo de Manuel Muñoz?

Iban ya cuarenta minutos del segundo tiempo, y Chile

mantenía la ventaja mínima contra los campeones del

mundo. El elenco de la casaca roja merecía algo más; no

era posible que la superioridad visible del elenco local rio
se tradujera en cifras. El público, sesenta mil nerviosos

espectadores, casi no respiraba. Vino entonces el soberbio

pase largo de Mario Lorca y el voleo magnífico de Muñoz.

¡Gooooll De Arica a Magallanes debe haberse sentido el

grito jubiloso. Y hasta en los más escondidos rincones de

nuestra tierra, allá donde había un receptor de radio y
entusiastas escuchando, hubo abrazos alborozados y hasta

lágrimas que no pudieron sujetarse . . .

Pero como hermoso, como obra de arte, como maravilla
de ejecución, quizá si ninguno como ese de Tito Drago, en
la última tarde del campeonato. Era, no puede negarse, un
tanto ya sin trascendencia. Perú Jugaba ya como seguro
ganador del encuentro contra México y tenía práctica
mente asegurado el cuarto puesto. Pero la hazaña del es

pléndido entreala limeño no podrá olvidarse. Por lo difícil
de la maniobra —casi en el aire se pasó la pelota de un

pie a otro y la envió al más lejano rincón del arco de
Carbajal— y por su elegante ejecución. Drago lució mu
chas virtudes en este torneo, pese a que se le discute por
que no gusta de los duros entreveros del área chica Y
quizá si, para quienes lo discuten, quiso dejar ese recuerdo
Un gol como para engastarlo en platino.

Septién, con su "gol 45", tuvo una enorme satisfac
ción: la de poder ofrecer su premio a los muchachitos de
nuestra "Ciudad del Niño", los que así podrán recordar con
carino su nombre como el de un amigo querido v leiano

Y, ¿cómo vamos a olvidarlo?, la lista habrá de ce
rrarla ese gol de Ademir, el de la desolación. ¡Cuántas
esperanzas destrozadas con su maniobra segura v sornrp

siva! Ademir, que en todos los partidos anteriores no ha"
bia podido vencer ni una sola vez los pórticos adversarios
guardó su eficacia para el momento decisivo

°<"íu»,

VOLVÍ LA otra tarde al Estadio Nacionai'Las eran*
rias vacías, tristes, olvidadas. Por allí pasó la fiesta óSaI
allí miles y miles de entusiastas presenciaron las hiriai^c
luchas deportivas de las juventudes futbolísticas de aLí
«ca. PANCHO ALSINA
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SE

HACE TARDE.— Re

cuerdo que, cuando fi

nalizó el Campeonato
Nacional de Box de 1951, se

señalaron varios elementos

jóvenes de condiciones, que

bien podrían llegar a madurar antes de la época olímpica.
Pero para que tal cosa sucediera, era indispensable que

esos muchachos vinieran a Santiago, y aquí fueran some

tidos a una preparación física y técnica severa y científica,

pues de otra manera resultaba imposible considerarlos. Han

pasado ya de esto cuatro o cinco meses, y nada se ha

hecho. Ahora, para hacer algo con esos valores jóvenes,
es demasiado tarde. Ya no es posible pensar que, con me

nos de dos meses para enseñarlos y prepararlos físicamen

te, ellos puedan estar en condiciones de actuar con algunas

posibilidades frente a los que ya poseen experiencia y co

nocimientos de años. Quiere decir entonces que, para for

mar el contingente que el boxeo ha de enviar a las Olim

piadas, hay que recurrir únicamente a los hombres que co

nocemos, a los que ya han demostrado su calidad y están

en condiciones de actuar en competencias internacionales,
sin dar excesivas ventajas.

SE
SIGUE HACIENDO TARDE.— Pero, si continuamos

con la política mantenida hasta el momento, hasta

para estos muchachos se hará demasiado tarde. Exis

ten, entre los elementos conocidos, Jóvenes que precisan de

un trabajo serio; es necesario, incluso, cambiar a algunos
de temperamento, darles más vida, hacerlos más expediti
vos. Segundo Ojeda, por ejemplo, demostró en Lima que,

siendo un pugilista muy bien dotado para la división de

los gallos, precisa de mayor vida, de más decisión. Si no

se trabaja con él intensamente, nada se le podrá corregir.
Roberto Lobos, el "Peloduro" de los tranviarios, tiene que

corregir también cuestiones de defensa. Es rico en condi.

ciones, es espléndido en el ataque, tiene fibra de peleador.
tiene alma de hombre de ring. Pero hay que cambiarle al

gunas cosas y el tiempo pasa. Lucho Torreblanca, que tanto

entusiasmó en su pelea con Bignón, que tan bien se veía

a fines del año pasado, no ha hecho ni una sola pelea desde

entonces, y justamente lo que necesita un hombre como

él, de poca experiencia de ring, es pelear seguido.

HAY
MUCHOS CASOS.— Vean también el caso de

Edison Montero. Los progresos que mostró en Lima

fueron notables. Aprovechó las indicaciones que se

le hicieron, modificó, incluso, su modalidad tradicional de

pelea. Pero ya nada más se ha sabido de él. Montero es

uno de los más indicados dentro del boxeo chileno para

asistir a los Juegos Olímpicos. Pero no hay que despreocu

parse de él, hay que continuar trabajando, moldeándolo

para lo que tendrá que hacer en Helsinki. En su último

combate de Lima, se mostró reticente, trató de no arriesgar

para no perder el terreno ganado..., y dio oportunidad
para que le quitaran el triunfo en las tarjetas, ya que no

en el ring. Hugo Basaure, que en el Latinoamericano peleó
en una categoría que no era la suya, dispensando ocho y

nueve kilos a todos sus rivales, ha estado actuando por el

norte, pero siempre contra medianos, siempre dando peso.

Ha vencido en forma contundente en todos sus combates,

pero no se trata de eso. Si va a la Olimpíada, tendrá allá

que enfrentar a medianos juniors o a mediomedianos. Es

tos son más veloces, y bien puede que lo anulen con esa

sola arma. Por eso sería necesario que se le trabajara en

velocidad desde luego, que no se dejara pasar al tiempo como

otras veces.

Se ha dicho que Carlos Lucas es un promisorio me-

diopesado. Había muchas esperanzas cifradas en él, pero

en Lima se vio muy claro que es todavía excesivamente

novicio. Lucas tenía el proyecto de venirse a Santiago y

estarse acá unos cuatro meses preparándose. Quizás si lo

hubiera hecho, habríamos contado con un excelente semi-

completo para los Juegos. Lucas, aunque no es Impermea
ble al castigo, tiene mucho coraje y reacciona. Luego, apren
diendo más, no recibiría, como recibe aún, golpes llenos.

Por lo demás, su golpe es demoledor y, bien trabajado, puede
causar estragos en los hombres de su división. ¿Pero qué
se va a esperar de un muchacho que, como él, no tiene ni

siquiera con quién hacer guantes en su pueblo?

LOS
INDICADOS.— No hace mucho tuve ocasión de

cambiar algunas rápidas impresiones con Alejandro
Rivera, presidente del Consejo Nacional de Deportes.

Lo encontré demasiado pesimista con respecto a las posi
bilidades del boxeo en Helsinki. No es raro, porque los

resultados de Lima pueden,
"a groso modo", inducir a

error. Yo tengo la impresión
de que nuestro pugilismo
puede enviar seis o siete

hombres a la Olimpíada, con
cierta opción. Los cuatro más indicados son, hasta el mo

mento: Germán Pardo, Edison Montero, Roberto Lobos

y Hugo Basaure. Pardo cuenta con sus actuaciones en

H. BASAURE

Buenos Aires y Lima. Montero, con lo que hizo en Lima

(además, ha sido dos veces campeón de Chile y está en

pleno ascenso) . Roberto Lobos, invicto, es vencedor de

Ahumada, y, en la jira que realizó con los tranviarios al

Perú, mostró su calidad internacional. Hugo Basaure cuen

ta a su haber con esos dos soberbios combates que realizó

frente a Mauro Mina y a Héctor Maturano, que pesaban
nueve kilos más qué él.

PERO
HAY OTROS.— Cité cuatro, pero hay más can

didatos. Estos, eso sí, tendrían que ratificar sus de

rechos. O demostrar que han progresado y que es

tán en condiciones de aspirar a la designación olímpica.
En este caso están Carlos Lucas, con las reservas ya ano

tadas; Luis Torreblanca, siempre que trabaje de firme en

el poco tiempo que queda; Segundo Ojeda, igual que el

anterior; quizá el pluma Sergio Silva; y los livianos Ser

gio Araya, de Curicó, y Ernesto Olivares, de María Elena.

Habrá otros que vendrán a las reuniones preolímpicas, y

que darán excelentes combates en rings metropolitanos.
Pero me parece que se trata de muchachos con posibi
lidades menores.
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POR DON PAMPA

| I país maravilhosso! Razón de sobra. Pues en ninguna parte, ni en su

, propia patria, en el clima caliente de Río de Janeiro, donde las palmeras
nunca agitan sus hojas, o en el más templado de Sao Paulo. En ninguna parte,

ni en Bahía, Porto Alegre o Pernanbuco, juegan tan bien como en Chile.

Y la prueba está a la vista. Las únicas veces que Brasil se ha adjudicado

campeonatos fuera de sus fronteras ha sido en Santiago de Chile. Aquí ganaron
i él Campeonato de Campeones con Vasco de Gama, el Campeonato de la Ju-

iO ventud y ahora este Panamericano.

\ No les queda más remedio que organizar todos sus torneos internaciona-

\ (es en Chile. Nosotros les prestaremos la cancha, el clima y el público.

1 I ♦

f ES MUESTRA una dama que pasa por la calle:

I —Mira, qué belleza. Qué mujer macanuda. Mírala, hazme el favor.
r—

'
—No, no, no. ¡Qué va a ser belleza eso! Fíjate en él tobillo, es muy grueso.

'Mírale la nariz. Además, tiene mucha cintura.

Son los que ahora no reconocen la campaña notable de Chile en este

Panamericano:
—Qué va a ser buena. No viste cómo perdieron con Brasil.

Así son. Por destacar los defectos, se olvidan de las cualidades que son

muchas más que aquéllos. Como con la dama que les mostramos. Los incon-

formistas, descontentadizos, hacen nata en esta larga faja de tierra.

♦

LUCRECIA
TERAN, del equipo femenino chileno, se hizo muy popular en

Asunción. Ella es maciza y voluminosa y desde que la vieron, los para

guayos en la cancha de los Comuneros, comenzaron a gritarle:
—¡Shaque. Ou Copacar!
Las chilenas que no entendían el modismo y la fórmula guaraní, pregunta

ron qué querían decirle.

—Muy fácil —le respondieron—, Copacar significa Corporación paraguaya

lie carne.

/ay&tfUo.'

/V47&-.

!jn> JV SAO PAULO hay un locutor y comentarista depor-
\t4 tivo que tiene una audición muy escuchada en esa

i bullente metrópoli del café. El mencionado locutor

'Vino a este Panamericano. Es una audición deportiva ori

ginal que comienza así:

"¡Hago la advertencia a mis auditores de que soy so-

icio e hincha del club Sao Paulo F. C, y, por lo tanto, a

ios que no les parezca bien, los invito a cortar la trans

misión."
Y así comienza todas las tardes.

c
ARLOS FANTA i'ué un dirigente de fútbol y perio
dista deportivo de dilatada actuación en Chile, que
hace tiempo se retiró a la vida pasiva. Pero en el

último Panamericano estuvo de nuevo en el Estadio Na

cional. Allí conversamos, no de fútbol, sino de atletismo.
Estaba con Julio Kilian, que ganó las vallas bajas en un

Sudamericano del año 18. Y Fanta decía:
—¿Sabe? La primera vez que corrimos 400 metros con

vallas en Chile, no había más vallas que las de 110, y nos

hicieron correr 290 metros planos, completados con 110 con

vallas.

—Cierto; así fué —aseguró Kilian.

f¡!
S COSA sabida que el andarivel

I seis, en una pista atlética, es el
J
más odiado por los competidores.

ton toda razón, pues es el más incó

modo, y el que, en realidad, tiene un

handicap negativo. Hay quienes lo lla

man "la tumba". Al que le toca el

,-¡eis, pierde parte de su opción.
Sin embargo, ocurre un fenómeno.

La dificultad de la pista de afuera es

tá sirviendo de incentivo, de estímulo

a los atletas de clase. A los que no se

dejan abatir por circunstancias desfa

vorables y que, por el contrario, a ca

da mayor inconveniente oponen un

mayor esfuerzo.

Gustavo Ehlers ha ganado cam

peonatos sudamericanos y ha hecho

récords en la pista seis, y ahora, Pedro

Yoma, en los 400 vallas del último tor

neo nacional, plantó un gran récord
sudamericano en esa misma pista. El
andarivel seis ha pasado a ser el an

darivel de los récords.

r? SA SEÑORA alta que fué por pri-

¡2, mera vez al fútbol, la tarde de la

final del Campeonato Panameri

cano, comentaba:

M/ MALA SV£RTZ M&

TOCa £1 AMMB/VBL St/S
/afaeíOA m//

—¡Pero qué gran diferencia entre
uno y otro! Es lo mismo que yo me

pusiera a jugar con mi niño pequeñito.

TIENEN
RAZÓN los brasileños pa

ra decir que el de Chile es un

clima ideal. Porque lo es. Todos

los deportistas extranjeros, salvo con

tadas excepciones, lo elogian, se adap
tan y se sienten mejor y rinden más.
El detalle hay que repetirlo, no sólo

para enorgullecerse de que sea asi, si

no para comprender el revés del asun
to. Lo que no se les cree a los nues

tros cuando salen al extranjero. Cuan
do dicen: Nos afectó el clima.

Es natural que les afecte, si estar
acostumbrados a éste.

DICEN
que en Paraguay las bas

quetbolistas chilenas triunfaron
en todas las competencias de

simpatías. A Emma Erbetta, que ga
nó el campeonato sudamericano de
lanzamientos, la llamaron Emma La
Bonita.

Vamos a ver si los paraguayos nos
descubren una belleza como lo hicie
ron los peruanos con Natacha



ASAOLÍMPICA
ofrece a ¡a afición deportiva en general un extenso surtido de

artículos para deportes de reconocida calidad, y a precios fuera de toda competencia.

Pelotas de fútbol Olímpica y Crack.

Zapatos de fútbol tipo extraespecial.

Zapatos de fútbol Super Olímpico.

Zapatos de fútbol Olímpico.
Camisetas para fútbol, gran surtido de colores y calidades.

Medias para fútbol, en lana delgada, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros; tobilleras, rodilleras, bombines, pitos importados de ba-

kelita; suspensorios y calzoncillos elásticos tipo Casi.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Discos finlandeses, para varones y damas. Dardos finlandeses para

varones. Zapatillas para atletismo, con clavos importados. Rackets y

pelotas para tenis Slazengers, en tubos de metal; vendas elásticas

del doctor Scholl's. Zapatillas para basquetbol, marca Finta. Rac

kets para badminton. Plumillas para badminton. Redes alquitra

nadas para fútbol. Chuecas de polo. Pelotas para polo.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL.81642
- SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 1 30, de

21 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1952.
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eyes (kinesiólogo1, Juan Negri, Adelmo Yori, Fernando Roldan, Hernán Fernández, Carlos R. Rojas, Sergio
Osear Carrasco, Manuel Muñoz, Andrés Prieto, Rene Meléndez, Guillermo Díaz, Enrique Horn
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

LONSOe HIJOS

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815

de ALONSO HERMANOS.
- TELEFONO 90681

M.R.

CASILLA 4640 - SANTIAGO

Tenemos el agrado de ofrecer a los deportistas de todo el país nuestros afamados artícu

los para cualquier deporte.
-

"

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL" IM.

Ü R.), punta blanda; toperoles 4x2, con ba

rra fibra, par
$ 600.—

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL" (M.

R.l, punta dura; toperoles 4x2, con bo

rra fibra, par $ 550.—

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados,

toperoles 4x2, con barra fibra, par .... $ 500.—

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados;

horma ancha; toperoles 4x3, cónicos, par . $ 450.—

Zapatos FB., modelo dos piezas, horma an

cha; toperoles 4x3, cónicos, par $ 400.—

Medias FB., lana extragruesa, de un solo

color o con franja otro color, par . . $ 75.—

Medias FB., lana extragruesa, franjas en

círculos, en cualquier color, par $ 85.—

Pantalones FB., en cotton fino; colores ne

gro, azul o blanco, coda uno $ 40.—

Pantalones FB., en piel fina; colores negro,

azul o blanco, cada uno , . . $ 65.-r

Pantolones FB., en piel fina, acolchados, pa
ra arqueros, cado uno $ '5.—

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL" (M. R.), reglamentarías, con
válvula bombín directo, cada una $ 600.—

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS" (M. R.), N.° 5, con válvula; mo
delo 12 cascos, cada una ........ $ 450.—
Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS" (M. R.), N.» 4; con válvulo;
modelo 12 coseos, codo una . ,". $ 420.—

Bolsón de lona, para llevar equipo individual; azul, rojo, verde,
granate, cada uno $ 135.—
Bolsón de lona, para llevar equipo individual, en coTor azul marino, $ 125 —

Gran surtido en tobilleras, rodilleras, vendas, bombines, blodders,
banderines, medallas, suspensores elásticos, calzoncillos elásticos,
insignias, canilleros, maletines, mallas para arco de fútbol, etcé
tera*
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N una semana de satisfacciones sostenidas, la derrota uruguaya

de la Unión Española ha puesto una nota solitaria de desagra

do y pesar. Ha sido la mancha, especialmente lamentable por

lo innecesaria, que echó a perder el conjunto. Algo que no tuvo razón

de ocurrir, porque no refleja nada. Ni el momento por que atraviesa

nuestro fútbol, ni el poderío relativo de chilenos y uruguayos, ni si

quiera la capacidad del mismo cuadro derrotado. Todos sabían, antes

de que el viaje se hiciera, cuáles serían, sus resultados. Incluso los más

legos vaticinaban la derrota. Con mucho mayor razón debieron pre

verla —y evitarla— los organizadores de la jira. Al no hacerlo, fueron

desleales con su responsabilidad de dirigentes, representantes en un

país extranjero del deporte nacional.

La jira era descabellada desde su concepción misma. Los juga

dores de Unión Española llevaban mucho tiempo sin actuar juntos.

Algunos estaban fuera -de forma, después de una larga relache; otros

pasaban por el natural período de descanso, físico y moral, al término

de las duras jornadas del Panamericano. El director técnico del cua

dro era nuevo y no había tenido ocasión de compenetrarse con sus

hombres, su estilo o su modalidad de juego. Un compromiso fuerte, en

canchas de Chile, habría sido prematuro. En el extranjero, y dadas

las circunstancias que rodearon a la jira, fué simplemente inconce

bible.

Chile conquistó justicieramente, en el Panamericano, una posición

prestigiosa y sobresaliente dentro del fútbol continental. Los dirigen

tes del club español no podían llevar ese prestigio a la capital del

principal derrotado para que fuera destruido de un solo golpe. El

error que ellos cometieron dio origen a escenas pintorescas, que po

drían ser acogidas con un gesto irónico si no arrojaran una sombra

sobre laureles legítimamente conquistados.

Ya es hora de que estos viajes al extranjero, en que se lleva la

representación del país, sean objeto de una reglamentación más es

tricta y previsora. No se puede exponer el prestigio de todo el deporte

nacional a los errores de unos cuantos dirigentes. Lo sucedido en Mon

tevideo, que ha venido a ensombrecer una semana de constantes ale

grías, debe ser una lección.

%
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AL Nqno Fernán

dez, después de los

siete goles de Pe-

ñarol, le llaman Blanca Nieves.

LOS partidarios de Mario Salinas
creían que Hernández era pan co

mido para él. Y resultó tortilla añeja.

AHORA le están poniendo dificul
tades al club amateur Bata para

ingresar a la División de Ascenso de

la Asociación Cen

tral de Fútbol. Se

gún parece, lo que
ha sucedido es que
varios futbolistas
han prote s t a d o,

porque dicen que
ellos no pueden ju
gar con bata. . .

ganancias del Panamericano serán

repartidas amistosamente entre los

doce clubes del fútbol profesional.
Comprendemos. Eso es lo que se

llama "división de honor". . .

ellos fué el que

descubrió a Car-

mencita Ibarra.

DENTRO de un par de años más

todos los entendidos en tenis esta

rán peleando por establecer cuál de

gachupín

SEGÚN los comentarios de críti

cos uruguayos, el arbitro Marino co

metió toda clase de errores, perju
dicando a Unión Española, en el

match con" Peñarol.

No es raro que un marino se ma

ree en tierra . . .

GREEN Cross fué
a jugar a Talagan-
te y ganó por seis a

uno. Los de la cruz

verde dejaron allá

los goles y se tra

jeron el arrollado.

LES ganamos en

la Copa Davis a los

austríacos; pero en

seguida nos tocará

con Suecia. ¡Y hay
que ver que debe

ser difícil jugar te

nis con suecos!

PARECE que las 1

COMO lo nom

braron arbitro, se

creyó con derecho

a cometer toda cla

se de arbitrarieda

des.

CLARO, como

Lucho Tirado en

trenó al seleccio

nado chileno, que
es "el equipo de to

dos", ahora resulta

que tendrá que en

trenar "al equipo
de nadie".

NOS han conta

do que cuando se

trató de otorgar el

"Caupoli c á n" de
los locutores depor
tivos, se produjo un

empate entre los
dos más destacados
del país. Y gana
Gustavo A g u ir r e

"por gol average".
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ACE dos años, y tras doce semanas de constante

inquietud y esperanza para nuestros lectores,

Ua bolita de la fortuna señaló, en una combi

nación de números, a Pedro Arturo Rodríguez Pe

ralta, como el feliz ganador del concurso "Vea el

Campeonato del Mundo". Entre más de medio millón ,.*

de opciones, estampada cada una en la carátula pos- M&
terlor de "ESTADIO", el destino determinó que la

correspondiente a la Serie "E", Número 33583, fuese

la favorecida con el viaje a Río de Janeiro. Pedro

Arturo Rodríguez Peralta y su hermano Luis Alfonso
,

fueron los representantes de los lectores de "ESTA

DIO", en el Campeonato del Mundo de Fútbol. Pa

searon su inquietud de turistas por Buenos Aires, y
la que tiene fama de ser la ciudad más hermosa del

mundo: Río de Janeiro. Asistieron al acontecimiento

más importante del fútbol mundial. Vivieron en Ma

racaná del primer al último detalle del soberbio

campeonato.
Dos años más tarde, otros dos embajadores, que el

destino elegirá entregos favorecedores de esta revista,

embarcarán un día en la losa de Los Cerrillos, esta

vez con meta en la lejana Helsinki. El 2 de enero de

1952 se inició el lento movimiento de la rueda de la

fortuna, que sólo se detendrá cuando, al término de

veinticuatro semanas, más o menos, se cante la serie

y el número favorecido cdn el viaje a la capital fi

nesa, con gastos pagados
—

para dos personas, al igual

que en 1950—, a objeto de: asistir, esta vez, a los

Juegos Olímpicos de 1952.

Madrid, París, Londres, serán etapas en el feliz iti

nerario de los lectores de "ESTADIO", hasta desem

barcar en la hermosa ciudad de Finlandia, escenario

del torneo máximo del deporte universal. Y esos in

cógnitos favorecidos de la fortuna, a quienes pre

sentamos en silueta con el telón de fondo del estadio

olímpico, abrirán sus ojos sorprendidos ante las ma

ravillas de lo desconocido y pasearán , su amplia son

risa de elegidos, como en 1950 lo hicieron los herma

nos Rodríguez Peralta en las "rúas" cariocas y en el

imponente coloso de cemento.

Hasta la fecha de cierre del concurso, cada ejem-

piar de "ESTADIO" es una opción al premio que la

revista instituye, en compensación a la distinción de ^
que le han hecho objeto sus lectores a través de sus

diez años y medio de vida. Una vez más, repetimos
las bases fundamentales del concurso. Consisten ellas

en conservar intactos los ejemplares numerados de

"ESTADIO", y presentar el favorecido con la cifra .

que determine el sorteo, que, en un acto público, se

realizará en fecha que ha de anunciarse. Sólo parti

ciparán en él los ejemplares vendidos en territorio

chileno, como una manera de asegurar el estímulo a

uno de los habituales lectores de la revista en el país.
*'■*■"■$m'
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TIENE
que ser

grato salir a

otras tierras, a

otros continentes, y

triunfar. Es la satis

facción con que ha

regresado Alvaro

Salvadores. La pren

sa ha estado repro

duciendo continua -

mente juicios y co

mentarios elogiosos
sobre su campaña en

canchas de Francia.

El está de nuevo

aquí, y en sus male

tas trae un ciento de

fotografías y unos

dos kilos de recortes,

algunos con titulares

gordos a cabeza de

página. En realidad,
el jugador chileno,
nacido en España,
dio bastante material

a los cronistas e hizo

siempre noticia. No

hubo ninguno de los

periodistas deportivos
más leídos de Fran

cia, especializados en

basquetbol, que no lo

entrevistara y escri

biera "siluetas", bio

grafías y panegíricos
sobre su persona.

Después de leer y re

pasar todos esos pa

peles escritos, no ca

be dudas de que el

crack, criado y for

mado en Temuco,

fué la principal
atracción en la ulti

ma temporada del

basquetbol galo.
He visto afiches

enormes, que se pe

garon en las mura

llas no sólo de París,
sino de toda Francia,
anunciando a Racing
Club de F r a n c e,

"avec tous ses inter-

nationaux, "le chi

nen" Salva dores

(classé 2e. joueur aux
Chts. du Monde)".
Era la atracción, la "vedette", y el público acudía para ver

al "as" sudamericano. No cabe dudas de que supo responder
a toda esa expectativa. No hay más que conocer a Salvado

res, como jugador y como persona, para comprender que

contribuyó a tan inusitado interés y que lo estimuló y lo

acrecentó con sus actuaciones. Jugador-espectáculo, que des

taca en la cancha donde se presente y atrae las miradas

de todos los públicos, por su fisico imponente, por su

apuesta figura, por su prestancia y, más que todo, por su

puntería.' Está siempre atacando los cestos con agresiva vo

luntad, lanzándose de todos los ángulos, tirándose desde

cinco metros al tablero, con doble ritmos espectaculares.
Y emboca, y emboca siempre.

Tendrá, como tiene, defectos técnicos; será discutido

por entrenadores y entendidos; pero no podrá negársele
que es espectáculo en cualquier cancha, y que será siempre
aplaudido y señalado por las concurrencias. Sobre todo

porque da lo que siempre quiere el aficionado: goles y goles,
dobles y dobles. Por ello es que en el basquetbol de Chile

y de Francia es un "aviso luminoso".

Está la campaña que cumplió en el Mundial de Buenos

Aires, donde la crítica argentina lo señaló entre los tres

mejores jugadores del torneo: Stanich, de EE. TJU.; Fur-

long, de Argentina, y Salvadores, de España. Si, señor, de

España, porque en ese torneo el jugador chileno defendió

los colores de la tierra donde nació. Era un preseleccionado
chileno» sin opción asegurada y con el deseo de actuar en

un certamen de esa naturaleza, aceptó la oferta de ser

seleccionado español. Los miles de espectadores argentinos

que llenaron todas las noches la barraca grande del Luna

Park no podrán olvidar la actuación que le cupo en varios

encuentros. Fué una de las figuras que se les pegó en la

retina. Y con razón. Pues también a nosotros nos sucedió

algo parecido, por el partidazo que hizo frente a Chile. Por

lo menos, en la mitad de ese encuentro era un match de

Salvadores contra el equipo chileno. Cubría la cancha, de

fendía, atacaba; a zancadas iba del fondo al frente y de

flanco a flanco, desmarcando a los rivales. Los desorien

taba, lanzaba y embocaba. Lanzaba y embocaba. Se le

ponía a los mejores marcadores de ChÜe, y ninguno podía

Alvaro Salvadores ha regresado con el pomposo título

de "goleador" del basquetbol francés.

No hubo cronista
ae presagio en

Francia que no sin

tiera el interés de en

trevistar a Alvaro

Salvadores, máxima

atracción de la últi

ma temporada del

basquetbol galo. En

la fotografía aparece

con Chaillot, de "Mi-

toít Sprint",

detenerlo ni anular

lo. ¡Qué gran noche!

Mientras le duró la

cuerda, la victoria

era problemática, la

cuenta iba estrecha y

Chile no se sentía

seguro. Hubo de ago
tarse el temible go
leador para que Chi

le pudiera encontrar

se, acomo darse y
adueñarse de la vic

toria.

—Esa noche jugué
haciéndome la ilu

sión de que jugaba
por Chile y no con

tra Chile.

No sé si lo com

prendan; pero él de
cía una verdad.

Siempre ha soñado

con ser seleccionado

de su patria deporti
va, y esa noche quiso
demostrar que tenía

méritos para ello. Ha

sido su sueño de

siempre. Acaso más

profundo y más

acendrado que el de

cualquier otro. Por

su sincero deseo, no
ble y humano, de

agradecer con su

concurso al deporte
que lo formó, que le

prestó su alero y lo
hizo suyo. Le he es

cuchado varias veces,
desde sus comienzos.

En las veces que le

he encontrado en
torneos nacionales. En Temuco, Concepción, Antofagasta y
Santiago. "Muchachos —les dijo una tarde en Antofagas
ta, en ese momento de júbilo de los temuquenses, que ha
bían conquistado el campeonato de Chile—. Con este triun
fo creo que me he ganado el derecho de ser chileno. Ges
tionare mi carta de ciudadanía."

Ahora está aquí. Llegó sorpresivamente de París. La
Federación Chilena le había enviado un cable aceptando
que se viniera a la concentración del equipo que irá a los
Juegos Olímpicos de Helsinki. No esperó respuesta; antes
que llegara a la dirección de su residencia: 17, Place de la
Republique, él estaba en Santiago. Quiere asegurarse su
puesto en el team de Chile. Se había aceptado otra fór
mula en principio: sería agregado al equipo, se incorpora
ría en Helsinki, partiendo desde París. Pero él desea ser
jugador del team y no un agregado, y para eso ha venido
Y también para ultimar las gestiones de hacerse legalmente
ciudadano chileno. De nada valieron los ruegos de los di
rigentes del Racing Club, que tenía una serie de compro
misos internacionales por delante; pidió que le aceptaran
sus razones, y, suspendiendo sus estudios universitarios,
partió a Chile. "Volvere después de Helsinki", les dijo

—La emoción más grande que tuve en Francia fué la
que me dio este papelito —dice Alvaro. Y muestra la carta
de la Federación en que lo designaban preseleccionado chi
leno a Helsinki—. Era mi sueño. Corrí a mostrárselo a
mis amigos. Ellos no comprendían mi alegría; pensaban
que me habla sacado el millón de la lotería. La alegría Da
rá mi era igual.

B y

"Tengo la impresión de que esta estada de diez meses

hfltnSfv1/ jugand° con diferentes rivales mi
ha sido beneficiosa. Y he mejorado mi juego. Ojalá que así

me enhené6 SS?"
L° QUe &l pUed° aseSurar 9^ engrandame entrene con una constancia que no acostumbraba Y

« v,w„UIÍa razóI\ especial. La propaganda extraordinaria quese hizo a mi rededor llegó a asustarme, y me obligó a en
trenar y entrenar para responder a esa montaña de pu
blicidad Creo sinceramente que allá jugué mejor que en
Chile Lógicamente tuvo que influir en mi mejor rendi
miento la ayuda, la colaboración que recibí de mis compa-



Un aiez meses, Salvadores jugó cerca

de 120 partidos entre oficiales y amis

tosos por toda Francia, defendiendo los

colores de Racing. Además, actuó en

liras internacionales por España y Sui

za. En la fotografía aparece, NP 8,

en el match con Flamengo, de Brasil;

Rodríguez Lamotta es el que salta pa

ra embocar.

Fotografía tomada en Niza, aparece el

jugador chileno acompañado de Paun

Calmet y de Robert Busnel, el más ce

lebrado técnico estratégico francés, en

trenador de Racing y de la selección de

Francia. Salvadores, "grand pointeur",
marcó un promedio de 25 puntos en

lances oficiales y de 30 en amistosos.

Fué allá sensación y espec

táculo de una temporada, y
ha venido especialmente

para cumplir su mejor de

seo: ser seleccionado de

Chile en una Olimpíada.

ñeros; la especial de
dicación de monsieur

Busnel, mi entrena

dor, y el clima de

expectación en que

siempre hube de ac

tuar.

"No sé; pero tam

bién un detalle me

ayudó mucho en la

puntería. Allá se jue
ga con pelota americana, cuya bondad y superioridad sobre

la sudamericana son indiscutibles. Además de ser más ma

nuable, me daba la impresión de ser un tanto más chica

y de allí que sintiera mayor facilidad para lanzar.

Salvadores ha regresado con el título de goleador de

Francia. Marcó 276 puntos en 11 partidos, lo que da una

media de 25 puntos por match. Si bien en verdad hubo

otro que lo superó al final del torneo oficial, Henry Theron,
del equipo Monferant,. con 280, los técnicos lo señalaron

como el jugador de mejor rendimiento, de acuerdo al

cálculo por partido. En los amistosos su promedio subió de

30 puntos por match.

Jugó más de cien amistosos por todo el territorio fran

cés, y además actuó en España, Suiza y África: campaña
tan intensa lo afectó al final. A veces hasta debió hacer

dos partidos por día y en diferentes ciudades. Racing, que

es el cuadro más popular v de más fuerza, este año sólo

se clasificó tercero, y campeón fué el Villeurbarne; pero

para los franceses Racing es el campeón. Salvadores, como

"vedette", debía estar en todos los encuentros. Se progra

maban partidos en una ciudad en la mañana y en otra en

la tarde. Racing, que tenía un plantel de 23 jugadores de

primera, presentaba dos equipos distintos; pero en los dos

tenía que estar Salvadores. Lo exigía el público. Y con esc

trajín tan intenso cayó enfermo, atacado de bronquitis.
Un día debió terminar un match, meterse a un automóvil

sin vestirse y sólo poniéndose buzo, abrigo y bufanda; era

día invernal y nevaba. Llegó a la otra cancha después de

dos horas de viaje; jugó el compromiso; pero de allí se

fué a la cama.

Racing no pudo contar con su "meilleur pointeur" en

los tres últimos encuentros. "Le grand artisan de la victoire"

le denominaron en otras ocasiones. Acaso fué la razón

por qué se quedó sin el título. Esta es la opinión de inon-

sieiir Busnel. entrenador del equipo. Roberto Busnel es una

personalidad del basquetbol francés, director técnico ama

teur, dirigente, seleccionador único y mentor de la Fede

ración de su país. Nada se hace en el basquetbol de Francia.

sin su opinión. En él tuvo Salvadores a su mejor amigo,
A él le debe su viaje a Francia. Lo vio jugar en el Mundial

de Buenos Aires, y no paró hasta que se lo llevó a su club.

Fué el más afectado cuando se produjo el regreso. Estuvo

a despedirlo en el puerto aéreo y le gritó al final: "Au

revoir, ¡non ami". Se lo dijo por él y por la Francia bas-

quetbolística.
No sólo iugó frente a los mejores equipos franceses,

sino también contra la selección de Suiza, en Ginebra:

con el Flamengo, de Brasil, en París; con el Real Madrid,

en Madrid, y el Barcelona, en Barcelona; como también

contra la selección de Puerto Rico, en Madrid. Su opinión
sobre el basquetbol que allá conoció es interesante:

—Francia no es lo que mostró en ese team que trajo
al Mundial de Buenos Aires. Dispone de mejor plantel y

ha acusado notorios progresos. Después de verlo en varios

cotejos internacionales —ha vencido a Italia, España y

Bélgica— puedo asegurar que será un contendor difícil

en los Juegos Olímpicos de Helsinki. El basquetbol chileno

es superior técnicamente, sin ninguna duda; pero el fran

cés dispone de mejor elemento físico. Hay dos hombres

por sobre los dos metros, y en general todos sus hombres

son de buena envergadura. Juegan un basquetbol más so

brio, más sencillo que el nuestro, pero más productivo.
Chile debe vencer a Francia en cotejos internacionales, pe
ro con mucho trabajo.

"Allá el basquetbol es menos brioso, menos viril; es

más suave, y los arbitrajes son exigentes. Creo que allí
está su debilidad. Por lo menos, a mí me agrada más la

modalidad chilena y sudamericana. Más brío, más choque,
más varonil, así también es más espectáculo. El basquetbol
francés, en resumidas cuentas, tiene las características que
mostró el europeo en el Mundial de Buenos Aires :■> físico

y sobriedad. Defienden bien y saben mantener la pelota
sin incurrir en muchos errores.

En su campaña por Francia Salvadores tuvo una som

bra que lo persiguió por todas partes: el húngaro Nemeth.

Mejor dicho, el recuerdo de ese hombre, que fué el año

anterior la "vedette" que tuvo Racing. Era un hombre de

dos metros, muy fuerte y que embocaba todo lo que tiraba

arriba. Un hombre pivote, que jugaba parado, pero que
manoteaba con las dos manos y era un goleador excelente.
Desde que llegó Salvadores y apareció en una cancha, co

menzó la discusión. ¿Es mejor Nemeth? ¿Cuál vale más?

Nemeth-Salvadores. Salvadores-Nemeth. ¿Cuál significaba
más para Racing? Y hubo dos bandos. Se discutía en las

(Sigue a la vuelta i
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GUILLERMO Y JUAN ZAMORANO, DESTACADOS CORRE

DORES NACIONALES, QUE JUNTO CON LUIS NUÑEZ SE

CLASIFICARON EN LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN LA

PRIMERA ETAPA DE LOS TRES DÍAS.

ESTOS TRES DESTACADOS ELEMENTOS, QUE PERTENECEN

AL CLUB C. I. £., USARON PARA COMPETIR UNA

CENTENARIO, LA BICICLETA DEL TRIUNFO.

BICICLETAS

Centenario
CONSTRUIDAS POR LOS TALLERES DE LA

COMPAÑÍA INDUSTRIAS

CHILENAS "C.I.C.", S. A.

IBAÑEZ HNOS.
FONO 53972 - AV, MATTA 918 - SANTIAGO

Pedales alemanes, acero $ 210.—

Pedales alemanes, goma $ 220.—

Pedales pista, acero Fom ■
. . S 350.—

Pedales franceses, camino $ 295.—

Bombín alemán niquelado $ 95.—

Tirarrayos alemanes $ 30.—

Juego luz holandés Philips S 595.—

Juego volante alemán $ 550.—

Remaches para sillín, c/u $ 1-50

Goma válvula, m $ 15.—

Tubular Pirelli Gran Premio, c/u. . . $ 6.50

Juego mazas, acero doble hilo ... $ 450.—

Camiseta ciclista $ 190.—

Cambio Cycle, Ires coronas $ 550.—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

VIENE DE LA VUELTA

tribunas, en las populares, en los cafés y en la prensa.

Jugara bien o mal "le chilien", siempre saltaba la compa

ración con el húngaro. Era mortificante; pero a la vez

fué siempre un acicate para la superación de Salvadores.

Lo que no podía discutirse
,
es que eran hombres de dife

rentes modalidades: uno frío, calmado, y el otro todo brío,
empuje y chispa. Los dos grandes embocadores; pero sin

duda más espectáculo y más gustador para, los públicos el

de Chile.

¿Cuál fué mejor para Racing? Eso no ha quedado
aclarado en las discusiones; pero los que están con Nemeth

olvidan que él tuvo otros dos astros que lo acompañaron
y que en la temporada de Salvadores no compitieron. Este.
tenía que jugar por tres.

—No voy a hablar yo de París, a ponderarlo. Quién
no sabe lo que vale la Ciudad Luz, la Eterna. De su inte

rés y su atracción. Siempre bendeciré la oportunidad que
me brindó el basquetbol de conocerla. Espero volver a pro
seguir mis estudios universitarios de fonética francesa;
pero quiero confesar que estaba loco por volver a Chile,
por aspirar este aire y_ estar bajo este cielo. Y por visitar

Temuco y ver a los míos. Me hacía falta. A Chile no se le

puede olvidar. Muchos amigos, buenos amigos, tuve y tengo
entre los franceses; pero mi refugio sentimental eran Fer

nando Riera y Raimundo Infante, los dos futbolistas de
Universidad de Chile. Nos buscábamos para hablar de Chi
le. Ellos estuvieron muchas veces en los partidos de bas

quetbol gritando por "le chilien", v yo estuve en los esta
dios de fútbol hinchando por Riera. Fernando Riera es

una figura popular en Rouen, en cuvo equipo actúa. Lo
conocen y lo saludan hasta los guardias, que hacen la
vista gorda cuando hay alguna infracción. Pude comprobar
que en Rouen Riera es un jugador queridísimo y estimado.
Infante sólo espera que se concrete su transferencia para
actuar. Ya ha gustado y convencido en las prácticas.

Salvadores está aquí, como lo ha dicho, para cumplir
su anhelo mayor. De su afán, de la sinceridad de su pro
pósito, de lo acariciado de su deseo, responde una actitud
Antes de partir recibió un llamado de España. Su puesto
n la selección hispana que irá a Helsinki lo estaba espe-
:ando. Pero él respondió: "Muchas gracias. Voy a jugar
por Chile". Es español de sangre y de nacimiento, pero
hileno de sentimientos, y quiere servir al deporte que lo

i cunó.

DON PAMPA



LA
foto es elo-

cuente. En

realidad, no

necesita comentarios.
Basta con explicar
.las circunstancias en

que fué captada. Ju
lia Sánchez, gentil y
morena velocista pe
ruana, y Adriana

Millard, la flecha del

sur chilena, habían

sostenido un emocio

nante duelo en los
cien metros planos.
Las dos pusieron en

la prueba sus mejo
res energías, las dos

tenían derecho a

pretender el triunfo;
hasta el último mo

mento no se supo
cuál de ellas había

vencido. Pero, cruza
da la meta, corrieron

a abrazarse. Y la

vencida chilena de

positó un sincero be

so de felicitación en

la mejilla de su ven

cedora.

Son cosas del de

porte. Costumbres de

la limpia y sana

compete ncia del

músculo. No se trata

de un caso extraor

dinario. Los que se

guimos de cerca las

actividades deporti
vas hemos visto mu

chas veces ese gesto
del velocista que
corta la huincha de

llegada, y sigue, sin

detenerse, en su ca

rrera, para abrazar

al adversario, vence
dor o vencido. Hemos

presenciado en in

numerables ocasio

nes el impulso del

jugador que, al escuchar el pitazo final, busca a su rival

para felicitarlo. ¡Cuántas manos tendidas a través de re

des de tenis! ¡Cuántos vencedores del ring, levantados a

las aclamaciones del prúblico en brazos de sus contrarios!

Es hermoso el gesto de Adriana Millard, pero no es una

excepción. Resume, en su belleza externa, el espíritu que

siempre preside las justas del deporte.
Lo dijo el Barón de Coubertin, al inaugurar la Pri

mera Olimpíada: "Lo importante no es ganar, sino parti

cipar." Y su dictado ha sido seguido por millones de jóve
nes atletas, en todos los países del mundo. En todas las

latitudes, bajo todos los cielos, el deporte ha sido emble

ma de lealtad y pureza de procedimientos. Ha impuesto
en las mentes de participantes y espectadores un código

de comportamiento que es el más estricto del mundo. Que

ojalá se extendiera a las demás actividades de la vida.

Porque sería lindo ver actitudes parecidas de parte de co

merciantes, industriales, profesionales, políticos. El mundo

sería un lugar más agradable.
Cosas del deporte. Que nacen en el espíritu mismo de

la competencia, se convierten en reglas de comporta

miento y se van extendiendo a masas cada vez más amplias

de aficionados. Porque esa niña alta y delgada, que corrió

a abrazar a su vencedora del momento, dio un ejemplo vivo

a millares de espectadores
presentes. Su fotografía d^rá
un ejemplo vivo a otros njii-
llares de aficionados ausen

tes. Los que van ajos esta

dios, domingo a domingo y
mes a mes, van asimilando,
sin quererlo casi, ese cód|gp
estricto y puro.

No importa que haya ex

cepciones. Ellas no hacen
más que confirmar la regla.
El hecho mismo de que se

lamenten tanto las actitu

des antideportivas, de que

provoquen reacciones tan ruidosas, indica lo raras que son,

cómo rompen la armonía general, cómo ponen una nota

inesperada y sorpresiva en el cuadro general del espectáculo
leal y limpio. Cuando un deportista deja de comportarse
como tal, su actitud levanta polvareda, lo mismo' que sucede

cuando un ciudadano cualquiera comete un crimen. Lo que
se comenta es lo extraño, lo poco usual. El crimen, en la

vida cotidiana; las malas artes, en las lides del deporte.
Esto no lo pueden comprender los que no saben nada

del deporte. Los que siguen viviendo con los ojos cerra

dos frente a una de las manifestaciones más puras y be

néficas de la vida moderna. Para ellos, estas cosas del

músculo son algo primitivo, la vuelta a la materia pura.

No ven el espíritu que se esconde debajo del esfuerzo fí

sico, la alegría de ser leales y sanos que inspira a los atle

tas; el limpio compañerismo de la cancha. . . Quizás esta fo

tografía les abra los ojos. Aquí queda, como un documento

vivo de lo que es el deporte. De lo que ocurre, día a día

y mes a mes, en los estadios del mundo.

PEPE NAVA.



Julia Sánchez, al ga

nar los 100 metros en

12,2, demuestra que

también las damas

peruanas son las

más rápidas de Amé

rica. Solazar felicita
a su compatriota,

que, al igual que él,
también venció en el

Sudamericano de Li

ma, en 1949.

Salazar remata con

clara, luz sobre el ar

gentino Bonhoff, que,
en un último esfuer
zo, desplaza al brasi

leño Telles. Perú cla

sificó además cuarto

a Armando zapata

y quinto, a Max Re

yes. Los representan
tes del norte se cla

sificaron en fas series

con 10,8 cada uno.

En la final, Salazar

corrió en 10,7.

Los rápidos del país del norte han sido sen

sación y se han adueñado de la prueba corta.

(Comentario de DON PAMPA, y

GARCÍA.)

lente de EUGENIO

UENOS Aires

5. Parece ha-

. berse acentua

do un período crítico

o de estancamiento

por que atraviesa el

atletismo argentino.
Está lejos de ser e)

mismo conjunto poderoso e imbatible que hace tres anos, en el Campeonato

Sudamericano de Lima, casi dobló en el puntaje a Chile, y sumó tantos puntos.

como los de Chile y Brasil ¡untos. Hay una baja indudable anotada ya en

los primeros dias del XVII torneo. Y esa declinación se aprecia en su falta

de velocistas: antes era famosa su eterna renovación de spnnters de calidad.

que en cada torneo asombraban con triunfos y marcas resonantes. Los tiempos

de Pina Bianchi Lutti, Hoffmeister, Márquez, y otros. En esta final de 100 me

tros de 1952 sólo uno de sus hombres entró a la final, Gerardo Bonhoff.

La forma en que Chile le ha mermado puntos en el mediofondo y fondo es

otra demostración evidente. Baja Argentina, y suben Chile y Brasil, es lo que

rcistra el barómetro del atletismo sudamericano, y la oscilación clara y níti

da ha provocado el interés de este torneo, que cobra especial animación. Los

cálculos que se hacen en las distintas tiendas, al anochecer, después del ajetreo

de cada fecha, insinúan que la lucha estrecha se mantendrá hasta el final. Es

probable que Argentina sea de nuevo equipo campeón, pero esta victoria sera

Desde otro ángulo, nuestro fotógrafo García nos muestra la llegada de cien me-

irn<¡ en la aue se advierte claramente a Salazar un metro adelante, y a Bonhoff

sacándole con dificultad, un pequeño claro al brasileño Telles. Cuarto y quinto

los peruanos Zapata y Reyes: sexto el paraguayo Zelaya.



Julia Sánchez vence en los cien metros,
con 12,2. Adriana Millard, en un for
midable ataque de última hora, despla
za del segundo lugar a la argentina L.

Buglia, Helena Cardoso, de Brasil,

cuarta; L. Heinz, de Argentina, por

fuera, quinta, y nuestra B. Kretschmer,
relegada al sexto lugar.

más el producto de diversos factores

propíos de competir en su propio am

biente, y con un conjunto más nume

roso, que por una. mejor calidad de sus

componentes. No está en condiciones

de mantener esa supremacía tan con-

Las seis mejores velocistas de Sudamé-

rica en el punto de partida, instantes
antes de disputar la final. En primer
término, L. Heinz, A.; a continuación,
hacia el fondo, Julia Sánchez, P.; He
lena Cardoso, B.; B. Kretschmer, Ch.;
L. Buglia, A.; y Adriana Millard, de

Chile.

Lo que dice el barómetro: baja de Argenti- ™cfent«
de

1?49,?"«^ ' B al fmal sumo 265,b

na y repunte de Chile y Brasil. puntos para Argen
tina, por 135,5 de Chi

le y 112 de Brasil.

Porque ha coincidido su baja con el repunte de sus adversarios más tradiciona

les, que le están exigiendo una superación marcada de su gente para salir ai

roso en compromiso tan imperativo para ellos, ya que se cumple en sus propias .

pistas.

PERÚ EN VELOCIDAD

El atletismo mantiene su fuerza de atracción en las sorpresas que ponen
animación a una justa. Siendo el deporte de más línea, siempre salta algo in

esperado que vuelca los cálculos y pronósticos. En este torneo una de las sor

presas más inesperadas ha sido dada por Perú en los cien metros. Nadie, ni
acaso ellos mismos esperaban que sus tres velocistas llegaran a la final y se

hicieran dueños de la prueba: Gerardo Salazar, campeón, con 10"7; Armando

Zapata, cuarto, con 10"9, y Max Reyes, quinto, con 11 segundos. Los tres mar

caron 10"8 en las series. Un resultado superior todavía al que consiguió Perú

en su propia casa, en el S. A. de 1949, donde también fué campeón el mismo Ge

rardo Salazar, que con su triunfo de ahora ratifica ser, sin discusión, el mejor
rápido de este subcontinente del Sur. Salazar ganó en Lima con 10"7, y tres

años más tarde, en esta pista de River Píate, se titula de nuevo campeón con

la misma marca: 10"7.

Esta concurrencia de 20 mil personas que en dos tardes se ha reunido en el

estadio millonario, vio cómo los ránidos peruanos en series, semifinales y finales,

demostraron que en su tierra se incuban los hombres más veloces de América

del Sur, suDerando a rivales de Brasil y de Argentina conceptuados con mere

cimientos. Fué la nota saliente de la clásica prueba corta ver a los sprinters pe

ruanos con una velocidad natural, hacer marcas y cosechar triunfos. Y esa su

perioridad del sprint peruano se aumentó más con la victoria de Julia Sánchez,

en la final de 100 metros para damas. También la más rápida de América del

Sur en la competencia femenina. Y Julia Sánchez, como su compatriota Gerardo

Salazar, repitió aquí su triunfo de 1949. 12"7 marcó en Lima, y 12"2 aquí eh

Buenos Aires. Se dice aue Perú ha venido a este Sudamericano para ganarse los

cien metros, y la clasificación de sus rápidos hace suponer que lleva también

la primera opción para triunfar en la posta de 4 x 100.

(DON PAMPA, enviado especial de "ESTADIO".!



El Panamericano reactualizó las dis

cusiones sobre tácticas. La WM si

gue reinando.

(Escribe AVEE)

"Arsenal" en Brasil.

Campana mediocre

la suya, porque dejó
en Londres algunas

lde sus principales fi
guras, y las que llevó,
no estaban en sus

mejores condiciones .

Demostración de que

todo "sistema" nece

sita del factor hom

bre para prosperar.

DESPUÉS
de ca

da campeonato
importante,

queda una estela in

terminable de co

mentarios. Unos fi

jaron su atención en

las figuras individua
les del torneo, y si

guen hablando meses

y meses de ellas;
otros, menos detallis

tas, generalizan y

engloban los aconte

cimientos, siendo su

objetivo el mismo:

comentar, recordar,
volver una y otra

vez, en las sobreme

sas, en las charlas de

café, a lo que les

quedó en las retinas

o en la mente, de los

espectáculos vistos y

de las impresiones
vividas.

Resulta inevitable

en los momentos ac

tuales, en los días

que corremos, la apa-

wmn.mMwo
rición de los "dilettanti" del fútbol. Los verdaderos apa

sionados de los secretos tácticos, que, no siendo tan secre

tos ya, proporcionan el mejor tópico para esa prolongación
c\e los grandes acontecimientos.

El tema de "las tácticas" ya no es nuevo. Desde que

Chapman, en 1925, abandonó el viejo "método" clásico,

para crear el "sistema" en su Arsenal, dio a los "futbo-

lófilos" —si se nos permite la licencia del vocablo— un

sabroso picadillo para masticar y degustar. Dicen unos que

ía aplicación de la "M" en la defensa y de la "W" en el

ataque del famoso equipo inglés fué sólo fruto del azar.

Que Chapman no tenía la idea .preconcebida de un sistema

que revolucionaría los moldes clásicos, sino una obsesión:

un centrodelantero que hacía muchos goles y al que era

necesario "parar" para que Arsenal ganara el título. Y que

allí concibió la marcación de ese hombre por el centro half

de su team, a quien consideró el más capacitado, técnica

y físicamente, para esa labor específica. Adelantando el

goleador centrodelantero, retuvo al centro half dentro de

su propia área. Y si bien los ingleses asistieron por pri
mera vez al Inusitado espectáculo del "hombre llave" de

Arsenal constreñido a una función que ni entendían ni

gustaban, el "piloto" del ataque rival —quizás tan sor

prendido como los espectadores— no pudo desenvolverse a

sus anchas en toda la tarde, hasta llegar prácticamente a

desaparecer del campo. Las circunstancias, pues, habrían

dado nacimiento a una nueva era en el fútbol universal.

La era del "tercer back" o de la "M" cerrada. Dícese así

también que la otra parte del "sistema" —W en ataque—

no fué menos fruto de la buena fortuna de Champan. Ar
senal poseía por entonces a los dos mejores insiders de

Gran Bretaña: David Jack y Alex James. Estos dos extra

ordinarios jugadores —se asegura que nunca hubo iguales
en el fútbol inglés— cubrieron perfectamente el sector del

campo en donde ese centro half faltaba. Asegúrase que

esa tarde de 1925 nació el "rectángulo" de los ingleses,
base de la perfección del "sistema" en W.M. : los dos halves

de ala del "método" y esos dos extraordinarios insiders.

Nunca se sabrá ya si realmente fué asi, o si, por el

contrario, Chapman venía lucubrando desde hacía mucho

su innovación, conforme a un principio que se le atribuye.
Que "la mejor táctica es aquella que se desconoce". . , El
creador del "sistema" se llevó el secreto a la tumba. Lo

cierto es que Hebert Chapman fué el primer estudioso del
fútbol. Un tipo de rara facilidad para percatarse sobre la
marcha de la conveniencia de un movimiento, de un cam

bio de frente que desbaratara los planes del adversario.
Dentro de su formación en "W.M.", el "manager" de Arsenal
tenía decenas de "movimientos", que, sin alterar sino en la
forma su sistema, constituían variantes que sorprendían
cada vez más a los ingleses, metódicos en su esencia y me

cánicos hasta entonces en materia de fútbol.

NADA HAY NUEVO BAJO EL SOL

Más adelante nos referiremos al "plan Bury" que apa
recería como una auténtica revolución en los sistemas
Pero como alguien dijo que el "movimiento se prueba an
dando y resulta que aquel plan no ha probado nada to
davía seguiremos considerando al sistema Chapman como
la Biblia en la materia. Y asegurando que hasta ahora no
se ha inventado nada mejor que su W.M. Más aún que
ese experimento o esa fortuna de Arsenal dejó para la

SS JIS.Íl? dOS ■

can°nes a Que debe sujetarse el fútbol

««i«c S; Preclja,mpte, por donde fallan a menudo los

rt»i=^f PYl0>? du lngl-és- A1 destacar sobre ese centro-

^fíS?<3 mbre
m.as caPa«tado" Para. obstaculizarlo,

y al ser factores importantes del andar del conjunto dos
extraordinarios insiders, Chapman nos legó un verdadero
axioma: El sistema depende principalmente del factor hu
mano". Dicho de otra manera^ "el dstema queda condicionado a a capacidad de los hombres de que se dispone para
ejecutarlo" Pudo ser que sin David Jack v Alex James
aquella tarde de 1925 Arsenal hubiese fracasado -por muvbien que hubiese cumplido el centro half su misión espe
cifica-, y con aquel fracaso se hubiese hundido tambiénel audaz innovador.

"lu™

En Chile tenemos ejemplos prácticos. Cuando Platko

— 10



El sistema creó un factor indispensable en el

fútbol: el director técnico.

Chile contra Inglaterra: Fué

la oportunidad en que el fút
bol chileno lució mejor has

ta ahora, merced a todas las

providencias tácticas toma

das para enfrentar a los tác

ticos por excelencia.

eso. Era sólo complementar
lo ya sabido de memoria con

la "táctica" correspondiente.
Zezé Moreyra contaba con

esa falta de perspicacia de

la dirección técnica nacio

nal. Contaba con que el blo

que defensivo chileno per

sistiría apegado a su mar

cación habitual. Y adelantó

Thom Wittacker, el "mana-

ger" de Arsenal, observa

atentamente el juego de su

team, en Sao Paulo. Witta

cker continuó la obra de

Chapman en el célebre club

inglés, introduciendo en la

"WM" la variante del pun

tero izquierdo y del insider

retrasado, como medidas

tácticas que complementa
rán el sistema.

HnBHBMraflurSuirSA.^;».. i .'■■ ■ ,'^':*álHBH ít*k*i¡m&w,F:Éwfj¡s¡it"i

trajo a Coló Coló la modalidad del "tercer back" —Paste-

ne— , contó con la ductilidad del excelente medio zaguero
albo y con dos interiores de notable rendimiento en la

época: el peruano Socarraz y "Norton" Contreras. Merced
a ellos, el sistema conocido entre nosotros como el del
"centro half policía", que no era otro que el del tercer
back inglés, pudo rendir plenamente sus frutos. Por el

contrario, Universidad Católica, merced a las inquietudes
tácticas de su estudioso entrenador, Alberto Buccicardi, ha
destacado en los últimos años como el conjunto profesional
mejor inspirado en este sentido. Brasil ha provocado re

vuelo, a raíz del Panamericano, por la ejecución de un sis

tema de notable eficacia. Pues bien. No ha sido nada más
ni nada menos que lo que Buccicardi ha tratado por años

de hacer en su team. Sólo que él ha tenido que condicionar

la aplicación de la teoría a la imperfección de los hombres

de que dispone (defensas de corto rechazo —Alvarez y

Amagada— ,
un medio de pequeña talla —Carvallo—

, etc.) .

¿Y qué otra cosa es ese puntero retrasado con que sor

prendió Scopelli de la noche a la mañana?

Alberto Cassorla, estudioso y enamorado del fútbol por
verdadera vocación, viajó a Londres y se imbuyó de sólidos

y amplios conocimientos, para aplicarlos en el club de sus

desvelos. Pero Iberia finalizó las dos ruedas oficiales del

torneo del 51 en 8." lugar v cumplió una actuación desalen

tadora en la rueda de perdedores. El axioma de Chapman.
De nada vale un sistema sin los valores que garanticen su

ejecución. Y el propio Arsenal nos ofrece otro ejemplo. En
1949 viajó al Brasil, y, no obstante las excelencias de su

modalidad probadamente eficaz, con el agregado de haber

sido el precursor de ella en el mundo, y con las variantes

introducidas en el ataque por su actual "manager", Tom

Wittacker —la misma que nos presentó Zezé Moreyra en

su seleccionado brasileño—
, produjo una campaña decep

cionante. Es que faltaban en el laureado equipo londinense

algunas de sus principales figuras, y en general el cuadro

venia saliendo de momentos difíciles, por esta misma y

otras razones, en la temporada inglesa.
En el "método" antiguo, la suerte de un equipo depen

día exclusivamente de la capacidad individual de sus ju

gadores y de la armonía del conjunto. Bastaba entonces

un "hombre-guía" en sus propias filas para encauzarlo por

el mejor camino. El "sistema" creó el factor más impor
tante del fútbol moderno: el entrenador o director técnico.

El "manager". como le llaman los ingleses. Esas decenas de

movimientos que tenía Chapman como complementos de

sus planes fundamentales, constituyen otro legado impor
tante del creador de la "W.M.". "El sistema es inmutable";
la "táctica" lo complementa necesariamente. No basta con

ser un "sistematizador" —otra licencia que nos concede

mos— , si no se es un buen táctico.

Tenemos el reciente caso del seleccionado chileno en el

Panamericano. Entró a jugar con Brasil "su sistema" y lo

jugó como de costumbre. Y ése fué su pecado. No introdujo

variaciones en él. No se trataba de hacer un experimento,
de aplicar por única vez algo enteramente nuevo. Nada de

que, de ser así, Ademir haría dos goles. Y Ademir hizo dos

goles . . .

Si puede argumentarse que el fútbol moderno ha limi

tado "la inspiración personal" del jugador, debe concederse

que dio amplio vuelo a la inspiración de ese personaje in

dispensable hoy día: el director técnico.
En Gran Bretaña es común que los "managers" de

Inglaterra y de Escocia, por ejemplo, en vísperas de su

match anual, intercambien los esquemas de sus planes. Y

sobre ellos introduzcan sus alteraciones tácticas. Cuando

Chile enfrentó a Inglaterra en el Campeonato del Mundo,
Buccicardi conocía exactamente cuáles serían "los movi

mientos" de los ingleses. Y sobre ellos elaboró los planes
defensivos y ofensivos de su team. Y ya se sabe que el

equipo chileno, si sorprendió mucho a los brasileños con

una actuación de la que no le creían capaz, sorprendió
mucho más a Wintterbotton, el "manager", quien confesó

que, por momentos, temió por la suerte de su equipo . . .

"Nada nuevo hay bajo el sol" hemos subtitulado este

párrafo. Lo reforzamos con esta afirmación. Hoy en día

sólo existe una manera de jugar fútbol: "en W.M.". El

"punta de lanza" de nuestros cuadros; el insider y el pun
tero retrasados que nos trajo Zezé Morevra —

y que ya

hemos dicho que no es innovación propia, sino que debe

atribuírsele a Wittacker—
, y otras medidas tomadas en

materia de ataque, no son sino "tácticas" implantadas mu-

(Continúa en la pág. 30)
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Frente a Nacional, y especialmente en

el primer tiempo, Unión Española jugó
su mejor partido en Montevideo. En

el grabado se ve a Fernández cortan

do un centro, cuando atropella Ros-

selló; a la expectativa Isaac Fernán

dez, Rojas, Ibáñez y Loureiro.

Apremiado por Romay (9) —piloto de

Peñarol— , Fernández levanta la pelo
ta por sobre el travesano, en un cen

tro de Ghiggia. El arquero de Unión

Española fue uno de los pocos valores

que satisficieron las expectativas del

público en Montevideo.

fe!*;

nmmttwmnno
P Tues^rf'Tmigo La infortunada gestión de Unión Española en Montevi- ^.esurfnTambiénl
de -eY Día5", efpres0: de° es el corolario lógico de una imprudencia. «calcar^

eme este

tigioso rotativo de Montevideo, tenemos los comentarios tuando en ocasión inoportuna, no refleja en absoluto el

que se han vertido en la capital uruguaya a raíz de las

presentaciones hechas en el Estadio Centenario por el

campeón profesional chileno Unión Española. Como se

sabe, el conjunto rojo enfrentó a Nacional y a Peñarol,

subcampeón y campeón respectivamente del fútbol urugua

yo, perdiendo ambos matches por los scores de 3-0 y 7-2.

La prensa uruguaya se ha anticipado a reconocer fac

tores que fueron desestimados en Santiago al autorizar la

jira de Unión Española. Por de pronto, hace especial hin

capié en el hecho de haber llegado el cuadro a Montevideo

después de muchos meses de receso, con la agravante de

tener algunos jugadores seleccionados, cuya única ambi

ción después del Panamericano ha debido ser descansar de

fútbol y de discipli
nas derivadas de él.

Los colegas urugua

yos que estuvieron

en Chile hace algu-

No es la culpa del

equipo, sino de quie
nes dispusieron su

actuación en el ex

tranjero, en condi

ciones de las que no

cabía, esperar otra

cosa que los resulta

dos registrados. Posa

el conjunto de Unión

Esnañola, en el Esta

dio Centenario, de

Montevideo, antes de

perder con Nacional.

por 3 n 0.

actual poderío del fútbol chileno, y que no deben ser sus

actuaciones índices para juzgar los merecimientos del tí
tulo de vicecampeón del Panamericano logrado por nues

tro país recientemente.

Sólo 45' de buen fútbol hizo Unión Española en Mon
tevideo en los dos partidos que jugó. Fué en el primer
tiempo en su match debut, lapso parcial en que terminó
empatando, sin goles, con los "tricolores" de Nacional

Posteriormente, en aquel lance, pesó el escaso adiestra
miento con que salió el team de Santiago. Fué así cómo
Nacional, en 15 minutos de singular brillo, destrozó toda
resistencia del huésped, señalando los tres goles del par
tido. Rinaldo Martino, el extraordinario jugador argenti
no a quien conociéramos en San Lorenzo de Almagro y en

Jgaa
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Gentileza de Ulises Badano, de "El Día'

de Montevideo.

?>^-;^>3^ dei

las selecciones

gentinas, fué

scorer absoluto

match. En esta oca

sión debutó en Na

cional. otro astro del

fútbol argentino :

Rene Pontoni, quien.
no obstante, no lo

gró satisfacer plena
mente las expectati
vas basadas en su

estreno.

Se esperaba qut;

con mejor aclimata

ción y con algunos
cambios en su es

tructura, aprove
chando los refuerzos

de que se premunió,
el campeón chileno

levantara su juego al

enfrentar a Peñarol,

campeón uruguayo .

No ocurrió eso, sin

embargo, y el marca

dor acusó proporcio
nes catastróficas pa

ra la visita. No obstante, reconocen los colegas orientales, que diversas cir

cunstancias conspiraron para acentuar el desastre de Unión Española. En un

comienzo vigoroso y emotivo, que preanunciaba un match de agradables carac

terísticas, el interior derecho peñarolense Hohberg, estando en clara posición
offside, abrió la quenta. No obstante la oportuna observación del guardalínea
William Crawford y la consulta hecha a él por el juez uruguayo Esteban Ma

rino —el mismo de ingrato recuerdo en Chile a raíz de sus actuaciones en el

Campeonato de la Juventud— , éste validó el tanto; empató Lorca, y el match

recobró su equilibrio vistoso, para perderlo nuevamente cuando el referee san

cionó con penal al arquero Hernán Fernández, que despojó de la pelota a

Schiaffino. De ahí en adelante decreció en su ánimo el team chileno, resultando

impotente su defensa para contener al penetrante ataque de los aurinegros, que
señalaron otros dos goles en el primer período. Reiniciada la lucha, Ghigg'ia
batió por quinta vez a Fernández, y aunque Lorca nuevamente descontó para

los rojos, un nuevo penal derrumbó definitivamente toda esperanza de reacción.

Como característica fundamental del juego exhibido por Unión Española,
destacan las crónicas uruguayas una marcación demasiado estricta, que facilitó

la superioridad^ individuad de los delanteros uruguayos; y escasa penetración
en su ataque, en el cual se evidenció claramente el divorcio entre sus integran

tes, que habían perdido contacto entre sí.

El público, frío al comienzo en su recepción para el huésped, quizás si como

reflejo de poco verídicos comentarios —según el propio cronista de "El Día"— ,

a raíz del desarrollo del Panamericano, reaccionó favorablemente y pese a ha

berlo decepcionado el campeón profesional chileno, lo trató en adelante con be

nevolencia. Fijó su atención en Rojas, Lorca y Hernán Fernández, los pocos del

plantel que lograron mostrar algo de sus aptitudes.
Debemos insistir, por nuestra cuenta, en lo desatinada de esta gestión que

ha hecho perder mucho de lo ganado —al menos en el concepto extranjero— a

nuestro fútbol. Porque, pese a los esfuerzos de los criteriosos cronistas de Mon

tevideo, por dejar las cosas en su verdadero lugar, la impresión en la masa afi

cionada no ha de variar con dichos juicios.

Novedad en el primer match de Unión Española en Uruguay fué el debut de

Rene Pontoni en el ataque de Nacional. En esta oportunidad al menos, el ce

lebrado centrodelantero de Newell's Oíd Boys, de Rosario, y San Lorenzo, de

Buenos Aires, no respondió a sus antecedentes. Nacional ganó en velocidad y

penetración en el segundo tiemipo, luego que Ambrois reemplazó a Pontoni,

haciendo entonces los tres goles del match, convertidos todos por Rinaldo

Martino.
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
m Juego de ca

misetas de

algodón,
varios mo

delos ... $ 880.—

Juego de ca

misetas de

gamuza

extragru e-

sa $ 1.350.-

Juego de camisetas de gamuzo de

primero, especial $ 1.560.—

Pantalón de cotton, hechura de

primero, varios colores S 39.—

Pantalón de cotton, piel, hechura

de primera ! $ 58.—

Medias de lana, especiales, varios

modelos $ 58.—

Medios de lana, extragruesas, de

primera . . . $ 78.—

Medias de lana, extragruesas, a ra

yas $ 95.—

Zapatos de primero, cosidos . . . $ 420.—

Zopo tos de modelo Alonso, extra,

garantidos $ 485.—

Pelota de 12 cascos, legítima mar

ca Crack, garantida $ 530.—

Peloto de 18 cascos, legitima mar

ca Crack, garantida , .,'. , . $ 580.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primera $ 740.—

Juego de camisetas de gamuza es

pecial $ 645.—

Pelota de 18 cascos, legítima mar

co Crack , . $ 720.—

Pelota de 12 cascos, legítima mar

ca Crack, garantida $ 665.—

Pantalón de raso de primera ca

lidad $ 155.-

BOX

Pantalón de raso, de primera cali

dad, varios colores $ 165.—

Guantes de box. calidad "SUPE

RIOR". extrafinos, 8 onzas

Guantes de box. de calidad "Su

PERIOR". extrafinos, 10 onzas . . $

Guantillas especiales, hechura de

primero "SUPERIOR" $

Zapatillas de box.

hechura de pri

mera $ 325.—

BOLSONES POR-

TAEQUIPO. VA

RIOS COLORES $ 95.—

POR CADA COMPRA DE

$ 1.500— SE OBSEQUIA UN

BOLSÓN.

Ssife»
oída catalogo



Como siempre, antes de iniciarse el XVII Campeonato
Sudamericano de Atletismo se efectuó la ceremonia de

tigor. Delfor Cabrera, el laureado atleta olímpico argen

tino, portó la antorcha con el fuego olímpico, que atravesó

América en una posta aérea.

DEL XVII S.A. DE ATLETISMO DE BUENOS AIRES

CHILE EfTA CRECIDO
Ha sorprendido con el rendimiento parejo de su equipo

en las primeras fechas del certamen.

Comentarios de Don Pampa y lente de Eugenio García, enviados

especiales de "Estadio".

BUENOS
AIRES,

5.—Habrá lu

cha reñida

desde el comienzo, se

aseguraba, y el cam

peonato se levantará

atrayente e impor
tante con la disputa
seria y formidable que suscitarán los tres grandes del con

tinente del sur. Y así no más fué. Están sorprendidos los

que no creyeron que Chile ahora estaba mejor, y que Bra

sil venía más fuerte, con afán de recuperación de su dis

creta campaña en el XVI, cumplido en Lima, en abril de
1949. Más sorprendidos los aficionados y dirigentes argen

tinos, que durante dos tardes han estado congregados en

el estadio de River Píate, amplio e im

ponente escenario de la justa. Y las

cosas han ido sucediéndose tan de

acuerdo a los pronósticos, que los ba

lances de cada día han probado que
la disputa se proyecta tanto o más re

ñida de lo calculado.

Después del primer día no había más

que un punto entre Argentina y Chile,

30 x 29, con 15,5 pata Brasil; y al se

gundo, más sorpresa todavía. Chile en

la punta, con dos puntos de por medio,

Nilo Riveros, de Argentina, remata ga

nador de los 1.500 metros planos. El

chileno Sola demostró poseer aptitudes
para conseguir el galardón, pero su

equivocada táctica le restó toda posi
bilidad ante el veterano y sabio atleta

argentino. Aparece el chileno segundo
en la recta final, donde fué superado

por Riveros, que entró desde atrás,
cuando las energías de Sola se habían

agotado a causa de la mala distribu

ción de su tren de carrera, 3'58"5 fué
el tiempo del vencedor.

65, por 63 de Argen
tina y 60,5 de Brasil.
Ya los tres grandes
casi iguales, topán
dose los hombros, en
la puja que todos

aquí suponen se hará

más intensa y dra
mática hasta el final.

La participación chilena es la que ha hecho grande
el comentario. Siempre más circunspectos, los nuestros no
habían hecho alardes, ni anunciado, ni difundido marcas

extraordinarias, que lo presentaran como un peligro inmi
nente; ni menos habían tenido expresiones desmedidas,
asegurando que podían llevar equipo como para primer
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puesto. Nada de eso, y con ello, en las

cotizaciones previas, no se les daba

mucha consideración. Se concretaron a

decir las noticias procedentes de San

tiago; que el equipo estaba bien en

trenado, mejor que otras veces, y que
se estimaba que, formado por nuevos

elementos, podía responder con méri

tos. Por tales razones es que su actua

ción ha descollado con más notoriedad,
porque los que prometían menos han

rendido más. Sorpresa para todos ha

sido ver a Chile en el primer lugar
del puntaje después de ocho pruebas
finales.

Como en las olimpiadas mundiales, en la ceremonia de

inauguración el publico pudo presenciar él hermoso espec-

tUculo de innumerables palomas lanzadas al vuelo, en sím

bolo de paz y de confraternidad. En atletismo se cumplen

posiblemente mejor estos supremos objetivos del deporte,

que se manifiestan a través de las luchas hidalgas y de

los nobles esfuerzos de los competidores.

Con un brinco de 7,13 logró, sorpresivamente, Carlos Vera

un segundo e inesperado puesto en el salto largo. El pe

queño brasileño Facanda de Sa, elástico y de poderoso re

chazo, fué el ganador, con 7,39. Tercero, Conceicao, tam

bién, de Brasil, con 7,08 m.

Acaba de sonar el

disparo para los cien

metros damas, y las

competidoras salen en

una linea. Julia Sán

chez, de Perú, segun

da de la derecha, im

puso neta superiori

dad, con la marca de

12,2. Nuestra compa

triota Adriana Mil

lard entró segunda,

con 12,4, el mismo

tiempo que se les re

gistró a la argentina

Buglia. a Helena

Cardoso, de Brasil

y a L. Heinz, tam

bién de Argentina.

Betty Kretschmer fué

sexta, con 12.6.



(Abajo) La llegada En el mediofondo Chile levantó cabeza, y Guillermo Sola, ¿"¿bL'de velocidad

-ai'^tomada^desd; por falta de orden, dejó escapar una victoria resonante, para recuperar la

¿np-uln. Ya en

dramático duelo entre ambos, la íinal, en la que. el chileno

respondió a la tradición de la familia.

punta, cuando era

riormente. ,.bi nuestro eniro primero

fuelle para resistir la arremetida de Nilo Rivero. 3'58" 5|10
fué el tiempo del argentino. 3'59 6]10, el del chileno. Tercero,
Luis Gonzaga Rodríguez, y cuarto, Antonio Joaquín Roque,

ambos de Brasil.

V*m



tinado en los 400 metros, y Gustavo

í su tercer campeonato consecutivo.

Sola se esforzó por

mantener la punta
en los 1,500 metros,

gastándose así inútil
mente en duelos par-



Con 7 m. 39 cm., el

brasileño Ary Fa-

canha de Sá se ad

judicó el salto largo;
en esta prueba se

produjo la notable

superación de Carlos

Vera, que dio a Chile

un segunto puesto
que no entraba en los

cálculos, con su brin

co de 7 m. 13 cm.

Los tres primeros en

1.500 m. Nilo Riveros,

de Argentina; Gon-

zaga Rodríguez, de

Brasil (tercero), y

Guillermo Sola, de

Chile. El chileno de

mostró/ ser el mejor
en la prueba, pese a

su segundo puesto.

Arrancó de la partida con sus zancadas clásicas y se aco

modó bien, resistiendo los avances de los adversarios. El

campeón volvería a adueñarse de la distancia; mas cuando

aparecieron en tierra derecha, con el rubio chileno sólo

con dos metros de ventaja sobre Argemiro Roque, veinte

mil personas se pararon de sus asientos. El negro es más

veloz y fué acortando distancias, como que a 40 metros

de la meta casi empareja; mas se sabe que a Gustavo

Ehlers, pese a la apariencia dramática que le da a su

último esfuerzo, siempre le queda más cuerda; braceó con

más ahinco, su tranco se hizo más largo y abrió de inme

diato una ventaja segura para su triunfo.

Había ganado Ehlers otra vez; pero la entrada de Ar

gemiro Roque había puesto color y emoción a la llegada.
Peligroso el adversario; pero claro y convincente el remate

del chileno. Y se confirmó una vez más que a Gustavo

Ehlers es muy difícil ganarlo en la recta final. Nadie es

capaz de rematar en forma más entera esos metros an

gustiosos de la agotadora prueba. 48"7 para Ehlers y 49"1

para Roque. Prueba de Chile también; 14, por 12 de Brasil.

Reinaldo Martin y Ramón Sandoval entraron cuarto y

quinto, 49"8 y 50"5; pero los jueces vieron mal, y dejaron
sexto a Sandoval, para darle el quinto a Maranhao, de

Brasil, que había llegado mirando las espaldas al joven
chileno. Por un Sudamericano más los cuatrocientos me

tros habían sido de Chile.

¡EHLERS! Puntos que no se esperaban dieron Carlos Vera, en largo,
y Augusto Maalstein, en bala. Respondieron los defenso

res del alto y la jabalina.

La superación de

los chilenos se ha

manifestado en las

dos tardes seguidas.
El desempeño de los fondistas en los cinco mil metros ya

dejó los ojos abiertos, porque no se estimaba posible, desde
hace ya mucho tiempo, que Chile fuera capaz de mandar

en una prueba de fondo. Pero, ante la sorpresa general, el

sábado pudo verse cómo Raúl Inostroza, Alfonso Cornejo
y Gustavo Rojas pudieron más que los argentinos, que

contaban con el aliento de su público y con todas las co

modidades de su ambiente. Ganarlos así, en su propio
medio, es hazaña, sin duda. Los 26 puntos se los repartie
ron entre los dos países: 15 para Chile y 11 para Argentina.

No produjo tanta conmoción la victoria en 400 metros;
pero no por eso deja de tener menos valor. Acaso porque

ya se daba por descontada la superioridad de los especia
listas chilenos. En la historia del atletismo sudamericano

se está repitiendo ya bastante el triunfo de un chileno en

los 400. Más precisamente, de un Ehlers. Gustavo Ehlers

acaba de igualar la proeza de su hermano Jorge, de ser

campeón sudamericano de 400 en tres torneos seguidos.
Gustavo lo fué antes en Río de Janeiro y en Lima, y ha

completado tres. Ya se habla sobre la dinastía de los Ehlers.

La forma en que se cumplieron las series dejó la im

presión de que al rubio corredor chileno sería poco menos

que imposible desalojarlo de su posición de as de la prueba.
Corrió con tanta holgura y prestancia, que todos pensaron:
"A este hombre no se le puede ganar". Sin embargo, exis

tía un recelo. El negro brasileño Argemiro Roque, en su

serie, había convencido como un excelente adversario, al

cubrir la recta con un rush espectacular. Había mucho

sprint en las piernas de este atleta de color. Y se llegó a

la final con esa expectativa, que se vio bien correspondida
en sus dos aspectos. A Gustavo Ehlers no se le podía ganar.

En el lanzamiento de la jabalina, Chile clasificó a sus tres

representantes: Stendzenieks, tercero; Fernando Ceballos.

quinto, y Efrain Santibáñez, sexto. En el grabado, Stend

zenieks congratula al imbatible argentino Héber, ganador

de la prueba, con 67,68 m. Está también el segundo clasi

ficado, Gerardo Mielke, de Argentina.

EL ERROR DE

SOLA

Y pudo ganarse
otra esa tarde do

minguera. Los 1.500
metros. En el medio fondo también Chile levanta cabeza
con el esfuerzo de su nueva generación. Fué ésta una ca

rrera que debió ser de Chile, al no mediar la inexperiencia
y falta de serenidad de Guillermo Sola. Se dejó llevar por
el entusiasmo y acaso por un exceso de seguridad en la
victoria, y cometió errores que lo privaron del primer
lugar. El dinámico mediofondista chileno dilapidó energías,
aceptando disputas agotadoras por la punta, entrando en
un juego de desgaste que no le convenía, trajinando de
masiado y haciendo alardes que le fueron fatales. Después
de haber quebrado a Suárez, de Argentina, y de haber su
perado a los brasileños Gonzaga y Antonio Roque, ya no
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Ernesto Lagos fué subcampeón de sal

to alto. Ganador de la prueba, el bra
sileño José Téllez da Conceiqao, con

1.90 m. El brusco cambio de tempera
tura afectó a todos los atletas. En 1,85
m. quedaron todos los clasificados en

tre el segundo y el sexto puesto, dán
dosele preferencia a Lagos por haber

logrado su registro en el primer in

tento.

Otra superación chilena: la de Augusto
Maalstein, segundo en lanzamiento de
la bala, con 13,85 m. Al chileno se le

asignaba, en los cálculos previos, un

cuarto o un quinto puesto. Ganó la

prueba, con 14,44 m., Reibar Soerli, de
Argentina.

tuvo fuelle para resistir la entrada de Nilo Riveros, expe
rimentado hombre, que, calculando bien la distancia y
siendo sólo espectador de la lucha de los punteros, dosificó
y remató, batiendo bien a Sola en el momento preciso. La
misma forma desordenada en que se expidió el chileno
probó que era el mejor hombre de la prueba y que, al
ajustarse a un bien medido desempeño, habría sido el ga
nador. Precisamente, corriendo a la inversa, sin gastarse
y reservándose para, la arremetida final. También es cierto
que sus compañeros lo dejaron solo en la lucha con todos
los adversarios; faltó quien entrara a ayudarle en el pleito
para darle un respiro. Fué una lástima, porque era prueba
que pudo ganarse bien. Nilo Riveros venció con 3'58"5;
Sola hizo 3'59"6, y otro chileno, Ricardo Vidal, entró quin
to, con 4'02"1. Actuaciones meritorias ambas, pues los dos
corredores bajaron sus marcas conocidas. 11 puntos para
Argentina, 8 para Chile y 7 para Brasil.

SUPERACIÓN CHILENA

Las satisfacciones fueron sucediéndose con la supera
ción de los competidores chilenos. Unas producidas porque
cada hombre respondía en lo suyo, o porque también ha
bía cosas imprevistas. Carlos Vera dio una sorpresa en el
salto largo, conquistando un segundo puesto que no estaba
en los cálculos. En un notable brinco de 7 metros 13, des
alojó a Da Conceicao y Ahdemar Ferreira, de Brasil, y a

Albino Geist, de Argentina, que estaban mejor colocados

que él. Sólo se vio superado por Ary Facanha de Sá, bra
sileño, que fué el campeón, con 7 metros 39. Carlos Vera
mostró de nuevo su calidad internacional, al dar más de
lo que se le cree capaz en una justa importante y repitiendo
su caso del Sudamericano de Lima, donde también fué se

gundo, imponiéndose sobre especialistas de más cartel.

En la bala, prueba débil para Chile, se vio a Augusto
Maalstein ocupar un segundo lugar inesperado, y a Leo
nardo Kittsteiner ganar un punto en el sexto puesto, que
tampoco estaba en los cálculos. Siete puntos para Chile
en bala no los apuntaban ni los más optimistas. Las mar
cas de ellos fueron de 13,86 y 13,36, respectivamente; ga
nador resultó el sueco nacionalizado argentino, Reidard

Soerlie, con 14 metros 44. Sobre Soerlie hay una acusación

de profesionalismo, ya que se le sabe entrenador de clubes

de Buenos Aires, y el congreso del Sudamericano tendrá

que tratar el reclamo de Chile, rubricado por' Brasil, Perú
y Paraguay. Soerlie es un gigante rubio, de dimensiones

impresionantes, y cuya prueba fuerte es el disco; tiene

marcas sobre 50 metros.

En cuatro finales Chile se anotó siete puntos; además

del largo
—un punto también dio Boris Tomicic, con 6,64—

y de la bala, se recogió idéntico puntaje en salto alto y

jabalina. Ernesto Lagos fué segundo del actual recordman

sudamericano de esta prueba, José Telles da Conceicao:

aun cuando probó su calidad, no pudo por sobre un hom

bre tan bien dotado, alto, de largas piernas y con la elas

ticidad que es característica de los brasileños. Con soltura,
Telles da Conceicao se encumbró sobre el metro 90, altura

que esta vez Lagos no pudo salvar. El frío de la tarde —

cambia bruscamente el clima una vez que se va el sol—

afectó a los saltadores, que en su mayoría estaban prepa

rados para marcas mayores. Además, el brasileño, en un

intermedio, tuvo que correr una semifinal de 100 metros,

y esto le restó energías. Telles se clasificó campeón, con

1,90, y Lagos, subcampeón, con 1,85; los otros saltadores

clasificados hasta el sexto, que fué Carlos Puebla, de Chile,

pasaron también el metro 85. Lagos tuvo la preferencia

por haberlo logrado en el primer intento. Carlos Vera que

dó eliminado en el metro 80. Los puntos correspondieron
a brasileños v chilenos, además de que el uruguayo Ascune

obtuvo el tercer lugar, en empate con el brasileño Bacán.

Los argentinos fueron eliminados en el metro 80. Telles

Da Conceicao, cuyo record es de 1 metro 98, es saltador de

grandes posibilidades, y seguramente luego mejorará su

'-/-."■'*■- . ¿Y-.-w:.'"1 ':],'■' .' :■•,.
''

propia marca, con lo cual se pone por sobre Ernesto Lagos,
que, como se sabe, es un valor en alza que también pro
mete marcas superiores.

En el lanzamiento de la jabalina se clasificaron los
tres hombres de Chile, superados sólo por los argentinos.
En cuanto al ganador, Ricardo Heber, es un hombre imba-
tible en este continente, como lo demuestra su título de

campeón panamericano; lanzó esta vez 67 metros 68, algo
distante de su récord de 71 metros 04. El segundo lugar
fué de otro argentino, Gerardo Mielke, 63,10, y Janis Stend-

zenieks, de Chile, ocupó el tercero, con 60,51. Stendzeniekr.
que por razones de su trabajo no puede entrenar con co

modidad, no estaba en situación de repetir sus marcas de
hace dos años, por sobre los 65 metros. Pero la actuación
chilena fué buena. Además de Stendzenieks, tercero, se

clasificaron Fernando Ceballos v Efrain Santibáñez, con

56,64 y 54,27, quinto y sexto. Santibáñez, el veterano de tan

tos torneos, aportó un punto, mientras que los especialis
tas brasileños no entraron en tabla.

El equipo chileno se ha mostrado como el más parejo,
y sólo no obtuvo puntos en los cien metros, donde ningún
velocista nuestro llegó a la final, ante la baja de Fernando

Salinas, nuestro mejor rápido. Hasta el momento Argen
tina no ha obtenido puntos en dos pruebas: 400 metros y

salto largo, y Brasil, en otras dos: jabalina y 5 mil metros.

DON PAMPA, enviado especial de "Estadio".
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E VSe df Osvaldo Hernández resultó,

Nunca5 PuedV £££ PBTa MaTÍ° SíÜÍnaS> UTl TÍVal

rarse si tal o cual más difícil de lo que se es
combate va a ser o

no interesante, ya peraba.
que son muy diversos

los factores que in-
(Comenta RINCÓN NEUTRAL.)

tervienen en su des

arrollo. En no pocas

ocasiones se enfrentan dos "fighters" de garra, de esos que
no saben retroceder, y entonces el público y los entendi

dos estiman que será un encuentro de ésos como para

presenciarlos de pie desde el primero al último round. Y

resulta que los dos peleadores, justamente porque se res

petan y esperan que ataque el otro, se pasan los rounds

mirándose y en actitud expectante. Y el público se queda
esperando el emocionante cotejo. En otras ocasiones se

miden dos fuertes peleadores, y entonces suele decirse:

■'Por lo menos, esta pelea no llega hasta el último round.

Es seguro que termina por K. O." Y otra vez fracasan las

Mario Salinas, campeón de Chile de peso liviano, reapare
ció frente al sureño Hernández. Se esperaba que el com

bate fuera cómodo para el poseedor del titulo, pero no fué
así. En el tercer round, Hernández obligó a Salinas a son

reír. . .

asi atacaoa casi

siempre Hernández,

echando su cuerpo

sobre Salinas. El

campeón, después de

pasar por momentos

de apremio en el ter

cer round, reaccionó

»sp tendidamente y

terminó dominando

sin contrapeso.

SONRIO...



Yerra su recta izquierda alta el campeón, por oportuna agachada de Hernández.

El arbitro tuvo que amonestar al sureño porque a veces se excedió y se agaza

pó hasta más abafo del cinturón de su rival, lo que no es permitido.

Salinas ha pegado
de izquierda y ba

ja la mano prepa

rándose para lan

zar su derecha,
en tanto que
"Tortilla" Her

nández pretende
goipeano ae iz

quierda.

predicciones. Como

los rivales se cono

cen, actúan con mu

cho cuidado y el gol
pe fulminante no

llega.
En cambio, vean

ustedes lo que sucedió el otro viernes. Mario Salinas en

frentaba a Osvaldo Hernández, más que todo para ponerse

en forma. El campeón chileno tenía para quince días des

pués un compromiso muy serio y le hacía falta una pelea
antes para estar bien. Eligieron a "Tortilla" Hernández

como candidato, y todos pensaron que el encuentro iba a

ser cómodo para Salinas y bastante aburrido.

Claro; se equivocaron una vez más el público y los

entendidos. Primero, porque el sureño resultó un hueso

muy duro para el campeón, y éste alcanzó a sonreír en el

tercer round. Y. ya se sabe, cuando Salinas sonríe, es por

que está pasando por momentos muy difíciles. Y, segun

do, porque el encuentro fué vibrante, y los espectadores
lo siguieron con ir. teres y entusiasmo desde el principio
hasta el fin.

A SALINAS LE cuesta estar "en su punto", No es

cuestión de mayor o menor entrenamiento. Es que Mario

necesita pelear para.

Pese a que el campeón triunfó ampliamente, pasó por estarcen ^su*' mejor
momentos de apremio y estuvo mareado en el tercer momento. Es duro

. , para ponerse y lo fué
asalto, siempre. Esto quiere

decir que, en este

encuentro con Hernández, el campeón no se vio como sn

sus mejores momentos. No tenía su elasticidad de esqui
ves, tan típica en él, cuando se siente bien y todos sus

movimientos resultaban más bien lentos. Su peso, 63.300

Kg., ya estaba indicando que le faltaba ese último "apre
tón" para estar en lo justo. Pero eso no quiere decir que

Salinas haya estado mal. Al contrario, el campeón de los

livianos, en varios asaltos, realizó una jornada espléndida,
voluntariosa, consistente y de calidad. Cierto es que, quizá

por un descuido, pasó por instantes de apremio y
—en ssos

momentos— estuvo muy cerca de la derrota. Pero inme

diatamente supo reaccionar y sobreponerse al inesperado
centraste, imponiendo entonces su mejor capacidad pu-

gilística y su acción decidida.

EN LOS COMIENZOS pudo el público esperar un

combate plácido y una victoria cómoda del campeón. Aun

que accionando con lentitud. Salinas estaba, en esos pri
meros asaltos, controlando con comodidad las acciones.

Hasta que llegó el tercer asalto, y, cuando nadie se lo es

peraba, Hernández cruzó violentamente con un gancho iz

quierdo que dio en pleno mentón del campeón. Fueron

muy visibles los efectos del impacto. Salinas vaciló... y

sonrió. Hernández quiso aprovechar el momento, atacó a

fondo y de nuevo llegó con el mismo golpe a la quijada de

su antagonista. Estuvo a punto de caer éste; su mirada se

hizo vaga y debió afirmarse en las cuerdas. Pero capeó
bien el temporal hasta el término del angustioso asalto.

DIJE QUE Mario Salinas supo reaccionar a tiempo y

/Continúa en la pág. 24)

El lente de S. Aracena captó uno de los momentos de an

gustia por los que pasó Salinas en el tercer round. Hernán

dez acaba de encajar su gancho derecho al mentón, y el

campeón, visiblemente mareado, vacila indefenso. "Torti

lla" insistirá con la izquierda, pero el impacto no llegará a

su destino.



Fué una gran victo

ria para Chile, pues

los tres representan
tes de Argentina lu

charon con método y

con su fibra de siem

pre. Aquí se ve a los

tres en linea, obli

gando a los chilenos

a abrirse para tomar

sus coló caciones.

Inostroza apa rece

entrando entre Mi

randa y Gomo, se

guido por fuera por

Cornejo (77), y Ro

jas más atrás. Los

brasileños ya se han

retrasado. Miranda,
el puntero en la fo
to, fué, especialmen

te, quien interpuso
más inconvenientes

a los nuestros, reve

lándose un atleta de

gran porvenir.

SORPRENDIERON
esos cinco mil metros del primer

día del campeonato, en el estadio de River Píate. La

prueba más atrayente, más emocionante y lucida, y

luego, más recordada y comentada. Y con toda razón, por

que hubo lucha animada desde el comienzo hasta el fin,
con variaciones frecuentes hasta la vuelta decisiva.

Constituyó un episodio de fuerza, en el cual los prota

gonistas fueron seis primeros actores. Prueba vista en ten

sión y en clima intenso, de respiración sostenida y de vuel

cos inusitados. Prueba de tácticas marcadas y de esfuerzos

desbordados. Duelo, no de hombres, sino de equipos. La

tribuna alta del estadio en que el club "millonario" bonae

rense juega sus grandes partidos de fútbol era magnífico
anfiteatro para apreciar con facilidad todo lo que ocurrió

en las doce vueltas del carrerón.

Estaban en el cotejo fondistas de cuatro países; pero
la carrera era para dos; y así fué cómo cuando pasaron
cinco vueltas, estaban adelante los que debían estar. Bra

sileños y uruguayos comprendieron que debían dejar el

paso a los protagonistas. Y se encontraron a la cabeza, en
fila india, pero muy pegados: Gomo, Miranda y Lemos, de

Argentina; Inostroza, Cornejo y Rojas, de Chile. Allí se

encontraron, como para decirse: "Bueno, aquí estamos. No
ha faltado uno solo. Comencemos la carrera". Y la comen-

Los tres chilenos que demostraron en el estadio de River

Píate que Chile tiene fondistas capaces de revalidar triun

fos del pasado. Cornejo, 4?; Inostroza, ganador, y Rojas,
5.*, ganaron para Chile los 5.000 metros del XVII Campeo
nato Sudamericano de Atletismo. En Argentina este triun

fo causó sorpresa, pues se confiaba en que los nuestros no

serían rivales para sus ases.

DEL XVII S.A. DE ATLETISMO DE BUENOS AIRES

unmíommioHu
Pocas pruebas serán más hermosas e impresionantes aue era de más pergami

nos
y Miranda, la

la de cinco mil metros.

Comentarios de Don Pampa y lente de Eugenio García, enviados

especiales de "Estadio".

zaron. Duelo de equi
pos y duelo de tác

ticas. Porque Chile y

Argentina, tradicio

nales adversarios de

siempre en las prue
bas largas, iban allí

con sus hombres

bien aleccionados, con sus planes desenvueltos, a luchar y

a trabajar para el triunfo de su puntal. Chile, para Raúl

Inostroza, y Argentina, para Reynaldo Gomo. No; no era

Ricardo Bralo, porque el astro de anteriores justas no

pudo en esta oportunidad presentarse, por un estado de

ficiente y una baja inusitada, que no le permitieron cla

sificarse entre los mejores de la selección argentina. Gomo

revelación. De Chile

sólo había un peli
gro: Inostroza. Pues,
a marcarlo a él. Y
los chilenos, a de

trama,
tenderlo. Esa era la

fi„fPosÍbJen!ente nunca se Pudieron apreciar mejor lastácticas de los equipos. Después de las vueltas de presentación para todos y de eliminación para los otros allí Que
daron tres a tres listos para el ataque. Luego comenzaron
a buscarse, y quedaron en una estricta marcación al lm
bre. Cada uno con su cada uno, y hasta había relevo de
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En el punto de partida, los competidores de los 5.000 metros planos. Inostroza, el primero de la derecha, lució una vez

más su ágil tranco de vencedor ante rivales de categoría y luego de una lucha que presenciaron de pie veinte mil

espectadores.

Carrera con trama, que fué un match de equipos, que se

jugaron enteros en sus planes tácticos, y en el cual Chile

batió con clase a Argentina.

postas. Cuando Inos

troza se le escapaba
a Lemos y se iba so

bre Gomo, se, le in

terponía Miranda, o

viceversa. O cuando

Miranda se le iba a Rojas, aparecía el chico Cornejo. To

dos resueltos, empeñados en su misión. Fué una carrera

linda. En su oportunidad, uno tras otro tomaba o se em

peñaba en tomar la punta, para frenar al puntero o para

imprimir cambios de velocidades con los cuales quebrar a

los más capaces. Tanto uno como otro equipo , tratando de

que "su" ganador se expidiera con comodidad.' Lo resguar

daban y cuidaban como a una novia. Todo no era, desde

luego, suave y cordial en ese duelo de hombres, y Juan

Miranda, fondista de estampa vigorosa, más de lanzador

que de corredor, tuvo un papel principal de animador. Fué

el hombre malo de la pelicula. Atropello, codeó y cruzó,
casi siempre en la curva lejana, allá donde los ojos eran

menos, y hostigó constantemente a Inostroza, hasta que

aparecían los dos compañeros a librarlo del asedio. Alfonso

Cornejo y Gustavo Rojas, chiquitos pero decididos, fueron

grandes compañeros y cumplieron su papel de colaboración

en gran forma. Eran dos lebreles fieles, que defendían al

galgo vencedor.

Tres mil metros corridos, y Reynaldo Gomo sintió el

llamado y se disparó.
Primer estallido en un clima de expectación, con veinte

mil corazones apretados. ¡Ar-gen-ti-na! ¡Ar-gen-ti-na! Se

fué el ganador hacia la meta. ¿Se iba? ¿Y lo dejaba Inos

troza, que era su perseguidor? Es que el chileno estaba co

rriendo con una

tranquilidad y segu
ridad de maestro. No

se apresuró, no le-

v a n t ó bruscamente

su velocidad; la fué

graduando paulatinamente, y se fué acercando. Quedaron
otra vez juntos, pero ya con una ventaja clara del resto.

Había llegado el tercer acto, y en primer término, ellos.

Atrás seguía el duelo más áspero y variado; los dos chicos

cambiando en una lucha incesante con Miranda y Lemos.

Ese Miranda, ¡qué hombre fiero y corajudo!; pero, como

está dicho, los punteros ya habían puesto un espacio de

calidad con éstos.

Adelante ya no hubo cambios; Gomo, esforzándose en

acelerar el tren, e Inostroza "a la rueda", sonriente y tran

quilo. En los rostros de los punteros se trasuntaban las

predisposiciones. Los que conocemos a Inostroza notamos

su triunfo. Y así fué cómo cuando quedaban 250 metros el

chileno se disparó como una flecha, como si estuviera re

cién largado. Estaba entero; la verdad es que voló hacia

la meta y no permitió que el antagonista pudiera reaccio

nar a tiempo. ¿Qué hacía este sprinter entre los fondistas?

Notable el esfuerzo del chileno, que probó su magnífica
forma. Porque después de una carrera dura, aumentada con

los mil metros finales, en que Gorno, sintiendo su sombra

a la espalda, hizo un tren enérgico, le sobró chispa al chi

leno para rematar en forma tan veloz. Hubo relojes que le

tomaron 26 y fracción para sus últimos 200 metros. Entró

a la meta con cuarenta metros de ventaja sobre su rival.

La carrera aun no terminaba; atrás seguía el duelo

hasta el último metro. Rojas y Cornejo
se empeñaban en aventajar a Miranda

y Lemos. Batalla de muchas alterna

tivas; pero al final ese Miranda toda

vía tenía fuelle, y entró tercero. Co

rredor de muchas posibilidades este ar

gentino, que hizo un gran derroche de

resistencia y de guapeza.
La expectación había tenido vuelcos

profundos para esa concurrencia, que

creyó siempre en el triunfo de los su

yos, y los gritos de ¡Ar-gen-ti-na! ¡Ar-
gen-ti-na! se fueron haciendo cada vez

más distantes y más débiles, y hubo

conmoción en el estadio cuando Raúl

Inostroza, alado y veloz, le dijo a Gor

no: "Bueno, hasta aquí no más, amigo.
Chao". Gran triunfo del afamado atle

ta chileno, que esta tarde cumplió una

de las mejores actuaciones de su vida.

Al método y a las táctica^ puestas en

uso por los atletas transandinos opu

sieron los chilenos también un atinado

juego de equipo. A la estrecha colabo

ración de nuestros tres representantes
y a la calidad del vencedor se debió

este gran triunfo del atletismo chileno

en Buenos Aires.
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EL CAMPEÓN SONRIO viene de la pagina 21

sobreponerse al inesperado contraste. Y así fué. Salió al cuarto asalto muy re

puesto, y se ubicó en la ofensiva franca. Buscó a su rival y volvió a controlar
las acciones. Hernández es un hombre de notable dureza, de mucha voluntad,
astuto y resistente. Estaba frente a un hombre netamente superior a él; ad

vertía, lógicamente, que era superado, que recibía más de lo que daba, y que
sus expectativas, momento a momento, se hacían más y más difíciles. Pero
eso no lo empequeñecía ni lo desmoralizaba. Alentado entusiastamente por el

público, a cada impacto que recibía, trataba de contestar con dos. Los rectos

derechos de' Salinas llegaban netos a su mandíbula; pero no lo hacían retro

ceder. Se detenía en sus ímpetus, pero volvía a la lucha con más deseos. Es un

caso típico de pugilista honesto el de "Tortilla". Sube al ring a pelear, y pe
lea. Aunque lleve la peor parte, aunque se sienta íntimamente inferior, jamás
cede, jamás deja de defender su opción hasta el final. Salinas, pese a ese an-

(Continúa en la pág. 30)

Cuadros construidos con tubos ingle

ses Reynolds 531, franceses o italia

nos, extralivianos, para pista o ca

rretera. En cualquier tamaño. Con

dispositivo para cambio y frenos.

Pintura en metalizado, (olores de

gran novedad.

¡Construyase su bicicleta en Bicicle-

lería Auto Moto!

VEINTE AÑOS DE PRACTICA

EN EL RAMO.

SERIEDAD ABSOLUTA

REPUESTOS Y ACCESORIOS EN

GENERAL

ANÍBAL ORMEÑO
AL. B. O'HIGGINS 3559 - SIGO.



La
selección na- Guillermo Díaz resulto uno

cional tenía un
,

. .

punto neurái- de los valores mas encien-

quíerdo. En el peño- tes de la selección nacional.
do de preselección se

barajaron nombres,

dentro de las limitadas posibilidades de la plaza, sm que

ninguno "llenara" del todo. Jaime Ramírez dejaba la re

serva de su juventud; "Paco" Molina, siendo tan zurdo

como derecho, había jugado casi siempre en la punta con

traria; Guillermo Díaz, el de Wanderers, no se recuperaba

de la lesión sufrida en el campeonato profesional; Pedro

Hugo López resultaba una carta demasiado jugada; y Gui

llermo Díaz, el de Santiago Morning... sí, tal vez, pero de

todos quizás era el que menos convencía. El juego vistoso

del puntero "bohemio" parecía muy blando para un cam

peonato en que habría que luchar quizá si más que con

técnica, con garra. Y su físico no parecía apropiado para un

torneo en que tal vez, contrariando al proverbio, vallera

"más fuerza que maña".
... ,„ ,

Fué realmente un proceso de "selección natural el que

determinó que a la postre los punteros izquierdos de la Se

lección fuesen los que menos "llenaban" el gusto del

aficionado y de la crítica: Pedro Hugo López y Guillermo

Díaz, el de Santiago Morning.
.

: \

Sobrevinieron los acontecimientos. En los. instantes

mismos en que se viven los sucesos no hay horizonte ni vi

sión ni tranquilidad para discriminar en detalle sobre sus

perfiles. Durante el desarrollo de un match, y aun bajo la

impresión inmediata de él, los juicios son generales y super

ficiales. "Qué bien jugó Fulano". "Me gustó Zutano' , y co

sas así. Sin poder profundizar. Sin poder determinar exac

tamente por qué jugó bien ése o por qué gustó este otro.

No es sino al término de la jornada cuando las sensa

ciones adquieren cuerpo y forma. Sólo cuando podemos vol

ver sobre esos acontecimientos, con el. ánimo ya sereno, es

cuando podemos establecer comparaciones y hacer análisis.

Recordando las actuaciones de la selección chilena en el

Panamericano, surge un nombre, entre los que mayores mé

ritos hicieron durante el torneo, que no deja de sorprender

nos: Guillermo Díaz. El mismo que mereció reparos por su

designación, que no conformó la víspera por las considera

ciones hechas con respecto a las características de su jue

go, aparece ahora como uno de los valores principales del

Subcampeón Panamericano.

Hacemos el recuento del campeonato. Volvemos sobre

cada partido, y comprendemos que no es impresión errada

la que dejó el hábil puntero nacional. Los hubo quizás que,

en un momento dado, fueron más brillantes que Díaz. Pero

esos no mantuvieron un standard parejo de rendimiento.

Al wing izquierdo de la selección nacional lo recordamos

sin altibajos a través de las cinco actuaciones del equipo.

No deslumhrando, pero no mereciendo ningún reparo por

su labor. Ahora es cuando venimos a reparar en que cada

vez que salimos del Estadio dijimos lo mismo: "¡Miren este

chico Díaz; quien lo hubiera creído. Hoy jugó mucho más

de lo que se esperaba de él". Y al repetirse con la fuerza de

un estribillo esa misma expresión, en las cinco jornadas

del team nuestro, llegamos a la conclusión de que Guiller

mo Diaz fué uno de los valores que se superaron.

Ni su juego pareció tan blando, ni su íisico tan pre

cario frente a las recias defensas de Perú, Uruguay y Bra

sil por ejemplo. Su habilidad compensó de todo inconve

niente natural o técnico. Y debe dejarse constancia de que

precisamente en ese match decisivo, cuando todo el cuadro
nuestro bajo notoriamente, uno de los pocos que se sobre
pusieron a la superioridad incontrarrestable del adversario
fue ese puntero izquierdo a quien no se le creía capaz de
mayores hazañas.

Si muchas revelaciones hizo el Panamericano, una de
las mas gratas resulta esta de Guillermo Díaz, que con su
regularidad, su espíritu de superación y su capacidad téc
nica, demostró ser un meritorio internacional

LA
VAÍ^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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SEÑALAMOS
en el número pasado, en esta misma sec

ción, el hecho de que este año se mostraba pobre en

transferencias sensacionales, y es la verdad. Parece

que se impone definitivamente el criterio de que un equi

po, para ser un valor sólido, no precisa de grandes astros,

de "primeros actores" de gran lucimiento, sino de jugado

res —expertos, se comprende— dispuestos a luchar con

entereza y a jugar de acuerdo con normas establecidas,

prescindiendo del propio brillo en aras de la armonía ge

neral del conjunto. Vale decir, que ahora prima el sentido

de equipo, de cooperación y de disciplina. Esto indica que

el fútbol chileno va por la buena senda. Claro que un con

junto de futbolistas que dominen el oficio, siempre que se

someta a las disciplinas actuales y compita teniendo co

mo base la estructura general del cuadro, será superior a

otro, que, teniendo también los mismos principios, esté

formado por elementos de inferiores recursos individuales.

LA
VERDAD ES que, sin contrataciones estruendosas, todos los cuadros se

están preparando, cada cual a su manera. Por lo general, los elencos

profesionales han estado jugando en los pueblos cercanos a la capital, en

partidos de poca trascendencia, pero muy útiles para la labor de ensamblamien-

to. Magallanes, por ejemplo, ha actuado dos veces, con buena fortuna, en Puen

te Alto, y el domingo pasado se presentó en San Bernardo, ganando a Maes

tranza Central por tres tantos contra dos. No se ha visto aún el arquero

Urriola con los atributos con que lo pintaban quienes jugaron contra él en Gua

temala. Pero, al parecer, puede ser un buen elemento, aunque no llegue a

extraordinario, como se pronosticaba. Se señala, entre los nuevos del elenco

albiceleste, al puntero derecho Espinoza, venido de Valdivia. Y también al za

guero-centro Carlos Pérez. Algo que ha agradado a los dirigentes magallánicos

ha sido lo que parece ser una total recuperación del insider Salamanca.

IBERIA
jugó el domingo con Yarur y venció por tres a uno. "Huacho" Vidal

está ahora entrenando al team de la franja blanca, y está satisfecho con

su gente, en especial con un chico nuevo, de apellido Beltrán. Pero Vidal

estima que el elenco aun no está completo, y que falta en él un delantero de

más peso, de experiencia y calidad para que dirija el ataque.

GREEN
CROSS jugó en Talagante y ganó por seis a uno. Los de la Cruz

Verde regresaron muy contentos. Félix Díaz sigue siendo el goleador de

siempre y marcó cuatro tantos. Peñaloza —que jugaba por la "U" y antes

por Coló Coló— está actuando en Green como centrodelantero, y su expedición
¡ ha convencido a la directiva. El domingo anotó dos goles. Pancho Las Heras

! entrena al cuadro y espera hacerlo rendir bastante.

AUDAX
ITALIANO cuenta con uñ plantel de titulares y suplentes jóvenes

que hace mirar el porvenir con tranquilidad. Pero el entrenador Pa-

cozsdy considera que le falta fútbol a su elenco y que debe actuar en en-

i cuentros más o menos fáciles, en lo que queda aún antes de que comience el
'

campeonato. Porque tendrá que iniciar éste sin varios titulares que se encuen-

! tran lesionados: Tello y Cortés deberán ser reemplazados.

AL
PARECER, Coló Coló actuará, en este campeonato oficial de 1952, con

el mismo equipo con que lo hizo el año pasado, salvo cambios de última

hora que quizá no alteren substancialmente sü estructura. Quiere decir

| que tendrá los mismos defectos y las mismas virtudes que siempre se le señala-

'■ ron: muy buena defensa y endeble delantera. El domingo, en el partido que le

> ganó a Ferro por dos a uno, reemplazó a Manuel Muñoz un muchacho de ape-

l Uido Sánchez, de buen físico y de juego rápido, por cuanto sabe desprenderse
'

rápidamente de la pelota y sus intervenciones son casi siempre oportunas. Con

í Femando Campos, que se vio bien el domingo, y Manuel Muñoz al otro lado, el
'

team albo podría armar un trío central de ataque bastante recomendable, si

> Sánchez actuara de centrodelantero. Por lo que se le vio el domingo, el mucha-

> cho tiene condiciones como para expedirse con acierto en el puesto de eje de

» la ofensiva.

FERROBADMIN-TON presentó bastantes

> novedades, y si hemos

' de juzgar por este primer

', ensayo, los que tienen más

•

posibilidades de rendir son

> el half Ledesma, que era de

I Wanderers, y el puntero iz-

< quierdo Mario Alvarez, que

> jugaba en Universidad Cató-

¡ lica. Ledesma y Climent

> formarán una sólida pareja

í de medios de apoyo, y en-

; tonces será cuestión de or-

í ganizar bien al resto para

^ que Ferro consiga un block

> defensivo muy responsable.

! De Luca, Celestino González, Ledes-

,' ma y Mario Alvarez, nuevas con-

1
quistas de Ferrobádminton para la

, temporada de 1952.

. (\ UE PASARA si Ray Róbinson

/ II le arrebata el titulo de los

UNL mediopesados a Joe Máxim

el mes que viene? ¿Continuará Su-

gar Ray hacia arriba y desafiará

también al campeón mundial de los

pesados, que, en junio, puede volver

ser Ezzard Charles? He aquí las

preguntas que se hacen muchos fa

náticos norteamericanos en las úl

timas semanas. Pero Róbinson, al

parecer, no tiene mucho tiempo más

de actividad. Boxeador extraordina

rio, ha sabido también ser un exce

lente financiero, y puede retirarse

del boxeo en cualquier instante, se

guro de su porvenir económico. Es

probable que Sugar Ray se despida

definitivamente del deporte activo

este año, pues hace algunos días

cumplió ya 32 años de edad: nació

el 3 de mayo de 1920.

Pero sería notable si venciera a

Máxim y luego desafiara al cam

peón mundial de los pesados, en un

intento de establecer un récord sen

sacional: el de haber poseído cuatro

títulos mundiales de boxeo.

A propósito de esto, recordamos

lo que nos decía Arturo Godoy en

uno de sus viajes a Chile, cuando

todavía Joc ILouis era el invencible

campeón de los pesos pesados: "*o

creo que, en la actualidad, sólo ha

bría un hombre capaz de vencer a

Joe Louis, siempre que tuviera unos

ocho kilos más de los que tiene. Es

Sugar Ray Róbinson, campeón del

mundo de la división welter." Ray

pesaba entonces algo menos de 67

kilos, y Godoy creía que le bastaría

con pesar unos 74 ó 75

para que venciera al

entonces invencible

Joe Louis.

Y sucede que aho

ra pesa. más. . ., aun

que no tiene la chis

pa ni la velocidad de

entonces.

Ray Róbinson dispu
tará a Joe Maxim el

título mundial de los

mediopesados, y se

rumorea que inten

tará también lograr
la corona de los pe
sos máximos. En la

foto, cuando venció a

Rocky Grazíano.



ES
UN CASO extraordinario el de esa nlñita delgada
y morena que se llama Carmen Ibarra, de familia

tenística, igual que Anita Lizana. A los doce años

ha ganado la Categoría de Honor en el Torneo de Clau

sura, y tendría ahora derecho, reglamentariamente, pa
ra jugar en el Escalafón Nacional. Seria algo único en

la historia del tenis chileno ese espectáculo de una niñita

jugando en la categoría máxima. Con muy buen crite

rio, sin embargo, los dirigentes de su club han decidido

postergar su ascenso al Escalafón Nacional. Tiene mu

cho tiempo por delante todavía Carmen Ibarra, y está

bien que se foguee un poco más en la Serie de Honor.

Y QUE NADIE piense que fué un triunfo circunstancial, logrado
por la ausencia de los mejores valores o por otros factores del momen

to. La pequeña jugadora venció, para ganar el título, a las tres ju
gadoras que, hasta ese momento, eran consideradas las mejores de la

serie de honor: María Almeyda, Lucía de Neuman y María Tort «aye-
ron sucesivamente ante Carmen Ibarra, que Jugaba por primera vez

en esa categoría.

TIENE MUCHAS condiciones naturales la niñita que defiende los

colores católicos, pero no todo ha sido aptitud innata en su vertiginosa
ascensión. Por primera vez, en mucho tiempo, se está prestando aten

ción ahora a la renovación de las generaciones tenísticas, y los resul

tados comienzan ya a verse. Carmen Ibarra es el caso más sobresa

liente, como lo fué Luis Ayala hace dos años, pero los dos están res

paldados por toda una falange de chiquillos que avanzan raqueta en

mano. Y éso se debe, en gran parte, a los dirigentes que miraron el

problema con visión para el futuro.

En el último Campeonato Nacional fueron más de setenta los ins

critos en las categorías juvenil e infantil. Tantos, que fué necesario

subdividirlas en series. Y dieron un hermoso espectáculo. Eran mucha

chos, algunos de ellos de provincias, que respondían a la preocupación
de unos cuantos dirigentes.

Por dos años seguidos el Campeonato Escolar de Tenis ha llevado

el interés por ese deporte a los liceos y establecimientos escolares. Ya

se ha aprobado la idea de un Día del Tenis, en que todos los que prac

tican ese juego regalarán raquetas, pelotas y otros elementos para los

niños principiantes. Varios clubes están ofreciendo gratuitamente sus

canchas a los colegios. Y ese movimiento se refleja en los nuevos ju
gadores. Muchachos como los hermanos Hidalgo, Sergio Reid, Gerar
do Joannon, los hermanos Pabst, salidos de esos campeonatos colegiales.
Los dirigentes que impulsaron el tenis infantil, especialmente los de la

rama de tenis de la Universidad Católica, organizadores de los torneos

colegiales, pueden estar satisfechos de su labor.

Y YA QUE HABLAMOS de tenis, señalemos también que se dio

en Viena la línea que todos habíamos trazado cuando salieron de Chile

los representantes nacionales en la Copa Davis. Ganaron los chilenos

a. los austríacos, y quedaron clasificados para jugar contra Suecia en

la siguiente rueda. Pero el match incluyó una sorpresa: la actuación

inesperada de un pelirrojo payaso, llamado Huber, desconocido hasta

ahora, y que parece ser un astro por derecho propio. Todos los co

mentarios hablaron de su brillante desempeño y la resistencia que

opuso a Ricardo Balbiers, llevándolo a cinco arduos sets en el día final

de la competencia, valoriza la victoria relativamente fácil que sobre él

obtuvo Luis Ayala: 7¡5, 12(10, 7|5 fué el score, y, en tenis, tres sets

son tres sets, aunque el puntaje sea estrecho. Ya está dan

do Ayala lo que de él esperábamos. En cuanto a dobles, la
insistencia en formar la pareja Sanhueza-Ayala> llevó

la pérdida de un punto.

H

i

'UMBERTO LOAYZA fué derrotado

por puntos en su segunda pelea
frente al ídolo peruano Antonio

Frontado. Pese a que el negro de Chi-

clín boxeó con mucha habilidad y siem

pre trató de mantenerse alejado de los

ganchos del iquiqueño, éste lo alcanzó

bien al comienzo del combate, y Fronta
do estuvo en la lona varios segundos.
Claro que el arbitro, preocupado de ale

jar al chileno hasta un rincón neutral,
no alcanzó a ini

ciar la cuenta, y el

peruano se incor

poró, para conti

nuar actuando
desde distancia
con rectos de iz

quierda a la cabe

za.

Loayza manifes

tó que reconocía la

derrota, pero que

desearía un nuevo

encuentro con

Frontado, pero en

Chile. Según nos

informó Fernandi-

to, su pupilo no

pudo aclimatarse

en Lima y sufrió

de molestos dolores

de cabeza.

Frontado enfrentaría
por tercera vez a

Humberto Loayza,
pero ahora en Chile.

PODRÍA
creerse que después de un acontecimiento

cumbre, cuando la gente quedó deslumbrada con es

pectáculos de gran jerarquía técnica y alto valor

emocional; cuando los nervios quedaron destrozados y los

bolsillos agotados, debería producirse una tregua. Después
de las grandes conmociones, suele caerse en apatía, casi en
inacción. Las aguas alborotadas por la tormenta recobran
su nivel después de la borrasca. Los ríos enfurecidos vuel
ven a su cauce. Y allí donde el vendaval lo arrasó todo,
reinan de pronto el silencio y la quietud.

Hace apenas unas pocas semanas se arriaron las ban
deras en el Estadio Nacional. Retornaron a sus lares las

delegaciones extranjeras que vinieron al Panamericano.

Cesó la tremenda angustia de obtener una entrada para

los partidos trascendentales. La gente volvió a hablar de

Corea, de las elecciones y del cobre. En otras partes, el

deporte chileno hizo noticias en los cables. Las basquetbo
listas, en Asunción; los atletas, en Buenos Aires; los equi
tadores, en Roma; los tenistas, en Vlena. Cambiaron los es

cenarios, los nombres y los acontecimientos. Podría creerse

que el fútbol entró en esa tregua que hasta los elemen

tos se conceden. Y, sin embargo, no es asi. Porque en el

café se empieza animadamente comentando el estupendo
triunfo de Inostroza; la primera eliminatoria de la Copa

Davis, o el Premio de las Naciones, en Italia, para llegar

irremediablemente a la pasión de todos.

..."Y ahora a lo nuestro", se dicen. "¿Bueno..., y fir

mó Prieto?"; o bien, "¿Tú que fuiste al Nacional el do

mingo, cuéntame, qué tal esos cabros nuevos que probó Co

ló Coló?"... Y ya no hay manera de apartarse del tema.

Ghiggia, Brandaozinho, Carbajal o Valeriano López cedie

ron el paso en los comentarios a Quintana, Guillermo Díaz,

Hormazábal, Ledesma o Sergio Sánchez. "Volvamos a lo

nuestro", se dijo el hincha.
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Un día de inesperadas satisfacciones

para Chile.

¡El proceso del

triunfo de Gevert!

En. la primera foto,

los seis competido
res —de izquierda a

derecha: Gevert

(Chile), Gómez Car-'

neiro (Brasil), Claro

(Chile), Alzamora

(Perú), J. Rosa da

Silva I Brasil) y

Kocourek (Argenti
na)

—

, pasando la se

gunda valla; en la si

guiente, los seis casi

en una linea al to

mar la última valla

y luego, la llegada a

la cinta, con el chi

leno vencedor.

BUENOS
AIRES

6) .—¿A dónde

vamos a lle

gar? La gente se lo

pregunta entusias

mada, pero aún no

se atreve a contestar

abiertamente. N o

obstante, en lo más

íntimo, toma cuer

po la gran esperan

za. Y es que frente a

la manera cómo se

vienen desarrollando

los acontecimientos,
es difícil no dejarse
arrastrar por el op

timismo. Esta tarde,
dos nombres chilenos

se encumbraron en el

primer lugar de dos

especialidades, en las

que nuestras preten
siones eran más mo

deradas. Gevert y

Melcher. Sensacional

esa carrera de 110

metros con
(
vallas.

De punta a punta.
Seis competidores sin

darse cuartel, desde

la primera a la últi

ma valla. Pasándolas

casi en una línea. En

el tramo final, Ge

vert aventajó a Es

tanislao Kocourek, el
notable especialista

| argentino, favorito de

la prueba. 14.9, dije
ron los cronómetros

para el chileno, y 15"

clavados para el ar

gentino. Detrás, y se

parados por una dé

cima entre cada

puesto, Wilson Gó

mez Carneiro, del

Brasil, con 15.1; Car
los Claro, de CHILE,
con 15.2; Hernán Al

zamora, de Perú, con
15.3, y Joel Rosa da

Silva, de Brasil, con

15.4. ¡Trece puntos
en una prueba, en la

que aparecíamos con

chance para coloca
ciones - secundarias!-
pues, aparte e i
triunfo de Gevert, es
tá la colocación de



mu
Arturo Melcher, vencedor del lanza

miento del martillo. Tres taces de su

tarde de triunfo. En uno de sus lan

zamientos, dando la vuelta olímpica a

la pista, y festejado por Maalstein, Díaz

y Walter Fritsch, luego de ser procla

mado vencedor. Impresionó la veloci

dad de los giros del notable atleta su

reño.

Claro, que nos dio los otros tres puntos.
Cuando la delegación y los hinchas

tenían rodeado aún a Gevert, congra

tulándolo por el triunfo, fué necesario

correr a otro lado. ¡Chile, otra vez!

Obscurecía ya, cuando Arturo Melcher,
nuestro fornido muchacho sureño, ganó
el lanzamiento del martillo, con un dis

paro de 50 metros 75 centímetros. 10

puntos más, en otra prueba de posibi

lidades relativas. Otra grata sorpresa

chilena, para aumentar el regocijo de

una tarde que no estaba en nuestros

cálculos.

Melcher daba la vuelta olímpica a

la pista, en andas de sus compañeros

Maalstein, Díaz, el entrenador Fritsch,

etc., cuando los parlantes dieron el re

sultado: Primero, ¡MELCHER, DE

1 . r* r> I i.« J« C.i CHILE!, con 50.75 m.

Comentarios de Don Pampa y lente de cu-
Sesuná0: Porta, de

'

. y« , i-
■ j r .-:-l~, J„ "FC. Argentina, 49.73 m.;

genio García, Enviados especiales ae ej-
tercero, ortiz, de Ar-

-i-'Ar\i/"v" gentina, 49.25 m.;

1AL/IU . cuarto, Manuel Et-

chepare, de Argenti

na, 47.25 m.; quinto, Kupper, de Brasil,
44.65 m., y sexto, Vásquez, de Uruguay, con

43'37Ymvolver al centro, frenando el optimismo que ha puesto en todos esta tar

de magnífica del atletismo chileno...

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN FONO 63831
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Homenaje de

"LA CASA DEL BANDERÍN"

Al Campeonato
Panamericano.

1.—Banderín de lo Selección.

2.—Banderín del

Campeonato.

SOLICÍTENOS UN PRESUPUES

TO DE BANDERINES PARA SU

INSTITUCIÓN. MINIMUN 50

UNIDADES.

[A GASA DEL

<&&

AHUMADA 61

TELEFONO 68046

SANTIAGO

POR AHORA, NADA NUEVO viene de la pagina i i

chas veces para aprovechar una especial aptitud de algunos jugadores, para

reparar la imperfección de otros, o para sorprender al contrario, que, después

de todo, es la esencia de la "táctica".

Tampoco en defensa se ha innovado nada. Cuando Flavio Costa, por ejemplo,

llevó al "Press Club de Londres" su "diagonal" para que los papábiles del mun

do futbolístico le hicieran la autopsia, volvió con una sorprendente revelación,

que le hizo Vittorio Pozzo, el "manager" italiano: "Esto es la W.M.; sólo que

parece que los brasileños tienen muy mala letra". . .

El sistema, hasta hoy, es universal. Difiere en su aplicación, en sus modali

dades tácticas y, en algunos casos, hasta en denominaciones. Por ejemplo, cuan

do la selección uruguaya extiende sus líneas para iniciar un partido, su forma

ción de defensa es en "M". Farías, en Río de Janeiro, fué el auténtico "centro

half" de los ingleses, porque le metieron en la cabeza esa idea; hace algunos
números dimos un comentario extranjero del nuevo "Wunderteam", la maravi

llosa selección austríaca de nuestros días, destacando que había llegado a la per

fección del concepto de centro half moderno, en Ocwirck, un "5" legítimo, que en

defensa es el tercer back del sistema, y en ataque, el virtual centro half del

"método".

¿REVOLUCIÓN?

Hemos insistido en que, "por el momento", no hay nada nuevo. Sin em

bargo, el mundo de los sistemas no está dormido. Los técnicos siguen estudiando.

Mencionamos anteriormente el "plan Bury". Pertenece a George Horridge, pre
sidente del Búry Club, y a Norman Bulock,, su "manager". No creen ellos que

Chapman haya dicho la última palabra. Y he aquí que esperan lanzar al mun

do su "plan" revolucionario: tres zagueros, tres medios y cuatro atacantes. Por

explícita declaración, cada línea debe mantenerse intacta en toda faz del juego:
los tres zagueros defendiendo; los tres medianos en su doble juego de defensa

y ataque, y los cuatro delanteros atacando exclusivamente, sin preocuparse de

ir a buscar la pelota. De esta manera —dice el plan— los delanteros impiden
a la defensa adversaria colaborar con sus forwards. La única "licencia" con

sentida por este plan a la inalterabilidad de las líneas es, en caso de ataque,
permitir al medio lateral derecho cubrir la posición de sus compañeros de de

fensa de ese lado, en caso de que el ataque venga por la izquierda, y viceversa,
en caso de ataque opuesto.

La base de este "plan Bury" se' propone encontrar un mayor equilibrio en

tre el compromiso esencialmente defensivo del sistema en W.M. y el espíritu emi

nentemente ofensivo del "método" clásico.

Pero por el momento este moderno código del fútbol se guarda celosamente

en las oficinas del modesto club inglés.
Nada nuevo hay hasta el momento. Como no sea esa importancia capital

que adquiere el "cerebro táctico", creación fundamental del fútbol moderno.

Especialmente importante entre nosotros, en donde todos los equipos juegan
ya con un patrón común. Nos hemos quedado con ese "insider adelantado"
como única arma de estrategia para destruir el plan defensivo del contrario.

EL CAMPEÓN SONRIO viene de la pagina 24

gustioso tercer round, tenía ventajas en el puntaje, estaba siendo mejor en

cada momento, superaba al adversario en todo sentido.

Fué en los tres últimos rounds en los que pudieron los aficionados ver al
Mario Salinas de los grandes momentos. Entero, sereno, contundente, se colocó
en la ofensiva y no dio posibilidades a Hernández, hostigándolo con rectos de
ambas manos y castigándolo con rudeza al cuerpo. Vaciló en varias oportuni
dades el sureño, al recibir secos derechos a la cabeza, pero se sobrepuso y no

cejó. El encuentro, que había sido movido y emotivo en todo instante, se hizo
más intenso en esos últimos momentos. Salinas forzó el tren buscando una de
finición contundente y sincronizando espléndidamente sus esquives con sus ré

plicas, estremeciendo a Hernández con secos impactos a la quijada. La cara
del sureño mostraba con elocuencia el castigo recibido. Con tumefacciones y
roturas, el rostro de Hernández, con un ojo totalmente cerrado, impresionaba
Pero impresionaba más aún la entereza del bravo peleador, su decisión inque
brantable, su enorme voluntad. Y todo eso impresionaba al público, lo emo
cionaba y lo hacía alentar más y más al que, hasta ese momento, era ya per
dedor indiscutible.

Mientras numero

sos aplausos, premia
ron la acción del

campeón cuando el

anunciador lo decla

ró vencedor, nume

rosos silbidos protes
taron por el fallo.

Los aficionados,
siempre de parte del

más débil, emociona
dos por su coraje y

por su superación,
creyeron ver una in

justicia en ese fallo

que no hacía otra

cosa que señalar con

exactitud lo que ha

bía sucedido entre

las cuerdas. Las ven

tajas de Mario Sali

nas, a pesar de ese

round en que estuvo

mareado, eran am

plias e indiscutibles.
Había superado a su

rival en todos los

aspectos, y, más aún,
había terminado su

acción con tres

rounds brillantes, de

pujanza y calidad.
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LOS
NORTEAMERICA

NOS son muy aficio

nados a discutir sobre

temas deportivos y a com

parar a los astros de su deporte favorito que actuaron en

épocas diversas. No hace mucho, Francis Albertanti, que

ha sido periodista, agente de publicidad y empresario de bo

xeo en un lapso de más de cuarenta años, confeccionó una

lista de los que, a su juicio, eran los tres mejores púgiles
de todos los tiempos, en cada categoría. Se advierte, por
sobre cualquiera otra consideración, que Alberttanti eligió
a sus hombres entre los astros del pasado y sólo incluyó allí

a dos hombres que pueden considerarse como actuales:

Henry Armstrong, que se mantuvo en actividad hasta el año

50, y Willie Pep, el campeón mundial de peso pluma que per-

dio su título frente a nuestro conocido Sandy Saddler.

Extrañó que, en la división de pesados, no considerara

a Joe Louis, ni tampoco a uno que, para los antiguos, era

el más grande de todos: Bob Fitzsimmons. Dijo Albertan

ti que estimaba a Jack Dempsey el mejor de todos y habla

visto cómo Gene Tunney lo había derrotado dos veces. Y

completó el terceto con Sam Langford. El crítico en cues

tión piensa que cualquiera de los tres citados habría podi
do vencer a Louis.

Todo el mundo criticaría al comentarista en cuanto a

los livianos que eligió: Joe Gans Freddy Welsh y Tony
Canzonery. Sobre todo porque Benny. Leonard, considera

do por la mayoría de los entendidos antiguos como el más

grande de los livianos de todas las épocas, noqueó a Welsh

en disputa del título mundial en 1917. Sucede que Albertan

ti sólo vio a Leonard una sola vez: en un match sin deci

sión con el propio Welsh.

Otra crítica que se le ha hecho a Albertanti es la de

haber excluido en su lista a Sugar Ray Róbinson. Respon
dió el citado que Róbinson podía ser considerado en livia

no, welter y mediano y que, según su opinión, no habría

podido derrotar a los elegidos por él. En welter señaló a

Mickey Walker, Ted Kid Lewis y Henry Armstrong. Y en

mediano a Stanley Ketchell, Kid Me. Coy y Tiger Flowers.
Los otros escogidos fueron: Harry Greb, Filadelfia;

Jack O'Brien y Jack Dillon, en mediopesado; Abe Attel,
Johnny Dundee y Willie Pep, en pluma; Terry Me. Go-

vern, Kid Williams y Pete Hermán, en gallo; Pancho Villa,
Frankie Genaro y Jimmy Wilde, en mosca. De todos los ci

tados, sólo uno no fué campeón del mundo: Sam Langford.
Pero Me. Govern, citado en gallo, fué campeón de peso plu
ma, Kid Me. Coy, señalado en mediano, fué campeón de

welters. Y Harry Greb, que fué campeón mediano, está ci

tado en mediopesado.

ALGÚN
DÍA SE hará también en Chile una selección

de los mejores de todas las épocas, pero siempre ha

brá discusiones apasionadas entre los entendidos. Yo,

que tengo más de treinta años como espectador de boxeo,

tengo, es claro, mi opinión, pero no creo que pueda ser de

finitiva. Es siempre difícil comparar pugilistas que pelearon
con veinte años de distancia.

Por ejemplo, me parece que jamás hubo en Chile un

peso mosca superior a Humberto Guzmán. Pesaba 48 kilos,

y llegó a pelear hasta con boxeadores diez kilos más pesa
dos que él. En su época, no tuvo rivales en su división. Ni

tampoco aparecieron después. Si Guzmán se hubiera deci

dido, habría podido llegar a ser figura destacada en el es

calafón mundial. En Buenos Aires ofreció un match extra

ordinario frente a Kid Francis, aspirante a la corona mun

dial de peso gallo. Y "El Nato", en ese tiempo, era un mos

ca neto. Pero también hay otro valor grande en esta divi

sión. Se trata de "Routier Parra" (Alejandro Romero) , que

actuó en los Estados Unidos y disputó, con Corporal Izzy
Schwartz en 1928, el título mundial. Peleó también con

Frankie Genaro, Midgest Woldgast y Black Bill.

Guzmán también tendría que ser considerado como uno

de los mejores gallos de todos los tiempos. Junto a Filiberto

Mery, Carlos Donoso y tal vez el actual campeón Alberto

Reyes. Pero cuando recuerdo la justeza de los golpes del

"Nato", su habilidad y su ciencia, Reyes aparece muy dis

minuido en la comparación. Y quienes conocieron a Guz

mán piensan lo mismo.

Tres plumas señalaría yo como los mejores. Y no ha

blo de Carlos Pérez, porque lo conocí muy fugazmente y ca

si siempre peleando con pesos livianos. Son estos tres: Car

los Uzabeaga, Osvaldo Sánchez y Manuel Castillo. Puede

que sea una aventura el colocar al actual campeón junto a

las otras dos notables figuras, porque, hasta el momento,
Manolo no ha sido probado a fondo. Pero lo indico porque,

LOS MEJORES
como expresión de boxeo

técnico y de pureza de es

tilo, Castillo nada tiene que
..

. .
envidiarles a los mejores pú

giles de antaño.
En el peso liviano surgirá, al tratar de elegir el mejor,

la vieja y eterna controversia: El Tani o Vicentini. Pero

HUMBERTO GUZMÁN

también tendrá sus partidarios Antonio Fernández, que,
cuando actuó en liviano, fué también un peleador notable.

Aunque Femandito debe ser considerado en las otras
dos categorías: welter y mediano. Y en ellas sí que nadie

puede discutir que es el número uno. Cuando se ganó en

Buenos Aires "El Cinturón Luna Park" para los mediome-

dianos, dejó establecido su derecho para ser considerado co

mo el virtual campeón sudamericano de su división. Más

tarde actuó en mediano y, aunque hubo en otros tiempos,
medianos de la calidad técnica de un Pablo Muñoz y de la

fortaleza física de un José Duque Rodríguez, la campaña
cumplida por Femandito en Norteamérica lo coloca por en

cima de todos: figuró durante más de un año dentro de los

cinco primeros aspirantes a la corona mundial de Tony Zale.

En peso pesado destacan también dos hombres: Arturo

Godoy y Quintín Romero. Hay quienes consideran que Ro

mero es el número uno, pero como en esto tiene que pesar

más lo hecho que lo que pudo hacerse, Godoy está en pri
mer lugar: por dos veces disputó con Joe Louis el titulo de

campeón mundial de todos los pesos.

— 31 —



POR DON PAMPA

IOS
holandeses son los deportistas más simpáticos que se conocen en Eu

ropa, cuenta Alvaro Salvadores. Ellos están en todas las competencias,
-1

pese a que su capacidad es muy reducida. Siempre son los últimos en

la clasificación, pero los primeros en concurrir. Por eso es que en las reuniones

de poker, es,muy conocida una frase para los que van sin juego: "Va a la ho

landesa", le dicen.

♦ —

ME
han contado muchos casos de lectores fieles de "Estadio", que los hay

en el país y en el extranjero. Casos verdaderamente increíbles, como el

de ese peruano que recitaba párrafos enteros de una entrevista apare

cida hace cinco años, que decía: "Pero, hombre, si eso mismo ya lo escribieron.

Está en la página 14 del N." 381, del i de febrero de 1950. Véanlo, se lo ase

guro." Un memorión fantástico.
Ahora el Dr. Guillermo Urrutia, chileno, radicado en Ecuador, me cuenta

otro. Es el de un joven que vive en Manta, hijo de madre chilena, que tiene la

colección completa de "Estadio", desde el número uno, y que sabe del deporte
chileno más que los propios chilenos, a fuerza de leer y releer los números de

la revista.
—Un día —dice el Dr. Urrutia— comenzó a hablarme del chico Reyes, de

su estilo, de sus características, de cómo golpea abajo, de cómo había vencido

a Santibáñez: "Una vez, cuando se midió con García, y..."
"
—Pero que tú lo has visto.
"
—iVo, doctor, lo he leído en "Estadio".

"Y no es sólo eso. Por deficiencias del correo, una vez no llegó un número

de "Estadio" a Manta; pues, se tomó el avión y se fué a Guayaquil a comprarlo.
Se lo aseguro, es un fanático de la revista.

HAY
quien ha escrito para decir que es una buena me

dida que los diez millones que se obtuvieron de ga
nancia en el Panamericano de Fútbol se repartan

entre los clubes de la Asociación Central.

¿Buena medida? Entonces también sería buena medida

que los repartieran entre los miles de espectadores que con

currieron en cada fecha, y a los cuales también se les

puede considerar socios de la empresa. ¿No les parece?

¿íSf VA A lA HOMt/DffA ?

SABEN
ustedes cómo era el equipo

de Paraguay que ganó el cam

peonato femenino de basquetbol,
tan sorpresivamente, en Asunción. Ha-

?an. de cuenta que eran cinco chicos

Bernedo juntos. Cinco ardillas embo

caduras.

■t~,L deporte chileno está condenado al "sub". Queda-

H mos en que el segundo puesto no es de vicecampeón,
*—' sino de subcampeón. Y últimamente hemos sido sub-

campeones en el Panamericano de Fútbol y en el Sudame

ricano de Basquetbol Femenino. Y también se calcula que

seremos "sub" en el Sudamericano de Atletismo, de Buenos

Aires.

/"l I usted no deja ese asiento —le
" V decía el acomodador a quien
kj había ocupado arbitrariamente
un ring-side numerado —vamos a to

mar otras medidas.
—Muy bien —dijo el fresco—; siem

pre que quien las tome sea un buen

sastre.

CUANDO,
en el basquetbol feme

nino de Asunción, a la brasileña

Zulbrich, llamaban "Coca", mu

chos creían que era de Bolivia.

a SEGURAN en Asunción que para

/jj ser buena basquetbolista es ne

cesario tener sangre italiana. Y

pruebas al canto: Penelli y Erbetta, de

Chile; Faravatto, de Perú; Bataglia, de

Paraguay; Pastorino, Bonetti y Mar-

chisotti, de Argentina.

CUANDO
esa señora tan gorda en

tró al estadio, que estaba lleno,
alguien la señaló, gritando:

—Muchachos, allí viene la hinchada.

/MUCHACHOS, ¿¿£GO ¿4 HWCH/I0/I/

LAS
basquetbolistas chilenas, en

la competencia de tiros libres,
son de una precisión admirable.

Su equipo es una máquina "Longines".
En 1950, en Lima, las diez jugadoras

que lanzaron veinte tiros cada una,

sumaron en total cien puntos. Ahora,
en Asunción, sumaron otra vez cien

puntos. En Lima fueron campeonas, y

en Asunción, subcampeonas, pues las

paraguayas embocaron 102.

En Lima, Fedora Penelli, de Chile.

acertó 15 en 20, y fué primera, en em

pate, con una jugadora colombiana.

Ahora, en Asunción, Erna Erbetta, de

Chile, también acertó 15, y fué cam

peona sudamericana.

TH N cada reunión de los Juegos

JJ, Panamericanos, que se celebra
ron en Buenos Aires hace un

año, llamó la atención y mereció elo

giosos comentarios "ese" chileno im

posible de identificar, que siempre apa
reció en lo más alto de . las graderías
populares, portando una bandera chi

lena, la que hacía flamear cuando un

representante de nuestro país entraba
a la cancha, la pista o el ring. Pues
bien. Ese mismo chileno asiste ahora a

las reuniones de atletismo, con su mis
ma bandera. Sólo que ya no está solo.

Un grupo de compatriotas incrementa
la simpática barra que- desde lo más
alto del Estadio de River Píate estimu
la a los nuestros. Ya los atletas los
conocen. Y antes de iniciar sus pruebas
miran hacia arriba y saludan a ese pe
queño jirón de Chile, que los está alen
tando siempre.
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Escuche todos los programas deportivos, naciona

les y extranjeros, en el magnífico receptor Philips, ,

modelo 497, que se distingue por su nitidez y gran

rendimiento en onda corta.

V

ESCUCHE DIARIAMENTE,

de 20 a 20.25 horas, por CB

106, Radio Soc. Nacional de

Minería, en cadena con Ra

dio Metro de Viña del Mar.

Radio Lo Sereno de Lo Sere

no, y en provincias, en ondo

corto de 25 y 49 metros.

^^^^

ri i
nnnro SI 1
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Sí
PHILIPS ES MEJOR

Empresa Editora ZigrZag, S. A. — Santiago de Chile, 1952.
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SArTIE SmCWUL

el nuevo tipo de zapatilla de BASQUETBOL,

científicamente fabricada.

*

• Planta prensada, de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

• Confeccionada con procedimientos americanos.

• Garantía de duración por su "Sello Azul".

Distribuidores en todo el país:

WSLLIAM50N, BALFOUR Y CÍA

$. A. y WEIR 5C0TT, 5. A. C.

ELEGANTE, DURABLE,
CÓMODA.

FINTA Sello Azul es la zapatilla
que los campeones esperaban. Pí

dalas en las casas del ramo.

Fabricadas por

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO. LTDA.
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EL MÉRITO DE LOS ATLETAS

i ADA vez que el atletismo cumple una de sus grandes actuacio

nes internacionales —como esta que acaba de conseguir en Bue

nos Aires, que es bien grande, aunque no haya logrado el título

de campeón sudamericano— , pensamos en la constancia inquebran

table, el cariño acendrado y el espíritu de sacrificio que despliegan
los cultores del deporte clásico, y que sólo son recompensados fugaz
mente en estas ocasiones excepcionales.

El atletismo permanece en la penumbra durante la casi totalidad

de la temporada nacional. Sus torneos se realizan en familia, sin el

estímulo poderoso que significa la presencia de un público abundante.

Sus campeones recogen una publicidad muy limitada; sus dirigentes
sostienen una incesante batalla por financiar sus actividades y hasta

por obtener las pistas necesarias para su desarrollo. Solamente al

llegar uno de estos grandes torneos internacionales, y al comprobarse
en él la calidad de los atletas chilenos, se enciende el entusiasmo po

pular, y el país entero aprecia por unos días el mérito de los hombres

que lo representan en las pistas de América.

Este ha sido un año de constantes satisfacciones para el deporte
nacional. En varias especialidades se ha podido comprobar un hala

güeño progreso. Pero ha sido también un año de creciente estímulo

popular. El fútbol ha visto incrementadas incesantemente sus recau

daciones, hasta que el Estadio Nacional se ha vuelto pequeño para

contener a sus favorecedores. En otros deportes se ha producido un

aumento equivalente de interés popular. Solamente las competencias
atléticas han seguido verificándose huérfanas de público. Y es nece

sario apreciar ahora, al pasar revista a los resultados de Buenos Ai

res, la injusticia que ese abandono implica.
No es solamente el aspecto económico, aunque también él pesa en

el resultado total. Es, sobre todo, el factor moral. Pocos deportes re

quieren una preparación más asidua, un esfuerzo más sostenido. Los

pocos segundos de gloria de una final sudamericana son el fruto de

centenares y miles de horas de trabajo solitario. De numerosas ma

ñanas frías, o tardes húmedas, de entrenamiento. Todo eso se vuelca

en un espacio brevísimo de exaltación popular. En un chispazo de po

pularidad, perdido en la obscuridad del abandono anterior y posterior.
Al aplaudir hoy a los atletas que cumplieron dignamente con su

cometido, en el accidentado torneo bonaerense, no sólo cabe cele

brar su actuación en el estadio de River Píate, sino también recordar

todas las jornadas de sacrificio solitario que fueron la base de esa ac

tuación, y que el aplauso sea más caluroso y entusiasta, para reme

diar en parte la injusticia cometida en tantas tardes de abandono.

El atletismo ha probado que merece una adhesión más decidida

los deportistas chilenos.
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SE terminó el

verano y tendremos

de nuevo la lucha

de costumbre: los agricultores ro

gando porque llueva, y los hinchas

del fútbol rogando porque no llue

va.

DESPUÉS de lo que le sucedió al

Bata, los hinchas de Magallanes es

tán temblando dé miedo. Porque,
como existe una mercería "La Maga
llanes", la Federa

ción puede obligar
al club a que cam

bie de nombre.

gundos en fútbol, segundos en bas

quetbol femenino, segundos en atle
tismo. En box, Parda, Ojeda, Mon

tero, Alvaro do y Neira fueron tam

bién segundos.
A ver si alguna vez nos toca ser

minutos, porque ya estamos cansa

dos de ser segundos.

GACHUPÍN

UNION Española
se mostró muy flojo
en su partido con

Ferro.

Pero nadie le

cree, porque el año

pasado comenzó

peor.

EL año pasado
Lángara y este año

Aresio. Unión Es

pañola no cambió

de entrenador.

Cambió de vosco.

CONVIENE que

vayan buscándole

otro nombre al

"Atómico" Rojas.

LLEGAMOS se-

JUMAR andaba

en Buenos Aires, y
tenía unos deseos

locos de conocer el resultado de la

Copa Inglesa, en la que había actua
do el club de los Robledo. Pregun
tó cómo le había ido al Newcastle,
y le respondieron:
—No tenemos de esa marca. ¿No

le agradan los Lucky Strike?

AHORA que tienen racionamiento
de carne, a los ar

gentinos les debe
haber venido muy
bien ese triunfo en

la posta.

Brandaozhino se

fué a Francia a

estudiar Farmacia,
y, de paso, jugará
al fútbol. ¿No sería

mejor decir que se

fué a Francia a

jugar al fútbol, y,
de paso, estudiará

Farmacia?

DIALOGO de por

—¿Sabes que el
Bata se llamará
ahora Deportivo
Thomas Bata?
—¿Qué Thomas?
—Una pílsener...



LONDRES, severa capital del Reino

Unido, construida a orillas del río Tá-

¡si mesis. Ciudad de las más rancias tra-

piii^iH«UU!lljT] diciones, respetadas por cinco millones

M de ingleses, orgullosos de ellas.

LA PUERTA DE TOLEDO, en el

corazón de Madrid. Maravilla arqui
tectónica del siglo XVTII, construida

bajo el reinado de Carlos ni.

VERSALLES, el famoso palacio de

los reyes. Monumento histórico del Pa

rís eterno. Allí nacieron Luis XV y sus

descendientes. Allí, con la Asamblea de

los Estados Generales, en 1789, se

anunció la Revolución Francesa. Ahí,
en los albores del siglo actual, los hom

bres dijeron que no habría más gue

rras, al firmar el tratado que lleva su

nombre, en 1919 .. .

Y EL ESTADIO OLÍMPICO de Hel

sinki, escenario de la reunión de las

juventudes del mundo entero, convo-,

cadas para julio de 1952 .. .

Espléndido mosaico de las etapas que
un lector de "Estadio" y su acompa

ñante harán en su viaje para asistir

a la olimpíada. El número impreso en

la carátula posterior de la revista pue

de ser el pasaje entre Santiago de

Chile y la lejana capital finlandesa, a

la que el agraciado en el sorteo públi
co, que se realizará en fecha a indi

carse, llegará enviado por "Estadio".

Dos pasajes en un solo número, per
manencia en Europa, asistencia a los

Juegos Olímpicos y algún dinero para

gastos son el premio que nuestra pu

blicación ofrecerá esta vez, en su afán

de íntimo contacto con sus devotos fa

vorecedores.

El ejemplar completo presentado en

nuestra redacción, y cuya serie y nu

mero correspondan con lo dicho por

el sorteo, será el "pasaporte" para asis

tir a la olimpíada, visitando Madrid,

Londres y París, las viejas capitales del

mundo.
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Satisfecha ha regresado del ■

Paraguay la entrenadora de

la selección chilena de bas

quetbol femenino. "Se cum

plió dentro de las posibili
dades del team", es la sín

tesis de su impresión con

respecto al equipo que diri

gió.

JUNIO
dé 1950.— "Estoy

satisfecha de haber co-

laooraao a íá victoria,

con la esperanza de que el

titulo conquistado sirva pa
ra mirar hacia adelante y
darle al basquetbol femeni
no lo que necesita. Desde

luego, terrninadp, la euforia
del triunfo, cabe volver al

trabajo con miras al futuro de nuestro deporte.
"Ya deben . trazarse los planes para el Sudamericano

del 52. La Federación tiene que pensar que para esa opor
tunidad será necesario preparar un equipo casi completa
mente nuevo'. Un setenta por ciento del actual ya habrá

desaparecido, y, lo que es más grave, no se podrá contar
con jugadoras que fueron fundamentales en este team que
acaba de ser campeón. Debe considerarse también que
habrá que ir a luchar con dos adversarios que ahora no

existieron: la defensa de un titulo y un clima poco apro
piado para nosotras. Es tiempo entonces de comenzar aho

ra, en 1950, a preparar el equipo internacional del 52, se

leccionando y preparando a unas veinte jugadoras de las

que ya lucen mejores aptitudes.
"Estoy lista para comenzar a preparar un equipo nue

vo. Ojalá se logre conseguir que una preselección pueda
juntarse para una preparación previa, una o dos veces al

mes, hasta que llegue el momento de intensificar el tra

bajo."
Tales fueron las palabras de Antonia (Tonka) Karzulo-

vic, dichas en nuestra redacción, a su regreso de Lima, en

junio de 1950, cuando el equipo de basquetbol femenino de

Chile volvió con el título de Campeón Sudamericano.

MAYO 1952

Dos años después tenemos otra vez a la entrenadora de

esa selección ante nuestro escritorio. Ahora no hubo recep
ción popular ni audiencias especiales para el equipo que

regresó de Asunción. Chile fué subcampeón.
Con la misma serenidad, con la misma tranquilidad de

aquella otra vez, Tonka nos ha dicho, a guisa de introduc

ción de una charla amable: "Vengo contenta del rendimien

to del equipo. Hizo frente con éxito a sus posibilidades. Pe
ro lo que más satisface es el verdadero arsenal de expe
riencias y enseñanzas que traemos. Ahora, ya sabemos qué
hay que hacer para ganar un campeonato. Antes, confiamos
exclusivamente en la calidad indiscutible de nuestros va

lores. Y despreciamos los consejos del sentido común. No

fuimos campeonas. No debíamos serlo, aunque fuerza es

que se diga que pudimos serlo. Otros países trabajaron me

jor que nosotras. No tuvieron laureles en los cuales dor

mirse. Uno de ellos, Paraguay, ganó el torneo. El otro, Bra

sil, comparte con Chile el subtítulo. Está bien. Es lo lógico

y lo justo".

Recordamos entonces

a Tonka Karzulovic

aquella entrevista de

hace dos años.

"Ahí está. Desgra
ciadamente, dejamos
pasar el tiempo. No

es hora de hacer car-

El subcampeonato del bas

quetbol femenino en Asun

ción refleja calidad, que se

sobrepuso a la improvisa
ción.

gos. No se hizo lo más conveniente y nada más. Lo impor
tante es aprovechar ahora esa valiosa experiencia. Y no

caer en el mismo error. Miren ustedes. Desde el Sudameri

cano del 50, nuestra selección sólo realizó un match in

ternacional : aquél contra las norteamericanas de "All Stars".

El plan de trabajo para la participación en Paraguay, se

limitó a veintiocho entrenamientos

de cancha, con escasísimas prácticas
de conjunto. Ahora, escuchen. Pa

raguay en un año y medio realizó

ocho temporadas internacionales.

Entrenó un año a su selección. Ga

nó el campeonato y en quince dias

más reanuda su plan de prepara

ción, esta vez con miras al Mundial

de Santiago. Empezará con una se

rie de partidos contra Brasil. Den

tro de un mes ya tendrá concen

trado a su plantel, para tenerlo a

punto en diciembre, cuando deban

venir a Chile.

"La selección brasileña entrenó

intensamente cinco meses, en la

concentración de "Sportivo Pinhei-

ro", de Sao Paulo. Realizó también

una cantidad de encuentros inter

nacionales e interestados. ¿Ven us

tedes la diferencia? Se prepararon

para ganar un campeonato. Nos

otras nos preparamos para "ir" a un

campeonato. Por esto, estimo que
haber compartido el subtítulo con

Brasil
,
es haber hecho quizás si más

de lo que nos correspondía. El equi
po era un 75% nuevo. Faltaban pie
zas fundamentales de aquel cuadro

Campeón en Lima. Llevó la respon
sabilidad de su condición de cam

peón y se desenvolvió en un ambien_-
te extraño y bajo un clima inhóspito.
Debíamos haber previsto todo esto,
que se veía claro como la luz del

día. No es que yo crea que a los

campeonatos sólo se va a ganar. Na-

da de eso. Pero las cosas deben ha-

cerse bien. Los resultados mismos

son simples circunstancias. Si se

pierde, a pesar de haber tomado to

das las medidas para ganar, queda

Marta Ortiz, de Chile; Zuda Urlich,
de Brasil; Fedora Penelli, de Chile;
Riña Espinoza, de Perú, y Emma

García, de Argentina, que fueron
figuras principales del campeonato
realizado en Asunción. Ellas, con

Hilda Ramos, de Chile; Lucila Del

gado, Se Perú; María Rodríguez, de
Argentina, y África Batagglia, del

Paraguay, dieron categoría a un

torneo de discretos ribetes técnicos.



la tranquilidad de haber

puesto todos los factores al

servicio del triunfo. Eso es

cumplir, en el deporte. Esta
vez nos quedamos atrás.

Precisamente el subtítulo es

tá hablando de una riqueza

potencial a la que tenemos

obligación de ayudar con

una mayor preocupación.

Paraguay y Brasil nos die

ron la lección. En diciembre,
en nuestra propia casa, se hará el Pri

mer Campeonato del Mundo de bas

quetbol femenino. Hoy, en mayo de

1952, tengo que decir algo parecido a

lo que dije en junio de 1950: "Pongá
monos a trabajar desde mañana mis

mo, aprovechando las enseñanzas que
tenemos. Contamos con la capacidad
directiva y el entusiasmo de Amelita

Reyes, con el apoyo invariable del Co

ronel Ducaud, con la calidad de nues

tras jugadoras; yo también ofrezco mi

modesto granito de arena, si lo con

sideran necesario, para empezar a tra

bajar desde ya" . . .

LO QUE PASO EN ASUNCIÓN

El equipo chileno rindió de

acuerdo con lo que podía
esperarse de él, toda vez que
en un setenta y cinco por

ciento estaba constituido por

figuras sin roce internacio

nal, y que salió a exponer su

título de campeón sudame

ricano sin preparación ade

cuada. Fué el team que im

presionó mejor técnica

mente.

con sorpresa que las jugado
ras paraguayas se estaban

"entrenando" debajo de los

tableros. No sabían que está

prohibido. Y así. Como les

he dicho. Detalles, pero que

sumados, dan una impresión

general de desorganización.

Paraguay dio la sorpresa

con su espectacular triunfo
final en la competencia. Fué

corolario, el titulo obtenido,
de una sabia preocupación
directiva y de las aptitudes
naturales muy recomenda

bles de sus jugadoras. Equi

po joven, de gran velocidad

y resistencia, superó con

brío la mejor técnica de sus

rivales.

Dividimos el Campeonato Sudameri

cano en cuatro tópicos. "Organiza
ción". "Paraguay, Campeón", "Chile en el torneo" y "Con

sideraciones varias".

Y vamos al grano: "Directivamente, Paraguay no estaba

capacitado para organizar un torneo de esta envergadura.
Un mal zonal de Chile tiene una mejor organización que el

Sudamericano. Pero ello es muy explicable. Paraguay debu

taba en estas lides. Sus dirigentes son nuevos, sin ninguna
experiencia. Los detalles son los que dan una idea de su

desconocimiento en normas de organización. Por ejemplo,
no había tablero marcador en el estadio y cuando lo hubo,

cualquier espectador se encargaba de -anotar los puntos.
No hubo ninguna

DICE TONKA KARZU101/IC
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preocupación por las

delegaciones extran

jeras. Con decirles

que nosotras no co

nocimos a las juga
doras paraguayas

nada más que en la

cancha. No existen

actas de las sesiones

del Congreso, porque
no sabían que había

que confeccionarlas.

Él campeonato se

realizó en una can

cha con capacidad
para 8.000 especta
dores, y noche a noche entraron las que cupieron por las

puertas, llegando a registrarse asistencias de 15.000 perso

nas. Esto hizo que se produjeran muchas incomodidades y

hasta- algunos roces, que lógicamente perjudicaban a las

visitas, Justificable la mala organización, pero mala sin

vuelta de hoja. Mucho desconocimiento de los reglamen

tos, además, porque no ha de creerse en intención de bur

larlos. Por ejemplo, una noche llegamos a! estadio minutos

antes de iniciarse la competencia de tiros libres. Y vimos

PARAGUAY CAMPEÓN.

"Como se desarrollaron los

acontecimientos, no merece

reparos su título. Ya he di

cho que nos enseñaron cómo se hace

para "ganar un campeonato". A su pre

paración de dieciocho meses, deben

agregarse las excelentes aptitudes na

turales de sus jugadoras. Velocidad, re

sistencia y puntería. A. B. C. del bas

quetbol. Tienen los fundamentos del

juego moderno, nociones de técnica, sin

concretar nada todavía, pero perfecta
mente complementadas con aquellas
otras virtudes. Físicamente, muy bien

proporcionadas para las necesidades

del juego: dos defensas y un centro

vigorosas y dos aleras "tipo Bernedo",
verdaderas ardillas que jugaban toda

la noche sin agotarse y que encestaban

desde donde lanzaran. Ese largo y me

tódico proceso de entrenamiento, por

otra parte, les dio una alta capacidad
de conjunto, que dimisulaba perfec

tamente las incipiencias de su técnica.

"Además, deben señalarse los factores que yo llamo

"externos". El público no fué a ver un Campeonato Sud

americano de Basquetbol. Fué a ver ganar a su equipo. No

era hostil con los otros participantes. Sencillamente, no le

interesaban. Había una indiferencia absoluta —indiferencia

reflejada también en las esferas oficiales y en la prensa—

cuando no jugaba Paraguay. Pero entraban sus muchachas,

y aquello era un loquerío. Nunca vi a un cuadro jugar con

mejor respaldo. No exagero si les digo que verdaderamente

"asustaba" el clima, el ambiente en que se jugaba. Obvio

es decir que esa dis-

! Marta Ortiz, Fedora Penelli e Hilda Ramos, de Chile; Zuda Urlich, de .

¡ Brasil; Lucila Delgado y Riña Espinoza, de Perú; Emma García y Ma-
'

» ría Rodríguez, de Argentina, y la veloz alera del Paraguay, África Ba-
'

tagglia, son a juicio de Tonka Karzulovlc, las figuras del Sudamerica- i

l no de Basquetbol Femenino. Pero destaca entusiastamente a un equi-
'

> po completo de ases: el de los dirigentes chilenos con los referees Gon- ¡
í zalo Bulnes y Pedro Avalos. Palabras textuales de Tonka han sido és-

) tas: "Chile puede estar orgulloso del comportamiento de sus represen-
> tantes en tierra extranjera. Sin excepción. Y si las jugadoras dieron ¡
t este legítimo motivo de orgullo, no menos grande es el que se debe a <

¡ doña Olga Bulnes y don Carlos Díaz, jefes de la delegación; al doctor '.

> Eduardo Espinoza, y a esos capacitados muchachos que prestigiaron al ;
> reférato chileno, dictando cátedra en conocimiento y aplicación de los <

¡ reglamentos."

posición del público

influyó positivamen-
en el mejor desempe
ño de Paraguay y

negativamente en el

de sus rivales. Hay
hechos sintomáticos

que confirman la in

fluencia de ese "fac

tor externo". Para

guay jugó siempre
con sus cinco titula

res. Jamás óiganlo
bien, jamás salió

una de sus jugado
res por fouls. Y aho

ra escuchen: Chile jugando contra Brasil, ya en el primer
tiempo, tenía fuera de la cancha por cuatro personales, a

cuatro titulares y a la quinta la sacaron apenas iniciado

el segundo período. En el match en que menos jugadoras
perdimos por este concepto fué contra Perú, en el que lle

gamos al final con dos de las que empezaron jugando. ¿Ra
zones? Diplomáticamente, podría decirse que hubo "dife-

i Sigue a la vuelta)'

- 5 -
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rente interpretación" de las leyes del juego por parte de

los arbitros. A fuer de ser sincera, tengo que atribuirlo al

ambiente, que aguzó el "instinto de conservación" de los

encargados de dirigir los encuentros . . .

CHILE EN EL TORNEO.—"Técnicamente, nuestro cua

dro y el de Brasil eran los mejores. Para confirmarlo, he

aquí un pequeño ranking de las mejores exhibiciones: Chi

le-Brasil, Chile-Perú y Chile-Argentina, en ese orden. Es

decir, en las verdaderas demostraciones de basquetbol mo

derno estuvo presente el equipo chileno. Ese encuentro con

las brasileñas será recordado mucho tiempo, porque allí

se jugó el mejor basquetbol del torneo. Perdimos estre

chamente, pero ya he hecho mención del rigor de los refe

rees con nuestro cuadro. Hicimos frente a los tres adversa

rios más temibles en una competencia internacional: inex

periencia del 75% de las jugadoras, preparación incomple
ta y clima muy diferente al nuestro. Jugando mejor, faltó

aplomo para concretar la superioridad técnica. En los mo

mentos favorables no hubo tranquilidad para avasallar al

contrario, y en los críticos, faltó serenidad para reponerse.
Yo creo que Iris Buendía habría puesto orden en un quin
teto muy bien dotado, pero carente de la medula que dan

la visión del juego, el roce internacional. Esa situación se

agravó con la menor producción de los valores que debe

rían haber sostenido el peso de la campaña. María Ga

llardo, Irene Velásquez y Laura Piñeiro, por ejemplo, estu
vieron por debajo de su rendimiento habitual.

"Clima y alimentación fueron los otros enemigos con-

siaerables. El calor es cosa seria en Asunción; producía
considerables bajas de peso y depresiones de ánimo. El ré

gimen alimenticio distaba mucho de ser adecuado para

organismos sometidos a las exigencias de una dura lucha

deportiva.
CONSIDERACIONES VARIAS.—"El campeonato re

sultó inferior a los anteriores. Se produjo el alza notable
de Brasil —han mejorado mucho las simpáticas brasile
ñas—, pero también la baja ostensible de Argentina y Pe
rú. Creo que al enfocarles la actuación de Chile, me olvidé
de señalarles el factor Importante que constituyó el hecho
de haber llegado ostentando el título de Campeón Sudame
ricano. Como siempre ocurre, la ambición de todos "era

ganarle al campeón" y el campeón, si bien tenía calidad
individual para defender su título, carecía de aplomo y de

preparación para hacerlo con éxito."



CUANDO
Argen

tina clasificó

Campeones
Panamericanos d e

Box Amateur a sus

ocho representantes,
anunció al mundo

deportivo una deter

minación ingrata pa
ra los demás y poco

saludable para sí

misma. Demostró que
la norma directriz,

que el horizonte de

su deporte, pasaba a

ser, desembozada-

mente, el triunfo a

cualquier precio, a

riesgo de sacrificar

cualquier norma de

ética. Ya por enton

ces, las delegaciones
que concurrieron a

Buenos Aires retor

naron murmurando

que no valia la pe
na concurrir a Ar

gentina a una cita

ción que, entendién

dose de honor, se

desvirtuaba total-

mente con los proce

dimientos empleados
para defender la vic

toria local.

Ahora se ha . ido

más lejos. Porque el

atletismo, desde el

fondo de la historia,
tiene fama de ser el

más hidalgo de los

deportes, el más lim

pio, el que mantuvo

invariable su verda

dera doctrina de la

consagración del más

capaz en la pista.
Los acontecimien

tos registrados en

Buenos Aires hace

algunos días ratifi

can de manera ter

minante esa decisión

de competir nada

más que para ganar,

que se ha hecho nor

ma allende los An

des. Es larga la lis

ta de las irregulari
dades cometidas en

el Campeonato Sudamericano de Atletismo, tendientes en

la forma a malograr la chance de los rivales, no logran
do en el fondo otra cosa que sancionar un atentado con

tra los más puros postulados del deporte.
Veinte puntos —primer puesto en bala y disco— hi

cieron aconsejable una de las más graves trasgresiones
a la ética del atletismo. La incorporación de un atleta

profesional en el equipo argentino. El sueco Reydar Searli,

avecindado en el país hermano, y dedicado a la prepara

ción profesional de equipos y de atletas, llenó el vacío

provocado por carencia de especialistas propios que ase

guraran a dicho país la supremacía en aquellas especia
lidades.

Cuando Chile apareció como temible candidato al tí

tulo de Campeón Sudamericano, empezaron a ejercitarse

los obscuros manejos, llamados a disminuir sus posibilida
des. Un juez de codo acusó a Gevert de haber corrido los

400 metros vallas violando los reglamentos de la prueba,

y aunque en el terreno mismo se probó prácticamente que

la violación acusada era imposible, fué necesaria una enér

gica actitud ante el congreso para defender los derechos

amagados por el celo localista de aquel dirigente. En la

misma carrera, se pretendió distanciar a Reinaldo Martin

para favorecer la entrada a las finales de un argentino, y

Martin tuvo que repetir la prueba para probar su supe

rioridad.

Adriana Millard ganó la final de 200 metros a la bra

sileña Deise Jurdelina de Castro, pero los jueces vieron

empate. No fué posible recurrir a la prueba fotográfica ofi

cial, porque se dio el irrisorio caso de que justamente

de "esa" carrera no se tomó la fotografía... Y Adriana

Millard tuvo que repetir la carrera, en condiciones aní

micas deplorables, perdiendo allí su título.

El atraso en dar el

fallo de la posta de

4 x 400, prueba deci

siva del Campeona
to, motivó el retiro

del equipo brasileño

de la competencia,
en la última fecha.
El grabado muestra

a Kistemmacher, en

tregando el testimo

nio a Adán Torres y

Wilson Gómez a

Maranhao. Fué és

ta una de las mu

chas irregularidades
del torneo.

Posteri ormente,
cuando fué Brasil el

amagador principal
del triunfo argenti
no, se apretó sobre

ellos la garra que

debía defender el

mito de la invenci

bilidad local. Los

brasileños ganaron

estrecha, pero lim

piamente, la posta de
4 x 400 metros, prue
ba que decidía el tí

tulo de país campeón
sudamericano. U n

juez declaró descali

ficado al equipo ga

nador, basado en que
había "oído y visto

a un brasileño —

que
no participaba en la

carrera—
, gritar y

acompañar al vence
dor desda la orilla

de la pista" . . . Tres

horas esperó la de

legación brasileña

para conocer el re

sultado de la prueba
decisiva. Los brasile

ños se pusieron fir

mes y exigieron el

fallo inmediato, so

pena de retirarse de

la lucha antes de

cumplida la última

prueba. Tratado des

comedidamente e 1

presidente de su de

legación, se mantuvo

aún en silencio di

cho resultado. Y

Brasil se retiró del campeonato. Sólo entonces se le dio

como ganador de la posta, porque ya había sido elimi

nado el peligro para Argentina.
En la competencia de damas, posta de 4 x 100, se

repitió el caso. También Brasil ganador, y, con ello, ga

nador del campeonato. Fallo indiscutible, por mayoría de

jueces. Pero desconocido por el presidente de la represen

tación argentina, sin poder dar una razón valedera'que
lo justificara. Y quedó la resolución de la prueba en manos

del congreso. Sin embargo, al día siguiente, Argentina pro

clamó el triunfo de su equipo de damas . . .

Allá ellos con el mezquino estímulo que les dan a sus

juventudes, ensoberbecidas con el reflejo de triunfos mal

logrados. No estamos acostumbrados a tales procedimien

tos, tal vez por eso es que nos soliviantan aquéllos. Alguien

dijo que más vale una derrota honrosa que un triunfo mal

conseguido. Si nos detenemos en el caso, es por el daño

que se le hace a la más noble de las actividades destina

da a hermanar a los hombres y a enseñar a las juven
tudes. Es por la pena que causa encontrar un motivo

de desaliento en la lucha común por dignificar lo que es

ya digno por sola definición, y aun por la amargura de

comprobar tan lamentable error de principios en quienes
hemos sentido siempre más cerca y más queridos por

razones históricas y por simple afinidad de sentimientos.

Por ese daño que se infiere al deporte, es que salimos

hoy de nuestra acostumbrada norma de no dar preferen
cia a estas lamentables excepciones, en nuestros comenta

rios. Callarlo sería hacernos cómplices, aceptar como natu

rales y legítimos los procedimientos que se oponen al ver

dadero objetivo de las justas deportivas: ser escuela de

hidalguía, de respeto mutuo, de ponderación y de templan

za de la soberbia, la vanidad v el egoísmo.
A. V.

Argentina se pone en situación inconfortable en el con

tinente con su obsesión de triunfos.
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Carlos Vero /u« un oran animador del decatlón, prueba en que intervino a última hora, por lesión de Edmundo Ohaco
Se clasificó tercero, can- 5.018 puntos. En la foto gana su serie de cien metros, en 11"3, seguido del brasileño Ribeiro
y del argentino Méndez Parry.

DEL XVII SUDAMERICANO DE ATLETISMO

IñWPmiMMCW
Sorprendió en Buenos Aires el equipo de la enseña tri

color con una campaña que denota a todas luces progreso.

Comentario de Don Pampa y lente de Eugenio García, enviados de

"Estadio".

CHILE
se consa-

g r ó segundo
campeón sud

americano, pero tam

bién pudo ser prime

ro o tercero. Los vai

venes de una lucha

tan disputada no

producían sorpresas, y la opción era idéntica. Si Brasil no

abandona, habría perdido el título sólo por un punto y

medio, y Chile habría entrado tercero. Pero la verdad es

que para quiénes miran el campeonato en su panorama

general y en su macicez de conjunto, la clasificación en

tre esos tres grandes del torneo, ya era cosa secundaria.

La impresión global es la que importaba, y ella no era otra

que la lucha sensacional provocada por tres equipos pare

jos, cuya victoria no se vio clara hasta que se corrió la úl

tima prueba del certamen. Y esa impresión abarca, por

sobre todo, la superación notable que registraron los equi

pos de Chile y Brasil, mientras Argentina se mostró un

tanto reducida y estancada. De allí surgió la lucha tan

estrecha y apasionante, que hizo de este torneo el más

disputado de todos los tiempos. Se han visto otros, como

que hubo en Chile

uno. el de 1927, en

los Campos de Sports
de Ñuñoa, que se re

solvió en la prueba
de 1,500 metros del

decatlón, aquélla me

morable del triunfo

de Gevert, Cabello y

Yanke. Pero éste de

1952, es más grande

todavía, porque la

lucha no se circuns

cribió a dos compe

tidores, sino a tres.

El mejoramiento im

presionante que esta.

lucha triple significa

para chilenos y bra

sileños, lo que dice el

resultado del ante-

El último himno que

se tocó en el estadio

para rendir homena

je a los vencedores

de una prueba fué el

chileno, dedicado a

los áecatletas. Allí

están en la tarima,

1, Hernán Figueroa;
2, Hernán Alzamora.

y 3, Carlos Vera. Es

te último no puede
contener la emoción

y llora mientras es

cucha la canción chi

lena.

rior torneo, aquél
cumplido en 1949, en
Lima. Esa vez Ar

gentina, poderoso e

Invencible, dobló en

el puntaje a Chile y
Brasil. A. 265,5; Ch.

135,5 y B. 112. ¡Qué
diferencia con el de 1952! Y con el campeón luchando en
su propia casa.

NO IMPORTABA YA LA CLASIFICACIÓN para pon
derar la campaña cumplida por Chile en el Estadio de
River Píate. Hacía mucho tiempo, pero mucho tiempo que
nuestro atletismo no luchaba con esos arrestos de cam

peón. En todo certamen hay alegrías y desilusiones, actua
ciones gratas y sorprendentes, y decepciones; pero el sal
do de esta vez fué halagador, pues sumaron más las pri
meras que las .últimas.

En una disputa que técnicamente es buena porque su
bió el standard colectivo, como lo señalan los rendimientos
de la mayoría de las pruebas, Chile aumentó su volumen y
estuvo en grande, en forma que sorprendió a todos. Nadie

supuso que iba a po
nerse tan adelante y
a erigirse en amena

za. Que estuviera dis
putando el campeo
nato. Nadie. Ni en

Chile, ni en Argenti-'
na, ni en las aficiones
de otros países que

siguen con interés al

deporte atlético.

SIEMPRE FUE

COMO TRIUNFO
ver clasificarse a

nuestros defensores,
en dos o tres puestos
de la tabla de seis

que daban los puntos.
Aunque no quedara
alguno en el primer
puesto. Así fué de

satisfactoria la clasi

ficación de Guillermo
Sola y Ricardo Vidal
en los 1,500 metros,
2.? y 5?; de Carlos

Gajardo y Ricardo

Vidal, en los 800 3?

y ifi... Sobre todo,
porque en esta carre
ra de táctica y cali
dad se entabló un
duelo de chilenos y
argentinos, del cual
salieron airosos los
nuestros; muchachos
nuevos y promisorios



sob^rlfio^etfy F"é * esputar el segundo

taefde^&yecto: P"eSt°> * eSÍUV0
hafta

el

na. y pergaminos in- ultimo momento peleando

iHSffirS-dí4^ seriamente el primero.
jardo, porque hubo de sobreponerse a la "guerra" que le

hizo Nilo Riveros, empujándolo, codeándolo y fouleándolo
constantemente. Esa rivalidad de argentinos y chilenos

hizo cómoda la carrera a los brasileños, que corrieron ol

vidados, sin dejar de reconocer la calidad de estos negros
de mucha velocidad y resistencia . Dos nuevos elementos

también de mucho porvenir: Argemiro Roque y Waldomiro

Monteiro, tiempos: 1'53"3 y 1'53"9; el primero mejoró el

record de su patria, que poseía Agenor Da Silva. Gajardo
corrió en 1'55"3 y Vidal en 1'55"7. Un resultado de prueba
que levantó la capacidad técnica del torneo.

GUILLERMO SOLA SE EMPINO en este Sudame

ricano como una figura de. valor continental. Bien pudo
venirse con dos títulos de campeón: el de los 3 mil me

tros con obstáculos, que obtuvo con todos los merecimien

tos, y el de 1,500 metros, que entregó al cometer una serie

de errores propios de su falta de madurez internacional.

Perdió esa carrera, pero quedó la impresión de que era

el mejor semifondista de cuantos estuvieron allí reunidos.

Como lo es en realidad. En los tres mil se contuvo sabia

mente, no derrochó energías y ganó la prueba cuando

quiso. Estuvo en medio de los competidores sin esforzarse

hasta cuando faltaron tres de las siete y media vueltas del

recorrido, y salvando las vallas y el foso con soltura, corrió
en tierra y ganó cuando quiso. Era ésta una prueba en que
los nuestros iban a luchar con los argentinos, pero en la

pista se encontraron con los brasileños como los más te

mibles. Sola fué campeón con 9'32", seguido de Edgard
Mitt, de Brasil, 9'34"6; tercero Haroldo Gallardo, que hizo

juego de equipo para su compañero, y que entró tercero,
con 9'38", seguido de Pedro de Andrade, de Brasil, 9'41"1.

Quinto el brasileño Pereira Gómez, y sexto el argentino
San Miguel. Pedro Caffa, recordman argentino de la prue

ba, no llegó en tabla.

NOTABLE FUE VER, EN LAS VALLAS BAJAS, en

trar a los tres chilenos a la meta. Y, al no mediar la más

extraordinaria de las performances del torneo, la del bra

sileño Wílson Gómez, que anotó el primer record sudame

ricano, 52"7, para los 400 vallas, marca de grado mundial,
la victoria de Chile habría sido estrepitosa con sus tres

hombres. Detrás de él llegaron Jorn Gevert, 53"5; Pedro

Yoma, 54", y Reinaldo Martin, 55"4. Excelente actuación

de los vallistas chilenos.

En los 400 metros también entraron los tres inscritos:

Ehlers, Martin y Sandoval, 1,°, 3.° y 6.°; en realidad, San
doval fué quinto, pero los jueces lo vieron sexto. En la ja
balina Janis Stendzenieks, Fernando Ceballos y Efrain

Santibáñez se clasificaron 3.°, 5.° y 6.°; el segundo cum

pliendo la mejor marca que se le conoce. Carlos Vera dio

un segundo puesto en el largo, que se celebró como victo

ria. 7 metros 13, y allí también salieron 7 puntos, donde

se esperaban 3 6 4. Boris Tomicic fué sexto, con 6,64. Ar

gentina tuvo un cuarto puesto.
Los chilenos subieron a la tarima de los vencedores a

la hora del homenaje en casi todas las pruebas: Gustavo

Ehlers, en 400 y 200 metros; Carlos Gajardo, en 800 me

tros; Guillermo Sola, en 3.000 y 1,500 metros; Haroldo

Gallardo, en 3.000 metros; Raúl Inostroza, en 5 y 10 mil

metros; Jorn Gevert, en 110 y 400 vallas; Pedro Yoma, en

400 vallas; Ernesto Lagos, en salto alto; Carlos Vera, en

salto largo y decatlón; Augusto Maalstein, en lanzamien

to de bala; Hernán Haddad, en disco; Janis Stendzenieks,
en jabalina; Arturo Melcher, en martillo; Hernán Figue-

roa, en declatón, y el equipo chileno en la posta de 4 x

400. Subían los que tenían clasificación hasta el tercej-

puesto. Sólo en 100 metros, media
'

maratón, saltos triple y

garrocha y posta de 4 x 100 no estuvo Chile en el estrado.

Sólo en dos ocasiones fueron representantes de un solo

país los que estuvieron en esa tarima: en la media mara

tón, 3 argentinos, y en el salto triple, 3 brasileños.

Hubo, pues, una superación indiscutible de nuestro

team, que no es obra de milagro, por cierto, sino el pre
mio justo a una tarea emprendida por la directiva de la

Federación Chilena hace algo más de un año. "ESTADIO"

estuvo siempre atento a esa cruzada de mejoramiento e

informó en diversas oportunidades. El atletismo chileno

fué a Buenos Aires a probar que estaba en plan de supe

ración, y eso quedó allí comprobado con creces ante la

admiración de los personeros de todos los países concu

rrentes. Es satisfactorio decirlo, porque no es tan fácil le

vantar a un deporte en tan corto tiempo. Y el efecto ha

lagador comprueba lo que se ha dicho y repetido muchas

veces, que en nuestra juventud hay pasta, condiciones y

que todo es cuestión de saberla dirigir y orientar. Una cru

zada seria, bien inspirada de la directiva que presiden

En los diez mil metros, Raúl Inostroza sostuvo un duelo
contra los tres fondistas argentinos; se le puede ver se

gundo, detrás de Corsino Fernández. La prueba fué ganada
por Delfo Cabrera, que acciona en el grupo de atrás. Inos

troza fué segundo.

Paul Aldunate Phillips, Fernando Renard y Francisco Da-

vagnino ha dado los frutos que, durante una decena de

días, aplaudió toda la afición del país. Es conveniente, por
cierto, decirlo y afirmarlo en esta oportunidad, en que
atletas y dirigentes regresan de una competencia con la

satisfacción de haber cumplido bien, afrontando muchas

dificultades.

(DON PAMPA, enviado especial de "ESTADIO.)



que un club pueda vender

o ceder. La afición partida
ria de Newcastle se opondría

probablemente en forma vi

gorosa a cualquiera transfe

rencia. Además, surge tam

bién el caso de Eduardo, o

Ted, como lo llaman en In

glaterra. Hace tres años.

fué comprado por Newcastle

United, porque Jorge se ne

gaba a cambiar de club sin

su hermano. Entonces lo

avaluaron en 4.500 libras,

una suma muy pequeña. Pe
ro Ted. que entonces tenía

sólo 20 años, ha crecido y

Fué dramática la resistencia

que opuso Arsenal al que

dar reducido a diez hom

bres por la lesión de su back

centro Barnes. Newcastle

United presionó^ entonces,

insistentemente, hasta que
el empate quedó roto con el

magnífico gol de Jome Ro

bledo. En la foto, el chileno

salta, superando a un ad

versario, para entregar la

pelota a Milburn.

Goleador del campeonato

inglés, es hoy en día uno de

los jugadores más popula
res de las Islas Británicas.

I
AS esperanzas

. que algunos
J

clubes chilenos

habían abrigado has

ta hace poco, de lle

gar a contar con los

servicios de los her

manos Jorge y Eduardo Robledo, pueden considerarse aho
ra prácticamente disipadas. Jorge es el héroe del fútbol

inglés en estos días, después de haber marcado el gol de

cisivo en la final de la Copa Inglesa. Eduardo, por su par-

fe, fué el hombre más eficiente en la defensa de Newcastle

United en ese mismo partido. Los dos son piezas esencia
les en el equipo que, por primera vez en los últimos 61

años, ha realizado la hazaña de ganar por dos ocasiones

consecutivas la famosa Copa. Hace tres años, cuando

Newcastle United los compró a Barnsley, los dos Robledo

fueron avaluados en 26.500 libras ester

linas; el año pasado, cuando se realiza

ron gestiones tendientes a averiguar su

precio- actual, el club mencionó como

cifra aproximada 30.000 libras (.unos

siete millones de pesos chilenos, al cam
bio de entonces). Ahora, es probable

que aquellas cifras ya no correspondan
a la realidad. Más bien, es muy posi
ble que los dos Robledo sean "intrans

feribles". Porque la Copa Inglesa es el

trofeo más codiciado de] fútbol britá

nico, y un jugador que haya contribui

do de "manera tan directa a ganarla poi

segundo año consecutivo no es algo

El codiciado tro

feo, en manos de

Harvey, capitán
de Newcastle.

Foulkes, Brennan

y Jorge Robledo

levantan en an

das al capitán,
que muestra la

célebre copa con

aire de gran sa

tisfacción . New

castle repitió la

hazaña de 1951.



ni
Después de su gol
en la final de la

Copa, Jorge Ro

bledo es el juga
dor de moda en

Inglaterra. No só

lo decidió ese

gran partido, sino

que fué el golea
dor del campeo

nato oficial, con

33 tantos.

madurado como jugador. Este año, en ausencia del half izquierdo titular, Charlie
Crowe, fia ocupado ese puesto casi todo el año, desempeñándose con notable
eficiencia. 30.000 libras es el precio, en Inglaterra, de un buen jugador de fútbol.

Ahora, los Robledo son dos astros. No es difícil deducir que su precio sea ahora
cerca del doble.

Esta final de la Copa vino a confirmar categóricamente el renombre que
Jorge Robledo había ido adquiriendo a lo largo de la temporada. Durante la com

petencia de la Liga, el Newcastle United fué dando tumbos, sin poder adquirir
su pleno rendimiento. A veces, estuvo cerca de los primeros lugares; otras veces

descendió, fallando lamentablemente. Faltaron titulares, otros tuvieron un mal

año, y el cuadro no coordinó nunca del todo. Pero, en medio de ese cuadro dis

parejo, Jorge Robledo brilló con luz propia. Ya mencionamos, hace algunos me

ses, cómo el chileno se había convertido en el hombre positivo de la delantera
de Newcastle. Las últimas noticias confirman aquella impresión de principios de

temporada. En una delantera que cambiaba constantemente, por las fallas de

algunos titulares, Jorge Robledo ocupó todos los puestos, menos el de ountero iz-

Su hermano Eduardo, desconocido hasta esta temporada,
se ha convertido en una de las figuras sobresalientes del

Newcastle United.

quierdo. Fué centro-

delantero hasta el

regreso de Mirburn,
que estuvo lesionado

varias fechas. Enton-

ses, ocupó indistinta
mente las dos plazas de interior. Cuando el entrenador

Stan Seymour quiso probar nuevos jugadores, Robledo pa

só a la punta derecha. Fué el único titular que jugó todos

los partidos de la temporada, y, en cualquiera posición,
fué el realizador de la línea. Con 33 goles, fué el scorer de

la Liga Inglesa, y marcó también seis goles en la compe

tencia por la Copa, incluso el final y decisivo.

Año grande para el chileno, y también para su herma

no Eduardo. Comenzando como un suplente de escaso re

lieve, llamado a llenar una plaza vacante por la enferme

dad de un titular, Ted fué afirmándose hasta desplazar a

Crowe, que para poder seguir en el equipo tuvo que re

troceder a la línea de backs, al recuperar su estado físico.

A medida que pasaban las fechas, Ted se fué convirtiendo

en uno de los hombres indispensables del cuadro, y, en la

final, según opinión de Vernon Morgan, el reputado co

mentarista de la Agencia Reuter, fué "uno de los mejores

Jugadores de Newcastle". Gran honor para un muchacho

de sólo 23 años, que jugaba por primera vez en un partido
de tanta significación.

El encuentro final de la competencia de la Copa fué,

en cuanto a calidad, mediocre, aunque de desarrollo muy

emocionante por lo parejo. Casi siempre ocurre que el pe

so de la responsabilidad en partidos tan importantes gra

vita demasiado sobre los protagonistas, obscureciendo su

desempeño. Aquí, Arsenal y Newcastle United se vigilaron

con exceso y las delanteras, que son las que dan vistosidad

a los partidos de fútbol, no pudieron sacudir la estricta vi

gilancia de las defensas. Además, se sumaron otros facto

res que tendieron a deslucir. En primer lugar, Arsenal tu

vo la mala suerte de salir a la cancha con su zaguero cen

tro Barnes en malas condiciones físicas. Se había lesionado

en la semifinal de la competencia, y sólo fué utilizado por

que se trata de un hombre de clase excepcional —como que

es Integrante del actual seleccionado inglés— . y porque

Arsenal no tenía un sustituto de calidad parecida que pu-

Este fué el gol de la

victoria, que convir

tió a Jorge Robledo

en el hombre del

día dentro del fút
bol inglés. Tomó el

chileno la pelota,
muy hostigado por
Lionel Smith, y dis

paró bajo, apuntan
do al vertical. La pe
lota picó y entró a

2a valla. Y Newcastle

United retuvo la Co

pa Inglesa por un

año más, hazaña

desconocida desde

hace 61 años.

diera reemplazarlo. Barnes jugó bien hasta los 35 minutos
del primer tiempo; pero, entonces, se lesionó en un en

contrón con Milburn y tuvo que abandonar el campo. De
esa manera, los londinenses, que eran los favoritos del pú
blico y la crítica, quedaron en inferioridad numérica. Na

turalmente, de los cien mil espectadores reunidos en el

Estadio de Wembley, la gran mayoría eran londinenses, y,
por lo tanto, hinchas del Arsenal. Para ellos, el encuentro
se convirtió en una desesperada defensa, en la esperanza
de que transcurriera el tiempo sin que el empate a cero

se rompiera. Replegados, y acosados por los delanteros de

Newcastle, los jugadores de Arsenal se dedicaron a deslu
cir y a dejar transcurrir los minutos.

Vicho Gutiérrez, que estuvo presente en esta final,
contó que Newcastle presionó "como impulsado por una

honda" durante todo el segundo tiempo. Buscaban afano
samente el gol los compañeros de Robledo, sin poder que
brantar la firme defensa de los adversarios. A los 25 mi

nutos avanzó por un costado Foulkes, y centró alto. Ro

bledo, que se ha destacado siempre por su juego de cabeza,
saltó y clavó la pelota hacia el arco. Se alcanzó a corear

el gol, pero la pelota salió rozando el horizontal. Ya en

esos pasajes de la brega los jugadores de Newcastle bus

caban constantemente la ubicación de su insider chileno

para explotar su conocido oportunismo. Robledo, en efec

to, se ha hecho famoso en el fútbol inglés por su don de

goleador y la capacidad que tiene para explotar las opor
tunidades favorables. Consecuencia, probablemente, de su

chispa latina, de la que carecen los jugadores ingleses.
Seguían pasando los minutos, y ya casi todos, especta

dores y jugadores por igual, iban abandonando la esperan
za del triunfo. Cuenta un cronista inglés que Seymour.
convencido de que no se rompería el empate, había prepa
rado mentalmente el equipo que presentaría en el partido
de desempate. Descontento con la actuación de su delan-

(Continúa en la pág. 30)
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Green Cross, como ya
es costumbre, seguirá
cobijando elementos

que junto con cam

biar de tienda, bus

can una recuperación
efectiva. Uno de ellos

es Jorge Peñaloza, del

que se espera que

pueda rendir con la

cruz verde lo que

rindiera en Coló Co

ló, cuando se consa

gró.

TERMINO
el Pan

americano y vi

no una tregua
futbolística. El Sud

americano de Atletis

mo copó todos los co

mentarios y por dos

Desde hace tiempo
que Audax y otros

clubes santiaguin o s

deseaban lograr él

concurso de Sergio
González, eje delan

tero del Naval de

Talcahuano. Audax lo

ha conseguido, por

fin y por partida do

ble, ya que también

contrató al half Ca

rrasco, del misrno

equipo.

semanas los nombres de Fi-

gueroa, Ehlers, Inostroza,
Gevert, Sola, Melcher y
Adriana Millard posterga
ron a los ídolos de siempre.
El descanso no sólo ha sido

para Meléndez, Hormazábal

y Manuel Muñoz, sino que

también para el hincha y
aun para muchos cronistas.

Meléndez y Muñoz descan

san en sus hogares norti

nos. Hormazábal y Díaz

aprovecharon el momen

táneo receso para contraer

Raúl Ledesma ha cambiado de tienda y ciudad. De cotarro

porteño ha pasado a santiaguino aurinegro. El half bona

erense, cuyo fuerte es el apoyo, pondrá orden, seguramente,
en la mediazaga de Ferrobádminton.

favorito.

Audax italiano, Everton y Santiago Morning, sin ir más

lejos, están satisfechos. No demuestran nerviosismo alguno
en el punto de partida y sólo esperan que las cintas se alcen

para tomar posiciones desde temprano. El optimismo de

Audax es para nosotros perfectamente justificado. Su se

gundo puesto en la justa anterior, definido por un penal
y ante un adversario más1 avezado, está indicando a las cla

ras que los verdes disponen esta vez, al menos en el papel,
de una de las primeras opciones. Acaso la primera. Se trata

UHom10¡tutsw
Con distinto ánimo aguardan los protagonistas la inicia

ción del torneo oficial más largo de nuestra historia.

Audax, Santiago y Everton, optimistas.

(COMENTA JTJMAR)

matrimonio. Tregua
para todos, que se ha

visto confirmada con

las reducidas asisten

cias a estos amistosos

previos. Al público y

a los equipos ya se

sabe que lo que les

interesa son los puntos. Comienza la próxima semana el

ajetreo oficial y de nuevo aflorará esa inquietud que mar

gina a todo torneo. Multitudes en los campos, noticias coti

dianas en los periódicos y discusiones en la esquina. Clima

de campeonato que este año se . prolongará como nunca al

determinar las autoridades futbolísticas una competencia
de tres ruedas completas. Esto sólo nos permite adelantar

que el factor "gente" resultará vital para todos los equipos
en sus pretensiones. Un campeonato de tres ruedas no se

puede afrontar con once hombres, por capacitados que sean.

Ni con doce ni con quince. Se precisa, sencillamente, un

plantel homogéneo y numeroso, porque está visto que las

contingencias son muchas. Si el año pasado los equipos fina

lizaron sus campañas muy maltrechos, nos imaginamos lo

que puede ocurrir en el certamen que comienza la semana

venidera. De ahi que todo pronóstico o vaticinio nos parezca

aventurado y, más que eso, innecesario. En estos momentos

con ocho meses de fútbol por delante, el torneo es una lo

tería. Claro está que cada cual ha sacado ya su número

de un cuadro joven,
que siendo toda una

amable realidad, no

ha dado aún todo lo

que puede dar. Cor

tés, Tello, Espinoza,
Águila, Bello, Vera y

Valenzuela son figu
ras de cuartel, pero para nadie es un misterio que todavía el
destino no ha dicho su última palabra sobre ellos. Pueden
quedarse en lo que son o superar todo lo visto. Audax tiene
motivo en consecuencia para sentirse tranquüo, máxime
si en su búsqueda por las provincias de nuevo la red regre
so a Santiago con sabrosa pesca. O los dirigentes verdes
son muy hábiles o son muy afortunados, pero lo cierto es

que nadie les supera en dicha materia. Se han despren
dido de algunos elementos, poseen un plantel completo y
se han mostrado dispuestos a ceder varias caras nuevas
en caso de que otras entidades las precisen. Por suerte el
ejemplo no ha caído en el vacío. Todos los clubes buscaron
en el verano ultimo savia provinciana para tonificarse. Le
jos de la capital o en sus inmediaciones. En pueblos v ciu
dades. El mercado nacional ha suplido al extranjero

Santiago Morning y Everton son dos elencos de moda
lidad similar. Aplomados, vistosos, de calidad. Los bohe
mios esperan mejorar ese quinto puesto del año anterior v
por cierto que cuentan con material humano para lograrlo
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Caras nuevas criollas constituyen ahora la

novedad principal. El mercado nacional ha

sustituido al extranjero.

Everton, con Bion-

di, desde un co

mienzo en la línea

medía y Adolfo

Rodríguez en la

zaga, será, a no

dudarlo, el candi

dato temible que
tanto cuesta batir

en su reducto vi-

fiamarino y tam

bién en pastos
metrópoli taños.
Rodríguez ,

comen

zó a reforzar a

Everton en las lu

chas internaciona-

Santiago Quintana se

constituyó en la tempo
rada anterior en figura
destacada de Iberia. Es

un forward hábil y escu-
rriaizo. Efectivo, ase

mos. De ahí qué Univer
sidad de Chile haya ci

frado buenas esperanzas
al adquirirlo. Su pase ha

sido uno de los más im

portantes de este receso.

les veraniegas y su inclusión resultó siempre tan convincen

te, que los timoneles oro y cielo no trepidaron en gestionar
su traspaso, seguros de que el veterano y diestro defensa

oriental constituirá una barricada de peso en su retaguar
dia. En cambio, Wanderers y Magallanes esperan la fecha

de largada con cierto recelo. La propia prensa porteña ha

manifestado con crudeza que con su actual contingente, la
escuadra caturra no puede aspirar a la corona, tomando
en consideración la alineación de los rivales y lo que hizo

Wanderers el año pasado. Magallanes continúa, en el mo

mento de escribir estas líneas, en su anual búsqueda de

un centro half y un insider. El problema del arco creen

haberlo solucionado con Urriola, joven y ágil golero de

Guatemala recomendado por Universidad Católica. Habría

que verlo y entonces opinar.

LAS UNIVERSIDADES Y LOS CHICOS

Universidad Católica y Universidad de Chile nos tenían

acostumbrados a la traída de cracks argentinos. Contra
taciones de muchos ceros que conmovieron el ambiente con

resuit-aáos no siempre favorables. La UC llegó a ser consi

derada como la insti

tución millonaria de

nuestro medio. Aho

ra las cosas han cam

biado. El giro ha sido

notorio. De noventa

grados. Nada de apellidos rimbombantes en la aristocracia
futbolística. Nada dé desembolsos cuantiosos. Savia juve
nil en su reemplazo. La Universidad del Estado ha dicho

que. dará a su equipo un sabor más estudiantil, buscando en

facultades y liceos las caras necesarias. Universidad Cató
lica mantendrá definitivamente, junto a sus figuras más co

tizadas, a ese contingente que recibió su bautismo en la

rueda chica de 1951. Quintana, astuto forward de Iberia,
ha sido la adquisición más costosa de la "U". El retorno de

Amagada, la única nota sobresaliente en la tienda de la

franja azul. En materia de novedades, es indudable que los

más activos han sido los cuadros llamados chicos. Green Cross

y Ferrobádminton, al menos, parecen estar empecinados en

conquistar muchos peldaños en la tabla de posiciones. Green
Cross, como siempre, dando refugio a hombres desestimados
en otras entidades y que tan útiles suelen serle. Ferro

bádminton, haciendo noticia semanalmente con una serie

de contrataciones que
demuestran el reno

vado interés de sus

dirigentes por estruc
turar el Cuadro fuer

te y responsable que

no pbcos esperaron

después de la fusión.

Aviles y Martínez,
que jugaban en Au

dax; Mario Alvarez y
Raúl Ledesma, que lo
hacían en Universi

dad Católica y Wan

derers, respect iva-

mente, y el uruguayo
De Lucca, que milita-

Ferrobádminton no

sólo ha contratado el

mayor número de ju
gadores, sino que en

el ajetreo por lograr
entrenador conquistó
nada menos que al

coach del equipo na

cional, Lucho Tirado.

Como nunca se pre

ocuparon este año los

distintos clubes de

obtener direct o r es

técnicos, lo que reve

la la importancia que
tiene ese puesto en el

fútbol de hoy.

ba en Río Guayas, campeón de Ecuador, forman la nutrida
lista de conquistas aurinegras, sin contar a los elementos
ferroviarios venidos de todo el país con el propósito de

triunfar en el fútbol rentado. Agregúense a todo esto los tra

bajos acelerados que viene realizando Ferrobádminton en

su Estadio de San Eugenio y la conclusión no puede ser

más grata. Sin reparar en pesos ni sacrificios la institu
ción que tiene ahora como respaldo principal el amplio
sector ferroviario está, pues, tratando de robustecerse en la
cancha y fuera de ella. Y ello debe aplaudirse.

OTRAS CONSIDERACIONES

Coló Coló, pese a que trató de incorporar a sus filas a

cualquier costo a varias figuras popularíslmas, tendrá que
hacer frente a la lucha por los puntos con su material acos

tumbrado, al parecer. Su defensa no se resentirá, segura

mente, pues es de capacidad probada; pero bien saben los

propios albos que su vanguardia no es un dechado de per
fecciones ni mucho menos. En ella puede estar otra vez el

talón de Aquiles que impida a Coló Coló alcanzar la posi-
(Continúa en la pág. 30)
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DEL XVII SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Trece .competidores intervinieron en la media maratón; él

lente de Garda los enfocó en el momento en que salen del

estadio para cumplir los 21 kilómetros del recorrido. En esta

prueba los argentinos dominaron a voluntad, ocupando los

tres primeros lugares.

Contrastó la satisfactoria
OS chilenos de

400 metros es-

actuación de los atletas con tMoi^^ mu£ \H
la reprobable de los directo-

rivaIes- Reínald°

res del torneo.

Comentario de Don Pampa y

lente de Eugenio García, envia
dos de "Estadio".

Martin había compe
tido ya tres veces en

400 vallas —tuvo una

definición— y dos

veces 400 planos;
Ehlers, dos veces 400,
dos veces 200 y la

posta de 4 x 100; Ga-

ri ,-,„)„,. „ , jardo, dos veces 800.
El uraco que podía comparárseles de los otros bandos era

?LÍ£a« °
Ro?-ue' dos veces 400 ^ dos veces 800; también

tnm=íS: argentlno- Pero ^s carreras habían sido cortas.

fr» »i m= refcorrld0?- no cabe dudas de que el team chileno

S.1™ ajinado. Desgraciadamente, no tenía refuerzos
descansados, porque quien podía serlo, Pablo Eitel, se vio
bajo en los entrenamientos. Gajardo era reserva que corrió

oe,nM.J™rGevert- >lon?re titular' ^ estaba rendido
después de cuatro carreras de vallas v la posta corta Arie-

rnnaSnah?»m,0n
Sandoval n° «P había visto bien en los 400'; pero

a%a ni ra anS" sustlfuM°- Asl, el cuarteto chileno entró

nu\doPlLteanSe°
C0" ^ meJ°reS «««"as. pero disml-

Y Chile no fué rival para ganar; desde la nartirta la

que^^aTa^m^Uní ne£ ioS lF«
a 5, 8 o a 10 metros, y sólo Ehlers -crack donde lo Don'ían
deTe^selunT M?™1 enírada' h«ta qued^Tgunto

3SS «ofa^oVo^i. C^sfSzlHBJ

rr¡iraüÍa SiZ PTm° 6í-el negro brasileño Adhemar Fe-

trtlle con ¡Raí q™m?-ntlene el récord del mundo en el
h-f , / 1'i1 m- Se hlzo admirar, en su especialirlnn

'

J
%\f,d0rl°tlas "Pandes físicas de que está dotado Triunfo sin repetir sus mejores marcas; alcanzó 15 39 m t£,brasileños ocuparon los primeros puestos en. el triple



¡Delfo Cabrera, en la media maratón; Hernán Figueroa,
en el decatlón, y Brasil, en la posta larga, vencedores

magníficos de la última tarde.

pondieron. Chile fué un "tercero", nada más. El equipo co

rrió en 3' 18"1, por 3'18" de Argentina y 3'17"5 de Brasil.

PRUEBA CLAVE

EN ESA PRUEBA se decidió el. campeonato; era prueba
clave; el país que la ganaba se llevaba el título. De allí su

tremenda trascendencia. Los tres grandes del atletismo sud

americano estuvieron disputando la victoria final hasta la

tarde última del torneo. Dramatismo, inquietud, nerviosidad.
hubo a cada instante, y el clima de preocupación de los di

rigentes y de -los competidores en la pista llegaba, abrigaba
y contagiaba a los veinte mil espectadores que estaban en

las aposentadurías del estadio de River. Tenían sus progra

mas, sus lápices, y llevaban la cuenta al dedillo, y por eso

las barras atronaban el espacio: ¡Ar-gen-ti-na! ¡Bra-sil,
Bra-sil, Bra-sil! ¡Chile, Chile, Chile! Tres grupos abigarra
dos en distintos puntos del estadio, con la bandera tricolor

extendida, indicaban que allí estaban las "estaciones" de

aliento para los atletas del otro lado del Andes. Dos en las

galerías, las de los chilenos residentes en Argentina, y una

en las tribunas, la de los atletas que no competían y de los

chilenos turistas que vinieron sólo a ver el campeonato.

Algunos llegaron a última hora, entusiasmados con la cam

paña chilena; no pudieron soportar más en Santiago, y en

automóviles partieron para llegar a las dos últimas fechas.

García-Huidobro, Alfonso Rozas, Undurraga, Haverbeck, ex

atletas internacionales de Chile estaban entre los que lle

garon para las finales.

PUDO GANAR

SI CHILE gana la posta de 4 x 400, estaríamos cele

brando jubilosamente el título de campeón sudamericano,
extraordinaria hazaña, justificada por el repunte notable

El decatlón fué para Chile, con el desempeño ponderable
de sus representantes: Carlos Vera, Hernán Figueroa y

Jorge Peter, clasificados tercero, primero y séptimo. Vera,

que aparece en pose de hindú, y Peter, hacían el primer de

catlón de su vida.

Gran récord del

vencedor de los

cuatrocientos me

tros vallas, Wilson

Gómez, de Brasil:

52"?, marca sud

americana. Y no

table actuación de

los chilenos, que

llegaron los tres a

continuación: Ge

vert, Y orna y
Martin. Fué ésta-

una prueba sen

sacional, por la

calidad de los

competidores.

Es sorprendente el

estado atlético de

Delfo Cabrera; no

pasan los años so

bre él, y sigue
siendo una máqui
na de correr. En

los diez mil me

tros y en la media

maratón demostró

indiscutible supe
rioridad sobre el

resto. Tiempos:
31'05"7 y 1 h.

9'18", respectiva
mente.

de nuestro depor
te atlético. Eso es

taba fuera de to

dos los cálculos

cuando la delega
ción partió a Bue

nos Aires. Y hubo

otra posibilidad de ganar. Segundo puesto en la posta de
4 x 400; para lograrlo bastaba con que a Ehlers le hu

bieran entregado con tres metros menos de desventaja en.

el último relevo; con ese lugar y el segundo en el deca

tlón —Carlos Vera fué tercero sólo por cinco puntos— ,

Chile también habría sido campeón. Y "Barboza" Vera,
como lo llamaron los argentinos a nuestro decatleta con

barbas, habría ganado ese puesto si alguien le informa de

la mínima diferencia que necesitaba para ser subcampeón;
él podía haber corrido al máximum en los mil quinientos
metros del decatlón, a rajarse, con esa expectativa; sólo

se empeñó en correr cómodamente al lado del peruano
Alzamora para sacarle unos metros en un pique final. Y

por cinco puntos fué tercero. Con esas posibilidades, Chile

pudo ser campeón, siempre que no hubieran caído sobre sus

defensores algunas descalificaciones, como caveron sobre

Brasil cuando se irguió en la última tarde con paso de



No tuvo final digno el más di:

del atletismo su<

a*

(SSaS»^'

Los 3 mil metros con obstáculos fué

I una prueba de Chile. Guillermo Sola,

en primer término, mira a sus adversa-

I ríos a poco de partir. El fué el ganador

de la prueba, con 9'32".



Hubo un duelo emocionan

te entre chilenos y argen
tinos, en los 800 metros;
en esta vuelta, Nilo Rive

ros se empeña en detener

el tren de Gajardo, pero al

final los jóvenes chilenos-

pudieron más. Sin embar

co, la prueba fué ganada
por los brasileños, que co

rrieron cómodamente.

-¿■ySl



La posta de 4 x 400, prueba clave para ganar el título.

Allí Chile dejó su opción.

Argemiro Roque, de

Brasil, fué uno de los

atletas más notables

del certamen; ganó
los ochocientos metros, con récord brasileño: 1'53"3; fué
finalista de la posta larga de su país, y segundo de Ehlers

en los cuatrocientos, con 49"1. Velocista de fibra y coraje.

vencedor. También las hubo sobre Chile en la cuarta fe

cha, mientras el equipo tricolor tomó la punta, ante la

sorpresa general, y quería dispararse solo. Argentina tenía

que ganar este campeonato a toda costa. Era la consigna.
Todas las cosas ingratas y arbitrarias del torneo dejaron
esa impresión. Y fué sensible, porque a un certamen tan

macizo y atrayente no debía habérsele echado sombras,

SOLO INOSTROZA

CHILE SE DEFENDIÓ en las pruebas de fondo; pero

la verdad es que no tiene gente para luchar de igual a

igual con los argentinos. Sólo Raúl Inostroza es el crack

que está a la altura de sus valores. Lo dicen su primer
puesto en cinco mil v su segundo en diez mil. Verdad es

que Alfonso Cornejo v Gustavo Rojas son muchachos que

compiten con fibra y dan puntos; pero no alcanzaban a

formar el equipo capaz que se requería. Sólo en los cinco

mil pudieron entrar en la "guerra" y ayudar a su compa-

En la posta de 4 x

100, Chile, con ún

equipo improvisado,
tuvo un buen desem

peño, al entrar cuarto, encima de Brasil. Tiempo: 42"2.

Actuación aceptable, porque el equipo chileno carecía de

buenos velocistas. En el primer relevo, Tomicic entrega a

Gevert, por Chile, y Beckles a Acosta, de Argentina. Más

atrás corren Perú y Brasil.

ñero al triunfo. Los argentinos poseen hombres de mayor

calidad y en cada prueba "corren" los tres competidores.
No se presentó Raúl Inostroza en la media maratón; es

una distancia que le viene bien y en la cual es imbatible
en Chile; un resentimiento muscular, en los 10 mil me

tros, que no le permitió irse sobre Delfo Cabrera cuando

éste escapó, influyó para que no saliera a la prueba por
carreteras. Y fué sensible, acaso se le dio mayor impor
tancia a la lesión, y Chile quedó desguarnecido en esa

prueba. Los tres argentinos se adueñaron de los primeros
lugares sin apremio. Mandaron a voluntad en el camino.
Y dolorosa impresión dejaron los chilenos. En el gran
fondo no tenemos a nadie, fuera de Raúl Inostroza, por
que Luis Celedón y Enrique Inostroza no fueron adversa

rios serios. 7." y 8.°, como siempre haciendo alardes de ener

gías en la vuelta final, pero a mucha distancia de los ganado
res, cinco minutos después que llegó Delfo Cabrera a la meta.
Cabe reconocer que tanto a Celedón como a Inostroza la
media maratón les queda corta; son hombres para 42 ki
lómetros y no para los 21.097,50 que se programaron; pero
ellos debieron salirse de su ritmo, para luchar en otro plan,
hasta donde las fuerzas le dieran. El chico Gustavo Rojas,
más veloz, entró quinto, después del brasileño Suares Oi-
tica y de los tres argentinos.

EL DECATLÓN PARA CHILE

EL ULTIMO HIMNO que se escuchó en el estadio

riverplatense para celebrar a un atleta vencedor fué el
chileno. En los peldaños de madera, sobrecogidos y emo
cionados y cuadrados militarmente, estaban dos chilenos
y un peruano, clasificados como los más completos del
certamen. Como triunfadores del decatlón: Hernán Figue-

Argentina estuvo grande en las postas,
superando toda expectativa. Este es el
cuarteto argentino que dio la sorpre
sa con su triunfo y con el récord sud
americano de 41"4. El team lo forman:
Enrique Beckles, Mariano Acosta, Ge
rardo Bonhoff y Romeo Galán.

Indiscutible triunfo de Gerardo Bon

hoff, argentino, en la final de doscien

tos metros: 21"5; Fernando Lapuente,

también argentino, entró segundo, y

Gustavo Ehlers, chileno, tercero. Más

atrás, Mario Faybs, uruguayo, que fué

campeón sudamericano en Lima, y el

peruano Maldonado.



Brasil retiró su delegación antes de la última

prueba del decatlón, cansado de las arbitra

riedades del jurado argentino.

Delfo Cabrera entra

al estadio solo y a

más de dos minutos

de ventaja de Corsí-

no Fernández, des

pués de cumplir los

21.097,50 metros de la

media maratón. El

público le prodigó,
como merecía, un

recibimiento apoteó-
sico.

roa. Hernán Alza-

mora y Carlos Vera.

El himno era por el

campeón, Figueroa.
Una de las figuras
más impresionantes
del torneo, porque.
con su recia contex

tura y su fibra

agresiva, fué pasan
do todas las pruebas.
de las diez, con una

prestancia inconfun

dible. En realidad, no
se le puede discutir

al chileno ser el me

jor dec atleta de

América del Sur. Con

su triunfo en este

Sudamericano no hi

zo más que ratificar

el que obtuvo en el

Panameric ano, en

esa misma pista de River Píate, el año pasado.
Su marca de 6.364 puntos está por debajo de la que

hizo en aquel certamen —6.615— ; pero la verdad es que
esta vez no halló adversario serio que lo apurara. Ni los

brasileños Assis Moura, Aldo Ribeiro y Raimundo Días

Rodríguez; ni el peruano Alzamora, y menos los argenti
nos Ricardo Heber, Albino Geist y Méndez Parry. Ningu
no. Su más cercano rival fué Carlos Vera, también de

Chile; los dos estaban primeros al final del primer día.

Chile se portó grande en el decatlón, porque también

tuvo la superación de Carlos Vera, el más delgado y pe

queño de los participantes. Un decatleta de peso liviano,
que se vio obligado a hacer el esfuerzo ante la ausencia del

titular, Edmundo Ohaco, preparado especialmente, que, re
sentido en un entrenamiento, fué imposible que quedara
en estado de salir a la cancha; por la misma razón no

intervino en los 110 vallas, prueba de la cual es campeón
nacional. Carlos Vera, modesto reserva, supo superarse en

tal forma que llegó a ser Lino de los principales animadores

de la prueba, y al final, tercero, sólo a escasos puntos del

subcampeón. Tuvo marcas notables en el decatlón, como

1 metros 84 en alto y 3 metros 60 en garrocha. En la ga

rrocha los dos chilenos ganaron ovaciones al pasar las

alturas mejores; 3,50 salvó Figueroa. Este más con coraje
que con estilo. En una tentativa fué tan vigoroso su en

vión, que en la caída se dio con una rodilla en el mentón.

y quedó groggy. Ese fué el temple con que luchó en cada

esfuerzo. Y hubo otro competidor meritorio. Jorge Peter,
de Concepción, muy nuevo, como que en Santiago es poco

conocido. Hizo 5.396 puntos, v 5.618, Vera; ambos hacían el

primer decatlón de su vida en este Sudamericano de Bue

nos Aires.
„

CEREMONIA TRISTE

Y ASI FUE cómo el gran campeonato no tuvo el final

que se merecía, y quienes fueron allí con la predisposición

única con que se debe acudir a una cita atlética, salieron

con una pena y un dolor en el espíritu. Uno de los rivales

más connotados no había terminado, se había marchado

del estadio con todo su contingente. Brasil había decidido

retirarse de la competencia cuando faltaba una prueba del

decatlón, en el que sus representantes podían haberse cla

sificado segundo v tercero. Había adoptado tan grave re

solución hastiado de tanta arbitrariedad. Chile estuvo a

punto de hacerlo tres días antes, cuando la guerra de los

jueces estaba dirigida a sus hombres. Acaso al no mediar

la revocación del congreso a la descalificación de Jorn

Gevert en los 400 metros con vallas, Chile habría aban

donado antes. No estaba Brasil en la ceremonia de clau

sura y en la proclamación del vencedor, cuando se izan y

se bajan las banderas en los mástiles del estadio, la banda

toca los himnos y la afición brinda su aplauso más sonoro

y su grito más sentido. No estaban Brasil, Paraguay, Uru

guay ni Ecuador. Sólo Argentina, Chile y Perú, mejor di-

cho^ los equipos con representantes en el decatlón; los

demás, acaso, estimaron que no debían estar allí presentes.
Cosa tan hermosa como esa ceremonia, estuvo pálida,

triste. La ausencia de Brasil apenaba a muchos, porque

era un recuerdo de lo que no había estado bien. Eran po

cos los atletas que se formaron en la pista, contados los

equipos, y si Chile y Perú no tienen la nobleza de olvidar

lo todo y ofrecer, como deportistas

por sobre todo, su adhesión, habría

tenido que estar allí el campeón, en su

fiesta, solo y sin visitas. En bal

de unos cincuenta muchachos eu

fóricos y entusiasmados sinceramen

te bajaron con una bandera y la

pasearon gritando por la pista; en va

no un grupo de atletas argentinos hizo

igual con los atletas chilenos, que,

portando la suya, los acompañaron en

la vuelta olímpica. En vano, porque la

ceremonia final no alcanzó la esplen
didez, el brillo que debió tener un cam

peonato que ha sido el más importan
te y capacitado de los últimos tiempos.

Y ese final no correspondía.

TELÓN FINAL

TARDE de emociones diversas. Por

que antes, en las pruebas mismas, se

desbordó la emoción de las hazañas

(Continúa en la pág. 30)



"Cloroformo" Valenzuela aprovechó la poca resistencia
de Antonio Rojas y lo ganó por K. O. técnico.

EL
BOXEO ES

un deporte exi

gente, y para

surgir en él son ne

cesarias muchas

cualidades. Físicas y

morales, de fuerza y

habilidad. Ahí tienen

ustedes el caso de

Antonio Rojas, apo

dado "El Atómico".

Rojas posee una de

las más preciadas
virtudes del boxeo,
aquella que, por lo

general, produce más
dinero en el pugilis
mo rentado: una pe

gada extraordinaria. Pero esa pegada no le bastó al "Ató
mico" para llegar a ser un autentico peleador de primera
fila; porque, junto a esa virtud, Rojas, desgraciadamente,
tuvo defectos fundamentales. Dos sobre todo: su escasa

resistencia a los golpes y su lentitud de acción. Tendría

que agregarse a esto otro más: el pupilo de Rodríguez no

tiene astucia pugilística. Puede aprender determinados gol
pes; pero nunca podrá razonar bien durante el desarrollo
de un combate. Y esto es fatal. Muchos envidiarán el zur-

dazo tremendo del "Atómico"; pero se conformarán al ver

La tercera caída de Antonio Rojas. Cinco veces fué derri
bado el discípulo de Héctor Rodríguez, hasta quedar K. O.
de pie. El referee, Rene Paredes, detuvo allí las acciones
—quinto round—

, mereciendo reparos por su actuación. La
verdad es que Rojas estaba en esos momentos, al parecer,
indefenso.

José Valenzuela lo

gró un triunfo con

tundente en la for
ma, pero de escaso

valor técnico, por ha

berlo apresurado la

ninguna resistencia

de su rival.

José Valenzuela ini

ció el combate de

mostrando excesiva

cautela, podría de

cirse temor, y Rojas
atacó. Pero el curi-

cano luego empezó a

hacer uso adecuado

de su cintura, dejan
do fuera de distancia

los golpes del adver

sario, con lo que éste

se perdió definitiva
mente, cediendo la

iniciativa. Ese cam

bio decidió la suerte

del combate. En el

grabado se ve a

"Cloroformo" agaza

pado, haciendo per
der a Rojas su dere

chazo.

que no basta esa ar

ma sola. Aunque el

hombre sea temible

para cua 1 q u i e r a,

aunque logre algunos
triunfos inesperados,
ya se sabe que Rojas

Agobiado ya por los golpes del curicano, Rojas se planta
sin ninguna prestancia ante su adversario v sólo enton
ces Valenzuela de

muestra confian

za en si mismo.

Hasta ese momen

to, el ganador del

combate se había

demostrado teme

roso de los golpes
de Rojas, los que

llegó a sentir en

varias ocasiones.

Comenta RINCÓN NEUTRAL



Apenas cedió la iniciativa,

Rojas quedó expuesto al

gancho de izquierda de Va

lenzuela, cuando él esperaba
el derechazo. El lente regis
tró la primera calda del per

dedor, en el primer round.

La campana lo salvó poste
riormente del K. O. en esa

vuelta, al ser tocado o fon-
io por segunda vez.

no llegará al primer plano,
porque no aguanta golpes,
porque es lento y porque, en

combate, no se le ocurren

las cosas a tiempo.
Esa pelea última con el

curicano Valenzuela es tí

pica. Pudo ganarla, tuvo

tiempo para ganarla aún

después de haber caído va

rias veces. Pero le faltó

siempre lo mismo: visión y

rapidez. Y falló siempre por
esa otra causa: su escasa

absorción del castigo. Salió

"í /^ S I atacando, y se encontró con

un adversario visiblemente

temeroso, reticente en extre

mo, que le dejó la ofensiva.
No era para menos. Como

profesionales, Rojas y Va-

Santibáñez e Iturre, agradables animadores,
lenzueía han peleado

/
°

., , , . .

'
en dos oportumda-

que siempre brindan emoción a los aficio

nados al box.

des. En una, el curi

cano quedo K. O. an

tes de terminarse el

segundo asalto. Un

K. O. impresionante. En la otra, pese a que ganó, tuvo que ir al hospital con
tres costillas fracturadas. Un balance como para no ir a una tercera experiencia.

"Cloroformo", retrocediendo, vale muy poco. No puede lanzar sus golpes
si no se le deja tranquilo, si no tiene tiempo para plantarse bien sobre el

ring. Rojas, avanzando, estaba bien. Pero pronto cesó en su ataque, se quedó
un instante, y cuando, frente a él, Valenzuela comenzó a cimbrar su torso, se

perdió. No supo seguir, dio tiempo y esperó el derechazo del ouricano. Y llegó
el izquierdo, en gancho. Un impacto limpio y oportuno. Enseguida se fué a la

lona "El Atómico", y si el round no hubiera estado tan avanzado, allí habría

terminado el asunto. La campana detuvo la cuenta del arbitro en 3 segundos,
cuando Rojas caía por segunda vez.

He dicho que, pese a esas caídas, Rojas pudo aún ganar la pelea. Visible

mente se podía advertir que Valenzuela acusaba sus impactos y trataba de

evitarlos en lo posible. Cuando el santiaguino lo atacaba, hasta se defendía

mal. Pero ese ataque nunca cobró consistencia, continuidad. Y cada vez que el

curicano podía acomodarse y llevar él la iniciativa, sus golpes llegaban bien a

la cabeza del otro y lo derribaban. Una tan mínima resistencia al castigo tiene

que ser determinante en la carrera de un boxeador. Durante cinco rounds, Rojas
cayó cinco veces mareado. Y cuando, a causa de un seco impacto a la quijada,
quedó en pie, con la vista perdida y los brazos abajo, el arbitro detuvo el en

cuentro y declaró vencedor a Valenzuela. Hubo discusiones sobre esta decisión

de Rene Paredes, y nunca podrá saberse a ciencia cierta si el combate«fué de

tenido a tiempo o hubo precipitación
en el referee. Esto es cuestión de apre

ciación, y, aunque se reconoce que Ro

jas estaba en malas condiciones e —al

parecer
— indefenso, no deja tampoco

de reconocerse que un hombre que se

había levantado cinco veces y había

reaccionado, con la fuerte pegada que

posee, todavía tenía posibilidades de

alterar el resultado del encuentro.

Valenzuela, para muchos, se rehabi

litó de su anterior derrota. Es probable.
Pero no cabe duda de que ya pasaron
sus noches de gloria, que ya su faena

en el pugilismo rentado está diciendo

adiós. Ya no tiene el astuto peleador
de Curicó su chispa de antes, sus rá

pidas reacciones, sus reflejos y su con

fianza. Se le ve medroso, inseguro a

veces. Ya pasó su mejor momento.

VÍCTOR ITURRE y Manuel Santi

báñez, con su entusiasta boxeo, agra
dan siempre. En sus peleas hay volun

tad y hay emoción. Perdiendo o ga

nando, se prodigan y derrochan ente

reza y coraje. Pero están destinados a

mantenerse eternamente en esa me

dianía que va de los buenos semifon-

dos a los combates estelares de pro

grama doble. Llenan una misión dentro

del pugilismo profesional; sirven de es

calones a los que van subiendo; son

sumamente útiles para destacar, como

(Continúa en la pág. 28)
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.FÚTBOL
JP Juego de ca

misetas de

al g o d ó n,

varios mo

delos ... $

Juego de ca

misetas de

gamuza

extragru e-

sa $

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial $
Pantalón de cotton, hechura de

primero, varios colores $
Pantalón de cotton, piel, hechura

de primera %

Medias de lana, especiales, varios

modelos $
Medias de lona, extrogruesos, de

primera $

Medias de lana, extrogruesos, a ra

yas ■.. %

Zapatos de primera, cosidos . . $

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidos $
Pelota de 12 cascos, legítima mar

ca Crack, garantida $

Pelota de 18 cascos, legítima mar

ca Crack, garantida . . $

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primero

Juego de comisetos de gamuza es

pecial

Pelota de 18 coseos, legítimo moi

co Crack

Pelota de 12 cascos, legitima moi

ca Crack, garantida
Pantalón de raso de primera ce

lidad

BOX

1.350.-

1.560.-

39.-

58.-

58.-

78.-

95.-

420.-

485.-

530.-

580-

740.-

645.-

720.-

665.-

155.-

165.-

Pantalón de raso, de primera cal

dad. varios colores

Guontes de box, calidad "SUPE

RIOR". extrafinos, 8 onzas

Guantes de box, de calidad "SU

PERIOR". extrafinos, 10 onzos . . $
Guantillas especiales, hechura de

primero "SUPERIOR" $
Zapatillas de box,

hechura de pri-
">"« $ 325.—

BOLSONES POR-

TAEQUIPO. VA.

RÍOS COLORES $ 95.—

POR CADA COMPRA DE

$ 1.500.— SE OBSEQUIA UN

BOLSÓN. <
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Oirá discutida llegada del campeonato, la de SO m. vallas. Los jueces dieron ganadora a la brasileña Wanda Dos Santos

por dos votos a uno; el voto en contra fué de un juez que vio primera a la chilena Manon Huber. Tiempo, 11 i para

ambas. Adriana Millard entró tercera, también en notable acción.

DEL Vil SUDAMERICANO FEMENINO DE ATLETISMO.

I l
TRES

pruebas fi
nales pudieron
ser de Chile

en el certamen fe

menino y conquis
tó una sola. Fal

ta de suerte o de me

jor visual de los jue
ces de llegada para

nuestras campeonas

americanas fueran

Adriana Millard y Marión

Huber. además de Gerda

Martin.

Adriana Millard merecía

venir con su título de estre

lla indiscutible, porque lo es

y porque sigue siendo la.

mejor campeona de los 200

metros, pero el laurel de

vencedora se lo llevó la ri

sueña negrita del Brasil, que
obedece al nombre de Deise

Jurdelina de Castro. En la

final de los 200 metros ga

nó la chilena por un leve

margen, mas los jueces divi

dieron opiniones y la carre

ra fué declarada en empa

te. Hubo necesidad de ha

cer una nueva carrera entre

las dos, al día siguiente, pa
ra decidir cuál era la cam

peona, y se impuso la bra

sileña estrechamente, pero

por una ventaja, notoria. Así

Deise Jurdelina de Castro le

quitó el título a Adriana

Millard. La derrota de la

nuestra tiene explicación.
Ella una vez que conoció el

fallo del jurado se negó ro

tundamente a correr de

nuevo, como protesta a la

injusticia que significaba
desconocerle su triunfo. Te

nía la certeza más evidente

que había vencido y los di

rigentes chilenos debieron

insistir mucho porque a úl

tima hora se presentara. Lo

Brasil y Argentina presentaron equipos de damas de

fuerzas muy equilibradas. Sólo en la posta se decidió la

victoria.

Comentario de Don Pampa y lente de Eugenio García, enviados de

"Estadio".

que
sud-

tres:

hizo pero evidente

mente afectada y

desganada. Puesta en

carrera luchó con

todas sus energías y

as! ofreció una re

sistencia digna de su

cartel, pero su esta

do temperamental, que no

era el mejor, le impidió ga

nar de nuevo y con una

marca extraordinaria. Era

de esperarla, porque Adria

na Millard estaba en estado

de tentar un nuevo récord

sudamericano. Debió ganar

en la final sin discusión y

con el récord; desgraciada
mente en el sorteo le corres

pondió el andarivel más in-

apropiado, el número uno,

cuyo terreno estaba suelto e

inadecuado.

Adriana merecía no sólo

un campeonato, sino dos. En

el de salto largo su opción
también era marcada con

una performance de méri

tos, sobre los 5 metros 60.

Es lo que indicaba su pre

paración, pero también fac

tores ajenos se lo impidie
ron. La prueba se hizo muy

tarde, cuando anochecía y
hacía frió. Así después de

,1a primera vuelta de saltos

las competidoras ya no

veían la tabla de pique y
sólo debían calcularla. Eso

malogró su chance y tam

bién la de las otras rivales.

Gerda Martin dio él único
primer puesto a Chile en las

pruebas femeninas; ganó la

jabalina, con 39 metros 16,
batiendo a la uruguaya Es
trella Puente, campeona
sudamericana en Lima y
recordwoman sudamericana.
Fué notable la superación de
la chilena.



Elizabeth Clara Muller fué
una de las campeonas de Li

ma que repitieron su triunfo
en este torneo de Buenos Ai

res. La brasileña ganó el sal

to alto con 1 metro 53. Téc

nica y experiencia le dieron

esta nueva victoria.

en su acción, pero con más

chispa y nervio. Lo que una

pone más en vigor, la rival

lo compensa con técnica. Pe

ro las dos grandes y parejas.
Se vio en la carrera, en la

meta y en el reloj. Tiempo:
11"7 para las dos y el fallo

para la brasileña. Otra lle

gada de las que abundaron

en este torneo tan disputado
y discutido. Dos jueces vo

taron por .
Wanda dos San

tos para el primer tiempo,
y uno para Marión Huber.

Las dos grandes rivales de

los doscientos metros: Deise

Jurdelina de Castro, de Bra
sil, y Adriana Millard, de
Chile. Ambas corrieron la

final y la definición en 25"5,
a una décima del récord

sudamericano, que ambas

poseen.

Gladys Erbetta, de Argentina, contó con la buena suerte de

que en su primer brinco tomó bien la tabía y obtuvo una

marca de calidad con lo cual logró el primer puesto, 5 me

tros 52. Sus otras tentativas, prueban que a ella también la

afectó la falta de visibilidad, pues no volvió a acercarse ni

medianamente a su primer brinco. La chilena fué segunda,

con 5.39, y Wanda dos Santos, del Brasil, campeona sud

americana de 1949, tercera, con 5.26. Betty Kretschmer. cam

peona panamericana de la prueba, se clasificó sexta, con

5.22, salto en el cual sufrió un desgarro que no le permitió
seguir en acción. Lisa Peters, otra representante chilena,

resentida de sus piernas, no logró entrar entre las seis. Es

subcampeona panamericana.
Adriana fué, sin duda, una de las mejores atletas del

torneo, puntal firme del equipo chileno como que ningún
otro representante, varón o dama, dio más puntos que ella.

Subcampeona en tres pruebas: 100, 200 y largo; finalista de

la posta de 4x100, tercer puesto y tercera en 80 vallas. Su

estado excelente lo probó en los 100 metros, donde llegó a

la meta encima de la peruana Julia Sánchez, y su tiempo
oficial de 12"4 debió ser de 12"3. A la ganadora se le cro

nometró 12"2. En la posta corta Chile tuvo un buen des

empeño, superior al esperado con un cuarteto que no era

de lo mejor, igualó el récord chileno de 49"1, al entrar de

trás de Brasil y Argentina, que marcaron récord sudameri

cano, 48"8. Aurora Bianchi, Betty Kretschmer, Norma Díaz

y Adriana Millard, formaron el cuarteto. Cabe decir que

Adriana pese a las dificultades estuvo en sus marcas, co

rrió la final y definición de 200 metros en 25"5, a una dé

cima del récord sudamericano que mantiene en empate con

Deise Jurdelina de Castro, su más empecinada rival de este

certamen. Adriana Millard fué campeona sudamericana de

esta prueba en el S. A. anterior, con 25"8. Por lo tanto, hay

progresos en sus actuaciones.

EL DUELO DE LAS VALLAS

Marión Huber y Wanda dos Santos son atletas que
animan cualquier competencia de vallas. La chilena, estilis
ta excelente, de acción hermosa y plástica, pasa los obstácu

los con elegancia y armonía, y la brasileña, también técnica

La posta brasileña ganó en 4 x 100 con récord sudameri

cano, en llegada muy estrecha; el jurado dio la victoria a

este team; pero la delegación argentina no la reconoció,

proclamando el triunfo de su equipo. Ambos cuartetos ba

tieron el récord sudamericano, con 48"8.
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Chile se vio empequeñecido ante la superación de los ri

vales grandes; sin embargo, su rendimiento fué mejor que
el de Lima.

Hay fotografías que
dan la impresión que

la chilena es la ven

cedora. Ocurrió que
los jueces siempre se

fijaron más en la

atleta que punteaba y no consideraron la irrupción de la

que entró justo en una levantada final. Fué el caso de

AdrianaMillard en los 200 metros. Con todo, la vallista chile

na cumplió en forma brillante y de paso anotó progresos vi

sibles. Subcampeona sudamericana el 49 en Lima, 12"2; sub

campeona panamericana, el 51 en Buenos Aires, 12", y sub

campeona S. A. ahora en Buenos Aires, con 11"7. Adriana

Millard tuvo una actuación ponderable en una prueba que

no es su especialidad, entró tercera, con 12"2, aventajando
a la mejor argentina y a otras dos brasileñas.

LA JABALINA

Un solo primer puesto para Chile es cuota muy ínfima

en un equipo que siempre disputó el campeonato. Y ese

triunfo vino en una prueba donde poco se esperaba, estan
do presente la recordwoman sudamericana de la jabalina, Es

trella Puente, de Uruguay. Pero Gerda Martin, en una su

peración muy plausible tuvo un lanzamiento feliz, sacado

con técnica y soltura, y la jabalina voló ante el aplauso de

toda la concurrencia. Se notó de inmediato la buena mar

ca y luego anunciaron 39 metros 16. Eso le valió el primer

La llegada de la final de los doscientos metros, proclamada

como empate. Unos vieron ganar a Adriana Millard, que

aparece en primer término, y otros, a la brasileña De Cas

tro. Abundaron en el torneo las pruebas de finales emo

cionantes y discutidos.

puesto, marca muy cercana al récord, que también fué en su

tiempo sudamericano, de 39.36, perteneciente a Úrsula Ho

llé. Fué ésta la prueba de Chile, pues, además de la nota

ble performance de Gerda Martin, hubo una revelación no

table en Edith Thomas, lanzadora muy novicia pero de muy

promisorias aptitudes que apareció recién en el último Na

cional de Santiago. Vino de Osorno, para consagrarse de

golpe en este Sudamericano. Fué subcampeona, con 38.80,

superando a la uruguaya que sólo fué tercera, con 37.89.

Cuarta, Anneliese Smith, de Brasil, con 37.89, que hizo el

récord brasileño. Otra chilena, Carmen Venegas, fué quin

ta, con 35.74.

Como en la competencia de varones Brasil se levantó

como peligroso oponente en las últimas fechas; Argentina
tomó tal ventaja en los días iniciales que, en verdad se pen
só que ganaría sin apremio este torneo, pues tanto Brasil

como Chile, campeón y subcampeón en el Sudamericano

de Lima, aparecían como adversarios disminuidos. Así era,
en efecto, pero sólo en lo que concernía al conjunto chile-

Las chilenas que triunfaron en el lanzamiento de la jaba
lina: Gerda Martin, Carmen Venegas y Edith Thomas. To

das respondieron con calidad, y fué sorprendente la actua
ción de la osornina Thomas, que fué subcampeona, con

38,80.

no, pues el del Bra

sil estaba guardando
sus mejores energías
para el final. Fué

creciendo en cada

fecha hasta aparecer
el domingo como un campeón inminente. Se hizo tan reñi
da la disputa que el título tuvo que decidirse en la última

prueba. En la posta de 4x100. Allí se resolvió en una lucha

emocionante, propia de justa tan estrecha. Brasil ganó a

Argentina, pero en forma tan ajustada que todavía se está
discutiendo la llegada. El público argentino vio romper la
lanilla de la meta a su defensora, Ana María Fontán y el
jurado, a la brasileña Helena Cardoso. Se discutió mucho.
No sólo estaba en pleito el triunfo en la posta, sino el del
Campeonato. Y cuando el jurado dio su veredicto, no un

empate sino el triunfo de Brasil, el presidente de la delega
ción argentina pidió que se suspendiera la decisión hasta
conocer la fotografía de la llegada.

No se ha sabido lo que dijo el dictamen fotográfico, pe
ro, sea le que fuere, los jueces de llegada no han rectificado
su dictamen. El triunfo de Brasil quedó a firme, sin embar
go, la prensa bonaerense anunció: Argentina, ganador de la
posta y Argentina, campeón.

La verdad es que Brasil y Argentina, en el campo feme
nino, fueron cuadros que se merecieron. 88,5 y 745 es el
puntaje con el triunfo de Brasil. 82,5 y 80,5 con el áreenti-
""' rh,lr' ■

'
" ■---- ■•■■' r.-i <■-„-.

brasileño hizo la
no. Chile, tercero, totalizó 64. El team
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Annéliese Smith, de Brasil, felicita a

Gerda Martin después de su lanza

miento de más de 39 metros, que le dio

el primer puesto. La brasileña fué
cuarta, con 37,38, récord de su país.

fuerza en salto alto, vallas y 200 me

tros; el argentino, en lanzamientos de

bala y disco, en las cuales Ingebord
Mello de Preiss e Ingebord Pfuller, se

mostraron imbatibles, como hermanas

gemelas. Ocuparon los dos primeros
puestos, con: 11.48 y 11.35 en bala, y

40.14 y 40.47 en disco. Los dos teams

también probaron su capacidad en la

posta tan reñida.

Chile se vio empequeñecido ante la

superación de los cuadros adversarios

y, sin embargo, en el análisis de las

marcas se ve que su actuación es un

tanto mejor que la de Lima, en 1949,

donde fué segundo de Brasil, pero
mientras Argentina y Brasil levanta

ron su standard, las nuestras se que

daron estancadas. Abundaron las

pruebas, en las que no tuvimos defen

soras capacitadas internacionalmente,
como en los lanzamientos de bala y

disco, sólo Daisy Hoffman, en este úl

timo, consiguió un quinto lugar; tam

bién en alto, salvo una novicia como

María Angélica Cañas, que respondió
a su debut. Consiguió el tercer lugar
con 1 metro 45, superando a las ar

gentinas, y sólo fué aventajada por las

brasileñas Ellzabeth Clara Muller y

Jordelma de Castro, que salvaron 1

metro 53. Gerda Martin, de Chile, apor
tó puntos al ser quinta, con 1.45, igual colocación e igual marca cumplió en el

S. A. de Lima.

El rendimiento técnico de los tres equipos fué mejor, comparado con el de

Lima, en 1949, y es interesante anotar que tres años después, las vencedoras de

la mayoría de las pruebas fueron las mismas campeonas: Julia Sánchez, Perú, en
100 metros; Wanda Dos Santos, Brasil, en 80 m. vallas; Brasil, en posta de 4x100;
Ingebord Mello de Preiss, Argentina, en bala y disco; Ellzabeth Clara Muller,
Brasil, en salto alto. Sólo cambiaron Gladys Erbetta, Argentina, en salto largo,
que no estuvo en Lima, mientras Wanda dos Santos y Adriana Millard, 1.a y 2.a

en Lima, fueron esta

vez 3.a y 2.a. Adriana

Millard, ganadora en

Lima en 200 metros,
fué segunda, y Jur

delina de Castro, que
allá no intervino, se

consagró vencedora;
Gerda Martin y Es

trella Puente cam

biaron de 2.a a 1.a y

de 1.a a 3.a, en la

jabalina. Las mismas

caras de casi todas

las campeonas.

Aparte de la calidad

técnica de la com

petencia de damas,
llamaron la aten

ción, a lo largo del

torneo, algunas atle

tas noveles, como se

ha dicho, que son

auténticas promesas.

Hay en muchas de

ellas condiciones pa
ra llegar a ser atle

tas de indiscutible

categoría . Muc h o s

de esos nombres,

postergados en esta

ocasión a lugares se

cundarios, habrán de

estar en corto plazo
en el comentario de

todos los aficionados

del continente.

La definición de los

doscientos metros: la

brasileña Deise Jur

delina de Castro

vence estrechamente

a Adriana Millard.

La chilena compitió
afectada por la in

justicia que signifi
caba la repetición de
la prueba.
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RUBIOYC1A.

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.
—Modelo de una sola pieza, en cuero

negro de novillo. Esroperoles (topero
les! cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . . $ 225.—

En numeración del 38 al 44 . . $ 240.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Esroperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29

En numeración del 30 al 33

En numeración del 34 al 37

En numeración del 38 al 44

$ 220.—

$ 235.—

$ 245.—

ZAPATGTJI FÚTBOL, ART. ÑT524.
—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costuro en el enfranque, cue

ro negro, escogido de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 $ 275.

En numeración del 38 al 44 . . $ 295.—

Super Especial $ 335.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

TRAD0.5E LO ENVIAMOS GRATIS.-



TODOS
PIENSAN lo mismo: ¡si tuviéramos una sema-

nita más para prepararnos! Es que, la verdad, la ma

yoría dé los clubes de la Central están aún un poco
verdes, les falta alguna pieza vital, precisan un apreton-
cito más antes de comenzar la fiesta brava. Casi todos los

que formaron en la selección nacional se han tomado un

descanso, muy merecido y muy necesario. Pero ellos aún

no recomienzan su entrenamiento, o sólo han pegado al

gunas carreras para estirar los músculos . ¡Y falta tan

sólo una semana! De los doce elencos, uno anda todavía

por el exterior y otros no se han visto todavía en amisto

sos en la capital. Es poco lo que se sabe, pero queda la im

presión de que las primeras fechas serán flojas, con algu
nos resultados sorpresivos y con elencos a medio armar.

Es la impresión general, aun cuando en todo esto hay al

gunos que están más adelantados y que ya muestran su es

tructura definitiva y una muy discreta preparación física.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA fué a jugar a El Tranque

el domingo pasado. Con un elenco en el que no ac

tuaron dos figuras tradicionales, que aun hasta ese

día no habían arreglado sus condiciones económicas con

la directiva: Sergio Livingstone y Andrés Prieto. La enti

dad estudiantil mostró una estructura juvenil de juego
sumamente agradable. Con una defensa fogueada, en la

que "Pichanga" Arríagada reapareció satisfactoriamente,

y un ataque liviano y veloz, en el que alinearon Castillo,
Jaime Vásquez, Cisternas, Paco Molina y Carrasco. Un

quinteto rapidísimo que jugó muy atinadamente, con mu

cho sentido práctico y sin alardes. Esos cinco muchachos

jóvenes, principian
tes algunos, parecían

■

querer d e m o strar,

que, aun sin la pre

sencia del consagra

do Andrés Prieto,

podian desempeñarse
bastante bien: hicie

ron tres goles.

AUDAX
ITA

LIANO, al pa

recer, es el que

se presenta este año

EVERTON
se ve algo

pesado, y no es ex

traño. Había juga- •

do un partido suave en la

semana, y el del domingo
era el segundo. Pero mos

tró su consistencia de

cuadro armado, de sólido

andar. El mismo que ga

nó el titulo en 1950 y lo

disputó ardorosamente el

año pasado. Y ahora con

la presencia de un zague

ro centro de. la eficacia
del uruguayo Rodríguez,

poderoso tónico para la

defensa oro y cielo, que,

después del retiro de Juan

García, no había encon

trado el hombre que ne

cesitaba allí. Rodríguez, que lució el año pasado

en Green Cross, se amolda muy bien al juego re

posado y de colocación que es característico en la

retaguardia evertoniana. Reemplazó a Rene Me

léndez, que estaba de vacaciones, un muchacho

SANTIAGO
MORNING aspira al título de 1952. Posee un

excelente plantel y una armazón bastante responsable.
El ataque, además del juego brillante que siempre fué su

orgullo, ahora aparece con mayor sentido práctico; trata de
ahorrarse unos cuantos pases y dribblings, entregando hacia
adelante. Esto puede ser producto de que no juega esa ala

García-Díaz, excesivamente virtuosa y juguetona. Gilberto Mu

ñoz, sin poseer las espléndidas virtudes del puntero izquierdo
internacional, es más práctico. Suárez, ya lo hemos dicho, con

cibe las jugadas al instante y no

precisa de parar la pelota y en

tretenerse con ella. (En la foto,
Suárez, el promisorio insider bo

hemio.)

más armado, más fortificado de todos. Con un plantel ya

probado, ahora con un año más de experiencia, joven y de

juego eminentemente práctico. Y con un caudal muy rico

de reservas educadas en el mismo juego de los titulares.

y, por lo mismo, capaces de rendir eficazmente en el mo

mento en que tengan que intervenir. El domingo no pudo
jugar Cortés, y la media zaga no se resintió. Al parecer,
Audax tiene sólo dos problemas: el arquero y la suplencia
de Bello. Porque hay reservas de responsabilidad para to

dos los demás puestos, menos para ésos. En un tiempo, Au

dax le hizo cinco go

les a Wanderers, que
no ha mostrado, por

ahora, variedades

fundamentales en su

elenco. Y que, al pa

recer, no aspira este

año a otra cosa que
a una "áurea media

nía" por ahí en el

centro de la tabla.

Audax, en cambio —

todos lo saben—,
tiene muy fundadas

pretensiones a con

quistar el cetro que
se le escapó el año

pasado en el match

de desempate. Y, si

fuera cuestión de

costumbre, tal cetro

le corresponde:
Unión Española perdió el campeonato del 50 en una final

extra, y ganó el del 51. Le correspondería, entonces, a Au

dax, el del 52.

El resultado final de Playa^Ancha, cinco por tres, no se

ñala exactamente el poderío mostrado por los verdes de la

capital en este match. Porque fué el primer tiempo el que

presentó a la escuadra de Pacozsdy en su verdadero ren

dimiento, ya que, luego de ganar esa etapa por cinco a

uno, Audax hizo cambios y aflojó su juego, sin deseos de

abultar el score, ya decisivo.

LA
FISONOMÍA de Coló Coló, para este año, ya está

fijada en sus dos cotejos amistosos. Todavía será

necesario agregar algunas figuras al team —Manuel
Muñoz y Valjalo, de los conocidos—

, y, a lo mejor, alguna
ruidosa contratación de última hora. Pero la estructura
no será alterada. Coló Coló, más eficiente, se comprende,
de lo que se le ha visto en los amistosos, tendrá la fisono
mía que indican sus cotejos con Ferro y Santiago, y que
mostró también en el campeonato pasado. Boffi por lo
menos para esta temporada, no podrá cambiar la modali
dad alba.

Hablar de la defensa del team popular es inoficioso:
todos la conocemos demasiado y sabemos que es responsa
ble. Tuvo sus vacíos el domingo último; pero hay que con
venir en que —en el primer tiempo— el ataque bohemio
accionó con mucha habilidad y realizó avances vivaces,
difíciles de controlar. En estas maniobras del área se dis
tinguió, en forma especialisima, el astuto y pequeño en

trevia Suárez. Tiene picardía este ctíico. y, sobre todo,



Rodríguez, que cumplió. En

cuanto a la punta izquierda,

subsiste aún el problema, y

ninguno de los candidatos con

forma totalmente. Astorga es

muy joven y, por ende, de dis

par actuación. Pero justamen
te por su juventud y por sus

posibilidades futuras, insisti

rán con él. Por lo demás, As-

torga suele tener tardes de

¡convincente ifaend. Pero de

ninguna manera Everton es

tá descubierto en esa plaza, por

cuanto en la reserva tiene a

Hurtado y al siempre entusias

ta Germán Báez, que puede
servirle en cualquier momento

de apuro. Everton ganó por

cuatro a tres a Universidad Ca

tólica, y el cotejo resultó muy

grato, rápido, limpio y con bas

tantes goles. (En él grabado,

Adolfo Rodríguez, cuando ves

tía la camiseta de Green

Cross.)

un accionar muy

práctico, de con

cepción rapidísi
ma. Muy rara vez

i se le ve hacer un

i pase hacia los la-

dos, y quizá si es-
■ to hizo que la de-

! lantera bohemia,
que acostumbra

demorar el trá

mite del área, el

domingo se vio
tan expedita, tan
incisiva y pun
zante.

MUCHOSteams aún

no cuentan

j con sus escuadras

; completas. Y no

es extraño. Hasta

I el domingo, en los
■ amistosos juga-
■ dos, no han ac-

; tuado, de los se

leccionados chile

nos, unos por es

tar lesionados, y
otros por vacacio

nes, los siguien

tes: Hernán Fernández, Li

vingstone, Roldan, Negri.
Carvallo, Cortés, Cremaschi,
Lorca, Manuel Muñoz, Me

léndez, Andrés Prieto, Hor

mazábal, Guillermo Díaz y

Tello. De los diez delanteros

seleccionados sólo han in

tervenido en los amistosos

los punteros Hugo López y

Carrasco.

MAGALLANES
venció

el domingo último al

campeón amateur, el

discutido "Bata", de Peña-

flor. El elenco albiceleste

había practicado con Uni

versidad Católica en mitad
'

de semana, y tanto los dirigentes como

los allegados se quedaron con una im

presión desalentadora. El joven cuadro

estudiantil apabulló a las huestes lis

tadas. No cifran en su elenco muchas

expectativas los magallánieos, y, como

unos cuantos clubes más, se conforma

rían con andar por la mitad de la ta

bla, sin los sobresaltos del temido des

censo. Magallanes ensayó el domingo

una nueva fórmula, que bien puede
darle resultados, siempre considerando

sus modestas pretensiones. Se desea en

el team albiceleste aprovechar las en

señanzas dejadas por el elenco cam

peón panamericano, y, hasta cierto

punto, utilizar un sistema parecido al

que presentó Brasil en su campaña
triunfal. Como ensayo, no está mal.

Y, en todo caso, es una muestra de que

las competencias internacionales —

cuando se efectúan en nuestro país
—

son de gran utilidad, porque siempre

dejan enseñanzas.

nales, fromedianao el comoate —

siempre siguiendo las

palabras de Fernández—
, Loayza "se ahogó" y no pudo

mantener una ofensiva sostenida, que le habría dado una

victoria quizás categórica. En los últimos rounds el iqui-
queño se recuperó completamente y Frontado, entonces,
pasó por momentos de mucho apremio.

Opina Femandito que Loayza ganará siempre a Fron

tado, especialmente si la pelea se efectúa en Chile, o, por
lo menos, en terreno neutral.

SE
EFECTUARA la anunciada selección preolímpica

de boxeo, y, aunque en ella sólo se consiga saber lo

que ya se sabe y destacar los valores ya destacados,
la competencia tendrá indiscutible utilidad.

Se dará movimiento al boxeo amateur y los que tienen al

gunas posibilidades de ser incluidos en la embajada olím

pica podrán demostrar su derecho y, de paso, ir conquis
tando su mejor forma atlética. Por lo demás, el hecho de

efectuar este mes la selección, dará oportunidad a la Fe

deración para preparar con tiempo los que resulten de

signados.

LENTAMENTE
Juan Gutiérrez va avanzando en el di

fícil terreno del pugilismo profesional. A él, que no le

costó gran trabajo ascender hasta los primeros pues

tos del boxeo amateur, ahora se le hace cuesta arriba el

camino. Su tercer combate —semifondo pactado a ocho

asaltos— no agregó gran cosa a lo que ya tenía ganado.
Juan Córdova es un peleador "en liquidación", y es muy

probable que no vuelva a calzar los guantes de combate.

Pese a ello, lo tambaleó de un contragolpe de derecha. El

final fué típico para un púgil que "ya no quiere gue-

Los Campeo/tes

UNION
ESPAÑOLA, si hemos de

creer en lo que se vio el sábado

pasado en Santa Laura, comen

zará, como ya es su costumbre: atra

sado en su preparación y dispuesto a

ir mejorando durante el desarrollo del

torneo, para finalizar su campaña en la

plenitud de su poderío. Hay que reco

nocer que tal costumbre le resultó es

pecialmente útil el año pasado, a causa de la media rue

da extra. Puede que le resulte igualmente beneficioso este

año, en que el torneo será aún más largo,

SEGÚN
CUENTA Femandito, su pupilo Humberto

Loayza perdió estrechamente su segundo combate

con el peruano Frontado, y gracias únicamente a que

éste escapó v amanó desesperadamente en los asaltos fi-

II VARONES: 100

.1 metros planos: Ge

rardo Salazar, Perú,
10"7/10.

200 metros planos:
Gerardo Bonhoff,

Argentina, 21"5/10.
400 metros planos: Gustavo Ehlers,

CHILE, 48"7/10.

800 metros planos: Arghemiro Roque,
Brasil, 1'53"3/10.

1.500 metros planos: Nilo Riveros,

Argentina, 3'58"5/10.

5.000 metros planos: Raúl Inostroza,
CHILE, 14'59"8/10.

10.000 metros planos: Delfor Cabre

ra, Argentina, 31'5"7/10.

is: Jorn Gevert, CHI
LE, 14-9/10.

las: Wilson Gómez C,

Brasil, 52"7/10. (R. S. A.)
3.000 metros steeplechase: Guiller

mo Sola, CHILE, 9'32".

Posta 4 x 100: Argentina, 41"4/10.

(R. S. A.) (M. Acosta, E. Beclkes. G.

Bonhoff y R. Galán.)
Posta 4 x 400: Brasil, 3'17"5/10. (M.

Da Nascimento, W. Gomes C, G. Ma-

ranhao y A. Roque.)

Decatlón: Hernán Figueroa, CHILE,
6.698 puntos.
Media maratón (21.097 m.) : Delfor

Cabrera, Argentina, 1 h. 9'18"2/10.

Salto largo: Ary Facanha da Silva,
Brasil, 7,39 m.

Salto triple: Adhemar Fcrreira, Bra
sil, 15,39 m.

Salto largo: José Telles, Brasil, 1,90
metro.

'

Salto con garrocha: Hel ció Buch,

Brasil, 4 m.

Lanzamiento de la bala: Reidar Soer-

le, Argentina, 14,44 m.

Lanzamiento de la jabalina: Ricar

do Heber, Argentina, 67,68 m.

Lanzamiento del martillo: Arturo

Melcher, CHILE, 50,75 m.

Lanzamiento del disco : Reidar Soer-

le, Argentina, 47,72 m.

DAMAS: 100 metros planos: Julia Sán

chez, Perú, 12"2/10.

200 metros planos: Jurdelina de Cas

tro, Brasil. 25"5/10.

80 metros vallas: Wanda dos San

tos, Brasil, 11"7/10,

Posta 4 x 100: Brasil, 48"8/Í0..', (H.
Cardoso, 3. De Castro, L. Pini y B.

Souza.)
Salto alto: Elizabeth Clara Muller,

Brasil, 1,53 m.

Salto largo: Gladys Erbetta, Argen
tina, 5,52 m.

Lanzamiento de la bala: Ingeboirg
Meló de Préis. Argentina, 11,48 m.

Lanzamiento del disco: íngeborg Me
ló de Preis, Argentina, 40,14 m.

Lanzamiento de la

jabalina: Gerda

Martin, CHILE,
39,16 m.

rra". Le dolió un golpe más que los an

teriores y prefirió quedarse en la lo

na para evitarse un mayor castigo. Co
mo las lógicas aspiraciones de Gutié

rrez han de ser las de llegar hasta

conseguir un combate con el campeón
Alberto Reyes, hay que reconocer que
todavía esta muv lejos del logro de sus

aspiraciones.
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fondo, la figura de los campeones. Para vencerlos hay que
tener ciertos méritos. Pero el que sufre frente a ellos una

derrota, fatalmente quedará fuera de la cuestión. Manuel

Celis, durante -un buen tiempo, fué un caso parecido al de
estos muchachos, allá por los años del 26 al 30, más o

menos.

Frente a frente, Iturre y Santibáñez lucharon con de
nuedo y vergüenza, cumplieron a conciencia, y, se me ocu

rre, todos los espectadores quedaron satisfechos. Iturre

pudo ganar. Es más, al final del encuentro había a su

favor ciertas ventajas. Tal vez no las que se precisan para
que se le concediera reglamentariamente el triunfo (son
necesarios seis puntos de diferencia para dar un ganador) ,

pero sí las suficientes para el cronista. Iturre pegó con

insistencia a la línea baja, sobre todo promediando el en

cuentro. Y si Santibáñez pudo mantenerse en pie y llegar
al final con bastante resto y discutiendo su chance brava

mente, ello se debió a su excelente preparación física.

RINCÓN NEUTRAL

LA GOMINA

DE LOS

DEPORTISTAS

•

FIJA,

ABRILLANTA,

PERFUMA.

GOMINA (fáaiám
ÓPTIMA CALIDAD MENOR PRECIO: $8

C/CUSTAS
A. PRAT 740 - CASILLA 9779 - FONO 86334

El establecimiento que vende más borato REPUESTOS

y ACCESORIOS para bicicletas.

ALGUNAS OFERTAS:

Abrazaderas para bombin con resorte, francesas, par
Bombines alemanes, de acero, c u.

Bombines RADIEU5E, de aluminio, franceses, cu.

Conexiones bombin, 20 cm., universal, c u.

Cadenas importadas, c u.

Cambios, 3 velocidades, CYCLO, c u.

Puntillos de acero "B", par
Correos para puntillos, par
Desmontadores franceses, par

Focos STARLITE, ingleses, cromodos, juego completo, juego
Focos traseros, rojos, con ampolleta, c u.

Huincha PLÁSTIC, para manubrio, vorios colores, rollo
Llaves calaveras, planas, c u.

Mazas francesas, de aluminio, juego
Piñenes fijos, 14 y 16 dientes, c u.

Piñones libres, importados, 16 y 18 aientes, c u.

Pedales de pista, acero, importados, par
Pedales metálicos, alemanes, par
Pedales de goma UNICN, importados, por

Volantes, 18 dientes. 5 pernos

$ 20.—

$ 110.—

S 140—

S 20.—

S 120.—

$ 550.-

S 70.—

S 40 —

S 14.

5 660.—

$ -80.—

35.-

20 —

580 —

25.--

110.—

300 —

220.—

S 260.—

S 480.—

MILES DE ARTÍCULOS MAS, CONSULTE PRECIOS

Despachos rápidos a provincias.
Servicio especial CONTRA REEMBOLSO

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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ARTURO
Melcher Bórquez es su

reño puro. Nació en Loncoche,
se crio en Temuco y deportiva

mente, es osornino, pues, defiende a

esa Asociación en las justas más im

portantes. Un muchacho de 30 años,
sano, fuerte y correcto. Amante del de

porte desde pequeño. Tanto, que no se

contentó con practicar una sola acti

vidad física, sino varias. Fué un buen

zaguero en fútbol y llegó como pugi
lista a clasificarse campeón de peso

pesado, en un torneo para novicios.

Pudo venir a Santiago a un Nacional

de Box, como representante temuquen-
se en la categoría máxima, pero, si

multáneamente, se realizó también el

Nacional de Atletismo, y Melcher optó

por este último. Y su suerte deportiva
quedó sellada para siempre. Lleva doce

años de práctica constante. Su prime
ra participación no pudo ser mas ha

lagadora, y, claro está, la recuerda gra
tamente. Compitió en un certamen pa

ra novicios y se dio el lujo de ganar

cuatro pruebas: garrocha, con 3 m.;

salto alto, con 1,57; lanzamiento de la

bala, con 10,05; y salto triple, con

12,25 m. Un comienzo muy propicio que

le sirvió de mucho, para estimular sus

propios anhelos. El mismo se hizo un

martillo, y admirando a Ignacio Velo-

so, se entregó de lleno a una prepara

ción tan sacrificada como lenta. Me

ses y meses sin acusar progresos noto

rios. Corrigiendo defectos más bien.

pero siempre con la mente puesta en

Veloso. Llegar a ser lo que él fué. Un

día se hirió una mano de considera

ción, pues, el martillo, su martillo, me

jor dicho, no era una obra de arte, pre
cisamente... Después, compró dos, y

un señor Chacón, que había estado en

la Escuela de Artes de Oficios de San

tiago, le enseñó bastante. Así se formó

atléticamente hablando, Arturo Mel

cher. Prácticamente solo. Con una de-

dicación a toda

prueba. Con un en

tusiasmo digno de la

mejor recompensa y

confianza y esa fe

tan propia de los triunfadores. Estuvo años lanzando con

una vuelta nada más. Luego con dos y al final con tres.

Así se explica su trayectoria, siempre ascendente. Al tér

mino del primer año, lanzó 34 m. Al año siguiente, 41,3,
en Schwager; 44,45 en Victoria, para quedar detenido cua

tro años, casi bordeando los 45 metros. Igual sucede con

todo. Al principio se progresa rápidamente, pero llega un

período en que no se progresa nada. Igual. . . o peor. Pero

la constancia unida a la capacidad tiene que recibir su

recompensa, tarde o temprano. Arturo Melcher fué traído

a la capital, a la concentración para el Sudamericano del

46, el que llenó el Estadio Nacional y entusiasmó a Chile

entero, y bajo la dirección de Fritz y San Martín, apren
dió lo suficiente como para salir de ese estancamiento

desesperante, capaz de perforar más que un entusiasmo,
una pasión. Vino al Nacional del 51, y por primera vez,

logró un registro de 48,85 m., ganándose el viaje al Pan

americano de Buenos Aires. Obtuvo el tercer lugar con

45,70, para adjudicarse el último nacional, defendiendo

siempre a Osorno, con 46,12. Sin embargo, pocas veces he

visto a un atleta más dueño de sí mismo, más seguro y

más tranquilo que Melcher en este reciente Sudamerica

no de Buenos Aires. Partió de Chile y le dijo al presiden
te de la delegación:
—¿Sabe una cosa, señor Aldunate? Yo voy a ganar el

martillo en Argentina.- Acuérdese de lo que le digo . . .

—Hombre, me alegro. Ojalá se cumpla tu predicción.

Llegó el día de la prueba. Fué aquel martes en que, según

los cálculos, Chile no tenía nada que hacer, ni en los

110 vallas, ni el martillo, las dos finales de ese día. Gevert

comenzó derrotando a Kocourek, en las vallas; y Melcher,

Arturo Melcher, campeón sudamericano del lanzamiento

delmartillo, es un rico ejemplo de superación y constancia.

postergó a Porta,
Ortiz y Etchepare,
cartas que Argenti
na consideraba nú-

.... ,, , ,

mero puesto en

martillo. Melcher se condujo como un auténtico campeón,
y fué mejorando su marca en cada lanzamiento. He aquí
la síntesis de su victoria: 45,86 esa el primero; 57,27 en el
segundo; 48,69 en el tercero; 49,68 en el cuarto, y 50,75, el
que le dio el triunfo, en el quinto. Hizo todavía un sexto
intento, pero como ya era el ganador de la prueba, aco

sado por periodistas, fotógrafos y compatriotas, lo hizo sin
la concentración necesaria y no pudo mejorar. Y el mar
tillo precisa, por sobre todas las cosas, concentración y
dominio de sí mismo. Como él lo dice, es una especiali
dad que requiere más chispa que nervio, y un total domi
nio de la mecánica. Chile obtuvo siete títulos individuales
en este torneo reciente. Inostroza, Ehlers, Sola, Figueroa,
Melcher, Gevert y Gerda Martin. Conquistas notables to
das, pero sin el ánimo de herir susceptibilidades ni entrar
en comparaciones, quizás si sea la del lanzador sureño la
mas valiosa. Porque se formó sólo y logró los diez puntos
en una prueba "reservada a los argentinos". Esos 50,75 m.,
no sólo permiten esperar nuevos y prontos frutos, sino que
están revelando en Arturo Melcher, un decatleta en po
tencia. Revisando sus mejores registros, tiene 16,1 en 110

vallas; 11,3 en los 100 planos; 13,20 m. en triple, 12,70 en

bala; 49,50 en dardo; 39,60 en disco; 3,45 en garrocha, y
lo que pueda alcanzar en su prueba favorita. Pero por
el momento, su meta no es ésa. Desea lograr un par de

metros más y poder viajar a Helsinki. Con el propósito de

siempre. Aprender. Porque donde ha ido, ha aprendido
mucho. Sabe que ahora tiene al frente la tarea más di

fícil, como es la de mantener y sostener un prestigio tan

bien ganado
CHAMANTO.
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Escúchenos

(RITñOCANC/ONESyALEGW
PROGRAMA-CONCURSO DE

MARTES, JUEVES
v SÁBADOS de 21.30 a 22 horas, por RADIOS

"LA COOPERATIVA VITALICIA" de SANTIAGO y VALPARAÍSO,

"NORTE" de ANTOFAGASTA, "CÓNDOR" de CONCEPCIÓN y

"SUR" de VALDIVIA.

Los Domingos de 21.30 a 22 horas audición selecta Bayer.

I MILLÓN DE PESOS EN PREMIOS

REGALA (flFlflSPIRI/N/1
PARTICIPE EN EL CONCURSO

LA GLORIA DE... viene de la pag. i¡

tera había decidido cambiar a los dos

interiores: Jorge Robledo y Billy Foul-

kers por dos hombres más rápidos.

Geoi-ge Hannah y Reg Davies. con la

esperanza de dar mayor penetración

a la línea. Pero no tuvo que hacerlo,

porque a los 40 minutos el insider chi

leno dio el triunfo a su equipo.

Y AHORA, Al... VIENE DE LA PAG. 13

ción deseada por sus timoneles y enor

me cantidad de adeptos. Y en lo que

concierne a Unión Española, su inten

ción es bien definida. Repetir con el

mismo equipo su trayectoria de los dos

últimos torneos. Las tres ruedas, al me

nos, pueden favorecer a los diablos ro

jos, cuyo repunte final es ya caracterís

tico. En resumen, no ha sido éste un

receso prodigo en contrataciones o

transferencias llamativas. También hu

bo movimiento entre los entrenado

res. Los traspasos han sido importan

tes y numerosos. Tirado, a Ferrobád

minton; Boffi, a Coló Coló; Las Heras,

a Green Cross; Nocetti, de nuevo a

Santiago Morning; Lucho Vidal, a Ibe

ria; Aguilera, a Magallanes, y Areso, a

La Unión, tratando de seguir la huella

dejada por su coterráneo Lángara. En

el fútbol de hoy, el director técnico

desempeña una función vital y así lo

comprenden los clubes, que no sólo bus

can ya elementos de valer, sino que

también entrenadores capaces de in

troducir nuevas orientaciones en el jue

go. Así comenzará este torneo de 1952.

Con un sabor más criollo que nunca.

Con muchos deseos de hacer las cosas

bien y con muchas esperanzas. Puede

ser que se cumplan las más.

DE LA PAGINA 19IMPRESIONES...

de los atletas. Delfo Cabrera había

asombrado con su entrada impresio
nante al estadio, tres minutos antes

que el segundo. El viejo Cabrera, que

sigue siendo más joven que todos, con
su accionar seguro, su ritmo incesante

y con el vigor avasallador de sus pier
nas, en cuyos poros no entra la fatiga.
¡Qué grande es Delfo Cabrera! Ejem
plo de atleta tenaz y correcto, orgullo
del atletismo sudamericano, es el mis

mo que hace cuatro años ganó la ma

ratón olímpica en Londres, el mismo

que hace menos ganó la media sud
americana de Lima y la entera de los

Panamericanos, en Buenos Aires.

Siempre igual, con la sonrisa de un

niño y su cabello canoso bien peinado.
Llega al estadio como si viniera de dar

una vuelta por allí cerca.

Tarde de emociones. De sentirse ad

mirado con un decatleta desbordante
como el chileno Figueroa; de una lan
zadora sutil, delgada, elegante y bella,
como la jabalina con la que triunfa
Gerda Martin; como dos gacelas soli

tarias, la rubia Marión Huber, de Chi
le, y la negrita Wanda dos Santos, de

Brasil, ambas llenas de simpatías. De
ver a dos equipos potentes disputar
metro a metro, con el corazón, con las

uñas, la posta larga, tan trascendente,
y llegar a la meta para ganarse ape
nas. Pero tarde de desilusiones, con el
conato de anular el triunfo de Brasil
en la posta larga y luego de quitar la
victoria dada por el jurado a Brasil en
la posta femenina. Con el conato de
anular una marca de Carlos Vera en

una de, las pruebas del decatlón.

Impresiones diversas. Y ese final tris
te para nosotros, hecho ya cuando la
tarde se había ido hacía mucho y la
bruma del río venía a cubrir el estadio,
la pista, todo. Era difícil ver. y hacía
frío. Había venido la bruma, como un

crespón o como una lágrima, a esta
fiesta atlética. A su final. Y la ban
dera del triunfador se izó de noche
entre las sombras,
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CUANDO
LOS es-

p e c tadores de

ring side van

saliendo del local,
suelen formarse grupos en los pasillos del Caupolicán y
en ellos se estruja la pelea que acaba de finalizar. Se ha
cen recuerdos, se critican los arbitrajes, los fallos, los pe
leadores. Y, a veces, se escuchan cosas interesantes.

—¡Qué lastima —comentaba un asiduo, el viernes de
la otra semana— que a Rojas no se le ocurra nada'...

Agregó otro que no era eso sólo. Que le faltaba aguan
tar castigo y que resultaba excesivamente lento. Con len
titud de peso pesado, siendo apenas welter. La charla se
fué generalizando, se cotejaron virtudes de éste y de aquél
se recordaron fuertes pegadores de otra época y se habló'
también de los que se malograron por tal o cual falla.

EL
BOX ES UN arte muy difícil, un durísimo y exigente
deporte. Para llegar hasta el estréllate, para ser un
real campeón, se necesitan muchas virtudes. Y a ve

ces un solo defecto lo echa todo por tierra. La. pegada que
tanto entusiasma, no siempre está acompañada de la' re
sistencia al golpe. El hombre que pega duro suele ser len
to. Como lo era, por ejemplo, Luis Vicentini, aquel del
cual se dijo que era el liviano que pegaba más fuerte en
el mundo. Es que, para pegar, hay que pararse con todo
el pie, estar muy firme sobre la lona. Arturo Godoy, pe
sado, extremadamente rápido, nunca tuvo un auténtico
"punch" de peso pesado, justamente por eso mismo. Y re

cuerdo que, en su segunda pelea con Joe Louis alcanzó al
Bombardero" con un gancho derecho justo en la punta del
mentón. Y Louis ni siquiera se inmutó. Si Godoy hubiera
tenido pegada, con ese impacto podría haber conquistado
la corona mundial del peso máximo. Pero, ¿habría podido
pegar ese golpe? Es claro, Godoy no pegaba fuerte, porque
se movía, demasiado, era un peso liviano sobre el ring, pero
le faltaba también rapidez en los brazos. Y su, velocidad
le dio triunfos notables. Además de su extraordinaria
dureza.

Hablaban esa noche de pugilistas que se malograron.
Y citaron al "Canario" Reyes, uno de los profesionales
chilenos con más arrastre de simpatía de los últimos tiem

pos. Al "Canario" lo quería el público, estaba entusiasma

do con él, y sufrió con su derrumbamiento. Pues bien, Re
yes poseía cualidades muy para el gusto del público. Era

elegante, pegaba fuerte y tenía una bravura extraordina
ria. Pero, al lado de todo eso, ¿cómo podía corregir su

fragilidad de mentón? Todavía creen los aficionados que
Manuel Reyes se perdió porque no hizo vida de deportista,
porque era bohemio y no se cuidaba. Yo siempre he creí
do que si se desinteresó del boxeo fué justamente porque
comprendió que le faltaba la fortaleza necesaria. Porque
su débil mentón le impidió llegar hasta donde él quería.
Cuidándose o no, "El Canario" tenía un horizonte limita

do. Lo mismo que Arturo Estévez, al que liquidó en un

round Simón Guerra en su misma noche de debut. A Es

tévez le gustaba más el radioteatro que el boxeo. Es que
su organismo no era lo suficientemente fuerte como para

responder en las rudas batallas del pugilismo profesional.
Francisco Bahamondes, en un Panamericano efectua

do en Buenos Aires, derrotó a Amelio Piceda, ofreciendo

una demostración de boxeo científico que entusiasmó. An

dando el tiempo, Piceda fué campeón argentino y se con

sagró como una de las más destacadas figuras del boxeo

sudamericano. En tanto que Bahamondes continuó de

amateur hasta que dejó el box activo. El iquiqueño bo

xeaba muchísimo mejor que el rosarino y pegaba bastan

te más fuerte. Se malogró, dicen, porque no quiso hacerse

profesional. Y están equivocados quienes piensan así. Ba\
hamondes tenía una mandíbula de cristal. Lo tocaban y

caía. Como aficionado, ese defecto puede pasar. En tres

rounds, boxeando bien y pegando fuerte, un muchacho

puede salir airoso .casi siempre y ser un brillante campeón,
como lo fué Bahamondes varias veces. Pero en el profe
sionalismo, peleando 10 rounds, es muy difícil. Algún golpe
tiene que recibir. . .

ME
ACUERDO de que, en tiempos ya lejanos, nos entre

teníamos pensando en el boxeador ideal. Y señalá

bamos, por ejemplo, lo que habría sido un púgil con

la pegada de Vicentini, la agresividad del Tani, el boxeo de

Femandito y la dureza de Arturo Godoy. Era necesario

unir las virtudes de cuatro astros para conseguir un púgil

excepcional. Cierto que, individualmente, ellos fueron as

tros en su época. Pero no llegaron a ser campeones de'

mundo. Un sólo púgil con lo meior de cada uno de los

cuatro habría resultado campeón invencible.

En la actualidad,

se me ocurre que

también podría ar

marse un "cóctel pa
ra campeón

'

con las virtudes de varios de los nuestros.
Un peso liviano con la pegada de Antonio Rojas, el boxeo
de Manuel Castillo, la dureza de "Tortilla" Hernández y la
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MANUEL REYES
implacable agresividad de Alberto Revés, ¿hasta dónde
llegaría?

Pero, ya ven ustedes, Rojas resiste poco, es lento y
sus recursos pugilísticos son limitados. "Tortilla" Hernán
dez no pega, su boxeo es muy imperfecto y sus arremetidas
son de limitada eficacia. Alberto Reyes no tiene defensa,
cae cuando recibe un golpe de discreta potencia y sus co

nocimientos pugilísticos no son muchos. Castillo, boxeador
de un estilo que nada tiene que envidiarle al de los más

grandes pugilistas de otra época, no posee, al parecer, la

constitución física recia que es indispensable para el duro

oficio.

No existirá jamás el boxeador perfecto, cada uno ten
drá virtudes y defectos. No hace mucho veía boxear a

Jorge Salinas, elástico, hábil, de vista notable y rápida
concepción. Y nunca ha llegado a ser peleador de fondo,

porque, al lado de esas condiciones, posee "contras" que lo

anulan todo. Su fragilidad, su poca resistencia, su incons

tancia para entrenar.

Dureza, fuerte golpe, inteligencia, constancia, buen vi

vir, moral muy alta, fuelle, estilo, ¡tanta cosa! Justamente
todo eso es lo que hace que el boxeo sea el deporte más

exigente, más difícil y más ingrato de todos.

RINCÓN NEUTRAL.



LOS
ARGENTINOS colocan los acentos donde les da

la gana. No tienen nada que ver con cuentos de la

Real Academia, ni con fórmulas gramaticales. Tiran
el acento como una piedra y que caiga en la silaba que

quiera. Y así pronuncian. Aquí en Buenos Aires tienen un

autódromo y no un autódromo. Un velódromo, y no un

velódromo.

Cuando llegamos al puerto aéreo de Ezzeiza, fueron
llamando a los pasajeros y estuvieron llamando buen ra

to a la señorita Lizarrága, y ella no se presentó. Cuando
se le descubrió dijo:.

—Esperaba que me llamaran por mi apellido. Yo me

llamo Lizárraga.

CUANDO
se produjo la discusión sobre la llegada de

los 200 metros para damas, en el Sudamericano de

atletismo, llegaron los dirigentes chilenos y brasile

ños, con fotografías, para probar cómo era de verídico que

era su atleta la que había entrado primero a la meta.

Hablaron los chilenos y mostraron las fotos, en reali

dad, allí se veía cómo Adriana Millard era la vencedora.

Se podía notar claramente. Pero luego les tocó defender

su tesis a los brasileños y también mostraron fotos en que

ganaba la brasileña. Estaba clarito.

Lo que prueba que las fotografías no prueban nada.

Todo depende, en estas llegadas estrechas, de la

ubicación que tuvo el fotógrafo. Sólo el ojo mágico pue

de decidir.

GARCÍA,
él fotógrafo de "Estadio", llegó de noche a

Buenos Aires, al American Palace Hotel, donde esta

ba la delegación atlética y provisionalmente lo ubi

caron en una pieza con tres atletas. Subió al departamen
to designado, y como no podía encontrar la luz, se fué a

COA/ ESTO PRUEBO

QUE GIMO ^f
y YO CON ESTO

CHUSA/4

la cama más cercana y despertó al que dormía. No en

tendió el nombre que le dijeron con acento extranjero,
volvió a preguntar y le respondieron:

—Soy martiliero, hombre.

Siguió con el otro, a ver si era amigo suyo.
—También soy martiliero.

Y el tercero respondió de la misma manera:

—También martiliero.
—Bueno —irrumpió García— , ¿he entrado a un hotel

o a una casa de remates?

EL
ESTADIO de River Píate de Buenos Aires es enorme; aseguran que ca

ben cien mil espectadores, de pie. Allí se hizo el Sudamericano de Atle

tismo, y, naturalmente, nunca se llenó. En las mejores reuniones sólo se

reunieron 25 mil personas, y desde luego, la parte del frente siempre estaba

vacía, sólo en un costado había un grupito, como un punto, como un islote. Era

un islote chileno. De afectos, de entusiasmo y de afición chilena. Un islote for

mado por corazones compatriotas, muy firme, muy compacto y muy altanero en

ese mar de cemento. Y con una bandera chilena que flameaba siempre, y ani

maba a nuestros atletas en la buena y en la mala. En el triunfo y en la derrota.

Eran chilenos residentes en Buenos Aires, fieles hinchas de los nuestros,

que gritaron todas las tardes del campeonato. Era un grupito chiquito, un

punto en el estadio vacío. Unos cincuenta, pero gritaban como si fueran cin

co mil.

♦

yn ONTABA un viejo atleta argentino, bastante veterano por cierto, en una

( de las tardes del Campeonato Sudamericano:
'"-'

—Cómo cambian los tiempos, amigos, tanta técnica ahora, para dar una

largada, parecen cazadores los jueces con tanto disparo. Vea, cuando yo corría,
las partidas se daban a viva dos. Nos decían: "Agacharse muchachos. Listos. Se

las echan . . . no más".

Y asi lo decía, con cantito gaucho y todo.

/Af/tá 'ES/I C///C/) CO/?/?e
MAS ¿?¿if o/mM/M A/OT/C/A 4íÁ 0

*-> N UN CAFE de Lavalle con Flo-

hi rida me decía un señor anciano
Lj ya:
—¡Sí, señor, yo estoy así, flaco y en

fermo, por el fútbol?

—¿Por el fútbol?
—Sí, fui hincha de un club que es

tuvo cinco años mordiendo el descen

so. Que baja y no baja. Fué terrible.

Después de los cinco años se hizo un

recuento de los socios. El cuarenta por

ciento de los socios había muerto o

desaparecido. Todos enfermos cardía

cos.

AURORA
Bianchi es una velocis

ta chilena muy niña y muy chi

quita. El día que corrió, las series

de cien metros del Sudamericano, un

argentino que estaba cerca de nosotros

comentó:
—Mira, mira esa chiquita, corre más

que una mala noticia.

L
OS MARTILLEROS son todos

grandotes, macizos, los gigantes
de toda delegación atlética. Tie

nen tipo de catchers, sin embargo, son

bondadosos, inofensivos, unos niños

chicos. Los vieron todos en el grupo de

Chile. Traviesos, juguetones, andaban

siempre de buen humor.

El equipo de martilieros era el "kin

dergarten" de la delegación. Unos chi

quitines barrigones que pesaban 90 y

100 kilos.



ASAOLÍMPICA
ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de

artículos para deportes de reconocida calidad, y a precios fuera de toda competencia.

-- ■

Pelotas de fútbol Olímpica y Crack.

Zapatos de fútbol tipo extraespecial.

Zapatos de fútbol Super Olímpico.
Zapatos de fútbol Olímpico.
Camisetas para fútbol, gran surtido de colores y calidades.
Medías pora fútbol, en lana delgada, gruesa y extragruesa.
Pantalones blancos, azules y negros; tobilleras, rodilleras, bombines,

kelita; suspensorios y calzoncillos elásticos tipo Casi

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Discos finlandeses, para varones y damas. Dardos finlandeses para

varones. Zapatillas para atletismo, con clavos importados. Rackets y

pelotas paro tenis Slazengers, en tubos de metal; vendas elásticas

del doctor Scholl's. Zapatillas para basquetbol, marca Finta. Rac

kets para badminton. Plumillas para badminton. Redes alquitra
nadas para fútbol. Chuecas de polo. Pelotas para polo.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

pitos importados de ba-

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS
DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130, de

21 a 21.30 horas.

Empresa Edifora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1952.
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Cronometrar lo> Jileco

Olímpicos es la prueba
más ardua que se puede

exigir a un reloj de pre

cisión. En Ornega lian

depositado su confianza

los delegados de 53 na

ciones para el tronóme.

traje de los Juegos Olím

picos de Helsinki.

O
L_

OMEGA
CRONOMETRA

OFICIALMENTE

LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE

HELSINKI

EN 1952
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V^

DECIR
que el Internado Barros Arana ha sido durante sus cin

cuenta años de vida cuna de buenos deportistas es un lugar
común que muy poco dice de ese medio siglo. Más importantes

y dignas de ser reconocidas y destacadas dentro de la labor maciza

realizada por este colegio chileno son las causas que derivaron en la

formación de numerosos y brillantes contingentes, útiles a la cultura

física nacional y a la vida misma del país. Muchas generaciones

aprendieron d vivir en las viejas aulas del Internado. Porque la vida

escolar desarrollada en aquellos grandes patios, en las canchas de de

portes, en el "picadero", en las salas de clases, fué siempre rica en

elementos propicios para formar la personalidad de los alumnos. Qui

zás, como ningún otro plantel educacional, pudo aportar clima para

que las plantas jóvenes crecieran lozanas y se desarrollaran robustas

y seguras de alcanzar una completa plenitud. La instrucción fué siem

pre inmejorable en el viejo colegio; pero, con ser buena, posiblemente
no distaba mucho de la ofrecida a la juventud de Chile por otros plan
teles. Como escuela de vida sí que el Internado supera a todos. Su

condición de colegio al cual podían aspirar tanto el hijo de familia
modesta como el vastago afortunado de casa rica, y el hecho mismo

de que unos y otros alternaran en íntima comunión diaria, compar
tiendo todas las horas en estrecho contacto, hicieron posible que la casa
de Barros Arana haya sido para muchos eso: escuela de tolerancia,
de camaradería. Se aprendió ahí a valorizar al compañero por sus cua

lidades, por su carácter, por sus virtudes; a despreciar los títulos de

familia y los rangos sociales; a mirarse a la cara, sin temor, unos;
sin arrogancia, los otros. El valer humano pudo así constituirse en je
rarquía única entre los jóvenes que vivieron y se educaron en el viejo
caserón de Santo Domingo.

Y para completar este clima propicio a la formación integral de
sus alumnos estuvo el deporte. El Internado fué uno de los primeros
colegios chilenos que consideraron el deporte como parte fundamental
de la educación. Fué uno de los primeros que dejaron de lado la claseci-
ta de gimnasia, más perjudicial que beneficiosa, para inculcar en los
muchachos la afición por la cultura física en todas sus manifestacio
nes. Estos aprendieron a esforzarse y a luchar con limpieza en de

fensa de los colores deportivos de sus cursos respectivos del pdtio
grande y del patio chico. Y del "Internado" en las lides escolares.

Por todo esta es que hoy existe en el país un inmenso equipo una

porción grande de chilenos, que marchan por la vida sometidos, co

mo todos, a la intensa lucha, bien dotados para afrontarla y por eso,
siempre agradecidos de "EL INTERNADO".

A. J. N.

¿L 4



Vorbítoí
SALVADOR Valenzuela,

que anda medio escaso de

cabellos, arbitraba la pelea
de Salinas con Valdez, y no

faltó el de la galería que le

gritara:
■—

¡ Eh, Macabeo, ponte
boina para que podamos ver
la pelea!

LE llegaron los primeros
golpes a la línea baja, y Sa
linas demostró sentirlos. Y
se escuchó la voz anónima :

—¡Tápenle la "guata" a

ese niño, que se va a consti

par!

SEGÚN opinan los hin
chas de Universidad Cató
lica, el único remedio para
su delantera se llama An
drés Prieto.

SE explica que el amisto
so de Unión Española y
Universidad Católica haya
sido tan "aperrado".
"El Perro" Vásquez, por

un lado, y "El Perro" Aza
res, por el otro.

MAGALLANES no le tiene
miedo al descenso: ya le

CACHUPÍN

OTRA VEZ las

otra vez las discu
siones intermina
bles en el café, en
la oficina, en el

trolebús, en la ca
lle. Otra vez la ale
gría del triunfo
conquistado des- ■» n «MB m

para más" PoraL
*

eD.°S eauiP°

corazón de cadTifí* 2 el íonáo del

sueño maracos»íft duerme <*

campeones ai °ft-nad,e WT fus colores
rueda. ¡Tres Sf'í tercera
°ue tenga meior« *L Ganará el

todos. Pero siem™ reservas", dicen
«a el que meno^eservaf6 qu? sa'
rante el año.

reservas ocupó du-

dufé trpres?voíÓ?ÍCOÍta Veces P™-

f «eñeTseluridad1^08- Nu"Ca
de ser vencirn. ¿ ■ f& de vencer ni

gloriosa ]"cdertidf,1Stí esa auda' "«a
Jos estadiÓsTamasÜ6 9Ue 1,ena
cada semana L??L

Ia «moción de

Máquinas, y „°S S™»**8 n° son

«mal. Él 'líder de este5" rinden

quedar rezagado a,^sS^e^

DHDf 10
RirURfl
«¡¡¡w de ang-us- f„th'.tJ.„ .

el interés de 1»
competencia ir|
sub,endo a medida

Cal.56 3Cerca ^

Comienza el reí-
nado de s. M ¿1
Campeonato, y i.,
semanas se llena

futbolísticos, deraonzodbrardetar,ÍOS
£.S

y ^ ^^«nes^tet^;

eiones al tirulo n j
aspira-

fondo de sú espíritu ti"""'
e" el

«idas la e,*^*'^ «■«»-

Jas cosas re^u ten direrente"8," ^°
-o se esperaban /elTadro^vaya
descenso. Los más déhf.

ff",fÍCa eI

stsm? y\CrsauCpkeSra^CÍaS al=
ventudes Y constanT

"e SUS ÍU"

inalcanzabíe.
ffan ,0 que »"•»

fu^^urz^v3"6^^
esperanzas y "u Ca^' c°" sus

tidumbre. maravillosa incer-

ganó al Bata, al Maestranza Central
y al Santiago National.

EL curicano José Valenzuela tenía

que haber sido el segundo adversario
del español Valdez en Chile. Pero Val
dez prefirió pelear con "Tortilla" Her
nández.

Lo impresionó eso de "Cloroformo".

SE están haciendo selecciones cielís-
ticas pora saber quiénes serán los que

irán a Helsinki. Unas para ciclistas y
otras para dirigentes.

URRIOLA, el arquero guatemalteco
que tiene Magallanes, contaba la otra
tarde en el café los detalles del triunfo
de su compatriota Mateo Flores, que no

hace mucho se ganó la Maratón de
Boston. Y Tomaco Roa adornó el relató
explicando:
—Ese Mateo Flores es un tipo que

entrena mucho. Todas las mañanas, an
tes del desayuno,
le da diez vueltas

a Guatemala . . .

LO escuchamos

al pasar:

—Los suecos nos

ganaron por cinco

a cero —dijo uno. -

—¿Quién jugó de I
arquero? —

pregun

tó el otro.



EL
lector don Guillermo Ibarra P., ha hecho a la Di

rección de "ESTADIO" una consulta con relación

al sorteo de dos pasajes y permanencia en Helsinki,
con escalas en otras ciudades europeas, para presenciar ■

la Olimpíada próxima. Dice textualmente el señor Ibarra:

—Si una persona se saca el premio del viaje a la Olim

piada, y por inconveniente de su trabajo, ya sea empleado,

obrero, industrial o estudiantes, no puede ir, ¿le dan uste

des el valor correspondiente al premio, o hacen un nuevo

sorteo?

Ni lo uno ni lo otro. La determinación de tfesTADIO" ;

es que dos de sus lectores de Chile asistan a 1? Olimpíada.
Ese es el verdadero objetivo. Si por desgracia, el favore- :

cido en el sorteo no pudiera hacer personalmente uso de

su premio, podrá disponer de él, pero siempre para que

otras personas disfruten de sus beneficios.

Precisamente, en defensa del objetivo que inspiró el

concurso, se sortearán, con orden de precedencia, veinte

opciones. Si no apareciese el depositario de la primera,
dentro del plazo que se estipulara oportunamente, se se

guirá ese orden establecido.

"ESTADIO" quiere que los maravillosos espectáculos,
repeticiones de los que quedaron estampados en las esce

nas que componen el mosaico fotográfico de esta página,
sean vistos por dos de sus lectores. El estadio olímpico de

Helsinki debe ofrecer el mismo imponente aspecto que

el de Wembley, en Londres, y que el de Los Angeles,, en

la ciudad norteamericana del mismo nombre; un atleta

de 1952 se encaramará sobre la pértiga, emulando la ha

zaña de Méadows, el formidable garrochista estadouni

dense, a quien presentamos en un salto en la Olimpíada
de Berlín; y un maratonista, de cualquier parte del mun

do, vivirá parecidas emociones que las de Pietro Dorando,

cuya llegada a la meta, en la maratón olímpica de 1908

(Londres), evoca otro de nuestros grabados.

Las escenas olímpicas deben quedar grabadas en ¡las
retinas de dos lectores de "Estadio". Por eso es indispen
sable que se cumpla el objetivo del concurso: viajar a

Finlandia, para asistir a la Olimpíada.

Satisfecha, pues, así, la consulta del lector don Gui

llermo Ibarra P., y aclarada una duda que, como él dice,

puede presentarse a miles de los postulantes al premio de

"ESTADIO".



TODAVÍA
se co

menta —

y se

comentará mu

cho más aún— él

eficiente desempeño
que le cupo al equi
po que envió Chile al

Sudamericano

de Atletismo de Bue

nos Aires. Los atletas

chilenos cumplieron
mucho más de lo que
se esperaba de ellos.

Partieron para dispu
tar el segundo puesto,

y terminaron hacién

dole reñida pelea al

título de Campeón.
Las superaciones re

gistradas en el Esta

dio de River Píate

no se produjeron por

generación espontá
nea. Fueron las resul

tantes de un proceso

de trabajo paciente y

prolongado . Pues

bien, los nombres de

Gevert, Melcher, Eh

lers y Adriana Mi

llard, andan de boca

en boca en estos días.

Justo es, entonces,

poner al lado de ellos

el del verdadero ar

quitecto de esta in

mejorable impresión
dejada por el atletis

mo chileno.

Julio Kovach es ese

nombre. El 21 de

abril de 1951 lo pre

sentamos en las pá
ginas de ESTADIO

como "el sucesor de

Strutz". Había pasan

do sin darse s, cono

cer por Santiago, pa
ra radicarse y empe
zar a trabajar en To

mé. En pocos meses

dio fe ae su capacidad presentando al meaiolondista Gallar

do y a Lisa Peters como sus primeras "creaciones" atléticas.

Y se vino a la capital, traído por "Santiago Atlético".

"El atletismo chileno puede esperar grandes beneficios de

este profesional europeo", se dijo entonces, refrendando

nuestra propia impresión con la de algunos connotados per

sonajes del ramo, que veían también en el húngaro avecin

dado en Chile el guía, el maestro que le faltó a nuestro

deporte atlético después de fallecido don Carlos Strutz. Se

le comparó con el inolvidable maestro por sus aptitudes de

hombre sereno, acucioso y psicólogo.
El equipo chileno se superó en Buenos Aires. Dejemos

establecido desde ya que en esta superación tuvo su parte

importante este técnico húngaro que contó, además, con la

colaboración de Walter Fritsch.

EL MAS JOVEN Y COMPLETO

Hemos conocido la opinión que el propio entrenador de

Chile tiene de su equipo, después de fi

nalizado el torneo. "Absolutamente sa

tisfecho de su rendimiento —empieza
Kovach, en su castellano difícil pero

más que aceptable—. Las defecciones

fueron escasas, algunos produjeron lo

que se esperaba de ellos, y la mayoría
se superó evidentemente. Para que esto

resultara así fué necesario que se cum

pliera un punto importante del plan de

trabajo iniciado en diciembre: que el

equipo estuviera "puesto" justamente

para la fecha del Campeonato. Esto se

logró en la mayoría de los casos. Por

Argemiro Roque, Waldomiro Monteiro

y Carlos Gajardo, los triunfadores de

los ochocientos metros. Kovach estima

que la carrera de Gajardo fué muy

buena ante los dos brasileños, que son

especialistas de gran porvenir. Lucha

dores y veloces, capaces de correr has

ta en 1'50.

Dijo Julio Kovach al enfocar el Campeonato Sud

americano de ATLETISMO

ejemplo, indiscutible

mente el argentino
Kocourek posee me

jor técrfica y mejo
res tiempos que Ge

vert, en los 110 me

tros vallas, pero el

chileno estaba mejor
preparado para "es

ta" carrera. Estaba

en mejor estado físi

co y en mejor estado
de nervios. Y ganó
Gevert. Por contras

te, Ernesto Lagos ha

bía estado en los úl

timos meses del año

pasado en 1.96 me

tro en salto alto.

Alcanzó su mejor mo
ni e n t o demasiado

temprano.

"He dicho que, en

general, el equipo se

superó. Revisen uste

des los resultados de

los últimos campeo

natos sudamericanos,
y verán cómo se esta

en lo cierto. Especial-
mente halagadores
son los resultados de

los 400 metros con

vallas—y aquí vaya
una digresión : para

mí, más importante

que el primer puesto
de Gevert en los 110

metros, fué el segun

do de los 400, porque
registró una marca de
extraordinaria cate

goría—. Vean los

1.500 metros planos.
Sola y Vidal hicieron

los mejores tiempos
de su vida, y ya se

sabe que Sola por lo

menos estaba capaci
tado para hacer algo
mejor aún. Pudo po

ner 3.55 ó 3.5b, quedándose por un error de táctica en los

3.59.5 Inmejorables para Chile los 3.000 metros steeplechase.
Aceptables los lanzamientos. Mejores que en todos los tor
neos últimos. Como para estar satisfecho. Yo tenia la mis
ma impresión, pero me permite exponerla el hecho de ha
ber sido también la de críticos, técnicos y atletas extranje
ros. Los brasileños —el entrenador David, húngaro como yo

—

me dijeron que nuestro equipo les había impresionado por
haber sido el más joven y el más completo del torneo. Ni

yo ni ellos estábamos equivocados. Era un equipo bastante

completo, con sólo un vacío de importancia: los velocistas.

Muy importante para un campeonato. Porque no sólo sig
nifica pérdida de puntos en las pruebas individuales, sino
en las postas. Tan importantes, que Argentina preparó
especialmente una estafeta de 4 x 100 y otra de 4 x 400,
con algunos hombres distintos de los que corrieron los 100

y los 400 metros planos. Esa íué nuestra falla. Precisa

mente, la más difícil de salvar en un equipo. El velocis
ta nace, necesita condiciones naturales especiales, que
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"ESTUVIMOS BIEN,

PERO ESTAREMOS

MEJOR"

no está en las manos del

entrenador proporcionárse
las. Usted puede hacer a un

fondista, con trabajo inten

so. A un sprinter, no. Es co

mo en las letras; el nove

lista se hace, el poeta, nace".

INEXPERIENCIA,
FACTOR IMPORTANTE

"La juventud del equipo chileno es una virtud. Pero mi

rando al futuro. Gevert, Lagos, Claro y Haddad entre los

varones; Lisa Peter y Edith Thomas entre las damas, son ga

rantías de un porvenir magnífico para el atletismo chileno.

En este campeonato fué en determinados casos una contra

seria. Los jóvenes son inexpertos. Temen a las responsabili
dades. Se ponen nerviosos y cometen errores. No discrimi

nan bien. Tengo que recordar otra vez esos 1.500 metros de

Sola. Eran de él. Pero hizo una carrera equivocada, le faltó

sabiduría —

que la da la experiencia— para planificar mejor
su carrera. En los 800 metros, nuestro equipo estuvo bien.

luchó contra Argentina, a quien suponía el más temible ri

val, y ganó el "match", pero la carrera fué de los brasileños,
que se fueron tranquilamente, aprovechando esa preocupa

ción de nuestros muchachos. Y lo mismo en los 3.000 con

obstáculos. Se planearon para ganarle a Argentina, y como

resultado de esa preocupación, los puestos secundarios fue

ron de los brasileños, en desmedro de las posibilidades pro-
pías.

"La satisfacción que deja el comportamiento de los atle

tas chilenos, es doble. Porque se cumplió un gran papel,
con un contingente del futuro. Ustedes me han preguntado,
cuál es, por sobre todas, la impresión más fuerte que me de

jó el Campeonato. La tengo muy definida, muy clara: la

de que Argentina, con un equipo que lo tuvo todo —medios

materiales, cantidad de valores, preparación específica para

ganar el campeonato
—

, haya tenido que luchar tan desespe
radamente contra Chile, que no dispuso de tales ventajas. Y

de esto surge otra apreciación halagadora del atletismo chi

leno. Tiene que haber mucha calidad, tienen que tener mu

chas condiciones naturales sus atletas, para obligar a esa

lucha a un país que lo triplica por lo menos en número de

habitantes; a un pais en que por donde uno camine, en

cuentra estadios, pistas y verdadera preocupación por tener

un deporte fuerte y capacitado".

SIEMPRE SE APRENDE ALGO

"Estuvo bien Chile. Pero no llegó al máximum de sus

posibilidades. El Campeonato, por eso, deja una enseñanza

valiosísima. Ensenó cuánto se puede mejorar con una dedi

cación constante. He hablado de esos equipos argentinos de

postas. Los cálculos previos no podían asegurar los triunfos

argentinos. En 4 x 100, Perú parecía el más indicado ganador
y en la posta larga, Brasil o Chile. Argentina había prepa

rado dos equipos de postas. No es lo mismo tener uno o dos

hombres capaces de ganarse los 100 o los 400 metros, que
tener un equipo para ganar una posta. Pues bien, a eso se

dedicaron los argentinos. Con entrenamiento, repitiendo mi

les de veces lo mismo. Hasta alcanzar lo más próximo a la

perfección.
"Los fondistas dejaron en claro algo parecido. Su papel

en la media maratón fué pobre." ¿Por qué? Porque les falta

constancia para entrenar. Constancia y método. Todavía

no se les puede quitar de la

cabeza que una maratón de

42 kilómetros, por ejemplo,
debe equivaler a cuatro ca

rreras de 10.000 metros y a

ocho de 5.000 metros y que

entonces el entrenamiento

no debe consistir en trotar 42

kilómetros, como ellos lo ha

cen, sino en correr ocho ve

ces 5.000 metros y cuatro ve

ces 10.000 metros. Delfo Cabrera les dio una lección contun

dente de cómo se corre una carrera larga. En esos 10.000

metros de Buenos Aires, el notable atleta argentino corrió

cada una de las primeras cinco vueltas en 1.12, como un

reloj. Aflojó algo más tarde, para volver a su matemática

regularidad después. Para Cabrera, los 20 kilómetros no fue

ron 20.000 metros, sino dos carreras de 10.000 metros"...

Kovach mueve la cabeza e insiste sobre el mismo punto.

Constancia. Concentración en lo que se hace. "Miren uste

des el caso de Gevert —prosigue
—

. En las series de los 110

metros vallas pasó el primer obstáculo en último lugar. En

vísperas de la final, le recomendé especialmente. "Concéntra

te en cómo vas a apoyar el pie en el taco, cómo vas a esti

rar los brazos, y

cómo vas a pasar

esa primera valla.

Piensa cómo lo vas

a hacer". Gevert

"pensó" su carre

ra; en esa final,

pasó la primera
valla en primer lu

gar y ya no lo al

canzaron más...

Este campeonato
ha dejado en evi

dencia cuan rico

(Sigue a la vuelta)

Gevert

es uno de los atle

tas en quien Ko

vach ve mejor

porvenir. Al gana
dor de los 110 m,.

con vallas están

asociados también

los mejores re

cuerdos que él en

trenador del equi

po chileno trae

del Sudamericano.

"Atleta de gran

categoría" llamó

Kovach al sureño

Melcher, ganador

del lanzamiento

d e l martillo en

Buenos Aires.

Agregó que "Mel

cher "ganó con la

seguridad de un

lampeón".



(Desde 1888

materia) humano hay «en Chile. Que es cuestión solo di

que se aplique a las severidades del entrenamiento, a las

disciplinas que exige el atletismo. Se atribuye mucho del

éxito alcanzado en Buenos Aires a que esta vez se co

menzó a entrenar en diciembre, para un torneo a reali

zarse en mayo Yo no estaba del todo satisfecho con ese

período de entrenamiento. Pero me conformaban asegu

rándome que antes hubo menos preparación. No puede

ser. En atletismo no es cuestión de entrenar fuerte cuando

se acerca una competencia, sino hacerlo metódicamente.

El organismo rinde más, se acostumbra con el esfuerzo

progresivo, más que con el esfuerzo violento. Ojalá lo

hayan comprendido los atletas, ahora que vieron que con

un plan de preparación un poco mejor
—no todo lo bueno

que es necesario, todavía— se rindió más. Otra, pues, de

las satisfacciones que me deja el campeonato: ha demos

trado que se entra al camino que nos puede llevar lejos.

"¿Que cuáles fueron los instantes mejor gustados del

torneo?... Bueno... ya les he dicho, todos y cada uno,

porque en cada cual estaba asistiendo a la superación de

Chile; porque cada vez me asombraba más ver el titánico

esfuerzo de un rival tan poderoso como Argentina para

sacar las ventajas definitivas que le aseguraran el título.

Cada triunfo del equipo de Chile era un gran momento.

Ahora que. por encima de todo, me impresionaron esas

carreras notables de Gevert y la demostración que hizo

Melcher de su magnífica calidad de atleta de gran cate

goría al ganar el martillo. Ganó como un campeón. Anote
eso. Como satisfacción general, el rendimiento del equipo.
Como satisfacciones más particulares. Gevert y Melcher."

"Entramos al camino que nos debe llevar lejos", ha

dicho Julio Kovach. Ojalá se aproveche bien su trabajo y

estas observaciones, estas conclusiones que ha extraído

de la participación de Chile en el Sudamericano. Traba

jar, trabajar y trabajar. El atletismo no acepta otra po
sición. Con método, con visión, con verdadera inquietud
por progresar.

Se ha levantado de su asiento, y nos dice: "Chile pue
de progresar mucho. Desde luego, para la Olimpíada, po
dría tener a un grupo de atletas bien preparados, que irían
a hacer un papel airoso. Lagos, Gevert. Yomma, Ehlers

y Adriana Millard pueden mejorar todavía en estos me

ses lo suficiente para merecer su participación en Hel
sinki."

Y nos tiende la mano, para decirnos todavía: "Estu
vimos bien, pero otra vez estaremos mejor"...



esos viajeros que se

entusiasman en ple
no campeonato, ha

cen la maleta y lle

gan de golpe y po

rrazo a ver triunfar

a los compatriotas.
Pasó esta vez con

figuras connotadas

del atletismo nacio

nal. Carlos Silva,

Guillermo García

Huidobro, Alfonso

Rosas. Jorge Undu-

rraga y Haverveck

aparecieron inespe
radamente en el Es

tadio de River Píate,

y la explicación fué

tan simple como hu-

"El chileno de la bandera"

ya no estuvo solo. Los iníal-

tables viajeros de última

hora.— Gomes Carneiro y

sus 52"7.

YA
EN los Jue

gos Panameri

canos del año

pasado, se hizo fa

moso "el chileno de

la bandera". Ubica

do siempre en las

aposentadurías más

altas, jamás faltó a

una cita. Mañana, tarde y noche estuvo enarbolando y

agitando el tricolor en altivo gesto de aliento. Nunca gri
tó. Sólo se limitó a eso. Clavar la bandera y alzarla luego
en sus brazos, en la buena o en la mala. La figura de

ese compatriota se hizo popular, y cada chileno en tran

ce de competir lo primero que hacía al llegar al estadio

era ubicar al hombre de la bandera. Llegó, pues, a con

vertirse en figura simbólica y muda de lo que es y sig
nifica el aliento cuando se lucha fuera de casa. Ahora,

con ocasión del Sudamericano de Atletismo, de nuevo le

vimos en las gradas altas del estadio de River Píate. Pero

ya no estaba solo. Le acompañó en todo momento un

centenar de chilenos tan bulliciosos como sufridos. Las

seis fechas estuvieron en el cemento de la entidad de la

banda roja. Eran los primeros en llegar y los últimos en

retirarse. Los seis días aguardaron hasta la última prueba.
Encendidas las luces y caída la bruma, permanecieron
inmóviles en su puesto de batalla, prestos a lanzar el úl

timo grito al compatriota encargado de cerrar la actuación

de nuestro equipo. Algo realmente emotivo, que tuvo sig
nificativo y conmovedor epílogo la tarde de clausura. Her

nán Figueroa fué el último vencedor que subió a la tarima

para recibir su premio. Alzamora y Vera le acompañaron
en esa proclamación de los mejores decatletas. Era tarde.

Casi de noche. Del Río de la Plata venía una neblina ca

da vez más espesa, que terminó por cubrir el campo y li

mitar la visual a unos cuantos metros. De pronto los

parlantes anunciaron la rotunda victoria de Figueroa, in

vitándolo a ocupar su puesto. Se escucharon los compases
de nuestro Himno Patrio. Cesó la banda, como era la

costumbre, poco después de la introducción, pero más allá

de la bruma cien voces, como venidas del infinito, pro

siguieron con esa letra hermosa que en la Patria emociona

y fuera de ella hace llorar. Figueroa no se movió de la

tarima, y el estadio entero escuchó nuestra Canción Na

cional. Sobrecogido, de pie y en respetuosa actitud, que

desembocó en ovación estruendosa cuando ese coro, que

por lo invisible parecía celestial, llegó a la frase preciada:
"O el asilo contra la opresión". Momento inolvidable que

apretó como un racimo a todos los chilenos presentes, sin

necesidad de verse ni estrecharse. Mezcla extraña de es

píritu y materia en que cien voces de nuestra tierra, se

paradas por la bruma a un mundo aparte, nos hicieron vi

brar con nerviosismo propio de niños, como si vinieran

del más allá. . .

VIAJEROS INESPERADOS: Chile fué a Buenos Aires

con la intención de luchar por el segundo puesto. Las

cosas fueron saliendo bien, y, como siempre, no faltaron

mana: García Huidobro y Silva le dijeron a Gustavo

Ehlers en la pista: "No aguantábamos más en Chile. Nos

cansamos de tener que esperar las noticias de los diarios.

Quisimos ver de cerca la actuación de ustedes, y aquí

estamos"... Hicieron el viaje en automóvil, en la impo
sibilidad de conseguir pasajes en avión.

EFECTOS DE UN RECORD: La tercera foto que

ilustra esta página corresponde al brasileño Wilson Gomes

Carneiro, y es de una elocuencia manifiesta. El gran va

llista brasileño está caído, después de ganar los 400 me

tros con nueva marca sudamericana, y no puede contener

lo que siente en ese instante. Fatiga por el extraordinario

esfuerzo desplegado y satisfacción ante victoria tan va

liosa. Y ahí está. Retorcido sobre el césped. Cubierto con

una manta. Exhausto, pero íntimamente satisfecho. Son

los efectos de un record. Una mano anónima trata de

transmitirle aliento. Segundos después vendrá la recupe

ración física y la satisfacción moral del esfuerzo bien

empleado.

JUMAR.
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gadas y pretendieron
descalificar a atletas.

Fué lamentable. Esto

en lo que concierne

a los dirigentes, por
que las incidencias

siempre se promovie
ron entre los hom

bres de civil, de cue

llo blanco y chaqueta
azul y con insignia
de jurado. Entre lbs

atletas no pasó nada,

o casi nada; las ex

cepciones fueron es

casísimas. Todos, o

Una prueba de la su

peración de los chi

lenos. Jorge Lombao,

argentino, cuando vi

no el año pasado a

Santiago, dejó la im

presión de que era

superior a todos

nuestros corredores

de 800 metros. Ahora,
en el Sudamericano,

fué vencido por Ga

jardo, que corre jun
to a él en la foto

grafía, y por Vidal.

mmiwmmimn
ARGENTINA

te

nía que ganar
Campeonato macizo y convincente este que acaba de ofre

cer el atletismo sudamericano a orillas del

Río de la Plata.

(Comentario de DON PAMPA, y fotografías de EUGENIO GARCÍA
' Enviados de "ESTADIO".)

este Sudameri

cano de Atletismo.

No sólo porque era

necesario que ratifi

cara la supremacía

conquistada en los

certámenes anterio

res, cumplidos en otros países. Tenía que hacerlo ahora

que competía en casa, ante su público, en su terreno y

ante su hinchada. Habría sido feo perderlo. Pero, además,

había otra razón. La Copa América, ya conquistada dos

veces seguidas, faltaba solamente una para la posesión
definitiva. Una sola, y la oportunidad no podía presen

tarse mejor. No se podía fallar en esta ocasión. Y Argen
tina ganó la Copa. Se quedó con ella, después de cumplir
los tres triunfos requeridos: 1947, en Río de Janeiro; 1949,
en Lima, y 1952, en Buenos Aires.

Ese anhelo y ese afán es el que hizo desmedirse a sus

dirigentes, apartarse de las normas correctas y pretender

ganar de cualquier forma. Se salieron los dirigentes de su

papel, de su función de control, para querer ganar pun

tos. Quitándoselos a los rivales que los habían ganado

legítimamente. Para ello anularon pruebas, alteraron lle-

Los chilenos mandaron en el decatlón. Hernán Figueroa,

campeón sudamericano y panamericano, sonríe, mientras

Carlos Vera, su mejor compañero en las diez pruebas,

prepara la jabalina.

la gran mayoría,
compitieron lealmen-
te y como buenos de

portistas. Las excep
ciones fueron conta

das: Nilo Riveros, en



wiisou u-omez, ei recordman sudame

ricano de Brasil, es felicitado por los

tres chilenos que se clasificaron en la

final: Gevert, Yoma y Martin, 2?, 3.1

y 4P, respectivamente. Gómez cumplió
la mejor marca del torneo, 52"7. El

borró el reciente record sudamericano

del chileno Yoma, de 53"2.

Fueron buenas las marcas cumplidas

por los garrochistas chilenos en el de

catlón. Hernán Figueroa, en el momen

to que salva 3 metros 50. Carlos Vera

pasó 3 metros 60.

Wanda Dos Santos, la grácil brasileña

que venció en los 80 metros vallas, en

una llegada muy discutida con Marión

Huber, de Chile. Wanda Dos Santos

gana por segunda vez esta prueba, pues
también se clasificó campeona sud

americana en Lima, el año 49.

Notable la superación de Brasil y Chile,

pero también lo es la de Argentina

para no dejarse vencer.

los 800 metros; Juan

D. Miranda y Walter

Lemos, en los 5 mil

metros; ellos quisie
ron anular, con cru

ces violentos y em

pellones, a los chilenos Carlos Gajardo y Raúl Inostroza, respectivamente. Pero

está dicho, fueron tan contados, que no alcanzan a cambiar la impresión de

que la competencia fué grata y cordial.

La actuación del equipo argentino, por otra parte, fué notable, por la forma

voluntariosa con que luchó para sobreponerse a los rivales temibles que se le

vantaron en la competencia, superando todas las expectativas. El atletismo

del país vecino no atraviesa por su mejor momento; está en el período crítico,

que, naturalmente, pasan todos los países, de transición, en el cual van desapa
reciendo valores de primera fila, y los nuevos no logran ponerse todavía a

tono con la capacidad de aquéllos. No contó con varios de sus valores autén

ticos, y, además, hubo baja manifiesta de otros. Sin embargo, el equipo fué

rindiendo y sobreponiéndose a medida que era más exigido, y, de esta manera,

triunfó en lucha tan sensacional.

SORPRENDENTE

Fué en las postas donde Argentina constituyó verdadera revelación. No

se le otorgaba chance de primera, en ninguna de las dos. Y con toda razón.

Pues siempre da pauta de la calidad de los cuartetos, en las pruebas de relevos,

la clasificación de hombres en 100 y 400 metros. Quien posee los mejores es

pecialistas en esas distancias tiene también los mejores equipos de postas.



Carlos Vera tuvo desempeños

muy sobresalientes en el de

catlón, prueba en que inter

vino a última hora, por le

sión de Edmundo Ohaco. En

el salto alto pasó 1 metro 84.

Su puntaje final fué de 5.844;
tercero a cinco puntos del

segundo campeón, el perua

no Alzamora.

Deise Jurdelina de Castro,
notable atleta brasileña,

campeona sudamericana de

200 metros, con 25"5, y sub

campeona de salto alto, con

1,53 m., y, además, integran
te de la posta ganadora de

4 x 100.

Argentina fuerte en lanzamiento, postas y

fondo; Chile, en vallas, mediofondo y deca

tlón; Brasil, en saltos, postas y medio fondo.

Es lo lógico, pero

siempre que la fe

deración que los

posee se haya
p r e o c upado de

darles sólida pre

paración. Y en

esto Argentina los

madrugó a todos.

Según se ha sa

bido después, Ar

gentina estuvo

preparando sus

"cuatro" con más

de seis meses de

tiempo, y con di

rectores técnicos

dedicados única

mente a ese fin.

Así fué cómo en

el momento jubi
loso de la victo

ria, en la posta
corta, con record

sudamericano, los

cuatro velocistas corrieron a buscar a su maestro, que era

nada menos que Carlos Hofmeister, ex sprinter y postero
internacional de gran experiencia. El escogió a los cuatro

hombres que necesitaba, y estuvo meses y meses ensayando
las pasadas, midiendo las distancias, calculando el terreno

de los relevos y dándoles partidas.
En 100 metros, entre los seis finalistas, sólo se clasificó

un argentino, Gerardo Bonhoff, 10"8; había corrido en 10"6

y 10"7 en serie y semifinal. En la final de 400 metros no

se clasificó un solo argentino entre los seis mejores y, sin

embargo, Argentina ganó la posta de 4 x 100, y en la de

4 x 400 estuvo a punto de ganar, presentando seria y reñida

lucha al team brasileño, 3'17"5 por 3'18", aventajando al

chileno por un décimo de segundo. En la final de 400 me

tros habían entrado tres chilenos y tres brasileños.

Perú clasificó tres hombres en la final de 100 metros,

y era su equipo el señalado para triunfar en la posta rá

pida, pero nada pudo ante la mecánica impecable que usa

ron los argentinos en el paso del bastón. Corrían más los

peruanos, pero se demoraban más en los relevos. 41"4 fué

el tiempo de Argentina, y 42" el de Perú. Decían los pe

ruanos que la prueba la había ganado el "starter", es decirr

que el team argentino, favorecido en la largada, debía a

eso su victoria. Y no es así. Salió con ventaja, sin duda,

ñero"Argentina, de todas maneras, habria sido el vencedor.

Era el mejor adiestrado. Además,
tuvo hombres que preparó

exclusivamente para la posta, como Mariano Acosta y

Enrique Beckles, que no participaron en los 100 metros.

Igualmente en la posta larga, Enrique Kistenmacher y

Adán Torres sólo hi

cieron esta prueba
en todo el torneo.

Argentina dio una

lección en este ren

glón, respecto a la

importancia, que tienen las postas en los campeona

tos; especialmente por el hecho de que dan doble pun

taje y son decisivas en la cuenta final. Y de que no se

gana con los mejores especialistas, sino con el equipo me

jor adiestrado.

HABLA EL PUNTAJE

La fuerza del team argentino, campeón sudamericano,
estuvo en los lanzamientos, las postas y pruebas de gran

fondo. En éstas (5 mil, 10 mil y media maratón) suma

ron 48 puntos, por 24 de Chile y 5 de Brasil; aplastante
superioridad, como puede verse. También mantuvo su po
tencia en los lanzamientos: 63, por 29 de Chile y 8 de

Brasil. Además,, ganó el mayor puntaje en 200 y 1.500 me

tros. Bajo se vio en saltos, dominio de Brasil, y también

en el medio fondo, exceptuando los 1:500 metros y en las

vallas. Llamó la atención la declinación en pruebas donde

la calidad de los argentinos fué grande: 100 metros y 800
metros. En 400 metros y salto alto no anotaron un solo

punto.
Brasil tuvo su mayor potencia en los saltos, lo que no

es de extrañarse, conocida la condición elástica de sus

hombres. Sumaron 65,5 en los 4 saltos, por 15 de Chile y
7 de Argentina; también respondieron en vallas y en el

medio fondo. No obtuvo puntos en disco, jabalina y 5 mil

metros.

Chile tuvo su mayor fuerza en vallas, medio fondo y

decatlón, mostrándose regular en saltos, lanzamientos y
fondo. No obtuvo puntos en 100 metros y garrocha,

CAMPEONATO GRANDE

Campeonato grande y memorable será este décimo-

séptimo en la historia del atletismo sudamericano. La

disputa formidable que se entabló entre los tres equipos
de más fama, los mismos que siempre han estado en los

primeros puestos de todos los certámenes, le dio una je
rarquía impresionante. Campeonato grande, por la lucha

dramática que duró hasta el último instante; una hora

antes de terminar, después de siete días de competencia,
todavía no existía seguridad de victoria para ninguno de

los tres. Las pruebas con llegadas de ojo fotográfico fue

ron frecuentes. Otras, con actores tan competentes, que en

el metro final sólo se resolvía el vencedor, mereciendo
serlo tres o cuatro. Campeonato disputado con temple,
energía y hasta con pasión. Las incidencias que se la

mentaron fueron al calor de su lucha y en el denuedo
de quien no quería perder de ninguna manera. Campeo
nato grande, además, por su perfil técnico, porque, aparte
de los cuatro records establecidos, hubo varios otros nacio

nales de cada federación. Se registró un apreciable ren

dimiento colectivo, marcas que en conjunto, desde el pri
mero hasta el quinto puesto, evidenciaron una superación
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Los semifondistas chilenos demostraron dominar mejor
la prueba de 3 mil metros con obstáculos, que se incorpora
por primera vez en los torneos sudamericanos. Guillermo

Sola, a quien se ve saltar el foso de agua, fué el ganador,
ocupando el tercer lugar Haroldo Gallardo.

Rendimiento técnico supe

rior al de campeonatos an

teriores que se recuerdan.

que permite señalar
a este torneo de 1952

como superior al de

todos los que recuer

da la memoria. Me

jor que el del 45, en

Montevideo; el 56, en Santiago; el 47, en Río de Janeiro,
y el 49, en Lima.

Y no hay más que recordar sus marcas de más mé

ritos: 52"7, Wilson Gómez, de Brasil, en 400 vallas; 41"4,

Argentina, posta de 4 x 100; y 48"8, posta de 4 x 100, fe

menina, Brasil y Argentina. Y otras marcas, que si no

fueron marcas sudamericanas, son de indiscutible valía:

1'53"3, Argemiro Roque, Brasil, en 800 metros (record bra

sileño) ; Delfo Cabrera, Argentina, 31'05"7, en 10 mil me

tros; lh. 9'18"2, en 21.097,50 metros; 15 metros 39, salto

triple, Adhemar Ferreira da Silva, Brasil; 4 metros, ga

rrocha, Helcio Busch, Brasil; 47 metros 72, disco, Reidar

Soerlie, Argentina; 67 metros 68; jabalina, Ricardo Heber,

Argentina; 25"5, 200 metros damas, Deise Jurdelina de

Castro (Brasil) y Adriana Millard (Chile) ; 40 metros 14,

disco femenino, Ingeborg Mello de Preiss, Argentina, y

39 metros 16, jabalina, Gerda Martin, Chile; y 14'59"8,

Raúl Inostroza, Chile, 5.000 metros.

Hay otro aspecto reconfortante de este torneo, y es

que los dos teams que repuntaron vigorosamente, Chile y

Brasil, lo hicieron en base a contingentes remozados con

atletas nuevos en su mayoría, que demostraron capacidad

digna de los mejores, y que evidencia que, traspasada la

época crítica, han madurado las promesas para mante

ner sus prestigios de grandes en el continente. Del re

punte de ellos surgió la disputa tan intensa. Crecieron

Chile y Brasil, y Argentina se quedó marcando el paso.

Cambio radical y sorprendente, si se recuerda lo que ocu

rrió en el torneo anterior, hace tres años, en el que sólo

hubo un grande: Argentina, cuya superioridad fué tan mar

cada, que dobló en el puntaje a sus adversarios. Han cam

biado los tiempos.

EL ASPECTO GENERAL

Fué un torneo de fuerzas parejas, y con la equipari-

dad de condiciones, pocas fueron las figuras estelares que

lograron impresionar. Pocas, porque en casi todas las com

petencias había un campeón, con uno, dos o tres rivales

que se le asemejaban mucho y rendían poco menos que él.

Las figuras descollantes fueron contadas: Delfor Cabrera,

de Argentina, en el gran fondo, atleta admirable que,

pese a su dilatada campaña, sigue demostrando que es

de una categoría superior; Hernán Figueroa, de Chile en

la prueba del gran esfuerzo, no rindió una marca extra

ordinaria, pero sí dejó ante todos los espectadores la con

vicción de que es un decatleta de mucha fibra y posibili

dades No tuvo rival serio que lo invitara a superarse.

Gustavo Rojas, Alfonso Cornejo y Raúl Inostroza fueron
los representantes chilenos en las pruebas de 5 mil metros

y 10 mil metros. Ganaron la primera y perdieron la se

gunda frente a los fondistas argentinos.

Wilson Gómez, de Brasil, que en las vallas cumplió una

performance de calidad mundial, la mejor del torneo; Ri

cardo Heber, jabalinero, cuyas dotes ya son bien recono

cidas como competidor de grandes justas.
Brasil trajo valores de magníficas aptitudes, que, si

bien no se mostraron extraordinarios en las marcas, lla

maron la atención en cuanto a sus futuras actuaciones:

Adhemar Ferreira da Silva, recordman mundial del triple.
que sorprende por el alcance de su último brinco; José

Telles da Conceicao, record sudamericano de salto alto,
con 1 metro 98, y Argemiro Roque, ganador de 800 me

tros, y magnífico corredor de 400, sólo superado por Gus

tavo Ehlers en esta distancia, de una fibra explosiva, que
constituyó revelación. Gerardo Bonhoff, de Argentina,
y Gerardo Salazar, de Perú, en la velocidad, y Raúl Inos

troza, de Chile, en el fondo, fueron tres campeones ya co

nocidos que ganaron con indiscutible capacidad.
Entre las damas: Ingeborg Mello de Preiss, de Argen

tina; Gerda Martin, de Chile, en los lanzamientos; Eli-

zabeth Clara Muller, en salto alto; Deise Jurdelina de

Castro, de Brasil; Adriana Millard, de Chile, y Julia Sán

chez, del Perú, en velocidad.

En general, un certamen macizo y convincente que,

como espectáculo, colmó todas las expectativas de los 20

ó 25 mil espectadores que se reunieron en la mayoría de

las tardes en las amplias graderías del estadio de River

Píate, a orillas del río de la Plata. Habrá recuerdos y

comentarios para rato, con tan discutido y disputado cam

peonato. DON PAMPA (Enviado de "Estadio".)
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Un torneo de interesantes perspectivas.—

El Panamericano nos dejó enseñanzas que

.deben concretarse en esta oportunidad.

SI
LA naturaleza no

ha dispuesto otra

cosa, esta tarde, a
las 15.30 horas, en el
Estadio de Santa Lau

ra o en el de Univer
sidad Católica, se dará

el primer puntapié del

Campeonato Profesio

nal de Fútbol de 1952.

Estaremos todos allí,
viviendo de distinta ma

nera la atracción de la

competencia deportiva
que moviliza el mayor

interés en nuestro país.
Unos por obligación y
otros por devoción, nos
daremos cita semanal-

mente —desde hoy— en

Ñuñoa, Independencia,
Avda. Chile, Playa An

cha o en las vecindades

de El Tranque, en ese

acogedor y pintoresco
estadio que comparten
Everton y el municipio
de Viña. Llegaron los

días de sobresaltos. Del

almuerzo a toda carre

ra, de las colas bulli

ciosas en las boleterías

y del consumo de aspi
rinas. Los días de agrias
discusiones, en que no

hay acuerdo posible,
porque de por medio

están distintos colores y

preferencias muy aden

tradas en el alma. Los

días en que se rompen

viejas amistades por
cuestión de apreciacio
nes y en que se produ
cen reconciliaciones in

creíbles por la vía de

un gol que salvó dos

puntos. Ya nada habrá

que distraiga la preocu

pación por el decurso

del campeonato, y has

ta los "desambientados",
que encontraron sus te

mas preferidos en el

aumento de sueldo a los

empleados públicos, en

el precio del dólar o en

el control natal, irreme
diablemente concluirán

diciéndose: "Hombre,
dejémonos de "leseras"

y hablemos de fútbol. . ."

CAMPEONATO

"ECONÓMICO"

Dos detalles suma

mente sugestivos nos

dicen desde la víspera

que el problema econó

mico de los clubes ten

drá una Influencia de

cisiva en el torneo. Co

mo nunca, este año las

transferencias son de

escaso volumen y mon

to. La imaginación del

hincha tendrá que con

tentarse, al parecer, con

especular sobre lo bue

no que "habría sido"

tener a tal o cual ju

gador en su equipo.
Tras una era de cierta

euforia, en que cada

cual sacudió el ambien

te, de cuando en cuan

do, con conquistas que

hicieron ruido, se pro

duce un retorno a la

moderación. Hasta aho

ra, el traspaso más co

mentado ha sido el de

Quintana, de Iberia a

Universidad de Chile, y

no por la importancia
misma —deportiva y fi

nanciera— de la ope

ración, sino por el due

lo epistolar que la pre
cedió. Peñaloza, Sergio
Yori y "Chepo" Sepúl-
veda, para Green Cross;
Ledesma, Celestino

González y Mario Alva

rez, para Ferro; Rodrí

guez para Everton, no

han logrado sacudir a

la masa futbolística.

Tampoco las contrata

ciones nuevas han oca

sionado especial revue

lo. Por lo menos, las

finiquitadas hasta la

víspera misma del cer

tamen. Las del guate
malteco Urriola, del

uruguayo De Luca y de

los "choreros" Isaac Ca

rrasco y Sergio Gonzá

lez, figuran como las

más importantes, desta
cándose que la incor

poración de Carrasco a

Audax Italiano pone
fin a una situación de

hecho y de derecho lar

gamente debatida entre

las partes, y, por lo

mismo, muy celebrada

en la tienda verde.

Hasta Coló Coló, que
nos tiene acostumbrados
a verdaderas sensacio

nes en la materia, no

ha pasado más allá de

sondeos y de algún "vo

lador de luces" para
mantener latente el in

terés de sus socios, sin

llegar a concretar nada

verdaderamente tras

cendental. Meléndez,
Prieto, Hormazábal,
Guillermo Díaz y hasta

un trueque de Escuti

por Livingstone, fué

anunciado en su opor

tunidad por el coman

do albo, pero he aquí
que, por el momento,
esos jugadores permane
cen en sus clubes, o al
menos en conversacio
nes nada más que con

ellos. Imposiciones ma

teriales nos obligan a
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escribir este comentario

con alguna anterioridad

a la iniciación del cam

peonato, de manera que

bien puede ocurrir que

a su aparición se hayan

producido novedades en

este rubro, las que en

ningún caso alterarían

fundamentalmente e 1

concepto del espíritu
económico con que las

instituciones parecen

enfrentar la temporada.
No serian sino las ex

cepciones que confir

marían la regla.
La orden del día pa

rece ser ajustarse a pre

supuestos bien equili
brados, en que el cálcu

lo de gastos responda
al cálculo de entradas.

El otro detalle sinto

mático de la principal
preocupación actual de

las directivas, está en

las bases del Campeo
nato. No satisfizo eco

nómicamente el rendi

miento de la tercera

"media rueda" del 51.

Buscando una mayor
fuente de entradas pa

ra los clubes, se ha dis

puesto ahora un torneo

en tres ruedas comple
tas. La experiencia dice

que deportivamente, al

menos —

y acaso tam-

foién científicamente— ,

no resulta aconsejable
una competencia de

tanta extensión. El año

pasado los cuadros ter

minaron a duras penas
con sus cinco partidos
extra, viéndose al final

muy raleadas sus filas

por declinaciones deri

vadas de la dureza del

campeonato.
El torneo que consa

gró campeón a Unión

Española comenzó el 28

de abril y finalizó el 12

de diciembre. Esta vez,

comienza un mes más

tarde y consta de 33 fe

chas: seis más que
acjuól. Dijimos ya en

otra oportunidad que
era el más largo en la

historia del fútbol nues
tro. En 1939 se realizó
también otra competen
cia en tres etapas, pero
con sólo nueve compe
tidores: Audax Italiano,
Badminton, Coló Coló,
Green Cross, Magalla
nes, Santiago Morning,
Santiago National Ju-

ventus, Universidad Ca
tólica y Universidad de

Chile. Aquel año se re

tiró Unión Española, y
no participaban todavía
los equipos de la costa.
Al disponerse las bases
del campeonato que se

inicia esta tarde, se es

tableció que no se des
perdiciarían fechas en



Pro y contra del criterio "economista"

impuesto en las bases del XX Campeonato

del Fútbol Profesional.

reun iones especiales
(clásicos», ni por razo

nes climatéricas. Asi y

todo, el torneo finali

zaría el 2 de enero de

1953...

Se nos ocurre que el

espíritu económico de

la organización del cer

tamen fué inducido a

engaño, con un cálculo

demasiado simplista: el

de que en 33 fechas en

tra más dinero que en

22 o en 27 . . . Desgra
ciadamente, los propios
dirigentes educaron mal

al público del fútbol

con sus distintos crite

rios respecto al cum

plimiento del calendario,

según las condiciones

del tiempo. Y he aquí
que todavía nuestro afi

cionado no se habituó

a instalarse en los esta

dios, desafiando el ri

gor de los elementos. . .

En el otro extremo, tam

bién los calores de di

ciembre ahuyentan al

espectador. Y hay otra

cara en el problema.

¿Compensará esa mayor

duración del certamen

de las dificultades para

organizar temporadas
internac i o n a 1 e s que

traerá consigo? Porque,

después de cerca de

ocho meses de campeo

nato oficial, ni los. equi

pos ni los hinchas se

encontrarán muy bien

dispuestos para prolon
gar su actividad.

En fin, que en la bús

queda de fuentes más

generosas para solven

tar a sus afiliados, a la

Asociación Central po

dría ocurrirle lo de

aquel que salió por la

na y volvió trasquila
do..'.

PERSPECTIVAS

El criterio "economis

ta" del vigésimo torneo

profesional tiene, pues,

sus "pro" y sus "con

tras". Si la abstención

de incorporar al medio

nombres que por sí so

los resultan siempre
atracción para el hin

cha, podría ser motivo

de decrecimiento del in

terés del torneo, la polí
tica conservadora pues

ta en práctica tiene sus

aristas favorables. No se

alterará fundamental

mente la fisonomía de

los equipos, y el sentido

común indica que quie
nes rindieron ya acep

tablemente —algunos

muy bien—, deben su

perar su producción en

un año más de juego

conjunto. Esa absten

ción de introducir inno

vaciones, precisamente
en un campeonato que,

como nunca, precisará
de planteles numerosos,

abrirá las puertas a

nuevos valores. Y he

mos experimentado en

carne propia los bene

ficios de la renovación.

Y tal vez hasta esa

duración que la víspera

parece exagerada, favo

rezca la aparición de

nuevos brotes. Porque
con tres ruedas por de

lante, siempre se con

siderará que hay tiem

po para recuperar te

rreno, y entonces las

exigencias —

que son las

que suelen malograr a

los jugadores bisónos—

no resultarán tan inme

diatas.

Halagadoras perspec

tivas surgen desde otros

ángulos. El Campeona
to Panamericano resul

tó para nosotros como

una revista, en la que

se sometió al examen

crítico cuanto atribuí

mos al fútbol nuestro.

Dijimos, precisamente
en víspera del gran

acontecimiento recién

pasado, que el princi
pal interés de él radi

caría en la preciosa
oportunidad que se nos

presentaba de compro

bar en el terreno de los

hechos hasta adonde

alcanzaban los progre

sos que habíamos reco

nocido en nuestro fút

bol, y a los que habían

faltado índices de com

paración para propor
cionarnos elementos de

juicio verdaderamente

concretos.

Ya sabemos a qué
atenernos, nos parece.

Más que el resultado

mismo del Primer Pan

americano, con un títu

lo muy honroso para

Chile, fueron los desem

peños del equipo nacio

nal los que refrendaron

los conceptos, que, sin

argumen tos prácticos
terminantes, veníamos

sosteniendo en los últi

mos años. El team de

casa cumplió lo que se

pedía. Y hasta en ese

match final, abierta

mente desfavorable,

aportó los elementos

más preciosos para el

juicio definitivo.

He aquí una de las

más interesantes pers

pectivas del Campeona

to Profesional de 1952.

La reunión del mejor
fútbol del continente

americano nos permitió
apreciar debidamente

cuánto hemos logrado, y
cuánto nos falta toda-

13

.

tftftffflfl

vía por lograr. Podemos
decir que el primer ci

clo fué cumplido satis

factoriamente. Y que
con el primer puntapié
de esta tarde empieza
el segundo. El de ls

concretación. El de la

aplicación de todo lo

que nos enseñaron, a

todo lo que ya sabía

mos. Si fué dura la lec

ción final, ha debido ser

provee h o s a. Supimos

■que dominábamos bien

un sistema, pero que no

poseíamos la sagacidad
táctica para hacerlo

prevalecer. Ahora hay

inquietud en los técni

cos por poner en prác
tica esos complementos,
descubiertos, más que

en la victoria final de

Brasil, en la derrota de

Chile. Se ve a los en

trenadores, con amplio
espíritu de solidaridad

profesional, cambiar

ideas, discutir amisto

samente sus conoci

mientos y observacio

nes. Hemos asistido a

las prácticas de la ma

yoría de los equipos y

hemos podido apreciar

que el mismo interés

"táctico" entusiasma a

los propios jugadores.

Santo Tomás deAqui-
no fué el que dijo "ver

para creer". Y el mis

mo sabio criterio debe

remos aplicar antes de

sostener, como otra in

teresante perspectiva del

torneo oficial, la im

plantación del Ascenso

y Descenso.

Treinta y tres sema

nas tendremos para

volver sobre cada uno

de los aspectos tocados

en este tema de pre-

campeonato. Desde ya

confesamos que nos in

vade el mismo entusias

mo que a la sufrida y

bullanguera hinchada

del fútbol. Que también

nosotros, a nuestra ma

nera y de acuerdo con

las funciones específicas
de nuestro papel, hemos

esperado con inquietud
la apertura de los es

tadios y ese momento

trascendental en que

Crawford, Mac Kenna,

Manning, Bustamante,
Vicuña o Silva, orde

nen con su silbato el

primer puntapié oficial

de 1952.

Al dar la puntada
previa al interesante

acontecimiento, séanos

permitido expresar un

anhelo: que jugadores
dirigentes, arbitros y

espectadores contribu

yan a hacernos fácil y

agradable la misión que

nos corresponde, para

tener también el privi

legio de gustar verda

deramente de la belleza

que hay en toda com

petencia deportiva que

se cumple con hidalguía,
con respeto mutuo, con

espíritu de solidaridad

y con sentido responsa

ble.



El
RA lógico. Nadie podía

, esperar que Chile ven

ciera a Suecia, en la

competencia por la Copa

Davis. En el tenis interna

cional de la actualidad hay
dos grandes potencias: Estados Unidos y Australia. Inme

diatamente por debajo de ellas está Suecia. Los suecos han

sido campeones de la zona europea en 1950 y 1951, y es

muy probable que vuelvan a serlo este año. Mientras Che

coslovaquia tuvo a Jaroslav Drobny, fué bravo rival para

el equipo sueco; pero su poderío estaba basado en un solo

hombre, mientras que el de los escandinavos se funda en

un elevado nivel de calidad general, probable resultado del

interés que siempre tuvo el Rey Gustavo V por el tenis, y

que lo impulsó a dedicar una especial atención gubernativa
a este deporte. Así, a pesar de no haber podido actuar en

esta ocasión su mejor jugador, Lennart Bergelin, y de ha

ber contado sólo a medias con su segundo hombre, Sven

Davidsson, los suecos se impusieron ampliamente.

Y, sin embargo, los chilenos tienen motivo para sentirse

satisfechos con su actuación en la Copa Davis de este año.

Cumplieron en el papel exactamente lo que de ellos se es

peraba, al vencer a Austria y caer ante Suecia. Pero, en

la práctica, su trayectoria en'la competencia significó una

evidente superación. Porque Austria no era tan débil como

desde aquí lo parecía, y porque Suecia no ganó con tanta

facilidad como parece indicar el score final de 5-0.

Fué curioso io que ocurrió en el match Austria-Chile.

Ambos adversarios llegaron a disputarlo sintiéndose seguros

Ha sido meritorio el desempeño del equipo
nacional en la Copa Davis.

(Escribe Pepe Nava)

de la victoria, porque cada uno desco

nocía los méritos actuales del contra

rio En Chile se recordaban las actua

ciones austríacas en años anteriores,

basadas en un solo jugador: el manco

Hans Redi, admirable por su espíritu

combativo, pero de escasa candad real.

Hombre netamente inferior a Balbiers

y Ayala. Siendo él campeón de Aus

tria, no parecía difícil la victoria. No

sabíamos que en los últimos años ha

bía surgido un tenista de grandes con

diciones en el escenario deportivo aus

tríaco: Fred Huber, un pelirrojo

pintoresco y payaso, pero sumamente

efectivo, que había vencido en varias

ocasiones a jugadores de primera fila

en el continente europeo, como Draga

Mitic y Gianni Cucelli. Con Huber en

el equipo austríaco, la situación va

riaba radicalmente. Lo que parecía fá

cil, se convertía en difícil e inseguro.

Por su parte, los austríacos funda

ban sus cálculos optimistas en su co

nocimiento del equipo chileno de 1949.

Aquella vez, Ricardo Balbiers y Mar

celo Taverne habían ganado dos rue

das, cayendo finalmente ante Italia.

Ahora, al llegar los chilenos a Europa,

Balbiers perdió inmediatamente frente

a Mitic. Puede deducirse de ahí el op

timismo austríaco. Si el mejor chileno

había caído ante un hombre que Huber

había derrotado dos veces, la victoria

debía ser segura. También ellos basa

ban en un error sus cálculos. No sa

bían que el mejor hombre de Chile era

Ayala y no Balbiers. El diario "Wiener

Kurier" publicó, el día en que debía

iniciarse el encuentro, un análisis en

que se refiere solamente a Balbiers y

Taverne, diciendo que Ayala era "un

muchacho que ha venido a aprender".
No es difícil comprender por qué los

vieneses se enojaron tanto con Huber

cuando éste perdió ante el joven cam

peón de Chile. El pelirrojo empezó pa

yaseando, seguro de) triunfo. Cuando

Ayala tomó ventaja, Huber quiso ju
gar en serio, pero tampoco pudo en

tonces asumir el control de las accio

nes. Perdió, y el público se volvió

contra él, diciendo que había regalado
el partido. Sólo vinieron a convencerse

al día siguiente, cuando Ayala barrió

a Specht, el segundo singlis-
ta austríaco.

Y de esa manera llegaron
los chilenos a enfrentar a

Suecia. Un match que esta

ba perdido de antemano,

porque los suecos son cosa

muy seria en el tenis europeo, pero que se definió por un

margen mucho más estrecho de lo que las cifras indican.

Sólo uno de los cinco partidos se decidió en sets seguidos
—el que Torsten Johansson ganó a Ricardo Balbiers, y
aun ése fué de score relativamente estrecho—

, 6-4, 7-5 y
6-4. Todos los demás fueron de reñida cuenta, y Luis

Ayala estuvo a punto de dar la sorpresa del año al ganar
los dos primeros sets a Sven Davidsson y llevar a cifras
extraordinarias el tercero y cuarto. 3-6, 4-6, 7-5, 8-6 y 6-1

fué la cuenta, y sólo en el quinto set se vino a entregar
el campeón de Chile, a pesar de estar jugando contra un

hombre considerado como el más promisorio tenista joven
de toda Europa. Después, Ayala y Balbiers perdieron los
dobles en cinco sets; Ayala perdió en cuatro ante Johans

son, y Balbiers en cinco ante Eliasson, que reemplazó a

Davidsson cuando ya el resultado estaba decidido. Los
chilenos cayeron, como debía suceder, pero sólo después
de librar una enconada y honrosa batalla. La realidad es

tuvo bien lejana de ese 5-0 que el resultado final indica.
Son tan numerosos los factores que pueden influir en el

resultado de un partido de tenis, que es casi imposible la
crítica autorizada de encuentros disputados a tamaña dis
tancia de nosotros. Señalemos, sin embargo, algunos pun
tos. Los chilenos jugaron contra el equipo campeón de
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Los austríacos estaban se

guros de vencer a Chile, pe
ro perdieron. Frente a Sue

cia se impuso la lógica,
aunque el score no reflejó la

'

realidad.

Europa, otorgándole
la señalada ventaja
de ser local. A las

circunst a n c ia s co

rrientes de ambiente,
público, canchas co

nocidas, alimenta

ción, etc., se sumó en

esta ocasión, y en

forma muy notoria,
el clima. A pesar de

encontrarse en plena
primavera europea, los chilenos tuvieron que jugar con un

frío desusado. Dicen los cables que, en la jornada inicial
del match, la temperatura remante era de 4 grados centí

grados, algo que no se ve en Chile. No solamente tiene

que haber afectado esa temperatura el estado físico de

Balbiers y Ayala (y los cables destacaron la lentitud y

apatía con que se desempeñó el primero) , sino también

el estado de la cancha, la rapidez del juego y el compor
tamiento de las pelotas. Puede suponerse que naya sido
la temperatura un factor determinante en el desarrollo de
los partidos.

Si, a pesar de ello, los chilenos batallaron tan luci

damente, se impone el aplauso sin reservas para su des

empeño. Cumplieron bien en la primera parte de su jira.
Queda ahora la segunda y quizás más importante. Porque
en la Copa Davis les tocó actuar frente a grupos reducidos

de tenistas locales. Huber, Specht y Redi, en Austria; Da

vidsson, Johansson y Eliasson, en Suecia. En cambio, de

ahora en adelante entrarán a jugar contra todos, sin di

ferencia de calidad ni nacionalidad. Ya cuando este co

mentario aparezca, habrán comenzado a actuar en el fa

moso estadio de Roland Garros, donde se desarrolla cada

año el Campeonato Abierto de Francia, uno de los cuatro

grandes torneos del calendario tenístico mundial. De allí

viajarán a Inglaterra, para jugar en cuatro torneos. Tres

preparatorios y el gran campeonato de Wimbledon, punto
culminante de la temporada internacional. En Inglaterra,
Ayala y Sanhueza van a encontrar la primera gran no

vedad de su viaje: las canchas de pasto, en que se dis

putan los principales campeonatos británicos. Para acos

tumbrarse a ellas, antes de llegar a Wimbledon, se han

inscrito en tres torneos menores, incluso el del Queens

Club, que tantas veces ganó Anita Lízana en otros tiempos.
Finalmente, los jugadores nacionales irán a Italia, y

allí sostendrán en Riccione un match tipo Copa Davis

contra el equipo italiano, integrado por los hermanos Ro

lando y Marcelo Del Bello, Fausto Gardini y Gianni Cu-

celli. Cumplido ese compromiso, se iniciará el regreso.

Balbiers irá a Estados Unidos, y Sanhueza y Taverne ven

drán hacia Chile. En cuanto a Ayala, su viaje dependerá
de las gestiones que actualmente se realizan ante Hernán

Santa Cruz, el representante chileno en las Naciones Uni

das. En su último viaje a nuestro país. Santa Cruz vio

A LA CABEZA DEL DEPORTE
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jugar al joven campeón nacional, y ofreció alojarlo en su

casa de Nueva York, para que pudiera intervenir en el

torneo de Forest Hills, donde se disputa el campeonato

nacional.de los Estados Unidos. Ahora, la Federación de

Tenis- le' ha escrito, recordándole aquella promesa y pi
diéndole que concrete la forma de aplicarla. Si se recibe

respuesta a tiempo, Ayala irá a Estados Unidos. Si no,

regresará a Chile. Cualquiera que sea el resultado final,
bien puede estar contento nuestro campeoncito con los

resultados de este viaje. El objetivo principal de esta jira
era madurarlo y darle la oportunidad de ver de cerca a los

mejores jugadores del mundo. Se ha cumplido esa fina

lidad.

Los informes enviados desde Europa por Marcelo Ta

verne indican que Ayala se encuentra en gran estado y que
ha aprovechado muy bien su viaje para familiarizarse con

el juego de los grandes astros del tenis mundíai. Uno de los

aspectos de su desempeño que más han impresionado a los

críticos extranjeros es la desenvoltura con que ha hecho

frente a jugadores de renombre, como Sven Davidson. Fren

te al sueco, Luis Ayala atacó desde el comienzo del partido.
"con audacia notable", según dijo el comentarista de la

agencia noticiosa. Ese roce con los cracks mundiales, y la

seguridad en sí mismo que tiene que darle el hecho de haber

jugado con ellos, oponiéndoles tenaz resistencia, bastan pa

ra justificar el viaje a Europa y considerar como bien lo

grados los objetivos que originalmente se propusieron los

dirigentes al organizarlo.

PEPE NAVA
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k UE EXTRAÑO destino el de esa generación pugilística que tuvo sus más
' brillantes momentos allá por los años 47 y 48! Aquella en la que for-

r marón Gabriel Ulloa, Osear Fraricino, Carlos Rendich, Julio Tapia y
Mario Salinas. Muchachos todos de promisorios comienzos, de condiciones pu-
gilísticas al parecer espléndidas, de buen boxeo, de chispa y colorido. Y, al

final, ¿qué se hicieron? Uno a uno fueron alejándose del ring, por ésta u otra

razón. Ulloa no quiso continuar su oficio, más que por otra cosa, por un pro
fundo, sentido de autocrítica; Frahciho se derrumbó físicamente en pocos me-

Salinas esquiva con movimientos de cintura una derecha larga de Valdés. De

fensa poco elegante impuso él chileno cuando el español apuró las acciones en

el quinto round. Hasta allí se había visto mejor Salinas.



—I
Je consistencia física del

-¡o, que consiguió sólo un

«adoso" empate.

ta BINCON NEUTRAL

(Izquierda) : En la segun
da mitad, el combate ad

quirió ásperas característi

cas, produciéndose intensos
cambios de golpes, general
mente provocados por el

español. El grabado es re

flejo de una de estas al

ternativas, cuando Valdés
metió su derecha corta en

el mentón de Salinas.

ses; Rendich quedó al

margen por su escasa mo

ral deportiva; Julio Tapia
anduvo peleando por las

provincias argentinas y por
el Paraguay, y luego na

da más se. supo de él. Sólo

quedó en pie Mario Sali

nas. Con altibajos en su

campaña, con . actuaciones
.

brillantes y desalentadoras,
pero siempre escondiendo

.
la esperanza de conseguir
una solidez responsable
como hombre de ring. Sali
nas fué, desde, sus comién- i

zos, un boxeador hábil, de
buena cintura, de estilo.

Í
orgánicas con sü . mteh- I

géncia de, peleador. Pero

fué pasando, el tiempo y no I

Valdés se demostró un pú

gil hábil, de acción muy

variada, y de vasta expe
riencia. Dosificó muy bien

sus energías, para llegar al
final mandando en el ring.
En este último episodio
castigó severamente a Sa

linas, que pasó muchas an

gustias. En el grabado,
Valdés golpea los flancos

de su rival.

Sobre el pecho de Salinas cae la derecha de Valdés. Su

intensa faena de los últimos rounds debió significarle el

triunfo al púgil hispano, sin embargo los jurados decreta

ron empate. ; .

'

llegó en Salinas la necesaria consistencia física que podría

haberse esperado de. la edad y de la práctica del deporte.

No se realizó en él el mismo proceso ,
de Femandito y Ca

mbantes, . que habiendo sido físicamente endebles en sus

principios, el boxeo . los fortaleció. Ganó Salinas en expe

riencia, pero no en. vigor físico. Y. vemos ahora que, a los

25 años de edad, el campeón chileno, que debiera lucir,

por su edad, una rica plenitud física, señala ya síntomas

visibles de retroceso. No digo yo qué Mario Salinas sea un

boxeador terminado. En realidad, tiene aún bastantes ener-,

glas y puede mantenerse en primer plano quizas si vanos

.-' años mas. Pero no cabe duda de que, pese a haber enrique

cido su experiencia, ha bajado en redimiente.

JOSÉ MARÍA VALDÉS es un experto, un profundo cono

cedor del oficio que, ganando o perdiendo, sabrá siempre

expedirse con gala
nura, y sabrá defen- ■

der sus prestigios sin 1

descomponerse. Un

hombre bien armado, V

muy sereno, que va .

dosificando s a b i a-r

menté su acción .

;
.

-

combativa, y que, a
.

medida que avanza

el. Combate, va dan

do más y más, según
sean las exigencias.
Posee una defensa

(Continúa en la pá- I ..."

gina 24)

Gustó el púgil espa
ñol José María Val

dés en su debut ante C

Mario Salinas. Más

fuerte y más variado 1

en sus recursos qué I

el local, obtuvo ven- 1

tajas qué el jurado
desestimó. I



Baja el fútbol y sube el box en Buenos Ai

res. Escasez de valores en las canchas y bue

nos peleadores sobre el ring.

(Comentario de JÜMAR.)

LO
se positiva

mente. El lec

tor chileno se

sorprenderá de lo

que voy a narrar, pe

ro es absolutamente

verídico. En la re

dacción de un dia

rio argentino, un colega aprovechó mi presencia para preguntarme en tono ama
ble quién había logrado el segundo lugar en el Campeonato Panamericano que
tuvimos no hace mucho en Santiago. Tal como suena. Y conste que era de su
conocimiento que el campeón había sido Brasil... Y es que para el aficionado
bonaerense, para el arrogante porteño, no existe más que lo suyo. Lo que se rea
liza en su suelo. Lo demás no le interesa. Ni siquiera inquieta su preocupación
informativa. Hemos vivido hace un mes una justa memorable en nuestro Esta
dio Nacional. Una justa que será recordada y comentada durante muchos años
Que remeció a un país entero en sus fibras más intimas deportiva y patriótica
mente hablando. Uruguay recibió con verdadero desconsuelo el revés que siEnifi-
có para su representación la conquista del tercer lugar. Brasil recibió a sus de
fensores con los euioricos caracteres a que puede llevar el tropicalismo de su
pueblo. Perú, México y Panamá siguieron día a día con creciente ansiedad la
suerte de sus seleccionados. Puede afirmarse que a través de tres continentes
americanos golpeo con fuerza la campana del fútbol. Sin embargo en Buenos Ai
res, tres horas de vuelo de la capital chilena, sólo pudieron llegar ecos impreci
sos y lejanos de tan magna competencia. ¿Por qué? Por eso. No competía Ar
gentma, y al ciudadano transandino, al hombre de la calle, al hincha argentinosolo le interesa y preocupa lo suyo. Reacción extraña y egoísta que destacei enafán mas esplicativo que de crítica. A ello se debe, sin duda esa suerte de mística que han creado en torno a la potencialidad de sus cultores. De modo qu™ ío
ST», tLPh?™£m,e?to-es beneficioso. Pero es vidente que la imprestón que causa tal ambiente al foráneo que desea saber el desenlace de la final de la Cona

SSS! ° detalles deí coteJ° entre Peñarol y Unión Española tieneTqué ser desfavorable. Nosotros estamos acostumbrados a enterarnos de todo El chileno rtl^
S3l« X0 fVUS especulaciones deportivas para ind^r, conocer y segurlos detalles de todos aquellos acontecimientos de reconocida renerriríUrf „ ,

-

?rU/meMelH0rÍgen,de 5Us.Pro^°nistas. El bonaerense es culre™'asÍ"££2?Ha moldeado su diario vivir de distinta manera. Para él no existe otra m£
el partido de Boca y River, la pelea de Gatica el caféit un SSL ^ «ue

basta el triunfo de su equipo, verse ¿tani peSdo ¿
'

mejor^esUdo v^,^ L<T
ultimo éxito de Aníbal Troilo. Lo demás ¿o ünporta Así esPeí nor&fif^ -el
las horas estipuladas y sale con el confesaZtt de^sa'boreafefoctaTo'caft

Gatica sigue arrollando rivales. En su

mejor peso, venció recientemente al

mendocino De la Fuente, cuya última

caída en el quinto round fué idéntica

a la que registra la foto, y que corres

ponde al K. O. que sufrió el español

Valdés, cuando enfrentó al vigoroso y

pintoresco liviano argentino.

del día. Después a casa a comer. Una

buena mano de gomina. Un- terno im^

pecable. Camisa inmaculada y a cami

nar por Corrientes o Florida, donde

el tango mantiene su reinado con ca

racteres Inalterables. Le basta todo

eso para llenar su sobria existencia,
en la cual el fútbol, bien lo sabemos,

juega un papel preponderante. Do

mingo a domingo, las recaudaciones

aumentan en Buenos Aires, y los ocho

encuentros semanales bastan para

satisfacer la expectación entusiasta de

una ciudad que bordea ya los cinco

En la música, el deporte y muchas

otras actividades argentinas, figuras

uruguayas han alcanzado lugares pre

ponderantes. Actualmente, el fútbol
transandino ofrece otro ejemplo. El

entreoía uruguayo Walter Gómez, al

que conociéramos en Nacional, de

Montevideo, triunfa en toda la línea

en River Píate, y se le señala como fi
gura del momento.
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El hincha argentino sólo se preocupa de lo

suyo. Ignora toda actividad que no le con

cierna.

■ Mario Diaz, vence-

dor de Merentino

corté hace alguno-
dias la invicta carre

ra de Ubaldo Perey-
ra. Es considerado es

mejor mediano ar

gentino. Se trata de

un hombre con mu

chos anos de ring.
hábil y de innegable
calidad, tanto para

defenderse como pa
ra aplicar sus golpes.
Nunca ha actuado

en Chile.

millones de habitan

tes. Lo propio suce

de con las activida

des físicas restantes.
con la música, con

todo. De ahí que en

el fondo, más que

desprecio, el fenóme
no citado sea sobre

estimación.

HURACÁN

PUNTERO

Cumplidas las siete

primeras fechas, Hu
racán es el líder de

la competencia ofi

cial con once pun

tos. Curiosa ac

tuación si se toma

en cuenta que en las

dos últimas tempo
radas la entidad del globito evitó el descenso en luchas realmente dramáticas.

Incluso este año se presentó con una delantera improvisada, formada a última

hora con valores sacados de aqui y allá. Pero hasta el momento han respondido

plenamente, ésa es la verdad. Adquirió a De Zorzi, alero de Rosario Central;

a Ameal, entreala de Racing; a Valeriano López, tan conocido nuestro, y a Ricagni.
interior de Chacarita, que se ha convertido en el goleador de estas primeras fe

chas. Con ellos armó Huracán una vanguardia nueva que viene caminando bien.

con el agregado de que el piloto peruano ha jugado hasta el momento en una sola

ocasión. Debutó en Rosario; su cometido fué calificado de discreto y no ha vuel

to a aparecer en la división privilegiada. La razón es simple y tradicional en el

fútbol argentino. Entró a suplirlo un hombre que ha conformado, López, tam

bién, es su apellido, y como el equipo va de triunfo en triunfo, su exclusión ni si

quiera ha sido insinuada. Del resto, ninguno todavía ha logrado armar bien sus

líneas. River, San Lorenzo, Boca y Racing han perdido muchos puntos que no

estaban en sus cálculos, al paso que Independiente saboreó por fin su primera
victoria. Andan mal los diablos rojos de Avellaneda. Especialmente su defensa

me pareció flojísima. El hecho puede ser señalado incluso como característica

actual del fútbol argentino. Todos los equipos cifran sus mejores esperanzas en

las delanteras. Es un fútbol de ataque. River Píate constituye la mejor expre
sión de lo dicho. En su vanguardia están: Vernazza, Walter Gómez, Labruna y
Loustau. Gallo o Prado han completado un quinteto de calidad innegable. Pero
como atrás el panorama no es el mismo, River ve así abierta una brecha pro
funda en sus posibilidades. Se marca más de cerca tomando en consideración lo

que hacían las defensas de antaño, pero persiste aún la idea del eje medio anti

guo, parado en el amplio sector central con las perspectivas conocidas. O agarra
cuanta pelota pasa por su lado, no alcanza ninguna en toda la tarde... Boca

Juniors es la excepción de lo dicho. Su fuerte está en la retaguardia. Su defen

sa es la que más se ciñe a los planteos modernos, cosa que pudimos apreciar en

su jira por Chile, y así se explica que haya conquistado ocho puntos con un cua

dro que lejos está de constituir una expresión de buen fútbol. En general, no

puede establecerse un paralelo entre la calidad actual del fútbol argentino y la

exhibida hasta hace cinco o seis años. La baja ha sido súbita y repentina. El

entusiasmo se mantiene porque el fútbol en el país hermano es poco menos que
una actividad nacional, pero la calidad de juego no es la misma y los valores no
existen ni se producen ya con la saludable frecuencia de otros días. No hay un Mo

reno, un Pedernera, un Pontoni, un Sastre o un Minella. He ahí la causa de que
esa generosidad se haya visto mermada con las consecuencias señaladas. Osear
Basso sigue siendo puntal de San Lorenzo. Labruna y Loustau. astros de River
La tarde que vi a Boca Juinors fué Natalio Pescia el mejor de todos los hom

bres en lucha. Se explica asi que Walter Gómez, excelente valor uruguayo, sea

considerado por los propios argentinos como el mejor jugador del momento.

SUBE EL BOX

En cambio el box ha conseguido reunir a una serie de elementos en las catego
rías más atractivas, veteranos los unos y nuevos los otros, suficientemente capa
ces como para llenar dos veces por semana el amplio y frío Luna Park. El afi

cionado bonaerense apretuja y corre por lograr un hueco en las aposentadurías,

porque sabe que el box actual es espectáculo. El peleador ha sustituido al estilis
ta en el pugilismo argentino. Hoy el cambio de golpes es una orden que ningún
boxeador desobedece sobre el ring, por mucha calidad que tenga. Tuve la suerf

de ver a Mario Díaz, un mediano que nunca ha venido por estos lados, señalad
por los colegas transandinos como el número uno. En faena brillante en todi-

/Continúa en la pág. 30 i
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Al entrar a su décimacuarta tempo

rada, Sergio Livingstone ha logrado

un nuevo y envidiable contrato.

sas Paso a la gente de casa. A la in

cubadora. Pero como no estaba ase

gurada por otra parte, la permanencia

de todos sus antiguos defensores, sur

gieron dos problemas, relacionados
con

ius cracks más connotados. Sergio

Livingstone y Andrés Prieto. Lo que

podría llamarse el problema Living

stone ya dejó de serlo. El problema

Prieto en el momento de escribir es

tas lineas, aun no muestra una solu

ción definitiva.

El caso de Livingstone es realmente

singular. Cuando muchos le creían ter

minado, sigue conquistando nuevas y

sabrosas satisfacciones, muy merecidas

por cierto, otorgando a su carrera una

longevidad y un sello extraordinarios.

Defendió a Chile en el reciente Pan

americano, realizando una actuación

espléndida frente a Uruguay, y ahora

acaba de firmar un contrato que, para

nuestro medio, es envidiable. Más de

cuatrocientos mil pesos por seguir dos

años más en su club de siempre. Nin

gún jugador chileno ha logrado hasta

ahora una cifra similar. Y ahi está el

mérito. Después de completar trece

años en primera división y cargar so

bre sus espaldas una trayectoria in

ternacional notable, el popular "Sapo"

Andrés Prieto y Sergio Livingstone, va

lores de Universidad Católica y del fút
bol chileno, posan juntos antes de la

iniciación de un encuentro oficial. En

la víspera de la competencia de este

año parece ser que sólo el guardapalos
continuará en la tienda estudiantil,
después de firmar uno de los contratos

más altos registrados en nuestro medio.

ESTO Y

PARA
nadie es un misterio que

Universidad Católica ha debido

afrontar situaciones difíciles en

estos meses destinados a renovaciones

y posibles contrataciones. Las cosas no

salieron bien el ano pasado, tanto en

el aspecto económico como deportivo,

y las consecuencias no se hicieron es

perar. La entidad estudiantil, que se

había distinguido en los últimos rece

sos por sus cuantiosos desembolsos y

espectaculares adquisiciones, al punto
de que su team llegó a ser llamado el

equipo de las estrellas, viró repenti
namente en su proceder, asumiendo

una política directiva totalmente dife

rente. Nada de contrataciones fabulo-

Audax Italiano ganó la batalla que ve

nía sosteniendo hace largos meses a

fin de conseguir el concurso del pen-

quista Isaac Carrasco, gran valor del

fútbol penquista. Carrasco integró la

selección amateur que Chile envió a

los Juegos Panamericanos, y en la foto

aparece anotando un tanto en canchas

bonaerenses.



"Á

Andrés Prieto en vías de conseguir la solución de su pro
blema. Isaac Carrasco en Santiago. La jira de la

"U" fué favorable.

Universidad de Chile

afrontó su jira re-

tiente sin contar con
mucnos de sus de

fensores del año pa
sado. Ramos está en

Concepción; Negri y
Ramírez quedaron en

casa, y los argentinos

Ongaro y Cerioni no

regresarán a la tien

da universitaria. Pe
ro los refuerzos soli

citados, por fortuna,
respondieron, permi
tiendo asi a la escua

dra azul un compor
tamiento honroso por
canchas centroame

ricanas.

sigue haciéndose va

ler, formándose una

situación con lo ya

ganado, a la que tie

ne pleno derecho, en
virtud de una vida

dedicada al fútbol .

en todo el sentido de

la palabra y su con

dición de figura es

telar del fútbol chi

leno a través de esta

última década.

La situación de

Prieto es distinta.

Cumplido su contra

to. Coló Coló mostró vivo interés en obtener su concurso.

con los consiguientes beneficios económicos para el jugador;
pero lo cierto es que poco a poco fué esfumándose tal po

sibilidad. Tanto, que en este momento tal transferencia ya
ni siquiera figura en los comentarios de los infaltables co

rrillos futbolísticos. Ahora es otro el camino que invita con

los brazos abiertos al rubio entreala a seguir su senda. Italia

ha tentado a club y jugador a concretar el viaje. El Roma

ofrece a Prieto $ 1.700.000, y ante cifra tan contundente,

todos los argumentos claudican. Universidad Católica ven

dería el pase al técnico delantero en $ 700.000, permitiéndole
entonces una ganancia líquida de un millón de pesos. La

condición es una sola. Al regresar a Chile, de hecho Prieto

sigue perteneciendo a Universidad Católica. Como podrá
comprenderse, todo parece indicar que lo más conveniente

para el jugador es que haga las maletas y se lance a conocer

nuevos horizontes, ganando además muchos pesos. En ese

caso, Universidad Católica, junto con permitir el logro de

las aspiraciones de Prieto, vería compensada en parte la

pérdida de quien tanta falta le hace en estos momentos, en

la seguridad de recuperarlo en cortos años más.

ISAAC CARRASCO

Cuando regresó el equipo amateur chileno que actuó en

los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, se produjo un

fenómeno muy corriente. Los institutos profesionales bus-

■

carón en sus filas las vitaminas necesarias para tonificar

sus puntos débiles. El meta Pizarro pasó a ser el suplente
de Escuti, en Coló Coló; el alero Villablanca se ganó el

puesto en Iberia, y lo propio sucedió con el eje delantero

Apiolaza, en Green Cross. Pero hubo un hombre que eludió

todas las ofertas y regresó a Talcahuano, sordo a toda pro

posición. Isaac Carrasco, entreala de aquel equipo y puntal

del Naval, elenco que ha ido creciendo en la consideración

de todos los aficionados a raíz de su triunfo en el último

torneo regional penquista. Varios fueron los interesados que

hasta Talcahuano llegaron con el propósito de contratar a

Carrasco. Se sabía en Santiago de sus progresos y sus triun

fos. Fué señalado por los colegas de Concepción como el

mejor jugador del Regional de 1951. De entreala pasó a

mediozaguero de apoyo, robusteciendo aún más su juego.

Coló Coló y Audax insistieron, sin poder lograr el ansiado

"sí". La causa me la confesó el propio Carrasco, la mañana

en que Coló Coló enfrentó al Naval en su jira del reciente

verano. "¿Sabe lo que pasa? Yo no quiero perder lo ganado

en la Marina, así es que mientras no consiga licencia por

un tiempo, no me iré a Santiago. Deseo ganar dinero con

el fútbol; pero como éste no es para siempre, tampoco quie

ro quedar en el aire cuando las piernas digan basta"...

Atinada aspiración, que Audax Italiano, gracias a la

porfía y sagacidad de sus dirigentes, ha logrado por fin con

cretar. Carrasco vendrá a la capital a defender la casaca

verde con la licencia naval correspondiente, dispuesto a re

petir lo que hicieron rápidamente Bello, Vera y Cárcamo.

LA JIRA DE LA "U"

En otros países hermanos existe una disposición supe-

¿'%,'L Q ? í £?

rior que obliga in

cluir a un periodista
en toda delegación
que salga al extran-

j e r o. Desgraciada
mente, en Chile ello

sólo se produce en situaciones aisladas, y así se explica que,
realizando Universidad de Chile una jira extensa por di

versos países sud y centroamericanos, las noticias sean tan

escasas. Las informaciones cablegráficas son muy escuetas,

y todo lo que se sabe se debe a esas correspondencias par
ticulares de los propios jugadores, que tan útiles suelen ser

en estos casos. De ahí que tengamos conocimiento de que
Universidad de Chile escogió bien los refuerzos, porque

Valjalo y Méndez, especialmente el primero, han cosecha-

Económica y deportivamente hablando,
favorable, porque las derrotas han

do buenos elogios.
la jira ha sido

sido las menos.

Claro está que la

"U" se presentó
por esos lados

después de Uni

versidad Católica.

y Santa Fe, de

Bogotá, y su jue

go bien sabemos

no posee la misma

vistosidad. U n i-

versidad de Chile

no es un cuadro

que llene la vista.

Incluso afrontó el

viaje sin grandes
figuras, dejando
acá a Negri y Ra
mírez. Su fuerte

es otro, porque se

trata de un elenco

muy práctico, que
en muchas fechas

entra a la cancha

a no perder. Por

eso, más que la

imp r e s i ó n que

pueda haber de

jado como expre

sión de calidad

futbolística, deben

tomarse en cuenta

los resultados lo

grados. Y éstos

fueron favorables.

Cuatro victorias,

tres empates y dos

derrotas, que co

rrespondieron pre

cisamente a los

partidos de debut

y despedida. Aquel
tuvo lugar horas

después de un via

je que no se des

tacó por su como

didad precisamen
te.

CHAMANTO

Diviértase
lo

que

quiera

AHORA puede bailar los ritmos

más agitados... o hacer deporte
violento... sin temor a ofender

por los olores corporales!
NODOLEX Clorofila la tableta

verde de base vegetal ataca los

olores donde se producen, sin

molestar los procesos orgánicos
naturales!

(t<j?%
DDOLEX

Clorofila

Una tableta basla

inr.i suprimir los olores

donde se producen!

másconodda... '■■ más eficaz,
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El Estadio de Wembley, donde se efectuaron las más importantes competencias de la Olimpiada Mundial de 1948, en

Londres. Para la final de la Copa Inglesa, Wembley resulta excesivamente pequeño y las entradas tienen que adqui
rirse con meses de anticipación.

s
El dinero que algunos legisladores piensan invertir en un

estadio para ciento cincuenta mil espectadores podría

ser mejor aprovechado por el deporte.

(Comenta PANCHO ALSINA)

E PRODUJE

RON aquellos
inolvidables par

tidos del Panameri

cano de fútbol, con

público extraordina

rio, con colas inter

minables de gente
que deseaba asistir a ellos y se estaba esperando su en

trada hasta la madrugada, a veces sin conseguir ni siquie
ra una modesta galería. Y vino entonces la reacción sim

plista y estridente: si en el Estadio Nacional, que tiene una

capacidad de más de setenta mil espectadores, no hubo

aposentadurías para todos los que deseaban presenciar los

encuentros finales del campeonato, pues quiere decir que

el estadio es chico y debe levantarse uno nuevo capaz de

cobijar ciento cincuenta mil personas. Muy pronto se supo

la gran noticia. Algunos legisladores presentarían a las Cá

maras el proyecto del nuevo y monumental estadio. Quie

nes durante años olvidaron las necesidades mínimas del

deporte, reaccionaban ahora con criterio simplista, y, real

mente, sin conocer el problema ni tampoco las verdaderas

necesidades de los deportistas de su país.

Porque esa es la verdad, y nada más. Quienes pensaron

que Santiago precisaba de un campo deportivo para ciento

cincuenta mil espectadores, no conocen el problema y no

han tratado de conocerlo. Porque, ¿es cierto que nuestra

capital necesita tal

estadio? ¡Claro que

no! El actual Estadio

Nacional posiblemen
te se hace estrecho

dos o tres veces en el

El monumental Es

tadio de Maracaná,

que levantaron los

brasileños para ta

disputa de la Copa
del Mundo, resultó

estrecho ya en la pri
mera oportunidad en

que se le usó: en la

final del campeona

to. Sin embargo, na

die pensó en qué de

biera levantarse otro

con capacidad mayor.

año. Para los clasicos

universitarios y para

algún gran encuentro

internacional. ¿Y es

to indica que necesi

temos uno para cien

to cincuenta mil per
sonas?

DEBEMOS ESTUDIAR las cosas con calma, pesar el

pro y el contra. Es probable que. en un futuro lejano, la
población deportiva de la capital de Chile exija un estadio
como el de ese monumental proyecto. Pero, por el momen

to, son otras las necesidades inmediatas, las necesidades

cuya solución no admiten demora. Con los cientos de mi

llones que se tendrían que emplear para la grandiosa cons

trucción, el deporte chileno haría cosas muchísimo más
útiles y más indispensables. Y no es que sostengamos el
criterio de aquellos que, cuando se levantó el actual estadio
en 1938, declararon que era un "elefante blanco" y que
nunca llegaría a llenarse. Nada de eso. Lo que sucede es

que ya tenemos lo que nos hacía falta en ese sentido. Y

precisamos, con extrema urgencia, otras cosas.

¡Cientos de millones! El Estadio Nacional, bajando la
cancha de fútbol y la pista atlética, y haciendo desapare
cer el velódromo, que debe tener otra ubicación, podría
aumentar enormemente su capacidad y llegar quizá a l"r



Local techado para Santiago, ampliación del

Estadio Nacional y un velódromo que pueda
ser utilizado por el ciclismo.

cimos que es "una

de las obras", porque

la otra tendría que

ser el estadio techa

do, al que nos referi

mos más arriba. El

que serviría para de

portes ecuestres, te

nis, atletismo, ciclis

mo, boxeo, basquet-

Luna Parle, de Buenos Aires, en una noche de ciclismo. Este

deporte sería uno de los favorecidos con la construcción del

estadio techado en Santiago. Pero también tendrían cabida

allí el atletismo, el tenis, el basquetbol, el boxeo y muchas

otras importantes ramas deportivas.

cien mil y más. En cambio, ¿hasta cuando tendrá que re

petirse que la población deportiva de nuestra capital exi

ge un estadio techado con capacidad para veinticinco o

treinta mil espectadores? ¡Eso sí que es indispensable!

¡Eso sí que es apremiante necesidad!

PORQUE EN DOS partidos del Panamericano de fút

bol miles de personas quedaron sin entradas, se pensó en

que el estadio era demasiado estrecho. Pues bien, la Mu

nicipalidad de Río de Janeiro levantó un campo monu

mental para que se realizara en él el Campeonato de Fút

bol del Mundo. Y, en la primera oportunidad, se hizo

estrecho. Para el encuentro de Brasil con Uruguay, ya el

monumento de Maracaná quedó chico, pese a que se tra

taba del más grande del mundo y que podía cobijar más

de doscientos mal espectadores. Con el criterio simplista de

quienes desean un nuevo estadio en nuestra capital, los

brasileños habrían pensado que Maracaná era muy peque

ño y que era indispensable construir un local más gran

de aún . . .

El Estadio de Wembley, en Londres, allá donde se

efectuaron las principales competencias de la Olimpíada
Mundial de 1948, con capacidad para cien mil espectadores,
se hace chico en numerosas oportunidades. Para la final de

la Copa Inglesa ,las entradas se reservan con dos y tres

meses de anticipación y así es difícil conseguirlas. Miles

de londinenses se quedan sin asistir al gran encuentro y

se conforman con conocer los detalles del acontecimiento

por las trasmisiones radiales. Y, sin embargo, los ingleses

jamás pensaron que Wembley era excesivamente chico y

que era necesario construir algo más grande.

¿Cuándo volverá el deporte chileno a realizar un es

pectáculo lo suficientemente importante como para que se

haga estrecho un estadio para cien mil espectadores? Es

difícil predecirlo, pero seguramente pasarán años sin que

se produzca. Y hacer que nuestro Estadio Nacional pueda
albergar cien mil aficionados es una de las obras que po

drían realizarse con esos cientos de millones que tendrían

que invertirse en ese nuevo campo que se proyecta. Y de-

fíe aquí el Madison Square Garden, en una noche de gala
con ocasión de las competencias internacionales ecuestres.

Esto es lo que necesita, en forma perentoria, él deporte
nuestro: un estadio techado con capacidad para veinti

cinco o treinta mil espectadores.

bol, hockey sobre patines, pimpón, etc.

Los deportistas debemos sentirnos satisfechos de que
las grandes concurrencias de los encuentros finales del

Panamericano hayan conseguido que los legisladores com

prendan que el deporte merece atención preferente y que

representa una función vital de la ciudadanía. Pero es in

dispensable que ese interés sea bien encauzado y que lo

aproveche el deporte íntegramente: empleando el dinero

que pueda el gobierno fijar para construcciones deportivas,
en obras que sean de auténtica necesidad para su normal

desarrollo y engrandecimiento.

PANCHO ALSINA

LA
VA

OCINA
Trajes de medida y Confección iina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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La Cía. Cervecerías Unidas agrega esfe nota

ble producto a su lista de famosos refrescos

DESCANSE CONTENTO... i DISFRUTE CON "CHERRY" UN MOMENTO!

VALDÉS ERA EL MAS... viene de la pagina 17

vivaz, esquiva y bloquea con precisión y sabe responder. Su
izquierda sabe ir en recto, o en gancho, a la cabeza, y en

uppercut corto, al cuerpo. Su derecha contragolpea con

justeza y oportunidad. A ratos parece apático, frío, cal

culador. Y a ratos es todo fuego, se prodiga, atropella.
Todo es según las necesidades, según lo que ofrezca el ad

versario. Su boxeo, eso sí, es sobrio, desprovisto de mo

vimientos innecesarios, preciso y práctico. Contrasta con

el juego de Salinas, y especialmente contrastó en su en

cuentro de la semana pasada, porque en él Salinas abun

dó en movimientos, bailó excesivamente, peleó todo el com

bate en punta de pies, derrochando energías y ha

ciendo que sus golpes no tuvieran- contundencia a causa

de esa movilidad. Recuerdo yo que el recto derecho del

campeón de Chile, en años anteriores, era un arma pe

ligrosa. Ulloa y Francino, entre otros, sintieron los efectos

de ese impacto seco, preciso y de peso.

POR LO GENERAL, Salinas comienza inseguro, des

lavado y frío. Y finaliza vigorosamente. Muchas peleas las

ganó en la segunda mitad del recorrido, y, dos semanas

antes, lo vimos finalizar su pelea con "Tortilla" Hernán

dez con gran violencia, con vigoroso derroche de fortale

za. Esta vez sucedió todo lo contrario: se inició con una

acción vistosa y rápida, se adelantó siempre al rival, con

rectos a la cara, y, después de ganar los tres primeros

asaltos, realizó una faena brillante en la cuarta vuelta. Con

espléndida esgrima, sacudió la cara de Valdés, no lo dejó

entrar, lo desconcertó con sus golpes largos. Y cuando el

español atinaba a descargar su rápido contragolpe de de

recha, ya no encontraba al chileno. Era tan visible la su

perioridad de Salinas en esos instantes, que ya se estaba

produciendo en algunos espectadores la clásica reacción

chilena; ya se empezó a decir, y a gritar, que Valdés era

un "paquete", pese a que el español se expedía con habi

lidad y a que mostraba un boxeo de buena cepa, aunque

quizás si excesivamente apático v conservador.

¿Cómo se puede explicar el vuelco que sufrió el com

bate' ya al iniciarse la quinta vuelta? Salinas, práctica

mente no había sido tocado a fondo ni una sola vez.

Cierto es que se había estado moviendo demasiado, con su

absurdo afán de pelear en la punta de los pies, que, ya lo

dije, le quitó consistencia a sus golpes. Pero eso no es ra

zón valedera para que, en mitad del combate —

que le era

francamente favorable—
, sus reservas físicas se vinieran

abajo verticalmente. Ya no pudo Salinas mantener la

ofensiva, ya no iogró tener al español a su distancia con

rectos de ambas manos. Valdés tomó para sí la dirección
del combate, se acercó, esgrimió una izquierda útilísima, re

petida cuatro y cinco veces en recto, y espléndida en sus

ganchos. Desconcertó al campeón chileno, lo hizo perder
apostura y lo obligó a defenderse. Hasta finalizar el cuarto

asalto Salinas tenía amplias ventajas, se había anotado

a su favor los cuatro rounds. Desde el quinto, Valdés em

pezó a ganar la pelea. Cierto es que, a la altura de la oc

tava etapa, Salinas tuvo un repunte interesante y realizó

cosas acertadas, sacando quizás un saldo favorable. Pero

fué una corta pausa, ya que de nuevo Valdés, en las dos

vueltas finales, dirigió el encuentro y puso en evidencia su

superioridad.

MAS QUE EN rounds ganados —

pues tal vez fueron

cinco para cada uno— , la superioridad del púgil español
fué cuestión de consistencia, de eficacia, juego práctico. En
los primeros asaltos, de boxear a boxear, Salinas se vio

mejor. Más rápido, más certero y oportuno, incluso con

mejor estilo. Pero promediando el encuentro, el campeón
chileno se vino abajo, físicamente, y esta comprobación
resulta desalentadora si se considera que Mario tiene sólo
25 anos de edad y debiera estar en su plenitud, en su más

alto momento, en cuanto a eficacia física.

Siempre fué un problema entrenar a Salinas. Siempre
se estuvo luchando con el peligro de sobreentrenarlo, y el

peligro, no menor, de presentarlo falto de estado físico.
Esta vez se presentó sumamente ágil, de buena vista, de

certera estocada y gran vivacidad. Pero falló la resisten

cia. Tuvo cuatro round cómodos, y de ahí en adelante,
disminuido físicamente, debió apelar a todos sus recursos

para no perder de manera estruendosa. Quince días an

tes, frente a "Tortilla" Hernández, tocado a fondo y ma

reado en los primeros rounds, en un encuentro de trajín
muchísimo más intenso oue éste, Salinas finalizó los diez

(Continúa en la pág. 30)
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USTED
tiene que haber visto la lo

to, amable lector. Salió en el nú

mero anterior de nuestra revista.

En el instante en que Figueroa, Alza-

mora y Vera son proclamados vence

dores del Decatlón, este último, con

los puños apretados, sin poder conte

ner su emoción sobre la tarima, llora

como un niño. Quienes vimos a nues

tros atletas competir en el imponente
recinto de River Píate, comprendemos
con largueza ese desborde nervioso del

capitán chileno. Su satisfacción era

doble. Tercero en una prueba destina

da a deportistas de físico y condicio

nes privilegiadas y término de una

campaña en la cual la representación
nacional fué capitaneada con celo y

eficiencia poco comunes. Siempre tuvo

Carlos Vera que manterse enhiesto,

firme y hasta inmutable por su condi

ción de tal. Por eso, llegado el instan

te final, cuando la Canción Nacional

chilena se escuchó por última vez al S flH

borde mismo del Río de la Plata, no lfl

pudo soportar tanta tensión, los ner

vios cedieron y rompió a llorar en hu

mano desahogo. La cabeza gacha, cris

padas las manos, pero altivo el cora

zón.

Porque Carlos Vera, a través de to

jas las etapas del comentado torneo,

fué un capitán ejemplar, tomando en

cuenta su conducta en la etapa más

importante de toda delegación que es

tá fuera del suelo natal. La etapa in

terna que comprende centenares de

detalles tan propios de un grupo mix

to de ochenta atletas. Fué un intérpre
te ideal de los deseos y órdenes de los

dirigentes y afable compañero de to

dos. Siempre cordial. Siempre since

ro. De una sencillez admirable en el

trato y la charla. Bien elegido estuvo el

capitán conquista el favori-

Ahorá, en lo que Carlos Vera fué un digno capitán del equipo chileno que
t¡smo- Todo l° Que

eCmPCeñoneena ifpttt compitió en el Sudamericano de Atletismo. üT
P

la verdad es que su-

pero toda expectativa. Lo curioso es que no gano ningún ti

tulo, pero su actuación general fué tan meritoria o más que

si hubiese logrado cualquier primer lugar. Quedo en el áni

mo de todos las impresión de que "el hombre de la barba ,

practicado el balance final, fué una de las figuras mas des

tacadas. Segundo en salto largo, con un registro de 7.13 m.,

V tercero en el decatlón, prueba en la que participo por vez

primera. Recuerdo perfectamente ese segundo puesto en el

largo La tarde fría había endurecido los músculos. Bien se

sabe que en la cancha misma de River Píate siempre hace

frío. Esa parte abierta que da al Río de la Plata es pinto

resca pero el viento termina por tornarse molesto. Cubier

to con una manta, Carlos Vera estaba un tanto inquieto.

Casi diría que nervioso. Se estaba desarrollando la prueba

y me acerqué. ¿Qué pasa Carlos, cómo va eso?

"No sé qué me pasa. No he podido pasar de los seis me

tros sesenta... Tengo que clasificarme".

El resto ya se sabe. Vera logro clasificarse con 6,91, y en

su primer brinco entre los seis finalistas alcanzo esos 7.13

mts., que le permitieron obtener la segunda ubicación. Un

brinco limpio. Espectacular. Cuando hizo falta mostrar las

estacas, la clase salió a relucir. Y el público aplaudió con

cariño porque Vera, con su espesa barba, doquiera va se

Lo del decatlón
fué diferente. Mas inesperado. No pensaba competir en tan

dura exigencia. Figueroa y Ohaco eran nuestras mejores
cartas. Enfermó este útlimo, y Vera ocupó su sitio. Con tem

ple. Con garra. Con patriotismo. No se compite así como

así en un decatlón. La preparación tiene que ser larga y

metódica. Sin embargo, Carlos Vera cumplió. No en vano ha

sido siempre un atleta abnegado, de sobria vida y encari

ñado con su deporte favorito. Valioso su tercer puesto ade

más, porque el físico de Carlos Vera no se compadece pre
cisamente con las exigencias del decatlón. En los lanza

mientos pierde mucho terreno. Pero ganó el salto largo, 7,03,
el salto alto, con 1,84, y la garrocha, con 3,60, y eso lógica
mente engrosó en mucho su puntaje. Su esfuerzo en garro
cha resultó dramático. La fotografía que ilustra esta página
corresponde a los momentos en que el futuro arquitecto
iquiqueño limpia cuidadosamente la varilla en su afán de

lograr un nuevo intento. Ya de noche, Vera consiguió su

propósito acumulando los puntos necesarios para afianzar

su ubicación en la prueba y la de Chile, en la clasificación

general. Subió a la tarima y vino el desahogo. El capitán
habla cumplido.

CHAMANTO

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN
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, NDUVO DE paseo en nuestra capital el que pie
A abrillanté y efectivo centrodelantero,del CUb

/l Audaz Italiano,, hace ya más.de d*z
«£>«•

Hernán Bolaños. Llegó f»*^f//Sa
también con unas ™^as°a™%w¡°ctc saludable y

en el brillo de sus ojos,ensu asf%° llegó

sus. ss&ASítóa«s

saiwfiSg:£¡BBs£ t&
ce, HfüAoM?- de.Zischet

¿".piu, t,ilu, ..,,., .,.>.-„-.-.*..

- . .^ j „-S^^nvrhaide Carabi-

1%r93BS8Srtí f^"Tn oa} el que abandonó el

..ñeros, y fué su ^manoOscc
ir el!

o$ cWIeBOÍf

juego. Sus pnweros ^^¡r% acuerda de Saavedra,

.
SUS acercarlos

:*i«*«».*^ iogueados

fX^^ent^Zn sus picardías. Sonríe

ahora con las evocaciones..

—Audax Ita

liano
—dice—

ha sabido ser,

más que un

club, una fami

lia. Los que pa

samos por sus

filas no lo po

demos olvidar,

aunque estemos

lejos... Audax

Italiano me tra

jo a Chile sin

saber lo que yo

podría hacer,

arriesgando di-

ner o... Audax

Italiano y Chile

hicieron mucho'

por mí, me ayu

daron a edificar

mi porvenir. Y

eso no se puede

COLÓ
COLÓ, partido a partido, ha estado encontrando

su mejor estado físico y su mejor armazón futbolísti

ca. El domingo último, ya con su elenco prácticamen
te completo —sólo falta Valjalo en la media zaga, pero es

tá bien reemplazado por Oviedo
—

,
realizó una cabal demos

tración de poderío al derrotar por cuatro a dos a Everton,
en El Tranque. Y conste que en el primer tiempo los albos

dejaron el score favorable por cuatro a cero. Everton, por
lo demás, se presentó con el team completo, con toda la

gente con la cual afrontará los compromisos del campeonato
oficial.

La defensa alba es prenda segura de eficiencia, pero el

año pasado Coló Coló sufrió du

rante todo el campeonato por la

falta de efectividad de su ata

que- Parece que ahora están

cambiando las cosas. La recu

peración de Fernando Campos

y la presencia del joven Sán

chez en el quinteto ha dado

mayor potencialidad a la ofen

siva. Y la defensa sigue siendo

tan responsable como lo era en

1951. De lo que se desprende

que, una vez más, el elenco po

pular volverá a ser uno de los

animadores del torneo y el de

mayor arraigo en la masa de

aficionados.

Torreblanca.

MANUEL
VARGAS no parecía

mostrar condiciones como para
realizar una buena campaña de

profesional. Porque, como amateur, se
había estancado y quizá si había re

trocedido. En sus comienzos fué un

muchacho promisorio que levantó pre
sión y creó muchas esperanzas. Y se

quedó ahí, en una mediocridad que, a

veces, llegaba a irritar. Pues bien, hi
zo del box su profesión y cambió to

talmente. Por lo menos si nos basa

mos en lo que mostró en su debut.

Se le vio más vivaz, más variado en

su acción, con buena defensa de es

quives y movimientos laterales, con

oportunismo para aprovechar sus qui
tes y replicar. Más hecho, en una pa

labra.

NO
SE HA sabido aprovechar con

venientemente la proximidad de

la Olimpíada Mundial, a nuestro

entender. No se ha llegado a crear,

CRISIS

,
de boxea

dores de
I peso pesado es
■ uriá cuestión
mundial eri ; el
boxeo. ^. no sólo
en. la división

profesional,' sirio
también en la

am a teur. Ma

yor en ésta, po
siblemente, porque no bien surge
un garandóte con algunas .

condicio

nes, ya es profesionalizado.; Pues

dad que se llamaba Luis Torreblan
ca. Desgraciadamente, la lesión

de Chile sufrió en su pelea con Víc

tor Bignon se agravó de nuevo en

un entrenamiento, y : Torreblanca

parece que no podrá intervenir en
las ruedas dé selección preolímpica.
Esto, según nuestros informes, no
es aún definitivo; pero, en todo ca

so, Torreblanca no podrá intervenir
en las primeras reuniones.
Pero existe otro peso pesado de

condiciones. Que es rápido, valiente
y boxea bien. Se trata de Gustavo

Saeltzer, el aficionado valdiviano,

como en otras

oportunidades, el

clima olímpico.
Recordamos que,

para los Juegos
de Londres, en H Bolaños.
1948, las directi

vas del' ciclismo, por ejemplo, organizaron numerosas re

uniones pedaleras en el velódromo del Estadio Nacional y le

dieron bastante vida a este deporte con ellas. Los pisteros
estuvieron en constante actividad, y esto, lógicamente, re

dunda directamente en favor de la rama, que gana público
y que obliga a progresar a su gente. Ahora se ha limitado

el ciclismo a efectuar algunas competencias de ruta en el

Circuito de Macul. Competencias que,

por lo general, pasan inadvertida para
el grueso de los aficionados.

En parte, esto se debe a las inciden

cias internas de la directiva del ci

clismo nacional, incidencias que, por

desgracia, están perjudicando en forma

visible al olvidado deporte.

| ARLOS MULLER es un mucha-

,
cho bastante bien dotado para

las pruebas contra el tiempo. Se

que había estado alejado de los
torneos desdé que se clasifico cam

peón latinoamericano de los medio

*t*WWSÍp**23í
Saeltzer se encuentra en espléndi
das condiciones y se ha transfor-

correctp.
Si lo que asevera

la directiva valdi-

viana es verdad, y
si Saeltzer ha cam- sv

biado, como se ase- J"-
gura, podría ser él t'\
un espléndido re- ''■•'

presentante de

Chile en peso pe
sado. Pero, eso sí,
tendrá que demos

trarlo. =:• .-, ,
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UNION
ESPAÑOLA no tiene problemas para este

año. Posee un team armado y responsable, y to

dos sabíamos que era cuestión de que su gente
estuviera físicamente bien para que volviera a ser,

igual que en 1951, uno de los primeros actores del

campeonato profesional. El domingo pasado ya de

mostró que está casi a punto. Faltarán algunos deta

lles, un poco más de entrenamiento en éste o aquél,
pero nada más. Aun podría agregarse que el team de

Santa Laura iniciará el torneo de este año muchísimo

mejor preparado que el del 51. Frente a Universidad

Católica, el domingo, demostró su potencialidad ac

tual, pese a que el resultado en cifras puede inducir

a error. La delantera jugó con gran sentido del gol

y lo buscó con afán, pero sin apresuramientos. Si esa

etapa finalizó con score igualado en un gol, ello se

debió, más que todo, a circunstancias ajenas a la ca

pacidad de los delanteros rojos. No siempre se produ
cen los goles que debieran producirse, simplemente.
Por lo demás, Universidad Católica posee una defensa

sólida y bien armada, y no cabe duda de que, en esta

oportunidad, esa defensa debió multiplicarse para de

tener el ímpetu de los santalaurinos.

Los dos entrealas, sobre todo, lucieron muchas vir

tudes en este encuentro. La laboriosidad de Cárcamo

se completó con la eficacia de Afilio Cremaschi, autor

del mejor tanto de la brega. Pero lo fundamental ya

se dijo: Unión Española no tiene problemas por el

momento en cuanto a la formación de su elenco de

honor.

Universidad Católica sí que los tiene. En la defensa,

es claro, todo marcha normalmente. Formada por

gente de probada eficiencia, que conocen su oficio,

cumplirá su misión dentro de un marco de regulari

dad, siempre que no se produzcan en ella deserciones

vitales. Pero creemos que una defensa, por muy res

ponsable que sea, tiene que doblegarse fatalmente

cuando su delantera no coopera y no retiene la pelo

ta, por lo menos un tiempo prudencial. Y esa joven e

inexperta delantera estudiantil dejará todo el
«g-

peso de la responsabilidad a las fuerzas pos

teriores si no madura pronto y si no consi

gue para ella un buen conductor. Corre el

riesgo de naufragar en cualquier instante y

de arrastrar en su naufragio a su defensa.

Hay, sí, en ese quinteto muchachos entusias

tas y de condiciones.

Mientras los equipos estuvieron completos,
se jugó en Santa Laura un buen match,

considerando su carácter intrascendente. Ex

pulsado Arriagada, por una reprobable ac

titud frente a Cremaschi, Unión Española
se adueñó del campo y justificó plenamente
su triunfo. La instantánea corresponde al

gol de la victoria roja, señalado por Cárca

mo, luego que un rechazo defectuoso de Car

vallo descolocó completamente a Livingstone.

habla distinguido ya como perseguidor y en las pruebas de

mil metros con partida sujeta. Ahora tentó suerte en las se

lecciones preolímpicas del Circuito de Macul. y el domingo
se adjudicó una carrera venciendo a corredores de la talla

de Rogelio Salcedo —campeón de Chile en carretera— , Ro

berto González, mediofondista de cartel internacional, y

Franklin Sagaceta, rutero que ha destacado anteriormente

en pruebas muy duras.

Muller es un muchacho macizo, de

buena estatura, joven y voluntarioso.

Uno de los valores nuevos del pedal

santiaguino con más posibilidades pa

ra el futuro.

cial sin haber sometido a su elenco a una prueba fuerte.

Se ha conformado con actuar en los pueblos cercanos o a

medirse con elencos de la división de ascenso. El domingo,
en el Estadio Nacional, se cotejó con Santiago National y

lo ganó por ocho goles contra uno. Claro que este resulta

do nada prueba, ni en favor ni én contra del elencco albice

leste. Pero quizá si sirva para dar confianza a los elementos

jóvenes que este año defenderán la casaca que antaño vis

tieron astros de la talla de Córdova, Avendaño, Torres, Pon-

ce, Vidal, etc.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA está ensayando una nueva

fórmula defensiva que, al parecer —

y cuando ya sus

jugadores la dominen bien—
, puede resultar novedosa

y eficaz. Cuando el team ataca, la formación es la ya tra

dicional en nuestros cuadros. Pero cuando es el contrario

el que está a la ofensiva, los dos defensas sobre el wing se

cierran sobre el área y entonces son los medios volantes los

que, en caso de necesidad, marcan a los punteros. Esto pue

de obligar a que los contrarios abran el juego, facilitando

así la labor defensiva cerca del arco. En buenas cuentas, se

trata del sistema de Zezé Moreira, con algunas variaciones.

EL
HECHO ya estaba consumado. No sólo había faltado

a las normas de respeto, de solidaridad que los juga
dores profesionales se deben entre sí; amén de eso, y

LOS
HINCHAS de Audax Italiano

recuerdan todavía al costarricen-

ce Jones, que defendió el arco del

team verde hace1 años. Jones vino a

Chile por mediación de Hernán Bola-

ños, y no sólo fué un deportista correc

to y eficaz, sino que aprovechó su tiemi-

po 'con miras al porvenir: terminó es

tudios especiales de electricidad en

nuestra Escuela de Artes y Oficios, y

ellos le han servido para crearse un es

pléndido porvenir. Según nos informó

Bolaños, Jones trabaja actualmente

como técnico en las fábricas de as

censores Otis, en Panamá. Y su situa

ción es espléndida.

AGALLANES, igual que Iberia,

Green Cross, y otros, iniciará su

actuación en el campeonato ofi-M

HUGO LÓPEZ jugó el domingo
reemplazando a Mario Lorca como

eje del ataque rojo. Y trabajó con

bastante acierto, sin hacer cham

bonadas, muy oportuno en sus in

tervenciones, sin demorar las juga
das y repartiendo el juego como un

cabal director de ofensiva. Sin ale

jarse mucho del molde de Lorca,
López jugó más adelantado que és

te, más dentro del área. Parece que
el puntero derecho, tan discutido,
está experimentando una saludable
evolución en su juego. Se está

transformando en un futbolista

sensato, y ya no tiene como única

virtud su cañonazo impresionante.
Por lo demás, como puntero iz

quierdo de la selección nacional, en
el partido contra Uruguay mostró

los comienzos de esta evolución.

de demostrar poquísimo espíritu deportivo, había perjudicado
a su cuadro, que pasó a jugar con diez hombres. El daño no

se aminora por haberse tratado de un match amistoso, en el

que no había nada especial de por me

dio. Arriagada había estado mal, sin

vuelta que darle, al agredir a Cremas

chi luego que éste anotó el empate tran

sitorio para su equipo. Y mereció la crí

tica de extraños y propios. Sin embar

go, tuvo una reacción posterior, que sí

bien no logra borrar del todo su fea

actitud, demuestra que se trató de un

mal arrebato, y que quien primero lo

sintió y midió en sus consecuencias fué

él mismo. Terminado el match, se aper
sonó en el camarín de Unión Española

y públicamente, delante de todos los ju

gadores rojos, pidió disculpas a Cre

maschi.

Señalamos el hecho, porque no es fre

cuente; y porque es una demostración

más de que el deporte, por profesional
que sea, es escuela que atempera la so

berbia. Más importante que su falta

—

que no deja de serlo, hemos dicho—

es en este caso la expiación que se im

puso a sí mismo Manuel Arriagada.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

pumos

■<*rt9

Don Gehrmann gestionó la beca para

que el joven sueco Johansson fuera a

EE. UU. a estudiar y a perfeccionarse

en atletismo, y el extranjero resultó

tan bueno, que ahora lo está superan

do en las distancias medias. En la fo

to aparecen en una carrera que ganó

el americano.

otros países desean siempre ir a com

petir allá. Y las instituciones educa

cionales norteamericanas, en su afán

de tener campeones, y de dar la mayor

variedad y animación posible a sus

programas, atraen al país a los mucha

chos que más prometen, cualquiera que

sea su nacionalidad y origen. En ese

movimiento hacia Estados Unidos de

los mejores deportistas de otras tierras,

impera sólo el más limpio espíritu de

portivo. Es algo que sólo puede verse

en el deporte, eso de formar y perfec
cionar campeones para que después
arrebaten títulos mundiales a los del

El jamaicano Herb McKenley es uno

de los universitarios extranjeros for
mados y preparados en EE. UU., que

competirá contra sus propios compañe
ros en Helsinki.

('" ala^Stafpara Enmuchas pruebas olímpicas, los norteame-
v-'

iniciar la oiim- ricanos encontrarán rivales muy peligrosos
piada de Helsinki, los ,, , , , _¡ r,^ rm

atletas de cuarenta en atletas extranjeros formados en EE. UU.

lucffunt curiosa^- Redactó Pe?e ^Vf'^°\d^S
de Un artícul° de

cena. Los nortéame-
Carl Shepherd.) v,

ricanos, tradicionales ganadores de las competencias atléticas olímpicas, van a

encontrar, como formidables rivales, a corredores, saltadores y lanzadores que

han sido sus compañeros de equipos, clases o entrenamientos durante los últi

mos cuatro años. En muchos casos, los mejores hombres de los equipos rivales

del estadounidense son atletas que se han formado o han perfeccionado sus

estilos en los Estados Unidos.

Tomemos el caso de Jamaica. Este año, lo mismo que en 1948, los jamaiqui
nos tienen las mejores opciones para ganar los 400 metros y la posta larga, y

serán también rivales de riesgo en los 200 y 800. En esas pruebas superarán pro

bablemente a los mejores norteamericanos, que son Mal Whitfield y un mucha

cho nuevo de la Universidad de Kansas, llamado Geralde Colé, que acaba de

batir el récord universitario de la distancia. Pero sucede que los mejores jamai
quinos son, precisamente, atletas formados en los Estados Unidos. Herb Me.

Kenley era un corredor desconocido hasta que fué becado para la Universidad

de Illinois, donde se convirtió en el mejor semifondista del mundo. Reciente

mente, Georges Rhoden, otro jamaiquino, ha superado las marcas de Me. Ken

ley, convirtiéndose en el mejor especialista del mundo en los 400 metros, con

15,8. Rhoden es alumno del Morgan State College y sus grandes marcas han

sido logradas después de haberse sometido al entrenamiento científico norte

americano.

También está el caso de Panamá. En la Olimpíada de 1948, el único rival

de verdadero riesgo que tuvieron los velocistas estadounidenses fué Lloyd La-

Beach, que figuró en forma destacada en las finales de los cien y doscientos

metros. LaBeaeh, que ahora es profesional, se formó como corredor en Estados

Unidos. Para este año, Panamá tendrá otros dos excelentes especialistas en las

carreras cortas: los hermanos Sam y Douglas LaBeaeh, hermanos menores de

Lloyd y tan veloces como lo era él hace cuatro años. Ambos estudian en colegios
norteamericanos, donde han perfeccionado su estilo.

Y si Rhoden o Me. Kenley no ganaran los 400 metros, Whitfield, Maiocco o

Colé encontrarían de todos modos rivales formidables en Morris Curotta, un

australiano que estudia en Seton Hall, en Nueva York, y Jack Carroll, un cana

diense que es alumno de la Universidad de Michigan.

Todo eso es, en cierto modo, natural. Estados Unidos es el pais más avan

zado en atletismo y en muchos otros deportes. Los deportistas sobresalientes de
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rv-

Maiocco, que aparece
en la fotogr af ía.
cuando corrió en el

Estadio Nacional de

Santiago, es un ex

celente mediofondista

norteamericano, que

actuará en la Olim

píada, y que allá se

al topará con el austra-

•;! liano Curotta y el

I canadiense Carroll,

| sus compañeros uni-

n versitarlos de ahora.

■

_fr^m ' propio país.

En el lanzamiento

| de la bala hay otro

■ 1&1¿.4 ejemplo sobresanen -

ÍLítLíA^'£¡S3S&SÑ te. Hasta el momen-

En atletismo y natación, Estados Unidos -¿batiMe U°hSi Péirno
tendrá, sus peores adversarios en alumnos de ganara la medalla de

sus propias universidades. babie^feiia^fSS
conquistada por Moo-

se Thompson, otro lanzador norteamericano. Pero cuando los dos salgan a com

petir en Helsinki, tendrán un adversario de sumo cuidado: el sueco Roland

Nilsson, que ha superado en varias ocasiones los 16 metros. Nilsson. que es muy

joven, se destacó en 1950 en su país, pero no alcanzó su mejor forma hasta 1951,
año en que entró como estudiante becado a la Universidad de Michigan.

En los 1.500 metros, prueba que Suecia generalmente gana con facilidad.
los norteamericanos tienen para 1952 dos cartas peligrosas. Son Fred Wilt y Don

Gehrmann y con ellos ha surgido la esperanza de que al fin los escandinavos

sean superados en esa carrera. Sin embargo, los dos han colaborado para crear

se rivales formidables para la Olimpíada. Viajando por Europa, en 1950, Wilt

conoció a un muchacho noruego, llamado Alf Holmberg. que le pareció suma

mente promisorio. Inmediatamente escribió a la Universidad de Tennessee, re

comendándolo, Holmberg fué becado, se sometió al entrenamiento intenso y

científico de los Estados Unidos, y este año ha derrotado dos veces a Wilt, en

cetreras locales.

Por su parte, Gehrmann conoció en 1948, en la final olímpica de los 1.500,
a un finlandés llamado Denis Johansson, muy joven y de excelentes posibilida
des futuras. Los dos corrieron juntos en esa prueba y llegaron bastante lejos
de los primeros. Terminada la Olimpiada de Londres, M. Gehrmann volvió a su

país y consiguió que la Universidad de Purdue becara a Johansson. Ahora, el

joven finlandés es un astro sobresaliente y ha derrotado a Gehrmann en una

competencia realizada en Nueva Orleans.

Estados Unidos tenía esperanzas 'de ganar el lanzamiento del dardo, con

Steve Seymour, en 1948. Seymour falló y no pudo conseguir la medalla olímpi
ca. Se siguió entrenando y volverá a competir este año, en un esfuerzo por rea

lizar su anhelo. Pero en la final olímpica tendrá que superar a Ricardo Heber,

de Argentina, que, después de haber sido campeón sudamericano varios años,

viajó a Estados Unidos y se ha perfeccionado en la Universidad de Texas. Re

cientemente, Heber probó su estado al ganar con facilidad su prueba favorita

en el Campeonato Sudamericano de Atletismo, en Buenos Aires.

Eso, en cuanto a atletismo. En el deporte clásico, los norteamericanos debe

rán vencer una tenaz resistencia de. hombres formados en sus propios terrenos.

Pero hay otro deporte en que la situación es aún más grave. En la natación,

donde los técnicos norteamericanos han estado perfeccionando, durante los cua

tro últimos años, a competidores que pueden causar la primera derrota de este

país en una justa acuática mundial, después que la natación empezó a practi
carse como deporte olímpico.

El principal de ellos es John Marshall, el joven librista australiano que posee

cuatro records mundiales. Hasta 1948 era un nadador de calidad sólo mediana,

dentro del campo internacional. Fué finalista en dos pruebas olímpicas en Lon

dres, pero no pudo ganar ningún primer puesto. En 1949 fué a Yale, en Estados

Unidos, y desde entonces ha estado consiguiendo marcas fantásticas. Actual

mente es el favorito en los 400 y 1.500 metros olímpicos y solamente Ford

Konno. el nuevo fenómeno, hawaiano, podría impedir la derrota norteamericana

en esas competencias. Junto a Marshall, se han perfeccionado en Estados Uni

dos otros dos nadadores australianos: Garrick Agnew. un velocista que estudia

en la Universidad de Ohio, y John Davies, un buen pechista de la Universidad

Je Michigan. Los tres han sido ya designados como integrantes del equipo

olímpico australiano.

En Ohio. ¡unto a Agnew, hay otros cuatro olímpicos extranjeros. Graham

Johnston, un librista surafricano, y los cubanos velocistas Nicasio Silverio, Ar-

senio González y Luis Masforoll Todos ellos competirán en Helsinki, luchando

contra los mejores norteamericanos.

Un comentarista norteamericano, pasando revista a esa dura batalla que los

estadounidenses tendrán que librar contra sus propios pupilos y compañeros de

universidad, dijo: "Hay pruebas en que la competencia olímpica parecerá una

repetición de algunos de nuestros campeonatos interuniversitarios. Y, si algunos

de los extranjeros formados en nuestro país llegara a ganar, nos sentiríamos

bien orgullosos". , .,,.,,

Cosas del deporte. Aspectos del limpio espíritu que preside las justas depor

tivas.

Estados Unidos ha creado rivales peligrosos para sus aspiraciones a fu

turos triunfos olímpicos, pero con ello ha ayudado a levantar nuevas figu

ras y a extender en otros países la afición y el entusiasmo por el deporte. A

la larga, el triunfo no es para una u otra nación, o para uno u otro compe

tidor individual, sino para el deporte en general y lo que él significa, como

instrumento de progreso de las nuevas generaciones. Y esa fraternidad de

las pistas, canchas y fosos de saltos, de las piscinas y los estadios, que se

refleja en casos como éste, forma parte del espíritu deportivo, tan útil y be

néfico en la vida de los hombres o de las naciones.

ivK&£^m°m
'

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de ca

misetas de

w algodón.

<¿i-rv varios mo-

-J^Z X délos . S 880.-

\¿__ "—--"=? Jue9° ^ ca

miseras de

gamuza

extragru e-

so . . $ 1.350.-

Juego de comisetas de gamuza de

primera, especial $ 1.560.-

Pantalón de cotton. hechura de

primero, varios colores $ 39.-

Pantolón de cotton, piel, hechura

de primero $ 58.-

Medias de lona, especiales, varios

modelos
... $ 58.-

Medias de lana, extrogruesos, de

primera $ 78.-

Medias de lana, extrogruesos, o ra

yas $ 95.-

Zapotos de primero, cosidos ... $ 420.-

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidos $ 485.-

Pelota de 12 cascos, legitima mar

ca Crock, garantida $ 530.-

Pelota de 18 cascos, legítima mar

ca Crack, garantida $ 610.-

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primera $ 740.-

Juego de camisetas de gamuza es

pecial ,.' $ 645.-

Pelota de 18 cascos, legitima mor

ca Crack $ 720.-

Pelota de 12 coseos, legítima mar

ca Crack, garantida $ 665-

Pantolón de raso de primera ca

lidad $ i55._

BOX

Pantalón de raso, de primera calí

dad, varios colores

Guantes de box, calidad "5UPE

RIOR". extrafinos, 8 onzas

Guantes de box. de calidad "SU

PERIOR". extrafinos, 10 onzas . . $
Guantillas especiales, hechuro de

primera "SUPERIOR"

Zapatillas de box,

hechura de pri

mera Suela cromo$ 420

BOLSONES POR-

TAEQUIPO, VA

RIOS COLORES S 95 —

POR CADA COMPRA DE

$ 1.500.— SE OBSEQUIA UN

BOLSÓN.

mirmofmcoRMPomMA
PIDA CATALOGO
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¡CAMISAS BLANCAS!i

REEMBOLSOS

SOLICITE MUESTRAS

Art.

Arl,

Arr,

Arf.

Art.

Arr

Art.

Att.

Arr,

Arl.

Art.

Art.

341

501

don

550

549.

532,

533

534.

520,

510.

Sil.-

1232.

509

—Cuello blando, abierto
'

—Cuello blondo, abierto, popelina na-

ol

.
—Cuello blondo, largo, piqué finó
—Cuello blando, abierto, nido de abeja
—Cuello blondo, abierto, popelina fina

-Cuello blando, largo, popelina fino

Cuello trubenixado, popelino fina . .

—Cuello blondo, largo, popelina española
Cuello blando, abierto, popelina italiana

-Cuello blando, largo, popelino italiana

—Cuello trubenixado, popelina americana

Cuello trubenizado, popelina italiona

$ 298.—

i 328.-

$ 348.-

$ 368.-

$ 450.-

$ 450.-

$ 520.-

$ 590.-

$ 740.-

$ 740.-

$ 780.-

$ 840.-

Art. 1264.—Cuello trubenixado, popelina inglesa $ 890.-

Art. 544,—2 cuellos aporte, popelina muy fina , . $ 540.-

LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDADLA IAP1UA IKTUKMVA UU[ l,.. ...... .*.

DIRECCIONES: Fabrico de comisas: San Diego 2060. Ventas de

comisos: Son Diego 2080. $a|0n de ventos: Son Diego 2067.

Ventos en el centro: Estado esquina Agustinas.

JkJ/w%¿¿tm
SAN DIEGO 1069 -CASILLA 9479 -|

¡PACHO RÁPIDO — CALIDAD INSUPERABLE
Juego de 11 camisetas de fútbol, algodón de 1.a, de un co

lor o con ribetes í 950.—

Juego de 11 comisetas de fútbol, gamuza óptima calidad,

de un color o con ribetes $ 1.300.—

Juego de 11 camisetas de fútbol, de gamuza de 1.a. extro-

gruesa
$ 1 .650.—

Pantalones de fútbol, cotton blanco o azul $ 45.—

Pantalones de fútbol, de piel, con hebilla, blanco $ 88,—

Pantalones de fútbol, cotton, con hebilla $ 70,—

Pantalones de basquetbol, de raso de 1 .a, acolchados $ 155.—

Pelota de. fútbol "Sportiva Super", 18 cascos $ 670.—

Pelota de fútbol "Sportiva Super", 12 cascos $ 520.—

Pelota marca "CRACK", 18 cascos $ 700.—

Medias de lana
t

$ 70.—

Jersey paro arqueros, de gamuza, varios colores $ 240.—

Pantalones de box, de raso de 1.a, varios colores $ 160.—

Venda elástica, importada, 8 cm., $ 85.— ; 6 cm $ 72.—

Bolsa de lona ¡ portaequipo )
, $ 1 20.— y $ 98.—

Zapatos de fútbol, de 1 pieza, "La Sportiva" $ 315.—

Zapatos de fútbol, de 1 pieza, Olímpicos $ 390.—

Zapatos de fútbol, de 1.a, "SCORER", M. R., cosidos , , . . $ 495.—

Zapatos de fútbol "Sportiva", extraflexibles, punta blanda, $ 510.—

Zapatillas de basquetbol con plantillo de esponja, 39 al 44,

$ 275.—; del 34 al 38 $ 250.-

OF ERTA ESPECIAL

Camisetas en raso de 1.a, con cuello sport y botones; un co

lor o con cuellos y puños de color diferente $ 3.300.—

Modelos combinados $ 3.450.—

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

ENFOQUE ', VIENE DE LA PAGINA !9

el sentido de la palabra, noqueó a Ubaldo Pereyra, derro

cándolo de su invicto pedestal. Pereyra es el típico boxea

dor que "va hacia adelante". De box sabe muy poco, pero,

siempre está encima. Posee una vitalidad notable y como

no conoce pausas ni respiros, por momentos se convierte en

un auténtico aluvión. Un hombre peligroso en suma, si se

toma en cuenta que allá los combates duran doce rounds y

tanto las energías como la preparación ííslca juegan por

ende una función importante. Pero Mario Díaz, un veterano

astuto, sereno, que se mueve y coloca las manos con el sello

inconfundible del púgil de calidad, encontró precisamente
en Pereyra el rival más adecuado para su lucimiento. Lo

boxeó, y al contenerlo, una y otra vez con Izquierdas más

precisas que violentas, terminó por derribarlo, con una de

ellas, logrando un fuera de combate que entusiasmó y de

jó muchas bocas abiertas. Porque el dilema era claro. O

Díaz por puntos o Pereyra por K. O.

También vi a Gatica. Por suerte en su mejor peso. 62

kilos y fracción. Noqueó a Silverio de la Fuente, un men-

docino que podría gustar por acá. Es valiente y gusta de los

entreveros violentos, pero nada pudo hacer ante un Gatica

vigoroso, implacable y burlón. El Gatica de siempre. Genio

y figura hasta la sepultura. Se le critica, pero su sola pre
sencia colma el Luna Park. El rival no cuenta. Pelea Gatica

y basta. Aunque mantenga dos duelos. Uno con el adversario

y otro de gestos y palabras con un espectador del ring-side,
como en esa ocasión. . .

JUMAR

VALDÉS ERA EL MAS... viene de ua pagina u

rounds con una acción vigorosa y rotunda. Bien planta
do en la lona, castigando duramente a su adversario. En

aquella ocasión no tenía la soltura, la elasticidad de aho

ra. Pero estaba más fuerte, más saludable, más ganoso.
No bailó esa vez ni tuvo la facilidad de esquivar y amor

tiguar el castigo de ahora. Pero era un muchachón vigo
roso y consistente. Y, justamente, fué ese vigor, esa for

taleza física la que esta vez. le faltó para obtener un triun
fo meritorio e indiscutible.

En cuanto al fallo, aunque anoté cinco rounds para
cada uno, entiendo que se favoreció al nacional con el

empate. Fueron muy diferentes los rounds que ganó Val

dés y los que ganó Salinas. Y no hay duda de que, al tér

mino del encuentro, el español era el amo del ring.

RINCÓN NEUTRAL.
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•OR DON PAMPA

LOS
NERVIOS en el deporte juegan un papel deter

minante, especialmente entre los elementos nuevos,

sin experiencia. En aquellos que hacen su debut en

competencias importantes. He sido testigo de varios casoí

increíbles. En un Sudamericano de basquetbol, en Ecua

dor, vi —no es cuento— ,a un jugador que marcó dos do

bles en su propio cesto. En un nacional femenino, en

Osorno, a una niña que, al sacarse el pantalón del buzo,

para iniciar el partido, se había olvidado de ponerse otra

ropa.

Ahora, en Buenos Aires, presencié otro caso. Llegó el

momento de la partida en una serie de cien metros, y un

sprinter estaba nervioso, se quejaba y hasta cojeaba. Fué

el entrenador a verlo:
—No sé, estas zapatillas no me quedan bien. Me due

le el pie derecho.

—Pero, animal, fíjate.

Se'l,abía puesto dos zapatillas del pie izquierdo. Ha

bía tomado equivocadamente la de otro corredor.

jr\ ESDE BUENOS AIRES, los dirigentes chilenos estu-

/J vieron gestionando la ida del martiliero Vodanovic.
-^^^

Una noche consiguieron comunicación telefónica
cerca de la madrugada. Costó harto hacer levantar al se

ñor Vodanovic. Decía la empleada:
—No, señor, está acostado y le puede hacer mal la le

vantada.
—Que se levante, no más. Dígale que es urgente. Que lo

llaman de Buenos Aires.

Y se levantó:

peeo tíOMBte, s/ rews

PU£STO DOS Z/IP/)TU¿4S OH.

AJ/SMO £>/£

V4TS-;

—Cómo re va, hombre. Mira, es necesario que te em

barques mañana mismo. Tienes reservado pasaje en avión

No vengas con cuestiones. Déjalo todo. Es Chile el que ti

necesita.

Y de Santiago, habló una vos cansada:
—Señor, pero si no puedo ir, estoy enfermo. Además

tengo tantas cosas ~que hacer. Y sobre todo, no compren
do para qué me necesitan a mí.

—¿Cómo, para qué? Para que lances el martillo.
—El martillo, yo. Pero si tengo setenta años, señor.
Estaban hablando con otro señor Vodanovic. Se ha

bían equivocado de teléfono.

ENTRE
TODOS LOS MASTODONTES que lanzaban el martillo en el Sud

americano de Buenos Aires, Melcher parecía un jovencito recién invi

tado. Con sus 81 kilos, y su metro 82, parecía un imberbe junto a los ma

cizos lanzadores de Argentina, Brasil y Uruguay. Casi todos de cien kilos de

peso. • ...

Y fué el jovencito que se robó la película, porque en cada tiro fué aumen

tando y aumentando, hasta ser campeón, con más de cincuenta metros. Era

el más esbelto y el más chico, pero en realidad fué el más grande. No sólo por
su marca, sino por el aplomo, la prestancia y la seguridad con que compitió.

♦

j TODOS LOS EQUIPOS del Sudamericano les faltaron hombres muy va-

'-JI liosos. Unos, enfermos; otros, por inconvenientes para viajar, etc. Pero,
' -

sin duda, que a Argentina le faltaron tres puntales de más ley, capaces
de ganarse hasta dos pruebas cada uno. Vean quienes: Ricardo Bralo, cam

peón de 5 y 10 mil metros; Alberto Triulzi, campeón y recordman sudameri
cano de 110 vallas, y gran carta en 200 metros; y Kistenmacher

, el as del de

catlón, y notable en salto largo y 400 vallas. Este último, que estaba resentido,
sólo pudo competir en la posta de 4 x 400.

Esos tres cracks valían como 30 puntos, nada menos.

CARLOS
VERA, el atleta barbudo

de Chile, fué el capitán del equi
po chileno en este Sudamerica

no, y bien decían todos que era un

capitán con toda la barba.

Se hizo como siempre figura popu
lar en el campeonato y los argentinos
se refoci:aron inventándole nombres.

Aparte de "Chivo", le llamaban Pera

les, Barbatto y Barboza.

LA
MUJER está invadiendo todos

los dominios del deporte. Ya hay,
en algunas partes, fútbol feme

nino, box femenino y caten femenino.

Ahora, hay otra novedad: waterpolo
femenino. Me escriben para contarme

que en Iquique se efectuó, al final de
la presente temporada de natación, un
gran festival que tuvo como atracción
un match entre dos equipos de water-

polo formado por damas. Cierto. Los

iquiqueños quieren que se deje cons

tancia del hecho, porque no sólo es

primera vez que el polo acuático es ju
gado por mujeres en América, sino po
siblemente en el mundo.

Lo interesante es que el partido que
se pensaba iba a resultar jocoso, fué
de admiración para el público desbor

dante, pues las jugadoras, que eran

muy buenas nadadoras, se habían en

trenado bien y demostraron dominar
la técnica. Eran diestras no sólo en el

manejo de la pelota, en los disparos,
sino también en los "fouls", arma muv

socorrida en este deporte acuático.

A ARTURO MELCHER, ahora fla-

yj_ mante campeón sudamericano de

martillo, se le metió entre ceja
y ceja que debía ser lanzador cuando
era muy joven. Estudiaba en Temuco

y allá no podía hallar otros martillos
que los usados por los carpinteros. De
cidió entonces fabricarse uno. Compró
una bola de bronce, le puso alambre y
asa, y se largó a la pista.
De su primer lanzamiento tiene un

recuerdo imborrable. Salió el martillo

disparado, pero junto con el asa, una

lonja de su dedo. Estaba muy filuda. Y
tuvo que dejar varios meses el entre

namiento, hasta que le creciera el de

do de nuevo. La experiencia le sirvió

para comprender que los guantes eran

indispensables en el martillo.



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS. „.R.
ALAMEDA BERNARDO O'HIGOINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Tenemos el agrado de ofrecer a los deportistas de todo el país nuestros afamados

artículos para cualquier deporte.

_ __. ...^ Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL" (M.

Wm R.), punta blanda; toperoles 4x2, con ha-

•S§
rra f|Dra' Par * 600 —

Wt Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL" (M.

P R.!, punta dura; toperoles 4x2, con ba-

1 rra fibra, par S 550.—

p: Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados,

toperoles 4x2, con barra fibra, par .... $ 500.—

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados;
horma ancha; toperoles 4x3, cónicos, par . $ 450.—

■ Zapatos FB., modelo dos piezas, horma an-

¿ cha; toperoles 4x3, cónicos, par $ 400.—

8 Medias FB., lana extragruesa, de un solo

color o con franja otro color, par $ 75.—

f¡ Medias FB., lana extragruesa, "franjas en

círculos, en cualquier color, par $ 85.—

; Pantalones FB., en cotton fino; colores ne

gro, azul o blanco, cada uno $ 40.—

Fantalones FB., en piel fina; colores negro,

fazul
o blanco, cada uno $ 65.—

"

Pantalones FB., en piel fina, acolchados, pa-,

;; ra arqueros, cada uno í '->■—

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL" (M. R.l, reglamentarias, con

válvula bombín directo, cada una $ 600.—

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS" (M. R.l, N.° 5, con válvula; mo-

délo 12 cascos, cada una • • ■ ■

,-■■•■
$ 45a JB

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS" (M. R.l, N.° 4; con válvula; /
, Ató^ftjP

modelo 12 cascos, cada una ■ - ■

-,
* ^/u-

¡ ,'
'

Bolsón de lona, para llevar equipo individual; azul, tojo, verde, \

SoísTd'e íoní para llevar equipo individual, en color azul marino, $ 125^

Gran surtido en tobilleras, rodilleras, vendos, bombines, bladders,

banderines, medallas, suspensores elásticos, calzoncillos elásticos,

insignias, canilleras, maletines,
mallas paro arco de fútbol, etcé

tera.

TROFEOS PARA TODOS LOS DEPORTES

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS
PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

rM.[ tK ¿9vft

Alam B. O'Higgins 281 5 - Cas. 4640. Tel. 90681 - Santiago

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Sanliago de Chile, ¡952.
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SlFFir TELLO AZUL PRESENTA:

ft

WTM
el nuevo tipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien

tilicamente fabricada.

Planta prensada de caucho natural.

Plantilla anatómica de esponja doble

Materiales de primera calidad.

• Confeccionada con procedimientos americanos

Fabricadas por;

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. Á. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

/vfA N U F A C T U R A S C H I LENAS ?E C A U C HO, LTDA.



"RECIO ÚNICO EN EL

PAÍS: S 12.—

REDACCIÓN Y ADMINIS

TRACIÓN:

Un año, $ 560.— Seis- me

ses, $ 295.—

Esta revista. la distribuye en

Avenida Santa María 0108,
REVISTA

GRA,FICA
™ DEPORTES

t<jdo y pa¡s y e| extronjero,

3er piso. Casilla 3954— Director. exclusivamente, la Empresa

Teléfono 82731. ALEJANDRO JARAMILLO N. Editora Zig-Zag, S. A.

MAL
comienzo. Grave síntoma. La indisciplina en los jugadores de

fútbol profesional es un mal como el cáncer. No se le puede cu

rar cuando se le ha dejado tomar cuerpo. Estamos comenzando

un torneo y justamente en la primera fecha aparece este síntoma

gravísimo. Es necesario, entonces, atacarlo de inmediato. Eliminarlo

de raíz, con energía, haciendo uso de remedios radicales. Sobre todo

porque la enfermedad aparece en un órgano vital, desde donde es muy

fácil contaminar al resto del organismo.

Hablamos de órgano vital por tratarse de Coló Coló. La institución

alba es la más popular, la de más arrastre, la que produce mayor fer

vor entre la masa de aficionados, la de mayor influencia sobre el me

dio, la que tiene más grandes responsabilidades, en suma. Por todo

esto deben cuidar sus dirigentes, más que los de cualquier otro club,

las actitudes y actuaciones de quienes defienden la insignia que, con

razón, ellos llaman el club del pueblo. Coló Coló debiera ser un ejem

plo. Su misión abarca un campo más amplio que el puramente depor

tivo; también es la suya una misión educadora y cultural. A través

de la historia deportiva de nuestro país, los que vistieron la casaca

blanca llenaron todo un pasado, se constituyeron siempre en precioso
estímulo para el deporte popular. El nombre de este club fué para la

juventud, de uno a otro extremo de nuestro territorio, sinónimo de

calidad futbolística y de gloria deportivc*, El prestigio de sus jugado
res fué señuelo que atrajo a muchos jóvenes hacia el deporte. Sus de

fensores, espejo y guía, y el club mismo, meta soñada.

Es indispensable entonces que quienes tienen en sus manos la di

rección alba comprendan la influencia que tiene sobre el medio todo

lo que al club concierne y se hagan dignos de la responsabilidad que

significa timonear una institución como ésta.

La única manera de llenar bien este requisito es no sólo no apoyar
las actitudes antideportivas de quienes defienden sus colores, sino que
ser los primeros en condenar toda transgresión a las reglas. Debieran

aspirar estos dirigentes a que su club, que se muestra tan orgulloso
de ser el club del pueblo, sea siempre un ejemplo de corrección de

portiva. La misión de Coló Coló es más importante porque está en sus

manos, como hemos dicho, ser escuela de cultura y de educación pa

ra las masas.

A. J. N.



VdriítdI
INFORMO la directiva

de Unión Española, en la

comida que ofreció la se

mana pasada a la prensa

deportiva, que pronto se

instalará en el estadio de

Santa Laura un' gran table

ro en el que se señalará no

sólo el score del encuentro

que se dispute allí, sino el

de todos los partidos de los

otros estadios.

Y cuando se instale ese

tablero, ¿qué va a informar

Fermín?

PENSABA el hincha de

Iberia:

"Si no ganamos a Maga
llanes, ¿a quién vamos a

ganar?"
Y pensaba el hincha de

Magallanes:
"Si no ganamos a Iberia,

¿a quién vamos a ganar?"

DECÍA:

'Tuvimos el primer acci

dentado, hicimos el primer

gol, fuimos los primeros en

ganar dos puntos, el primer

jugador expulsado de la

cancha fué nuestro y tam

bién el primer scorer de la

CACHUPÍN

TAL VEZ siem
pre hemos sido
asi, y es probable
que nunca poda
mos cambiar
nuestro modo de
ser. La verdad es

que pasamos, sin

transiciones, del

desaliento más

que un momento estamos nensan-

ceVeVr, Dada fenemosK
hVL* taI ° cual competencia v

les nfrT°S p°,cos Munfos Sa-
irio^a a.,qUe' de un salt0- lleffue-Mos a creer que nadie podrá ca
ñarnos y que seremos campeones

y sTennosa„r *0rneo in^naPcei0onea1;
L se

no? ocurre que es muy pocolo que tenemos que hacer en él

un PapeUin
'

»°mqUe n° jarnos

conPapen "„i °.t.ros se conforman
son mn,l colocaci°n secundaria, yson muy escasos los que suenan
con regresar campeones

«ni6*™05' por' eJemPlo, lo que nos

Futnnl0 r?
el Panamericano d|Fútbol. Llegaron los elencos ex-

fosXa^TaX11s/rr
fü=0^S-iee^|aí|

con Tr?,m°: "Si e«°Pa*áramos
con ios uruguayos..." pero ln<¡
muchachos siguieron ganando v

hp^íí eS' -ya, no bastaba con io
hecho; era indispensable vencer a

SS?' ,Perdim»t' y ««««Jaron sólo
caras largas. Chile había cumpli-

™

aZ camP?na ■■■> V sólo quedóel descontento. Después de que el

DEIDE ID
ALTURA

team había supe
rado todas las ex

pectativas, al final
nadie quería reco

nocerle los méri
tos.

tos atletas fue
ron a Buenos
Aires, a luchar por
el segundo puesto. . . o a perder estrechamente

w.-,'010^010"- Pero finieron las
noticias de triunfos que no se es
peraban, y del escepticismo más
cerrado se brincó al más ciegooptimismo. Se empezaron a hacSr
cálculos: «Si ganamos la posta, so
mos campeones. Si pasa tal v tal
cosa, tendremos tantos puntos "

íbamos a ver si podíamos llegar se
gundos, y terminamos luchando

£«2
a

?ano con Areentina, perdiendo ahí no más el título máxi-

- m«*t mayoría de los aficionados
mostró su descontento: «Teníamos

™r¿al>el ffanad0 ,a P»sta. los
maratonistas tenían que haber
dado unos seis u ocho puntos." No
basto con que nuestro contingente se superara y rindiera más delo que todos esperaban, que meio-
rara c.en puntos del anterior cam
peonato. Habríamos quedado sa-

rnSSf' antes de iniciarse las
pruebas, con un tercero cerca-

c„nfno°rSmeSsegUndOS' y »» eStaba™

leTlg^ol STSSSi/'tt*

ürs&sssr at,2tas habL
Siempre hemos sido así v e«

muy probable que seguiremos sien!do iguales toda la vida

competencia. Muy aporreado estará

Magallanes, pero siempre hace noti

cia..."

¡PENSAR que Farías, que paró un

espectáculo 23 minutos antes de que

terminara, jno fué capaz de parar a

Ademir en el Panamericano!

. COMIENZA un campeonato, y los

entendidos declaran que el campeonato
lo ganará el que tenga más reservas.

Y, al final, sale ganándolo el que

menos reservas emplea.

EL domingo Coló Coló perdió por
K. O. técnico.

SE ESTA poniendo tan complicado
esto de las tácticas, que ahora es más

fácil entender una conferencia sobre

el átomo que un partido de fútbol.

LOS CICLISTAS no comprenden có

mo puede disputar
se una competencia
en tres ruedas.

se pre-ANTES

guntaba:
'

—¿Vas a ir a las

peleas de esta no

che?

Y ahora:
—¿Vas a ir a los

empates de esta no-"

che?



PARA
el deporte nues

tro, primavera y vera

no son estaciones que
se identifican con las gran

des jornadas. Época propicia
para esos espectáculos de ca
rácter internacional, cuyas

proyecciones rebasan los lí

mites de lo deportivo para

llegar a la ciudadanía entera
misma. Año a año, junto con

la llegada de la estación más

romántica y los calores ar

dientes, Chile entero se re

mece con los triunfos o re

veses de sus cultores, ya sea

en casa o fuera de ella. Fres

cos están aún los recuerdos
más cercanos. El America

no de Ciclismo en Montevi

deo, la Copa Mitre en Lima,
el certamen femenino de 'bas

quetbol de Asunción, el Pan
americano de Fútbol y el

Sudamericano de Atletismo
en Buenos Aires. Ahora, en

pleno otoño, pasada la eufo

ria de lo internacional, vol
vemos a lo nuestro. Como to

dos los años. El Campeonato
Oficial de Fútbol y los tor
neos regulares de los demás

deportes. Pero si en Chile los

árboles dejan caer sus ho

jas y el amarillo suple al
verde en sus follajes, en otras
tierras los frutos florecen, los
pájaros trinan en romántico
son y el sol deja caer sus ra

yos fuertes y vivificantes.

Finlandia, pequeño, esforza
do y simpático país nórdico,
espera, sin ir más lejos, una

primavera y un verano sin

gulares. Porque sobre el im

presionante telón de fondo

de las auroras boreales de

ese país báltico, ondeará la

bandera de los cinco anillos.

Se inician el 19 del mes ve

nidero los XV Juegos

Olímpicos, y el mundo entero

dirigirá su mirada a Hel

sinki, en diarios, mapas y re

vistas. Dos chilenos no ten

drán necesidad de ello y po

drán estar presentes en jus
ta tan magna. Gracias al

sorteo que realizará oportu
namente "ESTADIO", dos de

sus lectores podrán contar

'después que vieron por sus

propios ojos lo que en estos

La revista "ESTADIO" enviará a dos de sus lectores a presenciar las emocionantes al

ternativas de la Olimpíada de Helsinki, como lo hizo hace un año con el Campeonato Mun

dial de Fútbol de Río de Janeiro.

Cada ejemplar de la revista lleva en sus tapas un número y una letra impresos. Seguirán
saUendo numerados de la misma manera hasta la fecha del sorteo, que se anunciará opor

tunamente. Entonces, en un acto público, se extraerán el número y la letra premiados.)
Quien tenga en su poder el ejemplar que lleve esa numeración y letra, recibirá el premio,
consistente en un viaje a Helsinki para dos personas. El y un acompañante.

Cada ejemplar de "ESTADIO" es, por lo tanto, un boleto para ese gran sorteo. Cada

ejemplar entero, de tapa a tapa. Sólo podrán participar los que conserven intactas sus re

vistas. Sin cortarles nada. No hay que enviar números ni ejemplares a nuestra dirección.

Cuando se conozca el número premiado, el poseedor debe pasar a retirar su recompensa.
Eso es todo.

Sólo participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en territorio chileno. La revista

"ESTADIO" se lee en muchos países de habla hispana, pero hemos querido que sólo sean

nuestros lectores de Chile los que participen en el gran Concurso Viaje a Helsinki.

momentos, a miles de kilóme

tros del punto olímpico, tie

ne el más puro sabor de le

yenda.
Ellos narrarán a su regreso,

con la emoción de lo desco

nocido, los incontables deta

lles de una olimpíada y las

contingencias turísticas de un

viaje encantador. He ahí la

amable perspectiva. Mientras

en Chile llueve y sentimos el

rigor del frío, dos compatrio
tas pegarán una escapada en

pos de las olímpicas brisas de

Helsinki. En pos del sol.

— 3 —
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Dilapidó energías
en los 1.500 me

tros, en su afán
de no dejarse en

cajonar por los

argentinos, que
corrían contra él.
La foto es elo

cuente: ¡cómo lo

vigilan! Adelante,
el brasileño GOn-

zaga; al costado,
Suárez y Gauhe-

rou, y más atrás,
Nilo Riveros. En

el medio, Sola.

8
DE MAYO

DE 1949.—

En la línea
de partida de los

3 mil metros for

maron 32 compe

tidores. De todos

los portes. El era

el más chico. Los

miraba a todos y
admiraba las pier-

Llegó segundo en

los 1.500 metros

del Sudamerica

no; se sacó la ca

miseta con la

bandera y dijo:
"Vuelvo el sábado

para ganarme los

3 mif, Y se los

ganó.

cas..., listos..., pum"..., y partieron. Hubo estrellones y

más de una vez lo hicieron a un lado de un codazo. Pero ya

a la tercera vuelta iba en medio del pelotón. Y fué pasando
a uno y a otro, a los rivales que jadeaban estrepitosamente.
Pero él miraba hacia adelante, a los punteros, entre los que

iba Pedro Gaffa, el crack argentino. Eran siete vueltas y

media de 400 metros, y llevaban cinco, y como se sentía

bien fué apurando. Salvaba las vallas, pasaba el foso de

agua, y volaba. Ya en la sexta vuelta iba tercero; había

dejado atrás a los más temibles, y sin darse cuenta se en

contró de repente en la punta. No había nadie más a quien

pasar. Había griterío en las tribunas; él también tenia su

barra; pero qué lástima, ya no quedaban contendores. Cómo

le hubiera gustado encontrar otros, y en la última vuelta

pensó en tantas cosas que nada tenían que ver con esa

prueba. Del estadio porteño de Buenos Aires, donde compe

tía, saltó al estadio porteño del otro lado de los Andes,
donde hacía tres años había ganado su primera carrera.

Volvió al instante en cuanto rompió la lanilla de la llegada
y cuando vino el aluvión de abrazos y de felicitaciones.

¡Viva Chile 1 Era campeón sudamericano. Anunciaron el

tiempo: récord de Chile y récord de campeonatos sudame

ricanos.

Luego escapó a los fotógrafos, a los entusiastas, y buscó

la soledad. A meterse en sus pensamientos. Siempre ha

tenido una imaginación desbocada. ¿Es cierto que soy bueno

En 1947, fecha del S. A. anterior, Guillermo Sola no ha

bía pisado todavía una pista atlética; y en el de 1952

quedó consagrado como as del fondismo continental

ñas fornidas de los

que tenía al lado. A

algunos, en verdad,
casi les llegaba a la

cintura. Soplaba el

viento mañanero que
venía del mar. "A sus marcas, listos, pum" . . . , y partieron.
Hubo estrellones en la partida y más de una vez lo hicieron

a un lado. Pero en la tercera vuelta iba en el medio del

pelotón, y fué pasando a uno y otro de los grandotes, que
jadeaban estrepitosamente. Los pasaba y miraba hacia ade

lante. A Suárez. Era el as, el indicado para ganar. Había

escuchado en los camarines: "Ese es Suárez. Es un crack.

No lo gana nadie". Eran seis vueltas de 500 metros; llevaba
cuatro y se sentía como si no hubiera corrido. ¿Por qué irán
tan despacio estos gallos? Y comenzó a apurar. A la quinta
vuelta estaba segundo, y su "barra", porque también tenia

amigos, le gritaba. Era la última vuelta. Apuró y apuró
más; faltaban 300 metros y ya tenía a 50 metros a Suárez.

Faltaban 200, y lo tenía a 20. Faltaban 100, y se le puso al

lado. Oía el bullicio de sus compañeros. Sentía que tenía

alas en los pies. Lucho Suárez no lo quería dejar pasar, y
la meta se venía encima; hizo un esfuerzo mas, y entró

primero, a tres metros del crack. Y la carrera terminó. Es
taba entero; le hubiera gustado seguir corriendo, encontrar
mas rivales a quienes pasar. Luego le cayó encima un alu

vión de abrazos, de gritos, y no lo dejaron seguir pensando.
Y lo levantaron en hombros v lo vitorearon. Habia triun

fado. Luego avisaron los resultados y el tiempo: 9 minutos

38. Récord de novicios. Era la primera vez que corría. Su

cedió en el estadio porteño de Playa Ancha.

10 DE MAYO DE 1952.—En la linea de partida de los 3

mil metros con obstáculos formaron doce competidores. De

todos los portes, y era el más chico. Los miraba a todos y

admiraba las piernas fornidas de los que tenía al lado. So

plaba el viento de la tarde, que venia del río. "A sus mar-

para correr? No bastaban las pruebas de Chile. Y pensar que
dio de casualidad con su deporte y con su prueba. Lo re

cuerda bien. A él le gustaban el fútbol, el basquetbol y la

natación. Soñó con

ser un gran nadador

espaldista. A los ocho

anos corría en las

pampas de Potreri-

llos; después jugó
fútbol horas y horas

en "pichangas", que sólo paraba la oscuridad. En Po-

trerillos, y luego en Quillota, a los 12 y a los 15 años.
A los 17, en Santiago, estuvo nadando todas las tar
des en la Piscina Escolar, mirando a los cracks, asimi
lando lo que veía. Ya lo había hecho también en Viña
del Mar, cuando vivía en Quillota. El miraba a todos, a

Washington Guzmán y a Florindo Lillo, sobre todo a éste,
que era el campeón en estilo espalda.

En Santiago le hablaron de que entrara al club de la
Universidad de Chile, y estaba dispuesto a ingresar cuando
tuvo que irse a Valparaíso, por la salud de su mamá. Llegó
al puerto; no tenía amigos; fué a los estadios y a las pis
cinas, buscando su medio v su deporte. Necesitaba hacer
algo. Hacía caminatas mientras tanto; se iba a pie de Las
Torpederas al Barón; subía los cerros; quería conocerlos de
a uno por uno. Su deporte era la natación; pero era el mes
de marzo y terminaba la temporada, y en el puerto no había
otra piscina temperada que la de la Escuela Naval y él
no era marino. ¿Qué hacía? Apareció un primo, Rene Mou-
rás, socio y atleta del club deportivo de la Universidad Ca
tólica.

—

Hombre, métete al atletismo. Mira, casualmente an
daba buscando elementos para el torneo de novicios

—Bueno, claro, me gustaría; pero, ¿qué prueba hago'
—Aquí está el programa; busca la que te convenga o te

guste.
—Pero si no sé para lo que sirvo. Recuerdo que en

Potrerillos, cuando niño, les ganaba a todos en las carreras
cortas y largas. Pero mas me gustarían la garrocha y las



vallas. Me gusta saltar. Mi

ra, espera, aquí hay una ca

rrera larga, los tres mil me

tros. En ésta me inscribo.

Lo llevó a la secretaría del

club, y allí el presidente o

entrenador le dijo :

—No, joven. Es una prue

ba muy, fuerte para usted,

que es novicio y que no ha

hecho nunca nada.

—Cómo que nunca nada; pero si estoy dos semanas en

trenándome.
—Pero dos semanas son muy poco.
—No; si quiero decirle que dos semanas fuerte; hace tres

meses que corro distancias largas.
Todo era mentira; pero consiguió que lo inscribieran.

Fué esa vez que ganó con récord los tres mil metros planos.
Así, por una casualidad, cayó en una pista atlética quien

tres años después iba a convertirse en uno de los mejores
mediofondistas de América del Sur. Es tan nuevo, que en

el campeonato sudamericano anterior, aquel que se efectuó

en Lima, en abril de 1949, él no sabía nada de atletismo,
mientras Ehlers, Hernán Figueroa, Adriana Millard, Gerda

Martin, Úrsula Hollé, Raúl Inostroza, Reinaldo Martin y
Marión Huber, sus compañeros de hoy, ya eran figuras in
ternacionales.

De apariencia delgada, se ve chico, y tiene un metro 70;
sus piernas son firmes y ágiles. No sabe por qué salió bueno

Sara
correr. Del momento que nunca antes sintió el deseo de

acerlo. El fútbol lo atraía; back-centro que les salía a todos

los delanteros y que era maestro en los despejes a la chi

lena. Que lo digan sus compañeros de la Escuela Industrial

de La Calera; allí jugó junto a Espinoza, el arquero de

Everton. Y está dicho que no siguió en el fútbol porque

prefirió la natación. No sabe de dónde le nació, ni dónde se

hizo su capacidad de corredor. Pero sí sabe la razón de su

resistencia, de su Inmunidad a la fatiga. Desde los ocho

años, y acaso antes, porque su memoria no va tan lejos, siem

pre fué inquieto, dinámico; siempre tuvo necesidad de estar

naciendo algo, de darles expansión a sus músculos, de tener
los en movimiento. Desde niño y en donde estuvo. En Potre-

rillos, donde la puna no lo arredraba; en Quillota, en Santia

go y en Valparaíso. Si las piscinas estaban cerradas, pues ha
ría otra cosa, y se dejó llevar a la pista atlética, como hubiera

ido, con la misma decisión y alegría, a la cancha de fútbol o

de basquetbol. Siempre fué sano, siempre estuvo bien alimen

tado y siempre fué metódico y ordenado. Esa ha sido y es

su fórmula.

Y así subió rápidamente los escalones de la fama. En
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el mismo año de su noviciado ganó todos los 3 mil metros

planos que se le pusieron por delante. Y siempre corriendo

más: 9'38", en novicios; 9'27", en tercera categoría; 9'22", en

primera, y 912", en el Triangular, con los cracks de San

tiago y la Universitaria. Fue esa tarde cuando lo llamó

Armando Soruco, entrenador de la Asociación Valparaíso:
—Mire, jovencito, si usted no viene a entrenar con los

demás y a seguir las indicaciones del entrenador, no va a

poder competir más aquí. A ver, dígame, ¿dónde se entrena

y qué es lo que hace?
—Me entreno solo, profesor; así me gusta a mí; casi

todas las tardes me corro 10 y 20 kilómetros por los cerros.

Fué obediente, y se puso a las órdenes de Soruai. Dos

meses después, en abril de 1950, un nuevo nombre se IrBcribía

en la lista de campeones de Chile: Guillermo Sola, de Val

paraíso, en 1.500 y 3.000 metros; tiempos: 4'02 y 9'08. En un

año había sido campeón del puerto y campeón de Chile.

Pasó un tiempo de descanso, y vio un Nacional de natación.

Fué al torneo, se sentó en la última bancada, a mirar a los

crawlistas, a los pechlstas, a los ornamentalistas y a los

espaldistas. "¿Q u é

haces ahí?", le gri
taron unos amigos.
Estaba ensimismado,
con la posición clási

ca de la estatua de

Rodin. Pensaba en

su porvenir deporti- .

vo. T'¿Volveré a la I ■ » II '.-¥*■ W
I I oc

natación? ¿Seguiré
-

HM~a~ . H ^B «5

en el atletismo?"

Lo llamaron para
la selección del Pan-

ameri cano. Corrió

1.500 metros, y lo ga

nó Haroldo Gallardo,

de Tomé; y se metió

luego en los 3 mil

metros del steeplechase. Có
mo no iba a ganar una; co

rrió y ganó, en 10 minutos

9 segundos; la Federación

pedía ÍO'IO" para darle el

pasaje a Buenos Aires. Que
dó concentrado, y lo tomó

el entrenador letones Lei-

penieks. "Tú corres 1.500

metros en el Panamericano.

Tienes resistencia y buen
pique. Puedes hacer cambios de velocidad y rematar una
carrera con fuerte rush."

La historia es corta y rápida. En la meta de los 1.500
metros del Panamericano de Buenos Aires, un chico sacó
la cabeza y ganó a cracks norteamericanos, argentinos y
brasileños. Guillermo Sola. GUILLERMO SOLA. En realidad
fue cuando todos se fijaron en él, lo miraron y lo conocieron
sus propios compatriotas. Este semifondista de fibra y de
desplante valía más de lo que se suponía. La emoción que
brindo aquella tarde todavía se recuerda. Porque en esa

prueba era uno del montón y nadie le daba cotización. Chile
no tenia corredor para que en los 1.500 disputara el primer
puesto. Y así fué cómo la prueba se desarrolló sin mayor
emoción ni atractivo para los espectadores de Chile. Era la
lucha entre norteamericanos, argentinos y brasileños. Y allí
ellos fueron peleándose la punta, mientras el chico de la
enseña tricolor seguía un poco atrás, observándolos. Se vigi
laban los norteamericanos con los argentinos y viceversa
Estaban calculando el momento para lanzarse a la meta-
faltaban 220 metros, cuando, ¡oh sorpresa!, de atrás pasó un
disco volador, algo como una chispa o una exhalación.
You!, alcanzó a gritar Stone a Ross y a Towney. iTúl, Pon-
ce a Gauharou, y se largaron como galgos y podencos detrás
de la liebre. Si la estupefacción fué grande en la pista
mayor lo era en las tribunas. ¿De dónde salió ése? Los chi
lenos estaban locos. El chilenito se iba y se iba. Ya no lo
alcanzaban; pero justo en la meta entró un norteamericano
y metió el pecho. El chileno fué segundo, porque los otros
norteamericanos, Towney y Curtiss Stone, no lo pudieron
alcanzar, ni tampoco los demás. La carrera la ganó Ross
de EE UU.; pero la revelación fué Guillermo Sola.
Es de los atletas

que tienen el ver

dadero sentido del

deporte. El senti

do alegre. Lo to

man con soda. De

allí su desplante,
su tranquilidad en

todas las compe
tencias. El es un

contendor coma

todos. Si los otros
tienen piernas, él
también las tiene.
Y entra siempre
pisando de igual
a igual. Los ve

más grandes, más

(Continúa en la ¡

página 6)

Todas las carreras

internacionales de

Guillermo Sola

han sido triunfos.
La primera vez,
en el Panamerica

no, logró un se

gundo puesto sen

sacional en los

1.500 metros, de

rrotando a norte-

americanos,

argentinos y bra

sileños. Sólo Ross

lo aventajó ape

nas, en la meta.

Los chilenos y brasi
leños que se adueña

ron de la prueba de
3 mil metros con obs

táculos del último

'Sudamericano. De iz

quierda a derecha :

Rómulo Pereira Go

mes, quinto; Edgardo
Mitt, segundo; Ha

roldo Gallardo, ter

cero; Guillermo Sola,

primero; Pedro de

Andrade, cuarto, y

Jorge González, sép
timo.



VIENE DE LA VUELTA

fuertes, pero les irá a luchar. Por eso es que no les tu

vo respeto a los norteamericanos en ese torneo que era el

primero internacional de su carrera. Ni menos ahora, en

este Sudamericano, a los argentinos y brasileños. Y es tra

vieso, ladino y picaro. Lo dice: "Siempre en la carrera voy

viendo y pensando, adivinando las intenciones de los rivales

y anteponiendo las mías". Por eso es que sabe largarse y ma

drugar. Claro que a veces también la inexperiencia le ha

hecno jugadas. No hay que olvidar aquello de que más sabe

el diablo por viejo que por diablo. Y si no que lo cuente Nilo

Riveros, el veterano argentino, que le quitó los 1.500 metros

en este torneo sudamericano.

Guillermo Sola, que regresó cubierto de gloria, pudo
traer más laureles. Venir con dos victorias, con dos campeo

natos, en lugar de uno y medio. El de los 1.500 lo perdió de

leso. O, mejor dicho, por no verlo todo y preverlo todo.

Acaso se le pasó un poco la mano y confió demasiado en

sus medios, en sus fuerzas y en sus planes. El mismo lo

cuenta :

—Yo no sé si tienen razón los que aseguran que perdí
esa carrera por malos planes técnicos, o que cometí dema

siados errores. No sé. Pero lo que pensé era mejor, del mo
mento que me encontré corriendo solo contra el equipo ar

gentino. Ellos saben correr muy bien en colaboración, y diri

gieron sus fuegos contra mí. Tenía la experiencia de lo que
le había pasado a Raúl Inostroza en los 5 mil metros, y por
eso siempre traté de que no me encerraran. En cuanto veía

que se me ponía uno adelante y otro atrás, rompía la for

mación, me salía por fuera y aceleraba. De allí que hiciera

tantos cambios de velocidad, lo que se me critica. Por otra

parte, estaba mal informado de la capacidad de mis rivales,
pues todos me aseguraron que el peligroso era Osvaldo Suá

rez, a quien me dediqué a batir, hasta que lo conseguí, en
un duelo que fué bravo, como todos lo vieron. Y después
vino la sorpresa: cuando faltaban 150 metros para la meta,
y embalé dejando cortado a Suárez, miré hacia atrás y. me

vi solo; entonces aflojé, y allí estuvo mi error, pues de atrás

surgió como una sombra que pasó a mi lado Nilo Riveros,
y me sorprendió en el momento laxo, y no pude reaccionar

a tiempo para seguirlo; me había sacado 4 ó 5 metros y sólo
faltaban menos de cien para la llegada, Y así perdí la

carrera.

La verdad es que Sola se engañó con la capacidad de
los adversarios y aceptó un duelo que no debió seguir dila

pidando energías que debió reservar para el rush final, con
el cual los hubiera superado a todos por velocidad. Su papel
debió ser el que cumplió Nilo Riveros, que no se metió en

ningún pleito, que corrió cómodamente abrigado y que se

lanzó en el momento oportuno y psicológico, cuando notó

que el crack chileno había entregado todo o casi todo su

bagaje de energías. Sola no estaba agotado, pero ya no po
día hacer otro cambio de velocidad para ponerse en linea
con un rival que lo pasó embalado de atrás y en forma in

esperada. Claro que él necesitó también compañeros que
lo hubieran ayudado, que en plena can-era hubieran hosti

gado y disputado la punta con Suárez o el que fuera, ali
viándole su acción final. Sola se equivocó con el rival más

serio; creyó que era Suárez, y lo batió en una lid bravísima
y muy varonil, porque el nuevo valor argentino tiene cua

lidades notables de vigor y espíritu combativo, y, acaso, cayó
en el mismo error del chileno, metiéndose en ese duelo que
los gastó a ambos y dejó el campo libre al experimentado
Nilo Riveros. Mas la carrera misma, pese a su desenlace,
dejó la impresión de que el chjleno es el mejor semifon-
dista para 1.500 que hay actualmente en América del Sur.
Perdió solamente porque esa tarde un rival supo correr

mejor. "Gráfico", de Buenos Aires, lo destacó así.

Experiencias para quien sólo tiene tres años de pistas,
e inexperiencia de quien entró a la pista con mucha fe. Es
una cualidad de este campeón de 22 años. Sale a competir

i con la confianza y el aplomo y hasta la insolencia de un

crack hecho y derecho. En los tres mil metros con obstácu
los lo metieron a última hora, mejor dicho, un mes antes.
de partir a Buenos Aires. Kobach, el entrenador le dijo-

—Tú vas a correr los 1.500, pero también los 3 mil
—Pero si no he entrenado para eso.

—No importa. Corre ahora despacio, sin apurarte; sólo
empléate al final.

Era uno de esos entrenamientos controlados en el Es
tadio Nacional, y ya había hecho su trabajo diario cuando
lo llamaron para la otra prueba. No de muy buenas ganas i

se metió en la carrera con vallas y foso de agua. Se fue des
pacio, y cuando faltaban mil metros se lanzó. Ganó con
toda facilidad y además había batido el récord de Chile por
diez segundos.

•

—Pero si no he corrido fuerte. ¿Cuánto tiene el mejor
argentino? ¡Ah!, entonces yo gano esta prueba en Buenos
Aires.

Con esa fe y ese propósito entró al estadio de River. Y
bajó el tiempo en nueve segundos más.

Ahora se ha propuesto otra tarea mayor. Da por hecho
c,ue lo llevaran a Helsinki. Al día siguiente de su regreso1 a
Santiago fué a la pista a entrenar. Sólo para 3 mil metros
con obstáculos. Hizo 9'32" en Buenos Aires y espera hacer
9 '20" en la próxima oportunidad, y con ese tiempo aspirar
a ser sexto en la capital finlandesa.

DON PAMPA
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Mario Ibáñez se va del fútbol

cumplido bien y la seguridad

|E voy satisfe

cho. Porque
algo hice. Vi

ví intensamente la

emoción de estos lar

gos años de actividad

deportiva. Nunca tuve
un roce con nadie.

Fui respetuoso de los

demás y todos fue

ron respetuosos con

migo. No tuve ene

migos en la cancha,
ni fui enemigo de nadie. Jugué bien y mal. Ni me envaneció

algún éxito ni me amargó jamás ningún fracaso. No gané
dinero en el fútbol, pero la compensación fué generosa

en exceso. Porque tuve de todo lo otro que ahora, en el

momento de la despedida, adquiere más valor que todo el

oro del mundo: gané amistad, respeto, cariño. Por eso me

voy tranquilo. Satisfecho de mí mismo y agradecido de los

demás..."

Más o menos así habló Mario Ibáñez, una de estas últi

mas tardes, en nuestra redacción. Suavemente, tranquila
mente. Trasuntando en el fondo de sus palabras y en su

manera de decirlas esa claridad de conciencia, ese íntimo

regocijo sentido en el alma de haber cumplido bien, de

haber estado en todos sus actos en perfecta concordancia

con sus principios innatos y con las normas que le ense

ñaron.

Once años y cinco meses estuvo en el arco de Univer

sidad de Chile. Conoció de todas las alegrías y de todas

las decepciones que proporciona el deporte, sin darles jamás

desproporcionada importancia a unas ni a otras. Ahora

tiene que abandonar ese marco bajo el cual supo pararse

siempre con prestancia y cuidar con singular cariño, porque
estaban su invariable devoción al deporte y su plena iden

tificación con el Club de la Universidad de Chile, señalán

dole siempre el camino del sacrificio, de la propia renun

ciación, del esfuerzo máximo. Ahora tiene que dejarlo. Su

categoría de "futbolista profesional" fué más una impo

sición del medio o una exigencia de los reglamentos que

el calificativo que le correspondía. Porque hoy, al poner

término a esa etapa emprendida en 1941, sacando cuentas,

Mario Ibáñez llega a la conclusión de que no fué exacta

mente un profesional del fútbol. No tuvo contrato hasta

1946 Nunca lo pidió. Ese año se lo impusieron. Treinta y

I
1 1 1

con la satisfacción de haber

de legar un valioso ejemplo.

cinco mil pesos ,por
dos temporadas. El

48, otros treinta y

cinco mil pesos. Nun

ca dijo nada. No exi

gió nada. Si era eso

lo que había para él,
estaba bien. Si no

hubiese habido nada,
habría sido igual. En
1950 le asignaron se

senta mil pesos. Muy
bien también. En on

ce años de eficientísima e irreprochable actuación, ganó en

primas CIENTO TREINTA MIL PESOS, lo que hoy exige
cualquier jugador de reservas. Porque el fútbol no fué para

Ibáñez un medio. Fué un fin, pero un fin en que lo mate

rial, lo utilitario, quedó relegado a extremo término. Se pagó
con otras cosas, que desgraciadamente cada vez van resul

tando menos tentadoras y reconfortantes para nuestros fut

bolistas.

Los dos anhelos de su vida se cumplieron plenamente.
Y ahora, uno tiene que ceder al otro, al más importante,
al que debe producirle mayor satisfacción. Paralelamente

con el fútbol hizo su carrera de médico. Se recibió hace

dos años. Formó además un hogar. Todo eso engendra
graves responsabilidades. Hay que mirar al futuro. Y allá

adelanté el fútbol no cuenta, menos como lo sintió él, con

el sentido humano, noble y desinteresado que le dio, para
satisfacción personal y reconocimiento de su club. Cate

góricos imperativos lo alejan de Santiago, y con ello, de

la "U". Se despidió el domingo en el mejor escenario de

sus proezas deportivas. Fué una tarde como cualquiera de

1941. Llena de sol y de emoción. Por los parlantes se

anunció su retiro definitivo, y una imponente ovación se

desgranó en el estadio. No sólo aplaudieron iss partidarios
de Universidad de Chile. Las dieciocho mil personas que

asistieron al match le rindieron su homenaje de simpatía
y de gratitud por todo lo que les brindó en tardes memo

rables del fútbol. Lo ovacionaron porque los hombres como

Mario Ibáñez no pertenecen a un club, pertenecen al de

porte. Por el ejemplo que dio con su honestidad, su bon-

homía, su nobleza de alma en las luchas deportivas, puede
irse con esa tranquilidad, con esa satisfacción de la que

se enorgullece con legítimos derechos.

A. V.



El equipo chileno formado por los capitanes Floody, Fuen
tes, el teniente coronel Barros (jefe del conjunto), el capi
tán Carmona y los tenientes Carmona y Podestá. Hizo

frente a muchas dificultades la representación nuestra. Ya
en el primer día de competencia, por la estricta reglamen
tación vigente, estaba eliminado del campeonato por equi
pos y había perdido a su mejor hombre: el capitán Fuentes,
en la lucha individual.

legaciones conocieron, por ejemplo, el recorrido del cross-

country dos días antes de la carrera. Cuando se alinearon,
para iniciar la prueba, "el recorrido era prácticamente dis
tinto. La lluvia lo había modificado, borrando algunos obs

táculos, aumentando otros, desorientando, en general, a los

adversarios.

Comenzó el torneo con la prueba de equitación sobre
4.000 metros y con 20 obstáculos. El suelo estaba resbaloso,

El capitán Nilo Floody estuvo por debajo de su capacidad
habitual en el Pentatlón de Buenos Aires. Fué quinto en

equitación; séptimo en esgrima; tercero en tiro —su mejor
prueba—; séptimo en natación y fué eliminado, cuando
iban bien colocado, en el cross-country.

ummMcimrm
La competencia de Pentatlón Militar efectuada en Bue

nos Aires estuvo sometida a un exceso de

circunstancias inesperadas.

EL
PENTATLÓN

Militar (ahora

llamado Pen

tatlón Moderno y

abierto a civiles) es

una prueba exigente

y sometida, como pocas, a los embates del azar. El com

petidor se ve sometido a una exigencia deliberadamente

llevada al máximo, y, hasta ahora, la reglamentación pe

nalizaba con exceso cualquiera falla. Un error en el re

corrido, una falta involuntaria, significaba la eliminación

del participante e, indirectamente, la del equipo entero.

Porque el reglamento no permite substituciones, y sólo

considera en la clasificación final a los conjuntos que

hayan terminado completos las cinco etapas de la com

petencia. Ya los dirigentes han reconocido la injusticia
evidente que esa reglamentación encerraba, y en el futuro

la descalificación de un competidor no significará su eli

minación y la de su equipo, sino tan sólo su colocación

en ultimo lugar en el puntaje. El Pentatlón Militar es

una competencia dura hasta el extremo. Las contingencias
son tantas, que la reglamentación anterior dejaba entre

gada prácticamente al azar la colocación de los equipos.
En el futuro no ocurrirá así. Pero este año le tocó a

Chile sufrir las consecuencias de aquella estrictez exage

rada. Antes de que se completara la primera prueba del

Cuarto Pentatlón Militar Sudamericano ya los chilenos es

taban eliminados de la prueba por equipos, donde tenían

una opción sobresaliente, y uno de sus mejores hombres

estaba fuera de la lucha individual.

Fué especialmente azaroso este pentatlón, porque a

las exigencias ordinarias de la prueba se sumaron las

condiciones climatéricas adversas. Llovió torrencialmente

antes de las dos pruebas de campo
—la de equitación

y la de cross-country—. Eso significó dificultades mayo

res, sobre todo para los visitantes (peruanos, brasileños .y

chilenos), menos familiarizados con los recorridos. Las de-

y fueron muchos los

que rodaron. Entre

ellos estuvo el capi
tán chileno Hernán

Fuentes, que en el

13." salto —el de la
mala suerte— cayó. El caballo dio una vuelta de cam

pana total; el jinete quedó tendido de espaldas y por
unos segundos estuvo inconsciente. Se levantó más tarde,
volvió a montar y siguió el recorrido. Pero al entrar en el
paso obligado, entre banderas, casi al final de la prueba,
su semiinconsciencia le hizo perder el trazado de la can
cha. Quedó eliminado, y, con él, el equipo entero en la
prueba de conjunto.

Lamentable, porque ese día los otros chilenos tuvieron
una actuación sobresaliente. El capitán Luis Carmona fué
primero en la prueba de equitación y el capitán Nilo Flody
ocupo el quinto puesto. Si Fuentes no hubiera sido víctima
de la mala suerte, el equipo habría partido en primer
termino.

El accidente de Fuentes y su descalificación plantea
ron otro problema. Según el reglamento, él tenía derecho
a seguir participando. Pero, en la práctica, surgía una

dificultad. Si competía y superaba a Carmona o Floody los
perjudicaba en el puntaje total. En cambio, si vencía a
los de otros países, ayudaba a sus compañeros. Era un

riesgo que el capitán del conjunto, teniente-coronel Barros,
tenía que calcular con cuidado. Fuentes estaba lesionado
en el brazo derecho. Dentro del códico estricto de honor
deportivo y militar no podía participar en las pruebas
con el propósito deUberado de perder ante sus compañeros.
El teniente-coronel Barros decidió inscribirlo en esgrima,
donde parecían mejores Floody y Carmona, y en tiro don
de Fuentes era el probable vencedor.

Al día siguiente tuvo lugar la prueba de esgrima El
capitán Carmona, superando todas sus anteriores actua
ciones, resultó vencedor y alcanzó una envidiable coloca-
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ción en el puntaje total. r_ 111Tvia v f-, {alfa Hf
Pero Floody tuvo un con-

^a "uv/3 y la taita Oe

tratiempo inesperado, pre- dlcaron mucho
cisamente ante Fuentes. Iba

colocado como para ser segundo o tercero en la prueba,
cuando fué derrotado por su propio compañero, en un mo

mento de mala fortuna. Eso significó su retroceso al sép
timo puesto y su caída al sexto en la clasificación general.

Pero donde los chilenos sufrieron su revés máximo

fué en la prueba de tiro. El Comando en Jefe del Ejér
cito había ordenado comprar pistolas nuevas para el Pen

tatlón Militar, y los representantes nacionales habían en

trenado con ellas. Pero, por dificultades de fabricación, las

armas especialmente ordenadas no fueron entregadas a

tiempo. Tuvieron entonces los chilenos que utilizar otras, de

diez años de uso, y ello significó una defección casi total.

Carmona, que iba tan bien colocado hasta ese momento,

perdió dos de sus disparos, que cayeron fuera del blanco,

y ocupó el undécimo puesto en la prueba. Fuentes, que

era el mejor hombre del equipo en esa especialidad, y que

podía haber resultado el vencedor (por eso compitió, para
restar puntos a los demás equipos), perdió un tiro y fué

séptimo. Solamente Floody actuó con regularidad, siendo

tercero. Pero tampoco él repitió sus mejores marcas. En ge

neral, el nivel de la prueba fué muy bajo. Se ganó con

186 puntos, cuando en Chile es" habitual superar los 190.

Y la defección de Carmona fué especialmente lamentable,

pistolas nuevas perju-
a los chilenos.

A las dificultades naturales

del recorrido del cross coun-

Try se agregaron las impues
tas por el clima. El capi

tán Carmona Bárrales, el mejor chileno clasificado, va

atravesando una posa que no entraba en el recorrido.

porque, con sólo 176 puntos, habría sido el ganador total

y absoluto del pentatlón. A pesar de ello, quedó siempre
en segundo puesto, detrás del capitán Cáceres, de Argen
tina, en la clasificación general, mientras que Floody se

colocaba tercero, en empate con el brasileño Tinoco y los

argentinos Velásquez y Riera. En ese momento, y a pesar

de los contratiempos sufridos, los chilenos todavía podían
aspirar a la victoria individual.

La prueba de natación era la más débil para los re

presentantes de Chile. No hay en el país suficientes pi
letas temperadas para entrenar asiduamente, y se sabía

de antemano que la prueba significaría un marcado re

troceso en el puntaje. A pesar de ello, tanto Floody como

Carmona mejoraron sus mejores marcas anteriores. Floody

fué séptimo, con 4'48", y Carmona, octavo, con 4'56". Fuen

tes no participó en esa prueba, por tener un brazo lesio

nado. Dominaron los brasileños, seguidos por los argen

tinos, y, faltando una sola competencia, la lucha por el

primer puesto se había tornado altamente emocionante.

Iban primeros los argentinos Cáceres y Riera, con 17 pun

tos cada uno, seguidos por el brasi

leño Tinoco, con 18; Carmona, con 21,

y Floody, con 22. Cualquiera superación
o defección en el cross-country deci

diría la colocación final.

Ya hablamos de cómo la lluvia in

fluyó en esta prueba. El agua llegaba

a menudo a la rodilla de los corredo

res, y en algunos puntos alcanzaba

una altura de medio metro. Además

de los ¡obstáculos artificiales de la

prueba se presentaban los naturales

del agua y el barro. Los atletas chi

lenos que estaban participando en el

Sudamericano de Atletismo declararon

(Continúa en la pág. 30)

Los participantes del cross country es

cuchan Tas instrucciones sobre el reco

rrido de la carrera. La lluvia ocasionó

serios perjuicios a los equipos chileno,

brasileño y peruano, que no conocían

bien el trazado y cuyas señalizaciones

desaparecieron por efectos del agua caí

da. .



Universidad Católica, cambiando los moldes

clásicos del sistema actual, obtuvo un

significativo triunfo.

Comenta JUAN DEL POTRERO.

OSL"
'
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Apresuradamente tuvo que cerrarse el zaguero Grill para obstaculizar al veloz centrodelantero Cisternas, quien, asi, apre

miado, cabeceó el balón con poca .'precisión. Los apuros en que la avanzada estudiantil puso a la defensa bohemia con

la rapidez de sus hombres, fué una característica del match, decisiva en el resultado final.

iMf//¥úmemo
DESPUÉS

de diez años de ensayos, de pros y contras,
de discusiones, el fútbol chileno terminó por aceptar
el reinado de los sistemas europeos. Y se llegó a una

fórmula que fué común a todos los elencos profesionales, y

que, en su medida, copiaron también los institutos amateurs

y los provincianos. Casi podría haberse llegado a bautizar

la fórmula en boga como "sistema chileno". La verdad es

que, para los jugadores nuestros, para sus recursos, tal fór

mula fué acertada, y sigue siéndolo. Pero todo estanca

miento es perjudicial. Y las inquietudes de algunos entre

nadores nacionales deben ser recibidas con satisfacción.

Esas inquietudes pueden, a la larga, ser un progreso. Por

lo demás, los sistemas necesitan hombres y también cir

cunstancias. Los que son buenos para unos, pueden no

serlo para otros. Y así como es necesario adaptar los hom

bres a los sistemas, es también indispensable adaptar los

sistemas a los hombres.

UNIVERSIDAD CATÓLICA está ensayando este año

una modalidad que, aunque tiene cierto parentesco con la

empleada por Zezé Moreira en el Panamericano, no es igual
a ella. Lo que sí se puede aceptar es que se trata de una

modalidad que encaja bien con el equipo, que favorece al

material humano con que cuenta este año el team estu

diantil: una defensa de jugadores hábiles y conocedores

del oficio, y un ata

que muy joven, muy
rápido, pero de poca

experiencia y de re

cursos limitados.

Cuatro experimenta
dos valores de distin

ta suerte en el parti
do. Arriagada y Rol

dan, de la U. C, es

tuvieron a tono en

una defensa bien

plantada y de nove

dosa organización.
Wiirth resultó muy

lento para controlar

al joven Cisternas, y
Hormazábal no se

encontró en su pues

to de centrodelante
ro.

'

Es claro: si los delanteros no son expertos, hay que

buscar la manera de facilitarles la tarea, tratando de llevar

hacia adelante la defensa contraria, para que, en deter

minado momento, esa delantera de jóvenes veloces pueda
encontrar el camino expedito gracias a su rapidez. Para
eso es indispensable que la defensa sea sólida y pueda re

sistir un asedio en forma. Justamente, entonces, lo que po

see el elenco estudiantil que entrena Buccicardi. Funda

mentalmente, esa defensa no custodia hombres: custodia

la zona de peligro, y deja en el área a los dos zagueros,

que, en la modalidad corriente, se cargan sobre los punteros
adversarios. Además, no trata de quitar la pelota; se con

forma con no dejar pasar a los atacantes, con mantenerlos

a una distancia prudente, obligándolos a disparar de lejos
y con pocas posibilidades de hacer goles, o a perder el

control del balón a fuerza de tener que estar haciendo pa- .

ses laterales interminables.

En el caso especial del match del domingo pasado,
frente a Santiago Morning, esta fórmula tenia una doble
virtud: la de ser muy adecuada para el material con que
cuenta la U. C. y la de encajar como anillo al dedo al uso

de los rivales. Porque Santiago Morning no tiene delante
ros capaces de patear de lejos con alguna probabilidad, y
su quinteto de ataque, con expertos en el dominio de la

pelota, se entretiene demasiado, se engolosina y demora la

acción final en su

afán de jugar un

fútbol ya en desuso.

Tratar de quitar la

pelota a hombres co

mo los delanteros

bohemios es siempre
peligroso. Ellos la

manejan muy bien y
son muy hábiles.

FUE el partido en

cuestión muy intere

sante por todos esos

aspectos y porque

puede servir de

ejemplo para especu
laciones estratégicas
y estudios más pro
fundos. Tendré m o s

que decir, primero
que todo, que los dos
elencos se comporta-



ron exactamente de

acuerdo a su mo

dalidad. Santiago
Morning exhibió to

das sus virtudes y

todos sus defectos.

Universidad Católica,
del mismo modo. Y

supo precaverse bien de aquellas vir

tudes, aprovechando, además, a su fa

vor, los defectos. Así planteado el plei
to, la pelota estuvo mucho más tiempo
en el campo católico y en los pies de

los delanteros bohemios
. que en el otro

campo. Pero la defensa estudiantil supo
resistir el asedio con escasas pérdidas.
y dio ocasión a que su delantera, me
diante veloces escapadas, tuviera mag
níficas oportunidades para batir al

meta Expósito, que tuvo bastante tra

bajo por este motivo. Este panorama
fué muy visible en la primera fracción,
que terminó igualada en un gol por
lado, y se acentuó en la segunda, sobre
todo después de que Santiago Morning
se colocó en ventaja. Se volcó entonces

el cuadro bohemio sobre el terreno

adversario, y así cometió el error fun

damental que debía llevarlo a la de
rrota. Con una defensa lenta como la

suya, cualquier rechazo de los zague
ros contrarios tenía, necesariamente,
que crear serios problemas. Como real
mente sucedió. Corrían los jóvenes de

lanteros universitarios y encontraban

adelantados a los medios y a los za

gueros adversarios. Libre el camino y
fácil la búsqueda del gol. Se perdieron
entonces muchas oportunidades, ésa es

Livingstone cortó oportunamente el

centro a media altura del ala derecha

de Santiago Morning, acudiendo Car

vallo para frenar la arremetida del pun
tero izquierdo bohemio, Gilberto Mu

ñoz. La defensa de la U. C. tuvo en

sus jugadores, que aparecen en el gra

bado, buenos valores.

Bloqueada su ofensiva, San

tiago Morning incurrió en

el error de adelantar la

retaguardia.

la verdad, y de ahí que la cuenta sólo fuera de tres a dos.

El puntero Castillo, corredor y de remate violentísimo, fué

sorprendido dos o tres veces en posición offside. En otra

ocasión, con el arco desguarnecido, la pelota pasó! muy cer

ca del vertical y se perdió en el "out".

Lo cierto es que
mientras Santi a g o

Morning mantenía

durante largos pasa

jes del juego un ase

dio insistente, pero

Ineficaz, cada vez

que los delanteros

católicos conseguían
la pelota, el arco de

Expósito pasaba mo

mentos de angustia
y peligro. Y bien

puede asegurarse

que, pese al aparente
dominio de los bohe-

Estadio de Independencia
Público; 6.778 personas. Recaudación: S 155.165.— .

Referee: S. Bustamante.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Livingstone; Alvarez, Arriagada,
Roldan; Almeyda, Carvallo; Castillo, Vásquez, Cisternas, Molina y
Carrasco.

SANTIAGO MORNING (2): Expósito; Grill, Würth, P. Farías; Me-

neses, Fernández; De Luca, García, Hormazábal, Suárez y Muñoz.

Goles, en el primer tiempo: De Luca, a los 6', y Carrasco, a los 18';
en el segundo tiempo: Suárez, a los T; Cisternas, a los 31', y Almeyda
a los 38'.

El equipo de la Católica, produjo una interesante perfor
mance, especialmente por el acertado ensayo de una nueva

modalidad de juego. La defensa respaldó bien el sistema de

contraataque de una linea delantera veloz y joven. Forman
de pie, de izquierda a derecha: Carvallo, Almeyda, Living
stone, Alvarez, Roldan y Arriagada; agachados, en el mis

mo orden: Castillo, Vásquez, Cisternas, Molina y Carrasco.

míos, quienes más ocasiones tuvieron de anotar goles fue

ron sus rivales.

ES PROBABLE que en esta ocasión haya triunfado el

sistema empleado por el team de Universidad Católica. O,
simplemente, que haya sido ésta sólo la resultante de los

errores cometidos, tanto por la delantera como por la de

fensa bohemia. Nada puede asegurarse en este juego lleno

de detalles y de sorpresas que es el fútbol. Pero no puede
negarse que el ensayo tuvo buen éxito. Lo que no quiere
decir que siempre lo tenga, ni tampoco que sirva para to

dos y contra todos. Al lado de las fórmulas tácticas están

los hombres. Y lo fundamental es elegir el sistema que se

amolde al material con el cuál se trabaja y que parezca

más útil en contra de tal o cual adversario. Es lo hermoso

.que tiene el fútbol, en donde nada puede ser rígido ni de

finitivo. Sólo que en el fútbol moderno se ha agregado a

la lucha de hombres la lucha de estrategias. Los partidos
suelen ganarse en la

, cancha, gracias al esfuerzo personal
de los jugadores. Pero también se ganan desde fuera, con
aciertos tácticos y visión anticipada de lo que puede suce

der en el pasto.
Hemos venido recalcando la importancia que tiene en el

fútbol de hoy el di

rector técnico, y ya
en la primera lecha

del torneo oficial se

ha registrado una

nueva comprobación.
Es que en el fútbol,
también la estrategia
ha sustituido los es

fuerzos improvisados.
por meritorios que

éstos sean. De nada

vale tener buena tro

pa. Es necesario
tam

bién que el general
sepa dirigirla con ti

no y tacto.
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Hay
recuerdos Hace cinco años lo dijimos y hoy lo repetimos: los fon

grabados a distas chilenos sólo son trotadores.

S. ^"loY oo¿S Por PANCHO ALSINA.

el tiempo, y en cual-

quiera circunstancia saltan y se hacen realidad. Yo no

presencié esa final de la maratón olímpica de Amsterdam;

pero todos los detalles, que contaron los cables y los espec

tadores que regresaron de allá unas semanas más tarde,

no los he olvidado. La llegada de El Ouafi, su desmayo des

pués de cruzar la meta, la aparición de Plaza en el estadio,

su vigoroso trote, la vuelta a la pista que dio una vez que

terminó el recorrido. El Ouafi llegó agotado; no habría

podido correr un metro más. Pero llegó primero. A Plaza

le sobraron energías; su trote era impresionante y seguro.

Pero tuvo que conformarse con el segundo puesto.

LO MISMO
Manuel Plaza fué un valor indiscuti

ble del "gran fondo" sudamericano, y,

sin embargo, era también un "trotador",
sólo que, además, fué un atleta de ex

traordinarias condiciones.

El año pasado, en la maratón de los

Juegos Panamericanos, recordé aque

lla carrera de veintitrés años antes.

Justamente cuando entraron a la pis
ta de ceniza del estadio de Núñez los

chilenos Enrique Inostroza y David

Penden. También ellos lucían un trote

seguro v desenvuelto, también a ellos

les sobraron energías. Y, en cambio,
Delfo Cabrera tuvo que recorrer los

últimos kilómetros caminando apenas,

cayéndose a veces, en lastimoso estado.

Pero Cabrera fué campeón, y los chi

lenos entraron al estadio cuando ya

el argentino estaba bañado y presen

ciaba el espectáculo desde las tribu

nas. ..

AYER, HOY y siempre, el defecto es

el mismo. Plaza era grande, era un

atleta extraordinario, una excepción.
Estos otros no. Pero el defecto es el

mismo: nuestros maratonistas trotan

y trotan, no se cansan, pero no salen

de su trotecito. Sólo que el trote de

Plaza era imponente y rendidor. Le

faltaba velocidad, pero le sobraban

condiciones para las competencias de

fondo.

Trotar y trotar. Nada más que tro

tar. ¿Por qué sucede esto que deci

mos? ¿Por qué los progresos técnicos,
los progresos de entrenamiento que
han alcanzado a todas las ramas de

nuestro atletismo, se han detenido en

las pruebas de fondo?

NADA ES MAS espectacular, más

dramático, nada llega con mayor in

tensidad a la masa deportiva mundial,
en materia de atletismo, que la mara

tón. Y, sobre todo, la maratón olím

pica. Hay muchas otras pruebas que,

técnicamente, son más valiosas. El de

catlón, por ejemplo, que consagra al

deportista más completo. Y, sin em

bargo, el embrujo de la maratón es

inmortal. Es, también, esta prueba, la

que ofrece mayores posibilidades a los

sudamericanos. Ahí están, como ejem
plos, los triunfos de Zabala, en Los

Angeles, y de Cabrera, en Londres. Y

el segundo puesto de Manuel Plaza, en
Amsterdam.

Sin embargo, nuestros maratonistas

jamás han sido sometidos a un entre

namiento científico y racional. Jamás
se les ha podido someter a una prepa
ración bien estudiada y bajo control
científico. Los maratonistas entrenan

solos, y su entrena

miento es siempre el

mismo: trotar y tro

tar grandes distan

cias. Creen ellos que

lo único necesario

para ser maratonista

es resistir —trotando— 42 kilómetros. Y de nada sirven

las continuas enseñanzas, de nada los fracasos de los Pan

americanos y del Sudamericano último. Se aferran a la

costumbre y nada quieren saber con una preparación téc
nica especial.

EL ENTRENADOR KOVACH ha dicho claramente:

Disputar una maratón no es trotar 42 kilómetros. Es co

rrer cuatro veces diez mil metros. O quizá si, mejor aún,
ocho veces cinco mil. Igual que en los Juegos Panamerica
nos de 1951, en el Sudamericano de este año, nuestros ma-



Siempre chilenos y argentinos han sido tradicionales adver
sarios en las carreras de fondo, sin embargo, por regla casi

general, ha quedado en evidencia la superioridad de prepa
ración y de modalidad de los extranjeros. Corresponde el

grabado i unos 10.000 metros corridos en él Estadio Nacional

nuestro, en que aparecen Bralo, Raúl. Inostroza, Delfo Ca

brera y Rene Millas, cuatro valores del fondismo conti

nental.

ratonistas llegaron a la meta sin dar muestras de cansancio.
Pero llegaron muy atrás,, mucho después de los argentinos.
Siempre van guardando energías, nunca se juegan. ¿Pero
será eso? A mí me parece que no. Lo que sucede es, senci

llamente, "que ellos no saben correr más fuerte", no han

aprendido a apresurar su paso, no saben exigirse. Aunque
lo deseen, no pueden salir de su tren, de su trotecito mi

núsculo y poco rendidor. No son corredores de fondo; son

trotadores. Siguen, después de muchos años de decirlo, sien
do nada más que eso: trotadores.

LOS MARATONISTAS de la gran época —Juan Jor-

quera, Manuel Plaza, Floridor Castillo— surgieron por ge
neración espontánea. Eran hombres excepcionalmente do

tados, que descubrieron sus condiciones gracias a que
necesitaban correr en su trabajo cotidiano. Jorquera fué

notable: desbués de correr cuarenta y dos kilómetros, sur
gía, en la entrada al estadio, con un pique de corredor de

400 metros. Las hazañas de Plaza a veces llegan a parecer
de leyenda: esas carreras de Santiago a Valparaíso, quince
horas trotando por cerros y planos, para terminar bailando
una cueca en el puerto, son como para no creerlas. Pero

no es cuestión de nombres excepcionales. Porque el fondista

se hace. No necesita condiciones especiales, como es el caso

de los velocistas —

que si no tienen el "sprint" nunca lle

garán a ser verdaderos velocistas— , ni de los lanzadores,
que precisan de organismos especiales. Mediante un entre

namiento severo y bien controlado, un entrenamiento cien

tífico y paciente, es posible crear un corredor de maratón.

Los de antes se forjaron en la diaria faena de los suple
menteros, que debían correr cuadras y cuadras para vender

los diarios. Ahora no existe esa manera de hacer corredores

de fondo; pero es lógico pensar que si surgieron así, con

una preparación sin dirección técnica alguna, a la buena de

Dios, mejor podrían surgir si existiera un plan concienzudo

y tenaz, si un entrenador competente se dedicara a traba

jar con un grupo de muchachones sanos y fuertes, bajo un

método racional y científico y en un tiempo prudencial. No

es que yo piense que es cuestión de tomar un muchacho

cualquiera, entrenarlo y hacerlo astro de la maratón. No

es eso. Algunos servirán y otros no, eso es razonable. Pero

debemos convenir que, por ejemplo, si Plaza no hubiera

sido suplementero, jamás habría podido descubrir que era

bueno para pruebas de fondo. Y se habría perdido como, es

lógico pensarlo, se habrán perdido muchos otros. Y se se

guirán perdiendo si, de una vez por todas, no se realiza

una labor seria y amplia en procura de un mejoramiento
de nuestros fondistas. Dejarlos a ellos entregados a sus

anticuados sistemas de preparar/ in, aceptar que sigan tro

tando kilómetros v kilómetros sin plan alguno, es perder

una batalla sin pelearla, es desentenderse del problema y
aceptar que el reinado de las carreras de fondo, que du
rante tantos años nos llenó de orgullo, nunca volverá a

ser nuestro.

HACE ANOS, hablando sobre esto mismo, sugería en

estas páginas la idea de que se dedicara un par de entre

nadores, exclusivamente especializados en fondismo, que

(Continúa en la pág. 24)
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El establecimiento que vende más barato REPUESTOS

y ACCESORIOS pora bicicletas.

ALGUNAS OFERTAS:
,

Abrazaderas para bombin con resorte, francesas, par % 20.—

Bombines alemanes, de acero, cu $ 110 —

Bombines RADIEU5E, de aluminio, franceses, cu $ 140.—

Conexiones bombin, 20 cm., universal, cu S 20.—

Cadenas importadas, cu $ 120.—

Cambios, 3 velocidades, CYCLO, cu $ 550.—

Puntillas de ocero "B", par $ 70.—

Correas para puntillas, par ...... $ 40.—

Desmontadores franceses, par . $ 14.-

Focos STARLITE, ingleses, cromados, juego completo, juego $ 660.—

Focos traseros, rojos, con ampolleta, c u. $ 80.—

Huincha PLÁSTIC, para manubrio, varios colores, rollo $ 35.-

Llaves calaveras, pionas, cu.
,....._. 5 20.—

Mazos francesas, de aluminio, juego $ 580 —

Piñenes fijos, 14 y 16 dientes, cu. $ 25.-

Piñones libres, importados, 16 y 18 dientes, cu.' $ 110.—

Pedales de pista, acero, importados, par $ 300.—

Pedales metálicos, alemanes, por ... 5 220.—

Pedales de goma UN1CN, importados, par S 260.—

Volantes, 48 dientes, 5 pernos S 480.-

MILES DE ARTÍCULOS MAS, CONSULTE PRECIOS

Despachos rápidos a provincias.
'

Servicio especial CONTRA REEMBOLSO

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
^^J



Adriana Millard, la atleta más

completa del continente. Gerda

Martin, la más campeona.

LA
historia ne

cesita de la

perspectiva del

tiempo para ser justa
y exacta. La crónica

ha registrado ya con

profusión de detalles, conlorme a su misión inmecli..-.

acontecimientos de la pista argentina de River Píate, en

ese Sudamericano de Atletísmo, que mantuvo vivo el inte

rés del continente deportivo hace algunas semanas. La

crónica ya se hizo. La historia tendrá que esperar para

hacerse. Entre tanto, aportemos elementos cuya suma total

constituirá más tarde esa historia de aquel campeonato,

cuyos recuerdos algún día desdibujará el tiempo.

Por ejemplo, ahí está un nombre: ADRIANA MILLARD.

Los cables y los comentarios fueron diciendo sus coloca

ciones en las pruebas en que participó. Desde ya debemos

ir concretando, para cuando llegue el momento de encasi

llar los sucesos con la perspectiva que requiere el ensayo

histórico. Adriana fué más que una noticia constantemente

repetida en los partes y en las reseñas. Fué la atleta —"el

atleta", considerando el término genérico— que participo

en mayor número de pruebas en el torneo. Era la repre

sentante chilena en 200 metros, salto largo y posta. Las

necesidades del equipo, disminuido por deserciones insal

vables, hizo necesaria la colaboración extraordinaria de esta

gentil muchacha. Y asi fué cómo en procura de puntos

preciosos para la representación nacional se le vio salir a

la pista para correr también, los 100 metros, los 80 metros

con vallas, y llegar al foso para participar en salto alto.

Con esa sola prodigalidad estaba ya mostrando su notable

eficiencia a ía par que su espíritu de solidaridad digno de

toda ponderación. Pero Adriana fué más allá. Se constituyo

en "el atleta" que más puntos dio a su país, entre todos os

que compitieron en el gran certamen. Seis puntos en los

100 metros, con un segundo puesto conseguido después de

correr dos veces: serie y final; dos como integrante del

equipo de posta, tercero clasificado; seis con su segundo

puesto en los 200 metros, corridos tres

veces: serie, final y definición, una de

finición absurda que no logró vencer

su temple; seis con su segunda clasi

ficación en salto largo y cuatro Con

el tercer puesto en los 80 metros con

vallas. De las seis pruebas en que par

ticipó, sólo en una no tuvo figuración:
el salto alto. Sumemos y veamos que

Adriana Millard dio a Chile, ella sola,

veinticuatro puntos.

Adriana Millard

nizo en Buenos

Aires un verdade

ra "decatlón feme
nino", debiendo

ser considerada la

atleta más com

pleta del continen

te. Dio a Chile 24

puntos en la com

petencia de damas.

ESTO Y
J

7,
m

DIJERASE
que así como a través del tiempo parecen

perpetuarse las más antiguas características de los

equipos —en Coló Coló, su garra; en Audax Italiano,
su solidez; en Wanderers, su terquedad— , también llegan
a hacerse hereditarios sus problemas fundamentales. La

reflexión se nos vino al magín viendo la otra tarde a Ma

gallanes.
Estamos seguros de que en la despedida que han debido

darle a Carlos Pérez, una noche de 1937, tiene que haberse

utilizado el recurso clásico de la oratoria de banquete, para

casos como ése. Deben haber dicho que

el correcto y recordado capitán de Ma

gallanes "dejaba un vacío difícil de

llenar", sin pensar, naturalmente, que
el lugar común pasaba a constituir una

verdadera profecía, el primer anuncio

de la creación de un problema crucial para la "Academia".

Vicente Soto, Córdova y Duran han pasado por el arco

magallánico sin lograr mantenerse. Este año, Magallanes
hizo un serio esfuerzo y contrató desde Guatemala, por

óptimas referencias que dieron los jugadores de la Católica

que anduvieron en jira, a Urriola, el mejor guardavallas
de^Centroamérica y una de las pocas figuras que llamaron

verdaderamente la atención a los viajeros chilenos. Y Urrio

la es, hasta ya iniciado el campeonato,, una incógnita toda

vía. Estaba ya dejando atrás los inconvenientes naturales

del trasplante, cuando sufrió una lesión

en una mano. Y no pudo debutar ofi-

i cialmente con la primera fecha. Es co-

■ mo cumplimiento del "sino" de Maga- ■

llanes, después de despedido su capitán
de tantos años. "Deja un vacio difícil

de llenar", dijeron los oradores, sin sos

pechar siquiera cuánta razón les daría
el tiempo. El cuadro se vio bien, a des
pecho de los inconvenientes que se le

presentaron. Pero acusó esa falla que
viene desde 1947. El arquero. Un pro
blema heredado, como las caracterís

ticas originales de algunos equipos.

En la actual alineación de Magallanes
sigue sin solución el problema del ar

quero, que viene arrastrando el club

albiceleste desde que abandonó Carlos
Pérez.



El seleccionado olímpico de bas

quetbol dejó preocupada a

la gente.

A

FALTAN
dos meses para la Olimpíada de Helsinki. El

basquetbol figura en los primeros lugares del ranking
de deportes nuestros para hacerse presente en la gran

justa universal. El 48 en Londres y el 50 en Buenos Aires

adquirió ese derecho con su airosa posición entre los me

jores del mundo. Por eso habla despertado interés la pri
mera presentación pública del seleccionado 1952. A puertas
cerradas habla trabajado dos meses, contando con el me

jor material humano de que se dispone en la actualidad.

Un plantel que debe considerarse el mejor de todos los

tiempos en el basquetbol chileno.

Pues bien, considerando esos antecedentes —tiempo de

preparación y calidad de valores— , esa primera exhibición

en público resultó decepcionante. En el match con "Com

pañía Chilena de Tabacos", de Valparaíso, no se reflejaron
en lo más mínimo esos dos factores de los cuales cabía espe

rar mucho más que lo producido. Individual y colectiva

mente, la selección preolímpica defraudó las expectativas.
Sesenta días de trabajo debieran haberle dado a los hom

bres, cuando menos, un estado atlético conveniente. Y los

seleccionados se vieron lentos, sin chispa, excedidos de peso.

En cuanto a conjunto, no fué mejor la

impresión. No hubo la trabazón, el en- Una escena del

tendimiento que ya debía haberse ad- match que en la

quirido. cancha de Famae

Hubo una excepción individual, que jugó la selección

contribuyó a hacer resaltar el deficien- olímpica con los

te estado de los demás: Juan Gallo. El porteños de la Ta-

espigado basquetbolista militar se pre- bacalera. Curé, del

sentó como debían estar todos; ágil, vi- equipo de Valpa-

vo, resistente. raiso, intenta ha-

Se escribe este breve comentario an- cer un pase desde

'.tes que la selección enfrente a los ñor- el suelo, entre Sal-

teamericanos de Nueva York Celtics. vadores y Galló.

Puede haberse producido allí un repun- Sólo este último

;e auspicioso. Si así no fuera, sería del estuvo a tono con

caso preocuparse seriamente del equipo, sus antecedentes.

investigar las causas de su mal estado en tanto que el

después de dos meses de entrenamiento jugador porteño

y muy cerca ya del examen final para superó al resto de

revalidar sus derechos a presentarse en los seleccionados.

Finlandia.

LGTJIEN dijo
que la clase de

un jugador, de

un atleta, de

un tenista, etc., no se

demuestra en una ac

tuación excepcional aislada. En un gran triunfo o' en

una gran marca. Se demuestra en la continuidad de

sus performances superiores, en la superación cons

tante. Por eso nadie con más derechos que Gerda

Martin para llevar garbosamente el título de CAM

PEONA, de atleta de clase, de figura notable en el

continente atlético.

Desde 1950 se le había perdido de vista. Los técni

cos se lamentaban de lo aue se suponía su determi

nación de abandonar el atletismo, impelida por obli

gaciones superiores. En el curso de unos pocos años,
Cupido hizo estragos en el atletismo femenino chileno:

Betty Kretschmer, Use Barends, Edith Klempau, Elia-
na Gaete, Lucy López v Gerda Martin, entre otras,

contrajeron matrimonio y la mayoría de ellas no ha

i -aparecido en las pistas. Se lamentaba, pues, el retiro
de Gerda por aquella importante razón.' La finísima

atleta de Osorno era "puntos seguros" en los campeo
natos sudamericanos, con sus lanzamientos de la jaba
lina. Campeona en Santiago, en 1946, con 35 metros 78.

cm. Campeona en EIo de Janeiro, en 1947, con 38 m.

2 cm. Segunda en Lima, en 1949, con 37.29... Y des

pués, el mutis.
Pero una tarde de este año se alegró la pista, se

adornó el estadio con la grata aparición de la señora

Gerda. Vino al Campeonato Nacional y sin entrena

miento alguno fué segunda, con un lanzamiento de

35 m. 77 cm. "Donde fuego hubo, cenizas quedan",
dijeron los técnicos. Pocas semanas después Gerda
Martin debía demostrar que no se trataba, precisa
mente, de cenizas, sino de esa misma llama viva que
la consagró campeona. En Buenos Aires tuvo una

doble satisfacción: le dio a Chile el único título sud

americano del equipo de damas, y cobró revancha de

la derrota que le infligió en Lima la uruguaya Es

trella Puente.

En la cancha de River Píate, la gentil represen

tante chilena registró una marca de 39 m. 16 cm.,

muy cerca del récord de Ur-

"La más campeo- sula Hollé, en tanto la cam

iní". Gerda Martin peona de Lima quedaba en

tercer lugar, con 37 m. 89 cm.



¡¡MEE
Wanderers presentó a su nueva ala

derecha, formada por los uruguayos de

Wanderers de Montevideo, Rodríguez

y Borghes. La impresión dejada en el

estreno es satisfactoria. Se trata de

jugadores hábiles y luchadores, que

parecen encajar bien en la fisonomía

del team porteño.
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Pocas situaciones de apremio tuvo eí

arquero Arancibia. La mayoría de sus

intervenciones- fueron frente a centros

de los aleros rojos, como la que captó
el lente. Jiménez intentó el rechazo;
Pedro Hugo López, Cremaschi, Dubost
y Julio, están en la escena.

yC

Tras una lucida acción combinada del

quinteto atacante de Wanderers, Peña
batió a Nitsche, estableciendo el em

pate transitorio a 1 gol. Un comienzo

espectacular, tuvo el match de Playa
Ancha. En 11 minutos, se marcaron

tres goles.

,f ^
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Con su clásico segundo tiempo, Wanderers doblegó a la

suerte, que se le estaba mostrando esquiva.

(Comenta AVER.)

ban los jugadores wanderi-

■edido mayor trascendencia

de manera concluyente. Si

¡i el de no sentirse aún "a

intenso entrenamiento, en

tital de Platko fué el estado

IPara muestra, un botón. Allá arriba, no

llegaba el guardavallas de los rojos.
Pero la pelota estremece el horizontal,

cuando se descontaba el gol de Wande

rers. Situaciones como ésta, hubo va

rias en el arco del perdedor.
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junto del ad\

¡OFF-SIDE! acusa Julio, con sus brazos en alto; pero

Arancibia, de todas maneras, vuela en procura del balón,

que va saliendo del empeine de Cárcamo. Crawford, de ati

nado desempeño, cobró oportunamente la falta.

atlético de sus dirigidos. "Físicamente, estamos bien —me

dijeron varios jugadores de Wanderers— ; algunos, quizás,
si con kilos de más, todavía; pero nos puede faltar fút

bol"...

En el otro bando había quizás si un exceso de con

fianza. No voy a decir quién fué, pero uno me dijo: "si

no ganamos ahora, no ganamos nunca"..., dando tal vez

exagerada importancia a los aprontes del rival. Carlos Ro

jas, por su parte, me adelantó una impresión previa, que

debería recordar muchas veces en el curso del match: "Es

ta cancha es muy larga —

se expresó— ,
de manera que es

indispensable ganarse el centro. El que domine ahí, gana

el partido. Y me parece que nosotros estamos mejor para

eso."

Yo no sé si en realidad la cancha de Playa Ancha es

más larga que otras; pero puedo adelantar que, desde que

Rojas me hizo reparar en el hecho, o en su impresión vi

sual, yo también vi realmente demasiada distancia entre

arco y arco. De lo que no cabe dudas es que tuvo una

importancia decisiva ese sector que el half de los rojos

habia señalado como clave del resultado del match, sólo

que no sé si fué así por esa mayor longitud del rectán

gulo de Playa Ancha, o, simplemente, porque las cosas sa

lieron al revés de cómo las miraba el capitán de Unión Es

pañola. Mientras el campeón profesional del año pasado
so vio sometido generalmente a una presión insistente —

.

que no fué simple dominio de campo--, por la excelente

labor de Cubillos, Dubost, José Fernández y Guillermo

Díaz, la Unión sólo pudo intentar breves contraataques, ya
que el mismo Rojas, Ibáñez, Cárcamo y López fueron in

capaces esta vez de asegurar una ubicación duradera en

el sector defensivo porteño. Debe decirse, sin embargo, que
tras un comienzo muy auspicioso, Carlos Rodolfo Rojas
fué arrastrado al naufragio por verse abandonado a sus

propias y exclusivas fuerzas, en ese terreno que él mismo

sabía tan importante para la resolución del lance.

Otros factores, determinaron también la calda en Pla

ya Ancha del campeón. Hubo una substancial diferencia

en el rendimiento de los valores, individualmente conside

rados, de ambos equipos. En Wanderers, quizás si sólo Ji

ménez se vio algo precipitado, y el arquero Arancibia, es-.

pecialmente al comienzo del match, nervioso y sin cálculo

en sus salidas de los palos. El resto del conjunto, fué sol
vente y enjundioso, jugando con agilidad, con garra y con

mucha codicia. Muy diferente, al panorama del perdedor,
en donde, por el contrario, las excepciones resultan los
elementos que se condujeron con verdadero acierto. El

arquero Nitsche atajó mucho y bueno, no correspondiéndole
ninguna responsabilidad en los goles que lo vencieron.

Azares tuvo dura faena ante las vacilaciones de Ibáñez e

Isaac Fernández, prodigándose en tapar vacíos; dicho está

que Rojas comenzó muy bien, para declinar después por
las razones ya anotadas. Y en la delantera sólo se vio el

afán de Cremaschi. concretando muy poco, no obstante, y

algunas buenas intenciones del puntero Río. Desequilibrio,
como se ve en el rendimiento individual, con la lógica
consecuencia de ese otro desnivel pronunciado que fué da
do observar en el desempeño de los cuadros, mirados ya en

'

conjunto.

Es uno de los inconvenientes que siempre se le presen
tarán al cronista, para juzgar el mérito de un triunfo.
Fué valioso, sin duda, éste de Wanderers, por los títulos y
jerarquía del adversario, pero debe tomarse con todas las
reservas que imponen el opaco rendimiento ocasional de
éste. Queda sin solución, por esta vez, el dilema de mu

chas veces: uno jugó tanto, porque el otro jugó tan poco,
o viceversa.

Ccmo mérito del ganador, debe señalarse que el match
resultó atrayente; por esas cosas que suelen producirse de
cuando en cuando en el fútbol. Wanderers llegó al descanso
en desventaja en el score. Un 2 al, que de ninguna mane

ra reflejaba lo que había acontecido en esos primeros 45'.
Cuando recién empezaba a plantearse la lucha, Hugo Ló

pez batió a Arancibia luego de recibir un preciso pase en

profundidad de Rojas. Cinco minutos más tarde —

a los
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Un primer período con seo

re engañoso.

agotamiento de este

último— , obligaron al

resto de la defensa a

mantenerse cautelo

samente en espacio de terreno más re

ducido para resistir el sitio. Nitsche y

los palos prolongaron la angustia de

los locales, hasta que, sobre los 18', Jo

sé Fernández engañó a todos con la

ejecución suave de un lanzamiento libre

sobre el borde de la área y frente a la

valla. "Colocó" la pelota en un rincón,

señalando la igualdad, a los 18'. "Si

empatamos, ganamos", había dicho un

hincha wanderino. Porque éso es como

regla general en Playa Ancha. Se cum

plió una vez más. Un certero cabezazo

de José Fernández y una entrada veloz

de Guillermo Díaz, hicieron justicia al

mejor desempeño del conjunto local.

Volvió Unión Española creyendo ya

en el "sino" de Playa Ancha. Porque

Nitsche, joven suplente de Hernán Fer

nández, realizó tapadas de mucho mé

rito, como la que registró el lente de

Aracena, cuando el arquero rojo desvió

al córner, en pcnderable esfuerzo, un

potente lanzamiento de José Fernán

dez, hecho desde muy cerca.
'

Vivísimo estuvo Cremaschi en la ob

tención del segundo gol de su equipo.
Recibió un pase de Río y, dándose

apenas media vuelta, remató sorpresi
vamente para vencer a Arancibia. El

arquero porteño fué sorprendido en

mala ubicación, lo que no quita méri

to a la maniobra del insider rojo.

10'—, empató Peña, liquidando exitosa

mente una lucida acción combinada

de su línea. Anticipándose a la salida

de Isaac Fernández, José Fernández

dio la pelota a Guillermo Díaz; el cen

trodelantero, jugó de primera con Ro

dríguez, y el puntero uruguayo, de pri
mera también, hizo un pase largo a la

otra punta, en donde entró Peña para

señalar el tanto. No se acallaban aún

las aclamaciones, cuando Atilio Cre

maschi en un chispazo de su sabiduría

futbolística, remató desde difícil posi

ción una pelota que le había alargado

Río, y puso en ventaja a Unión Espa
ñola. Electrizante comienzo. Tres goles

enjll', de juego, con el agregado que

entre el primero de Wanderers y el se

gundo de los rojos, el arquero Nitsche

había sido verdaderamente aclamado

con dos desvíos notables, ante lanza

mientos potentes de José Fernández.

"una de las características más dignas

de encomio del team porteño, es su po

der de recuperación. Su espíritu batallador cuando el nai

pe le viene malo. No afectó a Wanderers la circunstancia

de encontrarse perdiendo, cuando mandaba él en el campo.

Y bregó intensamente de nuevo. Otra vez Nitsche fué

aplaudido —aunque ya no de tan buenas ganas, se me ocu

rre— al dejar férreamente entre sus manos una intención

de gol, muy bien concebida y ejecutada, por Guillermo

Díaz. Luego el travesano defendió una situación apremian
te creada por Borghes, y Carlos Rojas, desde la misma lí

nea de gol, anuló la insistencia de José Fernández. Entre

tanto Unión Española sólo tuvo una oportunidad más,

malograda por offside de Cárcamo. Así y todo, el primer

tiempo terminó en ese dos a uno. La detención en los deta

lles ha sido para Ilustrar la impresión de que Wanderers

no merecía la desventaja.

Son famosos "íos segundos tiempos" de Wanderers en

su cancha. En Playa Ahcha, un gol no es ventaja para el

team visitante. El asunto comienza desde las tribunas, de

donde baja el potente": "¡Adelante. Wanderers!", que ya es

familiar Es como una orden que esperan los de abajo.

Ocurrió así esta vez, como siempre. Los verdes porteños se

fueron encima, empujados por Cubillos. Dubost y hasta Ji

ménez, que levantó su juego del primer período. Las va

cilaciones de Isaac Fernández, de Ibáñez y Beperet —por

Mvt4-M~

dice la historia que el mayor éxito registrado alli por las

huestes rojas ha sido un empate sin goles. El primer
match de la competencia no es como para tirar líneas.

Wanderers se vio bien, a,ún contando con la defección del

rival; su gente está en buen estado, y debe serle beneficio

sa la inyección de dos hombres luchadores como se vieron

los uruguayos Rodríguez y Borghes
'

(ala derecha proce

dente de Wanderers, de Montevideo) . Ofreció, además, la
notable recuperación de Guillermo Díaz,

Estadio de Playa Ancha.

Público: 7.831 personas; recaudación: $ 217.470.

Referee: W. Crawford.

WANDERERS (4) : Arancibia; Coloma, Jiménez, Ju- :

¡lio; Cubillos, Dubost; Rodríguez, Borghes, G. Díaz, J.

{ Fernández y Peña.

UNION ESPAÑOLA (2): Nitsche; Azares, I. Fernán-

tdez, Beberet; Ibáñez, Rojas: Río, Cárcamo, López, Cre-

{ maschi y Lozano.

Goles, en el primer tiempo: López, a los 5'; Peña, a

>los 10', y Cremaschi, a los 11*. En el segundo tiempo: ;

¡ Fernández, a los 18' y a los 26', y Díaz, a los 40'.
( ¡
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José Valdés, sin esforzarse y contro

lando su acción at centímetro, superó

netamente a Osvaldo Hernández.

Comenta RINCÓN NEUTRAL.

Se advierte la imperfección del izquier
do de Hernández, que llega al cuello

del español Valdés. Este, por su parte,

pierde su derecha y va a conectar un

corto izquierdo a la cara.

por un sentido de comodidad, de ava

ricia pugilística. Como Valdés hubo

siempre pugilistas y nunca dejará de

haberlos. Una prolongada actuación en

el ring los lleva a eso. Ellos cumplen,

defienden su chance, pero se advierte

que el fuego interior ya está apagado y

hasta se enfriaron las cenizas.

VALDÉS, además de su buen estilo,

de sus ganchos de izquierda y de esa

seguidilla de rectos con que a veces

ataca, posee, como arma preferida, un

certero contragolpe de derecha, que,

en su último combate en Chile, le fué

sumamente útil. "Tortilla" Hernández,

peleador voluntarioso, canchero y astu

to, pero de técnica muy rudimentaria,
le dio espléndidas oportunidades para

usar esa "contra" de derecha. Los ata

ques del sureño son inocentes. Va con

la cabeza adelante, como buscando ese

impacto de contragolpe. Valdés no pre

cisaba otra cosa que esperar esos ata

ques para conectar su golpe favorito. Y

lo conectó con aterradora frecuencia.

En una oportunidad, durante el sexto

round, Hernández recibió neto ese gol

pe, y, pese a su dureza ya probada, se

doblaron sus rodillas y estuvo a punto
de caer. Claro que Hernández es un

peleador difícil, cuesta lucir con él por

Con su apatía característica, Valdés se

mantiene, a distancia y hace perder
un golpe al sureño. Valdés, realmente,
comenzó a empeñarse por el triunfo
al tañido del gong del quinto round.

Pero Hernández no aprovechó la ven

taja que da el español en los asaltos

iniciales y de ahí que al final del en

cuentro las ventajas del visitante fue
ran abultadas.

JOSÉ
VALDÉS es el típico boxeador veterano, hábil, sa

bihondo, pero veterano. El que no derrocha energías,
■

que calcula, que va ganando a veces al centímetro y

que, en el fondo, tratando siempre de vencer, no le otorga

mayor importancia al fallo. Sube él al ring a cumplir su co

metido, a vencer si es posible, pero sin esforzarse al máxi

mo, dosificando su acción. Un boxeador "sobre medida". Por

lo general, se le advierte apático en los comienzos, como si

viera primero, como si estudiara el terreno que pisa. Y, a

medida que avanza el combate, va intensificando su acción,

va aumentando la presión de su trabajo para finalizar vigo

rosamente y adueñarse de los asaltos de término. Por lo de

más, si el adversario es fácil, él no saldrá de su apatía, se

conformará con ir estableciendo paulatinamente su superio

ridad, no con el animo de sobrar al contrario, sino más bien



Un cotejo emocio
nante y muy trajina
do realizaron, en el

semifondo los livia
nos Osear Rigo y
Sergio Catrileo. Fué
éste el mejor número
de la noche, y en él
Rigo obtuvo un sig
nificativo triunfo por
decisión, después de
haber enviado a la
lona a su contrin
cante en tres opor
tunidades, cada vez

por nueve segundos.

su estilo confuso y

porque atropella mu
cho, aunque no pe

gue. Esto, además,
impresiona a los es

pectadores poco ex

pertos, que creen ver

efectividad en donde

no existe otra cosa

que buena voluntad,
valentía y dureza.

Valdés inició su ac

ción con la misma

reticencia de la se

mana anterior, pero

Hernández, siempre
en distancia, y reti

cente también, le

dio oportunidad con

punteos de izquierda
y algunos derechos

rectos, de mantener

el control de los dos

primeros asaltos. Más

activo se vio el sure

ño en los dos rounds

siguientes y, ante la pasividad del español, se adjudicó estas

vueltas. Señalo este detalle porque, a mi entender, fueron
los rounds tercero y cuarto los únicos que resultaron favo

rables a Hernández. De ahí en adelante Valdés fué contro

lando el juego de su adversario, lo calzó de derecha cuantas

veces quiso y siempre respondió pegando más y pegando me

jor. Le resultaba fácil al español torear al contrincante, es

quivarlo y contragolpearlo justo de derecha. Le era fácil

también tomar la iniciativa y pegar de izquierda recta o en

gancho. En la octava vuelta, un derecho neto de Valdés

en la línea baja fué acusado por el sureño, que dio enton

ces muestras claras de declinar en su rendimiento.

SE CRITICO el fallo que, una semana antes, había

La persistencia en declarar empatados los combates en

que ha perdido el pugilista nacional, hace perder seriedad

al boxeo profesional.

otorgado un empate
en un encuentro en

el que Valdés, ganan
do igual número de

rounds que Mario

Salinas, había esta
blecido superioridad visible, pero no abrumadora, a causa

de que fué más efectivo en su acción y terminó dominando

abiertamente. Ese fallo podría bien ser considerado como

equivocado, pero aceptable —hasta cierto punto— , porque
Salinas estaba recibiendo algo que puede llamarse "el be
neficio de ser local". Este segundo empate ya es otra cosa.

Con muy buena voluntad que se haya mirado la actuación
de Hernández, de ninguna manera podía alcanzar a justi
ficarse tan desatinado veredicto. Hernández ganó dos rounds

y perdió ocho, sintió los golpes del contrario, fué inferior en
técnica y no puede decirse que haya impuesto su ofensiva,
salvo en esos asaltos tercero y cuarto, ya que en el resto
del combate fué el español el que tuvo el control del en

cuentro, el que se desarrolló conforme a sus deseos.
Un fallo errado puede no tener importancia. En puri

dad de sentido deportivo, el resultado

no es lo principal. Pero sucede que

estos veredictos, cuando se repiten, ha
cen perder seriedad al espectáculo y

ahuyentan al público. Por lo demás,
esos empates en peleas de claro vence

dor hacen pensar mal de los jurados.
El espectador llega a creer que ellos

fallan así por no comprometerse, por
que sus conocimientos pugilísticos son

muy endebles y no les permiten ver cla
ro ni señalar un vencedor. Se perjudi
ca entonces al boxeo, porque le resta el

apoyo del público, que es indispensable
para el normal desarrollo del deporte
profesional y para su progreso. »

Con esto se rompe también una muy
honrosa tradición: siempre se han dis

tinguido los jurados chilenos por su

imparcialidad, porque en nuestros rings

gana siempre el mejor, sea de la na

cionalidad que sea. Esta tradición, tan
diferente a la de otros países en donde

(Continúa en la pág. 24)

Una típica atropellada de "Tortilla"

Hernández. Se ve cómo se lanza sobre

su adversario sin precaución alguna, y

es fácil esquivarlo y conectarle el con

tragolpe de derecha. Valdés. muy bien

armado, espera y observa tranquila
mente.



Inaceptable acto de indisciplina de los jugadores albos

impidió que el cotejo con Universidad d¡ Chile finalizara

normalmente.

(Comenta Jumar.)

Ante un córner ejecutado por Zamorano, Fernando Campos fN,° 9) logro cabe

cear desde cerca; pero Mario Ibáñez contuvo el balón con toda segundad. Coló

Coló cargó mucho, pero no pudo romper, mientras el match fué oficial, la ce

rrada defensa de la "U".

t;> STAD I O" malidad de los espectáculos e indicar la buena senda a sus

* w H tiene por dirigidos no predican con el ejemplo. La insólita actitud de

-'—'norma no Arturo Farías constituye un atentado contra el principio

referirse ni narrar de autoridad que todo deportista debe acatar y respetar

los incidentes que por sobre todas las cosas, y por ello es que hemos hecho

suelen producirse especial hincapié en lo ocurrido el domingo. Porque no

en los encuentros se trata de un incidente entre dos hombres, que, exaltados

futbolísticos. No por el vigor de la lucha, llegan a la mutua agresión. Nada

acostumbramos a hubo entre los jugadores de Universidad de Chile y Coló

reproducir foto- Coló. Sencillamente, un hombre que viene de capitanear la

grafías de hechos selección nacional, resistió a tal punto la decisión referil,

que constituyen la que lo expulsaba del campo, que oficialmente hablando, la

excepción de la lucha terminó antes de lo pactado, al adoptar el juez la

regla, pese a que . única actitud que le correspondía, al ver que ni el director

se registran en to- de turno ni la fuerza pública pudieron respaldar su deci

das las canchas sión. Retirarse del campo de juego. Total, Coló Coló per-

del mundo. Otro dio el partido en ese instante. Farías salió por fin de la

es nuestro ánimo, cancha, el penal que motivó su airada protesta se ejecutó,

y bien lo saben y el público vio defraudados sus intereses, al brindársele

los lectores. Pero veinte minutos finales totalmente intrascendentes, toda

en la ocasión que vez que el match ya estaba definido oficialmente. He ahí

Charles Mackenna vuelve al campo de juego, con la creencia de que Farías ha

obedecido su decisión. Minutos después, al ver que el zaguero albo seguía en la

cancha, el pito británico se retiró definitivamente, dando por terminado el

match, cuando se cumplían 22 minutos del segundo tiempo. 1 a 0 ganó la "U '.

MAÍCOWSNIO
nos preocupa no podemos desentendernos de la ingrata y

molesta situación que dio por terminado el encuentro en-

ter Universidad de Chile y Coló Coló, cuando aún restaban

veintitrés minutos de juego. Años hacía que no asistíamos

a un hecho semejante con ocasión de un lance oficial. Lo

sucedido el domingo no es. pues, un fenómeno común en

nuestro medio; pero no puede aceptarse por ello, ni debe

repetirse jamás. A las autoridades pertinentes corresponde
ahora tomar las medidas necesarias en resguardo del pres

tigio de una competencia cuyas pretensiones son serias, y

los intereses del público, que es, a la postre, el que las fi

nancia. No puede admitirse ers ningún tono que la resis

tencia de un jugador para acatar una orden referil, en

cuentre amparo en sus companeros, y aún en los propios

dirigentes, encargados de dar precisamente ejemplo en

materia de corrección y cordura. En más de una ocasión

hemos dicho que no puede criticarse a los jugadores si el

mal viene de arriba. Si los encargados de velar por la nor

ias negativas consecuencias de una actitud que, por des

gracia, encontró respaldo en dirigentes y compañeros del

infractor, y que, como el lector podrá comprender, no sólo
no puede aceptarse, sino que no se comprende, si tomamos
en cuenta que unos y otros saben o debieran saber cuales
son los resultados de estas situaciones tan ingratas.

Por desgracia, tampoco la hora y siete minutos de lu

cha oficial había sido satisfactoria, de modo que el balan

ce de esta primera presentación de albos y azules no puede
ser más negativo. El primer tiempo, especialmente, consti
tuyó un continuo peloteo, producto del rígido sistema de

fensivo que emplean estos elencos y la desproporción que
existe entre sus retaguardias y vanguardias respectivas. El

fuerte de Coló Coló está en su defensa, cuyos quilates no

pueden discutirse. Lo mismo ocurre en Universidad de Chi

le. En cambio, ambas delanteras sólo de tarde en tarde

suelen rendir cometidos" convincentes. Se explica así, que.
al verse anulados los dos ataques, la lucha careciera de co-
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lorido, y por momen
tos adquiriera, inclu

so, una rusticidad

qua no se compadece
con el nivel que es

dable exigir hoy por

hoy al fútbol nuestro. Abundaron los

laterales, los rechazos defectuosos, los

despejes sin ton ni son, y los pases im

precisos. En este sentido, la ofensiva

estudiantil está condenada a una or

fandad que en mucho disminuye sus

posibilidades de lucimiento. Sus inte

grantes reciben muy espaciadamente
un apoyo más o menos aceptable. Tie

nen que estar saltando continuamente

en procura de rechazos desmedidos,

disputando siempre la pelota con ad

versarios que la esperan de frente. Es

difícil, en tales circunstancias, poder
■

hilvanar un avance o armonizar duran

te prolongados pasajes de la brega. Por

eso Universidad de Chile se ve arras

trada poco a poco al contragolpe. Casi
i todos los goles de la "U" son así. Pro

ducto de intervenciones veloces y opor

tunas, en las que se explota cualquier
falla o error del rival con sagacidad.
Fué lo que ocurrió el domingo, sin ir

más lejos. Passeiro había abierto la

cuenta en el período inicial en punzan

te contraataque iniciado por Quintana,

y Coló Coló entró a disputar la etapa

final con intenciones abiertamente.

ofensivas. Se fué encima el once po

pular, volcando sus mediozagueros y

aún a sus zagueros en campo azul, en

ese gesto indómito y pujante tan suyo.

Osvaldo Sáez y Antonio Valjalo mos

traron una vez más la consistencia de

su juego, y por momentos llegaron a
'

adueñarse de todo el sector central.

Pero el gol no salía. Se vislumbraba,

pero no salía. Y es que la misma posi
ción de avanzada de Coló Coló favore

ció los planes de la "U". Se refugiaron

sus defensores en el área, y jamás pu
dieron Manuel Muñoz, Fernando Cam

pos o Antonio Morales encontrar el

claro para sus pretensiones. Agregúese
a ello que Mario Ibáñez se vio muy se-

(Continúa en la pág. 30)

1 a 0 venció el elenco estudiantil, en una lu
cha desordenada pero disputada vigorosa

mente.

a mostrar pobreza de recursos ^%l^S,%^%^eT¿^A^Z M&6

^^^iíl^úZÜjW™ *° 1°' bacantes albos; pero nada
sus compañeros del ataque Le7Sí*'¡t3™qnet í U escasa colaboYdciónde
Busquet y Negri.

alaque- Le sernos precisamente tratando de pasar™ntre

Estadio Nacional:

Público: 17.006 personas;'' recauda

ción: $ 375.155.

Referee: Ch. Mackenna.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1) :

Ibáñez; Negri, Alamos y Arenas; Bus

quet y Núñez; Musso, Silva, Passeiro,

Quintana y E. Núñez.

COLÓ COLÓ (0): Escuti; Peña, Fa

rías y Campos; Sáez y Valjalo; Vial,

Morales, F. Campos, Muñoz y Zamora-

no. . i

Gol: primer tiempo: Passeiro, a los

Morales ha logra

do cabecear, hos

tigado por Núñez

y Silva, pero sin

mayores conse

cuencias. Obsér

vese cómo los de

fensores estudian

tiles han cerrado

el paso a los de-

! lan teros albos. El

match no gustó.



VNfcMfo...

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

UN BOXEADOR SOBRE... viene de la pagina 21

siempre es declarado vencedor el de casa, se está desvirtuan
do por causa de esos jurados reticentes y tímidos que, por
no meterse en dificultades, prefieren atrincherarse en el

cómodo veredicto de empate. Piensan, quizá, que para un

hombre que gana una pelea, un empate no resulta tan irri

tante como una derrota. Nunca he olvidado algo que me

respondió Kid Tunero, hace años, después de una pelea
suya, en el desaparecido Estadio Chile. Había combatido

el moreno con Femandito y el jurado dio empatado el

match, que todos los. que lo vieron tienen que recordarlo,
había sido ampliamente favorable a Tunero. Cuando le

pregunté al crack cubano sobre el fallo, injusto a todas

luces, me respondió:
"No tiene importancia, amigo. En otras partes lo dan

a uno perdedor ..."

SIGUEN EN LO MISMO viene de la pagina 13

no tuvieran otra misión que buscar jóvenes con condicio

nes, para adiestrarlos a conciencia, sometiéndolos a una

preparación científica completa. Sería cuestión de promo

ver selecciones en todo el país, estimular las pruebas de
fondo en caminos y en pista, inducir a los aficionados de

distintas esferas a participar en esta clase de competen
cias, que, por el momento, parecen exclusividad del atleta

del pueblo.
Todas estas cosas, y muchas otras, las dijo "Estadio"

hace cinco años; pero fueron palabras al viento, semilla

que cayó en surco estéril, clamor en el desierto. Ahora

afirman todo lo que dijimos en aquella ocasión, las ex

presiones de un entrenador prestigioso como es Julio Ko

vach y el ejemplo magnífico del veterano corredor argen
tino Delfo Cabrera.

GOMINA

LA GOMINA

DE LOS

DEPORTISTAS

•

FIJA,

ABRILLANTA,

PERFUMA.

Sa^yn
ÓPTIMA CALIDAD MENOR PRECIO: $8

LA
VA tYV&

OCINA
Trajes de medida y Coníección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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En cuatro meses, Edith

Thomas, defensora de Osor-

no en basquetbol, se trans

formó en segunda campeo

na sudamericana de la ja
balina.

EL
atletismo fe

menino no pu

do repetir en

el reciente Sudame

ricano de Buenos Ai

res actuaciones pa

sadas. Las razones

ya han sido debida

mente señaladas y

comentadas en estas

mismas páginas. Des
de luego, no existe esa abundancia de figuras notables que

hasta hace poco nos permitían obtener satisfacciones muy

celebradas. Sin embargo, no faltó en la justa que tuvo por

escenario el Estadio de River Píate la sorpresa grata. La

Infaltable revelación de todo torneo. Siempre pasa lo mis

mo en estas competencias continentales. Sirven para que

un nombre desconocido se destape y logre popularidad con

caracteres muy saludables. Me refiero a Edith Thomas, se

gunda en el lanzamiento de la jabalina. En esa forma

Chile acaparó prácticamente la prueba, ya que el lugar de ho

nor correspondió a Gerda Martin. Su triunfo no sorpren

dió del todo, porque es una atleta consagrada. En cambio,

cuando se supo que otra chi-

lena la había escoltado, la

pregunta se escuchó, inclu

so en labios de gente enten

dida: ¿Quién es Edith Tho

mas? ¿De dónde salló? Des

pués, cuando vimos la foto

nos pareció cara conocida.

Y claro que lo era. Estaba

en nuestro archivo como

basquetbolista. Defensora de

Osorno en el último Cam

peonato Nacional. Alta, ru

bia, atractiva, cada vez que

ingresaba al tablado del gim
nasio de la "U" el públi
co penquista la recibía con

simpatía. Osorno obtuvo el

subcampeonato, ratificando

asi las bondades deportivas

de sus habitantes. Porque

Osorno se ha encaramado

notoriamente, en este último

tiempo, en varias de las ac

tividades del músculo. En

basquetbol, box y atletismo,

especialmente, sus cultores

han dejado muy bien puesta
a esa amable y bonita ciu

dad sureña.
, ,

Fué asi cómo en el últimu Nacional de Atletismo tam

bién cupo a Osorno una actuación destacada en varones y

damas. Laipenieks dio una vuelta por esos lados antes del

torneo y los resultados no se hicieron esperar. Una demos

tración más de lo que significa para el deporte provinciano

la sola presencia y ayuda de manos expertas. Laipenieks

vio a Edith Thomas y le dijo: "Deje el basquetbol. Dedi

qúese al atletismo. Usted tiene condiciones para la jabali

na" Y Edith Thomas, sin estilo definido aun y escasa pre

paración, logró en el torneo nacional, el tercer lugar, detrás

de Carmen Venegas y Gerda Martin. Y no hubo dudas

acerca de su destino. Decidió abandonar el basquetbol para

abrazar con su cariño de deportista innata el atletismo.

También le agradaba el lanzamiento del disco, pero viendo

oue sus mejores posibilidades están en la jabalina, la de

cisión no pudo ser otra. Fué a Buenos Aires a competir en

una prueba reservada para la uruguaya Estrella Puente,

según los peritos atléticos. No en vano posee el record

sudamericano de la especialidad. Gerda Martín podría lo

grar el segundo puesto. Las otras chilenas harían lo que

fuese posible. Nada más. Tal era la perspectiva. Por fortu

na la realidad fué totalmente diferente. Gerda Martín cam

peona. Edith Thomas, segunda, y Estrella Puente, tercera.

38 80 m fué el espléndido registro con que la simpática

sureña 'pudo doblegar a la representante uruguaya. Una

performance notable. En sólo cuatro meses la elegante bas-

* ■..-.."

Dos aspectos en la trayec
toria deportiva de Edith

Thomas. Primero, con el

uniforme de Osorno, en el

Nacional de Basquetbol de

Concepción. Cuatro meses

después recibe el abrazo ju
biloso de Gerda Martin al

lograr en el Sudamericano

de Buenos Aires el segundo
lugar en la jabalina.

quetbolista se había trans

formado en atleta interna

cional, conociendo los hala

gos de la tarima destinada

a los vencedores. Su caso es

una prueba palpable y fe

haciente de la capacidad in

nata del deportista chileno.

De la predisposición natu

ral que anima a muchos jó
venes de ambos sexos que, mediante una enseñanza ade

cuada, pueden perfectamente salir del anonimato. Edith

Thomas siempre gustó del deporte. Pero jamás soñó alcan

zar lo que las perspectivas le ofrecen en este momento. De

la noche a la mañana. Si recién está tratando de definir su

estilo. . .

Lógicamente, ahora sus intenciones son bien distintas.

Desea superarse. Ambiciona nuevas marcas con la ansiedad

de quien ve descubierta una veta poco menos que insospe
chada. Quiere entrenar, perfeccionarse, superar el registro
de Buenos Aires y llegar a los 40 metros, que pueden muy

bien llevarla a Helsinki. Entusiasmo no le falta, en suma.

Dedicación, al parecer, tampoco. Los entrenadores hablan

con la sorpresa y agrado que enmarca el descubrimiento de

todo hallazgo. Desgraciadamente, en Osorno, la práctica no

puede ser muy constante. El clima impide un entrenamiento

sin interrupciones. La propia Edith Thomas lo dice. "Osor

no es ciudad de dos o tres meses, deportivamente hablando.

Pero como a mí me gusta mucho la gimnasia, siempre me

mantengo en buen estado, porque disponemos de locales ce

rrados. Vendré ahora a Santiago, para quedarme unas cuan

tas semanas a ver si progreso con la rapidez que me augu

ran. Los entrenadores están muy optimistas. Yo debo con

fesar que también. Pueda ser que todo no pase de un feliz

comienzo". _

JUMAR.
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TORO,
el joven half de Audax Ita

liano, hizo olvidar la figura del

internacional a quien estaba re

emplazando. Porque la verdad es que

,el jupíente cumplió su cometido en la

media zaga verde con tal acierto, que,
si hubo diferencias entre él y Ramiro

Cortés, éstas lo favorecían. En ningún
momento se vio inferior ál consagrado
half a quien suplía, y, por el contra-

vio, hubo ocasiones en que lo superó.
No puede haber mejor elogio para

este muchacho, al que sólo le han fal

tado ocasiones, para consagrarse.

■ ^SrONTr^Tel sábadn
! pasado ?° PÍ^COsP ni Ferrobád-
■ medios f"*^10,0^ esperanzas que
! minton confirmó.las esp

de ,
■■
se habían cifrado en

eia^ Jni.

¡ contrataciones
hechas an

nq

, ciarse la «"WfySSrS. ferroviario el
'
logrado, aun ^f"0," coordinación
necesario tf^Te'ntido de equipo,

i indispensable, tí'
■^^individuales

; Sin el 'cual los esíue
rzos m

o¡.

', son estériles. Por
lo demás,

u(¡i.
■

la impresión de que se n» v

; do errores de «^fitV resultado
cuentros amistosos

^

habla, r
s

muy rendidora , la Pa«3aLedesma y

volantes foimatta por
e¡.te

. Clíment, y ahora.vemos qu
har

'

SniTd^n^rrStand^ así la

< ^toTtampoco se: mostr^
' ciente ^íiSTcorijunto*VS&u
en su acción de co"J" .

Rene

llamaron la atención y y»

'^^SSBarmonti
; vale mucn°mpásUamen la atención.

VCV?lHliSS,rF?rr1osucedi4al:
! ^° neClda°delantaettey 'nf nconíaoa
sámente adelante y nu

la necesaria colaboración,
i

ae las

'

ciones de riesgo.

LUCHO
Mén

dez, scorer

de la jira de

Univers i d a d de

Chile, fué también

scorer de la pri
mera fecha del

campe o n a t o de

1952, anotando los

cuatro goles con

que su elenco ven

ció a Iberia. Y no fué eso sólo: Méndez

estuvo inspirado en este primer cotejo
oficial, y todo le salió bien, hasta las

jugadas de "taquito". No es una nove

dad esto para los hinchas de Maga
llanes. Se sabe que el mendocino, cuan
do está inspirado, hace goles extraor

dinarios y Jugadas de calidad. Sólo que
no siempre está inspirado.

LOS
CICLISTAS ruteros metropo

litanos han continuado en acti

vidad, pese a que no hubo esta

semana —

y no se sabe cuándo habrá—

Estadio: Santa Laura.
'

público: 4.912 personas;
retan

dación: $ 85.865.

Referee: Ch.
Mackcnna.

EVERTON (1).: Esphw-

rraza, Torres;
Biond., K

Arenas; Alvares Cid, I

Lourido y Hurtado.

FERROBÁDMINTON (0): Co

loma; Goyt¿
Huerr

MAGALLANES (4^^
Godoy, Cuevas; J. ""

les, Albornoz,
Sala'

aei, Flores,. Vidal!

IBERIA: Auren,ue;Araya,E |
oza v Jiménez; Tapia y v

Finuivel Dunevichcr,
Con

; Tltrán V Villablanca.
treras, Beltran y .,*

. ^i nrimer tiempo:
Goles en «! W°0 34-. En

Méndez a %&*£$£& a los

el segundo tiempo. MUia^
IV; Contreras,

a Jos *.í »
'"

a los 28', ! Esqu.vcl, a 1;«

LOS SISTEMAS son buenos

--fisr^ecSariofpa?;:
SS Y el ejemplo fué muy neto en

pirados por el mismo
_

oese

cer algo nuevo en su plantel o^
sivo. Ambos

usan el mismo

pero mientras
(tasto^aho iberia

llanes lo practica con ut
s(¡

falla porque
sus i"8!? Y fué así

han compenetrado de él. i i

cómo, en ^fSf^muy curioso:
sábado pasado un caso

m^y

Srdejuegf^^o-z

pW^asTa" ¿"tro le fracasa-

ban.

NO HAY duda de

que nada puede re

sultar más útil, en la

preparación áe un

deportista que las

facilidades, digamos,

familiares que en

cuentre en su entre

namiento. Y ahí te

nemos, como ejemplo,
el caso de los herma

nos Carlos y Luis

Ayala. La campaña

cumplida por el me

nor,
■

Luis, en los

courts, europeos tiene

que 'habernos dejado
optimistas. El haber

derrotado al número

uno de Austria y al

aust r alian o Don

Candy, jugador de la

Copa Davis, basta

para establecer sus

evidentes progresos.
Carlos, el mayor,

acaba de triunfar
nuevamente en la

competencia ae pro

fesionales, demos

trando una superio
ridad aplastante so

bre sus colegas, ya que venció en la

final a Galleguillos por la cuenta de

6-4, 6-0.

Pues bien, Carlos ayuda a Luis, y Luis

ayuda a Carlos. El hecho de jugar

juntos todos los días es favorable para

uno y otro. Carlos, contrariamente a lo

que les sucede a los demás profesiona

les, tiene en su hermano un adversario

que lo obliga a jugar fuerte, evitando

así que su juego se ■ ablande con los

obligados peloteas de los profesionales
con sus discípulos. Luis, al entrenar

con su hermano mayor, superior a él

por el momento, tiene que mejorar y

estar siempre alerto, tratando de su

perarse en todo instante. El trabajo de

uno se complementa con él del otro, y

esto resulta favorable para ambos.

Tanto para el profesional, que tiene

que mantenerse en buen estado gracias
al trabajo fuerte cotidiano, como para

el amateur, que aprovecha el hecho de

estar actuando contra un adversario

superior para ganar experiencia y pa

ra, obligadamente, rendir más.

Ahora se nos ocurre que sería intere

sante que, así como Luis ha podido
medirse con algunos de los ases del

tenis amateur europeo y norteameri

cano, Carlos pudiera hacer lo mismo

en el campo profesional, que tan di

fundido se encuentra en América del

Norte

El ¡vamos! al Campeonato Profesio

nal de 1952. A las 15.30 horas, en pun

to, en el Estadio de la Universidad Ca

tólica, Dunivicher, centrodelantero de

Iberia, ha puesto en marcha el torneo.

Los cinco forwards ibéricos empiezan
a correr, al mismo tiempo que el re

feree Manning. Mal comienzo tuvo Ibe

ria, porque fué vencido fácilmente por
Magallanes.

vk.
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-rO PUEDE ESPERARSE que estos primeros en-

\j cuentros del campeonato oficial muestren a

J- T los elencos profesionales en la plenitud de su

estado físico y futbolístico. Es lógico que falte pre
paración física y que también se produzcan vacíos
en la armazón general de los competidores. Por esto

mismo agradó más aún el cotejo
de Audax Italiano con Green Cross,

que, luego de noventa minutos de

grato accionar y muy parejos, ter
minó con el triunfo de los subcam-

peones del 51 por la cuenta míni

ma. La verdad es que Audax, mi
rándolo bien, se vio más equipo que
su contendor, pero es también ver

dad que Green fué en todo momen

to adversario peligroso y que luchó

de igual a igual, aunque en el pa

pel estuvieran tan distantes los

dos contrincantes. Asombró y entu

siasmó la superación del "chico",
es lógico. Francisco Las Heras ha

logrado presentar a la competencia

oficial un elenco bien trabado, con

jugadores que cumplen a conciencia

y sabiamente ubicados. El entrena

dor supo elegir a los que necesitaba

en cada puesto, y, como ejemplo
de esto, podría citarse el caso de

Orlando Gonzá

lez, el "Pura-

pinta", que en

temporadas an

teriores jugó
por Magallanes,
sin conformar -y
sin pasar de ser

un discreto cui

dador de wings.
Las Heras lo co

locó de zaguero

centro, y Gonzá
lez rindió en ese

puesto espléndi
damente. Neta

ORTIZ.

Cancha: Santa Laura.

Público: 4.232 personas.
Recaudación: "$ 100.115.—.

Referee: C. Vicuña,

AUDAX ITALIANO ti) : Chiri-

nos (Donoso); A. Yori, Olivos; Ve

ra, Bello, Toro; O. Carrasco, I. Ca

rrasco, Espinoza, S, González y

Águila.

GREEN CROSS (0) : Aviles (Ro

dríguez); Sepúlveda, Pino; Conver

tí, O. González, Ortiz; S. Yori, Díaz,

Apiolaza, Peñaloza y Navarro.

Gol de Águila, a los T del se

gundo tiempo.

lidada por el presidente, Humberto Martínez, a causa de

que, según él, uno de los delegados que habían pedido la

sesión había dejado de pertenecer al consejo días antes. El

consejo sesionó de todos modos, y en la reunión se aprobó
un voto de censura para el presidente. Reglamentariamente
puede que este voto carezca de fuerza y, es más, que no

exista, ya que faltó el indispensable requisito de la citación

del presidente. Pero, moralmente, este dirigente está ya in

habilitado para continuar en su puesto,, y nadie comprende
la razón que lo empuja a seguir en él.

De todos modos, todo esto resulta lamentable y perju
dica directamente al deporte pedalero.

POR
PRIMERA VEZ en la historia del pugilismo Japón

tiene la satisfacción de poseer un campeón mundial.

El chiquito de ojos oblicuos Yoshira Shiray, al vencer

al veterano Dado Marino, de cerca de 36 años de edad y

once de boxeo profesional, conquistó el título de campeón
del mundo de peso mosca. Ahora los que aspiren a esa co

rona tendrán que viajar bastante, ya que deberán ir a To

kio a entendérselas con Shiray.
Resulta que los últimos cambios de dueño de los cin

turones mundiales han venido a limitar el número de reyes

norteamericanos del boxeo. Estados Unidos sólo posee en la

actualidad cuatro títulos: el pesado,
con Jersey Joe Walcott; el mediopesado,
con Joey Maxim; el mediano, con Ray

Róbinson, y el pluma, con Sandy Sad-

dler. Kid Gavilán, welter, es cubano;

Lauro Salas, liviano, es mexicano; Vic

Towell, gallo, es sudafricano, y Yoshira

Shiray, mosca, es japonés.

igualmente mejor que Néstor Bello, que ocupaba

plaza en la defensa de los rivales.

Agradó el partido por la paridad de fuerzas,

por la limpieza de la acción total y por la movili

dad de ambas escuadras. Fué, es claro, un cotejo

de pocos goles —

y son los goles los que más entu

siasman al aficionado— , pero resultó interesante y

gustó por lo que ya hemos señalado. No es que Au

dax Italiano haya cumplido una performance fal

sa y baja con respecto a su rendimiento del 51. Lo

que hizo que el cotejo fuera tan mano a mano fué
la evidente superación de Green Cross.

selecciones preolímpicas. Se efectuó el

domingo una '"Doble Puntilla Salazar",
y en ella destacaron Guillermo Zamo-

rano, que fué el vencedor; "Plumita"

Droguett y Helio Martin. Los tres esca

paron de regreso y pusieron bastante
distancia entre ellos y sus perseguido
res. Martín, por fallas mecánicas, se

quedó rezagado, y el menor de los Za-

morano, en compañía 'de Droguett,
continuó fugado. Terminaron ambos la

prueba muy distantes del pelotón.
Guillermo Zamorano es va uno de

los mejores ruteros del país y siempre
está entre los primeros en las más

importantes pruebas de camino. Pero

eso no es lo más importante: sucede
que Guillermo es joven y aun tiene po
cos años de ciclista, lo que quiere decir

que se trata de un pedalero de mag
nífico porvenir, sobre todo porque es

un chico que se cuida y que le tiene

verdadero cariño al deporte.

LAMENTABLES
son los sucesos

que se han producido en la di

rectiva máxima del ciclismo na

cional. La semana pasada se produjo
una reunión de consejo, que fué inva-

DOS
HERMANOS fueron rivales el

domingo. Sergio Yori, puntero
derecho de Green Cross, y Adel-

mo Yori, half derecho de Audax Ita

liano. Y los dos lucieron en sus res

pectivas líneas. Sólo que Adelmo fué

una de las figuras más brillantes de la

cancha, y su hermano Sergio se limitó

a ser un buen delantero en el ataque
de la cruz verde.

RENE
QUITRAL estuvo ausente el domingo en Playa

Ancha. Según las informaciones, no se encuentra en

buenas condiciones físicas. Se le dijo que saliera de

suplente; pero el fornido meta caturro respondió negativa

mente, aduciendo un raciocinio muy original: "Fui reserva

de Livingstone en el Campeonato Mundial, de manera que

no puedo ser suplente de nadie en un torneo oficial" . . .



La 56? Maratón de

Boston se corrió el

19 de abril de este

año, siendo ganada
esta vez por un co

rredor de Guatemala,
Doroteo Flores, que

aparece a la derecha

en la foto. Segundo

fué el norteamerica

no Víctor Drygall, y

tercero, otro guate

malteco, Luis Velás-

quez.

Más'de cien corredo

res parten de frente
a la chacra de los

Farret, en Hopkin-
ton, en las afueras
de Boston, dando co

mienzo a la tradicio

nal Maratón de Bos

ton. Adelante va el

norteamericano Dry
gall, que fué segundo
y que representará a

su país en Helsinki.

A los 16 kilómetros

tomó la punta el

guatemalteco Flores,
que ganó por kilóme

tro y medio de ven

taja.

Cada 19 de abril se corre

la tradicional competencia,

que ha consagrado a tantos

fondistas internacionales.

(Redactó Pepe Nava, con datos

de un artículo de Cari Shepherd.)

EN
Hopkinton, en

las afueras de

Boston, vive

una familia que, ca

da mes de abril, se

compra algo nuevo y
caro. En 1936 fué un

auto; en 1940 un re

frigerador, en 1943

un viaje a Europa. Se

llaman de apellido
Farret y, entre un

abril y otro, cultivan
una pequeña chacra. Pero al terminar el mes de marzo y
comenzar la primavera, abandonan los trabajos del campo

para prepararse para su gran dia. Este llega el 19 de abril.

Al amanecer, millares de personas comienzan a invadir Hop
kinton y la familia Farret se dedica a servirles desayuno. En
1951 sirvieron más de diez mil. Va subiendo el sol, la gente
siente calor y los Farret sirven refrescos. El año pasado ven

dieron doce mil. Al mediodía empieza la hora del almuerzo.

Muchos visitantes llevan su propia comida, pero, a pesar de

todo, los Farret sirvieron mil quinientos almuerzos en 1951.

Cuando el sol se va ocultando y los visitantes se van, o se

reúnen alrededor de fogatas improvisadas, los agotados Fa
rret tienen una última pero agradable tarea. Contar los

dólares recogidos. Ese sólo dia ha hecho la prosperidad de

una familia humilde que ha entrado ya en la tercera ge-

£)EL DEPORTE EXTRANJERO

UMMflHfNMITÓN
neración de ese trabajo. De vez en cuando les salen compe

tidores, pero desaparecen pronto. Porque el desayuno o el al

muerzo donde los Farret forma parte de una vieja tradi

ción de Boston. El 19 de abril es día grande para el deporte
de la ciudad. Se corre la Maratón de Boston. Y el punto
de partida está, precisamente, frente a la casa de los Farret.

No hay casas cercanas, fuera de la de ellos. El pueblo de Hop

kinton está, en realidad, a una milla de distancia.

Es curioso cómo comenzó el asunto. En 1896 se revivie

ron las antiguas Olimpíadas griegas, que eran la glorifica
ción máxima del deporte. El Barón de Coubertin reunió en

Atenas, bajo las ruinas del Partenón, a un grupo entusiasta

pero pequeño de atletas de una docena de países, y tuvo lu

gar la primera Olimpiada de la era moderna. Las pruebas
fueron en general poco lucidas, pero hubo una que cautivó

le inmediato la imaginación de todos los deportistas del mun

do. Fué la Maratón, corrida sobre la misma distancia que

recorrió el año 490 antes de Cristo el soldado ateniense Phei-

dippides para anunciar a sus compatriotas la victoria de Ma

ratón sobre los persas. De Maratón a Atenas había 42 ki
lómetros y 263 metros. Los organizadores de la Primera Olim
piada Moderna decidieron que se corriera una prueba sobre
esa distancia. La ganó un pastor griego, llamado Spiridon
Loues, y el mundo entero quedó entusiasmado. De la noche
a la mañana surgieron maratonistas por todas partes.

En Boston, un grupo entusiasta decidió correr una Ma
ratón. Pusieron la meta frente a la Municipalidad y empe
zaron a medir la .distancia, por las avenidas más anchas y
los mejores caminos. Pasaron por Hopkinton y, exactamente
frente al granero de la familia Farret, se cumplieron los 42
kilómetros y 263 metros. El 19 de abril, un grupo de mu

chachos con pantalones cortos y camisetas atléticas pidió
permiso a los Farret para entrar en su chacra y dejar en el
granero sus ropas de calle. Después, ante los ojos asombra
dos de la familia, se alinearon para partir. La señora Farret
les preguntó hasta dónde correrían y ellos contestaron que
a Boston. "Entonces, dijo la señora, tomen desayuno prime
ro". Y les trajo una gran cafetera y varías tazas. Asi nacle-
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ron la Maratón de d .- t ^

Boston y la tradición
^OT Primera vez, gano este ano un latinó

te desayunar donde americano, el guatemalteco Doroteo Flores.
los Farret. Los mu-

chachos_ volvieron al día siguiente a buscar su ropa y anunciaron: "El pró
ximo ano correremos de nuevo". Han pasado 56 años y cada 19 de abril ha

partido una Maratón desde el mismo punto. Aquellos primeros muchachos
se han convertido en más de un centenar de corredores y con ellos han
llegado centenares de miles de espectadores. Se calcula que este año se con

gregaron 600.000 personas a presenciar la carrera. La mayor parte, natural
mente, lo hizo en las calles de Boston. Pero muchos otros prefieren ir hasta
el punto de partida. De esa manera han hecho la prosperidad de la fa

milia Farret.

Con el tiempo, la Maratón de Boston se ha convertido en un aconteci
miento deportivo de primera magnitud, en el calendario de las grandes com

petencias internacionales. Ahora son muchos los maratonistas extranjeros
que se inscriben en ella y en 19 ocasiones ellos han ganado la carrera. Con

muy escasas excepciones, los extranjeros han sido vencedores en todos los
últimos años. Porque, cosa curiosa, Estados Unidos, país organizador y sede
de la competencia, no ha tenido nunca grandes corredores de fondo. Mien
tras la Maratón de Boston fué una prueba pequeña, de alcances locales,
triunfaron los norteamericanos. Cuando los extranjeros empezaron a inscri

birse, las victorias fueron casi exclusivamente para ellos. Gfándes marato
nistas internacionales han ganado en Boston. Entre otros, el coreano Yun
Bok Suh, que fué el favorito de la Olimpiada de Londres y que 'posee el re

cord de la prueba, con dos horas, 25 minutos y 39 segundos; el finlandés

Hletanen, el griego Stylianos Kyriakidos, el japonés Kltei Son, después triun

fador en la Maratón de Londres. Y el brillo de los importados ha apagado
a los locales. Este año, por primera "vez, el triunfo perteneció a un latino

americano, el guatemalteco Doroteo Flores, obrero molinero, que venció con

facilidad enorme,

aventajando al se

gundo —el norte

americano Víctor

Drygall, de Nueva

York— por- más de un

kilómetro y medio.

Tercero, muy cerca

de Drygall, llegó otro

corredor de Guate

mala, Luis Velásquez.
De esta manera ter

minó la época de los

coreanos, que durante

muchos años habían

dominado la Maratón

de Boston y parece

insinuarse un período
de predominio de los

latinoamericanos.

Pero el espectáculo,
en la Maratón de

Boston, no está en

¿| los vencedores. El pú
blico los ve un mo

mento, los aplaude y
los olvida. Lo que van

a ver los 600.000 es

pectadores que llenan
las calles y carrete

ras del recorrido es

el drama humano de

los otros, los que lle

gan lejos de los pri
meros. La Maratón

de Boston está abier
ta a todos los que quieran inscribirse y cada año se anotan muchos que no

son atletas y que sólo una vez al año se ponen los pantalones cortos para tro

tar los 42 kilómetros. El gran orgullo de esos hombres está en llegar y desfilan

por mucho tiempo, a veces una hora o más, con su paso regular y lento, em

peñados solamente en pisar la raya final. Los hay de todas las edades y todos

los físicos, incluso muchos de edad. Durante mucho tiempo fué famoso Cla-

rencé Del Mar, un viejo que corrió 42 veces la Maratón de Boston. Cuando

joven, la ganó seis veces. Después, fué tercero en la Maratón Olímpica de Pa

rts, en 1924.

Como él hay muchos otros. Llegan a la chacra de los Farret, donde la fa

milia mantiene la tradición de dar desayuno a los corredores; se sacan los pan

talones, piden que se los guarden y parten hacia Boston. Es su dia de gloria
y es también uno de los más grandes espectáculos humanos del deporte. Pa
dres que han entusiasmado a sus hijos y corren junto a ellos, hasta sentirse

agotados y ordenarles que se apuren y los dejen atrás. Muchachitos imberbes

que empiezan y veteranos canosos que terminan. Para todos ellos la Maratón

de Boston es algo que está por encima de marcas, colocaciones o nacionalida

des.

Y, para terminar, otro detalle curioso. En la Olimpíada de Londres, en 1908,
los organizadores querían que la carrera partiera desde los jardines del Palacio

de Windsor, para que la Familia Real dieüi la largada. Pero la distancia no

era exacta. Faltaban cuatrocientos metros. Y entonces decidieron que, en el

estadio, los corredores terminaran dando una vuelta a la pista, para comple
tar el recorrido. En esa vuelta final fué cuando cayó Pietro Dorando, creando

'un famoso Incidente deportivo internacional. Y ese día, también, Estados Uni

dos obtuvo su única gran satisfacción en carreras de largo aliento. Por desca

lificación de Dorando, que fué arrastrado hasta la meta, ganó Hayes, corre

dor norteamericano.

RUBIOYCUL

""W^SrrS""

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.
—Modelo de una sola pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles (topero
les I cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . , $ 225-—

En numeración del 38 al 44 . . $ 240.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . $ 220.—

En numeración del 30 al 33 . . $ 235—

En numeración del 34 al 37 . . $ 245.—

En numeración del 38 al 44 . $ 260.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el enfranque, cue

ro negro, escogido de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . $ 275.—

En numeración del 38 al 44 . . $ 295.—

Super Especial $ 335.

POR REEMBOLSO-PIDA CATALOGO ILUS-

TRADO.^SE LO ENVIAMOS GRATJS.-
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^U^CÍODEIOEPORTE
REEMBOLSOS RAPIDEZ

vF U T B 0 L
40 Juego de co

misetas de

algodón,
varios mo

delos ... $ 880,—

Juego de ca

misetas de

gamuza

extragru e-

sa .:;.$ 1.350.—

Juego de camisetas de gamuza de

primero, especial $ 1.560.—

Pantalón de ■ cotton, , hechura de

primera, varios colores $ 39.—

Pantalón de cotton. piel, hechura

de primera $ 58.—

Medías de lona, especiales, varios

modelos % 58.—

Medias de lana, exrragrucsas, de

primera $ 78.—

Medías de lana, extrogruesos, a ra

yos . % 95.—

Zapatos de primero, cosidos , . . $ 420.—

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidos $ 485.—

Pelota de 12 cascos, legítima mar

ca Crack, garantida $ 530.—

Pelota de 18 cascos, legitima mar

co Crack, garantido $ 610-—

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primera $ 740,—

Juego de camisetas de gamuza es

pecial
'

$ 645.—

Pelota de 18 'Cascos, legitima mar

ca Crack $ 720.—

Pelota de 12 coseos, legítimo mor

ca Crack, garantido $ 665.—

Pantalón de raso de primera ca

lidad 5 155.—

BOX

Pantalón de raso, de primera col

dad, varios colores

Guantes de box, calidad "SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onzas

Guantes de box, de calidad "SU

PERIOR", extrafinos. 10 onzos ., $
Guontillas especiales, hechura de

primera "SUPERIOR"

Zapatillas de box,

hechura de pri
mero Suela cromo5 420

BOLSONES POR

TA EQUIPO. VA

RIOS COLORES S 95.—

POR CADA COMPRA DE

$ 1.500.— SE 08SEQUIA UN

BOLSÓN.

mrmJ645
MICITfWOSIWCORKSPOMMA

PIDA CATALOGO

DEMASIADO...

DE LA PAGINA 9

que les parecía im

posible correr en esas

condiciones. Pero el

reglamento no per

mitía postergar la

carrera, y ella se

efectuó. Carmona fué

-sexto, con 15'39".

Floody, que iba co

rriendo bien y podía
haber entrado entre

los primeros, perdió
el recorrido y fué

eliminado. Los tres

argentinos fueron

segundo, cuarto y

quinto, y el teniente

Luis Riera se adju
dicó el campeonato
total, seguido por su

compatriota Cáceres

y el brasileño Leal.

Carmona fué sépti
mo, y Floody y Fuen

tes quedaron elimi

nados.

Mientras compe
tían los equipos ti

tulares, se efectuó

una prueba entre los

reservas, en la que

fué segundo, muy
cerca del ganador, el

teniente chileno Her

nán Podestá.

Los resultados ano

tados plantean la

cuestión del envío a

Helsinki de una de

legación chilena de

Pentatlón Militar.

Problema difícil, ya

que a primera vista

la colocación de los

nacionales parece indicar decadencia.

Sin embargo, fueron tantas las circuns
tancias adversas, que la actuación de

los chilenos bien pudiera considerarse
meritoria. En todo caso, el Comité

Olímpico ha decidido considerar el en
vío del equipo, que bien podría pro

longar en la capital finlandesa, y en

circunstancias más normales, su bue
na tradición de otras competencias in
ternacionales.

MAL COMIENZO

VIENE DE LA PAGINA 23

guro y bien ubicado. De todas maneras,

puede afirmarse que Coló Coló a esa

altura estaba jugando mejor, y no me

recía perder. El partido recién estaba
alcanzando el colorido esperado. Vino

ese contragolpe de Passeiro que obligó
a Farías a derribarlo dentro del área

para evitar un nuevo tanto, y allí ter

minó todo, en el más amplio sentido de
la palabra. El resto ya lo hemos co

mentado. Lamentable, porque significa
un mal comienzo para un torneo que
merece perspectivas mejores. Con el

agregado que fué epílogo bochornoso de

una contienda que no llegó nunca a

justificar el interés despertado.

Tanto, que la nota grata y saliente
de la tarde la constituyó el aplauso
espontáneo, cerrado y cariñoso con que
se despidió a Mario Ibáñez, No hubo
diferencia de colores en tal emergen
cia. Albos y azules se olvidaron de su

ocasional rivalidad, para unirse since

ramente, aunque fuera tan sólo por un
minuto. Los deportistas de verdad tie
nen la virtud de llegar al corazón de
todos, sin distinción de insignias ni

preferencias.

JUMAR-

IBÁÑEZ HNOS.
FONO 53972 - AV. MANA 918 - SANTIAGO

Juego luz Philidln, dos luces $ 595.—

Bombín alemán, niquelado $ 95 —

Juego volante, alemán $ 530.—

Goma- válvula, alemana, metro $ 15.—

Juego mazas dos hilos, francesas. . . $ 450 —

Puntillas Chrislophe 5 85.—

Correas francesas, Lapice $ 65.—

Cable exterior Ireno, negro y plateado, —

metro $ 25

Cable interior, alemán, melro $ 10.—

Tubular Pirelll Gran Premio, c/u $ 650.—

Pedal francés, camino $ 295.—

Pedal paseo, acero alemán $ 220.—

Cambio Cyclo, completo $ 550.—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

tome

I0D0LM
Clorofila

Dipiértase
lo

que

quiera..

AHORA puede bailar los ritmos

más agitados... o hacer deporte
violento... sin temor a ofender

por los olores corporales!
NODOLEX Clorofila la tableta

verde de base vegetal ataca los

olores donde se producen, sin

molestar los procesos orgánicos
naturales!
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POR DON PAMPA

Q'
UE POCO LE DURO. Mala suerte. Fué recordman

sudamericano de vallas sólo por un mes. Pedro

Yoma corrió los cuatrocientos con obstáculos en

53"2, gran record sudamericano, pero un mes más tarde

Wilson Gomes, de Brasil, le borró la marca con 52"7. Pa

reció decirle, allá en la pista de River Píate: "Muy bonito

tu record, "cabro", pero voy a hacer uno mejor". Y así Pe

dro Yoma fué recordman sólo por 30 días: desde el 11 de

abril hasta el 10 de mayo. Al notable vallista del Stade

Franjáis le queda sólo una esperanza, seguir entrenando,

y una tarde cualquiera mandarle un telegrama al brasi

leño: en jerga de póquer: "tu récord y record más. Todo

es

'

cuestión de seguir entrenando.

NUNCA
SE HA DADO una versión convincente sobre

por qué en el fútbol se llama "chilena" a esa juga
da tan conocida de patear una pelota alta tirándo

se de espaldas y haciendo una tijera en el aire. "Chilena"

la llaman en todas las canchas sudamericanas. En el wa-

terpolo se llama "china" al hundimiento del contrario.

A ese foul que no es foul, pues se permite en el waterpo-
lo que el rival hunda al contrario si éste no larga la pe

lota. Hay casos en que han hundido a un jugador hasta'

más de un minuto. Para qué decir cómo sale de semi-

ahogado, queriendo tragarse todo el aire que hay por las

cercanías. A eso le llaman "china", acaso porque es una

especie de tormento asiático. Me cuentan que en ese match

de waterpolo femenino que se jugó entre damas, en el

¿/O S£iVOf, £/?/! /

norte, menudearon las "chinas", que eran de mucha du

ración. Así, al final, casi medio equipo estaba virtualmente

ahogado. ¿Será cierto?

ADRIANA
MILLARD y Gustavo Ehlers son corredores de grandes zanca

das, que en los últimos metros ganan mucho terreno. Así, en el Sud

americano de Buenos Aires se vi-í que les faltó terreno en las pruebas
cortas. Adriana dejó la impresión en la final de cien metros; en la posta de

4 x 100, y en la final de 200 metros, que si las pruebas hubieran sido un po

quito más largas, habría pillado a las que llegaron primero. Lo mismo Ehlers,
en la final de 200 metros.

De allí es que se les propusiera a los dirigentes chilenos la necesidad de

presentar una moción en el Congreso a fin de que se alarguen las distancias.

Que se corran 105 y 205 metros, en vez de 100 y 200.

Vamos a ver si aguantan los otros países.
* ,

r\ E DISCUTÍA EN LA SESIÓN del fútbol profesional la denominación del

\ Club Bata. Se discutía porque, como se sabe, hay una reglamentación que
*-*

prohibe la propaganda comercial en los nombres de los clubes y de los

equipos. Se acordó que el club se llamara Thomas Bata, nombre del fundador

de la fábrica de calzado de prestigio internacional. Pero con el voto en contra

del delegado de la Universidad Católica, que dijo:

Voto que no, porque supongamos que alguna vez se fusionara la Católica

con el Bata, el club tendría que llamarse "U. C. Bata", y sería una propaganda

comercial descarada. Voto que no, señor presidente.

A
PROPOSITO de records atlétl-

cos, que son flores de un día, es

momento de recordar el "record"

en estas cosas, en corta vida, por su

puesto. Aquel ocurrido en un Sudame

ricano en el lanzamiento del disco, en

aquel duelo de Héctor Benaprés y Pe

dro Elsa. Benaprés hizo un tiro, ré

cord sudamericano, quitándoselo a El

sa. Tomó el disco Elsa y recuperó su

record, y así se fueron, hasta que al

final lanzó más y se quedó con el tí

tulo y la marca. Esos récords tuvieron

duraciones de diez minutos cada uno,

exceptuando el que quedó a firme, por

supuesto.

MJffg0
CUALQUIERA,

ai ver los mastodontes que hacen lan-
. zamientos en los torneos atléticos, piensa que ellos
trabajan en tareas muy pesadas. En el team chileno

hay contrastes curiosos: Stendzenieks, Juan Esteban, co

mo le llaman, es mecánico en máquinas pesadas y siempre
tiene que estar haciendo fuerzas, pues su especialidad en

atletismo es la jabalina. Esa lanza flexible y liviana co
mo una pluma. Precisamente, es la razón de su baja ac

tual, exceso de trabajo pesado. El caso opuesto es el de
Augusto Maalstein, el voluminoso lanzador de bala y mar

tillo. El es pastelero, hace milhojas, cachitos y empolvados.

♦

LOS
AÑOS QUE CUMPLE el Club Unión Española de

Santiago son 57 y no 55, como lo ha anunciado. Es
tá aoma las señoras maduras en el "descuento".

Quitándose la edad.

VARIOS
ATLETAS que fueron al Sudamericano de

Buenos Aires, mandaron jugar a las carreras de ca
ballos. "A los burros", como dicen en Argentina. De

cidieron apostar al leer uno el programa y ver que corría
el caballo "Ohaco". conducido por el jinete "Sola".

—Cosas del destino —dijo—. Este es un dato que nos

dan a los atletas chilenos. Son los nombres de dos cracks
del equipo.

Y le mandaron jugar. Y ganaron, porque ganó Ohaco.
con el jinete Sola. Pagó 16,80 nacionales con dos.



ASAOLÍMPICA
Ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos para deportes de reconocida calidad, y
a precios fuera de toda competencia:

Pelotas de fútbol "Olímpicas" y

"Irack".

Zapatos de fútbol tipo extraespe-

cial.

Zapatos de fútbol "Super Olimpi-
rr

co .

Zapatos de fútbol "Olímpico".

Camisetas para fútbol, gran surtido

de colores y calidades.

Medias para fútbol, en lana delgada,

gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros.

Tobilleras, rodilleras, bombines, pi

tos importados de bakelita.

Suspensorios y calzoncillos elásticos

tipo "Casi."

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Discos finlandeses para varones y damas. Dardos finlandeses para varones.

Zapatillas para atletismo, con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis

Slazengers, en tubos de metal. Vendas elásticas del doctor SchoH's. Zapatillas
para basquetbol, marca Finta. Rackets para badminton. Plumillas para badmin

ton. Redes alquitranadas para fútbol. Chuecas de polo inglesas. Pelotas para polo.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
V-illagrá'V topci Ltda,

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firmo

presenta por Radio La

Americana, CB 130, de

20.30 o 21 horas.

ESTÁDé^^^Él¿8464í ^ÁNJIA&O?

Empresa Editora ZiqZnq S A Sonfiogo de Chile. 1952



ajaüJO®
campeón sudamericano del

lanzamiento del martillo.
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^GUSi-LERMO SOLA,

campeón sudamericano de

3.QÍKJ inefcr&s co» eksfcácalos.



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

TLOMSOe HIJ_OS
•ñ, & ii» °^f*> AlIt >

M.R..

Kü
UüCji ftilUüJi

de ALONSO HERMANOS, m.r.

AiAMFnA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Tenemos el agrado de ofrecer a los deportistas de todo el país nuestros afamados

artículos para cualquier deporte.

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL" (M.

R.l, punta blanda; toperoles 4x2, con ba

rra fibra, par $ 600 —

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL" (M.

R.l, punta dura; toperoles 4x2, con ba

rra fibra, par $ 550.

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados,

toperoles 4x2, con barra fibra, par $ 500 —

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados;

horma ancha; toperoles 4x3, cónicos, par % 450.—

Zapatos FB., modelo dos piezas, horma an

cha; toperoles 4x3, cónicos, par $ 400 —

Medias FB., lana extragruesa, de un solo

color o con franja otro color, par $ 75.—

Medias FB., lana extragruesa, franjas en

círculos, en cualquier color, par $ 85.—

Pantalones FB., en cotton fino; colores ne

gro, azul o blanco, cada uno . . $ 40.—

*

i Pantalones FB., en piel fino; colores negro,

azul- o blanco, cada uno $ 65.

Pantalones FB., en piel fina, acolchados, pa
ra arqueros, cada uno 5 75.—-.

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL" (M. R.l, reglamentarias, con

válvula bombin directo, cada uno 5 600.-

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS" (M. R.l, N.° 5, con válvula; mo

delo 12 cascos, codo una .', ,

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS" (M. R.l, N.° 4; con válvula; C;fáfffáÍfi^É>\
modelo 12 cascos, cada una ,-■■•.

- 5 42U.— !

[%¿¡¡Í4**~^ )
Bolsón de lona, para llevar equipo individual; azul, rojo, verde,

granate, cada uno •

,

■

. í
,^ A„uhftái1,

Bolsón de lona, para llevar equipo individual, en color azul marino, % 125.—

Gran surtido en tobilleras, rodilleras, vendas, bombines, bladders, \ ^3
banderines, medallas, suspensores elásticos, calzoncillos elásticos, >■

insignias, canilleras, maletines, mallas para arco de fútbol, etcé

tera.

TROFEOS PARA TODOS LOS DEPORTES

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS
PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

' lll III !■ III—lllll ■ II ■!■■■■ IMII—I IB I R.



REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAÍS: $ 12.—

Suscripciones: un oño, $ 560.— ; seis meses, $ 295.—

Dirección y Administración: Av. Sonta Mario 0108, 3er. Piso.

Casilla 3954 - Fono 82731.

Visitación de Imp. y 8IW.

7-JUN1952^
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L L progreso

(r~) indiscutible que
^-^

reflejan las actua

ciones europeas de Luis Ayala no

hace más que confirmar una verdad

evidente. El valor que encierra para el

perfeccionamiento de los deportistas promi

sorios, el roce con los mejores elementos, el

conocimiento de ambientes más avanzados, el

contacto con diferentes adversarios, distintas mo

dalidades, diversos estilos. Dentro del círculo estre

cho del deporte nacional, el progreso tiene limites

claramente definidos. Se puede llegar hasta ellos, pero
no más allá. Cuando surge una figura de alcances

más vastos, como Luis Ayala, es indispensable que

busque su completa realización en el extranjero.
Y esto a su vez plantea la necesidad de una polí

tica más concreta y definida en apoyo de los elementos

sobresalientes de la nueva generación. Tarde o tem

prano las figuras excepcionales terminan por impo

nerse, como lo está haciendo ahora Ayala. Pero la in

seguridad, la demora, el esfuerzo que requieren esos

viajes al extranjero repercuten adversamente en sus

resultados finales. Tenemos ahora mismo el caso del

propio Ayala, que, después de una actuación suma

mente meritoria en Europa, no sabe aún si podrá se

guir viaje a Estados Unidos para competir en Forest

Hills. La promesa que en tal sentido hizo don Hernán

Santa Cruz no se ha concretado, y, sin ella, es muy

probable que Ayala deba regresar sin pasar por Norte

américa.

Casos asi no debieran ocurrir. Estas figuras sobre

salientes del deporte nacional tienen un valor indis

cutible como embajadores de Chile en el extranjero,
como ejemplos estimulantes para los nuevos, como ani

madores del deporte en general. Deben contar con to

das las facilidades necesarias para su progreso. El

Departamento de Deportes, que cada año destina im

portantes sumas para financiar viajes de muchos de

portistas, tiene una responsabilidad primordial en es

tos casos, que trascienden con mucho la importancia
de una jira a provincias.

Debiera ser una política regular y permanente de

las autoridades deportivas la de enviar al extranjero,
con la mayor rapidez posible, a las promesas jóvenes
de alcance verdaderamente amplio. Debiera existir en
el presupuesto anual del Departamento de Deportes
una suma fija destinada a ese fin. Porgue figuras
como Anita Lizana, Eduardo Yáñez, Manuel Pía

za, etc., devuelven con generoso interés cual

quier gasto efue en ellos pueda hacerse.
En el momento es Luis Ayala quien se

hace acreedor a una preocupación es

pecial en este sentido. El Depar
tamento de Deportes debiera

iniciar con él la política
que sugerimos

Esta revisto la distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

AÑO XI N.° 473. PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTIAGO DE CHILE, 7 DE JUNIO,

I*



VORIÍTOÍ
DECÍA uno:

—Es rara la combinación

del equipo'de la Católica.

Tiene la defensa de 1949 y

la delantera de 1953.

—CONTAMOS con tan

pocas reservas —decía un

hincha—, que para la ter

cera rueda va a tener que

jugar hasta el presidente
del club.

LE preguntaron a un de

fensa dé la Católica:
—¿Qué tal juegan' los

cabros de la delantera?

Y el defensa respondió:
—No sé. Como la pelota

la tenemos siempre nos

otros . . .

ANTES, la pregunta era:

—¿A quién van a poner

si no juega Cortés?

Y ahora:
—¿A quién van a sacar

para que juegue Cortés?

SE quejaba un hincha de

Green Cross de la mala

suerte dé su equipo, y lo

consolaba otro:

—¡Qué tanto quejarse,

CACHUPÍN

'msMtfáft....
comai-

iOS G¿OB£

CUANDO el ar
bitro Nahmías ba
jo su brazo para
señalar el "out", a
raíz de la primera
caída de José Ga
rro, el bravo cor-

ít *és se levantó, y
el uferee cometió
el error de dejarlo
seguir en pelea. Más tarde -en la

™da%»SlSmeníe-' Garro' *<**<>■

le Ja lT la m.oral P°r el suelo,
!,e. .dl°. ^elta e indefenso cami-

;» su nncón. El arbitro tam
poco detuvo el combate en esta
oportunidad.

a

Fueron dos errores visibles; perohay algo mas. Se trata de un error
de criterio, de una falsa interpre-
*ac'on

de. I» «ue es el boxeo José
Garro estaba ya vencido, sin espe!ranza alguna, cuando cayó por ¿ri-
mera vez, abrumado por el durísi
mo castigo recibido. No cayó- se
derrumbo, agobiado e incapaz de
continuar. Claro que se levantó? pe
nabalo„,porSue todo puSa conserva,hasta cuando ya no le quedan ener
gías, su instinto de peleador. AHÍ

detleI?ahimíaS \ "^unidad de

«t»il encuentro. El público yaestaba conforme; el caído no podía abrigar esperanza alguna. La
finalidad deportiva estaba cumpa?da, el espectáculo había terminado.
se dice que el box es un deDortp

peligroso; se ha hecho mucha lite
ratura alrededor de esto Buena v
mala con o sin razones valederas"El deporte tiene muchos enemigos

ra zaVeW^6" °POrtunida<1 Pa
'rio y empequeñecerlo

DUDE ID

ÍIITURA

Cnainnio.iV.-j' .
empequeñecerlo.

Cualquier incidente sin mayor im-

deluS SUC?d¡do en «na canchade fútbol, cualquier accidente sobreun ring, son material precioso para

cuando vamos a dos puntos de Coló

Coló!...

COMO se asegura que la táctica de

Universidad Católica es parecida a la

de Zezé Moreira, a Jaime Vásquez ya

no le dicen más "Perro". Lo llaman

"Didí Vásquez".

quienes gozan des

prestigiando sus

actividades. Pues
bien, lo lamentable
es que quienes tra
bajan por el en

grandecimiento de
la cultura física,
quienes controlan
los espectáculos,

den oportunidad a los enemigos
del deporte para que continúen su

campana.

. ,EI, ijoxeo es un deporte viril e

hidalgp. Un deporte hermoso si se
le practica con buen criterio y es
severamente controlado. Si un
contendor está vencido, y en un
alarde magnífico pero inútil pre
tende continuar peleando, el re
feree del encuentro es el llamado
a detenerlo. El boxeador, en el ar
dor de la lucha, con su instinto y
su valentía, no está en condiciones
de saber si le conviene o no seguir
combatiendo. Su alarde de bravu
ra puede emocionar y entusiasmar
a los espectadores, puede provocar
ovaciones, pero no tiene razón de
ser. Y resulta peligroso. Nada se
gana con exponer a un hombre ya
vencido a recibir golpes que pueden perjudicar su futuro pugilís-
tico y si, salud misma. Hace años,el referee Elzo Pertuiset detuvo
en Buenos Aires un combate, de
clarando perdedor por K. O. téc
nico a un aficionado argentino. El
publico protestó airadamente su

decisión; pero el aficionado, noches
mas tarde, le dio la razón, sobre el
mismo ring: venció en el match
siguiente y conquistó un título, que
si se le hubiera expuesto —como
quena el Público- a un inútil Z-
"go, no habría conseguido.

ANUNCIA el cable que los norte

americanos no cuentan con el dinero

necesario para enviar a Helsinki la de

legación olímpica.
¡Pobrecjtos! Lo que pasa, es que no

tienen divisas. . .

ES extraño que el arbitro Nahmías, CUENTAN los que fueron a Viña el

siendo sastre, no haya tomado medidas domingo que era tanto el frío que

a tiempo para detener el combate de hacía en el Estadio El Tranque, que

Reyes con Garro. el arquero guatemalteco Urriolo tuvo

que jugar todo el

partido con abrigo.

ERA muy diplo

mático, y siempre
andaba arreglando
los líos de los juga
dores con sus no

vias. Por eso lo pu

sieron en el equipo
como nexo entre la

defensa y el ata

que.



LOS
compañeros

que fueron a

los Primeros

Juegos Panamerica

nos, de Buenos Aires,

se quejaban al regre

so de una cosa. Hu

biesen querido verlo

todo y ello no fué

posible en razón de

la distancia. Vieron

lo que pudieron, to

mando en cuenta lo

lejos que queda todo

en la capital argenti
na. Resultaba Impo

sible, en verdad, ir al

atletismo y darse

maña para llegar al

basquetbol o al box.

Del Estadio de River

Píate al Luna no se

llega asi como así.

Lo mismo del veló

dromo ubicado en

Palermo al Estadio

San Lorenzo, situa

do en el corazón de

Boedo. En fin, que

muchos días el afi

cionado local, el vi

sitante y el cronista

tuvieron que conten

tarse con asistir a un

solo espectáculo. A

un solo deporte. A

uno o dos. Repeti
ción exacta de lo que
ocurrió en los Juegos
Olímpicos de Lon

dres hace justamen
te cuatro años. Los

timoneles de la dele

gación chilena se

encontraron también

en el extenso Lon

dres con el problema
de la distancia. De

ahí la necesidad de

que cada rama lleva

ra dirigentes especia
lizados, porque está

visto que un coman

do único no puede
distribuirse en la for

ma deseada. "Nun

ca vi actuar a los

boxeadores. Ni yo a

los ciclistas. Ni yo a

los basquetbolistas.
No se podía repicar y
estar en la procesión
al mismo tiempo. De Wembley a Harryngay se tarda mu

cho."

Pues bien, esas declaraciones que se escucharon con

tanta frecuencia después de la Justa de Londres, no en-

LA RECOMENDACIÓN FINAL

El N.° 475 de "ESTADIO", que saldrá a la circulación el sábado 21 del presente, será la última edición ;

con opción al sorteo que permitirá a dos de nuestros lectores asistir a los Juegos Olímpicos de Hel

sinki. Dicha edición corresponderá a la serie W, y el sorteo se efectuará en nuestras oficinas el MIÉR

COLES 25 A LAS 19 HORAS. Sortearemos veinte opciones por si el número agraciado se encuentra en i

nuestro poder por obra de la devolución o ha sido extraviado o roto por su poseedor. En tal caso, el efecto '.

será correlativo, razón por la cual los poseedores de los veinte números premiados deberán dar sus j
señas principales a fin de establecer con rapidez y certeza a auién corresponde el viaje. El lector agracia-

do deberá presentarse con su ejemplar completo an tes del miércoles 2 de juUo a las 7 P. M. en nuestra <

redacción, ya que, cumplido ese plazo, el premio pasará automáticamente a poder del poseedor del se

gundo número, y así correlativamente. Si el lector premiado es de provincia, deberá presentarse en el acto

al Agente distribuidor de "ESTADIO" y exigirle que nos envíe un telegrama antes del plazo estipulado,

indicándonos el nombre y la dirección del afortunado para que haga este viaje lo antes posible a la 5

capital por cuenta nuestra. En caso de que dicho aviso no Uegue antes del 2 de julio a nuestro poder, i

el lector perderá su opción, cediendo su lugar al número que le siga según el sorteo. Al respecto, "ESTA- i

DIO", no se responsabiliza si causas de fuerza mayor impiden la presentación o el aviso oportuno del .

agraciado sea éste de Santiago o cualquier otro punco del país.

contrarán asidero en los afortunados espectadores de los

Juegos Olímpicos de Helsinki, que están ya tan próximos.

Las fotografías que reproducimos dan una idea de lo cerca

que quedará todo. Particulares y turistas no tendrán

pues, que sufrir la

incomodidad de la

lejanía en Helsinki.

'Los más entusiastas

podrán estar presen

tes en varias jorna
das diferentes.

He ahí otra perspec

tiva más, favorable

por cierto, para los

dos lectores de "ES

TADIO", que gracias

al próximo sorteo

nuestro tendrán la

satisfacción de cono

cer lo que hoy ofre

cemos en fotografías.
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El estadio de Tel-Aviv, en que se efectuó la tercera Macca-

biada Mundial, olimpíada de los judíos, y en el cual también

se hará la cuarta en 1953. Se construyó en cinco meses.

el cielo deportivo. En esta hora de preparativos ha llegado

un enviado a echarle carbones a la llama.

No es un delegado con credenciales oficiales, solamente

un deportista, un atleta, un periodista deportivo, un profesor

de educación física que viene repartiendo sonrisas, Invita

ciones y su vigorosa cordialidad. No es un enviado de Helsin

ki, pero trae aureola olímpica. Viene en otra misión, pero

tan parecida, de tan idéntica característica, de fechas tan

cercanas, que en realidad se confunden, aunque no sea ese

su propósito.

Aryeh Attar viaja por el mundo en una campana de

los juegos olímpicos de las organizaciones judías, de la Cuar

ta Maccablada que se anuncia para Julio de 1953, en Tel-

Aviv, un año justo después de la Olimpiada de Helsinki. El

pueblo judío está levantándose y fortaleciéndose también al

compás del deporte. Sus clubes, sus asociaciones
han tomado

un crecimiento que supera ya la natural capacidad de su te-

ritorio y población. Es la Cuarta Maccabiada; las anterio

res se cumplieron en 1942, 1945 y 1950. Cada vez más grande

y más concurrida. Para la de 1950 construyeron en Tel-Aviv

un estadio con capacidad para 60 mil personas, que es orgu

llo de la nación; se levantó en cinco meses y es una joya

que está a la altura de los mejores del mundo.

El fútbol —cuenta Aryeh Attar— es, como en casi to

das partes, el deporte más popular en Israel. Las concu

rrencias de 20, 40 y 60 mil personas son corrientes en los

partidos locales e internacionales. En ese estado han Jugado

los equipos más afamados de Inglaterra, Escocia, Suecia,

Turquía y Suiza. Y hace poco actuó allí el equipo brasileño

Corinthians. Tenemos la pretensión de creer que nuestro

fútbol tiene talla internacional, adiestrado por los mejores

entrenadores austríacos. El basquetbol, por la facilidad de

Aryeh Attar, delegado de Israel, que viene a invitar para

la Maccabiada de 1953, habla más de Helsinki que de

Tel-Aviv.

LA
inquietud mueve y desplaza al

hombre hacia todos los puntos. A

unos con más fuerza que a otros

en los cauces en que desborda la perso

nalidad humana. El viajero va y viene

sin importarle la meta, sólo por la emo

ción que le produce el viaje poí el aire,
el mar o la tierra. Llegar a mundos di

ferentes con gentes de distintos rostros,

distintos idiomas, distintas costumbres,

pero en el fondo to

dos semejantes. Via

jar por viajar. La

misma fórmula del

deportista por impul
so natural, por anto

nomasia. El triunfo o la derrota es un accidente secundario;

la importancia, el motivo de la causa está en la competen
cia. Deporte por deporte. Competir por competir. En un afán

de expandirse, de perfeccionarse, de alcanzar más; pero más

que en la lucha contra los rivales, con los atletas que pre

tenden idéntico fin, competir contra sí mismo.

Son causas iguales que se encuentran casi siempre en el

camino. Por una se va a la otra. El deporte, vínculo o vehículo

que ha descubierto mundos, estrechado continentes y apre

tado el orbe. Todos los días viajan de un lugar a otro ju

ventudes alegres, vigorosas y decididas con una pelota de

cuero, un maletín, una garrocha o una raqueta en son de

conquistas cordiales, de relaciones y de corrientes afectivas.

Hombres que no tenían la menor opción de saltar a otro

continente por falta de medios o de oportunidades van co

nociéndose y acercándose. Los torneos, los campeonatos, son

citas de profundo significado. El match, la competencia, es

sólo el motivo. Y entre más amplio el certamen mayor su

efecto. Por ello es que cada cuatro años el mundo se pone

de pie, expande el pecho, levanta su brazo y saluda la llama

olímpica que se enciende en algún punto de la tierra. Es

la cita mayor y al punto de llamado van los atletas de todas

las latitudes. Y se pone en marcha el carruaje que fustiga

Hércules o Apolo. Caruaje con cinco ruedas, que son los

cinco anillos de la bandera que flameó en Atenas, Amberes,

Estocolmo, Colombes, Amsterdam, Los Angeles, Berlín y

Londres. -.

En Chile se están escuchando los sones de la campana

lejana que hace un año llama desde el nórdico Helsinki

Esta sonando en todos los corazones deportivos, y, hace un

año hay inquietud, preparativos y empeños acelerados. Más

afanes de surgir y destacar, más sed de marcas y de re

cords Clima olímpico como lo hay en todas partes de la

tierra que se ha hecho más intenso a medida que la cam

pana 'toca más fuerte v comienza a avistarse el lucero en

instalar una cancha

en cualquier lugar, es

el que está consi

guiendo una difusión

más impresionante.
Israel ya ha sido

reconocido como país deportivo en el orden internacional y

prueba de ello es que competirá en calidad de tal en los Jue

gos Olímpicos de Helsinki. Allá iremos con una delegación
de sesenta personas.

Attar fué a Finlandia a gestionar la participación de

Israel y de Helsinki partió a América para hacer la propa

ganda a la Cuarta Maccablada. Estuvo en Canadá, Estados

Unidos, Guatemala, Panamá, Colombia, Curazao, Venezue

la, Brasil, Uruguay y Argentina. De Chile volverá a Brasil

y de allí a Tel-Aviv para estar luego en Estocolmo y Hel

sinki. En Chile se puso en contactó con las organizaciones
judías para asegurar la participación del Maccabi de Chile

en la justa de 1953 y también en una Maccabiada Latino

americana que se efectuará en septiembre u octubre en Sao

Paulo o Buenos Aires. Pero no es esto sólo. También vino a

invitar al deporte chileno y para ello visitó al comité olímpi
co de Chile. Desean los judíos que su Maccablada tenga re

percusión mundial, y para tal efecto han promovido una

olimpíada en miniatura.

Tendrán como Invitados especiales de cada país a 3 o 4

figuras del deporte, especialmente atletas o nadadores que

Intervengan en un certamen mundial de campeones, que se

cumpliré simultáneamente con la Maccabiada en Tel-Aviv,
en Junio de 1953. Figuras como las de Hernán Figueroa, Baúl

Inostroza, Gustavo Ehlers, desean tenerlas presentes en esa

justa.
Aryeh Attar viaja como delegado de las organizaciones

deportivas judias, pero sin quererlo se ha convertido en un

propagandista ardoroso de los Juegos Olímpicos de Finlan

dia. Habla más de Helsinki que de Tel-Aviv. Y ello es natu

ral. Estuvo en Finlandia, vio los preparativos, visitó los

estadios, la villa, vivió el ajetreo, se saturó olímpicamente
y salió por el mundo a trasmitir emociones. En Norteaméri
ca lo llamaron Embajador volante del deporte.

— 4 —



En estos juegos de 1952 estará más puro el espíritu de

las olimpíadas. Finlandia asombrará al mundo con su

organización.

—F i n 1 a n d i a

asombrará al mundo,
exclama, mostrando

una olimpíada que

superará a todas las

que se han efectua

do y que recordará a la primera, la de Atenas, porque esta

rá allí más puro el espíritu olímpico. Créanlo, Finlandia

cumplirá los Juegos con una organización que superará las

de Londres, Berlín, Amsterdam, Colombes y Los Angeles.

Quedarán expresadas en ese certamen la voluntad y per

severancia del pueblo finés. Los finlandeses no hablan ni

hacen aspavientos, trabajan en silencio. Son notables obreros

de sus ideas y de sus propósitos. Lo van a apreciar los que

concurran a los Juegos de julio próximo. Experimentarán
las más gratas de las sorpresas. Es increíble lo que han

hecho, lo que han conseguido y lo que ofrecerán a todos los

competidores y las visitas.

Se puede asegurar que no existe un solo ciudadano que

no haya aportado su cooperación, en alguna forma, para que

su nación responda en este compromiso. Por otra parte no

cabe la sorpresa grande porque Finlandia tiene una tradi

ción deportiva indiscutida y de fama superior, la que han

conquistado sus atletas, la que les dio derecho a ser sede

olímpica. La campaña deportiva que es espejo de la disci

plina, de la eficiencia férrea de este pueblo nórdico. Admira

ble por donde se le mire.

Aryeh Attar es un

deportista de fila,
dirigente, profesor
de educación físi
ca, cronista depor
tivo y además

atleta, campeón y

recordman de su

patria en jabalina
y disco. La foto
grafía corresponde
a un torneo en el

cual triunfó, en

Stambul, en 1940.

cada finlandés que
tenga un rincón en

su casa lo ofrecerá a

un visitante. Aparte
de ello se instalarán

alrededores de la ciudad para los que vaZTver la Olimpíada, campamentos que estarán reservados depreferencia
los^ lugVarCeTl1mtoot?fe^n?r<UÍ0S- Ya se apres\¿? dftódos
qme^formafpofavión 'barco""8

* haCerel Viaje en Cual"

pie.
tren.

■ '.'gáfese.

Aryeh Altar ha recorrido dos continen

tes en jira de propaganda deportiva.
También estuvo en Hawai y allí cono

ció una vieja piscina construida hace

50 años, allí se incubaron todos los nadadores hawaianos
de fama mundial. Attar saluda a Duke Kahnnemoku, cam
peón olímpico de 1912 y 1924. También están Bill Smith, cam

peón olímpico en 1948, y Theodore Nobríga, presidente de

la natación hawaiana.

"Se sabe que Helsinki es una ciudad pequeña, pero se

ha dispuesto todo hasta en los menores detalles para que

sea un escenario magnifico de las más grandes de las justas
del deporte del mundo. Su villa olímpica y acomodaciones

adherentes, que podrán albergar hasta cinco mil competido

res, su estadio magno, sus gimnasios para deportes bajo

techo, todo esta ya listo, esperando a las visitas y también

la ciudad entera con hoteles, residenciales y hogares. Pues

caballo, bicicleta o

Helsinki está listo para recibir a todos los viajeros olímpi-
j, sin lujos ni extravagancias. Sólo ofrece comodidades sen-

f, fSf„y <lordlaídad sana. n° quieren turistas rangosos, sino
turistas deportivos. Y todos éstos deben tener la seguridad
de que se encontrarán felices de conocer a Finlandia v de
haber presenciado esta Olimpíada de 1952, que promete ser
una de las más grandiosas de todos los tiempos

Las competencias mismas alcanzarán una superación téc
nica impresionante, que sobrepasará mucho lo que se ha re
gistrado en las anteriores. El deporte en el mundo ha avan
zado notablemente en los últimos cuatro años, especialmen
te en los países europeos. Estará también la atracción de ver
competir a Rusia, que se le sabe una potencia deportiva;
a Japón y Alemania en una lucha que será memorable. De
allí es que esta Olimpíada haya despertado una expectativa
mayor que las anteriores. Esta vez el deporte estará mucho

mejor preparado que en Londres. No cabe duda porque las
razones son obvias. El atletismo europeo, por ejemplo, está
en situación de luchar seriamente con el norteamericano
en una de las competencias más sensacionales.

Hay, además, otro aspecto emotivo y sentimental. Por

primera vez en la era moderna los Juegos Olímpicos se efec
tuarán en una ciudad pequeña, como en Atenas, y con

ello estará más en su médula el espíritu helénico, el clima' de
portivo en su quinta esencia, y , como en Grecia, en Finlan

dia viajarán a pie los peregrinos. Será Interesante, atra-

yente y hermoso.

El clima grato, plá
cido y amable de Hel

sinki en el mes de ju
lio y agosto contri

buirá a ello. Acabo

de estar en Buenos

Aires presenciando el

Campeonato S u d-
.

americano de atletis

mo y puede asegurar

que en Helsinki la

temperatura será más
acogedora; los que
estuvieron en Argen
tina saben que ese

torneo se efectuó en

tardes casi primave
rales, un tanto calu

rosas, pero que a la

entrada del sol baja
ba bruscamente la

temperatura; en Hel

sinki el clima será

agradable a todas ho

ras y además los sud

americanos tendrán

la novedad de ver

siempre una natura

leza clarísima, del

momento que la no

che sólo dura cuatro

horas. Kapyla, Ota-

n i e m i, Mesuhhali,
Hamsenlinna, otros

lugares y barriadas

de Helsinki y su

puerto serán lugares gratísimos para todos los competido
res y turistas.

Aryeh Attar, atleta y periodista, es, como puede apre

ciarse, el más fervoroso propagandista de Helsinki y su cau

sa olímpica. Está enterado de todas las actividades del de

porte del mundo y en estos viajes su estadística y su car

peta se han enriquecido; en pocos días ha hecho un acopio
interesante de la capacidad del deporte chileno. Lo ha he

cho en todos los países visitados y, viajero de ojos abiertos,

ha captado muchas impresiones interesantes. Las escribirá

en crónicas deportivas para los diarios y revistas, de los

cuales es corresponsal. Ha mostrado credenciales de la Aso

ciación Internacional de la prensa deportiva, del diario

"Haaretz", de Tel-Aviv; de "L'Equlpe", de "Le Miroir des

(Sigue a la vuelta)
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Bases del Concurso

I.—El concuño consiste on indicar «I número exacto de

letras que contiene la frene de propaganda mát

usado durante la audición "RITMO, CANCIONES Y

ALEGRÍA, que se transmite los diai martes, ¡ueveí y

sábados, de 9.30 a 10 de la noche, por las liguicn-
te. rorjioemitorai.

CB 76, "La Cooperativa Vitalicia", de Santiago.
Cfl 73, "La Cooperativa Vitalicio", de Valparaíso.
CA 127, "Norte", de Antofagosta.
CC 59, "Cóndor", de Concepción.
CD ¿3, "Sur", de Valdivia.

Estas frates se transmitíron, además, todos los domin

gos, de 21.30 a 22 horas, en la "Audición Bayer", de
música selecta, por "La Cooperativo Vitalicio" do Sigo.

2,—Las soluciones deberán ser enviados en un cupón, que
entregarán gratuitamente las farmacias. Estos cupones
deberán acompañarse con un carnet vacio de "Cofias-

pírina" o con un prospecto interior del envose de

"Tónico Bayer". Los envíos deberán hacerse a la Casa

Boyer, Casilla 139-D, Santiago o depositarse en los

buxones que para este ob¡eto se habilitorán en las

emisoras indicadas más arriba.

.3.—El concursante que acierte el número exacto de letras

que componen la frase de propaganda más usada du

rante los audiciones "Boyer" tendrá opción al primer
premio. Cada concursante podrá enviar la cantidad

de soluciones que desee, siempre que agregue a la so

lución en el cupón un carnet vacío de "Cofia ipirína"
o un prospecto contenido en el interior del envase de

'Tónico Boyer". En caso de que varios concursantes

acierten en el número, se procederá a sortear entre

ellos los diferentes premios. El concurio se cerrará el

15 de Octubre del presente año y el certamen se

efectuará el dia 29 del mismo mes.

VIENE DE LA VUELTA

Sports de París y de Idrottsbladet, de

Estocolmo . . . Domina siete idiomas y

medio, porque ya entiende el castellano,

sin que todavía logre hablarlo. Toda

nuestra diaria ha sido posible .con la

colaboración del señor Vladimlr Bonder,

director del club Maccabi. de Santiago.
El ha sido un magnifico intérprete en

francés.

Attar dice espontáneamente:
—Sorpresa para mí fué conocer la

potencialidad del atletismo chileno. Te

nía referencias buenas del argentino y

brasileño y también del chileno, pero

nunca pensé que su capacidad iba ser

tanta como para luchar con tantas po

sibilidades con sus mejores adversarlos

de Sudamérica. Debo decirlo, y no por

cortesía, que el team de Chile fué el

que mejor me impresionó por la calidad

de sus atletas, y creo que mereció ser

campeón. Mi impresión se refleja en la

campaña Individual de los competidores

y en la competencia de equipo, con

la cual no estoy de acuerdo; ya que el

Ideal es el olímpico, o sea, que no debe

haber competencias por puntajes.
Prueba de que ellas no son recomen

dables son las incidencias ingratas que

motivó la disputa del primer puesto
de este torneo sudamericano de atletis
mo.

Estuvo también en Hawail y apreció
el entusiasmo y las condiciones de los

Isleños para la natación. Conoció una

pileta de cien metros, construida hace

más de cincuenta años. Conversó
.
con

Duke Kahanamoku, campeón olímpico
en los Juegos de 1912 y 1924, y con Bill

Smith, cfCrspeón olímpico en 1948, y con

Ford Konno y con Dlck Cleveland, ha-

waianos, a quienes desde luego señala

como campeones de Helsinki para los

400, 1.500 y 100 metros. Son formidables

y además hay varios otros que tendrán

figuración en los seis puestos de honor

de cada prueba olímpica. Lo asegura.

Luego agrega:
—Tengo la certeza de que. el mismo

clima emotivo y trascendente que se

vivirá en Helsinki en Julio próximo
remará un año después en Tel-Aviv,

sobre torjp- porque nuestra Macca

biada no será sólo una competencia de

la raza judia, sino que se extenderá

a los astros más notables del deporte
atlético en el mundo, y esto contribuirá

a que personeros de todas las latitudes

sean espectadores de la inquietud de

portiva que nos anima.

"Esta jira, por otra parte, ha sido tan

beneficiosa para nuestros propósitos,

que en Tel-Aviv, en 1953, se encontra

rán representaciones de la mayoría de

los países sudamericanos. En la terce

ra Maccabiada sólo Intervino Argenti
na, entre los sudamericanos, ahora es

un hecho que estarán casi todos los

países, y, entre ellos, los clubes Maccabi

de Chile. Y si mayores proporciones
alcanzara la Cuarta Maccabiada, calcú

lense las proyecciones que alcanzarán

los Juegos Olímpicos Mundiales con la

concurrencia de setenta naciones. La

más concurrida de todos los tiempos.
El deporte, pues, hace demostraciones

inobjetables de que cada día extiende

sus dominios y atrae mayor número de

seres que se saturan de su influencia.

De hacer más cordiales y más amigos
a los hombres.

"Es increíble —dice quien vio y ob

servó tantas cosas en su visita a di

versos países— cómo el deporte en to

das partes sólo tiene un lenguaje. —Lo

dice cuando termina una charla inte

resantísima, que se prolonga por cerca

de tres horas-r. Es mi más rica y gra
ta experiencia en esta jira por dos con
tinentes."

DON PAMPA

UN MILLÓN de pesos en premios

4.—Lo cantidad exacta de letras de la frose de prppaganda
más usado durante bs audiciones "Boyer" i<¿ anotó en

un papel que se ha colocado dentro de un sobre, el

cual, debidamenle lacrado y sellodo, está bajo custo

dia del Notorio Público don Luis Alocar Alvares.

5.—A las personas que obtengan los primeros. 15 premios
se les avisará telegráficamente. Lo nánima total de los

ganadores será dada a conocer por la prensa. Lo lisia

completo de tes agraciados podrá solicitarse a la Casa

Bayer, contra el erivlo del correspondiente franqueo.

pesos en premios



La buena actua

ción de los uni

versitarios en las

dos primeras fe

chas contribuye
al interés del

campeonato.

t~y
STE comienzo

I auspicioso, es-
"*

tas dos victo

rias consecutivas de

la camiseta celeste,
han hecho revivir las

esperanzas que desde

hace mucho tiempo
vienen albergando
millares de hinchas

fieles de la "U". Que,
por fin, el equipo del
chuncho se conquiste
un lugar de preferencia, se instale firmemen
te en él y se convierta en un fuerte rival

por el título máximo. Es algo que desean

muchos. Es algo que conviene al fútbol chi

leno. Hay unas cuantas instituciones cuya

colocación, buena o mala, se refleja de in

mediato . en el mayor o menor interés del

torneo. Coló Coló es una; las dos universi

dades, sin duda, pertenecen también a ese

grupo selecto. Son equipos que representan
algo concreto, juvenil y entusiasta, en el

cuadro general de nuestro deporte. Su éxito

vitaliza el torneo y conviene a todos. Por

eso, tiene una importancia especial esta co

locación de la "U" al frente de la tabla.

Varios factores han ayudado a darle ese

lugar de preferencia. Nadie puede discutir que
la Unión Española fué, el domingo, un con

junto disminuido por la falta de varios de

sus mejores hombres. Y, hace dos semanas,

la obstinación de Arturo Farías ayudó a de

rrotar a Coló Coló. Pero, por encima de todo

eso, que es accidental, hay en la "U", durante
estas primeras fechas, una cohesión y coor

dinación que faltan en otros cuadros. El

equipo esta armado, juega como unidad, sus

integrantes se conocen, están mutuamente

compenetrados de su modalidad común. La

"U" es, desde el mismo disparo de la parti
da, un conjunto armónico.

Es natural, en cierto modo, que sea así.

Viene regresando la "U" de su jira por Cen

tro América, y tuvo ocasión en ella para

adquirir una compacta acción conjunta. La

adaptación de Quintana a sus compañeros
de delantera se logró allá, por tierras de

Guatemala El Salvador y Costa Rica, en

vez de aquí, en las primeras fechas del Cam

peonato Profesional. Allí se foguearon algu
nos de estos elementos nuevos que han re

emplazado de tan buena manera a los del

año pasado. Siempre estos viajes, en víspe
ras de comenzar el torneo, resultan benefi

ciosos. Siempre los clubes que regresan de

un viaje se presentan transformados. Recor

demos lo que jugó Universidad Católica, ha

ce dos años, al regreso de su viaje por Eu

ropa. Era otro fútbol, y ayudó en mucho a

la maduración del juego nuestro que se vio

el año pasado. Ahora, de regreso de una

Jira mucho más modesta, la "U" ha recogido
los beneficios en esas dos victorias iniciales,

que no son más que una promesa, pero una

linda promesa.

Está mejor el conjunto, no hay duda al

guna. El año pasado, la "U" era solamente

un nudo defensivo que trababa y deslucía.

Que Jugaba para no perder, y carecía de

delantera. Atrás, un bloque, en angustiosa
resistencia. Adelante, Jaime Ramírez, casi

solo, confundiendo a los defensas contrarios

y buscando un gol, para que la retaguardia
tuviera algo que defender. Este año es dis

tinto o lo parece hasta ahora. Está la misma

defensa sólida y difícil, y adelante, una de

lantera que, sin ser vistosa, posee a la per

fección la técnica del contragolpe incisivo y

repentino. Passeiro ha ganado mucho en

dominio del balón, sin perder su caracterís

tica impetuosidad del año pasado. Y tiene

ahora en Quintana, un insider técnico y

oportunista, capaz de ofrecerle las ocasiones

u"ez.

r°«e(fl

BfsqUets
Negri.

que el gallego necesita para justificar sus

pretensiones de hombre-gol. Y, al otro lado,
un ala juvenil —Silva y Eugenio Núñez—,
que posee gran velocidad y penetración. No
es una delantera preciosista ni capaz de re

tener la pelota mucho tiempo. Es un ariete

que se introduce de repente en la zona de

peligro del adversario y que, con la misma

rapidez, se retira a esperar otra oportunidad.
Un ariete que se apoya en la defensa, la que
sigue siendo el elemento esencial del equipo.
Lo mismo que en 1951, la "U" es, antes que
nada, un equipo defensivo. Sólo que enton
ces lo era en forma negativa, sin posibilidades
de contragolpear, y ahora parece haber en

contrado el positivismo que le faltaba.

Además, es un equipo joven. La partida
de Ibáñez, Ongaro, Cerioni, Peñaloza, Yori,
quitó muchos años al promedio del cuadro.
Pasado el primer periodo de inseguridad,
Zacarías debe ser un guardavallas de rico

porvenir; Arenas y Hugo Núñez, con un año

más de madurez, están muy cerca de su ple
nitud; Passeiro es ufr jugador muy joven,
que también debe ir madurando; Musso, Eu

genio Núñez, Silva, son también elementos

que empiezan. Cuando se incorpore a ellos
Jaime Ramírez, la "U" habrá reunido un

conjunto de espléndidas promesas. Como lo

debió tener siempre. Porque ninguna institu

ción de nuestro deporte posee una reserva

juvenil más numerosa y entusiasta que
la "U".

Y. junto a los nuevos, el trío de veteranos

?ue
forma la columna vertebral de la de-

ensa. Busquets, Negri y Alamos. Los tres

son pieza esenciales, y todos ellos han res

pondido muy bien hasta el momento. Quizás
en ellos se encuentre el principal elemento

de inseguridad. Este es un torneo de tres

ruedas, largo y exigente como pocos, sobre

todo para los equipos que, como la "U", se

han lanzado a la vanguardia desde el pitazo
inicial. Para sentirse enteramente seguros del

futuro de este cuadro celeste, sería necesario

conocer bien a los reservas de Negri, Bus

quets y Alamos. A los reservas de toda la

defensa, en realidad. Tienen razón los que

afirman que éste va a ser un campeonato
que se va a decidir por las reservas.

Pero falta todavía para eso. Estamos co

menzando, y la "U" ha partido bien. No lo

había hecho desde hace bastante tiempo. Y

su actual éxito es un poderoso estimulante

para una barra que bien se merece satis

facciones así. Y una Inyección muy saluda

ble para el torneo entero.

Hasta hace poco, Universidad de Chile, al

igual que Universidad Católica, su entidad

congénere en el fútbol profesional, había

optado por el procedimiento de tonificar sus

lineas con figuras traídas del extranjero. En

su deseo de brindar tardes de fiesta y alegrías
continuadas a esa barra bulliciosa y seguido
ra, los timoneles azules recurrieron al mer

cado rioplatense en el afán de encontrar las

piezas que cada año la máquina precisaba.
Pero está visto y comprobado que muchas

veces lo que se busca lejos está tan cerca, que

no lo vemos, y ése puede ser el caso de la

"U". Esta vez ha preferido mirar más cer

ca, escudriñar en liceos y facultades, en su

propio vivero, en una palabra, y a lo mejor

consigue con apellidos y rostros locales una

ubicación que no logró con nombres popula

res en la aristocracia futbolística. En tal

caso, toda satisfacción tendrá el doble valor

de haber sido forjada con una conforma

ción más a tono con la mística estudiantil,

que la casaca azul representa en el concier

to nuestro.

PEPE NAVA.



Totalmente recupe

rado de su lesión se

ha visto a Raúl Águi
la en estas primeras
fechas. Rápido y pe

ligroso frente al ar

co, ha señalado dos

tantos de importan-

actltud similar. Este

año el torneo sera

muy largo y sólo en

caso de temporal una
fecha será suspendi-

El trabajo de Expósi
to fué intenso y mu

chas veces el meta

bohemio debió conte

ner el balón en los

pies mismos de los ri

vales. En la foto ha

despojado de la pelo
ta a Carlos Tello.

mientras Wilrth y
Farías siguen la ac

ción con ansiedad. 4

a 2 ganó Audax en

buen match.

E SsucerdeS°cón los Hasta f1 momento Audax Italiano es el conjunto que me
aficionados a jor impresiona. Frente a Santiago Morning su labor

satisfizo plenamente.
la hípica. Toda la se.

mana estudian el

programa y hacen

las lucubraciones

necesarias, a fin de

dar con el ganador indica

do. El que no puede perder.
Pero si llueve en la víspera,
el cambio es radical. Todo

lo hecho no sirve de nada,

porque en pista barrosa los

candidatos señalados son

otros. Sabe el hípico que

llueva o truene, la reunión

no se suspende y bajo ese

predicamento hace sus

cálculos y presunciones.
Pues bien, los nuevos timo

neles del fútbol rentado de

sean acostumbrar a la enor

me masa deportiva a una

Águila ha derrotado a Expó
sito con recio tiro cruzado, y

mientras Farías lamenta el

contraste, Tello corre jubilo
so en demanda de la pelota.
En el segundo tiempo Audax

arrasó con su rival.

(Comenta Jumar).

da. Quieren que el

aficionado al fútbol,
el día que el tiempo
imponga o haya im

puesto su inclemen

cia, tome su sombre

ro, su paraguas o im

permeable, y se ins-



Otra intervención de Expósito. Ha contenido un

impacto de Espinoza y le rodean Grill, Meneses,
Würth, Tello y Águila. Santiago ganó el primer
tiempo, pero en la etapa final cedió posiciones
ante la excelente actuación del vencedor.

tale en los tablones con la misma na

turalidad con

'

que lo hace el hincha

europeo y de otros países sudamerica

nos también. Nuestra revista ha defen

dido ya ese predicamento, en años an

teriores, porque estima que el fútbol

es deporte de invierno y a las autori

dades corresponde educar a jugadores
y espectadores en tal sentido. Esta

temporada parece que asi se estilarán

las cosas y quedó demostrado el sába

do que también con barro se puede
jugar buen fútbol. Audax y Santiago,
en un terreno inapropiado, brindaron
un encuentro que no sólo satisfizo,
sino que gustó de verdad. Un encuen

tro en que todo fué normal. Hasta el

resultado. ..

Decimos esto tomando en cuenta

lo que han sido las luchas últimas en

tre verdes y bohemios, toda vez que
Audax consiguió su cuarto triunfo con

secutivo sobre Santiago Morning, en la

ocasión que nos preocupa. Tenemos a

mano la tabla del año pasado y los

números no engañan. He aquí los re

sultados. 4 a 1, en la primera rueda.

2 a 0, en la segunda, y 4 a 2, en la ter

cera. O sea, que en tres de estos cua

tro partidos Audax le ha hecho cua

tro goles a Santiago Morning. Y eso,

a nuestro juicio, es ya elocuente y es

tá indicando que hay más de algo en

estos desenlaces tan uniformes. Claro

que lo hay. Muchas veces en futbo| un
resultado se estructura por razones

ajenas al juego mismo. El infortunio
'

puede jugar un papel preponderante. Los detalles más mí

nimos suelen influir poderosamente para inclinar la ba

lanza en favor de cualquiera de los protagonistas. Pero en

estas cuatro conquistas de Audax, y lo afirmamos porque

las recordamos muy bien, no se han confabulado ninguno
de esos factores. Audax siempre ganó bien. Jugando me

jor. Convenciendo. Imponiendo su estilo, que es a lo que

queríamos llegar. Porque el cotejo entre estas dos entida

des constituye una confrontación de estilos futbolísticos

muy interesante.

Santiago Morning en

el ambiente nuestro

representa lo clásico.

Y sí en la literatura

lo clásico y lo ro

mántico se antepo
nen, en fútbol sucede

lo contrarío. Audax,

en cambio, desde que

chllenizó su cuadro,

Inyectando savia

provinciana y joven
a sus líneas, es exac-

Estadio: Santa Laura.

Arbitro: Sergio Bustamante.

Público: 4.290 personas.

Recaudación: $ 100.985.—.

AUDAX (4): Chirinos; Yori, Bello y Olivos; Vera y Toro; O. Carras

co. I. Carrasco, Espinoza, Tello y Águila.
SANTIAGO MORNING (2): Expósito; GriU, Würth. Farías; Meneses

y Fernández: Dé Luca, García, Hormazábal, Suárez y Muñoz.

Goles, en el primer tiempo: Hormazábal, a los 16'; O. Carrasco, a los

37', y De Luca, a los 38'. Segundo tiempo: Tello, a los 14'; Águila, a los 22', 1

y O. Carrasco, a los 30'. )

Avanzaba Carlos Tello, pero Farias le salió al paso frustran
do su arremetida. Tello adelantado puso mucho peligro en

esa vanguardia.

ta expresión de lo simple y de lo práctico. De lo positivo.
Marco y sello, al fin de cuentas en todo orden de cosas.

de la época actual.

Santiago Morning hizo suyo el primer tiempo. Para

ser más justos dire

mos que ese 2 a 1

parcial no ofrecía

reparos de considera

ción. La ventaja ha

bía sido obtenida en

forma legítima. Sin

embargo, en pleno
descanso, un hincha

bohemio comentó: "A

nosotros nos cuesta

mucho llegar al arco.

Ellos llegan con ma

yor facilidad. Veo
di-

— 9 -



Adelmo Yori gira so

bre su propio campo

en el afán de eludir

a Muñoz y Fernández

que le persiguen. Bien

i vio el half interna

cional. En general, la

defensa verde1 mostró

solidez y seguridad en

sus intervenciones.

ficil maetener esta

ventaja. En fin, ya

veremos..." Dicho y

hecho. Ese hincha

anónimo, especie fut
bolística que es la

que suele saber más

de esto, guardaba la

esperanza y el deseo

de qué el asunto si

guiera igual para sus

colores favoritos. Pe

ro lo veía difícil por
lo que llegó a ser as

pecto fundamental de
la victoria verde.

Santiago tenia que

trabajar mucho en

su tejido corto y vis

toso para llegar a

Inquietar a Chirinos.

Audax llegaba hasta

las inmediaciones de

Luis Vera alzó mucho

su juego frente a

Santiago Morning. En
el segundo tiempo,
especialmente, fué
un medio zaguero

dúctil y de calidad.

¿Qué observan con tanta ansiedad Grill,

Espinoza, Expósito y Farias? Se trata

del primer gol de Audax Italiano. El

arquero tuvo que salirle a Espinoza.
desbaratando su avance, pero Osear

Carrasco, que arremetía, hizo el tanto.

Grill se lamenta en vano.

Expósito en un abrir y cerrar de ojos.

Tanto, que desde temprano el fornido

meta recoletano se constituyó en una

de las buenas figuras del encuentro. Es

tuvo en una tarde muy lucida el me

ta del perdedor. Nada puede reprochár
sele en las cuatro caídas. Por el con

trario. Evitó, incluso, una cuenta ma

yor con sus tapadas espectaculares y

oportunas salidas. Varias veces tuvo

que salir a los pies mismos de Tello,
Águila, Espinoza y los dos Carrasco, y

siempre lo hizo con valentía y acieft

Especialmente en la etapa final, cuáp,
do Audax cargó a todo vapor con sis

mejores armas. Fué entonces cuando

quedaron más en evidencia las proyec

ciones, efectos y conveniencias de un

estilo y otro. Santiago, recurriendo a

la combinación corta y lateral. Audax,

al pase profundo y largo. Por momen

tos la acción del instituto de colonia

llegó a impresionar. Desde luego es

el mejor cuadro que hemos Visto en

.

—-— —



estas aos fechas Iniciales del torneo rentado. Sin vuelta de

hoja. Impresionó la facilidad con que los delanteros que
comanda Espinoza ' fueron horadando la retaguardia adver

saria eh impecable trajín, hasta desmoronarla por comple
to. No Interesan tanto los tres goles consecutivos que anotó

el vencedor como el trámite, el proceso preparatorio que
los gestó. Si hubo oportunidades en que de tres pases Audax

trocó una maniobra defensiva en punzante ataque. En es

te sentido, Espinoza puede tener defectos, ya que rio es un

hombre resuelto, de shot potente ni vigoroso, pero dispone,
en cambio, de otros atributos, que muchos, al parecer,
olvidan. Es hábil, astuto y tiene un sentido del pase, que

encaja perfectamente con la modalidad de sus compañe
ros, que ya se sabe son veloces y entradores. De ahi que la

retaguardia de Santiago Morning sólo resistiera un tiem

po. Figuran en ella elementos de recursos personales muy

recomendables. Hombres de calidad reconocida. Peto en el

orden colectivo, que es lo que cuenta en el fútbol de hoy,
ese bloque deja mucho que desear. Ofrece demasiados cla

ros, y así se explica la derrota anterior ante Universidad

Católica, que posee un ataque i que no convence, jl la que

ocupa estas páginas. Porque ya está dicho que la cuenta

pudo ser categórica a no mediar el trabajo solvente y res

ponsable de Alberto Expósito.
Está visto que hay conjuntos cuya modalidad se pres

ta para vencer a determinados contendores. Sin ir más le

jos, Santiago Morning experimenta satisfacciones niuy con

tinuadas cuando le toca medirse con Unión Española y

Coló Coló. En cambio, quedó comprobado el sábado que

Audax Italiano cuenta con los recursos y hombres precisos

para abatir a Santiago Morning. El espléndido estado fí

sico de la gente que entrena Pakosdy permitió, además,

apreciar otro hecho que influyó bastante en el giro, cada

vez más favorable al vencedor, que fué adquiriendo la bre

ga. Audax terminó enteró y al disputar sus hombres la

pelota con porfía y sin desmayos, desde el primer minuto

hasta el último, las energías del adversarlo terminaron por

ceder. Audax puede estar tranquilo. No es aventurado pro

nosticar una buena campaña, este año, al once de Chiri-

nos. Porque Toro hizo olvidar a Cortés, y la incorporación
de Isaac Carrasco, por lo auspiciosa, la comentamos en cró

nica aparte. índice elocuente de que el material humano

no constituye un problema para el team que mejor se ve en

este momento.

La cosecha no ea de ahora. Viene de años ahteriores

y es el producto de una iniciativa que, por fortuna, no ha

caído en el vacio, porque varios son los Institutos profe
sionales que están siguiendo la huella de Audax. Su caso

es tan singular, que uno no sabe si creer que los dirigentes

verdes tienen suerte para encontrar hallazgos futbolísticos,

o, sencillamente, poseen una habilidad y visión especiales

para dar con ellos. Cuando se Inició el campeonato, Tello,

Como siempre que se miden estos rivales se

advirtieron dos estilos opuestos. Una vez más

se impuso el más práctico.

Farías y Osear Ca

rrasco disputan la pe

lota con tesón. Pese

al mal estado del

campo, Audax y San

tiago brindaron un

cotejo llamativo y de

emoción.

Cortés y Valenzuela

se encontraban le

sionados, y, sin em

bargo, Audax sorteó

esas ausencias sin

dificultad. Con ele

mentos jóvenes y

realmente promete
dores. Restan aún

más de treinta fe

chas, y, repetimos, no

es el momento de ha

cer pronósticos. Pe

ro sí, convendría

desde luego ir seña

lando al elenco que

el año pasado obtuvo

el segundo lugar, co

mo uno de los ani

madores del torneo

actual. Ante la ausencia de astros extranjeros, Audax ha

otorgado a la temporada recién iniciada la novedosa

atracción de su escuadra criolla, chilena y provinciana.

JUMAR.
'

IBÁÑEZ HNOS.
FONO 53972 - AV. MANA 918 - SANTIAGO

Juego luí Philidin, dos luces $ 595.—

Bombín alemán, niquelado $ 95.—

Juego volante, alemán $ 530.—

Coma válvula, alemana, metro $ 15.—

Juego mazas dos hilos, francesas. . . $ 450.—

Puntillas Chrislophe $ 85.—

Correas francesas, Lapice $ 65.—

Cable exterior freno, negro y plateado, —

melro $ 25

Cable interior, alemán, melro $ 10.—

Tubular Pirelli Gran Premio, c/u. . . $ 650.—

Pedal francés, camino $ 295.—

Pedal paseo, acero alemán $ 220.—

Cambio Cyclo, completo $ 550.—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
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Gustó y entusiasmó más el equipo de

los Haríem Globetrotters en esta se

gunda visita a Chile.

(Comentario di- TATA NACHO.)

Vean como aprisiona la pelota con una ulano Sioeetwoter Clifton. Fué el gigante uno de los astros negros que se hizo

admirar con su pasmoso dominio del balón. Aparece rodeado de casi todo el team chileno que levanta sus brazos pan-
obstaculizar su acción, sin conseguirlo por cierto.

SE
comprende que los "Haiiem Globetrotters" sean sen

sación donde se presenten y que su fama se haya
extendido a todos los continentes. Se comprende vién

dolos y reviéndolos, porque la verdad es que los negros

ofrecen siempre un espectáculo admirable, que gusta y

entusiasma al espectador deportista y al que no lo es. Es

pectáculo que cabe bien en un estadio, en un gimnasio, en

un teatro de variedades o en un circo. Los negros, esta vez,

con su exhibición sorprendente en todos los aspectos, me

joraron la impresión dejada el año anterior en apreciable
grado.

Lo que hicieron la noche de su debut, cuando el Teatro

Caupolicán estuvo lleno hasta los bordes, supera todo lo

que hicieron en esa misma madera hace un año. La fun

ción humorística, excéntrica e hilarante, que es la que más

gusta, fué aplaudidísima, y los negros, aprovechando que el

team aue les opuso la Asociación Santiago era débil, tuvieron
ocasión para hacer todo lo que les vino en gana. Pasaron

una noche de alegre inspiración, porque derrocharon todas

esas condiciones portentosas de quienes, además de estar

dotados en forma extraordinaria para este deporte: agilidad,
vivacidad y físico, han dedicado su vida a la práctica del

juego del cual han hecho su profesión. Son maestros con

años y años de práctica, y de allí que el dominio que poseen

de la técnica, la mejor y más completa que se ha conocido,

llegue hasta la creación y la extravagancia, haciendo con

la pelota y con la estrategia del juego una serie de fantasías

que, ya colmado el límite de lo posible, hace estallar a los

espectadores en carcajadas, en gritos admirativos y en ova

ciones.

Como lo saben y dominan todo, abandonan los padro
nes y las fórmulas de juego que hacen grandes y fuertes a

los mejores cuadros y entran en su creación propia y perso-

Hernán Ramos, que jugó por la selección Santiago, y uno

de los hombres que más rindió, acababa de ser elimi

nado de la selección chilena; aparece en un avance mar

cado por Cari Christensen. El team de la Santiago cumplió

una buena presentación frente a los New York Celtios.

nal. Cabe considerar y recordar, para aquilatar cada una

de sus presentaciones, que vienen cumpliendo una "tournée"

en la que cualquier otro conjunto que no fuera de su capa
cidad y recursos tendría que sucumbir por el cansancio y el



match entre la selección olímpica y los Harlem Globetrotters se jugó en parte en serio y en parte en broma. La es

cena fué captada cuando llegó la hora cómica. Marques Haynes, rey del dribling, se escapa con la pelota mientras Ber-

nedo 11 Silva miran con alegría la acción del negro. En primer término está el jocoso Bon Hall haciendo su parte.

esfuerzo. Lo mismo

se puede decir del

equipo compañero de

viaje, el New York

Celtics, formado por

hombres escogidos,
de reconocidas condiciones, y ya con

la mecánica y el rendimiento del obre

ro que cumple todos los días su fun

ción. Cuando estos teams se presen
taron la noche del jueves 29, tenían

3n el cuerpo 36 partidos seguidos, ha
bían jugado todos los días desde que

iniciaron en Brasil la jira por América

del Sur.

Los negros jugaron dos partidos en

48 horas; tuvieron un día de descanso

en Chile, motivado por el mal tiempo,

Los negros jugaron si mejor basquetbol visto en canchas

chilenas cuando lo hicieron en serio. En lo cómico también

se superaron.

que suspendió la re

unión programada el

viernes en Valparaí
so, y por la falta de

un gimnasio de ca

pacidad en el puerto.

^-

Los negros superaron en mucho este año la exhibición jocosa que tanto entu

siasma y gusta a los públicos. Bob Hall fué el primer actor que animó los par

tidos con una comodidad contagiosa. En la escena le ha quitado el sombrero a

un espectador y la máquina a un fotógrafo y se retrata el mismo.

Ganaron a la Selección Santiago, 51-34, y a la selección chilena, 56-32; pero el

score no dice mucho, desde el momento que el conjunto de color, en vanos

pasajes de los cotejos, no se preocupó del marcador. __

Los negros, de vistosos uniformes, con los colores de la bandera ae r.r..

— 13 —



La selección olímpica chile

na se probó ante los norte

americanos y el examen no

convenció bien.

UU., son cultores que
en realidad satisfa

cen todo lo que pue
da exigírseles. Le

colman y lo superan
Diestros hasta la

exageración, la pelo
ta en sus manos es

un objeto manso y
dócil que va donde

ellos quieren que va

ya. En cada uno de

sus movimientos, en

sus posiciones, ama

gos, dribblings, y en

sus tiros hay una

lección impagable de

técnica y de sabidu

ría. A ratos sacan

jugadas que arran

can exclamaciones a

los entendidos, que

comprenden mejor la
valía de la acción, la

picardía y la exacti

tud del pensamiento
en la ejecución. La

verdad es que los ne

gros lo hacen todo.

Nada para ellos es

La selección olímpica
se vio mejor en el pri
mer tiempo del match

con los negros, cuan

do éstos jugaron el

basquetbol de más

calidad que se ha vis

to en Chile. En ese

momento actuaban:

Salvadores, Bernedo

Araya, Fernández y

Gallo.

fl HS

imposible; dominan como por arte de magia todo el teclado

de la técnica, la conocida e ideada y, además, la que generan
eií su rica improvisación.

Los "Harlem Globetrotters" esta vez impresionaron más,

porque el espectáculo jocoso fué más amplio, prolongado y

más convincente. La noche del debut se jugaron todo el

partido en broma, y el público salió satisfechísimo. En la

segunda reunión jugaron más en serio, y durante los pri
meros quince minutos ofrecieron un basquetbol de tal jerar

quía, que no es aventurado afirmar que fué el mejor jugado

Lalo Cordero es un jugador chileno que
tiene algo del maldbarismo de los ne

gros; se ganó aplausos con sus pases

engañosos y fulminantes. En el graba
do, después de fintar Sam Wheeler, pa
sa a Mahana, mientras a un costado

Duke Cumberland se divierte con la

jugada.

en una cancha chilena. Notable, extra
ordinario. Es difícil pensar que este

deporte se pueda ejecutar con más ca

pacidad y maestría. Jugadas estratégi
cas desarrolladas en forma sorpren
dente y sin aparente esfuerzo, con

soltura y agilidad, ante las cuales las
defensas adversarlas se quedaban quie
tas y admiradas.

Basquetbol genial, sin ninguna du

da, y con astros que, seguramente, son
únicos en el mundo. Está, en primer
lugar, Bob Hall, un Jugador bufo de
tal vena, que en las dos noches man

tuvo siempre la hilaridad con su co

micidad natural y exuberante. A este

negro joven y de más teñido color se

debe en mueno que el equipo se haya
visto más divertido que el del año an

terior. Fué un "clown" notable vestido
de basquetbolista; pero cabe decir que
no sólo fué eso, sino también un astro
extraordinario en el Juego. El público
lo siguió siempre y festejó sus ocu

rrencias. Sweetwater Clifton, el negro
gigante, que ya vimos en 1951, esta vez

mejoró y hasta salló de su pasividad, posiblemente conta
giado con el travieso Hall; lució más el alcance de su im
ponente estatura, de sus brazos como aspas y la forma en

que se adueña de la pelota en las alturas, atrapándola con
una mano, como si fuera de carey. También sobresalió
Marques Hayn.es, capitán del cuadro, de estatura mediana

pero ágil, vivo y diestro, que saltaba como felino en los re
totes; actuaba en la defensa. Extraordinario en un drib-
bling bajo e intapable, con el que hacía lo que deseaba
Delante del rival se hincaba, se sentaba, se acostaba en la
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Rufino Bernedo des

colló a gran altura en

estos lances interna

cionales, convirtién

dose en astro máximo

del team nacional .

Está cerrada la de

fensa maciza d e l

New York Celtios, y

el chico busca una

nueva entrada. El de

anteojos es Chris-

tensen, goleador de

los Celtios.

El más alto de los ru

bios del Celtics, Jerry
Fowler, 2 metros 03,

y Rufino Bernedo, el

más pequeño de los

chilenos, 1 metro 68.

No obstante el porte,
el chico con su velo

cidad y picardía fué
un valor en la can

cha.

madera, sin que

pudiera quitarle
la pelota, a la cual

seguía dándole bor-

tes. En el primer
match, un minuto

antes de terminar
—le avisaron de

la mesa— , comen

zó el dribbling; se

paseó a toda la

defensa, y en mo

mento oportuno
se acercó al cesto

para marcar el

doble final en el

instante mismo en

que se oía el tér
mino del encuen

tro. Ellos tres eran

los que más lu
cían; pero todos
sus compañeros
son de la misma

calidad: Sam

W h e e 1 e r, Cari

Helem y Duke

Cumberl and, el

viejo pelado, que
tiene las mismas

virtudes y agilidad
de los Jóvenes.
Los New York

Celtics, o sea, el

team de los ru

bios profesionales,
compañeros de los

negros, juegan él

basquetbol en se

rio, y, como bue

nos profesionales,
se concretan a

cumplir y a ganar.
Sin excederse ni
buscar aplausos.
Midiéndose siem

pre. De más está

decir que son Ju

gadores notables, pero que rinden más por su estatura. Los

dos más altos y fornidos eran aprbvechados en los ataques,
centros u hombres pivotes, y la acbión se concretaba a evo

luciones, reversos, para entregar lá definición de la Jugada
a Cari Christensen, el de anteojos, que marcó 15 y 17 puntos
en los dos matches, hombre, de 2 metros, mientras su com

pañero Jerry Fowler, de. 2 metros 03, fué otro de los más

efectivos. Del resto del team descolló Don Sunderlage, el

mejor jugador de todos.

Los cuadros chilenos que enfrentaron a los rubios cum

plieron bien y jugaron basquetbol tanto o más que ellos,

probando, lo que se sabe, la buena calidad de nuestro Juego.
Los Celtics ganaron a la selección chilena 60-51, y a la

Santiago, 40-32. Se Impusieron más que todo por la mayor

estatura de sus hombres. Fué un cuadro macizo, sobrio y

Eositivo.
Su juego característico estuvo a base de los hom-

res pivotes, y desde luego fué mutho más simple que el de

los Globetrotters, de gama variadísima, en el cual resalta

ban los quiebres v desplazamientos desconcertantes.

Estos partidos internacionales tenían además el propó-

tome

DDOLEX
Clorofila

sito de poner a prueba el seleccionado chileno que se adies

tra para la olimpíada. El cuadro en preparación mejoró la

mediocre actuación cumplida dias antes ante la Cía. de

Tabacos, club de Valparaíso. Era lógico esperar un mejo
ramiento de quienes son los más capacitados jugadores que
hay en el país y también por el hecho de estar cerca de dos

meses en entrenamiento; pero, aunque a ratos hubo fór
mulas en la cancha que llegaron a conformar, la impresión
general es que el equipo no está bien. Prueba de ello es que
si cinco hombres respondían en la acción, luego de cualquier
cambio bajaban el rendimiento, probando que no se ha

conseguido ajustar una buena selección. No es que se pida
ni exija a esta altura que el equipo esté en su mejor grado;
pero no creemos que naya quien esté satisfecho de lo que
ha mostrado después de muchas semanas de adiestramiento.

Lo más grave es que el team denota inseguridad en lo que
hace y falta de firmeza moral o psicológica más que física,
salvo algunas excepciones.
Su mejor momento lo tuvo en el primer tiempo, frente a los

negros, precisamente
cuando estos brinda

ron una exhibición

valiosa. Gallo, Araya,
Salvadores, Fernan

dez y Bernedo, que
actuaban en ese mo

mento, no se dejaron
apabullar y fueron

poco a poco rindien

do hasta jugar con

bríos, con aplomo y

calidad. Fué un buen

momento del team;

pero, desgraciada
mente, desde que co

menzaron los cam

bios, se deshizo esa

acción de equipo que

había lucido. Figura
cumbre tuvo en las

dos noches el equipo
en Rufino Bernedo,
alma y motor del

conjunto, que animó,

aligeró y dio agresi
vidad al team, ade

más de que fué el

el mejor embocador,
21 y 16 puntos, scorer
de esta corta tempo
rada. Juan Gallo,
Alvaro Salvadores,

Hugo Fernández y

Eduardo Cordero

cumplieron bien en

la selección chilena.

Raúl Urra y Hernán

Ramos entre los de

Santiago. El team de

la Santiago exigió
bastante al final a

los Celtics en su par

tido y los sorpren

dió, pues los rubios

habían comenzado

muy sobradores. Ju

gó bien esa noche la

selección de Santia

go. TATA NACHO,

Diviértase

lo

que

quiera

AHORA puede bailar los ritmos

más agitados... o hacer deporte
violento... sin temor a ofender

por los olores corporales!
NODOLEX Clorofila la tableta

verde de base vegetal ataca los

olores donde se producen, sin

molestar los procesos orgánicos
naturales!
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ir intento de Manuel

Iota registró el lente.

del laborioso insider

npulsó el balón hacíu

(iuc la incidencia Lu

cí y Julio (3) están

des, de sus defectos,
hasta de su resultado.

¡le los efectos. A ve

so repetidamente por

¿lio. Necesita revisar

Ilusamente para lle-

I impresiones de con-

icuentro del domingo
o Coló sin que pueda
i a su triunfo. Ni si-

incluso por mucho

F

,

• '»
.

ña es un recio y ágil zaguero de y
h del domingo. En el grabado se V
'chilena" dentro de su área. Coló \
•ntereza un compromiso míe las i

10 doblemente difícil, y salió ai-

unfo por 3 a 1.

Apremiado por Manuel Muñoz, Oubí-

icutó Aranda, muy ceñido, producién-
Jiménez, Arancibia y Fernando Cam-

u alcanzó a cabecear, justo cuando el

: también la pelota, Se produjo así el

i los 44' del primer período.



más de lo que suele

decir ese tres a uno.

Literalmente, avasa

lló, aplastó al team

del puerto, que venía

con doble arrogan

cia: por haber supe

rado con holgura, en

la fecha anterior, al

actual campeón pro

fesional, y por tener

que vérselas esta vez

con un cuadro debi

litado, aparentemen
te, en todas sus lí

neas. La formación

Pizarro; Peña, Bus-

M.»»»»,,^., „,.,Mm*M*MU0<" i». - -»"'"»! I ,«11.1

m.

Eficaces valores en el ataque albo: Manuel Muñoz, laborio

so como siempre, y Fernando Campos, esta vez hábil conduc

tor del quinteto.

tamante, J. Campos; Valjalo, VUlarroel; Arias, Valdene-

gro. F. Campos, Muñoz y Aranda se ofrecía como una

propicia oportunidad para los porteños.
Pero en los acontecimientos se dio la línea. Siempre

ocurre en estos casos que el cuadro que lucha con más in

convenientes se agranda. Es la reacción natural frente

a los factores adversos. Con mayor razón se produjo el fe

nómeno en esta oportunidad, siendo el cuadro albo el que

estaba en dicha posición. Porque muchos defectos tendrá

este equipo, pero ninguno superior a su mejor virtud: la

garra, el coraje, el amor propio con que lucha. En otras

oportunidades hemos escrito sobre "características' de

equipos, proyectadas a través del tiempo. Refiriéndonos a

Coló Coló debemos hablar de "característica de club", por

que es evidente que, guardando las debidas proporciones,

Coló Coló, para reemplazar a un Osvaldo Sáez tiene "otro

Osvaldo Sáez, como para suplir a un Machuca tiene "otro"

Machuca. Sus jugadores de divisiones Inferiores se forman

siguiendo los pasos de las figuras del team de honor, y algu

nos hasta llegan a jugar con los mismos moldes de sus

correspondientes en la escuadra superior. Uno ve a la re

serva alba, y descubre allí a un chico que juega "igual"

—si no en la eficacia, al menos en la misma forma— que

un Gilberto Muñoz, un Farías, un Sáez o un Campos. Al

guien dijo una vez que- le bastaba a un jugador "ponerse

la camiseta blanca de Coló Coló para jugar de Inmediato

como Juega Coló Coló". Y ha de tomarse por acertada la

observación viendo cómo el cuadro con cinco suplentes, es

ta vez, Jugó como todos los equipos de Coló Coló. A matar

se, en sentido figurado, por cierto.

Esta característica, sumada al incentivo de verse en

rendiciones desventajosas frente al rival, hizo repetirse el

fenómeno que no es nada nuevo en el fútbol. Con todos sus

efectos, reflejados en el trámite del partido y en la reso

lución final.

Jugada previa al primer gol de Coló Coló. Un centro largo

de Arias sobró al arquero de Wanderers, entrando desde la

izquierda Manuel Muñoz para rematar sobre
el arco desguar

necido. Cubillos, que en el grabado da la impresión de que

interceptará el pase, no pudo evitar la maniobra del insider

albo. La apertura de la cuenta se produjo a los 28 del pri

mer período.

Como muchas veces, también Coló Coló terminó por

imponer su estilo. Arrastró a él al adversario y lo envol

vió allí. Allí lo dominó. Lo avasalló, como decíamos

El padrón de juego lo dispuso el team albo. Un fútbol

de pulmón. De correr y correr; de ir hasta con vehemen

cia sobre la pelota, en fieras disputas entre dos hombres:

uno de Wanderers y otro de Coló Coló. De cuando en

cuando el fútbol le proporciona a los espectadores estas

exhibiciones nada ortodoxas, nada clásicas, pero que gus

tan mucho, porque resultan espectaculares en la forma; el

saque de volea, vaya la pelota para donde vaya; la chile

na", la "palomita", aunque sin asunto —como expresión de

la briosidad, del dinamismo que desborda en los jugadores

ocasionalmente—s son celebradas como se celebra en el ring

el "gualetazo" que se ve bien y que hace mucho ruido. . . Ese

fué el fútbol que impuso Coló Coló, en el que pasó casi a

segundo término la linea técnica que Valjalo o Fernando

Campos se esmeraran por poner, aunque no fuera más que

para controlar mejor el ímpetu arrollador de sus compa

ñeros.
,

_

Wanderers estaba capacitado para hacer otra cosa. Para

producir algo futbolísticamente mejor. Alcanzó a insinuar

brevemente esa superior disposición en los comienzos de la

brega. Pero en

su propia ali

neación tuvo el

instrumento que

terminó por arras

trarlo al Juego

del contrario. Las

primeras embesti

das de los blan

cos fueron bien

devueltas por la

defensa porteña.
Salieron sin apre

mio, a veces has

ta con elegancia.
Cubillos, Dubost,

Todo un estudio

de expresiones al

servirse un córner

soore el arco ae

Wanderers: Julio,

Aranda, Dubost,

Jiménez y Fernan

do Campos, espe

ran con distinto

gesto la pelota que
viene por eleva

ción. La defensa

verde fué superada
por un ataque ve

locísimo y resuelto.
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¡¡Uli
Situación de riesgo

para Wanderers al

servirse un córner

desde la punta dere

cha. Fernando Cam

pos se adelanta a la

intervención del ar

quero y envía la pe

lota hacia adentro del

campo, creando peli

gro para tos porte

ños. Coló Coló lució

una garra notable.

Antonio Valjalo puso

el sello de su calidad

inaiscutwie en una

defensa que no fué
muy académica, pero

que cumplió de acuer

do con las circunss-

tancias.

Los suplentes albos se pusieron a tono con

la tradición y la característica del equipo.

Ooloma, etc. Avan

zaron bien hasta la

mitad de la cancha y

allí entregaron la pe

lota al uruguayo Borghes. que en el planteo de Wanderers

es el "hombre-nexo". Pero Borghes se empeñó en dribblear

a los contrarios. La cancha estaba pesada, de manera que

costaba manejar la pelota con soltura. Y, por otra parte, los

defensas blancos no daban tiempo para entretenciones. El

insider de Wanderers no lo advirtió. Se empecinó en un

Juego a todos luces contraproducente para su equipo. Paró

a su ataque
"

y recargó la labor de su defensa. Indefectible

mente, en esas .maniobras, el uruguayo terminó por perder
el balón y se produjo aquello que el español Casáis —aquel

pintoresco entrenador que tuvo Unión Española —contaba

con tanta gracia—: "Ellos venían y venían, y yo rechazaba

y rechazaba ..."

Mucha la resolución con que combatió Coló Coló, pero

mucho también ese juego equivocado del hombre que debió

acelerar los avances, abreviando los trámites, del team por

teño contribuyó a que éste terminara por jugar a la manera

de los albos. Y en esa modalidad Coló Coló es insuperable.

A los 28' del primer tiempo fructificó la agresividad

blanca. Y fué su primer gol síntesis acertada de su estilo.

Un saque del arquero Pizarra que tomó Valjalo en-la mitad

del campo; un pase largo a la punta derecha, que tomó

Arias- un centro largo de éste, al otro extremo, de donde

surgió a la carrera

Manuel Muñoz,

para tirar sobre el

arco que Aranci

bia había dejado
desguarnecido en

su salida en falso

ante el centro del

wing derecho. Así

abrió la cuenta

Coló Coló. De

acuerdo con su

padrón de juego

y con la decisión

de cada uno de

sus jugadores. So

bre el filo de los

45', Cubillos se vio

apremiado por

Manuel Muñoz, que entraba a todo vapor en el área, y con

cedió comer. El servicio lo realizó Aranda, ceñidísimo, y
Fernando Campos madrugó al guardavallas porteño, cabe
ceando la pelota hacia las redes, cuando éste ya casi la

tenia en las manos. Dos a cero, que no admitía la menor

objeción.
Al volver los equipos, tras el descanso, advertimos un

cambio de colocación en el ataque de Wanderers. José Fer

nández entraba a jugar retrasado, quedando Borghes allá

adelante. De inmediato se hizo más expedito el ataque de

los porteños. Volvió con menor asiduidad la pelota a sus

posiciones defensivas, permitiendo así a Dubost cumplir
mejor su papel de half de apoyo, y hasta a Cubillos desen

tenderse un poco de la presencia de Manuel Muñoz, para
apoyar también. Y, precisamente, el propio Borghes tuvo la

oportunidad del gol —que aprovechó)— , y que fué como una

lección objetiva para él mismo de cómo había que jugar.
Dubosl cortó un avance de los albos y dio el balón a José

Fernández; observando la posición del -otro insider, aquél

¡Continúa en la pág. 24)

Cancha: Estadio Nacional.

Público: 9.328 personas.

Recaudación: S 201.595.—.

Referee: W. Crawford.

COLÓ COLÓ: Pizarro; Peña, Bustamante, J. Campos;

Valjalo, Villarroel; Arias, Valdenegro, F. Campos, M.

Muñoz y Aranda.

WANDERERS: Arancibia; Coloma, Jiménez, Julio;

Cubillos. Dubost; Rodríguez, Borghes, Diaz, Fernández

y Peña.

Goles en el primer tiempo: Muñoz, a los 28', y Cam

pos, a los 45'. En el segundo tiempo: Borghes. a los T,

y Arlas, a los 11'.



Mejoró Alberto Reyes
con respecto a sus

dos últimos combates,
especialmente en su

faena ofensiva, con

servando, sin embar

go, sus mismos defec
tos en la defensa. Es
tuvo bien en los rec

tos de ambas manos,

como el que muestra

el grabado, y en su

agresividad de siem

pre.

LAS
presentado

nes del cam

peón de Chile

de los pesos gallos
profesionales. Alber

to Reyes, provocan

siempre acaloradas

discusiones. Tiene el

pequeño "f i g h t e r"

apasionados partida
rios y detractores en

tusiastas. Su figura,
no cabe duda, suscita

expectación y polé
micas. Es un púgil
temperamental, de

gran colorido, di? im

presionantes virtudes

y de visibles defectos.

Hay quienos miran

más éstos que r-qué-

Mejoró Reyes con respecto

a sus últimas presentacio

nes y abrumó a un Garro

que ahora estaba más pre

venido.

COMENTA RINCÓN NEUTRAL

En el quinto round, Garro fué aniquilado por la intensa

ofensiva de Reyes; el combate debió terminar en esa vuel

ta. Se ve al argentino cayendo sobre las cuerdas, totalmente

vencido.

lias, y los hay también que, basados en sus virtudes, olvidan

sus yerros.

Pero, a medida que el campeón avanza en edad pugilís-
tica y en cartel, mayores son sus responsabilidades, y, es

lógico, más se le debe exigir. Cuando se trataba de un pe

leador bisoño, entusiasmaba a todos su fogosidad y hacia

abrigar grandes es

peranzas su contun

dencia. Va pasando
el tiempo, y, la ver

dad sea dicha, mien
tras él mantiene sus

atributos, no corrige
sus defectos. Se le

criticó severamente

después de su en

cuentro con Gil Re

yes Sosa, pese a que

lo ganó, porque esa

presentación acusaba un atraso en sus progresos. Más que
eso. acusaba un evidente retroceso. Se le aplaude ahora,
luego de vencer a José Garro, porque pudo borrar esa falsa
impresión anterior. Pero este aplauso encierra reservas,
porque, comparando su presentación de hoy con las que
cumplió hace un año, son pocos los progresos y se advier
ten aun en carne viva sus viejas fallas.

UN AÑO ANTES, Reyes había vencido a Garro en

cinco round. Y en el segundo ya lo tuvo a su merced. Ahora
el cordobés resistió más y se defendió mejor. Esto podría
hacer pensar que la contundencia del campeón chileno ha
bajado. Puede que sea verdad; pero puede también ser

que las circunstancias han cambiado. Garro conocía ya a

Reyes y se cuidó mejor durante el combate. Había probado
los efectos de los hooks del chileno y se preocupó de ellos.
Muy bien cubierto en la línea baja, Jamás dio ocasión para
que Reyes llegara allí con sus mazazos. Ellos caían sobre
los brazos^ de Garro, y esta política defensiva obligó al
chileno a lanzar sus mejores impactos a la cabeza, espa
ciando su castigo al cuerpo, que es el más contundente.
Garro opuso así más resistencia que en el combate de 1951,
mantuvo más enteras sus energías v dló más trabajo a

su oponente. Estaba prevenido, y su prevención, se me

ocurre, fué decisiva en cuanto a la duración del encuentro.
Ya en el primer asalto Garro sintió v acusó un golpe a
la línea baja. Y también en ese primer round hubo an

gustia para los parciales del chileno, que se dobló osten
siblemente al recibir un derecho de Garro a la quijada.

FRENTE A UN hombre que supo taparse muy bien en

sus puntos vulnerables, Reyes debió buscar otros caminos.
Y agradó comprobar que el pupilo de Villarroel mostraba
un arma nueva: un recto izquierdo seco y molesto que
abría la guardia del contrincante y lo detenía en sus arres
tes. Siempre habíamos visto a Reyes atacando con sus
hooks al cuerpo, especialmente de izquierda. Golpes con

tundentes: pero que, al ser lanzados, dejaban mucho blan
co para la réplica. Ahora, con ese recto a la cabeza el
ferroviario avanzaba con menos riesgos y encontraba' su
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Una caída en el quinto round y dos en el sexto, todas por
nueve segundos, sufrió Garro. En la última, el gong sonó

cuando el púgil extranjero estaba en la lona. Inmediata

mente de llegado a su rincón, su manager anunció el re

tiro, por lo que debe considerarse que Reyes ganó al sexto

round.

En su peso
—intermedio

entre gallo y pluma-*— tiene

el campeón chileno su más

peligroso adversario.

distancia sin correr

tantos peligros como

antes. Pero cuando

ya entraba en faena,
cuando iba hacia su

rival dispuesto a

romperlo, cuando

lanzaba todo el peso de su ofensiva, Reyes volvía a ser el

de un año antes. Ya no se preocupaba de los riesgos, olvi
daba su defensa y ofrecía peligrosos blancos para una res

puesta certera.

PERO, alejado ya de la emoción misma del encuentro

y haciendo un balance desapasionado de lo sucedido la no

che del viernes 30 de mayo en el ring del Caupollcán, el
cronista encuentra un buen balance. Reyes, en los asaltos

segundo, tercero y cuarto, peleó muy bien. Mejor quizá que
en todos sus cotejos anteriores, aunque no se haya adver

tido en su faena la contundencia que tanto gusto en otras

peleas suyas. Porque accionó más controlado, porque a ra

tos sincronizó bien sus esquives y sus ganchos a la cabeza.

Algo agazapado, el campeón chileno utilizó con acierto un

ritmo especial, que le permitió pegar sin recibir gran casti

go. Luego, con golpes a la cara, arrinconó a Garro y buscó

con afán algún resquicio en la cerrada defensa que el cor

dobés mantenía sobre sus puntos vulnerables. En algunos
pasajes de esos asaltos, el pequeño fighter hasta mostró una

cierta madurez que no se advertía en su anterior campaña.
Y a esto debe agregarse su recto izquierdo, arma que nunca

usó antes, que era para él desconocida.

GARRO PUDO HABER perdido en el quinto round.

Tocado con dureza en el flanco, se desplomó al lado de

las cuerdas. Su caída no fué producto de un golpe; fué

causada por un castigo continuado y terrible. El arbitro

contó nueve segundos y alcanzó a bajar su brazo en el "out".

Entonces se levantó el voluntarioso peleador de Córdoba,

dispuesto a quemar sus últimas reservas. Pero ya el "diez"

se había producido.
La sexta vuelta —última del encuentro— resultó dolo-

rosa. Cayó dos veces más Garro, y cuando se levantó en la

primera de ellas, se dio por vencido. Volvió la espalda a

Reyes, y, vacilante e indefenso, se fué hacia su rincón. Allí

debió Nahmías detener el desigual combate. Sonó el gong

cuando Garro estaba en tierra. Y no fué necesario co

menzar el round siguiente: Garro abandonó antes de ter

minar el descanso.

REYES, eso sí, tiene por delante un problema serio.

Bien entrenado, exigido hasta donde se le puede exigir, dio

54,300 Kg. No es ya un peso gallo auténtico, ni tampoco
puede ser considerado como un pluma. Frente a Garro, que
es pluma, tuvo que dar tres kilos de ventaja. Y bien se vio

que esa ventaja es excesiva. Tuvo Reyes que golpear soste
nidamente durante seis vueltas para terminar con su con

tendor. Tuvo que esforzarse, tremendamente para obtener

el fuera de combate, pese a la inferioridad manifiesta del

adversario. En eso, y también en los efectos del derecho que

recibió el campeón en el primer round, se advirtió el peli
gro de otorgar ventajas tan grandes.

Reyes está actualmente en un peso intermedio muy in

cómodo. Sobre todo para él, que arriesga mucho y que basa

todas sus posibilidades en una ofensiva esforzada y abierta

a todos los peligros.

RINCÓN NEUTRAL

"
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ESTO Y

Casos, cosas y nombres

la actualidad.

TIENEN
razón

los que se

muestran opti
mistas del futuro

atlético chileno. Mu

chos atletas nuestros

subieron al número 1 de la tarima olímpica en el último

Sudamericano y ganaron las palmas destinadas a los triun

fadores. Ellos son las realidades. En la escalerilla de ese

sitio de honor subieron también, para quedarse en el nú

mero 3, las promesas más vivas de nuestro atletismo. Allí

estuvieron Carlos Gajardo, tercero en 800 metros; Haroldo

Gallardo, tercero en 3.000 metros, y Ramón Sandoval, nue

vo integrante del equipo de posta larga, también clasifica

do en tercer puesto. Tres nombres del futuro.

El %quipo de damas debió hacer frente a la superación

notable¡ de argentinas y brasileñas. Sólo a una de nuestras

campeonas se le tocó el himno patrio. Pero ya hemos ci

tado en otras oportunidades los méritos hechos por Adria

na Millard, por ejemplo. Detengámonos ahora en esas

graciosas chiquillas nuestras que también subieron a la ta

rima de los honores, encarnando las mejores promesas en

flor. María Angélica Cañas, tercera en salto alto; Edith

Thomas, de quien hemos escrito en extenso, segunda en ja

balina, y Aurora Bianchl, integrante de la posta chilena

de 4 x 10o. "tres chilenas colegiales, sin otros anteceden

tes que sus actuaciones en los campeonatos escolares. Con

una temporada —dos a lo sumo— de atletismo, y ya alter

nando con los más altos valores del continente.

Como para sentirse tranquilos y esperanzados del por

venir del atletismo nacional. Entusiasman los triunfos In

mediatos. Los de Ehlers, Figueroa, Gevert, Melcher, Sola

y Gerda Martin. Satisfacen plenamente las demostracio

nes de calidad de Adriana Millard, expuestas desde hace

tiempí>. Pero soíl esos puestos secundarios de Gajardo, San-

Ohaco, Yoma y Had-

dad, becados para es

tudiar en Francia,

Instituto de. Educa

ción Física de Vin-

cennes. Se prepara

rán allí para partici

par en la Olimpíada.

A. Keitel.

Exponentes del futuro atlético chileno: Carmen Venegas, Ma

ría Angélica Cañas y Aurora Bianchi. Las dos últimas, su

bieron a la tarima olímpica, por sus terceros puestos.

doval y Gallardo, entre los varones; María Angélica Cañas,

F^aith Thomas y Aurora Bianchi, en las damas, los que

reconfortan y alientan, porque están diciendo a las claras

que el atletismo nuestro es una rica veta, una veta gene

rosa que no se agota. Son los que subieron por primera

vez a la tarima de los vencedores en un Sudamericano.

YA deben estar en viaje a Francia Hernán Haddad y

Edmundo Ohaco. En algunos días más se les unirá Pedro

Yoma. Los tres estudiarán en el Instituto de Educación

Física de Vlncennes. y alternarán con los mejores' atletas

europeos. Por intermedio de su club, el Stade Francals, de

Santiago, obtuvieron una beca en mérito a su condición

de récordmen o campeones chilenos. Haddad, por su récord

de 47,33 metros en el lanzamiento del disco; Yoma, por sus

53,2 en los 400 metros con vallas, y Ohaco, por sus promi-
.

sorios 15, en 110 me

tros con vallas.

He aquí uno de los

mejores aportes que
el atletismo chileno

ha recibido para su

progreso. Porque se

trata de tres mucha

chos ansiosos de

aprender, que han

demostrado viva de

voción por su depor
te, y que sabrán

aprovechar las expe
riencias que recojan
en el Viejo Mundo.

Tanto más fructífera

será su permanencia
en la academia de

Vincennes toda vez

que durante el ejer-

En nuestro Editorial "El Mérito de los Atletas",

dijimos el 17 de mayo: "Sus dirigentes sostienen una

incesante batalla por financiar sus actividades y hasta

por obtener las pistas necesarias para su desarrollo"...

En relación con este Editorial, nos ha escrito desde

Tomé Alberto Keitel, que fuera gran atleta interna

cional chileno, y que ahora prepara profeslonalmente
a los atletas de dicha ciudad industrial sureña. Junto
con aplaudir el estímulo que significa en su concepto
dicha nota, destaca la ayuda que al atletismo tome-

cino ha prestado el Gerente de la "Cía. Vinícola del

Sur, S. A.", al entregar el galpón de una bodega de

vinos, que el entusiasmo directivo ha transformado
en gimnasio, para ejercicios de Invierno de los atle
tas de Tomé. Nos complace consignar el hecho, por
que corresponde a una política que, aunque de ini

ciativa particular en este caso, prueba cómo "vive"
el atletismo entre nosotros.
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Esculi, capitán de Coló Coló, cumple con la "obligación" del

capitán de nuestros días: saludar a su colega del equipo ri

val, esta vez Daniel Chirínos, de Audax Italiano.

cicio de la beca, con que han sido agraciados, vivirán con

centrados con los atletas olímpicos franceses, en activa

preparación para Helsinki. Cada cual tendrá alli mucho

que mirar y que aprovechar, especialmente Edmundo Oha

co, una dé las mejores promesas chilenas en el decatlón.

Como se sabe, el joven representante del Stade Francais,
bien preparado para competir en el Sudamericano de Bue

nos Aires, quedó al margen del torneo —tanto en el de

catlón como en la prueba Individual de los 110 metros va

llas— por haber sufrido una lesión a última hora. En

Vincennes está Heinrich, el famoso decatleta francés, se

gundo de Bob Mathias, en Londres. Entrenará a su lado.

Los tres becados chilenos viajarán en Julio a Finlan

dia para participar en la Olimpíada, a la que llevarán,

pues, los beneficios de su aprendizaje en el prestigioso ins

tituto francés, que, aunque breve, los capacitará para ren

dir, en tan importante ocasión, por encima de sus perfor
mances habituales en Chile.

ANTIGUAMENTE

ser capitán de un

equipo de fútbol sig
nificaba algo. Tenía

importancia. El capi
tán era el guia, el

hombre más sereno,

el más ponderado, el
de mayor ascendiente

para afrontar todas

las pruebas y recon

fortar a los demás.

Ser capitán era ser

hombre de confian

za. Tanto; que has

ta el propio regla
mento le confirió,
con exclusividad, el

privilegio de ser el

único que puede diri

girse al referee y el

primero a quien el

referee se dirige en situaciones anormales, seguro de que
va o encontrar en él el respaldo a su autoridad.

Las cosas cambiaron. Los tiempos son otros, no cabe

dudas. Y como consecuencia de esos cambios substanciales,
cambió el significado de la palabra "capitán". Ahora el

que responde a ese título cumple con estrechar la mano

del arbitro, de los guardalíneas y del colega del otro equi
po y "rifar lado". Ya ni los propios clubes —salvo excep

ciones, naturalmente— se preocupan mayormente de este

rango. Y hasta introducen el sistema de capitanías rota

tivas. Los reglamentos, sin embargo, mantienen la catego
ría al personaje. Y hasta dispone que al capitán de un

cuadro le corresponden en el código penalidades más se

veras en caso de infracciones.

El domingo vimos en la reserva de Coló Coló a Misael

Escuti. No fué por pérdida de condiciones ni por supe

rioridad ocasional del suplente que el capitán del cuadro

de honor de los albos bajó de serie. Fué porque faltó a esa

confianza que se depositó en él al ungirlo capitán. Se dejó
arrastrar por la indiferencia de la época, en lo que con

cierne al título que tenía, y no respaldó la autoridad del
referee con su propia autoridad sobre sus compañeros de

equipo. Por el contrario, hizo causa común con la rebeldía

de Farías. Mal ejemplo, sin duda. Un mal ejemplo que

debe evitarse. La suspensión de un capitán debería Inha

bilitarlo para ejercer el cargo por lo menos temporalmen
te. La reposición inmediata significaría la demostración

terminante de que la designación de un capitán no tiene

mayor Importancia que la impuesta por la costumbre ni

otra necesidad que la
.
de llenar requisitos reglamentarlos

indispensables, como el sorteo de valla, por ejemplo.

HAY COSAS difíciles de entender. Las comisiones téc

nicas, los entrenadores, los encargados,1 en fin, de equipos
seleccionados, tendrán sus razones para proceder de tal o

cual manera. Pero se dan casos en que, con la mejor vo

luntad, llega a comprenderse la razón de tantas sinrazones

que suelen producirse. En los comentarios especiales Tata

Nacho se refiere detalladamente a las actuaciones de la se

lección nacional de basquetbol preolímplca, frente a Globe

Trotters y New York Celtis. Se trata aquí de enfocar uno de

Quinto de izquierda a derecha, está Raúl Urra, el basquet
bolista que fué eliminado de la preselección para el Pan

americano en 1951, y que ha corrido ahora la misma suerte,

no obstante ser uno de los jugadores más promisorios y dé

mejor rendimiento en este último tiempo.

INTERESANTE momento vive el deporte nuestro. No son

sólo las actuaciones de representantes chilenos en compe
tencias extranjeras —atletismo, . tenis, equitación, basquet
bol, etc.— las que atraen el interés y la curiosidad del

mundo deportivo. Hemos visto que tres valores de nuestro

atletismo viajan al Viejo Mundo para perfeccionarse me

diante becas que les fueron concedidas. Balbiers, Nuttini
y Etchepare en Estados Unidos, Riera, Infante y Salvado

res, en Francia, ademas, han demostrado, asimismo, que

Chile es un país deportivamente avanzado.

Nada puede hacerle mejor a un país que estas embajadas
de buena voluntad, entregadas a muchachos nacidos y for

mados deportivamente en esta fierra, y que atraen para
ella el Ínteres y el cariño de gente extranjera que poco
o nada nos conocía.

Deportivamente debe ser un aporte valioso para el progre
so, por cuanto significa de estímulo para las generaciones
actuales y futuras la posibilidad del roce con grandes fi

guras del deporte mundial. Balbiers, Nuttini, Etchepare,
Ohaco, Yoma, Haddad, Salvadores, Riera e Infante han

abierto las fronteras a los deportistas chilenos. A, Salvadores.

los curiosos casos

que se presentan en

esta selección.

Sin duda que el

team preollmpico
superó en esas pre

sentaciones contra

los norteamericanos

lo poco que produjo
en su estreno en pu-

(Continúa en la pá

gina 30)
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EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

FÚTBOL DE PULMÓN VIENE DE LA FASINA 16

realizó un pase estupendo, entre dos defensas blancos, que
dejó al uruguayo en posición de rematar exitosamente y
descontar ventajas.

Tiempo había para que Wanderers aspirara a otra

suerte. Además se hacía difícil suponer que Coló Coló iba

a mantener ese fuerte tren de juego que traía desde el

primer minuto del match. Ahora, con dos a uno, podría,
el match tener un vuelco a favor del lógico decaimiento que
debería producirse en las filas blancas. Pero, demostrando

que no captó en absoluto la lección de esa jugada que le

permitió hacer un gol, Borghes quiso driblearse a dos hom

bres de Coló Coló, en un costado, a la altura del medio

campo. Perdió la pelota; se la llevó Manuel Muñoz para

combinar con Campos, y éste con Arias, cuando lo asedia

ron entre Jiménez y Julio; el winger remató acertadamen

te, y la cuenta quedó en tres a uno... Nada más justo.

según como se produjeron los acontecimientos. Al final,
cuando empezaban a jugarse los descuentos, Borghes ven

ció por segunda vez a Pizarro, pero Crawford anuló el gol,

por supuesto off-side del uruguayo
—cobro tardío más que

errado, nos pareció— , y el score quedó así en mejor con

sonancia con los merecimientos hechos por los equipos.
Coló Coló hizo lo que tenía que hacer en estas cir

cunstancias. Nunca como esta vez sacó mejor partido de su

fútbol de pulmón, que podrán resistir los técnicos, pero que

satisface plenamente a su hinchada. En este sentido se

justifican los nutridos aplausos que ganó el back centro

Bustamante, figura en quien estuvieron pendientes toda la

tarde los adictos a los albos, porque en cada intervención

se jugó a romperse entero; lo mismo que Peña, el "otro

Machuca" que encontró Coló Coló para reemplazar a su

defensa de tantos años...

A LA CABEZA DEL DEPORTE

BANDOLINA ¿W#¿W
DISCRETAMENTE PERFUMADA

Fija sin pegar

FRASCO JÚNIOR

20.—

LA
VA tY*0

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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R Tn^elSS T- Todo parece indicar que

timo conversé Audax Italiano ha realizado
con Isaac Carrasco . . . . , ...

en Talcahuano, la- una nueva adquisición feliz

mañana que Coló con Ja traída de Isaac Ca
cólo enfrento al Na

val, en el pintoresco rrasco.

reducto de los campeones penqulstas. Una cancha típica de
esa zona "chorera". Ya los colegas de Concepción me ha
bían hablado de Isaac Carrasco. Le señalaban unánime
mente como el mejor jugador del torneo regional. "Es un

valor —decían todos—. Usted tiene que verlo". Por desgracia
ese día el. crack del Naval entró a cumplir una misión por
demás específica, y la verdad es que no pude verle en el

desarrollo pleno de sus facultades. Se le encomendó la cus

todia de Manuel Muñoz y pasó lo que ya es corriente. No

dejó lucir mucho al popularísimo entreala nortino, pero
tampoco pudo lucirse él. De todas maneras "ESTADIO" ya
dijo en aquella ocasión que este jugador marino era un

hombre que conocía el oficio.

Porque la nueva conquista verde es un hombre de mar

auténtico. Nació en San José de la Marlquina, y creció en

la región valdiviana. Le gustó el fútbol y lo practicó amol
dándose a las limitadas pretensiones de uno de los clubes
de ese simpático pueblecito. Ingresó luego a la Escuela de

Grumetes, y allí, en plena adolescencia, viendo favorecido
su desarrollo físico por una férrea disciplina, se fortaleció en

todos los aspectos. Cuerpo y carácter conocieron los rigo
res de una vida sana, pura y esforzada, y de la Isla Quiri-
quina el mozalbete valdiviano salió convertido en un ma

rino recio, de tórax amplio y músculos afinados. Claro es

tá que con ello el fútbol, pasó a segundo plano, porque en

un barco de guerra no son muchas las facilidades para do
minar una pelota o fusilar a un arquero. Mas no todo ha

bía de ser navegar y también le tocó anclar en tierra fir
me por un buen tiempo. Fué en Valparaíso, y como las con

diciones innatas no las había perdido, no tardó en ingresar al
Naval porteño y jugar por su elenco superior. Después, lo
de siempre. Cuando hay un buen futbolista la voz se co

rre con singular presteza. Se le trasladó a Talcahuano pa
ra que así pudiera defender al Naval de ese puerto, con

vertido en atracción del torneo regional y orgullo deportivo
de nuestra Armada. Vinieron los Juegos Panamericanos de

Buenos Aires. Chile decidió enviar una selección, y Lucho

Tirado, en su búsqueda por todo el país, no vaciló en llamar

a Isaac Carrasco. Fué titular, jugó bien en canchas bonae

renses y al regreso las "grúas" santiaguinas comenzaron a

funcionar. Coló Coló y Audax resultaron los más empeci
nados, pero lo que parecía fácil no lo fué. Las razones ya
están expuestas al comienzo de estas líneas, y Audax, gra
cias a los hábiles oficios de sus buenos dirigentes, consiguió
por fin la incorporación al profesionalismo del último va

lor penquísta. Juega indistintamente de half o de insider.

Es hombre incansable cuando de luchar se trata. Lo probó
el sábado al convertirse en verdadera pesadilla para la de

fensa de Santiago Morning, porque tiene la virtud de hos

tigar y marcar a los zagueros o medios adversarios cuando

sus compañeros pierden la pelota. Dificulta así muchos re

chazos y evita que los mediozagueros organicen sus cargas

limpiamente. Siempre está encima aprovechando su fuelle

y su espíritu de lucha. Sabe además hacer un pase largo y
buscar la entrada profunda de un compañero. De ahí que

pueda vaticinarse sin temor a errar que Audax ha logrado
otro de sus grandes aciertos con su adquisición. Lo poco y
mucho visto hasta ahora así lo permite suponer. Por otra

parte, el jugador está contento, entrena con cariño y pone
en la lucha este temple y fervor notables de los futbolistas

amateurs. Tiene 23 años y confía en que el ambiente pro
fesional le permitirá progresar visiblemente. JUMAR.

!:
ESCUCHE UD. EL CAMPEONATO OFICIAL POR LA S.N.A.

RELATOS DE JULIO MARTÍNEZ. -

COMENTARIOS DE WILLY JIMÉNEZ, VÍCTOR ABT Y RENATO GONZÁLEZ. (MR HUIFA).

CORRESPONSAL PORTEÑO: ENRIQUE SWETT. AYUDANTES: HERMES LOYOLA Y SER

GIO BRONFELD. AUDICIÓN DESDE LOS ESTUDIOS TODOS LOS DÍAS A LAS 20

HORAS Y DOMINGOS A LAS 21.45.
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PARECE
QUE EL año que estuvo

"Pichanga" Arriagada alejado del

fútbol oficial le hizo bien. Porque
ha reaparecido espléndidamente, se

le nota vigoroso y seguro en su ac

cionar, lleno de confianza en sus me

dios. El domingo, frente a Ferrobád

minton, formando en una defensa que

se distingue por su eficiencia, resultó
una figura destacada y brillante.

YA
FIJO el Comité Olímpico las

cifras que corresponden a cada

deporte en la representación que

asistirá a los Juegos de Helsinki. Va

rias ramas han pedido que estas cifras

sean aumentadas; pero —en líneas ge

nerales— las Indicaciones del comité
resultan muy ajustadas a los mereci

mientos y a las posibilidades de cada

federación. No debemos olvidar que
los deportistas chilenos tienen muy es

casas probabilidades
'

de alcanzar, en

la gran contienda mundial, una figu
ración destacada. Y que si asisten a

ella es necesario considerar que allá
habrán de Ir quienes puedan sacar pro
vecho del viaje, y quienes hayan hecho
ra que su designación sea un premio y

HA
SIDO FIJADA en tres la cifra de boxeadores. Se

nos ocurre que esta cuota puede ser pequeña, y pue
de también ser excesiva. Todo depende de cómo se

miren sus merecimientos. El boxeo, en los Juegos Paname

ricanos, de Buenos Aires, logró honrosas figuraciones: cua
tro de sus hombres —

y eran ocho en total— conquistaron
títulos de subcampeones. Y los primeros puestos, como se

recordará, quedaron —indefectiblemente— reservados para
los organizadores. Pero es el boxeo el deporte que sufre

más variaciones, de un año a otro, pues sus mejores ele

mentos —por lo general— ingresan al deporte rentado. Y

la verdad es que el pugilismo amateur nuestro no cuenta

Como
todos los

años, Unión

Español a

afronta, al ini

ciarse el campeo

nato, serios pro

blemas, sólo que

esta vez parecen
de mayor grave

dad. Basta revisar

su alineación del

último domingo para colegir que no

es nada confortable su situación.

Esta vez estuvieron ausentes del

conjunto Hernán Fernández —que

ha anunciado su retiro del fútbol—,

Azares. Beperet —por supuestas di

ficultades con Ja directiva en lo

concerniente a ,isus contratos— y

Mario Lorca, lesionado desde el

Panamericano.

Además
hay otro aspecto en el

asunto. No conocemos, y por

eso no vamos a ponerla en

tela de juicio, la capacidad del en

trenador Areso. Pero es indudable

que el profesional español no ha

encajado bien en la Unión. Los ju
gadores discuten sus decisiones y al

gunos hasta se resisten a ellas. Se

confirma con esto

lo que hemos sos

tenido muchas ve

ces. Que hoy por

hoy el entonador

es un resorte im

portantísimo en el

funcionamiento de

un equipo, y que

su designación de

be estudiarse con

más cuidado aun

que la contrata

ción de cualquier
jugador. Técnica»

mente, un hombre

puede ser muy

capaz, pero no

poseer las otras

condiciones indis

pensables en un

buen director téc-

n ico: personali
dad, sentido peda
gógico, ascendien

te sobre los juga
dores, ductilidad

para aplicar sus

propios conoci

mientos al medio

en que actúa y al

material humano

V. BEPERET.

de que dispone.

El Tranque, Viña del

méritos como pa-

un estímulo.

lUfUHipppPMWIIIfJflWf

EVERTON
inició el campeonato

profesional de 1951, sin que su

elenco superior hubiera sido so

metido & una preparación concienzuda.

No realizó el team del balneario, como

casi todos sus competidores, una cam

paña mas o menos sostenida de en

cuentros amistosos, y pudo verse, en

su primer match oficial, que su gente

estaba aún falta de estado. Y que te

nia poco fútbol. Pero ya Everton ha

obtenido dos triunfos, pese a lo indi

cado. Estos triunfos no: pueden ex

trañar, porque el team viñamarino

presentó una alineación muy parecida
a la del año anterior, no necesitó ha

cer cambios muy importantes en su

alineación y es ya

un equipo armado.

un plantel bien

constituido. Eso

siempre pesa. En

fútbol es muy difí

cil improvisar, ha

cer un cuadro de la

noche a la mañana.

Siempre se presen
tan dificultades de

armón lzación, de

conjuníación. Ever

ton, ya queda dicho,

tenía ese trabajo ya

hecho dos años an

tes. Y mientras sus

principales jugado
res puedan mante

nerse con su rendi

miento normal, el

equipo andará bien.

Ganando o perdien
do, pero siempre dentro de un standard

de eficiencia más que recomendable.

Magallanes, en cambio, está en el duro

período de formación de su cuadro.

Desde los tiempos de Orlandelli, Fan-

diño, De Blassi, etc., el elenco albice

leste ha estado luchando por formar

un elenco capaz de responder a la tra

dición magallánica, ya bastante olvi

dada. Este año, al parecer, ha avanzado

un buen trecho el instituto de la ca

saca listada. Se advierte en su Joven
team una mayor armonía, se van lle

nando algunas plazas vitales. Su triun

fo frente a Iberia y ahora esta estre

cha derrota frente a Everton, en El

Tranque, así parecen indicarlo.

Lourido y Salamanca, autores de dos

goles cada uno, para Everton y Ma-

. gallanes, respectivamente. . .

MHBttgñalMtMUBflMUItflI

Estadio de El Tranque. Viña del

Mar.

Público: 3.134 personas.

Recaudación: ? 73.360.—.

Referee: Charles Mackenna.

i EVERTOM" (3): Espinoza; Laz-

cano, Rodríguez, Torres; Biondi,
lArenas; Alvarez, Cid, Meléndez.
Lourido y Hurtado.

MAGALLANES (2): Urriola; Go-

'doy, Cuevas, López; Morales, Al

bornoz; Valdés, Salamanca ;, Mén

dez, Vidal y Soto.

Goles, en el primer tiempo: Lou

rido, a los 23', y Salamanca (de pe

nal), a los 37'; en el segundo tiem

po: Salamanca, a los 3'; Alvarez, a

los 5'. y Lourido, a los 29*.

Estadio de Santa Laura.
Público: 6.279 personas.

Recaudación : $ 143.010.—.

Referee: C. Vicuña.

V. DE CHILE (2): Zacarías; Ne

gri, Alamos, Arenas; Busquets, H.

Núñéz; Di Pace, Quintana, Passeiro,
Silva y E. Núñez.

UNION ESPAÑOLA (1): Nitsche;
Boada. I. E. Fernández, Beltrán;
Rojas, Ibáñez; Río, Crcmasclii,
Martínez, Cárcamo y López.

Goles, en el primer tiempo: Pas

seiro, a los 5', y E. Núñez, a los 35';
en el segundo tiempo: Cremaschi,
los 37'.

Algo
de esto parece que hay por

Santa Laura. Porque hemos

visto al equipo, incluso con la

mayoría de sus titulares, jugar des

animado, como

desorientado, acu
sando haber per

dido mucho de

ese ensambla-

miento. de esa so

lidez y espíritu
que fueron las ba

ses de su título de

Campeón Profe

sional el año pa
sado.

Unión Española
nos tiene acos

tumbrados a estos

comienzos vaci

lantes y un poco
turbulentos. Las

dificultades de or-

d e n profesional
con sus jugadores
son susceptibles
de arreglo, como

cabe esperar la

recuperación físi

ca del celebrado
centrodela n t e r o

internacional. Lo

difícil es arreglar
lo otro; el ensam-

blamiento del en

trenador con los

jugadores; el con
vencimiento que
sobre su capaci
dad les Infunda

aquél a sus diri

gidos.

en la actualidad

con sus dos más

brillantes defen

sores de aquella
oportunidad: Augusto Cárcamo y Fer
nando Araneda. La verdad es que hay
unos cuantos valores, dentro de nues

tro amateurismo, que pueden aspirar al
viaje olímpico. Pero se nos ocurre que
es prematuro señalar nombres: las se

lecciones preolímpicas anunciadas, y el

trabajo posterior de los candidatos di
rán la última palabra en esto. Y sólo
cuando pueda conocerse el actual es

tado de sus mejores hombres podrá de
cirse si esa cifra de tres púgiles es ex

cesiva o escasa.

(-■%
E SABE de sobra, por ejemplo,

^ que los atletas —hay para ellos
^-J diez plazas— nada tienen que
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w\
ellos tienen derecho

da por diversas razones

el atletismo es, tfubstancialmente,

porte olímpico por

porque los progresos
atletismo chileno en

de Buenos Aires así

bien porque nuestros

revés contra Magalla-
••es, que durante

•chenta y cinco minu

tos jugó con sólo diez

hombres. ¿Iba alguien
a pensar en que el

•lenco aeul-grana Pu
liera derrotar a Green

Cross, por una cuen

ta de seis a dos?

Sin embargo, tai

■ osa sucedió. No ca

be duda de que Ibe-
'■ ¡a mejoró su ante-

ñor presentación. Pero Creen no jugó mal. So

la que, en su team, se produjeron dos fallos

que resultaron decisivas. Una, la del arquera

Aviles, causante absoluto de tres de los seis go

les. Y otra, ¡a de Félix Días, el contundente

voleador, el que siempre se encarga de tradu

cir en cifras la acción de sus compañeros de

ataque. Días, al parecer, no pudo afirmarse en

lu cancha anormal, Y su actuación fué absoli- ■

lamente nula.

do sin su half internacional. Toro ha

demostrado que es capaz de reempla
zarlo sin que baje el rendimiento di

la media zaga.

UNQUE el team de Magallane-
perdió en Viña del Mar, la ac

tuación del arquero Urriola satis-A

Domingo 1." de junio.
Estadio de Independencia.
Público: 4.053 personas.

Recaudación: $ 76.595,- .

Referee; J. L. Silva.

FERROBÁDMINTON (1) : Coloma;

Ooyti, Zamorano. Carmona; Climent,

Ledesma; M, Alvarez, De Lucca, Gon

zález, Aballe y Cabrera.

TJ. CATÓLICA (1): Livingstone; Al

varez, Roldan, Almeyda; Arriagada,

Carvallo; Castillo, Vásquez, Cisternas,

Molina y Carrasco.

Coles, en el segundo tiempo: Molina

(de penal), a los 19', y I>e Lucca, a los

43',

8J 8

UNIVERSIDAD
Católica mos

tró, una ves más, sus carac

terísticas fundamentales, ahora

agravadas gracias a la expedición
de su contrincante. Excelente block

de retaguardia y ofensivo, inexperta

y de poco peso. Pero hemos dicho

que sus características se vieron

agravadas ahora. Pnvmeral porque

Ferrobádminton, elenco que está

mostrando ya una constitución se

ria, que se presenta ya como un equi

po bien armado, no cayó en los erro

res de Santiago Morning y, cada

ves que presionó, se acordó de de

jar atrás varios hombres bien ubica

dos, atentos para responder a cual

quier contragolpe. No pudieron, en

tonces, ¡os jóvenes delanteros estu

diantiles sorprender la defensa de

Ferro con escapadas de velocidad. Y,
al encontrar resistencia y vigilancia,
los inexpertos atacantes de la U. C.

vieron anuladas sus expectativas.
Aunque los católicos ganaban hasta

dos minutos antes del término del

¿•recuentro, el empate con que finalisó la

na resultó razonable.

J Sábado 31 de mayo.

\ Estadio de Santa Laura.

X Público: 4.290 personas.

\ Recaudación: $ 100.985.—.

Referee: W. Manning.

IBERIA (6): Aurenque; Araya, Es-

; pinoza, Jiménez; Garrido. Tapia; Es-

! quível, Muñoz, Dunivicher, Vidal y,

Concha.

GREEN CROSS (2): Aviles; Sepúl-
\ veda, González, Pino; Convertí, Or- \

! tiz; S. Yori, F. Díaz, Pcñaloza, Aldere- ;
te y Navarro.

Goles, en el primer tiempo: Concha, ¡

; a los 3'; Yori, a los 20', y Dunivicher, ¡
;a los 38'; en el segundo tiempo: Duni- \

\ vicher, a los 10'; Muñoz, a los 17'; Al- \
; dercte, a los 27'; Vidal, a los 38', y Mu- ¡

! ño/... a los 43'. i

4A du las causas que hacen más apasio

nante el fútbol es ésta de la incertidum-

bre, de la aparente falta de lógica de

ciertos resultados. Nunca puede decirse que va

a ¡tañar tal o cuál elenco, siempre existirá la

duda, por muchos pergaminos que ostente uno

de ios rivales o por muy pobres que parezcan

los recursos del otro. Vean ustedes, por ejem

plo, el match que Iberia le ganó a Green Cross

el otro sábado. Venían los de ¡a Crus Verde

de ofrecer tenas resistencia a los subeampeo-

nes de 1951, ante los que perdieron por un gol

a cero, en un cotejo que bien pudo ser empa

te. Iberia, en cambio, habla sufrido un serio

U I

I cañar bastante con la concurrencia a

un torneo en el que habrán de compe

tir con astros mundiales, de los cuales

tienen muchísimo que aprender.

MARIO
MASANES demostró, en

Londres, que la especialidad en

que existen más posibilidades

para el ciclismo chileno en una Olim

piada es la velocidad pura. Esto quie
re decir que es Hernán Masanés —

campeón sudamericano de velocidad—

el más indicado para asistir a los Jue

gos en representación de nuestro de

porte pedalero. Se han consultado dos

plazas para el ciclismo, y, ya queda

dicho, una de ellas tendrá que ser ocu

pada por el Joven velocista de Unión

pañola. El ciclismo ha pedido tres pla
zas más, porque desea llevar hasta Fin

landia un team de ruteros, tal como

se hizo en la Olimpiada anterior.

Amadeo Aurenque

demostró el sábado

ser un "buen barre

ro". Se constituyó en

el mejor valor de Ibe

ria.

DEBE
SER satisfacción- grande, la

de los dirigentes de Coló Coló

que el domingo vieron triunfar a

su elenco, que jugó con cinco reser

vas. En un campeonato como el de

este año —de 33 fechas— será indis

pensable contar con un responsable
plantel de suplentes, y, ya en la se

gunda reunión, el elenco popular ha

demostrado que, en un momento da

do, es capaz de prescindir de sus pun

tales sin que se resienta en forma pe

ligrosa la potencialidad del cuadro.

SI caso del half Toro, de Audax Ita

liano, es parecido. Cuando Ramiro Cor

tés debió permanecer ausente del team

verde, se pensó que sería un problema
serio el reemplazarlo. En los dos en

cuentros oficiales que Audax ha juga-

fizo a los parciales listados que fueron

hasta el balneario. No es el guatemalte
co el guardapalos extraordinario de |
que hablaban quienes lo vieron en

Centro-América; pero, según parece, |
puede resultar una muy aceptable so- !
lución al problema que preocupó a los !
dirigentes magallánicos desde que i
Carlos Pérez abandonó el fútbol activo.

NO
HABRÁ propiamente selección

preolímpica en boxeo. Se eiec-

tuará una sola reunión, y en

ella se verá a todos los postulantes.
Posteriormente, los técnicos dirán cuá

les deben ser los elegidos para el viaje
a Helsinki. Y aunque ya se dan va

rios nombres, más que todo basándose

en las actuaciones de Lima, nada pue
de decirse sobre las decisiones finales.

Mucho influirá la impresión que dejen.
en esa única reunión, los candidatos.



LO
llamaban "Gentleman Jim", el caballero del ring, y

él fué quien sacó al boxeo de los bajos fondos y lo

convirtió en deporte. Su mismo apodo indica la

Borpresa que causaron su estilo, apariencia y comporta
miento. "SI parece un caballero", se decían extrañados los

aficionados de aquel tiempo, habituados a ver entre las

cuerdas a marineros, negros recién liberados de la esclavi

tud, matones de barrios pobres. Y era verdad. Parecía un

caballero y lo era. Boxeaba como un caballero, como hom

bre inteligente y refinado. Con él, el box dejó de ser riña

y se convirtió en deporte.
Antes de Jim Corbett, una pelea de box era un duelo

de fuerza bruta. Se paraban frent» a frente los dos ad

versarios; erguidos, rígidos, casi Inmóviles. Daban uno o

dos pasos adelante, y descargaban simultáneamente sus

golpes. Después retrocedían y empezaban de nuevo. A la

larga, caía el menos fuerte. Por eso, era John L. Sullivan

el campeón Invencible. Porque sus bíceps eran más grue
sos que los de ningún otro boxeador; su pecho más ro

busto, sus piernas, más sólidas. Lo demás no importaba.
Era lo físico lo importante.

Pero vino Jim Corbett y les enseñó que había otra ma

nera de boxear. Que no solamente podía ganar "el más

fuerte, sino también el más inteligente. El que pegara me

jor y no se dejara pegar. Hasta entonces el esquive era

un arte desconocido, y despreciado, porque indicaba en

cierto modo temor al golpe del adversarlo. Jim Corbett hi
zo de él la clave de su estilo. El día en que venció a Su

llivan, sin permitir que aquél le colocara un sólo golpe
bien dado, el boxeo cambió de trayectoria. Nacieron las

categorías inferiores, quedó abierto el campo para los

hombres menos robustos, pero más despiertos. Y toda una

legión de nuevos aficionados se interesó en el pugilismo.
Para practicarlo y para verlo. Hombres que no se habrían

interesado en aquellas verdaderas riñas de taberna se sen

tían atraídos por este nuevo estilo. El hombre inteligente
y hábil que se burlaba del grandote torpe, y que embele

saba al público con esa misma gracia peligrosa del torero

haciendo frente a la Bestia que lo puede aniquilar en cual

quier momento.

Eso fué lo que hizo Jim Corbett por el boxeo. Dile un

crítico moderno que todas las armas pugilísticas que des

pués han hecho famosos a otros hombres fueron inventa
das por Corbett. Jeffries y Dempsey llegaron a la gloria
abriéndose paso con el gancho izquierdo. Corbett fué el

primero que lanzó golpes en gancho, en vez del torpe "gua-
letazo" de sus antecesores. Fitzimmons fué campeón por

que aprendió a colocar un sólo golpe en el sitio más vul

nerable, generalmente, el plexo. Corbett fué quien origi
nalmente señaló la importancia de conocer algo de ana

tomía para saber dónde los golpes hacían más efecto.

Tunney ganó millones de dólares con el jab izquierdo y el

juego de piernas. Corbett fué el inventor del jab y el pre
cursor del juego de piernas. El fué quien primero esquivó,
quien mostró el valor del estilo agazapado, quien indicó la

ventaja que tenía quien se dedicara a bailar alrededor de

su rival, en la punta de los pies. Para eso, fué también
el primero que inventó el entrenamiento con la sombra,

y el primero que señaló la Importancia de una prepara
ción adecuada. John L. Sullivan, el toro de Boston, ídolo

de los irlandeses norteamericanos, se entrenaba tomando

champaña, y cerveza. Corbett se entrenó trotando por los

caminos. Sullivan se rió, y dijo que, al parecer, su futuro

rival pensaba escapar sin pelear. Corbett también se rió y

dijo que eso era, precisamente, lo que pensaba hacer.

Fué Jim Corbett un hombre que pese a su carrera de boxea

dor hizo vida de gran señor entre gente de la más alta con

dición social, además por su inteligencia y cultura fué un

próspero hombre de negocios. También fué actor teatral

Cuando subieron ai

ring, Sullivan gol

peó.,., en el aire,

mientras que Corbett

bailaba a su alrede

dor. Finalmente, el

campeón Invencible

se derrumbó, más

agotado por la inter

minable persecución
de aquel bailarín que agobiado por sus golpes. Y el boxeo

mundial tuvo un nuevo monarca.

Corbett pudo hacer todas esas cosas, porque poseía

una personalidad de irresistible magnetismo. Generalmen

te, quien derrota a un ídolo sufre las consecuencias de su

osadía. Tunney no pudo jamás conseguir que lo perdona
ran por haber vencido a Dempsey. Johnson vivió toda su

carrera bajo el peso del odio de los fanáticos de Jeffries.

Jim Corbett sacó, hace sesenta años, al

boxeo de los bajos fondos, y lo convirtió

en un arte.

(Redactado por Pepe Nava, con datos de la Re

vista "Sport").



El invencible campeón dejó üe serlo en 1897 cuanáo Bob Fitzimons lo derrotó

por K. O., al 14." round en un combate sostenido en Nevada. Hasta ese mo

mento Jim ganaba la pelea, es el que tiene el puño en alto.

El olvido de sus enseñanzas está llevando de

nuevo al pugilismo a su ambiente original.

A Corbett también

lo odiaron al princi

pio, porque pocos

boxeadores han sido

tan queridos como

Sullivan. Pero pronto se hizo querer, por su simpatía irresistible y la gracia
audaz con que se burlaba del público. Los recios obreros de los muelles y fá

bricas, que detestaban a los "pijes", tuvieron que aceptar a Corbett, por el des

plante simpático con que hacia todas sus cosas. Decía un periodista de aquella

época: "Es un espectáculo extraordinario verlo pasar, con su alto sombrero de

copa, su abrigo de pieles de irreprochable corte, su silueta erguida y la belleza

clásica de sus facciones. Deja tras sí un soplo de hermosa virilidad." Esa fué

la clave del éxito de Corbett. Su personalidad viril pero atractiva, Con ella

consiguió que lo aceptaran los aficionados al boxeo, que odiaban a la gente que

ellos llamaban '.'bien". Con ella elevó el boxeo y lo introdujo en los salones.

Siendo boxeador, fué aceptado en el aristocrático Club de San Francisco, donde

se reunían los banqueros y potentados, y, apenas estuvo adentro, enseñó a boxear

a los demás socios. Pronto todos ellos fueron aficionados al pugilismo, y en las

peleas, el ring-side estuvo lleno de señores cono sombreros de copa y ropas de

etiqueta. Con esa misma personalidad, consiguió casarse con una muchacha dr

sociedad, y tuvo éxito en el teatro, y vivió entre los ricos hasta el fin de sus

días .

Algunos, podrían cometer el error de creer que esa simpatía, elegancia, refi

namiento, de Corbett, reflejaban falta de valor físico. Lo contrario es la verdad.

Pocos boxeadores han ,sido tan valientes como él. Corbett fué el primero en pe

lear dando enormes ventajas de peso. Enfrentó a Jake Kilrain, concediéndole

una diferencia de quince kilos en el peso. Frente a Jeffries, tenía una desventaja

de doce. También Sullivan y Peter Jackson le llevaban muchos kilos de ven

taja. Y hay que tener en cuenta que Corbett fué el tínico que, aceptó pelear

Con Jackson, un negro gigantesco y de formidable pegada, al que evitaban to

dos los campeones de aquella época. Hay expertos que dicen que ésa fué su me

jor pelea. El negro dio todo lo que tenía, y Corbett lo venció fácilmente, sin

esforzarse mucho, casi sin despeinarse. .

Cosa curiosa, después de haber, combatido tanta veces contra hombres

mucho más grandes que él, vino a perder frente a uno más chico. Bob Fitzim

mons que era en realidad un peso mediano, resultó tan rápido y hábil como

él y 'lo noqueó en el decimocuarto round con un gancho al plexo. Pero ni si

quiera Fitzimmons pudo vanagloriarse de haberlo superado decisivamente. Has

ta el momento mismo en que consiguió noquearlo, Corbett iba ganando fácil

mente La cara de Fitzimmons era una masa sanguinolenta, marcada por los

golpes del campeón. Cuando Corbett despertó y se repuso, corrió hasta la esqui

na de Fitzimmons, y le gritó: "Tienes que darme la revancha Pero el inglés

movió la cabeza negativamente, y contesto, sonriendo: Nunca te la concederé

Nunca volveré a pelear contigo. Eres demasiado bueno para mí. Y no le dio

jamás la oportunidad de reconquistar el título.

Corbett tuvo que esperar muchos años, hasta que Jeffries hubo derrotado a

Fitzimmons Entonces, consiguió la oportunidad que tanto había buscado. Te

nía va 34 años, y Jeffries lo noqueó. Pero ni siquiera entonces se pudo decir

oue el vencedor había exhibido una verdadera superioridad. Durante 23 rounds,

Corbett golpeó sin cesar a Jeffries, rompiéndole la boca y la nariz, haciéndolo

tambalear varias veces y acumulando una ventaja de puntos impresionante. Si

en aquellos tiempos —1900—, se hubiera peleado como ahora a quince rounds.

Corbett habría reconquistado el titulo. Pero la pelea estaba pactada a 25, y,

con su mole enorme, Jeffries era incansable. En el 24.? round, cuando ya la vic

toria de Corbett parecía segura, Jeffries aprovechó un momento de descuido y

lo noaueó Pero él mismo reconoció después que habla tenido suerte. Corbett

—contó Jeffries, ya anciano, en su casa de California—, se echó hacia atrás para

anovarse en las cuerdas, y rebotó con demasiada fuerza. En ese momento lo al

cancé con un derechazo y lo noqueé. Fué la única oportunidad que me dio en

toda la pelea."

'"AM?E¿v7clO 'i DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ
-

FUTBO
Juego de ca

misetas de

a| g o d ó n,

varios mo

delos ... $ 880.-

Juego de ca

miseros de

gamuza

extragru e-

sa $ 1.350.-

Juego de comisetas de gamuza de

primera, especial $ 1.560.-

Pon talón de cotton, hechura de

primera, vartos colores $ 39.-

Panralón de cotton, piel, hechura

de primero $ 58.-

Medias de laño, especióles, varios

modelos $ 58.-

Medios de lana, extrogruesos, de

primero $ 78.-

Medias de lana, extrogruesos, a ra

yos $ 95.-

Zapatos de primero, cosidos ... $ 420.-

Zapatos de modelo Alonso, extro,

garantidos $ 485-

Pelota de 12 cascos, legítima mor

co Crack, garantido $ 530.-

Peloro de 18 coseos, legítima mar

co Crack, garantido $ 610.-

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primero $ 740-

Juego de camisetas de gomuza es

pecial
'

$ 645-
Peloto de 18 coseos, legítima mar

ca Crack $ 720.-

Peloto de 12 cascos, legitima mar

co Crack, garantido $ 665.—
Pantalón de raso de primero ca

lidad
*

5 155 —

BOX

Pantalón de raso, de primero cali

dad, varios colores $ 165.—
Guantes de box, calidad "SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onzas . $ 610.—
Guantes íe box, de calidad "SU

PERIOR", extrafinos, 10 onzas £ 625.—
Guantillas especiales, hechura de

primero "SUPERIOR" J 195 _

Zapatillas de box,

hechura de pr¡- /ZT7^
mera Suelo cromo $ 420 — m - V^rj

BOLSONES POR- X^h '^~r
TAEQUIPO, VA- VHXL/
RÍOS COLORES $ 95.—

POR CADA COMPRA DE

$ 1.500.— SE OBSEQUIA'UN
BOLSÓN. \SP)V

SMPM02C4

PIDA CATALOGO

— 29 -



¡CAMISAS

REEMBOLSOS

SOLICITE MUESTRAS

Art. 341.—Cuello blando, abierto

Art. 50 1 .
—Cuello blando, abierto, popelino no

cional

Art. 550.—Cuello blondo, lorgo, piqué fino

Arr. 549.—Cuello blondo, abierto, nido de abeja

Art. 532.—Cuello blando, abierto, popelina fina

Arl. 533,—Cuello blando, lorgo, popolirio fino

Art. 534.—Cuello trubenixado, popelina fino . .

Art. 520.—Cuello blondo, largo, papalino española

Art, 510,—Cuello blondo, abierto, popelino itoliono

Art. 511.—Cuello blondo, largo, popelina italiana

Art. 1232.—Cuello trubenixado, papalina americano

Art. 509.—Cuello trubenixado, popelino italiano

Art. 1264.—Cuello trubenixado, popelina inglesa
Art. 544.—2 cuellos aporte, popelina muy fina . . $ 540.-

$ 298.—

$ 328.-

$ 348.-

$ 368.-

$ 450.-

$ 450.-

$ 520.-

$ 590.-

$ 740.-

$ 740.-

$ 780.-

$ 840.-

$ 890.-

LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

DIRECCIONES: Fábrica de comisas: San Diego 2060. Ventas de

camisas: Son Diego 2080. Solón de ventas: Son Diego 2067.

Ventas en el centro: Estado esquina Agustinas.

ESTO Y AQUELLO

(VIENE DE LA PAG. 23)

blico, frente a lo:.

porteños de la Taba

calera, y que nos hi

ciera escribir, en es

tas mismas páginas,
un comentario nada

optimista. Pero sus

principales v a c ios

siguieron siendo más

o menos los mismos.

Hay, indudablemen

te, en la selección

hombres que acusan

un verdadero "sur-

menage" de bas

quetbol. Y como no

hubo últimamente

actividad intensa que

produjera ese estado
—reflejado en el fí

sico y en el juego—,
debe concluirse en

que es fruto de las

dilatadas campañas,
a través de muchos

años, de estas figu
ras que fueron bases

de otras selecciones.

Y es evidente que

se insiste en ellas. Y

que el ánimo, en el

momento, es insistir

hasta -el final, con

perjuicio para el

equipo que tiene mu

cho que defender en

el extranjero. Entre

tanto, mientras se

mantiene en la selec

ción, en mérito a su

antigüedad, a ele

mentos que no están

en condiciones de

afrontar con éxito las

duras exigencias de

una campaña olímpi
ca, se elimina del

plantel, a título de

su "juventud e In

experiencia", a algu
nos que en las prác
ticas han demostra

do superar con hol

gura el rendimiento

de aquéllos. El caso,

por ejemplo, de Raúl

Urra; fué "demasia

do nuevo" para la

selección del Pan

americano, y fué eli

minado a última ho
ra. Se repite el caso

esta vez. Después de

dos meses de entre

namiento, y no obs
tante el hecho, que
no debiera escapar a
los seleccionadores y

técnicos, de ser el

más parejo en el

standard actual de
los seleccionados, ha
sido eliminado nue

vamente. El sábado.
cuando la selección
de Santiago enfrentó
a New York Celtics,
Raúl Urra dejó mal

puestos a los que de

terminaron su elimi

nación del seleccio

nado, porque su al
to rendimiento de
esa tarde resultó
una verdadera acu

sación para ellos .

Tiempo es todavía de
echar pie atrás, y no

dar lugar a torcida^

interpretaciones con

una medida a toda.)
luces inconsulta.

Homenaje de

"LA CASA DEL BANDERÍN"

Al Campeonato
Panamericano.

1.—Banderín de la Selección.

A

2.—Banderín del

Campeonato.

SOLICÍTENOS UN PRESUPUES

TO DE BANDERINES PARA SU

INSTITUCIÓN. MINIMUN 50

UNIDADES.

LA GASA DEL

AHUMADA 61

TELEFONO 68046

SANTIAGO
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RINCÓN

NEUTRAL

SE
HA DICHO muchas

veces: falta el ídolo. El

aficionado al box, en

Chile, precisa, para interesarse de veras en el movimiento

pugilistico profesional, de una figura de gran relieve, de

arrastre y cartel. No es como el aficionado de Buenos Aires,

que llena el Luna Park todas las semanas, aun cuando los

hombres anunciados sean sólo elementos de segunda cate

goría y muchachos voluntariosos de un cuarto de hora, como

"El Potro Pereyra", que, sin otra virtud

¡me su buena voluntad, llegó hasta pe

lear con Mario Díaz y meter en bole

terías sumas superiores a los doscien

tos mil nacionales. El espectador chi

leno es exigente, en cierto modo. No le

basta con que la pelea anunciada sea

buena: tiene que estar protagonizada
por figuras de renombré. De otro mo

do, aunque le encantan los combates

bravos y emocionantes, prefiere que

darse en casa la noche del viernes.

FALTA
EL ÍDOLO en el profesio

nalismo chileno, pese a que, en

la segunda fila, hay muchachos

capaces de brindar espectáculos de esos

que agradan a todos los públicos del

mundo. Son muchachos nuevos casi

todos, que luchan por alcanzar el estre-

llato y es probable que algunos lo con

sigan. Pero bien se advierte en varios

de ellos que les costará lograrlo y que

tendrán que mantenerse, nadie sabe

hasta cuándo, en esa segunda fila ol

vidada. Peleadores de mucha fibra y

colorido no tienen las virtudes del as

tro. Serán profesionales de relleno,
ofrecerán espectáculos emotivos, y, co

mo semlíondistas, muchas veces se di

rá que ellos salvaron la noche. Pero el

público sólo se interesa por ellos cuan

do ya está dentro del local, cuando fué

aUá a ver a otros.
.

HA
SUBIDO ahora último, con una

trayectoria rapidísima, un peso
•

liviano que no tiene más de un

año de boxeo. Se trata de Osear Rigo

y me parece que vale la pena hablar

detenidamente de él. El año pasado
se clasificó campeón de los barrios en

la categoría liviana y este año ingresó
al pugilismo rentado. Comenzó en pre

liminares a cuatro rounds y en seguida llamó la atención

por su pegada. Obtuvo tres rápidas victorias por K. O. y

luego se cotejó, en ocho asaltos, con Eduardo Rojas, un

pluma que intervino en aquella selección, que clasificó cam

peón de Chile a Manuel Castillo. Rojas, en esa ocasión, lle

gó a las semifinales. Y Rigo lo derrotó, igual que a sus an

teriores adversarios, por K. O. El quinto combate de profe
sional fué con Sergio Catríleo, un liviano fuerte, agresivo

y fogueado. Rigo comenzó derribándolo por nueve segun

dos en la segunda vuelta. Y lo envió dos veces más a la

lona, por largas cuentas. Su Inexperiencia le impidió con

quistar su quinta victoria por la vía del sueño. Catrileo

logró reponerse y llegó peleando, pero perdiendo por amplio

margen, hasta el octavo round.

Rigo tiene tendencia a boxear bien, posee un excelente

recto de izquierda y bloquea bastante, aunque en forma

no muy elegante. De buena estatura y formidable golpe

Entre los púgiles de segunda fila que

aspiran a surgir en la carrera profesio
nal está Manuel Vargas, ex campeón
amateur, que en su debut en el box ren

tado mostró visibles progresos.

de derecha, es de los que

pueden aspirar a algo
más.

TAMBIÉN
ESTA, en ese lote de segunda fila, el que

fuera campeón de Chile de aficionados: el gallo Juan

Gutiérrez. Tiene condiciones como para protagonizar
encuentros dramáticos. Pega —considerando sus 53 kilos— ,

es guapo y sabe trenzarse a golpes cuando es necesario.

Pero nada puede decirse sobre su futuro. Es muy pequeño
y difícilmente podrá salir del peso ga

llo. Su máxima aspiración local tiene

que ser la de llegar a una pelea con

Alberto Reyes. Pero se me ocurre que

aun está muy lejos de esta meta.

En esta categoría existe también

otro chico voluntarioso, excelente pre-

liminarista, que ha sido protagonista
de encuentros vibrantes y los ha ga

nado todos. Es Arturo Rojas. Lógica
mente, Rojas ha de tener el mismo

pensamiento que Gutiérrez: pelear al

gún dia con el campeón. Pero, por el

momento, habrá de conformarse con

enfrentarse a hombres como "Pato"

Baeza, Cornejo, etc. Y algún día ten

drá que pelear con Gutiérrez.

MANUEL
VARGAS debutó como

profesional y mostró progresos
evidentes con respecto a sus ac

tuaciones de amateur. Ya he visto que

figura en un match de 10 rounds, en
un programa triple, pero esto no indica

que haya salido de la segunda fila. Por

lo general, estos programas combina

dos son para eso: para dar oportuni
dad a los semlíondistas destacados y

para que puedan los elementos jóve
nes demostrar su derecho al ascenso.

Manuel Santibáñez, que disputó la fi

nal de plumas con Castillo, hace dos

años, continúa siendo un peleador de

segunda, pese a que todos sus encuen

tros son movidos e interesan. Pacuto

Cárcamo, invicto como profesional y

subcampeón panamericano, aun no ha

"tomado, la alternativa", 'aun no es

matador. Igual cosa sucede cort Fer

nando Araneda, pese a que ha vencido

'con holgura en todas sus peleas de pro
fesional: Víctor Iturre, el peruano
Peneca Rodríguez y los argentinos Jo

sé Genovese y Marcelo Tejero no han

sido para él adversarios de riesgo. Pero todavía el público
se resiste a otorgarle las credenciales de peleador de primer

plano. El citado Iturre es un típico peleador de esta serie,

aunque ya logró un match estelar con Alberto Reyes. Itu

rre siempre gusta, siempre obliga al aplauso, siempre se le

admira. Como semifondista, salvó muchos programas en

los que el cotejo básico resultó flojo. Es un caso parecido
al de Hugo Henríquez, que ahora comienza a entreverarse

con los fondistas. Henríquez se inició un poco tarde y quizá
si sus condiciones de peleador aguerrido y fuerte hubieran

sido pulidas a tiempo, otro habría sido su destino deportivo.
Humberto Saldívar, invicto y ya con campaña interna

cional, se presenta muy de tarde en tarde en los programas

de los viernes. Esto ha retrasado él veredicto final. Esto

hace que todavía no se sepa si se quedará en la segunda fila

o avanzará a la primera. _

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831.
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POR DON PAMPA

NO
le hizo gracia una migaja reciente a un periodista holandés que está

de paso en Chile:
"No es que los holandeses no sean buenos para el deporte y no tengan

grandes campeones, dice. Para muestras están: Van Vliet, en ciclismo; Fanny
Blankers Koen, en atletismo; Pahud de Mortanges, en equitación; Euwe, en aje
drez, y su gran equipo de natación femenino. , Aquello de que] los holandeses

siempre son los primeros en concurrir a un torneo y los últimos en el resultado

debe referirse a los deportes como el fútbol y el basquetbol, practicados por es

casa afición".
Esto por aquéllo del dicho tan corriente en Europa, según el basquetbolista

Salvadores, de que en poker el que va sin juego, le dicen va a la holandesa.

— * —

EL
arbitro Manning y Lucho Méndez, centro del equipo de Magallanes, fue

ron en la Jira de la Universidad de Chile a Centroamérica, y, desde luego,
se hicieron buenos camaradas. Al regreso, Manning dirigió el match de

Magallanes con Iberia y allí hubo un incidente que obligó al arbitro a expulsar
a Soto. En el momento de la incidencia, Méndez le dijo a su compañero expul
sado:

—Déjame a mí, yo soy muy amigo del gringo. Te la voy a sacar.

Y corrió donde el arbitro, pero éste, en cuanto lo vló acercarse, le gritó:
—Usted, Méndez, si me dice una sola palabra, lo expulso.

— * —

r< N ese mismo match se cobró un foul cerca del área de Magallanes y los

H hombres alblcelestes hicieron la barrera; pero dando tiempo para acomo-
*-'

darse, Cuevas comenzó a obstaculizar a quien se aprestaba para servir el

tiro, mientras iba de un lado a otro, rezongando, con las protestas del arbitro

que le ordenaba dejara el campo libre.

Intervino entonces "Guagua" López y le dijo al juez británico:
—No se enoje, mister, no ve que es mudo y está preguntando qué es lo que

pasa.
— * —

RA muy disputado el match de la

M^
¿O ZXMSO

SWTO-7
-**/ .

- .vlr..

tante de silencio y de arriba de la ga

lería obscura llegó el grito ronco:

—¡Déjense ganar, gringos, que si no,

no les mandamos más cobre!

A'

A
LOS entrenadores chilenos del

team atlético no los dejaban estar
en la pista, pero los argentinos,

tenían algunos. Sola cuenta que en los

3.000 metros él dosificó su tren oyén
doles los tiempos que les cantaban a

los argentinos en cada vuelta.

Y aprovechó bien los datos.

— *

B selección olímpica chilena con el
New York Celtics, en la primera

noche del basquetbol internacional. Ha
bla estado en ventaja el team chileno,
y luego comenzó a entrar el norteame

ricano, ante la expectación del público
que llenaba el Caupolicán. Hubo un ins-

r> ONO el pito del arbitro y Vidal, del Iberia, molesto,
V tiró la pelota lejos. El arbitro lo increpó y le orde-
**

nó ir a buscar la pelota, pero el jugador se dio

cuenta inmediatamente de lo que le venía encima, y se

tiró a muerto, pero el arbitro, que ilo creyó en la ficción,

insistió en que se presentara y fuera al lugar donde él

estaba.
—Pero si no puede —decían los compañeros del- caldo.

—¡Oh, yo sel Si puede. Que venga.

Los compañeros lo tomaron de los brazos, y asi, ren

gueando, fué hasta donde estaba el arbitro. Lo dejaron allí

y cayó hincado a sus pies.
—Levante la cara —le dijo—, quiero verle los ojos.

o/G4¿£ cx/fse (0W /} canee&>
fi/

POSTWM C4S*

TACABA Magallanes y hubo una

entrada violenta de Méndez, que
dejó a Araya, back del Iberia, en

el suelo; éste quedó retorciéndose en el

suelo, dentro del área, pero el arbitro,

que vio la Jugada, no la estimó falta

como para cobrar el penal y el juego
continuó.

Araya seguía en el suelo, hasta que
se le acercó el arquero Aurenque, su

compañero, y le dijo:
—Levántate, hombre, si ya no cobró.

— * —

Y el jugador, agachado, con tono compungido, le res

pondió:
—Yo también quiero ver los suyos, señor arbitro.

— * —

'

MARIO
Salinas estaba peleando muy mal en esas últi-

timas vueltas con el español Valdés y uno del ring-
side le dijo al sécond, que^ estaba agachado, abajo:

—Pero, hombre, dígale a Satinas que ataque primero.
Que lo madrugue. ¿Qué hace García allí que no lo dirige?

Y la verdad es que el manager parece que estaba

cansado de aconsejar sin ser oído y sólo se dedicaba a mi

rar y a mascar "chewlng gum". Mascaba y mascaba.

El espectador estaba Indignado, miró a García y le gri
tó:

—Que se deje de comer el postre y le diga algo.

— * —

¡OS carreras bien distintas hizo Guillermo Sola en el

Sudamericano de Buenos Aires. La de 1.500 metros

que perdió por error táctico y la de 3 mil que ganó
con Mucha "cabeza". Los corredores de la prueba con obs
táculos se largaron como locos, mientras el crack chileno

se fué cómodamente hasta quedar último, con sorpresa
de los chilenos, que pensaron que estaba mal, pero luego se

fué colocando hasta que al final resultó ganador. El ex

plica:
—Me di cuenta que el tren era muy fuerte y sabia que

a la larga los que se habían arrancado volverían a mi y asi

ocurrió.

En los 3 mil corrió con la experiencia recogida de la

carrera anterior. Prueba de que Sola sabe ver y pensar.

D'



Siga desde su casa todas las alternativas de

la XV Olimpíada Mundial, que se realizará en

Helsinki, con un receptor Philips.

UN RECEPTOR PARA TODOS:

Gran rendimiento, en onda corta.

Magnífica calidad tonal.

Precio al alcance de todo bolsillo.

MODELO 205

PHILIPS
Escuche lodos los partidos desde la concha en nuestra audición Deportiva por CB 106 Radio Minería,

y en provincias, en onda corta de 25 y 49 metros.

impresa Editora Ziq laq, S. A. — Santiago de Chile, 1952,
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d» 110 metros vallas.



SAfFIE SELLO AZUL PRESENTA

*♦ ft

el nueve upe de zapatilla de BASQUETBOL, cien

tíficamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

• Confeccionada con procedimientos americanos,

• Garantía de duración por su "Sello Azul".

Fobricados por.

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILLIÁMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

M AN U FACT U RAS CHILE ÑAS D E CA;ul|Ó, LT D A
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estadio
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAÍS: $ 12.—

Suscripciones: un año, $ 560.—; seis meses, $ 295 —

Dirección y Administración: Av. Sonta María 0108, 3er. Piso.

Casilla 3954 - Fono 82731.
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¿B£ ponde
rar el gesto.
El fútbol ama

teur concurrirá a los Juegos

Olímpicos y su viaje ha sido po

sible con la cooperación del fútbol pro

fesional. La entidad directriz del fútbol
rentado pondrá una parte y ya desde la

última fecha del campeonato- grande ha co

menzado a cobrarse un sobreprecio, que en

trega en boletería cada uno de los aficionados

que asisten a las canchas. Como puede verse, el

acuerdo es de la Asociación, pero el dinero lo des

embolsa el deportista. Y cada uno lo ha hecho sin

protestas y con la mejor voluntad.

El caso es para comentarlo y aplaudirlo especial
mente desde esta página, pues "Estadio" estuvo antes

de la Olimpíada de Londres pidiendo esa ayuda del

fútbol grande. Que tuviera un desprendimiento gene

roso. Que fuera en ayuda de otros deportes menos so

corridos que anhelaban estar presentes en la, cita

máxima del deporte mundial. Aquella vez, en 1948, no

fué escuchado el requerimiento. Pero el tiempo ha pa

sado y a los puestos de mando llegaron dirigentes más

comprensivos. Y la reacción fué distinta. Como debió

ser siempre.
La cooperación va para el mismo fútbol, podría

decirse para el hermano menor, y la iniciativa merece

el aplauso unánime. Hoy lo hace para uno de la fami
lia, mañana con el mismo sentimiento generoso lo ha

rá por otro deporte, aunque sea de la parentela más

lejana, pero al cabo de la misma gran familia. Y el

acuerdo no puede ser más fácil y hacedero, del momen
to que los fondos de los clubes profesionales no son

tocados y es el aficionado el que lo paga. Y ése no se

negará nunca en casos como éste.

El fútbol amateur estará en Helsinki y ya se co

hoce la predisposición con que se asiste. Sin preten
siones de triunfos resonantes, sino con la única de

competir ante rivales de todos los portes y carac

terísticas, y de recoger experiencias que, a la larga,
irán en beneficio directo del fútbol grande. Del que
ahora ha tendido la mano.

Lo único sensible es que la determinación haya
venido un poco tardía. A la hora undécima. Porque
no está bien que a tres semanas de la partida
todavía el team completo no sea conocido ni

tenga ya bastante adiestramiento de con

junto, como que el entrenador designado
recién lo tomará a su cargo. Bien selec
cionada la gente y mejor preparada,
las probabilidades de una cam-

'

paña más a tono con el mo
mentó futbolístico nuestro,
i que es lo que inte

resa, habrían sido

más notorias.

•\Qal

Esta revista la distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente

la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

AÑO XI N.° 474. PUBLICACIÓN SEMANA1 SANTIAGO DE CHILE, 14 DE JUNIO,



^IRBlTOÍ
Llegó el aficionado de

Concepción al partido de

Audax Italiano con Unión

Española, y miró al centro

de la cancha. En ese mo

mento había rechazado par

cialmente Bello y se dispu

taban la pelota Leal,

Cárcamo, Vera e Isaac Ca

rrasco. Y el aficionado su

reño pensó:
—¡Bah, me equivoque!

Aquí también se está ju

gando un partido del Cam

peonato Regional ...

¿Que Green Cross creó

su rama de tenis?

—No, hombre, ¿por que

lo dices?

Pues, como supe que

sus últimos partidos los ha

bía perdido por 6|2, 6|3...

Comentaba un hincha de

la Unión:

—Si Nitsche sigue ju

gando así, "El Nano" puede

estarse tranquilo en su ba

rraca ...

Y decía uno de la Cató

lica :

CACHUPÍN
SSTAM RCCOlSCVWpO

IOS Oí^f'COS
1

ÁSPERO destino

el de Manuel Celis,
que falleció hace

una semana. Au

téntico hombre de

riña, peleador vo

luntarioso y ho

nesto, surgió en

una generación ri

ca en astros del

boxeo. Celis tuvo que enfrentarse

con hombres de la talla de Filiberto

Mery, Carlos Uzabeaga, Eduardo
Cuitiño y otros. Más tarde debió

probar fuerzas con la generación
siguiente, brillante también, en la

que destacaban Femandito, "El

Cabro" Sánchez y Domingo Osorio.

Fué bravo adversario para todos,
luchó con denuedo y corrección, fué
un profesional responsable y un

deportista limpio. Pero no alcanzó

el estrellato y no pudo gozar en

tonces de las prebendas de éste.

Debió conformarse con brindar

buenos combates, con dar brillo a

muchos espectáculos, y ser siempre
el segundón que sirve para levantar

a otros, a los mejor dotados, a los

elegidos por la fortuna.

Amargo destino el suyo y el de

tantos otros como él. El boxeo es

una dura profesión, una profesión
para muy pocos, para los astros,
para los favoritos del público, pa
ra los brillantes triunfadores. Los

demás, los que se quedaron en se

gunda fila y llegaron a transfor
marse en peldaños para que otros

escalaran la fama, tienen un duro

destino. El de Manuel Celis.
Yo recuerdo haberlo visto una

tarde, en los Campos de Sports de

Ñuñoa, peleando con Domingo Oso-

rio, en el semifondo del match de
Luis Vicentini con el Tani. Celis
estuvo magnífico, agresivo, incan

sable, lleno de colorido. Osorio. nue

—Teníamos al "Perro" Vásquez bo

tado y nadie se interesaba por él. Aho

ra que lo necesitamos se la quieren lle

var a Helsinki. . .

DESDE 10
niTURD

estaba en pleno
ascenso y era un

brillante estilista,
lo superó en ocho

asaltos espléndidos,
que fueron lo me

jor de la tarde. Es

que Celis se pres

taba para dar es

pectáculo, para lu

cir al adversario. Era voluntarioso,
de juego limpio, bien plantado y

batallador.

Poco a poco lo fueron haciendo

a un lado. Vinieron otras caras, y

él fué entrando suavemente al ol

vido. Pasó su tiempo, los años mi

naron su resistencia y le quitaron

agilidad. Ya no servía para el rudo

oficio; era apenas una sombra del

pasado.
Se retiró del boxeo sin haber po

dido guardar para el futuro. La

profesión le dio para vivir y nada

más, como a muchos. No pudo, so
bre ella, edificar su porvenir. Y vi

nieron los días difíciles, llegaron los

achaques y el duro trajín de la lu

cha diaria e interminable. Manuel

Celis encaró esta nueva batalla con

la misma voluntad que había pues
to en las bregas dei ring; pero ya
los mejores años habían quedado
atrás, ya el vigor no era el mismo

de sus años mozos. La lucha por
la vida fué quizá más dura que sus

más duros combates del cuadrilá

tero. Le dio todavía menos satis

facciones —

menos, desde luego, de
las que él merecía por su nobleza, su
hidalguía, su honestidad— que el
boxeo. Tampoco tuvo en ella for

tuna, como no la tuvo en esos días
en que brindó buenos combates, le
vantó e hizo lucir a otros, quedan
do él relegado al papel de segundón.
Y ahora la derrota fué definitiva

e irreparable.
P. ALSINA

carrera, conquistó el gol del triunfo.

—¡Pero si Meléndez no jugó!
Es que lo hizo mentalmente, des

de la tribuna . . .

Repuntó la Unión, porque sus hom

bres estaban mejor entrenados física

mente.

—No es eso. Estaban mejor entrena

dos económicamente.

—Meléndez hizo el pase y Cid, de

Dicen los hinchas de Magallanes que

Méndez piensa vivir todo el año del

recuerdo de los cuatro goles que le en

cajó a Iberia.

<*Mf/REC/8ll>0 Me/os
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Abel Cestac aprovechó bien su físi

co impresionante: se dedicó al cotch,

en Buenos Aires.

El "Pato" Baeza

piensa hacer lo mis

mo aquí.
j¡ai//'r&»G° uMa C4ZOEUTA

mim ios tbtfp/sr/is ,

Los jurados de

box se descuidaron

el otro viernes, en

el Caupolicán, y se

les escapó un em

pate: Waldo Cara-

bantes ganó por

puntos a Osear Ri

go.



FUE
hace exactamente

dos años. En junio de

1950. Hacía frío afue

ra, y, en la sala del sorteo,
una tensión nerviosa, incon
tenible. Estaban allí muchos

lectores de "Estadio". Dos

cientos, trescientos... No

sabemos el número exacto,

porque nadie se detuvo a

contarlos; pero la sala es

taba enteramente llena. Y,
cuando empezaron a salir

los números, la expectación
era como una cuerda tirante

que quería romperse. Se ju
gaba un viaje maravilloso.

Ida y vuelta a Río de Ja

neiro, y la visión del Mun

dial. Mientras se iban escri

biendo las cifras en la

pizarra negra, surgían y se

rompían innumerables ilu

siones.

La escena, casi igual, se

repetirá el 25 de este mes.

La misma sala, igual piza
rra, quizás muchos de aque
llos mismos lectores ilusio

nados. Sólo que ahora la ex

pectación será todavía más

grande, todavía más tensa.

Porque aquello era un viaje ■

relativamente corto. Río de
'

Janeiro está en nuestro

mismo continente, a la vuel

ta de la esquina, geográfi
camente hablando. Y, en

cambio, ahora, el salto es

grande y lindo. Más allá del

Atlántico, rumbo a otros

continentes y otros cielos.

Del extremo sur de nuestra

América morena, al extremo

norte de la Europa rubia.

Del Pacífico al Báltico. De

nuestro invierno al verano

subártico. Y allí, la olimpía
da, cita máxima, fiesta incomparable del deporte mundial.

Hay motivo para sentirse nervioso.

Ahora, después de meses y semanas, a la vuelta de

tantos días, ya estamos en la recta final. Sólo faltan dos

semanas; dos opciones. Este número lleva una de ellas.

Esas cifras escritas en la contraportada representan una

posibilidad de viajar a Helsinki. Después, la última opción
vendrá el sábado próximo. La serie W cerrará el concurso.

Dos chances más, y empezarán a salir los números de la

fortuna.

El sorteo se realizará el miércoles 25 de junio, a las 18

horas, y será grabado y transmitido por Radio Sociedad

Nacional de Agricultura. CB 57, esa misma noche, en su

audición "Deporte al Dia", de las 20 horas. Como hace 2

'<*7
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La escena que se repetirá el

miércoles 25 áe junio en

nuestra casa: el sorteo del

número premiaáo en el con

curso de "Estadio". Desde

luego, la afluencia de públi
co será superior, dada la ex

pectativa despenada, y el

favorecido recibirá, como en

aquella ocasión, el premio y
las felicitaciones de nuestro

director, que lo hará en su

nombre y en el de los depor
tistas de todo el país. Aque
lla vez se sortearon dos pa

sajes a Rio de Janeiro, esta
vez se sortearán «os pasajes
a Finlandia.

años, se sortearán veinte

opciones. En orden correla

tivo. Para el primer número

que salga, la primera opción.
Si no apareciera el poseedor
de ese ejemplar, el premio
para la segunda. Y así, su
cesivamente. Hasta que al

guien se presente a reclamar

el viaje. Por eso, porque

cualquiera de los veinte po
dría resultar el afortunado,
es importante que todos se

presenten, a fin de estable

cer con rapidez y certeza a

quién corresponde el viaje.
El lector que tenga en su

poder uno de los veinte

ejemplares premiados debe

rá presentarse, con su ejem
plar completo, en nuestra

oficina, antes de las siete de

la tarde del miércoles 2 de

julio. Si no lo hace dentro

Faltan sólo diez días para el sorteo de nuestro de. <rse Plaz°. perderá auto-

„T." . „ ,.
.» maticamente su opción, y el

concurso Viaje a tielsmKr . premio quedará en poder del

siguiente. Si el lector pre

miado es de provincias, deberá presentarse en el acto al

agente distribuidor de "Estadio" y exigirle que nos envíe
un telegrama antes del plazo estipulado, indicando el nom

bre y la dirección del afortunado, para que éste haga el

viaje a la capital por cuenta nuestra. En caso de que el

aviso no llegue a nuestro poder antes del 2 de julio, la. op

ción se perderá también. Y, en ese caso, "Estadio" no se

responsabiliza si causas de fuerza mayor impiden la pre

sentación o el aviso oportuno del agraciado, sea éste de

Santiago o de cualquier otro punto del país.
Todos están invitados a presenciar el sorteo. A sentir.

con nosotros, el momento de inolvidable tensión que se

producirá cuando aparezca, escrito en la pizarra, el número

ganador.

— 3 —
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'Passeiro": sinónimo de nobleza, de lealtad.

de vigor y de hombría.

GUARDANDO
las debidas propor

ciones, y perdonando la petu

lancia del simil, al cronista le

ocurre lo que al modelador, que ve un

tipo y le gustaría darle forma en su

arcilla; o lo que al pintor, que capta

un panorama, "siente el choc" y sale

en procura de sus paletas y pinceles

para traducir esa impresión en la te

la. Suele ocurrirle al cronista. Des

cubre matices que le parecen intere

santes en una personalidad deporti

va, y le gustaría "tratarla", hurgar

en ella con la esperanza de hacer una

buena nota. Personalmente, puedo ci

tar el ejemplo de "Passeiro". Viéndo

lo jugar, rompiéndose todo entre las

defensas, sin tener jamás una queja,

un mal gesto, o una vacilación, sur

gió mi primer interés de tomarlo co

mo "motivo". Otra tarde, lo vi llegar

al café cojeando. Se le allegó la barra

inquieta y quedó más intranquila aún

al ver la fea herida que llevaba en una

pierna. "No es nada, chicos, una miaja,

no tiene importancia". . . Los otros

preguntaron severos: "¿Quién fué?"

"¡No sé, uno..." "¿Fué intencional?"...

"¡Qué va a ser, hombre! Cosas..., na

da más". Sin duda ahí había "algo"

que siguió estimulando el interés del

cronista. El sábado no más, la "U"

perdió un partido dramático. De ésos

para salir decepcionados, por el mal

pago a un esfuerzo tremendo. Passeiro

salió del estadio, sonriente, con la fren

te alta, sin amargura. "Mala suerte.

Nada más que mala suerte", le dijo
uno al pasar, por alentarlo. Y él con

testó: "¡Nada más, nó! Mire que ellos

estuvieron unos leones en la defen

sa. . . Sí, señor, unos leones". . . El últi

mo argumento para pedir el tema.

«Ü**

•Humuí

QUIEN ES QUIEN

Dicen que Galicia es la región más

bella de España. Debe serlo. Porque los

gallegos son toda gente alegre, sim

pática, contenta de vivir. La belleza

de su tierra verde de follaje y azul de

mar le dio ese espíritu jovial, risue

ño. La Coruña es llamada "La Ciu

dad Cristal", porque blandamente ten

dida en el Atlántico se refleja ente

ra, como en un espejo, en las aguas

cálidas y claras del océano. De allí

es José Fernández Sánchez. Un día

la turba infantil llegó comentando al

borozada y gritona: "¡Jugó el "paxei-
rito", y ¡caramba!, qué bien lo ha he

cho!"... "¿Qué ha jugado el "paxei-
rito"? ¿Y a qué ha jugado?", preguntó
el "paxeiro", frunciendo las cejas...
"Al fútbol, don..., allá, en la playa de

Santa Cristina... ¡Si usted lo hu

biera visto!". . .

"
—Papá volvió a sus "paxetas" (ca

nastas), moviendo su cabeza, conven
cido de que a su hijo ya nadie le qui
taría el fútbol de la cabeza; mamá

se lamentó porque los zapatos iban a

durar poco, y la ropa limpia, mucho

menos . . . Así me hice jugador de fut-

fol, cuando tenía ocho o nueve años;
en los "partidos" de la playa. En mi

Santa Cristina, en mi Riasol, en mi

Puente Deume" . . .

—dice Passeiro,
iluminándosele los ojos con una son

risa tierna de hombre que vuelve so

bre sus gloriosos días de niño...
"Cuando estuve en edad ful al Club

"Rayo", uno de esos equipos que nos

otros llamamos de "marinas", ¿sabe
usted?, equipo de pueblecltos a la orilla
del mar. Aquel era de Sada, el puerte-
clto más resalao que he visto nunca,

— 4 —



Su ultimo partido en España, antes de viajar a Chile, fué contra

el Real de Madrid, el poderoso equipo varias veces campeón. Ve

mos a "Passeiro" en recia disputa del balón; la defensa del Real

debe haber estado bien al tanto de los puntos que calzaba el ga-

lleguito, porque se le han ido dos contra él solo, y un tercero cui

da la puerta.

"Yo entro con todo", dice "Passeiro". Y ahí está, en
cima de Donoso, arquero de Audax Italiano. El em

puje, el brío, es la característica esencial del crack-

de Universidad de Chile, que evoluciona por imposi
ciones del medio a un juego que siempre quiso hacer.

Ejemplo de lealtad en la lucha y de conciencia pro

fesional dentro y fuera de la cancha es el centrodelan

tero de La Coruña.

No se ría usted .... le digo la verdad . . . Este último vera

no fui a Quintero, estuve en la playa de los Papagallos, en
la del Durazno, en la de los Enamorados. . . Me sentí en

Sada, sólo que..., ¡qué agua fría tienen ustedes!... Dis

culpe que agarre para otro lado, pero es que cuando me

acuerdo de aquello se me suelta la lengua... ■

—Está bien, "Passeiro", pero, ¿seguimos con la histo

ria?...
—¡Qué historia ni qué ocho cuartos, hombre! No me

haga usted sentirme mal. Hice lo de todos los chicos; seguí
jugando, subiendo de divisiones, hasta que ingresé a la

tercera profesional del Betanzos; ¿sa

be?, hasta ahí había sido insder. Pasé

a ser centrodelantero, tan a gusto, que
ya no me moví más. Y, por último, al

Deportivo La Coruña, a la 2.* División.

En 1947 hice una gracia; fui el juga
dor que hizo más goles en el campeo-

oato, considerando la segunda y la

primera serie: 28 goles. Creo que por

eso me ascendieron definitivamente.

Pero ahí me agarró algo de lo que no

se salva nadie en España; el Servicio

Militar. Dos años en la base de Ferrol.

Alcancé a entrenar tres meses con Ale

jandro Scopelli y a jugar once parti
dos en la Primera del Coruña. Y des

pués a marchar. Y también a jugar
fútbol, en el equipo de la base. Ya ve usted que no tengo
historia. El año pasado Scopelli me mandó llamar, y aquí
me tiene usted . . .

GENIO Y FIGURA

La "U" necesitaba, precisamente, este tipo de centro-

delantero; brioso, arremetedor; llegó "Passeiro" y por lo

menos, al ataque azul ya no lo llamaron más "la barqui
llera".

..

—¡Menuda sorpresa me llevé al llegar a Chile! —dice

el crack estudiantil— ; me habían hablado de defensas

que jugaban igual que las de España y de ataques muy flo

jos. "En Chile no hay forwards", oí decir. ¡Qué no va a

haber! ¿Y Meléndez, y Jaime Ramírez, y Prieto, y Lorca,

y Tello, y Paco Molina, qué son? ¡Señores.delanteros!, tan
buenos como los mejores que he visto. Sólo, amigo, que

las defensas son mejores que las que yo conocía y de lo que
me habían pintado. Se marca aquí tan bien, tan bien, pero
tan bien, que cuesta jugar. Eso es todo. Mire, yo he tenido

que solucionar. Siempre fui impetuoso, pero nada más que

impetuoso. Y con eso no me habría bastado aqui. Fíjese
usted en una cosa curiosa. Guardando las debidas propor

ciones, naturalmente
—no crea usted que me quiero com

parar con ellos— ,
mi juego es del tipo de Zarra. Y mi am

bición fué siempre ser del tipo de César, los dos grandes
centros españoles, que se disputan desde hace año el pues

to en las selecciones. Ahora me he tenido que acercar más

al crack de Barcelona, porque en Chile, para jugar como

el de Bilbao..,, habría que ser... Zarra, precisamente...

Fué la primera experiencia futbolística que tuve acá. "Pas-

I
, un cariño

en la vida de

"Passeiro".

seiro" —me dije— , vas a tener que moverte mucho, entre
nar fuerte, aprender a jugar. Y creo que voy mejorando.

"Pero no sólo he evolucionado beneficiosamente. El am

biente es distinto; la manera de ver el fútbol también es

diferente a España. Mire usted, allá, cuando uno baila la

pelota, sin tirar a la puerta, le gritan: "¡Burro! ¡Burro!"...
No importa para adonde dispare. Aquí es al contrario. Sí

usted patea mal, a las nubes, le dicen "pata dura", que es

una manera más académica no más de llamarlo burro

también. A mí me cogieron de sorpresa las silbatinas que
me llevaba, cuando remataba desviado. Me puse temeroso

de errar mucho, y empecé a patear
menos a la puerta... Y eso no está

bien, ¿no es cierto?... Y hablando de

sorpresas, ¿recuerda usted que cuan

do recién llegué cargaba a los arque
ros? ¡Como me abucheaban —silbaban,
¿sabe?—. Y yo no entendía por qué.
La carga tiene un doble objeto; pue
de usted hacer un gol en una de és

tas, pero lo más importante es que
corta el primer hilo de la jugada del

equipo contrario, y. ademas, les da

tiempo a sus compañeros para que se

coloquen bien, después de finalizado

su ataque. Pero tuve que entregarme.
Me lo aconsejó un arbitro. Recono

ciendo la legalidad de mi acción, me

hizo ver que les estaba echando el público encima a ellos,
y me lo estaba echando encima yo mismo. Tenía toda la

razón. Es verdad eso de que "adonde fueres, haz lo que
vieres". Por eso no insistí más.

Dic'en los manuales de urbanidad que es feo repa
rar en cicatrices; pero yo hacia rato que estaba reparando
en una muy visible que Passeiro tiene sobre la ceja derecha.

Corrí el riesgo de pasar por poco político. "¡Ah!, esto...,
es una condecoración que llevo. Fué en Málaga. Nosotros

teníamos un extremo izquierdo que hacía unos centros

tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes, que agarrar bien una

de esas pelotas era hacer un gol seguro; Marquínez se lla

maba el tío éste. Esa tarde en Málaga, como le digo, hizo
uno de sus centros y yo me lancé "en plancha" —en palo
mita, ¿no?— , justo, justo, cuando se tiraba también el ar

quero. Agarré la pelota, pero también la cabeza del porte
ro. Y ahí tiene usted. Mi condecoración ... Es la única que

llevo. He tenido suerte. Es que creo que cuando uno entra

abiertamente, limpiamente, no le sucede nada. Yo no creo

en la mala intención de nadie. No pueden existir tipos de

tan mala entraña que quieran malograrlo a uno. Ahora

que, al principio, sí que me llevé unos buenos goloes aquí.
La culpa era mía. no se vaya a creer. Nadie me golpeó
con mala intención, ¡ni pensarlo! Sencillamente, veían a

un. tío a que entraba con todo, y le hacían frente con to

do también. . ."

El fútbol de "Passeiro" es como él: vigoroso, limpio de

intención, noble, con brío y coraje de juventud. Por eso

es un muchacho queridísimo en Universidad de Chile. Por

(Sigue a la vuelta i
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VIENE DE LA VUELTA

eso la barra, siempre exigente, se porta
bien con él "Demasiado bien —dice

Passeiro—, he jugado partidos malísi

mos, que han sido una vergüenza; y no

he oído un reproche. Mire usted, yo he

aprendido mucho en Chile. Y una de

las cosas es a querer verdaderamente

a una institución. ¡Yo no sé cómo se

puede querer tanto, tanto, tanto a un

club! Me rompería todo por darle to

das las semanas una satisfacción gran

de a esa muchachada que nos sigue.

Y a Scopelli. Ah, sí. Eso sí que tiene

usted que ponérmelo; deje a un lado

todo lo demás que hemos conversado.

Lo que yo soy actualmente y lo que

pueda ser, se lo voy a deber a él.

Precisamente, cuando Passeiro .re

machaba con énfasis su declaración.

apareció Scopelli. "¿Qué está diciendo

este loco? ¡No, señor! Es obra propia.

Llevo muchos años de fútbol y nunca

vi a un jugador con más entusiasmo

por progresar, con mayor constancia,

con más sentido de responsabilidad.

Este chico no da que hacer, porque es

un excelente profesional y, además...,

muy buen chico ..."

Hemos salido, y Passeiro tercia su

"perramus" al hombro. Lo miro de

alto a abajo; estampa juvenil, atlética;

inconscientemente —tal vez por la pos

tura del abrigo—, me sugiere la figura

de un torero garboso. Y, ¡cosa curio

sa!, he ahi la otra pasión de su vida.

Dicen que en España con cada niño

nace un lidiador en potencia. A Pas

seiro, el redondel le arrebató sus in

quietudes de muchacho. Pero sólo para

mirar. En la Plaza de La Coruña.

"¡Qué bárbaros! —comenta—, ponerse

delante de un bicho de esos que se

vienen encima con los cuernos. . . ¡No,

no! Lindo para mirarlo, pero nada

más.

FUTURO

Universidad de Chile podría tener

centrodelantero para largo. Passeiro es

un muchacho de 23 años. "¡Quién sa

be! —reflexiona—. Uno nunca puede

aventurar lo que vendrá. Estoy felicí

simo. Ya se lo he dicho. Pero la tierra

tira; además, la señora —recién vengo

a reparar en la argolla— quiere ver

también a los suyos, y el nene —un

chilenito de cuatro meses— tiene que

conocer a los abuelitos. . . En fin, ya

se verá. Eso sí. antes, tendría que dar

le muchas, pero muchas satisfacciones

a la "U". Todavía no he hecho un par

tido que me deje contento a mí mismo.

Me gustaría tener aquí, en Santiago,
una tarde como aquella de La Coru

ña, cuando jugábamos con el Osasuna

de Pamplona, por la Copa del Genera

lísimo; perdíamos dos a cero y yo em

paté a dos; hubo prórroga (comple
mentario) y marqué dos goles más.

Ganamos 4 a 2 . . . Sueño con una

tarde asi para la "U". . . y para mí. . ."

Estamos ya en la calle; Passeiro me

tiende su mano franca y vigorosa, y se

va. Me quedo mirándolo aún. Tal vez

vaya pensando en un estadio lleno, la

"U" perdiendo y él haciendo los goles,
como el héroe de la película. O quizás
ya lleve otra vez en las retinas su San

ta Cristina, o su Riasol, o su Puente

Deume, allá tan lejos, donde el "pa-
xeiro" aguarda, moviendo todavía la

cabeza, poco convencido...

Yo también me voy, rumiando un

problema. El de no poder seguramente
cumplir con el deseo íntimo de hacer

una buena nota de un motivo que yo
mismo busqué, después de estudiar los

perfiles del tema, como el modelador

del tipo que quiere trabajar en su ar

cilla, o como el pintor que fué por sus

paletas y pinceles, cuando "sintió el

choc" del panorama.

LA
VA^D

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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HA saltado la

página a los ojos.
Y eso, ¿qué es?...

No. . . No puede ser; vol

vemos atrás buscando la

carátula de la revista pa
ra ubicarnos en el tiem

po: 1908... Volvemos a

la información: "Foot-

ball" dice el título. (En Un match de iutbol y
aquel tiempo no habría

osado el comentarista

concederse la licencia que nos damos hoy, cuando escri

bimos "fútbol" y entendemos...)
Lo primero que atraen nuestra atención son las foto

grafías. Está esa pequeñita, que nos sugiere un pic-nic, a
los que eran tan aficionados nuestros padres y hasta los

abuelos de más de alguno, que a lo mejor andan por ahí

con su elegante batelera (coliza), si no cabalgando airo

samente, como ese del caballo blanco que se distingue en

primer plano. . . ¿Y qué nos dicen de la otra, la de arri

ba? Miren qué apostura la de los jugadores y, sobre todo,

qué indumentaria.
__

No podemos dejar de BMjmMBMjajaMflJBjBJHfiMaHM
reimos, sin ningún |8mi. l'-^i
ánimo de mofarnos

de nuestros antepa
sados y sus costum

bres, sino imaginán
donos a Tello, a Ma

nuel Muñoz o al

"chico" Cremaschi,

por ejemplo, con los

sombreritos que lu

cen los futbolistas

del grabado . . .

¡Todo pasa! Vistas

las fotografías, nos

interesamos en la

crónica. "El Desafío

habido el domingo
último entre el "Ma

gallanes" y el "San

tiago National", se efectuó en una de las canchas que

existen al pie del cerro San Cristóbal, junto al club de

tiro al blanco. Desde el "ground" se domina perfectamente
toda la ladera poniente de dicho cerro, con sus blancos

escalonados hasta la cumbre, y a cada instante se puede

percibir el ruido de las balas de los tiradores, que van a

rebotar en ellos. Al norte, tras el Cementerio Católico, se

divisan los cerros del Salto, cubiertos de espesa bruma azul

y morada,
.
disfumándose, con la distancia, en delicados

matices, cada vez más sutiles, hasta llegar al pie de las

cordilleras encaperuzadas de blanco. . .

"Dada la señal por el juez, a la hora convenida, e!

combate empieza. Once jugadores por cada partido, orde

nados simétricamente y con distintas atribuciones. Uno

de ellos defiende "el goal" da" puertai, por la cual debe

hacer entrar la pelota el enemigo, pelota dura y liviana,
forrada en cuero, y que es lanzada certeramente, como

proyectil, rebotando aquí y allá, ágil e inquieta. Tan

pronto rueda por el suelo entre los ferrados pies de los

campeones, tan pronto se eleva en el espacio azul, como

un ave que emprendiera el vuelo, o hace la curva de una

una crónica de 1908.

granada o es lanzada

como bala de cañón. Los

jugadores luchan, combi

nan, atacan con sistema:

tienen sus planes de com

bate, sus' asaltos y sor

presas, engaños y embos

cadas, y también sus li

des a campo abierto, en

que los pechos se tocan,
las bocas jadean, los ojos .

dan chispazos, como cen

tellas; las manos se agi
tan empuñadas, mientras los pies hurgan el suelo en bus

ca del cuerpo móvil de la pelota, hasta que sale ésta dis

parada, por fin, en cualquiera dirección. El público aplau

de, se excita, fija la vista con insistencia en la pelota, la

cual pasa a ser, para su curiosidad, algo así como la. pun

ta del florete de un combatiente de sus aficiones ... Ya

toca el suelo, ya se levanta, ya se lanza a fondo, y ya

penetra, rápida y triunfadora, en el corazón enemigo:

¡"goal"!. . .

"En el match del domingo último, le cupo la suerte

de colocar el primer
"goal" al señor Cas

tro, por parte del

.

. Santiago. Un viento

: ■"7';:'-.-,^^-'lr- -r*»^.... ligero, aunque moles-

'•'«■v, to, impidió hacer bo

nitos pases. Momen

tos después, el Ma

gallanes, a su turno,

logró colocar un

"goal", colocado por

penalty-kick, y más

tarde un nuevo

"goal", colocado por

el señor Troncoso,

después de un bien

shoo t e a d o corner-

kick. Los del Santia

go protestaron de la

legalidad de este

"goal", más los jue
ces no accedieron a su reclamo, por lo cual se retiraron

de la cancha, seguidos por la muchedumbre.

Leemos y repasamos las fotografías. Cerramos el vo

lumen, auténtica reliquia. Casi insensiblemente, tomamos

un ejemplar de "ESTADIO" 1952. El Estadio Nacional, en

una de las ilustraciones, luce todas sus galas. Una muche

dumbre compacta se apretuja en sus bloques de cemento.

Y nos quedamos cavilando, i Esto ha hecho el fútbol! De

aquella canchita en las laderas del San Cristóbal, llegó a

tener como escenario, un verdadero palacio. Su progreso

lo exigió. De una entretención dominguera, con sabor a

"pic-nic", se hizo una pasión de pueblo.
Y no se ha de quedar allí. Algún día. tal vez en otros

cuarenta años más, también nuestras páginas estarán ama

rillas de tiempo. Quien sabe cuáles serán las costumbres

y las modas. La gloria de hoy habrá pasado. "Sic transit

gloria mundi", dice la cita latina. El olvido sigue a la glo

ria... Otra generación se asomará a nuestras páginas y

a lo mejor, reirá del "sin-sombrerismu actual", o de las

camisas de nuestros jugadores de hoy, o de sus pantalo

nes atléticos. La vida es asi.
A v
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El encuentro en que Everton venció a

Coló Coló mostró la
misma característica.

dominio abierto del perdedor.

(Comenta JUMAR)

Uno de los pocos mo

mentos de peligro

que vivió el pórtico
de Pizarro. Un tiro

de esquina servido

por Hurtado en for
ma ceñida cruzó

frente a la valla al

ba sin que Pizarro ni

Campos pudieran in

tervenir. Finalmente

la pelota salió del

campo por el otro

costado. 1 a 0 ganó
Everton.

los hombres no inte

resan tanto como la

fórmula global en

tales casos. Universi

dad de Chile, vién

dose en desventaja
de dos a cero, salió

de sus moldes habi

tuales el sábado, en

Santa Laura, arro

llando a Iberia en la
media cancha y obli

gando a sus defenso

res a una tarea

abrumadora en las

Inmediaciones de su

pórtico. Abandonó el

once estudiantil su

política defensiva

acostumbrada, y al

volcarse sus hombres

en campo enemigo,
establecieron un do

minio que llegó a ser

espectacular. Pues

bien, Iberia no sólo

mantuvo su ventaja,
sino que la aumentó

en el último minuto,
gracias a un pun

zante contragolpe.
He ahí lo que pudo
su espléndida defen

sa. No sólo soportó
el vendaval, sino que
se dio maña, con uno

de sus despejes lar

gos, para abrir por

SIEMPRE
se dijo y sostuvo en el

pasado que no hay mejor defen
sa que un buen ataque. La frase

llegó a constituir una suerte de axio

ma futbolístico. Sin embargo, con el

tiempo se ha podido comprobar que
no hay mejor defensa. . . que una

buena defensa.

Porque no otra es la conclusión a

que puede llegarse después de ver los

triunfos de Brasil en el Panamericano,

y para colocar ejemplos más recientes,
los de Iberia y Everton, en la fecha

última del torneo oficial nuestro.

Guardando, claro está, las debidas pro

porciones entre los defensores de la

tierra del samba y del café y los de es

tas escuadras locales. Total, lo que in

teresa es la conclusión, el principio; el

corolario y la capacidad personal de

En los primeros minutos de juego tuvo

lugar esta gran intervención de Espi
noza. Sánchez remató desde cerca, pe

ro el meta viñamarino contuvo el ba

lón en rapidísima reacción. Desde un

comienzo el dominio de Coló Coló fué
ostensible.



Torres, Cid y Arenas charlan durante

el descanso. Sus rostros revelan opti
mismo, como si presintieran que narja
cambiaría en la etapa final. Los defen
sas respondieron muy bien, y Cid fué
el autor del único gol del match.

tercera vez una brecha en la valla co

legial.
Al día siguiente, Everton hizo lo

mismo con Coló Coló. El once viña-

marino ganó un encuentro en que no

hizo otra cosa que defenderse, desde

el primer minuto hasta el último. Ja

más tuvo el vencedor el control del

juego. En ningún momento asumió una

actitud tendiente a mantener una

ofensiva más o menos consistente. Tu

vo Everton una sola ocasión de gol y la

aprovechó. Hizo el tanto y con él lo

gró dos puntos importantes y valiosos.

Siempre es una satisfacción ganar a

Coló Coló. Bastó que Cid conectara con

buen golpe de cabeza un medio cen

tro de Alvarez para que Everton hi

ciera suyo el pleito y regresara a sus

Salta Valjalo adelantándose a la acción de Ponce. De na

da valió el abrumador dominio de Coló Coló. Everton de

fendió muy bien el gol logrado en la etapa inicial y se

■quedó con los puntos. La ausencia de Meléndez quebró
prácticamente su ofensiva.

lares como puntero invicto y absoluto del certamen pro
fesional. Muestra elocuente de lo que puede significar una
oportunidad bien explotada. ¿Fué merecido el triunfo de

Everton? ¿Resultó la victoria una recompensa exagerada,
tomando en cuenta lo que fué el partido? He ahí el eter

no dilema. La discusión de toda la vida. Según los dicta
dos de la matemática, el desenlace no puede discutirse. Si

Everton hizo un gol y Coló Coló fué incapaz de hacerlo,
el resultado es justo. Pero si se entra de lleno a juzgar,
analizar y comentar lo que fué la hora y media de jue
go, que es al fin de cuentas nuestra misión, la sentencia

no puede ser la misma. O sea, una vez más aparecen fren

te a frente en nuestras especulaciones a posteriori lo que

fué y lo que pudo ser. Lo que debió ser si en el fútbol las

palmas fueran siempre para el que ataca más y manda

en el campo de juego.



Everton esta vez sólo exhibió una defensa

una oportunidad de gol y la aprovechó

De nuevo lució sus

excelentes atributos

el zaguero Adolfo
Rodríguez. Hace lar

go tiempo que este

aejensa urugu ayo

Viene cumplí en do

presentaciones jnuy
acertadas.

De lo dicho se

desprende que fué

unilateral la lucha

de albos y viñama-

rinos. Duelo perfec
tamente definido,
que no ofreció nin-

guna variante a través de las dos etapas. Coló Coló domi
nó desde que se puso en movimiento el balón. Antes v des

pués del gol, su presión llegó a ser sencillamente pertinaz.
Tenemos a mano las cifras estadísticas del cotejo, y ellas.

junto con auxiliarnos una

vez más. certifican nuestro

aserto. Everton concedió 15

tiros de esquina y Coló Co

ló 3. Espinoza detuvo 13 lan

zamientos peligrosos, vale

decir directos, al paso que

Pizarro intervino solamente

en tres ocasiones por la mis

ma causa, pero ante rema

tes de fácil contención. Y

así por el estilo. Como se

dice en jerga futbolística,

Coló Coló jugó a una puer

ta. Pese a ello, ni siquiera

pudo lograr una paridad, que

Estadio Nacional.

Público: 15.051 personas.
'

Recaudación: S 361.834.—

Arbitro: Claudio Vicuña.

Everton (1): Espinoza; Lazcano, Rodríguez y Torres;
Biondi y Arenas; Alvarez, Ponce, Cid, Lourido y Hurtado.

Coló Coló (01: Pizarro; Peña. Bustamante, J. Cam
pos; Valjalo y Villarroel; Aranda, Sánchez. F. Campos,
Muñoz y Castro.

GOL: Primer tiempo: Cid, a ios 32'.

Se ha servido un córner y Rodríguez
logra cabecear entre Fernando Campos
y Manuel Muñoz, que saltaron vigoro
samente. Más atrás el meta Espinoza.
Mientras tanto Biondi cubre el arco.

La defensa viñamarina jamás cedió.

en caso de producirse habría resulta
do también mezquino premio para sus

esforzados alanés. Tanto fué lo que
atacó y dominó el indómito conjunto
popular.

GRAN DEFENSA VIÑAMARINA

El lector se preguntará a esta altu
ra del comentario, cuál fué la causa

de que tantftjrajín ofensivo resultara

a la larga iniructuoso. Bien, vamos por
partes. Desde luego, la expedición no

table de la defensa viñamarina. Es evi
dente que en muchas situaciones, la
fortuna acompañó a los jugadores vi-

Otro comer en el pórtico de Espino
za. Fernando Campos, Espinoza, Ro

dríguez y Torres esperan la pelota im

pulsada por Castro desde la izquierda.
Los tres defensores viñamarinos cita

dos se constituyeron en figuras desta
cadas del cotejo.

sitantes. Bastaría recordar un impacto violentísimo de Mu

ñoz, que remeció un vertical, cuando Espinoza estaba in
móvil en el centro del arco. Ocho o diez veces la pelota
dio en las piernas de ese alguien, al que resulta imposible
identificar en los entreveros en que se juntan ocho o diez
hombres en reducido espacio de terreno. Faltó suerte a

Coló Coló, eso no puede dis

cutirse, pero es innegable
que la forma misma en que
atacó el once albo favoreció
los planes de quien, desde
un comienzo, sólo atinó a

vigilar su pórtico con extre
mado celo. Everton no es ¡je
los que entran a la cancha.
a no perder. Entra a ganar.
Es un cuadro que siempre
arriesga y su ofensiva tiene
bien ganada fama de prac
ticar un juego armoniosa,
vistosa y de calidad. No sa

bemos hasta qué punto ir¿-

- 10 —
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t* Por el abrumador dominio de Coló Coló, el

desenlace puede ser considerado premio ex

cesivo a la labor defensiva del rival.

El lente de Aracena

ha captado el instan

te en que se produce
el único gol del en

cuentro. El certero

cabezazo de Cid en

contró un poco ade

lantado a Pizarro y

la pelota llegó a la

red. Corrían 32 mi

nutos del primer

tiempo.

Sánchez, una de las

caras muevas mos

tradas por Coló Coló

este año pagó tribu

to a su inexperiencia
en varias situaciones

que requerían calma

u seguridad.

fluyó la ausencia de Meléndez, pero lo cierto es que sin

el piloto internacional, esa vanguardia no se vio y Everton

fue en todo momento un cuadro totalmente diferente al

que estamos acostumbrados a ver en El Tranque, o en los

recintos metropolitanos. Esta vez, Everton sólo mostró de

fensa. Lazcano, Rodríguez, Torres, Biondi y Arenas, no

ejercieron una marcación personal ni estricta. Por lo re

gular, Torres dejó sin custodia al puntero Aranda, a fin

de colaborar más de cerca, dentro del área misma, con

Rodríguez, que tal como lo hiciera en Green Cross, sigue
convertido en un pilar defensivo de primer orden. Ese blo

que tendió más bien un abanico en las inmediaciones de

Espinoza, con el agregado de que en todo instante exhibió

superioridad numérica sobre los atacantes, porque éstos

tenían que desentenderse antes de Ponce, Cid y Lourido,

convertidos a la sazón, más que en delanteros, en 'medio-

zagueros virtuales. Cierto es que en tal emergencia, Val-

jalo y Villarroel, los medios de apoyo albos, se adelantaron

hasta confundirse con sus companeros de ofensiva, pero,

con ello, aumentaron la congestión constante que existió

en la zona de castigo oro y cielo. En tal sentido, la reta

guardia viñamarina, distribuyó muy bien su gente, por

que sobre Manuel Muñoz y Fernando Campos, que eran

los más resueltos, los que significaban mayor riesgo para

Espinoza, siempre hubo dos hombres. El mismo dominio

de Coló Coló, equipo chucaro y vigoroso, como pocos: fa

cilitó pues la tarea de quie
nes se limitaron a esperar
los embates a pie firme, ten
diendo una especie de for

tín inexpugnable sobre el

área chica. No es primera
vez que le sucede lo mismo

al elenco albo, con el agre

gado de que el correr de los

minutos y la perspectiva de

una derrota injusta otorga
ron desesperación a su tra

jín. Y en esos caso.^ el be

neficiado es invariablemente

el que se defiende. Dicho es

tá que Everton se defendió

con denuedo, con resolución

y con serenidad admirables.

Afrontó las severas pruebas
de un ataque codicioso, su

perior en número, por esa desesperada colaDoración de

Valjalo y Villarroel ya citada, que, debemos insistir, fué
a la postre, la que precipitó la derrota alba. No otra fué la

característica de una lucha que logró interesar, pese a que
en su fondo fué moneda de una sola cara. Un cuadro que
ataca y otro que se defiende. Match de un solo perfil.

JUMAR

^

RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS ^ FRANKLIN 487 (casi esq. Carmen) Santiago j
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CHILE
HA escuchado el redoble de la campa-

pana olímpica, la campana que llama a las

juventudes del mundo a su magna y mágica
fiesta deportiva. Chile, por séptima vez, desde

aquella ocasión de 1912, en Estocolmo, estará pre
sente en la cita de honor del deporte mundial. El
Gobierno ha comprendido la importancia del lla
mado y ha acudido en ayuda de los deportistas. Ha
comenzado ya entre nosotros una era de compren
sión para las actividades del juego físico. Pero no

faltarán los pequeños, los de siempre, los que cerra
ron sus oídos cada vez que vibró en el aire el so
nido de las trompetas que llamaron a las juventu
des a los estadios y a los gimnasios, a la negra
pista de atletismo y al verde césped de las can-

h~ «ñü



Como los mejores estudiantes o artistas van al extran

jero a perfeccionarse, nuestros atletas concurren a las

Olimpíadas.

chas de fútbol. Ellos,
otra vez, Igual que
hace cuatro años,

Igual que en 1936,
igual que en 1920,

igual que siempre, re

zongarán que este

viaje no debiera ha

cerse, que es botar plata Inútilmente, que los atletas van a

pasear. . . Que lo digan ellos, pase. Porque ellos nunca en

tendieron la importancia del deporte en la vida ciudadana

y en el desarrollo moral de los pueblos. Lo extraño es que se

unan a ellos quienes pertenecen a la gran familia deportiva
y que le nieguen importancia a la presencia de los deportis
tas de nuestra tierra en las Olimpiadas.

den allí a conocerse,

a estimarse y admi

rarse.

Escribe PANCHO ALSINA.

YA LO SABEMOS.

No van a ganar. Van

a competir, porque

competir es apren
der. Así como los mejores estudiantes de nuestras universi

dades, como los más destacados artistas viajan a Norteamé

rica y a Europa, becados con el objeto de perfeccionarse en

ciencias y en artes, así también los deportistas que asisten

a las Olimpiadas podrían considerarse como los becados del

deporte. Cuántas veces se escucha a un atleta, a un boxea

dor, a un futbolista, a un jugador de basquetbol: "¡Cómo me

AUNQUE SOLO
'

fuera como pre
mio para los más

.esforzados, aunque
i sólo fuera como

| estimulo para los

jóvenes que se ini

cian, el viaje es

taría ya justifica
do. Pero no es eso

sólo. Existen muJ
chas otras razo

nes que señalan

rbbllgación de estar presentes, de competir en la gran con

tienda olímpica. La auténtica confraternidad de los pueblos
no se elabora en los congresos ni en las conferencias de di

plomáticos, el conocimiento de las juventudes de los cinco

continentes no se gesta allí. Todo eso surge de la noble

competición deportiva, todo eso nace y se fortifica en los es

tadios, en los campos deportivos. Una olimpíada es una

bandera de paz que une todas las banderas. En sus cinco

anillos están resumidas las patrias del mundo. Y trabaja

por el bien común de todos los pueblos de la tierra, porque

provoca una confraternidad que no sabe de etiquetas ni de

charreteras, que no se pone cuello duro. Allí en el escena

rio olímpico no se rivaliza con discursos. Allí se lucha hi

dalgamente, sin odios, con las mejores y más altas virtu

des del hombre. Está presente en los Juegos lo más sano de

la juventud de los cinco continentes. Y esos jóvenes apren-

gustaría conocer a Fulano, verlo de cerca, estudiar su esti

lo, saber algo sobre su preparación, competir con él!". Ese

deportista no piensa asi porque desee satisfacer un orgu
llo absurdo. Nada de eso. Sueña él con acercarse al astro

que admira desde lejos, porque sabe que, luchando a su la

do, aprenderá mucho, podrá perfeccionarse, subir un pel
daño —o muchos peldaños ■—en su rendimiento como de

portista. Es probable que nuestros saltadores y nuestros co

rredores queden eliminados en su primer intento. A muchos

atletas de todo el mundo les sucederá lo mismo. Pero en

tonces, desde la orilla de la pista, en la valla olímpica, en los

entrenamientos ellos estarán con los ojos y el espíritu abier

tos de par en par, atentos a todo, para que nada pueda es

capárseles. Ellos, silenciosamente, estudiarán la manera de

correr, de saltar, de pasar las vallas, de los astros mundia

les de sus especialidades. Los verán entrenar, comer, prepa
rarse. Y traerán a Chile la buena nueva, la enseñanza que

les brindó la competición y la observación personal.
En el año 1896 —hace ya más de medio siglo— se efec

tuó en Atenas la primera Olimpiada de la era moderna.

Desde ese tiempo se guardan algunas interesantes observa

ciones hechas por un atleta alemán de la época, llamado

Kurt Dverry. Nada ha cambiado desde entonces y sus pala
bras serán las mismas que escucharemos de nuestros mu

chachos, cuando regresen de Helsinki. Decía aquel atleta:

"Por primera vez vimos a los corredores y saltadores de

América, cuyas maravillosas ejecuciones sólo conocíamos de

oídas". Cuenta Kurt Dverry que, después de los juegos de

(Continúa en la pág. 30)
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intensa ofensiva tuvo que asumir Araneda para abrir a un rival que sólo buscaba un golpe. Saldivar flojeó mucho. oblU

c/ando al adversario a Hacer todo el vasto de) combate, pese a lo cual el jurado decretó empate la pelea.

msfiimñmnmuí
PASA

algo raro.

El público se

está alejando
del Caupolicán. En la

temporada en curso

no ha habido todavía

Manuel Vargas y Fernando Araneda fueron perjudica
dos por la "moda" del día-

Comenta, guante.

un lleno, ni uno de esos llenos holgados que eran frecuen

tes. Y no todos han sido programas de segundo orden. Han

estado en la cartelera un Alberto Reyes-Garro y un Mario

Salinas-Valdés, combates que en otras circunstancias ha
brían devuelto su acostumbrada animación al local de la

calle San Diego. Pero el público no va, sencillamente. Ni ese

particularísimo "olfato" suyo lo guia a esos espectáculos,
que, flojos en el papel, luego resultan sobradamente atracti
vos. El caso del viernes pasado, por ejemplo. Puede ser que
Rigo-Carabantes, Vargas-Soto y Araneda-Saldívar no fue
ra una trilogía como para arrastrar gran público. No lo
era de ninguna manera, para no llevar a nadie, como ocu

rrió. Al haber perdido ese curioso sexto sentido que lo
arrastraba al Caupolicán, aun cuando no hubiese estrellas
en la cartelera, el público se perdió una noche de grandes
emociones.

NO HABÍA visto a Osear Rigo. Pero tanto me habían
hablado de él. que esta vez fui a verlo. Y resulta que vi. . .

a Waldo Carabantes. Aquél venía, en una racha impresio
nante, abriéndose paso, hasta el punto de constituirse en el
semifondista más cotizado del momento y el que más espe
ranzas hacía alentar. En cuanto a su adversario, hermana
de Raúl Carabantes. no es hombre de muchos antecedentes.
Por lo menos no los suficientes para que hiciera presumir
que superaría al invicto. Tres encuentros de profesional y
algunas de esas pintorescas jiras que suelen hacer púgiles
nuestros con poco campo en la capital eran todo su "récord".
No sé; pero me dio la impresión de que. sintiéndose infe
rior. Carabantes entró decidido a jugarse entero. Hasta
donde llegara. Con gran sorpresa de todos, y suya, me íma-

encuentro fué a

ocho—
, Rigo an

duvo desorientado,
con una izquierda
que le martillaba

la cara. Muy bue

na esa mano de'

Carabantes, he

rencia de familia,
quizás. AI salir

para la cuarta,

vuelta, desde el

rincón lo apura
ron. Y Rigo entró
con ganas. Pega
bien y muy fuerte
el discípulo de

Sabino Villarroel;
pero resulta que

Carabantes;

aguanta lo que le

den. Aguantó, por
lo menos, esa no-

Waldo Carabantes
aió la sorpresa al

superar al invicto

semifondista Os
ear Rigo, en faena
lucida.

gino, vio que el león

no era tan bravo. Le

entró confianza, y se

mandó el gran pe
león. Hasta el tercer

round inclusive —el

— 14 -



Dramático resultó el

combate entre Ma

nuel Vargas y Ma

nuel Soto. Hicieron

diez rounds áspera
mente disputados, al

final de los cuales se

falló en empate, per

judicando a Vargas.
La foto muestra a

Soto colocando su

derecha, imperfecta

mente, en la cabeza

de Vargas.

Araneda ha arrinco

nado a Saldivar y lo

castiga a voluntad. El

referee Valenzu e l a

molestó cont inua-

niente a Araneda, de-

tenié n dolo en su

ofensiva, sin motivo

alguno

Animada noche, que no tu

vo el marco que se merecía.

che. Y entonces cun

dió otro motivo de

desorientación para

el invicto. Todavía,
en la quinta vuelta, Rigo empezó tirando golpes a diestro

y siniestro: pero terminó arrancando, porque Carabantes

no se achicó nunca. Ya estaba Inspirado. Y hasta el final

mantuvo esa Inspiración.

ENSEGUIDA subieron al ring Manuel Vargas y Manuel

Soto. El ex amateur de Universidad de Ohile venia mejo
rando mucho.

Empezó muy bien Vargas. Muy
'

sereno. Bloqueando yr

entrando sus manos con justeza, aunque sin contundencia..

Soto no lo encontraba; hasta que, en el segundo round,,
chocaron las cabezas, y Vargas salió con una herida en el

pómulo izquierdo. Le pusieron banderillas al toro. La san

gre enardeció a Vargas y se puso bravísimo. Creo que era

perjuicio de él mismo. Porque entró al terreno que más;

convenía al rival. Salieron ganando los asistentes. Porque la.

pelea se animó al máximum. Desde ese tercer round y hasta.

el final, muy pocos se mantuvieron en sus asientos. Se tren

zaron los dos en una terrible riña. Es lástima que todavía

a Vargas le falte fuelle. Porque empezaba todos los rounds.

a lo campeón, triturando. Pero ya en el último minuto pe

día agua desesperadamente. Y eñ esos finales Soto se agran

daba, sacaba lo suyo. Al público le conmueven estas demos

traciones de hombría, de entereza. Le sale el sentimental y

no quiere que pierda ninguno de los dos. Por eso pidió fre

néticamente el empate en esta oportunidad. Y el jurado,,

que se apega mucho a la letra de la cita latina "vox po-

puli, vox Dei", le dio en el gusto. Como premio a la bra

vura de los dos, pasaba el empate. Pero resulta que. además

de ser tan guapo como Soto, Vargas había sido mejor téc

nicamente. Había pegado más, también.

ESTA BUENO ponerse serio con este asunto de los

empates. Es el fallo de moda. Aunque uno de los púgiles

haya logrado claras ventajas, las tarjetas dicen que no ganó

ninguno de los dos. El español Valdés ganó a Salinas y a

Hernández; pero en los dos combates dieron empates., Var

gas superó a Soto, y la pelea también fué empate. Araneda

superó largo a Saldivar, y... empate otra vez. No puede
ser. No puede valer la explicación, que tienen a flor de labios

los jurados, de que hav un puntaje mínimo, por debajo del

cual no se puede indicar un ganador. "A mí la cuenta me

dio cinco puntos más para Fulano que para Zutano, y us

ted sabe, el reglamento dice que es empate"... Dejémonos
de embromar. ¿Cómo se las arreglan para que siempre "la

cuenta" les dé esa diferencia mínima? Porque no vengan a

decir que en ese combate de fondo del otro .viernes se re

mitió la "receta" de esos cinco puntos aue amarran al jurado.
Es muy fácil deslindar responsabilidades, dejando contentos

a moros y cristianos. La recomendación aquella de "en la

duda, abstente" no puede aplicarse a un combate en que

hay un ganador claro, salvo ese deseo de no comprometerse

con otra decisión más categórica o el temor de arrostrar

¡a ira que desencadenan los intereses creados con las apues

tas. No corresponde a los jueces de un match de box erigirse
en redentores, anulando con sus fallos los efectos del juego

que se hace en todas las localidades del Caupolicán, a vista

y paciencia de las autoridades; ni es su papel ponerse a

cubierto, con una solución salomónica, de las reacciones

aue en esa misma gente produzca el veredicto.

Araneda estuvo mal, pero ganó la pelea. Según las ano

taciones que hice, Saldivar ganó ampliamente los rounds

primero, séptimo y octavo. No pasó nada en el segundo, y

los restantes fueron del discípulo de Férnandito. Algunos

clarísimamente, como el cuarto v el sexto, en el que, a su

turno, Saldivar pasó momentos muy angustiosos.
De entrada. Saldivar metió su recto derecho, y Ara

neda quedó sentado en las cuerdas; repitió el golpe aquél
des veces, y su rival anduvo a la desesperada. Más adelante

se rehizo, y hasta el sexto round, inclusive, dominó com

pletamente la situación, teniendo, como he dicho, algunos

episodios notables. Acortó distancia; se perfiló bien, atacó

primero él. dejando así sin blanco el derechazo de Saldivar.

Pero cometió imprudencias inexplicables. Arriesgó innece

sariamente, siendo otra vez tocado a fondo en los rounds

séptimo y octavo. A pesar de esa contundencia de Saldivar,

hasta ahí. a mí juicio, había ventajas para Fernando Ara

neda.

Saldivar mostró sólo su derecha. No fué poco, de nin

guna manera: porque me pareció un golpe como hacía mu

cho tiempo no veía. Velocísimo, correcto v demoledor. Un

lindo recto de derecha, sin duda, Pero nada más. Mucha

flojera y muchas mañas en el aspecto negativo. Su golpe

preferido no le dio para ganar.

- 15
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Chirinos, apremiado por Pedro Hugo López, controla la

pelota en un servicio libre sobre la valla de Audax Italia

no. Yori y Olivos cuidan el arco, en tanto, Bello, Toro, Río,
Cremaschi, Vera, Leal e Isaac Carrasco —replegado— si

guen atentos la incidencia. En el primer período el ataque
rojo apremió muy espaciadamente el arco de Audax,

* IN duda que para un equipo fuerte, "pues-

^ to", ganador lógico —dentro de todo lo iló

gico que es el fútbol—, el enemigo más di

fícil que puede tener es uno de esos cuadros en

baja, que no logran encontrarse, pese a sus per-,

gaminos: unos de esos teams que vienen siendo

vapuleados duramente, desde afuera y desde

adentro. El razonamiento, mirada la cosa desde

,i¿a reacción de esos equi

pos bien dotados, pero que no están en vena, es

natural. Debe esperarse de un momento a otro.

Premio al tesón con que luchó Cremaschi fué !a

obteiición del gol de empate para Unión Españo
la. Kn una incidencia confusa dentro del área de

Audax, López habilitó ai insider izquierdo, qu¿\

con un recio puntazo, venció a Chirinos. Olivos

Union Española.



Audax Italiano se vio más equipo, tuvo mejores oportunida
des de gol, y sin embargo pudo perder los dos puntos.

Y con mayor razón.
cuando se les presen
ta la oportunidad,
frente al que está

arriba , Nada mejor

que un nuhteró para

conseguir la rehabi

litación. Y ese pun
tero entra entonces

con una doble res

ponsabilidad : el par
tido y el ánimo del

adversario.

En tal situación
enfrentó Audax Ita

liano (4 puntos), a

Unión Española (0

puntos). Y se cum

plió la regla. El que
estaba en mala ra

cha, . se levantó por
sobre sí mismo . y

ofreció dura pelea al

"ganador lógico".
Tan dura, que al

término de los 90

minutos
.
había una

banderita roja y. una

verde en ese primiti
vo marcador de San-

,&ol de Audax Italiano! Sobre los 18' del segundo tiem
po, con dos pases avanzó el ataque de Audax- Toro din
largo a Espinoza —situado en la punta izquierda— y éste
hizo el mcuio centro que empalmó Águila con un justo to
que a la pelota, en momentos en que Nitsche abandonaba



Repuntó notoriamente Unión Española, ama

gando la chance de los verdes.

ta Laura. Es claro que Audax Italiano tuvo que sortear

otros inconvenientes. Como el mal estado del terreno, des

pués de la lluvia de viernes y sábado, por ejemplo. Se

argumentará que el factor cancha fué el mismo para los

dos rivales. Sin embargo, insistimos que para Audax re

sultó decisivo.

El no hacer los goles que tiene que hacer es ya una ca

racterística extraña en ese conjunto sólido, bien aploma
do, y que posee, por lo menos, dos forwards que podrían
ser incluidos en el tipo "artillero": Tello y Águila, agre

gándose en esta temporada el "chorero" Isaac Carrasco,

que ya ha mostrado alguna facilidad y potencia en el re

mate. Así y todo, Audax Italiano no es un exponente típi
co de equipo goleador. Podría ser que aun no domine a

entera voluntad ese juego, sin duda el más difícil de eje
cutar con perfección, de pases de primera y pelotas al

hueco, que esboza con excelentes intenciones. El hecho es

que pierde muchos de esos goles que el espectador llama

"hechos". Audax ofrece, a menudo, una apariencia de su

perioridad aplastante en el terreno, pero tiene que bregar
intensamente para asegurar sus partidos, y, por lo general,
uno sale diciendo siempre lo mismo:. "Audax pudo hacer

con toda facilidad un par de goles más." Pero no los hace.

Convence de su mayor potencia de equipo, pero deja la

reserva de las - dificultades que encuentra para concretar

en las cifras esa impresión a menudo contundente, con

respecto al rival.

Exactamente lo que pasó el domingo. Salimos de San

ta Laura con una ligera confusión de ideas. Porque tenía

mos la impresión de esa superioridad que podríamos llamar
"latente" de Audax Italiano, a través de la mayor parte
del match, y, sin embargo, nos frenaba el uno a uno del

score; esa oportunidad preciosa e inexplicablemente per
dida por Claudio Río, en el segundo tiempo, cuando quedó
solo ante Chirinos, y se cayó al rematar; esa media hora

—o veinte minutos, quizás— , al final de ese período, en

Dos escenas, desde distintos ángulos, de
la única jugada verdaderamente peli
grosa del ataque de Unión Española,
en el primer período; en un centro de

Río, apareció sorpresivamente Cremas

chi y cabeceó sobre el arco de Audax,
en momentos en que salía Chirinos;
alcanzó el arquero a tocar la pelota,
rectificando asi su dirección. Fué cór

ner.

Concibió, como siempre, con mucha

visión y criterio, la jugada en profun
didad, pero fracasó en la ejecución fi

nal. Y.en ese fracaso, el barro del área

tuvo importancia capital. Desde lejos.
pareció, por ejemplo, que Tello demoró
el remate en la primera ocasión que
tuvo, habilitado por un pase largo y

muy justo de Espinoza, que lo dejó con

todo el arco abierto a su disposición;
pero la realidad fué que le costó domi

nar la pelota que se empantanaba. En

seguida fué Águila el que entró muy
bien con intención de conectar una

abertura de Isaac Carrasco, cuando

Nitsche estaba indefenso; pero el pun
tero verde pasó de largo, y la pelota
quedó allí detenida en el fango. Llego
a exasperarse Carlos Tello cuando, en
una jugada idéntica a la primera que
hemos detallado, también se le quedó

que Unión Española amagó seriamente ese punto que, por
lütimo, salvó Audax.

Llegamos a la conclusión de que cualquiera de los dos

pudo ganar el partido. Y no debería haber sido así, en

atención a esa fisonomía bien clara de "más equipo" que
ofreció el conjunto verde. Hemos insistido en la influen
cia del terreno pesado y resbaladizo; verdaderamente fan

goso en el área norte de la cancha de Santa Laura Por

que, esa curiosa dificultad del ataque verde para finali
zar las jugadas se agravó con las condiciones del campo.
Esto entrará en el terreno de las hipótesis, no siempre
aconsejables en un comentario. Pero arriesgamos, de todas

maneras, el juicio de que. en terreno normal, Audax Ita
liano habría decidido el partido en la primera media hora
de juego.

Público: 11.615 personas; recaudación: s 291.190
AUDAX ITALIANO (1): Chirinos; Yori, Bello, Oli

vos; Vera, Toro; O. Carrasco, I. Carrasco, Espinoza, Te
llo y Águila.

UNION ESPAÑOLA (1): Nitsche; Azares, I. Fernán-
ídez, Beperet; Ibáñez, Rojas; Río, Cárcamo, Leal Cre-
S maschi y P. H. López.

Goles, en el segundo tiempo: Águila, a los 18' v Cre-

[ maschi, a los 24'.
'

,

Referee: W. Manning.



El mal estado del terreno afectó más a Audax

Italiano, por la precisión que requiere su

juego.

personal con Vera, Toro, Bello u Olivos. Sólo una situación

de verdadero riesgo para Chirinos anotamos en los pri
meros 45': fué cuando apareció —nadie sabe de adonde—

Cremaschi, y voló, prácticamente, para cabecear un medio

centro; salió resueltamente el arquero de Audax y bloqueó
el sorpresivo lanzamiento produciendo córner.

Tuvo una auspiciosa reiniciación Unión Española.
Apenas sonó el silbato, Pedro Hugo López hizo su mejor
jugada de toda la tarde, entrando en la defensa verde para
dar un medio centro retrasado a Cremaschi. que el insider

conectó con remate muy débil. Y. desde entonces, hasta
la apertura de la cuenta, a los 18', volvió Audax Italiano

a enseñorearse en el área de los rojos. Cobró allí especia
les relieves la ágil figura de Nitsche, frustrando serias ten

tativas de los forwards rivales con suma maestría. Una

jugada típica del ataque verde, dio el gol. Toro a Espinoza
—eventual puntero izquierdo— ,

entrada de éste, y medio

centro que recogió Águila para batir a Nitsche tras hábil

maniobra, cuando el arquero salía de los palos.
Tuvo desde entonces sus mejores momentos Unión

Española. Corrió peligro la posición, ventajosa hasta ahí.

de Audax Italiano. Cremaschi la anuló, con un gol ca

racterístico en él: puntazo encima del arco, después de ás-

(Continúa en la pág. 24)

Por lo. general, en el primer tiempo, la actividad de Chiri

nos se redujo a cortar centros, como el que muestra el

grabado; Bello y Olivos guardan bien a su arquero de la

posible entrada de Cárcamo.

atrás el balón, y al rebotar en uno de

sus talones, alejó él mismo el peligro

para el joven arquero de los rojos. No

son cosas normales. Ni aún en ese ata

que de' Audax, desperdiciador habitual

de excelentes ocasiones. Esas oportu
nidades fueron nítidamente "oportuni
dades de gol", porque así ha de consi

derarse cada vez que el forward queda
solo frente al arquero. Y que conste

que hemos citado sólo las tres más no

tables que tuvo Audax Italiano, entre

muchas otras, bien conjuradas por el

excelente guardavallas de Unión Espa

ñola, interceptadas por la defensa roja,

en acciones de extrema urgencia, o ma

logradas por errores imputables di

rectamente a los atacantes.

Entre tanto, Unión Española, traba

jaba con ahinco, de distinta manera,

con otro padrón de juego.^que le repor

taba menos garantías de éxito. Carlos

Rojas e Ibáñez llenaban más o menos

bien la zona intermedia entre su de

fensa v ataaue. y entregaban la pelota
con más cálculo, porque el pase corto

llega con más facilidad que el de mu

cha longitud, a sus forwards. Pero

aquí tuvieron los rojos un escollo in

salvable. La defensa de Audax Italiano

debe considerarse la columna fuerte

del team, difícil para cualquier adver

sario. Mucho más para los españoles,

que. a las complicaciones que ellos mis

mos se buscaron dilatando las manio

bras finales, agregaron la constitución

física de sus atacantes. El trío central:

Cárcamo, Leal, Cremaschi, tenía que

salir desfavorecido al llegar a la lucha

Excelente actuación cumplió Nitsche,

joven guardapalos de Unión Española.

Especialmente requerido en el segundo

periodo, respondió con una soltura qi/e

llamó la atención de los espectadores.
En el grabado se le ve aprisionando con

toda seguridad y estilo una pelota que,

desde larga distancia, mandó al arco el

forward Espinoza.



JAMAS
Chile ha

concurri-

do a una Olim

píada con fines de

triunfo. Otro es el es

píritu de esas repre

sentaciones que han

participado en Jue

gos Olímpicos ante

riores y de la que

partirá en breve con

destino a Helsinki.

Se busca otra cosa

con ello. Perfecciona

miento, enseñanzas

valiosas que pueden
provocar el roce con

¡o más granado del

mundo deportivo, y
la confirmación del

precepto olímpico
precisamente en el sentido de que por

sobre la victoria ocasional debe estar

el afán de competir. Pero hay algo más

todavía. A la gran mayoría de nues

tros representantes se les envía a esta

clase de justas para estimularlos. Co

mo un premio. Correr, luchar, partici
par al conjuro de la histórica y greca

llama, es la meta y sueño de millares

de deportistas. Justo es entonces con

cederles esa primicia si a despecho de

la importancia que puedan tener sus

registros o marcas en el concierto mun

dial, han dedicado una vida a cualquier
actividad muscular, descollando en el

ambiente local con relieves manifies

tos. El remo chileno ha decidido enviar

un sólo representante a Finlandia. Se

llama Carlos Andueza, y la verdad es

que, en virtud de la popularidad redu

cida que tiene la boga en nuestro medio,

poco se le conoce. Por eso mismo va

mos a decir hoy quién es el bogador
solitario. Se trata de un muchacho val

diviano que sólo cuenta con veinte

abriles. Hace tres compitió como novi

cio exhibiendo aptitudes recomenda

bles. Pero después, en la categoría ca

detes, sufrió dos derrotas defendiendo

al Phoenix frente al Centenario y optó

por abandonar los botes y los remos

a Instancias de sus compañeros. "Tú

ESTO Y

Carlos Andueza, el competidor solitario. La responsabi
lidad del basquetbol argentino en Helsinki.

(Comenta JUMAR).

no sirves para esto. Dedícate al atle

tismo. O a la gimnasia". Porque An

dueza gustó de la vida deportiva des

de muy pequeño. Ganó un decatlón y

un dodecatlón juvenil en Valparaíso y
también en saltos ornamentales desta

có con prontitud. Pero, a instancias

de un viejo dirigente de la zona, vol

vió a empuñar los remos, pero esta vez

sólo. Comenzó a bogar en pruebas in

dividuales y sé ganó el derecho de re

presentar a Chile en el último Sud

americano. Sufrió un percance, la que

bradura de un remo, cuando luchaba

con los extranjeros Risso y Alfieri, ases
de fama internacional, pero estos se

apresuraron a reconocer que se trata

de un singlista muy promisor. Llegó
muy cerca de ellos. Le aconsejaron con

afecto, y eso levantó su moral. Discí

pulo de Erwin Reimer, criado y educa

do en el sano ambiente alemán. Andue

za' es el caso típico del bogador que pue
de alcanzar progresos rápidos e insos

pechados mediante una enseñanza ade-

Américo Azares y Valentín Beperet es
tuvieron a punto de provocar un serio

conflicto en Unión Española, cuyas
consecuencias pudieron extenderse a

otras tiendas. Por fortuna todo se arre

gló y ambos reaparecieron en el clásico
de las colonias.

Fuerte ha entrenado

el basquetbol argen

tino para Helsinki.

Hace varios meses

que el plantel escogi
do esta preparándose
intensamente. Poletti,
Contarbio, Vder y
González obse rvan

desde la banca la

práctica de sus com

pañeros.

cuada y una prácti
ca constante. Por eso

el remo chileno ha

resuelto enviarlo a

Helsinki. Por ser su

elemento más promi
sorio.

Intensamente tra

baja el basquetbol
argentino a fin de

responder en Helsin

ki a los títulos gana
dos en casa. Cam

peones mundiales y

sub-campeones pan*

americanos. Desde

hace largo tiempo
que viene preparán
dose el material hu

mano escogido tras

cuidadosas y justas
selecciones. Claro es

tá que no se sabe el

estado actual de los

cracks trasandinos

porque no han reali

zado ningún encuen

tro serio en público.
El entrenador, Jorge
Canavessi, ha prefe
rido trabajar silen

ciosamente, a fin de

evitar cualquier ac

tuación que signifique
perder en una hora

todo lo ganado en

días y meses. Una

presentación poco sa

tisfactoria puede re

sentir mucho la mo

ral del equipo. Se sa

be, eso sí, que el

plantel está bien. Ca-
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a \jiuuh española y sus jugadores
causas y consecuencias.

navessi, hombre estudioso y observador,
que ya fué a Londres con el combina

do argentino, ha tratado de inculcar a

sus dirigidos los sistemas modernos de

defensa y ataque, siguiendo la norma

Impuesta en Sudamérica por Chile y

Brasil, cuya técnica superior nadie dis

cute. Sabe Canavessi que al basquetbo
lista argentino le sobra espíritu de lu

cha. Furlong y sus compañeros son

hombres de calidad reconocida. De ahí

que el aficionado argentino espere con

indisimulado optimismo la próxima ac

tuación olímpica de sus basquetbolis
tas. Es el mejor equipo que ha for

mado Argentina hasta ahora. La pre

paración ha sido prolija y responsable.
Recordando pues esos lugares de privi
legio obtenidos en el Luna Park, el

hincha bonaerense tiene razón para es

tar ilusionado, pero precisamente ese

optimismo puede llevarlo a formarse

un panorama falso de la verdadera

capacidad de todos los rivales. Argen
tina va a Helsinki con la responsabi
lidad de responder a esos títulos, y ello,

lejos de constituir un beneficio, puede
significar un escollo. Y grande. Es, ade

más, la opinión que nos transmite Héc

tor Jorge Vega.

Durante varios días el aficionado es

tuvo pendiente de las dificultades que

surgieron entre dirigentes y jugadores
de Unión Española. La verdad es que

el caso interesó a todos, traspasando los

limites de lo institucional. En todas las

otras tiendas los acontecimientos fue

ron seguidos con inquietud. Y es que

el asunto, por las consecuencias insos

pechadas que pudo tener, encerraba

una importancia superior a la de cual

quier conflicto pasajero. Los once clu

bes restantes observaron la situación

con cierto recelo. ¿Era una huelga? Te

mor de que pudiera ser una clarinada

tendiente a la formación de una en

tidad, llámese agrupación o sindicato,

llamada a cobijar a todos los que tie

nen al fútbol como principal sustento.

Más que conflicto monetario, lo venti

lado en Unión Española fué una lucha

de principios. Hay varios defensores ro

jos que gozan de un sueldo de cuatro

mil pesos mensuales, habiéndose fija
do para este año la prima por partido
ganado en dos mil pesos. Amérieo Aza

res y Valentín Beperet, y más tarde to

dos los compañeros que están en el

mismo nivel de honorarios, pidieron que
se aumentara el sueldo y disminuyera
el monto de las primas. Siete mil pe
sos mensuales y mil pesos por partido

ganado. Si se examina la petición, po
drá verse que en buenas cuentas el

monto total era más o menos el mis

mo, tomando en cuenta que Unión Es

pañola es un cuadro que hace muchos

años de cuatro partidos gana dos o tres.

¿Dónde estaba la diferencia? En que

los jugadores querían asegurarse el

sueldo mensual a despecho de los re

sultados, y la directiva desea que se lo

ganen en la cancha. He ahí la lucha

de principios mencionada. Prevaleció

a la larga la tesis de la parte directi

va, al mantener el sueldo anterior y

aumentar los premios por cada victo

ria. La clarinada no se escuchó, pero
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Carlos Andueza, el singlista valdiviano,
será el único competidor que enviara

el remo chileno a Helsinki. Se trata de
un deporista de sólo veinte años, para
quien el viaje puede tener proyecciones
muy beneficiosas.

su mudez puede ser transitoria si quie
nes tienen el poder de confeccionar los

reglamentos y dictar las leyes futbo

lísticas, lo hacen mirando el beneficio

de una de las partes solamente. Esta

mos de acuerdo en que muchos jugado
res no producen lo que ganan. Recono

cemos que el ambiente nuestro no se

presta todavía para desembolsos exage
rados. La falencia es característica de

casi todas las arcas. Pero también es

evidente que existen disposiciones, como,
la actual bolsa de jugadores, que aten-

tan contra los principios humanos que

deben imperar en todas las actividades
de la vida.

JUMAR.



visibles en su entrenamien

to. Pero no se contaba con

la venida ' del veterano cam

peón Eduardo Rodríguez,

No bien se decidió a tomar

la ofensiva, "Picho" Rodrí

guez impuso la contundencia

de su derecha. Sobre las
cueraas

. aparece aqm luis

Torreblanca, ya totalmente

vencido. Estando K. O., de

pie. escuchó la cuenta.

ATRASOBíRBÍOJ
HACE

algún tiempo tu

vimos ocasión de se

ñalar que el boxeo es

taba retrasado en su pre

paración olímpica. Se fue

ron dejando pasar los días

sin buscar el camino más práctico para preparar los

posibles integrantes del conjunto que iría a Helsinki, no

podemos decir si por desidia o por falta de medios. Pero la

verdad es que se perdió un tiempo precioso, y ahora, en

esta única selección efectuada el martes pasado, nuestro

pugilismo amateur dejó en los espectadores una falsaj im

presión. Todos sabemos que los muchachos que actuaron

en esta oportunidad son mejores; los hemos visto ante

riormente en torneos nacionales e internacionales, y su

rendimiento es otro. Sólo que en aquellas ocasiones esta

ban bien preparados, y ahora, no. El balance, pues, de esta

reunión es falso. El pugilismo llegó con el reloj atrasado,

no tomó con la suficiente seriedad lo que iba a hacer.

GERMÁN PARDO, por ejemplo, estableció una vez

más su jerarquia.de campeonisimo. Lo que no es una no

vedad. El pequeño y hábil mosca valdiviano tiene sus cre

denciales y sabe responder como lo que es: un valor autén

tico y destacado del pugilismo sudamericano. Tuvo que co

tejarse con el bravo tranviario Roberto Lobos, y el encon

trón fué espléndido. Ni uno ni otro estaban en su mejor
estado de preparación, y fué el más joven y menos ex

perimentado el que sintió más esa falta de estado físico.

Lobos, de todos modos, fué un contrincante serio y obligó
a Pardo a usar todo su resto de recursos y de picardía.
En el primer asalto, "Peloduro" atropello al campeón, sin

respetar sus charreteras y, pleno de vigor, lo hizo pasar

momentos muy amargos. Pardo, posteriormente, acomodó

su acción a la del peligroso fighter que tenía enfrente e

hizo sentir el peso de su experiencia y de sus conocimien

tos. Lobos no se achicó y luchó duramente, exigiendo al

máximum a su rival. Un encuentro de difícil fallo, pero

que dejó establecida la calidad de vencido y vencedor. Lo

bos, promesa formal, astro futuro. Pardo, campeón con

toda la prestancia y la capacidad de los campeones.

VAMOS A SALTAR a la categoría más alta del esca

lafón: la de pesados. Había muchas esperanzas en el pro

misorio peleador Luis Torreblanca, que acusaba progresos

Hugo Basaure esquiva con facilidad un izquierdo de Al

berto Rozas. Basaure venció sin apremio y habría conse

guido él K. O., de habérselo propuesto.

Les faltó preparación seria a los amateurs

que pelearon en la selección preolímpica.

(Comenta RINCÓN NEUTRAL.)

quien había anunciado ya
varias veces su decisión de

dejar el boxeo activo. "Pi

cho" tiene ahora más años,
pero aún sigue siendo el vio

lento, el terrible noqueador
de otros tiempos. Posee más experiencia y, al parecer, está

ahora más decidido, más seguidor. Siempre le faltó eso al

nortino: decisión para encarar duramente . sus combates.

Si ahora la tiene, será una bravísima carta en la división

de pesados. Es que, en la categoría de más de 81 kilos,

Rodríguez ha de encontrar contendores más lentos, que
le darán facilidades que no le daban los mediopesados ni

los medianos. En el peso máximo. Rodríguez puede apro
vechar mejor su terrible pegada. El martes, "Picho" nada

hizo en el primer asalto. Parecía ser el mismo púgil reti
cente y negativo de otras temporadas. Pero no bien co

menzaron las acciones del segundo, lanzó sus sorpresivos
zarpazos de derecha, y alcanzó con uno de ellos al poco

experto púgil de la "U". Bastó con eso. Le contaron a

Torreblanca. estando de pie, nueve segundos. Pero ya es-



El mejor de los combates: "Peloduro"

Lobos y Germán Pardo. El campeón ne

cesitó de todos sus recursos para poder

aventajar escasamente al joven y bien

dotado peleador tranviario.

taba terminado el asunto. Un nuevo gancho derecho lo

dejó duro, inconsciente, pero de pie. Con mucha razón

el arbitro inició una nueva cuenta, que llegó a diez.

Claro que siempre existirá la duda alrededor del pe

leador de María Elena. ¿Hará en el extranjero lo que le

vemos en nuestros rings? Puede que sí y puede que no.

Pero si repite fuera lo que es capaz de realizar en casa,

nadie puede negar que se trata de un serio aspirante, un

hombre capaz de conseguir triunfos insospechados y de

gran jerarquía en el campo amateur. Como aspirante

olímpico, se le podría ubicar inmediatamente después de

Germán Pardo, que es el número uno. Por su contunden

cia, por esa arma elocuente frente a la cual se inclinan

todos los jurados del mundo: el golpe de K. O.

HUGO BASAURE no tuvo suerte en esta prueba. Le

ganó con holgura al mismo que el año pasado lo elimi

nó en las semifinales del Campeonato Nacional. Y nadie

valoró su performance. Ya al final del primer asalto,

cuando conectó sus manos a la línea baja de Alberto

Rozas, el pleito estaba virtualmente terminado. Rozas hizo

demostraciones claras de no querer seguir en pelea y se

hincó para escuchar así la cuenta del arbitro. No quería
más, pero sonó la campana y continuó el encuentro. En

tonces Basaure se encontró con un rival que no le opo

nía resistencia y que se limitaba a' cubrirse en la línea

baja y a esquivar los tiros a la cabeza. El ferroviario, en

tonces, no forzó el tren. Se limitó a boxear suave, sin bus

car la definición contundente. Y esto lo hizo perder adhe

siones. Basaure no puede lucir así, aunque esquive bien, y

haga que su rival aparezca disminuido. Basaure luce en

pelea franca, en acción auténtica. Le faltó adversario, por

que, desde el año pasado, ha mejorado mucho. Y esa su

peración lo perdió. Si hubiera encontrado más resistencia,

si hubiera ganado con dificultad, habría agradado más.

JUAN NEIRA peleó con todo el brillo de un campeón
de alta alcurnia. Como un maestro. Pero su oponente es

taba vencido antes de subir al ring. Fué, para el campeón

de Chile, una simple sesión de entrenamiento la pelea.

Obtuvo el K. O. en' dos asaltos. Y aunque su presenta

ción tiene que ser estimada como eso: un entrenamiento

suave, no puede desconocerse que lució prestancia, soltura,

precisión en sus impactos y un boxeo desenvuelto y fácil.

Un boxeo de experto.

ANDRÉS OSORIO nos pareció más vivaz que otras

veces, más ganoso. Buscó con afán al joven Manuel León

y lo apabulló con su superioridad, lo castigó con rudeza

en la cabeza y el cuerpo, y su dominio fué aplastante. Fer

nando Lizana ganó bien a Lungestras, aunque pasó por

momentos de apremio en el segundo asalto, cuando acusó

una derecha del estudiante. Abelardo Siré ganó a Sergio

Salvia en un combate muy parecido al del año pasado. Al

final del segundo asalto, Salvia estaba en ventaja y pare

cía el ganador. Pero se agotó en la última vuelta y allí per

dió la decisión. Siré es el mismo púgil de golpe imperfecto,

de acción confusa y de endeble defensa. Cada vez que Sal

via lanzó su derecha, la pegó. Mario Ahumada decepcionó

en su pelea con Hernán Pavez, que dio la sorpresa, ganán

dolo bien. Ni uno ni otro resiste comparación con Pardo o

Lobos Carlos Lucas noqueó en el segundo round a Juan

Muñoz Lucas es un mediopesado voluntarioso, aún en for-

La fragilidad de su mentón y la potencia de sus golpes
demostró Carlos Lucas, el martes. La nota gráfica presenta
el fin del combate de mediopesados: .

Lucas de pie y Juan

Muñoz en tierra, esperando la cuenta fatal.

mación. Sus golpes de izquierda y derecha son firmes, demo

ledores, agotadores. Minan la resistencia del rival. Pero Lu

cas es permeable al castigo, cae cuando lo alcanzan bien a

la cabeza, no tiene aún la sólida consistencia que necesita

un mediopesado. Quizá si la conseguiré más tarde, pero,

por ahora, está verde para contiendas de las exigencias de

un torneo olímpico. La presentación de Segundo Ojeda re

sultó desalentadora. Claro que no perdió, como lo indicó

el jurado, frente a Alfredo Ortúzar. Pero su encuentro

del martes ha sido el peor de cuantos le hemos visto en

Santiago.
RINCÓN NEUTRAL.

ANTEOJOS

CRISTALES IRROMPIBLES -

PLEXI.

EXTRALIVIANOS

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en

general.
Se despachan por prescripción médica y se su

ministran en blanco y colores, verde y umbral

Zeiss.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

^0»Otí0

AGUSTINAS 1090
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Cúesáe 1888

peros encontronazos con la defensa. Y, en adelante, pudo,
incluso, ganar Unión Española. Hemos comentado esa ju
gada inexplicable de Río. Ahí tuvo el triunfo. Varió de tác

tica el team rojo, alargando el juego. Pero la defensa de

Audax respondió a su categoría. Y se llegó al final con

ese uno a uno, decretado en seis minutos, entre los 18' y

los 24' de la etapa complementaria.
Después nacen las dudas. Indiscutiblemente que pudo

ganar cualquiera de los dos. Pero no habría sido justo.
Ya nos parece que el empate fué excesivo premio para la

tesonera faena de Unión Española, y excesivo castigo para
ese ataque verde, que se proporcionó excelentes ocasiones

de decidir en su favor el match, y que no las concretó, es
ta vez más que por el estado del campo de juego, que por
esi. impericia suya, demostrada ya en otras ocasiones.

ÓPTIMA CALIDAD - MENOR PRECIO: $8



De la generación nueva de

nuestro atletismo, Carlos

Gajardo se ha levantado co-

el mediofondista

de más porvenir.

mo

F^
N EL mediolon-

| do Chile siem-
-¿ pre tuvo exce

lentes especialistas, y
fué raro el campeo-
n a t o sudamericano

en el cual no apa

reciera un chileno en

el primer puesto de

las distancias me

dias. Desde Juan Baeza, que ganó los 1.500 me

tros de Montevideo, en 1919, con 4'29"8|10, Víctor Mo

reno, Belisario Alarcón, Miguel Castro, Guillermo García

Huidobro, Alfonso Rozas, Roberto Yokota y Hugo Nuttini

pusieron el nombre de Chile en 800 y 1.500 metros. Con el

agregado de que los records sudamericanos de esas dis
tancias están actualmente en poder de atletas chilenos:

Hugo Nuttini, 1'52"6¡10, y García Huidobro, 3'54"4jl0, res

pectivamente. Siempre hubo semifondístas de calidad en

nuestras pistas, y acaso los que más se recuerdan, porque
fueron reyes en su época, son García Huidobro y Miguel
Castro; cuando ellos abandonaron, Hugo Nuttini fué el

corredor de más condiciones que surgió. Mas, una vez que

puso el récord y que ganó un campeonato en Lima, en

1949, partió a EE. UU. y dejó trunca aquí su campaña,
que comenzaba a hacerse grande.

Se fué Nuttini y el mediofondismo chileno pareció

quedar desamparado. Se habían ido los que tuvieron figu
ración y no aparecían los nuevos. A la distancia se veía

venir la generación nueva con algunos muchachos que

lucían aptitudes, pero que no podían afirmar ninguna es

peranza cercana. En realidad, era un período pobre, y sin

Nuttini en la pista, nuestro atletismo no tenía nada que

presentar en las .dos pruebas. Sensible, porque había una

tradición que defender. ¿Pero quién?
La necesidad era apremiante hace dos años, porque

se acercaba un campeonato panamericano y un sudame

ricano, y las posibilidades chilenas eran magras. La ne

cesidad parece que apuró más a los nuevos. A los que

recién están empleándose, y apareció Guillermo Sola en el

Panamericano y se hizo crack en este Sudamericano. Fué

el único en 1951, pero en 1952 ya Chile tuvo buenos re

presentantes en las dos distancias. Como que superaron a

Argentina, y sólo Brasil pudo aventajarlos. 24 puntos

para Brasil, 15 para Chile y 13 para Argentina. Guillermo

Sola, Carlos Gajardo y Ricardo Vidal dieron el puntaje.

Y hace un año se creía que no teníamos semifondístas.

Y que conste que no fué posible que Hugo Nuttini viniera

desde EE. UU„ donde estudia. El recordman sudamericano

de 800 habría aumentado la capacidad del equipo, y Chile,

seguramente, habría reinado en el mediofondo.

Guillermo Sola ya es un campeón hecho y derecho;

Ricardo Vidal, un elemento novato con posibilidades; pero

Carlos Gajardo es, de los nuevos, el que dejó una impre

sión más halagadora. Acaso sea por su trancada y su fí

sico- alto, esbelto, tipo clásico del mediofondista más ca

racterístico en pistas sudamericanas. No convenció de en

trada. Se le veía un corredor frágil, incapaz de soportar las

competencias Dravas.

Con García Huidobro pasó eso en los primeros anos.

Poseía estilo, físico de galgo, mas se pensaba que no lle

garía al estrellato. Y pasaron algunas temporadas en que

no salía de ser una promesa, pero con una tenacidad sin

par con un cariño inmenso por el atletismo, pudo ser lo

que' fué. Carlos Gajardo, estudiante de la Universidad Ca

tólica como aquél, se vio endeble en sus primeras carreras,

y no es que no poseyera las cualidades propias. del cam

peón sino sencillamente que necesitaban más preparación

y competencia. Gajardo es de la auténtica generación nue

va que está levantando nuestro atletismo. Igual que Sola,

no se había alistado en su deporte cuando se hacia el Sud

americano del 49, en Lima. Nacieron después.

Tres años de atletismo lo han hecho más fuerte, subió

diez kilos y sacó las energías y la fibra que su timidez de no

no nuevo en la pista lo había hecho esconder. Que lo indu

cía a una campaña irregular y poco convincente. Se que
daba atrás y no se atrevía a disputar con los punteros.

Lo que ha hecho creer seriamente en sus posibi
lidades fué la performance de 800 en Buenos Aires. Allí

mostró fibra y capacidad para sobreponerse a la "guerra"
que le hicieron los argentinos, y fué tercero detrás de los

veloces brasileños, pero un tercero con mucho honor, pues
corrió con la prestancia de un campeón en potencia.

ESCUCHE USTED EL CAMPEONATO OFICIAL POR LA SNA.

RELATOS DE JULIO MARTÍNEZ COMENTARIOS DE WILLY JIMÉNEZ, VÍCTOR ABT Y RENATO GONZÁ

LEZ (MR HUIFA) CORRESPONSAL PORTEÑO: ENRIQUE SWETT. AYUDANTES: HERMES LOYOLA Y

SERGIO BROMFELD AUDICIÓN: DESDE LOS ESTUDIOS, TODOS LOS DÍAS, A LAS 20 HORAS, Y DOMIN

GOS, A LAS 20.45 HORAS.
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PESE
AL desfavorable score de dos a cuatro, los hinchas

de Magallanes y sus dirigentes quedaron satisfechos

de la actuación del team frente a Ferrobádminton. Y
-

no queda duda de que ellos tienen razón para sentirse op-

. timistas. Porque no siempre una derrota señala debilidad
: ni desalienta. Se puede perder —

aunque sea por dos a

cuatro— ,
sin que quede una impresión pesimista. Magalla-

! nes jugó bien el sábado pasado. Sus avances fueron sabia-

i mente llevados, de primera, sin demorar la acción y con

sentido de profundidad. Sólo que no fructificaron por diver
sas causas, y una de ellas fué la deficiente actuación del

| no salen, en que la pelota se pasea por frente al arco, llega
1 centrodelantero Méndez, que reemplazaba a Flores, lesiona-

! do en el match contra Iberia. Hay partidos en que los goles
; hasta la misma línea y no entra. A Magallanes le sucedió

; esto en varias oportunidades.

L. MÉNDEZ.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

CON 4 GOLES: Luís Méndez (M.).

CON 3 GOLES: Cremaschi (U. E.) : Águila (A.

I.); Muñoz y Dunivicher (I); Salamanca (M.).

CON 2 GOLES: O. Carrasco (A. I.); Abatte

y González (F. B.) ; Cid y Lourido (E.l; F. Díaz

(G. C.) ; De Lucca y Hormazábal (S. M.) ; Al

meyda, Cisternas, C. Carrasco y Monestés (U. C); Passeiro

("U".); J. Fernández y Peña (W.).

CON 1 GOL: Tello (A. I.); Arias. F. Campos y M. Mu

ñoz (C. O; De Lucca (FB.) ; Alvarez (E.) ; S. Yori, Alde-

rete y Apiolaza (G. C.) ; Esquivel, Concha, R. Vidal y Cqn-

treras II.); L. Vidal (M.) ; Suárez y G. Muñoz (S. M.) ; P.

H. López (U. E.); J. Vásquez (V. C.) ; E. Núnez ("U' .) ;

Borghes, G. Díaz y Dubost (W.).

Autogoles: Meneses (S. M.), y Arenas ("U .), con uno

cada uno.

«caudacion: $ 87185—

fri7r«yE?-S?DAD GATOH-

íjaji' ^"ngstone; Alvarez.
. Koldan; Almeyda, Arri '

.Carvallo; Monestés, V:

! rp™Í £í,oIina y Carrasco.
GREEN CROSS (3) : Aviles-

!*>■ vrm; Apiolaza,
errera, Peñaloza y Al-

ESTA SUCEDIENDO algo extraño en la Católica. Su-

\ cede que este año, con un elenco en el que nadie cifraba

'■'.esperanza alguna, se han ganado dos encuentros y se ha

'empatado uno. Y el elenco va mejorando semana a sema-

¡ na. Claro que la inclusión en ella de Federico Monestés
1 tiene que haber influido en forma notable. Ese quinteto

■¡oven y sin experiencia necesitaba exactamente un jugador
fogueado y sabio para ordenarlo, para darle tranquilidad

en sus avances. Monestés, desde la punta derecha, aunque
otros trabajen más que él, orienta a los muchachos que lo

acompañan en el quinteto. Y los hace rendir, más. Se dijo

que el sistema que emplea Universidad Católica es eminen

temente defensivo, y pasa que, después de tres fechas de

fútbol oficial, el elenco de la U. C. tiene diez goles a favor

y sólo el ataque de Iberia lo supera, con once tantos.

FÉLIX DÍAZ, que una semana antes había fracasadc j
frente a Iberia, ahora actuó como en sus mejores tardes

oportuno en sus intervenciones, contundente en sus rema

tes finales y siempre sabio para accionar en el área peli-

grosa. Pero esta vez, sobre todo en la segunda fracción, nc *

contó con la cooperación necesaria en sus compañeros dt ■

línea.

GREEN CROSS aun no ha podido conseguir un punte i
en este campeonato, pese a que se inició con una actuación *

muy eficiente frente a Audax Italiano. Pero la verdad es ¡¡
que en este cotejo con Universidad Católica bajó ostensi

blemente. Cuando se cotejó con Iberia luchó hasta el últi

mo, y el abultado score adverso se debió a fallas notorias *

de su arquero. Esta vez, luego de un primer tiempo en el
,

que se expidió con acierto, se derrumbó en la fracción »

complementaria, y asi fué cómo el team adversario dominó ]
abiertamente en los últimos momentos del encuentro.

Green Cross atraviesa por un momento especial. Se ve !

que el equipo juego,, que es capaz de crear peligro para su

rival; pero siempre algo falla, y la derrota se produce de ¡
un momento a otra u adquiere proporciones de catástrofe.
Su entrenador. Las Heras, se ha esmerado en preparar bien ¡
su gente, en darles consistencia estratégica a todas sus lí

neas; pero todavía sus esfuerzos no han encontrado com- ¡
pensación: ahí están las dos últimas derrotas, que tienen ;
que resultar desalentadoras, y que, por lo que había mos-

irado ya el cuadro, nadie podía esperar. {En los grabados,
los scorers de Independencia.)

~'
• *-"=":rnas, ajos 45', y Ca

rrasco a ios 47', _

■

:-;.■ ■■■'''

F. DÍAZ.

FERRO
está to

mando consis

tencia. Tuvo, a

nuestro juicio, dos

valiosas virtudes :

una, que aprovechó
espléndidamente to

dos los errores, leves

algunos, de la defen

sa contraria. Otra,

que, cuando arreció

el ataque albiceleste,
defendió con volun

tad y fiereza la ven

taja obtenida. De ese

modo elaboró su

triunfo. No era muy

justo el score de dos

a uno con que termi

nó el primer tiempo;
pero luego Magalla
nes tuvo veinte mi

nutos de desconcier

to, y Ferro los apro

vechó muy bien, lle

vando la cuenta a un

4-1 contundente. Ferro ha ido arman

do sus líneas poco a poco, y ya aparece

como un team muy completo y respon

sable. El uruguayo De Lucca„ de des

teñida actuación en sus primeros co-

. tejos, ahora está resultando un mag

nífico peón del ataque, un nexo muy

útil en mitad de cancha. Alvarez, en

la punta derecha, se expide con viva

cidad, y Abatte sigue siendo, igual que

en años anteriores, un elemento deci

sivo en las acciones cercanas al arco.

Climent y Ledesma se complementan,

y la defensa es brava

en su juego simple.

SE
HAN designa

do ya los olím

picos en atle-

tiemo, y se ha pro

ducido una sorpresa:

Gerda Martin, la

única campeona sud

americana del equipo
chileno que fué a

Buenos Aires, no fi

gura en el grupo de

los elegidos, lo que
no deja de ser ex-

F. MONESTÉS.

H. CISTERNAS
R. APIOLAZZA. C. CARRASCO. R. ALMEYDA.

Estadio de Independencia; públi- >

co: 2.192 personas; recaudación:

$ 38,910.—,

FERROBÁDMINTON (4); Colo

nia; Goity, Zamorano, Huerta; Le-

desma, Climent; Alvarez, De Lucca,
• González, Abatte y Balbuena.

MAGALLANES (2): ürriola; Pé-

\ rez, Cuevas; J. López, Morales, Al-

; hornoz; Salamanca, Valdés. Méndez.

¡Vidal y Soto.

Goles, en el primer tiempo: Abat-
¡ te, a los 24'; Salamanca, a los 36';

¡ tiempo: González, a los 18'; Abatte.
í a los 23', y Vidal, a los 30*.



Aurenque, apremiado por los delan

teros de la "U", en ese segundo
tiempo de gran dramatismo del sá

bado.

NO
SE SABIA, en los momentos

en que Universidad de Chile

buscaba con ahinco descontar

esos dos goles que le tenia su rival

de ventaja, si aplaudir y vitorear el

heroico esfuerzo de los colegiales,

que se volcaron integramente en el

campo del frente, o la valerosa de

fensa del Iberia, que detenía con

ahinco y seguridad
—sin un renun

cio— el ciclón que se le venia enci

ma. Y así se explica que los parcia
les del cuadro estudiantil hayan sa

lido contentos del estadio, pese al

adverso tres a cero.

La "U" comenzó el partido con su

gente muy serena, con su defensa

Estadio Santa Laura; público:
3,739 personas; recaudación:

S 79.165.—.

IBERIA (3) : Aurenque; Araya,

Jiménez; Garrido, Espinoza, Tapia;

Dunivicher, Esquivel, Vidal, Muñoz

y Concha.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0) :

Zacarías; Negri, Alamos, Arenas;

Busquets, H. Núñez ; Musso, Di Pace,

Passeiro, Silva y E. Núñez.

Goles, en el primer tiempo: Are

nas (autogol), a los 26', y Dunivi

cher, á los 38'. En el segundo tiem

po: Muñoz, a los 44'.

traño y hasta suena a injusticia. Y otra

sorpresa: Ernesto Lagos, el saltador de

alto, que cumplió la marca exigida para
ir a Helsinki —1,95 m.— , tampoco ha

sido llamado. Se nos ocurre que para

esto tendrá que haber alguna solución,

y quizá si la mejor sería la de agregar

dos plazas más para atletas en el plan
tel designado por el comité.

t">
L PENTATLÓN moderno figura

con una plaza para competidor.
J

Esta competencia es por equipos

de tres, y se nos ocurre que lo lógico

seria enviar a tres o no enviar.

bien armada y

tranquila. Pero vi

no el autogol de

Arenas, inespera
do y frió, y esa de

fensa sólida y bien

plantada perdió la

onda, se descom

paginó, pisó mal.

Pudo entonces el

once azul-grana
aumentar la ven

taja y finalizar la primera fracción
en cómoda ventaja de dos a cero.

En el segundo tiempo, los estu

diantes salieron a la cancha dis

puestos a todo: atacaron con firme
za, con desesperación, se fueron
encima vigorosamente y, a ratos,
tuvieron hasta siete delanteros. Bas

taría un detalle para sintetizar ese

dominio: en los primeros 25 minu

tos de esa fracción la pelota jamás
pasó la media cancha: se ubicó per

manentemente en el campo ibérico,

y tanto delanteros como medios

probaban, iodos puntería. Iberia,

entonces, se agigantó en la defensa.

Volcado sobre el arco ibérico co

mo estaba todo el team áe los uni

versitarios, era lógico que, en cual

quier rechazo, Iberia tendría que

encontrar el camino expedito hasta

los cáñamos que defendía Zacarías.

Así se explica ese tercer gol, casi ya

sobre la hora.

A IBERIA lo sostuvo ese cero en

su valla. Aumentó su fé. Quizás si el

ataque azul, en uno de esos tiros

que rebotaron en los postes, por

ejemplo, hubiera logrado vencer al

arquero rival, habría hecho otros go

les, porque entonces, como reacción

natural, Iberia habría tal vez salido

de su bastión a buscar el desquite.
Pero mantuvo inexpugnable su zo

na, se encerró en su área, y a la par

que anular toda perspectiva al con

trario, le dio al match un tinte dra

mático como pocos. Premio fué su

triunfo, a su defensa enhiesta.

el sensacional rutero de sus grandes

momentos, el que dramatiza las etapas
y las transforma en verdaderos com

bates. Muy lógicos parecen también —a

la distancia— el segundo puesto de

Fiorenzo Magni y el tercero del suizo

Fredy Kubler, campeón mundial de

1951. Y entusiasma el quinto lugar del

veterano e interminable Guio Bártali.

Pronto se largará la clásica "Vuelta de

Francia", y en ella Europa asistirá a

un nuevo duelo entre los italianos y

los suizos, que por el momento parecen

ser los más firmes valores del ciclismo

rutero del mundo.

E ESPERABA el triunfo de Faus

to Coppi, "el campeón de los

campeones", en el "Giro de Ita-

— __j_ J_ 1„ t-..orvifT,1 IT111P1TP flP

lia Después de la trágica muerte de

su hermano, Fausto estuvo un poco

alicaído, impresionado por el doloroso

accidente, y sin ánimos para luchar en

los caminos. Pero reacciono ya a fines

del año pasado, y ahora vuelve a ser

SANTIAGO
Morning es el tipicu

equipo de rachas. Rachas bue

nas o malas. Ahora anda en

una de estas últimas, y la fortuna

le cierra las puertas con inclemen

cia. Con unos cuantos contragolpes
lo ganó Universidad Católica en la

primera fecha; luego tuvo que

agacharse frente a la

superioridad de Au

dax Italiano, y el do

mingo, en Playa An

cha, cuando ya e)

empate parecía de

cretado, una jugada
infortunada decretó

su tercera derrota :

un largo remate de

Fernández fué dete

nido por Expósito ;

pero la pelota entró

de todos modos, al

tocar en un pie de

Meneses. El encuentro

era como para una

repartición de pun

tos: muy disputado,
con muy variadas al

ternativas —Santiago
estuvo en ventaja promediando la

segunda etapa— y con juego entu

siasta. Wanderers, cuando quedó
atrás en la cuenta, atacó vigorosa

y continuadamente, y lanzó ade

lante a todos sus efectivos.

«Ser

I. PESA.

E. HORMAZA-
BAL.

Estadio de Playa Ancha (Valpa
raíso) ; público: 7.359 personas; re

caudación: $ 200.450.—.

WANDERERS (3) : Arancibia;
Coloma, Jiménez, Julio; Cubillos,

Dubost; Rodríguez, Borghes, Díaz,

Fernández, Peña.

S. MORNING (2): Expósito; Grill,
Wirth; Farías, Meneses, G. Fernán

dez; Abello, Hormazábal, Ulricksen,
Suárez y Muñoz.

Goles, en el primer tiempo: Peña,
a los 6'. En el segundo tiempo: Mu

ñoz, a los 10'; Hormazábal, a los

28'; Dubost, a los 33', y Meneses

(autogol), a los 46'.

CAMPEONATO

1952
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

SHfMilCOMPfflPORR
En Helsinki se batirán todos los récords de asistencia,
de competidores y público, a competencias olímpicas.

(Redactado por Pepe Nava, con datos de los boletines especiales.)

VA
a ser grande

la Olimpíada
de Helsinki.

Grande por muchos

conceptos. No sólo

por lo que significa,
como cita mundial

del deporte, sino también porque en ella se reunirán, por

primera vez, todas las grandes potencias deportivas. Alema
nia y Japón,, de regreso en estas lides; la URSS, debutante
en canchas olímpicas. Por primera vez en mucho tiempo,
los norteamericanos van a encontrar rivales peligrosos. Por

primera vez se van a reunir más de seis mil competidores.
En Berlín, en 1936, cuando se pensó superar todo lo visto

hasta entonces, se construyó una villa olímpica con capaci
dad para tres mil personas. Asistieron 4.070 adversarios, y

los organizadores tuvieron que pedir ayuda a instituciones

particulares para alojarlos. Ahora, en Helsinki, el problema
se va a repetir. Los dirigentes de la olimpíada construyeron
una villa olímpica para cinco mil personas, y, según los

últimos datos, tendrán que alojar entre seis y siete mil.

Cincuenta y ocho naciones han confirmado su concurrencia

al torneo.

Ha progresado harto el ideal olímpico desde que apuntó,
tímidamente, en 1896, en Atenas. Aquella vez, el barón Pierre

de Coubertin consiguió reunir a 294 atletas a la sombra de

las ruinas del Partenón. Cuando asistieron 1.113 a la Olim

píada de París, en 1900, se consideró

un éxito enorme. Los 3.000 de Amster

dam, en 1928, fueron estimados como

un récord insuperable. Ahora se habla

de, por lo menos, seis mil. Prueba irre

futable de cómo el deporte se ha di

fundido y ha crecido.

Y lo mismo con respecto a los es

pectadores. En 1940, Helsinki iba a ser

la sede de la olimpíada, v se inició la

construcción del estadio especial para
esa competencia. Pero en aquel tiem

po, un torneo deportivo de primera
magnitud no atraía más de 40.000 es

pectadores. Los finlandeses prepararon
un estadio para 48.123 personas senta

das, y, como medida de precaución ex

trema, trazaron recintos para otras 9

mil personas de pie. Pasó el tiempo; se

efectuaron espectáculos como el de

Londres, donde se congregaron 70.000

personas en el Estadio de Wembley, o

el Mundial de Fútbol, que llegó a tener

casi 200.000 espectadores en sus ruedas

finales, y los finlandeses, al tener que

El recinto para la prensa está ubicado

en el lado norte de la tribuna principal
del estadio olímpico: hay acceso rápi
do a la tribuna de los periodistas. Allí

habrá toda clase de medios para tra

bajar: teléfono, telégrafo, correos, y,

además, será una central de resultados

e informaciones de todos los deportes,

aparte que también habrá radiotelevi

sión.

Estarán alojados en

un recinto especial y

además tendrán una

tribuna en la mejor
parte del estaáio, la

que puede verse en el

centro del grabado.

encargarse de esta olimpíada, comprendieron su error. Aho

ra el estadio olímpico ha sido ensanchado para que pueda
acomodar 70.000 espectadores. Y aun así, los organizadores
están preocupados, y ensanchan también los otros recintos

olímpicos, para que puedan caber todos los visitantes.

EL TABLERO DE RESULTADOS

Ya están muy adelantados los preparativos. Se ha ins

talado, por ejemplo, un tablero de resultados, que consti

tuye una verdadera maravilla de la ciencia moderna. Es una

gran pizarra eléctrica, con 7.000 ampolletas, con las cuales,
al encenderlas v apagarlas, se trazarán palabras y números.
Ocho filas de 25 letras cada una, de 50 centímetros cada

una. Pero lo verdaderamente notable es la manera en que
ese tablero será controlado. Una persona, sentada en el cen

tro de control del estadio, a donde convergen todos los re

sultados, irá escribiendo en una máquina "Remington" co

rriente, y, a medida que él escriba, se irán leyendo en el

tablero los resultados. Todo eso ocurrirá a la velocidad ñor-



Rusia y Gran Bretaña destinan especial
atención a su preparación para el magno

torneo.

Este es el gimnasio
de Tennisp ala t si,
donde se jugará el

campeonato olímpico
de basquetbol. Es una

magnifica y amplia
cancha de madera.

mal con que un buen

mecanógrafo escribe

a máquina. Después,
se apretará un botón

y lo escrito en la pi
zarra se borrará de

golpe.
Eso significará que

el público podrá se

guir con un Interés

mucho mayor la

competencia, al ir

conociendo rápida
mente los resultados.

Significará también

que el uso de los par
lantes será reducido

a un mínimo. Los di

rigentes olímpicos,
con muy buen crite

rio, han decidido limitar en todo lo posible el ruido en los estadios, para mini

mizar el efecto desfavorable sobre los nervios de los competidores. El uso de los

parlantes para dar a conocer los resultados habría significado un ruido prácti
camente constante, ya que la primera versión en finlandés habría tenido que
ser traducida a muchos otros idiomas. Con el gran tablero eléctrico, desapare
cerá ese problema.

PETICIONES DE LOS RUSOS

Los rusos se han tomado muy en serio su intervención en la Olimpíada. Ya
se sabe que mantendrán en Leningrado, a corta distancia de Helsinki, a sus re

presentantes, y que enviarán cada día, en avión, a los que tengan que competir.
De esa manera se proponen reducir a un mínimo el efecto de actuar en un

ambiente extraño y, posiblemente, hostil.
Una delegación de dirigentes soviéticos visitó hace poco el estadio olímpico,

para conocerlo de antemano. Los rusos pidieron que se colocaran mamparas de

vidrio en ciertos sectores del estadio, en vista de que Helsinki es una ciudad de

fuerte viento, incluso en verano. Con esas protecciones, los soviéticos consideran

que las pruebas serán más normales. Además, hicieron reparos al hecho de que
el foso de salto alto estuviera colocado de frente a las tribunas. Dijeron que la

visión del público en movimiento podía afectar la estabilidad emocional de los

saltadores.

INGLATERRA SE PREPARA ASIDUAMENTE

Los ingleses estiman que en esta olimpíada tendrán su mejor oportunidad
de lucimiento, en vista de lo mucho que han progresado sus deportistas en los

últimos años. Para aprovechar la ocasión, están desarrollando una intensa cam

paña de preparación. Es sabido que el Gobierno británico no interviene para

nada en la formación del equipo olímpico, ni contribuye financieramente a él.

Una suscripción popular, encabezada por el popular diario "Daily Mail", ha
reunido ya 30.000 libras esterlinas (unos siete millones de pesos chilenos), suma

que es la mayor destinada jamás a ese objeto. Para la Olimpíada 'de Los An

ieles, en 1932. se reunieron 8.000 libras, y para la gran competencia olímpica de

Berlín, en 1936, sólo se gastaron 4.400 libras. Esto indica el interés que los

británicos han puesto en su actuación de ahora. Con hombres como Mac Donald

Bailey, que ha igualado el récord mundial de los cien metros planos; Roger
Bannister, John Parlett y George Nankeville, Gran Bretaña proyecta recuperar

su perdido prestigio olímpico,
LAS

INFORMACIONES

PERIODÍSTICAS

Los finlandeses se

han preocupado es

pecialmente de que
el mundo esté bien

informado sobre la

Olimpíada. El centro

de prensa será un

modelo en su género.
Estará en el sector

del estadio que, nor

malmente, ocupa el

Museo del Deporte, y

a corta distancia de

las tribunas de pren
sa.

La llama olímpica se

rá llevada desde

Olympia, en Grecia,-
atravesará todo el

continente europeo

para llegar a Copen
hague, seguir a Esto

colmo, Haparanda,
Tornio y Helsinki.

RUBIOYOA.

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.
—Modelo de uno sola pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles (topero
les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . . $ 225.—

En numeración del 38 al 44 . . $ 240.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . . $ 220.—

En numeración del 30 al 33 . . $ 235.—

En numeración del 34 al 37 . . $ 245.—

En numeración del 38 al 44
. . $ 260.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART~R.° 524
—Tipo argentino, exrraliviano, flexible

con doble costura en el enfranque, cue
ro negro, escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . . $ 275—

En numeración del 38 al 44 . . $ 295,

Super Especial $ 335,

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVIWCIAS

TMD0.5E LO ENVIAMOS GRATIS-



CASA MAN DEL TIENE EL

AGRADO DE PRESENTAR

LA NUEVA BICICLETA

TODA UNA REVOLUCIÓN EN

LA TÉCNICA Y TERMINACIÓN

• Colorido de gran gusto.

• Rocores en TODAS las uniones del cuadro.

•Manubrio te, tapabarros de duraluminio.

•Más livianas y gran desarrollo.

EIFFEL SERA SU COMPAÑERA INSEPARABLE.

ÚNICOS DISTRIBUIDORES

CASA MANDE1
ARTU RO P£AT 740 -■ CAS I LÍA 9779

SANTIAGO

AGENTE: CASA LOY- SAN DIEGO 1642.-
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Atenas, los atleta^

;i lemanes que asistie

ron a ella inculcaron

.1 los jóvenes de su

patria todo lo que

ellos vieron en los

norteamericanos. Y

que esa experiencia
hizo que el atletismo

alemán progresara.

en poco tiempo, más

de lo que había con

seguido en años y

años.

LA GENEROSI

DAD de un "sport
man" chileno —Jor

ge Castillo— hizo

que en 1948 fuera a

Londres el decatleta

Hernán Figueroa. Na

da tenía que hacer

este joven en la

Olimpíada. Nada más

que mirar, estudiar.

recoger enseñanzas.

Hernán Figueroa.
tres años más tarde,

triunfó en el deca

tlón de los Juegos
Panamericanos de

Buenos Aires y este

año repitió su haza

ña en el Campeona
to Súdame ríe a-

no. ¿Cuántos de los

que ahora asistirán a

la gran contienda de

Finlandia podrán dar

al atletismo chileno

triunfos insospecha
dos en futuros tor

neos continentales?

SE CONOCEN las

cifras, pero aun no

se sabe la nómina

completa. Entonces

hay que saber elegir.
Que vayan los que

hicieron méritos y los

que pueden aprove

char el viaje, los que

puedan recoger ense

ñanzas y luego di

vulgarlas. El viaje
olímpico no es sólo

un premio para quie
nes supieron luchar

con entusiasmo y efi

ciencia. Es también

una "beca deportiva"
que debe aprovechar
se. Los jóvenes chi

lenos que desfilen en

la fiesta inaugural
tienen que estar com

penetrados de sus

obligaciones, porque

no sólo van a desfi-

EL PUEBLO de

Chile, representado
por su Gobierno, ha
hecho realidad él

sueño de muchos, de

los mejores, de los

que lucharon y se

prepararon con ma

yor ahinco y con más

pura pasión deporti
va. Es necesario que

quienes sean desig
nados respondan al

esfuerzo del pueblo,
al esfuerzo de todos

los que hicieron po-
■ible el viaje.
Por encima de to

cia otra considera

ción, nuestros olímpi
cos tienen que apro
vechar sus becas.

«BW»
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de co-

misetas de

algodón,

varios mo

delas . $

Juego de ca

misetas de

g a m u z o

extragru e-

Juego de camiseras de gamuza de

primera, especial $

Pantalón de cotton, hechura de

primera, varios colores '.-. .. . $

Pantalón de cotton, piel, hechura

de primera $

Medias de lano, especióles, varios

modelos . $

Medias de lana, extrogruesos, de

primera $

Medias de lana, extrogruesos, a ra

yos . . . . $

Zapatos de primera, cosidos . , . $

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidos $
Pelota de 12 coseos, legitima mar

ca Crack, garantida $

Pelota de 18 coseos, legitima mor

co Crack, garantida $

BASQUETBOL
Juego de camiseras de gamuza de

primera $

Juego de comíselas de gamuza es-

pedal
'

$

Pelóla de 18 cascos, legílima mor

co Crack . J
Pelólo de 12 coseos, iegílima mar.

ca Crock, garoníida $

Ponlalón de roso de primera ca-

lidod , .

'

$

1.350.-

1.560.-

39.-

58.-

58.-

78.-

95.-

420.-

485.-

530.-

610.-

740-

645.-

720.-

665-

155.-

BOX

Pantalón de raso, de primero cali

dad, varios colores

Guantes de box, calidad "SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onzas

Guantes de box, de calidad "SU

PERIOR", extrafinos. 10 onzas

Guantillos especiales, hechura de

primera "SUPERIOR" . .

Zapatillas de box,

hechura de pri
mera Suela cromoj 420 —

BOLSONES POR-

TAEQUIPO, VA

RIOS COLORES S 95.—

POR CADA COMPRA DE

S 1.500— SE OBSEQUIA UN

BOLSÓN.

SOLICITf vmfpoRcomsPOMNCiA

PIDA CATALOGO
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Joe Louis, uno de los más grandes púgiles de toda la época, tampoco pudo

reconquistar el título que había abandonado, como no lo consiguió Ezzard

Charles, la semana pasada. Aparece con Rocky Marciano a quien todos

señalan como el próximo campeón, ya que a Walcott, actual poseedor de

la corona, y a Charles, no se le considera capaces de mantenerse por mu

cho tiempo en primer plano.

NO
VUELVEN. Se ha cumplido una vez más la tradi

ción: los campeones de peso pesado no vuelven. Y no

es cosa de hoy. Desda que John L. Sullivan, el primer
campeón mundial de todos los pesos de la era de los guan

tes, perdió su titulo frente a "Gentleman Jim" Corbett el

7 de septiembre de

1892, ningún rey del

peso completo destro

nado ha podido re

conquistar su pérdi
da corona. Fué Cor

bett el primuro que

intentó la hazaña

Había sido destrona

do por Bob Fitzsim-

mons en 1897 y, tres

años más tarde,
cuando Jame.i Jef

fries era ya campeón,
realizó dos frustra

dos intentos. El mis

mo Fitzsimmons, en

1902, consiguió una

revancha con el cita

do Jeffries, pero per

dió en el octavo

round. Ya en ese

tiempo, el maravillo

so "Zancudo" había

cumplido cuarenta

años de edad.

Uno de los intentos

más renombrados fué

el de Jeffries. Este

hombre se había re

tirado del boxeo sien

do campeón, en mar

zo de 1905. Surgió en

tonces el formidable

negro Jack Johnson, el que, después de perseguir durante

años una opción, la consiguió frente a Tommy Burns en

1908, en la ciudad de Sydney, Australia. Johnson fué el pri
mer boxeador de raza negra que conquistó la corona máxi

ma y levantó su figura de invencible campeón de aquella
época. Clamaban todos por la aparición de un blanco ca

paz de arrebatar a Johnson el cetro, pero como éste no

aparecía, la opinión pública obligó a Jeffries a volver al ring,
después de cinco años de inactividad y con treinta y cinco

de edad. Johnson, en el famoso encuentro de Reno, lo no

queó en el decimoquinto asalto.

ÚLTIMOS
EJEMPLOS. Jack Dempsey, que perdió el ti

tulo frente a Gene Tunney en Filadelfia en 1926, in

tentó recuperarlo justo un año más tarde, en Chi

cago. Quizá si estuvo a punto de conseguir su intento, en

aquella famosa "cuenta larga" del match efectuado en Chi

cago. Pero Gene salió del paso y ganó por puntos amplia
mente. También Jess Williard quiso recuperar su corona,

en los tiempos de Firpo, pero no alcanzó a obtener un match

por el cinturón. El mismo Dempsey, retirado del ring, vol

vió a él con el deseo de tener una nueva chance, pero no

pasó de hacer cientos de exhibiciones a tres o cuatro rounds

que, eso sí, le reportaron bastante dinero.

Max Schmelling, el único peso pesado que ha ganado un

campeonato del mundo en el suelo, lo perdió en una deci

sión muy discutida frente a Jack Sharkey. Y quiso recu

perarlo años más tarde, cuando Joe Louis era el rey de los

pesados. Ustedes recuerdan el desastroso fin de ese intento.

K. O. al primer round y un mes en el hospital.
El caso de James J. Jeffries se repitió con Joe

Louis. El Bombardero de Detroit se había retirado del bo

xeo activo y había> puesto a disposición de las directivas

del boxeo norteamericano su corona. Pero volvió más tar

de y quiso recuperar lo que había obsequiado. Infructuosa

mente, como todos saben. Ezzard Charles lo venció por de

cisión el 27 de septiembre de 1950, en Nueva York.

EL
BENEFICIO DE LA DUDA. Hasta que se llega al

momento actual. Ezzard Charles, que perdió su co

rona el año pasado, quiso recuperarla hace die^ días.

Pero, igual que quienes lo intentaron antes que el, fra

casó.' Quizá si ninguno de los campeones que buscaron una

nueva oportunidad estuvo tan cerca de obtener buen éxito

como Charles. Le faltó, eso sí, lo que siempre necesitó, lo

que es indispensable en un buen campeón de peso pesado:
un "punch" mortífero. Porque para ganar a un campeón
es necesario ganarlo bien, que no pueda haber opiniones
diferentes. Es lo que se llama "el beneficio de la duda",

—

,_.„
que siempre favore-

■ "VI ce al poseedor del ti
tulo. Porque esa de

cisión unánime que

decretó la derrota de

Charles (todos los vo

tos resultaron de

margen estrecho) no

parece ahora tan jus
ticiera como se dijo
en un comienzo. En

una encuesta en la

que opinaron más de

cuarenta críticos es

pecializados, se regis
tró una enorme ma

yoría de votos favo

rables al retador. Pe

ro, ya. lo digo, para

ganar a un campeón
hay que ganarlo bien.

Y Charles no pudo
conseguir eso. Char

les no posee el

"punch" suficiente

como para no dejar
dudas.

RENOVACIÓN.—Charles tiene

ya 31 años.

Walcott 38, con 22 de

boxeo.

Pese a su vida so

bria y casera, a

Walcott no puede

quedarle mucho

tiempo de activi

dad. Y a Charles

tampoco. Este ya

pasó los treinta y

estuvo un tiempo
enfermo del cora

zón. No ha de de

morar su retiro

definitivo. Y ten

drán que renovar

se los planteles de

la división de pe
sados. La sucesión

de Walcott, si es

que no aspira a

ella Charles, hará

surgir a un mu

chacho joven que

podrá llamarse

Rocky Marciano,

Roland La Starza,
Bob Baker o quizá
cómo. Todavía no

asoma el auténti

co astro, el que

apasione a todos

los públicos y ten

ga la personalidad

y la calidad de un

Dempsey o un Joe

Louis. Pero ese

mocetón de 28

años —Marcia

no— , que impre
siona por la po

tencia de sus ma

nos, aparece como

el más positivo de

los aspiran tes.

teme

NODOLEA
Clorofila

y-

Diviértase

lo

que

quiera

AHORA puede bailar los ritmas

más agitados... o hacer deporte
violento, ., sin temor a ofender

por los olores corporales!
NODOLEX Clorofila la tableta

verde de base vegetal ataca los

olores donde se producen, sin

molestar los procesos orgánicos
naturales!

3!



POR DON PAMPA

f\ VE el deporte es vehículo de cordialidad que acerca los pueblos. Que el

[/ deporte tiene sólo un idioma, no son meras frases y quien haya salido

<^w más allá de las fronteras con un pasaporte deportivo lo habrá com

probado cien veces. Lo recordaba aquella tarde que almorzamos en un restau

rante, en el centro de Buenos Aires, mesa tendida por los cronistas argentinos
en honor de los extranjeros. ,

Estuve sentado con vecinos de países muy distantes: Hermes Bertrand An-

üuray, hondureno, del diario "El Pueblo", de Tegucigalpa, y con el portugués Ve-

larde, del diario "A Bola", de Lisboa. Cada uno habló del deporte de su patria
y expresó sus anhelos, inquietudes y afanes. Eran los de todos. Lo mismo en

Honduras, en Portugal, en Brasil, en Argentina y en Chile.

Saverio D'Agostino, vicepresidente de los cronistas argentinos, levantaba

la copa a menudo e invitaba:
—Bebamos este tinto que tiñe más el afecto.

— * —

A
RAÚL Inostroza se le critica y se le discute que no es el gran crack que
otros suponen. Que no es seguro. Que tiene alzas y bajas. Que no

se sobrepone a los contratiempos de una carrera. Lo dicen quienes tam

bién querían que además de los cinco mil metros ganara los 10 mil del último

Sudamericano. Ignoran que a esta última carrera entró con una pierna resen

tida a raíz de los "fouls" que le hicieron en los 5 mil metros.

Pero no es eso lo que ahora quiero señalar. Sino al hecho de que, precisa
mente, Raúl Inostroza es uno de nuestros campeones más seguros. No hay Sud

americano al que vaya que no se traiga algo. Y aquí está la muestra: comenzó

en Santiago, en 1943, y se hizo una tripleta: campeón sudamericano de 3 mil, 5

mil metros y cross country; el 46, también, en Santiago, fué campeón de 5 mil

y se dejó quitar los 10 mil en la meta por Delfo Cabrera; el 47 fué a Río de Ja

neiro y fué campeón sudamericano de 5 mil metros; el 49, en Lima, ganó los 3

mi!, y el 52, ahora en Buenos Aires, volvió a adueñarse de los 5 mil. Como pue
de verse, 5 mil es su prueba, la ha ganado en cuatro torneos sudamericanos.

— —

CONVERSABAN
varios amigos en la sede del Audax, y entre ellos estaba

un joven recién llegado de Italia, parecía napolitano, y comenzó a que

jarse de lo difícil que era entender los términos futbolísticos que se usa

ban.
—Son muy raros aquí —argumentó—, hasta le cambian significado a las

palabras.
—¿Cómo así?
—Miren, por ejemplo, serenata quiere decir en mi país una bonita canción

que se puede cantar frente al balcón de la novia; pues, el otro dia, yendo por
Ñuñoa. sufrí un chasco. Aquí, cuando alguien quiere vender algo, un terreno, por
ejemplo, pone una bandera blanca y un letrero que dice: "Se remata".

UN
lector envía la información, que agradezco, y que to

mó de una revista argentina. La jugada que en fút

bol se llama "chilena", aquella en que el jugador
despeja tirándose de espaldas y haciendo una tijera en el

aire, fué denominada asi en Argentina hace muchos años

ME ESTOY £WT/?EM4A/DO P4&f — ;

/f?4 £¿ SE/S.

KLEGER,
que fué campeón y re

cordman argentino y sudamerica

no del lanzamiento del martillo,
dejó de existir hace algunos meses. Fu-

se, que fué su compañero en muchas

competencias, contaba a. los martilieros

que fueron al último sudamericano de

Buenos Aires cómo el fornido atleta de

otro tiempo había mantenido hasta el

último su entusiasmo deportivo.
Kleger llamó a Fuse cuando se sintió

mal y le dijo:
—Viejo, esto se termina, ya hice mi

último lanzamiento. Te he llamado por

que sé que tú me comprenderás y pue
des hacerlo. Quiero que a mi muerte

me entierren con mi martillo. Con el

mismo que me acompañó tantos años
en tantos torneos.

Y Fuse cumplió con el deseo de su

viejo compañero deportivo.

— * —

al verla ejecutar por Gatica, del seleccionado de Chile en

un campeonato jugado en la cancha de Gimnasia y Esgri
ma. Por eso la llamaron chilena.

Es una de las versiones más aceptadas.
— * —

dYPONOE ES ESO? CLARO,
me estoy entrenando

harto, porque quiero ir a "El

Seis" —declaró ese fondista.

—¿A dónde?

—Allá donde se hace la Olimpíada.

r> N el Brasil surgieron dificultades
H económicas para mandar un equi-

po de fútbol amateur a la Olim

piada de Helsinki y se habló seriamen

te de no considerar este deporte. En

cuanto lo supo Adhemar de Barros, ex

gobernador de Sao Paulo y hombre de

muchos dineros, dijo: "El fútbol bra

sileño estará en Helsinki. Yo pago to

do." Gesto hermoso de un millonario

deportista.
En Chile no se dan esta clase de

ejemplares.

— * —

ANTES
apenas caían algunas go-

titas la directiva suspendía ios
encuentros y hubo casos en que

llegaron a suspender los programas por
que había posibilidades de mal tiempo
y ocurría que salía un sol espléndido y
la afición se quedaba "pifiando" con la

tarde en blanco. En esta temporada se

ha dicho : habrá fútbol
. aunque truene.

Y está resultando que el fútbol con llu

via, frío y barro tiene muchos atrac

tivos. Los rivales se ponen más diná

micos y agresivos y se producen unos

encuentros que le dan calor a todo el

mundo. Son matches estufas.

El fútbol en el barro es lindo y asi

se explica que en España —me cuen

tan—, cuando la cancha está seca, la

aniegan, porque los "oles" juegan me

jor en la mezcla.

¿K^Í^-vg^fcáQ ¿©i nil^^ss^fe



ASAOLÍMPICA
Olrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos para deportes de reconocida calidad, y

a precios fuera de toda competencia:

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Pelotas de fútbol "Olímpicas" y

"Crack".

Zapatos de fútbol tipo extraespe-
cial.

Zapatos de fútbol "Super Olímpi
co".

Zapatos de fútbol "Olímpico".

Camisetas para fútbol, gran surtido

de colores y calidades.

Medias para fútbol, en lana delgada,

gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros.

Tobilleras, rodilleras, bombines, pi
tos importados de bakelita.

Suspensorios y calzoncillos elásticos

tipo "Casi."

CHUECAS DE

POLO INGLESAS

Discos finlandeses para varones y damas. Dardos finlandeses para varones.

Zapatillas para atletismo, con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis

Slazengers, en tubos de metal. Vendas elásticas del doctor SchoH's. Zapatillas
para basquetbol, marca Finta. Rackets para badminton. Plumillas para badmin

ton. Redes alquitranadas para fútbol. Chuecas de polo inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
V ¡Magra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81641 - SANTIAGO

I

Empresa EdÜora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile. 1952.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

l^ÍSOeHlJOS

de ALONSO HERMANOS. **.

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

Tenemos el agrado de ofrecer a los deportistas de todo el país nuestros afama

dos artículos para cualquier deporte. ',.., • \

$550.—

Zapatos FB„ "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R.), punta blanda; to

peroles 4x2, con barra fibra, par, $. 65.G,—-

Zapatos FB. "ALONSO ESPE-
.

CIAL" (M. R.), punta dura; taje-'

roles 4x2, con barra fibra, par,.. . $;60Q.—

Zapatos FB., modelo una pieza1,, re

forzados, toperoles 4x2, cpirbarra

fibra, par •

•;

Zapatos FB., modelo urra pieza, re

forzados; horma ancha; toperoles

4x3, cónicos, par . ,":! $500.—

Zapatos FB., modelo dos piezas,

horma ancha; toperoles'4 x 3, cóni

cos, par $ 450.—;

Medias FB., lana extragruesa, de

un solo color, o con franja otro co-. .

lor, par $•

Medias FB., lana extragruesa, fran

jas en círculos, en cualquier eolrir,

par -'-/..v
■ $

Pantalones FB., en cotton fino; co

lores negro, azul o blanc.0¿,-cada

uno £m

75.-

85.-

f40.

.Pantalones FB., en piel fina; colo

res negro, azul o blanco, cada uno, $ 75.—

Pantalones :FB., en piel fina, acol-

cnadojs, para áííyieros, cada uno . $ 85.—

Pelotas FB.,"AL©jNSO ESPECIAL"

. vM..:ÍL), reglamentarias, con vál-

vuipibombín directo, coda una . . $ 600.—

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS"

(M, R.), N.° 5, con válvula; mode

ló 12 cascos, cada una $ 480.—

Pelaros FB., "ALONSO E HIJOS"

{M, RJ, N.° 4; con válvula; modelo

12 cascos, cada una $ 450.—

Bolsóo-de lona, para llevar equipo

individual; azul, rojo, verde, grana

te, cada uno $ 135.—

Bolsón de lona, para llevar equipo

individual, en color azul marino . . $ 125.—

Gran surtido en tobilleras, rodilleras, vendas, bom

bines, bladders, banderines, medallas, suspensores

elásticos, calzoncillos elásticos, insignias, canilleras,

maletines, mallas para arco de fútbol, etc.

TROFEOS PARA TOD.OS LOS DEPORTES

DESPACHANOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS,

PÍDALOS A SU UMtCA DIRECCIÓN

Alam.B. O'Higgins 2815 -Cas. 4640. Tel. 90681 -Santiago

wJBL /Ü7\4uT\

•Santiago / y f \



estadio
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO. -EL - PAÍS: ? 12.—

Suscripciones: un año, $ 560.—;. seis meses, $ 295.—^

Dirección y -Administración: Av. Santo María 0108, 3er.. Piso.

Casilla 3954 -Fono 82731,

r
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ARA un pais
como Chile,
concurrir a una

olimpiada mundial debiera ser mo

tivo de intensos desvelos. Lo dicen el

lema olímpico y la experiencia recogida en

Londres. Lo reclama el deseo natural de la afi
ción chilena, que aspira al progreso, el que para

ser alcanzado requiere constante roce interna

cionál y frecuentes competencias con elementos

superiores a los nuestros. En la Olimpíada de Lon

dres quedaron expuestas las virtudes del deporte chi

leno en lineas generales, y claramente definido su gran

defecto. Unas y otro se pueden expresar así: buena

técnica, en muchos casos sobresaliente, y mala prepa

ración física. Si bien se -mira esta visión general de

Chile deportivo en su asistencia a la olimpíada de

1948, condensa la manera de ser nuestra. Nuestra idio

sincrasia-. Podría decirse que fué un espejo de las cua

lidades y de los defectos del chileno medio, lo que no

es extraño, pues el deporte lo es de la fisonomía de los

pueblos. El deportista chileno capta con facilidad aque

llos aspectos que requieren una mente despierta, vive

za y picardía. En otras palabras, en la parte intelec

tual, el cultor de los deportes posee capacidad para

aprender, para captar los secretos de los mejores ex

ponentes, para amoldarse a los sistemas y para hacer

suyos, con rapidez, los pequeños detalles de las técni

cas más adelantadas. Por otro lado, le faltan discipli
na, constancia, espíritu de superación, basado en el

sacrificio del entrenamiento.

Esto es lo que se vio en Wembley, en Éarringay
Arena, en la Swimming Pool y en todos los lugares
donde los representantes de Chile alternaron, en la

capital inglesa, con sus hermanos de todo el mundo.

La experiencia indica, entonces, que todos nuestros

esfuerzos deben ir encaminados por esta senda: -pre
paración física acabada, disciplina deportiva, espíritu
de sacrificio y vocación auténtica. Todo esto se puede
conseguir sólo con una gestión directiva bien inspira
da y con una organización que conceda tiempo y faci
lidades y ambiente propicio para conseguir este fin.

Pero somos remisos para llevar a la práctica la

lección aprendida. La prueba la están ofreciendo
ahora dos deportes nuestros, precisamente los más

populares: el box y el fútbol, que, en la víspera de

la partida a Helsinki, no ofrecen ninguna garantía
en lo que se refiere a preparación.
Hemos sostenido siempre que nuestro país debe reali

zar, en cada ocasión, toda clase de esfuerzos paro
estar presente en los grandes acontecimientos de

portivos internacionales. Lo seguimos sostenien

do, pues estamos convencidos de que sólo por
este camino el deporte chileno habrá de

elevar su nivel de progreso. Pero es ne

cesario que las experiencias que
vamos recogiendo se apliquen
en la práctica. A. J. N.

Esto revistólo distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente

la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

AÑO XI N.° 475\ PUBLICÁCrON SEMANAL. SANTIAGO DE CHILE, 21 DE JUNIO, 1952.
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ESCUCHÁBAMOS, muer

tos de frío, la transmisión

del partido de Everton con

Universidad Católica, cuan

do el locutor anunció que a

Livingstone le estaba moles

tando el sol.

De pura rabia cortamos

\a transmisión.

PARECE que Escuti era el

más interesado en que no

fracasara el viaje a Helsinki

de las navales. Por eso les

dio una ayudita.

LOS que fueron a Viña

cuentan que allá el sol salió.

un ratita. Nada más que'
para ver jugar a Meléndez,

según aseguraban los ever-

tonianos.

DESPUÉS de lo que le pa

só a Valenzuela con José

Pérez, ya nadie cree en el

cloroformo ni en las tortas

de Cu rico.

VIAJAN en barco los pu

gilistas argentinos que ac

tuarán en Helsinki. Pero no

se sabe si también llevan

ellos los jurados que los hi-

CACHUPÍN

EL FÚTBOL ha
pensado en los niños.
Y desde el próximo
verano mil quinien
tos "cabritos" podrán
veranear gracias a la
decisión de las direc
tivas del deporte pro
fesional. Los niños,
¡cuántas veces se ha
brá dicho?, son la reserva de la patria
»n el porvenir del mundo Hay qu¿pensar en ellos y ellos han after lot
Privilegiados de todos los gobiernos I
chocos" ínShtÍtnC'°neS- "o hae™mu!
ron a ti cht
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frofanales envia-

no F« ™ .M
a U costa' en el ™*-

nl .

U esfuere» de club, y maravi
llo esfuerzo. Pero ahora es algo más
grande, más organizado. El fntho, nro
fesional ha pensado en los 322

*

DEIDÍU
nirunii

cados no habían he
cho méritos ni se ha
bían sacrificado en

forma, que merecie
ran la distinción de
vestir el uniforme
nacional en una con

tienda de la trascen
dencia de la ,ue
ahora enfrentamos.

LA FEDERACIÓN de Box decidióhace unos días, no concurrir a los J«e
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afc^il™? a de Preparación. Y desdeabnl había sido notificado de que debía
prepararse para actuar. Salvo honró
sas excepciones, el mal era general I *¡
asociaciones y ,„s propio/pS to?
marón el compromiso olímpico sm seriedad alguna, como si se tratad ^.
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CARLOS LUCAS, después d* h,

b¿r actuado en el Latinoamericanot"»ox de Lima, decidió deiarln *!„>
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de 1952. Nadie como él tomó eTcom8
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arri^

en la clasificación3 dV^bí

denTro ^T. T?*.» "»* ^P«»

¿^t^a^a^io^t

sssSíísí

T. ALSINA

cieron ganar en los Juegos Paname

ricanos.

SABEMOS que un solemne amante de
las trasnochadas, que pensaba ir a

Helsinki, ya desistió de su viaje. ¿Qué
iba a hacer allá, donde las noches du
ran apenas dos horas?

SE nombró una comisión para que
él domingo a mediodía fuera a exami

nar las canchas y dijera si se pedía o

no jugar fútbol en ia tarde. Y después
se tuvo que nombrar otra comisión para
que fuera a sacar a la anterior, que
se había quedado pegada en el barro,

ESE dirigente que, después de haber
sido designado, no quiso ir a Helsinki,
va a fiauTar en el "Increíble, pero cier
to" del deporte chileno.

TENEMOS idea de

que el referee de

tuvo la pelea de

Pérez con "Cloro

formo" en el penúl
timo round por
miedo de que, si

llegaban en pie los
dos hasta el final,
los jurados fallaran

empate.
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ífl HEtlINKLIIIS PÜIIIJEII
ESTA

es la última

edición de "ES

TADIO" nu

merada para el Con

curso "Viaje a Hel

sinki". La última.

opción para que los lectores de nuestra publicación, mejor
dicho los deportistas de Chile, cumplan su sueño más an

helado: viajar a Europa a presenciar una Olimpíada. Ha

ce seis meses, que todas las semanas "ESTAD'IO" lanza una

edición con un número y una cifra, todos; los cuales en

trarán en el sorteo que se llevará a efecto el próximo
miércoles 25. Ha llegado, pues, el fin de plazo y se proce

derá al acto en el cual la suerte dirá cuáles son los dos

lectores afortunados que irán a Finlandia, a presenciar

el acontecimiento mayor del deporte mundial, en represen

tación de la afición chilena. Este fué nuestro propósito.
Así como irán competidores y dirigentes chilenos, que vayan

también dos deportistas de la masa, del montón, de esa

afición1 que concurre todas las fechas a los estadios y pres

ta su adhesión entusiasta, fiel y seguidora al deporte.

Este "ESTADIO" N.° 475, del 21 de junio de 1952, cie

rra el concurso iniciado con el N.? 452, del 12 de enero

de 1952. Está dicho, es la última opción. Los que ya tienen

números y han seguido el sorteo, que son los más, podrán

completar la serie señalada desde la letra A hasta la

W. Y los que no tienen ninguno, pueden jugar su suerte

en esta edición, que es la de la despedida. El último ejem

plar numerado. Todos entrarán en el sorteo del miércoles.

Como se ha anunciado, el sorteo se llevará a efecto en

nuestra sala de redacción. Avenida Santa María 0108, ter

cer piso, el miércoles 25, a las seis de la tarde; acto que

será realzado con la presencia del presidente del Comité

Olímpico Chileno, Alejandro Rivera Bascur; el Director de

Deportes, General Osvaldo Puccio, y otras personalidades

del deporte nacional.

Podrán asistir todas las personas que lo deseen, y, ade

más, para nuestros lectores de provincias, el acto será tras

mitido por Radio Sociedad Nacional de Agricultura, CB 57,

esa misma noche en su audición "Deporte al Día", a las

20 horas, para lo cual será grabada previamente.
Es muy importante, y ésta es una recomendación es

pecial para los lectores de las provincias más lejanas, que

estén atentos a esa trasmisión radial, pues, desgraciada

mente, el tiempo es apremiante para el viaje, y la dirección

de "ESTADIO" se ha 'visto obligada a mantener el plazo

para la presentación del lector premiado, urgido por el

tiempo ya que el favorecido y su acompañante —se sabe

que el 'premio son dos pasajes—, deberán viajar alrededor

del día 10 de julio próximo, en uno de los aviones de la

British Overseas Airways Company. La tardanza en que

llega "ESTADIO" a las provincias de Tarapacá y Antofa-

gasta y de Llanquihue al sur, impedirá que, si. el numero

Este es el último ejemplar numerado para el concurso,
premiado cae por

,

r
. . , - ~

esas zonas, pueda

y él sorteo se llevara a efecto el miércoles 25 próximo, presentarse antes del

-, /~„ /: ,J« 1-. ¿ i- día 2 de iulirr. como

a las 6 de la tarde. l0 estipuian las ba-
~~

.
seis. Deis graciada

mente, el plazo, por las razor,es dadas, no se puede am

pliar. Y no queda, otro camino que los poseedores de ejem
plares numerados, interesados en el viaje a Helsinki escu

chen la transmisión radial del miércoles 25, para saber con

anticipación el resultado. Además se estará trasmitiendo
diariamente la lista de los números sorteados.

Se ha explicado que se sortearán veinte opciones. En

orden correlativo. El primer número que salga es la pri
mera opción. Los otros números sorteados serán las op
ciones por si no se presentara, el miércoles 2 de julio, antes
de las 19 horas, en nuestras oficinas, el de la primera op
ción o los siguientes. Por ejemplo, si no se hubieren hecho

presentes, ese día y -á esa hora, los de la primera, segunda,
tercera, cuarta, y quinta opción, el premio será para el que

tenga la sexta. O para el que tenga, la vigésima, si no apa
recieran los 19 anteriores.

Como se ha informado, el lector de provincias puede
presentarse ante el agente de la Empresa Zig-Zag, distri
buidora de "ESTADIO", en el punto más cercano a su re

sidencia, y solicitarle que, inmediatamente, por telegrama,
comunique la noticia, pues ésta deberá llegar a nuestras

oficinas antes de las 19 horas del miércoles 2 de julio
próximo. Se vuelve a insistir que el favorecido deberá pre
sentar el ejemplar premiado completo. No la tapa, ni el

número recortado, sino el ejemplar sin una hoja de me

nos. Debe recordarse también que "ESTADIO" no se res

ponsabiliza si causas de fuerza mayor impiden la presen

tación o el aviso oportuno del agraciado, sea éste de San

tiago o de cualquier punto del país. También es convenien

te agregar que el propósito del concurso, es que sean dos

deportistas de Chile, de nuestra gran masa aficionada, los

que estén presentes en Helsinki. Esa será nuestra mayor

satisfacción. Y es por ello que ha otorgado el máximum de

posibilidades. Y es la razón de las veinte opciones que se

rán sorteadas. Por si el ejemplar premiado ha sido extra

viado, o por si éste se encuentra en el sobrante que hay en

nuestras bodegas, es decir, por si no ha sido vendido. Hay

un control exacto de ello, y de esta manera, si llegara a

ocurrir este caso, el derecho corresponderá a la opción si

guiente.

Ahora, pues, a esperar el momento emocionante del

sorteo, para saber quiénes serán los favorecidos. Quiénes

verán cumplidos sus sueños. Lor. dos pasajes aéreos a Hel

sinki —ida y regreso
— están listos. Los esperan.

: "ESTADIO" comunica o sus lectores de provincias que podrán conocer el resultado delj
j sorteo el mismo día 25, en los locales de nuestros agentes distribuidores. Para el obieto se

des-j
: pachará por cable la nómina de los números premiados. •
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Adolfo Rodríguez luce garboso y lo

zano su eterna juventud de ánimo.

-V
AMOS,

"viejo", no em

pieces a contar desde

que eras chico, que tene

mos que jugar a las tres y

media... (eran las once de la mañana del domingo).

—¿Usted trajo una libreta especial para anotar lo que

le diga? Porque ésa no le va a alcanzar . nada más que

para los clubes en que ha jugado ...
—¿Ya le mostró el reloj pulsera que le regalaron en

Brasil? Tiene también un reloj de arena, que le dieron

allá por mil ochocientos y tantos... Sí, sí, si el "viejo"

ya jugaba entonces. . .

Hasta aquí, Adolfo Rodríguez habla sonreído no mas,

tu historia . . . Acuérdate

de que jugaste hasta

hace dos o tres años

no más. . .

—¡Qué cosas tiene la

gente! ¡Miren qué
gusto ése de estarle

llamando "viejo" a

uno. Si la edad

que marcan los ca

lendarios no

cuenta; vale la que
uno lleva en el al

ma y en el físico.

Yo conozco a unos

"chicos" de cua

renta años que da

gusto verlos, y a

unos "viejos" de

veintidós o veinti

trés que dan pena...

Uno tiene la edad

que quiera. ¿Puedo
considerarme yo un

hombre viejo con mis

treinta y cuatro años?

¡De ninguna manera!

Mucho menos para el

fútbol. ¡Si todavía me

gusta como cuando tenía

quince!... Estoy seguro de

que varios de éstos, que me

embroman ahora, ya habrán

desaparecido cuando yo todavía

juegue. . .

—Tranquilo, Adolfo, tranquilo; si

no es para tanto, hombre...; los

muchachos hacen bromas, nada más.

No es para que tú los quieras enterrar

mañana mismo . . . —dice intencionadamen

te Martín García...

Rodríguez pasa por encima de la doble inten.-

cíón y prosigue:
—Para el deporte, uno no estará jamás terminado,

mientras sienta entusiasmo de entrenar, alegría de prac

ticarlo, satisfacción de privarse de muchas cosas para

mantenerse bien y responder. Para gozar de la vida, para
sentirse joven, no se necesita tampoco más que éso que

dijo alguien; "Tener algo que hacer, algo que querer, y algo

que esperar ..." Por eso me siento joven, y creo que toda

vía puedo jugar muchos años más. Siento el fútbol, me

apasiona; me entreno con cariño, me cuido con esmero.

cachazudamente, por las bromas de Torres, Lazcano, Bion

di y Lourido. Pero se puso serio de repente, y los llamó

al orden-. . .

—No tanto "viejo", que me pongo a correr con cada

uno y los corto; ya ¡os voy a ver en la tarde, cuando mireri

como pescados ahogados para atrás, esperando que el

"viejo" arreglo lo que los "nenes" desarreglaron, porque

ya no dan más. . . Y ahora, ¡rajen!, que tenemos que con

versar. . .

De malas ganas, los muchachos salen del cuarto. Biondi

mete otra vez la cabeza para hacer su ultimo chiste:
—¡Eh! Che Rodríguez; contále la entrevista que te

hicieron a cincel . . .
, porque entonces todavía escribían

en piedra. ..

—Traviesos los chicos, ¿eh? —dice Rodríguez, entre

sonriente y amoscado—. Yo los dejo no más . . .
, que se di-

•

viertan; a ver si ellos, cuando lleguen a mi edad, van a

estar todavía en la cancha dé fútbol. Ahora que, no tanto

embromar con los años...; ¿cuántos me calcula usted?...

Digo que treinta y cuatro, y acerté. Martín García, ese

buenísimo hombre y excelente entrenador de Everton, que
fué el único que quedó en la pieza, esboza impercepti
blemente una sonrisa, que se me antoja de escepticismo . . .

—¿Cómo, tú también? . . No te sienta, porque tienes

juego a conciencia. En el otro aspecto más general, pero

que se refleja en lo que uno haga en la cancha, tengo,

precisamente el fútbol y mi trabajo —una residencial

aquí en Viña,, la Residencial Montevideo, en calle Ecua

dor— ,
mi mujer y mi hijo, y la esperanza de jugar todavía

mis añitos . . .

—¡Qué filósofo estás, Adolfo! —interrumpe, senten

ciosamente, Martín García—. No te conocía esa vena...

¡Estás macanudo! Cuenta ahora algo de tu vida de fut

bolista . . . , debe ser Interesante ...
— ¡Este se contagió con los muchachos! —dice Rodrí

guez
—

. ¿Qué tanto nacerme bromas, con todos los clubes
en que he jugado? Total, son nada más que... OCHO...

—¡Hasta ahora! Y los que te quedan todavía... —

vuelve a terciar García . . .

—No. Creo que aquí anclé. Lo tengo todo, mi hogar,
mi trabajo y un club excelente, con compañeros que car

gan mucho, pero que son buenos chicos... Bueno decía
que jugué en ocho clubes. Pero recuerde que son dieciséis
años de fútbol los que llevo. Anote mi "récord": de 1937
a 1939, en Peñarol; 1940, Racing de Montevideo; 1941,
otra vez en Peñarol; 1942 a 1944, en Racing nuevamente

•

en 1945, en Fluminense, de Río de Janeiro; en 1946. en Bom

Sucesso, también de Rio; en 1947, en Sporting, de Pe-



"Aquí espero haber

anclado", dice Adol

fo Rodrigues, refi
riéndose a Everton,
cuya casaca de oro y
azul luce garbosa
mente en el grabado.
En ocho clubes ha

jugado el celebrado

zaguero uruguayo, y
de todos guarda un

buen recuerdo, espe
cialmente de Bom

Sucesso, de Rio, por
lo gentiles que fueron
con él; de Wanderers,
de Valparaíso, por

que alli cumplió una

gran temporada, y
de Green Cross, por
sus compañeros de

equipo.

Muy emocionado, Rodríguez desprendió de la muñeca su

flamante reloj de oro, recuerdo del club Bom Sucesso, de
Rio de Janeiro, y Biondi, Lourido, Lazcano, Torres y el
propio Martin García hicieron chistes al respecto . . .

Iotas, Río Grande del Sur; del 48 al 50, en Wanderers de
Valparaíso; 1951, en Green Cross, de Santiago; desde 1952,
en Everton... Eso es todo... A mí me parece que fué
ayer que empecé a darle a la pelota, siendo pibe, en Co
lonia del Sacramento, Departamento de Colonia, Uruguay
No he sentido los años. Tal vez sea porque de cada parte
que pasé guardo un buen recuerdo; siempre me trataron
bien; es que donde fui, cumplí. Esa fué una norma de mi
vida. Y como también me cumplieron, yo feliz.

Yo saco la cuenta y calculo que por aquellos años
cuando Adolfo Rodríguez jugaba sus primeras pichangas
callejeras y colegíales, Uruguay entero se estremecía con
las hazañas de Colombes y de Amsterdam. Se lo re
cuerdo...

—He ahí una curiosidad. Como todos los niños, yo me

extasiaba viendo en los periódicos las fotografías de los
campeones olímpicos y después mundiales; ¿y sabe?- al
cancé a jugar con varios de ellos. Con Aselmo, con Arre-
mond, con Mascheroni, con Alvaro Gestido; con varios

—¿Y no quieres que te digan "viejo"? ¡Vamos, Adolfo!
Que no se enteren los muchachos... —dice Martín

—Bueno, y por último, ¿es una mancha ésta? A lo
mas, es un accidente, haber nacido adelantado Mira
actualmente el mejor back uruguavo es Morales, de Da
nubio. Y tiene 43 anos... ¡Lo que me queda a mí por ju
gar todavía hasta esa edad! Una vez, Obdulio Várela no
andaba en Peñarol; no había centro half; ¿sabes qué edad
tenía entonces Alvaro Gestido? i44 años! ¿Y sabes quién
jugó en lugar de Obdulio? Pues, ¡Gestido! No me olvidaré
nunca esa tarde. Los últimos diez minutos, cuando nos
otros ya nos caíamos de cansados, el "viejo" apechugó por
todos. El Estadio Centenario se levantó entero para corear
su nombre. Las lágrimas le corrían al "viejo"... Y más
jugaba. . . ¡A ver cuántos de éstos que me cargan a mí
podrían hacer la misma gracia!

Adolfo Rodríguez vino el 48 a Wanderers, de Valpa
raíso. Aquí jugó por primera vez, de back; antes, lo hizo
siempre de half derecho.

—A] jugar de zaguero tuve un solo inconveniente. Yo
soy fuerte, y atrás de mí no queda nadie más que el
arquero; de manera que hay que jugarse todo cuando la
cosa está difícil. ¡Y es claro! Yo cargaba, y los delan
teros salían perdiendo. Entonces me dieron una fama
terrible de jugador sucio, mal intencionado. No hay nada
más falso. Nunca lesioné a nadie; yo no busco darle un

golpe~a ninguno, por
que, total. somos gMKSHSTjnKB&SSBSBHSrresi^as
companeros de ofi- Ip&wB*fVaS«SH8Bnj9
ció: los años me hi- i lijpfi III B»g f| Sj ! Í|Kb
cteron tranquilo. An- |o| I I I TH i
tes, ruando me gol- : &FA 5 9 B! I H J I Snw
peaban, yo también jLll TL i. Jfa ■ JbtS
golpeaba; ahora, ni ■nBnnftSrnHH^
eso. . El foul es el

recurso del jugador
Inferior, del que es

tá mal. Y yo me he

preocupado de estar

siempre bien, de po
der seguir en un pi
que al más veloz, de

iOUEVOVR
ESTARLO!

"

saltarle a dispu
tar una p e 1 o-

ta al más ágil,
de resistir al más

brioso; sin dañar

lo... El foul no

me gustó nunca,

porque, por enci

ma de todo, me

gusta el fútbol, y
con los golpes, se

pone feo. Ahora

que, por ahí se le

va un forward a

usted, y no tiene

más remedio que
una zancadillita, o
un. empujoncito.
que no le haga
nada, pero que no

lo deje entrar...

En esos casos,

siempre cierro los

ojos, porque, usted
sabe, "ojos que no

ven, corazón que
no siente"...

¡Dieciséis años
de fútbol! ¡Qué
de cosas y de

nombres no habrá
en este cofre vivo
de recuerdos! La

mento no más que
la ocasión no sea

la más propicia
para extendernos
como yo quisiera.
Porque Ever ton

jugaba esa tarde,
y ya la puerta se

había abierto dos
veces anunciando

que el almuerzo
de los jugadores
estaba listo. A
esa hora se con

versa el partido,
así es que había

que apurar. Pre

gunté muy poco
en el curso de la

charla. Me ayuda
ron mucho Martín

García, y la fa
cilidad de expre
sión del propio
Rodríguez, su en

tusiasmo natural

cuando se trata
de hablar de fút

bol... Con todo,
le pedí que fija
ra su mejor re

cuerdo, o sus me-

(Pasa a la vuelta



Arl. 501,

cieno

Arl. 550.-

Arl. 549.-

Arl. 532.-

Arl. 533.

Art. 534.-

Att. 520.-

Art, 510.-

Arl. 511.-

Art. 1232.-

Art. 509.-

Art. 1264

Art. 544.-

Cuollo blando, abierto, popelina na-

—Cuello blondo, largo, pique lino . .

—Cuello blondo, abierto, nido de abeja
—Cuello blando, abierto, popelina lino

—Cuello blando, lorgo, popelina fina

—Cuello trubenixado, popelina fino . .

—Cuello blondo, largo, popelina española
-Cuello blando, abierto, popelina ¡fallona.

-Cuello blando, largo, popelina italiana

—Cuello trubenixado, popelino americana

—Cuello trubenixado, popelina italiana

—Cuello trubenixado, popelino ingleso
-2 cuellos aparte, popelino muy fina . .

328.-

348.-

3S8.-

450,-

450.-

520.-

590.-

740.-

740.-

780.-

840.-

890.-

540:-

LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

DIRECCIQNE5: Fábrica de camisas: San Diego 2060. Ventas de

comisas: Son Diego 2080. Solón de ventos: Son Diego 2057.

Ventos en el centro: Estado, esquina Agustinos.

VIENE DE LA VUELTA

jores recuerdos, en

breve síntesis.

—Ya le he dicho

que yo todavía no

vivo de recuerdos :

para mí el futbod es

una realidad actual.

Por eso no necesito

ponerme a pensar

mucho para que me

salte a la memoria

este equipo de Peña-

rol: Barrios, Clulo y

Barrada; yo, Gesti

do y Raúl Rodrí

guez; Taboada, Se-

verino Várela, Lago,
Villadónica y Ca-

maity . . . Fué el me

jor equipo en que ju
gué en mi vida. Lo

recuerdo con especial
cariño, con verdade

ra emoción. Tengo
muy píesente tam

bién ese otro año, en
"Bom Sucesso"; un

club chico, con alma

grande; ellos me re

galaron este reloj,
con que me embro

man tanto los mu

chachos. . .

-

(y me

muestra un estupen
do reloj de oro, en

cuya tapa posterior
hay una hermosa

inscripción, que hace

mucho honor al crack

de Everton) ; esa

temporada del 49, en

Wanderers, y los

compañeros de equi
po de Green Cross,
nobles y sufridos co

mo pocos, son otras

impresiones vivas que
conservo de lo que
he pasado ya en el

fútbol.

Pregunto algo de

sus adversarios.
—Mire -—me con

testa— ; cuando era

half, los que me die
ron más dolores de
cabeza fueron los

dribleadores; a mí,
en el fútbol, me gus
tó explotar las debi
lidades del contra

rio; pues bien, en

contré dos, que cuan
do ya me parecían
dominados, sacaban
un nuevo recurso y
me hacían bailar.
Aníbal Ciocca, en

Montevideo, y el bra
sileño Tobar, de Bo-

tafogo, fueron ésos.
Ahora que juego de

back, me preocupan
los entradores, del

tipo de Méndez, de

Magallanes. Uno ter
mina agotado de tan
to irles encima, y no

los reduce nunca. . .

—Y una última

pregunta: ¿puede
considerarse satisfe
cho de lo que le dio
el fútbol?...
—Sí. Satisfechísi

mo; creo que estoy
en deuda con él. . .",
pero me queda tiem

po todavía para pa
garle, para ponerme
a mano..., Me dio

situación.

fConfi7i.iía en la pá
gina 241
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Los hermanos Guillermo y Eduardo García

estudian ahora en el Rollins College, donde

estuvo anteriormente Ricardo Balbiers. Una

ruta que debiera seguir Ayala.

teme

EL
Rollins Col

lege, de Flori

da, fué llama

do en una ocasión

"la Universidad del

Tenis". Así como

otras instituciones
educacionales norteamericanas se dedican a reunir astros de béisbol, o de fútbol

americano, o de basquetbol, o atletismo, el Rollins College busca tenistas pro
misorios y asienta su fama deportiva en ellos. Además, al distribuir sus becas

deportivas, mira con preferencia hacia el sur y las entrega de preferencia a

jugadores juveniles latinoamericanos. Hace tiempo, tuvo a Enrique Buse, de

Perú; después, a nuestro Ricardo Balbiers. Ahora están allí Eduardo García

del Pedregal, que fué hasta hace dos años uno de los mejores juveniles chile

nos; y los dos mejores tenistas jóvenes de México, Alfredo Millet, número dos

mexicano, y Alberto Danel, número 7. Pronto se les reunirá Guillermo García,
campeón juvenil de 1951 en nuestros courts. Con ellos, el Rollins College ha

ganado los principales campeonatos del sur de los Estados Unidos y está colo

cado entre los mejores en el tenis interuniversitario de ese país.
No es difícil apreciar la importancia que tiene para el tenis sudamericano

esa política de los directores del Rollins College. Perú, con los hermanos Buse
—ambos formados en Estados Unidos, y uno de ellos en la universidad flori-

dana— , se convirtió en gran potencia tenística continental, siendo capaz de

competir de igual a igual con Argentina, Brasil y Chile. Desde hace tres años,
nuestro país ha tenido como puntal de sus equipos de las Copas Davis y Mitre

a Ricardo Balbiers, perfeccionado en el Rollins College. México se va convir

tiendo rápidamente, en rival peligroso en la zona norteamericana de la Copa
Davis. La permanencia en un ambiente deportivo superior, el roce constante

con jugadores de categoría mundial, dan a los tenistas jóvenes un progreso
técnico y una seguridad en sí mismos que después repercuten en su rendimien

to. Al regresar a sus países, se convierten en difusores de lo que aprendieron.
El nivel general del deporte se eleva, gracias a esos contactos personales, im

posibles de reemplazar. >.

Y sería conveniente que, ya que 'existen esas oportunidades, nacidas de la

,^J_____^^^____^^^___
buena disposición de las autoridades

universitarias y deportivas de los Es

tados Unidos, ellas fueran aprovecha
das al máximo. Hasta ahora estos via

jes de nuestros tenistas jóvenes han

sido siempre fruto de iniciativas parti
culares y esporádicas. Balbiers fué

gracias al apoyo del Stade Francais.

Los hermanos García están en el Rol

lins College debido al esfuerzo desple
gado por su padre, entusiasta cultor

y dirigente del tenis. Pero falta una

política general y permanente en tal

sentido. Un programa constructivo que

permita aprovechar al máximo esas

oportunidades tan útiles. El deporte
cuenta con organismos superiores, cu

yo deber primordial es tender hacia

su perfeccionamiento constante. Son

ellos los que están en la obligación
de desarrollar el esfuerzo necesario

para, aprovechar esa buena disposi
ción que existe en tantas institucio

nes norteamericanas, consiguiendo que
redunden en beneficio de los elemen

tos jóvenes que más beneficio pue
dan derivar de ella. El caso de Luis

Ayala es el más notorio y evidente.

En Chile, antes de partir, demostró

ser gran promesa; en Europa, actuan
do en un medio extraño y frente a

jugadores de calidad internacional y
modalidades muy diversas, confirmó

la impresión que aquí había causa

do. Su actual jira, sin duda, le sig
nificará un indiscutible progreso. Pe

ro una jira no es lo mismo que la

permanencia prolongada en un ambien
te superior, como el norteamericano.
Si la gestión de un club o el esfuerzo

personal de un padre entusiasta pudie
ron abrir las puertas del tenis norte
americano a Ricardo Balbiers o a

Eduardo y Guillermo García, sería más
fácil aún abrírselas a Luis Ayala, si
actuaran en tal sentido las autorida
des deportivas nacionales.

NODOLEX
Clorofila

y-

Diviértase

lo

que

quiera.

AHORA puede bailar los ritmos

más agitados... o hacer deporte
violento... sin temor a ofender

por los olores corporales!
NODOLEX Clorofila la tableta

verde de base vegetal ataca los

olores donde se producen, sin

molestar los procesos orgánicos
naturales!

Guillermo García



En vano se estira Ex

pósito. La pelota im

pulsada por Sánchez

llega a la red decre

tándose asi el segun
do gol de Coló Coló.

Hasta ese momento

la superioridad del

vencedor hizo pensar

incluso en un triunfo
concluyente. 3 a 2 ga

nó el once albo que

esta vez vistió de

azul.

Bien está respondien
do el zaguero Busta-

mante a la difícil ta
rea de sustituir a Fa

rías. De buen físico y

enérgico rechazo, ha
conformado, ratifi
cando sus actuaciones
en la reserva alba.

dios descontento del rigor de este otoño, pero satisfe

cho de. la hora y media brindada por Audax y San

tiago, Audax y Unión, Iberia y Universidad de Chile y

suma y sigue. La última edición tuvo por protagonis
tas a Coló Coló y Santiago Morning. Un clásico apa
rentemente venido a menos que, en la cancha, respondió
con creces. Se jugó un sábado en Santa Laura con

diez mil almas en los tablones. Albos y bohemios ex

tendieron sus blasones como si se tratara de una jor
nada dominguera con el Estadio Nacional lleno. Dieron

a entender estos populares institutos que su duelo no es

cuestión de público ni escenario. La tradición está por
encima de puntos y detalles. Ofrecieron noventa minu

tos de trajín tan interesante, que se llegaron a olvidar

los dos puntos que reunían hasta ese instante. Dijérase
que el constituir el cotejo de menor puntaje de la fecha

significó un valioso acicate para que Coló Coló y San

tiago Morning nos hicieran recordar aquellas primeras
contiendas en el simpático Estadio de Carabineros, o

las que después sucedieron en otros recintos. Se advir

tió ese mismo sabor a clásico. La misma inquietud. El
mismo vocerío. La misma emoción. Las circunstancias

los obligaron a realizar la fiesta bajo la lluvia y en un re

cinto pequeño, pero ello no fué un inconveniente. Am-

eiwmxmcowiminto
Y°«

n0 s,t ?£t Pese al estado del terreno y
tienen los par- _ . . „

tidos con ba- el Clasico de los Albos
rro, pero hasta aho

ra los mejores de es- , (COMENTA
te año han sido pre

cisamente ésos. Los

disputados en terreno anormal. Hay algo especial en la

lucha futbolística con lodazales y chubascos. Una emoción

distinta. Cada pelota que llega al arco puede provocar un

gol. El hincha vive en continuo sobresalto. Nunca está se

guro de nada. Cualquier rechazo defectuoso, cualquier pi

fia inesperada, puede trocar un posible triunfo en derrota

o empate imprevisto. Tiemblan los arqueros cada vez que

ven venir ese globo embarrado y vacüan los zagueros a!

ver que el césped es lodo, y la pelota, un jabón. He ahí la

emoción distinta que esconde, acaso en el fondo, el secreto

de esta atracción innegable de las bregas con marco de

impermeables y paraguas. No puede ser simple casualidad,

ni mera coincidencia que el espectador, a través de estas

lluviosas semanas últimas, se haya retirado de los esta-

jugarse en tarde de sábado, y- ^¡% **£
mantuvo SU tradición. con la galanura in

confundible del que

JUMAR) está acostumbrado a

usarlo. Y la fiesta

tuvo el brillo de

siempre.
Coló Coló venía de perder con Everton un encuentro

que debió ganar. Santiago Morning de caer en Playa An
cha en el último minuto. Los bohemios buscaban sus dos

primeros puntos. Coló Coló un desquite de su injusto revés
anterior. Claro está que con diferente ánimo. Es muy dis
tinto llegar a un partido difícil sin ningún punto que en

procura de una reparación; más que de un cometido de un

resultado. El que va de revés en revés no puede ostentar
la misma confianza. Su armazón anímica tiene que flaquear
con mayor facilidad si de nuevo las cosas no se presentan
favorables. Y así fué. Coló Coló tuvo un buen comienzo y
por momentos arrasó con su adversarlo. En esa media hora
inicial Santiago Morning no atinó más que a defenderse
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3 a 2 ganó Coló Coló un partido en que siem

pre llevó ¡a iniciativa, La emoción de los arcos

fangosos.

con muy ipoca elegancia, por cierto. Los minutos corrían y

Santiago que siempre ha sido un cuadro homogéneo y ar

mónico, no lograba armarse. Sus líneas no engranaban y
lo que es peor, su ataque se reducía al peligro que pudiera
provocar Enrique Hormazábal. Se creyó, incluso, en una

victoria categórica de quien a los veinte minutos ya había

logrado dos conquistas. No en vano Coló Cqlo se veía pu

jante, animoso y efectivo.

Es demoledor Coló Coló cuando ve el camino libre.

Porque hay que decir que una vez más la retaguardia bo

hemia exhibió flaquezas. Decididamente, esa defensa no

marcha. Hay hombres de calidad en ella, nombres de recur

sos, pero como bloque defensivo no rinde lo que se le pue
de exigir tomando en consideración precisamente ese as

pecto. En tal sentido y bastante ingrato es tener que de

cirlo, Guillermo Fernández, parece sentir ya el peso inevi

table de su extraordinaria campaña, y Meneses atraviesa

por un período desafortunado transitorio, por cierto. Por

eso Santiago Morning no tiene en ese sector vital que es

la media cancha los pilares que siempre tuvo en el doble

aspecto de los mediozagueros. Es decir, apoyo y defensa.

Hoy por hoy, los valores citados ni apoyan ni defienden

provocando así el desconcierto de quienes cubren sus es

paldas y el naufragio de sus delanteros. Meneses tiene que
levantar su juego, porque ya sabemos los puntos que cal

za. Fernández es más problemático que lo consiga, a despe
cho de su notable vitalidad. Por otra parte muy pocos han

reparado en que la escuadra bohemia está afrontando es

tas fechas iniciales con una vanguardia que es un rema

do de la que se hizo aplaudir durante muchas tardes de

años anteriores. Ausentes por razones distintas: Aguilera,
García y Guillermo Díaz, ese quinteto no ha podido ofre

cer la misma potencialidad, sin que nadie discuta el hala

güeño porvenir de sus reemplazantes. De todo esto sacó

Estadio: Santa Laura.

Público : 10.201 personas.

Recaudación: $ 220.475.—.

Arbitra: Walter Manning.

COLÓ COLÓ (3): Escuti; Peña, Bustamente y Cam

pos; Sáez y Valjalo; Arias, Sánchez, F. Campos, Mu

ñoz y Castro.

SANTIAGO MORNING (2): Expósito; Grill, Würth .

Farías; Meneses y Fernández; De Luca, Hormazábal,

Ulrlksen, Suárez y Muñoz.

Goles, primer tiempo: Meneses, autogol, a los 10', y

Sánchez, a los 20'. Segundo tiempo: Hormazábal, de pe

nal, a los 10'; Muñoz, a los 34', y F. Campos, de penal,
a los 41'.

Parece 'Que el gol lo

ha hecho Sánchez,

promisor forward de

Coló Coló, pero no es

asi. El joven entreala

lo gestó con su pro

funda entrada, pro

vocando el autogol de

Meneses que aparece

caído. Quiso despejar
hacia el córner y ba

tió totalmente a Ex

pósito. Coló Coló ga

nó merecidamente en

un cotejo que respon
dió a su tradición.

Ante la prolongada
ausencia de Aguilera,
-Santiago sigue ensa

yando eje de ataque.
Frente a Coló Coló

jugó Ulricksen, joven
jugador lotino a quien
habrá que esperar.
Hormazábal sigue
siendo el punto alto

de ese ataque.

partido Coló Co

ló para lograr un

triunfo que no

puede discutirse.

Quienes no asis

tieron a esta nue

va edición del clá

sico de los albos

y en conocimien

to de que la victo

ria se estructuró

en los últimos mi

nutos y median

te un tiro penal
pueden pensar tal

vez que el factor

fortuna mucho

tuvo que ver en

ello, pero en ra

zón de verdad,
debemos consig
nar que tal im

presión es falsa.

Santiago Morning
llegó a emparejar
la cuenta en la

etapa final, mejo
ró algo su rendi

miento, pero Coló

Coló no sólo man

tuvo su nivel de

juego, sino que

sacudido por esa

paridad, entró a

luchar después^
con su celebrada

entereza. - Nunca

cedió el control

de las acciones el

vencedor, ni aún

en el pasaje en

que su valla cayó
dos veces. Siem

pre Expósito fué

más visitado que

Escuti y las esca

padas providen
ciales en el pórtí-.
co del meta trasandino llegaron a ser continuas. Por eso,

el penal con que Fernando Campos decidió el pleito no

sorprendió y sólo fué afortunado en su trámite. En el fon

do sirvió para hacer justicia en favor del que más méritos

acreditó para lograr su propósito en un cotejo que no

sólo gusto, sino que confirmó su rancio pasado. Puede afir

marse después de lo visto el sábado que el clásico de los

aHtojs sigue siendo un match de tradición.

'.



En vez de retroceder

y contragolpear, co

ma en sus peleas an

teriores, Joe Walcott

(pantalón blanco)
salió esta vez a gua

pear, y dominó a Ez

zard Charles con su

mayor fortaleza y ex

periencia. Charles no

pudo nunca .aprove
char su rapidez para
tomar la iniciativa.

sus jabs, lo descolo

caba con sus ganchos
y finalmente le des--

cargaba golpes de

esos que se sienten.

Charles parecía un

novato, aprendiendo
el arte del box, y
nunca tuvo la deter

minación necesaria

para pararse de fir

me y cambiar el cur

so de los aconteci

mientos. ,

"Sam Langford —

dijo alguien, en el

ringside, al lado

mío—. Así era cómo

el viejo Sam ponía
en su lugar a los jó
venes atrevidos."

Tenía razón. Es^

cierto que Sam Lang-
f o r d acostumbraba

noquearlos. Pero

Walcott no pudo ha

ber ganado en forma

más decisiva, aunque
hubiera noqueado a

Charles.

Contrariamente a

'

lo que todos espera

ban, Charles no tomó

la iniciativa. Fué

wramRmmio
Aunque el puntaje pueda haber sido estrecho, Walcott

fué el amo del ring durante toda la pelea.

(Comentario de Frank Graham, crítico pugilistico del

Journal-American".)

NUEVA
YORK.—

Hubo quienes,
al término de

la pelea entre Jersey

Joe Walcott y Ezzard

Charles, realizada en

Filadelfia el 5 de ju
nio, expresaron dudas acerca de la justicia del veredicto.

Cronistas y expertos, que mostraban tarjetas y cálculos

cuidadosamente hechos, round por round, minuto por mi

nuto, golpe por golpe. Que aseguraban que Charles ganó
más rounds o colocó más golpes. Para mí, sin embargo, no

puede existir ninguna duda con respecto al resultado del

encuentro. Una pelea de box no es la- suma de tantos o

cuantos rounds, de tantos o cuantos golpes. Es un conjunto

inseparable. Y, tomando en conjunto lo ocurrido en el ring

esa noche, surge un sólo ganador indiscutible. Joe Walcott,

que arriesgó y conservó su corona, demostrando que, a los

38 años de edad, es, si no el mejor peso pesado del mundo,

por lo menos mejor que Ezzard Charles, el ex campeón, que

aquella noche trataba de reconquistar su título.

No se esperaba que Walcott dominara la pelea durante

todos sus 15 rounds; pero lo hizo. Puede que en algunas
vueltas Charles haya pegado más, atacado más o colocado

mejores golpes. Pero el amo del ring, durante todo el en

cuentro, fué Walcott. Salió de su rincón, al sonar la cam

pana inicial, y se dedicó desde ese momento a perseguir a

Charles. Al final, después de 15 rounds rápidos y recios,

seguía siendo el amo. Hubo momentos en que Joe sintió

los golpes, en que Charles lo arrinconó y lo golpeó con

furia y eficacia; pero sus momentos difíciles fueron pocos

y breves. Incluso en los últimos rounds, cuando ya iba

cansándose, siempre se las arregló para sacar a relucir

huevas reservas de energía. Boxeó mejor que Charles, golpeó
más que Charles y fué mucho más hábil y canchero que

su adversario.

Walcott recogió esa noche la cosecha de sus muchos

años de ring. Charles tiene más de 30 años, pero en esta

pelea pareció un niño peleando con un hombre. Estaba

frente a un peleador del viejo cuño, que lo hacía perder el

equilibrio con sus fintas, lo empujaba, lo molestaba con

'New York

cauteloso y vacilante

desde un principio.
Tenía ante sí la gran

oportunidad de recu

perar el título que

había poseído y per

dido. Un título que
ahora ha adquirido mayor valor, en vista de la aparición
de Rocky Marciano y Harry Matthews, figuras capaces de

atraer excelentes taquillas. Teniendo en cuenta sus carac

terísticas, se esperaba que Charles atacara, que punteara
a Walcott y lo hiciera retroceder, sin darle la oportunidad
de descargar los recios ganchos izquierdos y las derechas

de martillo que habitualmente emplea. Pero no lo hizo. Pa

recía como si pesara en su memoria aquel gancho que lo

arrojó e la lona, el pasado mes de julio, en Pittsburgh. Dejó
que Joe tomara la iniciativa y la ventaja inicial. Cuando

eso ocurrió, Ezzard estuvo perdido.
El Walcott que peleó esta vez no fué el boxeador que

elude, móvil, negativo de otras ocasiones. El que ganaba sus

peleas atrayendo a sus oponentes a trampas para descar

gar en ellas sus golpes demoledores. No fué el que peleó
contra Joe Louis. Este era un Walcott que, comprendiendo
inteligentemente que Charles iba a asumir una actitud

cautelosa, cambió de estilo, y avanzó golpeando, obligando
a Charles a moverse, a retroceder y a girar. Cuando Criarles

se lanzó en ocasionales seguidillas, Walcott lo esperó a pie .

firme y lo hizo dar un paso atrás.

Charles, que sintió varias veces los golpes y que fre

cuentemente demostró desconcierto, no suno ni siquiera
aprovechar la ventaja ocasional que ganó a" veces con sus

jabs izquierdos, que paralizaban a Walcott. Ocurrió varias

veces que Charles acorralaba a Walcott con una serie de

rápidos jabs y lo dejaba parado; pero cuando le correspon
día entrar a recoger el fruto de

'

esos golpes, con impactos
más contundentes, Walcott le hacía abandonar la idea, con
sus fintas de derecha, y entonces Charles acortaba distan

cia, iba al clinch y recibía en él un pesado castigo al cuerpo.
Yo estuve en el campo de entrenamiento de Walcott,

y, recordando aquella visita, me doy cuenta de cómo el

campeón se preparó justamente para" lo que iba a ocurrir,



Walcott cambió de estilo,

aprovechando él temor que
su pegada inspiraba a Ez

zard Charles.

■

ínuy cuidadosamen

te hechos, que ase

guraban el triunfo de

Ezzard Charles, ten

go que repetir lo di

cho al
-

comienzo :

Walcott sorprendió
dominando la pelea
a través de la mayo
ría de los 15 rounds,

Charles impresionó a

muchos críticos con

sus ataques esporádi
cos; pero Walcott lo

esperó siempre a pie
firme, devolviendo

golpe por golpe, y
terminando por im

poner su mayor re

ciedumbre.

Ezzard Charles, recordando quizás sit

nocaut de julio, estuvo reticente 3/ tz-

morato, y fué Walcott quien atacó de

principio a fin. El campeón se había

preparado especialmente, confiando en

que podría guapear a un hombre em

pequeñecido. El puntaje, sin embargo,
no fué amplio.

'

Joe esta vez se entrenó con un grupo
de sparrings de peso mediano, en vez

de pesado, y nunca trató de noquear-

los, ni siquiera de castigarlos fuerte-

menté, sino sólo se preocupó de avan

zar sobre ellos. Estaba jugándose la

carta de que Charles no atacara y

preparándose para asumir a la vez la

iniciativa 1 contra un
■ hombre mucho

más liviano que él. Su manager, Félix

Bocchichio, me dijo entonces que Joe

sería mucho más agresivo esta vez,

que atacaría, en vez de retroceder.

Era un riesgo, y Walcott lo corrió,
desdeñando el plan, mucho más segu

ro, de esperar a Charles, obligarlo a

marcar el tren de pelea, debilitarlo con

golpes al cuerpo cuando se pusiera a

tiro, empeñarse en quitarle velocidad,
y, mientras tanto, conservar energías
para durar los quince rounds, que son

un sendero difícil para un hombre que
dice tener 38 años y que posiblemente
tiene más.

El cuidado con que Joe forjó su au

daz plan y la manera decidida en que
lo aplicó prueban de nuevo su calidad.
Walcott puede tener muchos años, pero no está gastado.
Tiene inteligencia y posee la cualidad de los viejos pelea
dores, que eran capaces de decidir una pelea con un golpe;
inspiraban por ese motivo respeto a sus adversarios, y apro
vechaban esa prestancia para llevar las peleas al terreno

que más les convenía. Es un campeón de veras, aunque al

gunos lo duden.

Aunque al término de ese combate del 5 de junio en

Filadelfia. cronistas, críticos, técnicos, v, en general, todos
los expertos, hayan mostrado tarjetas y cálculos propios,

arriesgó más, fué más inteligente para imponer un plan.

Surgió "en conjunto", en "apreciación", que es lo que más

debe valer en el box.

FRANK GRAHAM

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN FONO 63831.
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NO
hemos salido

de la curiosi

dad. De ningu
na manera. Porque
debemos considerar

que no vimos al

Naval, el guapo er">i*

po "chorero" que ha

hecho tabla con los

equipos del Torneo

Regional y que se ha

plantado tieso y

agresivo en su can

cha de El Morro, an

te el rival más linajudo. El jueves 12, los "managuás",
reforzados con Albornoz (Penco) e Irineo Jara (Lota),

hicieron sólo una sinopsis de su estilo, de sus verdaderas

características de equipo. El resultado del match no interesa.

Consignemos, sin embargo, que fué un empate a dos tantos.

Es lo de menos, en un match intrascendente. Importa el

juicio que mereció a la critica metropolitana el team de

signado base de la representación chilena a la Olimoíada.

Para juzgar a Naval por lo que rindió en el Nacional,

debemos señalar el hecho de que ya no cuenta con dos de

sus mejores hombres de otras temporadas: el insider Isaac

Carrasco y el centrodelantero Sergio González, ambos con

tratados por Audax Italiano. Luego, la

trascendencia que tiene para jugadores
de provincia, por avezados" que sean,

venir a jugar a Santiago, y nada me

nos que contra Coló Coló. Naval se

vio, por estas razones, inconexo y du

ro. Dejó la Impresión de que juega
más. Incluso, que las excelentes apti
tudes de algunos de sus jugadores no

son aprovechadas por falta de orienta

ción táctica. Ppr ejemplo, sus dos me
dio zagueros de apoyo. Leal y José

García, parecieron "frenados™ por una

posición excesivamente defensiva, en

circunstancias que demostraron tener

juego para hacer algo más. Excesiva

mente retrasados también sus insiders

Pillado y Bravo, dejaron solo en el cen

tro del ataque a Albornoz, El arquero

Roa; el back-wing Rubén González;
el citado Albornoz y Jara, mostraron

buenas aptitudes, que, mejor conduci

das, deben hacerlos producir más.

.Es una lástima que las excelentes

aptitudes naturales de estos jugadores,
complementadas con el estado atléti

co notable y la voluntad de oro que
mostraron el jueves 12. y que se sabe

son características en ellos, no hayan
sido oportunamente "tratadas", con

miras a su actuación en las Olimpia
das. Ocurrirá con el fútbol, por mucho

que el equipo olímpico se forme a base

de un cuadro hecho, lo que con otros

deportes preparados a la diabla para

tan importante ocasión. Dura prueba

espera al NavaL De lo que acontezca.

no serán responsable él ni los refuer

zos que lleve. . .

PASARA el tiempo y todavía no nos

acostumbraremos a ver a Manuel Ma

chuca en otro equipo que no sea el de

Coló Coló, aunque su nueva casaca sea

blanca también. Es que el recio za-

El equipo de Naval;
de Talcahuano, con

sus suplentes, foto
grafiados en su can

cha de El Morro. En

su presentación del

Nacional, bajó mucho

con respecto a lo que'
produce allá. Con to

do, empató a 2 con

Coló Coló, Albornoz

y Jara reforzaron a

los "choreros".

güero albo era de la "manufacturera de Coló Coló", ju
gador nacido en esa casa, y hecho a las características del

popular equipo. Machuca estaba tan identificado con el

club, que si cuesta ver a un Coló Coló sin Machuca, mucho
más cuesta verlo a él con otra casaca.

Pero el profesionalismo no entiende de los ribetes sen

timentales del asunto. Es cuestión de pesos. El zaguero

pidió tanto, y le ofrecieron tanto. No convenía a sus In

tereses, porque llega un momento en la vida del jugador
profesional, en que no puede darse el lujo de cambiar utili

dades por agrado de jugar en un ambiente que le es fami

liar y adepto. Magallanes se interesaba en los servicios del

,^_.._„*
rendidor defensa. Ofreció a Coló Coto

una suma bastante aceptable por su

pase. Pero, entroncada con el propio
origen del club albo está una tirantez

latente entre las dos instituciones, que,
de cuando en cuando, agudiza algún
nuevo roce. De la propia rivalidad en

tre ambos clubes nace esa disposición
tácita y mutua de poner todas las di

ficultades posibles para que uno de sus

jugadores vaya a actuar en el otro,
tradicionalmente adversario. Ocurrió en
el caso de Machuca. A Magallanes le

dijeron no. Pero apareció Green Cross,
con una oferta muchísimo más modes
ta que la de los alblcelestes (casi la

tercera parte), y le dijeron que bueno.

(En este caso, las dificultades de los

clubes perjudicaron seguramente al Ju
gador, que habría tenido mejores po
sibilidades deportivas y económicas en

Magallanes.)
Y ahí está Manuel Machuca vistien

do otra casaca alba, que no es la de
Coló Coló. Tal vez la sunüitud de co

lores, ayudada con su imaginación, lo
hagan llevar mejor esa íntima desazón
de haber tenido que dejar el viejo ho

gar al imperativo de exigencias que no
saben de sentimentalismos. ,

LA gente lo puso en duda; por lo me
nos dud.ó de la seriedad de la Federa
ción. "¡Cómo! ¿Picho Rodríguez otra
vez? ... Si se retiró hace un montón de

tiempo. Lo vimos colgar los guantes en
las cuerdas del ring aquella noche en

Manuel Machuca ha cambiado cami
seta, y aunque ella también es blanca,
resulta extraña en el popular y tesone
ro defensa. Al prolongar su carrera fut
bolística en Green Cross, satisface pre
tensiones económicas que su club de'
origen no pudo contemplar.



Naval" dio sólo una. sinopsis. Machuca en

Green Cross". "Picho" Rodríguez otra vez.

Chilenos en Nueva York.

que lo despojaron de
un triunfo sobre el

rancagüino Safatle. y

despedirse, con ese

gesto simbólico, del

box. ¿Cómo va a ve

nir ahora a pelear en una selección de pesos pesados? . . .

¡Cómo estará de gordo!" Reflexión casi unánime de los es

pectadores del Caupolicán aquella vez que anunciaron la pe

lea Rodríguez-Torreblanca.
Una semana después subió al ring Eduardo Rodríguez.

Y hubo sorpresa, casi diría verdadera estupefacción. Ese

muchacho que saludaba, no era en nada diferente a aquel
otro que hace años fué popular sobre esa misma lona. Ce

ñido, de aspecto lozano, difería mucho de lo que el pú
blico esperaba encontrar. La sorpresa fué en aumento a

medida que transcurría el combate. Ágil —casi más ágil
que en sus buenos tiempos—■, sabio, reposado y contunden

te. Tanto, que en el segundo round encajó su derecha, y se

acabó la pelea. . . Así fué la reaparición de "Picho" Ro

dríguez. La gente salió comentando, esta vez favorable

mente. Y haciéndose otra reflexión: "¿Qué habrá inven

tado Rodríguez para que los años no pasen por él?"

La respuesta es muy simple. No inventó nada. Sólo

que se ciñó estrictamente a las normas de vida de un buen

deportista. Hombre sano, encariñado con pasión con el box,

empezó por ser exigente consigo mismo. Nada de trasno

chadas ni de diversiones que, a la corta o a la larga, iban
a repercutir en su físico. Vida ordenada. Y, sobre todo,
siempre entrenando. Peleara o no peleara. Decidió, es cier

to, retirarse del box, en una noche de decepción por una

injusticia. En María Elena fué profesor de box, profesor
amateur. Todos los días estaba viendo que se mantenía

joven, enérgico, animoso. No había por qué, entonces, no
volver sobre la marcha y calzar de nuevo los guantes. Con
mayor razón si la Federación lo llamaba para optar al

mejor premio que pudiera tener en su vida por su hones

tidad, su constancia, su dedicación ferviente al deporte.
Vino y triunfó. Produjo sorpresa con su estado actual, y
ganó, un aplauso, que, precisamente, muchas veces le re

gatearon en sus mejores días de juventud. Ya se sabe que
el box dispuso no concurrir a Helsinki, caso contrario,
"Picho" Rodríguez habría recibido un premio que tenía

ganado desde hace muchos años, por el ejemplo que cons

tituye para las juventudes nuestras.

"CENTRO Cultural Chileno" es un nombre de club,
que nada dirá a primera vista a nuestros lectores. Y, sin

embargo, tiene un sentido esr/fecial que debe conocerse. En

la lejana Nueva York un grupo de compatriotas residentes

hM
¡*2»

¿olí los muchachos del "Centro Cul

tural Chileno", de Nueva York, Estados

Unidos, que posan sonrientes y orgu

llosos de lucir en el pecho . la estrella

de su emblema patrio. Simpática labor

de acercamiento y difusión hacen es

tos chilenos en el extranjero, a través

de su deporte favorito.

ha querido reme-.
morar a cada mo

mento a la patria
distante. Quiere

que la conozcan

hasta en ese frío

e indiferente am

biente adonde los

llevo" la vida. El

deporte es un medio adecuado. Y formaron un equipo de

fútbol, como rama importantísima de ese "Centro Cultural

Chileno", que cumple una valiosa función social, una ver

dadera misión patriótica en los Estados Unidos.

El team, cuya insignia es una estrella junto al cora-

3 Eduardo Rodríguez ("Picho") la noche

que simbólicamente abandonó el box,

decepcionado por lo que consideró una

injusticia: el fallo de su pelea con Mi

guel Safatle, en un Campeonato Nacio

nal. El veterano peleador de María Ele-

1 na claudicó de su determinación y rea

pareció muy bien en la única reunión

de selección olímpica.

§! zón, como símbolo de nuestro propio
i emblema, está formado por chilenos

í* residentes, más algunos otros latino-

n americanos con algún vínculo con Chi-

3 le. Compite en la Copa Metropolitana
3 de Nueva York, y va colocado en el se

is gundo lugar.

|j Antonio A. Landa, Mario Vidal, Car-

B los Cisternas, H. Lozano, A. Fonseca,

id R. Pacheco, J. Varas, A. Mena, Arman-

Bl do Lozano, Augusto Lozano, J. Herre

ra, forman la escuadra titular, tenien
do como suplentes a Manuel N. Núñez, Adrián Mercado y

Adrián Lozano.

Desde la localidad de Jamaica, en el Estado de Nueva

York, nos ha escrito, proporcionándonos estos anteceden

tes, el compatriota Luis Valderas, pidiéndonos un lugar en

la revista para destacar la labor desempeñada en el ex

tranjeros por este jirón de Chile, y haciéndonos presente
también que un pequeño recuerdo con respecto al equipo
del "Centro Cultural Chileno", será un estímulo más para

estos muchachos que han llevado el nombre de Chile hasta

una competencia en Nueva York.

Ahí están en el grabado, con sus aposturas criollas, sus

sonrisas animosas, que revelan la alegría de competir en

el deporte bajo el recuerdo de la patria y con la estrena

de su bandera junto al corazón

13
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Una laguna frente a Los Cerrillos. Llovió tanto en la maña na, que, de regreso, los corredores se encontraron con charcos

así a cada momento. José Requesén aparece en la foto punteando eh el lote que perseguía al ganador.
Helio Martín, fugado, aparece aquí junto a Luis Calvo, que lo acompañó un buen trecho, pero que más tarde debió

abandonar. El defensor del CIC estaba duro de frío cuando lo recogió el camión.

mimo,MfM/a„
CUANDO

salió el

grupo de va

lientes, desde

Beaucheff, ya estaba

lloviendo. Y hacia

frío. Yo recuerdo ha

ber presenciado una

"Doble Rancagua",
que ganó Raúl To

rres, con frío y agua.

En heroica lucha contra Jas inclemencias del tiempo,

Helio Martín obtuvo un triunfo magnífico en la

"Doble.. San Antonio".

(Comentarios de PANCHO ALSINA. Fotografías de ENRIQUE
ARACENA.)

Quedaba en "panne"

alguno y no podía
seguir: se helaba, se

endurecía al no es

tar en movimiento.

Esta vez, en esta te

rrible "Doble San

Antonio", fué peor.

Hubo quienes tuvie

ron que abandonar, porque, pese al esfuerzo, no lograban
calentar las manos ni las piernas, porque el frío y el agua

los calaban. A veces alguien movía el grupo, no con deseos

de escapar, sino simplemente para calentar el cuerpo, para

no helarse. Pero no existía, de ida, afán de guerra. Ya era

hazaña el estar corriendo ... <~

En los automóviles, con los vidrios arriba, los dirigentes
y los entusiastas que seguían la prueba sufrían también,
pese a las precauciones. De tanto en tanto se veía algún
auto que se adelantaba a los corredores. Los esperaba, y

entonces los ocupantes del vehículo corrían junto a los ci

clistas una media cuadra o más. Y regresaban, ya un poco
calefaccionados, al automóvil . . .

SIN DESERCIONES y sin escapadas llegaron a Meli-

pilla y siguieron. Unos 18 kilómetros más allá se adelanta

ron unos cuántos. Allí iban Godoy, Helio Martín, Roberto
González y Guillermo Zamorano. Valía la pena hacer un

esfuerzo, mover algo la prueba. Tomaron ventaja; pero

pronto el pelotón les dio caza . . .

—¿Se iban, no? —les dijo uno.

— ¡No, viejo! —respondió el asturiano—. Lo hacíamos

para no helarnos . . .

Y .otra vez rodar y rodar, en silencio. Martín quiso en

tonces alimentarse. Pero no pudo. De veras, no pudo. Tenía
las manos tiesas, endurecidas, sobre el manubrio. No le
era posible sacar los plátanos que llevaba a la espalda.

—Si sigue lloviendo, me retiro —rezongó uno.

Pero la lluvia no cesó y él continuó en carrera.

Dos, tres palabras. Y luego agachar la cabeza y darles
a los pedales. Ni deseos de conversar, ni cansancio, ni
hambre. Agua y frío, frío y agua, interminablemente. Desde
un automóvil llega una pregunta, de rato en rato:

—¿Cómo te sientes?

No hay respuesta. La pregunta cae sobre el pelotón y
nadie la recoge. Total, ¿para qué? ¿Irán a comprender los
del automóvil cómo se siente un corredor que va luchando
contra el tiempo inclemente y atroz? ¡Qué lejos queda San
Antonio !

Pero todavía a la llegada hay fuerzas para luchar el

embalaje, para ganarse la bonificación de la etapa. Manuel
Arenas, un muchacho del club CIC que ha venido mostran
do bastantes condiciones para el camino, fué el vencedor
en el puerto. Más atrás quedaron Eduardo Hernández Ro
berto González y el resto. Porque la llegada fué allá en

pelotón.

HELIO MARTIN es un asturiano vigoroso y de una

gran entereza. Lo he visto en algunas etapas de otras

¡Qué lindo es llegar y calentarse un poco por dentrol Ma
nuel Arenas, después de ganar la primera etapa, en San
Antonio, bebe, a grandes sorbos, un termo de café caliente.
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£/ pedalero del Mademsa escapó en la eta

pa de regreso, y mantuvo sü ventaja con

un tren muy rendidor.

En la Avenida Beau-

eheff, momentos an

tes de partir. Ya azo

ta el mal tiempo y ya
la lluvia ha mostrado

sus garras.

pruebas pinchar ocho y nueve veces. Y seguir. Lo he visto

todo roto en el polvo, a raíz de una caída. Y seguir. En
esto se parece mucho a Cruz Orellana; es de la misma

cuerda. De los que se rompen, hacen tren, derrochan ener

gías y voluntad. Cuando los reporteros gráficos van al ca

mino, Mlartín sale en todas las fotografías, porque los grá
ficos siempre toman notas de los punteros.

En Leyda, ya de regreso, como dije, Martín ensayó
una fuga. Pero pronto se le prendieron Calvo, Godoy, Gui
llermo Zamorano, Cardemil y Poblete. Pero se fué desme

nuzando el pelotón y luego sólo quedaban tres: Martín,
Calvo v Godoy. Tendrían que haber tirado los tres, haberse

dividido el trabajo, y así fué al comienzo. Hasta que se

quedó Godoy. Porque, enseguida, Calvo fué dando muestras

de fatiga y de frío. Se me ocurre que el frío era lo peor,

aunque ya se había calmado la lluvia. Martín comenzó a

hacer toda la fuerza; pero, así y todo, Calvo tuvo que

abandonar. Lo llevaron al camión, lo masajearon, lo hicie

ron entrar en calor y lo arroparon bien. No se luchaba

contra adversarios; se luchaba contra los elementos.

EL CICLISMO ES ASI. He visto ocasiones en que los

ciclistas, tragando tierra y con un sol a plomo sobre sus

espaldas, sueñan con un balde de agua, y lo reciben albo

rozados. Los he visto caerse de calor. Y levantarse para

continuar en carrera. Ahora era lo otro, el agua y el frío.

Dos enemigos formidables, dos murallas terribles frente a

sus aspiraciones. Pero Helio Martín se agranda frente a

los inconvenientes. Parece estar hecho para los duros ca

minos, para los contratiempos, como sí gozara con ellos.

Siguió completamente solo, alejándose cada yez más del

pelotón. Allá atrás, Alfonso Moreno, el sureño Requesón y

Guillermo Zamorano trataban de dar vida a la persecución.
Pero el asturiano continuaba, con su tren regular y rendi

dor, rumbo a Santiago. Debió haber estado unos cuatro

minutos adelante, y terminó ganando por dos. Sus escolta-

dores mantuvieron el orden de llegada de San Antonio, ya
que, llegando en pelotón, primó la bonificación ya ganada.
Fué asi cómo Manuel Arenas se clasificó segundo; Eduardo

Hernández, tercero; Roberto González, cuarto, y José Re

quesón, quinto.
PANCHO ALSINA

Helio Martín se tenia bien merecido un triunfo lindo como

el de la "Doble San Antonio". Las inclemencias del tiempo
hicieron más meritoria la "performance" del asturiano del
club Mademsa, que, de regreso, escapó y llegó despegado a

la meta. Lo vemos aquí, de regreso, en Los Cerrillos.

Cerca de Leyda Martin, hizo

sus primeros intentos de fu
ga. Aparece, en pleno es

fuerzo, junto a Guillermo.

Zamorano. Los peatones que

corren a la orilla del cami

no lo hacen sólo para ca

lentar el cuerpo. El frió fué
el peor enemigo de los ci

clistas durante todo el reco

rrido.



La incidencia previa al gol con el cual Everton empalo

transitoriamente. Con toda claridad se aprecia que Al

meyda agachó la cabeza para facilitar . la contención del

balón por parte de Livingstone, y la obstrucción de Lou

rido a la maniobra del guardavallas. Como presintiendo el

desenlace, Arriagada hace un gesto expresivo. Esa pelota

siguió de largo, para que la .conectara finalmente Cid. al

fondo, y la enviara ala red.

Everton y Universidad Católica jugaron un

. match intenso, vistoso y emotivo.

■ .-.Comentario de. AVEK,

Los goleadores de Everton.' IVleléndez (pri
mer, gol). Rodríguez (cuarto, de penal! ,

^Hurtado (tercero) y Cid (segundo).

1 'ÉNÍA -

que ser un buen match este de

.Everton y Universidad Católica. Siem

pre lo ha sido en el Tranque. El am-

- Diente es grato
—los viñamarinos s

nar sin soberbia y perder sin.amar„_.
cancha e-specialísima para jugar bien —para

que la pelota vaya adonde el jugador la di

rige— ; el club de Vina tiene un equipo sóli

do, fuerte, de buen fútbol y do -espíritu bata

llador; la Católica, este año, cuenta con un

conjunto, que juega alegremente., un conjun
to que lucha por superarse, para desdecir co-

En el primer tiempo, cuando el match ad

quirió características muy agradables, Li

vingstone se vio .requerido, especialmente
por centros, ante los que respondió bien.

En la instantánea, aleja el balón con golpe.
de puños, hostigado por Alvarez y Cid.



Livingstone -hizo cosas muy buenas,

pero por lo menos .—y- pese a la' acción

ilícita de Meléndez— tuvo responsabili
dad en el primer gol de Everton. En

el grabado sé le ve tomando vistosa

mente con una mano lá pelota, que en

un centro había lanzado Alvarez. Al

meyda, Carvallo y Arriagada resguar

dan al arquero;:



Vigorosa reacción en el segundo tiempo dio.

al team de Vina un triunfo que se le presentó

problemático.

Meléndez obstaculiza visiblemente la

maniobra de Livingstone para cortar el

tiro de esquina de Alvarez, y Hurtado

no tiene inconvenientes en cabecear sor

bre el arco, para anotar el tercer gol

de Everton. El referee Mac-Kenna no

apreció la acción del centro delantero

y sancionó la validez del tanto.

Horacio Cisternas, joven centro delan

tero de la U. C, señaló el segundo gol

de su team y además cumplió eficiente

actuación en el primer período.

■ mentarlos que los

I jugadores oyeron

¡ muy de cerca

i —"Con este equi-
I po no vamos a

ninguna parte"—.

Los dos llegaron a

su match, en cali

dad de invictos.

El partido respon-

í¡ dio plenamente a

su tradición, para
regocijo de los cin
co mil y tantos es

pectadores que,
_! LL desafiando el rigor

del clima y la in-

certidumbre sobre la realización del match, llegaron hasta

las graderías de El Tranque. Y para doble regocijo suyo,

porque el elenco local consiguió un triunfo meritorio. Uno

de esos triunfos que se gustan más, porque son difíciles,
porque en muchos momentos pareció problemático.

Ese primer tiempo del domingo en Viña del Mar, tal
vez lo recordemos en los comentarios retrospectivos de post
campeonato, como una de las demostraciones más amables

en cuanto a calidad de fútbol se refiere, también recorda

remos los otros cuarenta y cinco minutos, como expresión
de pujanza, de espí
ritu de reacción, de

valentía de un equi
po para volcar en su

favor un encuentro

que le era desfavora

ble.

Universidad Cató

lica sorprendió de en

trada con una exhi-

Rodríguez intercep
ta un lanzamiento de

Cirternas a la valla

de Espinoza, hecho

desde muy cerca. To

rres, Biondi y Vás

quez
—fres destaca

dos valores— están

en la escena. La ad

mirable reacción del

segundo tiempo, le

valió o Everton un

triunfo legitimo.

bición muy grata, vistosa y no exenta de practicismo. Bien

plantada su defensa y con un trío central delantero —Vás

quez, Cisternas, Molina-1- que movía la pelota con soltura y

rapidez, rebasó continuamente las posiciones defensivas de

Everton, llegando a hacer dos goles de gran espectáculo.
Las réplicas tercas y veloces, también de Everton, llevadas

generalmente por vía de Meléndez —notablemente activo

esta vez—y de Lourido, dieron extraordinaria animación al

juego. En ese primer periodo, la defensa de la visita hizo a

la perfección su cerco a la entrada del área, obligando a

los forwards viñamarinos a rematar desde distancia, o a

abrir mucho el juego. Sobre los 41', sin embargo, rindió fru

tos la pródiga labor de desmarcación de Everton; abierto

Cid a la punta izquierda de su ataque, escapó al control

de Alvarez, y muy apremiado realizó un centro violento,

paralelo al arco; Lourido amagó la entrada —o fracasó en

su intento de conectar el balón— arrastrando a él a los

defensores estudiantiles, que descuidaron en la emergencia
a Meléndez, eventual puntero derecho; entró vigorosamente
el piloto evertoniano y disparó reciamente venciendo la va

lla adversaria.

Un gol de ventaja, no es ventaja, prácticamente, cuan
do el contrario juega con todos los factores a favor. Así

lo entendió Everton, que volvió al campo dispuesto a que
brar la resistencia y a destruir en su gestación los planes
ofensivos del adversario. Adelantó a sus medios zagueros,

especialmente a Arenas, estableciendo así paulatinamente
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Roldan eleva la pelota —

que irá al córner— al pretender
rechazar de "chilena" entre Arriagada y Lourido. Fallas in

dividuales derrumbaron él sistema defensivo de la Católica

en el segundo periodo, cuando Everton cargó a fondo en

procura de un vuelco del partido.

Fallas individuales derrum

baron el sistema defensivo

de la Católica.

un intenso dominio

al que se sometió el

bloque defensivo de

la Católica.

Los sistemas tie

nen un doble filo. Lo

hemos dicho muchas veces, y oportunidad es ésta de repe

tirlo, Un jugador que no lo juegue o que lo juegue mal,
arrastra al resto al fracaso. Y la armazón defensiva estu

diantil se derrumbó porque Arriagada no logró hacer pie
firme en un campo en buenas condiciones, pero resbaladi

zo por la lluvia caída esa misma mañana', y porque Car

vallo estuvo esta vez desafortunadísimo en la entrega del

balón. Con el avance de Arenas, se creó al team visitante

un problema de cantidad de atacantes, que no habría te

nido mayor repercusión en caso de no haberse producido
esas brechas importantes que sí repercutieron en el andar

del conjunto.
Adueñado del campo adversario Everton, ya no salió de

él sino esporádicamente. La Católica precipitó su fracaso

con la merma de rendimiento de sus interiores. Vásquez, de
masiado atareado en procurarse desde atrás el juego que

no entregaban sus medios de apoyo, y Molina en un due

lo .personal con Biondi, del cual siempre salió perdedor.
Alentado por sus parciales, hacia las medianías del perío
do, Everton se puso a las puertas del empate; pudo conse

guirlo —

y lo habría merecido igualmente— de manera más

clara de lo que lo consiguió. Al servir Hurtado un córner

desde la punta izquierda de su ataque, hubo una mala in

teligencia entre Almeyda y Livingstone; simultáneamente,
entró Lourido obstruyendo visiblemente la libre acción del

guardavallas, con lo que el >»••••••«••••••••••••••••••••

balón no fué interceptado
por ninguno, sino siguió su

curso hasta el lado derecho,
en donde Cid, totalmente

descuidado, cabeceó sin di

ficultad para lograr el em

pate.
Arreció la vigorosa presión

de Everton, produciéndose
sobre los 35' una acción muy

similar a la anterior. Esta

vez, Alvarez ejecutó ceñida

mente un servicio de esqui

na; al saltar Livingstone, fué

l Domingo 15 de- junio. .

• Estadio de El Tranque (Viña del Mar).

J Público: 5.317 personas:
• Recaudación: $ 153.179.—.

•

! EVERTON (4): Espinoza; Lazcano, Rodríguez, To-

! rres; Biondi, Arenas; Alvarez, Cid, Meléndez, Lourido

l y Hurtado.
•

• UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Livingstone; Alva-

• rez, Roldan, Almeyda; Arriagada, Carvallo; Monestés,
! Vásquez, Cisternas, Molina y Carrasco.

1

Goles, en el primer tiempo: Molina, a los 13'; Cister-

impedido de manera vistosa . nas a los 3^ y Meléndez, a los 41'; en el segundo tiem-

por Meléndez, según puede : p0. cidj a los 23>; Hurtado, a los 35', y Rodríguez, de
apreciarse en uno de los gra-

•

penal, a ios 47'.

bados, facilitando de esta •

manera el cabezazo de Hur- .••••••••••••••••••••••*•••••••••»•♦•••••••••••••••••••••«..

Cuatro valores destacados del match fueron captaaos en

esta escena, en mitad de la cancha: Meléndez y Lourido

de Everton, Almeyda y Manuel Alvarez, cuyo dinamismo y

espíritu de colaboración sorprendió gratamente.

tado, que puso en ventaja a Everton. Insistimos en que, a

esas alturas del partido, por su propio mérito y por las

fallas individuales del contrario, el equipo local pudo igual
mente anotar sus conquistas
sin la intervención del refe

ree del encuentro, como ocu

rrió. Fué notable el ánimo,
la entereza, la terquedad con

que los viñamarinos aplasta
ron al rival, a quien preci
samente le faltó eso mismo

para hacer frente a la situa

ción. Sólo Alvarez, Roldan

Almeyda, Vásquez y Cister

nas siguieron luchando en

tonces con verdadero co

raje.
Lo que vino a continua

ción se explica como una

reacción natural., Habiéndo
se zafado de una situación

que por momentos se tornó

(Continúa en la pág. 24)
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Con su juego de

siempre, Cloroformo
apareció indefenso
frente a la experien
cia y habilidad del

español José Pérez.

Nunca pudo, como

en otras ocasiones,

salir de sus esquives

bajos colocando sus

demoledores ganchos
de ambas manos.

,-¡-~\E QUE están hechos los que gritan en el box? ¿Dón-
j I j de dejan guardados los corazones, para que no se

(-*—' les apolillen mientras ellos vociferan? Yo he visto

a públicos de todos los deportes despidiendo con cariño y

tolerancia a viejos cracks, soportando sus debilidades del

momento en memoria de sus pasadas glorias. Solamente en

el box he visto casos opuestos. Casos como los de Arturo

Godoy o Cloroformo Valenzuela.

Recuerdo a Cloroformo Valenzuela. Lo recuerdo cuan

do llegó a Santiago, con su sonrisa ancha y noblota de hua-

so bueno y una tonelada de dinamita en cada puño; lo

recuerdo volteando adversarios como si fueran palos de

boliche, forjando una leyenda pugilística, justificando su

apodo adormecedor. Cayendo y parándose, volviendo a caer

y volviéndose a parar frente al Atómico Rojas, frente al

Flaco Varas, frente al negro Coronado. Frente a cualquie
ra. Lo recuerdo, con su izquierda fracturada y dos costi

llas hundidas, cambiando golpes, que le dolían como pin
chazos ardientes, para que la galería gozara un poco más.

Siempre "pa'elante y nada de. . . leseras", como el mismo

dijo una vez, con expresión poco académica, por radio.
Ese es el Cloroformo Valenzuela que yo recuerdo, el que

vive en la memoria de todos los que lo han visto. Si yo

tuviera un peso por cada gota de sangre que Cloroformo

Valenzuela ha derramado sobre ese cuadrilátero del Cau

policán, si tuviera un peso por cada gota de sudor suyo que

ha manchado esa lona, podría dejar de trabajar y mar

charme a alguna isla del Pacífico a escribir una novela

sobre una tierra inexistente, donde los boxeadores se reü-

Fué demasiado rápi

do el español . para ,

los escasos recursos

de Valenzuela. El cu

ricano, falto de dis

tancia y unilateral,

no pudo encajar un

solo golpe efectivo en

todo el transcurso del

encuentro.

ran a vivir de sus rentas y las galerías se llenan con seres

humanos que no han dejado el corazón en el guardarro
pía. Pero nadie da un peso por la sangre o el sudor de

Cloroformo, y yo tengo que escribir de esta pelea, que más

bien fué un espectáculo de Gran Guignol.
Era noche de tragedia. Viernes 13 y neblina en la ca

lle. Cloroformo salió a pelear con una gran cicatriz en un

costado y unos cuantos kilos de más en su cintura. Fuera

de eso, lo de siempre, la misma cara larga y angulosa;
la misma sonrisa ancha de huaso bueno; los mismos es

quives abiertos e Ingenuos, como su sonrisa; el mismo afán

de colocar un golpe, un sólo golpe, para que la pelea ter

minara. Recuerdo de cien noches que estallaron en aplau
sos, como fuegos artificiales, cuando la derecha de Clo

roformo encontraba su blanco. Sólo que esta vez no pudo
hallar el blanco. José Pérez es rápido, duchó y de refle

jos instantáneos. Más rápido, más ducho, más hábil que

cualquiera de los anteriores adversarios del curicano. Y

Cloroformo estaba más lento aún que de costumbre. Más
unilateral y rudo. Más impreciso. Pero no menos volun

tarioso. Yo no sé si los gritones de la galería los contaron,

pero en esos primeros cuatro rounds de pelea Valenzuela
tiró más de veinte impresionantes gualetazos. De esos que
afectaban y corrían a sus adversarlos anteriores. De esos

que le valieron su adormecedor apodo. Uno, dos esquives,
con el tronco bamboleando a un lado y otro, un salto de

felinq, y la derecha, o la izquierda, en arco relampaguean
te buscando el blanco. Pero el blanco, ¿dónde estaba? Y

la derecha, o la izquierda, completaba su circuito, y tos
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No fué culpa del curicano que la:

velada resultara mala. Sé sumaron

en ella los vicios que vienen afec

tando al box santiaguino.

r^0"

músculos del hombro, los del antebrazo, sentían el tirón
acalambrante del golpe en el vacio; y la respiración de Clo
roformo se acortaba un poco más. y le pesaban los kilos

que le sobraban en la cintura, y se cubría angustiosamente
la gran cicatriz del costado, para que no llegaran a ella los

contragolpes de Pérez. Cada golpe en el aire le costaba un

poco de su fuerza tradicional. Cada ataque perdido le sig
nificaba dos, tres, cuatro impactos en el rostro o el torso.

Porque Pérez, felino en su rapidez, impecable en la con

cepción de sus contraataques, no perdía ocasión de casti

garlo. Y aquí sí que la palabra adquiría su verdadero sen

tido. Castigarlo por lento, y por torpe, y por desordenado.
Pero nunca, como la galería, por reticente ni poco empe
ñoso. | Si eso era, precisamente, lo que estaba derrotando
a Cloroformo! Mucho más que los golpes del español, que
no tiene pegada, le dolían los suyos. Los que no llegaban al
blanco y se debatían en el aire, en un inútil y contrapro
ducente derroche de energías.

Todo se juntó para que fuera un viernes 13 de tragedia.
Los años de ring, la torpeza que siempre ha sido suya, que
fué una de sus virtudes espectaculares allá por 1945; la

frialdad del ambiente, la irritación del público, que había
ido a ver a Germán Pardo, a-Segundo Ojeda, y había visto

solamente al negro Candía. Todo eso, y la misma inefica

cia del rival. Si Pérez hubiera tenido punch, si esos dos

cientos golpes que descargó con envidiable precisión sobre

la cara, el pecho, tos flancos, de Cloroformo, hubieran ido

respaldados por una eficacia solamente mediana, ¡a san

gre habría corrido. La pelea habría tomado color. La gale
ría habría quedado satisfecha. Pero Pérez era, precisamen
te, el peor adversario para un hombre como Valenzuela.
Un boxeador hábil en el quite, preciso en el contragolpe,
pero inofensivo en la pegada. Sus rectos y ganchos dejaban
una leve huella sonrosada en la piel del curicano. Y el

encuentro resultaba frío, como la noche, como el espíritu
de muchos de los espectadores.

Empezaron a gritar unos cuantos que habían apostado
y veían escaparse su dinero en una sucesión . de acciones

sin color. Hicieron coro otros, los que siempre gritan, pase
lo que pasare. Los que tantas otras veces habían gritado
ovacionando a Valenzuela. Cayó una botella, se retiraron

apresuradamente los que estaban sentados cerca del ring y

otros, jurados y dirigentes, que no podían separarse de la -lo

na, sintieron la mano fría del temor que apretaba sus co

razones. Quisieron redimir pasados errores, justificar la

desorganización del programa, el desbarajuste que se ha

entronizado en nuestro boxeo desde hace algún tiempo. Y
se volvieron contra el más débil. Que paradojalmente era

esta vez el más fuerte. Contra Cloroformo, Ingenuo, empe-

José Pérez tuvo su mejor virtud en la

rapidez excepcional de sus manos. De

excelente vista y buenos reflejos, siem
pre se adelantó a Valenzuela, pero ca

reció de la pegada necesaria para dar
emoción al espectáculo.

ñoso, pero torpe y rústico. Contra Clo

roformo, que no podía volverse contra

ellos, porque su techo y su comida, y
el abrigo que lo protege del frío, y las

letras del temo nuevo, y la vida mis
ma del boxeador estaban atadas a ese

ring, a. esos dirigentes y a ese arbitro.

Fué notoria la diferencia en habilidad

de ambos contendientes. Ni de cerca ni

de lejos pudo el chileno alcanzar efi
cazmente a su adversario.

Hizo bien el Juez del encuentro eñ detener las accio
nes. Allí no quedaba ya nada que hacer ni nada que es

perar. Pero el arbitro general, que anunció aparatosamen
te su descalificación, que dio a conocer su decisión de "pa
sarlo a comisión de disciplina", no hizo más que repetir el

gesto histórico de los emperadores romanos que entrega
ban a las fieras al gladiador vencido. ¿Qué puede hacer
con Cloroformo Valenzuela la Comisión de Disciplina?

Fué una tentativa de desviar hacia el muchacho no

blote y empeñoso, animador de tantas veladas inolvidables,
la irritación de un público que no gritaba solamente con

tra él, sino contra los matos fallos, contra los programas

que se anuncian y no se cumplen, contra la inoperancia de

una directiva que ha dejado de exigir aquellas pruebas de

suficiencia. Pruebas que habrían impedido la presentación
.de hombres como tos argentinos Dávila, Pagóla, Carínchl
y Genovese. Que habrían dado una idea previa de lo que
era Pérez y de lo que se podía esperar de su actuación

frente a Cloroformo.
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EL emblema de nuestra

nación, modesta pero
de larga y reconoci

da tradición depor
tiva, estará en

tre los parti
cipantes de

una Olim

píada que se le

señala desde lue

go como la más gran
de de todos los tiempos.
Porque nunca antes hubo

una que reuniera mayor can

tidad de competidores y que re

presentara a mayor número de paí
ses. Se puede decir que el mundo en

tero estará presente en Helsinki con su

juventud más sana y más fuerte. Son con

tados los países que no concurrirán, se pue
den contar con los dedos de la mano. Chile no

podía ser de éstos. De allí los esfuerzos para que lo

más selecto y lo más capacitado de nuestro deporte par
ta hacia la lejana Finlandia.

,
Se sabe cual es la predisposición de los deportistas que

viajarán en los primeros días de julio. No pueden ir con

pretensiones de conquistar laureles olímpicos, conocida la

capacidad del deporte en otros continentes; pero sí deci

didos a mostrar hasta qué grado ha sido posible el progre
so del deporte en una teirra que está, como alguien dijo,
"donde acaba el mundo". Van a competir con el afán plau
sible de superarse ante rivales superiores. No han faltado

siempre los que piensan que a esas justas sólo debe irse con

una marcada opción a la victoria; quienes pueden soste

ner esa premisa es porque no han comprendido el sentido

de la causa. Si éste fuera un pensamiento generalizado, ¡a

mayoría de las competencias perderían su interés, su atrac

tivo y su objetivo.
El deporte chileno, y aun el sudamericano, salvo algu

nas distinguidas excepciones, no puede aspirar a victorias

resonantes en justas mundiales. Y tanto es así, que en el

atletismo, actividad céntrica de los Juegos Olímpicos, los

países de esta parte del continente americano, para apre
ciar sus posibilidades, sólo pueden hacer cálculos a base de

las performances establecidas en el sexto lugar de cada

prueba, el último con puntaje. De ninguna manera puede
esperar victorias con medallas de oro. Esa es la medida. Es

la que se ha aplicado en Argentina, en Brasil, en Chile,
Grandes del atletismo sudamericano. Así se procedió al se

leccionar la gente para Londres, recordando la sexta marca

de Berlín, y ahora para Helsinki, la sexta de Londres. Só

lo hasta allí puede aspirar el atletismo de América del Sur,

con las pocas excepciones sabidas.

El Comité Olímpico Chileno hace varios meses acordó

un orden de preferencia para sus deportes con más capaci
dad internacional. Y al hacerlo, proclamó los prestigios y

capacidades de los que ocuparon los cinco primeros lugares:
equitación, basquetbol, atletismo, pentatlón y box. Y la

realidad es que tal clasificación no pudo ser más acer

tada, sobre todo en lo que se refiere a los dos pri
meros lugares. Las dos ramas más indiscutidas

en su mayor talla olímpica.
En cuanto al basquetbol, la valoriza

ción es más honrosa, porque ha ve

nido desde fuera. Es decir, el

conocimiento a su campaña va

liosa, que no deja de ser im

presionante, a q uilatada

ahora: 3/? en el Cam- ^g
peonato del Mundo;
sexto en la

Olimpíada de .

Londres, y

quinto en los

Juegos Panameri

canos; además que
ha conquistado títulos

de campeón y subcampeón
sudamericano. Se sabe que el

comité organizador de Helsinki

Chile competirá en Helsinki en ocho depor
tes: equitación„ basquetbol, pentatlón,

atletismo, fútbol, remo, tiro y natación.

señaló a Chile entre los diez países con mé

ritos para entrar a la etapa final, sin in

tervenir en eliminatorias, otorgándo
le, además, la categoría de cabeza

de serie. La capacidad técnica

del basquetbol chileno es in-

discutida. Su mejor actua
ción dependerá del

t a d o de adiestra

miento con que
entre a la ma-

dera de

Tennis-

palatsi. Rufino

Bernedo, Alvaro

Salvadores, Juan Ga

llo, Eduardo Cordero,
Víctor Mahana, Pedro Ara

ya, Hugo Fernández, Exequiel

Figueroa, Orlando Silva, Her

nán Raffo, Juan Ostoic, Hernán

Ramos y Eric Mahn son los elegidos.
Han estado entrenando hace bastante

tiempo. Y aun cuando el conjunto no ha

conseguido .
cumplir performances con

vincentes, con toda razón se espera que

llegue a los compromisos olímpicos
en estado de ofrecer el juego que

le ha dado renombre.

La equitación chilena acu

de por primera vez

una Olimpíada, pero
tiene un cartel re-

bosante de

triunfos in

ternaciona

les. Desde los

tiempos en que Yá

ñez, Izurieta y sus com

pañeros asombraron a los

públicos norteamericanos, se

afirmó la fama de nuestros ji
netes. Reactualizada con grandes

caracteres después de la actuación

cumplida en los Juegos Panamericanos

de Buenos Aires, en los cuales superaron a

los jinetes de las tres Américas, incluyendo a

los mexicanos, campeones olímpicos y ases de re-

/ nombre universal.

El equipo de equitadores, que comanda el Coronel Eduar

do Yáñez, será el que llegue a Helsinki con mayor prepara

ción; se sabe que hace cuatro meses andan compitiendo en

los torneos europeos, en una jira de preparación y fogueo

para la Olimpíada, y el cabie cada cierto tiempo nos anun

cia victorias de méritos logradas por sus componentes: La

rraguibel, Echeverría, Vigil, Mendoza u otro.

En cada certamen han cumplido actuaciones que pon

deran la capacidad de los jinetes, y sólo la falta de mayor

número de cabalgaduras no ha permitido que su campaña
sea aún más notable. Existe la creencia en nuestros círcu

los deportivos que el equipo no ha querido competir a fon

do a fin de reservar caballos para Helsinki, medida desde

luego sabia e indicada. Por ello que se estima que el de

porte ecuestre responderá en el compromiso olímpico a las

posibilidades que se le han otorgado. Es decir, que es el de-



Se les asigna una campaña más destacada

a jinetes y basquetbolistas.

porte chileno con más campo para una figu
ración de resonancia.

.Tres oficiales de Ejército-formarán el

equipo que competirá en el Penta

tlón Moderno. Es también éste un

deporte en el cual se espera

que nuestros representan
tes compitan honrosa

mente. Floody, Fuen

tes y Carmona

son competen
tes especia

listas con

bastante expe
riencia en lides

inte rnacionales, y
que, además, se han

preparado rigurosamente .

La actuación baja cumplida
en el reciente torneo Sudameri

cano, de Buenos Aires, dé ninguna
manera disminuye sus posibilidades,

del momento que causas ajenas influyeron
en la eliminación del equipo. A Floddy le co

rrespondió una campaña de méritos en la

¿X anterior Olimpíada de Londres, pues,
recordando su performance, es que

X se espera que esta vez la campa
ña del equipo sea superior,

del momento que ahora la

^ capacidad de sus com

pañeros es parecida.
Los tres están en

un mismo ni

vel.

En Hel-

s i n k i 'estará

también el fútbol

chileno, que no con

curre a Olimpíadas des

de Amsterdam, en 1928.

Como se sabe, en justas olímpi
cas sólo--se aceptan competidores
amateurs, y nuestra federación ha
alistado un conjunto a base del equipo
Naval, de Talcahuano, que es campeón de la

región penquista, y que ha probado capacidad
en varias competencias. Este cuadro irá reforzado
con elementos de otros clubes de la zona y con figuras
amateurs de los clubes Católica y Coló Coló de la Asociación
Central. Al fútbol amateur le correspondió una campaña
considerada en los Juegos Panamericanos, de Buenos Aires,
y muchos de los hombres que allí compitieron, ahor? for
man el conjunto olímpico. Desgraciadamente, el fútbol no
se preocupó con tiempo de la preparación de su seleccio

nado, y es así como sólo a dos semanas de la partida los

jugadores nombrados se adiestrarán en conjunto bajo laé
órdenes del entrenador Luis Tirado. Van dieciséis jugadores:
Justo Albornoz, José Bravo, Rubén González, José García,
Irenio Jara, Fernando Jara, Sergio Litvak, Luis Leal, Do
mingo Massaro, Arturo Nourdin. Domingo Pillado, Manuel

Roa, Ernesto Saavedra, Jaime Vásquez, Osvaldo Vera y Ju

lio Vial.

Un remero, Carlos Andueza, que compe.tirá en regatas

de singles; un nadador,
Hernán Aviles, en prue

bas de velocidad; y dos

tiradores : E n r ique
Ojeda, en pistola, ^
y Juan Bizama,
en c aj abina,

c ompletan
la delegación.

El deporte chileno

intervendrá, por lo

tanto, en los XV Juegos

¿s Olímpicos, en ocho depor
tes: equitación, basquetbol,

► atletismo, pentatlón, fútbol, na

tación, tiro y remo. Estaba inscrito

en once, pero a última hora las federa

ciones respectivas decidieron abstenerse,
una vez comprobado que sus elementos no

estaban en estado de afrontar un compromiso
mayor o porque otras circunstancias se oponían a

que pudieran desempeñarse en forma adecuada en

las justas de Helsinki.

El box ha sido franco. "Hemos comprobado —ha dicho la

federación respectiva— que nuestra gente no se adiestró

bien, y ante esta situación, hemos resuelto no enviar pú
giles a la Olimpíada." Medida atinada, desde luego. El ci

clismo adoptó una -resolución parecida, ante la imposibili
dad de mandar a su cuarteto de ruteros, pues no obtuvo del

Comité Olímpico las plazas que deseaba. Se le concedieron

.tres, y pedía seis. La esgrima no ratificó inscripciones en

el plazo estipulado y no quedó considerada. De esta manera,

los once equipos inscritos se redujeron a ocho. El deporte
chileno llegará a Helsinki con el siguiente contingente : equi
tación, 12 jinetes, 1 jefe, i veterinario y 9 ordenanzas;

basquetbol, 13 jugadores, 2 dirigentes y 1 entrenador;
atletismo, 13 competidores, 1 dirigente y 1 entrenador;

pentatlón moderno, 3 competidores, 1 jefe; fútbol, 16 ju

gadores, 2 dirigentes y 1 entrenador; tiro, 2 competidores;

remo, 1. nadador y 1 dirigente; y natación, 1 competidor.

Además, 3 dirigentes del Comité Olímpico, 3 médicos y 3

periodistas.
El contingente olímpico chileno estará, pues, forma

do por 61' competidores de ocho deportes, 11 dirigentes,
4 entrenadores, 3 médicos y 3 periodistas.

Parte nuestra delegación sin otras pretensiones que

las de competir honrosamente, de cumplir bien. Sin otro

compromiso de cada competidor que el de rendir lo que

es capaz y de superarse, si es posible, hasta ir más allá

de sus propias marcas. Muy probable en una justa donde

los adversarios son superiores y donde no se lleva la res-"

ponsabilidad de triunfar. Mejor preparados que en otras

ocasiones, aplicados a planes más completos, en el orden

técnico, físico y médico-deportivo, salvo una que otra ex

cepción anotada, hay razones para esperar que el deporte
chileno actúe con capacidad en la ciudad de las noches

claras.

Equitadores y basquetbolistas están señalados como los

competidores llamados a producir algunas satisfaccio-

y cualesquiera que ellas sean constituirán acica-

y estímulo para el futuro de nuestro deporte.
Además, como ocurre en estas competencias,

el optimismo va más lejos, y siempre se

aguarda una sorpresa- que hay quienes
creen que pueda venir del marato-

nista o del remero singlista, a los

cuales nadie les asigna mayores

posibilidades.
Ya veremos. Ahora sólo ca

be desearles a todos bue

na suerte, y desear,

también, que todos
los que vistan

Jim, en Helsinki

Ifev el unifor

me de

los de-

p ortistas

de Chile lo

gren constituir

se en fieles espe

jos de lo que es el

deporte en nuestro país,
el grado de adelanto al

canzado y ansias de progreso.
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EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

NO ES CUESTIÓN... VIENE DE LA PAGINA 6

"Sí. Estoy muy satisfecho de lo que el fútbol me ha

dado- un pasado gratísimo de recordar, un presente hol

gado y alegre, y... un brillante porvenir...

—¿Qué dijo? ¿Qué es éso?... —gritan a coro Lazcano,

Biondi y Lourido, que venían entrando nuevamente, y al-

■

canzaron a pescar la última parte—. ¿Brillante porvenir.

dice este cara dura?

—Sí, "graciosos" —les contesta Adolfo Rodríguez—.

"Brillante porvenir", -porque aún firmaré otros contratos

en mi vida, no se crean. Llevo dieciséis, y todavía me fal

tan . . .

—No te enojes, "viejo"... Pero, ¿en qué quedamos?
Dices que tienes 34 años, y firmaste dieciséis contratos;

a dos años por cada uno..., ¿tú empezaste a jugar a los

dos años de edad?...

—Mire si serán vivos éstos... ¡Envidiosos! Oigan, "pa

yasos" —les dice Adolfo, con simpático tono de broma,

también—. Como dijo alguien: la vida es un camino con

tránsito en una sola dirección; no se puede volver atrás:

hay que seguir adelante, y sin pararse, porque es peUgro-

"_¡Ya, filósofo! —le dice Martín García—. Los arrui

naste. Ahora vamos a almorzar..., que, a la tarde, tendrás

oportunidad de demostrarles a los muchachos, que esto

de jugar al fútbol y de hacerlo bien no es cuestión de

VIENE DE LA PAGINA 19COMO SIEMPRE...

angustiosa, los jugadores de Everton se regalaron a sí

mismos y regalaron a sus partidarios con una exhibición

vistosa, vivamente festejada desde las tribunas. Ello trajo

por consecuencia el ofuscamiento de Almeyda, que, sin

razón aparente, hizo objeto de visible foul-penal a Arenas..

El recio lanzamiento de Adolfo Rodríguez, cuando se juga

ban ya descuentos, dio estructura definitiva al marcador.

Doblemente valioso el triunfo de Everton, por haber

sido conseguido en match de intenso trámite;' por haber

descontado una ventaja en el score que para otro equipo

pudo ser decisiva, y por haberlo hecho con un tesón ad

mirable, mérito que por igual alcanza a todos sus jugadores.

fIDEUTA
írtL 196, 197— b cueree*

9G*to cus títit f te» de j*-

u», doble sgcU ponlMfja. 38
tí 44

5 «50.-

RAPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS jf FRANKLIN 487 (casi esq. Carmen) Santiago

\



Francisco Nitsche parece reunir las condiciones para se

guir la huella de los arqueros de Santa Laura.

SANTA
iiaura ha sido

siempre cuna de gran

des arqueros. Tiene

rica tradición el campo his

pano en tal sentido. Sus ar

cos han cobijado a través de

años y años guardapalos que
llegaron a entusiasmar, lo

grando ser figuras del fút

bol nuestro, De ahí salieron

Pedro Fernández y

Valentín Erazo. Por

sus palos pasó Sergio
Livingstone en su

ascendente ruta ha

cia la popularidad. Defendiendo esas redes surgió Hernán

Fernández, magnífico vigilante de la ciudadela roja por

más de una década y meta consagrado íntemacíonalmen-

te. Por eso la otra tarde, mientras se disputaba una nue

va edición del clásico de las colonias, y en el arco hispano
cosechaba aplausos una figura nueva, casi desconocida,

muchos se hicieron la misma pregunta: "¿Estamos en pre
sencia de otro gran arquero?" AI menos, es fruto de Santa

Laura"... Sorprendió su apostura. Su seguridad. Su con

fianza. En ningún momento dejó esa sensación tan pro

pia de los debutantes. Siendo Unión Española un equipo
de jugadores maduros en su casi totalidad, de hombres que
conocen el oficio, jamás dejó entrever el hombre que está

reemplazando a Hernán Fernández que se sentía como po

llo en corral ajeno. Nada de eso. Por el contrario, Francis
co Nitsche lo hizo todo con soltura y sobriedad. Siempre
el balón encontró sus manos bien ubicadas, y en dos o

tres ocasiones realizó voladas que denotan chispa, agili
dad y reflejos en consonancia con el difícil trabajo de un

meta. Esa tarde del clásico con Audax, Nitsche no hizo

nada de más ni de menos. Lo preciso para dar a entender

que en su espigado físico y seguros dedos hay madera y

pasta suficientes como para augurarle un buen porvenir
futbolístico. No otra es nuestra intención al incluirlo en

esta página destinada precisamente a los valores jóvenes.
Esos valores que aparecen sin que pueda precisarse ni va

ticinarse hasta dónde llegarán. Se ha dicho, y con razón.

PINTO

Bl€ti

que es mala política alabar

a las promesas. Un elogio
prematuro puede provocar
un endiosamiento perjudi
cial. Repito que no es ése,
precisamente, nuestro ánimo.
Se trata, justamente, de dar

a conocer a las figuras que
aun no reciben el espaldara
zo de la popularidad. Fran

cisco Nitsche, puede
ser la solución del

problema del arco

para Unión Españo
la. Convertirse en el

sucesor de Hernán Fernández, que siempre fué insustitui
ble en la tienda roja. A lo mejor su aparición constituye
una simple ráfaga, tan fugaz como fácil de olvidar. Eso
es harina de otro costal. Lo importante es que, por pri
mera vez, estando ausente Fernández, en el pórtico rojo
hemos visto a un muchacho con hechuras para seguir su

huella. Bien plantado. De buen físico y condiciones inna

tas. Porque Nitsche siempre fué arquero. Se inició en uno

de esos equipos pintorescos de la Liga Ñuñoa. Pintores
cos por sus nombres. Equipos de amigos inseparables, que
todos los domingos se trenzan en luchas que preocupan a

sus protagonistas toda la semana. Allí, en "Los Chumin-

gos", lo vio Agustín Erazo, que hace años viene trabajando
firmé con las divisiones inferiores de Santa Laura, y no

tardó en llevarlo a la Unión. "Mira, cabro. Estás perdien
do el tiempo aquí. Ándate a la Unión. Puedes jugar en la

Cuarta, y mañana quién sabe..."

La predicción se está cumpliendo al pie de la letra, y
Erazo es, lógicamente, hoy el mejor consejero de su pupi
lo. No se pierde entrenamiento y trata de llevarlo por la

mejor senda. Ño puede interrumpirse la tradición. La

Unión tiene que seguir contando en su ciudadela con un

arquero de primer orden, y ya lo hemos dicho, Francisco
Nitsche parece reunir los atributos como para encauzar

su ruta por tan prestigiosa huella. Tiene 21 años, ha en

trado con el pie derecho y sabe que la responsabilidad es

grande. JUMAR.

ESCUCHE USTED EL CAMPEONATO OFICIAL POR LA SNA.

RELATOS CE JULIO MARTÍNEZ COMENTARIOS DE WILLY JIMÉNEZ VÍCTOR ABT Y RENATO GONZÁ

LEZ (MR HUIFAi CORRESPONSAL PORTEÑO: ENRIQUE SWETT. AYUDANTES: HERMES LOYOLA Y

SERGIO BROMFELD AUDICIÓN: DESDE LOS ESTUDIOS, TODOS LOS DÍAS, A LAS 20 HORAS, Y DOMIN

GOS, A LAS 20.45 HORAS.
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LA
"FUGA" del vasco Areso, entrenador de Unión Es

pañola, ha sido la noticia de la semana en materia

futbolística. Sin dar el menor aviso, el "coach" de

los rojos partió a Buenos Aires y desde allá envió a la di

rectiva un telegrama que dejó a todos pasmados. El caso

de Areso parece ser un fenómeno de no adaptación al me

dio, simplemente. Parece que el vasco comprendió que su

labor en el team era improductiva, y, sin dar explicaciones,
prefirió abandonar la brega y poner tierra de por me

dio.

FERROBÁDMINTON
se

quedará también, den-.
tro de poco, sin entre

nador. Lucho Tirado está

decidido a hacer el viaje a

Helsinki y tiene también el

proyecto de quedarse unos

tres meses en Europa, de

seoso de ponerse al día en

materia de entrenamiento

para fútbol. Seguramente,
viajará hasta Londres y allá

asistirá a cursos especiales y
observará todo lo que sea de

interés para su profesión.
Tirado es un entrenador es

tudioso y con inquietudes, y
no quiere quedarse atrás en

la evolución de los sistemas

de entrenamiento y estrate r

gia futbolísticos.

EN
MUCHAS ocasiones

hemos podido com

probar la desidia de

algunos dirigentes de pro

vincias, sobre todo, en ma

teria de boxeo. Pero convie-

Laniel Morales, en un
,

juego qUe acomoda muy
bien a sus aptitudes, está
rindiendo a entera satis

facción en Magallanes.

Con su actuación en

la selección de pesos

plumas de EE. UU.,
para elegir al sucesor
de Sandy Saddler, se
sabrá cuánto vale

Bruno Cucusa, la

nueva sensación del

pugilismo argentino.

ne decir que existen

también en las di

rectivas del deporte
del sur y norte del

país hombres que se

HA REPUNTADO el za

guero Morales, de Maga
llanes. Cuando comenzó a

actuar, a mediados del año

cuarenta y nueve, entusias

mó por su prestancia ,y su

seguridad en el área. Hizo

tres o cuatro partidos que

realmente llegaron a con

vencer hasta a los más es-

cépticos. Pero luego fué mos

trando sus fallas; usaba una

sola pierna, era lento y no

sabía cabecear. Pasó a la re

serva y, prácticamente-, des

apareció del escenario futbo

lístico. De tarde en tarde se

le veía en primera, pero a

nadie le llamaba la atención.

Este año ha cambiado su

juego. La modalidad de la

defensa albiceleste, que cie

rra a sus zagueros de ala, le

permite —desde sn puesto de

back centro— adelantarse y

cooperar con la delantera,

apoyar por el centro. A ra

los juega al uso de los cen-

tromedios del tiempo viejo

y entonces luce bastante. Lo

fundamental, para su recu

peración, se nos ocurre que es el hecho de que ya no es

él el último de la defensa, el de la postrera instancia.

Y eso le da confianza. Sabe que, si lo pasan, hay otros

más atrás. Por lo demás, su juego reposado no se amol

da al puesto de defensa extrema. Para' tal puesto, hay
: que poseer la reacción instantánea y la respuesta vivaz.

destacan por su espíritu emprendedor, por su tesón y su. au

téntico cariño por el deporte. Es el caso de ese directorio

del Club Español de Osorno, que preside Florencio Bel-

trán. Este club levantó el hermoso y cómodo gimnasio ce

rrado de la calle Santa Elvira, que tiene ya totalmente pa

gado, y ahora han emprendido la faena de reformarlo hasta

convertirlo en uno de los más hermosos y cómodos gimna
sios-teatro del país. Galerías y tribunas de concreto, acceso

subterráneo al campo de juego, capacidad para más de

tres mil personas y muchas otras cosas. Las reformas cos

tarán algo más de

dos millones de pe

sos, y la mitad se fi

nanciará con el

arriendo de localida

des preferidas por
diez años, que toma

rán los cooperado
res.

Los dirigentes de

Iquique, que están

luchando tam bien

por .
tener un buen

local para deportes,
forman en ese grupo

de provincianos ab

negados y luchado

res. Grupo en el que
no es posible dejar
fuera a José y Lau

reano Fernández,, di

rigentes de Curicó y

Rancagua, que todos

los años organizan
las más importantes
pruebas de ciclismo

caminero que regis
tra el calendario chi

leno.

JOSÉ BRUNO, la nueva sensación del boxeo argentino, q$
noqueó hace unos quince días a Julio Febres, está inscrito en.

una selección de pesqs plumas que se efectuará en Norteaméri

ca, con el objeto de elegir el sucesor de Sandy Saddler. Bruno,

segiin las referencias, es un peleador contundente; pero, al

parecer, su boxeo es bastante primitivo, y sus recursos técni-

\ eos muy rudimentarios. Sin embargo, tendrá la chance de

\ probarse con los mejores plumas del mundo, y sus compatrio-
m tas sabrán hasta dónde es capaz de llegar. Chance que, se-

A guramente, nunca tendrán nuestros campeones Alberto Rc-

. A yes y Manolo Castillo. Claro que, para el boxeo chileno, tie-

-; \ ne importancia este viaje que piensa hacer "Cucusa" a .

:- \ Norteamérica, ya que, antes o después de. él, los chilenos

\ podrán cotejarse con él, y entonces sabremos a qné ate-

\ nernos.

SERIA, YA lo decimos, interesante conocer la autén

tica 'potencialidad de los nuestros. Porque, por ahora,

splo tenemos que conformarnos con las referencias. He

aquí, a mano, uña muy interesante, porque se trata de lo que vio

en Estados Unidos un hombre que conoce de cerca el box chileno.

Nos referimos a Hipólito Merchán, entrenador de la Asociación

Naval de Box. "Pollito" anduvo en viaje por Norteamérica, y tuvo

ocasión de ver mucho. Presenció un combate entre dos plumas re

nombrados, en Los Angeles: Tommy Baker y Bobby Why. La opi
nión de Merchán es realmente desalentadora." "Vi a esos cracks
—nos contó— , y pensé en seguida en Beyes y Castillo: Creo que

harían, frente a ellos, un triste papel. Son verdaderos astros. Y

Why es apenas peso pluma, casi gallo. Y tiene una estatura cer

cana al metro setenta... Por lo demás —

agrega— , he tenido

ocasión de conocer, en los entrenamientos, a plumas realmente

notables, que son simples preliminaristas, y que, en Sudamérica,
causarían sensación." Merchán considera que, en materia de boxeo,
Sudamérica está aún muy lejos de Estados Unidos, sobre todo en

profesionales. Y piensa que los mejores púgiles de Chile o Ar

gentina tendrían muy poco que hacer en el gran país del Norte.

c
AUSO sorpresa

en el ambiente

pugilístico chi

leno la decisión de

Luciano Carrillo, el

ya veterano peleador
peruano radicado en

nuestro país, al par
tir a Buenos Aires,
al parecer con el de-

frftMWAiM*Ai"4it'kA



seo de enfrentar a José Ma

ría Gatica.

Carrillo está alejado del

ring hace varios años, dejó
totalmente su preparación y

nunca demostró deseos de

volver al deporte activo. Pe

ro se le presentó la oportu
nidad de hacer el viaje y

ganarse unos pesos, y acep
tó en seguida. No llegará a

pelear con Gatica, porque el

otro sábado tuvo que hacer

un reemplazo y enfrentarse
con el joven peleador Osear

Schíavelli, invicto, que de

butó como profesional el

año pasado, y este lo venció

Cross, por ejemplo, parece que hará venir al arquero nortino
Julio Martínez, del que se tienen buenas referencias y
contratará al half Sáez, de la Cuarta Zona. Santiago Morn

ing, que ha mostrado debilidpdes en su defensa, trata de

que regrese el mendocino
_

Pacheco, que demostró ya su ««E^v 4JH •

rendimiento el año pasado. '73t-
<V: i

CUANDO LLUEVE los domingos y se suspende el íut

bol, ¿qué hacer? Comentar y comentar, nada más. Char
las sobre lo que va sucediendo en el campeonato, sobre

las posibilidades para más adelante, sobre equipos y ju
gadores. El bincha de fútbol no puede alejarse de su te

ma por mucho rato, y, aunque- en el grupo se comience

a hablar de una película o a discutir sobre política, muí

pronto aparece lo que a todos apasiona; el fútbol.

HAY ALGO QUE no entienden los "aficionados.. Y
es esa ubicación de Santiago Morning. ¿Qué les sucede

a los "bohemios"? Al parecer, el equipo está bien; pe

ro no rinde. En cuatro partidos, cero puntos. Y antes

de iniciarse el campeonato, por lo que se había visto

en los amistosos, todos pensaban que el elenco de No-

cetti iba a estar entre los punteros de la primera rue

da. Hay fallas en la defensa; desorganización, mala

ubicación,'' descontrol. Hay errores en la delantera;

los errores de costumbre. Pero todo eso no explica
ese cero absoluto. Claro que le han tocado adversarios

difíciles hasta el momento. Lo que tampoco explica el

cero.

ES COLISTA absoluto. Sucede ahora que sus hinchas sueñan

Aguilera, para que el nortino haga los goles que necesita el club para ganar. Y cuando juega, no

son pocos los parciales del team bohemio que reclaman porque Aguilera no "teje" como los de

más de la delantera "bohemia".

GREEN CROSS es otro caso. Debutó contra Audax, y dejó una óptima impresión. Se pen

só que sería gran rival para los mejores y le encajaron dos goleadas. Influyó el arquero en

ellas, es cierto. Y al final de cuentas, el equipo mostró algunas virtudes. Al cuarto partido vi

no a conseguir su primer punto.
SE HABLA DE QUE Unión Española empieza ya a ser lo que tiene que ser. Por algo ganó

el campeonado del año pasado. La verdad es que el elenco rojo va caminando ya con su paso ha

bitual. Y lo mismo sucede con Coló Coló, elenco que siempre está entre los mejores. Al pare

cer, en esta primera rueda —

y ésa es la opinión de la mayoría— los primeros puestos estarán

más o menos repartidos entre los mismos que el año pasado ocuparon los lugares de preferen
cia en el campeonato. Esto es lo que parece. Y nada más que hablando sobre la rueda inicial.

"Al final de la segunda se pondrá linda la fiesta", piensan los hinchas. Y seguramente a

esa altura del torneo comenzarán las grandes recaudaciones, los publicazos y el fervor partida
rio se hará pasión incontenible.

San Hago Morning
mandaría a buscar

nuevamente a Pache

co, el half mendocino

que jugó la jpasada
temp orada en su

leam de honor.

por K. O. técnico, en ¡j
el décimo asalto. De

nada le valieron a

Luciano sus mejores
conocimientos: la ju
ventud impuso sus

derechos. Es que el

peruano nada tiene

ya que hacer en bo

xeo y su vuelta
'

al

ring fué una aventu

ra sin esperanzas.

COMO
EL PLAZO para inscribir jugadores vence an

tes de iniciarse la octava fecha de la primera rueda,

todavía los elencos de la Central insisten en refor

zar sus lineas. Unos, porque consideran que, para tres rie-

clas, es necesario tener un plantel bien surtido, y otros,

porque sus actuales titulares no convencen del todo. Oleen

La ausencia de Ruúen ¡

Aguilera se hace sentir en

el ataque "bohemio".

con el regreso de Rubén

CAMPEONATO

1952

TABLA DE

POSICIONES

A. Italiano . ^.;:
CÓÍo Coló . .

Everton ...

Ferrobádminton

Green Cross .

Iberia .....

Magallanes .

S. Morning .

Ü. Española . .

Ü. Católica

Ü. "de Chile .

Wanderers

i : ,1-0 ;4—211—1

— ¡0—1 {:■
'

¡3—2|
'

.

1—0! — i—o; 3—2; I

n—i — io—o 4—2
■ -1

o—o: — 2—« -1 ■•

~f ".
" ""

!«—21 — 2—4i- 1 ■

2—t2—4 4—2 —

|2—4 2—3

1—1

2^-4 1—1 6—i

Iberia habla de dos importados. Y hay otros cuadros que

nada dicen, pero que todavía andan buscando gente. No

hace mucho se entablaron conversaciones entre el delan

tero mendocino Zarate v la directiva de Unión Española.

Zarate, que es un deportista que está siempre atento a su

estado físico, está en entrenamiento con los rojos de Santa

Laura, con miras a jugar entre ellos

este año.

ÚNICAMENTE
en Sudamérica se

da poca importancia a los títulos

del boxeo profesional. Aquí nadie

se preocupa de ser campeón sudame

ricano ni campeón nacional y esa de

jación resulta muy poco deportiva. Los

títulos debieran tener su valor. El que

. tienen en Europa y Estados Unidos.

Pero la Confederación Latinoamerica

na jamás se ha preocupado de este as

pecto del deporte que dirige. Los títu

los envejecen en manos de quienes ni

siquiera los defienden. Y la mayoría de

, esos títulos están vacantes. Ahora po

drían organizarse selecciones, que se

realizarían paralelamente en Santia

go, Buenos Aires y Lima. En media-
'

nos, por ejemplo, podrían disputar el

cinturón de Raúl Rodríguez los argen

tinos Marentino y Díaz, el chileno
'

Loavza y el peruano Frontado. En plu-



Sugar Róbinson, que además de campeón de box es mi

llonario, recibe el aplauso de sus hermanos de raza, des

pués de su última jira por Europa. Ahora aspira a ser

campeón del mundo en la categoría de los medio pesados.

EL
lunes» en Nueva York, se iniciará una nueva etapa en

la carrera triunfal de Sugar Ray Róbinson, conside

rado por muchos como el mejor boxeador de nuestros

tiempos. Después de. haber sido, durante largos años, el mo

narca indiscutido de los mediomedianos, Róbinson abando

nó, hace algo más de un año, su categoría natural para lan

zarse a la conquista de la corona de los medianos. En su

nuevo peso, su trayectoria fué sensacional. Se tituló campeón,

al noquear a Jake La Motta, perdió fugazmente la corona

frente a Randolph Turpin y en seguida la reconquistó en

una pelea espectacular en que destrozó al británico, mucho

más joven y fuerte que él. Y ahora, empinándose sobre sus

escasos 13 kilos, debe hacer frente a Joey Maxim, aue pesa

79, y que es el campeón mundial de los mediopesadost Si

consigue vencerlo, habrá realizado el ascenso más extraordi

nario de la historia del pugilismo, desde los tiempos en que

Henry Armstrong, siendo pluma, ganó el campeonato de los

medianos. Porque la pelea del lunes es por el título. Ga

nando, Róbinson se convertirá en el campeón de una cate

goría cuyo límite inferior está bastantes kilos por encima de

su peso conocido. Y quienes lo conocen aseguran que, en ca

so de ganar, no se detendrá allí, sino que intentará una-

aventura entre los pesos pesados. *

Sin embargo. Jimmy Cannon, uno de los cronistas más

prestigiosos del pugilismo norteamericano, no cree que Ró

binson pueda ganar. Cannon entrevistó a Maxim en su cam

po de entrenamiento mientras se preparaba para la pelea
y en su crónica sobre el campeón expresó la opinión cate

górica de que éste será el vencedor. Para fundamentarla, hi
zo el siguiente análisis del estilo de Maxim:

.DEL DEPORTE EXTRANJERO

'iMUMJL
Después de haber ganado los campeonatos welter y me

diano, Ray Róbinson intenta ahora la conquista

del título mediopesado.

(Redactó Pepe Nava, con datos de un artículo de Jimmy Cannon).

"El boxeo ha dado

poco dinero y mucho

trabajo a Joey Ma

xim. Su estilo no se

basa en los movi

mientos rápidos y

precisos que emplean
la mayor parte de los

púgiles de su tipo. Es
un hábil boxeador, pero sus métodos no son espectaculares
y no provocan el entusiasmo de los espectadores. La agili
dad del campeón mediopesado no se expresa en una gra

cia abrupta. Sus movimientos no se parecen a los vuelos

ágiles y elegantes que utiliza Ray Róbinson para eludir los

ataques de un pegador peligroso.. Maxim boxea con una ra

pidez extrañamente torpe que sugiere aburrimiento.

"Todas las viejas, tretas de los peleadores defensivos son

empleadas sin gracia alguna por Maxim. Su cuello grueso

se vuelve lentamente. Su torso se dobla con torpeza. Sus

hombros se levantan para desviar los golpes. Sus golpes no

dañan al adversario. Va frecuentemente al clinch, se aga

rra, tironea los brazos del rival, empuja, deja siempre la

iniciativa al contrincante. El jab izquierdo, preciso pero sin

dinamita, es su mejor golpe. Los entendidos dicen que es un

boxeador aburrido, que espanta al público.
"Los adversarios difíciles o peligrosos que otros boxea

dores eluden, han sido siempre aceptados con gusto por Ma

xim, Cuando un boxeador no atrae al público, no tiene. de

recho a elegir sus rivales. Es el adversario el que atrae e'.

dinero. Maxim vence, pero lo hace de un modo competen--

te y poco espectacu

lar, que provoca en el

público el mismo

efecto de un soporí
fero.

"Pero Maxim ase

gura que esta pelea
con Róbinson va a

ser otra cosa. Esta

vez todo va a ser al revés. Yo voy a ocupar el centro del

ring y será Róbinson quien corra y baile a mi alrededor.

Me gustaría que se presentara con 75 kilos. Estaría lento y

torpe. Yo soy un mediopesado. El es un welter que ha en

gordado. Hay una gran diferencia entre ambas cosas."

Recuerda Cannon en su entrevista, que sólo tres hombres
han derribado a Maxim en sus doce años de actuación. Dos

de ellos eran más pequeños que él.

"Lloyd Marshall, dice Maxim, era mejor boxeador que

Róbinson. Pesaba 75 kilos y yo me presenté con 84. Me ga
nó. Pero yo estaba en el ejército y sólo salí un día antes de

la pelea. Me derribó en el sexto round. Yo estaba fuera de

forma.

"Recuerden que Marshall se burló de La Motta y jugó
con él. Era un gran boxeador, más hábil y rápido que Árenle

Moore. El otro hombre pequeño que me derribó fué Booker

Beckwith, que pesaba alrededor de 73 kilos. Sólo me han

noqueado una vez. Fué Curtís Shephard, un peso pesado
grande y uno de los pegadores más terribles que he conocí-
do. Pero yo lo derroté en la revancha."

Maxim cree que él es tan buen boxeador como Róbinson,



Joe Maxim, campeón
mundial de los medio

pesados, dice: Ganaré
a Sugar Róbinson co

mo gané a Bob Mur-

phy. Lo amarré per

fectamente. Murphy
es más grande y más

fuerte que Róbinson.

Las fotografías co

rresponden al comba
te de Maxim-Murphy .

que ganó el primero
por puntos.

pero, que este último

es más vistoso. "¿Có
mo va a poder pegar
me? Mi jab es más

rápido que el suyo. Y

va sentir mis jabs,
porque serán los de

un mediopesado gol
peando a un welter

gordo. Mi defensa es

buena. Cuando sien

to los golpes, peleo
mejor. Ojalá que Ró

binson coloque un

par de buenos im

pactos. Uno no quie
re que lo golpeen. Pe

ro, de pronto, se

siente el golpe y uno

se olvida de todo y

pelea mejor."
El entrenador de

Maxim, Al Delmonte,
sugirió que su pupilo
podría noquear a Ró

binson, pero Maxim

hizo un gesto nega

tivo. "Yo sólo quiero
ganar. No me intere

so en noquear a na

die. ¿Para qué iba a

hacerlo ahora? No

me importa quién
sea el adversario .

Siempre peleo igual.
Mientras me paguen,

pelearé contra cual

quiera. Siempre lo

he hecho."

Maxim considera

que será la fuerza la

que decidirá su pelea
contra Róbinson

Joey Maxim asegura que vencerá al negro
extraordinario.

"Dominé a Bob

Murphy con toda fa

cilidad. Lo ama

rré perfectamente.
Murphy es fuerte de veras. Mucho más grande y vigoroso que Róbinson. Robín-

son es bueno. Mete dos, tres golpes' y amarra. Pero no es bastante fuerte para
amarrarme a mi.

"Claro que podría hacerme daño. Podría golpearme en algún punto vital. Só

lo basta con un golpe así para noquearto a uno. Pero no me va a pegar más fuer

te que Joe Walcott. Este me encajó dos ganchos Izquierdos tremendos. «Ganchos

de veras." •

Los seconds que acompañaban a Maxim aquella noche creían que no iba a

aguantar. Su manager, Doc Kearns, le ofreció las sales en el descanso. "Le dije a

Doc que me pusiera las sales en los pies. Los tenía dormidos. Me estaba pegando
todo el tiempo en los ríñones. Yo iba a abandonar, hasta que vino Willie Richie,
de la Comisión de Box, y me dijo que le estaban quitando puntos a Walcott por

todos esos fouls. Per

dí por un punto. Y

mis ríñones, por de

bajo del cinturón.
estaban cubiertos de

moretones.

(Continúa en la pá
gina 30)

Joe Maxim tentó una

vez alcanzar el titulo

de campeón del mun

do de todos los pesos
en su pelea con

Ezzard Charles. Lo

venció Charles por

puntos. Maxim es

muy sabio en la de-

tensa; en la foto blo

quea el derecho del

negro.

F 0 T B 0 i
Juego de ca

misetas de

al g o á ó n,

vanos mn-

delos ... $ 880.-

Juego ée ca

misetas de

g o m u z o

entragru e-

so $ 1.350.-

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial . . $ 1.560.—

Pantalón de cotton, hechura de

primera, varios colores . . . . $ 39.—

Pantalón de cotton, piel, hechura

de primera . . $ 58.—

Medias de lana, especíales, varios

modelos $ 58.-

Medios de lana, extrogruesos, de

primera $ 78.—

Medías de lana,. extrogruesos, o ro

yos $ 95.-

Zapatos de primera, cosidos . . $ 420.—

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidos $ 485.—

Pelota de 12 casaos, legitimo mar

ca Crack, garantida $ 530.—

Pelota de 18 coseos, legítima mor

co Crack, garantida $ 610.-

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primera $ 740.—

Juego de camisetas de gamuza es

pecial . . . .

'

$ 645.-

Peloto de 18 cascos, legitima mar

ca Crack $ 720-

Pelota de 12 cascos, legítima mar

co Crack, garantida $ 665.—

Pantalón de raso de primera co-

lidad $ 155.-

BOX

Pantalón de raso, de primera calí-

dad, varios colores . . $ 165.—

Guante de box, calidad "SUPE

RIOR", extrafinos. 8 onzas . . $ 610-

Suanres de box, de calidad "SU

PERIOR", extrafinos, 10 onzas . . $ 625.-

Guantillas especiales, hechura de

primera "SUPERIOR" $ 195.-

Zapatillas de box.

hechura de pri
mera Suela crornoS 420 —

i;

BOLSONES POR- &¡h,--^_
TAEQUIPO. VA.

'

RÍOS COLORES $ 95.—

POR CADA COMPRA DE

$ 1.5O0.— SE OBSEQUIA UN f/JE\>
BOLSÓN.

PIDA CATALOGO
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BARRIO HAY UN DISTRIBUI

DOR DE "CENTENARIO"

BICICLETAS

CENTENARIO
CONSTRUIDAS POR LOS TALLERES DE LA

COMPÁÑ IA I N D U ST R IAS

CHILENAS "C.I.C.", S. A.

IBANEZ HNOS.
FONO 53972 - AV. MATTA 918 - SANTIAGO

Juego luí Phllidln, dos luces $ 595.

Bombín alemán, niquelado $ 95.

Juego volante, alemán S 530.

Goma válvula, alemana, melro S 15.

Juego mazas dos hilos, francesas. . . $ 450,

Puntillas Christophe 5 85.

Correas francesas, Lapice .... $ 65.

Cable exterior freno, negro y plateado,
melro $ 25.

Cable interior, alemán, metro ....-.$ 10.

Tubular Pirelli Gran Premio, c/u. . $ 650,

Pedal francés, camino $ 295.

Pedal paseo, acero alemán : S 220.

Cambio Cyclo, completo $ 550.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

OTRO ESCALÓN PARA... viene de la pagina 29

"Cuando un grandote fuerte me ataca, tengo que correr

y bailar. Si yo tuviera pegada y pudiera ganar por nocaut, se

ría distinto. Pero no tengo, así es que debo correr. Pero con

Róbinson, no. Con él puedo cambiar golpes. No a la loca.

No soy de esa clase de boxeador. Pero por primera vez voy a

poder pelear sin retroceder ni correr."

Maxim asegura que él está tan bueno como en sus me

jores tiempos. El título de campeón no lo ha afectado nada.

"Esta va a ser mi primera bolsa buena, después de doce

años de pelear. Campeón y todo, sigo siendo un boxeador po
bre. Estaba listo para conseguir un buen premio, peleando
contra Louis, pero perdí la oportunidad cuando Walcott me

venció. Me parece que yo le habría ganado a Louis. El esta

ba fuera de forma, gordo y lento. Pero ahora me voy a des

quitar, enfrentando a Róbinson. El público va a venir a ver

lo a él, pero me va a ver a mí. Se lo prometo."

A LA CABEZA. DEL DEPORTE

BANDOLINA ¿féatf&n.

FRASCO JÚNIOR

$ 20.—

DISCRETAMENTE PERFUMADA

Fija sin -pegar
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POR DON PAMPA

LA
discusión era álgida y hasta violenta entre esos hinchas de futbol que

estaban reunidos en una mesa del café y uno intervino apostrofando al

amigo que tenía al frente:
—Y qué hablas tú, después del papelón que hizo tu clubcito de Alameda.

Ni que hubiera lanzado una bomba atómica. Se pararon todos enfurecidos.
Por una coincidencia, todos eran socios de clubes con sedes en la Alameda.

Universidad Católica. Unión Española, Santiago Morning, Universidad de

Chile y Coló Coló viven *n la arteria principal de esta urbe del Mapocho. disemi

nados entre la Plaza Bsquedano y la Estación Central.

— * —

BIEN
aprovisionados partieron los deportistas argentinos que viajan a

Helsinki. Dice el cable que llevan siete toneladas de carne, 40 mil naran

jas, 3 mil botellas de agua mineral, 10 mil pomelos, 2 mil melones y además

mil litros de vino.
—

¡Sí, de vino! Se da cuenta la que se armaría si a la delegación chilena se le

ocurriera llevar unos chuiquitos, aunque sólo fuera para> dárselo a probar a los

amigos finlandeses. Se pondrían de pie especialmente los periodistas y escritores

que están siempre con la pluma en ristre, para atacar el deporte, sin conocer sus

muchos beneficios.
— '*—:

-^i ONTABA un entrenador de futbol que hace tiempo le tocó estar en un

i club en el cual tuvo que hacerle frente a toda una temporada con un
*-*

plantel sólo de doce jugadores. Es decir, los once y una reserva. Pues,
saben lo que pasó. Que tenia líos todas las semanas can la directiva, porque
nunca estaban satisfechos con la formación del último domingo. Pedían cam

bios a cada rato. Y hay que asombrarse, en cada sesión aparecían con diez equipos
distintos. Sólo con los doce jugadores.

Es increíble, pero es cierto.
— * —

HACE
algunas semanas comíamos en Buenos Aires con Bruce, el técnico

chileno que durante muchos años ha preparado físicamente a los equipos
de futbol de Independiente. Conversamos de todo, y, por supuesto, de

futbol. Y también de Independiente.
Bruce se quejaba: "Parece que nos ha caído una maldición. No podemos ga

nar un partido. Yo no sé qué pasa. Se han remediado todas las posibles fallas;
el equipo se ve bien, pero llega el domingo y no se puede ganar.

Iban seis fechas corridas, y los rojos de Avellaneda no habían visto una.

Sólo empates y derrotas. Estaban en la mesa varios periodistas compatriotas de

Bruce: Vergara, de "La Nación"; Sainz, de "Vea"; Jumar, de "ESTADIO"; y
el "infrascrito". Lógicamente, tratamos de consolarlo:

—No sé te dé nada, viejo. Este tintoco chileno que estamos probando te

traerá buena suerte.
'

Ni que lo hubiera dicho una gitana. Desde ese día Independiente comenzó a

ganar. Cuatro fechas seguidas, hasta que el domingo pasado tuvo una derrota.
Bruce tendrá que llamarnos si el equipo cae de nuevo en mala racha.

— * —

YA
hay algunos sacos de porotos,

cebollas, ajos, cajones de fideos

y cajas de vitaminas, obsequios de
firmas comerciales y deportistas gene
rosos. Pero todavía falta bastante:

arroz, mote, harinas de cereales, frutas
secas, sal, pimienta y más porotos. Va
mos a ver si algunos comerciantes sien
ten el llamado de los olímpicos que lue

go parten a Helsinki.

Para que los muchachos no pasen
hambre en Finlandia, extrañando los

guisos que allá les sirvan.
'

8

TJ" N el último Sudamericana de Atletismo todos los sal-

J2f tos fueron ganados por los brasileños: el largo, el al

to, el triple y la garrocha. Además, en la tabla de
récords sudamericanos sólo hay nombres de morenos de
la tierra del café, en las marcas de los saltos: José Telles
de Conceicao, Arv Facanha, Lucio de Castro y Adhemar
Ferreira da Silva. Todos brasileños.

Es ún buen dato para nuestros brincadores. Para Er
nesto Lagos, Carlos Vera, Carlos Puebla, Boris Tomicie y
Cristian Raab: "Largúense a tomar café, como condenados
Parece que es bueno".

/esf es e¿ Qi/f

AUL Inostroza tendrá que correr

la maratón de Helsinki: Está ins

crito. Va para correr 5 y 10 mil

metros, pero se verá obligado a acom

pañar a Luis Celedón en los 42 kilóme
tros. Por compañerismo. Para que éste

no se sienta solo, tenga quién lo aliente

y le converse en las carreteras de Hel

sinki, y vea una cara amiga.
Y a lo mejor Raúl se entusiasma en

el recorrido y llega a la meta bien co

locado. .
■

— * —

ESA
rasca aue tuvo Chirinos, el arouero de Audax, en

el Caupolicán, la noche de la selección olímpica de

boxeo, hay que cargársela a su récord deportivo. Allí
sostuvo una pelea en el ring-side, después del match de los
pesos pesados, que perdió por puntos. Por cuatro puntos en
la Asistencia Pública.

Hay que cargársela a su récord deportivo, porque peleó
defendiendo a su tierra. A María Elena. Discutía en favor
del "Picho" Rodríguez, que lucía los colores naranja del

deporte de María Elena. De donde vino también Chirinos.

— —

LOS
reporteros gráficos siempre tienen enemigos en los

espectáculos deportivos; espectadores que protestan
porque ellos trabajan. En un match de futbol recien

te, algunos que estaban ubicados detrás de un arco gritaban
incesantemente. Les decían miles de cosas feas a los mu

chachos del lente, especialmente uno que se distinguía por
su fobia.

Tanto gritó que io individualizaron. No hicieron más
que verlo y se dieron cuenta del porqué de la inquina Con
esa cara tenia que tenerle alergia a la fotografía

TRES
deportes se autoeliminaron de la delegación

olímpica que irá a Helsinki: box, ciclismo y esgrima. Inc
Pues hubo otro que lo hizo anteriormente, no sin /fitll

producir sorpresa: el waterpolo.
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SAFPlÉ SELLO AZUL PRESENTA

«« tt

el nuevo upo de zapatilla de BASQUETBOL, cien

tíficamente fabricada.

Planta prensada de caucho natural.

lia anatómica de esponja doble.

Materiales de primera calidad.

Confeccionada con procedimientos americanos,

Fabricadas por:

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo,

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILLIÁMSON 8ÁLF0UR Y CÍA., S, A. Y WEIR 5C0TT, S. A. C.

m"á n u f a ctur a s G HILE NA s de c a u . c h o. %a. t d a.
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REVISTA "GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLÓ N.
y PRECIO ;UNI¿0 EN TODO EL PAÍS: $12.:—
Suscripciones: un año, $ 560.^^; seis meses, $ 295.^-

Extranjero: Anual: US $ 6,lS0V. semestral:, US. $3,40.
Recargo dé suscripción por vía certificada: Anual:.US. $.0,20; semestral: US. $ 0,10.
.... Dirección y Administración: Av. Santa 'María 0108, 3er. Piso.

Casilla 3954 - Fono 82731.

YA
la suerte

ha designado a

los dos lectores de

"Estadio" que viajarán a Helsinki.

Pronto estarán en el avión, camino de la

gran aventura. Sobre el Atlántico y hacia Eu

ropa, a reunirse en la lejana capital de Finlandia
con los representantes del deporte chileno, los di

rigentes que los acompañarán y los escasos perio^
distas nacionales que irán a presenciar y describir

sus actuaciones.

Es en esa reunión de competidores, dirigentes, pe
riodistas y lectores donde reside el significado hondo

de nuestra iniciativa, el punto de partida de la idea.

Nos pareció hace dos años, cuando se completaban los

preparativos para el Mundial de Futbol, que todas las

delegaciones deportivas que habían salido al extranje
ro habían sido incompletas. Competidores, dirigentes y

periodistas. Todos justamente incluidos. Pero faltaba

algo. La base, precisamente, de la actividad deportiva.
El público, que estimula y mantiene el deporte, que le

brinda su entusiasmo, materializado en aplausos, res

paldo moral y material. Consideramos, y nos parece

que tuvimos razón, que el deporte chileno no estaría

verdaderamente representado en una competencia in

ternacional mientras no asistieran a ella también per

sorteros de la masa popular que lo sigue y apoya. Y

fueron a Río de Janeiro dos de nuestros lectores. E

irán ahora ot-ios dos a Helsinki.

Es una catga pesada y una tarea ardua la que em

prendimos. El viaje a Helsinki es largo y costoso. La

casi totalidad de los órganos de prensa nacionales ha

considerado excesivo el costo de enviar sus represen

tantes. "Estadio", en cambio, tendrá en la capital de

Finlandia no sólo a uno de sus cronistas, sino a dos

de sus lectores. De esa manera prolonga y amplía una

política que ha mantenido invariablemente desde sus

■primeros días. Conocer directamente las incidencias de

todas las grandes competencias internacionales en que

Chile participe, y, ahora, darlas a conocer personal
mente a algunos de sus lectores.

No sería posible hacerlo si no contáramos con el

apoyo fiel de nuestro público, cada día más numeroso.

En realidad, son los lectores de "Estadio" 'quienes
hacen posible el buen éxito de estas iniciativas. A

ellos corresponde el mérito principal. La invitación

a Helsinki de los dos favorecidos por la suerte

les fué extendida, en la práctica, por todos

sus numerosos colegas. Los lectores de

Estadio", familia amplia y uni

da, a quienes saludamos y

agradecemos nueva

mente.

Esto revista lo distribuye; en todo el país y el extranjero exclusivamente
lo Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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VoriItuI
SE encontraron en el ca

fé los dos hinchas de futbol:
—¿Dónde fuiste? —

pre

guntó uno, y le respondió el

otro:

—¿Yo? A la piscina Ae

Santa Laura . . .

TERMINADO el partido,
los de un equipo salieron

de la cancha cubiertos de

gloria y de barro.

Los otros, nada más que

de barro.

LAS casas de artículos

de deportes ya están con

feccionando unos espléndi
dos trajes de buzo para

futbolistas.

EL que había ido al Na

cional le preguntó al que
venía de Santa Laura:
—¿Allá también había

pozas de agua?
—No —contestó el inte

rrogado— . Lo que había

eran algunas islas. . .

ESTE año San Isidro está
en contra de los deportes.
Comienza a llover el vier

nes por la noche, para mo-

CACHUPÍN

tP mAERE' C/V ¿woo

TLZ2¿h ae eueosxfifSrlíO

muchas pue
den ser las plagas
que están perjudi
cando al boxeo na
cional. Tal vez la
gestión directiva
no ha tenido la su

ficiente enjundia,
tal vez faltaron en

los planteles máxi-

fcL0iLm£Sf hombres dispuestos a tra-

si \l J> alg0 áeP°rt* Pero quizási la mas perjudicial plaga queazota al pugilismo actualmente "sla de los apostadores. Porque estos

fwlfT- están desvirtuando U

venj^
deI

deDor.te 7 están en
venenando a un público que enotras épocas, era noble y generoso

se easPcanaad°r T^ Ve ^sfdtae^
se escapa protesta en contra de lo
que sea trata de crear un clima
anormal y, por desgracia, casi slem!
pre lo consigue. Logra que el es
pectador corriente se contare y todo lo nnre con torcida intención v

que vea maldad donde sólo hay CV
cunstanciales errores

*££?!£? el boxeo pueda extir"

mlendn h h
f qUe Io esta carc°-m endo habra &anado su

DUDE ID
BlTURQ

y más pesado que
el. Pero los espec
tadores de boxeo
han cambiado, pa
ra desgracia de es
te hermoso depor
te. Ahora no vale
e! buen esquive ni
vale la finta ele
gante. El box e-usta

mas, en estos tiempos, mientras más

se^asemeja aja. torpe riña^aHe-

DECÍA ün viejo ESPECTADOR
a noche del combate de Valerfzuf-'la con José Pérez: "En mis «tm
"cVof PÚb,ÍP° no «abría" bado a

terfas En"™
n¡
?abría ^^d„ toVlenas, fcn mis tiempos, todos ha

AUNQUE TODOS -o la mayo-ña- estamos de acuerdo en quela decisión de la Federación de Boxde no asistir a las olimpíadas e" la
mas sensata y la más honesta no
podremos dejar de pensar en lo quenuestros campeones podrían haber

en Hels1^e,v"nff de "Messuhaih"'
en Helsinki. Y cada vez que los ca-

IhtW08 anu"cien «" triunfo pugl
raH^n»fffe"t,no' ha«mos compa-

nues°tros yFnsacaremos «"<* «>" l»s

menzJrL
U se™ana próxima co-

("ñSíí 7 a part,r' rumb° a Fin-

chUenoí l ««Pf«*»«» olímpicos
cnuenos, y los boxeadores se m,/

Tf ,0nJCasa' e»t»stecfdos
,U6"

vek ¿g de julio al 2 de agosto ln<¡
aficionados al boxeo estarán «reo
capados por los resultados de su"

MoCnt0erR„0dr,.?U^scondoBasa«e o con

enseñanza y de ejemplo Lo a> ISMno volverá a repetirse
52

P. ALSINA

jar a los que van al box, y termina el da en la jira. Fué el mejor back de

lunes. la U.

MIENTRAS más goles hacía Unión

Española, más se convencían los diri

gentes de Iberia de que no era posible
jugar en canchas tan anormales.

SE quejaba un hincha de Magalla
nes:

—Este Méndez cree que todavía an-

A los primeros costalazos, los de la

Unión se quedaron jugando con las

camisetas de Newells. Mitad rojo y
mitad negro.

EL escenario de la maratón olímpica
es sumamente interesante. Después de

salir del estadio, los corredores tendrán

que pasar por Pas-

—

'

ila, Kapyla, Oulun-

kila, Tuomarinlcyla,
Tikkuryla y Rout-

sinkyla. Después
tendrán que regre

sar por todas las

mismas "kylas".
Lindo, ¿no?

EL domingo los

aguateros se fueron

de alivio.



LOS
extremos siempre son malos.

en el futbol como en cualquiera
otra cosa. La obstinación de unos

cuantos dirigentes, que se empeñaron
en cumplir los partidos programados
para el domingo, a pesar de las cir
cunstancias anormales, ha traído con

sigo un retroceso reglamentario que
puede tener graves proporciones. La
División de Honor, abandonando su

política de jugar aunque lloviera, ha
vuelto al sistema antiguo. Ha creado
una comisión de canchas y le ha en

tregado^ la decisión final acerca del

cumplimiento de los programas. De esa

manera el futbol de cada fin de se

mana queda otra vez expuesto al cri

terio de unos pocos, que puede ser

sensato, pero también erróneo; que

puede guiarse, demasiado a menudo,
por consideraciones ajenas al interés

general. Y es una lástima, porque lo

sucedido pudo haberse evitado fácil
mente con sólo ceñirse a las disposi
ciones reglamentarias. Lo del domingo
pasado no prueba nada. No define la

vieja ^polémica entr-e el futbol con llu
via y el futbol con sol. ,

Nosotros seguimos creyendo en el

primero. Como lo hemos sostenido tan

tas veces, estimamos que el futbol es

un deporte de_, invierno, que se puede
practicar bajo la lluvia. Nos parece
correcta la política que había empe
zado a aplicar el directorio. Sólo que
en el futbol, como en todas las acti

vidades humanas, las cosas tienen un

límite. Están siempre sometidas al im

perio de la fuerza mayor, de la difi

cultad imprevista e insuperable. Lo del

sábado y domingo no fué lluvia, sino

temporal; no fué cancha pesada, sino

laguna. No "se trataba, en este caso.

de violar las decisiones adoptadas, sino
únicamente de acatar el reglamento,
que dice que la decisión final sobre la

realización de un partido debe estar

en manos del arbitro. Es él la autori

dad suprema a ese respecto, como lo

es dentro de la cancha una vez que
las acciones se han iniciado.

El reglamento había contemplado el

caso de fuerza mayor, que no tomaron

en cuenta los dirigentes. La progra

mación es inviolable, y debe seguirlo
siendo; pero el arbi

tro tiene la respon

sabilidad suprema en

la cancha; él debe

preocuparse de que
el partido se desarro

.

lluvia se obligaba a

Se pudo evitar lo sucedido el domingo dando al arbitro los constructores ue

1 , •«
, ., , , . nuevos estadios a

las atribuciones que el reglamento le asigna incluir un sistema de

específicamente. construéció/ufnue"
vo estadio ferroviario;He dentro de un marco de normalidad. Si, al llegar a la

cancha, decide que faltan requisitos indispensables, tiene

derecho a suspender el programa. Pero sólo él, y no una

comisión de dirigentes.
Sólo faltaba ese detalle, con el cual todo el problema

quedaba resuelto. Sucedió en Santa Laura que Crawford

vio la canaha -y quiso que el partido se suspendiera. Los

dirigentes insistieron, desconociendo el reglamento. 2t vino,

naturalmente, el diluvio de críticas, muy justificadas, por
lo ocurrido en la cancha. Pero se ha errado al considerar

que esas criticas afectaban a la decisión de jugar con llu

via. Sólo tocaban, en realidad, a la obstinación carente de
■

criterio con que ella fué aplicada. Por un caso excepcional
se abandonó una política sana.

Se volvió atrás, y es una lástima. Porque se vuelve a

Introducir la antigua incertidumbre y se pierden ventajas

concretas de indiscutible valor. Se dice siempre que el

futbol de invierno es posible en Europa, porque allí las

canchas tienen sistemas especiales de drenaje, que las

dejan secas, aunque pesadas, al poco tiempo de cesar la

lluvia. Pues bien, manteniendo la política de jugar con

.
se proyecta otro del club Palestino.

Los diferentes clubes de la División de Ascenso deberán
tener los suyos. Si el futbol con lluvia siguiera siendo una

realidad, todos ellos serían proyectados teniéndolo en
cuenta. Con el paso atrás que se ha dado, es posible que
no lo sean. Y eso es una pérdida para el futbol nacional

No quedó demostrada la imposibilidad del futbol con
lluvia. Sólo el error de quienes olvidaron un detalle regla
mentario de tamaña importancia. Es de esperar que ahora
la comisión de canchas no salte al extremo opuesto. Que
ajuste su acción a un sano criterio intermedio

El ideal sería que la propia comisión declinara la res

ponsabilidad que se le ha entregado, proponiendo la forma
reglamentaria y más sensata del trámite; que sea sólo el
referee el facultado para determinar la realización o sus

pensión de un match, según las condiciones del terreno de

juego. No entrarían asi a influir criterios diversos, ni inte
reses de clubes, como ha sucedido ya en otras oportuni
dades. El arbitro determinaría si la cancha permite la nor
mal realización del partido y su correcta condución, aspec
tos importantísimos que no se consideraron en la última
fecha oficial.

— 3 —



Centenares de hin

chas-lectores rodean ,

la pizarra que anun

cia el resultado del

sorteo practicado en

nuestra redacción .

El C-42.400 luce a la

cabeza de la nómina,

como mensajero de

alegría. . . .

ISÜlili]
Es la cifra con ¡a primera JJE^Hs horade
opción para el premio de

nuestro Concurso "Viaje a

Helsinki"

la tarde del

miércoles, las ofici

nas de redacción de

"ESTADIO" comen

zaron a adquirir ex-

De los primeros en llegar a "ESTADIO" la tarde del sorteo

fué este modesto vendedor de tortillas, que se mantuvo has

ta el final, así como los chicos con quienes se fotografió, es

perando la oportunidad de viajar a Helsinki.

Alejandro Jaramíllo Jr., hijo del Director de la revista, saca

de la bolsa la última bola del número premiado con la pri
mera opción. Posesionado de la importancia de su papel,
muestra el "0" a la expectación de los asistentes.

Seis meses mantuvo vivo el interés de sus lectores el con

curso que finalizó el miércoles. Los lectores se volcaron es

peranzados y entusiastas en las oficinas de "ESTADIO", es
perando el resultado.



Se hicieron estrechas las instalaciones de la revista para
contener a los entusiastas lectores que presenciaron el acto.

Todos traían sus ejemplares con la esperanza de que en uno

de ellos estuviera el número premiado.

traordinaria fisonomía. Llegó gente de toda edad, de toda

condición. Se sentó tranquilamente y esperó. No fué necesa

rio preguntarles nada. Bajo el brazo traían algunos todas
las ediciones de "ESTADIO", desde la N.? 454, del 26 de

.enero, hasta la N.v 475, del sábado último. Es decir, sus

opciones al premio de dos pasajes a Helsinki que la revista
sorteaba este lluvioso miércoles de junio. Los hubo que es

peraron hasta tres horas para confrontar sus ejemplares, o

las listas que trajeron, con las cifras que iban quedando ano

tadas en la pizarra. Hubo

El tenía el ejemplar con la portada de Víctor Bignón
lástima que no correspondía ni número C-42.400. La mues

tra de todas maneras, como para decir lo cerca que estado
delgremio. . .

Por nuestra parte, nos quedamos esperando el llamado

o la visita del feliz poseedor del número favorecido por la

suerte.

Tampoco hubo diferencias de edad en el entusiasmo y pre

ocupación de los lectores de "ESTADIO" por el sorteo. Una

chica, dos niños y un respetable caballero comentan su es

peranza común: Viajar a Helsinki, enviados por "ESTADIO".

LAS OPCIONES SORTEADAS

QUE SE HARÁN EFECTIVAS

EN EL MISMO ORDEN

C— 42.400

T.— 11.865

A.— 15.486

D.— 36.463

S.— 14.970

G.— 41.648

l.— 15.245

M.— 18.709

JE.— 37.375

O.— 85.021

F.— 40.015

K— 19.044

B.— 28.618

V.— 54.277

U.— 26.409

F.— 40.671

V.— 33.081

Q..— 21.589

R.— 42.318

I.— 17.779

expectación cuando el jo
ven lector Luis Rodríguez
Peralta, ganador hace dos

años del concurso "Viaje
al Mundial del Futbol", sa
có la primera bolita de la

suerte: ¡Letra "C"! De la

bolsa mágica fuerbn sa

liendo las otras: 4. . ., 2. . .,

4..., 0..., 0... ¡C-42.400!
El número premiado. Esta
ba despejada la incógnita
que mantuvo el interés de

nuestros lectores durante

seis meses. Y sin embargo,
hasta que se cantó la últi

ma cifra, correspondiente
-a la vigésima opción,
"1-17.779", el público se

mantuvo interesado, de

mostrando así que alenta

ba hasta el final la espe

ranza de que no,- fueran

reclamadas las primeras
opciones.
Así terminó el concurso

"Viaje a Helsinki"; con bulla de ilusiones y luego con si

lencio de honda decepción, porque las cifras cantadas no

correspondía ninguna a los ejemplares cuidadosamente

guardados y traídos hasta la Redacción...

NOTA: Recordamos que el

plazo para reclamar el pre

mio vence el miércoles dos

de julio próximo, a las 7 de

la tarde, en nuestra redac

ción. En esta oportunidad se

hará efectivo el premio a la

persona que nos presente el

ejemplar de "ESTADIO" con

la cifra de la primera opción
o, en su defecto, las siguien
tes que correspondan.

Después del sor

teo. Ya la cifra

ganadora va por

los hilos inalám

bricos a todo el

país; el programa
radial "Deporte al

Día", de la S. N.

A., ya difunde la

noticia desde sus

estudios y, sin em

bargo, aunque con

el gesto hosco de

una evidencia tris

te o de un mal

presentimiento, los

muchachos anotan

las opciones, por

si acaso . . .



HERNÁN,
Héctor,

Hugo y Héctor.

E n ciclismo,

olímpico se escribe

con hache. Mása

nos y Droguett, Mi

randa y Mellado. Dos

santiaguinos y dos

provincianos. Todo

muy bien dosificado.

Recuerdo que, a fines

del año pasado.^ me

llamó la atención ese

morenito pequeño y

sólido que, haciendo

pareja con Flores,
fué tercero en. la

.
Bianchi-Pirelli que

ganaron Moreno y

Droguett. Para un

"huasito" sin expe

riencia, ese tercer

puesto ya era mu

cho. Recuerdo eso y

todavía me cuesta

creer que ese huasi

to rancagüino forme

ahora parte del cuar

teto olímpico chileno.

Y no recuerdo otra

carrera como la de

Dos provincianos y dos santiaguinos forman

el cuarteto que el ciclismo envía a Helsinki.

Hugo Miranda, tan sorpresiva. Era un desconocido hace seis

meses. Ahora está a pocos días de cumplir la aspiración
más grande de todos los deportistas: asistir a una Olimpía

da Mundial. Hubo otros que lucharon toda la vida para lo

grarlo y jamás realizaron su sueño. Hugo Miranda, de la

noche a la mañana, llegó a la cumbre. Se acostó desconocido

y despertó olímpico.
Debe tener 21 ó 22 años y mucha entereza. Había co

rrido ya en Rancagua, se anotaba en una prueba, descan

saba unos meses, actuaba asi, de tarde en tarde. Y ese ter

cer puesto de la Bianchi-Pirelli fué el punto de partida. Lo

llamaron a la selección para el Sudamericano y anduvo bien.

Llamó la atención y formó en el equipo que allá se clasi

ficó campeón. Tomó confianza y se entusiasmó de veras.

Anduvo por los caminos del sur en esos interminables siete

días que organizó el ciclismo rancagüino y respondió a lo

que esperaban los suyos. Respondió con creces, ya que con

quistó un tercer puesto macanudo. Desde ese momento, su

nombre quedó anotado en el primer plano del -ciclismo ru

tero nacional. Fué su consagración. Y poco más tarde con-

repartirse el peso de esos 187 kilómetros formidables. A coo

perar y a ponerle el hombro a todo.

"PLUMITA" DROGTJET es un muchacho inquieto y as

tuto. Cuando niño debe haber sido uno de esos "cabros"

intrusos que se meten en todo y que todo lo quieren saber.

Curioso, ansioso por verlo todo y aprenderlo todo. Vivaz

como pocos, hábil y de una chispa especial. Si no hubiera

sido tan chiquito, quizá si habría llegado a ser un guarda-

palos espléndido. Porque "Plumita" nunca pensó en ser

ciclista. Jugaba al futbol por las divisiones inferiores de

Badminton, como wing derecho, y llegó hasta la reserva.

"Una tarde, lloviendo, me acuerdo que le gané, un partido
decisivo a la Católica, me cuenta. Empatábamos a cero

cuando vino una pelota alta. La vi y le mandé el puntapié.
A lo que saliera, porque con la lluvia y el barro no era cues

tión de hacer los puntos. Me di vuelta y corrí. Entonces se

me vinieron encima los compañeros. La pelota había ido al

arco y ganábamos con ese gol".
Es ciclista porque a Mario Masánés se le ocurrió que

fuera. "Yo, -es claro, tenía bicicleta desde chico, pero juga
ba al futbol. Pero tanto me entusiasmó Mario que comencé

a salir con él. En 1947, cuando ya hacía un año que me ha

bía casado, corrí por primera vez. Era un novicio ¿y sabe

en qué prueba me metí? Pues, en la Doble Rancagua. Así,

ESCRIBE PANCHO ALSINA

(HWwmmicottH
firmó su clase al ganar los clásicos "Tres Días de Curicó":

Hugo Miranda es un observador y un estudioso en ma

teria ciclistica. Escucha consejos, le gusta oír a los que sa

ben más que él y no tiene prisa. Habla poco y siempre muy

calmado. Y cuando corre, es parecido. Nunca se le ha visto

escapar solo, hacer grandes cosas. 'Prefiere mantenerse en

treverado con los punteros, sin llamar la atención, sin ha

cer ruido. Si se van dos o tres, allá parte él y los acompaña.

Si nadie escapa, espera. No tiene prisa y parece que sabe

que "el que va despacio va lejos". Pero eso de "despacio"
es hasta por ahí, no más. Si corren fuerte, él no se achica.

Corre también. Lo que sucede es que no le gusta hacer rui

do, llamar la atención. En el momento oportuno, allí está

él dispuesto a todo. Pero no es de los que toman tremendas

iniciativas. Es hombre de equipo, capaz de bregar con bra

vura y sin renuncios en una escapada, pero nunca de esca

par solo. Por lo menos así es ahora. Ya llegará el momento

en que también él podrá irse sin compañía.
Irá a Helsinki a trabajar con sus tres compañeros. A

de golpe y porrazo. Es que yo queria curiosear, ver como era

el asunto. Al año siguiente, cuando todavía era corredor de

cuarta, gané esa prueba. Y en 1949 repetí la hazaña. Me

acuerdo que nos escapamos cuatro en la Gran Avenida,
de ida. Nadie le dio importancia a la escapada porque

dijeron que era cuestión de Juan Garrido, que quería pasar

/en punta por su casa. Pero nos afirmamos, llegamos des

pegados a Rancagua y seguimos, de regreso. Y nadie nos

alcanzó. En el embalaje, primero yo. Es que, en ese tiempo,

yo era muy nuevo en ciclismo y no me tenía fe. No me

gustaba tirar, era un solemne "chuparruedas", nada más.

Ahora ya sé que puedo escaparme solo y aguantar el emba

laje de los demás. Y cuando se ha tenido que andar contra

reloj lo he demostrado".

Le hablo de Helsinki y de las experiencias que pueden
recoger por allá.

"No tanto, dice. Allá lo que haremos será curiosear, me

ternos en, todo, intrusear donde se pueda, a ver si pescamos

algo. Pero lo que se dice aprender, no ha de ser tanto.

Claro que estaremos con los ojos muy abiertos observando

ESCUCHE USTED EL CAMPEONATO OFICIAL POR LA SNA.

RELATOS CE JULIO MARTÍNEZ COMENTARIOS DE WILLY JIMÉNEZ, VÍCTOR ABT Y RENATO GONZÁ

LEZ (MR HUIFA) CORRESPONSAL PORTEÑO: ENRIQUE SWETT. AYUDANTES: HERMES LOYOLA Y

'SERGIO BROMFELD AUDICIÓN: DESDE LOS ESTUDIOS, TODOS LOS DÍAS, A LAS 20 HORAS, Y DOMIN

GOS A LAS 20.45 HORAS.
. ¿
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Hernán Masones.

a los cracks europeos, y si ellos nos dejan, nos meteremos

y entrenaremos con ellos, para pescarles algo que sea útil.

Pero mis deseos son otros. Ya estoy de acuerdo con Hernán

al respecto. Tenemos un gran proyecto, y ojalá que nos

den permiso. Queremos aprovechar bien este viaje. Esta tre

menda suerte de ser olímpicos. Se trata de quedarse unos

tres o cuatro meses en Europa, En Italia justamente. Claro

que tendremos que trabajar allá en lo que sea, para vivir

y aprender. Meternos en las "peñas" ciclísticas, en las fá

bricas, en los velódromos. Estarnos tres meses dedicados

a eso: a verlo todo y a aprender de veras. Tal como lo hizo

Carlos Vega. Pero con otra ventaja. Vega estuvo en Italia

y aprendió bastante. Pero no volvió a correr. Nosotros se

guiríamos actuando y lo que pudiéramos aprovechar allá

serviría para nosotros y para los demás compañeros. Sería

lindo, pero tenemos que conseguirnos permiso con los diri

gentes para que nos permitan regresar más tarde, que

darnos allá cuando todos se vengan".

Se anima "Plumita" hablando de su proyecto. Recuer

da que, cuando fué a Sao Paulo, trató de acercarse a los

cracks italianos que andaban por allá, pero sacó muy poco

en limpio. En cambio, estando tres o cuatro meses en Ita

lia, viendo de cerca a los ases, mirándolos entrenar, viviendo

en un ambiente tan rico en ciclismo como es el italiano,

¡qué cosas se pueden aprender! Y Droguett, lo mismo que

Hernán Masanés, es de los que saben aprovechar estas co

sas. "Plumita" es muy vivaz, le gusta curiosear, saberlo todo.

Después de esas dos "Doble Rancagua" que ganó sin que

nadie pensara en él, comenzó a llamar la atención, a estar

siempre en los primeros lugares. Antes de eso se había ano

tado, siendo novicio, en la Doble Curicó. Allí ganó su primer

premio: fué duodécimo y le regalaron un pantalón de ci

clista. Ahora está viejo y desteñido, pero todavía lo guarda. . .

Recuerda dos costalazos fieros. Uno, en la Rancagua-

Viña. Otro, en la de Concepción, El primero fué, bajando

por Agua Santa. Una maniobra inesperada del que iba a

su lado, y se incrustó en el cerro. "Si caigo para el otro lado,

recuerda, todavía vendría rodando guarda abajo..." Des

pertó al otro día en el hospital y se levantó en seguida.

Quería saber lo que había sucedido ... y seguir la segunda

etapa. En la de Concepción venía detrás de Mellado y de

Sagaceta. Quedó en "panne" el penqulsta y frenó. Sagaceta

cayó encima y "Plumita" voló por encima de los dos. Le

quedó un ojo hecho papilla, pero, sangrando y todo, con

tinuó en carrera. En la noche le cosieron la herida y_al día

siguiente finalizó la carrera: séptimo. En los "Tres uias de

Curicó" anduvo muy bien. Escapó solo varios kilómetros,

pero Miranda y Salcedo lo alcanzaron y los tres llegaron

juntos a Santiago. Se clasificó segundo.

"YO COMENCÉ en el ciclismo junto con Droguett,

cuenta Hernán. Andábamos a la rueda de Mario, los dos.

Y "Plumita" y yo, haciendo pareja, nos ganamos varias ame

ricanas para novicios y así pasamos a cuarta. Después corrí

de todo y, le aseguro, nunca, pensé que tendría que dedi

carme sólo a la velocidad, porque nada me gusta más que el

camino. ¡Pero es sacrificado ser rutero! Cuando ganábamos

esas americanas corrían con nosotros todos los cabros que

ahora están arriba. Robbino, Murialdo, Muller, Jaime, Ace-

vedo. Era un lindo grupo el de entonces".

"¿Y vas a correr en carretera, en Hensinki?"

"¡Claro! Primero en velocidad y, el último día, en el

cuarteto de caminos.

Y no se crea. Actual

mente soy campeón
de carretera en la

Unión Española. Me

gané la "Doble Cu-

raeavi" en la que ac

tuaron Ahumada, Al

fonso Moreno, Rob

bino y varios otros

de figuración. . . ¿Có
mo sabe? A lo mejor

hago buen papel . . .

Siempre se ha discu

tido en velocidad.

Antes era la lucha

entre Mario Masa

nés y Reinaldo Acu

ña. Una lucha que

dividió a los hin

chas y que provocó
hasta bofetadas en

las tribunas. Ahora

es el pleito de los dos

hermanos. Unos están

a favor de Mario, más

canchero, ^más sabio

en los "scratchs".

Otros siguen a Her

nán, con más voca

ción, con más chispa
de velocista. Hernán

es muy exacto en sus

apreciaciones:

teme

DDOLM
Clorofila

Los cuatro muchachos que se han ganado la

designación olímpica.

"No discuto, dice, que Mario es mejor que yo. Pero siem

pre que se cuidara, que entrenara y se sacrificara como yo.
Pero a él no le gusta el ciclismo como me gusta a mí, no
tiene la voluntad que yo tengo para entrenar. No toma en

serio el ciclismo. Si lo hiciera, sería un gran campeón, por
que tiene clase y sabe mucho. Y me ha enseñado casi todo

lo que yo sé. Aunque peleamos, es mi mejor consejero. Y

debo aclarar algo importante. Se ha dicho que, a raíz del

hecho que todos conocen, dejé de entrenar y estaba por de

jar el ciclismo. Eso

no es exacto. Yo ——"—-—""^^~^—~■"■"^~~—^~~~~

vivo en bicicleta.

Ando todos los

días, hago las co

branzas en la

"chancha" y peda
leo tarde y maña

na. Salgo al ca

mino, estoy siem

pre a medio en

trenar, listo para

la preparación fi

na] del velocista.

Nunca me descui

do. Y aunque hu

biera decidido no

actuar más, igual
habría seguido pe

daleando mañana

y tarde. El que

verdadera-

mente ha sido ci

clista de alma

nunca puede dejar
la máquina. Claro

que me dolió el

que nada hubie

ran hecho para

adelantar mi viaje

cuando tenía la

oportunidad d e

haberme ido un

par de meses an

tes para preparar

me en Europa. Pe

ro qué se le va a

hacer. Ahora es

cuestión de ir, de

luchar lo mejor

que se pueda y

aprovechar bien la

oportunidad. Ya le

dijo "Plumita" lo

que tenemos pen-

Diviértase

lo

que

quiera.

AHORA puede bailar los ritmos

más agitados... o hacer deporte
violento... sin temor a ofender

por los olores corporales!
NODOLEX Clorofila la tableta

verde de base vegetal ataca los

olores donde se producen, sin

molestar los procesos orgánicos

naturales!

(Continúa

vuelta.)

la
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sado. Sería estupen
do. Y, le diré, voy a

Helsinki porque creo

que he hecho méritos

para ser olímpico. He

sido dos años segui
dos campeón de Chi

le en velocidad, y en

Montevideo me clasi

fiqué campeón sud

americano. Mario hi

zo un gran papel en

Londres. Si tengo

suerte, puede que me

acerque a lo que hi

zo él."

HÉCTOR MELLA

DO es un corredor

de muchos años en

la brecha. En Con

cepción hacía de to-
.

do, corría donde po

día y contra quien
fuera. Participaba en

campeonatos nacio

nales, no tenía figu
ración, pero seguía
con el mismo entu

siasmo. Hasta que,
en 1950, conquistó su

primer título: cam

peón nacional de mil

metros contra el

tiempo. Más tarde se

clasificó para que lo

llevaran a los Juegos
Panamericanos d e

Buenos Aires, y en el

último torneo nacio

nal se ganó dos títu

los: mil contra reloj
y persecución indivi

dual. Siempre fué

Mellado un buen

"pasista", pero esta

ba lejos de las mar

cas de los astros río-

platenses. Es que el

penquista ha sido,
por encima de todo,
un rudo y sufrido

rutero. Cuando se co

rrió el Quillón, en

1950, pinchó varias

veces y quedó sin op
ción. Por lo demás,
en esa época Cruz

Orellana era imbati-

ble. Pero donde Me

llado se consagró co

mo rutero fué en la

de los Siete f)ías. Ss
ganó varias etapas y

conquistó el primer
puesto en la gene

ral, derrotando a

Cruz Orellana, que
fué segundo. Concep
ción vibró de entu

siasmo, deliró con el

triunfo de su peda
lero. Y su figura se

agigantó: si iban ca

mineros a Helsinki.
iría él.

Mellado tiene, por
sobre todo, una gran
condición: es tesone

ro, no se amilana

por los contratiem

pos, siempre está

dispuesto a un es

fuerzo más. Si lo ga
nan, espera la otra.
Si vuelven a ganar

lo, vuelve a esperar.
Se ha estado años y
años luchando sin

desmayos, con la ín-

'Continúa en la pá
gina 24)
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$ 1.350.-

Juego de comisetas de gomuzo de

primero, especio) $
Pantalón de cotton, hechuro de

primera, vorios colores $
Pantalón de cotton, piel, hechuro

de primera $

Medías de lana, especiales, vorios

.modelos $

Medías de tona, extrogruesos, de

primero $

Medios de lana, extrogruesos. o ra

yas $

Zapatos de primero, cosidos . . . $

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidos $
Pelota de 12 coseos, legitima mar

co Crack, garontida $

Pelota de 18 cascos, legítima mor

co Crack, garantida . . ...,.$

1.350.-

1.560.-

44.-

58.-

58.-

82--

95.-

420.-

485.-

530.-

595,-

740.-

645.-

720.-

665.-

155.-

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primero $

Juego de comisetas de gamuza es

pecial $

Pelota de 18 cascos, legitima mar

ca Crock $
Pelota de 12 cascos, legítima mor

co Crack, garantido $
Pantalón de raso de primera ca

lidad $

BOX

Pantalón de raso, de primera cali

dad, vorios colores ... ... $
Guantes de box, calidad "SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onras $
Guantes de box, de calidad "SU

PERIOR", extrafinos, 10 onzas $
Guahtillas especiales, hechura de

primera "SUPERIOR"

Zapatillas de box,

hechura de pri
mero Suelo cromo $ 420 —

BOLSONES POR- '

TAEQUIPO, VA

RIOS COLORES $ 95.—

POR CADA COMPRA DE

$ 1.500— SE OBSEQUIA UN

BOLSÓN.
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MARIO
Garrido ha vuelto definiti

vamente. Después de cuatro tem

poradas completas en Colombia.

regresa a su hogar y a su ambiente.

Pocas veces el triunfo de un futbolis
ta chileno en canchas extranjeras ha

bía sido menos destacado que el suyo.
Colombia queda lejos, las noticias de
su competencia no son muchas y lógi
camente el eco no puede ser el mis

mo. Si hubiese sido en Buenos Aires. . .

Bastaría recordar lo que pasó con Lu

co y Ascanlo Cortés. Con Iván Mayo
y con Sergio Livingstone. El año que
el "sapo" estuvo en Racing todos éra
mos de Racing. Seguíamos su campa
ña con fervor y continuidad. Mario

Garrido triunfó en Colombia, y ya es

tá dicho que el asunto es diferente.
Pero que el mérito es el mismo o ma

yor, eso no puede discutirse. Es algo
innegable. Lo que

• hizo Garrido en el

Caldas de Manizales no lo hace cual

quiera. Hay que tener calidad. No, es
lo mismo jugar en casa que lejos de

ella. Con adversarios desconocidos,
compañeros nuevos y un público cu

ya reacción constituye una incógnita.
Agregúese a ello la calidad actual del

fútbol colombiano por obra de los va

lores extraordinarios que en ese sim

pático país se han dado cita y se lle

gará a la misma conclusión a que he

mos llegado nosotros. La actuación de

Mario Garrido merece el aplauso y re

conocimiento de todos los aficionados

chilenos, porque con su trayectoria efi

caz no dejó bien puesto a un club, un

grupo o una persona. Sencillamente dio

a conocer el futbol nuestro en un am

biente saturado de estrellas, astros y

apellidos rimbombantes de la aristo

cracia futbolística continental. Si an-

Mario Garrido se impuso*en el futbol colombiano, pía
gado de astros y estrellas. Cuatro años titular

en el Caldas.

tes constituía un privilegio imponerse
en Buenos Aires, hoy puede decirse lo

„
mismo de quienes lo logran en ese fút
bol que se caracteri

za e identifica con

una danza de millo

nes continuos. Mario

Garrido siempre fué

un jugador técnico.

Arquetipo del eje medio de juego depurado, medido y ele

gante. Le recordamos perfectamente en aquella juvenil es

cuadra de Unión Española que conquistó el galardón máxi

mo del año 43 con unánime beneplácito. Un equipo simpá
tico, grato, incontenible en su afán de superarse más y más.

Cada vez más. Mario Campaña actuaba de entreala reple
gado, prácticamente como mediozaguero, vigilando al insi

der (jerecho del adversario. Garrido quedaba entonces casi

libre en la media cancha. Continuamente, Calvo, Urroz, Flo
res y Trejes enviaban la pelota al círculo central para que
de allí nacieran las mejores cargas, porque allí Mario Ga

rrido les daba el primer hilván. Con calidad, con prestancia.'
Siempre apoyó muy bien este eje medio de Santa Laura que

siguió siendo rojo en Colombia. Y vistiendo de nuevo esos

colores saboreó por segunda vez la conquista de un título.

El Caldas fué cam

peón en 1950, aventa

jando a Millonarios,
Boca Juniors, Cali,
Santa Fe, y demás

poderosos del futbol

colombiano. Jamás Garrido, dejó de ser titular. Ni antes ni

después del título. Cuatro años inamovible, cosechando

aplausos y elogios por sus desempeños irreprochables. Por

que Mario Garrido nos dejó bien puesto en todo sentido.
Nunca tuvo una incidencia. Un gesto airado. Un entredicho.
Correcto, caballeroso y ejemplar, dentro y fuera de la can

cha. Igual que aquí. Ahora ha vuelto sin bombos ni plati
llos. No le gusta la propaganda. Le fué bien en todos los

aspectos. Es demasiado sobrio. Incluso tímido. Quizás si

por ello ningún club ha reparado en él todavía. No se ex

plica de otra manera, porque tiene que quedarle cuerda to

davía. No creemos que esté terminado quien hasta el año

pasado se mantuvo en primera línea en una competencia
donde es difícil actuar y más aún sobresalir.

JUMAR
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Aunque el comportamiento individual ae sus integran

tes no satisfaga, no le hacen goles a la U.

(Comentario de AVER),

Magallanes no pudo vencer a la mala fortuna, que le persiguió todo él primer tiempo. El grabado muestra una de las mu

chas situaciones de riesgo inminente por que atravesó en ese lapso el arquero Zacarías. Salamanca ejecutó un lanzamiento

libre, y la pelota estremeció el horizontal. La defensa completa de la "V —Zacarías, Negri, Alamos, Arenas, Núñez y Bus

quéis— y Méndez, Flores y Vidal, forwards de Magallanes, luchan por el balón.

DEFENSAMFÍCn
SE

reanuda el tema de muchas discusiones. Toda la

temporada pasada se estuvo diciendo lo mismo: "Ese

equipo de Universidad de Chile no convence". ¿Có
mo gana? Sin embargo, tiene a su favor, hoy como enton-

. ees, precisamente ese argumento decisivo. Gana. Y la

voz de las cifras es terminante. Estamos iniciando re

cién un campeonato más y al parecer, tendremos oportu
nidades de reactualizar el motivo de tan encontradas opi
niones. Variaciones sobre un mismo tema: la "U".

La impresión dominante al término de ese match que

jugó el sábado en Independencia contra Magallanes, era

de que se había san

cionado allí una de

esas injusticias fre

cuentes del futbol,

propias de su incon

gruencia e ilógicas. El

crítico, tanto como el

espectador, tenía en

la mente, dándole

vueltas, ese primer
tiempo que pertene
ció íntegramente a

la escuadra listada.

Le perteneció en to

dos los aspectos que

significan mérito.

En numerosas opor

tunidades los delan

teros de Magallanes
sobraron a los defen

sas estudiantiles, fra
casando en la acción

final. En la escena

que muestra el gra

bado, Zacarías salió

al encuentro de Mén

dez, rebotando la pe

lota en el cuerpo.

Porque no fué Magallanes en esos cuarenta y cinco minu

tos iniciales sólo un equipo que dominó en el campo, con

el dominio engañoso que es frecuente ver, y que no es

sino simple hecho de permanecer los hombres de un team

en el terreno del contrario, más tiempo que éstos en el

suyo, No. Magallanes, merced a la pródiga labor de sus

medios de apoyo y de Daniel Morales, virtual centro half

*en su sistema, se enseñoreó en el campo de Universidad de

Chile, creándole severos problemas a la defensa de éste. Un

tiro que da en los postes no es nada nuevo. Dos y tres, ya
es algo sugestivo. Como lo son esas escapadas providencia-



Magallanes dominó estérilmente 60 minutos.
Universidad de Chile, en media hora, logró el

triunfo.

La única ocasión en

que la delantera uni

versitaria puso en

apuros a la defensa
de Magallanes en el

primer tiempo, quedó
registrada en el gra
bado. En un centro

retrasado de Musso,
Quintana remató de

fectuosamente, yendo
la pelota a los pies
de Ramírez, que arre
metía por el costado

izquierdo. Sin ángu
lo propicio el punte
ro, que reaparecía,

disparó desviado.

Passeiro había corri
do inaesantemente
todo el primer tiem

po, sin poder reali

zar nada positivo. Su

perseverancia encon

tró premio en la se

gunda etapa, en la

que marcó los dos

goles de Universidad

de Chile. El_ lente

captó el instante pre
ciso en que el centro

delantero de la "U"-

cabecea violentamen

te la pelota para
vencer por segunda
vez a Urriola.

les de
.
los arqueros, en que intervienen más que su pericia

y arrojo, situaciones verdaderamente fortuitas. Eso ocurrió

en el arco de Universidad de Chile, repetidamente. Pelo

tas que tenían que entrar, porque el remate se concibió

bien y se ejecutó bien, no penetraron en el marco, por esas

Imponderables suertes <Jel futbol, de -las -que unos reniegan
y que otros bendicen. En esos 45', sólo una vez la delan

tera estudiantil estuvo en situación de vencer a Urriola,
cuando Quintana "chingó" el remate encima del arco y
le salió un pase a Ramírez, que por precipitación y falta

de ángulo, no pudo aprovechar exitosamente el puntero.
Todo lo demás, o casi todo, fué peligro para Zacarías. Pe

ro peligro vivo, latente. Me imagino que desesperante para
los adictos de los dos bandos. De uno, porque la pelota
no quería llegar a las mallas, y del otro, porque ya la veían

adentro. Cuarenta y cinco minutos así. De sobresalto para
los azules y de desilusiones para los listados. No salió el

gol. - ■'

Todavía Magallanes entró a buscarlo con la misma re

solución en los primeros minutos del segundo período y no

tuvo mejor suerte. Por ahí, por el cuarto de hora, Jaime
Ramírez afrontó la segunda

oportunidad que se le presentó,
al equipo hasta entonces, y la

fortuna se volvió un poco más

equitativa, haciendo que esa pe

lota impulsada desde muy cerca,

se desviara en un vertical. Fué

importante la incidencia, porque
resultó como un acicate para el

cuadro universitario. Cargó otra

vez Méndez: desalentado ya a

esas alturas por su infructuosa

lucha personal con Miguel Bus-

quets, iba para cualquier lado en

su afán de librarse de la vigi

lancia, primitiva si se quiere, pe
ro muy eficiente, del defensa; y

entró a pelearle una pelota a

Arenas; la quitó finalmente el

zaguero estudiantil, no conce

diéndole importancia al trance,
de seguro, el delantero albiceles

te, por haberse producido en sec

tor del campo alejarlo del arco

de Urriola, que el éxito personal
de Arenas no le pareció de mayor

consecuencia. Pero el zaguero



Quintana fué el ani

mador del ataque de

la "U". En el gra

bado se le ve enfren
tando a Daniel Mo

rales, el defensa más

destacado de Maga
llanes. La retaguar
dia albiceleste se ha

cerrado sobre su

área, conforme a su

sistema de juego; es
tán allá, además.

Cuevas, Albornoz y

Godoy.

Urriola fué sorpren

dido por el lanza

miento de larga dis

tancia de Passeiro, y
muestra en un gesto
bien expresivo su

desconsuelo por la

primera caída de su

valla. Ocurrió a los

1T del segundo pe

riodo. Hasta allí Ma

gallanes había sida

claramente superior a
su rival.

combinó con Passeiro y éste, en una inspiración vivísima,

disparó al arco sin acomodarse. Treinta y cinco metros dis

tarían de la valla. El arquero guatemalteco fué tomado de

sorpresa e intentó una defensa tardía; cuando el balón ya

había rebotado violentamente en el horizontal y traspasa
do la linea de gol.

Se produjo entonces lo que si es perfectamente lógico,

explicable. El equipo que había tenido numerosas oportu
nidades de gol, sin aprovechar ninguna, al verse tan súbi-

\

tamente en desventaja, bajó repentinamente los brazos.

Por el contrario, el que había estado tantas veces a las

puertas de la derrota, al verse ahora providencialmente en

supremacía, se agigantó. Y fué por el golpe de gracia. Lo

dio el mismo Passeiro, sobre los 39', cuando cabeceó vigo

rosamente una pelota enviada sobre el área de Magallanes,
en forma de centro, por el insider Silva.

Virtualmente, el encuentro había quedado definido a

los 17'. Con el primer gol de Universidad de Chile, Maga

llanes había empezado a hacer agua. El cansancio de José

López y Morales, olvidado ante la perspectiva de ese gol

que no quería salir, se manifestó ya y ambos fueron bus

cando refugio en su propio sector defensivo. Méndez, do

minado a esas alturas completamente por Busquets, dejó
de ser elemento útil al puadro, y el joven centrodelantero

Flores, no maduro todavía para enfrentar a la adversidad

con ánimo enhiesto, claudicó en definitiva. Finalmente,

como convencido prematuramente de que cualquier sacrifi

cio sería estéril, Vidal, que estaba sintiendo la repercusión
de una antigua dolencia, cejó en sus empeños de nexo.

Sólo entonces la "U" construyó algo en/la ofensiva, gene
ralmente por la vía de Quintana, el más ordenado de sus

delanteros.

Se llegó así al término del match. Con un sabor a in

justicia, decíamos. En realidad, con el debate abierto nue

vamente, sobre el verdadero valor de este equipo que no

convence, que no gusta, pero que ápiasta-coh la elocuencia

de las cifras.

Puestos ya en función de comentaristas, volvemos so

bre el partido. Y no adelantamos nada, absolutamente na

da, con respecto a la dilucidación de la duda que se re

nueva. ¿Es suficiente mérito el hecho concreto de llegar
al fin de un encuentro desfavorable en su trámite con la

valla invicta? Nos mueve a reserva, para apreciarlo asi

lisa y llanamente, la forma en que la "U" ha conseguido
esta vez —como otras— su objetivo.

Entendemos que hoy día, después de años de balbuceos

tácticos, debe exigírseles a nuestros equipos algo más que

una defensa a la rústica, con una sola pretensión: impedir
de cualquier manera

—dentro de lo lícito, sí— que la pelota
penetre en el marco propio. Deben exhibirse recursos indi

viduales y de conjunto que reflejen los progresos que hi

cimos en la materia. Ese triunfo del sábado, de la "U" so

bre Magallanes, debe atribuirse, principalmente, a la labor

de su defensa, pero de una defensa que trabajó muy des

ordenadamente, con pronunciadísimos vacíos.

El elevado porcentaje de pelotas entregadas al contra

rio, la cantidad de córners concedidos, la frecuencia con

que el balón fué lanzado al out, como único recurso de

fensivo, las dificultades por que atravesó Zacarías, creadas

algunas por sus propíos defensas, que rechazaban defec

tuosamente, y por encima de todo, esas muchas oportuni
dades de gol que tuvo el ataque rival, están diciendo bien

a las claras que el comportamiento de ese bloque poste
rior no fué todo lo solvente que parece indicar el score de

dos a cero, reforzado con las alternativas de todo el match.

Esta vez, desmereció aún más la impresión creada por el

team universitario, a los que tenemos obligación de abs

traemos en las consideraciones del resultado mismo del en-

12 y
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Premio a la perseverancia de Passeiro resulta

ron los tantos del team estudiantil.

En la ejecución de un córner, Zacarías perdió la pelota, ori

ginándose una difícil situación para su valla. Núñez y Are

nas, desde adentro- del arco, siguen ansiosos la incidencia; ,

Flores insiste, cabeceando encima del arco, y el balón dará.

providencialmente en el cuerpo del arquero, que se levanta

ba. Incidencias como ésta abonan el concepto de que la de

fensa universitaria estuvo el sábado1' más afortunada que

acertada en su cometido.

cuentro, por la limitación de Busquets a una labor mera

mente "destructiva" y por la ostensible declinación de Hugo

Núñez, quien es a menudo quien mejor disimula, con su

propia capacidad, los baches de sus compañeros. Esa defen

sa, resultó eficiente en cuanto el objetivo perseguido: que

no le hicieran goles, pero no pudo conformar por el desor

den, la pobreza técnica con que llegó hasta él.

Decimos que se reabre el debate. Los habrá que, en mé

rito al valor de las cifras, nieguen toda importancia a otra

consideración ajena al hecho escueto de que Universidad

de Chile gana, o cuesta muchísimo ganarla. Para valorizar

debidamente el trabajo que tiene tanto premio, tendremos

que aguardar a que Busquets pueda cumplir con mayor

ductilidad su doble función de defensa y ataque, que

Hugo Núñez recupere su estado físico; que Quintana —ani

mador de la vanguardia estudiantil— se prodigue con ma

yor entusiasmo, ya que lo que bien hace, lo hace poco, y

que tenga a un insider —Di Pace, por ejemplo—, mejor do-

Sábado 21 de junio.

Estadio de Independencia.

Público: 6.4S5 personas. Recaudación: $ 141.570.— .

Referee: S. Bustamante.

UNIVERSIDAD DE CHULÉ (2) : Zacarías; Negri, Ala

mos, Arenas; Núñez, Busquets; IMusso, Quintana, Pas

seiro, Silva y Ramírez.

MAGALLANES (0): Urriola; Cuevas, Godoy, J. Ló

pez; Morales, Albornoz; Méndez, Salamanca, Flores, Vi

dal y Soto.

Goles, en el segundo tiempo: Passeiro, a los 16'. y a

los 3»'.

tado que Silva

para acompañar
lo. Por el momen

to, diremos que lá

"U" está ganando
en mérito a una

"defensa difícil",
valiente, resuelta,

pero que parece

primitiva toman

do en considera

ción io que se ha

progresado en la

materia.

Magallanes, por

su parte, está per
diendo porque les

faltan a sus hom

bres moral com

bativa, espíritu de

sobreposición ante

Está inspirando
confianza el joven

arquero Zacarías,

de Universidad de

Chile; frente a la

delantera de Ma

gallanes tuvo in-

tefvenaiones de

mucho mérito, y

además contó con

un ápreciable por

centaje de buena

fortuna, todo lo

cual sumado, le

permitió entregar
invicta su valla.

las dificultades. No es el único cuadró que domina y no

hace goles, pero sí, es el que primero se entrega al desalien

to. Tal vez el porcentaje de jugadores noveles que tiene

en su escuadra —Urriola, Godoy, Albornoz, Flores y Soto—

precipite este mal, agravado porque los que tendrían la

obligación de mantener la fe —Méndez, Vidal, José López.

Cuevas—, «e entregan antes que aquéllos.

- 13 —



Una prueba de cómo

se agranda en la lu

cha el chico Bernedo:

le ha ganado un salto

a Beovic y López.
Venció la selección

olímpica, 44-32. en «te

match que se acortó

en ocho minutos por

lo resbaladizo del pi
so mojado por la llu
via filtrada. „

hasta ejecutó un bas

quetbol competente.
Sin embargo, la

exhibición no con

venció bien a los en

tendidos más exigen
tes, en razón del

estado anímico de los

jugadores. Hay en la

acción del conjunto
un lastre, al parecer
psicológico, que lo

hace desempeñarse
con reticencia e in

comodidad. Ya este

detalle fué señalado
en estas páginas, es
pecialmente en el

cotejo con la Chilena
de Tabacos, cumplido
en la misma madera
del Famae. Los mu

cha c h o s olímpicos,
salvo algunas excep
ciones, juegan acom

plejados, con un te
mor evidente de que
las cosas les salgan
mal o no como ellos

quieren, y se ponen

muy cuidadosos y
pie n s a n demasiado
antes de ejecutar. Así
el equipo se ve fre
nado y juega sin

aplomo, sin soltura.
Es fácil apreciarlo si
se repara en el asun*

Co, nada más que ob
servando cómo Sal-

NO fHA COMOMvnisnv
EL

público aficionado al basquetbol quiere a la selección

olímpica. En prueba de ese afecto fué hasta el leja
no gimnasio del Famae en la mañana del domingo,

pese a que llovía corrió en el diluvio. Y después, durante el

lance, le aplaudió todo, la estimuló y hasta salió satisfecho"

de la exhibición brindada. Eso está bien, porque es raro

que un equipo representativo salga del país con las simpa
tías de la afición; siempre sobran los "peros" que se le.

encuentran. El cronista también desea lo. que el público:
que el conjunto progrese, se perfeccione, y en las canchas

finlandesas cumpla actuaciones que justifiquen la nom

bradla ya adquirida en otras justas internacionales de re

sonancia. Con la misma intención lo contempla, lo analiza

y lo critica; pero no se deja impresionar por cosas fáciles

y desea más.

No es que peque de exigente, y pretenda que a un mes

de la competencia que se jugará en Tennispalatsi, de Hel

sinki, el team esté jugando "la biblia". De ninguna mane

ra. Sólo lo ya dicho y' repetido al enjuiciar anteriores

performances cumplidas en canchas de la capital: el cua

dro olímpico no está bien, o, si ustedes quieren, no está

como debía estar. El domingo, mientras la lluvia repique
teaba afuera de lo lindo, se presentó después de su jira por
el sur, donde ganó a seleccionados de Concepción, Temu

co, Osorno y Los Angeles; de vuelta, ya con dos semanas

más de adiestramiento, lógicamente probó progresos, jugó
mejor, y ante un adversario capacitado, como lo fué el

seleccionado de la Asociación de la Universidad de Chile,
rindió dentro de un marco de capacidad notoria. El team

rival, en el cual formaban Beovic, López, Ramírez, Vacca,
Luzcando y Luis Salvadores, lo incitaba a ello, y a ratos

Cuatro aleros goleadores que llevará el team chileno a Hel

sinki: Silva, Raffo, Bernedo y Alvaro Salvadores. Hasta el

momento el rendimiento de ellos ante los cestos no es bueno.

vadores, Fernández, Mahn, Figueroa, Araya, Silva y Os-

toic no se expiden como en su juego habitual, como lo hacen

en sus equipos. Lo cual no se puede aceptar, del momento

que todos los equipos adversarios que han encontrado des

de que comenzaron a prepararse, exceptuando a los norte
americanos del Celtics y del Hariem Globe Trotters, eran

inferiores, y no tenían por qué temerlos. Sin embargo, les

ha faltado, por lo menos en los matches vistos en Santiago,
el desplante en el comportamiento y la seguridad en la

acción del que se sabe mejor.
Sucedió el domingo. Es verdad: que la Universitaria

posee jugadores de calidad, algunos de ellos preolímpicos.
mas • la selección chilena debía, pese a ello, ya con tres

meses de entrenamiento, haber jugado un partido superior



La selección olímpica jugó
mejor que otras veces, pero

sin dejar su acción reticente

y discreta que no cabe acep
tar al enfrentar a rivales que
se saben inferiores. Al cuadro
le ¡altó agresividad y punte
ría. En la escena es Cordero

el que va a lanzar, mientras
Vacca, Luis Salvadores y
Beovic de la "U" tratan de

interponerse.

al del adversario, que no te

nía ninguna preparación de

conjunto y con elementos

que habían actuado el día

anterior en sus competen
cias. La verdad es que, pese
a la victoria, en la cancha

actuaron dos cuadros de ca

pacidades parecidas. El con
trol de las acciones se alter
nó para uno y otro, y juga
das buenas las hubo por
ambos lados. Ganó la selec

ción, es cierto, pero no hubo
más de doce puntos de ven

taja en la cuenta: 33-22, en
el primer tiempo, y 11-10,
en el segundo, que se acortó

Universitaria presentó un

cuadro con muy buenos ele

mentos, pero sin preparación
de conjunto, y sin embargo
ofreció lucha apreciable a los

olímpicos. En esta curiosa
escena saltan tres hombjes
del mismo equipo a una pe
lota: López, Luis Salvadores
y Guggisberg.

En la defensa rinde bien, pero en el ataque %¿\™™£\?hV0\
se ve reticente, sin chispa y puntería. que por el techo del

r

gimnasio se filtraba

la lluvia, el piso estaba mojado y los jugadores resbalaban y se corría el riesgo
de que alguno se malograra seriamente. Se suspendió el lance cuando faltaban

ocho minutos. La cuenta final marcó 44-32.

Lógico era esperar una performance más llenadora de este cuadro, porque

tiene mejores hombres y bastante más entrenamiento de conjunto. Mejoró, pero
no en el'grado que era de esperar, y, sobre todo, su puntería fué sólo discreta.

Está todavía sin coordinación, sin ritmo colectivo y sin la predisposición re

suelta que se requiere para la lucha. Fué notorio cómo el adversario era más

animoso y derrochaba más agresividad. El domingo, la "U" replicaba más ágil
y más decidida cuando rompía el avance enemigo o tomaba un rebote.

El seleccionado no puede aún definir cuáles son las jugadas que domina;
cuáles son sus mejores armas. No se perfila, ni identifica. Le falta "caracterís

tica". Y no se ve cuál es el equipo. El entrenador sigue haciendo variaciones

en la formación, acaso porque todavía no ha dado con la receta, y no permite
que un quinteto se afirme en la cancha. Puede ser ésta la^ausa de la falta de

"

confianza de la mayoría de los hombres. A esta altura ya debían conocerse y'
notarse una media docena de hombres bases, de los que harán la fuerza en

Helsinki. Aparte Juan Gallo, el más parejo y eficiente, y de Rufino Bernedo, son

pocos los que se ven en su juego. Eduardo Cordero, Hernán Raffo, Hugo Fernán
dez y Víctor Mahana están entre los más despercudidos; pero este último más

que todo por su labor defensiva, pues es otro de los que muestran inseguridad
en el lanzamiento, al igual que Alvaro Salvadores.

El equipo estuvo bien en la defensa; en la custodia de su cesto lució, y la

selección universitaria, que jugó con soltura, seguridad y brío, las cualidades que
se pide a los olímpicos, pocas veces logró penetrar en el área del tablero rival.

iPero en el ataque, ¡os olímpicos volvían a lo anodino, se paraban, se quedaban
sin la decisión del que sabe a donde va. En los momentos buenos, sólo imperaba
la condición personal del actor, llámese Bernedo o Cordero, mas no había labor

entera de equipo.
El público quedó satisfecho con el partido, que, a ratos, por esa reticencia,

daba la impresión de ser match de entrenamiento académico; no era ésa, por
supuesto, la intención de los protagonistas, que se esforzaban por dar más, y
el cotejo no llegó a entusiasmar. Es, pues, justo insistir en que, a tres semanas

del viaje, el conjunto debía estar en un grado mejor. El estado atlético debía

permitir expediciones más vivaces y positivas; a lo mejor está en situación de

hacerlo, mas no se lo permite el estado anímico de los hombres, causa de que
no puedan rendir en forma más satisfactoria. Quedan dos presentaciones, con

las selecciones de Santiago y Valparaíso, y cabe desear que en ellas' consigan
eliminar el lastre que se señala y jueguen el basquetbol que son capaces de

jugar.
Oportunas serán esas dos confrontaciones, porque a través de ellas se irán

corrigiendo los vacios que muestra la representación olímpica nacional. De la

calidad individual de su plantel cabe esperar ese ensamblamiento definitivo

que le falta, para no desmerecer en la comparación con otros equipos que
fueron formando la valiosa tradición internacional de nuestro basquetbol.
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Instante en que Carlos Tello anota el único gol del en

cuentro. Quitral sólo conjuró a medias una entrada de

Águila, que no aparece en la foto, y Tello que arremetía

desde atrás consiguió batir la valla desguarnecida, pese

al postrer esfuerzo de Cubillos. Completan la escena Du

bost .y -Jiménez.

As



Audax y Wanderers brindaron una lucha de

perfiles tan viriles y espectaculares que el pú
blico terminó por aplaudirlo todo,

(Comenta Jumar),

Parece que Águila estuviese sin rivales, pero sin

embargo no está solo. Desde el suelo' y dándose

un pequeño baño, el meta. Arancibia trata de

arrebatarle el balón. Audax y Wanderers hicie

ron frente al estado del terreno con una ente

reza que invita al elogio sin reticencias. -

Osear Carrasco trata de driblear frente a Du

bost; mientras el zaguero. Jiménez se preocu

pa más del Charco en que va a pisar que dé la

acción. Al. fondo, el debutante argentino Bizzuti

y el juez Vicuña. Fué una lucha viril y dramá

tica. ■- '■'.'
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Audax siempre fué más equipo y su triunfo

bien pudo concretarse por cifras mayores.

la O la cuenta;

y-

Vt\MOS
por partes. Calma y tiza, como dicen los billa

ristas. Estoy frente a la máquina de escribir, tengo
qué hacer el comentario del encuentro que Audax ga

nó a Wanderers, y la verdad es que me encuentro en un

aprieto. Como si tuviera que hacer una carambola difícil.
Mi carilla está en blanco, pero mi mente aún guarda el en

negrecido recuerdo de tanto barro, tanto lodo y tanto char

co. En tan pintoresco contraste veo a Coloma chapoteando
en una poza; al meta Arancibia, volando de lado a lado, y
a Osear Carrasco, tratando en vano de hacer un centro, sin

rivales al frente. Cumplida ya la brega no sé si abordarla

en tono festivo para suplir así todos los requisitos futbo

lísticos que faltaron por obra- del terreno o adoptar un gra
ve tono condenatorio más cómodo que conveniente a mi jui
cio. Por eso, calma y tiza y, vamos por partes. Durante años

y años se ha venido repitiendo lo mismo con insistencia

cercana a la majadería. El futbol es deporte de invierno.

Debe jugarse a despecho de cualquier contingencia. Sin re

parar en el mal estado de las canchas ni en la comodidad de

los espectadores. Una competencia tan importante no debe

suspenderse así como así. Pierde seriedad y, lo que es más,
continuidad, de modo que aceptando que pueden existir ex

cepciones, como la del domingo precisamente, seguimos sien
do partidarios del principio ya sustentado. Analizando aho

ra la parte meramente futbolística, tenemos el hecho signi
ficativo de que tanto en el Estadio Nacional como en San

ta Laura primó lo que se llama la cátedra futbolística. A

despecho de la anormalidad total de los terrenos los resul

tados fueron los previstos. No variaron. Iberia volvió a su

cumbir ante Unión Española, a quien ha vencido en una

sola ocasión en la historia del profesionalismo, y Audax

Italiano superó a Wanderers, respondiendo así a su favori

tismo en las aposentadurías. Prácticamente, verdes y catu-

rros no pudieron practicar futboL Al respecto, el agua re

sulta escollo más difícil que el barro para intentar cualquier
maniobra de carácter

técnico. Sin embar

go, Audax en todo

momento se vio me

jor" que su antago
nista. Dio la sensa

ción de ser más equi
po y su persistente y
abrumador dominio

llegó a tornar dema

siado magra la mí

nima diferencia fi

nal aue anotó el

Bizzuti ha rechazado
'

con tqda su alma, pe
ro el fango le ha ju

gado una mala pasa

da. Su pierna ya es

tá en el aire pero la

pelota sigue pegada
al barro. Tello y

Águila tratan de sa

car partido de la si

tuación EL alero- iz?

quiérdo estuvo muy

peligroso.

Por lesión de Arancibia, ingresó Quitral al pórtico porteño

y su primera intervención fué la que registra la foto. Águi

la logró filtrarse entre Jiménez y Bizzutti, pero no pudo im

pedir que el meta lograra la pelota, arrojándose a sus pies.

Obsérvese que la tricota de Quitral aún está limpia.

marcador. O sea, que no sucedió nada anormal. El desarrollo

de las acciones y el desenlace estuvieron encuadrados den

tro de lo previsto. Desde un comienzo el trabajo de la re

taguardia porteña fué agobiador. Jiménez, Coloma, Cubi

llos, Dubost y el debutante Bizzutti, a quien resulta impo
sible juzgar por razones tan fáciles de comprender, fueron

llamados a intervenir continuamente. Sus aprietos fueron

sucediéndose minuto a minuto y puede afirmarse que Wan

derers atacó siempre de contragolpe, síntoma inconfundi

ble de quien adopta una actitud defensiva. Si el gol tardó

tanto en producirse, ello debe cargarse precisamente a la

irreprochable expedición de esos hombres, al estado del

campo que perjudicaba más al atacante y a la actuación

sobresaliente y por momentos heroica de Mario Arancibia.

Nunca vimos atajar tanto en cancha seca al meta porteño
como en esta ocasión en que su misión por momentos ad

quirió perfiles acuáticos. Valiente, oportuno y felino en sus

intervenciones, fué postergando el gol que se veía y debía

venir, hasta poco después de su forzoso reemplazo por Qui
tral. Agregúese a todo esto el claro sentido práctico de los

defensores porteños de enviar invariablemente la pelota a

los costados, evitando toda entretención que resultaba poco
menos que imposible. Por eso, el gol de Tello, si bien en na

da hizo desmerecer la espléndida conducta de la retaguar
dia visitante, sirvió al menos para poner justicia en un

pleito que por sobre toda anormalidad tuvo un vencedor le

gítimo y lógico. Claro está que dejando a un lado los méri

tos ocasionales exhibidos por uno y otro hay un aspecto en
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Otra salvada de Arancibia, que apare

ce con la pelota en su poder, caído

junto a- su compañero Cubillos. Osear

Carrasco no pudo contener su marcha

y en virtual patinaje llegó hasta la li

nea de gol en la posición anotada. El

triunfo'de Audax fué merecido. .

También la faena de los reporteros

gráficos resultó esforzada. La foto es

de una elocuencia que ahorra todo co

mentario. Partece tque Rubio, Muga],
Silvestre, Morales y Aracena, de "ES

TADIO", y Núñez, estuvieran captan
do el paseo de algunos patitos junto a

una laguna. Para suplir la linea de gol
se ubicaron banderitas indicatorias.

el que el elogio debe ser brindado en

general y sin reservas. En forma fran

ca y abierta. Nos referimos al espec

táculo viril que ofrecieron esos 22 hom

bres en su denodada lucha contra el

adversario y la naturaleza. La mano

de Pakozdi y Platko se dejó ver enton

ces en el impecable estado físico de

sus escuadras. Hay que tomar en con

sideración que el cansancio se dupli
ca cuando no se puede avanzar con la

pelota y hay que estar impulsándola
lo más lejos posible a cada instante.

Toda intervención en tal emergencia
significa un desgaste de energías ma

nifiesto. Correr, moverse, saltar en esas

condiciones constituye un doble esfuer

zo. Pues bien, Audax Italiano y Wan

derers respondieron a tan adverso pa

norama con una entereza y una pre

paración atlética que

terminó por conta

giar al público. En un

comienzo, esas tres

mil personas ubica

das bajo la marque

sina del Estadio Nacional y

que nada supieron así de la

Uuvla que matizó el des

arrollo de la reunión, rieron

de buena gana con las caí

das, las pifias y los costala

zos de unos y otros. Las

acrobacias de Arancibia fue

ron aplaudidas en una con

fusión de gritos y carcaja

das. El sector donde accio

naba Coloma, por ejemplo,
era una auténtica laguna,

de modo que cada vez que

el pequeño half caturro res

balaba se daba un

Wanderers se defendió bien, derrochando los 22 hom- bano/. Y vuelta a reír

, .
,,

.
el publico en las tri-

bres espíritu de lucha, preparación física y singular bunas. Pero lo que en

entereza en un terreno totalmente inapropiado. raso^fué^auíatína-
mente interesando y en el

segundo tiempo las risas

desaparecieron para dar pa

so a las más franca admi

ración. Y en esto, lo'repeti-
mos, no hubo vencedores ni

vencidos. Lo que pareció
una pieza festiva se convir

tió en un espectáculo recio,

varonil y hasta dramático .

Entonces el fenómeno se in

virtió. La moneda mostró su

otra cara. El público lo

Estadio Nacional.

Público: 3.085 personas.

Recaudación: $ 100.940.—.

Arbitro: Claudio Vicuña.

AUDAX (1): Chirinos; Yori, Bello, Olivos; Vera,

Toro; O. Carrasco, I. Carrasco, González, Tello y Águila.

WANDERERS (0) : Arancibia (Quitral) ; Coloma, Ji

ménez, Julio; Bizzutti, Dubost; Rodríguez, Díaz, Vás

quez, Fernández y Peña.

Gol, segundo tiempo: Tello, a los 20 minutos.

(Continúa en la pág. 241



Forman, tras su jefe el coronel Eduardo Yañez, los componentes del team que gano el Premio de Cadetes de Saumur.

Son los capitantes Echeverría, Larraguibel y Cristi y el teniente Larrain.

«WKIGE DEMflJInDO
El brillante pasado del hipismo nacional obliga al afi

cionado a pedir a sus nuevos cultores nuevas victorias.

(Por PANCHO ALSINA)

YO
COMPRENDO

la reacción del

hombre de la

calle, del espectador
modesto de los ta

blones en este asun

to de los equitadores.
Porque, es claro, a cada uno se le exige de acuerdo a lo que

se cree que puede rendir. Y las cosas son como son. Recuer

do el caso del futbol. Siempre que Chile actúa en un sud

americano, al hincha corriente le basta, al comienzo, con

que nuestro elenco gane a Ecuador, Bolivia, Perú, y algunos
más. No importa que pierda con los argentinos, los brasileños

y los uruguayos. Y hasta suele aceptarse que sea vencido por

Paraguay. Pero si el team empieza a ganar a los chicos y se

í va fortaleciendo durante el desarrollo del campeonato, al

final se acaba por exigírsele que conquiste el campeonato.
Si un boxeador profesional chileno va a los Estados Unidos,

por ejemplo, se dice que bastaría con que ganara a Fula

no o Zutano, y que llegara a figurar alguna vez entre los

"Diez Mejores. Aunque jamás llegue a disputar in título.

Con eso el hincha corriente se queda satisfecho y tiene to

da la razón. Destacar dentro del concierto mundial en cual

quiera rama deportiva es difícil y, cuando se ha logrado lle

gar a estar entre los mejores, ya es una hazaña, sobre todo

para los países de escasa población como el nuestro. Y que,
al igual que la mayoría de los países sudamericanos, tiene
muchos años de retraso deportivo con respecto a Europa y
Estados Unidos.

Pero, ¿qué pasa? Los equitadores van a Europa con el

deseo de prepararse para los Juegos Olímpicos Mundiales de

Helsinki y el hincha de la calle se siente decepcionado in

timamente cuando lee los cablegramas y se encuentra con

que los chilenos no se han ganado todas las pruebas de un

concurso hípico. No le basta con que el capitán Larrain

asombre con su faena de adiestramiento, no se conforma

con los triunfos individuales de Larraguibel, Echeverría y

El capitán Larraguibel,. recordman mundial de salto en alto,

aparece aquí montando a Fugitivo en una de las competen
cias efectuadas en Roma.

Cristi, con los pues

tos secundarios de és

te y de aquél. No era

eso lo que esperaba
de los centauros chi

lenos.

¿A QUE SE DEBE ESTE FENÓMENO? Pues, a que la

equitación, con respecto a los demás deportes chilenos, ha

puesto la varilla más arriba que todos. Para juzgar sus ac

tuaciones, el aficionado no. usa la misma balanza de las otras

varillas deportivas. Sencillamente porque los equitadores lo



Aunque aparentemente discreta, la campaña

cumplida ahora último -por nuestros equitado

res en Europa es altamente satisfactoria.

Después de ganar el Grand Prix de

saumur, el jefe del equipo ecuestre de

Chile, Coronel Yáñez, recibe el trofeo
para los triunfadores de manos del

General de VigTie, ex director de la

Escuela.

te. Y entonces descubrí que ese segun

do puesto valía muchísimo más de lo

que parecía al comienzo, que aquel otro
triunfo era notable por la calidad de

los competidores, que un cuarto lugar
que se me había pasado inadvertido

tenía también significación, porque
era obtenido entre más de cien com

petidores. Pero para que todos los de

talles entraran en la composición ge

neral, fué necesario que me detuviera

en cada caso y que pesara bien los pro

y los contra de cada actuación.

LOS CHILENOS no cuentan, como los

europeos, con una gran cantidad de

caballos. Ellos están en sus casas y

pueden reemplazarlos todos los días

El capitán Ricardo Echeverría, en Lin

do Pial, desempatando en la Prueba de

Barreras en un torneo efectuado en

Niza. Después de cinco desempates, y

luego de haber llegado hasta ISO me

tro de altura, Echeverría fué vencido

por Chevalier D'Orgeux.

tienen acostumbrado a un standard de eficiencia más alto.
Si un atleta figurara sexto en cualquiera prueba olímpica, ese
atleta sería poco menos que un héroe. Sin embargo, ese mis
mo puesto para un equitador seria causa de desencantos y
caras largas.

Uno, involuntariamente, está pensando siempre en

Eduardo Yáñez, al que en Norteamérica llamaron. "El Maes

tro", y que un día fué considerado como el mejor equitador
del mundo. Piensa en Yáñez y en esos primeros teams que
él capitaneó en las competencias del Madison Square Gar-

den. Quedan los recuerdos de sus hazañas, y los equitado
res de hoy tienen esa "contra": la tarea que. dejaron los

triunfadores de aquella época ya algo lejana.

SUCEDE que ahora, en Europa, los chilenos están com

pitiendo con la más alta aristocracia hípica del mundo. En

los torneos en que han intervenido los nuestros han actuado

también los italianos, franceses, ingleses, españoles, alema
nes, mexicanos y argentinos. Pero, por ejemplo, ya he

mos olvidado que México triunfó en la equitación olímpica
de Londres, que Italia y Francia han producido siempre
grandes maestros en hipismo y que los argentinos se han

estado preocupando intensamente por su equitación en los

últimos años. Y cuentan con una gran reserva de caballos.

,

Caballos a granel, que es lo que les falta a los nuestros.

COMPITIENDO con los mejores hipistas del mundo,
en sus propias canchas, los chilenos han ganado y perdido,
han tenido figuraciones honrosas y triunfos de categoría.
Pero, es lógico, en algunas pruebas han quedado rezagados,
no en todas se puede ganar y en esto influye también la

suerte, ya que el menor detalle hace a veces perder puntos
que resultan decisivos. Pero el aficionado corriente, el que

sigue, en globo, el movimiento deportivo general, no anali

za a fondo, no desmenuza la performance, pasa por encima

de muchas consideraciones indispensables. Yo lo compren

do porque lo he sentido. Cuándo comenzaron a llegar cable

gramas en los que no aparecían triunfos chilenos, llegué a

pensar en que las cosas andaban rematadamente mal. Pero

más tarde tuve que examinar las cosas más minuciosamen-

sin grandes gastos. Los chilenos partieron con lo necesario

para competir en Helsinki y nada más, porque así tenía que
ser. Entonces, ¿qué han debido hacer? Pues, guardar sus

cabalgaduras, mezquinarlas, ser económicos hasta el extre
mo. Y se ha visto esto claramente: en las últimas competen
cias han actuado con los animales de reserva, ya que en

Helsinki se precisarán de los mejores. Y la meta es Helsin
ki. Hasta a veces se llega a pensar que a algunos caballos
no se les ha exigido a fondo, siempre con ia vista fija en

la Olimpíada, que es la aspiración máxima.

NADIE PODRA adivinar la suerte que correrán nuestros
equitadores en las pruebas olímpicas. Competirán allá con

elencos espléndidamente preparados, bien montados y con

la necesaria aclimatación. Lucharán, no debe olvidarse, con
tra los más grandes hipistas del mundo. Contra los norte
americanos y canadienses, contra los italianos, franceses,

ingleses y españoles; contra los mexicanos, que triunfaron
en Londres. Por sus actuaciones en Europa, puede decirse,
sin falso optimismo, que los chilenos son dignos adversarios

*

(Continúa en la pág. 30)
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Chile, con su atletismo, ha estado presente en las Olim

píadas desde 1912; es el deporte más asiduo concurrente.
CHILE,

modesto

y lejano como

es, es un vete-

rrano olímpico. País

con tradición depor
tiva, se alistó bajo la

bandera de los cinco anillos hace cuarenta años. Desde que

se iniciaron las grandes Olimpíadas hubo en la cita mun

dial representantes de la bandera tricolor y estrellada,
síntoma evidente de que en esta tierra nuestra hubo siem

pre inquietud y fervor por la práctica de la actividad sana

del músculo.

El deporte en Chile, en realidad, comenzó con la ini

ciación del siglo y fué creciendo y ampliando sus dominios

y destacando valores entre sus fronteras y luego en los

ámbitos sudamericanos, hasta que en 1912 se puso de pie

y acudió a los Juegos de Estocolmo. Desde entonces ha

concurrido a todas las Olimpíadas, con la sola excepción
de la de 1932, en Los Angeles, EE. UU. Curioso, porque no

mandó delegación, precisamente, a la única competencia
de esta índole cumplida en el continente americano en los

últimos nueve lustros. Es decir, no concurrió a la cita más

cercana.

En 1912, en la metrópoli sueca, comenzaron en verdad

las Olimpíadas de la nueva era. Tomaron cuerpo y se in

cluyeron deportes como el futbol, la equitación y el pen

tatlón moderno, que le dieron mayor categoría. Fué, en

verdad, la primera Olimpíada amplia, con caracteres de

la justa moderna que hoy, cada cuatro años, acapara la

atención de los deportistas de todo el mundo. Chile con

currió por primera vez y estuvo presente entre los 4 mil

competidores reunidos en aquella ocasión.

Por séptima vez nuestro país será competidor olímpico,
ahora que se alista para partir a Finlandia. Concurrió en

1912, a Estocolmo; en 1920, a Amberes; en 1924, a Colom-

bes, París; en 1928, a Amsterdam; en 1936, a Berlín; en

En 1936, en Berlín, también estuvieron nuestros represen

tantes atléticos. Allí quedó en evidencia, una vez más, la no

table superioridad de los campeones de otros continentes so

bre los sudamericanos.

Es la pista atlética

del estadio de Hel

sinki donde atletas

chilenos competirán
por séptima vez en

una olimpiada.

1948, a Londres, y ahora, en 1952, lo hará a Helsinki.
Es el atletismo base de toda Olimpíada y es este de

porte el que r<¡íúne mayor número de competidores. Se

puede asegurar que no hay país participante que en

su delegación no incluya atletas. Es el atletismo el deporte-
símbolo, y ninguno deja de intervenir én su competencia.
Chile, en las seis veces, mandó atletas j¡ también lo hará.
como es lógico, en su séptima participación. El atletismo,
deporte olímpico por excelencia, se tiene ganado de an

temano su puesto en cada embajada, aunque no sea el de

más categoría y que ofrezca mejores posibilidades. No se

podría concebir una delegación olímpica sin atletas.
Rodolfo Hammersley fué en 1912 el primer atleta

olímpico chileno, sin competir, pues, estando ya en Esto

colmo, se lesionó en forma que, llegado el .día de sus prue
bas, no le fué posible presentarse. Se comprenderá la tra

gedia que ello significó para el atleta y para el reducido

equipo chileno. Era su mejor hombre, y, al decir de la

gente de esa época, fué más sensible la deserción porque
era un competidor con opción. Sus marcas de 7 metros JL5
en largo, de 1 metro 71 en alto, de 17 segundos en vallas,
de 36 metros en disco, entre otras, le daban chance de fi

gurar en el decatlón. Hasta se le consideraba con posibi
lidades de clasificarse entre los cuatro primeros. En ese

decatlón cuyo ganador es una figura extraordinaria recor

dada en todos los tiempos, el indio norteamericano Jim

Thorpe, reactualizado hace poco con la película de su vida,
denominada "El Hombre de Bronce".

La crónica de esa Olimpíada de 1912 recuerda que
Alberto Downey, de Chile, participó en la prueba de ci

clismo por carreteras, de 320 kilómetros, clasificándose en

el 41." lugar entre 115 competidores.
Dos atletas chilenos intervinieron en la Olimpíada de

1920, en Amberes. Salió a la pista belga el primer marato-



La de Helsinki es su séptima participación; antes estuvo

en Estocolmo, Amberes, Colombes, Amsterdam. Berlín

y Londres.

La delegación chile

na que concurrió a

Amsterdam, en 1928.

Puede verse con la

bandera chilena a

Manuel Plaza, que en

esa pista consiguió la

actuación más glo
riosa de un atleta

chileno en una justa
olímpica.

nista chileno: Juan

Jorquera, el mismo

que dos años antes,
en el Campeonato
Súdame ricano de

Buenos Aires, había

establecido una mar

ca e x t raordinaria,

considerada como ré

cord mundial. Pero

Jorquera cuando fué

a Amberes ya había

iniciado su declina

ción, y sólo pudo en

trar a la meta en ei

lugar 32.9, con 3 he

ras, 17 minutos, 41

segundos. Arturo Medina, en el lanzamiento de la jabali
na, no tuvo figuración destacada.

Sólo en dos ocasiones le ha correspondido al atletismo

chileno una actuación ponderable, y ambas corresponden
a un mismo atleta, a Manuel Plaza, en la clásica y agota
dora prueba de la maratón. La primera vez ocurrió el año

24, en Colombes, donde consiguió entrar sexto en esa ma

ratón que ganó el finlandés Kolehmainnen. Dos vallistas

también participaron: Humberto Lara, que se clasificó se

gundo, en su serie de 400 metros vallas, para luego ser

eliminarlo en la semifinal, y Alfredo Ugarte, que quedó eli

minado en su serie de 110 metros con vallas.

En los Juegos de Amsterdam, en 1928, fué donde su

cedió la más entusiasmadora de las actuaciones de un chi

leno. No cabe repetir la tan conocida historia de esa glo

riosa carrera de Manuel Plaza. Se sabe que llegó segundo

del argelino El Ouafi, a cincuenta metros, y que estuvo a

punto de conquistar el primer laurel olímpico. Figura esa

actuación como uno de los triunfos mas brillantes de

nuestro deporte, la cual dio motivos para que, por primera

vez, la bandera de Chile fuera izada triunfadora en un

mástil auténticamente olímpico. Manuel Plaza marcó en

esa maratón 2 horas, 33 minutos, 23 segundos, y El Ouafi

2 horas, 32 minutos, 57 segundos.

A Berlín, en 1936, concurrió una de las más numerosas

delegaciones atléticas chilenas; sin embargo, no se regis

traron actuaciones meritorias, ya que conspiraron contra

un mejor desempeño una serie de factores motivados es

pecialmente por un viaje largo e incómodo en barco. De

esta manera, nuestros representantes rindieron por debajo

de lo que eran capaces. Osvaldo Wenzel, en decatlón, ocu

pó el decimoquinto lugar; Miguel Castro qued.ó eliminado

en la serie de 1,500 metros; Antonio Barticevic sólo consi

guió llegar a las semifinales del martillo; Juan Acosta ño

pudo finalizar la maratón; Vicente Salinas y Raquel Mar

tínez no obtuvieron clasificaciones, y no compitieron Juan

Conrads y Adolfo Schlegel, por razones de salud.

Cabe agregar en esta ligera reseña de intervenciones

del atletismo chileno en justas olímpicas que cada uno de

nuestros representantes se había' ganado- el viaje y la

participación con campañas destacadísimas en torneos sud

americanos y en la mayoría de las ocasiones eran los mejo

res valores de las pistas del continente sur. Pero, como se

sabe en los certámenes olímpicos queda remarcada la no

table superioridad de los atletas de otros continentes, su

perioridad que seguirá manteniéndose todavía por mucho

tiempo.

Las actuaciones de

la última Olimpíada
son muy frescas; las

de Londres, hace

cuatro años, están

en la mente de todos.

En Helsinki, en algunas semanas más, estará otra vez

el atletismo chileno con sus mejores exponentes. Y como

en Estocolmo, en Amberes, Colombes, Amsterdam, Berlín

y Londres, con la misma predisposición modesta, pero de

portiva, de competir bien ante los mejores, porque los triun

fos no están al alcance de la capacidad del atletismo chi

leno ni de los países de la América del Sur. Once serán

nuestros representantes atléticos en Helsinki: Jorn Gevert,

en 110 y 400 vallas; Raúl Inostroza, en 5 mil o 10 mil y

maratón; Guillermo Sola, en 1.500 metros y 3,000 metros

steeplechase; Hernán Figueroa, en decatlón; Pedro Yoma,

en 400 vallas; Arturo Melcher, en martillo; Luis Celedón,

en maratón; Hernán Haddad, en disco; Edmundo Ohaco,

en 110 vallas y decatlón; Adriana Millard, en 100, 200 me

tros y salto largo, y Marión Hüber, en 80 vallas.

RON.
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delicioso sabor a guinda!

DESCANSE CONTENTO...

¡DISFRUTE CON "CHERRY" UN MOMENTO!

OLÍMPICO SE ESCRIBE... viene de la pagina 8

tima confianza de que, algún día. llegaría a la consagra

ción. En su ciudad era poco lo que podía aprender. Pero

no perdía la fe. Vino a algunas concentraciones, actuó en

los Panamericanos y todo eso le ha servido mucho. Ya es

un pedalero hecho, aunque

todavía tiene grandes cosas

que aprender. Lo sabe él

muy bien y nunca deja de

escuchar un consejo y aten

der razones. Le costó mucho

llegar arriba. Años y años.

Y por eso mismo es que no

se descuida. Porque le costó

llegar arriba, luchará brava

mente por seguir allí, o su

bir más.

SON CUATRO: dos pro

vincianos y dos santiaguinos.
Cuatro voluntades, cuatro

muchachos ejemplares por

su tesón, por su voluntad y

por su cariño al ciclismo.

Saben muy bien que, frente

a los especialistas europeos,

bien poco es lo que pueden
hacer. Pero no quedará por

falta de entusiasmo. Allá lu

charán como nunca lo hi

cieron antes: con bravura

y sin mezquinar esfuerzos.

Y tratarán de aprovechar el

viaje, de mirar y aprender.
Hernán Massanés, Héctor

Droguett, Hugo Miranda y

Héctor Mellado se han me

recido la designación. Le

yendo . sus nombres, el afi

cionado a las coincidencias

ha dicho: en ciclismo, olím

pico se escribe con hache..,

PANCHO ALSINA.

PRIMERO JOCOSO...

VIENE DE LA PAGINA 19

aplaudió todo. Si un juga
dor corría tras una pelota

y a tropezones lograba su

objetivo, se le estimulaba.

Si un defensa salvaba cual

quier situación, se le premia
ba. Si alguien mordía el

fango surgía el palmoteo ca

riñoso, y cuando Arancibia

abandonó el campo al cho

car con un vertical después
de una de sus tantas tapa
das de mérito, una ovación

calurosa y sin distingos de

colores ni banderas le des

pidió. En una palabra, se

supo interpretar en la for

ma debida lo que siempre
fué tomado en serio por los

protagonistas. Lejos de incurrir en ninguna actitud có

mica o de renunciamiento, ellos aprovecharon la oportu
nidad para brindar una cabal demostración de hombría,

espíritu de lucha y honestidad deportiva.

JUMAR
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Juan Toro representa a las

divisiones inferiores del

club en el actual equipo de

Audax Italiano.

CH
I R J N O S, de
Pedro de Val

divia; Yori, de

Universidad de Chi

le; Bello, de Con

cepción; Olivos, de

Antofagasta ; Vera,
de Concepción; Cortés, de La Serena; Osear Carrasco, de

Santiago National; Isaac Carrasco, de Talcahuano; Espi
noza, de Ferroviarios; Tello y Águila, de Arica. Un plantel
trasplantado a la calle Lira, completo. Por eso, cuando

apareció Juan Toro marcando al puntero derecho, la gente
preguntó. "¿Y a este cabro de dónde lo trajo Audax Ita

liano?" Nadie, o muy pocos lo saben. Juan Toro es en la

actual alineación de los verdes el único que no trajeron de

ninguna parte. Fué él sólo a la Sección Cadetes de Ja Aso

ciación Central a que lo inscribieran por el equipo de sus

preferencias. Y de esto hace ya años. Era un mocoso que

apenas se levantaba del suelo. Quedó clasificado en tercera

infantil.

Es meritisima esa labor que hace Audax con miras a

procurarse elementos nacionales, sin importarle que éstos

demoren una, dos o más temporadas en estar aptos para

ser aprovechados en primera división. Y ahí tiene en su

escuadra superior a un representante del otro trabajo, tan

paciente, tan meritorio, tan digno de ser estimulado, como

aquel de la búsqueda de jugadores en viveros antes vír

genes. Con Juan Toro, Audax Italiano está demostrando

que también cuida de sus divisiones inferiores, de sus pro

pias incubadoras.

Toro no ha salido, pues, de la noche a la mañana.

Hizo toda la carrera del futbolista. Pasó por todas las se

ries de su club, hasta merecer su primer contrato profe
sional, jugando en división de reservas. Y estando allí

surgió como una revelación curiosa. Toro, en la reserva,

jugaba casi exactamente igual a Ramiro Cortés. Su mismo

estilo, sus mismas virtudes y hasta sus mismos defectos.

Llegado el caso, podría ser el suplente ideal del celebrado

defensa internacional.

Cuando lo citaron por primera vez a un entrenamiento
—selección de infantiles— , Toro confesó lo que le parecía
una contra seria para su porvenir futbolístico: "No le pego

a la pelota nada rriás que con una sola pierna"... No era

tan grave como él se lo imaginaba. Total, no sería el único

con esa limitación. Lo fué mucho menos todavía cuando,
ya en la cancha, lo observaron bien y vieron que "la única

pierna que tenía" era la izquierda; por una razón muy
sencilla: porque los zurdos netos son escasos; porque —

razón natural— cuesta más hacer a un jugador "izquierdo".
Cuando Toro llegó al Audax, hace ocho años, ya hasta

en los equipos infantiles empezaban a preocuparse de ju
gar con tácticas. Y con eso nacía lo que bien podríamos
llamar la "especialización" del jugador. Se trataba de for

mar, no backs, sino "marcadores de wingers"; no ya medio-

zagueros, sino "halves de apoyo" o "marcadores de in

siders". Estaba pintado que a Toro, por sus características,
le destinaran la específica plaza de "marcador del wing
derecho". Allí jugó siempre, hasta que la lesión sufrida en

el Panamericano por Ramiro Cortés puso de actualidad

aquella observación que los encargados del equipo de Au

dax se hicieron al verlo jugar en la reserva: "Sería el

suplente ideal de Cortés". Y lo fué. Ya hemos dicho, en
un estilo de juego muy semejante al del crack serénense,

con parecidas virtudes y con parecidos defectos. Si hasta

físicamente es fácil confundirlo con el titular.

Juan Toro ha sido, por eso, excelente solución para el

equipo verde. Porque poseía las mismas cualidades que el

titular de la plaza que pasó a ocupar. Como Cortés, es

notable por su espíritu batallador, por su buen quite; por
el gran alcance y visión que tiene para cubrir importantes
sectores del medio campo. Es vivísimo en sus reacciones,
contundente en el remate de distancia. Y, al igual que

Cortés, le faltan precisión en el pase y resolución para dis

parar sobre la carrera. Le aventaja, sin duda, el jugador
internacional en experiencia, en desenvoltura y en ese do

minio de las dos piernas, que es una de sus mejores cua

lidades.

Sea como fuere, es indudable que posee Audax Italiano,
en este único representante de sus propios viveros, un ele

mento útilísimo, de lo que ya ha dado fe, ocupando, sin

desmedro, distintas plazas en el equipo", siempre al lado

izquierdo.
A. V.



C. R. Rojas.

ASI
COMO en Santa Laura el mal

humor de los jugadores dio lugar

a escenas desagradables y a un

match que ya.era anormal por el es

tado del campo, pe<cp que resultó así

más anormal aún, en el Nacional la

filosofía y buen ánimo con que los de

Audax y Wanderers afrontaron el com

promiso salvaron en parte el espectácu
lo comprometido ya,por el agua. Y a

esto contribuyeron, sin duda, el buen

humor, sobriedad e inteligencia con

que Claudio Vicuña dirigió el juego.
sumamente difícil de conducir en esas

condiciones.

MALA
OPORTUNIDAD para de

butar, ésa del domingo. Fué el

caso del argentino Bizzutti y del

lotino Vásquez, que se presentaron por

primera vez en la escuadra de Wan

derers. El primero, centrohalf, y el se

gundo, centrodelantero, no encontra

ron el ambiente más propicio para de

mostrar sus aptitudes. Nos quedó, sin

embargo, la impresión de que se trata

de dos elementos que han de ser muy

útiles al equipo del Puerto. El centro

half, de excelente. físico, algo hizo con

la cabeza, y en cuanto al sureño, a pe

sar de las dificultades que encontró,

tiró tres o cuatro veces al arco con

potencia y puntería.

Domingo 22 de junio.
Estadio de Santa Laura.

Público: 2.659 personas. Recaudación:

Arbitro: W. Crawford.

TUVO
una característica fundamental ese

match de Santa Laura entre Unión Españo

la e Iberia: el mal humor de los jugadores y

del propio referee- frente a las condiciones del te

rreno en que iban a desempeñarse. Y esa disposi

ción de ánimo se reflejó a menudo' en el juego.

Juego violento, gestos agrios, actitudes ásperas. La

molestia de jugar en un lodazal enervó a los proj

tagonistas, qae en otras condiciones habrían, segu

ramente, hecho un buen partido. Este no pudo ser

lo, porque a los inconvenientes del campo se agregó

ese mal humor que originó frecuentes roces, suspensiones, ac

titudes ingratas.
Con todo, Unión Española se las ingenió para afirmarse

mejor —tal vez por la superior contextura física de sus ju

gadores— , y a ratos, especialmente en el segundo tiempo,

hasta para jugar un poco de futbol. El buen desempeño que

cupo a Isaac Fernández, Rojas, Lorca, López y Río —los más

grandes del equipo— confirma aquello de que estuvo en mejo

res condiciones para afrontar las dificultades del terreno.

Iberia, que había demostrado en varias ocasiones ser un

team "barrero", se vio superado sin atenuantes por el rival,

y perdió con holgura: 5 a 2; sólo Rigoberto Concha "se en

contró" a gusto y realizó hábiles maniobras en su ataque.

El gol con que Carlos Rodolfo Rojas abrió la cuenta re

sultó típico gol en cancha fangosa. Se trajo la pelota desde

atrás, la perdió varias veces, pero siempre la recuperó, porque
los despejes que intentaban los defensas que le salían al pa

so dejaban el balón adonde mismo..., es decir, en los pies
de Rojas. Y así llegó hasta el arco mismo para batir a Au

renque.
*

Pese a que en un momento el score estuvo en 2-1, nunca

los rojos se vieron seriamente amenazados, y ya en los comien

zos del segundo período habían afianzado definitivamente

el triunfo. El tanto logrado por Ricardo Vidal, cuando la cuen

ta era favorable a Unión Española por cinco a uno, no tuvo

otro valor que el de la excelente ejecución del remate del

forward ibérico, ya que nada significaba para el resultado del

match.
El arbitraje de Crawford resultó anormal como el

match. Exasperado también el referee británico por tener

que dirigir un juego en tales condiciones, estuve siempre
ofuscado, no supo controlar a los jugadores y hasta tuvo

una actitud violenta —explicarla sólo con su estado de áni
mo— para un reportero gráfico.

R. Concha.

Lorca

$ 62.300.—.

UNION ESPAÑOLA (5): Nitsche; Azares, I. E. Fer

nández, Beperet; Ibáñez, Rojas; Río, Cárcamo, Lorca,

Cremaschi y P. H. López.
IBERIA (2): Aurenque; Araya, Espinoza, Jiménez;

Garrido, Tapia; Dunivicher, Esquivel, Muñoz, Vidal y

Concha,

Goles, en el primer tiempo: Rojas, a los 11' y a los

17'; Espinoza (de penal), a los 32'. En el segundo tiem

po: Lorca, a los 13'; López, a los 24'; Río, a los 30', y

Vidal, a los 40'.

QUEDO
LA sensación en el Nacio

nal de que, de no haberse produci
do la lesión del arquero Arancibia,

Audax Italiano, pese a su dominio, a

los sobrados méritos que hizo, no. ha
bría conseguido sino uno de los

dos puntos que se llevó a

la postre. Es que el joven
guardavallas porteño estaba

ya totalmente ambientado a

la cancha, estaba en ritmo

de juego y, por añadidura,
con una suerte tremenda.
Rene Quitral entró en las

condiciones, totalmente frío,
descentrado, y en la primera
pelota que rebotó en su

cuerpo, sin poderla recupe

rar, se produjo el gol. Quedó
la sensación de que a Aran

cibia ese tanto no se lo haT
cen, porque ya estaba "en

trenado" y en calor para

hacer frente a las circuns

tancias.

mejores figuras de

Audax Italiano,

porque en su s

canchas penquis-
tas alguna vez

habrán jugado en

condiciones seme

jantes —si no

iguales— a las del

domingo; sin em

bargo, en tren de

destacar valores

individuales en el team de Audax Ita

liano nos quedamos con Águila y Oli

vos, uno de Arica y el otro de Antofa-

gasta, en donde el agua escasea hasta

para tomarla. Es notable el rendimien

to de ese puntero izquierdo verde, que

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL.—

CON 4 GOLES: Méndez, (M) y Passeiro (U).

.
CON 3 GOLES:. Águila (AI); Cid (E) ; Muñoz y Du

nivicher (I) ; Salamanca (M) ;; Hormazábal (SM); Cre

maschi UE); Cisternas (UCj.
CON 2 GOLES: O. Carrasco y Tello (AI): F. Cam

pos (CC) : Abatte y González (FB) ; Lourido (E) ; F.

Díaz (GCÍ; Concha y Vidal (1) ; De Luca y, Muñoz (SM) ;

López y Rojas (UE) ; Molina, C. Carrasco, Almeyda y

Monestés (TJC) : J. Fernández y Peña (W).
CON 1 GOL: Arias, M. Muñoz y Sánchez [CC); De

Luca (FB) ; Alvarez, Meléndez, Hurtado y Rodríguez
(E); . S. Yori, Alderete y Apiolaza (GC); Esquivel y

Contreras (I); Vidal (M) ; Suárez (SM); Río y Lorca

(UE); J. Vásquez (UC) ; TE. Núñez (U); Borghes, Díaz

y Dubost (W).
AUTOGOLES: Meneses (SM), í; Arenas {V>, 1.

la temporada pasada pasó punto me

nos que inadvertido.

EXTRAÑABA
el descenso que viene

mostrando en su juego Hugo Nú

ñez, el half de Universidad de

Chile, que el año pasado llamó la aten

ción. Nadie sabía a qué atribuir esa

declinación inexplicable en un mucha

cho de su edad y de sus condiciones.

La razón es muy sencilla, y nos la dio

el propio entrenador de la "U". Núñez

ingresó este año al Instituto de Edu

cación Física, donde, como plan de es

tudios, tiene que hacer toda clase de

deportes durante la semana entera.

Natación, atletismo, basquetbol, etc.

Escasamente le queda tiempo para el

futbol, habiendo tenido que
descuidar su entrenamiento

con el equipo universitario.

E PODÍA esperar que

Isaac Carrasco o Sergio
González fueran las

Passeiro.

MUY
entusiasmados es

tán los jugadores de

Unión Española con

el "nuevo régimen" aplicado
al team. Lo aue podría ser

contraproducente —la direc

ción técnica del conjunto a

cargo de dos jugadores del

mismo— se tornará segura
mente en factor decisivo de

la levantada que anunció el

cuadro. Han tomado con ex

traordinario amor propio los

jugadores su responsabilidad,
y se muestran muy dispues
tos a secundar a Isaac Fer

nández y a Carlos Rojas en

la que les echaron sobre los
hombros al entregarles el

Águila.
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Ayala.

DE
ACUERDO con jas prediccio

nes y las expectativas estuvo

el desempeño- de los- tenistas

chilenos en la primera rueda del

tradicional"' torneo de Wimbledon.

Luis Ayala y Ricardo Balbiers sa

lieron airosos de sus compromisos,
en tanto resultaron eliminados San

hueza y Taverne.

. EL JOVEN jugador del Club San

tiago tuvo un difícil rival en el

checoslovaco Milán Matous, quien
hasta el segundo set era serio as

pirante a pasar al segundo tramo.

Ayala ganó el primer set 8-6 y per

dió el segundo 7-9; pero el intenso

trajín de esos 30 juegos repercu

tió en el físico del europeo, que su

cumbió ante la mayor potencia del

nuestro. 6-2 y 6LQ para Ayala fué el

score de los dos últimos sets.

Balbiers no encontró dificultades

serias en el finlandés Sakari Salo.

ganándolo en tres sets, por 6-4, 6-1

y 6-4. En cuatro sets perdieron y

con ello fueron eliminados del tor

neo, Sanhueza y Taverne. El pri
mero por el austríaco Huber (2-6,

4-6, 6-1 y 4-6),^ el segundo, por el

sudafricano León Norgard (2-6, 6-3,
'

6-8 y 3-6).

«1

entrenamiento y dirección de su es

cuadra.

MUCHO
habían hablado los maga-

llánicos de la recuperación de

Manuel Salamanca, pero hasta

ahora no la había mostrado. El sábado

dio razón a quienes la anunciaron al

comienzo del torneo. Se jugó de punta
a punta un excelente match, haciendo
recordar al insider que Magallanes tra

jo de Puente Alto hace tres o cuatro

años, y que era temible por la poten
cia -y facilidad de sus remates. Cuando

Magallanes se entregó, prácticamente

quedó aún Salamanca luchando como

enano por torcer el destino.

CUANDO
escribimos una nota refe

rente al comienzo del torneo pro

fesional, expresamos nuestras re

servas por la disposición de realizarlo

en tres ruedas. Dijimos entonces que

el criterio estrictamente economista de

la medida podría verse burlado. Tuvi

mos la primera prueba el domingo pa

sado, cuando las recaudaciones fueron

inferiores a los cien mil pesos, aún pa

ra encuentros que en otra* condiciones

habrían producido entradas suculen

tas.

ANUEL Ma-

chuca se

acercó has

ta nuestra redac

ción para aclarar

un punto impor
tante con relación

a su traspaso a

Green Cross. "No

ha sido cuestión

de pesos más o

pesos menos
—nos

dijo— lo que ha

determinado que yo abandone la tien
da donde me formé y de donde no me

habría movido por ningún motivo, a

no ser por el ambiente que me hicieron

dos personas, a las que ni siquiera vale

la pena nombrarlas. Yo tenía mi con

trato vigente, y aún sin eso habría ju

gado en Coló Coló por lo que me die

ran. Pero la situación se me hizo in

soportable, y muy a mi pesar tuve que

abandonar el club de mis verdaderos

afectos y desvelos." Aclaramos la po

sición de Manuel Machuca, que sigue
siendo el más ferviente de los coloco-

linos.

NO
HAY antecedentes suficientes

sobre la real potencia del futbol

egipcio. Nadie sabe nada de la

calidad del juego que' se practica a ori

llas del Nilo. Se sabe sí que última

mente ha recibido una constante

afluencia de jugadores europeos exila

dos. Un team seleccionado de Egipto
en el que formaban varios de esos ele

mentos incorporados al país se midió

este verano con la Selección B de Ita

lia y logró un empate a dos tantos. Es

todo lo que se conoce en el campo in

ternacional de los rivales que tendrá

Chile en su primer match por las

Olimpíadas.

HAY
algo más, en verdad. En Lon

dres, en 1948, Egipto fué eliminado

por Dinamarca
—3 a 1—

, pero-el
team danés, posteriormente, venció a

Italia por 5 a 3, y en las semifinales

perdió con Suecia —campeón olímpi
co—

, por 4 a. 2; llamado posteriormente
a definir el tercer puesto con Gran

Bretaña, ganó también por 5 a 3. Lo

que eleva el valor de la performance
de Egipto; fué eliminado por el tercer

campeón olímpico.

LOS
TÉCNICOS del mundo están

pendientes de las próximas Olim

píadas, que adquirirán un interés

inusitado, con la participación de Ru

sia, la más grande incógnita del de

porte mundial. Las performances cum

plidas por los soviéticos en las diferen

tes ramas del deporte los hacen apa

recer, a primera vista, como los más

serios aspirantes al título de País

Campeón Olímpico, en lucha con Esta

dos Unidos, vencedor de 1948, en Lon-

•

•

UN
ATAQUE de ciáti

ca sufrido por Hum

berto Loayza nos de

jó sin boxeo profesional
el otro viernes; el comba

te con Hugo Henríquez se

postergó así para el segun
do viernes de julio, para
dar pas« entre tanto al

combate de Reyes con el

argentino Sánchez, que de

be haberse realizado ayer,

y a la presentación de

Francisco Martínez y
Francisco Meneses, semi

fondístas del Luna Park.

Para estos plumas argen

tinos —Meneses es un li

viano de 69 kilos, así es

que puede pelear en la ca

tegoría, inferior— hay una

quina interesante: Arane

da, Cárcamo, , Saldivar,
Santibáñez e Iturre, en ese

orden.

FRANCISCO
Martínez

es ya viejo conocido

nuestro; se trata de

ese pluma que defendió a

Argentina en el latinoame

ricano del 48, en el Esta

dio Nacional, y que hizo

con Santibáñez un com

bate muy cerrado, como que

yoría vio ganar al extranjero. Si

Martínez conserva sus buenas cua

lidades de entonces y sale airoso de

su compromiso de estreno como pro
fesional en Santiago, se le enfren

tará con Manuel Castillo, el cam

peón chileno que está inactivo des

de hace meses, y cuyo estado físi

co sería en la actualidad- muy sa

tisfactorio.

dres. Un ranking confeccionado en Eu-
'

ropa sitúa, sin embargo, a los países
en el siguiente- orden: 1.° EE. UU.; 2.°

Rusia; 3.° Gran Bretaña; 4.° Suecia; 5.°

Hungría; 6.? Alemania Occidental; 7.?

Francia y 8.? Finlandia, sede los juegos.
En la Olimpíada anterior, Suecia sor

prendió al mundo, escoltando a Esta

dos Unidos, performance que se estima

muy difícil pueda repetir esta vez.

CAMPEONATO
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QRTE EXTRANJERO

El hijo de chileno, ídolo del público de televisión, se

dispone ahora a cobrarle la revancha a Chuck Davey.

(Redactó Pepe Nava, con datos de la revista "Sport")

RONTO tendrá

lugar en los

Estados Unidos

una revancha de

campanillas. La se

gunda pelea entre

Chuck Davey y. Chi

co Vejar, considerados por muchos expertos como las dos

figuras jóvenes más promisorias del boxeo norteamericano.

Sobre todo, las dos más representativas de una nueva ten

dencia, surgida al calor de la televisión, y que podría, en

caso de desarrollarse más, convertirse en una sana reac

ción contra las desviaciones que había sufrido últimamen

te el pugilismo.
Con la televisión, el boxeo ha penetrado a todos los

hogares. „Las familias terminan de comer y se instalan al

rededor del receptor a contemplar la pelea. El padre, la

madre, los hijos y las hijas. Y los técnicos en publicidad
han descubierto que ese público invisible, que los empre

sarios buscan, porque la televisión constituye una parte

importante de sus actuales entradas, prefiere a los púgiles

limpios, educados, de aspecto más atractivo, de juego más

agradable a la vista. El público que va a los estadios sigue

prefiriendo a los pegadores rudos y recios. Pero este otro

público de la televisión pide otro tipo de boxeadores. Y

Chuck Davey y Chico Vejar son los exponentes principa
les de la nueva tendencia. Los dos son universitarios. Davey,

de Illinois, y Vejar, de Columbia. Los dos son muchachitos

jóvenes, de aspecto agradable; ambos son capaces, antes

o después de la pelea, de decir unas palabras bien hilvana

das para los teleauditores. Su popularidad había ido cre

ciendo extraordinariamente, hasta que se encontraron.

Fué una lástima, en realidad, que tuvieran que chocar

entre sí. Davey tiene 22 años y uno y medio de box; Vejar
tiene 20 años y dos de pugilismo. Podrían haber pasado
de largo, sin encontrarse. Vejar está creciendo rápidamen
te y ya no puede hacer cómodamente la categoría welter.

Davey es un welter natural. En poco tiempo más, la pe

lea no se habría podido hacer. Pero los dos son favoritos

del público de televisión. Los dos son atracciones de ta

quilla, y los empresarios se empeñaron en hacer el encuen

tro. Davey, un peleador zurdo, de estilo difícil y gran pega

da, derribó dos veces a Vejar y ganó. Se dijo después que

Vejar había peleado enfermo, para no perder la taquilla
de 50.000 dólares, excelente para un pugilista joven y de

peso welter. No se ha podido comprobar la veracidad de

esas versiones, pero ellas prestan un mayor interés a la re

vancha. En todo caso, cualquiera que sea el resultado del

segundo encuentro entre ambos, 'los dos tienen un amplio
futuro en el pugilismo. Especialmente Chico Vejar, que es

más joven y va camino de ser un excelente peso mediano.

Chico Vejar, nacido en Stamford, pequeña localidad del

Estado de Connecticut, es hijo de Isidoro Vejar, un chi

leno trotamundos que fué a dar a los Estados Unidos, hace

25 años, cuando sólo tenía 20 de edad. Vejar se instaló en

Stamford, donde po

día vivir tranquila
mente, trabajando en

Nueva York, que es

tá a menos de una

hora de distancia.

Allí nació Chico y

allí vive todavía, aunque sus actividades se desarrollan

casi totalmente en la gran metrópoli neoyorquina.
Chico Vejar aprendió a boxear en el ejército, hace

dos años y medio. Hizo unas pocas peleas, sin des

tacarse, y después se siguió entrenando en el gimnasio del

Santo Nombre de María, que mantienen en Stamford unos

sacerdotes católicos deportistas, como todos los norteame

ricanos. Allí lo encontró su actual manager, Steve Ellis,

que lo ha dirigido a lo largo de su carrera. Eran los pri
meros tiempos de la televisión, y Elüs, que era relator de

portivo, tenía una idea. Consideraba que el público hoga
reño iba a buscar sus favoritos en un tipo más culto y lim

pio de boxeador.

Algo distinto de

los Rocky Grazia-

no, Jake La Mot

ta y otros del mis

mo estilo, que

eran los ídolos del
- momento. Chico

Vejar es un mu

chacho moreno,

alto, buen mozo, y

Ellis decidió pro

bar con él su teo

ría. Lo contrató y

lo hizo profesio
nal. En seguida,

aprovechando sus

contactos con las

grandes emisoras,

empezó a buscarle

Chico Vejar no

puede desmentir

su sangre chile

na. En la fotogra
fía tiene mucho

parecido con pú
giles nuestros que
actúan en preli
minares o semi-

fondos. Lo acom

paña Charlie

Goldman, el de

anteojos, su ma

nager.
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Estudiante universi

tario, estudia arte

dramático y es uno de

los púgiles que en

Nueva York ha con

quistado popularidad.
pues sabe comportar
se en un ring con co

rrección y demostrar

cultura. Se espera que

pronto llegue a ser

aspirante al trono de

•los medianos. Es un

boxeador grato y sim

pático.

peleas en el gran cüv

cuito de la televi

sión.

Ellis tenía razón.

Chico, con su juven
tud plena de simpa
tía latina, se .convir
tió pronto en un fa

vorito del público.
Ganó ocho peleas se

guidas y perdió una,

frente a Eddie Com-

po, porque el contra

to le exigía bajar
tres kilos, y entró al

ring débil y falto de

chispa. Después ga
nó doce más y lle

gó triunfalmente al

M a d i s o n Square
Garden. donde ven

ció hace seis meses

a Red De Fazio, en

una pelea de sensa

cional desarrollo. Si

guió peleando cada

dos o tres semanas.

y escalando el camí- Tiene 20 años y dos de box. Su desarrollo
no que lleva a las al- ,

J

,

turas, y estaba listo físico lo empuja a la categoría "mediana.
para combatir contra

los astros, cuando lo detuvo en esa ascensión triunfal la derrota ante Chuck

Davey.
Vejar, que tiene el cabello negro y duro de los chilenos típicos y los pómu

los altos que se ven tan a menudo en nuestros rings y canchas, es alumno de

arte dramático en la Universidad de Columbia y ocupa uno de los primeros

puestos de su clase. Para ingresar a esa Universidad es necesario presentar
un promedio de 85 sobre cien en los exámenes finales del liceo. Chico obtuvo

92 sobre cien. Su profesor, Randolph Somerville, considera que pronto estará

listo para actuar en teatro y dijo recientemente que, si llegara a fracasar como

boxeador, tendría asegurado su futuro como actor. Pero Steve Ellis asegura que

el muchacho no tiene por qué preocuparse de su futuro.
—Chico —dijo Ellis a un reportero— tiene sólo dos años de ring. Considero

que está en su infancia pugilística. Me parece que vencerá a Davey en la re

vancha y después, en cuestión de seis u ocho meses, alcanzará su madurez de

portiva. Kid Gavilán puede estar tranquilo. Chico no amenazará su título. Cuan

do esté en situación de disputar una corona, será la de peso mediano, y, para

entonces, Ray Róbinson estará terminando.

Ellis ha contratado para dirigir a Chico Vejar a dos de los mejores entre

nadores de los Estados Unidos: Charlie Goldman, que formó a Ike Williams y

avClarence Henry, la nueva sensación de los pesados, y Nath Forman, que hace

las veces de sécond y secretario del muchacho.

Goldman está entusiasmado con su pupilo. "Tiene todas las condiciones ne

cesarias para triunfar ^-declaró recientemente—. Velocidad, una buena pegada,

inteligencia y espíritu combativo. Varias veces lo han derribado en los primeros
rounds de un encuentro, pero ha reaccionado y vencido. Pelea mejor cuando

siente los golpes. Tiene corazón de boxeador. Trabaja mucho, con gran volun

tad, y ahora está dedicado a eliminar una tendencia que siempre ha tenido a

flojear en los primeros rounds. Hasta ahora, siempre ha podido recuperar la

ventaja perdida en las primeras vueltas, pero, a medida que entre a alternar

con hombres mejores, necesitará poseer la misma eficiencia de principió a fin".

Chico oyó esas palabras y sonrió. El también tiene confianza en su futuro.

Pero no puede evitar sentirse nervioso en, cada pelea. "Me empieza a doler el

estómago un rato antes de salir al ring, y me sigue doliendo hasta el día siguien
te. Generalmente, tengo que irme a casa y quedarme en cama doce horas. Sólo

vengo a reponerme al día siguiente."
En el ring, sin embargo, no se !e nota. Es sereno, tranquilo e inteligente. Y

cumple a la perfección un principio que Goldman le ha inculcado. "Cuando en

cuentres el golpe que el adversario no sabe parar, lánzalo todo el tiempo. Apro
vecha su debilidad.. Y recuerda: nadie resiste mucho tiempo si lo golpean se

guido en el mismo sitio."

Ese es el lema de Chico Vejar. Encontrar el punto débil y explotarlo hasta

que el otro se derrumbe. Le ha dado resultado siempre, menos en dos ocasio

nes. Y ahora se dispone a borrar su derrota1 frente a Davey, la única verdade

ramente importante de toda su carrera.

RUWOK1A.
E ARTÍCULOS.

«SIÍIpII

ZAPATO DE FUTBOL, ART N.° 522.

—Modelo de una sola pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles (topero
les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . $ 225.—

En numeración del 38 ol 44 . $ 240—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónico*

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . . $ 220.—

En numeración del 30 al 33 . $ 235.—

En numeración del 34 al 37 . . $ 245.—

En sÜefención del 38 al 44 . $ 260 —

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524

—Tipo argentino, extraliviano, flexible

con doble costura en el enfranque, cue

ro negro, escogido de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 $ 275.—

En numeración del 38 al 44 . $ 295.—

Super Especial $ 335.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR RffMB0LSO- PIDA CATALOGO ILUS

TRADO. 5E LO enviamos: GRATIS .-

— 29 —



CASA MAN DEL TIENE EL

AGRADO DE PRESENTAR

LA NUEVA BICICLETA

TODA UNA REVOLUCIÓN EN

LÁ TÉCNICA Y TERMINACIÓN

• Colorido de gran gusto.

• Racores en TODAS las uniones del cuadro.

•Manubrio te, tapabarros de duraluminio.

•Más livianas y gran desarrollo.

EIFFEL SERA SU COMPAÑERA INSEPARABLE.

ÚNICOS DISTRIBUIDORES

CASA MANDIL
ARTURO ?£AT 740.- CAS ILLA 9779

SANTIAGO

AGENTE .' CASA LOY • SAM DIEGO 1642 -

Jkf/uftU&a
SAN 01 EGO 1069- CASILLA 9479

JACHO RÁPIDO - - CALIDAD INSUPERABLE

Juego de 11 camisetas de futbol, algodón de 1.a, de un co

lor o con ribetes $ 950-—

Juego de 11 comisetas de futbol, gamuza óptima calidad,

de un color o con ribetes $ 1.300 —

Jueqo de 11 camisetas de futbol, de gomuza de 1.a, extra-

gruesa
i '-650-

Pantalones de futbol, cotton blanco o azul $ 45.—

Pantalones de futbol, de piel, con hebilla, blonco $ 88 —

Pantalones de fútbol, cotton, con hebilla $ 70 —

Pantalones de basquetbol, de raso de 1.a, acolchados $ ' 55.—

Pelota de futbol "Sportiva Super", 18 cascos $ 670.—

Pelota de futbol "Sportiva Super", 12 cascos $ 520.—

Pelota morca "CRACK", 18 coseos $ 700.—

Medias de lana + 70.—

Jersey para arqueros, de gamuza, vorios colores $ 240.

Pantalones de box, de roso de 1.a, varios colores $ 160 —

Venda elástica, importada, 8 cm., $ 85.— ; 6 cm $ 72.—

Bolsa de lona (portaequipo), $ 120.— y $ 98 —

Zapatos de futbol, de 1 pieza, "La Sportiva" $ 31.5.—

Zapatos de futbol, de 1 pieza, Olímpicos $ 390.—

Zapatos de futbol, de 1.a, "SCORER", M. R., cosidos $ 495.—

Zapatos de fútbol "Sportiva", extraflexibles, punta blondo, $ 510.—

Zapatillas de basquetbol con plantilla de esponjo, 39 ol 44,

$ 275.—; del 34 al 38 $ 250.-

OFERTA ESPECIAL

Camisetas en raso de 1.a, con cuello sport y botones; un co

lor o con cuellos y puños de color diferente $ 3.300.—

Modelos combinados S 3.450.—

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

LA TRADICIÓN EXIGE VIENE DE LA PAGINA 2'

para los mejores de Europa y Norteamérica, que están en la

misma serie y que el triunfo del que sea —dentro de los ci

tados— a nadie puede asombrar. Todo será, quizá, cues

tión de mínimos detalles, de una fracción de segundo, de un

animal que saltó medio centímetro menos y derribó un obs

táculo. Pero podemos tener la certeza de que nuestros cen

tauros lucharán con todos mano a mano. Sin que haya en

tre ellos y los demás las distancias abismantes de otros de

portes.

PERO AL final de cuentas el espectador no quedará
conforme si los chilenos ocupan puestos secundarios. El re

cuerdo de Eduardo Yáñez —"El Maestro"— y de sus teams

que asombraron a la afición mundial en el picadero del

Madison Square Garden, haceiquince años, puso para los

equitadores la varilla muy alta. PANCHO ALSINA

GOMINA

LA GOMINA

DE LOS

DEPORTISTAS

•

FIJA,

ABRILLANTA,

PERFUMA.

w3arím
ÓPTIMA CALIDAD

- MENOR PRECIO: $

— 30 —
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POR DON' PAMPA
lls~* TJCUSA" Bruno es la nueva sensación del box argentino, como que ira

í a competir en la selección mundial de plumas profesionales a los EE.

^UU. Es ya un ídolo en Buenos Aires, y se ha divulgado lo pintoresco de

su apodo. Es un mote que le colgó, desde chico, . un "taño" amigo, al verlo

siempre con la cabeza rapada. "Cucuzza", en italiano, quiere decir, dicen, ca

bezón..

Se comentaba el caso en el café, y allí, de repente, se paro uno y dijo:
—Hombre, me había olvidado, tengo que ir a conversar con "Cucusa" Ti

rado.

— * —

£i
IV Chile se jugará al futbol con lluvia, con barro, con todo. Aunque truene,

I es la frase. Por lo menos, así lo ha resuelto la División de Honor, a raíz

I de algunas protestas por haber suspendido la mitad de una fecha. Con

ello se le ha quitado una resolución a los arbitros, que eran los indicados, en

última instancia, para examinar el terreno y decidir si se puede jugar o no.

Todo será cuestión de acostumbrarse, y en lo que ya se ha hecho, se ha

comprobado que el futbol es bueno y atractivo, con fango o sin él. Y que hay

equipos y jugadores buenos y malos para el barro. Como los pingos. Desde

luego, ha quedado visto que Santiago Morning no sirve para terrenos difíciles.
No puede hacer jugar su futbol chiquito.

Ello obligará a los clubes a jugar de distintas maneras, de acuerdo a la

condición del terreno. Habrá tácticas diferentes, porque si el mal tiempo sigue,
el Chaguito tendrá que usar pases largos, a lo Audax. O una fórmula mento-

latum, buena para todo, como la del Everton. Que gane en seco o en barro.

En el puerto o en la capital.

,£-<■ UN WVfiVW M/O PAf?/f

A¿4-7~Crr

YA
se sabe el caso del entrenador de futbol de la Unión Española. Aban

donó el barco cuando hacía agua, y partió para Buenos Aires. Seguramente

pensó: "Yo no soy el médico que puede sanar a ese enfermo. Que llamen

a Lángara, que conoce bien la anatomía del conjunto."
Ahora se dice que así lo piensa la directiva de la Unión. Llamar a Lángara.

El vasco Isidro es la fórmula. El hombre que conoce la receta. Puede ser..

— *

YA
la Asociación Central de Futbol

se desdijo: "No se jugará lutbol

aunque truene. Se pueden res

friar los jugadores. Cuando las can

chas están convertidas en lagunas no

es posible jugar. Sólo se jugará cuan

do llueva despacito". En eso quedamos.
Pero hay quienes piensan que no fué

él agua lo que hizo cambiar el parecer
rfc los dirigentes. No fué ver el fango
y el lodazal, sino sencillamente la pe
na que les daba ver las tribunas va

cías.

2 ASI QUE USTED TIENE
d

SOLO 34 MOS ?

CARLOS
Rodolfo Rojas hizo un

gran partido el domingo. Lució

mucho en la cancha, fué el "cen

tro" del juego, y, además, marcó dos

goles. El asunto se comentaba en las

graderías de Santa Laura, y habló un

hincha ibérico que, desde luego, estaba

enterado de las cosas íntimas del equi

po de la Unión Española:
—Ño es de extrañarse. No veri que

— * -

Carlos Rodolfo está a cargo de la di

rección técnica del cuadro. Hace las

veces de entrenador, y los muchachos

le pasan todas las pelotas buenas. Quie
ren asegurarse el puesto.

ME
cuentan que cuando llegó Aresso,
el entrenador de futbol vasco, un

amigo le dijo:
—Mira, aquí hay dos caminos a se

guir: o te ablandas y te acomodas a

las Costumbres de los jugadores, o

tomas tus maletas y te vas.

Aresso, como se sabe, optó por esto

último.

--IM7257-

2RA
bien aprovisionado el equipo olímpico chileno a Helsinki. Erasmo Molpez

y Fernando Fanini han tenido éxito en la recolección. Firmas y depor
tistas, como ya se ha dicho, -han donado papas, cebollas, tallarines, porotos

y frutas secas. Pero todavía faltan algunas cositas, sobre todo, condimentos:

ají, pimienta, sal y comino.

Van a tener que conseguirlos, antes de partir, porque de lo contrario, será
una delegación muy desabrida.

— * —

TREINTA
y cuatro años es el limite de años que confiesan los deportistas

en acción. El asunto era comentado el otro día a raíz de las declara

ciones de Adolfo Rodríguez, zaguero uruguayo, del Everton. Treinta y
cuatro años también decía tener José Manuel Moreno, cuando vino a la Ca

tólica. Treinta y cuatro años confesaba Arturo Godoy al regresar de los EE.

UU. Treinta y cuatro declaró Kid Cachetada...

—¿Por qué no le preguntan a Sergio Livingstone y a Hernán Fernández
la edad? —irrumpió uno—. Apuesto plata a que dicen 34.

— * —

Ti NTRE los cronistas deportivos veteranos parece aue la edad tope son los

f-l 45. Son los años que confiesan Pancho Alsina y el Viejito Herrera Cuarenta
I-J y cinco. Lo de Pancho Alsina se presta a dudas, desde que en una en

trevista con Heriberto Rojas, el famoso campeón de box de otra época le decía:
—Yo hice mis primeras peleas allá por el año ocho —V mirando a nuestro

cronista insistía— : Usted se recuerda, señor...



ASAOLÍMPICA
Ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos para deportes de reconocida calidad, y

a precios fuera de toda competencia:

h

'

"7

«tfet

^

Pelotas de fútbol "Olímpicas" y

"Crack".

Zapatos de futbol tipo exíraespe-
cial.

Zapatos de futbol "Super Olímpi
co".

Zapatos de fútbol "Olímpico".

Camisetas para fútbol, gran surtido.

de colores y calidades.

Medias para futbol, en ¡ana delgada,

gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y ¡legres.

Tobilleras, rodilleras, bombines, pi

tos importados de bakelita.

Suspensorios y calzoncillos elásticos

tipo "Casi."

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Discos finlandeses para varones y damas. Dardos iinlandeses para varones.

Zapatillas para atletismo, con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis

Slazengers, en tubos de metal. Vendas elásticas del doctor Scholl's. Zapatillas

para basquetbol, marca Finta. Rackets para badminton. Plumillas para badmin

ton, Redes alquitranadas para futbol. Chuecas de polo inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CHUECAS DE

POLO INGLESAS

GAS^ OLÍMPICA
Villágrá y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

¿Tmpresa Editora Zig-Zag. S. A. —

San/jago de Chile, 1952,



ERNESTO LAGOS, SUBCAMPEÓN SUDAMERICANO DE SALTO ALTO.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS. vr

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

Tenemos el agrado de ofrecer a los deportistas de todo el país nuestros afama
dos artículos para cualquier deporte.

Zapatos FB., "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R.), punta blanda; to

peroles 4x2, con barra fibra, par, $, 65G1--

Zapatos FB. "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R.), punta dura; tope-
roles 4x2, con barra fibra, par .'.. . $ ,500.-

Zapatos FB., modelo una pieza,', re

forzados, toperoles 4x2, ceisMena

fibra, par ...-. $ 550.™

Zapaíos FB., modelo uno pieza, re- ;':.

forzados; horma ancAc; toperoles

4x3, cónicos, \x $ 500.™

Zapatos FB., rnóíkio dos piezas,
horma ancha; toperoles 4 x 3, cóni

cos, par % 450.—

Medias FB., lana extragruesa, de

un solo color, o con franja otro co

lor, par ., .$ 75,--

Medias FB., lana extragruesa, froa-

jas en círculos, en cualquier cóíor,

Par ...:.... $ $5.~
Pantalones FB., en cotton fínc«; co-
lores negro, azul o blai||§Pcada Bsffi
uno S

'

40 —

TROFEOS

Fafiíeíones FB., en piel fina; colo

res negro, azul o blanco, cada uno, $ 75.—

karstsIones FB., en piel fina, acol-

CríGílos, *>a¡ie arqueros, cada uno . $ 85.—

Pelotas B,, "ALOWS0 ESPECIAL"

iM, R:Y, reglamentadlas, con vál

vula feombín directo, caña una . . $ 600.—

.Pelotes FB„ "ALONSO'-.I HIJOS"

( :. R.), N.° 5, con válvula; mode

lo \2 cascos, cada una $ 480.—

Pefoías FB., "ALONSO E HIJOS"

iré. R.j, N.°4; con válvula; modelo

12, 'coseos, cada una $ 450.-—

Bolsón de lona, para llevar equipo

individual; azul, rojo, verde, grana

te:, cada uno $ 135.—

leisón de lona, para llevar equipo

individual, en color azul marino .
. $ 125.—

Gran surtido en tobilleras, rodilleras, vendas, bom

bines, bladders, banderines, medallas, suspensores

elásticos, calzoncillos elásticos, insignias, canilleras,

maletines, mallas para arco de fútbol, etc.

DEPORTES

¡I



REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES -Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.
PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAÍS: $ 12.—

..S.uscripcírtTies':: un onb; $ 560.—-;.;se¡s meses, $ 295.— -.-.-:

Extranjeroi Anual: US $ 6,60; semestral US. $' 3,40.'

Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US. $ 0*20,- semestral: .US.-$ 0,10.
-.Dirección y Adrn¡nistrdc'¡6n:-.Avv ^dnta .María 0108; 3er.- Piso, '■

.

C*«illo 3954 -Fono 82731.
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A determi

nación que to

mó la Federación
'

de Box con respecto a su no interven

ción en las olimpíadas puede ser todo lo

ejemplarizadora que ustedes quieran, pero es

una determinación negativa. No basta con el

gesto; hay que respaldadlo y darle consistencia.

Si ha sido un ejemplo, que ese ejemplo sirva, y que
sean justamente los más altos dirigentes del hidalgo
y rudo deporte los que primero lo aprovechen. Que no

caiga en el vacío y se pierda como un gesto más. De

arriba abajo, el pugilismo amateur chileno tiene que
enmendar rumbos, hacerse más activo y con un -mayor
sentido de sacrificio y de preocupación. Que se termine

con esos aficionados que sólo entrenan una semana

antes de las grandes competencias y que no intervienen
en torneos "porque no se les paga".

No se trata de que para 1956 el boxeo se prepare
con tiempo. La cita está aún demasiado lejana para
pensar en ella. Se trata del momento actual, de la fae
na cotidiana. Para que surja un deporte es necesario

estar siempre al pie del cañón. Para recoger, hay que
sembrar.

Y la Federación de Box tiene la obligación de sem

brar. Basta de proyectos y de estudios, basta de deci

siones heroicas de última hora; hay que ofrecer reali
dades tangibles, hay que -ponerse a trabajar, preparar
el terreno que ha de recibir la semilla fecunda, abonar
y regar a tiempo ese terreno. Será la única manera

de cosechar y de formar una generación fuerte y res

ponsable, que levante el nivel del boxeo amateur de

esta tierra de peleadores. Y es el momento de comen

zar, de elegir los hombres capaces del diario sacrificio,
los dirigentes que no sepan de desmayos ni de excusas.
Y trabajar de yeras con ellos, eliminando a los que
marcan el paso, a los cómodos, a los que se conforman
con asistir a las sesiones y allí decir cuatro cosas.

Hay mucho que renovar en las costumbres de las

directivas del pugilismo; es necesario pegar un reme

zón fuerte para despertar a los que duermen, y elimi

nar a los que no desean despertar. Ha llegado la hora

del trabajo intenso y fecundo, porque después no ha

brá excusas ni tendrán valor los gestos heroico^ de

última instancia. La gestión olímpica demostró que la

máquina nacional del boxeo amateur no marcha con

la eficacia que todos deseamos. No es el momento

de señalar a los culpables, porque quizá el mal

venga de lejos y se haya ido agravando sin que
se hayan podido dar cuenta quienes están
dentro del engranaje. Pero sí es el mo

mento de enmendar rumbos y de re

moverlo todo. Tal como esta

mos, no podemos- seguir;
ésa es la verdad.

Esta revista la distribuye en todo el fiáis y el extranjero exclusivamente

'..:.'. '•; EmipresB Editora Zig-Zag, S, AV

AHO XI N> 477. PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTIAGO DE CHILE, 5 DE JULIO, 1952.



VfUtiÍTGÍ
EL apellido del arquero de

Unión Española suena igual
al del famoso filósofo ale

mán Federico Nietzsche, au

tor de! libro "Así hablaba

Zaratustra". De ahí que un

hincha de futbol aficionado

a la literatura dijera la otra

tarde que Nistche, él de la

Unión, iba a escribir una

obra titulada "Así atajaba
Zaratustra". . .

EVERTON ganó a Coló

Coló pese a que los albos

lo dominaron durante todo

el partido. Everton perdió
"con la U., pese a que domi

nó todo el segundo tiempo.
Como pecas, pagas.

YA han sacado la cuenta

los hinchas de Magallanes
sobre cuántas semanas ten

drán que esperar para que

Méndez haga otros tres o

cuatro goles. Le toca en la

décima fecha, en el partido
contra Santiago Morning.

LOS dirigentes de la Fe

deración de Box descansa

ron el otro viernes: la gale-

CACHUPÍN

HEENAN MASA-
NES y Héctor Dro
guett son dos ciclis
tas con inquietudes.
Deportistas que no se

conforman con lle
gar hasta donde lle
garon y que siempre
están pensando en

progresar, en apren
der y abrirse camino. Irán a Helsinki,

el"Uíloss¡P|ensan I»* ese viaje no lo
es todo. Saben que allá podrán ver alos mas grandes aficionados del mun-

viv,;Pa?
°0 lES basta Terlos' Q««ieran

vivir algunos meses en un clima rico
en cichsmo. En Italia, por eiemplo
Ellos tienen la seguridad de que ™i se

oradr,era' eSa W^nnidarl. podran me

lo que ellos aprendieran al lado de los

t«ñaSdeS Pr°;esi°"ales y de los en
trenadores mas famosos, sería útil pa-

« na°ef„Lra
t0d° e' dep°rte "e^-

Y nada piden. Nada más aue *c "leí
conceda el permiso de quedarse por
alia, después que finalice* la oh5„£?oa. Jallos ya buscarán la manera de
subsistir y de aprender.

™anera de

Es una nobilísima aspiración y cree
mos que debiera ser fomentada

BeLlpü'"1 g?'ande desde « Cam
peonato Panamencano. No se ha n™

duc.d. acuerdo entre él /su d^ectíva
y, a causa de estas diferencias, el club
se ha visto privado de los servicios del

dos noah,mtC™af°"al ! los »««»"»-

ehin de .erlT"6"^ a- tener Ia satisfac

ed htí y adnura''<»- Con esto se
esta haciendo un mal el club, el juga-
vaVi, aflc,?na<i» a> fútbol, el fueva a, las canchas a ver un buen es-
pectac„lo. Porque Prieto es capa" le

rrieto tiene que regresar pronto a la
act.v,dad semanal y para ello es sólo

DUDEM
RlTURfl

cuestión de que exis
ta buena voluntad de
todos lados: del ju
gador y de las direc
tivas.

Los hinchas y los
jugadores de Univer
sidad Católica de
sean que "Chuleta'

casaca de sus amTrel T2£g£ £
ttb^nes eSPeCtad°r «™W -?¿

pesUSnS^l^^ 1?™™?
jor dicho, de su delantera! *£*"."todas luces puede notarse cómo haoe

lanter»
rUb'°

mÍider' Esa misma de!
antera, que rendirá mucho más conlos loques maestros de quien está cah

ff«™TT uno de los más hábaié¡forwards de nuestro medio.
"aDues

feBcrttí? ™S,ha sabido escuchar

le h»¿t,c,aslb,en intencionadas que se

Lnw heuho y' en sus d»s últimos
combates, ha demostrado que ha sa-

noMeaPr°JeChar,as- Chic°V»¿noble y bien puesto, ha comprendido

ZmZT «"••».!>« es una dura y a!
cr ficada profesión. Y qUe, sin dedica

erelfaluifí4
"" Se!PUede «"-Síen ella. Sus progresos técnicos, su es

plendido estado físico, su mismo pesode comba e, hablan con elocuencia le
mfnani.SeS,°neS d.e gimnasio, de inte"!
m nables caminatas, de diaria dedica
ción y de cuidados verdaderos. Si hubo un instante en que el campeón delos pesos gallos de Chile se siS en!
tinte v»

c»n.fac¡les victorias, ese ins
tante ya paso y la cordura nudo man

s"ad„e,entaíaff\ "e ^^«S™!
hoarda°de?ttriu^:S ' dB amÍB°S 3e ,a

victoria "in«ma dC' -Pea,,eño eampeón,
victoria intima y sin ovaciones vale

Z^fr mas <""« la* más ¿andesoue pueda conquistar en el ring.

P. ALSINA.

¡upa! yo tengo el

//Cimero pzemiapo.

ría se dedicó a "echarle tallas" al In

tendente. . .

DESPUÉS de la pelea, el argentino
Sánchez debe haber dicho: "Lo que pa:

sa es que éste no es el Reyes que yo

conocía. Me lo cambiaron".

dos Unidos. El norteamericano hijo ele

chilenos. El norteamericano.

EN estos días hemos asistido a nu

merosas despedidas ofrecidas a los via

jeros olímpicos. Y en ninguna de ellas

ha aparecido el orador que diga la ver

dad desnuda y reconozca que los que
no vamos nos quedamos muertos de en

vidia.

EL equipo de futbol de Catamarca

ganó un partido oficial amateur por

71 goles contra 1.

¿Y no lo mandan

a Helsinki?

ROGAMOS al que

encuentre el gol que
perdió Hurtado el

domingo frente al

arco desguarnecido
de la U lo devuel

va a la sede de

Everton en Viña del

Mar.



FOTO DE ENRIQUE ARACENA | \ ,

OS verda- ¡

deros hé-'

roes son
'

-.-

los últimos", de- >

cía un poeta del , .'-*,

camino. "Son los -¡h
que luchan sin es- '\f««
peranza de re-

j-

'

compensa. Los que •'.. .

llegan a la meta •-.,,-.: ;'./*

cuando ya no que- .<•".-
da nadie ni para .-' .

|
recibirlos. Son los _■'--..' ,; ji'vmgr '

que van tragando ;-W*!v '. í
la tierra de los de >?.*, .'(.- í . ;

adelante; los que .' V. ?; - fs
no tienenla ayu-

"

""i .'■
'■'■' ,C

da de nadie si
;
r ,.c ' •}

se pinchan y que- .' . -V "~"í.
dan más rezaga- :i

*
■'

'

.--.'• ,'.-■ ■<

dos todavía. 5.os ■•■rr-0S>j: ''.-.-.
camiones de auxi- - t: ••

. .-.

lio ya se fueron *
,

.

'

fí
.

con los primevos. '.; -/,_ ¿
Si la sed estran-

. f¿
'

gula y en la can- ^£
timplora el agua ■''■'¡t Vi',
se terminó, hay ■

r ,'- ,

'

-

-¿
"

.

-

. ;.

que bajarse a lá -

*;', ,; V-^T
-*

>
■

v

orilla del arroyo, .
*.

'
-

y perder más \ j/
'

/i.

tiempo todavía... .'* -V -

>■'■
Para los últimos r', ;'!¿.;vv ...

'

■:.-

está el incónve- "* ,,;>'-*,
niente del transí-

'

-V^'
to del camino; los

•

, «?-■£
de adelante tie- -V-.>¿-

*

nen vía libre; los '-;. "i
v

-.' .-

últimos van sor-. ';T*>v.
teando obstáculos A 5
de gente, dé'.auto-, ..;.,%,.. ..- ■,':. "■

móviles, de carre- -, ':
, \

'

.

tas y de anima- •"

les. . . Esos son
'

,

los auténticos hé- ■■■'/■' "SV
roes; los que sa- ■•■

_
•.'.■'• «-

ben que ya no les
' '

..

aguarda. ningún
premio, como no _^

sea ese íntimo,

personal, absolu-

mente subjetivo,
de sentir la belle

za del esfuerzo en

la soledad."

Y, sin embargo.
tienen una recom- :

pensa más. . Por.: ;

ejemplo, la de ese

"último" que cap

tó el lente de En

rique Aracena. El
íntimo con tacto

con la naturale

za; el regalo es-:

pléndido de un.

paisaje maravillo

so, del que puede
gustarse, porque^

hay tiempo ya pa- ;

ra mirar hacia los ■

lados, y hasta de

volver la cabeza y contemplar el estupendo contraste dé
la luz en la madeja obscura de íos follajes.

Tal vez sea el ciclismo de ruta el deporte que propor¿
ciona un contacto más directo con la naturaleza. Y el tme

hace al competidor sentir más hondamente el deporten El

"último" gusta especialmente de eso privilegio.:' Ya, no
cuenta para él el ardor de la lucha por una. clasificación, ■

Se abstrae de lá parte concreta, de lo material de la com-;

petencia. Sigue en su esfuerzo por llegar, pero con otro:

sentido, más humano, más espiritual, . si se quiere. Tanto
más, cuando se le presenta como telón de fondo magnífico
para desbordar a sus anchas ése otro sentido. La foto pa-

-,'■<■ -'k:»«^ -. i-

c

recé ser síntesis de ésa disposición de ánimo. Todo sere

nidad en esas luces esfumadas a través de las copas de

los árboles, en las sombras que caen blandamente en el ca

mino, en la primitiva carreta que el boyero conduce al

"arre" de -su voz cansina.
_ ,.

No hay drama en la postura del hombre sohre la ma

quina. Casi podría asegurarse, que, si se le hubiese enfo

cado de frente, aparecería en la comisura de los labios,

desvaída por el"sudor -y lá tierra, una tranquila ^sonrisa de.

hombre satisfecho, de hombre alegre de vivir aquel ins

tante.
A V

%■



ERA
un tipo largo, -flaco, cetri

no, sucio y desgarbado; le fal
taban el turbante y la pera

en punta para ser un mago mis

terioso o un encantador de ser

pientes. Lo encontré en Santos,
una tarde en que el barco recaló

en el puerto cafetero del Brasil,
de ¡a playa amplia y acogedora
que lo circunda y que invitaba a

una fiesta plácida e interminable.

Tenía tiempo y me dejé dominar

por su chachara pintoresca. Hacia ca

lor sofocante, y sólo esperábamos que

!
se nos fuera el almuerzo para meternos

al mar. No sé en qué odioma me habló;
pero le entendí que quería leerme o decirme

mi porvenir. Por unas monedas, lógicamente. Era cu

rioso, raro. No hablaba un portugués definido, y acaso -su

idioma era una mixtura de eslavo y asiático. No lela en

las manos ni tenía naipes. Sólo una teoría que me costó

entender. Hablábamos más por señas. Y al final me dejó
un papel con explicaciones que parecían una lección de

geometría.
No llegó nunca a hablar de mi caso, pese a que me

hurgaba con miradas penetrantes, hojas de cuchillo, que

diseccionaban. Era un psicólogo, más que un quiromántico
o un vidente.

—El hombre no es lo que quiere ser. Es sólo un títere

de su destino. Nace con una línea a seguir, y no hay fuerza

o voluntad que lo aparte. Siempre irá por ^sa senda, y

nada es sorpresivo, pese a las apariencias. El destino man

da, y quienes pretendan luchar contra su dominio, fraca
sarán. Es tan claro esto, que cada ser humano, en cuanto

toma el primer lápiz u objeto con que rayar, trazará su

destino. El primer dibujo que se hace: a los 3, a los i ó a

los 5 años. Recoja y guarde las líneas caprichosas de su

niño, que allí estará escrito su destino. Son líneas sin ton

ni son, caprichosas y versátiles, como la vida de los hu

manos. Es muy difícil hallar quien trace, una línea recta,
firme y determinada. Muy difícil; la linea de los triunfa

dores. Las más comunes son las de curvas que van y vienen

o las agudas del zigzag. Como la trayectoria de un rayo.

Somos incrédulos, y no reparamos en el detalle sugerente

y valioso. El niño que "balbucea" con su lápiz está escri

biendo su destino. La vida le depara muchas sorpresas,

pero que estaban señaladas en los ángulos quebrados del

zigzag.

Valjalo sostiene que el compañerismo de la

-:■>-. tienda alba lo ha hecho levantarse.

Era un recuerdo olvidado de un viaje lejano, que no

tiene importancia; pero que vino solo mientras escuchaba

a este deportista rubio, joven y animoso, que me contaba

su trayectoria plena de sorpresas.

Hoy podría ser, acaso guiado por su afición deportiva,
un representante competente de Chile en el campeonato
mundial de pesca, que se anuncia en los mares de Toco-

pilla o Iquique. Un cazador de albacoras experto y atrevi

do. Ya a los ocho años acompañaba a su padre, gran afi

cionado, a estarse días y noches enteros a muchas millas

de la costa, con el anzuelo o la lanza listos. Hermosas e

inolvidables etapas de pesca temeraria. Era muy niño; pero

ya lo entusiasmaba ese deporte, como que prefería estar

inmóvil en un falucho en el mar que en medio de las

correrías de los chicos de su barrio. Su padre, un yugos

lavo bonachón y noblote, como todos *los de su raza, radi

cados en Chile, tenía ese deporte para el "spleen" y para

olvidar las cosas ingratas del diario vivir. Los negocios no

andaban bien. Tendrían que dejar Iquique para radicarse
en la capital, donde había más campo comercial, y la idea
no los hacía felices, pues tendrían que vender el falucho,
dejar :á red, el anzuelo, el bichero, el mar y el puerto
acogedor. De ninguna manera. Se harían pescadores pro
fesionales. Con una albacora habría para una semana. Eso

estaba bien; padre e hijo abrazados lanzaron un grito
por la idea y el futuro. Raya tirada que se quiebra. Una

noche hubo braveza de mar y el falucho quedó hecho trizas

contra los peñascos del varadero, en el Morro. Y se vinie
ron a Santiago. El niño, los niños, porque había un her

mano mayor, entraron a buenos colegios; el padre trabajó
en construcciones y la situación económica se afirmó. Fué

mejor para todos; mas ellos recuerdan con nostalgia el

falucho de sus ilusiones.

Si la embarcación no se hubiera hundido, no tendrían

una casita linda en un barrio santiaguino; su

hermano no habría sido aviador, y él no

habría descollado en el deporte como fi

gura. Había soñado con ser pescador
y terminaba en pescadito.
En la piscina de Santa Laura esta

ba todos los días, mañana y tarde,

un muchacho colorín, travieso y

empecinado, que pasaba más en

el agua que fuera. Que le gus

taba nadar y jugar waterpolo.
Entrenaba con todos los equipos;
estaba siempre allí, era incansa

ble, y lo apodaron el "pescadi
to". Tenía aletas en los pies
Pronto estuvo en los equipos de

la Unión Española. Eran - sus

tiempos de colegial del Liceo Va

lentín Letelier. Vivía por Indepen
dencia, cerca de la Plaza Chacabu-

co, y, lógicamente, fué a dar al

estadio de Santa Laura, que tenía las

puertas abiertas a la muchachada del
barrio. No hay más que recordar cuántos

ases de diversos deportes se incubaron allí.
A los Í5 años ya corría 1,500 metros, con

Washington Guzmán y Gregorio Musa, y en waterpolo
pasó por todos los equipos de los ibéricos, junto a Salah
Cassasempere, Barry, Kauffmann y Alberto Solari Iba a
ser crack, por. su resistencia, su flotabilidad, su disparo
y su entusiasmo. Otra línea que se quebró Cayó en
fermo de reumatismo; el agua se le fué a los huesos; quedó
tullido, y el medico le recomendó: "Vayase a las termas
joven, y deje la natación". El "pescadito" se ahogó.

Eran dieciséis años inquietos, y no iba a

'

pasárselos
con un bastón, como viejo reumático. Al estadio iba de
todas maneras y miraba los entrenamientos de futbol;
admiraba a Ascanio Cortés y a otros ases de diversos
equipos que entrenaban allí, y un dia tiró el bastón lejos
y entro en la cancha a pegarle a la pelota. No había jugado
futbol; era un deporte que le faltaba, porque ya antes

'

había practicado basquetbol y pimpón y todo lo que se
hacia en ese estadio y en ese barrio. Fué campeón de
pimpon de Santiago por equipo, con los hermanos Silva,
Kiko González y Hernán Mejías. Habría sido pimponísta
si una tarde no lo llaman para jugar un partido de futbol
en serio, por el Deportivo de Santa Laura, que, en buenas
cuentas, era una sucursal de la ,Unión Española- jugó al
lado de Fernando Riera, Zambrano, Virumbrales Morcillo
Pancho Las Heras y Hernán Fernández, e lüzo ala al
lado derecho, con el argentino Orlando,

Línea tirada hacia arriba. Por ese match, al domingo
siguiente lo llamaron para jugar por el equipo B de la
Union Española; le pusieron la camiseta roja contra el
Santiago Mornmg; le hizo un gol a Augusto Lobos y quedó
incluido en el team profesional que salía en jira por el
sur. Actuaba de insíder y de centro half: no tenía pue3to



definido en los tres lugares
centrales de la delantera o

en la línea media. En Val
divia ganaron dos a uno, y
los dos goles fueron del de
butante, lo pusieron en casi

todas partes: Puerto Montt,
Victoria, Osorno y Los An

geles. De regreso ya tenía

contrato firmado; el jueves
lo hicieron jugar, por las

reservas, contra Magallanes,
y el domingo, en la profe
sional, contra Badminton.
Todo eso había pasado como

en un sueño, en seis sema

nas, desde su primer parti
do, cuando le dijeron: "Jue

ga en el Deportivo Santa

Laura". Nunca se había sa

bido de una revelación tan £2
súbita. Increíble.

Pero sólo fué un destello.

Una luz que ilumina y des

aparece. Alcanzó a jugar
cinco partidos; la prensa lo

destacó, habló de él, lo levantaron-, y

su trayectoria iba en camino de ser

sorprendente; pero linea tirada hacia

arriba que se quiebra, y de cabeza al

suelo. Un desgarro no bien curado, in

sistencia en que jugara; era necesario

en un compromiso; una inyección, y

liquidado por un buen tiempo. Meses

de curación, restablecimiento, vuelta a

la cancha; pero ya todo era distinto.

Y no pudo salir de la reserva; allí

estuvo incomodo y malhumorado, has

ta que alguien le habló al oído. Otros

ojos se habían fijado en él cuando

apareció como revelación. En ese mu

chacho rubio, vigoroso, de doble ancho,

pujante y batallador. Ojos colocolinos;

mas, a la primera tentativa de llevár

selo, la Unión Española contestó: in

transferible. Acaso se habría quedado
sentado para siempre, si no sale una

oportunidad sola. En Coló Coló habia

un half que estaba en su misma si

tuación, disgustado, mandado a la re

serva, y comenzó el trajín de los mis

mos interesados y de algunos dirigentes.
Un trueque que les convenía a todos:

Rosamel Miranda para la Unión y Rene

Antonio Valjalo Ramírez para Coló

Coló.

—¡Las cosas que tiene la vida! Yo

en Coló Coló. Era el equipo que más

me fastidiaba. Le tenia ojeriza, since
ramente lo confieso; meses antes, si

alguien me hubiera hablado de esa po

sibilidad, me habría reído a carcajadas.
Yo colocolino. Estaban locos, y esa an

tipatía tenía su razón. En un match

que jugamos contra Coló Coló me tira

ron de las galerías un botellazo y me

rompieron una ceja. No podía verlos.

Y ahora soy colocolino auténtico, de

verdad, de corazón. He aprendido a

querer a mi club con todo afecto. Y

eso que allí Aambién tuve mi año de

tragedia, que vale la pena contar.

"Llegué a Coló Coló cuando el err'-

trenador era Platico; en un mes me

hizo bajar siete kilos, y esta baja brusca me afectó. Estaba

sin ánimo, sin energías, y no daba en bola. Donde me po

nían fracasaba. Además, el entrenador, que era muy poco

amable, comenzó a tratarme en forma áspera y grosera,

hasta que lo paré: "Mire, señor, si usted quiere que lo

respete y le obedezca, respéteme a mí también. Yo no

estoy acostumbrado a que me traten de esa manera, y

no se lo admito". Fué para peor, hasta que decidí no volver

más a los entrenamientos. Estaba desmoralizado, y había

decidido dejar el futbol definitivamente. Es cierto, tanto

que no quería ni cobrar mis sueldos. Mi dignidad se resistía

a recibir lo que no había ganado. Por otra parte, mi padre
me decía: "Mira, no cobres lo que no 'has sabido ganar".
No Iba a recibir los sueldos; pero el club me los mandaba

a la casa.

"Yo soy colocolino de corazón, porque allí supieron
tratarme. Me refiero a los dirigentes, y guardaré siempre
mis mejores recuerdos para don Lucho Orellana, que me

animó. Mire, Coló Coló es muy distinto por dentro a como

creen muchos que no lo miran bien. En su equipo hay un

compañerismo ideal, v la directiva siempre está con los

jugadores, tratándolos lealmente. Quién mejor que yo pue-

de decirlo. Porque en todas partes estiman bien a los ju
gadores buenos, a los cracks; pero a uno que no servía

Siempre fogoso y batallador, Vaijüto,
como lo confiesa, se siente en Coló

Coló en "su equipo", pues el team, albo

juega el futbol de su ritmo, de su

cuerda. Aparece el half rubio, en plena
acción, frente a Everton y Universidad
Católica.

para nada, como yo, que no podían
ponerme ni en el equipo B. Y, sin em

bargo, siempre se gastaron deferencias

.conmigo. Hasta que volví, y ese afecto

impagable es el que me tiene de nuevo

en el futbol. Y si ahora juego en el

primer equipo y están satisfechos de
mi rendimiento, nadie es más feliz que
yo, porque es mi retribución a tanta

gentileza, a tanto compañerismo.
"En Coló Coló nadie puede fracasar

si es sincero y le gusta el futbol. Yo

volví después con los entrenadores Re-
veco y Tirado, y el equipo era algo
conmovedor, y lo sigue siendo ahora
con don José Luis Boffi. Allí nadie

puede sentirse mal, ni dentro ni fuera
de la cancha. Y en la cancha no se

puede flojear. Si uno ve que ^t o d o s

corren, que todos se rompen, tiene que
embarcarse aunque no lo desee. Hay
que tomar el ritmo colocolino. Ese que
es característica del equipo y que lo

ha hecho el más popular de todos los

tiempos. Equipo hecho de empuje y de

coraje.
Valjalo es un joven con cultura hu

manística y que no vive del futbol.

Trabaja con su padre, que es contra

tista en construcciones. Se entusiasma
habla -ido con fervor colocolino. y

agreg.i:
—

E¡n Coló Coló hay que correr y

jugar con todo, con entusiasmo ama

teur; es lo que da e) ritmo acelerado
al futbol albo. A mí siempre me gustó
jugar asi, con ñeque, como enojado;
con ansias de ganar, y por eso creo

que llegué al equipo que necesitaba, al
de mi cuerda. Yo no soy para el juego

atildado, de pasecito aquí, de pasecito allá, de forma plás
tica. No está con mí sangre. El futbol de Coló Coló es

el mío.

Todos saben ya cómo Valjalo se ha levantado de nue

vo; línea tirada hacia arriba. Hoy en el team albo es un

puntal el rucio fogoso, de sangre yugoslava y temple iqui-
queño, que defiende y ataca, que va y viene, que lleva y
trae, y que ha conseguido con capacidad verse grande
nada menos que al lado de Osvaldo Sáez, el "Huaso", que
cada vez destaca más su recia personalidad. Valjalo-Sá.ez
o Sáez-Valjalo es actualmente una fórmula de seguridad
en las huestes colocolinas.

Línea tirada hacia arriba. Y cómo comenzó. En una

tarde internacional. Jugaba Coló Coló con Libertad, de

Asunción, a comienzos de la temporada pasada. Se lesionó
Sáez. "Tú, Valjalo, entra", le dijo Reveco. "Yo no, que
vaya otro." Urroz vino desde la cancha. "Ya, gringo, va

mos." Y entró. Recibió la pelota, la pasó en medio" de la

cancha, se la devolvieron como en un brindis, la metió

en profundidad y todo fué bien. Empataron. En el próximo
match con los paraguayos, ya lo pusieron desde el comien

zo. Golearon 5 a 1. Vino el Cuadrangular, con Botafogo,

í Continúa en la pág 6}
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EH (ADA PUEBLO, EN CADA

BARRIO HAY UN DISTRIBUI

DOR DE "CENTENARIO"

BICICLETAS

CENTENARIO
CONSTRUIDAS POR LOS TALLERES DE LA

CÓMPÁÑ IA I N DU STRÍAS

CHILENAS "C.I.C.", S. A;

IBANEZ HNOS.
FONO 53972 - AV. MANA 918 - SANTIAGO

Cambio Cyclo, francés $ 550.—

Bombín alemán $ 1 10.—

Pedal de goma, alemán $ 250 —

Chávelas alemanas, c/u $ 9.—

Ooma válvula, melro $ 18—

Pedal acero pista, Fom $ 375.—

Juego de \u Philidine $ 600.—

Pedal paseo, acero alemán .' . $ 230.—

Juego volanle, alemán 5 530.—

Juego de maza "Excelloo" 5 450.—

Cadena. Covenlry $ 150.—

Pedal camino, francés $ 310—

Sillín camino, inglés $ 550.—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

VIENE DE LA VUELTA

Nacional, de Montevideo, y Santiago Morning. Lo jugó
todo. Ya no lo movieron más del equipo. Volvió Sáez, y

siempre quedó como titular. Eran tres los halves de apoyo,

junto con Gilberto Muñoz.
—Desde esa tarde internacional en que mis compañe

ros me empujaron a la cancha para que reemplazara a

Sáez, no he perdido el paso, y por una razón —dice Val-

jalo— : es el afecto colocolino el que me hace jugar.
Y el rubio half albo ya no sólo tiene cotización en su

club, sino también en otros, como lo prueba el hecho de

que acaba de cumplir una jira por el extranjero, que cubrió

parte del Pacífico y Centro-América, como refuerzo del team

de la Universidad de Chile. Y de que fué un elemento útil

y competente lo señala el hecho de que actuara en todos

los matches, siete, y de que perdiera seis kilos en el viaje.
Casi un kilo por partido. Se jugó entero, como siempre.

DON PAMPA

A LA CABEZA DEL DEPORTE
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DISCRETAMENTE PERFUMADA

Fija sin pegar

FRASCO JÚNIOR

$ 20.—



El team español de Valpa

raíso, que en canchas de Es

paña ha cumplido una ac

tuación descollante, siendo

su triunfo más valioso el con

quistado sobre la selección

olímpica ibérica. En este

equipo está la mayoría de los

hombres que andan en la ji

ra. Manuel Ledesma y Chu-

petero Fernández, abajo, han

sido puntales del team.

AnSotfc^MERno L°s basquetbolistas de la Unión Española de

Valparaíso han cumplido campaña de mu

chos méritos en la península. Ganaron a la

selección olímpica ibérica.

*— fueron favora

bles. Se tenía fe en

que el team de la

Unión Española de

Valparaíso cumpliera
una campaña de mé

ritos en la Península Ibérica, que no desdijera el pres

tigio internacional de nuestro deporte del cesto, y por
ello fué que los mensajes del cable que comenzaron a

informar de la jira causaron un tanto de extrañeza. No

se puede exigir siempre victorias, pero se conocía la capa

cidad y, sobre todo, el espíritu de lucha de los basquetbo
listas porteños y, además, había antecedentes para supo
ner que el basquetbol que iban a encontrar en la Madre

Patria no los sorprendería con una calidad superior.
Felizmente, el tiempo se encargó de poner las cosas

en su lugar, y el cable- funcionó de nuevo para dar una

noticia grata y que abrió el comentario general en los

círculos deportivos. El team campeón de Valparaíso había

logrado el triunfo más resonante de su campaña, al batir

nada menos que al seleccionado de España, el mismo que
en estos días debe estar ya viajando para intervenir en

los Juegos Olímpicos de Helsinki. Era una victoria de

bulto, sin ninguna duda; aún cuando las crónicas madri

leñas pretenden atenuarla, sugiriendo que él seleccionado

hispano no había terminado su entrenamiento de conjunto.

3; E. Muñoz, 14; J.

Palacios, 2; Canales,
1, y A. González, 2.

El score final marcó

39-35 a favor del

team chileno.

Las noticias que
nos llegan de España-
nos hablan, además,
de la campaña cum

plida en la jira por
la Península y que,

por su secuela de

triunfos, valoriza en

mucho la actuación

del team de Valpa
raíso, como que has

ta el momento de la

correspondencia e 1

team había conseguí-

mmwnmcMM
El cuadro de un club de Chile los había superado en un

cotejo, que si bien no registró una cuenta alta, mostró

en la cancha un juego más positivo y mejor orientado de

parte de los chilenos.

Un comentario que firma Carlos Piernavieja, del dia

rio "Marca", dice, respecto al partido: "La velocidad de

los contraataques y el estrecho mareaje al hombre fueron

la base del triunfo. Los que acudimos a la cancha de la

calle Valenzuela, deseosos de comprobar las ansias de re

valorización del baloncesto chileno, ya anunciado por ellos,

y una demostración de la clase de nuestra técnica, sali

mos defraudados, porque si en lo primero se cumplió,
lo segundo fué casi un completo fracaso. Nuestros repre
sentantes no pudieron marcar estrechamente al hombre, ni
mucho menos encontrar el camino expedito del aro con

trario; no sólo porque sus rivales, aferrados a vertiginosos
movimientos de pelota y a sorprendentes quiebres, se lo

impidieron, sino porque, materialmente, no tuvimos enees-

tadores de media distancia. La Unión Española cimentó

su merecido triunfo en siete hombres, pese a que no pudo
contar con Carramiñana, que estaba lesionado en un hom

bro. En el ataque se desenvolvió con empuje y rapidez,
desbordando, por velocidad, la endeble defensa de los es

pañoles, lentos y desconcertados en los repliegues. El pri
mer tiempo terminó con ventr/ja de los chilenos, en 17-15,

y en el segundo, la notable labor de F. Marte, Ledesma,
Palacios y Muños, unidos ahora a "Chupetero" Fernández,
les permitió cobrar neta ventaja hasta un alarmante 34-22.

a los, doce minutos del segundo tiempo, cuando una des

graciada y fortuita caída mermó en su facultades a Fer

nández. Palacios marcó 8 puntos, Fernández, 9; Iriarte,

do doce victorias, un empate y dos derrotas.

Pepino González, el popular ex internacional chileno,
que ahora actúa como director técnico del equipo, hizo

declaraciones interesantes al diario "Marca" antes del

triunfo sobre la selección de España. Pepino le dijo al

cronista de "Marca": "Ya habrá visto por los resultados

la mala suerte que tuvimos en nuestras dos primeras
actuaciones frente a las selecciones del Centro y de Ca

taluña. Ello se debió más que todo a la falta de aclima

tación y cansancio del viaje. Y a los arbitros. No es

que hayan sido muy rigurosos con nosotros; pero algo sí

que influyó en la actuación. Concretamente, en el par
tido con Barcelona nos quitaron la victoria. Y menos mal

que terminamos empatados a 41 puntos. Venimos con ver

daderas ansias de desquite. Si ganamos a la selección es

pañola, creo que habremos revalorizado nuestro prestigio
ante la afición madrileña."

Las informaciones comprueban que el team porteño
ha sabido imponer y ganar admiración con las dotes que
aquí les son reconocidas: empuje, velocidad y juego posi
tivo, y los comentarios prueban que el cuadro ha dejado
en buen pie al basquetbol chileno. Su campaña es la

siguiente: Selección Madrid 51, UED 44; Selección Cata

lana 57, UED 39; Barcelona 41, UED 41- Samaranch 37,

UED 59; Ripollet 33. UED 37; Huesca 28, UED 35; Zara

goza 24, UED 32; Selección de Guipúzcoa 9, UED 41; Bilbao

29, UED 50; Santander 23. UED 41; Cultural Covadonga

26, UED 36; Selección Asturiana 37, UED 50; Selección

Salmantina 22. UED 32; Selección Vallisoletana 32, UED

56, y Pisuerga 6, UED 12 (match que no llegó a su tér

mino)

— 7 —



La buena actuación de Everton valoriza aun

más el triunfo de Universidad de Chile.

: 2 a 1 la cuenta.
n

(Comenta- JPMAR)

<m ym&ttmwxxrwiw-w.
''i V 4. f:i

í'we notaMe ía jugada con aue Jaime Ramírez anotó el segundo gol estudiantil que a la postre seria el del triunfo. Entró al

área velozmente, eludió a Lazcano, luego a Biondi y casi sin ángulo derroto a Espinosa en la forma que registra el gra

bado. 2 a 1 ganó la "V".

UPUCAHMEMO
CUANTÍO

Everton venció a Coló Coío, recuerdo que

fustigué bastante a los viñamarinos. Objeté ese triun

fo por la cuenta mínima, porque el once oro y cielo

no había sido ni la sombra del que estamos acostumbrados

a ver, tanto en su reducto de la ciudad-jardín como en

cualquier campo metropolitano. Everton es un cuadro que

siempre arriesga, que entra a la can

cha a jugar y a dejar jugar; un cuadro

grato y amable para el espectador que
gusta del futbol asociado y armónico.

Aquella tarde sólo atinó a defenderse,

y su conquista tuvo por eso un sabor

distinto. Otros equipos están acostum

brados a eso. A ganar o empatar de

fendiéndose. Viven una trayectoria
futbolística heroica. Siempre pasando
zozobras. Sufriendo con laí, escapadas
de su valla. Everton dispone de un

plantel lo suficientemente capacitado
como para orientar su modalidad en

otro sentido, y de ahí que su persona
lidad futbolística sea otra. La que to

dos conocemos. El propio Martín Gar

cía me dijo hace poco, en la víspera
de un match: "Hoy por hoy ningún
equipo puede desentenderse de los sis

temas "modernos. Eso no admite dis

cusión y soy el primero en reconocerlo.

Pero no me gustan los equipos que

entran exclusivamente a defenderse.

Soy rosarino, y siempre he preferido
el futbol de ataque. Entiendo que para

ganar hay que arriesgar. Asi lo ha

hecho Everton. y los resultados están

Escena previa a una situación que pro

vocó muchas discusiones. Espinoza per
dió la pelota y Quintana, que aparece

arrebatándosela, la impulsó suavemen

te sobre la valla desguarnecida. Pero

rebotó en un poste y quedó picando en

la linea de gol, dando la impresión de

que el tanto se había producido. Nues

tros reporteros gráficos están de acuer

do en que el gol no alcanzó a registrar
se.

a la vista. Conquistó un campeonato y ha peleado otros

en los últimos años. Que se defiendan los que se sienten

inferiores. Nosotros no le tememos a ningún rival. Toma

mos para cada partido las precauciones necesarias, pero
con el propósito invariable de entrar a ganar los dos pun
tos. Y para eso hay que arriesgar".

•i^Sí*



~*T¡ i

Silva, que no aparece en la

foto, ha decretado el empate

y las expresiones de atacan

tes- y defensores no pueden
ser más elocuentes. Ramírez,
Passeiro y Di Pace corren a

congratular al scorer, mien

tras toda la defensa viñama-

rina observa con desconsuelo

al arquero batido. Manning
señala el centro de la can

cha.

Lourido fué el más peligroso
de los delanteros de Everton.

Jugó, además, con mucho

amor propio. La escena co

rresponde a una veloz en

trada suya que Arenas frus
tró en ultima instancia. La

pelota fué al córner y ambos

jugadores cayeron espectacu
larmente.

En brega recia y vibrante, la "U" propinó el primer
revés a Everton y pasó también a comandar

el torneo.

Valga el preámbulo para la

ocasión que nos preocupa, en

que Everton experimentó su

primer revés, cumpliendo, sin

embargo, una de sus buenas

presentaciones. Al menos, la

mejor que le hemos visto en

Santiago esta temporada. Vi

vo contraste entre una y otra

impresión. Ganando, Everton

no nos gustó el do

mingo que dio cuenta

de Coló Coló. Esta.

vez, perdiendo ante

Universidad de Chile,

dejó en la retina la

favorable visión de su juego macizo, homogéneo y con

vincente. Satisfizo Everton. en una palabra, pese a que

regresó vencido a sus lares. Una prueba más de que en

el futbol no siempre los resultados deben servir de única

guía. Se puede jugar bien y perder. Everton lo demostró

el domingo.
Lo dicho, en momento alguno resta merecimientos a

la conquista estudiantil. Por el contrario. La valoriza aun

más. Duplica su significado. Para doblegar a un contendor

que se conduce con acierto, hay que desempeñarse por 10

— 9



Esta fué la comenta

da ocasión que des

perdició Hurtado pa

ra empatar. Frente al

arco desguarnecido,
elevó su remate, des

perdiciando la hábil

maniobra anterior de

Lourido. Núñez apa

rece también en la

acción, pero su es

fuerzo habría sido in

fructuoso. Cua ndo

Hurtado remató, no

estaba en condiciones

de intervenir.

■■ \

sucede tantas veces. No hubo ocasión

para distraerse un solo minuto. Pleito

interesante desde el pitazo inicial dado

por Manning hasta el último dado por

Barahona, después de siete minutos

de descuentos. Duelo digno de dos an

tagonistas que ahora comparten el lu

gar de privilegio de la tabla de posi
ciones, conjuntamente con Audax

Italiano. Cotejo de aristas intensas,
vibrante por el vocerío constante.de los

parciales universitarios, dramático por
la forma en que Everton buscó la pa

ridad. Con denuedo, con fibra, con

honestidad deportiva. Sólo vinieron 247

socios de la entidad azul y oro; pero

pueden estar tranquilos los miles que
se quedaron en Vina. El elenco de sus

amores perdió como bueno. Cayó con

todos los honores.

Pero hablemos, ahora del vencedor.

Es conveniente dejar en claro algunos
aspectos, exponer bien las cosas, por

que la actuación de Universidad de

Chile ofrece perfiles muy interesantes.

Estamos acostumbrados, y justamente
el colega Aver lo comentaba en el nú

mero anterior, juzgando la victoria

azul sobre Magallanes, a que el team

de Passeiro obtenga la mayoría de sus

puntos en virtud de la solidez de su

bien estudiado sistema defensivo. Es

innegable que Universidad de Chile po

see una retaguardia dificil; pero en

esta oportunidad resultaría demasiado

injusto menospreciar los méritos de

su ataque. Porque ahora también pue

de hablarse del ataque de la "U". La

incorporación de Quintana ha sido un

acierto; Passeiro ha levantado su jue

go; Ramírez está de nuevo en la punta
izquierda; Silva y Musso progresan día

a día, y Di Pace está rindiendo lo que

siempre se esperó de un hombre joven
que fué primera figura en Racing y

Huracán. No es el primer argentino

que en su segunda temporada respon

de con creces a su contratación. De

ahí que en el segundo tiempo la brega

adquiriera matices apasionantes, al

asumir Everton el control de las ac

ciones. El período inicial había culmi

nado con una justa paridad, la que

Ramírez destruyo cuatro minutos des

pués de regresar del descanso. En tal

emergencia, Everton hizo lo que tenía

que hacer. Lo que decía Martín García.

Arriesgar. Adelantó a sus medios de

apoyo, que, ya se sabe, alimentan muy

bien; se pararon Rodríguez y Torres

Miguel Di Pace viene cumpliendo ac

tuaciones muy satisfactorias en la van

guardia de la "U". El domingo fué el

hombre más destacado de esa línea.

menos a un mismo nivel. Y eso fué lo

que ocurrió en el reducto católico.

Universidad de Chile estuvo a una mis

ma altura de quien ingresó al césped
en calidad de invicto, lo superó incluso

. a través de varios pasajes, y entonces

el que salió ganando fué el espectador.
Siempre el beneficiado es el público.
cuando se topan dos fuerzas capacita
das en pleno ejercicio de sus faculta

des. Fué una lucha que jamás dio mo

tivo para pensar en otra cosa, como

Como siempre, la defensa estudiantil

marcó con estrictez. Busquets se encar

gó de vigilar a Lourido y aparece des

pejando una tentativa del citado for-
ivard.. Más atrás, Alamos y Arenas. La

lucha fué muy interesante. Everton ca

yó jugando bien.



Universidad de Chile, como siempre, se de

fendió con suma entereza, pero mostró a su

vez un ataque muy peligroso.

en la mitad de la cancha, y Universidad de Chile tendió

una barricada frente a su pórtico. Como si Negri, Busquets,

Alamos, Arenas y Núñez hubiesen dicho por separado:
"A mi juego me llamaron"... He perdido ya la cuenta de

las jornadas en que este conjunto ha mantenido una ven

taja a costa de faenas dramáticas. No puede hablarse de'

Estadio: Universidad Católica.

Público : 6.779 personas.

Recaudación: $ 164.550.—

Arbitro: Walter Manning.

II. DE CHILE (2) : Zacarías, Negri, Alamos, Arenas,

Busquets, Núñez, Silva, Di Pace, Passeiro, Quintana y

Ramírez.

EVERTON (1) : Espinoza, Lazcano, Rodríguez, To

rres, Biondi, Arenas, Alvarez, Cid, Meléndez, Lourido,

Hurtado.

Goles: Primer tiempo: Alvarez, a los 18', y Silva, a

los 27*. Segundo tiempo: Ramírez, a los 4'.

suerte en esa defensa, aunque Hurtado haya elevado un

lanzamiento a tres metros del pórtico, abandonado en ese

momento por Zacarías. Algo tiene ese bloque, desde el mo

mento que tanto cuesta doblegarlo. Y conste que en la

marcación personal esa barricada mostró una brecha muy

peligrosa. Alamos jamás pudo parar a Meléndez, y recurrió

continuamente al hand o al foul para evitar que el piloto
internacional desarrollara su hábil tarea organizativa. La

diferencia de recur

sos fué evidente en

tre uno y otro. Sin

embargo, Negri y
Arenas se dieron ma

ña para cubrir la es

palda del compañero
citado cada vez que

quedó en posición in-
confortable. El aba

nico azul funcionó,
pues, una vez más.

Con un agregado.

Cada avance colegial
entrañó peligro vivo

para Espinoza. Por

eso, porque eran

contragolpes llevados

por un quinteto cuyo

poderío no puede
desconocerse. Así se

explica que haya re

sultado tan factible

el dos a dos como el

tres a uno. Pese al

dominio de Everton.

tantas ocasiones de

gol tuvo uno como

otro. Después de to

do, a Everton no le

quedaba otro cami

no. Tenía que ade

lantarse en busca del

empate, aunque co

rriera el peligro de

ver perforada su va

lla por tercera vez.

Da lo mismo perder

Por centímetros no

alcanzó a cabecear

Passeiro este centro

de Di Pace. Lo ma

drugó Rodríguez, que
nuevamente brilló en

la zaga oro y cielo.

Pese al dominio de

Everton, la "U" en el

segundo tiempo llevó

cargas muy peligro
sas.

por un gol que por
dos o por tres. A

Everton no podía in

teresarle el score, si

no los puntos. Le fal
tó fortuna, es cierto;
pero Universidad de

Chile no tiene la cul

pa de que Hurtado

haya levantado esa

Con razón se lamen

ta Passeiro. Demoró
mucho el remate

cuando estaba en po
sición muy ventajosa
para batir a Espino
za, dando tiempo a

que Biondi enviara la

pelota al córner en

postrer esfuerzo. La

última media hora
alcanzó contó rnos
muy emotivos. -

pelota que sólo era necesario tocar sua

vemente para mandarla a la red.

JUMAR

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN FONO 63831.
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La cuarta opción "D-36463" es la favorecí- «^ j^j^JJw»»
da con el viaie a Helsinki. señor zenteno, em-

TT„ j

'"
"

. pleado de la Caja de
Uno Se esos muchachos para quienes
"ESTADIO" siempre ha sido una al

fombra mágica que los ha transporta
do a todos los reinos del deporte"...
Y en esto, ¡ el teléfono ! . . . ; como mo

vidos por un resorte, nos fuimos todos
sobre el aparato. Estoy seguro de que ni
padres en los pasillos de la clínica a la

espera del clásico "lo felicito, señor...,
puede llamar- en caso de que se presente
la señora"..., habríamos mostrado

mayor ansiedad. Miramos la hora, co
mo detalle importante del aconteci

miento que presentíamos. Las 20 y 22

horas. "Sí, señor"... Y del otro lado:

"Yo tengo en mis manos el número

premiado. Acabo de escuchar por Ra

dio Sociedad Nacional de Agricultura
que el premio cayó en el 42400 de la

letra C" . . . Expectación . Confesamos

que mi poco de desaliento, porque ya
nos habíamos fabricado toda una no

vela, pero respiro al fin, porque allí

terminaba la inquietud de seis meses

de concurso. . . "Muy bien, pues, señor,
lo felicitamos. ¿Cómo es su nombre?"...

"Alegría. . ., y vivo en Vivaceta". . .

Nos quedamos comentando: "¡Vaya,

qué coincidencia!"...; y esperando al

premiado, que anunció su visita para

minutos más tarde . . . ¡Todavía lo es

tamos esperando!... El hombre res

pondió plenamente a su identifica

ción . . .

Desde ese instante, hasta cuando

faltan apenas tres horas para que ven

za el plazo acordado para reclamar el

premio, el cronista sale y deja anota

dos todos los teléfonos adonde se le

puede llamar en caso que se presente
el agraciado, porque en la distribución

del trabajo le tocó esa entrevista. Y

Veinticuatro ediciones de Estadio, fue

ron cada una, uña oportunidad para

que dos de sus lectores viajaran a Hel

sinki a presenciar la Olimpiada. Ahí es

tán sus carátulas.

ON las 16 horas del miércoles 2

de julio. La revista está entre

gada al taller. Pero faltan aún

¡as dos páginas más importantes. Las

que se guardaron para presentar al

ganador del concurso "Viaje a Helsin
ki". Hace una semana, en estas mis

mas oficinas, se hizo í-I sorteo. Hubo

nerviosidad, bullicio, vivas a "ESTA

DIO" e imprecaciones a la mala suer

te. Porque entre el centenar de visi

tantes que tuvimos esa tarde no esta

ba ninguna de la-s veinte opciones a

v.er la Olimpíada.
Cuando la redacción quedó en silen

cio, nos miramos todos a las caras.

"¿Y ahora qué?", nos preguntamos. A

esperar que se presente el afortunado

poseedor del ejemplar "C-42400". "Me

gustaría que lo tuviera un deportista
de provincia", dijo uno de los redac-

res. "Verdad, hombre; sería el ideal.

el tema promete. Los que quedan en

la redacción apenas logran coordinar

tres líneas seguidas,, cuando ya el telé

fono está funcionando, inquiriendo da

tos. Llegan noticias. "Chacho" Tru-

Uenque, el tenista, se creyó en viaje a

Helsinki. Vio el. número en un diario,

y le "quedó sonando". Con razón: él

tenía el C-42300 . Otro llama nada más

que para participarnos su mala suerte.

Su número de la serie "Ó" es el 42398...

"¡Pensar, señor, que si lo compro cin

co minutos" más tarde, me llevo el, pre

miado, porque tiene que haber estado

en ese mismo puesto de diarios!"...

Los días fueron pasando. Una ma

ñana se renovó la conmoción. Tele

grama de Freirina. El agente de la

Empresa en la pequeña ciudad norti

na anuncia oficialmente que allí es

taba la cuarta opción: "D-36463". . .

Es la primera noticia concreta que se

Crédito" ... Si no aparecen los posee
dores de los otros tres números, el via
je es suyo. . .

Todos abrimos cartas. Algunas muy

pintorescas. Miren ésta de La Unión.
Nos manda la lista completa de los nú
meros que tiene en su poder. No le

anda cerca a ninguno, pero se despide,
diciéndonos "quedo a la espera de al

go". . .

Ya todos somos hinchas de la opción
recaída en Freirina. Pero el sábado, en
la cancha de Santa Laura, están Mi

guel Busquets con Juan Barahona, ju
gador también de la "U", y entre am

bos le participan a uno de los cronis

tas de "ESTADIO" que un amigo co

mún tiene la segunda opción:
"T-11865", y que no se presenta por

haber entendido que debe hacerlo sólo

después de las 7 de la tarde de este

miércoles 2 de julio... "¡No, hombre!

Que se apure tu amigo, porque puede

perder la chance. Está equivocado; de

be llevar la revista premiada antes de

las 7 del miércoles"... Y ya son las-

cinco y el amigo de Busquets y Bara

hona no aparece... O le ocurrió lo que a

Alfredo Trullenque, o. . . vive también

por ahí por Vivaeeta. . .

(¿A ver?... En este mismo instan

te entra un señor con dos ejemplares
de "ESTADIO" en la mano. . . ¡No po

día faltar un vivo que se hubiera fa

bricado "su número" I Se va con la cola

entre las piernas) ... Y yo vuelvo a la

máquina. ¡Qué curioso! Del número

signado con la primera opción no hay

ni rastros. Pienso que debe estar en

algún consultorio de dentista, o arrum

bado en un montón de revistas viejas,

que alguna mamá severa alejó del ni

ño que se lo lleva pensando en tonte

rías de pelotas y abandona sus libros

de estudio ... En cambio, esa segunda

opción "la tienen todos". Aunque to

davía no la presenta ninguno.

El lunes, esta preocupación por el

número premiado nos dio un sobresal

to más. El agente de la Empresa en

Freirina anunció que el número ejem

plar "D-36463" lo había mandado por

encargo del interesado a la Casilla de

la revista, por correo ordinario. "¡Qué
disparate! —gritamos todos a coro—.

¿Y sí se pierde?"... A) día siguiente
estaba el importante paquetito en las

oficinas de redacción. Hasta este mis

mo momento sigue siendo eí deposita
rio del premio concedido por "ESTA

DIO" a sus lectores.

Lo demás ha sido "voladores de lu

ces". Una radio anunció que Víctor

Bignón —justamente el deportista que

apareció en la portada del número pre

miado— tenía en su poder el

"C-42400" ... ¡ Quién sabe de adonde

sacaron el dato, porque el boxeador

amateur se encargó de desmentir .él
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Letra D Número 36463, con
Enrique Hormazábal en la

portada, fué el ejemplar pre
miado. Vendido en Freirina,
su poseedor don Rigoberto
Zenteno lo anunció por tele

grama y posteriormente re

mitió su revista premiada a

lá redacción de ESTADIO.

mismo la noticia. Y hubo

muchos "lances" además de

ese que se tiraron recién no

más. Por ejemplo, una da

ma presentó un ejemplar
con la carátula de Bignón,
pero justamente faltándole
el trozo en donde se estam

pó el número. . . (mala suer

te, señora; per« "ESTA

DIO" es una cosa importan
te, que no debe dejarse al

alcance de los ratones...)
No tantos voladores de lu

ces. Dos muchachos de 20

años, Héctor Mora Morales

y Néstor Medina Morales,

primos hermanos, residentes
en Puente Alto, jugadores de
futbol del Deportivo Lasalle,
llegaron con su número

"G-41648", la sexta opción,
justamente faltando cinco

minutos para el cierre del

plazo de presentación. Com

praban "ESTADIO" una se

mana cada uno, y habrían

hecho el viaje juntos. No es

tán desanimados. Pidieron

que, sobre ese ejemplar, con
el cual estuvieron tan cerca de ganar
el premio, firmaran todos los redacto-
-es. Y se fueron felices.

¡Y han dado las siete de la tarde del

niércoles 2 de julio! La suerte está

ichada, Don Rigoberto Zenteno, de

freirina, es definitivamente el favore

cido con el concurso "Viaje a Helsin

ki". Dos jóvenes deportistas activos
tuvieron aproximación. Se perdieron
el C-42400, el T-11865, tan historiado,
y el A-15486. Seguramente, mañana

mismo, más de alguno se golpeará la

frente y querrá propinarse un castigo
ejemplar, porque descubrió que, en el

fondo de un cajón, dejó ol

vidado el número premia
do...

Terminó, así, el concurso

de "ESTADIO". Seis meses

de esperanza y una semana

de expectación, mantenida

justamente hasta el último

instante del plazo fijado pa

ra reclamar el premio.
Funcionan los teléfonos,

pero ahora desde nuestra

redacción, para comunicar

al agraciado de Freirina que

van en su busca dos envia

dos especiales de "ESTA

DIO"...

Y desde allá se nos comu

nica que ya se ha conocido la

noticia por radio. Todo el

pueblo sabe que el premio ca

yó en Freirina. Parece que en

toda la ciudad se vivieron los

últimos momentos con inten

sa ansiedad. El plazo que

vencía el miércoles, a las 7

de la tarde, para ellos se pro

longó hasta las 8, hora en

que una emisora de Santiago
lanzó el grito: ¡Atención,
Freirina! ¡Atención, Freiri-

Héctor Mora Morales y Nés

tor Medina Morales, dos jóve
nes futbolistas del Deportivo
Lasalle, presentaron su ejem
plar numerado "G-41648",

que correspondía a la sexta

opción.

Los tres primeros números premiados no fue

ron presentados.

na!, en forma repetida..., para agre

gar: ¡En esa ciudad están los lectores

de revista "Estadio" que viajarán a

Helsinki! Así se supo en la plaza, en
el club y en los hogares de Freirina,

que Rigoberto Zenteno Tirado era el

feliz viajero en compañía, de un amigo
y camarada de trabajo, y como él, lec
tor de Estadio.

Por nuestra parte, quedamos amplia
mente satisfechos. Se ha cumplido en

todas sus partes nuestro propósito. Dos
modestos hijos de una provincia chile

na, lectores de nuestra revista, parte
de ese conjunto valioso que se llama

publico y que es pedestal so

bre el que se ha edificado el

presente del deporte nacio

nal, han sido los elegidos de

la fortuna. Habíamos pedido
la intervención de la justicia, agregan
do que por esta vez se quitara la venda.

porque hay ocasiones en las que es me

jor mirar bien para fallar mejor. Es lo

que ha sucedido y de ello nos. sentimos

muy felices.

Es la mejor noticia que podemos dar:
nuestro concurso ha favorecido a dos

hijos de nuestro pueblo que nunca pen

saron que podrían realizar un sueño

imposible, inalcanzable dentro de sus

medios. A nadie mejor que a ellos po

día señalarlos la suerte. A dos hom

bres trabajadores de nuestra tierra, de
una apartada región minera.



Con la inclusión de Lagos en el equipo

olímpico se repara un error. El caso de

Juan Gallo.

ár

menos ser finalista.

Recordemos que el

48, en Londres, otro

chileno, Alfredo Ja-

dresic, entró en las

finales con 1,87 m„

y que el norteamericano T. Eddleman fué segundo, pre

cisamente, con la mejor marca de Lagos. El australiano

J. L. Winter ganó la prueba con 1.98 m.

De todas maneras, cualquiera que fuera su actuación

—ya sabemos que los atletas bajan mucho sus rendi

mientos al. competir en condiciones extrañas— , cumpliría
bien logrando el verdadero objetivo de su inclusión en el

plantel olímpico: mirándolo todo, preguntándolo todo, pa

ra ir formando su bagaje de experiencia.

EN EL FONDO de la tabla de posiciones del campeo

nato de futbol hay una nota discordante. Algo que choca.

Que no

'

está de acuerdo con nada. Son ya cinco fechas

las jugadas y aún está allí Santiago Morning. No debería

ser. Pero es. ¿Qué pasa con los bohemios? Nadie se lo

explica. Su plantel es poco más o menos el mismo del

año pasado, con el cual estuvo entreverado con los pri
meros hasta el final. Creemos que hasta que Audax Ita

liano le asestó un golpe de gracia, en 15 minutos de

una noche excepcional de los verdes. ¿Que falta Aguilera?
¿Que faltan Pacheco' y Díaz? Tres hombres no deberían

bastar para derrumbar a un cuadro. Y es indudable que

Santiago Morning se derrumba. Ya se habría venido es

trepitosamente al suelo si no fuera porque algo se ha

mantenido inalterable: la moral de los jugadores y la

tranquilidad de los dirigentes. Dos cosas muy difíciles

de conseguir hoy en día.

La gente dice que "con ese jueguito" —haciendo refe

rencia al futbol técnico del Santiago— no se va a nin

guna parte. Pero se da el caso que con ese mismo jueguito
gustó otras veces de grandes satisfacciones y mereció el

aplauso hasta de los adversarios. Se nos antoja que, pre

cisamente, es lo contrario. Que se es

tá tratando de cambiar el estilo del

equipo. La separación del cuadro de

Osear García parece, así a primera
vista, indicarlo. Y ése podría ser el
error de los bohemios. A un equipo
no se le vira de la noche a la ma

ñana, menos aún si su estructura si

gue siendo la misma. Mucha gracia

M. MUÑOZ

CUANDO
entrevistamos á Kovach, después del Sud

americano de Atletismo, le preguntamos su opinión
respecto a la representación atlética chilena en la

Olimpíada. "No deben ir más de cuatro o cinco —nos

dijo— ; en primer lugar, Ernesto Lagos..." "¿Ernesto Lagos?",
preguntamos nosotros. "Sí, es el atleta de mayor porvenir
en Chile. No importa que en este campeonato —se refe

ria al Sudamericano— haya estado bajo sus posibilidades.
Lagos estuvo a punto mucho antes de ir a Buenos Aires.

Como puede volver a estar justo para cuando . le corres

ponda saltar en Helsinki."

Pese a la opinión autorizadísima del entrenador de

los atletas chilenos, Ernesto Lagos había quedado sin

puesto en la delegación nacional. Sólo la renuncia de

Gustavo Ehlers, que dejó una plaza, le abrió la perspec
tiva del viaje. Y entonces si, seguramente, cobró impor
tancia el juicio técnico de Kovach. Lagos fué incluido en la

representación olímpica. Se reparó una omisión. Porque se

nos ocurre que si en alguna especialidad puede sacarse

abundante provecho de la experiencia olímpica, es en

saltos. Si se tratara de ir a disputar puestos a la Olim

píada, el atletismo nuestro no podría estar presente en

tan importante oportunidad. Pero tratándose de ir a ha

cer un saludo a la bandera olímpica y de extraer el

mayor beneficio posible de la participación, nada era más
indicado que enviar a un saltador. Máxime cuando se

trata de un muchacho despierto, inteligente, con autén

ticos deseos de progresar en su deporte, como en el caso

de Lagos. Y, además, campeón en potencia, como es.

El roce con los mejores especialistas del mundo tendrá

que ser altamente provechoso para el joven representante
de Unión Española. Nos lo imaginamos al borde de los

fosos olímpicos con los ojos de par en par abiertos, re

parando en los estilos, en los rechazos, inquiriendo refe

rencias sobre métodos de preparación, haciendo compara
ciones y discriminando sobre qué es lo más conveniente

para aprovechar al máximum sus propias condiciones.

1,95 m. es la mejor marca de Ernesto Lagos. Registro
que no pudo repetir en el Sudamericano de Buenos Aires.

Si consiguiera realizarlo en Finlandia, bien podría por lo
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DELANTERA DEL SANTIAGO MORNING.

Pharlanmu"chosachis?ls Manuel Muñoz parece cansado. Una nota

que corrieron en el discordante: Santiago Morning en el fondo
ambiente— -las pin- , ,

, - - -

torescas referencias ae la tabla de posiciones.

que Boffi hacia de

ese futbol "chiquito" del que era su cuadro. Referencias que en el fondo no

eran otra cosa sino estimulantes para que los muchachos perfeccionaran ese

juego que era su característica. Y con ella les iba bien. Mejor que ahora,

por lo menos. Santiago Morning tenía una fisonomía de equipo. Una caracte

rística de juego. Ahora no la tiene, Le han quitado "el alma" al conjunto. De

cuando en cuando renace. Hace una serie de pasecitos cortos, pero tiene que

abandonarlos,, porque luego se les regaña, se les multa o se les separa del

equipo. Quizás- esa desorientación podría ser la causa de la posición incómoda

en que están. Esa indecisión, el duerna de Hamlet...: ser o no ser.

MANUEL MUÑOZ salió el domingo de la cancha del Estadio Nacional

entre abrazos y vítores de sus partidarios. Una vez más había sido el héroe

de la jornada; como tantas, en ^1 último minuto de un match difícil, acertó

con el gol de la victoria. Y, sin embargo, él mismo salió preocupado. Porque,
por encima de ese minuto de gloria, estaba su desempeño de todo el match

y de otros matches jugados últimamente por el insider albo.

Muñoz es el tipo de jugador más apreciado en los momentos actuales de

nuestro futbol. Porque sus características de juego se avienen a maravillas a

las necesidades de los ataques de hoy. Vigoroso, elástico, con sentido de la

oportunidad y con visión del arco, puede decidir un partido —como ése del do

mingo, por ejemplo—. Sin embargo, ese tipo de jugador necesita complementos

indispensables: un estado físico a toda prueba, un ánimo inquebrantable para

disputar una y otra vez la oportunidad del gol entre las defensas compactas
de ahora. Un jugador técnico por excelencia puede capear, con su sabiduría

futbolística, momentos de desánimo, de debilidad física, de desorientación tran

sitoria, a las que ño escapa nadie. Uno, en cambio, del tipo de Manuel Muñoz

tiene que estar siempre en la plenitud de sus formas. Y son los que se malogran
más a menudo. Los que primero sien

ten el peso de su faena, siempre one

rosa.

Viendo el domingo a Manuel Muñoz

y recordando cómo lo hemos visto en

los últimos encuentros de Coló Coló,
nos ha parecido advertir en él esos

síntomas de decaimiento que son tan

comunes en jugadores que deben ba

sar sus mejores posibilidades en el

rendimiento físico, en un ánimo tran

quilo y en una mente despejada. Lla
mado a cumplir en el ataque de su

club y antes en el de la selección

nacional una misión que exige todas

esas aptitudes, puede haberse exigi
do en exceso.

El domingo, no pudimos menos que
abstraemos de ese segundo de inspi
ración que le valió el mérito de ha

ber anotado el único gol de su equi
po, para reparar en esa especie de

hostigamiento, de hastío de futbol que
trasuntó su desempeño.

¿COMO se las arregla Juan Gallo

para estar siempre bien cuando se

trata de una ocasión verdaderamente

importante? El basquetbolista militar

es un caso curioso. Juega toda la tem

porada y no reparan en él. No des

taca. Se acerca un campeonato, viene
una selección, y de inmediato, sin que
sea necesaria una preparación previa
especial, Juan Gallo está entre los me

jores, entre los que convencen como

indiscutibles.

Cuando esta selección de basquetbol
que parte a la Olimpíada decepcionó

REEMBOLSOS RAPIDEZ.

Juego de co

misetas de

al g o d ó n,

varios mo

delos ... $

Juego de ca

misetas de

gamuza

extragru e-

sa . . $

Juego de camisetas de gomuza de

primera, especial . $
Pantolón de cotton, hechura de

primero, varios colores . .

'

. $

Pantalón de cotton, piel, hechuro

de primera ... ...,..$

Medias de lana, especiólas, vorios

modelos . %

Medias de lana, extrogruesos, de

primero . $

Medias de lona, extrogruesos, a ra

yos $

Zapatos de primero, cosidos .. $

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidos $

Pelota de 12 cascos, legitima mar

ca Crack, garantida $

Pelota de 18 cascos, legítima mar

co Crack, garantida S

BASQUETBOL

350.-

1.560.-

44.-

58.-

58.-

82--

95.-

420.-

485.-

530.-

595.-

Juego de camisetas de gamuza de

primera $ 740.—

Juego de comisetos de gamuza es

pecial ... $ 645.—

Pelota de 18 cascos, legítima mar

ca Crack s 720.—

Pelota de 12 cascos, legítima maf

ca Cracks garantida 5 665.—

Pantalón de faso de primero ca

lidad . $ 155.-

BOX

Panlalón de roso, de primera cali

dad, vanos colores . . $ 165.—

Guaníes de box. calidad "SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onzas $ 610.—

Guaníes de box, de calidad "SU

PERIOR". extrafinos. 10 onzas , $ .625.—

Guantillas especiales, hechura de

primero "SUPERIOR" . . $ 195-

Zapatillas de box,

hechura de pri

mero Suelo cromo$

BOLSONES POR-

TAEQUIPO VA

RIOS COLORES $

POR CADA COMPRA DE

$ 1.500— SE OBSEQUIA UN

BOLSÓN

420 —

95.-

Wks0"«m
:■■-■ ^ída^cataeqgq :-

(Continua en la pág. 24)
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■Xlega violenta la iz

quierda al flanco1' de

Sánchez, y éste.; sé

.encoge entero; y Hfa-

.', ta ,de cubrirse" lá
.
ca

beza,
"

esperando él

gancho de derecha

del chileno. Desde el

"comienzo; Reyes : se
.

. mostró superior a su

: rival,, en tbdo senti

do. ■'■
■ --: .■;■.' ->

En su más convincente ■

yes aniquiló a Jo

asai\

Comenta K1M.I

,n;:S.UN .CASO, 'muy especial- este de Alberto
'

Reyes.
!-- [Contundente, ¡espectacular; peleador de clima emi-

\-v_-*
'

nentemehte,dramático —peleador de" suspenso, inclu-
: so^t;..agrada al espectador, emociona y llega al corazón

Sonrientes,, se saludan los. rivales antes de iniciarse el com
bate. Se esperaba que éste fuera una repetición del que.

m

hace unos meses, protagonizaron, ambos en .el Luna: t*-ark, -!'-

pero la superación del , chileno restó equilibrio al cotejo.
-Ganó Reyes en el sexto round. .

-



-Juación, Alberto Re-

<as Sánchez en seis

El campeón chileno mostró una superación

notable en cuanto a recursos técnicos defemí

vos y ofensivos.

estáí.con sus. defectos y virtudes. Déjelo que reciba, siern^:
pre que pegue éi,: porque asi gana", ...

-Y -"ya:vén lo que son las. cosas. Ha sido el propio Reyes

el que ha venido a darles la. razón a los que 10 criticaban-,

áiOs que insistían, a veces hasta con majadería, en sü-po-;
ca'^ defensa, en lo limitado de' sus recursos técnicos. Ya

frente á Garro tuve la oportunidad de señalar algunos

avances .de. estilo y- llamar lá atención, sobre un recto,de.

izquierda que -me habia agradado en forma, muy . especial.
En este otro combate, acaso el mejor de su carrera . de-

.

sportiva,, tendré que insistir, no ys en "sus defectos,;, sino

en sus progresos. . El chico Reyes - comienza a madurar, a.

justificar su titulo de campeón nacional, a dar lustre- a su

cmturón de tres colores. .

SE PLANTARON' sobre "el ring Alberto Reyes y José-

■ filias Sánchez y fué cómo. si inmediatamente : se estable- \

cierá uña diferencia. Sánchez aparecía intranquilo, reti

cente. rReyes, muy seguro de sí." muy. bien .plantado en: su

ofensiva, . Avanzando con . un seco recto de izquierda, que

iba abriendo camino y que, de paso,- mantenía a Sánchez

fuera dé acción. Doble■'. ventaja -para ,
el campeón de Chile

significaba esa arma preciosa;, que-- sólo .ahora último ha

venido a
- enriquecer su armamento. Anulaba todo intento

del adversario y: estaba, minando sus reservas lentamente.

Sánchez se sentía . molesto con .esa izquierda sobre, la cara,
"

Un izquierdazo de

gancho a la cabeza.

: envió a la lona a

Sánchez, ouien escu

chó la cuenta, hasta:

nueve, sujeto de una ;

cuerda. Estaba ya
"

muy maltrecho él va

liente cata.marqueño,
y .el final se produjo

segundos más tarde.. .

Én . el- sexto asalto,

Reyes salió decidido

a
. terminar el com-

.jbate. Después de: que-

Sánchez st- incorpo

ró, lo atacó en forma

implacable y una su

cesión <te ¡rolpés

arriba J- abajo acabó

con .las .resistencias.'

del argentino. Se de

rrumbó totalmente

abatido, y sólo pudo
levantarse cuando y*
estaba decretado él

K. O.

El ferroviario ha 11er.
vado a su rival- has-.,
tá un rincón, casti-.

dándolo rudamente.

Se advierte la cara-

de .angustia del brá-
*

vo peleador argenti
no, que ve cercano' .>a'

el final de la dra

mática contienda.:

ndo. Pero no satisface .al critico, que
f tá poniendo reparos a su faena. En

'/ oportunidades he debido comentar

:;■ le! pequeño campeón chi'.eno ,y no

i i tuve que decirle duras- vsrdades. o

1.3 triunfos con reticencias... "Recibe

-.i tolondra. . ." De tanto decirlo, esto

, ¡formado en un lugar común. Y,.fi'eri-
ts;;i la otra opinión; la que el cronista

»> frecuentemente: "Mire, déjelo como



mmí
y Hugo Fernández ha lanzado en el aire,

cuando ya va a salir de la cancha. La

velocidad de la entrada no le permitió
darle buena puntería a su tiro, y el

lanzamiento salió desviado. Águila co

rre hacia él, mientras Fajre¡ Salas y

Silva esperan. La escena corresponde
a los últimos momentos del match.

ir" ■
<->_

fe>;i^

*■*

■^.
.

Í;|p^:í^

■«&/&*?-

WPÚMMVMM
1

olímpica;
E1 Winteto de la selección olímpica llamado titular jugó ^ferior^lienco'

un tiempo ágil, rápido y goleador. ijue presentó la uní-
r J °

versitaria el domingo

PUDOcióncumplir un

match de despedida
que convenciera de

punta a cabo, una I

performance de mé

ritos, para borrar de golpe todas las indecisas y anodinas

anteriores vistas en la capital. Pudo hacerlo. En la mañana

del domingo se vio que el conjunto estaba en vena; desde

la partida se movió animoso, ágil y goleador. Como se le

ha querido ver siempre. En su juego, expidiéndose con sol

tura, aplomo y seguridad. Mejor dicho, con buena predis

posición. Y así se destapó el domingo frente al equipo que

formó la Asociación Santiago. Desde el primer quiebre, des

de el primer rebote, desde el primer lanzamiento, desde el

primer planteo, desde que Figueroa remató y anotó un doble

impecable. Jugaron ya sin complejos, sin frenos de ninguna

especie y en su papel de cracks, de hombres escogidos para
un campeonato importante. De seleccionados olímpicos.

Figueroa, mejor que otras veces; Salvadores, con su agi
lidad felina, su movilidad impresionante y su puntería ex

traordinaria; Bernedo, en su papel de animador y organi
zador, entregando pelotas a los demás para que embocaran,
y especialmente a su conterráneo Salvadores; Mahana, fir

me, seguro y como pieza de

equipo, y Gallo, eficiente co

mo siempre. El quinteto de

jó una impresión indiscuti

ble de- capacidad, más que

todo por la calidad personal
de los hombres; lo que pe

díamos, si como conjunto
todavía no ensamblan per

fectamente. Que jueguen lo

suyo.
Verdad es que el rival es

tuvo lejos de ser lo que se

Raf',0 y Fajre saltan a una

pelota en el segundo tiempo.
El equipo olímpico que se

ha denominado de reservas%:

y que entró en el segundo

tiempo, actuó frío y sin pun

tería. El .goleador porteño
no pudo marcar un solo tan

to en veinte minutos.

Comentario de TATA NACHO
pasado; le faltaron

hombres anunciados,
de la calidad de

Skoknic, Valpreda y Urra —tres preolimpicos— , y el con

junto fué débil; sólo accionó de igual a igual en los prime
ros ocho minutos. Marcos Sánchez, Fajre, "Muñeca" Mu

ñoz, Gianoni, Mosqueira, Salas y Águila son hombres que
saben jugar la pelota y estuvieron bien; pero luego se dejó
sentir el peso de la selección, que lo superaba en todos los

aspectos, y al promediar la etapa ya no había lucha sos

tenida, y el cotejo sólo interesó por el desplante y seguridad
de los olímpicos. La cuenta se fué arriba; Salvadores, Fi
gueroa y Mahana encestaban casi todo lo que lanzaban,
y cuando Santiago pidió un minuto para ordenar mejor
la, defensa, la cuenta apuntaba 12-5. Al terminr los 20
minutos del primer tiempo eran 24 los puntos de diferen
cia: 37-13.

Mas todo no ha de ser completo. La mañana estaba

para que el team olímpico se hubiera lucido y la impresión
general hubiera llenado del todo. Pero la dirección del

equipo usó una política equivocada, sobre la cual viene



La fórmula de poner
un equipo distinto en

el segundo tiempo

malogró el match de

despedida del equipo
olímpico, que tuvo un

primer tiempo con

vincente. Eric Mahn

es el que salta para

atrapar una pelota
en la defensa de su.-

cesto.

car, por 15 de los

santiaguinos, y en

una brega que se hi

zo desordenada y

deslucida.

Sensible, porque,
está dicho, pudo todo

el cuadro lucirse y

comportarse, si se

Mahn toma un re

bote ante un ataque
de Santiago, hostiga
do por Salas. La

Santiago actuó con

un equipo debilitado,

por la ausencia de

varios valores que no

se presentaron.

insistiendo. En sepa
rar gente, en hacer

bandos. Que se vean

dos equipos en vez de

uno, y eso, además de

ser nefasto para la

unidad que debe bus-

Malogró el lucimiento de

la presentación el procedi
miento de hacer la sustitu

ción de un equipo por otro.

carse en el conjunto, malogró el espectáculo de esa pre
sentación anunciada como despedida del team que va a

la olimpiada. Un sistema que no usa nadie que tenga una

selección entre manos y en pleno proceso de organización.
Son los encuentros ante otros rivales y público los que
sirven más para ajustar a los hombres, para verlos cómo

encajan en el trabajo de equipo. Porque la mejor satisfac
ción de un entrenador debe ser tener un equipo que, con

las sustituciones obligadas en un partido y en un campeo

nato, no altere su ritmo ni desmejore su rendimiento. Y

para eso no puede existir mayor dificultad que separán
dolos, haciendo jugar cinco hombres en un tiempo y otros

cinco en el siguiente.
Estos partidos son de preparación y no de exhibición.

Si el cuadro seleccionado estuviera ya en su punto, se

podría gastar esos lujos de presentar dos cuadros, para

que se luzcan y se diviertan; pero no creo que haya quien
pueda asegurar eso.

Si a ese quinteto básico, que puede ser el titular, se le

hubieran hecho los cambios sucesivos para probar y ajus
tar los hombres: un alero por otro alero, un defensa por
otro defensa, y así sucesivamente, es de suponer que el

grado de capacidad que lució en el primer período se ha

bría mantenido y sostenido en el segundo. Se estima que
la capacidad de los reservas es parecida a la de los otros;
así se ha visto en anteriores lances con Raffo, Fernández,
Cordero, Araya y Silva, y no hay diferencia tan notable

como se apreció el domingo.
Fué el segundo un cuadro lento e impreciso, que enfrió

todo el entusias

mo que había

despertado el an

terior, y los aplau
sos se trocaron en*

pifias. La cuenta

misma dice cómo

ese segundo equi
po quedó a la al

tura del team de

la Santiago, que
había sido vapu
leado en la etapa
inicial. Sólo 17

puntos pudo mar-

mantiene una base en la cancha en qué afirmar los cam

bios, que debieron irse dosificando, no sólo, como está dicho,
para mantener el ritmo, sino para probar lo que más con

viene: que el cuadro tiene gente pareja y que las sustitu
ciones no lo afectan.

TATA NACHO

Juan Gallo y Rufino Bernedo, que junto con Salvadores, Mahana y Figueroa
ofrecieron en el primer tiempo un juego positivo. En su etapa marcaron 37

puntos por 13. mientras en el segundo la cuenta fué de 17 por 15, sumando un

score final de 54-28.
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ji' --y: |Tij Su intervención más difícil de todo el
r

>nir/-Í!-!-¿ match la tuvo Livingstone en el primer i!".?»
;í. «,(1¿iJ periodo, en la única vez que los delan-

'

j

'■:,ÍT¡^.^.-.'. teros albos penetraron. a la defensa, pa- y.
I

— ra disparar desde adentro del área. El 3=

recio lanzamiento de Castro: a uñ nn-

cón. de la valla, exigió la excelente in

tervención del arquero universitario.

MAS COMPUTOf
MMSRISUllTO

CONFORME
se

aproximaba el

final del parti
do, íbamos pensando
en los motivos que

dejaba para .
la cró

nica. Y nos encon

trábamos con "uno

básico, pero muy re

petido últimamente:

"Cómo puede no ga

narse un match, no

obstante haber domi

nado mucho". Por

que hasta los 40 mi

nutos del segundo

período, en un ba

lance general de las acciones, salía evidentemente favore

cido el team albo. Y, sin embargo, no resultaba un des

propósito, un absurdo del futbol, ese cero a cero, que se

mantenía tercamente, y, al parecer, con pocas probabili-

Colo Coló logró, a los 87' de juego, un triunfo que mere

cía por su dominio de una hora:

Comentario de AVEK

dades de ser quebra
do. Lo que a prime

ra vista parece sí

u n a contradicción,
tiene explicaciones
claras. Coló Coló

había jugado en el campo del adversario mucho más tiem

po que éste en el suyo; la defensa de Universidad Católica
se vio así frecuentemente exigida, pero salvo en una opor

tunidad, en el primer tiempo —por una entrada a fondo de

-C/tt-é...-

.
dan creó, en .ei seyunuu \¡t-

■tíodóyla Otra: oportunidad de

i,gól-..que.-ft:UVo
'

Coló Coló, y

'■"ue.'se
"

destaca én la crónica

Úisó entregar la pelota <¡

"','rquerd,' .haciéndolo mal,

tó'.-que: arriesgó- la en

trada de Arias: ál rectificar
-SU; . --maniobra"- 'Roldan eren

peligro, que fué conjurado
■póstet-iormenie por Alvarez.
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Jlíanuei Muñoz salvó

en parte su match

con el gol del triunfo.
Parece muy decaído

el brioso insider de

Coló Coló. En el gra

bado, llega al túnel,
con Arias, al término
del encuentro.

Nada hacía presumir
que esa pelota, lan

zada desde unos

treinta metros por
Manuel Muñoz, se

iba a colar hasta el

fondo de la red. Sin

embargo) sorprendido
Livingstone, reaccio

nó tardíamente, no

pudiendo evitar la

única caída de su

valla. Allí logró Coló

Coló un triunfo que
merecía desde antes,

por su mayor resolu

ción y por haberse

mostrado más com

pleto que el rival.
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Mario Castro que

remató peligrosa
mente desde den

tro de las 18 yar

das— , y una en el

segundo— , cuando

Roldan hizo un

pase demasi a d o

corto a su arquero

y al tratar de rec

tificar se produjo
confusión muy

cerca de su propia
valla—

, todo lo

Vigorosa escena

en el área de Co

ló Coló en el pri
mer tiempo, en los

15 minutos de

predominio que

tuvo la Católica,

al final del perío
do. En un servicio

libre de Almeyda,
hecho en forma de

medio centro, sal

tan en procura de

la pelota Cister

nas, Monestés y

Peña, en tanto

auedan a la espe

ra de los resulta

dos de la inciden

cia Molina, Val-

jalo, Sáez y Vás

quez.

demás fué un trabajo insistente,

pero no agobiante. La presión de Coló

Coló dio siempre tiempo a esa defensa

a formar su cerco antes de llegar al

área, y poder cortar así los avances,

que, siendo frecuentes, como hemos di

cho, no resultaban angustiosos.
La confirmación de esto está en las

características del trabajo de Livingsto
ne. Estuvo en constante actividad el

arquero universitario, pero salvo en

aquellas dos situaciones que hemos de

tallado, no encontró serias dificultades

para expedirse bien. La cortina tendi

da por su defensa y la misión de ésta

de obligar al contrario a abrir demasia

do el juego quitó ángulo y distancia a

los delanteros albos para convertirse

en peligros inminentes de gol. Insisti

mos en que dominó Coio Coló, inten

samente en el primer cuarto de hora y

en los últimos veinte minutos del en

cuentro. Pese a ello, ¡as oportunidades
de gol que tuvo casi pueden equiparar
se con las del contrario, situadas en

15 minutos del final del primer perío
do, y en los unciales del segundo.

Llegábamos ya a las postrimerías del

partido, pensando en que deberíamos

entrar, una vez más, a esa explicación
de cómo puede no ganarse, a pesar de

dominar mucho, cuando Manuel Mu

ñoz, en un impacto afortunado, nos li

beró de la responsabilidad. A unos

treinta metros del arco, el forward al

bo, cuyo desempeño había sido -nasia



Manuel Muñoz arre

metió en procura de

la pelota al ejecutar
se una falta sobre el

área de la U. C; pe

ro Alvarez consigue
despejar el peligro.
Aparece el forward
g,Tbo caído entre

Livingstone, Roldan

y Almeyda, mientras

Arias, que sirvió la

falta, va ya en busca

de ubicación.

quero. Como ha ocu

rrido ya en otras

ocasiones. Santiago
Morning dominaba a

la Católica; se ha

bía colocado en 2 a

2, y, al ir en busca

Apremiado por Sán

chez, Roldan ejecuta
una "chilena" y de

vuelve así el balón al

medio de la cancha.

La defensa de la Ca

tólica cumplió bien

su cometido, dificul
tando al máximo el

trabajo del ataque
albo.

La defensa de Universidad

Católica tqmbién merecía el

empate, que quebró Manuel

Muñoz en maniobra muy

afortunada.

allí apenas discreto, tiró con violencia

al arco. Livingstone, adelantado, fué

sorprendido por el remate, y su reac

ción resultó tardía. La pelota llegó al

fondo de las redes, sancionando así el

triunfo de Coló Coló.

Hizo méritos el team albo para adju
dicarse los dos puntos. Timbién los

había hecho la defensa azul —en esta

ocasión— para mantener el score en

blanco. Los merecimientos del vencedor

deben ubicarse en que fué en esta

oportunidad más completo que su ri

val. Frente a las dificultades con que

topó su ataque para perforar las posi
ciones defensivas del contrario, ade

lantó a sus mediozagueros de apoyo,

que entraron a ser virtualmente dos

delanteros más. Era unánime el co

mentario al término del match, de que
el mejor forward de Coló Coló había

sido Antonio Valjalo. Fué, desde luego,
el que con mayor frecuencia probó
puntería, aunque desde distancia fa

vorable a las intercepciones del ar

quero .

En el sistema que está jugando Uni

versidad Católica, se busca, precisa
mente, tenemos entendido, esa dispo
sición ofensiva del contrario; esa con

fianza que se refleja en la avanzada

decidida de sus halves. Al entrar a par

ticipar junto con sus delanteros, Sáez,

y especialmente Valjalo, tuvieron lógi
camente que descuidar su función de

defensas a cargo de los movimientos de

dos hombres del ataque rival. Arma de

doble filo, que no llegó a esgrimirse en

esta ocasión, porque ese ataque des

perdició las oportunidades que le brin

daban y no cumplió los fundamentos

básicos del sistema, que tiende, en esos

casos, a hacerlo eminentemente ofensi

vo. El contraataque, en esas circuns

tancias, debía crear serios problemas a

la defensa blanca, entregada virtual

mente a tres hombres, aparte el ar-



Curiosa incidencia, en que aparecen disputándose la pelota
enérgicamente Arias y Manuel Muñoz... Observa7i Car

vallo y Alvarez, en tanto Roldan viene cerrándose.

Séez y Valjalo complemen- <^$g¡»*£
taron con admirable tesón a do tiene la pelota

su ataque, que encontraba a"ulf°"i P°r 1°
ee¡

,

'

nerai, ei electo oue

severas dificultades. debe tener un con

tragolpe.
Para que se cumplan los dos objetivos perseguidos por

esta manera de jugar que emplea la Católica,-se precisa
de una expedición rápida y resuelta de sus delanteros, vir
tud que no tuvo el ataque azul esta vez. No llegó a com

prometer sino muy esporádicamente la chance de la de

fensa contraria; no obstante, la posición inconfortable en

que ésta quedaba a menudo, cuando Valjalo, y a veces

Sáez —a quien su estado físico le hacía más onerosa la si

tuación— , avanzaban para hacer lo que no podían lograr
sus delanteros.

(Continúa a la vuelta)

Estuvo en peligro la actuación de

Sánchez, el novel delantero de Coló

Coto. Antes del encuentro fué sometido

a un prolijo examen, luego después fué
vendado con esmero por el kinesiólogo
de Coto Coló, solícitamente atendido

por Bof-fi. En la escena, Manuel Muñoz

completa los detalles de sus armas de

trabajo. Los albos dominaron en el cam

po, én parte, por la táctica defensiva

del rival y otro poco a causa de su

tesón de costumbre.

del triunfo, encontró la derrota en

uno de esos contraataques básicos del

sistema; lo propio le ocurrió a Green

Cross, que, al quedar a un gol de di

ferencia, salió decididamente en procu

ra del empate, adelantando para el

efecto a Convertí y a Ortiz. Y cayó en

le trampa, porque la U. C. hizo dos

goles más. El exuberante dinamismo

de Plinio Bustamente, en esta oportu

nidad se bastó para mantener siempre

bajo control a Cisternas, y las compli-

Mucha actividad tuvieron los punteros

albos por la disposición de la defensa

adversaria de obligar al contrario a

abrir el juego a las puntas. En el gra

bado, Mario Castro en/renta ¡a, salida

de Arriagada.
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ESTO Y AQUELLO oe la pao. is

con presentaciones de entrenamiento

calificadas de deficientes, hubo siem

pre que hacer una excepción: Gallo.

En espléndido estado físico —mejor que
todos— .

con chispa y viveza, de las

que los demás carecían, se puso sin

discusión por encima de los otros se

leccionados. Se llegó a decir .en los

períodos de preselección que el único

que merecía estar seleccionado era

Juan Gallo. Hubo otras expresiones
como ésta: "Si todos estuvieran como

Gallo, el equipo podría salir mañana

mismo ..."

Dijérase que el espigado oficial de

nuestro Ejército es como el reflejo del

propio basquetbol nuestro: indiferente,
discreto en la producción técnica en

sus competencias, despierta vigoroso

y grande cuando las trompetas —en

este caso las olímpicas— llaman a con

vocatoria. Sólo que Gallo es un caso

extraño. No necesita de concentracio

nes, ni de entrenamientos rigurosos, ni
de preselecciones. El está siempre bien.

MEGÁFONO.

MAS COMPLETO... viene-de la vuelta

Hubo otros factores que favorecieron

además la chance de Coló Coló. Se ju

gó el encuentro en un ambiente tran

quilo, con excepciones que no alcanza

ron a crear clima beligerante —a car

go de Arriagada, por un lado, y de

José Campos por el otro— . El ritmo

del juego fué impuesto por las condi

ciones del terreno, muy pesado todavía

para hacer primar la velocidad de las

maniobras. Jugándose con parsimonia,
Coló Coló tenía que salir favorecido.

Contó, como siempre, el team albo,

además, con la acostumbrada resolu

ción de todos sus hombres, aspecto en

que debe destacarse al ya citado Bus-

tamante y al back-wing Peña. Y con

algo muy importante, y por lo cual

siempre será un equipo muy difícil de

vencer: ese saludable convencimiento

de que los partidos no terminan mien

tras el referee no ordena irse definiti

vamente a los camarines.

ESTADIO NACIONAL.

Público: 20.055 personas.

Recaudación: $ 464.630.—.

COLÓ COLÓ (1): Escuti; Peña,

Bustamante, J. Campos; Sáez, Val-

jalo; Arias, Sánchez, F/ Campos, M.

Muñoz y Castro.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0):

Livingstone; Alvarez, Arriagada,
Roldan; Almeyda, Carvallo; Mones

tés, Vásquez, Cisternas, Molina y

Carrasco.

Gol, de Manuel Muñoz, a los 42'

del segundo tiempo.
Referee: W. Crawford.



I-i
S curiosa, pero son muchos los ejes

-( delanteros que con el correr del

_i tiempo se han transformado en

buenos defensas. Curioso, porque son

misiones totalmente antagónicas. Sin

embargo, la lista es larga. Es más, en

nuestro ambiente hemos asistido fre

cuentemente a un caso específico. Pi

lotos de ataque que se convierten en

magníficos halves de ala. Yo recuerdo

a San Juan, un centro forward porte
ño del Sportiva Italiana que más tarde

destacó en Unión Española y Coló Coló.

Goleador de nota. Hombre peligrosísi
mo' frente al arco. Sin embargo, un día

jugó de half de ala, no sé por qué ra

zón, y ya no hubo más que hablar. Allí

se quedó por el resto de su carrera. Lo

mismo Francisco Hormazábal, "Camión" $
Flores y Pancho Las Heras. Los tres

eran artilleros. Comandantes de ofensi

vas implacables. De esos que buscan el

gol con verdadera fiebre. Pues bien, en

la línea media encontraron su consa

gración internacional. Sus trayectorias
son demasiado conocidas para insistir

en mayores detalles. Flores, impetuoso
forward de Coquimbo, llegó a destacar

después en Magallanes; Hormazábal y

Las Heras también incursionaron en la

división privilegiada, pero sin que el

trampolín de la fama les diera el brin

co suficiente como para alcanzarla. Tu

vieron, que bajar a la media cancha

para ser los excelentes valores que hoy

todos recordamos con afecto.

Y no sólo en casa tenemos ejemplos.
Federico Monestés, centro forward de

Boca Juniors, pasó a Racing y una tar

de que se lesionó Fonda, Stábile lo ubi

có de half derecho. El resto ya se sabe.

El actual defensor católico llegó a ser

seleccionado argentino en ese puesto.
Cuando las selecciones argentinas eran

algo serio, porque para cada puesto ha

bía seis estrellas. De ahí que no tenga

por qué sorprender lo sucedido con Al

berto Jiménez. Mientras estuvo en San

tiago NationaJ fué eje delantero. Y de

los técnicos. Le gustaba hacer las cosas

con orden. Con cierto timbre de calidad.

Amigo del pase al centímetro, el gol

de factura y -la pelota dormida en el

botin. Pasó a Iberia y, según los dic

tados modernos, es zaguero, pero hace

quince años habría sido half, de ala, de

WfCKOTf YttNEGflPO
modo que su ejemplo Alberto Jiménez, de técnico eje delantero, se convirtió rTecldos por cierto.

encuadra perfecta-
" '

,„,.
Jiménez, como siem-

mente con los ante- en rendídor defensa de Iberia. pre, sólo cumplió.
riores. Alberto Cas-' ■

sorla, el hombre que encauzó a Iberia por un rumbo más

técnico y más táctico, fué el autor de su transformación. Lo

ubicó a la izquierda de Espinoza ante la sorpresa de todos.

¿Quién es ese Jiménez? ¿Dé dónde salió? Hombre, si es el

que actuaba en Santiago National. ¿El centro forward? El

mismo. . . Sorpresa al comienzo nada más. El público se

acostumbró a verlo después en la retaguardia azul y grana

y hoy lo que extrañaría seria su ausencia. No es Alberto
Jiménez un jugador de colorido. Hombre de rechazos espec

taculares, "chilenas" que quedan en la retina o interven

ciones más vistosas que efectivas. En la cancha es como en

la vida privada. Serio, sobrio, correcto. No le gusta llamar

la atención. No juega para la vista. Prefiere hacerlo para

el equipo. Sabe que en el futbol de hoy lo fundamental es

eso. Partidario incondicional de los sistemas modernos, cons

tituye el arquetipo del jugador disciplinado y obediente. No

crea problemas de ningún orden. Pieza ideal en consecuen

cia para un mecanismo defensivo que tantas satisfacciones

ha dado a Iberia. No hace mucho el conjunto que ahora di

rige Luis Vidal venció a Universidad de Chile en una con

tienda en que el dominio del conjunto estudiantil resultó por

momentos abrumador. La defensa de Iberia rayó a gran

altura esa tarde en Santa Laura. Faena de ribetes heroicos

la de Aurenque y compañeros de defensa, tomando en cuen

ta que el área era un fangal. Hubo elogios para todos. Para

el meta, para Espinoza, Araya, Garrido y Tapia. Muy me-

Un fenómeno que
se repite casi todas las semanas. No se repara con facili

dad en su labor. Pero lo cierto es que en ese bloque maci

zo, sólido y recio que es la defensa de Iberia, ese bloque
que muchas tardes ha otorgado emoción a encuentros uni

laterales al contener durante hora y media los embates de

rivales superiores o de mayor nombradla, Jiménez nada

tiene que envidiar a nadie y es un engranaje que rinde

y responde con eficacia- manifiesta. Ya no es el eje delan

tero que solía brillar entre Coll y Reubén, cuando el deca

no tenía también a Desiderio Medina', el alero de los goles
históricos. No hace goles de factura ni teje burlando ad

versarios. Pero en cambio luce una regularidad notable de

la cual Iberia ha sacado buen partido. Antes brillaba cuan

do podía. Ahora rinde en todo el sentido de la palabra.
Contento con su suerte Jiménez recuerda sus tiempos del

decano y evoca a Coll y Reubén con cariño: "Eran dos en-

trealas notables, pero no podían hacerlo todo. Confieso que

me gustaba jugar de centro entre ellos. No me imaginaba,
en aquel entonces, que actuar atrás también tiene sus en

cantos. Es bonito hacer goles, recibir el abrazo de los com

pañeros y el clamoreo del público. Pero evitarlos, tiene y

produce a su vez una emoción especial. Cuando se salva un

gol hecho, no hay efusiones ni se alzan los brazos, pero se

siente un orgullo interior que basta para sentirle feliz. La

tarea del defensa es más abnegada. Y su emoción más in

tima". JUMAR

25 —



Es más agresivo
que los dos, se

adelanta, empuja

vigorosamente a

sus delanteros).
Para muchos, las

combinaciones To

ro-Vera y Cortés-

Vera son ideales

y valen tanto una

como otra. Pero

no así la Toro-

Cortés que jugó' frente a Ferro. Puede

H

LOS
RESULTADOS del futbol ofi

cial en la última fecha parecen que esto sea simplemente circunstan- ¿£S
indicar que ya la mayoría de los cial y que jugando de nuevo Cortes J *¿

doce competidores están rindiendo lo Toro las cosas cambien para bien ae

jj,
suyo v que la capacidad de todos se las posibilidades de Audax Italiano, yp
equipara notablemente. Hubo en esta Pero la verdad es que el sábado pasa- yv

fecha dos empates y tres victorias por do se noto mucho la ausencia del hall
#5^,

la mínima diferencia. El score más dis- -*>

Después de dos rebotes en el arquero

Urriola, Félix Díaz logra impulsar por

tercera vez la pelota hacia el arco, y

conseguir asi el segundo gol de Green

Cross. El socre transitorio de 3-2 dio

mucha animación al match, que termi

nó ganando Magallanes por 4 a 2.

ESTADIO DE SANTA LAURA.

Público: 4.999 personas.

Recaudación: S 110.600.—.

UNION ESPAÑOLA (2): Nitsche;

í Azares, I. E. Fernández, Beperet; Ro-

¡ jas, Ibáñez; Río, Cárcamo, Lorca, Cre-

; maschi y P. H. López.

SANTIAGO MORNING (2): Expósi-

; to; Grill, Wiirth, Farías; Meneses, P.

1 Hormazábal; De Lucca, Hormazábal,

I Abello, Suárez y Muñoz.

Goles, en el primer tiempo: no hubo;

en el segundo tiempo : Abello, a los 7' ,

López, a los 14'; E. Hormazábal, a los

18', y Rojas, a los 37'.

Referee : C. Vicuña.

parejo fué el de Magallanes con Green

Cross: 4x2. Queda la impresión,- des

pués de ver estos resultados, de que las

cosas se ponen difíciles para todos los

candidatos y que será necesario preo

cuparse seriamente semana a semana

para no quedarse atrás. Ya parece que

se acabaron los partidos fáciles.

CORTES
REAPARECIÓ jugando I

bien, y Toro respondió con la [
misma eficiencia que había mos-l

trado desde" que está reemplazando a j
Cortés. Pero la fórmula no nos parece |
convincente. Toro y Cortés tienen jue

go muv parecido, son de la misma |
cuerda. Vera, en cambio, es diferente.

Es

penquista, pese a que tanto Cortés co

mo Toro respondieron.

SERGIO
GONZÁLEZ tuvo fallas

visibles como eje del ataque ver

de, pero mostró también vi

que deben ser tomadas en cus:

un hombre que tiene un especial sen-

, tido de la cooperación, que juega con

sus compañeros y tiene golpes de ca

beza muy atinados y oportunos. De uno

de ellos salió el gol de Tello, que vino

', en momento muy oportuno. González,

si no se estanca, puede dar bastantes

satisfacciones a los parciales de la in

signia verde.

ASTA la cuarta fecha, y pese a

que no estaba adelante en la

tabla de posiciones, Audax

Italiano había mostrado un rendi

miento tan regular y seguro que

era, de los doce clubes de la Cen

tral, el que más convencía. Accio

naban muy bien sus líneas, se ad

vertía una buena preparación de sus

hombres, que finalizaban todos sus

cotejos dominando y luchando con

denuedo, había solvencia en esa on

cena y se le podía tener confianza.

Sorpresivamente Audax Italiano

ha tenido un traspié. No por el re- .

sultado, ya que no siempre las ci

fras señalan exactamente la calidad

del partido ni la potencialidad del

cuadro. No es que

Audax haya empata
do con Ferro. Es que-,

en la segunda parte
de este encuentro, el

elenco verde mostró

flaquezas inespera

das, flaquezas que nn

se le conocían. Y Fe

rro fué el amo de la.

cancha, dominó sin

contrapeso y creó si

tuaciones muy apre

miantes frente al ar

co de Chirinos. Hasta

llegamos a creer que,

si el elenco aurine-

gro hubiera contado

con una delantera

incisiva y productiva,
el triunfo le habría

tenido que corres

ponder a causa de

ese asedio constante

y porfiado. Porque la

verdad es que la d-

fensa itálica se de

fendió con vigor, pe
ro sin mostrar gran

des recursos, se de

fendió desesperadamente'.

^
En el primer tiempo, sobre todo,

¡SJ en la media hora inicial, Audax ju-

^^ gó como es su costumbre: con sen-

¿jfc tido práctico, juego simple y efi-

^^^^^^^
A

RATOS nos parecía estar vienao

a Raúl Carabantes la noche del

viernes cuando se disputaba el

semifondo. Waldo, hermano bastante

menor de Raúl, tiene posturas muy pa

recidas a las del "Huaso" y movimien

tos que parece haber copiado de su

hermano mayor. Lamentablemente, es

te muchacho llegó al profesionalismo

1

ANTIAGO Morning consiguió, a expensas de Unión Española, su primer

punto en el campeonato de 1952. Un empate muy trabajado y bastante

merecido. El tc4.m bohemio, aun cuando no se aleja todavía de sus defectos

fundamentales, se presentó el domingo en Santa Laura con una defensa mejor

armada, más trabada y con&ciente que en los encuentros anteriores. No se vio

ahora ese descontrol tan típico en la retaguardia bohemia, esa inadecuada ubi

cación de sus hombres. Ni tampoco las lagunas de otras veces. Y así, con una

faena más armónica y una mejor colocación, los defensores de Santiago tra-

^ bajaron mejor y con menor esfuerzo. Por lo general, controlaron bien a los de-

'% lanteros adversarios y formaron un block bastante convincente. Tal vez la in-

P¿ clusión de Pablo Hormazábal haya influido, ya que se estaba advirtiendo que,
*■

para defender, el veterano Guillermo Fernández no resultaba tan eficaz como

en años anteriores. Brillando menos, Hormazábal cumplió mejor. En ataque,

aunque a ratos trata de alargar su juego, aunque tiene chispazos de ataques
en profundidad, no puede dejar el vicio de su exceso de pases cortos, de entre-

Jj tenerse con la pelota y de jugar hacia los lados. Es que allí existe un defecto

capital: los ágiles bohemios están acostumbrados a recibir los pases, estando pa
rados. Se olvidan de que es indispensable jugar sin la pelota, avanzar para
recibir en carrera.

Pero no cabe duda que Santiago Morning va encontrando ya su mejor
conformación, j ese empate frente a Unión Española, que jugó con su acos

tumbrada solidez y su paso tranquilo y consciente, puede ser el comienzo de

días mejores. Igualar con el conjunto de Santa Laura ya es un mérito, sobre

todo si se considera que el elenco rojo ya está en posesión de sus medios y
había cumplido dos performances enaltecedoras al empatar con Audax y al
vencer a Iberia por cinco a Sos,
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ESTADIO DE SANTA LAURA.
Público: 10.540 personas.

Recaudación: % 250.420.— .

MAGALLANES (4): Urriola; Godoy,
(Cuevas y J. López; Morales, Albornoz;
S Salamanca, Méndez, Flores, Maturana

'

\ y Soto.

GREEN CROSS (2): Aviles; Sepúl-
! veda, Pino, Machuca; Convertí, Ortiz;
í S. Yori, Díaz, Araya, Peñaloza y Suazo.

Goles, -en el primer tiempo: Méndez,
. a ios 30', y a los 32'; en el segundo'
I tiempo: Méndez, a los 5'; Díaz, a los '

191, y a los 23', y Salamanca, a los 44'. !
Referee: W. Manning. J

caz. Agradable por sus limpias con

cepciones, por la claridad de su es

tilo, por esa característica suya de
hacer las cosas bien y con rapidez,
sin entretenerse en baratijas. Pero
fueron pasando los minutos y en la

segunda fracción - Audax fué otro

muy distinto. Y se retiró hacia su

reducto. Sergio González pasó a ser

un defensa más, e Isaac Carrasco

ya no incursionó adelante. A ratos

Audax jugaba con sólo dos delante-

. ros —Tello y un wing— , tan apre

miante resultaba el asedio aurine-

gro.

Es lógico que haya causado extra-

ñeza este final del otro sábado, ya
que los aficionados están acostum

brados a ver que, en los segundos
tiempos, sobre todo cuando se acer

ca el último pitazo, es siempre Au

dax el que guapea, el agresivo y el

que busca al adversario en su te

rreno.

MAGALLANES no jugó mejor ni

peor que en otras oportunidades.
Hasta podría decirse que, frente- a

la "U" —en el primer tiempo— , des

arrolló un futbol superior al que le

vimos contra Green Cross. La dife

rencia fundamental' estuvo en que

AUDAX ITALIANO (2) : Chirinos; !
A. Yori, Bello, Olivos; Cortez, Toro;

Águila, I. Carrasco, González, Tello y

Morales.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma;

Goyti, Zamorano, Huerta; Climent, Le

desma; Alvarez, De Lucca, González,
Abate y Balbueua.

Goles, en el primer tiempo: De Luc

ca, a los 18'; Morales, a los 25' y Tello,
a los 43'; en el segundo tiempo: Abatte,
a los 45'.

Referee: S. Bustamante.

sin la base técnica necesaria, pelean
do a su idea y basando todas sus posi
bilidades en su físico, en sus piernas y
su entereza. Si Waldo aprendiera —

y
creemos que todavía está a tiempo— ,

podría encumbrarse en el escalafón de

los livianos y ofrecer buenos espec
táculos.

SE
CRITICO MUCHO, la medida

que tomó Audax Italiano para
llenar la ausencia de Osear Ca

rrasco en la delantera. El ideal es

siempre el hacer el menor número de

cambios posibles. Pues bien, Audax tu

vo que reemplazar a un hombre en el

ataque y para ello hizo dos cambios.

Puso a Morales de puntero izquierdo
y pasó a Águila a la derecha. Morales

no rindió tanto como suele hacerlo

Águila en ese lado. Y Águila no pudo
encajar en un puesto que no le es ha

bitual.

WANDERERS
venció a Iberia en

Playa Ancha, y este triunfo de

be haber sido muy gustado por

los hinchas "caturros". Ño por la ca-

veces
>y

en otros partidos,
los goles no salie

ron y esta vez sí.

Claro que, mirán

dolo bien, e s

grande la diferen

cia, y contunden

te. Porque con go

les se gana y sin

ellos se pierde.
Sucede que el

elencoNalbiceleste está jugando bien,

pero algo le falta. No siempre su

futbol se traduce en algo práctico.

Y, además, la misma falta de ex

periencia y de solidez de sus

venes defensores los hace

descorazonarse y perder el compás. ¿*^/
Es un equipo que se está haciendo ^/^
éste que ahora tiene Magallanes y ^5j>
de ahí que no se le pueda exigir re- ¿%£
gularidad en sus expediciones. No ^5£
tiene, por ejemplo, la firme línea ^^
de Unión Española, y es lógico que ¿fy
no ia tenga. Para armar un equipo •y'
se necesitan tiempo y paciencia. Ro- ^5£
ma no se edificó en un día. <^&£
Tiene también que estar Maga- ¿jy"

Uanes atenido a lo que haga Mén- a^£
dez, ejemplo típico de irregularidad. ^£
En sus tardes de inspirado, Méndez ¿£
puede ser factor preponderante de ¿fif
una victoria. Pero esas tardes son ^5j
escasas y quizá si sería más útil a

esa delantera listada un jugador

que, sin hacer tres o cuatro goles
en un partido, cooperara más con

sus compañeros y tuviera un ren

dimiento parejo.
No obstante, el conjunto albice

leste deja la impresión de que está

eh camino de armarse, podría de

cirse, de hallarse en potencia. Acaso
un poco más de fogueo en su defen

sa y un hombre más realizador en

su ataque, un mejor conductor, pue
dan lograr que Magallanes tenga
un cuadro que juegue, que conven

za y que gane. Y que. además, de

je satisfecho a sus adictos y a los

que no le son.

lidad de juego dei partido, sino porque

Iberia estaba resultando un_ problema
para el popular elenco porteño: en los

dos últimos años, jugando en Santia

go o en Valparaíso, Wanderers no ha-

üía podido doblegar ni una sola vez' a

los esforzados muchachos de la casa

ca azul-grana. De ahí que, aunque

haya sido un triunfo sin gran brillo,

resultó muy grato a los wanderinos,

porque con él "mataron el chuncho'-'

que estaba resultándoles Iberia y, ade

más, porque dos puntos siempre se re

ciben con especial agrado.

Estadio de Playa Ancha (Valparaí
so).

Público: 7.051 personas; Recaudación:

$ 187.645.00.

WANDERERS (3). Arancibia; Colo

ma, Jiménez, Cubillos: Bizzutti, Du

bost; Rodríguez, Garay, Vásquez, Fer
nández y Díaz.

IBERIA (2K Aurenque; Tapia, Es

pinoza, Jiménez; Garrido, Araya; Es

quivel, Reinoso, Vidal, Novoa y Con
cha.

Goles en el primer tiempo: Garay
a los 17', Concha, a los 32'; en el segun
do tiempo: Rodríguez a los 13', Fer
nández a los 22' y Novoa a los 44'.
Referee: Ch. Mac Kenna.

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL DE FUTBOL.

Con 7 goles: Méndez (M).
Con 4 goles: F. Díaz (GC), Sa

lamanca (M), Hormfczábal (SM),
Passeiro (U) .

Con 3 goles: Tello y Águila (AI),
Abatte (FB), Cid (E), Muñoz, Duni-
vicher y Concha (I), Cremaschi, Ló
pez y Rojas (UE), Cisternas (UC),
J. Fernández (W).
Con 2 goles: O. Carrasco (AI), Cam
pos y M. Muñoz (CC), De Lucca y
González (FB), Alvarez y Lourido

'E), Vidal (I), De Lucca y G. Mu
ñoz (SM), Molina, Carrasco, Al

meyda y Monestés (UC), Peña (W).
Con 1 gol: Morales (AI), Arias y

Sánchez (CC), Meléndez, Hurtado

y Rodríguez (E), S. Yori, Alderete

y Apiolaza (GC) ; Esquivel, Contre-
ras y Novoa (I); Vidal (M), Suárez

y Abello (SM), Río y Lorca (UE),
Vásquez (UC), E. Núñez, Ramírez y
Silva (U), Rodríguez, Borghes, Díaz,
Dubost y Garay (W).
Autogoles: Meneses ISM), 2; Are

nas (U), 1.

CAMPEONATO

1952

TABLA DE

posiciones :;

A. Italiano . .:-.'.-]

CoíoTColó~.~T~ ;| v_ '-

Everton ^ _

.., .y.>f
_

i

Ferrobádminton . - !2—-Z

Green .Cross .. -.
... |0—1

Iberia' .. . ..' . V!-.

Magallanes . . |

Si. Morning . . .:|2—4

Ú, Española.. . . (1—1

Ü. Católica . . . | ;

Üjie^ChiuT 7V3 f>~
Wanderers ., . .10—1

i- [V |2—3jl—<>!__J |4—2.1—1:_ i :1—Oh

j'l'r- ¡0—1'| .:,-[:>;j--': | v\. i»—^Jl—0'¡0—-ÍÍ3^-Í"[¡
:
- jlrrPfS-- }"■—°i "-:: I |3—2|.

'

"

i
"

'

|4^-2|1—2f" :']\

¡2^2[-; ..'¡0—lj -%' |0—1>|
_.

|4—2¡ ¡ '-' jl—l¡"f
"

0—1¡
'

. -V| ■.," |0—-0i."^"._l2—6¡2-

fPH _-| ■;■[_ i'V 16—2¡';;-J^-4!__l2—5j,._ J3—0|2—3|¡
':'

_

| .

'- |2—3¡2—4|4—2j4—2j'
—

. |-_ J,
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|
'

"
'
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' "

!¡
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"
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■
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'
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~
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DEL DBPORTF EXTRANJERO

Los equipos ganadores del futbol olímpico en Londres es

cuchan sus himnos nacionales respectivos. En la tarima,
los tres capitanes, de Suecia, Yugoslavia y Dinamarca.

de participantes. Al tocarle a Inglaterra organizar una

Olimpíada, en 1908, incluyó, naturalmente, al futbol en el

programa. Se hicieron presentes cinco conjuntos, que re

presentaban a cuatro países. Para aumentar el interés del

espectáculo, los organizadores establecieron la inscripción
libre. Que cada país enviara cuantos equipos deseara. Cla

ro que los británicos, daneses y suecos, concentraron sus

mejores hombres en un solo cuadro. Pero los franceses se

consideraron lo bastante fuertes para enviar a dos. El re-

El arquero sueco Lindberg, que fué el meta menos batido

en la Olimpiada de Londres, salta sobre un delantero

yugoslavo para alejar el peligro de su arco. Ocurrió du
rante la final olímpica en Í,ondres, que ganó Suecia por 3-1.

ÍT L™«tí5*¡esn.*v Sólo< entre todos los deportes olímpicos, el futbol presen- sulta^°
íué desastro-

( caso raio den-
,.

so. Dinamarca ven-
-* tro del depor- ta a elementos de calidad muy relativa. ció ai primer equi-

te olímpico. Es el de- po galo por 17 a 1

porte chico de las
(Escribe Pepe Nava). y al segundo, por 9

olimpiadas. El uní- a cero. Y Gran Bre-
co que no reúne a taña ganó el título.
los mejores elementos del mundo. En todas las demás es- como podía esperarse, venciendo en la final a los daneses.

pecialidades, una cita olímpica significa la reunión de los

astros máximos. Gigantes del atletismo, de la natación y

el basquetbol, del ciclismo y la equitación. Incluso, del

box, porque el pugilismo amateur es algo bastante distin

to del profesional, casi un deporte aparte. En todos ellos

lo mejor del mundo. Sólo en futbol se da el caso de que

disputen un título olímpico elementos de segunda fila.

Equipos que no representan el poderío de sus naciones res

pectivas. Por eso interesan poco los torneos olímpicos de

futbol. Se dio el caso, en Londres, de que jugaran una

semifinal olímpica Gran Bretaña y Yugoslavia, ante un

estadio casi vacío. Eso, en la capital mundial del futbol,
en la tierra que fué cuna de ese deporte. Los aficionados

sabían que aquellos conjuntos no eran ni lo mejor de Gran

Bretaña, ni lo mejor de Yugoslavia. Que eran solamente

cuadros de aficionados, .en un deporte que tiene el profe
sionalismo más fuerte de todos. Apenas un jugador des

taca, se va al campo rentado. Quedan, entonces, para la

Olimpíada, los otros. Los que no tienen futuro en el fút

bol. Y en Helsinki, níuy pronto, se van a reunir equipos

que no representan en realidad lo mejor del futbol ac

tual. Eso lo vimos en Rio de Janeiro y lo veremos nueva

mente en Suiza, en 1954, cuando se juegue el Campeona
to Mundial abierto, con intervención de los profesiona
les.

No siempre fué así. Entre 1908 y 1928, el futbol olímpi
co fué en un tren de franco crecimiento, atrayendo un

interés cada vez mayor y un número siempre más grande

El futbol crecía y se difundía rápidamente, pero toda
vía no existía un. profesionalismo organizado. En 1912, en

Estocolmo, compitieron once naciones. Estuvo Rusia, por
primera y única vez, hasta 1952 y cayó batida por Fin

landia, por 2 a.l. Volvió a ganar Gran Bretaña, batiendo
nuevamente a Dinamarca en la final. j

Después de la Primera Guerra Mundial vino el gran
auge del futbol. Ello se notó en Amberes, cuando se ins
cribieron catorce países. Ya los británicos

'

no eran los
amos absolutos, ni los daneses los eternos vicecampeones.
Cayó Gran Bretaña, por 3 a 1, ante Noruega, y Dinamarca,
por 2 a 1 ante España. Y en la final, Bélgica —jugando en

su cancha— ganó a Checoslovaquia por 2 a 0. Los checos
se retiraron antes de que terminara el encuentro.

Pero la sensación máxima vino en 1924, cuando juga
ron por primera vez conjuntos americanos. Fué en París,
en el estadio de Colombes. Estados Unidos fué rápidamente
eliminado, pero Uruguay, en cambio, barrió con los tradi
cionales equipos de Europa y ganó la final, por 3 a 0, sobre
Suiza. Se había iniciado la era rioplatense del futbol. El
éxito de los orientales entusiasmó a sus vecinos y en 1928
fueron a Amsterdam, uruguayos, argentinos, mexicanos y
chilenos. La victoria, de Uruguay los había convertido en

atracciones, y respondieron bien. Argentinos y uruguayos
disputaron la final, después de haber vencido con relativa
facilidad a todos sus adversarios. Empataron y volvieron
a jugar, terminando por imponerse ios charrúas. Fué una

final emotiva como pocas y Scarone dio el gol de la vic
toria, cuyo score final fué 2 a J

; ESCUCHE USTED EL CAMPEONATO OFICIAL POR LA SNA. RELATOS de Julio Martínez COMEN-

¡ TARIOS de Willy Jiménez, Víctor Abt y Renato González (Mr. Huifa). AUDICIÓN desde los estudhvs to
' dos los días a las 20 horas y domingos a las 20.45 horas.

»«■•«», "^
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El profesionalismo, al acaparar los astros, ha

reducido el nivel técnico del balompié en la

olimpíada.

Los chilenos no

anduvieron con suer

te. Les tocó enfren

tar en la primera
rueda a Portugal,
ante un público nu

meroso y tomaron en

el primer tiempo.
una ventaja de 2 a 0,
con goles de Subia-

bre y Carboneil, pero

en la segunda mitad

se desconcertaron, no

atinaron a contener

a la rápida delantera

lusitana y termina

ron perdiendo por

3 a 2. Su actuación,

empero, fué satisfac

toria. Estuvieron a la

altura de lo que se

esperaba de los lati

noamericanos. Tanto

así, que ganaron el

campeonato de con

suelo, batiendo a

México, por 2 a 0 y

empatando con los

holandeses, dueños

de casa.

Allí terminó la

época de oro del fút

bol olímpico. Entre

1928 y 1932, el pro

fesionalismo se con

solidó y organizó.
Para 1932, en Los

Angeles, el futbol

amateur estaba desorganizado y no interesaba a los organizadores, ya que en

Estados Unidos el futbol no gusta. El resultado fué que no se hizo torneo

olímpico. Y así vino 1936 y aparecieron por primera vez en el campo olímpico
los cuadros amateurs de segundones. Los mejores estaban ya en el profesio
nalismo.

Naturalmente, dentro de esa situación, el dominio del futbol en las Olim

píadas pasó a los países en que no hay profesionalismo fuerte, donde los me

jores futbolistas siguen siendo amateurs. En otras palabras, volvió a Escandina-

via, que había sido fuerte rival de Gran Bretaña en la primera época. Los sue

cos y daneses, que siguen jugando por el placer de hacerlo, sin sueldos ni retri

buciones, fueron los astros del. torneo de Londres, en 1948, y probablemente
volverán a serlo en Helsinki.

Suecia tuvo en 1948 un equipo formidable, que no sólo ganó sin esforzarse

el título olímpico, sino que fué capaz, dos años más tarde, de llegar a la rueda

final del campeonato mundial de Río de Janeiro, donde todos sus adversarios

eran profesionales. Los hermanos Nordhal, Jeppson, Erik Nilsson, Carlsson.

Lindberg y sus compañeros, abrumaron en Wembley a sus rivales olímpicos y

nunca estuvieron en peligro real de perder. Su partido más duro fué en la semifi

nal, ante Dinamarca, cuando estuvieron en desventaja durante media hora.

Pero se repusieron y en brillantes quince minutos marcaron cuatro goles y ase

guraron la victoria'. La final, contra Yugoslavia, careció de emoción, por la

excesiva superioridad dé los campeones.

Volverán a ser los suecos y daneses bravas cartas en Helsinki, donde esta

rán cerca de su casa y con un clima y un público favorables. Pero habrá una

importante novedad en esta Olimpíada al volver Rusia a participar. Los so

viéticos han demostrado ya en ocasiones anteriores el poderío de su fútbol

Pero todo eso en un plano secundario, en una situación de pariente pobre

olímpico. Porque, mientras estén luchando en la pista del Estadio de Helsinki.

hombres como Zatopek. Bob Richards, Mathias o Gastón Reiff, auténticos cam

peones de su especialidad, los espectadores del futbol tendrán que recordar quc-

están viendo a elementos de segunda fila, hombres que no pudieron ingresar a)

profesionalismo.

Este fué el equipo chileno que compitió en Amsterdam en 1928. Perdió 3-2 anti

Portugal, después de ir en ventaja 2-0., y luego ganó el Campeonato de Con

suelo, sobre México y Holanda. El futbol chileno, antes de Helsinki, sólo ha

competido esa vez en olimpiadas.

Homenaje de

"IA CASA DEL BANDERÍN'

Ai Campeonato
Panamericano.

1.—Banderín de la Selección.

2.—Banderín del

Campeonato.

SOLICÍTENOS UN PRESUPUES

TO DE BANDERINES PARA SU

INSTITUCIÓN. MINIMUN 50

UNIDADES.

íh CASA BEL

AHUMADA 61

TEIEFONO 68046

SANTIAGO
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Una oportunidad sin preceden
tes para usted, que se afeita con

Williams

Envíe un envase

de cartón

"Williams" a la

casilla 3934,

Santiago.
Adjunte un sobre

estampillado, dirigido
a su propio nombre

y dirección. A

vuelta de correo

recibirá un cupón.
Si remite

dos cartones juntos,
recibirá CINCO cupones.

"WILLIAMS" REGALA' CIEN MIL PESOS Y

NUMEROSOS OTROS PREMIOS EN

DINERO EFECTIVO.

LA AFEITADA PERFECTA

VIENE DENTRO DE UN ENVASE

QUE DICE

Williams
M. R

■'ME PORTE COMO QUIEN SOY" de la pag. ,7

se movía hacia los lados, retrocedía y no atinaba a encon

trar el camino. Decididamente, el argentino no podía en

trar en faena, estaba atado de pies y manos, no podía re

solver ese problema nuevo que le presentaba un Reyes muy

diferente al que él conocía. Un Reyes que no arriesgaba

su chance sin ton ni son, que prefería ir preparando su

victoria con buen criterio y con un sentido práctico y se

guro.

Reyes matizaba su ataque, siempre con el recto iz

quierdo como "leit motiv". Porque a ratos hacia sentir el

peso de sus manos en los flancos o en el estómago. Y a

ratos lanzaba una derecha recta sorpresiva, que hacía per

der pie al otro. Controlaba la acción y por ahí por el cuar

to asalto, cuando ya se sintió seguro, cuando ya podía

hacerlo sin riesgo, acortó distancias. Sólo entonces pudo

Sánchez accionar a su gusto. Pero se encontró con que el

chileno también lo sobraba en ese terreno. Porque sucedía

lo siguiente: Reyes pegaba más y se tapaba mejor. Golpes

pesados, contundentes, de preferencia a la línea baja, iban

y venían. Pero era el argentino el que sacaba siempre la

peor parte, porque su rival accionaba con mejor calidad.

de boxeo, esquivando los tiros altos y bloqueando casi, to

dos los que iban al cuerpo. Sánchez, nadie lo duda, es un

chico voluntarioso, que, incluso, tiene muy buenos golpes

de gancho de ambas manos. Pero Reyes sabe más en la

actualidad. Reyes ha aprovechado las críticas y la expe

riencia. Comprende que en el box hay que dar lo más

que se pueda y recibir el mínimo.

SE HABÍAN PELEADO cuatro rounds, todos ellos cla

ramente favorables a Reyes, el trajín había sido intere

sante y muy convincente la faena del campeón chileno.

Pero faltaba algo fundamental en el espectáculo. La emo

ción, el drama intenso, todo aquello que Ios-dos pequeños

derrocharon en su primer combate, el que se efectuó en el

Luna Park de Buenos Aires y dio motivo para tantos elo

gios y tantos comentarios. El aficionado se sentía satisfe

cho sólo a medias. Claro que Reyes se estaba desquitan

do, estaba ganando casi sin apremio y limpiamente. Pero

eso no era lo que esperaba ese público que llenaba el Cau

policán. Esperaba el drama.

Llegó en la quinta jornada. Intenso, magnífico, estre-

mecedor. Pero unilateral en cierto aspecto. Reyes pegó un

derecho alto y luego encajó su terrible izquierda al cuerpo.

Sánchez se encogió, tocado a fondo, sintió hasta muy aden

tro la estocada tremenda. Y, sin un instante de duda, Re

yes cruzó ambas manos .a la cabeza. Ganchos feroces, de

cisivos. Sánchez estaba a punto de caer.

'Y entonces surgió el que esperábamos, el que sólo co

nocíamos por las crónicas, el Sánchez corajudo y suicida.

El que se crece al castigo. Maltrecho, dolorido, pero no de

rrotado. Reyes estaba ya lanzado. Sentía venir el final y

ahora trataba de acelerarlo. Sin preocuparse de estilo, dis

puesto a aniquilar al contrario, implacable, castigaba arriba

y abajo con su rica gama ofensiva. Sobre las cuerdas, Sán

chez respondía, no se dejaba llevar, lanzaba sus golpes con

desesperación, se debatía contra un adversario visiblemen

te superior, pero se agigantaba en la adversidad. La cam

pana fué un alivio momentáneo. Un minuto más tarde,

continuaría el drama.

Ya el entusiasmo popular había llegado a la ebulli- ■

ción. Vibraba entero el Caupolicán, rugía, se estremecía,

pedía el K. O. Como si el diestro hubiera cumplido ya las

faenas preliminares y sólo le faltará matar. El griterío exi

gía la estocada final.

NO FUE EL REYES de otras veces, el atolondrado pe
leador que se desespera por terminar con el porfiado mu

ñeco que tiene enfrente. Fué un Reyes implacable como

antes, pero de mejor calidad. Con variedad de golpes, con

noción precisa, buscando todos los blancos. Arriba, abajo,
de gancho, de recto, de hook. Los impactos al cuerpo molían

y encogían al rival, los golpes a la cabeza lo tiraron a la

lona. En la segunda caída se produjo el "out". Muy a

tiempo, porque, de haber continuado el combate un round

más, habría perdido mucho de su salvaje belleza, se ha

bría transformado en una ejecución fría y trágica.

NO TUVO este combate ¡as alternativas ni la drama-

ticidad del de Buenos Aires, porque la superioridad del

peleador chileno se estableció demasiado pronto y porque
Sánchez fué incapaz de prolongar el encuentro. Es que in

fluyó en esto, poderosamente, el actual estado físico y téc

nico del campeón chileno. Los progresos de Reyes liqui
daron el equilibrio de fuerzas del encuentro anterior. Se

fué muy arriba el ferroviario, y Sánchez, entonces, quedó
excesivamente lejos, abajo.

Nunca vi al pequeño mortero de Villarroel como en

esta ocasión. Tan seguro, tan mesurado, tan campeón. Bien
podría decir él, pensando en su titulo y en su cinturón
de tres colores: "Me porté como quien soy."

RINCÓN NEUTRAL
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LA DIFÍCIL HAZAÑA1>
L 14 de enero

I de 1891, Robert
**

FitzsimmoBs,

"El Zancudo", puso

K. O. en el décimotercer round a Jack Dempsey, apodado
el "Nonpareil" ("El Incomparable") , y se adjudicó el título

de campeón mundial de peso mediano. La decisión se pro

dujo a raíz de un golpe terrible de Bob sobre el plexo del

entonces campeón. Y allí nació ese golpe famoso en el bo

xeo, el "plexus solar punch". Seis años más tarde, el 17

de marzo de 1897, cuando ya Bob tenía 35 años de edad,
en Carson City, Nevada, "El Zancudo" venció por K. O.

al decimocuarto asalto al más técnico de los pugilistas de

su época, al fundador del pugilismo científico: James J.

Corbett, más conocido como "Gentleman Jim". Era la se

gunda corona de campeón del mundo ganada por Bob.

Corona que le duró dos años y que no pudo recuperar. Fué

el fuerte herrero James Jeffries el que sucedió a Bob en

el reinado de la división de pesados en el mundo.

Pero Fitzsimmons fué un caso notable de longevidad.
Había sido campeón de medianos: abandonó ese título y

se ganó el de pesados. Perdió éste, y no se dio por vencido.

En 1902 volvió a combatir con Jeffries, y en un match

dramático, en el que se rompió las dos manos, perdió por

K. O. .en el octavo round. Tenía entonces 40 años, y todo

parecía indicar que su carrera estaba terminada. Pero un

año más tarde, el 25 de noviembre de 1903, en San Fran

cisco, cumplió una hazaña incomparable : obtuvo, ya a los

41 años de edad, su tercer título de campeón del mundo:

el de medio pesados. En veinte rounds, derrotó por puntos
al entonces campeón, George Gardner, pugilista diestro y

magnífico, de 26 años de edad.

Difícil será encontrar un pugilista como Fitzsimmons,
una vitalidad tan asombrosa. Después de ganar su tercer

cinturón, continuó en actividad, y en 1907 enfrentó a Jack

Johnson. Su último combate se registró en 1914. Tenía

entonces 52 años, y falleció cuatro más tarde, de bronco-

neumonía.

FITZSIMMONS
fué un astro de larga duración. Brilló

ininterrumpidamente durante más de 15 años y con

quistó tres títulos de campeón mundial. El caso de

Henry Armstrong es muy diferente. El estremecedor negrito
de Saint Louis tuvo una carrera rápida y dramática. En

octubre de 1927 conquistó su primera corona, al derrotar

por K. O. al séptimo round a Petey Sarron. En mayo de

1938 derrotó por puntos a Barney Ross, y fué entonces

campeón mundial de medio medianos, y en agosto del

mismo año arrolló a Lou Ambers, y completó, su hazaña:

campeón mundial de tres categorías. Tres coronas en sus

manos y, en el mismo instante. Ese moreno de boxeo hura
canado pasó también como un huracán por las divisiones

de pluma, liviano y welter. Todo se lo llevaba por delante;

pero no duró tanto como Bob en las altas esferas. A fines

de 1938 abandonó su corona de plumas; en 1939 perdió la

de livianos, y en 1950, la de welters. Pero todavia en 1940

acometió una aventura que nadie puede soñar: enfrentó

a Ceferino García en busca, de un cuarto título, el de me

dianos. Y no estuvo lejos de cumplir tamaña hazaña: su

pelea con el filipino fué declarada en empate.

RAY
RÓBINSON, que en 1943 venció al formidable

Armstrong, trató de igualar las hazañas legendarias
de Fitzsimmons y Armstrong: conquistar tres coro

nas mundiales. Pero ahora no es posible que suceda lo que

ocurrió con Armstrong, porque la reglamentación impide
que un boxeador posea, a la vez, dos títulos de campeón
del mundo. Cuando esto pasa, el agraciado tiene que elegir,
y fué así cómo Róbinson, que fué simultáneamente cam

peón del mundo de welters y medianos, debió optar por el

cinturón de los medianos. Si hubiera vencido a Maxim ha

bría tenido también que elegir. Pero no ganó.
Y no por falta de condiciones. Pero Ray ya no es el

elástico y magistral pugilista de hace tres o cuatro años.

Sus reacciones no tienen la vivacidad de antes; su defensa

muestra claras imperfecciones; su físico no es ya inexpug
nable a la fatiga y a los golpes. En estas condiciones no

es posible otorgar las ventajas que le daba la otra semana

a Joey Maxim: siete

kilos a un campeón
mundial. Maxim es,

además, más joven

que él. Pocos años más joven, pero también menos peleas
y menos golpes. Sin embargo, Sugar Ray fué un digno
adversario, hasta el duodécimo round, y allí, según las

informaciones cablegráficas, todavia tenía ventajas a su

favor. Después comenzaron a pesar los kilos. Charlando

con Femandito sobre el combate, decía "El Eximio": "Sí;
son siete kilos al comienzo de la pelea. Pero allá por el

décimo round ya no serán siete. Porque ellos habrán pe
sado sobre Róbinson desde el primer asalto. Y ya serán

cuarenta o cincuenta, serán una montaña". Fue lo que
sucedió, si es que hemos de creer las informaciones cable-

gráficas. Sugar Ray se mostró agotado, abrumado. Por esos

kilos, por sus años de boxeador y por el tremendo calor

de esa noche estival y de los focos de la televisión.

Sugar Ray se retirará del ring dentro de poco. Está

pensando hace tiempo en este retiro, pero lo ha ido pos

tergando mes a mes. Después de haber fracasado al inten

tar la hazaña de Fitzsimmons y de Armstrong, es posible
que decida, definitivamente, dejar el deporte que le dio

gloria, comodidades y dinero.

RINCÓN NEUTRAL
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Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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POR DON PAMPA

r-^ L día del sorteo Viaje a Helsinki apareció, en la tarde, una niña liceana,

ti muy simpática y graciosa:
•J —Vengo —dijo— a ver cómo se hace el sorteo.

Quería que le contaran, porque ella no podría venir en la noche.

—Bueno, diga, y si se saca el premio, ¿iría a Helsinki?

—No, no puedo ir. Yo lo quiero para regalarlo. Sí, para regalarlo. Un pa

saje se lo daría a Jaime Ramírez, el wing de la "U", y el otro, al señor Rojas,
mi entrenador de natación.

La niña era fervorosa hincha de la "U".

— —

.
f I 1JE viste en "Estadio"?

(j J. —Pero, ¡cómo! Te tomaron en un porrazo terrible. Es una foto ma

canuda.
—No digas.

'

Después de la conversación telefónica, llegaba él amigo con él "Estadio".

—Déjamelo de recuerdo.

Asi consiguió reunir cerca de treinta ejemplares, en que aparecía caído,

pero treinta ejemplares que, además, tenían un número para el sorteo Viaje a

Helsinki. Lo llamaban a cada rato para hablarle de la foto.
El caso es verídico y le ocurrió a Namhias, el conocido arbitro de box, que

en Un combate sufrió un resbalón y se fué al suelo, m-omento que captó el

lente de "Estadio".

Namhias aprovechó el percance.

SON
las cosas que ocurren para el

"¡Increíble, pero cierto!"; mas a

veces ocurre que lo increible es

verdaderamente increíble, como este

record fantástico que pasó en una can

cha argentina, recientemente. Record

que bate todos los del mundo y sus al

rededores, porque no puede haber na

da parecido.
En un match de futbol, el score fué

de setenta y un goles por uno. Más de

setenta goles, casi de gol por minuto,

por lo cual es record también de velo

cidad productiva. Aún como en este

caso, que el equipo goleador está vir-

tualmente solo en la cancha, porque el

rival, molesto con el arbitro, había de-.

* —

clarado una huelga de piernas inmó

viles. Sólo miraban cómo los otros se

arreaban y hacían los goles.
De todas maneras, por el tiempo de

morado en arrearse, en chutear, en ir

a buscar la pelota al fondo y ponerla al

centro, tuvieron que andar muy apu- ,

rados para marcar setenta goles en 90

minutos.
— —

n;
'

O hay que olvidar esos sabios con

sejos que Charlie Goldman, el

manager de Chico Vejar, le daba

al púgil de sangre chilena que pelea
en Nueva York. Ojalá sean repetidos
siempre en nuestros gimnasios, v se

„ niuEKO SH«* tOS P1S4JSS
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escriban en las paredes de todos los

locales de entrenamiento, porque esas

instrucciones son las que más necesi

tan nuestros púgiles:
"Cuando encuentres un golpe que el

adversario no sabe varar, tíralo todo

el tiempo". "Cuando notes que pegas

bien un golpe repetido, repítelo, que no

hay hombre que resista a un golpe

bien colocado y dado en el mismo lu

gar".
Son consejos que necesitan nuestros

púgiles, pues estamos viendo a menu

do cómo
'

insisten arriba, cuando el ri

val siente abajo.

V
7" I televisión en Buenos Aires, combates de box y catch.
■' con una nitidez magnífica y con una visión mejor,

porque el lente aproxima tanto al espectador, que

está más cerca que en el ring-side, más cerca que en la

orilla del ring; donde se colocan los periodistas. Queda la

impresión de estar, al lado de los protagonistas.
Y la comodidad de llevar el combate a la casa, al

café o donde sea. Viéndolo y oyéndolo todo: la cuenta

del arbitro y el bullicio del público. Se comprende la ma

yor difusión dei deporte que se ha conseguido en los EE.

UU. con la televisión.

E
NTRE todo el gentío que repletó nuestra casa para

presenciar el sorteo estaba un señor, ya de edad,

que llegó con un montón de revistas. Traía todas las

que había coleccionado. Al final, cuando ya se conocieron

todas las opciones, comenzó a revisar, número por número.

Se quedó solo, cuando se habían ido todos. Y seguía re

visando, vor si se le hubiera pasado alguno. Pero nada.

No se había sacado nada. Ni una aproximación a las vein

te opciones.
Amarró su atado, y partió muy contento, con el bulto

de ilusiones fallidas:
—Será para otra vez —dijo.

**f%-ZÍ"Si3b"- G
ERDA Martin, la campeona sudamericana de la jabalina, casó, y se íué

a vivir a San Fernando. Allá sembró semilla atlética; además de entre

nar, buscó compañeras, formó equipo, y San Fernando estuvo representado

en un Campeonato Nacional. María Boetke, ex campeona sudamericana del

disco, casó con Alberto Keitel, ex sprinter internacional, se fué a La Unión, y

también sembró, y La. Unión tuvo atletismo y compitió en justas nacionales.

Ahora María Boetke y Keitel están en Tomé haciendo atletismo. Los casos se

recuerdan a raíz de lo que contaba, hace algunos días, Gerda Martín en

"Estadio":

—Marión Hüber casará luego con Reinaldo Martin, dos atletas internacio

nales, 7 se irán a vivir a Iquique. Marión ha prometido formar un equino feme

nino de atletismo, para competir con el que tengo en San Fernando.

Plausible labor de difusión de nuestras campeonas.
— —

y-i S para "repelarse", ¿no es cierto? Tener el viaje a Helsinki casi al alcance

í-t de la mano. Le pasó a un lector de "Estadio", que llegó a su casa como

J^j loco a buscar sus ejemplares numerados del sorteo^ cuando supo que era

el C 42400 el del premio con los dos pasajes. Y anduvo cerca, muy cerca, pues

tenia el C. 42398.

Vino a contarlo, v no sé .si en broma o en serio decía :

—Premíenme esta aproximación. Mándenme a Rio de Janeiro, siquiera.
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SAFFIE SELLO AZUL PRESENTA

<«

PINTA
ft

el nuevo iipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien

tilicamente fabricada,

• Planta prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

• Confeccionada con procedimientos americanos.

® Garantía de duración por su "Sello Azul".

Escuche Orgnización Deportivo Raimundo Loézor ':'y
'

M., por Radio Prof, CB 97, todos los dios, ái 19.30

a 20 horas. Domingos y festivos, desde las canchas.

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL"
:
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Fabricadas por:

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casos del -romo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILLIAMSON B41F0UR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

M Á N U F A C T Ü R A S C HILEN AS DE CÁUC H O. L T D A.



REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAÍS: $ 12.—

V' Suscripciones-, un ano, $ 560.—; seis meses,. $ 295.—

Extranjero: Anual: US$6,60; semestral: US. $ 3,40.

Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US. .$0,20; semestral: US. $ 0,10.

-Dirección -y Administración: Av. Santa María OÍOS, 3er. Piso.

Casilla 3954 -Fono 82731.
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A partido la

delegación olím

pica chilena con el

beneplácito de todos, y lo que es

más importante y digno de ser desta

cado, con la comprensión, el estímulo y el

apoyo de las autoridades del país.
Viene al caso recordar cómo la cultura física

nacional ha logrado su actual nivel de progreso

precisamente por su constante participación en tor

neos internacionales. Luego de actuar con regularidad
en las contiendas sudamericanas junto a Brasil, Ar

gentina, Uruguay y Perú, nuestro país puede sentirse [
orgulloso de que su enseña nacional, dondequiera que j
se-muestre, dentro de un campo de deportes sudame

ricano, luce airosa porque tiene prestigio. Chile, dentro i

del medio en que actúa y gracias al continuo contacto, ¡
alterna, sin desmedro, en la América del Sur. El nivel

■

de su potencial deportivo, sin grandes variaciones, es \
el mismo nivel del deporte sudamericano.

Sud y Centro América aun están lejos del standard I

mundial; pero, desde hace algún tiempo, los países
ubicados al sur del Río Grande vienen realizando se

rios esfuerzos por mejorar su cotización. Por eso es que |
concurren a las olimpíadas cada vez en mayor núme

ro y con mejores contingentes. Existe conciencia ya de i

que sólo así podrán ir desapareciendo las diferencias I

y que tarde o temprano ¡a rica fibra atlética de los la

tinos alcanzará las satisfacciones que se merece.

En Latinoamérica el deporte, poco a poco, ha ido I
invadiendo todos los sectores ciudadanos. Es, como en \
Europa, en Norteamérica y los países nórdicos, una ne- i

cesidad de la vida. Las olimpíadas mundiales vienen I
acusando este proceso de difusión y de superación de f
los países latinos, pues las colocaciones que vienen al

canzando, cuando compiten bajo la tutela de los cinco \
anillos, van siendo cada vez más destacadas.

Helsinki es la nueva etapa, y vendrán otras, y al \
compás de ellas se irán recogiendo los frutos.

Chile no habría podido nunca competir de igual j
o igual con sus hermanos de América sin alternar con i
ellos, como lo ha hecho durante años. América jamás |
podrá acercarse al standard mundial sin hacerse

presente en los grandes eventos internacionales.
Debemos regocijarnos entonces de esta nueva

embajada y formular votos por que sea pro
vechosa. No podemos desearle éxito aún;
pero sí, batir palmas por el triunfo del

deporte en las jóvenes naciones
de la América morena.

A. J. N.

Esta revista la distribuye en todo el país y el extranJÉ
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

! Imp. y EtW.

II ÍQf,9

exclusivamente

AÑO XI, N.° 478. PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTIAGO DE CHILE, Í2 DE JULIO, 1952.



VbuítbI
COMO para los regla-

mantos «I arbitro es can

cha, Mister Crawford diri

gió el partido del sábado con

una camiseta color pasto.

PARA Freirina. olímpico
se escribe con zeta: Zente

no y 'Zamora.

CONTABA Polo Aguilera,
entrenador de Magallanes,
que en su oficina del Minis

terio tenía once empleados.
Y.Foraazzari le interrumpió:
—¡Claro! Estás tan fut-

bolizado que ahí también

tienes once.

■ TANTO QUE se

habló de la Lámpa
ra de Aladino, y he
aquí cómo este mi
nero de Freirina,
modesto y calladito,
la encontró. Porque
Para Rigoberto Zen
teno este viaje ma

ravilloso que le brin
do el concurso de "ESTAmn" .

hJ.i- ' las gandes capitales

«•asara

tidia„oeo1„r 'naada hüb™"^
Cn°

do
™u si nada hubiera sucedí

DHDíU
niroRfl

des, solidos y afiles.
Un plantel de efi
cientes

futbolistas,
tal como lo precisa
una institución qDe
se ha metido profun
damente en el cora
zón del pueblo nues
tro y que arrastra le-

garios.
Aun ¿SE£ ¿2ZToes de la Asociación Central «. *,. 7?

fortaleciendo fastituci.tíme„eteb8s^°Pre signe siendo el elenco alh„ ■

responde más íntimamente a í» t *""

cT'£/
-

r
eso ^ ™°™2

£teX%.rt:r;rmere:Sretun
^TfLtI^Lad-iCTeun--
Este campeonato de 1952, con un Co

la hinchada del instituto albo.

ERA tan veterano aquel
futbolista, que ya no conta

ba ia edad por años, sino

por quinquenios.

DECÍA un admirador de

Plinio Bustamante: i

—-Cuando Farías cumpla
el castigo y vuelva al primer
equipo, se va a tener que
buscar un puéstecito en la

delantera.

. / Pequeño de todos los dias

«osrvesur«uetó
,a
!ámpara ™™>-

LOS HINCHAS de Maraii,,,..,
su Joven «„¡,« * . Magallanes, con

nn/s^^Sg^Vc'Sfsemerecían. Desde 1938 lá vieia Acarlf

™,aynsushfieirBda0X ~Z£Zi j »us neies partidarios se han rf»

antaño del tiempo6 rr"? e'enCOS de

natos segnidos Pdef ÍÍS'treS Campe°-

"Chorero^Avendañ, Ch°ap'n<> * **

«CHUPÍN-
—¿COMO no será mala pata la de

Magallanes —se quejaba un acodémi-

qae justo cuando le toca jugar
con nosotros, fa Católica arregla con el

Chuleta?

CUANDO el nuevo presidente asu

mió el mando llamó al entrenador y le

dijo:
—Hágame una lista de los -jugado

res que debemos eliminar para poder
reemplazarlos pronto.

El entrenador, al día siguiente, llegó
con la lista. Le miró el presidente y:

—Aquí falta un nombre —dijo.
-—¿Cuál? —preguntó el entrenador.
—El suyo

—le respondieron.

ANTES, el deporté de los reyes era

la hípica. Ahora, por lo que vimos ha

ce quince días en el Caupolicán, es el

box.

jno ve pues v/sj/ro? ssms
cosas sohi P4/?a i/oysA/es

EL GOL olímpico que marcó Flores el

. domingo fué el ho

menaje del futbol a

la delegación chile

na qae partió o

Helsinki.

CON BARRAS o

sin barras, lo único

que no cambia en

los clásicos univer

sitarios es- el gol de
Jaime Ramírez.



TN BALDE, un

J piso, un par de

guantes olvida

dos... El agua ha mo

jado la lona del ring,
algún acomodador

retrasado retira unas

sillas allá al fondo,
pronto se apagarán
las últimas luces.
El público se mar

chó hace rato.

No queda más que
eso de la fiesta, bra

via e hidalga de

aquella noche. Como
un recuerdo del ru

do drama, de la lu

cha intensa y valien

te, apenas esas cuan

tas cosas en un rin

cón del cuadrilátero.

una hora antes esa

agua de la lona re

frescó el rostro su

doroso de un volun

tarioso muchacho,
esos guantes abriga
ron sus manos pelea
doras y cortaron el

aire en busca del

porfiado rival. En

ese piso descansó de

sus momentáneas fa

tigas y se preparó
para continuar hacia

adelante, siempre
hacia adelante.

El rostro sudoroso

y lastimado, los

músculos cansados

con el trajín dramá

tico e interminable,
el brazo en alto del

campeón. Una pelea
más, un triunfo más,
un titulo para lucir

con orgullo y . satis

facción. Un paso har
.

cia la gloria, hacia la

popnlaridad.
Rumbo a su casa,

en los oídos del. mu

chacho suena toda

vía la música incom

parable, de las ova- .

ciones, el rugido de

la multitud entusias

mada, el aliento de"'.

miles de corazones

que vibraron con él.

El muchacho sonríe

y sueña. .

¿Y después? Otra

vez el gimnasio, otra
vez las largas cami

natas, las tardes in-

terminables del

FOTO DE EUGENIO GARCÍA

, 'IVJT'o

fó-riBalMP-.i

Z&

aprendizaje. Otra pe

lea, y otra, y otra...

Cada ve7 más arriba y más difícil.

En la dura faena del pugilismo nun

ca se termina dr aprender, ni de lu

char. Ese balde, esos guantes olvida

dos, ese piso desvencijado, sólo mues

tran el final de una noche, de una ás

pera jornada. Representan apenas un

alto en el camino. La alegría del triun

fo y el amargor de la derrota son sólo

detalles que habrán de diluirse en me

dio de tantos recuerdos perdidos. Lo

que queda es el fervor del pugilista, el

ansia de ser cada día mejor, la indoma

ble voluntad de estar, día a día, en la

ardorosa contienda en busca de la su

peración -física y moral.

y siempre la incertidumbre del pró
ximo combate, siempre el riesgo del

golpe que no se alcanza a evitar. Con

el rostro sonriente y magullado, el mu
chacho llegará a su 'casa, donde su

madre espera. -Ella, que en su humana

comprensión, acariciando sus mejillas
rotas, cop- su voz dulce y tibia, le di

rá:'
—Es duro el juego del box, Hijo

mío... P. A.



Allá adentro están los compañeros de

trabajo de Rigoberto Zenteno; cuando

el modesto obrero de la Caja de Cré

dito Minero abandona el recinto en

viaje a Helsinki. En emotivo gesto los

trabajadores lo despiden. El grabado
muestra una síntesis, en su telón de

fondo, de lo que es la tierra natal del

agraciado de ESTADIO.

COMO SON Y QUIENES SON

Erarnos los únicos pasajeros para

Vallenar. Y allí, en el puerto aéreo,

había dos hombres mirando ansiosos

la escalerilla. Tenían que ser ellos. Dos

buenos hombres, típicos de nuestro

pueblo. Tostados por el sol de las pam

pas, llanos, con esa llaneza simple y

calmada que sólo podemos encontrar

más allá de las grandes ciudades. No

era necesario que nos dijeran que allí

estaba el ganador del concurso de "Es

tadio". Lo habíamos sabido desde que

la puertecilla del avión nos permitió
mirar ¡os severos cerros que parecen

estrangular a Vallenar, tender la vista

en el vacío que es el techo del pueblo,
y descubrir a esos dos hombres, en

perfecta consonancia con el ambiente.

Todos los pueblos chilenos tienen una

plaza rodeada de árboles y presidida
por los torreones de la iglesia; allí, en
ese escenario que les es tan familiar,
quisieron posar Zenteno y Zamora an

tes de despedirse de su pueblo.

El viaje-a Helsinki lo ¿ano un hombre mo

desfo, viejo deportista, de un pueblo minero

,.:-■-.; noble y sufrido

(Texto de AVER; fotos de García)

í» E dijo en el úl-

X timo número.
"-^

Todos había

mos invocado a esa

deidad suprema que

rige el destino de los

hombres, y que pue

de llamarse justicia
inmanente, para que
hiciera que el espí
ritu del concurso "Viaje a Helsinki" se cumpliera en todas

sus partes.

"Supimos pronto que al menos en una estaba satisfe

cho el ideal. Al no presentarse dentro del plazo estipulado
las tres primeras opciones sorteadas, el premio era para
la cuarta, ese lector de Freirina que había hecho conocer

la posesión del ejemplar D-36463 por telegrama. Faltaba
ahora satisfacer plenamlente el espíritu del concurso. Es

taba muy bien; ya se avanzaba bastante, con que el fa

vorecido fuera un lector de provincia. A la comprobación
de la otra parte salieron el cronista y el reportero gráfico.

Mientras el avión de la LAN permanecía más de tres

horas en la pista de emergencia, a las puertas del caserío

de Domeyko, en espera de que se disipara la niebla que

cerraba la hondonada de Vallenar, mil ideas y presuncio
nes conturbaban un tanto a los enviados especiales. Eu

genio García, con su nerviosidad habitual, contribuía a

aumentar la del cronista: "¿Cómo serán los ñatos, viejo?
¿Estarán contentos de ir a la Olimpíada? ¿Serán deportis-:
tas? Porque sería una lástima que no lo fueran, que hu

bieran comprado "Estadio" nada más que por ir a Euro

pa". . . "Sí, García, sería una lástima. Ya lo sabremos."

"Hombre, y nosotros aquí, sin poder casi salir de la cabina,

porque el viento afuera es tremendo . . . ¿Cómo habrán

recibido la noticia los favorecidos? Y el pueblo, ¿cómo ha

brá reaccionado?"... "Calma, García; ya lo sabremos"...



\ I
ESTADIO vio y sintió vibrar a

Fi

riña con la buena estrella de

Rigoberto Zenteno.

De todas partes llegó gente al percatar
se del arribo a Freirina de los envia

dos que ESTADIO destacó allí para po

nerse en contacto con los ganadores

del concurso "Viaje a Helsinki". Rodea

dos de amigos, de jefes, de familiares,

posaron los freirinenses que irán a Eu

ropa.

Vinieron a nuestro encuentro como dos

viejos camaradas, como amigos que no

se ven desde hace mucho y que tienen

grandes cosas que decirse.
—Este es Rigoberto Zenteno, señor;

a él le tocó la suerte; yo soy su amigo

y compadre, Jenaro Zamora . . .

Asi, simplemente, sencillamente, sin

levantar siquiera la voz . . .

En tanto Zamora se procura un taxi

para irnos a Freirina, estudio y con

verso con el elegido de los dioses. Ri

goberto Zenteno es un hombre bajo,

vigoroso tras la aparente fragilidad de

sus miembros enjutos. Tiene 48 años

de edad; vividos allí en las haciendas

del valle del Huasco, en las minas, y

estos últimos cinco años, en las ofici

nas de la Caja de Crédito Minero. Nun

ca salió de ahí. Lo más lejos que llegó,
fué Potrerillos. Típico hombre del norte

nuestro. Aquerenciado con su tierra,

aunque la tierra se le vuelva arisca.

Toda su vida está apegada a las bases

de las riquezas naturales de la región.
De niño, en el campo. De hombre, en

las minas. Ya cuando empieza a peinar
canas y cuando las fuerzas comienzan

a declinar y no permiten alzar el -comuo ni herir la piedra
con la perforadora, sigue ahí, en el humilde oficio del

chancador y del palero. Apegado a la tierra, a su tierra

huraña, pero suya.
—

. . .Ño, señor. Nunca salí. Jamás me faltó trabajo

por aquí. Y uno se acostumbra. No me resigné a dejar este

valle, a dejaíestos cerros. ¡Quién me iba a decir que ahora,

ya de viejo, me iba a tocar a mí la suerte de ir al extran

jero! ¡Lo que son las cosas, señor! Yo, tuve siempre la

ilusión de CONOCER SANTIAGO; de ir alguna vez al

Estadio o al Caupolicán, cuando había una partida inter

nacional o peleaba el chico Reyes. Pero no podía. . . El

pobre tiene que trabajar para que en el rancho no falte .

"Yo trabajo desde los 15 años; cuando tenía 12 murió

mi madre; cuatro años después, mi padre. Y era el mayor

de siete hermanos; dos son muertos ahora; había que pe

learle a la vida; por eso no supe hacer otra cosa sino

trabajar, con algunos años de escuela que me hicieron

aprender a leer y a escribir, y algo de aritmética. Mis úni

cas entretenciones eran el futbol y el basquetbol. Fui mu

chos años arquero del Chile Sporting, de Freirina; después

Zenteno apunta a Freirina y Zamora a Helsinki; ambos son
ríen pensando en lo aue verán en una travesía soñada por
muchos.

jugué de back; yo mismo hice que todos mis hermanos

fueran deportistas; los cinco hombres de la casa jugamos
futbol y basquetbol, y el menor, Leoncio, que ahora está

trabajando en Argentina —pate perro
—

, fué muy bueno

para el box; este chiquillo "salía bueno" para todo...

Jenaro Zamora llega con el taxi.
—Bueno. Y usted, Zamora, ¿qué me cuenta de su

vida?. . .

—A las topaditas con la de mi compadre, pues, señor.

trabajador de aquí también; soy minero (y eJ pecho se le

ensancha en una inspiración de orgullo) ; vengo llegando
del norte, de Chuqui; eso sí que yo he salido más arre-

jonado que Zenteno. Me he tirado varias veces para el

- 5 -



El premiado de "Estadio" sintetiza en su per

sonalidad todas las facetas de un auténtico

chileno.

sur. 'Cuando jugó Coló Coló con San

Lorenzo, cuando pelearon Salinas con

Gatica y Rendich con Frontado, y aho

ra último, para el Panamericano; mu

hice cinco días en camioneta, porque

eso no me lo podía perder . . . Me gustó

siempre mucho el deporte. Yo fui se

leccionado de basquetbol de Vallenar

en 1936; en 1938, de Potrerillos, y el

41, de Chañaral. Después me quedé de

dirigente. En el norte hacen mucha

falta; fui a Santiago a cargo del equipo
de Chuqui al Nacional de Basquetbol,
y tuve el honor de salir en una foto

grafía que tomó en el hotel el señor

García... ¿Vamonos
a Freirina, señor? La

gente nos está espe

rando. . .

FREIRINA

Hemos subido al

taxi; atravesamos

Vallenar, pasamos el

puente Brasil y va

mos dejando peque
ños caseríos: El

Cero, Llanos de Fe-

rrera, Buena Espe
ranza, Quebrada
Honda . . . Voy mi-

En Freirina, cada ha

bitante es un perso

naje. Don Eduardo

Riarte, dueño del Ho

tel del pueblo, acudió

a abrazar a su viejo

amigo Rigoberto Zen

teno luego que se im

puso que los enviados
-

de ESTADIO habían

llevado la noticia ofi

cial del premio a los

agraciados.

rando las haciendas, las plantaciones de chirimoyas y los

olivares. Pienso que en estos campos agrestes corrió la

vida da estos dos buenos hombres: que éste fué su hori

zonte- que aquí vivieron sus alegrías sencillas y le pelea

ron sufridamente a las penas, "a las penas del pobre", co

mo dijo Zenteno, y "a las penas del nortino", como agrego

para mi capote. Pienso que en unos días más dejarán tam-

En la Agencia de Zig

zag en Freirina com

pró como siempre su

ejemplar D-36463 Ri

goberto Zenteno. En

tonces no se imagina
ba que la suerte le

fuera a brindar la

oportunidad de salir

de su tierra para co

nocer el mundo.

En la quieta mañana

freirinense, pueblo
modesto, de trabaja
dores abnegados y su

fridos, Zenteno y Za

mora posan con don

Víctor Palou, el agen
te que le vendió al

primero el ejemplar

que a la postre fué
premiado con el viaje
a las Olimpíadas.

bien atrás Lonconulla

y Maitencillo, Llanos
de Tatara y Bode-

guilla, Cuica y Nico-

lasa; que sus ojos
asombrados se abrirán a otros panora

mas, que acaso en su sencillez no lle

garon a soñar jamás . . . Buenos^ Aires,
Río de Janeiro, Madrid, Londres, Pa

rís, Helsinki. . . Pienso en la mucha

literatura que hicimos en seis meses

de concurso. En lo que hablamos de

la lámpara de Aladino, de la alfombra

mágica, de los cuentos de Stevenson,
y Salgari, de Sabatini y Dumas, sin

imaginarnos, entonces, que estábamos

tan cerca de todo eso. Porque, al ob

servar de soslayo a Zenteno y a Za

mora, al verlos recorrer hoy con reno

vada ternura
'

los parajes en que corrió

su vida, necesariamente hay que reco

nocer que se han repetido todas esas

historias fantásticas en sus casos.

Que en Freirina, en ese Norte Chico

siempre olvidado, el hada madrina de

todos los cuentos, las deidades miste

riosas y subyugantes de "Las Mil y
Una Noches" se detuvieron para tocar

con su vara de virtud al que mejor
reunía los requisitos que siempre quiso
"Estadio" para su premiado.
Salgo de mi abstracción y los saco

a ellos de la suya.
—Bueno, Zenteno, ¿y cómo fué esto

del premio?. . .

—Yo compro "Estadio" desde 1945,

señor; todas las semanas, don Víctor

Palou,- el agente de Zig-Zag en Freirina, me reserva mi

número. Hace como tres meses, chacoteando con Zamo

ra, nos prometimos que el que se sacara el premio llevaría

al otro ... Y nos largamos a reír los dos, porque entonces

no nos podíamos imaginar que esto fuera a ser como ha

sido. Fué Zamora el que me avisó que yo tenía una de las

opciones. ¡Pero era la cuarta! Cuando el miércoles anunció
la radio que no se habían presentado las otras, casi me

morí de impresión. El pueblo entero se sacudió, señor;



Jenaro Zamora, ami

go de la infancia de

Zenteno, lo acompa
ñará en el viaje; es

tá con sus familiares
y con el favorecido de

la suerte. Se trata de

dos hombres queridos
en Freirina y recono

cidos como ejempla
res deportistas de

otro tiempo. Zamora
es en la actualidaa

dirigente de basquet
bol.

La primera experien
cia interesante de su

viaje la tuvo Zenteno

recién salido de su

pueblo: cuando subió

por primera vez en

su vida a un avión.

Posó junto a Zamora

al arribar el LAN que

lo trasladó desde Va

llenar . a Santiago.
Viajaba también el

Alcalde de Freirina,
don Alejandro Nohe-

mí —último de iz

quierda a derecha.

^oar^É^K
hubo fiesta esa noche. Los freirinenses somos gente pací
fica, tranquila, no metemos bulla; pero esa noche fuimos-
otros. ¡Por Diosito la \pelotera que se armó, señor! Si yo
creo que hasta' los burros rebuznaban de contentos",. Al

principio yo no sabía si podría ir; tengo a mi mujer en

ferma, y no me animaba a dejar solas a las chiquillas —

mis dos hijas, de 19 y 20 años— ; pero la señora parece
que se mejoró con la pura noticia, y las niñas —además
de Zamora— me entusiasmaron del todo... ¿Ve esa torre,
señor, allá lejos? Ahí está Freirina... ¡Pueblo lindo!

Llegamos por esa calle que tienen todos los pueblos
nuestros. La gente mira el taxi y reconoce a sus amigos.
Escuchamos sonoros "¡Viva "Centenario"! (nombre cari

ñoso que dan a Zenteno en el pueblo). ¡Se vienen a llevar
a Zenteno! ¡Vamos a verlo!"... Y Freirina pierde una vez

más su aire macilento de pueblo tranquilo, y se llena de

carreras, de gritos jubilosos, de llantos de niños que no

entienden por qué los dejan solos, y ladridos de perros...,
que entienden menos...

Ahí estamos. En Freirina. Pueblecito limpio y cariñoso.
Pueblecito pequeño, con alma grande, que desborda su

íntima ternura contenida para regocijarse con el júbilo
de dos de los suyos. García prepara sus máquinas, y la

gente rodea a Zenteno ya —

Zamora, porque todos quie- Su ambición era conocer SantiaáO' "Estadio" t'Po
.
interesante; peluquero

ren salir en la fotografía, la ,nom,;¡1!,
^«««idgu caraa/o

y músicc- del pueblo; me lo
lo envía a conocer el mundo. recomiendan como experto

cazador, advirtiéndome, eso

si, que sale a cazar torcazas y llega con aceitunas...
—

¡A cada santo le llega su dia! —dice sentenciosa
mente un señor al que no es necesario mirar muy dete
nidamente para advertir que está feliz de la vida—- este
hombre merecía un premio por su bondad, por su sobrie
dad, porque es un obrero luchador y un ejemplar jefe de
hogar. Sí, señor; en la vida no hay que desesperar

Ha hablado Eduardo Riarte, dueño del hotel de Frei
rina; los otros le tiran la lengua, diciéndole:

—Otro honor para el pueblo, pues, don Eduardo
aparte del que usted sabe...

—Ah sí —responde el aludido, sin advertir la intención
de sus amigos—. Por aquí cayó el juvenil del Alianza Li
ma, que venia invicto del norte. Perdió dos por uno Aquí
los niños son muy tiesos, señor... Tenemos un arquero
macanudo; esa tarde se lució. . .

—¿Y quién es él arquero, señor Riarte?.
—Este chiquillo, pues, Eduardo José Riarte ¡mi hijo'
Y la bondadosa carcajada llena la pieza porque el

orgulloso padre pisó el palito.
El acogedor cuarto se ha llenado de contertulios Es

tán el director de la escuela, el profesor, los funcionarios
de la Caja de Crédito Minero, el cabo Rodríguez los com

paneros de labores de Zenteno, los parientes de Zamora-

, fotografi

primera que les tomamos

como "enviados por "Estadio" a Helsinki"...

'- VOX POPULI...

Mientras en la calle la alegría del pueblo se desborda

en emocionados comentarios, dentro de la casa de Zamora

el cronista se prepara para ir recogiendo la impresión par
ticular de la gente. Los viejos vecinos, los hombres que

hicieron sus vidas modestas, pero dignas, paralelamente
con las de estos felices poseedores del premio de "Estadio".

Viejos amigos en cuyos ojos brillantes se advierte la emo

ción del instante. No hay protocolos. En cinco minutos

somos todos amigos. Escanciamos un vino generoso, y aque
llo es una amable pelea por ser los primeros en hacer el

elogio de los favorecidos.

Allí está don Luis Felipe Barrios, el agente de la Caja
de Crédito Minero en Freirina, jefe directo de Rigoberto
Zenteno.

— ¡Hombre, no podía caer en mejores manos esta opor
tunidad! Por esto estamos todos tan contentos; porque la

suerte, al fin, ha venido a premiar a un hombre que la

merece. Y a propósito, Zenteno, tengo una buena noticia

para usted. Mié acaba de llegar el oficio anunciando que
tiene permiso de la compañía y que le pagarán sus salarios

mientras esté afuera

El entusiasmo cunde en la rueda; se

se comenta favorablemente su intervención en el asunto.
—Nunca conocí hombre mejor; lo conozco desde niño

Tengo sesenta y tres años, y jamás tuve una alegría como

ésta que nos da a todos la revista "ESTADIO". Porque,
eso dígalo bien claro, es una felicidad y un honor para

nuestro pueblo, señor.

Difícilmente esconde su emoción Segundo Godoy, un

anlaudo al iefe
* se_Produce u^ conmoción en el ambiente. Ha llegado eí

apiauae al jeie, señor alcalde, hombre loven. comnrRnsivr, ,.n„ am™H„ „«-señor alcalde, hombre joven, comprensivo, con amplio es

píritu de solidaridad, ha querido asociarse también al jú
bilo del pueblo que representa y llega a la improvisada y
amable reunión. El cronista los quisiera tener a todos en

la memoria; debe contentarse con tenerlos en la retina;
mucha gente; se hacen presentaciones a cada rato, algu-

(Cpntinúa a la vuelta)
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DIFERENTES

Uno para cada gusto

Utio para cada bolsillo

Cómprela donde

cualquier distribuidor

Es uu producto nacional

tan bueno como

la mejor importada

,#
£W« 1888

VIENE DE LA VUELTA

ñas entre chistes. "Este es_ el tinterillo
—dice uno— ; lo que

no tiene nada de raro, señor, porque es fama que en Frei

rina hasta los camarones andan con la pluma detrás de

la oreja". .. Otras muy serias y emotivas, como la del

alcalde subrogante, don Nicolás Ramírez, vieja gloria del

deporte del valle del Huasco, y que hace una declaración

de hondo sentido humano: "He tenido suerte, señor; ahora

soy dirigente".
El director de la escuela

, sale afanosamente en busca

de un mapamundi, que cumplirá una doble función. Será

fondo de una pose que García busca hace rato, y servirá

para que el cronista haga un resumen objetivo del viaje
de los freirinenses. Hay expectación y una exclamación de

sorpresa de los contertulios cuando se traza el largo reco-

(Continúa en la pág. 30)

LA GOMINA

DE LOS

DEPORTISTAS

•

FIJA,

ABRILLANTA,

PERFUMA.

GOMINA

ÓPTIMA CALIDAD - MENOR PRECIO: $ 6^
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/X CUESTIÓN

DE GUSTOS
La personalidad futbolística de

Luis Méndez siempre encontra

rá partidarios y enemigos em

pecinados.

AHÍ
va, con paso

incontenible. . .

Un rival se ha

arrojado a sus pies,

pero no importa. El

seguirá su marcha.

Continuará con pa

so seguro en busca del gol. Siempre el gol. Su eterna ob

sesión. Es Lucho Méndez el scorer de estas primeras jor

nadas. Ocho goles en seis partidos. ¿La fecha de la fo

to? No interesa. Todo lo que hace Méndez no tiene fecha.

Un compañero y otro adversario siguen la acción con an

siedad. 'Saben que llevando Méndez la pelota puede suce

der cualquier cosa. A lo mejor pierde un gol hecho. O hace

una jugada inverosímil. Si le habremos visto goles fantás

ticos al eje delantero albiceleste. Capaces de levantar de su

asiento a los hinchas del antagonista. Méndez es así. Siem

pre será así. Un jugador discutido. Donde vaya tendrá ad

versarios empecinados y partidarios recalcitrantes. Se le

discute en su propio club. "¿Qué sacamos con que haga

tres goles en un partido, si después pasan dos o tres en

que no hace ninguno? Es preferible un hombre más re

gular..." "Usted está loco. ¿No se ha fijado que cuando

Méndez no hace goles nadie es capaz de hacerlos? Es el

único que viene sacudiendo
'

redes en Magallanes desde

hace mucho tiempo." La discusión sube de tono. Se reanu

da todas las semanas. Nadie convence" a nadie. Sólo Mén

dez sonríe. Se encoge de hombros y se limita a decir. "Yo

contesto con goles. Ese es el mejor
'

lenguaje" . . .

Caso curioso el de este mendocino, que está por ob

tener su carta de nacionalización. Es casado con una mu

jer de nuestra tierra, y aqui nació su único hijo. Según

él, un futuro crack. Va a cumplir cuatro años y ya rom

pe todo en la casa a pelotazos. La mamá se enoja, pero el

papá se rie. De tal palo tal astilla. ¿Acaso él no hace lo mis-

í£- .

"

. ¿ »Hr?vr.- •

mo en

la can

cha? Ahí

está en la

otra foto. -

:* aífel»"l3i l tsí':
Hac i e n d o

una chilena.

Una de sus

jugadas favori

tas.
'

Todo lo que

sea esforzado le en

canta. El domingo últi

mo le hizo un gol a Chi

rinos que fué anulado por off-side. Sin embargo, todo

el mundo se paró. Lo coreó como si hubiese sido legíti

mo. Saltó ágilmente y, retorciéndose en el aire como un

tirabuzón, clavó la pelota en la red con un cabezazo nota

ble. Así hay que aceptar a Lucho Méndez. A unos puede

gustar su juego. A otros, no. Eso es harina de otro costal.

Es cuestión de estilos. Y sobre gustos no hay nada escrito.

Pero de ahí a negar que en Magallanes es útil es ir de

masiado lejos. El piloto albiceleste es el arquetipo del juga
dor que siempre provocará discusiones. Nadie sabe lo que

hará en cada jugada. Todos los arqueros confiesan que de

Méndez se puede esperar el gol en cualquier momento. Por

eso atacarlo con la misma obstinación con que él busca el

gol no es humano ni oportuno, mientras conteste como lo

está haciendo. Con goles.
CHAMANTO.

LA
tA tY*0

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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Lourido trata de abrirse paso de cualquier manera entre, una

verdadera cortina de jugadores rojos. El último en disputarle
el balón es Carlos Rojas. El mal estado del campo no imp.-
dio que Everton y Union Española brindarán un búeñ co

tejo.

aí'T- -S?

TMPMM Ct/ML
Everton, de juegomuy simi

lar al de Unión Española,

venció el domingo gracias a

que contó con mejores fi

guras individuales.

Comenta JUAN DEL POTRERO

f~í
VERTON y

I Unión Españo-
-' la son, podría

decirse, tal para
- cual. Dos elencos de

juego parecido y de

características muy

similares. Formados,
en su mayor parte,
por profesionales co

nocedores del oficio,
futbolistas que saben

jugar, que tienen calidad individual y que llevan ya varios

años jugando juntos. Tanto el elub de Santa Laura, como
el de Viña del Mar tienen ya un elenco estable, macizo, de

juego conocido y responsable. No se armaron de la noche

a la mañana, y de ahí que, en las últimas temporadas, am
bos hayan estado en el primer plano de la actualidad fut

bolística y hayan sido aspirantes de muchos méritos al tí

tulo máximo. Todo esto hace que cada vez que se en

cuentren brinden buenos espectáculos y resulten muy dig
nos rivales uno y otro. El triunfo, entonces, se inclinará

"a veces al que tenga mejor fortuna, a veces al que, en ese

momento de la confrontación, se encuentre en mejores con
diciones. Pero las características del match serán, en un

gran porcentaje, muy parecidas. Juego reposado, buenas

combinaciones, defensas de sabia expedición y hábiles re

soluciones cerca de los arcos. Más brillante en algunas
ocasiones, pero siempre con una línea general muy pare
cida y familiar.

Esta vez, en El Tranque, la cancha conspiró en contra

del brillo total del partido. La lluvia caída el sábado dejó
algunos pedazos en muy mal estado, sobre todo cerca del

arco que da al cerro, allí donde tenia que accionar el ala

Pedro Hugo López ha servido uña falta desde su costado y
Lorca y Rodríguez saltan simultáneamente con el propósi
to de cabecear. Cárcamo, agazapado, y más atrás Río, es

peran el balón para enfrentarse con los defensores oro y
cielo.



Nitsche corta un centro con seguridad,

frustrando asi la tentativa de Melén

dez y de su propio compañero Fernán

dez. El- joven meta de Santa Laura vol

vió a impresionar bien. Meléndez y Fer-

vAntlez rayaron a .gran altura.

Pese al mal estado del campo, auriazules y

rojos brindaron un espectáculo agradable en

El Tranque. .

'•" "-'-';■
'~~

-

""
~~~ m

$

derecha atacante. La

inseguridad del te

rreno se complicó, en
el primer tiempo, con
una disposición equi
vocada de ambas

ofensivas. Demora

ban ellas excesivamente la resolución de las jugadas, abun
daban los pases laterales y la puja por avanzar ganando
terreno al centímetro. Sobre todo, se advirtió este vicio en

la ofensiva evertoniana, que presionó más en esa etapa
gracias a la laboriosidad que mostró esta vez Rene Melén

dez y al firme apoyo que esa ofensiva encontraba en los

mediozagueros y también en el propio Rodríguez, que solía

adelantarse con seguridad. Pero esa presión no se concre

tó en cifras justamente por lo que queda dicho: las accio

nes cerca del arco se Nitsche se hacían confusas, en parte

por las deficiencias del terreno y en parte por la poca de

cisión del ataque oro y cielo.

Escuché varias veces, en la tribuna de los parciales
evertonianos, comentarios como éstos: "Por lo menos, me

recíamos un gol en este tiempo..." "Ese cabezazo de Me

léndez..." Es el comentario lógico del espectador partida
rio que ve al elenco de sus amores presionando y espera
el gol que no viene. Pero que olvida que presión no es do

minio, muchas veces. Y que si los goles no salen, suelen ser

los propios atacantes los culpables de ello, por sus errores.

Everton insistió en esa etapa en un ataque siempre igual,
a base de Meléndez y Alvarez. Lourido, entreala hábil y ve

loz, intervino muy poco en esos intentos de la fracción

inicial, pese a que, justamente por el lado de Alvarez, el te
rreno estaba fangoso y muy difícil. Claro que Meléndez

estuvo a punto de abrir la cuenta mediante un golpe de

cabeza que envió la pelota a un ángulo. Pero quizá si el

tiro hubiera ido rumbo a las redes. Nitsche lo hubiera in

terceptado. Por lo demás, ése era sólo un detalle, ya que,
en líneas generales, ese primer tiempo se singularizó pre
cisamente por la inoperancia de las delanteras.

Y VEAN COMO los propios parciales de Everton se die

ron cuenta en seguida de ese error. Se inició la segunda
fracción y cambió el modo de accionar de los locales. Estn

vez buscaron el ataque incisivo, rápido y de desplazamien
tos. Y entonces oí que alguien decía: "Ahora sí. ¡Ese es el

juego de Everton!" La verdad es que "el juego de Ever

ton" es ése... y el otro. El del segundo tiempo y el del

primero. A ratos de™, -ando la acción cerca de los arcos,



Con razón todos miran con- ansiedad

la suerte que correrá el tiro de Me

léndez. El eje delantero de Everton ha

rematado en forma alta y violenta, y

pese al esfuerzo de Nitsche, la pelota
llegará a la red, decretándose así el pri
mer gol del vencedor. Rojas, Fernán
dez, Beperet y Lourido completan la

escena.

bía corrido a la derecha, aumentó la

cuenta. Meléndez corrió paralelamente
a él y cuando Isaac Fernández quiso
intervenir, el entreala adelantó la pe
lota a su compañero y este avanzó ya
sin rivales. Y supo adivinar exactamen
te la reacción del arquero Nitsche. No
bien éste se lanzó temerariamente a

sus pies, Meléndez realizó una finta y
lo dejó tirado. Luego, parsimoniosa
mente, hizo llegar la pelota hasta los

cáñamos.

Las jugadas que siguieron a ese se

gundo gol hicieron decir a muchos:

"¡Ahora comienza el baile!" Es que, en

realidad, los delanteros locales realiza
ron unas cuantas jugadas muy visto-

Una hábil maniobra de Lourido dejó
a Meléndez solo frente al arquero

Nitsche, que se apresuró a salir al en
cuentro del eje de ataque rival. Pero

Meléndez, con una elegante finta, es

quivará al guardameta y lo dejará ti
rado en el pasto. Parsimoniosamente,
el delantero local hizo llegar la pelo
ta hasta los cáñamos.

a ratos accionando veloz

mente y en profundidad.
Acaso por esas variaciones

de velocidad resulte más pe

ligroso.
Pero cuando el once oro y

cielo encontró su mejor
camino fué después de pro

ducido el primer gol de Me

léndez. Fué ese gol una in

yección para el team local y

entonces comenzaron a. pro-

lucirse jugadas de mucha pe

ligrosidad, hasta que, diez

minutos más tarde, una esca

pada de Lourido, que se ha-

Estadio: El Tranque de Viña del Mar.

Público: 5.651 personas.

Recaudación: ? 182.092.—.

Arbitro: Claudio Vicuña.

EVERTON (2)i Espinoza; Barraza, Rodríguez, To

rres; Biondi y Arenas; Alvarez, Cid, Meléndez, Lourido

y Astorga.
V. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Azares, Fernández,

Beperet; ISoada y Rojas; Rio, Cárcamo, Lorca, Zarate

y López.
Goles, en el segundo- tiempo: Meléndez, a los 9' y

18'; Lorca, a los 23'.

sas en el centro de la can

cha y los rojos parecían des

concertados. Pero entonces

vino la réplica. La defensa

evertoniana, al ser exigida,
respondió muy confiada. No

trató de rechazar, mantuvo

la pelota en su terreno que
riendo sobrar al adversario.
Y fué entonces cuando Lor

ca vio la ocasión y no la de

jó pasar. Su reacción fué

espléndida y certero su re

mate.

Y se dio vueltas la fortu
na. Unión Española afirmó
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Meléndez en el ataque y Rodríguez en la de

fensa, factores decisivos del triunfó de

Everton.

presionando y creando serios peligros
a la valla roja.

EN UN COTEJO entre adversarios

de la misma cuerda, de juego parecido
y hasta de configuración general de

estrecho parentesco, debe ganar, es ló

gico, el que, en ese terreno, resulte más
diestro y cuente con elementos capa
ces de decidir tal puja. En casos como

el que comento influye poderosamente
la calidad individual de los jugadores,
y esta vez la expedición de Meléndez

en el ataque y de Rodríguez en la de

fensa fué, a mi entender, decisiva en

el resultado final del encuentro. Unión

Ci,r2, Meléndez y Lourido, que formaron
el trío central ofensivo de los vencedo
res. Conformó la actuación del terceto,
en especial la del eje de ataque y la

del entreala izquierdo.

Meléndez ha eludido a Cárcamo y se apresta a hacer lo mis

mo con Beperet. El piloto de ataque viñamarin'o no sólo

anotó los dos goles de su elenco sino que realizó una actua

ción laboriosa y a tono con su nombradla. 2 al ganó Ever

ton.

la mano y se fué encima, engolosinada con el descuento.

Cinco corners seguidos —uno tras otro y casi sin solución

de continuidad— establecieron las angustias de la defensa

del vencedor en ese lapso. Hasta que Lourido, al retrasar

se, pudo poner orden y señalar el rumbo del arco contra

rio. Un penal, concedido casi sobre la hora, cuya ejecu
ción no fructificó gracias al estimable esfuerzo de Nitsche,
indica que en los minutos finales otra vez estaba Everton

Española, aunque
mostró un accio

nar muy parecido
al que todos le

conocen, puede
aducir, como ate

nuante a su de

rrota, el hecho de

que no pudiera contar con el concurso valioso del entreala
Cremaschi y el half Ibáñez. Pero la verdad es que quienes
los reemplazaron no desentonaron en momento alguno, y,
en forma muy especial Zarate, respondieron a lo que po-
-día exigírseles.

JUAN DEL POTRERO.

fIDEUTA
Arto. 196 1 197.— £n tuero en

graude coa suela r toca de go
ma, doble luda punteada. 38

$850.- ^
RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS if FRANKLIN 487 (casi esq. Carmen) Santiago [
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Se puso término a una situación que preocupó

a todo el ambiente: "el caso Prieto".

,,T A PAZ REINA EN VARSOVIA". Durante seis me-

I ses el asunto ocupó los destacados titulares de los

J-'
periódicos y abundantes espacios de ¡os prooramas

radiales deportivos. Traspuso la órbita del jugador y del

club afectados, para ser tema que intereso y preocupo a

todo el ambiente futbolístico. Se incorporo al comentario de

la vida diaria con la denominación "el caso Prieto .

Tuvo por momentos agudas aristas, duros perfiles, por

que se trataba de algo serio, en que la importancia de los

intereses en juego dificultaba una tramitación mas amable

y una solución más rápida. En síntesis —ya lo hemos escrito

nosotros también en otras oportunidades como para insistir

ahora en mayores abundamientos—, Andrés Prieto deseaba

irse a jugar a Europa, de donde tenía interesantes propo

siciones, y defendía con tenacidad el derecho humano que

parecía asistirle. Universidad Católica quería retenerlo

en su equipo, porque sin duda alguna que se trata nada

menos que de uno de sus valores más brillantes y necesarios,

y también defendía con no menor calor los derechos regla

mentarios que entendía favorecían al club.

Seis meses en discusiones, en ofertas y contraofertas,

en comentarios inoficiosos y declaraciones oficiales. Con un

solo corolario: perjuicio para las dos partes. Intranquilidad

perniciosa para ambas.

Cuando ya se creía en una ruptura definitiva entre ju

gador y club, o por lo menos en que no habría una solución

concreta al caso, se produjo el feliz acuerdo, del cual todos

nos debemos alegrar. Andrés Prieto volverá a vestir la ca

miseta universitaria por todo este año. Feliz acuerdo, por

que, por encima de consideraciones de club, cuando se trata

de una figura de la calidad de Prieto, interesa a todos verla

en actividad. Hemos dicho y lo repetimos que los astros del

futbol no se deben a sí mismos ni a las instituciones que los

tienen registrados, sino al público. No pertenecen a un ins

tituto determinado, sino a todos.

Sólo resta ahora que Prieto recupere rápidamente su es

tado físico —afectado desde la lesión que sufriera jugando

contra Perú en el Panamericano— y que esté a breve plazo
en condiciones de reaparecer para satisfacción no sólo de

los parciales de Universidad Católica, sino que de todos los

habitúes del futbol.

ESTO Y
AUDAX

ITALIANO viene decli

nando ostensiblemente. Especial
mente en su ataque. No es ese

taladro del año pasado ni el mismo

que empezó jugando la temporada ac

tual. La. gente habla de muchas cosas.

De pérdida de estado físico, de desáni

mo producido por quién sabe qué razones. No da en cam

bio la que a nosotros se nos antoja la explicación exacta:
falta allí Sergio Espinoza.

Curioso caso el de este valor, al que se discute mucho.

No "llena", no satisface plenamente. Se busca y rebusca

en sus defectos futbolísticos menospreciándose sus muchí

simas virtudes. "Es demasiado blando", se dice con fre

cuencia. "Es desordenado", se oye también. "Tiene un

jueguito sin ninguna solidez", es otro de los juicios seve

ros más en boga cuando se trata del centrodelantero ver

de. Por eso hemos llamado "curioso caso" el suyo. A otros

jugadores de sus mismas características se les na aceptado
como son, perdonándoseles los vacíos de su juego en mé

rito a los aspectos positivos más destacados que poseen. A

Espinoza no. Ni siquiera ahora, cuando a todas luces es

su presencia la que hace falta para dar a ese ataque que

empieza a caminar a ciegas la ductilidad, la rapidez, la
inspiración de que carece. Se buscan otras razones traídas

a la fuerza para negar la fundamental.

Hay jugadores técnicos como Espinoza que están me

dia hora sin producir nada positivo, pero que en un ins

tante fugaz, en una maniobra sutil, en un chispazo de su

genio futbolístico hacen olvidar su opacidad anterior. Una

jugada vale por un partido. Justamente lo contrario que en

Espinoza. Los méritos hechos en muchos partidos se vie
nen abajo por una jugada.

Ahora la gente andaba diciendo que no jugaba en la

escuadra superior de Aüdax Italiano por no conformar su

rendimiento a la dirección técnica del equipo. Sugestio
nados por el comentario que hemos oído tantas veces, lle

gamos a creerlo. Sin embargo, recurriendo a la información
de la fuente más directa —el propio entrenador de Au

dax— , hemos sabido la razón verdadera de su ausencia, que
es la única que debía esperarse: Espinoza está lesionado.
Tan pronto se recupere, volverá a su puesto. Entonces
;sa delantera verde recobrará su viveza, su ductilidad, sus
lesplazamientos armónicos, y su peligrosidad perdida, agre
gamos nosotros.



C>
UANDO Mario

Ibáñez estuvo
y

en nuestra re

dacción para despe
dirse, nos dijo: "Me

gustaría que -mi su

cesor fuera José Za

carías; es estudiante

de la Escuela de Me

dicina, se ha forma

do en la "U"; ojalá
tenga éxito. Sería

una satisfacción y

una tranquilidad pa

ra mí." Hasta ahora,
los deseos del recor

dado guardavallas se

están cumpliendo.
Porque José Zaca

rías ha sorprendido
a todo el mundo con

desempeños convin

centes. Cierto es que

un buen jugador no

se advierte a través

de dos o tres parti
dos, sino de tempo
radas. Pero los

aprontes del joven
arquero de Universi

dad de Chile resul

tan más que promi
sorios.

José Zacarías esta

ba sin hacer ruido

en la reserva de la

"U". Fué reserva de

todos. Tenía un com

petidor en el mismo club: su propio hermano. Tal vez,

para no hacerse sombra, fué que éste pasó a Green Cross

y se dio a conocer antes que José. Para todo el mundo

existía un solo Zacarías, el que de la "U" había pasado al

team de la cruz verde; por eso sorprendió la aparición de

éste otro, el que surgió de la noche a la mañana reem

plazando al doctor Mario Ibáñez. Mucho más sorpresa hu

bo posteriormente "cuando el de la "U" avanzó más rápida
mente que el de Green Cross.

|*V

L.f»';.

El destino deportivo es así.

Por mucho que el clásico universitario se haya jugado
sin bulla, sin marco, no por eso dejó de ser la lucha tra

dicional de dos equipos y dos planteles. Lucha nerviosa que

importaba mucho ganar o perder, como siempre. Partidos

jugados en estas condiciones son las mejores oportunida
des para aquilatar la exacta envergadura de un jugador
nuevo. En el clásico del domingo, José Zacarías pasó con

éxito el examen y dio un paso más hacia el logro de una

distinción: ser el sucesor que Mario Ibáñez quería tener.

Hay otro aspecto interesante que destacar. Con él se

prolonga una feliz tradición en la "U". Sus arqueros, desde

"Torito" Salamanca, alumno en su época del Instituto de

Educación Física, hasta José Zacarías, han sido genuinos
representantes del espíritu y de la definición del club.

Zacarías, el, de la "Ü".

T TEMOS destacado muchas veces el premio que significa

jhl para los atletas, los futbolistas, los ciclistas o los ju
gadores de basquetbol su designación en la represen

tación de Chile a las Olimpíadas. Tal vez parezca algo de

masiado íntimo como para que lo registremos en éstas pá
ginas, pero no podemos evitar el señalar a otro meritorio

premiado, que está muy cerca de nosotros. Carlos Guerrero

es un nombre que posiblemente a primera vista no diga
nada al lector. Sin embargo, si lo revestimos de su persona
lidad periodística de DON PAMPA, TATANACHO o RON,
resultará también familiar a los fieles favorecedores de ES

TADIO.

Esta revista, prosiguiendo la linea que inició en los años
de sus albores, a despecho de las dificultades materiales que
le significaba, estará también presente en los Juegos Olímpi
cos de 1952. Esta vez, como siempre, destaca en el escenario

del gran acontecimiento a uno de sus cronistas para que en

tregue a sus lectores la visión completa de la magna justa.
La designación recayó en DON PAMPA, el más antiguo

de los colaboradores de ESTADIO, y su subdirector, por aña
didura. Se premia así a un esforzado periodista deportivo,
de dilatada actuación en el periodismo nacional. Justo pre

mio para quien hizo de estas actividades la razón de su

vida, cumplida con dignidad y entusiasmo que no logra de

clinar ni siquiera con la repetición constante de una labor

que para otros, mucho antes, tórnase fatigosa o indiferente.
La familia de ESTADIO —entendiendo por tal a todo

su personal, de capitán a paje, y a sus miles de lectores re

partidos desde Arica. a Magallanes— debe congratularse de

que el más meritorio de sus componentes reciba la distin

ción que nadie como él merece, pero que todos querríamos
tener.



En los últimos minutos la CC cargó bastante en

del empale, pero Universidad de Chile defendió su

con entereza. Entre Alamos y Zacarías se apres

cortar un centro que pretendía recoger . Monestés

ganó la "U".

TOY a ser fran

co. Para todos
los cronistas,

el clásico uríiversitá-
. stitu-

yó un problema. ]

sultaba difícil aunar

y esbozar en una no

ta los dos aspectos
de tan singular es-

:

pectáculo. Él futbo
lístico y el otro. El

que podríamos. lía-

Desde muy cerca lo

gró rematar .Molina.

pero al centro del

arco, de modo que
Zacarías alcanzó a

intervenir evitando el
tanto. De todas ma

neras, la acción esta
ba invalidada por un

offside muy discuti

ble, ya que Alamos

aparece más cerca del
arco que el forward
católico.

/'
*'<"



■El duelo futbolístico de las Universidades

comprobó que su tradicional espectáculo an

terior no puede desaparecer.'

(Comenta JUMAR).
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universidad de Chile fué un equipomás com

pleto y se impuso merecidamente. 1 a O la

cuenta.

Esta fué la última po
sibilidad que tuvo

Universidad Católica

para empatar. Un

comer muy ceñido

servido por Monestés

fué manoteado por

Zacarías hacia el otro

costado, evitando la

arremetida de Cister

nas, que aparece ta

pado por él meta del

vencedor. Arenas cu

bre la otra parte del

arco.

Instante en que se

produce el único gol
del partido. Habili

tado por Di Pace en

un tiro libre, Ramí

rez avanzó velozmen

te por el sector iz

quierdo y casi sin án

gulo batió a Living
stone con un tiro a

media altura que el

guardapalos alcanzó a

manotear. Ya está

resultando clásico es

te gol en Ramírez. El

scorer aparece caído

fuera del campo obs

taculizado por Marig-

gio. Arriagada y Al

varez observan la caí-'

da con desaliento.

mar artístico. Esta vez. por las razones que todos conoce

mos, la tarea se simplificó. Se trata de comentar un par
tido de futbol corriente. Un partido más. Y. sin embar

go, hay algo que de nuevo entraba y sujeta los dedos so

bre la máquina. Algo que ennubla la mente entristecien

do toda visión objetiva. Es la amargura de haber visto el

Estadio Nacional con claros inmensos, estando en el carn

eo los dos institutos que siempre lo rebasaron. Quienes
no asistieron el domingo a esta versión nueva y meramen

te futbolística del clásico universitario, tal vez no me

comprendan. Los que fueron, sí. Ellos tienen que haber

experimentado la misma pena, la misma congoja, el mismo

pesar. Fué una tarde de añoranzas. El pobre desarrollo

del cotejo ahondó aún más la evocación de esas jornadas

pasadas que conmovieron a todo el país. Porque el clásico

universitario pertenecía a la ciudadanía entera. Era de

todos. Una fiesta incorporada a la vida nacional. Su fesha

también estaba de rojo en los calendarios. Fiesta en que

el futbol se vestía de arlequín. Clavel reventón colocado

en la solapa de la~ciudad. Dia o noche en que todos vol

víamos a salir de casa con los libros bajo el brazo-. El clá

sico universitario tenía ese inmenso

poder. Nos remontaba a los años del

bachillerato, los ideales sostenidos con

la pasión propia de los veinte abriles

y la compañera de curso amada en si

lencio. Esa rubia, de trenzas; que se

limitaba a se m-eírnos y nada más. To

do eso faltó el domingo. Faltó el "chun-

cho". Faltó la cruz. Sólo el espíritu
perfumó el aire con un aroma que 11er

gaba al alma. Como un halo maravi

lloso que nos hablaba quedamente del

alma mater inmortal y el romántico

viajero de esos himnos que hicimos

nuestros. Tarde evocativa. Tarde tris

te, y un partido bastante pobre, que

pareció toda una protesta por la posi
ble desaparición de un espectáculo que
no debe morir por ningún motivo. Las

autoridades del futbol profesional tie
nen que salir de su intransigente po

sición, porque con ella están perjudi
cando al pueblo. El clásico universita

rio no es una fiesta estudiantil sola

mente. Es un espectáculo de todos.

Esperado con la misma impaciencia
con que se aguardan las festividades

más tradicionales. Lo sucedido el do

mingo debe ser una pausa nada más.

Un paréntesis amargo, abierto y cerra

do ese mismo día. Una tregua por na

die pedida, que sirvió para ratificar que el clásico univer

sitario no puede pertenecer de golpe y porrazo al pasado.
No, el clásico siempre será presente por sus proyecciones,
su significado y su contenido humano puro y enorme.

Me hubiese gustado terminar la crónica en este punto.

Lógicamente, no puedo hacerlo. A más de ser un capricho

personal, involucraría una injustic5;, y grande para el esfuer
zo gastado por los veintidós hombres y el comprensible jú
bilo que provocó la victoria en la tienda azul. Hacía años

que el partido diurno pertenecía a la UC. Junto con rom

per esa racha, Universidad de Chile mantuvo su posición
de líder del torneo, conjuntamente con Everton. Triunfo

valioso en consecuencia, si tomamos en cuenta el aspecto
último y el valor intrínseco que otorgan a sus conquistas
los elencos estudiantiles cuando se miden entre sí. El con

junto de Passeiro no fué el mismo de tardes anteriores.

No repitió esa elogiada presentación que le permitió vencer

recientemente a Everton. Pese a todo, su triunfo no puede
discutirse. No merece mayores reparos ni objeciones de

consideración. Analizada la hora y media de lucha, Uni

versidad de Chile deja una impresión más consistente en
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Especialmente en el período inicial, Liv
ingstone realizó varias tapadas muy
espectaculares y de mérito. En la foto
le vemos desviando al córner un sor

presivo remate expedido por Di Pace.

Ramírez, Núñez y Passeiro siguen la

acción desde cerca: Entre ellos, Craw
ford.

la balanza. Fué más equipo que su ri

val. Más completo, a pesar de que la

ausencia de Busquets y Quintana se

hizo sentir. Y es que existe en Univer

sidad Católica un divorcio tan marca

do entre defensa y vanguardia, que.

prácticamente, es medio equipo. Está

muy bien la retaguardia que dirige
Buccicardi. Individual y colectivamen

te hablando. Pero ha bastado un solo

gol del adversario en los dos últimos
lances para que el cotejo se pierda.
Es una defensa digna de mejor suerte
entonces. Arriagada está totalmente

recuperado; Livingstone sigue realizan

do intervenciones propias de su hom

bradía; Almeyda se prodiga atrás y

adelante en un accionar tan generoso

como acertado. Los méritos de Alva

rez, Carvallo y Roldan son sobrada

mente conocidos como para insistir en

ellos. Por si fuera poco, Meriggio, el

sustituto de Roldan, se condujo con una

Livingstone tuvo que estar muy atento

a las entradas de Passeiro, pues el eje

delantero hispano actuó con su acos

tumbrado empuje y tesón. Universidad

de Chile hizo suyo el clásico con toda

justicia. Más de 20 mil personas pre

senciaron la brega.

serenidad y una solvencia

que llegaron a sorprender.
Pues bien, de nada sirven

tantas bondades si más ade

lante el rendimiento es fun

damentalmente opuesto. Por

eso hablo de divorcio en el once de la cruz azul. Porque la

ofensiva está en completo desacuerdo con la capacidad de

la retaguardia. Son voluntariosos, tesoneros y batallado

res los forwards que comanda Cisternas, pero está visto

que eso no basta para constituir una línea capaz de actuar

con ciertas posibilidades
frente a las sólidas defensas

del ambiente nuestro. De ahí

que, sil? repetir cometidos

anteriores, sin llegar a sa

tisfacer plenamente, Univer

sidad de Chile se haya vis

to mejor en una contienda

desordenada, pero entusias

ta, cuya primera fracción

gustó más que la segunda.

Primero, el vencedor hizo

méritos para lograr el gol

que le significó la victoria.

Después, supo defenderlo

con seguridad y entereza.

De nada vale el buen bloque defensivo de

Universidad Católica. Su vanguardia deja
mucho que desear.

Estadio: Nacional.

Público: 20.974 personas.

Recaudación: $ 637.586.
Arbitro: William Crawford.

U. de Chile (1) : Zacarías; Negri, Alamos, Arenas; Sil

va y Núñez; Musso, Di Pace, Passeiro, Ramírez y E.

Núñez.

U. Católica (0) : Livingstone; Alvarez» Arriagada, Me

riggio; Almeyda, Carvallo; Monestés, Vásquez, Cister

nas, Molina y Carrasco.

Gol, segundo tiempo: Ramírez, a los 12'.

Una vez más le dieron resul

tados la velocidad y penetra
ción de sus forwards y la

firme disposición de sus lí

neas traseras. Lástima que
el humano regocijo de sus

hombres ante conquista tan tradicional no encontrara en

el cemento el eco esperado. Hasta eso faltó en este clásico.
Terminó el partido y nos quedamos esperando la voz de

Walter Gangas. La que otrora fuese estrofa bulliciosa y

emotiva, no pasó ahora más allá de un juvenil tarareo:

"Brindemos, camaradas; por
la Universidad, que en ánfo

ras azules de cálida emo

ción"...

Luego el regreso. Conten

tos los de la "U". El gol del

diestro Ramírez se dibujaba
en sus sonrisas. Pensativos

los de la -UC. Añorando la

ausencia de Prieto y varias

otras. Pero, en general, sin

esa expresión inconfundible

de años anteriores. Ahora se

había ganado y perdido un

partido. Nada más. Algo que

ocurre todos los domingos.
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La falta de contundencia de Cárcamo permitió a Fran

cisco Martínez terminar en pie un combate ya definido

en el sexto round.

Comenta RINCÓN NEUTRAL.

tínez es endeble.

Durante tres o

cuatro rounds

puede resistir los

Una caída, a raíz

de un encontrón

casual, sufrió Mar

tínez en el décimo

asalto y, al chocar

contra el piso del

ring, se produjo
sobre su frente un

doloroso hemato

ma. Se le dio des

canso y, hasta el

término ■ del en

cuentro, Cárcamo

se movió a su al

rededor y no lo to

có, considerando,

hidalgamente, que

estaba en inferio
ridad de condicio

nes.

EN
BOXEO, ES

difícil llegar al

corazón del pú
blico. Sobre todo en

estos tiempos. Antes,

el espectador busca

ba otras emociones.

Quizá más puras que

las de ahora. Se con

formaba con ver có

mo un estilista se expedía con habilidad y ganaba, sin es

tridencias, con sutilezas e inteligencia. Ahora es diferente.

Ahora el espectador quiere emociones fuertes, contunden

cia, guerra. Entonces, el camino se hace duro para quie
nes, poseyendo otras virtudes, no tienen ésa del "punch"
que estremece y tritura. El público quiere pugilistas de co

lorido y éstos son escasos.

El viernes de la semana pasada pelearon en el Caupo
licán cuatro plumas jóvenes que pudieron haber intere

sado por muchas razones. Cuatro muchachos que deseaban

abrirse camino, llegar. El público no se interesó por ellos

y pasará tal vez un buen tiempo antes de que los cotice

y les brinde su apoyo. En el profesionalismo, es duro el

camino que lleva al corazón del aficionado para estos mu

chachos que no nacieron con el don del "punch".

UN COMBATE, para que pueda mantener la emoción
durante diez rounds, tiene que ser extraordinario. No bas

ta con ser bueno. Porque, es lógico, las situaciones se re

piten y entonces el espectador se aburre. Si hay i alternati
vas, si un hombre cae y se levanta, si luego derriba al otro,
si a cada momento cambian las probabilidades de triunfo,
el público se estremece y ruge. Se entusiasma también

cuando el vencido reacciona y lucha con bravura. Pero

cuando uno está ganando y no es capaz de terminar el

combate con un par de impactos decisivos, comienzan a

tampoco pega. Coloca

muy bien sus manos,

es perfecto en sus

quites al centímetro

y en sus réplicas in

mediatas. Pero marca

puntos y nada más.

Además, contraria

mente a lo que sucede

con el osornino, Mar-
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Yerra un derecho Víctor Itu

rre a causa de un oportuno
quite del rancagüino. Fuen

tealba es un peleador ducho,
de guardia invertida, difícil
de enfrentar, pero de poco

lucimiento.

cambios de golpes, pero más

adelante flaquea visiblemen

te, se desarma y sólo su en

tereza y su voluntad lo sos

tienen en combate. De ahí

que la falla de Cárcamo fue

ra más clara esta vez. Mar

tínez estaba vencido y des

hecho promediado el comba

te. Habia caído, abrumado

por el castigo del osornino, y

Abrumado por una sucesión

de impactos a la linea baja
cayó Martínez en el quinto
asalto por dos segundos. De

ahí en adelante el argentino
se mantuvo en pie sólo gra

cias a su entereza y al poco

"punch" del osornino.

Luis Fuentealba es un peleador ducho y

difícil, pero de poca pegada y escaso brillo.

se defendía apelando a todo su coraje y a sus últimas re

servas de energía. Sin embargo, Cárcamo no pudo dar tér

mino al encuentro, el que llegó hasta el décimo round. Una

brega dispareja en la que no existía posibilidad alguna de

un vuelco o una sorpresa.

Cárcamo cumplió una buena actuación, nadie lo dis

cute. Tuvo momentos brillantes y, frente a un muchacho

que es un maestro en el juego de pelea americana, supo

sacar casi siempre la mejor parte. En este sentido, su ac

tuación no merece reparos y es indudable' que se trata de

un peleador capaz de dar grandes batallas frente a con

trincantes superiores. Pero a veces se me ocurre que se ha

quedado, que no se define. Cuando aficionado, iniciaba sus

ataques y no cejaba hasta el final de cada round. Ahora

se muestra reticente y hay ocasiones en las que, viendo a

su rival en mal pie, no insiste, no busca la definición in

mediata. Le da respiro al otro justo en los momentos en

que es necesario ser implacable. Falta en él la acción con

tinuada del auténtico hombre de riña. Y falta justo en los

instantes en que más se precisa. Comparándolo con sus

tiempos de amateur, Cárcamo ha mejorado porque se de

fiende mejor y tiene más control sobre el ring. Pero hay que

confesar que cuando

tomó la decisión de

ingresar al deporte

rentado, muchos cre

yeron que el osornino podría> ser un

Tani en pequeño, un pelador incan

sable como fué el gran iqulqueño en

el pasado. Olvidando ,que peleadores
tan extraordinarios como el Tani no

se encuentran tan fácilmente . . .

ME INTERESABA ver a Luis Fuen

tealba en acción. Un chico aventure

ro que se fué a la Argentina hace cua

tro años y que ahora regresa conver

tido en un profesional hecho y dere

cho. Fuentealba tiene una nutrida

campaña en las provincias argentinas
y ha peleado —siendo un chico de 57

kilos— con rivales de peso liviano y
más arriba aún. Pues bien, Fuenteal-

.ba comenzó ganando en forma que no

deja dudas al aporreado Víctor Itu

rre. Pero no convenció del todo y
será necesario verlo más, y verlo con

adversarios más capacitados. Para mí,
Fuentealba tiene los defectos clásicos

de los hombres que se formaron sin

maestro, que no tuvieron una base téc

nica sólida y se fueron haciendo bo

xeadores a pura experiencia. Hombre

que, para comenzar, es de guardia in

vertida, pese a no ser zurdo. Porque sucede que su mejor
arma es su mano derecha, tal como sucede con el corra-

lino Fernando Araneda. Luego esto otro: sabe estar en

el ring, se da maña para recibir pocos golpes, amarra,

desluce, se desplaza con habilidad y a ratos hasta con

soltura. Es ducho, en una palabra. Y suele verse bien cuan

do lo atacan, porque entonces trabaja muy seguro con su

derecha. Vale bastante un semiuppercut de esa mano, que
coloca a la línea baja, y también su gancho y su jab.

Pero no tiene brillo, no es agradable su modo de bo
xear. Al parecer, es un hombre difícil, y así se explica que,

peleando contra livianos y mediomedianos, sólo en una

oportunidad haya sido derrotado por K. O. y que no exis

tan en su rostro señales de los combates efectuados en

sus cuatro años de profesional. Iturre sólo fué rival para

el andariego rancagüino sólo hasta la mitad del combate.

De ahí en adelante Fuentealba accionó con comodidad y

vapuleó al valiente pupilo de Rodríguez. Pocas veces vi a

Iturre tan desaliñado en sus ataques como frente a Fuen

tealba. Pero hay que convenir en que este bravo mozo es

tá sintiendo las rudezas de una campaña durísima. Desde

que peleó con Reyes comenzó a decaer.

RINCÓN NEUTRAL
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justo cuando sonaba la campana, po

niendo término al round decimotercero,

Ray Róbinson se derrumbó. Lanzó un

derechazo y al esquivar Maxim, cayó de

bruces, como muestra la foto. No hubo

golpe en la caída, el campeón negro ca

yó solo, victima del agotamiento.

Esperó los 33 para hacerse mediano,
y los 35 para aspirar a la corona de

los mediopesados. Ya hace dos años,

después de su pelea contra el británi

co Randolph Turpin, se empezó a de

cir que estaba decayendo. Durante los

últimos meses, el propio Sugar ha men

cionado varias veces la posibilidad de

retirarse. Y estas peleas espectaculares
que viene realizando son tan sólo el

esfuerzo final por acumular la mayor
suma posible de dinero antes de despe
dirse del ring. Quizás sí, hace cinco o

seis años, habría tenido mejor fortuna
en su tentativa.

Pero, aún ahora, habría podido ga
nar contra cualquier otro mediopesado
que no fuera Joey Maxim. Porque és

te es, precisamente, el peor tipo de ad

versario para Róbinson. Un hombre

rápido e inteligente, de grandes cono

cimientos pugilísticos y siete kilos más

pesado. Contra un opositor menos há

bil, Sugar podría haber racionado me-

Robinson estuvo siempre al ataque,
manteniendo la iniciativa durante los

primeros diez rounds, y acumulando

amplias ventajas a su favor. Iba ganan
do la pelea cuando el agotamiento lo

venció.

**
-
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Esperó mucho Ray Róbinson antes de iniciar su

ascensión por las categorías superiores.

(Por Pepe Nava, con servicio fotográfico especial de Inter

national News Photo.)

POR
mucho tiempo durará Ja controversia. ¿Quién

venció a Ray Róbinson, el calor o Joey Máxim?

Cuando el formidable negro se derrumbó, al térmi

no del round decimotercero, y quedó entendido de 'bruces en

la lona, los relatores dijeron que su caída se había debido

al agotamiento y no a golpe alguno. Pero, en aquel ago

tamiento, que le impidió también salir a pelear en la vuel

ta siguiente, ¿qué influyó más, el castigo propinado por

Maxim o los 39 grados de calor que había en el cuadrilá

tero?

La respuesta correcta debe incluir, probablemente, un

poco de varias cosas. La habilidad pugilístiea de Maxim, el

calor sofocante, la diferencia de peso que alcanzaba casi

a siete kilos, y los años que han pasado, sobre las espaldas
de quien fuera compeón invencible. Todo eso se combinó

para producir el resultado final. Y Róbinson no pudo re

petir la hazaña que antes de él habían realizado solamente

dos hombres: ganar tres títulos de campeón mundial. Bob

Fitsimmons, al término del siglo pasado, fué campeón de

peso mediano, mediopesado y pesado; Henry Armstrong, hace
18 años, lo fué de peso pluma, liviano y welter. Ahora, aun

que hubiera ganado, Róbinson no habría reunido los tres

títulos, porque los reglamentos prohiben tener dos coronas

simultáneamente. Pero en el espíritu de todos habría quedado
el hecho de que Sugar había vencido a los campeones wel

ter, mediano y mediopesado.
No lo pudo hacer. Por una parte, inició demasiado tar

de la ascensión. Róbinson tiene 35 años y 20 de boxeo.
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El tiempo, el calor y JoeyMaxim se unieron

para vencer al bravo pugilista de color.

Por más que trabaja
ron los seconds de

Ray Róbinson, no pu
dieron reanimarlo en

el descanso entre los rounds 13? y 14.9. La foto da una idea

clara de lo sucedido. Consciente y con la vista clara, Ró

binson simplemente no puede mover sus brazos y piernas.
Su cuerpo había dejado de obedecerle.

jor sus fuerzas, haber peleado suelto, dando sólo lo nece

sario para ganar por puntos. Pero frente a Joey Maxim

se vio obligado a un terrible desgaste de energías para

mantenerse adelante. Y los erectos se vinieron a sentir en

los últimos rounds.

Róbinson iba ganando. De eso no hay duda alguna.
Todos los críticos dicen que hasta el décimo round llevaba

una amplia ventaja en el puntaje, y Iai reacción de Maxim

en las tres vueltas finales, cuando el negro se agotó, no

alcanzó a emparejar la cuenta. Róbinson ganaba. Le fal

taban sólo dos rounds más para ser campeón mediopesado.
Sólo mantenerse en pie seis minutos. Pero no pudo. La fo

to del momento final de la pelea, cuando Róbinson no pudo
levantarse de su banquillo, lo muestra consciente, con los

ojos claros y bien abiertos, pero sin el control de sus pier
nas y brazos. Incapaz de mover un músculo.

Fué el calor. 39 grados es una temperatura terrible.

Ya en el sexto round, el arbitro Ruby Goldstein, un ex pu

gilista, acostumbrado a ejercicios violentos, había pedido

que lo reemplazaran, y había tenido que abandonar el ring,

víctima de un desfallecimiento. Y el arbitro no estaba pe

leando.

Pero fué también Maxim. Desde el principio del en

cuentro, el"campeón mediopesado se había dedicado a can

sar a su adversario, manteniéndolo en movimiento y ha

ciendo valer su peso en los clinches. Para' acumular su

ventaja en puntos, Róbinson había tenido que trabajar

mucho Rápidos movimientos de piernas y brazos para

entrar en la cerrada1 guardia de Maxim. Y después, en el

clinch en vez de descansar, caía sobre sus brazos el peso

de su opositor, que
se cargaba inten-

cionalmente sobre

él. Todo eso a 39

grados. Calcule

mos los efectos.

Después, cuan

do Róbinson se

Maxim llegó en pie
al término de la

pelea, y eso le va

lió retener el títu

lo. Pero mostraba

en el rostro las

huellas del castigo
que Róbinson le

había propinado.
Cuando le señala

ron que Róbinson

iba ganando por

puntos, Maxim di

jo: "Ese fué mi

plan. Una pelea no

termina hasta que

suena la campana

final".

cansó, Maxim lo golpeó sin descanso ni piedad. En el de

cimotercero round fueron más de cincuenta los impactos de

ambas manos que colocó el campeón. Si hubiera tenido

alguna potencia en sus golpes, lo habría noqueado, pero es

bien conocida la ineficacia de Maxim en ese sentido. No

lo noqueó ni derribó, pero lo molió. Lo ablandó, hasta que

CContinúa a la vuelta)
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CAMISAS BLANCAS!
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REEMBOLSOS

SOLICITE MUESTRAS

Art. 341

Arl. 501

Art. 550

Art. 549.

Art. 532.

Afl. 533

Art. 534.

Art. 520.

Art, S!0.

Art. 511.

Art. 1232

Art. 509.

el

—Cuello blondo, abierto V-^ $
Cuello blondo, obierto, popelina na.

$ 328.—328.-

.

—Cuello blando, lorgo. pique tino . $ 348.-
—Cuello blando, abierto, nido de abc¡a S 368.-
—Cuello blando, abierto, popelina tina $ 450.-

.
—Cuello blando, largo, popelina fina $ 450.-
—Cuello trubenixado, popelina fino . . $ 520.-
—Cuello blondo, largo, popelina española $ 590,-
—Cuello blando, abierto, popelina italiana $ 740.-
-—Cuello blondo, largo, popelina italiana $ 740.-
—Cuello trubenixado, popelina americana S 780.-
—Cuello trubenixado, popelina italiana $ 840.-

Art. 1264.—Cuello trubenixado, popelina inglesa $ 890.—

Art. 544.—2 cuellos aporte, popelino muy fina . . $ 540.—

U CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

DIRECCIONES: Fabrico de camisas: San Diego 2060. Ventas de

camisas: Son Diego 2080. Salón de ventas: San Diego 2067.

Ventas en el centro: Estado esquina Agustinas.

VIENE DE

LA VUELTA

se cayó solo. Poco

antes de que sonar;*

la campana final dr

esa vuelta, Robinsoí:

lanzó un fuerte dere-

chazo, Maxim esqui
vó, y Róbinson, lleva

do por la misma

fuerza de su golpe,
cayó al suelo. Allí

quedó tendido, de-

bruces, cuan largo
era, sin ser capaz de

intentar siquiera le

vantarse. Vinie i- o n

sus seconds y lo lle

varon en brazos a su

esquina. Trabajaron
furiosamente en ei

descanso; pero, cuan

do vino el pito de

"seconds out", diez

segundos antes de la

campana, Róbinson

seguía igual. No po

día!, materialmente.

moverse.

En lucha agobia-
dora había dado to

do lo que es de sí,
ante un rival física

mente más fuerte, y

que siempre se ha

distinguido por su

ductilidad sobre e!

ring. Maxim es un

campeón que jamá,--
pierde la calma

cuando está entre la.1-

cuerdas. Posee esa

virtud espléndida qui
es saber esperar. Nt,

se impacienta. No cae

en vacilaciones, acti
tudes claudicantes, ni

ofuscaciones prema

turas. Sabe aguardaí
el momento preciso.
Su momento. Has
más aún. El desen

lace está de acuerdo

con el plan que se

había trazado Ma-,

xim, y que "ESTA

DIO" publicó oportu
namente. El desarro

llo de la pelea no se

aparta de él. Claro

está que por mucho

tiempo perdurará la

controversia.

¿Ganó Máxim o ei

calor? Nosotros cree

mos que fueron las

dos cosas. Las cir

cunstancias climaté

ricas y un hombre in

teligente que supo

aprovecharlas, tra

zándose un plan de

combate para explo
tar el calor en benefi

cio propio. Pero el

principal vencedor es

un peleador que no

ha sido nunca derro

tado, que noqueó an

teriormente a Jack

Dempsey y Joe Louis,
y a todos los que han

intentado hacerle
frente: el tiempo,
que no pasó sin dejar
huella- sobre la mag
nifica estructura físi
ca de Sugar Ray Ró

binson, el negrito
considerado como el

mejor boxeador de

nuestros tiempos.

FUTBOL
Juego de co

misetas de

al g o d ó n,

varios mo

delos ... $

Juego de ca

miseras de

gamuza

extragru e-

sa $

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial' $
Pantalón de cotton, hechura de

primera, varios colores .... . $

Pantalón de cotton, piel, hechura

de primera $

Medias de lana, especiales, varios

modelos . $
Medias de laño, extrogruesos. de

primera . $

Medias de lona, extrogruesos, a ra

yos . $

Zapatos de primera, cosidos $

Zapatos de modelo Alonso, extra*

garantidos ... . . $

Pelota de 12 cascos, legitimo mar

co Crack, garantido . . $

Pelota do 18 cascos, legitimo marr

ca Crack, garantida ... $

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primero $

Juego de camisetas de gamuza es

pecial $
Pelota de 18 cascos, legítimo mar

co Crock $

Pelota de 12 cascos, legítima mar-

ca Crock. garantida $
Pantalón de roso de primera co-

lídod \

1.350.-

1.560.-

•44.-

58.-

58.-

88-

95.-

420.-

485.-

530.-

595.-

740.-

6^5-

'720.-

665.-

155-

BOX

Pantalón de raso, de primera cali

dad, varios colores

Guantes de box, calidad "SUPE

RIOR". extrafinos. 8 onzas

Guantes de box, de calidad "SU
PERIOR", extrafinos. 10 onzas

Guontíllas especióles, hechura de

primera "SUPERIOR"

Zapatillas de box,

hechura de pri
mero Sucia cromo $ 420 —

BOLSONES POR-

TAEQUIPO, VA

RIOS COLORES $ 95.—

POR CADA COMPRA DE

$ 1.500.— SE OBSEQUJA UN

BOLSÓN.

mmwolmcomsPOMNCiA
PIDA CATALOGO
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NUESTRO
futbol profesional ha

cobijado figuras de los más di
versos paises. Jugadores de tie

rras vecinas o lejanas que han llegado
hasta nuestras canchas en busca de
fama y bienestar. Chile tiene bien ga
nado prestigio de ser un país amable y
hospitalario, y a fe que su masa depor
tiva merece sobradamente esos califi
cativos. El público nuestro es respetuo
so, acogedor, cordial. Quizás si a eso
se deba, precisamente, que muchos ex

tranjeros que vinieron por seis meses
o un año se hayan quedado para siem
pre cogidos por la red de nuestro afec
to. El futbolista foráneo sabe que si en
realidad vale, nadie le discutirá ni im
pedirá su triunfo. Por el contrario. En
contrará abiertas todas las puertas y
no tardará en recibir los halagos de
la más franca admiración. Así ha su

cedido con argentinos, uruguayos y pe
ruanos especialmente. Pero, como de
cía al comienzo, también hemos teni
do por estos lados elementos de otros
países. Varios europeos incluso. Sin em

bargo, nunca el futbol de Guatemala
tuvo un representante en nuestra com

petencia. Sólo este año ha llegado el
primero. Se llama Gabriel Urriola 20
anos. Arquero de Magallanes. Don Ro

drigo González Allende, deportista de

ley y Embajador de Chile en Guatema
la, hizo las gestiones del caso para ha
cer posible su traslado. Anteriormen
te los muchachos de Universidad Cató
lica habían informado a los dirigentes
albicelestes de las condiciones de es

te meta tropical. A raíz de la jira que
realizó el team estudiantil en el vera
no último, todos regresaron muy bien

impresionados "de un arquero muy jo
ven que habían visto en Guatemala".

Buccicardi, Hernán Fernández, Andere,
Roldan, Prieto, todos decían lo mis
mo. "En Guatemala encontramos un

muchacho de apellido Urriola que muy
pronto puede ser excepcional." Maga
llanes, que desde hace muchos años no

soluciona a entera satisfacción el pro
blema de su valla, para ser más preci
sos, desde que Carlos Pérez abandonó
el futbol, se animó y dio comienzo a

las conversaciones necesarias. Empre
sa difícil sin lugar a dudas. De ries

go, si tomamos en cuenta que se tra
taba de un hombre al que nunca ha
bían visto jugar. Nada más que por
referencias. Pero la afrontó y Gabriel
Urriola ya está aquí, ha cumplido cin
co partidos oficiales y hora es enton

ces de presentarlo a los aficionados,
que bien poco es lo que .saben de él.
Sólo el año pasado actuó en primera
división en su patria. Pese a ello, ha
intervenido en varios cotejos interna

cionales. Últimamente el futbol ha co-

stmmbiwmpo
Gabriel Urriola, arquero guatemalteco de Magallanes,

espera satisfacer plenamente en cuanto se amolde al

clima y a un medio totalmente nuevo para él.

brado un auge nota

ble en Guatemala

debido a las conti

nuas visitas de equi
pos extranjeros. Ar

gentinos, brasileños,
colombianos y las dos Universidades nuestras. Existe un es

tadio precioso con capacidad para 60 mil personas, cuyas

aposentadurías se repletan cada vez que se juega un cote

jo internacional o de importancia. En él se disputó a me

diados del año pasado un torneo extraordinario con la par

ticipación de los equipos campeones de México, Salvador,
Costa Rica, Honduras y Guatemala. Lo ganó el Municipal,
de Guatemala, con Urriola en el arco. Su trayectoria ha si

do, pues, meteórica, porque en cuanto subió a primera tuvo

que vérselas con forwards capacitados. Hombres de fama

mundial, como son los argentinos que actúan en Colombia,

y los diestros brasileños. Después a Chile. A un medio to

talmente desconocido y. futbolisticamente hablando superior.
al suyo. Urriola sabía que aquí se juega bien. Las Universi

dades gustaron macho en Guatemala. Dice que Prieto y

Félix Díaz provoca
ron toda clase de

elogios. No le ha ex

trañado en suma .lo

visto en estas seis

primeras fechas.

Sencillamente lo esperaba. Lo que sí le ha resultado más di

fícil que todos los delanteros adversarios es el clima. Acos

tumbrado a la temperatura tropical, el invierno nuestro ha

hecho estragos en su salud. Poco a poco se va sintiendo me

jor, aclimatándose a nuestro frío y nuestras costumbres, pe
ro al comienzo pasó muchos días enfermo y con su sistema

nervioso alterado. Solo, con el recuerdo de una familia

numerosa dejada en casa, no hay temperamento que pueda
resistir cambio tan violento. Por eso, a Gabriel Urriola no

le hemos visto todavía, pese a que el domingo, con Audax

Italiano, cosechó muchos aplausos por su golpe de vista y

agilidad. Cuando se ambiente, cuando conozca mejor a com

pañeros y rivales, cuando se sienta física y anímicamente

bien, entonces seguramente lo veremos en toda su expresión
futbolística. JUMAR.
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EL
DOMINGO Ledesma pudo de

mostrar claramente a su ex

club el error que cometió al

desprenderse de él. Gran señor de la

cancha, motor de Ferro, el argenti
no que antes defendió los colores ver

des de Playa Ancha volvió a desta-

» Estadio: Santa Laura. . J
Públicos 9.326 personas. .

. , 'í

Recaudación: S .194.830.— .
,

-V ■ ;' j
,

COLÓ COLÓ ,3): Escuíi; Peña, \
Bustamante, J, Campos; Sáez, Val- j

i jalo; Arias, Figueroa, F. Campos,
; Muñoz y Aranda. ¡

OREEN CROSS (1): S. Zacarías;

Sepúlveda, González, Pino; Ortiz,

¡ Convertí;- S. Yori, Díaz, Araya, Pe

ina loza y Navarro. ;
Goles, en el primer tiempo: Mu

ñoz, a los ¡V; E. Campos, a los 17'; ',

; en el segundo tiempo: Figueroa, a

los 33*, y Yori, a los 39'.

Referee: W. Crawford.

car por su juego

agresivo y contun

dente.

TENSAN los

hinchas al

bos, y no

son capaces de

encontrar la solu

ción: ¿Qué hará

Boffi cuando se

cumpla el castigo
de Farías y tenga que volver al primer

equipo? ¿Va a sacar a Plinio Busta

mante, que está jugando como un crack

consagrado? ... .

EL
MORENAZO Figueroa, nortino

que debutó en el team de honor

de Coló Coló, enchufó espléndi
damente como entreala derecho, hizo

un gol y cooperó con bastante eficacia.

Así, a primera vista, este Figueroa pue

de irse considerando como uno de los

buenos hallazgos del 52.

MANUEL MUÑOZ

PUEDE que Green Cross esté ju

gando ya un poco desalentado. El

team de la Cruz Verde comenzó este

campeonato con bastantes bríos, ju

gando bien y con calidad. Pero luego
vinieron esos contrastes inesperados,
con scorers que no podían coincidir

con lo que pasaba en la cancha, y la moral

empezó a vacilar. En cinco fechas, un solo

punto era muy poco para lo que esperaban
los dirigentes, el entrenador y los propios

jugadores. Por eso decimos que es probable

que Green haya entrado a enfrentarse- a

Coló Coló ya bastante abatido. Pero puede ser que la desteñida performance de los

cruzados haya sido un reflejo de la superioridad de sus rivales. Porque Coló Coló es

nn cuadro muy sólido, formado por hombres grandes y ágiles, con una defensa ver

daderamente impresionante. Y ya se sabe que los equipos juegan según los dejen
jugar los adversarios.

IMPRESIONA el físico de los albos. Peña, Bustamante, Sáez y Valjalo, en la

defensa; Figueroa, Campos y Muñoz, en el ataque, son mocetones bastante más altos

que el promedio de los futbolistas chilenos. Más altos, de más peso y tan ágiles como

cualquier chico. A juego igual, es lógico que la estatura sea un factor importantísimo
en un partido de futbol. Ya sufrimos, frente a los brasileños, esa inferioridad de
altura y no podemos olvidarla. Coló Coló, con muchachos fuertes, de peso y estatura,
puede imponer su recia contextura de equipo y darse el lujo de jugar con limpieza.
Hombres como Plinio Bustamante, Sáez o Valjalo no necesitan de brusquedades ni
de malas intenciones para imponer respeto. Por lo demás, el once albo es, por lo

general, un elenco de juego franco.

EL AÑO pasado, Coló Coló fallaba por su ofensiva. Eran los de la retaguardia los

que tenían siempre que hacer el gasto ante la inoperancia del quinteto ofensivo. Este
año las cosas han cambiado. Por lo menos, en ese encuentro con Green Cross. Porque
los atacantes albos cañonearon intensamente a Zacarías y no se conformaron con las

ventajas parciales. Estaban dos a cero y parecía que eran los otros los de la ventaja.
Los delanteros de Coló Coto, Incluyendo también ai half Valjalo, avanzaban y dis

paraban desde todos los ángulos, como si estuvieran buscando afanosamente un em

pate. Y, ya lo decimos, esto sucedía cuando corría el segundo tiempo y ganaban por
dos a cero.

SANTIAGO MORNING está perdiendo puntos en la segunda mitad de la frac
ción final con demasiada frecuencia. Así pasó contra Wanderers en el puerto, contra
Union Española a continuación y ahora con Iberia. En la primera mitad del segundo

tiempo, el elenco bohemio accionó bastante bien, sacó ventajas
y dio la impresión de que sería el ganador. Pero pasaron los
primeros veinte minutos y el equipo se clavó en el suelo. Fué la
repetición de lo sucedido una semana antes, y frente a un ad
versario mas calificado. Quizás sea porque la delantera de San
tiago es excesivamente liviana, quizá porque sus cinco atacantes
trabajan demasiado por su manera de estar haciendo pases y
pases sin avanzar, quizá porque —simplemente— el equipo no
esta bien físicamente. Pero la verdad es ésa. Santiago MorninE
acciona, con seguridad durante una buena parte del encuen
tro y luego se derrumba. Pero ya se sabe que el once no está

completo. El mendocino Pacheco se in

corporará dentro de poco a sus fi
las; Guillermo Díaz ya arregló sus di

ferencias; Osear García ha mejorado
de su desgarro y, para más adelante,
se espera la vuelta de Rubén Aguilera.
Con todo eso, piensan los hinchas bo
hemios, las cosas cambiarán y ven

drán los triunfos.

i

Ledesma, ex jugador de

Wanderers, está resultando el

motor en Ferro, y el domingo,

frente a su ex club, demostró

plenamente sus condiciones.

POLO
Aguilera,

entrenador d e

Magallanes, de

cía: "Para mí, el

gran triunfo del equi

po fué el que consi

guió frente a Green

Cross. Porque ese en

cuentro era decisivo.

Si perdíamos, la mo

ral se iría abajo y los

muchachos ya no

tendrían fe ni entu

siasmo. Ganamos, y

después derrotar a

Audax resultó más

fácil.

MÉNDEZ
marcó

el segundo gol
de su equipo y

cabeceó una pelota
que obligó a Chirinos

a una volada extra

ordinaria para atra

parla. Pero la mejor

jugada del tempera
mental delantero lis

tado fué ese gol anu
lado por off-side. Su

Estadio de Independencia.
Público: 2,290 personas.

Recaudación: S 50.835.

IBERIA. (2 1 : Aurenque: Araya. ¡
Espinoza. Jiménez; Garrido, Tapia;!
Esquivel, Dunivicher. Vidal, Novoa i

y Concha. ¡
SANTIAGO MORNING (21 : Ex- \

pósito; Grill. Würth, Farías; Mene- i

scs. P. Hormazábal: De Luca, E. !
Hormazábal, Abello. Suárez y G. ¡
Muñoz.

Goles, en el primer tiempo; No- i

voa, a los 20'; Muñoz, a los 42'; en ',
el segundo tiempo: De Luca. a los1

21', y Vidal, a los 32'.

Referee: Sergio Bustamante.



E

*

PEDRO FLORES

UN ESTAS MISMAS páginas ve

níamos diciendo que Magallanes
estaba jugando bien, que sabía

estar en la cancha, y que, perdiendo y

todo, dejaba buena impresión. Señalá

bamos, es claro, el hecho de que el

elenco albiceleste tenía en sus filas ele

mentos de poca experiencia, que la

queaban a ratos o sé descontrolaban.

Pero la verdad es que Magallanes es

taba incubando ese triunfo del domin

go qué ha dado tan grandes satisfacciones a los fieles de la

Vieja Academia. Y así como Magallanes se estaba haciendo

merecedor de una victoria de categoría, Audax Italiano, en su

encuentro con Ferro, había mostrado peligrosas flaquezas. Y

sus parciales temían una caída en cualquier' momento. Ya se

produjo lo uno y lo otro. Para los albieelestes, el triunfo será

un aliciente. A los verdes, la derrota ha de servirles de adver

tencia. Hay algo que no marcha en ese elenco que fué la sensación del campeonato de

1951, aparte la ausencia de Espinoza, y que, este año, reforzado con valores nuevos

de calidad, tendría que haber confirmado lo que prometió en la anterior temporada.

MAGALLANES
accionó con desenvoltura, con armonía y hasta con galanura el do

mingo. Sus defensas daban la impresión de accionar sin grandes esfuerzos, y mu

cho de eso había. Porque, por sobre todo, lució el block posterior,, listado una

admirable colocación. Los „ ágiles verdes acostumbran jugar al hueco, y con eso, por

lo general, desarman a las defensas que marcan de cerca. Magallanes, que arma su

retaguardia de otro modo, tapando los huecos, encajó justo para el uso de ataque de

Audax. Y cada vez que los delanteros adelantaron la pelota al .hueco, ésta cayó en los

pies de los defensores albieelestes. Morales fué un señor; López accionó con sobriedad,

y el quinteto entero se complementó y se entendió muy bien. Por lo demás, todos loa

listados parecían obedecer a una consigna estricta: jugar de primera, no demorarse

con lá pelota, pasar y adelantarse.

AUDAX
NO ESTA bien. Se advierte que hay varios de sus hombres faltos de estado

atlético, el elenco entero ha perdido la chispa, la vivacidad de sus buenos mo

mentos, El domingo, después del segundo gol de Magallanes, se entregó sin lu

char, se conformó demasiado temprano con la derrota, no supo reaccionar y, por lo

menos, caer con honor: El partido, entonces, careció de emoción y no tuvo otro atrac

tivo que el que le dio la exhibición hecha por los albieelestes, que mostraron armonía,

coordinación, sentido de equipo.
ERRO ESTA resultando el equipo

F
; Estadio de: Independencia,: ,,<

• Público: 8.541 personas. -:¡
! Recaudación; S 208.840.— ;■■■ ¡

! MAGALLANES (2): Urriola; Gó- :

! doy, Morales, Cuevas; J, López, Al-

l bornoz; Salamanca. Méndez, Fio- :

J res, Maturana y Soto.

t AUDAX ITALIANO (0) ; Chiri- :

¡nos; A. Yori, Bello, Olivos; Vera,:

•Cortez; O. Carrasco, I. Carrasco.

• González, Tello y Águila. .

■

• Goles, en el primer tiempo-. Fio-

• res, a los 22'; en el segundo tic;

í Méndez, á los 18'.

! Referee: Ch. Mackenna.

esfuerzo fué tan enorme y magnífico, que, aunque el gol

se anuló, el público ovacionó al "Loco" igual que si el tan

to se hubiera validado.

CARLOS
SILVA, un muchacho que hace algunos años

peleó por Talca y por Universidad de Chile, y que

en el último Campeonato Nacional defendió con bas

tante brillo los colores de María Elena, debutó la otra se

mana en el box rentado y obtuvo un triunfo rápido y con

vincente: noqueó en el primer round a Juan Norambuena

en un preliminar. Silva, que es zurdo, puede adelantar en

su profesión, siempre que la tome con

cariño y dedicación.

de los empates. Ha igualado ya

con Audax Italiano, Universidad

Católica, Green Cross y Wanderers, En

seis partidos sólo sufrió una derrota, y

el domingo, ante los verdes del puerto,
jugando casi todo el partido ■ con diez

hombres, ya que se lesionó, temprana
mente Abatte, mereció algo más que la

igualdad a un tanto. Porque en el se

gundo tiempo hubo un solo elenco en

la cancha, y éste fué el de los "Carri

lanos". Con ese formidable animador

que es Ledesma, el once aurinegro pre

sionó insistentemente a su rival y lo

mantuvo en jaque hasta que sonó el

pitazo final, que llegó como un alivio

para los porteños.

SCOREUS DE LA

COMPETENCIA
PROFESIONAL.

Con 8 goles: L.

Méndez (M).
Con 4 goles: . F.

Díaz (GC), Sala

manca (M) , Horma

zábal (SM), Passeiro

(U).
Con 3 goles: Tello

y Águila (AI), F.

Campos, M. Muñoz,

(CC) ; Abatte y Gon

zález (FB), Cid y

Meléndez (E), F.

Muñoz, Vidal, Duni-

vicher y Concha (I),
De Luca y Rojas

(UE), Cisternas

(UC), y-\J. Fernán

dez (W).

empató con Santiago
National y el domin

go último venció a

Palestino, por 2 a 1.

En este último elenco

se han vuelto a jun
tar dos antiguos de

fensores de Santiago

RANGERS,
de Talca, es el puntero

de la División de Ascenso. El tan

discutido Bata, de Peñaflor, tie

ne tres puntos, contra cuatro de los

talquinos, ya que le ganó al Trasandi

no. El Club de Los Andes ha estado

con poca fortuna. Los dos encuentros

que ha disputado los ha perdido jus

tamente "por autogoles del zaguero

Smith. En general, salvo esa goleada
de 5 a 0 que le propinó Rangers a Ins

tituto O'Higgins, de Rancagua, Iqs en

cuentros del Ascenso han sido dura

mente disputados y han finalizado con

empates y triunfos de ventaja mínima.

MAESTRANZA,
de San Bernardo, es

otro de los candidatos serios en

el Ascenso. En su primer partido

ÁMPEONATO
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10 .
1

6 . 6

1 12

5 8

6 6

2 11

4 11)

i Estadio de Santa Laura,

i\ Público: 1,658 personas.

í Recaudación: S 32.215.

Í FERROBÁDMINTON (1) Colo-

¡ ma.; Goyti, Zamorano, Huerta; Le-

¡desma, Climent; M. Alvarez. pe Lu-

¡ cat L González, Abatte v Martínez.

¡ WANDERERS (1): Arancibia;

¡ Coloma. Jiménez. Dubost; Cubillos.

¡Bizutti; Rodríguez; Garay, Vásquez,
• Fernández y Peña. .

Goles, en el primer tie

► ray,' a los 16',;. en el segundo tiem-

¡po: González a los 20'

! Referee: W Manning.

Morning: Klein e Islami, que forman la pareja palestina
de zagueros.

PARECE
que fué demasiado prematuro ese match del

joven Gil Turner con el campeón mundial de los me-

diomedianos, Kid Gavilán, de Cuba. Turner peleó con

gran bravura y se mostró en muchos pasajes superior al

antillano. Pero, al final, se impuso la mayor reciedumbre del

campeón, y Turner perdió por K. O. técnico en el undécimo

asalto. Este muchacho filadelfiano, de 21 años, estaba in

victo, hasta que peleó con el cubano.



A pesar del largo tiempo transcurrido desde su alejamiento del ring, Jack Dempsey sigue siendo una figura popular

de primer orden. Gana alrededor de 200.000 dólares al año, por arbitrajes de boxeo y lucha y otras apariciones per

sonales. En la foto, Dempsey calma a un enfurecido luchador enmascarado.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

SICUE SIENDO IDOIO
A los 57 años de edad, Jack Dempsey gana 200.000 dó

lares al año gracias al deseo que la gente tiene de verlo

en persona.

(Redactó Pepe Nava, con datos de la revista "Sport").

CUANDO
Jack

Dempsey aban

donó el ring.

después de la famo

sa pelea de la cuen

ta larga, en que fué

derrotado por Gene

Tunney, era lógico
suponer que seguiría
la misma suerte de los demás astros del pugilismo y que
se perdería gradualmente en el anonimato. Pero Dempsey
es distinto. Aunque ha pasado un cuarto de siglo desde su

última aparición oficial, su nombre sigue siendo uno de los

pocos capaces de entusiasmar a los aficionados en todas par

tes del mundo.

Es posible que Jack Dempsey sea más conocido hoy en

dia, que cuando era campeón mundial de todos los pesos.

Desde su llamado retiro, se ha convertido en una de las fi

guras más activas y viajeras de! deporte mundial. Ha salu

dado personalmente y dado la mano a más personas que un

candidato presidencial.
Las grandes cejas oscuras, el cabello negrísimo y la

inagotable energía que poseyó como campeón, siguen sien

do sus características principales. En el ring era un hombre

grande, de aspecto formidable. Ahora, en ropa corriente, es
aún más imponente. Dempsey es un héroe que cree que el

deporte no le daba nada, fuera de la oportunidad de traba

jar. Y ha trabajado toda su vida. El resultado es que su po

pularidad se mantiene y que le piden su autógrafo, incluso
jovencitos que sólo han visto peleas por televisión.

Dempsey tiene 57 años de edad y reside en Santa Mé

nica, California. Pero pasa casi todo el año viajando. El de
seo de la gente de verlo y oírlo, es aún mayor que en los días

de su gloria deportiva. El recuerdo de Dempsey como un

peleador pintoresco, audaz, rey del nocaut, es la* base de su

sostenida popularidad. Pero también hay otros motivos para
ella. Dempsey impresiona a cuántos lo ven como un hom

bre sencillo, sin complicaciones intelectuales de ninguna es

pecie. Tiene muy pocas huellas físicas de su carrera en el

ring; las mujeres lo encuentran atractivo y viril. No teme

hablar, pero no se da Ínfulas de orador. Tiene sentido del

humor y su éxito es incesante.

Jack viaja por muchos motivos diferentes. La mayor

parte de sus viajes son para arbitrar encuentros de boxeo

o lucha. Últimamente, ha estado organizando torneos de

box para estimular a jóvenes pesos pesados. A menudo apa

rece como invitado de honor en cpnvenciones, reuniones co

merciales, etc. Es jefe de bienestar de un gran instituto de

radio y televisión. Es

dueño de un restau

rante en Broadway
y graba avisos de

radio, aparece en

programas de televi

sión y actúa en pe
lículas. Ha dirigido
los trabajos de per-

ha sido corredor de proforación de pozos petrolíferos
piedades.

Una de las actividades que más tiempo le toma, es

su ayuda a instituciones de beneficencia.

Hace varios años, un anciano lisiado, que vivía en una

pequeña ciudad del Medio Oeste de los Estados Unidos, ex

presó su deseo de conocer a Dempsey personalmente. Un

ex promotor de box, amigo de Jack, lo llamó por teléfono

a Nueva York y el ex campeón aceptó inmediatamente ha

cer el viaje.
Cuando llegaron a la casa, la esposa del anciano les

dijo que su marido estaba enfermo de artritis y que hacía

años que no podía dejar la cama. Les pidió que la deja
ran anunciarle primero la visita, porque la impresión po
dría serle fatal. Pero, antes de que pudiera entrar a la pie
za del enfermo, la puerta se abrió y el viejo salió andando

por sus propios medios, a saludar a Dempsey. Este se que
dó dos horas allí. Y ésa fué la única vez en que el enfermo

pudo andar por si sólo. El deseo de ver a Jack Dempsey
le había permitido salir de la cama.

Dempsey tiene un interés especial en los niños. Com

parte gran parte de su vida, con sus hijas, Joan, de 18

años, y Bárbara, de 16; que residen en su hogar de Santa

Mónica. Cuando no está con ellas,
'

las llama diariamente

a las seis de la tarde.

Dempsey viaja unas 200.000 millas al año, generalmen
te por vía aérea. He aquí un itinerario típico de sus acti

vidades. Un domingo, Jack estaba en Miami. La noche

siguiente, arbitró en Tampa. El martes, a las diez de la

mañana, llegó a Fort Lauderdale, para ser padrino de una

boda. La misma noche arbitró en Fort Worth. En noches

sucesivas, arbitró en Saint Petersburg, Orlando, Miami y

Daytona. El domingo siguiente, tomó un avión en Jackson-

ville, para ir a Toledo, Ohio, donde debía dirigir su torneo
de jóvenes de peso pesado. Había mal tiempo en Toledo y
el avión tuvo que aterrizar en Detroit. :Jack tomó un auto

y llegó a tiempo a las peleas.
Otra vez, tenía que arbitrar una pelea y el mal tiempo

obligó a su avión a aterrizar a 120 kilómetros del sitio del

encuentro. Llamó por teléfono para excusarse, pero el pro-
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Está en constante actividad

durante todo el año, reco

rriendo Estados Unidos pa-

arbitrar encuentros y

hablar ante el público.

ra

motor le dijo que no

Importaba, que lo es

perarían. Y todos,
boxeadores, dirigen
tes, jueces y público
esperaron dos horas

hasta que Jack pudo
llegar. Sin él no qui
sieron realizar él

programa.

En 1939, Dempsey viajó hasta Manila a arbitrar un

encuentro por el campeonato mundial de peso mediano,

entre Ceferino García y Glen Lee. La pelea se postergó
una semana, para que él pudiera llegar. Dempsey recibió

diez mil dólares por aquel arbitraje, lo que constituye un

récord mundial. En dos ocasiones, ha recibido cinco mil

dólares por arbitrar, en Puerto Rico y Venezuela.

En Estados Unidos
, recibe, generalmente, un porcentaje

de las entradas, que fluctúa entre mil y cuatro mil dóla

res. Entre boxeo y lucha, actúa unas cincuenta veces al año.

Dempsey debe tomar en cuenta que sus viajes perju
dican al negocio de restaurante que posee en Broadway y

que le da una utilidad anual
,
de alrededor de 25.000 dólares.

El restaurante ha durado 13 años, edad récord para esa

clase de establecimientos. Hace tiempo, era socio en un res

taurante grande, frente al Madison Square Garden, pero la

depresión de 1930 obligó a liquidar aquel negocio.
El restaurante de Dempsey, que sirve excelente comida.

es un sitio favorito de los miembros de las fuerzas armadas,

que concurren en grandes cantidades cuando saben que él

está allí. Diariamente, varias decenas de personas se apro

ximan, a Dempsey para saludarlo, recordando que lo cono

cieron hace muchos años en alguna parte. El ex campeón,

que tiene mala memoria para las caras, contesta siempre
afirmativamente.

Durante la guerra, Dempsey organizó un servicio de edu

cación física para los guardacostas. Un día estaba expli
cando los métodos

del jiujitsu, cuando

un marino lo inte

rrumpió, diciéndole:
—Jack, ¿dónde

aprendiste a pelear
tan sucio?

Y Dempsey, inme

diatamente, replicó:
—¿Cómo -crees que

pude llegar a ser

campeón?
Los impuestos son

tan fuertes, que

Dempsey, a pesar de

tener una entrada

anual de doscientos

mil dólares, no está

acumulando una

gran fortuna. Ganó

mucho cuando fué

campeón, pero lo

perdió, y no siente

amargura por ello.

"Cuando uno se abre

paso como yo lo hi

ce, sin educación,

tiene que aprender
golpeándose. Cobré

como un millón y

medio de dólares por

mis actuaciones, pe
ro me equivoqué al

invertirlos y, cuando

vine a aprender, ya

no me quedaba casi

nada,"
Por eso ha tenido

que seguir trabajan
do. Pero la causa

principal de su acti

vidad, es la energía

que desborda. No se

interesa en vacacio

nes ni descansos. Di

ce que no ha tomado

{Sigue a la vuelta i

A los 57 años de edad.

Dempsey conserva sv

figura de otros tiem

pos y la inagotabh
energía que siempr-
lo caracterizó. Su es

tado físico es envidia

ble.

CASA MAN DEL TIENE EL

AGRADO DE "PRESENTAR

LA NUEVA BICICLETA

1952

TODA UNA REVOLUCIÓN EN

LA TÉCNICA Y TERMINACIÓN

• Colorido de gran gusto.
• Racores en TODAS los uniones del cuadro.

•Manubrio te, tapabarros de duraluminio.

•Más livianas y gran desarrollo.

EIFFEL SERA SU COMPAÑERA INSEPARABLE.

ÚNICOS DISTRIBUIDORES

CASA MAKDEl
ARTURO PRAT 740 "--' CASILLA 9779

.SANTIAGO .

AGENTE : CASA tOY- SAN DÍEG0 1642.-
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de

ESCUCHE

lo audición "RUMO, CANCIONES Y ALEGRÍA", los martes, ¡ueves y sobados,
de- 9.30 o 10 de lo troche, en Radios "Lo Cooperativo Vitalicio", de Sontiogo y
Va paraíso; Norte

, de Antofagosto; "Cóndor", de Concepción, y "Sur", de
Vatdjvio.

DIEZ FRASES

de propoganda se emplean en estas audiciones. Descubro usted cuól de ellos .í
usa mayor número de veces

ESCRIBA

en el cupón, que le entregaron en su farmacia, el número de letras que componen
la (rase de propaganda más usado
ENVIÉ

codo solución, ocompoñodo de un carnet vacio de CAFIASFIRINA o del pros
pecto que va en el interior del envose de TÓNICO BAYER a "CASA BAYER"
Santiago, Casilla 139-D.

'

MANDE

todos las soluciones que quiero; mientras más cupones envíe, mayores posibili
dades tiene de obtener los premios.

Escuche en Radios "La Cooperativa Vitalicia" él Desfile de Artistas del

programa "RUMO, CANCIONES V ALEGRÍA", los marles, jueves y sábados

de 9.30 a 10 de ia noche.

COMO... DE LA PAG. e

rrido de Vallenar-

Santiago - Londres-

Helsinki. Creo que
recién empiezan a

comprender las ver

daderas proyecciones
de esta excursión

maravillosa. "Chitas,
Centenario, hombre
—apunta uno—

, vos

que penabai por co

nocer Santiago, y

"ESTADIO" te man

da a conocer "too"

el mundo". . .

Cuando a las nue

ve de la noche el

cronista sale en bus

ca del teléfono pú
blico para comuni

carse con Santiago.
lleva una extraña y
saludable sensación

de alegría en el al

ma. Haber sido el

mensajero de la feli

cidad de toda esta

gente: estar viviendo
con ella estos instan

tes cuyo exacto sen

tido no podrá de nin

guna manera tradu

cir al papel; haber

podido comprender
oue el objetivo de

"ESTADIO" se cum

plió íntegramente.
Que el hada madrina

posó su vara de vir

tud donde debía. Ahí

en el corazón del va

lle del Huasco, tierra

noble y sufrida, al

ternativamente aris

ca y generosa, pací
fica y agresiva. Que

premió no sólo a un

hombre dignísimo,
sino a todo un pue

blo, que siempre
afrontó a la mala

suerte con ánimo al

tivo. Que resistió

epidemias, terremo

tos, inundaciones de

su río bravio, sequías^
de décadas; todo sin

un reproche, sin un

decaimiento, como

ilusionado siempre
con un destino mejor.

. Un pueblo cuya

síntesis es Rigoberto
Zenteno. Bondadoso,
melancólico, sufrido,

pero siempre bueno.

El minero vive y

muere soñando con

la "aparición" que le

señale el derrotero

que lo lleve a descu

brir su veta. En sus

años de juventud
acaso Zenteno se in

ternó también por

sus cerros agrestes,
en las cálidas noches

del valle, tras el filón

escondido. Pero ha

sido la otra inquietud
de su vida —el depor
te—. la que le dio

ahora la oportuni
dad de ver logrado
algo de lo que inspi
raban sus sueños de

minero.

SIGUE... DE LA VUELTA

unas vacaciones lar

gas desde hace 25

años.

RUBIOYCIA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS
■FAW

PARA DEPORTES

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.
—Modelo de uno sola pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles (topero
les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . $ 225 —

En numeración del 38 al 44 . . $ 240.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . $ 220.—

En numeración del 30 al 33 . $ 235.—

En numeración del 34 al 37 . . $ 245.—

En ujSfeución del 38 ol 44 . . $ 260—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.» 524.
—Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costuro en el enfronque. cue

ro negro, escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra yulcanizodo. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . . $ 275—

En numeración del 38 ol 44
. $ 295.

Super Especial $ 335.

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR RffMBOLSO-PíDA CATALOGO ES

TRADO. 5E LO ENVIAMOS GRATIS-
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RAÍZ DE algu
nos comentarios

aparecidos en

nuestras páginas con

rsspecto a la desidia de los dirigentes del boxeo subconti-

nental, que han olvidado completamente la importancia de

hacer disputar los títulos de campeones sudamericanos de

box en las diversas categorías del escalafón pugilístico,
"ESTADIO" ha recibido una amable nota firmada por el

lector Radek Barrera, que
contiene interesantes apre

ciaciones sobre este proble
ma. Indica el lector, con

mucha razón, que el título

de campeón es la máxima

distinción que puede alcan

zar un deportista. Y recuer

da que la mayoría de los as

tros de nuestro boxeo de

otras épocas fueron campeo

nes de Sudamérica o dispu
taron el cinturón. Firpo,
Godoy, Lovell, Uzabeaga,
Julio César Fernández, Vi

centini, Guzmán, Ángel Ro

dríguez, etc.

I'-^S
VERDAD también que

H muchas categorías se
—' han animado por la

disputa de los respectivos tí
tulos nacionales o sudame

ricanos. Como bien señala

nuestro lector, si no se hu

bieran disputado entre nos

otros los títulos nacionales

de las divisiones gallo y plu
ma, es probable que Alberto

Reyes y Manolo Castillo hu

bieran continuado vegetan
do en el amateurismo. y los

aficionados habrían perdido
la oportunidad de conocer a

estos dos muchachos que son,

por el momento, las atrac---

ciones máximas del pugilis
mo profesional chileno.

Tampoco habrían ingresado
al deporte rentado mucha

chos que, como Araneda, Saldivar, Augusto Cárcamo, Itu

rre, etc., están dando bastante animación a los progra

mas de los viernes.

FUNDAMENTALMENTE,
el box europeo no es enorme

mente superior al sudamericano. Pero allá se ha

conseguido dar interés a casi todas las categorías,

gracias a que los títulos de campeones de Europa están

frecuentemente en disputa, como también los títulos na

cionales y los del Imperio británico. Pesos pesados de dis

cretas condiciones lograron destacar e interesar a causa

de estas disputas. Y. con mucha frecuencia, los encuen

tros por el cinturón europeo deparan espectáculos muy

interesantes, como fueron los de Peter Keenan con Luis

Romero, Famechón con Roy Ankhara, y otros. No hace

mucho, el peso mosca -británico Teddy Gardner conquistó
el cinturón europeo de peso mosca y posteriormente derro

tó a Terry Alien. En la actualidad figura entre los más

destacados aspirantes a la corona del japonés Yoshira Shi-

rai. Y es seguro que, si no existiera en el Viejo Mundo ra

costumbre de disputar los títulos continentales, Gardner

habría permanecido como un muchachito anónimo por mu

cho tiempo. El francés Charles Humez, campeón de Eu

ropa, está "rankeado" en los primeros puestos de su cate

goría exclusivamente por el titulo que luce.

PERO
LA CONFEDERACIÓN Latinoamericana de Box

es un organismo sin fuerza auténtica. Puede dictar

normas en el boxeo amateur (y hasta por ahí, nada

MANUEL CASTILLO

más), pero en el pro
fesionalismo los que

mandan realmente

son los empresarios.
Es, por lo menos, lo que sucede en la práctica Recuerdo
que, hace años, cuando Femandito v Simón Guerra actua
ban en Buenos Aires, la empresa d"el Luna Park organizó
los campeonatos de las divisiones liviano y welter, pero
faltó, sin duda alguna, el espaldarazo de la autoridad má

xima para dar a estos cam

peonatos el valor que les co

rrespondía. José Lectoure

los organizó simplemente co

mo campeonatos por los

"Cinturones Luna Park" .

Virtualmente, esos torneos

tuvieron el significado de

campeonatos sudamericanos,
ya que en ellos intervinieron

los mejores livianos y wel

ters de América del Sur. En

finales sensacionales, JFer-

nandito, que le ganó a Raúl

Landini, y Simón Guerra,

que venció a Sabino Bilan-

zone, conquistaron esos cin

turones; pero, pese a la in

discutible calidad de ambos,
nunca tuvieron la satisfac

ción de titularse campeones

sudamericanos, como corres

pondía. Ellos fueron nada

más que campeones de Chi

le y del "Cinturón Luna

Park". Y nadie podía dudar

en esos años que tanto el

uno como el otro eran los

más altos valores de Sud

américa en sus. respectivas
categorías.
Arturo Godoy, en cambio,

tuvo su oportunidad. Fué

campeón subcontinental de

peso pesado, perdió luego su

título al ser vencido por Al

berto Lovell, y lo recuperó
más tarde en un match que

despertó enorme interés, y

que se efectuó en el Estadio

de Carabineros. Ese fué, según mis recuerdos, el último en

cuentro en el que se puso en juego una corona sudamerica

na. Godoy y el cordobés Raúl Rodríguez aun siguen siendo

considerados como campeones, pese a que han pasado años

y años sin arriesgar el título. Y pese a que los dos están ya

retirados del boxeo activo.

,\TO SERIA posible volver a esta vieja y deportiva

¿[SA práctica? Claro que pedir que la iniciativa parta
>■

'
de la Confederación Latinoamericana es predicar

en el desierto. Y entonces sólo sería cuestión de que los

empresarios de Argentina, Perú, Chile y Uruguay tomaran

cartas en el asunto y promovieran ellos tales torneos.

Bien sabemos que, en estos momentos, es la división de

los plumas la más rica en Sudamérica. Podría comenzar

se con ella y efectuar, simultáneamente en varias capita
les, competencias eliminatorias. En ellas podría Chile ha

cerse representar por Manuel Castillo y Alberto Reyes
(considerando que, de hecho, Reyes debiera ser campeón
sudamericano de peso gallo) ,

como primeras figuras, sin

olvidar también a Cárcamo, Araneda y Saldivar. Uruguay
tiene un pluma, Domingo Palavecino, y Argentina varios:

José Bruno, el primero de todos; Gioza, Sánchez y otros

más a continuación. Y, posiblemente, cuando finalicen

los Juegos de Helsinki, tendría que ser incorporado tam

bién Ángel Leyes.
Las disputas de estos títulos sudamericanos darían al

box profesional un aspecto deportivo, que, poco a poco, se

está perdiendo entre nosotros, desgraciadamente.

ESCUCHE USTED EL CAMPEONATO OFICIAL POR LA SNA.

RELATOS DE JULIO MARTÍNEZ COMENTARIOS DE WILLY JIMÉNEZ, VÍCTOR ABT Y RENATO GONZÁ

LEZ (MR HUIFAi CORRESPONSAL PORTEÑO:. ENRIQUE SWETT. AYUDANTES: HERMES LOYOLA Y

SERGIO BROMFELD AUDICIÓN: DESDE LOS ESTUDIOS, TODOS LOS DÍAS, A LAS 20 HORAS, Y DOMIN

GOS, A LAS 20.45 HORAS
■-— ■

~' '' „ — i - ... ■ ■■- i - .._
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POR DON PAMPA

»-i jV Freirina • le contaban a Megáfono lo que ocurrió con los dos compa-

H dres que se ganaron el viaje a Helsinki. Bueno, se sabe que ambos hicieron

L-J
una sociedad: viejos lectores de "Estadio", compraban todas las semanas

un ejemplar cada uno, y el compromiso era que si alguno acertaba, el viaje era

para los dos. ;
■■

'

Lo mejor estuvo cuando se supo la noticia de que Rigoberto Zenteno era

el favorecido, entonces Zamora, su socio y compadre, no lo dejó a sol ni a

sombra. Se le pegó al lado, y sostienen sus compañeros de trabajo que desde

esa noche se lo llevó a su casa,

VALJALO,
de Coló Coló, que reforzó a la "U", en la jira a Centroamérica,

contaba el caso:

—Tanto que se quejan del futbol con barro. Si hubieran visto el

match que jugamos en El Salvador. No sólo la cancha era una piscina, sino

que llovía a chuzo y era de noche. Sin embargo, el partido se jugó, y nadie

del público se movió de las aposentadurías.
"Los salvadoreños estaban acostumbrados a eso; sin embargo, nosotros

navegamos mejor y ganamos por cinco a uno.

"Lo curioso es que había tanta agua en la cancha, que todos los goles los

hicimos de cabeza.

y
A se ha dicho que Valjalo, que era de la Unión Española, juega ahora

con la camiseta alba, y que Rosamel Miranda, que era de Coló Coló, lo

hacia con la camiseta roja. Eso se produjo a consecuencias de un cam

balache de halves que hicieron las dos instituciones. Mas, durante la temporada
en que se efectuó la negociación, los dirigentes e hinchas ibéricos estaban

felices, mientras que los de la tienda alba se mordían de rabia.

Porque en cada partido de Rosamel Miranda por la Unión, lo hacia como

un crack, mejor que en Coló Coló; mientras a. Valjalo no lo podian 'poner ni

en la reseruo.

Pero pasó el tiempo, vino una nueva temporada v las cosas cambiaron.

f~~\ N Freirina hubo fiesta al recibir-

H se la noticia que el premio de
'—' "Estadio" había caído en esa lo

calidad minera. Se alegró todo el mun

do que dos hijos de esa tierra nortina

fueran los que viajaran a Helsinki.

Desde ese día se oye un solo grito:
— ¡Freirina, París y Londres!

TTAY un atleta chileno que tiene el

J~f éxito asegurado en Helsinki. En

cuanto entre a la pista olímpica
llamará la atención. Destacará de in

mediato: Carlos. Vera, campeón del

salto largo.
Por su barba abundante, impresio

nante.

"ÁJcMY topo ¿OS GOÍfS

%; "/C/MOS 0^ CHUT*

. r-vONDE estará el número C. 42400?

f4 L J ¿Qué suerte habrá corrido? Se-
^" ^^^

guramente lo rompió el niño

de la casa, o una empleada lo tomó

para encender el fuego. Y asi se per

dió un sueño dorado de tantos: el viaje
a Europa, con la esposa o la novia. Y

el otro sueño grande, ver una Olim

píada. Cuántos hubieran pagado oro

por él. Y con toda razón, porque ese

ejemplar de "Estadio" que daba el pri
mer derecho al viaje tenía un valor

aproximado a los 350 mil pesos. Y su

dueño no se hizo presente. Y el pre
mio se lo llevó el cuarto.

SE
comentaban las incidencias del sorteo "Viaje a

Helsinki" entre la gente de "Estadio", y Pepe Nava

dio un salto de la silla, para decir:
—Se me ha ocurrido una idea para el próximo Con

curso de "Estadio". Para hacerlo más deportivo. Sortear,
como en esta ocasión, veinte opciones, pero dar de inme

diato un plazo corto, para que se presenten los dueños de
las opciones, que no tendrán ningún orden ni preferencia,
sino que, sencillamente, el premio será para el que llegue
primero.

"Obligarlos así a que se movilicen con la mayor pres

teza, y entren en competencia para llegar. Así veríamos

UO&O P°& ftt GO¿ P£A?¿>/0O Q¿/£
£04 COMO #/JOM/Ó

un verdadero torneo deportivo, pues los tenedores de las

opciones usarían, lógicamente, todos los medios posibles:
avión, automóvil, tren, caballo, góndola, taxi, trolebús, o

a pie, el que está más cerca.

TRAGEDIA
grande la de ese gol perdido por Everton

en el match con Universidad de Chile. Era el gol más

fácil del mundo, y por fácil se perdió. Mayor tra

gedia aún, porque él team viñamarino, con esa derrota,

perdió su condición de invicto. Y en esa posibilidad pudo
salvarse de la derrotg,. .

Lourido tué el más desesperado, porque, en verdad, ese

gol era de su propia fabricación. Como hijo suyo. Desde

el momento que, con mucha habilidad, se trajo a toda

la defensa para un lado, hasta al arquero, y en el mo

mento justo entregó la pelota a Hurtado, que estuvo a

tres metros con la valla sola. Remató, y la pelota salió

para arriba. Era más difícil echarla fuera que hacer el gol.
Lourido no pudo refrenarse, y fué a zamarrear a su

compañero, y d,espués, en la impotencia de desahogarse a

goles, optó por romper a llorar a un lado del arco, abra

zado a los fotógrafos.

f.1 UNCA vi en provincias un entusiasmo mayor por un

|^ campeonato de futbol que aquél producido por el
~

~

último Panamericano. Toda la gente, pero toda, se

pegaba a las radios, y una vez terminado el partido, salía
a. la calle a comentar. En todas partes había gente char-

ando y discutiendo.
—¿Viste el partido que se mandó Prieto?
—Mira, yo creo que Guillermo Díaz no estuvo bien.
—¿Y te fijaste en Farías? ¡Qué grande, ah!
Y así en los micros, en el bar, en el cine, la gente

conversaba como si regresara del estadio de ver el en

cuentro.

. Me contaba el caso, hace poco, Homero Avila, cro

nista deportivo de "El Mercurio", de Antofagasta.



ASAOLÍMPICA
Ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos para deportes de reconocida calidad, y
a precios fuera de toda competencia:

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Pelotas de futbol "Olímpicas" y

"Crack".

Zapatos de fútbol tipo exfraespe-
cial.

Zapatos de fútbol "Super Olímpi
co".

Zapatos de futbol "Olímpico".

Camisetas para fútbol, gran surtido.

de colores y calidades.

Medias para futbol, en lana delgada,

gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros.

Tobilleras, rodilleras, bombines, pi

tos importados de bakelita.

Suspensorios y calzoncillos elásticos

tipo "Casi."

CHUECAS DE

POLO INGLESAS

Discos finlandeses para varones y damas. Dardos finlandeses para varones.

Zapatillas para atletismo, con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis

Slazengers, en tubos de metal. Vendas elásticas del doctor SchoH's. Zapatillas
para basquetbol, marca Finta. Rackets para badminton. Plumillas para badmin

ton. Redes alquitranadas para fútbol. Chuecas de polo inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Edilora Zig-Zag, S. A. -

Sanliago de Chile, ¡952,
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

LOHS O e HJJOi

cié ALONSO HERMANOS, n.*.

ALAMEDA B. Q'KIGGIHS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

Tenemos el agrado de ofrecer a los deportistas de todo el país nuestros afama

dos artículos para cualquier deporte. |É¡

Zapatos FB., "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R.), punta blanda; to

peroles 4x2, con barra fibra, par, $ 650.—

Zapatos FB. "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R.), punta dura; tope-
roles 4x2, con barra fibra, par '.'. . $ 600.—

Zapatos FB., modelo una pieza, re

forzados, toperoles 4x2, con- barra

fibra, par $ 550.—

Zapatos FB., modelo una pieza, re

forzados; horma ancha; toperoles

4x3, cónicos, BJÉBT i'$ 500.—

Zapatos FB., modelo dos piezas,

horma ancha; toperoles 4x3, cóni

cos, par $ 450.—

Medias FB., lana extragruesa, de '■-,
■ .' ";■

un solo color, o con franja otro co

lor, par jSSP 75.-—/

Medias FB., lana extragruesa, fran-

jas en círculos, en cualquier color,

par .,'-..,■; . $ ...85,—-
Pantalones FB., en cotton fino; co

lores negro, azul o blanco, cada

uno $40.—

.Panrctiones FB., en piel fina, colo-

res,:negro, azul o blanco, cada uno, $ 75.—

Pantalones FB., en piel fina, acol

chados, para arqueros, cada uno $ 85.—

Pelotas -FB;, "ALONSO ESPECIAL"

ÍM. R.), reglamentarias, con vál

vula bombín directo, cajeta una . $ 600.—

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS"

(M. R.), N.° 5, con válvula; mode

lo 12 cascos, cada una $ 480.—

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS"

. (Jvi. RJ, N.° 4; con válvula; modelo

Í2 Cáseos, cada una $ 450.—

Bolsón de lona, para llevar equipo

individual; azul, rojo, verde, grana

te,' cada uno $ 135.—

Bolsón de lona, para llevar equipo

individual, en color azul marino .
. $ 125.—

Gran surtido en tobilleras, rodilleras, vendas, bom

bines, bladders, banderines, medallas, suspensores

elásticos, calzoncillos elásticos, insignias, canilleras,

maletines, mallas para arco de futbol, etc.

TROFEOS P A R A T O DO S LOS DEPORTES

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS,

PÍDALOS S U Ü N i C A DIRECCIÓN

CASA ALONSO E HIJO
£K. ¿5'At<

Alam. B. CHiggins 2815 - Cas. 4640. Tel 90681 - Santiago / \f\

\



REVISTA GRÁFICA DÉ DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMlLLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO ÉL PAÍS: S 12:—

• Suscripciones; un año, $ 560.—; seis meses, {-295'.^

Extranjero: Anual: US $ 6,60; semestral: USV$ 3,40.

Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US. $ 0,20; semestral: US. $ 0,10.

'Dirección y Administración:: *Av¿ Santa María 0108, 3er.: Piso.

Cotillo 3954 '- Fono 82731.,

l^Sá

U
c$ E advierte

desconté nt o

alrededor de la

competencia de ascenso. Al com

pás de comentarios que reflejan des

ilusión, algunos han llegado a pensar

que el ascenso es un fracaso y no faltan los

que ya expresan la necesidad de terminar con

el experimento. Es lo de siempre cuando se ini

cia algo nuevo que no es un éxito inmediato.

Abundan los espíritus negativos, los pesimistas

que ante las dificultades se desalientan. Fáciles pre

sas del desánimo, estos espíritus son siempre un las

tre pesado en todas las actividades, uno de los más

serios obstáculos que tienen que vencer siempre aque

llos que tienden su mirada más lejos, hacia horizon

tes que, aunque difíciles de alcanzar, merecen ser la

boriosamente buscados. La División de Ascenso es

eso: todo un porvenir para nuestro futbol. Los bene

ficios que andando el tiempo habrá de producir no

pueden ser desconocidos por nadie. Olvidan todo es

to los desilusionados, ante la pobreza en que se está

desarrollando esta competencia y el mezquino-marco

que el público le está ofreciendo. No se repara^n
que es algo que comienza, y que ha llegado a estruc

turarse luego de muchos años en que se hizo todo lo

posible para desprestigiarlo como idea conveniente

de ser llevada a la práctica. Aun la gente no cree

en su seriedad. Aun no aparecen los motivos que

más tarde le asignarán importancia y atractivos. Se

ra necesario esperar a que se cumpla una tempo-.
rada o quizás más; será indispensable que el pú
blico vea ascender a un cuadro y bajar a otro de los

del círculo de privilegio. Habrá que esperar que una

de aquellas zonas interesadas en un equipo vibre ante

el triunfo de los suyos y celebre su exaltación a la

División de Honor. Así, poco a poco, se irán cumplien
do los objetivos.

Esto y no otra cosa deben mirar nuestros diri

gentes ahora que ya está en marcha la División de

Ascenso. Legislar de acuerdo con la práctica para ir

restando defectos y sumando motivos de atrac
ción y de buen desenvolvimiento. A la postre el

futbol saldrá ganarído y, con ello, todos. No hay
que dejarse influenciar por aquellos espíritus
que no saben mirar por encima de la

hora presente y que jamás pudieron
empinarse un poco, para dejar a

sus ojos otear el porvenir.

A. J. N.

1

visitación us

- 18 JU,

Depósito

."Esta revista la distribuye, en todo .el país y él -extranjero exclusivamente

la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

AÑO XI, NI" 479. PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTIAGO DE CHILE, 19 DE JULIO, 1952.



VbüItsí
DOS jugadores de Ever

ton podían fácilmente ha

berse quedado en. Viña el

otro sábado. Espinoza, por

que la pelota no llegó a sus

pies nada más que cuando

se la pasaron sus compañe
ros de defensa. Y Meléndez,

porque cuando sus compa

ñeros ie pasaron la pelota,
la njerdié inmediatamente.

¿POR QUE no le dicen de

frentón Remigio a ese za

guero de la U. C, de apelli
do Merigio?

¡QUE jugador decisivo es

ese zaguero Smith, del Tra

sandino de Los Andes! Los

dos primeros partidos los

perdió su club, en los últi

mos minutos, por autogoles
de Smith. Y el domingo pa

sado Smith se lesionó. Lo

pusieron de wing y, en los

últimos minutos, marcó el

gol con que Trasandino ob

tuvo su primera victoria.

EL CLUB de la Universi

dad Católica, igual que eí

CACHUPÍN

/vori voy'/•? Acepr/iRmas .

/

A LAS OCHO de la
noche del domingo.
apareció, en Puerto
Lagunas, frente al
estuario de Aysén, un
esbelto y pequeño
yate de blancas ve

las. Era el "Cuatro

Vientos", piloteado
por el francés Marcel

ahora, en un puerto del Lejano Orien-

Otro navegante solitario, otro m»
"v,!1»*> vagabundo de lo" mares eia-~
SSSS2*?" l0S

intTninables horizontes,mtrep,do y sonador. Hace dos me*e4

vténtos-6 ün rerto francés eI soSK
rutes márit bUSC\ de las misteriosas

puert. de

Ja ¿ararais, ¿ees:

que viven agobiadosf por"a fíebre de las
ciudades, nunca podrán comprender a

eos0subumf"Sf? S°-Utari0s' •^Soíto-cos sublunes del océano. Pero cada vez

VUoSf
e

UnMA,ain Gerbauít? un

ofensl™V 1VI.arce, Bordeaux, unopiensa que el espíritu romántico no hamuerto aun en el mundo, que todavíahay esperanzas, p„rq„e nunca ¡°™™
baran los soñadores ni los ilusos

DEIDEa
fllTURP

trepadores de boxeo
podran difundir sus

conocimientos en los
clubes de barrio y en
las

provincias, que
harto lo necesitan.

.

EL TRIUNFO de
Luis Ayala en el

suelo en Wimb.ed^Tt ^o'ttimado acá en todo lo que valeNu«"tro joven tenista derrotó en ese ton,™

anSÜT0.808 »dTera»'tos delonocia™
^S/ -e-stró su tempify8
dasaLeniSe"a,1ZairecÍDidas eI1 contiendas de la importancia de las que seefectúan por aUá, habrán de ser enof
SSSS'Í Ú/Í,ef Para el «e^rreUo te-"
rJrtí °.de Ayala y Sanhueza y han deredundar en un mejoramiento de su

LA FEDERACIÓN de Box de Chile

su^AW.a a?agers y entrenadores^nsu cómodo gimnasio de la cali» «=„

Antonio. Simultáneamente varios profesionales darán clases de hSeo
Pr°

de uní T,e
eSte sea soI° el comienzoae una nueva era en las directiva*

S-ÍSa^deXació^

dtaVEKra8' e*-*0***, Finlan-
FJ ni- - "L01 chileno fué eliminado dela Olimpiada. No ha podido causar ex

rivaieaueehrSU,tad°- ^"tanTa »rival que ha comenzado a preocunaro
seriamente de este deporte, ¿«atocua ha incorporado a su medib a ca
pacitados técnicos ingleses y ha prontlciado «recuente roce mterSacfona.
tgipto, en su programa de preparación

zas í!™; JUffÓ e" tas Principales plazas europeas, acumulando experiencias
haciendo correcciones para cSa"do le-'
gara el momento de competir en Fin
landia. Nosotros no hicimos „ "da de

El score mismo del match está in
dieando que se trató de una tacha ce-™

Is'Z^T I^MlütateTpara

-nírsrrhrn^"^ *^< «^

más vulgar jugador de punto y banco,

se ciento en cinco.

APARECIÓ en el sur un navegante

solitario. ¿No será otro socio de Green

Cross?

clarado que piensan ganarse los diez

títulos olímpicos de su deporte.
Deben creer que en Helsinki van a

encontrar tos mismos jurados de los

Panamericanos de Buenos Aires.

AHORA que triunfaron los "lapice
ros", ¿qué hará la Federación de Pim-

pón? ¿Poner una librería?

DESPUÉS de ios últimos resultados de

pímpón, el cronista especializado de

cidió no escribir más a máquina.
fiere el lapicero.

Pre-

LOS boxeadores argentinos han de- EL arquero Zacarías, de la "U", de

be ser estudiante

de Derecho. De De

recho Penal, segu

ramente.

ASI anunció un

diario el resultado

del futbol del do

mingo pasado en

Playa Ancha:

Wanderers, 6; Fé

lix Díaz, 2.
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Eí primer prupo de chilenos, fotografiado a su llegada a

Helsinki. Junto a varios dirigentes están integrantes del equi
po de basquetbol y atletas, y las tres damas que represen
tarán a Chile en atletismo femenino, Adriana Millard, Ger
da Martin y Marión Huber.

En Helsinki, las palomas

olímpicas son hoy otra vez

mensajeras de paz a través

del deporte.

t^STA
tarde, en

i Helsinki, em-

*J prenderán el

vuelo las palomas
olímpicas, mensaje
ras de paz. Se iza

rán las banderas de

63 naciones, y las juventudes del mundo desfilarán por
una pista atlética. Es la fiesta del músculo, de la salud

y la alegría, que cada cuatro años recuerda al mundo que
el deporte ha trascendido sus estrechos límites originales,
que abarca ahora todo el globo terráqueo y que se levanta

como una sólida esperanza de futuro. Ya no se trata del

juego o pasatiempo destinado a llenar unas pocas horas

libres. En estas mismas columnas, especialistas eminentes

nos han dicho que la práctica deportiva corrige defectos

físicos, fortalece organismos debilitados, asegura la salud
amenazada y produce alegría de vivir y capacidad de

trabajo redobladas. Nos han dicho que los niños depor
tistas son mejores hombres; que los hombres deportistas
tienen mejores hijos; que las naciones deportistas alcan

zan mayores alturas.

Y no es solamente el cuerpo. El deporte impone a sus

cultores un estricto código de comportamiento, más severo

que ninguna de las leyes dictadas por gobiernos o parla
mentos. Lealtad, fraternidad, honradez. Saber ganar y per
der con la misma sonrisa; rechazar la victoria mal obte

nida; ser amigo fraternal antes y después de la contienda

y competidor leal mientras ella dure. Es elevadísimo ideal,
que el deporte pone ante los ojos de quienes lo practican.
Todos los códigos se violan, y el deportivo no es una ex

cepción. Pero ninguno exige tanto como él y ninguno tam

poco ha alcanzado un grado tan amplio de aceptación vo

luntaria.

La ceremonia de esta tarde lo demuestra. El mundo
vive días de tensión; las instituciones que los estadistas
crearon para unir a los pueblos no han podido cumplir su

objeto. La hostilidad es el signo dominante de la escena

En el acto inaugural de la Villa Olímpica de Kapyla son

izadas las banUeras de Japón y Ceylán. Los nipones están

en Helsinki, reintegrándose al deporte internacional después
de su larga ausencia debido a la guerra.

¡mmmwnamuí
internacional. Y, sin embargo, en Helsinki, los deportistas
de todas las naciones están juntos hoy, y esta tarde todos

ellos, con una sola voz, jurarán acatar leyes comunes. Y

ese grito conjunto de las juventudes del mundo será la

mejor expresión del poder que tiene el ideal deportivo. Una

fuerza que perfora cortinas de hierro y barreras militares;

que coloca juntos, sobre un mismo suelo y frente a un mis

mo objetivo fraternal, a pueblos separados por hondas di

ferencias.

En esta Olimpiada', como en todas, surgirán incidentes.

diferencias de opinión, problemas reglamentarios. Todo eso

está dentro de la infinita variedad del espíritu humano.

Pero no son los detalles oscuros los que forman el cuadro.

Por encima de ellos, está esa fuerza generosa y juvenil

que ha reunido en el Estadio Olímpico a varios millares de

competidores, esa voz común que se eleva aceptando la leal

tad, la honradez y la fraternidad como normas generales
de conducta. El deporte ha recorrido un largo y honroso

camino, desde aquellas primeras Olimpíadas de hace 60

años. El Himno Olímpico cantado en Helsinki repercute hoy

en todos los rincones del orbe. Y la fuerza que ha sido ca

paz de unir en un solo grupo a esos millares de mucha

chos, superando dificultades internacionales, diferencias de

idioma, raza y credo, distancias y rencores, es la mejor es

peranza de futuro. No tiene límites, prácticamente, el ho

rizonte que se abre ante el deporte. Las blancas palomas

que emprenderán el vuelo esta tarde, se elevarán hacia un

cielo de paz.

3 —



alificaciones de Valentín Beperet. El hombre que

no sabe de tardes negras. Unión Española es

un equipo formado. Un equipo de muchos

quilates. Sobran apellidos para acaparar elo

gios domingo a domingo. Una tarde son

para Isaac Fernández. Para Carlos Rojas
o Atilio Cremaschi. Otras para Mario

Lorca, Luis Cárcamo o el promisorio Nits

che. Y qué decir cuando cuidaba los

palos Hernán Fernández... Pero si hu

biese que nombrar al más parejo, cosa

que no puede hacerse en una tarde,

pero sí en un mes, un semestre o un

año, ahí sí que el batallador defensa

hispano entra a tallar mano a mano

con cualquiera. Siempre fué así. Ab

negado, tesonero, constante. Desde sus

comienzos en Magallanes. Hace ya de

esto quince años. En la tercera infan
til conoció a otro rubiecito que hoy tam

bién recibe los halagos de la popula
ridad: Manuel Arriagada. Puede com

prenderse la amistad que lo une al re

cio zaguero estudiantil. Se estiman con

esa' sinceridad que sólo puede tener un

sentimiento nacido en plena niñez. En una

mente tierna aún, las impresiones no sue

len borrarse. Es arcilla blanda que graba

para siempre lo que la vida va modelando.

¥ Era centro half en Magallanes cuando ese

puesto requería buenos pulmones y mucho sen

tido del futbol. Para el eje medio estaba reser

vada toda la media cancha. Su fracaso podía
arrastrar fácilmente al naufragio a sus compa

ñeros. Si la moneda mostraba su otra cara, en

su mano estaban las llaves del triunfo. Hoy las cosas

han cambiado. El futbol no ha podido desentenderse

de la evolución experimentada por todas las actividades

humanas, y el esfuerzo colectivo ha sustituido al alarde in

dividual. .No ganan los

hombres. Gana el equi

po. Por brillante que

sean las partes, lo

que prima es el to

do. Valentín Bepe
ret consiguió adap
tarse perfectamente
a los dos aspectos.
Mientras fué centro

half se le señaló co

mo toda una promesa.

Cuando se le corrió a la

izquierda, empezó por

r-,
.

,-, ,,,,' -n .
amoldarse, gustó

Parejo y rendidor Valentín Beperet juega en un equipo después y hoy es una

jj.j-j._i de las mejores figu-
cuya modalidad admira.

ras <jei fútbol núes-

ESCRIBE JüMAR

IEN

sabe el lector

que mi firma no es

habitual en estas páginas
destinadas a entrevistar

a las figuras más des

tacadas del deporte a

través de todas sus ra

mas. Quienes sábado a

sábado nos siguen con

incondicional y crecien

te fervor, conocen sobra

damente el itinerario de

nuestra revista. I,es son fa-

.
miliares nuestros

seudónimos y saben

al dedillo el fin y

destino de cada sec

ción. ¿Quién saldrá

el sábado en la por

tada? ¿A quién le habrán hecho entrevista? ¿Qué equipo

ocupará la contratapa. Son preguntas que despiertan se-

manalmente la curiosidad de miles de adolescentes, esco

lares y, también, muchos adultos. Pues bien, estimados

amigos. Esta semana la entrevista corresponde a Valentín

Beperet. Yo pedí hacerla porque me gusta destacar siem

pre a los abnegados. A los que no brillan, pero rinden y

responden por cuatro. Ustedes extrañarán, seguramente,

la pluma de Don Pampa, Pepe Nava. Megáfono o Pancho

Alsina. La causa, sin embargo, ya está dicha. Más que a

cumplir una orden, esta vez me he sentado frente a la

máquina a satisfacer un deseo. En todo orden de cosas.

admiro al que otorga regularidad y eficiencia a su misión.

En el colegio solía ocurrir mucho el caso. Alumnos muy

buenos para un ramo y pésimos para otros. Un siete en

matemáticas y un dos en filosofía. Otros, en cambio, cuya
libreta de calificaciones parecía un reloj. Ningún siete.

Ningún dos. Cuatro, cinco o seis en todo. Eran los alumnos

parejos. Los ■ regulares. A lo mejor al final de año no ce

ñían ningún laurel en su frente. Ninguna medalla en esas

tradicionales y emotivas reparticiones de premios. Pero

tampoco sabían de ningún fracaso. Aprobados en todo.

Traslademos el ejemplo al caso de Valentín Beperet y con

vengamos en que en e) futbol nuestro el half rojo posee

justamente las cualidades enumeradas. Termina la tem

porada y no es la figura más prominente de su cuadro.

No ha sido el astro que agota adjetivos y primeras pá
ginas. Pero nadie desconoce su labor. Se analiza su ac

tuación al cabo de todas .as fechas y el balance, invaria

blemente, es favorable. Todos conformes. Los hinchas de

Santa Laura y los que nc lo son. Se produce el examen

anual y aprobado. Ningún siete, ningún dos, pero bien en

los aspectos fundamentales de su papel. ¿Rendimiento?
Bueno. ¿Eficiencia? Manifiesta. ¿Corrección? Ejemplar.

¿Espíritu de lucha? Insuperable... He ahí !a libreta de

REIOJ DE

tro en esa plaza. Un

puesto poco propicio para el lucimiento personal, dicho.
sea de paso. El zaguero centro es el que actúa en el

área. El que se encarga de los últimos rechazos. El qua

espera los embates de frente. Sus colaboradores más cer

canos, los defensas de los costados, tienen que estar pen

dientes de su hombre y preocuparse a la vez de la menor

falla del compañero que cuida el área. Hay que estar listo

para cerrarse a tiempo. Lo que interesa es evitar el gol.
Pero tampoco se puede dejar solo a un puntero. Si éste se

luce, la culpa la tendrá su celador. A él se le cargarán
los dados si logra hacerse presente en el marcador. Tarea

compleja, abnegada v difíci1. la de estos hombres, que no

siempre es reconocida. El back wing es en casi todas las

retaguardias la última carta del naipe, y a la vez la

decisiva. Por eso, precisamente, por ser la última...

Así debutó en Magallanes. Tenía' buena -defensa en

aquel entonces la escuadra albiceleste.. Hablo del año 45.

Las Heras, López, Flores, Barrera, Pino, Cuevas, Albadiz y

Carlos Pérez en la ciudadela. Sin embargo, todo se con

fabuló para que una tarde se produjera un hueco. Había

varios lesionados y faltaba un half izquierdo. Tenemos

que poner a un. muchacho de la Cuarta, dijeron los diri

gentes. No queda otro remedio, respondió el entrena

dor. Y ousieron a Beperet. Al centro half de la Cuarta.

Ese tenía que ser de más calidad. De más clase. En el

futbol cualquiera no es centro half.,.

Nueve partidos jugó Beperet con la listada del pri
mer equipo. Señal evidente de que conformó. Mas el fút

bol profesional tiene y tendrá siempre casos difíciles de

explicar. Magallanes tenia buena defensa, ya lo dije. Tal

vez por eso se desprendió de Valentín Beperet sin el me

nor reparo. Total, era el centro half de la Cuarta . . . Un

cabrito (Je 18 años. Hov, por suerte, se está modificando
esa política, pero muchos son los clubes que siempre se

han preocupado únicamente del presente. El futuro no ha

— 4 —



ME FALTARON

BUENOS "PADRINO^' EN EL

PANAMERICANO

logrado inquietarles

mayormente. Unión

Española consiguió
su concurso. ¿Sa
ben en cuánto?

Doce mil pesos. Eso

es lo que costó su

actual defensa iz

quierdo a los diablos

rojos. Como podrá co

legirse, no hay necesi

dad de ser un maestro en la ciencia de Pitágoras ni digno
depositario del talento de Euclides para comprender que

la entidad de Santa Laura hizo un espléndido negocio. Bas

taría calcular lo que vale hoy Beperet en el mercado fut

bolístico nacional. El pasto de Santa Laura ha resultado

alfombra mágica en "tal sentido para todos. Unión Españo
la ha visto crecer sobre él a verdaderas figuras del balom

pié chileño y decenas de muchachos consiguieron labrarse

en ese césped la consagración soñada. Algo tiene ese reduc

to hispano que tan bien modela la savia nueva. Tradición,

afecto, calor de yunque futbolístico. Beperet tuvo que espe

rar que dijera adiós al futbol un hombre muy sensato, ren-

didor y diestro para poder incursionar en la división pri

vilegiada otra vez: Héctor Trejos. Eran los tiempos en que

Isaac Fernández deambulaba de un puesto para otro, Car

vajal aún brillaba en la media cancha y Rojas comenzaba

como eje delantero. Una trilogía por la que Valentín Bepe
ret siente sincera admiración. Habla de ellos como el -niño

qud ubica en el altar de los afectos a sus mejores maestros.

Conmueve escuchar a un deportista que, despojado de to

da vanidad, se expresa en términos tan calurosos de ca-

maradas de antaño o días presentes.
—¿Quiere que le diga una cosa? Con Isaac Fernández,

Rojas y Carvajal no es ninguna gracia aprender a jugar
futbol. Sí lo sabré yo. La temporada que jugué con el

"guagua" al lado aprendí más que en todos los años an

teriores juntos. Siempre me tuvo cariño Voltaire. Me co

rregía, me aleccionaba, a veces no podía contener algún
grito duro, pero yo sabía que era por mi bien. Era notable

Carvajal dentro de la cancha. Por eso todos recibimos con

satisfacción su retorno como entrenador. Sabe mucho el

"guagua". Llevamos cinco puntos solamente, pero no im

porta. Más ventaja dimos el año pasado, y al final el título

fué nuestro. La Unión es así. Le cuesta calentar el motor.

Como esos cacharros viejos que tardan mucho en partir.
Pero cuando logran arrancar, ya no los para nadie! Así

conseguimos el título el año pasado, y así' estuvimos a punto
de conquistarlo también en la temporada anterior. Doble sa
tisfacción la nuestra, porque la Unión es un equipo que
no cuenta con el aliento popular. Nuestros socios de siempre
y nada más. En los partidos grandes, esos mil o dos mil

gorritos rojos se pierden. Los sepulta el vocerío. Futbolís

ticamente hablando, además, soy un enamorado de la Unión,

Practica la modalidad que a mí me gusta. No me agradan
los equipos que se limitan a despejar. Aunque ganen. Pre

fiero el otro tipo de conjunto. En mi puesto, sin ir más

lejos, me quedo sin discusión con el hombre capaz de con

jurar el peligro e hilvanar una carga a la vez. No hay
caso. /No me convencen los rechazadores, por útiles que

sean. El futbol es otra

cosa. Hay que ganar,

es cierto, eso es lo

principal, pero tam

bién es un espec
táculo. La Unión

podrá ganar o per

der. No siempre las

cosas salen como uno

desea. Pero me pare

ce que es un cuadro in

mutable. De personalidad bien definida. Quizás por eso

juego tan a gusto. Es ventaja, y grande, desempeñarse en

un elenco en que todos saben jugar la pelota. Es lo que yo

pienso, al menos. Una simple opinión. ¿No le parece?...
También nosotros pensamos así. Valentín Beperet char

la con facilidad. No hay necesidad de sonsacarle nada.

Es un muchacho desenvuelto. Despierto. Elegante. 25 años.

En la flor de la vida. Es lo que medito mientras veo que
observa unas fotografías del Panamericano. Mirándolas se

ha puesto serio. Más que eso, un poco triste. Está viendo

una foto del equipo chileno .'Esa del plantel completo a

doble lámina. Yo simulo preocuparme de algo tan fami

liar para nosotros, como es el endemoniado tránsito de

la Plaza Baquedano. La pausa sigue y prefiero que él se

encargue de romperla.
—He tenido mala suerte en el aspecto internacional.

En la Unión me ha ido muy bien, no me puedo quejar.
Pero nunca he podido defender a Chile en una compe

tencia. Estaba desig
nado para actuar én
el Torneo de la Ju

ventud y me lesioné

justo cuando iba a

empezar. Había en

trenado y todo con

el equipo. Después,
en el último Pan

americano, salí en la

última poda. . . Yo

creí que quedaba en

tre los veintidós. Lo

digo sinceramente .

Estaba convencido .

Tal vez por eso me

dolió más la elimi

nación. Mala suerte.

En otros puestos fal

taba gente. En el mío

sobraba. Creo, sin

embargo, que me

faltaron buenos "pa
drinos"... Alguien

que me defendiera

desde fuera. Por lo

demás, en toda .se-

Continúa a la vuelta i

Valentín Beperet cuando vestía la ca

saca de Magallanes y jugaba de cen

tro half. En la tienda albiceleste se for
mó, ya que ingresó a la tercera infan
til. En doce mil pesos adquirieron su

concurso los diablos rojos.

Así es Beperet dentro de la cancha.

Tesonero, batallador, honesto. Se juega
entero en cada acción. Osear Carrasco

ha tratado de filtrarse, pero el half ro

jo ha luchado hasta el último por im

pedirlo. Según propia declaración Ca

rrasco es el uying que le ha dado más

trabajo. De los extranjeros, Ghiggia.

En su puesto le agradan Ádelmo Yon

y Manuel Alvarez.
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La bicicleta es el medio

de movilización mas

práctico y económico

biÓCletas
CENTENARIO527

STOHANDT

PUBLICIDAD >>>>>>>>>>>>>>:

LA BICICLETA

DE LOS CAMPEONES

mm

A

W-

IBANEZ HNOS.
FONO 53972 - AV. MATTA 918 - SANTIAGO

Cambio Cyclo, francés $ 550.—

Bombin alemán 5 1 10.—

Pedal de goma, alemán $ 250.—

Chávelas alemanas, c/u $ 9.—

Coma váhula, melro $ 18.—

Pedal acero pista, fom $ 375.—

Juego de luz Philidine $ 600.—

Pedal paseo, acero alemán $ 230.—

Juego volante, alemán $ 530.—

Juego de maia "Exceltoo" $ 450.—

Cadena Covenlry $ 150.—

Pedal camino, francés $ 310.—

Sillín camino, inglés $ 550.—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

VIENE DE LA VUELTA

lección suelen producirse estas cosas. Yo no me explico,
por ejemplo, el caso de Rojas. No sólo era titular, sino

que se le nombró capitán del cuadro. Pues bien, jugó con

tra Panamá y después no lo pusieron más . . . Pero, en fin,
no todo ha de ser color de rosa en la vida. EJ futbol no

puede ser una excepción. Tiene que deparar situaciones

ingratas también. Como la que afrontamos Azares y yo no

hace mucho. Se llegó a decir que estábamos formando un

sirí-licato. ¿Se da cuenta? Un sindicato. Todo no pasó más

allá de una simple dificultad personal. Se solucionó y aquí
no ha pasado nada. Eso es todo. Quiero mucho a la Unión,
muchísimo. No en vano llevo sangre vasca en mis venas.

Pero como profesional, lo menos que puedo exigir es que
me cumplan. JUMAB

A LA CABEZA DEL DEPORTE

BANDOLINA $¡$0$¿m
DISCRETAMENTE PERFUMADA

Fija sin pegar

FRASCO JÚNIOR

20
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Al margen del tactor fortuna, Santiago Morning se ha pos_.re suele tornarse

. . . ,. , •,,•,, agobiadora y hasta

VISÍO perjudicado por SU propia modalidad, irritante si están en

juego ios dos puntos
oficiales. Frente a

Everton, Santiago Morning realizó una demostración cabal
de como no debe jugarse al futbol en la actualidad. Dura
puede parecer la frase, pero es la verdad. Y la verdad no
daña. Existen si aficionados que aun caen en el error de
formarse una impresión falsa de ese "juego chiquitito", como
bautizó el cronista uruguayo Ulises Badano al "tuya y mía",
que practica Santiago Morning. Impresionados por el domi
nio del balón, facilidad para hacer cosas vistosas y destellos

SANTIAGOMorning siem

pre ha sido un

equipo muy querido
en el ambiente

nuestro. Un equipo simpático. El público aprendió a

aplaudirlo desde aquellos tiempos en que se alzó

como cuadro auténticamente bohemio. Los tiempos del

viejo Estadio de Carabineros. De Toro y Nocetti. A lo

mejor, la presencia de estos dos hombres mucho influyó

en ese cariño, porque fueron dos elementos de persona

lidad futbolística notable. Toro, preocupando a todos con

su sola presencia. . Arquetipo del jugador inspirado. No

cetti, robusta expresión de nonesuaaa y eticacia. uespues,

Santiago ha tenido temporadas buenas y de las otras, pe

ro siempre su trayectoria ha interesado. A sus hinchas y

a los que no lo son. Este año, sin ir más lejos, en que la

escuadra de Grill ha logrado sólo dos puntos a través de

siete íechas, sin conocer aún la primera victoria, ha sido

familiar una frase muy socorrida: Mala suerte la de este

equipo. No debía ir donde va... Sin embargo, después de

ver su encuentro del sábado último con Everton, lo cierto

es que la influencia del factor fortuna en la campaña. de

este cuadro, nos parece que es muy limitada. La suerte

juega en el futbol, como en todo orden de cosas, un pa

pel muy importante. Pero de ahí a querer justificar una

posición a costa de ese aspecto, nada más, creemos que

hay un abismo. Especialmente en el caso actual de Santia

go Morning.
Posee este conjunto- elementos de muchos recursos.

Hombres de primer orden en todas sus líneas. Eso no pue

de discutirse. Pero si, nos parece objetable su planteamien

to de juego. La modalidad exhibida en estas jornadas ini

ciales con los resultados ya comentados. Frente á Everton,

precisamente, quedó más en evidencia que nunca nuestro

aserto. Y cosa curiosa. El público nuestro ha entrado ya

por el camino de lo práctico. Antes se aplaudía con admi

ración al hombre que realizaba tres dribblings seguidos.

aunque en su cuarto intento perdiera el balón. Hoy se le

pifia. Llega a provocar desasosiego el abuso de maniobras

personales o combinaciones excesivas. La emoción del gol

ha sustituido al alarde personal. El hincha goza más con

un partido de visitas continuas a los pórticos, que otro de

pases interminables, tendientes a tejer una madeja que a la

personales en genera) de los forwards, no reparan en que
sin lanzar al arco', no se puede ganar un cotejo futbolístico.
El sábado, Santiago Morning estableció en el segundo tiem

po, un dominio que por momentos llegó a ser abrumador.

Rugió la multitud, prestando su aliento a quien buscaba
una suerte mejor con tanto ahinco, pero lo cierto es que
a través de más de media hora de presión, de porfía in
tensa y avances a todo vapor, Carlos Espinoza no inter
vino UNO SOLA VEZ para contener un impacto directo.
No queremos desconocer con esto los méritos de esa de
fensa oro y cielo, en la cual Rodríguez, Biondi, Arenas y
el resto calzan puntos sobresalientes. Pero creemos que la
escasa actividad del meta viñamarino está revelando que
el ataque bohemio adolece del coheficiente de eficacia mí

nimo, que debe exigírsele a una ofensiva. Quedó más en

manifiesto que nunca ¡a ausencia, de Rubén Aguilera en

tal emergencia. Se añoró al scorer del año pasado en esos

entreveros que pedían a gritos un puntazo decisivo que

rompiera tanto hilván en el área misma. Injusto sería no

consignar que Hormazábal fué el más penetrante de ese

quinteto, pero no basta un hombre para romper una reta

guardia tan maciza como la del actual puntero de la com

petencia. Faltó Aguilera, a quien se señala paradójicamen
te, como el hombre de menos calidad de esa vanguardia.
Un concepto discutible del término calidad, que también
afecta desgraciadamente a los nuevos valores de Santia

go Morning. Como ellos se han formado también bajo ese

alero, admirando a los astros del primer equipo, tratan de

imitarlos, sin que pueda decirse que están equivocados.
Sencillamente, no saben jugar de otra manera. Por eso,.

Santiago Morning lleva dos puntos en siete techas.

— 7



El mejor resultado que pudo tener el encuen

tro dé Coló Coló y Unión Española fué,
... precisamente, la paridad, y

'''■'.Comenta JUMAR)

Río ha ejecutado un centro desde la derecha, mientras Campos está caído, pero
la pelota no será alcanzada ni por defensores ni atacantes. Escuti y Peña siguen
con ansiedad su trayectoria. Más atrás, en similar actitud, Lorca y Bustamante.

POCAS VECES

EN
FUTBOL es corriente que un equipo no pueda ganar a otro a través

de años y años. En tal caso, ese adversario cobra el apelativo de "chun-

cho", según la jerga deportiva. En nuestro medio, este fenómeno cuenta

con varios casos. Santiago Morning, por ejemplo, ha podido doblegar en una

sola ocasión a Iberia, desde que esta entidad ingresó al profesionalismo. Varias
temporadas pasaron sin que Coló Coló

pudiera dar cuenta de Audax Italiano.

Unión Española, cada vez que va a

Playa Ancha, deja en ese reducto, por
lo regular, los dos puntos en disputa.
Y suma y sigue. Hemos revisado la co

lección de "ESTADIO" y el último

triunfo oficial de Coló Coló sobre

Unión Española figura con fecha II de

agosto de 1946. Hace seis años. 4x1.

Sigue afirmándose en la defensa alba

Caupolicán Peña. Es un elemento jo

ven, rendidor, muy tesonero y llamado

i cubrir el puesto que durante tantos

años perteneció a Machuca.



-. ;*_-_.-__• :' :_::__ . _ :. _ _: >. -
. ...

Arriba: Osvaldo Sáez rechaza con gol
pe de cabeza, anticipándose al salto de

Bustamante y la arremetida de Lorca.

Zarate y Villarroel se limitan a con

templar la acción. 1 a 1 empataron
albos y rojos.

Izquierda: No hubo ninguna infracción
en el gol rojo, como muchos creyeron.
Escuti aparece caído sin que nadie le

estorbe después de haber chocado con

un propio compañero y Lorca com golpe
de cabeza enviará la pelota a la red,
pese al esfuerzo de Peña y Bustamante,
que en última instancia^ trata de empu
jar al piloto hispano.

Abajo: Cierto es que Juan Zarate des
perdició un par de ocasiones muy pro
picias, pero, pese a ello, conformó la

labor de este entreala que tantas satis

facciones diera a Green Cross y Audax
cuando estuvo en la capital.

IfJgSí}



ganaron los albos en

el Estadio Indepen
dencia. Tres goles de

Aranda y uno de Al

cántara. Cremaschi,

para la Unión. Cinco

hombres que actua

ron el domingo último, participaron también en aquella
ocasión. Escuti, Aranda, Fernández, Rojas y el citado Cre

maschi. Después no han vuelto a medirse estos rivales en

el recinto católico. Por lo regular, lo han hecho en el Es

tadio Nacional. Es que albos y rojos son protagonistas de

Los rojos presionaron en

muchos pasajes, pero Coló

Coló nunca decayó y siem

pre fué peligroso.

De nuevo Francisco Nitsche exhibió seguridad y calma en

sus intervenciones. En pocas fechas ha logrado la con

fianza de público y compañeros. Le vemos cortando un

centro con toda exactitud. Entre Rojas y Fernández cercan

mientras tanto a Manuel Muñoz.

fuste en el ambiente nuestro. Adversarios con la sal y pi
mienta necesarias, como para atraer masas considerables

y responder en la cancha con espectáculos llamativos. Pero

el pleito se está tornando ya unilateral. Para los rojos.

muy bien. Para los

albos. monótono... »» .Sr__II_iS£S¡'
Seis años de empa- ,

tes o victorias hispa

nas. Los jugadores

Aranda sirvió un tiro

de esquina en forma
tan ceñida que la pe

lota cayó sobre la

red. Nitsche se estira,
ñor ¡as dudas, y toda

la defensa roja se

desahoga ante el des

enlace del citado ser

vicio. Fué interesante

la lucha de albos y

mios.

José Campos tuvo que permanecer siempre atento a las

incursiones de Río, pues éste corrió cualquier pelota con

mucho tesón y rapidez. Falló eso si el alero rojo en los

remates finales, malogrando algunos pases, en profundidad,

espléndidos de Cremaschi.

lógicamente, lo saben mejor que nadie. Y es increíble lo

que influye en el estado anímico de casi todos ellos este

aspecto que podría tener perfecta cabida en el campo de

lo tradicional. Basta que a Coló Coló le empiecen a salir

mal las ,cosas para que instintivamente sus hombres se di

gan: Ya nos van a ganar otra vez. Hasta cuando. . . A su

vez, los rojos, en cuánto empatan o se colocan en ventaja,

piensan para sí: No hay nada que hacer. No nos pueden

ganar.

Valga el prólogo para que el lector se compenetre del

temperamento diferente con que afrontan sus cotejos estos

conjuntos. El domingo, sin ir más lejos, pareció que ganaba

Coló Coló. Por espacio de casi media hora, la hinchada al

ba alentó la esperanza de un triunfo doblemente significa
tivo por las causas señaladas. Manuel Muñoz había abierto

la cuenta en una maniobra personal muy suya, a los seis

minutos del segundo tiempo. Casi media hora, en que bien

pudo salir el empate, como un segundo tanto de Coló Coló.

Ocasiones similares fueron desperdiciadas en uno y otro

pórtico. Escuti y Nitsche se lucieron también equitativa
mente. Parecía que Coló Coló iba a quebrar la racha, cuan

do Lorca, decretó la igualdad. Un gol de los llamados "tori

tos", como podrá apreciarse en la foto que ilustra esta no

ta. Pudo producirse de otra manera el tanto de los ro

jos; ésa es la verdad. Recuerdo una ocasión en que Pedro

Hugo López, impulsó suavemente la pelota, dando ocasión

a que Escuti recuperara su puesto en estirada felina. Otra

en que Juan Zarate, libre de rivales y casi en el área chica,

vio escaparse la pelota hacia las manos del guardián albo

al golpearle ésta un tobillo. Daba Escuti impresión de- im-
'

batibilidad momentánea, cuando en forma precipitada, cho

có con un compañero, tratando de interceptar un centro

y permitió a Lorca esa igualdad definitiva, a la postre. No-

puede establecerse un paralelo entre uno y otro gol, pero

bien sabemos que en futbol todos los goles valen lo mismo.

La belleza no cuenta. El fin es que el balón transponga

integramente la línea de gol. Los medios reglamentarios



para conseguirlo no interesan; "Por

eso el comentario de una brega, más

que por los tantos, debe hacerse

mando en cuenta la hora y media de

lucha. Es el análisis de lo sucedido en

ambas etapas el que lleva al corolario

final sobre los merecimientos de los con

tendores y la justicia del desenlace. Y

ese aspecto la repartición de puntos y hono

res que nos preocupa no ofrece mayores repa
ros. A nuestro entender, si cabía un resultado

justo en esta última confrontación de albos y rojos
era precisamente el empate. Es de alegrarse enton

ees, que una brega que siempre fué interesante haya te
nido un desenlace ajustado, pues ello no siempre ocurre.

Unión Española se vio mejor en el primer tiempo, y, en

general, jugó un futbol de mayor calidad. Tenía que ser así,

porque para nadie es un misterio que el conjunto de Santa

Laura posee un estilo más depurado que Coló Coló, en

todas sus lineas. La defensa alba rechaza. La roja com

bina. La delantera alba suele ser desordenada, pero briosa

y resuelta. La roja busca el pase justo y la irrupción bien

llevada. Presionó con insistencia el elenco de colonia en

ese periodo Inicial. Una presión sostenida con avances

bastante armónicos. Pero lo cierto es que nunca Coló Coló

dejó de ser peligroso para Nitsche. Aún en los momentos

en que su pórtico se vló muy

visitado, el team popular se

Rojas, Ibáñez, Azares y Fer

nández esperan anhelantes

lo que hará Juan Aranda

dentro del área. También

Campos, Muñoz y Figueroa,
están en la misma situación.

Pues bien, el violentísimo im

pacto del alero albo dio en

pleno horizontal, ahogando
el grito de gol en muchas

gargantas.

Estadio: Nacional.

Público: 22.075 personas.

.Recaudación: $ 505.720.

Arbitro: Walter Manning.
Coló Coló (1): Escuti; Peña, Bustamante, Campos;

Sáez, Villarroel; Arias, Figueroa, Campos, Muñoz y

Aranda.

U. Española (1) : Nitsche; Azares, Fernández, Be

peret; Ibáñez, Rojas; Río, Cremaschi, Lorca, Zarate y

López.
Goles: Segundo tiempo: Muñoz, a los 6', y Lorca,

a los 33'.
********** " * *

mi^imimimi^im^^^ímtMi^í^ii~tM¡^tmw^^^"u''w'^iy^f\r\r\f\j\j\j-

'Esta fué la mejor contención de Escuti en el primer tiem

po. Pedro Hugo López se internó en el área y ejecutó un

centro corto hacia atrás que fué empalmado por Cremaschi,

Pero el meta albo se estiró felinamente concediendo comer,

junto a un vertical.

dio maña para ensayar cargas veloces y punzantes. Y

conste que Figueroa no logró secundar como se esperaba
a Campos y Muñoz. Fué más peligroso a nuestro juicio,
Coló Coló, si se toma en cuenta, que atacó menos y creo

igual peligro. Lo que hay es«^S—*. '_ _.^^^^V\^^*\^/N^^VN^N^*.^^*S*^>*\*N¿>.

\^^w^ww

que en la media cancha la

ausencia de Valjalo se hizo

sentir. El que más le extra

ño fué Osvaldo Sáez, y co

mo tuvo al frente a un Ibá

ñez y un Rojas, cuyo ren

dimiento acostumbrado so

bradamente se conoce, la

Unión hizo suyo el sector

central, dejando en la retina

esa sensación de mayor ro

bustez futbolística ya anota

da. Después, al mejorar Co

ló Coló, la etapa final ganó
en colorido, toda vez que la

Unión mantuvo su ritmo an

terior. Tal como dice Bepe
ret en la entrevista, el con

junto rojo es inmutable. No

lo saca nadie de su paso.

Posee esa parsimonia que

otorgan una capacidad pro

bada, fe en los propios me

dios y "muchos años de cir

co". Quizás si por ello cons

tituya un escollo insalvable

para Coló Coló. El espíritu

indómito, la tenacidad y el

vocerío que acompaña siem

pre a los albos no inquietan
a la escuadra hispana. De

ahi que justifiquemos am

pliamente la paridad de

una contienda cuyo des

arrollo fué en todo momen

to normal. JUMAR.



Feliz baja del ring el

rancagüino Luis

Fuentealba, después
de obtener su segundo
triunfo de profesional
en rings chilenos,

Fuentealba superó en

forma neta a César

Toro, que reaccionó

demasiado tarde.

Abelardo Siré debutó

en el profesionalismo
ganando con holgura
al discreto prelimina-
rista Raúl Codocedo.

Ha mejorado el cam

peón de Chile de los

plumas amateurs, su

juego es ahora más

consistente y más se

rio.

CAMWttWBKHt
\jo siempre he Fernando Araneda y Luis Fuentealba, ambos de guardia
Y creído que eso "-.;.-"
-*-

de pelear con el ,.- ,
. . ,

brazo derecho ade- invertida, no logran entusiasmar con sus triunfos.
lante, aunque se sea

zurdo, es un error Comenta RINCÓN NEUTRAL.
técnico. Por algo el

_.

boxeo se inventó con
.

la izquierda adelante, alejando así al adversario y guare

ciéndose del arma más peligrosa del hombre que está en

frente: el derecho, en recto o en gancho. Ahora bien, ende

rezar a un muchacho que, desde niño, se acostumbró a pelear
al revés, es difícil. Fernando Araneda, en el gimnasio, tra

baja con la izquierda adelante como mandan los cánones.

A ratos, en sus peleas, se coloca así. Pero en seguida busca

la costumbre de años y continúa "jabeando" con su derecha

y anulando asi sus mejores posibilidades. Si uno se fija, se

encuentra con que la izquierda de Araneda no vale gran co

sa. Incluso es imperfecta. El corralino hace poco uso de ella

justamente porque su mejor mano es la derecha.

Un caso parecido es el de ese verdadero "nudo ciego"
que es el rancagüino Luis Fuentealba. También, como Ara

neda, es un falso zurdo. Se acostumbró a pelear invertido,

y como se formó solo en las provincias argentinas, nadie

pudo enderezarlo.

ARANEDA Y FUENTEALBA ganaron la semana pasada y

ganaron con cierta amplitud. Sin embargo, no consiguieron

grandes aplausos, nadie se entusiasmó de veras con sus triun

fos. El público los vio ganar y se quedó frío. Es que, por lo

que hacen, por la forma cómo logran sus victorias, no con-

Fernando Araneda castiga con izquierdo al cuerpo de Fran

cisco Martínez, el que se cubre, afirmado en las cuerdas. El

corralino le ganó nueve rounds a Martínez, y empató uno.

Pero no entusiasmó su expedición.
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vencen, no agradan.
Recuerdo que, cuan

do Femandito co

menzó a pelear como

profesional, le suce

dían cosas parecidas.
Ganaba bien, obte

nía triunfos mérito-



Agazapado, Fuentealba evita un derecho de Toro. El rancagüino es un boxea

dor astuto, que conoce muchas triquiñuelas del ring, pero que no luce. Toro

se perdió frente al extraño estilo de su adversario y sólo lució algo en los dos

últimos rounds.
*

ríos y el
_
público se Otro pluma de buenas condiciones, pero sin

quedaba frío. Había '

.

-

.
,

poco interés por él, pegada, se agrega al grupo conocido:
hasta que un buen .

,
_ . , ,

día derrotó al Tani Abelardo i/re.

y todos los que antes

se desentendieron de

sus victorias, todos los que lo negaban, se transformaron en sus ardoroéos parti

darios. Con Araneda puede que llegue a suceder algo parecido, pero la verdad es

que nada lo indica. El futuro de un boxeador como el corralino es una incógnita
absoluta. Puede que sí y puede que no. Pero lo que sí se ve claro es que le costará

convencer a los espectadores, tendrá que trabajar mucho para llevar grandes pú
blicos a sus peleas. Peleadores como él ganan, pero no convencen. Y tienen que

ganar durante años para que, a fuerza de triunfos, los aficionados lleguen a dar

se cuenta de que realmente valen. Araneda no es espectacular, no es dramático.

No tiene la pegada suficiente como para estremecer con su contundencia ni po

see un estilo brillante que se imponga de buenas a primeras.
No es que yo desee establecer comparaciones entre maestro y discípulo. Ja

más podría hacerlo, porque Femandito es único en la historia del boxeo sudame

ricano y no podrá haber otro como él. Fué una excepción en nuestros rings y to

do el que ha querido parecérsele ha fracasado. Simplemente señalo que los -co

mienzos de profesional de uno y otro tienen cierta similitud. Araneda no gusta.
no entusiasma. Ferñandito tampoco gustaba, nadie se entusiasmaba con él. Guar
dando las diferencias, ambos tuvieron, en sus comienzos, el mismo obstáculo: el
muro desolador de la indiferencia de los espectadores. Femandito tuvo la calidad
suficiente como para derretir el hielo del público y derribar ese terrible muro. Lo
más seguro es que Araneda no sea capaz de hacer algo parecido.

FUENTEALBA TIENE ya cuatro años de profesional. Ya no va a cambiar
y día a día será más y más difícil pelear con él. Porque irá acumulando experien-

'

(Continúa en la pa

gina 24)

Francisco Martínez

saluda a Femandito.

finalizada su pelea
con Araneda. El ar

gentino se expidió con

bravura y volvió a
mostrar su buen bo
xeo americano. Per-'
se vio una vez ma\

que, para ese juego
resulta excesivamente
endeble. Araneda lo

superó con amplituü
y lo hizo sentir variat.
veces el peso de sus

manos.
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Homenaje de

"LA CASA DEL BANDERÍN"

Al Campeonato
Panamericano.

1.—Banderín de lo Selección.

SOLICÍTENOS UN PRESUPUES

TO-DE BANDERINES PARA SU

INSTITUCIÓN. MINIMUN 50

UNIDADES.

LA GASA DEL

AHUMADA 61

TELEFONO 68046

SANTIAGO
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ESTO Y

Dos nombres que han desaparecido
del escenario deportivo: Uttoz y

Hernán Fernández.

(Escribe Megáfono).

COMO
todas las

tardes, Pancho

Urroz estaba

tomando once en el

café Santos, en ama

ble plática con su

grupo de todos los

días. De repente le

golpearon un hom

bro, pidió escusas y

cambió de mesa. Yo

estaba distante, pero
alcancé a reconocer

a Ignacio Iñíguez, el

dirigente de Green

Cross. El río estaba

sonando desde hacia

tiempo. Y ahí caían

las piedras. Ni corto

ni perezoso, me in

corporé al grupo al

que sabia tendría que

volver Urroz. Volvió y lo asalté de inmediato. "¿Y? ¿Cuándo fir

mas?... Porque era eso lo que estabas conversando"...

—Éso era, pero no firmo. Ni para Green Cross, ni para nadie. El

futbol se terminó para mí como profesión. Lo practico todavia como

mera diversión en la Liga de los Amigos del Futbol. Tenemos un equi

po, el Simón Martínez, y ahí pichangueamos todas las semanas. Pero

sin preocupaciones de entrenamientos, de concentraciones, de tener que

responder todos los domingos a exigencias, cada vez más graves y se

rias. No, no, eso se acabó. Estoy muy bien así, muy tranquilo y tra

bajando duro y parejo. Creo que ha sido ésta la gran oportunidad de

mi vida. Porque he podido entregarme de lleno a mis actividades co

merciales, en las que me va muy bien. Y al final, eso era lo único que

iba a contar para el futuro. Tengo excelentes recuerdos, creo que dejé

algunos buenos también, y deseo cuidarlos. Podría jugar mañana mismo

otra vez, porque hago gimnasia por costumbre, y ya te digo, pichangueo
todos los domingos. Pero no lo haré. Por ningún club, ni a ningún pre

cio. Eso se terminó definitivamente.
—Entonces te podemos hacer una "Figura del Recuerdo"...
—Espérense un poco . . .

—¿Cómo? ¿En qué quedamos? ¿Temes que te falle la decisión?
—No. No es eso. Es que "figura del recuerdo" me suena a cosa an

tigua, y no quiero pasar por viejo. Si dejo el futbol, es porque me con

viene más dedicarme a mi trabajo, no porque haya pasado a la historia. . .

Justamente, saliendo del café, tuve que frenar bruscamente. Porque
el automóvil de Hernán Fernández me iba a pasar por encima...

Curiosa coincidencia. En menos de cinco minutos me topo con dos

"casos" que la gente todavia comenta. Urroz y Fernández; dos figuras fut
bolísticas de prestigio, en plena actividad, que de la noche a la mañana

desaparecen del escenario. No logré entablar conversación con el ex ar

quero de Unión Española —tenemos ya que llamarlo ex— , pero conozco su

caso. Algo parecido a lo de Urroz, aunque con distinto origen. Fernández
también decidió abandonar el futbol, porque no convenía a sus intereses.

Su punto de vista fué muy claro. "El futbol no me compensa lo que dejo
de ganar con el abandono que hago de mi trabajo; si el club no puede con

templar esta situación, procediendo a un reajuste de mi contrato, lo lamento

También Francisco Urroz, en plena posisión de sus medios, decidió dejar el

futbol, decisión que sus adeptos lamentarán por mucho tiempo. Le vemos

en el grabado interviniendo frente al argentino Walton, en uno de esos tra

dicionales encuentros de Coló Coló con Audax Italiano.
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La determinación de

Hernán Fernández de

abandonar el futbol
por no convenir a sus

intereses particulares
priva a la afición de

los gratos espectácu
los que le proporcionó
por muchos años.



Hondo calor humano a su alrededor

completa el sueño de Zenteno y Zamora.

mucho, pero no juego más." Y acto

continuo devolvió la parte de la prima
correspondiente a 1952, que ya le ha

bían pagado.
Unión Española no estuvo en con

diciones de volver sobre el asunto; en

contró un buen sustituto para su ar

quero de tantos años, y se cerró el epi
sodio.

Cuando todavía podían dar muchas

satisfacciones a los parciales de sus

clubes,. Urroz y Fernández —dos mu

chachos de carreras paralelas— pu

sieron fin a sus actividades deporti
vas. Muchas veces estuve por escribir

algo al respecto. Lo hago ahora,
cuando por curiosa coincidencia

me topé co nlos dos en menos de

cinco minutos. . .

SI
ESA información de nues

tro número anterior titula

da "Como Nosotros Quería

mos" la hubiésemos escrito des

pués del arribo a Santiago de Ri

goberto Zenteno y Jenaro Zamo

ra, habríamos tenido que titular.

la "COMO TODOS QUERÍAN".

Porque los breves días que estu

vieron en la capital los dos mo

destos freirinenses, en espera de

iniciar su viaje a Helsinki, resul
taron toda una revelación. Está

bamos satisfechísimos con el re

sultado del concurso que permitió
a dos auténticos chilenos, traba

jadores de la tierra y de las mi

nas, vivir horas que han de ser

inolvidables para ellos. Colma ese

entusiasmo nuestro la acogida

que en todos los sectores se dis

pensó a estos humildes hijos de

la tierra chilena, elegidos de la

suerte.

Dondequiera que fueron se

les distinguió con especial cari

ño. En los estadios, en las ofici

nas adonde llegaron a cumplir
trámites indispensables para su

viaje, en la calle, en fin, en todas

partes la gente compartió como

propia i la alegría suya. Donde

quiera que fueron, tuvieron sim

patía y ayuda para hacer más

expeditas sus tramitaciones de

viajeros. En Identificación y Pa

saportes, en el Ministerio de Re

laciones Exteriores, en las Casas

de Cambio, en el comercio, en

general, pudieron captar cómo todo el mundo se regocijaba
de que el concurso de "ESTADIO" los hubiera favorecido

a ellos.

Esta reacción del público aumenta, pues, nuestra satis

facción. Tenemos la sensación de haber hecho algo grande,

y quienes nos la han dado han sido todos esos funciona

rios que allanaron dificultades, esa gente que los aplaudió
como triunfadores, dondequiera que fueron Zenteno y

Zamora. El propio Comité Olímpico Chileno, que contribu

yó al mayor éxito de la idea de "ESTADIO" al nombrar a

los agraciados, integrantes dé la delegación nuestra en

Helsinki. El comandante de la nave aérea de British

(B. O. C), que. pasando por las severidades de su impor-

ALBERTO REYES

Momentos antes ae embarcarse en él

avión de la B. O. A, C, que los condu

jo a Helsinki, Zenteno y Zamora posan

con el comandante de la nave y con el

gerente de la British en Chile, Mr. Ro-

bert Taylor.

tante cargo, los acogió amistosamente,
prometiéndoles toda clase de ayuda du
rante el viaje, si ella fuera necesaria.
No podemos menos que hacer cons

tar estas intimidades de la última eta

pa de nuestro concurso, ni resistir a la

tentación de dar gracias a todos aque
llos amigos anónimos que contribuye
ron a que la idea de él encontrara la

más estupenda realización. Porque en

tre todos hicieron que la metáfora del

sueño que queríamos proporcionar a

dos de nuestros lectores resultara rea

lidad absoluta. A estas horas, gracias
a todos, Zenteno y Zamora viven la

realidad de un sueño.

ALBERTO
REYES, tuvo unaNícti-

tud desusada en él; algo que
verdaderamente ha chocado. Ha

bló por radio y se expresó despectiva
mente de la gente de la prensa. Se

mostró quejoso de las criticas que se le

hicieron después de sus últimas pe
leas, antes de esa revancha con el ar

gentino José Elias Sánchez y muy sen

tido por ellas.

Eso no está bien. Si no conociéramos
a Alberto Reyes,, habríamos ignorado
esa reacción suya. Pero lo conocemos.

Lo sabemos un muchacho respetuoso,
inteligente, y, por sobre todo, de buení-

simp fondo humano. Por eso no calla

mos. Creemos que podemos ayudarle a aclarar las dudas

que debe tener.

Reconozcamos que estuvo mal, pero atribuyámoslo a una

ofuscación momentánea que él debe ser el primero en la

mentar; estamos seguros. Reyes ha estado equivocado. Le
jos de mostrar molestias por las críticas que le fueron he

chas, debiera haberlas agradecido. Porque no hay duda

alguna de que existió una fundamental diferencia entre el

Alberto Reyes que peleó con José Elias Sánchez y el que,
semanas atrás, había combatido con Gil Reyes Sosa, y an

tes aún, con Romero Luque. El cronista tiene obligación de

describir lo que vio. Si Alberto Reyes estuvo mal, fué ne-

(Continúa en la pág. 30)

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN FONO 63831.
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'Vigorosa escena en las proximidades: del

área de Universidad dé Chile: Alamos

disputa enérgicamente la pelota con Espi

noza e Isaac Carrasco. Hugo Nunez y Bus-

'quets corren en ayuda de Su companero de

¡defensa. ,-
-

■..■;:;:■";■

iONOZCO a un cronista que cuan

do le mandan. a- ver un partido

i-J-.áe Universidad de Chile para co

mentar pone la cara larga y se tórrra

,al humor-. Y es" que todos tenemos

óeo de vanidad y nos gusta lucir-

rioscon la crónica. Resulta, sin embar-
.

go muy "difícil lucirse con un comenta

rio de ün niatch de; la "U"; porque uno

a sabe de. memoria lo que pasará.

Jreo qué hasta.podría escribirse. el par

tido sin necesidad de verlo. Se crea un

doble compromiso. Extraer algo intere

sante de algo que ofrece poco interés

y - explicar." cómo se llega, al final del

Jaime Ramírez, además de ser el scorer

de su team, resultó el mejor forward

por su -viveza notable. Comparte con

Di Pace, esta distinción, -



, Audax Italiano hizo méritos y-tÚVO opoñúnjdades para
Escena previa al primer gol de Audax- Italiano, cllahdo per-,

■/ ~-
v- -■-■■: día por uno a cero; remato Espinoza y Zacarías intercepto

ganar Un match .que SOlO empató. -.".■. la pelota, sin aprisionarla; entró en acción Isaac Carrasco
'

•'(?)■. y. encima del arco punteó el balón, que llego asi a la

(.Comentario de AVER:)'. .red Fué a los %' del segundo tiempo,

En el primer periodo, Audax Italiano debió obtener ventajas, por lo menos, de dos': ¡joles. A las incidencias: que se detallan en lá

crónica, se suma ésta, en. :1a cuaN:-Espinoza perdió, por ..centímetros lá pélotá.v-pe-rmitiendo "la.-salída; de,: Zacarías, que se arrojo a
:

tierra para embolsarla. ; Busquets *.-y Arenas corren juntos con- el piloto verde.

-

-y; '. '-w-ii-y !i.ui'»i
'S',?^^r;-^-f'^^,^.-,.,.-,-,,.^-»,,...ry^:.. TfcJ l



Zacarías desvia el se-

g un do lanzamiento

penal. Lo ejecutó Va

lenzuela, a media al

tura y a la derecha

del arquero. Puede

apreciarse en el gra
bado cómo los defen
sores azules penetra
ron al área, movi

miento que el referee
Vicuña no debe haber

advertido, pues de lo

contrario procedía la

repetición del servi

cio. Lo mismo ocurrió

en el primer penal
que disparó Águila y

que también desvió
Zacarías.

En curiosa actitud,' Passeiro, Vera y Bello esperan la pelota

que va cayendo sobre el área de Audax. El centrodelantero

de la "U" fué un difícil adversario para Bello, por su coraje

y dureza:

acontecimiento con soluciones que no tienen explicación.
Ese empate del domingo en Santa Laura, por ejemplo,

es muy difícil de explicárselo. Porque no es frecuente que

un equipo con tantas oportunidades de ganar un match,
como las tuvo Audax Italiano, salga apenas con un empa-

Cancha: Estadio de Santa Laura.

Público: 10.841 personas.

Recaudación: 8J 259.730.—.

AUDAX ITALIANO (2): Chirinos: Vori, Bello, Oli

vos; Vera, Cortez; O. Carrasco, Valenzuela, I.- Carrasco,

Espinoza y Águila.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Zacarías; Negri,
Alamos, Arenas; Busquets, H. Núñez; Silva, Di Pace,

Passeiro, Ramírez y E. Núñez.

Goles, en el primer tiempo: Ramírez, a los 40'; en

el segundo tiempo: I. Carrasco, a los 2' y a los 21': Ra

mírez, a los 47'. .

Referee: Claudio Vicuña.

T a rlfípnva rlp la "TI" iu- le- NO es el cas0 tan
L,a aeiensa ae la u

, ju manosead0 de un

gando a la rústica, destru- cuadro que domina
°

,
sin hacer goles. Ni es

yo el ataque verde, pero no tampoco el hecho

," , . ,
—

que nada tiene de

construyo nada para e/ misterioso- de una

suyo
buena defensa, bien

'
'

plantada, con abun

dancia de recursos,

con una eficaz estrategia, malogrando uno a uno los inten

tos agresivos del contrario. Nada de eso. El ataque de Au

dax Italiano superó frecuentemente a la defensa azul. La

obligó incluso a conceder dos lanzamientos penales. Espino
za y Osear Carrasco tuvieron todo el arco a su disposición
para mirar bien, apuntar mejor e¡ incrustar la pelota en las

redes. En situaciones aparte de las citadas hizo. dos goles.
Y, sin embargo, se repartió los puntos'.

Universidad de Chile contó apenas con un arquero efi

ciente además de afortunado, un excelente medio de apoyo
(Hugo Núñez) , dos insiders muy vivos y laboriosos (Di Pace

y Ramírez) y un centrodelantero hostigador, demoledor
si se quiere. Tuvo cinco valores individuales, pero poca fi
sonomía de equipo. Su defensa cometió infinidad de errores,
sin mostrar nada especial en el aspecto táctico, y su ata

que, pese a la buena actuación de dos hombres y a la muy
tesonera de otro, no llegó a comprometer la integridad de
la valla adversaria, sino en esas situaciones fortuitas que

significaron los dos goles. Un tiro libre en el que entre Di
Pace y Jaime Ramírez aplicaron una fórmula que debían

patentar, y un tiro penal cuando se jugaban los descuentos.
No recordamos a 'Chirinos interviniendo ante un lanzamien
to directo de los forwards azules. Y, sin embargo, al final
del encuentro, en el marcador de Santa Laura había dos
banderines azules y dos verdes. . .

Para este match al menos no puede valer el argumen
to incontestable en otras circunstancias de que Universi
dad de Chile no pierde, y que es así cómo tiene una ubica
ción espectable en la tabla. Esta vez han intervenido otros
factores ajenos a la capacidad mostrada por los conjuntos
verde y azul para determinar un empate. Hemos "dicho que
algunos hombres de la "U" apuntaron el mérito de una divi
sión de honores, que debe satisfacerlos plenamente. Audax co

mo equipo hizo lo

suficiente para
'

llevarse los dos

puntos. Pero en el

Zacarías estaba

adelantado y Cor-

tez sirvió un lan

zamiento libre, en
viando la pelota en

emboquillada so

bre el arco, tratan

do de sorprender

lo: no obstante, el

arquero rectificó a

tiempo su posición
y retuvo la pelota
con seguridad. Ne
gri ya había corri

do hasta el inte

rior de la valla pa

ra conjurar el pe

ligro. Está toda la

defensa de la "V

en el grabado, que
se expidió con mu

cho descontrol y

rudeza en esta

ocasión.
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El referee Vicuña tu

vo arduo trabajo pa

ra controlar el ánimo

agresivo de que hicie

ron gala los jugadores
de la "U". Le fué di

fícil siempre ordenar

la ejecución de los ti

ros libres, por las di

ficultades que ponían
los players azules.

futbol ocurren estas

cosas. -.

Llamados a expli
car "la razón de una

sin razón" tendría

mos que hacerlo di

ciendo que el espíritu "destructivo" de la "U" consiguió ese

empate. Y no creemos andar extraviados en la apreciación.
-

Universidad de Chile no construyó. Destruyó únicamente. Sin

reparar en formas, y a veces, ni en medios. Por curiosidad,

por ejemplo, empezamos confeccionando una estadística de

las pelotas que Arenas y Alamos lanzaban al out, y las que

Busquets entregaba al contrario. Y francamente, el trabajo
nos obligaba a distraernos de la apreciación global del en

cuentro. Tuvimos que dejarlo. Como también, parar no per

der la perspectiva general del juego, tuvimos que abandonar

el intento de llevar la cuenta de los fouls que se hicieron

en el campo defensivo de la "U" como extrema medida pa

ra detener los avances del contrario. Ese fué el juego con

que los azules destruyeron los planes de Audax Italiano,

bien concebidos, ahora que contó con un ataque mejor ar

mado, más dúctil y más ágil por su alineación: Osear Ca

rrasco, Valenzuela, Isaac Carrasco, Espinoza y Águila.
La incansable labor de Di Pace y la viveza de Ramí

rez disimularon mucho en largos pasajes del encuentro esa

pobreza de recursos de la -defensa universitaria, en la que

destacaba Hugo Núñez por su afán de armar algo, de orien

tar algo, de construir algo.
Los apuntes nos recuerdan que apenas iniciado el lan

ce, Espinoza entró sólo al área, sobrando incluso a Zaca

rías, pero que entonces se le adelantó la pelota lo justo

para que el forward ya no la lograra dominar. Que Isaac

Carrasco tuvo una pelota a seis metros de la valla, pero

que al quedarle para la pierna izquierda, desvió mucho; que

Águila disparó al medio del arco un lanzamiento penal, fa

cilitando la intercepción de Zacarías, que desvió al comer;

que Águila, desde inmejorable posición también, elevó un

tiro que se aclamaba como gol. Y que Jaime Ramirez, al tér
mino del primer
período, repitió el

gol que le hizo a

Espinoza y a Li

vingstone, en la

única oportunidad
que tuvo la "U" en

45'. No era justo,

(Continúa en la

página 30)

El segundo gol de
Audax Italiano.

Isaac Carrasco,
habilitado en pro

fundidad, corrió

con la pelota libre

de adversarios, y

cuando Zacarías le

salió al encuentro,
la levantó por so

bre la cabeza del

arquero, haciéndo

la llegar a la red.

Audax se puso asi

en ventaja a los

21' del segundo pe
riodo.
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fE usted —di-

:e uno del

grupo
—

que
el público sabe mu

cho de box? Llenó el

Caupolicán cuando

le anunciaron la pe

lea de Reyes con

Sánchez, y, una se

mana después, el lo

cal estaba vacío,
cu a n d o pelearon
Fuentealba, Cárcamo, Iturre y Fran

cisco Martínez. . .

—Eso podría demostrar lo contra

rio, compañero. Porque sólo indica que
el público de hoy sigue al astro, y na

da más que al astro. No va al Cau

policán por el espectáculo, no le gus

ta de veras el boxeo. Va a ver al hom

bre, a su ídolo, a la estrella. Vea us

ted un caso: se anunció la pelea de

Garro con Augusto Cárcamo. El pú
blico los conocía a ambos, y, si supie
ra box, tendría que estar seguro de

-que ésa iba a ser una gran pelea. Y

de ésas que gustan ahora: de garra y

emoción. Tal como fué. Pues bien, la

reunión se efectuó casi en familia. Es

tábamos en el Caupolicán sólo los que

nunca faltamos.
—Es que Garro y Cárcamo no tie

nen calidad; son muchachos del mon

tón. ¿A quién van a atraer? Ofrezca

usted combates entre pugilistas de ca

lidad, y el Caupolicán tendrá que ce

rrar temprano sus pue.tas. Alberto

Reyes actúa siempre con públicos des

bordantes . . .

—Le insisto: el público va a ver al

- ídolo. Asistió en gran número a com

bates que, si supiera algo de box, ten

dría que saber que iban a ser soporí
feros. Los de Godoy con Espinoza, y

con Balbontín, por ejemplo, ¿Qué le

dicen ustedes a eso?
—Es que allí influía el embrujo de

un. nombre glorioso y querido. Arturo

Godoy siempre tuvo público...
—Claro. Por lo que había sido. Pero

resulta que, en los últimos años, Go

doy no le ofreció al público chileno ni

un solo buen combate. Otros mucha

chos, en cambio, que no tienen cartel,
siempre dan combates emocionantes y
de interés. Pero no interesan. El pú
blico de boxeo ha cambiado. Y ha

cambiado en algo fundamental: antes

le gustaba el box y ahora no le gusta.
—No es el público el que ha cambia

do, son los boxeadores. Los de antes

tenían calidad, y los de ahora, no. El

espectador va cuando le dan buenas

peleas. . .

—No, señor. Va cuando le ofrecen

"nombres". Aunque las peleas no sean

buenas, el público sigue los nombres.

Muchas veces fué al Caupolicán a ver

a Reyes, sabiendo que el rival iba a

durar un par de rounds, y que el es

pectáculo iba a ser pobre. Por lo de

más, no siempre el aficionado busca
• calidad . Manolo Castillo tiene la su

ficiente realidad como para no envi

diar nada de los más grandes púgiles
del pasado. Y, ustedes ven, no llena

el Caupolicán.
—Los púgiles de antes eran más

completos. Sabían más boxeo y eran,

además, más capacitados. Todo eso es

lo que se llama calidad.
—Mi amigo, siempre hubo buenos y

malos boxeadores. Técnicos y pelea
dores, sin otra cosa que fortaleza y
bravura. Yo recuerdo lo que me dijo
una vez Carlos Uzabeaga, un expo"-
nente extraordinario de una genera

ción brillante del pasado: "Antes —

me decía— daba gusto. Uno hacía

quites y se lucía, porque los rivales

eran lentós, y se iban al bulto, no más.

Ahora, cualquier cabro sabe moverse

y es avivado arriba del ring." Yo, para

qué le digo, creo que el "Botija" exage

ra. Si él peleara ahora podría hacer

Hay quienes aseguran que

el aficionado se aleja del bo

xeo porque falta calidad en

los pugilistas de la actuali

dad.

Por PANCHO ALSINA

UZABEAGA

GODOY

lo mismo que hizo en su tiempo, seria
una delicia verlo, un espectáculo ma

ravilloso. Pero quizá si sólo iríamos a

sus peleas los pocos que, de veras, gus
tamos del box. A la mayoría los abu

rriría el "Botija" con sus esquives y su

elegancia innata. Ya oigo lo que di

rían de él: "Sí, se mueve, esquiva
bien . . . ; pero no pega."
—No diga eso. Si hubiera ahora.

boxeadores como Uzabeaga, Filiberto

Mery, Salas, y todos los de ese tiem

po, tendríamos llenos todas las sema

nas. Es que ahora son hombres de po
ca calidad, no pueden interesar.

—Mire, amigo, al que le gusta el box,
le gusta el espectáculo sobre el ring.
Eso es fundamental. Los nombres no

debieran interesar. Yo recuerdo a Me

ry y me parece que Augusto Cárcamo

tiene mucho de parecido a él. El osor

nino ha brindado combates espléndi
dos, emocionantes, movidos. Pero la

gente, que lo aplaude cuando está en

el local, no se molesta en ir al Caupo
licán cuando lo anuncian, Al verda

dero aficionado al boxeo le gusta el

espectáculo, y de ahí que, en otros

años, los campeonatos nacionales de

amateurs tuvieran tanto brillo. Ve
nían muchachos de todo el país, mu

chachos que apenas sabían pararse
en el ring. Y la gente los iba a ver por
el espectáculo, por la emoción que de

paraban sus combates.
—Es que esos campeonatos

'

que us-

-ted recuerda tenían colorido. "Cloro

formo", Loayza, Roberto Caré, José

Castro, "Picho" Rodríguez, Había no-

queadores y ahora no. Si volvieran esos

aficionados, volvería el público. Si otra
vez apareciera un Femandito, si de

nuevo tuviéramos al "Cabro" Sánchez,
a Guzmán, a Vicentini, todos los lo

cales se harían estrechos.
—Yo no lo entiendo así, perdóneme.

Si a usted le gustara de veras el bo

xeo, iría a las peleas, no por los nom

bres, sino por el espectáculo mismo.

¿Qué le importa si los protagonistas se

llaman Iturre, Henríquez, o como us

ted quiera, si la pelea va a ser linda?
Yo me acuerdo de un match que hi

cieron, hace años, Femandito y el ita-
'

liano Armando Foglia. Usted me dirá'

que si esos hombres actuaran ahora
tendrían llenos. Pues bien, pocas ve

ces vi una pelea tan aburrida como ésa.
Fué un opio desde el principio hasta
el fin. Y le voy a citar otros casos

que le demostrarán que no son los as
tros los que dan los más grandes es-

nectáculos: Kid Tunero e Ignacio Ara,.
dos medianos de categoría mundial,
fueron echados abajo del ring en Bar

celona, una vez, y en Lima, otra. Por
que las peleas eran solemnemente abu
rridas y negativas. En cambio, usted
se encuentra con matches entre púgi-

.
les casi sin cartel, que resultan pre
ciosas. Hace unos años pelearon Mar

cos Carvacho y Mario Garrido. Dos

semifondistas, que, muy de tarde en

tarde, hicieron combates a diez rounds.

Bueno, no hubo caídas ni K. O. Y el

encuentro fué estupendo.
—Son excepciones. El público va ai

box cuando sabe que los protagonis
tas tienen calidad y pueden darle un

buen combate.

—No me parece. Ya ve usted. Aquí
no pueden hacerse revanchas...
—Está usted equivocado. Reyes pe-
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VALENZUELA

leo dos veces con

Porteiro,
-

y otraf

dos con Garro. Y

siempre con buen

público. Y le ase

guro que si se hu

biera repetido el

encuentro
.
con

Uzábeaga, hahjía
pasado lo mismo.

—Claro, no sale usted de Reyes.
—Es que es el hombre que tiene ca

lidad, que es prenda segura de algo
emocionante. Si el boxeo chileno con

tara con diez pugilistas como el cam

peón de peso gallo, los viernes del

Caupolicán serían extraordinarios to

das las semanas. Vea usted. Hace unas

semanas apareció un muchachito que
tenía una derecha estupenda. Un rec

to clásico, fulminante y de terrible

efecto. Me refiero a Humberto Saldi

var. El público quedó encantado con

él, y creo que le gustaría verlo pelear
seguido.
—¿Le parece? A mí se me ocurre

que no. Porque Saldivar pelea de pro

fesional desde hace ya cerca- de dos

años, y a nadie le había llamado la

atención. Actúa desde 1950, es invicto,

y tiene así como siete u ocho peleas
ganadas por K. O. Yo creo que,
cuando lo anuncien, se conformará

con preguntar al día siguiente a algún

amigo, cómo le fué a Saldivar. Y el

muchacho tendrá primero que consa

grarse antes de conseguir que lo va

yan á ver de nuevo. Y Saldivar es un

pugilista brillante, que da emoción y

que hace cosas lindas. Y las está ha

ciendo, sin que se preocupe de él el

público, desde que era aficionado.

—Pero es que éso no basta. Saldivar
no ha demostrado aún que tiene cali

dad, que aguanta un match duro, que

es un boxeador completo. Cuando lo

demuestre, sus peleas llenarán el Cau

policán. El público sabe mucho...
—¡Pero si eso mismo le está dicien

do que el público no sabe! Espera que

le digan que el boxeador es bueno; es

pera que les gane a todos, que no que

de duda alguna sobre su calidad. Y

después, sobre seguro, va a verlo. Eso,'
ya le digo, no es saber box, es seguir
al ídolo, a la figura consagrada. Si de
veras le gustara el box, no esperaría
tanto y buscaría, no los nombres, sino

el espectáculo. Y un buen espectáculo
pugilístico pueden darlo igual dos mu

chachos desconocidos y animosos, que

dos astros de fama mundial. En Bue

nos Aires si que puede hablarse de una

auténtica afición. El Luna Park tiene

un público constante y seguro, pelee

quién pelee. Y viera usted, después de

cada reunión, cómo se quedan, horas

y horas, los grupos en la esquina del

café Ceres o en Leandro Alem, discu
tiendo de boxeo, haciendo compara

ciones con los boxeadores de otra épo-
,ca, recordando otros combates y cote

jando condiciones de éstos y aquéllos.
Y quizás si las mejores peleas de los

grandes astros del boxeo chileno las

vieron ellos, y no nosotros. Los mo

mentos más brillantes de su campaña
los vivió Femandito en Buenos Ai

res.

—Eso es cuestión de población y no

de afición, mi amigo. Lo que pasa es

que el público chileno quiere buenos

espectáculos, grandes figuras. Y res

ponde cuando le dan lo que él desea.

Pero los púgiles de ahora no tienen la

calidad de los de antaño, y por eso la

afición se ha ido muriendo, y el es

pectador se aleja. Convénzase, lo que

pasa es que el público chileno sabe mu

cho box.

PANCHO ALSINA

IVKMMMíw™1
'

REEMBOLSOS RAPIDEZ:

UTBOL
Juego de co

misetas de

al g ó d ó n,

varios mo

delos . .-$ 880

Juego de co

misetas de

g a m u z o

extrogru e-

so $ 1.350,

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial $ 1.560,

Pantalón de cotton, hechuro de

primera, varios colores $ 44
Pantalón de cotton, piel, hechura

de primero $ 58

Mcdins de lona, especiales, varios

modelos $ .58

Medias de lana, extrogruesos, de

primera ... $ 82

Medios de lona, extrogruesos, a ra

yos $ 95.

Zapatos de primera, cosidos . $ 420.

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidos $ 485.

Peloto de 12 coseos, legítima mar

co Crack, garantida $ 530.

Pelota de 18 cascos, legitima mor

co Crack, garantida . . $ 595

BASQUETBOL
Juego de comisetas de gamuza de

primera $ 740.-

Juego de camisetas de gamuza es

pecial . ...'.. . . $ 645.-

Pelota de 18 coseos, legitima -mor

ca Crock $ 720.-

Pelota de 12 cascos, legitima mor

ca Crack, garantido $ 665.-

Pantalón de raso de primero ca

lidad $ 155.-

BOX

Pantalón de roso, de primera cali

dad, varios colores

Guantes de box, calidad "SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onzas

Guantes de box, de colidod "SU

PERIOR", extrafinos, 10 onzas

Guantillas especiales, hechura de

primero "SUPERIOR"

Zapatillas de box,

hechura de pri
mero Suelo cromo$ -420 —

BOLSONES POR-

TAEQUIPO, VA

RIOS COLORES $ 95.—

POR CADA COMPRA DE

$ 1.500.— SE OBSEQUIA UN

BOLSÓN.

^«si^m^?
PIDA CATALOGO
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SALAMANCA

lamanca

M.

OCURRE
UNA cosa curiosa. Maga

llanes juega exactamente el mis

mo sistema que Universidad Ca-

¡ tólica, como resultado de cambio de

ideas entre los entrenadores de ambos

| conjuntos. Y mientras los albieelestes

se han amoldado perfecta
mente a él, los estudiantes

no consiguen realizarlo a sa-

-tisfacción. Una muestra es

tá en el resultado de su

match del domingo: Maga
llanes 4, Universidad Cató

lica 2. Una demostración más

de que el rendimiento de los

sistemas, depende de
,
los

hombres que los ejecutan.

UY REVELADOR es

este triunfo de la Aca

demia. Los scorers de

ella fueron el domingo Sa-

. Maturana, Flores y Méndez.

Quiere decir que hay hombres en ese

ataque capaces de hacer goles, y que
no debe esperarse sólo, que los haga el
mendocino. A menudo, esa creencia

malogró la chance de Magallanes.
Méndez se creía el único capacitado
para vencer la valla adversaria, y los

demás delanteros, estaban muy de

acuerdo. . .

. r> ISTEMA d e-

J ^S tensivo? Las

(j**-* cifras indican

lo contrario. Si no,
miren ustedes las es

tadísticas.Magallanes
tiene la delantera

más goleadora del

campeonato hasta

ahora, y a su defensa

le han hecho tam

bién muchos goles.
Lo mismo vale para.

Universidad Católi

ca, que pese a no lo

grar todavía formar
un ataque definitivo

y solvente, tiene 14

goles a favor —sólo

inferior a la suma

de Magallanes, Wan

derers e Iberia— y
16 en contra.

Cancha: Sania Laura.

Público; 10.713 personas.

Recaudación: S 271.937.—

"■ RA Iberia pre-
™ cisamente quien
■"

se veía más

cerca del gol, cuan

do Jiménez logTÓ la

primera ventaja pa

ra ; Ferrobádminton,

Tanto habían brega
do Dunivicher, Con

cha y Esquivel, prin

cipalmente, por batir a Coloma, sin

lograrlo, que al primer contraste

de su valla fueron presas del des

aliento. Sólo desde allí, los 41' del

primer tiempo, empezaron los au-

rinegros a concretar los méritos pa
ra llevarse los dos puntos.

RUBÉN
JIMÉNEZ ha sido siem

pre como la "escoba nueva"

del dicho popular; llega y

convence, con un desempeño de al

to valor. Así cuando apareció en

Audax Italiano, cuando pasó a prés
tamo a Badminton y después cuan
do lo compró Coló Coló. Ahora, al
volver a vestir la casaca negro-ama

rilla, se repitió la historia. En su

debut, además de hacer dos goles,
fué junto al uruguayo De Luca lo

mejor de una línea que jugó bien,

NO
TIENE por qué extrañar la

buena colocación de los fe

rroviarios badmintinos en- la

tabla de posiciones. Han constituido

un elenco sólido, que juega con cri

terio, con mucho amor propio y con

espíritu práctico. Su defensa es res

ponsable y su ataque se ve muy

aplomado. Coloma, Zamorano, Le

desma, Climent, De

Luca y González le

dan una interesante

fisonomía al conjun
to.

SI
MAGALLA

NES siguiera
jugando como

lo está haciendo has

ta - aquí, tendría ló

gicamente que con

vertirse en uno de los

animadores princi
pales del campeona
to. El domingo en

Independencia pro

dujo una agradable
exhibición de destre

za, coronada con un

URRIOLA.

> FERROBÁDMINTON (3) :

> Coloma; Goyti, Zamorano;
i Huerta ; Ledesma, Climent ;
í Alvarez, De Luca, González,
> Jiménez y Balbuena.

i IBERIA (0): Aurenque;

¡Araya, Farías, Garrido; Jimé-
fnez, Tapia; Esquivel, Reinoso,
i Dunivicher, Novoa y Concha.

i Goles, en el primer tiempo:

(Jiménez, a los 40'; en el se-

i gundo tiempo: Jiménez, a los

í 20', y Ledesma, a los 39'.

{ Referee: J. L. Silva;

I EVERTON ll): Espinoza;

j.Barraza, Rodríguez, Torres;

> Biondi, Arenas; Alvarez, Cid,

[Meléndez, Lourido y Astorga.

» SANTIAGO MORNING (0):

¡Expósito; Grill, Würth, Fa- ¡

¡rías; Meneses, P. Hormazábal; j

¡ De Luca, García, E. Horma- !

< zábal, Suárez y Muñoz. |

; Gol de Cid, a los 12'. del I
'

primer tiempo. ]

Referee: Ch. Mackenna. .

IBERIA,
en cam

bio, sigue siendo

el team contra

dictorio de otras

temporadas. Poco

parece haber ganado
con la incorporación
de los argentinos No

voa y Reinoso, en su

ataque, porque éstos,
con un juego dema

siado complicado pa

ra las necesidades

actuales de nuestros

equipos, frenan com

pletamente la agresi
vidad y fácil expedi
ción característica en

Dunivicher y Con

cha, sobre todo.

R. JIMÉNEZ.

UN
LINDO co

mienzo, para
terminar en un

peloteo, sin ton ni

son, que llegó a fas

tidiar a los especta
dores. Ese primer
cuarto de hora del

match Everton-San -

tiago Morning hizo

pensar en una brega
extraordinaria. Sin

embargo, y nadie

puede explicarse por .

qué, el juego decayó
paulatinamente, has
ta perder todo inte

rés. Ni la presencia
allí de valores sol

ventes salvó el es

pectáculo.

CUANDO
CID

empalmó con

su soberbia

volea ese preciso pa
se del puntero iz

quierdo Astorga, em

pezó el derrumbe del

match. Santiago
Morning se entregó
inexplicablemente y

Everton parece que

se convenció tam

bién de que ya no

tenía rival de peli

gro, y que en tales

circunstancias n o

valía la pena prodi

garse más. Esa fué

la nota característi

ca del match. La

displicencia musul

mana con que juga
ron los dos equipos.

EN
EL segundo

tiempo, los

"bohemios" le

vantaron su ánimo,

y cargaron Con insis- DUNIVICHER

tencia. Pero bastó que Everton en

clavara a la entrada del área a sus

dos pilares bases: Rodríguez y Bion

di, para que allí murieran todos los

avances. La pauta de la esterilidad

de ese dominio la da el hecho de

que Espinoza fué más requerido
cuando el encuentro era parejo que

en plena presión del Santiago.

PARECE
que Meléndez reserva

sus tardes felices para su pú
blico de Viña; porque hace

tiempo que no le vemos en Santia

go una actuación digna de los elo

gios que llegan haciendo de él los

que van al Tranque.

CLIMENT.

sentido práctico,
reflejado no sólo

en los cuatro go

les que obtuvo, si

no además en las

exigencias a que

sometió a Living

stone. Si puede
objetarse uno de

los goles albieeles
tes —el tercero—

como falla del ar

quero, hubo mu

chas situaciones de

gran riesgo conjura
das con notable

acierto por el "Sapo".

CON
UNA GRAN

ovación recibió

la hincha

da Católica la apari
ción de Andrés Prie

to con el equipo. Muchas esperanzas

cifran en el rubio entreala. No pudie
ron concretarse el domingo, porque evi

dentemente a Prieto le falta todavía

mucho futbol y estado atlético. Pero

se irá poniendo en la cancha. Desde

luego el ataque estudiantil se vio me

jor orientado, con algunas cosas muy

buenas que hizo su insider internacio

nal.

Con más futbol y sin la preocupación

lógica de su reentrée, en momentos di

fíciles para su equipo,- será el de siem

pre.

Cancha : Independencia.
Público: 7.511 personas.
Recaudación: $ 167.560.—.

MAGALLANES (4) : Urriola;

Godoy, Cuevas, Ji López; Mora

les, Vidal ; Salamanca, Méndez,

Flores, Maturana y Soto.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2):

Livingstone; C. Molina, Meriggio,

Almeyda; Arriagada, Carvallo; Gar

cía, Tettamentl, Cisternas, Prieto y

F. Molina.

Goles, en el primer tiempo : F.

Molina, a los 4'; Méndez, a los 23\ y

Maturana, a los 35'; en el segundo

tiempo: Salamanca, a los 10*; F.

Molina, a los 23* (de penal), y Flo

res, a los 25*.

Referee: Ch. Mackenna.

«#•#**••••••••••••••••••••••••••••■•*



A
LOS 25' del

primer tiempo,
ya ganaba

Wanderers por 3 a 0;
Peña, Rodríguez y

Garay habían bati

do a Zacarías. Sin

embargo, Green

Cross afrontó con

ánimo altivo la dura

contingencia, y bata

lló sin cesar por ha-

./. FERNANDEZ. cerla menos onerosa.

Ni siquiera cuando

el wing Peña se hizo presente nue

vamente en el marcador, apenas

iniciado el segundo período, decayó
el team santiaguino. Premio a su te

són fueron los descuentos logrados
por Félix Díaz —¡cuando no!—

, que

hicieron pensar en un posible vuel

co del partido.

SIN
EMBARGO, José Fernández,

sobre los 33', se encargó de en

friar el entusiasmo de la visita

y anularles toda posibilidad, al de

jar el score en 5 a 2. Peña —scorer

Cancha: Estadio de Playa Ancha.

Público: 5.059 personas.

Recaudación: $ 127.035.—.

WANDERERS (6) : Arancibia;

Contreras, Jiménez, Julio; R. Cam

pos, Dubost; Rodríguez, Garay, Vás

quez, Fernández y Peña.

GREEN CROSS (2) : Zacarías;

Machuca, González, Pino; Herrera,

Ortiz; Vori, Díaz, Araya, Peñaloza y

Suazo,

Goles, en el primer tiempo: Peña,
a los 8'; Rodríguez, a los 15', y Ga

ray, a los 25'. En el segundo tiem

po: Peña, a los 2'; Díaz, a los 16',

y a los 30*; Fernández, a los 33', y
Peña, a los 45'.

Referee: S. Bustamante.

RARA
VEZ nos detenemos a co

mentar las actuaciones de los re

ferees. Sin embargo, por ahora

vamos a hacer una excepción. Es que
ese arbitraje del domingo, en Santa

Laura, a cargo de Claudio Vicuña, ha

despertado muchos comentarios. Los de

la "U" se tomaban la cabeza a dos

manos por los penales con que fué san

cionado su cuadro, y al término del

match, le tocó el turno a los de Audax

-

, Italiano, cuando Vi

cuña sancionó con

penal también una

tomada que le hizo

Olivos a Di Pace,
cuando éste entraba

p e 1 i grosamente al

área. "¡Miren qué
ocurrencia —decían

de uno y otro lado—
,

cobrar tres penales!"
VAMOS POR

PARTE. A nuestro

juicio, las tres san

ciones fueron ajusta
das. Negri cortó con

las manos un pase

que iba a dejar a

Águila solo frente a^
Zacarías; Isaac Ca

rrasco —

y no Espino
za— fué derribado

entre' Busquets y

Arenas (Vicuña, in

cluso, demoró el co

bro porque el forw

ard verde seguia con

PRIETO.

Green

de su team con

tres goles— cerró

el marcador sobre

Ja hora de térmi

no. En otras cir

cunstancias, este

gol habría sido ob

jetado por el ban

do afectado, pues

fué conv e r t i d o

desde posición off-

side, desestimada

por el referee

Bustamante. Pero los de

Cross no hicieron cuestión del asun

to, pensando tal vez que no valía la

pena ponerse a pelear por un gol

más, cuando ya les llevaban cinco.

MIENTRAS
en Wanderers resul

ta difícil y hasta ingrato des

tacar valores individuales, en

Green Cross sólo puede señalarse

como figuras celebradas, a Félix

Díaz y al mediozaguero Ortiz. Los

dos que mantuvieron inalterable su

espíritu de lucha hasta el término

del encuentro.

la pelota), y Di Pace fué detenido en

su marcha recta al arco. A eso no hay

que objetarle. Vicuña estuvo bien en

sus cobros, pese a la ninguna coopera

ción de los jugadores de ambos equi

pos, que le pusieron toda clase de obs

táculos en su misión.

EN
UNA FOTO de la información

correspondiente al match Univer

sidad de Chile-Audax Italiano, se

aprecia otro aspecto de las dificultades

que tuvo el referee Vicuña. Al servirse

los penales contra la valla de la "U",
los jugadores azules penetraron al área,

y el reglamento dispone que, en estos

casos, el servicio debe repetirse. En ge

neral, Claudio Vicuña cobró bien, pero

dejó que se impusiera un clima belige
rante y que se le discutiera mucho.

\.S FOTOGRAFÍAS suelen ser in

discretas. Los hinchas de Coló

_¿Colo se quejaron de que en el gol
de Mario Lorca habían sujetado a Es

cuti, en el suelo, impidiéndole toda

recuperación. La información gráfica
del match demuestra que el arquero

albo quedó en posición inconfortable,

pero no por acción de ningún rival. . .

ANTES,
los cuadros profesionales de

Santiago penaban y morían por ir

a jugar a Playa Ancha, porque,

aunque siempre les resultaba difícil y

poco simpático ese partido, había la se

guridad de volver con los bolsillos He-

\WÍ\

de plata. En Valparaíso las recau-

\ daciones compensaban de cualquier co-
Hasta de la pérdida de los puntos.

Sin embargo, el público porteño pare

ce haberse enfriado. Las recaudaciones

más bajas son las de Playa Ancha. In

explicable resulta este decaimiento del

; SCORERS DE LA COMPETENCIA;
•PROFESIONAL. .-'•. ;;V

| CON 9 GOLES: Méndez (MK ';'■-.<

! CON 6 goles: F. Díaz (GC). : / |
•CON 5 GOLES: Salamanca (M), !
• Pena- (W). '■■'..

í CON 4 GOLES: M, Muñoz (CC),.
;.Cid (E), Hormazábal (SM), Molí-■-<

•na (UC), Passeiro y Ramírez (U).¡
JJ. Fernández (W).

-

«

• <

• CON 3 GOLES: Tello y Águila !

• (AI), F. Campos (CC), Abate y >

í González : (FB), Meléndez (E), Mu-.!

• ñoz, Dunivicher, Concha y Vidal i

! (I), De Luca y G. Muñoz (SM), Lor- ¡

Sea, Cremaschi, López y Rojas (UE),;

i Cisternas (UC), Garay (W). . '_■'..' ¡

¡ CON 2...GOLES: O. Carrasco c;

Jl. Carrasco (AI), De Luca y .Timé- ■;

¡nez (FB), Alvarez y Lourido (El: S. ';
J-fori (GC), Novoa (I); Flores (Mi, ,

•C. Carrasco y Almeyda IUC). Ró-i
• dríguez (W).

■

.

-

entusiasmo porteño, sobre todo en las

circunstancias actuales, cuando Wan

derers tiene nueve puntos.

POR
EL TORNEO de la División de

Ascenso se encontraron el domin

go los dos invictos: Tomás Bata,
de Peñaflor, y Rangers, de Talca, en

la cancha del primero. Aquél hizo pri
mar su condición de local y ganó el

pleito ajustadamente: 2 i. 1. Con eso

pasó a comandar la tabla de posicio
nes con cinco puntos; le siguen Ran

gers y Maestranza Central, que empató
con América, de Rancagua, con 4 pun

tos. Palestino, con 3; América y Trans

andino, con 2; Instituto O'Higgins con

Santiago National con 1.

CAMPEONATO , I .1 V I, I ¿ .
I

<_, i

- 1952 -■.. -.|:«. |¡
TABLA DE ,

posiciones ;■ ¿\ uj>.:ig:-i;ti,i .■>. i

A.- Italiano -_^j_i_:!_____.f"__1 __.' ¡fc^il—*!; ^_ ¡Ó-r-2|*—-2)1—1! _"_- ¡2--2¡l—0;; 9 3.'

Colo~"~OoÍo ... ; - 1.
"T~

1
~

—

)0
—3-j ¿_ |3—lj '■

\. j "¡3—2]1—lit-OiO—1|.3^-1',7 9.73.'
Everton7. •■-. '-"-.-. .¡ r".|l—0¡ — 1.1—Oj

'

._
-| ._.__ Í3^-2¡1—0¡2—1¡4—2|1—-2;'" "~¡; 12"". 1.'

Ferrobádminton '~|¡W|~|<>£^1¡
—

10-^013—<M4r—2j j ¡1—li . \: : J-t—lij » 6.'

Green Cross' .' -"'".¡O—l|É-3j i*—*>i — |2—<|2—*j~ I lt~Sll J2"^1 ' 12''

Iberia y ■ ."■"■ ■ ,| _J_ ~!__ ¡0—3|6—2¡ — |2t-4¡2—212—5| 13—^0¡2—31 ; '~S~ ».'

Magallanes ~." ■ J2—0| ¡2—3|2—4|4—2j_—-2; — f 7|~ 14—2¡0^27 ¡I 8 6."

S. Morning . ". . |2—4|2—S|0—lj . - j
"

"j2—2¡ i — ]2^-2!2~-^3; ";2—3;; j" 11."

0_Espanola ._. ".";!—1|1—ljl—2¡ ¡ _• |5^8¡ ¡2—2¡_^j
'■

J Í-^2 2—4: ^ _S" 8."

U. Católica 7 .'-'". | |0—l|2-^4|í—1]6—3;"
"'"

|2—4Í3—Z\~~\-"— >—1
. ~~3.. -8"

U. de Chile 77. |2—2¡j—0¡2^i;
~

¡". ~j"D—3|2^B| l2^i"ji—"ÓT — "¡
"

. '}} 2-"

Wanderers . .7 ,¡_u-"l|l—3¡ [1—1JG—2¡3—2Í T3-5"f4^2]"
'

— 9 3"



delicioso sabor a guinda!

DESCANSE CONTENTO...

¡DISFRUTE CON "CHERRY" UN MOMENTO!

GANAN SIN CONVENCER VIENE DE LA F>AGII

cía. ira enriqueciendo su bagaje de triquiñuelas v de ar

mas negativas. Lo he visto dos veces. Frente a Víctor
Iturre y a César Toro. Y puedo decir que nunca se vie
ron peor Toro e Iturre que en estas peleas con el ran

cagüino. Iturre es

desmadejado y entu
siasta y apareció
más descompuesto
frente a Fuentealbu.
Toro es más o me

nos estilizado, de

juego limpio y, a ve

ces, hasta brillante .

Contra el rancagüi
no se perdió com

pletamente, no atinó
a hacer lo que sabe

hacer, -parecía un

novicio. Fuentealba.
con su jab derecho a

la cabeza, con eso de
caminar hacia la de
recha y la izquierda,
entrar -y salir, ama

rrar y dejarse caer

sobre el rival en los

clinches, lo descon

certó. Claro que des

lució la pelea, que
nada hizo por el es

pectáculo. Pero con

siguió lo que desea

ba, descontrolar al

adversario y tenerlo a

su merced durante
casi todo el encuen

tro. Por- allá por el

noveno round desper
tó Toro e hizo algo. Y
logró hacer suyo tam

bién el asalto final.

Demasiado tarde, se
gún lo indicaban las

tarjetas de los jura
dos, porque Fuenteal
ba tenía ventajas lar
gas con ese derecho a

la cara y con algunas
acciones esporádicas
en media distancia.

DEBUTO COMO

profesional, esa mis

ma noche, el cam

peón de Chile de afi

cionados, Abelardo
Siré. Peso pluma
también, como Ara

neda y Fuentealba.
Y también boxeador

sin pegada. Lo que

quiere decir que Siré

tendrá handicap en

contra: la falta de

punch. Ha mejorado
Siré, en este paso al

profesionalismo. Y es

lógico. Porque como

amateur nunca se

preocupo gran cosa de su preparación física. Le bastaba

con su vista, con lo que sabía y con ese "empolvar" la cara

de los rivales para ganar por puntos. Ahora se preocupa
más. Y —algo muy importante— está aprendiendo a pegar,
a empuñar la mano y meterla con fuerza. Ganó holgada
mente a Codocedo, un rival que se le prestaba. R. N.

«I. i.;.

$ 655.-

111. 185.

$655.- +IDELITA
Aflj. 196 j 197— En cuero en

gratado coa suela ;, i. ;.- 7. ;;■

ma, doble ícela pinteada. 3S

al 44

$850.-

O DESPACHO DE REEMBOLSOS * FRANKUN 487 (casi esq. Carmen) Santiago
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En el ataque de Magallanes despunta un

pichón de crack.

EL
ASO pasado Maga

llanes se cansó ya de

importar jugadores,
que, costándole muy caros,

4ior lo general no le rendían.

Volvió súbitamente a luna

política que había dejado de

mano: hurgar en sus pro

pios viveros. Allí tuvo en

otros tiempos espléndidas
soluciones para sus proble
mas. Últimos exponentes de

ellos en su cuadro eran los

hermanos López y Carlos

Ibáñez. Asi aparecieron Al

bornoz, Godoy, Soto, Matu

rana, y otros.

Pero no hay idea que
triunfe sin constancia, y en

Magallanes lo sabían* Por

no haberla tenido otras ve

ces, se perdieron muchos va

lores de la casa: (Quinteros,
Lamilla, Núñez, Mallat, y
otros) . Ahora iban a tener

la.

De esta nueva generación
que aportaba su propia incu

badora, a quien se resistía

más era a Maturana, por

que sus condiciones físicas

no parecían las más apro

piadas para la plaza en que

jugaba: insider. Sin embar

go, la experiencia aconsejó
pasar por encima de ese

detalle y no cerrarle las

puertas al muchacho. Así se

salvó el. pequeño y técnico

insider albiceleste. Ya ha de

mostrado que fué feliz la

idea de darle su oportuni
dad, porque, a despecho de

esos, inconvenientes natura

les, apunta con toda la fi

sonomía de un crack en cier

ne.

Magallanes está jugando

muy bien en este campeo

nato. A ratos parece recu

perar una característica téc

nica que había perdido con

sus últimas alineaciones, y

quien mejor contribuye a esa

grata impresión de conjun
to armónico, de accionar ele

gante que proporciona en

largos períodos de una bre

ga, es ese diminuto forward

de 19 años, a quien el des

tino, a falta de estatura y

reciedumbre, compensó con

una rara habilidad futbolís

tica. El domingo, sin ir más

lejos, se encontró dentro del

área enemiga, los zagueros
le sacaban casi medio cuer

po hacia arriba; a pesar de

ello, se anticipó a una pelota
que venía de la punta; la

paró en el pecho con pas
mosa serenidad, la bajó, la
cambió de pie y miró a un

rincón del arco; allí la dejó
incrustada, ante el asombro

y consternación de los de

fensores.

Raúl Maturana puede ser algo ver

daderamente serio en el fútbol. Tiene

condiciones innatas para ello, que su

peran en mucho a las fallas aparentes
de su contextura. Es hábil, resistente,

luchador; posee excelente técnica. Re

mata bien y se mueve con tino y vi

sión. Puede llegar lejos, decia, si él

lo quiere y no le falta el complemen
to indispensable: un poco de suer

te.
A V.
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fronte ¿¡eüyíuan y Jaroslav Drobny, viejos rivales de las grandes ocasiones, volvieron a encontrarse este ano en la ¡mal
de Wimbledon. Poco antes había ganado el checo, en el torneo de Roland Gorros, pero el pasto rápido de Wimbledon

favoreció a Sedgman, que venció en cuatro sets. No tuvo el partido el dramatism-o de otras veces.

m IMII! CIMPEONEÍ
DURANTE

cinct

años seguidos
desde que el gi

gante f r a n c "éí

Yvon Petra se impu

so sorpresivamente,
en 1946. los norte

americanos habían

monopolizado la vic

toria en el tradicional cam

peonato de Wimbledon, con

siderado, por muchos, como

el campeonato extraoficial

del mundo. Primero había

sido Jack Kramer, en 1947:

después sus compatriotas
Bob F a I k e n b urg. Ted

Schroeder. Budge Patty y

Richard Savitt. Pero esa lis

ta impresionante de triunfo:,

quedó cortada este año, con

lá coronación de un nuevo

rey del tenis que parece des-

Wimbledon, el court central

y las canchas adyacentes, es

cenario del torneo más tra

dicional e importante del ten

nis mundial. Cada año reúne

a los mejores jugadores de

todos los países y su ganador

es, virtualmente. el campeón
del mundo. Por primera vez

en los últimos seis años no

ha sido un norteamericano

el campeón de 1952.

Frank Sedgman y Maureen Connolly surgieron en Wim

bledon como dos figuras de excepcional jerarquía, dignos

monarcas del tenis mundial.

(Escribe PEPE NAVA I

tinado a conservar

el cetro en sus ma

nos por un tiempo
mucho más largo que

todos sus nombrados

antecesores, A los 24

años, Frank Sedgman
es el monarca indis-

cutido del tenis ac-



C071 este salto de jú
bilo saludó Frank

Sedgman su victoria

en Wimbledon. Para

él, fué la coronación

de una carrera que se

inició hace cuatro

años y que promete
ser de excepcional re
lieve. Este año, Sed

gman ha reunido la

Triple Corona. E s

campeón de Wimble

don, Forest Hills y
Francia.

«&.,

tual, y parece enca

minado hacia un lar

go reinado. Ya ganó
los otros dos títulos

que completan la tri

ple corona del tenis

internacional. Aho

ra, al imponerse en

Wimbledon, no ha

hecho más que rati

ficar sus éxitos de

Forest Hills, y Aus

tralia, su pais natal.
En realidad, Sedg

man había sido con

siderado el mejor te
nista del mundo du

rante los últimos tres

años. Tanto en 1950

como en 1951, llegó a

Wimbledon en cali

dad de favorito de la

prensa, y, sobre to

do, del público britá
nico que, a falta de

un local a quien
aplaudir, prefería ver

el triunfo del rubio

australiano. Pero

nunca había podido
justificar aquel favo
ritismo. En 1950 per

dió en la final ante

Budge Patty, y el

año pasado, cayó ba

tido en los cuartos

finales por el califor-

niano Herbert Flam.

Ahora fué distinto.

En todo el campeo
nato perdió solamen

te dos sets. * Uno, en

la tercera rueda, con
tra Phillippe Washer,
de Bélgica, y otro en

la final ante Jaros-

lav Drobny. Y, aun

que el checo exilado

acababa de vencerlo

en la final del cam

peonato de Francia,

Sedgman no tuvo

mayores dificultades

para cobrarse el des

quite, en el pasto se

co y rápido de Wimbledon, donde el juego sutil, de drop-
shots y lobs, de Drobny no tiene la misma eficacia.

Y el australiano completó su victoria adjudicándose
todos los demás títulos que estaban a su alcance. Retuvo

su campeonato de dobles masculinos, en compañía de su

compatriota Ken Me. Gregor, y también prolongó su título

de los dobles mixtos, haciendo pareja con la norteamerica

na Doris Hart.

LA "PEJQUEÑA MO" 7

Sin embargo, no fué Frank Sedgman la atracción má

xima del torneo. El interés del público, que generalmente
se concentra en los singles masculinos, se desvió esta vez

hacia una figura juvenil y pequeña, de gran simpatía per

sonal, que por primera vez aparecía en las tradicionales

canchas del All England Tennis Club. Maureen Connolly,

que, a los diecisiete años, intentaba realizar una hazaña

que nadie habia cumplido desde 1905. Ganar Wimbledon

en su primera tentativa. En aquella fecha, May Sutton,

de sólo 16 años, ganó Forest Hills, y en seguida se impuso

en el torneo inglés. Después, no lo pudieron hacer ni He-

len Wills ni Helen Jacobs, ni Suzanne Lengen ni Alice

Por primera vez desde 1947 no ganó un norteamericano JJ^Jip
los singles masculinos.

S i e m pre

Wimbledon, en la

categoría femenina,
■

como en la masculi

na, cobraba el precio del noviciado.

Pero "la pequeña Mo", con su carita delgada y su jue-

jjo poderoso, derrotó a la tradición, y ganó en su primera
visita a Wimbledon. El público siguió su esfuerzo con in

terés, primero, y afecto, después, porque tuvo <}ue vencer

una reunión de circunstancias que habrían derrotado a

otra menos decidida y luchadora.

Primero fué la incapacidad física. Unos días antes de

inaugurarse el torneo, Maureen Connolly sintió un fuerte

dolor en el hombro derecho. Un médico la examinó y diag
nosticó uñ desgarro en los músculos dorsales. La entre

nadora de Maureen, Eleanor Tennant, que la ha dirigido
en toda su carrera, le aconsejó retirarse del campeonato.
Pero la niña estaba demasiado entusiasmada y siguió en

trenando. Se sintió mejor, fué a ver a otro médico, y éste

dijo que no había desgarro, sino un enfriamiento muscu

lar doloroso. Dicen que la jugadora y su coacn pelearon,
y que varios días estuvieron sin hablarse. Lo cierto es que
Maureen no se retiró y que fué sintiéndose meior a medi

da que pasaban los días.

Después, fué la antipatía de la prensa y de un sector

de) público. . Cuando se supo que. a pesar de su tropiezo,
Maureen jugaría, hubo muchos que dijeron que estaba fin

giendo, que no tenia nada y que sólo había" preparado una
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La Duquesa de Kent

entrega el premio a la

ganadora de los sin

gles femeninos, Mau

reen Connolly. L a

"pequeña Mo"' de só

lo 17 años, se sobre

puso a serios contra

tiempos en su afán
d e convertirse e n

campeona de Wim

bledon. Con ella está

la finalista derrotada.
Louise Brough, tres

veces seguidas gana
dora del torneo.

excusa para el caso

de ser vencida. Algu
nos diarios la ataca

ron y recibió cartas

insultantes. Todo eso

la afectó y se sumó

a los nervios de

principiante. En la

primera rueda pasó susto, estando 1|3 y 1|4, en los dos

sets. para terminar imponiéndose en ambos. En la tercera

rueda estuvo a punto de caer vencida, cuando la,británi
ca Susan Partridge le ganó el segundo set por 7.5 y estuvo

3(1 en- el decisivo. Maureen ganó 715. En la semifinal, con
tra Shirley Fry. estuvo 1|4 en el primer set, jugando muy

mal, pero terminó ganando 6)4 y 6)3. En la final, tam

bién estuvo en desventaja, ante Louise Brough, y también

terminó imponiéndose. Como dijo un crítico, la victoria

de la "pequeña Mo" fué el triunfo del espíritu combativo.

Era imposible convencerla de que podía perder.
El público comprendió pronto el espíritu de Maureen y

se volvió en favor suyo, alentándola hasta el fin. Aunque

los singles femeninos son generalmente una atracción se

cundaria, esta vez fueron el centro del interés popular.
Hubo días en que más de 10.000 personas fueron a ver a

la pequeña norteamericana, a pesar de que al mismo tiempo

jugaban Sedgman. o Drobny, o Flam. en otras canchas.

Patricia Todd (iz

quierda), y Thelma

Long, de Australia

llegaron a las semi

finales de dobles fe
meninos, venciendo a

las surafricanas Bar-

tlett y Redick-Smith.

La cámara sorpren

dió a Mrs. Long caí

da, después de haber

alcanzado una difícil

pelota. Se jugó con

mucho vigor este año

en Wimbledon.

LA WATERLOO DE LOS

ESTADOUNIDENSES

El torneo fué, desde el principio,
poco propicio a los norteamericanos.

En la. primera rueda cayeron sor

presivamente Art Larsen, ^campeón
de Forest Hills. en 1951, y Üamilton
Richardson. El primero cayó ante

el sueco Torsten Johansson y Ri

chardson, que el año pasado había

eliminado a Budge Patty, se debili

tó después de ganar los dos prime
ros sets frente al filipino Felicísimo

Ampón y perdió los tres siguientes
y el match. Hamilton Richardson

es diabético, y no soporta los en

cuentros largos.
Harry Likas e Irvin Dorfman cayeron en la tercera

rueda. El primero había eliminado a Luis Ayala, pero no

pudo superar a su compatriota Richard Savitt. Le sacó,
sin embargo un set, lo que valoriza la actuación del chi

leno que perdió en tres sets estrechos de 6|4, 7¡5 y-6|4. En-

la cuarta rueda desaparecieron Straight, Clark, Budge
Patty, Gardnar Mulloy y Grant Golden. Con eso sólo que
daron para los cuartos finales Vic Seixas, Dick Savitt y
Herb Flam. Este último eliminó a Seixas, y Savitt, que

pretendía rehabilitarse después de sus malas actuaciones

recientes, cayó víctima del agotamiento y el calor en su

encuentro contra el australiano Mervyn Rose. Conforme
a su costumbre, Savitt perdió los dos primeros sets. Ganó
en seguida los dos siguientes, pero en el quinto se agotó de

tal manera, qne no podía casi levantar la raqueta, y perdió
6¡2, sin presentar una verdadera lucha. Por último, Drobny
borró la última esperanza norteamericana, al vencer a

Flam en las semifinales. Terminaba de ese modo el reina

do de cinco años de los estadounidenses.

LA NUEVA GENERACIÓN AUSTRALIANA

Y la caída podría ser el comienzo de un nuevo y largo
periodo de dominio australiano en el tenis mundial. Porque
no se trata solamente de la calidad excepcional de Sedgman,
qua ha encabezado los equipos- de su país, victoriosos en la

Copa Davis durante los dos últimos años. Los éxitos de éste,
están respaldados por toda una generación nueva, de valo

res sobresalientes, que viene surgiendo inconteniblemente.
Están en ella Ken Me. Gregor, que ya no es un novicio,
pero que tiene sólo 23 años de edad, y ha sido campeón
de dobles, con Sedgman desde 1950; Mervyn Rose, que lle

gó a las semifinales y fué batido por Sedgman; Don Can-

dy, derrotado por el mismo Sedgman en los octavos fina

les, después de haber barrido con el chileno Ricardo Bal

biers, por 6)0, 6¡1 y 6|4; y, sobre todo, los dos juveniles,
Lewis Hoad y Ken Rosewall, que fueron la sensación del

torneo, por su actuación en los dobles masculinos. Hoad y

Rosewall tienen 17 años cada uno. En los singles. Rosewall
ofreció una tenaz resistencia ante Gardnar Mulloy, y Hoad

llegó a los octavos finales, perdiendo en cuatro sets contra

Jaroslav Drobny, en un encuentro de sumo interés. Pero

fué en los dobles donde los dos muchachos australianos
demostraron su real calidad. Haciendo pareja batieron en

los cuartos finales a los argentinos Morea y Russell, y lle

varon a cuatro terribles sets a Vic Seixas y Eric Sturgess,
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quienes sólo pudie
ron superarlos des

pués de dos horas y
media de lucha, por
6.4, 8:6, 6|8, 7|5.
Con ese grupo de

destacadas figuras
jóvenes, el dominio

establecido por Aus

tralia sobre el teni

er*í*±

Fué el año de las revelacio

nes juveniles. La Vieja
Guardia se batió en retira

da. Satisfactoria la actua

ción del campeón chileno,
Luis Ayala.

mundial parece destinado a prolongarse por bastante tiem

po.

LOS JÓVENES

En realidad, éste fué el año de los jóvenes, en Wimble

don. De las figuras destaca
das de años anteriores, so

lamente Drobny y Eric Stur-

gess. el veterano sudafricano,
pudieron detener la arreme

tida de los juveniles. Sedg
man está en el principio de

su carrera, lo mismo que Me.

Gregor, Hoad y Rosewall; de
I los norteamericanos, el me

jor fué Flam, que también

-es uno de los más jóvenes.
Y entre los europeos, figuras
como Asboth, o Mottram, o

Johansson nó tuvieron gran

lucimiento, dejando enco

mendada la defensa del

prestigio teriístico del conti

nente a elementos relativa

mente nuevos, como Fausto

Gardini; Jackie Brinchant.

de Bélgica; Kurt Níelsen, de
I Dinamarca, y algunos otros.

Gran Bretaña presentó un
'

juvenil: Kim Horn, de quien
I se decían maravillas. Había

ganado el campeonato juve-
It.1 nil de su país con excelentes

actuaciones, y llegó a la ter

cera rueda de Wimbledon,

pero allí lo eliminó Budge

Patty en tres sets de holga
do score: 6)1, 6¡1, 6|1.
Entre todos esos jóvenes

promisorios, hizo también su

debut en Wimbledon el chi

leno Luis Ayala, que todavía

no cumple los 20 años. Era

su primer torneo importante
en canchas de pasto y tam

bién su primera aparición en

un campeonato de tanto sig
nificado. Sin embargo, su

actuación estuvo dentro de

lo que podían esperar, inclu-.
so, sus más entusiastas par-'
tidarios. Derrotó en cuatro

'

sets de 8|6, 7|9, 6)2 y 6|0 a!

■i checo exilado -Matous, domi-

Ji nando por completo la can-

ff cha, después del natural ner-
m vosismo de los primeros sets,

jj y después cayó en tres sets

..'. de reñida cuenta ante Harry
! Likas, cuyas buenas actua-

-

ciones posteriores ya hemos

comentado. La actuación de

Ayala en esta primera jira
europea se valoriza mucho,

si se recuerda que, en París,

eliminó al australiano Don

Candy, quien en Wimbledon

derrotó nada menos que a

Felicismo Ampón, apabulló a

Balbiers y cayó batido sola

mente por Frank Sedgman.

Ayala, Balbiers y Sanhueza,
chilenos que participaron es

te año en Wimbledon. Ayala
en particular se distinguió al

oponer tenaz resistencia a

Harry Likas y ganar después
el torneo de Consuelo, en el

que participan los jugadores
eliminados en las dos pri
meras ruedas. Este año par

ticiparon 96.
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Una oportunidad sin preceden
tes para usted, que se afeita con

Williams

Envíe un envase

de cartón

"Williams." a

casilla 3934,

Santiago.
Adjunte un sobre

estampillado, dirigido
a su propio nombre

y dirección. A

vuelta de correo

recibirá un cupón.
Si remite

dos cartones juntos,
recibirá CINCO cupones.

"WILLIAMS" REGALA CIEN MIL PESOS Y

NUMEROSOS OTROS PREMIOS EN

DINERO EFECTIVO.

LA AFEITADA PERFECTA

VIENE DENTRO DE UN ENVASE

QUE DICE

Williams



SI QUE UD.

DISFRUTARA DE

LA AFEITADA

PERFECTA.

PORQUE LOMARA CON LA PERFECTA

MAQUINA ELÉCTRICA.

PHILISHAYE
"\

ANTEOJOS PLEXI.

CRISTALES IRROMPIBLES - EXTRALIVIANOS

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en

general.
Se despachan por prescripción médica y se su

ministran en blanco y colores, verde y umbral

Zeiss.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

VIENE DE LA PAG. 19

AGUSTINAS 1090

A VECES, PASAN...

de ninguna manera.

Apenas reinieiado el partido, Isaac Carrasco empató
en una situación confusa en el área universitaria, y des

pués que Zacarías rechazó a medias el balón. Seis mi

nutos después, otro lanzamiento de penal y otra ejecución
defectuosa —ahora de Valenzuela— que permitió el luci

miento del arquero de los azules. Después, y por un rato

largo, un juego áspero, de intención torcida, impuesto
para su perjuicio por Universidad de Chile, porque el ri

val, mejor dotado, lo aceptó con mayores probabilidades
de sacar ganancias.

Isaac Carrasco puso en ventaja a Audax, pasando la

pelota por sobre el arquero, que le salió al encuentro, y

pareció que desde allí se armaba definitivamente el team

verde. Pudo dar el golpe de gracia cuando Osear Carras

co, sin control ninguno, elevó una pelota imposible de

elevar. Pero dejó pasar la oportunidad y se impuso en

tonces la mejor condición, la única verdaderamente defi

nida que encontramos en este team de la "U" del domin

go: su garra, su espíritu de lucha; sobre el final del en

cuentro jugó su última carta con desesperación, encon

trando allí el empate, cuando Olivos fouleó a Di Pace den

tro del área. Jaime Ramírez sirvió el lanzamiento y de

cretó la igualdad.
Se explica el empate sólo con esa especie de "fatalis

mo del futbol: a veces pasan estas cosas; y con aquel es

píritu destructivo de la defensa de la "U" ... Y como mé

rito, el incansable afán de todos sus hombres.

ESTO Y AQUELLO v,ene de La pag. 15

cesario decirlo. Lo contrario habría sido hacerle un flaco

servicio al propio púgil. Hay otra circunstancia en la que
seguramente el corajudo púgil nuestro no había reparado,
Es lógico, es natural, que se les exija más a quienes se sabe
están capacitados para dar más. Hoy por hoy Alberto

Reyes es una figura muy importante en el pugilismo nues

tro, y entre todos debemos cuidarla. Una manera de ha
cerlo

, es haciéndole ver sus defectosr
Estamos seguros de que Alberto Reyes habrá meditado

profundamente en esas extemporáneas declaraciones suyas.
Si no lo hubiera hecho, aquí tiene la aclaración de*la ver

dadera intención que guía a los cronistas, y que ha de ser

virle también como una severa crítica.
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D' BB33SHEE
kE LOS tres va

lores máximos

del- boxeo ar

gentino actual, dos

combatieron en el Luna Park en las
últimas semanas: Rafael Merentino

y José María Gatica. Merentino no

queó al mendocino Mario Díaz en el

primer round. Gatica dio cuenta del

panameño Frederick Thompson en

el octavo. Pero fué muy diferente la

expedición de los dos astros. Uno,
en pleno ascenso, vigoroso y contun
dente. El otro, ya insinuando una

peligrosa etapa de decadencia.

Con respecto al adversario que tu

vo Gatica, nuestro corresponsal Juan
Mora y Araujo comenta: "Alto, de

largo alcance de brazos, en los pri
meros momentos del encuentro im

presionó bien. Su izquierda trabaja
ba con acierto, se movía con veloci

dad y precisión. Pero, no bien Gati
ca logró acortar distancias y comen

zó a hacer llegar sus puños al cuer

po y la cabeza, el panameño desor
denó totalmente su línea combati
va y cayó en un juego desmañado,
impreciso, que no tardaría en cir

cunscribirse casi totalmente al in
tento de impedir el castigo, renun
ciando, en forma integral, a .oda

búsqueda de un rumbo de victoria".

Luego, hablando de Gatica y del

combate mismo, dice Mora y Arau

jo:
"El encuentro tuvo mucho de sin

gular y hasta de pintoresco. Aparte
la disminución evidente de su vi

gor físico —

ese vigor con que arro

lló a tantos adversarios— ,
en el as

pecto técnico Gatica también se mos

traba sensiblemente inferior al pú
gil que tantas veces entusiasmó y
asombró en este mismo cuadrilátero.

Duro de cintura y a ratos hasta

torpe para la búsqueda del rumbo

ofensivo, Gatica no atinaba a colo

car el golpe decisivo que pusiera ter
mino a un match que le resultaba

tan favorable en su desarrollo. Y.
en rigor de verdad, pese al desen

lace anotado, ese punch decisivo no

fué colocado. Ahí estriba, precisa
mente, la singularidad que alcanzó
el encuentro. Porque Thompson fué
a la lona en seis ocasiones y en cin
co de ellas —incluyendo la definitiva-

jeron en momentos en que no recibía golpes. En alguna
oportunidad porque entendió que la manera más rápida
y eficiente de eludir el castigo era dejarse caer, en otras

porque estaba evidentemente agotado, 'sin piernas ni "aire".

Al intentar ún clinch, Gatica eludió el abrazo v Thompson,
encontrándose falto del punto de apoyo, perdió el equili
brio. Esa fué la primera caída de seis segundos. Y la últi

ma, la del K. O. se produjo así: al colocar el panameño un

golpe largo, que llegó sin mayor precisión a la cara de

Gatica. se resbaló y fué a la lona. Y allí escuchó, dando
evidentes señales de cansancio, la cuenta final".

ESTE
DE RAFAEL Meretino y Mario Diaz —escribe

nuestro corresponsal— era un match con historia.

Dos veces se habían enfrentado. En la primera ganó
Merentino por K. O., en el 9.? asalto. En la revancha, se

impuso Día?, por puntos, luego de ■ haber visitado la lona

en la vuelta inicial y luego de realizar una acabada exhi

bición de su escuela personal de boxeador canchero y vivo.

que sabe salirse de los cánones de la técnica clásica, para
ir envolviendo al oponente en una maraña de entradas,

salidas, evasión de la lucha o planteamiento inesperado de

la misma, a través de cuya realización ha ido plasmando
una personalidad singular.

Esta vez, todo quedó resuelto en menos de tres minu

tos. Todo lo que Mario Diaz sabe, resultó inútil. Merentino

no le dio tiempo a que lo desplegara. Salió resuelto a hacer

valer contundentemente sus cualidades y resuelto a impe
dir que la cancha, la habilidad, la rica gama de recursos

de su oponente, pe

sara en la balanza

Y lo logró.
El ataque impetuo-

El panameño Frederick Thomson ubica un espléndido semiuppercut a la boca ae

Gatica, sin mayor potencia. El "fighter" argentino se mostró muy poco eficiente
en este combate, tanto en la parte técnica como en la física. Y ya se habla de

que ha iniciado su decadencia.

las caídas se produ- so de Merentino envolvió a Diaz, lo empaquetó y le exigió
que afrontara sin dilaciones ese planteo terminante, impe
rativo. Díaz quiso buscar en sus piernas la distancia favo-

rabie, la evasión que le abriera camDO a su juego conocido

de dilaciones primero y ataques sorpresivos después. Pero

nada hubo que hacer. Si alguna vez su izquierda llegó neta

y contundente, esa contundencia no alcanzó para frenar a

Merentino, que volvió de inmediato a la carga, arrollarlo -

ramente.

Así fué cómo Diaz tuvo que entrar al juego de su opo

nente, y así fué cómo Merentino, lanzando golpes profusa
mente, lo arrinconó una- y otra vez contra las cuerdas y,
en determinado momento, su derecha lanzada en uppercut,

cayó, potente, neta e impecablemente en el mentón del men

docino. Este fué a la lona. Prácticamente, allí terminó eJ

encuentro. Cuatro segundos le contaron al perdedor, dos

en el suelo y dos de pie. Lo aue siguió más tarde fué la

persecución de un púgil dominante a otro que busca desespe
radamente salir del atolladero, no intentando la distancia.

sino el refugio, del cuerpo a cuerpo. Era inútil. Los puños
de Merentino seguían trabajando de todas maneras, demo-

ledoramente. Díaz cayó tres veces más, una de ellas arras

trando a su adversario. Al producirse la cuarta caída, el

arbitro Escudero levantó la derecha de Merentino declarán

dolo ganador por K. O. técnico.

La verdad es que la superioridad de Merentino quedó
claramente establecida. El hombre salió a hacer lo qu

bía con la seguridad del que ya se ha trazado un exacto

plan de acción. Asi terminó, en tres minutos escaso-, un

pleito cuyo planteamiento duró meses.
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POR DON PAMPA

P
AñECIA Magallanes tan desamparado antes de iniciarse el campeonato,

que Alberto Buccicardi se compadeció y ayudó bastante al team, dándole

varias clases teóricas y dirigiéndolo en algunos entrenamientos de cancha.

íticcicardi se mostró entusiasmado con los mucliachos .albieelestes, y me contó

que había encontrado en ellos gran comprensión y notable obediencia a sus

dictados, lo que no siempre conseguía en su club, Universidad Católica.

Bueno, jugaron los dos cuadros el domingo, y Magallanes demostró que

había asimilado mejor las enseñanzas de Buccicardi, ganando por i a 2.

Cria cuervos y te sacarán los ojos.

LOS
lectores saben ya que el último día del concurso de "Estadio", minutos

antes de que se cumpliera el plazo para cobrar el premio, apareció un

muchacho que traía el número con la segunda opción. Saben, también,

que se trataba de una falsificación. Pues bien, el poseedor del número debe

haber venido muy seguro y muy valiente a cobrar el premio, pero esa segu

ridad y esa valentía se le fueron acabando a medida que se acercaba hasta

nuestras oficinas. Y cuando ya llegó hasta la puerta del despacho del director,

todas sus reservas se derrumbaron. Entró, y en lugar de reclamar su derecho,

se conformó con hacer una consulta. Quería, simplemente, saber si el número

era bueno, porque a él le parecía que había algo raro en él.

Lo que no se sabía, y se supo más tarde, era que el muchacho tenía un

socio que, de muy buena fe, creía en la autenticidad del ejemplar premiado. Y

fué el socio el que más sufrió, porque estuvo cerca de una semana sin poder
dormir, pensando que podía aparecer el poseedor de la primera opción y qui
tarle el viaje a la Olimpíada . . .

*

jy L gol que Jaime Ramírez le en-

JN cajo a Livingstone en el clásico
*-*

Uél año pasado, lo repitió este

año, y se lo marcó a Espinoza, de

Everton, al mismo Livingstone y luego
a Chirinos, el domingo pasado. Se va

por la linea de gol y, sin ángulo, tira
al arco, aprovechando que el arquero

espera un centro: ése es el "gol Ramí

rez", y creo que ya ha llegado el mo

mento de patentarlo para que no sal

gan imitadores.

ERNESTO
Alveal, delegado de Chi

le al Congreso Mundial de' Fut

bol, que se efectuará en Helsinki,
es socio de Magallanes, desde hace

tiempo, y sufre tremendamente con las

derrotas de su club. Por eso, cuando se

fué Fornazzari a la Olimpíada, To-

maco Roa le dio un encargo muy es

pecial :

"Dile al negro Alveal, que, desde que
él se fué, Magallanes no ha perdido

ES
'una linda aventura ésa de Luis Fuentealba, La

otra noche la contaba Miguel Safattle, el caballe

roso mediano de Rancagva.
"Fuentealba fué pupilo mío, en Rancagua, y le decían

King Kong. Desde que comenzó, usó la mano derecha ade

lante, y no hubo forma de quitarle la costumbre. Allá hizo

unas cuantas peleas, pero ni siquiera logró clasificarse

un solo partido. Y que se quede por

allá el mayor tiempo posible ..."

— * —

f-í EGÜN lo indicaron las planillas

\ oficiales, al partido de Wan-

¡J> derers con Green Cross, efectuado
el domingo pasado en Playa Ancha,

asistió un solo socio del club de la

Cruz Verde.

Si es el mismo que fué al puerto el

año pasado, habrá que darle una me

dalla.

—.;.,*
—

campeón de novicios. No demostraba tener condiciones, ésa

es la verdad. Un día, diez cabros rancagüinos, aventure

ros, decidieron irse a la Argentina, a pie. Y entre esos

diez estaba Fuentealba. Se largaron, no más, v llegaron
allá, no sé cómo. Fuentealba, avenas estuvo en territorio

argentino, se separó de ellos y no se supo más de su suerte.

Cuatro volvieron a Rancagua, y de los otros seis no había

ni noticias. Hasta que, un día, recibí una carta de Fuen

tealba, llena de recortes. Estaba peleando en las provin
cias argentinas, y asi se ganaba la vida."

EL
Loco Méndez, muy comedido, le ofreció la pelota

a Arriagada. para que ,éste sirviera un tiro libre.

Y cuando "Pichanga" iba a tomarla, se la dejó caer

al suelo. Arriagada, entonces, le dio un manotón en el

plexo. Y Méndez se dobló como cortaplumas, haciendo un

aspaviento bárbaro y obligando a que entrara el masajista.
Una de dos, o Méndez es un actor extraordinario o

Arriagada está perdiendo el tiempo dedicándose al futbol.

cuando su porvenir está en el box.
■

í"i IRVIERON un tiro libre desde el lado derecho, y Flo-

\ res mandó el zurdazo, a la que te criaste. En se-

*-'
guida se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia

el centro de la cancha, tranquilamente. Cuando vio que

sus compañeros corrían a abrazarlo, se dio cuenta de lo

que había hecho. La pelota estaba dentro del arco de Li

vingstone.

Y, a propósito de ese gol, hubo muchas discusiones.

La mayor parte de los hinchas albieelestes aseguraba que

el autor del tanto había sido el puntero Soto. Y eso mismo

alegaba el delegado del club, Blas Milicic, en - el café.
Cuando le dijeron que era Flores, pensó un rato, y co

mentó:
—Bueno, los demás abrazaron a Flores . . .

—CZaro — le respondió otro de la mesa—. y usted creyó

qaejjx^abrazaban porque estfi^a de cupupleaños .
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Desde la vieja Atenas viene hasta el moderno Estadio

de Helsinki la antorcha olímpica, y miles de personas

la verán llegar.

Helsinki está preparado; los atletas también... ¿Lo

está usted? Si no, no es muy tarde para que usted ad

quiera un receptor Philips, que le permitirá oir la olim

píada mundial en rodas sus fases.

Compre ahora un Philips 205, pequeño, cómodo, a su

alcance y con el rendimiento del mejor atleta.

\

~V

ESCUCHE DIARIAMENTE,

de 20 a 20.25 horas, por CB

106, Radio Soc. Nacional de

Minería, en cadena con Ra

dio Metro de Viña del Mar

Radio La Serena de La Sere

na, y en provincias, en onda

corta de Z5 y 49 metros.

U-lllLId

¿Mk
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MODELO 205

PHILIPS ES MEJOR

Empresa Ediloia Zig Zag. S. A. —

Santiago de Chile, 1952.
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SAFFIE SELLO AZUL PRESENTA

PINTA
tt

el nuevo iipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien

tíficamente fabricada.

® Planta prensada de caucho natural.

© Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

® Confeccionada con procedimientos americanos,

® Garantía de duración por su "Sello Azul".

Escuche Orgniíoción Deportivo Roirr.undo Loeior

M., por Radio Prot, CB 97, todos los días, de 19.30

a 20 horas. Domingos y festivos, desde las canchas.

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

Fabricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILLIAMSON BÁLFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

MAN U F A C T Ü RAS C H I L EN AS D E CAUCHO. LTDA.



REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director; ALEJANDRO JARAMILLON.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PÁIS: $ 12.^-

/ Suscripciones: un año, $ 560.—; 'seis: meses, $ 295,—-

7 Extranjero: Anual: US $ 6,60; semestral: US. $3,40.

Recargó de suscripción, por vía certificada : Anudl : US. $ 0,20; semestral: US. $ 0,1 0,

Dirección y Administración: Av. Saiitá María 0108, 3er. Piso,

Casilla 3954 - Fono 82731.
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A está la

Olimpíada ofre
ciendo la lección de

siempre. Los atletas que han concurri
do a Helsinki acusan un qrado de prepa

ración que es desconocido en Sudamérica. En,
los triunfos y en los records que nos acusa el ,

cable esta la evidencia. No es solamente la pre
sencia de hombres extraordinariamente dotados
Las figuras de la Olimpiada y la inmensa mayoría
de los atletas que llegaron hasta Helsinki son, más que
exponentes físicos de selección, productos de su voca

ción por el deporte, resultantes de un trabajo tesonero,
de un espíritu de superación mantenido con inmenso
amor a través de mucho tiempo. Deseamos insistir en
este tema, muchas veces tratado por nosotros, porque
tenemos la certeza de que en él radica la gran expe
riencia que nos dejan estos grandes acontecimientos
del deporte mundial. Ya en Londres lo pudimos adver
tir de cerca. Todas las ramas del deporte han sido
llevadas a un grado de progreso tal, que sólo la supe
ración física y moral puede colmar ese nivel. La téc

nica, en todas las especializaciones, está difundida por
el mundo en forma que para nadie existen hoy se

cretos. En todos los países hay hombres expertos, en
trenadores que dominan la mecánica del movimiento

orientado hacia el mejor rendimiento de un atleta.
Los sistemas de entrenamiento también han sido am

pliamente difundidos. La diferencia que existe entre

los grandes centros deportivos mundiales y los sud

americanos radica en la manera de aplicar estos mé
todos conocidos, en la intensidad de los trabajos y la

constancia de los interesados. Mientras ellos realizan
un esfuerzo de años, nosotros sólo improvisamos. Para
los grandes cultores del deporte en Europa y los Es

tados Unidos el entrenamiento es un placer. Los astros
practican el deporte así, gozando co7i la lucha cons

tante y permanente entre sus físicos y los décimos de

segundo y centímetros de terreno. En casi todos los

casos estos hombres, triunfadores de los Juegos Olímpi
cos, alcanzaron el supremo galardón gracias a que
desearon la medalla de oro con inmenso fervor. A que
llevan en la sangre el fuego sagrado del deporte y a

que aspiraron a la gloria olímpica como una risueña

meta para la juventud de sus vidas. Los hombres for
mados en esa escuela quedan, con toda seguridad, es

pecialmente dotados para la otra lucha, la que ofrece
como meta un porvenir seguro en la vida, bienestar

para la familia y beneficio para la sociedad.

¿Cuántos de los nuestros han encarado así su par

ticipación en la Olimpíada de Helsinki?

Estas líneas no son inspiradas por las magras

colocaciones alcanzadas por nuestros repre

sentantes; bien sabemos que aun no pode
mos aspirar mejores. Sólo queremos

exponer hechos que constituyen
experiencia, lección su

prema de los Jue

gos Olímpicos.



VoRBÍTOl
EL puntero estriba ha

ciendo chambonadas cada

vez que intervenía y no em

bocaba una sola jugada
buena. Aburrido, el espec

tador comentó:
—Ese wing es más malo

que tropezar a "pata pela".

GREEN CROSS, cuando

jugó de preliminar de los

navales, un día jueves, em

pató a cero goles con Fe

rro. Y el jueves pasado em

pató, con igual score, con

Universidad de Chile. Por

ésta causa los grincrosinos
van a aprovechar que el

presidente de la Asociación

es socio del club para pe

dir una reforma del regla
mento: que se juegue siem

pre los jueves.

FEDERICO Guerra, el

sanjuanino, usa poncho, tie

ne grandes bigotes y una

melena, impresionante. Por

eso fué que un espectador
dijo el viernes:

LO HACEMOS na

da más que por salu
dar a la bandera,
porque sabemos que

nuestras palabras y

nuestras protestas

morirán en el desier

to de la solemne in

diferencia de los

DESDE IR

BLTURP
grandes señores. Pe

ro, una vey más, tenemos que quejar
nos de lo mismo: el Estadio Nacional

fué edificado para el deporte, perte
nece al deporte. Y no es posible que,

para que en él se efectúe una con

centración política, los deportistas se

priven de un espectáculo futbolístic-
de gran trascendencia.

Ya conocemos lo que dirán: "Un

candidato a la presidencia de la. Re-

publica es más importante que un

partido de futbol." No discutimos la

importancia de esto o aquello. Deci

mos sencillamente que el Estadio Na

cional se levantó para servir al de

porte, lo mismo que el Congreso Na

cional se edificó para que en él sesio

naran los legisladores.

"EÜ Estadio se edificó con el dinero

de todos, deportistas o no deportis
tas." Sin duda. Y el Teatro Munici

pal también. Sólo que a nadie -se le
ha ocurrido hacer un match de box
en el Municipal, ni un partido de fút
bol en los jardines del Congreso. Cada
cosa tiene su función especifica y esa

función debe ser respetadla.

Los deportistas levantarán su voz y
protestarán airados por el atropello.
Pero sus voces, igual que las nuestras,
se perderán en el olvido. Y nuestro

hermoso Estadio continuará sirviendo
para proclamaciones presidenciales,
para extrañas manifestaciones semi-

rrehgiosas. para es

to y lo de más .illa.

Y. a veces, también

para grandes espec
táculos deportivos...

NO HACE mucho,
escuchamos en una

trasmisión radial a

un señor que se en

tretiene estudiando las lineas de la ma
no protestar porque los atletas chile-

„
nos eran eliminados rápidamente en
las competencias olímpicas. "Ya ven

ustedes —decía el conferenciante—,
todos han sido eliminados. Fueron a

Europa a pasear, a botar los millones
de la nación, mientras los niños se
mueren de frío en las calles."

Estamos cansados de escuchar los
mismos argumento., de los enemigosdel deporte. Ellos saben muv bien que
si no se hubieran gastado esos millo
nes de que habla -que no fueron tan
tos como él cree-, jos niños pobres
continuarían muñéndose de frío en las
calles y los problemas ciudadanos se

guirían siendo los mismos. Otros dine
ros hay que realmente se derrochan.
Seria sólo cuestión de sacar la cuenta
de los millones que se habrán gas
tado en empapelar y afear la ciudad
con propaganda electoral, nada más.
Con la diferencia aue, si se gasta

ran mas y más millones en el fomento
del deporte, en su difusión y su encum

bramiento, las nuevas generaciones
ciudadanas tendrían un alma más ge
nerosa y un espíritu más amplio Y ya
no habría niños pobres muñéndose de.
frío en las noches de invierno.

P. ALSINA.

CACHUPÍN
e-0/?F.4M°S MO A-TAS

^Éste flaco tiene que ser guitarris
ta. Estoy seguro de que yo lo he visto

en algún trío argentino cantando "El

Farol de los Gauchos".

LA VERDAD es que, en e! primer
round —

y gracias quizá a la gomi-
na— ef cabello de Guerra nojlamaba
la atención. Pero ya en el tercero, las

cosas habían cambiado y la melena se

!e había desparramado y resultaba ex

cesiva para un boxeador.

—Es que le ha crecido —explicó .uno

de ring-side— . Después de cada pe|ea
tiene que ir a cortarse el pelo.

LE QUITARON ai futbol el Estadio

Nacional, para hacer en él una con

centración política.
¿Qué dirían ellos si nosotros les

quitáramos la sala de sesiones del Con

greso para efectuar en ella una pelea
de Alberto Reyes?

ESA rusa que

quebró el récord

olímpico del lanza

miento del disco,

debe ser casada. Y

aprendió tan bien

a lanzar el disco

tirándole platos a

la cabeza a su ma

rido.



Los seconds, héroes anónimos del pugilismo, viven una

7 7 tragedia¿n,cadá encuentro;:: :Í~*v
ETRAS están

I la oscuridad y

las filas anóni

mas de los espectadores. Arriba, la luz y la acción, la fama

y eJ calor de la pelea. En el medio, ellos, que no sen es

pectadores, aunque miran mejor y más que nadie; que

no son protagonistas, ,a pesar de que pueden decidir un

encuentro. En el límite de la luz y la sombra, de la acción

y el público, un poco de cada cosa y un mundo de ten

sión y sufrimiento..

Hay muchas maneras de sufrir una pelea. Con jel

dolor tísico del golpe recibido, con la angustia del hincha

que ve perder a su favorito, con el ansia del hombre que

siente acumularse en su contra el puntaje. Ninguna, creo

yo, es más tensa, más dolorosa, más frustrada, que la emo

ción del second. EJ está ahi, ganando o perdiendo la pelea,
tan interesado en ella como el boxeador mismo, pero al

margen, sin poder decidir por sí mismo el resultado. Sufre

más que el peleador, porque siente los golpes, pero no

puede devolverlos; padece más que el hincha, porque sabe

lo bastante para poder apreciar todas las oportunidades

perdidas. Por eso es second, porque sabe de box. Y por

eso sufre, porque sabe casi siempre más que su pupilo.
— La derecha, ahora la derecha; mira cómo se abre

al tirar ese golpe, crúzalo arriba, crúzalo. . .

Brota el grito de la garganta del second y se pierde

en la babel de gritos que ensordece el estadio. Surge el

gesto en los brazos del second y se pierde en la neblina

que oscurece los ojos del boxeador. Esa es la tragedia aei

'nombre de la toalla y el balde. Saber lo que hay que hacer

para ganar, pero sin poder conseguir que su hombre lo

haga. Y entonces se producen esas peleas con la sombra.

esos '.estos bruscos y violentos que ponen una sonrisa iró

nica en la boca de Jos cronistas vecinos del rincón. El se

cond se da cuenta de que lo miran, enrojece, baja los brazos,

miiíi a otra parte. Pero un minuto después reanuda su

pelea con la sombra. No lo puede evitar: es su destino.

—Ah, si yo estuviera un momento, solamente un mo

mento, dentro de»

cuerpo de ese ga
llo. . . ¡ Cómo apro-

¡Cómo metería la derechavecharía las oportunidades
por ese hueco enorme!

Y el second sufre, y transpira y se cansa.'y llega a)
fin del round tan agotado casi como el boxeador.

—Fíjate en ese gualetazo de derecha. Se abre todo al
tirarlo. Métete debajo y tira eJ uppercut. No lo olvides
Te metes y tiras el appercut, ¿Te acordarás?

El púgil dice que sí con la cabeza. Todos los boxea
dores, en el rincón, dicen que sí con la cabeza. Pero des
pués, cuando suena la campana, ¿cuántos se acuerdan
de lo que escucharon? Y el second sigue sufriendo, tirando
golpes a) aire y mirando de reojo a los cronistas para
ver si se burlan de él. Después, lanza con rabia el agua
a la cara de su pupilo, como si lo estuviera insultando
Y se inclina sobre él, para repetirle al oído la eterna lec
ción.

A veces, Jos seconds tienen un momento de gloria Es
cuando sucede en el ring lo que ellos previeron desde ei
rincón. Cuando su hombre se mete, por debajo de la de
recha larga, tira el uppercut, y el contrario se empieza a

desmoronar como un muñeco sin huesos. Entonces los
Seconds miran a todos lados con una sonrisa de alegría
y orgullo. Suben apresuradamente a la esquina del ring y
esperan al ganador con la frase risueña y retozona-

--¿Mo te dije? ¿Viste cómo cayó? ¿Qué te había dicho''
C se van por el pasillo, mirando a todas partes

'

con

orgullo. Pero nadie los mira. Todos los ojos son para el
boxeador. Para el que lanzó el golpe, aunque otro le in
dicara cómo tenía que lanzarlo. Y el hombre de blanco
con su toalla y su balde, se queda ahi, en el límite exacto
de la luz y Ja sombra, un poco espectador, un poco prota
gonista y un mucho víctima.

Algún día. en alguna parte, un second va a caer con
el corazón roto, sobre su balde pequeño. La resistencia
humana tiene un límite. PEPE NAVA



ra, todos los años, el colista obliga
do?"

qu hl

Un grupo de muchachos jóvenes está haciendo revivir

tardes olvidadas a los hinchas de Magallanes.

EN
1933, el primer año del fútbol profesional, Magalla

nes no tenía astros consagrados en su elenco. Des

pués de la sangría tremenda que fué para la vieja

institución albiceleste la división de los suyos
—

que dio naci

miento a Coló Coló—, el club pasó por años muy duros y di

fíciles.-No se arma un elenco de la noche a la mañana, to

dos lo sabemos muy bien. Quintín Vargas, Jorge y Julio

Córdoba, Cacho Ponce, Pacheco, "Chimino" Osorio, Aven-

daño, Carmona, Ogaz, Inostroza, Guillermo Torres, eran

muchachitos sin nombre, venidos de clubes de barrio, del

sur, de Puente Alto, de cualquier parte. Anos más tarde, es

cierto, llegaron al club hombres como "Carecacho" Torres

y "El Zorro" Vidal, de reconocida capacidad. Pero la verdad

es que ese team que se ganó el primer campeonato del fut

bol profesional chileno estaba formado

por un grupo de muchachos sin histo

ria y sin pergaminos. Pero con muchos

deseos de ser algo y con un gran com

pañerismo. Muchos de ellos llegaron

después a ser internacionales famosos

y a-hora se les recuerda con respeto y

admiración .

Tres años seguidos
fué campeón ese

elenco al que se le

llamó "La Academia"

por su futbol pulido

y técnico. Pero el

tiempo no respeta méritos y, poco a poco, el plantel se fué

desmembrando. Llegaron otros que, bien o mal, tuvieron que

suplir a los que iban quedando a la orilla de- la cancha y, en

1938, todavía con algunos de la primitiva "Academia", Maga
llanes se ganó su último campeonato.

Han pasado ya cerca de 14 . años y otra vez renace la

esperanza en la tienda albiceleste. Otra vez, igual que en

1933. con un grupo de muchachos sin historia ni perga

minos.

ME DECÍA LA otra tarde Antonio Albornoz, half iz

quierdo del Magallanes de hoy: "Esa jira que hicimos al sur

nos ha servido mucho. Allí aprendimos, más que a jugar al

futbol, a ser compañeros. Y es el compañerismo que hoy
reina entre nosotros nuestra mejor virtud. Yo sé que somos

poca cosa- aún, que no tenemos grandes virtudes, que tene

mos mucho que aprender para que se nos tome en cuenta.

Pero somos todos amigos, no hay rivalidades, ni envidias, ni

pelambres. Somos muy unidos y en esto ha influido podero
samente nuestro entrenador. "Polo" Aguilera es para nos

otros como un hermano mayor, casi como un padre a veces.

Está preocupado de todo, de nuestros problemas y de nues

tras dudas. Nos aconseja y nos alienta. Puede que haya
otros entrenadores que sepan más, que estén más prepara
dos que él. Pero ninguno habría podido, como él. crear este

clima de amistad que hoy reina en Magallanes".
Este Antonio Albornoz es el más conversador deJ grupo

de cabros. Tiene 21 años y es estudiante de Pedagogía en

Castellano en la Universidad Católica. Costea sus estudios

con lo que le da el fútbol y está lleno de proyectos y de fe.

"Cada vez que alguien sabe que soy de Talca, cuenta, me

pregunta si jugué por el "Rangers". Porque, de otro modo.

¿cómo es que soy de Talca? Pero es que yo. en mi pueblo.
era un desconocido. Jugaba en un club de mi barrio, que era

un gran club y que tenia muchas ramas, el Santa Ana. Allí

hacía de todo y hasta fui boxeador. Campeón de los Barrios,

nada menos. Después entré a un club afiliado, el "Oriente".

¿Pero quién se iba a fijar en un jugador dei Oriente, que

SON CINCO los nuevos, l<

cieron sus primeros partidos
ra a mediados o a-fines del año pasa-

do: Antonio Albornoz, half izquierdo:
Pedro Flores, centro delantero, Raúl

Maturana, entreala izquierdo; Julio Go

doy. half derecho y José Mario Sotu,

puntero izquierdo. Habría que agregar

a éstos al arquero Urriola. venido de

Guatemala para Magallanes, pero ése

es importado.
Y lo extraño es que los cinco vinie

ron a dar al club albiceleste casi por

carambola. Como si el destino los hu

biera empujado a Magallanes sin que

en ello hubieran influido ni los dirigen
tes del club ni los mismos jugadores.
Nada más que el destino. Cierto que

Raúl Maturana es hijo de un viejo so

cio del club. Pero jugó cuatro años en

las divisiones inferiores de la "U", y

nadie le dio importancia, tal vez por

que es tan chiquito. Pedro Flores es de

Algarrobo, y se vino a probar a la

"U", antes que formar en Magalla
nes. El mismo Albornoz, que vino a

Santiago a dar bachillerato, cuando iba

a estudiar en el Físico, estuvo por

actuar en la Chile, y no sirvió. Luego

lo probó Audax y allí le dijeron que no interesaban sus ser

vicios. Soto era del "Santos Aybar", y fué un connotado so

cio albiceleste —Aybar también— quien lo llevó para la re

serva Julio Godoy llegó a Santiago como seleccionado de

basquetbol de Potrerillos y se quedó en Magallanes^ Pero,

por su trabajo, tuvo que estar alejado del futbol un año en

tero. Hasta que se produjo lo del año pasado: soplaron vien

tos de renovación v la vieja institución echó mano de todos

estos cabros que ahora, sin cartel ni pergaminos, están ?in-

diendo muchísimo más que los consagrados.

RAÚL MATURANA es chiquito y cantor. Le gusta el

juego de Cremaschi y. de todos los jóvenes, es el único que

recuerda haber visto jugar a los últimos de la "gloriosa Aca

demia". Tiene 20

años y llegó a Maga
llanes para jugar en

la Cuarta, justo
cuando no hubo cam

peonato de Cuartas, Laval lo había recomendado mucho

hasta que lo pusieron en el primero. A algunos les gustó el

pequeño dribleador, pero otros dijeron que se quedaba mu

cho con la pelota. Hay algo de verdad en eso, él mismo lo

reconoce. Pero los consejos de Polo Aguilera le han quitado
la costumbre. Cuando estaba por terminar el partido con

tra Audax Italiano y ganaban por dos a cero, el entrenador
le mandó decir que se hiciera el gusto. Y Maturana comen

zó a revolverla, a gozar haciendo cachañas, para hacer tiem
po Pero, por lo general no hace sino los dribblings necesa

rios y la pasa en seguida. Comprende que es más fácii eso,

y más rendidor. Ya está llamando la atención y como la
otra semana se le hizo una figura en "ESTADIO", en la que
se decía que era un pichón de crack., sus compañeros lo lia
man ahora "El Pichón". El nombre no se lo va a sacar asi
no más. Será "El Pichón" hasta que deje el futbol. Aunque
se consagre, continuará con lo de pichón. Tiene un juego
parecido al de Cremaschi, es cierto. Trabajador, buen domi
nador de pelota y con un lindo remate al arco. Tal como era

el gran entreala de Unión Española hace tiempo. Ahora es

claro, Cremaschi se -adelanta, más, no baja tanto —

por los

años—
, pero sigue siendo hábil y peligroso. Maturana es chi

quito como Cremaschi y trabajador como él. No es extraño

que, entre todos los de su puesto, el entreala de Magallanes
prefiera al de la Unión. Tienen ambos un indiscutible pa
rentesco futbolístico.

EL "SANTOS AYBAR" es un club del Matadero, que
fué campeón invicto el año pasado. Allí Mario Soto era en

treala derecho. Es su puesto, pero en Magallanes tiene que
jugar donde hace falta, en la punta izquierda. Antes la zur

da le servia sólo para afirmarse, pero ahora ya la está do
minando. "De a poco estoy aprendiendo a trabajar con la

zurda, dice, porque me hace falta. Es cuestión de paciencia".
Se acuerda del primer partido que jugó en primer?. Fué el
año pasado, en la segunda rueda contra Wanderers. Estaba

muy asustado esa vez, pero ahora juega tranquilo. Sabe que
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Julio Godoy, Antonio Albornoz,, Pedro Flores, Raúl

Maturana yMario Soto, savia joven para el viejo troncó.

nadie se enojará si

hace alguna chambo

nada, que lo dejarán
hasta que aprenda
bien. Y sabe que sus

compañeros lo ayudarán. "Estoy contento en el club, porque
todos somos amigos. Lo principal es eso. Que no haya cracks

que estén criticando todo y gritándonos sin asunto. En el

equipo nadie se enoja cuando a uno se le va un gol y hace

una tontería. No tenemos cracks, pero nuestra^elantera es

la que, hasta ahora, ha hecho más goles en el campeonato.
Y eso ya es algo".

Soto, fuera de puesto y fuera de lado, ya que siempre
fué interior derecho, está rindiendo y conformando. Tiene

19 años y sabe muy bien que necesita aún aprender muchas
cosas. Es el más joven del cuadro y nunca conoció otros co

lores que los de Magallanes, en el futbol grande.

DE LOS CINCO, cuatro nunca han jugado en el

co. Sólo Julio Godoy ha actuado contra Coló Coló. Los

no saben lo que es eso, pero tienen idea

que es una responsabilidad grande, por
que los hinchas esperan siempre ga
narle al tradicional adversario. Pero es

tán dispuestos a jugar como si fuera

un partido cualquiera. Con todo entu

siasmo, pero sin temor. Saben que si

pierden nadie les va a reprochar la de

rrota. A la cancha se va a todo, a ga

nar o perder.
Pedro Flores debe haber aprendido a

jugar futbol en la arena. Porque es de

Algarrobo, "el balneario más bonito

. del mundo", según él. Tiene 21 años y

comenzó en el Club Deportivo Alga
rrobo, afiliado a la Asociación de Ca-.

sablanca. Fué seleccionado de Casa-

blanca y jugó contra Viña del Mar tres

partidos. Más tarde le tocó hacer el ser

vicio militar, en Viña, y allí jugó por

el República. Antes, ya lo dije, lo ha

bía traída Tirado a Santiago, para

probarlo por la "U". Pero hubo un

cambio en la directiva y tuvo que re

gresar a Algarrobo. Contra Santiago
Morning, en la segunda rueda del

clási-

otros

bien, que siempre
había una defensa
contraria que lo ma

drugaba. Poco a po
co fué sintiéndose

mas y mas desenchufado y terminó por entregarse al desti
no, por no luchar más. Esto ya va desapareciendo en él. Un
gol contra Audax, otro contra la Católica —de un soberbie
zurdazo sin bote— y un tercero para Wanderers. de calidad.
Tomó la pelota, dejó atrás un half, luego burló fácilmente
a un zaguero y, ya frente al guardapalos, le colocó, mansita,
la pelota en un rincón. Tranquilo, seguro de lo que hacía,
sin apresuramientos ni torpezas. Tal como si estuviera ju
gando en Algarrobo o en Casablanca. Como si los pescado
res de su pueblo estuvieran con él, alentándolo.

"COTROTRO" Córdoba y su hermano Julio habían veni
do de Puente Alto; Carmona era nortino; Avendaño, de Tal

cahuano; Ponce, del Liverpool-Wanderers. Así eran casi io
dos los que, en 1933, comenzaron a edificar el prestigio de

jugó por primera vez en el team de honor de Magallanes.
Me contaba Polo Aguilera que este muchacho siempre está

pensando en que jugó mal, en que falló. Cuando deje de pen

sar en eso lo hará mejor. Y como ha estado haciendo goles
en todos los últimos encuentros, ya irá tomando confianza y

seguridad en sí mismo. El tanto que marcó contra Wande

rers fué de calidad, de gran jugador. En su puesto le han

gustado dos hombres. Uno, Rene Meléndez. El otro, Espino

za, dé Audax Italiano. Se ve cuáles son sus preferencias: el

jugador técnico, cerebral. Quizá por eso nunca será un cen

trodelantero atropellador ni espectacular. Y, es claro, jugar
así es más difícil que de la otra manera. Hay que tener do

minio, hay que adquirir experiencia y ser sereno. Pero Flo

res tiene condiciones de sobra. Es ágil, elástico, vivaz. En

casi todos los partidos se advierte en él la chispa del cen

trodelantero típico. Es notable el caso de Flores. Sin prepa

ración previa, apenas con lo poco que se juega en Algarro
bo —balneario en el verano y tranquilo pueblecito de pesca

dores en invierno— y con un año en Viña del Mar, como

conscripto, Pedro Flores llegó al futbol prefesioñal santia-
guino y, en menos de un año, ya fué titular de juego más

que aceptable. El salto fué demasiado grande y quizás si eso

lo tiene todavia asustado y desconfiado. Le parece que no es

posible que lo tengan ahí, en el centro del ataque de un

club grande de la capital. Recuerdo que en el partido con

tra la "U", Flores, en el segundo tiempo, se paró completa
mente. Se llenó de desaliento cuando vio que nada le salía

Academia" que tuvo el Magallanes de otros tiempos. Los

muchachos de ahora no conocieron a aquellos que forman

en la historia del club y que llegaron a internacionales. Son

desconocidos, igual que eran los Córdoba, los Vargas, los

Ponce del año 33. Pero parece que quisieran recoger esa he

rencia, que tratarán de hacer reverdecer los viejos laureles

y las viejas costumbres. Magallanes está ahora jugando
bien, muy trabado, con gran sentido de equipo. Polo Agui
lera, que los entrena, alcanzó a jugar con algunos de

í
los

antiguos, como arquero en ese team de 1938 que conquistó
el campeonato, el último de Magallanes. Y ese equipo de

antaño tiene mucho de parecido con el de hoy. También hay
armonía dentro y fuera de la cancha, también todos sor,

amigos y no existen rivalidades ni envidias. El clima es el

mismo y los cabros de hoy se empeñan, como los del 33, en

jugar buen futbol. Como si quisieran que, cuando se habla

de Magallanes, se le nombre, como en sus mejores años, "La

Academia". Ganando o perdiendo.

JULIO GODOY es el mayor de todos. Tiene 23 años. Na

cido en Coquimbo y criado en Potrerillos, es un deportista
de alma. "Por allá, cuenta, no hay otras distracciones que

el deporte. Yo jugaba a todo, pero especialmente futbol y

basquetbol. También hacía atletismo y un poco de nata

ción. Y pimpón, se comprende".
Cuando vino a Santiago, como seleccionado de basquet

bol de Potrerillos, Magallanes lo dejó en la capital. Pero

pronto se presentó una dificultad. Godoy comenzó a traba

jar y no pudo entrenar con el primer equipo. Tuvo que que
darse en la reserva, completamente olvidado. Hasta que el

año pasado, se pensó en él. Jugó en primera, pero nunca en

el mismo puesto, Half izquierdo, half derecho, centrohaíf.

(Continúa a la vuelta)

LA
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Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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PUBLICIDAD

f EMPRENTES

./rao para cada ¡rusto

lino para cada bolsillo

Cómprela doiule

cualquier distribuidor

Es un, producto nacional

tan bueno como

la mejor importada

CDesJe 1888

VIENE DE LA VUELTA

De aquí para allá, donde ¡haciera falta. Ahora ya está en la

punta derecha y de ahí no lo moverán. En el "Britania;*. de

Potrerillos, era eje medio, en el' puesto en que Ramiro Cor

tés, más cabro que él, jugaba de suplente. "Hace ano y me

dio, dice, yo creía qué el futbol había terminado para mí.

Tenía mi trabajo y no me quedaba tiempo para entrenar.

Pero ahora estoy feliz porque me queda tiempo para las dos

cosas" .

Godoy es un muchacho seno, que habla poco y que com

prende sus responsabilidades. Un hombre que sabe lo que
hace y en el cual se puede tener confianza. No charla coma

Albornoz ni tiene la inquietud de los L9 años de Maturana.

Ni las dudas de Flores. Tiene su camino trazado y ahí se

guirá, contra viento y marea. Cuando tuve frente a mí a es-

'Continúa en La pagina 30)

LA GOMINA

DE LOS

DEPORTISTAS

•

FIJA,

ABRILLANTA,

PERFUMA.

$¿M¿fr%
PTIMA CALIDAD - MENOR PRECIO: $6.-



Levanta el Estadio que le

prometió al futbol.

CUANDO
se con

solidó definiti

vamente -la fu

sión de los clubes

Badminton y Ferro

viario, se anunció un plan de trabajo que hizo sonreír a

los escépticos: "¿Construcción de un estadio?... iVaya!
Todos, a su debido turno, han anunciado una obra de

esta especie, y todavía seguímos sólo con el Nacional, In

dependencia y Santa Laura. . ." Pero un día entraron

las grúas y las vetoneras al campo de deportes de los

ferroviarios, ahí*, en la Avda. Subercaseaux, y se empezó
a trabajar.

Comenzaba a darse forma así a uno de los puntos
más interesantes de ese programa de acción elaborado

por el comando de los ferroviarios y badmintinos unidos:

el estadio. Para el mes de octubre próximo debe entre

garse a la población deportiva de la capital la primera

parte de la construcción, con la que se habilitará al pú
blico del futbol. Comprenderá ella una cancha de futbol

nueva, hecha con todos los adelantos posibles en la ma

teria, especialmente en los sistemas de drenaje. "Se po

drá jugar dos horas después que haya cesado de llover",
nos ha dicho el gerente del club, don Héctor Benaprés.
Bordeará la cancha una pista atlética de ceniza, de di

mensiones oficiales para campeonatos; y estarán en uso

graderías con capacidad para 20,000' personas, distribuidas

en una tribuna y en dos tramos de localidades populares,
en las cabeceras.

Es la primera parte de una obra total de gran enver

gadura. El proyecto definitivo, que pertenece al arquitecto-
deportista don Augusto Gómez Soto, consulta instalacio

nes para 41.800 personas; quiere decir que se irata de

algo verdaderamente serio, de una obra casi monumental.

La construcción será toda de madera de primera clase,

asentada en enormes cimientos de concreto, que garan

tizan su estabilidad.. Se completará con canchas de bas

quetbol y hockey en patines, porque Ferrobádminton ha

dado importancia a estos deportes; tanto, que su equipo
de hockey es el campeón de Santiago del año pasado.

¿Cómo ha sido posible levantar este estadio? Muy
.sencillo. Cuando defendíamos la posición del club "Fe

rroviarios", en otros tiempos, reforzábamos la defensa con

la importancia que para el deporte significaría un club

con la base formidable de

la Empresa de Ferrocarri

les del Estado. Los benefi

cios de este respaldo se es

tán viendo ahora. El gre

mio ferroviario financia la

construcción del estadio

modelo de la Avenida Su

bercaseaux. Setenta y dos

millones de pesos invertirá

en la obra, que vendrá a

solucionar candentes pro

blemas del deporte, no só

lo del futbol profesional.
El estadio será del Club

Ferrobádminton, y existe el

propósito en la dinámica

directiva aurinegra de re

embolsar al gremio, peso a

peso, su valiosa inversión.

Cuenta para ello con el en

tusiasmo de sus socios. Ac

tualmente son seis mil qui
nientos, con riguroso cum

plimiento de sus obligacio
nes societarias, asegurado
con descuento autorizado

por ellos mismos, de sus

planillas de sueldos. Cuan

do el estadio les ofrezca co

modidades y otras preben
das que ahora no tienen,
ese registro aumentará, sin
duda, y permitirá la reali

zación de ese anhelo de

hacer más suyo todavia

ese palacio deportivo de

[hade
En otras páginas de es-

¿a misma edición hacemos

un elogio al comportamien
to del equipo de futbol de

Ferrobádminton. Al com

probar el espíritu empren

dedor, los proyectos ani

mosos y de envergadura
de sus dirigentes, el clima

de solidaridad y de cola

boración con que se tra

baja por el club y por el

deporte, entendemos que la

marcha de su equipo más

importante no es mas que

reflejo de todo esto otro

Hay tranquilidad interna.
confianza mutua para rea

lizar cualquier gran obra

en Ferrobádminton, La fa

miha de las dos rama.*, de
la fusión está firmemente
unida en el idea! común
de hacerle bien al depon;
Hemos visto el Decreto N

p

3563. del 30 de junio qui
dice : "Concédese persone
ría jurídica a la corpora
ción denominadíi Club cu

Deportes Ferrobádminiu..

El eslabón que faltaba pa
ra estimular a todos a U

unión y al trab;; : -

Como .primer fruto rír

.ello, este estaaio qm le

vantará imponente su ele

gante fisonomía en el

razón de un barrio obrero-

ferroviario,
\ V



UELVE UN VIEJO GRITO
HASTA

los vein

te minutos el

cotejo de Ma

gallanes y W a n-

derers era bastante

malo. Laterales a

cada minuto, pases

al contrario, rechazos a la loca, nada

digno de anotarse. Absolutamente n..-

da. Ni siquiera emoción en los- arcos.

Urriola y Arancibia muy tranquilos
tomando este tibio sol invernal. Uno de

esos partidos en que el cronista está

atento a cualquier cosa para apuntar
la. Un avance, un gol, alguna atajada

espectacular. Nada, absolutamente na

da. Hasta que Luis Méndez abrió la

cuenta. Entonces ya en .nuestra libre

ta colocamos dos palabras solamente:

Gol Méndez. Tal como suena. Porque
asi como existe el gol Ramírez, tam

bién en el ambiente nuestro el gol
Méndez ya está patentado. El centro

lo puede ejecutar cualquiera. El cabe

zazo lo aplica élt En esta ocasión íué

José López el qué sirvió una falta des

de el costado derecho buscando preci
samente la cabeza del pintoresco
forward albiceleste. El scorer del tor

neo profesional sobró en el salto a de

fensores y atacantes, y con certero

Cowto siempre, el meta Arancibia exhi

bió mucha temeridad en sus interven

ciones saliéndole o los pies mismos de

los forwards. Le vemos frenando una

arremetida de Maturana mientras el

zaguero Jiménez salta para no lesio

nar a su compañero

Con sus cuatro victorias consecutivas, Magallanes se ha

convertido en grato animador de! torneo.

(COMENTA JTJMAR).

frentazo, ubicó la

pelota en un rincón

de la valla. En fin,

ya teníamos algo

que comenta! . Algo
que contar. a ios que
estaban en el clásico



m:$
u

Con una defensa bien orientada y punzante S

ataque, el elenco albiceleste venció a un

Wanderers empeñoso, pero desordenado, i
2 a O la cuenta.

m

Salamanca trata de eludir a

Contreras por velocidad, en

acción muy vigorosa. Muy
recupeado se ve éste defen
sor internacional de los al

bieelestes.

ees hemos comentado lo

mismo? Decididamente he

mos perdido la cuenta, pe
ro lo curioso es que siempre
resulta oportuno aclarar

ciertos términos, como éste

tan usado en el futbol. Di-

jérase, incluso, que el verbo

dominar cobra actualidad
Semana a semana. Nos ima

ginamos la reacción de los

jugadores caturros y sus pa

labras para explicar el re

vés, al llegar a casa: Mala

suerte. Dominamos abierta

mente. Jugamos casi a una

puerta y perdimos. Algo hay
de verdad en todo eso. Wan

derers estuvo en campo al

biceleste mucho más que su

rival en el suyo. 'Después del

gol de Méndez y a través de

la etapa final, el elenco ca

tarro se instaló práctica
mente en la zona defensiva

del adversario. Pero jamás
pudo encontrar el hueco

preciso para rematar con

ciertas posibilidades. Nunca

se produjo el claro preciso
para que Fernández, Vas-

fli

Soto se ha anticipa
do al salto de Julio

y logra cabecear un

centro sin mayores

consecuencias. Tam

bién Salamanca es

peraba al fondo esa

pelota que sobró a

Dubost. 2 a 0 ganó
Magallanes.

criollo o viendo a

católicos y españoles
en la cancha vecina.

Por suerte, ese gol
tuvo una virtud. No

mejoró el cotejo en

calidad. Siguió sien

do pobre en ese sen

tido, pero, por lo

menos, tomó una fi

sonomía . Ese gol
sirvió para otorgar
cierta característica

a las acciones, y és

ta no fué otra que el

dominio de Wan

derers. Dominio no

minal, en la forma,

pero no en los he

chos. ¿Cuántas ve-

Vrriola se vio muy

oportuno en sus sa

lidas, pues el mayor

trabajo se redujo pre

cisamente a intercep
tar centros o pases

largos. En la foto.
Vásquez sigue su

marcha infructuosa
mente pues el meta

guatemalteco ya tiene
el balón en su poder.
Godoy y Cuevas com

pletan la escena.
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Dominó el team caturro, pero infructuosamente, Con

veloces contragolpes, Magallanes siempre fué más

peligroso.

quez, Peña o los ale

ros pudieran enfilar

el tiro decisivo. Y un

dominio sin dispa
ros no es tal. No se

puede ganar un par

tido haciendo centros solamente. El fútbol de hoy exige

otros procedimientos. La entrada veloz, el pase en pro

fundidad y abundancia de remates desde cualquier ángulo
o posición. Por momentos la zona de castigo del vencedor

fué un auténtico frontón. La pelota iba y venía, cada vez

Esta fue la mejor
ocasión perdida por

Wanderers en el pri
mer tiempo. Un tiro

libre servido por Du

bost a manera de

sentro, dio en el travesano, sin que Peña ni Vásquez que

se paralogizaron, pudieran recoger el rebote. Posteriormen

te rechazó Morales. .Fué infructuoso y demasiado desorde

nado el dominio de Wanderers.

con más fuerza, pero invariablemente rebotaba en la mu

ralla. Ese fué el dominio de Wanderers. Diez pelotaris

golpeando una pelota sobre un frontón. Espléndido para

Magallanes, cuyo bloque defensivo exhibe este año una

orientación nueva. Está bien la defensa albiceleste. Bien

plantada, con mucho sentido de la ubicación. Se ve a las

claras que sus hombres se ciñen a un planteo preconce

bido cada vez mejor estudiado. Nada de alardes persona-

les. Todos para uno, y uno para todos. El viejo lema mos-

queteril se aplica bien en ese bloque, cuya modalidad ha

permitido la recuperación de un valor cuyas posibilidades
fueron señaladas en estas páginas hace ya varios años:

Daniel Morales. Por eso. el trabajo esforzado y honesto de

Wanderers, que, dicho sea de paso, se jugó entero en pro

cura de mejor suerte, se perdió en el vacío. Hasta el úl

timo minuto luchó el once visitante con especial tesón;

pero lo cierto es que desde mucho antes el desenlace ya

podía vaticinarse. A las claras se veía que tal como se

estaban produciendo las cosas, no tenían por qué variar-

Morales y José López, anti

guos defensores de Magalla
nes que han vuelto por sus

tueros. Los dos parecen con

tagiados con la nueva savia

introducida al cuadro. El za

guero especialmente se ve to

talmente recuperado.

Muy hábil estuvo Flores en

la conquista del segundo gol.

Después de eludir a Jiménez.

hizo lo propio con Contreras

y anticipándose a la acción

de Arancibia lo eludió con

puntazo suave y bien dirigi

do. Julio ha llegado tarde pa

ra evitar la caida.



Una prueba gráfica
de la buena disposi
ción de la defensa al

biceleste. Entre Ma

turana, Cuevas y Al

bornoz cierran el pa
so a Garay impidien
do de paso que pue
da combinar con Ro

dríguez. La retaguar
dia del vencedor fué
factor muy importan
te en el desenlace del

cotejo.

un grupo de entu

siastas que, pacien
temente, esperó ese

momento en la ca

lle. Durante largas
temporadas Maga
llanes dominaba ca-

Viene respondiendo
bien en el pórtico ca-

turro Mario Aranci
bia. Es un guardapa-
los joven, bastante

ágil y muy valiente.

Debió salir lesionado
en una intervención
meritoria y temeraria
frente a Flores con

la cual evitó un gol
inminente.

Era un partido sin vuelta de hoja. Presión desordenada

de Wanderers, y réplica tan inmutable como punzante de

Magallanes. Porque no fué Urriola precisamente el guar-

dapalos llamado a realizar las intervenciones, más deses

peradas. Por el contrario, Arancibia sufrió dos caídas en

el primer tiempo, y evitó otras dos' en el segundo, una de

ellas a costa de su propia integridad física. Sin contar un

lanzamiento largo de Maturana que permitió su estirada

efectiva y fotogénica. Eso está indicando que, si en el

orden defensivo Magallanes satisfizo, en lo que atañe a su

ataque, no debe exagerarse la nota ni caerse en preten
siones desmedidas. Sin un apoyo consistente, esa van

guardia se movió peligrosamente. Con un sentido de la

penetración, un sentido práctico, que fué lo que faltó jus
tamente a Wanderers. El tanto de Flores se produjo pre

cisamente en los instantes en que Wanderers cargaba con

mayor ahinco sobre el final del primer tiempo. Un con

tragolpe rapidísimo, hábil, bien .concebido y mejor reali

zado. Es la fórmula de este Magallanes, cuyo nombre se

está transformando en un nuevo grito de las canchas

santiaguinas. Hay satisfacción en los rostros albieelestes.

Estas cuatro victorias consecutivas han remecido las fi

bras más íntimas de sus socios, que por fin, después de

muchos años, están también gozando de tardecitas de sol.

El domingo, cuando los jugadores abandonaban el reduc

to católico, fueron vitoreados y despedidos con calor por

Estadio : Independencia.
Público: 3.881 personas.

Recaudación: $ 90.620.—

Arbitro : Claudio Vicuña.

MAGALLANES (2) : Urriola; Godoy, Morales, Cuevas;

López, Albornoz; Salamanca, Méndez, Flores, Maturana,

Soto.

WANDERERS (0) : Arancibia, (Quitral) ; Contreras, Ji

ménez, Julio; Campos, Dubost; Rodríguez, Garay, Vás

quez, Fernández y Peña.

Goles, en el primer tiempo: Méndez, a los 19*, y Flores,

a los 44'.

si todos sus par

tidos, pero los

puntos quedaban
en poder del ad

versario. A h ora

se está produ
ciendo el fenóme

no inverso. El que

presiona, el que

carga más, es el

antagonista. Ma

gallanes a c epta
así los pleitos,

porque cuenta

con una reta

guardia ordenada

y distribuida con

verdadero juicio y

un ataque que ha

ce goles. Es cues

tión de revisar la

tabla de posicio
nes. Aparente
mente el sistema

albiceleste es de

fensivo, pero en el

fondo, si exami

namos bien las co

sas, es espefífica-
mente ofensivo,
desde el momento

que los mayores

estragos los sufre

el antagonista .

Pueda ser que es

ta renovación perdure y se mantenga. Que esta savia
nueva no constituya una ilusión vana y pasajera. Por su

tradición, su prestigio institucional y las hondas raices

que lo unen al futbol nuestro, Magallanes se merece algo
más que la alegría de estas cuatro conquistas consecutivas.

JUMAR.
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FUE un rudo golpe para Coló Coló. Farías era pieza vital en esa defensa que

estaba caminando muy bien. Y he ahí que, por un arrebato de genio, lo dejaban
al margen del campeonato nada menos que por diez fechas. Casi una rueda en

tera. Pero qué se le iba a hacer. A lo hecho, pecho. Quizás si Valjalo, o el mismo

Sáez, o hasta Gilberto Muñoz, podrían reemplazar al capitán.
Boffi dispuso otra coga. En la reserva, siempre había sido un espectáculo el

rubio Bustamante. Tal vez algo desordenado —

por su exuberante dinamismo—

pero muy despejador y seguidor. Un muchacho joven, lleno de vitalidad, de brío.
de deseos de encumbrarse. Y jugó Plinio Bustamante.

Cuando entró en "receso forzoso" Arturo Farías, se creó un serio problema a

los albos. Pues bien, ahora tienen uno peor, cuando vuelva. Porque el reempla
zante logró plenamente su objetivo. Llenó la vacante del capitán con una sufi
ciencia inesperada. Con otro juego, es cierto, vero a la postre tan eficiente como

el del titular. No tiene la prestancia, la seguridad, el dominio del oficio de Fa

rías, pero ahí en el área es igualmente patrón.
En dos fechas más, se habrá cumplido el castigo impuesto al experimentado

zaguero-centro de Coló Cola, y habrá nacido el problema. ¿Cómo sacar a Busta
mante? La campaña del equipo es acertada; podrá haber imperfecciones en el
ataque, pero la defensa se mantiene sólida, elástica, dúctil y difícil de pasar. Los
hinchas de los albos tienen el aplauso pronto vara el espigado zaguero que con
su notable alcance desbarata muchos avances del contrario. Ya se ha hecho po
pular, y tiene su barra. Una barra que lo defenderá a brazo partido, que acepta
ra cualquier solución para cuando vuelva Farías, menos la de que desaparezca
Bustamante del cuadro de honor, para volver a la reserva.

El problema de Coló Coló. ¿Por qué Wan

derers no mantiene sus mejores

alineaciones?

V
EMOS jugar
a Everton, y
el mejor

hombre nos resul

ta, generalmente,
Adolfo Rodríguez.
(El año pasado
ocurrió lo mismo
en Green Cross) ;
Vemos a Coló Co-

, lo, y tenemos re-

PLINIO BUSTAMAN-i. petidos elogios
para Osvaldo

Saez y ahora para Fernando Campos; vemos a Ferrobád
minton, y nos salta a la vista la faena llena de calidad de
Ledesma. De repente nos sorprende la noticia de que seria
factible la transferencia de Guillermo Díaz para Everton.
Oímos otro rumor de que José Fernández vendría el próxi
mo año a un club de Santiago... "Paco" Molina emigró
también de la tienda caturra. Y todo nos parece raro. El
club porteño no ha vuelto a tener un zaguero como Ro
dríguez, ni halves como Sáez y Ledesma, ni delanteros
como Campos o Molina. ¿Por qué, entonces, los transfiere
sistemáticamente?
El traspaso de un jugador

suele solucionar muchos

problemas en un club. Bien

miradas las cosas, los cracks
son el mejor capital de las

instituciones; cuando las fi

nanzas andan mal, se da

movimiento al capital. Pero,
¿necesita Wanderers sacrifi
car la potencialidad de su

equipo, cada cierto tiempo,
para resarcirse económica
mente? Repásese la lista que
se nos ha venido a la ca

beza sin meditarla mucho,
y saqúense conclusiones de lo

que podría ser ese equino si

hubiera conservado a todos

esos valores, que ahora lu

cen sus aptitudes en otras

tiendas. ¿Por qué los dejó
ir? ¿Por apremio económico?

Cuesta creerlo. No debería

tener tales problemas el úni-

I/no poderosa alineación de

Wanderers; de ella faltan
ahora Sáez, Rodríguez y

Campos.

co club de una ciu

dad de trescientos

mil habitantes. La

joya de Valparaíso.
El embrujo de la pa
sión deportiva de to

dos los porteños Ellos
se miran en Wanderers. ¿Y entonces?

Nos consta, porque hemos podido comprobarlo en infi

nidad de oportunidades, el fervor con que el porteño habla
de su club y de sus jugadores, el calor con que los defiende,
el entusiasmo con que los sigue. Pocos clubes pueden darse
el lujo de tener una base, un respaldo como ese que le

presta a Wanderers una ciudad entera. ¿No le basta para
atender debidamente a las pretensiones que esos jugadores i

sustentan cada vez que les corresponde renovar contrato?
Y no han de ser desorbitantes tales exigencias. Porque no

se nos ocurre que Wanderers no haya podido darle a Ro

dríguez lo que pudo darle Green Cross, o a Ledesma, lo que
pudo darle Ferrobádminton, por ejemplo.

El caso es que, por ésta u otra razón, los jugadores
no echan raíces en la institución porteña, ni aun los que
nacieron en ella y en ella se formaron. Wanderers hasta
ahora se ha conformado con marcar el paso; tiene tem

poradas buenas y luego decae. Porque sus alineaciones
varían mucho de un año a otro. La fiebre de "vender"

podría ser la causa directa de esa inestabilidad. Con Ro

dríguez, Ledesma, Sáez, Campos, Guillermo Díaz, José Fer
nández, "Paco" Molina, etc., todos juntos en un plantel,
ya podría haber disfrutado de halagos mayores que los que
ha tenido.



Equipo con que Ferrobádmin

ton hace una buena campaña
en el actual torneo. Parados,
de izquierda a derecha: Cli

ment, Huerta, Goyti, Coloma,
Zamorano y Ledesma; aga

chados, en el mismo orden:

Alvarez, De Luca, González,
Abatte y Balbuena.

LOS
RESULTADOS mis

mos generalmente no

.0-7 dicen todo. Una

campaña parcial que arroja
dos triunfos, cuatro empates
y dos derrotas puede no ser

considerada destacada. Ni

aún cuando se trate de uno

de esos cuadros a los que,
más por costumbre que por

propiedad de definición, se

guimos llamando "chicos";
sin embargo, en el caso de

Ferrobádminton su compor

tamiento y rendimiento en

estas primeras ocho lechas ■

del torneo profesional sa

tisface. Porque a Ferro de

bemos juzgarlo por lo que

cancha, al margen de los resultados mismos de sus partidos.
El sábado, sin ir más lejos, realizó un primer tiempo frente
a Santiago Morning de gran calidad. Cayó vencido, es cier
to, pero vendiendo cara su derrota v no antes de quedar en

decisiva inferioridad numérica. Jugando con nueve hom
bres un largo trecho del segundo período, Ferro ofreció lu
cha hasta el último —como que sobre los 44' hizo su segun
do gol— y no se descompuso en ningún momento. Mantuvo,
a pesar de todo, su fisonomía de cuadro aplomado, de accio
nar suelto, bien trabado; equipo de alta moral, de planteos
simples pero ejecutados con criterio y con disciplina.

Su campaña parcial satisface, decíamos. Cuando ga
nó, ganó Convenciendo, con scores categóricos: 3-0 a Ibe
ria y 4 a 2 a Magallanes; cuando perdió, peleó hasta el úl
timo respiro su chance; cayó ajustadamente, por un gol de
diferencia, contra Everton y contra Santiago Morning. Em
pató y le empataron, sacando siempre a flor de piel esa sa

ludable característica anotada: su espíritu combativo.
Es que los aurine-

gros han constituido

produciendo un conjunto responsable. Sus columnas fuertes son Coloma,

Zamorano, Ledesma v Climent, en la defensa; una defensa

recia, bien plantada, de hombres que juegan bien al futbol.

Para su ataque, había encontrado la fórmula ideal: el uru

guayo De Luca, preparando el juego para que hiciera los go

les Julio Abatte. La lesión de este último ha obligado a un

cambio importante, pareciendo ser, no obstante que Rubén

Jiménez está en condiciones de hacer el trabajo positivo del

argentino. Alrededor de estas figuras básicas, se completó
el conjunto con muchachos jóvenes, de buenas aptitudes y

de innegables deseos de hacer algo grande.
A esto deben agregarse los esfuerzos de la directiva por

dar al team una dirección técnica responsable, entregada a

Luis Tirado, y que sin duda alguna tiene mucho que ver

ya con el rendimiento que acusa en estas primeras fechas.
Se está apenas en los comienzos de un campeonato lar

guísimo. Nada puede decirse de la suerte de ninguno. Tene

mos, sin embargo, el palpito de que este cuadro de Ferro

bádminton parecerá al final menos chico de lo que la cos

tumbre hace conside

rarlo.

Ferrobádminton se supera. Juan Zarate, un caso !

ejemplar. 7
■

-

. ['

c
reen Cross, Au-

-r dax Italiano,

Wanderers y ahora Unión Española. . . ¿Terminará

aquí la trayectoria futbolística de Juan Zarate? Quien sabe;

puede que sí, puede que no; dependerá de muchas cosas, en

todo caso. Por él, no se hubiera movido jamás de Green

Cross, su primer club en Chile, ni después de Audax Italia

no, en donde jugó sus mejo

res temporadas. Pero ocurre

que Zarate es un profesional
del futbol, y que en conse

cuencia, debe tener más en

cuenta las razones prácticas
que las sentimentales. Por

eso cambió de clubes, hasta

enterar cuatro. Y pese a ello,
echó raíces en todas partes.
Dicen que precisamente

los de Audax Italiano, cuan

do losi de Unión Española
andaban en busca de un

forward más, para comple
tar su plantel, les recomen

daron al morocho de Men

doza. "Si quieren un juga
dor eficiente ciento por

ciento, cumplidor, discipli
nado por excelencia, llévense

a Zarate, que está en liber

tad de acción. No se van a

arrepentir". Y los rojos lo

llevaron a su tienda.

Sorprendió la aparición de

Zarate en reemplazo' de

Cárcamo, porque la gente no

oía hablar de él hacía mu

cho. Resultó descolorida su

fugaz actuación en Wander-

JUAN ZARATE.

ers, y el público.

pendiente siempre de

la actualidad, se olvidó de él, o creyó que se habría ido a

sus pagos. Pero más sorprendió verlo tal cual había des

aparecido; sin un gramo ds sobra en el peso, con su misma

viveza de siempre. Es que se trata de un caso verdaderamen

te raro. Los de Audax lo habían dicho. "De Zarate no hay
que estar preocupado por

nada.- No necesita que lo es

tén puneeteando para que

entrené'. Efectivamente. En

actividad o en receso, el

■mendocino es igual siempre.
Sale a caminar, o se las arre

gla para hacer gimnasia. Es
te último tiempo era alum

no particular del profesor
Carlos Guzmán. Por eso se

'

mantiene siempre en forma.
Vino bien a Unión Española;
tanto, que ya se piensa en

asegurarle un puesto, de to

das maneras, cuando regrese

Cárcamo. Podría hacerse un

arreglo en las puntas. Y se

guramente se va a hacer.

Porque otra de las bondades

de Juan Zarate es que puede
desempeñarse con la misma

eficiencia en todos los pues
tos del ataque. Bondad que
sirve mucho especialmente a

Unión Española, que tenien

do un buen plantel de titu

lares, le resulta corto para

las necesidades del campeo

nato. Acertaron, pues, los

rojos con la incorporación
del mendocino; se hicieron

de un valor que ha de ser

les muy útil. MEGÁFONO



EXTRAÑO
caso

el de Mario

Salinas. R e-

cuerdo que debutó

de profesional en

1945, luciendo su ha

bilidad natural en

el ring del Caupoli
cán. Era un muchachito endeble, pero

muy astuto, movedizo, de buena cintu

ra y lindos esquives. Tenía tal vez unos

18 'años, o poco menos. Y se espera

ba mucho de él. se le cuidaba y con

taba con la admiración de casi todos.

Fué subiendo, subiendo, hasta que se

ubicó en primer plano. Campeón de

Chile de los livianos y hombre de se

gura actuación. Tras él surgieron dos

livianos que pretendieron destronarlo,

infructuosamente: Osear Francino y

Gabriel Ulloa. Y más tarde, otros. To

dos cayeron frente al "Maestrito", to

dos tuvieron que reconocer que no ha

bía otro rey de los livianos que Mario

Salinas. Rey indiscutible.

¿Cuándo comenzó el descenso de

Mario? ¿Cuándo se produjo esa triza-

dura en su moral combativa? ¿Cuán

do empezó el campeón a perder la fe?

No es fácil señalar el instante preciso,

pero quizá si en ello influyó poderosa

mente ese terrible peleador argentino

Mientras Salinas llega con su izquier

da, Guerra sobra el golpe de la misma

mano. Pero el impacto del chileno no

lleva la potencia necesaria y no inquie

ta al peleador sanjuanino.

Su derrota frente al sanjuanino Federico

Guerra, parece indicar el comienzo de la

decadencia del campeón de Chile.

Comenta RINCÓN NEUTRAL.



Afirmados uno contra otro, hay una acción totalmente nula. El sanjuanino
resultó ser un peleador desordenado, pero Salinas no supo evitar sus arre

metidas ni tuvo la chispa necesaria para contragolpearlo y detenerlo en sus

ímpetus.

po alejado del ring, Mario Salinas no supo contrarrestar la des
volvió a él, contó de

.

~

nuevo con sus manos ordenada ofensiva del peleador de San Juan.
firmes y se pensó que

estaba ya totalmen

te recuperado. Era lo lógico. Salinas era un muchacho joven, pese a sus años

de profesión. V.olvió, sencillamente. Y demostró su recuperación en combates con

Arturo Miranda, con Cloroformo Valenzuela, con Valeriano Meza. Otra yez

había confianza en él,

¿Fué acaso un regreso ficticio? Porque más tarde apareció de nuevo la du

da. Sus encuentros -con Prada, con "Tortillla" Hernández, con José María Val

dés, abrieron de nuevo una interrogación. Tenía aún chispazos, pero luego se

desdibujaba. Lanzaba sus golpes, pero los lanzaba sin íe...

HAY MOMENTOS en que el cronista desea estar equivocado, desea haber

sido engañado por las apariencias. Es que, en el fondo, se niega a aceptar la

realidad, lo que está palpando, lo que para todos es evidente. La mejor edad

para un boxeador está entre los 25 y los 27 años. Se reúnen, a esa edad, todo:

los atributos. Se es ágil como a los 20, pero se es más fuerte y se tiene má:-

experiencia. Pues bien, Mario Salinas tiene 25 años. Ni uno más. Tendría que

estar en su más rica, en su más fecunda madurez pugilística. ¿Cómo es posi
ble, entonces, que el cronista acepte la declinación del "Maestrito"?

'

¿Puede ser otra cosa? Quién sabe. Pero la verdad es que las apariencias, los

hechos, con muda elocuencia, indican que la declinación ha comenzado. Y qui
zá algo más: que, está ya muy avanzada. Mario Salinas ha perdido la fe, el

entusiasmo. Ya no cree, en él ni en el boxeo. Sin su chispa inicial, el entrena

miento se le hace duro y el ring no lo atrae. Pelea porque necesita hacerlo. Ya

sin ilusiones ni sueños para el futuro. Como quien va a un trabajo que no agra

da, que es duro e ingrato.
Es el ocaso.

Su combate último frente al entusiasta y desordenado peleador sanjuanino
Federico Guerra fué tremendamente desalentador. No porque haya sido ven

cido, que muchas vece,, no es el resultado de un encuentro lo principal. Es que

perdió sin apelación ante un hombre sólo discreto. Ante un peleador sin estilo,
sin pegada y de fácil manejo. Porque Guerra es eso. Para el Salinas de hace

tres o cuatro años no habría resultado problema alguno. Esquivar sus arreme

tidas y luego darle duro con la derecha. Guerra habría terminado destrozado

o K. O. Salinas nada de eso pudo hacer. Veía venir al sanjuanino y lo esperaba
firme. Pero no contragolpeaba. Se dejaba llevar, se apabullaba con el remolino

de golpes que se le venía encima y ni siquiera atinaba a defenderse bien. En e)

quinto asalto creí ver que1 el campeón chileno despertaba de su letargo. Comen
zó a esgrimir hábilmente su izquierda recta y, descomponiéndolo con ella, casti

gó a Guerra con la derecha abajo. Realizó en esa vuelta un trabajo que tenía

bastante parecido con el de sus buenos tiempos. Pero tal reacción no pasó do

ser un chispazo, un recuerdo de anos ya lejanos. Otra vez, en el séptimo, apare
ció algo de lo que fué. Los esquives, la cintura, el recto de izquierda. Pero nada

tContinúa en la pág. 24i

FUTBOL
Juego de co

misetas de

al g o d ó n,

varios mo

delos . . $

Juego de co

misetas de

gamuza

extragru e-

sq ... $ 1.350.

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial S 1.560.

Pantalón de cotton, hechura de

primero, varios colores $
-

44.

Pantalón de cotton, piel, hechura

de primera $ 58.

Medias de lana, especiales, varios

modelos $ 58.

Medios de lona, extrogruesos, de

primero $ 82.

Medias de lana, extrogruesos, a ra

yas $ 95.

Zopotos de primero, $ 400.

Zopotos de modelo Alonso, extra,

garantidos $ 495.

Pelota de 12 cascos, legitimo mara

ca Crock, gorantido $ 530.

Pelota de 18 cascos, legitima mor

co Crack, garantida $ 595.

BASQUETBOL
Juego de camisetos de gamuza de

primera . $ 740.

Juego de camisetas de gamuza es

pecial $ 645.

Pelota de 18 cascos, legitimo mor

ca Crock $ 720.

Pelota de 12 cascos, legitima mar

ca Crack, garantida $ 665.'
Pantalón de raso de primero ca-

''dod ..-] $ 155.

BOX

Pantalón de roso, de primero cali

dad, vorios colores S 165.

Guantes de box, calidad "SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onzas $ 610.

Guantes de box. de calidad "SU

PERIOR", extrafinos, 10 onzas , . $ 625.-

Guantillos especiales, hechura de

primera "SUPERIOR" $ 195.

Zapatillas de box,

hechura de pri
mera Suelo cromo $ 420 —

BOLSONES PORTAEQUIPO. VA

RÍOS COLORES $ 95.-

POR CADA COMPRA DE

$ 1.500— SE OBSEQUIA UN

BOLSÓN.

COMPÜ?WR/iS PÚPIMS DE PELOTAS

fPECIOS MÓDICOS

SAHPM02045

■ PIDA CATALOGO
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Manuel Muñoz, por su movili

dad, exigió la constante aten

ción de todos los defensas de

Audax Italiano, indistintamente.
En el grabado se ve cómo Oli

vos, marcador del puntero de-

recho, tuvo que hacerse presente

para interceptar con ágil salto

una pelota que se disponía a to

mar el insider de Coló Coló.

Muñoz avanzó como puntero iz

quierdo y se cerró sobre el arco

por la línea de fondo; ante la

presencia de Bello hizo un me

dio centro bajo que cruzó el arco.

sin qué Castro (7) alcanzara a

complementar. Yori, Olivos y

Chirinos miran cómo la pelota
va saliendo del campo, en tanto

Muñoz, qué en su carrera llegó
hasta detrás de la valla, vuelve

a la. cancha.

Epílogo de tina gran jugada. .Mu

ñoz, desde el suelo, celebra su

propia conquista. Había resistido

la briosa y ruda acometida de

Bello, para rematar a la entra

da del área, con potencia y di

rección, que anuló el buen es

fuerza de Chirinos, logrando asi

el empate.

^partid" Coló Coló y Audax Italiano hicieron ún

: goles, ode po- match de mucho colorido.
eos goles, resultan

fríos; pero ;como no
(Comentario de AVER).

hay regla sin excep- .

ción, aquí tenemos

este de Coló Coló con Audax Italiano. Encuentro de un gol por bando apenas,

pero que tuvo un colorido que compensó plenamente de la mezquindad del
mn-c. niionHn torminñ pl nrimer tiemnn nnnrñmns «ir»í> curios» nhcon-onlA- ño

un espectador, que, aun cuando su objetivo era el contrapuesto, hizo el mejor



l él comentario los veloces contraataques dé Au-r :

dax Italiano, en el segundo tiempo, cuando dominaba Co

ló Coló, sri procura del gol del triunfo; a lirio de éstos co

rresponde el grabado; por el mal estado de la cancha, Bus-

dificultades en dominar la pelota, viéndose

sorpresivaníente acosado por Águila; el joven zaguero de

Coló Coló se recuperó, a tiempo para puntear el balón al

córner, en momentos en que Escuti, ante la peligrosidad de

la situación, abandonaba el arc,p.



Lucha cerrada, encarada con irán decisión por los dos

equipos, satisfizo plenamente como espectáculo.

Hay resolución en el

gesto de Villarroel y

Osear Carrasco , que

corren codo a codo en

procura de una pelo
ta que se la adelantó demasiado al puntero de Audax. La

expresión de los dos jugadores es como síntesis del ánimo

decidido con que afrontaron la lucha.

No se concedieron un

centímetro de terreno

los tradicionales ad

versarios; cada pelo
ta se siguió con gran

decisión, como esta en cuya procura salen Fernando Cam

pos y Bello. Por éso el match interesó de punta a punta
y mantuvo hasta el final su alto nivel emotivo.

elogio al interés del maten. "¡Cómo! —elijo, asombrado, al

oír el silbato de Manning— , ¿la hora ya? ¡Qué partido
malo! Si no han jugado nada todavía." Y era precisamente
lo contrario. El término del primer período pareció dema

siado prematuro, porque "no habíamos sentido el tiempo",
porque allí todo había sido interesante, entretenido, grato
de verse.

Al primer avance de Audax, sucedió la veloz réplica
de Coló Coló, mediante una entrada a fondo de Manuel

Muñoz, que obligó a Yori a conceder córner. Fué el co

mienzo de una presión de los albos que se iba a mantener

inalterable por espacio de quince minutos. Dominio ago-

biador, sin que una sola vez siquiera la pelota pasara de

la media cancha hacia el campo defensivo de los blancos.

Coló Coló tenía allí, justo en la "línea que separa los dos

sectores, una cortina a pie firme: Pena, Sáez, Villarroel y

José Campos, y más atrás un centinela- de vista, Busta

mante, que prácticamente no precisaba intervenir sino

cuando sus propios companeros le retrasaban alguna pelota.
. Osvaldo Sáez parecía tener imán, por- ■

que el balón "lo buscaba". Todos los

rechazos de la defensa verde caían en

poder del half de Coló Coló, que soste

nía así generosamente la presión de su

delantera. Quince minutos notables

esos de Sáez; abrió el juego a las alas,
hizo pases magníficos en profundidad,
entró él mismo vigorosamente en el

área de los verdes, cabeceó corners, ?n

fin, fué por sí solo por lo menos el

cincuenta por ciento de ese sostenido

ataque. Pero en la delantera blanca

había sólo un hombre con verdadera

resolución: Manuel Muñoz. Con su áni

mo agresivo, con su viveza, contribuyó
en el otro cincuenta por ciento a que

la pelota no saliera del reducto defen

sivo de Audax. Porque insistieron 'oh

verdes en un error táctico que ya se

les observó cuando perdieron con Ma

gallanes. No obstante que por su ubi

cación —cosa que ahora vemos todos

los días— MUñoz era un virtual centro-

El lente captó el preciso instante en

que Bello golpea la pelota para entre

garla a Chirinos, ante la inmediata pre

sencia de Fernando Campos. Olivos blo-

qitea al delantero albo. Las dos defen

sas cumplieron una excelente actua

ción.
*

delantero, en cuyo caso le correspondía a Bello su control,

Vera insistió en seguirlo paso a paso, perdiéndose así como

elemento de apoyo. Superior a él en velocidad y en chispa,
Muñoz lo tuvo a mal traer en esos momentos angustiosos
para los verdes, debiendo incurrir, incluso, el defensa en.

excesivo rigor para contenerlo. El otro insider albo, Valde-

negro, también exigió en esos momentos una actitud cau

telosa de Ramiro Cortés.

Un poco más allá del cuarto de hora modificó su plan
la defensa de Audax. Cortés debe haber advertido que Val-

denegro era punto débil en la ofensiva alba y que, en

consecuencia, podía él arriesgar algo, desentendiéndose un

poco de la defensa. Entendió también Vera que al insíder

adelantado debe marcarlo el back-centro y aventuró en el

apoyo. Los resultados fueron inmediatos. Puso en práctica
Vera una jugada que le rindió frutos: corriéndose al cen

tro, abrió el juego a Osear Carrasco, con la pierna izquier
da; el puntero enfrentó en duelo personal a José Campos,
y salió repetidamente airoso; lo sobró. en velocidad, y, ce-



Dominó mé<s Coló Coló, pero sus delanteros carecieron

de remate final. >

rrándose sobre el ar

co de Escuti, creó los

primeros peligros se

rios para la valla de

Coló Coló. Águila
tuvo el gol en sus pies; Isaac Carrasco entró peligrosa
mente al área, pero íué víctima del estado resbaladizo del

terreno y perdió también, por esta razón, óptimas ocasio

nes. Espinoza fué duramente tratado por los defensores

albos, y se volvió muy conservador del físico, antes de

arriesgar.
El partido se dio vuelta. Ahora. Ramiro Cortés hizo lo

que Sáez al comienzo. Estuvo en todas partes, recibió to

dos los saques de la defensa blanca y empujó, con esa in

confundible clase suya, a sus

Rival dificilísimo fué
Manuel Muñoz para

Vera. En el duelo

particular entre am

bos, salió ganancioso
el forward de Coló Coló, que se erigió en la mejor figura
de la cancha.

delanteros sobre Escuti. De

una volea de Valenzuela

provino el gol de. Audax Ita

liano. El rechazo de Busta

mante dejó el balón al al

cance de Osear Carrasco,

que sin dilación disparó des

de difícil ángulo, abriendo

así la cuenta. Todavía Águi

la, Isaac Carrasco y Espino
za tuvieron oportunidades de

aumentar el score; pero

Peña y Plinio Bustamante

se prodigaron generosamen

te y mantuvieron el uno-

cero.

Un cambio criterioso v oportuno hizo Coló Coló en la

formación de su ataque a'l volver para el segundo tiempo.

Trocaron puestos Valdenegro y Aranda; más jugador este,

más hecho, dio vivacidad a la línea. Acompañó mejor a

Fernando Campos en su tarea de hilvanar los avances. Y

Valdenegro rindió mucho más también de puntero. Cuando

todavía el juego no recuperaba una fisonomía definida,

después del descanso, Manuel Muñoz confirmó su condición

de "el hombre-gol de Coló Coló". "Tanto va el cántaro al

agua...", dice el adagio; y tuvo su confirmación en este

caso. Muñoz no había cejado en toda la tarde en su empe

ño; a despecho de todo el rigor con que lo trataban, había

hostigado valientemente a la defensa verde, buscando por

todos lados y de todas maneras írsele adentro. Lo logró a

los 4' del segundo tiempo.

Estadio : Nacional. /

Público: 32.364 personas.

Recaudación; $ 817.152.-

Arbitro: W. Manning.

AUDAX ITALIANO (1):

Vera, Cortez; O. Carrasco,
zuela y Águila.

COLÓ COLÓ (1): Escuti; Peña, Bustamante, 3. Cam

pos; Sáez, Villarroel; Castro, Valdenegro, F. Campos, Mu

ñoz y Aranda.

Goles, en el primer tiempo: O. Carrasco, a los 34'; ei

el segundo tiempo: Muñoz, a los 4'.

I

Chirinos; Yori, Bello, Olivos;
I. Carrasco, Espinoza, Valen-

Recibió una pelota de Val-

denegro y decididamente se

fué al área; Bello lo fouleó
—

e hizo hand, además— ;

pero Manning aplicó bien la

ley de la ventaja, porque

Muñoz quedó con la pelota
y ya sin otro rival al frente

que Chirinos, y disparó un

soberbio tiro, de rara trayec
toria. Pese al notable es

fuerzo del arquero verde, la

pelota remeció la red.

"Cuando Coló Coló empa

ta, gana", es como un axio

ma del futbol nuestro. No
lo confirmó esta vez, pese a su crecimiento notable, lleno
de colorido, luego del gol de Muñoz. La defensa de Audax

se mantuvo firme. Y, además, la pesadez del terreno afectó

paulatinamente a los jugadores. Se había corrido mucho,
con mucha voluntad, y era lógico el decrecimiento de ener

gías. Además que hubo siempre un peligro vivo para jas

huestes albas. Audax, si respondió con notable coraje a la

recuperación total del contrario, no abandonó jamás sus

esperanzas propias. Las defendió en contraataques vivísimos

y sorpresivos, que, conforme se acercaba el final de la inte

resante lucha, aconsejaron a Coló Coló una actitud más

cautelosa. Por buscar el triunfo se podía arriesgar el empate.
Interesantísimo el lance, porque fué jugado a fuerte

tren, porque se hizo buen futbol y porque el estado del

"field" puso ribetes espectaculares, con su secuencia de si

tuaciones muy animadas en las áreas. Se jugó un poco duro,

pero como reflejo de la decisión de ambos rivales y no de

intenciones torcidas. La división de honores nos parece el

corolario más adecuado, porque si bien Coló Coló "llenó más

el campo, se vio más —en tiempo y espacio— ,
Audax Ita

liano, con menos continuidad, tuvo tantas o más oportuni
dades para adjudicarse el pleito.

AVEE.

Tres destacados valores de Coló Coló y del partido. Muñoz.

Sáez y Aranda; él half hizo uno de los mejores matches /

que le he/ntos visto en la temporada; Aranda. por su partí

al jugar de insider, dio movilidad al ataque blavro
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Bartolomé Ortiz, por segun

da vez, se adjudicó el triunfo
en el circuito de "Las Tres

Provincias". El promedio —

109,800 Km. por hora— es

excelente si se considera el

mal estado de los caminos, a

causa de la lluvia caída la

noche del sábado. El escena

rio parece indicado para

Bartolo.

puesto a no arriesgar de

masiado, salió quizá de Hue-

•' churaba decidido a esperar su

oportunidad, y, sin embargo,
W pudo más su espíritu de corredor

y fué buscando la delantera. En

La Calera, Kovacs estaba segundo

y comenzaba a insinuarse el glorio
so talquino. Es que Varolí, por Cha-

cabuco, pasó con mucho tino y per

dió terreno. Ya llegaría el momento

de darle al acelerador. En Limache,

Bartolomé Ortiz mantenía una ligera

ventaja sobre Kovacs; Raúl Jaras había

quedado tercero, con Videla, cuarto, y Va-

roli, quinto. Esto, en las planillas, se compren

de, ya que en la ruta continuaba adelante Raúl

Jaras, con su veloz Chevrolet Wayne, que le fun-

El Circuito de Las Tres Provincias parece hecho para las

condiciones de volante experto y arriesgado que posee

su ganador de este año, Bartolomé Ortiz.

Comenta PANCHO ALSINA.

LA
LLUVIA del

sábado h i z c

pensar a mu

chos que no habría

carrera de autos el

domingo. Era lo ra

zonable, por lo de

más. Porque en la

primera etapa de

"Las Tres Provin

cias" hay mucho camino de tierra, y. además, una larguí
sima cuesta, en Chacabuco. La lluvia deja los caminos .res

baladizos, y se habían anotado en la prueba máquinas muy

corredoras. Actuar con ese piso era riesgoso en extremo, y

los volantes Jo sabían muy bien. Pero, de todos modos, se

largar la prueba, con media hora de (retraso.
Había que actuar con mucho tino; especialmente en la

Cuesta de Chacabuco. que es brava y que, con la lluvia,
era un problema. Ni, qué pensar el promedio, con ese piso.
"No debiera correrse —decía Bartolomé Ortiz, antes de

darse la partida—. Y conste que no lo digo por mí, que

tengo experiencia y sé lo que debo hacer. Es que hay gen

te nueva, y el camino es peligroso." Varoli era de la mis

ma opinión, y justamente los de mayor opción pensaban
igual Se habían preparado bien, y querían una pista de

acuerdo a su preparación. Tal vez, porque tenían la cer

teza que, de correr en condiciones normales, los viejos
promedios se irían abajo estruendosamente, y este circui

to marcaría un avance grande en nuestro automovilismo

deportivo.

PESE A TODO, se corrió. Y se corrió fuerte, no se

crean. Por San Felipe ya estaba Bartolo adelante en las

planillas. Medio minuto le había ganado a Cugniet, v cua

renta segundos a Kovacs. Más atrás luchaban dos mucha

chos jóvenes, pero que ya figuran en el primer plano del

deporte mecánico: Videla y Raúl Jaras. Ortiz estaba dis-

Eduardo Kovacs, el volante porteño, tuvo otra vez destaca

da actuación y, con muy buen vromedio, se ganó la primera
etapa. Lamentablemente, desperfectos del motor le impidie
ron continuar hasta Los Cerrillos.

clonaba espléndida
mente. Pero Kovacs,

que exigía su Ford

icón entusiasmo,

amagaba las posicio
nes de Jaras, y, en

Viña del Mar, esca

sos metros separa

ban uno y otro co

che.

Era la etapa más l^rava, la primera. Por las dificulta

des ya señaladas: caminos de tierra con lluvia en la no

che anterior. Y una larga cuesta de piso resbaladizo y

peligroso. Sin embargo, no puede decirse que los líderes

hayan escatimado esfuerzos ni se hayan comportado con

excesivo tino. Nada de eso. Los mismos que, antes de ini

ciarse la prueba, señalaban los riesgos de efectuarla en

las condiciones en que estaba la ruta, fueron los que con

más ahinco disputaron los puestos de avanzada. Olvidaron

las precauciones, y pudo más en ellos su afán de veloci

dad, su fibra de corredores. Por lo demás, ahí están los

promedios para corroborar lo que señalamos. Promedios

que podrían considerarse buenos aún en pista normal, ya

que son muy parecidos a los mejores de años anteriores.

No cabe duda, que, en la primera etapa, fueron Ortiz,



En una ruta difícil y en partes peligrosa hubo buenos

promedios y destacaron valores de la nueva generación. Ya podemos ha

blar de la total re

cuperación de Ti

to Fernández, uno

de nuestros mejo
res y [más des

afortunados v o-

lantes. Su primer

puesto en la se

gunda etapa y su

tercero en la ge

neral asi parecen

demostrarlo.

Hernán Videla, en su Chevrolet Wayne, va subiendo la Cues

ta de Chacabuco. El joven piloto demostró, una vez más, sus
condiciones. Fué segundo en la clasificación general.

Kovacs y Raúl Jaras los más entusiastas animadores.

Cugniet, que tan buena colocación llevaba hasta San Feli

pe, tuvo inconvenientes más adelante y retrogradó. Tito

Fernández sólo se hizo presente al término de esa primera
fracción, conquistando una quinta clasificación muy ho

norable y dispuesto a jugar su chance en el tramo de Val

paraíso a Los Cerrillos. Hernán Videla, a cuatro minutos

del vencedor de la etapa, estuvo siempre en primer plano,

y se le vio actuar con seguridad a altas velocidades,

AL PARTIR, rumbo a Los Cerrillos, todas las proba
bilidades estaban de parte de Ortiz, ésa es la verdad.

Eduardo Kovacs, el único que lo había aventajado en la

llegada de Viña, quedaba fuera de carrera por desperfec
tos mecánicos, y Bartolo se encontraba así adelante en

las planillas con más de un minuto sobre Raúl Jaras;

cerca de dos y medio sobre Hernán Videla, y ocho a su

favor .
con respecto a Tito Fernández. No era cuestión de

ganarse la etapa final, ya que bastaba con conservar la

ventaja obtenida y ii^iA»J'L'i".'.MA>->L»*JMAMM»J.iL'U'i''J^iWii.'iiM>it

mantenerse- cerca de

Videla. y de Tito.

Esta certeza debe

haber frenado bás

tante los ímpetus de

quien, por encima de

todo, es un corredor

de t e m peramento.
luchador y arriesga

do.

Tito Fernández

corrió fuerte el tra

mo que queda entre

Valparaíso y Los

Cerrillos. Desde la

salida apretó acelerador en procura de descontar ventajas

y, aunque no consiguió lo que buscaba, logró, con su es

fuerzo y su decisión, ganarse la última etapa, que es más

de velocidad que la anterior, pese a las cuestas.

Rajúl Jaras, que era el que hostigaba más de cerca a

Bartolo, no tuvo fortuna en la fracción decisiva. No le

funcionó la máquina con la regularidad del comienzo, y

perdió tiempo, no sólo con respecto al ganador, sino tam

bién en lo que se refiere a Fernández y a Hernán Videla,

su compañero de marca.

DESDE NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN COMENZAREMOS A

FUBLICAR EXTENSAS Y MUY COMPLETAS INFORMACIONES

GRÁFICAS Y ESCRITAS DE LA OLIMPIADA DE HELSINKI,

PROPORCIONADAS. POR NUESTRO ENVIADO ESPECIAL,

CARLOS GUERRERO (DON PAMPAh

ESTE CIRCUITO de "Las

Tres Provincias" parece hecho

para Bartolomé Ortiz. Hay don

de correr y donde demostrar

habilidad. Curvas, cuestas, rec

ias espléndidas. Un circuito va

riado, para buenos pilotos. Bar

tolo, en 'él ha obtenido sus me

jores clasificaciones, ya que es

la segunda vez que ve bajar la

bandera a cuadros en calidad de

triunfador. Ya en 1949, cuando

estableció el mejor promedio pa

ra la etapa Valparaiso-Los Ce

rrillos, había ganado. Y no de

bemos olvidarnos que el año pa

sado, mientras estuvo en carre

ra, anotó los mejores tiempos para todas las fracciones de

la prueba. Bartolo domina perfectamente este circuito,

se lo sabe de memoria, y en él se siente a sus anchas, se

guro de lo que hace y consciente de lo que necesita co

rrer en cada momento. En 1949 era indispensable correr

fuerte en la última parte de la prueba. Varoli y Tito Fer

nández lucha ban

con él metro a me

tro. Y Bartolo ae-

rrotó a Tito por me

dio minuto, señalan

do un promedio que

sigue siendo eí me

jor para esa etapa:
112.048 kilómetros

por hora. Pues bien.

esta vez triunfó, pe

ro no hacía falta esa

media horaria. Fué

tercero en la etapa
corriendo a 107,607
nada más. Ortiz ha

ganado mucha experiencia y ha pulido su pericia de vo

lante arriesgado. Corre cuando debe correr y lo que debe
correr. Se acerca, día a día, más, al tipo del rutero com

pleto y convincente.

TITO FERNANDEZ, ganador de la segunda etapa y
tercero en la clasificación final, ha dado a todos los que

'

seguimos el deporte mecánico. . una satisfacción grande- la
de comprobar su total recuperación. Otra vez tendrá que
ser uno de los ases en todas las competencias en que in

tervenga. En cuanto a Raúl Jaras, consagrado en la de

Puerto Montt y en Macul, confirmó su capacidad y debe
considerársele incorporado definitivamente al grupo de ho
nor del deporte mecánico nacional. Joven y de sólido ma

nejo, habrá de ir dando cada vez más. Hernán Videla.
que sólo había mostrado condiciones, pero que no logra
ba convencer del todo, esta vez anotó su nombre en el se

gundo puesto, y, durante toda la carrera, estuvo en can

delera, junto a los animadores más sostenidos. Pablo Pér

sico, quinto en la clasificación general, es otro de los va-

{Continúa en la página 30/

Toma una curva el coche número 2, de Raúl Jaras. Otro
valor auténtico de la nueva generación, gran animador de
la prueba del domingo. Se clasificó cuarto en ia general u

tercero en la primera etapa.
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Figura celebradísima por los limeños fué Zacarías, el joven
arquero universitario; se le señala como el mejor hombre de

la cancha por sus notables intervenciones, del primer perío
do, especialmente. Una de ellas registró el lente, cuando sa

ca al córner una pelota que había rematado el veterano ju
gador peruano Lalo Fernández.

opositores, limitaron mucho las posibilidades del cuadro.

Algo más de lo esperado produjo la delantera chilena,
hemos dicho; aplicó acertadamente una fórmula de pases

"Quintana Passeiro", con el corolario de los dos goles del

En el primer tiempo el ataque de Universidad de Chile ju
gó con soltura, llegando con peligrosidad hasta la valla pe
ruana. Se ve en el grabado a nuestro conocido Busanich

alejando la pelota con golpe de puños ante la presencia de
Passeiro. Da Silva trata de obstaculizar los movimientos del
centrodelantero.

Las "Ues" de Chile y Perú jugaron un match de amables

ribetes en la inauguración del Estadio "Lolo Fernández",
'

en Lima.

(De una correspondencia de Pedro L. Scarneo.)

L FUTBOL li

meño se vistió

de fiesta el

domingo. Se produ
jeron dos aconteci

mientos: la inaugu
ración del Estadio

Lolo Fernandez y el

cordial abraco de la

"U" peruana
—

pro

pietaria del nuevo campo de deportes— con la "U" chile

na. Revistió el suceso todas las amables características

dignas de la ocasión. De hondo significado la ceremonia

inaugural del recinto, y grata, por lo cordial y caballeresca,
la lucha futbolística internacional.

Universidad de Chile llegó prestigia
da por la calidad de su defensa, una

de las más eficientes del campeonato
profesional de su país. Respondió en

parte a sus antecedentes. En una par
te de cuarenta y cinco minutos. Pro

dujo en ese lapso más de lo que se le

suponía capaz de rendir en el ataque.
Hasta el punto de haberse puesto en

ventaja de dos a cero al término de

los primeros cuarenta y cinco minutos.
Esa eficiente defensa suya contuvo con

acierto las embestidas de la avanzada

local, destacando como primerísima la

ágil figura de su arquero Zacarías,
constituido en este lapso en la mejor
y la más aplaudida figura de la can

cha. Cierto es que en la delantera de

la "U" peruana se produjeron defec

ciones de importancia, que, a la par

que facilitaron el desempeño de sus

Otra intervención de Zacarías, que
arrancó aplausos. Se ha lanzado junto
a un poste para desviar un potente lan
zamiento de Navarrete, puntero que fué
posteriormente reemplazado por Rovai,
siendo éste el scorer del match con tres

goles. El cuarto lo hizo Lolo Fernández.

vigoroso centrode

lantero gallego. En

líneas generales, el

ataque azul se movió

con soltura y llegó
con alguna facilidad

hasta el arco custodiado por Busanich.

Cambiaron radicalmente las cosas al iniciarse la se

gunda parte. Universitario introdujo las modificaciones pre

cisas que el desarrollo del primer tiempo aconsejaba. Una



la pelota, vencienao

por primera vez a Busanich. En dos a cero llegó a ponerse
la "U", para ceder en el segundo tiempo a la vigorosa reac

ción de los universitarios peruanos.

brecha importante habia tenido su defensa en el opaco

desempeño del medio zaguero Meza, incapaz de controlar

a Quintana. En su reemplazo' entró Gutiérrez, un joven
half llamado a tener gran porvenir. Rindió lo que el en

trenador Cuesta Silva esperaba, multiplicándose para anu

lar al motor del contrario. En el ataque, el puntero Na-

varr.ete había malogrado muchísimas oportunidades que le

brindó de preferencia el veteranísimo Lolo Fernández,

Cuesta Silva mandó a la cancha a Rovav, elemento que
de entrada probó el acierto de :;u inclusión con un gol
decisivo para la definición del partido. El dos-uno, a los

primeros minutos del segundo periodo, alentó considera

blemente a los locales, que entraron a un dominio intenso,
hasta desbaratar totalmente los planes defensivos' de la

"U". Dos veces más el alero incorporado en esta etapa
venció a Zacarías, y Lolo Fernández puso la rúbrica de su

personalidad inconfundible con un tanto, jubilosamente
celebrado, por ser precisamente él quien lo conseguía.

El cuatro a dos entendemos que se ajustó plenamente
a los merecimientos * hechos por ambos equipos. Porque
aun en esos excelentes momentos de los chilenos en el

primer tiempo, también los tuvo muy buenos el Universi

tario, pudiendo entonces hacer goles, que no hizo por )a

extraordinaria expedición de Zacarías y por aquellos erro

res individuales del ataque local, reparados oportunamente.
En la segunda fracción la "U" chilena se vio superada sin

atenuantes. Pesó entonces, decididamente, la superior ca

lidad técnica del jugador peruano con respecto al chileno.

Las aptitudes personales de aquéllos superaron al sistema

defensivo que aprendieron éstos.

Universidad de Chile se nos mostró como un equipo
de gente joven y entusiasta, físicamente bien preparada,
y que se aplica con disciplina a su manera de jugar. Des

tacó valores individuales de evidente valía, como su guar

davallas, el zaguero internacional Negri y los delanteros

Quintana, Passeiro y Di Pace.
.

Universitario prosiguió su serie de partidos ganados,
enterando ocho con el internacional del domingo. Muy
satisfecho está el entrenador argentino, que fué de San

Lorenzo de Almagro, José Cuesta Silva, por su condícíón

de "invicto" con Universitario.

Para la historia de partidos internacionales amistosos

debemos insistir en lo dicho al comienzo: que se jugó con

absoluta caballerosidad, no registrándose el menor inci

dente, sino que, por el contrario, frecuentes actitudes gra

tas. Ahora no queda sino esperar el match de revancha,

que jugarán los mismos equipos en el mes de septiembre,
en Santiago, de acuerdo con la invitación formalizada ayer

mismo por la "U" chilena a su congénere de Lima.
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TODA UNA REVOLUCIÓN EN

LA TÉCNICA Y TERMINACIÓN

•Colorido de gran gusto.
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ES EL OCASO

VIENE DE LA PAG. 15

más. Los tres asaltos

finales fueron dolo

rosos y dramáticos.

Porque el sanjuanino
sacó a relucir su úl

timo resto, lo que

estaba guardando pa

ra la ocasión. Y Sa

linas se descontroló

completamente, s e

dejó atrepellar, no

opuso otra resisten

cia que su buena vo

luntad para aceptar
los hechos consuma

dos. Guerra lo apa
-

bulló, lo envió a la

lona en una oportu
nidad, lo castigó sin

piedad. Por fortuna

para el campeón de

Chile, el peleador de

San Juan no pega

fuerte.

Federico Guerra es

un muchacho volun

tarioso, de magnífi
ca estatura y "reach"

pero de recursos muy

simples y primarios.
Ataca, mueve los

brazos, va de carre

ra sobre el contra

rio. Pero sin defensa,
sin malicia, a lo que

salga. Un oportuno
side-estep podría de

jarlo colgado de las
cuerdas. O tirado so

bre los tablones de

los periodistas. Ya

he dicho que el Sa

linas de otra época
no habría tenido

problemas para ven

cerlo con holgura. Y

tiene un extrañó sis

tema: pelea a todo

vapor el primer mi

nuto de cada round

y después amaina.

Pero como en ese

primer minuto Sali

nas era incapaz de

evitar el chubasco, a
Guerra le bastaba

para establecer sobre
él un claro dominio.

TAL VEZ una de

dicación extraordi

naria, una gran fuer

za de voluntad, una

vida entregada de

veras al deporte, en

procura de su recu

peración física y mo

ral, podrían hacer el

milagro y devolver ai

campeón de Chile sus

antiguas virtudes.

Sus 25 años exigen
que se tengan toda

vía esperanzas, pero
los hechos, lo que to

dos han visto sobre

el cuadrilátero del

Caupolicán señalan
lo contrario. Salinas

piensa que peleando
más seguido podría
volver a ser el de an

tes. pNo me pareoe

que sea eso sólo. Hay
que rehacer muchas
cosas allí, comenzan
do por la fe, la mo

ral, la seguridad en

si mismo.

ftofeje, agrada...
v\ regala ahora

¿100.000.-
en dinero efectivo ?

Una oportunidad sin

precedentes PARA USTED,

que se afeita con

"WILLIAMS".

"WILLIAMS"

REGALA

CIEN MIL

PESOS Y

NUMEROSOS

OTROS PREMIOS

EN DINERO

EFECTIVO.

Envíe un «nvase de car

tón "Williams" a la

casilla 3934 , Santiago.

Adjunte un sobre estam

pillado, dirigido a su pro

pio nombre y dirección.

Si remite dos cartones

juntos, recibirá CINCO

cupones.

LA AFEITADA PERFECTA

VIENE DENTRO DE UN

ENVASE QUE DICE:

WILLIAMS
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Lr.n£nííeso'
Yo creía 0"e Jo>'ge

Dubost era un muchachito por
teño, salido de las divisiones in

feriores de Wanderers. Cuando me di
jeron que tenía que hacerle esta pági
na, tan merecida, por cierto, hasta
pense el comienzo. Un pichón típico
ae Valparaíso, nacido, en una de esas
calles que parecen trepar por los ce

rros con casas sacadas de un paisaje.
Se imaginará el lector mi sorpresa al
lanzar la pregunta de rigor: "¿Usted
es porteño, verdad?" "No, señor, soy
iquiqueño"... En ese instante, el jo
ven half caturro me desarmó. Desmo
ronó todo lo que yo pensaba escribir"
sobre Playa Ancha, los cerros y el mar.

Recordé, en cambio, lo que le sucedió
a Don Pampa hace algunas semanas
cuando entrevistó a Valjalo. Se llevó
la misma sorpresa. Gratísima para él,
porque jamás pensó que Valjalo fuese
iquiqueño. Después de todo, el gran
mediozaguero albo, lejos está de cons
tituir el tipo clásico del pampino. Es
casi rubio. Pues bien, Jorge Dubost

tampoco tiene la tez muy morena ni
exhibe mayores rasgos típicos de la
gente del Norte. Pero, ya está dicho,
es iquiqueño. Uno más en esa legión
nutrida y valiosa de deportistas veni

dos del histórico puerto. Algo tiene
Iquique en sus entrañas para ser tan
generoso en materia deportiva. Nota
ble fecundidad la suya si tomamos en

cuenta lo limitado de su población
Nueve años tenia Dubost cuando se

vino a Santiago. Un colegial despierto,
tranquilo y diminuto, he gustaba el
futbol y no tardó en practicarlo en el

Alianza, viejo club de la Asociación
Valparaíso. Después lo de "siempre.
Una tarde lo vieron jugar algunos di
rigentes de Wanderers en sus habitua
les incursiones por los campos ama

teurs, y como tenía 18 años, pasó a la
reserva caturra de inmediato. Todo es

to a fines del 48. Conformó, y más
que eso, gustó en la serie mencionada,
y no tardó en debutar en primera. En
un partido internacional con Racing,
de Montevideo. Eran los tiempos en

que Wanderers tenía un equipo díame-

tralmente opuesto al actual. Gente

madura, fornida, experimentada. Ro

dríguez, en la zaga; Osvaldo Sáez, en
la media; Campos y Valdebenítez, en

V/1108 tRfUBRO
En el renovado conjunto de

una de las piezas más

el trío central, junto
a Fernández. Con

ese equipo obtuvo el

instituto porteño el

sub campeonato en

1949, escoltando a Universidad Católica. Cree Dubost que
él era el Benjamín de aquel equipo. Quitral, Rodríguez y

Julio, Rivera, Sáez y Dubost, en la defensa. Paco Molina,
Campos, Valdebenítez, Fernández y Guillermo Díaz, en la

delantera. Dubost lo recuerda en tono evócativo. Con

añoranza. Hoy, Wanderers ofrece, como ya dije, una fiso

nomía totalmente opuesta. Es un equipo en potencia. Una

letra a plazo. Acaso sea el cuadro más tierno de la pro
fesional. El veterano es Fernández, con 25 abriles. El

resto fluctúa entre los 20 y 22. Peña, Garay. Vásquez. Co

loma, Contreras, Jiménez. Para ellos. Guillermo Díaz y

Jorge Dubost poseen cierta veteranía futbolística. No en

vano están cumpliendo su cuarta temporada en la división

previlegiada. Pese a todo, Dubost tiene confianza en su

cuadro. "Nadie nos otorga opción alguna, pero daremos

que hablar. No se habla casi de nosotros, pero llevamos

nueve puntos. Y conste que hemos estado actuando en los

últimos partidos sin Bizzutti, Cubillos, Coloma y Díaz.

Cuatro titulares de peso. Es ventaja y grande jugar asi.

Pero lo más Importante es que Wanderers tiene equipo

para rato con su actual alineación. Es un equipo en cier

nes, que hace las cosas con cariño. Casi todos vienen de

Wanderers, Jorge Dubost es

rendidoras y solventes.

abajo. De. las divi

siones inferiores a

las cuales José Pérez

dio mucha impor
tancia. Usted vio lo

que pasó esta tarde. Perdimos con Magallanes después de

darlo todo. Dominamos infructuosamente. Sin suerte. Sin

desmayar en ningún momento... Tiene moral combativa es

te cuadrito.

Tiene razón Dubost. Al margen de todos los defectos

mostrados por Wanderers frente a Magallanes, resaltó la

honestidad con que disputaron sus hombres hasta el úl

timo minuto. Dubost, especialmente, se alzó como la me

jor figura de los visitantes en su doble misión de marcar

a Méndez y apoyar. Platko siempre le entrega la custodia

del hombre más peligroso. Contaba Félix Díaz la semana

pasada, que cuando regresaba en el tren, estaba conven

cido de que se iba a encontrar con Dubost al lado. . Así

es este mediozaguero, tesonero, diestro e incansable. Posee

esa vitalidad innata al parecer en todos los jugadores pe

queños. Voluntarioso y muy sereno para darse cuenta de los

puntos que calza el rival y de lo que está sucediendo en la

media cancha; jamás se descontrola. Muchacho parejo, ren-

didor y disciplinado, es, hoy por hoy, en la bisoña escuadra

caturra. más que una de sus promesas más firmes, uno de

sus valores más solventes.
__

JUMAR.

25 -



DOS
sorpr esas

proporcionó ese

cotejo del jue
ves 17. El empate a

cero de Green Cross

frente a Universidad

de Chile y la asis

tencia de público
Cinco mil personas

en tarde de trabajo y

jugando el colista es

en verdad una cifra

más que estimable:

Sea por lo benigno
del día o la presen

cia del team estu

diantil, uno de los

animadores principa
les de esta rueda

inicial, lo cierto es

que esa asistencia fué

Domingo 20 de julio,
Estadio de Santa Laura,

Públicos 6.891 personan

Recaudación ; $ ,152.050.--,

UNION ESPAÑOLA (l): TífetsK;
che; Azares; Fernández, Beperet.; ;
Rojas, Ibáñez; Rio¿. Cremaschi; Lor

ca. Zarate, y López,

UNIVERSIDAD CATÓLICA iX)
'

Livingstone; Meríggí, Roldan, Al

meyda; Arriagada, Carvaljó; Gar

cía, Lagos, Cisternas, Prieto y Mtpr
lina. . '■■.'-;-.■""■. \./:'r}li'£.ú:}-

Goj.es, ch el primer tiempo ;> Cre*

raaschi, a los 13', y Cisternas, álós

25', En el segundo tiempo, no hubo

:gpleS. . ''''■', ''}'■:
'

"'"'.'' ;■ ,7w.^
Referee; Mackenna,

ARA derrotar a Unión Española es preciso
contar con rapidez. Emplear avances velo

ces que rebasen esa defensa parsimoniosa,
pero llena de recursos, como es la de Santa Laura.

Universidad Católica tiene precisamente esa arma

y pudo así empatar un partido aue los rojos creían

suyo. En el primer tiempo, especialmente, los dos

elencos de La Palma brindaron un espectáculo

muy llamativo. Más aplomada la Unión; más ve

loz la Católica. Era justo, por tanto, el uno a uno

estructurado por Cremaschi y Cisternas, y que a

la postre resultó el marcador definitivo. Pero la fracción complementaria
tuvo un cariz diferente. En los primeros minutos la escuadra universitaria

atacó a fondo, arrasando por momentos con los dueños de casa. Pero to

do no pasó más allá de un simple pasaje de la brega. En cuanto Carlos Ro

jas recuperó el centro de la cancha, la batuta fué suya. La Unión comenzó

a retener el balón, arrastrar al rival a su juego, en una palabra, y lo cierto

es que Universidad Católica no volvió a levantar cabeza. Media hora dominó

Unión Española, sin lograr mejor suerte. Rojas y Beperet se adelantaron

continuamente aprovechando el vacío inmenso dejado por Universidad Cató

lica en el sector central, y las líneas traseras estudiantiles se vieron reque

ridas minuto a minuto. Pero la ausencia de dos punteros más hábiles en

la vanguardia hispana facilitó la tarea de esa defensa, que cerró su línea de

acción en torno al experimentado Livingstone. Pudieron así Arriagada, Rol

dan y el novel Meriggio mantener hasta el final una paridad que debe

aceptarse como justa, si tomamos en cuenta lo improductivo que resultó el

dominio local Claro está que si López o Río hubiesen aprovechado las oca

siones que tuvieron, nadie habría discutido el triunfo rojo. Ya está dicho

que mostró más juego de conjunto, más homogeneidad el once de colonia.

Fué más equipo, como se dice en jerga futbolística. Pero Universidad Católica

supo ubicar su defensa de modo que el buen terceto que forman Cremaschi ROJAb,

Lorca y Zarate viera morir en el área sus afanes. Es más, en los instantes pos

treros Nitsche vivió momentos de angustia al tener que hacer frente a varia*.

arremetidas de Cisternas y Prieto, este último adelantado definitivamente, qui
no prosperaron por centímetros. Para muchos, habría sido injusto un triunfo

colegial, pero esa inquietud final sirvió para que unos y otros se sintieran satis

fechos con la repartición de puntos Todo en una lucha amable y cordial, en

que el primer tiempo superó con creces al segundo. Fué, al menos, más equi

librado. Hubo más inquietud, más rapidez. Luego, la presión roja y la cerrada

oposición estudiantil .!.nrf;;.ron al duelo una característica demasiado definida

.superior a la re

gistrada dos días

después en la tra

dicional jornada
sabatina.

OCAS, veces

un equipo
ha cargado

con el favoritismo

en forma tan uná

nime como Uni

versidad de Chile

en la ocasión que

nos preocupa. El

más recientes. Asi

se explica ese em

pate en blanco.

De nada valió la

porfía estudiantil

por conseguir un

gol siquiera en la

etapa complemen
taria. Green Cross

contó esta vez con

una defensa deci

dida y muy segu

ra, y a ello se debe

en mucho el pun
to ronquis f. ;. d o

IX'ílHOAMENTE va u costar mucho desplazar a Everton lit

ios puestos de avanzada este año. El elenco viñamarino mar

cha con paso firme y seguro. Con ese trote inconfundible de

los equipos con pretensiones serias y bien fundadas. Iberia fué la

última víctima de los muchachos de la Ciudad-Jardín. Regresaron
la noche del domingo con cinco goles y la impresión cabal de que

se habían medido con un cuadro cuyos merecimientos a todos pre

ocupa en estos momentos. Los entrenadores se hacen cruces pen

sando la forma de doblegar a este conjunto tan sereno, tan parejo
y tan robusto, futbolísticamente hablando. Porque Everton hace lo preciso para

ganar. Ni más ni menos. Tres de sus cotejos en la capital los ha ganado por

la cuenta mínima Dejando la impresión de que, al medirse con rivales más

fuertes, tendrá que sucumbir. Lo cierto es que. cuando les toca el turno a esos

rivales, Everton levanta su juego, alza su nivel_ y vuelve a realizar lo preciso

para vencer. Claro esta que eJ domingo,- los parciales viñamarinos vivieron y

supieron de inquietudes solamente en los primeros 35 minutos. Hasta ese ins

tante la cuenta estaba igualada. Después Everton hizo dos goles, y la calma

renació. Con 3 a 1 en el primer tiempo, y Meléndez en una buena tarde, es

como para esperar tranquilo lo que venga. Y vino lo que tenía que venir. Dos

goles más de Meléndez, convertido en scorer y figura central de la jornada

• í}omíngo. 20 de julio.
i Estadio de El Tranque, (Viña del*

IMar)..' ';'".'- j

• Público: 4.787 personas.

J Kecaudación: $ 134.694.—.

5 EVERÍON (5):. Espinoza; Barra- S

Jsa, Rodríguez, Torres; Biondi, Are- «

•
ñas; Alvarez, Cid. Meléndez, Lóurl- 1

• do. y Astorga.

• IBERIA (1) : Aurenque ; Araya, ¡
• Soto, Tapia; Jiménez, Garrido; Es- }
• quível, Vidal, M. Muñoz, Novoa y;.S
• Concha. !

Goles, en el pririier tiempo: Me- J
léndéz, a los 4'; Novoa, a... los 29';.J
Arenas, a los 30',- y Alvarez, a los J
13'. En el segundo tiempo: Meléri- •

dez, a los .39. y a los 41'. J
. Referee: Sergio Bustamante. ;•

En tal sentido seria

injusto no mencio

nar los nombres de

Pino, Sepúlveda. Ma

chuca, Ortiz y espe

cialmente Domingo

Pino, a^los que debe

agregarse un apelli
do que brilló po'

partida doblo El d<

los hermanos ZaCM -

LOURIDO. ;

once azul era "éT ganador Iónico deí

cotejo. En el papel, no podía perder.
Pero bien sabemos que en futbol la

cátedra suele equivocarse con dema

siada frecuencia. Acaso esa linea sn

zigzag sea precisamente uno de los ma

yores atractivos de este deporte. Por

que pese a su empeño y a su reacción

en la etaoa final. Universidad de Chile

apenas pudo arañar un punto, estando

bastante cerca de perder los dos. ¿Las
causas de este desenlace? Dos son las

más poderosas. La "U" bajó mucho en

relación con sus cometidos anteriores

y Green Cross. en cambio, superó iodo

lo que había hecho en presentaciones

Jueves 17 de julio. ¡
Estadio de Independencia. i

- Público: 4.730 personas. "-.- !
Recaudación: S 102.000.—,

-
■

■

; \

UNIVERSIDAD DE CHIIiE (0) :

Zacarías; Negri,-. Alamos, Arenas;
'■

Busquets, H. Núñez ;: Musso. Di Pa- ¡
ce, Paseiro. Quintana y Ramírez,

GREEN CROSS (0) : Zacarías;

Sepúlveda, .Pino; Machuca; Gonver- I

ti, Ortiz; JPeñaloza, Sandoval,: Ara'-"!

ya, Díaz y Suazo.

.: Referee: Manning.

RELOJ
dí: Santa Laura llamo uno

de nuestros cronista;- a Valeí

Beperet en su entrevista de ti

semana ultima Pues bien este VolUl

tarioso defensor ac- Sania Laura

tardó en responder a ese elog
una actuación a todas luces so

liente. Jugo muv bien Beper*-;

mingo frente a Universidad 'Ca

Su. puesto no es e! más propicio pan-

apoyar y, sin embargo, lo hizo. Ad'

más, salvó un gol hecho El tiro cU

Cisternas había vencido -■ ■• Nitsch' .

v el tanto se aclamaba en j ¡ecto

tudiantil, cuando subitami

Beperet rechazando dp.-jd



SCORERS DE LA COMPETENCIA
PROFESIONAL.

CON 10 GOLES: Méndez (M).
CON 6 GOLES: F. Díaz (GC) y Me

léndez (E).
CON 5 GOLES: Peña <W), Salaman

ca (M) y M. Muñoz (CC).
CON 4 GOLES: Cid (E), E. Horma;

tabal (SM), Cremaschi (UE), Cister

nas y Molina (UC), Passeiro y Ramírez (U) y Fernández

(W).
CON 3 GOLES: O. Carrasco, Tello y Águila (AI), F.

Campos (CC), Abatte, González y Jiménez (FB), Alvarez
(E), Muñoz, Dunivicher, Vidal, Concha y Novoa (I); Flo

res (M), De Lucca y G. Muñoz (SM), Lorca, López y Ro
jas (UE), Garay (W);

IfiHW^ft^ AÜj

'iínea de sentencia.

C.omo .brotado del

suelo. El reloj de

Santa Laura había

dado la hora con to

da exactitud ...

EN
esa misma

entrevista Be

peret mencio

naba a Carlos Rodol

fo Rojas con especial
afecto, señalando que

a su lado era fácil

jugar. El medioza

guero parece que

también quiso, res

ponder de inmediato

a ese elogio, y en el

m i s m o encuentro

realizó una de esas

Sábado 19 tfe julio
Estadio de Santa Laura,
Publico : 4,080 personas

Recaudación: $ 76.400.—,

UE interesante el pleito de Santiago Morning y

rrobádminton. Pero pudo ser mejor con menos asv-

perezas. Tres hombres lesionados seriamente y de un

ismo cuadro no es el saldo más grato- que pueda arrojar un encuentro. Y es que en í! se

gundo tiempo, especialmente, algunos defensores bohemios se preocuparon más del adversario

que de la pelota. Puede jugarse fuerte, con ganas, con ardor, pero buscando el balón y no los

tobillos o el cuerpo del antagonista. Por desgracia, un arbitraje demasiado condescendiente y

más que eso, desacertado, facilitó tal estado de" cosas. Pero, al margen de ese aspecto ingrato
la lucha ofreció como nota destacada la primara victoria oficial de Santiago Morning.

En nuestro número anterior dedicamos Precisamente una página a este equipo, subra

yando algunos puntos de vista con respecto a su campaña del torneo presente. Horas después
de aparecer nuestra edición, Santiago Morning nos dio la razón. Frente a Ferrobádminton _

no dejó en la retina esa impresión de otras tardes. No hubo dominio de su parte, ni exceso de

combinaciones. Pero al final ganó. Y el puntazo de Aguilera, a quien señalamos en la

crónica citada como indispensable para el mejor trabajo de esa delantera, se hizo

presente en dos ocasiones, resultando, por tanto, decisivo en la suerte del match .

Con Rubén Aguilera y Guillermo Díaz, muy falto de futbol este último, dicho sea

de paso, la ofensiva bohemia fué otra cosa. Se entretuvo menos, no llenó la vista

con pases inútiles, pero hizo tres goles. Y ya lo dice ei refrán. Hechos son amo

res y no buenas razones.

. En Ferrobádminton resultó decisiva la lesión sufrida por De Lucca a mitad

tlel período final. Este forward uruguayo, procedente de Guayaquil, viene cum

pliendo actuaciones bastante felices. Posee ese espíritu de lucha

proverbial en ios jugadores orientales, sabe pasar la pelota y se ha

impuesto como motor del ataque aurinegro. No es un organizador,

precisamente, lo que necesita ese quinteto. De Lucca llena bien esa

función Lo aue le hace falta es un realizador dentro del área.

presentaciones tan

suyas. Carlos Ro

jas es un hombre

que .cuando juega
bien llena la can

cha, la vista y el

estadio. Lo llena

todo. Parece que

la pelota lo bus

cara. Es lo que
sucede con los

elementos que tie

nen gran dominio

del balón. Suá

tardes felices im

presionan doble

mente. Ante un

adversario qus

3uicíó, en su ufan defensivo, el sector central, parios
ás se instaló ^en. esa -zona y dictó una verdadera cátedra

buen futbol.

SANTIAGO MORNING (3) : Ex

pósito; Grill, Würth, Farias; Mene

ses, G. Fernández; De Luca, García,

Aguilera, Hormazábal y Díaz.

FERROBÁDMINTON (2): Colo

nia; Huerta, Zamorano, Gpity; \-Le-
: desma, Climent; M. Alvarez, De Luc-

, Jiménez, González y Balbuena.

Goles, en el primer tiempo: Díaz,

; a los 14' ; Alvarez, a los 16V y Agui
lera, a los -30Y En el segundo tiem

po; Aguilera, a los 32', y Jiménez, a

los 44'.

Referee- Mackenna.

especiales. Con Audax, la Larde aquella del

futbol acuático. Con Ferrobádminton, ante

mil quinientas personas. El domingo fueron

casi cuatro mil espectadores a Independen

cia, porque en el Nacional figuraba el clásico

criollo. No ha tenido suerte, pues, Wanderers

en la capital. No sólo no ha ganado ningún

cotejo, sino que las programaciones le han

esultado desfavorables. Por eso el aficionado

santiaguino casi no ha visto a los caturros

este año v poco sabe, lógicamente, de esos

nueve puntos, ganados en buena lid, por

cierto. niLERA,

des

de
'

\N11RES
Prieto todavia no está bien. La prolongada

ausencia atrofió su pierna lesionada y lógicamente 'io

puede rendirlo que él y lodos desean. Pero es cuestión

ile darle, tiempo -al tiempo nada más.

Mucho ejercicio, un' entrenamiento ta-

tenso y no tardará esa pierna herida

en el Panamericano en recobrar su po

tencia primitiva. Con.su sola presencia
el utaque católico ha ganado en pres

tancia. Una' vez que ei popular "Chule

ta" esté en su mejor forma física, po

ltra ser el conductor ideal de una

vanguardia que ha adolecido justa-

■raente de ese defecto. Falta de un

bohibre que lleve las riendas. Y Prieto

tiene calidad y energías sobradas para

leñar esa, papel.

\BDON
Casales es la última transferencia importante

del ambiente profesional. Ferrobádminton lo inscri

bió en sus registros, v a fe que puede serle muy útil

este ex defensor de Everton. El mendocino es de los que

buscan el gol en todo momento. Siempre es peligro vivo

fíente al arco. Y Ferro lo que está necesitando es precisa

mente eso. Un buen ariete. Con la, preparación física de

Tirado, Casales puede llegar a ser el goleador que tanto

añoran ios aurinegros.

CAMPEONATO
1952

TABLA DE

POSICIONES

/
■« ON Wanderers sucedió algo cu-

í rioso. De . pronto aoareció con 3

^
inultos en la tabla de posiciones.

i.'omo si los hubiera conquistado .
an

otro torneo. Y es que el grueso de los

aficionados santiaguinos no ha tenido

oportunidad de ver a Wanderers este

año El elenco porteño ha ganado tos

'cuatro partidos que ha disputado en

Playa Ancha, estructurando asi ocho de

los nueve puntos. En cambio, en 'a

capital ha jugado en ocasiones muy

Á. Italiano . -.' '..

CoTo~Colo .7
-,_.

Everton. : -~„J -!

Ferrobádminton

Green Cross -_£
Iberia .'■ . .; ".. .

Magallanes -

. .

Morniiig.. -

üTEspañola . ,

. Católica . : ,

7 íe7Chile[77
Wanderers ... -. .l-

|—:|1—lj j2—2jl^-0| JO^-214—2j.l—1| ;2—2¡1—0j!

:jl___.l| _I ¡o—-11
_

P'-rl]
"

| '_ 13-^-211—• líl-^.iq^-1,3—lj¡

|~~¡g_0} —"'H^Ól . |5_l;3^-2Jl—0!2r-1.4—-211—27" 'I!

¡2Í-_>|-"~ ;0—1|
— ¡0—0¡3—0¡4-r-2¡2—3 . ¡1—1, 'fl-¿l'|!

¡0—1¡1— -¡i, ~J0^0¡ — |2--fi¡2—4| ._
|

_

•
-3—610—0r2—6li

.\~~t '7£f-5IO--3!6—-21 -- !%^!2^|2--5'[~~:J3-jO!2^3'll
~|2—Oj-' 'l2^312-^4[4—2j4—2! ~ ¡". 777^2[0—2¡2--0|i

ri2^4j2^3i0—Í\í—Z\ "".. j2H?i:: . ¡
-

-72—2Í&£3,~7.2—3j)

^[l;_l|l!--4|l---2f"—.;:;■ , ;/Jfr*ffi,.- ,j2—2"[ --^~j"l—rl |1—-2 !2—4j|

...7 J |0^J]2^4]1^-1¡6—31
_

!2-r4¡3—2¡i—11 — 10--1'-

"j2-¿2|l—Qi2—li~"; \6^^3\Z^'^^Z^-líf^O\ — |

~

ffO-iíll—3| -

;
'

íl—Íj6—2;3—2ÍoS3|_í—2¡i—2f ;..-[-. I ■

10 i 3

lí 1

» |"7
2 112

5 Í10

10 ! 3

4 11

6 |8
6 8

1? 1 ?

— 27 -



DEL DEPORTE EXTRANJERO

'Turpin me hizo daño Lo saben to

dos los que hayan visto la pelea o la

película. Me abrió un ojo"; i-obmson

no quiere que le vuelva a pasar, porque

es orgulloso y no quiere despertar pie

dad. Por éso anuncia su retiro del ring.

el segundo round. Primero vov a expli

carles lo que es una combinación. Es

una serie de golpes, uno tras otro. Una

derecha v una izquierda y otra derecha.

Lo interesante es que en una combi

nación es el último golpe el que vale.

Uno calcula que va a ser con ese golpe

que va a hacerle daño al adversario.

Los primeros son una preparación. Par-

te de un plan para colocar el golpe

realmente bueno.

Bien, lancé la derecha y la izquier

da y allí estaba Rocky, completamente

abierto para el derechazo final que lo

iba a derribar. Nunca había preparado

tan bien un golpe. Tiré la derecha

fuerte y no lo alcancé.

Eso no habría podido suceder hace

seis o siete años, cuando yo tenía 25.

Esa noche, contra Rocky, vi el hueco

y lancé el golpe después. Hace seis

años habría visto el hueco y lanzado

el golpe en el mismo instante. ¿Qué

diferencia hav? No sé, quizás un déci

mo de segundo. Pero es demasiado.

En el round siguiente me derribó. Y

me levanté enojado. No con Rocky. Su

deber era golpearme todo lo que pu

diera Estaba enojado conmigo mismo.

Me derribó porque yo fui torpe y me

enredé en mis propios pies. Hace seis

años mis piernas no se enredaban.

. Cuando yo era joven, me sentía lle

no de ambición. Me gustaba el boxeo

y subía al ring entusiasmado. Ahora sé

lo que es el miedo. Cuando subo a

pelear con un adversario bueno siento

miedo. Comprendo que me puede hacer

daño. No me gusta que me peguen. Es

mi oficio; pero no tengo el deber de

que me guste. Turpin me hizo daño.

Lo sabe todo el que haya visto la pe

lea o la película. Me abrió un ojo. Les

voy a contar cómo fué la pelea.
Era mi segundo encuentro con Tur

pin. En el segundo round lo alcancé

muy fuerte con un derechazo. Si no

hubiera estado tan cerca de mí habría

uwmii svam«nr
En un emocionante artículo, Sugar Ray Róbinson se

despide del ring.ME
estoy po

niendo viejo,
y no me gus

ta. Cumplí 32 el pa

sado mes de mayo.

Quizás usted no crea que eso es ser viejo. Pero usted no

es boxeador.

Claro que todo el mundo envejece. Pero un contador

no envejece tan pronto. Y cuando empieza a sentirse de

edad, no le duele tanto. Un buen día sube las escaleras co

rriendo y se queda jadeando. Entonces le dice a su esposa:

"Me estoy poniendo viejo". Y los dos se ríen.

Yo no puedo reírme. Cada vez que subo a un ring me

doy cuenta de ello. Llega a mi mandíbula un golpe que no

debió llegar. O un golpe mío, que podía haber liquidado
la pelea, no llega a su destino. Siento golpes que antes

no sentía. No es cosa de risa.

No se imaginen que ando con muletas. Nunca me sentí

mejor en toda mi vida. Estoy jugando al golf mejor que

nunca. Y me he aprendido una presentación de baile, por

que rae gusta bailar y lo hago bien. Así es que pronto me

verán en los clubes nocturnos o los teatros, bailando como

profesional, en vez de verme en el ring, peleando por di

nero. No creo que pueda tener tanto éxito como bailarín,

pero voy a probar.
Estoy lleno de energías. Pero no dentro del ring. Allí

ya no soy joven. Soy el veterano Ray Róbinson, que peleó

por primera vez hace catorce años. No escribo por el gusto
de hacerlo. Vean mi pelea contra Rocky Graziano, por

ejemplo. Lo derroté en el tercer . round, después que

me derribó. Podría haberlo liquidado en el segundo y, en

ese caso, él no me habría derribado.

He aquí lo que ocurrió. Yo inicié una combinación en

caído. Pero se colgó
de mf y se mantuvo

en pie lo bastante

para reponerse. Des

pués lo separé y me

lancé contra él. En los segundos que siguieron vi dos veces

la oportunidad de noquearlo. Dos veces lancé mi derecha

y me parece que si lo hubiera alcanzado con ella la pelea
habría terminado allí mismo. Pero ustedes saben lo que

ocurrió. No lo alcancé y tardé ocho rounds más en liqui
darlo.

Me gustaría poderlo explicar mejor. La diferencia está

en que cuando uno es joven no ve tan bien las oportuni
dades. Pero cuando se presentan, uno golpea fuerte. Uno

no se para a decir: "Aquí sí que lo noqueó".
En muchos sentirlos, peleo ahora mejor que nunca. Sé

más de boxeo. Soy más vivo. Sé hacer más cosas. Podría

explicarles lo que hay que hacer contra cada rival. Sin

embargo, si pudiera escoger, me quedaría con los días en

que no sabía tanto. En el ring no basta saber lo que hay

que hacer. Es necesario hacerlo,

Hace seis años, cuando me lanzaban un golpe, movía

un poco los pies o doblaba algo el cuerpo y el golpe pasaba
rozándome. Ya no lo puedo hacer. Sé lo que tengo que

hacer, pero no me basta. De modo que me veo obligado a

levantar las manos y bloquear el golpe. Eso significa que
no puedo contragolpear hasta que termina esa acción. An

tes movía un poco los pies y devolvía el golpe.'
En seguida viene la cuestión del entrenamiento. Para

un muchacho joven y hambriento es interesante. La pelea
se aproxima, y uno siente el cuerpo lleno de vigor y for

taleza y pegada, y es un placer trabajar y quedar listo para
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hacer quince rounds. Pero

cuando uno envejece y des

cubre que hay tantas otras

cosas que se pueden hacer

en las horas libres, el en

trenamiento ya no es inte

resante. Significa tan sólo

que uno tiene que abando

nar las cosas y la gente que

le gustan. Y todo el tiempo
uno está deseando qu^ la

pelea pase y que le paguen,

para poder gastar el dinero.

Por eso es que no voy a

pelear más. Quizás haga la

revancha contra Joev Ma

xim y unas cuantas peleas
de caridad. Pero el camino

de Ray Róbinson ha termi

nado. Vienen surgiendo mu

chachos jóvenes, con resis

tencia, vigor y pegada, y yo
no quiero entrar al ring con

ellos para que me destrocen.

Soy demasiado orgulloso.
Hay mucha gente que me

ha visto pelear y a quienes
he gustado. No quiero que
me vean en decadencia. No

quiero que digan: "¡Qué
lástima !

"

No voy a dedicarme a la

política ni voy a instalarme

en Europa. Me ha ido bien

aquí. Tengo dinero guarda
do y un negocio de cerve

cería, un bar y algunos otros

negocios. Tengo bastante

para vivir bien. Puedo jugar
al golf y a las damas y vivir

tranquilo. Lo único que de

seo es ser lo bastante inte

ligente para no dejarme
tentar. Yo sé lo que va a ocurrir. En el boxeo, si uno es

bueno y afortunado, como yo lo fui, entra y sale mucho

dinero. Uno se acostumbra a gastar mucho. Cuando llega
la hora de retirarse, uno no gana tanto, y se siente la

nostalgia de aquellos gastos, aquella vida y aquella gente
que lo rodeaba a uno. Uno ve a boxeadores inferiores ga-

jVo quiere que el público lo recuerde en deca ■

dencia. Se dedicará al teatro y a sus negocios

"Puedo jugar al golf y a lu*

damas y vivir tranquilo" . di

ce el Ídolo negro en su emo

cionante despedida. "Quiero

que la gente me recuerde

tal como era en mi mejor
momento ". agrega.

nando grandes sumas, y

piensa: "Todavía soy bue

no. Podría vencer a estos

hombres".

Yo Jie aprendido lo bas

tante para saber que cuan

do uno tiene 32 ó 33 años

no puede ganar. Es la suerte

la que decide, en vez.de la

habilidad. Después, ni si

quiera la suerte. Yo prome

tí, cuando empecé a boxear,
en 1938. que me retiraría

cuando empezaran a ganar
me. He peleado 241 veces, y
he perdido en tres ocasiones.

Pero sé que me ha llegado
la hora. Nunca quise ser un

mal boxeador, y no lo quie
ro ser ahora.

El boxeo ha sido bueno

para mí. Me ha dado mu

chos amigos. Me ha permi
tido hacer algo de bien para
mi gente, los de Harlem.

Nunca lo dejaré por com

pleto. Iré a las peleas y qui
zás, si encuentro algún mu

chacho nuevo, querré ense

ñarle lo que sé y convertirlo

en un campeón. No estoy
haciendo planes, pero podría
suceder.

Lo importante es una co

sa. Quiero que la gente me recuerde tal como era en mi

mejor momento. Hay quienes dicen que yo he sido el mejor
de todos. Puede que tengan o no tengan razón. De todos

modos es agradable oírlo. Y nunca podrán decir de mi:

"Debió retirarse a tiempo". Basta con el dolor de enveje
cer. No quiero después arrepentirme de haber sido tonto.

Ray R,obinson .

SI QUE UD.

DISFRUTARA

LA AFEITADA

PORQUC LOMARA CON LA PtRFÍCTA

MAQUINA ELÉCTRICA.

PHILISHAVE



MS\K\

fa

\daffurt¿¿&a
SAM- DI EGO 1069 • CASI LLA 9479 |
Jacho rápido — calidad insuperable

Juego de U comisetas de futbol, algodón de 1.a, d.

lor o con ribetes

Juego de 11 comisetas de fútbol, gumuzo óptima calidad,

de un color o con ribetes

Juego de 11 comisetos de futbol, de gamuza de primera

:;o, peinado, 1 color o con vivos

Pantalones de futbol, cotton blanco o azul .

Pantalones de futbol, de pie!, can Sebillo, blanco

Pantalones de futbol, cotion, con hebilla

Pantalones de basquetbol, de raso de 1 .a, acolchados

Pelota de futbol "Sportiva Super", 18 cascos

Pelota de futbol "Sportiva Super", 12 cascos

Pelota marca "CRACK" 18 cascos ..

Medias de lana

Jersey para arqueros, de gamuza, varios colores

Pantalones de box, de raso de 1.a, varios colores

Venda elástico, importada, S cm., $ 85.—," 6 cm

Bolsa de lona I portaequipo i
, $ 125.— y

Zapatos de fútbol, de 1 pieza, "La Sportivo"

Zapatos de futbol, de 1 pieza. Olímpicos

Zapatos de futbol, de 1.a. "SCORER", M. R.. cosidos

Zopotos de futbol "Sportivo", extratlexibles, punPo blando.

Zapotillos de basquetbol con plantilla de esponja. 39 al 44

5 275.—; del 34 al 38

OFERTA ESPECIAL

Camisetas en raso de Ia con cuello sport y botones; un co-
,

lor o con cuellos y puños de color diferente

'Modelos combinados

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO 4 PROV

985-

$ 1.200.-

hagrue-

1 .600 —

40.—

95.—

73.—

170.—

640.—

470.—

TOO-.--

f SO —

;. 250.—

160.—

72.—

100.—

320.—

405 —

515.—

530.—

$ 250.—

S 3.550.—

$ 3.950.—

NCIAS

POR LA GLORIA... VIENE DE LA PAGINA 6

tos cinco cabros rnagallanicos me di cuenta en seguida de

que todos eran diferentes. La mirada picara del "Pichón"

ine hizo pensar en travesuras de cabro; los ojos azules de

Flores hablaban del mar de Algarrobo; y de ese íntimo te

mor que siempre aprieta a los costinos en la ciudad ; la char

la de Albornoz, alborotada y vivaz, decía, a las claras que el

estudiante tiene una personalidad firme, que está lleno de fe.

Surgirá en la vida igual que en el futbol. Me contaba Enri

que Humeres que, no hace mucho, un talquino le preguntó
si el half de Magallanes era el mismo de Talca, Y cuando

supo que era él, se asombró: ";Pero si era muy remalo!".
Puede que haya "sido malo, pero se tenía fe y la fe trans

porta las montañas. Pancho Las Heras me confirmó esa

impresión: "Desde que llegó al club, me contaba, comprendí
que Albornoz iba a dar fuego. Se tiene una confianza tre
menda" Soto, del barrio Matadero, hecho a la ciudad, no
se achicará de buenas a primeras. Y aceptará siempre las

cosas como se presenten.
Muchos años necesitó Magallanes para armar un team

como el que ahora está haciendo vivir a sus sufridos hin
chas lindas tardecitas de sol. Ha vuelto a resonar en los es

tadios el nombre de la gloriosa institución, gracias a estos
cabros que dieron sangre nueva al club. Pero ellos saben
muy bien que están sólo en el comienzo, que tendrán toda
vía mucho camino por recorrer antes de llegar a la cum

bre.

Por la gloria de la vieja casaca albiceleste.

PANCHO ALSINA

ESCENARIO ¡DEAL viene oe ,.a pagina 2,

lores nuevos que deben ser considerados para el futuro del
automovilismo deportivo chileno.

HABITE DE PROMEDIOS, y debo detenerme algo más
en ellos. En 1951, cuando ganó Rafael Peralta, se señaló
su performance como un progreso muy visible, ya que ha
bía mejorado el promedio de 104,929 kilómetros por hora
a ¡09.816. Era glande el salto, pero me asiste la convicción
de que. si la carrera de este año hubiera contado con un

Piso normal, ese promedio habría sido generosamente su

perado. Porque, con los inconvenientes de un camino res

baladizo y peligroso, v sin que el ganador debiera esfor
zarse en la etapa final, se llegó a algo muy parecido, prác
ticamente igual; 109,800 kilómetros a la hora. Y considé
rese esto otro: si Tito Fernández no se hubiera retrasado
al comienzo, o si Bartolomé Ortiz hubiera empleado un

tiempo parecido al de Tito en la última etapa, el promedio
general habría estado por ahi por los 110,500
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1 N "VERDEJO" enceraba la casa de Isaac Guendelman, hincha de Maga--

\^J llanes y ex director, una tarde de sábado. Le quedó trabajo y fué el do

mingo en la mañana. Isaac lo dejó a almorzar y después, como iba al

futbol, la llevó a ver a su club. Después de tres derrotas, Magallanes venció esa

tarde.

Total, ahora Guendelman se siente obligado a invitar a almorzar al "ami

go" a su casa, todos los domingos y a llevarlo después a tribunas, a vter 'a

Magallanes. Por cabala.

♦

yO UANDO se supo que el Luna Park se interesaba por dos plumas chilenos

í y fueron elegidos Víctor ¡turre y Manuel Santibáñez, se tropezó con una

\*J sola dificultad: los peleadores son de managers distintos y había -pasaje
para uno solo. Entonces comenzaron a discutir el viaje Santiago Arancibia y
Héctor Rodríguez.

—Yo tengo que ir a medicinarme a Buenos Aires —decía "Jajá"—. Sólo allá

hay unos remedios que me hacen falta. Tengo que ir yo.
—Tú has ido muchas veces, viejo —le respondía Chago—. Ahora me toca

a mi. Cuando fui a los Juegos Panamericanos, no tuve tiempo ni de conocer]
la ciudad . . .

Pero ninguno quería ceder y Arancibia le ofrecía a Rodríguez toda clase

de compensaciones, infructuosamente.
Total, esa noche, peleó ¡turre con Luis Fuentealba y recibió una paliza

impresionante. Y al dia siguiente, Rodríguez llegó a la Federación tempranito:
—Anda tú, no más —le dijo Arancibia—. Yo ya fui muchas veces. . .

c
UANDO GREEN Cross fué a Pla

ya Ancha, a jugar con Wander

ers, el half Dubost se encargó de

custodiar a Félix Díaz y, fiel a las ins

trucciones, no lo dejó a sol ni a som

bra. Donde iba el insider grincrosino,
iba el half porteño sin importarle lo

que sucediera en la cancha.

Al día siguiente, Félix Diaz se en

contró en la calle con Jota Eme, y lo

saludó con un entusiasta apretón de

manos.

—No sabe —le explicó— lo conten

to que estoy de encontrarme con us

ted. 'Crei que iba a toparme con Du

bost. . .

—¿Saben? Monseñor Caro va a te

ner que. intervenir en el equipo de

Universidad Católica. Aqui dice que

hay un divorcio entre el ataque y la

defensa. Y la Iglesia Católica no acep
ta el divorcio . . .

Como Chago, que es gerente de

Wanderers, vive en Valparaíso y sólo
cada quince días se encuentra con sus

amigos, éstos lo perdonaron.

iQ

C
HAGO REBOLLEDO estaba le

yendo "Estadio" en el café, cuan
do se detuvo y dijo a sus ami-

_OE POCO OJO tiene Bartolo

Ortiz para hacer declaracio-

_
nes! Antes de iniciarse el do

mingo la prueba automovilística de Las

Tres Provincias, dijo por radio:
—Con la lluvia, el camino ha queda

do en muy mal estado. Esta carrera la

gana cualquiera.

a,j£M hoy vcntca At-Moez/ie /> w

C4S4, QVe Mea* M4GAU4VSS_^^>-

N'
TO ES CUENTO. En Puerto Montt,
en varias peleas del Campeona
to de los Barrios, ha servido de

jurado la señorita Ibis Leiva. Un ama

ble lector sureño me ha enviado el re

corte de "El Llanquihue", en el que se

publica ese verdadero "Increíble, pero

tuerto", del deporte chileno. Una dama,

jurado de un match de box. Debe ser

cuestión del progreso. Ellas están, día
a día, desplazándonos en los puestos
de responsabilidad y de trabajo y no

nos debe extrañar que también pue

dan ser jurados en un encuentro pu-

gilístico. El reglamento, por lo demás,
no lo prohibe.
Y bien puede que la muchacha por-

tomontina sea una chica de criterio,
muy capaz de fallar mejor que los va

rones. Por lo menos, no será tan afi

cionada a los empates, como los jura
dos santiaguinos . . .

Y [a ganó él.

ACALORADAMENTE
se discutía en la mañana del do

mingo, en Huechuraba. Numerosos volantes eran

Partidarios de que no se largara la carrera de "Las
Tres Provincias", porque la lluvia de la noche anterior ha
bía dejado los caminos en muy mal estado. Pero otros, los
con menos cartel, insistían en que se largara. Pasó media

hora, y, luego de muchas discusiones, se decidió partir. Fué
entonces cuando uno de los que querían que no se corrie

ra, pensando en el pésimo estado del pavimento de la
Avenida ¡ndependeneia, comentó:

—Por último, es mejor que salgamos. Creo que voy a

gastar menos los neumáticos dando la vuelta por San Fe

lipe y Viña del Mar, que volviendo al centro por Indepen
dencia.

ESTA
es idea de Femandito, así es que cúlpenlo a él.

Se trata de lo siguiente: así como los grandotes en

tusiasman a la gente sencilla que va al caten y ha

cen con eso un ¡indo negocio, Femandito ha pensado que
invirtiendó la cosa, podrían conseguirse resultados mejo
res aún. Y ha lanzado ¡a idea de formar una "trouppe"
de micro-catch, para lo cua¡ ya ¡e tiene echado el ojo 'a
cinco ñatos: "El Pato" Baeza, el curicano Fernando Ri-

caidi, Rolando Calderón, Juanito Gutiérrez y el subcam

peón latinoamericano de peso mosca, Germán Pardo.

La cuestión sería que consiguiera, como arbitro, al

chico Cremaschi:

EL
DEPORTE suele influir, en otros' países, hasta en

las decisiones de los ministros de Estado. Vean, si

no. el_ caso sucedido en Francia. La liebre del "Tour",
que este ano ganó Fausto Coppi, fué la causa de un cam

bio en el programa de audiencias del Premier francés
Antoine Pinay. La carrera ciclistica en cuestión, que atra

viesa todo el país, debía pasar por Nancy, justo el mismo
día en que el Ministro tenia una cita para almorzar allí
con el senador M. Pinchará.

Pero Pinay se mostró como un estadista comprensivo
■

/pTS3Qfel^ almy£x?<\ agrá do* días dej
~



ASAOLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL.

Ofrece a lo afición deportiva en general un extenso surtido de artículos para deportes de reco

nocida calidad, y a precios fuera de toda competencia.

Pelotas de futbol "Olímpicas" y

"Crack".

Zapatos de futbol tipo extraespecial.

Zapatos de fútbol "Super Olímpico".

Zapatos de futbol "Olímpico".

Camisetas para futbol, gran surtido

de colores y calidades.

Medias para futbol, en ¡ana delga

da, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros.

Tobilleras, rodilleras, bombines, pi
tos importados de bakelita.

Suspensorios y calzoncillos elásti

cos tipo "Casi".

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Discos finlandeses para varones y damas. Zapatillas para atletismo,

con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis Slazengers, en

tubos de metal. Vendas elásticas del doctor Scholl's. Zapatillas pa

ra basquetbol, marca Finta. Rackets para badminton. Chuecas de

polo, inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche diariamente el pro

grama "SINOPSIS DEL DE

PORTE", quo dirige Rai-

mundD Loeiar Moreno, y

que esta firma presenta por

Radio La Americano, CB.

I 30, do 20.30 a 21 horas.

Empiesa Ediiora Zig-Zag, S. A. ¿janfiago de Chile, 195.2.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS,

LOMS

de ALONSO HERMANOS.
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Tenemos el agrado de ofrecer a los deportistas de todo el país nuestros afama

dos artículos para cualquier deporte.

Zapatos FB., "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R.), punta blanda; to

peroles 4x2, con barra fibra, par, $ 650.—

Zapatos FB. "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R.), punta dura; tope-

roles 4x2, con barra fibra, par ... $ 600.—

Zapatos FB., modelo una pieza, re

forzados, toperoles 4x2, con. barra

fibra, por $ 550.—

Zapatos FB., modelo una pieza, re

forzados; horma
. aiicha; toperoles

4x3, cónicos, fxár'¿ : .'. $ 500.—

Zapatos FB., modelo dos piezas,

horma ancha; toperoles 4x3, cóni

cos, par $ 450.—

Medias FB., lana extragruesa, de

un solo color, o con franja otro co-

lor, par $ 85 —

Medias FB., !a;:a extragruesa, fran

jas en círculos, en cualquier color.

Par $ 95.—

Pantalones FB., en cotton fino; co

lores negro, azul o blanco, cada

uno é 40.—

Pan talones FB., en piel fina; colo

res negro, azul o blanco, cada uno, $ 75-—

Partraiones FB., en piel fina, acol

chados, para arqueros, cada uno . $ "->■

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL"

(M. R.), reglamentarias, con vál

vula bombín directo, cada una .. $ 650.—

Pelotas FB., "ALONSO E ¡HIJOS'
(M. R.), N.° 5, con válvula; mode

lo 12 cascos, cada una $ 500.—

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS"

(M, R.), N.° 4; con válvula; modelo

12 cascos, cada una $ 480.—

Bolsón de lona, para llevar equipo

individual; azul, rojo, verde, grana

te, cada uno $ 140.—

Bolsón de lona, para llevar equipo

individual, en color azul marino . . $ 125.—

Gran surtido en tobilleras, rodilleras, vendas, bom

bines, bladders, banderines, medallas, suspensores

elásticos, calzoncillos elásticos, insignias, canilleras,

maletines, mallas para arco de futbol, etc.

TROFEOS PA t;A TODOS LOS DEPORTES

DESPACHAMOS REEMBOLSOS -.1 PROVINCIAS.

PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

pm ^.Higgráplí^
íF\ J*
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAÍS: $ 12.—

77 Suscripciones: un oño, S S6Í»- ; seis meses, $ 295.—

7. Extranjero: Anual: US $ 6,60; semestral: US. $ 3,40.
, -

Recarga de suscripción por vía certificada: Anual: US; $ ?«J°¿¿e^-, ^
* 0-10'

Dirección y. Administración: :Ay,
Santa Mario 0108, 3er. Piso,

Cotillo 3954 -Fono. 52731. .-'.-,",->.
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E ha probado
una vez mas,

ahora en Helsinki,
la razón que nos ha asistido siempre

que hemos hecho referencia a la parti
cipación de nuestro país en las más importan
tes justas del deporte mundial. Hemos defendido
estas concurrencias, por estimarlas de innegables
beneficios para el desarrollo deportivo de una na

Ición. Pero hemos hecho hincapié, al mismo tiempo, ei.

las condiciones en que deben hacerse efectivas estas

participaciones, para extraer de ellas el provecho per

seguido. La suprema experiencia extraída de ocasio

nes anteriores se repite ahora en Finlandia.
La modestia de los medios materiales de que dis

pone nuestro deporte, la limitación en cantidad de

sus valores humanos, en comparación con los países
más poderosos, deportivamente, nos aconsejan una

sola norma inquebrantable: preparar al máximo a

nuestros representantes para que, en la imposibilidad
de ir a cosechar triunfos ruidosos, vayan, al menos,
capacitados para ser expresión fiel del grado de sufi
ciencia alcanzado en la materia en este país. Lo diji
mos antes y después en Londres, hace cuatro años. Lo
hemos dicho antes de Helsinki, y lo repetimos ahora,
cuando ya la llama olímpica tiende a extinguirse en

el monumental estadio. Tendremos que repetirlo mu

chas veces más todavía. Con el refuerzo .poderoso,
con el valiosísimo antecedente de lo que ha sucedido

en estos días en Finlandia.

Cuando producía tristeza comprobar que Chile

era una de las pocas naciones que no figuraba con

puntos en la tabla de resultados olímpicos, el equipo
de equitación, en la prueba de adiestramiento, logró
un honroso quinto puesto, que le asigna a Chile sus

primeros dos puntos de la olimpíada. Días antes^los,
pentatletas obtuvieron también una destacada clasi

ficación, que si' bien no alcanzó para robustecer el

modesto haber de nuestro país, resultó reveladora de

una capacidad digna de elogiarse. Equitadores y pen-

tatletas han estado en la línea que debe perseguir
Chile al enviar a sus representantes a estas grandes
contiendas del deporte mundial. A nadie se le pide
ni se le exige más.

Para responder integramente a las pretensiones

que puede .sostener en tan importantes ocasiones

nuestro deporte, equitadores y pentatletas no hicieron

otra cosa, sino aquello que hemos sostenido por mu

cho tiempo: se prepararon; tuvieron una prepara

ción intensa, de meses y meses, de años; prepara
don consciente y esforzada, que ha dado sus frutos
La experiencia de Helsinki debe ser una luz que

ilumine el entendimiento de nuestros dirigen
tes y la voluntad de nuestros deportistas,
para que cuando llegue la nueva opor

tuniaad, .estén en condiciones

de cumplir buenamente el

papel que se les
i huu

.i-3«¿_"-^^^^, _ aSígna

Depósito Legs
'

-i ■" «i.-ii

Esta revista la distribuye en todo el país y e| extranjero exclusivamente

la Empreso Editora Zig-Zag, S. A.

AÑO XI, N.° 481 PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTIAGO DE CHILE, 2 DE AGOSTO,



WüísioÍ
EMIL Zatopek, campeón

y recordman olímpico de

cinco mil, diez mil y mara

tón. Dana Zatopekova,

campeona y recordwoman

olímpica de jabalina. Emilio

Zatopekito, campeón y re

cordman del lanzamiento

del biberón. ¿O no?

ESTABAN dando los re

sultados de la maratón, en

una agencia noticiosa, y

decían: "6.°, Cabrera/ de

Argentina; 7.°, Dobronyi, de

Hungría; 8.°, Puolavka, de

Finlandia; 9.°, ídem...

¿Cómo, e! noveno también

fué Puolavka?
—No, hombre. I d e m,

Geoffrey ídem, de Gran

Bretaña.

LOS checos no tienen por

qué quejarse de que los ha

yan eliminado en el bas

quetbol olímpico. Ellos mis

mos tuvieron ia culpa, por
no haber metido en el equi

po a Zatopek.

EN fa primera rueda de

box pelearon tres argenti
nos y los tres fueron elimi

nados.

CACHUPÍN

¿QUE TIENE esa

lejana tierra finlan

desa de maravilla,

qué embrujó hay en

sir atmósfera limpia
y transparente, en su

fresco verano

'

de

días interminables?

Porque algo ha de

tener, algo que no

existe en otras partes del mundo, algo
incomprensible a primera vista. Que
hace que los atletas se superen, que los

récords se vayan al suelo, que los co

rredores se sientan como si tuvieran

alas en los tobillos, que los lanzado

res encuentren los aparatos livianos
-

como pensamientos juveniles; que los

maratonistas corran y corran sin sen

tir cansancio, y los saltadores se eleven

como si, sorpresivamente, sus cuerpos
fueran de espuma.

Desde aquí, a tantos miles y miles de

kilómetros de distancia, vemos a Hel

sinki como una tierra de ensueño. Se

nos ocurre que los espectadores entra
rán por las tardes al estadio cantando.

Felices, porque ya en el aire se adivina

que habrá récords, y las sonrisas de las

muchachas tienen el asombroso en

canto de las auroras boreales.

ESA ALEGRÍA que hemos encontra

do en los aficionados, ese entusiasmo

con que, en la calle, en la oficina, en el

café, en las redacciones deportivas, se

habla de los récords atléticos de Hel

sinki, son una señal optimista y re

confortante. Esa alegría y ese entu

siasmo nos dicen que el deporte no

tiene fronteras, que todos los que lo

practican, lo comentan y lo siguen; for
man una sola y gran nación, en la que
sus subditos pueden hablar idiomas di

ferentes, y tener gustos distintos y

costumbres extrañas; pero- que hay un

solo ritmo para los corazones de todos

y una sola bandera, que es la bandera.

del deporte.
Esa alegría que nos dan los récords

caídos en Finlandia hace renacer en

nuestros espíritus el olvidado sueño de

Parece que Porzio habfó demasiado

cuando dijo que se iban a ganar las

diez categorías.

CONVERSACIÓN en el café:

Les ganaron a los rusos en futbol.

—Lo siento por el ruso Nocetti.

DESDE ID

EL mismo día en que se cerraba la

inscripción de jugadores para el cam

peonato de futbol, Javier Mascará fué

contratado por Magallanes.
Lo único que lamento —declaró

Mascará— es que me hayan ido a des

una tierra sin con

flictos y sin bajas
pasiones.

NOS habría gusta
do ver entrar al es

tadio a Luis Celedón.

Extenuado, a punto
de quedar tendido en

la pista, quemando
sus últimas energías, ñero cumpliendo
la mejor actuación de su vida depor
tiva, superando todos sus tiempos an

teriores, agigantándose frente a la res

ponsabilidad de representar a los de

portistas de su tierra lejana en una

Olimpíada Mundial. Nos habría gusta
do verlo así, decimocuarto, en un es

fuerzo enorme, porque lo fundamental

es eso: luchar bien, superarse, no mez

quinar energías en la lucha decisiva.

Luis Celedón no llegó a ser un héroe

olímpico, no fué otra cosa que uno más
en los miles de competidores atléticos

que pusieron el telón de fondo en el

magnífico escenario de éstos Juegos
Olímpicos incomparables. Pero cum

plió bien dentro de sus posibilidades.
Y puede regresar satisfecho.

Desgraciadamente, no faltan los que

siempre se dejan llevar por el desalien

to en estas ocasiones y no comprenden
el significado importante y hondo de

una parcipación olímpica. Por lo re

gular, son los mismos que permanecen

alertas a cualquier I revés del deporte
chileno para hacer sentir su amargura

y su incomprensión. Gente que jamás
hizo deporte. Que no concibe que en

la calle se hable de futbol. Gente que
olvida que constituímos un país minús
culo en el orden mundial y que no te

nemos por tanto ninguna obligación
de ganar' ni menos aún superar a quie
nes disponen de medios y población
inmensamente mayores. Para ellos, el

único objetivo del deporte es vencer.

Y en su nocivo error están revelando

a más de ignorancia, un total descono
cimiento de lo que es la superación
deportiva.

P. ALSINA.

pertar a las diez de la mañana para

firmar el contrato...

EN el puntaje extraoficial de la

Olimpíada, Green Cross, con sus dos

puntitos, habría quedado 41», detras

de Pakistán.

DECÍA un hincha de la "tí":

No quieren reconocer los méritos

del equipo y se olvidan de que la U

es el único elenco que le ha ganado

a Everton, que sólo ha sufrido una de

rrota, y que es el

^¿rffi"'

único que le ha sa

cado un punto a

Wanderers, en Pla

ya Ancha.

—Y que es tam

bién uno de los po

cos que ha empata

do con Green Cross

—le agregó un

amigo.



Oscurecidos por la calidad excepcional de los campeones,
los olímpicos chilenos cumplieron bien su cometido.

Casos de superación.

ES
fácil equivo

carse al apre
ciar los resul

tados de estos Jue

gos Olímpicos. Mirar

la interminable lista

de los competidores; encontrar oscuramente sumergidos en

ella los nombreír de los representantes chilenos y encogerse

despectivamente de hombros. "¿No le decía yo? ¿A qué fue
ron a Helsinki? Si ni siquiera eran capaces de llegar a las

finales. Ni siquiera podían figurar honrosamente". Es fácil

decirlo, y hasta humano, porque no se le puede pedir al pro
fano que baraje marcas y tiempos, records y estadísticas. La

aridez de los números gravita en este caso contra ei luci

miento de nuestros representantes. Y es una lástima y tam

bién una injusticia, porque allí, perdidos entre el décimo y

el vigésimo puestos, oscurecidos por el

brillo deslumbrante de los grandes cam

peones, los chilenos han cumplido. Con

algunas escasas excepciones, han esta

do uniformemente bien. Y en algunos
casos su actuación ha sido sobresalien

te. Aunque no traigan medallas; aun

que cueste encontrar sus nombres la

tinos entre la babel de apellidos sajo

nes, eslavos, escandinavos.

Es que esta olimpíada ha sido muy

grande. La más grande de todas, como

veníamos diciendo desde hace tantos

meses. Verdadero choque de gigantes,

que destrozaron records y elevaron a

cimas desconocidas anteriormente el

nivel del rendimiento deportivo huma

no. Entre figuras tan grandes, Efe nues

tros tenían que achicarse. Y lo nota-

ole es que no se achicaron y que, en

algunos casos, incluso -se superaron. Pe

ro, claro está, sin alcanzar los titula

res. Derrotados en la lucha contra los

gigantes, pero meritorios y honrosos

vencedores en la batalla contra sus

propios records anteriores.

Veamos, por ejemplo, el caso de ese

muchacho desgarbado y débil llamado

Luis Celedón. Salió de Chile sin mayo

res esperanzas, aspirando tan sólo a

correr unos kilómetros junto a Zato

pek, Cabrera, Hietanen, Peters y de

más astros de la maratón y a com

pletar el recorrido de la magna prueba.
Pero ya en Helsinki, lanzado en carre-.

ra, se fué superando a fuerza de cora

zón. Los cables dijeron que llegó ente

ramente agotado y que tuvieron que sacarlo del estadio en

ambulancia. Pero no agregaron que en esa maratón olímpi
ca Celedón superó ampliamente todas sus actuaciones an

teriores. Que hizo la mejor marca que haya logrado jamás
un chileno en la distancia clásica —2 horas 33'45" 8 1 10— y

que superó en un minuto y seis segundos el tiempo señala

do por Delfo Cabrera al ganar la maratón de Londres.

Pero, ¿qué pasó en Helsinki? Que adelante, tirando del gru

po como locomotora, iba Emil Zatopeck y que, al empeñarse
en seguirlo, los demás destrozaron todas las marcas existen

tes. Los seis primeros superaron el record olímpico ante

rior, que pertenecía al japonés Kitei Son. Los veinte prime
ros corrieron en menos tiempo que Cabrera en Londres. Y

Celedón, haciendo la mejor carrera de su vida, llegó deci

mocuarto. Perdido, en el grupo. Oscurecido por los gigantes

olímpicos.
O el caso de Adriana Millard. Cuando partió tenia leves

esperanzas de ser finalista en los doscientos metros. Conta

ba para ello con su excelente marca de 25.4 en la distancia,

que era record sudamericano. Corrió su serie en 25.4, tal co

mo ella lo había proyectado. Repitió la mejor performance
de su vida. Y cayó eliminada, porque otras tres corredoras

superaron esa marca excelente. Después, en salto largo, al

canzó 5 metros y 59 centímetros. Estaba inspirada ese día

Adriana. Mejoró en 20 centímetros su mejor marca ante

rior. Batió por cuatro el record sudamericano existente. Con

esa distancia habría sido aclamada en cualquier torneo

continental. Pero en Helsinki fué la 13 a. Allí no bastaba

con ser buena. Había que ser extraordinaria, como la neoze

landesa Yvette Williams, que batió el record mundial de la

prueba. Nadie, sin embargo, tiene derecho a encogerse de

hombros despreciativamente. Cuando sale un atleta á una

competencia así. se le pide que actúe conforme a sus ante

cedentes. Adriana Millard superó todo lo que*había hecho

anteriormente.

Hay casos que Ilustran lo que estamos diciendo.

Luis Celedón

Raúl Inostroza corrió

unos diez mil metros

de notable calidad.

No solamente repitió
lo que había hecho

anteriormente, sino

que señaló la mejor marca de su vida, estableciendo un hue

vo record de Chile. Pero estaba corriendo contra el super
hombre checo, Zatopeck y. cuando el checo llegaba a la me

ta, Inostroza estaba a su lado. Sólo que con dos vueltas de

desventaja. Batiendo el record chileno, perdió por 800 me

tros de diferencia. Pero cumplió. Nadie podría discutirlo.

Como cumplió Guillermo Sola. En Buenos Aires había

sido campeón sudamericano de 3.000 metros con obstáculos

en 9 minutos y 32 segundos. En Helsinki, bajo la agobiado-
ra tensión nerviosa que representa una olimpíada, repitió

aquella marca sobresaliente y corrió la

distancia en 9'32" 2|10. Dos décimos de

segundo fueron el precio d_e su novi

ciado. Pero más adelante iban Hora-

ce Ashenfeldter, el nuevo recordman

olímpico, y media docena de competi
dores arrastrados por el violento tren

del norteamericano. Y, con su marca

de Buenos Aires, Sola no fué más que
décimo en su serie, y quedó eliminado

antes de la final. Pero puede estar sa

tisfecho. Justificó su envío a la. capital
de Finlandia. Se hizo digno de su con

dición de olímpico.
Los casos se multiplican. En los cien

metros estilo libre, nadando en una pis
cina sumamente fría y en un ambien

te extraño, Hernán Aviles puso un buen

tiempo de 1'2" 8 ¡10. Suficiente para ser

finalista en cualquier torneo sudame

ricano. Allí fué sexto en una serie en

que sólo clasificaron dos. El australia

no Aubrey, con 58"2 y el francés Alex

Jany. Cayó en buena compañía el jo
ven campeón chileno. Dick Cleveland.
considerado el nadador más veloz del

mundo, hombre de menos de 58 segun

dos, no ñudo tampoco llegar a la fi

nal. Así fué de brava la olimpíada
acuática.

Dos días después. John Marshall, po
seedor de varios records mundiales,
quedaba también eliminado en las se

ries de los cuatrocientos metros esti

lo libre. Estuvo en sus marcas habitua
les. Pero lo corriente no era bastante
en Helsinki. Allí sólo destacaba lo so

brehumano.

Nadie podrá decir que estuvo mal Carlos Vera, con sus

7 metros y siete centímetros en salto largo. En Buenos Ai

res, con sólo seis centímetros más, fué vicecampeón' sud
americano. En Helsinki quedó eliminado antes de la final.

O Hernán Massanés, que estuvo muy cerca de los mejores
en las series de mil metros scratch y después perdió el re-

pechaje contra uno de los más bravos aspirantes a la victo
ria final. ;

O el capitán Hernán Fuentes, que fué cuarto en la prue- .

ba de tiro del pentatlón moderno, y sus compañeros de

equipo, que ocuparon un honroso séptimo puesto. En Lon

dres, los pentatletas chilenos, actuando bien, no pudieron
figurar entre los mejores.

Se justificó el viaje. Se cumplieron ios objetivos olímpi
cos. Competir lealmente y luchar bien. A una olimpíada un

país como Chile va con sólo dos fines: Responder a la cita
de honor del deporte y obtener, con el roce de los grandes
campeones, un progreso que de otro modo seria muy difícil.
Los chilenos en Helsinki hicieron ambas cosas. Esas marcas
que repasábamos más arriba no se hubieran logrado sin esa

emulación de la olimpíada, sin ese contacto directo con los
astros del deporte mundial. Y esa superación, a su vez, es

promesa de mayores adelantos, que vendrán al compás de
futuras confrontaciones entre el deporte nuestro y los astros
mundiales.

Será necesario repasar esos resultados de series, per
didos entre las noticias de los records fabulosos, los desen

laces de esas pruebas en que un chileno logró clasificacio
nes que a primera vista parecen sin importancia, para
ahogar el derrotismo que encierran esas exclamaciones

sardónicas, tan comunes en esos días. "¿No les decía yo?'
¿A qué fueron a Helsinki?"... Se fué, como debe irse

siempre, a hacer lo que Celedón, o Adriana Millard, o Inos

troza, a Carlos Vera, o el capitán Fuentes. Que es lo que

nos corresponde. PEPE NAVA

S*
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£/ via;'e aéreo Santiago-Helsinki fué termómetro para

pulsar la agitación olímpica de tres continentes.

(Escribe DON PAMPA, Enviado de Estadio a ios XV Juegos Olímpicos.)

ífó_¿í*r*V.
Tiw~.<r .•___

HEMOS
puesto

pie en
• el con

tinente africa

no. En el puerto aé

reo de Yoff, en Da

kar, tomamos un re

frigerio después de

una noche de vuelo

sobre el mar, y un

negrito senegalés nos

sirve, muy sonriente

y simpático. Lleva

una indumentaria

que no se comprende
en esta región de un.

calor sofocante ; vis

te, como los demás de

su raza, un pantalón-pollera, con cierta semejanza al de

los gauchos, pero más pollera que pantalón; es de tela

delgada; pero de todas maneras es más cómodo y lógico el

"short" que usan los franceses y los extranjeros residentes.

Ellos prefieren tapar sus piernas, que acaso son demasiado

delgadas. Habla francés el negrito del Senegal, que es de

Religión musulmana; no bebe ni fuma; gana 30 mil francos

al mes como garzón del casino del puerto aéreo; es casado

y tiene dos hijitos. Es negro, negrísimo, lo más que es po
sible ser. Es de mente despierta y conversación ágil, y
tiene nociones de todo. Comenta:

—Chile debe ser un país importante si manda cerca

de cien personas a una olimpíada.
En este vuelo olímpico Santiago-Helsinki, de quince

mil kilómetros, es posible apreciar cómo el toque de los

Juegos Olímpicos ha repercutido en todo el mundo. El

avión de la BOAC es un zancudo gigante que nos lleva

de un continente a otro. De un salto al otro lado de Amé

rica, hasta Recite, trampolín que nos tira al África. De

allí a la costa sur de Europa. Y dos saltos más: de Lisboa
a Londres y de Londres a Helsinki. Pero va tocando tierra

cada tantas horas para reposar y aprovisionarse: Santiago
Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro. Recite, Dakar,
Lisboa, Londres, Hamburgo, Copenhague, Estocolmo y Hel
sinki. Y en todas partes el clima olímpico, que todo lo

satura y lo envuelve. En todas las estaciones aéreas hay
muchachos de uniformes pintorescos y a veces hasta ex

travagantes, que en alguna parte llevan el emblema de
los cinco anillos y el nombre de su nación. Hablan diversos
idiomas incomprensibles; pero se les entiende una palabra
que es como un santo y seña: Helsinki.

Son caravanas de peregrinos modernos, que marchan

siguiendo el lucero que ahora brilla en el firmamento claro
de Laponia. No es una estrella, sino el engarce de cinco
anillos, el que los llama y orienta. Peregrinos que van por

Alejandro Rivera, jefe de la delegación chilena, contesta
el discurso de bienvenida de un dirigente finlandés. La

Olimpiada creó clima en el mundo entero, que fué captado
por -el enviado de "ESTADIO" en su paso por tres conti
nentes

Kntre tas oanaeru.-

de casi todas las na

ciones del mundo, la
chilena flameó linda

y orgullosa. Ahi está
la delegación en co

rrecta formación,

precisamente en la

emotiva ceremonia

del izamiento de los

pab ellones en el,

campamento olímpi

co de Kapyla. Adria
na Millard porta la

bandera de Chile, y

Juan Gallo, la Olím

pica.

todos los caminos hacia la pista flamante que ha abierto
la cordialidad y la perseverancia de los fineses. Y todos,
en Dakar, en Lisboa, en Londres, en Hamburgo o Esto

colmo, se saludan y charlan como viejos amigos. Es el

efecto de J^o que tanto se ha dicho: el deporte es bufanda

que los juiita y los haee conocerse y confraternizar. Es el
efecto del afecto.

En Buenos Aires, el inspector 'aduanero, cara conocida,
saluda y grija:



El puerto aéreo de Helsinki fué una

verdadera colmena humana en los días

vreolimpicos. Alli llegaron gentes1 de to

das las nacionalidades. Entre los par

ticipantes ilustres de los XV Juegos

Olímpicos produjo especial expecta
ción Fanny Blankers Koeh, la laureada
atleta holandesa, a quien se ve cuando

llega a Helsinki.

—¡Chilenos otra vez! ¡Hasta cuándo

mandan gente a la olimpíada!
Es el cuarto grupo que pasa el nues

tro. Y grupo reducido: dos basquetbo
listas, dos ciclistas, un atleta, un mé

dico, dos entrenadores, dos periodistas-

y una nrofesora de educación física.

En Montevideo hay gente que salu

da y comenta: *

—Los nuestros parten el sábado. Te

nemos fe en el team de- basquetbol.

Uruguay no puede estar ausente.

Y allí embarca v se agrega a nues

tra caravana Celestino Mlbelli, antiguo

y prestigioso funcionario de la Con

federación Sudamericana de Futbol,

que ahora va a Helsinki como delegado
del futbol al Congreso Olímpico que

habrá en Helsinki. En Río de Janeiro

suben dos cronistas brasileños. En Lis

boa, en el hermoso puerto aéreo por

tugués, nos topamos en el comedor con

dos viejos amigos: López Pájaro, pre
sidente de los cronistas deportivos ar

gentinos, y Tito Martínez, locutor de

radio. Abrazos y las consabidas pre

guntas :

—¿Para allá también?
—Sí; pues allá nos veremos.

El deporte chileno es conocido en

todo el mundo. En Dakar estuvimos

un día casi completo. Calor, calor, mu
cho calor. El clima ha ido subiendo

desde que salimos un jueves de San

tiago, con lluvia y frío. La mole an

dina no quería dejarnos pasar, y el

avión tuvo que irse más al sur de

Curicó en busca del pasadizo. En Bue

nos Aires abandonamos la bufanda y
los guantes; en Montevideo, el abrigo
impermeable; en Río de Janeiro, el

sweater y~la corbata, y en Dakar, fue
ra la chaqueta, y qué ganas de sacarse

el pantalón y todo. Allí en el Hotel

Terme de Sud, de la organización Mer-

moz, de la "Air France", en un come

dor con mucho color africano-francés

y con un "maítre" de belleza exótica,

E
hitada para una película francesa;
ubo un comensal dé pera puntiaguda

que comentó:
—Oh, Chili, país de grandes equita

dores. ustedes tienen a Larraguibel,
campeón del mundo de saltos. Formi

dable, rrion ami. Oh, sí, sí, yo conozco

ejemplares enm/ha- &1 deporte chileno es conocido: un francés ponde-
bítación; ya se los ra a Larraguibel, y un libanes a nuestro fútbol.
mostrare. ■

«

y me lleva para vencedor de Uruguay.
comprobarlo; pero
nos quedamos en el bar, saboreando un café y un coñac, mientras por la ventana ad

miramos una fiesta de luces que nos da la naturaleza. Hay tempestad, y los truenos v

los relámpagos son impresionantes. Son dos horas de rayos, que zigzaguean en el ciólo

y de luces súbitas, que se reflejan en los ojos claros y rasgados de la "maitre", mientas
el cielo se deshace en agua.

En Londres, después de un día de permanencia, cambiamos de avión: la BOAC nos

traspasa a un enorme Clipper de la Panamerican, con capacidad para 52 pasajeros. Es

un avión olímpico por los cuatro costados. Van competidores de EE. UU.: dirigentes y

entrenadores, y la delegación del Líbano, formada por sólo seis competidores, un diri

gente, un entrenador y un periodista. Cuando bajamos en Hamburgo, después de sobre

volar el Mar del Norte y Holanda, me dice Nassif Majdalani, del diario "Al-Haytt El-

Riadit", de Beirut:
—Chile, muy buen futbol. Ustedes han ganado a Uruguay. Sí, lo sé; éste que viene

es un team' amateur, pero debe ser bueno también. ¿Todavía juega. . . Prieto?

El nombre no lo podía entender, porque su inglés era tan malo como el nuestro.

Pero hablamos de deporte, y el Jibanes me sorprende con el conocimiento que

Chile y sus deportistas.
Después de Hamburgo, donde llovía tenuemente, el tiempo se compone y hay un

sol brillante que se empeña en alumbrarnos la ruta; sólo cerca de Estocolmo y ya a

las nueve de la noche, mejor dicho, de la tarde, el disco de oro apaga sus luces ama-

(Sigue a la vuelta,

5 -
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La bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y económico

527

STORANDT

PUBLICIDAD

ANTEOJOS PLEXI.

CRISTALES IRROMPIBLES - EXÍMMANOS

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en

general.
Se despachan por prescripción médico y se su

ministran en blanco y colores, verde y umbral

Zeiss.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

-AGUSTINAS 1090..

VIENE DE LA VUELTA
¡illas para despedirse en un carnaval de colores, que obligp
a los pasajeros a agruparse en las ventanillas.

Bueno, es la última etapa. Hemos pasado casi todo

el norte de Europa; por aquí no hay cerros ni montañas;
todo es campo y llanura, tierra arada bien cuidaaa. bos

ques, lagos y lagos. Esto es hermoso y en mucho se paree
al sur de Chile, como en Osümo, en Valdivia. Y se

enciende el letrero luminoso en la cabina del avión' "No

smoking-, Fasten seat belt". Amarrarse los cinturones.
Vamos a aterrizar. Allí abajo está Helsinki, Belén del de

porte del mundo. Y el avión se posa sobre la losa finlan

desa con un nuevo cargamento de peregrinos de la nueva

era. Massanés y Droguett salen llevando en sus hombr0í
las bicicletas de carrera, y se les adelanta una niña rubia.

que descorcha sonrisas y hace reverencias, mientras repite:
¡Chilenos, welcome! ¡Chileños, welcome-!

A LA CABEZA DEL DEPORTE

BANDOLINA ^tf¿¿0£
DISCRETAMENTE PERFUMADA

Fija sin pegar

FRASCO JÚNIOR

$ 20.—

- 6 -



í DESDE HELSINKI, LA CIUDAD OLÍMPICA í

trineo Jara, puntero
izquierdo de Chile, y

autor de dos goles,
enfrenta sin éxito a

Ali, recio defensa de

Egipto. Le faltaron
experiencia y madu

rez a nuestro team

representativo, en su

match preolímpico.

en la voluntad, y,

cuando se vio perdi
do, entró a luchar

con sus característi

cas innatas: empuje
y vigor; pero ya sin

plan de ninguna es

pecie. ¡A lo que te

criaste! Así le dio co

lor a la lucha y sos

tuvo un duelo de go

les. Sí, porque a la

cuenta de 4-2. ano-

NUEVO! EN ESTOS TROTES
Los futbolistas de Chile per

dieron la tranquilidad cuan

do el score estuvo con ellos.

(Comentario de DON PAMPA, en

viado de Estadio a los XV Juegos
Olímpicos.)

HELSINKI,
17.—

Clase es condi

ción muy im

portante en un de

portista que desee

triunfar. No basta

poseer la capacidad
técnica y la física, si
no se dispone de esa

tercera, que viene de

la psiquis, que es la

del temperam e n t o

para decidir los momentos trascendentales.de los grandes

partidos y de los grandes campeonatos. Pensaba en ello' otra

vez sentado en las graderías del estadio de Kotka, mien

tras en la cancha jugaban los muchachos de la casaca

roja, que representaban a Chile, y los de colores verdes y

blancos, que representaban a Egipto.
Chile pudo ganar ese partido, y los primeros veinte

minutos su escuadra no hizo más que confirmar las pre

dicciones. A los 7 y a los 15 minutos el arquero egipcio,
Hermueda, tuvo que buscar la pelota alojada en sus redes

ante tlrazos potentes de los dos wingers chilenos: uno de

Irineo Jara y otro de Vial. Dos-cero y un cuarto de hora

corrido, como para pensar que ese cotejo se podía ganar

con toda comodidad. Mas todo fué una falsa impresión.
Los muchachos de la media luna, tan nerviosos como los

chilenos, entraron a aquietarse, a calcular y a mirar me

jor; más tranquilos, se armaron y se armonizaron én la

defensa y en el ataque, y comenzaron a cubrir, la cancha

y a prqbar que su marcación también era eficiente y bien

orientada. Hasta ese momento en el pasto finlandés sólo

destacaba el mejor planteamiento de los chilenos, aun con

las fallas de algunos de sus hombres.

Egipto tomó la iniciativa y cargó el juego al otro cam

po; el team chileno entró a inquietarse, a jugar .con apre

suramiento y con desesperación. A salirse de sus moldes y

a perder toda compostura y prestancia. Pillado y Vásquez,

que como insiders afirmaban la acción, perdieron pie. Se

notó el vacío que había en el centro del ataque, con Albor

noz inofensivo e improductivo en todo el lance.

Chile se dejó superar, y no porque el rival se levan

tara para ofrecer lucha, sino porque se sintió mal cuando

estuvo con dos goles a favor. Curioso. Los muchachos pen
saron que ya ese partido era de ellos y no rindieron nor

malmente, porque más que a la pelota, miraban al reloj
que marcaba el tiempo. Tenían apresuramiento en que el

tiempo transcurriera velozmente y ratificara ese triunfo

que era virtualmente de ellos. Miraban el marcador dos-

cero que estaba al lado del reloj grande, que podía- ver
todo el mundo. Los perdió la intranquilidad, pues les fal

taron experiencia y el aplomo para seguir en ese match

con proposito de superarse y de ganar a un rival difícil.

El cuadro fué declinando gradualmente, hasta que ya era

cosa de momento que salieran los goles egipcios, pues en

la cancha había una delantera movediza, hábil y penetran

te, que revolvía a una defensa vacilante y desordenada. Los

goles tenían que venir. Hasta que vinieron. A los 33 y a

los 44, Elfar y Elmeraw igualaron el marcador.

Estaban a dos y faltaba un tiempo: podía ganar cual

quiera; pero, aunque no se quisiera, se tenía que pensar

que era Egipto el mejor dispuesto para imponerse.

Y. efectivamente, de 0-2 Egipto hizo un 2-2, para

convertirlo luego en 4-2. La emoción continuó, porque Chile

estaba superado en el juego y en el marcador; pero no

Abundante trabajo tuvo Roa, arquero chileno ante la co

dicia y fácil expedición del ataque egipcio. Se le ve en el

grabado tratando de despejar la pelota con golpe de puños,
cuando se ha anticipado a su acción el zaguero García (14).

tada a los 30 minutos, le descontó uno, y redobló energías
para el empate; pero Egipto hizo el quinto. 5-3; bueno, ya
no hay nada qué hacer. Y no era así; los chilenos todavía

tenían alma en el cuerpo, y a los 44, Vial, el puntero colo

colino, agarró un voleo formidable, un voleo olímpico, y

el score quedó en 4-5. Faltaba un minuto: pero los egipcios
estaban desesperados, porque ellos eran los que habían

perdido toda calma. Chile buscó el empate de nuevo; pero

ya no había tiempo.

(Continúa en la página 30)



Valdenegro salta espectacularmente y cabecea la pelota, que venía desde el costado derecho, servida en un lanzamiento

libre, para lograr el empate a uno. Godoy, a su lado, no atinó a intervenir; por su parte, Urriola no intentó tampoco una

salida de los palos, que pudo evitar la conquista.

MRirnmmamt
En el primer tiempo, Coló Coló arrolló con su brío incon

tenible. En el segundo, Magallanes enfrió el partido en

provecho de su chance.

(Comentario de AVER.)

AL
TERMINO del

match de cien
"

opiniones no

li e«ta y nueve coin

cidían en que el jue

go ''había bajado no

tablemente de cali

dad en el segundo tiempo. La expresión común en todos

o en la mayoría de los espectadores era ésta: "Qué lástima

que el partido se haya echado a perder". Y no habla ocu

rrido así. Lo que pasó, fué que el juego cambió de padrón.
Del que impuso Coló Coló en el primer tiempo, al que im

puso Magallanes en el segundo. Por eso gustó más esa

primera parte, porque se jugó al estilo de Coló Coio. Espec

tacular, brioso, vehemente; sin atildamiento alguno. Con

la alineación que posee en la actualidad, Coio Coló juega
como le .gusta al público grueso. Corriendo, trancando, des

pejando, entrando a todo vapor en la defensa contraria,

a riesgo de los revolcones que son condimento del espec

táculo; La defensa blanca impresiona a la vista, porque

tiene muchachos como hechos especialmente para esta

manera de jugar. Jugadores jóvenes, ansiosos de deslum

hrar, de' recibir potente el

eco que desgrana hasta la

cancha misma el júbilo de

sus parciales, entusiasmados

por ese prodigio de agilidad,
de energia física. Entre sus

dos sectores, tiene a Osvaldo

Sáez, que, mucho más pu

lido en sus condiciones,

pertenece también en mu

chos aspectos al mismo pa

drón. Y adelante, como sín

tesis, como ejemplar típico

13i intei o dominio de Coló

Coló en los primeros 2ff de

¡riego se basó en la expedi

ción brillante de Valjalo y

Sáez; declinó, precisamente,

desde que este último se re

trasó vara estar más cerca

de Méndez.

del estilo del cuadro,
a ese voluntarioso y
valiente Manuel Mu

ñoz.

Por eso gustó ese

primer tiempo. Por

que Coló Coló Impu
so el ritmo, su ritmo, al juego. Magallanes se vio sorpren
dido por un aluvión que se desencadenaba sobre su área
de defensa. Valjalo, señor de la media cancha, y Sáez, em
pujaron a Castro, Aranda, Campos, Manuel Muñoz y Val-

denegro sobre el guatemalteco Urriola. Y Magallanes tu
vo que mantener allá atrás hasta a Salamanca y Matura
na. Pero ocurrió lo que pasa siempre cuando hay demasia
da gente en un reducido espacio de terreno. El arco quedó
tapado.

Debió Coló Coló recurrir a un expediente muy críte-
rioso y aconsejable en la emergencia. Tirar de lelos. Po

drían resultar una verdadera revelación para esos delanteros
tan reacios por lo común a rematar los esfuerzos que tuvo

que hacer el arquero de Magallanes para mantener invul
nerable su valla frente a los disparos hechos desde fuera

del área por Muñoz, Fernan
do Campos, Aranda, Castro

y hasta por Sáez y Valjalo.
Notable ese primer cuarto

de hora de Coló Coló. Un

equipo que avasalla, jugando
muy bien; no sólo con garra,
sino con lucimiento, apun-,
talado en dos figuras sobre

salientes: Valjalo y Sáez. Y

sin embargo las cosas suce

dieron conforme a estricta

lógica. Coló Coló no pudo
hacer los goles que merecía

por su accionar avasallador

y brillante, y, en cambio, fué

su valla la vencida. Sobre los

20', en un contraataque rapi
dísimo, Méndez burló a Es

cuti y abrió el score. El gol
resultó decisivo. Porque los

albos le concedieron más

importancia de la debida. Se



Méndez ha rematado, y la extraña trayectoria del balón

engañará a Escuti. Se produjo así la apertura de la cuenta,
cuando lodo hacia presumir que seria Coló Coló el que

consiguiera el gol. Sáez, Bustamante y Peña, de Coló Coló,
y el puntero Soto, de Magallanes, observan la acción.

asustaron, y mandaron atrás a Sáez, a controlar de más
cerca a Méndez. Y entonces quedó sólo Valja_o para apo
yar, -perdiendo ese apoyo la intensidad, la facilidad y el

brillo que había tenido mientras los dos vigorosos medios

zagueros urdieron entre ambos, desde atrás, los ataques
de su avanzada.

'

Desde entonces, Salamanca y Maturana pudieron ser

verdaderamente nexos en su team. Y lo hicieron bien. El

juego se equilibró, porque si bien atacó denodadamente
Coio Coló, ya no lo hizo con el mismo respaldo, con la

misma base que había tenido anteriormente. Y Magalla
nes, por su parte, ya no se vio obligado a encerrarse en su

trinchera. Tal vez fué esto lo que permitió a Coló Coló

hacer sus goles; el camino del arco 'quedó más expedito,
pero también le quedó abierta la ruta al contrario. Un

acertado cabezazo de Valdenegro y luego una entrada de

Aranda, todo en menos de tres minutos, dejaron a los al

bos en supremacía' en el score.

Dos a uno terminó el primer tiempo. Muy justo según
se hablan producido los acontecimientos. Magallanes se

había dejado arrastrar al juego del rival; y en ese juego es

difícil superar a Coló Coló. Está hecho a la medida para él.

Empezó la segunda fracción, y las caras comenzaron a

ponerse largas. Porque el juego "decaía" visiblemente. Per
día esa vivacidad, esa ligereza, esa garra del primer lapso.
El partido "se puso feo". Feo para los que gustan de ese

accionar brioso y vehemente, en que cada pelota parece ser

cosa de vida o muerte. Y feo para Coló Coló. Porque Ma
gallanes entró a otra cosa. A lo que verdaderamente le co

rresponde hacer. A jugar la pelota con tranquilidad y me

dida. Avanzar despacio —sin que esto signifique literal
mente lentitud— ; a mirar bien antes de hacer un pase; a

jugar el balón a un hueco y no a un pie que va a salir

disparado como ánima que se la lleva el demonio.

Futbolísticamente, el ataque de Magallanes es más há
bil que la defensa de Coló Coló. Está dicho que por lo me

nos Peña, Bustamante, son jugadores de vigor físico, an
tes que nada. Planteadas las cosas según el padrón del
primer tiempo, estaban eficientísimos. Porque estaban en

su salsa. Sacados a otro juego, ya no rindieron tanto, ni
se sintieron tan cómodos. Por momentos, no supieron exac

tamente qué convenía hacer. Si esperar a esos forwards que
•

reposadamente, conscientemente, avanzaban pasándose la

pelota, o si salir a romper. En la duda, se forjó el domi

nio de Magallanes. Pero un dominio que parecía frío. Y

que, sin embargo, era muchísimo más peligroso que aquel
otro de Coló Coló.

Tuvimos la sensación de que con el vuelco del juego
Magallanes iba a ganar ese partido. Por lo menos, de que
no lo perdía, salvo esas cosas imponderables que siempre
hay que tener en cuenta en el futbol. Por ahí, Maturana

empalmó su soberbio tiro desde fuera del área, que dejó
parado a Escuti. Lo principal ya estaba logrado, empatar.

■

En procura del triunfo, Magallanes aceleró, sin salirse de

su estilo. Y tuvo el triunfo en las manos. Misael Escuti

habla salido lesionado —una lesión sufrida en el primer

tiempo y agravada
en el esfuerzo al

levantar una pe

lota al córner— ,

y lo reemplazó
Pizarro. Nervioso

al comienzo, el

sustituto concedió

un comer sin ne

cesidad. Cabeceó

Méndez y la pelo
ta chocó con el

horizontal. El re

chazo lo cogió el

mismo Méndez, y

otra vez —increí

blemente por la

distancia peque

ñísima a que esta

ba del arco— ,
re

botó el balón en

el mismo poste;
insistió Salaman

ca, ahi, encima de

la línea, y se in

terpuso una pier
na —nadie sabe

de quién— que

sacó la. pelota al

córner. Creo que
nunca habíamos

visto que no sa

liera un gol tan

hecho.

Y ya hubo muy

poco más. Insistió

Coio Coló en pro
cura de la venta

ja, pero la defen

sa listada respondió con acierto. Tejieron bien también

en media cancha José López, Maturana, Salamanca y

Flores;, buscaron aún la cabeza de Méndez, para que acer

tara en uno de sus goles clásicos, pero ya sin el ardor

unos, ni la seguridad los otros, que habían impreso a su

juego anteriormente. Terminaron, por último, los adver

sarios por conformarse con el empate, que premiaba, des

pués de todo, las virtudes: de cada cual expuestas en dife

rentes etapas del match.

Estadio Nacional.

Público: 22.374 personas.

Recaudación: $ 518.895.—.

COLÓ COLÓ (2) : Escuti (Pizarro) ; Peña, Busta

mante, J. Campos; Sáez, Valjalo; Castro, Aranda, F.

Campos, Muñoz y Valdenegro.
MAGALLANES (2) : Urriola; Godoy, Morales, Cue

vas; J. López, Albornoz; Salamanca, Maturana, Flores,
Méndez y Soto.

Goles, en el primer tiempo: Méndez, a los 20'; Val-

denegro, a los 30", y Aranda, a los 33'. En el se¡rundo
tiempo: Maturana, a los 19'

Referee: C. Vicuña.

Peña salta con Méndez dentro del área

de Coló Coló. La defensa alba se pre

ocupó especialmente del jugador men
docino en los servicios de corners para

impedir que acertara uno de sus clási

cos cabezazos.
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Emil Zatopek, el fenómeno checo, llenó el

- solo la sensacional carrera de los diez mil

metros olímpicos.

(Escribe DON PAMPA, Enviado Especial de Estadio.)

El rostro dolorosa-

mente contraído, con

expresión de terrible

esfuerzo, va corrien-

io Emil Zatopek, la

"Locomotora huma

na", seguido d e l

francés Mimoun, que
hizo también una

gran carrera, zato

pek, y con él los cin

co primeros que le

siguieron, quebra
ron el récord olímpi
co, establecido en

1948, en Londres, por
el mismo atleta che

coslovaco.

friev, a la cabeza,
mientras Zatopeck iba
en el montón, bas

tante más atrás que

Inostroza, que corría

tercero, pero a la

sexta vuelta, pasó el

checo a la punta, y
no la soltó más. Na-

Mientras él estadio

olímpico ruge de en

tusiasmo por la sen

sacional prueba pre

senciada, en la tari

ma olímpica se pro

clama a los vencedo

res: el cnecostovaco

Zatopek, entre el

francés Mimoun, se

gundo, y el ruso

Anoufriev, que fué
tercero. El sensacio

nal vencedor, corrió

tos diez mil metros en

29'17".

HELSINKI
20.— Cuando cuentan algo extraordinario,

lies, ya sea una película, una leyenda, una belleza,
....

recargando los deta

lo que sea, en tono

ponderativo, la predisposición resulta nociva para la realidad, pues la

imaginación se va lejos, y lo bueno, lo notable, siempre resulta menor o pe

queño. Con este atleta checoslovaco, que vimos la primera tarde de atletismo,
en el estadio olímpico, no resultó asi.

Todo el mundo sabe quién es Emil Zatopek. Su fama se ha esparcido por

los confines de la tierra, y su figura es conocida en Santiago como en Mel-

bourne, en Ceylán.como en Chihuahua. En la anterior Olimpíada, se constituyó
una brillante revelación, y luego, con su campaña sostenida de triunfos y de

performances asombrosas, cundió su nombradla. Se adueñó del record
,
mundial

de los 10 mil metros, y afrontó con éxito la hazaña de correr más de' 20 kiló

metros en una. hora. Los públicos europeos le conocen de sobra, pues lo han

visto en todas las pistas correr y correr, dejando atrás a todos los competido
res. La "Locomotora Humana" que corre, sube y sube, y no se detiene ante nada.

En Chile también tiene muchos admiradores, y los que hemos venido hasta

esta lejana tierra nórdica, estamos a quince mil kilómetros, hemos podido apre
ciar que el cuento no era exagerado, que la película era tan buena como se

decía. Aún más, que era más grande y mejor que lo contado. Se efectuaron

siete pruebas esa primera tarde, la del domingo 20, y en cada una participa
ban campeones extraordinarios, todos los mejores que existen en el globo te

rráqueo. Había conjunción de astros, sin embargo, el checo los sobrepasó a

todos, y acaparó todos los comentarios. Y en todas las impresiones fué el primer
actor, el actorazo, el héroe de la jornada. Y con toda razón.

Había expectativa intensa por los diez mil metros, una prueba básica del

programa, por Zatopek, y cuando éste apareció en la pista, en su camiseta roja
y con una modestia natural, tratando de sustraerse al interés unánime, hubo

un rugido de exclamación en las sesenta mil personas presentes. 32 competidores
se alistaron en la partida. ¡Qué potpourri de tipos! De todos portes, contextu

ras, colores y razas. Rusos, guatemaltecos, coreanos, daneses, finlandeses, es

pañoles, italianos, ingleses, austríacos. De todas partes. Y un solo sudameri

cano: Raúl Inostroza, de Chile.

Perry, de Austria, hizo el loco a la largada^ y se puso en punta, corriendo
como uñ condenado, lo dejaron allí dos vueltas, y luego apareció el ruso Anou-

— 10



Ganó la prueba con récord olímpico. Los seis primeros

quebraron la marca de Londres.

*— ''.tM

¡ftb ¡S¿' P>ia M91

*lí7--

>#3

La partida de los diez mil, considerada como la carrera más

espectacular de todos los tiempos en esta distancia. En

primer plano, a la derecha, con el número 76, se ve a Raúi

Tnostroza, que llegó 23, con un tiempo de 3V28", la mejor
marca de su vida. Treinta y dos competidores disputaron
la carrera.

die podía quitársela, ni lo osó tampoco, porque, si bien

Mimoun, el negro francés, se le pegó a la rueda, éste sólo

pudo soportar el tren salvaje del puntero hasta los ocho

kilómetros. La mayor parte de la prueba hubo un ter

ceto que comandó la carrera: Zatopek, Mimoun y el in

glés Perry, largo y flaco, que se desenvolvía bien, pero

que no pudo seguirlo mas allá de los cinco kilómetros,

para al final ser séptimo, a 46 segundos del ganador.
Era difícil seguir la actuación de los otros competido

res, todos los ojos estaban sólo en Zatopek, porque el fe

nómeno checo da espectáculo, como para llenar por sí

solo toda la prueba. Es conocido a través de las fotografías,
su manera esforzada de correr, su rictus doloroso, su afán

expresivo de estrujarse y de dar más, siempre más. Como

a veces su expresión es más trágica, sabe con ella mante

ner en tensión, es un atleta con "suspenso". Todos los

espectadores temen que en cualquier momento la fatiga
lo rinda, caiga o se derrumbe. Varias veces hasta pasó
bamboleante, muy cercano al desmayo. Todo eso es sólo

aparente, hay hasta quienes creen que simulado, que es un

campeón con mímica, que sabe hacer .teatro para dar más

sensación. Pero el hecho es que él corre y corre, a un tren

incesante, como una locomotora que va dejando atrás a

todas las estaciones.

En los primeros minutos, lo aventajaron, porque los

otros se salían de sus ritmos; pero luego fueron perdiendo
bríos, retrocediendo, y así fué cómo la "Locomotora" pasó
adelante. Mimoun lo siguió mucho, y se creyó que eso lo

hacía apurarse, pero no era así, porque
! cuando el africano-francés se quedó,
i Zatopek siguió esforzándose, igual co-

•*- ■ mo si alguien pretendiera pasarlo. Has-
.. ta la meta estuvo luchando contra al

guien inexistente. Conoce su capaci
dad, y quería un record o una marca

cual sucumbieran todos los ad-

Así fué cómo corrió todas las

70 ó 72 segundos. Como un

Es más creíble que haya luchado, no

con el francés, que fué su rival más

cercano, sino contra los rusos, que eran

cartas temibles en el papel. De Popov
y Anoufriev se contaban cosas asom

brosas de ambos, y, además, el prime
ro lo había vencido hace, algunas se

manas en cinco mil metros. El checo,

seguramente, entró a cumplir un tiem

po, ante el cual las posibilidades de los

rusos y de todos fueran anuladas. Lo

consiguió con creces, Anoufriev entró

tercero, y Popov undécimo.

Fué esta la carrera de diez mil me

tros más sensacional de todos los tiem

pos. Aparte del espectáculo emocionan

te al máximo brindado, están las mar

cas; los seis primeros batieron el re

cord olímpico, que el mismo Zatopek
implantó en Londres. Aquí están los

datos estadísticos para comprobarlo:*
29'17", Zatopek, de Checoslovaquia;
29'32"8, Mimoun, de Francia; 29'48"2,

Anoufriev, de Rusia; 29'51"4, Posti, de

Finlandia; 29'54"8, Nystrom, de Suecia.

Los tiempos parciales de Zatopek fue-

El héroe de la primera jornada atlética olímpica fue za

topek. En el grabado recibe el homenaje de una dama fin
landesa en forma de un ramo de flores.

ron: 2.52", en 1 Km.; 3,51", en 2; 8'48", en 3; 11'45", en 4;
14'43", en 5; 17'39", en 6; 20'34", en 7; 23'32", en 8; y

26'28", en 9. Los seis primeros estuvieron por encima del

record olímpico de 1948, en Londres, que fué de 29'56"6.

La marca mundial perteneoe también a ZatopekJ con

29'02"6, y de esta manera el checo prueba ser el más grande
corredor de todos los tiempos para esta distancia, que an

tes tuvo astros en los finlandeses Kolehmainen, Nurmi,
Ritola y Calminen, y en el polaco Kusocinki.

El único sudamericano en ese lote formidable de fon
distas era, como está dioho, Raúl Inostroza, y él fué • en

la lucha un competidor de segundo término. No podía serlo
de otra manera, donde hay veinte capaces de correr en

treinta minutos; sin embargo, su colocación resultó sa

tisfactoria, 23.°, entre 32, llegó a la meta aventajando a

Thogerseen, de Dinamarca; Labidi, de Francia; Johannsson,
de Islandia; Perz, de Austria; Keith, de Sudáfrica; Van-

denrydt, de Bélgica, Rashid, de Pakistán; Frischknecht,
de Suiza, y Tran Van, de Vietnam.

Sí Raúl Inostroza hubiera corrido en una justa in

ternacional sudamericana, ante el público chileno, segu

ramente, habría provocado explosiones de júbilo, y se le

habría vitoreado como a un héroe al anunciar su tiempo,
31 minutos 28 segundos seis décimos, RECORD CHILENO.

Porque nuestro crack, en la pista de Helsinki, hizo el me

jor tiempo de su vida, y el mejor marcado por un atleta

chileno en diez mu metros. La marca sirve de comproba
ción de cómo se esforzó nuestro campeón para cumplir
bien, y cómo es de grande la diferencia deacapacidad entre

los fondistas del nuevo y viejo mundo. Tremenda diferen

cia, del momento que Zatopek lo ganó, justamente, por

dos vueltas a quien esa tarde hacía allí un récord nacional.

(DON PAMPA, Enviado Especial de "Estadio".!
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Juegos Olímpicos están dbier-

miles de palomas
—mensajeras

s—,
levantan^el vuelo en medio

■onador grito de la mvXtltud.con-

a. Setenta mil personas desafia

ron la inclemencia del tiempo, para es

tar presentes en el momento oue-espe-

raron años y años. «-

El FUEGO
HELSINKI,

20.—La lluvia trató de empañar el espec

táculo; no sé si lo consiguió, porque pese a las man

gas de agua, resultó formidable e impresionante. No

cabe dudas sí de que con otro día" mejor, claro, nítido y de

sol radiante, el efecto habría ya colmado todas las aspira
ciones, sobre todo de los participantes, de los actores, que

debieron estar horas y horas bajo el aguacero intenso y

chapoteando en las "lagunas". Para los fineses la lluvia

no fué inconveniente, ni para nadie, y el estadio de Helsinki

antes de la una de la tarde del sábado 19 de julio de 1952

estaba repleto y ofrecía el marco adecuado para el rito

olímpico. Sesenta mil personas estaban allí, y no hay que

olvidar que Helsinki es una ciudad pequeña, que apenas

tiene más población que Valparaíso.
Por fin Finlandia veía satisfecho su anhelo de tantos

años: tener la fiesta olímpica en su casa. Algo más de dos

lustros que debió ser; pero con la guerra cruenta que con

movió al mundo, todos los preparativos se malograron. Su

juventud fuerte y capacitada debió tirar la jabalina, el

Ágil, bizarro, emocionado, Paavo Nurmi, figura legendaria
del deporte finés, entró al estadio portando la antorcha

traída desde Olympia, para encender la llama que arderá

durante los Juegos. Fué el instante más impresionante de

la sobria V emotiva ceremonia de inauguración.
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Finlandia, pueblo deportivo, vivió el momen
to memorable de su vida. Con unción reli

giosa presenció la inauguración de los Juegos. I

(Escribe DON PAMPA, Enviado Especial de Estadio.) TJ?¿

S8S
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Una vista panorámica del Estadio

Olímpico, que permite apreciar además
m envergaaura ae la representación
de Rusia a la Olimpiada. Inolvidables
emociones fueron vividas esa tarde del

19 de julio por público y competidores.

Número fuera de programa. Una her

mosa muchacha alemana irrumpió sú

bitamente en el estadio, pretendiendo
arengar con fines pacifistas a la juven
tud del mundo reunida por el deporte
en Helsinki. Las autoridades organiza
doras pasaron un mal momento, que

no alcanzó trascendencia.



Solemne instante. Paavo

Nurmi toma el juramento
a los competidores. La

bandera de .Finlandia pre

side la imponente ceremo

nia. Sesenta y ocho nacio

nes se nicieron presentes

en los XV Juegos Olímpi
cos de la era moderna.

disco y las zapatillas, para empuñar el fusil, y lo que debió
suceder en 1940, sólo doce años después ha" podido verse

realizado. Los Juegos Olímpicos, cuya sede conquistó este

país pequeño, pero tesonero y animoso, con la calidad in

discutible de sus atletas y con la voluntad disciplinada de
sus hombres. Finlandia s¡empre ha sido grande en el de

porte. Esta olimpíada es el mejor premio que podían recibir,
y asi lo comprendieron todos los que en la tarde de la

inauguración estuvieron en las graderías del estadio, ves-

Frente a la tribuna

de honor, pasan los

r epr esentantes de

Francia, en tanto los

equipos están toman

do colocación en ei

centro de la cancha.

Chile está en 12? lu

gar, de izquierda a

derecha.

tidos con sus mejores

galas, especialmente
muchas damas fine

sas, con trajes típicos
de sus regiones. Mu

chas mujeres, y la

mayoría luciendo sus

encantos y su belle

za. Estando aquí en

Helsinki se compren

de que Miss Universo

1952 sea oriunda de

esta hermosa ciudad

de las noches claras.

Era Finlandia entera

la que estuvo en el

estadio, con un entu

siasmo y una alegría

juveniles, contagian
tes, latinos. Un pue

blo deportivo que se

saturó del espíritu,
qué ,

estaba saturado

de ello, captó en toda

su intensidad el em

brujo y la trascen

dencia de la fiesta

olímpica. El grito que

salió de sus

'

corazo

nes cuando vieron

entrar al portador de

la llama olímpica fué

estremecedor. Un gri
to jubiloso, de ansie

dad satisfecha, de

felicidad incontenida.

Ese fuego traído de

Olympia es el que

(Abajo.) Desfila la

imponente delegación
de Rusia, elegante
mente uniformada

de blanco; Rusia,

junto con Estados

Unidos y Finlandia

son las representacio
nes más completas en

esta Olimpiada.

^!
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Paavo Nurmi, símbolo e ídolo del deporte finés, llegó con

la llama olímpica y tomó el juramentó á los competidores.

ellos querían ver. Es

tá dicho, el mejor
premio para medio

siglo de esfuerzos, de

disciplina y de co

rrección.

Y la antorcha llegó en manos de quien es un símbolo

de las virtudes de esta raza "suomi", y que ha quedado
identificado como su atleta más perfecto, su campeón más

finés, aclamado y conocido por todos los hombres de la

tierra: Paavo Nurmi. El mismo atleta que hace 25 años

se mostró como un corredor imbatible, incansable, que no

sabía de fatigas ni de derrotas, y que ganó para Finlandia,

para su pueblo y para sus atletas, la admiración del mun

do. Y también esta olimpíada traída a esta lejana tierra

nórdica.

Sobriamente unifor
mados desfilan los

repr esentantes de

Chile. Desde las tri

bunas salió al aire

un "Ce-ache-i", gri
tado por un reducido número de compatriotas.

Será inolvidable el desfile de los competidores. Más de

cinco mil varones y damas, representando a sesenta y ocho

naciones.

Los griegos fueron los primeros —tienen el derecho,
por tradición olímpica— , y luego vino el orden alfabético.

Argentina fué de los primeros, con una delegación nume

rosa; más de 200. Panamá atrajo muchas simpatías, pues
sólo tenía un atleta; hubo varias de 5 ó 6: Trinidad, Sin-

gapur, Thailandia, Indonesia, y otras algo más numerosas,

de Vietnam y Trinidad. Los de la India y Pakistán atra

jeron miradas con sus turbantes espectaculares; pero fué
la de la URSS la delegación recibida con más expectación,
pero no con más simpatías. ¡Y qué inmensa delegación!:
cerca de quinientos; era un batallón vestido todo de blanco

impecable. EE. UU. y Finlandia presentaron más gente, y
fueron las más imponentes y las que se llevaron las me

jores ovaciones. Gran Bretaña, Hungría, Egipto, Polonia,

Yugoslavia, Noruega, Suecia eran otros de grandes contin

gentes.
Chile pasó gallardo, con su equipo de cien presonas.

Juan Gallo, el basquetbolista, era el abanderado, y más

atrás iban las tres damas del atletismo: Adriana Millard,

Marión Huber y Gerda Martin, y el grupo de dirigentes,
con Alejandro Rivera y Hernán Muñoz Segura a la cabeza:

luego el equipo de equitadores uniformados y el resto de

los competidores. Destacó el paso de Chile porque desde

un rincón de las tribunas un grupo reducido de compa

triotas atronó el espacio, mientras el equipo desfilaba, con

sus clásicos "ce-ache-i". Los chilenos fueron los únicos que

hicieron oír sus gritos en el estadio, aparte los fineses.

La gente nórdica es sobria y siempre pone atajo a lo

exagerado y rumboso. Se nota en la ciudad y en todos los

aspectos de la vida ciudadana. Su Olimpíada también te

nía que ser sencilla, y la ceremonia de apertura de los Jue

gos tuvo esa característica. Sólo lo justo, lo necesario: el

Presidente de la República saludó a los miembros del Co

mité Olímpico y delegados formados en la pista; luego el

desfile; el discurso del presidente del Comité Olímpico

organizador, Erix von Frenckeil; el presidente Paasikiya.
de Finlandia, proclamó abiertos los Juegos en cuatro idio

mas —no en español—; fué izada la bandera de los cinco

anillos; se encendió la fogata olímpica; se cantó el nim-

IContinúa en la pao. 26)
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f X AY partidos de

. una sola línea.

." Partidos pare

jos, De característica

definida desde el .-

mer hasta eJ última

minuto. Con esas Ii-

Oscar Carraseu corre

a toda marcha en

procura de un re

chazo corto de To

rres, mientras ei me

ta Espinoza y el en

treala Carrasco están

caídos. Obsérvese có

mo cubren el arco

Ponce, Rodríguez y

Barraza. Abundaron

los amontonamientos

de jugadores en el

área chica viñamari-

na, facilitando así la

tarea de sus defen



o
AJRRIBA: Barraza y Águila se disponen a disputar uña

o
pelota vigorosamente, mientras Ramiro Cortés, confu.vdido

traerá consecuencias. Arenas, de frente, v
c(,n los delanteros,, trata dé terciar en lá jugada. Tám-

Barraza l.\\» 4) siguen la acción desde bien aparecen Ántolin Sepúlveda. Arenas y Rodríguez Au-

imensa v e^tiví*™
Evf!'"t<m' en lucha da* «ominó abiertamente a través de largos pasajes,' pero

infructuosamente.

VA

"

4
*
t

En Everton se están reuniendo todos los fac

tores de lps equipos que ocupan un

lugar dé privilegio.
(COMENTA JUMAR)

Se abre la cuenta. Estaba jugando mejor Everton cuando

Cid derrotó a Chirinos: ;cóh certero cabezazo, aprovechan
do un; buen avance de Póhcé y Alvarez. Aquél aparece
fuera del campo después de ejecutar el centro, y Cid

contempla -su conquista desude eí suelo. Olivos, Bello, Vera,
Yori y Astorga completan la escena.



Ante Audax Italiano, el conjunto viñamarino exhibió

singular aplomo cuando se vio dominado.

2 a 1 ganó Everton.

En todo momento se

luchó con mucha in

tensidad y la foto
bien lo demuestra.

Entre Rodríguez, To

rres y Barraza han

cercado a Raúl Águi
la, frustrando su avance. Nuevamente la defensa de Ever

ton mostró solidez, seguridad y fortuna.

geras variantes propias del futbol, claro está. El de Audax

y Everton no fué uno de ésos precisamente. Verdes y viña-

marinos brindaron una brega esperada, seguida y comenta

da con el mismo interés *■

calor, que puede perfectamente
ser dividida en dos partes que guardan relación con la pre

sencia de Salvador Biondi en lá cancha. Puede aplicarse
en este caso el siguiente precepto. Antes y después de la

salida de este destacado defensor oro y cielo. Mientras el

mediozaguero trasandino estuvo en la cancha, Everton fué

superior. Cuando un viejo desgarro lo obligó a retirarse a

mitad del primer tiempo, Audax supo aprovechar tal situa

ción estableciendo un dominio que por momentos pareció
incontrarrestable. He ahí las dos caras de esta moneda que

a la postre favoreció al actual puntero de la competencia

profesional. Pareció que ganaba Audax y sin embargo, al

final ganó Everton. Y ganó bien, que es lo principal. Lu

chando intensamente. Sin recurrir a estratagemas desleales

ni recursos poco dignos." En buena lid. Como corresponde
a un puntero, que a través de nueve presentaciones sólo ha

perdido en una ocasión.

Muchas son las virtudes de Everton, y el aficionado so-

- bradamente las conoce. Las hemos destacado y elogiado sin

reservas en estas páginas. Esta vez lo que más impresionó
en el conjunto que dirige Martín García fué la tranquili
dad con que supo encarar las diversas aristas que le fué

ofreciendo el cotejo. Everton jamás perdió la calma. En la

buena o en la mala, bregó con enorme voluntad, pero sere

namente. No es que

mantuviera lo que se

ha dado en llamar el

tranco de buey fut

bolístico. No, todos

sus hombres tuvieron

que prodigarse al má

ximo en esta oportu
nidad. Correr los no

venta minutos y res

ponder a un trajín

que por momentos se

tornó dramático. Por

que después de un co-

m i e n z o favorable.

Everton replicó a la

inferioridad numérica

con un temperamen
to que no pasó inad

vertido por cierto. AJ

quedar con diez hom

bres, el conjunto vi

ñamarino, más que a

ganar, jugó a no per

der. Lo fundamental

después de todo era

eso. Jivitai la derrota

ante un rival de por

si difícil, que de pron

to vio aumentada su

opción por la causa

señalada. Pero todo

encuadrado en un rit

mo aplomado y segu
ro. Everton no buscó

nunca el gol con la,
desesperación con que lo hizo Audax. Tiene una manera de

avanzar diferente el elenco de vla ciudad jardín. Con la

pelota o sin ella todos sus integrantes juegan igual. En cuan

to uno de ellos se apodera del balón sistemáticamente se

le acerca otro. Casi podría decirse que se movilizan mejor
los que no tienen el balón que el hombre que lo lleva. Ro

dríguez, Barraza, Torres y Biondi son defensores que dis

ponen de un rechazo* vigoroso, pero no siempre lo utilizan.

Fueron muchas las veces que vimos al team visitante hil

vanar las^cargas desde su propia zaga. Hacien'do- el trián

gulo una^r otra vez. Tejiendo una madeja aparentemente
improductiva pero que poco a poco va enredando al rival

en ella, hasta que de pronto surge el pase largo y recto,
el pase en profundidad y sorpresivo llamado a herir de

muerte a cualquier retaguardia. Everton tiene eso además.

Es un cuadro de hombres duchos, experimentados, que do

minan el balón. Capaces de cubrir los dos aspectos funda

mentales que exige el espectador. Llenar la vista y hacer

goles. Pero hablemos también del perdedor, convertido a

través de largos pasajes en primer actor de la contienda.

Ya está dicho que Everton fué superior mientras Biondi

estuvo en ,el campo. El gol inicia] de Cid se justifica con

creces en el instante en que se produjo esa inferioridad

numérica. Después Audax mandó en la cancha. Supo apro
vechar el hueco que ofrecía su antagonista, manteniendo

a Yori en la custodia de Astorga, que continuamente cam

bió de puesto, y adelantando a Cortes, que en el orden in

dividual no tenía a quien marcar desde el momento que

Ponce bajó a ocupar la plaza de Biondi. Prácticamente

Audax atacó entonces con seis delanteros, obligando así a

Lourido y Cid a man

tenerse de preferen
cia colaborando con

sus defensores en su

propio campo. ¿Por

qué no salió el gol, o,

mejor dicho, por qué
tardó tanto en pro

ducirse? Primero por

Adolfo Rodríguez, za

guero que viene cum

pliendo en Everton

una campaña nota

ble, congratula efusi
vamente a Cid y As-

torga, autores de los

tantos que permitie
ron a Everton obte

ner un triunfo tan

difícil como laborio

so. El cuadro oro y

cielo mantiene su

posición de líder ab

soluto del torneo pro
fesional.



Dos lesiones que gravitaron de manera espe

cial: la de Biondi y la de Cortés.

originó un vuelco total en las acciones. La de Cortés per

mitió a Everton el respiro suficiente como para asestar una

segunda y última estocada. Y es que en el futbol de hoy

los equipos salen al campo a desarrollar una faena pre

concebida, tan estudiada, que basta que falle o falte cual

quiera de sus tuercas para que el engranaje general se

entorpezca. El fracaso o ausencia de un hombre puede

arrastrar al naufragio a todos sus compañeros. En esa

auténtica máquina que son los conjuntos actuales, ¡los

desperfectos, por pequeños que sean, terminan por pa

ralizar el funcionamiento total. Ya vemos pues, cómo a

Cotí toda su alma remató Isaac Carrasco en una de las

tantas cargas verdes al final del primer tiempo, pero el

balón dio en las piernas de Torres, que le salió al paso.

Antolín Sepúlveda aparece caído junto a Rodríguez. Ba

rraza y Osear Carrasco a la expectativa. El pórtico viña-

marino se salvó en forma providencial en varias ocasiones,

aunque cabe ^consignar que Espinoza se condujo con sere

nidad v acierto.

w m

T%.

Otra acción enérgica. Rodrigues trata

de despojar del balón al puntero Águi
la, que siguió en méritos a Isaac Carras

co, en la delantera verde. Arenas se en

cuentra listo para ayudar a su compa
ñero. Se movilizan muy bien los hom

bres de Everton cuando no tienen la pe
lota en su poder.

la expedición impecable y sobresaliente
de quienes no tuvieron más remedio que

adoptar una actitud defensiva, en la

que el meta Espinoza y el zaguero Ro

dríguez fueron verdaderos baluartes.

Segundo, porque la delantera de Audax

sin Espinoza ni Tello, lejos está de cons
tituir un quinteto homogéneo y real

mente peligroso. Están ausentes justa
mente los dos elementos que constitu

yen la tónica de esa avanzada. Se ex

plica así que el trabajo diestro y es

forzado de Isaac Carrasco, de quién mu

cho puede esperarse, y la peligrosidad
de los punteros, no hayan bastado para

doblegar una resistencia tan seria como

fué la que presentó Everton. En tal sen

tido, Audax ha dejado de exhibir ese

juego práctico, simple y so

brio que llegó a revolucionar

el ambiente nuestro el año

pasado. Ahora los jugadores
verdes prefieren parar la pe

lota. Avanzar largo trecho

con ella. Están jugando co

mo los demás cuadros, sin

contar en el aspecto indivi

dual con la pericia ni expe

riencia de otros elencos. De

Everton, por ejemplo, para

poner el ejemplo más cerca

no. Así las cosas, cuando pa
recía que Audax tendría que
conformarmarse con la igual
dad, se asistió a otra lesión

de ocasional trascendencia. Se resintió Ramiro Cor

tés; pese a ello siguió en su puesto y por ahi encontró Alva

rez la brecha propicia para enviar el centro que permitió
al sagaz y diminuto Astorga batir a Chirinos. Se dio así

el caso de juntarse dos lesiones que se confabularon de ma

nera determinante en la suerte del cotejo. La de Biondi

Estadio Nacional.
Público: 13.200 personas.
Recaudación: $ 359.555.— .

EVERTON (2): Espinoza; Barraza, Rodríguez, Torres;
Biondi, Arenas; Alvarez, Cid, Ponce, Lourido y Astor¡ra.

AUDAX ITALIANO (1) : Chirinos: Yori, Bello, Olivos;
Cortés, Vera; O. Carrasco, Valenzuela, Sepúlveda, I. Ca
rrasco y Águila.

Goles, en el primer tiempo : Cid, a los 7' : en el segundo
tiempo: Sepúlveda, a los 5', y Astorga, a los 33'.

Referee: W. Manning.

los dos factores señalados ai

comienzo se agregó al final

otro de menor importancia
tal vez, pero de ma,yores con

secuencias. Sin contar con la

buena fortuna que acompa
ñó a Everton en los momen

tos en que su pórtico se vio

constantemente asedi a d o.

Con ello no pretendemos ni

opacar su justa Victoria ni

restar méritos a sus armóni

cas y consistentes líneas.

Bien se sabe que en el fut-

! bol, como en todo orden de

~ cosas, el factor suerte es in

dispensable. Visto y compro
bado está que es sumamente difícil que úh elenco al que la
fortuna ha dado la espalda alcance un lugar de privilegio.
De modo que el once oro y cíelo está contando con todos
los atributos para -justificar su incontenible marcha pre
sente.

JUMAR

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN FONO 63831.



DESDE HELSINKI, LA CIUDAD OLÍMPICA

OLIMPIADA *UOH/

HELSINKI,
22 de

julio. Siempre
se esperó que

esta XV Olimpíada
resultara memorable.

por el lógico desen

volvimiento del pro

greso deportivo del

atletismo, que, pese

Ha superado todos los cálculos el rertdi-

miento de ¡os atletas. "Los ojos no se cansan

de presenciar tanta maravilla".

(Escribe DON PAMPA, enviado especial de Estadio.)

Bob Richards, campeón olímpico del

salto de la garrocha, acompañado de

los finlandeses participantes en la mis

ma prueba: Jukka Piironer, Valto Olo-

nius y Erlki Kataja. Richards superó en

veinte centímetros el récord olímpico
de Meadows, Berlin, 1936.

a los años transcuridos, es todavía un

niño imberbe en pleno crecimiento.

Aunque muchos no Jo crean. La Guerra
Mundial produjo un detenimiento, que
se reflejó en los Juegos de 1948, en

Londres; estaban todavía muy frescos

los efectos de la cruenta lucha que se

gó a una millonada de jóvenes, soldados
de sus patrias, y de este otro ejército,
el del deporte, que es uno solo. Cuatro

años después de Londres el estado era

otro, y las performances cumplidas en

dos o tres continentes eran un avance

a lo que podía ser esta justa, la más

concurrida y la de más jerarquía. Tal
como se pensó, pasó. Está sucediendo.

La verdad es que los balances supe
ran en mucho lo previsto. Pero en gra
do sumo, tanto, que cada tarde, al

abandonar el "Olympiastadion", como

lo llaman aquí, el comentario no sabe

por dónde empezar y se atolondra y

atrepella. En la central de prensa, que

hay cerca de la tribuna especial, y don

de cada cronista tiene un casillero, con
su llave personal, para los boletines de

las actividades del día, se encuentran

todos, y, conocidos o no, se hablan y
ponderan y discuten. Los gritos de ex

clamación se escuchan en todas tes len

guas. Y no es sólo eso, porque en las

tribunas altas e imponentes del estadio

finlandés sesenta o cuarenta mil per
sonas quedan exhaustas todas las tar
des de tanta emoción desbordada, me
jor dicho, aplastadas por lo que se

ofrece a cada rato. Ya es el disloque, y
nadie podría haber esperado más. La

fibra admirativa no da más, y se rom

pe y se corta. Es tremendo, y a veces

dan ganas de pellizcarse para no pen
sar que son cosas de sueño o de men

tes excitadas.

LAS VALLAS BAJAS

Los chilenos saben cómo el júbilo se

El reverendo Richards, pastor protes
tante norteamericano, no pudo repri
mir su júbilo al vencer la vara en los
4,55 metros. Saltó, gritó, envió besos
al público y dio gracias al cielo.



(Derecha.) Entre todos los maravillo

sos campeones revelados en Helsinki,
uno de los más sensacionales ha sido

Charles Moore, ganador de las vallas

bajas. Estuvo a dos décimas del récord

del mundo, y quedó la impresión de

que pudo batirlo en el cuarto de final.

fué arriba aquella tarde de los 400 va

llas del Campeonato Nacional, en San

tiago, cuando Pedro Yoma estableció un

record sudamericano con 53 segundos

y fracción, y los argentinos fueron tes

tigos, semanas después, en el Estadio

River, de Buenos Aires, de la conmoción
en la final de las vallas bajas, con la

performance insupe
rable del brasileño

Wilson Gómez, que

esa tarde batió a los

notables especialis
tas chilenos Jorn

Gevert, Pedro Yoma y Reinaldo Mar

tin, con un nuevo record sudamerica

no de 52 segundos y fracción. Se abrie

ron tamaños ojos ante una marca ya
de porte mundial, y se dijo que era la

mejor de todo el torneo. Recuerdo todo

eso, para demostrar lo inmenso que es

este astro de Estados Unidos que es

Charles Moore, que, en dos días se co

rrió la fatigosa y difícil prueba cuatro

veces, y en dos lo hizo en 50 segundos.
Formidable, sensacional, Rebasa todo
lo que puede esperarse de la capacidad
humana: 51"8, en la serie; 50"8, en los
cuartos finales; 52", en la semifinal, y

50"8, en la final. Desde luego, él pudo
hacer el record del mundo con un po
co más de esfuerzo" en el cuarto final,
ya que estuvo sólo a dos décimas de

la marca que posee su compatriota
Hardin desde 1934, y su tiempo record

olímpico, ya que Cochrane, también

norteamericano, que triunfó en Lon

dres, hizo el record en aquella ocasión
con 5I"1.

Moore es muy joven, 23 años, y de un

físico mediano, parecido, por ejemplo,
al de Reinaldo Martin, de Chile, un

poco más grueso, más o menos de sus

características, pero de una resistencia

extraordinaria para cumplir el recorri-

Excelentes fueron los registros del sal

to alto. Campeón el norteamericano

Wiesner. con 2,04 metros. Récord

olímpico. Segundo fué otro norteameri

cano, Davis. a quien sé le ve en el gra

bado cuando pasa la varilla colocada a

2,01 metros.

"He visto espectadores derrumbarse agobiados en sus

asientos ante tanta emoción olímpica".

.
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Los tres primeros clasifica

dos en el lanzamiento de la

bala reciben el homenaje de

una gentil muchacha fine
sa. Al centro, O'Brien; a la

izquierda, Hooper, y a la de

recha, Fuchs. Este último,

conocido en Chile, compitió
con una mano lesionada.

do, pasando por sobre las

diez vallas. Pasa el obstácu

lo con soltura y sin esfuerzo-

cumple la distancia; debe

ser hombre de 47 segundos en

los 400 planos. No sabe des

componerse en los últimos

obstáculos; es sabido cómo

todos los vallistas, ya en los

últimos cien metros, acortan

O'Brien, de USA, ganador
del lanzamiento de la bala,
con 17,41 metros. Los tres

primeros fueron norteameri

canos.

y
■

pierden el paso y su pasada de la última valla es deses

perada. Moore llega como sale, y sus marcas dicen la ve

locidad de su tren. Es un atleta sin par, a la altura de los
más extraordinarios.

Ganó siempre con seguridad, sin apremio, pese a que
en la carrera iban otros especialistas de gran potencia-: el

ruso Lituev, firme y vigoroso, que en la final entró segundo,
con 51"3; el neozelandés Holland, elástico y elegante como

un galgo, tercero, con 52"2; y Julin, otro ruso, 52"8, que
fué cuarto.

Los sudamericanos no consiguieron llegar a las semi

finales, quedaron eliminados en las series previas: los dos
• chilenos, Gevert y Yoma, y el brasileño Gómez, estuvieron

por debajo de lo que son capaces.. Acaso se vieron apabu
llados por tanta calidad que se desparramaba por la pista.
Gómez tuvo una defección más manifiesta, por ser el cam

peón y el recordman de América del Sur, aun cuando avan

zó a los cuartos finales. Fué segundo en la séptima serie,

con 56 segundos, y fué último en la segundo cuarto final,
con 59"4; es hombre que baja de 53 segundos. Yoma entró

cuarto sen la cuarta serie con 56"8, aventajando sólo al ve

nezolano Ferrer, y Gevert fué quinto en la tercera serie,

56"1, aventajando al turco Doybak. Jorn Gevert era, sin

duda, el que estaba en mejor estado y debió pasar a los

cuartos finales, pero sufrió un percance inesperado. En la

sexta valla tropezó y cayó fuera de la pista, se levantó y

siguió, pero ya había perdido su colocación y su ritmo de

carrera. Venia corriendo con soltura «y sin esfuerzo, y ha

bría sido segundo lógico en esa serie, puesto que ocupó el

griego Cosmas con 53"9. El vallista chileno estaba en muy

buena forma y era de esperar de él una actuación merito

ria, la mejor de los sudamericanos.

EL SALTO ALTO

Dos metros cuatro centímetros pasó el ganador de sal

to alto, record olimpico, un centímetro más que el vigente
desde 1936, en Berlín. Esa vez ganó el negro norteameri

cano Cornelius Johnson, y, ahora, en Helsinki, fué otro

norteamericano, un blanco, el triunfador, Walter Davis, un

gigantón de cerca de dos metros y con un peso de cerca de

cien kilos. Nadie se explica cómo este hombronazo tiene

agilidad y energía muscular para elevarse sobre la varilla

y alcanzar alturas que sólo logran los astros más connota

dos. Sabe aprovechar el alcance de sus piernas largas y po

tentes, hace un medio esborne y toma muy poco pique, no

más de cinco metros para encumbrarse con agilidad. La

prueba tuvo tres competidores de nota desde el comienzo,

dos norteamericanos, y Telles de Conceicao. Desde luego,
los dos norteamericanos eran superiores: Davis y Ken

Wíesnér, de mejor estilo que su compatriota, pero que se

quedó en dos metros 01. El brasileño compitió con mucha

calidad y todos sus saltos los pasó en forma impecable a la

primera tentativa: 1,70, 1,80, 1,90 y 1,98, empate de su

record sudamericano y allí quedó, pues el 2 metros 01 lo botó

apenas. Cumplió muy bien el brasileño, y fué uno de los

mejores competidores, sin ninguna duda, sobre todo, por

su aplomo y estilo. Su tercer puesto, muy honroso, y muy

bien conquistado. El sueco Svensson también pasó el me

tro 98, pero a la segunda tentativa, y se clasificó cuarto.

Pavitt, de Gran Bretaña, y Soeter, de Rumania, fueror

quinto y sexto, con 1,95.

Comentábamos en rueda de chilenos las alternativa.'

y tragedias que significan la justa olímpica. Que aplasta

y afecta a la mayoría de los competidores con su trascen

dencia. Son muy contados los de clase superior, que se so

breponen a las contingencias, la mayoría^ rinde menos o

sucumbe. Señalamos siempre la baja de los nuestros, por

que los conocemos de cerca, pero el hecho ocurre en cada

7 y 8, de diez. Y en salto alto hubo uno notable. Una ma

ñana de entrenamiento, en la Villa Olímpica, se vio este

H_,



Pauta de la capacidad extraordinaria de los

campeones la dio Charles Moore, que corrió

cuatro veces los cuatrocientos metros vallas,

y dos de ellas en 50" y fracción.

Dumbadze triunfaron, con 51

metros 42; 47 metros 08, y 46

metros 26, respectivamente. To

das se hicieron admirar por su

potencia física más que por su

estilo, especialmente la Ro-

maschkova. que pasó de los

50 metros. La japonesa To-

koyo Yoshino, chica pero con

chispa, fué cuarta, con 43

metros 81. aventajando por

centímetros a la austríaca

Elisabeth Haidegger, y a la

rumana Lia Mannoliu. Una

. sudamericana. estaba entre

- las competidoras, Ingebord
Mello de Preiss, argentina, pero
no alcanzó figuración con 40

_ metros y fracción. El rendimien-

':' to técnico de esta prueba se re-

■

vela, recordando que en Londres,

la vencedora, Ostermayer, de

Francia, registró su mejor tiro, con

41 metros 92.

HELSINKI, 24. Hacen falta' ojos,

Nina Romaschkova, espectacular ga- ,

nadora del lanzamiento del disco, con

51,42 metros, prueba en la que las tres

primeras clasificadas fueron atletas ru

sas. Estas impresionan por su notable

potencia física. La "recordwoman" del

mundo, Nina Dumbdze, fué tercera en

esta oportunidad; segunda, Elizaveta

Bagrjaceva .

hecho inusitado a un atleta pasar con

buzo, tres veces los dos metros, sin

otros saltos previos, un fenómeno, era

el rumano Soetter. Gran saltador; sin

embargo, el día de la prueba no pudo
mas arriba del metro 95, y quedó sex

to. Así es el atletismo.

El brasileño Telles de Conceigao,
ahora tercer campeón olímpico, fué un

campeón sudamericano, que respondió
en la lid; intervinieron otros dos hom

bres de nuestro continente que no con

siguieron pasar la prueba de elimina

toria. Se efectuó en la mañana, y se

exigía 1 metro 87: Ernesto Lagos, de

Chile, y Hércules Azcune, de Uruguay,
se quedaron en el metro ochenta. Los

norteamericanos en esa eliminatoria

hicieron el metro 87, al primer brinco y

sin sacarse el buzo.

LAS RUSAS

La primera tarde del atletismo

olímpico tuvo otra impresión fuerte. Un resultado que venía

a confirmar lo que se sabía por referencia: En el atletismo

no hay mujeres más vigorosas que las rusas; sus marcas co

nocidas les señalaban como imbatibles, y así se ratificó en

la pista de Helsinki, en el primer lanzamiento femenino.

Imbatibles y con marcas de excepción. No ganó la Nina

Dumbadze, que es la recordwoman del mundo, pero la

URSS tenía otra dos lanzadoras sensacionales; nadie pudo

con la Dumbadze y sus compañeras. La prueba fué para

Rusia, y las tres muchachotas soviéticas subieron a la ta

rima de los vencedores e hicieron izar la bandera roja de

la estrella blanca, y además tocar el himno de la patria de

Stalin. Nina Romaschkova, Elizaveta Bagrjanseva y Nina

i-usia envió a un gran vallista en Lituev, segundo en los

cuatrocientos metros. Fué un digno rival para el campeoni-
simo norteamericano Moore. 51"3 fué el tiempo del atleta

soviético.

unos cuatro más por lo menos, para poder apreciarlo todo

en el torneo atlético. Dos y tres pruebas se hacen a la vez

y nadie quisiera perder detalle de nada. En la pista están

todos esos astros que sólo se conocían por referencias, todos

los autores de las marcas más sensacionales del atletismo

. mundial, los reyes de cada prueba, y es imposible mirarlos a

todos. Por estar atento a esa niña centella que es la aus

traliana Marjorie Jackson, se escapa un tiro al balista

— 23 —



Las rusas, imbatibles en los lanzamientos,

impresionan por su potencia física.

Excepcional exponente de vigor físico, el norteamericano

Sam Inés triunfó en el lanzamiento del disco, con récord
'

olímpico: 55,03 metros. Fué una prueba de gran rendimien

to técnico, en la que los seis primeros, pasaron los 50 me

tros.

O'Brien. de EE. UU., y un brinco genial del garrochista
Richards, todo se está haciendo simultáneamente, y se pier
den cosas fantásticas. Faltan ojos, y al final se termina

agotado por lá atención, la concentración y el esfuerzo.

Agotado pero satisfecho.

Miren lo que pasó ayer en dos minutos: el negro Stan-

field corrió los doscientos metros en 20 segundos nueve

décimas, y este negro demonio hizo esa tremenda marca

parándose en la recta, mirando para atrás. Estupendo e

increíble. Poco antes, Innes, gigante norteamericano, ha

bía tirado el disco sobre los 55 metros, y luego el reverendo

padre Bob Richards pasó 4 metros 50 en garrocha. Dan

ganas de ponerse a saltar a brincos y se quedan cortos y

pequeños todos los adjetivos. Los aficionados, frenéticos,
se cansan de gritar y se desploman en los asientos. Es de

masiado.

Los récords olímpicos se baten a cada instante, son las

marcas mejores que. se registraron en todas las Olimpíadas
anteriores, lo que asombró en otro tiempo, y ahora hay
atletas que con esas marcas no entran entre los seis pri
meros, Se baten récords olímpicos hasta en ias serles, como
lo hizo el alemán Shade, nueva revelación en una carrera

de cinco mil metros, 14 mintitos, 15 segundos, 4 décimas.

El belga Reiff fué campeón en Londres, el 48, con 14'17"6,
este joven teutón, de anteojos, se largó a hacer su tiempo
sin importarle que dejaba atrás lejos a sus competidores, y
sacó el record, corriendo en una serie de 5.000 metros. No

hicieron lo mismo Zatopek, Mimoun, Reiff y el ruso Anou

friev, que se contentaron sólo con clasificarse.

Los ases han venido a obtener triunfos, laureles olímpi
cos y no records, éstos se hacen en otras oportunidades. Char

les Moore, en los 400 vallas; la niña Jackoson, en los 100 me

tros damas, que igualó la marca mundial, pudieron, con

ligero esfuerzo, que estaba dentro de lo posible, batir

el récord anterior, también pudo hacerlo Staníield, en los

200 metros. Pero está dicho, a una Olimpíada no se vienen

a hacer récords, y son las marcas olímpicas las que rugen.

4 metros 35 era el mejor salto de garrocha cumplido
en una justa olímpica, lo hizo el norteamericano Meadows,
en Berlín, el año 36, pues ahora, en Helsinki, se presenció
la hazaña, después de cinco horas de competencia, cuatro

competidores salvaron al primer brinco, a 4 metros 40 . A

los norteamericanos Richards y Don Laz, al sueco Lund-

berg, y al ruso Denisenko. Cuatro metros 40 al primer sal
to. Nunca se vio antes cosa' igual en alguna pista atlética.

Los norteamericanos eran de mejor técnica y más expe

riencia, y pudieron luego pasar todavía alturas superiores.
Richards y Don Laz salvaron, los 4,50, y Richards pudo
4.55, conseguido en el último salto. La garrocha, dada

la calidad de los protagonistas, atrajo la atención de mi

les de espectadores, que se quedaron especialmente para ver

este final. Fué la prueba que comenzó a primera hora, y
terminó a la última; cinco -choras de competencia, dura

prueba para los nervios y la resistencia de los garrochistas.
4,30 pasó el finlandés Olenius, y

4,20 el japonés Hawada. La prueba
de eliminación cumplida en la ma

ñana exigía cuatro metros de altu

ra, y' la cumplieron 19' participan
tes de 32. Quedó eliminado el bra

sileño Buch Silva, campeón sud

americano.

Bob Richards fué uno de los ven

cedores más ovacionados de la tar

de, y el norteamericano, que es pas

tor protestante, no pudo reprimir
sus manifestaciones de júbilo, cuan
do logró 4 metros 55 en el último

intento. Saltaba y brincaba, corría

por la cancha', lanzaba besos al pú
blico y daba gracias al cielo.

Adolfo Consolini, de Italia,- es un

caso de superación, pero sin suerte.

Fué campeón olímpico, en Londres,
y esta vez lanzó un metro más que
en 1948, y no fué el primero. Un

metros más, y sólo el segundo puesto. De nada le sirvieron
sus afanes de progresos en cuatro años más de actuación.
De nada le sirvió el metro de progreso, porque en la can

cha hubo otro lanzador que pudo más, y bastante más. San

Iness, de Estados Unidos, sacó un lanzamiento feroz de 55

metros 03. El disco tuvo un resultado de rica calidad, co

mo que los tres primeros mejoraron el récord olímpico vi

gente, además de Iness, y el propio Consolini, otro norte

americano. James Dillion. se distinguió con 53,66. Fortune

Las tres rusas,

ganadoras del lan

zamiento del dis

co, en la tarima

de las vencedoras.

Recibe su medalla

Nina Romaschko

va, acompanaaa

de Elizaveta Bagr-

jaceva y - Nina

Dumadze. Para

valorizar debida

mente la perfor
mance de las atle

tas soviéticas, de

be recordarse que
en Londres la

O st ermayer, de

Francia, ganó con

41,92 metros.

\

\
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El brasileño Téllez, de Conceígao, campeón sudamericano

del salto alto, cumplió una gran actuación digna de su tí

tulo. Fué tercero, con 1,98 metros, habiendo estado a punto
de pasar los 2fil metros.

Gordien, que es el récorman mundial de la prueba con más

de 56 metros, anduvo con poca fortuna, ya que sólo fué

cuarto, con 52,66. Gran resultado general, pues los seis pri
meros pasaron de ¡os 50 metros: el húngaro Klieks y el

ruso Grigalka ocuparon los lugares siguientes.
Iness, el nuevo campeón, es un lanzador de vigorosa es

tampa y de mucha coordinación en sus movimientos. Los

tres norteamericanos -son tipos de grandes contexturas, que
entran al círculo para proceder en forma urgente sin en

trar a hacer posturas y dejar pasar el tiempo en concen

traciones. Velocidad y fuerza es su secreto. La calidad del

campeón se refleja en todos sus lanzamientos, que fueron

buenos: 53,47; 54,60; 55;83; 53,49; 54,13, y 52,83. No pudo
ser más regular. El ruso Grigalka "hizo casi todos sus tiros

nulos, y sólo dos buenos de 50,71 y 47,84. Consolini tam

bién estuvo en todos sus tiros sobre los 50 metros, es un

gran lanzador.

Sólo un sudamericano intervino en esta prueba, sin

llegar a la final: el chileno Hernán Haddad. En la rueda

eliminatoria se exigían 46 metros, y Haddad sólo alcanzó

42 metros 89.

En la bala, como en el disco, se impuso Norteamérica.

Presentó un terceto de magníficos especialistas, jóvenes,
fuertes y de segura técnica. La bala fué de Estados Uni

dos, en forma absoluta, ya que clasificó a sus tres hom

bres en los primeros puestos, con tiros sobre 17 metros,

superando, dos de ellos, por sobre la marca olímpica de

17,12, que hizo Thompson, en Londres. La sorpresa fué ver

a Jim Fuehs, recordman del mundo, sólo en el tercer pues

to, fué un caso idéntico al del disco, en el oual Gordian,

recordman mundial, sólo entró en el tercer lugar.

Parry O'Brien y Clarence Hooper, 17 metros 41 y 17,39,
son mocetones firmes y desarrollados, pero ni por ello

faltos de agilidad y chispa. Un tanto más altos que Fuchs,

a quien conocen en Chile, pero menos macizos. O'Brien es

de una técnica más completa, pero menos explosiva que

la del recordman del mundo; tanto él como Hooper son

seguros y certeros en su técnica. Sus tiros explotan al -má

ximum la coordinación de todos los centros motores de su

organismo. Por ello es que la bala de bronce vuela más allá

de los 17 metros. Fuchs sólo registró 17 metros 06, pero
tiene el atenuante de

que compitió doble

mente lesionado de

la mano con que lan

za y de un tobillo,
cosa que desde hace

varios meses no le ha

permitido entrenar como debía. Tragedia para estos récord-

men del mundo, que ven escapar la posibilidad única de con

quistar el laurel más preciado, el de las Olimpíadas. En

cuatro años más, es lógico que su potencia muscular haya
leclinado. Felizmente para ambos, si no pudieron ganar,

ñeron, en cambio, que siempre fué la bandera de Estados

Unidos la que subió al tope olímpico. En estos lanzamien

tos la superioridad norteamericana ha sido incontrarresta

ble. Otto Grigalka, de Rusia; Ronmed Nilsson, de Suecia,

y John Savidge, de Gran Bretaña, fueron los otros clasifi

cados entre los seis de la tabla de honor con 16,78; 16,55 y

16,19, respectivamente. Ningún sudamericano intervino en

los lanzamientos mencionados, lo que deja de ser extraño,

pues por acá hemos visto a Soerli, el noruego nacionalizado

argentino, que fué campeón sudamericano en el torneo de

Buenos Aires en disco y bala. ¿Qué pasó? ¿No se animó a

presentarse? El, que es nórdico y que ha actuado en otras

justas olímpicas, conocía bastante la calidad de los com

petidores.
Hay desborde de récords en todas las

pruebas. En marcha, una especialidad
que no se practica en América ,del Sur,

pero que en Europa tiene abundantes

cultores, también se registró marca al

tísima. En los 50 kilómetros no sólo

hubo récord olímpico, sino también

mundial, además de la sorpresa de ver

triunfar al italiano Dordoni, cuando los

pronósticos señalaban de preferencia
al sueco Ljunggren, campeón olímpico

— de 1948. Ljunggren aumentó las expectativas, pues punteó
hasta los 30 kilómetros, y en el estadio se esperaba verlo

entrar en primer término; sin embargo, fué el risueño la

tino de uniforme azul el que entró animoso y dio la vuelta

final ante el aplauso sostenido de miles de espectadores. El

tiempo de Dordoni fué de 4 horas, 28'07"8, que sobrepasa

la marca mundial de 4 horas 30'41"4, de Whittock, de Gran

Bretaña, y las 4 horas 30'41"4, de Ljunggren en la marcha

olímpica de Londres. Dolezal, checo; Roka, húngaro; Whi-

tlock, inglés, y los rusos Iobastov y Ukkov llegaron a con-

ContinZa en la página 30)
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El júbilo de un reverendo. Cuando Richards pasó los 4,55
en el salto con ¿arrocha, brincaba, por toda la cancha y

'

,-;da/ba-:¿rac¿as"-#':CÍe|o.vA-:';..í.-, . 7;

Una de las pocas

pruebas finales
con marca discre

ta fué la del salto

largo, en la que

ganó el negro

norteame-

ricano Biffle, con

7,57 metros.
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también puede participar
en el concurso radial.
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1.—Tonifíqqese con Tónico Bayer, el tónico po

deroso de sabor delicioso 57 letras

2.—Para toda la familia, Tónico Bayer: vitamini

za, fortalece y abre el apetito. Tonifíquese
con Tónico Bayer 86 letras

3.—Para calmar los dolores, Cafiaspirina, señores 39 letras

4.—Cafiaspirina quita el dolor y el resfrío desde

hace muchos años. Cafiaspirina Bayer ... 70 letras

5.—No se tome la cabeza, tómese una Cafiaspiri

na, el producto Bayer de confianza contra do

lores, gripe y resfríos. Cafiaspirina 102 letras

6.—Cresival, acreditado producto Bayer, propor

ciona pronto alivio, disuelve las flemas y cura

la tos en poco tiempo 93 letras

7.—Panflavina Bayer, desinfectante eficaz de bo

ca y garganta. Desde la primera pastilla verá

qué maravilla 85 letras

8.—-Para evitar picazones, Mitiga! en fricciones.

A infecciones y afecciones de la piel, Mitiga!

pone punto final 90 letras

9.—Reumatismo. . . Salofeno; ciática. .

.,
Salofe-

no; gripe. .

.,
Salofeno. Siempre Salofeno, an

tiguo y eficaz producto Bayer 88 letras

10-Helmitol es el mejor desinfectante de los riño

nes. Para su higiene interna, Helmitol Buyer,

que si es Bayer es bueno 94 letras

(bayer) /¿WV&fcteJe vJámáá_^

tOV* wáBi\ Anote el número de letras en el

. J«^\ cupón que le entregarán en su

\ /~> Hr&v ~) \ farmacia y envíelo con un car-

\ (fiiG ¡i '0 j.^\ net vacio de Cafiaspirina o con

fjjjif'r 55¿tf82»»* el prospecto interior del enva-

\ ^^^^^ se de Tónico Bayer.

CvtjntciS^et-íiSíPem?

AL ENCENDER...

VIENE DE LA PAGINA 15

no olímpico, con un

coro magnífico de

voces; se tomó el ju
ramento a los com

petidores, y el obispo
de Helsinki bendijo
el acto. Y no faltó el

hecho inusitado, lo

imprevisto e ingrato,
por lo menos para los

que tenían la respon
sabilidad del acto.

Apenas terminó su

oración el obispo fi

nés que bendijo la

ceremonia, salió, na
die sabe de dónde,
una joven hermosa

envuelta, en túnicas

blancas, que corría y

corría, dando vuelta

a la pista, hasta en

frentar a la tribuna

de honor, y sin tar

danza subió a la ta

rima y se propuso
hablar por los par
lantes. Alcanzó a

balbucear a 1 gunas

palabras, cuando fué

a la fuerza obligada
a bajar.
Pero sólo fué un

ligero incidente, y la

ceremonia prosiguió.
Habían quedado
abiertos los XV Jue

gos Olímpicos- con su

momento mas emo

cionante : la llegada
de la llama'" y el ju
ramento, en el cual

Paavo Nurmi, primer
actor, realzó el acto.

Esbelto y ágil como

en sus tiempos de

campeón, el astro

máximo del atletis
mo finés cubrió los
400 metros de la

vuelta final con

tranco elástico, fir

me, sostenido. No ol

vidaré el grito de ex

clamación de esas

sesenta mil almas

cuando ardió la ho

guera en el brasero

olímpico.
La llama olímpica
había llegado a Hel

sinki y arderá mien

tras transcurran las
dos semanas de com

petencias. Arderá allí
en ese brasero que
está en la cancha y
en el otro más alto.
en la cima de la to

rre del estadio, que
se empina a más de

treinta, metros del

suelo. De cualquier
parte de la ciudad

se la divisa, y he vis

to a toda hora del

dia y también en lo

que aquí se llama

noche grupos de

gente que miran y
observan la llama

con unción religiosa.
Los fineses están "vi

viendo un momento

memorable de su vi

da. La llama la lle

van encendida en us

almas.

ÍDon Pampa, envía-

do . de "Estadio" a

los XV Juegos
Olímpicos.)

1¡tam3je, agrada...
^regala ahora

m.ooo:
¡en dinero efecfivoí

Una oportunidad sin

precedentes PARA USTED,

que se afeita con

"WILLIAMS".

"WILLIAMS"

REGALA

CIEN MIL

PESOS Y

NUMEROSOS

OTROS PREMIOS

EN DINERO

EFECTIVO.

Envíe un envase de car

tón "Williams" a la

casilla 3934, Santiago.

Adjunte un sobre estam

pillado, dirigido a su pro

pio nombre y dirección.

Si remite dos cartones

juntos, recibirá CINCO

cupones.

LA AFEITADA PERFECTA

VIENE DENTRO DE UN

ENVASE QUE DICE:

W8LLIAMS

26
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SOPLAN
buenos

vientos en ma

teria interna

cional . Está bamos

acostumbrados a las

visitas de equipos
sudamericanos úni

camente. Pero todos

veníamos confesando

un deseo desde hace

algún tiempo. Ver

también por estos la

dos a equipos eu

ropeos, representan
tes del futbol. del Postergados nuevamente los derechos del futbol sudame-
Viejo Mundo, cuyos

Se acerca el esperado intercambio con el futbol europeo.

La selección inglesa

que jugó contra Chile

en el Campeonato del

Mundo. Tendremos

oportunidad de ver a

los llamados "Reyes
del futbol" en mayo

próximo si, como es

de esperar cristalizan-

las gestiones iniciadas

por los propios ingle-

fses para jugar en
'

Chile.

planes, sistemas y

procedimientos tanto

nos han entusiasmado últimamente. Por suerte, ese deseo

común tan confesado, no cayó en el vacío. Solucionadas

favorablemente las- dificultades que existieron en un mo

mento par.& disponer del Estadio Nacional, todo está listo,
en el momento de escribir estas líneas, para que el "Sevi

lla" cumpla dos presentaciones entre nosotros. Pero no

para aquí la cosa. En mayo próximo visitará Buenos Aires

la selección inglesa, retribuyendo así el viaje del combina

do argentino a Londres, el año pasado. Aprovechando cal

coyuntura, Stanley Rous, prestigioso personen) del futbol

británico, ha enviado una nota a nuestros dirigentes, ma
nifestando lo 'propicia que es la ocasión para que el selec

cionado británico juegue en Chile, aunque sea un partido.
De más está decir que la respuesta de los timoneles nacio

nales no puede ser otra que la afirmativa. Incluso, debe

alegrarnos el hecho de que el secretario de la Asociación
de Futbol británica se haya acordado de nosotros, confir

mando así el prestigio que tiene Chile en el extranjero
por su poder institucional y organizativo. La presencia en

el Estadio Nacional del "Sevilla", primero, v la selección

inglesa, después, será algo más que dos jiras deportivas.
La realización de un viejo y acariciado anhelo.

CONGRESO MUNDIAL: El futbol sudamericano lle

vaba un firme y definido propósito al reciente Congreso
Mundial de Futbol, realizado en Helsinki, con motivo de

|p« Juegos Olímpicos. Exponer ante los representantes eu

ropeos, la conveniencia de alternar la organización de los

torneos mundiales con los países de nuestro continente. Por

desgracia, el clamor de los delegados de estas tierras nue-

ricano en el Congreso de Helsinki

vas una vez mas se

perdió en la indife

rencia de quienes
tienen el timón en su

poder, sin reparar en los méritos, antecedentes y creci

miento del futbol sudamericano. Una voz dijo: "No pue

den exigir los sudamericanos iguales derechos que los eu

ropeos, desde el momento en que el Viejo Mundo dobla

en federaciones inscritas a ese continente". Equivocado y

arbitrario raciocinio, si tomamos en cuenta la calidad y

no la cantidad del futbol de esta parte. Se olvida, al pa

recer, en el seno del organismo que rige el futbol mundial,

que en el último certamen fueron Brasil y Uruguay, dos

paises sudamericanos, los finalistas. Que Argentina ha mos

trado al mundo entero la bondad de su celebrado juego.

Que Chile ratificó en ese primer Panamericano, que aun

se comenta, su robustez y espíritu de empresa. Todo eso

se olvida y pretende acallarse con el manoseado argumento
de la antigüedad. Ahora habrá que esperar hasta el año

próximo. En el congreso que celebrará la FIFA en París,
los emisarios sudamericanos insistirán en lo que estiman

sus justas pretensiones. Pero convendría, al menos, hacer

oír esas voces en conjunto. Que no sean aspiraciones aisla

das o heterogéneas. La unión hace la fuerza, reza sabia

mente el refrán, y la experiencia recogida en Helsinki "debe

servir entonces para que los encargados de llevar las rien

das del futbol sudamericano preparen, con la debida anti

cipación y tiempo, la Humana y justa defensa de sus dere

chos ante el organismo máximo. De una vez por codas,
Sudamérica debe gozar de las franquicias que se ha ganado
en las canchas y fuera de ellas, por la calidad de su futbol

y los procedimientos serios y responsables de sus dirigentes.

JUMAR.

LA

\

VA l**
OC1NA

Trajes de medida y Confección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, ít. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

— 27



Q

ESP'íflOZ.^

l'IZA lo qu

inas valió

en ese en

cuentro de Iberia

con Universidad

Católica fueron

los goles. El pri
mero de Novoa 'y

el de Andrés Prie

to. Por algo nos

decía el entrena

dor ibérico: "Ese

gol era para un

público de cien

mil personas, por
lo menos. Le que

dó grande al es

tadio de Indepen
dencia." Y fué la

verdad. Novoa sp

mandó una im

presionante chile

na, de difícil ejecución, e incrustó

la pelota en el ángulo más lejano
del arco de Livingstone. Un gol de
cine. Y ei de Prieto fué de billaris

ta. Porque "Chuleta" lo hizo desde

la línea de gol. La pelota, tomada
con efecto —casi diríamos "d*r

massé"—
, hizo una curva éxtrañu

v fué a entrar pegada a un. palo.
Pero Universidad Católica pudo

haber asegurado el triunfo en el

primer tiempo. Tranquilamente. Su.1

delanteros perdieron oportunidades
preciosas que, en la segunda frac

ción, ya no volvieron a repetirse.
Iberia hizo modificaciones funda

mentales en su alineación. Vidal, el

entrenador, estaba cansado con lo:-

habítuales, que no rendían, y deci

dió incluir a muchachos jóvenes co

mo Logan y Violi, que, es la verdad

dieron muchísimo mejores resulta

dos que los más fogueados. Espino
za, por su parte, dio solidez a la

defensa.

DENTRO
DEL futbol profesional

nuestro, Unión Española es qui
zá uno de los elencos de juego

nías característico y regular. El elenco
de Santa Laura, ganando o perdiendo,
siempre es, fundamentalmente, pareci
do. Faena reposada y concienzuda es

la suya y difícilmente los azares del

partido sacan a sus hombres de ese

ritmo tan conocido. Si van ganando,
no se dejan estar; si van en desven

taja, no se descontrolan ni muestran

nerviosismo. Sencillamente, juegan. Ha

cen lo que saben hacer y no se salen

de su molde, de su ya clásico estilo.

Incluso pueden faltarle algunos punta
les y la expedición total no se resien

te hasta el punto de variar fundamen
talmente sus planteos. El domingo pa

sado, frente a un adversario que tam

bién está jugando bien y que ha lo

grado conseguir un conjunto bastante

rendidor —Ferrobádminton— ,
Unión

Española tuvo que actuar sin su half
más responsable, Carlos Rojas, y la fi
sonomía general del team no cambió:

Ibáñez realizó el trabajo del ausente y

todo siguió igual.

'XT A EN EL PRIMER tiempo pudo
Y haber conseguido ventajas el team

rojo. Porque en esa etapa jugó

muy bien, ofreció un espectáculo de ca

lidad. Pero para ello necesitó de un

idversario que, como lo fué Ferro, res

pondiera también de.

buena manera. El

elenco aurinegro, en

esa fracción, fué un

rival nyuy bien plan
tado, luchador y se

reno. Y de ahi que esa

fracción haya resul

tado de alta expre
sión técnica. Más

tarde se jugó con más

entusiasmo, es cierto,
pero ya no con tan

Estadio de Santa Laura.

• Público: 3.375 personas.

J Recaudación: S 64.580.—.

• CNION ESPAÑOLA i4): Nitsche:

•Azares, Fernández, Beperet; Ibáñez,
• Boada: LeaJ, Cremaschi. Lorca.
• Zaraf y P. H_ López.

FERKÓBADMINXON \2) : Coio-

¡,ma; Goity, Zamorano. Huerta, '

¡Ledesma. Climent: Alvarez, Casa- !

¡les, González, De Luca. y Jiménez. !

I Goles, en el primer tiempo: Cre- J
¡.másehi. ajos o'; González, a los 9'; ¡
¡en el .segundó tiempo: Lorca, a losj
¡10' (de penal); Jiménez, a los 21"; ¡
¡ López, a Io.s 26'. y:-Lorea. a l°s 43'. {

»
. Referee: S. Bustamante.

Oven estilo. Y sólo después de la mi

tad del segundo tiempo vinieron las ci

fras a señalar la diferencia de capa

cidad de ambos elencos. Porque, aun
que Ferro fué un digno adversario y

supo muchas veces responder golpe por
golpe, siempre se vio que Unión Es

pañola era mas equipo y se expedía
mejor.

ANDRÉS PRIETO

va recuperando sus

formas. Todavía no

tiene seguridad para
dar lá pelota de pri
mera y esto lo hace

aparecer como exce

sivamente individual.

Pero ya va apare

ciendo en él el gran
entreala de otras

temporadas. Y con

ello gana la ofensi

va estudiantil enor

memente. Sus fallas

del encuentro tU-

timo no son otra co

sa que falta de fut

bol. Perdió un gol,
en que se drihleó hasta al arquero,

justamente porque no actuó en el

momento con la celeridad, con que

siempre lo ha hecho anteriormente.

- Estadio de Independencia.
Público:; 3.375. personas. ■■

Recaudación.* S 64.580¿-y

7 IBERIA \Z) :,-Marín; Arayá; Espinoza, Logan;
Vidal, Violi; Dúniyicner, Esquivel, Concha,. No*
voa y Beítrán. ;:;; ■;■/■'-

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Livingstone;
Meriggio, Arriagada, Roldan; .Almeyda, Sán

chez; Garcíai Lagos, Cisternas, Prieto y Molina..

Goles, en el primer tiempo: Novoa, a los 6';

áru el segundo tíenipo ;\Prieto, a los 21', y Ño4

voa, á los 40'.

Referee: J, L. Silvar

I EN
LA REUNIÓN pugilístíca de lá

ctea semana, Carlos Silva fué el

encargado del drama. Obtuvo su

tercera victoria consecutiva, por K. O.

CAMPEONATO

7:1952: '77

TABÚ DE

POSICIONES

A. Italiano\_-_7_ - _'.
Coio Coló .7 .';;.

Everton ■ ". .-. .' .

Ferrobádminton
_

.

Green Cross ..." :

Iberia . . . .

_^_
■".

Magallanes . . ■".

S. Morning ■ ... .

VC. Española ....

t?. -Católica .7 7

■ t'.". de Chile" 77

Wanrterers - .

7— |1-t1;1^-22—2 1—0 .

_

:o^-2?4—-21—"l; ¡z^-21^0

1^1:7^.0—1: 3—1

~

2—2 3-^2 1—11—OiO—13—1

i-^-ll—-0; — .i—o 7 -5__i'3_:2-l70 2—l:4-7-2Íl^-27
"

.:2—2;77 .0-^-r ^0-¿o;3-7-crt—2 2^73;2-^4i—1 ~'~~jí-_-j.:;
. 0—l;IA-a: ¡O—Oj — ;2^;2^;03^ 77.3—6CÜ^0;2^67
77 ]7 ;1—5;C^3;632( '-^72^:2^2:2^5 2—ÍÍ3—0 2—3 :

2—0:2-^2 2^-3 2—4:4—2:4—2 —
:
: -■.'" 4—2 0^-2 2—(T

^^^^j^^r^i^^f-i J?3?¡]H il-yi—2|2—»:
I ■'-'■

70-^12—41—Í6—31—2 2—4:3—2^-íT- :0—li"
"

-2 1—0 2—1 ,0—0 0^3 2—0. 2—lí—0""— .1^-1

0—1 1^V3 1-^1 6—2 3—2 0—2 ¿7-2 4-^2
~

5—li —

IB 1

8 i 1

2 12

7 9

11 : 3

6 1U

8 : 7

6 10

13 .?

y son tres veces las flGe ha actuado

Silva como profesional. Pero esta vez,

i en qué forma! Cosa de Delícula, fran
camente. Le tocó cotejarse con Enri

que Araya, un liviano que es tranquilo
y tiene una virtud: contragolpea fuer
te y bien de derecha. Silva, que es

zurdo, está desguarnecido/ casi total
mente por el lado más peligroso, y,

aunque estaba dominando, fué a la lo

na espectacularmente cuando Arava lo

paró con el derechazo a la cabeza. V

las caídas fueron tres. Al finalizar el

cuarto asalto, Silva tenía a su rival

arrinconado y le daba duro. Hasta que
volvieron a aparecer el contragolpe y
el costalazo. El público estaba ya estre

mecido, y lo grande se produjo cuan

do, en la quinta vuelta, Silva metió un

soberbio gancho izquierdo al mentón
de Araya y éste se fué a la lona, muy
maltrecho. Cayó cuatro veces, y, cuan

do se iba a producir la quinta, el ar

bitro, muy a tiempo, detuvo el encuen

tro.

Silva tendrá que protagonizar mu

chos encuentros corno el que comenta

mos ahora. Porque pega, tiene mucha

sangre y cae cuando lo conectan jus
to.

EL
MAS CHICO de lor jugadores

de Everton, el puntero izquierdo
Astorga, consiguió el gol del triun

fo frente a Audax Italiano. V el máí

grande de todos, el zaguero Rodríguez,
fué el que, al detener una y otra vez

a los delanteros verdes, hizo válida esa

mínima ventaja.

MATURANA,
eL interior izquierdo

de Magallanes, es admirador de

Atilío Cremaschi, y ya los aficio

nados han advertido el parecido de

ambos: en, el porte y en la manera de

jugar.

>



PASSEIRO RODRÍGUEZ

LGO TENDRÁ la "U"

que muchos no le ven.

Porque esos trece pun-
_ tos con que ocupa el segun
do puesto de la tabla no los

heredó. Se los ganó en la
cancha, de una u otra manera. Lo que" quiere decir que deben existir en ese
elenco algunas escondidas virtudes. Que muchos no observan. Porque todos los
domingos estamos escuchando lo mismo en la charla del café: "el partido fué
malo, la **U" no mereció ganar", etc.

El domingo fué a Valparaíso y, este año, Wanderers ha defendido con mu

cha eficacia sus puntos de club local, como muy bien lo dice la tabla: de diez
puntos que tiene ganados el elenco verde porteño, nueve los conquistó en Playa
Ancha. Pese a ello, la "ü" regresó a la

capital con un punto que merece un

elogio; es el único que, en este cam

peonato, na perdido Wanderers en sv

cancha.

Y, como sucede siempre en los en

cuentros de Universidad de Chile, loí

parciales verdes no quedaron confor

mes, estimando que los estudiantes no

se merecían ese empate. Y recuerdan

el gol que perdió Fulano, la oportuni
dad que no aprovechó Zutano. Pero la

cuestión es que, en lo que va del tor

neo de 1952 —nueve fechas completas—,

el team estudiantil ha sido vencido sólo

en una oportunidad. Y Everton, que

también tiene una sola caída, perdió
precisamente con la "U". Quiere decir,

entonces, que hay algo en ese equipo,
algo que no se advierte a primera vis

ta. Y no es extraño, porque los juga-

»
'■■'•'■Cancha: Estadio, de Playa An- \
í.cha (Valparaíso)'.;- 7- ¡
% .

Público: 8.252'. personas. \
•Recaudación:? 241:695.—. ¡

| UNIVERSIDAD DE CHILE (1

'

• Zacarías; Negri, Alamos, Arenas

• Silva, ,
H- Nüñéz; Quintana. Di i

• Pace, Passeiro, Ramírez y E, Nú- 1

• ñez.
;

■

-■
■'

• WANDERERS (1): Quitral; Con^ ;
• treras Jiménez, Julio; R. Campos,
• Dubos*; Rodríguez Gara57 A. Vas-;
•quez, Fernández.y Peña. '■/'■■
*

Goles, en el primer tiempo : Pas • '■',

Jseiro, a los 26'; én el segundo tiem- ;

¡po: Rodríguez, a Jos 28V

• Referee: Mackenna.

dores del once uni

versitario no exhi

ben grandes galas
ni muestran recur

sos múltiples. Son.

simplemente, difíci

les.

Y he aquí un

contrasentido : e l

único encuentro que

perdió este discuti

do cuadro —contra Iberia por tres a cero— satisfizo en tal forma a sus par

ciales, que hasta se llegó a decir que no había merecido perderlo . . .

El domingo en Playa Ancha, como otros domingos en Independencia, San
ta Laura o el Nacional, Universidad de Chile exhibió una voluntad, un amor

propio, que terminó por contener a un Wanderers tradicionalmente difícil en

su cancha, y particularmente en los segundos tiempos de sus partidos. Esa

0 proverbial reacción de los porteños en la etapa complementaria no les sirvió

esta vez fino para empatar.
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PESE
A QUE Santiago Morning

cuenta ya con todos sus mejores

valores, aún no se advierte que

haya recuperado esas virtudes que fue-

1 ron tan aplaudidas en anteriores tem-

1 poradas. Ya las cosas no les salen a los

! hábiles jugadores bohemios como ellos

1 quisieran. Y entonces aparecen, a flor

¡ de piel, sus defectos. Ahora ese excé-

¡ so de combinaciones de la delantera,
1 que antes hasta era aplaudido y que,

¡ además, aliviaba enormemente la labor

1 de la defensa, llega hasta a irritar a

ORMAZABAI.

G. FERNANDEZ

Sábado,' ■ .-'

Canrha: Independencia.
Público;. 1.261 personas.

Recaudación: ? 25.485.—.

SANTIAGO .MORNING (IV- Ex

pósito: Grill; Warth, Farías ; Me-

neses; Fernández; ■ Muñoz,:Hcrjnázá-'

bal, Aguilera* García y Díaz.

GREEN CROSS (ÓJ i Zaparía ;

Sepúlveda, Pino; Machuca; Con

vertí, Ortiz; Peiialozá, Diaz, Araya.

Baeza y Suazp.

Goles, en él primer tiempo: Hor

mazábal, a los 34'. En el segundo

tiempo, no hubo, -

Referee: W. Manning. ■'■■.>.."

los parciales, que se dan cuenta de ¡
qua eso a nada conduce. Y que "es per- 1

der tiempo y nada más. L

El otro sábado tuvo Santiago Morn-
1

ing como oponente al colista, al va-i

púleado Oreen Cross . Y obtuvo la vic- 1

toria con muchas, dificultades y por el ■

mínimo score. Por lo demás, el único i

tanto de su delantera no fué producto!
de. un buen avance, ni siquiera de un*
esfuerzo individual. Resultó de una.

visible falla del arquero grincrosino, J
luego de un servicio cíe comer. San-

E

tiago, es cierto, presionó más y sus de- ,

lanteros anduvieron traji-J
nando un buen tiempo cer- «

ca de la valla de Zacarías .
■

Pero era su inoperancia IaJ
de costumbre, había inse-«

gurídad en ellos, y nadie ¡
quería tornar la responsa-i

bilídad del remate final . ¡
Los ágiles bohemios conti- ■

núan haciendo el pase al!

pie, continúan esperando ¡
la pelota parados. Y demo- 1

ran con ella.

Green Cross, que comen- 1

zó su campaña de 1952 en ¡
forma tan promisoria al |
oerder escasamente fi ente •

a Audax Italiano, ha ve- ¡
nido bajando, y sólo de ■

tarde en tarde tiene chis- j
pazos. Como ese empate

_

con la "U", por ejemplo, i

»?-33&«í«4311'

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.
—Modelo de> una sola pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles (topero
les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 34 ol 37 . $ 225.—

En numeración del 38 al 44 $ 240.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . . $ 220.—

En numeración del 30 al 33 . . $> 235.—

En numeración del 34 al 37 . . $ 24-5.—

En BÍ^pción del 38 al 44 . . $ 260.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el enfranque, cue

ro negro, escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . $ 275.—

En numeración del 38 al 44 . $ 295 —

Super Especial $ 335.—

.DfSPACWAMQSPfblOOSA PROVINCIAS

POR REEMBOLSO- PIDA CATALOGO ILÍiS

TRADO. 5.E LO ENVIAÍVi.OS GR
AT

í7.
IIBIBIIIIIHHI»HIHI_illl|||I»i
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL

délos ... $

Juego de ca

misetas de

gamuza

extrogru e-

sa $

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial $
Pantalón de cotton, hechuro de

primera, varios colores $
Pantalón de cotton, piel, hechura

de primera $

Medias de lana, especiales, varios

modelos $

Medias de lona, extrogruesos, de

primera $
Medias de lona, extrogruesos, o ra

yos

Zapatos de primera,

Zopotos de modelo Alonso, extra

garantidos

Pelota de 12 cascos, legítima mo

.
ca Crock, garantida

Pelota de 18 cascos, legitima ma

ca Crack, garantida

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primero $

Juego de camisetas de gamuza es

pecia) $
Pelota de 18 cascos, legitima mar

ca Crack
, $

Pelota de 12 cascos, legitima mar

co Crack, garantido ... . $
Pontalón de raso de primera ca

lidad _

1.350.-

1.560.-

44.-

58.-

58.-

82.-

95.-

400.-

495.-

530.-

595.-

740.-

645-

720.-

665-

155.-

BOX

Pantalón de roso, de primero cali

dod, vorios colores . .

Guantes de box, calidad "SUPE

RIOR", extrotinos, 8 onzas

Guantes de box, de calidad "SU

PERIOR", extrarinos, 10 onzas

Guontillas especiales, hechura de

primera "SUPERIOR"

Zapatillas de box,

hechura de pri
mera Suelo cromo$ 420 —

BOLSONES PORTAEQUIPO, VA

RÍOS COLORES $ 95.—

POR CADA COMPRA DE

$ 1.500.— SE OBSEQUIA UN

BOLSÓN.

CO/ríP55WRAS ffaPIOtS Pf PEtOTAS

PRECIOS MÓDICOS

rrwrw *a'E;0NC. : 65466

soucmvvospoRcomspomm
PIDA CATALOGO

NUEVOS EN ESTOS TROTES

VIENE DE LA PAGINA 7

Cinco-cuatro acaso no sea el scort

justo. En general, Egipto fué más equi

po y mereció una cuenta clara; mas

también deben estar poco acostumbra

dos a estas justas internacionales. Les

falta clase, y acaso si el tiempo se pro

longa hasta pudieron' perder. A los egip
cios les pasó al final lo que a los chile

nos al comienzo: se inquietaron cuando

se vieron ante la inminencia de la vic

toria, y hubo nerviosidad y desorden.

Se inquietaron mirando los punteros
del reloj, que se negaban a caminar.

Chile no jugó lo que tenía que jugar,

por las razones aludidas; pero a lo me

jor Egipto tampoco rindió lo que puede.
Dos cuadros jóvenes, afectados por la

trascendencia del cotejo. Falta de fo

gueo, nada más. Chile probó tener me

jor marcación, y Egipto, mejor ataque,
cuando ambos rindieron más. Los egip
cios, sobre todo, dispusieron de un ter

ceto ofensivo competente: Eldiswi, El-

hamoly y Elfar eran tres diestros muy

agües, que sabían desmarcarse con fin

tas y rápidas reacciones; además, se

cortaban y se metían, descomponiendo
a los nuestros.

Esta selección amateur chilena, si

bien jugó por debajo de su capacidad
normal, mantuvo el nivel de juego dig
no de la justa olimpica, y así lo prueba
la forma reñida en que se decidió la

brega ante un rival que se superó. Hu
bo entre sus hombres uno que se expidió
siempre con pericia y competencia, co
mo las de nuestros profesionales: Do

mingo Massaro, defensa que quitó con

sobriedad y entregó con justeza. Jugó
con la clase que les faltó a sus compa
ñeros.

DON PAMPA, enviado de "Estadio",'
a los XV Juegos Olímpicos.

OLIMPIADA . . . VIENE DE LA PAG. 25

tinuación. Divertido para los sudame

ricanos es ver competir a estos hom

bres, que del caminar apurado han he

cho una ciencia. La técnica trata de

hacer el tranco cündidor y veloz, le

vantando al mínimum los pies del sue
lo y con un movimiento cómico de ca

deras y brazos. La marcha entusiasma

mucho a los europeos.

Pero no todo ha de ser

"

records y
éxitos sonados. Hubo una prueba que
se vio pálida ante las demás. En reali

dad, resultó pobre y poco atractiva, la
del salto largo. Dos negros de Estados

unidos fueron los brincadores más

destacados, mas ninguno consiguió
hacer marca sobresaliente a tono con

eJ nivel técnico superior de estos Jue

gos. 7 metros 57 y 7,53. Biffle y Gor-
dien se superaron por escaso margen,
seguidos de Foldesi, Hungría, 7,30; Fa-
canna, Brasil, 7,23; Valtone, Finlandia,
7,16, y Grigorjev, Rusia, 7,14.
Ya se vio que el lote no era muy

bueno en las eliminatorias de la ma

ñana. De 28 competidores sólo siete

cumplieron la marca de suficiencia, 7
metros 20, y para completar la cifra

de finalistas hubo que darles pase a

Tajima, Japón, 7.13; Israelsson, Sue
cia, 7.10; Shellman, Finlandia, 7,09;
Vatone, Finlandia, 7,09, y Grigorjev,
Rusia, 7,09. Carlos Vera, de Chile, es
tuvo a punto de entrar a la rueda fi

nal, pues saltó 7 metros 0,7, mientras
otro sudamericano, el brasileño Geral-
do de Oliveira, sólo alcanzó a 6,71.
Vera super* a once competidores que
estuvieron por debajo de los siete me

tros, entre ellos el ruso Andrushenko;
el finlandés Valjama y el australiano
Leane. Facanha, campeón sudamerica
no, respondió a su título y a su marca,
al ser cuarto con 7,23.

/

(DON PAMPA, enviado especial de

"ESTADIO".)
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Loayza prepara su mano iz

quierda vara descargarla en

hook; ese golpe surtió exce

lentes efectos, pese a la ce

rrada defensa de Henríquez .

po": sus cortos ganchos y

uppercuts de ambas manos

sobre los flancos, sobre la

cabeza y a veces al plexo. Es

que Loayza, de no tomar ta

les precauciones, corría va

rios riesgos. Al tirar seguí -

En el rostro de Hugo Henrí

quez se advierten los efectos
del severo castigo recibido .

Humberto Loayza cumplió
una performance muy satis

factoria, frente a un rival de

capacidad limitada, pero di-

Jicil, y que se comportó con

mucha entereza.

Al ganar a Hugo Henríquez,

Humberto Loayza puso en

evidencia la autenticidad

de sus progresos.

Comenta RINCÓN NEUTRAL

ESAS
CONTUN

DENTES de

mos traciones

que Humberto Loay
za había hecho ha

ce unos meses, no-

queando a Kid Ca

chetada y a Antonio

Frontado, no podían
convencer plenamen
te a los exigentes,
por una razón fundamental: la rapidez del trámite que no

permitía señalar si el triunfo era el producto de un golpe
afortunado o tina superación en el voluntarioso púgil iqui

queño. Y se dudaba mucho "de tal progreso, ésa es la ver

dad. Loayza anduvo, como profesional
—

y también, no

debemos olvidarnos, como amateur— , dando tumbos. Con

notables altibajos, con peleas , espléndidas y defecciones

desalentadoras. Después que Femandito se hizo cargo de

su dirección técnica, Loayza realizó, frente al argentino

Senatore, una performance muy pobre, técnicamente. Y soló

más tarde vinieron esos dos rápidos triunfos frente a Ca

chetada y Frontado, que, ya lo señalé, arrojaron sus dudas

en el ánimo de muchos entendidos.

Pues bien, aunque el adversario de su último encuen

tro —el ariqueño Hugo Henríquez— pertenece a una serie

inferior a las de los otros dos, frente a él pudo Loayza ofre

cer una demostración más cabal de sus progresos y de su

madurez boxística. Porque Henríquez, sin pergaminos, si

ustedes quieren, es un peleador difícil, sobre todo cuando

sube al ring predispuesto a dificultar las cosas. Henríquez
ha aprendido a taparse muy bien. Como es de baja esta

tura y de talle corto, puede, con sus dos brazos, cubrir

completamente su cuerpo y su rostro. Y espera así la opor

tunidad para lanzar su veloz e insidioso gancho de dere

cha. No ofrece blanco, entonces, y Loayza, que boxea casi

parado, encontraba cerrados todos los caminos.

HE HABLADO DE progresos y de madurez pugilística,

y deseo explicarme. Loayza fué siempre un peleador de

sangre, que se entusiasma, y que, en cualquier instante,

pierde los estribos y deja que "se le salga el indio". Ataca

sin control, y se descompone. Por lo menos, así era antes.

Y hubo quienes esperaron que también actuara así contra

Henríquez: que, al ver que el ariqueño no ofrecía blanco,

lanzara toda su artillería para obligarlo a cambiar golpes

e imponer su seca pegada. Loayza no buscó ese camino.

Bien aleccionado, siguiendo un plan más seguro, estuvo

amagando de "jab" derecho, se acercó con parsimonia y

fué, poco a poco, imponiendo su superioridad técnica. Bus

có ios huecos precisos y allí dejó ver sus "bombas de tiem-

do a la línea baja, sin esperar el blanco preciso, podía fá

cilmente dar con sus dos manos sobre un codo, lesionándo
se. Y al entrar y salir despreocupadamente, tenía el peli
gro de que Henríquez lo cruzara con su veloz y sorpresivo
gancho derecho.

EN LOS COMIENZOS, se creyó ver a Loayza en difi

cultades, porque, en el transcurso del segundo round, no

respondió como se esperaba a los requerimientos del ari

queño, y éste pareció llevárselo por delante. Y no hubo tal,
como se vio más tarde. El pupilo de Fernández esperaba la

ocasión, buscaba amoldarse al juego del adversario, y po
der así sacar más partido de las posibilidades que se le ■

presentaban. I"o se atolondró, ésa es la verdad. Y ya en el
cuarto round la pelea tomó el ritmo decisivo, el que per
duraría hasta el final . Henríquez, agazapado y cubierto,
a la espera de un descuido del rival y siempre dispuesto a

lanzar su zarpazo. Loayza, sin apremio, pegando lo justo
y minando las reservas del rival, con golpes cortos y con

tundentes, que, con toda seguridad, habrían producido el
"out" si no se hubieran encontrado con la resistencia ver

daderamente granítica del contrincante. Loayza. en este

sentido, realizó una faena espléndida. Muy bien en la sin

cronización, muy seco y preciso en su ofensiva y siempre
atento a lo que pudiera hacer Henríquez. Sin descuidar de

talles, sin arriesgarse fuera de momento, aprovechando con

justeza las oportunidades y muy seguro de lo que hacia.
convencido de que sus mejores recursos tendrían, a la lar

ga, que darle una victoria amplia y formal. Una labor ma

ciza, sobria, profesional. Podrá, en el futuro, ganar o per
der; pero puede, con razón, esperarse que se expida con

acierto y muestre los atributos de un autentico profesional
hecho y derecho. RINCÓN NEUTRAL
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£L
hotel Seldon Park de Londres, donde se hospedó una noche !a delegación

chilena, de paso para. Helsinki, es una hermosísima mansión con inmensos

parques e instalaciones amplias e imponentes. Perteneció durante siglos a

la nobleza británica y está amoblado a todo lujo.
Al entrar a su, dormitorio, Hernán Massanés abrió tamaños ojos, sobre todo

cuando se recostó en la cama que tenia un colchón de plumas de medio metro de

espesor. No hay exageración, era un dormitorio para un principe.
—Aquí me quedo yo

—dijo, ya repuesto—, pero mañana el que quiera hablar

conmigo, que pida audiencia por intermedio del mayordomo jefe.

— ♦ —

JUNTO
con el cuarto grupo de olímpicos chilenos, viajó Crawford, el arbitro

de futbol escocés, que iba de vacaciones a su patria. En Río de Janeiro el

avión tuvo un desperfecto en uno de sus motores y como era de madrugada,

todos pidieron que los mandaran a un hotel a dormir. Pero Crawford tenía muchos

deseos de llegar cuánto antes a Londres, y aprovechando su idioma, habló con los

jefes de la compañía para manifestarles que todos preferían quedarse en el Puerto

Aéreo para que el avión saliera más pronto.
■

Imagínense cómo recibieron esto los muchachos. Le dijeron de todo al arbitro.

Este no pudo, naturalmente, expulsar a ninguno. Salvadores comentaba indigna

do:

—¡Cómo nos ha echado al saco este grmgo!

— ♦ —

r L Ferrobádminton y el team chileno casi se quedan

H sin entrenador. Los japoneses le hablaron en Helsinki

a Lucho Tirado. Deseaban que se fAieru por dos años

a su país para -enseñar tácticas, postas y marcación. Le

hablaron en japonés, creyéndolo de los suyos y como Tirado

movía negativamente la cabeza, para hacerles saber que

no entendía., ellos lo interpretaron corno una respuesta y se

fueron.
Ahora en. la Villa Olímpica llaman a Tirado Sana-

táká Tirado.
_ ♦_

EL
ojito que tuvo Alfredo Porzio.

entrenador del team argentino de

box, para hacer declaraciones. Le

preguntaron sobre la chance de sus pu

pilos y él declaró que se iba a ganar

las diez categorías.
Le anduvo cerquita: en la primera

rueda le eliminaron a siete...

L
A historia se repite. Chile fué eliminado en futbol, en
Amsterdam, en 1928, ante un rival que no esperaba:
Portugal. Ahora, en 1952, en Helsinki, lo fué ante

Egipto y casi de igual manera, después de hacer una enca

chada de triuníador.
Con Portugal, en 1928, ganaba por 2-0 y perdió 4-2.

Con Egipto, en 1952, ganaba 2-0 y perdió 5-4.

"Partida de caballo inglés".

— ♦ —

DECÍA
nuestro compañero Rincón

Neutral, que estuvo en Lima en el

último Latinoamericano y en

Buenos Aires, para los Juegos Paname

ricanos, comentando los resultados del

boxeo olímpico:

"Algo debe tener el clima de Finlan

dia para que allá sucedan tantas cosas

extrañas. Maturano puso K. O. al pri
mer round a Nelson Andrade en Lima

y lo eliminaron a la primera en la

Olimpiada. Andradé, en cambio, pasó
limpiamente el primer salto. Ángel Le
yes fué un coloso en la Plaza de Acho

y ahora lo puso K. O., un pakistano. Y
Pedro Galasso, que a nadie convenció

allá, ganó su primera pelea en la Olim

piada. Pero lo que nunca habría creído
es que Paulo de Jesús, un negrito bra
sileño que no vale un veinte, pudiera
llegar en Helsinki a la tercera rueda.

Como para sacar línea en el box olím

pico..."
- — ♦ —

A
LA hora de almuerzo, en la

Villa Olímpica, había charla de

buen humor, el día que comen
zaba la competencia atlética. Estaban

en una mesa Raúl Inostroza y Guiller

mo Sola, que competían esa tarde. Sus

compañeros comentaban la opción de

cada uno. Eitel, que estaba también en

el grupo, le recomendó seriamente a

Inostroza: "Parte en punta y ataca a

Zatopek para que lo desmoralices".
— ♦ —

i LA delegación chilena la pueden superar en todo menos en buen humor.

y*J En la Villa Olímpica de Helsinki, es una de las más bulliciosas. A la hora
del almuerzo, en días pasados se hacia una transmisión radial que produjo

grandes carcajadas, sobre todo cuando Raúl Inostroza, imitando la voz de un

locutor radial, relatando la maratón decía:
—¡Atención, señores! En este momento entra en la pista del Estadio

Celedón, de Chile, quien trae las llaves para cerrar el Estadio...

Luis

A
LOS egipcios no les damos ara-

cha categoría en deporte y. sin

embargo, siempre nos hacen des
conocidas. Nos ganaron en futbol, en

esta olimpíada y nos ganaron en bas

quetbol, en el campeonato mundial de

Buenos Aires.

F
íROIMOVICH, ex jugador de wa

terpolo y dirigente de natación

de la "V", llegó a Helsinki, el día
antes de comenzar la Olimpiada. Al

verlo, Lucho Tirado comentó:
—Ya estamos todos. Llegó el water-

polo, el deporte que faltaba.

EN
el aeródromo de Londres, mientras los muchachos esperaban la salida de

su avión, pasaron al restaurante a beber refrescos y comer algunos sand
wiches. Especialmente les gustó mucho una cerveza-ginger ale muy agra

dable. Luego se les sirvió un refrigerio por cuenta de la compañía y cada uno

podía pedir leche, naranjada y lo que deseara. Cuando le llegó el turno a Celedón
pidió "Beer", "Beer". Había escuchado que así se pedía la cerveza-ginger ale Pero
la niña que atendía, siguiendo instrucciones le dijo que no. Se acercaron Gallo y
Ostoic, del equipo de basquetbol, para decirle: "No te tirls, pus, gallo cerveza

no, si esto no es chacota". La gringuita, desde ese momento les respondía a los que
pedían cerveza: "No chacota. No chacota", y todos se morían de la risa
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SAFFIE SELLO AZUL PRESENTA

<«

Mr W ^Inwñ Win m^^^

ft

el nuevo tipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien-

tilicamente fabricada.

• Planta prensada de caucho nalural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad,

• Confeccionada con procedimientos americanos.

® Garantía de duración por su "Sello Azul".

Escuche Orgnixoción Deportiva Raimundo Loéxar

M„ por Radio Prat, CB 97, todos los dias, de 19.30

a 20 -hotos. Domingos y (estivos, dosdc las canchas.

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

Fabricadas por;

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

M A N U F A C T U R A S C Hit ENAS DE CAUCHO. L T D A.
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAÍS: $ 12.—

Suscripciones: ún año, $ 560.--; seis meses, $2?5.^t-

Ektronjéro: Anual: US$6,60; semestrol: US. $ 3,40. . ..- X- -
-

. Recorgo de suscripción por vía certificada:
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Dirección y Administración: Av. Santa María 0108,3er. Piso.

. Casilla 3954 - Fono 8273 1.

CD
ESDE que Lau

taro descubrió que

caballo y jinete eran dos

cosas distintas, la equitación ha estado muy

adentro del corazón chileno. El huaso, símbolo

nacional, es un hombre a caballo, que se empina

orgulloso sobre sus estribos bien puestos. Un tordillo

fina sangre, llamado "Olhaberry", puso el nombre de Chite

en los titulares norteamericanos, al ganar la prueba máxi

ma del turf de Estados Unidos. Otro caballo, llamado "Huaso",
abrió un hueco a este país en las filas cerradas y compactas

de los récordmen mundiales. En los picaderos de Roma, Ma

drid y París, en el Madison Square Garden, y. la tradicional

pista de saltos de Harrisburg, públicos de todas las nacio

nalidades han ovacionado en diez idiomas distintos a Yáñez,

Lema, Vigil, Larraguibel, Tzurieta, Monteemos. . . Y ahora,

otros hombres a caballo han conquistado para Chile dos me

dallas olímpicas. Y han quedado anotados en la lista de ho

nor, junto a Anita Lizana, a Manuel Plaza; junto a Arturo

Godoy y a Eduardo Yáñez. Donde caben muy pocos y muy

buenos.

Era dilícil la tarea. Para el lego puede pasar inadverti

da la calidad ecuestre reunida en la pista de saltos de Helsinki,

Para el entendido son nombres que suenan como campana

zos de gloria. Jonqueres D'Oriola; el teniente coronel Lewel-

lyn; Humberto Mariles, Piero D'Inzeo. Los cables están

siempre llenos de esos nombres, contando las hazañas que rea

lizan. "Alí Baba", "Foxhunter", "Quorum", "Nizeiela". No

hay nada más selecto en la aristocracia equina. Esos eran los

rivales que había que vencer. Y Chile habla perdido, antes de

la batalla, su nombre más ilustre: Larraguibel; y había per

dido sus caballos más seguros: "Julepe", el héroe de Buenos

Aires; "Fugitivo", el vencedor de Roma, Cuando salió a com

petir el capitán Echeverría en "Lindopial", y en su primer

recorrido, sobre una cancha húmeda y resbaladiza, cometió

17 ialtas, todo estaba perdido.

Pero nada está nunca perdido para la equitación chilena.

Y partiendo de atrás, con todo en contra, Jueron dignos de

su orgullosa tradición ecuestre. Mendoza, en "Pillán", un caballo

que montó por primera vez una semana antes; Cristi, en "Bam

bi", un animal descartado, porque era "demasiado pequeño

para los recorridos grandes"; otra vez Echeverría, en "Lin

dopial" —

y ""ahora la cancha estaba seca—; de nuevo Men

doza, y nuevamente Cristi. Y al Una!, la bandera tricolor,

con la estrellita sola, ondeando en los mástiles más altos

del mundo deportivo. Y CHILE, con mayúsculas, en

tre los gigantes. Detrás de Gran Bretaña, con

sus cincuenta millones dé habitantes, y

delante de Estados Unidos, con .

8 A&'O H^-^ sus c'ento cincuenta

sito

millones.

Esta revista la distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente

la Empresa Editora Zig-Zag, S'. A.

AÑO XI, N.? 482. PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTIAGO DE CHILE, 9 DE AGOSTO,



^ORBÍTOÍ
EN las semifinales de box

de peso pluma el italiano

Caprari le ganó al francés

Joseph Ventaja.
No es gracia. El italiano

peleó con ventaja.

GRAN Bretaña ganó una

sola medalla de oro en los

Jtísgos Olímpicos de Helsin

ki. Justo la que íbamos a

ganar nosotros.

¡QUE arrepentido debe

esto ahora Alfredo Porzio

por haber dicho lo que dijo!

LOS URUGUAYOSIe pe

garon a un arbitro de bas

quetbol, dejaron lesionados

o dos jugadores rusos y se

trenzaron en fenomenal ba

talla de bofetadas con los

argentinos.
En el único deporte en el

que los uruguayos no pegan

puñetes es en el box.

GASTÓN BOITEUX
era un laborioso cam

pesino francés que
trabajaba la tierra
catorce horas a] día.
Y, luego de guardar
la azada y el arado,
iba a entrenar en na
tación. El deporte
acuático era su pa
sión, su único vicio,
Pero el duro trabajo

t'-fS le
í,mpedia Prepararse co-

1?,° a hub,era. deseado. Por eso jamásllego a conquistar un título de cam-

mar en"™ T'"3' 7- ^aás pud° to
mar en un team olímpico. Deseó en-

v ?r^L9"e
SUS hij0s Peerán hacerlo,

^trabajo con mas ahinco y más cari-

En Helsinki encontró el premio es

perado tantos años, -enand? s™ hÜoJean venció en l„s 400 metros est jo
libre, con record olímpico. ¿Creen us-

tíónaT
UDa -emoció* ^, una emo

ción que espero veinte años para des
bordarse, podía ser contenida? Gastón

2E ™í'rVes.tWo y *<"*», « lanzó a la
pileta olímpica para abrazar a su hiio
campeón, para ser el primero en feli-

c'starm„ Pfa est"char fuertemente a

sueñí. S
t0n

?Ue ha'"'a «alizado los
sueños de su juventud.

naLe.í¡..£4--en elSeBU>¡™' porque asi
ñame advirtió sus lagrimas.

DESDE ID
nuuM

lo que es. El más
grande, el más ex

traordinario fondista
de todos los tiempos.

MUY POCOS inci
dentes bochornosos
hubo en estos Juegos
Olímpicos de 1952.

Lamentablemente,
fueron los sudameri-
canos los que los nro-

movieron. Los basquetbolistas ura^a-
Í.° ;„qUe. aere<üeron a un arbitro, queluego golpearon a sus competidores ru
sos y que, en su último encuentro, pro
tagonizaron una batalla campal de bo
fetadas con los argentinos, poseen esa
triste distinción. Continúan los depor
tistas orientales confundiendo eLcora-
je el amor propio y la hombría, con
el desorden y la incorrección
Como sudamericanos y como depor

tistas, nos duelen las expresiones que

Wh„r7m«MS "T5 Para ealificar tales
hechos: No podemos emplear los mé-

£i t-
? e,U'P° ""•ff-ayo de basquetbol Fuimos educados en forma dife-

EN FUTBOL ganó Hun

gría y segundo fué Yugos
lavia. En waterpolo resultó

igual: primero Hungría y

segundo Yugoslavia.

CACHUPÍN

LA VIDA DE Emil Zatopek es un
ejemplo de tesón y de voluntad Es el
esPej» en el que deberán mrarse todos los jóvenes del mundo que sueñan

zos Pcuae»dode?0rtÍVai- En s^us comTen-
zos, cuando aun nadie podía nensar
en lo que llegaría a ser ¿ás adelanteEmi

, lloviera o tronara, hubiera nfeve

Sil? os ío7°.e' C°rría veinte kilómetrosoíanos por los caminos y los bosaue.de su provincia. Desarrollaba todTra
velocidad en 400 metros y luego troTTba küometros, para volver a apresurar su tranco en otros 400 metros Díaa día, sin faltar una vez, sin darse

er,?^r.,.<,neSün0d»S-í-afios
Asi llegó este checo admirable a ser

De lo que se desprende que es lo mis

mo jugar a la pelota en la tierra que

en el agua.

OTRA derrota para Chevrolet: Ford

Konno ganó los 1 .500 estilo libre en la

natación olímpica.

EXTRAÑO partido el que habrán de

jugar Green Cross y Everton. Uno ha

ganado dos puntos y el otro ha perdi
do dos puntos.

AL TERMINAR la mañana del último
día olímpico, el team chileno de equi-

7VS ya,mly pocas espe™-
zas. 17 faltas de Echeverría, 12 de
Mendoza y 4 de Cristi hacían casi im
posible una honrosa colocación Snal.
Fue entonces cuando se agigantaronlos nuestros y cuando el teniente Cesa?
Mendoza cumplió un recorrido extra-

tí^'V r° 'aHas en donSe equ!
y do"! y mTsa

mUndÍaI tUTÍeron °ch°

Ya se conocerán más detalles de la

sóirn™.de
'0S «e-'auros chilenos, ysolo entonces podremos comprender

USE?Sí su

gr2ndeza y su *¡Sm-cacion. Pero ya adivinamos algo de lo
que fue aquella tarde del último día

tasm,Ti T *ra?s de esas "ce™ fa?tas del teniente Mendoza.

P. ALSINA.

Olímpicos, Emil Zatopek pronunció un

inspirado discurso.

Si es tan resistente para hablar co

mo para correr, debe haber estado con

la palabra cuando menos un par de ho

ras.

UN BRITÁNICO les dijo a los nor

teamericanos: "Ustedes deben agra
decer que a Zatopek no se le ocurrió

correr también los cien y doscientos

metros ..."

COMO el tiempo

que marcó Celedón,

en Helsinki es me

jor que , aquél con

el que Delfo Cabre

ra ganó en Londres,

quiere decir senci

llamente que Cele

dón se equivocó de

Olimpíada.
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ALOPAN, galopan, ga-

I Jopan...
Por caminos,

-"
por cerros, cruzando

ríos. Bajo el ardiente sol del

verano, bajo las intermina

bles lluvias del invierno sure

ño. Galopan. Son tordillos,
mulatos, alazanes, colorados. Llevan la maciza y acogedora
montura de los huasos o la ligera silla inglesa. Sienten

en sus ijares el tintineo de la gran rodaja de la espuela
criolla o el acicate del espolín sutil. ¡Galopan!

¿Quién no recuerda haber tenido en la infancia un

caballo como compañero de todas las horas? Por los ca

minos, por las montañas y los llanos, ahí estuvieron siem

pre el chileno y su caballo. En el trabajo, en la alegría,
en el descanso. Siempre los dos inseparables amigos: el

chileno y su caballo.

Nuestra historia es una historia de jinetes, nuestra

vida, desde que Lautaro montó por primera vez un ligero
corcel andaluz, estuvo unida a la cabalgadura. El huaso,
el soldado, el colonizador, el que abrió los bosques del Sur,
el que extendió los rieles empujando el progreso, contaron

en todo momento con el silencioso compañero equino. En

las bulliciosas horas de la alegría y en las rudas jornadas
del trabajo o la conquista.

Ayer fué Yáñez, hoy es Cristi.

SIEMPRE
serán ellos nuestros bravos centauros. Pa

sando por encima de todas las dificultades, con pocos
animales, en climas ásperos, sufriendo esto o aquello,

siempre serán ellos los que nos brinden las más hermosas

realidades.

¡Capitán Cristi! Discutido a veces, inadvertido otras,
y también olvidado, Osear Cristi supo surgir en los mo

mentos precisos, supo levantarse por encima del desalien

to y de los inconvenientes. Con una fibra auténtica de

campeón, de hombre hecho a las duras jornadas y a las

grandes responsabilidades. Recuerdo que, en 1950, el team

de Carabineros anduvo en Norteamé

rica muy a mal traer. En los picade
ros del norte se hundía su prestigio
irremediablemente. Osear Cristi inter

vino entonces en el West Point Cha

llenger Trophy, y obtuvo el primer

puesto, batiendo a un puñado de as

tros de la equitación mundial. El hi

pismo de Carabineros necesitaba esa

victoria contundente, el Capitán Cris
ti respondió.

Es así. Puede haber competencias
en las que pasa inadvertido, en las que

los premios son para Jos demás. ¿Y
Cristi? Como si no compitiera. ¡Pero

que no se trate de una contienda de

cisiva! Entonces surgirá el Capitán
con su uniforme verde de Carabineros,
con su coraje, su fibra de luchador se

reno e inconmovible. Cuando se debió

designar el equipo que iría a los Jue

gos Olímpicos, se eligió para ello el

más difícil recorrido que se ha efec

tuado en nuestro país. Un recorrido

para grandes jinetes, para hombres

avezados y maestros. Osear Cristi los

ganó a todos.

Quedaba sólo una prueba de la equi
tación olímpica. La más importante. Y

nuestros centauros, hasta ese momen

to, sólo habían conseguido un quinto

puesto. La última esperanza, en el

último día olímpico. Terminaría ese

domingo en Helsinki, y habría que es

perar cuatro años más. La represen

tación chilena estaba seriamente dis

minuida. Faltaban caballos en los que

se tenia mucha fe, faltaría Larraguibel
en esa prueba decisiva del Premio de

las Naciones.

¡Pero estaba el Capitán Cristi! Y el

Capitán Cristi ha sido hecho para los

grandes momentos. En su pequeño
"Bambi", con su uniforme verde de

Carabineros, con su iría e implacable
decisión de triunfo.

Osear Cristi, subcampeón olímpico de equita

ción, parece estar hecho para los grandes

momentos.

ECORDO Cristi a su

tierra .lejana, a sus

amigos, a sus mejores
cariños? ¿Pasaron por su

mente, en esos instantes, los
rostros queridos, la bandera

de la estrellita blanca, el

picadero de la Escuela, don

de, en tardes interminables,
fué mejorando su estilo y

templando sus nervios? ¡Va
ya uno a saberlo! Yo sólo

sé que, en cada salto, Cristi

y "Bambi" eran una sola

voluntad, y para ambos no

existían otra cosa que el obstáculo, el tiempo, el recorrido.

Nada, que no fuera lo que estaban haciendo, podía dis

traerlos; Tirantes, como cuerdas de violín.'los nervios del

Capitán respondían al más mínimo reflejo, no perdían un

detalle, se mantenían vibrantes y seguros. En la mañana

y en la tarde de ese domingo inolvidable los corazones
chilenos eran un bosque enorme de latidos, mientras en

el picadero del estadio finlandés, Cristi, Mendoza y Eche

verría luchaban por la gloria del deporte de la patria.
Cuatro faltas por la mañana, cuatro faltas por la tarde,
cuatro faltas en el desempate del primer lugar. Con regu
laridad de quien conoce su cabalgadura y la obliga al

máximo y nunca más allá, el Capitán Cristi conquistó ese

segundo puesto que hoy nos llena de orgullo y de satisfac

ción.

¡B'
, UENA, mi Capitán! Los sufridos huasos de mi tie

rra, los hombres que estrujan la vida en las domas,
en las topeaduras, en los bravos rodeos colchagüi-

nos, sienten ahora que se les hincha el pecho de orgullo

bajo el chamanto multicolor. Hacen sonar las rodajas de

la espuela grandota, sobre los ijares de sus pequeños ca

ballos, se levantan en sus estribos, para mirar a la distan

cia, y no tienen para él sino estas campesinas y emocio

nadas palabras: ¡Buena, mi Capitán!

PANCHO ALSINA



Fué estrechísima la llegada de los 400

metros planos. Rhoden. de Jamaica.

aventafa después de dramática lucha

a su compatriota McKenley (Número

295), al paso que el norteamericano

Matson alcanza el tercer lugar. Cuarto

remató el alemán Haas que aparece al

fondo, rebasando así en postrer es

fuerzo al jamaicano Wint,

DURANTE
todos estos días en que

los Juegos Olímpicos acapararon
el interés deportivo mundial, los

cable? divulgaron las noticias más sor

prendentes. Durante dos semanas he

mos asistido a un torbellino de haza

ñas casi increíbles. Marcas de carácter

olímpico o mundial fué la caracterís

tica de estos juegos atléticos, llamados
a ser recordados gratamente a través

de muchos años. Por lo menos hasta

la próxima' cita en Melbourne. Fué

una quincena de gloria para el más

clásico de los deportes. El atletismo,

base, médula y atracción principal de

las olimpíadas, respondió en tal forma

a esos antecedentes que hoy ya nadie
lo duda. No podría realizarse una olim-

■¡^y'
piada sin atletismo .

Podrán estar ausen

tes otros deportes .

El atletismo no. Pues

bien, cuando ya se

pensaba que todo lo

humanamente posible
estaba visto y cum

plido, otro record ca

si sobrehumano hizo

desbordar el resto de

admiración que aun

Los 3'3"9 del equipo de ja
maica para la posta de 4 x

400 metros debe conside

rarse el registro técnico más

sobresaliente del atletismo

olímpico.
(Comentarios de DON PAMPA, en

viado especial de "ESTADIO".)

nos quedaba. Fué en la posta de 4x400, aguardada con inte

rés y más que eso con expectación, a raíz de la actuación

cumplida en las series respectivas por tres cuartetos formida
bles: Jamaica, Estados Unidos y Alemania. Destacaron tan-

Este es el cuarteto de Jamaica que ganó la posta larga con

un registro francamente prodigioso. Lo forman: McKenley.

Laing, Rhoden y Wint. Como los jamaicanos también se

adjudicaron los 400 metros, se constituyeron en los reyes

de esa distancia.

(Abajo.) La final de 400 metros vista de frente. En supremo

esfuerzo, Rhoden supera a McKenley. Más atrás Matson.

El alemán Haas va pasando ya a Wint, mientras Whitfield
fQSfii entra sexto.

'



En los 400 metros también Jamaica realizó

una hazaña, adjudicándoselos con Rhode y

Mc-Kenley, en tiempo record olímpico.

cuatro demonios morenos de Jamaica bajaron la marca en

casi cinco segundos. Fué, a no dudarlo, una posta sensacional.

como lo prueban los tiempos de los otros rivales. Estados Uni

dos, 3'4" y Alemania 3'6"6, también mejores que el antiguo
record. No creo exagerar al calificar de sensacional esta prue

ba, pues no se trata de un entusiasmo pasajero ni de hipérbo
les provocadas por el calor del momento. Los registros parcia
les están indicando con claridad lo que fué esta posta inolvi

dable. Posta de astros. De auténticos señores de la pista.
Vean ustedes, amables lectores de Chile: Wint, 46,8; Laing,

46,8; McKenley, 45,1 y Rhoden, 45,2. Pasemos ahora a Es

tados Unidos: Matson, 46,8; Colé, 46,4; Moore, 46,4 y Whit

field, 45,2, Algo prodigioso que ratifica la capacidad excep

cional de los jamaicanos para esta distancia, pues también

hicieron suyos los 400 metros planos, logrando no sólo los

dos primeros lugares sino que también el quinto. Y con mar

ca olímpica a su vez. 45,9 fué el registro de Rhoden y McKen

ley, clasificados en ese orden, y 47 el de Wint, que llegó

quinto, precedido por Matson y el alemán Haas.

Notable proeza la de los representantes de Jamaica, sin

(Abajo.) El relevo decisivo en la posta de 4 x 400. McKen

ley logra entregar el bastón a Rhoden con dos metros de

ventaja, tornando estéril asi el esfuerzo de Whitfield, por

recuperar la punta para el equipo norteamericano. Rhoden

mantuvo su posición hasta el final.

to estos tres equipos que las opiniones
se dividieron con ese entusiasmo que
sólo logran despertar los deportes co

lectivos con mayor número de inte

grantes. Estados Unidos cargó con el

favoritismo, muy ligero por cierto, si

guiéndole en materia de opiniones Ja
maica. Pero 'ya está dicho que no po
cos se inclinaban por Alemania en esos

comentarios previos inquietantes y sa

brosos. Llegó el día de la prueba y du

rante los dos primeros relevos Estados

Unidos mantuvo la punta con Katson y

Colé sobre Laing y Wint, pero entró a

tallar McKenley en el tercero y el gran

jamaicano no sólo descontó esa venta

ja sino que alcanzó a entregar el bas

tón a Rhoden dos metros antes que
Moore a Whitfield. Hasta la curva fi

nal persiguió éste a Rhoden con la es

peranza de pasarlo en la última recta,

pero cuando lo pretendió, el jamaica
no respondió con singular entereza

conservando el lugar de honor hasta

la cinta. Duelo de ases, memorable y

capaz de destrozar cualquier sistema

nervioso. Esos últimos cien metros

disputados a un tren endemoniado en

tre un hombre que trata de mantener

una posición y otro que se esfuerza al

máximo por rebalsarlo, sobrecogieron
al estadio entero y la ovación no tardó

en venir, Pero cuando se anunció el re

cord" increíble por ser casi fantástico,
de 3 minutos 3 segundos 9 décimos, escucné la exclamación

más ruidosa que haya sentido en esta tierra olímpica. Fué
un ¡Oooooooooooh! sonoro y desmayado. Estremecedor y

admirativo a la vez. Tiempo que supera todo lo previsible
y que sólo merece el calificativo de fantástico que ya le he

dado. Hay que tomar en cuenta que desde 1932 no se había

podido superar el registro colocado en Los Angeles por un

equipo norteamericano, de 3'8" 2. Quiere decir que estos

lugar a dudas. Impusieron su ritmo veloz y consistente en

una prueba que siempre provoca ansiedad. Prueba de ga

rra, en que los competidores deben mezclar resistencia y ve

locidad. No se va en un suspiro como los 100 metros. Hay

tiempo para saborear cuatro curvas, estrujar bien esa rec

ta final en que todos echan el resto, apreciar estilos y ana-

(Continúa a la tutelta ¡
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GRANDES REBAJAS EN REPUESTOS Y

ACCESORIOS PARA BICICLETAS.

SPORT PARA CICLISMO. SEIS ANOS AL

SERVICIO DEL CICLISMO CHILENO.
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VEA EN NUESTRAS VITRINAS

LA VUELTA A FRANCIA EN MINIATURA

¡PRODIGIO! VIENE DE LA VUELTA

lizar el plan de carrera de cada hombre. Por eso, en estos

Juegos Olímpicos, pródigos en registros extraordinarios,, es
tos 400 metros y la posta larga ganada por los jamaicanos
merecen párrafo aparte. Es una proeza que no puede tener

cabida con las otras. Lo que hicieron Rhoden y. ese coloso

que es McKenley en colaboración con Wint, y Laing, queda
rá en la cinta recordatoria de estos quince días olímpicos
de Helsinki con caracteres indelebles. Sin menospreciar to
dos los otros records, quien escribe al menos es de opinión
que esos 3 minutos 3 segundos y 9 décimos de los 4x400

constituyen algo más que el mejor record de esta magna

justa. La emoción brindada por el cuarteto de color es la

que más se acercó a Jo que por el momento podría ser consi
derado como el increíble atlético.

DON PAMPA. Enviado especial de "ESTADIO".

V

ÓPTIMA CALIDAD -

MENOR PRECIO: $ Q-



La forzada sonrisa
de McKenley, al

posar con Remigino
y McDonald Bai-

ley, esco ndia la

amargura de que su

medalla no fuese la
de oro que había so

ñado. Pero el gran
atleta jamaiquino, su
perado por el norte

americano en los cien

metros, resultó fac
tor decisivo en el es

pectacular triunfo de

Jamaica en la posta
de 4 x 400, con lo

cual McKenley tu

vo su medalla de oro.

ESTHER
Brandt,

ganadora d e 1

salto alto, con

1 metro 67, la última

prueba del campeo
nato atlético olímpi-
<¡í>, es una señora

mamá no muy jo-
vencita: 34 años de

edad. Ella, que es

sudafricana, deseen-

DESDE HELSINKI, LA CIUDAD OLÍMPICA

CtNCOJUUUOS
diente de holandeses, esa

tardé, en la pista de Helsin

ki, batió su propio record de

salto alto, que mantenía ha

ce once años.

Esther Brandt probó, con
"

.

•

—

su clase y experiencia, que aún para estas pruebas de chis

pa y elasticidad los años no son lastre cuando hay perse

verancia y entusiasmo.

Supongo que algo habrá hecho reflexionar el caso a

Use Barends, nuestra campeona chilena y sudamericana

de alto, que estaba entre las espectadoras de la prueba, el.

domingo 28, en el estadio, olímpico de Helsinki.

Mamá como ella, pero con varios años más a cuestas,

la sudafricana.
'

SI FUE TRISTE que los finlandeses, tan dignos de

ello, no quistaran ninguna medalla de oro en el atletismo,

no lo fué menos que los ingleses también no consiguieran
una sola. Estuvieron de malas y más penosa para ellos fué

la última tarde de la competencia. Como que los tiempos
de Peters, en la maratón, hacían suponer que el británico

podía ser el vencedor, pero después de correr 20 kilómetros

como puntero, se fué quedando y no pudo llegar entre

los seis primeros. No pudo con el tren de Zatopek, una vez

que éste entró a "tirar" el lote. Esa misma tarde, los in

gleses perdieron una medalla de oro casi segura, la del.

salto alto damas, pues era Sheila Lorwill la indicada para,

ganar, pero le faltó suerte y no pudo repetir sus saltos

sobre el metro 70. La sudafricana tenía más cancha, y en

la competencia superó su propio record. Era notorio que

saltaba con mayor aplomo.
Herb McKenley es, sin duda, uno de los más grandes

corredores de 400 metros que se han conocido, como que

tuvo por buen tiempo el record mundial de la distancia.

Fué el primero que bajó de 46 segundos. Y su actuación

notable en dos Olimpíadas no le había satisfecho la as

piración máxima de todo deportista extraordinario, ganar
una medalla de oro. Era un segundo repetido en Londres

y en Helsinki. Medallas de plata iba a enterar media do

cena. En Londres todo el mundo lo señalaba como cam

peón de los 400, pero su compatriota Wint lo ganó en la

meta. Aquí en Helsinki, en los 400 metros, su compatrio
ta Rhode lo superó también en la meta, pese a) record

olímpico de 45"9.

La tercera medalla de oro que se le escapaba, pues en

los 100 metros mucho público quedó con la impresión de que
el zancudo jamaicano había sido el vencedor, pero el ju

rado y la foto demostraron que lo había' sido el norte

americano Remigino.
No había nada que hacer, estaba condenado a ser

siempre segundo; mas la justicia tarda per,o llega. En la

posta de 4 x 400, Jamaica ganó, con un record mundial

enorme, y por fin McKenley tuvo su medalla de oro . Muy

bien ganada, por lo demás, porque fué el mejor hombre

de su equipo. v

La justicia llegó para Herb McKenley. La

tristeza de finlandeses y británicos. Un cuasi-

conflicto internacional.

GENTE entendida y capa

citada que tomó los tiempos
asegura que McKenley corrió

su relevo de los 400 metros

en 44"8. Imposible, no pue
de ser. Pero así lo aseguran

44"8 en 400 lanzados, que corresponderían a 45"4 en 400

metros normales.

Ni que le hubieran puesto motor y alas a) mulato de

Jamaica.

Entre las infaltables sorpresas de toda justa cabe men

cionar el hecho de que Finlanda no lograra ninguna meda
lla de oro en atletismo. Sorprende tal aspecto, dada la tra

dicional capacidad dé los atletas finlandeses, máxime si

esta vez actuaban en casa. Pero lo cierto es que aún en

las pruebas en que contaban con la primera opción sus

defensores tuvieron que ceder ante los registros notables

de los visitantes. Fué lo que ocurrió en la jabalina, ganada
por los norteamericanos Young y Miller. El finés Hytiai-
nen sólo logró el tercer lugar. En esa forma, esa prueba,
que siempre ha sido de los finlandeses, cambió de mano.

También fué sorpresa el triunfo de Dana Zatopekova. Se

esperaba que las formidables lanzadoras rusas se adjudi
caran también la jabalina, pero, siguiendo el ejemplo de su

esposo,. Dana Zatopekova arrasó con todas las presuncio
nes, logrando un lanzamiento de 50,47 metros, que resultó

inalcanzable para las rusas. Y no dejó de sorprender, por
otra parte, el que las damas más ágiles para saltar vinie
ran de tierras lejanas. El salto largo fué para Ivette Wil

liams, de Nueva Zelandia, con 6,24 metros, nuevo record

olímpico, y en salto alto, se impuso Esther Brandt, de Sud-

áfrica, con 1,67.

JOSY BARTHEL, de Luxemburgo. dio la gran sorpre
sa en los 1,500 metros. En esa prueba se creía en Bannister,

inglés; El Mabrouk. francés, o los suecos y finlandeses, pe

ro él fué vencedor, con excelente tiempo. Barthel puso en

apuros a los músicos de la banda que actuaban en la ce

remonia de los vencedores. No se habían aprendido el him

no luxemburgués.
CASI HUBO conflicto internacional en los días pre

vios al campeonato olímpico de remo. Los remeros rusos

se divertían jugando con una pelota, cuando ésta rebo

tó justo sobre el bote de single del chileno Andueza. EJ

golpe fué fuerte, pues rasgó la madera ligera de la em

barcación, lo suficiente para que hiciera agua. No hubo

manera, posiblemente por la diferencia de idioma, para

que respondieran los rusos ante el hecho. Pero luego llegó
una comisión de dirigentes soviéticos, que se cuadraron

militarmente y con ún intérprete dieron toda clases de ex

plicaciones y se mostraron dispuestos a reparar daños. To

dos en un momento de mucha cordialidad, sonrisas y apre

tones de manos.

Finalmente, no hubo necesidad de ocupar los servi

cios rusos, pues los alemanes, de quienes se había hecho

muy compañero Andueza, se lo repararon sin costo, Ale

mania poseía un técnico de primera.

7 -



Una carrera memorable fué la de cinco mil metros, aun

superior a la de los diez mil.

(Comentario de DON PAMPA, enviado especial de "ESTADIO".)

HELSINKI,
26.—

Siempre pensé
que se les lla

maba de fondo a las

carreras de largo
aliento precisamente
por ser eso, pruebas largas, de mucho fondo, y en esta olimpíada he venido a

comprobar que -la denominación viene de que son los números de fondo las

competencias de mayor atractivo, la sensación del programa. Nada puede su

perarla,, cuando en Ja lucha van protagonistas de alta jerarquía. Las vueltas

y vueltas a la pista, cuando en el grupo de comando actúan fondistas de ex

traordinaria acción. Va cundiendo el interés y produciendo un clima de alta

tensión, que ninguna otra prueba puede ofrecer en ese grado.
Ponderé esos diez mil m?tros sensacionales, con la presentación en escena

del gran "trágico" del atletismo mundial, Emil Zatopek. Carrera formidable,
de talla superlativa. Tanto, que se creía como imposible otra igual. Nada de

eso. Cuatro días después, con los- mismos primeros actores y con otros tan

buenos y extraordinarios, se cumplió un duelo tremendo, conmovedor, que en

realidad lo pasado anteriormente quedó pálido. Ocurrió en la final de cinco

mil metros.
'

Ya el tamiz de las eliminatorias —las hubo tíos días antes— dio idea de lo

eue sería esa final con tan escogidos participantes: Mirnoun. Francia, 14'19":

Anonfriev, Rusia, 14'23"6; Shade. Alemania, 14'15"4; Taipale, Finlandia, 14'22"8;
Albertsson, Suecia,. 14'26"; Beres, Hungría, 1419"6: Reiff, Bélgica, 14'23"8; Za

topek, Checoslovaquia, 14'26": Anderson, Suecia, 14'25"; Theys. Bélgica. 14'22"2;
Perry Australia, 14'27"; Pirie, Gran Bretaña. 14'26"2; Tuomala, Finlandia, 14'26"2;
v Chataway, Gran Bretaña. 14'27"8. Entraban cinco de cada serie a la final.

Zatopek y Reiff, este último campeón olímpico de 1948, habían sido terceros, y

la impresión era que los
~

dos sólo habían buscarlo clasificación, y que éstos.

junto con Mimoun, serian las cartas bravas para el triunfo definitivo; pero

había surgido una revelación colosal en el alemán Shade, que como un paseo
se fué al record en su serie, 14'15"4, mejor que el record olímpico, que pertenecía
a Reiff, desde Londres, con 14'17"6: luego también surgiría otra revelación.

Zatopek llena el estadio; siendo jueves, día de trabajo, la concurrencia fué

máxima. El recinto olímpico de Helsinki estuvo Heno hasta los topes. Y ese

público, se puede asegurar, acudió previendo lo que ocurriría en los cinco mil

y más que todo por ver al checo de la camiseta roja y del gesto dolorido, que

EJ ruso Anonfriev gana su serie, en la que corrió con Zatopek: ninguno de los

áos se esforzó mayormente en esta preliminar de los cinco mil metros, pero aun

así dejaron entrever lo sensacional que seria la final.

es un ídolo aquí en

Finlandia y tengo
entendido que en to

da Europa. Zatopek
llenó el estadio.
Pero el espectáculo



l/n ganador inesperade^hubo en los tres
mil metros steeplechase: el norteameri
cano Ashenfelter, que ganó con record

olímpico. Aparece entre el ruso Ka-

zantsev, favorito para la prueba, y que
resultó segundo, y el inglés Disley, que
fué tercero.

no sólo lo brindó él. Se fué arriba y
colmó todas las expectativas, porque
hubo una lucha homérica, que cortó
todos los nervios con una media do
cena de especialistas gigantes. La ca

rrera se largó con Chataway en la

punta; pero a la segunda vuelta ya
estaba adelante el alemán de anteojos,
Shade, que llegará muy lejos, porque
es una auténtica revelación, que ha

probado poseer las aptitudes para ha
cer records y para sostener un ritmo
acelerado de tren, que lo llevará a la

superación. Shade a la cabeza, seguido
de Reiff y Mimoun. Zatopek entre los

últimos. ¿Qué le pasa? No se siente
bien. Va esforzándose, encogiéndose y
haciendo esfuerzos como si arrastrara

algo, como si le clavara el corazón.
Nada de eso; a la sexta vuelta, 2 mu
500 metros, acelera y pasa a la punta.
Es la mitad de la prueba, y la lucha
se hace agresiva, toma color rojo. Za
topek quiere pelea y la encuentra;
Shade no se resigna y vuelve a la

cabeza, y uno y otro se quitan la punta.
Pero no son sólo ellos. Mimoun, el

moreno francés, surge y puntea; y hay
otro, un gringo jovencito —¿quién lo
mandó a meterse en este lio?—

,
Cha

taway. Es un duelo con cambios de

En los tres mil metros steeplechase surgió

Ashenfelter, revelación norteamericana,

para superar al ruso Kazantsev, favorito de

la cátedra.

velocidad, que puede
reventar a cualquie
ra; pero al mesor

desfallecimiento de

uno pasa adelante la

"Locomotora", el que
nunca cede, el que se

esfuerza siempre por
dar más.'

Y fueron pasando las vueltas sin sentirlas, ante el vocerío de setenta mil

almas. "¡Zatopek! ¡Zatopek!", gritan todos. Es la lucha más emocionante y

encarnizada que jamás se ha visto. Cómo no revientan todos. En 2'47" pasaron

el primer kilómetro; en 5'37", los dos kilómetros; en 8'30"4, los tres, y en Il'24"8,
los cuatro. Ya faltan dos vueltas y media, y el tren se sigue aumentando, hasta

que viene la última, que fué apoteósica.
Chataway, el joven osado, en un sprint fenomenal, pasa a la punta y se

arranca; sólo un momento pone claro, pues se le van encima, y allí está otra

vez Shade. El será el ganador; mas lo sobrepasa Mimoun. Y Zatopek, ¡oh
espanto para sus hinchas!, se queda atrás. Per-? el indómito e imbatible se

abre, sale de atrás, forcejea consigo mismo y pasa y pasa y se va adelante. Ya

está en la recta -y nadie lo puede alcanzar.

Ha triunfado de nuevo el hombre locomotora. Tiempo, 14'06"6, record

olímpico; segundo, ívrimoun, 14'07"4, y tercero Shade, 14'08"6. Cuarto y quinto
han sido los británicos Pirie y Chataway, en 14'18", y sexto el australiano Perry,

en 14'23"6. El ruso Anoufriev no pudo en esta lucha, y fué décimo, en 14'31"4.

Chataway y Shade, revelaciones del más dramático cotejo visto en justa olím

pica, son los nuevos valores que surgieron para disputarles la victoria seriamente

a los consagrados. Chataway, con un coraje indiscutible, atacó prematuramente
y las fuerzas no le respondieron; cayó en la última curva, se paró y llegó a la

meta bamboleante. Bien pudo ser cuarto o tercero. Mimoun tiene un remate

de gran sprint, que le permitió poder acercarse en la meta a Zatopek. Y Beift,

el campeón del 48, sucumbió, no llegó a la meta. JLa marca de Mimoun también

es record olímpico.
La ovación frenética, que "duró varios minutos, alcanzó para todos estos

(Continúa en la pág. 26)



HELSINKI
26. Las da

mas de este campeo

nato olímpico de

atletismo no se han que

dado atrás para cooperar

en la demostración formi

dable de superación que ha

mostrado el deporte atlé

tico. Y en el carnaval de

records que han ametra

llado la capacidad admira

tiva de los aficionados,
ellas han cooperado con

una cuota valiosísima. Co

mo en los varones, no ha

pasado prueba en que no

haya caído un record

olímpico o mundial.

Estas rusas soviéticas,

macizas, musculosas, se-

riotas e impenetrables, han

sido atracción en la justa
femenina, sin ninguna du

da, pues han ratificado

notoriamente toda la po

tencia que ya se les sabía

a través de las referencias.

Pero más sensación que

ellas han resultado otras atletas de excepción, que han

copado el comentario, por ser estrellas en pruebas que lle

gan más al público y porque también resultaron más sor

presas. Surgieron con alegría y hasta con belleza en la pista

misma, porque siendo muy campeonas y muy atletas, junto

con la técnica, con la agilidad de sus músculos, derrocha

ron donosura y femineidad. Fueron campeonas más feme

ninas.

Han descollado ese par de australianas que se han im

puesto en forma avasalladora en sus pruebas, anotando

no sólo records olímpicos, sino también mundiales. Reinan-

Amargada con su fracaso, que

se atribuye a un deficiente

estado físico, abandona la pis

ta Fanny Blanckers Koen. es

trella de Londres, eclipsada en

Helsinki por las australianas.

do con victorias y

con marcas eh las

pruebas donde antes

se consideró como

algo extraordinaria

mente superior a

Fanny Blanken

Ko'en, la campeona

holandesa, que en Helsinki ha estado también en la pista,
pero ya en neta declinación. Acaso no tanto en el hecho

como en la apariencia, puesta en parangón con este par

de gacelas que, casi sin esfuerzo, corren, saltan y vuelan,
como si fueran aladas.

Marjorie Jackson es una chicuela de veinte años, que
no los aparenta; sólo podría calculársele diecisiete. Tiene

todavía aspecto colegial y viéndola correr por su facilidad,
hace recordar a

Hildegard Kreft,

promesa de]

sprint femenino

que tenemos en

Chile. Me refiero.

por supuesto, a su

aspecto físico; la

australiana que
ha asombrado en

Helsinki es de

una capacidad sin

par. como que aun

cuando se suelte

mucho no puede
correr en más de

11 segundos seis.

Es el tiempo que

puso en la serie y

cuarto final, para
luego en la semi

final y final ha

cer 11"5. igual
marca que el re

cord olímpico de

la Blankers Koen.

y del mundial di

la Helen Stephens.
de EE. UU., en

Berlín, 1936.
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Australia es una

incubadora de velo

cistas femeninas. Sus

tres representantes
entraron en la final,
además de la Jack

son, Shirley Strick-

land y Winsome Cripps, tercera y cuar

ta, con 11"9, éstas sólo superadas por la

sudafricana Daphne Hasenjager, se

gunda con 11"8.

Marjorie Jackson no es sólo una ve-

locista de tramo corto ; su rapidez inna
ta le alcanza para 200 metros, y en es

ta carrera su proeza fué mayor. Ya no

cabe dudas de que es la mujer más

rápida que se ha conocido. En la serie,
la rusa Nadezhda Khnyjina ya hizo

récord olímpico, 24"3, que rebajó el de

la Blankers Koen, en Londres, de 24"4.

Pasó en la segunda serie, y en la terce

ra le correspondía a la gacela austra

liana. Se fué de un viaje con su paso

elástico y ligero, y marcó 23"6, empate
del récord mundial de la polaca Wala-

siewicz, que rugía desde 1935. Además,
Winsome Cripps, otra australiana, co

rrió su serie en 24"4, empate de la mar

ca olímpica de Londres. Pero Marjorie
Jackson aun no lo había dado todo, y
en la semifinal bajó a 23"4; entonces

sí que se fueron al suelo todos los re

cords vigentes: el mundial y el olímpico.

En ochenta metros con vallas hubo record

del mundo, y en los cien y doscientos metros

planos, empates de las marcas mundiales.

Las tres mujeres más rápidas de la

Olimpiada: Marjorie Jackson, ganado
ra de los cien metros, con 11"5, empate
del record mundial; la sudafricana

Daphne Hasenjager, segunda, con

11"8, y Shirley Strickland, tercera, con

U"S. Esta última fué ganadora de los

ochenta metros con vallas, establecien

do un nuevo record del mundo con

10"S.

En realidad, el atletismo femenino tam

bién ha dado una demostración pode
rosa de su progreso. En esta distancia

de 200 metros hubo un grupo de mag

níficas corredoras, como lo demuestran

las marcas cumplidas en series, semifi
nales y finales.

La Jackson ganó la final, como ganó
todas sus pruebas, con facilidad y sol

tura, tiempo 23"7, seguida de Bertha

Brouwe, de Holanda, 24"2; Nadezhda

Khnyjina, Rusia, 24"2; Winsome

Cripps, Australia, 24"2; Helga Klein.

Alemania, 24"6, y Daphne Hasenjager,

La llegada de los ochenta metros con valla. Corta la cinta la australiana Shirley
Strickland, que hizo record del mundo; segunda finaliza la rusa Golubnhaja,
ll"l. Número 480, tercera, la alemana Sander, 11"1; cuarta, la alemana Seonbuch-

ner, 11"2; y quinta, la inglesa Desforges, U"6.

Sudáfrica, 24"6. Las cuatro prime
ras batieron el record olímpico.

Shirley Strickland, compatriota de la

Jackson, fué otra revelación. Se adueñó

de las vallas como aquélla de laí veloci

dad. En once segundos, récord olímpico,
corrió la serie; en 10"8, la semifinal,

récord del mundo, y en 10"9, la final.

También todas sus carreras las ganó
sin esfuerzo y salvando las vallas con

la agilidad que se le conoce en Chile

a Marión Huber, pero con una veloci

dad impresionante. De allí sus marcas.

Todos los récords de Fanny Blankers

Koen fueron superados.

Hay campeones que han visto su es

trella eclipsada en estos Juegos Olímpi

cos. Está dicho el caso de Reiff, el

En la serie de cien metros, la holandesa

Blanckers Koen ganó con U"9, pero fué
derrotada en la semifinal por la ale

mana María Sander, y luego se retiró

de la competencia. Se le ve en el gra

bado ganando su serie.

campeón de los 5 mil metros, que no

pudo llegar a la meta, deshecho en la

lucha con los valores del momento. Está

lejos de tener la cuerda y el temple de

Z¡otopek y de Mimoun. Y también es el

caso de Fanny Blankers Koen. Sin du

da que, como el belgo, la extraor

dinaria atleta holandesa ha sentido el

peso de los años. Pese a la opinión
en contrario que esgrimen quienes la

defienden, sosteniendo que sólo hace

algunas semanas hizo el récord mun

dial de 100 metros y que estaba como

en su mejor momento. Estos mismos

aducen que su baja se debe a una en

fermedad imprevista, está atacada de

furunculosis. Puede ser esa la razón,

pero quienes vieron la forma en que

triunfaron y la calidad derrochada por

las jóvenes australianas, estimar, que

Fanny Blankers Koen, aún en el esta

do con que triunfó en Londres, no ha

bría podido con las representantes de

la lejana isla.



A6WCÜÍTUBA

Santiago Morning levantó otro poco la cabeza el sábado último, cuando ganó estrechami-ente a Magallanes, equipo éste

que sigue siendo el típico exponente de la irregularidad. En el grabado, el meta Urriola, pese a su ponderable esfuerzo, no

puede evitar el gol de De Lucca, ante la anhelante mirada de Cuevas. Albornoz y Morales.

ñSfCITAMOS
LA

penúltima lecha de

la primera rueda nos

ha permitido hacer un

anticipado alto en el cami

no. El fixture sólo consultó

un match estelar, aquel que,
con todos sus ribetes carac

terísticos, jugaron ^n El

Tranque Everton y Wanderers. A favor de esta tregua, nos

liemos detenido a observar el panorama, cuando estamos

a pocos metros de la primera curva.

Al decir que asistimos a un torneo interesantísimo,
presentimos la disconformidad de muchos. ¿Interesantísi
mo, con un equipo que se ha disparado
con 18 puntos, y sin que haya visos de

que se le pueda dar alcance? A pesar
de eso, y quizás si por eso mismo, in

sistimos en el concepto que nos merece

el campeonato. Verdad es que el pal
pitante interés de una competencia es

tá en la lucha por los puesfps de cla

sificación, y hasta ahora avanza con

paso seguro, con garbo de campeón,
el sólido y sobrio equipo de balneario.

Pero se nos antoja una pregunta, sin

ánimo, de parecer agoreros: ¿no se ha

brá anticipado demasiado Everton én

su escapada impresionante? Precisa

mente, en las crónicas que nos han ve

nido en estas últimas semanas desde

Helsinki, la ciudad olímpica, a cada

rato vemos casos de atletas que arran-

La línea José López, Morales y Albor

noz es barómetro del rendimiento de

Magallanes.

Encima de la primera curva, el Campeonato

Profesional ofrece renovados matices de

interés.

(Escribe AVER)

carón avasalladoramente, en

un toen de cañera endemo

niado, puntearon varias

vueltas, para al final no po
der resistir los embalajes de

quienes quemaron menos

energías, las dosificaron me

jor, Dará entrar a los tramos
decisivos de la prueba.. Puede haber entre los doce equipos
del torneo profesional un Zatopek que deje pasar no más
a los ansiosos de rápidas ventajas, para darles alcance
más tarde, cuando en el violento tren inicial se haya dado

todo, o lo más, quedándose sin fuerzas para resistir el ata-



Manuel Muñoz, tras

un fugaz decaimien

to, surge como estre

lla máxima de Coló

Coló. Tres goles hizo

í ■% ei partido del sá-
- --¿tío con Iberia, el

■'. segundo de los cuales

registró el lente. Al

servirse un comer,

logra superar en el

salto a Vidal y Ara

ya, cabeceando el ba

lón para batir a

William Marín. Son

estos dos players de

Iberia los más firmes
y rendidores en su

team, de azarosa tra

yectoria.

lica, comprendiendo
entre estos extremos

a Magallanes y Au

dax Italiano, con 11

puntos; Ferrobád

minton, Unión Espa
ñola y Wanderers,
con 10, y Santiago
Morning, con 8. La

explicación dada con

respecto a la ampli
tud de esta agrupa
ción se confirma con

casos como el de

Santiago Morn i n g,

por ejemplo. Hasta

hace tres fechas no

lograba ganar un

partido, y ahí está

Con mayor garbo y justicia que nunca,

Everton luce en la punta de la tabla con

sus dieciocho puntos.

que final.

Tres ruedas tendrá

este campeonato de

1952, y se nos ocurre

peligroso ese embala

je inicial. Puede crear
muchas responsabili
dades. Y el tiempo es demasiado largo para afrontarlas

siempre con el mismo ánimo. Si este certamen fuera como

todos, nos atreveríamos a estar con los pesimistas, que

suponen se tratará de un torneo frío, con un ganador pre
maturo, que, como tal, nos echará a perder la salsa, esa

lucha por los puntos. Pero restan aún veintitrés fechas por

jugarse. Y en ellas pueden ocurrir muchas cosas.

TRES GRUPOS

Se pueden dividir los competidores, por su ubicación

actual, en tres grupos. Puede parecer muy amplio el segun

do; pero resulta que basta ganar un partido aun al de

más modesto puntaje en esa división que hemos hecho,
para que entre a alternar con legítimos derechos con los

de mayor haber.

Everton constituye, él solo, el primero de estos grupos.

El club de Viña del Mar mantiene una estructura en su

equipo que data de dos o tres temporadas, con poquísimas
modificaciones, y ellas siempre para aumentar su potencia
lidad, v. gr„ Adolfo Rodríguez y Lourido, nuevos en esta

alineación, que conserva intacta su espina dorsal desde

hace años. Se ha dicho, v no sin razón, gue este campeo

nato será del que disponga de mayor numero de buenos

reservas, y ocurre que el puntero es precisamente el que

ha ocupado menos de esos elementos indispensables. He

ahi una explicación de su campaña regularísima.

Muy amplio, dijimos, el segundo grupo. Va de los que

tienen trece puntos
—Coló Coló v Universidad de Chile—

,

a los que sólo están con siete: Iberia y Universidad Cató-

ahora, al término

de la primera rue

da, con muchas

posibilida des de

finalizar la etapa
inicial confundido

en el--grupo com

pacto de los que'
saldrán a la siga
del puntero.
Por ahora, son

Coló Coló y Uni

versidad de Chile

los que escoltan al

líder. Vemos muy

confortable la po

sición de los al

bos, precisamente
porque cada vez

que tuvo que in

troducir un cam

bio en su alinea

ción, no se resintió

gravemente su capacidad. Para suplir a Escuti, tuvo siem

pre a Pizarro, que,- con menos estilo, menos dominio de.

oficio que el consagrado titular, respondió con acierto. Au

sente Farias, se reveló Bustamante; dado de baja Machu

ca, por lo que haya sido, surgió un Peña muy eficiente;

Villarroel disimuló, cada vez que le tocó actuar, la falta

nada menos que de Sáez o Valjalo, Jo que es mucho decir

No le gustan las fotografías a Martín

García; por eso hubo de sorprendérse
le mientras con su calma habitual ob

servaba el desempeño de sus discípulos
frente a Wanderers. La atinada direc

ción técnica del "coach" se refleja en

el brillante rendimiento de Everton.
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Situación de mucho

riesgo para Coloma

en el match del do

mingo entre Ferro

bádminton y Univer

sidad de Chile, dos

equipos de interesan
te campaña en 1952.

En el grabado, la de

fensa aurinegra re

chazó, dejando fuera
de acción a Quintana,
Passeiro y Ramírez.

Abajo: García, Me-

riggio, Cisternas, La

gos y Sánchez, jóve
nes jugadores de Uni

versidad Católica, que
luchan por levantar

al equipo de una si-
■

tuación inconforta-
Ue.

Unión Española y Audax

Italiano, competidores que

paso a paso buscan posicio
nes para amagar al líder.

Osear Carrasco, Isaac Carrasco, Águila, Sepúlveda y Mo

rales, fué .la última alineación del ataque de Audax Ita

liano. Sin jugar mal, no pudo -hacer olvidar a aquella otra

que le dio su estilo al equipo de colonia.

en su favor. En el ataque, si bien ninguna de las fórmulas

impuestas ha satisfecho sin reticencias, todas ellas man

tuvieron un rendimiento aceptable. Muchos nombres des

filaron por ese ataque blanco —Sánchez, Valdenegro, Figue
roa, Gallardo, Arias, Fernando Campos, Aranda, Castro,
Manuel Muñoz, etc.— , demostrando que en cantidad suple
lo que pueda faltarle en calidad.

Muy necesaria esta buena dotación de valores, porque
precisamente los equipos que como Coló Coló juegan antes

que nada en base a vigor físico, son los más expuestos a

las declinaciones impuestas por un campeonato de la du

ración del actual.

Ya hemos escrito varias veces acerca de la "U". Hoy, al
dar esta rápida mirada a la competencia y a sus actores,
vuelven a tomar cuerpo las dudas que nos ha merecido este

luchador conjunto universitario. Si Coló Coló está garan

tido en su estilo de juego por la abundancia de valores que'
tiene para reponer, la "U" podría encontrar allí su talón

de Aquiles. Nervio,

vigor, amor propio
abundan en el equipo
del chuncho, comple
mentado todo con

un sistema muy

adaptable a las ca

racterísticas de los

jugadores, pero que requiere un constante desbaste de ener

gías, que podría hacerse sentir más avanzado el campeo

nato. No vemos en la "U" el plantel completo y homogé
neo que requiere un cuadro que lucha con sus armas. Esa

defensa, a veces heroica de la "U", ha ganado la mayorín
de esos trece puntos, secundada por el tesón admirable de

Passeiro, que por un gol se juega entero, y la picardía de

Ramírez, el hombre de los goles imposibles.
Los simplistas no se explican lo que ocurre con Audax

Italiano. Al iniciarse el torneo se suponía que serían los

verdes quienes se lanzaran disparados en la punta. Se pen-

'saba con toda razón que aquel cuadro nuevo, sorpresa y

sensación de 1951, con un año más de fogueo, alcanzaría

su plena madurez, y que constituiría así un espectáculo.
No lo ha sido Audax Italiano sino fugazmente. La razón

se nos antoja tan simple como las murmuraciones que se

hacen en torno al vicecampeón del año pasado. Audax,

por diversas circunstancias, tiene que hacer cada fecha una

delantera nueva. Aquella de Osear Carrasco, Valenzuela,
Espinoza, Tello y Águila nos parece que sólo jugó en una

oportunidad en lo que va corrido el campeonato. Ese ata

que tenía una forma de jugar, que todos se sabían de

memoria. Tenía jugadores claves, como Espinoza y Tello,
con maniobras preconcebidas, que siempre o casi siempre
rendían frutos. Obsérvese, por ejemplo, ese ataque que

presentó Audax el domingo último: Osear Carrasco, Isaac

Carrasco, Águila, Sepúlveda y Morales. Difiere del que jugó
el domingo antes pasado y del de todos los domingos
anterior*»*. pero. lo más importante, difiere "del ataque
de Audax", aquel que fué un espectáculo por su agilidad,
su soltura, su movilidad, penetración y codicia hace ape
nas unos meses. La defensa verde se mantiene intacta, con

algunas ventajas con respecto a la del 51; por ejemplo,
un Vera en alza y un Toro para reemplazar exitosamente

a Ramiro Cortés. Pero le falta lo que era el alma del

cuadro: la delantera, inspirada por sus 'claves: Espinoza
y Tello. No hay nada mas para extrañarse,

Magallanes nos parece el de siempre, eso sí que esta

vez con una manera bien definida de jugar. Pero irregular
por excelencia. Irregular hasta en el rendimiento en un

partido. Quien vio jugar a los albieelestes con la "U" y
con Santiago Morning nos entenderá más fácilmente. ¿Có
mo un equipo que juega tan bien como jugó Magallanes
en los primeros tiempos de esos partidos, puede decaer

tanto, hasta entregarse y entregar con ello el triunfo? Ese

sí que es un misterio, enclavado en las características más

propias y antiguas del equipo. Curioso caso el de Maga
llanes. Nos parece que tiene un plantel como no tenía

hace tiempo: joven, disciplinado, bien dotado técnicamen

te. Pero un día hace pensar que será campeón, y a los

siete siguientes, que irá al extremo inferior de la tabla...

Lo más que podemos decir, en la imposibilidad de sacar

línea con respecto a este cuadro, es que "Magallanes es

así".. .

No es nada nuevo que Unión Española empiece ren

gueando y de la noche a la mañana aparezca entreverado

con los primeros. Podría ser el "Zatopek" de la comparación
que hicimos al comienzo. Que los otros pasen. Llegará el

momento del embalaje final, y' entonces irán las casacas

rojas adelante. Los diez puntos de la Unión parecen pocos
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La defensa de Audax mantiene intacto su alto rendimiento, mejorada con el

alza de Vera y con la adaptabilidad de Toro al puesto de Cortés. Están ambos

en el grabado, con Olivos, frente a Cisternas y Prieto, en el match del domingo
en Independencia. Prieto es jugador clave en la U. C.; conforme siga en su

recuperación, se asentará seguramente el team, entero.

Los cinco puntos de luz que estableció

Everton con la "U" y Coló Coló, no son

decisivos en. un torneo de tres ruedas.

para un equipo de su

armazón, equipo qur
no muestra grandes
vacíos y que tiene

tardes inspiradas, en.

que arranca los ale

gres "¡Ole!" de su

tribuna.

Ferrobádminton es nota saliente de la temporada. Búsquense las estrellas,
los grandes precios en el team aurinegro, y no se encontrarán. Sólida estructura
la suya, constituida por Coloma, Zamorano, Climent, Ledesma y el uruguayo De

Luca, en ausencia de Abatte. Equipo de accionar sobrio, de juego simple, con

algunos revuelos de fantasía en momentos tranquilos, que sirven para elevar

el juicio técnico del conjunto. Luchador de garra, de fibra, gano y perdió
peleando. »

El caso de Wanderers ya lo tratamos independientemente en otra oportuni
dad. No logra afianzarse el elenco caturro. Un domingo sus partidarios salen.

llenos de esperanzas, y al otro, llenos de desaliento. No obstante, lia tenido un.

aliado valioso para realizar una campaña discreta : su cancha de Playa Ancha,
en la que sólo perdió un punto hasta ahora,

EL GRUPO SE DESGRANA...

Da un salto la tabla, y de los diez puntos de Ferro, Unión Española y

Wanderers, pasa a los 8 de Santiago Morning. Recién en las postrimerías de

la rueda, los "bohemios" consiguieron presentar su cuadro titular; pero se de

jaron ver en él los antiguos vicios, que siempre han limitado sus posibilidades.
Exceso de academia, pese a estar allí un Hormazábal y un Aguilera, capaces de

hacer un gol de cualquier distancia prudente. Y no los hacen. Sin embargo, el

Santiago se repone de un comienzo que adquiría visos de catástrofe, y, ya lo

dijimos, con todos sus defectos, toma posición más cómoda para las etapas
decisivas del torneo.

Con siete puntos están Universidad Católica e Iberia. El domingo último

veíamos jugar a la Católica, y nos parecía que merecía más, como nos pareció
aquella vez que la vimos en El Tranque, haciéndole un primer tiempo soberbio

a Everton. En ningún club son más impacientes que en la U. C. Impacientes
sus hinchas y sus dirigentes. Estos adoptan una resolución saludable —no ad

quirir jugadores, sino dar oportunidad a sus valores propios— ; pero luego se

desesperan, al comprobar que jps retoños demoran unos cuantos domingos en

aquietar los nervios y en rendir lo que de ellos se esperó. La Católica tiene un

once ágil, con tendencia a jugar buen futbol —como ése que vimos el domingo— ;

pero demorará en reposarse. Tendrá que esperar incluso la completa recupera

ción de Andrés Prieto —

ya mucho mejor que cuando comenzó este año— y la

propia tranquilización del ambiente. Una vez que Prieto vuelva a su estado
normal, será el conductor hábil de su joven team1, y no será necesario seguir
madurando el desatino de reincorporar a las filas a un elemento que ya en 1951

fué poco útil como jugador y causó mucho daño en otros aspectos.
Azarosa trayectoria la de IBeria. Su actuación en la Profesional es como

síntesis de su lucha por llegar a ella. Áspera, dura, llena de desazones. Tiene un

cuadro que- entra a jugar con valentía, con decisión, respaldado con la capaci
dad de jugadores básicos muy solventes, como Espinoza, Araya, Vidal, Concha,

DuniviQher. Pero así y todo no logra levantar cabeza. Da bombazos, como aquel
de su triunfo categórico y espectacular sobre Universidad de Chile —triunfo

del ánimo altivo de sus defensores— ; pero se descompone hasta perder sin

atenuantes con cualquiera. Esa irregularidad suya, hoy de dulce y mañana de

grasa, lo relega
Van diez fechas jugadas y Green Cross no logra ganar, un match. Si re

paramos en que la última fecha de la rueda enfrenta nada menos que a Everton,
debemos convenir en que sus posibilidades más lógicas son de terminar el primer
tramo sin haber saboreado un triunfo. Nos parece que hay un poco de injus
ticia en la posición del colista con relación a los otros competidores. No puede
haber dieciséis puntos de diferencia entre el líder, cualquiera que fuese, y un

cuadro que cuenta en sus filas con un Félix Díaz, un Convertí, un Ortiz y al

gún otro valor de reconocidas aptitudes. Pero la realidad es ésa.

Salvo el magro haber de Green Cross. el retraso de Unión Española, la ltr.

que puso Everton con sus más inmediatos perseguidores y algún otro detallito

que se nos escapa, nos parece que hasta aquí el campeonato se desarrolla con

normalidad. Y que se presenta interesante, pese a la opinión de los que ven

en la escapada del team de Viña la resolución definitiva del torneo.
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mil personas vieron una vez más triunfador a

Emil Zatopek. Carrera fría, pero de gran rendimiento

técnico.

(Comentarios de DON PAMPA, enviado especial de "ESTADIO".)
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Sonriente, elástico, sin señales de

agotamiento, llegó Emil Zato

pek a la ineta, después de haber

corrido 42,142 metros. Su úni
co comentario fué: "Era largo es

to."

| | ELSINKI, 28.—Alguien dijo
ayer: "Se acabó el atletis
mo, y es como si se hu

biera acabado la olimpíada". Y

dijo mucho de. cierto, pese a que
otros deportes ; importantes si
guen o inician sus torneos; pero,
como es sabido, el atletismo es

el deporté olímpico, el deporte
base, el deporte de más atrac
ción, en estas justas universales.
Y es seguro, que no habrá otro
que logre reunir las concurren
cias que llenaron el amplio esta
dio de Helsinki y ofrecer las re

uniones memorables que éste
brindó; Ninguno. Se ha termi
nado el atletismo, y es como si
la olimpíada hubiera terminado.

.Ayer domingo fué el último
día, y aun cuando el programa
fmal es menos variado, y ■ está
confeccionado sólo a base de

(Continúa en la pág. 26J

Antes de salir al estadio, un gru

po de maratonistas, en el que se

ve a los chilenos Raúl Inostroza

y Celedón, siguiendo al guate
malteco Doroteo Flores, al checo
Zatopek y al coreano Choi. Ce
ledón cumplió la mejor actuación,
de su vida, con un tiempo extra

ordinario para nuestros especia
listas. .

%*
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Los 68 competidores
de la maratón olím

pica dan una vuelta

al estadio, en medio

de 7 la expectación de

70.000 asistentes, que
sintieron el embrujo
de la prueba clásica.



Si los goles de Lourido fueron de excelente factura, el de :

Meléndez, que correspondió al segundo de Everton, no le \

fué en zaga. Anticipándose a la intervención de Cubillos y :

al espectacular brinco de Quitral, el piloto viñamarino lo

gró eludirlos y continuar caminando con el balón hasta

introducirlo en la valla desguarnecida.

MKWmMOPIM
F*

E en sí mismo es una

cualidad poco menos

que imprescindible pa

ra triunfar en todo orden

de cosas. Más aun én el de

porte, en que la confianza y

la tranquilidad juegan un

papel preponderante. Lo es

tamos viendo todos los días en box, en futbol, en tenis,
en todo. Las fuerzas individuales o colectivas que salen a

disputar una contienda sin esa fe inquebrantable en el

triunfo otorgan una ventaja manifiesta. Digo esto porque

no otra cosa es lo que está sucediendo con Everton, invir-

tiendo el caso, por supuesto. El once viñamarino ha logrado

llegar a un nivel de confianza tal, que uno conversa con

sus integrantes en el vestuario y se contagia. Charla con

ellos y sale convencido de que no pueden perder. Tanta es

la seguridad que todos tienen. Seguridad y confianza en

los propios medios. Fe en sí mismos. Y ahí están esos 18

puntos obtenidos sobre un posible de 20. Campaña esplén
dida, poco común, porque si ha exis

tido un cuadío parejo, .
rendidor y efi

ciente en esta primera rueda, éste no

ha sido otro que el flamante puntero
actual.

Wanderers fué su última víctima.

Una victoria por partida doble en con

secuencia, por tratarse de un adver

sario tradicional. El clásico porteño ya

se tiene ganado un puesto en el al

manaque futbolístico nacional. Y todo

se confabuló el domingo para que la

fiesta fuese completa. Un dia esplén
dido, primaveral; un Wanderers que

se jugó entero, derrochando voluntad

y energías, y un triunfo amplio y luci

do de Everton. Volvió a vibrar Viña

entera, y con razón. En una compe
tencia en la que participan diez con

juntos santiaguinos y uno de Valpa
raíso, el puntero está en casa. Todo

El clásico porteño despertó tanto inte

rés, que se batió el récord de asistencia

en El Tranque, al controlarse la entra

da de 18.829 personas. El reducto viña-

marino presentaba en verdad un as

pecto imponente, pues mucho público
se ubicó en árboles y cerros, a fin de

poder ver algo de la justa. 5 a 2 ganó
Everton.

Pese a su porfía y espíritu de lucha, el elenco

caturro tuvo que ceder ante el mejor juego
de Everton. 5 a 2 la cuenta. _.

(Comenta JUMAR)

regocijo entonces se justifica.
Esta dicho que Wanderers

se condujo con singular
amor propio. El team catu

rro jugó con tesón, con co

raje, con sangre. Pero de

nada valió ese esfuerzo. Sus

mejores deseos se estrellaron

ante una defensa que viene desempeñándose con acierto

y fortuna, y su retaguardia se vio impotente y llegó a nau

fragar cuando Meléndez y Lourido avanzaron con su cele

brada pericia.
Y es que Wanderers no sólo exhibe varias flaquezas

p-Tacíos en sus líneas, sino que adolece de una falla im

portante. No posee una columna vertebral fuerte. Como

la de Everton, por ejemplq, o la de otros equipos santia

guinos. Esa columna que nace en el zaguero centro y ter

mina en el eje delantero, pasando por un medio zaguero
de apoyo. Rodríguez, Biondi y Meléndez, en Everton. Isaac

Fernández, Rojas y Lorca, en Unión Española. Zamorano.



Salta Barraza y logra

despejar por sobre el

entreala Garay. En

tre Lazcano, Arenas,

Torres y Rodríguez,

que aparece realizan

do una suerte de

acrobacia, cierran el

paso a Peña, por las

dudas. La defensa de

Everton volvió a res

ponder con seguri
dad.

En -c media cancha,
Wanderers ofreció un

vacio, que Arenas su

po explotar para ini

ciar muchas cargas

de Everton. Vemos al

mediozaguero oro y

cielo en poder del ba

lón, mientras Dubost

trata de salirle al pa

so, dejando asi sin

custodia a Cid. Con

firmando su excelen

te estado, Everton

ganó bien.

.. :.:■:.....

Ledesma y De Lucca,
en Ferrobádminton .

Una columna que re

sista el peso de la

armazón general. No
sabemos por qué no

está actuando Biz

zutti en Wanderers.

Se nos dijo que esta

ba lastimado; pero lo

cierto es que mien

tras Ledesma se lu

cía en el Estadio
Nacional y llenaba

el campo con su pre-

sencia, Wanderers

ofrecía frente a su

adversario de siem

pre un hueco inmen

so en la media can

cha. Mejor dicho, en
todo el sector central.

Desde el zaguero
centro hasta el eje
delantero. La colum

na vertebral mencio

nada. Lo que no dejó
•de chocarnos, viendo
cómo se lucía Adolfo

Rodríguez, ex defen

sor caturro, en el

área contraria. . . De

ben comprender
Wanderers y los su

yos que si décimo.,

estas cosas e insistimos en ellas es porque nuestro deseo,

y nos atrevemos a decir que el de todos, es ver al popular
instituto porteño en el lugar que le corresponde por su

historial, por su arrastre popular en- la segunda ciudad del

país y lo que significa por tanto en el ambiente nuestro.

Wanderers no tiene por qué ocupar un lugar secundario

en el torneo que año a año apasiona más, cada vez más,
a profanos y entendidos. No puede ni debe perder como

lo hizo el domingo,
por brillante que sea

el momento que vive

Everton. Los errores

-cometidos deben ser

vir de experiencia a

sus timoneles para

responder lo antes

posible a las justas
exigencias de una

ciudad entera. De lo

dicho se desprende
que Everton venció

categóricamente. Con
una holgura que bien

reflejada esta en los

Estadio: El Tranque de Viña del Mar.

Público: 18.829 personas. Recaudación: $ 562.878.— .

Arbitro: Charles Mackenna,

EVERTON (5): Espinoza; Barraza, Rodríguez, Torres; Lazcano y

Arenas; Alvarez, Cid, Meléndez, Lourido y Astorga.
WANDERERS (2): Quitral (Arancibia); Contreras, Jiménez, Cu

billos; Campos y Dubost; Rodríguez, Garay, Escobar, Fernández y

Peña.

Goles, primer tiempo: Lourido, a los 3'; Meléndez, a los 12'; Cid,
a los 20', y Rodríguez (Wanderers), a los 21'. Segundo tiempo: Louri

do, a los 9'; Rodríguez (Everton), a los 30', y Peña, a los 44'.

números. A los doce minutos el conjunto .que dirige Martín
García ya vencía por dos a cero. A los nueve minutos de
la etapa final la cuenta le favorecía por cuatro a uno.

Quiere decir que siempre el vencedor contó con una ven

taja apreciable, que aumentó aún más su natural sereni

dad. En ese clima, y a despecho del ardor con que Wan

derers buscó mejor suerte. Rodríguez, Arenas, Meléndez,
Lourido y Cid pudie
ron hacer algunas
cosas bonitas, que,
sin llegar a salvar el

espectáculo, le otor

garon por lo menos

aristas vistosas y

gratas. Esas jugada;
y los goles bastaron

en parte para suplir
el desequilibrio que

existió en el marca

dor y también en las

fuerzas en lucha.
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El brasileño Adhemar Fe-

rreyra da Silva, con quien

comenzó la racha de records,

recibe una pintoresca y efu
siva felicitación de su com

patriota De Oliv'eira, que no

tuvo suerte en el salto tri

ple.

en su poder desde .los Jue

gos Olímpicos de Berlín.

La prueba del triple sal

to no es muy llamativa, pe

ro Adhemar la hizo esa tar

de, con sus excepcionales
condiciones. Este negro del

.

Brasil, largo, esbelto y elás

tico, dispone de las aptitudes

que nadie tuvo nunca y es

un espectáculo verlo en sus

brincos descomunales., y so-

.bre todo, en el último tran

co. Allí es donde sorprende

y abisma, pues se alarga co

mo una goma para irse so

bre los dieciséis metros.

Fué el único que los pasó

esa tarde, y el único que los

ha superado en la historia

del deporte atlético. 15 me

tros 95 marcó en el primer

brinco, primera exclamación

de la muchedumbre, y lue

go en el segundo. 16 metros

12. ¡Record del mundo! El

Harrison Dillard. el campeón

olímpico de los cien metros

con vallas, toma ventaja,

promediando la carrera, so

bre sus compatriotas Bernard

y Davis, clasificados en ese

orden al término de la prue

ba.

EJ soberbio salto del brasileño Adhemar Ferreyra es

tremeció al Olympiastadion. Cuatro veces quebró el

record del mundo.

(Comentario de DON PAMPA, enviado especial de "ESTADIO".)

HELSINKI
27.— Una bandera sudamericana se elevó por primera

vez en el mástil del "Olympiastadion", probablemente sea la úni

ca en todo este maravilloso torneo atlético de 1952. Adhemar Fe

rreyra da SilVa, el zancudo brasileño, respondió a sus antecedentes, é)

llegó con el prestigio de ser el recordman del mundo en el salto triple,

16 metros 01, un centímetro más que el del japonés Tajima, que lo tuvo

Lo prueba de los 110 metros con vallas fué para Norteamérica, que cla

sificó a sus tres representantes en los tres primeros puestos. Primero.

Dillard, con 13,7; segundo, Davis, con la misma marca, y tercero Ber

nard, con 14 segundos.



Un húngaro en el lanza

miento del martillo y tres

norteamericanos en los 110

metros con vallas.

vocerío y la emoción

duró más de un mi

nuto, mientras el ne

gro, vestido con se

das amarillas y ver

des, sonreía y agra

decía los aplausos.
los gritos y los abra

zos. Un tercer salto de 15 metros 54. y después ya firme

sobre los 16: 16.09, 16.22 y 16,05. Batió cuatro veces esa

tarde la marca mundial para dejarla en 16 metros 22.

Fantástico. Record del mundo y olímpico.
Fué la primera marca mundial anunciada en el esta

dio, y ello, sin duda, contribuyó para que Adhemar Fe-

rreyra da, Silva fuera el atleta más aclamado de todas las

tardes. El público lo obligó a dar la vuelta olímpica, que

nunca fué más olímpica que en esta ocasión. Una ovación

estremecedora lo saludó durante minutos, y recibió hasta

el homenaje de lá mujer finlandesa, una rubia saltó de las

tribunas, lo abrazó y lo besó. El negro estaba feliz.

Leonnid Sherbakov es un ruso triplista, que, al no me

diar las luces brillantes del astro brasileño, habría pasado
a ser gran figura de la tarde. Casi llega a los 16 metros.

15,98; ocupó el segundo lugar. Un venezolano tuvo actua

ción destacada al ocupar el tercer puesto, con 15,52, Ar-

noldo Davonish. Lo siguieron Ashbaugh, de EE, UU.,

15,39; Nielsen, de Noruega, 15,13; y Ilmuro, de Japón, 14,99.

Gerardo de Oliveira, notable triplista del Brasil, defeccio

nó y no tuvo figuración, pues sólo logró 14,95.
En la historia de las justas oljmpicas, sin duda que és

ta de 1952 quedará escrita como la de los records. Records

de xecords. Se ha visto aquí cómo la mayoría de los ven

cedores apabulla y tritura las marcas vigentes de anterio

res Olimpíadas, y algunos hasta sobrepasan las del mun

do. Es sabido cómo en estas grandes competencias, el estado

anímico de los competidores no es el mejor para atacar

las marcas mundiales; se impone el afán de ganar, al de

cumplir el mejor rendimiento. Pero la calidad de los com

petidores es a veces tanta, que ganan y quiebran la per

formance como primera del mundo.

El ejemplo de Ferreira Da Silva luego tuvo imitado

res. Al día siguiente, Jozsef Csermak, el martiliero de

Hungría, lanzó sobre los sesenta metros. Un tirazo for

midable; después de tres vueltas vertiginosas, sacó lim

piamente el martillo que voló a gran altura. El público,

que se ha dicho y repetido, es gran conocedor de atletismo,

comenzó a gritar en cuanto lo vio en el aire. Calculó que

el peso caería más allá de las banderitas señaladoras de

las distancias posibles, marcadas en el suelo. Y así fué.

60 metros 34 midieron los jueces y así quedaron borradas

las marcas anteriores: la mundial del húngaro Nemeth,

con 59 metros 88, y la olímpica del alemán Hein, estableci

da en Berlín, en 1936, con 56,49.

La superación de los martilieros quedó evidenciada con

el hecho de que los cinco mejores clasificados estuvieron

por encima de la anterior marca olímpica, y el sexto la

igualó justamente. Storch, Alemania, 58,86; Nemeth,

Hungría, 57,74; Dadak, checo, 56,18; Redjkin, Rusia, 56,55,

y Wolf, Alemania, 56,49.

Con Csermak, Hungría volvió ^adueñarse de este lan

zamiento, pues en Londres fué otro húngaro, el campeón

Ynre Nemeth que estaba presente como competidor tam

bién en esta oportunidad, y que, al igual que 'a otros, le

sucedió que aún superando lo que hizo en la Olimpiada
El primer record del mundo batido en la Olimpíada, fué
el de Ferreyra da Silva, en el salto triple. 16¿2 metros es la
marca registrada. Cuatro veces superó el record que lo te
nía él mismo, con 16,01 metros.

del 48 no consiguió ser primero. Nemeth marcó 56 07 en

1938, y 57,74, en 1952, y ahora sólo logró ser tercero.

Nemeth ya está un poco viejo y se sintió enternecido

con el triunfo de su compatriota. Cabe decir que en esta

prueba intervienen los hombres de más edad del atletis

mo, muchos de ellos, calvos y barrigones, como el alemán

Storch. Es prueba que necesita de mucha fuerza y expe
riencia. Ya se ha dicho que los martilieros tienen seme

janza física con los catchers. Años y experiencia, precisa
mente lo que le faltaba al chileno Arturo Melcher, el más

joven de todos, el más esbelto y el de menor peso. Mel

cher no alcanzó a clasificarse para la final, pues su tiro

mejor fué de 45 metros 55, y la exigencia era de 49 me

tros.

Nemeth estaba, tan contento como Csermak, porque

éste además de ser su compatriota, es su alumno. El lo

formó, en Budapest, él le enseñó, y, lógicamente, se enter

necía como un padre con su hijo. Por otra parte, los dos

subieron a la tarima olímpica: dos húngaros y un alemán.

. El martillo había sido una prueba para los europeos,

ningún norteamericano tuvo capacidad para entrar en los

seis primeros. Es extraño ver una presentación de vence

dores sin que representantes de USA no estén arriba.

En seguida vino una en que hicieron tabla rasa, los tres

primeros para ellos. En la final de 110 vallas. Tres ases

(Continúa en la página 30)



Ui primera vuelta ele los mo metros. Wint en punía: Wlui./ield en él pelotón. El astro norteamericano avanzaru mino
una exhalación cuando decida pasar adelante. Los cuctíros primeros bajaron del minuto 50" en esta final.

DESDE r-ELSINIÜ, LA CIUDAD OLÍMPICA

mWRDIMICÍHTÍ
Mal Whitfield, el campeón que nadie sabe lo que puede,
corre sin inmutarse y siempre da lo justo para ganar.

(Comentario de DON PAMPA, enviado especial de "ESTADIO".)

HELSINKI
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Tres veces de

ben correr los

ochocientos metros

en el campeonato
olímpico ; tres díaS

seguidos: el domingo se cumplieron las series; el lunes, las

semifinales, y el martes, la final. Tiempos de los ganado
res de las seis series: Ulzheimer, Alemania. 1'51"4; Pear-

man, de EE. UU., 1'51"6; Whitfield, de EE. UU., 1'52"5;

Ring, Suecia, 1'53"6; Hutchins, Canadá, 1'54"5, y Wolf-

brandt, Suecia, 1'55"3. Argemiro Roque, Brasil, campeón

sudamericano, quedó eliminado en su serie, quinto, con

1'54"1.

La carrera de dos vueltas a la pista tiene fama de ser

una de las atractivas del programa. Prueba de atracción

constante, de estrategia y atención de los competidores;
da colocación y cambios de velocidades. De mucha aten

ción, pues el que pestañea pierde. Las series mantuvieron

interés constante, pero en las semifinales ya se desbordó

la emoción. Hubo una en que tres llegaron a la meta casi

en línea, con 1'50"1 . Sólo tres de cada serie iban a la fi-

_jial, y se vio el caso como el alemán Cleve, que quedó
eliminado con 1'51"6. Es una Olimpíada, señor, y con ese

tiempazo, que haría abrir tamaños ojos en cualquier pista
de Sudamérica, aquí le dicen: "Usted terminó y a guardar
sus zapatillas." Esa semifinal fué del dinamarqués Niel-

sen, seguido de Whitfield, que le hizo ese regalo, y del

inglés Webster. En otras triunfó el jamaicano Wint, 1'52"7.

y el alemán Ulzheimer, muy regular y seguro, hizo 1'51"9.

como un reloj.
La final fué un calco de la de Londres. Estoy mirando

las fotos de 1948 y 1952 y son iguales. Tomadas desde el

mismo ángulo. El mulato norteamericano, que nunca pier
de su ritmo, entra a la meta braceando con vigor, mien

tras dos o tres metros atrás el grandote de Jamaica, pe

sado y remeciendo el suelo, da sus últimas zancadas.

En los dos primeros lugares de los 800 metros, se repitió el

resultado de Londres, hace cuatro años: primero Whitfield

i/ segundo Wint. El ganador empató su record olímpico, de

t'49"2. Wint corrió en 1'49"4, y el tercero, el alemán Ulzhei

mer, en 1'49"7.

Los ochocientos

metros tuvieron el

mismo último tercer

acto de Londres; los

mismos principales
actores y con idén-



tica mímica. Todo repetido, con cal

co. Como que hasta el tiempo fué

igual: 1'49"2, empate del record

olímpico» 'establecido en Wembley.
Medido justo. Wint hizo en Londres

1'49"5. y ahora en Helsinki 1'49"4. Los

protagonistas de segundos papeles
cambiaron. El alemán Ulzheimer,
1'49"7; el dinamarqués Nielsen, 1'49"7;
el británico Webster, 1'50"2; y el ale

mán Steines, 1'50"6.

Wint es hombre sin velocidad, sólo

su zancada tremenda y su resistencia

para mantenerla tiene el ritmo lento

de la jirafa y no puede usar otra tác

tica que la más simple, tomar la punta
y darle la mayor extensión a su zan

cada. Así se fué en la semifinal y en

la final; en esta prueba decisiva pasó
los primeros 400 metros en 54 segun

dos, seguido atentamente por el resto,

Whitfield corta la huincha en la mejji:
el norteamericano ganó cuando quiso
los 800 metros, haciendo un tren capri
choso con cambios de velocidades fre
cuentes.

con la excepción del caprichoso as norteamericano. Malvin

Whitfield es un señor que no le agrada que lo molesten, le

gusta correr cómodamente, accionar a voluntad, preocu

pado sólo un poco que los rivales no se le vayan muy le

jos. Piensa en su patria, en su novia, mira el cielo, las

tribunas, y de repente a la pista. Se acuerda que va en

carrera, entonces hace su clásica maquinita, pone primera
y pasa como una luz adelante o donde quiere colocarse.

Corrió la final como todos las pruebas, como una serie,
Con una displicencia impresionante. A poco de partir pa

só un grupo peleando por su lado, les dejó el paso, se re

tacó, se quedó último. "Vayan, hombres", pareció decirles.

A los 400 metros se puso en mitad del grupo, por el lado

afuera, para que no lo molestaran. A los 750 pensó "vamos

a llegar", y se fué encima de Wint para pasarlo en cuan

to quiso, asi llegó a la meta y fué campeón olímpico.

"

"*=? £

Whitfield es asi. Corre para ganar y no se preocupa
de las marcas. A él que lo dejen solo, que no lo molesten.

Que no se preocupen de él. Y, sin embargo, todo el mun

do tiene que preocuparse de este moreno pálido, enjuto,
imperturbable, que posee una fuerza poderosa en sus pier
nas veloces y que nadie sabe de cuánto es capaz.

Cuando se habla de sorpresas también hay que re

cordar los 1,500 metros. Se esperaba que esta prueba de

mediofondo fuera de los suecos: Erccsson, Landquist, o

Aberg. ese rucio que vimos en Chile, o de los alemanes

Luegg, Dohrow; del inglés Bannister. o del francés El

Mabrouk y nada de eso. Barthel, de Luxemburgo, fué el

campeón, con otro al cual se le daba poca opción, el nor

teamericano McMillan, éste clasificado segundo, encima de

Barthel, con 3'45"2; record olímpico que borra el del neo

zelandés Lovelock.
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Bob Mathias ganó por segunda vez el deca

tlón olímpico, estableciendo un nuevo record

del mundo y olímpico.

(Comentario de DON PAMPA, enviado especial de "ES

TADIO".)

Bob Mathias puede considerarse el más

grande atleta de la Olimpiada; venció

en el decatlón con record del mundo,
siendo el primer decatleta de la histo

ria que vence en dos Olimpiadas. Se le

ve en el grabado en el lanzamiento del

disco, prueba en que lanzó 46 metros

89 centímetros.

DESDE HE1SIN l(l,LA CIUDAD: OLÍ MPJ.CA

HELSINKI,
27.— Está abierta la discu

sión sobre cuál fué el atleta más gran
de de estos XV Juegos Olímpicos. En

cuanto se hace la pregunta, la respuesta es

casi siempre igual, ya sea en fines, inglés,
alemán, francés, chino o español: Zatopek.
Sin embargo, tal respuesta es algo ligera, se
ducidos todos por la impresión enorme que

dejó el corredor del siglo, la locomotora hu

mana, que cumplió en esta justa una hazaña

jamás igualada; ganar todas las pruebas de

largo aliento, saltando de la pista a la carre

tera, y ser el triple campeón de una olimpía
da, en 5 y 10 mil metros y en la maratón.

Nadie lo hizo jamás antes, pues sólo existen

los casos cercanos de los finlandeses Kelei-

mainen. ganador de 5 y 10 mil metros, en

Estocolmo, el año 12, el mismo que para ga
nar la maratón hubo de esperar ocho años,
en la olimpíada de Amberes, el año 20. Nur

mi, por su parte, tiene otra hazaña, la de

haber sido campeón en tres olimpíadas: de

10 mil metros, en Amberes, 1920; de 5 y 10

mil metros, en París, 1940 y de 10 mil me

tros, en Amsterdam, en 1928. Grande y tre

menda hazaña, pero esta de Emil Zatopek
es más impresionante, pues los mismos ojos
de una muchedumbre apasionada lo vieron

en la misma justa ganar con facilidad a to

dos los corredores del mundo, en tres distan

cias.

\ vr*



Los norteamericanos se apo

deraron del decatlón. Primero,
Mathias; segundo, Campbell,

,y tercero Simmons.

Zatopek es la respuesta, pero creo

que en ello hay un poco de olvido y
otro de injusticia- para un atieta estu

pendo, cuyas proezas y aptitudes son

aun más impresionantes , que las del

checoslovaco, pero menos espectacula
res. El decatlón es una competencia de
diez pruebas, que resulta tediosa seguir
en sus dos días, y de allí que la actua

ción del más grande y más completo
de los atletas del mundo no levante
las marejadas de admiración que las

del portentoso fondista. Aun cuando no

deja de ser hazaña extraordinaria la

que ha cumplido este muchachote bo
nísimo que es Bob Mathias, al ganar
el decatlón en dos olimpíadas seguidas.
Hazaña que no cumplieron los más

notables ,decat_etas del mundo, llamen- .

se Glen "Morris, James Bausch, Irjola
Osborn.

■ - En los ojos de los técnicos es donde

se agranda la extraordinaria capaci
dad del joven, norteamericano, que <-

abisma con la aparente facilidad con

que consigue todas sus marcas. Sor

prendente. Tipo mediano, un poco 'más

alto y más macizo que Mario Recor

dón, pero trasluciendo en todas sus

acciones una armonía y flexibilidad

que es el secreto de sus notables ren

dimientos sin esfuerzos dramáticos.

Modesto hasta la exageración le resta

lucimiento a su calidad riquísima. En
tra a cada evento como un alumno

discreto. Lanza, salta o corre, gana y

llega sin ningún aspaviento y en el'

mejor de los casos ante un aplauso o

una felicitación abre su sonrisa tími

da. Me figuro lo distinto que sería un

sudamericano que como él fuera el más

grande de los atletas del mundo. r-

Bob Mathias, campeón olímpico de

Londres, con 7.139 puntos, tabla anti

gua, venció sin apremio en el decatlón

El ganador del decatlón durante el desarrollo de los 100 -metros,
que corrió en 10"9. Sorprende la gran facilidad y soltura con

que el joven y corpulento atleta norteamericano salva todas las

difíciles pruebas del decatlón.

de Helsinki, 1952, con 7.887 puntos, tabla nueva, lo cual bate largo
todos los records existentes: el mundial que él mismo poseía des

de 1950, con 8.042, y ei olímpico de Glen Morris, de 7.000, vigen
te, desde los Juegos Olímpicos de Berlín, 1936, y que antes que lo

superara Mathias era también marca mundial. Debe considerar

se que el nuevo record de Mathias está calculado con la nueva

tabla que rebaja el puntaje anterior por .pruebas. Las marcas de

Mathias en su nuevo record fueron las siguientes: 10"9, en 100

metros; 6 metros 98, en salto largo; 15 metros 30, en bala; 1 me

tro 90, en alto; 50"2, en 400 metros; 14"7, en 110 vallas; 46 metros

89, en disco; 59 metros 21, en jabalina; 4 metros en garrocha, y

4'50"8, en 1.500 metros. Su única marca baja es la de 1.500 metros,
en la cual anotó 328 puntos. Las mejores: 100 metros, bala y alto,
en las cuales pasa de 900; 110 vallas, disco y 400, que pasa de 800

y en largo, garrocha y jabalina, que pasa de 700 puntos. Total;

7.887, record mundial y olímpico. Son más o menos 8.400 puntos
de la tabla antigua.

El decatlón fué un nuevo paseo para los norteamericanos.

ocuparon los tres primeros puestos. El francés Heinrich y el ruso

Kozhevnikow, señalados como sus más temibles rivales no pudie
ron terminar, resentidos y lesionados, con anterioridad a la prue

ba. La mala suerte no fué sólo de ellos, Hernán Figueroa, que se

(Continúa en la página 30)

Estados Unidos se apoderó del decatlón. Primero, Mathias, 7.887

puntos; segundo, Milton Campbell, 6.975 puntos, y tercero, Flody

Simmons, 6.788 puntos.
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ftofcje, agrada...
^regala ahora

$100.000.-
en dinero efectivo í

Una oportunidad sin

precedentes PARA USTED,

que se afeita con

"WILLIAMS".

"WILLIAMS"

REGALA

CIEN MIL

PESOS Y

NUMEROSOS

OTROS PREMIOS

EN DINERO

EFECTIVO.

Envíe un envase de car

tón "Williams" a la

casilla 3934, Santiago.

Adjunte un sobre estam

pillado, dirigido a su pro

pio nombre y dirección.

Si remite dos cartones

juntos, recibirá CINCO

cupones.

LA AFEITADA PERFECTA

VIENE DENTRO DE UN

ENVASE QUE DICE:

WILLIAMS

¡QUE GRANDE ES ZATOPEK! viene de la p.g.na .

rivales de excepción. Pero cabe reconocer que Emil Zatopek volvió a cubrirse

de gloria, con una conmoción de simpatías y afectos que es difícil lo consiga otro

atleta en el mundo.

Otra prueba larga, aunque más corta, hubo en la tarde del viernes: los «tres

mil metros steeplechase. Era la prueba de Rusia, según los entendidos, antes de

correrse las eliminatorias, dos días antes. En estos tres kilómetros con obstácu

los tenía una opción de primera con Vladlmir Kazantsev, que había hecho

marcas que sobrepasaban por mucho lasv mejores conocidas. Pero entró la

duda cuando en las eliminatorias surgió un norteamericano de apellido Ashen

felter. que hizo récord olímpico, 8'51", mientras que Kazantsev había marcado

8'58". Otro ruso, Mikhail Saltykov, corrió en 8'55"8, y el británico John Disley,
8'59"4. Todas superiores a la marca olímpica que el finlandés Iso Holló esta

bleció en Berlín, en 1936, con 9'03"8.

La final promovió intensa expectativa, y desde la partida hubo un duelo

entre el norteamericano y el ruso. Corrieron juntos casi todas las vueltas y

pasaron todos los obstáculos codo a codo o con el ruso a la rueda del norte

americano. Este público finlandés es profundamente atlético- y goza al detalle

cada prueba, cada vuelta, cada metro: sabe y conoce mucho, y así fué cómo

se levantó en cuanto vio que el ruso había decidido jugarse entero a los 2.800

metros; forzó el tren el de la camiseta roja y trató de desprenderse; pero su

esfuerzo era postrero; el norteamericano aceleró, y en el foso de aguas se vio

que le quedaban más energías. Dio un brinco mejof y salió disparado hacia

la meta. El ruso ya. venía exhausto y no pudo más. Ganó el norteamericano

por varios metros y sobrado.

EL EMBRUJO DE LA MARATÓN viene de la pagina ,7

postas y la maratón, parece que nunca hubo más público en el magno recinto
"

olímpico. Es curioso, la prueba máxima de esa tarde final es la maratón, .una

prueba que no se ve; pero el público se amontona dentro del estadio —setenta

mil personas
—

para verlos llegar en una vuelta, y seguir la carrera imagina
tivamente a través de las informaciones que a cada rato se dan en las pizarras
y anunciadores. Setenta mil dentro del estadio y 200 mil fuera, en las calles y

avenidas, por donde pasan los incansables.

Sesenta y ocho competidores se alistaron para partir, y cuando el lote, des

pués de dar tres vueltas, salió a la calle, era el británico Peters el que punteaba,
seguido del hindú Mattors. Sesenta y ocho competidores; pero todos los .ojos
sólo se fijaron en un rubio, de camiseta roja, el del número 903. Su favorito de

siempre, el que es siempre sensación. Emil Zatopek. Ya produjo expectación
verlo en el lugar de la partida.

Los británicos Peters y Cox, que tenían marcas de 2 horas 20 para la dis

tancia mayor y que estaban entre los señalados para triunfar, tomaron la punta

y forzaron el tren hasta los 15 kilómetros. Pasaron los 5 mil y 10 mil —tiempos
de Peters— en 15'43" y 31'55". Son los tiempos que ponen los fondistas chilenos

en estas distancias en pista. A los diez kilómetros ya aparecieron los argentinos
Gomo y Cabrera entre los doce primeros, y también el chileno Inostroza. Tiem

pos de ellos: 32'57", 33'13" y 33'45". A los 15 kilómetros Celedón, de Chile, iba

26.°, con 51'35", e Inostroza, 28.", con 51'43".

EL CORREDOR DEL SIGLO .

¿Y Zatopek dónde iba? El checo corría tercero, y a los 20 kilómetros se puso

primero, seguido del sueco Jansson, y más atrás Peters, Gorno, Cabrera, Cox y
el otro argentino, Fernández; luego el inglés ídem,-; el guatemalteco Doroteo

Flores, ganador de la maratón de Boston, y el coreano Choi. A esta maratón

le faltó mayor dramaticidad y careció de sorpresas. Ya con Zatopek en carrera,

era difícil que hubiera otro ganador.
La maratón tiene su embrujo y apasiona a los públicos. A estos hombres

que corren kilómetros y kilómetros se les considera superatletas en la imagi
nación popular, y de allí que para ellos sean los homenajes más expresivos. Una

ovación estalló cuando apareció por la puerta del frente Emil Zatopek. Una

ovación sostenida; pero la verdad es que la expectación no fué tan grande. Al
checo se le considera como corredor de categoría excepcional. Nadie lo puede
ganar. Tranqueó fuerte, pero sin mayor esfuerzo, y llegó a la meta entero.

A quienes salieron a abrazarlo les dijo: "Era largo esto", y no admitió ayu
da, ni abrigo, ni nada. Saludó, sonrió, se fué a besar a su esposa, a firmar

autógrafos, a posar para los fotógrafos y cameramen. Estaba entero, como si
se hubiera bajado de un tranvía. Su marca había sido de 2 horas 23'03"2, gran
marca, del momento que es la mejor de todas las olimpíadas; estaba vigente
la del japonés Kitei Son, que triunfó en Berlín con 2 horas 29'19"2. Y esa,
marca fué superada por los seis que entraron esta vez en los primeros puestos.
Dos minutos y medio después llegó el argentino Reinaldo Gorno, 2 horas 25'35".
Y luego: el sueco Jansson, 2 horas 26'07"; el coreano Choi, 2 horas 26'36"; el

finlandés Karvonen, 2 horas 26'41"8, y el argentino Delfo Cabrera, 2 horas
26'42"4. El veterano y magnífico maratonista argentino, campeón sudamericano
en 1952, superó en ocho minutos su tiempo de campeón olímpico de Londres,
y esta vez. con todo ello, sólo pudo llegar sexto. La maratón tuvo, pues, también
un nivel técnico muy superior a las anteriores, característica saliente y brillante
de este campeonato.

Siguieron llegando los competidores; ios chilenos miramos inquietos la

puerta de la maratón cada vez que aparecía uno. Pero, ¿dónde venían los de
la banderlta chilena? Hasta que apareció Celedón; estaba entre los primeros,
en el puesto N.í> 14. Llegó a la meta bamboleante, en su supremo esfuerzo, y
hubo de ser atendido por los médicos y jueces. Varios de los competidores se

desmayaron al traspasar la meta; pero había atención inmediata para ellos.
El maratonista chileno había echado el resto; según contó después, corrió los
dos últimos kilómetros ya medio desvanecido, viendo sólo borrosamente las
hileras del público que hacían calle y preguntando: "¿Cómo voy? ¿Cómo voy?"

Luis Celedón se clasificó decimocuarto, con 2 horas 33'45"8, una gran marca

chilena, que rebaja la mejor que poseía en más de cinco minutos. Para valori
zarlo cabe agregar que ese tiempo es casi idéntico al que marcó Manuel Plaza
en Amsterdam. al ser vicecampeón olímpico, y que, además, mejora por más
de un minuto el tiempo con que triunfó Delfo Cabrera en la Olimpíada de
Lonches y en los Panamericanos de Buenos Aires. También rebajó en quince
minutos el tiempo de Enrique Inostroza en Londres. Es. pues, la mejor perfor
mance cumplida por un maratonista chileno después de Manuel Plaza, y muy
cerca de lo que mejor rindió nuestro laureado campeón. Celedón, además,
aventajó en la meta a competidores de mucho cartel en Europa, Asia y Amé
rica. Raúl Inostroza, el otro maratonista chileno, abandonó a los 28 kilómetros,
con los pies heridos y sangrantes.
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La Unión agarró la onda. Santiago Morning
no convence, pero vuelve a ganar. Lourido,
gran figura del clásico porteño. Ferrobád

minton sigue firme.

PARECE
que

Unión Españo
la ya encontró

la huella de todos los

años. Agarró la onda.

Después de un co

mienzo vacilante, el

elenco rojo se ha ido

afirmando poco a poco y ya lleva varias fechas sin perder. Como todos los

años, se dice el hincha, que bien conoce el tranco acompasado y seguro de la

escuadra de Santa Laura. Lo curioso es que frente a Green Cross hubo un

momento en que Unión Española quedó en desventaja. Se lesionó el debutante

alero de Coló Coló, y, viéndose con un defensa sobrante en la

marcac.ón personal,
Las Huras adelantó

I a Salinas, a fin de

actuar prácticamente
con seis delanteros.

La cuenta estaba

igualada a un tanto,
'

y lo cierto es que los

rojos, con cuatro de-

, lanteros, hicieron
i cuatro goles, y Green

I Cross, con seis, no

| pudo hacer ninguno...

EN lodas las fechas se asiste al luci

miento de determinados jugadores. Cada

fin de semana son varias las figuras qui

se constituyen en atracciones de sus res

pectivas jornadas. En la más reciente,
hubo muchas. Hombres que cumplieron a

entera satisfacción y algo más. Pero es

indudable que dos de ellos destacaron de

manera tan nítida, que no quedó un afi

.
cionado sin saber que habían sido las fi

guras futbolísticas de la semana: Manuel

Muñoz y Sergio Livingstone. El entreala

tocopillano brindó el sábado una de esas

presentaciones suyas, tan llenas de co

lorido. Hizo tres de los cuatro goles con

que Coló Coló venció a Iberia, y en todo

momento concentró el interés del. público
en sus avances veloces y espectaculares y

su dribbling de cuerpo tan personal. Fué
una de las buenas tardes del moreno to

copillano, y lo mismo sucedió al día si-

&i^i guíente con Sergio Livingstone. Seguro.
*■*

bien ubicado, elegante en todas sus in

tervenciones, el "Sapo" cumplió un cometido real

mente impecable, que, a la postre, fué uno de los mo

tivos principales del empate de la UC con Audax.

Porque, a no mediar esa labor, la. victoria de los ver-

des habría sido inevitable.

OTRA
victoria

angustiosa se

anotó Santiago
Morning. Por la 0 .

venció a Magallanes,
frenando así al juve
nil elenco albiceleste.

De nuevo Santiago
no dominó ni brindó

cosas bonitas ; pero

ganó, que es lo prin
cipal. Hizo un gol,
supo defenderlo, y al

final los puntos fue

ron suyos, ante un

rival que en el papel
aparecía con la me

jor opción. Intere-

! sante lo que está
7 | ocurriendo con los

'

bohemios desde que

reaparecieron Aguilera,- Díaz y Fernández. Ya nu es tan lucido su desempeño.
Ni siquiera vistoso: pero el equipo gana. Y hechos son amores, ya lo dice ol
refrán .

/*> ANA Everton, y los elogios son para Rodríguez y Meléndez. Para Biondi
i -r y Espinoza. Verdaderas estrellas, a no dudarlo, del conjunto viñamarino.
VJ

Los cuatro pasan por un momento singular. Pero el- domingo hubo otro

defensor oro y cielo que no sólo alcanzó la misma altura de los nombrados,
sino que los superó, a nuestro juicio: José María Lourido. Esta muv bien el

entreala mendocino. Veloz, resuelto, hábil. Muy técnico, muv-en crack. Anotó

dos goles espléndidos. Esta vez no se vio apagado por sus compañeros. El astro

fué él.

SIN
Zamorano ni Goity, Ferrobádminton derrotó a la "U". Una nueva de

mostración de los puntos que está calzando - este año el elenco aurinegro.
Más que difícil, esta resultando un rival temible para cualquiera. Lo dice su

posición en la tabla. Ni muy arriba ni muy abajo. Junto a Wanderers y Unión

Española y muy cerca de Audax y Magallanes. Universidad de Chile se des

controló el domingo ensayando varias alineaciones. Pero todas fracasaron al

estrellarse con un conjunto que ocasionalmente demostró más aplomo y mejor
organización. Especialmente después de las dos conquistas de González.

CAMPEONATO

1952

TABLA DE >

POSICIONES

A. Italiano . '.- ..

Coló Coló ■ ■ ■

Everton ■ ■ . .

Ferrobádminton

Green Cross . ■>

iberia . - ■ ■ .

Magallanes ■ ■

S. Morning . .

Ü. Española -. ■

ti. Católica
_.

-

U7~de Chile ■ ■

Wanderers ■ ■ ■

,_\
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Sábado 2. Estadio de Santa Laura.

Público: 9.618 personas. Recaudación:

$196.205.—

COLÓ COLÓ (4): Escuti; Peña,
Bustamante, J. Campos; Sáez, Valja
lo; Aranda, Sánchez, F. Campos, Mu
ñoz y Valdenegro.

IBERIA (1):,Marín; Araya, Espino
za, Logan; Vidal, Violi; Dunevicher,
Esquivel, Concha, Novoa y Bertrán.

Goles, en eL primer tiempo: Esqui
ve!, a los 7"; Muñoz, a los 13' y a los

17'. En eí segundo tiempo: F. Cam

pos, a los 7', y Muñoz, a los 20'.

Referee: C. Vicuña.

Sábado 2. Estadio de Independencia.

Público: 5.749 personas. Recaudación:

3 136.905.— ■■

SANTIAGO MORNING (1) : Expósi-
tcuGrllI, Würth, Farías; Meneses, G.

Fernández; De Luca, Hormazábal(
Aguilera, García y Díaz.

MAGALLANES (0) : Urriola; Godoy,
Morales, Cuevas; Albornoz, J. López:
Salamanca, Méndez, Flores, Maturana

y Sotó,
Gol, en el segundo tiempo: De Luca

; a-los 4V -.'.

Referee: W. Manning.

Domingo 3. Estadio Nacional.

Público." 5.604 personas. Recaudación:
¡S 118.865.—

FERROBÁDMINTON : (2): Coloma;
-Cabrera;, Huerta, Carmona; Ledesma,
Climent; Martínez, De Luoca, Gonzá

lez, Casales y Alvarez;

UNIVERSIDAD DE CHILE .0) : J.
Zacarías; Negri,. Alamos, Arenas; Bus

quets, H. Núñez; Silva, Di Pace, Pasei-
ro, Quintana y Ramírez.

Goles,, eh. el primer tiempo; Gon

zález, a los 4Í. En él segundo tiempo:
González, a los 6.'.

Referee: S, Bustamante.

Domingo 3. Estadio de Santa Laura.

Público : 2.475 .personas. Recaudación :

? 48,485.— ■'*

7; UNIÓN ESPAÑOLA (5): -Nitsche-;
Azares, Fernández, Beperet; Rojas,
Ibáñez; Navarro, Cremaschi, LOrca,
Zarate y P, H. López;

GREEN CROSS (1): V. Zacarías;
Salinas, Fino, Machuca; Convertí, Or
tiz; S. ¥pri, F. Díaz, Áraya, Peñalúza

: y: Suazo.;-

-Goles, en.- el- primer, tiempo:- Diaz, ;.

los 22'; Lorca, a los 38'. En el segun
do tiempo: Lorca, a los 4'; López, a
los 35' s a los. 39', y Lorca, á los 46'.

Referee: J. L. Silva.

Domingo 3. Estadio de Independencia.

Público : 9.783 personas. Recaudaci(/i :

5 234.245.—

AUDAX ITALIANO (0): Chirinos;

Tori, Bello, Olivos; Vera, Toro; O. Ca

rrasco, I. Carrasco, Águila, Sepúlveda

y Morales.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Li

vingstone; Meriggio, Laiz, Soldán;

Sánchez, Almeyda; García, Lagos, Cis

ternas, Prieto y Molina.
Referee: W. Manning.



FAUSTO Coppi ha he

cho lo que muchos

consideraban imposi
ble. A los 33 años de edad,

después de una temporada
opaca, en la que sufrió

numerosos fracasos, ha des

mentido a quienes anun

ciaban ya su definitiva de

cadencia, y ha vuelto a es

tablecerse firmemente en

el más alto sitial del ciclis

mo moderno. Durante to

do el año 1951 no pudo el

gran Fausto conquistar

ninguna victoria de im

portancia. La trágica
muerte de su hermano me

nor, a quien amaba entra

ñablemente, lo deprimió en

vísperas de la "Vuelta de

Francia, y, aunque corrió

para cumplir con los orga

nizadores, tuvo una actua

ción mediocre, y sólo pudo

llegar décimo. Fracasó

también en la Vuelta de

Italia y en el Campeonato
Mundial. Y muchos críti

cos lo despidieron, conside

rando terminada su extra

ordinaria . carrera. Pero

volvió, y, en 1952, con una

sucesión de victorias, re

chazó el desafío de la nue

va generación, de los Ko-

blet y los Bobet; ganó la

Vuelta de Italia, y acaba

de imponerse en la de

Francia. Ambas veces por

ventajas holgadas, sin dis

cusión, ratificando, sin lu

gar a dudas, que sigue siendo el mejor de todos.

Para la Vuelta de Francia se 'había reunido un grupo

de especial calidad. Todo lo mejor que existe actualmen

te en el ciclismo europeo: Coppi, Bartali, Magni y Gemi-

niani, entre los italianos; Bobet, Lazzarides, Robic, de

Francia; Ockers y Van Steenbergen, de Bélgica; y los es

pañoles Bernardo Ruiz y Antonio Gelabert. Muchos de

ellos jóvenes y vigorosos, exponentes de la nueva modali

dad del ciclismo europeo, que consiste en correr fuerte

DEL DEPORTE EXTRANJERO1

Fausto Coppi, el as italiano

que parece haber descubierto

el elixir de la juventud, tía

vuelto a cosechar, a los 33

años, los máximos honores del

cTclismo europeo. Es un caso

extraordinario de longevidad

deportiva, en una especialidad

que requiere como pocas vigor

y resistencia juveniles.

LR REVMKHH
Cuando muchos lo creían terminado, el "cam-

pionissimo" italiano produjo la mejor tempo
rada de su vida.

(Redactó Pepe Nava, con datos de "Sport Illustrato")

desde el principio, para liquidar las energías de los vetera

nos gloriosos. Frente a ese impresionante despliegue de as

tros, Coppi ganó con facilidad y prestancia. Sin inquietar
se por la disparada inicial de los jóvenes, se fué, confun
dido en el grupo, hasta que comenzaron las etapas mon

tañosas,' y allí, conforme a su vieja táctica, utilizó sus

dotes de escalador eximio para liquidar la competencia.
Hay un viejo dicho, en el ciclismo- del Viejo Mundo, que

afirma que la Vuelta de Francia "se gana en los Alpes y

se asegura en los Pirineos". Coppi corrió tranquilamente,
sin esforzarse, las cuatro primeras etapas, de relieve pla
no. Al entrar en el primer sector alpino, entre Metz y

Mulhouse, ganó dos etapas y se acercó a los primeros.
Después, cuando llegaron los tramos más bravos, entre

Lausanne y Sestrieres, donde se pasan cuestas de 1.900 y

2.500 metros de altura, apuró el tren y pasó a la delan

tera con increíble facilidad. En Alpe D'Huez, por ejemplo,
donde hay una cuesta de casi dos mil metros, sacó una

ventaja de dos minutos y trece segundos. Al día siguien
te, en los 2,500 metros del Galibier, se desprendió del gru

po y tomó siete minutos y doce segundos de ventaja. Allí

mismo quedó definida la carrera. Coppi quedó en punta,
con 20 minutos sobre el segundo. Desde ese momento, ya
no tenía nada que temer. Lo mismo que en temporadas
anteriores, había definido el pleito allí donde el camino

era más duro, como lo hacen los grandes campeones.

Podía haber descansado, contentándose con mantener

la ventaja adquirida. Pero no lo hizo. Fué gradualmente
aumentándola, luchando en las etapas posteriores; ganó
dos tramos montañosos más. en los Pirineos y el centro

de "Francia, y terminó imponiéndose por casi media hora.

Bobet, Lazzarides, Magni, quedaron en la ruta. Ockers y

Bartali trataron de aproximarse a él, en la parte final

de la carrera, pero en vez de descontarle terreno, se vie

ron distanciados más y más, lo mismo que el español Ruiz,
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BE COPPI
que fué otro dfr

los animadores de

la Vuelta.

Con ello culmi

nó una tempora
da llena de satis

facciones para

Fausto Coppi, que
sigue siendo el

ídolo máximo, del ciclismo dé Europa.
Teniendo en cuenta que Coppi es un hombre de 33

años, y que, durante doce de ellos ha vivido sobre su bi

cicleta, pasando de una gran competencia a la otra, y

estrujando el máximo de rendimiento de su corazón y sus

piernas, es grande la hazaña que ha cumplido este año.

X_a Vuelta- de Francia es una competencia agotadora, que

liquida a muchos jóvenes. Durante 24 días y sobre un

recorrido de 4.807 kilómetros, por valles y montañas, sobre

asfalto y tierra, bajo el sol terrible del verano francés,
los ciclistas se disputan ios lugares de preferencia. Un ac

cidente cualquiera representa la pérdida de preciosos mi

nutos, muy •difíciles de descontar, especialmente para los

astros como Coppi. porque cuando se corre, la voz de que
uno de ellos ha pinchado, o ha debido detenerse, todos

los demás apuran, con la esperanza de dejarlo lejos. Hay
muchas satisfacciones para los vencedores, incluso, vein

ticinco millones de francos que se reparten en premios,
pero es una dura manera de ganarse la vida. Como dijo
el propio Coppi, hablando a un cronista italiano, "si la

Vuelta de Francia se hiciera sobre el mismo recorrido.

con las mismas dificultades geográficas y climatéricas, pe

ro sin el marco impresionante de los millones de especta
dores que orillan los caminos, sin los centenares de perio
distas que siguen la carrera y sin la publicidad que enfo

ca sobre ella el interés de todo el continente, nadie se iiis-

cribiría en ella. Uno corre la Vuelta de Francia por la glo
ria, y el ganador vive de su triunfo durante todo el resto

del año."

Tranquilo, modesto, nunca ha escatimado los elogio.*
a" sus adversarios del momento. Dijo una vez que Gino

Bartali ha sido el ciclista más grande que ha producido
Italia. Este año, antes de la Vuelta de Francia, declaró

que Hugo Koblet, si corría, sería el probable vencedor. Una

sola vez perdió su serenidad imperturbable. Fué cuando

murió su hermano menor, Seze. Entonces lloró, se abrazó

al cadáver del caído, y aseguró que dejaría el deporte pa

ra siempre. Pero comprendió que se debía al deporte ^

siguió adelante, aunque destrozado moralmente. Sonrio

cuando dijeron que estaba liquidado, y volvió este año,

para desmentir a los agoreros.

CASA MAN DEL TIENE EL

AGRADO DE PRESENTAR

-LA NUEVA BICICLETA

TODA UNA REVOLUCIÓN EN

LA TÉCNICA Y TERMINACIÓN

a Colorido de gron gusto.

eRocores en TODAS las uniones del cuadro.

«Manubrio te, tapabarros de duraluminio.

•Más livianas y gran desarrollo.

ECFFEL SERA SU COMPAÑERA INSEPARABLE.

ÚNICOS DISTRIBUIDORES

CASA MANDIL
,A0TURQ .:M?AT 740

- rCÁS\itA&BSá
SANTIAGO

-

. '£_Ji'
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SUDAMERICa'eN EL... viene de la pagina 2.

de técnica extraordinaria y de aptitudes que ya de ante

mano se les señalaban corfto superiores. Entre ellos, el

negro Horrison Dillard, que siempre pasó como una ex

halación por los diez obstáculos. Davis es más técnico,

pero.de menor velocidad. Dillard es una chispa, una luz.

pese a su color resubido. Trece-siete pusieron el primero,
y el segundo: Dillard y Davis, pues llegaron casi en línea

,v 14 segundos Bernard, los tres de EE. UU. El ruso Bu-

lanchi.sk, 14"5, fué cuarto, seguido de los australianos Wein-

berg y Doubleday, 14"7 y 14"8. Dillard había hecho sus

carreras en 14"9, serie; 14. semifinal, y 13"7, final.

(DON PAMPA, enviado especial de "ESTADIO".)

VIENE DE LA PAGINA 25EL MAS GRANDE

aprontaba en esta oportunidad a batir el record chileno que

posee Mario Recordón, dado su estado de preparación, ac

tuó por debajo de las expectativas, resentido de los múscu
los de sus piernas.

Millón Campbell, 6.975, y Floyd Simmons, 6.788, ambos
de Estados Unidos, fueron segundo y tercero. Vladimlr Vol-

kov, de Rusia, 6,674; Sepp Hipp, de Alemania, 6.449, y Go-
ran Widenfeldt. de Suecia, 6.388, se clasificaron a conti
nuación.

Hernán Figueroa, de Chile, ocupó el 17.? lugar, con 5.592

puntos, y las siguientes marcas: 11"7, en 100 metros; 6.38, en
largo; 12.87, en bala; 1.60 en alto; 52"8, en 400 metros; 16"4,
en 110 vallas; 38.08, en disco; 51.22, en jabalina; 3.50 en ga
rrocha, y 4'58"2, en 1.500 metros. Carlos Vera hizo un in
tento para acompañar 'a Figueroa y se retiró después de tres

prueoas. Sus marcas fueron: ll"l, en 100 metros: 6J6 en

largo, y 1.75, en alto.

Mientras tanto, se puede asegurar que será difícil, por
mucho tiempo, que haya otro certamen en que el atletismo
en el mundo haya probado tan espectacular progreso. Los

que han tenido la suerte de presenciar la justa tan brillan

te, exclamaban la tarde final, en las aposentadurías del

Olympiastadion: "Después de esto, morir".

DON PAMPA Enviado de "ESTADIO".
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VARIOS
VETERANOS de Londres actuaron este año

en el box de los Juegos Olímpicos de Helsinki. Claro

que el principal de ellos fué Laszlo Papp, el húngaro.
Papp tiene ya 32 años y ha ganado varias veces los

campeonatos amateurs de Europa en medianos, y medianos
júnior. En Londres se clasificó campeón de 'medianos, y
en Helsinki, gracias a la nueva división de categorías del

pugilismo aficionado, conquistó la medalla de oro en me

dianos júnior. Otro veterano de Londres fué Eladio He

rrera, que el 48 venció a Loayza y luego fué eliminado por
el norteamericano Herring. Esta vez anduvo mejor y llegó
a las semifinales, perdiendo entonces con Laszlo Papp. Este
húngaro logró cumplir una hazaña que sólo en una- opor
tunidad anterior se había producido. En efecto, el inglés
H. Mallin fué campeón olímpico de peso mediano en 1920,
en Amberes, y en

. 1924, en París.

El italiano Giácomo Di Segní peleó en Londres en !a

categoría de mediopesados, y fué derrotado en los cuartos

finales por el ingles Scott. Esta vez lo eliminó el norte

americano Eddie Sanders, que más tarde se clasificó cam

peón olímpico,
Harry Sijlander, de Finlandia, actuó en mediopesados

el año 1948, y llegó a los cuartos finales. Lo ganó en aque

lla oportunidad el sudafricano Hunter, campeón olímpico.
Ahora fué semifinalistá, y perdió frente al campeón: Nor

val Lee, de los Estados Unidos.

PERO
bien puede decirse que Norval Lee

es veterano de Londres, igual que los

anteriores, aunque no peleó en esa oca

sión. Lee era suplente del equipo norteame

ricano, que llevó como titular a E. Lamben.

Siendo Lee un peso pesado de excelente es

tilo y cierta pegada, resulta extraño que

no haya sido tentado por el profesionalismo,
en circunstancias de que los managers estado

unidenses andan a la caza de buenos pesos

pesados, que son realmente escasos. Es que
Lee es estudiante de la Universidad de Har

vard, y no tiene intención alguna de ingresar
al deporte rentado. Toma el boxeo como una

buena práctica deportiva y nada más. Lee

es un pesado de buen recto izquierdo, de gran
estatura, al que conocí durante los Juegos
Panamericanos de Buenos Aires. Los aficio
nados chilenos lo tienen que recordar muy es

pecialmente, porque, según los jurados, perdió
frente al chileno Víctor Bignón en las semi

finales de dicho torneo. El moreno norteame

ricano recibió ese fallo sonriendo y sin asomo

de queja o de disgusto. En realidad, el _|ue se

sentía mal aquella noche era- Bignón, que por

ningún motivo deseaba un triunfo como el

que le estaba otorgando el injusto jurado del

campeonato.
Lo extraño es que Norval Lee es actual

mente campeón olímpico de boxeo —

y se

ganó la copa de plata para el más destacado

pugilista del torneo— únicamente por la nue
va división de categorías, que rige desde este

año en el boxeo mundial.' Lee enfrentó a

Eddie Sanders en la final de los Guantes de
Oro de Chicago, y Sanders lo venció por
decisión. Con eso se escapaban todas sus es

peranzas de ser olímpico. Pero como ahora
la categoría de mediopesados llega hasta los
81 kilos, Lee pudo, 'rebajando algo su peso.
actuar allí y conquistar para Norteamérica
una medalla de oro. Mientras tanto, Sanders
ganaba en forma incontrarrestable la me

dalla correspondiente al campeón de peso
completo.
Norval Lee tendría que haber sido cam

peón panamericano de peso pesado el año

pasado en Buenos Aires. Porque, si no se

hubiera producido el comentado fallo de las

semifinales, habría podido, lógicamente, ven
cer al argentino Vertone en la final. Tuvo,
en cambio, que conformarse con el tercer

Norval Lee, izquierda, y Eddie Sanders, du
rante el combate en el que ambos disputaron
la final del peso pesado del torneo de Los

Guantes de Oro de Chicago, 1952. Lee fue
campeón olímpico de mediopesado. y Sanders

conquistó igual titulo en pesado en Helsinki.

puesto, ya que, al definir esa clasificación, noqueó rápi
damente al brasileño Arlindo de Oliveira, que había sido

campeón latinoamericano en Guayaquil el año anterior.

Pero la justicia llega casi siempre en el deporte. Y en

Helsinki, Lee venció en el encuentro final de su categoría
al argentino Antonio Pacenza, que era el único peleador
latinoamericano que quedaba compitiendo. Fué, además,
considerado como el más destacado y el más correcto pe

leador del campeonato olímpico.

PENSAMOS
AHORA en la suerte que habrían corrido

nuestros campeones de box en Helsinki. Y, desde

aquí, todos los cálculos tienen que ser pesimistas,
considerando los resultados alcanzados por los argentinos.
Pero la verdad es que nuestros vecinos del otro lado de la

cordillera no contaron esta vez con elencos tan capacita
dos como en Juegos anteriores. Incluso si se compara el

team que fué a Helsinki con el que actuó el año pasado
en Buenos Aires, se advierte la diferencia de capacidad.
No había en este team un hombre como Osear Pitta. Y

Ángel Leyes, que destacaba nítidamente, sufrió un inexpli
cable K. O. en su primer combate. Con todo esto, y mien

tras no tengamos noticias más exactas de cómo se fueron

produciendo las derrotas argentinas, nuestros cálculos, ya.
lo digo, no pueden ser muy optimistas.

RINCÓN NEUTRA!,
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". L ESTADIO OLÍMPICO de Helsinki tiene un área menor que el de San

tiago, pero sus aposentadurías son mucho más elevadas, acaso al doble

„ y se ve más imponente. Se asegura que repleto alberga a setenta mil

personas. Helsinki es una ciudad de 400 mil habitantes, pero este es un país.

muy deportivo y muy entusiasta, sobre todo por el atletismo. Es el deporte

número uno, y de allí que no extrañan las concurrencias de todas las taraes.

Siempre hay por sobre 40 mil. personas en las tribunas y a veces pasan de

sesenta mil.
* —.

OS CHILENOS, cada vez que van a los estadios, no salen del asombro.

Aquí todo el mundo, los que viajan en bicicletas, que son- muchos, las

-

dejan fuera del estadio, afirmadas en cualquier parte. Y cuando regre

san allí están Se ven los prados llenos de bicicletas botadas o afirmadas.

Contaba un amigo finlandés que la- Municipalidad tuvo que recoger una

vez una bicicleta que estuvo botada un año en el pasto de un parque de barrio,

porque el dueño no apareció y nadie se la Uevó.

*

na MAÑANA EN LA pista de ensayos de la Villa Olímpica, vi entrenar a

Bob Mathias, el as norteamericano del decatlón. Con buzo paso cuatro

metros en garrocha, y de inmediato se fue al foso de salto con altura,

y pasó un metro ochenta y cuatro.

Sin, ningún esfuerzo, como si se tomara un vaso de limonada.

KOLONTAKÜ,
Kamiontaku, Hel-

sintaku y Toivontaku son algu

nos nombres de calles en la ca

pital olímpica. Satakunta se llama un

hotel en que viven periodistas extran

jeros y el doctor Losada asegura que

si a la máquina de escribir de los fin

landeses se le perdiera la letra K no

podrían escribir nada.

s
ERA MUY difícil el finlandés,

pero ya los muchachos dominan

algunas frases que han aprendi
do con tenacidad. Son estas las más

comunes :

Olette hyvin viehatava; Rakastan si-

nua; Sa&nko saudella teita? Signifi
can: "Usted es muy bonita, mejor di

cho, usted es una cabra linda; yo la

quiero mucho; ¿puedo besarla?

. T -tSTED no sabe lo que es Rans-

fSl Jka, Saksa y Tanska?

V, *»*' Bueno, es Francia, Alemania y

Dinamarca, en idioma finlandés.

*

EN
HELSINKI, ya todo el mundo se sabe de memoria

el himno nacional de los EE. UU. Aunque no lo quie
ra, se le ha metido por los oídos. Además que tiene

una música liviana y pegable. En cada tarde lo tocan 3,

4 y 5 veces, cada vez que los vencedores de una prueba su

ben a la tarima olímpica.
Los norteamericanos se las ganan todas. O casi todas.

Poco dejan para los demáí.

p VDAMER1CA NO VINO a estos

\ Juegos Olímpicos con todo su
'-'

contingente. Argentina, Brasil,
Chile, Uruguay y Venezuela son los

presentes. Perú, Bolivia, Paraguay,

Ecuador y Colombia no han venido, y

son más los ausentes que los presentes.
Sin ellos, Sudamérica se ha notado

más chica.

EN
FINLANDIA y en la Olimpia

da, el español no vale nada. To

das las instrucciones y los anun

cios se hacen en inglés, francés, ale

mán y finés. Es tremendo estar en un

país donde el idioma propio no tiene

ningún valor. Aquí todos tienen que

manejarse en inglés para hacerse en

tender; es el idioma de los chilenos, y
hasta el maratonista Celedón dice en

el comedor:
—Please, I want a cup oí coffee.

77 L SALTO TRIPLE, CON RECORD del mundo, puso a

[j, Brasil en el primer plano de la tercera tarde atlé-
*~J

tica. Conmovió a iodo el mundo el brinco sensacio

nal del canguro brasileño. Fué el atleta más ovacionado,
obligado a dar vueltas a la pista. Hubo entusiasmo deli

rante en este público finés, que tiene alma atlética.
.

Pero los brincos de Adhermar Ferreira da Silva tu

vieron una repercusión mayor. Su record servirá de pla
taforma para que Brasil se tire un salto mayor. Ha soli

citado la sede de los Juegos Olimpicos de 1960.

N LA VILLA OLÍMPICA de Helsinki, instalada con

todos los requerimientos modernos, hay restauran

te, banco, peluquería, casino, correos, telégrafos y
cine. En la peluquería, atienden una media docena de ru

bias finlandesas, y eso explica que el local siempre pase
lleno. Aquí no se ve a nadie con el pelo largo.

Pero los más asiduos concurrentes son los negros de

Norteamérica, de Jamaica, de Puerto de Oro y de Thai

landia. Se afeitan dos veces al día para que las rubias les

acaricien la cara.

f» E PONDERABA la formidable performance de Emil

\ Zatopek en los diez mil metros, en rueda de chile-
*~*

nos, en la Villa Olímpica, y Raúl Inostroza dijo:
—Para que se den cuenta de lo que vale el checo, re

cuerden que yo soy campeón sudamericano de cinco mil

metros, y si hubiera corrido con él esa distancia, durante
la carrera de diez mü metros, me habría ganado ya sea

en los primeros cinco mil, que él hizo en 14'43"4, o en los

últimos, que los corrió aún más fuerte, en 14'23"56. Yo en

Buenos Aires fui campeón con 14'59"3.

"El corriendo para diez mil metros, y yo cinco mil.

Está claro, ¿no es cierta?

15> O



ASAOLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL.

Ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos para deportes de reco

nocida calidad, y a precios fuera de toda competencia.

Pelotas de futbol "Olímpicas" y

"Crack".

Zapatos de futbol tipo extraespecial.

Zapatos de futbol "Super Olímpico".

Zapatos de futbol "Olímpico".

Camisetas para futbol, gran surtido

de colores y calidades.

Medias para futbo!, en lana delga
da, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros.

Tobilleras, rodilleros, bombines, pi
tos importados de bakelita.

Suspensorios y calzoncillos elásti

cos tipo "Casi".

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Discos finlandeses para varones y damas. Zapatillas para atletismo,

con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis Slazengers, en

tubos de metal. Vendas elásticas del doctor SchoN's. Zapatillas pa

ra basquetbol, marca Finta. Rackets para badminton. Chuecas de

polo, inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda. |

ESTADO 29 - TEL 81642
- SANTIAGO

Escuche diariamente el pro

grama "SINOPSIS DEL DE

PORTE", que dirige Rai

mundo Loczar Moreno, y

que csra firma presento por

Radio Lo Americana, CB.

1 30, de 20.30 o 21 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de C/u'is, 1952.







FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

LOHSOeHJiOS

de ALONSO HERMANOS.
ALAMEDA B. O'HIGGINS- 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Tenemos el agrado de ofrecer a los dej
dos artículos para cualquier deporte.

Zapatos FB., "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R.), punta blanda; to

peroles 4x2, con barra fibra, par, $ 650.—

Zapatos FB. "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R. ), punta dura; tope?.
roles 4x2, con barra fibra, par ... $ 600.- -

Zapatos FB., modelo una pieza, re

forzados, toperoles 4 x 2, can, barra

fibra, par ,-*gPT . . . $ 550.—

Zapatos FB., modelo uritrpíeza, re

forzados; horma ancha; toperoles

4x3, cónicos, por $ 500.—

Zapatos FB., modelo dos piezas,

horma ancha; toperoles 4x3, cóni

cos, par $ 450.—

Medias FB., lana extragruesa, de

un solo color, o con franja otro co

lor, par j gc__

Medias FB., lana extragruesa, fran

jas en círculos, en cualquier color,

par $ 95.—

Pantalones FB., en cotton ■■ filio; co

lores negro, azul o blanco, cada

uno $ 40.—

TROFEOS P-ARA T O.

ís de todo el país nuestros afatiia-

Pair. talón es FB., en piel fina; colo

res negro, azul o blanco, cada uno,

Pafitafones FB., en pie! fina, aco!-
■

>d ¡$; para arqueros, cada uno .

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL"

í'-á. R.), reglamentarias, con vál

vula bombín directo, caíla una . .

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS''

ÍM. R. ), N.° 5, con válvula; mode

lo 12 cascos, cada una

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS"

7, N.° 4; con válvula; modelo

12 cascos, cada una

•ioSsón'de lona, para ¡levar equipo

individual; azul, rojo, verde, grana-

.3, cada uno

jErolsón de lona, para ¡levar equipo

individua!, en color azul marino . .

$ 75,

$ 95.-

$ 650,

$ 500.-

$ 480,

$ 140.-

$ 125,

Gran surtido en tobilleras, rodilleras, vendas, bom

bines, bladders, banderines, medallas, suspensores

elásticos, calzoncillos elásticos, insignias, canilleras,

maletines, mallas para arco de fútbol, etc.

P O S7, LOS DEPORTES

PÍDALOS A SU DIRECCIÓN

Alam. B. O'Higgjns 2815 -(.si; 4640. Tel. 90681 - Santiago

t&vhi

Af\



REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director- ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAÍS: $ 12.—

- Suscripciones;: un año, $ 560. ; -seis meses, $ 295.—-
■

Extranjero: Anual: US $ 6,60; semestral: US. $3,40.
Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US. $ 0,20; semestral: US. $ 0,1 Ó,

Dirección y Administración: Av. Santa María 0108, 3er. Piso, í

;7.:7C«¡lla 3954 . Fono 82731. :

Si

Arbitro es Chancha

3K
AY un ar

ticulo en los

reglam entos de

futbol internacional que debiera ser

virnos de norma para muchas cosas del

popular deporte. Es un artículo modesto e in

advertido que dice, simplemente, estas pocas

palabras: "El arbitro es cancha". Nada más.

Pero bastaría con que todos nosotros, los dirigentes,
los cronistas, los hinchas, los jugadores y el público
lo recordáramos siempre. "El arbitro es cancha." Ter

minarían con eso las ásperas discusiones, los enojos,
las violentas reacciones de los hinchas, los ex abruptos
de los jugadores de genio ligero. ¿Que un error del juez

produjo un gol injusto? Pues, mala suerte. También
un hoyo de la cancha, que desvió el bote de la pelota,
puede producir igual un tanto inesperado. ¿Que el juez
dirigió el partido pésimamente? Pues, hay tardes en

las que el piso está resbaladizo, y no es posible hilva

nar una sola jugada sin cometer fallas lamentables.
En cambio, si el referee no se equivocó, si estuvo acer

tado en todas sus intervenciones, siguió el juego de

cerca y no se le escapó un detalle, ¿para qué elogiarla?
¿Puede protestarse en una sesión porque, a can

sa de un hoyo disimulado bajo el pasto, el arquero
calculó mal un bote y le< hicieron un gol zonzo? ¡Claro
que no, porque ese hoyo forma parte de la cancha!

Pues bien, ¿por qué no recordamos ese modesto ar

tículo del reglamento que dice que el arbitro es can

cha y lo consideramos como tal?

En nuestra revista no elogiamos al referee cuando

dirige bien un partido, ni lo criticamos cuando se

equivoca. Porque, desde luego, lo estimamos como

parte de la cancha. Y teda cancha, por muy bien cui
dada que se encuentre, puede esconder una hendidura

y producir la caída de un defensa o el error de un

arquero, que, por esa causa, calculó mal un bote.
Debemos hacernos una firme promesa: aceptar

que ese artículo que dice "El arbitro es cancha" orien
te nuestras reacciones y frene nuestras protestas.
Pero quienes han de encauzar esta nueva forma de
ver y de sentir el futbol tendrán que ser precisa
mente los dirigentes. Los mismos que ahora re

cusan a los jueces y les restan con ello auto
ridad. Bastaría con eso para que el futbol
se hiciera más amable, más correcto e

hidalgo. Entonces las tardes de

domingo serian siempre
alegres y llenas

ls¿m de sol
Slbf.

r

Esto revista la distribuye, en todo el país y el extranjero exclusivamente
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

AÑO XI N.? 483, PUBLICACIÓN SEMANAL7 SANTIAGO DE CHILE, 16 DE AGOSTO. 19
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GIL Reyes Sosa está con

vencido de que le cambia

ron el adversario, el viernes.

El que peleó con él hace

unos meses era otro.

ESTABA tan entusiasma

do un hincha de Alberto

Reyes después de su último

triunfo, que llegó a decir:
—¡Y ahora, que le trai

gan a Zatopeck!

LA victoria que más en

tusiasmó a los cabros del

Liceo Alemán en el torneo

de atletismo intercolegial
que ganaron, fué el día de

asueto que anunciaron los

parlantes del estadio.

FUE tan grande el stock

de records que los atletas

llevaron a Helsinki, que

ahora, en los torneos post-

olímpicos efectuados en di

versas capitales europeas

están apareciendo los que

les quedaron sobrantes.

HABÍA muchos que creían

que los sevillanos jugaban
al futbol vestidos de toreros,

CACHUPÍN

SRM rk/lW/V¿>£¿4
■

cmc/v/i

¡ fS£ £S UM DEPORTE/PEPO
'
%E FALW EL CAMILO Y

JP££Af¿>£P 4 MO/Vr4P

30LO COLÓ es una

institución querida
una popular institu
ción. Hasta se ase

nta que los hinchas
le los demás elencos
«e la Asociación
Central |0 son de
sus respectivos clu
bes. . . y de Coló Co
ló Hay algo ,ue
atrae en este club.

tatrí"3S fU„ntb0,hjft0rÍa ,muV bizarra

r-a míe sé remñnf. '°?al- Una hist°"

David: Arejlan^v \ f
'°S tiemP°s ^

En casii todo iJh Jlra a EuroPa.

el
campeonato e, mí competencia;

ardoroso El clubmafhaUí-ntÍC0 y más

aún dentro de las ofr». *^e arraiS»
tivas. Se V %«„ as tlendas depor-

*«¿ y c"rereeat„grant,e y 1im^

comrtodno°srasT"-,a£ C0Sas "<**»

sa que afeunos t7?afamos- Poro.ue pa

pular confunden ^ d6i Club P°-

desvian del asnfcto n

ConcePtos y se

«vo que han Se lh«P ramente deP°r-

compgeteenc.^ ^tbo", tYcas %f™ ,as

X.^fe ai^5» "eancadan
portivo¿ Ion !°¿" adversarios de

dios como qUie"eváTunVan
a '°s esta'

za en ristre y "ala
a

h ff^erra' lan-

ciadamente! con?^ J0* Tupios empujan a la íioiencia v „ufadol;es'
tranedad, les señalan i. ¿,-

,a arbl"

ganar, por las bien ,

°b'»ffación de

Es as cómo mSh° POr las ma'as.

años hM s.„í ,

°S ')U<i durante

ejemplar sue "n nerdpnrU.Cta 'lmpia »

vidan el re«n!.t„ perder el control, ol-

jues, al r¡varv a|qn„h?a de tenerse al

ütudes aJ:Lyasa^Pr?testanASrten *?"
imponer. p„r sobre el 7?' 1 atan de

verdad, _„' condición i d?recho de la

club favorito
de asadores del

OCIOf lli
fliruRa

Eso no está bien
no puede estarlo.'
Porque con tales ac
titudes se desvirtúa
ia esencia del cam

peonato y se atrope,lian las reglas del

£uen jugar. Porque«o se trata de ganar
a toda costa, de^piso-
tear lo

establecido
triunfo pasajero Est^L obJ.ener un

Porte mismo y de n^„P"JUd'c.a aI de-

»ién al elub -e^l?'11 tam-

Estos actos deabsurda rebeldífr60"'la educación deportiva n„-.e ma"

rreanla -rqui^tur^n
to d'eTteli ar^tnlf^"»--"
sos-, sino que restan Jí™^ compromi-

sssssgss
clima de guerra v > . ."uto de

Por una parte d : s¿ 1™°" Cread°

adeptos, ha he„h Za^TcotrTPuntos vita,es en e^c^e^te

EsPmási0grÍevíáSporeóumai n° Para a"»í'

beligera/eia! de confH?6 """^ dc

Has, naranja v 2f,afrao><"> -bote-

tiles .„ , / toda cIase de proyec-

amedrentaP:1"
de nUestr»s csta^dio's-

orden Tul^T^^ d<! "»"«

tos que existen dentro déla h.il.,,
Sa V prrtncin^. x.. .

la oullicio-

„„„

entusiasta hinchada alba se im
pongan sobre esa minoría demontre"'ada que está haciendo a Coí„ r„,„"
un perjuicio muy grande que "e eS°á
ren;irrlias y «* "„:¿a
chos que dUranfÍUS ^^^ "lucha-

erree^s^dep^trítat"05' m°Stra™n s«

AL gol de Liz lo único que le fal

tó fué el ¡ole!

OBSERVANDO la corrección y \a

amabilidad con que jugaban sevilla

nos y universitarios, uno de las tribu

nas cementó:
—¿Te fijas? Igualito al partido que

vimos ayer en Santa Laura...

Ya tenemos otro candidato para

echarle a Kid Gavilán,
le: Valjalo.

si viene a Chi-

DOCE puntos y un gran estadio en

perspectiva. No cabe duda de que
Ferro marcha sobre rieles,

UNA cosa es segura: todos los hin
chas de Santiago y Valparaíso esta

rán esta tarde haciendo fuerzas por
Green Cross.

Contrariamente a

lo que pudiera
creerse, eso de que
el puntero izquier
do Carlos Ibáñez

haya cambiado de

tienda es una sim

ple transacción fut

bolística y no una

maniobra política.

COMO todos los

años, también en

1952 se anuncia

que Carlos Rendich

vuelve al ring.



Por una medalla luchan las juventudes de-r

portivas del mundo.

ES,
SIMPLEMENTE, una medalla. An

verso y reverso como pudiera ser cual

quiera otra. Sería cuestión de conse

guirse el cuño y hacer las que uno quisie
ra. Pero no es eso. Por tal medalla, por el

honor de ganársela, luchan y se esme

ran los jóvenes de todo el mundo. En

esta época de materialismo, en estos

tiempos en que se acabó el sentido ro

mántico de la vida, en que los soñadores

pasaron a la reserva, los jóvenes de-

.portistas de todos los países todavía

saben soñar con esa medalla olímpica

y para ellos ese es el premio más pre

ciado, el más alto honor.

Todavía quedan románticos, todavía

quedan caballeros andantes. Esta me

dalla, sencilla como ustedes la ven, re

presenta algo muy grande para los de

portistas. Es e] espíritu olímpico que lle

va dentro. La pureza de sentimientos, el

ansia de luchar bien, de ganarla por mé

ritos y en hidalgas competiciones. Hay

muchachos que trabajan años y años tra

tando de rebajar un décimo de segundo en

cien metros, que luchan por lanzar la bala o

g
la jabalina unos centímetros más, que depu
ran su estilo, que se privan de diversiones y

li -

entregan a su pasión todas sus horas libres. Sólo

W para tener la opción a conquistar esa medalla ds

oro, para ser merecedores de ella. Para luchar por

ella.

ELLA REPRESENTA el espíritu olímpico. Y nunca

.**"' este espíritu se mostró más limpio y profundo que en estos

Juegas de Helsinki. Nunca abarcó más íntegramente los sue

ños de las juventudes del mundo. Sueños de paz, de confraterni

dad, de hermandad humana. Ahora, los que ganaron esa medalla de

oro que encierra un significado espiritual extraordinario, sé repar

tiran por todas las patrias del mundo. Y habrán de ser dignos de

ella. Porque, no sólo se necesitan virtudes especiales para ganar

la, también se exige de quienes la poseen que respondan a ella.

que mantengan puro ese espíritu de los juegos, que también

en la vida, igual que en la pista, en el velódromo o en el

ring, sepan luchar bien y sepan ser altos y claros ejem

plos para los jóvenes del porvenir.

DE ENTRE LOS MILES que compitieron en

los Juegos, sólo unos pocos conquistaron esa

preciada medalla de oro. Pero para los otros,

para los que supieron actuar imbuidos del espí
ritu olímpico, para los que cayeron sin ren

cores y fueron superados sin que el fracaso

les dejara un sedimento amargo, para los

que cumplieron con los preceptos eternos,

aún en la derrota, aunque no hubo meda

llas ni laureles, existió la íntima satisfac

ción de haber cumplido con altura y ho

nestidad, de haber sido una parte, mínima
a I parecer, de esa fiesta espléndida y de

esa exaltación de las mejores virtudes

del hombre.

Y eso es también una medalla y un

recuerdo.

ANVERSO v reverso, es nada más

que una medalla como tantas. Pero hay

algo en ella que la distingue y lo iden

tifica. Es el espíritu de los Juegos, es el

profundo sentido que ella encierra. Por ella

luchan y se esfuerzan los jóvenes deportis-
la.s de los cinco continentes, día a día. du-

i'ante ;iños. Es para ellos el supremo honor, la

distinción más alta, el premio más preciado.
Porque todavía hay en el mundo, juventud ca

paz de luchar por un ideal, por algo tan limpio
v tan puro como el galardón olímpico. Llama que

alumbra vil camino y nos señala las luces de la

aurora. P. a



El único nombre que ha ga

nado dos veces el Decatlón

Olímpico luce su vigorosa

estampa de atleta en el mo

mento del rechazo en el sal

to largo.

Bob Mathias es un mu

chacho buen mozo, alto

(1,87), con el tranco largo
de un vallista o saltador, y
suficientemente robusto (92

kilos), para los lanzamien

tos. Posee las piernas elás

ticas del velocista ; los

músculos dorsales del ga-

rrochista, y el amplio tórax

del fondista. También tiene

el control de sus nervios ne

cesarios para aprovechar al

máximo sus posibilidades
«atúrales, y la confianza de

Ui campeón que sabe que la

ley de gravedad y el cronó

metro son sus únicos rivales

utsrios.

Aunque ha superado la

í^rviosidad que lo afectaba

eü los primeros años de su

Carrera. Mathias siente una

Nevé contracción del estóma

go cuando le toca entrar en

acción. "Es como esperar

que empiece un funeral".

dijo a un periodista. Pero,
cuando empieza la compe

tencia, sus nervios dejan de

molestarlo. Se mueve con

disciplinada soltura . En los

momentos de mayor esfuer

zo, su rostro refleja sola

mente concentración, pero

no agonía. Si la lucha es

reñida, sus reacciones se

vuelven más rápidas. "Me

gusta más cuando siento la

presión del adversario",

afirma. Entre una y otra

prueba, cuando los demás

atletas trotan nerviosamen

te de un lado a otro, conver

sando y preocupándose. Ma

thias se cubre la cabeza con

una toalla y se acuesta a la

sombra de las tribunas, hasta

que lo llaman los jueces. A

veces se queda dormido.

Mientras duran los dos

días de la agotadora compe

tencia. Mathias se mantiene

tan frío y tranquilo como si

Bob Mathias es un campeón natural. Cumplió en Hel

sinki su promesa de ser otra vez ganador olímpico.
HELSINKI.

21.-*

Cuando Bob

Mathias com

pletó los 1.500 metros

del Decathlón

Olímpico, el domingo 27 de julio, terminando esa agotado
ra competencia en el primer puesto y con un nuevo record

mundial de 7.882 puntos, pasó a ocupar un sitial solitario

en la cumbre del atletismo contemporáneo. Mathias es,

después de ese triunfo, el único hombre que ha ganado
dos veces el Decathlón Olímpico; el único que ha ganado
nueve decathlones en cuatro años; el único que ha batido

tres veces seguidas el record mundial de esa terrible es

pecialidad. La nueva tabla de puntaje borró su viejo record

de 8.042 puntos de las nóminas, pero en su primera actua

ción bajo el nuevo sistema, estableció otro y volvió a

acercarse a los 8.000 puntos. Es. prácticamente, seguro

que, si continuara dedicándose al decathlón, alcanzaría

otra ve?, ese registro, que hace sólo cuatro años era con

siderado sobrehumano. Y todo eso lo ha conseguido antes

de cumplir los 22 años de eda'd.

fuera un entrenador

dirigiendo un equipo.
Lleva en su memo

ria el complicado
puntaje, y va calcu

lando cuándo tiene que rendir el máximo, y cuándo le

conviene reservar sus energías. En la Olimpíada de 1948,

cuando tenía solamente 17 años, se negó firmemente a

saltar con la garrocha hasta que la varilla hubo llegado a

los 3,50 metros. Le parecía inútil gastar sus energías sal

tando alturas menores. Su salto fina! fué de 3,90.

Su entrenador actual, Ray Dean, de Stanfortí, dice que

es imposible calcular hasta dónde llegará Mathias. "Es pl

atleta perfecto; sólo una vez se presentan juntos, como en

él, el temperamento y Ja capacidad física."

Tulare, una pequeña localidad de 14.000 habitantes, en

el sur de California, es la única ciudad del mundo donde

el decatlón es el entrenamiento favorito de los niños. Allí

nació Bob Mathias, y sus habitantes lo adoran. "Si yo

tuviera una hija —decía una señora de Tulare—
, querría

que pololeara con Bob. Si tuviera un hijo, desearía que

_ 4 —
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fuera amigo suyo. Y, si yo fuera más joven... En fin, mí
renlo ustedes mismos."

La única debilidad de Bob Mathias está en los 1,500

metros, que corre en algo más de 4'50". Cuando niño, su
frió de anemia, y ello le ha significado siempre falta de

resistencia. Con esa sola excepción, puede hacerlo todo.

Es un hombre-orquesta del atletismo y varias veces, él sólo,

ganó campeonatos interescolares para su colegio. En el

lanzamiento del disco ha mejorado varias veces el record

olímpico de 52,78 metros, que pertenecía hasta hace poco
a Adolfo Consolini.

Además, es un astro en otros deportes. Fué seleccio

nado de California en basquetbol escolar; en la Universi

dad de Stanford se le considera el mejor jugador de futbol

americano de la actualidad. Ha jugado un poco de golf, y

ya tiene actuaciones de primera calidad.

La capacidad deportiva de

Mathias es heredada de su

padre, que es médico y fué

seleccionado de futbol del

Estado de California. Su

hermano mayor, Eugene, era

una real promesa de ese

mismo deporte, pero sufrió

un accidente que lo obligó a

retirarse. Jimmy, su herma

no menor, que tiene 18 años,
finalizó 19.9 en el Campeo
nato de Decathlón de los Es

tados Unidos de este año.

Patricia, de 15, confía en ser

nadadora olímpica para

1S56.

Desde su primera infan

cia, Bob tuvo un maravillo

so sentido de coordinación.

"Nunca se caía", cuenta su

padre. Cuando tenía cinco

años, se metía en los juegos
de los amigos de su herma

no mayor. No lo dejaban
jugar, hasta que descubrie

ron que podía lanzar la pe

lota con mayor fuerza que

nadie. "Desde entonces —

dice su madre— supimos

que teníamos un campeón
en la familia."

El patio de los Mathias era

escenario permanente
"

de

competencias d e p o rtivas .

Bob empezó a actuar en

torneos oficiales a los doce

años, cuando ganó un cam

peonato de Escuelas Prima

rias, con un salto alto de

1,67. El mismo día, en el

campeonato del liceo, su her

mano mayor. Eugene, ganó
el salto alto con 1,65. En el

liceo, entre 1945 y 1948. Bob

ganó 40 pruebas atléticas y

batió 21 records. Era un es

tudiante de capacidad sólo

mediana. Pero su capacidad

La espléndida conformación
física del decatleta norteame

ricano se puede apreciar en

el grabado aue corresponde
al lanzamiento del disco del

Decatlón Olímpico. Desde

su primera infancia, Mathias

tuvo un extraordinario sen

tido de coordinación, que es

una. de las bases de su sen-

s a cion al encumbramiento

deportivo.

deportiva no tenía nada de mediocre. En futbol america

no fue el mejor de] liceo. En basquetbol, tuvo un prome
dio de 18 puntos por partido. En el torneo atlético de la

Costa del Pacífico, en 1947, ganó la bala, el disco y las

vallas, fué segundo en salto alto y finalizó la posta gana

dora de 4 x 100.

A fines de 1947 ya no había dudas de que Bob sería

un campeón. Pero llegó al decathlón casi accidentalmen

te. Su entrenador quería que fuese olímpico, pero ningu
na de sus marcas le parecía bastante buena para con

quistar un puesto en el equipo. Alguien le habló entonces

del decathlón*, pero en Tulare no había nadie que cono

ciera el reglamento de esa prueba. Jackson escribió a la

Unión de . Atletismo Amateur, y recibió un libro con el

reglamento y el puntaje. Entonces, decidió probar a Bob.

Mathias no había visto nunca una jabalina, ni había

saltado con garrocha, ni había corrido los 400 ó 1,500 me

tros. Le resultó relativamente fácil controlar el tren para

esas dos carreras, pero el dardo y la garrocha eran más

difíciles. Durante todo el verano de 1948 se entrenó en

esas pruebas, siguiendo las instrucciones de un libro.

Jackson dice ahora que él estaba realmente pensando
en la Olimpíada de 1952, pero Bob no quiso esperar. En el

campeonato de California, en Pasadena, saltó 3,80 en ga

rrocha, y lanzó 60 metros en jabalina. Con esas marcas

ganó el decathlón. Dos semanas más tarde venció fácil

mente a Irving Mondschein, para convertirse en el deca

tleta número 1 del equipo olímpico. Un mes después salió

a competir ante 80.000 espectadores en el estadio olímpi

co de Wembley.

(Sigue, a la, vuelta ¡
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La bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y económico

VIENE DE LA VUELTA

Cumplidas cinco pruebas, Mathias iba tercero. Pero le

dijo a su madre: "No te preocupes. Mañana ganaré." AI

día siguiente, bajo la lluvia compitió desde las nueve de la

mañana a las once de la noche, durmiendo entre una y

otra prueba. Cuando terminó, fué hacia su madre, se apoyó

en ella s preguntó: "Por Dios, mamá, ¿cómo me metí en

esto? No lo haría de nuevo por un millón de dólares".

Pero al dia siguiente, al recibir su premio, ya había

cambiado de opinión. Y sus conterráneos le ayudaron a

decidirse.

Al conocerse la victoria de Bob, la celebración en Tulare

fué la más grande que recuerdan sus habitantes. El alcalde

le dio las llaves de la ciudad, y Estados Unidos lo declaró

el mejor deportista del año.

Resultado de todo ha sido el segundo triunfo de Bob

tvlathias en un decatlón olímpico.
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Llegada de los 100 metros planos, categoría superior, en que Letelier, del Liceo

Alemán, se impuso con el buen registro de 11"3. Segundo finalizó Papic, de los

sagrados Corazones, de Concepción. A la derecha, una vista de los 1.000 metros

steeplechase, prueba que dio lugar a una disputa pintoresca y emotiva. Venció

Molinos, de los SS. CC, que aparece salvando un obstáculo.

Nuevamente el Liceo Alemán venció en el

tradicional torneo atlético de los colegios

particulares. Buena organización, mucho

entusiasmo y marcas halagadoras.

QUE
BIEN hicie

ron en llegar a

.
acuerdo Uni

versidad Católica y

Atlético Santiago a

fin de brindar un

espectáculo mixto

but del Sevilla Para esos escolares que compitieron bravamente a través de

sábado y domingo, el actuar ante esa multitud tiene que haberles provocado

una impresión imborrable. Es incalculable el estímulo que significa para estos

deportistas en ciernes el ver que se otorga importancia a sus éxitos. Ano a ano,

po^ lo demás, este torneo de los colegios particulares pasa mas alia de ser una

ju-sta tradicional, para convertirse en uno de los acontecimientos atléticos de

cada temporada. Ya quisieran muchos campeonatos de adultos el numero de

competidores, la disciplina y la organización de este certamen de adolescentes.

Sin contar esas barras tan simpáticas y cada vez mejor preparadas, que a

todos nos hacen recordar aquellos años mozos de la

campana, el recreo y la lección. Esos años, que por

desgracia no volverán. Junto a los gritos y cánticos

de aliento de sus compañeros, nuevamente se regis

traron varios resultados muy halagadores. Es el caso

de Pedro Letelier y los hermanos Achondo, del Liceo

Alemán Aquél ganó los 100 metros, categoría superior,

con 113 y estos últimos acapararon el salto alto su

perior y preparatoria con 1,15 y 1.36, respectivamente.

También Ossa y Tagle. del citado instituto, obtuvieron

victorias importantes al adjudicarse el

primero los 100 y 300 metros planos, y

este último los 50 metros preparatoria,
con el nuevo récord escolar de 7"1|10.

Junto a ellos convendría destacar tam

bién a Smith, excelente representante

de los Sagrados Corazones, de Santia

go que obtuvo dos laureles muy valio

sos en la categoría inferior: salto lar

go, con 5,66, y salto alto con 1,60, Al

igual que el
'

año pasado, el puntaje
total favoreció al Liceo Alemán, de

brillante tradición atlética, encargán

dose de escoltarlo el Liceo San Agus

tín y los Sagrados Corazones, de San

tiago, cuyos colegas de Concepción
también se hicieron presentes.

Armando Achondo, del Liceo Alemán.

a la derecha, se adjudica el salto alto.

categoría superior, con 1,75 m. Luego ve

mos a R. Ossa, también del Liceo Ale

mán, avanzando con paso firme en los

300 metros el domingo en la tarde. El

sábado había ganado los 1.000 metros.

consiguiendo asi dos títulos.

Instantes en que R

Schmidt bate el ré- I

corrí escolar del salto ?

largo, categoría infe- ••

rior, con 5,66 m. Este I

novel afiela también I

ganó el sallo alto con
"

1,60. Pertenece a los

SS. CC

WSSrft
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El
L ESTADIO se llenó de

caras curiosas y desco-

i nocidas. (El habitué de

las canchas se identifica fá

cilmente, hasta parecer viejo
conocido.) Las zetas se

arrastraron de boca en boca

a lo largo de toda la tribu

na. Los gruesos habanos de

doradas fajas llegaron a en

rarecer el aire, y más de un

españolísimo clavel asomó en

una pulcra solapa. Además,
estaba también el hincha de

siempre, el que encontra

mos todos los domingos allí

en el mismo Nacional, en In

dependencia o en Santa

Laura. Algunos fueron hacia

un grato encuentro. Veinti

séis años hacía que no lle

gaba a nuestras canchas un

equipo de futbol de España.
Otros, a satisfacer una cu

riosidad. Mucho oyeron ha-

Excelente match hizo

Livingstone. Lució su

acostumbrada seguri
dad, puesta de mani

fiesto especialmente
en un juego del que
abusaron los punte
ros españoles: los
centros sobre el arco.

Se ve en el grabado
ql arquero chileno en

uno de esos centros,
entre el wing Ayala,
del Sevilla, y el back

universitario Arria

gada.

(Abajo.) Parece inex
plicable que Molina

no alcance a conectar
esa pelota, que,, en

viada al centro por

Ramírez, sobró al ar

quero Bustos; sin

embargo, el puntero
derecho del combina

do llega una fracción
de segundo tarde, y
el balón saldrá al

"out". Está todo el

ataque universitario
en el grabado, y los

defensas sevill anos

Vaquero Campa n a l
13), Guillamón y Pa

lacios.



In un grato match -los andaluces mostraron

acetas insospechadas, y los universitarios, lo

que saben.

¿
■

:,..

La misma escena de la oportunidad de Molina, capeada des

de otro ángulo y desde la orilla de la cancha. Permite

apreciar con mayor nitidez cuan cerca estuvo el wing de

vencer a Bustos, que está caído, sin posibilidad ya de in

tervenir.

blar, mucho leyeron
del futbol español. De

la furia, representa
da hoy por un Atlé

tico de Bilbao, un

Real Madrid o un

Celta de Vigo. Fue

ron a ver en el Sevi

lla la comprobación
de todo lo oído y leí

do. A ver a un cen

trodelantero que for

zosamente debería

jugar como todos sa

ben que juega Zarra

—o como vieron que

jugaba Lángara
— o

tendrían que jugar como les hemos di

cho que juegan los Gonzalvo, o Parra,

o Puchades. Fueron a ver la organiza

ción defensiva que se supone común a

todos los equipos de Europa, porque de

allá vinieron los moldes que hoy se

aplican en nuestro propio medio.

Y ocurrió algo curioso. De todos, só

lo tuvieron lo que buscaron los que no

fueron más que hacia un grato encuen

tro, con un afán evocador, con una

No desmintieron durante el match la

camaradería que trasunta el alegre

gesto de lodos los jugadores al posar

para los fotógrafos. Fué una lucha gra

tísima, entre otras cosas por la nobleza

y lealtad con que se jugó.

indefinible emoción plenamente justificada y satisfecha. Los

demás asistieron sorprendidos a otra cosa, muy distinta de

lo que esperaban. Y lo que pudo ser una decepción fué, sin

embargo, una revelación.

Porque ocurre que el menos español de todo el futbol de

España es el anda-

Cuando Universidad Católica visitó España como campeón profe
sional chileno, hace de esto más de dos años, sólo recibió atenciones y .

deferencias en su paso por diversas ciudades hispanas. Dirigentes, ri
vales y público brindaron en todo momento a la delegación estudian

til un trato que elogiaron sin reservas a su regreso a la patria. Por

eso, Universidad Católica deseaba vivamente la venida de un elenco ;

español para poder retribuir tanta gentileza. -Fué así cómo el debut ■

del Sevilla en nuestras canchas dio lugar a una lucha de relieves más -

que gratos, sencillamente ejemplares. La corrección con que se midie

ron sevillanos y universitarios fué una de las cotas destacadas de esa

amable reunión. Chilenos y españoles, confundidos en estrecho abrazo,

brindaron, pues-, una agradable tarde futbolística y una lección de amis

tad y comprensión deportiva muy saludable.

defensas que

luz. De exagerados

que son, aseguran

que en las márgenes
del Guadalquivir los

niños nacen con un

requiebro alegre en

los labios y con unas

castañuelas en las

manitos. Los andalu

ces son jaraneros y

piroperos, tienen

siempre pronto un

clavel en la oreja pa
ra ofrecerlo a los pies
de una moza y un
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La jugada culminante del match, que
levantó de sus asientos a los especta
dores. En un centro, Manolin voló al

encuentro de la pelota; lo mismo hizo

Passeiro, alcanzando el a rozar el ba

lón, que fué. no obstante, al out. Fué

en el segundo tiempo; habiendo des

contado el Sevilla, los universitarios
habían salido un poco de la indiferen
cia con que jugaron esta etapa.

,7
'
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ole en la punta de la lengua para exaltar su alegría de vi

vir. Y como son, juegan al futbol. Eso la gente no lo sa

bía.

Hay otra cosa. España fué en Europa el último reducto

del "método", el futbol clásico de libre inspiración. Sólo en

los últimos años, y a regañadientes, entró en el "sistema".

A nosotros, que estamos empapados en él, nos parece que no

lo juegan bien, que lo esbo

zan, lo muestran en la ubica

ción de los hombres, pero lo

destruyen, en la aplicación

práctica. Guillamón y Va

quero Campanal —éste en el

primer tiempo— son en el

Sevilla lo que Negri y Rol

dan en el Combinado Uni

versitario; Ramonín y Rome

ro, lo que Almeyda y Bus

quets; Palacios Herrera, lo

que Arriagada. Sin embargo,

en la ejecución resultan muy

diferentes. En términos es

trictamente tácticos, diremos

que los "marcadores de pun

teros" no son en el Sevi

lla nada más que eso, li

mitándose estrictamente

eisamente por las facilidades que encontraron en la licen

cia que su propio concepto —o acaso la propia terminolo

gía— hace concederse a Ramonín y a Romero.

Eso la gente tampoco lo sabía ni lo esperaba. En re

asumen, fué a ver un fútbol y se encontró con otro, muy

distinto. Ni tan organizado, como suponía, en la defensa,

ni tan rústico ni brioso en el ataque.

Porque la delantera del

De las colonias extranjeras, la española es la más nu

merosa en nuestro país. Se explica así que casi toda la tri

buna estuviese ocupada en esta ocasión por hijos de la

Madre Patria. Un público nuevo, distinto al que vemos se

mana a semana, bajo esa marquesina. Un público que fué

al Estadio Nacional ansioso de ver algo de la tierra leja
na. Hacía más de un cuarto de siglo que no venía a Chile

un equipo español. Nunca había sido izada en la torre sur

la enseña rojo y gualda. Por eso, no fué un partido co

rriente. El propio público le otorgó un sello y clima dife

rentes. No se advirtió esa pasión propia de las lides fut

bolísticas. El gol de Liz fué saludado como si lo hubiese

logrado uno de los nuestros. Se aplaudieron con cariño el ac

cionar de Ramonín y las sutilezas de Arza. Actitud objetiva
e imparcial la de esas treinta mil personas, entre las cua

les una colonia entera saboreó con gestos evocativos la

presencia en canchas chilenas de un trozo de- esa Andalu

cía alegre y graciosa como una pandereta.

dicha función especifica. Su

castiza terminología llamó "medios-volantes" a los que nos

otros llamamos "halves a los insiders", y ellos se apegan de

masiado al denominativo de sus puestos. Medios-volantes,

sin 'una orientación muy definida en defensa. Los insiders

nacionales, Prieto y Félix Díaz, jugaron mucho en el pri

mer período
—cuando verdaderamente se esforzaron— pre-

Sevilla sorprendió grata
mente a quienes esperaban
encontrar allí cinco trom

bas. Los muchachos andalu

ces mostraron la belleza de

la simplicidad bien ejecuta
da. Juan Arza se quedó el

la retina de los espectadores.
fué aplaudido frecuentemen

te, se vio mucho; tuvo mu

cho la pelota en sus pies
—

pero aclaremos, muchas ve

ces, queremos decir, y siem

pre, muy poco tiempo; el

justo para irse con ella so

bre el adversario, pasarla J

picar en seguida para reci

birla de nuevo, siempre más

adelante— ; Araujo, sólo ju

gó 45', y en ellos se mostró

lo contrario de lo que se creía de él; se vio un hábil dis

tribuidor de juego, casi diríamos que un fino tipo de juga
dor si no fuera porque nos han dicho que su verdadera

vena está precisamente en lo opuesto. Recordamos cómo

se las ingenió, con qué habilidad, para quedar en una oca

sión solo frente a Livingstone, malográndose su maniobra



Un triunfo que iba a ser cómodo pudo com

prometerse en el segundo tiempo por la rela

jación del team local.

por una estimación de off-side del re

feree. Líz, el insider izquierdo, tuvo una

dificultad grande: el brillo de Arza; a

su sombra, sin embargo, pudo mostrar

también su competencia; recordamos

especialmente la calidad del juego que

le proporcionó a su alero y la exactitud

con que realizó vistosos cambios a la

otra punta del ataque. Y ese estupendo
gol suyo, rubricado con una salva de

aplausos que debe haberlo hecho sen

tirse en la cancha de Nervión, allá en

Sevilla.

Ese ataque andaluz en el cual los

punteros desmerecieron un poco en

comparación con los centrales, tuvo un

respaldo notable en Ramonín y muy

bueno también en Romero. Los "me

dios-volantes" sevillanos si bien tie

nen una concepción confusa de su pa

pel de defensas, la tienen en cambio

claramente definida de su papel de ata

cantes. Tanto, que en algunos pasajes
—

y especialmente Ramonín— fueron

serios peligros para el arco universita

rio.

Como la combinación capitaneada

(Continúa en la página 24)

Un remate de Molina fué desviado par
cialmente por Bustos, entrando a la

carrera Passeiro, para vencer la valla

del Sevilla. Con este gol, el combinado

empató transitoriamente a 1 gol.
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Leal Madeiros, del

Brasil, 10? en la cla

sificación individual,
finaliza extenuado la

prueba de natación .

Entró segundo de

Hall, el sueco cam

peón, con 4' 5". Fué
el mejor sudamerica
no y quien más con

tribuyó a que Brasil

fuera sexto en la cla

sificación por equi

pos*

HELSINKI,
agos

to 2. En los XV

Juegos Olímpi
cos volvieron los-

mismos deportes chi

lenos que cumplie
ron en Júondres, a ser

los de mejor figura
ción: el basquetbol y
al pentatlón moder

no. Chile, en el pen

tatlón, quedó clasi

ficado séptimo entre

quince competidores;
aventajado por Hun

gría, Suecia, Finlan

dia, Estados Unidos,
Rusia y Brasil. E im-

DESDE HELSINKI, LA CIUDAD OLÍMPICA

\m
Mí

Los tres chilenos del Pentatlón: Carmona, Fuentes y

Floody Confirmaron con su performance que el pentatlón

chileno es deporte olímpico, que merece mayor preocupa

ción La mejor actuación por prueba de un chileno fué la

de Fuentes, en tifo: con su cuarto puesto .

poniéndose sobre Argentina, campeón sudamericano, Suiza,

Gran Bretaña, Italia, Francia, Uruguay, México y Portugal.
El terceto de especialistas chilenos compitió con la ca

pacidad que le es reconocida, dadas las aptitudes parejas de

sus hombres, que después de la experiencia recogida en va

rias justas de importancia conforman un grupo bien acon

dicionado, con la moral y cohesión de un verdadero equi

po. Los oficiales de Ejército: Nilo Floody, Hernán Fuentes

y Luis Carmona, se desempeñaron con acierto y con sus

clasificaciones individuales de 17.', 22.° y 27.°, respectiva

mente, entre 51 competidores, llevaron al cuadro al séptimo

lugar.
Se sabe que nuestros deportistas deben competir siem

pre con un handicap poco favorable, motivado en algunas
ocasiones por la falta de recursos económicos, por las difi

cultades de los largos viajes y otra, por la falta de una cola

boración más decidida desde afuera, muy importante y tras

cendente en el pentatlón, donde es indispensable un siste

ma de información sobre las condiciones en que se lucha,

por ejemplo, en la carrera a caballo, como en la de a pie,

que se efectúa en rutas desconocidas, y en la equitación, so

bre cabalgaduras también desconocidas. Los chilenos en

Helsinki compitieron "a ciegas", puede decirse, ante la fal

ta de una información organizada durante la prueba, sólo

disponían de un jefe de equipo, sin colaboradores, y los ji
netes no pudieron, entonces, apurar o adoptar una táctica

más adecuada. Eso les restó muchos puntos, pues bien pu

dieron, informados sobre la forma en que llegaban los riva

les anteriores, haber imprimido mayor rapidez a sus caba

llos, sin reservarse o cuidarse en exceso. Ese menor punta
je fué decisivo y lamentable, ya que la clasificación pudo ser

bastante mejor. En esgrima la falta de espadas, se quebra
ron dos y no se disponía de reservas, en total, eran seis,

mientras otros equipos tenían veinte, influyó para que nues

tros hombres actuaran cautelosamente, sin dar el máximo.

Chile fué séptimo y pudo ser cuarto, antes que Rusia

y Brasil, sin esas eventualidades ajenas a la capacidad de

los participantes. Cabe agregar que Brasil era un team afa

mado, tercero en el último certamen mundial de Estocol

mo, y que estaba en preparación en Europa hacía un año.
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Floody, Fuentes y Carmona formaron un

equipo homogéneo, que pudo lograr mejor

clasificación. Hungría, campeón olímpico.

Chile, séptimo.

Sin embargo, aven

tajó al chileno sólo

por 23 puntos. Las

mejores intervencio

nes individuales de

Chile correspondie
ron a: Hernán Fuen

tes, cuarto en tiro,
con 188 puntos, por
196 del finlandés Vilkko. ganador de esta etapa. Y de Nilo Floody, décimo en es

grima.
Lars Hall, de Suecia, fué la figura individual de más méritos en el Pentatlón

moderno olímpico, ocupó el primer lugar con 32 puntos, es el puntaje que da, la

suma de los puestos clasificados. El sueco fué primero en dos pruebas: equita
ción y natación; segundo en esgrima, octavo en carrera a pie, y 16.° en tiro. Las

clasificaciones de los chilenos fueron: FLOODY: 20.° en equitación; 10.° en esgri
ma; 18. i en tiro; 33.° en natación; 27." en cross a pie y 17.° en la clasificación

individual. FUENTES: 35° en equitación; 28.° en esgrima; 4.° en tiro; 25.° en na

tación ; 35/' en cross a pie y 22.° en la clasificación final. CARMONA : 25.° en equi
tación; 15° en esgrima; 29.° en tiro; 40.° en natación; 23.° en cross a pie, y

27.° en la individual.

La actuación cumplida en Hameenlinna por el equipo chileno y que ratifica

la de la Olimpíada anterior en Londres, demuestra cómo en este deporte la capa
cidad de nuestros representantes es de categoría manifiesta. Y por una razón va-

I Laün Vilkko, el fin
landés que ganó el ti

ro al blanco y fué

séptimo en la clasifi
cación individual; por

equipos, ,F i n la-ndia

fué tercero.

ledera. Por sus ca

racterísticas e idio

sincrasia, poseen ap

titudes adecuadas pa
ra el pentatlón, so

bre todo entre nues

tros militares que

cultivan los deportes
que entran en las

cinco pruebas. Se les

sabe buenos equita
dores, certeros en el

tiro y además con la

reacción veloz y ma

liciosa que requiere
la esgrima. Poseen,

podría decirse, tres

pruebas buenas en

cinco, lo que ya es

bastante.

La actuación cum

plida por Floody,
Fuentes y Carmona,
señala la experiencia
de que el pentatlón
es un deporte que en

Chile debe tener

preferencia olímpica
y sus dirigentes de

ben preocuparse de

preparar elementos

con el debido tiempo
y otorgarles todas las
comodidades y condi

ciones, a fin de que
no intervengan con

desventaj a como

ocurrió aquí en Hel

sinki.

Hungría, con 166

puntos, fué el equipo
campeón olímpico ;

sus hombres Szondi.
Benedek y Kovacki,
se clasificaron 2.°, 3.°

y 14.°; Suecia fué se

gundo, 182 puntos,
con el desempeño de

Hall, campeón olím

pico individual, Eg-
nell y Lindqvist, 6.° y
10.°, respectivamen
te; tercero, Finlandia,
213 puntos, ex cam

peón olímpico de Londres; cuarto, Estados Unidos, 215: quinto, Rusia, 293; sexto

Brasil, 313: séptimo, Chile, 336 y octavo, Argentina, 355.

Los mejores competidores individuales de América del Sur fueron: Madeiros,

Brasil. 10.°: Riera, Argentina, 16.°, y Floody. Chile, 17.°. Las clasificaciones indi

viduales de los chilenos, en la suma de las pruebas, pueden no parecer desta

cadas. La que con su esfuerzo combinado dieron al equipo de Chile demuestra

que se trató de una combinación homogénea, bien preparada y mejor dispuesta

para la difícil lucha olímpica. Ese séptimo puesto final del equipo resulta más

valioso reparando en las dificultades a que debieron hacer frente los penta-

tlctas.— (DON PAMPA, Enviado de "ESTADIO" a los XV Juegos Olímpicos de

Helsinki.)

RUBIOYC1&.
-«««g'w' .

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.
—Modelo de uno solo pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles (topero
les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . . $ 225.—

En numeración del 38 al 44 . . $ 240.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . $ 220.—

En numeración del 30 al 33 . . $ 235.—

En numeración del 34 al 37 . . $ 245.—

En nülitepción del 38 al 44 $ 260.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el enfranque, cue

ro negro, escogido de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . . $ 275.—

En numeración del 38 al 44 . . % 295.—

Super Especial $ 335.—

DESPACHAMOS PEDIÓOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO- PIDA CATALOGO ILUS

TRADO. 5E LOENVJAMOS GRATIS--
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diciones, que rindie

ron tanto como un

equipo.
Enzo Sacchi con

firmó su título de

campeón mundial de

velocidad, y se im

puso en la 'inal del

"scratch" al austra

liano Cox y al ale

mán Potzernheim,

en una corrida de

12". Estos dos últi

mos (Cox y el ale

mán) fueron lor, que

eliminaron, en la se

rie y el repechaje, a

Hernán Masanés. El

team italiano de Per-

Los belgas ganaron.

la Caminera; segun

do, Italia; se ve a es

tos equipos en la ta

rima de los vencedo

res, después de haber

recibido sus premios:
las medallas y las

flores

HELSINKI,
agos

to 4. De los de

portes de esta-

Ganadora de velocidad y persecución por

equipos, y con puestos destacados en todas

las otras pruebas, Italia confirmó su tradi

ción ciclistica.

(Escribe DON PAMPA, enviado especial de "ESTADIO")

dio fué, sin duda, el

ciclismo el que menos

interesó. Los fine

ses, pese a que son

tan amantes de la

bicicleta en su vida

diaria, no se entu

siasman con el ci

clismo deportivo y en el "velodromi", muy cercano a la Villa Olímpica, nunca

hubo una concurrencia superior a las cuatro mil personas, aún en las mejores
finales. Esta vez el ciclismo fué superado por el basquetbol, que es otro de los

deportes que en los Juegos no tiene gancho. El programa pedalero, por lo de

más, no es de gran monta; le faltan pruebas de atracción y, en buenas cuentas,
todo se reduce a velocidad y caminos. En esta competencia amateur —

y creo que

igual sucede en las de profesionales— dominaron los italianos, que triunfaron

en velocidad pura, obtuvieron un segundo puesto en Mil Contra el Tiempo; ga

naron la Persecución de Equipos, fueron terceros en la prueba de tándems y su

equipo de caminos se clasificó segundo, detrás de los belgas. Claro que los favo

ritos del público fueron los australianos: eran tres mocetones de grandes con-
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Hernán Masanés, superándose a sí mismo,
no logró clasificación.

secucion —Marino Morettini, Mino de
Rossi, Guido Messina y Loria Campan-
na— triunfó con un tiempo que se
recomienda solo: 4'46" 1(10. Los fran
ceses que ganaron en Londres lo hi
cieron con 4'57" 810. Claro que en

esto de tiempos de ciclismo influyen
notablemente el velódromo, sus curvas.
su piso, etc. Pero la sincronización de
este cuarteto es admirable, los cam

bios en los peraltes son perfectos y ca

si ni se notan, su trabajo realmente
entusiasma .

En los mil metros con partida suje
ta también se mejoraron en forma
visible los tiempos de Londres. Triun
fó el australiano Russel Mockridge.
con una marca espléndida: 111" 2 10,
y segundo fué el italiano Marino Mo

rettini, con 112" 7! 10. Clodomiro Cor-
toni, que fué el ciclista sudamericano
de mejor actuación en los Juegos, ocu
pó el cuarto puesto con 113" 2 in. El
francés Dupont, en esta misma prueba
venció en Londres con 113" 5[10. Pero
ya he dicho que en esto influye mu

cho la calidad del velódromo. Cortoni,
en el Estadio Nacional, de Chile, ha

conseguido 111", con lo que habría

ganado en Helsinki. Pero el velódromo

nuestro, por sus largas rectas, es apro

piado para establecer muy buenos re

gistros. Por eso el 115" 9.10 de Her

nán Masanés correspondería a poco
más de 113" en el Nacional. Hernán,
con una marca que en Londres le ha

bría valido un cuarto puesto, sólo ocupó
el lugar 17.° en Helsinki. Claro que

aventajó a corredores como Lang. de

Hungría; De los Santos, de Uruguay;
Farnum, de Jamaica; Nemetz, de Aus

tria; Henry, de Canadá; Brilando, de

Estados Unidos; Martín, de Guatema

la; Rhatti, de Pakistán; Kaoici. de

Japón, y Chakravarty, de la India.

El circuito en el que se disputó la

prueba de caminos del ciclismo olímpi
co es realmente endiablado y angosto.
lo que no permite grupos numerosos y

'¿JT- •

El aust raliano

Mockridge, vence

dor de los mil me

tros contra el

tiempo: VI"11.

Australia presen

tó dos revelacio

nes: Mockridge y

Cox, con quien ga

nó los dos mil me

tros tándems.

en que los competidores no pueden ac

cionar libremente. Tiene, además, des

niveles pronunciados y frecuentes y

muchas curvas. Un circuito como para

que sucumbiera la mayoría de los com

petidores, y así sucedió: de 27 equipos
que iniciaron la carrera, sólo 12 la

terminaron. Es un circuito de 11.200

metros, al que hay que darle 17 vuel

tas, lo que totaliza 190 kilómetros y

400 metros. Las rodadas se sucedían

una tras otra, y los equipos que care

cían de repuestos no podían ir muy lejos. Que fué lo que

le ocurrió a Chile: los cuatro camineros nuestros llegaron
a la partida con la bicicleta que montaban y nada más.

Fueron cayendo y resistieron hasta que las caídas les

inutilizaban las máquinas. A los 110 kilómetros salió Me

llado; a los 120, Masanés; a los 130, Miranda, y a los 170.

"Plumita" Droguett. Y conste que, cuando abandonaron,

los chilenos iban bien ubicados. Mellado estaba en el pe

lotón de los punteros cuando lo chocaron y le rompie
ron una rueda.

Los belgas se adueñaron de la prueba, al fin de cuen

tas: André Noyelle y Robert Gronde-

laers, acompañados del alemán Zie-

gler, escaparon en la décima vuelta,

y ahí decidieron la prueba a su favor.

Ganó André Noyelle, segundo fué

Grondelaers y cuarto otro belga: Lu

den Víctor. El tiempo del ganador fué

de 5 horas 6'3" 4 10, con un promedio
de 37,300 kilómetros por hora. Consi

deradas las dificultades del circuito, ei

oromedio resulta bastante aceptable.

(DON PAMPA, enviado especia] de

"ESTADIO" a los Juegos Olímpicos.

El italiano Sacchi

fué campeón
mundial de velo

cidad; se adjudi
có el ti i ulo

olímpico del

scratch. Está en

la tarima, entre

Cox, de Australia;
segundo, y Petzrn-

heim, de Alema

nia, terce™



El Capitán dé Cara-

bineros Osear Cristi;
montando en "Bam

bi'', salva limpiamen
te uno dé los difíci

les recorridos
?

del

Grand Prix des Na-

tions, en el cual fué

vicecampeón
'

olímpi-

Enaltecedór desem

peño cupo al equipo
chileno en el Grand

Prix. Segundo de

Gran Bretaña, aven

tajando a Estados

Unidos. En el graba
do los .9 jinetes de los

primeros^ puestos, po
san con las flores, de

la victoria, una dé las

tantas notas simpáti
cas y emotivas de la

Olimpiada.



17^73
;Chile en la tarima

de los vencedores!

Mientras las bandas

tocan los acordes de

la Canción Nacional

nuestra, Cristi, Eche
verría y Mendoza

llevan su mano a' ra

visera, dominando

difícilmente la emo

ción del instante.

HELSINKI,
i. —

Tarde inolvida

ble para los

-chilenos fué la últi
ma de ios XV. Jue
gos Olímpicos. Tarde
de emociones^ inten-:

sen.a y
-

cmco mu

personas aplaudieron
la bandera de ñues-

lenos vieron satisfe

cho un deseo escon

dido y largamente
anhelado, al rendir su

homenaje a los pabe
llones dé varias na

ciones, cuyos depor
tistas cumplieron y
alna v.i7qí*i-.t. lo . r_.r_f.e_

facción de la victos

el mástil olímpico, y.
sus jinetes- se subié- :

ron a la. tarima glo
riosa para recibir las'
medallas de "plata de

Él danés Nieisen sur

iré^espectacular caí

da durante la prue
ba de los tres días,

del : torneo olímpico
de equitación. : Con

este deporte, se clau
suró la XV Olimpía
da de la era moder

na, en medio de la

unción de 70.000 es

pectadores.

En el último día de Olimpíada, Cristi, Men

doza y Echeverría recibieron medallas en la

tarima. ■

¡Escribe DON PAMPA, enviado especial de "ESTADIO" )

m



D'Oriola, ae Francia,

campeón olímpico en

el Grand Prix des

Nations. individual.

Cinco equitadores

empataron-- el primer

puesto, ganando el

francés la definición.

los segundos campeo
nes y los parabiene;>
del venerable presi
dente del Comité

Olímpico, Si gf r id

Edstrom.

La bandera de Chi

le no había sido iza

da en el mástil

olímpico desde que

Manuel Plaza con

quistó el segundo
puesto en la mara

tón de 1928, en Ams

terdam. Ahora en

Helsinki se izó pri-

El Capitán Larrain,

de Chile, durante la

prueba de adiestra

miento, en la cual

logró la primera cla

sificación destacada

para Chile: quinto
puesto .

^k

^

mero con la actuación extraordinaria del capitán de Cara

bineros Osear Cristi, en la disputa del concurso individual

del "Grand Prix des Nations" y luego la del equipo chileno

en el mismo "Grand Prix", con los jinetes: capitán Osear

Cristi, teniente César Mendoza, de Carabineros, y el capi
tán Ricardo Echeverría.

notable .campaña de nuestros equitadores que esa tar

de se hicieron admirar con todos los honores y que vino a

La bandera chilena se izó

por primera vez en el mástil

olímpico, cuando Cristi fué

segundo en el concurso indi

vidual del "Grand Prix des

Nations".

enriquecer la actua

ción de Chile en es

tos Juegos Olímpicos.
que había transcurrí-

do casi inadvertida

para quienes no eran

de nuestra tierra. En

realidad, no había so

nado el nombre de

Chile, no había- sido

izada su bandera, ni

escrito su nombre en la pizarra eléctrica. Sus defensores ha

bían competido en el montón, perecidos en la cantidad y la

calidad de los actores de esta gran justa. Ya el séptimo puesto

logrado por el equipo en el pentatlón moderno fué una clasi

ficación honrosa y destacada de nuestros deportistas, luego,

el mejor y valioso quinto puesto conquistado por el basquet
bol y, por último, estos dos segundos puestos de los equitado
res. En los últimos días el deporte chileno consiguió des

empeños enaltecedores.

El programa del último día de la Olimpíada es uno de

los más reducidos, ya que sólo incluye la ceremonia de clau

sura, emotiva sin duda, y la competencia de equitación del

Gran Premio de las Naciones. Programa escaso pero que

siempre logra reunir concurrencias superiores. El Estadio

de Helsinki estuvo repleto con muchedumbre entusiasta y

vocinglera que desde temprano allí se congregó. Vio inte

resada al máximo la hermosa prueba de equitación que

reunía a los más competentes jinetes del mundo. Entre ellos

estuvieron de los primeros, los de Chile. La admiración

fué grande para Chile en esa jornada de la tarde, pues, sin

duda, que el nuestro fué el que mejor actuó de los dieciséis

países participantes. El mejor, pese a que al final sólo se cla

sificó en el segundo puesto. ¡Y cómo hizo méritos para ser

el primero!
Los competidores pasaban dos veces el mismo recorrido

con obstáculos hasta de metro 60, una vez en la mañana y

otra en la tarde, y fué este último, ante el estadio lleno, el

que adquirió lucimiento extraordinario. No sólo por el mar

co imponente del público, sino porque ya la pista, en mejor

estado, permitió la superación de la mayoría de los competi
dores. Y fué en la tarde, donde los chilenos se portaron con

una clase internacional y una destreza sobresalientes, real

zada por la belleza de su escuela. Mendoza hizo su recorrido

con cero faltas, Cristi con 4, y Echeverría con 8, en la eta

pa de la tarde, y nadie pudo de los otros equipos, formados

algunos con jinetes brillantes y caballos magníficos, igualar
ni superar la actuación pareja de un equipo notable. Fué

extraordinario y con ello se ganó el segundo lugar. Gran

Bretaña sólo pudo aventajar a Chile por la mejor actua

ción de sus jinetes en la mañana.

El sorteo había perjudicado a uno de ios más experi-
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El venerable presidente del Comité

Olímpico, Sigfried Edstrom, da sus pa

rabienes al francés D'Oríola, campeón

olímpico en el Grand Prix des Nations.

Luego hará lo mismo con el Capitán
chileno Osear Cristi, segundo, y con el

alemán Thiedeman.

mentados hombres del team chileno. El

capitán Echeverría debió saltar entre

los primeros de la larga serie, y en las

primeras horas del dia la cancha estaba

resbaladiza y malogró la mejor actua

ción de los jinetes que compitieron en

los primeros grupos; de esta manera, eJ

chileno, con un animal de calidad, "Lin

do Peal", marcó 17% puntos. Ese fue

el lastre que debió arrastrar después el

equipo, pero pese a ello, con el desempe
ño magnífico de la tarde, fué subcam

peón olímpico. Sólo hubo un "cero fal

tas" en la mañana, que lo anotó el ale

mán Thiedeman, en "Meteor", pero

cuando la cancha estaba seca, a medio

día.

El capitán Echeverría mostró su cali

dad, probando también que, al no me

diar aquel inconveniente, ajeno a su

capacidad, el puntaje debió ser otro.

Los cero faltas, ya se sabe que son es

casísimos en estos recorridos dificilísi

mos y no se esperan, salvo por milagro;
dos faltas, o sea, ocho puntos, es un re

corrido excelente y, notable con una

falta, cuatro puntos. Pasó con ocho

puntos el militar chileno y su actua

ción fué una de las más festejadas has
ta ese momento.

Luego le tocó al capitán Cristi, jine
te que desde la mañana mostró un es

tado óptimo y un entendimiento impe
cable con "Bambi", que era su caballo.

Pasó todos los obstáculos limpiamente.
pero en el noveno, un muro con ladrillo,

rozó apenas y botó uno. Fué la única

falta, el cero lo tuvo hecho. Que si lo

logra a esta hora era campeón olímpico.
Cuatro puntos en la tarde y cuatro en

la mañana, quedó de inmediato coloca

do entre los que empataban el primer
lugar. Se afirmaba el team del coronel

Yáñez, ya podía cal

cularse que entraría

entre los seis prime
ros, además en la pi
zarra figuraba un

chileno junto a D'

Oriola. de Francia; .

D'lnzeo de Italia; Mariles, de México; Thiedeman. de Ale

mania 'v White, de Gran Bretaña. Ya había uno para que

no se dudara de aquel prestigio difundido de que la equi

tación de Chile está entre las más capacitadas del mundo.
tacion

ae^n ^ ^^ tuaabte de Chile, el teniente Mendo

za ¡Ah' si hiciera un ocho sería muy bueno, pero también

puede que le salga un cuatro! El joven oficial de Carabine

ros tomó los saltos con toda tranquilidad y fue salvándo

los todos con maestría y no sólo eso, sino que montando a

"Pillán" lo apuró, y. cosa sensacional, termino con cero fal

tas Brillante recorrido. Ya estaba el equipo no solo salvado

sino encaramado entre los primeros puestos, y en cuanto

terminó el paso de los hombres de los teams mas temibles,

Francia, Italia, Portugal, Brasil y Estados Unidos, corno la

noticia como una luz entre los grupos de espectadores chile

nos Se había ganado el segundo puesto. Chile subcampeón

olímpico. Mucho rato estuvieron gritando gargantas enron-

11116
°Pero además había otra expectativa magnífica.

Entre los

postulantes al título de campeón olímpico individual estaba

uno de los nuestros. Cinco inetes, los mejores de esta Olim

píada habían empatado el primer lugar con ocho puntos

en contra: D'Orio a, de Francia: White, de Gran Bretaña,

Meneses de Brasil; Thiedeman, de Alemania, y Cristi, de

Chi e En el Último instante quedó eliminado de este grupo

selecto Mariles de México, ex campeón olímpico de Lon

dres oi,™ aba en Petrolero, por % de punto quedo fuera y

su luga, lo ocupó el brasileño Meneses. Ya la gente tema re-

'ferencL de la calidad de los jinetes y de os caballos los

haWavtsto saltar. Se fué al desempate, para lo cual se subie

ron los obstáculos. Recorrido más difícil para los campeo-

ne de campeones. En ios primeros lugares teman que estar

el francés ¿Oriola y t. alemán Thiedeman, que aparte ser

amosos jinetes, poseían los caballos mejores

Momento inolvidable aquél en que Chile se clasificó se

gundo en la lucha por equipos, a cinco puntos del

primero.

del torneo,

ffiSS^^SStoc^AU Baba y Meteor. Eran imponentes

v de umíagüldad notable. Comenzó el desempate con D'Ono-

íá" V el ISaces» seguro de su acción y de su animal, paso

plio el recorrido en

forma impecable. Era

el primero en compe

tir y era difícil que

alguien pudiera ya

quitarle el campeona

to. Difícil otro cero falta y aunque se cumpliera era.

más difícil que lo superara en tiempo. Pero la sorpresa la

dio el chileno. Bambi es un caballo de calidad, pero que se

notaba lento ante los otros escogidos; mas era buen caba

llo y tenía gran jinete. Pasó Cristi y marcó 4 faltas. Seguro,
con aplomo de astro, tal como lo hiciera D'Oriola. El ale

mán Thiedeman, candidato serio al primer puesto, quedó
con 8 faltas, y lo mismo Meneses y White, y de esta manera

el capitán Cristi, de Chile, conquistaba un hermoso galar
dón para él y para Chile. Muy merecido por cierto, como que

se demostró ser uno de los grandes equitadores de la Olim

píada. Los tres recorridos los hizo con una sola falta, cua

tro puntos.

Actuación brillante de Chile en esa ultima tarde de la

Olimpíada y ante una muchedumbre inmensa. Grande no

sólo por la clasificación obtenida, sino por la confirmación

que ella significaba de la capacidad evidenciada en otras jus
tas internacionales. Su equipo en el "Grand Prix des Nations"

fué uno de los mejores, superando a otros famosos como los

de Francia, Italia, Alemania, España y Portugal, entre otros.

Además, probó con su actuación que era aspirante serio al

primer lugar. El hecho de que sólo haya sido superado por

Gran Bretaña por cinco puntos, 45,75 por 40,75, lo señala.

Además, se sabe que el team tuvo que salir a la cancha sin

su mejor hombre, que estaba resentido, y que no pudo conr-

petir, Alberto Larraguibel; era una ausencia" trascendente.

Por otra parte no es un misterio la inopia que siempre afecta

a nuestros equipos. Chile superó a una serie de equipos que

disponían de mayor número de caballos y de mejor pedi-

grée..

Impresionante para los chilenos la última etapa de los

Juegos Olímpicos, realzada por haber sido cumplida en una

tarde de gala, la de clausura. Una de las tardes más emoti

vas, porque a ella contribuye toda la liturgia olímpica en un

(Continúa en la página 24)
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Pese a la irregularidad de su campaña, el basquetbol chi

leño quedó mejor conceptuado que en Londres.

(Escribe DON PAMPA, enviado especial de "ESTADIO")

HELSINKI,
agos

to 3.—La clasi

ficación que

obtuvo Chile en el

campeonato de bas

quetbol de los XV

Juegos es buena, sin

discusión. Quinto
olímpico, superior en un puesto a la que obtuvo en Londres.

Es título honroso y de jerarquía, aun de mayor valor in

ternacional que el que "puede lograrse en un campeonato

del mundo, según lo reconoce la propia reglamentación que

acaba de ser aceptada en el Congreso de la Fibba, que ha

estado funcionando aquí en Helsinki, simultáneamente con

el torneo Para la próxima olimpiada, los seis primeros ya

Bernedo, principal fi
gura del equipo chi

leno a través de toda

la. campaña, inicia

una de ssu caracte

rísticas escapadas, en
el match que Chile

ganó a Brasil, 58-49,
en disputa del quinto
puesto. Atrás quedan
Salvadores y "Algo-
dao" Acevedo.

tienen su derecho re

conocido para ir di

rectamente a las

ruedas finales, sin

intervenir en elimi

natorias. Después de

los seis olímpicos,
vienen los que se cla

sifiquen en el certa

men mundial.

El basquetbol chi

leno ha quedado de

nuevo bien clasifica

do, en la primera fila
de los grandes de este

deporte en el mundo.

Y eso es bastante

honroso y satisfacto

rio, sin ninguna du

da. Bien conceptuado
en el papel. Ahora

que otra cosa es su

actuación en las can

chas de Helsinki; en

la madera del Ten-

nispalatsi y del Me-

suhalli II. Los chile

nos, que saben lo que

puede su basquetbol
y que fueron especta
dores en este certa

men olímpico, no han

podido quedar satis

fechos con las exhi

bí c i o n es ofrecidas.

Con el desempeño, no
con la clasificación.

Aun los propios ju

gadores. Es que en

realidad el cuadro no

actuó de acuerdo a

Jo que era dable exi

girle; a su capacidad
y prestigio: a las ap

titudes de sus juga
dores; a la escuela

que poseen y al adíes.

tramiento largo a

que se sometieron

antes de salir de

Chile.

Pese a los esfuerzos

notorios de sus com

ponentes, no consi

guió ponerse en su

ritmo y ejecutar un

basquetbol veloz, ar

mónico, vistoso y de

padrón técnico de

calidad. Chile ha ga

nado prestigio en

justas sudamericanas

con esos atributos;

desgraciadamente, en esta fiesta olímpica fué un conjunto

irregular, con fallas evidentes, que en realidad pudieron
llevarlo a un desastre definitivo. Felizmente, un sorteo

favorable y las alternativas sorpresivas que ofreció la fór

mula ilógica en que se han planteado estos certámenes,

permitieron que nuestro cuadro aprovechara bien los últi

mos compromisos y llegara al final mejor colocado .ue
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Un saludable repunte final, qUe le valió el

quinto puesto, hizo olvidar las vacilaciones

iniciales.

match muy bajo
hizo Chile frente a

Rusia, viéndose, en

tonces, sin puntería
ni velocidad. En el

grabado se ve a la

defensa rusa inter

ceptando un avance

de Salvadores; atrás

está Pedro Araya;
observa el ruso Otar

Kork.Ha, gran valor

de su team; hizo 38

punios en este par

tido y le sacó a Chite

seis hombres por

jouls. Nadie pudo
pararlo. Venció Ru

sia, 78-60.

otros teams de cam

pañas más destaca

das.

Los lectores de

"'Estadio" podrán re

cordar que los juicios
emitidos sobre este

team, antes de que

saliera del país, fue

ron siempre reticen-

Chile ganó bien a

Egipto, vengando asi

la derrota que éste le

infligiera en el Mun

dial de Buenos Aires.

74-46 fué el score. En

el grabado están en

acción Mahana y

Gallo, dns hombres

rendidores en Helsin-



Oíra escena del match Chi

le-Egipto; bajo el cesto chi

leno, Tadros <3) va a hacer

un lanzamiento entre su co

equipo Catafago, y los chile

nos Bernedo, Salvadores y

Mahana. Los egipcios han

bajado con respecto a lo que

mostraron en Buenos Aires.

tes. La verdad es que el

conjunto nunca llegó a con

vencer, y dijimos la última

vez que la selección no esta

ba en el nivel de juego que

debía tener por sus varios

meses de preparación. Luego
agregamos la esperanza de

que el team pudiera luego
rendir y jugar normalmente.

Esperábamos que lo hiciera

en
'

Helsinki. Desgraciada
mente, tal expectativa, muy

deseada, no se vio satisfecha,
salvo en su último lance.

A este team siempre le

faltó algo en su estructura.

Carecía de una base de jue
go y de hombres puntales en

que afirmarse para los mo

mentos en que se daba vien

to en contra. Todo eso se

puso de manifiesto en la

madera de las canchas fine

sas. El cuadro anduvo siem

pre a la deriva, salvo en las

ocasiones en que se levantó

por la actuación positiva y

valiosa de algún hombre :

Bernedo, Mahana o Mahn,

que han sido seguramente
los que han cumplido mejor
en esta competencia tan

trascendente, poniendo las

cualidades esenciales para

triunfar: brío, ánimo y pun

tería.

Ganó sus dos primeros en

cuentros, en la pri
mera rueda de fina

listas, imponiéndose
sobre dos conjuntos
que se habían gana

do el derecho de ac

tuar después de triunfar en las eliminatorias: a Cuba y

Egipto. Cuba es un team que cultiva un basquetbol de

buena intención técnica, pero sin orden ni solidez. A este

team Chile lo ganó apurado, por un punto. Jugando con

desgano, sin puntería y con una marcación feble. Tuvo que

defender con las uñas un punto de diferencia en los últi

mos tres minutos, manteniendo la pelota. 53-52 el score.

Seguramente la victoria, por larga cuenta, 74-46, sobre

Egipto, repercutiría gratamente en la afición chilena, sobre

todo si se recuerda que fué un rival muy difícil en el

Contra Brasil, en la rueda

produjo su

decisiva, el quinteto de Chile

mejor juego.

Mundial de Buenos

Aires, en el cual ven

ció en forma sorpre

siva a nuestro team.

Pero el team egipcio
de Helsinki estaba bajo y se desmoronó con facilidad, sin

que Chile jugara con mucho acierto, pero sí con mejor
puntería que sus rivales. Rufino Bernedo, ágil y produc
tivo como en sus mejores ocasiones, abrió el camino para

el triunfo. 17 puntos hizo Bemedo; 15, Gallo, y 10, Mahana.

Buena victoria; pero el team no daba garantías todavía,
sobre todo para luchar con Francia, que era rival má,s

peligroso.
Y es curioso. Chile perdió ese partido por 52-43, y, sin

embargo, en el primer tiempo fué donde más se acercó a

su mejor juego. Ani

moso, luchador, hubo
acción coordinada en

el ataque y la defen

sa, mas falló la pun
tería. En el team sólo

hacía goles Bernedo,

y eso no era sufi

ciente, sobre todo

porque el chico se

agotó en el segundo

período. Bajó y se

de'sanimó nuestro

elenco al encontrarse

con un adversario

que era más sólido y

eficiente y que de

fendía bien. Jugaban
menos, pero emboca

ban más, y al final el

Pese a su actuación

irregular, Chile ganó
un puesto con res

pecto a la Olimpíada
de 1948. Su recupera
ción final, cuando

ganó a Bulgaria y

Brasil, le permitió lo

grar una clasifica
ción honrosa y de je
rarquía.



na

Fallaron el ataque y '- ■—
'"- '. '_"'

la defensa, y los

franceses se dieron

el lujo de hacer y repetir jugadas de planteos que les die

ron bonitos dobles. Se desmoralizó el team y sólo tuvo

momentos de reacción con la entrada de Mahn, que in

yectó empuje y levantó la moral con dobles de distancia.

Sólo fueron destellos, y el match se perdió sin apelación.
El certamen se desarrolló en tres etapas, sin conside

rar la de eliminatorias, en la cual no jugaron los ocho

denominados finalistas, entre ellos Chile. De la primera,
nuestro team pasó a la segunda, pues se clasificaban dos

por grupos: Francia, lfi, y Chile, 2.°. En este segundo grupo

fué donde Chile rindió menos, yN bajó más frente a rivales

superiores. Perdió con Brasil, 75-44; con EE. UU., 103-55,

y con Rusia. 78-60. Cumplida esta etapa, quedaron los

cuatro mejor clasificados para los primeros lugares: EE.

UU., Rusia, Uruguay y Argentina, y los otros cuatro para

los siguientes: Brasil, Chile, Bulgaria y Francia.

Y vino, felizmente, una reacción saludable. Batieron a

Bulgaria, que era vencedor de Francia. El búlgaro ss un

conjunto conceptuado entre los mejores de Europa, el se

gundo, después de Rusia; se les estima por sobre Checos

lovaquia y Francia. Chile, con una actuación eficiente, lo

superó una mañana, en que Víctor Mahana apuntó bien,

y se vio también certero a Hernán Raffo, que por primera
vez recordó sus buenas manos. Con esa victoria Chile quedó

entre los seis primeros.

Contra Bulgaria, un buen equipo europeo, conceptuado des

pués de Rusia en el continente, Chile inició su repunte fi
nal. A dicho match corresponde la escena, en la que se ve

a Hugo Fernández disputando La pelota con los búlgaros

Kouzoff y Chaisloff. Puede verse también a Raffo.

Pero la reacción del seleccionado chileno no iba a

quedar allí. No era posible que no se recuperara y, antes

de terminar, en esta justa olímpica no diera una prueba
de que su basquetbol valía más que el mostrado. Y eso,

lo esperado, sucedió en el último lance, frente a Brasil.' Se

cumplió una performance que vino a fortalecer la reacción,
cuando los muchachos, más tranquilos, pudieron accionar

en la cancha con aplomo y seguridad. Frente a Brasil se

jugó en el nivel de nuestro basquetbol. Hubo defensa y

ataque armonizados, bríos, velocidad y ánimo, puntería y

rebotes, todo lo que había faltado en las dos terceras partes
de la campaña. Reacción saludable, que vino en muy buen

momento, cuando los equipos, finalizadas las etapas ante

riores, buscaban la clasificación final. Se ganó a Bulgaria,
y se entró entre los seis primeros, y se ganó a Brasil, 58-49,

y se quedó quinto. Excelente clasificación, que tiene encima

el galardón de haber sido el campeón del segundo grupo
de grandes, pues Chile derrotó a Bulgaria y Brasil, los

cuales a su vez vencieron a Francia.

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN FONO 63831.



delicioso sabor a guinda!

DESCANSE CONTENTO...

¡DISFRUTE CON "CHERRY" UN MOMENTO!
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clima conmovedor, el que brindaba este público finés, de

tan honda comprensión deportiva. Siempre es emocionante

ver a una muchedumbre cantando el himno de su país con

fervor y unción patriótica. Esa tarde estremeció al pueblo

finés entonando su canción. Luego, el coro de voces que

cantó el himno olímpico, como despedida a la bandera de

cinco anillos, que durante quince días presidió las grandes

justas deportivas y más emocionante todavía cuando la lla

ma olímpica se extinguió. Se enternecieron esos 65 ó 70 mil

finlandeses. Lamentaron y lo lamentamos todos que termi

naran este par de semanas que estremecieron a los depor

tistas de cinco continentes. Del mundo entero.

Tres banderas quedaron izadas en los mástiles al finali

zar la ceremonia y la Olimpíada: la de Finlandia, país or

ganizador; de Grecia, madre de las olimpiadas, y la de Aus

tralia, país próximo organizador de los Juegos de 1956. Fla

mearon los tres pa

bellones mientras en

la pista daban una

vuelta los abandera

dos de 70 naciones,

los que habían com

petido en una olim

píada memorable.

Fiesta de significa
ción que embargaba
el alma y que satura

ba el espíritu. Pena,

emoción y agradeci
miento. Satisfacción

por haber presencia
do la más grande y

hermosa competencia
del deporte del mun

do. Más hermosa to

davía para los chile

nos, porque había' sido

una' tarde de triun

fos para sus colores;

contribuyó, además

de ver arriba la ban

dera querida, el que

también se escucha

ra, cuando D'Oriola,

Cristi y Thiedeman

estaban en la tarima,
la canción de Fran

cia, porque la Marse-

llesa es una canción

de todos.

Había terminado la

decimoquinta olim

piada, y al levantarse

de sus asientos los

miles de espectadores
leyeron por última

vez el lema que pes

tañeaba en la pizarra
eléctrica, escrito en

varios idiomas, pero

que para nosotros re

sultaba más hermoso

en una lengua latina:

"Belle est la victoire;

plus belle, la noble

lutte".— (DON PAM

PA. Enviado especial
de "ESTADIO".)

VEINTISÉIS...

VIENE DE LA PAp. 1 1

por Livingstone pro

dujo bastante más de

lo que podía esperar

se de su relativa im

provisación, tuvimos
■

un match agradabi
lísimo. En realidad,

la Selección Univer

sitaria se mostró como un sólido y bien armado equipo, de

defensa responsable y bien ensamblada y de ataque fácil,

coordinado v expeditivo. Con menos complicaciones que se

hubiesen -buscado los punteros, pudo aumentar el score en

esos primeros 45' que le pertenecieron a partir de la aper

tura de la cuenta, decretada por Arza, con un soberbio tiro

alto a los 4' de iniciado el juego. Debe reprochársele, sí, su

relajamiento del segundo tiempo, en el que no buscó el

aumento de las cifras, dejando, por el contrario, jugar al

rival, llegando así al término del match con un 3 a 2 que

nos parece mezquino.
No fué un match espectacular ni un choque de dos

estilos, come se presumía. Sin embargo, interesó siempre,

siempre gustó, oor sus ribetes amables, poraue se jugó un

futbol sin apasionamiento, con verdadero afán de brindar

espectáculo placentero. La reacción del público dio a entender

muchas veces que supo apreciar la disposición de los prota

gonistas; el público miró con complacencia lo que se le

brindaba y aplaudió sin estridencias en aquellos pasajes que

tuvieron un brillo suave.

VA i^p
OCINA

Trajes de medida y Confección Hna.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

WDIJq;
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Juan Arza charla en

el Estadio Nacional

con dos viejos cono

cidos: Busquets y
Prieto. Bace dos años

se habían encontrado

en el Estadio Ner-

vión, de Sevilla. Arza

impresionó muy bien

en su debut, justifi
cando lo que de él se

decía.

NO,
señor, yo no

soy sevillano.

Soy de Nava

rra, pero como si lo

fuera. Viví en Mála

ga y llevo ya más

de ocho años en Se

villa, de modo que

salgo a cualquier ca
lle como si estuvie

ra en mi casa. Vibro

con una buena jota
navarra, pero tam

bién sé gozar una

copla por "bulerías".

Me gusta Andalucía,

porque ya lo dijeron
los Alvarez Quintero:
"En Sevilla las flores

son caras, y las caras

son flores" . . . Es

Juan Arza quien así

habla. El entreala

derecho del "Sevilla".

Sí, amable lector, el

mismo. El N? 8, ése

que usted aplaudió
itanto el domingo.
Arquetipo del juga
dor fino, hábil para

desplazarse, y dies

tro para pasar la pe

lota en cualquier circunstancia. Nunca está quieto. Siem

pre trajinando, buscando los rechazos, movilizándose ha

cia los costados. Juega igual con las dos piernas. El pase

puede venir por cualquier lado. El lo aprovecha igual.
Veloz, de dribbling elegante y positivo, sabe también fi

nalizar una avance como Dios manda. Su tiro es respeta
do por todos los arqueros. Hombre temible en suma, bajo
todos los aspectos. La tarde del debut, a los tres minutos

fusiló a Livingstone con un impacto notable, y a los diez,
todo el mundo ya le señalaba con el dedo. "Ese es Arza,

ése, el número ocho, el que juega con las mangas hasta

abajo" . . .

Jugaba en la tercera división del Málaga cuando pasó
al Sevilla. Buen ojo tuvieron sus dirigentes, a no dudarlo.

Le llevaron siendo un "chaval", y hoy es una de las figuras
del futbol hispano. Hace poco integró la selección espa

ñola, que empató a cero en Estambul. También estaba

seleccionado para venir al Mundial, de Brasil, pero no

pudo hacerlo, por motivos particulares. El ídolo dé la afi

ción sevillana está considerado como uno de los grandes

entrealas del momento, lo que es mucho decir en un país

que tiene a Panizo, Igoa, Pahiño, Molonny, Hernández y

otros valores de muchos quilates. Justamente, Arza admira

a Panizo, que es el hombre que hace el papel de conductor

en los seleccionados españoles. "Juega muy bien ese hom

bre, pero hoy por hoy la figura cumbre es Kubala, hún

garo de nacimiento, pero nacionalizado español. Algo ex

traordinario, se lo digo yo. Bajito, pero muy fuerte. Dis

para como un cañón, y en los tiros libres, parece que

colocara la pelota con la mano. Para qué le digo cómo

sirve los penales. Los porteros se quedan parados miran

do el panorama". . .

Arza habla y habla con una facilidad y una prisa que

contagian y envuelven. No es andaluz, ya lo dijo, pero se

le ha pegado el acento inconfundible de esa región tan

chispeante, donde la gente, más que hablar, recita, y todos

saben lanzar un requiebro con guitarra o sin ella: "En Chile

hemos encontrado un ambiente muy distinto. Es el mejor

país que hemos visitado, y conste que no lo digo por quedar
bien. Hay muchos españoles aquí, y, por lo menos, hubiése

mos necesitado un mes para poder ver algo y entendernos

mejor. El futbol chileno ya lo conocíamos a través de la

jira de Universidad Católica, que, dicho sea de paso, gustó
mucho en España. En Sevilla, estos chicos se mandaron

un partido precioso. Prieto hizo maravillas esa tarde.

También Almeyda, Roldan y Livingstone gustaron mucho.

Y Carvallo, un half pequeño, muy parecido a los Gonzalvo.

En aquella oportunidad quedamos de encontrarnos en Chi

le, y ya ve usted cómo los deseos se cumplen. No se ima

gina con qué alegría nos hemos abrazado el domingo,
antes de salir a la cancha. Después de todo, el mundo es

Arza, un entreala excelente, que lleva en su

juego toda la picardía y gracia sevillanas.

muy pequeño, ¿verdad?... Ahora que ese partido del debut

no nos sorprendió. Sabíamos que por estos lados se marca

muy bien. Nos gustó a todos la defensa universitaria.

Muy ordenada, muy segura, bien organizada en una pa

labra.

No ha sido posible extender más la charla, porque la

colonia española se ha arrebatado, prácticamente, a los

jugadores sevillanos. Todos quieren atenderlos y obse

quiarlos. El público nuestro no puede haberles dispensado
una acogida más sincera y calurosa. Mejor así, para que
conozcan estas tierras nuevas, un tanto desconocidas para
el Viejo Mundo, y cuenten, al regreso, que en este Chile

lejano se les quiere de verdad. Arza y el resto lo con

fiesan: "Debe intensificarse el intercambio deportivo en

tre Chile y España. No puede ser que pasen veinticinco

años sin vernos ias caras".

Tal es el ánimo y el espíritu de esta embajada hispana
venida de una región que no pudo ser mejor escogida para
recibir nuestro afecto. Sevilla, para nosotros, es sinónimo

de picardía, de chispa de alegría. Ciudad de cantares, majas
y manólas, donde el rezo es saeta, y la frase, poesía. El Par
que de María Luisa y La Giralda, que, según ellos, hace cos

quillas al sol. Tierra de olivares, jacas y claveles, que com

piten en las rejas con morenas de ojos negros como la

noche. Región donde todo es gracia, humor y simpatía.
Por eso, siendo navarro, los ocho años oue lleva en Se

villa han hecho de Juan Arza un futbolista que, en su

dribbling y en su apostura, nos habla con muda elocuen

cia de una esplendorosa tarde de toros, con piropos, man

tones y un pegajoso paso doble.
JUMAR.
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Fué tenaz y desesperada la resistencia

opuesta por la defensa extrema chile

na en la primera media hora de juego.
Muchas veces, en ese lapso, los nacio

nales contuvieron sobre la misma línea

del try a los veloces tres cuartos irlan

deses. En la foto, Vicuña y Campbell
se unen para evitar que Chambers

marque un try.

Conjunto de la Unión de Rugby de

Irlanda, considerado uno de les mejo
res del mundo. Con un juego vistoso,

basado en las excelentes corridas de

sus tres cuartos, abrumó al selecciona

do chileno, venciéndolo por 30-0. Tuvo

sus puntos más altos en Notley. Lañe

y O'Brien.

Otra situación, de extremo riesgo para

el ingoal chileno. Alvarez ha tackleadu

a Lañe, muy cerca de la raya, y Vicuña

se dispone a completar la jugada. El

irlandés, sin embargo, se levanto y ano

tó el trn

LIMITADO
a sus competencias internas y al contacto esporádico con 'quipos

argentinos, el rugby chileno había carecido hasta ahora de puntos de
referencia para apreciar su verdadero nivel de calidad. Se hablo, durante

las dos ultimas temporadas, de un cierto progreso, porque los argentinos que
siempre habían vencido con facilidad a los cuadros de acá tuvieron mayores
tropiezos para imponerse, cayeron vencidos en algunas ocasiones e incluso
fueron batidos una vez en sus propias canchas bonaerenses. Pero la incógnita
subsistía, porque faltaba el elemento esencial: la comparación entre los rio-
platenses y algún buen conjunto europeo. La jira del seleccionado de la Unión
de Rugby de Irlanda ha venido a llenar aquel vacío. Ha sido una lección de
enorme provecho, poique, después de ver al seleccionado chileno frente a los
irlandeses, han quedado en evidencia las debilidades fundamentales del rugby
nacional y los aspecto;- del juego que es urgente mejorar, si se aspira a ana

mejor actuación internacional. Al mismo tiempo, y para el público, que sigue
el rugby más por fidelidad que por otra cosa, surgió una idea de lo que puede
ser, en belleza y atractivo emocional, un encuentro disputado por dos conjuntos
de verdadera calidad, coordinación y eficiencia.

Ya dijimos la pobreza de antecedentes que existe en nuestro medio para
juzgar a un conjunto de rugby de jerarquía mundial. Cualquiera opinión vertida
acerca de los irlandeses y basada en fundamentos tan escasos sería audaz en

demasía. El comentario, por lo tanto, tiene que limitarse a una comparación
A señalar los aspectos del juego en que fué más notoria la diferencia de medios
Y de todos ellos, indudablemente que el más destacado fué el manejo de ¡a

pelota.
La diferencia entre un rugby confuso, desordenado y carente de atractivos

y otro emocionante, rápido y coordinado, está en el juego de los tres cuartos!
Toda la concepción del rugby culmina en la acción de esos jugadores. Los
forwards preparan el camino, abren los hvscos. despejan la ruta del try; pero
son los 1,/es cuartos los que penetran con la pelota y. dan velocidad y emoción
a las acciones. Y sus corridas se basan en dos cosas: seguridad en los peszz

y sentido táctico para correr, girar y cortar. En Chile, hasta ahora, se ha ca

recido de ambos. Una buena corrida es algo que se ve dos o tres veces en cada

partido de la competencia nacional. En cambio, los irlandeses tuvieron su virtud
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El deficiente manejo de la pelota frustró to- ^ientras
le duraroj

•^

y las energías, Vicuña

das las posibilidades ofensivas de los nació- fué im eficiente guar-
, dián\ del territorio

nales. extremo chileno. En

la foto, ha consegui
do sacar la pelota de las manos de O'Brien, antes de que éste pudiera marcar

el try. En dos ocasiones distintas, el full-back chileno consiguió salvar tries,
cuando ya los adversarios . habían traspuesto la última raya.

más sobresaliente en esos dos aspectos. Cada vez que sacaron la pelota —y la

sacaban casi siempre— ,
ella viajó de mano en mano con seguridad casi ab

soluta, hasta llegar a los wings. Hubo hombres, como Lañe y Notley, que

dieron un verdadero espectáculo de inteligencia y habilidad en sus pases y

corridas. La carrera cortada bruscamente, el cambio repentino de dirección del

juego, al aproximarse al ingoal, desconcertaron a menudo a la defensa chilena.

forzándola a un agotador despliegue de energías. De ese modo, los espectadores
pudieron ver lo que realmente debe ser un equipo de rugby: un conjunto ar

mónico de jugadores, buscando el camino del try a base de inteligencia, agilidad
y sentido táctico. Los chilenos, probablemente, poseen una concepción similar

del .luego; pero no la pueden poner en práctica, porque carecen del recurso

básico, que es la segundad en el manejo de. la pelota. Ello quedó lastimosamente

en evidencia las pocas veces que Alvarez consiguió sacar la pelota del serum.

Al primero o segundo pase se produ
cía el fumble o el knock-on, que cor

taba la corrida. En cambio, a través

de los ochenta minutos de juego, los

irlandeses perdieron muy pocas veces

el balón por esos motivos.

Hubo, naturalmente, diferencias de

calidad en otros aspectos del juego; pe
ro ellas no fueron tan marcadas. En

los kicks, tackles y juego de forwards,

el seleccionado chileno mantuvo una

relativa equiparidad con sus califica

dos adversarios. Tanto fué así que, sin

haber tenido una sola verdadera opor

tunidad de ataque, los nacionales equi
libraron, sin embargo, las acciones du

rante la primera media hora de juego,
manteniendo invicto su ingoal y en

blanco el tablero del score. Penetraban

los visitantes, en sus vistosas y elegante--

corridas; pero eran derribados y conte

nidos una y otra vez al aproximarse n

la zona de peligro. En dos ocasiones

Vicuña sacó tries que parecían hechos

al apoderarse de la pelota dentro de su

ingoal. Los forwards se multiplicaron
para contener los ataques irlandeses.

y el público vivió momentos de entu

siasmo, a pesar de que lo que ocurría en

la cancha reflejaba una clara diferen

cia de calidad entre irlandeses y chile

nos. Aunque el score seguía igualadi
a cero, era evidente para los observa

dores imparciales que el seleccionado

nacional no uodría sostener por mucho

/Continúa en la página 30 1

Seleccionado chileno de rugby, que de

bió enfrentarse, con escasa prepara

ción, a un rival de indiscutible poderío.
Luchó valerosamente durante media

hora; pero más tarde el agotamiento-
hizo presa de sus integrantes, y debi<

ceder ante la superioridad del adveí

sario.
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FUTBOL

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial $

Pantalón de cotton, hechura de

primera, varios colores $

Pantalón de cotton, piel, hechura

de primera $

Medias de lona, especiales, vorios

modelos $

Medios de fono, extrogruesos, de

primera $

Medios de lona, extrogruesos. a ra

yas $

Zopotos de primera, $

Zopatos de modelo Alonso, extra.

garantidos $

Pelota de 12 coseos, legitima mar

co Crack, garantida $

Pelota de 18 cascos, legitimo mor

co Crock, garantida , . . $

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primera $ 740.-

Juego de camisetas de gamuza es

pecial . . S 645.-

Peloto de 18 coseos, legitimo mar

ca Crack S 720.-

Peloto de 12 coseos, legitima mor

ca Crack, garantida S 665-

Pantalón de roso de primero ca

lidad S 155-

1.350.-

1.560.-

44.-

58.-

58.-

82-

95.-

400.-

495.-

530.-

595.-

BOX

Pontalón de roso, de primero cali

dad, varios colores S 165.-

Guantes de box, calidad "SUPE

RIOR", extrafinos. 8 onzas S 610.-

Guantes de box, de calidad "SU

PERIOR", extrafinos. 10 onzas $ 625.-

Guontillas especiales, hechura de

primera "SUPERIOR" %
Zapatillas de box,

hechuro de pri-

iero Suela cromo$ 420— /í^'V^
BOLSONES PORTAEQUIPO, VA- ¡£0
RÍOS COLORES $ 95.—

POR CADA COMPRA DE

S 1.500.— SE OBSEQUIA UN

BOLSÓN.

COMPOSTURAS RÁPIDAS DE PELOTAS

PRECIOS MÓDICOS

SáHPABLO 204Í

7 7 -■
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Con su triple victoria, Sergio Navarrete se ha convertido

en la figura más sobresaliente del esquí nacional.

(Fotos de Eugenio García)

LA
concurrencia

de dos esquia
dores norte

americanos de verda

dera jerarquía en su

país vino a animar

el Campeonato Na

cional de Esquí,
efectuado en las canchas de Portillo, y a cuyo término

surgió, como nuevo campeón absoluto del deporte blanco

en Chile, el joven y al mismo tiempo experimentado re

presentante del Ski Club Portillo, Sergio Navarrete. Por

primera vez en la historia del esquí nacional, un mismo

competidor se ha adjudicado las tres pruebas que consti

tuyen el Campeonato de Chile. Y sólo en una de ellas.

el Slalom Gigante, tuvo Navarrete un adversario de ver

dadero riesgo. Fué Arturo Hammersley, que llegó a sólo

seis décimos de segundo del vencedor. En las otras dos,

Slalom y Descenso, los triunfos de Navarrete fueron hol

gados; por dos segundos, dos décimos sobre Jaime Erra-

zuriz en el Slalom, y por dos segundos y medio sobre Her

nán Oelckers, en el Descenso. Fué una superioridad neta,

que no admite discusión alguna. Después de muchos años

de meritoria dedicación al deporte de invierno, Navarrete

ha recogido ahora el premio a su constancia.

Sus victorias, sin embargo, se vieron opacadas por la

brillante actuación de los estadounidenses Miller y Tibbits,

que fueron las verdaderas atracciones

son estudiantes de la Universidad de

Dartmouth, y ocupan puestos desta

cados en el ranking de esquí de su país.

Ralph Miller fué segundo, y Wiíliam

Tibbits. cuarto, en el combinado na

cional amateur de Estados Unidos, en

1951, año en que, debido a los prepa

rativos para la Olimpíada de Oslo, el

esquí norteamericano alcanzó un es

pléndido nivel de calidad.

La superioridad de los dos norteame

ricanos no tardó en manifestarse. Ya

en el Slalom Gigante, ganado por

Miller. con Tibbits en segundo lugar.
. impresionaron por la rapidez de su des

lizamiento y la armonía y seguridad
de sus movimientos. Hubo más de dos

Poces fueron las rivales del Campeo
nato Femenino y escaso el lucimiento

de las pruebas. Triunfó en el coynbi-

nado abierto Baby de HaTinnersley. que
aparece con blusa blanca en el centro

de la joto, junto o María Eugenio Fer

nández, campeona de descenso.

del torneo. Ambos

Con tres victorias en

otras tantas pruebas,
Sergio Navarrete fué
el ganador absoluto

del Campeonato Na

cional de Esquí. Fué
el chileno que se prgr

sentó a competir fn

mejor estado,

segundos entre Miller y Tibbits, y casi ocho entre éste y

Navarrete, cifra que indica claramente la neta diferencia

entre los dos campeones extranjeros y el mejor chileno. Al

día siguiente, Miller brindó otra admirable demostración

de rapidez y seguridad, al ser el único competidor que

completó el recorrido del Slalom en menos de un minuto.

Completada la primera pasada, llevaba Miller un segundo

y medio de ventaja sobre Tibbits, y más de seis sobre Na

varrete. Se cuidó, entonces, en la segunda, limitándose a

conservar su ventaja y no tuvo dificultades para imponer
se. Pero Tibbits se desquitó en el descenso, donde, lan

zándose en carrera con un arrojo extraordinario, logró
vencer a su compañero de universidad por cuatro déci

mos de segundo. En todo caso, Miller fué el astro del

campeonato, y Tibbits su digno rival y compañero. Ambos

se impusieron por márgenes muy amplios sobre los chile

nos, siendo más maestros que adversarios. No sucedió esta

vez, como en los años anteriores, que los esquiadores na-



Los norteamericanos Ralph Miller y William

Tibbits fueron las atracciones máximas del

torneo.
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/Jos valores de auténtica jerarquía son

les norteamericanos Ralph Miller y
William Tibbits, de la Universidad de
Dartmouth. El segundo, que aparece en

la foto, obtuvo una valiosa victoria en

el Descenso, superando por muy escaso

margen a su compatriota y rival.

cionales sostuvieran una lucha relati
vamente reñida con los visitantes, al

bergando esperanzas, aunque pequeñas,
de vencerlos. Ahora, de principio a

fin, el torneo fué abiertamente favora

ble a los dos norteamericanos, que se

limitaron a luchar entre si por el pri
mer puesto.
Esa superioridad tan notoria de los vi

sitantes y el hecho de que Navarrete

triunfara con tanta facilidad en la ca

tegoría limitada a los nacionales pa
recen indicar que el esquí chileno pasa

por un período de menor rendimien

to, después de sus grandes progresos
de los últimos años. Hernán Oelckers

y Eduardo Silva revelaron encontrarse

claramente por debajo de sus mejores
formas. Silva tuvo dos caídas que lo

perjudicaron mucho, en el Slalom y

Descenso, debiendo retirarse de esta

última prueba, y Oelckers estuvo falto

de chispa, dando la impresión de no

haberse recuperado del accidente que

sufriera el año pasado. Sólo- en el

Descenso, en el último día del campeo

nato, mostró algo de las brillantes do

tes que lo convirtieron hace un año

en el mejor esquiador de Chile. Ar

turo Hammersley, por su parte, tam

poco pudo repetir sus mejores actua

ciones del pasado, y sólo Jaime Errá-

zuriz y Sergio Navarrete denotaron

mejoría. Con "Canuto" Errázuriz re

tirado, y Oelckers y Hammersley pa

sando por un mal período, la brillante

generación que dio jerarquía al esquí I

chileno, elevándolo al primer puesto en ¡'
América Latina, y dándole una hon

rosa figuración mundial, parece estar

quemando sus últimos cartuchos. Y como la reserva de

equipo nacional, formada hace sólo dos años por la fede

ración, no parece estar lista todavía para reemplazar a los

veteranos, el esquí chileno parece destinado a pasar un

período de retroceso, a menos que se produzca una recu

peración de Oelckers o Hammersley.

Este año se llegó a un nivel bajísimo, con sólo siete

participantes en la competencia abierta. Baby de Ham

mersley, con su mayor experiencia en pruebas de esa índole,

no tuvo inconvenientes para ganar el combinado abierto,

asegurando la victoria con su holgado triunfo del slalom.

Encontró, sin embargo, una inesperada resistencia en el

Descenso, donde fué batida por la novicia Heidi Pfenniger.

esquiadora de sólo 16 anos, que se presenta ahora como la

promesa del año.

Ralph Miller fué la figura principal del torneo. Gano en

forma, impresionante los dos slaloms y fué segundo, a muy

corta distancia de Tibbits, en el Descenso. Dejó tras si va

liosas enseñanzas.

María Eugenia Fernández, campeona de Descenso e!

año pasado, fué descalificada esta vez en esa prueba, pero
obtuvo el desquite al ganar el Slalom Nacional, con cuatro

segundos y medio sobre Heidi Pfenniger,
Más desalentador aún es el cuadro que presenta ei e;

quí femenino, que nunca ha logrado adquirir, en nuestn

medio, un desarrollo equivalente al masculino
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Para mantener TODO EL DIA

su cabello bien peinado

J perfumado!

ATKI NSONS
M. R. .

COMO EN VITRINA viene de. la pagina 2.

tiempo una labor tan abrumadora. Los mismos irlandeses deben haberlo com

prendido, porque no intensificaron su ataque, sino que lo mantuvieron dentro

del mismo ritmo. Siempre buscando por uno v otro sector, en estocadas rápidas
y precisas, que obligaban a un constante desplazamiento a los defensores chi

lenos. Cuando éstos se cansaron, los huecos de la defensa se volvieron más

grandes, imperó el desorden, y el seleccionado irlandés recogió el premio a BU

labor previa, marcando ocho tries en algo más de cuarenta minutos. Entonces,

con los chilenos agotados, fué cuando se destacó en todo su valor la virtud

principal de los visitantes. La pelota iba de mano en mano, como guiada por
cables invisibles. Los' tres cuartos penetraban velozmente; se detenían en seco

para cambiar de dirección, giraban y cambiaban el juego en fracciones de

segundo.
Frente a ese despliegue de habilidad y precisión, los vicios del rugby chileno

quedaron expuestos como en vitrina. Antes que nada, la inseguridad en los

pases, que frustró todas las oportunidades que tuvo el seleccionado para iniciar

corridas. El score pudo haber sido abierto en dos ocasiones por los jugadores
nacionales, pero en ambas oportunidades falló el remate. Los kicks resultaron
desviados. Y esa inseguridad en los tiros libres y dropkicks es otro elemento que
debe sumarse en la columna negativa de nuestro rugby.

Pero no todo fué desfavorable. Mientras mantuvieron sus energías, los chi

lenos demostraron lo mucho que han progresado en el juego de forwards y en

la defensa en campo abierto. Lo mismo que en otros deportes, sucede en el

rugby, que es más fácil asimilar la técnica defensiva. Frente al seleccionado
irlandés. Chile demostró que posee ya una defensa aceptable.

PEPE NAVA

m^
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Frente a Gil Reyes Sosat Alberto Reyes dejó a un lado el

estilo y fué sólo el implacable peleador.

ALBERTO
RvE-

YES está resul

tando un figh-
ter de múltiples fa

cetas, un peleador
que actúa según con

venga y según sea el

adversario que tiene

enfrente. No hace mucho destaqué la espléndida faena 4e
SÍi triunfo sobre José Elias Sánchez y hablé de su recto de

izquierda, de su mesurada manera de ir imponiéndose al ri

val sin correr riesgos, en una acción bien meditada, sere

na y convincente. Ahora, teniendo que comentar otro triun

fo suyo, contundente y convincente también, habré de em

plear palabras muy diferentes. Gil Reyes Sosa, en el primer
combate que sostuvo con el campeón chileno, resultó un chi

co escurridizo, hábil, de buenos desplazamientos, de esqui
ves oportunos y excelente boxeo de distancia. En aquella
oportunidad el chileno pasó por momentos muy amargos a

causa de las virtudes del cordobés y, ¿por qué no decirlo?

de su propio descuido en su preparación física. Pues bien,

recordando todo aquello, Alberto Reyes accionó ahora de

manera muy distinta a la que se le elogió en su match con

Sánchez. Nada de rectos izquierdos, nada de estilo ni de pre

cauciones. Ahora el rival era distinto, y si hubiera Alberto

planteado las cosas como lo hizo en su anterior combate, ha

bría, sencillamente, buscado el clima juste que el adversario

precisaba. Boxeando con cautela, sin un trabajo a fondo,

Sosa tendría que haber tomado confianza y se habría agran

dado. Por eso el ferroviario alte

ró su modalidad, casi podría de

cirse que volvió a lo de antes, a
su juego violento y huracanado,
a su ninguna preocupación por la

defensa, a la simple cuestión de

dar y dar sin pensar en lo que

pueda recibirse.

Escuché a algunos que dije
ron: "No me gustó Reyes esta

noche. Peleó muy desordena

do. . ." Pero, pensándolo bien, re

pasando lo que se vio en esos dos

rounds, creo que todos tendrán

que darle la razón al pequeño
campeón de los gallos: hizo lo

que le convenía, buscó el mejor
camino. El más corto y de menos

riesgo..., aunque parecía estar

arriesgando tanto. Total, alargar
la pelea era darle chance al cor

dobés, actuar con parsimonia era

hacerle el gusto. Por eso Reyes
atacó en seguida. Pero, vamos

por parte . Atacó , pero siempre
hacia un punto: al cuerpo. Ni

una sola vez, salvo un gancho al

comienzo, Alberto lanzó sus ma

nos a la cabeza del contrario.

Nada de eso; buscó la línea ba

ja exclusivamente. Nada más que
Ja línea baja.
Y eso estaba bien. Lo primero

era anular las piernas de Sosa,

quitarle movilidad, obligarlo a

que se estuviera tranquilo. Dán
dole duro al cuerpo eso tendría

que suceder rápidamente. Y

cuando ya no pudiera moverse

bien, cuando ya terminaran sus

side-steps, sus hábiles desplaza

mientos, sería fácil cruzarlo a la

cabeza y tenderlo en la lona.

Creo que sólo en un aspecto
falló el planteo. Había que gol

pear primero aí cuerpo para mi

nar las resistencias del rival y

plantarlo. Y luego cruzarlo arri-

Deshecho por el intenso castigo

que le propinó Alberto Reyes a

la linea baja. Gil Reyes Sosa es

tá en la lona, impotente para le

vantarse, mientras el referee Pa

redes avanza en la cuenta. El des

enlace se produjo en el segundo

round.

(Comenta RINCÓN NEUTRAL)

ba y dejarlo tendido.

Digo que falló el

planteo, porque la

segunda parte quedó
sin realizarse. Basta

ron los golpes a la

línea baja; el K, O.

llegó antes de lo que

se esperaba. Fueron excesivamente demoledores los golpes
que Reyes aplicó al cuerpo de su "tocayo". El gancho a la

quijada quedó para una próxima oportunidad.
ERA LA OTRA CARA dei campeón, la que parecía haber

dejado Reyes fuera de uso. Pero esto indica que el peque
ño fighter sabe lo que hace, que comprende que no pueden
encararse igual todas las peleas. Que lo que sirve para és

te es inútil para aquél. Eso me parece muy bien. No lució

contra Gil Reyes Sosa la prestancia que mostró frente a

José Elias Sánchez. Pero en cambio nos ofreció su ataque

implacable, su demoledor y huracanado ímpetu. Es que Gil

Reyes Sosa es un muchacho que pega despacio, y que boxea.

Había que atropellado, no dejarle oportunidad de que se

armara, de que esgrimiera sus virtudes. Tendrían ustedes

que haber visto al cordobés cómo trataba desesperadamente

de amarrarse cuando comprendió que Revés ahora iba a ser

un rival muy diferente al que él conocía.

Pero después de cada triunfo de Reyes el cronista se en

cuentra con la misma pregunta inquietante. ¿Y ahora?

¿Con quién podrá pelear el pequeño y demoledor campeón
-

Cito? RINCÓN NEUTRAL



POR PON PAMPA

f-i N la noche del sábado se comentaba el debut de los

H sevillanos, que se produciría al día siguiente, y al-

*■"* ouien decía
'

—Todo está perfecto. Listo el estadio, listo el combi

nado universitario, casi todas las entradas de preferen

cia, vendidas. Lo único que falta es el "Sevilla".

Y era verdad, porque los compatriotas de Torremo-

cha llegaron el. domingo a las once de la mañana.

YA
lleva varios meses jugando en la reserva el zague

ro Arturo Farías, de Coló Coló, y añora su época

de jugador del primer equipo. En realidad, no debe

ser muy agradable para un internacional, de la calidad de

Farías, eso de estar actuando en el preliminar, y ver que

otro ocupa su puesto en el team de honor. Y que el otro,

más encima, lo hace bastante bien. Así se explica que le

haya dicho a un amigo:
—Mira, cuando me vuelvan a cobrar un penal, yo

mismo voy a contar los pasos . . .

■f XISTE entre nosotros la idea, muy lógica y justa,

H. por lo demás, de que el futbol europeo es de pases

largos, de pocos dribblings, muy sobrio y macizo. Por

eso sorprendió a muchos la actuación del "Sevilla", que

tiene un juego bastante parecido al de los sudamericanos,

con jugadores picaros y cachañeros.

__¿ mi —comentaba uno— no me extraña. Porque ver

jugar a Arza es lo mismo que escuchar a Pancho Torre-

mocha: Andalucía por los cuatro costados.

(^
ONVERSABAN Araujo, el centro-

delantero del "Sevilla" y Pichan-
•^

ga Arriagada, zaguero centro del

combinado. Y decía el veterano juga
dor español:
—Chico, deben ser los años. Porque

hoy día tú me marcaste muy bien y no

me dejaste hacer un gol. Y hace dos

años, en Sevilla, ¡cómo te di trabajo!

TENEMOS
la costumbre de discutii los fallos de las

peleas, de criticar a los jurados cuando se equivocan

y mil cosas más. Sin embargo, nos olvidamos de que,

en muchas oportunidades, nada es más difícil que señalar

un ganador en un match de box. Aquí y en la Cochinchina

es lo mismo, caballeros.

Y digo esto por lo que sucedió en la última pelea por

el título de campeón mundial de peso pesado entre Jersey
Joe Walcott y Ezzard Charles. Se falló a favor del campeón

Walcott, pero quedaron vivas muchas discusiones. Y hace

unos días me he encontrado con una encuesta

que, de veras, me ha dejado asombrado y silencioso. De

41 cronistas especializados —

que han visto el mejor box del mundo durante

muchos años— 24 vieron ganar a Charles y 17 a Walcott. Pero esto no tiene

importancia, porque hay cosas más tremendas. Vean, por ejemplo, lo que su

cedió con dos cronistas del "New York Times". Dos compañeros de redacción,
dos profesionales que saben lo que ven y debieran tener un criterio parecido.
Pues bien, según Arthur Daley, Charles ganó 11 rounds y Walcott 4. Y según
su colega y compañero Joe Nichols, Walcott ganó 13 rounds y Charles 2.

Q EGÜN se ha sabido, un profesor

7) de ciencias naturales, de apellido

Kann, norteamericano, fué
_

el

que enseñó box a Yoshia Shirai, eTja-

ponesito que hace poco conquistó el tí

tulo de campeón mundial de peso mos

ca. La otra tarde, en la Federación, se

comentaba este hecho, y Lucho Simo-

net tuvo una salida:

—Lo que no entiendo —dijo— es

que la Federación organice cursos de -

entrenadores, cuando lo que le corres

ponde es hacer clases de Zoología.

JUGAR PMR rOMWA/

-w-i L partido del domingo se jugó con guante blanco. Ni una incidencia, ni

IH, un mal gesto. Todo muy correcto, y hasta el público se contagió y aplau
dió lo bueno, fuera de quien fuese. Pero lo más grande fué lo del golazo

de Líz. Se produjo el tanto, el público avlaudió frenético, y todos los sevillanos

abrazaren al autor del tanto y a Ramonín, que hizo el pase. Pero cuando se

deshizo la madeja y se abrió el pelotón de jugadores que abrazaban a Liz, ¿saben
ustedes quién apareció dentro? Pues, Andrés Prieto. Había sido el primero en

abrazar al autor del gol ...

*

S costumbre decir, cada vez que es derrotado un equipo que está entre los

de más arriba de la tabla, que el vencedor "trabajó para Fulano". Por

ejemplo, este año se escucha con frecuencia eso de que "todos están tra

bajando para Everton". Y quienes dicen eso olvidan aquello de que "nadie sabe

para quién trabaja". Porque, hace pocos años, recuerdo que cuando la "U" em

pató con Unión Española un partido en que los rojos teñían tres goles de ven

taja, se dijo que el elenco estudiantil "había trabajado para Coló Coló".

Y, al final de cuentas, para quien había trabajado era para Everton, que ese

año se clasificó campeón, luego de ganarle el desempate a

Unión Española , . .

♦

USTOS, él arquero que jugó en el primer tiempo por

"Sevilla", es un andaluz muy alegre..., y muy an

daluz. Comentando su actuación decía:
—Hay tardes en que todo le sale a uno muy mal. Yo

estuve pésimo, no agarraba una pelota, me hacían goles
de treinta metros, era una miseria de arquero. ¡Pero no

se asombren, que todavía puedo jugar peor!

TOMO
Arza la pelota y enfiló el cañonazo, que dejó

parado a Livingstone. Los relatores radiales anun-

. ciaron: "¡Gol español, gol español!"... Más tarde

vino el empate, y entonces se escuchó a los relatores:

"¡Gol chileno, gol chileno!"

Y, por extraña coincidencia, el centro había sido de

Paco Molina, español nacionalizado chileno, y el gol lo

había marcado Passeiro. que es más español que la Puerta

del Sol.

B
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SAFFIE SELLO AZUL PRESENTA
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el nuevo upo de zapatilla de BASQUETBOL, cien

tíficamente fabricada.

® Planta prensada de caucho natural.

@ Plantilla anatómica de esponja doble.

® Materiales de primera calidad.

® Confeccionada con procedimientos americanos.

Garantía de duración por su "Sello Azul

Escuche Orgnización Deportivo Roimundo Loézor

M., por Radio Prot, CB 97, todos los dias, de 19.30

a 20 horas. Domingos y festivos, desde las canchas.

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

Fabricadas por: WllLIAMSON BA

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS.

LFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

■!* A NU F A7C T UR AS C HILEN AS DE CA U C H Ó. LT D A
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO; N.

PRECIO ÚNICO ÉN TODO EL PAÍS: $ 12—

Suscripciones: un año, $ 560.—; seis meses, -$ 295.— -

Extranjero: Anual: US $6,60; semestral: US. $3,40.

Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US. $ 0,20; semestral: US. $ 0,1 0.

Dirección y Administración: Av. Santa María 0108; 3er. Piso..

Cas¡ll¿ 3954 - Fono 82731.
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¡V la ultima reunión

"N celebrada por el Con-

sejo de la Asociación

Central de Futbol uno de los delegados se

refirió a un aspecto importante de ¡a reglamen
tación que concede derecho para las temporadas

internacionales. El reglamento pertinente es claro y

preciso. Gozarán de la íranquicia de organizar tai ¿lase

de competencias los equipos que ocupen los tres primeros

lugares del torneo anual, siempre que en el certamen siguien
te queden incluidos entre ¡os cinco primeros al término de

la rueda inicial. Bajo este predicamento, Unión Española y

Audax Italiano, campeón y subcampeón de 1951, han perdido
ese derecho al ocupar en la rueda que acaba de finalizar

ubicaciones inferiores al quinto puesto. Sólo Coló Coló, ter

cero el ano pasado y tercero también en este momento, ha

cumplido con el requisito. En tal emergencia, Everton y Uni

versidad de Chile, punteros actuales, serán depositarios de la

franquicia perdida por los institutos de colonia. Claro está

que la citada reglamentación se estudió, discutió y aprobó
tomando en cuenta dos ruedas de duración para nuestra prin
cipal justa futbolística-. Y eso es lo que ha movido al repre

sentante de Santa Laura a solicitar una postergación: de este

proceso, aplicando el espíritu y no la letra del reglamento. Su

espíritu no fué otro que premiar a los elencos que, después
de alcanzar una posición de privilegio, lograran mantener tal

rendimiento durante el curso del año siguiente. O sea, que al

exigir una buena ubicación al término de la primera rueda,
quedaba contemplado el aspecto eficiencia y a la vez se daba

a las instituciones favorecidas el tiempo necesario para or

ganizar debidamente temporadas internacionales, qué no pue

den concretarse de la noche a la mañana. Pero como este año

el campeonato oficial abarcará tres ruedas completas en lu

gar de dos, quiere decir que ese espíritu está señalando que

el mecanismo mencionado debe aplicarse siempre al término

de la penúltima rueda, lo que en el caso presente equivale
a la segunda. Si hemos nombrado colores y clubes, ha sido

con el único propósito de explicar claramente la situación.
Por encima de cualquier diferencia, de bandos o divisas, lo

que interesa es que el futbol chileno esté bien representado
en esas temporadas veraniegas, cuyos resultados, buenos o ma

los, repercuten, no sólo en la masa misma de aficionados,
sino en la ciudadanía entera. Y para ello es necesario

conceder tan importante derecho a los que, junto
con dar el paso más valioso para obtenerlo, con
serven su poderío en el mismo año en que

deberán representar al futbol chile-

3io y lo más cerca posible de

1^^ I la temporada destinada

para este objeto.

22mm

Depósito legai^

Esta revista la distribuye en todo el país y ei extranjero exclusivamente
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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BATA, el líder del As

censo; perdió el domingo
nada más que por espíritu
de cuerpo. Como Everton

perdió con Green Cross, los

peñafiorinos cayeron con

el Instituto O'Higgins, de

Rancagua, que también es

colista.

,
VAMOS segundos en la

tabla de posiciones, se que

jaba un hincha de la "U",

pero hace más de un mes

que no marcamos un gol...

DESPUÉS de ganar por

dos a cero, Unión Española
perdió por tres a dos.

Es que la Unión sin Isaac

Fernández, comentó uno,

es como un cheque sin fon

dos...

WlLilAM Marín está

'jugando muy bien en el

pórtico de Iberia, pero to

davía quedan quienes lo

recuerdan en los tiempos de

Santiago Morning, cuando

atajaba ayudado por el

travesano y los verticales.

Y le dicen "Coñac Tres

Palos".

CACHUPÍN

LA TARDE que se

efectuó el clásico del
futbol porteño, un

puñado de niños cie
gos del Hogar del
padre Escudero fué
a- la cancha de El

Tranque, "a ver" el
partido. TJn colega
nuestro, muy amigo
íe esos dulces chicos
_ue viven en perpe
tuas sombras, les ofreció ese esnlén

durante semanas y semanas. Ellos aue
escuchan las trasmisiones radies át
MemoHa l°o

' ,Ue
?

han aP™d/do de
memoria los nombres de los cracks rio

los relatores y de los comentaristas, yse han imaginado, quizá, el color delas camisetas de los clubes y la figu?
H lÜ SfUiL.d0lSS' qUerían estar tambS«
SSiJ™ I % domm!mera, una vez si-

mríl,**, en*?.se mezclados con el bu
llicio de los hinchas, escuchar el silba
to del juez, y la incontenible marea de

»7*f« «ene detrás de cada

má.n«,trírde* ^S °Wos se aS»^aban

,> LZ f

n°
5erder un sol° r«Wo, para

bras nÍZy™?°' e" SU mmd0 de S0""

*ri_£_5Ü ,as que por los sonidos quealborotaban la tarde, la fiesta populardel fútbol dominguero. Sus almitas

v l ell^n5"'^5 T sensib,es anten¿!
y a ellas llegaban los pregones de los

amSUTk )°- ***?* de ^»S hachas
el silbato del juez, las aisladas adver
tencias que suelen hacerse los jugado-

ruidos que nosotros, los que no cono
cemos esa tierra sin forma y sin color
«e los ciegos, no alcanzamos a perci-

imlím.211 RANCIA -nos contaba
un amigo artista- fui un niño tímido
y srn amigos. Mi familia deseaba ha
cer de mi un profesional, un empleado
de Ministerios, quizá un diplomático
* a mi, todo eso me aterraba y lo sen
il» como un destino de presidiario. Ha-

DUDE ID

niruRo

bía algo en mi que
necesitaBa

expan
sión, horizontes, li
bre expresión de una
fuerza oculta y acha
tada por los impera
tivos familiares. Han
pasado muchos años
de todo aquello, y

ahora, cuando ya
tengo mi vida reali
zada, cuando no ha

brá mas cambios en la ruta, he descu
bierto el deporte. He sentido la alegríade desliarme en esquís por la blanca
montana, de oír el canto misterioso de
los caminos, montado en mi bicicleta

oTS™»^ comprendo que fue eso lo
que me falto en mi infancia. El de
porte me habría proporcionado hori
zontes, expansión, amigos.

1923 llego a Nueva Tork Alain Ger-

fW»en.,r pflneña embarcación "FireCrest con la que había cruzado el
Atlántico, y con la «ue, días después,
continuara su viaje de navegante soli-

£_.„» "v£T deI mund0- AI*!" Ge?.
baúl., Vito Dumas, Marcel Bordeaux

Sv £0"r""'eS ,VrJÍTés de trei»ta años.
Navegantes solitarios, visionarios ena
morados del mar y los peligros. Caba-

"5™$ d?' Tire Crest"' de !» "LeghII
, del "Cuatro Vientos", por ellos' sa

bemos que el mundo es todavía joven,
que aun quedan románticos enamo
rados de una idea, de un verso, de un

rayo de sol entre unaíVhubes, del vue
lo de una blanca gaviota marinera.
Nosotros, hombres a quienes la vida

nos empujó tierra adentro y nos quitóel mar de nuestra infancia, el aicho
mar lleno de leyendas y heroísmos,
ahora repetimos en voz baia estos tres
nombres: Gerbai.lt, Dumas. B^rotaux
?nsueñ„°S i?aSK. P°r nn horizonte de

r™ ?"% .

blancas velas del "Fire

tCroeSk„dtos-ía..Legh "" y *' "Cua"

P. ALSINA.

FRANCISCO Las Heras, después del

triunfo de Green Cross, apareció sor

presivamente por ef café.

—¿Cuándo te volveremos a ver por

acá, Panchito? —le preguntó un ami

go...

DETALLABA un cronista porteño a

un colega santiaguino, por teléfono, el

movimiento del score del match de

'Playa Ancha. Y decía:
—Paco Molina hizo el primer gol

para Wanderers. A ios 13 minutos del

segundo tiempo marcó Arza un gol, y

quedaron Sevilla 1 y combinado 1. A

los 30, por gol de Áraujo, Sevilla 2 y

Católica 1. A los 36, Sevilla 2 y com

binado 2, por gol de Garay. Y a los 38,
Wanderers 3, Sevilla 2. Gol de Díaz.

¿QUE tanto se asombran de que ha

ya caído Everton frente al colista,
cuando le ocurrió el 16 de agosto, ani

versario del terremoto?

SE comentaban las irregulares per

formances de Audax Italiano y al

guien decía:

"—Lo que poso

es que los mucha

chos están jugando
nerviosos. . ." Y le

contestaron:
,

"
—Los que es

tán jugando nervio

sos, son los dirigen
tes que todas las

semanas cambian

la alineación de la

delantera".
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UANDO SERA

1 1 el dia en que

tv. los aficiona

dos al futbol vayan a

los estadios nada más

que a ver el futbol?

Comprendo que usted

me responderá que,

actualmente, lo que

van todos a ver es

el futbol. Y entonces

estaremos en des

acuerdo, porque, por

lo que he observado,
resulta que todos va

mos a las canchas a

mirar demasiado al

arbitro. A aplaudirlo
o criticarlo, a discu

tirle desde nuestro

asiento de tribuna o

galería, a establecer

verdaderos foros so

bre cada uno de sus

cobros. Suena el sil

bato y en seguida sal
tan dos o tres: "¡Muy
bien cobrado! Estaba

oífside el wing..."
"¿Qué cobra ese tal

por cual?. . .", etc. Se

produce un incidente

cualquiera y ya están

otros criticando: "¿Se
fijan dónde estaba el

arbitro? ¡Si ese señor
nunca sigue el juego
de cerca!"

Siguen al juez por
donde vaya, pueden
no ver un remate y

hasta se les puede es

capar un gol. ¡Pero
al arbitro no le pier
den pisada! O lo elo

gian, que es lo más

raro, o lo critican. Pe

ro están perennemen

te preocupados de él.

Y no es que yo seña

le este vicio como ex

clusivo de los espec

tadores y de los hin

chas. También los

cronistas caemos en

él, también andamos

mirando al referee

para encontrarlo bue

na voluntad y nada

más? Cuestión de no

mirarlo, de no pen

sar en él, de desen

tenderse de su pre

sencia en la cancha.

Y entonces el refe

ree desaparecerá, será
invisible. Cualquiera
de ustedes regresa a

su domicilio, después
del trabajo, y pregun
ta a la señora: "¿Vi
no alguien?". "No —

le responden— ; nadie

ha venido". La res

puesta es correcta y,
sin embargo, vinieron
el cartero, el reparti
dor de leche, el pana
dero y la lavandera...

¿No seria posible ha
cer lo mismo con el

arbitro, otorgarle esa

condición de "no exis

tente?"

POR
OTRA PAR

TE, yo les reco

mendaría a to

dos que, por una vez

siquiera, se metieran

en el pellejo del ar

bitro y, honradamen

te, pensaran lo que
ellos habrían hecho

en determinada cir

cunstancia. Junte us

ted un grupo de es

pectadores y pregun

te a cada uno sobre

el autor de éste o

aquel gol. Uno le dirá

que fué el puntero,
otro asegurará que el

c e n trodelantero, y
habrá un tercero que

*

estará dispuesto a

apostar que fué auto-

gol. Muchas veces el

espectador está en

mejor posición que el

referee para apreciar
una jugada, porque
mira el juego de arri

ba, Y así y todo no

puede decir cómo se

produjo un gol. Yo

recuerdo que, hace

HOtspmmcroit
no o malo. Yo recuer-„ j^Qg aficionados al fútbol se preocupan demasiado de la
do que una vez en

.,,,,_.
.

ei Tranque dije a la actuación del arbitro que, en el fútbol, es materia
salida: "¡Qué bien ar- *emtru1aria
bitró este cabro Vi- secundaria.

cuña !
"

Inmediata

mente alguien respondió: "Hombre,1 yo no creo que lo ha

ya' hecho bien. No lo vi en todo el partido."
Y justamente era eso lo que a mí me había llamado la

atención. Yo tampoco habla visto, durante los noven

ta minutos, al referee. Y esto me indicaba que el arbitraje
había sido perfecto. Cuando nadie ve al arbitro, todo re

sulta normal. Sólo que es muy difícil que no lo veamos, des

de el momento que vamos a las canchas dispuestos a no per
derle pisada, decididos a expurgar su actuación, a disecar

lo. A veces nos interesa más la actuación del pito que la de

los propios jugadores. . .

¡Y sería tan fácil desentenderse de él! Interesa más en

el partido no perderse detalle de los avances y pensar que

el arbitro es un señor que nada; tiene que ver con el espec

táculo, que es una mancha gris en la cancha, una mancha

que tiene la obligación de pasar Inadvertida, El ideal de

juez en el futbol sería "el hombre invisible". Primero, por

que los espectadores se preocuparían entonces exclusiva

mente del juego. Y segundo, porque los jugadores no ten

drían a quién reclamarle ni a quién levantarle los brazos.

Y, bueno. ¿No creen ustedes que el transformar al ar

bitro en u.u auténtico "hombre invisible" es cuestión de bue-

anos, dirigí un match

de futbol. Les respon
do que es muy difí

cil acertar en todos

los casos. Les juro
que es mucho más

fácil equivocarse. Y aun cuando uno ve la falta. Me acuer

do que en varias oportunidades vi el foul. Y me quedé es

perando que el referee cobrara la falta. . . Sólo que el ar

bitro era yo mismo.

Por lo demás, la lucha es desigual. Mientras el arbitro

es uno solo y tiene dos ojos, los que lo critican son diez mil

y tienen veinte mil ojos. Asi no es gracia.

PERO LO fundamental, y a eso quería yo referirme, es

que debemos ir al futbol a ver el futbol. A aplaudir o cri

ticar las jugadas, los tiros al arco, las atajadas de los ar

queros, las combinaciones, los planteos defensivos. El arbitro

es algo secundario y lo mejor es no preocuparse de él. Cuan

do usted va al cine, ¿se preocupa porque el boletero que le

vende la entrada es bizco o tiene una mancha en la so

lapa? ¡Qué se va a preocupar! Usted va a ver la película

y lo demás no le interesa.

¿Por qué, entonces, no hace lo mismo los domingos
cuando va a los estadios? Usted vaya a ver futbol y no se

preocupe del referee.

PANCHO ALSINA

r
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CADA
vez que se comenta la bri

llante actuación de los equitado
res chilenos en Helsinki recuer

do a los icebergs. Ustedes saben lo que
es un iceberg. Una de esas moles gi
gantescas de hielo que adornan y ame

nazan las rutas navieras del Atlántico

Norte. Montañas blancas que tienen

una característica peculiar. Lo que flo

ta sobre el agua y arranca gritos de

admiración a quien lo ve, no es nada.

El verdadero iceberg está debajo. Nue
ve décimas partes de su volumen total

no salen nunca al sol. Y eso mismo

sucede con esta magnífica actuación

ecuestre. Los puntos, las medallas, los

titulares de la prensa mundial se

conquistaron en una breve jornada de

gloria bajo el sol de Helsinki. Saltaron

los caballos y jinetes; fueron quedan
do atrás los obstáculos superados, y,

al atardecer, subió dos veces la ban

dera de Chile a los mástiles olímpicos,
y dos veces las notas del Himno. Na

cional llenaron los aires de Finlandia.

Pero ésa no es la historia verdadera

del triunfo. Lo grande' está debajo,

ESCRIBE PEPE NAVA

miento, el teniente coronel Eduardo

Yáñez me dijo: "Asistiremos a los

Panamericanos y haremos un buen

papel". "Pero, coronel, si la Federación

acaba de decidir lo contrario" . . . Son -

rió Yáñez, se encogió de hombros y

repitió: "Iremos y cumpliremos bien"...

Era la voluntad de un hombre con

tra la opinión de todos. Volví a- San

tiago, y aquel sábado "Estadio" anun

ció que Chile no participarla en las

pruebas de equitación de los Paname

ricanos. Era la noticia, oficial. Pero los

jinetes chilenos fueron a, Buenos Aires

y ganaron allí el campeonato de de

portes ecuestres; vencieron a los me

xicanos, campeones olímpicos de 1948,

y a los argentinos, que se habían pre

parado con una suprema voluntad de

triunfo. La noche de clausura de los

Juegos la bandera chilena se levantó

seis veces en el Estadio Monumental

de River Píate y las bandas tocaron

seis veces la Canción Nacional. "Pare

cía un 18 de septiembre", dijo alguien

que estuvo presente. Y no hubo son

risa más amplia ni corazón más alegre

TRES PILARES
DEL TRIUNFO

re "oíteras "rfi^irfs Con el segundo puesto conquistado en Hel-

apiausos. Escondido sinki culminó una larga y concienzuda pre-

aSonLato.Um vamos! paración de nuestros equitadores.
con escafandras pe

riodística, en busca de la historia completa.
En casos como éste resulta muy difícil establecer un

punto de partida. En nuestra memoria, sin embargo, este

triunfo chileno de Helsinki está siempre ligado a tres mo

mentos, Debe haber existido otros, igualmente significa

tivos; sin duda que la emoción olímpica debe haber al

canzado su máximo nivel en la tarde misma de la com

petencia, a medida que se iban cumpliendo los recorridos

magníficos . y que el equipo chileno iba escalando puestos
en la clasificación general. Pero la batalla se dio y se ganó

aquí, antes de que jinetes y caballos abandonaran el te

rritorio nacional. Y hubo en ella tres etapas bien mar

cadas, tres momentos estelares.

El primero fué en Viña» a fines del verano pasado,
en una de esas noches tibias y claras que son delicia de

turistas y veraneantes. Terminaba e! Concurso Hípico del

Coraceros, que cada año señala la culminación de la tem

porada ecuestre. Y terminaba, con él, la selección para los

Juegos Panamericanos de Buenos Aires, en un ambiente

de profundo y pesado pesimismo. Los hechos lo justifi
caban. Sobre los tres recorridos de la selección iban ca

yendo, uno tras otro, los nombres célebres que habían

simbolizado hasta entonces el orgullo internacional de la

equitación chilena. Muerta la "Cueca", Ricardo Echeverría

. no había querido ni siquiera presentarse a competir; mal

herido el "Cóndor", Pelayo Izurieta habia tenido que re

tirarse; enferma y decaída la "Chilena", Luis Riquelme no

había podido repetir sus excelentes recorridos de otras

veces; con el "Manicero" y el "Scarface" lesionados, Osear

Cristi estaba muy por debajo de su rendimiento habitual.

Hernán Vigil no había podido encontrar un caballo ver

daderamente satisfactorio; Javier Echeverría había perdi
do a "Mülaray", y "Llndopeal" no le respondía; hasta La

rraguibel y Mendoza, ganadores de la selección, habían

estado muy lejos de ser los mismos de sus mejores días.

A su lado se levantaban, como integrantes del conjunto
seleccionado, Joaquín Larrain y Alberto Labbé, mucha

chitos muy jóvenes, de escasa experiencia y ningunos per

gaminos; novicios que no inspiraban confianza al público
ni a los entendidos. Aquella noche, conocidos ya los re

sultados finales de la selección, la Federación de Deportes
Ecuestres se reunió, en el mismo edificio del Coraceros, y

decidió que Chile no concurriría a los Juegos Panameri

canos. ¿Para qué asistir si no había esperanzas de com

petir con éxito? ¿Qué sentido podía tener el viaje, si el

único resultado posible empañaría la altiva tradición de

nuestros centauros? Era mejor encerrarse en una prudente

espera y aguardar una ocasión mejor.

Aquella misma noche, en el club de oficiales del regí-
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que los del coronel

Yáñez.

¿Cómo y por

qué lo hizo? El

mismo, conver

sando con el cro

nista, en la cálida

recapitulación del

recuerdo agrada
ble, reconoció que

había arriesgado
en aquella ocasión

todo su bien ga

nado prestigio en

el deporte chile

no. "Nadie quería
ir, y yo insistí en que fuéramos. Si se hubieran cumplido
los vaticinios desgraciados —

y había motivos abundantes

para que se cumplieran—, el peso del fracaso habría re

caído entero sobre mis hombros. Pero yo estaba seguro
de que no fracasaríamos. Tenía confianza absoluta en la
calidad de nuestra equitación. No ir a Buenos Aires era

confesar de antemano una inferioridad que no existía.

Aunque la caballada pasaba por un mal momento, éramos
todavía bastante buenos como para aspirar al triunfo."

Además —él no lo dijo, pero yo estoy seguro de que
lo pehsó— , faltar a Buenos Aires era abandonar de in -

mediato toda esperanza de competir en Helsinki. Si no

eran capaces ni siquiera de comparecer en Buenos Aires,
ante los mexicanos, brasileños y argentinos, ¿qué iban a

hacer en la capital de Finlandia, donde se iba a reunir
todo lo mejor de la equitación mundial? Había que con

vencer a los escépticos, dar un poderoso impulso al am

biente ecuestre, decaído por los reveses sufridos, y abrir
el camino a Helsinki. La equitación es un deporte caro;
el viaje a la olimpíada de jinetes y caballos iba a requerir
un apoyo económico considerable de las instituciones de

portivas. Algo que sólo podía pedirse con antecedentes
muy sólidos. El título de campeones panamericanos era ei
boleto a Helsinki. Yáñez fué a Buenos Aires a buscarlo,
y volvió con él. Después de aquel triunfo, la puerta que
daba abierta.

Todo eso no explica aún cómo lo hizo. Es difícil ex

plicarlo, porque nadie ha encontrado una fórmula satis
factoria para definir la personalidad. Hablando de caba
llos y jinetes, las opiniones de Yáñez adquieren calidad
de oráculos. No sólo porque ha dedicado su vida entera a
la equitación, y sabe lo que dice mejor que ninguna otra
persona, sino porque van respaldadas por la fuerza irre-

\
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sistible de su perso

nalidad. Uno puede
dudar una vez, como

lo hizo el cronista

en aquella noche vi-

ñamarina; pero des

pués, cuando los he

chos dan la razón a

Yá.rez, la resistencia

se derrumba y todos

se convierten en sus

colaboradores. Con lo cual, incidentalmente, llegamos al

segundo de los tres episodios decisivos.

Después de Buenos Aires y antes de Helsinki la Fe

deración de Deportes Ecuestres organizó un severo y bien

trazado programa de preparación. Viajamos a Quillota a

presenciar de cerca algunos de sus aspectos, y en las dos

horas largas de camino, mientras desfilaba junto a las

ventanillas del tren el hermoso paisaje de nuestro valle

central, fuimos conversando con Jorge Saelzer acerca de

los planes para la olimpíada. Jorge Saelzer es un hombre

alto, rubio, sanguíneo, de palabra pausada y campesina.
Su destino lo ha llevado por distintos caminos. Es indus

trial y político, productor agrícola y diputado. Pero su

corazón está en el campo y junto a los caballos. Sus mo

mentos felices son los que vive a horcajadas sobre un

buen potro, viendo crecer y retozar a los productos de su

criadero hípico. En 1951. la Federación Ecuestre estaba

MENDOZA

dividida por las rencillas entre grupos e instituciones. Jorge Saelzer fué elegido

presidente, como unificador. Y aquella mañana, camino a Quillota, nos fué

contando sus planes:
—Tenemos una sola misión: dar a Yáñez y 'a los hombres que él seleccione

todas las facilidades que estén a nuestro alcance. Movilizar todos los recursos

de nuestra equitación para que ellos tengan lo mejor. Fué un gran error no ir

a Londres en el 48. Entonces todo era más fácil. Los países europeos estaban

debilitados por la guerra y no eran adversarios de gran riesgo. Ahora será más

difícil y por eso es necesario que los nuestros vayan mejor preparados. La

Federación está decidida a darles cuanto pueda, para que logren mostrar el

verdadero poderío de nuestra equitación. El equipo que salga llevará los mejores

jinetes y los mejores caballos, sin distinción de clubes, grupos, instituciones o

ninguna otra división. Los olímpicos chilenos serán solamente eso. Olímpicos y

chilenos. Las selecciones se harán sobre un criterio puramente deportivo. Que es,

por otra parte, lo mismo que desea el coronel Yáñez.

Momento verdaderamente estelar. Por fin, la equitación chilena unida por

completo con un soló objetivo. Esa misma tarde el coronel Franco, comandante

de la Escuela de Caballería, en Quillota, nos decía:
—Todo lo que hay aquí, hombres, caballos o demás facilidades, está a

disposición de la Federación. Pueden pedir lo que quieran.
Unos días después, en Santiago, el comandante de la Escuela de Carabi

neros, coronel Erasmo Quezada, y el capitán Cristi, jefe del equipo ecuestre

de la institución, nos decían lo mismo con otras palabras:
—Nuestros caballos y nuestros jinetes están incondicionalmente a disposi

ción de Yáñez. El puede tomar lo que necesite, sin condiciones de ninguna clase.

Y. por su parte, Javier Echeverría y Mary Serra repetían igual cosa:

—Si el equipo necesita nuestros caballos, puede llevárselos. Ya se lo hemos

dicho al coronel Yáñez.

Para apreciar bien lo que eso significa es bueno recordar que un caballo

no es como una jabalina, o una espada, o un traje de montar. Algo que puede
ser útil, pero que es también inanimado y frío. Un caballo es algo que se

adentra en el espíritu y cariño de su dueño, que forma parte de su persona

lidad de jinete, que tiene vida propia y sentimientos casi humanos. Entregar
mi caballo de saltos a otro jinete es casi como ceder la novia. Y esos caballos,
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que tan generosa

mente ofrecían sus

dueños, tenían un

elevado valor mate

rial. "Lind opeal",
"Van Dyck", "Bam

bi", "Fugitivo", "Pi

llán", valen varios

millones en pesos
chilenos. Lo que va

len en cariño de sus

dueños es algo que nadie podrá calcular exactamente. De

bajo de los nombres que ya pertenecen a la tradición

olímpica, de los nombres de Cristi y Mendoza y Echeverria

y Yáñez conviene, por eso, agregar estos otros: Javier

Echeverría, Mary Serra, Joaquín Larrain, Roberto Franco,

Erasmo Quezada. Todos pusieron algo para el triunfo.

Quien no lo crea, que mire la nómina del equipo. Ricardo

Echeverría, en "Lindopeal", que no era suyo, sino de Javier

Echeverría; Héctor Mendoza, en "Pillán", formado y pre

parado por Joaquín Larrain; Osear Cristi, en "Bambi", que
sólo empezó a montar hace seis meses. Todo era de todos.

Todo pertenecía- al equipo chileno.

Y ése es el segundo momento culminante del triunfo.

El de la solidaridad ecuestre, más valiosa por ser nueva.

La unidad que Jorge Saelzer forjó y a la que cada uno

contribuyó con algo. Sin Buenos Aires no habría habido

Helsinki. Sin unidad no habría existido equipo verdadero.

Y todo eso, sin clase, no habría ser

vido para ganar medallas.

La clase que Yáñez exigía a sus

! hombres. Una mañana, en el Santiago

Paperchase, nos decía:
—Mire, yo estoy contento con el

equipo que ganó en Buenos Aires.

"Sólo cambiaría esa nómina, si me

encontrara ante una demostración ex

cepcional de clase. Porque en las gran

des competencias lo que decide es la

clase.

Sonrió Yáñez, y agregó: "Y si hay

alguien que la posea, la exhibirá hoy".

Era el día de la selección final para

Helsinki, cuando los aspirantes a in

gresar al equipo debían justificar sus

pretensiones. Yáñez había preparado
un recorrido que, según los entendidos,

ha sido el más duro y exigente jamás

*Jk. trazado en Chile. "Quien lo cumpla

<_¿S
'

dentro del mínimo exigido, tendrá real

mente derecho a ser olímpico."
Tenía razón el jefe del equipo. Fue

ron pasando las horas .y los mejores

jinetes del país fueron quedando eli

minados. Era un recorrido terrible.

Agotador para jinetes y caballos. Na

die podia hacerlo en menos de ocho

K
faltas. Hasta que, en el último mo

mento, cuando ya todo parecía termi

nado, surgieron Cristi y "Bambi" y

cumplieron la actuación exigida. Y en

(Sigue a la vuelta)
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la tribuna donde estaban reunidos todos los que algo sa

ben de equitación en Chile, una voz comentó:

—Después de esto, lo de Helsinki le parecerá fácil.

Yo no sé sí le pareció fácil. Las cifras parecen indi

carlo. Pero sí estoy seguro de qué, por encima de los obs

táculos olímpicos, lo mismo que a lo largo de aquella se

lección terrible, Osear Cristi contó, como arma suprema,

con su clase indiscutible de jinete.
La visión de Yáñez, su personalidad de dirigente y

su confianza ciega en sus jinetes; el limpio y sano crite

rio deportivo de Jorge Saelzer, Ramón Franco, Erasmo

Quezada, Javier Echeverría y tantos otros; la clase de Os

ear Cristi, de César Mendoza y Ricardo Echeverría, que

tuvo que manejar a un caballo difícil sobre una cancha

húmeda y fué el gran sacrificado del torneo. Pilares in

visibles del éxito, sin los cuales no habría podido elevarse

sobre el mástil olímpico la banderita tricolor con una es

trella sola en una esquina.

GOMINA

LA GOMINA
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•

FIJA,
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PERFUMA.
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DESDE HELSINKI, LA CIUDAD OLÍMPICA
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Dramas enor-
■

mes hubo entre

los entretelones olím

picos. Se ha hablado

de algunos. El de

Fanny Blankers

Koen, la estrella más

lucida en la anterior justa de Londres, hoy eclipsada com

pletamente. Nunca olvidaré su rostro entristecido, cuando

al tropezar en la primera valla de la carrera final, com

prendió su incapacidad para seguir y optó irse por una

puerta cercana como escapándose a las miradas de la mu

chedumbre, que no se fijaba en ella, como podía esperarlo,
sino en la gacela australiana, que fué la vencedora.

. A Delfo Cabrera lo encontré hace unas mañanas, én

el comedor de la Villa Olímpica y lo felicité por su actua

ción. Estaba decaído:
—No, señor —me dijo— ,

me porté muy mal. Ya ve.

no hice nada.
—Cómo que nada, hombre.

Pero si bajó en más de ocho

minutos su marca de cam

peón de Londres. Que no ga

nó, vamos, eso no importa.
Había otros mejores.
—Verdad, tiene razón, se

ñor.

Y se quedó un poco más

alentado, pero estaba muy

triste.

EN LA PRUEBA completa
de equitación, la de tres días,
Chile no-entró en tabla. De

sus tres competidores, dos no
terminaron: el teniente Mos-

queira, salió antes de la or

den de largada en la prue
ba de saltos, y aunque pasó
con cero faltas, se le declaró

"out". El mayor Vigil cayó
en un recorrido terriblemen

te difícil; tuvo una caída tan

fatal, que su caballo hubo de

ser sacrificado. Doble dolor

para el fogueado jinete mili

tar chileno, que reprimiendo
muy difícilmente las lágri
mas, decia por la doble tra

gedia :

—Vean lo que es la suer

te. Dieciocho meses de en

trenamiento intenso, para

esto . . .

EN OTRA PRUEBA de

equitación, Chile tuvo actua

ción honrosa, sexto por equi
pos en adiestramiento. Sus

componentes : José Larrain,
Héctor Clavel y Ernesto Sil

va se desempeñaron con

competencia en una prueba
que decide un sistema de

apreciación de los jueces. Y

así, el capitán Larrain, que
contó con 3 jueces que le

asignaban el cuarto lugar,
fué clasificado sólo en el 12.°

En la Prueba Completa, el

Tte. Mario Luemberg, clasi
ficado 12°, fué el único del

equipo que pudo terminar.

GRANDE Y EXTRAORDINARIA la actuación del equi

po chileno de equitación, que participó en el Grand Prix

des Nations, y la del capitán de carabineros, Osear Cristi,
el segundo jinete olímpico. Cristi, junto al teniente Men

doza y al capitán Ricardo Echeverría, se llevaron las meda

llas de plata y la alegría de hacer izar la bandera chilena

en el mástil olímpico. Fueron segundos y la emoción in

mensa de ese triunfo, sin embargo, tuvo un reparo. Chil.

pudo, con un tantico de suerte, cubrirse de gloria y ganar

SI primer puesto. Sus jinetes, se colocaron en el segundo

y séptimo puesto, de la clasificación general, Cristi y Men

doza, por los de 5." y 14.°. de los británicos White y Stewart,

y. sin embargo. Gran Bretaña fué la primera por la mejor

Pequeñas grandes- tragedias en los entretelones

olímpicos.

(Escribe DON PAMPA, Enviado Especial de Estadio).

La tragedia de Larraguibel consistió en quedar al margen

de la competencia ecuestre, por una lesión agravada la vís

pera de las pruebas olímpicas. El gran equitador chileno,

tuvo sin embargo, una compensación: el gobierno francés
lo distinguió con la condecoración deportiva más alta de

ese país.

clasificación del ter

cer hombre: Llewel-

lyn, 15.°, por Eche

verría, de Chile, que

se clasificó 21?.

Le faltó a Echeve

rría ese poco de suer

te; se sabe que lo su

cedido le pudo ocurrir a cualquiera, no hubo cuestión de

capacidad o de caballo, sino de una cancha resbaladiza.

Todo conspiró para que un equitador de su clase, no pu

diera hacer un puntaje más lógico con su condición de

maestro, y de la calidad de una cabalgadura como es

"Lindo Peal". Con dos faltas menos, ya se habría tenido

el puntaje para que Chile hubiera sido -campeón.

EL RECORRIDO del Gran Premio de las Naciones es

dificilísimo. Como que nadie fué capaz de pasarlo con cero

faltas en el total. Hubo va

rios ceros; no muchos, sólo

cinco en toda la competen
cia. Dos del francés Jonque-
res D'Oriola: en la segunda

pasada y en la definición

del primer lugar. Magnífico

jinete y mejor caballo "Ali

Baba". Otro del alemán

Thiedemann, en '<Meteor",

en la primera pasada; otro

de] teniente Mendoza, de

Chile en la segunda pasada,
en "Pillan", y el del británi

co Llewellyn, en "Foxhun-

ter'", segunda pasada. Cin

co cero faltas con tantos ji
netes y caballos extraordina

rios.

'

EL CAPITÁN Cristi decía

al Enviado de "ESTADIO",

el día antes de la prueba fi

nal: para ganar, es necesa

rio como mínimum, cuatro

puntos en contra, es decir,
hacer un recorrido con cero

faltas. y otro con una falta.

Y no estaba equivocado. Si

alguien hubiera hecho sólo

cuatro puntos, habría sido el

campeón indiscutible, pero

no hubo ninguno, cinco em

pataron con dos faltas ocho
'

puntos, el primer puesto, en
tre ellos, Cristi. Hubo que

definir y allí, primero el

francés D'Oriola, y segundo
el carabinero chileno.

HAY OTRA tragedia es

condida. La del capitán La

rraguibel del Ejército de

Chile. Se le consideraba el

jinete número uno del equi
po. Su campaña notable en

la jira previa en Europa, lo

aseguraba, pero llegó a Hel

sinki y una dolencia antigua
se agudizó. El quería com-

oetir de todas maneras, pero

la comisión médica de Chi

le, formada por los doctores

Castro, Losada y Chelehi-

nitzki, dio un informe contrario. Y Larraguibel, en la prue

ba olímpica para la cual tanto se había preparado, tuvo que

verla de espectador y ayudando y estimulando a sus com

pañeros, como el hincha más entusiasta.

Esa tarde, uno de los mejores jinetes chilenos, estuvo

de a pie. Acaso como una comprensión para su tragedia,
el gobierno francés, admirador de las aptitudes del record

man mundial de salto alto y campeón panamericano de

equitación, le concedió la más alta condecoración deporti

va, que sólo entrega a sus ases. Emocionante homenaje pa

ra el campeón entristecido, que también vibró con el triun

fo de sus compañeros en la última tarde de la olimpiada.

DON PAMPA. Enviado Especial de "ESTADIO".

- 7 —
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DESDE HELSINKI LA CIUDAD OLÍMPICA

Largada de la final délos 1.500 metros, prueba de fondo del

programa acuático, por la calidad de sus participantes. En

lucha sensacional, ganó el norteamericano Konno, que tu

vo en el japonés Hashizume a su más porfiado adversario.

que llamaba la atención, más que por lo destacado allí, por
lo que había hecho antes, debía surgir otro valor, por lo

general joven, que, ante la estupefacción unánime, lo su

peraba y lo batía.

Fué la nota sensacional de todas las carreras. Así se

vio a recordmen del mundo, alguHos muy flamantes, quedar

rezagados en la meta final y algunos hasta ser eliminados

en pruebas previas.. Está diciéndolo el caso del australiano

Marshall, ■ astro del mundo, con una serie de records en

sus haberes, considerado uno de los nadadores más grandes
de todos los tiempos, que no entró a una final, ,-stá tam

bién el caso del velocista de EE. UU., Cleveland, que tam

poco entró en la final de 100 metros.

En los 400 metros ocurrió así. Alineados los ocho hom

bres en el sitio de la partida, las opiniones se dividían.

Konno, el as hawaiano de EE. UU.; el otro norteamerica

no, McLane; el japonés Furuhashi, y el francés Boiteux.

El entrenador de los norteamericanos felicita a Konno, lue

go que éste ganó los 1.500 metros, con el tiempo de 1S'30".

A su lado está el japonés, que remató segundo. Los siete

primeros quebraron el récord olímpico de 19'12", que per

tenecía al japonés Kitamura desde 1932, Hashizume lo había

batido ya en su serie.

TAMWIN 1N 11 UVA
Después del atletismo, fué la natación el deporte m¿

brillante de toda la Olimpíada.

(Comentarios de DON PAMPA, Enviado Especial de "Estadio").

HELSINKI,
7.—

En el agua

folímpiíca die
la pileta de Helsin

ki pasarán muchas

cosas sorprenden
tes, como que a la-

natación se le puede
otorgar sin mucho

esfuerzo el calificativo honroso de ser, después del atletis
mo, el deporte que produjo más sensación, por la lucha
extraordinaria de sus ases, por la capacidad superior de
estos y el tumultuoso efecto de sus marcas. Records y re
cords en casi todas las pruebas, y en algunas con resulta
dos en los cuales varios sobrepasaban la mejor marca de
todas las olimpíadas.

La natación fué, sin duda, un deporte brillante, que
respondió a la expectativa" concitada a su rededor La
"uinti", como se llama en finlandés, reunió públicos que
llenaron las amplias aposentadurías del recinto olímpico
Una bella e impresionante alberca de tres cuerpos con su

cancha principal de 50 metros; otra, como hermana sia

mesa, cuadrada de 15 x 15, era el foso de saltos con tram

polines y plataformas, y, por último, otra pequeña, piscina,
junto a aquélla, donde los nadadores estiraban los múscu
los mientras se efectuaban otras competencias.

No hubo una sola prueba en que de antemano se pu
diera dar por seguro el triunfo del más connotado de los

competidores, y los había varios que, con sus tiempos re

cords, estilos y condiciones notables, eran poderosísimos.
Mas cada vez que algún astro aparecía grande, en la

apariencia solamente, o, mejor dicho, en la referencia, ya

Uno de los triun- .

fos más sensacio_
nales del sensacio

nal equipo feme
nino de Hungría,
fué el de la posta

de 4 x 100, en la

que quebraron el

record olímpico y

del rnundo: 4'24"4.

Tres de estas na

dadoras bajaron
del minuto seis. El

cuarteto lo for

man: Eva Novak.

Katalin Szoke, Ju-
dit Temes e liona

Nóvale

¿Cuál ganaría? Eso

sólo lo podría saber

Dios. Y, a lo mejor,
tampoco. Se lanzaron
al agua y comenza

ron a luchar en for

ma muy pareja esos

hombres peces u

hombres molinos, con



Espectacular llegada de los 400 metros estilo libre. El fran
cés Boiteux sorprendió con su triunfo sobre el favorito,
Konno. de Estados Unidos, Boiteux quebró e Irécord olímpi
co con su marca de 4'30"7.

La, nota más feste

jada : Papá Boi

teux, emocionado

con el triunfo de

su hijo, se lanzó

vestido a la pileta

para abrazarlo. Al

lado del vencedor

y- su padr», se ve

otra escena dife
rente: Konno es

consolado por su

entrenador.

su "crawl" avasallador. Vigorosos, ve

loces y de notables deslizamientos. Fal

taban pocos metros y la incógnita se

mantenía; Konno ganaba; mas de

pronto una sensación, el sueco Os-

trand, que no estaba muy considerado.

Pero nada de eso; había un hombre

que estaba reservando sus. mejores
energías y que, sin duda, era más veloz

que todos en ese instante. Y decidió
la prueba en forma clara, por varios

metros, en el último tramo. El francés

Boiteux, 4'30"7, récord olímpico; se

gundo, Konno, 4'31"3, y tercero el sue

co Ostrand, 4'35"2. Moore y Lañe, de

EE. UU., sexto y séptimo, y octavo.
Furuhashi.

Para qué hablar de la forma clamorosa en que fué
saludada la victoria del muchacho galo, no sólo por sus

bulliciosos compatriotas, sino por todo el público. Siempre
lleva más simpatías la victoria de un elemento nuevo de
una sorpresa, que la de los consagrados. Ya se sabe el

episodio, festejado por toda la concurrencia, sucedido en

ese instante. Papá Boiteux, en el colmo de su júbilo, se

tiró al agua vestido para abrazar a su hijo.
Los 1.500 metros, considerada prueba de fondo de todo

el programa acuático, por la calidad de los participantes
v porque en realidad era la revancha de los ases que com

pitieron en los 400

metros. La dis

tancia era cuatro

veces más larga, y I

había más tiempo [_
para que los pro- ^^-^mSss-Bs

tagonistas pusie
ran en evidencia
sus aptitudes.
Además, esta vez también iba el australiano Marshall

Konno, ahora frente a otros rivales temibles, como el japonés Hashizume y
el australiano Marshall, Ante la sorpresa general, Boiteux había quedado eli
minado, pese a haber ganado su serie; pero había tiempos mejores Cometió el
error de hacer un tren flojo, y ésa fué su perdición. La prueba larga resultó
tan sensacional como se esperaba, pues Hashizume se metió en un duelo cla
moroso con Konno, y el japonés se adueñó de la situación, en forma que _a

los 1.100 metros había sacado varios metros de ventaja a su rival; mas Konno
estaba controlándose y midiendo bien su tren, porque en cuanto pasaron los
1.200 metros emparejo y se puso a la cabeza. El tren había sido violentísimo;
Konno atropello más entero y ganó la carrera por cerca de diez metros. Tiempo
de Konno, 18,30; de Hashizume, 18,41,4, y de Okamoto, de Brasil, 18,51,3. Has
hizume había marcado antes récord olímpico en su serie, 18,34. Corriendo para

— 9 -
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En una sola prueba —/a fíe /os 100 metros estilo libre-

no hubo récord.

L.500 metros, pasó en 1'03 los cien metros iniciales.

Hubo también un due)o entusiasmador por el tercer

puesto, que decidió el brasileño, en llegada por mano, so

bre el norteamericano McLane y el francés Bernardo. Es

interesante apuntar los tiempos parciales para estimar mejor
la performance: Hashizume, 1,06,7, en 100 metros; 2,18,8,
en 200; 4,45,6, en 400; 9,44.4, en 800, y 14,46,7, en 1.200; este

último tiempo para Konno. El resultado técnico no pudo
ser más extraordinario, ya que los siete primeros batieron

el récord olímpi-
_.

-

"

co, que pertenecía
al japonés Kita-

mura, con 19,12,4,
desde 1932, en Los

Angeles.
Ese duelo por el

tercer puesto des

tacó la figura del

joven nadador

sudame-r ic ano

Okamoto, que en

realidad probó
condic iones de

crawlista de talla

mundial. Y la afi

ción vio con cu

riosidad que en la

sensacional carre

ra de 1.500 metros

los mejores nada
dores del mundo

tenían los ojos
oblicuos: Konno,
de Hawai; Hashi

zume, de Japón, y
Okamoto, de Bra

sil!»

Se sabe que hu

bo conjunción de

ases notables en

esta alberca olím

pica, y no hubo,
como en otras

olimpíadas, un as

tro que acaparara
la admiración de

'todo el mundo. No

Protagonista de un idilio olímpico re

sultó la húngara Katalin Szoke, de

quien se asegura que fué retenida en

su cuarto hasta la salida de su equipo
de Helsinki, para cortar su flirt" con

el americano Bob Hughes. Katalin Szo

ke ganó los 100 metros estilo libre da-'
mas.

Las ganadoras de los 200 metros estilo

libre damas. Primera. Eva Szekely de

Hungría (2'5Í"7), segunda, su compa

triota Eva Novak (2'54"4j y tercera, la

inglesa Helen Gordon (2'57"6).

La serie de los 1.500 metros, en que él japonés Hashizume

quebró por primera vez el récord olímpico que databa desde

1932, cuando su compatriota Kitamura lo estableció en Los

Angeles. Hashizume corrió la distancia en 18'34".

se podía, con la calidad excepcional de por lo menos una

docena de valores entre varones y damas. Cada prueba o

cada estilo tenía no sólo una, sino dos o tres figuras rele

vantes. Y allí estaba el enorme atractivo. No obstante, el

cronista estima que este joven hawaiano fué el nadador

de más calidad. Muy joven, de talla mediana, sin contex

turas ampulosas ni apariencias de atleta. Fino, moreno, su

fuerza estaba en la armonía y en la flotabilidad de sus

movimientos. Konno supo en esta justa olímpica mantener

en alto el prestigio de Hawai, cuna de tan notables nada

dores. Y Konno pudo efectuar la hazaña de ser doble cam

peón olímpico, verdadera hazaña en una competencia de

tan extraordinarios nadadores; pero erró la táctica en la

final de 400 metros; al parecer, dejó que se le escapara el

francés, y, cuando aceleró, Boiteux lo dominó con su sprint.
La única prueba que pasó sin records fué la de cien

metros estilo libre; y ello se justifica con la nerviosidad

que domina a los participantes en prueba tan corta y que

requiere mayor explosión de chispa. Hombres que nadaban

habitualmente entre 55 y 56 segundos la distancia clásica

de velocidad, en el momento culminante no pudieron ba

jar de 57. Los entepdidos consideran que cada nadador de

cien metros pierde un segundo de su tiempo en la olim

piada. Triunfó Choles, de EE. UU., 57,4; seguido del japonés
Susuki, 57,4, y -del sueco Larsson, 58,2.

En cien metros compitió el único nadador chileno,

Hernán Aviles, quien estuvo dentro de sus posibilidades;
desmejoró un segundo, como todos, y corrió en un minuto

dos. Desde luego fué eliminado en su serie; entró séptimo
entre ocho. Otros sudamericanos también fueron elimina

dos en sus series: el brasileño Boggossian, que tiene el

récord S. A., y el argentino Yantorno.

EE. UU. reinó en la posta de 4 x 200, gran prueba,
que probó la potencia natatoria de los países competidores.
Cuál era el que poseía el mejor conjunto. Y ganó EE, UU.,
en lucha cerrada con Japón; tiempos de 8,31,1 y 8,35,5, .ré

cord olímpico. Francia fué tercero, con 8,45,9. En los cíen

metros espalda hubo otro duelo sensacional, en el cual se

impuso un no_1teí_mer_aano die ,ojos oblicuos, Oyokawa,
1,05,4, sobre Bozon, de Francia, 1,06,2; Taylor, 1,06,4, y

Stack, 1,07,6 ambos de EE. UU. Los dos primeros hicieron

récord olímpico: y aquí cayó un recordman del mundo, el



Las húngaras, nota sensacional en el cam-

¿i '■_.£"- ' peonato olímpico femenino. Ganaron cuatro

:%VV:-«S|7' .

pruebas.

«

#**^t

.'-Hechísima, que se

decidió en el último

metro. Eva Szekely y

Eva Novak fueron
primera y segunda
en la final de 200

metros espalda, 2,51.7

y 2,54,4. Además.

triunfaron en la pos

ta de 4 x 100, con ré

cord olímpico y del

(ABAJO). Los gana

dores de los 100 me

tros estilo espalda :

Yoshi Oyokawa, pri_
mero de la izquierda.
acompañado de Bo-

zon, de Francia, que

fué segundo, y de

Jack Taylor, de Esta-

^ dos Unidos, tercero. El
cuarto fué el norte

americano Alian

Stack, ganador de es-

la prueba en Londres.

Terminan los ¿OU metros estilo pecho,

y los entrenadores al borde de la pileta
confrontan sus cronómetros. Ganó el

australiano John G. Davies {andarivel
-1 con récord, olímpico: 2'34"2. A su

lado finaliza segundo Stassforth, de

Estados Unidos.

norteamericano Stack, que sólo entró

cuarto. Al argentino Galvao le corres

pondió lucida actuación, al ser quinto,
con 1,07,7. En los 200 metros pecho,
lo mismo que en todas las finales,
emocionante duelo de ases, muchos re

cords y sorpresas. Venció el australia

no Davies, 2,34,4, por tocada de mano,

sobre el norteamericano Stassforth,
2,34,7. Ambos superaron al alemán

Klein, recordman del mundo, en el cual

se fijaron todos los ojos para ganador;
pero sólo entró tercero, 2,35,9, y detrás,
tres japoneses: Hirayama, Kajikawa y

Nagasawa, 2,37,4, 2,38,6 y 2,39,1, los

seis con records olímpicos.
Se vio en esa final cómo Japón colo

có sus tres pechistas en la final; cabe

agregar que todos los competidores
usaban el estilo mariposa en forma vi

gorosa y espectacular; era- una prueba
en la que se aguardaba una actuación

notable de los estilistas rusos; pero

éstos no llegaron a la final.

El campeonato acuático probó que EE. UU., con toda

su gran calidad de nadadores, no pudo reinar a su an

tojo, dada la capacidad evidente de los rivales de otros

países. Tuvo mejor equipo, sin duda; pero no lo suficiente

como para arrasar con la mayoría de las pruebas. Sólo lo

consiguió en los saltos ornamentales de cimbra y platafor
ma, para varones y damas, donde los primeros puestos
fueron de sus representantes, indiscutiblemente los mejo
res: Browning, Anderson y Clotworthy ocuparon los tres

primeros puestos en trampolín; lo mismo en damas, con

Patricia McCormick y Zoé Jenses, primera y tercera; se

gunda se clasificó la hermosa francesita Mady Moreau. En

plataforma triunfó Lee, seguido del mexicano Capilla, re

gistrándose de esta manera el mismo resultado de Londres,
en 1948. Los mismos hombres en los primeros puestos. Mé

xico estuvo grande en esta prueba, ya que clasificó sus

tres "clavadistas" entre los ocho primeros. Patricia Mc

Cormick, de EE. UU., también venció en plataforma damas.

De estilo claro e impresionante, era estilete que entraba

al agua. Con la Myers e Irwin ocuparon los tres primeros

lugares.
Nota sensacional de la natación femenina fué la ac

tuación de las húngaras. Se ganaron cuatro pruebas, de

jando sus especialistas una notable sensación de superio
ridad sobre las norteamericanas, holandesas y el resto. Ka-

tulin Szoke y su compatriota Temes llegaron primera y

tercera en la final de 100 metros estilo libre, 1,06,8 y 1,07,1;

segunda, la holandesa Termeulen, 1,07: fué una llegada

mundo, 4,24,4. Lo sensacional de este cuarteto húngaro es

que tuvo tres nadadoras que bajaron del minuto seis. Las
siguientes: Eva Novak, 1,05,1; Katulln Szoke, 1,05,7, y Judit

Temes, 1,05,8; completó liona Novak, 1,07,8. Hungría batió
a Holanda, EE. UU., Dinamarca, Gran Bretaña, Rusia, Ale
mania y Francia, y superaron el récord olímpico por cinco

segundos, y el mundial, por tres. Además, Valerie Gyenge,
también húngara, fué la vencedora en los 400 metros libres
con 5,12,1.

En las pruebas femeninas menudearon las sorpresas, y
acaso la mayor fué la de la sudafricana Harrinson, en los
cien metros espalda, 1,14,3, imponiéndose en la final sobre
la holandesa Wielema, 1,14,5, y la neozelandesa Stewart,
1,15,8. Todas con records olímpicos. Japón, pese a que po
see una natación magnifica, no logró ninguna medalla de

pro. Furuhashi, su as de mayor prestigio, hubo de confor
marse con lugares secundarios.

A Hungría le cupo una actuación descollante también
en waterpolo; su equipo, que junto con el yugoslavo fueron

los más competentes, consiguió el título de campeón olímpi
co. Eran estos cuadros muy parejos y, sin discusión, los

mejores. La vez que se enfrentaron hubo empate a dos.

La curiosa fórmula de las justas olímpicas decidió el tor

neo sin que volvieran a medirse en un desempate o match

de definición. El título se obtuvo por goal average. Hun

gría y Yugoslavia fueron una lucida expresión de lo que es

waterpolo moderno. DON PAMPA, enviado especial de "Es

tadio" a los Juegos Olímpicos de 1952.
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Pese a que el basquetbol dé fe

Axnérica estableció aptas- P

¿ante superioridad, Europa
dominó en la orientación y ti

directivas de ía justa jj
olímpica.
-■■7

■

■-.-.;:. .*.
■ (Escribe DON PAMPA, Enviado ;

'; -.-:... Especial de Estadio).

B

HELSINKI,
agos

to 5.— Si- el me

jor basquetbol
del mundo se juega

en América, lo lógi
co sería suponer que

quienes lo manden,

le den su orientación

y directivas, sean

los personeros ame

ricanos; también por

la otra razón de que

éste es un deporte
creado y organizado
en aquellas tierras

jóvenes. Sin embar

go, no es así, y re

sulta, por lo menos

en las justas olímpi
cas, que sus compe

tencias son maneja
das y metidas en

moldes europeos que

lo reducen, lo suje

tan y lo malogran.
Y el asunto es gra

ve, porque ello afec

ta al juego mismo.

Pudo apreciarse en

Helsinki . La carac

terística saliente de'

torneo fué el domi

nio de la influenci.

europea. Se notó er

los partidos, en 1_

cancha, porque la

aseveración ya se

daba por cierta con

conocer las fórmulas

arbitrarias impuestas
'

por la FIBBA, que

tiene como secretario

impositor a míster Jones, británico, radicado en Suiza. Se

sabe que las disposiciones previas al torneo olímpico for

zaron la entrada de un mayor número de conjuntos de

otros continentes en perjuicio de los de América del Sur.

El basquetbol olímpico tomó esas directivas y caracte

rísticas, á nuestro juicio, por la forma rígida y severa de

los arbitrajes que obligaron a los equipos a expedirse con

mucha mesura, limitándose en sus arrestos y cuidándose

en grado máximum en no caer en las infracciones que

suponían los jueces. Porque la verdad es que la mayoría
de las faltas no existían más que en el excesivo celo de

los hombres del pito, que se esforzaban en no permitir el

mayor roce posible, condenando a veces hasta la intención

de hacerlo. Tal determinación perjudicó en forma decisi

va a los conjuntos de América, cuya acción veloz y pe
netrante estaba expuesta a chocar con la apreciación de

los arbitrajes europeos. Los jueces de este continente es

taban en mayoría, y los pocos de América tuvieron de

buena o mala gana que entrar al sistema impuesto.
Lo grave, como está dicho, es que los teams sudameri

canos tuvieron que ir a ese juego para defender la estruc

tura de sus planteles, los arbitros siempre estaban dis

puestos a dejarlos sin 3 ó 4 hombres a los d.iez minutos de

juego. Y eran más exigentes en los primeros impulsos
cuando la gente estaba con sus arrestos enteros. Parecían

decirles: "Quietos, muchachos, vamos a jugar tranquilos."
Y de esta manera les quemaban sus mejores intenciones.
"Vamos a ponernos lentos, a cuidar la pelota y a lanzar

al cesto si se puede." La táctica más conveniente, dentro

de esos arbitrajes y ese clima imperante, era el más sim

ple: Quedarse con la pelota e incurrir en el menor número

de errores.

Cuando se juega a velocidad, y se ensayan acciones

previas, múltiples y variadas; cuando se pone en juego la

libre inspiración o la improvisación, abundan las fallas, y

_■

'£=■

Estados Vn\dos im

puso sus dos caracte_
risticas principales en
su match con Chile:

físico y puntería. Na

da pudo hacer el

quinteto nacional pa

ra contrarrestar las

armas del campeón
olímpico. EnCel graba
do se ve a Robert

Kenney haciendo una bandeja para señalar un doble. Ara

ya, Gallo y Mahn, de Chile, asisten impotentes a la acción

del norteamericano. Estados Unidos fué campeón indiscuti

ble.

allí estaba la diferencia notoria entre el basquetbol del

Nuevo y del Viejo Mundo. El basquetbol de las tierras in

dias es más hermoso, más vasto, más complicado y bonito,

pero está expuesto a fallas más frecuentes. El de los eu

ropeos era más feo, más sencillo, pero más seguro, Y que
dó comprobado en la justa olímpica que los equipos no

necesitaban para triunfar muchas fórmulas, ni diagramas,
ni acciones de libros, sino hombres de vigorosa contextura,

que controlaran

bien la pelota, que
tomaran con se

guridad los rebo

tes, que tuvieran

manazas firmes

para mantenerla.
y eficiente punte-

•

Típico exponente
del basquetbol eu

ropeo fué el equi
po de Rusia, vice~-
campeón olímpico.

Juego lento, nada

espectacular, que

busca ante todo la

seguridad, contras
tó con el vivaz y

brioso de los ame

ricanos.
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Los arbitrajes fueron el peor enemigo de los

equipos americanos, que tuvieron que en

trar en los moldes européo&y para defender

la estructura de sus planteles.

Del match Brasil-Rusia. Nelson Almeyda, del Brasil, en po

sición para saltar junto a los jugadores rusos Kozoh (7) y

Nisazek (11). Rusia ganó todos sus partidos; sólo perdió
con Estados Unidos.

ría. Nada de estrategias volubles y sorpresivas. Con el

juego más simple iban a lo que les convenía, a ganar.

Rusia, fué el exponente más expresivo de ello. Con

junto de una simpleza anonadante en su acción, pero que

llegó a ser el segundo campeón olímpico, sin que pudiera

negársele los méritos que tuvo para ser el más eficiente,

después de Estados Unidos. Se veía a los soviéticos sobrios,

simples y hasta rústicos, y no se les otorgaban posibilida
des para vencer a adversarios de mayor competencia, mas,

se encontraban con ellos en la cancha y todo cambiaba.

Los rusos los llevaban a su juego. Que los rivales juga
ban mas, cierto, pero era necesario tener la pelota y el

implemento redondo estaba siempre o casi siempre en ma

nos de ellos. Rusia disponía de hombres de impresionante
estado atlético, que respondían sin desfallecimientos en to

das las luchas, y, además, poseían el aplomo para hacer

lien lo poco que sabían y para embocar con el menor por

centaje de tentativas fallidas. Y como cometían menos

errores, termina-

-ban por acumu

lar mayor núme

ro de puntos fa

vorables en el

marcador.

Exhibición cer

tera de lo qiie es

asee basquetbol
europeo u olímpi
co, fué el match

por la definición

del título entre

los dos cuadros

que llegaron al

Icotejo decisivo:

Estados Unidos y

Rusia. Fué, a

nuestro juicio, el

peor encuentro

del torneo, un

match que habría

aburrido a los públi
cos de las tres Amé-

ricas. Cotejo lento.
temerosos los dos ad

versarios, que lleva

ron una brega arras
trada y dificultosa .

Sin exponerse a na

da, acumulando pun
tos en una cuenta muy ajustada con

el esfuerzo del avaro, que junta sus

centavos. Estados Unidos, se sabe que
es un competidor fuera de serie, de in
discutible mayor capacidad, y. lógica
mente, en cualquier terreno y en cual

quier modalidad, tenía que imponerse
y a la larga sacó los puntos para ven

cer. 36-25 fué el score de este partido
descolorido y decepcionante, final del

campeonato olímpico de basquetbol. En
la etapa anterior, Estados Unidos ha
bía superado a Rusia por 86-58. Pero

en ese lance definitivo ios rusos con

trolaron mejor y no dejaron que los

rivales mostraran lo que saben, en tal

forma, que hasta el promediar la se

gunda etapa era problemática la vic

toria. Sólo pudo verse claro una vez

que Rusia perdió por fouls a su me

jor hombre, Otar Korküa, un centro

de metro 88, que jugaba casi parado.
de tan modesta técnica que no pare
cía un basquetbolista, pero, que, sin

embargo, fué uno de los más notables
embocadores del torneo. Los mejores
defensas no podían evitar que

'

un

hombre, que casi no se movía, en cuan

to tomaba la pelota, con giros o blo

queos, la metiera en los cestos.

Estados Unidos fué el campeón in

victo, con un seleccionado que, en va

lores individuales, fué inferior al

olímpico de Londres, a juicio de los que
lo vieron, pero superior a los que man
dó a los torneos Mundial y Panameri

cano, de Buenos Aires. Sin embargo,
esa impresión más estaba en potencia,

ya que el cuadro, por las razones aludidas, nunca mostró
su exacto juego. Estuvo siempre dando lo justo para ga

nar, reservando energías y hombres, para los futuros

compromisos. Inconveniente de estos grandes certámenes

en que los encuentros se van cumpliendo cada 24 horas, y. a
veces, en menor lapso. Los cuadros no pueden entregarse
de lleno a determinados encuentros o a exhibiciones que
los puedan afectar al dia siguiente. Más adecuado resul-

taba el juego europeo, económico y duradero, y que reque
ría menos desgastes. Y gran inconveniente para los sud

americanos que incurrían e incurren en derroches de

energías y de esfuerzos. Por cuestión de temperamento
y de costumbre .

Las últimas etapas del campeonato, que debían ser las

más atrayentes e impresionantes, no correspondieron, desde
luego, al interés, porque- el cansancio estaba haciendo

efectos en los participantes. Los equipos tenían 5 ó 6 par
tidos en el cuerpo en una semana y, lógicamente, todos

sentían los efectos. Esos encuentros finales fueron los me

nos atractivos. Así sucedió también con el cotejo Uruguay-
Argentina, los clásicos rivales sudamericanos, que se to

paron dos veces en Helsinki. El último lance, en el cual

se disputaba la clasificación de tercer campeón, careció de

interés. Los hombres estaban agotados y hubo casos, co

mo el de Lombardo, gran goleador uruguayo, que varias

veces se. desvanaüió en la cancha y debían atenderlo los

masajistas para reanimarlo. No daba más, había echado el

resto.

68-59 fué el score de ese lance, 66-65 el de la anterior

etapa, triunfos uruguayos, que no los podían adelantar

quienes habían notado la capacidad de los dos equipos. .

Argentina fué el mejor team que vino desde América del

Sur. el mejor preparado y no sólo mereció estar antes de

Uruguay, sino también de Rusia. Por sus exhibiciones pri
meras se le podía señalar como el mejor cuadro del cam

peonato, después de Estados Unidos. Pero el sistema ilógi
co de los torneos olímpicos, una vez que estaban los cuatro

finalistas, fué a un sorteo para dividirlos en dos grupos, .

sin permitir que todos jugaran contra todos. Argentina
quedó con Estados Unidos, y fué vencida y no tuvo chan

ce para disputar el segundo lugar. Por otra parte, para

disputar el tercer lugar con Uruguay, perdió de nuevo,

achicándose ante un adversario que era menor en juego

y en plantel. Los argentinos se sienten disminuidos ante

i Continúa en la página 30)
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DESDÉ HELSINKI/LA CIUDAD OLÍMPICA

HELSINKI,
5.— Los recuerdos serán imperecederos.

Otra olimpíada como ésta no se concibe. Será difícil,

mejor dicho imposible. Todas las opiniones, dichas en

todas las lenguas, coinciden. Olimpíada grande, extraordi

naria, inolvidable. Por dos motivos. Siempre se esperó, de

acuerdo con las referencias y posibilidades que el deporte

ofreciera, una demostración innegable de capacidad y de

progreso. Pero no tanto. Ni los más optimistas aguarda-
Dan que el salto fuera tan superior a lo supuesto. Se pasó
de la raya. En cuatro años consiguió un crecimiento tan

enorme, como si el muchacho de quince años diera un \es-
tirón para veinte, para treinta.

Revisando, con más detenimiento, los resultados téc

nicos, puede apreciarse que el deporte del mundo dio un

salto impresionante. No sólo en el atletismo, en la natación,

en el ciclismo, que son los deportes más expresivos, porque
tienen marcas, sino en todos. El atletismo y la natación

dieron la pauta convincente con un standard portentoso.
Pero si en casi todas las pruebas, por no decir en todas,
hubo records olímpicos y en 'otras hasta mundiales. Las lu

chas entre adversarios tan connotados llevaban los regís-
tros a alturas incalculables, y se vio, en varias ocasiones,

que los seis primeros de cada prueba, superaban la mejor
marca establecida en la mejor de las olimpíadas anteriores.
Y aun más. En natación hubo un caso, en que un compe

tidor, haciendo record olímpico de su prueba, quedó elimi

nado.

Nunca se vio un certamen olímpico, la cita más impor
tante de los campeones del mundo, que reuniera mayor nú

mero de actores de tanta calidad y en tanta cantidad. En

los XV Juegos Olímpicos de Helsinki se batieron todos los

records de participantes y de marcas. Y otro: el de orga

nización. Este, menos comentado hasta ahora, merece juicios
que no pueden propasarse, porque lo merecen todo.

Siempre lo sostuvieron quienes son veteranos en éstas

lides, que la Olimpiada de Berlín, era insuperable en su or

ganización. Los alemanes, en 1936, en Berlín, organizaron
un certamen excelente, que hizo estallar en admiración. No

será posible hacer nada mejor, estimaban quienes estuvieron
allí. Mas ahora, muchos de esos mismos, una vez que fué

arriada la bandera de cinco anillos en el "Olympiastadion"
de Helsinki, repiten, y con mayor hipérbole, lo que se ex

clamó hace 16 años, ofreciendo sin reparos y sin límites

todo su agradecimiento a los dirigentes finlandeses. Porque

después de apreciar la estructura magnífica que se le die

ron a estos últimos juegos, no cabe duda de que la capa

cidad humana, por ahora, no es capaz de realizar algo

mejor. Los detalles abundan y sobran para confirmarlo.

El vencedor de la Olimpíada. El auténtico vencedor, para
el que no hubo medallas de oro, pero sí un emocionado re

cuerdo y una eterna gratitud de quienes concurrieron a Hel

sinki. Es el pueblo finés, que hizo todos los esfuerzos y sa

crificios imaginables para que Finlandia tuviera el honor

de haber organizado la Olimpiada más maravillosa de la

historia.

Recuerdo que hace algunos meses pasó por Chile un di

rigente y periodista extranjero, que había estado antes en

Helsinki observando los preparativos, y recuerdo también

que sonreí cuando sostuvo: "Los finlandeses sorprenderán
con una organización que superará todo - lo hecho hasta

ahora. Aun lo de Berlín." Y no había exagerado, estaba en

lo cierto. Esto que acaba de acontecer en la ciudad de las

noches claras es lo más grande que puede hacerse. El mis

mo periodista agregaba una observación que en ese tiempo
no tuvo mayor proyección, pero que, ahora', para quienes
tuvimos la suerte de ser sus espectadores, ¡a Dios, gracias!,
lo comprendemos en todo su alcance. Expresó: "Por primera
vez. desde la Olimpiada inicial, la que se cumplió en Ate

nas, otra se efectuará en una ciudad chica, y en ello dará

mayor calor, mejor clima y estará más de acuerdo con el

sentido olímpico". Qué justas eran todas esas apreciacio
nes.

En realidad, en Helsinki la Olimpíada adquirió mayor

belleza, mayor significación, mayor "brillantez, porque con

su embrujo «se saturaron todos. En Helsinki y Finlandia,

enteros, no será posible hacer nada mejor, porque es difícil

que un pueblo entero se entregue con más fervor, con más

abnegación, dispuesto' a darlo todo para que su patria res

ponda en un compromiso deportivo. Todo resultó bien, y

superó lo imaginable, porque una nación de gente teso

nera, disciplinada, abnegada, se entregó con todos sus es

fuerzos y sus amores a su realización.

Cosas sorprendentes ocurrieron. Finlandia, con sus

hombres y damas, con sus jóvenes y viejos, se alistó para
salir adelan|e, y no cabe duda de que esa admirable máquina
que llevó tolo al mejor de los éxitos es el fruto de varios
años de tr_|bajos intensos, de labor concentrada y dirigida,
como la que se gasta una nación para ganar una guerra.
Colaboró todo el mundo, en un plan grandioso notable
mente orientado. Cada uno aportó algo, hasta e! más rc.o-

desto. Hubo festivales artísticos, deportivos y sociales, co

lectas y distribución de motivos' olímpicos, para costear los

preparativos, para reformar o construir los campos depor
tivos, la villa olímpica, para la comodidad de los turista- .
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para, su alimentación, en forma que cada uno no extrañara

las comidas a que estaba acostumbrado.
Fué tan lejos la previsión, que en realidad no se en

cuentra cuál fué la falla o lo que no se previo. El finés

habla un idioma que es difícil para todo el mundo; lo sa

bían, y se prepararon en aprender inglés, francés o alemán,

para que el extranjero pudiera ser atendido y correspondi
do en sus demandas. En inglés, el idioma que pasó a ser el

universal, respondían todos: la cobradora del tranvía, la

garconne del restaurante o "rivantola", la peluquera, todos

oficios ocupados por mujeres, que habían acudido a cursos

de idiomas para ser útiles durante el mes olímpico. O, sen

cillamente, sin tener una ocupación, para responder en la

calle, para brindar su cortesía. Niñas de liceos se ocuparon

en las tiendas para cubrir el exceso de demanda, especial
mente en los grandes almacenes, donde se expendían las

cosas típicas o los "souvenirs". 'La villa olímpica du

rante tres o cuatro semanas albergó y sirvió de hotel a más

de cinco mil deportistas extranjeros y fué atendida por un

regimiento de profesoras, enfermeras, que hicieron cursos

de cocina o domésticos sólo para niñas que no tenían por

qué hacerlo y estaban allí para lavar los platos y servicios

y servir a los olímpicos. Dueños de tiendas o negocios cén

tricos accedieron a cerrar sus negocios por un mes para

entregarlos a las oficinas de la propaganda o del servi

cio olímpico.
El ejército, la marina, los boy scouts y girl guides, to

dos tenían una misión determinada que cumplir. No es po

sible hacer nada mejor, porque el finlandés tiene el senti

do de la responsabilidad y de la disciplina. Se apreciaba en

todos los actos. Cada uno, aparte de lo que significó traba

jo y obra constructiva, ofreció su gentileza y cortesía. En

cada dama, en cada varón, en cada niño, había una aten

ción, una sonrisa y un ademán que querían decir: "Ustedes

nuestro huésped, estamos honrados y felices de que haya
pisado esta tierra finesa".

Los mil quinientos periodistas y fotógrafos que vinie

ron de todas partes del mundo apreciaron la organización
especial que hubo para ellos. El Centro de Prensa, que fun

cionaba en el propio estadio, las sucursales en la piscina, en
el velódromo, en los gimnasios, en las pistas de regatas y

en todo lugar de competencia, con oficinas de correos, de

telégrafos y servicios informativos, sobrepasan cuanto po

día esperarse. Cada uno tenía casi instantáneamente los

resultados de cada prueba, con los detalles que colmaban

toda exigencia. Niños scouts los repartían en las mesas de

trabajo o asientos. Y no sólo eso. Si el cansancio agotaba a

Quince días habían transcurrido desde que fuera abierta

oficialmente la Olimpíada. La juventud del mundo había

respondido plenamente a la convocatoria. Y mientras en la

pizarra se recuerda a los participantes que "bella es la vic

toria, pero más bella es la noble lucha", las banderas de los

paises participantes son paseadas en la impresionante ce

remonia de clausura.

los periodistas o el apetito los acosaba, se iban a su res

taurante especial, y hasta allí los perseguía el boletín. Una

tarde, de la piscina donde acababa de ver la final de 100 me

tros libre damas, me fui al estadio grande, donde se jugaría
la final de futbol; estaba a tres cuadras; de pasada, vi la
casilla —cada periodista tenía una con su llave—

, y allí ya
estaba el resultado de la prueba que acababa de ver. Mag
nífico. Se atosigaban con informaciones, y era un proble
ma apartar todo lo que interesaba a cada cual. A veces en

su pupitre se quedaban perdidos entre tantos papeles.
Los dirigentes deportivos de cada país quedaron, por

su parte, abismados de lo que cada torneo significó en or

ganización. Fué sorprendente, y la demostración más impre
sionante la dio el atletismo con sus ocho días de múltiples
actividades. Estamos acostumbrados a ver en nuestros tor

neos locales, nacionales o sudamericanos la abundancia de

gente que se mete en las pistas, como que a veces se ha lle

gado a decir que hay más gente en la pista que en las tribu
nas y ha quedado el convencimiento de que un torneo no se

\ puede realizar sin contingentes numerosos de dirigentes y
veedores.

Pues en Helsinki se veían sólo los competidores, y los

competidores de la prueba que se iba a realizar en ese

instante. Los jueces salían y entraban formados militar

mente, cumplían su labor y se iban- de nuevo. Los competi
dores de una serie no entraban á la pista hasta que había

sido largada la anterior. Y nada de grupos de atletas miro
nes que van a hacer vida social. Además, parecía que entre

jueces, atletas o fotógrafos no había más de media docena;
todos se las arreglaban para hacerse invisibles. Nunca moles

taban, no se les veía. Y, todo estaba en su punto, en su mo

mento, cada detalle, cada información. Las pruebas se efec
tuaban con la matemática precisión de un reloj. Y todo

estaba previsto. El señalador oficial, o sea la pizarra eléc

trica, daba los antecedentes, aparte del parlante, que anun

cia en finés, inglés, francés y alemán. Sólo faltó el caste

llano, idioma muy poco considerado por estas tierras. Se

iban dando todos los detalles que podía pedir el más exi-

(Continúa en la página 24)
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Las derrotas del Sevilla no restan méritos a su capacid
Es en pleno torneo oficial cuando nuestros equipos ¡

den mostrar todo su poderío.

(Comenta Juman.

■

_, i-.* tantos momentos de

«nins oue lo obligo .
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Peña ha servido un

tiro libre con suma

potencia; pero la pe

lota dará en la ba

rrera formada por los

defensores sevillanos,
entre los cuales pue
de verse a dos de

lanteros. Justamente

Liz (N.° 10) fué el

encargado de recha

zar. En cancha anor

mal, Sevilla no pudo
desplegar su futbol
alegre y vistoso del

debut.

ES
difícil conce

bir una tempo
rada interna

cional sin Coló Co

ló. Si no la organi
za la entidad alba,

los encargados de

ello invariablemente

le conceden un en

cuentro. Por dos ra

zones: El arrastre

popular de esta ca

saca tan criolla y tan

nuestra, y su ya tra

dicional superación
en tal clase de lides.

Coló Coló no es de

los que se achican

ni incurren en gestos
claudicantes ante un

rival de pergaminos.
Por el contrario,

junto con mantener

el standard de juego
de las luchas oficia

les, ve aumentada su

opción por ese es

píritu indómito, esa

moral combativa y

ese vigor que le han

valido fama y nom

bradla. Por todo lo

dicho, es que no ex

trañó la última con

quista de los albos

en materia interna

cional. Para vencer

a los sevillanos, el

instituto popular hi

zo justamente lo que

todos le conocemos.

Ni más ni menos.

Jugó como lo hace

semanalmente, y si

su triunfo fué evi

dentemente mereci

do, no vaya a creer

se que la frase invo

lucra un elogio sin

reservas para una

actuación impecable.
No. nada de eso.

Coló Coló fué el de

costumbre, con sus

virtudes y defectos

de siempre. Los mis

mos de todas las se

manas . Se pudo
apreciar a través de su intenso dominio en ambas etapas.
Coio Coló cargaba más y más, cada vez más, pero el gol
no salía. Se veía venir, pero no salia. Asi estuvo justa
mente una hora. Porque cuando Fernando Campos logró
por fin derrotar a Bustos con recio impacto cruzado y

largo, emparejando así la cuenta abierta por el habilísimo

Arza. en el período inicial, se cumplían los quince minu

tos de la etapa final. "Tanto luchar para sólo empatar",

dijo un hincha en la tribuna. En el fondo tenía razón,

toda vez que entre el trabajo del meta hispano y el na

cional la diferencia era marcada. Pero el dominio de

Coló Coló suele ser así. El coeficiente entre los goles
obtenidos y los avances llevados es bajo, porque Coló Coló

en su dominio, atora, atosiga, pero no abre brechas, ni

destruye. Sus hombres se estorban muchas veces y exhi

ben un descontrol que no se compadece con la serenidad

y sentido táctico que deben observarse cuando se visita

continuamente el pórtico adversario o se está a tiro de

gol. Coló Coló, más que dominar, empuja, acorrala al ri

val en su ciudadela, facilitando así su tarea defensiva. Fué

Coló Coló derrotó al Sevilla después de establecer un ^eYmu\cTln pro
cura de un centro al-

dominio incontrarrestable. 2 a 1 la cuenta. to; pero, pese a su

esfuerzo, sólo consi

guió rozar el balón,
que siguió su curso hacia el otro costado. Bustos, muy ade

lantado, y Romero observan core impaciencia el brinco del
entreala tocopillano.

lo que hicieron los sevillanos, que, con el correr de los

minutos, terminaron por adoptar una actitud meramente
conservadora. Después del empate, especialmente,, el con

junto andaluz pareció conformarse con una paridad, al

punto que su entrenador, a fin de reforzar numéricamente
la retaguardia, optó por retirar al alero Ayala y proseguir
la lucha con cuatro delanteros. Puede imaginarse el lec

tor lo que ocurrió en tal emergencia. Si el dominio de

Coló Coló ya había sido ostensible, en esa media hora

final se tornó abrumador. Recordamos dos o tres situar

ciones en que los once jugadores españoles se encontraron

en su propia zona de castigo. Por eso la victoria alba
elaborada con tanto tesón y estructurada solamente en el

último minuto no puede discutirse. La justicia tardó en

venir, pero vino. Y tardó tanto, precisamente, por eso.

Habla mucha gente junto a Bustos, y al tender los sevi-

— 18 —



raTarriSda^rfel EI& de' <"'««*> se produjo en los instantes finales, pero ^^mls 'LS
la victoria alba fué ampliamente merecida.área chica, cualquier

conquista se hacía

cada vez más pro
blemática. En tal sentido, se registraron tres o cuatro sal

vadas en el pórtico visitante, que sirvieron para ratificar

aquello de que los españoles se juegan la vida en un par

tido de futbol. Herrera y Guillamón no trepidaron en

nada con tal de evitar nuevas caídas. Lo mismo sus com

pañeros. Los sevillanos defendieron su pórtico como si se

tratara de una ciudad. Olvidando, por momentos, que no

estaban en las orillas del Guadalquivir, y que se trataba

simplemente de un partido de fútbol.
Para muchos, los andaluces se vieron mejor la tarde

del debut. Comprendemos perfectamente la impresión.
Posee el "Sevilla" un futbol alegre, vistoso, ágil, un fut

bol de ataque, picaresco, que corresponde al clima de esa

graciosa región donde el cielo es límpido y el sol ardien

te. La cancha fangosa, plagada de lagunas, el balón res-

La tarea de los arqueros se hizo pesada y difícil debido al

estado jabonoso del balón. Los dos jugaron con guantes es

peciales para tal efecto. Puede verse a Escuti rechazando

con golpe de puño por sobre la cabeza de Herrera II. Junto

al arquero, Bustamante, Farías y Campo. De nuevo la de

fensa de Coló Coló mostró su solvencia.

en que enfrentaron

a Coló Coló, impidió
a Ramonín y Arza

realizar lo que les vimos en ese cotejo anterior con los

universitarios. Ya está dicho, que ahora "Sevilla" no ata

có. Sus mediozagueros. convertidos en el otro encuentro

en virtuales delanteros, pocas veces cruzaron la mitad de

la cancha en su afán de extremar la vigilancia personal
que ejercieron todos los defensas sobre los delanteros lo

cales. Jugando así y en ese terreno tan anormal. "Sevi

lla" no podía hacer lo que mejor sabe, no podía hacer su

juego, en una palabra, y al no hacerlo provocó esa im

presión citada. Con un agregado. El combinado universi

tario cuando alcanzó dos goles de ventaja amainó en mu

cho su labor. Se dejó estar a la espera de lo que hiciera

el contendor. Coló Coló jamás cejó, siempre mantuvo el

mismo ritmo, batalló sin pausas ni treguas, imponiendo
en todo momento su personalidad futbolística. "Sevilla"

no pudo, entonces, reaccionar ni armonizar. Apenas sí al

canzó a defender un empate que habría premiado con cre

ces su actuación, hasta el último minuto.

Estos resultados logrados en la capital, más el obtenido
en Playa Ancha, han provocado una reacción que, por des

gracia, no es nueva, cada vez que una fuerza deportiva
extranjera, individual o colectiva, experimenta reveses en

nuestro medio. Cuando ello acontece, no se vacila en res

tar méritos a los vi

sitantes, q u i tando

valor, a su vez, a

nuestras conquistas .

Como si el deporte
chileno no fuese ca-

'

paz. cuando está

bien preparado, de

conseguir satisfaccio

nes de resonancia .

Lo que hay, es que
ha venido el "Sevi

lla" por estos lados

en un momento en

que todos los cuadros

ostentan su mejor
forma. En plena
competencia oficial

es cuando alcanzan

su mayor potenciali
dad por razones que

es fácil colegir. Es

ta campaña del "Se

villa" comprueba con

caracteres gratos y
fehacientes algo que

nuestra revista ha

venido sosteniendo

con majadería. Mu

chos contrastes in

te r n a cionales po
drían evitarse si en

esas temporadas ve

raniegas los equipos
se presentaran bien

preparados, con sus

mejores elementos y
en un estado físico

adecuado. Las esta

dísticas suelen ser-

n o s desfavorables,
nada más que por

negligencia y poco

sentido de la respon

sabilidad. "Sevilla",
de honrosa ubicación

en el torneo hispano,
sólo ha conocido de

rrotas en nuestros

campos, porque su

viaje se produjo en

una época en que
todos los elencos es

tán en situación de

.cumplir
' cometidos

normales.

JUMAR.

El meta andaluz con

la pelota, mientras

Muñoz frena su mar

cha. Más atrás, He-

rerra I y Villarroel,

cuyo desempeño co

mo entreala satisfizo.
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El equipo completo que representó a Chile en el Sudamericano de Tenis de Mesa disputado en Asunción. Seis títulos trajo
este conjunto: el de Damas y Varones, por equipo; el de singles y dobles, damas; el- de dobles mixtos y ei de Juveniles.
Carlos Román, que aparece con la copa, fué el celebrado campeón sudamericano de juveniles.

VWt PVIM1WÍ Vil
EN

Mar del Plata, Río

de Janeiro, Buenos Ai

res y Santiago, el tenis
de mesa chileno había teni

do que marcar el paso. Cin

co años vicecampeón. Algunas veces arañó el título, pero
se escapó, porque por ahí apareció un Consentino, o un

Severo, que postergaron las pretensiones de Chile.

Al Campeonato Sudamericano de Asunción fué la nue

va generación del pimpón chileno; sólo Raúl Riveros —

como capitán del equipo— era de los antiguos. Los brasi

leños, en el apogeo de su fama, parecían los candidatos

más serios, como lo vienen siendo en los últimos años, a

llevaí' otra vez a Río la Copa América, que se disputa en

estos torneos. Las pretensiones chilenas no iban más allá

de revalida)' su subtítulo, dándoles dura tarea a los cam

peones. Ya en el gimnasio asunceño se abrieron perspec
tivas más risueñas. Chile debutó, ganando en la compe

tencia por equipos a Argentina por 5 a 3; siguió con

Uruguay, 5 a 0; y luego con Paraguay, 5 a 1. Por su parte,
Brasil había hecho carrera parecida; llegaron, pues, las

Marta Zamora, Silvia Toledo y Bernardita Navarrete ríen

felices al recordar sus triunfos en la capital paraguaya.

Marta Zamora fué campeona de singles, de doble y por

equipo. Silvia Toledo, vicecampeona de singles, campeona

en dobles y mixtos y en equipo, y Bernardita Navarrete.

tercera en sbigles, campeona en equipo y Reina del cam

peonato.

Chile, en Asunción, ganó la Copa América del Ci^faíñfiíe™ "teuí
Tenis de Mesa. de más espectáculo, la de

mayor jerarquía vista en tor
neos continentales.

Boderone ganó a Gamboa, y Hugo Severo a Letelier.

Hugo González superó a Wilson Severo, y Hugo Severo a

Gamboa. Hugo González ganó a Boderone. Tres a dos el

match, transitoriamente. Letelier dio la primera nota sen

sacional del certamen, al dejar a los cuadros empatados
a tres, luego de vencer a Wilson Severo. El impasible
campeón carioca Hugo Severo saca ventajas, ganándole
a González, pero "Pichón" Gamboa —apodo que dio la

afición paraguaya al joven magallánico— deja nuevamen

te igualadas las posiciones, ganándole a Wilson Severo.

Cuatro a cuatro. El porteño Letelier y el brasileño Bode

rone debían decidir el encuentro por equipos. 23-21 y 24-22

fué el score a favor del chileno. Y con eso Chile, por pri
mera vez, después de cinco años de ser escolta, pasaba a

ser Campeón Sudamericano y poseedor de la Copa América.

No - fué éste el único título conquistado por la repre

sentación nuestra. También el equipo de damas, formado

por Marta Zamora, Silvia Toledo y Bernardita Navarrete,

Protagonistas del match más sensacional del campeonato:
Chile-Brasil: Hugo González, Humberto Letelier y Sergio
Gamboa. El segundo decidió el campeonato al ganarle a

Boderone en espectacular lucha. 5-4 fué el score del match

entre los dos valses.



natoraJSudaStrTan0o Seis títulos conquistó la re-

de su sene, corres- presentación chilena en el
pondiendo a esta re- _

, .

presentación el título Sudamericano de Pimpon.
individual de singles,
que ganó Marta Zamora, y el de dobles, ganado por ésta

y Silvia Toledo. Chile fué también Campeón en Dobles-
mixtos, con Silvia Toledo y Hugo González, y consagró,
finalmente, a la más promisoria figura del tenis de mesa

de Sudamérica: Carlos Román, el imberbe pimponista de

Rancagua, que en su primera experiencia internacional

sorprendió, adjudicándose el título de Campeón de Juve

niles.

./Ha regresado feliz la representación de Chile. La otra

tarde, apenas bajados del avión, invadieron nuestras ofi

cinas, haciéndose difícil ordenar y encauzar la charla, por
que todos querían decir algo, expresar de alguna manera

su alegría y su orgullo de campeones. Breves palabras al

canzamos a cambiar con Raúl Riveros, el capitán del equipo,
que, después de veinticinco años de actuación deportiva,
recibe por primera vez el premio de un título para Chile.

Riveros jugó contra Argentina, Uruguay y Paraguay con

su habitual maestría, y fué espectador anhelante del sen

sacional match final. "Nunca, ni cuando gané en Mar del

Plata la final a Consentido —nos dijo— sentí tanta emo

ción como cuando el "zurdo" Letelier ganó a Boderone.

Es que era el encumbramiento definitivo del tenis- de me

sa chileno. Así lo sentía yo."
-El presidente de la Delegación, D. Luis A. Lagos, nos

hizo una breve síntesis de lo que resultó el Sexto Torneo

Sudamericano de Asunción: "Un gran torneo, desde todo

punto de vista, con una superación notable de los mucha

chos nuestros; sólo Loch, llamado a consagrarse defini

tivamente en esta oportunidad, postergó su consagración,

porque, víctima del clima, anduvo lejos de sus posibilida
des. En cambio, Hugo González, de ser un buen jugador,

pasó a ser un real campeón; mostró la seguridad que le

faltaba para llegar a eso. Al afirmar su juego en defini

tiva dio el brinco. González fué vicecampeón individual, y

pudo ser el 'campeón si hubiera tenido paciencia para

jugarle a Hugo Severo, un valor absolutamente defensivo.

que devuelve y devuelve, hasta aburrir a sus rivales, que

pierden cuando, enervados por la impasibilidad del cam

peón, salen a arries

gar. En cuanto a es

tilos, predominó el

"clásico", pero los

"lapiceros" Hugo Se

vero, Midosi, Bodero

ne, Riveros, Letelier

y Gamboa fueron los

ganadores. Chile pla
neó hasta en sus me

nores detalles el

match final. Los bra

sileños contaban con

que enfrentarían a

Riveros y a Loch. A

última hora, decidi

mos el cambio, de

signando a Letelier,

Gamboa y Hugo

González, cuyo juego

aquéllos no conocían.

,
"Dos factores fun

damentales intervi

nieron para el buen

papel del equipo: una

dirección técnica ati

nadísima y un res

paldo moral superior.
Lo primero, a cargo

de Eduardo Godoy, y

lo segundo, de Raúl

Riveros, que fué, ade

más de un jugador
eficiente, como siem

pre, un capitán ejem

plar.

E¡ capitán del equipo,
Raúl Riveros, al izar

la bandera nacional

en la proclamación
del campeón. Respon
dió a sus anteceden

tes de jugador cuan

do le correspondió

actuar, y a su condi

ción de capitán en to

do momento, el expe

rimentado valor na

cional.

&okje, agrada...*! regala

MO.000.oo
jen dinero efectivo!

Una oportunidad sin preceden
tes para usted, que se afeita con

Williams

/i?
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Envíe un envase

de cartón

"Williams" a la

casilla 3934,

Santiago.
Adjunte un sobre

estampillado, dirigido
a su propio nombre

y dirección. A

vuelta de correo

recibirá un cupón.
Si remite

dos cartones juntos,
recibirá CINCO cupones.

"WILLIAMS" REGALA CIEN MIL PESOS Y

NUMEROSOS OTROS PREMIOS EN

DINERO EFECTIVO.

LA AFEITADA PERFECTA

VIENE DENTRO DE UR ENVASE

QUE DICE

Williams
M. R

/
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LO
hemos dicho

muchas veces.

Unión Españo
la es un conjunto
bien armado. De li

neas armónicas y ho

mogéneas. Hay tra

bazón en la escuadra

de Santa Laura.

Prestancia, gallar
día. Posee un esque
leto futbolístico que

es el que otorga orden a' su

acción y el que les imprime
ese sello de calidad casi inva

riable a sus actuaciones.

Unión Española puede ganar
o perder, pero es difícil que

salga de su ritmo. No pier
de el paso así como así el

once hispano. No es que bai

le a cualquier son. Sencilla

mente arrastra al rival al

que más le conviene. A ese

ritmo acompasado y tran

quilo, tan suyo. Frente a Ma

gallanes pareció que el con

junto rojo iba a obtener una

de sus victorias acostumbra

das. A los 23 minutos gana

ba dos a cero y sus hombres

se movían en la cancha con

esa parsimonia que aplasta
al contendor y convence al

espectador de que ya no hay
nada que hacer. Sin estar

en una de sus mejores tar

des, Unión Española estaba

imponiendo su modalidad

hasta ese momento. Eso y

Soto, Flores y Vidal, delan

teros de Magallanes que die

ron mucho que hacer a la

defensa roja. El alero iz

quierdo se condujo 'muy bien,
anotando dos goles de cali

dad. 3 a 2 gano Magallanes.

Después de ir en desventaja
2 a 0, Magallanes hizo per
der el paso a Unión Españo
la con velocidad y brío.

(Nota de Chamanto).

Justante en que Salamanca decreta et

empate con recio tiro bajo. El punte
ro albiceleste, que se desempeñó con

acierto, escapó por un costado, dejan
do atrás a Beperet i/, antes que le

saliera Boada, terminó su acción ba

tiendo a Nitsche en la forma que re-

gistra el grabado.

Cremaschi derrota a Arancibia, elevan
do a dos la cuenta en favor de la Unión

Española. Araya y Torres completan la

escena. En ese momento se creyó que
los rojos vencerían fácilmente.

los dos tantos permitían suponer
entonces que a Magallanes le aguarda
ba un panorama oscuro. Sin embargo,
con el correr de los minutos el elen

co albiceleste se encargó de demostrar
los puntos que calza este año. No es ya
el cuadro irregular y descolorido de

otras temporadas que por cada tarde
de inspiración ofrecía tres de desalien
to. Hay fibra, moral combativa, espí
ritu de equipo en esta escuadra que ha

tenido la virtud de revivir un viejo
grito ya casi perdido en las tribunas.
Y lo que era una derrota en perspecti
va para la gran mayoría se transfor
mó de golpe y porrazo en halagadora

-

paridad. Se fueron al descanso con la

cuenta igualada a dos tantos, lo que
equivalía a empezar de nuevo en la

fracción final. Fué entonces cuando el

peso de las ausencias gravitó con ma

yor fuerza en el desarrollo del cote

jo. Y cosa curiosa. En Magallanes no

estaban Urriola, Cuevas y Maturana.

r



Ausencia de Isaac Fernández contribuyó a

que el elenco rojo saliera de su ritmo ante el

afán enjundioso de Magallanes,

Aparecen en acción los dos entreoías de Unión Española, Za

rate y Cremaschi, a quienes siguen los pasos Albornoz y Mo

rales. Losados defensores albieelestes destacaron.

mentó que desde atrás conjura el peligro hilvanando las

cargas a la vez. Azares, Beperet y el resto buscaron mejor
suerte con afán y ahinco, pero se les. vio preocupados, fue

ra de sí, al no contar esta vez con el compañero que suele

pasarles la pelota en condiciones ventajosas para que se

trasladen a campo enemigo. Ahora, mediozagueros y for

wards tuvieron que luchar la pelota, disputar los rechazos,

caer en un trajín poco habitual y perjudicial para sus posi
bilidades. Y al hacerlo, se vieron atrapados por la telaraña

rápida, enjundiosa y cada vez más sólida de Magallanes.
Está bien este novel elenco de Polo Aguilera. Su ofensiva

es punzante y cuesta entrar en su defensa. Hay que tomar

en cuenta que no es un cuadro de grandes figuras ni for

mado a costa de subidos desembolsos. Son muchachos veni

dos de los alrededores o formados en el club. Tal vez por

eso, porque son jóvenes poco conocidos aún en la aristo

cracia futbolística, es que defienden esa histórica casaca con

lau.u ardor y alecto. Junto a elementos fogueados como Mo

rales, José López, Salamanca y Méndez, esa nueva falange
de la vieja "academia'', gracias a su obediencia y espíritu de

superación, se está empinando en la tabla con caracteres

tan saludables como esa victoria del domingo sobre un ri

val de mayores pergaminos que terminó por caer en el jue

go que menos le convenia.

lün unión Española solamente Isaac

Fernández. Pero lo cierto es que la au

sencia del zaguero rojo tuvo acaso ma

yor importancia que la de los tres

defensores albieelestes. Veamos por

qué. Con Arancibia, Torres y Vidal,

Magallanes no perdió su fisonomía.

Un equipo puede bajar en rendimien

to pero mantener su personalidad fut

bolística. Unión Espantóla sin Isaac

Fernández sufre los dos procesos por

que el correcto zaguero es parte pri
mordial del esqueleto que mueve, guía
y ordena al once de Santa Laura. Su

reemplazante tuvo un buen desempe

ño, individualmente hablando. Hizo

más de lo que se esperaba. Se condu

jo con rapidez, vigor y entusiasmo. Pero"

en el mecanismo de la máquina roja
Isaac Fernández es pieza fundamen

tal. Como lo son también Carlos Rojas,
Mario Lorca o Atilio Cremaschi. Por

eso Unión Española no pudo conser

var su ritmo habitual cuando más pre

cisaba hacerlo. Viéndose en desventa

ja a poco de reanudarse la brega, salió

de su paso, perdió su compás, y entró

a luchar como lo hacía el adversario.

Sus hombres rechazaban con violencia,

no hubo mayores fallas personales, pe

ro en el orden colectivo faltó el ele-
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gente de los entendidos, hasta los tiempos de cada vuelta,
si la carrera era de 800 metros para arriba. O el número

del atleta y su marca, apenas había terminado de hacerla.

Nada desconocía el espectador. En las pruebas de la ma

ratón o la marcha de 50 kilómetros había un señalador

con números en medio de la pista, que informaba a todo

el mundo de la colocación de los competidores. Además, se

usaron mecanismos modernos para medir los saltos, para
anunciar las vueltas, para tomar los tiempos, además del

ojo mágico en las llegadas. En los saltos largo y triple
bajaba un aparato en triángulo, que medía el salto justa
mente; nada del lápiz que se mete en la arena, a ojo del

juez, para dar la medida,

Esta Olimpíada, por todos esos detalles, fué grande;
la verdad es que nunca los cronistas sintieron más que
ahora la escasez de adjetivos para ponderar tanta cosa

grandiosa. Los conocidos resultaban trillados y hasta pe

queños para lo que se pretendía traducir. Olimpíada mara

villosa. Nunca habrá otra igual, porque será difícil que un

pueblo entero colabore tan abnegadamente a su éxito. Un

pueblo tan profundamente deportivo y disciplinado como

el finlandés.

Finlandia no ganó ninguna medalla de oro en atletis

mo, el deporte de sus amores. Extraño, ya que sus cam

peones siempre las obtuvieron en anteriores justas; acaso

ello sea a causa del esfuerzo grande. Todos, posiblemente
hasta los propios participantes, tuvieron una preocupación
mayor. Que la organización fuera óptima, que no se pensara

que Finlandia no fuera capaz de hacer una buena- compe
tencia. E hicieron la más grande de todas. Fueron me

jores organizadores que competidores. Y esto no los ha

apenado; por el contrario. Porque Finlandia se ganó el

mejor de los premios: la Olimpíada entera.

DON PAMPA, Enviado Especial de "ESTADIO"

un. iü.

$655.-

TlDELITA
Alfa. 196 y (97.— Eo.uer.efi
znv. . o «ti ¡_._¡> / !_ ._ de _K>-

rna, tbbfe i.tl. p_r.!..í.. 38
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oficial justamente cuando enfrento al puntero.
"G r e e n

Cross gana a Everton

por 3 a 0 en Inde

pendencia". Un hincha comentó: "Otra vez se equivocó el

locutor. Tiene que ser Everton el de los tres goles. Cómo
se le ocurre que Green Cross va a hacerle tantos goles a

Everton en tan poco rato. No tardará en venir la rectifi

cación". Sin embargo, la rectificación no vino, porque era

así. A los 18 minutos de juego, Green Cross ganaba a

Everton por tres a cero. ¿Cómo? Jugando futbol. En buena

lid. Luchando de igual a igual.
He ahí el mérito principal de esa conquista que a to

dos sorprendió el último sábado. Tiempo hacía' que no se

registraba en el futbol nuestro una sorpresa tan grande
y tan grata. Esto último no involucra regocijo por una

derrota. No ; en .ningún momento. Es que todo el mundo

consideró grata la victoria de Green Cross por las condi

ciones en que fué obtenida. Vino a obtener su primer
triunfo del año el elenco de la cruz verde justamente cuan

do enfrentó al líder de la competencia. Muchas tardes se

esperó el triunfo del colista. Llegó a pronosticarse, tomando
en cuenta que en fútbol es difícil que semana a semana

no se registre una sorpresa. Cuando ya nadie lo esperaba,
se produjo. Así es el futbol. No es primera vez que el colista

doblega al puntero. En el más popular de los deportes,
los extremos suelen . tocarse con frecuencia, para estímulo

de los que van abajo. Si de antemano se supiera quién va

a ser el vencedor, las asistencias disminuirían en mucho.

Sin embargo, muy pocos fuimos el sábado al reducto de !a'

U. C. Algunos a pasar una linda tarde de sol. Otros, con

la esperanza de que Green Cross hiciera algo. Los más, a
ver ganar al puntero. Frente al colista, Meléndez, Lourido,
Arenas y Cid podrían hacer cosas bonitas. Pero lo cierto

es que jamás tuvieron tiempo. A los 18 minutos Espinoza
ya habia caído tres veces, y el millar de espectadores de

un comienzo se triplicó en un abrir y cerrar de ojos. Gente

que estaba cerca, hinchas que escuchaban tranquilamente
la radio, socios de Green Cross que habían prometido no

ir más al futbol, todos corrieron hacia la Plaza Chacabuco,
con esa urgencia inconfundible que nos anima cuando va

mos en pos de algo singular. La voz se corrió con una

presteza cercana a la vertiginosidad: "Green Cross está

ganando a Everton... Green Cross lleva tres goles" .. . Los

que pudieron ir, llegaron. El resto todavía se arrepiente
de no haber sido de la partida. No pueden ahora abrir el

pecho, encender un cigarrillo y decir: "Sí; yo estuve la

tarde en que Green Cross gañó a Everton. Ya le voy a

contar cómo fué". . .

Dijimos al comienzo que Green Cross había vencido en

buena lid, y en ello radica el mérito principal de su con

quista. Por lo regular, cuando se producen estos desenlaces

inesperados, cuando "un chico" derrota a "un grande", es

corriente que tales resultados se produzcan por esas con

tingencias que tiene #1 futbol, en que un equipo logre una

con dientes y muelas

hasta el final. Vale

decir, jugando siem

pre de chico a grande. Green Cross, no. Atacó desde el

primer momento. Jamás adoptó una actitud cautelosa o

meramente defensiva. Trató de ganar el pleito marcando

goles, en lugar de evitarlos. Y en ésa variación constante

y dramática del marcador, nunca supo lo que era estar

en desventaja. Hubo un momento en que Everton llegó a

colocarse tres a dos. Muchas esperanzas se desvanecieron,

y quienes habían elaborado ya mentalmente un triunfo de

Green Cross, pensaron que aquello no pasaría más allá de

una vana ilusión. Sin embargo, el team que dirige Las^
Heras hizo frente a las circunstancias con un temple, una
fe y una capacidad que llegaron a asombrar. No habíamos

visto así a Green Cross a través de todo el año. Jugando
buen futbol. Pasando el balón de primera, con pases pro

fundos y remates constantes. Cierto es que Félix Díaz

realizó una labor digna de los mejores adjetivos. Que Pe-

ñaloza, Machuca, Convertí y Ortiz se condujeron con un

aplomo impecable. Que la reaparición de Alderete sirvió

para destacar lo injusto de su olvido. Pero en general el

elogio debe ser para todos, y también para Everton. Per

diendo, el actual puntero dio una demostración cabal y
maciza de su celebrada prestancia y seguridad. Jamás se

inmutó el once viñamarino. Jamás perdió la calma. Siguió
luchando con su paso de siempre. Tratando por todos los

medios de no salirse de su molde. Tuvo fallas individuales

muy notorias el conjunto oro y cielo, es verdad; pero en

el aspecto colectivo su revés no puede achacarse a un

fracaso ocasional o una simple mala tarde. Lo que valoriza

y empina aún más la satisfacción de este club tan sim

pático y tan nuestro que es Green Cross. Un club al que
todos desearíamos ver más arriba, por su tradición, su es

píritu recto y cordial y su hoja de servicios limpia y sin

mácula. Green Cross es un club 'sin enemigos. No puede
tenerlos quien acepta las contrariedades con tan ejemplar
resignación. Acaso por ello el júbilo sea mayor cuando

logra satisfacciones como la del sábado. Hay equipos que
están acostumbrados a vencer semana a semana. El cro

nista entra en el vestuario y encuentra el clima de costlum-

bre. El camarín de Green Cross respiraba, esta vez una alegría
tan sana y emotiva, que por un momento todos nos senti

mos partícipes de la victoria. Dirigentes, periodistas y cu

riosos. Contagiaba ver a Félix Díaz, Ortiz y el resto reci

biendo la congratulación efusiva de Guillermo Ferrer,

presidente de la División de Honor y viejo paladín de la

cruz verde. No pudo reprimir lo que en esos momentos

sentía y corrió junto a los suyos. Diez fechas que esos

rostros esperaban ese momento. Tardó en venir, pero la

ocasión no pudo ser mejor. En Ahumada y Huérfanos,

lugar de la cotidiana cita de un grupo de grincrosinos, que
hace años discuten, comentan y charlan en esa esquina
hubo sonrisas renovadas y flores sobre el ojal JUMAR
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LOS
"geniecillos" del fútbol decidieron hacer algunas

de sus consabidas diabluras, y se pusieron de acuer

do. Eligieron la última fecha del Campeonato profe
sional. No un día, sino toda una "fecha" futbolística. Y asi

salieron esos resultados; Ferrobádminton gana a Coló Coló,
Iberia a Audax Italiano, Green Cross a Everton; Wanderers

j pierde su calidad de invicto en Playa Ancha a manos de

Universidad Católica . . .

HASTA
en la División de Ascenso metieron su mano.

Bata, el puntero invicto, perdió con Instituto O'Higgins,
el colista.

PERO
tuvieron su dolor de cabeza los caprichosos dia

blillos. No pudieron hacer nada para que Universidad

de Chile o Santiago Morning se marcaran un gol.

¡ Los delanteros de, ambos equipos se propusieron darles la

Estadio de Santa Laura.
' « X S A B .«. D O

.— Público: 3.271 personas; recaudación: $ 70.120.

IBERIA (3): Marín; Tapia, Espinoza, Logan; Vidal,
í* Violi; Concha, Esquivel, D. Vásquez, Novoa y Beltrán.

► AUDAX ITALIANO (2): Chirinos; Yori, Bello, Olivos;
*

Vera, Toro; O. Carrasco, I. Carrasco, Águila, Alvarez y

-*. Morales. .

'

»
' Goles, en el primer tiempo: D. Vásquez, a los 33'; Vidal,

* a los 17'. En el segundo tiempo: Isaac Carrasco, a los
"

8'; Novoa, a los 16', y Morales, a los 18'.

7 Referee: J. L. Silva.

^" Estadio de independencia.

* Público: 1.585 personas; recaudación: $ 40.750.—.

"

GREEN CROSS (4) : Zacarías; Sepúlveda, Pino, Machu-

»
pa; Converti, Ortiz; Araya, Díaz, Alderete, Peñaloza y

*"* Suazo .

Z- EVERTON (3): Espinoza; Barraza, Rodríguez, Torres;
* Lazcano, Arenas; Alvarez, Cid, Meléndez, Lourido y As-

torga.
Goles, en el primer tiempo: Alderete, a los 9'; Díaz,

a los 11', y a los 18'; Cid, a los 24'; Lourido, a los 34';

y Peñaloza, a los 42'. En el segundo tiempo : Meléndez, a

los 5'.

contramano, y desviaron remates que era muchísimo más
fácil mandar adentro.

tero que so sea hay que jugársela desde el comienzo, ün-

mani e tropo tardi"...

Ya
propósito de Green Cross. Será colista, pero en cier

to sentido puede conformarse con que "lo bailado, no
se lo quita nadie". Y en este caso, lo bailado es un

triunfo sobre el puntero, un empate con el subpuntero y
otro empate con Ferrobádminton, serio animador de la
fiesta futbolística.

NO
conviene tener niños precoces. Se ponen un poquito,

cómo dijéramos, un poquito altaneros, amigos de ha
cer su voluntad, porque saben que así abisman. Si lo

sabrán los hinchas de la "U", que ya no celebran tanto la

precocidad de Jaime Ramirez. El joven puntero se está po
niendo muy soberbio con la pelota: no se la nresta a nadie.

s

Con mucha reciedumbre jugó la defensa de Santiago
Morning su match con la "U". En el grabado se aprecia
la dura intervención de Würth ante Passeiro, que salla

a cabecear la pelota, quedándose abajo el zaguero; Ex

pósito sale del arco. Fernández y Meneses observan la in

cidencia.

OS hinchas tienen sus cosas. Los de Santiago Morning
atribuyeron todos sus fracasos iniciales a que no ju
gaba Aguilera. Y de ese empate del domingo, respon

sabilizan nada más que a Aguilera. Bueno, es que el piloto
nortino no va a tener una tarde tan desafortunada como la

L
I las cosas siguen como están, en Audax . Italiano, en
poco tiempo más los jugadores que viven en la resi
dencial que les tiene el club, van a parecer sitiados ¿última. En el primer tiempo, él solo pudo decidir el partí-

de una plaza fuerte.

Porque empezaron

cortándoles el teléfo

no, pero siguieron
perdiendo partidos.
Terminarán por ta

piar las puertas, has
ta que ganen.

E
STA muy bien

que Everton sea

un equipo que

juega con mucha se

guridad, que da la

impresión de que ha

ce lo justo y de que

*ana en el momento

que quiere. Pero si

creyeron que todo eso

íes alcanzaba para

dar tres goles de han-

licap, Green Cross,
humilde colista, se

encargó de desenga
ñarlos. Por muy pun-

; PARTIDOS ANTICIPADOS

'■ Sábado 9. Estadio de Santa Laura.

J Público: 14.013 personas; recaudación: % 332.950.—

J FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Carmona, Cabrera. Huerta;

; Ledesma, Climent; Alvarez, González, Casales, Jiménez y Martínez.
•

¡ COLÓ COLÓ (1): Escutti; Peña, Bustamante, J. Campos; Sáez, Val-
J jalo; Castro, Sánchez, F. Campos; Muñoz y Valdenegro.
J Goles, en el primer tiempo: González, a los 30'. y Sáez, a los 35'- !

; En el segundo tiempo : Casales, a los ?.'.

j Referee: W. Manning.
•

J Viernes 15. Estadio de Playa Ancha (Valparaíso).
J Público: 3.304 personas; recaudación: S 82.025.—.

¡ UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Livingstone; Meriggio, Arriaga-
• da. Roldan ; Almeyda, Carvallo : García, Lagos. Cisternas, Prieto y

j Molina .

• WANDERERS (0): Arancibia; Contreras, Jiménez, Julio; Dubost,
• Sánchez; Riquelme, Picó, Garay, Palacios y Peña.

Gol en el segundo tiempo: Almeyda, a los T.

í Referee: Ch. Mac Kenna. _,

do. Pero se enredó, se

cayó, demoró el re

mate, en fin, dio to

das las oportunidades
posibles a la defensa

de la "U" para alejar
el peligro.

E
L domingo, Agui
lera y Guiller- -

mo Díaz fueron

peligrosísimos. Pero

peligrosos como una

pistola que uno sabe

que está descargada.

U
AS defensas

superaron a

los ataques?
No. Los ataques se

'

anularon a sí mismos.

Porque tantas ocasio
nes de gol tuvo Uni

versidad de Chile co-
• mo Santiago Mor-



; SCORERS DEL CAMPEONATO

¡ PROFESIONAL

! Con 11 goles: Méndez (M.)
¡ Con 9 goles: Díaz (G. C.)
¡Con 8 goles: Lorea (U. E.), M. Mu-

¡ñoz (C. C), Meléndez (E.).
¡ Con 7 goles: González (Ferro.), Cid

¡ (E.), P. H. López (U. E.).

¡ Con 6 goles: Cremaschi (U. E.), Pe-
> na (VV-), Novoa (I.), Salamanca

i (M.):
• Con 5 goles: Vidal (I.), Lourido

! (E.), Hormazábal (S. M.), Passeiro

: id.).

i .? \

jimg, y el score

quedó en cero a

cero.

UN
cronista hi

zo once en

una mesa en

que estaban Buc

cicardi, Pancho

Las Heras, ei

"Huacho" Vidal y

Blas Milicic, dele

gado de Magalla
nes. Y aseguró que
bastaba

'

contar

cualquier chasca

rro sin gracia nin

guna, para que se

lo celebrarán a

mandíbula batien

te. Otra oportuni
dad como esa no

va a encontrar en

todo el año, segu
ramente.

"E
STOS argentinos no sirven para nada. Devolvámos

los" le dijeron los dirigentes de Iberia al "Huacho

Vidal, cuando trajo a Reynoso y Novoa, El entre

nador estuvo de acuerdo en devolver a Reynoso, pero pidió

que le dejaran al otro, para "observarlo" un tiempo más

Véase ahora la lista de scorers de Iberia: primero, Novoa

con seis goles. Si se toma en cuenta que éste entró al equi

po a media rueda, puede estimársele como un gol por par

tido. El sábado, al Audax le hizo el de reglamento.

DOS
notas resaltantes de la primera rueda: la coloca

ción de Ferrobádminton y la de Audax Italiano, al tér

mino de las once fechas. De Ferro se esperaba me

nos de lo que está rindiendo y de Audax, mucho más.

ADIÉ cree en las

fusiones de clu

bes;
•

parecen

como manotones de

ahogados, que al fi

nal no salvan. Pero

hay una excepción : la

de Badminton con

Ferroviarios. Ahí es

tá el "Ferro" gua

peando entre los pri

meros del cómputo,
martillando en su

estadio de sol a ,soi
y llevando más de mil

socios a las canchas.

EL DOMINGO

Estadio de Santa Laura.

Público: 8.083 personas; recaudación: $ 189.035.—.

MAGALLANES (3) : Arancibia; G»doy, Morales, To

rres; López, Albornoz; Salamanca, Méndez, Flores, Vi

dal y Soto.

UNON ESPAÑOLA (2): Nitsche; Azares, Boada, Bepe

ret; Rojas, Ibáñez; Araya, Cremaschi, Lorca, Zarate y

López.

Goles, en el primer tiempo: López, a los 23'; Cremas

chi, a los 33'; Soto, a los 35', y Salamanca, a los 40'. En el

segundo tiempo: Soto, a los 6'.

Referee: C. Vicuña.

Estadio de Independencia. °

Público: 7-056 personas; recaudación: $ 155.600.— .

SANTIAGO MORNING (0) : Expósito; Grill, Würth.Fa-

rias; Fernández, Meneses; G. Muñoz, Hormazábal, Agui
lera, García y Díaz.

'

UNIVERSIDAD DE CHILE (0) : Zacarías; Negri, Bus

quets, Arenas; Silva, Núñez; Musso, Di Pace, Passeiro,
Quintana y Ramírez.

^V

L equipo jugó mal, y gano
— decía un hincha de 1¡

Católica que fué a Valpa- ^^■■■■■^^■^^^■■ím™

raíso— . "i Que siga jugando mal. Otras veces lo mzo Bien,
y perdió!, "el negocio es claro y redondo".

"E
Goles, no hubo. Referee: W". Manning.

N

M
UCHOS insider,*
ha probado Co

ló Coló, y al pa

recer, la mejor solu

ción la encontró eJ

viernes 15, cuando

enfrentó a Sevilla.

Charles Villarr o e 1.

que juega habitual-

mente de medioza

guero, se desempeño
con mucho acierto en

la delantera.

sárp
OR el momento.

y mientras du

re la suspensión

£L
"sueño del pibe": con alma de

arquero que el equipo vaya ga

nando por uno a cero, que en él

ultimo minuto le cobren un penal en

contra y que él lo ataje. El "Sapo" no

es precisamente un "pibe", pero tuvo

su sueño hecho realidad. En Playa An

cha la "cancha" y personalidad del

aguerrido crack dominaron a la inex

periencia y nerviosidad del joven Peña

y puede decirse que "lo hizo tirar el

penal adonde él quería". Livingstone
dejó el hueco ,

se estiró, y ahí encontró

la pelota. ¿Sencillo, no?... iBueno.

hágalo usted ! . . .

. f\ UE el Sevilla no nos ha dejado
i II ningún» enseñanza? Cayó José

i,™ Campos y entre Arza y Ramo

nín tiraron la pelota deliberadamente

al out. El domingo cayó Negri y Osear

García, que tenía a Diaz listo para irse

haste la misma red con la pelota, la-

achó también afuera. Di Pace respon

dió sirviendo el saque al out también. . ,

Y
no sería raro que ellos, los sevi

llanos, también hubieran apren

dido algo de nosotros. Porque el

domingo en Playa Ancha les expulsa
ron a dos Jugadores.

de Valjalo, no hay problemas para la línea media alba. Ar

turo Farías jugó en reemplazo de Sáez con su reconocida

sabiduría

CAMPEONATO I

1952

TABLA DE : I
POSICIONES ¡

A. Italiano ...

Coló Coló . . . .!.

-Everton , . , . ... ¡I

Ferrobádminton ..i:

Green Cross .

Iberia , ■ .- .:"-,'.-' ..'j.

Magallanes . I

S. Morning .... . . :

U, Española '.,
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Reinaldo Gomo fué a Hel

sinki en condiciones de ga

nar la Marathón Olímpica
El fenómeno checoslovaco

fué el inconveniente que se

opuso en su camino.

REINALDO
Ber

ta Gorno esta

ba en condicio

nes de otorgarle a su

país el tercer triun

fo en la Maratón

Olímpica. En mu

cho mejores condi

ciones, de lo que íe

asignaban los cálcu

los previos a esa

prueba en las re

cientes Olimpíadas
de Helsinki, que, con

respecto a la chan

ce argentina, no lo

graban escapar a la

influencia del nom

bre de Delfo Cabrera, el ganador de Londres, que concen

traba en su figura la atención general.
Pero había un antecedente que no se tuvo en cuenta

debidamente: la performance de Gorno en la selección pa

ra integrar el equipo maratonista que iría a Helsinki. Gor

no marcó entonces 1 hora 42 minutos y 59 segundos para

cubrir los 31 kilómetros. Extraoficialmente, había supe
rado la marca mundial de los 30 kilómetros.

Con ese antecedente y aún sin olvidar los 12 kilómetros

que adiciona la maratón, Gorno justificaba legítimamente
sus aspiraciones a la victoria.

Entre esa aspiración y el logro de la misma se inter

puso un obstáculo excepcional; un obstáculo que escapaba
a los cálculos racionales; un obstáculo que se llama Emil

Zatopek. la figura más extraordinaria del atletismo de to

dos los tiempos. Fué necesario que surgiera el insupera
ble fondista checoslovaco, para que Gorno no pudiera
constituirse en un héroe de! deporte.

Imaginemos que, rindiendo como lo hizo en Helsinki,

Los excelentes aprontes de Gorno en sus entrenamientos y
durante la selección hizo abrigar fundadas esperanzas de

su actuación en Helsinki. Pocas veces un atleta se preparó

mejor y rindió mejor, no obstante lo cual no consiguió -ple
namente su objetivo.

Primero y segundo de la Maratón Olímpica posan abrazados

después de la gran carrera. Gorno, a no mediar ese obstáculo
insalvable que se llamó Zatopek, habría vuelto a su patria
convertido en héroe del deporte.

Gorno hubiera corrido cualquiera otra de las maratones

anteriores. O imaginemos que Zatopek no se hubiera de

cidido a intervenir en la de Helsinki. Entonces, tendre-

Esta foto le fué tomada a Gorno en Buenos Aires durante
su preparación para la Olimpiada, Su amplia sonrisa refle
ja la confianza que tenia el argentino en cumplir una gran
performance.

vaos que imaginar
también lo siguien
te: que dentro de

unos días, Gorno se

ría recibido en Bue

nos Aires como la

figura más estupenda
producida hasta la

fecha por el atletís

mo de su tierra. Re

tornaría no sólo co-



Una medalla de plata y un ramo de flores fué el prerhio del argentino. Su per

formance debe ser avaluada en lo que vale y en lo que sugiere. Está en. el gra
bado de izquierda a derecha el sueco N. Jansson, tercero en la Maratón. EmiU

Zatopek y Reinaldo Gorno.

posibilidades para el futuro.
mara.óriantfn°or tem-

Su ^gundo puesto le abre insospechadas
bien como el pulve
rizador de todos los

récord anteriores en

esa prueba. Pero apareció Zatopek
(el fenómeno que en 1 días ganó los

5.000, los 10.000 y los 42.000 metros,

como recordman de las tres competen

cias), y Gorno tuvo que comprobar,

por experiencia propia, que además de

las condiciones, es necesario, disponer
de la ocasión propicia.
Hay algo de injusticia, ¿verdad?, en.

lo que le ha ocurrido al segundo en

Helsinki. El existismo impera, aún

para quienes no son exististas, en es

tas competencias del deporte. Y rin

diendo mucho más que Cabrera en

Londres (hasta éste rindió más que él

mismo, y, sin embargo, fué sólo 6.'

ahora), Gorno no retorna vencedor.

Pero, resultado aparte, lo cierto es que

debe considerársele un vencedor.

, Lo exige su actuación. Tiene derecho

a reclamar esa calificación.

Los antecedentes, es . cierto, no lo

sindicaban todavía como al rival ca

paz de batir a Cabrera, y, por ende,

lo relegaban al segundo lugar en las

predicciones de la Maratón de Hel

sinki, en cuanto a las posibilidades de

los representantes argentinos.

Ya sabemos lo que ocurrió en la

Maratón de Helsinki. Ya sabemos có

mo Zatopek pasó la esponja por la pi

zarra registradora de récords, estam

pándose en la historia del atletismo

como una figura de excepción. Y ya

sabemos cómo Gorno logró un segun

do puesto, que equivale a una victoria.

Que no hay exageración en decirlo.

lo indica su tiempo: 2 horas, 25 minu

tos y 3 segundos. Es decir, mejoró,
en casi 20 minutos, su marca de la

Maratón Panamericana. Y no triunfó.
'

¡Cuánta razón tenía Cabrera, cuan

do, antes de la prueba de Helsinki, ma

nifestó que, para ganarla, seria nece

sario mejorar el récord del japonés Ki-

tei Son en Berlín!

Es interesante hacer conocer otro

detalle, desconocido para la mayoría.

Para correr la maratón no basta

tener energías y emplearlas generosa

mente. Es necesario también trazarse

un plan, dosificar esas energías, gas-,

tándolas racionalmente, con táctica.

con inteligencia, con "cerebro". El que
corre mejor, a igualdad de posibilida
des físicas, tiene más chance. Y bien.

el detalle es éste: Gorno corrió ajus
tándose a un plan con matemática

precisión.
Desde hace 6 meses, Gorno está ba

jo las órdenes de Stirling. el veterano

preparador y director técnico que ha

ligado su nombre al de muchas victo

rias del atletismo argentino. Por ejem

plo, a la de Zabala, en la Maratón de

Los Angeles.
Stirling. desde Buenos Aires, estudio

concienzudamente la Maratón de Hel

sinki, las posibilidades. las exigencias

que plantearía la prueba y la medida

en que sería necesario responder a las

mismas para poder aspirar al triunfo.

Escribió a Gorno, haciéndole conocer

el resultado de su estudio. Y le decía

que, para aspirar a la victoria, era ne

cesario emplear 2 horas, 17 minutos y

30 segundos en los primeros 40 kiló

metros, y no más de 8 minutos en los

2 kilómetros restantes. Hecho el cálcu

lo, faltaba que el pupilo respondiera a

la exigencia indicada. ¿Podría Gorno.

estar a la altura de tal imperativo?
Stirling creía que si, y por eso le es

cribió .

Y que Stirling no estaba equivocado.
lo dice el reloj . Gorno empleó exacta

mente el tiempo que Stirling le indi

caba. O sea. que había respondido con

la precisión de máquina, al plan que

se trazara.

Pero surgió Zatopek, y todo resulto

inútil.
Era necesario la "locomotora" che-

coslovaca-, para inutilizar tan magni

fico, tan estupendo esfuerzo.

Razón tenía Stirling días atrás.

cuando conversando con nosotros so

bre la Maratón de Finlandia, nos de

cía: "Con esa performance, en cual

quiera otra oportunidad, Gorno hubie

ra sido recibido a su retorno como un

héroe."

JUAN MORA Y ARAUJO.

Títmm
'-,- RE-EIV.em.SOS RAPIDEZ

FUTBOL
Juego de co

misetas de

algodón,

varios mo

delos ... $

Juego de ca

misetas de

gamuza

extragru e-

so $

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial . . , . .• $
Pantalón de cotton, hechura de

primera, varios colores $
Pantalón de cotton, piel, hechuro

de primera $

Medias de lana, especiales, varios

modelos <c

Medias de lono, extragruesás, de

primera •
$

Medios de lana, extrogruesos, o ra

yas $
Zapatos de primera, $

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidos $
Pelota de 12 cascos, legitimo mar

ca Crack, garantida $
"Te Iota de 18 cascos, legitima mar

co Crack, gorontida $

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primera $

Juego de camisetas de gamuza es

pecial 5
Pelota de 18 coseos, legítima mor

co Crack $
Pelota de 12 coseos, legitima mor

co Crack, gorontida . ..'.-. $
Pantalón de roso de primera co-

lidod
$

BOX

Pantalón de raso, de primera cali

dad, varios colores $
Guantes de box, calidod "SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onzas

Guantes de box, de calidad "SU

PERIOR". exrrafinos.'lO onzas . .

Guantillas especíales, hechura de

primera "SUPERIOR"

Zapatillas de box,
hechura de pri
mera Suelo cromo$ 420 —

BOLSONES PORTAEQUIPO. VA
RIOS COLORES $ 95.—

POR CADA COMPRA DE

S 1.500— SE OBSEQUIA UN

BOLSÓN.

- "telefono :6546«
■

-

mcpwosmcomsPOMm
PIDA CATALOGO

1.350.-

1.560.-

44.-

58-

58.-

82.-

95.-

400.-

495.-

530.—

595.—

740.—

645.-

720.—

665.—

155.—

165.—

610,—

625.-

195.—
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CASA MAN DEL TIENE EL

AGRADO DE PRESENTAR

LA NUEVA BICICLETA

TODA UNA REVOLUCIÓN EN

LA TÉCNICA Y TERMINACIÓN

• Colorido de gran gusto.

• Racores en TODAS las uniones del cuadro.

•Manubrio te, tapabarros de duraluminio.

•Más livianas y gran desarrollo.

EIFFEL SERA SU COMPAÑERA INSEPARABLE.

i

—?' 1JN

ÚNICOS DISTRIBUIDORES

CASA MANDES.
ARTURO P£AT"740 -CASILLA:97?'9

77777 . SANTIAGO: - -7 -7- ■■

IBANEZ HNOS.
fONO 53972 - AV. MAITA 918 - SANIUM

MES DE ANIVERSARIO - MES DE LIQUIDACIÓN

OFERTAS VERDADERAS

DINAMO HOLANDÉS PHILIDYNE $ 330.—

FAROL HOLANDÉS PHILIDYNE $ 280.-

FAR0L TRASERO PHILIDYNE $ 70.—

JUEGO DIRECCIÓN, ITALIANO $ 190.—

JUEGO MOTOR FRANCÉS, PRIOR $280.-

PEDALES ACERO, ALEMÁN, PAR $250.-

PEDALES CON GOMAS, ALEMANES, PAR $ 250.—

JUEGO DE VOLANTE, ALEMÁN, CROMO $550.—

HOJA MANUBRIO, ALUMINIO, CARRERA í 310.—

HOJA MANUBRIO, ACERO, PASEO $ 180.—

JUEGO MAZAS, FRANCESA, ACERO CROMO $ 450.-

CAMBIO CYCLO, 4 CORONAS, COMPLETO $ 680.—

SILLÍN OLIMPIC, INGLES $500-

FRENOS UNIVERSAL, ITALIANO, JUEGO $690.-

BOMBÍN ALEMÁN. ACERO NIQUELADO $ 100.—

APRETADORES PANTALÓN, ALEMÁN, PAR $ 8.-

GORRO CICLISTA, MODELO FRANCÉS $ 35 —

CAMISETA LANA, OLÍMPICA . . $ 190.—

PANTALÓN LANA, PARA CICLISTA $ 195.—

CASCO PROTECTOR, PARA PISTA $ 195.—

ZAPATILLAS CICLISTA, PROFESIONAL . . $ 290.—

GUANTES CICLISTA, CALIDAD EXTRA $110.—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

FISONOMÍA EUROPEA viene de la pag. 13

sus vecinos, sin ninguna duda, y asi se explican esas dos

derrotas. La primera por un punto, en un lance que debió

ser de Argentina, y luego en ese último cotejo, donde su

falta de aplomo íué evidente.

Uruguay vino con diez hombres al torneo, y a raíz de las

bochornosas incidencias en que golpearon al arbitro norte

americano, dos de sus jugadores quedaron descalificados

para seguir en el torneo. Y así, con ocho jugadores, ya

bastante agotados, les hizo frente y los ganó por una cuen

ta clara. Cabe agregar que, faltando diez minutos para el

término, Uruguay quedó con cuatro hombres en juego y

ocho puntos arriba, y Argentina fué incapaz de descontar

y ganar. Por último, al final, Argentina terminó con tres

hombres, y Uruguay con cuatro.

El basquetbol sudamericano, pese a las características

del torneo, ratificó «sus prestigios y calidad en forma con

vincente. Sus cuatro equipos participantes entraron entre

los seis primeros del campeonato. Demostración notable

de capacidad. Brasil y Chile, con una campana irregular,
escoltaron a los cuatro primeros, y vale destacar la cam

paña final de nuestra selección con la que supo clasificar

se muy honrosamente y borrar, en parte, su baja actua

ción anterior. Fué curioso el desempeño de los chilenos,

que en los últimos lances probaron estar más enteros y
con más energías que los adversarios. Por una razón aho

ra comprensible. El cuadro actuó nervioso e inseguro en

las dos terceras partes del torneo, reprimiéndose, y sólo

cuando ya aflojó en la expectativa se entregó con soltura

y alegría al juego. De esta manera, se encontró al final

con más reservas físicas que los rivales, y así pudo ganar
los dos encuentros de clasificación, cuando las victorias
valían más, porque cada triunfo, significaba un puesto
más adelante/en el orden final. Así, al vencer a Bulgaria,
pasó de octavo o séptimo a sexto, y al vencer a Brasil, de
sexto a quinto. Supo y pudo ganar cuando era más ne

cesario.

La clasificación final de la justa olímpica 1952 anotó
en su página de vencedores a los siguientes: 1° Estados

Unidos; 2?., Rusia; 3« Uruguay; 4.9 Argentina; 5.° Chile;
6.", Brasil; 7.9, Bulgaria, y 8.°, Francia. Rusia fué la revela

ción; Uruguay y Chile mejoraron de puestos, mientras
Brasil retrocedió un tanto. Norteamérica comprobó, una

vez más, que su reinado sigue indiscutible en el basquet
bol universal.

'DON PAMPA, enviado de "ESTADIO" a los Juegos
Olímpicos de Helsinki.)
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Fernando Araneda y Augusto Cárcamo,
los dos plumas sureños que se cotejaron
la semana pasada en el Caupolicán.
Después de diez interesantes y trajina-
■dos rounds, venció por puntos el pelea
dor de Corral.

FERNANDO
Araneda tiene un pro

blema extraño que resolver. Es
un boxeador profesional invicto;

fué un amateur que, como tal, alcanzó
las más altas distinciones, y, sin em

bargo, se siente derrotado y quiere de

jar el boxeo. Y conste que Araneda

llegó al pugilismo porque le gustaba,
lo siguió JSorque se sentía feliz de ser

boxeador. Pero debutó en el deporte
rentado, y hasta el momento no ha

gustado aún de la satisfacción de ver

un local repleto de público, de sentir
el aplauso caluroso, de escuchar elogios
por su actuación. Araneda ha ganado
todas sus peleas de profesional, incluso
.esa que el jurado falló en empate. Pero
Araneda se siente desmoralizado por
ia indiferencia del público y dolorido

por las críticas excesivas de los técni
cos. Y ha manifestado en varias opor
tunidades que dejará el box. Su última

pelea la hizo a regañadientes, casi por
obligación con su manager. Y asegura

que será la última.
Sin embargo, frente a Augusto Cár

camo, Araneda se mostró tal cual es.

Y hasta se pudo ver que llegará a ser

muchísimo mejor, andando el tiempo.
Tuvo asaltos brillantes, de estilo, de

gran calidad. Siempre con su juego vi

vaz, con su vista, con esa chispa y esa

picardía que tanto agradaron eh sus

contiendas de amateur. ¿Es que ahora

se preparó mejor que para sus ante

riores compromisos? ¡Claro que no!

Hasta podría decirse que fué lo con

trario, ya que antes del encuentro te

nía decidido dejar el boxeo para siem

pre.

mtiíDATMCOMOES
Frente a Augusto Cárcamo, el corralino pudo mostrar

esas virtudes que lo hicieron un astro en el amateurismo.

Comenta RINCÓN NEUTRAL

Lo que sucedió fué

otra cosa. Es que

Araneda necesitaba

un rival como Cárca

mo para lucir. Los

anteriores le habían

dejado todo el tra

bajo a él, lo habían

obligado a llevar a él la voz cantante siempre. El corralino,
para su propio lucimiento, necesita que el adversario tam

bién ponga algo de sal en el guiso, que ataque de vez en

cuando, que coopere. Yo recuerdo que Femandito, que ha

sido uno de los.más brillantes estilistas de nuestro pugilis
mo, que era un "verdadero artista sobre el ring, tuvo noches

terribles y peleas muy deslucidas frente a hombres que

nada pusieron en favor del espectáculo. Araneda, que no

tiene las condiciones del "Eximio" y que está comenzando,

lógicamente ha de encontrar dificultades grandes para ver

se bien contra nombres que no le acomodan a su juego.

PESE A TODO lo que podía pensarse, fué Araneda el

que
—en este caso— estuvo la mayor parte del tiempo en

el ataque. Punteando de derecha, el corralino llevó la ini

ciativa en los primeros asaltos, que fueron muy deslavados.

Cárcamo animó más las acciones allá por la tercera, vuelta,

y entonces, poco a poco el encuentro se fué haciendo más

y más interesante. Hubo cambios de golpes más frecuentes,

esquives, desplazamientos, habilidad y acción. Promediaba

el combate, y, aunque era el de Corral el que llevaba la

mejor parte, no podía decirse que hubiera ya un vencedor.

Pero desde el séptimo
asalto comenzó a re

cortarse sobre el ring,
con nítidos contor

nos, la figura del ga

nador. Araneda deci

dió plantarse y pelear
de cerca. Sin mover

sus piernas y trabajando únicamente con su cintura, su

vista y sus brazos. Y estuvo grande. Con una sincronización

magnifica, adelantándose a las intenciones del osornino,
fué elaborando una victoria amplia, y brillante. Fué «111 un

boxeador de estilo y de fibra. No retrocedió ni entregó la

ofensiva. Esquivó y pegó. Pegó y esquivó. Sin errores, sin

vacilaciones y con una admirable continuidad.

NECESITABA Araneda una pelea como ésta. Contra

un rival del tipo de Augusto Cárcamo. Para demostrar su

capacidad, para establecer que él también sabe hacer bien

muchas cosas sobre el ring, que es capaz de lucir, de pelear
con estilo y con brillo. En sus encuentros anteriores sólo
había conseguido ganar. Ganar siempre, pero siempre de

jando una duda, sin poder convencer a los espectadores.
Se le aplaudía con reticencia y frialdad; se le postergaba.
Su combate frente a "Pacuto" nos mostró al Araneda que

responde exactamente a lo que podía esperarse, después
de haberlo conocido como amateur. Sería cuestión, enton

ces, que rectificara su decisión de abandonar el boxeo y qui
continuara perfeccionándose dentro de sus condiciones bá
sicas: su picardía, su vista, sus rápidas reacciones.

LA
*A

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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POR DON PAMPA

a LA TRIBUNA de la prensa del gimnasio de Mesuhalli, donde se jugaba

¿1 el torneo olímpico de basquetbol, llegó atrasado el cronista chileno, y al

íl vecino de mesa, con cara de gringo, le preguntó:
—Please, you know the score of the last match.

—Wo, no, no, mister... No entiendo.. .

Papelón magnifico: el gringo era un sudamericano; y los dos nos largamos

a reír 'del equívoco.

PARECE
QUE LA PLAGA de intrusos en las tribunas de prensa es mal

universal. En Helsinki también hicieron nata y perturbaron la labor de

los que iban a trabajar. Sobre todo en los partidos tíñales, las tribunas

reservadas para los periodistas, en atletismo, en basquetbol y natación, estaban

atestadas de damas y de gente que no tenían nada que hacer con la prensa.

Y ante estos "portugueses" no pudieron los celosos organizadores de la

olimpíada ni los porteros inflexibles de cada puerta, a los que en algunas oca

siones hasta se les pasaba, la mano.

Se dio el caso de que a Paavo Nurmi, el más grande ídolo de los finlandeses,

lo detuvieron; y otra vez, nada menos que a un personaje real, al príncipe de

Suecia. Nadie entraba si no presentaba su credencial olímpica. Pero con los

"portugueses" de la tribuna de la prensa sí que no pudieron.

•

'

O

Él
/_■ ULTIMO, dia de la olimpiada, el capitán Cristi, el

segundo campeón de equitación, pasó a ser figura

popular. Todos lo buscabttn; pero el jinete chileno

desapareció del escenario. En la noche hubo VJ?.ü fiesta en

una embajada extranjera, a la que invitaron a algunos

chilenos; y como todo ú mundo preguntaba por Cristi,

Fornuzzari, si festivo cronista chileno, decidió convertirse

en su "doble". Y esa noche tuvo que recibir cientos de

felicitaciones, de brindis y además firmar muchos autó

grafos. Era el hombre más popular de la fiesta.
Y contó hermosas historias de su trayectoria hípica,

como de la vida de "Bambi", el caballo de la victoria.

CE
JUNTARON el domingo en una mesa del café

._ Pancho Las Heras, entrenador de Green Cross; Al-

\J berto Buccicardi, de Universidad Católica; Polo-

Aguilera, de Magallanes, y Lucho Vidal, de Iberia. Justa

mente los cuatro vencedores de la fecha. Entró entonces

Javier Mascaré, los vio y dijo;
— ¡Qué linda mesa para sentar en ella al Chago Rebo

lledo! Estoy seguro de que le celebrarían todos los chistes...

~M

UN
MILITAR sueco fué el mejor

en el pentatlón moderno, el

campeón olímpico individual.

—Ah, el capitán Grutt, el mismo del

pentatlón de Londres.

—No, señor; otro sueco. El capitán
Grutt esta vez no participó como com

petidor. Era el director técnico del

equipo de su país, que se clasificó se

gundo. El sólo aportó su experiencia.
desde fuera.

Y, a propósito, la "experiencia ha' di
cho que cada equipo necesita un direc

tor técnico que sea un hombre de la

prueba, que esté en todos los detalles.

LOS
RUSOS fueron un fracaso como equitadores, esa tarde del Gran Pre

mio de las Naciones; ellos y sus primos los rumanos botaron casi todos
los obstáculos y figuraron entre los últimos de la clasificación. Los te

nientes Vlasso, Schenlenkov, Budjennyj y Constantin, más que saltadores, eran.

jugadores de palitroque. Arrasaban con todos los palos.

Se hicieron bromas en la tribuna de la prensa, y hubo quienes aseguraron

que los soviéticos no pretendían premios, sino destruirles el jardín de salto a

los finlandeses. Cada vez que pasaba un jinete ruso, tenía que movilizarse un

regimiento de soldados para poner las cosas en orden.

IRA lo que es la mala suerte,
viejo. Si te hubieras dedicado

a la equitación en vez del

basquetbol, hoy serías todo un héroe

en Helsinki.
—¿Por qué? —preguntaba el oficial

de Ejército, basquetbolista.
—Hombre porque pasaste con cero.

En todos los partidos no anotaste un

solo punto.

PELEABA
Osear Rigo con Carlos

Silva, ambos temibles noqueado-
res, y Sabino Villarroel aconse

jaba a Rigo,' en el rincón:
—Tírale la derecha abajo y lo cru

zas de cross izquierdo .
-

.

—Y si me voy de punta y me agarra,

¿qué diría usted? —le contestó Rigo—.
Yo soy muy inteligente; déjeme asi co

mo estoy, no más. . .

Y siguió peleando igual .... y domi

nando a Silva.

■

yo IMC/' A C/iMUO.PO/? eso soy T/tAI Bdff/O.

\J
O SE CREA que los periodistas que llegaron a ¡a

¡^ olimpiada tenían derecho a entrar a todas partes.
-*■ ^ Nada de eso. En los recintos más reducidos, como

los de la natación, basquetbol y box sólo podían entrar
los especializados. Los otros no tenían derecho y debían
pagar sus entradas; en los recintos numerados no había

espacio para todos. Como que llegaron mil quinientos cro

nistas de todas partes de] mundo a Helsinki.
Fueron los chilenos a reclamar a la central de prensa,

donde los atendió un español, muy gracioso y chispeante,
que. al oírlos, les dijo:

—¡Pero, niños!; ¿que ustedes no son sudamericanos?
¿Para qué quieren tarjetas?

Y tenía razón; ninguno nunca dejó de entrar donde
quería.



ASAOLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL.

Ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos para deportes de reco

nocida calidad, y a precios fuera de toda competencia.

I

i

Pelotas de futbol "Olímpicas" y

"Crack".

Zapatos de futbol tipo cxtraespecial.

Zapatos de futbol "Super Olímpico".

Zapatos de futbol "Olímpico".

Camisetas para futbol, gran surtido

de colores y calidades.

Medias para futbol, en lana delga

da, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros.

Tobilleras, rodilleras, bombines, pi

tos importados de bakelita.

Suspensorios y calzoncillos elásti

cos tipo "Casi".
■

Escuche diariamente el pro-

na 'SINOPSIS DEL

, que dirige

DE-

Rai-PORTE"

mun do Loczar Moreno, y

que esta firma presente por

Rad 'o La Americona, ce.

130 de 20.30 a 21 h aras.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Discos finlandeses para varones y damas. Zcoatillas para atletismo,

con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis Slazengers, en

tubos de metal. Vendas elásticas del doctor Scholl's. Zapatillas pa

ra basquetbol, marca Finta. Rackets para badminton. Chuecas de

polo, inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS,

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora ZiaZag, S. A. —

Santiago da Chile, 1952,
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPG

LONS

Je ALONSO HERMANOS, m.r.

ALAMEDA B. OHIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

Tenemos el agrado de ofrecer a los deportistas de todo el país nuestros afama

dos artículos para cualquier deporte.

Zapatos FB., "ALONSO ESPE- Pantalones FB., en piel fina; colo-

CIAL" (M. R.), punta blanda; to- res negro, azul o blanco, cada uno, $ 75.—

peroles 4x2, con barra fibra, par, $ 650.— Pantalones FB., en piel fina, acol

Zapatos FB. "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R.), punta dura; tope-

roles 4x2, con barra fibra, par . . .. $ 600.-

Zapatos FB., modelo una pieza,' re

forzados, toperoles 4x2, con borra

fibra, par $ 550.-

Zapatos FB., modelo una pieza, re

forzados; horma ancha; toperoles

4x3, cónicos, par $ 500.-

Zapafros FB., modelo dos piezas,

horma ancha; toperoles 4x3, cóni

cos, par . $ 450.-

Medias FB., lana extragruesa, de

un solo color, o con franja otro co

lor, par $ 85..

Medias FB., lana extragruesa, fran

jas en círculos, en cualquier color,

por $ 95.-

Panfalones FB., en cotton fino; co

lores negro, azul o blanco, cada

uno $ 40.-

chados, para arqueros, cada uno . $ 'b-

Pelotas FB„ "ALONSO ESPECIAL"

(M. R.), reglamentarias, con vál

vula bombín directo, cada una . . $ 650.—

Pelota; FB., "ALONSO E HIJOS'

(M. R.), N.° 5, con válvula; mode

lo 12 cascos, cada una $ 500.—

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS"

(M. R.), N.°4; con válvula; modelo

12 cascos, cada una $ 480.—

Bolsón de lona, para llevar equipo

individua!; azul, rojo, verde, grana

te, cada uno $ 140.—

Bolsón de lona, para llevar equipo

individual, en color azul marino . . $ 125.—

Gran surtido en iobilieras, rodilleras, vendas, bom-

bines, bladders, taderines, medallas, suspensores

elásficcs, calzoncillos elásticos, insignias, canilleras,

maletines, mallas para arco de futbol, etc.

TROFEOS PARA TQ-DQS LOS DEPORTES

DESPICHAMOS REMBOLSOS á PROVINCIAS.

pídalos a su única dirección

Alam. B. Q'Higgins 2815 - Cas. 4640. Tél. 90681 - Santiago / \ f \



REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.
PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAÍS: 5 12—

Suscripciones: un año, $ 560.—;seis meses, $ 295.-— ...

Extranjero: Anual:' US $ 6,60; semestral: US. $ 3,40.

Recargo de suscripción por vía certificada : Anual: US. $ 0,20; semestral: US. $ 0,1.0.

Dirección y Administración: Av. Santa María 0108, 3er. Piso.

Casilla 3954 -Fono 82731.

e
REÍAMOS que ya

nadie discutía en de-

por te la importancia

que tiene el astro, el cultor sobresalien

te, el atleta de excepción-y el beneficio que
ello reporta. Creíamos que precisamente las olim

píadas estaban demostrando cuan grande y útil es la

influencia del recordman como factor estimulante de los

deportes en el mundo entero. La -Olimpíada de Helsinki,
^maravilloso espejo en que se reflejó el progreso de la cultura

física mundial, ha puesto, sin embargo, el tema de actualidad,

dando equivocada base a los que niegan el beneficio de estas

grandes justas deportivas. Algunas voces se han levantado

para señalar- como error el aplauso que se le brinda en todas

las latitudes al record y la admiración que despiertan sus

autores. Hasta nuestra casa ha llegado, sin ir más lejos, una

carta, que su autor pretendió publicáramos, quejándose del

resultado de la Olimpíada y de que muchos miles de perso~

ñas concurran a un estadio para contemplar las actuaciones

de fenómenos que nada representan dentro de la colectividad.

Respetuosos de todas las opiniones, queremos responder
a este nuestro ocasional corresponsal, y a los que como él

piensan, que tal criterio no puede ser sostenido en nuestros

días sin incurrir en un abierto contrasentido. No sólo en de

porte, sino que en todas las actividades humanas el exponen

te de selección, el individuo destacado, es el portaestandarte
del progreso, su mejor propagandista, y el estímulo más eficaz

para que esa actividad, sea cuál fuere, se difunda y logre in

teresar a la masa.

Veamos, por ejemplo, una de las manifestaciones más

elevadas del espíritu del hombre: la música. Existen en el

mundo muy pocos virtuosos, hombres que dedicaron su vida

al noble arte, que trabajaron por su perfeccionamiento con

denodado afán, cosa que la inmensa mayoría de sus auditores

no harán jamás. ¿Alguien se atrevería a negar el beneficio que

deriva de estos hombres excepcionalmente dotados?

Cientos de miles asisten a sus conciertos en el mundo,

porque la elevada jerarquía de su arte impresionó sus espíri
tus conquistándolos para la música. Muchos hacen música

ellos mismos, en la medida de sus capacidades y de la dedica

ción que hayan podido prestarle, disfrutando así de ese su

premo goce, y los más, recibiendo la inefable satisfacción espi
ritual de escucharlos. No se nos ocurre que pueda ser des

atentado el símil. Igual cosa ocurre en deporte y en cualquier
otra manifestación de la inquietud de los hombres. El mundo,

en nuestros días, esta deportiv izado. Si se pudiera hacer un

censo de cultores de las diferentes ramas de la educación fí

sica, este censo, lo sabemos bien, acusaría un progreso fantás

tico con referencia a trea o cuatro décadas pasadas. El deporte

tes hoy en día una actividad a cuyo influjo muy pocos

sustraen. En todos los sectores ciudadanos sentó sus rea

les para bien de la humanidad. Y esto es obra de los Za-

topecks, los Nurmi, los Mathias, los Tilden, los Ko-

lemainss, y de tantos nombres que entre nosotros

también son venerados, porque fueron notas

^^^
de un agudo clarín, banderas de rutilan-

^m^. íes colores, que arrastraron multitu-

'es hacia una actividad noble.

A J. N.

Esto revista la distribuye en mo. ei pa's y ¡>¡ -;;:¡-mr,|_
la Empresa Editora Zig-Zog, S. A.

exclusivamente

AÑO XI, N.v 485. PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTIAGO DE CHILE, 30 DE AGOSTO, 195



Voseifol
SOTO elevó la pelota

cuando estaba solo frente

al arco de Iberia. Y un hin

cha de Unión Española se

lamentó:
—¿Se dan cuenta? Ahora

eleva un tiro fácil, y el do

mingo pasado nos hizo dos

goles fantásticos . . .

¿COMO decían que a

Helsinki no se iba a apren

der futbol? Vial, apenas re

gresó de allá, le metió tres

goles a la "U".

DEBE ser cuestión de

contagio. Pero sucede que

también en la última fecha

de la primera rueda, el co

lista de la DIVHÁ le ganó
al puntero.

CADA vez que avanzaba

el puntero, el linesman le

marcaba offside. Cuando le

levantó la bandera por oc

tava vez, el puntero se le

acercó y le dijo:
—Oiga, ¡ñor. Usted es

más pesado que zapato de

buzo.

CACHUPÍN

NO ES FÁCIL pa
ra un club deportivo
cumplir sesenta años.
* continuar tan jo
ven como cuando se

teman quince. Los
cariños se van des-
tinendo. con el an
dar del tiempo y
nuevas banderas
atraen a las juven
tudes. Hemos visto

SSSeTSMS™a™. tantas

EEfSS S? fe*7™ oeVan"
Con Stih.

S Sesenta anos de «da.

inútiles ™ . \
C0" afios ásP<=ros e

Pero n¿rC°?„
"ta

-.osa en el «a«"in»-

lor verde Crin,Wand-erers eligió el co-

Deranz? ri.C- r

de, Juventud y <>e es-

f!™? de renovados bríos, de brotesen cada primavera. ¡Sesenta años en

jo rob.erteny,aUn ergnid° CM»° «» "ie°
jo roble de la montaña chilena!

im^°AMOS haber asis«d» en

por excelencia, albos y verdes rfrirte
55_,"d ^ VÍbrante- Raú.ST„í„¿.:
rigia. el ataque wanderino, y de e*e

A res v »

° nocturn° de Buenos

Mort_¿
a Su camPana en Santiago

DESDE U
flLTURR

Pacífico. Subcampeón
e» 1949, cuarto y
quinto en varias
oportunidades, San
tiago Wanderers e«
.va una figura indis^
pensable en el cam
peonato profesional.

LOS WANDERI-
«Uf.. aunque ya cum-

siguen siendo, c^Tl^* S**
verdes que los pinos".

as

ES UNA HERMOSA trayectoria l.de este club macizo que ha sabwÓ „f
ponder durante más* de med?o s"gl0 S¿las aspiraciones deportivas de una ciudad

e^te^. Valparaíso se ¡Sentí, "odesde hace mucho tiempo con su club

de lesenta^fñT'3^000 su ¡°^Huc 6n
ae sesenta anos. Ser porteño es «»r

wanderino aunque la vida empSie aí
joven o al viejo a otras partes Ehombre que nació a la orilla de esas

?I TnH6/1"13 fie¿ a sus «cuerdos, va-"
ya donde vaya. En su retina estarán
vivas perennemente las imágenes delCerro Alegre, de las Torpederas de laAvenida Pedro Montt, del Barón delCafe Riquet y la Plaza Aníba. Pinto

írg1ua»¿^rs.?apIai",ererS •*»-*»

EN 1937, Wanderers ingresó al tor-

Sn°eñsav„P<',Ít,an0 de P™^onaIes. Fué
do oI£ .£_n,ada más- Un ensayo falli-ao que desalentó a muchos. Pero allí
quedo la semilla y más tarde habrían

wV'ahÓVT ,0S
fn,-toI fecundos. eS

de Viñ? h»i aL0mpana?° de Eyerton,
aLh, del

-ar' el teanJ de PlayaAncha apareció en la competencia

en ella hasta ahora. Como un anima
dor muy especiaiisimo que, cada quin
ce días, nos trajera a los santiaguinosla suave brisa porteña, la sal del maí

YA vieron los dirigentes de Mogo
llones al equipo bien colocado, para que

comenzaran a reclamar en contra de

los arbitros.

deí£f SANTIAGUmoS no compren-

r,T . «T®5 *' modo Porteño de mi
rar .el futbol. r acostumbramos co-

wanderinTTmente SUS «"Uta*-"»

M^sl? E? qUe quiza n°s falta la

puesto °;r|„.?"OS tienen- ™» hemos

como ellos PtXany *S Sabemos vih™

que, narJ el «»...-• I nos olvidamos

es más oué ?,„ ^.V-. ley' Wanderers

casad! ?a?lnfL^Ub .de fntbo1- Es la

la esouiíl» Sí? C^'a.' eI Datio del "ceo,
de sfempTe.

** Tie,° barrio' la «•<>*»

P. ALSINA

estaba haciendo masajear a la orilla

de la cancha. Y uno de la tribuna le

gritó al masajista:
—¡Eh, échale Nugget!

AHORA que se terminó el box pro

fesional, ¿qué van a hacer esos mari

dos que, las noches de los viernes, les

contaban a sus esposas "que iban a las

peleas"?

APROVECHANDO una detención del

juego, el negro Vásquez, de Iberia, se

ESPINOZA, el arquero de Everton, le

dijo a nuestro compañero Aver que su

destino estaba en la música.

Bueno, que se haga violinista, enton
ces. Así seguirá en el arco.

LOS chilenos que vienen llegando de

Helsinki parece que se hubieran

asomado a un mun

do ideal, pues, ha

blan maravillas del

modo de ser y de

vivir de los finlan

deses. Y hay quie
nes piensan que es

te es otro' motivo

para atacar el via

je olímpico de los

nuestros. Dicen que
ahora habrá más

desambientados en

Chile.
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Rigoberto Zenteno y Jenaro Zamora, los pre

miados de "Estadio", están de nuevo en Frei-

riña."Luego de ver y sentir mucho nos senti

mos dichosos por el resto de nuestras vidas."

El mosaico de fotografías muestra a Zamora y Zenteno, ios premiados de.

"Estadio", en diferentes lugares visitados en su jira: En la villa Olímpica en

Helsinki, posando ante la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo, en París; a Zen

teno con el maratonista chileno Celedón, en Londres, y a Zamora, ante el

palacio real en Madrid y ante un monumento en Roma.

ES
como si hubieran despertado sorpresivamente. Como si todo hubiera

sido un hermoso, un increíble sueño. Y allí van, por las dormidas ca

lles de Freirina Zenteno y Zamora. Igual que hace un mes, igual que
siempre. Las mismas casitas descoloridas, la misma plaza silenciosa, las

mismas tardes tranquilas de la provincia.
Nada más que un sueño. . .

Pero un sueño realizado, un mes de maravilla, de visiones incompara
bles, de asombrosas experiencias. Un mes que es como toda una vida y que
llenará muchas noches del futuro. Un mes que no podrán olvidar Zamora

y Zenteno, así vivan cien años. El más grandioso espectáculo deportivo del

'mundo lo vieron ellos, las capitales de la vieja Europa, el París de dos mil

años, la Roma eterna, el Madrid de la Puerta del Sol, del chotis y de las

majas. Sus pupilas se emborracharon de paisajes, sus pies caminaron por

el Hyde Park, en Londres, por la calle de Alcalá, por el boulevard de los

italianos, por la Vía Apia, por las tierras de Finlandia, donde la noche no

existe ...

ESTUVE con ellos unas horas, antes de que regresaran a Freirina. Ha

blaban, hacían recuerdos atropellados y, de pronto, se quedaban silenciosos

largo rato. Como si quisieran - ordenarlo todo en la imaginación, como si

todavía estuvieran viviendo los días embrujados de este viaje incompara
ble. Rudos y sencillos hombres de la tierra nortina, chilenos hasta la médula,

gente de pocas palabras, les costaba contarlo todo y querían contarlo todo.

UN EJEMPLAR de "Estadio"- les dio la oportunidad de conocer el

mundo y ellos todavía no pueden separar el sueño de la realidad, todavía

rio saben dónde comienza la verdad y termina la fantasía. Están aún ma-

'ravillados y todo se confunde en sus recuerdos. Zatopek, Bob Mathias, la

maratón, la llegada de los 100 metros planos, la tarde de clausura y la ha

zaña de nuestros centauros; París, la televisión, las noches finlandesas, que

no alcanzan a ser noche; Casablanca, en el verano de África, la travesía del

Atlántico, las rubias muchachas que hablaban un extraño idioma, pero que

sonreían al extranjero con exquisita cordialidad; Dakar, las cien
'

banderas

diferentes en el desfile inaugural, los himnos, la Torre de Eiffel, las ruinas

romanas, unos alegres toreros conocidos en un café de MJadrid.

SERA la aventura de sus vidas, lo incomparable, lo que los hará diferen
tes de todos sus compañeros, aunque en apariencia sean iguales. Irán pa
sando los días, los meses y los años, irá pasando la vida y todo seguirá lo
mismo que antes. Pero algo habrá cambiado. Por las dormidas calles de

Freirina, cuando Zamora regrese a su casa, después de la dura jornada,
involuntariamente pensará "Hace un mes, hace un año, hacen cinco años,
a esta misma hora, yo estaba en Helsinki. Era el día que se corría la. mara

tón y todavia recuerdo cuando entró al estadio Zatopek. ¡Qué hombre im

presionante, qué dramático momento! Un" rato después, vi cómo mi amigo
Celedón pisaba también la pista de ceniza y quemaba heroicamente sus

últimas energías..." Un montón de recuerdos que se atropellan, imágenes
maravillosas'', países lejanos y extraños pasarán por la mente de Zamora, v

una sonrisa iluminará su rostro. . .

El mismo Zamora me lo dijo, emocionado, la noche antes de partir
de regreso a su pueblo nortino:

Nadie ha gozado tanto de este viaje como yo. Y nunca podré olvidar

esos días pasados en Helsinki y en las demás capitales de Europa. Después
de esto, ya me puedo morir tranquilo."

3 —
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■ t -j A visto por

m J H ahí a EsP"-
6 L ■*■ noza?

—¡Ese! Búsquelo
en la callecita del la

do; debe estar con

templando los cere

zos floridos; le gus

tan mucho. . .

El niño Carlos Espinoza luchó con su débil constitución

física hasta -hacerse apto para el deporte.

—¿Usted no se ha

encontrado con Espi
noza?

"—¿El "Pelado"?. ..

Fijo que está en la esquina, ahi frente a ese chalet grande;

hay alguien que toca el piano, y el "Pelad»" se para para

oír . . .

Nada de eso. Ni en la calle ni en la esquina. Espinoza
estaba tranquilamente sentado en el hall de la sede de

Everton, pensando o, sencillamente, sin pensar en nada.

Alejado no más del bullicio de los otros, de las charlas, de

los comentarios del partido de esa tarde, o del match de

basquetbol que se jugaba en la cancha que Everton tiene

.allí, en su misma sede.

De alguna manera hay que empezar, y yo, que soy na

da más que..., digamos, cinco centímetros más chico que
el arquero del líder del campeonato profesional, encuentro
allí una coyuntura . . . Me pongo hombro a hombro con él,
y le digo:

— ¡Bah! Después de todo, si yo no fumara..., también

podría jugar al arco . . .

—¿Y por qué no? —dice, sonriendo, Carlos Espinoza—.

Ya ve usted, yo juego. . . Lo que falta en estatura, se suple
con otras cosas.

Me hago la reflexión de que, en realidad, todos los ni

ños empiezan siendo arqueros; es un puesto con embrujo,
que -aviva la imaginación infantil. Entonces, no sabemos

cuánto vamos a estirar más tarde, y, .en el fondo, todos

esperamos llegar a ser unos Tarzanes. El tiempo se encarga

de decirnos lo que nos corre.- ponde. Muchos arqueros en

potencia rumbearon hacia más adelante cuando compro

baron que el travesano queda muy arriba, y los verticales,

allá, muy lejos... Se lo digo a Espinoza, y él sonríe...
—Lo que son las cosas —dice— ; en mi caso fué al

revés. Yo quería ser cañonero, y terminé en el arco, a

pesar de todo . . .

—¿Esperaba llegar a ser un Tarzán también?...
—No, no..., nada de eso. Es que estaba enfermo; tan

to, que mi familia, por mí, tuvo que radicarse en Villa

Alemana; tenía entonces diez años, y nunca había visto

La pelota va a un

rincón de abajo de la

valla, y Espinoza la

mira no más. El sabe

que allá no va a lle

gar de ninguna ma

nera. Y se queda; po
drán perder los fotó
grafos una bonita

estirada; &ero él

guardará sus energías
y su chispa para pe

lotas que estén a su

alcance.

futbol. Cerca de la casa había un potrero, y los "cabros"

jugaban hasta de noche. No pude resistir la tentación, tal
vez como una rebeldía, como una protesta contra mi estado

delicado y enfermizo. No quería pasar por un niño endeble,
inútil, inferior. a los' demás, y me metí en la pichanga. Me

gustó tanto, que cuando me encerraban para que no me

fuera al potrero, me afiebraba, y terminaba irremediable

mente por arrancarme. Para centroforward, que era lo que
me gustaba, no tenía físico; de eso me di cuenta, porque
me llevaban por delante y ■ me cansaba mucho . . . Pero

habría terminado por ser centroforward, no le quepa du

das, si, estando ya en la Escuela Industrial de La Calera,
no hubiera descubierto algunas virtudes que me hicieron

pensar que podría ser arquero... Había un "cabro" que
pateaba como muía. Yo me ponía al arco, y la pelota se

me quedaba como pegada a las manos. . . ¿Sabe? Mire —y
extiende las palmas para que las observe— , me parece
que tengo una configuración especial; ¿no le parece una

paleta de pimpón esta mano? Además, vea la flexibilidad
de los dedos —

y se los echa atrás hasta gue quedan en

ángulo recto con el dorso—. Yo atribuyo a estos caprichos
anatómicos esa seguridad que me hizo decidirme por el
arco. Cierto que era chico y flacuchento y que mi salud no

era la más adecuada para dedicarme al deporte. Pero tomé
entonces otra resolución importante. Le iba a pelear a la

naturaleza. Por crecer, no podía hacer nada, no estaba en

mí; pero por fortalecerme, sí. Un día que vine a Viña,
compré unos libros de gimnasia. Otro día fui a Valparaíso,
y me inscribí en unos cursos de cultura física por corres

pondencia. Empezaron a llegarme formularios con instruc
ciones y esquemas, y yo, como malo de la cabeza, a seguir
los consejos. Estaba interno, así es que me levantaba una
hora antes de la campana, y me iba a un patio del fondo,
adonde no me viera nadie, a hacer mis ejercicios; todos
los dias, estuviera el tiempo como estuviere. Se terminaron
las enfermedades, las depresiones, los agotamientos. Vi que
me hacía oada dia más ágil y resistente.

4 _
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engrosara mucho. la vida en busca de un fin superior.
Con lo adquirido, po
día jugar al fútbol. El puesto elegido era difícil, por eso me apliqué a algunos
detalles: a saltar bien, sobre todo en el momento justo; a seguir las jugadas
desde que empiezan, y a no atolondrarme. Hice muchos ejercicios para eso.

Jugué basquetbol; me sometía a severas pruebas de atención y de autocontrol...

Así salí adelante.

Si la puerta no se abre y llaman a Espinoza al teléfono, habríamos seguido
en el mismo tema: "la formación de Carlos Espinoza como arquero", porque

estaba entusiasmadísimó; pero, ya lo digo, se abrió la puerta y alguien gritó
desde afuera: "Oye, "Pelado"..., te llaman"...

De regreso, tomamos otro hilo.

—¿Y por qué lo de "Pelado"?
— ¡Ah, eso!... —

y maquinalmente Espinoza se alisa con la mano el abun

dante pelo, que desdice al apodo—. Fué en la Escuela de Caballería. Mi devoción

por la cultura física, me valió ser apto para el servicio militar. Y fui destinado

a la Escuela de Quillota. Allá se iba a concentrar Everton; de más está que
le diga <Jue no les perdía pisada a los jugadores; una vez entrenaron allá y les

faltaba uno. Creo que fué Juan García el que gritó: "Oye, "pelado" —el mote

que les dan a los milicos— , ¿querís jugar?"... Jugué. Fué mi primer contacto

con el club. Luego un mayor, que era director de Everton, me trajo a Viña.

Llegué vestido de soldado, de "pelado'_; tuve la mala suerte de que estuvieran

los jugadores en la sede, y, se acordaron de mí: "Miren donde llegó el "pelado"
otra vez"... Y hasta ahora me quedé con el mote...

Ya nadie lo conoce como Carlos Espinoza. Es simplemente "el Pelado Es

pinoza".
Estábamos en una sala reservada de la sede evertoniana. La mañana se

había hecho calurosa.
,
A través de los cristales el sol llenaba alegremente la

pieza. Mañana primaveral, de la que se regocijaban unos pajaritos cantores, que
saltaban de rama en rama en un árbol de la casa vecina. Fué algo instintivo.

La cara de Espinoza se iluminó de pronto ; se paró, abrió la ventana y dejó que

entraran libremente el sol, la brisa y el trino de las aves cantoras. Y se quedó
allí un instante en el marco, respirando a pleno pulmón, sonriendo impercepti
blemente, mirando, pensan

do, o simplemente sin pen

sar en nada.

Lo interrumpo :

— ¡Vaya, vaya! . . .
, ¿así que

es cierto lo que dicen los

otros? Yo creía que se tra

taba de bromas nada más . . .

Así es que el hombre de

cuando en cuando se vuelve

romántico. . .

—Ellos no entienden. Yo

los dejo no más que me em

bromen; lo hacen con buena

intención. ¿Sabe? Yo llevo

algo que no puedo definir

aquí adentro —

y se pone una

mano en el pecho— ; la ilu

sión de encontrar algo que

presiento, algo muy bonito,

que me va a reportar la ver-
'

dadera felicidad. Sí; me gus

ta irme solo por los bosques

olorosos, aislarme a pensar,

a leer, a dejar que se des

borde una inquietud interior

que no puedo precisar exac

tamente. Entre muchas ideas

que me conducen hasta aho

ra confusamente hacia ese

fin, está una que. es una ver

dadera obsesión: la música.

Mire, hace años tomé por

primera vez en mis manos

un acordeón. Nunca había

tenido ningún contacto con

el instrumento, y toqué, to

qué con facilidad y más o

menos bien. A la escuela lle

varon un día un piano: me

senté en el pisito, pulsé las

teclas y también toqué. No

puedo definirle el placer que

experimenté en esas ocasio

nes. No fué el agrado de

comprobar un acierto, sino

el de descubrir que algo

ajusta perfectamente con lo

que uno siente. No sé si us

ted me entiende. Fué eso, la

interpretación de un ansia

interior, la expresión del es

píritu en armonías. . .

Confieso mi abismamien-

to. No esperaba eso. Confie

so también que cerré la bo

ca, me incliné hacia .adelan

te, y seguí escuchando . . .

—Ahora tengo en un "pro

blema" a la directiva de

¡Qué alto estál, ¿verdad?

Espinoza mira sonriente el

travesano, bajo el cual pa

rece más pequeño aún. No

le preocupa, por la razón

que da en la foto^de la de

recha . . .

Everton. He pedido un anti

cipo de prima, para com

prarme. . . un piano. Pre

siento que voy a ejecutar
'

bien, aunque* no tenga nin

guna escuela, aunque sea

algo totalmente contrapues
to "á lo que he hecho siem

pre. Tal
-

vez el contraste

mismo me esté indicando la

ruta definitiva. En la Escue

la Industrial estudié y me

titulé en construcción; hice

cursos de mecánica y car

pintería; juego al futbol. Ya

ve, lo opuesto a lo que sien

to como mi verdadera voca

ción. Tal vez por eso mismo,
espero encontrarla en la

música.

Los otros tenían razón.

Carlos Esjíinoza es un ro-

mánticoj un espiritual por

excelencia. Lo he observado,
lo he oído y estudiado. Nun

ca levantó la voz para na

da; de cuando en cuando se

le llenaron los ojos de una

luz extraña, se le inundó la

faz con una sonrisa clara y

suave que reflejó su tempe

ramento.

De los muchos entrevistados

por el cronista, ha sido Car

los Espinoza el único que

accedió a hacer sin prejuicio

alguno una definición de sí

mismo. Carlos Espinoza juz

gó así al arquero de Everton:

(Sigue a la vuelta!



La bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y económico
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STOHANDT

PUBLICIDAD

IBANEZ HNOS.
FONO 53972 - AV. MAITA 918 - HHTMfiO

MES DE ANIVERSARIO - MES DE LIQUIDACIÓN

OFERTAS VERDADERAS
DINAMO HOLANDÉS PHILIDYNE $330.—

FAROL HOLANDÉS PHILIDYNE .,- .- $ 280.—

FAROL TRASERO PHILIDYNE $ 70—

JUEGO DIRECCIÓN. ITALIANO .. . , $ 190.—

JUEGO MOTOR FRANCÉS, PRIOR $280.—

PEDALES ACERO, ALEMÁN, PAR $ 250.—

PEDALES CON GOMAS, ALEMANES, PAR $ 250.—

JUEGO DE VOLANTE, ALEMÁN, CROMO $ 550.—

HOJA MANUBRIO, ALUMINIO, CARRERA $ 310.—

HOJA MANUBRIO, ACERO, PASEO $ 180.—

JUEGO MAZAS, FRANCESA, ACERO CROMO $ 450.—

CAMBIO CYCLO, 4 CORONAS, COMPLETO $ 680.—

SILLÍN OLIMPIC, INGLES $ 500.—

FRENOS UNIVERSAL, ITALIANO, JUEGO $690.—
BOMBÍN ALEMÁN, ACERO NIQUELADO $ 100.—

APRETADORES PANTALÓN. ALEMÁN, PAR $ 8.—

GORRO CICLISTA, MODELO FRANCÉS $ 35.—

CAMISETA LANA, OLÍMPICA $ 190.

PANTALÓN LANA, PARA CICLISTA $ 195.—

CASCO PROTECTOR, PARA PISTA $ ¡95.—
ZAPATILLAS CICLISTA, PROFESIONAL $ 340.—
GUANTES CICLISTA, CALIDAD EXTRA $ 1 10.—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

VIENE DE LA VUELTA

—Es un jugador corriente, que tiene seguridad de manos

natural, buena ubicación, tranquilidad bajo los palos, sen
tido de oportunidad y cálculo para salir o saltar; un ar

quero que sabe lo que puede atajar, y que por eso se queda
parado cuando la pelota va a un ángulo de arriba o rozando

el vertical allá abajo, adonde él no va a llegar de ninguna
manera. Un médico le dijo que. los golpes repetidos produ
cen desequilibrio nervioso y relajamiento muscular, de ma

nera que prefiere no hacer esos esfuerzos inútiles, que po
drían perjudicarle en situaciones a su alcance. No sabe

jugar en cancha mojada, y, revisando su archivo de recor

tes y fotografías —que confecciona con esmero— , descubre

que no ha llegado todavía a ser tan bueno como a él le

gustaría ser, y como creen que es los hinchas de Everton.

MEGÁFONO

A LA CABEZA DEL DEPORTE

BANDOLINA ¿ffiaifon.
DISCRETAMENTE PERFUMADA

Fija sin pegar

PNCv
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Lucho Ayala entre la aristo

cracia del tenis. Esta fué la

final de dobles del torneo de

Southampton. De izquierda
a derecha, Vic Seixas, nú

mero uno de Estados Unidos;
Frank Sedgman, el mejor
tenista del mundo en la ac

tualidad; Ayala, y su com

pañero Noel Brown. Sedg
man y Ayala fueron los me

jores del encuentro.

Hernán Santa Cruz, que fa
cilitó la visita del campeón
chileno a Estados Unidos,

cuenta que los entendidos

han expresado opiniones en

tusiastas sobre Ayala. "Den

tro de un año estará entre

los mejores", .dijo Frank

Shields.

A
ÍTALA necesitaba estos contactos. Rozarse con los me

jores, ver cómo juegan, responder a exigencias mayo
res y darse cuenta de que él también puede jugar así.

Cuando se fué, lo tenía todo en potencia. Necesitaba sola

mente que lo pulieran, que lo exigieran, que lo obligaran a

rendir más. Y ahora, desde Estados Unidos, llegan las opi
niones optimistas. Frank Shields, el ex campeón norteame
ricano y capitán del equipo de la Copa Davis en 1951, dijo:
"Dentro de un año, será de los mejores". Y los críticos lo

han señalado también como un promisorio jugador juvenil.
Hablando de él, el "New York Times" usa el calificativo

"fiero", y señala en particular la chispa de su accionar.

Las fotos de esta página corresponden al torneo de

Southampton, el primero jugado por Áyala al llegar a Es

tados Unidos. Allí perdió, en singles, ante Straight Clark,
cabeza de serie número uno. Ganó el chileno el primer set,
por 6|4 y estuvo 5|3 y 40|15, en el segundo. Pero erró un re

mache por escasos centímetros y Clark se repuso. El score

final fué 416, f|5, 6|4. Después en los dobles, haciendo pare

ja con Noel Brown, un jugador de escasos antecedentes, lle

gó a la final, jugándola contra Frank Sedgman y Vic Sei

xas. Los números uno de Australia y Estados Unidos, res

pectivamente. El score indica la excelente actuación de Aya-
la. 6!3, 10'8 y 6|4. Y Hernán Santa Cruz, que presenció el

SUPERO LO EfPEUMO
sedgman0' y^Aya^ Lucho Ayala, que fué "a aprender", ha estado obteniendo

fueron los miejores, satisfacciones en Estados Unidos.
actuando . en forma'

superior a la de Sei

xas y Brown. Fué entonces cuando Shields dio a conocer

sq opinión favorable.

Ha sido como doblista que Ayala ha brillado especial
mente. Después de vencerlo en singles, Straight Clark le

ofreció ser compañero suyo para el campeonato nacional de

dobles de los Estados Unidos. Los clasificaron como quintos
cabezas de serie, en un torneo donde actuaban Sedgman y

Me. Gregor, campeones de Wimbledon, y Talber-Mulloy, ex

campeones de Estados Unidos; Hoad y Rosewall, los feno

menales juveniles australianos, v Flam y Seixas, la mejor pa
reja norteamericana. Justificaron esa clasificación. Ganaron

con facilidad cuatro ruedas y llegaron a los cuartos finales.

Hay que darse cuenta de lo que significa esa, colocación de

Ayala, que por primera vez visitaba Estados Unidos, metido

entre las ocho mejores pareias de aquel país. Les tocó actuar

contra el binomio má bravo, Sedgman y Me. Gregor, y per

dieron por 6¡4, 6|0 y 6|4, pero el crítico del "Times" dijo que

Ayala estuvo bien y que, al vencer, los gigantes australia

nos "dieron la mejor demostración de tenis del campeonato"

Después, Sedgman y
Me. Gregor siguieron
adelante hasta clasi

ficarse campeones .

Son imbatibles, en la

actualidad, en su modalidad preferida, que es el juego aso

ciado.

Lo más grande de estas actuaciones de Ayala es que no

podían estar incluidas en las previsiones de esta jira. Todos
estábamos de acuerdo en que, ahora, iba a ver, aprender y

ambientarse. Lo ha hecho y, de paso, ha recogido gratas
satisfacciones, como estas buenas actuaciones que mencio-'

namos. Además, ha impresionado a los norteamericanos y
cabe esperar que ello se concreta en posibilidades de una

permanencia más prolongada en el país del Norte. Si así

ocurre, Chile tendrá, a corto plazo, un representante en los

mejores torneos del tenis mundial.

Ahora, le toca actuar en Forest Hills, uno de los cuatro

grandes torneos de la temporada internacional, donde se

reunirá de nuevo con los mismos astros que vio en Wimble

don. Nadie puede esperar que obtenga victorias entre ellos,

pero ya se pueden dar por satisfechos todos los que desea

ron y auspiciaron esta jira del joven campeoncito nacional.

Los objetivos del viaje han sido alcanzados.

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

[ MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831.
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Martínez pone en ventaja a Ferrobádminton,- Se paralogizó la defensa evertoniana cuando Casales jugó la pelota al

centro, y permitió la entrada del puntero izquierdo, que batió a Espinoza con tiro bajo.

mmmmmum
HAY

puntos que se ganan y puntos que se salvan. De

los veinte que tiene Everton, dieciocho los ganó.
Los otros dos los salvó. Le cayeron del cielo. Son

esos dos preciosos puntos del partido con Ferrobádminton,

Todo se presentó para que el puntero absoluto del cer

tamen cayera vencido en su propio fortín de El Tranque.

El Everton del domingo no era, ni mucho menos, el ga

llardo, sobrio y eficiente Everton de otrrs tardes. Ni siquie
ra el hecho de haber partido práctica
mente con un gol a favor —Lourido

venció a Coloma a los 45 segundos de

iniciada la lucha— le infundió esa con

fianza y esa tranquilidad que muestra

habitualmente como dos de sus princi

pales características. Ferro se repuso

bien del sacudón inicial, y planteó el

pleito en un terreno, por lo menos, de

equilibrio. Y así el match respondió a

las expectativas que cabía cifrar de la

posición de los rivales en el cómputo.

Equilibrio, igualdad de fuerzas, de

quince minutos. Con idénticas posibili
dades para los dos, alternadamente.

Lourido, metido como cuña en la de

fensa amarilla, fué un constante sobre

salto para Coloma y, por tanto, medio

de su lucimiento. En el otro lado, Ca

sales, jugando por primera vez contra

sus compañeros de semanas antes no

más, mostraba un vehemente deseo ele

hacerles lamentar su transferencia. El

mendocino de Everton y el cordobés

de Ferro tuvieron el gol en sus pies
en dos oportunidades cada uno. Colo

ma evitó los de Lourido; Espinoza y el

referee Bustamante, los de Casales. En

un rapidísimo avance de los aurine-

gros, quedaron cuatro delanteros para

dos defensas evertonianos; entró sólo

Casales; pero su propia ansia lo trai-

Como eventual puntero derecho, Me

léndez entró al área y remató alto, con

regular potencia, señalando asi el gol

del triunfo de Everton. Iban transcu

rridos 35 minutos del segundo tiempo.

cionó, porque disparó muy precipitadamente a las manos

del arquero local. En la otra ocasión se paralogizó el re

feree y anuló por off-side de González un legítimo gol del

cordobés, en circunstancias de que Barraza estaba junto a

un poste, habilitando así a los atacantes.

Sobre el cuarto de hora, Ferro rompió el equilibrio de

partido y empezó a mandar en el campo. Su defensa extre

ma, nerviosa, insegura, hasta allí, se tranquilizó, lo que
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Una situación de mucho peligro para

Everton. González alcanzó a tocar sua

vemente la pelota, enviada en centro

bajo desde la punta izquierda de su

ataque; pero el remate resultó desvia

do. Fué en el primer tiempo, cuando

Ferrobádminton tuvo abundantes opor
tunidades de marcar goles.

Los punteros aurinegros dieron arduo

trabajo a sus marcadores. Mario Alva

rez ha conseguido jugar la pelota an

tes que intervenga .Torres. Este fué une

de ¡os buenos valores de Everton.

ü

i '.:>V...
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permitió a Climent y a Carmona organ;
sales, motores de la avanzada. Mandan
bilidades de su defensa. Por el lado de

explotó muy bien e! puntero Martínez.

en que su cuadro dominaba, no supie
Tuvieron que retroceder, alejándose así

local, advirtiendo el peligro. Un nuevo

E, ¡Fe! Erre con O, ¡Ro! ¡Ferró, Ferró!
dio la nerviosidad en sus filas, hasta el

duchos, serenos, dóciles, como José Ma
belicoso sin ninguna razón ni necesidad

zar, sincronizar con De Luca y con Ca-

do el huésped, descubrió Everton las de-
Barraza se abrió una ancha brecha, que
Lazcano y Arenas, bien en los momentos
ron contrarrestar el dominio del rival.

de sus delanteros. Enmudeció la barra

grito retumbó en El Tranque: "Efe con

. . Everton entero se descompuso. Cun-
extremo de salirse de su línea hombres

ria Lourido, por ejemplo, que se puso

9 -



Espinoza corta un córner

que pretendía cabecea

rio Alvarez, obstacuuzuao

por Rodrigues. Barraza ob

serva la acción de su arque

ro. Everton no estuvo en una

tarde afortunada, mostrando:
muchos vacíos, . especialmen
te en: su defensa.

Ferrobádm i n t o n,

definitivamente ar

mado, debió empatar
en esa jugada de los

tres centrales, fini

quitada por Gonzá

lez, que había venci

do prácticamente a

Espinoza; pero To

rres, en ponderable
esfuerzo, apareció pa
ra levantar la pelota
al comer, por sobre

el travesano. Hizo el

se r v i c i o Martínez,
despejó a medias

Arenas, y Casales se

salió con -la suya,

empalmó el rechazo

parcial del defensa

con una volea impre
sionante, que dejó
parado al arquero vi

ñamarino.

Angustí osos mo

mentos para Everton.

Sólo Rodríguez y To

rres se mantenían

enhiestos, criteriosos

y eficientes ciento

por ciento en esa de

fensa que hacía agua

por- muchos lados,

especialmente por su

costado derecho. Y

Ferro apuraba sin

tregua, haciendo las

cosas muy bien, con

mucha limpieza y

claridad, sobre todo,
con mucha facilidad.

Torres, en esas cir

cunstancias, volvió a

sacar un gol hecho,

cuando, parado en la

misma linea de valla,

paró con el pecho una pelota que entraba sin remedio.

Instantes después se rompió la- paridad del score. Climent

combinó con De Luca, éste con Casales, el cordobés cabe

ceó hacia el centro, y allí, en el área chica, se produjo una

inexplicable paralogización de la defensa local; nadie acertó

a hacer el despeje, de lo que se aprovechó Martínez para

señalar el tanto.

Nada más justo que ese dos a uno con que los equipos
se fueron al descanso. Después del relumbrón inicial de

Everton y de esporádicos contraataques llevados por Lou

rido y Meléndez, lo mejor lo habia hecho Ferro. Si alguna
objeción podría hacerse al score parcial, es que resultó

mezquino para el buen desempeño del huésped, en con

traste con la desorganización y la falta de chispa que se

advirtieron en el team de Viña.

EL PRIMER tiempo había sido vivísimo, emotivo, ju
gado quizá si.con muchas imperfecciones técnicas, especial
mente en las defensas, pero indudablemente que con mu

cha garra, con mucha voluntad. Se corrió mucho en esos

cuarenta y cinco minutos iniciales, aunque haya sido para

corregir propios errores. Y el derroche de energías reper

cutió en el juego del segundo período. Las acciones se hi

cieron muy lentas y descoloridas. Entró a presionar Ever

ton; pero la defensa amarilla respondió bien, mejor aun

desde que trocaron puestos Goity y Carmona. Aquél acom

pañó mejor a Climent en el medio de la cancha y resultó

muy importante en la obstrucción de ese dominio everto-

niano. Pasado el cuarto de hora, en que ninguno de los

dos cu clros hizo nada especial. Ferro aportó e! primer an-

Martinez no fué nunca detenido por Barraza, y creó asi

las situaciones de mayor peligro para el arco de Everton.

Se ve en el grabado cómo escapa al zaguero, que queda

rezagado.

-o-^=.



45' de movilidad y emoción tuvo el match, y
en ellos Ferro hizo lo más y mejor.

Casualmente Lourido

choca con Coloma,

cuando éste se le

arroja a los pies. El

arquero, que ya ha

bía sufrido un acci

dente más serio, que
dó nuevamente re

sentido. Coloma jugó

muy bien hasta que

estuvo lesionado.

Coloma en un cho

que con Lourido,

porque acusó los

efectos del golpe; pe
ro siguió en el arco.

Ya con el empate,
Everton se jugó por

Casales saluda amis

tosamente a sus ex

compañeros Arenas,
Barraza y Lazcano.

El delantero cordobés

fué muy eficiente en

el ataque aurinegro,
en tanto que los de

fensores de Everton

se vieron vacilantes.

tecedente de su derrota. Replegó en exceso a De Luca y
a Casales. Sobre los 20' se produjo el otro antecedente, a

nuestro juicio, de decisiva importancia. En un violento cho

que con Meléndez y su propio compañero Cabrera, Coloma

quedó en tierra sin sentido. Cinco minutos se suspendió el

lance para la atención del guardavallas, de comportamiento
eficientísimo hasta allí. Luego se reintegró a su arco. Pasó

inadvertido para la dirección técnica de Ferrobádminton

lo que apreciaron los espectadores y los propios jugadores
de Everton. Coloma volvió en malas condiciones, muy des

orientado, perdido. Salió dos veces sin asunto, quedando
en posición muy

inco nfortable.

Arenas y Lourido

gritaban a los de

más que tiraran

sobre el arco des

de cualquier dis

tancia, porque ha
bían advertido la

inferioridad d e 1

arquero. Prueba y

consecue n c i a de

ello fué el empate.
Astorga sirvió un

comer muy abier

to, y Coloma salió

de los palos sin

ninguna posibili
dad de tomar la

pelota; cabeceó

Arenas, y Lourido

disparó sobre la

valla desguarneci
da.

Debe haberse
resentido más aún

la victoria, y la consiguió cuando Meléndez, sobre los 35',

disparó por alto, resultando tardía la reacción de Coloma.

El guardavallas aurinegro había tapado lanzamientos mu

chísimo más difíciles que ése anteriormente, lo que nos

autoriza a suponer que tal vez en condiciones normales

pudo evitar el tanto.

Así "salvó" Everton dos puntos que se le presentaron
muy difíciles de ganar. Hasta el momento del accidente

casual de su arquero, Ferrobádminton había hecho más

méritos por lograr el triunfo, teniendo, incluso, muy a mal

traer al puntero.
Las ausencias obraron un papel importante en el match.

__________________________________________________
Biondi y Alvarez,

por Everton; Za

morano y Ledes

ma, por Ferro. En

todo caso, esta

ban "pareados".
Tal vez por éso

hubo necesidad de

jugar a pulmón
pleno, lo que ex

plica el decaimien

to de los equipos
en el segundo pe

ríodo.

Estadio de El Tranque (Viña del Mar).
Público: 6.612 personas; recaudación: $ 179,150.— .

Everton (3): Espinoza; Barraza, Rodríguez, Torres;
Lazcano, Arenas; Ponce, Cid, Meléndez, Lourido y As-

torga.
Ferrobádminton (2): Coloma; Goity, Cabrera, Huer

ta; Carmona, Climent; Alvarez, De Lucca, Casales, Gon

zález y Martínez.

Goles, en el primer tiempo: Lourido, a los 45'; Casales,
a los 24', y Martínez, a los 40'. En el segundo tiempo:
Lourido, a los 30', y Meléndez, a los 35'.

Referee: S. Bustamante.

AVER
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PE LOS XV JUEGOS OLÍMPICOS

mm

(Izquierda.) Los

campeones de la ca

tegoría mediopesado,
hasta 81 kilos, en la

tarima olímpica. Re

cibe su medalla Nor

val Lee, de EE. UU.,

a quien se distinguió,

además, como el pú

gil más técnico de la

olimpíada. A su iz

quierda está el ar

gentino Pacenza, vi

cecampeón —derro

tado en la final por

Lee— y el mejor
sudamericano clasifi
cado. A la derecha, el

finlandés Siljander,
tercero.

El boxeo olímpico, realizado en cinco o seis

días, somete a dura prueba la resistencia

humana.

(Comentarios de DON PAMPA, Enviado Especial de

"Estadio".) -

HELSINKI,
agos-

de 1952.— Se

sabe que en una

Olimpíada es impo
sible para un cro

nista cubrir todas

las competencias;
no sólo todo, que éso

no se puede preten
der siquiera, sino lo que más interesa. Imposible. Aunque ocupe todas las horas

de la mañana, la tarde y la noche; desde luego hay torneos muy interesantes

a la misma hora y en distintos lugares. Imposible, aun disponiendo de la cer

canía de los estadios, en la capital finlandesa, que todos estaban en un radio

de tres kilómetros a la redonda. Recuerdo que una tarde hice un record "no

homologado". En Messuhalli n vi la semifinal de basquetbol Uruguay-Argenti

na, de allí me fui a la piscina a, presenciar la final de saltos ornamentales,

varones, y la final de 100 metros, damas, estilo libre, no me pude quedar al

— 12



Campeonato atrayente, ma

cizo y emotivo, aseguró pa

ra el box su categoría de

deporte olímpico, que se

discutía.

El negro americano Charles

Addkins, campeón de la ca

tegoría mediomediano livia

no, fué uno de los -mejores

púgiles del torneo olímpico.

Se le ve en el grabado frente
al venezolano Salomón Ca

rrizales, a quien venció con

facilidad.

waterpolo porque

luego se jugaba, en

el Estadio Olímpico,
la final de futbol

Hungría-Yugoslavia .

Terminado el futbol

partí al Messuhalli I

y alcancé a ver algu
nas semifinales de

box. Sin descanso, de

estadio en estadio, desde las tres de la tarde hasta las

once de la noche, y sin más merienda que un sandwich y

una taza de café, servido por uno mismo, en el restauran

te de la prensa, muy cómodo y agradable, en el mismo Es

tadio Central. Como puede apreciarse, una maratón de-

Ed Sanders, el peso pesado de Estados unidos, pone K. O.

en el primer round al suizo H. Joost. El norteamericano es

un gigante de 98 kilos, que tiene una potente pegada y

una extraordinaria resistencia al castigo. Fué un campeón

que ganó su título sin apuros.

M

P3>ScM

El húngaro Papp, campeón
en Londres en 1948, volvió a

ganar medalla de oro en

Helsinki, como campeón

olímpico de los medianos,

hasta 71 kilos. Corresponde
la escena a su match con el

sudafricano Schalwyk.

x3í



Buen saldo técnico, con no

tas sobresalientes en los ne

gros de Norteamérica.

X

Estados Unidos ganó

cinco de las diez ca

tegorías. Hizo suya la

de los moscas con

Brooks, a quien ve

mos en la foto cam

biando golpes con el

rumano Dobresku. El

box olímpico recobró

su jerarquía de gran

deporte en Helsinki.

portiva y con un ca

lor agobiante. Así

hay cronistas que

sueñan con venir a

trabajar a una

Olimpíada. Uno sólo,

aunque se rompa, no

podrá seguir tres o

cuatro deportes, en

total. Así se explica
el despliegue de

fuerzas de las gran

des organizaciones
informativas . Asso

ciated Press tenía

más de 40 cronistas

En las semifinales, el

peso pesado sueco

Johansson (camiseta
oscura) derrotó al

ruso Koska, ganando
así el derecho de dis

putar la final al nor

teamericano Sanders.

El sueco fué subcam

peón de la categoría.

>1

W.
)}

en acción para cubrirlo todo. El diario "L'Equipe", de

Francia, para mi el que mejor comentó la Olimpíada, dis

ponía de veinte cronistas especializados.
Me hubiera gustado ver el box sin perder una re

unión, pero fué imposible, y sólo alcancé a presenciar las

dos semifinales, con los cuatro mejores hombres de cada

categoría, seleccionados después de cuatro días de peleas
eliminatorias, en la mañana y en la tarde.

Estos torneos olítapicos de box no pueden seguir en

la forma en que se están cumpliendo. Es matar a los

muchachos, sencillamente, y tengo entendido que los mé

dicos deportivos han emitido informe exigiendo los debidos
descansos. No es aceptable, desde ningún punto de vista,
que los púgiles que llegaron a las finales hayan tenido

que hacer cinco combates en cinco o seis días. ¡Y qué
combates ! Porque en la lona olímpica los hombres entra
ron a jugarse la vida, y sólo los de mucha calidad y ex

periencia supieron dosificar sus energías y hacer lo pre
ciso para impresionar a los jurados.

En dos rings simultáneamente se trenzaban, en Messu-
halli I, los mejores púgiles amateurs del mundo. 265 pugi
listas que representaron a 44 naciones sostuvieron 239

combates desde" un lunes a un sábado. Un campeonato
que batió record de participantes y que, en cuanto a or

ganización, también anotó record. Finlandia, ya se sabe,
en este aspecto asombró a todos. Atrayente, macizo

y emotivo campeonato, que, seguramente, afirmará del
todo al box en los Juegos Olímpicos . Porque no sé sí es

tarán en antecedentes: se quiere "desembarcar" al deporte
de los "knuckouts" de las Olimpíadas. En el Congreso de

Helsinki se estuvo discutiendo tres días sobre si el box seguía
siendo olímpico o no. Al final se le mantuvo su clasifica
ción de tercero, entre los deportes obligatorios, detrás del
atletismo y la natación. Parece, de acuerdo a lo que se

discutió en Helsinki, que se adoptarán algunas innovacio
nes favorables en congresos especiales a efectuarse antes
de la Olimpíada próxima. Desde luego, que el torneo se

desarrolle en dos semanas en vez de una, para evitar el

desgaste excesivo e inhumano de los participantes Y otra
respecto a los jurados. Donde hay box y hay jurados
tiene que haber malos fallos. Y también los hubo en
Helsinki. Con las consiguientes protestas del público v de
los afectados. En el congreso, el delegado de Francia in-
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Finlandia ganó una

medalla de oro con

su peso gallo Pentti

Hamalainon, c a nt-

peón olímpico. El fi
nés ataca en su com

bate con el polaco
Niedzwiwdzki. Uno de

los más interesantes

campeonatos de bo

xeo olímpico fué éste

de Helsinki, por los

espectáculos que pro

porcionó y por las

normas que dio para

el futuro de estas

competencias.

Uno de los mejores
valores del certamen

fué el pluma italiano

Caprari, al que se ve

en el grabado gol
peando al cuerpo al

francés Ventaja. Ca

prari perdió la final
en estrecho match

con el checo Sacha

ra, siendo asi sub

campeón olímpico.

sistió en una moción, que ya presentó en Londres, sobre el

fallo con un arbitro-jurado único. Será difícil que se en

cuentre la fórmula que satisfaga a todos.

Los arbitros de , estos torneos olímpicos son hombres

veteranos que, seguramente, deben contar con 20 o más

años de experiencia. Y cumplen su papel de directores de

los combates a fin de que éstos se desarrollen de acuerdo

a las reglas con un celo excesivo, que a los sudamerica

nos, especialmente, les parecen exagerados. Resultan, a

la postre, policías del ring o maestros de colegio, que, con

regla en mano, castigan cualquier desmán. Y nada de

cuentos. Si un púgil insiste en golpear con la mano abierta,

en refregar el guante, en amarrar, en agacharse más bajo
de la cintura del adversario, le llaman, la atención una

vez; a la segunda, les indican a los jurados que apunten
el foul, y a la tercera, la descalificación. Sin perdón para

nadie. Son inflexibles. Ahora me explico bien por qué a

Celestino González lo descalificaron en Londres por sus

esquives ya conocidos, agachándose hasta la rodilla. En el

caso de esos plúgiles que se ven vencidos, que sólo atinan

a defenderse y no golpean, les dicen rápidamente "basta.

ya usted no puede más".Y se acaba la pelea. Al hombre

caído de un golpe le contaban hasta nueve, aunque se

parara, para darle tiempo a su recuperación.
Técnicamente, el campeonato fué bueno, y, según la

opinión de quienes presenciaron el anterior en Londres,

éste lo superó en forma notoria. Hubo mayor cantidad de

competentes púgiles en todas las categorías, y mejor cali

dad boxística. Pero en el ritmo y la característica del

pugilismo de la época; hubo 3 ó 4 púgiles que lucieron con

ribetes gratos del buen boxeo, clásico, y, como siempre,

cuando son buenos, gustaron más que el resto, mas éstos

no alcanzaron a llegar a las semifinales. Terminaron por

ser dominados por quienes, con menos recursos, podían

más con su agresividad y fuerza físicas. Imperó, como

ocurre en todos los torneos en la actualidad, el tipo pelea

dor, pero no se crea que eran hombres rústicos, que van

sólo hacia adelante, recibiendo y dando. No; había base

científica en estos peleadores olímpicos. No arriesgaban

mucho, tiraban el golpe y se cubrían, siempre estaban en

guardia ceñida, atentos y esquivando en un juego corto,

sobrio v eficiente.

Estados Unidos. África del Sur, Inglaterra, Irlanda,

Italia y Australia presentaron los mejores conjuntos, pero,

sin ninguna duda. Norteamérica, con su equipo de negros.

fué la sensación de la justa y reinó en forma que se llevo

la mitad de los títulos, cinco en diez. Los negros fueron

notables en el ring: serenos, diestros, efectivos, con el

aplomo de ios profesionales, y muy bien dirigidos desde el

rincón. Especialmente los tres de las categorías altas. Do

minaron a su antojo, imponiendo calidad. El peso pesado.

Edward Sanders, es un gigante de 98 kilos, merte, gran-

dote, duro como una roca. Un poco lento, pero hábil, se

defiende bien, y en cuanto metia una mano —sus golpes.
como los de todos sus compañeros, son de factura efi

ciente—, el rival quedaba liquidado o medio liquidado. Lo

vi ganar, sin apuro alguno, al suoafricano Nieman, que

había venido cumpliendo una campana muy buena, tan

to, que muchos ya lo veían campeón. El negro Edwards

lo abatió en el segundo round. Nieman estaba completa
mente groggy cuando el arbitro dictó el K. O. T. Esa se

mifinal fué virtualmente la final, ya que los hombres que

llegaron por la otra semifinal eran evidentemente infe

riores: el finlandés Koski. finalista, y ei_ sueco Johansson.

Edwards Sanders. campeón olímpico* de todos los pe

sos, es un púgil de calidad auténtica, el cual seguramente
buscará mayor campo en el ring rentado. No hay que ol

vidar su nombre, porque puede llegar muy arriba. Norvel

Lee, mediopesado, de los que tienen límite hasta los 81

kilos, fué otro hombre imbatible, lo conocen quienes fue

ren a los Panamericanos de Buenos Aires. Un púgil con

todas las aptitudes de. un profesional. Derroto, en la fi

nal, con toda facilidad, al argentino Antonio Pacenza, que,

junto con su compatriota Eladio Herrera, fueron los sud

americanos que llegaron más arriba. Floy Patterson, de

Estados Uníaos, mediano hasta 75 kilos; Lazlo Papp, el

húngaro campeón de los medianos hasta 71 kilos —se repi
tió la satisfacción de Londres— , y los norteamericanos

Charles Adkins imediomediano liviano I y el gallo Na te

Brooks, y el finlandés Pentti Halminen, fueron las otras

figuras destacadas del boxeo olímpico.
(DON PAMPA, enviado de "ESTADIO" a los Juegos

Olímpicos de Helsinki.)
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Estuti cae batido

por segunda vez, pe
ro la nueva coiiquis-
fta de Arce será iri-

■alidada por el juez.
La fotografía revela

que el ofí-side no

existió, pues Campos
\y Bustamante otor

gan legitimidad a la

posición de los for

wards estudiantiles.

F f »

nance. Universidad

le Chile es un equi
po que hace pocos

joles, pero que tam

poco permite que se

os hagan. Como esos

Arturo Farías, que

lespués de un co

menzó vacilante se

fué afirmando paula
tinamente, rechaza

■on golpe de cabeza

un centro largo du

rante el segundo
tiempo. Passeiro. Ar-
c, Peña, Ramírez y

¡-Justamente (N.' 5>

ompletan la escena.

J.

f:



7:

Después de hacer suyo el primer tiempo, en actuación unWt7ÍoSnnailedes(.e
normal, el team estudiantil bajó ostensiblemente y ter- muy cerca, ai ¡nter-

-
;

:.;.' -.; . ■■■-. . ■:-.-■ ',. .--,-■-••-,'- ceptar un pase de

mino por desmoronarse. Negri a Zacarías en

:^ ■■ ios minutos finales

'Ño pudó ser más feliz la reaparición del lance. Busquets y Villarroel demuestran su impacien-

de Julio Vial, joven delantero que cía. Pocas veces había aflojado tanto la defensa de la "U'\

integro el seleccionado amateur ^través de un encuentro. 7

No pudó ser más feliz la. reaparición
de Julio Vial, joven delantero que

integro, el seleccionado
-

amateur

que fué a Helsinki, Anotó los tres

; goles de Cólo.Coló con lanzamientos

de gran violencia y muy bien diri-

da, que castigan poco y reciben me

nos. Esquivan, bloquean, se cubren,
i huscan refugio en las cuerdas y

ímpre están prestos a lanzar sus

manos en cuánto átisban un claro

propicio en la guardia del adversa-,
"

rio. La similitud es manifiesta, por
que asi como en el más áspero, de

los ejercicios hay boxeadores difíciles, en futbol . también

existen conjuntos qué encuentran perfecta cabida eh esa

tipo. Y uno de ellos es el de la Universidad dé Chile. Difícil

poi- donde se. le mire. Los rivales bien lo saben, porque más
o ,:„-_ to^rfg se han desesperado casi todos ante ese nudo

ele ser la retaguardia estudiantil. Un nudo que
ai tratar cíe aflojar se va apretando' más y más. ¿Acaso, a

'

.usted, amable lector,' no lé ha sucedido nunca eso con los

s-^nes de los zapatos? -■-'''

.,,„c >,fovi trni,,.«M.< *¿ chile consiguió con tales ar

miño de la rueda inicial. Una

n envidiable capaz ae contener cualquier argumen-
_-_arib de esos hinchas que gustan de otra clase de fút

bol. [Mientras un equipo va acumulando punto tras punto,
■ ■■"" -

defectos asuman una importancia capital:
i a quedar en poder del contrarió, enton-

nitidez. Es lo que está pasando en la

.jebrdemos sus últimas actuaciones de

iic-LK-i an._ci_uv -.mpáfe.'a cero con Green Cross, en la

er aspecto ,
anímico la - sensación es otra. Ganar a \os

albos involucra esa suerte de goce intimo que en todos los

'iunfos sobre el team más

..„.. era propicia para que el

íara su discutido triunfo anterior

en aquel partido inconcluso que costó a Farías diez fechas

de suspensión. Sin Antonio Valjalo y Manuel Muñoz, Coló

Coló tendría que -bajar. Lo esperaban todos. Sus hinchas y

los" .que no lo son.; No .
en

•

vano esos' elementos se habían

constituido sin desmerecer, a -los restantes en verdaderos pi
lares- de las últimas conquistas albas. Cuantío fuero:

.'clonados, Manuel Muñoz, venía de cumplir una
•

presenta
ción de perfiles extraordinarios frente á Iberia, y Antonio

Valjalo atravesaba por el momento cumbre de su carrera.

Así llegó Coló Coló, a su compromiso con la "U". En un cli

ma de manifiesta incertidumbre. Por eso su desempeño era

aguardado con curiosidad en los sectores imparciales, y con

récelo por sus adeptos.
Hasta el descanso todo pareció desarrollarse como es-

'tabá escrito. Coló Coló érá otro. Un protagonista desordena

do y disminuido. Netamente inferior al de costumbre, Im-

r.p.renr.0 n¡s>a equilibrar la lucha y romper ese nudo mencio-

--., — lienzo. Universidad de Chile estaba haciendo lo

suyo. Sólo había anotado un gol, pero no le habían marca

do ninguno. En una palabra, estaba haciendo su juego. No

se veía a ésa altura por' dónde podía ganar Coio Coló. Hay

partidos así. Lá cuenta puede ser estrecha, mínima la di

ferencia, pero hasta' las aposentáduríás llega la sensación

víspera de su viajé a Lima.

.Uno a uno con Wanderers,

2n Playa Ancha. Derrota por

dos a cero con Ferrobádmin

ton, y empate .
a cero con

Santiago Morning: Total

que hacía un rato largo que.

lá "U" 'no hacia un gol en

Santiago... En esas, condi

ciones llegó a su esperado
-

cotejo con Coló Coló. Espe

cado porque . siempre^ ..los

''co-npromisos con Coló ColoV
:

prove/can' un interés especial.; -

.'-Ganar a. - Cote ¡. Coló repre-:.

que experimenta uno de los
'

í

juego. Es cuando se escucha es

resignación: Como no cambien

no hay nada que hacer. . .

• Estadio Nacional.
'

•

*

Público: 21.856 personas. •

• Recaudación: S 561.675.—.
*

•

• Arbitro: Claudio Vicuña'. •

• . -". Coló Coló (3) : Escuti ; Peña, Bustamante y .
J. Cam- •

• pos; Farías y Sáéz; Vial, Villarroel, F. Campos, Aranda*
5 y Valdenegro. !
'-

Uniyersidad.de Chile (1): Zacarías; Negri, Busquets*
• y Arenas: Núñez y Silva; Quintana, Di Pace, Passeiro,*
IArce y Ramírez. ;r ¡

G;-4<rs. primer tiempo: Arce, a los 7 minutos. Segundo ;
.j-fiémpo: Vial, a los. 4, 14 y 23 minutos. . .

. ;

itagonístas en el campo de

frase mezcla de reproche y

. las cosas radicalmente, aquí

Para desgracia de Univer

sidad' de Chile y fortuna de

Coló Coló, las cosas cambia

ron radicalmente en la se

gunda etapa. Un vuelco has

ta cierto punto inesperado.
ya que al fin de cuentas es

taba sucediendo lo previsto.
Un cuadro entero que su

pera a otro disminuido. ,"'

ro una vez más, Coio f

salió a vender car

rrota, y cuando en breve

lapso Vial batió dos veces a

Zacarías, todos nos frota

mos las manos. Ahora s:

que íbamos a ver ur__.

llamativa y de igual a igual



sí *t
'ímhi

Coló Coló sintió las ausencias, pero supo reaccionar a

tiempo, con su proverbial entereza.

2 I
ftf¿Wl

Al subir Coló Coló, la balanza ter_:._,

que equilibrarse en beneficio del es

pectador. Estábamos en vísperas de
una media hora plena de colorido. Va
na ilusión. Todo no pasó más allá de
una simple especulación imaginativa.
Junto con alzar su rendimiento Coló

Coló, bajó el de la "U". Levantó su jue
go uno y descendió tanto el otro, que al
final parecía un remedio del que había

impuesto su bastón de mando en el

período inicial. No es necesario preci
sar nombres. "La declinación fué colec
tiva. Casi total. Esa defensa otrora fir
me y granítica se nos presentaba aho
ra como un bloque desorientado e im

perfecto, con flaquezas individuales

propias de elementos incipientes. Ih-
'

creíble, si tomamos en cuenta que el
fuerte de Universidad de Chile y fac

tor principal de sus éxitos ha sido pré- .

cisamente su defensa. Una defensa po
co señorial, sin mayor vistosidad y des

provista acaso de recursos individua

les, pero convertida en prenda de ga- -

rantía por su invariable rendimiento.
Puede haber sido una mala tarde o, más

que eso, una claudicación pasajera.
Queremos creerlo así. Lo cierto es que
Coló Coló, no bien recuperó su confian

za, sin llegar a ser el cuadró macizo

y capacitado de jornadas más recien

tes, fué alzándose minuto a minuto co

mo el ganador justo e irrefutable de
una brega que nunca alcanzó ese equi
librio que suele acompañar a los en

cuentros llamativos. En ambos períodos
hubo un equipo que jugó mejor que el

otro. Con una diferencia. En Universi

dad contrasta la pericia con que sus

hombres saben afrontar un pleito en

actitud defensiva con la actitud que
observan cuando asumen una posición
abiertamente ofensiva. De ahí que al

quedar en ventaja Coló Coló viera

abierto el camino de la victoria. Uni

versidad de Chile, al volcarse en cam

po enemigo en procura de mejor suer
te, cayó en un terreno que no le es

habitual. Sus hombres están acostum

brados a otra cosa. Y como Coló Coló
también sabe defenderse, no sólo man

tuvo su trinchera intacta sino que a

punto estuvo de estructurar eh sus

contragolpes un marcador tan categó-
■

rico como inesperado.
JUMAR

Se ha producido el empate.
y Aranda festeja la conquis
ta. Un centro bajo de Vi

llarroel, que aparece fuera
de lá cancha, fue empal
mado por Vial con recio ti

ro, que Zacarías no pudo U

contener. Silva contempla rl!
la caída sin poder hacer na- fe-7
da más.

Escuti se apodera del balón con no

poco esfuerzo, -mientras Bustamante

frena la arremetida de Passeiro. Fué

| justo el triunfo de Coló Coló, pesé a

que en el primer tiempo fué superado.



Las tripulaciones más recias ganaron los tttu

los olímpicos del Remo.

(Escribe BABOR, cronisto de ESTADIO en Helsinki).

EN
las regatas

olímpicas d e

Helsinki el fac-

.or suerte quedó eli

minado de raíz, y fué

así cómo ganaron las

mejores tripulaciones.
La Federación Fin

landesa de Remo dio

un ejemplo de orga

nización, porque si

bien es cierto que la

pista de Meilahti.

DESDE HELSINKI, LA CIUDAD OLÍMPICA

Acosado permanentemente por el equipo ruso, el 8 largos

con timonel de Estados Unidos, estuvo a Vuntode perder

su título olímpico de 1948. Sin embargo, su ™ay°rWlo™>

y fogueo internacional le permitió ganar la prueba por

medio bote.

jes, semifinales, dobles repechajes y finales, no se regis

tró ninguna colisión, o sea, que todas las regatas tuvieron

un desarrollo normal.
, . -«.«-, -„„,._,

En lo que respecta a la participación de Chile, repre
sentado por el singlista valdiviano Carlos Andueza^

los

resultados no podían ser otros que los ya conocidos. Nues

tro exponente no podía llegar a las finales. Estaban allí

los mejores singlistas del mundo, y el chileno, el más jo

ven v el menos experimentado de todos, hacia su debut

olímpico. Sus antagonistas, todos, habían competido ya

en 1948 en la Olimpíada de Londres. Alguna vez entonces,

tendría que ser la primera en que el remo chileno es

tuviera presente en una Olimpíada, como una manera de

lograr una actuación mejor en futuras competencias de la

misma índole. Y cabe abonar que el chileno Andueza, du

rante sus entrenamientos, se codeó en los piques con

Wood, el australiano, campeón olímpico de 1948; con Kelly,

campeón de Estados Unidos; con Fox, campeón de Ingla

terra y otros grandes del remo mundial. Nunca, en un

pique los singlistas mencionados lograron sacarle ventaja

al chileno, pero es que la regata tiene dos mil metros, y al

final se impone la clase, la experiencia y la mejor técnica,

atributos que no posee Andueza todavía. Sin embargo,

dejó una impresión óptima por su físico, corazón y pre-

La ceremonia olímpica para proclamar a los vencedores del

"2" largos sin timonel. Los norteamericanos, ganadores de

la prueba, escuchan su himno patrio. Rivales insospechados

surgieron a Estados Unidos en la competencia olímpica de

El FÍSICO P0S1ERCDmESTILO
muy inferior a la de Valdivia, y a las de Melilla. en Uru

guay, y de Lagoa de Freitas, en Río de Janeiro, ofreció,

durante las eliminatorias, repechajes, semifinales, dobles

repechajes y finales, una característica especial: aguas

muertas. No obstante, hubo viento a favor y en contra,

entre el 20 y el 23 de julio, que fueron los días de com

petencia, y los organizadores, para contrarrestar el oleaje

en la pista vararon grandes troncos de pino y fondearon

barcos en la desembocadura de la pista con el mar. Mei

lahti quedó convertido en un lago. Los puntos de refe

rencia fueron magníficos, porque además de estar marca

dos los sitios de llegada, en tierra, con enormes números

negros en fondo blanco, la pista tenia cada 500 metros

señalización aérea visible a la distancia y signada por am

bos lados, de tal manera que las tripulaciones pudieron

apreciar su ruta perfectamente. Las partidas se dieron

desde plataformas fijas y a viva voz.

La eficacia del sistema de demarcación de la pista, en

todos sus ángulos y aspectos. 'quedó demostrada con el he

cho indiscutible de que tanto en las eliminatorias, repecha-

disposición para la lucha. Sin duda que Andueza fué uno

de los competidores singlistas de mejor físico, pero le faltó

la experiencia internacional que adquieren los deportistas
europeos, y de otros continentes, debido al constante in

tercambio deportivo internacional que mantienen durante

años y años, antes de las olimpíadas.
Andueza corrió la primera vez en contra de los cam

peones .de Sudáfrica, Inglaterra, España, Finlandia y Po

lonia, empleando 8 minutos 22 segundos para cubrir la

distancia olímpica de 2.000 metros, que sus adversarios lo

hicieron en menos de 8 minutos. Y ocurrió algo muy co

rriente en remo en materia de marcas, porque mientras

Andueza empleó 8 minutos 2 segundos en el repechaje,
mejorando su actuación de la serie, al perder frente al

campeón de Bélgica, el nuevo campeón olímpico Joseph
Tjukalov, de Rusia, puso 8 minutos 22 segundos, o sea,

el mismo tiempo que el chileno empleó en su serie, cuando
debutó en la Olimpíada. Por cierto que Andueza no logró
dominar sus nervios. Prácticamente, el ambiente olímpico
lo sobrecogió, y si bien es cierto que aun cuando hubiera

— 20 —



Estados Unidos perdió la hegemonía absoluta que man
tuvo hasta 1948, repartiéndose esta vez los triunfos.

--

Como todos los deportes, el remo tuvo una organización
insuperable en Helsinki. Las partidas de las carreras se da

ban desde plataformas fijas, eliminando asi posibles venta

jas. A la voz de "Messieurs étes vous prés? ¡Parte!", los botes
se lanzaban velozmente en demanda de la meta.

llegado a la prueba en mejores condiciones, tampoco habría

sido posible que lograra una mejor figuración; sin embar

go, su actuación marcó para el remo chileno una nueva

etapa de su incorporación a los grandes torneos interna

cionales, como corresponde a la categoría que alcanzó lue

go de organizar el campeonato sudamericano, en Valdivia,
el í de marzo último.

De los competidores con que Andueza debió medirse

en la primera serie y en el repechaje, sólo llegaron a la

prueba final ,el inglés y el sudafricano, que ocuparon los

últimos lugaíes, pues las tres primeras figuras fueron e!

ruso, el australiano y el polaco. Cabe citar que en esta

Olimpíada el australiano Wood, campeón del mundo y

campeón olímpico de 1948, en Londres, perdió el título

frente al ruso, un muchacho de 23 años, estudiante uni

versitario, de sobresalientes condiciones físicas, que demos

tró poseer gran dominio del single, a la vez que un estilo

El joven remero ruso Joseph Tjukalov, campeón olímpico
de single. En esta prueba compitió el chileno Andueza,
siendo eliminado en el repechaje.

muy rendidor, que le permitió remar con absoluta tran

quilidad a un promedio no superior a 26 paladas por mi

nuto.

El uruguayo Carlos Risso, vicecampeón olímpico de

1948, no consiguió igualar la actuación que tuvo en Lon

dres y fué así como no llegó a las finales, siendo eliminado

en las semifinales por apreciable ventaja. Los brasileños

se hicieron representar por el equipo campeón sudamericano

en la prueba de dos remos largos con timonel, pero nada

pudieron frente a los potentes conjuntos de Europa y Nor

teamérica. Argentina, en cambio, que llevó tres tripulacio
nes: el dos sin timonel, el cuatro con timonel y el doble

scull, luego de ocupar dos segundos puestos en las series

con los -dos primeros botes citados, llegó hasta las finales,

invicto, con el binomio Guerrero-Capozzo, campeón sudame

ricano en Valdivia.

Este equipo transandino fué lo mejor de la Olimpíada.

Hay que reconocer que gracias a él el remo sudamericano

quedó prestigiado, porque se trata de un conjunto aploma

do, cuya técnica, muy superior a la de sus adversarios,

le permitió1 ganar
•

las dos regatas que debió correr para

clasificarse para la final, y luego, en la prueba decisiva,

vencer por apreciable ventaja a Rusia, Francia, Uruguay

y Checoslovaquia. El conjunto argentino corrió siempre
medido y ganó sobrado, con inteligencia y pleno dominio

de su bote, exhibiendo una característica similar en todas

sus intervenciones, pues hasta corridos los primeros mil

metros se le vio siempre en el pelotón, sin sacar ventajas

en la partida, para en seguida puntear la prueba en los

mil metros finales y- aumentar su ventaja en cada palada,

para cruzar la meta con dos o tres largos de bote de

ventaja sobre su más próximo perseguidor.

Digna de mencionar es también la tripulación urugua

ya, en la misma prueba de doble scull. constituida por

¡Continúa en la pág. 30)

■i

En 10 carpas como las que muestran la foto eran almace

nados los botes de los 23 países participantes en la compe

tencia de remo. No se omitió detalle en Helsinki para que
las regatas olímpicas estuvieran a la altura de las circuns

tancias.

— 21 _



Fué un torneo con buenos equipos,
entre los cuales Hungría destacó su

calidad extraordinaria.

(Escribe DON PAMPA, enviado especial de

Estadio).

Suecia, Yugoslavia,
Hungría y Alemania

-fueron los semijina-
íistas del futbol
olímpico. Los suecos,

campeones en Lon

dres en 1948, fueron
vencidos holgada
mente por los húnga
ros en la semifinal;

. a dicho match co

rresponde la eítena,
que muestra uno de

los pocos avances de

-los perdedores. Seis-

cero fué el score.

olimpíada de los yu

goslavos; en Londres

no pudieron triunfar

y fueron vencidos en

la final por Suecia;
pero este año su team

estaba más sólido y

con más experiencia;
era casi el mismo que
intervino en el Cam

peonato Mundial de

Río de Janeiro, aquél
de profesionales y
amateurs.

Yug o s 1 a v 1 a era

fuerte y, si había ga
nado a Rusia, podía
ser campeón; pero

por otro lado surgían
otros adversarios de

valía : Hungría, que
derrotó a Rumania

2-1; Alemania, que

batió a Egipto, el ga
nador de Chile; Sue

cia, campeón del 48,
que se había impues-

DE LOS XV JUEGOS OLÍMPICOS

EN HELJINKI.REPÜHTD EL FÚTBOL
HELSINKI,

agosto de 1952.—Se sabe que en toda justa o recinto donde

impera el emblema de los cinco anillos no pueden entrar los que han

hecho del deporte una profesión, y por ello los juegos que han adquirido
mayor notoriedad con sus elementos rentados no pueden ser de atracción en las

olimpíadas Por la razón de que sus mejores cultores ya perdieron su condición de

aficionados. Es el caso del futbol. Tengo entendido que en Londres (1948) ,
el

más popular de los deportes tuvo un lucimiento secundario. Un torneo interna

cional con equipos de segundo orden no puede entusiasmar a la masa deportiva,
y así era cómo en Helsinki, antes de iniciarse la competencia, la mayoría se

aprestaba de preferencia para los torneos que de antemano aseguraban gran

éxito, con la participación de los astros más connotados de los cinco continentes.

Digamos, el atletísmo, la natación y aun el box, cuyas justas amateurs tienen

utí atractivo especial, que no pueden empañar los combates de los campeones

profesionales. Un certamen entre púgiles aficionados brinda un espectáculo de

distinto sello que el profesionalizado, con imán poderoso para los espectadores.
Pero el futbol no levanta polvareda, pese a que en Finlandia no se hacía dife

rencia y había afición entusiasta para todo.

Los sudamericanos, más que los europeos, no se sentían atraídos' por |el
futbol en Helsinki, y creo que, al no mediar la participación de dos teams de

su territorio —el brasileño y el chileno—
, hasta se hubieran resistido a presen

ciar algunos encuentros. Mejor era subir a los estadios donde se sabía que la

calidad de los valores estaba asegurada. Con mayor razón cuando en las elimi

natorias previas al torneo quedaban eliminados países como Gran Bretaña,
Francia, Chile y EE. UU., precisamente porque habían llegado sin sus jugadores
más competentes, que son los profesionales.

Pero el torneo se inició, se enhebró el comentario, se encendió el entusiasmo A

y el futbol interesaba en todas partes. En Mannenhelmintje, avenida central de

Helsinki; en Olympia Kybila, en Messuhalli, y en todas partes. En forma que

luego todos- querían ver a los mejores. Rusia era la incógnita. "Este torneo es

de los soviéticos", opinaban muchos, recordando todo lo que se ponderaba a la

selección roja. Todos recordaban aquella campaña sensacional que hizo el equipo
del Dynamo por Inglaterra; la forma en que se habían preparado sus seleccio

nados, y el hecho de que Rusia, al igual que Hungría, Yugoslavia, Suecia, Ale

mania, es país donde el futbol es uno solo; no hay profesional y amateur,

y con ello los teams que estaban en Helsinki eran sur, elencos más representa
tivos. Ganó a Bulgaria 2-1, en un lance muy disputado, y se encontró con Yu

goslavia, subcampeón olímpico del 48. Era éste el cotejo clave; allí se pondría
en evidencia la verdadera capacidad del cuadro soviético, y hubo una brega
sensacional, que quedó sin vencedor. Ganaba Yugoslavia 3-0, y Rusia no había

podido armarse; pero al final se armonizó y empató el match a 5. Se jugó de

nuevo al día siguiente, y Rusia quedó fuera; ganó Yugoslavia 3-1. Esta es la
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Defraudó Rusia, la incógnita de la Olimpía
da. Yugoslavia debió conformarse otra vez

con el subtítulo.

to sobre Noruega 4-1,

y Brasil, que triunfó

sobre Luxemburgo
2-1 y, antes, sobre

Holanda 5-1. Un

team de "rapaces",

muy joven, tenía Brasil, el cual había

entusiasmado con un futbol alegre y

ágil en las canchas finesas. Pero Hun

gría impresionaba mejor, porque había

vencido a Italia por 3-0, y este team

era vencedor de ÉE. UU. por una go

leada de proporciones, 8-0, no record,

porque Yugoslavia había cometido la

exageración de hacerles 10-1 a los hin

dúes.

Cumplidas las etapas eliminatorias,

siguieron las dos ruedas siguientes, que
clasificaron a los cuatro equipos que

decidirían el título en la rueda final.

Y fueron los cuatro más capacitados,

porque si bien sorprendió la derrota de

Brasil frente a Alemania, la verdad es

que el conjunto teutón era de más so

lidez y experiencia, y en los últimos

minutos se zafó de la derrota, cuando

todo hacía presumir que los brasileños

serían los vencedores. Hungría, gana

dor de Turquía, 7-1; Yugoslavia, de

Dinamarca, 5-3; Suecia, de Austria, 3-1,
y Alemania, de Brasil, 4-2, resultaron
los cuatro grandes del torneo. Y hubo

que ir a verlos. Y quienes estaban in

vadidos por el pesimismo, fueron sor

prendidos gratamente. El futbol olímpi
co era de calidad y se estaba jugando
con una capacidad como para satisfa

cer a los más exigentes. Los estadios

congregaban concurrencias de 20, 30 y
40 mil personas.
La verdad es que este futbol practi

cado por amateurs exhibía una calidad

de primera y en algunas tardes hasta llego a hacerse ad
mirar. Hungría cumplió frente a Suecia un partido que
satisfizo todos los gustos y obligó a los escépticos a variar
su apreciación. El futbol olímpico no tenía por qué ser

considerado con menosprecio. Aun más, estaban en el pas
to escuadras que podrían afrontar con éxito compromisos
serios con teams de cartel en las canchas profesionales.
No es el caso de asegurar que esos cuatro teams que hicie
ron la rueda final del campeonato olímpico vallan tanto
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La figura más brillante del equipo yugoslavo fué su arque

ro —figura del futbol olímpico de 1952— , contra quien se

estrellaron muchos intentos de los húngaros. Hungría dio

categoría al certamen de futbol en la olimpíada.

como los cuatro mejores del Campeonato de] Mundo, en

Río de Janeiro. De ninguna manera. Pero sí que la capa

cidad de unos y ntrps no estaba tan distante como para

considerar a aquéllos de un grupo in

ferior, como para seguir sosteniendo
que el futbol olímpico, por ser amateur,
no tenía importancia ni categoría.
Para los sudamericanos la sorpresa

fué mayor, porque a la producida en

cuanto a la capacidad de los elencos,
se agregó la otra más impresionante
de ver jugar un futbol de gran preci
sión y armonía. Se estimaba que en

cuanto a lucimiento y atractivo, el fut
bol que tenemos en la América joven
es más hermoso en su desenvolvimien

to, ágil y alegre en su rapidez y demos

traciones plásticas; pero los que así

pensaron al llegar a las graderías del

estadio olímpico de Helsinki tuvieron

que comprender que este futbol, más

de nexo y trabazón, ofrecía una belleza

digna de toda admiración. Y se abrió

debate. El futbol es así; da siempre te

ma para todas las discusiones. ¿Cuál
era mejor? De futbol puede opinar to
do el mundo y esgrimir los más extra
ños y encontrados argumentos, que to

dos tienen asidero y hasta un ooco de

razón, porque el futbol es el futbol, y
en su caprichosa vida caben todas las

consideraciones. Se pueden sostener las

más atrevidas razones, con la seguridad
de que éstas pueden resultar tan equi
vocadas como las de los que, con má5

experiencia y criterio, poseen autoridad

para opinar.
En Chile tenemos una concepción

firme de lo que es el futbol de sistemas

y de mareaje, y de allí que hava sido

posiblemente mayor la admiración al

ver a estos teams europeos ejecutar un

juego notable, sin salirse jamás de sus

cánones y de aplicarse con desenvoltura

en todos los movimientos colectivos.

i Sigue a la vuelta/



REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial .

Pantalón de cotton, hechura de

primera, varios colores

Pantalón de cotton. piel, hechura

de primera

Medias de lona, especiales, vorios

modelos '. . . ,

Medios de lana, extragruesas, de

primera

Medias de lana, extragruesas, a ra

yas

Zapatos de primera,

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidos
Polola de 12 cascos, legitima mar

ca Crack, garantida

Pelota de IS cascos, legítima mar

ca Crack, garantida

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primero i $

Juego de camisetas de gamuza es

pecial . . , , . ./ $

Pelota de 18 cascos, legitima mar

co Crock . $

Pelota de 12 cascos, legítima mar

ca Crack, garantida $

Pantalón de raso de primera ca

lidad $

BOX

Pantalón de raso, de primero cali

dad, varios colores $

Guantes de box, calidad "SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onzas . . $

Guantes de box, de calidad "SU

PERIOR", extrafinos, 10 onzas . . 3

Guantillas especióles, hechura de

primera "SUPERIOR"

Zapatillas de box,

hechura de pri
mera Suela cromo 5 462.—

BANDERAS NACIONALES, EN LA

NILLA IMPORTADA.

BANDERA DE 1 x 1,50 m., % 455.-
'

BANDERA DE 1,50 x 2,25 m.

> 985-

BANDERA DE 2 x 3 m„ $ 1.873.-

BANDERA DE 2,50 x 3,75 m.

$ 2.890 —

sA/fmm
eouartm^mcoRPjsPomcM

PIDA CATALOGO

1.485.-

1.720.-

49-

64.-

64-

90.-

105.-

440.-

545-

"

585-

655-

815.-

710.-

795.-

732.-

170.-

182.—

671.-

$ 215.-

Para mantener TODO EL DIA

su cabello bien peinado

y perfumado!

Usek diariamente al peinarse, para lucir

siempre una cabellera brillante, impecable . . .

realzada por un aroma aristocrático!

ATKI NSONS

VIENE DE LA VUELTA

Juegan el mismo futbol nuestro, desde luego con las variaciones lógicas que son

de suponer, de acuerdo a las características de los adversarios y a las alterna

tivas de las contiendas; pero en el mismo plan. Cultivan los mismos, sistemas,

pero con más capacidad sin duda, que se nota en el menor número de errores,

en el mayor dominio del balón, en el desplazamiento fácil de sus hombres, en

las postas precisas de la defensa, en los triángulos de ataque y, por sobre todo,
en el remate. Todo jugador dispara rápido y seco. Hay menos derroche de

energía, más orden; es la pelota la que va veloz; los hombres sólo se concretan
a entregarla rápido, a pasarla bien y a ras del suelo. No se podrá olvidar por
mucho tiempo esa exhibición que brindó Hungría frente a Suecia en una semi

final. Fué el mejor futbol ofrecido en la olimpíada, y la verdad es que hubo

motivos para que la admiración se expresara en forma Insólita. Era un juego de

ajedrez o un futbol de billar. La pelota no se levantaba del suelo y dibujaba
figuras geométricas, todo ejecutado con una precisión que ofreció en su conjunto
una hermosa expresión. Esa tarde a Suecia, que se creía grande, la abrumó con

futbol técnico y vistoso. Y con goles. Seis a cero fué la cuenta

Lógicamente, en el match final Hungría no repitió performance tan lucida;
ocasión y rival eran -diferentes; pero ganó bien, sin discusión; no arriesgó el
triunfo por una exhibición bonita. 2 a 0 fué el score. Así Yugoslavia, subcampeón
en Londres, tuvo que contentarse con mantener su título. Resultado justísimo.
Primero y segundo, los dos mejores conjuntos de la Olimpíada; tercero Suecia
y cuarto Alemania.
' Don Pampa, enviado especial de "Estadio" a los Juegos Olímpicos de Helsinki )
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BU
S T A M A N-

TE, el nuevo

zaguero de Co

ló Coló, lleva el nom

bre de aquel natura
lista romano que pe

reció asfixiado por la

erupción del Vesu

bio. Quiso salvar a

los habitantes de Es-

tabias de tan histó

rica catástrofe y al

acercarse demasiado

al fenómeno, encon

tró la muerte. Se lla

ma Plinio. Un nom

bre que en sus dos

sílabas nos habla de

luchas antiguas y ba

tallas memorables.

Sin embargo, ni Pli

nio fué un /guerrero

por antonomasia ni el

actual defensor de

Coló Coló es hombre

amigo de la violen

cia. Es simplemente
un futbolista que sal

vó a Coló Coló de un

momento difícil. Ha

ciendo honor a su

nombre trató de evi

tar lo que pareció
una catástrofe y lo

consiguió. Un mu

chacho tranquilo y

apacible que ha ido

escalando posiciones
poco a poco, lenta

mente. Sin apoca

mientos, ,
ni ambicio

nes desmedidas. Co

locado siempre en su

exacto lugar. Virtud

un tanto difícil de

hallar esta última, es

pecialmente en las

mentes bisoñas. Pli

nio Bustamante se

inició en la Asocia

ción de Providencia,

militando en varios

de sus equipos, entre

otros, el Arauco, has

ta 1947. Ese año pasó
a Coló Coló gracias
a los buenos oficios

del dirigente Tito

Orrego, que vio en

aquel defensa fuerte,

ágil y un poco despa
rramado un elemento

dé porvenir. No se

equivocó, por cierto,

porque Bustamante

no se movió más de

la tienda alba, res

pondiendo con acier

to invariable en la

Cuarta Especial y la

reserva. Se fué for

taleciendo con los

años, su juego ganó
en robustez y si no llegó antes a la serie privilegiada es por

que Coló Coló posee en sus filas al mejor zaguero centro

nacional: Arturo Farías. Pero el novel sustituto no se im

pacientó por ello. Esperó la ocasión con fe y serenidad. Ya

llegaría el momento de demostrar que era un suplente ideal.

El caso se ha repetido en innumerables ocasiones. Es corrien

te en futbol. Hombres que parecen irreemplazables y que a

la larga no lo son. Justamente, la ausencia momentánea de

esos jugadores es la que ha permitido que asomen valores

nuevos de gran capacidad que se mantenían ocultos y cu

biertos por el prestigio del titular. Es entonces cuando bro

ta espontáneo el sabio refrán: No hay mal que por bien no

venga. . .

Es lo que le sucedió a Coló Coló después de aquel infor

tunado cotejo de la primera rueda con Universidad de Chi

le. La enérgica sanción impuesta a Farías provocó alarma

en la tienda alba. No en vano se trataba del mejor zaguero

centro chileno. Consagrado en el Mundial y capitán de la

selección que obtuvo el subcampeonato en el reciente Pan

americano! José Luis Boffi no disimulaba su preocupación

y en aquella semana se cambiaron muchas ideas al respec

to. Cada cual era partidario de una fórmula distinta. Unos

querían ubicar a Valjalo en ese puesto. Otros, a Osvaldo

Sáez, Algunos a Peña. Porque sucede que Rostión estaba

Plinio Bustamante suplió con creces y a entera satisfac

ción la ausencia de Arturo Farías.

hospitalizado a raíz

de una intervención

a los meniscos. To

tal, que llegó el par
tido con Wanderers,
y Boffi dijo la últi

ma palabra. "No hay
necesidad de des

armar una pieza pa
ra armar otra. Si lo

que falta es el zague
ro centro, juega el

"rucio" Bustamante

y se acabó". Y para
fortuna de club y ju
gador, el "rucio" Bus

tamante jugó esa

tarde, solucionando

lo que parecía un

problema agudo para la institución y dando el primer paso
hacia la consagración personal. Conformó en su debut, me
joró en su segundo partido y después fué gustando más y

más, cada vez más, al punto que al estar ya Farías en si

tuación de reaparecer lo hizo en otro puesto. Sus progresos
fueron tan notorios, tan rápidos y crecientes al término de

la rueda, que Boffi estimó que excluirlo del once superior
constituía un desatino. He ahí la demostración más elocuente

y categórica de cómo logró imponerse el joven defensa de

buen físico, rápido y algo desparramado que hizo sus prime
ras armas en Providencia. Pocas veces habíamos visto pro

gresar tanto a un muchacho como en el caso qué nos preo

cupa. Plinio Bustamante posee aún varios defectos. Eso es

innegable. Pero la vista y la atención se han ido hacia sus

virtudes cada vez más ríerfeccionadas. Porque siempre re

sulta grato ver al que sube, al que se levanta, al que escala

posiciones en buena lid. Ser zaguero centro no es cosa fá

cil. Menos aún en Coló Coló, cuyas actuaciones son seguidas
por muchos ojos. Sin embargo, lo que para otros es arma de

doble filo, para Plinio Bustamante ha sido propicio pedestal
para encaramarse de golpe y porrazo en el consenso popular.
No es un crack todavía, pero puede llegar a serlo. Por de

pronto, ha dado el primer paso.
.TTTMAR
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LA
AUSENCIA de

Lorca en el ata

que rojo dio al

quinteto una fisono
mía diferente a la

acostumbrada . Pero

fué para mejor. Por

que con Leal, Cárca

mo, Zarate y Cremas

chi, la ofensiva fué'
más movediza, más

astuta y excurridiza

que antes. Y la defen
sa wanderina, algo
abierta, se perdió to

talmente con los des

plazamientos rápidos
de los pequeños de

lanteros rojos. En la

primera media hora

del segundo tiempo.
así como salieron tres

goles, pudieron salir

seis y nadie habría

tenido por qué ex

trañarse.

lopez
CÁRCAMO

A
UN CUANDO,
después de per
der por cuatro

a uno, Wanderers se colocó cuatro a tres, en momento al

guno dio la impresión de poder igualar el score. Es que

ese descuento de última hora no se podía achacar a una

reacción vigorosa del elenco porteño, ya que era fruto del

desinterés con que la escuadra roja tomó las cosas des

pués de la amplia ventaja conquistada anteriormente.

GUILLERMO
DIAZ resultó el animador máximo del

ataque wanderino el domingo. Su modo de accio

nar se acomoda más en el centro de la cancha que

en la puntaxzquierda y se nos ocurre que, como eje de la

ofensiva, llegará a ser muchísimo más eficaz y elogiado

que como puntero. Pese a que, como tal, consiguió la dis

tinción de formar en la selección chilena.

HAY
UNOS cuantos muchachitos en el team de Playa

Ancha que, andando el tiempo, pueden llegar a ser

valores reales en división de honor. Sánchez, el me-
'

dio zaguero, es uno de ellos. Picó y Riquelme, cuando ten

gan más peso, quizá si también. Estos dos últimos son to

davia juveniles.
La cuestión es que, cuando maduren, Wanderers los

conserve y no suceda lo que ha sucedido con todos los va

lores que el popular cuadro del puerto ha dejado irse a

otras tiendas.

Hay muchos ejemplos que hablan del error de no

saber esperar a la

propia gente, y lo

funesto que es

traspasar a ele

mentos jóvenes
antes de que' ma

duren .

'_A.fi Estadio de Santa Laura. .

\ Público: 3.065 personas; recauda.

i ción: § 110.400.—,

■UNION" ESPAÑOLA (4): Nitsche; ¡
> Azares, Boada, Beperet; Rojas, Iba- <

\ ñez; Leal, Cremaschi, Zarate, Carca- ¡
> mo y P. H. López. . ¡

> WANDERERS (3): Arancibia; Con- 1

í treras, Jiménez, Julio; Sánchez, Du- ¡

{bost; RiqueJme, Picó, G. Díaz, Fer- ¡
i nández y Peña,

¡ Goles en el primer tiempo: P.H. Ló- ¡
> pez

—de penal— a los 42'; en el se- <

í gundó tiempo: Zarate a los 4', Díaz]

¡a los 6', Cárcamo a los 13'. Zarate a-J
> los 27', Díaz —de penal— a los 37* y <

í Picó a los 39'. í

GREEN
CROSS resistió un tiempo,

en Santa Laura. En los primeros
45 minutos. Audax Italiano tuvo

que recurrir a máximos esfuerzos para
no quedar en desventaja y la paridad
parcial tendrá que figurar en la hoja
de servicios de su espléndida defensa.

Pero en la etapa final todo fué dife

rente. Por el afortunado cambio que
se produjo en la delantera verde y

por el desquiciamiento de la retaguar
dia grincrosina.

VERA
ES UN gran factor de ata

que en el cuadro italiano. Pero

contra Green era más necesario

en la defensa, y el penquista estuvo

CAMPEONATO

1952

TABLA DE

POSICIONES

Ferrobádminton

Green Cross .

Magallanes .

S. Morning .

U. Española

Ü. Católica '.'."

XL de^Chile"

Wanderers
~

grande allí donde otros fracasaron. La verdad es que Félix
Díaz no pudo desarrollar su faena habitual, porque Verá
se adelantó siempre a sus intenciones. El efectivo interior
de Green, pese a todo, estuvo a punto de anotar un gol
pero de tiro libre.

NUNCA
HABÍA resultado tan útil Osear Carrasco, el

la punta derecha, como lo fué el sábado en el centro
del ataque. Con su rapidez y su movilidad descompa

ginó la defensa del adversario, hizo perder pie a Domingo
Pino y dio ocasión para que sus_eompañeros encontraran el
camino del gol. En los tres tantos de Audax —

que ganó
por tres a cero—

,

intervino "Mase-

ratti". Habilitó

a Morales para

que fusilara a

Zacarías; luego se

fué, pase y pase,

con Isaac Ca

rrasco, hasta que

éste batió el pór
tico de Green. Y

el .tercer gol lo

marcó él en es

fuerzo individual.

Estadio de Santa Laura. (Sábado).
Público: 2.577 personas; recaudación-

? 55.960.—.

AUDAX ITALIANO (3): Chirinos;
Cortés, Bello, Olivos; Vera, Toro;
O. Carrasco, I. Carrasco, Águila, Al
varez y Morales.

Goles en el primer tiempo, no hubo;
en el segundo tiempo: Morales a los

22', I. Carrasco a los 24 y O. Carras

co a los 45'.

Referee: W. Manning.

GREEN CROSS (0): Zacarías; Se

púlveda, Pino, Machuca; Convertí

Ortiz; Sandoval, Díaz, Alderete, Pe-
,
ñaloza y Navarro,

N D U V I E-

RON CON

suerte 1 o s

olímpicos del

futbol profesio- ¡
nal. Jara jugó en

la reserva católi

ca, que ganó por

cinco goles a uno.

Jaime Vásquez formó .en el team de la UC, reempla
zando a Prieto, y el partido se ganó por 3 a 1. Y Vial,
de Coló Coló, fué el autor de los tres goles de su elenco,
en el Estadio Nacional,

SIEMPRE
SE discutirá en los partidos que pierde

Santiago Morning. Y se dirá que no mereció per
derlos, porque dominó durante toda la tarde. Es que

hay dos corrientes, en este sentido. Hay quienes creen

que el .team bohemio juega el mejor fútbol del campeona
to, y otros, que piensan todo 10 contrario: que el de San
tiago Morning es "el peor futbol de todos".

La verdad es que ya a nadie puede interesar eso de
estarse de aquí para allá con la pelota, sin entrar al área
y sm tirar al gol. Ese "tuya y mía", que todavía entusiasma
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a algunos recal

citrantes admira

dores de lo anti

guo, ya no con

vence. Porque to

dos sabemos que
es lo más fácil
de hacer en una

cancha. Porque
cuando los delan

teros comienzan
con ese bailecito inofensivo, los adversarios los dejan hacerse el gusto y los es

peran a la entrada del área, de todo lo cual resulta que. al término del' partido.
los del "tuya y mia" regresan a sus casas convencidos de que debieron ga

nar..., pero perdieron.

LA
CATÓLICA, que presentó un elenco sin Alvarez, sin Prieto, sin Roldan,

sin Paco Molina, etc., no tuvo dificultades grandes para vencer por 3

a 1 a los vistosos jugadores bohemios, que se entretuvieron toda la tarde

ALGUIEN
DIJO en la tabla de los periodistas que Magallanes estaba

jugando el mejor futbol del campeonato. Para muchos esto puede ser

una exageración; pero la verdad es que los albieelestes han conse

guido practicar un juego sin complicaciones, sobrio y de primera, que resulta

rendidor y agradable. El sábado pasado muchos salieron de Independencia
convencidos de que la cifra —dos a dos— había cometido una injusticia con

el joven elenco albiceleste.

EN
EL PRIMER tiempo Magallanes estaba dando una clase de futbol

práctico, rápido v gustador. Pero el gol no' salía. Por eso, cuando Flores

abrió la cuenta, el aplauso fué un desahogo. Ya era demasiado esperar.

HABIENDO
goles, Novoa no puede estar ausente. Ai comienzo o al final,

el suyo tiene que figurar en la lista. Tiene el entreala azul grana un

sentido muy especial de la oportunidad, y la verdad es que aprovechó
justo ese corto lapso que Iberia jugó bien, al principio de la segunda fracción,

para anotar "su gol".

1LLIAM MARÍN es un arquero solvente y de experiencia, que ataja,

por lo general, todo lo que un buen arquero debe atajar. Pero, el sába-w do —frente a Magallanes-

Estadio de Independencia, (sábado),
Público1: 2.727 personas; recaudación:

$57.145.—.

IBERIA (2)-': 'Marín; Tapia, Espino
za, Logan; Vidal, Vióli; Esquivel,
D. Vásquez, Novoa, Muñoz y Beltrán.

í MAGALLANES (2) : Arancibia; Go-

í doy, Morales, Torres; J. López, Al-

íbornoz; Salamanca, Méndez, Flores,

! Vidal y Soto.

Goles en el primer tiempo: Flores a

líos 26'; en el segundo tiempo: No-

¡ voa a los 12', Méndez a los 38' y

¡ Esquivel a los 45'.

no bastaba para terminar bien la

tarde. Y entonces vino la fortuna
en su ayuda. Los tiros en el palo,
las intervenciones providenciales y

todo eso que ha hecho que Marín

sea considerado un guardapalos de

buena estrella.

con la pelota, pero que no resultaron

jamás un gran peligro . Fué cuestión

de aprovechar el inofensivo .dominio
bohemio y pegar unos cuantos contra

golpes certeros.

LA
TEMPORADA ciclistica gran

de aun no asoma, pero ya los

camineros han comenzado a sa

lir a estirar las piernas, a la espera

de lo que venga. Hace un par de semanas se efectuó la Ascensión al San Cris

tóbal, y, por segunda vez, triunfó Federico Canaval. Pero vale la pena señalar

que en los puestos segundo, tercero y cuarto se ubicaron los camineros del Club

Mademsa: Cruz Orellana, Helio Martin y Franklin Sagaceta. Ellos formarán la

base del 'team que, en las grandes pruebas de ruta, defenderán al casaca azul

y oro del club de Lo Vial.

La temporada, al parecer, se iniciará con una prueba de velocidad, que se

disputará en una avenida central, igual que hace muchos años. Y después, para

el primero de octubre, tendremos la clásica Doble Rancagua. Y todos esperan

que, nuevamente, se programe la carrera de "Las Tres Provincias", que, es,

sin duda alguna, la más brava e interesante de las camineras nacionales.

PIENSAN
HACER peleas de profesionales en el Famae, en Curicó, en el

Estadio Chile, mientras dura el receso obligado, que esta vez habrá de

durar hasta febrero o marzo . del año próximo. Pero la verdad es que

los boxeadores de segunda fila, que son los más resentidos con este paro —los

de primera pueden ir al extranjero en busca, de horizontes— no se muestran

muy interesados

en todo esto. Nos

contaba un ma

nager hace unos

días que, junto
con terminar la

tempo.r a d a del

Caupolicán, des

aparecieron los

habitúes del gim
nasio de San

Francisco. En las

tardes del jueves

y del viernes de la

semana pasada, el

gimnasio estaba

desierto. . .

• Estadio de Independencia.
• Público: 5.561 personas; recaudación: $ 116.050.—.

J UNIVERSIDAD MATOLICA (3): Livingstone; Meriggio,

¡Arriagada, C. Molina; Almeyda, Carvallo; García, .1.

! Vásquez, Cisternas, Lagos y Carrasco.

•

¡SANTIAGO MORNING (1): Expósito; Grill, Wurth, Fa-

írais; Meneses, G. Fernández; G Muñoz. Hormazábal,

! Aguilera, García y G. Díaz.

J Gol en el primer tiempo: Carrasco a los 40'. En el se-

•
gundo tiempo, Cisternas a los 21'. Hormazábal a los 24'

•
y Carrasco a los 38'.

RUBlOYflft.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre libro vulcanizada PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . . $ ¿20.—

En numeración del 30 ol 33 $ 235.—

En numeración del 34 al 37 . $ 245.—

En numeración del 38 al 44 . . $ 260.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.
—Tipo argentino, extroliviano. flexible,
con doble costuro en el eníranque, cue
ro negro, escogido, de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . . $ 275.—

En numeración del 38 al 44 . . $ 295.—

SUPER ESPECIAL.

En numeración del 37 ol 45 $ 335.

SUPER PROFESIONAL.

En numeración 'del 37 ol 45 $ 400 —

Pelotas de futbol, de 18 cascos, válvula

N.° 5 $ 550 —

Bolsones de lona portoequlpo $ 95.—

DESPACHAMOS PEDIDOS
A PROVINCIAS POR REEMBOLSO
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En seis etapas, dé Namur a

Sestriere, se definió la vuel

ta de Francia de 1952.

(Redactó Pepe . Naya con datos de

"L'Sport Illustrato").

LA
Vuelta de Francia de

1952, que señaló el re

surgimiento inconteni

ble de Fausto Coppi como

monarca absoluto del ciclis

mo europeo, se decidió en

una semana de dramática

lucha, entre Namur, en Bél

gica, y Sestriere, en el norte

de Francia. Seis etapas mon

tañosas, de grandes desnive

les y agotadoras pendientes;
seis días consecutivos de gue

rra sin cuartel. En Namur,

los franceses iban adelante,

con el belga Rik Van Steen-

bergen y el español Ruiz en

treverados con ellos. Fioren-

zo Magni andaba cerca de

los primeros, junto con Gino

Bartali. Coppi, cómodamente,

esperaba su hora, sin apurar
se. Habían transcurrido cin

co etapas y faltaban más de

veinte.

En Sestriere, una semana

más tarde, la situación había

variado en forma radical. Los

italianos habían hecho su

gran esfuerzo y ocupaban la

primera colocación por equi
pos, que no abandonarían

más en toda la carrera. Coppi
llevaba una delantera amplia
en la clasificación individual.

La gran prueba había que-

El espíritu de equipo .fué la clave dé

la victoria italiana en la Vuelta de

:Franeia.-Hombr.és: como Fa.iis.lo Coppi
y Gino Bartahi, rivales de muchas- tem

poradas, .cooperaron' estrechamente; co
mo lo muestra la .foto, asegurando lá

victoria del conjunto. Fausto fué. la fi
gura máxima de la prueba.::

7ñ£¿

DEL DEPORTE EXTRANJERO' 14
vmsaummmnm
dado decidida. Todo lo que sucedió, de allí en adelante, no
cambió en casi nada el resultado. Ganó Coppi y ganó
Italia.

Fué, en realidad, la respuesta de un grupo de campeo
nes auténticos al desafío que le habían lanzado los organi
zadores. Después de sus derrotas de los últimos años, los

franceses querían ganar esta vez. la Vuelta. Sus pretensiones
eran justificadas. Después de todo, es una prueba francesa

y los italianos daban indicios de decadencia. Coppi, Bartali,
Magni, son hombres de más de treinta años. Bastante más.

Veteranos calvos, con muchas temporadas en las pantorri-
llas. Si la Vuelta era dura, a lo mejor fallarían. Y los organi
zadores trazaron el recorrido más exigente que la clásica

prueba haya tenido jamás. Los periodistas europeos lo seña

laron de antemano. Había dos etapas fáciles, un día de des

canso y, después, ocho días seguidos de terribles exigencias.
Las etapas alpinas, con sus bruscos desniveles, sus carrete

ras pedregosas, bajo: el quemante sol de julio. De inmediato,
un filtro estrecho y cerrado. Afuera los que no tuvieran nada

que hacer. Adelante, los verdaderos campeones.

Los italianos aceptaron el desafío, prepararon cuidado

samente sus planes, y emergieron triunfantes. Binda, el jefe
del equipo, decidió dejar pasar cinco etapas sin soltar a sus

hombres y, después, decidir la prueba en un sólo y grande
esfuerzo de seis días. Justamente en las etapas más duras,
donde los organizadores habían esperado que Italia cediera.

Querían llamarlos a un duelo definitivo. Pues bien, lo ten

drían. Entre Namur y Sestriere, pasando por tierras de Bél

gica, Suiza y Francia.

Para eso, era necesario, sin embargo, que el equipo ac

tuara como unidad perfecta, dejando de lado- las ambiciones

personales y las rivalidades perniciosas. Y lo más extraordi

nario de ésta Vuelta de Francia, fuera de la excepcional
calidad demostrada por Coppi, fué precisamente esa coope

ración de hombres como Bartali y Magni. que podían aspi
rar con justo motivo a ser primeros actores. Antes.de que

se iniciara la carrera. Bindá los había reunido. Conforme

a la actuación de la Vuelta de Italia, el que estaba mejor
era Coppi. De eso no cabían dudas. Todos, entonces, traba

jarían para él. Sin celos ni rencores. Y Coppi, una vez que

hubiera asegurado su victoria, trabajaría para los otros. Es

forzándose por asegurarles una colocación honrosa, que le

diera también el triunfo al equipo.

Todo se hizo como estaba previsto. Con una sola ex

cepción. Bartali no pudo cumplir con lo que se le había

pedido. La mala suerte lo impidió. Tuvo dos graves caídas,
que le restaron fuerzas y, tiempo. Cuando llegó Sestriere

y el equipo estaba ya adelante, Bartali, en cambio, estaba
retrasado. Y entonces, los otros lo ayudaron y cuidaron. Lo

.tiraron, le -dieron sus "gregarios" o compañeros de equipo
para que lo rodearan. Cooperaron de tal modo, que Bartali

llegó honrosamente clasificado y el triunfo de conjunto se

logró. Coppi, personalmente, dio orden a su fiel compañero
Carrea para que se sacrificara por Gino, a pesar de que
Carrea llevaba una colocación expectable. Fué una victoria
del espíritu de equipo.

El primero en atacar fué Magni. Entre Namur y Metz,
empezaban los tramos de decisión. Allí comenzaría también,
según el plan de Binda, la guerra de los italianos. Apenas
iniciada la etapa, Magni se escapó y, sin preocuparse de

guardar energías para después, fué poniendo minutos entre

él y el grupo. Geminiani y. Robic, preocupados de mantener

a su equipo en la delantera, quisieron seguirlo y gastaron
fuerzas que más tarde les iban a hacer falta. Los otros ita

lianos sabían lo que estaba ocurriendo y esperaron pruden
temente. Magni recorrió los duros 228 kilómetros de la eta

pa a un promedio superior a 31 kilómetros, cansó a los dos

iraneeses y ganó por cinco minutos la etapa. Pasó, de ese

modo, a encabezar la clasificación individual e Italia as

cendió al tercer puesto, por equipos.

Después vino Coppi. De Metz a Nancy se había fijado
una etapa contra, el reloj. Sesenta kilómetros planos, pero
bravos, porque allí cada segundo contaba y no bastaba man

tenerse en el grupo. Fausto corrió a un promedio de casi

39 kilómetros por hora. Los mejores franceses, cansados por
la persecución de la etapa anterior, fueron distanciados. Só

lo Nello Lauredi se atrevió a seguir a Coppi y, como premio,
desplazó a Magni del primer lugar de la clasificación indi
vidual. Italia, en cambio, pasó adelante, con 54 segundos
sobre Francia. Pero allí las pretensiones italianas sufrieron
un rudo golpe. Bartali, que debía adjudicarse la etapa si
guiente, sufrió una caída y quedó en malas condiciones.
Y se avecinaba una etapa terrible, de Nancy a Mulhouse,
por. los alpes de Alsacia.

Geminiani, que era todavía el mejor de los galos quiso
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Fausto Coppi fué el amo de

los Alpes; al domarlos con

sus piernas privilegiadas,

aseguró su propio triunfo y

el de su equipo.

aprovechar esa cir
cunstancia y corrió
fuerte de principio a

fin. Alguien tenía que

seguirlo. Y Magni, a
pesar de su cansan

cio, se lanzó tras él.

No pudo, sin embar

go, contenerlo y Ge

miniani sacó más de

.

cinco minutos. Francia volvió a pasar adelante, en la lucha

por equipos y hubo momentos negros para los italianos. Al
fallar Bartali, el plan parecía condenado al fracaso. Y en

la etapa siguiente, con Bartali en inferioridad de condicio

nes y Magni cansado, no tenían a nadie a quien lanzar a

la batalla. Porque Coppi tenía que reservarse para las dos

etapas siguientes, las peores de toda la Vuelta. Las mas

abruptas y exigentes donde, según los proyectos de Binda,
debía culminar el gran esfuerzo itálico.

Entonces, surgió la figura inesperada de Andrea Ca

rrea, que se constituyó en uno de los elementos más sim

páticos de la gran competencia, con su actuación de la

etapa siguiente. Carrea es lo que en Italia llaman un "gre-
■' gario". Es decir, un ciclista de segunda fila que se inscribe

en las pruebas de importancia como acompañante de un

campeón. Si su capitán tiene un accidente, el gregario lo

ayuda; le da sus neumáticos, o su bicicleta, le lleva el agua
o la comida, se detiene cuando él se detenga, lo sigue hasta
donde pueda y, cuando el astro embala, lo mira desde le

jos, con ojos nostálgi
cos, incapaz de se

guirlo. Carrea ha si

do, desde hace varios

años, el gregario de

Fausto Coppi. Su fiel

acompañante y servi

dor. Cuando surgió la

crisis en el equipo ita

liano, se ofreció para

reemplazar a Bartali

en el esfuerzo de la

etapa siguiente. Hu

bo dudas en muchos,

pero ¿qué otra cosa

se podía hacer? Acep
taron los jefes y Ca

rrea salió a disputar
la brava etapa como

figura principal de su

equipo. No pudo ga

narla, pero corrió tan

bien y anduvo tan

cerca de los primeros
que, al cumplirse el

tramo, había pasado
al primer puesto de

la -clasificación gene^
ral. Coppi personal
mente le puso la ca

miseta amarilla y hu

bo gran alegría en el,
equipo italiano, por

que, encabezados por

Carrea,- los miembros

del conjunto habían

recuperado el primer

puesto también en la

competencia de con

junto. Lo mismo que

los itálicos, Francia

guardaba sus mejores cartas para las dos etapas siguientes.

Todo lo anterior no había sido más que ^preludio para

esas dos etapas. De Lausanne a Alp d'Huez, con 266 kiló

metros y un desnivel de 1.800 metros, y de Bsurg d'Oissans

a Sestriere, con 182 kilómetros y un desnivel de más de dos

kilómetros. Allí era donde los organizadores de la Vuelta

de Francia habían proyectado liquidar a los italianos, y

allí fué donde Coppi surgió como figura imbatible, arrastran

do consigo a sus compañeros. Se dio la partida, y de inme

diato escaparon Geminiani y Robic. Cuando se acercaban

a la cumbre, Coppi dejó atrás a Robic. Allí, según los cro

nistas europeos, se decidió la Vuelta de Francia.

Al día siguiente, vino la confirmación. Antes de Ses

triere hay dos cuestas. La primera, de 1.200 metros; la se

gunda de 2.000. Fausto Coppi se inclinó sobre el manubrio.

puso en acción sus piernas veteranas y poderosas, y liquidó _
I

la carrera desde el principio. Robic lo siguió largo trecho

pero, en la mitad de la etapa, antes de la segunda cuesta,

se declaró vencido. Una pinchadura lo liquidó. Y Coppi sacó

siete minutos y nueve segundos en la etapa más dura de

todas, la aue había sido preparada para vencerlo. Al ter

minar el día, todo estaba consumado. Coppi llevaba una có

moda ventaja de casi media hora en el cómputo general e

Italia superaba a Francia por 27 minutos y medio.

El campeón y su ayudante. Por una

gloriosa etapa, Andrea Carrea, hu

milde peón, de Coppi, encabezó la

clasificación general y vistió la ca

miseta amarilla. "No me la gastes

mucho", le dice Coppi en la foto.

LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

GANE MILES DE PESOS

escuchando la "CARTILLA

DE FUTBOL L LO DR A",

martes, -jueves y sobados a

los 2 P. M. en Radio Socie

dad Nacional de Minería.

_._-\\ .-■»'Ve

i¿^

CAMISAS DE Y SHANTUNG
■

DE SEDA

ARTICULO 581, MANGA LARGA . ... $ 475.—

ARTICULO 582, MEDIA MANGA . . $ 395 —

Colores: azul prusia, azulino, celeste, perla, crema, oro,

beige, habano, café, nilo, petróleo, verde, granate y

concho de vino. .

DIRECCIONES:

Fábrica de camisas: San Diego 2060:

Venta de camisas: San Diego 2080.

Salón de ventas: San Diego 2067.

Ventas en el centro: Estado esq. Agustinas.
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"

J^más, ni aun en los par

tidos internacionales, me

desprendo de mi "Mido-

Multifort". Tal vez, a ve

ces, yo tenga alguna falla,

pero mi reloj no falla

nunca . . . ", expresa son

riendo Sergio Livingsto

ne, el espectacular guar

davallas de los selecciona

dos chilenos durante más

de diez años.

A PRUEBA DE GOLPES.

Está totalmente

protegido de presiones,

impactos y otras

contingencias físicas.

SUPERAUTOMATICO.

Su mecanismo genero

cuerda por si solo,

con el movimiento notural

del brazo.

Tiene reserva permanente

para 36 horas.

DE MARAVILLOSA

PRECISIÓN.

Su espléndida maquinaria
está libre de la influencia

de campos magnéticos

y otros factores extraños.

hsMuh'
Distribuidores:

Pedro Reiman y Ció. Ltdo.

Ventas ai por mayor Casilla 9148 Santiago.

MULTIFORT
Fabricación suiza.

DESDE S 6.600.

EL FÍSICO POSTERGO AL...

VIENE DE LA PAGINA 21

Seijas y Rodríguez, que ocupó el ter

cer lugar, detrás de Rusia, con el ate

nuante de que los uruguayos no tuvie

ron un buen bote y que corrieron pri
mero en uno prestado por los finlan

deses, bastante inadecuado, y en se

guida en otro de los suizos, con el

que actuarpn hasta la final. Ello en

vuelve una demostración de la calidad

de estos remeros uruguayos, pues si

hubieran logrado contar con el bote

suizo desde un comienzo, sin duda al

guna que la prueba de su especialidad
habría quedado circunscrita a Uruguay
y Argentina, exclusivamente.

Fué lucida, desde todo punto de vis- \

ta, la actuación del remo sudamerica
no en esta gran Olimpíada. Porque Ar

gentina, luego de haber hecho tentati

vas olímpicas en otras oportunidades,
es la primera vez que logra un triunfo;
porque Uruguay confirmó poseer re

meros de alta calidad internacional;
porque Brasil también exhibió hombres

que en futuras olimpíadas darán mu

cho que hacer, y porque Chile se ini

ció en estas justas de tanta catego
ría con un competidor en potencia.
En términos generales, los resultados

de las regatas a remo de esta Olimpía
da han dejado en la evidencia de que

los estilos juegan un papel relativa

mente secundario, pues todo depende
del factor hombre, para en seguida

aplicar la modalidad en relación di

recta con sus condiciones físicas. Te

nemos que Estados Unidos de Norte

américa ganó el ocho remos largos con

timonel y el dos remos largos sin ti

monel. Fué el único país que ganó
dos regatas. Las otras fueron ganadas

por Francia, Checoslovaquia, Yugosla
via, Rusia y Argentina, o sean, el dos

largos con timonel, el cuatro con ti

monel, el cuatro sin timonel, el single
y el doble scull, respectivamente, lle

gando hasta las finales sólo cinco paí
ses en cada regata, de 23 naciones que

participaron en las series, repechajes,
semifinales y dobles repechajes. Se re

gistró, pues, la cuota más alta de na

ciones inscritas en remo en una Olim

píada, y entre ellas estuvo Chile, como
debutante.

Hasta ayer era Estados Unidos el

país que prácticamente arrasaba con

todas las pruebas de remo. Hoy los

triunfos fueron repartidos, y Rusia pa

só a constituirse en un serio rival

olímpico, porque no sólo clasificó al

mejor remero del mundo, sino que en

la prueba de ocho remos le disputó a

Estados Unidos el triunfo metro a me

tro, ocupando el segundo lugar.
Los diferentes estilos de remar que

se vieron en esta Olimpíada no cons-

- tituyen novedad alguna para Chile, ni

mucho menos para Argentina, Brasil y

Uruguay. Todos son conocidos en Sud

américa y se aplican en los diferen

tes países del mundo.

Hubo varias finales emocionantes,

pero en general, tanto en las eliminato

rias como en las finales, la mayoría
de las tripulaciones quedaron bastante'

distanciadas, unas de otras. Holanda.

España, Dinamarca. Portugal. Italia,

Suecia, Finlandia, Chile, Suiza,. Brasil,
Uruguay, Inglaterra, Australia, Sud-

áfrica, Alemania, Polonia y Hungría
no lograron triunfos en esta Olimpía
da, que fué sumamente difícil, ya que,
conforme al nuevo sistema de elimi

natorias, sólo quedaron cinco países,
en cada regata, para las finales, lo que
da una idea cabal de la jerarquía de

la competencia náutica olímpica, con

siderada por ios entendidos como la

mejor de todas las realizadas hasta

hoy.

BABOR.
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LA
VERDAD es que todos esperábanlos que la tempo

rada de box profesional finalizara con un gran com

bate. Una presentación del campeón mundial Kid
Gavilán con Humberto Loayza, por ejemplo. O, sencilla

mente, esa pelea por el título de peso pluma entre el po
seedor del cinturón. Manuel Castillo, y el primer aspirante
Fernando Araneda.

Pero no fué así, y debimos conformarnos con un pro

grama triple, en el que Intervenían sólo muchachos de es

casa cotización. Unos que tratan de llegar a primer plano
y otros que ya perdieron su mejor oportunidad. Entre los

primeros estaban Juan Gutiérrez, Abelardo Siré y Manuel

Vargas, ex campeones de amateurs, que sólo este año in

gresaron ai deporte rentado. Del otro grupo eran Víctor

Iturre, Manuel Santibáñez y Manuel Soto. Estos ya saben

que su porvenir en el box está señalado, y será gris y sin

grandes satisfacciones.
'

Como era de esperar, fueron los más nuevos en lides

profesionales los que sacaron la mejor parte esa noche.

EL
BOX PROFESIONAL es duro, es ingrato y exigente.
El que no va rápidamente hacia las alturas, el que

' pierde su oportunidad, deberá luchar siempre con

desventaja más adelante. El camino será para él más duro,

y las satisfacciones, más escasas. Hay que aprovechar el

momento y no descuidarse, porque cuando el público se

desinteresa, el boxeador está perdido. Y el público es ca

prichoso y, á veces, incomprensible.
El último viernes de la temporada la concurrencia fué

escasa. Se presumía que, como espectáculo, las tres peleas
anunciadas podían ser muy gustadoras. Pero esa noche

llovió, y llovió con frío. Una noche de ésas en que, si el.
atractivo no es grande, el aficionado prefiere quedarse en

casa.

BELARDO SIRE sorprendió a todos. Una sorpresa

agradable, por fortuna. Porque el ex campeón de

aficionados había quedado muy bajo en la cotiza

ción después de su insulsa pelea con Rolando Marchant,
al que había ganado con grandes dificultades y con muy

poco brillo. Y así como Siré sorprendió agradablemente,
Manuel Santibáñez dejó una impresión desalentadora. Es

te muchachito, cuando era aficionado, interesaba a todo

el mundo. Y se pensó que podría ser un astro en el deporte
rentado, un peleador de colorido, de atracción, de "sex-

appeal". Y la verdad es que, hasta antes de enfrentarse

a Manolo Castillo, era un buen provecto, y la gente iba a

verlo. Esa noche se vino abajo. Fué ése él momento crucial

de su carrera. Perdió, y quedó allí señalado su destino.

Pero nadie podía pensar que llegara a lo de la otra

semana: a perder por K. O. frente.a un boxeador que tiene

lama de inofensivo. Siré se rehabilitó, peleó bien desde el

comienzo y rubricó con brillo su faena. Un par de hooks

secos al cuerpo y una derecha a la cabeza, muy oportuna

y de limpia factura.

MANUEL
VARGAS ha ganado en el profesionalismo.

Se le ha visto más animado, con más chispa que

en sus tiempos de amateur. Y quizá si pusiera en

su preparación mayor empeño, si de veras tomara el boxeo

como una profesión, podría adelantar bastante y llegar a

ser un peleador de arrastre y de cotización. Su trabajio
frente a Manuel Soto, con el que había empatado ante

riormente, convenció por lo certero, porque no perdió el

tiempo y fué derecho a lo suyo. Y porque todo lo realizó

con claridad y contundencia. Fué un final bien buscado,
una faena de tres rounds que no ofreció fallas. Castigo al

cuerpo, como preparación, como para ir minando las re

sistencias del adversario, Y luego el gancho arriba, justo
v contundente.

Juan Gutiérrez conecta un gancho izquierdo a la cara de

Víctor Iturre, con quien 'empató en diez asaltos. Los méri

tos fueron para Gutiérrez, que animó el combate y daba

más de tres kilos de ventaja a su antagonista.

VÍCTOR
ITURRE fué siempre un peleador como para

destacar la figura del rival, como telón de fondo

para hacer brillar las virtudes del primer actor.

Frente a él, Araneda lució todas sus habilidades y lo liqui
dó en cinco asaltos. Cárcamo ofreció su condición de pe
leador de garra. Y Alberto Reyes, que lo venció por puntos.
nada agregó a sus méritos, pero brindó un espectáculo
emocionante, que hizo estremecerse a los espectadores. Tal
vez desde esa noche Iturre bajó en su rendimiento. El es

fuerzo resultó excesivo, y el descanso posterior, demasiado
corto.

Esta vez peleó con un auténtico peso gallo —Juan

Gutiérrez— , que no posee la terrible contundencia del cam

peón y que está comenzando su carrera. La pelea se falló

en empate; pero los méritos, lógicamente, fueron para Gu

tiérrez, que dispensaba ventajas apreciables en el peso y

que hizo el gasto en la mayoría de los rounds.

LA
*A%^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

31 —



^^^-^^>1^.»^j^--#^->í*.-*^-^^,*^.-»^.>'^v

i KAE CONVIDA un fósforo?
™
r I^r j

—¿Cómo sabe que soy español? ¿En qué me conoce?

^* I I —Yo no sé si usted es español.
—Y, entonces, ¿por qué me habla en español?
—Y . . .

, porque no sé otro idioma.

Le ocurrió en París a Alvear, el delegado del futbol chileno, mientras cami

naba por los "Magasins La Fayette" y deseaba fumarse un cigarrillo.

iC
tOMO LES HAN PEGADO los diarios ingleses y franceses a los basquet
bolistas uruguayos por sus actitudes matonescas en el torneo olímpico de

Helsinki! Les han dicho cosas que hacen avergonzarse a los sudameri

canos. Porque en Europa los mezclan a todos. Son sudamericanos, dicen. Y han

estado escribiendo todos los""días.

EN
GINEBRA, los deportistas pa

raban por la calle a los dirigentes

chilenos, que lucían emblemas

olímpicos, para decirles:

—Chile, Chile, basquet formidable.

Y todos tenían palabras de admira

ción para elogiar al equipo chileno,

que derrotó en Ginebra a la selección

de Suiza, por más de veiníe puntos. Y

con una exhibición técnica que los hizo

abrir los ojos de admiración. A orillas

del hermoso lago de Ginebra los bas

quetbolistas chilenos abrieron el cofre

de su técnica.

-O-

íW/WS QUE ESTOY
MEf?V/OSO

£N
PISTAS EUROPEAS no llama la atención el hecho:

los atletas, en Helsinki, terminadas sus pruebas en la

olimpíada, volvían a la cancha al dia siguiente para

seguir entrenando. Nada de descanso ni de fiestas. La ma

yoría de los ases tenían compromisos que cumplir. Como

que los norteamericanos, especialmente, pero en general

todos los -mejores europeos, fueron invitados a Suecia, No

ruega, Alemania, Inglaterra y Francia. Y andan por ahí

todavía, cumpliendo hazañas aun superiores a las de Hel

sinki, batiendo las marcas olímpicas y mundiales. Moore,
el recordman de los 400 vallas, mejoró el récord del mundo

en Londres. EE. UU. derrotó a la posta morena de Jamaica,
4 x 400, la del gran récord, y Mathias, del decatlón, corrió
las vallas altas en 13"9. Extraordinario.

O

DEBUTO
hace unas semanas en Unión Española un

muchachito "de apellido Araya, que, según sus amigos,
es bastante bueno. Pero esa tarde estaba tan ner

vioso con la .responsabilidad de jugar en primera, que no

vio una. Después, comentando el partido, contaba:
—De puros nervios —decía,— , me dieron dos calam

bres. Y, para peor, me cuidaba un bigotudo que parecía
que se estaba jugando la vida. . .

Se refería a Torres, el zaguero de Magallanes, que
también debutaba en primera esa tarde.

£L
Caupolicán Chiguayante, de Renca, puntero de la

DIVHA, es algo así como una filial de Everton, ya
que forman el club muchos obreros y empleados que

antes vivían en Viña del Mar. Y sucede que, igual que
Everton, el Caupolicán perdió con el colista en el último

partido de la primera rueda.

No hay nada que hacer. Hasta en eso son evertonianos.

í/EMG/l CM/Í-EA/O, IE CJMS/O

¿4 WS/GATM
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AIME VÁSQUEZ, en Helsinki, so
ñaba con tener una de las her

mosas insignias olímpicas que

usaban los deportistas rusos sobre el

pecho. Cada vez que veía a uno se le

acercaba y, como podía, le ofrecía cam
biar distintivos. Llegaba a ofrecerles

dos y hasta cuatro insignias chilenas

por una rusa. Y fracasaba sistemáti

camente. A veces, con sus compañeros,
iba en un tranvía y divisaba, parado en

una esquina, a un ruso. Bajaba en se

guida y corría ti'as él, tratando de lo

grar su intento. Y nada.

Casi al término de los Juegos, los

futbolistas recibieron de sus dirigentes
unos hermosos banderines, y, nadie sa

be cómo, Vásquez logró dos. Se fué in

mediatamente a buscarles acomodo a

los rusos. Les ofreció su insignia y los

dos banderines; cero todos le dijeron
lo mismo: "|No!" Jaime estaba ya des

esperado, con su banderín en la mano:
cuando apareció un muchachón macizo
y rubio, que, sin más trámites, le arre
bató el banderín de la mano y le se

ñaló su insignia del pecho. ¡Quería ha
cer el cambio, uno a uno!

Vásquez se apresuró a aceptar, te

meroso de que a última hora se fuera
a arrepentir.

EN
UNA audición deportiva hay

tres comentaristas. Uno es hin

cha de Unión Española, otro de
Everton y otro de Audax Italiano. Ese
sábado en que perdieron Audax y Ever

ton, el que es hincha de los rojos fué
anunciando los comentarios de sus

compañeros: "Ahora —dijo— Fulano
comentará la derrota de Audax Italia
no... Y ahora Zutano nos hablará de
la derrota de Everton"... Los afecta
dos se quedaron con la puñalada den
tro, dispuestos a desquitarse en la pri
mera ocasión. Y como al día siguiente

Pc¡rstnlnmZtEoSPan°la' ™™ telU

Todavía están esperando. Porgue esa
noche el vivo no asistió a ¿aimmn.



PRECIOSO GABINETE DE BAKELITA.

Magnífica sonoridad y excelente sensibi-

dad. Gran alcance en onda corta. 5 vál

vulas "Rimlock", con 8 funciones. Parlan

te de 5", con imán permanente "Ticonal"

Conexión para pick-up. Corriente univer

sal.
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ESCUCHE DIARIAMENTE,
de 20 a 20.25 horas, por CB

106, Radio Soc. Nacional de

Minería, en cadena con Ra

dio Metro de Viña del Mar,

Radio La Serena de La Sere

na, y en provincias, en onda

corta de 25 y 49 metros.
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