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MNUFACTURAS CHU FÁBRICA*

íssj ¿¿£3

LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA.

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es la zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en los casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

Escuche Oiganiíación Deportivo Raimundo Loéxar
M„ por Radio Prat, CB 97, todos los dias, de 19.30
o 20 hotos. Domingos y festivos, desde los conchas
PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

LIÁMSON BALFOUR Y CIA./S. S, AVI.
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MOS eJ

riesgo d e

parecer ma- DESDE M BITÜRP
j a d e r o s, de

tanto decir lo mismo. Pero es que estamos obliga
dos a hacerlo, ya que el vicio continúa, se insiste en

el error, se cierran los oídos a las críticas. Y el fútbol

chileno, en sus compromisos internacionales, igual que
siempre, otorga ventajas que no tiene por qué otor

gar. Viene un elenco extranjero, y, por muy linajudo
que sea, se le enfrenta a veces sin adecuada prepara
ción, o, como en el caso que vamos a comentar, sin
los refuerzos indispensables. Coló Coló tiene razón

para estar orgulloso de su team de honor, campeón
nacional por amplio margen y después de una com

petencia en la que demostró indiscutible poderío y
solvencia. Pero eso no quiere decir que, al inter
venir en un match internacional deba, nece

sariamente, ocupar en forma exclusiva a los

jugadores de sus registros. Los clubes que
salen a competir al exterior se refuerzan

-por lo general— con los mejores fut

bolis

tas del

país. No

e n t 3 «-

demos enton

ces por que,

ha de hachando uno de los nuestros los enfrenta,
cerlo con sólo jugadores de sus filas.

Ahora bien, Coló Coló extremó, en su cotejo con

los yugoslavos de Partizán, el error a que aludimos. No

solo evitó incluir en el once jugadores de otras insti

tuciones. Hizo algo más: salió a la cancha con un mu

chachito provinciano —el puntero Bello, de QuiUota— ,

que jamás había actuado en el fútbol profesional y

que, per ende, tenía las más grandes posibilidades de

fracasar.

Coló Coló, en esta ocasión, representaba al ttit-

bol nacional. Si perdía, no perdía él solo. Su derro

ta tendría que cargarse también a la cuenta del

deporte chileno. Salir a competir sin refuerzos y,
más aún, con un elenco a todas luces inferior

a aquel con el que Coló Coló ganó el cam

peonato profesional era una falta absoluta

de sentido de las responsabilidades.

EL hincho de ¿¡SÍ& m
fútbol leyó que IIW
viajaba Stokow- J^J^F Ml£
ski, y quedó con- &Mf Ww
vencido de que ^&fl&>' ^&

venía a reforzar

o Partizán.

LA jira de Partizán es ¡a más lar

ga que se conoce. Jugó un partido
un año y el otro al año siguiente.

Wof
COSAS del polo. "La Alicia" mos

tró, por fin, todas sus virtudes. Y en

público.
'

PESE a su sal

to, Stojanovic no

pudo cortar el

centro de Aran

da, y se produjo
el único gol del

partido. Le pesa
ba demasiado el apellido.

NUESTRO compañero Jumar llegó
a trabajar el lunes a las nueve de

la mañana. "¿Qué
pasa?", preguntó el

director. "Es una

broma de inocen

tes", le contesta

ron.

CACHUPÍN

—¿QUE tal el

Portizán?

i
—Regularcic.

PARTIZÁN debe

jugar más, dijeron
algunos críticos. Sí,
dos veces a la se

mana.

ONÉSIMA Reyes
viene a Coló Coló

Claro, para cuando

falle Robledo.

j vi

MAHANA re

sultó colocolino;
Onésima Reyes,
también. C u o ndo

vuelva Alberto Re

yes lo van a con

tratar de wing de

recho.

RECORDANDO a todos los hijos
de yugoslavos que figuran en el bas

quetbol chileno, cuando dieron los

nombres de los jugadores de Parti

zán en el Estadio Nacional, uno co-

: mentó:
-—¡Vaya! Parece

equipo de basquet
bol.

OTRA jira de un

club yugoslavo y
tenemos a varios

relatores deportivos
con camisa de

fuerza.

UN hincha rabio

so define así a una

botella de refresco:
—Se bebe lo dé

adentro y se le -tira

al arbitro lo de

afuera.

COMENTA-
RIO de un especta
dor novicio 4e ci
clismo :

—Cuando miro
una carrera de Per

secución, no puedo
dejar de pensar en

el perro que quiere
morderse la cola.
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que ahora, al término de la jornada,

cuando los hechos transcurridos

amontonan en el recuerdo, los que sn

orden cronológico fueron los primeros

se desvanecen, por importantes que ha

yan sido. Por ejemplo, el Sudamericano

de box amateur realizado en Montevi

deo en el mes de febrero nos parece co

sa antigua, de otro ciclo, que no debe

anotarse en la cuenta de este año. Des

pués del Mundial de basquetbol feme

nino sucedieron muchas otras cosas

que acapararon nuestra atención;

cuando volvimos a la rutina del Esta

dio Nacional, no nos acordamos más

de que ahí en la cabecera norte vivimos

intensas emociones, maravillosos espec

táculos, que bastarían por sí solos para

dar a 1953 elevada jerarquía deportiva.
Y así como estos casos, hay muchos

otros.

Lo mejor, entonces, para poner las

cosas en su lugar, es repasar este ba

lance.

OCURRIÓ EN MONTEVIDEO

Desde 1921 Chile compite en los cam

peonatos latinoamericanos de boxeo

amateur. Ha ido a Buenos Aires, Lima,

Montevideo, Guayaquil, Sao Paulo, Río

de Janeiro, etc. Pues bien, nunca, en

más de treinta años, había logrado

En Lima, el fútbol chileno tuvo buena

actuación; primero en el Sudamerica

no, en el que finalizó tercero; y, más

tarde, en la disputa de la Copa Pací

fico, en la que venció por primera ve?,

al Perú, en su propia cancha. El lente

registró el instante en que Enrique
Hormazábal señala el gol que dio ese

triunfo.

La actuación internacional del deporte chi

leno dice que 1953 puede considerarse un

ciclo bien satisfactorio.

(Comentario de AVER).

ESTOS
días han si

do de evocación,
de cálculos, de balan

ces y de promesas.

Junto con caer las
'

últimas hojas del ca

lendario, volvemos la

mente hacia atrás,

y, como con un cali

doscopio, repasamos rápidamente cuanto hemos visto y vivido en esas trescien

tas sesenta y cinco jornadas apretadas de acontecimientos. El resultado es que

decimos: ha sido un año bueno, regular o malo, y nos hacemos el -propósito de

tener uno mejor, al menos en lo que de nosotros dependa.

Los que vivimos allegados a las canchas, a las pistas o a los rings, los que

consideramos el deporte como algo nuestro, nos hacemos el análisis de cuanto

ocurrió en este importante rubro de la vida ciudadana. Y obtenemos una con

vicción saludable, alentadora. 1953 fué un buen año para el deporte chileno.

Nos parece ver sonrisas escépticas, movimientos de cabeza dubitativos. Es que

ocurre que doce meses son muy largos y que pasan muchas cosas en ellos, y



Acontecimiento cumbre del

año deportivo fué el Cam

peonato Mundial de Bas

quetbol Femenino, organiza
do por Chile. Resultó un no

table suceso la competencia.

que consagró al equipo chi

leno subeampeón del mun

do. La escena corresponde a

la mejor victoria chilena:

aquella que obtuvo sobre el

técnico "five" de Francia.

traerse del extranjero el tí

tulo de país campeón. Fuera

de casa se lucha con muchos

inconvenientes y para sobre

ponerse a ellos es necesario

un gran equipo, en el máxi

mum de preparación. Cosa

Tara en este país, la Fede

ración de Box hizo muy bien

las cosas frente al Latino

americano de 1953; eligió
bien a la gente, la concentró

con oportunidad y la rodeó

de ambiente estimulador y

grato. La preparó para su

perar los tallos erróneos —

que son tradicionales en es

tas competencias
—

,
las de

clinaciones humanas de

algunos puntales, la supera

ción de los rivales, en fin,

todo lo que se presenta en

un Sudamericano de box. Y

el "diez" de Chile, con Par

do, Lobos, Moya, Lizama,

Osorio, Barría, Neira, Safa-

tle, Cabrini y Saeltzer, cum

plió la hazaña. Por primera
vez desde 1921 y en el XXV

campeonato, se trajo el tí

tulo del extranjero. Eso ocu

rrió en febrero; tal vez sea

por ello que se pierde en la

cuenta de 1953, en el recuer

do y en la apreciación de los

amigos de hacer balances de

fin de año . . .

UN -SUBTITULO

MUNDIAL

Sabíamos que nuestro bas

quetbol femenino tenía ca

tegoría internacional. Había

sido campeón sudamericano

en Lima y Santiago y nunca

bajó de subeampeón; preci
samente, se recuerda aquel

equipo que se coronó en el

Perú como uno de los mejores que haya tenido esta rama

nuestra. "Chile no más podía hacer esto", dijeron los ex

tranjeros cuando en el mes de marzo se encontraron con

una maravilla de campeonato del mundo organizado por

nuestros dirigentes. Todo fué grande y hermoso en ese

El Campeonato Mun

dial de Basquetbol

Femenino, en el que

Chile fué segundo,

acontecimiento cum

bre del año.

Montevideo ]ué propicio para los colores chilenos. Allí, el

tenis de mesa ganó todos los títulos del Campeonato Sud

americano. En el grabado está el equipo campeón.

torneo. Se empezó por levantar una joya de cancha, pri
morosa y coqueta, como correspondía para recibir en ella

a la juventud femenina de diez naciones. Nada se descuidó

en cuanto a organización, a comodidades para el público, en

cooperación para la prensa, en delicadezas y atenciones pa

ra las participantes.
Pero no sólo fué grande el marco para la fiesta máxi

ma del basquetbol femenino del mundo. Fué un torneo

macizo, espectacular y emocionante Noches de euforia, de

desesperanza y de pena. Basquetbol sólido, hermosamente

plástico, como ei de las francesas y las brasileñas, v her

mosamente macizo, como el de las norteamericanas, ar

gentinas y chilenas.



Este es el equipo chileno que por pri

mera vez se clasificó Campeón Latino

americano en el extranjero. Están, de

izquierda a derecha: Saelzer. Cabrini,

Safatle, Neiru, Barría, Osorio, Lizama,

Moya. Lobos y Pardo.

Gente que nunca antes se acercó a

un tablado de basquetbol, se apretujó
en el Estadio Nacional, noche a noche,

y vivió intensamente las alternativas

de una de las competencias más her

mosas realizadas en nuestro país. El

equipo nuestro, pese a todos los errores

de preparación y en seguida de forma

ción que tuvo, respondió a sus perga

minos internacionales y fué el segundo
en la concentración de las mejores del

mundo.

Si se nos llamara a elegir la nota

sobresaliente del año deportivo, no va

cilaríamos en designar al Primer Cam

peonato del Mundo de Basquetbol Fe

menino, por cuanto de sugerente tuvo,
por cuanto significó como espectáculo,

Universidad Católica fué el mejor

equipo del año, con sus bfülantes ac

tuaciones internacionales, siendo la

nota destacada del basquetbol masculi
no en la temporada. Hizo grandes mat
ches a All Star, y venció dos veces al

! ágil y técnico equipo de la Universi

dad de Yale. A este match correspon
de el grabado.

por la demostración de capacidad que
dio con él el deporte chileno en todos
los órdenes.

EL FÚTBOL HIZO LO SUYO

Del más popular y voluminoso de los

deportes hay apreciaciones contradic
torias. Queda del fútbol la impresión
postrera de un campeonato interno po
co espectacular, poco rico y poco va

riado en matices. Es que es en el cam

po internacional en donde hay que
buscar los verdaderos índices de capa
cidad, del deporte de un país. Recor
dando la participación de Chile en el

Sudamericano de Lima, surgen motivos
más que suficientes para estimar que
el fútbol cumplió bien y que sus ac

tuaciones son de jerarquía como para
figurar entre lo más destacado de la
■temporada. El tercer puesto, consegui
do en Lima, es la mejor clasificación
lograda en el extranjero. Pero, además
ae esto, hay consideraciones más inte
resantes que hacer. Hemos dicho mu
chas veces que no son tan importantes
los resultados sino la demostración de

Miguel Safatle, uno de los buenos pú
giles aficionados del año, empezó co
ronándose campeón sudamericano en

Montevideo, y finalizó clasificándose
Campeón de Chile en el Caupolicán.
Esta en el grabado en un pasaje de sv.
match con el uruguayo Arturaola.



El box amateur fué Campeón de Latinoamé

rica por primera vez en el extranjero, des

pués de más de treinta años d¡e competir.

capacidad que se deja donde se actúa. Y en este sentido, el

seleccionado nacional estuvo muy bien en canchas perua

nas. Frente a Ecuador, Uruguay, Perú y Brasil, especial

mente, el cuadro rojo jugó como pocas veces logran hacerlo

nuestras selecciones, y de esos cuatro encuentros, dos se

ganaron, uno se empató y el otro se perdió. Más que el

hecho concreto de haber superado a los campeones del

mundo y haber quitado por primera vez un punto al Perú

sn su propia cancha, vale la impresión que dejó el equipo.

Promediando el año, se repitió la visita a la capital

del Rímac, para disputar la Copa Pacífico, y aunque el

preciado trofeo quedó en las vitrinas de la Federación pe

ruana, se produjo el acontecimiento resaltante que signifi

ca haber vencido a Perú por primera vez también en su

casa.

EMOCIÓN EN LA PISTA

Todo parecía haberse conjurado para desteñir el Cam

peonato Sudamericano de Atletismo que se realizó en San

tiago en los meses de abril y mayo. Por empezar, la natu

raleza se mostró hostil, con lo que ahuyentó al publico de

los tablones. Luego, al equipo chileno le -faltaban nombres,

astros de. prestancia y colorido, en quienes poder confiar

sin reticencias, figuras a las que siempre se les sigue con

devoción y con entusiasmo. Y las primeras jomadas fueron

frías, por' el clima invernal y por el discreto rendimiento

no sólo de la representación local, sino de aquellas llama

das a darle categoría al torneo. Pero de improviso tomo

vuelo y de un campeonato más, como parecía ser, se trans

forme en uno excepcional, por los espectáculos que propor

cionó y por las marcas registradas. Aun nos parece vivir

la impresionante jornada en que Ramón Sandoval quebró

el récord sudamericano de los 800 metros. Tuvo su proeza

un doble mérito; el récord en sí, que ya es grande, y el

haber sacudido la indiferencia del ambiente, haber encen

dido el entusiasmo y estimulado a la superación de los

competidores. Hasta la tarde que Sandoval hizo esa me

morable carrera, batiendo al brasileño Argemiro Roque,

nadie creía en el team chileno; desde ese momento el cer

tamen apasionó v los atletas locales se superaron. Guillermo

Sola hizo sensación en los 3.000 "steeplechase". en una ca

rrera en que los tres primeros en la meta pulverizaron el

récord sudamericano de la prueba, v Jorn Gevert fue actor

destacado en una de las pruebas más sensacionales y dra

máticas, del más alto valor técnico, que se hayan cumplido

en competencias de esta índole. Fué en los 400 metros con

vallas, en que el brasileño Wilson Gomes Carneiro apunto

una marca de categoría mundial; 51,9, escoltado ñor el

nuestro. Los dos batieron la marca sudamericana y Gevert

consagró así un nuevo registro del país.

Campeonato de records, de luchas estremecedoras. En

él Chile ganó una vez más el decatlón, teniendo la prueba

un dramatismo especial, porque el vencedor fué un atleta

de apariencia frágil, en disonancia con las terribles aristas

del compromiso. Carlos Vera emocionó a los mas fríos e

indiferentes con su tremendo esfuerzo para consagrarse

como el atleta más completo del continente.

Chile estando en su nivel, como dijéramos en aquella

oportunidad, superó a Argentina en el puntaje final. Fue

una gran hazaña del atletismo criollo, que, como decíamos,

no contaba con nombres que aseguraran triunfos.

UN EQUIPO DE CLUB

El basquetbol masculino no presentó a su seleccionado

La selección chilena

de basquetbol feme
nino recibe sus pre

mios por el segundo
puesto en el Mun

dial. Terminó su

campaña internacio

nal del ano, con una

jira triunfal por Co

lombia, Ecuador, Pe

rú y Bolivia. Están

en el grabado Lucy

Tapia, María Luisa

Guzmán, Hilda Ra

mos y Fedora Pe

nelli.

en torneos interna

cionales; pero co

rres p o n d i ó a un

quinteto de club des

tacar el alto nivel

alcanzado por este

deporte entre nos

otros. Las actuacio

nes de Universidad

Católica deben desta

carse como notas so

bresalientes del año.

Y una vez más debe

mos aplicar el axio

ma de que en depor-

Como el atleta más

completo se consa

gró Carlos Vera, al

ganar el decatlón, en

emotiva lucha, en el

Campeo nato Sud

americano. Con el

triunfo del esforza

do decatleta, Chile

aseguró su segundo

puesto en la compe

tencia, superando asi

a Argentina.

te no valen tanto los triunfos como lo que se hace par j

legrarlos Por ejemplo, el conjunto universitario perdió dos

veces con el equipo norteamericano de All Stars; pero en

ambas y especialmente en la primera, produjo performan

ces del más alto valor técnico. Llegó a formar el club de

le Católica un equipo verdaderamente notable, que es una

lástima haya circunscrito a nuestras propias fronteras su

actividad, jugó de igual a igual con All Stars, equipo semi-

oroí-sional y superó claramente a la Universidad de Yale,

uno de los quintetos más famosos del basquetbol genuma-

mente aficionado de los Estados Unidos. Skoknic, Urra,

Fernández Zitko y Teuber sacaron la cara por el basquet

bol chileno y confirmaron plenamente que no en balde tiene

éste categoría olímpica y mundial.

OTE.OS DEPORTES

Intensa actividad tuvieron en el año Luis Ayala y

Carlos Sanhueza. las principales raquetas amateurs del

país Junto con Iván Salas, una promesa aun del tenis

chileno defendieron en Cali, Colombia, la Copa Mitre e

hicieron que el trofeo quedara otra vez en poder de Chile

A primera vista, puede ser que la ausencia de Argentina en

le más importante competencia sudamericana, hava resta

do mérito a la actuación chilena en Colombia; pero cabe

recordar que tuvieron en Brasil a un notable adversario.

i Continúa a la vuelta;

— 7 —



PELOTA DE FÚTBOL "CHILE"

Oficial de la Federación de Fútbol, usada en el (ampeonalo 1952, División de Astenro.

Pídala en las mejores tasas del ramo del país o a su labrlcanle:

HUMBERTO SAEZ E HIJO

FABRICA: SANTIAGUILLO 710

VENIA AL PUBLKO: SAN PABLO 2235

FÚTBOL:

Juego de 10 comisólos, gomuio, cuello sport con bondo o ranja S 1.850—

. S 1.580.-

mego dc II) comisólos roso cuolquier drscno.S4.B50~, i 4.03U—

luego dc 10 comisólos, gom.no, peinado, «tro í 2.180—

Pontolón cotton, piel, lollos Nos. 4 y 5, S 68.--; Nos, 2 y 3 . S 60—

Pontolón cotton con hcbillo, 5 82.—; ocolchoifo .
. S 105—

Bolso porlncquipo. lomoíc g rondo, S 1 15— ; lona e.trogru S 150,-

McdiXjono grueso, punió y .alón «iorzados. -oyodos, I 140.—; lisos,

"s 115—

. S 140-

BÁSQU ETBOL :

S 1.400—

S 195.-

Pontolón, roso, ribetes, cualquier diseño S 250.—

es, acolchada . S 315.—

Pontolón. roso, pjro domos, S 210.—; S 250.- y . 5 295—

refo nodos . S 150.—

Saquetes, lono de primera, un color, í 90.-V; punta y talón re lo riodos . 5 100—

Rodill 1 60 ■

SOMOS LOS ÚNICOS FABRICANTES DE LA AFAMADA PELOTA MASCA "CHILE", RE

GLAMENTARIA, CON VÁLVULA, A LOS PRECIOS SIGUIENTES;

Peloto de turbo), 12 cascos, cor. válvula, N." 1, S 380.-; N,° 2 S 435—

Pelólo dc fu-bol. 12 caicos, con válvula, N.° 3, S 485.—; N
°
4 í 695—

Pelólo do fulóol, icglomentaria, N." 5, 12 coseos, í 775.—; 18 coseos . $ 9P0.—
Pelólo de bosquelbol rcglomenlorio. 12 cascos, i 9S0— ; 18 cascos ....51 150.—

NOTA.—No se despachan reembolsos por menos de $ 200.—

DESCUENTOS ESPECIALES A COMERCIANTES,

COLEGIOS Y SINDICATOS

I í'

Y, ADEMAS, UH EXTENSO CURTIDO DE TROFEOS V MEDULAS.

Pura pedidos CONTRA REEMBOLSO, dirigirte a: i-,
CASA DE DEPORTES "CHILE" V

San Pablo 2235 - Santiago
leémbolios en el día — íbsMrtí&Mytopiieby

FUE UN BUEN... «ENE OE LA VUELTA .

Deporte modesto, que no hace bulla, eJ tenas de mesa

se fué a Montevideo para regresar coronado como campeón
sudamericano, y un campeón que prácticamente arrasó con

los títulos. Por equipos y en individuales, los pimponistas
chilenos no tuvieron adversarios, tanto en varones como

en damas. Hubo finales, como la de singles masculinos,
que pusieron frente a frente a dos representantes de la

selección chilena: cal había sido su superioridad.
Se cerró el año deportivo con el Campeonato Mundial

de Pentatlón Moderno, y aquí, como en la mayoría de las

competencias internacionales de 1953, Chile
■

estuvo a la
altura de sus prestigios y ^antecedentes. Está muy reciente
aún l'a competencia realizada en el balneario de Rocas de
Santo Domingo para hacer historia; pero debe destacarse

ya, en el balance del año, el mérito de ese tercer puesto
logrado en un campeonato que reunió a los especialistas
más connotados del mundo.

He aquí, a vuelo de pájaro, el año deportivo de 1953.
Hemos dicho que son las confrontaciones internacionales
las que mejor sirven para aquilatar la verdadera capacidad
y el desarrollo alcanzado por el deporte de un país. Las
actuaciones de Chile, en las diferentes especialidades, nos
dicen que ha sido un buen año este que acaba de finali
zar. Quedaron en casa importantes títulos continentales
un subtítuio mundial y clasificaciones honrosas en las otras
competencias. Aunque a veces no lo parezca, porque no

sabemos apreciarlo, las actuaciones internacionales son

adecuados reflejos de la actividad interna. Sí hemos sido
terceros en Sudamérica en un campeonato continental de
fútbol al que asistieron los mejores, significa que estuvimos
entre los mejores y que nuestro fútbol, a despecho de lo
que nos sugiere el campeonato local en un año de poco
brille, sigue siendo potencia de consideración. Lo mismo en
los otros deportes.

No tenemos, pues, derecho a quejarnos de este año que
se ha ido. La capacidad organizadora, el volumen que al
canzo el deporte nacional, permitieron organizar compe
tencias que tienen que enorgullecemos. El mundo no nos
pareció tan ancho ni tan ajeno luego que vimos desfilar

por
nuestras canchas y pistas a ingleses, españoles yugos

lavos, húngaros, suecos, norteamericanos, francesas sui-

tra'Am
aS Y repT€sentantes de to(los los países de nues-

« J?elSímAS 00?5id?rar <we 1953 fué un buen año parab. M. E.1 Deporte; lo que vimos y vivimos en casa v en
tierras hermanas así lo dice.

AVER



ES
CORTA Y SENCILLA la historia depor

tiva de Agustín Macellari, subeampeón de

Chile en velocidad pura. Tiene 21 años de

edad, pero no más de un año y medio de

ciclismo.

Claro —dice— , yo anduve en bicicleta, co

mo todos los muchachos. Pero nunca se me

ocurrió que podía ser corredor. Estudiaba sin

preocuparme del deporte. Jugué fútbol en el

colegio, como todos, nadé en los veranos,

como todos, pero jamás pensé en hacer de

porte en serio. Hasta que fueron a La Calera

lo.s ases chilenos que habían competido en

los Juegos Panamericanos de Buenos Aires.

Alli hicieron exhibiciones Exequiel Ramírez,

Mario Masanés, Roberto González y otros

cuantos. Los vi y me entusiasmé. Me di

cuenta de que era lindo el ciclismo y comen

cé a preocuparme. Hace un ano y medio que

empecé con esto. Era novicio y competí en

el Nacional de Rancagua. Me clasifiqué sex

to en velocidad, pero nadie se fijó en mí.

¡Cómo para fijarse!...

MACELLARI corría a la buena de Dios.

Sin que hubiera quién le enseñara, sin si

quiera tener velódromo. Se formó en las

calles de Quillota, haciendo piques con los

amigos. Nadie lo alentaba, nadie pensaba

que pudiera ser algo.
—Mi mamá no quiere que corra —explica

—

Tiene miedo de que me cai

ga. . .

Y fué así cómo terminó ha

ciéndose ciclista por corres

pondencia y practicando en

la calle. Un santiaguino que

Agustín Macellari, subeampeón chileno

velocidad, se hizo en las calles quillotanas.

m~]

TODOS LOS DÍAS

CREMA DE AFEITAR

RASUROL

DEJA UNA CARA

DE DÍA DE FIESTA

SIN BROCHA. AGUA NI JABÓN

siempre anda me

cido entre los co

rredores, que, sin

ser entrenador,

siente una pasión
grande por el de

porte pedalero y

siempre se le en

cuentra en las pe

ñas ciclísticas, fué

su maestro : Tito

París. Todos lo

conocen en el am

biente metropoli
tano, pero a na

die se le había

ocurrido que fue

ra entrenador. Pe

ro la cuestión es

que Macellari co

menzó a cartearse

con él, y Tito fué

dándole clases en

sus cartas. "Haz

esto, siéntate así,

pedalea de esta o

de la otra mane

ra, entrena en tal

o cual forma". To

do lo que puede
decírsele a un chi

co provinciano al

que apenas se le

conoce y al que no

se le pueden co

nocer los defectos

ni las cualidades,

a la distancia.

Pero las cartas

de Tito París eran

la pauta que se

guía Macellari en

su preparación.

ME ENCUEN

TRO con los qui-

Uotanos y me rodean en se-

Wp guida :
""-

—¿Qué le pareció Macella

ri? ¿Puede ser bueno, no es

cierto ?

Todos quieren hablar a la

vez, pero todos quieren decir lo mismo: Macellari y la falta

de un velódromo.

—Entrenamos en la calle, no conocemos pista alguna

y usted tiene que decirlo. Diga que Quillota necesita un

velódromo, que cuando lo tenga saldrán muchos como

Agustín, que tuvo que aprender a correr en la calle y por

carta. Nosotros estamos abandonados. Tiene que decirlo. . .

EL CHICO habla poco. No tiene historia. Su padre nun

ca fué un entusiasta por el ciclismo, pese a que
'

es de

rtalia, tierra de pedaleros. Hace unos años, Agustín fué

allá con su familia. Conoció algunos velódromos, vio de

cerca a los cracks. Pero en esa época todavía no sentía la

pasión ciclística. Si fuera ahora, le serviría de mucho.

—Al comienzo no le interesaba gran cosa el asunto a

mi papá —cuenta—. Pero cuando comencé a destacar, se en

tusiasmó. La bicicleta en que corro la encargó él a Italia,

Pero así y todo, casi no vengo. Es la mamá, usted, sabe.' .

VENÍAN LAS cartas de Tito París y Agustín seguía
sus consejos. Hace unos meses vino a Santiago e intervino

en el Gran Premio de Velocidad, en la Avenida Bulnes.

En la calle, como él sabía. Llegó cuarto y se habló de éi.

Eso lo entusiasmó más, le dio alas. Había que seguir.

Llegó a Curicó y allí se interesó por él Humberto Ri-

chelmi, el veterano corredor porteño. Rlchelmi, en pocos

días, hizo mucho por él. Le gustó el cabro quillotano. le

encontró condiciones y puso, en esos pocos días, toda su

experiencia para mejorarlo. Puede que le hayan servido

los consejos del porteño. Tiene que haber sido asi. Pero

la verdad es que el quillotano está aún en los comienzos,

necesita aprender mucho, trabajar con tesón y voluntad

Porque —no hay duda— tiene chispa de velocista. piernas,

coraje y garra. En los Mil a Reloj fué tercero; en velocidad.

segundo. No debe detenerse, no es posible que se conforme

con lo que ya ha hecho. El deporte pedalero nece.--.ita mu

chachos como Macellari. Y Quillota necesita velódror^). Yo

tengo que decirlo porque ;,es necesario. ¡Y porque fcie lo

pidieron con tanto calor los chicos de la tierra de las chi

rimoyas !

Y aquí termina ia sencilla historia de un muchachJ

que aprendió ciclismo por correspondencia

PANCHO ALSINA

Se vende sólo en tubos gigantes económicos. |



Los camineros de la ciudad organizadora
dominaron en la prueba caminera con una

faena armónica y pareja.

Comentario de Pancho Alsina y fotos de Enrique
Aracena, enviados especiales de "Estadio",

—¿Pero a qué vi

nimos, a pasear?
—

i Hombre ! —le

gritó en una de ésas

Emiliano Alvarez, que
iba con los mucha

chos de la prensa, a

Raúl Torres—. ¡Si
hubieras avisado que
era picnic, los habríamos esperado en Talca con un asado!

Y seguía igual el pelotón. Más de uno soltaba un denuesto y aconsejaba
a los ciclistas:

— ¡Eh, pajarones! ¿Por qué no se quedaron en casa?

Ni por ésas. Nadie tenía prisa; nadie pensaba en dar leña.
—En Europa —comentaba Emiliano—

7
se parte dando leña. Aunque sea en

la Vuelta de Francia. Así nunca tendremos camineros...
Pedro Pablo Morales se me acercó un momento:
—¿Sabe? —me dijo—. Llevan una hora caminando y han recorrido vein

ticinco kilómetros y seiscientos metros...

EN MOLINA, Eduardo Rojas, campeón de 1952, había intentado una ende
ble escapada, pero no pasó más allá. La carrera era un opio, en los autos se

bostezaba, alguien se quedó dormido, y dijo uno:

—Es la mejor crítica que se le puede hacer a la carrera. Los acompañantes
se duermen. ..

Hasta que surgió un terceto. Eran Braun, de San Antonio; Juan Robba de
Santiago, y Sergio Peñaloza, de Curicó.

Nos adelantamos. En Panguílemu te

nían ya poco más de tres minutos a

su favor. Y andaban con un tren

muy sostenido. Sobre todo, cuando ti

raba Robba, el trío se iba . .

La llegada de la prueba de carretera.

fué dramática. Sobre la misma meta

—por dentro— el curicano Peñaloza

consigue un cuarto de rueda a su favor.

10 —
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—Muy temprano .

Los pillarán en se

guida...
—¡Quién sabe!. . .

En Talca, la ven

taja era mayor. Se

habían despegado del

grupo perseguidor
dos chicos talauinos, que iban a 3'^5

El pelotón es jaba ya a más de cinco

minutos de los fugados. La cosa co

menzaba a ponerse interesante. Y, ade

más, atrás se estaba desgranando. Un

pelotón de cinco o seis, otro de ocho.

algunos luchando solos, o en parejas.

Santiago no se veía; Curicó, muy apre

tujado en el primer pelotón, igual que
San Antonio. En Maule, mitad de la

carrera, se comenzó a quedar Braun.

De regreso, en Talca, estaban Robba

y Peñaloza adelante con dos minutos

sobre Braun. Un grupo pequeño que

daba ya a 6'48".
—¿Viste? Ya no los pillan...
—Así parece . . .

ERA UN TRABAJO desigual. Peña-

loza tiró unos metros, hasta Talca .

Después ya no quiso. Su entrenador le

gritó:
— ¡No tires!

Juan Robba se hizo cargo entonces

de todo el trabajo. Se sentía bien, se

tenía mucha fe. Si el otro no lo ayu

daba, allá él. Peñaloza mezquinaba el

esfuerzo, pegado a la rueda del santia

guino, y así los dos mantenían la ven

taja. Braun se unió a sus compañero.-

y así quedó un grupito con

dos curicanos, tres de San

Antonio y el metropolitano
Pérez.

ATRÁS se desgranaba
el pelotón. Guillermo Za

morano, el crédito de la

capital, no andaba bien .

Estaba duro, sin ánimos,
ni él mismo entendía lo

que le estaba sucediendo.

Pero se quedaba, irremisi
blemente. Saavedra tam

poco podía "ir con los cu

ricanos. Únicamente Pére?

Juan Robba fué el héroe de

la jomada, pero en ¡a meta

Sergio Peñaloza le arrebató.
el título de campeótt.¡y

De regreso de Maule, Rob
ba y Peñaloza se toman un

descanso y caminan sin

apremio. El santiaguino
hizo todo el gasto en los

últimos ochenta kílóme-

iros.

se mantenía firme en ln

brecha. Adelante, Robba

con todo el peso de la

prueba. . .

—

¡Pero qué "chuparrue-
das" es ese curicano —ex

clamó alguien.
Peñaloza no se afligía

Le dijeron que no tirara,

y nc tiró . Robba quiso

dejarlo, dos o tres veces.

Pero el curicano se pega

ba, a la rueda., y no había

manera de prescindir de

él. El santiaguino se le

vantaba de su asiento, se

ibría para dejar pasar al

Castillo, Gajardo, Peñaloza y Gallardo, cuarteto

curicano que se clasificó campeón en la caminera

del Campeonato artístico de 1953. Los cuatro an

duvieron muy bien, y formaron un equipo sólido

y convincente.

otro. Pero nada. Ahí estaba Peñaloza, firme en su papel.
—Van a llegar así al embalaje. Y ganará el curicano...

—Puede ser. Pero me parece que Robba va más entero.

¿Y ROGELIO Salcedo? El costino es un caminero bravísimo. De esos que

se ganan etapas duras disparándose solo adelante. Salcedo, de proponérselo,

quizá les habría podido dar caza. ¿Y entonces? Es que esta vez no era cuestión

de ganar un título para él. Ahora primaba el sentido de equipo. Salcedo sacri

ficó sus ambiciones personales, sus íntimos deseos de ganarse una vez más el

título: tenía que llegar con sus compañeros. Y llegó. Esperó a algunos, alcanzó

a otros. Y los juntó a todos a su alrededor. Por un momento, los cuatro de

San Antonio formaron un pequeño grupo verde, compacto y regular en su pe

daleo .

Los curicanos andaban muy bien. Pérez dejó a Gallardo y fué acercándose

a los dos de adelante. Sólo un momento. Porque más adelante se le unieron

los demás de Curco, y con ellos entró al velódromo.

Un estremecimiento de entusiasmo recibió a Robba y Peñaloza en el estadio.

El metropolitano picó adelante y se abrió. Peñaloza, entonces, echó el resto.

Y se le metió por dentro, muy pegado a la línea blanca. Fué una llegada dra

mática magnífica. Sobre la misma meta, el curicano —empujado por el fervor

popular, por todo el velódromo que coreaba su nombre— alcanzó a poner una

llanta adelante. Con la justa.
_

Robba había hecho el gasto, había sido el héroe de la jornada, el animador

y el de mayores méritos. Sin su esfuerzo, Peñaloza no habría podido sostenerse

en la delantera. Y era Robba el derrotado, en la llegada. Sergio Peñaloza se

había clasificado campeón de Chile en carretera, para 1953.

vi muchacho de Santiago no tuvo ni siquiera un gesto amargo. Aceptó la

decisión de la fortuna muy sereno, muy deportista:
r

—Me equivoqué —comentó—. Me tenía mucha fe y creí que podría ganarlo

en el embalaje. ¡Qué se le va a hacer!

< Continúa en la pag. 24 }
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La emoción siempre desbordó en el asfalto antoía^asíino: Este match fué

lina; muestra:. ^Ecuador Ié::gahába a Palestino por 14: puntos, pero vino el fe-

punte de' los ■santiag:Uínós/: yante- e
ganar; él match 56-50. Se vé a Cebalios, ecuatoriano, pasando por entre Niada

y Salas, de lá defensa nacional; Observa Muñoz la. acción. 7

DEL S.A. DE CAMPEONES DE BASQUETBOL

IKM
A

NTOFAGASTA 22

Estremece-
Los tres Grandes del torneo terminaron con

una sola derrota y el título no se definió.y

(Comentario de Homero Avila.

Morales, enviado

Potogrc

especia/.

Hernán

doras resultaron las

últimas etapas deJ

torneo cestero de la

Perla del Norte, ¡Co
mo para no olvidar

las jamás! Vibró la

afición y los tablones" del Liceo crujieron. La grita incesante de miles de gar

gantas retumbó en Antofagasta y las moles grises, yermas y sin vida que ro

dean a la ciudad, devolvieron con creces los atronadores vivas y aplausos. ¡Qué
noches inolvidables han sido estas tres últimas de la cita de los basquetbolistas
de América! La cadena comenzó el sábado en la noche cuando los muchachos
de casa lograron su primer triunfo de la justa ante Palestino, de Santiago, por
54-52, luego de ir en ganancia por 16 puntos. Abrió las válvulas largamente de
tenidas de su emoción, ese público sufrido y cariñoso que no había escatimado
sus aplausos a las vi

sitas v, que ahora, al

ver victoriosos a

'ns suvos. daba ríen-

Bilis, de Callao, earn

péóii; peruano; Ve

■realidad no resppn-

id|ó a sus anteceden

tes/ pese a ^

algunos ; p' art i dos

mostró calidad; que

se tiene entendido

rio pudo - riíantener

por la falta de: ai-;

monía entre sus I

-hombres. I

^
~V -"

üsás

y

&

rar .;7v ■:

Fm¿m

¡Éife
•¿msm

\*M.Ka w



La competencia mantuvo has

ta el final su interés animado

por bregas de alta emoción.

da suelta a algo que había

ido guardando adentro de su

corazón a medida que sus

jóvenes representantes ha

bían ido midiendo fuerzas

con sus hermanos mayores.

Jugó esa noche el quinteto de Davidson un partido

de campanillas. Técnica, y efectiva, se le vio a su alí-
'

neación, y sólo su inexperiencia le hizo perder esos 16

puntos dé ventaja que había acumulado con solvencia

y accionar eficiente en grado máximo. Palestino hizo

lo suyo; acosó a un contrincante que ante la cercanía

de la finalización del partido se recogió a sí mismo

en su deseo de no perder ventaja, a pesar de las

instrucciones recibidas. Guapeó *y llevó la brega a un

terreno áspero y fragoso, donde hicieron sentir su

mayor fogueo en esta clase de gestas y el peso de

hombres de buen físico. Sin embargo, los aurinegros

de Antofagasta tampoco echaron pie atrás y en los

minutos postreros sacaron a relucir sus recursos para

mantener la mínima ventaja en el tablero anotador.

Había ganado su primer cotejo el conjunto aurinegro

y la afición lo gustó a fondo; lo paladeó y lo gritó a

rabiar. . . Brasil, en la misma etapa, venció a Uruguay,

por 76-64. confirmando de paso su calidad, la elegan-

Antoju-gasta fué mejorando en cada presentación,
y frente a Paisandú iiizo méritos para. ; ganar, ha
ciendo mejor que el rival, pero faltando siempre á;

sus muchachos novatos la firmeza necesaria para

asegurarse la victoria. 45-38 fué el score a favor- de

Paisandú.

Uruguayos v argentinos hicieron de su match el bravo cla

sico va^de tradición én todos los .deportes. Ganó Santa Fe 54-47.

Ramiro Cortés, de Uruguay, y Peralta, de Argentina, saltan en

el rebote.

fia y técnica de su juego admirable. De nada les valió a los hon

rados charrúas su amor propio y su vergüenza deportiva ante un

oponente muy superior en todo sentido

Paraguay a su vez, batió sin apelación a Ecuador, por b¿-l¿.

La cuenta es elocuente y no admite el comentario para hacer ver

la superioridad de los guaraníes. 4.„_i.í¿,,

El domingo, la fecha penúltima del campeonato, puso también

la nota sobresaliente, pues Palestino de nuevo se "robó la pelícu

la" e hizo -que la afición llegara al paroxismo, y el grito de .Chi

le' ¡Chile' ¡Chile resonara en toda la pampa salitrera.

Enfrentó el team santiaguino a Ecuador, y éste en forma insos

pechada se empinó en su rapidez desconcertante y en un embo

que bastante bueno para tomar nada
menos que 20 puntos de ven

-

faia a) término de la fracción inicial. El partido estaba liqui

dado v así lo comprendió Ja mavoría de la gente, que h™ conocer

su desagrado a los capitalinos. Pero la fracción final tema reser

vado alio emocionante y digno de verse. Afirmo su accionar Pa

lestino mejoró su puntería y sacó a relucir amor propio y digni

dad aitivez y ñeque. Tomó la onda el team y poco a poco pero

inexorablemente fué acortando distancias en el marcador ante la

grita incesante y entusiasta de una muchedumbre que deseaba y

ouería un triunfo de los suyos. Levantó su juego Palestino, y

Ecuador, al igual que Antogagasta, se "chupo", como conjunto

íoven e inexperto. Se aprovechó Palestino y justo cuando termi

naba el partido igualó a 50, puntos ante un griterío ensordecedor

v la pesadumbre y extrañeza de los ecuatorianos, que siempre fue

ron rivales de consideración, pero a los que les falto tranquilidad

para obtener una victoria valiosa. Se fué a la disputa del tiem-
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Los paraguayos del .Olimpia rindie
ron siempre con su velocidad y pun
tería, y asi abatieron a los ecuatoria
nos en -un match intensamente dis
putarlo. Gano Paraguay 65-43. En la i

acción Yegros y Cosciá, paraguayos,
y JHqlguín, ecuatoriano.

po adicional, perú la suerte ya estaba

echada, porque en el campo había un

cuadro que mandaba y ése era Pales
tino. Tres dobles marcó, haciendo su

bir el score a 56, en tanto que los ecua
torianos quedaron en los 50 pun
tos. Luego vino el clásico de ahora y
de siempre: Argentina con Uruguay.
Con esa puja la selección de Santa Fe
se despedía para emprender regreso en

la madrugada del día siguiente. Los
vaticinios le asignaban la mejor chan
ce a los trasandinos y su triunfo era

indiscutido. Es más, se gritaba y se

anunciaba. Y la verdad es que así su

cedió, pero Uruguay estuvo a punto de
dar el batatazo de la justa. . . Luchan
do como sólo ellos saben hacerlo, los
defensores de la selección de Paisan-

Fbnií-ngo. d. Brasil, era ea->i la di

lección brasileña, y aüri cuando fto

repitió la notable; exhibición de su de-

.but, mantuvo el standard que -e pe*-
miiio empatar .1 primer luear con Ar-

/?■ z

asustaron

aposentádmelas del Liceo, naciendo estrecho el cómodo y

amplio escenario antofagastino. Había clima, sin duda al

guna. Desde temprano comenzó la puja por las localidades.

Largas colas en las boleterías y las llamadas telefónicas pi
diendo el favor consiguiente para conseguir alguna entra

da. Por lo demás, en la ciudad entera no se hablaba de

otra cosa. Todo se prestaba, entonces, para que el broche
fina) estuviera a tono con la magnitud del torneo. Y esto,
hay que decirlo y fuerte, se consiguió enteramente tanto
en la cancha como en los tablones. . . El público cantó, rió,
echó tallas a granel y puso color y calor en la cancha. El
estadio entero se movió a los compases del vals Antofagasta,
ejecutado por una de las bandas de la Guarnición. Y luego
la fiesta comenzó en el asfalto. Perú, apocado y bajo en
sus actuaciones anteriores, sacó fuerzas y garra, elementos

que le habían faltado hasta ahora, para obligar a los para
guayos a dar rienda a todo su entusiasmo vigoroso y po
der ganar el partido. El público, divididas sus simpatías, le
dio respaldo incondicional a la brega, y a los gritos de ¡Pa
raguay! ¡Paraguay!.... el eco respondía con, ¡Perú!... ¡Pe
rú!... La brega alcanzó así un interés que en el papel no
lo tenía, pero que en el asfalto lo alcanzó y con creces en
vista del alza notable alcanzada por los peruanos, que qui
sieron borrar sus opacas performances con esta, puja ante
Paraguay, en la que tuvieron la victoria en sus manos
Veloces y diestros ambos cuadros, aunque con un juego de

mayor efecto para laante los pergaminos pj ;(„_,„ „,;„,;„ i i i ,
•

","'"1 oieum para la

de) rival y se para-
' lieno máximo en la cancha antofagastma se produjo VISta, de los peruanos

ron en ia cancha en la última noche del "drama cestero" Éxito hirirlí^m^ l^ts J?riícti?0 y,po~
dispuestos a recibir v

ralclu • c,JO'° lucidísimo sitivo el de los "pa-
a dar a la vezr Con- en muchos aspectos. raguas". Llevaron

siguieron Jo uno y lo

otro. Con acción simple, pero enjundiosa, no permitieron
que los "che" se distanciaran en el marcador y siempre la

diferencia osciló entre los 7 y los 5 puntos. Ya al término

del período final Paisandú largó el resto y el tablero se

estremeció al anotar puntos y más puntos para los valien

tes charrúas que se ubicaron a escasos 2 puntos de los

argentinos. Se comenzó a oír el grito de ¡Uruguay! . . . ¡Uru
guay ! . . . , y los argentinos tuvieron que apelar a todas sus

bondades, que no son pocas, para poder mantener a raya
a un oponente que se les venía encima con muchos deseos

de vencerlos. Con serenidad y garra los de la vecina banda

mantuvieron la ventaja y en esta forma conquistaron un

triunfo que les significaba nada menos que el primer lugar
en la tabla. Finalizó la etapa dominguera con el triunfo am

plio y merecedor a Juces vista de ios cariocas ante los pe
ruanos del Bilis, por la anotación de 57-36. Y" así se entró a

la parte final del drama cestero que se efectuó el lunes.

ante una concurrencia que repletó total y enteramente las se molestó con la actuación de los jueces! pero'

la cancha lo mejor

cíendo una lucha admirable y emocionante.5^^S¿ó°pt"
raguay ante la crecida del rival y si bien actuó muy nervio
y descontrolado, por momentos, lo cierto es que Tuvo tagala
eystUoneXestr?™£teS Pf\no dejarse Uevar. ni cosa%gor él
1ok°7

™ostro Olimpia, de Asunción, su calidad y su inne
gable chance de estar también en el primer lugar Y lo con-

mltear116^^™^11"5 qXÍe echó el rest0 «* Procura Se
mejorar y satisfacer a una afición que lo hizo uno rte sus
favoritos 50-46 fué la cuenta final a favor de os

'Watua
"

que celebraron alborozadamente su victoria que les peSStia
emparejar con Argentina el primer lugar del tornlo Y lue
go vino otro plato fuerte, aunque en los comentarios Pre
vios no lo parecía. Flamengo con Palestino 7 al se ubicóPalestino para terminar el primer tiempo 21-20 a su favo?
,S'en C,°n,

"* arbitra3e muy favorable, los nacionales seubicaron adelante en el marcador, haciendo vislumbrar fa
?,° ™w

-

de
Un,

triuní0 de camPahillas. Suriv™ nameWoSe molesto Con la flrfnaHAn Hü 1™ í
' iaJneugo,

no perdió
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con

la línea de su juego Hubo dos grupos claros de categoría: Uno,

eEsta acción atina- con Santa Fe, Flamengo y Olimpia y otro

da y serena de los

cariocas les valió, es

la verdad, su triunfo

final. Palestino no

pudo o no supo seguir con el ritmo inicial, y en el segundo

tiempo Brasil se fué arriba marcando a medida que pasa

ba el tiempo la distancia que separa a uno y otro cuadro

en cuanto a calidad y categoría se refiere. Se sumo a esto

errores claros en la dirección técnica de los capitalinos y

el partido perdió ritmo y color. Un 43-32 puso fin a la di

vergencia y justicia en lo que cada equipo vale e hizo en

el torneo. Otro resultado habría sido abiertamente injusto.

Y vino el último partido, a cargo de Uruguay con Antofa

gasta. Afrontaba la joven representación local a un rival

no muy técnico y de planteos, pero sí de vigor extraordina

rio y de temple y garra para estas cosas. Un buen primer

tiempo jugó Antofagasta, logrando sacar ventaja, en el mar

cador aunque no amplia; (20 por 18) . Se había visto bien

Uno de los matches de muchos atracti

vos iücieroii Flamengo y Paisandú/

recio, emotivo y de muchos puntos.

76-64 ganó el team brasileño: Cje
Blanc, scorer uruguayo; cerca dfe él,

Algodao y Facci. :

el quinteto aurinegro, aunque un tan

to sin chispa. Vino la etapa final y

Antofagasta alcanzó a tomar una ven

taja de 7 puntos. Se pensó que la cosa

estaba liquidada, pero no se contaba

con el visto bueno de los orientales, que

poco a poco fueron haciendo sentir la

evidente y clara ventaja de físico a

su favor. Se fué apagando el team lo

cal y creciendo Paisandú, que empare

jó el marcador para enseguida irse arri

ba con una acción simple y que esta

vez tuvo rúbrica final efectiva ciento

por ciento. Levantó un poco su juego

Antofagasta al final de la brega, pero

la suerte ya estaba echada y no había

nada que hacerle. Un 45-38 marcó el

tablero a favor de Paisandú, de Uru

guay, que asi terminaba su actuación

en el torneo, lo mismo que Antofagas

ta. Y la gente comenzó a abandonar el

Peralta y Petrali, dos figuras del

team argentino de Santa Fe. Este con

junto, de accionar sobrio y positivo,

tuvo la característica de sus fuerzas

parejas: rendían por igual titulares y

reservas. Santa Fe ha sido varias ve

ces campeón argentino.

Paisandú, Palestino, Universitario,

Bilis y Antofagasta.
Estadio no sin antes oír y gustar la emoción de las cancio

nes nacionales de Perú, Paraguay, Brasil, Uruguay y la

nuestra, cantada a todo pulmón. Hubo homenajes sinceros

y cálidos para cada uno de los equipos visitantes y esto le

dio calor, humano a la fiesta cestera. Cada uno de los con

juntos lué obligado por la afición a dar la clásica vuelta

al Estadio para recoger el homenaje popular del aplauso

y de los vivas de rigor.

EL TRIPJ7E EMPATE

ANTOFAGASTA 22.— Los tablones vacíos del Estadio

Liceano nos trajeron a la mente todos y cada uno de los

partidos y recuerdos de este torneo sudamericano, fruto del

tesón de un hombre incomparable :

Vicente Insinilla Lazcano. Vivimos to

da la justa desde antes de su realiza

ción, con todo el ajetreo, los dolores de

cabeza, los problemas y las mil y una

dificultades que hubo de vencerse para

hacer realidad tan bello proyecto. ¡Si

que se ha recorrido camino! El nom

bre de la ciudad ha sonado en todas

los rincones del mundo, y, muy espe

cialmente, en nuestra joven América,

que se dio cita en esta región, tan in

hóspita en bellezas naturales, pero con

tanto calor humano, con tanta since

ridad y con tanto amor, que hace ol

vidar muchas veces lo yermo de sus ce

rros de color indefinido . . . Pero vamos

al balance final... Primeros en em

pate: Olimpia, de Paraguay, Selección

de Santa Fe de Argentina y Flamen

go, de Río de Janeiro. Tres formacio

nes que le dieron lustre y categoría al

torneo. Rápidos, entusiastas y tesone

ros, los guaraníes juegan un basquet

bol veloz e incisivo a base de panta

llas y bloqueos, para buscar el remate

del "señor del gol" Isusi, scorer abso-

{Continua en la üág. 24 j



Peligro para Coló Coio. Escuti no pudo
atrapar un; centro <le Miháilpvic y-ello
dio lugar; a un entrevero que no trajo
consecuencias, pese al brinco especta
cular de Zebek. .fosé Campos, .Farías

y Sá»-/.. i|u*- apart--.cn dY espaldas ccr-

dárertj bien «X areo.vi .,*■ Ogaño Coló Celo.

Jugada previa al unieo gol del match.
■XIn. centro largo: de Aranda, no pudo
ser /interceptado ^tíf Stojanovic en su

salida y Jorge RoTÍledoVnizodM «1 ba

lón i-n un poslt- >:o» h»t*n ¿jolpe de ca

beza. Él rebpte sobró al zaguero Klaicp;,
permitiendo a Fernando Campos enviar
el balón a la red, sin mayor dificultad.

>
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i
iiiin dos golej anulados, uno en cada porti-

"!/• Ld foto corresponde al instante en qué
í rcmasthi vence la valla de Partizán, pese

jj¡ esfuerzo de Belin y Pajeyic, pero él juez
(fí.iuló la conquista por hand anterior de Ro-

edu.

f$As'--y



Eduardo Robledo disputa desde el suelo, el
balón con Zebek, mientras Milutinovic apa
rece listo para terciar en la acción. Este últi

mo, se mostró como un forward enjundioso
y tesonero. Muy trabajador y valiente.

EL
padrón de juego del fútbol yugoslavo.

ya lo conocíamos. Vimos a la selección

de dicho país en el Mundial de Brasil, a)

Dynamo de Zagreb, en la Copa de Monte

video y al Hayduk de Split. en nuestra propia

casa. Un fútbol sobrio, de buena factura

técnica, elaborado en los clásicos moldes del

Viejo Mundo y cultivado por hombres vigo

rosos y fuertes. Fútbol de disciplina con las

aristas ya tradicionales de los equipos eu

ropeos, a ratos demoledores y en otros un

poco ingenuos.
Los jugadores del Partizán saben hacer las

cosas. Se ve a las claras que son hombres

que conocen el oficio y desde el primer mo

mento pudo advertirse que cuentan en sus

filas con elementos de capacidad interna

cional probada, como Bobek, Zebek y el elo

giado Chaikovsky. Paran bien el balón, sa

ben pasarlo, accionan con parsimonia, en

fin, poseen todos esos atributos inherentes

a un profesional de primera división. No

pretendemos con ello emitir un juicio acer

ca de la capacidad del visitante, porque re

sulta aventurado y casi imposible hacerle

a través de un encuentro y menos aún, tra

tándose de un debut tan precipitado. Sim

plemente, queremos exponer que al margen

de su derrota y de lo mucho que pueda ha

ber afectado el viaje a sus integrantes, Par

tizán dio a entender que es un buen equipo

Con las bondades y defectos casi generales

en los conjuntos europeos, pero un buen

equipo.
Nos pareció, eso si. que en el orden defen

sivo sus líneas no acusan la misma rigi

dez también característica en los equipos eu

ropeos La defensa de Partizán, no marca

con estrictez, tampoco cierra el área con ca

racteres invulnerables, y es evidentemente

lenta Sus hombres saben cubrir los huecos

La defensa alba, con su orga

nización de molde ^europeo,

mantuvo a raya al ataque

yugoslavo.

mado en otra forma, y pro

cedido ya con los hombres

que actuaron, de otra ma

nera.

Conste que partimos de

la base, que el triunfo albo

fué merecido. Tal como se

presentó la lucha, no es di

fícil practicar el balance. La

defensa local sacó la mejor

parte en su duelo con la

vanguardia celeste y grana.

La retaguardia visitante, en

cambio, se vio en aprietos

continuos, fué doblegada una

vez y ofreció facilidades que

el quinteto de Robledo no

supo aprovechar. Sabido es

que en Coló Coló, Cremas

chi y Robledo realizan una

labor más bien de tipo orga

nizativo. El piloto hace mu

chos goles y por algo fué el

scorer del pasado torneo, pe

ro, en general, puede afir

marse que es un centro for

ward que juega de atrás. Y

Cremaschi, siempre ha side

un entreala ideal para ser

vir de nexo, por su laborio

sidad y demás condiciones

sobradamente conocidas. Re

sulta, por lo tanto, indispen
sable en esa van

guardia la presencia
de un forward que

actúe metido en e)

área o que por su

velocidad y penetra
ción, constituya un

motivo de preocupa

ción serio y continuo

a los defensas riva

les. Un forward que

sea ariete y punta de

lanza a la vez. Que

rompa y preocupe

Fernando Campos nc

es de ese tipo y es

por eso que cada vez

que sustituye a Ma

nuel Muñoz, aunque

personalmente s u

reñid ¡miento sea

aceptable y aún sa

tisfactorio, como su

cedió en ésta oca-

Jorge Robledo saluda a Bobek, capitán de

Partizán ^ItigS^internacionai del fútbol fie

su país. El viseante confirmó sus -virtudes. El

. piloto albo no estuvo én una de sus grandes
tardes, pero luchó con renovada voluntad.

y se dan maña para proteger las espaldas
del compañero que sale a cortar un avance

o sencillamente, se adelanta en función de

apoyo, pero así y todo, esa retaguardia se

vio demasiado abierta el domingo y en al

gunos momentos, hasta fácil de rebalsar. Y

ahi estuvo a nuestro juicio el error prin
cipal de Coló Coló. Porque, pese a la victoria,
es evidente que el cuadro popular no supo

encarar el pleito. Defensivamente hablando,

Coló Coló estuvo muy bien y fué su sexteto

posterior, lo mejor del encuentro, pero en

materia ofensiva, esa victoria pudo 'ser más

tranquila, si su ataque hubiese sido confor-
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Pese a la derrota, el subeampeón
de Yugoslavia confirmó su

categoría.

Eduardo Robledo frenó con toda

oportunidad a Milutinovic» provo

cando un revolcón por partida do

ble. Posteriormente, rechazó Caupo
licán Peña, que se dio el lujo de

anular a los dos aleros izquierdos

que tuvo a su custodia. Hertzeg, en

el primer tiempo y. el mismo Miluti

novic, en el segundo. Los progresos

del defensa sureño, son realmente

notorios.

sión, el coeficiente de peligrosidad
de la delantera alba disminuye. De

ahi que resultara demasiado osten

sible la ausencia del entreala toco-

pillano el domingo y que con el co

rrer de los minutos se le añorara de

verdad en las aposentadurías. Por

que tal como se presentaron las co

sas y tomando en cuenta la forma

en que se condujo el bloque defensi

vo de Partizán, la verdad es que el

trío central de Coló Coló, estaba pi
diendo a gritos un hombre rápido y

decidido, un punta de lanza astuto

y sagaz, un hombre capaz de sacar

partido dentro del área al buen

trabajo creador de Robledo y Cre

maschi.

De lo que se deduce, que, estando

lesionado Manuel Muñoz, el cam

peón no tiene con quién sustituirlo

más que en el orden individual,' por

la función que desempeña. La si

tuación puede aceptarse en las lu- j
chas locales, pero tratándose de un [. :-.

compromiso internacional. Coló Co- ¡. ::i, '....■^■y *■-■*■.' : fjjsfj
lo debió reforzar sus puntos débiles í-tf?k^^y_2"^k.vü'- y
y entendemos que lo hará para el

match de revancha, porque no sólo está en juego su pres

tigio, sino que también el del fútbol chileno.

Ahora bien, ciñéndonos exclusivamente a lo que fue la

brega y apartándonos de lo que pudo ser, es evidente que

Coló Coló debió retirarse al descanso con una ventaja más

tranquilizadora que la mínima y evitar así todas las com

plicaciones que debió afrontar en la fracción complemen
taria. Viendo que el reloj avanzaba y el rival mantenía su

ventaja, Partizán echó el resto en el segundo tiempo y

.continuamente se le vio atacar con siete y ocho hombres.

En tal sentido, Chaikovsky llegó a confundirse de tal ma

nera con sus delanteros, que prácticamente, fué un sexto

forward a quien, dicho sea de paso, sus companeros supie
ron cubrir muy bien las espaldas. Pahevic, especialmente,
se preocupó muy bien de ello y siempre hubo un forward

que se retrasó, cada vez que el famoso mediozaguero se

adelantó como eventual atacante. Si se iba por la derecha,

Mihailovic, y si lo hacía por la izquierda, se retra

saba Bobek o Milu

tinovic, a quien en el

segundo tiempo se

ubicó de alero iz

quierdo. Más de vein

te minutos duró la

presión yugoslava .

sin que diera mayo

res frutos. Y es que

la defensa de Coló

Coló no sólo cum

plió un cometido im

pecable en el orden

colectivo, sino que

individualmente ha

blando tampoco tu-

Zebek, alero izquier
do titular de muchas

selecciones yugosla
vas, actuó -esta vez

de eje delantero. Le

vemos tratando de

eludir a Farías du

rante el primer tiem

po. 50 mil personas

aplaudieron el primer
triunfo internacional
del campeón profe
sional.

vo fallas. Todos rindieron a tono con lo que puede exigír

seles. Y si Farías y Sáez llegaron a entusiasmar por su

invariable seguridad e impasible tranco, y Escuti se hizo

ovacionar por sus felinas intervenciones, Eduardo Roble

do fué nuevamente el mediozaguero que con sólo realizar

lo preciso, hace por lo regular, justamente lo que debe ha

cer. Se vio tan organizado ese bloque, que si a los quince

minutos de lucha un espectador foráneo hubiese tenido

que identificar a los protagonistas, no hubiese vacilado en

señalar a la retaguardia nacional, como la yugoslava.. Por

que, sí hubo una defensa que accionó y se ajustó a los

moldes europeos, esa fué precisamente la de Coló Coló.

Por eso, no es extraño que Partizán se haya visto supe

rado, pese a que a través de largos pasajes se condujo coo

mayor prestancia y mostró una personalidad futbolística

a tono con el padrón de juego que se le reconoce a Yu

goslavia. Muchas veces no basta con poseer una. técnica

depurada para vencer o escalar posiciones. En el tenis es

corriente el caso, sin ir más lejos. Hay cultores que desde

la empuñadura, hasta los movimientos más mínimos, acu

san una técnica superior. Elementos que golpean la pelo

ta a la perfección y que, sin embargo, siempre verán limi

tadas sus pretensiones, porque les falta agiMdad, astucia,

sentido del tenis. En fútbol sucede lo mismo. No basta sa

ber parar la pelota, dominarla o pasarla. De nada valen

los atributos meramente técnicos, si no se posee también

velocidad física y mental, sentido del juego para antici

parse a las jugadas o sencillamente vislumbrarlas, clüspas

y picardía para, resolver una situación, esa predisposición

natural en una palabra que siempre diferenciara ai fútbol

sudamericano de) europeo, aunque en numerosos sectores

del Viejo Mundo, no lo reconozcan o no quieran reconocer

lo. Por eso. sin brindar uno de sus buenos partido:- y de

biendo lamentar la ausencia de su ala izquierda titular.

Coló Coló ganó bien a Partizán. Y de ahí que la conquista

bien pudo ser menos comprometida., si aun con los ágileí.

que actuaron el cuadro popular, explota las facilidades y en

cara el panorama con una disposición más -acorde con -u

reconocida contundencia ofensiva.

JUMAR
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"La Alicia3' se puso a tono

con sus antecedentes y su

peró estrechamente a Uni

versidad Católica y con

holgura a Graneros.

(Comentario de Megáfono).

¿¿| A ALICIA" te*
L< nía que ser más

de lo que mostró en

esa semifinal de la

Copa Jorge Besa,
cuando lo supero
Rautén. Quienes es

tán muy al tanto del

movimiento de han-

dicaps en el conti

nente, aseguraban

que los hermanos
Ernesto y Luis Lalor, por lo menos, eran, "seis" con mucha
cara de "ocho" en la escala de valores, es decir, que el seis
les quedaba chico. Y la verdad es que en su debut habían
estado, incluso, por debajo de su cotización oficial. Las
atenuantes para esa performance del estreno eran de mu-

Alfonso Chadwick taquea en difícil posición, seguido por
Luis Lalor. El equipo argentino, que habia estado- muy flojo
en la Cova Jorge Besa, re¿vc?idió vlenamente a sus pres
tigios, al adjudicarse la Club de Polo San Cristóbal, luego
de vencer a la UC. y a Graneros.

Ernesto Lalor ha golpeado la bocha en

el aire, alejándola asi de Umurrunza-

ga. La Alicia y Universidad Católica

jugaron Una vistosa y emotiva semifi

nal, en la que venció el cuarteto ar

gentino 8-7, en suplementario.

cha consideración. Un ganado maltre

cho después de un viaje duro basta

para anular las mejores posibilidades
del mejor equipo de polo. Tiene que

haber sido ése ei factor determinante

de la derrota de "La Alicia". Porque al

gunos días más tarde, con la caballa

da bien puesta, con los jugadores bien

ambientados, y habiendo visto jugar al

mejor adversario que podrían tener en

Santiago, el equipo argentino fué otro.

Veloz, táctico, diestro en el taqueo y

muy seguro en los palos largos, que le

permitían salir fácilmente del dominio

rival; los cuatro de "La Alicia" pu

dieron lucir todas las virtudes de que

se les suponía poseedores, atendiendo a

sus handicaps. al enfrentar a Univer

sidad Católica, en una semifinal de la

Copa "Club de Polo San Cristóbal".

Ha sido éste el mejor match de toda

la temporada, el que ofreció el polo
más técnico y el más macizo, el más

consciente y calculado, no obstante lo

cual no perdió en absoluto los ribetes de

espectacularidad que tiene el juego. En

un chucker jugado a todo vapor y con

mucha fortuna, "La Alicia'- salvó la

ventaja que había dado, y se encami

nó resuelto al triunfo. Fué el cuarto,

cuando hizo tres goles y dio la impre
sión de haber aplastado definitiva-

mmtr a la Católica. Resultó notable la



El cuarteto de los herma

nos Lalor jugó la Copa San

Cristóbal de acuerdo con

su handicap.

Julio ZCCfCT!, lUClO

una vez más su no

table espíritu com

bativo, sobre-ponién
dose así a la supe

rioridad técnica del

adversario. Se le ve

en el grabado cuan

do ataca luego de superar a Luis Lalor. y a punto de resistir

la embestida de Raúl Frías, a quien corre a neutralizar

Alfonso Chadwick

expedición de todo el cuarteto en este período, en el cual,

dejó bien en claro las diferencias técnicas con el adversa

rio, que justificaron plenamente el handicap que debió

conceder. Felizmente, para la categoría del match, una de

las cualidades más destacadas del equipo de la TJ. C. ha

sido su capacidad de recuperación, y en virtud de ella, con

una levantada notable en el sexto chucker, logró equili

brar el marcador para llegar a una definición en suple

mentario. Mejor montado y más aplomado el equipo ar

gentino, quebró la paridad en 2', ganando así el derecho a

ser finalista.

Graneros, vencedor de Lo Curro en la otra semifinal.

no fué rival de cuidado para el cuarteto de los hermanos

Lalor, circunscribiéndose el interés del partido entre am

bos a calcular el momento en que "La Alicia" salvaría la

ventaja de 9V¡ goles que debió otorgar. Ya en el cuarto

chucker. el handicap estaba superado, al ponerse el ga

nador en 10 goles por los 9Va iniciales. Sólo dos goles con

siguió anotar el cuarteto local, perdiendo en definitiva por

14-11 Ví¡.

Se puso, pues, a tono con sus antecedentes el equipe

visitante, demostrando una notable homogeneidad y una

variedad de recursos que movió repetidamente al aplauso.

Pese a ser derrotados en aquella semifinal, el cuarteto

de los hermanos Zegers, Chadwick y Unzurrunzaga res

pondió plenamente a su standard de la actual témpora
-

Ernesto Lalor, José M. Lalor, Luis Lalor y Raúl Frías tor

naron el equipo de La Alicia, un 22 de handicap total, que

jugó esta vez de acuerdo con su valoración oficial.

da Fué superado por un rival que lo aventajaba en mucho

más de lo que puede indicar la diferencia de los 4 goles

que había en su estructura total (22 "La Alicia' , 18 Uni

versidad Católica).

¿MÑSPMCION FUERTE POJ? EXCESO PE fJf¿?C/C/0 ? ¡TOME!
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Roberto González, ai

centro; Alfredo Iri

barren y Manuel

Castillo, ganadores
de la Australiana

González, una vez

más, demostró sus

condiciones de hábil

y chispeante medio-

fondista.

Roberto González y

Enrique Muñoz se

adelantan al grupo

que disputó los Cin

cuenta Kilómetros,

aprontándose para

un embalaje. Se cla

sificaron segundo y
tercero

DEL XXVII NACIONAL DE CICLISMO

IUNOPECOLOR
A VECES, en los espec-

-'**■ táculos deportivos, todo

se confabula para que las

cosas resulten descoloridas,

tristes, sin vida. Otras, en

cambio, parecen tener el

conjuro de un acuerdo ínti

mo, y todo sale bien. Todo

es entusiasmo, brillo, dinamismo. Y la fiesta es linda Ha.
sido el caso de este XXVII Nacional de Ciclismo, que

organizó este año la Asociación de Curicó. Dirigentes ex

pertos v animosos —de la talla del comandante Augusto
Meirelles y Leónidas Vergara— , corredores jóvenes y vigo
rosos, público de encendido fervor deportivo. Corrección
buena voluntad por parte de todos los que acudieron a lá
cita, de Arica, a Punta Arenas, hermoso escenario, calor
de amistad. Curicó vivió tres hermosos días; se apretujó
en el Velódromo recién pavimentado: vio pasar por calles

y caminos a. los pedaleros de la. prueba de ruta; siguió
paso a paso, con entusiasmo y cordialidad, los aconteci
mientos de la competencia Y creó así un clima amable y
lleno de colorido, que sirvió de 'magnífico marco a un cam

peonato que habrá de ser recordado como ejemplo de bue
na organización y de correcto desarrollo durante mucho

tiempo.

CUESTA decir si los registros de este torneo han sido

mejores o peores que los de anteriores competencias. La
diversidad del escenario, ~^-que cambia todos los años—

no permite fijar en forma exacta los progresos o retro

cesos. Pero, considerando que el velódromo curicano,
de pavimentación reciente, aún no puede ser tan livia

no como los que ya tienen más uso, me parece que
—en

líneas generales— ios tiempos pueden estimarse como

satisfactorios. Por lo demás, es interesante destacar el

progreso del ciclismo provinciano. En Curicó y Ranca

gua se está levantando una generación pedalera de ca

lidad, y es interesante no perder de vista a ese grupo de

muchachos que, por dos meses o poco más, estuvieron

preparando los entrenadores Raúl Torres y Carlos Vega.
Porque esto es también una lección: nos enseña a vei

cómo influyen en el adelanto del deporte pedalero dos

Hernán Masanés, nuestro mejor especialista, retuvo dos de

los t?'es títulos de campeón de Chile que poseía: velocidad

pura, y mil metros contra reloj.

Curicó organizó un torneo de gran lucimiento

y de gratos perfiles.

(Comentario de Pancho Alsina y fotos de Enrique Ara-

cena, enviados especiales).

factores importantísimos: el

velódromo y los técnicos. Y

esto nos da la pauta de lo

que podría ser el ciclismo
en ciudades como Quillota
que, sin arma alguna de pro
greso, ha llegado a produch
un Agustín Macellari, fruto

exclusivo de un entusiasmo muy grande y de innatas con
diciones para el pedal.

LA VELOCIDAD pura que continúa reinando



El pelotón de la Australiana, después
de una llegada. Una competencia de

mucha vivacidad e interés resultó la

prj,éóa de eliminación que ganó el

santiaguino González.

Una nueva generación ricamente

dotada levanta el ciclismo

provinciano.

en ella —sin riesgo aún de ser desplazado— Hernán Ma

sanés, ha sido rica en revelaciones durante los últimos

años. Esta vez se unieron al adolescente rancagüino, Al

fredo Iribarren, el quillotano Macellari y el santiaguino
Renato Salas. La verdad es que, desde las primeras elimi

natorias fueron Iribarren, Macellari, Salas y Andrés Mo

raga los que mejor impresionaron. El velocista del CIC tuvo

corridas espléndidas, y fué eliminado por el quillotano, en

una movida de 200 metros, que fué, tal vez, la más es

pectacular. Moraga tomó la línea de 200 con cerca de diez

metros de desventaja, y perdió, en la meta, por una rueda.

Macellari, en esa movida, estableció el mejor tiempo de la

prueba: 12" 8/10. También eliminó el de Quillota a José

Diez y a Alfredo Iribarren —en convincente acción— , para

caer únicamente frente al campeón Hernán Masanés. El

Congreso, me parece, cometió un error grave al decidir que

el campeón de 1952 quedara —sin eliminación alguna—,

para defender su título frente al que venciera en la selec

ción. Fué así cómo Macellari llegó al encuentro final con

un desgaste tremendo. Prácticamente, el novel corredor

estuvo corriendo toda la tarde, para después cotejarse con

el campeón, descansado, que ni siquiera había tenido una

movida preliminar. Claro que, de todos modos, Macellari

habría sido vencido por Hernán Masanés, que es un velo-

vista fogueado y responsable. Pero no hay duda de qus

entró al match en inferioridad de condiciones y con cote

jos agotadores en el cuerpo. José Diez, por ejemplo, que

enfrentó a Macellari en cuatros finales, fué al sacrificio,

quizá, en ayuda de su compañero Iribarren, que en seguida

debía correr con el quillotano. Sencillamente, y en una

maniobra que anulaba absolutamente sus posibilidades,
hizo mil a reloj, en lugar de velocidad, obligando así a su

adversario a un esfuerzo extra, que bien pudo serle fatal

para el cotejo semifinal.

La verdad es que, manteniendo cómodamente su su

premacía en velocidad, Hernán Masanés tiene ya tras él a

tres o cuatro muchachos que pueden, si son bien llevados,

reemplazarlo con brillo en el futuro.

EN MIL a tiempo, Hernán Masanés conservó- su título

de campeón, v fueron dos jóvenes velocistas —que mas

adelante fueron también figuras destacadas en velocidad

Hugo Miranda conquisto ei ti

tulo de campeón de Persecu-

sión Individual. Aparece

acompañado de Rogelio Sal

cedo y Héctor Mellado, se-

gund,o y tercero en la prueba.

pura
—

quienes lo escolta

ron: Andrés Moraga, de

Santiago, y Agustín Mace

llari, gratísima revelación

del campeonato.

EL RESULTADO de los

Cincuenta Kilómetros pa

rece señalar que, en medio

fondo, no se ha innovado.

Es que esta clase de com

petencias requiere fogueo.
Tanto los Cincuenta como

3a Australiana no son

pruebas para novicios. Hay

que tener pista; hay que

ser veterano para estar

bien en esa lucha de resis

tencia, velocidad y astucia.

De ahí que resulte muy

decidora la performance
del rancagüino Alfredo

Iribarren, que, como todos

los pistards de su ciudad,

acusa visibles progresos

desde que Carlos Vega los

tomó a su cargo. Iribarren,

en una de las Australianas

más hermosas y más mo

vidas que se han visto en

torneos nacionales, se cla

sificó segundo detrás del habilísimo, del experto Roberto

González.

Y fué un muchachito curicano. Manuel Castillo, terce

ro en la prueba.
Puede que Guillermo Zamora, el veterano viñamarino,

hubiera, sido punto muv alto en Australiana, al no haber

sufrido una "panne" que lo dejó fuera de opción. Y esto

vendría a confirmar lo que digo de que, en medio fondo,

es necesario tener fogueo, familiaridad con la pista y sus

secretos. Guillermo Zamora, que tiene una larga y honro

sa trayectoria en el ciclismo chileno, conquistó el primer

lugar en Cincuenta Kilómetros, luchando codo a codo con

otros dos pedaleros experimentados y especialistas: Rober

to González y Enrique Muñoz. Tuvo este atractivo la prue

ba- durante 'todo su desarrollo, el triunfo coqueteaba con

los tres rivales. Y fué asi cómo ellos entraron parejos a la

última llegada: González y Zamora, con doce puntos; en-

rique Muñoz con once. Había trabajado duramente el chico

de Mademsa. Anulando los intentos de escapada, y ayu

dando a su compañero de equipo. Entraron a la recta fi

nal Zamora y González, luchando vigorosamente. Y el vi

ñamarino, en una impresionante estirada final, se ganó la

llegada y el título de campeón.

En el puntaje, por lo demás, se luchó también hasta el

último instante: Rancagua había entrado a los Cincuenta

con un punto a su favor. Roberto González, con su segun

do lugar, ganó para Santiago los dos puntos exactos para

clasificar campeona a su asociación.

(Continúa en la pági- na 3'Ji •

Francisco Caro, presidente de la Federación Ciclistica dv

Chile, hace entrega de un diploma al viñamarino Guillermo

Zamora, campeón nacional de Mediofondo vara IJ53. Ro

berto González y Enrique Muñoz ocuparon los puestos r>

cúndanos.
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AL SERVICIO DEL DEPODTE

Juego de camisetas de raso especial . . . . $ 5.900.-

Juego de (amiselas en género de lusor ..... $ 3.980-

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO, DE PRIMERA, ORGULLO DE Li CASA . $ 6.800.-

Juego de comisefos de oigo-
don SI.

Juego dc camisetas, gamuza

liso, cuello V . . SI.

Juego de comisetos, gamuza
liso de primera, cuello V . % 2

Pontalón cotton, con cordón S

Pantalón cotton, con hebilla $

Medias extragruesas

MEDIAS ESPECIALES DE LANA

Zapatos de futbo!, 34 al 38 .

Zapatos Standard, 34 a! 38 ... .

Zapatos Supeí Torre-mocha .

Pelotas Boing Crack

Pelotas CRACK, legítimas

BASQUETBOL:
Juego I 10) camisetas, gomuza . $ 1

Juego (101 camisetas, gamuza S 1

Pelota CRACK, legitimo, 12 cas

cos J 1 ,220.

Pelotas CRACK, legítima, 18 cas

cos $ 1 .380.—

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" $ 420.—

ZAPATILLAS MARCA '1FINTA" S 750.—

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTICU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:

6 onzos $ 920.—

S onzos $ 970 —

10 onzas $ 1060.—

12 onzos $ 1.100.—

14 onzao $ 1.250.—

CICLISMO.

Forros, todas las me

didas . . . - $ 390.-

Cámaras, todos las

dimensiones . . . . $ 160.-

ARTÍCULOS VARIOS:

Pites metálicos $ 100.— Medallas, juego, fútbol . $ 100 —

Mallas para pelo $ 12.— Pantalones CA-SI S 200.—

Insignias, alpaca $ 15.— Protector ATLETA $ 160.—

Insignias corrientes .... $ 11.— Bolsones portaequipo . . $ 120.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguida clien

tela de la capital y provincias, pedi

mos excosas por habernos visto en la

obligación de alzar nuestros precios,

debido si aumento que nosotros he-

sufrido en la adquisición y fabri

cocion de nuestros artículos.

CURICO. GRANDE...

VIENE DE Lfl PAG O

PERO, poi encima

de esta llegada, est:.

el triunfo de los ru

teros curicanos. Ello?

dominaron en el ca

mino, sin apelación
Formaron un cuar

teto sólido, bien en

trenado, consciente

.v seguro

TRIPLE EMPATE

VIENE DE LA PAG. 1 S

luto, del torneo. Se

reno s. tranquilos.

simples, pero de una

seguridad asombros

lo.s de Santa Fe. Tie

nen su mérito princi

palísimo en el pareja
rendimiento de todo>

sus integrantes.
Flamengo. el tercer

campeón es. a nues

tro juicio, la me

jor expresión de téc

nica y calidad en el

campeonato. Su bas

quetbol es de primer

orden.

Paisandú. Uruguay, y

Palestino. Chile, a

continuación en el

cuarto lugar, están

a la misma altura

que el resto de lot

participantes, valt

decir: Ecuador. Pe

rú v Antofagasta
Palestino no con

formó. Se esperaba
más de la escuadra

santiaguina. Su co

locación se debe en

no poca parte a cier

to favoritismo en los

arbitrajes.
Bilis, de Perú, en

sexto lugar, pudo y

debió haber quedado
más arriba, pero la

indisciplina de sus

jugadores no lo per

mitió. Recursos \

juego tienen de so

bra los peruanos, pe

ro son díscolos y per

sonalistas.

Finalmen te vienen

Ecuadoi y Antofa -

gasta, los hermanos

menores dc la justa
Los elel trópico tie -

nen mucha velocidad

y el día que armen

su juego en base pre
cisamente a esta po
derosa arma serán

rivales de riesgo para
todos los elencos. De

los locales habría

mucho que decir, pe
ro para resumir ano

tar e m o s primera
mente su falta de ex

periencia en esta cla

se de luchas. El poco

tiempo en manos de

Davidson, lo que no

obstó, sin embargo.
para que se viera la

mano del gran entre

nador aquerenciado
en Chile desde hace

ya anos. De prose

guir por el mismo

camino, es de espe
rar que luego el ba

loncesto antofa £:■?.:■- vi

no este en el plano
o\:t 1-. corresponde.
HOMERO AVILA

5
í 1 i / * c o s

carpinp
Directamente de la fábrica al

consumidor

Av. B. O'HIGGINS 2658

Fono 90735 - SANTIAGO
Art. 1001.—Zapatón

en fino ternero, hor

ma argentina. Negro

y café patinado.

37 ol 45.

S 1.065.-

Art. 1044.—Zapatón plan

tillado, en gun-metal negro

y café patinado,
horma ancha y

cómoda. 37 al

45.

Arí 1078.—Slag plantillado,

de gran moda, en cuero pati
nado. 37 al 45.

Art. 485.—Zapatón mocasín,

plantillado, en fino cuero pa

tinado negro y café. 37 al 45.

RÁPIDOS REEMBOLSOS
A PROVINCIAS

CON PEQUEÑO ÜKARGO



El paraguayo Isusi repitió
en Antofagasta su "marca"

de Montevideo: íué el

ANTOFAGASTA.—Desde que piso

por primera vez el

asfalto liceano, se hi

zo notar. Ágil, cara

SCOrer. de niño, movedizo,

brincó y corrió cu

briendo huecos en

toda la extensión del rectángulo negro surcado por lineas

blancas. Su figura incansable estaba en todas partes aque
lla noche oscura que tuvieron los paraguayos en su debut

ante los cariocas bailarines. Pero no fué sólo por su mo

vilidad en el campo de juego que llamó la atención, sino

porque, puntería envidiable, llenó la canasta de impre
sionantes goles, por su, justeza y ejecución. Arístides D,

Isusi se llama este guaraní, simpático, alegre, vivaz, que
siente el embrujo del aro de hierro. Tiene escasos 21 años

de edad, pero nada le asusta. El público no representa pro
blemas para Isusi, cuya concentración en el juego y en el

cesto no le permite ocupar su mente en otra cosa que
no sea la acción y la cancha. Quizá ello sea una de las

causas por las cuales tenga tan certera
_ puntería, porque

en cada lanzamiento pone alma y nervio, y sus cinco senti

dos, con el único norte de embocar... 20 puntos le hizo a

Brasil; 6, a Uruguay; 25, a Antofagasta; 30, a Argentina;
16, a Chile, y 25, a Ecuador. Sin duda alguna que es el

"señor del gol" y una de las figuras del campeonato sud

americano de Antofagasta. Es el guía de Olimpia, su único

club desde que se iniciara en la práctica del basquetbol
en 1946, en la capital guaraní. El manda en la cancha y

sus órdenes son obedecidas al pie de la letra, porque en

ellas también interviene el entrenador, el peruano Carlos

Rojas y Hojas. Tiene el don de mando y del gol. Discute
con los jueces, grita a sus compañeros, brinca y corre y

emboca. Siempre ha sido scorer. Desde que por primera
vez pisó una cancha de basquetbol, les hizo sentir a los aros

que ahí estaba él. Después, con el correr del tiempo, se hi

cieron amigos y ahora forman una sociedad que se lleva

muy bien y en la que cada uno hace su parte. Isusi
^

lanza

y los cestos parecen acomodarse para recibir el balón que

pasa silbando en su roce con las redes...

Ha sido el scorer absoluto de Olimpia en su primera
serie desde que subió a ella, vale decir, en 1950, hasta el

presente inclusive. Los goles del elenco de Asunción tie

nen su marca: "ISUSI". Como para medir su capacidad

de goleador, se dio el lujo, en el último sudamericano ofi

cial efectuado en Montevideo, de ser el amo en la tabla

de goleadores. El mocoso paraguayo se plantó firme y no

se dejó apabullar por los pergaminos y los antecedentes

de tantos jugadores de fama y nombradla. Y se los pasó

a llevar a todos en la suma final de tantos anotados. Aquí

también, en Antofagasta, clavó su bandera de "señor de

los cestos" y se encaramó desde la partida en el tope del

marcador y ahí ha permanecido hasta su finalización. Y no

se crea que este paraguayo "cara de niño" es un "come

dor" de pelota y uno de esos jugadores que fe engolosinan

lanzando y lanzando arriba por "siaca". No, Isusi es un

jugador notable en el que se han reunido muchas virtu

des que lo hacen aparecer como una de las figuras rele

vantes, junto al carioca Algodao y el argentino Peralta,

de esta justa magnífica. Hace goles, juega y marca. Or

dena y da el ejemplo en eso de trabajar incansable y te

nazmente por conseguir los honores del triunfo. Sin duda

que se trata de un notable jugador, del que todavía se

puede esperar mucho, en vista de su juventud y capacidad.

Por lo demás, es un muchacho excelente; sus compañe

ros, su entrenador y sus dirigentes, sólo hablan eloeios del

goleador, al que consideran un gran muchacho. Entrena

siempre. Todos los días. Su devoción es el basquetbol.

Ya en el Sudamericano de Montevideo, el paraguayo

mostró lo que valía frente a los tableros, pero esta repeti

ción de su capacidad de goleador acrecienta su fama, y lo

coloca ya como sucesor de otro rey de los cestos, como lo

fué el uruguayo Lombardo.

HOMERO AVILA.



AVILAN

¿

_ . . .y.yyy

| O tí cronistas

'■-''
n e o yo r-

quinos designaron
a. Kid Gavilán co

mo el púgil del

año. Bien elegido.
Si hubo un cam

peón que probo
su capacidad en

tos más diferentes

escenarios, ése fué

el de los welters.

Desarrollando una-

actividad incesan

te, el extraordina

rio púgil cubano

superó a cuanto

rival le salió ai

paso, incluso en

los momentos en

que se creyó que
no podría hacer

yá la categoría.
Sin embargo, to-

■■ I dos los obstáculos
. 1 fueron salvados

tej por Kid Gavilán.

$3 tanto en la ba

lanza como en el

ring. Y como es

un boxeador que
goza de generales simpatías, llegó así al término del 53

iv.'i con los merecimiento^ necesarios como para ser considera -

;jv do el púgil del año,

■:■[ r^AUSO desaliento la derrota de Audax Italiano en San

j
■■* José de Costa Rica a manos del Herediano; pero, en

y cambio, sorprendió a quienes conocen de cerca el fútbol

|| de esos lados el triunfo conseguido dos días después frente
É al Saprissa, campeón de la temporada. El elenco verde

%\ consiguió una rehabilitación total al superar a un con-

:|j junto que en su casa es realmente temible, ya que ha

'fí vencido a casi todos los conjuntos visitantes. Su defensa

P especialmente, integrada esta vez por Mario Ibáñez Yori

$ Sello y Cubillos, con Vera y Cortés, en la línea media,
,¡ | cumplió un cometido muy acertado. En la vanguardia.
;'i Guillermo Díaz ha sido trasladado, al parecer, defmit:va-

Vj mente a la punta derecha, en vista de su entendimiento
ffl 3on Hormazábal, y Raúl Águila justificó su inclusión en el

■|] otro costado al anotar el único tanto del encuentro.

|j T^VERTON, en cambio, no ha podido ganar en canchas

|
■*-<

brasileñas, tal como se suponía. Un empate a dos tan-

,j tos con la selección de Paraná, constituye hasta el mo-

h mente la mejor actuación del elenco oro y c'elo, cuyo viaje
j; no debió ser autorizado sin los refuerzos necesarios. Ever-

;',¡ ton cumplió una campaña muy discreta en 1953, de modo

| que todo aconsejaba la formación de un plantel poderoso

l i para afrontar con
_______

;;| ciertas posibilida-

,j des una jira a

,'íj esas tierras don-

i;Í de se juega tan

■ buen fútbol. No

.} se hizo así; quedó,
Í incluso, Augusto

j Arenas en casa;

;! \as autoridades

ij perm itieron el

I v;aje, y el fútbol

I chileno, mas que

I Everton, ha paga-

¡ do las consecuen-

¡ cias de tan poco

% aconsejable aven-

¡ tura.

UNIVERSIDAD Católi-
■ 02 saldrá otra

:| vez del país y

| afrontará la jira

| por diversos paí-
J ses centro y sud-

| americanos con

| su nombre. Se
■

había pensado en

) un comienzo en

; hacer el viaje

j¡ compartiendo las
'

r e s p o n s a b i-

: li.dades con Green

Cross, pero el

aporte humano
; del elenco de la

cruz verde, en un comienzo bastante estimable, fue perdiendo

poderío por sucesivas bajas, y el asunto no podía ser ya

compartido, de modo que nuevamente será la casaca de

la franja azul la que visite esos lugares ya conocidos por

su gente el año pasado. Claro está que !o.= dirigente* ca

tólicos supieron
entender y com

prender que no se

puede viajar sin

refuerzos, y los

elementos escogi
dos son de capa

cidad reconocida .

Isaac Fernández,
Valentín Beperet.
Juan Antonio

Baum y Pancho

Fernández son

hombres que pue

den tonificar en

cualquier momen

to sus diversas

líneas.

HABRÁ
nece

sidad de de

cir que Naval

ganó otra vez el

torneo regional

penquista? La su

premacía del elen

co "chorero" data

de varias tempo
radas, y todavía

no aparece quién
pueda arrebatarle

el título. Ni en

Concepción ni en

las zonas adya
centes. Caso do

blemente merito

rio el de la es

cuadra de Talca

huano, porque su

popularidad ha

logrado provoca)"
una mística de

portiva que em

papa y contagia

CAMPEONES NACIONALES DE CICLISMO 1953.

VELOCIDAD PURA.—Campeón: Hernán Masanés,

Federación; 2.?, Agustín Macellari, Quillota; 3A Alfredo

Iribarren, Rancagua; 4.", José Diez, Rancagua.
MIL METROS CONTRA RELOJ.—Campeón: Her

nán Masanés, Federación, 117"; 2.?, Andrés Moraga, San
tiago; 3A Agustín Macellari. 'Quillota; 4.?. José Diez,
Rancagua.

AUSTRALIANA.—Campeón: Roberto González, San
tiago; 2.9, Alfredo Iribarren, Rancagua; 3.?, Manuel Cas

tillo; Curicó; 4.?, Luis Avendaño, Santiago.

CINCUENTA KILÓMETROS.—Campeón: Guiller
mo Zamora, Viña del Mar, 1 h. 22'27"4|10; 2.*, Roberto
González, Santiago; 3.9, Enrique Muñoz, Federación; 4.?,
Humberto Richelmí, Valparaíso.

PERSECUCIÓN INDIVIDUAL.—Campeón: Hugo Mi

randa, Rancagua, 5'36"7!10; 2.?, Rogelio Salcedo, San An

tonio; 3.?, Héctor Mellado. Concepción; 4.?, Juan Garri
do, Santiago.

PERSECUCIÓN POR EQUIPOS.—Campeón, Ranca
gua (Hugo Miranda, Jorge Sir, Ignacio Ayala y Manuel

Fuentes), 5*21"; 2.?, Federación (Carlos Muller, Juan Ga
rrido, Jaime Acevedo y Federico Canaval) ; 3.?, Santiago

CARRERA INDIVIDUAL.—Campeón; Sergio Peña-
loza, Curicó, 4 h. 21'41"510; 2.?, Juan Robba, Santiago;
3.?, Manuel Gallardo, Curicó; 4.?. Juan Pérez, Santiago.

CARRETERA, EQUIPOS.—Campeón: Curicó (Ser
gio Peñaloza, Manuel Castillo. Manuel Gallardo y Ga
briel Gajardo). 4 h. 24'23"310; 2.<?, Santiago; 3Á San
Antonio; 4.°, Rancagua.

y

Este e,s el plantel de Mana Elena. qtw

logró en calidad de invicto y por ter

cera vez consecutivo- el título de Cam

peón Escolar de Fútbol. Están, de iz

quierda- a derecha: Santiago Estay,

profesor y entrenador; Humberto .Pa-

rraguez, Jorge Farfán, Hernán Alva

rez, Jorge Benítez, Carlos Gertosio,
Hernán Valenzuela, Rolando Chávez,
Juan Rojas y José Galindo, profesor

y entrenador también. Agachados :

Sandor Guerrero, Néstor Chacana,

Abraham Cuevas, Rene Barraza, sco

rer con ocho goles; Jorge Gallego, Ro
lando Díaz, Hugo Velásquez, Aladino

Santos. También aparecen en la foto
los nadadores Santiago Araya y Fred-

dy Rivera.

a todo el que lle

ga a nuestro pri
mer puerto naval. Su

pintoresca cancha

siempre produce la.^

mejores recaudacio

nes, porque a Naval

todos van' a verlo.

Como todos los equi
pos populares, unos

concurren a verlo ga

nar, y otros a verlo

perder. , . Pero las

fechas pasan, y Na

val, como Jalisco,
nunca pierde,

DESULTA íntere-
*■*■ sante destacar la

trayectoria del cam

peón penquista por

que las sangrías que
ha sufrido a raíz de

1 a s contrataciones

de algunos de sus jugadores más con

notados no han logrado debilitar su- po
tencialidad. Coló Coló, sin ir más le

jos, acaba de contratar a Rodríguez,
uno de sus últimos valores; pero tam
bién Naval vio partir a Isaac Carrasco
un día, y otro a González, y, sin em

bargo, sigue s'endo campeón. La &f-

cplina oue impera en h ti ruda mari
nera, y el fervor que provocan sus

presentaciones en su pintoresco redurto
de El Morro son más fuertes que cual
quier ausencia.

.

HERNARÜÜ RELL.O,



r\EBCJTAR en lides internacionales es siempre un com-

*-* promiso de riesgo. No es lo mismo enfrentar a rivales

conoc'dos que tener que vérselas con rostros venidos de

otras tierras. Por ello la actuación cumplida por Bernardo

Bello ante Partizán merece párrafo aparte, porque el joven
alero quillotano íncursionó en

ese partido por vez primera en

un conjunto profesional ; o sea

que fué un debut; por partida do

ble. Hubo mucho de temeridad

y de inconsciencia en su inclu

sión, porque la oportunidad no

era la más propicia para aquila
tar las bondades de un muchacho

que viene de participar en una

Olimpíada Escolar, y la respon

sabilidad de Coló Coló es mucha.

Sin embargo, Bernardo Bello no

se amilanó en momento alguno
ante esos factores que pudieron
resultarle tan adversos, y desde

un comienzo exhibió algunas ap

titudes, y en especial un sentido

del fútbol que justificaron de

plano su adquisición . Por tra

tarse de un adolescente, no cabe

la menor duda de que Coló Coló

tuvo buen ojo, porque por el. mo

mento sus posibilidades son in

sospechadas. De ahí que su pri
mera actuación en el círculo pri

vilegiado adquiriera perfiles sorprendentemente gratos.

POR
tercera vez consecutiva María Elena obtuvo el título

de Campeón Escolar de Fútbol, sin haber sufrido un

solo revés. Campaña notable, sin lugar a dudas, que de

muestra el excelente pie del fútbol infantil de esa zona.

cuyas representaciones hace muchos años que no bajan de!

segundo puesto. En efecto, después de lograr el subcam-

peonato en los torneos del 47, 48, 49 y 50, María Elena

pasó a poseer el título desde el 51 hasta ahora, demostran

do con ello un poderío francamente elogiable.
En el reciente torneo, realizado también en la capital,

María Elena superó en forma sucesiva a los siguientes ri

vales; Carahue, 3 a 2; Valparaíso, 2 a 0; Ciudad del Niño,
2 a 0; y Domeyko, 5 a 0. Además, empató a uno con Cura-

nilahue, y sin goles con Santiago.

EN basquetbol, los honores de esta, tradicional justa esco

lar correspondieron a Vallenar, cuyo quinteto cumplió
la siguiente campaña: Venció a Talca, 28-17: a Chañara!,

24-15; a Collipulli, por W. O.; a Iquique, en la semifinal,

22-17, y £ Talca, en el match decisivo, 33-27. La delegación,

integrada por muchachos de 12 a 14 años, estuvo compuesta

por Hugo Gallo, Domingo Muñoz, Sergio Yuena, Guillermo

Hormazábal, Luis Hormazábal, Rolando Rojas, Germán

Garín, Sergio Guzmán y Sergio Ardiles. El scorer fué Luis

Hormazábal, con 31 puntos, y la dirección del cuadro co

rrió por cuenta de Gualberto Kong.

POR
su parte, en &atación el triunfo correspondió tam

bién a María Elena, que aventajó en el puntaje final

a Santiago y Valparaíso. Las figuras más destacadas en la

competencia acuática fueron Santiago Araya y Abraham

Cuevas. El primero, especialmente, se lució en los 25 metros

libres al establecer el buen registro de 17 segundos. De

los resultados generales se desprende que el deporte esco

lar tiene sus mejores exponentes en las provincias del

norte.

Vallenar. campeón escolar primario de basquetbol por

segunda vez.

Acompañan a los

jugadores tos pro

fesores y entrena

dores Gualberto

Kong y Roberto

Turres. El deporte
nortino cumplió
una actu ación

descollante en es

ta justa escolar,

ya que en fútbol

y natación los

puestos de privile

gio corr e spo n-

dieron a Mari:¡

Elena

Destapar una Qllz

es sacarle el sombrero

a la mejor bebida

refrescante



En- todas partes los críticos

alabaron la técnica del con

junto chileno, especialmente
sus rompimientos de zonas,

laterales con bloqueos y ca

rruseles con postes. Onésima

Reyes remata una acción

que le ha permitido rebasar

la defensa peruana.

ciendo ,v fortaleciéndose,

¡AH, si el próximo Sud

americano de Sao Paulo se

jugara en marzo en vez de

agosto de 1954, pues, Chile

llegaría con un team capa

citado para reconquistar su

título de campeón! Temo si

que para ese certamen, Chi

le no se pueda presenta]- con

una selección tan bien pre

parada y dispuesta como la

que existe en este momento.

Porque pasará lo de siem

pre. No se podrá preparar el

equipo con la debida antici

pación, habrá tardanza en

concentra]' a las jugadoras,
se perderá tiempo en la pre

selección y hasta es proba
ble que se piense en entre

gar la dirección a otro pro

fesional. Todas cosas posi
bles en nuestro ambiente

Soy de los que piensan que

I.1 La jira dura y fatigosa por cuatro países sirvió para pro

bar que el basquetbol femenino chileno ha recuperado

su mejor capacidad.

(Nota de TATA NACHO.)

UCRECÍA Terán

Amalia Villalo

bos estuvieron una

tardt- en "ESTADIO"

y concretaron sus co

mentarios de la jira
en una declaración :

lo más importante de

todo es que este viaje, duro y agotador, sirvió para des

cubrir y comprobar que el basquetbol femenino chileno

tiene otra vez equipo para ganar un campeonato sudame

ricano y un plantel superior, desde luego, al que se vio en

el Mundial, que, en realidad, pese al honroso título con

quistado, produjo decepción a los que conocen la exacta

capacidad de nuestro basquetbol. Esto es lo interesante; te

nemos equipo responsable para salir al extranjero y res

ponder ante los más fuertes.

Y las dos "estrellas" decían bien. Hablaban sin eufo

ria y eran bien sensatas en sus apreciaciones. Porque ei

equipo que seleccionó y adiestró Hugo Gárate ha levanta

do el optimismo, no tanto por lo que rindió, por su récord

de triunfos, por las exhibiciones convincentes cumplidas en

canchas difíciles y climas inadecuados, sino por la im

presión que dejó a quienes lo vieron a través de toda la

jira. Por lo que mostró en potencia, por lo que dejó entrever

que puede rendir en otros ambientes, ante adversarios de

mayor calibre y puestos en idéntico nivel técnico.

El cronista también argumentó:
—De acuerdo. Si ustedes descansaran algunas sema

nas y partieran luego en una jira por Argentina, Paraguay

y Brasil, creo que sería un viaje de éxitos resonantes y que

no sólo acumularían victorias en mayor número que derro

tas, sino que la crítica del Atlántico las cubriría igualmen
te de elogios. Porque es difícil volver a dejar un equipo en

su punto, como está éste, después de tres meses de intenso

trajín, puesto a prueba de ácidos, como lo fué en una jira

con los inconvenientes y dificultades que ustedes salvaron

con una sola derrota. Una verdadera hazaña.

Con dos semanas de descanso y vueltas al mismo ritmo

de trabajo y de severa disciplina, el cuadro seguiría cre-

Se ha presentado la moción de mantener el seleccionado

fiasta el S. A. de Sao Paulo y se desea hacerlo actuar en

las finales del próximo Campeonato Nacional, represen

tando a la Federación. Hugo Gárate, el entrenador, da ins~

truccio7ies a un quinteto que forman; Marta Ortiz, Amalia

Villalobos, Carmen Carnazón, Onésima Reyes e ¡rene Ve-

lásquez.

mmaiM
al Sudamericano no

sejnandará un con

junto que tenga, el

grado de eficiencia

que ha conseguido el

presente.

Días después de

ésta charla ocasio
nal surgió ia iniciativa, propiciada por el Director de De

portes del Estado, General Elias Ducaud. Que no se des

haga esta selección; que se mantenga contra viento y ma

rea y que siga junta hasta el Sudamericano de Sao Paulo.

Aún más, que en las Anales del Campeonato Nacional que
debe jugarse en Valparaíso, en enero próximo, compita como

seleccionado de la Federación. Oportuna y atendible idea,
que la directiva debía defender contra la resistencia, que,
lógicamente, encontrara de parte de las asociaciones que
verán debilitarse sus equipos representativos. Se les perju
dicará, indudablemente, pero en beneficio del basquetbol
chileno.

El equipo nacional, mantenido en entrenamiento y en

juego por seis meses, llegaría a un estado máximo, sin nin

guna duda; además, que sería reforzado con otros elemen
tos que han evidenciado aptitudes para ser escogidos.

—¿SABE —comentaba Hugo Gárate, el entrenador—
que en casi todas partes encontramos mejores canchas y



Ha surgido la idea de mantener el conjunto
que tantos elogios acaparó en el extranjero

hasta el S. A de Sao Paulo.

recintos para basquetbol que en Chile? Aquí tenemos ei

mejor basquetbol femenino de Sudamérica y el más técni
co en el masculino, y no disponemos de buenas canchas.

Es un handicap en contra formidable. Se sabe que hav
muchos de los clubes de Santiago qué no tienen dónde

entrenar. Se podría hasta decir que en Chile aprendemos v

jugamos el basquetbol en el aire. Las canchas buenas son
escasas y ya se ve cómo Santiago no dispone de un buen

y capacitado local para basquetbol, pese a que organizó -.m

Mundial y ha sido sede de varios Sudamericanos.
"Lo mejor que encontramos en la jira, fué el Coliseo de

Quito, gimnasio cerrado de no mucha capacidad, ocho mil

personas, pero con una cancha de madera y acomodacio

nes que debe ser lo mejor construido que hay, por ahora.

en América del Sur. En Guayaquil, está el Huancavilca,
cancha abierta, con graderías de cemento, muy bien dis

puesto y excelente para basquetbol. Lima, tiene la Plaza

de Acho, que es un anfiteatro magnífico para el deporte
del cesto, como se demostró en el Sudamericano femenino

de 1950, y, aparte, puede acomodar en el Estadio Nacional

una cancha de madera desarmable, que es donde jugamos
En Cali están construyendo para los Juegos Olímpicos Co

lombianos un gimnasio cerrado con todos los aditamento*

modernos; es de aluminio, tipo hangar, preconstruído e im

portado de EE. UU., con capacidad para diez mil personas.

Cancha de madera y tableros de vidrio.

Hacen falta en

Chile canchas y

recintos apropia
dos para promo

ver grandes es

pectáculos b a s-

quetbolísticos, Ya

se conoce la po

breza en que se

desarrollan 1 a s

competencias lo

cales en Santiago

y nada más que

por falta de gim
nasios adecuados

y céntricos. En

buena hora, la

iniciativa del Es

tadio Cubierto y

también la do re

faccionar y adau-

tar el viejo Esta

dio Chile, con una

capacidad más re

ducida y más cén

trico; esas dos

obras son urgen

tes e indispensa
bles' para el bas

quetbol, deportí

que se ha hechc

merecedor a que

se le dé campo

para, seguir en su

tren ascendente

de progresos. Su

campaña interna

cional en sus úl

timos seis años

es de sobra va

liosa para que se

le considere de

preferencia.

En canchas^buenas y malas actuó el

seleccionado, bajo lluvia o sol ago

biante, que produjo hasta casos de in

solación en las jugadoras, pero siem

pre el plantel soportó y superó las di

ficultades con gran espíritu y camara

dería. La escena pertenece a uno de

los últimos matches en Solivia.

—-NO siempre st

jueó en buena

cancha y en có

modo local en to

da la jira. Hube

también terrenos completamente inapropiados de tierra o

de arena; en varias ciudades el equipo debió piesentaist

en las plazas de toros, así ocurrió en Bogotá y enLaP

En Quito también se jugó un match en la Plaza de Toi os

cuando no pudo conseguirse el Gimnasio En Bogotá lo

primeros partidos se hicieron en una

can,c^oJos *n V.
de la peor condición, llena de grietas y de hoyos, en..

cual las jugadoras tenían ^e correr saltanda como mué,

pasa acequias, y. desde luego, jugar con cuidado y ton i<



Desde la

primera prueba...
saca

:

Instantáneamente

cambiará

su apariencia |¿
con un /J

traje Vestex.
,,

Examine i

detenidamente \

la tela

y busque detalles,
verá con satisfacción

que se trata de una

confección perfecta.

Los diseños y

tonos de los

(rajes
VESTEX son

sobrios,

elegantes

y su corte

maestro

hace que

cada traje
se amolde

a su cuerpo

como si

fuera

de medida

f

Lo confección perfecto.
U
4^\

VIENE DE LA VUELTA

mor, aparte de que no se podía driblear y darle bote a la

pelota.
"He dicho y repito, que es admirable y digna de todos

los elogios esta campaña de las basquetbolistas chilenas,
que debieron soportar inclemencias del clima, malas can

chas, arbitrajes pésimos, adversarios bruscos y vehementes,
y nada las arredró. En Barranquilla, jugaron con un calor
que sólo daba deseos de estar tendido; en Oruro, con lluvia
y en un casi lodazal: en La Paz, con un sol tórrido a las
doce del día. que produjo en algunas, principios de insola
ción.

"Hubo otras peripecias y pellejerías. Se pasaron días
sin probar bocado. Fué una jira durísima que soportaron
con un alto espíritu de camaradería, de disciplina de mo
ral y de alegre compañerismo. Una delegación magnífica
De otra manera, no habría sido posible rendir en la cancha
en la forma que se hizo. Todas ellas son dignas del reco
nocimiento y del aplauso unánime.

TATA NACHO.

VIENE OE LA PAGINA 23
LLENO DE COLOR

nr,iitt„íJ1lIIMA hor%,se truncó la representación metro
politana en persecución: Cruz Orellana (según se me in
formo), no pudo ir a Curicó por impedírmelo su ocupa
ción. Con esto perdió la capital a su mejor figura en la
individual y al hombre fuerte del cuarteto. Reemplazado
por Luis, Avendaño el team perdió consistencia y suStóPor lo demás, el team rancagüino mostró admirable cohesión y dominio de la pista. Su duelo con el elenco de \a.
Federación dejó en claro el espléndido estado fMeo de su
gente y el trabajo del entrenador, que logró con HueoMiranda (el punto alto), Manuel Fuentes Ignacio Avafa
y el chico Jorge Sir Pérez, de quince años uní ftacronS-
cion que terminó por darle el triunfo, pese a que tosS
peones de 1952 comenzaron con ventajas en Tas vueltasiniciales. Considerando la pista, ese tiempo de ¿¡V está

Hugo Miranda, que fué el líder del cuarteto „ „,,„

levanto presión en las vueltas completas en que' él fuéadelante, conquistó también el título de campeón chilenoen Persecusion Individual. Formado en el camino Z

£P«t^^

elementos muy jóvenes f¿icamenrehf„haCh°S' y qUfi- con

una agradable sor-iríS , SS^^e bien PreParados, dio

qTe Ifre^^S^To^01011 de l0¿ "»« SS



POR PANCHO ALSINA

TESTABA DOLORIDO Carlos Vega, después de los Cih-
J-J cuenta Kilómetros. Había perdido, en la última prueba
del campeonato, el título nacional. Y apenas por un pun
to. Charlábamos los dos con Hugo Miranda, y Carlos decía:

—Si Hugo hubiera corrido los Cincuenta, habríamos

ganado el campeonato. Pero no pude convencerlo. Prefirió

el camino.
—Es cierto —dice Miranda—. Es que yo me formé en

el camino. Me hice conocido por el

camino y no podía traicionarlo. De ve

ras, me habría parecido una traición el

dejarlo totalmente. Bien que corriera

Persecución. ¡Pero la caminera no me

la podía perder! Usted comprende, ¿no
es cierto?

Claro. Yo comprendía. El camino tie

ne un embrujo especial; nada hay más

lindo que las luchas ruteras en el ci

clismo. Y Miranda ganó fama allí, se

hizo conocido. El camino le dio mu

chas satisfacciones y no podía aban

donarlo.

EL CUARTETO de Persecución de

Rancagua, campeón de Chile de 1953,

está formado por muchachos muy jó

venes. Hugo Miranda, con 24 años, es

el veterano. Manuel Flores tiene 20;

Ignacio Ayala, 19, y Sir Pérez, nada

más que 15. Un cabrito espigado, un

niño, que podría estar pensando toda

vía en el Viejo Pascuero. Y el Viejo le

trajo un lindo regalo: ahora es cam

peón de Chile.

—JUAN ROBBA —me decía Emilia

no Alvarez— cometió un error grande
en la caminera, y eso le costó el triunfo.

Venía por el camino con viento a fa

vor y con alto desarrollo. Antes de

entrar en el velódromo, por las bande

ras, que podían verse de lejos, él tenía

que haberse dado cuenta de que dentro

había viento en contra. Si hubiera ba

jado el desarrollo a la entrada, habría

podido embalar bien y habría ganado. Le aseguro que se

sintió duro cuando tuvo que hacerlo.

Y pasó que Robba confirmó las palabras del veterano

crack español. Me confesó que se había sentido duro en

el embalaje y no sabía explicarse el porqué de lo sucedido.

HUBO DESCONTENTOS en la. elección del equipo san

tiaguino que, al final, vino a ganar por un punto el cam

peonato. Castro estaba elegido para la caminera y, a ulti

ma hora lo cambiaron por Pérez. El cabro Cordero era el

titular de Cincuenta Kilómetros, y se fué a Cuneo una

semana antes, para prepararse en el velódromo cuncanc.

Y considerando que el campeonato estaba difícil y era

necesario poner un hombre fogueado, lo dejaron a pie. y

corrió Alfonso Moreno. "Chingólo" Poblete estuvo entre

nando como reserva de Persecución y, después de todos sus

desvelos, 1o dejaron en Santiago.
.

Lo cierto es que Pérez, en camino, anduvo mejor aun

que Saavedra y Zamorano, en los que se confiaba ciega

mente Y la acertada grande habría sido poner a Castro

en vez de Guillermo; pero eso nadie podía adivinarlo. Con

la deserción de Cruz Orellana, "Chingólo" hizo mucha falta

en el cuarteto de perseguidores. Se tuvo que recurrir a

Avendaño, que no había entrenado para la prueba. Y Po

blete tiene experiencia en la prueba,

Pero lo que más molestó a. los muchachos fue que pri

mero los ilusionaron y después los dejaron con las ganas

de correr.

NO ME PARECE lógico eso que hicieron en velocidad.

El campeón no puede ir a defender su titulo en el match

final sin haberse eliminado antes. Cuando comienza un

campeonato, los campeones del año anterior pierden todas

sus prerrogativas. Y hay algo más: no conviene eso de

que la Federación tenga su equipo. Eso se hizo para que

las provincias tuvieran más posibilidades, porque casi siem

pre los campeones eran de Santiago. Así el team metro

politano se debilitaba en parte y quedaba algo mas de

opción a los provincianos. Además era útil para dar cabida

en el elenco de la capital a los elementos jóvenes. Pero

Ignacio Ayala, Jorge Sir Peres, Hugo Miranda y Manuel Flores, que /orinan el

cuarteto de persecución rancagüino, campeón de Chile de. 1953, con el entrena

dor Carlos Vega. Miranda, que es el mayor del equipo, tiene veinticuatro anos.

para el año próximo va a pasar que, con tal medida, se

debilitarán varias selecciones provincianas. Como Ranca

gua. por ejemplo. .

Los pedaleros piensan que lo mejor seria que a los que

la Santiago no necesita se les diera permiso para reforzar

elencos de otras asociaciones.

HA BAJADO mucho el ciclismo en Viña del Mar. Pa

rece que allá, aunque hay un excelente velódromo, se acabó

el entusiasmo. Y tuvo que ser Willy Zamora el que defen

diera, los colores del balneario, que, en otro tiempo, eran

temidos adversarios. Zamora tiene muchos años sobre la

bicicleta y creo que debe haber sido por allá por el 34 ■—

hace ya diecinueve años— cuando comenzó a actuar como

infantil. Ha sido numerosas veces campeón de Chile en

velocidad y mediofondo este pedalero correcto y entu

siasta, y bien se merece un estímulo especial, ahora que

está ya cercano a sacarse las punteras.

TODAVÍA LUIS Bahamondes en carretera, todavía

Zamora y Raúl Carvajal en Cincuenta Kilómetros. En 1936.

cuando se efectuaron aquellos recordados Tres Días de

Torremocha, Raúl Carvajal y Paco Caro formaron en el

equipo de Unión Española. En el campeonato de Curicó.

Paco Caro estuvo presente como presidente de la Federa

ción, y Carvajal, como competidor...

HUBO LINAJUDOS ausentes en Curicó. Señalaré, en

tre otros, a Cruz Orellana, Juan Zamorano. Erasmo Marín

(que está en Sao Paulo) , Exequiel Ramírez, Helio Martín,

Héctor Droguett.
PANCHO ALSINA

«sito 10 *\
TRAJE, tela peinada,

AMBOS pora joven.

TRAJE Sastre moda,

TRAJES NIÑOS.

$ 4.995,

$ 2.895,

$ 3.975,

$ 2.250,

CREDITOS

——BW

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN

FONO 63831
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A tercera in

fantil de Ma-

■allanes venció el

omingo pasado

mismo elenco

de Unive cuidad

Católica por cua

tro a tero. Los ca

britos albicelestes

jugaron muy bien.

lo que es ya tra

dicional en los hi

lan tiles de la

Academia. Pero la

cuarta perdió en

la misma mañana

contra los estu

diantes. Lo que

viene a comprobar que, mientras más altas son las divi

siones de Magallanes, más mal andan.

POR PANO/O ALS\/VA

— ¡No 'les tiren

agua, salvajes!

gritó entonces'

Emiliano. Y nos

contó— : Una vez,

durante la Vuelta

de Francia, el ga^
nador de una eta

pa llegó al hotel yy
un fotógrafo qi

seguía la carrer!
le pidió que le fir

mara una foto to

mada por él. Us

tedes comprenden,
una foto firmada

por un astro vala

mucho dinero. Y

el crack se negó a hacerlo. Bueno, el otro se tomó ven

ganza al día siguiente: contrató un grupo de entusiastas

y los armó con grandes baldes. Ubicados estratégicamente
en la ruta, esperaron al crack: "Miren —les dijo el re

Otf

n LA VUELTA de la rueda iba

/i nuestro automóvil el domingo

por los caminos curicanos, siguiendo
la caminera. Los corredores no se

interesaban gran cosa por subir la

presión, y -el sol de mediodía hacia

más aburridora la marcha. Desde

atrás de la caravana se adelantó un

motorista, -

y, al alcanzarnos, co

mentó:
—¿Saben? Creí que me habia

equivocado y, en vez de seguir la

carrera, me ¡ había, metido en un fu
neral.

/^UANDO iban los viñamarinos
* -1 rumbo a Curicó, Guillermo Za

mora, les decía a algunos de sus

compañeros:
—Este es el último año que com

pito y le voy a poner todo el em

peño para ganarme la Australiana.
1

Quiero despedirme como campeón-
de Chile.

Pero Wüly pinchó promediando la prueba y quedó eli

minado. Lo que no fué obstáculo para que se ganara un

título: habia pensado ser campeón de Australiana, y
regresó a Viña como campeón de Cincuenta Kilómetros.

EMILIANO
ALVAREZ, que es el español con más cara

de español que he visto en mi vida, acompañó a los

periodistas en ta caminera del campeonato nacional. Y

vale la pena seguir con él una prueba de éstas. No se

puede estar tranquilo; a cada momento asoma la cabeza

por la ventanilla y habla a los ciclistas. Rezonga, se en

fada, dice cosas feas, y todo con la mejor intención. A

los viñamarinos los alentaba furiosamente, los insultaba,
los instaba a caminar más. Cabrera, que fué el mejor
clasificado del team del balneario, me decía, después de
la carrera:

—Yo escu chaba

muy bien a Emiliano.

pero no le quise ha

cer caso. Me retaba-

porqué no corría más

fuerte y porque no

perseguía a los esca

pados. Si se me ocu

rre- hacerlo, me que
do botado. Es que el

español cree que to

dos tienen las pier
nas que tenía él.

DURANTE
las tre

guas de la" cami

nera, Alvarez nos

entretenía contándo

nos cosas del ciclismo

| europeo. En una de
'
ésas. Robba y Peña-

loza recibieron uno.*

tremendos bald azoí

de agua, que los em-

i paparon.

portero gráfico-

ac TfflJE £ST° ME ^J-*

/kStfro-^

que Fulano necesita mucha agua. Se

acalora mucho; así es que ustedes

tírenle los baldazos sin compasión".
Y así lo hicieron. Total, que el po
bre corredor quedó calado hasta los

huesos y estuvo a punto de aban

donar.

"En la noche, sin decir una sola

palabra, puso su autógrafo en la

foto.

CUANDO
Jaime Vásquez fué

Helsinki con el team de fútbol
amateur, regresó cargado de trofeos:
insignias, ^banderines, fotografías,
autógrafos de los más famosos atle

tas, un turbante hindú, la boina de>
una chica australiana y, el más pre
ciado de todos, una estrella roja de

los rusos, con la hoz y el martillo.
"El Perro" se siente orgulloso de

esta estrella:
—Es una primicia absoluta para

Sudamérica —asegura—, y todavía
no sé cómo logré engatusar al ruso

que me la cambio por dos escuditos chilenos de esos que
aquí venden en cualquiera librería. Tiene que haber sido
muy difícil la hazaña, porque Pedro Fornazzari anduvt

quince días detrás de los soviéticos y no la. pudo conse

qair . . .

püANDO se fugaron Robba, Peñaloza y Braun, la fuar-
^ za la hacía el santiaguino. De regreso, cuando Robba(
quedó solo con el de Curicó, éste se negó a tirar y es

pegó a la rueda del metropolitano, tranquilamente. Nada
sacaba éste con hacerse a un lado y delarlo adelantarse.
Entonces le hablaba. En una de ésas, un compañero me

preguntó :

—¿Sabes lo que le está diciendo Robba al curicano'
—No. Seguramente no serán piropos...
—Claro que no. Le dice, igual que al maestro del cuento:

"¡Tira un poquito tú

también, pues, Peña-
loza!". . ,

5$ ¿/A/ fomemil, o oye ?

LOS
ciclistas, que

son tan entusias

tas, se fueron de

Santiago en bicicleta
a ver el campeonato.
Diez por lo menos.

Pedalearon firme,
haciendo "aros" en

Rancagua y San Fer

nando; pero llegaron
allá felices. Claro que
no todos regresaron

igual a la capital. Y

el chico Godoy, que
es dno de los más

empeñosos, en la no

che del domingo to

mo el micro y echó
la bicicleta arriba . . .
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Una organización chilena al

servicio del deporte nacional

AVISA A SU DISTINGUIDA

CLIENTELA QUE A PARTIR

DEL DÍA 15 DE ENERO

PRÓXIMO ATENDERÁ EN

SU NUEVO LOCAL UBICA

DO EN MONEDA 1141

(Al lado de la Caja Nacional de

Ahorros, frente al Diario Ilustrado)

ARTÍCULOS para deportes en general

-\^-
—

CASA OLÍMPICA
Villagra y López ttda.

ESTADO 29 - TEL. 81642^
- SANTIAGO

„D.£t Df°"o»Ts'N°ps;:

impresa Editora Zig-Zag, S. A. Santiaqo de Chile, 1953.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS. m«
ALAMEDA BERNARDO O'HIOOINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Haga la felicidad de sus hijos en esta Navidad; para
ellos tenemos el agrado de ofrecerles lo siguiente:

FÚTBOL:

Zapatos de fútbol para niños, numeración del 24 al 35

Zopatos de fútbol para juveniles, numeración del 36 al 43.

Medias de fútbol paro niños y juveniles, cualquier color.

Pantalones de fútbol pora niños, colores blanco, negro o azul.

Camisetas de fútbol pora niños y juveniles de los clubes: COLÓ COLÓ,
U ESPAÑOLA, A. ITALIANO, S. WANDERERS, U. DE CHILE, U. CA

TÓLICA, PALESTINO, RANGERS, EVERTON, MAGALLANES, IBERIA,
FERRÓBÁDMINTON, GREEN CROSS, S. MORNING.

Pelotas de fútbol modelo 12 cascos, tamaños 1, 2, 3, 4 y 5

Pelotas de fútbol, modelo 18 cascos, tamaño reglamentario.
Rodilleras acolchadas pora niños.

Canilleras de cuero con puente de fibra, para niños.

Tobilleras elásticas, para niños.

BOX :

Guantes paro niños de 2 a ¡5 oños, famaños 1, 2, 3 y 4 onzas.

Guantes para jóvenes de 16 a 25 años; tamaños 5, 6 y 8 onzas.

ATLETISMO

Zapatillas de atletismo para niños, numeración del 32 al 38.
Zapatillas de atletismo para jóvenes, numeración del 39 al 43

GRAN STOCK EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTES
DEPORTES: BASQUETBOL, HOCKEY EN PATINES, PING PONG, ETC.

JUGUETES
Visite en nuestra firma la sección juguetería, donde encontrará un in
menso y variado surtido en juguetes importados y nacionales.

COMPRE NUESTROS ARTÍCULOS, EN SU ÚNICO LOCAL:
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

NO TENEMOS SUCURSAL

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

NOTA: Advertimos a nuestra numerosa clientela que todos nuestros artículos se venden en

nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS POR LO TAN

TO CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TO

TALMENTE FALSA.
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DESDE ID PITURP
i

primer o s

(lias de

1954, los cro

nistas de "'ES-

T.4DIO" hemos recordado a nuestros amigos lejanos.
Y hemos brindado por ellos. El deporte nos ba ense

ñado que, bajo todos los cielos del mundo, existen

hombres de buena voluntad, hombres con sus mismos

idea;es, de iguales sentimientos y parecidas esperan

zas, igual que los que trabajamos en "ESTADIO", es

tos lejanos amigos son de una sola patria, que está

desparramada por los cinco continentes: la patria del

deporte, de la paz, de la juventud perenne.

Hemos brindado por todos aquellos que tienen

algo de "ESTADIO" y están lejos. Por Gil de la Vega,
de Madrid; Vernon Morgan, de Londres; Félix Fras

eara, Héctor Villanueva, Mora y Araujo, "el taño"

Olivieri, Haimovich, Salotto, Panzzeri, Rodríguez

Lorenzo, de Buenos Aires; Dádano, Morroni,

Viega Jaime, Arias, Ruggero, Farrell, de Mon-

evideo; Scarneo, Souza Ferreyra, Ribeiro,

M a

n u e

Ango s t o,

Carlos Boy,

Osear Paz

K o k o Carde-
'

ñas, de Lima; San Sebastian y Barra Ponce, de Ciu

dad de México; Mainela, de París; Serran
Mello Jú

nior, Romualdo, los Leite y Antonio Montero, de Rio

de Janeiro; Mazzone y María Helena Rangel, de Sao

Paulo; Carlos Vitteri, de Guayaquil, y Domingo Cue

vas de Asunción, Paraguay.

Bajo el limpio y estrellado cielo de la tierra chi

lena, en alto nuestras copas y nuestra alegría, los he

mos recordado a todos en estos primeros días de 1S54,

y en espíritu, les hemos enviado un abrazo por en

cima de mares y montañas. Que el nuevo año realice

sus máximas aspiraciones, que también son nues

tras. Que haya paz y amistad en el mundo.'

Tomados del brazo, alrededor de la mesa

cordial, hemos cantado aquel "Auld Land

Sine" del gringo Morgan:

"Porque los viejos camaradas vuelvan
a

reunirse". , PANCHO ALSINA.

LE habían he

cho ya seis goles
a Escut¡, cuan

do el parlante
del Estadio ánun-a $ovbito<r

disco que no se

tocará más: el

Mambo N.° 8.

—¡A don Fu

lano de Tal se le necesita en la puer

ta principal!
Y uno comentó:

—¡Bah! Yo creí que lo necesita

ban en la puerta de Calo Coló.

EL último adelanto de la ciencia

médica: ocho go titos de Partizán.

SI Caijowsky
es seleccionado

de la FIFA, Cre

maschi tiene que serlo del equipo

interplanetario.

TRES hinchas de Magallanes mi

r crk.p"n
■

tranquila^
mente él partido
de Coto Calo con

los y u gosla vos.
Cuando ei score

quedó en 8 a 3 a

favor de tas visitas

—record ando el

match de su club

con los albos en la

segunda rueda—,
se retiraron del Es

tadio:
—Ya esta m © s

vengados -—dijeron.

EN los bailes de Coló Coló, hay un

GACHUPÍN

—¿QUE te pareció Cremaschi?
—Muy bien. ¡Hizo un partizán!.,.

ABRAZO

MUCHOS q ue

vieron él encuentro

del otro sábado

creyeron
'

qué era

Cremaschi el que

había costado diez

millones.

*-¿FUE baile a

toda orquesta?
—Sí. Y la orques

ta, como era de es

perarse, la dirigió
Chaikowski.

entre colocolinos.
■■■ Nuevo, goles
vos. .

Año

Y pensar que Co

ló Coló tratará de

no recordar nunca

que una noche le

hizo cuatro goles a
Partizán.

EL teléfono de

Coló Calo es 80806,

pero dicen que lo

van a cambiar por

84846.

ANTONIO Val

íalo hizo más falta

que nunca en el

partido del sábado.
Era el único que
hubiese podido en

tender a los yugos
lavos.

_

EL lunes a medio
día hubo dos caño

nazos. Todavía so

braban del sábado
en la noche.
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TRISTE

¿ r,n mPÍ de los partidos eliminatonos para
el Mundial, mosirando"un]utbÓi

il fútbol chileno se encuentra todavía sin equipo y sin - **.-

tiempo ya para prepararlo.

(Escribe CHAMANTO)

L'JÜE en Ja reunión
"

última de la Aso-

eiac'ón Central de

Fútbol. Llegó la ho

ra de los incidentes,

y la voz del repre

sentante de Santiago

Morninc; se hizo oír

con nítido tono inte

rrogatorio: "Seííor

(presidente : Estamos

a cuarenta días del

primer e n c u entro

eliminatorio con Pa

raguay, y desearía

saber qué se ha he

cho hasta ahora al

respecto y qué se va

a hacer en el corto

""TubTVn^pequeño cabildeo, las mismas *«°^

-df^J^o^ZX^J^lo |

^SíOft áS5*23rS5te* ^ac'terística
orintíSal del fútbol chTeno en vísperas de un compromiso

fr™cional tan importante como el

^.f«™viao
¡res syes=sSSS?¿
ias consecuencias que puedan traer esos posibles contras

fa íos^ais^meTor ubicados en el

^timc
.certa-e sud-

r^cTr' nTc^fy1» ísoíTo ^Mutbol
Aifeño negará a esas contiendas con una alineación des-

Sioédi^s^^ skr^^f

^SuTa.f=ed%rpe?fa^KAgW&
minatorias. En el reciente c°n^eso de

¿a
F1F

el seguido
ró a nuestros delegados que si Chile ocupaba el segunao

lugar en .estas confrontaciones previas, por su

^prestigio
nsütucional y sólidos antecedentes, organizativos,

se -e

nvitaría a ocupar la primera vacante que se produzca en

rualouiera d Jas cuatro series. Es posible que algunos de

eípaLes inscífte no se hagan presentes en la gran justa

Con un plantel con

venientemente pre

parado asistió Chile

al Mundial anterior,

cumpliendo actuacio

nes que sorprendie
ron a profanos y en

tendidos. Se ganó

con /acuidad a Esta

dos Unidos y se per

dió con Inglaterra y

España en forma es

trecha, pero jugando
de igual a igual y

mostrando un fútbol
de indiscutible cali

dad. Ahora, en vís

peras del Mundial

de Suiza, el panora

ma es desalentador.

de Zurich de modo que ello aumentaría aún más las

Probabilidades nuestras; pero estos mismos, hechos son.ta»

que otorgan caracteres inconcebibles a esa falta de.pro

nunciamiento observada hasta ahora por quienes llevan

fas rendas del fútbol rentado. Comprendemos Perfecta

mente qu! velando nada más que por sus intereses econo_
micos la mayoría de los clubes sean

,

contrarios a la idea

di encentrar un plantel con la debida anticipación. Asi

se explica que muchos jugadores llamados a formar en la

Selección permanezcan aún en el extranjero, y que Coló

Cota cuyo aporte humano es el más numeroso, siga anun

ciando compromisos internacionales para estos meses vera

niegos Mas la posición de las autoridades super.ores no

Suede ser meramente contemplativa, porque ellos son los

Samldo* a tomar un pronunciamiento definitivo y ve ar

£ que" nadie por el prestigio del deporte chileno A ellos

™rre=ponde definir la posición de nuestro país y
tomar las

medidas del caso, si existe consenso para participar en este

nuevo torneo mundial.

Fresco está aún el recuerdo de ^resultados logrados

con ocasión del Mundial anterior y también del Pnm

Panamericano hecho en casa. En esas ocasiones se trabajo

Wen^r hicieron las cosas a conciencia, hubo sentido de

rlpin/abffldad para encarar el asunto y Chile cumplió

un papel honrosísimo tanto en Río como en Santiago.

tecla lección, en lugar de dar los frutos deseados ha

caído en el más franco olvido con la secuela de consecusn-

rtnt míe afectan en forma directa e invariable al prestigio

del fútbol chüeSo, cuyos intereses, por ende, debían
ser los

de todos Y llegamos a la triste comprobación de que a un

mes casi de compromisos tan serios y trascendentales, co-

So son los encuentros con Paraguay y Brasil, estamos sin

equipo y sin el tiempo necesario ya para prepararlo.

— 3 —
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pS una historia vie-

■- ja, que ya no

sorprende a ningún
cronista experto.
Uno sale a entrevis

tar a una figura de

portiva, y se encuen

tra ante un hombre

imponente, alto, re

cio, bien plantado,
con músculos que se

levantan al mover

los brazos. De esos

que ponen en los avi

sos de Charles Atlas.

Después, al pregun
tar sobre el principio
de su carrera depor

tiva, salta la respues
ta desconcertante :

"Es qué yo era un

niño débil y enfermi

zo. Los médicos me

recomendaron que

jugara mucho. Y

aquí me tiene". . . Ya

el cronista no se sor

prende ; pero desde

su metro sesenta y

cuatro y sus 60 kilos,
no puede menos que

desear haber sido

también un niño frá

gil y raquítico. A lo

mejor ahora podría
ser portero de caba

ret. . .

Stepan Bobek era

un niño enfermizo,

en Zagreb, capital de

Croacia, allá por el

año 1933. Los médi

cos le dijeron que ju

gara mucho. A él le

gustaba el fútbol. Y

ahora es el represen

tante más genuino
del balompié yugos

lavo, capitán d e 1

equipo campeón y de

los seleccionados na

cionales. 50 veces in

tegrante de la selec

ción, ídolo de los afi

cionados de su pa

tria. Ha recorrido 31

países; ha participa
do en dos olimpíadas

y un mundial; ha vi

sitado cuatro conti

nentes y ha sido, va

rios años, el goleador
del campeonato yu

goslavo.
Y eso es mucho de

cir, porque finalmen

te hemos podido

apreciar el verdadero

valor del fútbol de

Yugoslavia. Había

dudas sobre su po

tencia real. Por una

parte, estaban las
. .

,

actuaciones desteñidas de Hajduk y las presentaciones, sm pena ni gloria, en

el mundial ds Río de Janeiro. Por la otra, su calidad de finalistas en el torneo

olímpico vencedores de los rusos y duros rivales de los húngaros, que solo vi

nieron a doblegarlos en los últimos minutos del encuentro. Cuando Partizán,

subeampeón yugoslavo de 1952 y ganador del torneo de apertura de la actual

temporada perdió por uno a cero frente a Coló Coló, pareció confirmarse la

primera tesis. Pero ahora ya no hay dudas. Es un gran equipo el que capitanea

Bobek, y es muy bueno el fútbol de su país.
Bobek nos cuenta que Yugoslavia ha progresado mucho. La causa es fácil

de comprender Su ubicación geográfica la mantiene en permanente contacto

deportivo con Hungría y Austria, las dos grandes potencias futbolísticas de la

Europa actual. En ese roce con los mejores equipos del mundo se han des

arrollado cuadros como el de Partizán y jugadores como Cajkowski, el extra

ordinario half de apoyo, a quien una encuesta mundial, patrocinada por el

diario italiano "Tempo", y en la que participaron periodistas de todos los

países (incluso los redactores de "Estadio") , destacó como el mejor futbolista

de todos los tiempos, en su puesto

ESGRIBE PEPE NAVA

1/lSiOM

Después de haber sido 50 veces internacio

nal y haber visitado 31 países, Stepan Bo

bek cuenta sus impresiones.

Stepan Bobek es el

organizador de la

delantera de Parti

zán, jugando en los

tres puestos del trío

central. Dio mucho

que hacer a Peña,

que lo sigue en la fo

to, y a los demás de

fensores colocolinos

que tuvieron que cui

darlo.

húngaro, y los cinco

mejores países son,

en el mismo orden,

Hungría, Brasil, Uru

guay, Austria e In

glaterra.
—Los ingleses

—

dice Bobek— han

caído víctimas de su

propia creación. Ellos

inventaron el fútbol

sistemático, dieron a

ese deporte consis

tencia científica,

asignaron a cada ju

gador una misión, y

forjaron así una ver

dadera revolución en

el mundo futbolísti

co. Las tácticas han

dado jerarquía al

fútbol, lo han con

vertido en algo mu

cho más Interesante,

han ayudado mucho

a su difusión. Pero

los ingleses las lleva

ron a su peor extre

mo. Hicieron de cada

jugador un autóma

ta, anulando su ini

ciativa y su espíritu
de improvisación. Y

entonoes vino la de

cadencia deí fútbol

de Inglaterra, que ha

sido notoria en los

últimos campeona

tos. Es un fútbol

hermoso, de gran je
rarquía técnica, en

que cada jugador ha
ce a la perfección lo

que debe haoer. Pero

es mecánico. Cuando

el adversario impro
visa e introduce ele

mentos inesperados
en el juego, los ingle-

Pero Bobek es modesto v no quiere

incluir elencos ni jugadores yugosla

vos en sus rankings mundiales. Para

él el mejor equipo del mundo es el

Nagyvarath. de Hungría,
"el único club

oue cambiaría por Partizán"; el mejor

jugador es Puskas, el fenomenal
insider

La delantera de Partizán posee ana

penetración convincente; lo mostró en

el segundo match. La forman: de iz

quierda a derecha, Mihailovic, Miluti-

novic, Zebek, Bobek y Herzeg.



ses se desconciertan y

están perdidos.
"Es que se quedaron

en una etapa interme

dia, encandilados con la

parte mecánica de su

descubrimiento, con los

diagramas y los esquemas. En cambio, en la Europa cen

tral, después de la guerra, se avanzó más allá. Se llegó a

la evolución más perfecta de los sistemas. La combinación

de sus elementos científicos con el factor espiritual de cada

jugador. En Hungría y Austria, y últimamente en Yugos

lavia, cada jugador sale a la cancha con una misión de

terminada. Sabe lo que tiene que hacer. Pero tiene libertad

para hacerlo como a él le parezca mejor. Entran entonces

á influir el valor espiritual de cada hombre, su capacidad
de improvisación, su ta
lento personal. Y sur

gen valores como Pus

kas, Ocwirck o Caj-
kowskí.

Valores —podría ha

ber agregado
— como

Bobek. Tuvo que supe

rar muchas dificultades

para convertirse en un

astro del fútbol. Prime

ro, debió compensar su

inferioridad física. No

le costó mucho. Basta

ver su actual contextu

ra para darse cuenta de

cómo se desarrolló. A

los 18 años ya estaba

listo para jugar en pri
mera, por el Derby, de

Zagreb. Pero entonces

vino la guerra. Los ale

manes invadieron Yu

goslavia, y los jóvenes
se fueron a las monta

ñas, a resistir. Bobek,
sin embargo, no pudo.
Zagreb fué el centro de

la dominación germano-

italiana de Yugoslavia.
Ciudad bien guarneci
da, donde la resistencia

nunca alcanzó gran

fuerza. Stepan Bobek

pasó toda la guerra en

su trabajo de empleado

público. En las horas li-

Los yugoslavos, hom

bres de país cálido, no

extrañaron el fuerte
calor santiaguino. Bobek

y sus compañeros salie

ron en busca de hela

dos durante sus ratos

de descanso.

El fútbol húngaro es el mejor del mundo; el

futuro pertenece a la América Latina.

bres jugaba al fútbol. Y

progresó con tanta ra

pidez, que cuando vino

le. liberación, en 1945

ya estaba- listo para ser

un astro de primera

magnitud.

Ese mismo año se formó el Partizán. Era el equipo de

los soldados. Partizanos era el nombre de los guerrilleros

yugoslavos. El seleccionado militar tomó ese nombre e in

gresó a la competencia oficial de fútbol. Durante dos años

fué un conjunto estrictamente militar. Pero, a medida que

pasaba el tiempo y que las actividades civiles tomaban ma

yor importancia, se fué cambiando también el carácter del

"equipo. Admitieron civiles, y Bobek fué el primero de ellos,

Con él v con Cajkowski, el cuadro fué adquiriendo calidad

y poderío. Y empezaron

Lis confrontaciones in

ternacionales. El parti
do más bello que Bobek

ha jugado jamás la

disputó su equipo con

tra el Uj-pest, de Hun

gría, poco después de

haber él ingresado al

Partizán. Ganaron los

húngaros ; pero Bobek

quedó contento. Difícil

mente, asegura, volverá

a jugar tan bien.

Una carrera tan va

riada y rica en emocio

nes como la de Bobek

hace difícil el recuerdo

de ocasiones individua

les. Sin embargo, en su

memoria se destacan

tres días: la tarde en

que jugaron contra Bra

sil, en Río de Janeiro;

el partido, en Helsinki,

en que vencieron a

Rusia por tres a uno,

después de haber em

patado a cinco el día

anterior; y el encuentro

jugado, el año pasado,
en Belgrado, contra

Austria. Esa última vez

ganó Yugoslavia, por

4-2, a un equipo consi

derado el segundo de

Europa, y tres de los

goles yugoslavos fueron

de Bobek.
—Lo de Brasil fué im

presionante, porque era

nuestro primer campeo
nato del mundo y por

que teníamos posibili
dades de ser finalistas.

Habíamos vencido
_

a

Suiza,' y los brasileños

habían empatado. Em

patando, quedábamos

en la final Pero era pedir demasiado. Jugábannos -ame un equipo maravilloso,

el mejor que ha tenido Brasil en su historia, y frente a 150.000 fanáticos, que .,

impulsaban sin cesar a su equipo. Para colmo, Mitic, que era nuestro mejor-*

delantero se lesionó al salir del túnel. Cajkowski no .era todavía el maravilloso

jugador de ahora. Y perdimos, dos por cero, quedando fuera del torneo. Pero

aprendimos mucho, como se pudo ver en la olimpíada.

Lo de Helsinki frente a Rusia, fué distinto. Allí se juntaron muchos facto

res emocionales. La rivalidad entre los dos países, la cuestión política, s) afán

de quedar bien ante el cuadro favorito de los críticos. En el primer partido, los

yugoslavos iban perdiendo 4-1; pero reaccionaron a base de corazón, se lleva

ron por delante a los soviéticos y terminaron empatando a cinco. Al día si

guiente ya más tranquilos, ganaron 3-1. Y llegaron a la final, porque en aquel

torneo no había más que cuatro equipos fuertes. Rusia, Yugoslavia, Hungría y

Suecia Los países donde el fútbol no se ha profesionalizado, y que podían

mandar por eso. la totalidad de sus mejores elementos. Los otros eran dema

siado débiles, porque donde hay profesionalismo, todos los jugadores que des

tacan van a' dar a las filas rentadas.

Desde Helsinki, ya el fútbol yugoslavo ha estado siempre entreverado con

los mejores de Europa y el mundo. Ha jugado varias veces contra Austria y

Hungría ganando y perdiendo; ha alternado dignamente con los demás países

europeos y ahora, "en esta jira de Partizán, está ratificando sus méritos.

Bobek no es de los que miran en menos al fútbol de la América Latina.

Basta echar una ojeada a ese ranking mundial que nos brindó, y que incluye

iífl a dos países americanos junto a tres europeos.

Yo creo afirma— que es en este continente donde hay mejores posibi

lidades para el futuro. Ya hay países, como Brasil y Uruguay —no hablo de

Argentina porque nunca he visto jugar a sus equipos—, que pueden luchar mano

a mano con los mejores de Europa, a pesar de que no han desarrollado los

sistemas ni la técnica tanto como los europeos. Pr-r eso, al ir progresando.
Individualmente, hor ore por hombre, los cua-

tienen que llegar a superarnos.

r Sinne a la vuelta

•m



PELOTA DE FÚTBOL "CHILE

Oficial de la Fedeiarión de Fútbol, usada en el Campeonato. 1952, División de ascenso.

Pídala en las mejores tasas del ramo del país o a su labrkanle:

HUMBERTO SAEZ E HIJO

FABRICA: SANllAGUIllO 710

VENTA AL PUBLICO: SAN PABLO 2235

,
cuello sport con banda o tr

ra, cuello V, un iota color .

jolquier doono, $ -1.B50.— ; i color

Juego dc 10 comital

Pantalón collón, piel, tollo j Nm. 4 y S, % 69.—; Koí. 2 y 3

Pontolón cotton, con hebilla, $ 82.—; acolchado
Boba portaequipo, lomarlo grande, 5 t!5.—; lona atragruaa . . .

Medial, lono gruesa, ponta y talán ratonado:, rayados, S 140:—

Canilleras, coero cromo, con fibrn, por . .

BASQUETBOL :

Pontolón, roso de primera, con ribetes y franjas, £ 210.—

Pontolón, losa, ribetes, cualquier diseña

Pontolón; raso.' puro damos, $ 210.—; S 250.— 'y
Medios, lona de prímeio, tipo omcricono, panto y talón reforzados .

Soquetes, lana de primero, an color, S 90.—; punta y talón ralorrados
Rodilleras de cuero, forradas en badana lingoe, por

ribetes, o

Peloto do fútbol, 12 coseos, con válvula, N." 1, $ 3W.— ; N
°
2 .*. . , S

Pelota de fútbol, 12 cascos, con .alrota, N.° 3. 5 485.—; N
•
4 . . %

Pelota de fotbol, rcglamcntoria, N.° 5, 12 coseos, % 775.—; 13 cascos .. 5
Pelólo de basquetbol reglamentario, 12 coseos, $ 990.—; 18 cascos 5 1.

NOTA.—No se despachan reembolsos por menos de $ 200.-

D£SCUBNTOS E$P£CIM£S 4 COMERCIANTES.
COLEGIOS Y SIN0IC4TOS

Y. ADEMAS, UN EXTENSO SUMIDO DE TMH0S Y MEDALLAS.

Para pedidos COHIBA PIEMBOISO, dirigirse a:

GASA DE DEPORTES "CHILE" V
San Pablo 2235 .— :Sanliagosj:7/^77ís7í7;;

Reembolsos én el día — Absoluta Seriedad y Rapidez

yiENE DE LA VUELTA

dros latinoamerica

nos son quizás me

jores que los euro

peos. Les faltan el

juego de conjunto y

la coordinación de

los nuestros. Pero eso

es simplemente téc

nica. En cambio, tie
nen el material hu

mano. Y ésa es la

base.

Bobek, como Caj
kowski y otros astros

yugoslavos, ha sido

tentado muchas ve

ces para jugar en

otros paises.
—El fútbol es algo

que pasa. Nosotros

somos amateurs, y
tenemos empleos y
carreras. Viajar .sig
nificaría dejar todo

esc, que es nuestro

futuro. Además, de

fendiendo la camise
ta yugoslava senti
mos algo que no po-
iríamos sentir si

vistiéramos otra in

signia.
A mí, personalmen
te, ya no me queda
mucho. A los 31 años,
estoy dando a los
jóvenes los frutos de
mi experiencia. Des

pués, me iré a la ca-

?a. A seguir con mi

trabajo cotidiano,
que es ■—

aunque a

isted acaso le parez
ca raro— de bibliote
cario, en Belgrado.

Al afeitarse ¿se

irrita Ud. la piel?
Pues aquí tiene un maravilloso,
nuevo ingrediente que ayuda a

proteger el cutís, suaviza más la

barba porque la empapa mejor,
y facilita la afeitada.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex
tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el
Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri
cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni
mo la irritación que el

afeitarse produce
en la piel.

ytfttU
¿fi*"*:*

m*%0£

M. R.

Convénzase:
¡compre un tubo hoy rnísmol



Universidad Católica

cerró la temporada
3 de polo, que le fué

pródiga en satisfac

ciones, ganando a

"La Alicia" por 11

goles a 8. La es

cena muestra un

contraataque del ga

nador, llevado po r

Alfonso Chadwick,
mientras Julio Ze

gers colabora mar

cando a Luis Lalor.

Frías Elizalde trata

de obstruir la acción

del 2 de la U. C.

/kUEDO TRUNCO el torneo de clausura de la lempora-

\¿ da de polo 1953. El triangular internacional en que par

ticipaban "La Alicia", Quilapán y Universidad Cató

lica se definirá en la temporada próxima entre los dos

equipos nacionales. Quilapán empató y la U. C. ganó ai

cuarteto argentinof con lo que éste perdió toda opción al

primer puesto. La postergación del match decisivo se de

cidió de común acuerdo, por cuanto Quilapán estaba lo

que puede llamarse "de a pie", ya que jugaba con ganado

prestado y tuvo que devolverlo; por su parte, la Católica

se quedó sin Juan Unzurrunzaga, lesionado de gravedad
—fractura de costillas y lesión del esternón— en una es

pectacular caída que sufrió jugando contra "La Alicia".

EL BALANCE de la temporada resulta favorable; los

Campeonatos de Chile libre y con handicap, las copas Jor

ge Besa y Club de Polo San Cristóbal y lo que alcanzó a

jugarse del triangular de clausura proporcionaron excelen-

Los equipos de Universidad Católica y "La Alicia" antes del

match, cuando el tablero indica la ventaja que recibió el

cuarteto chileno. Se jugó un partido muy áspero, con abun

dantes incidentes promovidos por un arbitraje desacerta

do, en que los jueces no estuvieron nunca de acuerdo.

ucanoumunum
Con su triunfo sobre "La Alicia", Universidad Católica cul

minó su actuación brillante del año polero.

(Escribe MEGÁFONO)

tes espectáculos, que
acusaron un buen

índice de capacidad
de los equipos loca

les de handicaps más
altos. Universidad

Católica resultó el cuarteto más eficiente, adjudicándose
tres de los torneos y quedando en inmejorable situación

de ganar el inconcluso. Quilapán bajó con respecto a la

temporada anterior, porque estuvo mal montado: algunos
de los mejores caballos de que dispuso en otras ocasiones

quedaron en Inglaterra y los que se procuró para esta tem

porada no resistieron una actuación continuada,

EL EQUIPO argentino "La Alicia" tuvo una partici
pación contradictoria, alcanzando lo que debe suponerse
su rendimiento normal cuando ganó la Copa Club de Polo
San Cristóbal y en un match extraoficial, en el que su

peró por 14-4 a un combinado local. La verdad es que se

esperaba más del equipo de los hermanos Lalor y Frías
Elizalde. Se vio bien montado y siempre dejó la impre
sión de que jugaría algo verdaderamente notable, pero se

quedó nada más que en eso. Fluido y seguro el juego de
Jos argentinos, pero fácil de deshacerse.

PRÁCTICAMENTE la temporada se clausuró con ese

dramático match en

tre La Alicia y Uni

versidad Católica por
el triangular. Poco

vistoso para la gene
ralidad del público.

pero sumamente interesante para los entendidos, porque se

jugó un polo táctico ñor excelencia. Universidad Católica
entró a ejercer una marcación estrictísima, jugando hom
bre a hombre, para atacar de sorpresivos contragolpes. Cos
tó mucho así a "La Alicia" reponerse del handicap que tuvo

que conceder —4 goles— , lo que vino a conseguir transito
riamente en él séptimo chucker; a esas alturas culmina
ron las asperezas provocadas más que nada por la desinte
ligencia entre los dos jueces —Ernesto Lalor y Fernando
Prieto Jr.—

, saliendo lesionado Unzurrunzaga y castigado
Frías Elizalde, el cerebral 4 argentino. De la desorientación
que se produjo sacó buen partido Universidad Católica,
que consiguió la ventaja al final de ese séptimo chucker
para afianzarla con dos goles espectaculares de Jaime Ze

gers, en el octavo.

El anormal desempeño de Ernesto Lalor en la conduc
ción del juego amenazó por momentos con producir es

cenas insólitas en el selecto ambiente en que se juega
este deporte.

VA t^°
©CIÑA

Trajes de medida y Confección una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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akíj pcrüicndo, Aiuujuy.istfi pruduto actuaciones de laciü
ante Perú, Brasil y Argentina, que obligaron al aplauso „

a la palabra de admiración de los entendidos. Villegas con
el balón, se apresta al remate, mientras Gianoni v Awad,
de Palestino, que fué el único equipo al que derrotó el
cuadro dueño de casa, se aprestan a salirle al encuentro.
Lucero sigue la acción de su compañero.

DEL S.A. DE CAMPEONES PE BASQUETBOL

L1 N EL BALANCE técnico del torneo cestero de Antoía-
i~i gasta hubo, como era lógico, equipos que sobresalieron

por diferentes características. Tal es el caso, por ejemplo,
de la selección de Santa Fé, que ocupó el primer lugar,
conjuntamente con Flamengo, de Rio de Janeiro, y Olim

pia, de Asunción. No impresionaban los transandinos a pri
mera vista, porque su juego, sobrio y macizo, no es de esos

que lleguen con facilidad a la vista. Sólo a través de todo
el torneo hizo ver Santa Fe su valor como conjunto hecho'

-para esta clase de lides, donde valen más la efectividad y el
accionar seguro y preciso, que los arabescos v las jugadas
intrincadas. Siempre tuvo el elenco argentino* la virtud de
realizar en la cancha lo necesario para ganar, con la ali
neación que tuviese. Fué un equipo donde no hu'oo titulares
ni suplentes, sino diez hombres de igual rendimiento. Su

juego positivo y seguro, no de retención ni cosa parecida.

El campeonato de Antofa

gasta se embelleció con un

clima íntimo y fraternal,
que superó siempre todas

las asperezas propias de es

tas luchas deportivas.

(Comentario de HOMERO AVILA,

fotos de HERNÁN MORALES.)
FLAMENGO fué

otra cosa. Formado
por jugadores de valia indiscutida y con una experiencia
probada en justas de envergadura, basó su accionar en un

planteamiento de juego con un poste y la entrada de tres

Paysandú, de Uruguay, fué rival muy difícil para Santa
Fe, en base a su pujanza y brío, pero en el ambiente quedó
que el conjunto argentino es de gran valía. En la arción
Ramiro Cortez, de Paysandú, entra a la "bomba" marcado
por Barea, mientras que Venturi y Blanc. este último "c'hn-
rrua". simicn la acción.

por el contrario,
siempre fué, arries

gando la pelota para
ir a la búsqueda del

gol. A la veteranía

del olímpico Del Ve-
chio y de los selec

cionados nacionales

Lozano y Venturi.
unió la juventud pro
misoria de Peralta,
Petrali, Barea, etc.

m
hombres para el remate final. Además, claro está de los
recursos individuales de cada uno de los ases, que le da
ban forma y brillo a su alineación. Si algo hubiera aue
criticar a Flamengo, habría que buscarlo In su falta de
"sangre" para Juchar cuando las cosas no le salieron bien
como asimismo o mecánico de su ataque, que cuando fué'

la yaúsada
° 0tra fÓrmUla qUe «nierk\ "reem^zar a

OLIMPIA el otro grande, es un conjunto combativo
y de una rapidez asombrosa, que no pierde ocasión

™

? ato
car y atacar Incansables y corajudos los paraguayos silS
pre dieron "guerra" e hicieron librar a la affetón Por Se"
juego tan parecido al nortino de otras épocas

i QUE noche esa de la final del torneo Sudamérica no



El campeonato tuvo un primer actor

extraordinario que cumplió un papel
trascendente: el público, que, durante

las once fechas del torneo, le dio un

■narco imponente y magnífico. Supo

esa afición darle el verdadero clima y

crear la mística que hizo presa en to

dos los que algo tuvieron que ver con

la fiesta. Asi como en el grabado siem-

ore estuvo vibrando con lo que sucedía

'en la cancha y fuera de ella.

En el accionar del cuadro antofagas

tino se vio la mano de Davidson. Los

muchachos de la divisa aurinegra,

cuando perdieron el miedo, realizaron

acciones de buen molde técnico y efec

tivas. Si la preparación, hubiese teni

do tres o cuatro meses, su actuación

habría sido otra.

El público nortino fué gran colaborador

para que esta fiesta de "América en

Antofagasta" dejara saldo tan

grato e inolvidable.

de tía.squciool dc An

tofagasta! Será difí

cil borrarla de la ca

dena del recuerdo,-

porque tuvo tantas

facetas, que si no se

rá uno, será otro y

otro el detalle que la

hará revivir en quienes tuvieron la suerte de estar en los

tablones del asfalto nortino. Desde temprano se notó tJ

"clima". En la calle, en la oficina, donde se estuviera, no

se hablaba de otra cosa. Todo convergía hacia un sólo pun

to. Ni la falta de agua, ni nada, pudo competir ese día

con la final del torneo cestero. Y llegó el momento tan

ansiado. La cancha estaba apretujada, de un público an

sioso por no perderse detalles de lo que sería la última

parte Se la cita, que tuvo como llamado el slogan: "Amé

rica juega en Antofagasta". El ambiente hizo carne, se aden

tró en los jugadores, que serían actores de la última parte

del drama. Y fué así cómo Bilis, el team peruano, se en

cumbró luego de actuaciones mediocres hasta erigirse en

rival de riesgo para los paraguayos, que debieron echar

el resto para salir adelante en su empresa de ocupar el

primer lugar. Pero, además del juego, vino esa despedida

final, que alcanzó pinceladas de honda emoción y que hizo

derramar lágrimas a los morenos nortinos del Rímac. Mu-

chachitas de la Escuela Perú se acercaron al asfalto y

ofrecieron el homenaje sincero y emotivo, con fervor de

hermanos americanos, a los defensores de la divisa ama

rilla de Bilis. Se arrió el pabellón de Perú, mientras en el

centro de la cancha se elevó, potente y magnífico, el coro

que entonaba los versos de la canción del país hermano.

Y mientras la emoción todavía hacía presa en el espíritu

de los festejados, la afición los obligó a dar la vuelta olím

pica, ante la grita incesante v bulliciosa de miles de ma

nos que batían palmas. . . Asi despedía la afición le An

tofagasta a Bilis, el campeón del Perú. . .

EL CRONISTA, de paso en Santiago, ha conocido las

declaraciones que sobre el torneo formulara Kenneth Da

vidson, hombre demasiado conocido y viajado como para

'dejarse impresionar por algo que en verdad no tenga au

téntico valor. Habló el "gringo" de las ceremonias del co

mienzo y del fin del torneo, que, por su contenido humano,

lograron remover las más íntimas fibras de corazones bien

puestos y hechos para estos ajetreos. Y es que impero

clima con hondo y sincero afán de hacer sentir la her

mandad de los americanos del sur. Un mapa de esta Ame

rica joven era el telón de fondo del trono de la Señorita

Sudamérica, Julia Lau, a quien rodeaban hermosas mu

chachas que representaban a cada uno de los países asis

tentes a la justa, en la noche inaugural. Al fondo, y arriba

de la tribuna, los mástiles, en los que fueron izados uno

a uno los pabellones de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú,

Uruguay, Paraguay y Chile, cuyas canciones patrias fue

ron entonadas por cientos de alumnos y alumnas de las

escuelas primarias de la ciudad. Luego vinieron números

folklóricos alusi

vos, para finalizar

con lo nuestro: la

refalosa, el cuán

do y la cueca. . .

Hondo y - emotivo

fué todo el acto,

que caminó sobre

ruedas, sin ningu
na pausa que lo

hiciera perder su

significado y su

sinceridad. Luego

vino algo inusita

do, algo que salió

solo, algo que re

ventó para dar

rienda suelta a

los afectos y en

tusiasmos. . . Sa

lieron los guara

níes y cantaron

con emoción y ca

riño... Bailaron

"marineras" los

peruanos. . . Los

flexibles cariocas cantaron samba y bailaron lo suyo. . \

el alcalde de Antofagasta, contagiado, salió a bailar nuestra

cueca con la regidora señora Juana de Galleguillos . , .

UNA HORA hubo de esperarse para que se jugara el

partido entre Antofagasta y Uruguay, en la última noche del

torneo Sudamericano de Basquetbol. La negativa de los

jueces que estaban comprometidos para dirigir la brega —

Cereceda y Céspedes—, hizo que se produjera este bache en

la noche final del torneo. Pero el público estaba de humor,

estaba en una fiesta amplia y macanuda, en la que nada

podía interponerse para restarle brillo y auténtico sabor

a algo humano y sincero. Durante el prolongado lapso, se

hizo de todo: se cantó, se bailó, se rió, se echaron tallas,

pero el humor no se perdió. Y el espíritu deportivo y de

confraternidad de los competidores pasó por alto asperezas

propias de las bregas. Fué ésta una característica sobresa

liente del torneo nortino. Ahí reside, sin duda alguna, el

más grande de los triunfos de sus organizadores, y es el

timbre de orgullo que exhibe con ponderación y juicio. Es

que no podía ser de otra manera, porque un torneo como

el antofagastino tuvo antes que nada calor humano.

HOMERO AVILA.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NODOLEX



En todos ¡os deportes hubo

figuras que se encumbraron
a alturas mayores en la

temporada.

(Escribe AVER)

pL deporte nacio-
■"-' nal tuvo su "éli

te" en 1953. La cons

tituyeron figuras de

excepción que llega
ron en el año a su

más alto rendimien
to. He aquí el objeto
de la nota. Destacar
a lo más sobresalien
te de la temporada, recordando cuándo, cómo y por qué
llegaron a incorporarse a ese grupo de selección.

EN LOS recuentos de la temporada, al destacar a las
principales figuras individuales del año futbolístico se ha
bló ya de Jorge Robledo. En realidad, se ha escrito mu

cho, todo quizás, del celebrado jugador chileno que nació
en la Pampa, pero que se crió y se formó deportivamente
en Inglaterra. Al dedicarnos ahora exclusivamente a los
mejores de todos los deportes, a los astros absolutos del
ano, fuerza es insistir en la personalidad del centro delan
tero de Coló Coló. Nos acostumbramos a verlo semanalmen-
te en la cancha, escudriñamos, como es nuestro deber, en
los defectos que fueron aflorando en su juego y al final
del año ya el ex centro forward de New Castle no nos

parecía aquel fenómeno que nos sorprendió recién llega
do. Pero haciendo el balance de su primer año de actua
ción en Chile, llegamos a la conclusión de que Jorge Ro
bledo merece, por derecho propio, un lugar en la lista de
las grandes figuras de la temporada. La sensación que ro

deó su incorporación al fútbol local, lo mucho que se le
espero y luego lo que significó no sólo para su club sino
para la competencia profesional chilena son ribetes que
elevan su rango y que lo señalan como acontecimiento de
primerisima jerarquía en el año deportivo. Robledo im

puso
su técnica inconfundible e inimitable, dio él solo una

fisonomía nueva a su equipo. Fué él solo una atracción de

taquilla. Vimos mucha gente irse de una cancha a otra,
luego de terminado el match de su club, para llegar a

tiempo de ver aunque fuese sólo unos minutos al jugador
del campeón. En 1963 los aficionados fueron al fútbol pa
ra ver a Robledo, como antes fueron para ver a Raúl Toro
o a José Manuel Moreno. En un momento determinado
constituyó la figura más interesante y más comentada del
fútbol nuestro de todos los tiempos. Mérito suficiente pa
ra ser considerado miembro indiscutido de la "élite" 1953

i. ROBLEDO.
EN 1'52"3

HACE UNA semana no más, en e:
recuento de los principales aconteci
mientos del año mencionamos a Ra
món Sandoval. El objeto de la cita
era destacar su triunfo y record sud
americano de los 800 metros en el Cam

peonato Extraordinario que se cele
bró en Santiago en el mes de abril.
No entró en el comentario el cómo y
por qué de este salto a la fama de un

muchacho hasta ese instante descono
cido. Sandoval era un campeón en po
tencia, un atleta como muchos en

quien se habían advertido grandes po
sibilidades, pero nada más. Tuvo cla
sificaciones secundarias en los 400 me

tros del Panamericano y enseguida en
el Sudamericano de Buenos Aires. Pa
ra esta última oportunidad se espe-
raba más -de él y el no haberlo dado



Valores nuevos y otros qu^

resurgieron, cuarido ', éstsJyazí

apagados, convencieron con

rendimientos excepcionales.

andaba de calcetines cuando se metió

a una cancha sureña. Concurrió mu

chas veces a los torneos nacionales y

aunque lucía como una eximia juga

dora no lograba llamar la atención co

mo algo verdaderamente excepcional.
Chile organizó el primer Campeonato

del Mundo de basquetbol femenino y

entre las seleccionadas estuvo esta tí

mida chica de Tomé. Jugó bien con

tra Suiza, levantó el equipo chileno

cuando entró ella a la cancha en ins

tantes en que se perdía abrumadora-

mente contra Argentina y frenó con

su tranquilidad y su puntería el ím

petu arrollador de las colegialas pa

raguayas. Pero fué esa noche del vi

brante match contra Francia cuando

se tuvo la certeza de estar viendo a

una estrella auténtica del deporte fe

menino chileno. Onésima Reyes llenó

la cancha en esa noche de emoción

Inolvidable, electrizó a la multitud con

sus fintas y sus dobles impresionantes.
Desde entonces, el Mundial tuvo una

estrella de inmensa magnitud cuyo

nombre se coreó con unción y cuya

presencia en la cancha se saludó con

emotivas salvas de aplausos. La tími

da niña del Sur alcanzó su plena ma

durez deportiva en ese torneo de gran

trascendencia, en el que lució maestría

al lado de las mejores del mundo.

PREMIO A LA CONSTANCIA

OCHO CAMPEONATOS nacionales

tenía ya sobre sus hombros Miguel Sa

fatle cuando logró conquistar el cintu-

rón de Campeón de Chile. Pero no es

precisamente el título lo que le acuer

da derechos oara figurar entre lo más

lucido del año, sino lo que éste sig

nificó para su posterior destino. El pú

gil negativo, descolorido, vacilante, que

era, se transformó como si el panta

lón de campeón hubiese sido la vari

ta mágica de los cuentos infantiles.

Hizo honor a su título convirtiéndose

en un boxeador sagaz, sabio, contun-

decidió su destino. Luego de un pe

riodo de depresión se operó la reac

ción natural de un hombre joven con

una enorme dosis de amor propio; se

aplicó a la tarea de ser verdaderamen

te un campeón. Y lo fué. En 1'52"3 se

encumbró a la fama. Ese fué su re

cord sudamericano; las tablas registra

ron la marca, pero no pudieron decir

que era el fruto de una vida consagra

da al deporte, del estímulo constante

de padres comprensivos y cariñosos

que se impusieron sacrificios para que

el muchacho siguiera su única y ver

dadera vocación.

Los 800 metros de Ramón Sandoval

en el Sudamericano de Santiago sig

nificaron una de las emociones ma,

intensas del año y consagraron a un:)

de las figuras principales del calen

dario deportivo.

UNA TÍMIDA CHICA DE TOME

ONÉSIMA REYES hacía muchoí

años que jugaba basquetbol; todavú.



dente. Fué a Montevideo, sin la con

fianza de nadie, y regresó como cam

peón latinoamericano, título conse-

guido-ímte rivales de nombradla con

tinental, como el peruano Mina y el

brasileño Nelson Andrade, a quienes
superó derrochando esa calidad que
había escondido en ocho campeona
tos nacionales. Y como para confir
mar su metamorfosis absoluta, su en

cumbramiento defi

nitivo al primer pla
no del boxeo ama

teur, finalizó el año

revalidando su título
de Campeón en de

mostraciones acaba-

Jorge Robledo, gran figura del fútbol por la
sensación que produjo y por lo que rindió

en la cancha.

das de su nueva personalidad pugilística.

DOS DECATLETAS

HEMOS DICHO en otras oportunidades que el eauiDo chileno ni <¡i.ri<.™„

nífrt.B atlftlsm° "timo "° garantizaba michoTanteas poderosas selecto"

Jante y Gevert se aseguró el campeonato de 19Í7; con el de Recordón rtdel 46; con el de Carlos Vera y Raúl Osorio el dé iqím m ViJÍTm.Í '

,

hombre que en dos días tiene que hacer de t£do carreras <Jl™ v £?.** e? el

tos; velocidad, resistencia, elasticidad y potenSa Y^taS^* /n.^Tm"
bres de Chile parecían tener físico J envlfgadurl mrfí^JS tV?™"dicion. Pero tanto uno como otro sacaron fuerza di su £om fltoueza vVera fue el campeón y Osorio el hombre que con su cnortn ™7oJ„ q ?
definitivamente el segundo lugar para Chile en e? Camneonítí SÍ2 T8"1'0
un notable caso de superación, con el agregado de oue CmZ?'^ 6l

^
modestas como pareció al comienzo, cuando se l^calculf^n 1.S ™l™n V"1
blas que rigen desde la Olimpíada dé Helsinki

las nUevas ta"

DE LA NOCHE A LA MAÑANA

KENNETH DAVIDSON es el meior hacedor ** „,.„„i,

desde que él vino de Estados UnidoHos eq¿nos de basouethni^ rf - COnoJce;
Católica se renuevan constantemente. A coSFerLs de^983

°°1 de Unrversidad

cetón de Temuco, prollfico vivero en que se nutrennrrwfi V"1 m0'

su físico pintado para el basquetbol y 1¿ Wef L i™ S™¿n Teub5r traía
los en el Colegio de San José de la pro|r¿St| tiudld ™Z£ r?PTenden so"

ses surgió de allí un crack con toda la bSba un inlSS ^ í? pocos m°-

tacó con nítidos perfiles cuando nos visíta^is^oS^caU'^ ffstfrs
— 12 —



El atletismo, con Betty

Kretschmer, Sand oval,

Krauss, Vera, Osorio y Co

rrea, destacó el mayor nú

mero de notabilidades en

el año.

americano. Sus res

ponsabilidades y pre
ocupaciones de seño

ra, madre de dos ni

ños, podrían haber

la ya hecho sacrifi

car su fervor depor
tivo o podrían ha

berla obligado a de

clinar en su eficien
cia tantas veces demostrada. Por un momento asi se pen
só, cuando repetidas lesiones la mantuvieron al margen
de las pistas. Pero en 1953 resurgió, según muchos, más

brillante y capaz que nunca. Participó en todos los tor

neos, en algunos hasta en cinco pruebas, con rendimiento

óptimo y entusiasmo renovado. Sus 12"2 en los 100 metros

constituyen la mejor marca del año en el atletismo feme

nino. Extraordinario caso de conservación de calidad y de

devoción deportiva, que debe destacarse como una de las

notas sobresalientes de Ja temporada.

LLEGO AL JUSTO

JAIME CORREA estuvo tres años en Buenos Aires. Se

fué siendo un discreto fondista, muy novicio todavía para

que se pudiera señalar su destino. Allá, en la capital ar

gentina, se consagró por entero al atletismo y, bajo la direc

ción de Arbónica, el entrenador de Raúl Ibarra, llegó a

ganar el título de campeón argentino de los 5.000 metros.

Retornó a su patria a fines de año casi, a tiempo sin em

bargo para entrar en la "élite" de los valores del año; en

esos pocos meses derrotó a todos los especialistas nacionales,

incluyendo a Raúl Inostroza, y registrando marcas de gran

calidad, que justifican plenamente su mención en el re

sumen de lo mejor y los mejores de la temporada.

OTRA APARICIÓN

NO TENIA antecedentes; no había sido campeón de

Chile ni de Santiago, pero ganó la selección para ir a Uru

guay como integrante del representativo chileno al torneo

sudamericano de pimpón. Y regresó triunfador absoluto,

romo figura indiscutida. Tal es Osvaldo Flores, un joven

} Vule. Es el lipico jugador moderno.
más eficiente que brillante y siempre
rendidor.

En la cosecha del año, Germán Teu-
ber resulta uno de los mejores frutos,
un caso de rápida asimilación y de

progresos. En la próxima selección na

cional que se haga, el jugador temu
quense tendrá que ser tomado en cuen

ta porque en pocos meses se puso co

do a codo con las más celebradas es

trellas del basquetbol chileno.

DOS ADOLESCENTES

UN CAMPEÓN de box y otro de
atletismo. Dos destinos abiertos. Ro
berto Lobos, todo picardía, sagacidad
y prestancia arriba del ring; Hugo
Krauss, fibra, elasticidad y colorido
en la pista, ambos son productos ne

tos del año. Lobos, luego de perder el

campeonato de Chile de los pesos mos

cas, ganó la selección de los gallos, pa
ra ir a Montevideo, y en la hermosa

capital oriental cosechó los mayores elogios por su bien de
finida personalidad pugilística.

Krauss saltó de los campeonatos escolares a un torneo

sudamericano y, aunque el peso de la responsabilidad re

sultó demasiado para su absoluta condición de novicio, en
esta oportunidad demostró luego ser el mejor velocista

chileno de la actualidad y una gran carta para futuras

competencias.

COMO EN 1945.

HACE OCHO años que Betty Kretschmer se consagró
figura predilecta de los uruguayos en un campeonato sud-

pimponista de 18 años de edad, promesa evidente. Manuel

González, en pimpón, es otro valor joven que se encaramó

a la tarima de los astros.

El caso de Flores es como los de muchos que hemo;

citado en esta nota. Valen no tanto por los títulos que lo

graron en el año, sino por la demostración de capacidad

que dieron, que en resumidas cuentas es lo que debe te

nerse en vista para clasificar a las figuras que entran en

el concepto de "élite".

— 13 -



Re aquí ei hermoso velódromo pavimentado de La Granja, escenario del último

Nacional de Ciclismo. La afición curicana puso un vivo m&yrco de entusiasmo
a las jornadas pedaleras.

i QIE THUURICO ?
Rápida entrevista a una ciudad que es mu

chísimo más grande que lo que de ella di

cen los censos y la geografía.

Por PANCHO ALSINA

-¿Q!

José Narvüez, uno de los valores del

pugilismo amateur, que envió Curicó

hace anos, y que tuvo brillante actua
ción en los campeonatos nacionales.

i UE tal, Cu

ricó?

—Viviendo,

amigo. Tratando

de ser un poco
más cada día. . .

—

¿Y cómo an

dan esas tortas?

Curicó frunce el

ceño y se queda
en silencio unos

segundos. Parece

que no le hubiera

gustado mucho la

alusión. . .

—O i g a, amigo
—dice por fin—.

Las tortas, ricas como siempre. ¿Pero no le parece a us

ted que no sólo tengo tortas de alcayota y manjar blan
co? ¿Que no sólo los dulces curicanos se han ganado ti
derecho a que se les elogie? ¿No vio el último Nacional de

Ciclismo, no alcanzó a comprender el clima deportivo el

progreso de la zona?... ¿No pensó...?
¿Para qué le iba a discutir si comprendía que tenía

toda la razón del mundo? Es comprensible que Curicó se

moleste a veces con lo de las tortas. De tanto hablar de

ellas, se llega a creer que lo único bueno de la ciudad es

eso. Lo mismo que si pensáramos que Quillota sólo produce
chirimoyas y que la única industria, chillaneja es la sus

tancia . . .

Curicó es mucho más que eso . . .

UNA MAÑANA, el doctor Héctor Campos me fué a bus-

dar al hotel.
—Vamos —me dijo—. quiero mostrarte un circuito au

tomovilístico que estamos estudiando. . :

mimos. Canes al

rededor del cerro,
calles casi íntegra
mente pavimentadas,
forman un lindo es

cenario para el de

porte mecánico, de

„

unos seis o siete ki
lómetros. Con el anfiteatro natural del cerro, con hermosas
curvas, con paisajes y variedad.

—Queremos que vengan a competir aquí nuestros me

jores volantes. Ya veremos el modo de financiarlo como
hemos financiado otros espectáculos. Hay cooperación en
todos los sectores. El comercio se pone de pie cuando lo ns-

cesita el deporte. La voluntad nunca falta. Queremos que
en automovilismo, "El Circuito de Curicó" llegue a ser tari
tradicional como es, en ciclismo, la prueba de "Los Tres
Días" de Semana Santa. Tenemos ahora un solo volante,
Kaul García, pero si podemos organizar una carrera pronto
el entusiasmo despertará. Podríamos hacer, de preliminar'
una prueba de carrozados para corredores de la región ex
clusivamente. Aproveché un viaje de Jorge Verdugo por
estos lados y le mostré nuestro posible circuito Le gustó
mucho ...

Este doctor Campos, amigo de juventud, fué jugadorde fútbol en sus tiempos de estudiante. Y mantiene inalte-

S5le s.u,en,tlífas™0' su fervor por el deporte. Como diri
gente del club curicano de Paperchase, ha trabajado tam-

ukénjarZademsa°lt£n
^ °nU,Ja' JUnt° al VelÓC¿om°' ha*

..,.

—Lo hicimos ai crédito —me cuenta—, pero no hav

vüS™*68-6? ese sentido' Ahí lo tienes- No hace mucho
vinieron acá los mejores equitadores del país. Curicó res
pondió ampliamente y fué una fiesta muy bonita Tú no

lea deporte
ad QUe tlenen los curican°s P»™ todo lo que

CONVERSE con gente de boxeo. Curicó en el último
Nacional, envió una representación muy desteñida mS?
poco de acuerdo con sus antecedentes

ay

—Es que nos ha faltado local —me explicaron— Pero
ya recuperaremos el terreno perdido. ¿Usted no conoce ri
gimnasio cerrado que inauguraremos este año"

Lo vi. Ya esta lista la obra gruesa y decretados los di-

— 14 _



Hay fervor deportivo en la

se advierten sus progresos

cultura

Desean tos cuncunas

efectuar pruebas au

tomovilísticas en el

circuito que rodea el

cerro. Raúl García es

el único volante que

hay actualmente en la región.

ñeros para el resto. Pronto será una realidad. Y entonces

tendrá que producirse una reacción grande, no sólo en el

pugilismo, sino también en el basquetbol. Ya están pen

sando, para la fiesta inaugural, en organizar un campeo

nato de clubes campeones, como el último de Antofagasta.

Estoy seguro de que Curicó podrá hacerlo. Y que ese gimnasio
con seis mil asientos, no le quedará grande a esta ciudad

llena de encantos y de cordialidad.

Curicó, por lo demás, tiene ya cierta tradición de ca

lidad pugilística, Cloroformo Valenzuela enseñó a los san

tiaguinos a fijarse en los curicanos. Y después vinieron

amateurs de buen boxeo, de capacidad. Sergio Araya, José

Narváez, Octavio Gaete, varios otros. Aunque no fueran

campeones, los muchachos de Curicó brindaban, en todos

los campeonatos, buen espectáculo y mostraban técnica.

EL DIPUTADO Humberto Bolados Ritter ha sido uno

de ios líderes, de los impulsadores más entusiastas, en ma

teria deportiva. La pavimentación del Velódromo le debe

mucho a él. Y no está dispuesto a detenerse ahí. Igual cosa

sucede con el comandante Augusto Meirelles, presidente del

Consejo Local y de la Asociación Ciclística. Hay buenos di

rigentes, hombres tesoneros y emprendedores, en la ciudad.

Curicó, en ciclismo, ha dictado normas —junto con Ran

cagua
—

,
en materia de organización de carreras de cami

nos. Contó para ello, con el apoyo del comercio y con la

presencia de un pedalero de raza: Pepe Fernández. Es el pa
dre de los "Tres Días", de Semana Santa.

—Fallamos este año —me explicaba— , porque teníamos

el Campeonato Nacional. Pero en 1954, se volverá a disputar
la clásica prueba curicana. Sólo que ahora —me parece

—

será de cuatro días. Iremos a Viña del Mar, por Los Andes.

Recuerdo aún lo que trabajó este hombre en la orga

nización de estos tres días. Pero partió bien. La primera
vez que se disputó la prueba, la ganó un curicano. TJn ca

brito casi adolescente, que sorprendió a todo el mundo:

tierra curicana y día a día

en todas las ramas de la

física.

Cuando se efectua
ron por primera vez

los "Tres Dios" de

Semana Santa, Curi

có los organizó y los

ganó. Fué el joven
José Muñoz el que
dio a la ciudad esa

satisfacción.

José Muñoz. Pero los

Tres Días dejaron
huella. Los pedaleros
curicanos, empujados
por la experiencia de

esas contiendas de

Semana Santa, so

fueron encariñando

con el camino y, en

los dos últimos años,
han sido campeones
de carretera por

equipo. Sólo que en

1953, Sergio Peñalo

za se ganó también

el título de campeón
individual. Gabriel

Gallardo, Sergio Pe

ñaloza, Manuel Ga

llardo y Manuel Cas

tillo, formaron el

primer cuarteto cam

peón que tuvo Curi

có. José Hormazábal

se les agregó en el

torneo último. Todos

son muchachos jóve
nes, ciclistas en for

mación de los que

aún puede esperarse
mucho. Ya llegará
para ellos el momen

to de recibir el bau

tismo internacionaL

CURICÓ organizó, no Jiace mucho, un Nacional de

Fútbol Amateurs. Pero la verdad es que el popular deporte,
no ha prendido aún como debiera, en estos lados. Un club

curicano, "Alianza", compite en la DIVHA, y, si no hu

biera tenido que prestar sus mejores hombres al seleccio

nado de la Asociación, habría tenido excelente actuación.
—No estamos maduros aún como para pensar en fútbol

profesional, que sería lo ideal —me confesaba un amigo

del ambiente—. Pero ya llegará el día de dar el gran paso.

Tendría que irse a la formación de un. club grande, "Cu

ricó", F. C, que reuniera el entusiasmo y la labor de todos.

Que representara a la ciudad entera, como Everton repre

senta a Viña del Mar. Pero eso es materia de larga prepa

ración, de mayor madurez deportiva, de un gran esfuerzo.

Tengo la certeza de que algún día Curicó conseguirá

hacer eso. Es muy capaz de superarse esta ciudad, porque

hay en ella fervor deportivo, clima de entusiasmo, calor

y fibra.

COMIENDO en Aguas Negras, el doctor Campos me

hablaba de los problemas del deporte curicano, de lo ya

hecho y de lo que queda por hacerse.
—Algo se ha caminado, pero todavía tenemos mucho

por delante
—me decía—. Pero da gusto trabajar por el de

porte, cuando uno advierte que todos desean cooperar, que

hay buena voluntad para allanar las dificultades. Tú no

tienes una idea de lo que ha trabajado esta gente organi
zando el Nacional de Ciclismo. Hace más de un mes que

ninguno de los que están en el asunto ha dormido normal

mente. Y hubo noches en que ninguno durmió, te lo ase

guro. Hace ya un buen montón de años que estoy en Cu

ricó, y, te respondo, cuesta irse. Uno echa raíces, se enca

riña con el pueblo, con su gente amable, con el paisaje, que

llega a sernos familiar e indispensable. Curicó es muchí

simo más de lo que parece, de lo que indican los censos y

los datos geográficos. Es el centro de una zona rica, llena

(Continúa en la pág. 24)
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TRAJE, tela peinado,

AMBOS para joven,

TRAJE Sastre moda.

TRAJES NIÑOS,

$ 4.995.

$ 2.895,

$ 3.975.

$ 2.250,

CRÉDITOS

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN

FONO 63831.
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j Muy codicioso estuvo el ataque yugoslavo, írente o i

j. defensa desarticulada; Zebec ¡ugó un excelente mot

:;. -poniendo constantemente en peligro el arco de Escuti.
., e grabado, el. arquero dc Coio Coló atropo la peloto, i

¡
el centrodelantero de Portizán encima.

A NTIGUAMENTE decían que "la letra con san

,..
e.°tra7 El adagio popular debe Iiaber perdido acli:

""'d, porque de nada sirvió a Coio Coló la expcrieni
su primer partido con Partizán, ^" -' j -»...< ■',.

Soslayos, -ganó el campeón chileno,

lerechq.l Al intentar el rechazo de un violentis
cruzado del. puntero derecho Yosic, Parías decretó lo qui
tq. carda de su valla. E! gesto de los defensores albos o

están en tierra es bien expresivo; Bobek y Müutinovic :

tienen su morcho cuando ya está sonciinodo •! gol



Partizán, subeampeón de Yugos- %
¡avia, se rehabilitó ante un Coló 9

Coló que dio todas las facilidades

para ser goleado y superado estre

pitosamente. : yyy y¡¡e

Comentario de AVER. -%7,7777
'

.--■'-''

« ¿*

BHB?

y

Id
en tes; el que fuera considerado reír Londres como el mejor-
"4" del mundo, lleno lo canclia del Nacional.

sino muy pocas de las 7911 llevaron al titulo

^jocal; fué aquél un matcl impresión

;--¿í|Ííl»£.r tenido todos los factores a su íavoriopor inyíerlcia
-

manifiesta de sus hombres. Lo cuerdoWjf^ju^
Jialtíer sido adoptar mejores medidas para ásegiírar *ün ua-- -í

^llZ'ébec entró con la pelota por si costodo izquierdo de "¡u

-^ataque y remoto desde difícil posición, según se aprecio ín

'yÁ\, grabado; posteriormente, si ba'ón dio sn lo base dej,_ver-
■■:■ rical cruzando todo el arco, sin que Escuti, que ;e;_rhábía

ado, pudiera recuperarse. Yosic, puntero derecho; allegó
l«on foda comodidad a la pelota y rusto sn las rede?. ,

jifjué el primer gol de,Pcft«»n.
"

—

. j



9y,:

Milunnov de las figuras mas celebrad

tizón; ya en- eL.debut había mostrado tero íue

en lo revancha donde se constituyó en un . vfstoso: espéctácu-
io, edemas de eso, hizo tres goles de diferente tipo. El lente

-registró ei instante en que desde fuera dpi orea despide ^cl

violentísimo tiro con que seña'ó el sexh sol

peí más convincente en Ja revancha. El subeampeón de

Yugoslavia, en su estreno en Santiago, habia esbozado un

futtNDl de cierta categoría, que no alcanzó a realizarse ple
namente, por razones que siempre son de tenerse en cuenta

en equipos que debutan, máxime como en el caso de Par

tizán. que lo hizo luego de un viaje de 88 horas, desde Bel

grado a Santiago de Chile. Pero nada tuvo valor para un
Coló Coló euíorizado todavía con su titulo de campeón;
no sólo recurrió a los mismos valores que se desempeñaron
apenas discretamente el domingo 27 de diciembre sino que
vio aun mermadas sus fuerzas de entonces con la ausencia
de Osvaldo Sáez, al que reemplazó con Oviedo, un discreto
jugador de su team de reservas. Es decir, para un match

r«™ncha con un adversario que, pese a factores adver
sos había sido enemigo de consideración. Coló Coló se pre
sento con un cuadro que difícilmente podría ser garantía
en la competencia local. Esta demostración absoluta de so
berbia, o vanidad deportiva inaplicable cuando están pormedio los superiores intereses del fútbol nacional, representado por su team campeón, tuvo su precio. Ocho veces
entró la pelota en el arco de Coló Coló y sólo cuatro en la
valla yugoslava, custodiada ya sin mucho celo por una de-

íavo?abiee
^ S°'tÓ 'Ueg° de Um CUenta abrumPadoramente

No importan tanto los ocho goles como la pobre pre
sentación del cuadro albo, como la exhibición de un team
sin medula, sin espíritu y sin moral que dio, luego quTS
agotaron o cayeron en evidente desmoralización los soste
nes que tuvo mientras las cosas le salieron bien dígase
Fanas, Eduardo Robledo y Cremaschi. Un equipo el me
jor, puede ser vencido, incluso, por cifras expresivas Srocuando ostenta títulos que tiene obligación de defender no
tiene derecho a dar el espectáculo pobrisimo y decep'eio-

rdoed9efsátedCo10pSaCdomPeÓn CWlen° e" ™ á*"^-

-pfSdVal^^^^
eTevMente'de^uán i? 9°' de iw^ 0odrí*Stal
IL Í„ ííf descuido de su preparación atlética su neglieen-

rtf'hL.Í ega7lueg0<3ue vieron Perdid* ^ c¿i¿a dfféndi-da honestamente, mientras físico, moral y capacidad1 así

fJ° lfmltl.er™- Los responsables están entre ^os que Ke-nen obligación de mirar con mayor seriedad con criterio
mas deportivo y exento de revuelos de fantasía los com
premisos de un campeón del fútbol nacional
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y positivo.

1

:

I^M»

HAKTIZAN TEN14 QUE t>EK MAb.

TJn equipo que cuenta con un Chaikovski, un Zebec y

un Bobee, por no mencionar sino a sus figuras más co

nocidas en el concierto del fútbol mundial, tenia que jugar
más que lo que jugó en aquel match de debut. Partizán

había parecido un team ingenuo, cuya defensa podría ser

vulnerada con facilidad medíante el simple expediente de

un buen punta de lanza, y cuyo ataque jugaba bien hasta

las proximidades del área, sin tener mayor malicia ni cua

lidades técnicas para forzar al contrario mediante jugadas
de profundidad. Pues bien, el Partizán que vimos en la re

vancha fué el reverso de la medalla. Su gran cualidad es

tuvo en un ataque vivísimo, punzante, en el que jugaron

más los hombres que no tenían la pelota que el que la lle

vaba; fútbol notable y codicioso, cuya meta bien definida

fué la acción profunda que permitiera sin dilación el re

mate final. Para ese juego, no estaba preparada la defensa

de Coló Coló, que dejó un hueco enorme en el medio de la

cancha, por el cual el trío central yugoslavo se floreó con

pasmosa facilidad y galanura.

Tampoco, y pese a lo que pueden sugerir los cuatro

goles anotados por Coló Coló, no se encontró éste con esa

defensa lenta, mal ubicada e ingenua, del primer partido.
Los dos primeros tantos albos fueron productos de la genial

inspiración de Atilio Cremaschi y de la fortuna que lo

acompañó en dos remates notables, en colocación y oportu

nismo, y los dos últimos, de la despreocupación con que

jugaba ya la defensa europea. El tercer gol albo se produjo
cuando el score era de 5-2 y el último, cuando era de 8-3.

Entre tanto, Partizán pudo y debió estructurar una cuenta

más bochornosa aún para el team local. Nos parece que

con todo lo bien que estuvo el referee inglés, Mr. Lynch,
anuló un gol legítimo de Milutinovic, sin contar con que

Fernando Campos fué reemplazado ol promediar e! segundo

período, cuando ya la suerte del match estaba decidida; en

tró en su reemplazo Julio Vial, que no superó el opaco ren

dimiento de su compañero. En el grabado, Vial corre a la

pelota, obstaculizado por Pajevic, half izquierdo yugoslavo.

Lies disparos espectaculares del ataque yugoslavo dieron

en los postes, cuando la chance del arquero era nula.

Por momentos y a favor de las ventajas que con

cedía el rival, Partizán jugó un elegante padrón, nos pare
ció asistir a uno de aquellos encuentros de tiempos pasa

dos, en que un buen cuadro argentino daba espectáculo y

hacía goles a voluntad en nuestras canchas, teniendo este

equipo yugoslavo a su favor la recia contextura y la buena

organización de sus hombres y sus líneas, respectivamente.
Partizán era mucho más de lo mostrado en su debut,

posibilidad que Coló Coló despreció, convencido de su capa

cidad, con cualquiera alineación que presentara. De la línea

media adelante, el subeampeón de Yugoslavia tuvo momen

tos eminentes, resaltando ahora la inconfundible figura

de Chaikovski, de Milutnovic, Bobee y Zebec, eficiente

mente secundados por dos punteros que conocen su oficio

y que estaban en condiciones físicas de demostrarlo.

iContinúa en la pdq. 39)

Atilio Cremaschi fué uno de los pocos jugadores de Coio

Coló que se defendieron con ca'idad y con entereza de la

superioridad del adversario. El insider albo, además de se

ñalar los dos primeros goles de su team, hizo un prim2r

.iempo brillante.

jugó desmarcándose y

buscando siempre la-

jugada en profundi
dad; en una dé ellas.
Bobee se filtró entre

ta defensa, y cuando

Escuti solía del arcó,

hizo picar la pelota
hacia un rincón, en-

ndo, sin e

. bqrgo, en su trayec

toria el vertical, sal

vándose así Coio <

de.uTt gol inminente.
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correr. Se necesita mucho

más gente y, paralelamente,
medios y recursos que guar
den relación directa con la

jerarquía y modalidades de
la boga, especialidad de la

cultura física que encierra

complejos resortes técnicos

que pasan inadvertidos para

Fuera de contar Concep
ción con la mejor pista de

remo del país, posee también
las tribunas más espectacu
lares, encumbradas sobre la

laguna San Pedro, en tal

forma que permiten apre
ciar completamente el des

arrollo de las regatas.

AUmü "oces ¿levar- El Temo> deporte de compleja técnica y de indiscutible el espectador y aun

beneficio físico, ha conseguido adentrarse en nuestra Tata" SmSSi
juventud.

Escribe BABOR.

se contra su convia

ción, el remero dirá,
sin titubear, que la

boga es, de todos los

deportes, el más be

llo, porque es el más completo.
Para aquellos que no han subido jamás a un bote de

regatas con asiento -corredizo, tal vez les resulte difícil
compartir esa convicción; pero se llega a ella después de
haber practicado remo intensamente, porque éste hace tra
bajar de una manera uniforme e igual todo el sistema
muscular del ejecutante. Los brazos, las piernas, la cintu
ra, los músculos abdominales, la cabeza y hasta la punta
de los dedos de los pies realizan todo su esfuerzo equi
valente. \

El aparato respiratorio se tonifica, también, con los
enérgicos esfuerzos bien acompasados del remo, hechos a

pleno aire del mar, aire mucho más puro que el de los
caminos y canchas terrestres. Así piensa el remero y no

deja de tener razón, porque practicando su deporte que
es educador físico de primer orden, se hace más sano v
más fuerte.

Estos principios, hechos doctrina, han sido y son los
fundamentos de la campaña realizada en nuestro país para
difundir el remo y atraer hasta sus filas núcleos de mu
chachos que hoy disfrutan de los beneficios que reporta
para el organismo y para el espíritu, la práctica de tan'
noble deporte. Sin embargo, falta mucho terreno que re-

Embarcaéero y hangares de la Casa de Botes de Puerto
Montt, que se construyen en el canal de Tenglo, para sa

tisfacer una sentida necesidad del remo sureño (Foto Luis
Maldonado.J

complejidad
técnica abarca el

proceso de los entre

namientos; la elec-

. .
ción de los hombres

mas indicados; el material de competencia y las pistas de
regatas, que tienen como escenarios el mar, los ríos lagos
o esteros. Todo esto involucra la necesidad de mantener
una economía consistente, lo que resulta poco menos que
imposible en nuestro medio, si consideramos que el remo
no produce utilidad, porque sus competencias se llevan a
efecto en lugares abiertos al público. Con razón se dice
entonces que el remo es un deporte millonario que lo practica gente pobre: estudiantes y empleados, que aunque
pagan cuotas sociales en sus respetivos clubes no pueden
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Bastante cuesta, asimismo,

"acoplar" remeros en los bo

tes de dos remos largos con ti

monel o sin él, creándose ver

daderos problemas para elegir
los tripulantes de las embar

caciones sin timonel. No re

sulta difícil, ahora, para el

profano, apreciar cuan difi

cultosa se presenta la tarea de

"armar" un ocho en línea, el

bote clásico, de 19 metros de

"eslora",, por sólo 60 centíme

tros de "manga". Nuestro re

mo ha sorteado, dentro de sus

medios, todas estas compleji
dades técnicas; pero dirigen
tes y dirigidos se ven impo

tentes para superar esta otra:

la de las pistas para regatas.
El remo debe practicarse de

preferencia en ríos o lagos, y

la profundidad de la* aevs

nunca debe ser iníer'or a los

tres metros. Las dimensiones

las pistas son del orden de

los dos mil cien metros de

longitud, con un ancho míni

mo de sesenta, pues entre bote

La laguna de Freitas, en las cercanías de Copacabana, qw.

será escenario del III Campeonato Sudamericano de Remo

Veinte millones de cruceiros han invertido en instalaciones

y tribunas, con capacidad para cincuenta mil personas.

aportar mayores tributos para adquirir el delicado materia

y levantar hangares para los valiosos botes.

No es fácil practicar remo; pero en Chile se ha lu

chado contra viento y marea para imponerlo, como corres

ponde a un país marítimo, lacustre y fluvial. Felizmente

hoy el remo
—como orgullosamente dicen los maulinos—

navega viento en popa y proa al sol.

Volviendo a la complejidad técnica que comentába

mos, nadie se imagina el trabajo preparatorio de consti

tuir una tripulación de cuatro u ocho remeros, por ejem

plo El profano —que ve deslizarse un bote por las aguas,

con esa uniformidad de "palas", simetría de movimientos,

agilidad, fortaleza, elegancia, si se quiere, y estado físico

capaz de resistir cualquier contingencia— no comprende

ni valoriza, consecuencialmente, la labor previa que se ha

necesitado, de meses, y a veces de años, de constante adies

tramiento, tarea cotidiana y sin desmayos, que es preciso

desarrollar para obtener esa fuerza orgánica que luce el

remero en un ataque uniforme y poderoso, la que pasa

Inadvertida por la perfección misma adquirida en los en

trenamientos.
.

Lograda esa perfección —que ademas es la resultante

no sólo de la similitud de condiciones físicas de los tripu

lantes de un bote, sino que también de cierta comunión

espiritual, de cierta similitud de hábitos o de costumbres,

en diferentes aspectos de la convivencia humana—, surge

el problema de contar con la embarcación adecuada al

peso medio del equipo, porque hay botes cuyo desplaza

miento o es muy alto o muy bajo para el peso de la tri

pulación. De ahí entonces que equipos pesados, en botes

muy livianos, determinen un mayor "calado" de éstos y,

en consecuencia, obliguen a los remeros a un mayor es

fuerzo, colocándose en desventaja con relación a los anta

gonistas que accionan en embarcaciones apropiadas a su

peso.

Igualmente, si el bote resulta de mayor peso que el

que corresponde a un equipo, la remada se hace dificultosa,

y en uno u otro caso sobreviene un desconcierto tal, que

descompone todo un sistema de entrenamiento. Los reme

ros chilenos, por esa insuficiencia de recursos que los per

sigue, tienen que competir, generalmente, con tales desven

tajas. Pero no se amilanan; siguen adelante y siempre dan

que hacer en los torneos internacionales.

Otra de las complejidades técnicas del remo es aquella

que proviene de la elección del remero, según el tipo de

bote en el que deberá actuar. Así, por ejemplo, hay mu

chachos que nunca se adaptarán a un single o a un doble-

scull. El singlista es, por lo general, muy amigo de la so

ledad. No tiene espíritu de equipo. Y es ésta la única prueba

individual en este deporte, sosteniendo los grandes enten

didos que todo aprendiz de remero —si quiere llegar a

serlo— tiene que empezar por dominar un bote smgle-scull.

o íkWf, como también se le denomina.

Enrique Gunther y Mario Recordón, dirigentes del club de

remo Pichijuán, de Osorno, observan el río Rahué, en la

parte que se destinará a cancha de regatas. (Foto Luis

Maldonado.j

y bote paralelos, con sus remos extendidos, se necesita una

distancia de doce metros, para evitar colisiones. En Chile.

el remo se practica en mar y ríos. Hasta ahora, la mejor

pista de regatas, la que reúne mayores condiciones, o sea,

recta, con aguas tranquilas y profundas, es la laguna de

San Pedro, de Concepción, que tiene espectaculares tribu

nas aéreas. Sin embargo, le faltan doscientos metros de

longitud. La del Calle-Calle, en Valdivia, es hermosa, an

chísima, con leve corriente; pero la incomoda una suave

curva. La del Maule no ha sido probada en torneos nacio

nales, y, aunque tiene sobradamente las dimensiones re

queridas, sus aguas acusan apreciable corriente.

De las pistas de mar, Iquique es la mejor. En el sur,

surgen otras pistas que se muestran como escenarios es

pléndidos.
Lástima grande es que en Santiago todavía no se

cuente con una pista de regatas. El proyecto de Pudahuel

ha quedado en suspenso momentáneamente, frente a la

iniciativa del Departamento de Deportes del Estado de

construir una en Las Condes, aprovechando las aguas del

Mapocho, que serían desviadas para dar vida a una laguna

artificial. Es perfectamente factible y seria sumamente

benefic'oso que el remo llegue a ser practicado algún día

en Santiago, porque sin duda aue ello determinaría la so

lución de la mavoría de los problemas que hoy entraban el

expedito desarrollo de este gran deporte náutico. BABOR.
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En la final de la Copa Davis, Lewis fslíí;
Hoad surgió como el más genuino !§*£;-■,.

aspirante a la herencia de j|f£?
Sedgman.

(Comenta PEPE NAVA).

f:

como aspirante a .ser considerado el

mejor amateur del mundo. De paso, se

ha convertido en el ídolo máximo de

un país que vibra con el tenis con in

tensidad sin precedentes. Es difícil que
Lewis Hoad vuelva a ser "el compa-

Con sus triunfos sobre Tony Trabert

y Vic Seixas, Lewis Hoad salvó la Copa
Davis para Australia, cuando parecía
perdida. El rubio de 19 años se colocó
en el primer plano de los tenistas del

mundo y confirmó los vaticinios hechos
dos anos atrás sobre su futuro.

UMUii
i 1UANDO aparecieron por primera vez los dos "niños
^

prodigios" del tenis australiano, Lewis Hoad y Ken

Rosewall, los críticos dijeron, casi unánimemente, que era

el primero de ellos quien tenía mayores posibilidades de

llegar a ser el mejor jugador del mundo. Fundaban esa

opinión en su reciedumbre física, la potencia de su juego
y la inaudita tranquilidad de sus nervios, casi increíble en

un chiquillo de sólo 17 años- Harry Hopman lo víó JJ dijo:
"Desde los tiempos de Tilden ,\o había visto un novicio

que prometiera más".

Sin embargo, Hoad tuvo que esperar dos años para

que aquellas predicciones se cumplieran. Después de sus

primeras actuaciones sensacionales, quedó opacado por su

compatriota Rosewall. Mientras el pequeño, moreno y ner

vioso Ken acumulaba títulos y honores, Hoad se convertía

en su compañero de dobles, el complemento necesario, pero
oscuro, de los triunfos de Rosewall. Fueron dos años de

trabajo intenso y escasas satisfacciones. Los mellizos te-

nísticos dieron dos veces la vuelta al mundo, ganaron todos
los títulos de dobles y demostraron ser capaces de sustituir
sin desmedro a Frank Sedgman y Ken McGregor. Pero,
a la hora de repartir los honores individuales, era siempre
Rosewall el que cargaba con la mejor parte. Hoad, como

un nuevo McGregor, parecía destinado a ser, para siempre,
la figura secundaria.

Ahora, todo eso ha pasado. En tres días de actuaciones
extraordinarias, Lewis Hoad ha salvado la Copa Davis pa
ra Australia, ha batido a los dos mejores tenistas de los
Estados Unidos y ha establecido firmemente su derecho

Vic Seixas estuvo lejos de ser el brillante jugador que ganó
el torneo de Wimbledon. Los años han dejado su huella
en él. y ahora, batido por Hoad y Rosewall, anunció su

retiro.

nci-o de Rosewall". Ahora los papales se han invertido Ex

plicando lo ocurrido, un crítico norteamericano decía- "Los
dos australianos maduraron con rapidez insólita Pero de
los dos, Hoad tardó más en alcanzar su plenitud. Era ló
gico. Su juego violento tenía que madurar más lentamente
que el otro, cerebral y lento, de Rosewall. Pero al llegar
los dos a su mejor rendimiento, Hoad tenía que destacarse
con relieves nítidos. Su calidad es extraordinaria"

Como para compensar sus anteriores desilusiones, Hoad
vino a florecer precisamente en el momento más especta
cular. Cuando hacia falta que los australianos se agran
daran para rechazar el desafío más peligroso lanzad? por
Estados Unidos desde 1949. La situación era, en verdad
difícil. Australia afrontaba la final de la Copa con uri
equipo de debutantes absolutos. Ni Hoad, ni Rosewall ni
Hartwig habían participado nunca en un match de ta'nt"
t -ascendencia. Los norteamericanos, en cambio po™"*



Al fallar Rosewall, su rubio ^

"mellizo" sacó la cara por él y

por Australia.

lony Trabert, balido en dura lucha

de cinco sets y tres horas por Lewis

Hoad, sigue siendo una de las figuras
dominantes del tenis mundial. En la

foto aparece junto a Bill Talbert, ca

pitán de su equipo, que reemplazó a

Durante dos años Ken Rosewall (iz

quierda) y Lewis Hoad habían sido una

pareja imbatible; pero esta vez los

nervios de Rosewall obligaron a Harry

Hopman a deshacer la combinación,

poniendo a Rex Hartwig junto a Hoad.

Fracasó el experimento, que puso en

apuros a Australia.

una buena dosis

de experi e n c i a.

Seixas y Trabert

habían jugado
tres veoes cada

uno en finales así.

Después de sus

victorias en Fo

rest Hills y Cali

fornia, Tony Tra

bert se perfilaba
como el mejor te

nista del mundo.

Y, para colmo, los

nervios de Ken

Rosewall se de

rrumbaron en la víspera del encuentro. La responsabilidad
era demasiado grande para él. Cuando se supo que el pe

queño campeón sufría una crisis de nervios, una sensación

de pesadumbre se extendió por Australia. La Copa se iba,

sin remisión.

La impresión existente ese día la concretó Bill Talbert,

capitán del equipo norteamericano, cuando supo el orden

del sorteo. Para el primer día habían quedado Hoad contra

Seixas y Rosewall contra Trabert. Y Talbert dijo: "Todo

salió a pedir de boca. Seixas tiene que vencer a Hoad, por

que siempre lo ha hecho. Tiene seis victorias en otros

tantos encuentros. Y estando mal Rosewall, Trabert tiene

que superarlo fácilmente".

El cálculo estaba bien; pero Talbert no había contado

con la superación de Hoad. Trabert barrió a Rosewall, en

un encuentro sin historia, por 6|3, 6|4 y 6|4; pero el rubio

Hoad se negó a acatar el veredicto de los entendidos. En

vez de ceder ante Seixas, lo derrotó ampliamente, por 6|4,

6|3 y 6|2. Subsistían las esperanzas australianas.

Al día siguiente, volvieron a derrumbarse. Los austra

lianos, especialistas en dobles, fueron vencidos por los nor

teamericanos. Hopman no tuvo confianza en Rosewall y lo

sustituyó por Hartwig, quien no se entendió con Hoad. En

cambio, Traloert y Seixas presentaron una innovación nun

ca probada anteriormente en tenis. Jugaron con señales.

El hombre de la red indicaba, con movimientos de las

manos o los dedos, cuáles eran sus intenciones, y el de

atrás lo acompañaba sin vacilaciones. De ese modo, el bi

nomio de Estados Unidos jugó como una máquina, y el

punto que los australianos consideraban seguro se perdió
por 6|2, 6|4 y 6|4.

Los norteamericanos necesitaban ahora un solo punto

para ganar, y, tomando en cuenta la forma en que estaba

jugando Trabert, su victoria sobre Hoad se estimaba segu

ra. Y fué allí, precisamente, donde se decidió el match.

Porque, en tres horas de dura lucha, sobre una cancha

empapada por la lluvia, Hoad resistió el empuje de Tra

bert, lo contuvo, lo anuló y terminó por vencerlo. No sólo

devolvió, golpe por golpe, lo mejor del norteamericano, sino

que opuso a la desbordante confianza de Trabert su propia
e Imperturbable serenidad. Jugó como si no tuviera ner

vios. Trabert salió convencido de que ganaría. Pensaba que

le bastaría quebrar el servicio de Hoad una vez en cada

set. Estuvo a punto de hacerlo en el quinto game del pri
mer período y otra vez en el séptimo; pero cada vez el

rubio australiano se afirmó y lo contuvo. Los games se

fueron sucediendo, siempre con el servicio, y las esperan-

Vic Seixas en el match semifinal, contra Bélgica.

zas de Trabert fueron disminuyendo. Cuando la lluvia arre

ció, el arbitro ofreció a los jugadores zapatillas clavetea

das. Trabert las aceptó. Hoad, con una sonrisa, las rechazo.

"No me hacen falta", dijo. Trabert se quedó mirándole.

Ya dudaba de su triunfo. En el vigésimo cuarto game fue

él quien quebró el servicio de Trabert, para ganar el set,

por 13111.

Desconcertado, Trabert no luchó en el segundo set; pe

ro en el tercero y cuarto aprovechó el cansancio de Hoad

para igualar la situación. Y entonces, en el set decisivo,

cuando nuevamente la suerte de la Copa estaba en la ba

lanza, Hoad volvió a crecer. Servicio a servicio se fueron

lo= dos hasta el duodécimo game, y allí Hoad, con formi

dables devoluciones de servicio, aseguró la victoria.

En ese momento la final quedó decidida. Porque Rose

wall un jugador temperamental por excelencia, sintió el

impulso del momento histórico. Salvada la crisis por la

firmeza de Hoad, Rosewall creció a su vez, y Seixas, que

estaba lejos de ser el que ganó en Wimbledon, no pudo

hacer nada ante él. 6|2, 2|6, 613 y 6|4 fué el score, y la Copa

quedó en Australia.

¿Por cuánto tiempo? Esa es la pregunta que se hacen

los técnicos. Con cada año, Hoad tiene que ser mejor. Con

cada temporada, los nervios de Rosewall se irán consoli

dando Contra ellos, Estados Unidos no tiene casi nada.

Trabert es muy bueno; pero un hombre no forma un equi

po Hamilton Richardson es un muchacho enfermo; Bob

Perry no ha cumplido sus promesas de hace unos años.

Australia parece destinada a reinar sin contrapeso, y, en

ese reinado, el trono más alto será, probablemente, para

Lewis Hoad.

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

BASQUETBOL

| Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 410.-

Zapatillas marca FINTA. . . $ 730.-

Aros reglamentarios .... $ 990-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas $ 430.-

(ámaras, todas dimensiones $ 1*0.-

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO
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Desde la

primera prueba... bá

saca

Instantáneamente
cambiará

su apariencia

con un /

traje Vestex.

Examine

detenidamente
la tela

y busque detalles,
verá con satisfacción

que se trata de una

confección perfecta.

Los diseños y
tonos de los

trajes

VESTEX

sobrios,

elegantes

y su corte

maestro

hace que

cada traje
se amolde

a su cuerpo

como si

fuera

de medida.

ANTEOJOS

CRISTALES IRROMPIBLES -

PLEXI.

EXMLMANOS

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en

general.
Se despachan por prescripción médica y se su

ministran solamente en blanco.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

-OOOtío

impii

^AGUSTINAS 10907

'QUE TAL CURICÓ? v.ene de la «s.na ,5

de hombres emprendedores, voluntariosos y entusiastas.
Gente cordial, amistosa, acogedora. Los que viven en San
tiago, nunca llegan a comprender la importancia, la vita
lidad y el atractivo de estas ciudades sureñas, que parecen
pequemtas, pero que son grandes de veras. Por el espíritu
de sus hombres, seguramente.

-HASTA PRONTO, Curicó. Le confieso que he pasado

£?£"?, £Sy »rata£; a. s,¿ Ia<io V que he aprendido bastante

í??i JÍ ■ Con°?lmientos muy útiles de Geografía Espiri-
SiJÍL"1; patna' soí>r? tod0- Y °Jala iue este año que

neS^a,^a¿>ara ust?d "" añ0 de realizaciones y de su
peración. Muchas gracias. . .

'

dese7^tar,twP^' «amlg0- Regrese, no más, cuando lo

íIIhPÍ,™ 1o
esPe/a con los brazos abiertos. Y no

se olvide de llevar unas tortas
...

&Mt. PEINADO

VcutkaS j©
-
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EN
LA competencia metropolitana de bas

quetbol femenino los campeones parecen

estar llamados a eternizarse. Durante más

de una década, el Cabrera Gana reinó en el

mundo cesteril santiaguino, estableciendo

una superioridad sencillamente incontrarres

table. Ahora, hace ya tres años que el título

pertenece al Dávila Baeza, otro instituto
de la

más pura extracción popular, llevado hacia

arriba por un puñado de deportistas esforza

dos y fraguado en los moldes de superación

sana y entusiasta. Dijérase, incluso, que ti

campeonato de basquetbol femenino de la ca

pital está predestinado a quedar en la calle

San Francisco, ya que ambas instituciones

tienen sus reductos deportivos y sociales en

esa arteria nutrida y popular. O sea, que con

el correr de los años el cetro cesteril metro

politano no há hecho otra cosa que correrse

unas cuantas cuadras.
,

La otra noche, las muchachas del Dávila

Baeza estuvieron en nuestra casa y al char

lar con ellas no hicimos más que confirmar

y ratificar lo que ya sabíamos o presumía

mos. Vinieron a tomarse una fotografía para

contratapa, poniendo una nota de color y

alegría a esa hora en que los papeles disper

sos y carillas comenzadas otorgan a la re

dacción el sello incor.fundible de una jornada

de trabajo. Curiosas y alegres, quisieron verlo

todo y todo lo vieron. Artículos, fotografías,

cosas que están por salir. "Mira, aquí esta

mos nosotras. . . Hay qué rara me encuentro...

Puede ser que ahora salgamos mejor. . A

ver a ver, muéstreme esa revista, que a lo

mejor trae algo de la jira. Sí. ésa, la de Ma

rio Castro en la tapa"... Y así. entre risas,

diálogos inconexos y frases apuradas, una

ráfaga de optimismo y juventud pasó por

"ESTADIO"

El solo hecho de obtener tres títulos con

secutivos constituye un galardón realmente

meritorio. Ahora, si esos tres campeonatos se

logran sin sufrir una sola derrota, entonces

la triple conquista tiene mucho de proeza. Y

el Dávila ha conseguido esas estrellas, sin

una sola nube en su trayectoria. Invictas a

través de tres temporadas, en el país y en

el extranjero. Porque también en Mendoza y

otras ciudades argentinas el campeón san

tiaguino paseó sin reveses su capacidad y su

temple. Equipo constituido casi totalmente

por Jugadoras Internacionales,
no es extraño

que haya llegado a

tal grado de eficien

cia, ya que todo lo

tiene para triunfar.

Buenas jugadoras y

dirigentes abnegados.
Lucrecia Terán.

Amalia Villalobos.

Erna Erbetta, Lucy

Tapia y Laura Pina

han sido la base del

conjunto, pero éste

año se agregó tam

bién Carmen Gon

zález y convendría

citar a Luisa Caro

ca, como suplente de

méritos, va que en muchos partidos apuno :o

suyo, en "momentos difíciles. Todas formadas

en casa. Hechas en el Dávila Baeza. De ahí

ese fervor y comprensión absolutos, que ca

racterizan sus actuaciones más intrascenden-

La campaña del campeón ve duplicado su

mérito, si se repara en los rivales que tuvo

que superar. Escollos difíciles en su mayoría,

especialmente, Cabrera Gana y Famae, dos

quintetos que también practican buen bas

quetbol y formados por figuras muy cotiza

das El cotejo final, sin ir más lejos, estuvo

a punto de significar un traspié para el Dá

vila Baeza, ya que Famae . logró terminar con

ventajas el primer y tercer cuarto, en una

lucha reñida, desordenada y pobre en cali

dad. Fué el triunfo de las invictas y la ver

dad es que, pese al triunfo, el quinteto no

se vio bien esa tarde, pero es corriente que

se produzcan esas declinaciones en casi to

das las actividades del músculo, cuando se

trata de contiendas decisivas, de modo que

el angustioso epilogo en nada aminora los

merecimientos exhibidos por el Dávila Baeza

a través de todo el campeonato. La capacidad

de algunos rivales, como los mencionados,

otorga aún mayor importancia a su victoria,

dicho está, especialmente en el aspecto téc

nico. Porque Dávila Baeza no sólo es un

conjunto luchador y vigoroso, sino que dis

pone de planteos y recursos técnicos muy es

timables. Laura P'ña y Erna Erbetta son las

goleadoras, pero ellas no hacen más que ex

plotar el trabajo organizativo de sus com

pañeras o dar el último hilván a los avances.

que desde atrás gestan esos pilares que son

Lucrecia Terán y Amalia Villalobos.

Guillermo Sanz es el entrenador del equi

po pero bien podría afirmarse que en deter

minados momentos, es la institución entera.

Por eso, todo se ha complementado en el club

de la calle San Francisco para saborear la

satisfacción enorme que significa permane

cer tres temporadas invicto. Las jugadoras

han encontrado timoneles con el tacto y co

nocimiento suficientes como para moldear

una generación campeona, y éstos, una fa

lange de muchachas dotadas de una disposi

ción física insuperable y animadas de un

espíritu de club que invita al elogio sin re

servas.
1TTMAR

Estas seis jugadoras dc

capacidad indiscutida.
e internacionales todas

ellas, han sido la base

del Dávila Baeza en su

encomiable campaña de

estos últimos tres años.

O sea que no sólo han

servido a su club, sino

que también al basquet
bol nacional.
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Enrique Hormazábal se ha con

vertido en la figura más cotiza

da de este receso futbolístico. Va
rios clubes grandes lo disputan

y, pese a que está ausente, se

habla de él casi a diario. Falta

saber la opinión del excelente

entreala sobre su futuro futbo
lístico.

OS parece atinada la

medida de incluir

también en el Concurso

de los Mejores Depor
tistas a una figura ex

tranjera. Los requisitos
impuestos se ajustan
plenamente a la ¿mali

ciad del concurso, ya

que el mínimo de cinco

años de permanencia

constituye un plazo ade

cuado para aquilatar a

fondo las virtudes o

aristas negativas de los

cultores loráneos. Para

optar a dicho galardón,
el fútbol profesional eli

gió a Osear García, un
elemento realmente in

tachable, que a su paso

por Universidad de Chi

le y Santiago Morning
sólo ha sabido hacerse

de amigos y no pocos

admiradores. Futbolísti

camente hablando, pue
de tener defectos el téc

nico entreala bohemio,
pero en el orden depor
tivo es indudable que
se trata de un mucha

cho sin mácula.

"IVTO eligió bien Uhi-

m

ersidad Católica su

plaza de debut para es

ta nueva jira. Arequipa
es una suerte de fortín

inexpugnable para los

visitantes no sólo en

fútbol sino que en casi

todos los deportes, Equi
pos más fuertes que el estudiantil han caído en la progre
sista ciudad peruana, de modo que ese dos a cero del pri
mer encuentro no tiene por qué sorprender. Jara y Cister

nas fueron señalados por la crítica local como los mejo
res valores del cuadro chüeno en un cotejo reñido, rápido y
de alternativas agradables. Se jugó con corrección, y el pro

pio Livingstone declaró que el arbitraje había sido correc

to, cosa poco frecuente en esta clase de presentaciones.

L^NRIQÜE Hormazábal se ha convertido en la vedette de
*-* este receso. Todos le acosan y solicitan, ya que se sabe

positivamente que

¡'J'Tííí
| : I • \% ■ I i

hasta el momento como novia

indecisa. Claro está que hay un i

aspecto muy importante que fa- ■

vorece al conjunto listado, pues
en Coló Coló a Mario Ortiz le

costara, ganarse ei puesto con

Eduardo Robledo, Osvaldo Sáez,

Antonio Valjalo y Charles Villa

rroel. ün cambio, en Palestino,

Carlos Rojas esta pidiendo a

gritos un acompañante de sus

quilates para completar una bue
na línea media.

CUANDO
Chile enfrentó a In

glaterra en el Estadio Nacio

nal, Rojas tardó én ingresar a la

cancha después del descanso por

encontrarse lesionado. El team

nacional empezó el segundo tiem

po con diez hombres y justo en

ese pequeño lapso el conjunto
británico abrió la cuenta, ano

tando así un gol casi decisivo.

La otra noche, Fernando Cam

pos se retiró en pleno segundo

tiempo, y ante el asombro gene

ral, el sustituto demoró varios minutos en ocupar su pla
za. Y justamente en ese breve pasaje que Coló Coló jugó :|
en inferioridad numérica sin ninguna necesidad, Partizán

>

anotó su cuarto tanto. Son las eternas ventajas del fútbol

chileno. Las mismas que revelan falta de criterio y tam

bién irresponsabilidad en los momentos en que precisamen
te es más necesario exhibir madurez y competencia.

Í>UPERTO
Albornoz se impuso en el Circuito Uruguay,

*- competencia atlética disputada en Santiago la noche

de Año Nuevo al estilo de la Corrida de "San Silvestre",

y su triunfo no extrañó a nadie, porque Albornoz es un

fondista avezado y con varias figuraciones en pruebas de

importancia. Además, convendría consignar que el repre

sentante del Green Cross ganó los 7.200 metros del cir

cuito de punta a rjunta prácticamente, lo que otorga mayor

mérito a su conquista.

Santiago Morning
está dispuesto á

transferirlo, pre

vio pago, claro es

tá, de una sucu

lenta suma. Coló

Coló y Palestino

han dado a en

tender que están

dispuestos a can

celar esa suma, y

ello ha provocado
un alza muy com

prensible en la

oferta, para bene

ficio del club bo

hemio y del pro

pio jugador. Au

dax parece que también va a terciar en

la conversación, pues el popular "Cua-

Cua" se ha visto muy bien en la jira, de

modo que en los corrillos futbolísticos

una de las primeras preguntas que sil-

tan al tapete es la que guarda relación

con el próximo club de Hormazábal.

¿Quién se lo llevará? Es lo que ten

drá que resolverse en cuanto Audax

regrese de su jira.

OTRO que ha despertado la codicia

de Coló Coló y Palestino es Mario

Ortiz. Situación curiosa la del medio-

zaguero de Green Cross, ya que mien

tras el instituto de colonia asegura que

la transferencia es una realidad, el

jugador ha dado a entender que to

davía no se ha decidido. La populari
dad de Coló Coló pesa mucho en ta

les casos, y de ahí que Ortiz aparezca

rNIVFKSIOAD CATÓLICA, sabe manto ;••? consigue dando .itenci.-n

preferente a las divisiones .."inferiores ; por eso sigue cuidando con especial
celo sus equipos cadetes. Este año, la Cuarta Especial respondió plenas
mente a los desvelos, de sus dirigentes y a las esperanzas que éstos han
cifrado en ella, adjudicándose el campeonato dé su división, lueso de una

notable campana. De dieciocho encuentros jugados, |aU. C, solo perdió
uno y empató tres. Hay pasta en los cabros llamados a seguir las aguas
de Alvarez, Pr'eto, Infante, Roldan; Vásquez, Cisternas, Vete., qué se hi

cieron bajo el alero de la tienda estudiantil, para consagrarse después en

el primer equipo del club-
'

/ Esta 4.1? Especial, campeona de 1933, está formada, arriba, de izquierda
a derecha, por: Rajcevic, Olivares, A. Fernández, Flores, Vicuña, Johnson,
TVarte v Cabrera; abajo, en eí mismo orden: Jv Fernández Silva, R.
Fernández; Mandiola —scorer del certamen de 4as. Especiales—, Quiroz ;
Ábaroa. e -

■ :.:"-.,::-/•'...-

BUENO
el se-

prundo puesto
de Manuel Salva

en la prueba men

cionada, ya que se

trata de un ele

mento bisoño que
ha ido acusando

progresos ránidos

y crecientes. Salva

atacó a fondo en

los tramos fina

les, pero Albor

noz logró contener

s u atropellada



cruzando l;i mein

con seis segundos
de ventaja sobre

el novel defensor

del Mademsa.

YA
casi había

nlos olvidado

*X¡j&Xí0£&SZ&&0£¡&^' el nombre de Ati

lio Caraune, aquel

vigoroso noqueador argentino que vino a Chile como amateur. Sin embargo.

ahora ha cobrado actuaüdad nuevamente al adjudicarse el título de campeón

argentino de peso medio pesado después de vencer a Antonio Pacenza, Camoién

conocido de nuestros aficionados. Caraune, cuya zurda siempre fué mortífera,

conserva al parecer algunas de sus mejores aptitudes, a despecho de los años.

COMO
un homena

je a la delega
ción de Partizán, los

jugadores de ascen

dencia yugoslava del

basquetbol nuestro

se presentaron en

público enfrentando

al quinteto de Pales

tino. Sokol, que as)

se llama el equipo
que integran Skok

nic, Beovic, Kovace-

vic y otros valores,

derrotó al subeam

peón de Santiago en

una brega que inte

resó en muy poco;-.

momentos. El inten

so calor reinante y

el carácter total

mente amistoso de la

brega le restaron esa

reñidez y seriedad

características de las

competencias oficia

les. Fué un partido
de homenaje en e)

cual Sokol ganó con

todas las de la ley
Y como hacía mucho

calor, los protagonis
tas lo tomaron con

soda. 48 a 34 fué e¡

score.

LTUGO Fernández

*-*■ fué considerado

en un escalafón re

ciente como el me

jor centro del bas

quetbol chileno en el

año que recién dijo
adiós. El notable de

fensor de la Univer

sidad Católica fué, a

no dudarlo, una de

las f guras del año.

ya que no sólo lució en las contiendas locales sino que también descolló cuan

to tuvo que hacer frente a defensas extranjeras. Por eso resulta francamente

lamentable su alejamiento de la capital, ya que en el fondo involucra su re

tiro del basquetbol, al menos en lo que concierne a su práctica activa. Al

Igual que Bernedo, Hugo Fernández se trasladará al sur a fin de ejercer el

título de agrónomo que acaba de obtener en forma intachable. En las tierras

de sus padres no tendrá tiempo, ocasión ni medios para mantener sus exce

lentes aptitudes, y es una lástima, lo repetimos, porque se trata de un valoi

que mucha falta hará el basquetbol chileno en sus futuros compromisos in

ternacionales. Ojalá que el viaje no constituya un impedimento para que Fer

nández integre al menos la selección que irá al Mundial de Sao Paulo, por

que su presencia en el quinteto nacional es a todas luces necesaria. De ahi

que su alejamiento constituya una sangría noto-

//ii'M Fernánde'. ria no sólo para su tienda sino que para el bas

quetbol nuestro.

UNA
actuación realmente destacada le corres

pondió a los pimponistas del Deportivo Pérgola

San Francisco, en la competencia metropolitana.

De cuatro títulos en disputa obtuvieron tres y un

subeampeonato. El equipo "A", especialmente, rea

lizó una campaña de muchos méritos, ya que no

sólo Manuel González logró buenas victorias, sino

que también Barquín y Vergara superaron a pale
tas consagradas como son Loch, Gamboa, Riveros

Miguel Flores y Osvaldo Flores. En esta forma, los

pimponistas de la Pérgola destronaron a los del

Comercio Atlético, que hace tres años permane

cían invictos como equipo.

Ruperto Albornoz, vencedor del Circuito Uruguay, dispu

tado la noche de Año Nuevo, es rodeado por sus admi

radores después de cruzar la meta. Segundo fué Salva,

promisoria figura del Mademsa.

RUBIOY<§
4317 - VALPARAÍSO

i F&BWC&H1ES DI ARUCUIOS
1

PARfc DEPORTES

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. N.» 523.

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos monto-

dos sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 345.—

En numeración del 30 al 33, $ 360.—

En numeración del 34 al 37, $ 380.—

En numeración del 38 al 45, $ 410.—

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. N.° 524.

Tipo argentino, extraliviano, flexible, con

doble costura en el enfranque, cuero ne

gro, escogido de ternerón. Estoperoles

cónicos montados sobre doble fibra vul

canizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 410.—

En numeración del 38 al 45, $ 460.—

SUPEROLIMPICO
En numeración del 34 al 37, $ 390.—■

En numeración del 38 al 45, $ 430.—

SUPERPR0FESI0NAL
En numeración del 34 ol 45, $ 540.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A

PROVINCIAS POR REEMBOLSO
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La carrera pintoresca y acciden
tada de Benny Leonard, el me

jor peso liviano de todos los

tiempos.

revista :.

1 la historia del

boxeo, y señalar a sus
figuras más sobresa

lientes, se incurre

siempre en la misma

injusticia. Se juzga a

los hombres más por
su tamaño que por su

habilidad. ¿Quién fué

más grande, Corbett

o Dempsey, Tunney o

Joe Louis? Y se cie

rra ahí la lista, de

jando fuera a todos

los demás. Olvidan

do a Henry Arm

strong y a Kid Cho

colate; olvidando, so
bre todo, a Benny
Leonard, que fue

quizás el más grande
de todos, si no en ta

maño, por lo menos, en habilidad. Esta es la historia de Benny
Leonard, el chiquillo judío de los barrios pobres de Nueva York
que, con la izquierda adelante y la derecha en gancho, se abrió
paso hasta la fama, ganó dinero y popularidad y se retiró invicto
El estilista que no reconoció la superioridad de nadie pero que
cayó vencido por el tiempo y sus propios errores, qué derrochó
una fortuna, intentó un malhadado regreso, y finalmente murió
sobre el ring, como correspondía a un hombre de su abolengo
pugilístico.

Se llamaba Benjamín Leiner, y nació en los conventillos del
East Side, de Nueva York. Aprendió a leer en la crónica roja de
los diarios sensacionalistas: desarrolló sus músculos escapando

Durante toda su vida, dentro y fuera del ring, Benny Leonard
demostró una clara inteligencia. Fué el prototipo del boxeador
ísae hace de la habilidad su mejor arma.

En sus últimos años, Benny Leonard fué ar

bitro de box. Dirigía una pelea como ésta,
en que aparece sujetando a Max Shapiro,
cuando cayó fulminado por un ataque al

corazón. Su destino, hasta, el fin, estuvo li

gado al ring.

de los policías, después de haber robado una

manzana en la carretilla de un vendedor

callejero, y, como era delgado y débil, apren
dió pronto que un buen esquive es el arma

más valiosa en las riñas del barrio.

Benny peleó por primera vez cuando tenía
11 años, en el verano de 1907. Fué en un

clubcito de barrio, al que pertenecían dos de

sus tíos. Había una sala con un piano y va

rias sillas, otra con una mesa de billar y

fotos de boxeadores en las paredes. Cada sá

bado, los socios llevaban a chiquillos de la

cuadra y los hacían pelear en el patio,
mientras ellos apostaban. Benny acompaña
ba a veces a sus tíos. Un sábado p'dió que

lo dejaran pelear. Le buscaron un rival lla

mado Shorty, o sea, Chicoco. Se sacaron las

camisas, se pusieron guantes y empezaron.
Cada uno tenía tres seconds. Peleaban sobre

el pasto, y no había cuerdas. El ring estaba

marcado con una raya trazada en el suelo.

Cuando une se salía, el otro retrocedía y le

dejaba volver. Los muchachos no se hacían

mucho daño, y los que más trabajaban eran

los seconds. Uno le echaba agua sobre la

cabera, otro le golpeaba las costillas y el

tercero le martillaba las piernas. Decían que
era masaje. Benny contaba que él aguarda
ba ansioso la campana que iniciaba cada

round, para librarse de los seconds. Agrega
ba que él ganó, no por ser mejor, sino por

que los seconds del otro eran más fuertes.
Los socios reunieron cincuenta centavos, y
los muchachos se los repartieron. Treinta
centavos para el ganador y veinte para el
otro .

Después, Benny peleó mucho, adquirió fa

ma, y a los dieciséis años estuvo listo para
profesionalizarse. Se llamaba todavía Benja
mín Leiner, pero el nombre, le duró sólo has
ta su primera pelea. Al hacer la presenta
ción, el anunciador le preguntó: "¿Cómo te

llamas?", y el debutante, nervioso, tartamu
deó: "Benny LU"...

Sin esperar que ter

minara, el anuncia

dor gritó: "En este

rincón, Benny Leo

nard" .

Benny ganó y reci

bió cuatro dólares .

Dio uno a su mana

ger, Bucle Areton,
cincuenta centavos a

cada uno de sus se

conds, y con los dos

(Escribe PEPE NAVA, coa datos de

revista "Sport" )

la



Su destino estaba ligado al

ring. Allí le tocó morir, mien

tras arbitraba una pelea.

dolares restantes convidó u Lo
mar café y tortas a Jos mucha
chos de la cuadra. Al día si
guiente su nombre salió en los
diarios. Era una sola línea:
Benny Leonard noqueó en tres
rounds a Mickey Finnegan" Co
mo ya habían publicado así su

nombre, no podía cambiarlo. Y
quedó bautizado.

La pelea se hizo un sábado.
Era el día de los programas chi
cos. !¿>s buenos se hacían los
martes. Al terminar aquella re

unión, el anunciador dijo que
Leonard enfrentaría el martes si
guiente a Joe Shugrue. Desde la
galería, una voz gritó: "¡Adiós.
Benny!" Tenía razón. Shugrue
era uno de los mejores pesos li
vianos del país, y no tuvo d fi-
cultad para noquear a Leonard
en cuatro rounds.

Buck Areton había tenido la

culpa, al lanzar a su pupilo in

experto contra un hombre dema
siado bueno para él. Lo com

prendió y retrocedió. Durante

varios meses lo hizo pelear con

tra muchachos de su misma ca

lidad, y Leonard los fué vencien

do a todos. Finalmente, el ma

nager llamó a Bill Gibson, un

famoso matchmaker y entrena

dor de aquellos tiempos. "Mira

—le dijo— , este ch'quillo es bue

no. Va a llegar lejos. Algún día
será campeón. Es demasiado pa
ra mí. Tómalo tú, y, cuando lle

gue arriba, me das una parte de
Jas ganancias."

Y Leonard siguió ascendiendo.

Un día derrotó a Frankie Fle

ming, campeón liviano de Cana

dá. Fué una buena pelea, y los

clientes pidieron la revancha.

En ella, Fleming noqueó a Leo

nard. Entonces, Gibson volvió a

contenerlo, a hacerlo retroceder,

y a darle mayor experienc'a.
Hasta que una noche, en Mü-

waukee, "comprendió que estaba

listo. Tenían una pelea contrata
da contra Ritchie Mitchell, uno de los mejores livianos de

Estados Unidos, y una hora antes del encuentro Leonard

dijo: "Me siento muy mal. me duele mucho el estómago.

Gibson, no creo que sea capaz de hacer diez rounds esta

noche. Voy a tener que noquearlo pronto."
Comentando aquella declaración, Gibson decia: "Otro

habría pedido una postergación. Pero Benny sólo pensó

M

Mientras conservo la agilidad de

sus mejores años, Benny Leo-

nard fué imbatible. Sólo en su

segunda época, cuando ya la edad

había debilitado sus piernas, vi

no a convertirse en un púgil co

rriente, presa fácil para los más

jóvenes.

en ganar lo más ráp;do posibie.
Comprendí que ya era un cam

peón." Y lo hizo noqueando a

Mitchell en el séptimo round.

Entonces, Gibson concertó un

encuentro por el título mundial
de los livianos. Se hizo la pelea
en el Manhattan Casino, en Har-

lem, el 27 de julio de 1917, y
Leonard noqueó en nueve rounds
a Freddy Welsh. Después, siguió
ganando pelea tras pelea. En

1920, ya los críticos decían que
era el mejor liviano de todos los

tiempos. Algunos, que no esta

ban de acuerdo, afirmaban que
Joe Gans lo habría venc'do. Pero
Leonard estaba satisfecho. "Si
tienen que buscarme un rival tan

atrás, estoy contento."'

El susto más grande de su ca

rrera lo pasó Benny Leonard

cuando peleó contra Lew Tend

ler, en 1922. Tendler pegaba
mucho, y, en el octavo round,
metió una izquierda a la mandí

bula y dejó a Benny parado e

inconsciente, en una esquina .

Bajó las manos Leonard, y
Tendler entró a rematarlo. En

tonces, el campeón dijo algo a

su rival. Tendler se paró y pre

guntó: "¿Qué dices?"

"Nada", repuso Leonard, y, ya

repuesto, empezó a bailar con la

guardia cerrada. Había pasado
el peligro, y Benny Leonard si

guió, después, donrnando la pe
lea holgadamente. Muchas veces

le preguntaron, más adelante,

/ qué le había dicho a Tendler, y

&. él siempre, riéndose, contaba una

historia distinta. Pero la verdad

j es que él mismo no lo sabía. No

i se acordaba. Actuó instintiva-
'--
... ..

I mente, buscando una manera de

salvarse.

-/,.;-". -".. La mejor pelea en la vida de

Leonard fué su revancha contra

Tendler. En quince rounds le dio una verdadera lección.

y Tendler era uno de los livianos más difíciles que han

existido. Leonard no lo pudo noquear, y reconoció des

pués que tenía una quijada de granito. Ese fué el día más

brillante en la carrera deportiva de Benny Leonard. Ni

(Sigue a la vuelta ¡

BICICLETAS
ESPAÑOLAS

"FÉNIX"

1/2 PISTA, SEÑORA Y CABALLERO

CYELESFDfi
IBÁÑEZ Hnos. Av. MATTA 918 - Fono 93972 - SANTIAGO

SPORT PARA CICLISMO - REPUESTOS



M Uamar

Rexciüisrt0

VALIA MUCHO MAS viene de la pagina .9

ÜN PRIMER TIEMPO ENGAÑOSO.

Para consuelo de los partidarios de Coló Coló queda la engañosa impresión
de ese primer tiempo, que finalizó empatado a dos goles. Y decimos engañosa,

poroue ella fué sostenida exclusivamente por el prod:gioso afán y el buen éxito

de Cremaschi. por el tesón de Eduardo Robledo y por la prestancia que conservé

Arturo Farías. Al minuto de juego, ya Coló Coló estaba en ventaja y luego de

empatar Partizán, a los 20', saco otra vez la cabeza. Fué el lapso en que el team

albo pudo disimular todas sus flaquezas a favor de la superación individua]

de Jos hombres señalados, que llenaron la cancha con su colorido. Después de

eso sólo hubo un cuadro en el campo y ése fué el visitante.

Ausente Sáez. la defensa blanca careció de consistencia y al repetir el ataque
?u polpre desempeño de una semana antes, no tuvo otras posbüidades de gol

que las que se creara Cremaschi o las que se le presentaran a Jorge Robledo, sin

las cuales el centrodelantero albo habría cumplido su peor partido desde que

juega en Coló Coló. Para acentuar el descalabro del campeón local, la desmo

ralización cundió en sus filas, llegando ella hasta Misael Escuti, que fué reempla

zado después del sexto gol yugoslavo.
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VIENE DE LA VUELTA

antes ni después peleó como lo hizo

entonces. Para que aquel recuerdo que

dara vivo en las mentes de sus admira

dores, se retiró unos meses más tarde,

a los 27 años, en el pináculo de su ca

pacidad. Era el primer campeón liviano

que se retiraba invicto, desde 1896,

cuando lo hizo Jack Mac Auliffe.

Ese día debió terminar la historia

deportiva de Benny Leonard. Pero no

fué así. Siete años después, con 34 años,

grasa en la cintura y una calvicie inci

piente, volvió al ring. No tenía dinero.

La fortuna que habia ganado la de

rrochó con los amigos o la invirtió mal.

Y sólo conocía un oficio. Volvió al

gimnasio y al ring, peleó un año en

tero contra welters jóvenes, que usaban

baberos cuando ya él era campeón.

Y, finalmente consiguió lo que quería.

Un encuentro en el Madison Square
Garden contra Jimmy Me Larnin. Leo

nard sabia que no podía ganar, pero

también sabia que en ese encuentro

obtendría el dinero que necesitaba. Y

fué así. La pelea fué triste y algunos
veteranos lloraban al verla. En el sexto

round, las piernas magnificas de Ben

ny Leonard no resistieron más, y él se

quedó en el suelo. Después, recogió su

dinero y se fué a su casa.

Años más tarde, para seguir vivien

do, volvió otra vez al ring, ahora como

arbitro. La gente iba a las peleas para

verlo, aunque los boxeadores fueran

mediocres. Y murió sobre el ring. El

18 de abril de 1947 arbitraba un match

en la Saint Nicholas Arena, en Nueva

York, cuando sufrió un ataque al cora

zón. Tenía 51 años. Murió antes de que

pudieran retirarlo de la lona, igual a

aquellas otras sobre las cuales había

construido su grandeza.

TODOS LOS DÍAS

CREMA DE AFEITAR

RASUROL
M. R.

DEJA UNA CARA >

Jr" 7?í

DE DÍA DE FIESTA

S|N BROCHA, AGUA Ni JABÓN

Se vende sólo en tubos gigantes económicos.



COSAS DEL

AÑO PASADO

pONVENDRIA se-

V-* ñalar una inicia

tiva del pugilismo
profesional de 1953,

muy interesante : se

;rató de darles vida a

los títulos naciona

les. En nuestros paí
ses sudamericanos, por lo general, se les resta importancia
a los campeones. Durante años han permanecido desierta;-

casi todas las categorías, y de ahí que resulte satisfactoria

el hecho señalado. Se llenaron, en 1953, los títulos de la-

divisiones mediomedíana y mediana. Mario Garrido y

Humberto Loayza son ahora poseedores de esos dos cin-

turones. Garrido agradó con su boxeo suave, estilizado >

fácil. Loayza entusiasma con su contundencia. Pero la

verdad es que Garrido no resiste comparación con los que
antes que él ocuparon esa plaza. No porque el actual cam

peón sea inferior a ellos técnicamente, sino porque los otroe^

tenían más consistencia. Garrido aparece frente a ello.--

como demasiado feble. Fernandito, Carabantes y Car

los Rendich llenaban más el ring ; eran más campeones.

Loayza, en cambio, si se le compara con su antecesor más

inmediato, está bien. Porque sería cuestión de discutir si

Rendich fué o no superior a él. Claro que si vamos más

adelante, cambian las cosas: Fernandito ocupó esa plaza.
no debemos olvidarnos.

A PROPOSITO. Fernandito, sin haber sido campeón

sudamericano, ha sido hombre de títulos, ya que ocupó.
en diferentes épocas el puesto de campeón en liviano, me

diomediano y mediano. Y, prácticamente, podría habérse

le considerado campeón de mediopesados.

CARLOS SILVA es otro campeón 1953. Tiene ciertas

virtudes el zurdo talquino. Virtudes morales, sobre todo

Muchacho culto, serio, voluntarioso y con auténtico senti

do profesional. Merece la distinción ganada, pero su figu
ra pugilística, por el momento, resulta excesivamente pe

queña, puesta al lado de los demás campeones. Una lista

en la que figuran Manuel Sánchez, Luis Vicentini, Erasmo

Martínez, Antonio Fernández, Simón Guerra y Mario Sa

linas tiene que ser abrumadora para el actual campeón.

EL ROUND más estremecedor del año: el primero del

combate entre Eduardo Lausse y Humberto Loayza. La de

cepción mayor del año: la derrota contundente de Alberto

Reyes frente al campeón mexicano Raúl Macías. El mejor

combate: Abelardo Sire con Alberto Reyes. La nota más

amarga- el derrumbe dramático de Mario Salinas. La me

jor exhibición de boxeo: Mario Garrido frente a Sergio

Reinoso. El mejor arbitro: Rafael Nahrnias. El mejor pro

fesional, en provincias: Augusto Cárcamo, de Osorno.

CAMPEONES nacionales de boxeo profesional en la

actualidad: Alberto Reyes, gallo; Manuel Castillo, pluma:

Carlos Silva, liviano; Mario Garrido, mediomediano. y

Humberto Loayza, mediano.

¿HABRÁ CAMBIOS este año? No sería extraño. Y es

lógico esperarlos. Por de pronto, se estudia la posibilidad

de hacer una selección de pesos pesados con el objeto de

llenar la vacante dejada por el retiro de Arturo Godoy

Se habla de que podrían actuar en esta selección, además

del profesional Mario Abarca, algunos amateurs de actua

ción destacada, como Víctor Bignón, Gustavo Saelzer, Juan

Mejías. Juan Muñoz <de Puente Alto), Picho Rodríguez,

etc Héctor Cabrini, que también tiene intenciones de for-

flumbertü Loayza y Eduardo

Lausse se saludan momentos

antes de protagonizar el

round más estremecedor del

año pugilístico 1953.

mar en el grupo, estaría me

jor aspirando al título de

los mediopesados.

SE HABLA también de

una selección de pesos mos

ca, pero eso ya es más difí

cil, Germán Pardo tendría

que ser el amo absoluto en

el peso, y eso quitaría entu

siasmo a otros. Actualmen

te, existe un solo profesio
nal de peso mosca en Chile,

y está en inactividad: Ma

rio Ahumada.

En los otros pesos, pue
de haber cambios. Carlos

Silva quizá si tenga que res

ponder a las aspiraciones de

Manuel Castillo. Osear Rigo y Pacuto Cárcamo. Abelar

do S're, si Manolo deja la división de los plumas, aspiraría
a ser el heredero. Por lo demás, habrá unos cuantos profe
sionales nuevos, y ellos buscarán títulos también. Andrés

Osorio querrá una opción frente a Mario Garrido. Sergio
Salvia luchará por abrirse camino en liviano, aunque to

davía está muv verde. Hugo Basaure, si hace el welter,

puede también ser un aspirante de riesgo. Para Loayza no

se divisan tropiezos,

FUE MAS BIEN pobre la temporada profesional de]

53. Faltó escenario y faltaron actores de relieve. Manolo

Castillo estuvo ausente; Loayza combatió tres veces: Siré

sólo vino a mostrarse tal como es en un match con Reyes
El campeón de los gallos no repitió sus actuaciones de

otros años. No surgieron valores nuevos que dieran inte

rés a la temporada. Y desaparecieron del mapa hombres

que, en otros años fueron de mucho colorido, como Cloro

formo Valenzuela y Atómico Rojas, Humberto Saldívar

Fernando Araneda y varios jóvenes más. en los que exis

tían esperanzas, se desinteresaron completamente de su

profesión, y ya no se puede contar con ellos Cárcamo

se conformó con pelear en Osorno. donde es gran atrac

ción, v se mantiene invicto. Ganó allá a Víctor Itui-re \

Osear Rigo.
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L empresario

Ratinoff, an-

uvo por el Norte,
con un grupo de

boxeadores, entre

los que figuraban
"El Bufro" Ico

chea, Uzabeága,
Carlos Herrera y

Luis Gómez. Esta

ba, en Tocopilla,
me parece, bas

tante mal de fon
dos, cuando con

certó una pelea

para Uzabeága, en

un pueblo cerca

que tenían qu&\
venir los ciclistas

no aparecían. La

gente comenzó o

poner caras lar

gas, pero esperó
Y siguió esperan

do. Tal vez una,

"panne". un reírc/r—ir

so inesperado. La^xJÜ?
de siempre. Pero

la. espera se hizo

insoportable y la

caravana regresó
al centro, triste y

malhumo rada.

Entonces se supo

que, sin bulla, los cabros habían vuelto en tren y ya esta

ban en sus casas ...

Los entusiastas rancagüinos no se habían fijado en ca

ü,e Inocentes.

no. Contrató un automóvil por doscientos pesos y en él

mandó al Botija, acompañado de Ly.cho Gómez. Y se

quedó tranquilo. Con lo que se ganara en ese match se ^* w.-«~™ 3
■—

-;
„,„ '■„,?« inra0

podría seguir la jira, pagar el hotel, etc. Conversaba de fecha: 28 de diciembre. Y comprendieron demasiado tarde

todo eso con Herrera, por una calle de la ciudad cuando. que todo lo del recibimiento y losjestejos
era una broma

de pronto, vio aparecer a la vuel

ta de una esauina, a Uzabeága y

Gómez, a pié y muy alegres. Se

quería morir y no explicaba lo

sucedido.

Muy fácil de explicarlo. Uza

beága y Gómez convencieron al

chófer de que era una tontería

hacer el viaje, gastar gomas y

bencina y maltratar el auto. Se

repartieron los doscientos pesos

y se quedaron en la ciudad.

GERALDO
de Almeyda, locu

tor radial brasileño, es hin

cha fanático del club de fútbol

Sao Paulo, y no lo niega. Estaba

relatando una tarde un match

en Pacaembú, y Sao Paulo per

día por tres a uno. Se le notaba

la desesperación ; pero, por el

micrófono, hacía fuerzas porque

sus colores descontaran. Gritaba,

criticaba al arbitro; pero man

tenía la ilusión. Hasta que que

daron tres a dos.

—¡Ahora podemos empatar; todavía Sao Paulo es ca

paz de vencer! —gritaba Geraldo entusiasmado.

Pero cuando faltaban tres minutos para el término

del cotejo, el rival aumentó a cuatro. Entonces De Al

meyda no aguantó más:
—

¡Ya no hay caso! —dijo—. Me voy.

Y cortó la transmisión . . .

iD en el último Nacional de Ciclismo los pedaleros de
5

la ciudad histórica tuvieron una actuación macanu

da. Los cabros que entrenó Carlos Vega fueron triunfa

dores en la pista y —en especial ¡os perseguidores— se

hicieron acreedores a los más calurosos aplausos y elogios.

Pues bien, cuando terminó el campeonato, las estaciones

de radio de Rancagua anunciaron intensamente que los

ciclistas regresa

rían a la ciudad

por el camino,

desde Curicó. Y

que se les ofrece
ría una gran ma

nifestación públi
ca a la entrada de

Rancagua, a la

que asistirían las

autoridades de la

provincia, bandas

y tod-o lo demás.

Lógicamente, un

publicazo, entu

siasta y orgulloso
de sus corredores.

fué al camino a

darles la bienve

nida. Una autén

tica fiesta popu

lar. Pero fueron

pasando las hora*

y los micros er\

YO
hice ganar a Gino Bar-

tali —cuenta Emiliano Al-

/Of^N^

varez—-, cuando el gran escala

dor era todavía casi un total des

conocido. Fué en la carrera "La

Vuelta al País Vasco", y el en

trenador de los italianos, muy'

amigo mío, me pidió que lo ayu

dara, porque andaba mal. Se

quedaba, y mi amigo me dijo:

"Espera a Gino; hazlo por mí.

Después él te ayudará''. Lo espe

ré, y era cierto que Bartali no

se podía las piernas. Lo llevé a

mi rueda y muchas veces estu

ve por dejarlo. Le costaba seguir
me. Pero me fui con él hasta el

grupo. Y, poco a poco, se fué

reponiendo. Llegamos a las su

bidas, y allí surgió la máquina,

¡Era un automóvil, un tren ex

preso ! Y en la siguiente etapa ya
estaba adelante en la clasifica

ción.

"Gino fué muy amigo mío —

asegura Emiliano—
, ;

nunca olvidó que yo lo hice conquistar uno de sus pri
meros triunfos grandes.

ANOTA
—me dijo un deportista ya veterano y muyN

tranquilo— los siguientes consejos para 1954. A los

hinchas: No les tiren botellas a los arbitros. Y si se las

tiran, háganlo con buena puntería, para que no caiga

algún inocente. No silben al zaguero cuando le pasa la

pelota al arquero. Sobre todo sí es el zaguero de vues

tro club. No hostilicen al equipo adversario con pifias.
Especialmente cuando el equipo adversario va perdien
do... A los jugadores: No discutan las decisiones

del referee. El tiene siempre la razón y si se le discute

mucho, suele ex

pulsar al que

alega. No trasno

chen, que hace

mal. Y, en todo

caso, ¿qué sacan

con hacerlo el

inernes, y el sába

do? ¿No tiene

otros días la se

mana? Si un con

trario se corta so

lo en el área, no

le den puntapiés
por detrás, que
eso es antidepor
tivo. Y cobran

penal. . .

Mi amigo siguió
enumerando sus

consejos; pero
preferí deja r 1 o

hablando solo.

^



AL SEPVICIO DEL DEPODTE

Juego de «rímelas de raso especial $ &M0.-

Juego de camisetas en género de tutor $ 3.980.-

IUEG0 DE CAMISETAS EN RASO, DE PfilMETU, ORGULLO DE li CASA S 6.800.-

Jueqo de comisetos de algo-

don 5 1 380 -

Juego de camisetas, gamuza

lisa, cuello V .... $ 1.600.—

Juego de comisetos, gamuza

lisa de primero, cuello V $ 2.200 —

Pantalón cotton, con cordón í 75.—

Pantalón cotton, con hebilla S 95.—

Medias extragruesas S 125.—

.MEDIAS ESPECIALES DE LANA 5 156—

Zoparos de fútbol, 34 at 38 $ 450 —

Zapatos Standard, 34 al 38 ... . S 640.—

Zapatos Super Torremocha ... $ 710.—

Pelotas Boing Crack $ 950.—

Pelotas CRACK, legítimas $ 1.280.—

BASQUETBOL:
Juego (10) camisetas, gomuza . . $ 1.280.—

Juego (10) camisetas, gamuza $ 1.480.—

Pelota CRACK, legítimo, 12 cas

cos $ 1.220.—

Pelotas CRACK, legítima, 18 cai

cos $ 1.380.—

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" $ 420.—

ZAPATILLAS MARCA "FINTA" $ 750.—

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTICU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:

6 onzas $ 920—

8 onzos 5 970.—

10 onzos $ IO60 —

12 onzos $ 1.100 —

14 onzas $ 1250 —

ciclismo:

Forros, todas las me-

didos . . . . $ 390.-

Cámafas, todas los

S 160-

ARTICULOS VARIOS:

Pitos metálicos $ 100.—

Mallas pora pelo $ 12 —

Insignias, alpaca $ 15.—

Insignias corrientes ... $ 1).—

Medallas, juecjo, íútbol $ 100.-

Pantalones CA-SI 5 200.-

Protector ATLETA .... $ 160.-

Bolsones portaequipo . $ 120.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguida clien

tela de la capital y provincias, pedi

mos excusos por habernos visto en lt¡

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en la adquisición y fabri

cación de nuestros artículos.

REEMBOLSOS RÁPIDOS MÍNIMO: $ 150-

SAN PABLO 2045 - FONO 65488

SANTIAGO

SOLICITE DATOS POR CORRESPONDENCIA

MAS ECONOMÍA
La bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y
económico

Empresa Editorn Ziq Zag S A —

Santiago de Chile 1954
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LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA.

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es lo zapotillo

campeóme adoptada por los campeones. Exíjalas en los casos del romo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

EKuche Organización Deportivo Raimundo Loéiar
M por Radio Prat, CB 97, rodos los dios. de 19 30

l}Sj^^;P0min90s 1 '«'ivos, desde lo» conchos
PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

W 1 1 1 1 A MJ aH B A 1 FjO ü R Y C I A.f» S. A. Y W E I R H 0 T T, S. % (.



tJhjyi:

DE DEPORTES

m

r:
V

\j:c»ibuve e» V" Edi*o'°
z'9

....

Si- r- *00°
** "

7 a-*°3'

**° X"L'o o emú. 16 «
ENER°

Naci011

^T,AG°. astado,
el Coniza «

el inmenso/1 les v pr aul(jS
e7

etos del o'v
is aLv.ru

jidades »as/w,n «uelto
a '»

en los secr enta « *

ici0, U^e

nos del <ioct°' ¿íementar suasrgentino
Jia

ílt„-

3r(M
stfsj-sffas-,; jes-

.

^
-

ipec„lf/>

^msBs0^r^y-
tor, para

el

5Ud"".i-f5Sc



HA

CE po-

o s días

falleció en

los Estados DUDE M MTURfl
Unidos Rocky
Kansas. Campeón mundial de peso liviano en 1924,
su muerte nos trae un montón de recuerdos. Tiem

pos idos definitivamente, hermosos tiempos en los

que, desde aquí, sufríamos y gozábamos con las an

danzas de dos de los nuestros en tierras de Norte
américa: Vicentini y el Tani. En aquellos años, jus
tamente cuando el iquiqueño y el chillanejo fueron al

norte en busca de una corona mundial de boxeo ren

tado, existía por allá un grupo extraordinario de as

tros en la más clásica de las categorías del pugilis
mo. Los livianos de entonces, desaparecido del es

cenario —

por su voluntario retiro— el gran Ben

ny Leonard, eran notables. Allí estaban Sammy
Mandell, Al Singer, Tony Canzoneri, Sid Terris,
Jack Bernstein, Rocky Kansas, Jack Kid

Berg, Jimmy Goodrich, Phil McCraw, Sol-

ly Seeman, Joe CHck, Johnny Dundee,

P a 1

M oran,

Billy Pe-

trolle, etc.

Contra ellos

fueron de Chi

le a combatir Estanislao Loayza y Luis Vicentini.
El Tani, con su gancho izquierdo que era una

ametralladora. Vicentini, con esa derecha formida
ble que era la más fuerte del mundo en su división.
Esa derecha que, en una noche de 1924, chocó contra
la quijada de Rocky Kansas. Y Kansas, que meses

más tarde sería campeón del mundo, quedó dormido
en la lona a causa de esa derecha.

- Ha muerto Rocky hace unos pocos días. Había
nacido en Buffalo, y ya tenía cincuenta y ocho años.
Fué un gran campeón de efímero reinado y la no

ticia de su fallecimiento ha venido a remover vie

jos recuerdos. Años lejanos y maraville os en los

que dos pugilistas de esta tierra lucharon, co

do a codo, con lo más grande de una genera

ción excepcional.
RINCÓN NEUTRAL.

"77--

ESTADOS

Unidos,,■, dice el

cubíe, fué o iu-
gor la eliminato

ria con México

;sin, iíií solo en

tren gmiente.

Táctico chüeno.

asorbtfoJ'
Eligieron el Mejor Deportista ex

tranjero a un ajedrecista poeta. Ya
lo sabe el fútbol: en lá próxima qui
na debe incluir a Pablo Neruda.

Coto funcionó para una sola pre

gunta: ¡Aló!, ¿con la casa de la fa

milia "Ochoa"? ...

a Partizán"

LA noche que

goleó A u do x,

Juanita Lasoivio

envió como diez

cable grama s.

Uno de ellos de

cía: "igualamos

REFLEXIÓN de

Wl colocoiino: "Han

{¡tibiado mucho de

los ócfió goles dé

Partirán; pero entre
Péñqrai y Racing
juntos no pudieron
hacéjrielos cuatro

goles que le hicimos
nosotros."

CACHUPÍN

ES tanta la popularidad de Coló

Cola, qué hasta en Guatemala lo

imitan.

DESPUÉS de to

do, Cremaschi y Ro

bledo pudieron más

qué Boyé, Méndez,
, Sofyini, Sisea, Mi

guez, Schiaffino y

Hoberg,

DICEN que Unión

Española trae a un

hermano de Cre-

maschi. E$o es fe-

mismo qué arrendar

una pieza después
de hacer tenido ca

sa con pecina.

DURANTE toda

ta semana posada
ei teléfono de Calo

LOS delanteros de Audax vieron o

Urrioia y lo.agofi^©
ron a pelotazo,»?*
Creyeron . q'ue'.'wSPS»
ban jugando contra

Magallanes.

-'/■ LO consideraron

"El Mejor Deportis
ta", porque una vez

se comía una torre;;
tres peones, dos al

files, un caballo y
un rey sin comefejl
un so» foul.

ÓSCAR Garcío

sé quedó esperando.
Pare qué ío elijan
!e próxima vez, esté
año se dedicará af

"$*&**' ....

_

—-¿Supiste? Gjs-

tigan»» a Hernán

Masases.. -

^ —«*Y.-qae -te j«-7
tronó? En ciclismo, ,

siempre tiene qne
haber algún tifa.
wrtSs castigado/



UNA
DAMA, esie

año. Una de

nuestras esforzadas,

de nuestra» valien

tes muchachas del

basquetbol. Una de

las subcampeonas

del mundo: Hilda

Ramos. Los presiden
tes de las federacio

nes nacionales y el

directorio de los

cronistas deportivos
la señalaron para

1953. EUa representa,

ahora, las más' her

mosas virtudes del

del deportista. Ade

mas, de su condi

ción de cultora des

tacada, además de

sus méritos como in

tegrante del team

que conquistó el se

gundo puesto en las

contiendas mundia

les del basquetbol
femenino, Hilda Ra

mos se distinguió

por su tesón, por su

honestidad, por su

corrección y su en

tereza. Debe ser así

el elegido en este

torneo, en el que han

de aunarse las vir

tudes del triunfador

con las del hidalgo.
En el que, más que

en ningún otro caso,

el deportista escog! -

do, debe estar limpio
de toda mancha y

de toda sospecha.

Han e'egido bien.

para 1953. los jefes
máximos del deporte
chileno y los diri

gente-i del Círculo de

Periodistas Deporti
vos. Hilda Ramos

integrante del elen

co que se clasificó

subeampeón mundial

de basquetbol feme

nino, reúne todas las

cual dados que siem

pre debieran ser con

sideradas al escoger

al Mejor Deportista.
Dura labor es ésta.

Dura habrá de ser

todos los años. Por-

aue son muchos los

factores que deben

considerarse, muchas

las facetas del pro

blema. Durante la

reunión final, algu
nos presidentes de

federaciones quisie
ron dar a conocer los

méritos de sus can

didatos. Y entonces

pudo advertirse más

claramente, cómo es

de difícil indicar

cuál, de entre un

puñado de buenos,
es el mejor. Ya no se

trataba de vlctor'as,
(le merecimientos.

exclusivamente exhi

bidos en las contien

das mismas, en me

morables confronta-

clones internaciona

les. Se trataba de

vidas enteras, dedi

cadas a una noble

causa. A la difusión

del deporte, al en

noblecimiento de la

cultura física.

Hilda Ramos, la gran capitana del basquetbol, el mejor

deportista del año.

Pero H'lda Ramos

estuvo bien elegida .

Este año, entre to

dos los mejores, fué

el mejor una dama.

EN EL BALANCE

del ano deportivo de

1953. un hecho está

por encima de todo:

la conquista del sub-

campeonato mundial

de basquetbol feme

nino. Si hubiera sido

necesario premiar al

deportista del año.

únicamente conside

rado el alcance in

ternacional de sus

actuaciones, habría

s"'do —integro— el

equipo de basquetbol
femenino el vence

dor. Hilda Ramos, en

esta competencia, en

la que siempre ten

drían que unirse las

prendas morales y es

pirituales a las con

quistas puramente

deportivas, represen

ta a ese puñado de

valerosas chilenas

que colocó el nombre

de Chile en el se

gundo puesto de un

deporte en el mun

do. La satisfacción

ha de ser de todas

ellas. A cada una de

las integrantes del

elenco que conquis
tó para nuestra pa

tria el subeampeona-
to mundial de bas

quetbol femen'no, le

corresponde una par
te de la gloria de

Hilda. Junto con sus

méritos personales.
Hilda Ramos luce,

también, y con espe

cial orgullo, aquellos
que corresponden al

team que cumplió la

hazaña ya señalada.

Está en buenas ma

nos la estatulta que

señala, para 1953. al

mejor deportista. Por

lo que es Hilda. por
sus virtudes espiri
tuales, por su con

dición de deportista
ejemplar. Y también

por representar a

ese magnífico grupo

de muchachas volun-

tar'osas, que ofreció

al deporte chileno su

mejor conquista de

1953: el subeampeo-
nato mundial de

basquetbol femenino.

Y ES UNA mujer
chilena. Morena, de

mirada viva, con to

da la simpatía de las

mujeres de esta tie

rra. Y con su mo

destia sufrida, con

esas caseras y ma

ravillosas virtudes

de quienes saben ser

compañeras valero

sas en los malos mo

mentos, madres sa

crificadas, hermanas

llenas de dulzura.

capitanas de hogar, a

la vez fuertes y ama

bles, cariñosas, sa-

b'as y serenas.

P. A.

._ 3 _
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HABRÍA jurado que se ha

bía publicado una entre
vista de Mario Ortiz; hasta
tenía la visión nítida de có
mo estaban las paginas, qué
fotos se habían dado y cómo

estaban distribuidas. Pero al

revisar los índices de mate

rias, no encontré la nota; en

una edición de 1950 aparece
una página dedicada al en

tonces "promisorio" defensa

de Green Cross, bajo un tí
tulo que decía poco: "Rinde".
Y después de eso, nada más.

Se nos fué pasando, sencilla
mente. Hoy Mario Ortiz está
en candelero, es un hombre

de actualidad. Pero no ha si

do, precisamente, la discusión

animada sobre su destino fut

bolístico lo que nos ha hecho

buscarlo por cielo y tierra, pa
ra tener una charla con él.

Haciendo o no noticia, estan
do o no en tramitación su

transferencia, habríamos ido

igual, en busca del sobrio y

eficiente half izquierdo, por

que las deudas deben pagarse,

por simple tranquilidad de

conciencia. Y, sin duda, que
con Ortiz teníamos una deuda.

HACE treinta años o más, la
familia se fué a vivir a la ca

lle Robles, en el corazón de

Recoleta. Allí nació Mario,
cuarto hijo, y allí se encariñó

con el fútbol. "En el barrio

la gente es muy deportista —

dice Ortiz— ; ahora tenemos

el Estadio Popular, pero an

tes, cuando yo era cabro, no

había más que la calle para

pichanguear; ¡la de zurras

que me llevé a causa de la

pelota!; porque resulta que

como yo era el menor de

la familia, me mandaban pa

ra todo y yo no siempre oía

o quería oír, porque la "pi
changa" estaba en lo mejor,
y entonces, dale huasca o es

cobazo... Una cosa rara fué

que nunca me diera por ju
gar de delantero; es raro, porque a los chiquillos chicos

no les gusta ser defensas, y a mí me gustó siempre; mi

único puesto en él fútbol, desde la "pichanga" de la calle

hasta ahora, ha sido el de half de apoyo, derecho, hasta

que llegué a Green Cross, e izquierdo en el club, porque

estaba el "ñato" Convertí. Y no me arrepiento; jugar en

la línea medía significa estar jugando siempre, tranquilo
o apurado, corriendo o cam'nando, pero jugando. En

otro puesto no ocurre lo mismo; si el equipo está do

minando mucho, los backs y el arquero no la agarran; al

contrario, si domina el otro, los forwards están listos, no

ven la pelota y así no tiene ninguna gracia; de half, en

cambio, hay que estar constantemente en actividad. Yo

he llegado a una conclusión, que a mí del fútbol lo que
me gusta es la pelota, por éso elegí un puesto en donde

pudiera tenerla harto".

Mario Ortiz empezó su carrera deportiva vistiendo la

camiseta albiceleste. Del barrio pasó al primero infantil

de Magallanes, pero duró poco. "Yo siempre fui quitado
de bulla, no me gustó la pecha, y en Magallanes había

muchos jugadores, así es que para jugar todos los do

mingos había que pelearla; no estaba en mí ser reserva,

ni u.n ratito siquiera, esperando una oportunidad, por eso

me aburrí. Total, para jugar fútbol, yo tenía el equipo
del barrio, el "México Central", un lindo club, modesto,
de gente amiga, club de barrio, que es un ejemplo de or

ganización, de espíritu, de entusiasmo, de labor social. En

ese tiempo lo importante era jugar a la pelota; a esa edad

no se tiene otra ambición, no se piensa en que ser infan

til dé Magallanes o de Coló Coló, es empezar a subir, una

escala, que puede llevarlo a uno muv arriba; por eso, tam

poco duré en la cuarta especial de Coló Coló; me llevaron,

y alcancé a jugar dos partidos, por ahí hubo lío con el

pase, porque aparecía todavía inscrito en Magallanes, y

ya le digo, para líos, yo no sirvo; volví a mi barrio, que

me avisaran cuando arreglaran los papeles, que yo ju

gando en el "México Central" era feliz. Todavía estaría

allí si no me invitan a jugar un cuadrangular de verano

por' Green Cross; eso fué en el receso del 48-49; ya era

grandote y por primera vez empecé a mirar el fútbol como

una posibilidad, como algo más que el placer de seguir

Mario Ortiz aprecia

dad como su

una inclinación y darse un

gusto. Jugué bien al lado de

Convertí, y me ofrecieron con

tratarme. No fué precisamente
el contrato lo que me sedujo;
nunca se me había ocurrido

que el fútbol podría darme di

nero, porque para eso traba

jaba; desde niño me gustó la

hilandería y aprendí el ofi

cio mirando trabajar a mis

hermanos; nuestra íamilia es

modesta, sencilla, pera tene

mos un buen pasar con el

trabajo de todos. Acepté jugar
en Green Cross, porque fué

el primero que me habló, y

porque llegar a Primera Di

visión Proiesional era un as

censo grande. Si lo hice bien

o mal, no es asunto mío, pero
el caso es que desde 1949 a

1953 jugué siempre"...

AUN CUANDO el objetivo de

la entrevista no era específi
camente conocer la determi

nación de Ortiz con respecto
a su destino, tan en boca de

los aficionados en estos días,
necesariamente caímos en el

tema-, "Creo que jugaré en

Palestino —me dijo— ; la idea

me agrada, porque, sin du

da, que se trata de un gran

club, con un porvenir estupen
do; pero me habría gustado
decidirlo yo; seguramente ha

bría elegido, de todas mane

ras, a Palestino, y habría sido

más agradable, pero Green

Cross no me dio la oportuni
dad. Sencillamente, "me ven

dió", como cosa suya, como

un mueble. Y eso me tiene

molesto. Creo que el fútbol

chileno adolece de muchos

males, pero todavía no había

caído en éste, de anular la

personalidad del jugador, de

tratarlo como "cosa". ¿Qué
habría ocurrido si a mí no

me hubiese gustado ir a Pa

lestino? ¿Qué puede ocurrir

todavía, si no hay acuerdo de

finitivo sobre las condiciones
de mi contrato? ¿En qué situación quedo yo? Green Cross
no lo pensó, teniendo obligación de pensarlo. No le costé
un centavo por concepto de pase, no 'fui nunca un jugador
exigente en materia de pesos, sabía las posibilidades limi
tadas del club y me atuve a ellas, aún perjudicándome,
Jugué muchas veces enfermo o lesionado, porque era ne

cesario. ¿No merecía alguna consideración especial? Sin

ceramente, creo que si por lo menos, me hubiesen di
cho que me iban a transferir, que me hubiesen conce
dido el derecho de buscar yo la tienda que mejor me con
venía y más me agradaba. Coincidió que me gusta Pa
lestino, pero, ¿y si no me convinieran las proposiciones
suyas? Coló Coló también estaba interesado en mis servi
cios; llegó a hacerme un ofrecimiento formal muy intere
sante que he tenido que desechar, porque Green Cross de
cidió el club a que tengo que ir. Moralmente me daña el
trato recibido; profesionalmente, me perjudica porque
justamente de ese interés mostrado por dos clubes pode
rosos pude salir favorecido yo. Pero mi club no vio nada
mas que la oportunidad de ganar rápidamente un millón
trescientos mil pesos..."

ESA ES la verdad sobre el "caso Ortiz". Está vendido a
Palestino, y jugará, seguramente, en el club de colonia
a poco que se llegue a un buen acuerdo sobre las bases
de su contratación. "Pasan cosas muy curiosas en esto de
las transferencias y de los precios. Le aseguro que el
primer sorprendido de que se haya pagado por mí un
muion y tanto de pesos, soy yo, pero el caso es que se

pago, que se me cotizó muy alto; pues bien, yo tengo que
exigir, de acuerdo con esa valoración que me dieron ¿no
le parece? Si Palestino dio esa plata por mí, es porque
cree -equivocado o no- que la valgo; me parece que
debe aplicarse el mismo criterio en mis conversaciones
directas con los dirigentes. Yo le he dicho que jugué cinco
anos en Green Cross, con el sentido romántico que pa
recían tener todos los grincrosinos. Verdaderamente no me
considere, en ningún momento, un auténtico profesional del
rutbol, aunque traté de cumplir siempre como si lo fu°ra
en realidad. Al tratarme con un criterio tan fríamente
comercial, el propio Green Cross me abrió los ojos me

en sí mismo la sobrie

mejor cualidad.



ha dicho que no se puede andar con

sentimentalismos en estos asuntos. Pa
ra mí, el fútbol, desde este mismo mo

mento, empieza a ser algo definitivo,
algo sólido y lleno de posibilidades;
así es que tengo que defender y ase

gurar mi destino. No deja de ser un

compromiso grande el salto de pasar
de un Green Cross a un Palestino, por
ejemplo, sobre todo, habiendo un mon

tón de billetes de por medio. Si ésto llega a finiquitarse
favorablemente, como espero, trataré de superarme, tendré

que jugar el doble de lo que he jugado hasta ahora, por
que tengo que responder a la distinción".

QUIENQUIERA que sea el que se lleve a Mario Ortiz,
habrá hecho una gran inversión, una adquisición de la que
no tendrá nunca que arrepentirse. Porque, además de ser

un jugador de primerísimá calidad, se trata de un mu

chacho excelente, "quitado de bulla", como él mismo lo
d:ce. con una virtud primordial por sobre las demás: su

rencillez. Un jugador solvente y un nombre responsable,
temperamento tranquilo, vida apacible, gustos simples, com

patibles con lo que debe ser un hombre sometido a las ri

gurosas disciplinas del fútbol profesional. Mario hace re

cuerdos y saca en cuenta que nunca ha sido expulsado de

la cancha, que jamás ha pisado las oficinas del Tribunal

de Penas, que no ha tenido líos con los contrarios, que

ha sido un compañero comprensivo y consecuente. "Creo

Jugador enciente ciento por

ciento está en candelero con

su transferencia, que ha hecho

ruido.

—Cuando empecé a hacer fútbol, era

centro half: al barrio no llegaba toda

vía la marcación, así es que jugábamos
a la antigua; por lo demás, es curioso,

pero por lo general el half derecho ha

sidc, incluso en el fútbol de hoy, más

de apoyo que de defensa, y para apo

yar hay que dominar bien la pelota

hay que tener precisión en la entrega,

hay que hacer trabajar las dos piernas.
Yo llegué al fútbol profesional a jugar de half izquierdo

y a defender más que a apoyar —Emilio Convertí era en

esos días un gran half de ataque, al estilo de los centro

halves argentinos— , pero llevando lo que aprendí en las

canchas de Recoleta y lo mucho que miré a los jugadores

que más me gustaron, como Pastene, de Coló Coló, y Ara

neda, de Audax Italiano. Si usted se fija, precisamente a

veces me he metido en líos yo mismo por mi tendencia a

jugar bien la pelota. No me gusta despejar así no más, no

está de acuerdo con las ideas que yo tengo de lo que es

el fútbol, juego de destreza antes que de pujanza. Más de

alguna vez nos hicieron un gol porque podía haber sacado

fuerte la pelota; pero quise darla para que se iniciara un

ataque y no volvieran los contrarios a asediarnos. Me falta,
es claro, la seguridad en ese juego, que es el que me gusta,
el que me gustaría llegar a hacer bien. Justamente los

hombres que más me agradan en mi puesto son los que
han logrado coordinar mejor sus cualidades de defensas

con las de atacante, como Ramiro Cortés, por ejemplo; la

soltura del "negro" no

la tienen muchos ;
^fséssíps^g

Muy serio llegó a nnestr* redacción
Mario Ortiz, para someterse a 3a cu

riosidad del cronista, t» seriedad de

los momentos qne vive, cuando está

pendiente su destino deportivo no ad

mitía otro ademán.

—agrega— que es conveniente estar unos anos en un cua

dro chico se lo recomiendo a todos los cabros que están

empezando. Es la mejor escuela; como las exigencias son

menores que en un club grande, la personalidad futbolís

tica puede desarrollarse libremente; hay tiempo para per

feccionar la técnica, para aprender verdaderamente a ju

gar fútbol. En cuanto a la moral, ya puede a uno pasarle

cualquier cosa, después de jugarse unas temporadas en un

equipo al que todos le hacen la guerra: el adversario, el

publico, los referees, todos. Jugar en uno de estos cua

dro* pk como hacer el servicio militar; uno se endurece,

se templa, aprende a apreciar el verdadero valor de una

conquista. Yo tengo un sentimiento grande en estos mo

mentos con Green Cross, pero sería un ingrato si no re

conociera lo mucho que influyó en mi formación depor

tiva".

ORTIZ es un jugador engañador; parece de repente

que es tipo "tanque", jugador de pulmón, fundamentalmen

te; pero en seguida sorprende con una excelente técnica,

con suma habilidad, con sutilezas de estilista. Se lo digo

y me explica;

i aperrado para quitar y
se va bien adentro, bus-

I cando la jugada en

; profundidad; Eduardo

Robledo se me ocurre

que no ha conseguido
¡ todavía dar en Chile to-

! do lo que puede; pero

, también es del tipo que

j a mí me convence; muy

: difícil de pasar y muy

; diestro para el apoyo.

| "Pelusa" Arenas es casi

] de otro corte; pero se

> engañan los que creen

i ver en él nada más que
s a un half que empuja;

1
también sabe defender

; a conciencia, y, sobre

] todo, se ubica muy

] bien, cubre con mucho

i sentido de colocació.i

I vastos sectores de la

J cancha; por eso que no

I
se le ve en duelos per-

I sonales, persiguiendo a

| nadie; "Pelusa", por ese

■ don de saber colocarse,
i es de los que no nece-

| sitan quitar con el. con-

: trario
. encima, porque

j corta el juego antes de

| que el rival llegue a la

pelota, lo que viene a

ser lo mismo.

"Estoy satisfecho de

¡ ser como soy, jugador
i más eficiente que espec-
! tacular; creo que mi

juego es sobrio, como
■ mi manera de vivir; en

| mí caso, puede decirse
i que en la cancha se re-

¡sfifiBSi*

fieja mi temperamento

tranquilo. Mis diversiones son el fútbol, el cine y la charla

en las esquinas del barrio con lo.s cabros del México Central

y con amigos hechos en 24 años de recorrer las mismas

calles. Tal vez me falte un poco .más de personalidad en

el juego; pero, con mayores responsabilidades y mejor va

lorizado, puedo adquirirla. Bien miradas las cosas, esto de

le personalidad es un asunto común a la mayoría de los

jugadores chilenos; los que verdaderamente la tienen son

los menos; hay mucha diferencia entre nostros y los ar

gentinos y uruguayos, por ejemplo; eso que nos parece

suficiencia de ellos es nada más que personalidad, formada
desde que son niños. Nosotros somos demasiado apocados,

y eso es un defecto. Se ve en los partidos internacionales

muy claramente. Si Uruguay ganó el último campeonato
del mundo, fué nada más que por la confianza que se te

nían, por su extraordinaria personalidad de jugadores. Nos

otros les jugamos achicados a los ingleses y a los españoles
Ya ve, no es un defecto sólo mío; es de todos.

HABLAMOS de sus aspiraciones, de sus proyectos. A

los 24 años, la vida sonríe, tanto más cuanto que, como

(Sigue a la vuelta)

"Buen marcador, pese a que gusta mas del
fútbol elástico, ha sido durante cinco años
columna fuerte en la defensa de Green

Cross, club al cual le dedicó sus mejores

afanes, con responsabilidad de profesio
nal, pero con espíritu de amateur. ■.
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STOHANDT

PUBLICIMI

PtfERÉNTES

Uno para cada gusto

Uno para cada bolsillo

Cómprela donde

cualquier distribuidor

Es un producto nacional

tan bueno como

la mejor importada

VIENE DE LA VUELTA
■

en el caso de Ortiz, se advierte un porvenir Heno de posi
bilidades.

—En primer lugar, quiero que termine luego todo esto

de transferencia, de firma, de contrato, para saber a qué
atenerme. Luego, labrarme una posición sólida con el fút

bol, ya que recién voy a estar en condiciones de empezar

a preocuparme seriamente de esto, porque en Green Cross

no podía... Quisiera jugar con la camiseta roja de la se

lección nacional; la vestí dos veces, para lucirla no más,

porque no entré a la cancha; a ver si algún día se cambia

el criterio que impera hasta ahora, de eternizar un equipo
seleccionado, sin darles chance a los demás. Mire lo que

ocurre con el "Sapo"; lo admiro por sobre todas las cosas,

creo que sigue siendo un gran arquero y que perfectamente
puede seguir siendo seleccionado un tiempo más todavía;
pero, ¿se puede saber sobre la verdadera capacidad de otro

para ese puesto? Sencillamente, no; porque nunca se le

ha dado oportunidad
a otro, porque el "Sa

po" ha copado la

banca. Lo mismo

ocurre en otros pues
tos. La gente reclama

porque siempre son

los mismos, y la ex

plicación es que son

los mismos porque

los otros no tienen

experiencia, roce in

ternacional; pero,

¿cómo van a tener

los? Los internacio

nales de hoy, ¿cómo
adquirieron ese roce?

Jugando. Esa es,

pues, una de mis as

piraciones; jugar en

la selección, tener mi

oportunidad,
"Y la principal de

todas, quiero ser

siempre el Mario Or

tiz que todos cono

cen, sencillo, sin po
ses; no cambiar, por
el hecho de pasar a

un club grande y de

ganar más dinero, de
estar siempre en las

páginas de los diarios
y revistas, y en boca
de los hinchas. Creo

que tengo carácter

para no dejarme
arrastrar

"

por una

mayor popularidad.
Mi vida es el fútbol y
mi barrio; mis afi

ciones, las de un

hombre modesto v

tranauilo. que siem

pre llevó una vMa
sobria y sin bulla.
Confío en que siem

pre seré igual; lo de
seo con toda el almp

TODOS LOS DÍAS

CREMA DE AFEITAR

RASUROL
M. R.

DEJA UNA CARA

DE DÍA DE FIESTA .

SIN BROCHA. AGUA NI JABÓN

Se vende sólo en tubos gigantes económicos.



Tilomas nata y Au

dax Italiano hicieron

el match más impor
tante del campeo

nato de Santiago de

hockey sobre patines,

porque definió prác
ticamente el titulo, en favor del primero. En los grabados,

dos escenas del encuentro, viéndose arriba, a la izquierda,

a Bendeck, sacando la pelota de su zona, asediado por

Meza, del equipo ganador. A la derecha, una rodada de

Turnio, del Bata, en la que arrastrará a Muga, de Audax

Italiano.

Al ponerse a un paso del título de Campeón

de Santiago, de hockey sobre patines.

Thomas Bata hizo una demostración maci

za de su poderío.

Thomas Bata es

el virtual campeón
de Santiago, luego

de superar a Au

dax Italiano por

el expresivo score

de siete goles a

uno. El campeón
saldrá próxima
mente en jira a

Europa, como ba

se de la selección

que representará
a Chile en el

Mundial de Bar

celona. Forman el

equipo, parados,
de izquierda a de

recha: Ponce, Ro

jas, Araya y Tu-

nizo; agachados.
en el mismo or

den: Spadaro.
Diez y M. Meza.

IMPRESIONO
el equipo de hockey de Bata. Dejó una

sensación de poderío en la heterogénea multitud que

acudió a su cancha de Peñaflor a presenciar la virtual

definición del campeonato metropolitano. No impresiono

solamente por su victoria frente al Audax Italiano, por

7 a 1, sino por la magnífica campaña en el torneo oficial,

que le ha dado 131 goles a favor por 16 en contra. Esta

positividad del conjunto peñaflorino confirma indiscutible

mente las relevantes condiciones de cada uno de sus com

ponentes, amalgamados por la labor de Enrique Nicolás,

su entrenador, que ha logrado armar un "equipo" ejem

plar, a pesar de no hatwr él calzado nunca patines.

Audax no se presentó debidamente preparado para

ganar este compromiso. Ellos tenían tantos pergaminos

como Bata, pues son campeones sudamericanos de clubes.

Pero perdieron este torneo en el momento en que sus diri

gentes suspendieron la construcción de su cancha de patín
en su sede de la calle Lira. Privados de un metódico en

trenamiento por falta de cancha y con la salud' quebran

tada de su arquero, se vieron con tres goles en contra al

minuto de juego. A pesar de todo, Audax atacó con denue

do, pero sólo en base a la calidad de sus hombres. A esta

individualidad opuso Bata su eficaz juego de conjunto, que

provocó el siguiente comentario del experimentado entre

nador de Audax, Rafael Casali: "Bata jugó como yo quiero

que juegue Audax".

THOMAS BATA es el virtual campeón, v Audax, su

escolta. Siempre que Coló Coló lo permita. Faltan aún dos

fechas para que termine el campeonato, y, aunque Coló

Coló no ha sido uno de los mejores quintetos, puede aguar

le la fiesta a Bata, obligando a una nueva definición del

título. La razón para que los albos puedan influir de tal

modo en la resolución del torneo es de peso. Coló CoJo

inaugura mañana en su estadio una cancha de hockey, que

obligará a Bata á salir de su reducto peñaflorino, a dis

putar los puntos con un cuadro que conoce palmo a palmo
el terreno que pisa.

El popular instituto albo ha acelerado la construcción

de su cancha, con el plausible deseo de asegurar el titulo

de campeón a su equipo infantil, puntero invicto, que ma

ñana deberá jugar en el encuentro de fondo, a las 21 horas,
frente al otro posible campeón: Bata.

Por lo que se desprende de este comentario, Bata, de

Peñaflor, se jugará mañana frente a Coló Coló su chance

de ganar el torneo en las tres divisiones, pues su segunda
tiene a sus talones al técnico equipo de la Universidad de

Chile, que espera ansioso una caída del puntero.
Asegurados los dos primeros puestos en el campeonato,

Ferróbádminton, Palestino y Maestranza aspiran al tercero.

Coló Coló, si aprovecha su nueva cancha, podrá ubicarse

en el cuarto lugar. Más atrás en el puntaje va un íMBr

pacto grupo, formado por Iberia, Universidad de Chile y

i

Green Cross, que

desesperadamente
tratan de librarse

de ser colistas.

Unión Española
ya no tercia en la

disputa; el insti

tuto de colonia

retiró sus equipos,

para reorganiza i

su rama acorde a

su prestigio.

AÑO de com

probaciones ser:

1954 para nuestro

hockey. La selec

ción chilena acu

dirá al Campeo
nato Mundial, cu

ya fecha inicial

será el 27 de ma

yo, y su sede, Bar

celona, España. El

campeonato será

por puntos, de

biendo jugar cada

equipo tres parti
dos diarios. Ade

más de Chile, nuestro continente será representado por

Brasil y Uruguay. No sabemos qué puntos calza nuestro

hockey frente a los grandes del mundo. Es indudable que

mucho debe- aprender de Italia, España y Portugal. Por lo

que hemos visto en encuentros con nuestros vecinos, deberá

confirmar su superioridad entre los sudamericanos

._.:: _

Audax Italiano cayó frente a la mayor

experiencia y homogeneidad del cam

peón de Santiago; los verdes defende
rán en Brasil su título de campeones

sudamericanos de clubes. Forman pa

rados, de izquierda a derecha: Bendeck,

Fiaccaáore, Cordero y A. Finalterry;

agachados, en el mismo orden; R. Me

za, Muga y M. Finaíterri.



QE ha juntado gema

joven y emprende
dora en la Asociación
Atlética de Concep
ción, y el reciente
torneo zonal puede
ser considerado como

un brote magnífico y
botón de muestra, a

la vez, del trabajo
realizado. "Vengo
realmente satisfecho

y, más que eso, ale

gre", declaró a su re-

Teso don Eduardo

Solminihac, y a fe

que el timonel del

atletismo chileno es

tá en lo cierto, por

que la competencia
que agrupó en la pis
ta de Puchacay a las

más importantes representaciones de la zona sirvió para

comprobar que el atletismo sureño está saliendo de su

postración y que pueden esperarse de sus cultores días

mejores todavía.

Nada más grato que este repunte, si se repara en el
hondo significado que encierran las expresiones atléticas

dentro del deporte
Los monarcas del disco: Pladelia Del- nacional. No hay
gado, figura internacional de La Unión, actividad que in-

y Alfredo Maynet, de Victoria, cuya terprete mejor la
actuación constituyó, a no dudarlo, una verdadera finali-
nota gratísima. Pladelia Delgado infla- dad del deporte
i/ó mucho en el triunfo de su asociación. que el atletismo, y

d? ahi que todo lo

Llegada de los cien

metros. Wladimir

Leyton, de Concep
ción, aventaja níti

damente a Ricardo

Weber, de Osorno.

Tercero fué Navarre

te; cuarto, Madsen.
ambos de Concep
ción; quinto, Jara, de
Osorno, y sexto,
Fuentes, de Schwa
ger. Tiempo del ven

cedor: 11,4. Cabe

consignar que la pis
ta estaba demasiado

pesada, a raíz de la

lluvia caída en la

mañana del domingo.

^.Ip^cion'
SU Wen y Progres0 merezca la más caiu"

El ejemplo de Concepción debe ser imitado, y seguramente encontrara el eco debido en otras zonas del país
porque dicho esta que la característica principal del cam
peonato fue el entusiasmo a toda prueba de dirigentes v
participantes. La organización superó con creces todo Jo

Las finalistas de 200 metros toman la última curva Mar
garita González, que aparece por la pista uno, fué la ven
cedora. También la velocista penquista obtuvo el primer
lugar en la final de 100 metros. Por la pista dos Marta
Boisset. otra de las figuras destacadas del lomeo

'

El reciente zonal sureño ofreció un panorama que dejó
muy satisfechos a los timoneles del atletismo nacional.

(Fotos de Hernán Morales, enviado especial de Estadio).



previsto, y puede Concepción presentó el plantel

asegurarse que en más completo en varones, y La
ningún momento los

rT
. , f

. , ,

espectadores tuvie- Union sorprendió en damas,

ron tiempo para dis- (Comenta CHAMANTO)
traerse. La continui

dad y la conexión de los programas fueron lo suficientemente atrac

tivas y coordinadas como para mantener el interés del público a

través' de las diversas etapas. Hasta el más mínimo detalle fué

previsto, y si en el orden técnico no se establecieron mejores re

gistros, ello se debió a la lluvia caída justamente la tarde destinada

a las pruebas finales. Con todo, la competencia dejó un saldo muy

halagador, porque constituyó un examen satisfactorio y mostró al

atletismo sureño en indiscutible alza.

CONCEPCIÓN, EL MAS COMPLETO

El monto subido de los pasajes comenzó ya a clavar sus garras,

y es asi como la mayoría de las asociaciones tuvieron que enviar

delegaciones sumamente reducidas. Osorno, por ejemplo, que el año

pasado había agregado otro título a su nutrida trayectoria, no fué

en esta oportunidad el conjunto que se esperaba, pese a que en el

cómputo f'nai logró el segundo puesto. Quizás sí más meritorio

resultó el tercer lugar logrado por Schwager, que se vislumbra como

la futura potencia atlética de nuestro sur. Pero es evidente que el

equipo más completo fué el local, y nada más justiciero entonces

que su victoria. Concepción presentó un plantel bien distribuido y

mejor preparado, y su ventaja final resultó lo suficientemente am

plia como para no objetar su victoria. En tal sentido, es innegable

que uno de los factores que

1 más conspiran contra la

bondad de las marcas es la

generosidad con que se

prodigan los atletas más

connotados a fin de otor

gar a sus colores el mayor

número de puntos posible.
No buscan el buen registro,
sino los puntos. El asunto

es entrar en tabla, porque
el triunfo colectivo preocu

pa más que los éxitos per
sonales.

Enrique Chdvez, Luis Saa

vedra, Luis Quintana y

David Gaete, integrantes
del cuarteto de Concepción,
que se impuso en la posta
larga, con 3.32,8. También

en la posta de 4 x 100 ven

ció el equipo local.

— 9 —



Las damas aportaron su belleza

y colorido al certamen zonal, pe
se a que la mayoría de las aso

ciaciones enviaron equipos redu

cidos. La Unión obtuvo el mayor

puntaje, aventajando a Concep
ción, Osorno, Victoria y Tomé.

Pladelia Delgado y María Bois-

set. La lanzadora internacional

venció en disco, con 33,74, y bala,
con 11,25. María Boisset se im

puso en dardo, con 30,33, y en

salto alto, con 1,31. De físico es

pigado y grandes zancadas, esta

última hizo recordar en algunos
momentos a Adriana Millard, ya

que en algunos aspectos su ac

cionar ofrece perfiles muy simi

lares a los de la campeona me

tropolitana. Se trata a no

dudarlo de una figura realmente

promisoria, y lo mismo puede de

cirse de Margarita González, de

Concepción, que acaparó los tí

tulos de velocidad, con 13,4 y 29,5.
Fueron las tres nombradas lo

mejor de la competencia femeni

na, que no pudo alcanzar mayor

lucimiento debido al reducido

número de participantes. Pese a

ello. La Unión exhibió una su

perioridad incontrarrestable, ya

que no sólo Pladelia Delgado y

María Boisset supieron de triun-

¡Arriba, izquierda.) Novas y Fonseca, representantes de

Chile en la Corrida de San Silvestre, demostraron su es

píritu deportivo al participar en varias pruebas, a escasas

horas de su regreso de Río de Janeiro. Novas- aventajó

precisamente a Fonseca en los 10 mil metros y también

hizo suyos los 3.000 metros steeplechase. (Derecha.) Pri

mera valla de la final de 110 metros. Carlos Witting, de

Tomé, que aparece por la pista uno, fué el vencedor, con

16,5. Mostró un físico muy apropiado para esta prueba, de
modo que se aguarda con optimismo su futuro.

fos, sino que también Raquel Torres aportó- lo suyo al

adjudicarse las vallas.

Ahora bien, en lo que concierne a la lucha de los va

rones, hubo dos falanges bien definidas. Los viejos, o, mejor
dicho, los antiguos, y los nuevos. Es más, entre aquéllos
tuvimos oportunidad de ver nuevamente a hombres como

Alfredo Maynet, por ejemplo, quien, al imponerse en el

lanzamiento del disco, dio una grata lección de longevidad.
Arturo Melcher se ha preocupado tanto de los demás, a

fin de levantar el atletismo en

Schwager. que se ha olvidado un

poco de sí mismo; pero así y todo

se dio el lujo de agregar a su

esDerado triunfo en martillo un

primer puesto en garrocha, con

3,36, que no estaba en los cálcu

los de muchos entendidos. Ha-

roldo Gallardo y Santiago Novas,
también de Schwager, respondie
ron a su favoritismo al ganar los

1.500 y 5.000 y los 3.000 steeple-
chasse y 10.000, respectivamente.
Pero, a nuestro entender, fué

Enrique Chávez el hombre que
obtuvo los galardones más emo

tivos, por la bondad de sus re

gistros y la capacidad de los ad

versarios. Chávez tuvo que

doblegar al consagrado Reinaldo

Martin en 400 metros, cosa que
hizo en 51.5 y tras una llegada
espectacular, y lo mismo sucedió
en 800, al oponerle su compañero
Luis Saavedra una resistencia

dramática. De ahí que el tiempo
de 1,57,7 en pista pesada consti

tuya un registro nada desprecia
ble.

Claro está que la figura cumbre
resultó Wladimiro Leierhton. Ga

nó el astro de Concepción el salto

María Boisset, vencedora en dar

do y salto alto. Aunque un tanto

delgada, posee un físico muy
combatible con las exigencias del

atletismo, y de ahí que los diri

gentes sureños esperen mucho de

sus facultades.



Junto a los consagrados, se hicieron pre

sentes una serie de valores nuevos.

largo, con 6,50, y el

triple, con 13,57; es

coltó a Ricardo We-

ber, de Tomé, en 200;
se impuso en los 100,
con 11,4, y terminó por integrar el cuarteto que, al vencer
con 41,5 en la posta de 4 x 100. estableció un nuevo record

para la zona sur. Una actuación descollante a todas luces,
que conviene elogiar sin reticencias, por los puntos que dio
a la representación local y el brillo aportado al torneo.

Finalmente, entre los valores bisónos el panorama fué
bastante halagador. Sorprendieron, sin ir más lejos, la

EL puntaje final del XIX Torneo Zonal Sur

te:

fué el siguien-

VARONES

1.9 ASOCIACIÓN DE CONCEPCIÓN 223

118

99

66

5.9 Asociación de Victoria 60

6.9 Asociación de Chillan 24

5

8.9 Asociación de La Unión —

DAMAS

1.9 ASOCIACIÓN DE LA UNION 133

68

12

6

entereza y facilidad con vque llegó a la meta José Meneses,

después de ganar el cross country. Agradó plenamente el

vallista tomecino Carlos Witting, cuyo físico viene como

anillo al dedo para esa especialidad. Y, a pesar de que no

lograron saborear él halago de un triunfo, mostraron ap

titudes francamente auspiciosas el fondista Daniel Gaete,

del Naval, de Talcahuano; el velocista Roberto Madsen,

y el garrochista Gonzalo Rojas, ambos de Concepción, y

Walter Yager, de Schwager, especialista en disco. Acaso la

nota más saliente del certamen haya sido justamente ésa.

La materia prima observada, pese a las deficiencias de la

pista en la jornada de clausura. El atletismo sureño raos-

(Arriba, derecha.)
Enrique Chávez,
figura destacada

en él mediofondo,
termina el reco

rrido de los 800

metros. También

en 400 el triunfo
le perteneció. En

general, Concep
ción presentó el

plantel más com

pleto, de modo

que Osorno y

Schwager tuvieron

que conformarse
con escoltar a los

locales en el cóm

puto final. (Aba

jo.) Arturo Mel

cher se dio el lujo
de adjudicarse el

salto con garro

cha, con 3,36. El

ex campeón sud

americano del

martillo está rea

lizando una abne

gada labor en

Schwager, y a fe

que predica con el

ejemplo.

tro, pues, algo más

que organización
y entusiasmo en

su reciente zonal,

y sólo cabe espe
rar ahora que el

brillo de la justa
sirva de valioso

aliciente a consa

grados y noveles.

LA
VA t*?

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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A CURA DI LAMBERTO ARTIOLI

01 TODOS!
LOS flEMPOSl
CUANDO

'ESTADIO" fué consultado por el diario ita

liano "Tempo", en su encuesta mundial de diversos de

portes, se produjo una confusión muy fácil de explicar: lue

go de las consultas sobre automovilismo, atletismo, boxeo.

tenis, etc., venía la de fútbol. Pero separada y dando a en

tender que se trataba de confeccionar un seleccionado mun

dial del fútbol de hoy. Y en tal sentido respondió "ESTA

DIO". En realidad, lo que deseaba el diario italiano, era

formar un "once de todos los tiempos". Nosotros, pues, no

participamos en esa parte de la encuesta. Y ahora, no nos

queda más que comentar los resultados. Resultados que, por

el hecho de haber opinado 15 europeos y sólo un sudame

ricano, tiene mucho color "Viejo Mundo". Ya dijimos que

"ESTADIO", prácticamente, no intervino en la encuesta. Y

Argentina, que dio su voto en todos los demás deportes, se

abstuvo de hacerlo en fútbol.

YA SE CONOCE el equipo de todos los tiempos, según
la encuesta del "Tempo". Lo forman: Zamora (España),
Nazzasi (Uruguay) y Hapgood (Inglaterra), Andrade (Uru

guay), Orcwirk (Austria) y Cjaikowski (Yugoslavia), Mat-

tews (Inglaterra), Meazza (Italia), Di Stéfano (Argentina),

Puskas (Hungría) y Orsi (Argentina).
Conocen a varios de los designados los cronistas de

"ESTADIO". Todavía recuerda el que esto escribe al "Di

vino" Zamora, que vino a Chile con el Real Deportivo Es

pañol. Un arquero de notable prestancia, un señor, no sólo

entre los palos, sino también en el área. Un jugador de ex
-

traordinaria personalidad, al que no se le puede olvidar

fácilmente. ¿Y qué decir del Mariscal Nazzasi, que ya no

se haya dicho? ¿Y del negro Andrade, aquel half derecho,

cuya figura nos resultaba familiar, por sus hazañas y por

lo que le vimos en nuestras canchas?

CJAIKOWSKI, Di Stéfano, Orcwirk, Puskas... Sólo

esos cuatro jugadores de hoy, figuran en este seleccionado

de todos los tiempos. Muy pocos, al parecer, porque Stanley

Mattews, aun cuando todavía juega, ya podría decirse que

pertenece al pasado. Es lógico, que, en un caso como éste.

haya más astros de otra época. La pátina del tiempo les da

prestigio, el recuerdo es siempre más brillante, más grande,

que la realidad. El hombre tiene tendencia a vivir más del

pasado que del presente...

PERO LA VERDAD es que, en casos como éste, para

elegir un "once de todos los tiempos" sería mejor pres

cindir de los jugadores actuales. A ellos les falta, para

apreciarlos bien, perspectiva. La perspectiva que da el tiem

po y una carrera ya terminada. El caso de Di Stéfano, es

elocuente. Se hizo tanta publicidad alrededor de su nom

bre, que deslumhró a
y

" "'"

Cronistas especializados de diecisiete países formaron el

"equipo ideal" con nombres de todo el mundo y de

todas las épocas.

I MIGLIOi

MEAZZA E ORSI NE
Concludiamo la nostra inchiesía con la designazione dei n

(Comentario de JUAN del POTRERO)

muchos. Y Di Stéfa

no, estudiando sus

condiciones con tran

quilidad, no resiste

una comparación se

ria con centrodelan

teros de otras épocas
del fútbol sudameri

cano Y así como Di Stéfano ganó en el concepto de algu

nos cronistas por estar de actualidad, algunos del pasado

ganaron por lo otro: por el prestigio que les dio la dis

tancia, f

Y ESTO NOS haría volver a la discusión eterna sobre

los de ahora y los de antes. Preferible, entonces, es evi

tarla. Los colegas brasileños han destacado el hecho de que

los europeos hayan considerado muy poco a los sudameri

canos, y hayan olvidado totalmente a los brasileños. Se

compreñdef^Ellos conocen poco del fútbol de nuestro con

tinente y la presencia de Di Stéfano, como centrodelantero

de esta selección ideal, es una prueba de ello. ¿Cuántos

centrodelanteros hubo superiores a Di Stéfano en el fút

bol sudamericano? En una encuesta puramente sudameri

cana "La Saeta Rubia" no tendría votos casi. Pedernera,

Gabino Sosa "Walter Gómez, los brasileños Frendenreich y

Leónidas Piéndibene, el artillero Petrone. Bernabé Ferrey

ra "El Piloto Olímpico" Nolo Ferreyra, tal vez Pontoni, es

tarían antes de Di Stéfano, en las preferencias sudameri

canas. Y los chilenos hablarían de Raúl Toro y de Jorge

°

Es que los europeos fueron deslumhrados por la publici

dad que rodeó al ex eje riverplatense en su transferencia de

Millonarios a Real

de Madrid. Un hom

bre que costó tanto

dinero (más de trein

ta millones de pesos

chilenos), y que dio

motivo para discu

siones y pleitos, pen
saron los colegas eu

ropeos, tiene que ser un jugador extraordinario... Por lo

demás, los únicos sudamericanos que, además de Di Stéfano,

figuran, son los uruguayos Nazzasi y Andrade, conocidos en

Europa por su actuación en dos Juegos Olímpicos y Rai

mundo Orsi, el puntero izquierdo de Independiente, que

jugó durante muchos años en canchas italianas y que llegó
a ser seleccionado de Italia.

LA VISION del fútbol de todos los tiempos tiene que
ser muy diferente de Europa a Sudamérica. Y los errores

han de disculparse, si los hubo. Porque tampoco habría

manera de llegar a acuerdo. No es lo mismo señalar al más

destacado atleta, automovilista, tenista o boxeador de to

dos los tiempos, que indicar un seleccionado futbolístico.

Vean ustedes que, en el puesto de centrodela? itero, fueron

señalados nueve diferentes^ Sindelar, Ademir, Lofthouse,
Dean, Friendenreich, Piola, Lawton, Schaffer y Di Stéfano.

El argentino tuvo sólo tres votos. Ademir, Sindelar y Louf-

thouse, dos. Y para nosotros tiene que ser extraño que nadie

haya indicado a Isidro Lángara en ese puesto. Siendo Lán

gara un jugador europeo.

LOS HÚNGAROS actuales, que vencieron a Inglaterra
por seis a tres en Wembley —hazaña lograda por primera
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Criterio europeo de la encuesta ^explica que del equipo

uruguayo, dos veces Campeón Olímpico y uno mundial,

figuren sólo dos jugadores.

vez en la historia del

fútbol inglés— , ¿no

merecían mas men

ciones en este selec

cionado de siempre?
Quizá si en esto tie

ne que haber influí-

do lo que ya dije anteriormente. Los hombres viven más

en función del pasado que del presente. El recuerdo es siem

pre más hermoso que el momento que se está viviendo . . .

¿TAN SOLO Orsi persiste en el recuerdo de tantos

grandes futbolistas argentinos? ¿Y aquella extraordinaria

delantera albiceleste del Mundial de 1930? Yo me recuer

do que. estando en Chile, Mumo Orsi me decía: "El más

grande de los punteros izquierdos argentinos de todos los

tiempos ha sido Félix Loustau. Superior al "Chueco" Gar

cía, superior a Orsi...", agregaba sonriendo. Yo, personal
mente, estaba de acuerdo con él. Y habría señalado, en

éste seleccionado de siempre, al virtuoso de River Píate

en la punta izquierda. Creo también que no bastan Nazzasi

y Andrade, en recuerdo de aquellos "Grandes" del fútbol

uruguayo de antes. Se me ocurre que es difícil que haya

jugado en el mundo un entreala de la calidad de Héctor

Scarone, por ejemplo. Y no me parece aue el centro half

elegido por los colegas europeos haya sido superior a Lo

renzo Fernández. Y a muchos otros de ese puesto, en el

fútbol rioplatense. Monti, Juan Carlos Corazzo. Adolfo

Zumelzu, ¿cuantos más?

SI LOS SUDAMERICANOS hubiéramos escogido el on

ce de todos los tiempos, habríamos recordado a muchos

otros. Y a algunos de la actualidad, también. Hemos visto

al yugoslavo Cjaikowski, hace unas pocas semanas. Nos en

tusiasmó su juego, su

vitalidad, su empuje.
Lo velamos en todas

partes, esa noche que

Partizán le ganó a

Coló Coló. Pero, ¿por

qué no confesarlo? ,

no lo vemos como el

half de todos los

tiempos. Ni al centro.

ni a la izquierda, ni

a la derecha. Esta

mos seguros que, en

ese juego, hubo me

jores en Chile. Tam

bién tendría que con

siderarse que los eu

ropeos entienden co

mo centro half al

que nosotros acos

tumbramos a llamar

zaguero centro. Y

siempre se producen
confusiones con esto.

Sobre todo, al com

parar los de ahora

con los de antes.

ADEMIR tuvo dos

votos europeos como

centrodelantero. Los

compañeros de "A

Gazeta Esportiva",
voz brasileña en la

encuesta, votaron por

Friendenreich, aquel
centrodelantero que

jugó en la selección

brasileña en 1920, en

el Sporting Club de

Viña del Mar. Y ubi

caron a Leónidas co

mo entreala izquier
do. Para nosotros,

vale más la opinión
de los propios brasi

leños, que conocieron

mejor a Ademir y a

Friendenre i c h, se

comprende. Y vean

ustedes lo que son

las cosas. A Ademir

le faltó el voto de sus

compatriotas, para
ser considerado, jun
to a Di Stéfano, co
mo el mejor centro-

delantero de todos

los tiempos.

DECIDIDAMENTE,
no anduvo bien la

elección en el fútbol.

C-To tuvo la justeza de

tos demás deportes y

es explicable. Los ju
gadores sudamerica

nos se están cono

ciendo en Europa desde hace poco. Las frecuentes visitas

de los equipos argentinos y brasileños al Viejo Mundo ter

minarán por familiarizar a los europeos con las grandes

figuras sudamericanas. Pero, en lo que se refiere al pasado,
ellos tienen que acordarse mejor de los que vieron con fre

cuencia. Es explicable todo error. Sobre todo, en fútbol.

donde resulta tan difícil hacer estos balances y comparar a

jugadores con treinta años de diferencia en sus actuaciones.

Friendenreich actuó en el Sudamericano de 1920. Di Stéfa

no es estrella en el fútbol español de 1953...

Pero en todo caso sirven para señalar el grado de po

pularidad de los grandes astros y la proporción en qus

impresionaron a los aficionados de todos los tiempos. Por

que sólp eso queda demostrado. Pues la mayor capacidad

de un futbolista de hoy, comparado con uno del pasado,

eso no se puede medir.

PERO ES INTERESANTE la encuesta misma. Es un

hermoso tema de discusión y si algún lector estima que es

empresa fácil la confección del "once de todos los tiempos",

yo le diría que. entre sus amigos, tratara de hacer algo mu

chísimo más reducido: armar un team de siempre' neta

mente chileno. Verá si es capaz de ponerlos de acuerdo...

JUAN DEL POTRERO.
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Guillermo Villalobos sigue siendo el único

animador de la natación nacional.

Los records de Guillermo Villalobos

mantienen vivo el interés por la nata

ción. Cada una de sus presentaciones

provoca explosiones de entusiasmo, que

es necesario aprovechar.

voluntarioso y luchador. Con esas cua

lidades llegó a un cierto nivel de ren

dimiento, y se estancó. Era lógico. Para

seguir ascendiendo necesitaba algo más

que condiciones íísicas. Tenia que asi

milar conocimientos técnicos, pulir su

estilo, coordinar sus movimientos. Eso

no lo puede hacer un nadador por sí

solo. Necesita un director técnico que

se lo enseñe. Sin él, Villalobos no po

día seguir progresando. En cuanto lo

encontró, y empezó a trabajar a las

órdenes de Julio Moreno Toledano, re

anudó su marcha ascensional. Desde

entonces ha batido holgadamente to

dos sus records anteriores.

La lección es muy clara. Muchos de

esos chiquillos promisorios que brillan

una o dos temporadas, baten varios re

cords juveniles y después desaparecen,

podrían ser también campeones si estu

vieran bien dirigidos. Lo que Julio Mo

reno le enseñó a Villalobos es sólo una

fracción de lo que podría enseñarles, a

él y a los demás nadadores chilenos, un

técnico japonés, húngaro c. norteame

ricano. El progreso, con un entrenador

así, no se haría esperar. Se repetiría
lo que ocurrió al atletismo con Strutz,

Leipenieks y Kovacs; al basquetbol, con

Davidson, y al pimpón, con Pazdirek.

La "U", principal reducto del entu

siasmo acuático, ha intentado remediar

esa falta de dirección adecuada al con

tratar los servicios del entusiasta en

trenador húngaro Attila. Es pronto to

davía para apreciar los frutos de su

labor. Attila, un húngaro radicado en

Chile desde hace cuatro años, no es un

técnico en natación. Fué deportista en

su patria, campeón de lucha libre, y

acompañó a equipos olímpicos húnga
ros. Esa experiencia le valló conocer de

cerca los métodos de preparación física

que aplican los representantes de Hun

gría, cuyos frutos se pueden apreciar en
las numerosas victorias que están ob-

OTPOMCÜRD
teniendo en todos los deportes. En ese sentido, su aporte
a los nadadores de la "TJ" puede resultar valioso, ya que
la preparación físífca, gimnasia, alimentación y otros as

pectos del adiestramiento deportivo están muy abandona
dos en el ambiente acuático.

Attila es ahora el entrenador de Hernán Aviles, que,
después de un largo receso, motivado por su ingreso a la

HACE ya su buena

cantidad de años,

desde los tiempos de

Washington Guzmán

y Jorge Berroeta, que

Chile no tenía un

nadador capaz de alternar dignamente en competencias

internacionales. Ahora lo tiene. Con cada una "de sus pre

sentaciones, Guillermo Villalobos va demostrando que pue

de competir sin desdoro en cualquier torneo sudamericano.

Eso no quiere decir que vaya a ganar. Falta bastante to

davía para ello. Pero por lo menos estará entre los mejores,
luchando bravamente. Y eso es algo, para un deporte que

había llegado, en los últimos años, a un nivel de pobreza
verdaderamente abismante. Por primera vez en mucho

tiempo los dirigentes acuáticos pueden planear encuentro?

con los campeones de otros países sabiendo que . cuentan

con un hombre capaz de exigirlos.
En la tarde del sábado, en la pileta que la Universidad

de Chile posee en Los Leones, Guillermo Villalobos atacó

otro record de Chile, el de los mil metros estilo libre, que
él mismo poseía. Nadando solo, rebajó 22 segundos, de la

marca anterior, y dejó ahora el record en 13' 12" 9]10. El

reloj no engaña. El registro da una pauta del progreso

conseguido por el excelente mediofondista. Y también apun

ta, con certeza absoluta, la ruta del mejoramiento de la

natación nacional. Villalobos fué siempre, desde sus pri

meras presentaciones, un muchacho dotado de excepciona
les condiciones físicas y morales. Ágil, resistente, tenaz,

La abundancia de infantiles, agrupados alrededor de la

insignia universitaria, sería un motivo de optimismo s:

existiera un buen director técnico que los orientara.



La falta de entrenadores

capacitados mantiene es

tancado al resto de los na

dadores.

Panagra y su trasla

do a Lima, reapare
ció el sábado, ganan
do los cien metros

estilo libre, en empa

te con Osear Mora

les. Por sus viajes y

por la operación de

aperidícitis a que se sometió recientemente, Aviles había

perdido las magníficas condiciones físicas que le permitie
ron aproximarse al minuto en su prueba favorita. El re

gistro señalado el sábado, de 1' 04" 2 ¡10, sin aproximarse
a sus mejores marcas, indica que va recuperando aquel
.estado. Darío Contreras, que llegó tercero, muy cerca de

los dos anteriores, es un nadador de grandes posibilidades,
dada su extrema juventud. Eduardo Carvallo, que ocupó el

cuarto lugar, no es velocista, y su participación en esa

clase de pruebas tiene por objeto darle velocidad, pero sin

que aspire a luchar de igual a igual con los campeones del

sprint.
Fuera de Villalobos y de los velocistas, el panorama es

pobre. Dos muchachos tan promisorios como Hans Hartog,
en pecho clásico, y Rolando Bergman, en espalda, parecen
haberse estancado. Ambos se encuentran ahora, aproxima
damente, en la situación de Villalobos hace un año y me

dio. Han dado todo lo que se puede esperar de sus simples
condiciones físicas. Ahora necesitan la guía de un buen

técnico. No puede ser Attila, que no es especialista en na

tación. Tampoco Moreno, quien prefiere, con razón, con

centrar su trabajo en unos pocos pupilos. Es necesario

importar, de Estados Unidos o Europa, al hombre que le

vante la natación chilena, aprovechando el momento de

entusiasmo que están creando las excelentes actuaciones de

Guillermo Villalobos.

Para prolongar ese entusiasmo y poner a prueba* los

verdaderos alcances del progreso logrado por Villalobos, la
directiva de la "U" proyecta traer, en una fecha próxima,
a Santiago, al joven astro de la natación argentina Jorge
Vogt. Este, que también es estudiante, se enfrentaría con

el campeón chileno en las dos distancias en que Villalobos

ha obtenido un mejor rendimiento, que son los 800 y los

1.000 metros. Sería un encuentro de sumo interés, ya que

Vogt es, precisamente, el poseedor del record argentino de

esta ultima distancia, con un registro de 12' 54" 9110, que
tiene un valor mundial. La prueba, que se proyecta para el

domingo 24 de este mes, vendría a decirnos exactamente

cuáles son las posibilidades de Villalobos. El sábado pasado,
sin competidores, el campeón universitario rebajó 22 se

gundos de su récord anterior. Es sabido que en distancias

largas es particularmente
difícil medir el tren de una

prueba, a menos que se ac

túe contra adversarios de

parecida o superior capaci
dad. El sábado, por ejemplo,
Villalobos actuó en excelente

forma y a un ritmo muy

sostenido durante la primera
mitad de la prueba, ponien
do en los 400 metros el ex

celente tiempo parcial de 5'

04". Más adelante, sin em

bargo, disminuyó su esfuer

zo y sólo en los últimos me

tros volvió a levantar su

brazada. Cinco minutos y

cuatro segundos dos décimos

La baja de Hernán Aviles

y la superación de Morales

y Contreras dieron emoción

a los cien metros Ubres. Con

las posibilidades del prime
ro limitadas por su trabajo,
la mejor promesa es el jo
ven Contreras.

Languidece la natación fe

menina, a pesar del entu

siasmo de sus escasas culto

ras. Esta vez faltaron al

compromiso Eliana Busch y

Jeannete Harambillet.

en cuatrocientos metros sig
nifican 12' 40" en 1.000, en

vez de los 13' 12" 9J10 que

puso Villalobos. Cabe, por lo

tanto, preguntarse si este

último registro es realmente

el mejor de que es capaz, o

si llevando al lado un hom

bre de su misma calidad po

dría haberlo superado. Eso

lo dirá el encuentro con

Vogt, si llega a realizarse.

En todo caso, los rendi

mientos que viene alcanzan

do el crack de la "U" tienen

el mérito, fuera de su cali

dad intrínseca, de haber sido

logrados en un ambiente oue

le queda chico. Villalobos es un valor

que está por sobre la actual capacidad
de la natación chilena. Nunca ha sido

exigido en una piscina por compatriota
alguno. El siempre compitió contra sí

mismo. Las exigencias que tuvo vinie

ron de sus propios propósitos, de las

metas que se fijó. Y eso vale mucho

más que ser Teflejo natural de un círcu

lo de alta jerarquía.
PEPE NAVA

Gerardo Cortés, el buen pentatleta,
está participando en torneos acuáti

cos para mejorar esa prueba. Fué ter

cero en cien metros vara 3? catego

ría, con una marca discreta.



El valor de las conquistas dependió de su ejecucí

de la importancia que tuvieron y de ¡as circunst

cias en que se anotaron.

(Escribe AVER)
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EN
LA mesa se discutió de fútbol y, como siem-

pre, hubo calor, apasionamiento y désácuépgj
do.Pero, ;es que miren también el tema que eu;-*

gieron! Se pusieron a hablar de goles... PeJtOr/i

Sos. sólo hubo uno sensato que dio en el cjarep.,;

"No se hagan mala sangre —les dijo a Sos de

más— , que esto de los goles, es como la le^illavj
"en este mundo traidor —nada es Verdads,!";;

mentira—; todo es según el color del cristal cjp

que se mira." Y eso era. Querían ponerse de
acuerfe

do sobre los mejores goles del año pasado. lm?;

posible, porque había camisetas por delante., JMe

imagino que al hincha dé Iberia, no puede 7W;

berle hecho la menor gracia ninguno de. los mu:

chos goles que entraron en el marco dejsu *q9}JS
po, aunque algunos hayan sido de factura nota

ble, y así con todos. Ademas m i ■>! i materia

influye otro aspecto, no sólo la ejecucinn drl gol

sino lo que significó, el momento en que se"progi

dujo, el valor qué tuvo. Los dejé discutiendo, pero

Scorer absoluto
.
del torneOy .'

Jorge Robledo hizo en sus

■goles una exposición Cabal de

7.su versatilidad. 7^..-.7

mo en esta mlteria,' ¿podrán lograrlo - entre varios, que por añadidura d.scu-

tian con la camiseta: '.puesta?;- ,-, ■■,. .■.:...-..■■..::



Uh solo match brindó la oportunidad de ver

nueve goles, cada cual más espectacular y

perfecto.

YO RECUERDO, por ejemplo, esc

match que se jugó un sábado en San
ta Laura, entre Palestino y Santiago
Morning. El partido fué preliminar, asi
es que todavía había poca gente. Gano
el conjunto de colonia, por 5 a 4, ma
terial más que suficiente para un re

cuerdo duradero. Pero el público no sa

lió hablando de la "guerra de goles".
sino de la calidad de ellos. Difícilmen
te se puede haber jugado un match
de la competencia con mayores atrac

tivos para la vista, derivados, no de la

cantidad, sino de las ejecuciones ex

traordinarias de las conquistas. En las

charlas de redacción, posteriores al

partido, no supimos ni siquiera decir
cuál de los nueve

goles ésos, habia

sido el más espec

tacular, el más

hermoso, el más

perfecto. Ahora

que el tiempo ha

dado algo de la

perspectiva que se

necesita, se me

ocurre que los me

jores de esa tar

de, fueron uno

que hizo Pogliani
con un zurdazo

impresionante, de

volea, al recoger

un centro largo de

Osvaldo Pérez, y

dos de Santiago

Morning, en los

que tocaron la pe

lota los cinco

forwards, para

que la pusieran en

las redes, una vez

Hormazábal, y

otra, Osear Gar

cía. Un „- mucha

cho argentino asi

duo concurrente

del fútbol, le di

jo a su vecino:

"¿Viste vos, la

pelota estaba chi

quita cuando en

tró" . . .

JORGE Roble

do fué el score

absoluto del cam

peonato, con 26

troles. Los hizo de

todos los tipos, de

De gran vafor psíc

Tranque, aquella tarde cuando Everton superó en el juego a

Coló Coló, pero no en el marcador. ...

cabeza, de Izquierda y de derecha, de remates largos y en

trando con la pelota a la red. Pero hay uno que se me

quedó grabado para mucho tiempo. Fué el quinto que Coló
Coló le hizo a Iberia, en el Estadio Nacional. Manuel Mu

ñoz le entregó la pelota en una de sus clásicas corridas por
Ja banda izquierda, Jorge entró dribleando y se enfrentó
a William Marín, que salió del arco. Robledo pasó al lado
del arquero, sin desviarse un centímetro de su línea de ca

rrera, sin levantar la pelota del suelo, ni alejarla dé su píe
y llegó hasta el fondo del arco. Todos se preguntaron asom

brados: "¿Cómo lo hizo?"...

En ese mismo encuentro, Dunivicher fué aplaudido
hasta por los hinchas de Coló Coló. Es que Iberia estaba
en esos momentos, en que luchaba terriblemente, pero no

levantaba cabeza. Como siempre el más animoso, el inque
brantable, era el rubio delantero. Tomó una pelota en la
mitad de la cancha y se fué con ella adentro; resistió to
das las cargas, dribleó, trancó, hizo zigzag, lo tomaron de
la camiseta, pero siguió con los dientes apretados e hizo el
gol. Todos los goles del forward ibérico tuvieron ese sello
personalíslmo, sufridos, de difícil gestación y de realización
espectacular. Pero de todos, aquel de ese match con Coló
Coló, se -me ocurre el mejor.

UNA TARDE, terriblemente fría, se hizo un programa
doble en el Nacional, que no entusiasmó mucho. Green
Cross con Ferro y Palestino con Rangers. Fué poco público,
lo que resultó una lástima, porque se produjeron allí esce
nas que tendría que haberlas visto un estadio Heno. El trío
central de Green Cross, hizo cosas muy buenas en el cam
peonato, pero para mí, tuvo su minuto de máxima genia
lidad en ese gol con que Caviglia venció a Coloma cuando
Green Cross perdía y el partido estaba por finalizar A to
da velocidad se trajeron los tres, Baum, Caviglia y Garay,
la pelota desde la mitad de la cancha, para que el centro-

delantero le diera la puntada sutil, lue
go que Garay se la puso en los pies en

una maniobra de notable precisión y
belleza. En ese mismo partido, cuando
empezaba la segunda etapa, Luis Gon
zález venció a Jaime, ín una jugada
personalísima, de esas que de tarde en

tarde, realiza el técnico, pero irregular
piloto aurinegro.
Palestino perdía con Rangers en el

match de fondo. La defensa talquina
se batía como gato de espaldas, de una
presión agobiadora, pero el referee mi
raba ya el reloj para dar por finalizada
la brega. Creo que hasta había hecho
la inspiración para el silbato, cuando
Rubén Bravo se fué por la derecha y
levantó la pelota, que fué a caer a un

Green Cross tuvo un gran trío centro!,
en él que Baum y Garay trabajaron para
que Caviglia hiciera los go'es. El lente

registró e! instante en que el puníante
7entrodelantero.de la cr"-—

-- '- --

r Escuti.
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JOSÉ FERNANDEZ fué el héroe ab

soluto de una tarde en el Estadio Na

cional, aquella cuando Coló Coló dejó

su título de invicto, derrotado por el

conjunto porteño. Fernández dio el

empate a tres y el cuatro a tres con

que ganó su equipo, siendo el gol del

triunfo una maravilla de ejecución;
resultó también como una síntesis de

lo que es el forward porteño, todo co

raje, resolución, sin entregarse nun

ca. Esa pelota, era más fácil que la

alcanzara Escutí y no él, pero Fernán

dez corrió y llegó para levantársela

al arquero albo desde las mismas ma

nos.

■'
'

■
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hueco dentro del área, apareció como

exhalación Roberto Coll y con un to

que maestro, la alojó en la red.

EL HOMBRE gol de la U. C. fué Ho

racio Cisternas, centrodelantero de un

pique vivísimo, de reacciones instantá

neas, un jugador que en el aire cambia

el giro de una jugada. Sus goles son

también de sello personal, de gran es-

pectacularidad, porque a despecho de

sus imperfecciones técnicas, Cisternas

es un forward de colorido, por sobre

todo. Pues bien, Audax Italiano gana

ba por dos a cero y la Católica pare

cía entregada; vino un centro de Gar

cía, sobre el área chica. Cisternas en

tró a cabecear, pero improvisó sobre la

carrera una jugada genial y en un

brinco impresionante, que dejó sorpren
dido a Chirinos, saltó para puntear el

balón, por encima de la cabeza del ar

quero. Con ese gol, la U. C. se levantó.

empató el partido y estuvo a punto de

ganarlo.
Goles extraordinarios hizo el joven

centrodelantero estudiantil, como uno

que le marcó a Palestino, sobrando en

la cabeceada a Almeyda, y los dos que

le hizo a Escuti en la primera rueda.

pero ninguno reflejó tan claramente su

personalidad futbolística, como ese que

dejó con un palmo de narices a Chin-

nos, que esperaba otra cosa.

YA EL CAMPEONATO estaba virtualmente decidido.

así es que el público se dedicaba a otra cosa; los progra

mas nocturnos parecían velorios, y en uno de ellos, en las

últimas jornadas, vimos uno de los goles mas hermosos aei

torneo. Su realizador material fué Astorga, el puntero iz

quierdo de Everton, pero su gestor fué Rene Meléndez, que

con una jugada maravillosa, perfecta, nos dejo el recuer

do de su maestría. Sin moverse, sólo con movimientos de

cuerpo, Meléndez engañó a toda la defensa de Iberia y es

peró el momento justo de la entrada de Astorga para

servirle la pelota con una justeza extraordinaria; el veloz

puntero debe haber visto que era imprescindible ponerse

a tono con la jugada y en lugar de fusilar a Martínez, toco

suavemente el balón a un costado.

MAGALLANES no salía de perdedores; su cuadro no

conseguía armarse; había ya empezado a destacar José

Valdés como su figura principal, pero, precisamente por

tener que hacerlo touo, el insider albiceleste se olvidaba de

su fuerte: el gol. Empezando el match con la U. C Vaiaes

recibió la pelota de Salamanca y se fue pegado a las tri

bunas de Santa Laura, se cerró sobre el arco dribleando,

y ya al llegar al área, cuando le salió al encuentro Busquets,

le levantó la pelota con la pierna derecha por sobre la

cabeza, para disparar antes que cayera al suelo, con un

fulminante zurdazo.
,

Puede ser que ese gol no haya levantado a Magaña
-

nes, que siguió dando tumbos, pero no cabe duda de que

animó a Valdés, porque fué el primero de una sene de go

les con los que el forward de Magallanes se metió al final

entre los scorers.

H m'mm-

Uno dé los goles más comentados del año fué el que recuerda

el grabado: Rangers empataba con Coló Coló, luego de un

match cerradísimo hasta llegada la hora de los descuentos, y

«n el'o Mario Castro acertó el remate cruzado que le dio el

iünfo al campeón. S-:l

DE NADA especial sirvió, a la postre, aquel golazo

impresionante de Isaac Carrasco a Mario Pizarro, porque
-

de todas maneras Coló Coló ganó el clásico criollo por

2 a 1; pero sin duda la mejor conquista de la tarde fue

la del insider verdea una jugada personalísima, de mérito

exclusivo; Isaac Carrasco lo hizo todo, desde que quitó

una pelota en el medio de la cancha hasta que eludió con

un hábil esguince a Farías y remató con mucha potencia,

cayendo ya por la trabada que en última instancia intentó

Caupolicán Peña.
.

„

Fué de Audax Italiano también un gol tipo brujo ;

Osear Carrasco apareció de puntero izquierdo y, por estar

allí nadie le dio importancia; hasta Donoso se desenten

dió' de la jugada, lo que intuyó el veloz puntero para

hacer un disparo de extraña factura; todos pensaron en

un centro, el arquero de Palestino se abrió y se adelanto

para cortarlo con comodidad; pero la pelota tomo un

efecto y una velocidad endemoniados, y se incrusto en un

rincón. Y con ese gol Audax Italiano ganó el partido.

LA "U" TRAJO a Alejandro De Lucca para que fuera

su hombre-gol,, v resulta que el ex piloto de Chacarita

Júnior quedó muy abajo en la tabla. Pero, en compensa-

Z4¡(Continúa en la pag
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ÍÁXXIX CORRIDA DE SAN SILVESTRE

"^fá^v

Los cinco primeros en la tarima de

proclamación, con las banderas de sus

respectivos países. Zatopek lució con

todo su extraordinario colorido y su

notable capacidad en las calles de Sao

Paulo.

UNA
palabra resume la Corrida de

San Silvestre de 1953-54. Fué sen

cillamente espectacular. Algo que nun

ca podrán olvidar los que la presen

ciaron o participaron en ella. Eso fué

lo que dijeron, al ser entrevistados por

"Gazeta Sportiva", los corredores de

17 países que se disputaron el triunfo.

Es lo que repiten, a su regreso a Chile,

Juan Colin, que encabezó el equipo na

cional, y los cuatro hombres que lo

integraron: Jaime Correa, Alfonso Cor

nejo, Santiago Novas y José Emiliano

Fonseca. Todos ellos están maravilla

dos de lo visto y sentido en Sao Paulo.

Muchos elementos se reunieron pa

ra que ésa fuera una prueba excep

cional. En primer lugar, la presencia
de Emil Zatopek, el fenómeno atlético

de nuestro tiempo; en seguida, la con

currencia de un público calculado, sin

exageraciones, en 800.000 personas, que

se agolpó para ver al astro checoslo -

vaco, y que dio a la carrera un marco

impresionante; después, la presencia
de un grupo de fondistas que represen

tan, con muy escasas excepciones, lo

mejor que existe en el mundo. Bien

dijo un comentarista que la Corrida

se convirtió este año en una verda

dera Olimpíada del pedestrismo por

caminos. Y eso se reflejó en el desarro

llo de la competencia y también en la

calidad de los tiempos. Zatopek batió

ampliamente el récord anterior de la

carrera, que pertenecía a Mihalic; el

recordman anterior llegó segundo, y

Emile Zatopek, en el momento de cru

zar la meta; causó sensación el cam

peón olímpico en la ciudad de Sao

Paulo.

i

iá¡#¡tes*si

ymjBmíñ

Zatopek, sus dos mil adversarios y los

800 mil espectadores dieron a la tradicional

carrera un marco grandioso.

también superó su

tiempo de 1952-53.

Técnic amenté, el

progreso fué notorio.

Y ello se reflejó
también en la lucha

por equipos. Como

ninguno de los países europeos inscribió un conjunto completo, esa batalla es

taba circunscrita a los sudamericanos. Chile, que venció por equipos el año

pasado, presentaba esta vez un conjunto que es, sin duda alguna, el más po

deroso que haya enviado jamás a Sao Paulo. Cornejo, Novas y Fonseca son

buenos especialistas para esta clase de pruebas. Jaime Correa es un fondista

de excepcionales condiciones. Se podía esperar con confianza el resultado. Sin

embargo, Chile fué tercero, detrás de Argentina y Brasil. La actuación de los

dueños de casa se justifica por la serie de factores que favorecen en este caso

a los que corren en su propio terreno. Pero los argentinos, sin ningún factor

especial a su favor, demostraron un poderío impresionante. Y eso hay que to

marlo en cuenta para el Sudamericano de abril, que tendrá lugar en el propio
Sao Paulo.

LA ACTUACIÓN DE LOS CHILENOS

Quedó, sin embargo, en el ánimo de los representantes nacionales la impre
sión de que pudieron y hasta debieron vencer. El campeonato por equipos se

perdió por la inexperiencia, atolondramiento y falta de disciplina de Jaime Co
rrea, que era el puntal del conjunto, y que fué, a la postre, el peor clasificada
Corrían cuatro para que tres dieran puntos. Correa, la esperanza nacional fué

precisamente quien no los dio.

Claro que hay en su defección una. serie de circunstancias atenuantes Es
un atleta joven, de solamente veinte años; estaba cumpliendo la primera San
Silvestre de su vida: se enfrentaba, de golpe, con Emil Zatopek y con 800.000

— 20 —



En ei momento de

la partida; Zatopek
arranca por la iz

quierda. A los pocos

metros de carrera, ya

el checoslovaco esta

ba en punta.

Sonriente, el vence

dor de la "Corrida de

San Silvestre", recibe

los premios en el

qu destaca el trofeo
'Cuarto Centenario

de Sao Paulo". 800

mil personas ovacio

naron al campeón,
atraídas por su mag

netismo de gran atle

ta.

La inexperiencia de Correa

malogró la opción colectiva

de Chile. Durante 3.000

metros luchó, paso a paso

con el fenómeno checo.

espectadores; el cli

ma de tensión y en

tusiasmo puede ha

berlo' arrastrado. Pe-

b
.
;ro el hecho es a-ne

Correa no cumplió
las instrucciones pre
cisas que se le ha-

| bían dado, y en esa

forma liquidó la op
ción chilena.

*"<t*;'. Chile iba a disputar el campeonato por equipos. Es

tando presente Zatopek, ira ilusorio pensar en el primer

puesto individual. Franjo Mihalic es un fondista muy su-

..- perior a todo lo que existe en Sudamérica. Lo imporcante
era que el conjunto chileno, agrupado, se clasificara bien.

^-Se dijo a cada uno de los corredores nacionales que se

colocaran en los 15 a 30 primeros lugares durante la pri
mera mitad de la 'prueba, y que, después, fueran avanzando
a medida que sus fuerzas se lo permitieran. Había motivo

para dar esas instrucciones. En la Corrida, hay que partir
bien, porque entre dos mil competidores, el que se queda
en el pelotón de retaguardia está perdido. Pero, estando

presente Zatopek, era suicida seguirlo, sobre todo en la pri
mera mitad, porque, corridos tres kilómetros, viene una

subida bastante brusca, que liquida a quienes llegan a ella

embalados. Después, en la bajada, viene el momento pro

picio para atropellar.

ZATOPEK, CORREA Y NOVAS

Correa, sin embargo, no hizo caso de las instrucciones.
Dada la partida, y desgranado el lote, se le vio puntear
decididamente, a tren fuerte, seguido por Zatopek y Novas.

Más atrás venía el finlandés Taipale. A los 500 metros,

apuró Zatopek para pasar adelante, y Correa y Novas, paso
a paso, siguieron a su lado. Todo el tramo de ida de la

Corrida, que mide 2.500 metros, a lo largo de la principal
avenida de Sao Paulo, tuvo el mismo desarrollo. Zatopek
un poco adelante. A su lado. Correa. Unos pasos detrás,
Novas. Entonces, se entró a la subida. Novas, con su ex

periencia de tres Corridas anteriores, aflojó el paso. Zato

pek, que es una máquina, siguió igual. Y Correa, demasiado
nuevo para comprender que él no podía luchar con Zato

pek, se dejó llevar por el checoslovaco. En los 3.500 metros,
cuando se llega a la cumbre, ya Correa había desapa
recido. Novas venía entre los seis primeros, y Cornejo y

Fonseca, que habían adoptado una actitud más prudente,
empezaban a mejorar de colocación. El resultado final ya
es conocido. Cornejo fué noveno; Novas décimo; Fonseca,

décimooctavo, y Correa decimonono. Argentina ganó el tor
neo por equipos, con 32 puntos; Brasil fué segundo, con 35.
y Chile tercero, con 37. Si Correa hubiera sido duodécimo,
Chile habría ganado.

Y la justicia de esa apreciación se confirma al apre
ciar la actuación del propio Correa, cinco días después,
en la competencia atlética efectuada en la pista del es

tadio de Pacaembú. Mientras Zatopek corría los 10.000 me

tros, tratando infructuosamente de mejorar su propio ré
cord mundial de la distancia, Correa llegaba segundo de

Mihalic en los 5.000, venciendo a Gonzaga, el brasileño que
fué tercero en la Corrida; al sueco Nilsson y al japonés
Inoue. Y también en esa carrera actuó con poca inteli

gencia, al puntear con tren fuerte, en vez de esperar los
últimos tramos, siguiendo de cerca al yugoslavo.

Muy inexperto resultó el equipo chileno formado por Co

rrea, Novas, Cornejo, y Fonceca para una carrera que, pre
cisamente, necesita de táctica. Correa quizo correr codo a

codo con Zatopek, y, naturalmente, no pudo hacerlo. Chile

fué tercero en la clasificación por equipos. En el grabado
están Correa, Novas y Fonceca.

ZATOPEK, UN ESPECTÁCULO

A su regreso a Checoslovaquia, Zatopek se ha quejado
del ambiente paulistano, diciendo que- le pareció exagerada
la propaganda y que le molestó el espíritu de competencia
de los adversarios. La verdad, según los que estuvieron allí.

es que el público de Brasil se volvió loco con el astro checo.

Prácticamente, no lo dejaron yivir. Y, a pesar de la bue

na voluntad que exhibió Zatopek, la resistencia humana

tiene un límite.

(Continúa en la pág. 30)
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competí en infantües y juveniles, y a veces se me hace

pesado el entrenamiento. Quería ser campeón una vez mas

v dejar la bicicleta. Pero ahora pienso que debiera, en el

torneo de este año, defender el título que gané en Curicó.

Zamora, desde hace ocho años, es empleado en Capí-

tanac, en Valparaíso. Vive en Viña del Mar y tiene que

estar a las ocho en la oficina. Para entrenar se levanta a

las cinco de la mañana. Todos los días, porque si deja el

pedal, engorda.
—En verano es muy fácil —dice—. Pero en invierno se

hace duro salir a las cinco, oscuro y con frío, a pedalear. . .

CUANDO SE HABLA de los "Mejores Deportistas", .

nadie se acuerda de Guillermo Zamora. Es lógico. Porque ;

Willy es modestísimo, no llama la atención, no sabe ha

cerse presente. También lo han dejado fuera de los selec

cionados nacionales muchas veces por esa misma causa.

Porque es ejemplo de deportistas. ¿El mejor de tal o cual

^PENEMOS velód romo.
■*•
pero cuesta mucho con

seguirlo. Hay apenas cuatrc

clubes en la ciudad, y, en

cada club, no más de diez
o quince corredores. No en

contramos facilidad para

entrenar; los repuestos cada

día están más caros, y el

entrenamiento nos quita
mucho tiempo para nuestro

trabajo. Todo eso va matan

do el entusiasmo, todo eso

ha hecho que el deporte pe

dalero de Viña del Mar se

haya venido tan a menos.

Antes éramos grandes; ga

namos torneos preciosos :

fuimos dignos adversarios de

los santiaguinos ; El Tran -

que fué escenario de lindas

competencias internaciona

les. Antes, antes. Todo per

tenece al pasado en el ci

clismo viñamarino. Nos he

mos venido muy abajo"...
Guillermo Zamora señala

escuetamente las razones de

la decadencia del ciclismo

del balneario. Recuerda la

época en que Viña fué gran

de, recuerda los años en que

"los camineros de Viña" eran

de veras temibles. Y le due

le que en el presente sus

colores nada signifiquen en

los campeonatos nacionales.
—Estuvimos dos meses sin

poder usar el velódromo.

Nunca faltaba algo para aue

las competencias tuvieran

que suspenderse
—dice—.

Viña vale más de lo que de

mostró en Curicó. Pero no

pudimos prepararnos bien, y
nos faltaron algunos corre

dores, como Mancilla, que

está en Argentina; Valdebe

nito. mí hermano Gastón y

Belda. Con ellos habríamos

estado mejor. . .

ES CIERTO. No hay facilidades; los reouestos son ca

ros; no contaron con el velódromo, etc. Y Viña ha perdido
su expectable posición en el panorama cíclístico chileno.

Sin embargo, Guillermo Zamora se clasificó campeón de

Ch^e en mi?dioforido. en Curicó. Doce años después de

haber ganado $u primer título nacional, conquistó este

reciente, en Curicó. ¿Las dificultades señaladas no pesan
en Zamora?

No pesan, ésa es la verdad. Porque en el deporte exis
ten dos clases de astros: los que para surgir tienen que

encontrar el camino despejado, los que necesitan que se

les otorguen facilidades para entrenar, ayuda, permisos,
especiales consideraciones, preocupación de los dirigentes,
competencias frecuentes, tubulares y lo demás. Y los que

simplemente se abren paso a fuerza de voluntad, de de

terminación. Los que llevan dentro un fuetro personal, un

fervor que los empuja. Los que no precisan del estímulo

exterior para salir adelante. Guillermo Zamora pertenece
a estos últimos. Es lo mismo que, cuando se habla de

boxeo, se dice que hay decadencia porque los aficionados

no tienen necesario estímulo. Fernandito, cuando no tenía

dinero para ir al gimnasio a entrenar, se caminaba cua

renta cuadras a pie y llegaba al gimnasio.

—PENSABA que 1953 iba a ser mi último año de ci

clismo —reconoce
—

. Estoy pedaleando desde 1936. cuando

€stós «ron
'

tós'-tíe»mpfcé. Aé mínnrtíf «He fwr fe*';«S«r '3€ y '3T; Qmftaivñn Zfamotn es rf cabrito

'que fe-jytre -qumto, de ís,Stmeté& & sScrecisa.

La vida deportiva del viñamarino Guillermo

Zamora es un ejemplo de honestidad, de co

rrección y de voluntad.

Escribe PANCHO ALSINA.

año? Yo diría que es el me

jor de los últimos doce años,
en ciclismo. Por su caballe

rosidad, por su dedicación,
por su correcta trayectoria.
Y por sus méritos de peda
lero. Méritos que nunca fue--

ron reconocidos en su justa
medida. Dos veces formó en

las selecciones chilenas. Nunca intervino como titular en

pruebas oficiales de los campeonatos sudamericanos. Y eso

no lo desanimó, no lo hizo perder entusiasmo. Lleva el
ciclismo en la sangre, y ha llegado a ser un deportista
ejemplar, espejo para las juventudes, no porque se pro-,
pusiera serlo, no porque tratara de seguir los preceptos
inmortales. Nada de eso. Sencillamente porque él es así.

Porque no podría ser de otra manera.

EN EL NACIONAL de Rancagua, de 1941, Guillermo
Zamora fué campeón de Chile en velocidad pura. Desde
esa fecha hasta 1953, su travectoria es notable- 1942 Tal
ca: 2.° en velocidad. 1943, Viña: 2.° en velocidad. 3.° en

mediofondo. 1944, Concepción: 3.° en velocidad. 1947: ga
nador de la Australiana en el Sudamericano de Santiago
(entonces la Australiana estaba fuera de la competencia
y se coma como "Prueba de Consuelo"). 1949, Montevideo:
ganador de la de "Consuelo" en el Sudamericano. 1949,
santiago: campeón de Chile en Australiana y en Cincuenta
Kilómetros, 1939. diciembre. Santiago: 2.° en Australiana
S.° en mediofondo. 1950, Concepción: 2.° en Australiana
4.° en mediofondo. 1951, Viña: 3.° en Australiana 1952
Rancagua: 2.° en Australiana. 1953, Curicó: campeón en

mediofondo.

Siempre en actividad, siempre con igual voluntad siem
pre entre los mejores de la pista. En 1939, cuando era*
corredor de tercera, se ganó unos 25 kilómetros olímpicos
para todo competidor. Fué su primer triunfo d° cierta
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Ha sido figura destacada

en diez campeonatos nacio

nales y compitió contra los

de tres generaciones

pedaleras.

ases

resonancia. Desde

entonces comenzó a

figurar en el primer

plano del ciclismo

chileno. El apellido
Zamora se identifica

ba con Viña del Mar.

y cada vez que lle

gaba la delegación
del balneario a un campeonato nacional, todos lo sabían:

"Viene Zamora, ¿no es cierto?" Cuando comenzó a actuar

su hermano Gastón, la gente los confundía. Muchas veces

salió el retrato de Gastón en diarios y revistas al señalar

una victoria de Guillermo.

Gastón pudo haber sido muy bueno, mejor que yo
—

dice Willy
—

, pero le faltó entusiasmo. Corre porque corro

yo, y cuando yo me retire, se retirará él también, pase a

que sólo tiene 25 años.

Ji>jÍ» publiquen este Joto de paijoró»"* ros pidió £¡»¡lS«m<s. Pev

lra|§fóÍHnq9iL jfóttó, portiwe es fcfesíÓTNso.. Se fe íftwate» fia 3t

velódromo efe Rai»í«9B«. en diciembre de Í94t> ".cuúnéó go»é
por primera ves Mis com^eossoS» de CfeíSe.

_ ^ _

¿CUANTAS CARRERAS habrá ganado? No lo sabe,

nunca llevó la cuenta. Pero recuerda que en 1943 las gano

.' todas. Domingo a domingo, en Vina, ganando. Y muchas
'

veces dos en el día. Fué su gran ano, aunque no conquisto

esa vez el titulo de campeón nacional. En 1947, en cambio,

derrotó en las selecciones a Reinaldo Acuna y a Mano

Masanés. Y en 1949, cuando fué doble campeón nacional,

superó a Exequiel Ramírez y a Roberto González. Recuer

da que el 43 disputó una final dramática con Acuna, en

Viña. Acuña lo derrotó en el tercer match, y, apenas cru

zaron la meta, los dos rodaron espectacularmente.
—En ese tiempo —dice— Acuña era imbatible ...

ICuántas generaciones han pasado ya y Zamora sigua

en pie? Le tocó correr contra Daniel Bustamante, Naranjo,

Agustín Calas, Raúl Torres, gigantes de su época, contra

Carlos Vega, Mario Masanés, Exequiel Ramírez, Roberto

González, Guillermo y Tito Rojas, Juan Garrido, Carvajal.

Y ahora con los de hoy. . ,

—En 1938 —recuerda— yo era muy joven y era loco

por el ciclismo. Me lo pasaba todo el día arriba de la bici

cleta y soñaba con ser campeón algún día. con defender

los colores de Viña y de Chile. Hubo entonces un campeo

nato en mi ciudad, y llegó a vivir a mi casa Raúl Carvajal,

que defendía los colores de Mana Elena. ¡Estaba feliz!

¡Tener a Carvajal, un crack como el, viviendo en mi misma

casa! Creo que esos días fueron los mas felices de mi vida

de ciclista. Verlo de cerca, salir a entrenar con el, estar a

su lado... Más tarde he sido companero de Raúl en Cin

cuenta Kilómetros v en Australiana, vanas veces. Es un

deportista extraordinario, un ejemplo como difícilmente ha-

va dos

Zamora Siente verdadera admiración por_ Carvajal y

lo comprendo. Porque si él. con sus treinta anos —o poco

más-, ya se siente veterano, ¿que pensar de este chico

Carvajal, que ya pasó los cuarenta... y los cuarenta y

cuatro también?

Zamora aparece acompañado de Raúl Carvajal, con quien

formó pareja muchas veces en Cincuenta Kilómetros y

en. Australiana. Guillermo siente admiración y carino

por el veterano.

LE PREOCUPA el futuro del ciclismo viñamarino.

—Sería cuestión de que alguien trabajara, de que al

guien ayudara a los muchachos. Ahora existe la inten

ción de tener un buen entrenador, y podría ser el Emi

liano Alvarez. El astro español siempre ha tenido debi

lidad por nosotros los de Viña. Y nos haría mucho bien.

Además sería lindo que Everton creara su rama de ciclis

mo Everton, en parte, representa al deporte viñamarino.

Sus colores se identifican con el balneario. Actualmente

tenemos sólo cuatro clubes; el Chile, el Español, el Vina

del Mar y el Municipal. No es posible que, habiendo sido

lo que llegamos a ser en el pasado, nos abandonemos

tanto. Everton podría hacer algo. Recordar que hay otros

deportes, que no todo ha de ser fútbol. .

ZAMORA no tiene recuerdos brillantes, nunca cumplió

hazañas soberbias, nunca llamó la atención. En más de

quince años de actuación, jamás fué protagonista de

algún suceso de esos que dan tema para grandes títulos.

Ganaba o perdía, v se quedaba tranquilo. Al día siguiente

Ulía a pedalear por los alrededores, iba al velódromo, ha

cia su vida de siempre. Igual ahora, que ya está por reti

rarle que hace once años, cuando ganó su primer titulo

de "campeón nacional. Sin amarguras, sin estridencias, sin

envidias ni orgullo desmedido. Con la satisfacción de com

petir de pedalear, de ser deportista. Ha visto pasar ya tres

generaciones de ciclistas, ha luchado contra grandes ye-
locista" y grandes mediofondistas. Compitió con Ghella,

con Bértola, con Di Paco, con Loatti. En un libro inmenso,

fué pegando pacientemente sus recortes Allí esta su vida

de pedllero, sus triunfos, sus derrotas, lo que de él, escri

bieron los periodistas de su tierra. He visto allí párrafos

candentes, agresivos. Párrafos en los que se critica con

dúíeía a ios dirigentes por olvidar el nombre de Guillermo

Zamora en las selecciones nacionales. Guillermo nunca los

nidio porque él aceptó con filosofía esos olvidos y porque

Supo 'ser deportista. En el fondo, le agradó que lo defen

dieran Pero nunca se quejó. Es un muchacho muy limpio,

muv tranquilo muv honesto. Uno comprende, repasando

°«e libro erándote de recortes, que muchas veces se come

tieron injusticias con Guillermo Zamora, pues siempre tuyo
méritos sobrados como para ser seleccionado nacional. Allí

está, en todo caso, su campaña brillante de los campeo

natos nacionales. Eso no engaña.

HABLA POCO. Está satisfecho del ciclismo. Salió a)

extranjero una vez; pero no es eso sólo. Son otras satis

facciones más íntimas las que le agradece al deporte La

alearía de correr, de competir, de sentirse joven. ¿Su vida

deportiva? Ahi está, en los recortes

Porque Guillermo Zamora, campeón de Chile en i=»i,

en 1949 y en 1953, igual que las ciudades felices y las mu

jeres honradas, no tiene historia..
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En las reuniones

se destacará...
or

Para viajes,

paseos y reuniones

deportivas
ha sido creado

el ambo

Sport Vestex.

Es cómodo y

elegante. Fresco

y liviano.

El ambo Sport

de VESTEX

hará resaltar

su presencia

en todas partes,

porque sus

telas son

minuciosamente

seleccionadas

y su terminación

impecable.

En un ambo

Sport
VESTEX, .

.,

siempre
se detienen

las miradas de

"ellas".

La confección

perfecta

¡GOLES! 1953

VIENE DE LA PAG. t9

ción, fué el gestor de

muchas grandes con

quistas de su team,

como una del match

que le ganaron a

Green Cross, en que

el fornido forward

resistió de todo en su

carrera hacia el ar

co; lo hicieron caer,

y, desde el suelo, con

esfuerzo, tocó la pe

lota lo justo para que

entrara Núñez e hi

ciera el gol.

TJNA discusión

cualquiera, en la que

no podía haber

acuerdo, nos trajo a

la mente estos re

cuerdos. No preten
demos, de ninguna
manera que efecti

vamente éstos hayan
sido los mejores goles
de la temporada pa

sada, porque cada

cual ve el fútbol a su

manera y porque en

cada gol hay infini

dad de factores que

tenerse en cuenta.

Cada gol tiene un va

lor especial, y ese va

lor no es el mismo

para usted, lector,

que para su vecino

en la tribuna. La

ejecución es asunto

de apreciación, y el

valor intrínseco de la

conquista, cuestión

de circunsta n c i a s.

Cada gol es un pe

queño drama de dis

tinto sentido. Los de

Dunivicher refleja
ron la desesperación
interior del batalla

dor jugador de Ibe

ria, por ejemplo, y

fueron dramáticos

por eso; Coll venció

a Behrens, y Mario

Castro, al mismo ex

celente arquero tal

quino, cuando el re

feree miraba el reloj
para terminar los

partidos; un segundo
antes, y Rangers ha
bría ganado a Pales

tino y quitado un

punto a Coló Coló.

Esos goles, pues, tu

vieron sabor, drama

y valor diferente.

Es natural que pa
ra los hinchas de

Audax Italiano los

mejores goles del año

hayan sido los de

Sergio Espinoza, por

ejemplo, generalmen
te sutiles, finos, co

mo la personalidad
del jugador. Para los
de Coló Coló tendrán

que ser los de Jorge
Robledo, con los que
fué formando su tí

tulo de scorer, o al

guno de Juan Aran

da., poroue f favor de
ellos fué autoestimu-
lándose hasta cum

plir una gran tempo
rada el popular pun
tero. Ya ven. en esto

de los goles es como

en la letrilla: "...na
da es verdad ni men

tira; todo es según el

i color del cristal con

I que se mira". . .
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COTDUVF
Directamente de la fábrica al

consumidor

Av. B. O'HIGGINS 2658

Fono 90735 - SANTIAGO
Art. 1001,—Zapatón
en fino ternero, hor

ma argentino. Negro

y café patinado.
37 al 45.

1.195.-

Art. 1044,—Zapatón plan

tillado, en gun-metal negro

y café patinado,
horma ancha y

cómoda. 37 al

45.

Art. 1 078—Slag plantillado,

de gran moda, en cuero pati

nado, 37 al 45.

Art. 485.—Zapatón mocasín,

plantillado, en fino cuero pa-

tinotja^negro y café. 37 al 45.

$ 1.095.-

RAPID0S REEMBOLSOS
A PROVINCIAS

CON PEQUERO RECARGO



Carmen Cama?ón se tal -

ció en el Cabrera Gana, en

ta época en que todos loo tí

tulos eran suyos. Junto a la».

Penelli, Geny Gleisser, Ali

cia Echeverría y Oís» Gu

tiérrez aprendió les funda

mentos principales del bas

quetbol y cuando pasó a la

"U" el año 49 ya era ana ju

gadora formada. De todas

maneras su aprendizaje pro
siguió, porque' «sn todas las
actividades de ¡a vida es evi

dente qne cada día se apren

de algo nuevo. Ella misma lo

confiesa graciosa y alegre:
—En basquetbol es im

prescindible saber lanzar con
las des manos y solo en ios

últimos años be podido, con-

seguirlo. Mi falla fué siem

pre la mano Izquierda, pero

ahora ese problema no exis

te. He aprendido a usar las

dos manos, y en urna alera

eso es ímídame» tal. Claro

está que en la X" mi mi

sión no es tan específica.

porque Jugamos" '. práctica
mente con tres defensas, de
modo oue continuamente

ten£o qne balar, a bascar

juegjp o a colaborar con mis

compañeras, pero en ta se

lección el afunto es distinto,

porque en la zaga existen

muchas juradoras 'mejores
que yo. Durante la j'ra, por

ejemp'o. Irene Valásouez y

yo teníamos Instrucciones én
:

el sentido de hacer jugar a
Onésima Reyes. Todas pro-

CUJMPLIDA
la jira, dirigentes y jugadoras dijeron iOiinls-

mo. El mavor mérito de éste seleccionado es que no ha

bía titulares ni suplentes. Daba lo mismo cualquier alinea

ción, porque la capacidad individual era lo suficientemente

pareja como para garantizar y equilibrar el rendimiento
co

lectivo. Un equipo jugaba el

primer tiempo y otro, el »«•

>IÍmufa. 'Iffiína.-íorma la hv

Jénstánd de la jira no resul-

'Itelí^'tan agoMadora y de

JÍÍÉJ^'.|"il6P*»S.,?*oehachas
üegwan a Cerriüos dispues
tas y con el ánimo listo para salir en viaje otra vez en

7:euanHEÍé 1° ordenasen.
•'

•'.■■„ ,. _ .

Hilda Ramos, Amalia YJHalobos, Irene Velásonez, One-

itíMfiBKe»' y Carinen Carnazón inteeraron el quinteto que

'ICoiti^évaba actuando. CSnco nombres de alcurnia en
la aris-

toÉraíl» basquetbolísüca, y de los cuales mucho se ha habla

do y oomentado. I* personaUdad de Hilda Ramos es sobra

damente conocida, Onésima Keyes y Amalia Villalobos se

ítÜuSágtaron en él Mundial, y de Irene Velásquez ya hemos

¡dicho co* ocasión de los torneos nacionales qne la more-

bita de Puente Alto es uña de «as aleras que se adueñan

del cesto én muchos encuentros. En cambio, de Carmen Ca

rnazón puede afirmarse que recibió el espaldarazo defini

tivo en esta Jira sin qne con ello pretendamos insinuar que

aníes de partir no fuese ya un auténtico valor. Lo oue hay

es que en el viaje reciente pudo la defensora de la 'V en

caramarse por fin hasta el lugar reservado a las figuras de

prUnerbima fila. Al alternar con lo más granado del bas

quetbol nacional, Carmen Camaxón no hizo, pues, más que

responder a la confianza que se depositó en ella y confirmar

¿líe estamos en presencia de otra estrella llamada a sentir

'-huella verdaderamente triunfal de nuestras basquetbo

la la jira reciente del seleccionado nacional,

Carmen Carnazón quedó incluida también en

la élite de nuestro basguetbol.

áf¡2

bá*>smos puntería y todas

embocamos bastante, pero

de preferencia buscábame*
~

» la Onésima, qué e*mo

centro es extraordinaria. Lu

crecia Terán también juega
. muy bien en ese puesto, aun

que con armas distintas. Onésima Revés reparte más el jue

go. Lucrecia en cambio busca la entrada personal aprove
chan rf o su vteor ¡r espíritu de techa.'

Carmen Camarón es profesora de Educación Física, y

ejerce en la Univi-Aidad Popular Valentín Letelier. Además

da clases de natación en la Piscina Escolar, No tiene por

qué sorprender entonces que enfoque los aspectos técnicos

con tanta claridad. Fué como suplente al Sudamericano de

Asunción, jugó algunos partidos del Mundial, y ahora na

regresado con los méritos suficientes como para ser inclui

da en la élite del baloncesto chileno. En manos de Paneho

Pineiro, Osvaldo Retamales, Antonia Karzulovio. o Hugo Gá

rate, ha sabido explotar al máximo las enseñanzas, porque

a sus disposiciones físicas notables une una mente ágü y

despierta. Carmen Carnazón no quiere recordar slouierá el

Mundial de Santiago, porque jugando trente a Suiza se

fracturó el brazo iijuierdo, pero aquella contrariedad ha

provocado una intima ambición en su carrera deportiva.

Quiere llegar sin intermitencias al próximo Mundial: ir al

certamen de Sao Paulo cOn las sedas rotas v azules del

basquetbol chileno. Dna aspiración muy factible si toma

mos en cuenta Sus progresos, su dedicación y las ricas ap

titudes exhibidas en la última jira JUDIAR.



MILUTINOVIC.

EL
amistoso que

disputaron el

domingo Rangers

y Green Cross

era intrascenden

te, pero los diri

gentes talquinos
quedaron real

mente satisfechos

con la actuación

cumplida por el

cuadro, porque to

dos los elementos

probados exhibie

ron condiciones

estimables. T a 1

como suena. Jun

to con ganar 2 a

0 Rangers incluyó
en sus filas a una

serie de jugadores
nuevos, de los cua

les puede esperar
se bastante al pa
recer. Se trata de

Ampuero, Prado,

Rodríguez, Osses,
Araya, Olmos,
Márquez y Pesce,
a quien ya cono

cimos en Audax.

Pakozdy, al menos,
cree que puede
sacar buen parti
do de todos ellos,
tal como lo hicie-

BIEN
le han salido las cosas a Áudáx Italiano en su jira. En Guate

mala, por ejemplo, el elenco verde impresionó de verdad, al

arrollar a los mejores elencos locales por guarismos sencillamente cate

góricos. Le hizo pcho goles ai Municipal, el conjuntó más popular de

dicho país/ y cuatro al Comunicaciones, cuyo pórüpó es custodiado por

Urriola, convertido en. gran figura del fútbol guatemalteco. Pero no

son las cifras las que invitan a elogiar la campaña de Audax, sino el

standard de juego exhibido en cuanto el plantel se amoldó a las vici

situdes del chipia tropical. -'V .-

CiON
su -'íütbol simple, positivo, y organizado, Audax; ha cosechado

Á .muchos aplausos; ha mostrado figuras de real valía, y ha ganado
unos eíiantos dólares, a juzgar por las informaciones recibidas. En

Guaíema'a dijeron qué se trataba de uno de los 'mejores equipos que

habían visto, y abundaron en elogios para Isaaé Carrasco, Ramiro

.Cortés y Sergio Espinoza, convertido en .astro índiscutido dé la jira.
Tanto en Ecuador como en Costa Rica, y posteríorniente en Guatemala,

Espinoza brilló, cómo sólo pueden hacerlo las auténticas estrellas; Con

ése fulgor de los elementos llamados a sobresalir doquiera se presen

ten, como es el caso del astuto y técnico piloto de la escuadra itálica.

CIJRIOSO
el caso de CorteSj porque esta visto que en el extranjero

'suele jugar mas que en c?sá. Le hace bien salir dé Chile al ágil

$\ y

ra con la savia que
levantó en la enti

dad itálica hace tres

años. En Green Cross,
en cambio, no con

formó el entreala So

sa, a quien se ha con

fundido en casi to

das las informacio

nes con el half in

ternacional de Boca

Juniors. Se trata de

un hermano menor

que por el momento

no posee las aptitu

des que hicieron fa

moso al defensa que

vino con Salomón y
Perucca al sudame

ricano del 45.

OTRA
vez estará

Zeze Moreira al

frente de la selec

ción brasileña. El co

tizado coach de Flu

minense, bajo cuya

dirección técnica el

fútbol brasileño hizo

suyo el primer título
Panamer'c ano. ha

demostrado en sus

declaraciones previas
un optimismo a toda

prueba y francamen

te contagioso. Desde

luego, Zeze Moreira

da por descontado que Brasil superará a Paraguay y Chile

en los partidos eliminatorios y que llegará a disputar el tí
tulo en Suiza. Incluso manifestó a los colegas paulistas que
no sería raro que el otro finalista fuese Uruguay nueva

mente. De lo que se deduce que el timonel técnico de los

brasileños no sólo tiene una fe enorme en su gente sino tam
bién en el fútbol sudamericano.

T O curioso es que Fleitas Solich, el entrenador de las
*-* últimas selecciones paraguayas, que actualmente se en

cuentra en Río dirigiendo a Flamengo, es de la misma opi
nión en lo que concierne a las posibilidades brasileñas.

Cree el recordado crack guaraní que será muy difícil ba

tir a Brasil en las ehminatorias venideras y que una ve2

en Suiza costará de verdad arrebatarle el título. Fleitas
Solich ha visto mucho fútbol y su opinión resulta también
valiosa si se toma en cuenta que ha estado trabajando una"

temporada entera con los cariocas.

ALEGRE y desenvuelto como siempre Alberto Expósito
estuvo la otra manar en nuestra casa. Le fué bien

en Concepción, pero se quedará otra vez en Santiago, por

que hay varios clubes que tienen problemas en sus vallas

y le han formulado proposiciones. Viene contento y agra

decido del trato brindado por el público y la prensa pen

quistas. Su actuación satisfizo plenamente y supo a la vez

hacerse de buenos amigos. Expósito jugó por el San Vicen

te, que iba último cuando él llegó, pero la reacción fué bra

va y terminó octavo. Su mayor mérito fué derrotar al Na

val por 2 a 0. O sea, que los temibles artilleros del cam

peón no pudieron doblegar al fornido guardián trasandino.

COMENTANDO
su retorno a la capital, un colega pen

quista dijo: Expósito se aleja después de haber pres

tado su valioso concurso a San Vicente, que escapo del

descenso gracias principalmente a la presencia de "Tar-

zan" en su pórtico. Expósito fué sin duda alguna la tabla

de salvación a la cual se sujetó en hora oportuna el club

de los "balleneros". Cuando pasó a defender el arco de

los aurinegros, San Vicente adquirió una confianza que

no se le conocía y el equipo entero pareció transformado,
ganando una fuerza que resultó irresistible para muchos

adversarios. Esa fué la principal contribución de Expósi
to: fortalecer a San Vicente moralmente con su presencia y

sus consejos.

SOLO
cuatro integrantes del seleccionado español que es

tuvo en Chile jugaron en el reciente cotejo eliminatorio

con Turquía: Zega- i

rra y Boch, del Bar- j
celona, y Venancio. y j
Gaínza, del Atlético I
Bilbao. El resto, I

elementos nuevos y I

muchos de ellos de-|
butantes en lides in- I

ternacional.es. Sin!

embargo, el equipo se I
vio bien y el 4 a 1

final habla con cla

ridad de la suprema
cía ejercida por el

once hispano, al me
nos en el segundo
tiempo. Claro está

qué convendría con

signar que el match

se jugó en Madrid y

que el fútbol español
ha sido siempre su

perior al turco. De

todas maneras, la re

novación impuesta
por las autoridades

españolas y que afec
tó incluso al selec-

Vj. suele jugar más que en c?sá. Le hace bien salir dé Chile al ágil
medio zaguero serénense, y la presente jira ha servido para confirmarlo,

porque en todasv partes ha vuelto a ser el crack que tan

to gustara a los aficipnados-péruañps con ocasión de las

disputas internacionales del año pasado. Isaac Carrasco,

en cambio, ya sabíamos que atravesaba por su mejor

momento cuando partió, y nos alegra.qué én los reductos

centroamericanos haya mantenido su rendimiento.

SERGIO ESPINOZA.

cionador Escartín

puede decirse que

dio frutos, porque
permitió al menos,

comprobar las

bondades de una

serie de elementos

que ansiaban ves

tir la roja casa

quilla nacional.

pARECE que es-

■* te año sopla
ran buenos vien

tos para el pugi
lismo profesional.
La temporada que
se anuncia al me

nos promete vela

das muy lucidas

La venida de los

mejores valores

argentinos enca-

^y%
-

-V .: :



bezados por ei temible Cucusa Bruno puede dar lugar a

una serie de confrontaciones realmente interesantes con

los valores caseros, permitiendo de paso que el público

goce por fin de espectáculos a tono con el arraigo que

el box tiene en Chile. Además, se habla de traer a los cam

peones mundiales Sandy Saddler, Kid Gavilán y Archie

Moore, aprovechando sus viajes a Buenos Aires y los bue

nos oficios de los empresarios trasandinos. De modo que

las perspectivas no pueden ser mejores para el mas áspe

ro de los ejercicios, cuya temporada última resultó ali

caída y pobre.

MÉXICO
doblegó a

Estados Unidos y

quedó a un paso de

la rueda final de Sui

za. Una demostra

ción más de lo ab

surda que resulta la

reglamentación de la

FIFA en la distribu

ción de los cotejos
eliminatorios para los

torneos mundiales,

porque sabido es que

el fútbol azteca no

puede resistir un pa

ralelo, por el momen

to, con el de los pai-
s e s sudamericanos

que tendrán que eli

minarse para el mis

mo certamen. Fresco

está aún el cuatro a

cero que Chile propi
nó a México en el

Panamericano de ha

ce dos años, de mo

do que si en el or

den geográfico el

procedimiento de la

FIFA es atinado, de-

deportivamente ha

blando resulta fran

camente injusto. Por

que significa lisa y

llanamente que a las

justas mundiales no

llegan los países más capacitados o aquellos que posean un

standard de juego superior.

OS resultados obtenidos por Partizán en Montevideo y

1 Buenos Aires han servido para confirmar que no sólo

se trata del mejor equipo yugoslavo que ha venido a Sud

américa sino que de un conjunto realmente capacitado.

Ese empate a uno con Peñarol (el tanto local se debió

a un tiro penal) y la estrecha derrota sufrida a manos

de Racing tan sólo dos noches después revelan en Parti

zán una consistencia de equipo indiscutible, porque sabi

do es que tanto el instituto aurinegro como el albiceleste

son las bases de

las selecciones de

sus respectivos
países.

LO
curioso es

que el íorward

más rendidor de

Partizán ha sido

el vigoroso y re

suelto Milutinovic.

Los antecedentes

señalaban a Ze

bek y Bobek como

los ágiles más

destacados del

subeampeón yu

goslavo, pero el

correr de la jira
ha mostrado al

rubio entreala co

mo el hombre

más peligroso y

tesonero de esa

delantera. La de-

tensa de Coló Co

ló tendrá que re

cordarlo por mu

cho tiempo y en

Uruguay y Argen
tina se encargó de

ALBERTO

L

ZEZE MOREIRA.

tina se encargo ue

anotar los goles de su cuadro con lanzamientos certeros

que batieron totalmente a Máspoli y Domínguez.

AL
cabo de tres presentaciones, dos en Arequipa y una

=n Costa Rica, Universidad Católica todavía no sabo

rea un triunfo en su jira. Mal comienzo para un viaje

muy prolongado, como es el de la entidad estudiantil, ya

que el carnet consulta veinte partidos. Lo curioso es que

Universidad Católica buscó buenos y numerosos refuerzos,

pero hasta el momento no ha logrado responder al pres

tigio que logró en su jira anterior por esos mismos lares.

Claro está que en aquella ocasión iban hombres de la talla

de José Manuel Moreno, Félix Díaz, Andrés Prieto, Rodolfo

Almeyda, Raúl Andere, Hemán Carvallo en un buen mo

mento y otros que se nos escapan. Y está visto que para

ganar en el extranjero es indispensable llevar muy bien

cubiertas todas las plazas.

EL
BASQUETBOL femenino clasificó ya a los campeones

zonales para el próximo certamen nacional. María

Elena Iquique. La Serena, Puente Alto, San Bernardo,

Tomé y Valdivia se ganaron el derecho de participar en

la tradicional justa, después de acreditar superioridad en

las contiendas eliminatorias. Junto a dichos quintetos, lle

garán hasta Valparaíso las representaciones de Universidad

de Chile, Santiago v Punta Arenas, invitada especialmente,

en aplaudida deferencia, como reconocimiento a la labor

desplegada por esta lejana asociación. Santiago fué el

vencedor del último campeonato, efectuado en Concepción;

pero ahora se cree que el quinteto metropolitano encontra

rá, adversarios muy difíciles v calificados en Universidad de

Chile, que no participó en aquel torneo; La Serena. Puente

Alte. San Bernardo, Tomé y Valparaíso, cuva condición de

local aumenta lógicamente de manera considerable su op

ción. Son muchos los que consideran que le costará retener

el título a la delegación de la capital; pero si tomamos en

cuenta que la mayoría de sus integrantes son internacio

nales, la verdad es que en los cálculos previos habrá que

asignarle la primera opción.

;■■'■
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La falta de popularidad del campeón mundial

desconcierta a los entendidos.

(Por PEPE NAVA, con datos de la revista "The Ring")

Invencible frente a sus rivales. Mar

ciano no puede derrotar la frialdad
del público. Como dijo mi crítico, "su

peor adversario es él mismo".

ciano tiene la cualidad que las multi

tudes más admiran: el golpe demole

dor, que resuelve en un instante una

pelea.
*

Los dibujantes de los diarios han

trazado muchas veces caricaturas de

"El Campeón". Es un hombre gigan
tesco, con sombrero de copa, que mar

cha por la calle, seguido por una mu

chedumbre de fanáticos adoradores.

Eso era cierto en los casos de John L,

Sullivan, Jack Dempsey, Jim Jeffries

o Joe Louis. Hasta Max Baer fué acla

mado de ese modo. Pero Marciano,
hasta ahora, no ha conocido esa ado

ración, aunque es tan destructor como

aquellos otros campeones.
La apatía del público con respecto a

Marciano resulta más intrigante aún

una vez que se conoce de cerca al

campeón. Pocas personas hay que sean

más agradables y simpáticas que el

robusto hijo de italianos, nacido en

Massachusetts. La suavidad de su voz,

la modestia de sus modales y el aire

de serenidad con que siempre se ro

dea, son asombrosos para quienes lo

conocen por primera vez, teniendo en

cuenta el estilo de peleador de riña

que tiene sobre el ring. Marciano no

es jactancioso; no busca la atención

de la gente, como tantas otras cele

bridades. Nunca ha destacado ante los

periodistas su calidad de invicto, ni

ha subrayado que fué él quien puso

término definitivamente a la carrera

de Joe Louis.

Marciano tiene una pegada fenome-

aal, y es un hombre agradable. ¿Cuál
es, entonces, la razón que le impide
•■-t un ídolo popular? Hay quienes

DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL ENIGMA
l'1-r.M.HM
MACE .poco, caminaba por Broadway, dirigiéndose a las
m oficinas de la Comisión de Boxeo del Estado de Nueva

York, un joven robusto y moreno, de cabello rizado y am

plia sonrisa. Casi nadie se fijaba en él. Podía haber sido
uno más entre los centenares de miles de jóvenes bien ves

tidos que cada día recorren el centro de Nueva York. Y, sin

embargo, ese hombre ocupaba una posición destacadísima

dentro de la nación norteamericana. Era nada menos que
el campeón mundial de todos los pesos, Rocky Marciano.

En los diarios, el cine v la televisión, millones de personas
habían celebrado sus hazañas. En la calle, nadie se preocu

paba de él.

Esa es una escena corriente. Uno de los grandes mis

terios del pugilismo actual es la lentitud del público para

reconocer a Marciano como un verdadero monarca del

ring, y darle la atención y la popularidad que su título

merece. Es algo especialmente extraño, puesto que Mar-

El campeón, hombre retraído y tranquilo, se somete sin

embargo a las exigencias de la publicidad, como en esta

loto, tomada después de su victoria sobre Walcott. Pero

ni esas gracias, ni su propia simpatía, ni la buena volun

tad de su esposa le han conquistado el favor de la afi

ción.



Mientras Marciano

muestra sus formidables
puños, la prensa perma
nece impávida. Ni a los

fanáticos ni a la prensa
ha podido convencer el

campeón mundial.

creen que, precisamente,
ello se debe a que es

demasiado tranquilo y
sencillo. Se recuerda

que a menudo el cari

ño del público na per
tenecido a los payasos,
los exhibicionistas, los

tipos raros y los que
llevan vida desordena

da. Puede que así sea,

pero recordemos que

Joe Louis era también

tranquilo, sencillo y or

denado, y, sin embargo,
fué un verdadero ídolo

del público.
Otros estiman que só

lo hay que dejar qué el

tiempo transcurra.

Creen que, cuando pa

sen algunos años y la

gente se acostumbre a

la idea de que Marciano

es imbatible, comenza

rán a darle los aplau
sos que ahora le nie

gan. Se recuerda lo que

tardó Dempsey en lle

gar a ser popular. Jack
sólo se convirtió en el

hombre más querido del de

porte mundial después de la

famosa "cuenta larga!
'

de

1927, cuando ya había pasa

do su mejor momento. An

tes, había sido incluso im

popular, cuando se dijo qus

rehuía el servicio militar,

durante la primera guerra mundial. Pero hay algo que re

futa esa versión, y es el hecho de que Dempsey siempre fué

una atracción de taquilla excepcional, lo que Marciano no

ha conseguido ser.

Algunos apuntan acusatoriamente hacia Al Weil, el

manager de Marciano, diciendo que se interpone entre el

público y su pupilo, y que es tan odiado por todo el am

biente pugilístico, que la sombra de su impopularidad cas

fatalmente sobre el campeón. Olvidan que las maquinacio
nes de Weil fueron precisamente las que llevaron a Mar

ciano hasta su elevado sitial.

La única explicación lógica y aceptable del fenómeno

es que la gente, lo mismo que los críticos, se niega todavía

a aceptar a Rocky Marciano como un campeón de veras.

No se le coloca junto a los grandes pugilistas del pasado,
ni se le da la admiración que aquéllos provocaban. Se le ha

visto destrozar a dos veteranos —Joe Louis y Joe Walcott— ,

pero como ambos eran ya considerados recuerdos del pa

sado antes de que Marciano los venciera, la duda subsiste.

Los pegadores gustan, pero Marciano, a pesar de todo

lo que ha mejorado, es todavía torpe hasta en extremo,

Louis v Dempsev eran noqueadores, pero hacían las cosas

con gracia y elegancia. Las seguidillas de Louis eran mo

delos de perfección; Dempsey poseía un estilo propio de

gran calidad. Marciano, fuera de su terrible punch, no po

see ninguna habilidad que lo distinga. Es posible que el

público lo rechace porque se niega a aceptar como cam

peón a un hombre tan falto de sutileza.

Hay quienes dicen que Marciano no es popular, ni lo

será nunca, porque derrotó a Joe Louis, a quien el público

tanto quería. Recuerdan los casos de Tunney y Corbett, que

suí" eron las consecuencias de haber abatido a Dempsey y

Sullivan, y que pasaron por el ring como campeones im

populares, constantemente hostilizados por el público. To

davía ahora, muchos años después de haberse retirado,

El público se niega a aceptar al terrible pega
dor como un astro auténtico, heredero de

Dempsey y Joe Louis.

Tunney no puede explicarse
la reacción hosca que en

contró siempre en los espec

tadores, la prensa y el pú
blico en general.
Pocos se dieron cuenta de

lo querido que era Joe Louis
hasta que Marciano liqui

do finalmente su carrera. Resultó entonces evidente que la
gente quería a Joe mucho más de lo que nadie había ima
ginado. En la noche de octubre de 1951, en que Marciana
lo noqueó, un público formado en su inmensa mayoría por
blancos, se quedó callado, frío v adolorido, en vez' de acla
mar al nuevo ídolo. Sólo unos pocos amigos personales de
Marciano, venidos desde su ciudad natal de Brockton rom

pieron el profundo silencio.

Igualmente perturbadora para Weil y los empresarios
que controlan el contrato de Mare ano es su incapacidad pa
ra llenar los estadios. A pesar de su pegada demoledora, la
gente no lo va a ver. La taquilla se regula, no por su pre
sencia, sino por la de su adversario. Los aficionados van a

ver a su rival, no a Marciano. Cuando Walcott asombró al
mundo al ofrecerle una tenaz resistencia durante doc-
rounds, había muy pocos espectadores. En la revancha el
estadio se llenó de gente que quería ver al viejito prodi
gioso. En la siguiente actuación de Marciano, la taquilh,
fue un fracaso, porque Roland La Starza, su rival, no

atrae al público. Eso no ocurrió nunca con los campeones
anteriores. Dempsey llenaba siempre los estadios, quien
quiera que fuese su adversario, y Joe Louis obtuvo pingüe =

recaudaciones, haciendo frente a verdaderos paquetes Pero
Marciano no.

Ese es el enigma pugilístico de la actualidad. Puede
que, lo mismo que tantos otros misterios, se resuelva pron
to, y el público acepte v aclame a Marciano como lo qus
es, el campeón invicto del mundo. Y puede también que el
tiempo pase y no se descifre nunca la razón de esa frial
dad. Hay, en el deporte, factores que escapan a la visión
corriente, y que forman, precisamente, una parte muy im

portante de su atractivo.

PEPE NAVA
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TRAJE, tela peinado,

AMBOS paro joven,

TRAJE Sastre moda,

TRAJES NIÑOS,

$ 4.995.-

$ 2.895.-

$ 3.975.

$ 2.250.-

CREDITOS
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Solicite cotizaciones poi

toda clase de zapotillos
y cholas de goma.

Avenida

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 410.-

Zapatillas mam FINTA. . . $ 730.-

Aros reglamentarios $ 990.-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas $ 430.

Cámaras, todas dimensiones $ 560.

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO

, tos. Los brasileños, muy rápidos para comprender las po-

!-™???^???!«Í!H««»??«""???«?»"^ sibilidades de hacer pubhcidad, enviaban motocicletas es

peciales, con sirenas, a abrirle paso, y la ciudad entera

vivía en un ambiente de expectación.
Después de su hazaña, al ganar la Corrida por más

de un minuto, y setecientos metros de ventaja, Zatopek
se bañó y fué al baile de gala de "Gazeta Sportiva". Allí

permaneció hasta las cuatro de la mañana, bailando con

la hija del director del diario. Al día siguiente, a las ocho,
ya estaba entrenando otra vez. En Pacaembú, al ganar los

10.000 metros, sus tiempos parciales para los 3.000 y 5.000,
fueron mejores que los empleados por los respectivos ven

cedores en esas carreras.

Todo eso creó, alrededor de su figura, una aureola de

invencibilidad, de grandeza excepcional, que levantó el cli
ma de la Corrida hasta un nivel formidable. Fué una prue
ba espectacular, y

quienes la vieron, di
fícilmente la olvida

rán.

COMPETENCIA ESPECTACULAR viene de la pagina 21

El entusiasmo de los paulistanos estuvo justificado.
Llegó Zatopek y, apenas descendió del avión y se cambió.

partió a entrenar. En su primera noche en Sao Paulo

hizo el recorrido acompañado por los chilenos. Quizás fue
entonces cuando Correa concibió la idea de seguirlo. Des

pués, cada mañana y cada tarde, repitió sus entrenamien-

UN ESFUERZO

ENCOMIABLE

Y lo más notable

de todo es que se tra

ta de un esfuerzo pu
ramente particular,
realizado por un ór

gano de prensa. "A

Gazeta Sportiva"
gastó en la Corrida

de este año dos mi

llones de cruzeiros.

No solamente trajo
los mejores especia
listas del mundo, si
no que realizó selec

ciones en todo Bra

sil y concentró en

Sao Paulo a los ven

cedores. Desde sema

nas antes de la prue
ba se desplegó una

propaganda extraor

dinaria. Dos estacio

nes de televisión y

quince de radio di

fundieron las alter

nativas de la carre

ra. Sirenas, campa
nas, banderas en las

calles, enormes car-

telones, forjaron un

ambiente de exalta

ción. A Zatopek le

pareció exagerado. A

nosotros, desde aquí,
nos parece encomia-

ble, por lo que sig
nifica como estímulo
del deporte.

Nuevo ingrediente

para facilitar

las afeitadas
A la disposición de Ud., ahora, una

maravillosa substancia que supera a

la lanolina, suaviza la barba, lubrica
la piel y 9a protege.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene
efecto sedante en la piel: es el Ex
tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el
Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri
cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse produce
en la piel.

— 50 —

Convenzas*:

feompr* un tubo hoy mismo!



POR PANCHO ALSINA

OUBO POCA gente el domingo por la tarde en el Estadio
l* Nacional. Estaban, bajo la marquesina, los amigos de

siempre, los rostros familiares de las peñas ciclísticas. Hasta
creo que resultaba difícil encontrar a alguien desconocido,
a alguien al que no se le pudiera saludar con un manotón

en la espalda y con un "¿Qué es de tu vida?". ¡Hacía tanto
tiempo gue los ciclistas no tenían para ellos este velódromo

"que fue construido para ellos"! Y, es claro, las reuniones

pedaleras se efectúan tan alejadas una de otra, que el

público ni siquiera se entera de que existe tal deporte.
Apenas se dan cuenta de

ello cuando, para los "Cir

cuitos Cíe", los ciclistas salen
a competir a las calles.

Lo que hubo, y en grande,
fué concurrencia de compe
tidores. Y podría haberse

organizado una reunión más

completa y no sólo una

prueba para todo competi
dor. Se trataba de un bene

ficio para Víctor Cornejo, y
sus compañeros respondie
ron en seguida. Todos que
rían competir, cooperar. Los

rancagüinos se hicieron pre

sentes. Con el team campeón
de Chile en pistas completo.
Los perseguidores, los velo

cistas y hasta algunos chicos
novicios. Un lindo gesto de

los cabros de la tricota ama

rilla.

HUBO UNA prueba de

quince kilómetros, para co

rredores de tercera. La cues

tión no tendría mayor im

portancia. Pero existe un

detalle. Me parece que para

15 kilómetros existe un ré

cord nacional muv antiguo,
de 29 minutos. Hasta me pa

rece que fué Francisco

Juillet el que lo colocó. Los

chicos de tercera, el domin

go, corrieron la distancia en

25 minutos. Pero no había

cronómetros para que el

tiempo fuera oficial. Y eso

no está bien. Debiera dársele

mayor importancia a estas

marcas, señalar cuando se

quiebra un "mejor tiempo".
Los amos de la prueba fue

ron dos rancagüinos: Igna
cio Ayala, que la ganó por

puntaje, y Manuel Flores,

que. por ganar la última lle

gada, tendría que ser el po

seedor de esa marca de 25

minutos, cuatro minutos me

jor que la antigua. Flores,

por lo demás, fué segundo de

Ayala, en el puntaje.

DESPUÉS de ver la ac

tuación que le cupo a An

drés Moraga en la America

na del domingo, uno no se explica por qué este muchacho

no comDitió por Santiaeo en el mediofondo del Nacional

de Curicó. Moraga corrió con tanta calidad —piernas, co

razón y cabeza— , que convenció a todo el mundo. En todas

las llegadas se vio muy bien. Tomando cuarta posición,
ubicándose tercero en la curva y atacando justo en el mo

mento en que debía hacerlo. Hubo una llegada formidable:

Iribarren atacó por la cuerda en buen momento y se dis

tanció. Ya parecía el seguro ganador, cuando surgió Mo

raga y, en la meta, lo derrotó por pocos centímetros. Mo

raga, haciendo equipo con el rutero Robba, ganó les

cincuenta, con un puntaje abrumador: 160 por 52 de la

pare ia más cercana.

Y hay que anotar otro nombre: Eduardo Carrasco, de

Coló Coló, que ganó muy bien dos llegadas.

YO QUISIERA decirles algo a los ciclistas; pero cuesta

hacerlo, Porque el asunto es un poco escabroso. Pero hay

Manuel Flores, al ganar la última llegada de los quince
kilómetros del domingo, estableció una nueva mejor marca

para la distancia, Pero, desgraciadamente, no habia cro

nómetros para oficializar la performance.

que decirlo, porque, si continúp, va a terminar por trans

formarse en un problema grave. Me refiero al uso de

estimulantes. Sé que es un problema de todas partes. Y

que existen grandes pedaleros, especialmente entre los que

corren "Seis Días", que no niegan el hecho y que hasta

asguran que los estimulantes son indispensables. Muy dis

cutible esa endeble opinión, se me ocurre. Está sucediendo.

yo no sé desde cuándo, que los muchachos, no sólo por pro

pia iniciativa, usan ciertos medicamentos, que son eviden

temente perjudiciales para su salud. Y, para mí, lo más

grave es que hay gentes que

obligan a los muchachos a

usarlos. Entonces uno llega
a explicarse por qué hay ci

clistas que tienen rachas

formidables. Ganan y ganan.

son la sensación de una tem

porada, y se llega a pensar
en que ha nacido un astro.

Pero en un año o dos —y a

veces menos— desaparecen
completamente.

Hay algo más. Individuos

que cuando practicaron el

deporte pedalero fueron in

signes desconocidos y apenas

ganaron unas dos o tres ca-

rreritas de series bajas, con
vencen a los ciclistas de hoy
que los antiguos también re

currían a las drogas. Empa
ñan el prestigio de corredo

res que fueron grandes por
su esfuerzo y envenenan a

los jóvenes física y moral-

mente.

Yo quisiera preguntarles a

estos muchachos "que se

ayudan" con estimulantes:

¿Sienten satisfacción al ga
nar así? Porque, es cierto,

engañan a los extraños. Pe-

l*c. en el fondo, ¿sienten al

guna alegría al conseguir un

título que, más que a uste

des, pertenece al autor de la

receta?

Fuera de esto, está lo más

grave. Esa satisfacción tan

discutible y tan inmerecida

que algunos espíritus inge
nuos pretenden darse, obte
niendo algún triunfo o al

guna clasificación que de
otro modo no podrían alcan

zar, se consigue a precio muy
caro. Las consecuencias,
siempre, en todos los casos,
son terribles. El deporte se

transforma de esta manera

en, precisamente, lo contra

rio de lo que es. En vez de

aumentar el vigor v la salud,
de estimular el desarrollo

físico y de ser fuente propi
cia para templar el carácter

y formar la personalidad, es

abismo en donde naufragan
los mejores, los cuerpos y las

mentes mejor dotados. La derrota total sobreviene tarde

o temprano. La derrota en la vida, porque se perdieron
las energías, la salud, la prestancia propia de los buenos

deportistas, que buscaron y consiguieron sus triunfos si

guiendo la única senda que lleva hasta ellos: la del entre

namiento, la vida sana, la constancia, la dedicación.

MAL COMENZÓ el año para los ciclistas. Un gran
amigo de todos, Pepe Ibáñez, sufrió un accidente moto-

ciclístico y perdió en él una pierna. La bicicletería de los
hermanos Ibáñez es una de las peñas pedaleras más ama

bles y concurridas; los dos hermanos forman una parte
muy importante en la familia ciclística. Pep? es un mu

chacho muy querido, y su desgracia ha afligido a todos.

■Aunque él ha resistido el rudo golpe con entereza y hasta

con un admirable buen humor yo he visto cómo en los

ojos de algunos ciclistas, cuando recibieron la noticia, unas
cuantas lágrimas rebeldes luchaban por salir.
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MO ZAMORA

un campeón
'sin bombo, sin as

pavientos. Un mu

chacho quitado
de bullas al que

ni siquiera cono

cen los cronistas

especializados en

ciclismo. De ahí

que, con respecto
a él, se produz
can frecuentes
errores. Pese a

que ha sido va

rias veces cam

peón de Chile, y ya lo fué en 1941. En "Estadio", con

motivo de uno de sus triunfos, se publicó el retrato de

su hermano Gastón. Los diarios de Santiago y Valpa

raíso lo han designado como Germán, Gastón, Ricardo

y Jorge Zamora.

Pero el record se produjo a

raíz de su victoria en el Nacio

nal de Curicó. Publicaron, con

retrato y todo, al campeón de

Cincuenta Kilómetros. Sólo que

erraron en la foto y en el nom

bre: salió así ganando el cami

nero Guillermo Zamorano.

SI yo hubiera ganado al in

glés Harris, en los Juegos

Olímpicos de Londres —recorda

ba hace unos días Mario Masa

nés— ,
me habría quedado unos

años en Italia, porque una fábri

ca de Milán tenía listo un con

trato para mi, si eso llegaba a

suceder. Pero ganarle a Harris

era como tomar una estrella con

la mano. Y ya había tomado una,

días antes, cuando derroté al

francés Boulanger. Porque el

galo perdió conmigo únicamen

te porque me consideró un po

bre niño. Perdió de sobrador. Me

subía al peralte en la curva, y

me dejaba. Me adelantaba, y me dejaba. Me quedaba
atrás, y me dejaba. Que hiciera yo lo que quisiera. Y lo

sorprendí. Cuando me atacó, me abrí justo hasta la raya

negra
—

que es lo que permite el reglamento— y él se

descompuso. Y se atolondró, perdió el paso, actuó como

un novicio. En velocidad vale el más mínimo detalle y

no se puede mirar en menos al rival, aunque éste sea

un pajarón.

t rARIOS comentaristas radiales argentinos estuvieron

V hablando del fútbol chileno, a raíz de la derrota

última d# Coló Coló. Con eso demostraban una gentileza
con nosotros: se preocupaban de lo que sucede por estos

lados. Pero resulta que se acordaron de comentar todos

los vWmos descalabros nuestros, recordando el de Unión

Esvañnla en Montevideo:, el de los cinco de Lima y va

rios otros.

De lo que no ha

blaron, ni esta vez ni

cuando podían ha

berlo hecho, fué del

cinco a cero que le

propinó Everton a

Independiente ni del

triunfo de la reserva

de Coló Coló frente

al terrible Racing
Club. ..

T OS FONDISTAS
■L* Fonseca y Novas

se metieron al avión

en Sao Paulo y des

cendieron de él en

Cerrillos. Llegaron a

Santiago y aquí to

maron el nocturno al

sur. No había cama?

ni asientos. Y tu

vieron que irse de

pie hasta San Ro

sendo. Al día si

guiente comenza

ron a competir en

el Zonal de Atle

tismo, en Concep'
ción. Casi sin dorf r~^
mir, molidos, agoV^*-?
tados por ese via

je de pie del tren

y por el otro del

avión. En el Cross

Country, Fonseca

era el ganador in

dicado. Pero sólo

-le preguntó Hernán Mo-
se clasificó segundo.
—¿Qué le pasó, Fonseca?

rales, nuestro reportero gráfico.
—

¡No sabe nada, Morales! —respondió Fonseca—. Iba

corriendo lo más bien, cuando me quedé dormido. Tal

como lo oye. Corrí dormido no

sé cuanto rato. Y al despertar
me costó darme cuenta de lo

que se trataba. Y volví a correr

a todo lo que daba. Pero ya era

tarde.

pL FIN de Al Woldgast,
£j famoso campeón mundial de\
peso liviano del tiempo viejo,
fué realmente lamentable. De

mala cabeza, nunca guardó un

centavo de los premios que ganó
y, es claro, terminó por quedar y
en la miseria y con las faculta
des mentales bastante trastor- V J
nadas. Fué entonces cuando

v

miseria física y económica—

recogió Jack Doyle, un empre
sario de su época. Le suministró

alimentos, ropa, alojamiento y

asistencia médica. Logró así ha

cerlo recuperar en parte su vigor

físico y, durante muchos años,
lo empleó en la limpieza de su

local de boxeo. ¡Pobre campeón!/
Durante ese tiempo entrenaba todos los días tan cons

cientemente como en sus tiempos de gloria. Ni una

sola noche de pelea dejaba de encaminarse al ring pa
ra sostener "su match" con Battling Nelson. con Freddie
Welch o con Joe Rivers. Pero siempre había una mano '

firme y cariñosa —la de Doyle— que lo detenia mien

tras una voz murmuraba a su oído:
—No, esta noche no. Al. Tú peleas mañana.
Y en seguida Woldgast volvía al vestuario v a los pre

parativos para pelear "mañana" a la noche".
La noche que nunca vino.

TTABLO Ken Davidson en la ceremonia de clausura
1 í del campeonato de basquetbol de Antofagasta. Y

dijo lo de siempre: que quería mucho a Chile, que este
país era muy hermoso, etc. Y luego agregó:

—Quiero a Chile y
me siento ciudada
no de este, país, por
que tengo tres hijos
chilenos.

Fué entonces cuan
do una voz bien tim

brada lo interrum

pió:
—

¡Eh, gringo! To

davía te faltan dos

para el equipo!

AJOS parece muy
iV lógico que, entre

los extranjeros, ha

yan elegido a un aje
drecista como "Mejor
Deportista". El aje
drez es un juego tan

violento, que cuesta

guardar en él la

compostura.

'
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LIMPICA
Una organización chilena al

servicio del deporte nacional

AVISA A SU DISTINGUIDA

CLIENTELA QUE A PARTIR

DEL DÍA 15 DE ENERO

PRÓXIMO ATENDERÁ EN

SU NUEVO LOCAL UBICA

DO EN MONEDA 1141.

(Al lado de la Caja Nacional de

Ahorros, frente al Diario Ilustrado)

ARTÍCULOS para deportes en general

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Vill.gr. y Lop«i Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 11642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig Zag. S. A. — Santiago cíe Chije, ¡954
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS. MR.

ALAMEDA BERNARDO O'SIIGOINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAOO

Haga la felicidad de sus hijos en toda reunión depor

tiva; para ellos tenemos el agrado de ofrecerles lo si

guiente:

FÚTBOL:

Zapatos de fútbol pora niños, numeración del 24 al 35.

Zapatos de fútbol para juveniles, numeración del 36 al 43.

Medias de fútbol para niños y juveniles, cualquier color.

Pantalones de fútbol para niños, colores blanco, negro o °?y>-
Camisetas de fútbol para niños y juveniles de los clubes: COLÓ COLÓ,

U. ESPAÑOLA, A. ITALIANO, S. WANDERERS, U. DE CHILE, U. CA

TÓLICA, PALESTINO, RANGERS, EVERTON, MAGALLANES, IBERIA,

FERRÓBÁDMINTON, GREEN CROSS, S. MORNING.

Pelotas de fútbol modelo 12 cascos, tamaños 1, 2, 3, 4 y 5.

Pelotas de fútbol, modelo 18 cascos, tamaño reglamentario.
Rodilleras acolchadas para niños.

Canilleras de cuero con puente de fibra, para niños.

Tobilleras elásticas, para niños.

BOX :

Guantes para niños de 2 a 15 años, tamaños 1, 2, 3 y 4 onzas.

Guantes para jóvenes de 16 a 25 años; tamaños 5, 6 y 8 onzos.

ATLETISMO

Zapatillas de atletismo para niños, numeración del 32 al 38.

Zapatillas .de atletismo para jóvenes, numeración del 39 al 43.

GRAN STOCK EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTE?

DEPORTES: BASQUETBOL, HOCKEY EN PATINES, PING PONG, ETC.

JUGUETES

Visite en nuestra firma la sección juguetería, donde encentrará un in

menso y variado surtido en juguetes importados y nacionales.

COMPRE NUESTROS ARTÍCULOS, EN SU ÚNICO LOCAL:

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815.

NO TENEMOS SUCURSAL.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

NOTA: Advertimos a nuestra numeroso diéntelo que todos nuestros artículos se venden en
nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS POR LO TAN
TO, CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS. PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TO
TALMENTE FALSA.
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boxeo

neces i t a

gimnas i o s.

Uno en cada
DEIDE IR PlTURfl

barrio, como

Matadero, Independencia, la Plaza Yungay, Recole
ta. Igual que en los tiempos del Raab Recoleta, el
Alfredo Rioja, el Heriberto Rojas, el Gregorio Santa

Cruz, el Intimidad, el Vicente Salazar, el ürsus, el
Genaro Tortora, el Conrado Ríos Gallardo. Gimnasios
en el Barrio Chino, en la Avenida Matta, en todas

partes.
Y un técnico al frente de cada uno de ellos. Para

que los chicos pobres puedan llegar a ellos, recibir
atenciones y enseñanzas. Sin que les cueste dinero,
porque los cabritos de los barrios no lo tienen. Al

gunos apenas si tienen para comer. Pero les gus
taría boxear, aprender a colocar bien las manos,
a esquivar. Pegarle al punchingball, saltar a la

cuerda, hacer boxeo con la sombra. Ponerse

los guantes para dar rienda suelta a su

bravio instinto.

t u a 1-

me n t e,

¿dónde van

a aprender?
Los clubes son,

por lo general, de fábricas, de grandes industrias. Y

allí sólo entran los que son de la casa, los hijos de los

operarios o de los empleados. Los otros, los eterna

mente desheredados encuentran las puertas cerradas.

Hay que levantar gimnasios populares, atraer a los

muchachos al ring. Hay que hacer algo.
La Federación Chilena de Boxeo ya no tiene para

qué pensar en el gran estadio techado, en ese Palacio

de los Deportes que fué el sueño más querido de to

dos. El Gobierno dotará a la capital de ese local tan

necesario. La dirigente del pugilismo, pues, debiera

resolver ese otro problema, que la asociación metro

politana, por falta de medios económicos, nunca

podrá abordar. En Independencia no existe un

solo club de boxeo; en Recoleta, tampoco.

Estos gimnasios podrían llevar los nom

bres de las glorias del pasado. R. N.

¿SABEN lo que
le dijo Robledo a

Zegarra después
del sexto gol?
"¿Qué te pare-

Ce, chofito?". . .

a sorbítos
rra apareció re

tratado con seis

pelotas. ¡Qué
palpito!

CUANDO Terry se acercaba o las

tribunas en el segundo tiempo, seña
laba con una mano ios cinco goles
de ío Copa del Pacífica. Pero; cuán
do Coló Coló llegó a seis, an hincha
le gritó: "Oye, viejo, ahora te va o

faltar un dedo"

DESPUÉS de todo,

Partizán es un buen

remedio. Las ocho

co titas hicieron

efecto.

primer triunfo interplanetario de la

historia. Le ganó a Marte.

EN un diario de la tarde, Zega-

CACHUPÍN

LE dijo un hin

cho de Universi

dad de Chile a un dirigente amigo:
—¡Para otra vez fíjense a quién le

prestan las camisetas!

HAY un error en el apellido del za

guero peruano Da Silva. Da Silva, no.
Da leña.

EN lugor de ce

derles los camise

tas, la "U" debió

haberles presta
do jugadores a los

.

peruanos.

COLÓ Coló vio a

los peruanos con la

camiseta de la "U"

y les aplicó la dosis

de campeonato.

LEYÓ que Audax

le había ganado a
'

Marte y no le dio

mayor importancia.
Los marcianos no

tienen antecedentes

futbolísticos.

DESPUÉS de todo,
Audax obtuvo el

UN fanático de

Everton decía des

pués del partido,
recordando el mo

mento en que Me

léndez entró a la

cancha :

—El fútbol co-

menzó muy farde.

Veinte minutos an

tes que terminara

el partido . . .

DEBE haberse

visto muy mono Ma

nolo Castillo ano

che. Peleó con Riz

zo. . .

VIENE Mariscal
Sucre.

Muy bien. Porque
el que jugó el sába

do pasado no era ni

cabo.



LA
VIDA NO tiene

casilleros rígidos.
La emoción asalta

nuestra sensibilidad

en el momento más

inesp erado. Uno

marcha, con la ca

beza baja, pensando
en el trabajo, en los

negocios, aislado del

color y Ja belleza,

cuando de pronto.
una mariposa para

da en una flor ilu

mina el ambiente. Y

se van los negocios

y el trabajo. Y el al

ma, por un instante,

es como una niftita

juguetona, bailando

en el columpio de los

sueños. Nadie puede

clasificar, encerrar,

limitar, al ser huma

no.

Aquí está Rocky

Marciano. Le llaman

el dinamitero ds

Bronckton, porque

sos golpes parecen

explosivos. Le dicen

Rocky porque su

cuerpo parece talla

do en piedra roque

ña. No importa que
re peguen, él no lo

siente. Y, cuando él

pega, la pelea termi

na. Es duro al cien

to por ciento. Por eso

le dieron un cinturón

con diamantes y to

dos los diarios del

mundo dijeron que él

es el campeón inven

cible.

Y aquí está tam

bién Mary Ann Mar

ciano, de trece me

ses de edad. Cual

quiera cosa, un soplo
de viento, la picada
de un insecto, el roce
fuerte de una mano,

podría derribarla,

dañarla, hasta des

truirla. Si no tuvie

ra quien la alimen

tara, amanecería, un
día cualquiera, azu

lada en su cunita

pequeña, encogida.
como esas hormigas
a quien uno pisa sin

querer. No hay en el

mundo nada más. dé
bil e indefenso que
una niñita de trece

meses de edad.

Sin embargo, ei campeón se ha rendido ante ella. Bas

ta mirarlo. Ya no es Rocky ni es dinamitero. Ya no tiene

la mandíbula de hierro y la pegada de bomba. Una son

risa infantil, la mirada picaresca de unos ojitos queridos,
han perforado todas sus corazas. Si Mary Ann se echara

de repente a llorar, el campeón se sentaría abandonado,

desconcertado, casi presa del pánico, y llamaría a gritos
a alguien que supiera detener el llanto de Mary Ann. Fren

te a ese montoncíto de carne tibia, él no sabe qué hacer.

Le gustaría jugar con ella, pero Mary Ann no entiende

de guantes de boxeo. Esos pantalones diminutos que le pu

sieron, le aprietan la cintura. Le molestan. En cualquier

momento, quedarán mojados. Ella quiere otras cosas. El

biberón, por ejemplo. El gesto de su mano es elocuente.

Puede que su padre sea famoso y que los guantes de boxeo

sean el símbolo de su gloria. Pero Mary Ann está lejos de

la gloria y de] ring. Ella vive en un mundito pequeño, don
de lo más importante es la papa.

— •
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¡Pobre campeón, que quisiera jugar, pero no sabe có

mo! Dentro de unos meses, podrá llevarla sobre sus hom

bros y jugar al caballo sobre la alfombra di. la sala. Pero

ahora, ni siquiera eso resuelve su problema. Y no le que

da mas remedio que mirar a su niña con sonrisa nostálgi

ca, mover delante del pequeño rostro el guante de boxeo.

como si fuera un muñeco de cuero, y comprender que to

davía él no puede entrar en el mundito diminuto en que

Mary Ann es la reina absoluta.

Pero no hay pena en su alma. Al contrario. Rocky Mar

ciano, terrible destructor de boxeadores, monarca invencible

del ring, figura señera de la mitología de) siglo veinte, es

tá feliz, acurrucado al calor del cariño paterno. Y su es

píritu sencillo, de hombre grandote y bueno, se ilumina al

mirar la mandíbula blanda y delicada de la niña.

PEPE NAVA
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HACÍAMOS
once en la

pérgola del "Oriente".

cambiábamos ideas para la

edición próxima, lamentán

donos siempre de la pobreza
de nuestro ambiente. En me

dio de nuestras reflexiones,

apareció Ramón Palma,

siempre suave, siempre fino

y siempre interesado en el

deporte.
—¿Saben? —nos dijo—. A

ustedes se les ha escapado
un nombre.

Confieso que nos miramos

unos a otros, y todos pen

samos para nuestro capote:
"Ya viene Ramón con algu

na de sus ideas de román

tico". Porque el ex adminis

trador del Estadio Nacional

es así. Tipo de una exquisita
sensibilidad humana, que se

conmueve con un recuerdo,

con un gesto, con un nom

bre. Se le iluminaron los

ojos y empezó a hablarnos

de Juan Jorquera, de sus ha

zañas, de su gloria y de su

olvido. Nos impresionó ver

daderamente, porque Palma

siempre impresiona cuando

habla en defensa de una

causa que ha hecho suya,

pero era tarde, y las má

quinas esperaban silenciosas

en la redacción a que llegá
ramos a hacerlas producir

algo. Por eso, dejamos al

eterno soñador, al defensor

de muchas causas perdidas,
con una promesa que es muy

corriente en Chile, en cual

quiera clase' de actividades:
—Muy bien, Ramón;

cuando encontremos la opor

tunidad de hacer esa entre

vista a tu campeón olvida

do, te llamaremos, a ver si

nos pones en contacto con

él.

Y atravesamos la Plaza

Baquedano pensando todos

lo mismo : "Este Ramón ..."

Pero ocurrió que se produ

jo en nosotros ese fenóme

no que tanto nos divierte en

el cine y que se define como

"reacción retardada". Antes

de entrar al puente de Pío

Nono, ya sentimos el "choc".

— jPero, hombre, claro que

es muy interesante! A ver,

hay que ir a buscar a Pal

ma para que nos. traiga a la

vieja figura.
Pero como la suerte dicen

que sólo llama una vez, Ra

món Palma se había esfu

mado. El teléfono solucionó

nuestra despreocupación del

momento; diríase que nues

tro entusiasta amigo estaba

con el fono en la mano, se

guro de que lo llamaríamos.

"Con mucho gusto, pues,

hombre; mañana tienen a

Juan en la oficina."

JUAN JORQUERA ENTRA

EN ESCENA

LA GENTE que vivió antes de que uno naciera, se nos

antoja cosa de leyenda, nos parece que necesariamente

tiene que ser viejísima. Por eso. cuando se abrió la puerta

y entró la erguida y maciza figura de Juan Jorquera, nos

sentimos sorprendidos. Y se lo hicimos saber.

Son sesenta años, señor, pero bien vividos; aquí me

tiene usted, sin que se me vean los achaques, que van por

dentro; poniéndole buena cara al tiempo malo, que es la

ley del' pobre. ,

Y sonríe con un poco de melancolía, pero sin desengaño.

En boca del viejo atleta se abre el cofre de la histo

ria Entorna un poco los párpados, llamando a las imágenus

del pasado. Nos abre el inmenso y rico volumen de sus año-

ENTREVISTA

DE AVER

El GRAN

IVIDRDO

Juan Jorquerp estremeció con una hazaña

que atrajo hacia Chile las miradas de

todo el mundo.

He aguí la recia estampa del

atleta de hace cuarenta

años; en ese tiempo, todo

era diferente, desde luego.

las costumbres, si no, ahi es

tá Juan Jorquera muy de ba

ta blanca, entre prueba y

prueba.

ranzas, llevándonos al barrio

guapo que empezaba a le

vantarse más allá del Zan

jón de Diez de Julio . . .

—Por allá por el año diez

o doce, yo vivía en Alduna-

te, entre Copiapó y Coquim

bo- en mis recuerdos se me

confunden las carreras de

chiquillos y los gritos, apa

gando los pitazos de los

"guardianes" que los seguían.

Esos lados eran muy histo

riados. El que no era ligero

de piernas, vivo del ojo y

fuerte de manos, era mejor

que se fuera, porque ahí no

iba a hacer huesos viejos.

¡La de veces que nos tuvi

mos que dejar caer al canal

escapando de algo malo que

habíamos hecho! En alguna

arrancada de ésas, debo ha

ber llegado al Parque Cou

siño. De ahí empieza todo.

Me entusiasmé mirando a

tanta gente que corría y me

puse a hacer lo mismo. Ade

más, yo tenía un tio, Car

los White, que era muy bue

no para correr. Se había for

mado ahí en el parque y

había llegado a ser de los

taitas, de los más mentados.

Al principio, no me atreví

a meterme con los grandes;

me quedé no más en la

"vuelta del trescientos" y en

"la del seiscientos", mirando

con envidia a la "vuelta de

las cadenas" y a "la vuelta

del perro", que ya eran pa

labras mayores...
— (Como

para mi esto es igual que si

me hablaran en sánscrito,

pongo cara de colgado, Jor

quera me interpreta bien.)
—

.

¡Pero es claro, señor, si us

tedes no nacían todavía! El

parque era el gran estadio

del atletismo chileno, y a

falta de pistas, había "vuel

tas" con sus nombres; la

"del trescientos" era una

chiquita, para estirar las

piernas no más, o para ca

rreras de
. velocidad, que te

nía trescientos metros: lo

mismo "la del seiscientos";
la "de las cadenas" era una

cancha de 1.600 metros, que
iba por dentro del parque,

y "la del perro" era la que

iba por fuera, con 3.300 me

tros; ahí corrían los guapos;

yo era muy niño para ésas.

LOS HOMBRES DE

ANTES. ..

"
—¡Qué lindos eran esos

tiempos, señor ! ; no me crea

un viejo chocho que no ve cosas bonitas más que en íl

pasado, pero, dígame, ¿cuándo se ven ahora esas carreras

de antes, con setenta corredores, todos los domingos, co

miéndose como pan candeal 20 30 ó 40 kilómetros? Ahi no

había baño, ni masaje, ni zapatillas con clavos, ni cate

gorías. Había nada más que hombres rudos, aguantadores,
entusiastas por el deporte. Los buenos daban handicap
hasta de 12 y quince minutos a los más malitos, para que
corrieran todos. Han pasado muchos años, pero me acuer

do como si fuera ahorita mismo, cuando el finado Marti-

niano Becerra se me acercó y me dijo que fuera a correr

una prueba de 15 vueltas a "la vuelta del perro" con los

mejores; hacía tiempo que me estaba observando y le ha

bía tincado; en esa época, los "niños" pagaban su inscrip-
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Su marca dé 2 horas 23'3"5/10 para la Maratón dé

42 kilómetros, es él único récord del mundo que ha

tenido el atletismo chileno.

clon para competir
él pagó un peso pa

ra que entrara, por

que yo no tenía nada

más que el entusias

mo.. . ¿Saben quié
nes corrían? ¡Casi nadie! Alfonso Sánchez, Manuel Jesús

Molina, Becerra, White; es decir, lo mejorcito de aquellos

tiempos. Me parece que le veo la cara a mi tío cuando m3

vio corriendo al lado de él, haciéndole el tren. "¡Quítate

palla, chiquillo de moledera, me decía, que te vay a reven

tar aquí; esto es pa' hombres...!" Y eso sí que yo nunca

le he aguantado a nadie, que me miren para abajo, así es

que les hice la cruza no más; claro que al final "entregue

El equipo chileno a la Olimpiada de Amberes, 1920; los

atletas y dos dirigentes. Están de izquierda a derecha, Ar

turo Medina, competidor en lanzamiento de la jabalina, el

entonces teniente Ramón Cañas Montalva, jefe del equipo,
don Darío Zañartu y Juan Jorquera.

el equipo", como se dice, pero llegué sexto. Y ya .nunca

más me pudieron sacar del parque.

"—Tiene razón el tango, señor; ese que dice que eran

otros hombres los hombres de entonces; mire, ¿sabe usted

cómo nos entrenábamos? ¡Corriendo a San Bernardo, por

el camino de Ochagavía, que tenía tierra para hacer un

cerro!; nos encajábamos un jersey grueso, un "yoqui" y

unos zapatos pesados, y "¡hasta luego, allá nos encontra

mos a tomar desayuno!". Una vez no me inscribí en una

maratón de la Plaza Ercilla al pueblo de Buin, pero fui a

la partida, y dije: "voy a acompañar un poco a estos

niños"; andaba de lo más "endomingado", con pantalones

de bombilla, con cue

llo y corbata, y hasta

calañé; partí con

ellos, y me entusias

mé tanto, que así co

mo estaba, corrí has

ta la Estación Guindos, y palabra que habría seguido, si

no hubiera sido por las tallas que me echaban desde ti

tren que corría a la orilla del camino. "¡Eh! ¡Futre!, me

gritaban, ¿que vai arrancando de la suegra?" Me achun

charon y paré. Las carreras "travesía de Santiago con as

censión al San Cristóbal" se corrían como preparación no

más para otras más largas. Eso de irse y venirse a Puente

Alto, no nos hacía ni pestañear. ¡La que me pasó en una

de éstas! Iba en punta por Bellavista, cuando un gallo de

buena voluntad quiso darme una

bEHIBlE"
'"'

- "ÜHS3 maníto y me pasó una botella de

bilz con coñac; me mandé el trago,

y como al rato, como me sintiera

muy decaído, me senté a la orilla

del camino a descansar y me que

dé dormido; quién sabe cuánto es

tuve, pero cuando desperté, no se

veía a nadie; creyendo que todavía

iba primero, eché a correr de nue

vo; llegue a la meta cuando la ca

rrera había terminado qué rato; se

habían ido todos, y yo, con mi ro-

pita debajo del brazo. ¡La vergüen-
cita que pasé, volviendo a mi casa

en un carro "33", vestido de atle

ta!...

Jorquera ordena sus recuerdos;

de repente agacha la cabeza, como

que se pone colorado, se rie y cuen

ta:
—0na carrera linda era la San-

tiago-Los Andes, ¡98 kilómetros!, y

nadie decía ni ¡ay! Ahí también

me pasó una muy buena. Iba des

pegado del resto, avisté la plaza, y

saqué pecho para entrar ganador;

llegué primero, pero a... la plaza
de San Felipe. ¡No me había equi
vocado de camino, señor, por. Dios!

Agarré por un callejón vecino y

corrí por potreros más de diez ki

lómetros para tomar la ruta verda

dera. Casi en la meta pillé a mi tío

Carlos White y lo gane por asi tan-

tito, no más. ¿Y qué me dice us

ted de las carreras a Valparaíso?
Sí. señor, 144 kilómetros, y en ple

no mes de febrero. Llegábamos que

mados por dentro y por fuera, por

que parábamos en Curacaví y en

Casablanca, para tomarnos unas

tazas de caldo que nos tenían pre

paradas, y como el que se la toma

ba más rápido ganaba
'

tiempo, la»

zampábamos hirviendo no más . . .

Con 17 horas y 41 minutos gané a

mi maestro, al hombre a quien yo

y el atletismo chileno le debemt*

lo que fuimos en esos tiempos h&

roicos, a Martiniano Becerra, qi|>
en paz descanse.

"—Si no es chochería de viejo,
señor, pero lo que hacíamos antes,

ya no lo hace nadie. Dicen que

esto se terminó porque los canilli

tas ahora tienen otras comodidades

para llegar a los barrios más apar

tados a repartir sus diarios; puede

que haya algo de eso, pero sucede

que no todos éramos canillitas; ha

bía de todo: obreros de pala y pi

cota, gente que se pasaba todo el día en las fábricas o de-

trás'de un mostrador; es la vida entera la que cambió, y

murió Martiniano Becerra y los hombres que con él iban

a sacarlo de la casa a uno para llevarlo a correr; antes, no

pasaba domingo sin una carrera, y a uno lo llenaban de

premios. Ahí en el parque yo corrí en una misma tarde 10.000.

5 000, 1.500, 800 metros y una maratón. Fué para unas

Fiestas Patrias. Me gané todas las pruebas, y con eso, una.

punta de cosas prácticas que nos regalaban: un reloj, un

par de zapatillas, camisas, una copa, un trofeo de bronce.

Cómo sería, que poco antes de llegar a mi casa me atajó

un "guardián" y quería llevarme preso. Creyó que me haliía

robado tantísimas cosas... No hay nada que hacerle, señor

eran otros tiempos; éramos más sufridos, más entusiastas,

más fuertes. Yo me hacía mis 10 a 20 kilómetros en el

parque y después me mandaba seis rounds de boxeo, porque

era buenazo para los combos también; una vez hice diez

minutos sin parar con Armando Vargas, al que le decían
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Las hermosas cosas del tiem

po heroico- adquieren carac

teres de leyenda para los que
vivimos las comodidades y

regalías de hoy.

"el Dempsey chileno"; ¡hay que ver

cómo pegaba!; me encajó un derecha

zo por detras de la cabeza, que pa

labra que yo miré al suelo, porque es

taba seguro que me había cortado una

oreja; en 1918 hice una pelea que sacó

roncha, con Policarpo Segundo Huer

ta, que después fué campeón de Chile.

Y más encima me quedaban tiempo y

energías para nadar y para trabajar.
Así éramos los- de antes, señor.

£L ÍDOLO

ENTRE 1913 y 1920, Juan Jorquera
vivió sus días de gloria. No hubo ca

rrera en el Parque Cousiño, o en los

caminos, que no viera su figura en

hiesta de muchacho de) pueblo, típi
camente chileno, con su piel tostada,

sus ojos vivos y sus mechas tiesas y

rebeldes, su cuerpo enjuto y sus pier
nas chuecas, pero firmes y ágiles, de

vorando distancias a tranquitos cortos,

que dicen que era su estilo. Quizás el

paso de los años lo confunda un po

co en cuanto a marcas y otras cosas

—

aunque parece difícil, porque no va

cila en la enumeración de fechas, de

recorridos, de nombres—
, pero el caso

es que recuerda sus registros, que, mi

rando la época, deben considerarse ex

cepcionales. '21" para los 800 metros;
412" para los 1.5O0 (récord sudameri

cano, en su tiempo); 4'29"3¡5 para la

milla (1.600 metros) ,
9'3" para los 3.000,

15'24" para los 5.000 (otro récord sud

americano) , 32' para los 10.000, y 2 ho

ras 23'5"3|5 para la maratón de 42

kilómetros.

Su época fué la "edad de oro" del

pedestrismo nacional, desde Carlos

White, Alfonso Sánchez y Martiniano

Becerra, pasando por el trío de dia-

Una fotografía histórica, que yacía melancólica en el baúl

de los recuerdos del viejo campeón. Los vencedores de

1918, posan coronados de laureles junto a hombres ilustres

del Gobierno, entre los que están los ministros de entonces,
don Arturo Alessandri, Feliú, Aguirre Cerda, Valdivieso

Blanco y Briones Luco.

mantés Jorquera, TJrzúa y Lamilla, para terminar con Plaza.

Salinas y Alarcón. Fueron hombres y marcas que dieron

categoría a las hazañas.

Luego de su consagración en Buenos Aires al lograr una

marca de categoría mundial en la Maratón de 42 kilóme

tros, Jorquera fué objeto de espectaculares homenajes, que

se hicieron extensivos a Lamilla y Urzúa que colaboraron

en el triunfo del equipo chileno en aquel Sudamericano de

1918. Fueron paseados en triunfo por el centro de la ciudad

en este lujo de la época.

Su gran año fué 1918. En el Estadio de Palermo, de

Buenos Aires, se realizó el primer Campeonato Sudameri

cano de Atletismo, que se llamó "Olimpíada Atlética". Y

allí el nombre de Juan Jorquera saltó a la fama definiti

vamente, espectacularmente. .

"
—El 24 de mayo gané la milla, con record de 4'29"3|5

—recuerda Jorque'ra— , y fijesé que la pista estaba mal

medida, así que corrí 1.636 metros en vez de 1.600; al día

siguiente, me tocó la maratón. Ese es el recuerdo mas

hermoso de mi vida; los argentinos eran muy buenos, y

yo iba con Lamilla y Urzúa, que corrían mucho también.

Nunca moví más ligero las piernas; entré solo al estadio, >'
casi me caigo de emoción cuando anunciaron el tiempo:
2 horas, 23 minutos, 3 segundos y 5|10. En esa época se

consideraba el récord mundial de la maratóD completa,
así es que mi tiempo era récord del mundo. ¡Imagínese!
Se armó tanto barullo, que midieron de nuevo. ¡Imagínese!
de punta a punta, y se encontraron con que la ruta tenía '12

kilómetros, y 145 metros más. Mire, aquí tengo una tabla de
una revista norteamericana de entonces, ¿ve?, ¡aquí está!,
lea usted mismo. — (Por primera vez en toda la entrevista,
advierto una turbación en Juan Jorquera; las manos le
tiemblan un poco cuando me alcanza el recorte, y habla
difícilmente.)

En efecto, ahí están los mejores tiempos para la ma

ratón desde 1896: Louis, de Grecia, en 2 horas 55''* Theato
de Francia, en 1900, 2 horas 59'; Kicks. de Estados Unidos
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Maratqnista forrrúdabíe, cu

yas posibilidades cortaron

en plena sazón quienes se

aprovecharon de su inge
nuidad y de su altivez y

quienes lo condenaron en

despiadado rigor de

—
ética. a

EL PRECIO DE

LA GLORIA

un

ENTRE la algara
bía, se incubó la en

vidia; celosos de su

fama, surgieron espí
ritus mezquinos. En

Chile, el encumbra

miento de unos pro

duce el escozor de

otros . Hemos llega
do al período más di

fícil en la vida de Juan Jorquera, ídolo de un día. Habla

con sobriedad, con tristeza, pero sin amargura, despuntán
dose le cuando en cuando en sus labios de viejo glorioso,
una sonrisa de esperanza.

"
—Para el Campeonato Sudamericano de 1919, yo había

estado enfermo, así es que en las selecciones fui cuarto en

los 10.000 metros y no me designaron para ir a Monte

video; repuesto, pedí control oficial, hice buena marca.

pero no me llevaron; Chile perdió allá todas las carreras

de fondo. Es que habían empezado a tenerme entre ojos,

yo no sé por qué. Al año siguiente, fué la Olimpíada de

Amberes, y se acordaron de mí cuando faltaban tres días

para partir; fui sin entrenamiento, sin moral, y, es claro,

el recordman del mundo fracasó en la Olimpíada; pero se

lo digo, señor, yo no tuve la culpa.
La gloria cobra, y cobra caro. Le cobró a Juan Jor

quera. En 1921 terminaron con un atleta en plena ma

durez deportiva; un maratonista de 26 años tiene ancho

camino todavía, pero el de Jorquera se cerró bruscamente.

Por entonces, empezó a discutirse mucho sobre él; es que

ya había espíritus torcidos que habían lucubrado su plan.
—No me quiero acordar, señor, ya pasó, y mala suerte;

los que lo hicieron, que hayan aprovechado, yo lo siento

no más, porque sé que con Plaza pudimos darle a Chile

grandes triunfos. Mala suerte la mía... Yo era un mu

chacho sencillo, sin experiencia, muy manejable, porque

(Sigue a la vuelta)

Los triunfos internacionales de Juan Jorquera remecieron

a Chile entero; en aquel tiempo la gente era menos indife
rente y celebraba con entusiasmo a sus campeones; en el

Parque Cousiño se coronó de laureles muchas veces al

recordman del mundo; a una de aquellas ocasiones corres

ponde el grabado.

en 1904, 2 horas 28'; Hayes, de Estados Unidos, en 1908, 2

horas 5518"; Mac Arthur, de Sud África, en 1912, 2 horas

36'54", y después, el tiempo de Jorquera, de Chile.
A todos los vientos se proclamo la hazaña; en todos

los idiomas se publicó la proeza del moreno enjuto de este

rincón lejano del mundo. En Chile, se conmovieron pueblo y

poderes públicos con un mismo sentimiento de gratitud y de

admiración. Grandes explosiones de júbilo popular hubo
desde entonces a través de nuestra vida ciudadana, pero
cuentan que ninguna ha llegado a los caracteres del recibi

miento a Jorquera. En el Parque Cousiño, teatro de sus

hazañas locales, pusieron sobre sus sienes una diadema de

laurel, y fué conducido en triunfo, en coche abierto, junto
con Urzúa y Lamilla, hasta el centro de la ciudad; el gran
tribuno que fué Alessandri, entonces ministro, lo proclamó
"el campeón de los campeones", con su oratoria encendida,
desde los balcones de la Moneda; lo recibió la Cámara
de Diputados, todas las ciudades le entregaron sus llaves

simbólicas. Jorquera fué el ídolo. Como su fama traspuso
las fronteras, llegó un empresario norteamericano con un

contrato por diez mil dólares para que se fuera a correr

como profesional a Estados Unidos. Pero él, muchacho sim

ple, aturdido todavía con su gloria, pusilánime como todos
los muchachos de nuestro pueblo, y confiado de las mil

promesas que en la euforia del momento le hicieron, re

chazó la oferta. "El Gobierno se preocupará de ti, le dije
ron; te darán trabajo, te comprarán una casa para que
vivas tranquilo y puedas dedicarte por entero al atletismo".
y se quedó soñando.

En las duras dificultades del presente, Jorquera mira lleno
de hondas reflexiones esta fotografía, en la que está en un

ágape que en su honor dio el Presidente de la Cámara de

Diputados señor Rosselot; junto a los representantes del

pueblo, posa muy digno ese hijo del pueblo que tenía por
entonces derecho a sospechar un destino mejor.
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VIENE DE LA VUELTA

sabía poco. Empezaron a picarme el amor propio, diciendo

que mis marcas eran fuleras, que a mí me ganaba cual

quiera. Siempre hubo una gran rivalidad con Alfonso Sán

chez, que ya no podía ganarme, pero me lo echaron en

cima; Sánchez fué el cebo, para que yo cayera, y caí. ¿Qué
sabía yo. que era un hombre humilde, pero muy parado
en la hilacha? Me dijeron todo eso y me sublevé, y acepté

un desafío a correr públicamente, y por un premio en di

nero, media maratón en los Campos de Sports de Ñuñoa.

Se vendieron cincuenta mil pesos en entradas, gané )a

carrera por más de 500 metros, pero lo perdí todo. No

sólo los vivos que hicieron de empresario, y que habían

hecho todo el "trabajito", no me dieron nada, sino que fui

castigado a perpetui
dad, por profesional...

ASI TERMINA la

historia de Juan Jor

quera. Me ha mos

trado los únicos tro

feos que guarda, por

que a los otros les

perdió el cariño. Son

sus fotografías páli
das de tiempo y mar

chitas como su glo

ria; las saca humil

demente y se ensom

brece al contemplar
las; ahí está, coro

nado de laureles, ha

ciéndole guardia mi

nistros y tribunos de

la época, tomando

once con diputados

que le ofrecieron el

oro y el moro, que

le dijeron que vivie

ra tranquilo, porque

sus hazañas serían

recompensadas. No

lo fueron, y a los se

senta años, Juan

Jorquera, el ídolo,
lleva con dignidad,

pero con sobresaltos,

su vejez insegura,
atormentada con el

estigma de haber si

do señalado como la

oveja negra, cuando

se aprovecharon de

su ingenuidad de

muchacho humilde,

inexperto y quisqui
lloso, altivo y orgu

lloso, como buen hi

jo del pueblo.

AVER.

RASUROL
M. R.

DEJA UNA CARA

DE DÍA DE FIESTA

SIN BROCHA. AGUA NI JABÓN

Se vende sólo en tubos gigantes económicos.
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Molesto porque sus conte

rráneos no podían ganar,

Sergio Peñaloza decidió

hacerse campeón de

ciclismo.

LA
VERDAD es que

a Sergio Peñaloza

nunca se le había si

quiera ocurrido an

dar en bicicleta. Vi

vía como cualquier
otro muchacho curi

cano, con las distrac

ciones lógicas de la

edad: el cine, algún

paseo, un poco de fútbol. Como todos y sin grandes aspira
ciones deportivas. Sergio Peñaloza, seguramente, estaba

destinado a ser, en materia de deporte, un simple especta

dor y nada más. Un hincha.

Pero la vida inventa caminos extraños. TJna tarde, ha

rá de esto unos tres años, Sergio Peñaloza llegó al veló

dromo de La Granja y fué allí un espectador más. Pero lue

go fué dándose cuenta de que los pedaleros curicanos no

eran capaces de ganarse ni una carrera. Confundidos en

el pelotón, o cerrando la marcha, sus conterráneos ofre

cían un pobre espectáculo.
Le dio rabia.

Fué esa su reacción: indignación, pena, desaliento. Pe

ro, más que todo, rabia. ¿Por qué los curicanos no podían

también ganar, por qué tenían que estar en la cola?

Esa tarde se hizo el firme propósito de ser ciclista. Para

darle triunfos a Curicó. Claro que a nadie le contó eso, por

que se habrían reído de él, porque habría sido el "punto
"

para las tallas de sus amigos. Simplemente, aprendió a an

dar en bicicleta y decidió seguir adelante, hasta conseguir

lo que, íntimamente, se había prometido.

JUAN TOLEDO era entonces el ídolo pedalero del pue

blo. Bueno, esa sería su primera etapa: llegar hasta ser

tanto como Juanito Toledo. Ya se vería más adelante. Y

comenzó a trabajar. Aprendió a andar y se metió en el veló

dromo. Pacientemente, sin desear que todo saliera bien, de

la noche a la mañana. Anduvo de madrugada por los cami

nos, recorrió kilómetros y kilómetros, todos los días. Sin

método, sin que nadie le dijera cómo tenían que hacerse

las cosas. Nada más que a puro entusiasmo, con la volun

tad terrible del muchacho que se ha propuesto algo y que

no desmayará hasta conseguirlo.
Fueron pasando los meses. Una tarde vio una rodada,

en la pista. Y no le gustó: prefirió el camino, el abierto ca

mino que invita a soñar .... y a pedalear.

CORRIÓ, con buena y mala fortuna. Pero se dio cuen

ta de que las cosas no eran tan difíciles como parecían al

comienzo. Podía andar con los mejores del pueblo, no des

entonaba, iba progresando. Era cuestión de ponerle más

empeño aún. Su trabajo en el Matadero de Curicó le de

jaba —y le deja— las tardes libres. Se unió a un grupo de

buenos amigos, y, todos juntos, organizaron movidas hasta

Quiñez, un lugar cordillerano muy hermoso de la región.

El camino, bravísimo, con baches y subidas, con curvas sor

presivas, piedras, tierra, de todo, era lindo, incitante. Todas

las tardes iban los cabros a Quiñez, y, de regreso, se premia
ban con un buen asado. Vida sana, amable, esforzada y de

portiva.
Fueron haciéndose fuertes las piernas de Sergio Peña-

loza. Pudo arrastrar multiplicaciones altas, pudo vencer

dificultades, subir cuestas, escapar. Se fué haciendo rutero

casi sin darse cuenta.

Participó en una Doble Rancagua y llegó noveno, o al

go así. Ni muy adelante, ni muy atrás. Le bastaba con eso,

por el momento.

Era del "Unión Ciclística" y luego pasó al "500". Pero

de nuevo volvió a su primera tienda y en ella está aún. Se

siente contento con sus compañeros. Es un buen club el

suyo.

EN 1952 INTERVINO en el Nacional de Rancagua. El

cuarteto de ruteros curicanos estaba bien preparado y ca

minaba magníficamente. De ida, fueron Gallardo y Peña-

loza los más fuertes y los que anduvieron siempre pren

didos en el pequeño grupo de avanzada. De regreso; Cas

tillo y Guajardo los reemplazaron en la vanguardia. Curi

có ganó —

por equipos— la prueba de fondo. Y Peñaloza

estuvo bien, fué un colaborador 'eficiente y valeroso.

Este año. los curicanos repitieron su hazaña de 1952.

Tenian antecedentes y supieron responder a ellos. Pero

ahora agregaron a la victoria del equipo el triunfo indi

vidual de Peñaloza. "Nunca creí que podría ganar a Robba

en el embalaje —ha dicho el cabrito curicano— . pero el ci

clismo es así."

PANCHO ALSINA.
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EL
viaje a Buenos

Aires del equipo
ecuestre nacional

era, desde el princi

pio mismo, una

aventura sin espe

ranza. Después de Jo

sucedido en el match

Chile-Argentina des

arrollado en Santia

go, todo parecía indi

car la conveniencia

d e eludir nuevos

compromisos. Pero la

equitación tenía una

deuda y no podía re

huirla. Los argenti
nos habían venido a

Las derrotas de ¡a equitación
Mar del Plata eran algo

chilena en Buenos Aires y

que todos esperaban.

(Por PEPE NAVA)
nos naoian venían a

Chile asegurando el éxito del torneo realizado aquí, los

chilenos tenían que devolver la visita, aunque carecieran

de toda expectativa de triunfo. En esas condiciones, con

el resultado decidido de antemano, el interés principal de

la jira era poner a prueba los cambios introducidos en el

equipo comprobar si los resultados de Santiago habían re

flejado realmente el estado actual de nuestra equitación y

ver, en un torneo más amplio, qué medidas se ofrecían para

remediar la situación.

Todo eso se consiguió, en escala limitada, naturalmen

te Los resultados confirmaron lo esperado. Se ratifico .a

clara superioridad chilena en pruebas de adiestramiento,

al imponerse "Clavel" y "Frontalera"; quedó en evidencia

también la calidad de las amazonas nacionales, que con

quistaron
—encabezadas por Lucy Va-

lencia— los cuatro primeros puestos

en la principal prueba femenina. Y

quedó también en claro que el equipo
masculino de saltos pasa por un mal

momento. En diez días de competen

cia, los chilenos sólo consiguieron tres

victorias y media. Dos de "Bambi".

montado por Leopoldo Rojas (una de

ellas no se computó, porque el regla

mento no reconoce, como triunfo ofi

cial, el mejor recorrido individual en

las pruebas de Copa de Naciones! ; una

Leopoldo Rojas y Mario Leuemberg,

montados en "Bambi" y -Pillán", re

ciben los premios de la prueba de po

tencia. Fueron esos dos binomios los

aue más rindieron, dentro de una ac

tuación nacional solamente mediocre

Nuevamente

fué -'Bambi" el me

jor caballo del equi

po chüeno. Bien

montado por Leopol
do Rojas, ganó una

prueba de potencia y

después cumplió el

mejor recorrido in

dividual en la Copa
de Naciones. Cuatro

faltas en dos reco

rridos fué su marca,

realmente excepcio
nal.

de "Pillán", jinetea
do por Mario Leuem

berg, y una victoria

"Cacique*' y el
que compartieron Ricardo Echeverría,

argentino Jorge Granada.

En el papel, muy poco. En la práctica, no tan malo. En

Santiago, los chilenos no hablan podido adjudicarse ni

una sola prueba. En Argentina, se impusieron en tres. Aun

que sea un triste consuelo, algo se mejoró. Eso, a pesar de

que el efecto de los cambios introducidos en el conjunto

no pudo medirse plenamente, porque al poco tiempo de lle

gar a Buenos Aires los dos caballos que llevaba Ricardo

Echeverría, enfermaron de pulmonía y el mejor hombre y

capitán del cuadro quedó fuera de competencia.

El contratiempo sufrido por Echeverría se reflejó en

pl resultado de la Copa de Naciones disputada en Bomos



Ante los contrastes, la Federación

de Deportes Ecuestres parece dis

puesta a enderezar rumbos y

reparar errores. 99

"Pillán" y Leuemberg ganaron una

prueba de verticales y figuraron en va

rias otras competencias. Sin embargo.
la enfermedad de "Lindopeal" privó al

conjunto chileno del tercer elemento

que necesitaba para disputar la victo

ria en las pruebas de equipos. —

Aires. Ganó Argentina, con 40 faltas;

segundo fué Brasil, con 40 3|4, y terce
ro Chile, con 89. Demasiada diferen

cia para el prestigio tradicional de la

equitación chilena. Se podía justificar
la derrota ante Argentina, consideran
do el progreso ecuestre de ese país, pe
ro Brasil en pruebas de equipos, no

había derrotado nunca a Chile. Y me

nos era posible que lo venciera de ese

modo. Fué la noche triste de nuestros

jinetes; en el mismo escenario en que
obtuvieron sus formidables triunfos de

1951. Y para hacer más dramática la

derrota, el propio "Huaso", campeón y

recordhorse mundial de salto alto, com

pitió esa noche, de incógnito, y fué

también vencido. Forzados por la te

rrible escasez de ganado que atraviesa

nuestro deporte ecuestre, los dirigentes
tuvieron que sacar de su retiro a "Hua

so" y lo llevaron a Argentina, cam

biándole el nombre. Compitió con el

nombre de "Roto" y sólo obtuvo figu
raciones secundarias.

Las derrotas, eso sí, son saludables,
cuando se las acepta con un recto cri

terio deportivo. Y eso es lo que pare
ce haber hecho la Federación de De

portes Ecuestres, cuyos desaciertos, en
el pasado, no hemos vacilado nunca en

señalar. Hace tres meses, la Federación

cometió el error de llamar a una selec

ción abierta, para integrar el equipo
nacional. Ahora, viendo venir el com

promiso bravísimo de los Juegos Pan

americanos, que tendrán lugar en Ciu

dad de México, a fines de este año, ha
reconocido que estaba equivocada. Una

(Derecha) El veterano jinete astro de
la equitación brasileña teniente coro

nel Eloy de Menezes dio a su país
dos buenas victorias. Por primera vez.

Brasil se presentó como potencia ecues

tre continental, luchando de igual a

igual con Argentina y superando lejos
a Chile.

fAbajo) . Equipo Argentino, ganador de
la Copa de Naciones y triunfador en

la mayoría de las pruebas de los dos
torneos. De izquierda a derecha, Ra

fael Deyheralde, teniente-coronel Ar

gentino Molinuevo, Mayor Carlos Ru-
chti y señor Pedro Mayorga.

elección abierta no prueoa nada, en un deporte como la

equitación. Y los dirigentes han decidido concentrar en

una fecha próxima, a los cinco jinetes que fueron a Argen
tina —Ricardo Echeverría, Mario Leuemberg, Leopoldo Ro

jas, Guillermo Aranda y Héctor Rodríguez— , junto con

otros tres, que probablemente serán: Osear Cristi, César

Mendoza y Javier Echeverría, para elegir entre ellos, des

pués de un período prolongado de adiestramiento en con-

(Continúa en la pág. 30)



Como de costumbre, el fútbol chileno afron

ta compromisos internacionales de trascen

dencia, mirándolos por debajo de la pierna.

(Escribe MEGÁFONO).

ESTAMOS
en lo

mismo de siem

pre, o de casi siem

pre. Con una seria

responsabilidad a la

vista, se deja pasar

el tiempo, se hacen

concesiones, se abre

manga ancha; la gente protesta, la prensa reclama, pero enseguida se con

vence de que es como predicar en el desierto. Somos así y nada nos va a hacer

cambiar. Nos gusta dejarlo todo para última hora, quién sabe si sea para

tener asi algo a qué culpar más tarde, si las cosas no salen bien. Esto de

ahora no es nuevo. Que en algunas semanas la selección chilena de fútbol

tenga que ir a Rio de Janeiro y a Asunción y recibir en casa a brasileños y

paraguayos, pero que entre tanto anden los seleccionados de paseo y otros

estén tranquilamente en sus casas, es pan de cada dia entre nosotros. Como

es de natural, de frecuente, casi diríamos de normal, que demos toda clase

de facilidades para que los otros aprovechen las oportunidades que tendría

mos que aprovechar.
Quien sabe por qué será, pero generalmente, cuando hay que salir a com

petir al extranjero, no se pone mucho cuidado al asunto, salimos alegremen

te, despreocupadamente, sin preparación previa, sin haber hecho ningún sa

crificio para quedar bien puestos ante gente que no nos cohoce. Pero si en
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La participación de Coló

Coló en la Copa Montevideo

fué típica del espíritu con

que se abordan las empre

sas internacionales en nues

tro fútbol; el club albo no

estaba en condiciones de

mostrarse como es en can

chas uruguayas. En el gra

bado el equipo saluda en el

Estadio Centenario.

estos últimos años nuestros

equipos han salido a dos

olimpíadas, nada menos, co

mo quien va de picnic o a

jugar un amistoso de bene

ficio a un aledaño. En la

generalidad de los deportes
ocurre lo mismo, pero en el

fútbol es más corriente, o

se nota más, tal vez, porque

hay más gente preocupada
de él. Cuando el team ama

teur salió para Helsinki, los

jugadores se conocieron en

Los Cerrillos; allá perdieron
con Egipto, cosa que no ha

bría tenido nada de particu
lar, después de todo, si no

fuese porque los mismos ju
gadores dijeron a la vuelta

que los egipcios eran muy

poca cosa.

De estos últimos años se

recuerda la salida para Gua

yaquil; la selección se jun
tó una semana antes a es

tirar las piernas y para va

cunarse contra el tifus y la

fiebre amarilla. Dos años

más tarde, cuando se iba

a Río de Janeiro ar Sudame

ricano, se reunieron nada__

La selección que jugó con

tra Inglaterra y España no

tuvo la preparación que exi

gía la trascendencia de los

compromisos. Se perdió en

ambas ocasiones la oportu
nidad de lucir debidamente.



tenerse te ni seguridad en sí mis

mos.

Se dijo a la llegada del Perú

que la selección se mantendría

para enfrentar a España y a

Inglaterra, que nos visitarían en

el invierno. No fueron compro

misos que tomaran de sorpresa.

ya en febrero se sabía de ellos.

Pero cada uno cortó por su la

do y se llegó a los partidos con

los conjuntos europeos en las con
diciones de siempre. Se paró la

competencia una semana para
hacer un match de práctica, y

ya está, a jugar contra los in

gleses. Exactamente lo mismo

luego después, cuando se jugó
con los españoles. Ambos partí-
dos se perdieron por '¿ a 1. Fí

jense, un gol de diferencia nada

más. Los resultados anteriores

y posteriores de los selecciona

dos que visitaron América dije
ron que no eran tan bravos los

leones como los pintaban, y que
habría bastado un mayor senti

do de responsabilidad, un poco

que los clubes se hubiesen vuel

to de improviso "hinchas del fut-

(Abajo). Cuando se trata de ju
gar campeonatos en Santiago,
entonces sí gife las cosas se ha

cen bien; el seleccionado se con

centra, entrena, juega partidos de

práctica, etc. El grabado mues

tra una escena de un match pre

paratorio, en Maipú, del equipo
que se clasificó vicecampeón pan
americano.

más que para probarse el uniforme . . ,

Por cierto que especialmente en esta

última ocasión se hizo un papelón: fué

aquel campeonato en que nos ganó
Bolivia, empatamos con Colombia y

ganamos a duras penas a Ecuador
—

que casi empata también con un

penal de última hora que atajó Li

vingstone— y a la selección juvenil
que mandó Uruguay como saludo a la

bandera nada más.

Los ejemplos son muchos; cuando se

trata de jugar fuera de casa, el asun

te se toma un poco por debajo de la

pierna. Lo mejor se hace cuando la

fiesta es aquí. Hay concentraciones

oportunas, partidos de prácticas, entre
namiento severo, etc. Vaya usted a

sabe»' por qué. Aunque unos dicen que

aquí se defienden los "chiches" y que
como afuera se gana poco...
Pero no cabe dudqs de que en 1953 se

batió un verdadero record. No sólo

fué la selección sino que los clubes

también anduvieron haciéndolo todo a

la buena de Dios. Empezó Coló Coló

con su participación en la Copa Mon

tevideo, con un equipo cansado de fút

bol, con varios resentidos y

procurándose refuerzos muy

opuestos a las característi

cas de juego del team albo.

Su actuación fué muy po

bre, como se recordará, no

tanto por los resultados en números, sino porque no jugó
nada. No estaba en condiciones de hacerlo, por lo demás.

A Lima, la selección fué también muy mal preparada;
el campeonato profesional terminó el 17 de enero —se ju
garon tres ruedas— y la gente terminó prácticamente hos

tigada de pelota. Ya vemos que están pensando que aquí

fallamos, porque la realidad es que en el Estadio Nacio

nal limeño se cumplió la mejor actuación en campeonatos
sudamericanos, ganándole a Uruguay y empatándole a

Perú por primera vez en su casa. Pero ahí está el asun

to. ¿No es de creer que habiendo hecho las cosas como es

debido el equipo pudo llegar campeón sudamericano? Los

que estuvieron allá aseguran que nunca un seleccionado

chileno jugó mejor en el extranjero —con excepción tal

vez del Mundial— , pero entró a jugar sin ninguna con

fianza contra Paraguay en el debut y muy empequeñecido
contra Brasil después. ¿Y eso por qué? Porque no se le

había armado debidamente, porque los jugadores sabían

que les faltaban preparación y entendimiento y no podían

1953 quebró un record en nuestra acosium

brada pasividad y negligencia.

bol chileno" para lograr me

jores resultados en dos par
tidos de gran trascendencia.

Porque la verdad es que en

Chile faltan
' '

hinchas del
fútbol chileno"; no son más

que hinchas de sus clubes. Los dirigentes hacen por ellos
cualquier sacrificio, son abnegados y avizores, por eso

cuando se trata de poner en la balanza esos intereses par
ticulares y los otros, más vastos e interesantes, irremedia
blemente se inclinan por los primeros.

La selección nacional, mal preparada y todo, había

dejado un buen recuerdo en Lima: por eso' se la espera
ba con interés cuando fué a jugar la Copa Pacífico; no

repitió sus performances del sudamericano, porque los ju
gadores estaban muy preocupados de la competencia, así

es que no se pudieron desentender de ella para prac
ticar aunque fuese unos días antes de viajar a la disputa
del trofeo. Se ganó y se perdió, teniendo la derrota mu

chos atenuantes; pero por imprevisión, por falta de se

riedad, el recuerdo de febrero v marzo se desdibujó mu

cho.

Se cerró el año con aquello de Partizán y se ha em-

< Continúa en la pág. 30)

■ 13-



! A fotografía fue
'-' tomada en la his

tórica Muralla Chi

na y puede verse a

Ramón Sandoval en

primer plano, rodea
do de admiradores

orientales. Sí, amable

lector, la foto fué to

mada en China, por

que el recordman

sudamericano de los

800 metros aprovechó
muy bien su recien

te viaje a Europa.
Fué al Festival de

Bucarest, pero des

pués recorrió una

serie de países hasta

llegar a China y Ru

sia y permaneció diez

días en Moscú. No

fué una aventura del

más puro corte de

portivo la suya, pero
como buen deportista

pudo captar bien eJ

ambiente y observar

una serie de aspec

tos que hablan del

fervor atlético que

anima a todo el con

tinente europeo:
"Mi impresión es

que en los próximos
Juegos Olímpicos se

repetirá la guerra de

records de Helsinki

Las marcas que ad

y

pación admirable por las actividades i'isicas. El deporte
es fundamental y así se explica que a mí me conocieran

sobradamente por el hecho de poseer un record sudame

ricano y que Zatopek tenga que conceder audiencias en

mayor número que el Presidente de la República".
Agrega Sandoval que a tres años de los Juegos de

Melbourne es increíble el ajetreo atlético que se obser

va en el Viejo Mundo. La justa de Helsinki provocó un

espíritu de superación manifiesto y en todos los países
se lucha a muerte contra el reloj y la huincha. Por eso

nuestro campeón
ha regresado con

el convencimiento

absoluto de que
los resultados de

este fervor son

por el momento

insospecha-
dos. "Todos los

días se producen
registros nuevos y
marcas que pare
cían inalcanzables

son logradas con

relativa facilidad.

Es el fruto de la

esplendida orien

tación que han

sabido dar a las

manifesta-
ciones deportivas

Ramón Sandoval y su viaje tras la cortina

de hierro.

(Escribe JUMAR J

vertí tras la Cortina

de Hierro indican

una superación post-

olímpica que lógica
mente tiene que dar

sus frutos en las jus
tas venideras. En Rusia, Hungría y Checoslovaquia es co

mún que las mujeres participen en pruebas de medio fon

do y vi también ganar a una alemana 100 y 200 en 11,7 y

23,8. Un ruso venció en 400 con 46,8, y el ganador de la fi

nal de 200 lo hizo en 20,9. Yo no iba bien, porque el Sud

americano de Santiago me dejó muy maltrecho, de modo

que sólo participé en 400, pero me interioricé en los sis

temas de entrenamiento y puedo asegurar que son casi

los mismos que utilizamos acá. Algunas pequeñas varia

ciones nada más. Lo que hay es que ellos tienen más

facilidades para entrenar y disponen también de mejores
medios. Me sorprendió por ejemplo la estricta vigilancia
médica y la atención permanente de los masajistas. El

control es cotidiano y los clubes se preocupan de los mu

chachos con condiciones desde muy niños. Los llevan con

tino, y, llegado el período de las marcas, la orientación es

notable. En Chile existe material humano, pero faltan como

didades. En todos los países que visité existe una preocu-

por esos lares que
no en vano poseen
una cultura mile

naria".

Hasta ahí las

impres iones de

quien está entre

nando con reno

vado fervor des

pués de sus expe
riencias. Sao Pau
lo es la próxima
cita. Este valioso
roce reciente le

servirá de mucho

llegado el momen

to de responder a

su condición de

campeón

NO deja de ser curioso lo sucedido a

Jaime Ramírez, recordado puntero
-de la "U" y actual defensor del Real

Deportivo Español de Barcelona. Sua

'. primeras actuaciones en el cuadro ca

talán estuvieron en consonancia con

sus antecedentes, pero poco a poco fué

bajando en su rendimiento, hasta lle-

:.gar a una declinación que resultó sor-

í-presiva para los dirigentes hispanos.
¿Qué pasaba? Pues, muy sencillo. Que
nuestro hábil alero estaba sintiendo las

garras de lá añoranza. Recordaba de

masiado la tierra lejana con sus cos

tumbres y seres queridos, y el proble-
ma entonces, más que de carácter de

portivo, era de orden psicológico. Es

así y siempre será así, por lo demás.

Los brasileños sienten "saudade"; los

rioplatenses, "nostalgia" los chilenos,

"pensión"; pero en el fondo el fenó-

:-^É^tí^1^ el mismo, porque el ser huma-'
3 ño, por sobre cualquier diferencia de

-credo, idioma o raza, ofrece una simi

litud luUural en sus reacciones aními-

ca^s. La pena tiene el mismo sabor en

Santiago que en Barcelona. Se quiere
igual :¡funa novia en Punta Arenas que

_en Singapur. Se llora lo mismo en

Bagdad que en Taris.

7 Tal era la situación de Jaime Ramí

rez en el momento de salir el Espa
ñol rumbo a, Sudamérica, Y es claro,
.estando.la delegación en Lima, nues
tro compatriota tomó el avión y se vi

no corriendo a Santiago, aunque sólo

fuese por un par de días. Ver de n]ie-

vo- a la.baira de la esquina, ir al club,
estrechar a s parientes. Así lo hizo,

pero en darse, la visita sir-

,-^Sff para que- córtala las amarras de-

^3Íin*tívamente¿^ps^mismos amigos y
los propios dirigentes^de Ig, "U" £



Accidente de Víctor Corne

jo conmovió al deporte pe

dalero. Jaime Ramírez, re

galón de los catalanes, se

luce en España.

E
L ciclismo, depor
te de cultores

modestos y esforza

dos, acaba de dar una

nueva demostración

de su contenido hu

mano a raíz del acci

dente que casi cues

ta la vida a uno Je

los suyos. En una

prueba callejera, Víctor Cornejo chocó con uno de los tan

tos conductores imprudentes que surcan nuestras arte

rias de acceso y las consecuencias fueron horrorosas para

el bravo pedalero de Audax Italiano. Perdió la vista y pudo

seguir viviendo gracias a una serie de intervenciones quirúr

gicas difíciles y oportunas. Pero justamente cuando no pudo

ver ya a sus amigos, fué cuando más de cerca empezó a

sentir su afecto.

De todos los sectores pedaleros brotó la ayuda espon

tánea y calurosa. La Asociación de Curicó brindó su aporte

después del certamen nacional, los rancagüinos hicieron lo

propio por su cuenta, y más gente que de costumbre asistió

a la reunión organizada en el Estadio Nacional con miras

a aliviar la situación del deportista en desgracia.

Audax Italiano, entidad comprensiva y humana, como

pocas, estuvo con él desde el primer momento y su con

ducta ha sido la que corresponde a una institución gene

rosa y desprendida. El General Ducaud hizo los trámites

necesarios y consiguió un quiosco para la venta de diarios

y revistas, que el afectado atenderá personalmente. De ca

pitán a paje, en una palabra, han unido sus voluntades y

deseos en apretado racimo de solidaridad deportiva. Bello

y emotivo ejemplo de comprensión y lealtad, que- en el

ciclismo cobra perfiles muy significativos, por tratarse de

un deporte pobre y sin cuitores de recursos. Tan pobre,

que por falta de escenarios tuvo que salir a la calle a des

arrollar sus actividades.

El procedimiento era peligroso y Víctor Cornejo, más

que una víctima, es un símbolo del desamparo con que pal

pita el deporte del pedal. Luchando por él perdió la vista

y puso su vida en peligro. La reacción no se hizo esperar y

la familia deportiva respondió con nobleza y sentimiento,

pero el caso del malogrado defensor de Audax debe signifi
car un dolorido llamado de alerta para quienes llevan las

riendas del deporte nuestro.

encargaron de hacerle ver su error en

tono enérgico, pero amistoso. ¿Cómo
se te ocurre una cosa así? ¿No te das

cuenta de que lo que vas a ganar allá

en cuatro años no lo ganarías aquí en

toda tu vida? Regresa, hazte dc amigos.

Juega como sabes hacerlo y verás cómo

la vida te sonríe. ¿A qué vas a venir

aquí? ¿A pararte en la Alameda?...^
Sabios y atinados consejos que Jai-

me Ramírez no vaciló un instante en

seguir con resultados rápidos y esplén
didos, porque en estos momentos es,

después de Di Stéfano, el jugador sud

americano que más luce en España.'
Puntal del Deportivo Español, no sólo

ha impuesto su velocidad y endemonia

do dribbling, sino que casi todas las se-

manas figura entre los goleadores. Son
>

muchos los cotejos que Español ha

empatado o ganado gracias a los tan

tos del alero chileno, de modo que sus

conquistas, a más de vistosas, según se

ñalan las informaciones, han sido im

portantes. En una palabra, ha justifi
cado con creces su contratación y es

tá desarrollando en un medio difícil y

valioso lo que siempre prometieron sus
■

facultades, r ello alegra y conforta,

porfíe se trata de un buen muchacho y

porque para los españoles será en todo

momento un representante del fútbol

*> l-llilcno.

Deportista sano y alegre, noticias lie-

Badas desde Barcelona hacen saber

que nuestro compatriota se ha conver

tido en el regalón del equipo, y que los

catalanes celebran sus habilidades y

conquistas con singular entusiasmo. O

sea, que su ambientación ha sido to*"'

Dentro dc la cancha es un valor. Fi

ra de ella, un buen deportista y amigo

por todos apreciado y respetado. JssJ,



Con su alineación completa Coló Coló

rindió de acuerdo con su capacidad
habitual y ioleó. _

:
. (Comentario de AVER) .

ESTAMOS
otra vez ante el viejo dilema. Discri

minar exactamente si Coio Coló lució todos sus

atributos y estructuró un score abrumador porque
no tuvo rival al frente, o si la "V" limeña fué tan

poca cosa, porque el adversario no le permitió afir

marse, entrar en su juego estilizado, ni desorganiza**
a la defensa contraria con su maraña de pases cor

tos. No queremos caer en el derrotismo habitual que
hace restarles toda importancia a los buenos éxitos

locales, pero en todo caso, esta confrontación del

campeón chileno con Universitario del Perú da ma

teria para vastas e interesantes consideraciones que

explican esa victoria por 6 a 0 mejor que la diferen

cia misma. ,

- Coló Coio estaba en deuda con la afición local, y pa
ra saldarla hizo lo menos que podía hacer, presen
tarse con su alineación titular del campeonato y tener
a disposición, no suplentes, sino refuerzos para cuan

do el caso los requiriera. Con este simple expediente,
agregado al de una moral bien dispuesta a la rehabi

litación, los albos no hicieron nada más que jugar

Se despejó una incógnita en el partido del sábado. Ro

bledo y Meléndez pueden jugar en una mismo línea;
el admirable sentido de fútbol de ambos los bíxo en

tenderse muy bien en escasos 20'.
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Universitario de timajúé ri
val para el campeón cl&¡ehc9
nada más que en los primefósi

quince minutos del partidoü

corno juegan siempre. Y con eso go

learon.

Universitario de Lima llegó con fal

sos antecedentes; se dijo que era ter

cero en la clasificación de su medio y

que venía convenientemente reforzado;

y era sexto, y sus refuerzos no eran

tales, porque trajo jugadores del equipo

que remató penúltimo en el campeo

nato peruano y que en Lima misma nn

tienen una cotización destacada.

(Abajó). Pese a los; seis goles, ei ar

quero Zegarra fué una de las pocas fi

guras que mostró Universitario de Lima;

%e^í|v:y!e'-en..el grabado* ¿orto hdo un ceñ

ido Sáex había érit'fa-
"

*ri de cabecear.

i»»
m

Vm WM

¡ón adelantada

e Meléndez,

,»« del referee,

rematar cuando

antro. Fué el

-jt se juga-

Jün el estilo peruano hemos visto

equipos buenísimos en nuestras can

chas, como para que nos impresionen
los alardes de dominio del balón, de

habilidad individual, de calidad técni

ca, que indiscutiblemente poseen los ju
gadores limeños. Además, nuestras de

fensas ya saben cómo jugarle a ese es

tilo. Sáez y Eduardo Robledo fueron

los encargados de demostrar a los azu

les cómo se quiebra un juego mas o

menos bien trabado pero sin la médu

la necesaria para avanzar y menos pa
ra llegar a ser peligroso en el área. Esos

primeros quince minutos de la otra

noche fueron muy interesantes, porque
resultaron los únicos verdaderamente

equilibrados, los únicos en que se jugó
de igual a igual, aunque en moldes di

ferentes; y, en tan breve lapso, que
dó definido el padrón de la brega. En
la mitad de la cancha jugó bien Uni

versitario, pero nada más que en la mi

tad de la cancha, antes que la defensa
local entrara en acción. Después, ya
no pudo hacer ni eso siquiera, porque

i¿^£¿£)

Por eso y sin ánimo de hacer los derrotistas, no puede entusiasmarnos des

medidamente la legítima y amplia victoria de Coló Coló. Para nosotros, el cam

peón profesional se rehabilitó porque jugó lo que sabe jugar, lo que debe exíge

sele que juegue, y nada más. Tenemos que darle valor a la decepcionante per

formance del adversario, que ni siquiera mostró las cualidades más resaltantes

que son comunes a los buenos equipos peruanos que hemos visto ahora y antes.

Cada cual tiene sus puntos de vista, y son muy respetables los de todos. Los

peruanos, por ejemplo, no entienden ni les gusta el fútbol nuestro, sistemático,

simple, práctico aunque a veces la calidad individual de los jugadores no per

mita confirmar esta última característica. A nosotros, en cambio, no nos gusta

ni entendemos ese fútbol frágil, que se queda a medio camino, que nos brindan

los equipos venidos de Lima. Buena técnica, pero no tan buena como para que

cristalice en algo más efectivo que un simple espectáculo visual, cuando se en

frenta a una defensa bien plantada, como fué, por ejemplo, esa que opuso Coló

Coló la noche del sábado.

Lucidas intervenciones tuvo e| arquero pe/úoho, como la .qye Registró el lente, .||gg¡|í;
cuando se

delantero

-18-
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Aptos del marcH' cambian Impresione»
*

Jorge Robledo, Terry Muñqxrfy Cremas-
'

íy. chi. El insider. peruano empezó jugon-
do muy bis ofusca más tarde

por la falta .. de colaboración de sus

g compañeros. Robledo y Muñoz hicieron

^; dos goles cada uho; los. restantes fue-

|¡ ron de Parí un tiro libre, y

I de Melénde

La habilidad individual de

insinuó, quedó diluida por

juego

confundidos tal vez

los forwards perua

nos con la anticipa
ción en la jugada del

defensa contrario,

por la justeza con

que ésta se cerró sobre el cuadro grande, obstruyendo to

talmente la visión del arco, se entregó a estériles intentos

individuales, que si bien revelaban la buena técnica de quie
nes los hacían, demostraban al mismo tiempo su carencia

total de sentido práctico de ese fútbol. Pocas veces pudo
presentársele a Arturo Farías una jornada más placente
ra, más propicia para el lucimiento de sus cualidades de

defensa seguro, porque no necesitó, sino caminar unos po

cos metros y entrar con firmeza para quedarse siempre él

con la pelota y jugarla con comodidad,

A partir de esos primeros quince minutos, ya los me

dios de apoyo de Coló Coló no tuvieron que preocuparse

extraordinariamente de su labor defensiva; con ubicarse

bien, no más, quebraron los avances y estuvieron en con

diciones de alimentar con mucha eficiencia a sus forwards.

Tampoco encontraron éstos una barrera de contención sol

vente; muy primitiva la intención de marcación de la de

fensa visitante, dejó huecos enormes en la mitad del cam

po, en donde los mediozagueros, prácticamente, no paraban

nada, dejándole así una tarea abrumadora a la línea ex

trema, cumplida con alguna eficacia por Da Silva, sin co

laboradores.

PUede tener varias excusas Universitario de Lima, pero
se nos ocurre que, por muchas que sean, y muy valederas, no

alcanzan para aminorar las proporciones de su desastre.

Aún cuando el partido era equilibrado, Coló Coló hizo pe

sar las bondades de su estilo y de su organización; mien

tras Mario Pizarro no fué llamado a conjurar grandes ries

gos. Zegarra había ya atajado mucho e ido dos veces al

los peruanos, que apenas se

la solidez y simplicidad del

local.

fondo de la red.. e¡¡

busca de la peíota.
Tal vez fueron muy

prematuras las con

quistas locales, con

lo que contribuyó a.

la desmoralización y confusión del huésped; lo que se quie
ra .pero el caso es que desde el comienzo se advirtieron es'í

mayor solidez y mejores posibilidades de Coló Coló.

El conjunto albo jugó de 15 a 20 minutos muy buenos,

espectaculares, de gran resolución; en ellos hizo dos goles
y midió la capacidad del contrario, con lo que debe ha

berse convencido de que no necesitaba de un despliegue
extraordinario para más adelante. Si salieron seis goles

—

'Continua cu la pao 24 ¡

n»o Da S¡Iva,¿ cuando Arando recibía
.r.-,-sw. -....-..-.-...■..-,- , .,-...'--■..

-] pynfterb/ albo, jugó



Carlos Godoy, ganador de los Cin

cuenta Kilómetros Individuales co

rridos el domingo pasado en el ve

lódromo del Estadio Nacional.

ESE
SISTEMA de hacer carreras

de treinta vueltas (15 kilóme

tros) con puntos nada más que en

cada pasada por la meta está levan

tando presión en los pedaleros de

tercera. Y me parece que también

podrían efectuarse pruebas iguales

para todo competidor. Lo digo pol

los tiempos establecidos en las dos

últimas carreras de esta fórmula. Ya

hablé de la marca de Manuel Flo

res el rancagüino que. hace dos se

manas, señaló 25' para esos 15 kiló

metros. Ahora se anduvo mejor aun,

con la ventaja de que —esta vez—

los dirigentes no olvidaron en casa

el cronómetro, y el tiempo fué ofi

cial. Y superior al de la semana an

terior: 22'27". Abel Meneses, de

unión Española, es ahora el posee

dor de la "mejor marca" nacional

en 15 kilómetros. La prueba, que

otorgaba un punto por cada pasada

por la meta, la ganó Francisco Vi

llalobos, de Coló Coló. Pero como al

término de la prueba era Abel Me

neses el que encabezaba el pelotón.

para él es la marca.

ESTÁN CAMTNAJNTDO fuerte los »

pisteros. Parece que los despertó el

Nacional de Curicó y que el hecho

de que ya dos domingos seguidos

Andrés Moraga se clasificó cuarto.

Pero está resultando el más bravo

de los mediofondistas santiaguinos

de la actualidad. Atraviesa por un

-momento excepcional.

les hayan prestado el velódromo del

Estadio los entusiasmó. La cuestión

es que en los 50 kilómetros indivi

duales del domingo se anduvo a

buen paso. Sin treguas, sin esas la

gunas de otras carreras. Con un tren

sostenido y muy recomendable. Las

continuas escapadas dieron vivaci

dad a la carrera y levantaron el

promedio.

El pelotón camina a la expectativa,

Juan, y Guillermo Zamorano lo en

cabezan y más atrás se ve a Enri

que Muñoz, Carlos Godoy, Rocuant,

Helio Martin, Eduardo Carrasco,

etc. Aún no han comenzado las gue

rrillas.
&-¿*fE&¿>m'

En la reunión del domingo se quebraron dos

de ¡as "mejores marcas" chilenas: las de 15 y 50

kilómetros individuales.

Comentarios de PANCHO ALSINA.

Por lo demás, fue

una lucha dramática.

Carlos Godoy, Eduar

do Carrasco y Gui

llermo Zamorano,

después de otras ten

tativas frustradas,

lograron separarse , . , .

del pelotón en procura de una vuelta de ventaja. No reaccionaron a tiempo los demás.

Y creo que en forma especial, no reaccionó Andrés Moraga. Digo esto porque Moraga

era el que tenía más razones para evitar las escapadas. El corredor del CIC, que de

mostró una semana antes ser un notable americanista, exhibe un estado físico tan só

lido que en estos momentos, es difícil que haya un mediofondista como él en Chile.

Sería estupendo verlo en un duelo con Roberto González y con el viñamarino Zamora,

aue son los especialistas de más jerarquía en nuestras pistas.

La cuestión es que los tres muchachos se fugaron y cuando el lote quiso evitar la

fuga ya era tarde. Después de luchar con tesón, Can-asco, Zamorano y Godoy ganaron

una vuelta y la victoria quedó circunscrita a ellos. Godoy, cuando se incorporó al pe

lotón tenía mayor puntaje que Guillermo Zamorano. Pero éste contaba con un cuerpo

de colaboradores muy eficiente: su hermano Juan, Exequiel Ramírez y Andrés Moraga.

Team que resultaba muchisimo más respetable que el formado por Droguett y Garrido.

que tendría que ayudar a Godoy. La lucha se planteó entre Guillermo y el chico Godoy

y fué a muerte. Llegada a llegada, el de CIC fué descontando terreno al de Unión Espa

ñola y en la penúltima etapa, amiDos estaban iguaiados a

72 puntos. Si iban los dos al embalaje final, contando con

la cooperación de los suyos, Guillermo tendría que ser el

vencedor. Entonces fué cuando se impuso la dirección téc

nica- mientras a Zamorano le dijeron que siguiera donde

iba Carlos Vega —que dirigía a Godoy— logró lanzar algu-

w®$é

Abel Meneses, corredor dv

tercera categoría, de Unión

Española, poseedor de la

"Mejor Marca" chilena d<

15 kilómetros.
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Carlos Godoy triuníó

que se corrió tuerte

nos de los que podían serle

adictos a escapadas de úl

tima hora. Ya anteriormen

te se había ido del grupo

Helio Martín. Antes de la

llegada se fueron Carrasco, Cornejo y otro más. Estas fu

gas impidieron que Godoy y Guillermo Zamorano fueran

al embalaje final. Ninguno intervino en él y subsistió el

empate a 72 puntos. Ganó así Carlos Godoy, que tenía tres

primeros puestos, contra dos de su contrincante.

HE RECORDADO algunos incidentes importantes de

la prueba porque me pareció que valía la pena detenerse

en ellos. El ciclismo es un deporte de sutilezas y muchas

veces se gana una carrera porque el ganador pensó mejor
o pensó con mayor rapidez. Pequeños detalles definen una

contienda y la habilidad está justamente en no olvidarlos

en el momento preciso. Godoy se mereció la victoria y, cuan

do luchó mano a mano con Zamorano chico, lo dominó con

coraje. Pero, tal como se presentaban las cosas en la novena

llegada, no se dudaba de que iba a ser el de CIC el vencedor.

Se les escapó un detalle a los de la tricota azul-ploma y ahí

perdieron el primer puesto.

PERO ES más interesante aún señalar que se está for

mando un cuerpo de mediofondistas bastante solvente, con

valores jóvenes. Nadie convence tanto como Andrés Moraga,

que el domingo se clasificó cuarto, con 88 puntos, pero con

una vuelta menos que los tres primeros. Da la impresión
de que gana los embalajes que desea ganar. Tiene buena

técnica para estar siempre en posición de atacar. Y cuando

ataca, cuesta resistir su embalada.

Eduardo Carrasco, de Coló Coló, es otro al que no de

bemos olvidar. En la Americana de hace dos semanas es

tuvo bien y ganó varios embalajes con mucha garra. Ahora

escapó y fué tercero. Pero no tuvo cooperación alguna,
cuando se trató de luchar oor el primer puesto. Estaba solo

en la pista y tenía que defenderse con sus propias piernas.
La lucha era desigual y él lo comprendió en seguida. Ca

rrasco puede ser una carta de calidad en el medio fondo,
si se empeña en ello.

EL CICLISMO santiaguino está embalando, está levan

tando cabeza. Y para esto bastó con que le cedieran dos

veces el velódromo del Estadio Nacional. Es que es sólo

en una prueba en la

desde el comienzo.

Momentos antes de la par
tida de los Cincuenta Kiló

metros del domingo. En esta

i prueba se superó el mejor
tiempo anterior de la dis

tancia, que pertenecía a Carlos Vega.

eso lo que les está faltando a los pedaleros metropolitanos,
especialmente a los jóvenes. Velódromo y más velódromo.
Me parece que este año —sí se realizan las esperanzas de
los dirigentes de la rama pedalera de Unión Española—
tendremos pavimentado Santa Laura. Eric Morgan, que
fué pedalero cuando era estudiante y que ahora es arqui
tecto, ha estudiado el terreno y trabaja en un proyecto de
reforma total de ese velódromo. Con su capacidad profesio
nal y con el cariño que ha de tenerle al ciclismo quien fué
un entusiasta cultor en sus mocedades. Si se llegara a pa
vimentar esa pista que es tradicional y que tiene una his
toria muy fecunda dentro del deporte pedalero nuestro, se
habría dado un gran paso de progreso. Allí, en Santa Lau
ra se guardan recuerdos muy hermosos de otra época, y mu
chos de los que actualmente dirigen el ciclismo santiagui
no y chileno corrieron en esa pista inolvidable.

Se alcanzarían dos objetivos llevando a feliz término
esta obra. Revivir un pasado que recuerdan muchos viejos
aficionados al ciclismo, y que pone nostálgicos a muchos
miembros antiguos del club de colonia, y ofrecerle al de

porte del pedal algo que mucha falta le hace, y que se me

rece con creces.

HAY UNA brisa de optimismo. Los ciclistas se entusias
man con facilidad, porque es difícil que haya deportistas
tan encariñados con su deporte como los pedaleros. El do
mingo se mejoró una marca que se mantenía desde los

tiempos de Juillet y de Mantellí. Y otra, la de Cincuenta

Kilómetros, que pertenecía a Carlos Vega desde hace ya
bastantes años, Eduardo Carrasco, de los tres que ganaron
vueltas, que fué el que llegó más adelante en la última lle

gada, señaló para la distancia 1 hora 14'19"2/10. La marca

de Vega era de 1 hora 15'17".

Vale decir que el domingo, en los Cincuenta Kilómetros,
se corrió a una velocidad media de 40,350 kilómetros por
hora. Lo que está bastante bien.

PANCHO ALSINA

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NODOLEX
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Manuel Ampuero, el recio

zaguero del Brigada Central.

aparece aquí entre Manuel

Antonio Ramírez, futbolista
nortino que, pese a su ce

guera, es un entusiasta so

cio del círculo, y a otro as

del tietnpo viejo : Arturo

AfUvena. Rojas, Jorge Gál

vez, Pedro Jofré, Me. Lean

y Juan Jorquera están de

pie.

ELHOORMLOS
EL

progreso exige

He aquí los cimientos del macizo deporte

chileno de hoy: el "Círculo de Antiguos

Deportistas Juan Ramsay".

Por TICIANO.mirar

siempre hacia adelante.

no preocuparse más del es-

eolio salvado, de la jornada cumplida. Una ley inexorable

e inhumana va señalando la ruta. En la posta hacia el tu-

turo los jóvenes toman el bastón en sus manos optimistas

V lo's viejos se van quedando, fatalmente, olvidados a .a

orilla del camino. Sin embargo, fueron los viejos los que

sirvieron de- cimientos, los que levantaron las fuertes co

lumnas donde descansa el presente. La piedra fundamen

tal del deporte nuestro está hecha con los sudores y la san

gre de esos hombres de cincuenta, sesenta y setenta años,

que para recordar sus tiempos de juventud y para ayu

dar a los compañeros que precisan de esa ayuda, se agru

maron, el 22 de diciembre de 1942, en ese club que se lla

ma "Círculo de Antiguos Deportistas Juan Ramsay".

NADIE PENSÓ en ellos. El imperativo de la ardiente

lucha de líov obliga a olvidar el pasado. Los jóvenes lo tie

nen todo y "están peleando por ser más grandes cada día.

Pero no se acuerdan de que el auge del deporte actual, la

importancia que tiene actualmente el juego físico, no se edi

ficó en un día. Fué una lucha de años, de muchos anos.

Una lucha de generaciones. Desde aquéllos que, a comien

zos de este siglo y a fines del pasado, salieron a la calle a

luchar contra la indiferencia ciudadana en una época en la

que ser deportista, era ser loco. Pero la consigna es mirar

hacia adelante: los viejos que se queden a la orilla del ca

mino . . .

OTTO ERNST era un zaguero del viejo Magallanes.

Internacional y gran figura de una época. Ernst y Wittke

era la fórmula. Un admirable futbolista, un deportista del

viejo cuño. Falleció. Un amigo, un sólo amigo lo acompañó

al cementerio. Cuando tuvieran que dejar sus restos bajo

tierra ese amigo tuvo que pedir ayuda a un par de des

conocidos, para empujar el cajón. ¿Era eso posible? Y de

ahí nació la idea de crear este núcleo de antiguos lucha

dores del deporte. Para que nunca más fuera necesario

pedir la ayuda de paseantes de buena voluntad, en el mo

mento solemne de la despedida definitiva.

EL 22 DE DICIEMBRE de 1942, se cristalizó la idea.

Y se eligió el nombre de don Juan Ramsay, fallecido en

esa misma época, como bandera de esta nueva institu

ción Aquel que fundara y fuera capitán del Atlético Unión

era el más indicado. Le llamaban "El capitán caballero'.

V su club fué, durante nueve anos, invencible campeón del

fútbol santiaguino. Jugaban

allí tres hermanos más de

don Juan: Joe, Santiago y

Arturo.

Una tarde, Juan Ramsay
reunió a sus compañeros, y

les dijo:
—Vamos a disolver el

Atlético Unión . . .

•le respondieron—, ¡Si nadie nos puede— ¡Estás loco!

ganar !
—Por eso mismo —explicó "El capitán caballero"—.

Somos invencibles y eso es perjudicial al fútbol. Los demás

también tienen derecho a ser campeones, necesitan una

oportunidad. Y nosotros nos repartiremos en los demás

clubes de la liga. . .

Así entendía el deporte Juan Ramsay. Por eso, por lo

que él representó —padre del fútbol chileno—
, eligieron su

nombre como bandera los viejos deportistas . . .

UNA INSTITUCIÓN con once años de vida y con más

de mil socios registrados, de los cuales, pagan sus cuotas

por lo menos setecientos. Una institución que no tiene otras

entradas que las cuotas de sus asociados. Y que ofrece a

todos asistencia médica gratuita, subsidios a los enfermos y

necesitados. Y eso que suele ser más grande aún que mé

dicos gratuitos y que dinero para convalecer: la solidaridad

en el dolor, el apoyo moral en las horas de desgracia.
A pesar de los gastos lógicos, el "Círculo de Antiguos

Deportistas" tiene en caja cuatrocientos mil. pesos. Y han

levantado un mausoleo, en el que ya reposan los restos de

numerosos deportistas del tiempo viejo. Roberto Gellona,

que fué gran jugador del Club Magallanes,, donó cincuenta

oül pesos para ese mausoleo.

EN SAN CAMILO 340 está la casa de los viejos. El
General Osvaldo Puccio, cuando fué director del Depar
tamento de Deportes del Estado, les consiguió ese hogar.
La idea de Puccio era que los deportistas del pasado tu
vieran casa propia y que en ella, además, funcionara el
"Museo del Deporte Nacional". Proyectos que quedarán para
más adelante, que quizá si un día serán realidad. Esa ayu
da del General Puccio y esos cincuenta mil pesos que donó
Roberto Gellona —viejo deportista también— han sido las
únicas ayudas recibidas en once años de vida. Lo demás
lo hizo el esfuerzo de estos hombres idealistas, que forja
ron sus corazones en las hidalgas luchas del deporte viejo.

HE REVISADO las primeras actas. He leído con emo

ción los nombres de los fundadores, del primer directorio:
José María Escobar, capitán del "Eleuterio Ramírez" allá
por el año diez; Leopoldo Palma, atleta que fué a los Jue
gos Olímpicos de Estocolmo, y que más tarde fué director
técnico de Juan Jorquera; Rafael Vergara, futbolista del
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Figuras del deporte> -viejo se han reunido para
realizar una obra des enormes proyecciones

futuras: oríce años de vida. 77 7

Gimnástico, del Li

verpool, del Santiago
National. . Nombres

que desaparecieron o

clubes que viven mo

destamente en el amateurismo, glorias de una época más

difícil y más romántica que la de hoy, cuando ser depor
tista era casi ser loco. Cuando no existían grandes públi
cos, ni sueldos, ni calurosos aplausos. Cuando los dianos

daban las noticias deportivas como con vergüenza, escondi
das en algún rinconcito, cuando no existían trasmisiones

radiales. Ni ídolos populares, ni prebendas, ni facilidades.

Ellos, los viejos, encendieron la llama de la pasión depor
tiva, ellos crearon la mística a fuerza de luchar en durísi

mos terrenos. Los de hoy. ya los olvidaron, ni siquiera co

nocen los nombres de muchos, de los que más trabajaron.
Pero recogen el fruto de lo que sembraron aquéllos. Frutos

generosos.

(Continúa en la pág. 30¡

(Izquierda). Ramón Palma, atleta, periodista y dirigente,
preside una sesión del Círculo de Antiguos Deportistas Juan

Ramsay. Palma, apóstol de la construcción del Estadio Na

cional, ha sido presidente de la institución en los dos úl

timos años.

| (Abajo). La secretaría, en pleno trabajo, estudia las solici-

ludrx de nuevos socios.

RECUERDO*
Borgono y actual presidente de la Asociación Santiago:

Electo Escobar, jugador del Gimnástico y del Small Star, re

feree, dirigente y siempre preocupado de su deporte favo

rito; AguJBÉfcElgueta, internacional, que jugó en el Eleu-

terio RanHKa^ en 1910.

Nombres olvidados, nombres que los aficionados de hoy

ni siquiera conocen. Nunca oyeron hablar de ellos, y, sin

embargo, ellos han sido la piedra fundamental, ellos for

maron los cimientos del recio deporte actual. Los de aho

ra están recogiendo lo que sembraron aquéllos, lo que los

viejos abonaron con su esfuerzo, con sus sudores y sus

entusiasmos.

José María Escobar, Leopoldo Palma, Joe Ramsay, Luis

Lorca (que fué futbolista de Santiago National y más tarde

dirigente atlético) ,
Vicente Doren, Ramón Palma (perio

dista, atleta, administrador del Estadio Nacional). Ellos

fueron, en diversos períodos, presidentes de la institución.

Y todos tendrán que decir lo mismo: que es admirable el

entusiasmo, el espíritu de trabajo y de sacrificio de quienes
estuvieron junto a ellos en el directorio y en las comisio

nes. Tiene el directorio sesiones semanales y la Asamblea.

reuniones generales mensuales. Es increíble comprobar la

asistencia a estas reuniones, el afán de cooperación que hay

en todos. Manuel Antonio Ramírez, futbolista nortino, que

jugó en Santiago, hace ya más de cuarenta años, quedó
ciego siendo joven. Sin embargo, nunca falta a una sesión,

nunca se aleja de su querido círculo, de esa casona de la

calle San Camilo, que es como su segundo hogar.

CHILE se hizo representar por primera vez en los Jue

gos Olímpicos, el año doce. De los que fueron a Estocolmo

esa vez, hay tres socios de la institución: Leopoldo Palma,

atleta; Rolando Salinas, andarín, y Arturo Frledman, ci

clista. El Círculo reúne a viejos cultores de todos los de

portes. Mirando la lista de asociados, anoté algunos nom

bres: Potrerillos Salinas, Juan Jorquera, Manuel Plaza, en

atletismo. Hermanos Samalovic, en basquetbol. Clodomiro

Figueroa. en aviación. Heriberto Rojas, El Tani. Fernandito,
en boxeo. Luis Hárnecker, en tenis. Faelo Zúñiga, en nata
ción. Víctor Vergara, Adbón Araya, Guillermo Guzmán.

Jorge Paredes (fallecido) —todos éstos fueron a Brasil, en

la primera jira de una selección chilena, en 1913—. Conrado

Welch, Trejos, Heriberto Palma, "Soco" itojas, Juan Me

dina, Roberto Gellona, etc... Arturo Friedman, Francisco

Torremocha, Raúl Ruz, en ciclismo. Carlos Fanta, Arturo

Flores Conejeros, arbitros oficiales.

¿Este?, del Loma Blanca. ¿AqfJ&l?, del Unión Chilena

¿El de más allá?, del English, del Eleuterio Ramírez, del

Manuel Orrego, Conrado Welch, Héctor Trejos, HumberU*

Bayolo y Juan Jorquera, siguen atentos el debate durantt

una de las sesiones mensuales del Círculo.



REEMBOLSOS RAPWÍ2-;:

JUEGO

FÚTBOL
EGO DE CAMISETAS EN TU-

SOR, MODELO A ELECCIÓN,

$ 3.980.—

JUEGO DE CAMISETAS-EN RA

SO, ESPECIAL CUALQUIER

MODELO $ 6.500.—

.AMISETAS EN RASO

DE PRIMERA EXTRA SUPER . . $ 7.800.—

Juego de camisetas en algodón . . $ 1.450.—

Juego de camisetas en gamuza,

cuello y lisa $ 1.760.—

Juego de camisetas en gamuza de

primera extra $ 2.550.—

Pantalón de fútbol, varios colores,

con cordón $ 75.—

Pantalón de fútbol en cotton piel,

con hebilla $ 100.—

Medias de lana pitra, variedad de

colores, tipo especial $ 158.—

Medias de puro lana a rayas, .tipa

brasileño ,
- . $ 180.—

Zapatos de tipo especial .... $ 630.—

Zapatos del tipo Alonso especial . $ 730.—

Pelotas marca Crack legitima, 18

cascos $ 1.390.-

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza es

pecial (10) $ 1-320.—

Juego de camisetas en gamuza ex

tra (10) $ 1.550.—

Pelotas de 18 cascos legítima, mar

ca Crack $ 1.450.-

Zapatillas tipo corriente Soffie , $ 483.—

Zapatillas marca Finta especial . . % 833.—

Zapatilla marco Finta, de segunda

cióse $ 730.-

COPAS Y TROFEOS
Copitas trofeos sin tapa y sin pe

destal, 7 cm. % 480.—

Copitas trofeos de 10 cm. . . . . $ 80.—

Trofeos futbolistas con pedestal. $ 145.—

Copitas trofeo de 15 cm., con pe

destal y tapa . $ 198.—

Copitas trofeo de 20 cm., con pe

destal y tapa $ 278.—

CICLISMO
Forros lodos las medidos, 28 x 1^8

y 28 x 1 ti 7 S

Cámaros todas los medidas . . , , S

44!.-

160-

ARTÍCULOS VARIOS
Bolsones portaequipo, tipo corriente $ 130.—

Pantalones de elástico morca Atle

ta . S 210.-

Protector Atleta ... S 165.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SOLlCltfWOSW?

JUGO LO QUE SABE

VIENE DE LA PAGINA 19

como pudieron salir siete u ocho, con

entera facilidad—, fué porque había

una enorme diferencia de capacidad

entre los dos equipos, disminuida, in

cluso, la de Universitario, luego que, sin

razón alguna, Da Silva increpó al juez

por el tercer gol de Coló Coló, con

vertido, a nuestro juicio, dentro del

reglamento; si se recuerda, Jorge Ro

bledo corrió con la pelota por la lí

nea de fondo para hacer un centro

retrasado, que recogió Muñoz, luegq_

que Ze^arra desvió parcialmente el ba

lón, originando la falla de Cremaschi

en la boca misma del arco. Posterior

mente sí que el piloto albo anotó un

gol estando off-side, pero aquel otro

fué legítimo, por donde se le mire. Al

protestar descomedidamente, él capi

tán de la "U" fué expulsado del campo.

Match interesante, porque vino a

confirmar mucho de lo que se ha di

cho sobre el fútbol nuestro cuando los

compromisos se afrontan con seriedad

y responsabilidad. Interesante, porque

Coló Coló borró esa desastrosa impre

sión que dejara la noche qué jugó con

el subeampeón yugoslavo. Que Univer

sitario no haya sido el rival que se es

peraba, no es culpa suya; el campeón

nuestro aprovechó bien la oportunidad

y brindó una gran satisfacción a sus

parciales. No tuvo flaquezas en sus lí

neas Coló Coló, volviendo a ser un cua

dro de defensa sólida, pronta y muy

serena, y de ataque sumamente positi

vo.

Match con un interés especial, ade

más, que se postergó un poco, ver a

Rene Meléndez al lado dé Jorge Ro

bledo. El jugador de Everton, muy ga

noso, fué un espectáculo en los veinte

minutos, más o menos, que jugó. Hizo

un gol de gestación propia, verdadera

mente notable —con la colaboración

eficacísima de Bello— y dio dos más.

Diríase que Meléndez se hubiera pro

puesto demostrar que no hay por qué

elegir entre él y Robledo para una se

lección, cuando los dos pueden enten

derse perfectamente.

Precisamente, estos matches interna

cionales de término de temporada,

cuando tenemos a la vista compromi

sos contraídos por una selección que

se está formando, deberían aprovechar

se en beneficio de ella. No había, sin

duda, razón para dejar fuera del team

albo a Manuel Muñoz, que estaba bas

tante recuperado y con muchas ganas

de jugar —como que jugó un excelente

primer tiempo— , pero era la oportuni

dad de ver, con miras a la selección,

a Meléndez al lado de Robledo. No se

habría visto, si Muñoz no se ve obligado

a saür de la cancha, dolorido de un

golpe que le aplicó Bravo, y, verdade

ramente, habría sido una lástima. Aho

ra, al menos, se sabe que el crack vi

ñamarino y el crack de Coló Coló pue

den constituir una excelente fórmula

en el ataque chileno, porque, como dijo
alguien, tienen a su favor, para en

tenderse, el hecho de que los dos ha

blan el mismo idioma: el idioma del

buen fútbol.

AVER

CALZADOS

LA SOMBRA

San Diego 380-Santiago

(OFERTA ESPECIAL

Art. 543.—Magnífico zapatón petate, psr-

forado, gran moda, muy fresco y liviano.

plantillado fino, ternerón café solamente.

Nos. 37 ol 45, t 1,395-

Art. 543-A.—Zapatón petate liso, ternerón

café y negro, plantillado fino. Nos. 37 al

«•$ 1.395.-

.Poner FABRICANTES vendemtl con

ORiNDfS DESCUENTOS

en MUDO FINO PUKIIUADO

1094—Fino za-

,
ternerón café

plantillado,
I 44.

Art. 1007.—E'eg ante

zapatón, ternerón ca

fé y negro, plantillado
fino. Ñas. 37 al 45.

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

ABSOLUTA SERIEDAD

Ventas por mayor y menor

Indique exactamente su nombre y dirección, y si

el envío lo desea por Correo o Ferrocarril.
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futuro. Tiene que comprender el juvenil pimiento qne si

gue siendo ei mismo adolescente, alegre y puro que paseaba
sus sueños por las calles de Quillota. Que Je esperan días

difíciles en que los elogios sé transformarán en reproba
ciones, no bien un defensa eclipse sn figura a través de la

hora y media de juego. Entró con el pie derecho, es doto,

pero se avecina la etapa más dificultosa y en ella influirán

de manera poderosa su temperamento, los consejos.de los

amigos y la conducción de sus superiores. No Jbasta con

descubrir a un valor, si no se le sabe orientar, y ésa es

!4„
la misión que corres-

Bernardo Bello parece ser un verdadero descubri
miento y ello duplica la responsabilidad de sus

conductores.
.
irada en la cariotia',

Santiago un alero izquier- La intención de estas lineas no es otra que destacar, lo que
¡n parece un grato hallazgo futbolístico y dar la vos de alar-

el ma para que su destino deportivo no se vea prematuramente
tronchado. ',» •

TOMAR. .

HACE una}, punta
de años Coló Co

ito enfrentó a Defen

sor de Montevideo

en los Campos de

Sport de Nnñoa. tía
noche anterior habia negado
do de Tocopilla llamado Tomás Hojas y algo sucedió en

la entidad alba, porque fué incluido de inmediato en

match internacional. Asi, de golpe y porrazo. Tomás Sojas

¡pasó de simple desconocido a titular del conjunto popu

lar, pues .
su desempeño aquella tarde en que ._

Coló Coló goleó por seis a tres satisfizo plena
mente. Nadie le movió más de su puesto, y en

esa. forma comenzó la carrera del "rata" Rojas,

siempre recordado y uno de los buenos aleros

que ha tenido Coló Coló. También con José San

tos Arias sucedió algo parecido, ya. que de se

leccionado de Victoria el actual defensor de la

"U" pasó a titular de Coló Coló, debutando

frente a Nacional dc Montevideo. O sea, que. el

caso de Bernardo Bello no es nuevo en la tien

da alba, pero no por. eso deja de ser menos im

portante, porque la verdad és que su aparición
!én el concierto futbolístico ge ha visto rodeada

por caracteres casi mágicos. No otra cosa puede
decirse de un muchacho de 17 años, que dé la

noche a la mañana salta de la Olimpiada Es

colar al club más popular ele Chile.

,
Bernardo Bello conocía el Estadio Nacional,

porqué én su césped defendió a la representa
ción primaria quillptána, .pero la tarde que Co

ló Coló enfrentó a Partizán, el ambiente y ei
clima eran muy distintos. Cuarenta mil perso

nas, primera presentación internacional de Co

ló Coló, después dc haber logrado el título y un

visitante con varios astros del fútbol mundial
en sus filas. Su inclusión constituía, a no dudar

lo, .una. imprudencia, pero acaso por ello su ac

tuación provocó elogios. No se reparó; lógica

mente, en sus imperfecciones ni defectos, porque
la disposición popular tendía en esos momentos

a celebrar cualquier intervención atinada por su

blsofia condición de debutante. Sorprendieron,
desde luego, sn serenidad y sentido del fútbol,

al realizar algunos centros ajustados y no expe

rimentar un nerviosismo al menos aparenté por

la magnitud del compromiso, pero la impresión
adquirió cimientos más firmes y gratos todavía
con ocasión de la revancha. La noche del desca

labro albo fué el novel puntero izquierdo quien
mejor acompañó a Cremaschi durante los pasa

jes en qoe Coio Coló fué rival de riesgo para e!

subeampeón yugoslavo. ¥ hace ocho días, cul

minó su meteórica incorporación al fútbol ren

tado al acompañar a los ases de la vanguardia
alba en la goleada sobre Universitario de lima,

con un desparpajo y acierto abismantes. Tiene

amplia noción del juego el nuevo hallazgo de

los albos; eso es indiscutible. No se explica de

otra manera la facilidad con que busca al com

pañero mejor ubicado, la rapidez para despren

derse del balón y la rara exactitud de sus cen

tros. La jugada que provocó el celebrado gol de

Meléndez fué propia de mi consumado veterano
o bien de antiguos compañeros de tienda. Sin

embargo, sabido es que.se conocieron en la con

centración y que Bernardo Bello cumplía su ter

cera presentación en un equipo rentado,
'

Todo parece indicar, en suma, que estamos en

presencia de nñ auténtico y valioso descubri

miento, pero esto mismo es lo que nos induce a

pensar y, aconsejar que con Bernardo Bello debe

precederse con tiento y cuidado especiales. Coi;

tacto y criterio. De otra manera, puede perfec
tamente pasar a formar parte de la nutrida le

gión de promesas: que no pasaron más allá, por

que la popularidad cegó sus vistas y marcó sus

cerebros con su humo peligroso y nocivo. A Ber

nardo Reno hay que cuidarlo mucho. Lo que

tiene que aprender supera infinitamente lo que

ha mostrado hasta ahora, y ésa es la misión Je

quienes tendrán a su cargo su formación y su

pondera a los timo-.

neles albos ya la

cual Bernardo Bello

debe cooperar con la
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^7 cusa Bruno

perdió su condi

ción de invicto.

Lo derrotó nues

tro conocido Er

nesto Bunetta, un

peso pluma rosa

rino de buena

factura técnica y

pupilo de Alejan
dro Amni. Como

se recordará, Bu

netta hizo una

pelea muy estre

cha con Reyes.

pero después per

dió sin apelación
con Abelardo Si

re y el mismo Re

yes. Pues bien, el

sábado en la no

che su habilidad

pudo más que la

contunde n-

cia ofensiva de

José Bruno y al

término de los

diez asaltos el ju
rado lo declaró

vencedor por

unanimidad. No

estaba en juego el

título que posee

Bruno, pero de

todas maneras el

triunfo de Bunet

ta constituye un

galardón muy va

lioso.

POR
su parte,

Alberto Reyes
volvió a perder
con el mexicano

Macías, aunque

esta vez por deci

sión de los jueces.
Las informacio

nes cablegráficas
revelan que el

combate fué vio

lentísimo y que el

público aplaudió
por igual a los

dos protagonistas,
cosa que no nos

■orprende, cono

ciendo la forma

en que nuestro

campeón encara

sus pleitos. El fallo fué inobjetable al parecer, de modo que

el campeón azteca ratificó su superioridad, pero sería inte

resante que los empresarios chilenos gestionaran un nuevo

combate en Chile, porque todos quisiéramos ver al doble

vencedor del crédito de nuestras categorías bajas.

EZZARD
Charles está dispuesto a lograr un combate con

Rocky Marciano, y se está abriendo paso en forma es

pectacular. El ex campeón quiere recuperar su título, y bus

cando esa opción acaba de noquear a Bob Satterfield, en

Chicago, tan sólo en el segundo round. Lo más notable es

aue eJ golpe decisivo fué un gancho de una potencia y jus
teza como nunca se le había visto a Charles. Un golpe de

izquierda terrible que. junto con abatir a Satterfield, ha he

cho pensar a muchos en la posibilidad de que Charles lle

gue a un nuevo duelo con el actual monarca de todos los

pesos.

UN
final realmente dramático tendrá el torneo de la

DIVHA, correspondiente al año pasado. Mañana se mi

den los dos conjuntos caleranos. vale decir. Cemento Me

lón y Minas Melón, y del resultado depende la suerte del

torneo. En efecto, Deportivo Viña del Mar completó ya su

actuación con 31 puntos, contra 30 del Cemento Melón, j

29 del Minas Melón. O sea, que lo más probable es que el

cuadro de la ciudad jardín pierda el titulo en la meta o sim

plemente lo comparta si los elencos caleranos empatan o el

triunfo corresponde al Minas Melón. Ahora, si el triunfo co

rresponde al Cemento Melón, va no habrá más que hablar,

porque el título será suyo. Una situación apasionante para

los afectados v quienes siguen de cerca esta competencia

ya tradicional.

REPRESENTACIONES
de Santiago, Valparaíso, Viña,

Talca Rancagua, Antofagasta. María Elena, Arica v la

***********************************

************* ***¿*****************+

*********************************

T7L temible Cu- Ezzard Charles y su ma

nager Joe Mintz.

"U" llegarán hasta Iqui

que para disputar un nue

vo certamen nacional de

natación. Se trata del pri
mer torneo de esta natu

raleza que se realiza en

una ciudad al margen de

la zona central y puede

comprenderse el entusias

mo con que ha preparado
la justa el deporte acuático

iquiqueño. Las delegacio
nes podrán trasladarse en

el "Araucano", gracias a

los buenos oficios de la

Armada y pese a que el

torneo debe comenzar el 25

de febrero, la piscina Go

doy ya ha sido convenien

temente reparada v habili

tada para responder a las exigencias de una competencia.

tan importante.

EN
el momento de escribir estas líneas, Universidad Ca

tólica ha logrado un solo empate a través de cuatro pre

sentaciones en el extranjero. Lo demás, derrotas únicamente.

Pocas noticias han llegado sobre esta desafortunada cam

paña del elenco estudiantil, pero por correspondencia reci-

FANGIO.

bida de los propios integrantes de la delegación, parece que

la defensa no ha marchado muy bien hasta el momento,

lo que no deja de ser importante y serio si se toma en cuen

ta que tres de los cuatro componentes de la retaguardia ca

tólica son seleccionados.

Una lástima, porque el fuerte de Universidad Católica

pudo estar precisamente en su arquero y los defensas inter

nacionales acostumbrados a contener ataques mucho más

poderosos que los que han debido enfrentar en Costa Rica

y Guatemala. Y en lo que concierne al ataque, nuestros in

formes revelan que Cisternas ha sido al igual que en Chile.
el forward más peligroso, y que Juan Antonio Baum toda

vía no logra amoldarse a la modalidad de juego de sus

nuevos compañeros.

SE
ha comentado en todos los tonos la posición de Univer

sitario de Lima en el último torneo peruano, y la verdad

es que conviene aclarar bien las cosas para evitar informa

ciones erradas y

*

*******

mas que eso an

tojadizas. Univer

sitario de Lima

fué, junto con

Centro Iqueño,
Sucre y Sporting
Tabacco, uno de

los cuatro que

compartieron el

primer puesto al

término de la se

gunda rueda. Etes-

pués el campeón
fué Sucre, y Uni

versitario quedó
en el tercer pues

to, a dos escasos

puntos del líder,

pero por obra del

gol-a v e r a g e el

conjunto crema se

vio relegado al

sexto lugar, ya

que también cua

tro participantes
quedaron ocupan
do la tercera cla

sificación. O sea.

que fué una lucha

tan reñida y tan

pareja que entre

el primero y el

sexto hubo dos

puntos escasos de

diferencia. De lo

************ *

LARSEN
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que se deduce que cualquie
ra de esos seis equipos es

taba en situación de re

presentar fielmente al fút

bol peruano. Porque si no

.se aplica el sistema del gol-
average, la "TJ" hubiese si

do tercera. Y al término de

!as dos ruedas, dicho está

que ocupó el lugar de pri
vilegio.

T ] NIVERSITARIO y Co-
^ lo Coló brindaron una

lucha leal y correcta has

ta el instante en que e)

cuadro local obtuvo su ter

cera conquista. Posterior

mente, la mayoría de los

jugadores visitantes caye
ron en algunas brusqueda
des que denotaban ofusca

miento y descontrol por la

ello restó brillo a los veinteclara victoria del adversario. Y

minutos finales, porque en el lucimiento de toda jornada in

fluyen poderosamente el espíritu deportivo y la disposición
del perdedor.

C1 L tenis norteamericano está dispuesto a recuperar su pre-
*-J dominio mundial. No otra cosa se desprende de las me

didas tomadas recientemente por sus autoridades tendientes

AL
comienzo.

los defensores

de la Ferrari im

pusieron su ma

yor potencia en

bajada, ya que los

Maseratti poseen
una multiplica
ción más larga.
Fariña tomó la

punta y obtuvo

una ventaja ini

cial que pudo ser

decisiva, pero la

reacción de Fan

gio, no bien la

pista quedó en

condiciones muy

peligrosas, resultó

impresionante, y

al final Fariña y
González tuvieron

que limitarse a es

coltar al popular
"Chueco de Bal

earse".

a facilitar una actividad más constante de las raquetas
amateurs y evitar en lo posible que ingresen al profesio
nalismo. Estados Unidos era el único país que mantenía en

vigencia la disposición que prohibe a los tenistas ser em

pleados de firmas o casas comerciales que trabajen en la

venta o fabricación de artículos deportivos. Al derogar bal

medida, los ases amateurs podrán ya ampliar su campo de

acción tendiente a lograr un bienestar que les permita man
tener su condición de aficionados, sin contar una serie de

nuevas competencias entre los hombres más calificados del

escalafón llamadas a aumentar los viáticos actuales,

T A supremacía australiana ha surtido efectos inmediatos

■*-J
en el tenis norteamericano y desde ahora se aguarda con

interés esa confrontación entre los diez integrantes del ran

king de 1953. En esa forma, el gran país del norte espera

poner un dique de contención al profesionalismo y estar en

situación de arrebatar el cetro mundial a breve plazo a los

por ahora imbatibles isleños.

EN
el escalafón confeccionado por Harry Hopman, capi

tán del equipo australiano, no figuran ni Art Larsen ni

Enrique Morea, entre las diez primeras raquetas del mundo.

Se confirma así lo que ya nos dijera el campeón argentino
con ocasión del certamen sudamericano que ganó tan luci

damente: "Los títulos conseguidos en Sudamérica no valen

mucho para los técnicos mundiales. La importancia que les

otorgan a todas las competencias que tengan lugar de Pa

namá al sur es casi nula". Y así tiene que ser si se repara en

que el tenista de mejor campaña en Sudamérica como fué

a la postre Art Larsen no figure en el ranking del famoso

Hopman.

FUE
estremecedor y dramático el triunfo logrado por Juan

Manuel Fangio en la primera temporada internacional

destinada a clasificar al campeón mundial de 1954. El ex

traordinario volante argentino, estimulado por doscientos

mil compatriotas consiguió dominar la resistencia del po

pular Giuseppe Fariña, en medio de una inesperada tormen

ta que otorgó perfiles más emotivos aún a su victoria.

MUY significa
tivo el triun

fo de Fangio, por

que sirvió para

demostrar, ade

más de su recono

cida pericia y no

tables aptitudes
de volante, el ex

traordinario cora

je que le anima.

Viendo que la

lluvia cundía,

Fangio tomó las

providencias del

case, se colo

có su impermea
ble y gafas espe

ciales y a correr

se ha dicho. Se FARIÑA.

jugó entero en un

momento en que había que disponer de un corazón y te

meridad especiales v suyo fué el triunfo, porque es evi

dente que se trata de un hombre corajudo y dotado de un

temple singular.

LOS representantes de la Ferrari reclamaron por esti

mar que Fangio había sido ayudado por cinco mecáni

cos en lugar de tres, como autoriza el reglamento, pero es

difícil que la protesta prospere, de modo que lo más pro

bable es que se mantenga en las estadísticas el resultado

obtenido en la pista. Al margen de ello, provocado más que

nada por la rivalidad comercial de las firmas de los coches

en lucha, es innegable que los ocho puntos conseguidos por

Fangio en su primera intervención internacional del año

confirmaron sus dotes de astro mundial del deporte mecá

nico.

1A jira de Audax sigue viento en popa. Al igual que Gua-

-* témala, San Salvador también resultó plaza muy propi
cia para los verdes, ya que dos victorias j un empate ja

lonaron su campaña. O sea, que hasta el momento el sub

eampeón profesional ha respondido a su prestigio, ya que

salvando todos los inconvenientes que involucra una jira

de esta naturaleza, ha sabido conseguir resultados a tono

con su capacidad. Los viajes fatigosos, las inconveniencias

del clima tropical y la agobiante continuidad de los parti

dos no han constituido escollos insalvables para la dele

gación itálica, lo que no deja de ser un mérito, a despecho
de la calidad relativa de algunos rivales.

*A

OC1NA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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El apodo de Cari Olson, campeón mundial
de

los medianos, no tiene nada que ver con su

capacidad pugilística.

(Por PEPE NAVA, con datos de "Sport").

X"

m

.m*

A pesar de su calvicie incipiente, Bo

bo Olson es un boxeador joven, de 24

años de edad. Sin embargo, es un ve

terano del ring, porgue ha peleado
desde los 14 años.

tiempo en Honolulú y otros puertos
del Pacífico, pero los aficionados nor

teamericanos sólo se enteraron de que

existía el año 1950, cuando enfrentó

en Filadelfia a Sugar Ray Robinson.

El negro maravilloso lo noqueó en el

duodécimo round, y Bobo tuvo que es

perar tres años más. En marzo de

1953, los dos volvieron a encontrarse.

Ninguno de los dos era el de antes.

Robinson iba decayendo, y Olson había

aprendido mucho. Ganó el campeón,

pero la pelea fué tan estrecha, que el

perdedor quedó consagrado. Desde en

tonces, su futuro quedó asegurado.
Un buen manager es a menudo un

elemento decisivo en la carrera de un

boxeador. Olson no vino a recoger los

frutos de su habilidad hasta mediados

de 1951, cuando se encontró con Sid

Flaherty y empezó a combatir bajo sus

órdenes. Lo primero que hizo Flaherty
fué trasladar a su pupilo, Junto con su

familia, a San Francisco. Ningún bo

xeador puede tornarse famoso si no

vive en los Estados Unidos, donde es

tán los grandes públicos, las bolsas

suculentas y el corazón de la publici
dad periodística.
Sid Flaherty había visto a Olson

por primera vez en 1942, cuando tenía

14 años y empezaba a pelear en Hono

lulú. En ese tiempo, Flaherty era sar

gento en el ejército norteamericano y

DEL DEPORTE EXTRANJERO

i I

CARL
(Bobo i Qlson es un muchacho tímido, robusto y

sonriente. Hace 19 meses, era casi un desconocido. Aho

ra, es una de las figuras dominantes del pugilismo norte

americano. Campeón mundial de peso mediano y próximo

protagonista de una pelea que se anuncia como sensacional.

Kid Gavilán, aspirante a la herencia de Sugar Ray Ro

binson, está dispuesto a saltar de categoría, abandonando

su corona de los welters y ciñéndose la de los medianos.

En su camino, como una roca, se interpone Bobo Olson.

El encuentro causa expectación en todos los círculos bo-

xeriles del mundo. Pero Olson lo espera con confianza.

Bobo Olson tiene solamente 24 años, pero su expe

riencia es vasta. Viene peleando como profesional desde

los 16. Hombre de gimnasio y clubes pequeños, posee la

serenidad y la tranquila eficiencia de los verdaderos pro

fesionales. Los que se hacen por el camino largo, sin los

atajos de la televisión y la fama repentina. Para él, la fa

ma es algo reciente, que vino a conquistar al final de

un recorrido duro y trabajoso. Era conocido desde hace

La ascensión de Olson hacia la fama comenzó cuando des

trozó en seis rounds al sordomudo Gene Hairston, uno de

los mejores medianos del mundo. Fué su segunda actua

ción ante la televisión, que tanto populariza a los boxea

dores.

Hra



Dos veces enfrentó Olson a

Ray Robinson, perdiendo en

ambas. Sin embargo, ta se

gunda pelea de ambos fué
sumamente reñida y Robin

son vino a ganar sólo en los

dos últimos rounds.

estaba estacionado en Ha

wai!. Olson era un adoles

cente' demasiado grande pa
ra sus años, que deseaba ga
narse la vida con los puños.
Era demasiado joven, pero

Flaherty, que en la vida ci

vil era empresario de box,
le prometió que volvería a buscarlo y lo llevaría a los Es
tados Unidos. Sin embargo, pasaron casi diez años antes
de que pudiera cumplir su promesa. Y la culpa la tuvo
el propio Olson. Necesitado de dinero y ansioso de pelear,
firmó demasiados contratos. Su madre había firmado uno

con Flaherty, en 1942; el muchacho puso su rúbrica en

otro, con Moe Llpton, en 1945, y finalmente, apremiado
por la falta de dinero, aceptó un anticipo de Herbert Cam
pos, y también firmó un contrato con él. Fué éste quien
lo llevó a Norteamérica y lo enfrentó a Robinson, en 1950.

Flaherty y Lipton reclamaron a las cortes de justicia. La

pelea se hizo, pero el contrato con Campos fué declarado
nulo y, por fin, después de una espera de diez años, Flahertv
y Olson se reunieron.

La calidad de Olson era tan notoria, desde sus pri
meros pasos, que ya a los quince años fué campeón de peso
liviano de Hawaii. Hizo trece peleas, ganando nueve. A los

16, se hizo profesional, con documentos falsos, porque el

límite de edad para profesionalizarse es de 18 años. Sos
tuvo cuatro encuentros antes de que descubrieran la Im

postura y lo suspendieran. Se fué a San Francisco, donde
hizo otras peleas. Pero también allí comprobaron su edad

y pusieron término a sus actividades. Entonces, esperó has

ta el 11 de julio de 1946, fecha en que, cumplidos ya los 18

años, pudo actuar sin violar ninguna ley. Esa misma se

mana se casó y el sábado después de su boda reanudó su

carrera pugilística.
Pasaron tiempos difíciles. Olson no ganaba dinero y la

llegada de un hijo complicó más las cosas. Pero siempre
Olson tuvo confianza en su futuro. Se sentía bueno y se

cuidaba constantemente. Siempre estaba listo para pelear,
con un aviso de una semana. Así fué dándose a conocer

hasta conseguir su oportunidad ante Robinson.

Aún ahora, siendo campeón mundial y gran figura,
Olson recuerda sus dos peleas contra Robinson como los

momentos más dramáticos de su vida. Cuando fué a Fi

ladelfia, en 1950, estaba ven

cido antes de subir al ring.
Era apenas un muchacho de

20 años, sin ninguna expe

riencia en las grandes pla
zas pugilísticas. Todos le

decían que Robinson lo iba a destrozar, y él lo creyó a pie

juntillas. En esas condiciones, fué mucho que durara do

ce rounds.

Pero en marzo de 1953 las cosas fueron muy distin

tas. Olson le había perdido el miedo a Robinson. En rea

lidad, ya no le tenía miedo a nadie. Se lanzó al ataque
en el sexto round y siguió atacando hasta el décimo. A

esas alturas, llevaba ventaja y cometió el error de ponerse

a boxear, para mantenerse adelante. Eso permitió que

Robinson reaccionara. Fué tan vistoso el contraataque del

campeón, que los jueces le dieron la decisión, aunque por

un margen pequeñísimo.

Bobo, como todos los boxeadores expertos, actúa me

jor en las revanchas. En 1947, perdió su titulo de invicto

ante George Duke, después de haber ganado 14 peleas se

guidas. Seis semanas más tarde, le dio una paliza monu

mental. En 1950, fué a Australia y perdió por nocaut al

primer round con Dave Sands. Al año siguiente la pelea
se repitió y Sands, que habría podido ser campeón mundial

si no hubiera muerto prematuramente, lo ganó apenas.

por muy estrecho margen, en diez rounds.

La primera actuación de Olson en Nueva York fué

en mayo de 1952, cuando noqueó a Walter Cartier en cin

co rounds. El seis de junio del mismo año, debutó en ei

Madlson Square Garden y en televisión, venciendo a Jimmy

Beau en diez rounds. El 12 de julio derrotó al francés Ro

bert Villemainny; el 27 de agosto destrozó al sordomudo

Gene Halrston en seis rounds. Esa serie sensacional de

victorias le abrió las puertas de la fama. Vino después la

eliminatoria por el titulo

El hawaiano de 24 años de edad es uno de mundial de ios medianos en
i_,i iia»o.tu.v/ uc ~-r »

que derrotó sucesivamente a

los boxeadores de mayor experiencia de la paddy Young y Randoiph

Turpin y la corona fué su-

actualidad.

El camino ha sido largo y difícil, pero Olson ha con

seguido lo que siempre quiso. Es dueño de dos casas en

San Francisco, una de las cuales arrienda; gana un pro

medio de 20.000 dólares al año, cifra pequeña en compara

ción con las bolsas de otros tiempos, pero suficiente para

asegurar su futuro, y es feliz en su vida de hogar.
Olson habla inglés con un curioso acento, mezcla de

hawaiano y escandinavo. Su sobrenombre de Bobo provie
ne de la manera de pronunciar "brother" (hermano) de

su hermanita menor, cuando él era pequeño. Le gusta la

comida china. De sus tiempos difíciles, en Honolulú, con

serva una serie de tatuajes. Muchos creen que ha sido

marinero, pero no lo fué nunca. Se hizo tatuar para de

mostrar su hombría ante los otros chiquillos de la pan

dilla. Y su crecimiento prematuro le creó muchas dificul

tades, pero le enseñó a boxear.

Eran tiempos de guerra y el chiquillo de catorce pa

recía tener dieciocho. Constantemente encontraba solda

dos que lo insultaban, creyendo que eludía sus deberes

militares. Para hacerles frente, tuvo que aprender a pe

lear. Fué a un gimnasio, y sus maestros fueron Frankie

Fernández y Dado Marino, el que era campeón mundial

de peso mosca. Se entrenó para pelear en las calles, pero

pronto empezó a hacerlo en el ring. A los 14 ya estaba

listo para ser "amateur". Y, una vez emprendido el cami

no, ya no se detuvo nunca.

Ahora, tiene cuerda para rato. Pesa lo mismo desde

los 18 años y no tiene el problema de otros, que suben de

peso a medida que aumentan de edad. Por eso, si consigue
resistir el desafío de Gavilán, será campeón para rato.

VSttfUSW

TRAJE, lelo peinado. $ 4.995.

AMBOS pora joven. $ 2.895.

TRAJE Sastre moda, $ 3.975,

TRAJES NIÑOS, $ 2.250.

CRÉDITOS

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN

FONO 63831
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LO PREVISTO VIENE DE LA PAGINA 11

junto, a los cinco que viajarán a México. Esa es la única

manera racional de formar un seleccionado ecuestre.

También se está reparando ya la política equivocada qu,

se siguió en lo relativo a los caballos. Después de habe:

dejado salir de Chile varios animales indispensables par;i

el futuro de nuestra equitación, el Ejército ha tenido aho

ra que comprar en Argentina, a elevados precios, tres bue

nos animales de saltos. En el tiempo que falta para lo.-

Panamericanos, se podrá adaptar a esos caballos al estilo

de los jinetes nacionales y compenetrarlos con determi

nados hombres. De ese modo, obtendrán un respiro mus-

necesario "Bambi", "Pillán" y "Lindopeal", que siguen sien

do los únicos animales de verdadera categoría internacio

nal de que dispone Chile.

Las derrotas enseñan. Después de los triunfos de Bue

nos Aires y Helsinki, nuevas directivas orientaron a la equi

tación nacional, por un camino errado. Ahora parece que

se toma otra vez la buena senda. Nosotros, que indicamos

en su ocasión los errores, no podemos menos de congratu

larnos. La equitación ha vivido su peor momento. Pero.

en vísperas del Panamericano y mirando ya hacia la Olim

piada, parece insinuarse una reacción muy necesaria. La

historia, de ese modo, se repite. Parece que fuera ayer cuan
-

do, en vísperas de otro Panamericano, describíamos un pa

norama casi tan oscuro como el de ahora. Si el ciclo se

completa, podría aproximarse otro período de satisfaccio

nes ecuestres.

PEPE NAVA.

EL HOGAR DE LOS... viene de la pagina 23

CUANDO fallezca un deportista, no será un amigo so

litario su único acompañamiento en el viaje final. Cuando

alguno se encuentre enfermo y sin recursos, habrá cientos

de manos que se acercarán a él y lo ayudarán. En las ho

ras de desaliento, los viejos deportistas no estarán solos.

Todo esto fué creado por ellos mismos, todo es propia obra.

"El Círculo de Antiguos Deportistas Juan Ramsay" reali

zó el milagro de reunir a los viejos camaradas. De jóvenes,

ellos echaron los cimientos del deporte de hoy. Ahora que

peinan canas, si algo peinan, ahora que pasaron los cin

cuenta, los setenta y también los ochenta, todavía tienen

energías para seguir levantando cimientos. El Círculo está

trabajando para el futuro, está creando la conciencia de

que el deportista, al retirarse, nunca podrá quedar sólo y

desamparado. Las multitudes son ingratas y viven del mo

mento Olvidan pronto y a los viejos ídolos los hacen a un

lado para colocar en el pedestal ídolos más jóvenes.

En medio de la indiferencia y de la desconfianza, este

montón de antiguos deportistas han realizado una labor

gigantesca. Una labor de largas proporciones. Ellos, mas

que para ellos mismos, trabajan para los jóvenes que, algún

día, serán viejos también. Porque los deportistas de hoy,

en su retiro, encontrarán ya formado el "Círculo de An

tiguos Deportistas", que les tenderá una mano amiga y los

cobijará en un hogar amable, caliente y lleno de hermosas

evocaciones.

HE CHARLADO con algunos de estos "viejos llenos de

juventud" y he sentido asombro y admiración. Por el fer

vor que todos ponen en su obra, por su enorme reserva de

enersías que llevan dentro. Hombres de setenta años que

5 7IV.~ Solicite cotizaciones por

todo clase de zopolillos

y chalas de gomo

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Malta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 410-

Zapatillas marta FINTA. . . $ 730.-

Aros reglamentarios . .

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas $ 430,

Cámaras, todas dimensiones $1*0.

«{EMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO

jamas laltan a una sesión, que forman en Jas comisiones.

que rompen el tranquilo reposo al que tienen sobrado dere

cho para edificar esta obra magnifica, que es el "Circulo

Juan Ramsay".
Ramón Palma ha sido presidente en los dos últimos

años Ahora le tocará, desde el mes de marzo, presidir la

institución al General Osvaldo Puccio Guzmán, con el di

rectorio siguiente: Leopoldo Palma, více; Juan Ormazábal,

tesorero; Augusto Soto, secretario general; Electo Escobar,

secretario de actas; Ramón Medina, secretario de prensa;

Luis Apiolaza, Evaristo Valenzuela, Humberto Araya, Clo

domiro Contreras, Arturo Gálvez (futbolista que fué, ade

más, presidente del Santiago Wanderers), Alberto Valdés,

Osear Molina (el popular "Chino" Molina, del Unión Chile

na del año quince), y Santiago Guayta, directores.
TICIANO.

LA HISTORIA SE REPITE viene de la pagina 13

pezado éste esperando a los jugadores de Audax Italiano

y de . Universidad Católica que andan en jira, para que

se incorporen al plantel nacional.

¿Ven ustedes?..-. Como siempre, o casi siempre. No

aprendemos nada, nos conformamos con decir como en la

letra ésa: "somos así, qué vamos a hacer". Lo malo de

todo es que a veces haciéndolo todo mal las cosas han

salido bien, como en Guayaquil y en Lima a comienzos

de año. Entonces creemos que la norma está bien, que no

tenemos por qué variar, que así nos defendemos. Tal vez

sea que somos demasiado poco presuntuosos, que tenemos

pocas aspiraciones, que nos conformamos con salir del

paso. .

BICICLETAS
ESPAÑOLAS

"FÉNIX"

1/2 PISTA, SEÑORA Y CABALLERO

IBÁÑEZ Hitos. Av. MATTA 918 - Fono 53972 - SANTIAGO

SPORT P _ ra a'Sff = wralí ICLISMO - REPUESTOS
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COSAS DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

T A FEDERACIÓN
*-* Chilena de Boxeo

fué invitada a inter

venir en un campeo
nato internacional de

pugilismo amateur

que habrá de efectuarse el próximo mes en la ciudad de

Mendoza, con motivo de la gran feria que se anuncia para
este verano en la capital de esa viñatera provincia cu-

yana. Esta invitación llegó hace ya unos cuantos meses

y los dirigentes chilenos respondieron a ella prontamente,
dando a conocer las condiciones económicas que podrían
hacer posible su presencia en el dicho torneo. Pues bien,
tengo la impresión de que el boxeo de Chile no asistirá
a la fiesta mendocina. Sucederá lo mismo que en el caso

del llamado Mundial Latino que se efectuó el año pasa
do en Buenos Aires. Porque sucede que, hasta el momento,
la dirigente chilena no ha recibido respuesta alguna a sus

peticiones. El más absoluto silencio, igual que la otra vez.

EL BOXEO CHILENO no desea salir sin estar pre

parado. Por esta causa no asistió a los Juegos Olímpicos
de Helsinki y al Mundial Latino que ya cité. Por eso, se

me ocurre, no irá a Mendoza. La preparación de dos teams
—diez hombres cada uno— significa mucho dinero. La

Federación no está en condiciones de gastarlo. Y, en todo

caso, preferiría aprovecharlo para levantar gimnasios en la

capital. Ahora bien, si los mendocinos no atienden las

exigencias económicas nuestras, el viaje será imposible.
Pero hay algo más: la demora. Porque sucede que, a últi

ma hora, nuestros vecinos aceptan. Pero cuando ya es de

masiado tarde. Recuerdo que para el Mundial Latino, la

dirigente trasandina hizo hasta gestiones gubernativas pa
ra que Chile asistiera. Pero todo a última hora. La Fe

deración chilena no está dispuesta a aventurar, a enviar

un equipo de turistas. O prepara bien su gente, o se que
da en casa. No sería la primera vez, ni la última.

Y SERIA UNA LASTIMA. Porque, de los dos equipos
que piden los mendocinos, uno deberá estar formado por
elementos novicios. Muchachos que jamás hayan inter

venido en competencias internacionales. Justamente la oca

sión que necesitan unos cuantos cabros de poca experien
cia que han surgido ahora último en el pugilismo de acá.

Sería la ocasión de ver —en luchas de más responsabili
dad— a púgiles como José Palma —mosca de Santiago—,

Hugo González —gallo ferroviario— , Sergio Salvia —livia

no de la U.—. Navarrete, Daniel Reinoso, Fernando Maíkow-

ski, santiaguinos que prometen. El pluma latino Alfredo Or-

tuzar, etc.

Que estos chicos tuvieran la oportunidad de una con

frontación internacional sería sumamente interesante.

Porque serviría para saber cuáles pueden ser útiles en

torneos de la envergadura de el Latinoamericano que

se efectuará el mes de noviembre en Sao Paulo, Brasil.

AHORA, en los fogueados, en los que llevarían la enor

me responsabilidad de responder a la condición de cam

peón latinoamericano que ostenta el boxeo chileno, esta

rían los que ya todos conocemos. Germán Pardo, Roberto

Lobos, Fernando Lizana, Julio Barría, Miguel Safatle, Héc

tor Cabrini, Gustavo Saelzer, etc.

Pero justamente este elenco —el de los consagrados— es

el que más necesita de una acabada preparación. Porque

sus obligaciones serían superiores a las de los novicios, que

nada tienen que perder.

De todos modos, llegamos
a la misma conclusión: si

la respuesta no llega en es

tos días, Chile no concurri

rá, y tiene toda la razón

Para preparar el equipo es

indispensable que las condi

ciones sean aceptadas, por

que su preparación, con viá

ticos, concentración, salarios

perdidos, gastos de entrena

dores, etc., significa una bue

na montonera de billetes,

que la Federación no puede

gastar sin saber si concu

rrirá o no.

RECUERDO ahora al mos

quita mexicano que conocí

en los Juegos Panamerica

nos del 51 en Buenos Aires. Se llamaba, según los progra

mas, Raúl Guevara. Era un ñatito muy voluntarioso, rá

pido de reacciones y limpiecito en su ataque constante.

Tal lo vi yo en sus combates contra el brasileño Sebastián

Freítas, al que ganó, y contra el argentino Alberto Baren

ghi, que lo ganó por un margen muy cómodo. Ya recuer

dan ustedes que la final, entre Barenghi y el chico Par

do, fué estrechísima y quizá si el argentino la ganó en los

diez o veinte segundos finales. La verdad es que. entre eJ

valdiviano Germán Pardo y el chamaco Guevara existía

una distancia muy apreciable. Pardo era muchísimo me

jor, por donde se le mirara.

Bueno, ese Raúl Guevara se llamaba, en realidad, Raú)

Macías Guevara, y si se produjo el error fué muy justifi
cado: los argentinos acostumbran equivocarse en los ape

llidos. Y Raúl Macías es, simplemente, "Ratón"' Macías.

que le ganó dos veces a Alberto Reyes.

¿Habrá progresado tanto este chico —

que también ac

tuó en Helsinki como peso gallo— para poder derrotar aho

ra a un profesional rudo y contundente como es nuestro

campeón Reyes? Puede que sí. Pero cuando lo recuerdo

tal como lo conocí en Buenos Aires, llegó a creer que Ger

mán Pardo, con su astucia, sus conocimientos y su ra

pidez, sigue siendo superior a él. Lo que, en el papel. e>

un soberano disparate
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VIS GUAJAR-

._ DO es un pe

dalero de tercera

del club Audax

Italiano, que tiene

una voluntad de

oro. Cuando in

terviene en las

camineras, siem

pre trata de esca

par. El domingo,

en los 15 kilóme

tros, se fué del

grupo y ya pare

cía tener la ca

rrera ganada,
cuando pinchó y

perdió toda opción. Lo extraño es que se trata de un pe

dalero que necesita que lo alienten, que lo griten. Y, co

mo nadie se preocupa de hacerlo, se grita él mismo

Cuando escapa en las camineras, se le puede escuchar

—¡Vamos, Guajardo, adelante! ¿Dónde están los gua

pos que no salen a la cancha?

¿Quién me sigue? ¡Vamos, Gua

jardo, dales duro! ¡Leña, leña,

Guajardo!
Y asi, sintiendo los gritos que

da él mismo, sigue adelante con

más entusiasmo.

EL
CHICO GODOY corre con

un cartel de propaganda del

Café Vigorelli, que es una de las

más concurridas peñas ciclisticas.

Pero como él es chiquito, el

anuncio le tapa toda la espald3

y parece manta. Por eso se que

ja:
—Ya estoy aburrido con este

cartelón. ¿Por qué no encargan

a Europa una tricota con el nom

bre del café? Porque éste que

me pegan a la espalda es tan

grande que los jueces tienen que

detener la carrera para que la

gente lo lea completo . . .

SE
HABLABA de estimulantes,

y "Cebollita" Araomedo recordó algo que le sucedió en

Concepción. "Cebolla" siempre está buscando divertirse y,

en esa ocasión, no desmintió su costumbre. Estaba en un

grupo y luego se separó, misteriosamente. Fué a buscar

un vaso de agua y, haciendo como que quería que no lo

vieran, sacó del bolsillo una tableta y se la tomo. Los

penquistas se le acercaron, curiosos, a preguntarle de qué

se trataba. ,

—Nada, cabros. Es un remedio muy bueno que tengo

para correr.

—Danos una

—Ño; son muy caras. Fíjense que me las vendió Loatti,

y me costaron cien pesos cada una . . .

Bueno, después de muchos tira y afloja, acepto ven

derles algunas, a ciento cincuenta pesos. Para ganarse

algo. . ,

—Total —comentaba después—, no les van a hacer mal.

Y los que estén res

friados hasta pueden
sanar, porque son

tabletas de fenalgi-
na. . .

Y, al recordar el

hecho, agregaba el

"Cebolla" :

—¿Pero saben lo

más grande? ¡Que
los que se tomaron

las tabletas corrían

como locos y nos ga

naron todas las ca

rreras!

-le pidieron los otros—. No seas egoís-

ALBERTO REYES

xl en México, se ha

hecho popular y mu;

querido por la

bravura que ha

demostrado en el

ring. Todos quie
ren conocerlo y

se ha ganado la

voluntad del pue

blo mexicano, qu"

por sobre todo, <

admirador de lo,

valientes. Pero el

chico se ganó otra

prueba. Lo lleva

ron a una esta

ción de radiotele

fonía y apenas el

cronista radial le<

hizo una pregunta, se largó a hablar y no había forma

%qnUÍSfoedem¿^a°dn0de México dice que el chileno de-

jó "lelos" a todos los locutores y se ganó el campeonato

del "blá, blá, blá".

yJV
COMENTARISTA radial ]

leia un diario y, de pronto, le

dijo a un compañero:
—¿Te das cuenta? Vamos a te

ner una radio municipal. Aquí

dice el diario que la Municipali

dad ha traído un lote de locuto-l

Había leído mal. Eran Ztlio-l
cares , . .

T E ENCARGARON al cronista ,

*-J nuevo la entrevista a un/

crack de fútbol. Cuando el mu

chacho volvió a la redacción, el\

jefe le preguntó:
—¿Y cómo te fué?

—Mal —respondió el mucha

cho—. Cuesta mucho hacer ha

blar al hombre, cuesta sacarle al

go. Es muv puerco en palabras....

ANDRÉS
SCOTTO es emplea-l

do del Luna Park, de Bue-
sir/s <s ■

nos AireSt pero antes fué boxea

dor y lo dirigió justamente José Lectoure, el fallecido so

cio de Ismael Pace. Y Lectoure recordaba siempre un ges- .

to de Scotto. Peleaba con Vicente Ostuni y, tal como todos

pensaban, estaba perdiendo por puntos. Mejor pugilista,*

Ostuni mantenía a raya las embestidas de Scotto, y éste\
se tragaba todos los golpes del adversario. Hasta que el

pupilo de Lectoure acertó con un terrible swing de iz

quierda a la cara. Vn ojo de Ostuni se inflamó en segui
da, pero Scotto, contrariamente a lo que muchos espe

raban, comenzó a pegar al cuerpo. Llegó al rincón y el

manager lo increpó:

—¿No viste lo que le has hecho con esa izquierda? Si

gue. Pégale en el ojo, que...
Entonces lo interrumpió Scotto:
—¿Y si pierde el ojo?
Con una sola frase, el rudo peleador que era Andrés

Scotto sintetizó su sentido del pugilismo, su manera de

ver las luchas del ring. Y mostró la bondad de su corazón

valiente y generoso.

TBAN las Ferrari

^adelante, en el

Gran Premio Repú
blica Argentina,
cuando se descargó
una de esas tan co

nocidas tormentas

rioplatenses. Enton

ces la Maserati de

Fangio comenzó a

descontar terreno

hasta quedar en

punta.

Es claro: en el

fango ganó Fangio.

6Ü& '^r\^^y^m==^M^^€^o



En las reuniones

se destacará...

por
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Petra viajes. ¡
paseos y reuniones

deportiva
ha sido creado

el ambo

Sport Vestex.

Es cómodo y

elegante. Fresco

y liviano.

El ambo Sport
de VESTEX

hará resaltar

su presencia
en todas partes,

porque sus

telas son

minuciosamente

seleccionadas

y su terminación

impecable.

En un ambo

Sport
VESTEX. .

.,

siempre
se detienen

las miradas de

"ellas".

Bllz
EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA i^

La confección

perfecta

Empresa Editora Zig Zag, S. A. —

Saníiago de Chile, 1954.



z'.->í.'-,;''^í
i: -..7

■

'

-■.
■

7- -.
■

■

■■■■-,

. .
■ K- 7 V ■

TT

,4¡oí<3»<ff<ií,&/í**S

o

>
<

m
ría

ni¡



HZTGrO MIR£.*rr>A



MANUFACTURAS ÍHIIENAS Di ¿CAUCHO, FABRICA:

7
.__—XJ ^—

LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA.

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es la zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.
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A P O

RREADO

deporte
chileno. Uno

DESDE U OLTURfl
p r o-

pós i t o

esen c i a l

de que dar

en

se cansa de de

cirlo. Las buenas iniciativas se malogran. Jamas

falta el aguafiestas que nos amarga los más hermo

sos momentos. De tarde en tarde asoma un rayito de

esperanza: las cosas van
a cambiar. Nos sentimos en

tusiasmados, echamos al aire las campanas, cantamos

en honor de la buena nueva. Pero. . .

De un tiempo a esta parte, por ejemplo, todo parecía

favorable. Estadio techado, Comisión de Deportes en

la Cámara, Ley de Educación Física, preocupación de

los poderes públicos.
Los estudios de la nueva ley comenzaron; hubo con

sultas aquí y allá, sesiones, laboriosidad.
Todo mar

chaba sobre rieles. Hasta que se produjo el tropie

zo: atrás la Ley. ¿Por qué? Pues, porque desde

que se iniciaron los estudios, dos organismos,

que tienen ingerencia en lo directivo, se

trenzaron en una lucha nociva, con el

ley en posición

de privilegio. Y la suerte del deporte, que era el ob

jetivo, pasó a segundo término.

Frente "a los grandes problemas nacionales se alzo el

problema individual. Frente al gran ínteres del de

porte, en general, el interés del grupo; y ha sido, sin

duda, esa lucha de poderes la que ha influido en el re

tiro de la ley de educación física del legajo de Proyec

tos aue el Gobierno envió al Congreso. Lamentable

este retraso, que dejará detenida, acaso por mucho

tiempo, de nuevo, la iniciativa que significa la carta

fundamental sobre la que se afirmara todo el futu

ro del deporte nacional. Es lamentable que la Ley

haya quedado en la carpeta, porque se estimo, po

siblemente como consecuencia de
los diversos cri

terios puestos en el tapete, que el proyecto no

estaba bien madurado, o que no hay »"»'or"

midad para enfocar el problema.
'■ '■

S! Universita

rio de Lima fué

sexto en el cam

peonato peruano,
io más natural es

que Coto Coló le

haya dedicado un

sexteto.

a sovbitof
HA surgido una esperanza en

nuestra equitación: Biriatou monta

do por Cristi.

pasa?", preguntó el popular Masse-

rati. "Off-side", le contestó el re

ferí.

en la cancha.

DESPUÉS del

naufragio de

Universitario, lo

más natural es

que hayan pen

sado que habia

demasiada agua

PARECE que la solución de la

para este año es po
ner a Villalobos de

centro forward.

'U" CACHUPÍN

EL Dr. Cantín fué derrotado en las

elecciones de Unión Española. O sea,

que triunfó el "continuismo".

CAIJOWSKi dijo
en Chile que Sud

américa no tenia

nada que hacer en

el próximo mundial.

Nos agradaría saber

qué piensa ahora .

después de la jira de

Partizán.

DICEN que Ma

gallanes trae un ar

quero que mide dos

metros. Mejor, por-
. que hace años que

el arco de Magalla
nes se ve demasiado

grande.

ÓSCAR Carrasco

eludió a dos hom

bres en San Salva

dor, y cuando se

disponía o marcar

el gol sonó el silba

to del arbitro. "¿Qué

LE está resultando sumamente

perjudicial eso de

"Manolete" al cam

peón Manuel Casti

llo. Porque, por el

mote de torero, to

dos creen que tiene

la obligación de ha

cer verónicas y mo-

noletinas, colocar

banderillas y mo

tar...

ARMANDO Riz

zo, en la actuali

dad, es tan sólo un

"obrero del ring".
Pero un obrero- en

las horas en que no

lo mira el capataz.

CON un penal
inexistente y un gol
off-side pudo Na

cional ganarte por

tres a dos a Alian

za, de Lima, en la

Copa Montevideo.

¿Eso es lo que
llaman "ta sangre
charrúa"?



Cinco mil personas se reunieron en muchas noches del Sudamericano de basqueLOui
de Antofagasta, torneo cumbre cumplido en provincias. Vicente Insinilla, organizador
jefe de ese campeonato, aparece en la página junto a Eudaldo Anglada. dirigente nue

vo que apuntala el repunte del atletismo en Concepción.

EL deporte chileno
^ , »• -■<-,-•- ,

luce madurez in- ^asos extraordinarios de dirigentes tenaces y ca~

tíerto^sudaSiCTicano; Paitados que llevaron adelante empresas que

es cierto que le que- parecían imposibles.
da mucho que alcan

zar todavía, como es

natural en una nación joven, pero se ha avanzado bastante,
mucho, si se considera que sólo en el último tiempo el Go

bierno se ha interesado por esta actividad trascendente de

cultura y de vigorizamiento de la raza. Es verdad grande
afirmar que el -deporte chileno ha crecido y se ha levantado

más que todo y por sobre todo gracias a la iniciativa priva
da, al compás de los impulsos y de las resoluciones de hom

bres dinámicos, abnegados y altamente inspirados. Feliz

mente, han existido esta clase de pioneros y precursores en

todos los tiempos, desde los primeros que organizaron clu

bes y asociaciones junto con el albor del siglo, hasta ahora

que cada vez más surgen de una punta a otra de la larga
faja. Dirigentes de sólida voluntad y profunda mística, que
salen al campo a superar las dificultades para conquistar
triunfos de organización y difusión.

Los hay en todas partes, por felicidad, y su aparición
es uno de los hechos salientes y reconfortantes en nuestro

medio. Acaso de más ponderable acción los que trabajan
con modestia pero con mayor dinamismo en centros aleja
dos de la capital, donde el ambiente es más difícil por falta
de cooperación material del conglomerado ciudadano y tam

bién del estímulo de la propaganda y de los poderes centra
les, que siempre pueden más. Hay casos a montones de diri

gentes extraordinarios, líderes de excepción, que guiados na
da más que por la santa pasión del deporte se echan sobre

sus hombros cruzadas de gran responsabilidad y que, con

voluntad y tesón,, consiguen llevar del brazo a otros elemen

tos del mismo temple e idealismo y hacer ambiente y crear

en la nada movimientos que a la larga llegan a sorprender,
porque los frutos han ido más allá de lo que era posible es

perar.

Lo expresaron, no hace mucho, después de jiras por el

norte, los presidentes de las federaciones de atletismo, bas

quetbol y remo, después de presenciar diversos torneos en

esas lejanas regiones. Ellos, hombres de vasta experiencia y

que conocen a fondo el teclado complejo en la preparación
de grandes torneos con equipos venidos de diversos puntos,
no escatimaron palabras para elogiar la capacidad de los
hombres que trabajan por el deporte en regiones donde todo
se hace difícil. Admirable, extraordinaria la labor -de los di

rigentes nortinos.
Acaba de realizarse en Antofagasta un Sudamericano

de basquetbol, con equipos de siete países, un campeonato
que habría costado llevar adelante en la propia capital y

que -habría requerido la colaboración de un equipo selecto
de hombres capacitados, pues allá en la capital nortina hu
bo un hombre que hace tres anos lanzó la idea que le bullía
en el cerebro. Idea de loco, según muchos "¿Por qué no va

mos a poder con un sudamericano aquí en casa? ¿Por qué?
Que no tenemos cancha, que no tenemos alojamiento, que
costará 3 ó 4 millones de pesos. No hay nada imposible. Pon
gámosle el hombro a la cosa". Insistió tanto este dirigente,
que ya tiene fama en el mundo nacional e internacional, Vi
cente Insinilla Lazcano, que empujó a sus compañeros Max

Garafulic. Alberto Calvo, Homero Avila, César Valdivia, Ni
colás Soljan y Guillermo Galeas a la tarea. El campeonato
parecía imposible y se realizó con tanto brillo, que cada una

de las delegaciones extranje
ras partió vertiendo sólo agra
decimientos y frases de admi

ración por e) torneo, modelo

de organización. El presiden
te de la Comisión de la Zona

Sudamericana de la Fibb?,,
Dr. Marcelo Echegaray, desde
Buenos Aires envió una nota

de. felicitación a los organiza

dores y Antofagasta ha

quedado consagrada como

una de las capitales del

basquetbol en América de)

Sur.

Todo por la labor e ins

piración de un hombre que

con su vara mágica hizo

brotar "agua en el desier

to". Construyó la cancha,
encontró a ios arquitectos
Luis Lira y Nicolás Lan-

franeo, que la levantaron

sin cobrar honorarios, bus

có los millones, contrató al

coach norteamericano Da

vidson para que dirigiera el

conjunto local
, y aviones

de diversas rutas volaron

por cielos de América con

basquetbolistas de unifor

mes con diversos colores.

que buscaron la cancha de

la ciudad salitrera. Por dos

semanas Antofagasta fué

la capital de Chile.

Y como Vicente Insinilla hay otros dirigentes de su tem

ple que trabajan esquivándoles al bombo y al platillo de la

publicidad. Me cuentan ahora de cómo en Concepción se

están levantando dos deportes: el atletismo y la boga, y na

da más que porque las asociaciones respectivas han encon

trado a dirigentes que han tomado el mandato con capa

cidad y espíritu de realización. Eudaldo Anglada es el pre
sidente del atletísmo, y Alberto Torregrosa es del remo; son

hombres de acción dinámica, de métodos modernos, prácti
cos, simples y positivos.- Y ya el deporte, no sólo el penquis
ta sino el zonal y nacional, ha visto el brote reconfortante.

Curiosa coincidencia, Anglada y Torregrosa son primos.
Hay más casos. El de los hermanos Fernández ,en el ci

clismo provinciano: Laureano, que preside la Asociación de

Rancagua, y José, la de Curicó, y allí están en una cordial

rivalidad. Si Laureano organiza una gran carrera o un gran
torneo con los mejores pedaleros del país, José, a los pocos

meses, promueve una de mayor resonancia o viceversa, y

así es cómo ya los hermanos Fernández están convertidos

en los organizadores de las pruebas camineras de más im

portancia en el país.
Y no es sólo en provincias.
Entre los hechos salientes del año deportivo, en 1953,

destacó el del Mundial de Basquetbol Femenino en Chi

le, el primero de esta envergadura en el país, y todos los

que actúan en los entretelones del basquetbol nacional
saben que esa empresa, inusitada, se debió más que nada
a la iniciativa atrevida de un dirigente joven, de Sergio
Molinari Corradini. Con dinamismo realizador afrontó y

empujó a su directiva a la tarea que parecía imposible.
Son todas empresas que necesitan del aporte de muchas

voluntades, pero no caben du

das de que si en Antofagasta
no hubiera existido Insinilla,

y en Santiago, Molinari. esos

torneos que prestigiaron a

nuestro deporte es muy posi
ble que no se hubieran reali

zado.

DON PAMPA.
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DEBE
haber sido Ja primera en

trevista que se pensó. Y no se

pudo hacer. Después, a través de

jos años, se la persiguió tenazmente

pero siempre el hombre se escapaba.

Osear González le tenía alergia aJ

reportaje. En su mente de hombre

sencillo quién sabe qué cosas ima

ginó que el cronista iba a decir de

él y se escabulló. Una tarde de és

tas,' Arturo Torres dio la noticia:

"El Negro está enfermo, está en el

hospital". Fui a verlo con intención

indefinida. Tal vez porque me atra

jo la extraña psicología de un hom

bre que no quiere que se acuerden

de él o quizás si porque volvieron

QscárGonzález definió al club

albo con su personalidad

y su figura.

y

a mi mente imágenes del pasado que

cobraron súbita nitidez. Campos de

Sports de Ñuñoa, tardes hermosas en

que pegado a las rejas de las galerías

seguí con atención anhelante las recias

evoluciones de un negrazo fornido que

no daba ni pedía cuartel. Recuerdo

perfectamente que era el favorito de
¿

las masas, el jugador cuyo nombre y

apodo se coreaban con frenética devoción no bien Coló Golo

entraba a la cancha. Es que en su estampa morena y mem

bruda, en su gesto simpático de roto ladino, había una

promesa anticipada de espectáculo, de emoción y colorido.

Como en la plaza, cuando los clarines anuncian al dies

tro, se levantaba la multitud y batía palmas por "Coló-

Cojo González".
. . , .. , j „

En recuerdo de esas tardes llegue al hospital de ban

Vicente lamentándome de no poder aprovechar la oportu

nidad para hacer esa entrevista tanto tiempo seguida y

que tendría que ser excepcional, porque de Osear González

se han contado tantas cosas. Iba pensando en lo mucho

que he oído de él, de sus salidas oportunas, de sus anécdo

tas chispeantes, de su vida entera llena de alternativas,

además de lo que no ha sido necesario que me, contaran,

porque yo lo he visto. Lástima de tener que encontrar aJ

"Negro" en una pieza de hospital, con el ánimo seguramente

abatido, preocupado de mil cosas que tienen que nublar el

recuerdo, la imaginación y la gracia..

Y ahí lo encuentro, abatido pero no derrotado. Aquí

vamos viviendo nada más que para no morirnos", es su

frase de saludo y por encima del dolor y de las molestias,

se dibuia su misma sonrisa de siempre, con la que ha ido

por la vida capeando tormentas, celebrando grandezas y

disimulando miserias.
„,<-,„

Y en un par de horas salió espontáneamente la entre

vista que no pudimos hacer en años.

Es cierto que el tiempo ha hecho su obra, pero de Os

ear González puede decirse con toda propiedad que es el

mimo" todavía; aún en cama, aún enfermo, luce su recie

dumbre su vitalidad extraordinaria y algo de esa chispa

innata que hizo vibrar como corriente eléctrica a las mul

titudes del fútbol.
"

. . .Y si no fuera así, ya habríamos en

tregado el equipo hace rato -me dice-; es que yo soy nor

tino --agrega con gesto de orgullo, dando por sentado que

sendo de allí está hecho para resistir- Para ser estiba

dor lia v que mandar fuerzas, y yo lo fu, desde chiquillo

en Coquimbo y después en Talcahuano y en Valparaíso.

ligo me
7 queda todavía .. .". y muestra sus bíceps apretados

V duros "En los puertos, trabajando en los muelles, uno

le hice hombre y se hace diablo,. 7' Osear González ha

sfdo de las dos cosas, muy hombre y muy diablo. Agarro

para el lado del fútbol por la razón mas simple, que pueda

haber "porque en Coquimbo todos jugaban, ¿como no iba

a fugar yo' Estaba hecho para esta lesera, de chiquillo

no había quién me la ganara a patear, por eso me bau-

Uzaron el "pata de fierro": fíjese que a pesar de ser pa

chacho y gordo era rápido y ágil como una cabra, y para

voltéame había que ser. ... mas hombrecito que yo, y eso...

era difícil".

Cuando cumplió diez años en Coló Co

ló, lo condecoraron con la medalla al

mérito; justo premio para quien sin

tetizó mejor que ninguno en su propia

personalidad, la personalidad del club.

Surge aquí mi primera sorpresa. Es

cierto que a través del recuerdo las fi-
~

guras se agrandan, los hombres que

nos impresionaron por su vigor y su apostura cuando eramos

niños nos parecen en la evocación que teman perfiles de

colosos Para mí, Osear González era una figura atlética,

prestante, imponente. Y me sale con que era "pachacho

V gordo" "Ahí está la gracia, pues, con un metro sesenta

y seis de estatura y ochenta y tantos kilos de peso, era

liviano para correr y para saltar y no me veía guatón; es

que se trabajaba duro, se jugaba mucho a la pelota y se

nadaba bastante también: el peso, lo hacían los músculos

y la buena salud ..."

En Coquimbo estuvieron sus primeras canchas, canchas

de tierra arisca y pesada que exigían buenas piernas, fuer

tes y rápidas. Como era zurdo, se fué para la izquierda,

y como era recio, para atrás, a la defensa. Con 18 anos,

en 1917 vino a Santiago en una selección de su ciudad y

aquí lo' apalabraron etel Liverpool Wanderers Yo he

sido pat'e perro también, así es que me tentó la idea de

venirme pero como ligerito empezó a picarme el chinche

de moverme a los dos años estaba en Talcahuano, tirán

dome con los guapos". Por allá se jugaba el mejor fútbol

de aquellos años; estaban los France, el ';Chueco Varas,

Domínguez, Toro, TJnzaga y unos cuantos mas; en la cancha

del Morro he jugado los partidos más aperrados de mí vida,

era cancha brava ésa, daba gusto trenzarse ahí, en donde

para no salir todo roto había que ser muy firmazo . Pero

ya el año 21 andaba por Valparaíso, metiéndole a la estiba

y a la pelota Era como salir de las brasas para caer a las

llamas, porque en el puerto había muchos guapos tam

bién Én el La Cruz jugué con Guerrero y Poirier, y en la

selección hicimos una línea media que era "ni que media

línea"' Elgueta. Catalán y González, con permiso su

yo ¿Y sabe una cosa curiosa? Todo el mundo crea

que a mí me llamaron "Coló Coló González" cuando

me vine al Coló Coló, pero no es así; el nombre me

lo dieron en Valparaíso, mucho tiempo antes que el

club se fundara. Debe haber sido porque como era negro

y tieso y me carecía al fulano ese que anduvo haciendo

diabluras por el Sur, hace una punta de años. . . A lo mejor

no me habría movido del puerto, pero cuando vmo el Reai

Deportivo Español -andaba necesitado de plata y pedí qui

nientos pesos, por jugar y me castigaron por profesional.

Si no es por Green-Cross, me quedo colgado no más; eran

muy estrictos en ese tiempo, no había contemplaciones para

nadie, por muy internacional que fuera; pero los del Green

consiguieron que me levantaran el castigo para que viniera

a jugar con ellos. Se juntó el equipo de los futres: Larraín,

Prieto Vicuña y . . . González. Era un lindo cuadro, porque

los niños ésos eran "simpáticos, atrevidos y mal habla

dos" Ellos me querían y yo los quería. Aún ahora, que

..--■:, k k k A á
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El más popular de los jú¿adores albos dé tóctóá los iiem-

pos sostiene ahora duraJucha, contra el destino

que se empeña en abatirlo.

ias cosas salieron

muy distintas pa
ra todos, me en

cuentran en la

calle y nos pone

mos a platicar tu

pido de aquellos años, y de éstos. Cuando yo veía al rucio

Andrés Prieto hacer leseras en la cancha y trenzarse a

garabatos, me reía no más, porque tenía que salir así, sí el

viejo era igualito..., me parece que lo estoy viendo".

El club Coló Coló nació de una rebeldía de muchachos

f ¥ W
V v &

jóvenes y meeie- •

ron su cuna el

clamor popular y

el cariño de la ga

lería, que se vio

retratada en esos'

hombres morenos, panudos y alegres. Se ha dicho, y no

sin razón, que sin un Saavedra, un Morales, un Sánchez, un

Subiabre y unos Arellanos, Coló Coló no habría sido lo que

fué, o, por lo menos, le habría costado más serlo, fueron

la fisonomía de los jugadores, sus características de físico

y de espíritu tan chilenas las que hicieron que el equipo le

llegara a los tuétanos a la masa. Pues bien, en ese conjunto
de exponentes de chilenidad, faltaba el más típico de todos,

el que traía hasta el antecedente de su

-_

~~~~~.\ sobrenombre. "Coló Coló González", el

:.9¿^z:''----- '- v¿l-"_^ más moreno, el más guapo, el más vivo.

i Cuando los albos salieron para México
!

y Europa, se lo llevaron como refuerzo,

y se quedaron con él, porque le venía

al equipo como anillo al dedo, porque

era jugador y hombre hecho para

Coló Coló, para arrebatar a la galería,

para contagiar a los compañeros con

su ardor y su picardía, para que Coló

Coló no necesitara definición, porque

bastaba mirar a Osear González para

saber cómo era y qué era el club.

—Guardo lindos recuerdos de Co

quimbo, de Talcahuano, del La Cruz

y del Green-Cross, pero los mejores,
están ligados a Coló Coló —dice Osear

González—. Llegué el año 26 y me des

pedí el 36, once años de emociones, de

alegrías y de penas que se lloraron en

equipo, porque nosotros fuimos más

que un cuadro de fútbol; en la vida a

unos les fué bien y a otros mal, pero

nada pudo desunirnos; si formamos los

Viejos Csacks, no fué para explotar la

fama que tuvimos, como algunos han

creído, sino para seguir de viejos, como

En España, "Coló Coló" González cum

plió una de las mejores campañas de

su vida. Se le ve en acción junto a Poi-

rier, tratando de obstaculizar a Sami-

tier, uno de los jugadores que más im

presión le hizo de todos los muchos que

vio en sus treinta años de fútbol-

éramos de jóvenes, amigos por encima

de todas las cosas. Además, mis mejores
años de futbolista fueron los que jugué
con la camiseta blanca; del 26 al 30

anduve muy bien. Yo había sido selec

cionado chileno el 22, cuando fuimos al

sudamericano de Río de Janeiro y vol

ví a serlo cuando el campeonato se

jugó en los Campos de Sports, y fué

desde aquí que pude considerarme real
mente un buen jugador de fútbol. Por

ahí por el 32, me parece, hubo una re

vuelta en el club y nos echaron a to

dos, apechugamos a la pena y nos fui

mos en masa al Morning Star, tuvimos

un año bastante bueno y nos manda

ron llamar; era lo que queríamos todos,
volver, y volvimos. En 1936 comprendí
que otro podría serle más útil al club

y le dije chao. Había cumplido, podía
irme satisfecho; entonces, volví al viejo
"Liverpool Wanderers". en donde ju
gué hasta ahorita no más, cuando esta

lesera me echó a la cama.

A los 55 años de edad, "Coló Coló

González" todavía jugaba fútbol ; es'

que viene del Norte, y de joven fué

estibador. . .

El mismo dice que fué "cantor, habi

loso y chupador de cana", y lo dice con

íntima satisfacción, contento, aún en

su situación actual, de haber bebido

con fruición en todas las fuentes de

^

Coló Coló en Barcelona, era el equipo <qj
de Cortés, Saavedra, Morales. Subiabre,

Olguin y tantos atros, junto a los cua

les Osear González edificó los sólidos

cimientos en que hoy descansa la ins- <^
litución alba.

^
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I¿sta ¡oto estaba en el cuarto

de "Coló Coló" González y

parece confirmar el cariño y

, admiración que siente por

sus viejos compañeros de

equipos: pegó sus caras so

bre las selecciones de San

tiago y Valparaíso, match

tradicional del fútbol anti-

>guo y en los que jugó mu

chas veces

Una foto histórica, u su re

greso de Europa, los juga

dores albos fueron felicitados

por el primer Mandatario de

la Nación, Coronel don Car

los Ibáñez del Campo; Osear

González está en penúltimo

lugar de izquierda a derecha.

■
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la vida. Tuvo muchos altos

y bajos, anduvo caído y des

moralizado, luego que enviu

dó; nunca tuvo mucha vo

luntad para sustraerse a los placeres fáciles, que se le prodi

garon generosamente, porque era roto simpático, alegre,

fiestero y popular, roto noble y sufrido, que en las malas

ipretó los dientes no más. sin molestar a nadie y que en

as buenas, compartió la bonanza con el que se le acercara

/ estuviera dispuesto como él a pasarlo bien.

El tiempo desfigura los hechos; por ejemplo, hay

amenes aseguran que lo vieron jugar en Santiago a

ista Delada" y que como pateaba tan fuerte, le pu

sieron "pat'e' fierro"; puede ser que no sea asi, sino

como dice el mismo "Coló Coló", que el apodo lo trajo de

Coquimbo. Como puede ser que, efectivamente, la mayoría

de las anécdotas que le atribuyen sean producto de la

gracia imaginativa del "hablador" de Waldo Sanhueza,

como lo define González, pero lo cierto es que se cuentan

cosas muy buenas de él; muchas deben ser autenticas, por

que cuando se las recuerdo, mueve la cabeza, sonríe y no

protesta. Por ejemplo, dicen que un 14 de julio lo encontró

en París- estaba en el centro cuando llego hasta el el bulli:
cío de marchas militares y de agitación popular, pregunto

qué ocurría, temeroso de que se hubiera declarado otra

guerra pero averiguando supo que no era "nada mas que

el 14 de julio" aniversario de la Revolución que dio la

libertad a Francia. "Chitas los gallos —comento Coló

Coló"— qué sería si fuera 18 de septiembre entonces...

Como algo tenía de marinero, hizo lo que estos, en cada

Duerto que pasó dejó un amor. Pero el de La Coruna fue

serio Una linda galleguita prendió en él sus ojos zarcos

v lo flechó. El rudo muchacho del norte chüeno quebró

sus lanzas y partió decidido a quedarse a las orillas de

Atlántico para siempre; dicen que costó mucho librarlo del

embrujo y convencerlo de que volviera a juntarse con la

delegación para proseguir la jira...
„,„,„„

En el Puerto de Vera Cruz, en México, Coló Coló em

barcaba para Europa; ahí en el muelle Osear mu-aba los

barcos cuando en uno de ellos le llamó la atención una

cara conocida, se acercó y sostuvo el siguiente dialogo con

el moreno hombre de a bordo:

— ,Que vos no sov Alberto González Figueroa?

—Claro que sí. ¿y vos no soy Osear González Figueroa?

—El mismo soy." pero, ¿para adonde vay?

—Voy a Estados Unidos, ¿y vos?

—Yo' voy p'a Europa
— ¡Chao, entonces!

—Chao, pues, gallo...
En Vera Cruz se habia topado

con un hermano suyo que hacía 15

años tenía perdido de vista, y. hom

bres poco habituados a expresar sus

ternuras no tuvieron otra manera

Nt- encontrarse y de dejarse. Pero

f dicen que Osear subió a su barco y

se encerró en el camarote a llorar

de emoción.

'ítécaérdos dé tíéiñta años <fé

fútbol y de diabluras entetr-

ñecieroítal rudo -coquimbano',

qus fué por la vida, apurando

t- todas. las fuentes de ápog^ :

Esa jira es inagotable en anécdotas de Osear Gon

zález; auténticas o inventadas, no puedo responder; sólo

sé que resultan sabrosas y que él no me las desmintió. Dicen

que en París desfilaba un circo y "Coló Coló González"

tomó por su cuenta a un hindú muy grave que montaba

un elefante, hasta que el jinete se dio vuelta y desde allá

arriba le dijo: "Chitas que estay tallero, Pat'e Fierro!"...

Tal vez se exagere un poco en lo del príncipe holan

dés. Pero aseguran que a bordo el real personaje se sintió

cautivado por lo bien que cantaba la delegación de Coló

Coló dirigida por González y se hizo su amigo; lo invitó

al bar y luego a comer, y esto, todos los días; cuando los

demás compañeros le reprochaban que estuviera explo
tando al gringo, "Coló Coló" sólo contestaba: "Nadie tiene

por qué meterse en la plata ajena"...; además, desde que

conoció al príncipe, no se despintó el temo azul, porque

como el holandés andaba de etiqueta, él tenía que ponerse

a tono ...

Y como éstas hay muchas, que retratan el espíritu

picaresco del celebrado jugador albo. "Genio y figura hasta

la sepultura", dice el adagio. Osear González tiene que

haber sido, efectivamente, dicharachero y divertido, porque

cuando me mostré extrañado de que jugara con más de

ochenta kilos, me dijo: "Eran más de ochenta, pero si quie

re, póngale unos dos menos, para que el papel no le quede
tan pesado" . . .

Y en la cancha, era también picaro, improvisador de

cualquiera triquiñuela de la que pudiera sacar partido.
"El que la hacía, la pagaba, dice ahora; no era necesario

hacer un foul que lo vieran hasta los ciegos; uno se las,

rebuscaba para desesperar al contrarío sin que nadie más

lo notara; una tomadita, una palabrita, y ya está, le entre

gaban chanchita la pelota".
Por ese espíritu alegre suyo, por esa ansia constante

de movimiento, por esa inquietud de ver cielos y gente dis

tinta, gozó intensamente sus viajes, a su manera de hombre

sencillo, pero los gozó. Recuerda con cariño Río de Janeiro,

la "tierra de las mujeres bonitas", como dice, y España, por
todo lo que le ocurrió, de bueno y de malo. Osear González

no fué de esos hombres tan fáciles de encontrar en nuestro

pueblo, que cuando ven la costa chilena desdibujándose en

—
. ,—

,
—
—

-

^ .__,
la distancia, ya sienten "pensión"
y quieren volverse.
—Yo ni leso —dic¿£,

—

,
si afuera

tenía chicha y chancho, sin que me

costara de la mía.

Veinte años en las canchas le per
mitieron ver mucho. Fué jugador de

dos épocas, la de los albores del fút

bol, y aquélla en la cual ya este

deporte se hizo maduro. Desde la

;}
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el caracol", me daba vuelta a toda velocidad encima
de la pelota, amagaba para un lado y salía por el
otro entre dos hombres; bueno, me pasaba horas ente
ras practicándola; dicen que el saque de fuera de la
cancha lo hacía muy fuerte y que me cundía mucho;
para eso entrenaba especialmente con bolsas de arena

o con piedras grandes, la cuestión era mejorar; mi

(Sigue a la vuelta)

Los "Viejos Cracks" fian permitido prolongar una cama

radería de hondas raíces; en el grabado aparecen muchas

figuras conocidas, con ocasión de un encuentro jugado en

Valdivia. En primer plano están Luco, Torres, González y
Sorrel.

Jugador de la época más

brava del fútbol criollo, bus

có precisamente los escena

rios en donde estaban los

más guapos.

tribuna, sigue de

cuando en cuando el

fútbol actual, pero no

le gusta. "Son muy
débiles los niños de

ahora —

asegura
—

;

juegan medio tiempo
nada más y ya se an

dan quedando. Les

faltan malicia y ñe

que. Es claro que hay
buenos jugadores, pero son los menos. La mayoría está
hecha a fuerza de entrenamiento y no de condiciones na
turales. No ha salido todavía otro Ulises Poirier, ni en

siete años juntos va a salir otro Guillermo Saavedra, y, ya
ve usted, los "güines" no se conocen. Se ha facilitado el

trabajo para el jugador, pero ni así; antes teníamos que
estar vivo el ojo para dos hombres, tratando de adivinar
sobre carrera adonde iban a jugar la pelota; ahora se le
ponen a un Ínter o a un puntero al lado, y ya está, no
hacen otra cosa en toda la tarde. ¡Y cómo se lesiona la
gente! Nosotros no conocíamos los dolores del menisco;
cuando la rodilla se hinchaba, se decía que tenía "lavaza"
y nosotros mismos nos curábamos, con arena caliente o
barro podrido, y a meterse a la cancha se ha dicho. El
"Chato" Subiabre andaba bastante embromado, pero con

esos remedios quedaba como nuevo y no le hacía ni asco
a los voleos. Y esto no pasa sólo en Chile no más: nosotros
vimos a un ala española que era de quedarse parado mi
rando como jugaba, era la de Samitier, a quien llamaban en

Europa el Mago del balón, y Piera. Ahí tiene usted a los

uruguayos, un Nazzazi, un Arispe, un Héctor Scarone,
¿cuando han salido de nuevo? A mí contra los que más
me gustaba jugar era contra ellos, porque eran hombrazo^
pensaban lo que pensaba yo, que "donde hay uno hay otro'
y no se le achicaban a nadie; Uruguay ganó otra vez el

campeonato del mundo hace cuatro años, pero ganaron con

las camisetas y con el recuerdo de los viejos, porque juga
dores como aquéllos, no tenían ninguno. En ese tiempo, no
habia entrenadores; cada uno se preparaba por su cuenta;
yo tenía una jugada que nunca más la he visto hacer, era

Fuerte, veloz y ágil eran sus características principales; en
los Campos de Sports de Ñuñoa. teatro de sus mejores
hazañas, se le ve desbaratando un avance sobre su valla

Ébk. A



$ 1.980.-

juego de !' camisetas, de gamuza

primera, CKtrngruesa, peinada, un

Lio, o =.. vivo, * 2.650.-

Juego de 10 comíselas, de raso de pri

mera, de un colar o can cuello y pu

ños de otro color $ 5.250.—

Juegos do camisetas de raso, combina

das, con recargo, según dibujos.

Pantalones de cotton de primera,
. negre c/u-

Pantalones de cortón de primera, con

hebilla $

Panfalones de piel, de primero, con cor-

75.—

105.—

135.—

145.—

155.—
Medias dc lona, extragruesas $

Medias de lono, extragruesas, lisfadas $

Pelofos "SUPER-SPORT", N.° 5, con

válvula $ 790.—

Pe'otas "SU PER-SPORT", modelo

"CRACK" i> "OLÍMPICA", 18 cas-

eos $ 995.—

Pelotas "CRACK", legítimas, 18 cascos $ 1.300.—

Zapatos "Sportivo", de una piero,

39/44, $ 540.—; 34 al 38 $ 520.—

Zapatos "OLÍMPICOS", de una piexa,

primero calidad, 36 al 44 $ 650,—
'

i„r "írnBi-'U" tÁ O . Ap una DÍeza,

Zapatos "Sportivo-Speeial", extraflexi-

bles, punto blondo, 36 al 44 $

Rodilleras y tobilleras, lisas, SIN COS-

870.-

760.-

Rodilleras para arqueros, SIN COSTU

RA, c! por í 320-—

Slips elásticos, con sedo, calidad insu

perable, N.° 3, $ 245.—; H." 2,

$ 220.—; N.° I $ 210.—

ESPECIALIDAD DE LA CASA: CAMISETAS DE

TUSOR Y BRIN

BASQUETBOL:

Camisetas de gamuza de primero, pei

nada, de un color, juego de 7 .... $ 1.085.—

Comisetos de gamuxa de primero, pei

nada, un cofor o con vivos de otro co

lor, juego de 7
_.

$ 1.170.—

Ponfalonos de tollón, acolchados.
1 10,-

Pantaloi de prii

chados s 230.—

Rodilleros de cuero, el por $ 160 —

Zapotillos de prirricra calidad, plantil'a

de esponjo, color negro, 39/44,

$ 369.— ; 36/38 $

Zapatillas tipo americano "PLAYFLEX' ,

r:cgro o blanco, con plantilla orto

pédico, 39/44, 5 502.— ; 34 ol 38. $ 453.—

Pelotas con válvula, N.° 6, "Super-

$ 900.—

Pelotas con válvula, N.° 6, mode'a

"CRACK", 18 coseos * .150.—

Pelotas "CRACK", legítimos; 18 cascos

í> 1.500.—

Soquetes de lana de primero, gruesa

dc diversos colores, el par ........i

NUESTROS TALLERES CONFECCIO

NAN BLUSONES DE RASO Y TUSOR,

SALIDAS DE CANCHA, ETC.

SOLICITE PRESUPUESTO

ARTÍCULOS PARA PLAYA Y PISCINA;

Pantalones de bono en loste* grueso.

ol 52 .

Shorts de bono en tino gabordin

lores beige, caté y petróleo:

34 al 38 (en beige so'or

los 40 al 48

520.-

DESPACHOS RÁPIDOS — CALIDAD

INSUPERABLE.

■""■'"""LEMA: MAS SURTIDO,

TENDIDO.

ANTEOJOS
CRISTALES IRROMPIBIES -

PLEXI.

EXTRALIVIANOS

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en

general.
Se despachan por prescripción médico y se su

ministran solamente en blanco.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

^OOOlf.

AGUSTINAS 1090

VIENE DE LA VUELTA

compadre Vitoco

Morales se paraba

debajo del arco con

las piernas un poco

abiertas y las manos

atrás, y que vinieran

cañonazos no más,

que él los sacaba to

dos con la cabeza;

Olguín y el gringo

Schneeberger se pa

saban tardes enteras

tirando centros, pa

ra que el "chato" los

agarrara de volea, y

cosas asi; es claro

que éramos más in

disciplinados, que al

gunos no hacíamos

muy buena vida, pe

ro ahí tiene usted

otra demostración de

la gente de antes;

calcule lo que pudo
ser con todas las re

galías que tienen los

"niños" ahora, y con

lo que se preocupan

por ellos..."

Pone tanto énfasis

en sus palabras, que

se le llega a salir la

aguja con la que le

inyectan el suero. Se

acondiciona él mismo

el aparato, echa su

rezongo, un chiste y

una sonrisa. Y ya es

tá otra vez "Coló Co

ló González", vivo,

apasionado, chis-

peante. a pesar de

sus dolores y sus pre

ocupaciones. Renie

ga un poco de su

suerte, reprendido

esnofa^OToueTuando estaba caído, desmoralizado, el hada madrina lo tocó

cor. su' varita mágica y le puso en el medio de) camino a una nueva, compa

ñera que estaba perdida en sus recuerdos de juventud. Mujer comprensiva.

abnegada y firme, se unió a él para ayudarlo a levantarse. Y lo consiguió, por-

aue después de todo, había buena madera en el hombre, que derrocho alegre

mente su juventud, que tuvo un Norte, "pasarlo bien, porque después de esta,

quién sabe si hay otra, que nadie volvió todavía a. decirlo"...

—Estoy fregado pero no me quejo —dice "Coló Coló"—; vi de todo e hice

lo que me gustó más en la vida: jugar fútbol. Me preocupa no más estar en

fermo porque cuando falta el hombre, el guiso anda saltando; porque, eso si.

fui gozador de la vida, pero por mí no sufrió nadie; trabajé en cualquiera, cosa

con tal de asegurar "esto" —y se eleva en expresivo ademán los dedos a la, boca.

Tal vez nací adelantado no más, porque en mi tiempo se jugaba por gusto, y ha

blar de plata era para que lo castigaran a uno, como me pasó a mí.

Volví días más tarde a ver a Osear González, anduvimos de nuevo por esos

derroteros perdidos del recuerdo, desentrañando nombres y hechos del pasado.

Volví así como hace veinte anos, cuando era niño, volvía todos los domingos pa

ra entusiasmarme .

jrixaxKJE3iffliilil»wii»mwi«iifm

siempre con el espec

táculo incomparable
de su sagacidad crio

lla, de su fortaleza y

de su agilidad escon

dida a primera vista

en su físico membru

do de estibador y de

nortino. Al bajar las
escalas del hospital,
sentía todavía el eco

de sus palabras: "fui

cantor, habiloso y

chupador de caña",

síntesis de su perso

nalidad, a la que de

be agregarse su ex

traordinario colorido

en la cancha, que hi

zo que cada vez que
Coló Coló entrara, la

multitud se levanta

ra y batiera palmas
por Osear González,
como en la plaza por
el diestro cuando los

clarines anuncian su

aparición.
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EN

Chile
.
hablar de natación

es hablar de Guillermo

Villalobos. El cronista que si

gue semana a semana las ac

tividades acuáticas se en

cuentra finalmente ante un problema. Ya ha dicho todo

lo que se puede decir sobre el campeón. Ha hablado de

sus generosas condiciones físicas, de su indomable vo

luntad, de la manera cómo ha progresado en los últimos

meses, del valor que han tenido para él las enseñanzas

de un buen coach. Y como Villalobos no se detiene, como

insiste en batir cada semana un nuevo record, la cró

nica se vuelve cada vez más difícil. Hasta que el cronista

se ve obligado a sugerir: "¿Por qué no publicamos la

misma nota de la semana pasada, cambiándole la cifra

del record?"

Parece broma, pero es verdad. Hace solamente quin

ce días analizamos el progreso de Villalobos cuando ba

tió el record de los mil metros. Ahora, aquella hazaña ha

quedado ya muy pequeña. El sábado, el moreno campeón
universitario superó todas sus actuaciones anteriores al

señalar una nueva marca nacional en los mil quinientos
metros. 19.53.3 es el nuevo récord; 33 segundos menos

que el registro logrado por el propio Villalobos el año

pasado; cinco segundos mejor que el tiempo con que se

ganó esa prueba en el último campeonato sudamericano.

Con esa marca, en la Olimpíada de Londres Villalobos

habría sido cuarto; en Helsinki habría estado cerca de

ser finalista. Ya no puede dudarse de su calidad. Es, ver

daderamente, un nadador de categoría internacional.

En esta nueva racha de records, Villalobos ha señalado

dos que son de extraordinaria calidad. Se trata de las

marcas de 400 metros <4' 55") y de la de 1500, que estamos

comentando Solamente dos nadadores en la América del

Sur, los brasileños Tetsuo Okamoto' y Santos Kelly, han

mejorado esas marcas. Y lo hicieron en Helsinki, en el

ambiente de tensión y esfuerzo supremo de una olimpiada
mundial. Pero Okamoto y Santos Kelly son auténtica

mente astros mundiales, con figuraciones olímpicas. Y,

fuera de ellos, no hay otros que puedan repetir las últi-

Los progresos de Guillermo Villalobos

abren para él magníficas perspectivas.

mas marcas de Guillermo Vi

llalobos.

Y a todo lo anterior convie

ne agregar una consideración,

oue mueve a mirar con espe

cial optimismo el futuro de Villalobos. Todas estas actua

ciones extraordinarias las está cumpliendo sin adversarios.

Midiéndose él solo en una lucha silenciosa contra el re

loj Villalobos es un nadador voluntarioso, de gran espíritu

de lucha. Es muy posible que la presencia a su lado de un

contrincante tan bueno como él, que lo exigiera, obligándolo

a superarse más aún, lo empujara a nuevos records. Eso

es algo perfectamente posible, y por eso urge el encuen

tro entre el campeón chileno y los mejores exponentes de

otros países sudamericanos. Para ver, en la práctica, si es

cierto que Villalobos es ya el tercer fondista de nuestro

continente.

Se puede emplear, en este caso, una expresión que a

menudo se utiliza sin justificación suficiente. Nadie pue

de decir exactamente hasta dónde va a llegar Guillermo

Villalobos. Ha progresado con tal rapidez, ha crecido tan

to, en un plazo tan breve, que es imposible señalar sus

límites. En unos pocos meses ha rebajado 33 segundos

de un record que ya era bueno. Se ha convertido en el

primer hombre que haya recorrido, en Chile, los 1500 me

tros en menos de 20 minutos. Ha mantenido, prácticamen
te solo, el entusiasmo por el deporte acuático en sus mo

mentos de máxima postración. Ya con eso bastaría para

asignarle un sitio entre los grandes nombres del deporte

chileno. Pero la incógnita subsiste. ¿Hasta dónde llegará?
Nadie puede decirlo mientras no se le vea competir, ma

no a mano, con los mejores especialistas del continente

sudamericano. Mas, en realidad, este último record del jo

ven campeón, el mejor de todos los que posee, está levan

tando el entusiasmo despertado en el ambiente, porque se

puede apreciar por esos 19.53.3 que son aún mayores sus

posibilidades.

BUZO,
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Durante el recorrido del

"circuito chico", para

Piratas, se ve en primer

término al KONT1KI

del C Y. Valparaíso, que
se clasificó en primer lu

gar. Su tripulación esta

ba formada por Rubén

Morales y Luis Leiva.

L DOMINGO pasa-

■ i do la rada de Al

garrobo mostró cómo los

deportes náuticos van

tomando cuerpo entre

nosotros. Los aficiona

dos al mar, y especial
mente al yachting, con

templaron escenas muy

reconfortantes para ese

largo añorar por el des

pertar de este deporte

en Chile. El observador

interesado podía des

lumhrarse con las mu

chas facetas que

mostraba la fies

ta náutica orga

nizada por el

Club Deportivo
Nacional. La acti

vidad de cuerpos

jóvenes y de bra

zos vigorosos, de

velas y de cabos;

de proas, palos y

banderas, forma

ban un conjunto

para ser disfruta-

de incalculable valor para el en-

En el circuito grande para yates me

dianos, recata que hubo de ser anulada,

cumplió todo el recorrido y habría sido

el ganador "Flamingo" (Lightning),
tri

pulado por Jorge Pascal (11 años), lle

vando como marinero, denominación

que a sí mismo se dio, el Dr. Salvador

Allende. Vicepresidente del Senado

chileno. Muchos niños participaron en

las regatas de Algarrobo y demostraron

su pericia y arrojo.

do por el más neófito,

tendido.
„-„ „„

Contemplando todo esto, pensábamos una vez mas en

el magnífico destino de Algarrobo como caleta extraordi

nariamente dotada para que se desarrollen ahí las mejores

inquietudes marineras de nuestra juventud. Más que eso,

para que se despierte, en quienes no la tienen, la afición

por el mar; por el yachting, la pesca y sus derivados en

vida saludable, en contacto con la brisa salina y el sol de

nuestras costas. Todo un centro de deportes náuticos nace

v se desarrolla en esa playa acariciante, de arenas blancas

y aguas tranquilas. Lo creemos así, porque allí la afición

se fué despertando sola ante el llamado de un mar propi

cio, y se está difundiendo en forma natural, sin que nadie

se lo proponga ni lo organice. .

Está naciendo el yachting como actividad preferida

para muchos, por un proceso de generación espontánea.

Primero surge el deseo de dar un paseo en bote alrededor

de la isla, en seguida se desboca hacia inquietudes mayo

res ante la visión siempre hermosa y sugerente de los pe

queños veleros con su volar suave de gaviotas a flor de

ao-ua Luego viene el motor fuera de borda, y, más tarde,

OTRO BOTÓN
Con un fuerte surazo compitieron ios vele

ros en Algarrobo.

Escribe A. J. N.

el deseo cada vez menos disimulado de conocer la sensación

de navegar a vela.
,

. _. r,
„

Los deportes náuticos, en general, son duros. El mar,

como si quisiera establecer condiciones a quienes aspiran

a disfrutar de sus encantos, pone trabas. No es fácil acli

matarse a la rudeza de las faenas marineras indispensables

para la práctica del yachting. Pero en Algarrobo aun este

período de aprendizaje, que a la vez es de selección, es

grato El ambiente y el ejemplo de los ya iniciados esti

mula No hay desertores, entonces, entre los que comen

zaron algo muy frecuente en deportes de mar en general.

Todos siguen, y van descubriendo, poco a poco, los secretos

del yachting, y gustando, cada vez más intensamente, los

encantos de este deporte, que como ninguno prodiga sa

tisfacciones entre sus cultores. Y así esta caleta de la costa

chilena también está contribuyendo a que se vaya estruc

turando con bases firmes un deporte que está atrasado en

nuestro país.
Era natural entonces que el domingo pasado, ante el

llamado que hizo la rama náutica del Club Deportivo Na

cional, se llenara de velas el mar de Algarrobo. Sin orden.

sin disciplina, por parte de los competidores; con una or

ganización que, en última instancia, dejó mucho que desear,

pese a que las cosas se habían planeado bien con anterio

ridad, se realizaron las diferentes pruebas, afrontando uno

de los típicos surazos de las costas chilenas. En general, un

panorama propio de un deporte que comienza, con las fa

llas inherentes a los ensayos; pero mostrando una fuerza

potente en proyección hacia un magnífico futuro. La fuer

za, que calculamos en grado 7, del viento suroeste, junto
con hacer más espectaculares las regatas de los tipos más

pequeños, sirvió para demostrar cómo los tripulantes de

nuestras embarcaciones deportivas se han identificado con

las duras condiciones imperantes con frecuencia en nuestro

mar. Hubo quillas en el aire, palos destrozados y remojo
nes. Todo sin afectar en lo más mínimo a los accidentados

en su físico y mucho menos, en su moral. Se sobrellevaron

estas contingencias con humor, alegría; en una palabra,
con un bien templado espíritu deportivo.

Todas estas cosas llamaron la atención de miles de

espectadores que, arremolinados en las diferentes playas
del balneario, contemplaban el espectáculo, para muchos

muy novedoso. Pero hubo un aspecto que cautivó, de prefe
rencia, a todos: muchas embarcaciones, especialmente del

tipo "Snipe", eran tripuladas por niños. Algunos como

acompañantes de sus padres u otras personas mayores, y
otros como pilotos de sus pequeños veleros. Estaba presente
ahi otro factor para creer en el futuro de este deporte, y,

-10-



en especial de Algarrobo, como am

biente propicio para formar yachtmen.
A continuación damos a conccer los I

datos oficíales proporcionados por el

club organizador:

Un balneario en dónde se está forrriantió

toda una generación de hombres de mar.

Clubes invitados: Club de Yates de Valparaíso y Naval de

Deportes Náuticos; Club de Yates de Quintero; de Alga<-
rrobo y de San Antonio.

Los yates de crucero que habían zarpado de Quintero
y Valparaíso, en la noche del viernes 22, se vieron obli

gados a volver a sus puertos a causa de la excesiva ma

rejada producida por el surazo del día anterior.

Llegaron por camión, de Valparaíso, 2 piratas, y por
mar, procedentes de )B1 Quisco, otros dos piratas y un

yate mediano.

El jurado fué constituido por don Antonio Escobar W„
del CYA, y por el comandante Pinochet, del C. Y. Valparaíso.

Se inscribieron y participaron :

En Regata Alta Mar. Algarrobo, El Quisco y retorno,
los cruceros "Aldebarán" (J. P. Alessandri). "Shangri-La"
(A. Jaramillo), "Pirata" (R. Paye) y "Vendaval" (Fernando
Mardones) .

Por haber desaparecido la boya Farellones en la grues'.x
marejada, lamentablemente hubo que declarar nula esta

regata.

Durante la regata de cruceros "El Pirata" y "El Vendaval-

navegan de ceñida rumbo a los Farellones de Algarrobo.
La organización estuvo a cargo de to rama náutica del

CDN., llevándose todo su peso prácticamente un solo hom
bre, Walter Weschke, que debió multiplicarse ante la falta
de cooperación.

DE MUESTRO
En el Circuito Grande (yates medianos) corrieron "Fia-

mingo" (Lightning), Jorge Pascal hijo (11 años); "Petrel"
(Anoco lead), Ed. Pulido); "Paloma" (Star), Max Freese;
"Simbad" (Sea shanti), M. Fernández; "Solmar" (Sea shan-

ti), señores Blas y Stoff, de El Quisco. Todos los yates, a

excepción del "Paloma", que tuvo una avería, terminaron
la regata en excelente forma, con viento arrachado fuerza
6 a 7. Por causa de la boya desaparecida hubo que anular
también esta regata.

En el Circuito Chico participaron, además de los 4 pi
ratas, de El Quisco y Valparaíso, 3 Comets del Club De-

El "Aldebarán" , rápido sloop de Algarrobo, participante en

la regata de cruceros que también debió ser anulada. Alga
rrobo demostró ser un centro de yachting en potencia,
que habrá de concretarse en muy buenos frutos cuando
exista más organización y se cuente con técnicos que en
caucen el entusiasmo de la juventud.

portivo Nacional, y 7 Snipes del Club de Yates de Alga
rrobo. Esta regata resultó espectacular en todo sentido. Ya
durante la partida el viento arreció y llegó durante la re

gata muchas veces a grado 7, con tortísimas rachas. Las
14 pequeñas embarcaciones se lanzaron a correr a toda ve
la y se volcaron nada menos que 6, algunas de ellas apenas
habían partido. El pirata "Foca" (F. von der Fecht), en
una tortísima racha de caída producida por la proximi
dad del yate de crucero "Bucanero", sufrió la primera vol-

?^d}lra- En P°cos momentos le siguieron los Snipes "Orion"
(Alfredo -Paye), "Cola Cho" (Fr. Peacock) y "Guasa

(Continúa en Ice pág. 24)

Frente al jurado, que se habia instalado a bordo del yate
Bucanero", anclado en la poza aparece un competidor ins
tantes antes de volcarse. Las fuertes rachas provocaron al
gunos accidentes sin consecuencia.
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Los jugadores de Audax coinciden en que la jira

fué muy dura, pero no disimulan su satisfacción

por los resultados obtenidos.

(Escnb'e JUMAR)

| LEGARON la
,
otra

■LJ mañana Ramiro

Cortés, Sergio Espinoza,
Víctor Alvarez y Raúl

Águila, un poco fatiga

dos, pero satisfechos.

La jira había sido du

ra, pues en varios esce

narios replicaron con

rudeza a la superioridad
técnica de Audax, mas

todas las contingencias
de un viaje, por largo y

esforzado que sea, pa

san a segundo término

cuando se conocen tie

rras nuevas y en el ba

lance general los triun

fos superan con creces a

las derrotas. Y ése es,

precisamente, el caso de

los muchachos de Au

dax, cuya trayectoria

por Ecuador, Costa Ri

ca, San Salvador, Gua

temala y Panamá se víó

jalonada de actuaciones

que sirvieron para pres

tigiar al fútbol nues

tro en esas tierras ar

dientes y apasionadas.
Llegaron cansados, pero
contentos. Un poco mal

trechos, pero con la ín

tima satisfacción del

deber cumplido.
Cuando varias perso

nas charlan a la vez,

resulta difícil hilvanar

las cosas, porque los te

mas se confunden y los

parlamentos se precipi
tan. Puede imaginar el

lector el interés con que

escuchamos cada deta

lle de la narración de

nuestros visitantes, y la

avidez de éstos por en

terarse de todo lo que

ocurrió en Chile duran

te su ausencia. Sin em

bargo, de lo expuesto

por Cortés, Espinoza.

Águila y Alvarez resultó fácil extraer conclusiones cate

góricas, porque sus expresiones coincidieron, y en el fondo

las impresiones eran de una semejanza manifiesta. Todos

estaban de acuerdo, por ejemplo, en que Boca Juniors y

Herediano fueron los mejores equipos que encontraron;

que en Costa Rica está el mejor fútbol de Centroamérica;

que los refuerzos se amoldaron en tal forma que respon

dieron siempre como si hubiesen sido titulares verdes des

de hace muchos años y que los escollos más difíciles resul

taron la brusquedad y los arbitrajes. Y todos coincidieron

también en un aspecto muy significativo. Audax no jugó ni

mejor ni peor que en Chile. Realizó lo que sabe hacer. Actuó

tal como lo hace en casa. Hizo su juego, en una palabra, y
los resultados están a la vista: ocho victorias, dos empates

y tres derrotas,

TRIANGULAR ECUATORIANO

• "Nuestro primer triunfo fué sobre el Barcelona, y de

los equipos doblegados, nos parece que es el mejor., Barce
lona es en Guayaquil lo que Coló Coló en Santiago. Una

fuerza popular temible, por la entereza de sus hombres y

el incesante aliento del público. Sin embargo, ganamos

muy bien y si después Valdez nos quitó un punto, se debió

exclusivamente a la faena de Bonnard. El meta interna

cional ecuatoriano, de lucida actuación en el Sudamerica

no de Lima, atajó cosas increíbles aquella noche. Atajó todo

lo que tenía que atajar y algo más. . . Es un flaco alto, sin

mayor estilo, pero con un sentido notable para anticiparse
a las jugadas y de una agilidad felina. Así se explica que

pese a la superioridad de juego exhibida no se pudiera

romper el uno a uno. De todas maneras, salimos segundos
en el triangular, ya que con Boca Juniors. de Cali, experi

mentamos nuestra pri
mera derrota. Nos ven

cieron con todas las de

la ley, porque se trata

de un equipo formado

por internacionales pa

raguayos, y decidida

mente, los paraguayos

Espinoza, Cortés, Alva

rez y Águila llegan a

"ESTADIO" para narrar

sus impresiones sobre la

extensa y lucida jira
realizada por Audax Ita

liano. Vienen fatigados,
pero muy satisfechos,
porque fueron bien

atendidos y los triunfos
superaron a las derrotas.

resultan demasiado difíciles para nosotros. Por su estilo,

su temperamento y modalidad. Valdez, en cambio, es un

conjunto formado recientemente con subidos capitales azu

careros y con muchos elementos argentinos en sus filas y
éstos se prestan más para nuestros sistemas defensivos.

Caso similar al de Palestino, ya que ascendió y fué cam

peón inmediatamente.

LINDO FÚTBOL EN COSTA RICA

"Luego pasamos a Costa Rica, donde se juega un fút
bol de verdadera categoría. De los equipos famosos que han

pasado por allá, el único que se marchó invicto fué Vasco
de Gama. Dominan muy bien el balón, accionan con calma,
no se precipitan y poseen un dribbling cortito semejante
al de los argentinos. Juegan corto, igual que éstos, pero
rematan bien y saben buscar el arco. Perdimos 3 a 1 con

Herediano, que es el equipo que ellos tienen para que saque
la cara en los partidos internacionales, aunque no sea cam

peón. Está integrado por hombres duchos y experimentados
y en su hoja figuran victorias francamente sorprendentes!
Sin embargo, acto seguido superamos al Saprissa, cam

peón de 1953, en forma inobjetable. De modo que nos des
pedimos bien.

LLUVIA DE GOLES EN GUATEMALA

"En Guatemala hicimos 18 goles, en cuatro partidos.
Acostumbrados a ver a los conjuntos peruanos y trasandi
nos, quedaron asombrados de la facilidad con que nuestra
delantera llegaba al área. De tres pases quedábamos a uro
de gol y en algunos partidos anotamos varios tantos en
esa forma. Pase al forward, metida en profuSdfdadTSSaS
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Reciben las derrotas con buen humor y

guardan tan buenos recuerdos de Chi

le, que. lejos de provocar asperezas, el

cuatro a uno sirvió para que exterio

rizaran su afecto y admiración por to

do lo nuestro.

"Desgraciadamente, prosigue Cor

tés, había que regresar. Lo decidimos

prácticamente nosotros mismos. No se

podía ir a Colombia y Perú en esa¿

condiciones. Eran las mejores plazas
en el orden económico, pero por sobre

todas las cosas estaba el prestigio del

fútbol chileno. Y Audax no podía expo

ner el brillo de una campaña tan me

ritoria por unos cuantos dólares. En

todas partes dijeron que se trataba ele

un digno subeampeón y ése es nuestro

mayor orgullo. Haber llevado a tierras

tan lejanas el standard actual del fút

bol nuestro, ese fútbol positivo, simple

y organizado, que es el que nos ha pro

porcionado las mayores satisfacciones.

(Abajo) Mario Ibáñez se alternó con

Chirinos en la custodia del pórtico,
pues se aprovechó muy bien la reco

nocida disposición del meta universita

rio . para los encuentros nocturnos.

Ibáñez, a quien vemos controlando un

centro alto en Guayaquil, resultó un

elemento útilísimo, porque además fué
el médico de la delegación.

El subeampeón chi

leno posa para los

reporteros gráficos de
Guatemala la tarde

de su debut. En di

cha ocasión superó
al Aurora por 4 a 2. Cumpliendo una faena normal,
Audax se lució en Centroamérica. Diaz y Horma

zábal ya habían regresado y de los refuerzos sólo

aparecen en la foto Ibáñez y Cubillos. También el

porteño Fernández jugó algunos cotejos.

veloz y gol. Por eso las defensas de Municipal,
Comunicaciones y Aurora naufragaron ante nues

tro quinteto ofensivo. No podían contrarrestar ese

juego simple y práctico que caracteriza al Audax,

y de ahí los scores tan subidos. Al final, perdi
mos con Palermo, un cuadro integrado, exclusi

vamente, por jugadores argentinos, pero el revés
no nos afectó mayormente. En un clima de abierta

violencia y con un arbitro decidido a favorecer a

los locales, era difícil evitar la derrota, de modo

que ganar así no tiene ningún mérito. En Chile,
al menos las cosas se estilan de otra manera.

COMIENZAN LAS BAJAS

"A esta altura las contingencias de la jira co

menzaron a clavar sus garras y costaba encontrar
alineaciones para tres partidos semanales. Horma

zábal y Díaz ya habían partido de regreso; Tello
•se lesionó una cadera; Cubillos se desgarró, y Os
ear Carrasco pagó tributo a la rudeza con que va

namente trataron de contenerlo en todas partes.
Pese a todo, San Salvador también resultó invicta,
y propicia plaza, ya que ni Marte ni la propia se

lección salvadoreña pudieron batirnos. La derrota
de la selección provocó malestar, lógicamente, y en

la revancha trataron por todos los medios de ven

gar ese revés. Fué un partido accidentado, porque
había momentos en que las decisiones referiles ha
cían perder la calma, pero se salió del paso y el

empate a uno final, para nosotros fué un alivio.

Estábamos deseando que terminara el partido, porque aque
llo lo que menos tenía era de brega futbolística. Cómo se

ría —agrega Espinoza— que hasta Mario Ibáñez perdió la

calma...

FIN DE FIESTA EN PANAMÁ

"En Panamá encontramos muchas caras conocidas y
la selección que enfrentamos fué casi la misma que vino
al Panamericano. No han progresado nada y así se explica
que con un cuadro con muletas, obtuviéramos un cómodo
4 a 1. Muy simpáticos los panameños, eso sí. Muy atentos
fuera de la cancha y buenos deportistas dentro de ella.

Me hubiese gustado que los seleccionadores hubieran visto

a Osear Carrasco, Hormazábal y Espinoza juntos. Es un

gran jugador el "Cua-Cuá", astuto y eficaz. Y Espinoza
fué la figura cumbre de la jira. El scorer y astro en toda¿

partes".
Los muchachos se han puesto serios. Espinoza calla an

te el elogio brindado por su compañero, y Víctor Alvarez,

inmutable como siempre, permanece arrellanado en un si

llón. Águila, mientras tanto, piensa en su próximo viaje ¿

Arica. Es lo que tienen todas las jiras. Por bien que se pase

en el exterior, por mucho que se conozca y por exquisitas
que sean las atenciones, siempre lo mejor de todo viaje es el

regreso a la patria. JUMAR.
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Si Rene Meléndez

fuera vendido a Pa

lestino, el crack vi

ñamarino s eg ur a-

mente recibiría por

la firma algo así co

mo un millón y me

dio de pesos. ¿Qué

empleado, por muy

eficiente que sea.

percibirá, al final de

su carrera, una suma

parecida?

dan ellos mismos:

son muy pocos
—qui

zá se cuenten con los

dedos de la mano—

los futbolistas chile

nos que no tienen,

además del club que

les paga, otro por el

que juegan gratis y

en el que hasta pa-

gan cuotas. Las pi-

|j changas de los ba

rrios santiaguinos
cuentan, semana a

i
*

.

":mmmmcy ,

CINCO MINUTOS DE DISCUSIÓN

No fué la de Paco

Molina la prima más

alta. Pero siempre

queda, igual que Jai
me Ramírez en la se

rie de los millonarios.

Nada más que con su

contrato por cuatro

años con el Atlánti

co de Madrid.

POR
LO GENERAL,

cuando viene el

período de pases en

fútbol, se vuelve al

viejo tema. Sucede

que los clubes com

pran y venden sus

jugadores y, en mu

chos casos, en estas

transferencias, no se le toma el parecer al principal intere
sado. Futbolistas de un elenco, sin saber cómo, van a dar

a otro. Otro que ni soñaron defender. Son gajes del pro

fesionalismo que, mirados sin profundizar las cosas, resul

tan inadmisibles. "Los futbolistas, se dice, son esclavos.

Están amarrados a los clubes para toda la vida, se les tra

ta como cosas, se les lleva de acá para allá, se les vende

o se les cambia según sean las necesidades de los clubes

o la opinión de los~ dirigentes. Es un procedimiento de ne

greros".
Vamos con calma. Es cierto que choca el procedimiento,

que irrita a primera vista. Pero todo tiene dos caras.

Puede que los futbolistas sean esclavos. Pero esclavos

con, cadenas de oro que ellos llevan alegremente.

PUEDE QUE TENGA sus dificultades eso de que otros

elijan por uno el club en que se ha de jugar. Pero la pro

fesión futbolística tiene ciertas prebendas que hacen olvi

dar esa aparente esclavitud. Que, por lo general, sólo es

aparente.
Para comenzar: ¿a quién se le paga por algo que, sí

no le pagaran, lo haría igual? Los aficionados al teatro,

o, al cine, cuando van a una representación, tienen que

pagar su entrada. La pagan con gusto porque eso les agra

da. Los jugadores, ¿por qué juegan? Pues, porque les gus

ta. No pueden vivir sin andar detrás de una pelota de

cuero, sin hacer cachañas, sin meter goles. La prueba la

semana, con numerosos cracks

del fútbol rentado. Y en esos

clubes hacen de todo, corren

los noventa minutos y, como

son estrellas, tienen el trabajo más pesado. Y lo hacen
con entusiasmo, porque les gusta. Porque lo llevan en la

sangre. ¿Han visto ustedes algún cajero de banco, por ejem
plo, que después de salir de su ocupación, invente un banco
casero para entretenerse en él haciendo cuentas y pagan
do cheques?

UN EMPLEADO gana su sueldo con sacrificio, a veces

trabajando en asuntos que ni le agradan. A muchos les

gustaría salir al campo, jugar al fútbol o escribir versos.

Pero todos tienen que estarse en la oficina, atender al pú
blico, aguantar el mal genio del jefe, revisar papeles in

trincados, solucionar problemas engorrosos. Ganan sueldos

grandes o pequeños, pero siempre el patrón ganará más

que ellos.

En el fútbol sucede todo lo contrario. Mientras el em
pleado, que es el jugador —trabaja en algo que para él es

una distracción agradable y hasta necesaria,, gana buenos
sueldos y suculentas primas, el patrón —

que es el club— se

endeuda, tiene sus finanzas a la miseria y hace terribles
sacrificios para mantener el equipo. Mientras el "esclavo"
es atendido como un príncipe —

concentraciones, sobreali
mentación, cuidados médicos, etc.—

, el amo se rompe la
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cabeza tratando de que

haya dinero para todo

eso.

Es una hermosa escla

vitud ...

LOS FUTBOLISTAS §
no tienen previsión, i
Mientras los empleados, §
una vez que han traba

jado treinta años, tie

nen su jubilación y su

fondo de retiro, los fut

bolistas, terminada su campaña, se encuentran a brazos cru
zados. ¿A brazos cruzados? Algunos terminan así. Pero en

la actualidad, recibiendo ellos primas de quinientos mil
pesos, de ochocientos mil, de un millón, ¿no tienen la

previsión en sus manos? Con ese capital, ¿no pueden los
cracks adquirir un bien raíz, montar una pequeña indus
tria, iniciar un negocio? Los futbolistas, cada dos años
reciben tanto o más dinero que el que recibe un empleado
después de treinta años de faena agotadora.

¿Y LOS VIAJES? Los jugadores conocen el mundo.
El fútbol se da eso. Campeonatos y jiras amplían el hori
zonte de los futbolistas. Lo que un oficinista jamás po
drá hacer, ellos lo hacen con frecuencia. No son excepcio
nes estos jugadores chilenos que conocen toda Sudaméri
ca. Y que, viajando, están recibiendo sus sueldos, perci

ben viáticos v viajan
con todo pagado. Bien

vale la pena llevar ca

denas (de oro), cuando

se tiene todo eso . . .

ES CIERTO que. a

veces, los clubes consi

deran a sus jugadores
como "cosas" y que así

los cambalachan o los

venden. Recuerdo cómo

se habló cuando Unión

Española vendió a Car

los Rojas. El half inter
nacional se enteró en

Lima que había cam

biado de tienda, sin que
nadie le preguntara si

quería hacerlo. Le do

lió, se sintió herido y

con muchísima razón.

Pero se me ocurre que
debe haberse consolado

más tarde cuando reci

bió una prima suculen

ta y se le asignó un es

pléndido sueldo men

sual, con premios espe-

futbohstas rentados, amarrados para toda

la vida al club que los contrató, encuentran

en su profesión halagos que no conocen los

empleados libres del comercio o de la

industria.

Por PANCHO ALSINA

I ferirlo a Coló Coló. El

I crack oro y cielo perci-
B biría bastantes cientos

Vf de miles por la firma y

un sueldo espléndido.
i Pero la transferencia

u debió anularse porque
il Meléndez insistió en se-

I ?uir actuando por Ever-

M ton. Enamorado de Viña

H del Mar y de veras en

cariñado en Everton,
Rene prefirió continuar

en el balneario, aunque con ello se perjudicaba económica
mente. Este año se habla de nuevo de su venida a Santiago
y ahora las cifras son astronómicas. Si el astro de Viña fir
mara por Palestino, seguramente percibiría algo así como

un millón y medio de pesos por la firma. Hermosa escla
vitud . . .

Enrique Hormazábal será, en estos días, un nuevo millo

nario, sin haberse sacado el gordo de la Polla. Su firma

para Coló Coio le asegurará el porvenir y ya se ha hablado,
de que el club albo, en vez de dinero, le dará al popular
"Cuá-Cuá" una casa. Un empleado particular, para con

seguir- hogar propio, tiene que estarlo pagando durante
treinta años . . . cuando logra ser incluido entre los que
tienen derecho a adquirirlo.
Mario Ortiz, formado en una institución que no puede per
mitirse el lujo de pagar primas millonarias, como es el es
forzado club Green Cross, no encontró dificultades para
cotizarse. Estampó su firma y quedó incluido en la plana
mayor de Palestino: medio millón de pesos para que juegue
durante dos años defendiendo la tricolor. Y gran sueldo,
,y grandes premios por partido ganado. Hace poco charlaba
con un dirigente de Magallanes, que me contaba sus an

gustias. "No sólo es cuestión de encontrar los valores que
nos hacen falta. También tenemos que pensar en quienes
renuevan este año. Y los muchachos piden. Uno de ellos, que
durante todo el año pasado estuvo sin jugar, por lesión, y
recibió todos los meses su sueldo igual que si estuviera ju
gando, se mostró muy agradecido del club. Y, "por agra
decimiento", sólo pide doscientos cincuenta mil pesos para
firmar por dos años. Y es un jugador sin cotización alguna.
¿De dónde va a sacar el club dinero para renovar esos

contratos y, más encima, adquirir los jugadores que le son

indispensables?"

QUEDA todavía por hablarse de la cuestión popula
ridad. Para el hombre, nada es mas halagador que sentirse

admirado, que escuchar el aplauso. Pues bien, ¿han visto
ustedes alguna vez que el empleado que vende tres metros
de lienzo o el ca-

Fué muy comentada la venta de Car
los Rojas, de la que él se enteró cuan

do estaba en Lima. Lo trataron —se

dijo— como una cosa. Pero Rojas de
be haberse consolado con la suculen
ta prima que le dio Palestino.

jero que paga un

cheque, o el obrero

que pavimenta

mtinúa en la pá-
a 24)

Lo que se les vagó a los her

manos Robledo, al venir a

Chile, nadie lo sabe aún en

forma cierta. Tan grande de

be haber sido la prima que

todavía se mantiene en mis

terio. .

cíales por partidos ganados.

Otro caso fué también muy

comentado: estaba Rene Me

léndez en la concentración

cuando Everton decidió trans-

A ndrés Prieto pasó también

del millón al firmar por el

Esvañol de Barcelona. Y va

habia conseguido bastante di

nero en Venezuela. Hormazá

bal, que lo acompaña en la

t oto. quedará millonario

cuando firme —

por dos años—

para Coló Coló.



La insistencia dc Cas

tillo en golpear por

fuero de la guardia
de Rizzo y general
mente con golpes en

ángulo disminuyó su

eficacia y. abrió blan

co al niismó; tiempo

pora ¡queV el- argenti

no/ muy reacio, .«■*■

■ ;':nécto ra ; sus:9 . ni a nos V

En el grabado esta la

c a r a c ter í s t i-

eodel combate, cuan

do el recto izquier

do dé Rizzo rojo |o
barbilla de Castillo y

él.y.gancho ; de dere-
.

cha de éste llego o la

v cara; de :Su adversario.

•'

■:■: »-s

NO
SE PGDIA per

dif; mucho a ía

"rentrée" de Manolo

Castillo. , Sin necesi

dad de ver a Rizzo,

se tenía que suponer

que no sería rival de

V riesgo para el cam

peón chileno, porque
tras una ausencia dé

más de un año -r

Castillo peleó, por

última vez én Bue-

.;nos Aires en. el mes

(Abajo) . Las veces

que Manuel Castillo

se decidió a emplear
sus golpes rectos .por

dentro,: llegó fácil-

mente al, objetivo,
■-■■ descomponiendo visi

blemente q su rival,

do. Falto de ring, el

campeón de Chile dé

tos pesos plumas pro

fesionales no pudo

producir uno perfor
mance convincente.

n

u

. faltó precisión pan mi

i lucimiento.

dejado fuero de distanci pui

característica del combe R¡i¡

defensa, dejándose arro; o ¡

rido porque el púgil visil "o

de octubre de 1952 —n le i

categoría. Por lo demá ^d

alcanzó a llegar hasta *tt

.

—

que era su objetivo— ?i¡í

evidente la declinacícr, i}t

Hace cinco años de eso &k
que había sido en el U °



Me a RizZO, 'Arriba derecha). La guar-
'" día baja de Rizro favoreció
,9l3r COn

a Castillo para sus golpes

1 rectos, que son uno de sus

fue

■■■, pleó poco. Con un esquive
hacia atrás, el argentino ha

|:,uño del chileno. (ABAJO). El clinch fué otra

,.izio los provocó a menudo como medida de

(,;
dios Castillo. La pelea no tuvo mayor colo-

o ofreció lucha franca.

,,,.
Iba a enfrentar con un hombre de primera

;. do vino Armando Rizzo a Chile en 1948 no

,>peon nacional de entonces, Mario Salinas,

J.ie Osear Francino lu destrozó antes. Ya era
f'
iiu- habia sirio un buen amateur argentino.

''.go quedaba del boxeador apuesto y agresivo

■\, aficionado, se perdió definitivamente en el

(Continúa en la página 30)



uor lo menos dos. y que el torneo Ha

bría sido mejor si se hubieran asigna

do más puestos a los cuadros del viejo

continente. Es una afirmación discuti

ble, pero, en todo caso, los europeos se

Con la Copa Jules Rimet en sus ma

nos, los uruguayos celebraron alboro

zados el triunfo de 1950. Ahora, irán

a Suiza a defender el título, que con

quistaron a base de coraje y entereza.

SE» CUERMBMunm irompii

(Por PEPE NAVA)

taibz países se han Hungría, Uruguay, Brasil, Austria, Inglaterra e Italia se

rechoa participar en perfilan como los principales aspirantes a la
las ruedas finales del Cnna Itileí Rimet
Campeonato Mun- L,Opa JUies Kimei.

dial de Fútbol, que

se efectuará en seis

ciudades suizas entre

de julio de este año. Otros seis deberán clasificarse en las

próximas semanas. De esa manera se habrá completado

el grupo más representativo y selecto que haya disputado

jamás la Copa Jules Rimet. Solamente faltarán Argenti

na y Rusia, de entre los países que pueden considerarse

potencias mundiales del fútbol, y aún esas ausencias ten

drán un valor puramente relativo. Porque la fama fut

bolística de Rusia está muy venida a menos, después de

su eliminación en la primera rueda de la Olimpíada de

Helsinki. En cuanto a Argentina, su falta se verá com

pensada por la presencia de Uruguay y Brasil, que darán

al fútbol sudamericano una representación adecuada.

Será éste, sin duda, el Mundial más completo e inte

resante de todos los realizados hasta ahora. Basta pasar

revista a los países que ya se han clasificado y a los que

probablemente se trasladarán en los próximos meses.

Está Inglaterra, la cuna del fútbol; está Hungría, unáni

memente reconocida como la poseedora del equipo más

poderoso de estos tiempos, Están Italia, Bélgica y Fran

cia, y, probablemente, España, representantes de la chis

pa y la furia de los pueblos latinos; y, junto a ellas la re

ciedumbre y tenacidad de los alemanes, checos y yugosla

vos Si no hay sorpresas, llegarán a Suiza los brasileños,

con su fútbol al mismo tiempo elástico y científico, que

muchos consideraron hasta hace poco tiempo, como el me

jor .¿el mundo. Los coreanos o japoneses dirán hasta que

punto ha progresado el fútbol asiático, y los mexicanos

harán lo mismo con el de Norteamérica. Finalmente, fren

te a todos, defendiendo bravamente la Copa que ganaron

en forma tan sorpresiva en Río de Janeiro, estarán los

uruguayos, con su corazón enorme, y su tenaz negativa a

aceptar la derrota; con su celeste camiseta, y el respaldo

invisible pero muy real de sus recuerdos gloriosos. Lindo

campeonato, en verdad. Ninguno ha sido tan completo.

Pocos han presentado tanta dificultad para el pronostico.

DESPROPORCIÓN EN LAS SERIES.

Lor organizadores tienen privilegios, y, generalmente,

los aprovechan bien. En 1950, cuando el Mundial se hizo

en Río de Janeiro, fueron incluidos en las finales cinco

países sudamericanos, contra seis europeos y uno norte

americano Un crítico europeo dijo entonces que, de aque

llos cinco representantes de la América del Sur, sobraban

Eouipo de Hungría, favorito para ganar el Campeonato

Mundial de Fútbol. Agachado, al centro, está Puskas, el

genial- insider a quien se considera en la actualidad el

mejor futbolista del mundo. Encabezados por él, los hún

garos han realizado una campaña extraordinaria.

han desquitado bien,
al tener ellos la sede,

De los dieciséis pues
tos de finalistas, dos

son por derecho pro

pio; Suiza, como país
organizador, y Uru

guay, por ser el

campeón del mundo.

Quedan catorce. Uno ha sido asignado al Asia, para ser

disputado entre Japón y Corea; uno, a Norteamérica, el

que ya ha sido ganado por México, y uno sólo a Sudamé

rica, que deberán disputar Brasil, Paraguay y Chile. En

cambio, Europa tendrá once puestos. De ese modo se

explica que, junto a los gigantes del fútbol, como Hun

gría, Brasil, - Inglaterra, Austria y Uruguay, figuren como

finalistas Bélgica, Francia y, hasta quizás el Sarre, si con

sigue vencer en su próximo compromiso ante Alemania.

También están fuera de grupo México y el ganador de la

zona asiática, pero eso no es culpa de los organizadores,
sino de la desigual distribución geográfica del buen fútbol,

ELIMINATORIAS SIN SORPRESAS

Pendientes todavía cinco serles, las eliminatorias se

han caracterizado hasta el momento por la regularidad
de los resultados. Cuando el comité organizador preparó
los grupos, asignó in mente los puestos de finalistas a

determinados países. Todos ellos, con una sola excepción,
se han clasificado hasta el momento. En las Islas Británicas

venció Inglaterra, como tenía que ser, y es muy probable
que el segundo puesto sea para Escocia, tal como lo indicaba

la cátedra. Francia estaba de antemano segura de vencer

a Luxemburgo y al Eire; Austria no podía temer a Por

tugal; Hungría ganó por walk-over, al retirarse Polonia;
Rumania y Bulgaria eran demasiado débiles para inquie
tar a Checoslovaquia; Italia, como era de esperar, se im-



Italia, que tuvo mala

suerte en río, se per- uiez de los finalistas ya se
fila otra vez como

J

un -rival peligroso, han clasificado. Los otros
El entrenador checo

czeisier que dirige se}$ /0 harén próximamente,
la "squadra azzurra",
ha formado dos cua

dros, uno de jóvenes promisorios y otro de veteranos ague
rridos. En la foto, los primeros visten camiseta oscura y
los otros malla clara. Entre ellos serán elegidos los titula
res para ir Suiza.

puso a Egipto. Solamente Suecia no respondió a sus ante

cedentes, al perder ante Bélgica. Ha sido ése el único
resultado inesperado de las eliminatorias. Para que ei
cuadro se complete, y queden ratificados los cálculos de
los entendidos, falta que Alemania Occidental derrote al

Sarre; que Escocia se imponga a Gales, España a Turquía,
Yugoslavia a Grecia, y Brasil a Chile y Paraguay. De to

dos esos resultados, es el último el más incierto. La con

fianza que tienen los organizadores en los cuadros favo

ritos es tan marcada, que se han adelantado a designar
los cabezas de serie para las finales sin esperar a que las

eliminatorias terminaran. Así, Uruguay, Austria, Francia,
Brasil, España, Hungría, Inglaterra e Italia se verán fa

vorecidos en las etapas semifinales del torneo. Pero Brasil

y España todavía no son finalistas y podría, de ese modo,
darse el caso —

poco probable, claro está— de que Turquía
o el propio Chile quedaran como cabezas de serie para las

semifinales.

LAS SEMIFINALES.

La segunda etapa del Campeonato se iniciará en Zu

rich, Berna, Ginebra, Basilea, Lugano y Lausanne, el 16

de junio. Los dieciséis finalistas jugarán entre sí, agrupa
dos en cuatro series. La primera estará formada por Uru

guay, Austria, Checoslovaquia y probablemente Escocia; la

segunda, por Francia, México, Yugoeslavia y el ganador
de la zona sudamericana, que debe ser Brasil. La tercera

incluirá a Hungría, España o Turquía, Alemania o Sarre

y Corea o Japón. La cuarta estará formada por Inglaterra,
Italia, Bélgica y Suiza. Los ganadores de las cuatro se

ries participarán en la rueda final. Si la lógica sigue im

poniéndose, es probable que los cuatro finalistas sean Uru

guay, Brasil, Hungría e Italia, los húngaros y brasileños

tendrán un trabajo relativamente fácil. Los uruguayos
tendrán que vencer a Austria, Escocia y los italianos a In

glaterra. Eso es mucho más difícil, y por eso puede decirse

que la parte más fascinante del torneo se iniciará, no con

la rueda final, sino el 21 de junio cuando se disputen esos

dos encuentros. La calidad de los austríacos puede dedu

cirse de sus resultados ante Hungría. Han jugado dos veces,
en 1953. En Budapest ganaron los magiares por 3 a 2.

En Viena, empataron a un gol, después de graves inciden

tes que tuvo que dominar la

policía. En cuanto a Italia,
parece encontrarse en un pe

ríodo de franca recuperación.
En todos los encuentros dis

putados en las temporadas in
ternacionales de 1951 y 1952

había señalado un total de

dos goles. Ahora, en dos me

ses, ha librado tres encuen

tros, con un total de diez go
les. Tres de ellos fueron ob
tenidos frente al bravo con

junto checoeslovaco. Las ci

fras mencionadas han levan

tado el optimismo del públi
co italiano, que espera con

ansia la oportunidad de que
sus colores se rehabiliten en

Suiza.

SEIS CUERDAS PARA UN

TROMPO.

Son seis, por lo tanto, los aspirantes
bravos. En orden de importancia: Hun

gría, Brasil, Uruguay. Italia, Austria e

Inglaterra. Si no ocurre nada raro, de

entre ellos saldrá el nuevo campeón,
Y la opinión unánime de los entendi

dos concede a Hungría la primera op
ción, Han sido Can extraordinarias las

actuaciones de los húngaros en 1953,

que parece justificado ese favoritismo.

Derrotaron a Inglaterra, por 6 3 en

el estadio de Wembley ; vencieron a

Austria, por 3/2 en Budapest, a Ita

lia, por 3/0 en Milán; a Yugoeslavia,

por 2/0. en Belgrado. Y terminaron

invictos el año, con sólo dos empates
Uno ante Suecia y otro frente a aus-

Este fué el gol que decidió el Mundial de Rio de Janeiro

Ghiggia, que no aparece en la foto, introdujo el balón

hasta la red, y el gesto de Augusto dice claramente la

angustia que sintió el capitán brasileño. Fué el gol que
estremeció al mundo futbolístico.

tria. Campaña excepcional, sobre todo por la forma en que
fueron obtenidas las victorias. Dejando en cada espectador
la impresión de que estaba viendo a un cuadro extraordi

nario, de esos que pocas veces aparecen en el escenario de

portivo mundial. .

Tenemos a la vista, al escribir esta nota, dos rankings
confeccionados por expertos británicos. El primero lo hizo

Vernon Morgan, veterano cronista de la Reuter que ha da

do la vuelta al mundo mirando partidos de fútbol. El otro

sale en el libro que acaba de publicar Billy Wright. Ambos

coinciden en los dos primeros puestos. Hungría y Uruguay.

Después, cambia radicalmente la apreciación de Wright y

Morgan. El rubio mediozaguero de los seleccionados ingleses
coloca así a sus cuadros preferidos: Hungría, Uruguay :

Italia, Brasil, Austria, Yugoeslavia y Escocia. Dice que Ru

sia y España no le parecen fuertes y que los argentinos
son demasiado bruscos y mal intencionados para estar en

un ranking mundial. "Un jugador argentino, declara Wright,
vive dedicado a romperle las canillas y arrancarle la cami

seta al adversario,".

Vernon Morgan tiene una opinión muv distinta del

fútbol argentino. Su ranking es así: Hungría, seguida, en

un mismo plano, por Uruguay y Argentina. Más abajo, Ru

sia, Yugoeslavia, Brasil, España, Inglaterra, Escocia y Aus

tria.

Son dos opiniones basadas en amplios conocimientos,

Como ellas debe haber muchas otras, probablemente dis
tintas. Cada experto tiene sus preferencias personales. Y

el ranking verdadero no podrá conocerse hacta el día 4

de julio, cuando se juegue la final del Campeonato.

-Í9-



El progreso urbanístico se ha apoderado de ¡os terrenos

baldíos y ahora escasean las canchas para jugar

a la pelota.

"plus valía", que ha

hecho que ahora sea

verdaderamente un

potentado el que tie

ne un pedazo de tie

rra, aunque en el

bolsillo no le suene

ni una peña. Antes

el que tenía dos o

tres sitios regalaba

5 gustoso uno para

que hicieran una es-

-r99 cuela, una plaza de

9l'X juegos infantiles o
,

.'', una canchita de cualquiera cosa. La economía puso de mo-

:¡ da la inversión del dinero en terrenos, elevo el valor de

'íy éstos y se produjo lo que estamos viendo. Se terminaron
:

las canchas. O por lo menos, para hacer una hay que irse

7 a Las Condes, a Barrancas o a Santa Rosa abajo. El cre-

'■■'■■" cimiento de la ciudad, la urbanización y la plus valia ter-

|HS minaron con los filántropos, y desterraron los campos de

■■777,7 deportes á la periferia de Santiago, adonde para llegar es

iNÍí-í' preciso ponerse un número en el pantalón e irse de atleta.

Siempre estamos diciendo que el fútbol ha progresado
¡ mucho ahora pensamos que si no avanzó mas fue precisa

mente porque en materia de escenarios el progreso urba-

1

nistico hizo que camináramos como el camarón, es decir,

- i para atrás De los "muchachos" de hoy, algunos alcanza

ron a conocer la cancha del "English", que dicen estaba

en Bilbao y Seminario, a cuatro cuadras de la Plaza Ba-

quedanc. considerada el centro geográfico de la capital;
' nuestros «idres nos hablan de la famosa cancha de El

Carmen", justamente en la calle del mismo nombre, a unos

pocos trancos de la Alameda. Y nosotros ya conocimos y

frecuentamos esa cadena de fortines deportivos que era e

barrio Independencia, en donde estaban los campos del

Magallanes, del Santiago, del Audax Italiano, ademas de

Santa Laura, que felizmente resistió al progreso.

El profesionalismo liquidó a clubes que teman vastas

y profundas raíces populares, extendidas al calor de ale

ros acogedores; canchitas modestas, como la del Small

Star y la del Gimnástico Arturo Prat, enclavadas en el co-

lazón de barrios llenos de vitalidad y de fervor deportivo.

Cuando venimos de Valparaíso, no podemos menos que

mirar con nostalgia a los terrenos eriazos de lo que fué el

Estadio de Carabineros, cuna de grandes jugadores y de

reñidas contiendas de! fútbol viejo, cuando se llamaba to

davía "Estadio Policial". Ahí sentó sus reales un equipo

poderoso el "Brigada Central", , que no contó nunca con

la simpatía del público, por lo que desapareció pronto. En

el aristocrático barrio de Providencia estaban el estadio

Gath & Chaves y el Estadio Alemán; el "Deutsche Sport
'

Verein" propietario del recinto, llegó a tener un equipo

inscrito' en primera división, v hasta organizó un campeo

nato de grandes en su cancha de la calle Margarita, Hoy se

levantan por allí hermosas residencias, se abrieron aristo

cráticas avenidas, v de aquello que pudo ser un hervidero

íF deportivo, sólo queda un amable recuerdo y la piscina de

3

Los reglamentos internos perdieron para el fútbol dos

El estadio trad.c onal

del fútbol antiguo

fué el de Campos de

Sports de ívuñoo,

cuya particularidad
principal consistió en

la extraordinaria ca

lidad del terreno. Es

cenario de un Cam

peonato Sudamerica

no y de grandes con

tiendas internaciona

les de clubes, fué
bien reemplazado por

el Estadio N"donal

de nuestros días.

campos que pudieron ser a su vez recintos muy apropia

dos para contribuir al fomento del deporte. La cancha de

la Escuela de Carabineros y la del Estadio Multar. La pri

mera dotada de muchas comodidades, sólo ha servido al

deporte del establecimiento y a la selección nacional. Debe

creerse que su objetivo previsto era más amplio, porque in

cluso se levantó hace años una tribuna de cemento y que

dó delineado el espacio para construir graderías popula

res Los variados usos que se dio al Estadio Militar arrui

naron la cancha de fútbol, aunque en este caso intervi

nieron otros factores; el público nunca se ambientó allí y

a pesar de haberla tenido en arriendo la Asociación Cen

tral y Coló Coló, no consiguieron hacerla familiar; tuvo sus

minutos de gloria allá entre el 37 y el 39, cuando se llena

ban sus estrechas localidades con algunos partidos de cam:

peonato y con uno que otro internacional, pero no pego

definitivamente.

Pero en fin, mal que mal, había canchas. Había donde

se hicieran jugadores; en Independencia y en Recoleta, en

Santa Filomena, en Providencia y en Ñuñoa, en el barrio

ultra-Mapocho, en todas partes se levantaba un campo de

juegos, de ubicación central con fácil acceso a jugadores

v espectadores. .

Esas canchas de terminaron; y si alguna subsiste, sirve

sólo a pequeños grupos. Con el auge del fútbol profesio

nal se pensó que aparecerían otras y en mayor número;

incluso el reglamento habla de que para ingresar a la Aso

ciación es condición primordial tener estadio propio, fiján

dose hasta la capacidad mínima y otros detalles de ellos.

No ha pasado de ser letra muerta en el reglamento, porque

hasta ahora sólo Universidad Católica cumplió con el re

quisito. Muchos tuvieron la sana intención de cumplirlo

también, pero a la postre cayeron en el mandato del mo

mento, más vale construir poblaciones que tener un terre

no extenso "perdido" en canchas de fútbol... Cuando no

aplicaron un criterio más simplista: que no vale la pena

tener estadio si no se tiene jugadores, así es que lo prime

ro es comprarlos, aún cuando para ello haya que vender

terrenos . . .

Es sabido que Santiago no produce nuevos valores de

acuerdo con el aumento de la población y mayor volumen

del fútbol. En los últimos años los produjeron precisamen
te los clubes dueños de cancha: Unión Española "fabricó"

vn campeonato en su casa de Santa Laura; la base del

equipo de Universidad Católica, campeón del 49, fué he-
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cha también en el

campo de la Plaza

Chacabuco; Wan

derers, que sin ser

propietario, dispon^
de Playa Ancha como si lo fuera, ha

sacado equipos casi completos porque
Tito Velasco, el entrenador de los ca

detes wanderinos, tuvo dónde trabajar
con ellos. Pruebas éstas de la impor
tancia de disponer de terrenos donde

se aglomeren muchachos que jueguen
a la pelota.
EJ futbolista se hace en la cancha,

no aprende en libros ni en pizarras.
Durante muchos años asombró la ex

traordinaria producción de valores del

fútbol argentino; al otro lado de los

Andes hubo una época en que fácil

mente se podían hacer cuatro o cinco

equipos seleccionados de la misma ca

pacidad. Era fama que un crack deser

taba un domingo, v al siguiente se en

contraba sin ubicación, porque un chi

quillo cualquiera, que había saltado del

potrero a una de las cuartas o de las

terceras, lo había reemplazado. Uno

iba a Buenos Aires, y desde Morón has

ta la ciudad misma se iba mirando

baldíos en donde la juventud argentina
"hacía hablar" a la pelota. Buenos Ai

res también tuvo que extenderse y para
eso invadió los potreros, edificando po
blaciones en donde se edificaba el fu

turo del fútbol argentino. Y está visto

lo que ocurrió. La producción de juga
dores se debilitó. Allí donde era fama

que de debajo de cada piedra surgía
un crack. Ahora se producen por ex

cepción.
Nuestro medio nunca fué tan prolí-

t'ico; cuando hubo terrenos suficientes,
el fútbol no adquiría todavía volumen,
la raíz que tuvo más tarde, y justa
mente entonces vio limitadas sus posi
bilidades porque el progreso obligó a

que se construyeran muros en donde
se levantaba un arco. Esa debe ser una

Magallanes y Santiago Morning senta
ron sus reales en Independencia, en cu

yas vecindades se levantaban también
los reductos de Audax Italiano y Unión

Española. Hoy se levantan poblaciones
y fábricas en los que fueron terrenos
de mucha historia en el fútbol nacio
nal. El grabado corresponde a un match
jugado en la vieja cancha de los "re-

coletanos".

El fútbol siente, ahora que está crecido, más que nunca

la ausencia de "semilleros" en ¡os corazones de ¡os barrios.

El 'Brigada Central'

popularizó una de

las canchas más sim

páticas que hubo en

Santiago, el estadio

"Policial". conocido

más tarde como Es

tadio de Carabineros;
subsistió hasta / >jce

pocos años, y fué uno

de los reductos pre

feridos del fútbol
profesional.

de las razones de

que actualmente el

vivero del fútbol pro
fesional sean las

provincias, adonde

no llegaron todavía

los grandes capitales.
en donde el creci

miento de la pobla
ción es más lento y

el urbanismo menos

pretensioso.
Pasaron los años y

se fueron las viejas

- Continúa en ta pá

gina 24)

i Abajo). En el cora-

¿ón de Providencia

estaba él cómodo es

tadio de Gath y Cha

ves; la urbanización

de la aristocrática

comuna lo destruyó,
al igual que otras

canchitas, como im

posición de un nece

sario progreso.

7í.;VV.
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Todo ha sido contemplado en el plan
de estudios. Desde la clase simplemen
te teórica hasta la enseñanza prácti
ca en las instalaciones del Estadio Na

cional. Nuestro lente captó á un gru

po de alumnos ensayando fintas y blo

queos.
■

,

Se cumple el más completo de los cursos de

entrenadores para fútbol dictados en Chile,

Nota de CHAMANTO

Luis Tirado, a

quien vemos jun
to a Luis Reyes y

Hugo Tassara, es

el encargado de la

parte básica del

curso, pero puede
decirse que se

complementan, ya

que Reyes tiene a

su cargo la kine-

siología y Tassara

también aporta lo

tuyo. Los tres son

profesores de Edu

cación Física.

CADA
vez que vi

sitan nuestras

provincias en esas

tradicionales jiras
veraniegas, los juga
dores profesionales
dicen lo mismo. "Se

ría mucho más pro

vechoso enviar entrenadores que equipos rentados. Estos,

poco o nada pueden enseñar en plan de paseo. Por lo re

gular toman los partidos por debajo de la pierna y al cui

dar demasiado sus herramientas de trabajo, las figuras más

cotizadas en lugar de hacerse admirar desilusionan".

Cierto, muy cierto, porque comprobado está que las

confrontaciones entre los cuadros provincianos y los de la

capital suelen provocar luchas que a nada positivo condu

cen. El deseo de doblegar a los visitantes induce a los lo

cales a errmlear toda clase de recursos y, lógicamente, los

astros capitalinos adoptan entonces una actitud conser

vadora y reticente de escaso valor didáctico. Además, la

disposición de los viajeros no puede ser la misma que cuan

do disputan los puntos oficiales y resulta hasta natural

oue concedan un marcado sabor turístico a sus incursiones

por las ciudades de nuestro árido norte o lluvioso sur. Un

entrenador, en cambio, puede cumplir verdadera labor y

realizar un trabajo constructivo y consciente, si cuenta con el respaldo y tiempo
suficientes para inculcar los fundamentos básicos del fútbol, su evolución y su

historia y todas esas nociones al margen de la técnica misma del juego mismo,

que tanto contribuyen a formar cultores responsables y capacitados.
Ahora bien, como los entrenadores de mayor nombradla no pueden trasla

darse a los diversos rincones del país debido a sus obligaciones profesionales con

sus respectivos clubes, nada más lógico entonces que formar entrenadores en la

capital, a fin de que con el diploma bajo el brazo regresen a sus lares a esparcir
las enseñanzas entre la familia provinciana, siempre ávida de nuevos conoci

mientos.

Varios esfuerzos se habían hecho hasta ahora en tal sentido, pero ninguno
tan serlo, responsable y trascendente como el curso que siguen hace ya más de

tres semanas en el Estadio Nacional alrededor de ochenta alumnos venidos de

las más diversas regiones o auspiciados por los diferentes organismos superiores.
La impresión que se lleva el visitante, al menos, no puede ser más halagadora. De
todo hay en el curso de entrenadores mencionado. Viejos cracks, profesionales,

directores de equipos provincianos, becados por la Federa

ción de Fútbol o la Dirección de Deportes del Estado, alum
nos particulares y hasta un discípulo extranjero: José

Bech, de Panamá. Todos coachs en potencia. Deportistas
deseosos de aprender para ellos y los demás. No importa la

edad ni la condición social. Están unidos íntimamente por
una misma ambición y a todos anima la misma inquietud.
Difundir y enseñar.

José Bech es el

único alumno ex

tranjero. Repre
senta a la Fede

ración de Panamá

y le vemos reci

biendo instruccio

nes de Gustavo

Creff, preparador
físico de Unión

Española y alum

no del curso tam

bién.

UN CURSO COMPLETO

Todo ha sido previsto en este curso que dictan Luis Ti

rado, Luis Reyes y Hugo Tassara. Desde la clase gimnás
tica a primera hora, pasando por el trabajo técnico y teó-
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Luego partirán con sus diplomas bajo el

brazo y con ansias desbordadas de enseñar

la buena técnica.

,-..V
'
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Va a comenzar una nueva jornada y los postulantes afinan
]los músculos con el clásico trote preparatorio. Es realmen

te contagioso el entusiasmo que se observa por aprender
los dictados del fútbol. Han venido alumnos de diversos

puntos del país.

rico hasta llegar a la aplicación práctica con los entrena

mientos del propio seleccionado nacional. El plan de es

tudios elaborado es el más completo que se ha desarrolla

do hasta ahora y contempla, dicho está, todas las aristas y

facetas indispensables para el buen desempeño de un hom

bre que piensa echar sobre sus hombros la responsabili
dad de orientar, guiar y enseñar.

Empieza el plan con elementos de anatomía, vale de

cir, huesos, músculos y articulaciones. Luego, funciona

miento del corazón, pulmones, tubo digestivo, sistema ner

vioso, músculos en general y demás disposiciones fisioló

gicas. También nociones de higiene y nutrición. El aspec

to siguiente guarda relación con la gimnasia tanto en el

orden teórico como en el práctico. Historia de la gimnasia,
curvas fisiológicas (de fatiga) , principales escuelas, con

fección de esquemas, gimnasia deportiva o de aplicación y

toda clase de ejercicios al aire libre.

También se ha contemplado la enseñanza del masa

je y su aplicación deportiva como asimismo el tratamiento

de esguinces, luxaciones, fracturas, conmociones, desga

rros muy especialmente y todas esas lesiones propias del

fútbol. Y en lo que concierne a la parte estrictamente fut

bolística figuran en el curso el aprendizaje de los regla
mentos de juego y una orientación completa sobre las di

versas técnicas.

No sólo en esquemas especiales, sino que también en

la práctica, los alumnos aprenden el origen de las diversas

tácticas y su interesante evolución y desarrollo. La utili

dad de los sistemas y la importancia innegable de la estra

tegia en el fútbol de hoy. Los secretos del contragolpe, la

defensa personal o de zona y los famosos dictados de

Chapman con su WM, Es decir, todos esos fundamentos

indispensables y básicos del fútbol actual. Se ha querido
así dar un corte netamente moderno al curso tomando

en consideración el papel verdaderamente fundamental que

desempeña el entrenador en la dirección de todo conjun
to. Hoy por hoy los entrenadores son auténticos estrate

gos y son muchos los partidos que se ganan desde la ban

ca destinada a ellos. Nada más atinado entonces que unir

a los conocimientos primordiales todos esos resortes tác

ticos que han traído consigo los sistemas modernos.

TRAJE, telo peinada,

AMBOS para joven,

TRAJE Sostre modo,

TRAJES NIÑOS,

Mario Baeza, siempre vigoroso y atlético, es una de las

figuras populares del curso. Y es claro, después de la lucha

reparadora no le falta compañía. Aparece con algunos be

carios de la Federación de Fútbol.

¿Cuántos serán aprobados de los ochenta inscritos?

No lo sabemos, perp^sí podemos asegurar que por pequeño
que sea su número, justificará con creces el esfuerzo des

plegado. La labor que puedan desarrollar los egresados
en los apartados clubes provincianos o en los modestos
institutos amateurs capitalinos es de proporciones insos

pechadas, porque a lo largo de todo el país la presencia
de orientadores técnicos constituye una necesidad impe
riosa para levantar el fútbol nuestro.

Ya se han recogido algunos frutos de elementos egre
sados de cursos anteriores. Todo permite suponer, entonces,

que por ser más amplio y más completo este curso no tar

dará en producir resultados verdaderamente halagadores.
La iniciativa, al menos, es una de las más interesantes y
valiosas de estos últimos tiempos, porque tiende a benefi

ciar en forma vigorosa y decidida el futuro de nuestro

fútbol.

- CHAMANTO

$ 4.995.-

$ 2.895.-

$ 3.975.-

$ 2.250.-

CREDITOS

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN

FONO 63831.
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'^ FÚTBOL
JUEGO DE CAMISETAS EN TU

SOR, MODELO A ELECCIÓN,

% 3.980.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RA

SO, ESPECIAL CUALQUIER

MODELO $ 6.500.—

JUEGO DE#-AMISETAS EN RASO

DE PRIMERA EXTRA SUPER . , % 7.800.—

Juego de camisetas en algodón . , $ 1.450.—

Juego de camisetas en gamuza,

cuello y lisa $ 1.760.—

Juego de camisetas en gamuza de

primera extra $ 2.550.—

Pantalón de fútbol, varios colores,

con cordón $ 75.—

Pantalón de fútbol en cotton piel,

con hebilla S 100.—

Medias de lana pura, variedad de

colores, tipo especial $ 158.—

Medias de pura lana a rayas, tipo

brasileño $ 180.—

Zapatos de tipo especial $ 630.—

Zapatos del tipo Alonso especial . $ 730.—

Pelotas marca Crack legítima, 18

cascos $ 1.390.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza es

pecial (10) $ 1.320.—

Juego de camisetas en gamuza e:-

tra 1101 $ 1.550.—

Pelctas de 18 cascos legitimo, mar

ca Crack $ 1.450.—

Zapatillas tipo corriente Satfie . $ 483.—

Zapatillas marca Finta especial . . $ 833.—

Zapatilla marca Finta, de segunda

cióse $ 730.—

COPAS Y TROFEOS
Copitos trofeos sin tapa y sin pe

destal, 7 cm. $ 480.—

Copitas trofeos de 10 cm S 80.—

Trofeos futbolistas con pedestal $ 145.—

Copitas trofeo de 15 cm., con pe

destal y tapa $ 198.—

Copitas trofeo de 20 cm.. con pe

destal y tapa S 278.—

CICLISMO
Forros todas las medidas, 28 x lss

y 28* V-2 ■ - - S 441.-

Cómaras todos los medidas . S 160.—

ARTÍCULOS VARIOS
Balsones portaequipo, tipo corriente S 130.—

Pantalones de elástico marca Atle

ta . S 210.-

Protector Atleta S 165.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

súüCiTf VfJOS
,-..

-

PIDA CATALOGO y.

FALTA EL... de la pagina 21

canchas. Y ahora es más difícil levan

tarlas, porque jugadores y espectadores
son más exigentes.
Ahí está la razón de que se presenten

y estudien proyectos de supresión de

divisiones infantiles porque éstas no

tienen objeto si ni los niños disponen

de un pedazo de tierra para jugar y

prepararse. Así el destino del fútbol se

verá amenazado cada vez más. Ya no

se trata de disponer de un estadio, si

no de una pequeña canchita como las

de antes en donde pueda empezarse de

nuevo.

ESCLAVOS... DE LA PAGINA 15

una calle reciba por ello una ova

ción de cincuenta mil hinchas deli

rantes?

PODRÍA SUCEDER que se llegara
a un acuerdo. Que los clubes dijeran:

está bien. Los jugadores ya no serán

más "cosas", no serán más esclavos.

Pero desde ahora ganarán sólo lo que

producen... ¿Sería ésa una buena so

lución para los futbolistas? Me parece

que no. Estoy seguro de que ninguno

aceptaría tal procedimiento.

NO ME PARECE que la reglamenta
ción en uso sea la mejor. Estoy seguro

que podría encontrarse una fórmula

más justiciera, con mas libertad para

el jugador. Que dejaran ellos de ser

esclavos de una firma que estamparon
a los veinte años y que los amarró

para siempre... en el papel. Pero en

todo esto hay contrasentidos enor

mes. Mientras el futbolista, que es es

clavo, que está atado a la institución

que contrató sus servicios, cambia de

camiseta con frecuencia, el empleado
de banco, el periodista, el trabajador
de una industria, el oficinista, envejece
en su puesto. Teniendo libertad para

irse donde le dé la gana, se está vein

te y treinta años en la misma fábrica,

en el mismo banco, en la misma oficina

en que comenzó.

Es que los futbolistas son esclavos.

Pero esclavos con cadenas de oro . . .

PANCHO ALSINA

OTRO BOTÓN... DE LA PAGINA 1 1

Marino", este último tripulado por los

niños de 12 anos: Gastón Salvatore y

Beatrice Allende. El "Fu-Man-Chú",

con su valiente piloto, el muchacho H.

Tocornal, fué el siguiente, y, por últi

mo, volcó, ya fuera del puerto, el "Ci

ríaco" (Jaime Silva A.).

Dignos de toda admiración el valor

y arrojo de esta juventud chilena, que

no quiso abandonar la regata hasta

que fué vencida por un ventarrón dfc

fuerza 7, superior a sus fuerzas.

Los resultados de la regata fueron

los siguientes:
1.° "Kontiki", C. Y. Valparaíso. Ru

bén Morales, Luis Leiva, 18'30".

2.? "Chufinga", O N. O. N. Joree Dé-

lano, R. Edwards. Esc. Naval, 20'25".

"Pinocho", C. Y. Ou„ H. Willumsen,

su hijo (7 años), H. W.. tuvo que aban

donar por avería.

CATEGORÍA "COMETS" Y "SNIPES"

1.° "Capricornio" C. D. N., Jorge Bar

bera. M. Guazzini, J. Barbera, 20' 55"

2.9 "Villarrica", H. Alvarez-Forn, In-

ge Weschke, CDN, G. Brandes, CDN,

22'5", como huésped del C. Náut, San

Isidro (B. Aires).

3? "Elizabeth". CDN, Walter Wesch

ke, Tute. Soffia, C. N. Dep. Náut., W.

Weschke, 22' 8".

4.9 "Verdejo", C. Y. A.. Matías Asto-

reca, su hijo Matías M. A. st. 22'8".

5.9 "Yoya", C. Y. A.. Manuel Za-

nartu. jr.. Man. Zanartu padre, id.

23'5".

Ha sido ésta la primera regata re

glamentaria que se efectuó en Alga
rrobo.

&
l t 1 ! 1 0 0 S

corpuip"
Directamente de la fábrica al

consumidor

Av.B. O'HIGGINS 2Í58

Fono 90735 - SANTIAGO
Art. 1001.—Zapatón

en fino ternero, hor-

argentina. Negro

y café patinado.
37 al 45.

$ 1.195.-

Art. 1044.—Zapatón plan

tillado, en gun-metol negra

y caté patinado,
horma ancha y

cómoda. 37 al

45.

Art. 485.—Zapatón mocasín,

plantillado, en fino cuero pa-

I 45.

SÁPIDOS REEMBOLSOS
A PROVINCIAS

CON PEQUERO RECARGO
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Víctor Alvarez, de quien Audax espera bastan

te, mostró un alza en la jira reciente que jus
tifica el optimismo.

J7N nuestro ambiente futbolístico existen cuatro Alvarez
L-*1 en división profesional, y están hermanados por pa

rejas. Manuel, defensa internacional de Universidad Ca

tólica, con Mario, alero de Ferróbádminton; y Sergio, pun
tero de Everton, con Víctor, entreala de Audax Italiano.

Conviene aclarar el punto, porque todavía existen malen

tendidos y confusiones al respecto y no son pocos los que

relacionan al forward verde con el crack estudiantil o

el defensor aurinegro Sin embargo, no es así. Víctor Al

varez es hermano del wing oro y cielo y ambos nacie

ron en Valdivia. Es más, los dos salieron del Nacional

de dicha ciudad, club que, lógicamente, se siente orgu
lloso de sus representantes en el medio rentado. Sergio
ha sido siempre titular en Everton y llegó a vestir la

casaca nacional en el último encuentro con la selección

británica. Víctor llegó hace dos años a la capital. Poco

a poco ha ido abriéndose paso en Audex, y a juzgar por
el optimismo con que aguardan su futuro los directivos

verdes, sus posibilidades por el momento resultan insos

pechadas.

Esperan mucho del joven forward sureño en la tien

da itálica, porque a pesar de sus imperfecciones, y más

que nada de su temperamento, cada vez que ha sido in

cluido en la escuadra superior ha mostrado algo espe

cial. Ese algo inconfundible de los elementos destinados

a imponerse no bien logran el pleno desarrollo de sus fa

cultades. Y Víctor Alvarez posee facultades para sobresa

lir, eso es indiscutible.

Desde luego es un forward hecho para el fútbol de

hoy. De concepciones simples y con clara tendencia a

lo positivo. Si se fijan más en él podrán notar que Víctor

Alvarez siempre trata de hacer lo justo, lo estrictamente

necesario. Nada de pases para la vista ni combinaciones

improductivas. Pase al hueco, entrada en profundidad y

Ciro al arco. La fórmula de Audax, en una palabra. La

misma que le permitió .lucirse en su extensa jira recien

te. Por eso Audax lo trajo en cuanto lo vio hacer goles
en Valdivia con su trajín aparentemente cansino pero
evidentemente práctico.

Le dicen "el flojito", porqué cuesta moverlo de la

posición horizontal, y cuando agarra un sillón o una sim

ple silla hay para rato. Además es de pocas palabras, de

modo que muchas veces pasa inadvertido. O sea que sus

defectos como futbolista son un trasunto de su persona

lidad, una derivación de su temperamento. En la cancha
le pasa lo mismo. Hay pasajes largos en que cuesta encon

trarlo. Lapsos en que desaparece o sencillamente detiene ei

motor. Otros en cambio llega a confundirse con Sergio Es

pinoza, expresión cabal del fútbol de Audax, porque di
cho está que su disposición y modo de proceder son del
mismo corte. Víctor Alvarez no puede lucir mucho, pero
bien saben los arqueros que de sus píes puede salir en

cualquier momento un gol decisivo. Sabe desmarcarse,
busca el gol en línea recta y no mezquina los disparos.
Es en suma un forward peligroso. Hecho para la delan

tera de Audax.

Ahora bien, esta jira por diversos países centroame

ricanos puede servirle de mucho, porque lo aue le ha

faltado a Víctor Alvarez en Audax es continuidad. La le
sión de Hormazábal le dejó el campo libre, y a la pos
tre hizo gran parte de la campaña, ya que actuó en nue

ve de los trece partidos. Carrasco, Alvarez, Espinoza, Te

llo o Fernández y Águila fué el quinteto que tantos estra

dos causó en Guatemala. San Salvador y Panamá, Dicen
sus companeros que Alvarez no sólo hizo goles en los arcos

tropicales, sino que, en general, se vio más despierto, más

iinimoso, más dinámico. Tales declaraciones y los último.s

partidos que le vimos por el torneo oficial permiten supo
ner que el "Flojito" está despertando, y que 1954 puede
depararle la consagración definitiva. Condiciones tiene. Lo

importante ahora es que se le sepa conducir, para que ta

ire encauzarlas.

JUMAR
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FRANCISCO NITSCHE.

aclarando

panorama
en torno al futu

ro entrenador de

Palestino. Produ

cida la elimina

ción natural y co

rriente, tres hom

bres de lustre

acaparan la aten

ción de los diri

gentes de la calle

Santo Domingo :

Isidro Lángara,
José Manuel Mo

reno y Héctor

Scítrone. Tres lu

minarias del fút

bol mundial en

sus respectivas
épocas y muy co

nocidos de nos

otros los dos pri
meros. Cualquiera
de los tres que

venga constituirá

una atracción por

lo que pueda

aportar su perso

nalidad. Lángara

y Moreno espe

cialmente cuen

tan en Chile con

muchos y buenos

amigos de modo

que ya conocen el

ambiente y el am

biente los conoce

a ellos.

CLARO
está que

en materia de

entrenadores 1 a

noticia más im

portante de la se

mana es la que

guarda relación

con la posible
contratación d e

Luis Tirado por

Universitario d e

Lima. La recien

te derrota del po

pular conjunto
crema ha revolu

cionado el am

biente peruano y

consecuente con

ello el propio Uni

versitario desea

ser el primero en

enmendar rum

bos en su orienta

ción técnica. Pa

rece que por fin

los amigos del Rímac o al menos los dirigentes de Universi

tario se han dado cuenta que el fútbol peruano necesita

modernizarse y entrar por la ruta de los cánones actuales.

La lección sufrida la otra noche en Santiago fué dura y

es por eso que Universitario quiere llevarse a toda costa al

coach nacional para que inculque los fundamentos básicos

del fútbol de hoy.

SI
Tirado se va a Lima, como se presume,

i

ya que la ofer-
'

ta es muy tentadora, su partida tendrá más importancia

aue la de un jugador porque significará un reconocimiento

liso y llano a lo mucho que ha progresado el fútbol chile

no en materia táctica. A un jugador se le lleva a otro país
nada más que por sus bondades personales. A un entre

nador se le contrata para que enseñe. Y eso es lo que otor

ga importancia al posible viaje de Tirado a la ciudad de

los virreyes.

CON
ocasión del sudamericano del año pasado, realiza

do precisamente en Lima, digimos que la orfandad del

fútbol peruano en materia de orientación técnica era ma

nifiesta. Se han quedado atrás los cultores del norte en lo

que a juego organizado concierne y está visto que hoy por

hoy no se pueda entrar a la cancha a improvisar ni a des

arrollar los despreocupados planteos defensivos de antaño

Las retaguardias peruanas otorgan demasiadas facilidades

con su tendencia a dejar libres a los forwards atacantes

V en el orden ofensivo es notoria la disposición de sus hom

bres para exagerar las combinaciones o retrasar las juga-

BSTANISLAO KUBALA.

das sin necesidad. De

ahí que el balance in

ternacional del fútbol

peruano resulte -franca

mente pobre en estas

últimas temporadas, si

se repara lo mucho que

costaba antes doblegar
en Lima a cualquiera
de sus equipos.

AUDAX
Italiano está

buscando un arque

ro llamado a seguir la

huella de Chirinos, cuya

prolongada trayectoria
aconseja ir buscándole

ya un heredero. Un ar

quero para el futuro, en

suma. Francisco Nitsche

es el hombre en quien
han puesto los ojos los

dirigentes itálicos y a fé

que han elegido bien

porque para nadie es

un misterio que el es

pigado meta de Santa

Laura es en estos mo

mentos una de las figu

ras de mayor porvenir
en su plaza. Las posibi
lidades aumentan por

que Unión Española

piensa entregar este

año la custodia de su

pórtico a los dos Fer

nández, Hernán y Fran

cisco, pero ello no qui
ta que los timoneles ro

jos desestimen a Nitsche

para las temporadas ve

nideras. También creen

que es un meta para el

futuro lo mismo que

Pancho Fernández. Y es

por eso que están dis

puestos a cederlo a prés
tamo, pero no a trans

ferirlo.

HA
causado cierta ex-

trañeza que al esco

ger los tres jugadores

que Coló Coló cederá a

Santiago Morning como

parte de pago del pase

de Enrique Hormazábal,
la entidad bohemia ha

ya preferido a Fernan

do Campos y no a Julio

Vial en circunstancias

que éste es más joven y

aquél está ya en los úl

timos tramos de su ca

rrera. Pero la razón es

simple. Santiago Mor

ning desea a Fernando

Campos para ubicarlo

como mediozaguero. Es

tán convencidos los per-

soneros recoletanos, que
el entreala de Coló Coló

viene como anillo al de

do para esa plaza, cosa

muy factible por lo de

más si se repara en que Fernando Campos fué un jugador
de media cancha.

ALFREDO DI STÉFANO.

T^ERROBADMINTON ha anunciado que este año dispon-
■T drá ya de su nuevo estadio y que en él jugará desde
la primera fecha del torneo oficial. La noticia no puede
ser más auspiciosa porque los beneficios de un nuevo re

cinto son sobradamente conocidos. No sólo Ferro saldrá ga

nando con la inauguración de su reducto, sino que el fut-



"íyyyy^y ■

é**¿

bol en general, ya que la escases de canchas y escenarios
es una. de las mayores trabas que tiene el fútbol nuestro.
Por eso sólo cabe esperar ahora que la noticia no sea un

simple volador de luces y que en el torneo venidero vea

mos a Ferro en su reducto de la Avenida Subercaseaux con

todos sus arrestos y derechos de legítimo dueño de casa.

T A elección de autoridades para 1954 en Unión Españo-
*-J la dio lugar a una lucha intensa y animada. Hubo

renovado entusiasmo en la tienda hispana por llegar has
ta las urnas y el escrutinio final otorgó a la lista encabe

zada por Don Patricio Rámila una ventaja clara y elo

cuente. O sea que el citado dirigente cumplirá su tercer

período al frente de la tienda de Santa Laura. Significativa
su victoria electoral si se repara que una fuerte corriente

propiciaba la candidatura de un dirigente de acción y re

conocido deportista de fila como es el doctor Félix Cantín.

Entendemos eso sí que en lo que concierne a la rama de

fútbol, la gestión de este año superará con creces a la

de la temporada anterior, porque es evidente que en la

desafortunada campaña de Unión Española influyeron de

manera poderosa algunas negociaciones muy poco felices

y los desaciertos directivos en general. No es posible que
Unión Española preceda nada más que a dos equipos en una

competencia con catorce protagonistas. Por su tradición

y sólido prestigio de equipo grande y respetado, Unión Es

pañola está en la obligación de reverdecer laureles en 1954.

Y en tal sentido, la labor directiva resultará tan vital y

decisiva como lo fué el año pasado.

"p EAL Madrid, Barcelona y Sevilla se han trenzado en una

■*-*- lucha emotiva y sin treguas en el torneo hispano. El

conjunto madrileño aventaja por un escaso punto a cata

lanes y andaluces y lógicamente las posibilidades del terce

to son muy similares. Barcelona viene acaparando todos

los títulos, hace ya varios años, y Real Madrid logró con

formar este año una alineación realmente poderosa, de

modo que no tiene por qué sorprender su lucha por el pues
to de privilegio. En cambio Sevilla lo está haciendo con

el mismo plantel casi que le vimos en Chile, lo que otorga

perfiles muy meritorios a su campaña. Hasta el momento

al menos la trayectoria más encomiable es la del albo elen

co sevillano en cuya formación siguen inamovibles Bustos.

Campanal, Guillamón, Ramonin, Mangui, Araujo, Ayala y

Arza, el eterno olvidado de los seleccionadores españoles,

integrantes todos ellos del equipo que perdió en Chile

todos sus partidos.

'"TAMBIÉN en la tabla de goleadores se ha entablado una

J- lucha muy interesante y de especiales parfiles por tra

tarse de dos astros indiscutidos : Kubala y Di Stéfano. Dos

hombres de estilos diferentes, casi opuestos y conductores

de sus respectivos

JUAN ARZA. ataques. Kubala es
JUA*

.7- el motor del Bar

celona con su juego

reposado y hábil. Di

Stéfano es el realiza

dor, el ariete veloz y

penetrante que ha,

llegado a enloquecer
muchas tardes a las

o^ ensas españolas:
sin embargo, ambos

resultan igualmente
temibles frente al ar

co porque Kubala

posee sentido del gol
y un shot que lo con

vierte en pesadilla de

los arqueros cuando

se trata de servir pe
nales o tiros libres

De estilos opuestos
como decíamos, han

entablado un duelo

apasionante porque
al margen de las cua

lidades ambos ha

blan y dominan el

mismo idioma. El del

Duen fútbol.

\JO se han reci-
'- ^ bído más no

ticias sobre la le

sión sufrida por
Alberto Reyes en

su último comba

te. Como se sabe,
una radiografía
reveló fractura de

la mandíbula y
debió ser hospita-
I í z a d o. Siempre
tuvimos por guapo
a nuestro cam

peón, pero el he

cho de haber ter

minado su pelea
con Macía en ta

les condiciones re

sulta una confir

mación franca

mente estremece

dora. Ante un

hombre de pega

da tan fulminan

te y pese al in

tenso dolor que ya

e x p e r i m e li

taba Alberto Re

yes no incurrió

jamás en un ges

to claudicante.

Por eso, porque

por sobre todas

las cosas es un

profesional ho

nesto y un gallo
de riña. Un gua

po del ring. ALBERTO REYES

¡La Asociación Nacional de la Prensa ha efectuado un de-
¡

¡ tenido estudio de los costos de producción de los diarios y *

í revistas del país. En él se han considerado las diferentes al- !

> zas que afectan directamente su desenvolvimiento económi- ¡

, tales como: reajuste de sueldos y salarios, imposiciones ;
- de previsión, mayor precio del papel, tinta, material de foto-

j
í grabado, etc.

Del estudio referido se ha desprendido la imposibilidad ;

'

económica en aue se encuentran Jas empresas periodísticas J
y de mantener el precio de venta al público.

Es por ello que la Asociación Nacional de la Prensa, en su <

¡ última sesión de directorio, ha acordado oue las empresas ,

¡ alcen sus precios de venta a $ 10.— los diarios formato gran-

, y a ¥ 6.— los diarios formato chico o tabloide, y en cuan- ;
a las revistas, su alza ha sido fijada en parecida propor-

•

] ción.

"ESTADIO" será vendido al público al precio de $ 25.—

i contar del sábado 6 de febrero próximo.
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, lodos los números $ 410-

Zapalillas marca FINTA. . . $ 730.-

Aros reglamentarios .... $ 990.-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas $ 430.

Cámaras, todas dimensiones $ 160,

REEH|j|yfl| Hi EL DÍA I. RECAR60 AL6ÜK0

Solicite cotizocione1; por

todo cióse dc zopo ti I los

y cholos dc gomo.



El momento culminante en

la carrera de Tony Traben

fué su triunfo en el torneo

de Forest Hills del año pa

sado. Con la Copa en una

mano, el vencedor recibe la

felicitación de su novia, la

hermosa Shauna Woods.

RECONOZCO
que me equi

voqué. Yo estaba seguro

que Estados Unidos recupe

raría la Copa Davis y no va

cilé en decirlo por radio y

en la prensa. Los hechos me

desmintieron. Pero aún aho

ra, si el match se repitiera y

me pidieran de nuevo mi

opinión, diría lo mismo. Es

tados Unidos debió ganar.

Mi opinión no puede cam

biar, porque no ha cambiado

la principal razón en que se

apoyaba. Yo sigo creyendo

que Tony Trabert es el me

jor tenista del mundo. Es

timo que lo es ahora y que,

a medida que el tiempo

transcurra, su superioridad
se irá acentuando, hasta que

Tony quede incorporado en

el grupo selecto de los gi

gantes del court. Tengo bue

nos motivos para creerlo. En

DEL DEPORTE EXTRANJERO

TIRBERT El MEJOR OUE TODO
las semanas anteriores al

match con Australia, yo en

trené constantemente con él

y lo vi jugar contra Frank

Sedgman y los dos Panchos,

Segura y González. Todos.

menos Sedgman, llegamos a la misma conclusión. Y la opi
nión de Sedgman no se debe tomar mucho en cuenta. El

es australiano y patriota.
Es cierto que Lewis Hoad derrotó a Trabert. Fué una

de esas cosas que suceden en el deporte. Hoad ganó en cin

co sets de estrecho score, bajo una intensa lluvia y ante

su público. El es, sin duda alguna, muy bueno. Pero Tra

bert es otra cosa. Hace unos meses había en el mundo

cuatro jugadores de calidad pareja. Trabert, Rosewall,
Hoad y Seixas. Ahora Trabert está ya solo, por encima de

todos. Lo siguen Hoad y Rosewall, y, más abajo, Seixas.

Puede que Tony vuelva a perder ante Hoad o cualquier
otro. Nadie gana en el tenis todo el tiempo. Pero ya es el

mejor y, dentro de un año, no lo volverán a derrotar. Ano

ten eso, porque el tiempo me va a dar la razón.

El que haya visto en persona, por televisión o en cine

la final de Forest Hills del año pasado, podrá darse cuenta

de cómo juega Tony Trabert. Es lo que nosotros llamamos

el "gran juego". Velocidad, potencia y control combinados.

'Trabert ataca todo el tiempo y la precisión que ha conse

guido dar a sus potentes golpes lo tor

na casi invencible. Es el estilo que des

arrolló Don Budge y que yo utilicé pa

ra ganar los principales torneos del

mundo. Dentro de esa modalidad, Tra

bert posee un golpe único. Yo no creo

que haya existido jamás un revés de

ataque tan bueno como el suyo. Para

cualquier jugador, atacar sobre su re

vés es prácticamente un suicidio. Para

Trabert es la manera más segura de

ganar puntos. Y eso lo convierte tam

bién en uno de los mejores doblistas del

mundo. Como su revés es mejor que el

derecho de muchos, resulta el jugador
ideal para jugar a la izquierda. Eso lo

comprendió Bill Talbert, en 1950, cuan

do lo eligió como su compañero de do-

Cuando Trabert empezaba a destacar

se. Bill Talbert lo ayudo y formo con

él una gran pareja de dobles. Jack

Kramer estima que, si hubieran segui

do juntos, habrían formado la mejor

combinación del mundo. En la se7m-

nnal de la Copa Davis, volvieron a -ju

gar en dobles y vencieron a los belgas

Washer y Brichant

Jack Kramer, gran as del tenis del mundo, lo

afirma en un interesante artículo.

(Traducido del "New York Times", por PEPE NAVA).

bles. Juntos ganaron muchos

torneos, y si la Asociación

Norteamericana no hubiera

deshecho la pareja, es posi
ble que hubieran terminado

con la supremacía austra

liana en los dobles. Pero los dirigentes consideraron que

era mejor seguir con la combinación del Talbert y Mulloy,

que tantos triunfos había cosechado.

El servicio de Trabert puede compararse sin desmedro

con cualquiera otro de la actualidad o del pasado. Es vio

lento y colocado. Y sus voleas tienen seguridad y control.

El drive derecho, que es el menos fuerte de sus golpes, se

ría considerado excelente en cualquier otro jugador. Ade

más, Tony es luchador y resistente. Su única debilidad es

cierta lentitud para desplazarse en la cancha, pero la com

pensa con la presión insistente que mantiene sobre sus ad

versarios.

Trabert empezó a jugar a los nueve años de edad. Aho

ra tiene 21. Nació en Cincínnati, en el medio Oeste de los

Estados Unidos, y fué, desde su niñez, un deportista desta

cado. Hasta el año pasado no se decidía por completo por

el tenis. Dividía su tiempo entre ese deporte y el basquet
bol. En 1951, la Universidad de Cincinnati fué finalista del

torneo nacional universitario de basquetbol, y Tany Tra

bert jugó en el Madison Square Garden como titular de



Hasta hace pocos meses se consideraba que el principal adversario de Tony

Trabert era Ken Rosewall, a quien muchos creían el mejor tenista del mun

do. Trabert resolvió esa polémica venciendo al australiano en Forest Hills y,

después, en la Copa Davis. La foto corresponde al. primero de esos partidos

y Trabert aparece pasando a Rosewall en la red.

ese equipo. Sin embargo, después de haber ganado el torneo

de Forest Hills, eligió el tenis como su actividad principal,

aunque le costó decir adiós al basquetbol.
La carrera tenística de Trabert ha sido sólida y pareja.

Desde 1947, cuando tenía 15 años, ha ido ascendiendo, paso

a paso, hasta llegar a la cumbre. Los dos años que debió

pasar en la Marina detuvieron su progreso, pero ya los ha

recuperado.
Tony se destacó por primera vez al ganar el campeo

nato del Oeste de los Estados Unidos, a los 15 anos, en

1947 Al año siguiente repitió ese triunfo y entonces se de

cidió a visitar el este del país, para jugar en los grandes

torneos. Intervino en Forest Hills, y, en la primera rueda,

lo eliminó Earl Cochell. Al año siguiente duró una rueda

más Gardnar Mulloy lo sacó en la segunda. Volvió en 1950,

v en la cuarta rueda lo dejó fuera John Bromwich. Pero

ese año Talbert se fijó en él y lo invitó a salir al extran

jero, para formar con él una pareja de dobles. Viajaron

juntos jugaron en Italia y Francia y obtuvieron buenos

éxitos pero en vísperas de wimbledon, la Asociación Nor

teamericana ordenó a Talbert que jugara con Mulloy. Tra

bert regresó a Estados Unidos, reanudó sus estudios uni

versitarios y. encabezando el equipo de la U. de Cmcinnati.

ganó el campeonato interuniversitario, sin perder un set.

Su progreso se pudo apreciar cuando se impuso en la tinal,

a Earl Cochell. que dos años antes lo había derrotado.

Su próximo paso hacia adelante lo dio venciendo a su

amigo Talbert. en el campeonato de los Tres Estados (Ohio,

Michigan e Illinois). Estimulado por ese triunfo, se ins

cribió en el campeonato nacional de canchas de arcilla, y

llegó a la final, donde le tocó enfrentar a Art Larsen. en

tonces campeón de los Estados Unidos. Larsen estaba ju

gando muy bien y Trabert tenía calambres nerviosos a) es

tómago El campeón ganó los dos primeros sets M. b|i, y te

nía ventaja de 4|2 en el tercero. Pero Larsen es tempera

mental En el séptimo game del tercer set le pareció que

un linesman estaba perjudicándolo y pidió que lo cambia

ran. La demora favoreció a Trabert y este gano el set por

715 Después del descanso, Trabert se sentía mucho mejor.

Ganó el cuarto set, por 6¡4, igualando la situación. Pero

Larsen no estaba vencido y tomó ventaja de 5i3 en el qum-

neos d e Sout-

hampton, L o n g

Island y Baltimo-

re. ', En Forest

Hills. le tocó en

frentar a Sedg

man en los cuar

tos finales y per

dió en cinco sets.

Sedgman ganó el

campeonato. A la

semana siguiente
el australiano vol

vió a vencerlo, en

California, pero

tuvo que jugar
cuatro duros sets.

Ya Trabert esta

ba maduro para

jugar contra cual

quiera. Y, enton

ces, justamente,
lo llamaron al

servicio militar. EJ

24 de septiembre
de 195J entró a

la Armada. La

Asociación de Tenis pidió que le permitieran jugar ia

Copa Davis. Jugó en dobles, con Schroeder, y perdió. Aus

tralia ganó el match, por 3|2. En 1952, no jugó hasta sep

tiembre, cuando nuevamente lo llamaron a formar el con

junto de la Copa Davis,

Ahora ya sus problemas se acabaron. La derrota anU;

Hoad no tiene importancia. Desde ahora estoy pensando en

que contrataré a Tony Trabert para mi conjunto de profe

sionales, dentro de dos años, después que haya recuperado

para Estados Unidos la copa Davis y haya ganado nue

vamente Forest Hills y wimbledon por primera vez. E) tiem

po dirá si me equivoco.

JACK KRAMER.

Según Kramer, Trabert es ya el luejur

jugador del mundo. Dice el astro pro

fesional que la derrota sufrida ante

Hoad no tiene importancia y asegura

que no volverá a repetirse.

LA
VAt^°

OCINA
Trajes de medida y Confección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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DEJA UNA CARA

DE DÍA DE FIESTA

■SIN .BROCHA:, ..AGUA NI JABÓN

Se vende sólo en tubos gigantes económicos.

FALTO DE GUANTE

transcurso de estos años. Porque el Armando Rizzo que subió al ring el viernes

pasado era sencillamente otro. Los golpes dejaron sus huellas en el físico y en

la moral del bonaerense.

A un hombre destrozado, a un hombre literalmente acabado pero que a fal

ta de mejores v:'rtudes se volvió mañero y ducho en triquiñuelas, tuvo que enfren

tar Castillo. Si podía ser el rival más indicado por su falta de solidez, de consis

tencia, para que reapareciera el campeón de Chile de los pesos plumas, no lo

era para su lucimiento. Rizzo es un liombre negativo, un profesional sin entu

siasmo, que lo único que trata es que pase el tiempo recibiendo el menor número

posible de golpes, sin hacer nada él en procura del veredicto. Sube al ring a

ganarse sus últimos pesos de la manera más cómoda posible, sin arriesgar nada,

sin preocuparse ni poco ni mucho por el espectáculo que está dando.

No era. pues, el hombre más apropiado para que Castillo hiciera recordar sus

aptitudes en la noche de su reestreno. A Manolo lo apodaron "torero", porque

es fino en la esgrima y en el bloqueo cuando el rival ataca. Y Rizzo no atacaba

nunca. Obligado a llevar él el tren de pelea, a salir en busca de un rival escu

rridizo, absolutamente defensivo, se vieron muy claros los efectos de una rela-

che tan prolongada. El boxeador inactivo pierde noción de dictancia y de opor

tunidad, se le ve sin chispa, indeciso; pierde muchos golpes en el vacío; tal vez

más en su propio terreno, es decir, esperando a que el otro viniera, estos errores

se hubieran disimulado, pero Rizzo no dio oportunidad a ello. Castillo tuvo que

ir siempre a buscarlo y está dicho que lo que, perdió en vitalidad, Rizzo lo ganó
en instinto de conservación. Deslució al rival llevándolo a un terreno en que

éste no se expide bien, y dentro de él mismo no lo dejó trabajar con soltura-

Por su falta de ring —no es lo mismo el trabajo medido con "sparrings" que con

un verdadero adversario— Castillo acertó muy pocas veces en el blanco y cada

vez que dio en él, Rizzo amarró, impidiendo la continuidad en la acción ofensi

va del chileno. Lo que se llama en boxeo "falta de guante" hizo que el campeón

no pud.era discernir con claridad y aprovechar bien algunas facilidades que da

ba el contrario. Por ejemplo, la guardia muy baja y abierta de Rizzo se prestaba

para pegar recto y por dentro, en cambio Castillo se quedó mucho tiempo tiran

do sus manos en ganchos que eran bien bioqueados.
La mejor defensa del púgil argentino estaba en los clinches, los provocó a

menudo, y su rival se dejó arrastrar a ellos, prolongando él mismo la acción

confusa que en nada le favorecía.

Todo esto es consecuencia de la inactividad de catorce meses en que tuvo

que estar el campeón de Chile atendiendo a la curación de su enfermedad al

hígado y a la cicatrización de una rebelde lesión a su mano izquierda. Físicamente

se vio bien y quedó entero después del combate; llevó sin dificultad los diez

rounds, en los que a él correspondió la parte más activa y, aunque pegó duro en

algunas oportunidades, la mano no se resintió. Si la pelea fué deficiente, al me

nos ganó Castillo el saber que puede ahora proseguir sin interrupciones su acti

vidad, Dorque todo está en orden en su organismo.
GUANTE

¿ TRANSPIRACIÓN'FUERTE POP EXCESO DE EJERC/CJO ¡TOME!



POR PANCHO ALSINA

PROMISORIA ACTIVIDAD
I OS curicanos están
L' tomando en serio el

deporte pedalero, y el

domingo pasado orga

nizaron una reunión

muy agradable y muy interesan^ en su velódromo de La

Granja. Trabajan seriamente y van por buen camino. La

reunión, que tenía como motivo principal brindar a los ru

teros campeones de Chile un merecido homenaje, contó
con la participación de muy buenos valores de Santiago
y Rancagua. Tres pruebas hicieron la base de la tarde pe

dalera, y, según mis informes, todas resultaron de interés.

la reuniónOTRA VEZ fué el primer actor de

rredor Andrés Moraga,
del CIC, que mantiene

su magnifico estado,

Ganó la velocidad y la

Americana de Cincuen

ta Kilómetros, en esta

última acompañado de

Juan Robba. Es impre
sionante cómo está an

dando este muchacho

Moraga, que parece im

batible en medio fondo

y que, además, tiene

condiciones muy reco

mendables como velo

cista y perseguidor.
Aparece, en estos mo

mentos, como el ciclista

más completo del pano

rama nacional y ojalá

que, embalado como es

tá, no sólo mantenga sus

condiciones, sino que,

aun más, mejore. Por-

5ue es capaz de mejorar

las, si sigue preocupán
dose como hasta ahora.

TRES PRUEBAS ha

cían la base del pro

grama: velocidad pura,

australiana y cincuenta

kilómetros a la ameri

cana. En velocidad hubo

sorpresas. El rancagüi

no Nelson eliminó al

campeón nacional Her

nán Masanés, que, eso

sí, llegó a competir fal

to de preparación. Her

nán está traba jando

duro en su "liebre" y no

le queda tiempo para el

ciclismo. Y es una lás

tima, porque difícil

mente volveremos a te

ner un velocista tan

bien dotado como Her

nán. La final de veloci

dad fué disputada por . .

Andrés Moraga y el muchacho Boada, de Cuneo. Este cu

ricano, bien dirigido, podría ir muy arriba, y ojalá que To

más Martí, que tanto trabaja por el ciclismo de alia, se

preocupe de él a fondo. Una linda final, que ganó Mora

ga en buen estilo,

HUBO BATALLA CAMPAL desde temprano en la aus

traliana y lograron escapar tres corredores: Germán Robbi

no Juan Robba y Chineólo Poblete. Los tres disputaron oí

primer puesto, que ganó Robbino a Poblete. Pero hay que

considerar que los tres muchachos hicieron méritos como

para que se les destaque. En los cincuenta, también hubo

guerra Chingólo escapó, igual que en la Australiana, pero

Robba en esfuerzo individual magnífico, le dio caza. Hubo

alternativas que mantuvieron al público en constante ex

pectación y otra vez Moraga demostró sus grandes con

diciones de americanista. De las diez llegadas, si' e se ga

nó él, y las otras tres fueron para Manuel Flores, de Ran

cagua Los principales equipos de la competencia fueron.

Moraga-Robba Robbino-Hernán Masanés. Flores-Ignacio

Ayala. Cordero-Mano

Masanés, Godoy-Dro-

guett, Castillo-Gallardo

( curicanos >
,
Poblete-A.

Zamora. Ganó, como ya

queda dicho, la fórmula del CIC, Moraga-Robba. Segunda

fué la pareja rancagüina Flores-Ayala ; tercera, la de Po-

blete-Angel Zamora, y cuarta, la de Robbino-Hernán Ma

sanés, de Unión Española.
Mario Masanés actuó en australiana y en cincuenta,

pero bien se ve que la larga ausencia de las pistas lo ha

retrasado mucho. Tendría que trabajar firme el olímpico

para recuperar sus pasadas glorias.

CHINGÓLO Poblete

es un pedalero entusias

ta, cumplidor y de ve

ras enamorado de su

deporte. Pero no tiene

suerte: siempre hay al

guien que lo posterga.
Y es así cómo, después
de quince años de ac

tuación, jamás ha sali

do al extranjero y ja
más ha formado en un

team nacional. Pero no

por eso pierde el entu

siasmo y donde hay ca

rreras, ahí está él. "Ten

go 15 años de ciclista —

decía la otra tarde— y

todavía no conozco ni

Renca ..."

Pero la gente del ci

clismo tiene un sentido

muy noble de la solida

ridad, rinde culto a la

amistad. Los ciclistas —

claro que puede haber

excepciones— son com

pañeros leales, herma

nos todos ellos. Y otra

vez han tenido un gesto
de los suyos: pagando
ellos el pasaje y todos

los gastos, invitarán al

Chingólo a Montevideo,

aprovechando el torneo

internacional que se

efectuará allá entre el

12 y el 20 de febrero".

Esta vez, y gracias al

profundo sentido huma

no de los ciclistas, Chin

gólo conocerá Argenti
na y Uruguay y sabrá

que vale la pena ser ci

clista.Andrés Moraga ganó otra vez los Cincuenta Kilómetros. Esta vez —acom

pañado de Juan Robba— obtuvo el triunfo en Curicó. El corredor del

CIC se impuso también en velocidad pura, demostrando una vez más su RICARDO Castro, co-

espléndido estado. No cabe duda de que es la figura del momento en el rredor del Centenario,
ciclismo chileno. dejará para siempre el

ciclismo. Ricardo Castro

nunca fué crack, jamás pudo llegar a ser estrella de pri
mera magnitud en el firmamento pedalero. Pero se es

forzó por luchar bien, por progresar. Hasta que, el año

pasado, fué incluido como titular en el team caminero san

tiaguino que actuó en el Nacional de Curicó. Ahora se reti

ra y hay que encontrarle razón: "Me pusieron en ridículo

delante de mis compañeros y de todo el público", dice. Us

tedes recuerdan que. estando Castro en el punto de partida,
los dirigentes lo sacaron del equipo y lo dejaron de espec
tador. Fué una crueldad y el muchacho no pudo resistirla.

Son cosas dolorosas, sobre todo porque hirieron pro
fundamente a un pedalero esforzado, y es sensible que ha

yan sucedido. Es probable que los dirigentes, obligados por

imperativos superiores, propios del afán de presentar con

juntos más poderosos, hayan incurrido en tal exclusión de

última hora, sin reparar en la afrenta para el afectado, y

acaso por ello mismo cabría que se le ofreciera un des

agravio merecido.

Ricardo Castro es un buen exponente del deporte pe

dalero, que no debe irse con esa amargura en su corazón

deportivo. PANCHO ALSINA
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RIMERO FUE

la mano, des

pués el hígado. Y

Manolo i Castillo

ha perdido años

de su vida pugi
lística. Además, el

campeón de peso

pluma es remo

lón, no le gusta
pelear con quien

sea, se hace de

rogar. Pero pare

ce que lo del otro

viernes lo hará

cambiar. Me lo

encontré esa no

che momentos después del combate. Apenas me vio, se

me acerco
'

—Ya sé lo que me va a decir —comenzó—. Y tiene to

da la razón. Pero no me critique ahora. Espere que ha

ga un par de peleas más y después dígame lo que quie

ra Comprendo que el boxeador tiene que pelear seguido.

Y ahora voy a pelear seguido. Con el que sea y aunque

tenga que hacerlo gratis. No me diga nada ahora.

EN
AQUELLOS tiempos en que

Santiago National anduvo fu

sionado con Juventus, el club

vendió a Coló Coló al half Ermí-

lio, un argentino de juego sobrio,

algo lento, pero de excelente co

locación. Lo hizo jugar el elenco

albo y Ermilio se resintió de una

vieja' dolencia. Fué entonces

cuando se dijo que Coló Coló

pensaba devolver el jugador a

Santiago National y éste tendría

que devolver, a su vez, el dinero

de la transferencia. Y recuerdo

que Pedro Jota Malbrán, diri

gente del Decano, comentaba en

el café:

—¿Pero cómo se les ocurre? ¿O

creen que nosotros vendemos ju

gadores calados?

;.v.-J_ .^-...^./wrcrr

DECÍA
un antiguo jugador de

fútbol que los punteros izquierdos y los arqueros

siempre tenían algo de locos. Y citaba muchos casos.

Recordaba esto por lo que me contaron de Expósito, el

ex auardapalos de Santiago Morning, que ha hecho su

ceso en el Regional de Concepción. Una tarde Eipostío

andaba loco buscando a un compatriota. Se trataba de

Fanuele. que andaba por allá acompañando a una can-

lante argentina.

Bueno, ¿pero para qué lo necesitas con tanta urgen-

—¿No sabes? Tengo una letra de tango y preciso a Fa

nuele para que le ponga música...

¿Se dan cuenta? El grandote Expósito escribiendo le

tras de tango . . .

ÓSCAR
RIGO

tenía que ha

ber hecho el se

fli 7 f ondo dej
match de Casti

con Rizzo, y

rival era un mu*

chacho Leiva, que

anduvo peleando
por las provincias
argentinas. Pero

pocos días antes

de la reunión, lo.

directores técnicos de Leiva estimaron que era peligros*

la pelea y desistieron de hacerla. Rigo llego al gimnasio

esa tarde, a entrenar como siempre. Y Fernandito le dio

la noticia: '. ,,x

—Mira, "Loco", tú no peleas el viernes. Leiva se echo

para atrás ... , . . . .

Rigo se incomodó y, momento a momento, fue indig

liándose más y más. Hasta que se acercó a Leiva y lo

increpó:
—Oye, ¿para qué entrenas tú, si no quieres pelear? ¿le

crees boxeador y no te atreves a tirarte un Salto conmi

go? ¿Para qué te entrenas, en

tonces?

Y tuvieron que llevarlo a

lado y meterlo en la ducha por

que estaba dispuesto a sacar

Leiva fuera del gimnasio y pelea

con él en la calle.

—♦—

1 A VERDAD es que en Chile s:

-*-

DOMINGO

por la tarde an

daba todo el mun

do preocupado de

hípica y preguntan
do cómo le había ido

a Biriatou en el

Gran Premio de Sao

Paulo. En esa carre

ra actuaba también

el crack peruano

Guignol, al que sus

compatriotas creían

seguro ganador, y

llegó apenas noveno.

Y Pedro Fornazza-

ri contaba por la no

che:
—Los peruanos ya

encontraron la causa

de la derrota de

Guignol. Igual que a

la V. limeña, le mo-

y/£0S QC/£ P¿?¿&?£>

está desterrando poco a pocí

al dirigente figurón, que ni si

quiera vibra con el deporte. Pe

ro siempre, como en todo, hay al

gunos colados... Raúl Landini,

el brillante campeón argentino
de otra época, recordaba lo su

cedido en Berlín, en los Juegos

Olímpicos de 1936. El mediopesa

do Francisco Resiglione había

hecho dos peleas en el torneo y

las había ganado muv bien. Y af

día siguiente se encontró con e

presidente de la delegación pugilística argentina, uno de

esos señorones que se meten al deporte nada más que

para figurar. Y el señor le preguntó a Resiglione:

—¿Cómo te ha ido, muchacho? ¿Has peleado?

Ni siquiera se había preocupado de averiguar el resul

tado de los combates de su equipo...

r? L OTRO DÍA estuvo de paso por Santiago un hijo de

Xj Calvin Respress, aquel peso pesado negro que pelea

ba en tiempos de Heriberto Rojas. Traía un saludo de su

padre para el campeón chileno, y me contó que Calvin

recuerda siempre con mucho agrado sus años pasados en

nuestro país. Ahora se dedica a la enseñanza de la cul

tura física y es kinesiólogo. Le pregunté al muchacho si ,

él boxeaba, y me

respondió que no.

—Hago algo de

atletismo, nada

más . . .

Miré su físico, alto

y cimbreante, con

esa natural elastici

dad de su raza y la

menté de veras que

en él no se diera

aquello de "Hijo de

tigre'9 Porque si Res

press júnior hubiera

seguido las aguas del

padre, habría podi
do resultar un liviano

veloz o quizá un es

pléndido mediome

diano. Pero no se dio

esta vez aquello de

que los hijos de ti

gre tienen que salir

listados. . .

Rl^k/Jí^Q # -/ÉL^^'& r^i
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La hivirleta es el medio

de movilización más

práctico v económico
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STORANDT

PUBLICIDAD

éCmm

En las reuniones

se destacará...

pord&pfe
Para viajes,

paseos y reuniones

deportivas
ha sido creado

el ambo

Sport Vestex.

Es cómodo y

elegante. Fresco

y liviano.

El ambo Sport
de VESTEX

hará resaltar

su presencia
en todas partes,

porque sus

telas son

minuciosamente

seleccionadas

y su terminación

impecable.

En un ambo

Sport
VESTEX. . ..

siempre
se detienen

las miradas de

"ellas".

¿mi%
La confección

perfecta

Kmpiesa Editara ZiqZaq, S. A. Santiaqo de Chite, ¡9S4
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FABRICA DI ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ALAMEDA

de ALONSO HERMANOS. m«.

ERNARDO O'HIGGINS 28IS - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

Hago la felicidad de sus hijos en toda reunión depor

tiva; paro ellos tenemos el agrado de ofrecerles lo si

guiente:

FÚTBOL:

Zapatos de fútbol para niños, numeración dei 24 al 35.

Zapatos de fútbol para juveniles, numeración del 36 al 43.

Medias de fútbol para niños y juveniles, cualquier color.

Pantalones de fútbol para niños, colores blanco, negro o azul.

Camisetas de fútbol para niños y juveniles de los clubes: COLÓ COLÓ,

U ESPAÑOLA, A. ITALIANO, S. WANDERERS, U. DE CHILE, U. CA

TÓLICA, PALESTINO, RANGERS, EVERTON, MAGALLANES, IBERIA,

FERRÓBÁDMINTON, GREEN CROSS, S. MORNING.

Pelotas de fútbol modelo 12 cascos, tamaños 1, 2, 3, 4 y 5.

Pelotas de fútbol, modelo 18 cascos, tamaño reglamentario.
Rodilleros acolchadas para niños.

Canilleras de cuero con puente de fibra, para niños.

Tobilleras elásticas, para niños.

BOX :

Guantes para niños de 2 a 15 años, tamaños 1, 2, 3 y 4 onzas.

Guantes para jóvenes de 16 a 25 años; tamaños 5, 6 y 8 onzas.

ATLETISMO

Zapatillas de atletismo para niños, numeración del 32 al 38.

Zapatillas ¿e atletismo pata jóvenes, numeración del 39 al 43.

GRAN STOCK EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTES

PEPORTES: BASQUETBOL, HOCKEY EN PATINES, PING PONG, ETC.

JUGUETES

Visite en nuestra firma le sección juguetería, donde encentrará un in

menso y variado surtido en juguetes importados y nacionales.

COMPRE NUESTROS ARTÍCULOS, EN SU ÚNICO LOCAL:

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815.

NO TENEMOS SUCURSAL

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

NOTA: Advertimos o nuestra numeroso clientela que todos nuestros artículos se venden er

nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS POR LO TAN

'

TO CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES To"
TALMENTE FALSA.

s<* Alam. B. O'Higgins 281 5 (as. 4640 Tel 90681 - Santiago f\ f \
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DUDE 10 RLTURR
TEN

GO que

agrade

cerle, me

dijo eí do

mingo Agus- . ,

tin Macellari, porque, gracias a su publicación de

hace algunas semanas, QuiUota tendrá su velódromo.

La Municipalidad ya ha decidido aportar un ^millón
de pesos «ara dar comienzo a los trabajos..."

No tiodía haberme dado el muchacho quillotano una

noticia más agradable. El ciclismo está levantando pre

sión en las provincias, y le esperan días hermosos. Es

que nada hay que levante más entusiasmo, que haga

más por la difusión del deporte, que la aparición de

una figura destacada. Macellari, sin él saberlo, ha

dado un impulso grande al ciclismo en Quillota. Sus

hazañas en el "Gran Premio de Velocidad" y en el

Campeonato Nacional han despertado a los afi

cionados de su ciudad y han interesado a las

autoridades,

)s la misión de los astros del deporte: sena-

lar el camino, animar el interés por las

c o ñi

pe t e n-

cias; con

vencer a

los reacios,

crear un cli

ma apropiado. Por eso es que ellos deben ser ejem

plares en su vida y en sus actuaciones; deben ser

citados como modelo de juventudes. Lo mas intere

sante en la cultura física es que cada día haya mas

jóvenes que la practiquen y que, con ello aprove

chen sus bondades, ganando en salud moral y física.

Pero para que esto suceda, el astro es indispensable.

El campeón es la mejor propaganda para el deporte

y por esa misma razón debe exigírsele al campeón,

sacrificio, dedicación y honestidad.

Quillota tendrá, dentro de poco, su velódromo, y

los futuros "Macellari" quillotanos ya no tendrán

que entrenar en
las calles de la ciudad. El ciclis

mo habrá ganado una batalla mas de las mu

chas que tiene por ganar.

PANCHO ALSINA.

—SECO N D S

out —le gritó el

referee de la pe-

tea al manager

de uno de los

boxeadores.

-—Sí, señor. Ya

lo estamos secando

manager.

a sorbUos
El lector fut-

bolizado creyó

que en las Ter

mas de Chillan

también estaban

tratando la ali

neación del se-

-respondió el

EN les Juegos Olímpicos de Mel

bourne, los ciclistas no podrán dispu
tar (a Australiana. Se enojarían los

australianos . . .

Examinar a la selección, responder
cómo campeón y rehabilitar a Uni

versitario. ..

leccionado.

CACHUPÍN

DOMINGO Pino fué colocado en

la bolsa en los mismos 180 mil pesos

con que hace años revolucionó el

ambiente como gran precio. ¿Cómo
dicen que hay inflación, entonces?

, NO puede ser;

esta semana no hu

bo ningún recorrí

de Villalobos.

¿ASI es que los

aviadores norteame

ricanos rompieron
la barrera. del soni

do? Bádminton ya

lo había hecho

cuando jugaba por

altito y sin bote.

OVIEDO y Loay
za peleaban ya el

tercer round, y una

voz de la galería
surgió en forma ní

tida."*

—Apura, Hum

berto, .que quere

mos irnos tempra

no. . .

NUNCA un equi

po debió cumplir
tarea más pesada
que Mortscal Sucre.

NUNCA hubo

campaña más pa

reja que la de la

Católica en Centro-

américa. Empata o

o pierde.

EN la propagan

da del turismo, de

Valparaíso, se olvi

daron de publicar
fotografías de las

chicas del basquet
bol femenino.

—¿VISTE? Un
aviador norteame

ricano rompió la

barrera del sonido.

—Es fijo que es

taba mal hecha la

barrera.

CUANDO Hum

berto Loayza mete

su izquierda, hasta
los espectadores de

'

ring-stde quedan
adoloridos.



ANTES de) primer match de Ja Se-
■"■ lección con Mariscal Sucre encon

tramos a varios jugadores selecciona
dos en los pasillos del estadio, charla
mos brevemente, hablando de las co

sas de siempre, en estos casos. ¿Qué tal
el equipo? ¿Cómo anda la concentra

ción?, etc. En una cosa estaban de
acuerdo los muchachos, en que el equi
po chileno tenia un "don ataque", una
línea de excepcional entendimiento,
con cinco jugadores muy hábiles, que,

además, remataban constantemente y
bien al arco. "Creo que nunca tuvi
mos una delantera como ésta", llegó a

asegurarnos el más entusiasta.
BAJO este optimista anuncio nos

fuimos a instalar a la tribuna, a espe
rar la actuación de los orn

eo "cañoneros artífices". En

realidad, en el papel, la de

lantera parecía muy buena,
y no podía extrañar nada de
lo que ponderaban sobre su

rendimiento, después de unas
pocas sesiones de entrena

miento. Después de todo,
estaba allí lo mejor de que

disponemos, con el agregado
que, ahora, en las puntas, el
ataque chileno siempre dé

bil, estaba mejor. Aunque
Enrique Hormazábal juega
más de insider que de wing,
ha probado sobradamente su

ductilidad, a d a p t ándose

muy bien a esta última pla
za. Otro tanto acontecía

con Manuel Muñoz. El "Ne

gro" ha sido el interior obli

gado de muchas selecciones,

y ha respondido siempre,

pero carente el plantel de

un buen puntero izquierdo,
ningurj parecía más indica
do y acomodable que el en

treala de Coló Coló. Justa

mente, porque jugando allí

adentre, sus mejores accio

nes, sus entradas más espec

taculares, las ha hecho

abr'éndose sobre el ala zurda

de su ataque. Si Muñoz ha

bía accedido por fin —des

pués de resistirse— a jugar
de puntero, el ataque se

completaba perfectamente .

El trío central no preocu

paba, porque ya habíamos

visto a Meléndez como in

terior izquierdo, metiendo

pelotas en profundidad a

Boble.do, cuando ambos ju
garon juntos una media ho

ra muy buena contra Uni

versitario, de Lima. Así pues,
las informaciones adelanta

das en la víspera misma de

la presentación del seleccio
nado no hacían más que
reforzar el optimismo que surgía fácilmente al repasar ¡a

alineación del equipo nacionai.

LA VERDAD es que una vez en la cancha y andando el

partido el panorama no fué tan halagüeño. Quizás haya in
fluido para esta apreciación Ja disposición en que nos senta

mos a observar el juego. Esperábamos mucho y vimos poco.
Ta] vez una aceptable tendencia a mover la pelota con

rapidez, a sorprender con cambios de juego de ala a ala,

y cierta facilidad para rematar, cualidades que, sin lle

gar a lograrse plenamente, no han sido muy habituales en

nuestros equipos seleccionados. Pero el espectáculo que
nos aprestamos a ver no se presentó. Por ejemplo, Cre

maschi produjo, en esta ocasión, bastante menos que en

Coló Coló, con lo que Hormazábal no tuvo el juego abun

dante que permitiera demostrar lo que prometía luego de
sus aprontes. Y Manuel Muñoz, jugó evidentemente des

ganado, como taimado por demostrar que efectivamente él
no es puntero izquierdo. Muñoz tuvo oportunidades de

revelarse, pero las malogró. Con lo que en cuanto a win

gers, quedamos por esta vez. en donde mismo estábamos,
haciéndose la salvedad que el apenas discreto de "Cuá-
Cuá" no debe preocupar, porque se le sabe capaz de mu

cho más. especialmente cuando es llamado a encuentros

de superior responsabilidad.

El ataque está en potencia, ¿pero tendrá tiem

po de corregirse y ensamblar perfectamente?

El trío central y los punteros de la se

lección nacional, cambiando impresio
nes al término del primer tiempo de

su primera presentación en público. De
los aleros se esperaba más.

CONTRA LA "U" limeña, la fórmula

Robledo-Meléndez produjo bastante;
Robledo de centro delantero adelanta

do, y Meléndez de insider. Quién sabe

por qué razón esta vez Meléndez fué

el centro, y el player de Coló Coló el

entreala; no se trató simplemente de

un cambio de números en las camise

tas; varió fundamentalmente la fór

mula que tanto hizo esperar cuando

jugaron juntos por primera vez. porr

que ahora los dos hicieron lo mismo\
lejos del área peruana.

Debemos insistir en que estas obser

vaciones están hechas de acuerdo con

lo que vimos en el PRIMER MATCH

de Ja selección; la revancha debe ha

berse jugado el miércoles en la noche,
y, a lo mejor, allí se corrigieren algu
no? de los defectos de cuatro días an

tes. Que para eso sirven es

tos partidos.
LA REFLEXIÓN princi

pal que nos sugirió el con

traste entre lo que esperába
mos y lo que nos brindó el

ataque nacional, es¡.muy sen

cilla. Con esos hombres, se

puede hacer mucho, todo lo

que se había dicho que esta

ban haciendo; seguramente
van a llegar a producirlo,
pero de todos modos, !e

va a faltar tiempo al entrenador para trabajarlos a

su amaño. Por diversas razones, los cinco delante
ros, que parecen ser los titulares, se juntaron muy tarde:
Hormazábal anduve en Centroamérica ; Meléndez en el

Brasil; Muñoz estuvo lesionado; Robledo reclama descanso.
Es decir, sucederá lo de siempre. Tenemos, en potencia,
un gran ataque, pero el director no va a poder por razo
nes ajenas a su competencia, hacerlo entenderse y rendir
como tal. Más tarde tendremos que decir que fué otra
de las oportunidades que desperdició el fútbol nuestro.

Se les sabe capacitados; se ha visto que son valores,
en los cuales se puede confiar plenamente, cuando llega
Ja oportunidad de defender los prestigios del fútbol na

cional, sea en casa o en el extranjero. Pero con un par de

partidos más, o con algunas sesiones más de entrenamien
to, se habrían dilucidado definitivamente esas pequeñas
dudas que surgen de su formación y rendimiento conjunto
actual. La ubicación de Robledo y Meléndez, y de Ja re

signación de Manuel Muñoz a jugar de puntero como él
es capaz de hacerlo, con mayor voluntad que ponga, pue
de depender el papel que haga la selección nacional en Jas

eliminatorias para el Campeonato del Mundo.

AVER.
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llugu Nuttini perfec

cionó en Estados

Unidos su estilo,

alargando el paso pa

ra pisar más adelan

te de la rodilla. Se

ñaló buenas marcas,

pero se convenció de

que no sería astro

mundial.

A LQUIEN tocó a la pillería. Al abrir, la dueña de casa

A casí sufrió un desmayo. Era su hijo, a quien no veía

desde^ hacía cuatro años1. Había llegado de repente s£
anunciarse, con una carta, un cable o una llamada telefó

nica Por el gusto de darle una sorpresa a su familia y

sus amigos había viajado así, casi de incógnito.

D?lse modo volvió a Chile Hugo Nuttini, ex campeón

sudamericano de atletismo, recordman de los 800 metros

ex guaxdiamarina de la Armada de Chile estudiante de

nio?ofia de la Universidad de California, funcionario del

MuSToe lanta Barbara y extra de Holljwaod. Hugo Nut

tini. muchacho complejo y de personalidad de múltiples

facetas, que ahora ha decidido orientar su vida por un

nuevo ¿endero y ser, en vez del campeón deportivo, el ideal

de hombre que los griegos buscaban. El intelectual
con fisi-

ccT de atleta El que tiene la mente sana en el cuerpo sano.

En 1950 Nuttini estaba en el pináculo de su carre

ra deportiva. Había ganado los 1.500 metros en el Sudame

ricano de Lima, v no fué campeón de los 800 porque esa es

una prueba que se corre más con la cabeza que con las

piernas y él era todavía un novicio. En todo caso, era,

por lo menos en potencia, el mejor semifondista de la Ame-

rICaPero eso no era bastante para él. Nuttini ha sido siem

pre hombre de empresa. Le gusta trazarse planes ambi

ciosos v cumplirlos superando todos los obstáculos. Cuando

era todavía niño, decidió ser campeón de atletismo y con

siguió que su padre le hiciera una pista en su fundo. En

1950 ya era campeón sudamericano. Entonces decidió pro

bar fortuna en un medio más amplio. Tenia las dotes físi

cas necesarias' a lo mejor le faltaba solamente encontrar

adiestradores más sabios y adversarios más exigentes. Pa

ra saberlo alteró de raíz el curso de su vida. Recién egre

sado de la Escuela Naval, renunció a la Armada y partió

Hago Nuttini abandonó la búsqueda del re

cord; para ir detrás del ideal deportivo
de los

griegos.

hacia los Estados Unidos^
AItestabael .ne

i ior ambiente deportivo del mundo. AlU sa

1 bría raactamente, de lo que era capaz.

i brHan pasado, desde entonces, casi cuatro

! años Y Nuttini ha regresado. No trae con-

: Solas medallas deportivas que buscaba

i En carnbio, ha llegado con otro concepto

dStinto de la vida, con objetivos nuevos y

mftSs distintas. En Estados Unidos se en-

1 contró ante otra encrucijada y de nuevoi pre

¿rió el camino distinto, desconocido. Espi-

ritu inquieto, lo atrajo otra manera nueva

Í de mirar la vida. Y partió camino de un

l horizonte diferente.

ESTADOS UNIDOS Y LA DESILUSIÓN

En Estados Unidos, Hugo Nuttini chocó

con la desilusión. Estuvo un ano en la Uni

versidad de Florida y lleva tres en la de

California. Se colocó a las órdenes de gran

des entrenadores, incluso Percy Beard. fa

moso vallista de otros tiempos Asimilo sus

enseñanzas, perfeccionó su estilo, siguió los

estrictos programas de preparación física y

mejoró sus lempos. Fué campeón de la mi

lla y media milla del sureste de los Esta

dos Unidos, con 1'52"7/10 para las 880 yar

das tiempo que, reducido a 800 metros, ha

bría sido mejor que su récord sudamericano

de 1'52"6/10. Corrió quince veces en menos

de 1'52" ganó la media milla en los Frisco

Relays con 1'52"3/10. Aprendió la manera

de correr de los grandes atletas norteameri

canos estirando más la pierna, para que el

pie delantero tocara el suelo delante de la

rodilla y moviendo los hombros en vez de

los brazos, conforme al nuevo estilo asi

milado de los suecos. Hizo todo eso, pero

siempre siguió siendo uno del montón. Los

tiempos que en Sudamérica le habrían da

rlo fama v honores, no le permitían, en Es

tados Unidos, consi

derarse un campeón.
La crisis vino en

1952, poco antes de

la Olimpíada de Hel

sinki. Entonces, Nu

ttini realizó la mejor

performance de su

vida. Corriendo en el

Coliseo de Los An

geles, fué segundo de

Mal Whitfield, quien

ganó la medía milla

en 1'51". Nuttini corno cu 1 '52" 2/10, aproximadamente,

porque no le tomaron el tiempo. Faltaba poco para la

Olimpíada. En Chile clamaban por Nuttini, para incluirlo

en el equipo. Pero él sabía que, con los tiempos que estaba

marcando, no iba a ninguna parte. En Estados Unidos,

solamente, había por lo menos media docena de corredores

con mejores marcas. ¿Cuántos más no habría en el resto

del mundo? Hugo Nuttini se detuvo a pensar seriamente

en el futuro.

Cuando él llegó a Florida y, más tarde, cuando se tras

ladó a California, iba decidido a dedicarse al atletismo por

entero. Pero la vida es cara en los Estados Unidos. Pron

to comprendió que el dinero que le enviaban sus padres no

sería suficiente. Los pesos, que eran muchos mirados des

de acá, se achicaban prodigiosamente al pasar por el fil

tro del cambio desfavorable. Y Nuttini decidió trabajar.
En 1952, cuando tuvo que tomar la gran decisión de su

vida deportiva, ya estaba ocupando un buen empleo.
No podía llegar a ningún arreglo para viajar Helsinld. Si

se iba, perdía el puesto. Y en Estados Unidos la vida es

una lucha incesante. El que abandona un empleo no con

sigue otro con tanta facilidad. Nuttini puso en una balan

za las dos cosas; el deporte y el futuro. Si él hubiera te

nido alguna opción para la justa olímpica, lo habría de

jado todo. Pero ese viaje sin esperanzas no valia la pena.

Allí mismo decidió Hugo Nuttini que él no sería campeón

de atletismo, y tomó la ruta que lo llamaba con más fuerza.

"MENS SANA IN CORPORE SANO"

Nuttini, que partió hacia la gloria deportiva, ha vuel

to como estudiante de filosofía. Cuando él dejó Chile, lle

vaba un doble objetivo. Perfeccionarse en atletismo y apren-
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der agronomía, oara llegar
a dirigir algún día el fundo
de su padre. Pero pronto en

contró su verdadera voca

ción y se matriculó como

alumno de Filosofía. El di
ce que, aún de niño, siempre tuvo la semilla de esa dedica
ción, que algunos encuentran extraña. "Siempre me gustó
adivinar el por qué de las cosas. Saber la razón de la vi
da. Y eso es filosofía pura". Cuando le llegó la hora de
estudiar en serio, tomó la huella de Sócrates y Aristóteles.

Eso no significa que haya dejado el deporte. Su as

pecto es tan ceñido como siempre, su silueta tan esbelta
y vigorosa. Sigue compitiendo durante la temporada atlé
tica y entrenando regularmente en el Los Angeles Athletic
Club. Pero ya no se propone ser campeón. Ahora busca
un concepto diferente del deporte. Algo que él siempre
pensó, aunque no se trate de nada nuevo, porque ya lo
dijeron los griegos hace 25 siglos.

Cuando todavía estaba en Chile, le había chocado la
división entre "intelectuales" y deportistas. Los estudiosos
no hacían deporte y los que gustaban de la actividad física
no querían ver los libros. Nuttini no estaba de acuerdo.
Ahora, liberado ya de la necesidad de marcar records de
cidió ser las dos cosas. Y sigue haciendo atletismo, cuida
su estado físico y siente a menudo cómo su salud perfec
ta le permite estudiar mejor, mantiene fresca y despejada
su mente, aumenta su comprensión de los problemas filo
sóficos. Es el viejo aforismo de los griegos: "Mens Sana in

Corpore Sano".

LA VIDA EN LOS ANGELES

Hugo Nuttini estudia en la Universidad de California

y vive en Los Angeles. Trabaja en el Museo de Bellas Artes
de Santa Bárbara, cerca de Los Angeles. Cuando hay una

exposición, recorre los hogares de los potentados de la zo

na y de los astros de cine, y visita sus mansiones para con

seguir prestados los cuadros que ellos poseen. Los cuida.
los cataloga y después los devuelve: En las oficinas del
Museo mantiene al día los archivos y prepara folletos

explicativos. En verano, como todos los demás habitan
tes de la región, gana unos dólares más trabajando como

extra en los estudios cinematográficos.

El atletismo en los Estados Unidos. No hay
sistemas milagrosos. Lo importante son la

disciplina y la continuidad.

sus actividades.

Ctiile, hay pocas perspecti

vas para un profesor de ese

ramo, mientras que en el

país del norte los catedráti

cos de filosofía son pocos y

tienen ancho campo para

EL ATLETISMO EN LOS ESTADOS UNIDOS

Nuttini no está de acuerdo con quienes creen que bas

ta viajar a Estados Unidos para progresar deportivamente.
El encontró que los entrenadores norteamericanos saben.

aproximadamente, lo mismo que los de acá y que no hay
en atletismo sistemas maravillosos que permitan hacer mi

lagros. Los métodos son iguales y los entrenadores tam

bién. La diferencia está en la disciplina. No es necesario

que el entrenador se preocupe de que sus pupilos cum

plan las instrucciones recibidas. El les señala un programa

de trabajo y ellos lo siguen religiosamente. El entrenador

no tiene que hacerse respetar, lo respetan automáticamen

te. Si alguien no cumple, aunque sea en un detalle mí

nimo, es eliminado.

En cambio, las facilidades son mayores allá que en

tre nosotros. Cada

atleta cuenta con

masajistas, baños

de todas clases,
control médico

una vez a la se

mana y demás co

modidades.

No tiene dificul

tades para dispo
ner de pista ni de
los elementos ma

teriales necesarios.

Durante la tem

porada de compe

tencias, que dura

tres meses y me

dio, hay torneos

cada semana. Ca-

d a campeonato

California es el centro principal del atletismo norte

americano. Allf está la inmensa mayoría de los astros. Si
se formara un conjunto atlético californiano, podría derro
tar holgadamente a todo el resto del país. Quizás al resto
del mundo. En sus actividades deportivas, Nuttini ha es

tado varias veces junto a hombres como Mal Whitfield
Pat O'Brien, Andy Stanfield, George Rhoden, Dick Attlesey
y Jim Fuchs. Estos dos últimos recuerdan cariñosamente
a Chile y tienen siempre palabras gratas para referirse
a las atenciones que recibieron aquí.

En septiembre de este año, Nuttmi habrá completado
su cuarto año de filosofía en la Universidad de California

y proyecta entonces Ingresar a la de Harvard, para pre
parar su doctorado. Una vez recibido como profesor, es pro
bable que permanezca en los Estados Unidos. Porque, en

Con un libro de filosofía bajo el bra

zo, Nuttini sigue su nueva ruta. Bus

ca el ideal griego del deporte. Le queda

y¿ un año de estudios en la Universidad

7..i7£i ¿e California. Después, irá a Harvard

a doctorarse. Pero sigue practicando
atletismo, porque la mente capta mejor los conocimientos

cuando el cuerpo funciona bien.

dura dos horas y cuarto. Empieza a las dos y media y ter

mina faltando un cuarto para las cinco.

Los norteamericanos no se preocupan del estilo, sino

del rendimiento. Si un hombre rinde corriendo con las

piernas mal colocadas, se le deja que actúe a su manera.

Muchas veces, el entrenador no corrige los defectos, sino

deja que el hombre se inspire solo. Los atletas buenos se

limitan a hacer dos pruebas y la posta. Nada más.

Esos son los principios generales. No hay novedades

sensacionales ni sistemas milagrosos. La diferencia esta

(Sigue a la vuelta i
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Uno para cada gusto
*

Uno para cada bolsillo .

Cómprela donde

cualquier distribuidor ,

Es un producto nacional
"

tan bueno como
.

la mejor importada •

í USEN f\
'

USTEDES \ \

(o.

ANTEOJOS PLEXI.

CRISTALES IRROMPIBLES - EXIRALIVIAMOS

Especiales para esquí, basquetbol y deportes
en

general.
Se despachan por prescripción médica y se su

ministran solamente en blanco.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

ya lo dijimos, en la disciplina, en el número extraoidina-

rio de jóvenes que cada año, desde la escuela primaria,

son controlados, orientados y dirigidos, y en la preocupa

ción constante de las autoridades educacionales, que son las

que impulsan el atletismo. El progreso atlético en los Es

tados Unidos no es fruto de la actividad de los dirigentes

deportivos, sino de las autoridades que controlan la edu

cación. El niño entra, desde muy temprana edad, dentro

de un programa preparado científicamente y aplicado con

estricto criterio. Hay torneos desde las escuelas primarias

a las universidades y los entrenadores asisten a ellos, en

busca de los elementos más promisorios. El buen resulta

do son la disciplina y la continuidad.

Todo esto lo dijo Hugo Nuttini, en una charla amena y

proJongada. Llevaba bajo el brazo un libro de filosofía es

crito por Bertrand Russell.

PEPE NAVA



LA
EQUITACIÓN es

un deporte extraño,
casi paradojal. Uno ve

la gran masa del caba

llo lanzándose veloz so

bre el obstáculo, y sien

te una impresión inevi

table de fuerza desen

cadenada, de poderío
muscular incontenible.

Para el profano, pare
ce como si lo importan
te, en ese salto, fuera

la potencia del bruto.
la voluntad de su jine
te, el golpe de la huas

ca sobre el lomo del ca

ballo y la presión tenaz

de las rodillas en su

vientre.

Y, sin embargo, no es

así. La equitación es un

deporte lleno de sutile

zas, de detalles delica

dos, de comprensión y

suavidad y equilibrio.
No gana siempre el más

fuerte. Ni siquiera hace

falta ser muy fuerte pa

ra ser un gran equita-
dor. Valen más otras

dotes.

Veamos, como prueba,
el caso de Elaine James,

que rápidamente se ha

ido colocando a la ca

beza de las amazonas

nacionales y que parece
destinada a recoger el *

cetro que dejara vacan

te Mary Serra. Uno la

ve en la calle y no pue
de imaginar que sea unpi

campeona del deporte.
Delgada, casi frágil, su

figura rebosa gracia en

vez de reciedumbre.

Tiene cara de niña in

genua, de protagonista
de novela romántica .

Se podría pensar que el

caballo debiera asustar

la. No tiene, sin dudn

alguna, la fuerza mus

cular necesaria para
dominar una bestia po
tente. Sin embargo, lo

hace. Muchos de su.s

mejores triunfos han si

do conseguidos con

"Embrujo", un animal

difícil, que requiere un

jinete impulsador. Va

rios de nuestros equita
dores más enérgicos no han logrado dominarlo. Pero con

Elaine James "Embrujo" salta limpiamente, como guiado
por cables invisibles. Se entrega mansamente al dominio
de las manos blancas, delgadas y suaves.

El secreto está en las dotes naturales de Elaine James.
Nació para amazona. Tiene la virtud máxima de un buen

jinete: un extraño sentido del equilibrio, que le permite
compensar en cualquier instante las fallas del caballo. Y

comprende a los caballos. Le basta acercarse a uno de ellos,
montarlo unos minutos, para saber en qué estado de ánimo
se encuentra. Aprecia de inmediato si está bien, si siente
alguna molestia, si le incomoda un arreo. Y puede aplicar
en el salto ese conocimiento. Eso vale mucho, porque ia

comprensión perfecta del animal y el jinete es la base de
la buena equitación.

Elaine James empezó a saltar hace cinco años. Perte-

LR HEREDERA
Al retirarse Mary Serra, Elzine James se presenta
como la más firme aspirante al trono vacío de la

equitación femenina.

necia entonces al Stade

Francais. y la primera
vez que salió a compe
tir consiguió la victo

ria. Fué un anuncio de

lo que vendría más tar

de. Vencedora, sobre

"Deseado", en una prue
ba de socios del Stade.

Debutó triun famiente.

Después, fué progre

sando poco a poco, por

que los equitadores no

se improvisan. Obtuvo

con "Sarajevo" nume

rosos premios, y un día

de 1951, en el Santiago
Paperchase —institu

ción a la que ahora per
tenece—

, experimentó la

emoción máxima de su

carrera ecuestre: ganó
el Champion, venciendo
a un selecto grupo de

jinetes, entre los que se

contaban Alberto La-

rraguibel, Luis Riquel
me, César Mendoza y
Javier Echeverría.

Pero la consagración
no se obtiene así, de

golpe. Elaine James tu

vo que esperar otros dos

años antes de surgir al

primer plano ecuestre.
Fué en el último match

Chile-Argentina donde
se destacó con caracte

res netos. Cumplió el

mejor recorrido indivi

dual en la prueba por

equipos, ganó una prue
ba de barreras y fué la

mejor chilena en el re
corrido de Azar. Títu
los suficientes para ha
ber ido a Argentina. Pe
ro Elaine James es una

amazona sensata. Tiene

paciencia. Sabe que es

muy joven y comprende
que es nutjor esperar.
No quiso ir al extran

jero sin sentirse com

pletamente preparada.
Y se quedó aquí, con

tinuando su prepara
ción.

Ahora se siente lista.
Este va a ser un año

grande para la equita
ción chilena. Hay com

promisos internaciona-
, .,

,
les en Lima, México v

otras capitales extranjeras. .
Y Elaine James ya segura de

si misma, está dispuesta a participar en ellos Ya no re
husara más oportunidades. Lá amazona de figura delicada
ha cumplido su mayoría de edad deportiva

La equitación chilena ha contado a través de su histo
ria con magníficas amazonas, y sólo la falta de competen
cias de resonancia no ha permitido que más de alguna
lograra fama y prestigio a la altura de los jinetes La
aparición de Elaine James, en una época en que se tiende
a darle también cabida preferente en los programas inter
nacionales, hace abrigar buenas esperanzas de que en las
pruebas femeninas la bandera de Chile se vea izada en
el mástil do la victoria.

Como está dicho, ]a trayectoria de "la heredera" de

EJ? v p™nfallaídla y d6StreZa en Picade">s sudamerica
nos y europeos, hace esperar resultados halagüeños.

PEPE NAVA

y
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Para la íinal quedaron clasificados todos le

cabezas de serie: Santiago, Tomé,
U y Va¡

paraíso.

: Comentarios de Don Pampa y fotos de Hernán Moral,

enviados de "Estadio .

-

"'•,';7".;
¡FWtf

Las delegaciones de los equipos participantes formadas en Ja

canchalPrát escuchan la palabra de la señorita Reyes Pinto,

presidenta de la Federación Femenina, que declara abierto el

Í2.« Campeonato Nacional. También puede verse a lá Berna

del Basquetbol y sus damas, en primer término.

DEL 13- NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO

LAS
primeras fechas de un certamen no sirven, en la

mayoría de los casos, para que los equipos muestren

su exacta capacidad; se trata de ruedas de eliminación que

ponen frente a frente a rivales en los cuales uno no tarda

en imponer superioridad sin mayores esfuerzos. De esta

manera, los llamados a elevar el standard técnico no se

exhiben en toda su dimensión y reservan fuerzas y dispo

siciones para más adelante, cuando los adversarios sean

más peligrosos y los compromisos más decisivos. No obs

tante, en estas eliminatorias ya se puede formar la im

presión panorámica de lo que es o de lo que será el cam

peonato. Así ha sucedido con el Duodécimo Campeonato Na

cional de Basquetbol Femenino, en Valparaíso.
Desde luego, en el paso por el tamiz selectivo, no se

han registrado sorpresas, y cuando este comentario es co

menzado, es un hecho que se clasificarán para la final los

cuatro cabezas de serie: Santiago. Universitaria, Tomé y

Valparaíso. Por lo menos, ya se aseguraron Santiago y

Tomé, los dos conjuntos que, para muchas opiniones, son

los indicados a disputar el título con opción más acen

tuada.

Santiago no tuvo mayores dificultades en pasar por
sobre Valdivia y La Serena, pese a que su primer rival

se le puso duro en los dos cuartos iniciales de la brega;
cómo que hubo un rato, a los siete minutos de juego, que
no había más que mirar al marcador para abrir los ojos
de estupefacción: Valdivia, 12: Santiago, 2. Mas la sorpresa

duró sólo un cuarto del partido. Las estrellas de la capital
estaban sorprendidas y desorientadas ante el - rival de la

blusa colorada, que había salido a la cancha a arrasar y a

golear sin ningún respeto a los pergaminos de las azules.

Ha entrado Lucrecia Terán y de nada vale el esfuerzo de

la defensa valdiviana para evitar el cesto. Ganó el team

de la capital por la cuenta de 48-35.



Valdivia comenzó con. muchos arrestos

y logró hasta tomar diez minutos de

ventaja, ante la sorpresa general, pero
más adelante el cuadro de la capital
impuso su mayor capacidad. Laura Pi

na, Hilda Cartens y Marta Ortiz cer

can al ataque sureño.

Fueron diez minutos en que Valdivia
era un huracán desatado; veloz y brio

so, iba y venía, descolocando a las san-

Uaguinas y acertando todos sus lanza

mientos. Pero el vendaval no podia
durar, las valdivianas no podían resis
tir mucho en ese ritmo tan veloz y pu
jante, tenían que agotarse o amainar,
y así ocurrió; mientras ellas declina
ban en sus arrestos, las santiaguinas
pudieron encontrarse, colocarse y tomar
el control de la pelota, y poco a poco
normalizar la brega y poner las cosas

Blanca Carreño es una de las nuevas

'que figurarán en el grupo de revelacio
nes 1954. Centro ágil de Puente Alto,
disputa una pelota con Marlys Beltrán.
de Tom.é.

El nivel técnico de lo exhibido én las fechas

iniciales estuvo a tono con el prestigio de

nuestro basquetbol:

Luz Silva, de la U,
mostró espíritu de
lucha y condiciones
para la defensa: se

ve en acción frente
a Puente Alto. La V
ganó a Puente 51-35

en su Jugar. Hasta doblegar al animoso rival, que no se entregó jamás, y que
si fué superado con claridad al final, no por eso dejó de cumplir una actuación
ponderable y demostrar que en sus jugadoras hay condiciones, y algunas, como

Erna Cabanas, está notablemente dotada para convertirse en una gran ju
gadora.

En los momentos en que Santiago fué aporreado, destacó la calidad de Hilda

Cartens; Ja voluntariosa defensa sacó su aplomo para intervenir en el desorden,
y luego Lucrecia Terán también se empeñó en detener a rival tan Impetuoso y
mareador. Ellas consiguieron poner tranquilidad en las fias, y Marta Ortiz y Lui

sa Caroca cooperaron para equilibrar las acciones. Pero el acierto mayor vino
cuando entró a la cancha Ismenia Pauchard, debutante en la selección de San

tiago. Lucrecia Terán se corrió al ala, y aprovechando a la espigada centro del
Famae que. haciendo de pivote, encestó y burló a la defensa valdiviana. Ismenia
Pauchard embocó pelotas no sólo aprovechando su estatura, sino también lu
ciendo recursos técnicos de nota, con fintas, desplazamientos y buen dom'nio

de la pelota. Gran partido se hizo la colorina debutante, en forma que, si man

tiene ese grado de calidad, sin duda que saldrá de este torneo —su primer
Nacional— convertida en una estrella de nuestro basquetbol. Fué una gra
ta revelación. Valdivia. 16-11; Santiago, 24-20 38-29, y 48-35, fueron las alterna
tivas de Ja brega.

-9-



También en un cuarto

del partido, La Serena se

le puso guapo a Santiago,
el primero finalizado 12-1)

a favor de las de la capital,
pero en el segundo cuarto

se aclaró el pleito, La Sere

na no marcó un solo pun

to, 26-11, y el cuadro de

Santiago mantuvo neta su

perioridad, hasta triunfar

por 43-17.

Fué sensible que queda
ran en el mismo grupo eli-

minatorio dos de los mejo
res conjuntos provincianos:
Tomé y San Bernardo, ex

ponentes lucidos del pro

greso del basquetbol feme
nino de las provincias .

Match reñido, que definió

Tomé en su favor, pero que
bien pudo también ser de

San Bernardo. Dignos ad

versarios. San Bernardo

jugaba más, conjunto de

buena fisonomía técnica.

mientras Tomé imponía la

mejor calidad individual de

sus valores : Onésima Re

yes e Isabel Raipán. Se

puede decir que San Ber

nardo siempre jugó más

basquetbol, pero careció del

aplomo para dec:dir las

acciones, y así el conjun
to tomecino se mantuvo

todo el match en ventaja:
12-7, 16-13, 27-23 y 37-34.

San Bernardo es un con

junto al cual se le vatici

naba una campaña lucida;

en diferentes ocasiones, y

especialmente en cotejos

frente a la selección chile

na, que realizó una jira

por el Pacífico, se habia

revelado como un cuadrito

cuyos progresos eran evi

dentes. Lo confirmó, pues,

si bien perdió frente a To

mé, mostró lo que valia

ante el conjunto de Onési

ma Reyes, conceptuado

como uno de los más fuer

tes del momento actual.

Estuvo muy cerca de ven

cerlo, le faltó un poco más

San Bernardo es un cuadro con méri

tos para haber quedado en la rueda de

ganadores.

Tome y San Bernardo jugaron un

match muy disputado, en el cual am

bos equipos lucieron el progreso del

basquetbol provinciano. Ganó Tomé

37-34. Irma Ortega se ha escapado de

la vigilancia de Onésima Reyes y hará

el doble.

de confianza en lo que hace, y acaso

también una más experimentada di

rección desde la banca. Blanca Ca

rreño, una de sus figuras, debió ser

sacada por algunos minutos para
orientar mejor su voluntariosa faena,

y debió también la defensa marcar ce

losamente a Isabel Raipán, que, en el

segundo tiempo, pudo buscar las po

siciones para embocar con comodidad.

Dejaron que la endiablada sureña les

hiciera muchos cestos, bien afirmada

por los pases de Onésima Reyes. Se

preocuparon mucho de ésta, y permi
tieron que la araucana hiciera los do

bles. Tampoco supieron aprovechar
las entradas de María Astorga, hacia
el cesto adversario; muchas veces lle

gó hasta la zona de gol, y la pelota
no le llegó. María Astorga es una ju
gadora de vasta experiencia, y que, con

exceso de peso, actúa con mucha len

titud, pero sin duda que es una de

las más sabias de nuestras canchas .

Ha sido un gran refuerzo para San

Bernardo .

Tomé y San Bernardo, en noches si-

En la cancha porteña han lucido va

rias revelaciones, estas son dos de las

más destacadas: Erna Cabanas, de Val

divia, e Ismenia Pauchard, de Santia

go.



Figuras promisorias señalan una

generación capacitada que se

María Astorga marca a Julia Saavedra, de To

mé, en una acción ilícita, que el arbitro sancio

nará. El match, que pudo también ser de San

Bernardo, tuvo aspectos atrayentes.

guientes, derrotaron a Punta Arenas, 74-42 y

41-24; el conjunto de la zona austral es el más

novicio de los que actúan en este torneo, y no

se le puede exigir más capacidad por tratarse de

un equipo sin mayor roce con los cuadros de

categoría y porque es un team en formación;
sin embargo, impresiona bien en los momento*-

en que sus jugadoras se aplican a sus conoci

mientos, y de allí que siempre sean buenos sus

primeros cuartos; 16-14, le ganó este período
inicial a Tomé, y 8-6 perdió con San Bernardo;
son los pasajes en que Fanny Livacic, su capi
tana y puntal, no se resiente todavía con el peso

de la faena, que casi toda recae en ella. Ana

Martibovic es una de las jugadoras magallá-
nicas de aptitudes más promisorias.
Al seleccionado de la Universidad de Chile

le correspondió cumplir las mejores exhibicio

nes técnicas en las noches iniciales. Basquetbol
de buen padrón. Jugadas definidas, quiebres
espectaculares y un buen dominio de la pelota
y de la complicada acción del desplazamiento,
de la finta y de los giros. Basquetbol aeradable
hace la *'U", además de contar en sus filas con

dos de las mejores jugadoras de las canchas

chilenas: Hilda Ramos y Carmen Carnazón.

Juega buen basquetbol la "U", pero no garanti
za una campaña de triunfos frente a adversa

rios de más envergadura, y sobre todo, briosos y

fuertes. Se ve Tviano y algo etéreo; es un equi
po sin peso y acaso ello conspire contra un

mejor rendimiento, de acuerdo a la buena cali

dad de su técnica. Puente Alto, que es un buen

conjunto y que tiene en sus filas a una de las

aleras más eficaces de nuestro medio : Irene

Velásquez. lo superó con soltura: 8-4, 25-14,

35-22 y 51-35. Hubo ratos en que Puente Alto

movía la pelota con rapidez y brío, y la "U"

trastabillaba en su ritmo, para luego lograr

enhebrarlo de nuevo. Puente Alto batió en otra

El seleccionado de Punta Arenas, debutante en

Nacionales, mostró buenas intenciones técni

cas. Fanny Livacic y Ana Martinovic fueron
sus mejores elementos.

noche a María Elena, 51-45, mostrando

el conjunto pampino que está distanve

de la capacidad de su selección cam

peona de hace algunos años.

El grado de eficiente capacidad del

basauetbol femenino chileno no puede
ser discutido en cuanto a la técnica y

rendimiento de sus equipos como a la

competencia de sus dirigentes: el Duo

décimo Campeonato Nacional es una

prueba más de ello. Los once equipos
que se han exhibido en el asfalto de la

cancha Prat, de Valparaíso, lo han

ratificado en las reuniones iniciales, y

sea cuál fuere el balance técnico del

certamen —ha de mejorar mucho en

las ruedas finales—, el nivel se man

tendrá, sin duda, en un grado que co

rresponda a su prestigio internacional.

Por otra parte, ya las primeras fechas

ofrecieron la grata novedad de ver

aparecer en la mayoría de los equipos
una generación de jugadoras jóvenes
con aptitudes para surgir con brillo en

este deporte. Lo cual asegura el futu

ro de nuestro basquetbol. Y ello ya es

un triunfo.

DON PAMPA

(ABAJO) Otro doble de San Bernar

do en el cesto de Tomé, Irma Ortega
ha brincado, mientras atrás se ve a

Onésima Reyes, agazapada siguiendo a

otra rival.



americano de Buenos

Aires, y en aquel otro de Lima, y en el de Asunción de]

Paraguay, Chile tuvo una figura grande, que se llamó

Fedora Penelli. Hace muy poco, cuando el cuadro chileno

perdía el paso, presa del nerviosismo de sus jugadoras,

afectadas por la trascendencia de las justas del Campeo

nato del Mundo, entraba Fedora a Imponer su experiencia
de aguerrida basquetbolista, de mujer con temple y fir

meza para conducir; y los nervios se aquietaban; como to

cadas por una varita mágica, las jugadoras sabían qué

hacer y cómo hacerlo. Porque ésa fué la gran virtud, entre

otras, de Fedora Penelli. Jugadora cerebral, avizora, rin

dió tanto por lo que ella jugaba —

que llegó a ser mucho

en un periodo determinado en su dilatada carrera— ,
có

mo por lo que hacía rendir a sus compañeras, frenando sus

revuelos, levantando la moral, diciendo instrucciones ati

nadas y oportunas.

VEINTE años estuvo en constante actividad. Quiso

retirarse a la tranquilidad de su hogar muchas veces, pero

la chispa que se alentaba en su espíritu pudo más que la

comodidad que la reclamaba. Sabía que hacía falta en el

quinteto de su club -—el Cabrera Gana—
,
en el de la se

lección de Santiago o en la selección nacional, y con una

enorme dosis de compañerismo, de espíritu de solidaridad.

de amor al deporte, se quedó siempre.

AHORA mismo, en el momento de su emocionante

despedida, cuando el público porteño la vitoreaba, mientras

ella daba una vuelta olímpica, llevando en las manos un

ramo de flores y el uniforme que usó en su última jira

por América, que le regalaron como trofeo, sabía que haría

mucha falta a ese equipo de Santiago que empezaba a

competir en el Torneo Nacional. Pero el momento había

llegado. Seria ése su último minuto de deportista activa.

Y, efectivamente, en el encuentro de Santiago contra

Valdivia, el equipo metropolitano se vio, al comienzo, per

dido, confuso, porque faltaba la experimentada jugadora

que siempre en esos momentos impuso su experiencia.
A los veinte años de actuación ininterrumpida, Fedora

Penelli ha dicho adiós al deporte; las palmas que se ba

tieron por ella, la emoción de los porteños la contagió y

no pudo menos que romper a llorar como una nifia. De

emoción por el homenaje y de pena por tener que irse.
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Luis Ayala vuelve motu proprio
al "kindergarten del tenis" en bus

ca de perfeccionamiento.

LA
verdad es que cuando llegó Luis Ayala

de Estados Unidos, con el antecedente de

su buena actuación en la Copa Mitre, creí

mos que lo íbamos a ver muy cambiado;
la ausencia, los comentarios de sus mat

ches en Europa y en Bogotá, y, por sobre

todo, la necesidad de tener un valor de alta

jerarquía, indujeron a ese espejismo. Sin

duda alguna que Ayala progresó en sus me

ses de permanencia en Estados Unidos, se le

vio más sólido, más potente en sus golpes,

pero en lineas generales, lo que mostró de

nuevo no fué mucho; sus mejores cualidades
de siempre estaban pulidas, estaban mejo

radas, pero sus defectos también eran los

mismos de cuando se fué. r

Jugó bastante en su estada en Santiago, y

en su excursión breve por Sao Paulo y Ríi

de Janeiro. Pudo así darse cuenta perfecta.
mente hasta dónde había llegado y cuánto le

falta todavía para llegar a ser el jugador que

siempre anunciaron sus aptitudes. También

se dieron cuenta de ello sus consejeros más

cercanos, y del cambio de impresiones, sur

gió la decisión más criter'osa y que debe

aplaudirse. Luis Ayala ha vuelto a los Es-

aigc especial, algo qué le "saltaxáTá !»_

vista" en el documento qne reposaba
¡morado entre muchos recuerdos dé la
familia? Porque »•" menudo Dos pasa
revisando esos viejos álbumes que todos
tenemos en casa. El hecho és que con

sultó con sn hermana, qne está eon les

niños, y se Uevó la gran sorpresa.

"¿Son ellos? ¡Pero si es claro! ¿Gomo
no los reconocí antes?" ir Uegé eufórico
con la fotografía.
Bien podríamos haber hecho un pe

queño concurso, y de seguro qne ni los

propios fotografiados habrían acertado,

porqué esta placa no ésta en sus ar

chivos, y porque, naturalmente, no re

cuerdan quién ni dónde se la toma

ron. Eran muy pequeños.
I Él moreno qne asoma la cabeza de

trás de la pila es nada menos que

Jorge Robledo, y él rubio, que pone

cara de enojo al fotógrafo, es Eduardo.
Han pasado los años; se fueron un día

á Inglaterra, y allí habrían quedado a

no ser porque en New Castle les gustó
el fútbol, y se lo enseñaron a jugar.
Fueron discípulos aprovechados y lle

garon a consagrarse en un medie muy

: 'exigente; en donde, para brillar, hay

que jugar bien de veras. Los chicos que

una tarde cualquiera dé hace más de

Veinte años fueron fotografiados en la

plaza de La Serena, conocieron la fa

ma, y, por famosos, volvieron a su pa

tria. Acaso un día de éstos Coló Coló

vaya a jugar al Estadio ¿a Portada, de

la que ha llegado a ser "la perla del:

. norte", y en la plaza nueva, allí donde

tuvieron que subirlos a la plataforma
de cemento dc la pila para qne alcan

zaran a "salir", posen de nuevo y ré-

conozcan algo de lo que debe estar per-

íld» en sus recuerdos.

"!']■ infancia de los hermanos Robledo

transcurrió en el norte chileno, en

Iquique, su ciudad natal, en La Sere-

"ün, CA Vallenar —en donde dicen que

tienen fotografías de Jorge montado a

icabaHo, :j de Eduardo, mirándolo con

éara' de envidia—, y más tarde en la

ciudad minera de New Castle. en In

glaterra. Allí fueron ídolos, como han

vuelto a serlo én sil patria, en la que,

Miau sé **, hay documentes inéditos de

aquéllos afios que ellos no pueden re

tornar. '-■-'.

La fotografié fué tomada poco antes

de fue partieran a Inglaterra.

tados Unidos, pero no a jugar de in

mediato. Va a empezar de nuevo; en

California se pondrá en manos de un

experto profesional, que durante seis

meses trabajará con él. En ese lapso

Ayala no jugará un solo match, se de

dicará exclusivamente a perfeccionar

se, a corregir todos esos vacíos que

aún tiene su juego, y sólo después de

ese período trazará su programa de

actuaciones.

Con la base que tiene ya, le será

más fácil asimilar las enseñanzas que

se le inculquen. Es destacable el he

cho, porque, por lo general, los valo

res jóvenes que destacan en algún de

porte se sienten prematuramente en

sazón, estiman que ya no tienen nada

que aprender, y por eso se quedan a

medio camino. Para Lucho Ayala, el

haberse enfrentado a las figuras más

señeras del tenis mundial, como Tra

bert, Larsen, Drobny, Patty, Morea,

etc., sólo ha tenido el valor de acumu

lar experiencias, por mucho que cir-

cunstancialmente se haya visto bien

ante ellos, como en aquel match en

que ganó un set al campeón de Forest

Hill. No es fácil llegar al término de

una etapa y discernir que es preciso
empezar nuevamente, porque el prove

cho obtenido no ha sido el esperado. Es
ésta una virtud más en el joven cam

peón chileno; la autocrítica severa ayu

da a escalar alturas. En procura de

ellas ha partido nuevamente el tenista

nacional, dispuesto a someterse a un

cevero aprend'zaje en el "kindergar
ten" del tenis norteamericano.

Fueron sus actuaciones en el court del

Stade Francais, ante las prestigiosas
raquetas aue nos visitaron hace algu
nos meses, y luego las que tuvo en los

campeonatos de Río de Jane'ro y Sao

Paulo, las que decidieron a Luis Aya-
la a examinarse severamente a sí mis

mo y determinar que su estada en EE.

UU., si bien no había sido perdida,
no había resultado todo lo fructífera

que él esperaba. Y es lógico. En esa

permanencia nuestro tenista se dedi

có a jugar casi exclusivamente, y si en
pi juego nr'smc se aprende mucho, no

queda tiempo para adaptar, para con

densar lo aprendido. En Norteamérica,

y, posteriormente, en Santiago, Ayala
no pudo hacer, el balance de su jira
sino hasta mucho después, cuando el

tiempo le dio alguna perspectiva a sus

actuaciones. Sólo entonces pudo dis

cernir con claridad y tomar la inte

resante y provechosa resolución de vol

ver en busca de conocimientos básicos

y fundamentales, que los habia pasado
por alto.

MEGÁFONO.

i
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Observen aquí "la pinta" de loa capi
tanes de Bádminton y Rangers en (un

partido entreciudades jugado allá por

el año 23. Pantalones larguísimos, go

rrito y camisetas fuera. Han cambiado

bastante los futbolistas en su indu

mentaria.

el fútbol es una actividad seria, bien

controlada. Una actividad en la que

hay muchos miles de pesos en juego.
Y millones también...

¡QUE poco estéticos nos parecen esos

larguísimos pantalones de los futbo

listas de hace treinta años! Los pan
talones se fueron acortando, los futbo

listas fueron preocupándose de su in

dumentaria. Ya resulta anacrónico ese

Estas sirenas que ustedes ven son las

ganadoras de las pruebas de natación

efectuadas en la pileta de los Baños

del Parque, en Valparaíso. Claro que
la foto es de 1923. . .

¡como [hhrn los non»!
£L

deporte ha m ¿ep0ite, al adueñarse de los gustos del público, tomó ^a^romXa¿Jaba-
nueestroUmedio10En<su las cosas más en serio y se vistió mejor. jo y sin canilleras.

organización, en sus Ningún entrenador

métodos de entrena- Por TICIANO .

acepta que uno de

miento y en sus es-
sus pupilos ofrezca

semejante espectácu
lo. JLos gorros de lana, las boinas, el pañuelo amarrado a

la frente, ya no tienen cabida en los equipos actuales. Ni

siquiera la malla que sujeta el cabello. El gorrito blanco

de Sorrel o la boina del uruguayo Severino Várela choca

rían hoy día. La camiseta sobre el pantalón era clásica en

los futbolistas de otro tiempo. Hoy día eso no puede ser.

Todavía quedan muchachos que, en el ardor del juego,
dejan que su camiseta salga del pantalón, es cierto. ¡Pero
qué mai se ven, cómo desentonan!

¿USTEDES recuerdan esos primeros quintetos de bas

quetbol femenino? Las chicas salían a la cancha con unas

bombachas que les llegaban hasta la mitad de la rodilla v

unas blusas amplias que trataban de ocultar todos los en

cantos de las muchachas. Comprendo que en ese tiempo
nadie se preocupara de asistir a esos partidos. El juego
era aburrido, porque, lógicamente, las chicas jugaban un

basquetbol blando y sin destreza. Y con la indumentaria
esa. ¿a quién iban a entusiasmar?

No es sólo el progreso del juego. Las jugadoras nues

tras han superado hace ya tiempo la etapa del balbuceo

pectáculos. Ha evo-

lucionado, como todo. Cuando Santiago era una gran al

dea cuando no existían los trolebuses, los automóviles de

lujo la radio y todo lo demás, es lógico que los espectácu

los deportivos no fueran lo que son hoy. Grandes par

tidos de fútbol se jugaban en épocas lejanas ante cien o

doscientos espectadores. Los jugadores llegaban a la can

cha solitos, con su maletín en la mano, ignorados, por las

calles del barrio. Ahora llegan juntos, acompañados de di

rigentes y entrenadores, directamente desde el hotel o la

quinta donde estuvieron concentrados los últimos días an

teriores al encuentro. ¿Qué sabían de concentraciones los

futbolistas de antes?
.

Se anunciaba un partido oficial y si por cualquiera

causa no llegaba a la cancha el arbitro designado, el par

tido se suspendía, simplemente. ¿Se dan cuenta ustedes

si ahora sucediera una cosa así? ¿Si en uno de esos cote-

ios de cincuenta mil espectadores no llegara el arbitro y

se suspendiera el match? Cosas así no pueden suceder en

nuestro tiempo. Ni tampoco se puede pensar que uno de

los elencos salga a la cancha con nueve o diez jugadores

en lugar de once. Es imposible que suceda tal Cosa, porque
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Señor y señora de

Arrale, señorita Te

resa Douglas y señor

Birley, que compitie
ron en la final de do

bles mixtos ante el

arbitro, Domingo To-

rralba. A'o es muy

moderna ni muy es

tética la tenida de

estos tenistas de ha

ce treinta años.

tivos y ahora todo

se hace más ordena

damente. Pero nada

ha cambiado tanto

como la indumenta

ria misma de los

Arturo Palacios y

Alejandro Trias, an

tes de su combate, en

el Hippodrome Circo.

En aquellos años los

segundos y los arbi

tros subían al ring
con cuello, corbata y

chaleco. Lo que con

trasta con las cos

tumbres, de ahora;

referee y segundos
van correctamente

uniformados.

deportivo; el juego es rápi

do, vistoso, agradabilísimo,
Y las muchachas visten con

mucha gracia sus pantalón-
citos cortos y sus blusas de

colores vivos. Hay cosas que
entran por la vista. Y desde

que ellas salen a la cancha

impresionan favorablemente.

LOS espectadores de boxeo

son muy exigentes en la ac

tualidad. Pero no exigen
tanto calidad, no piden bue

nas peleas, sino nombres.

Dos muchachos nuevos, ca

paces de brindar un buen

espectáculo, nunca llevarán

gran público. Un peleador de

cartel, aunque ya esté termi

nado, hará que el aficionado

se agolpe en las boleterías

por verlo. Antaño, en el vie

jo Hippodrome, había habi

túes que iban los sábados al

boxeo sin siquiera preocupar
se del programa. Muchos de

ellos, en el momento de com

prar la entrada, pregunta
ban:

—¿Quiénes pelean esta no

che?

Era otro público, no cabe

duda, Menos numeroso que
el £e hoy, porque la capaci
dad del Caupolicán dobla o

triplica la de aquel Hippo
drome Circo del tiempo vie

jo; aquel público era más

fiel. La noche del sábado es-

Salta a la vista el contraste cuando se obser

van fotos deportivas de hace treinta años.

taba destinada al boxeo lo mismo que,
t

en algunos matri

monios, está destinada a comer en el centro e ir al teatro.

No existía en esos años gran control médico ni tanto re

glamento como ahora. Las cosas se hacían en familia y
los boxeadores, muchas veces, peleaban sin saber siquiera
el premio que iban a percibir. Era, es claro, más fácil or

ganizar espectáculos pugilísticos. Pero ner-'cabe duda de que

ahora las cosas se hacen mejor. Y si el boxeo ha decaído,
si no hay figuras como las del pasado, eso nada tiene que

ver con los procedimientos. Es sólo la consecuencia fatal de

muchos factores quesería largo estudiar.

HA CAMBIADO la fisonomía de los espectáculos depor-

protagonistas. Esas nadado

ras de antaño, cargadas de

trapos, harían un papel
harto ridículo al lado de las hermosas chicas que hoy, con

sus estilizados trajes de baño, compiten en nuestras pile
tas.

Estas tenistas de grandes polleras, esas basquetbolis
tas y ciclistas de absurdas bombachas, ya no pueden ser.

Se va hacia la síntesis y hacia la belleza en el deporte,
como en la vida. Nada de complicaciones.

Hay
—tiene que haber— gente que añora el tiempo

viejo, romántico, tiempo..que pasó. Pero esa misma gente,
si tuviera que elegir, se"* quedaría con lo de hoy. Con las

comodidades de los estadios, la mejor atención a los
_

de

portistas, el orden. Y, sobre todo, con los "bikinis" de

nuestras nadadoras...

TICIANO
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.{Arriba) Meléndez rea

lizó un buen primer

tiempo, dando mucho

que hacer a la defensa

sureña con sus combina

ciones y desplazamien
tos. Le vemos tratando

de eludir o David Rodrí

guez, mientras Bossa

trata de. terciar en la ac

ción. 2 a 0 gané la se

lección.

(Derecha). Suárez con

firmó su condición de ar

quero N.? T del Perú,

brillando desde el primer
momento con sus atina

das intervenciones. Segu

ro, ágil y bien ubicado,

fué un escollo muy bra

vo para los forwards chi

lenos. Le vemos atrapan

do un centro largo,

mientras Meléndez frena

su marcha.

( Izquierda ) . Se escapa

Bossg perseguido por

Eduardo Robledo, que

rayó a gran altura en ía

línea media loca!. El de

but del Sucre dio lugar
o una confrontación

agradable, porque en to-

¿ do momento se jugó con

£HÜn



al campeón peruano, el conjunto na

sa aproximó a lo que debe rendir con

una preparación más adecuada,

(Comenta JUMAR). J j

MARISCAL
Sucre es I \ I

un conjunto que no

"

B

precisa de dos o más
'

'

"»

presentaciones para ser ■?■:■■'■■■■■■■■ .-m

juzgado. Curioso, pero ¡ VyV |g
totalmente exacto, por- ■

que el campeón perua- .-. : V ^
no, a través del debut, ^

dejó en descubierto s« ^
fisonomía, sus bondades

y sus flaquezas, con una I

claridad y precisión que |
Estaba por terminar el

match cuando Hormaza- i

bal señaló el segundo
tanto. Una falla de Suá

rez, la única que tuvo en

él match el notable me

ta peruano, lo dejó fue

ra de foco, y el forward

local con picardía y

cálculo envió el. balón dé

emboquillada sobre el i

arco desguarnecido. ¡ __

^



i Conformó la estructura general del elenco,

¡pero mereció> objeciones el trapajoMe la

vanguardia.
-•Un centro a media al- i;

tura de Fuentes provocó L

una de las pocas sitúa- I

ciones de apremio para | I

la valla local. Pena no

alcanzó a rechazar y el

balan seguir-á su; cursó

ante la mirada ate^|a^
de Escutí y Zapata,;^
siguen su trayectoria
con distinta r"ii'J"':AÍI~i<;
El campe-

-■"'"

gustó

m -•■-

no es corriente

observar en un

team desconocido.

Es posible que

nuestro amable

¡huésped juegue
más de lo que

mostró el sábado,

y que su standard

aumente en pre

sentaciones futu

ras, como ya es

comente que su

ceda con los elen

cos foráneos; pe

ro, estamos cier

tos, ello ocurrirá

sin apartarse de

los moldes exhibi

dos ni desviarse

de la "personali
dad" futbolística

mostrada, porque

su padrón de jue

go, dicho está,

quedó perfecta
mente definido en

la confrontación

con el selecciona

do que se apresta
e. intervenir en

las eliminatorias

del Mund' al.

Mariscal Sucre

no sólo respondió
a sus anteceden

tes, sino que se

condujo tal como lo imaginamos en ese cálculo de posibi

lidades previo a todo cotejo. Hizo honor a su linaje, con

un cometido digno y decoroso, utilizando precisamente las

arma^ que le permitieron conquistar el cetro del Rímac en

vibrante atropellada. Rapidez, enjundia, gran defensa y

un arquero excelente. Se dijo que el Mariscal Sucre traía

una retaguardia de primer orden, y es muy cierto. Su

fuerte radica en la solidez del bloque defensivo y en la

pasmosa agilidad y seguridad de Luis Suárez. Tanto es así,

que su disposición en la cancha es de típico corte defen

sivo Con un planteo similar al del cuadro brasileño, en

el Panamericano, o el de Fluminense, en el torneo carioca.

Dos forwards colaboran constantemente en su propio cam

po y en esa forma cada vez que el adversario ataca se

encuentra con siete hombres antes de verle la cara al ar

quero Un alero baja a custodiar al wing rival de su cos

tado y un entreala hace lo propio con el hombre que lleva

la pelota o inicia una carga. En esa forma los defensas

de los costados tienen oportunidad de cerrarse constan

temente a fin de colaborar más
J- n

de cerca con el zaguero

Sé abré (a cuenta. Corrían^43 míntitqs de| primer tiei

do la vanguardia nacional pudo por fin- quebrar ¡a ce

-sólida defensa del Sucre, Meléndez habilitó en forma

dos los defensores peruanos,^ incluyendo

balón a Jajred can tiro bajo. y rSM^e^:

- Siráíez,"■'- envip^el-

centro en Ja custodia del área. No importa que los pases

por elevación abunden o que los aleros ensayen continua

mente centros largos destinados a buscar la entrada o el

cabezazo certero de sus compañeros. La barrera ya esta

formada, y como los defensores estarán siempre en supe

rioridad numérica, encontrar un claro o aDrir una bre

cha involucra no pocas dificultades. Por eso la celebrada

vanguardia de Millonarios no pudo hacerle un gol a Suá

rez, y por eso Sucre ganó a la postre el título de su pa

tria.

Ahora bien, la citada modalidad obliga a jugar de

contragolpe, porque significa esperar que el contendor ade

lante sus fuerzas para sorprenderlo por velocidad en

cuanto deje su campo libre. Y para ello es preciso contar

con forwards realmente habilidosos, como Jos brasileños,

por ejemplo, capaces de llegar al arco de dos trancadas o

de sacudir las redes con impactos violentos desde cualquier

distancia y posición. En cambio, los delanteros peruanos

han tenido y siguen acusando siempre la misma carac

terística, por veloces que sean. Son poco amigos del re

mate o la entrada profunda, gustan del pase corto y del

dribbling elegante, y no todos observan una actitud real

mente decidida llegado el momento de resolver una situa

ción. Por eso la diferencia entre vanguardia y retaguar

dia en el cuadro que nos visita es manifiesta. Con todo,

puede afirmarse que de los conjuntos peruanos que han

venido en estos últimos años a Chile, es Mariscal Sucre el

que más se ajusta a los cánones del fútbol moderno. Nunca

vimos una defensa de club limeño tan organizada, y su

misma vanguardia, tomando en cuenta que, por lo regular,

ataca con tres o cuatro hombres, tiene un sentido de la

penetración y la profundidad mucho mayor que las otras

delanteras que luciendo colores del Rímac han llegado

hasta nuestro suelo.

Frente a un rival de tales características y quilates

innegables la selección nacional: Coló Coló, con tres ele

mentos de' otras tiendas, rindió un examen que a muchos

no satisfizo ni convenció del todo. Es así y siempre sera

asi tratándose de planteles destinados a reunir en su?

diversas líneas los astros más refulgentes de un medio

futbolístico. Cada aficionado se siente en esos momentos

un coach en potencia, y desde el displicente espectador, que

llega a su butaca, cuando los equipos ya están en la can-



Siicre resulto un amable y acertado exami

nador por sus bondades defensivas y bien

yy orientados.'coñtragolpes.
'
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i organización y

I i de x, cerrando

ipre el paso a los

Ic
o n tro g o I p e s

del campeón perua-

L'eña, que, siendo

todo voluntad y vi

gor, es todavía un

tanto rústico. Quizás
si el desempeño a

todas luces brillante

de su compañero de

linea opacó un tanto

cha, hasta el modesto obrero, que tiene oue asegurar su

condición de espectador, con no poco esfuerzo y antici

pación, cada cual lleva una alineación ideal, una alinea

ción mágica que soluciona todos los inconvenientes. "Su"

alineación, en una palabra.
A nosotros, el trabajo del cuadro local nos pareció

algo más que aceptable, sin qué con ello pretendamos ad

mitir que la formación exhibida sea la ideal. Pero con

dos o tres sustituciones puede llegarse perfectamente a

obtener una buena expresión del fútbol nuestro, y eso es

lo más interesante del problema. Que existe un esqueleto
sólido y solvente, una armazón que sólo precisa de dos o

tres piezas, y un entendimiento más adecuado para lograr
el coeficiente de rendimiento deseado.

Cierto es que la fisonomía del ataque peruano permitió
a la defensa chilena adoptar las medidas' del caso para

no verse sorprendida y evitar cualquier d-sgusto. pero es

evidente que, al margen de su relativo trabajo, ese bloque
se vio bien. Con las armas ya clásicas de las defensas chi

lenas, el sexteto posterior rojo, que no era otro que el de

Coló Coló, con Roldan en lugar de Núñez, dio en todo mo

mento una sensación de segurdad notable. Farías, Roldan

y Eduardo Robledo, especialmente, cada vez que intervinie

ron, lo h4cieron ya no con eficiencia, sino que en muchos

pasajes con maestría. Así se explica que las participacio
nes de Escuti fueran francamente escasas, y la mayoría
intrascendentes. Salvo un par de entreveros, en que el

meta no pudo asegurar la pelota y un impacto largo de

Cavero que remec'ó el horizontal no hubo verdadera zo

zobra para el guardián, a quien el público recibió con una

rechifla que francamente no atinamos a comprender ni

menos a justificar, por tratarse del mejor meta del torneo

pasado. Hubo coordinación en los movimientos, oportu
nidad para hacer las postas y sentido del fútbol para an

ticuarse a las jugadas en el bloque rojo, y sólo podría ob

jetarse el defectuoso apoyo de Sáez y la simplicidad de

Un centro largo de Cavero dio lugar a esta verdadera piíá*jjp¡
mide humana al saltar Zapata, Bassa, Escuti y Farías;
procura del bolón, mientras Roldan pern.anece a la ex^^T,

pectativa, y.-9y v;^;£S¿v^¿^- , 9¿'''

o. faaez, tomando de paso más visibles sus yerros pero asi

y todo, este ult'mo nos pareció más impreciso que otras
veces y demasiado celoso en su misión de custodiar al en

treala adelantado peruano. Cierto es que convenia tomar

toda clase de precauciones para evitar que los contragolpes
visitantes prosperaran; pero, de todas maneras, es innega
ble que Eduardo Robledo estuvo demasiado desamparado

/Continúa en la pág. 24 1



El gancho izquierdo de Loay
za da, imperfecto, sobre la

boca del mendocino. Los gol
pes del chileno fueron mi

nando poco a poco la resis

tencia de su rival.

SIEMPRE
he pensado que

si Humberto Loayza hu- .

biera debutado como profe
sional en Chile y hubiera

sido bien llevado en sus co

mienzos, habría llegado a

ser un ídolo más popular
aún que el chico Reyes. El

pequeño campeón de peso

gallo conquistó fama a fuer

za de poner K. O. a su ri

vales todas las semanas.

Podría éste ser muchacho

de muy poca calidad, sin

mayor resistencia ni mayo
res recursos. Pero Reyes ga
naba todas sus peleas por
K. O., y, a la larga, nada

convence más a los aficio

nados que una campaña en

la que abundan los triunfos

por fuera de combate. El

K. O. emociona, ésa es la

cuestión.Y, aunque el caído
no sea una gran cosa, de

tanto ver hombres en tie

rra, el espectador llega a ad
mirar al autor de esas ha

zañas.

Loayza, dentro de su me

dio, es más contundente aún

que Alberto Reyes. Su pega

da, en la división de media

nos, puede causar más es

tragos que la de Reyes en

gallo o pluma. Actualmente,
en plena madurez, el pupi
lo de Fernandito es de te

rrible eficacia, y, cuando pe

ga, cuesta que el contrario

siga en pie. Pero como no

cumplió, como el campeón
de peso gallo, una campañn
sostenida dé triunfos

por K. O., en sus co

mienzos, no ha podido
hacerse de cartel. Do

mingo Lorente, Kid Ca

chetada, Antonio Fron-

tado, Dante Nolasco,
Dante Pereyra, Juan

Oviedo, cayeron fulmi^

nados no bien fueron

tocados por el gancho
izquierdo, o el derecho,
de Loayza. Dogomar
Martínez, en Montevi

deo, estuvo varios se

gundos en la lona, al

recibir un impacto del

iquiqueño. Lausse, cuan

do ya habia enviado a

Loayza dos veces a la

Una vez más Humberto Loayza impuso la contun

dencia de su terrible pegada.

Comenta RINCÓN NEUTRAL

lona, estuvo aJ caer el,
cuando lo alcanzó su

adversario con un im

pacto en la sien.

LA OTRA noche

Loayza ofreció una de

mostración más de su

contundencia. Y frente

a un muchacho que,
como el mendocino Juan

Oviedo, sabe boxear y
tiene entereza. Oviedo

inició las acciones com

batiendo con mucho ti

no. Sin dar distancia al

noqueador, moviéndose,
aprovechando sus pier

nas, su buen boxeo, y
su excelente izquierda.

Incluso se dio maña para contragolpear con la derecha, y
colocar impactos que a otro podrian haber dañado. Pero

Loayza resiste. Y recuerdo que, en el segundo asalto, reci
bió un contragolpe seco en la quijada, y no se inmutó.
Buscó el desquite, trató de acercarse, de llegar él también
con lo suyo. Y fué elaborando, sin prisa, una victoria muy
convincente y de calidad. Oviedo boxeó bien, con habilidad,
y en su terreno. Pero Loayza fué minando sus resistencias,
round a round. Sabía que mientras el mendocino tuviera

piernas, sería difícil darle caza. Y no se apresuró. Cada vez

que lo tenía cerca, le colocaba golpes cortos, de esos que
no impresionan, que a veces casi ni se ven, pero que van

haciendo su trabajo: minan, quitan aguante, desarticu
lan.

Oviedo es un mediano que ha empatado con Calicchio,
ha perdido por puntos con Eduardo Lausse, ha combatido
dos veces con Merentino; ha vencido a Pedro Cobas y a

Alfonso Senatore. Fué adversario de los mejores media
nos de Sudamérica, y tiene experiencia, y no se trata de
un pugilista terminado, ni mucho menos. Frente a un con

tendor que no posea la pegada de Loayza, tiene posibi
lidades de obtener victorias muy significativas. Hasta el

segundo round se expedia con -acierto, con desenvoltura

Mientras el iquiqueño, agazapado, buscaba acortar distan

cias, Oviedo hacía lo posible por mantenerse fuera de su

radio de acción, esgrimiendo su izquierda recta a la cara.

El mendocino hizo tres rounds muy recomendables.



El mendocino Juan Oviedo, antes- del golpe

fatal, se expidió con soltura y calidad.
__

Lanza Oviedo una derecha

larga y baja, y Loayza la de

ja pasar. El mendocino tra

tó siempre de mantenerse a

distancia para evitar los se

veros impactos del campeón

de Chile.

(Abajo): Tendido en la lona.

Oviedo tuvo que soportar la

cuenta fatal. Fué un liook

izquierdo al flanco el golpe

que decretó el derrumbe de

finitivo del bravo mendocino.

y sobriedad. En el tercer asalto sos

tuvo su tren y siguió siendo rival di

fícil para el iquiqueño. Pero cuesta

mantener en jaque a Loayza, sin pe

gar como él. Porque Loayza es un pe

ligro en todo momento, y porque cada

golpe suyo va dejando rastros. Las

piernas, ya al finalizar el tercer asal

to, no le respondían al mendocino con

la seguridad del comienzo. Ya se veía

obligado a aceptar el terreno del con

trincante, ya no podía estar siempre a

distancia, punteando y colocando gol

pes largos.

LA RECIA acción del campeón de

Chile se hizo presente, en forma dra

mática, en la cuarta vuelta, que fué

la última. No^ pudo evitarles Oviedo,

Loayza lo llevó a las cuerdas, y un

derecho a la linea baja marcó el prin

cipio del fin. De cerca, el iquiqueño

pegó arriba y el de Mendoza sintió los

golpes. Se zafó y fué a) centro del

ring. De nuevo lo buscó Loayza, y, a]

tratar de evitar los ganchos altos,

Oviedo se descuidó abajo. Lo justo que

estaba esperando su adversario. TJn

tremendo izquierdo al flanco liquidó
el encuentro. Un golpe de terrible efi

cacia, un impacto para derribar a una

montaña. Cayó Oviedo, y, pese a sus esfuerzos, no pudo

incorporarse. Muy maltrecho lo llevaron a su rincón los

segundos, y hubo bastante trabajo para reanimarlo.

TUVO TIEMPO Oviedo para demostrar que es un

buen púgil, que sigue siendo un excelente mediano. No le

sucedió lo de Dante Pereyra, que cayó fulminado rápi
damente y dejó una pobre impresión. Es que es trabajoso
encontrar contendores para Loayza. Su formidable pegada
los hace verse mal, cuando tienen la poca fortuna de ser

alcanzados al principio del encuentro. Y se llega entonces

a la conclusión de siempre: que pelee con Dagomar Mar

tínez, que es mediopesado neto, o con Eduardo Lausse,

tan pegador como él, y con más desplantes de hombre

avezado en el ring. Para el campeón de Chile, el público

exige grandes rivales. Esa es su desgracia.

Loayza necesita combatir más seguido, no le conviene

dejarse estar, permanecer inactivo, porque eso sería ;¡u

perdición. Necesita adversarios, aunque éstos sean de in

ferior calidad, aunque los noquee en dos o tres asaltos.

Precisamente, para que, cuando tenga que cotejarse con

las grandes figuras sudamericanas, tenga la confianza de

quien está peleando seguido y de quien ya conoce la, po

tencia de sus impactos.

RINCÓN NEUTRAL,
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La selección nacional por su desempeño del primer

tiempo tuvo la aceptación general de críticos y

público.

(Comentario de AVER).

mmm<

DICEN que nunca se

gundas partes fue

ron buenas. Si se acep

ta el decir como una re

gla, debe aceptarse co

mo excepción el que al

gunas veces esas segun

das partes sean mejores.

Porque la selección na

cional, que dejara im

presión incompleta en

su primera presentación
ante "Mariscal Sucre".

elevó su cotización al

hacer una revancha qu?

tuvo, por lo menos, un

primer tiempo plena
mente satisfactorio.

- El sábado el seleccio

nado chileno desorientó.

porque esperándose mu

cho de su ataque, dc-

acuerdo con los nom

bres que alinearon en él

y según los aprontes he

chos en la concentración

de la Escuela de Cara

bineros, no llegó a con

vencer. Más que jugar

bien, hizo suponer que

podría llegar a hacerlo,

lo que no constituía no

vedad alguna, por sa

berse quienes son sus ju-

Lueao de una jugada

de Cremaschi, que envió

la pelota en profundi
dad al área peruana.

Muñoz vence por cuarta

vez a Suárez; fué un

gol muy oportuno por

que Mariscal Sucre se

había puesto en 2 a ..

un minuto antes.

A los '¿2' del primer

tiempo, cuando la se

lección chilena juga
ba muy bien, Roble

do, con su proverbial
sentido de la oportu
nidad frente al arco,

señaló el primer gol
del -match, luego de

un centro retrasado

de Hormazábal que

dio en Rodríguez.



Muñoz fué pieza vital cu el alúa

chileno; muy brioso estuvo el inside

de Coló Coló, con su habitual guapeza

dentro del área. Señaló dos goles y

fué peligro constante para la defensa

peruana. Cinco a dos fué él score del

partido.

gadores. Una sola modificación se introdujo en ese a,taque,

al iniciarse el match del miércoles. No entró Meléndez a

jugar, sino Flores en la punta izquierda, con lo que Ma

nuel Muñoz ocupó desde el comienzo su plaza habitual de

interior izquierdo. Se juntó otra vez el trío central de

Coló Coló, teniendo como aleros a Enrique Hormazábal y

a Pedro Flores. En su estructura conocida esa fórmula rin

dió como rinde en el club campeón chileno. Cremaschi y

Robledo tuvieron su punta de lanza, vivísimo, rápido y de

cidido de siempre. Con lo que hubo una orientación de

finida en esa delantera; ya no ocurrió lo de días antes

cuando todos hacían lo mismo. Hubo un objetivo claro en

la vanguardia roja: mover con celeridad la pelota, buscar

la jugada en profundidad para la entrada de Muñoz o

de los punteros
—

que levantaron mucho su juego tam

bién con respecto a su primer match— y aprovechar sin

dilación el claro que permitiera rematar.

Con esta nueva fisonomía, de alineación y de planteo,

la delantera de la selección cobró vida y colorido, llegando

a tener media hora verdaderamente notable; a los 20' de

la primera fracción el ataque local era problema sin so

lución para la defensa peruana por su velocidad, su des

treza en mover la pelota en pases largos y su codicia para

entrar a' ella con probabilidades de probar puntería.
Abierto el score por Robledo, en una jugada confusa

dentro del área chica de los peruanos, se produjo una des

orientación momentánea en esos hombres, que aunque apre

miados, habían conservado hasta allí serenidad y com

postura, y en tres minutos el team nacional elevó a 3 el

marcador.

A nuestros cuadros les ocurre con frecuencia que no

saben jugar yendo en ventaja; el equipo tenía fútbol pa

ra lucir galanura a favor de la tranquilidad de ese 3-0.

pero tal vez por lógico y explicable espíritu de conserva

ción —muy atinado en atención a los compromisos que

se le avecinan— aflojó su marcha, permitiendo que Ma

riscal Sucre eauilibrara el match y descontara, incluso,

ya cuando Bustamante miraba el reloj para dar por fina

lizada la primera fracción.

Muy bueno ese primer tiempo, alentador, porque la

selección jugó el fútbol vigoroso, sólido y fluido al mismo

tiempo que cabe exigirle a un equipo que tiene a los me

jores valores de la plaza. Esa impresión se basó en el sn-

tendimiento del trio central, en lo acertado que estuve

Flores para acompañarlo y en algo que puso de su parte

el propio Campeón peruano. Porque tal vez deseando borrar

esa impresión de inefectividad que están dejando los equi

pos limeños en nuestras canchas, Mariscal Sucre salió esta

vez a arriesgar más; el sábado habia buscado el contra

golpe con tres forwards, para reforzar la defensa, general

mente muy retrasada; el miércoles entró en disposición

(Continúa en la página 30 1

Mendoza, el buen insider derecho de Mariscal Sucre, sal

ta a una pelota que picó Zapata, siendo obstaculizado por

Roldan y Farías. La defensa nacional produjo menos que

en el primer match con el -ampeón peruano.
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Instantáneamente
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su apariencia
coíi un /

traje Vestex.

Examine

detenidamente

la tela

y busque detalles,
verá con satisfacción

que se trata de una

confección perfecta.

Los diseños, y

tonos de los

trajes «.-

VESTEX son

sobrios,

elegantes

y su corte

maestro

hace que

cada traje

se amolde

a su cuerpo,

como si

fuera

de medida.
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, tollos los números $ 410.-

Zapalillas maro FINTA. . . S 730.-

Aros reglamentarios .... $ 990.-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas $ 430.

Cámaras, todas dimensiones $ 160.

Solicite cotizaciones por

todo clase de zapatillas

y cholas dc gomo.

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO
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en la media cancha al afrontar en manifiesta orfandad

una función tan importante y vital como es la del apoyo.

Mas la presencia de Manuel Alvarez e Isaac Carrasco en

los costados y la de Ramiro Cortés y Carlos Rojas como

medios de apoyo en la selección, permite aguardar cual

quier emergencia futura con tranquilidad. De ahí que,

en materia defensiva no existan problemas insolubles, a

nuestro juicio.
Con la vanguardia, en cambio, sucedió un hecho in

esperado, si se quiere, pero totalmente lógico. Se anunció

la conformación del quinteto por los parlantes, y hubo una

aprobación que se tradujo en verdadera explosión de con

formidad. Y es claro, el público asistió a todo lo que hi

ciera esa línea con un ánimo de abierta expectación y

exagerada exigencia. Se creyó que. por tratarse de cinco

astros indiscutidos, todo iba a salir maravillosamente, que

los pases tendrían que llegar irremisiblemente a destino y

que los goles, habrían de producirse en incontenible rota

tiva. Y ocurrió lo que ya es frecuente en esas películas pla

gadas de estrellas. Prometen mucho, y al final desilusionan.

Además, la delantera nacional tuvo un comienzo feliz, de

masiado feliz, y, lógicamente, cuando las cosas no pudie

ron ya salir tan bien y afloró esa inconexión propia de

toda formación improvisada, el malestar cundió y el desa

sosiego se hizo presente en algunos sectores porque la re

tina ya se había acostumbrado a esa madeja inicial de

pases, tan precisa y aplomada.
Nosotros, que estamos acostumbrados a juzgar los pro

blemas desde un punto meramente objetivo, y que guar

damos fresco el recuerdo de muchas confrontaciones an

teriores, creemos que debe tnsistirse con ese quinteto, por

que lo que le falta es eso: acción. Las estrellas ya están.

El asunto es que sepan encuadrar su actuación non abso

luta prescindencia del lucimiento personal a fin de que el

film tenga hilación y contenido. Manuel Muñoz, por ejem

plo, se empeñó en burlar a Cavero, incurriendo, por lo

regular, en driblings innecesarios y retrasando con ello una

serie de avances que pudieron terminar por conductos más

positivos con centros medidos o remates propios. Enrique
Hormazábal no fué durante el primer tiempo el hombre

que ha mantenido en suspenso a los aficionados durante él

receso con su anunciado y ahora ya frustrado traspaso.

Tampoco Jorge Robledo se condujo con la voluntad, pe

netración y eficiencia de otras ocasiones; pero al margen

de las declinaciones personales, momentáneas, sin lugar a

dudas, por tratarse de un cotejo de trascendencia relativa.

es evidente que en la fórmula Robledo-Meléndez hubo una

desinteligencia provocada por la posición asignada a am

bos. Está visto que Meléndez labora mejor fuera del área

que dentro de ella. Siendo un forward bastante completo.

porque entrega y hace goles, su trabajo es más organizador
que realizador. Y Robledo, en cambio, creando mucho peli
gro por su simple y atinado concepto del fútbol, es más

temible dentro del área que en la media cancha, ya que
no es de los que mezquinan vigor ni energías frente al arco,

y posee todos los recursos inherentes a los goleadores. De
atu que lo más aconsejable sea que Meléndez juegue para

Robledo, y no éste para el piloto viñamarino, como sucedió
esta vez. Ese solo cambio de misión y el alza personal de

Hormazábal, y el propio Robledo, pueden otorgar al quinte
to el rendimiento no de excepción, pero si sobresaliente, que
sólo a ratos exhibió el sábado, pero que perfectamente pue
de lograr con un afiatamíento y comprensión mayores.

JUMAR
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LA
vieron los ar

gentinos hace dos

años, y le pusieron
"Porotita". Y es que

la f gura diminuta y

tierna de Carmen

Venegas no parece

indicar que se está

en presencia de una

atleta destacada, ni

menos de una lanza

dora de jabalina. Pe-

queñíta, vivaz y de

sonrisa espontánea,
me costó identificar

la cuando vino ;i

bajo la dirección de Walter Fritsch, y a el debo en gran

parte esta superación tan rápida de mis marcas. Fritsch

no obliga a usar un estilo determinado, sino que aprove

cha la condición natural de los atletas y el estilo de cada

lanzador, para hacer los perfeccionamientos necesarios. A

mí por ejemplo, ha sabido explotarme muy bien la soltura

y velocidad de movimientos, sacando el mayor partido po

s-ble de la carrera inicial. Es increíble lo que puede mejo

rar un lanzamiento con un pique preciso y aprop'ado Y

como yo no poseo fortaleza física, tengo que basar todas

mis posibilidades en esas otras facultades.

—No sólo no tiene contextura, sino que también la

«alud la ha traicionado muchas veces —agrega Margarita

terciando en la charla—. Mi hermana se resfría con faci

lidad y todos los inviernos las amígdalas la molestan bas

tante Además, padece del hígalo y ha sufrido unos ata

ques terribles. Sin embargo, jamás ha dejado de entrenar.

Ella va como sea a la pista o al gimnasio. No crea que lo

digo porque ella está presente, pero yo la admiro, por

que es un ejemplo de superación. Carmen tiene un fervor

por el atletismo que le ha permitido salvar todas las

barreras. Desde chica le gustó saltar y correr en el cole

gio Participaba en todas las pruebas, y a los doce anos

ya estaba en el Green Cross. Después pasó a la Católica,

v ahí la tiene. En todos los últimos entrenamientos ha

nuestra redacción la otra mañana, porque a primera vis

ta creí que se trataba de una de las tantas colegialas que

vienen a solic¡tar fotografías de Escuti y Roldan. Sin em

bargo, era Carmen Venegas, representante de nuestro atle

tismo en dos Sudamericanos y buena carta para la próxi
ma justa en Sao Paulo. Mide 1.53. En sus pupilas guarda

aún los resabios de una niñez que lucha por despedirse.

y cuando ríe sus mejillas se iluminan con ese candor in

confundible y precioso de la adolescencia. Pertenece a una

familia de deportistas, pues su padre, Juan Venegas, fue

atleta y de los buenos en los tiempos de Plaza y Jorquera.

Pero nunca pudo llegar a la cima porque le tocó una épo

ca muy brava. TJna época de fondistas que aún se recuer

da. Su hermanita mayor, Mercedes, también ha entrado

por la senda del atletismo con manifiesto fervor. Salto lar

go y 200 son sus pruebas favoritas, y cada vez las marcas

son mejores. En cambio, el hermano mayor, dotado de un

físico mucho más generoso, no practica ningún deporte . . .

Pero volvamos a Carmen Venegas, cuyos progresos

en estos últimos doce meses han resultado francamente

notorios. El aumento

de sus registros ha

sido tan progresivo y

acelerado que quisi
mos inquirir de ella

misma los motivos de

tan saludable alza.

—He tenido la

suerte de entrenar

pasado con facilidad los 39 metros, y en Sao Paulo tendrá

que estar entre las primeras.
Margarita habla con calor de su hermana, y cada vez

agradecemos más su presencia, porque por ella hemos

sabido cosas que seguramente Carmen no se hubiese atre-

v'do a decirnos. Y la verdad es que su caso es realmente

admirable. Un ejemplo vivo y ejemplar de lo que pueden

el tesón y la constancia. Una lección de perseverancia y

entusiasmo. Sobreponiéndose a las contingencias de un

físico diminuto y a las malas jugadas de la salud, ha ido

escalando posiciones en tal forma que su trayectoria cons

tituye un triunfo. En Buenos Aires fué qumta, con 35.78.

Al año siguiente, en Santiago, remató tercera, con 37,43.

Luego registró 39.04 en el torneo de clausura, y 39,08 en

Valparaíso, y hace algunos días 39,11, en el Country Club.

Su aspiración es superar el récord chileno, que posee Úr

sula Hollé, con 39,36, cosa muy factible, ya que en el sur

lanzó, no hace mucho, 39,33. Todo permite suponer, en

tonces, que, si los progresos continúan, lo que no es aven

turado esperar, porque no tienen por qué detenerse, en la

próxima cita continental habrá de constituirse en rival

de riesgo para la olímpica uruguaya Estrella Puente y las

especialistas brasileñas.

T

Por corazón

1
y voluntad no habrá

de quedar, porque la

trayectoria de Car

men Venegas es toda

una exhortación co

mo expresión de fer

vor atlético.

JUMAR
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ESTRELLAPuente —

nos decía Car

men Venegas
— e:-

lo mejor de Sud

américa en jaba
lina. Siendo una

atleta maciza, po
see una chispa
única, y pese a

que es -fornida, se
ve liviana en sus

desplazamie ntos.
Si está bien, de

be ganar en Sao

Paulo, porque a

Helsinki fué con

venientemente en

trenada y pasó
de 41 metros. El

52, en Buenos Ai

res, no pudo sa

car partido de sus

piernas, porque
ese día el foso es

taba muy pesado,
casi barroso. Por

eso Gerda Mar

tin, que es más

liviana y dispone
de una soltura es

pecial, la derrotó.

Pero en Brasil yo
creo que costará

mucho superarla.

TVfOTIClAS muy
IV gratas
han llegado de

Estados U n i dos

sobre los herma

nos García, te

nistas juveniles
que hace ya más

de dos años se

encuentran en el

gran país del nor
te. Guillermo

acaba de adjudi
carse el 38.° tor

neo de canchas públicas de Florida, al vencer, con pasmo
sa facilidad, en los cotejos decisivos a rivales a quienes
se asignaba una opción muy superior para obtener el tí

tulo. En la semif'nal dio cuenta de Gordon Warden, 0¡6.
6|1 y 6|0, y, posteriormente, superó a Ben Sobieraj, 6|1 y

6|0. La actuación de nuestro compatriota, que, físicamen
te, ha logrado un desarrollo notable en Rollins College,
causó no poca sorpresa, ya que en el escalafón de dicho

establecimiento ocupa el N.° 3. Sin embargo, en la com

petencia de tipo abierto, como la citada, prácticamente no

tuvo rivales serios.

A L mismo tiempo, acompañado de su hermano Eduardo.
*"*•

cumplió un papel destacado en la competencia de do

bles del mismo certamen. Llegaron a la final, donde fue

ron derrotados por el binomio Bob Threadgill-Flager Beach
en intensa y equilibrada lucha, por T{5, 4¡6, 6(3. O sea, que
los progresos de estas jóvenes raquetas nacionales tienen

que ser muy apreciables. Convendría recordar al respecto,
eso sí, que ya al salir de Clrle Guillermo era considerado

como la promesa más firme de nuestro tenis juvenil.

POR
tercera vez, en menos de dos años, Archie Moore su

peró a Joey Maxim, por la disputa del título mundial de

los mediopesados. Maxim había declarado que le asistía

el convencimiento de que esta vez la corona ceñiría su

frente, pero ni por aquello de que la tercera es la ven-

eida logró su propósito. Por el contrario, Archie Moore

lo derrotó con insospechada facilidad, mereciendo el ve

redicto unánime de los jueces después de derribar en dos

ocasiones y propinar duro castigo a su empecinado reta

dor. El simpático y ya cuarentón moreno de Saint Louis.

sigue, pues, reinando en su categoría.
-

rN nuestro número anterior habiába-
-*-J

mos de una famosa trilogía comí

posibles entrenadores de Palestino:

Lángara, Moreno y Scarone. Pues bien,
en cortas horas se esfumó toda opción
de tener en casa a cualquiera de los

tres, por diversas razones. José Manuel

Moreno ya había firmado con Medellín,
de Colombia, cuando Palestino le ha

bló, y el "charro" ha sido siempre un

hombre de palabra, de modo que, al

pasar por Los Cerrillos, alcanzó a ma-

ANDXES MORAGA.

CONTRASTO
la última reunión ci-

clística del Estadio Nacional con

las efectuadas anteriormente. Hubo

desorganización, no se cumplió el pro
grama anunciado y se advirtió la au

sencia de varios ases que se habían
anotado: En lugar de correrse la

prueba de Cincuenta Kilómetros que
señalaba el programa, se ofrecieron
dos remedos de Australiana y una fi

nal de Veinticinco Kilómetros, que a

cansa de las numerosas deserciones
de última hora no alcanzó el interés

que habría tenido Una prueba dc Cincuenta. Tanto los i
rancagüinos como los defensores de Unión Española, en
vista de la poca formalidad de los organizadores, se re

tiraron de la competencia.
Se presentó también el cuarteto de Rancagua, cam

peón nacional de Persecución; pero, desgraciadamente,
los dirigentes de la Federación le opusieron un elenco
endeble y sin af¡atamiento alguno que no ofreció re

sistencia. Después de Corridas unas pocas vueltas, el
team local ouedó reducido a dos hombres: Juan Garri
do y Abel Meneses. Sin adversarios, el elenco campeón
no pudo desarrollar su capacidad auténtica y completó
los cuatro mil metros en un tiempo sólo discreto:
5,05" 8|J.O, según nuestros cronómetros.
Se burló, en estas dos pruebas citadas, la expectativa

del público. Lo que está muy mal, porque así sólo se

consigne ahuyentar a los aficionados, perjudicando al

ciclismo.

Andrés Moraga fué otra vez la mejor figura de la
tarde: venció en la velocidad pura, derrotando a Al
fredo Iribarren y a Renato Salas. Este último ocupó el

segundo puesto, quedando tercero el quillotano Ma

cellari. En los 25 kilómetros, Carlos Muller empató en

puntaje con Andrés Moraga, pero el primer puesto fué
para Muller, qne ocupó mejor colocación que Moraga
en la última llegada. Guillermo Zamora, campeón chi
leno de medio fondo, hizo simplemente acto de presen
cia en los Veinticinco Kilómetros, ya que vino de Viña
del Mar sin estar preparado para actuar.

nifestar que lamentaba lo sucedido y que el año próximo
haría lo indecible por venir. Scarone fué desestimado por
la directiva de la calle Santo Domingo, y Lángara seguirá
en las tierras aztecas, donde ha tenido tanta suerte como
en Chile. Como se recordará, en los dos años que estuvo
en Union Española, el vasco peleó el título Lo perdió el
50, en match de definición, y de la misma manera lo ga
ne al año siguiente. Acto seguido viajó a México v di-
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rigiendo ai Puebla obtuvo el galardón máximo en la com

petencia de Copa, y ahora está a punto de lograr el título

del 53, pues, restando solamente dos cotejos, Puebla lleva

un punto de ventaja. Lo que está indicando a Jas claran

que el recordado eje delantero hispano influye poderosa
mente con su personalidad en los equipos que dirige. Y, es

claro, en esas condiciones no podía abandonar el país deJ

tequila y los mariachis.

MANUEL
González confirmó sus aptitudes de pimponista

crispeante y agresivo al vencer en el Campeonato de

Santiago, que contó este año con numerosos y connotados

participantes. Lo más granado del pimpón metropolitano
luchó a brazo partido por el puesto de privilegio, y hasta

el propio Osvaldo Flores, campeón sudamericano en el

reciente torneo de Montevideo, debió pagar tributo al jue

go ágil, dúctil y violento del modesto representante del

Deportivo Pérgola de San Francisco. Manuel González se

puso a la cabeza nuevamente de los cultores santiaguinos,

y Flores remató en el tercer lugar, ya que otro compañero
de tienda del campeón se encargó de escoltarlo, ante la

sorpresa general: Marcial Vergara.

O deja de ser curioso lo sucedido con Hormazábal.

Cuando su traspaso a Coló Coló se daba ya por des

contado, y los reporteros gráficos de las diferentes em

presas se aprontaban a enfocarlo con la camiseta alba, el

instituto popular dio por terminadas las gestiones. Un corto

boletín, de la noche a la mañana, reveló el fracaso inespe

rado de la gestión. ¿Qué había pasado? Pues, muy sencillo.

Que Coló Coló y Santiago Morning estaban de acuerdo en

las condiciones de la transferencia, pero, llegado el mo

mento de conversar con el crack, sus pretensiones dejaron
con un palmo de narices a los timoneles albos. Un millón

doscientos mil pesos por dos años solicitó el popular "Cuá-

Cuá", suma que provocó estupor en la mesa que preside
Antonio Labán.

TOTAL,
que al parecer sucede

rá lo de todos los años. No

hay receso en que no se hable

del cambio de tienda de varios

cracks, pero a la larga siguen en

sus tiendas. Ha pasado ya con

el propio Hormazábal, y también

con Rene Meléndez, cuyo viaje
a Santiago está resultando una

anual rememoración del viejo

cuento del lobo. Pero Meléndez

sigue en Everton, y, lógicamen

te, el beneficiado es él, porque,

con tanta noticia, cada vez con

sigue un contrato más ventajo
so. Por tal razón, Palestino ha

puesto los ojos en Colombia

nuevamente, de allí vinieron Coll

y Pérez, ya que a toda costa de

sea incorporar a su plantel otro

forward de real categoría. Y el

hombre elegido pertenece a esa

serie, ya que se trata de Báez,

entreala argentino de Millona

rios, y acaso el mejor forward

hoy por hoy del famoso conjun-
so bogotano. Báez es un delan

tero, que, además de jugar bien

la pelota, sabe resolver las si

tuaciones y su presencia consti

tuiría un tónico indiscutible pa

ra la vanguardia listada,

DESPUÉS
de todo, Partizán re

gresará a Yugoslavia con una

satisfacción nada despreciable.
Haber empatado con Peñarol y

River Píate, campeones de Uru

guay y Argentma. Cierto es que

el cuadro de Bobeck sufrió de

rrotas hasta cierto punto cate

góricas en Asunción y Rosario.

pero sólo ahora hemos sabido que

viajó a Paraguay en condiciones

muy desventajosas, por haberse

lesionado seriamente dos punta

les insustituibles, como Zebeck y

ISIÜRO LÁNGARA.

MANUEL GONZÁLEZ.

Las selecciones suelen despertar un espíritu de cuerpo os

tensible, porque a todos anima un mismo anhelo; los ros

tros de Isaac Carrasco, José Donoso, Carlos Rojas y Ro~

dolfo Almeyda revelan el buen espíritu que anima al plan'
tel que irá a Paraguay, pues siguen las alternativas de sus

compañeros en el primer match con Mariscal Sucre con

viva y espontánea ansiedad. Los suplentes vibran tanto o

má$ que los que están actuando, y muchas veces se juegan
desde la banca un partido por su cuenta.

Caijowsky. Sin ellos, y con un plantel muy reducido, de

bió jugar en Paraguay dos partidos en igual número de

días, lo que resulta agobiador para cualquier conjunto en

perfectas condiciones. De ahí que en el segundo match

el subeampeón yugoslavo tuviese que echar mano de su

entrenador para completar la cuota de titulares. Y el hom

bre ya no está para estos trotes...

A/TUCHO se ha ha-

iVl blado de Bernar

do Bello, el novel

alero izquierdo de

Coló Coló, pero poco

o nada se ha dicho

de su club de origen.
Y es claro, en el

Liceo Racing, de

Quillota, están muy

orgullosos de la ci

nematográfica in

corporación de su

puntero al más popu

lar de los cuadros

rentados. Tiene el

instituto quillotano
más de mil socios y

un reducto de bas

quetbol, en el cual

sus tres divisiones

obtuvieron invictas

los respectivos títu

los, sin contar los

galardones sucesivos

conquistados por el

elenco de fútbol. Do

mingo a domingo

llegan dirigentes me

tropolitanos y por

teños a Quillota, y

son varios los ele

mentos del Liceo

Racing que han des

pertado la codicia

de entidades gran

des. Un connotado

personero del club

quillotano asegura

que en su filas hay
otros elementos de

la misma capacidad
de Bernardo Bello,
de modo que, al pare

cer, la buena semi

lla abunda en la

tierra de las chiri

moyas y los hermo

sos crisantemos.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

íií
L'L unto de "¡Tongo!" .se escucha con

-*-* demasiada frecuencia alrededor de
los rings de todo el mundo. Los afi

cionados se han acostumbrado a em

plearlo para quejarse de cualquier en
cuentro cuyo desarrollo o resultado no

les satisface o les parece sospechoso,
Pero los "tongos" son pocos. Las peleas
arregladas son muy escasas y es su

mamente difícil que un aficionado, sen
tado en el ringside, pueda apreciar
los. Frecuentemente, ocurre que las pe
leas malas son lentas y aburridas pre
cisamente porque los protagonistas es

tán actuando con excesiva honradez.

Y a menudo sucede que una pelea que

parece la reproducción, en pequeño,
de la Segunda Guerra Mundial no es

más que una exhibición espectacular
entre dos hombres que estaban pre

viamente de acuerdo. Por eso hay que
tener mucho cuidado antes

de gritar "¡Tongo!".
La segunda pelea entre

Marciano y Walcott por el

campeonato mundial de to

dos los pesos había recién

finalizado y los espectadores
estaban saliendo del estadio de Chicago, cuando ya em

pezaban a llegar los telegramas indignados de quienes ha

bían visto el encuentro por televisión y consideraban que

había sido una farsa. Uno de ellos, dirigido a la Comisión

de Boxeo de Illinois, calificaba la pelea de "el engaño más

flagrante en la historia del pugilismo".
Quienes se quejaban lo hacían con razón. La pelea

había terminado con Jersey Joe sentado plácidamente en

la lona, sin hacer esfuerzo alguno por levantarse, mien

tras el otro arbitro contaba los segundos fatales. Parecía que

•£I^1ÉÍÉÉS&£&*.

Casi siempre se comete una injusticia al acu

sar de deshonestidad a un pugilista.

(Traducido de "Sport", por PEPE NAVA).

humana. La verdad es que

los honrados, a la larga, ga

nan más dinero.

Hay diferentes clases de

"tongos" y algunos de ellos

son históricos. No siempre
se trata, simplemente, de

una pelea arreglada. Un "tongo" es, en el hecho, una pe
lea cuyo resultado está definido de antemano. A veces es

porque los dos adversarios se han puesto de acuerdo, otras
veces lo han hecho sus managers sin que los pugilistas
lo sepan. Eso ocurrió una vez, cuando Jack Dempsey pe
leó contra un adversario veterano, quebrantado y enfer

mo, que quería ganar unos pesos para poderse retirar.

Como los dos eran amigos, y la pelea no tenía mayor im

portancia, el manager del veterano se acercó al de Demp
sey. "Jack va a ganar de todos modos. Dile que no le pegue

el veterano realmente no había querido seguir, que el demasiado, porque está enfermo". Kearns, el manager de
'--"- — • *-- "'"'— ' " '"

Dempsey, dijo que sí, -pero por olvido o alguna otra razón,
no le comunicó el recado a su pupilo. Se hizo la pelea y

Dempsey, con su acostumbrada furia combativa, destrozó
a su adversario. Fué un medio "tongo" que no resultó.

Los medios "tongos" más famosos en la historia del ring
son los de Primo Camera. Todas sus peleas, hasta llegar
al Campeonato mundial, fueron arregladas, pero él nunca
lo supo. Ganaba y ganaba, y vivía feliz, convencido de que
era un campeón invencible. Cuando los hombres que lo

dirigían lo abandonaron y tuvo que pelear de frente por
primera vez, se llevó una sorpresa terrible. Sus golpes no

lastimaban a Max Baer, y éste lo noqueó cuando quiso.
Dicen que el gigante italiano lloraba mientras el arbitro
le contaba.

Generalmente, el medio "tongo" se hace cuando un mu

chacho nuevo comienza a sobresalir. Sería ridículo pe-

encuentro estaba arreglado, o que Joe Walcott había de

cidido ganarse el dinero de la manera más cómoda. Mu

chos en el ringside lo creyeron y también quienes vieron

el encuentro por televisión, porque las cámaras no capta
ron el golpe del nocaut. Pero los periodistas sabían que

no había tal farsa. Ellos vieron el golpe caer netamente

en la mandíbula de Walcott, vieron vidriarse sus ojos y

entreabrirse su boca, con la expresión estúpida del boxea

dor noqueado. Lo vieron, al levantarse, vacilar, porque sus

piernas no lo sostenían. Fué un nocaut legítimo, adminis
trado por un hombre que posee la pegada más fuerte de

los últimos tiempos.
Es posible estar seguro sobre un supuesto "tongo". Cuen

ta Joe Williams, destacado cronista norteamericano, que
una de las peleas más emocionantes que él ha visto fué

un tongo reconocido. En cada round había varias caídas

Uno de los adversarios, que había caído de ro

dillas, lanzó un golpe antes de incorporarse
del todo y derribó a su adversario. Cuando el

sncuentro terminó, el público se paró en los
asientos para aplaudir y ovacionar. Al día si

guiente Joe Williams se encontró con el pro
motor, que era un hombre muy honrado. El

le contó que había sabido antes de la pelea
que los dos boxeadores iban a hacer un ''ton

go" y que les había advertido que, si no pelea
ban bien, no les pagaría. Ese día, el promotor
se estaba quejando: "Fué un fraude escanda

loso, decía, pero tengo que pagarles porque na

die lo creería. Más aún, el público está pidiendo
ya la revancha".

En realidad, no son muchos los "tongos"
Pero son demasiados. Con uno que hubiera, sería
demasiado. El boxeo, como las carreras de ca

ballos, atrae a toda clase de elementos, buenos
y malos, y hay una constante pugna entre los
unos y los otros. El solo hecho de que el pu
gilismo y ¡as carreras hayan sobrevivido in
dica que los buenos son más numerosos Y eso
no es un homenaje a la. twndad de ¡a raza

Primo Camera ha sido el caso más notorio de
un púgil elevado por una sucesión de "tongos-
Era inofensivo en el ring, pero sus adversarios
caían siempre.



Algunos casos históricos de "tongos
"

tamo-Kl boxeador gue ^u-

rece esperar tran

quilamente la cuen- sos. Los combates arreglados son general-
ta no siempre está . , . .

•

_ __

,

fingiendo, a menudo mente espectáculos emocionantes.
el público no ve el

golpe que produce el nocaut ni aprecia los efectos que ha causado.

dirle un esfuerzo demasiado grande, o arriesgar su futuro. Entonces, su ma

nager le va buscando peleas fáciles, que le den fama sin que corra peligro.

Y para eso son muy útiles los ex campeones que están en decadencia y si

guen peleando porque necesitan vivir. La historia del novicio dice solamente

"ganó a Fulano por puntos, o por nocaut". No explica que Fulano ya no

era la sombra de sus mejores días.

La maniobra más notable, en ese sentido, fué la que realizo Tex Rickard

para la pelea de Dempsey con Carpentier. El francés era simplemente un

mediano y estaba en decadencia. Pero se le quería enfrentar a Dempsey pa

ra hacer una buena taquilla. Entonces se hizo pelear a Carpentier con Battling

Levinsky, que seguía siendo el campeón mundial de los medio pesados, por

que llevaba varios años sin defender esa corona. Levinsky estaba terminado.

Carpentier lo venció fácilmente, y sü encuentro con Dempsey dio un millón

de dólares en la taquilla. Naturalmente, ganó con facilidad el norteamericano

Fué un tongo, aunque no había arreglo previo. Porque el resultado podía sa

berse de antemano. Carpentier no tenía nada que hacer.

Otro "tongo" famoso motivado por diferentes circunstancias fue sí de

Jack Johnson con Jess Wíllard. El negro era el campeón mundial de todo.»

los pesos y no aparecía ningún blanco capaz de arrebatarle ese título. Habí»

destrozado fácilmente a Jim Jeffries y se paseaba con el cetro, humillando

a los blancos norteamericanos. Entonces se desató una persecución en su

contra. Se le obligó a huir de su país y se le dijo que no podría volver mien

tras no hubiera perdido la corona. Finalmente, Johnson se dio por vencido

y aceptó perder. Pero tendrían que pagarle una buena suma. La pelea fue

en La Habana y dicen las crónicas de aquel tiempo que Johnson espero a que

su esposa le comunicara que había recibido la suma prometida, antes de

dejarse caer. Jess Willard, un paquete grandote parecido a Camera, fue el

favorecido con el arreglo.
Cuando dos hombres se han enfrentado muchas veces, se conocen toda:

las mañas. Es muy difícil que vuelvan a hacer una pelea buena. Entonces.

para poder seguir peleando entre sí, tienen que arreglarse. Darse mutuamente

oportunidades de lucimiento, para que los espectadores
•

no se aburran. Hace

tiempo, Arturo Godoy, Roscoe Toles y Alberto Lowell recorrieron Sudamérica

peleando entre sí. Como los tres eran honrados, no se arreglaron. El resultado

fué una serie de peleas tan aburridas, que en Lima el público los apedreo

y la policía los encarceló. Si hubiera existido el "tongo" el encuentro habría

sido emocionante y todos habrían quedado satisfechos.

No siempre es necesario que el "tongo" consista en un arreglo de los dos

pugilistas. Los grandes apostadores de Nueva York, por ejemplo, inventaron

un sistema perfecto para obtener grandes ganancias, allá por 1946. Un perio

dista lo descubrió por casualidad, al enterarse de que Jack Doyle, el mayoi

jugador profesional neoyorquino, había jugado 200.000 dólares a un boxeador

que no podía ganar. Le pareció extraño y se puso a investigar. Lo único raro

en la apuesta era que se estipulaba que, si el encuentro se definía por foul

las apuestas no valdrían. Doyle explicaba esa condición diciendo: "El foul et

una manera antideportiva de ganar o perder. Nosotros jugamos limpiamente

y por eso, el foul no vale". .

El encuentro se hizo. El boxeador que apoyaba Doyle iba perdiendo lejos.

en el tercer round. Al empezar el cuarto, se aproximó a su rival, le pego un

golpe bajo, le hizo una zancadilla y terminó dándole un cabezazo. Natural-

mente, el arbitro tuvo que descalificarlo. Las apuestas se anularon.

Doyle había encontrado el sistema perfecto de ganar dinero. Apostabi.

a boxeadores que tenían poca opción. Si ganaban, muy bien. Se cobrabai.

apuestas suculentas. Si iban perdiendo, recibían orden de perder por foul. Y

Doyle salvaba su dinero.

Estos son casos en que factores ajenos al deporte han intervenido ei

las lides del ring. Pero son pocos y escasos.

¿ALZADOS .

LA SOMBRA

San Diego 380-Sanliago

(OFERTA ESPECIAL

Art. 543.—Magnifico zopatón petate, per

forado, gran moda, muy fresco y Imano,

plantillado fino, ternerón café solamente.

Nos. 37 al 45, t 1,395."

Art. 543-A.—Zapatón petate liso, ternerón

café y negro, plantillado fino. Nos. 37 al

45
$ 1.395.

Por".sei FABRICANTES vendemos i

C8ÍKM! DfitU'ÍHIOS
-

CítZADO'FIHO PMTÍL1100

Art. 1094.—Fino

patón, ternerón

y negro, plantillado,
Nos. 37 al 44.

Precio neto

único: 1 1.150.-
Art. 723.—Gran mo

casín perforado, terne

rón café y negro, plan
tillado fino. Nos. 37

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

ABSOLUTA SERIEDAD

Ventas por mayor y menor

Indique exactamente su nombre y dirección, y si

el envió lo desea por Correo o Ferrocarril
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En los días de calor ih
••■

>■•

resulta algo muy natural J

¡IIÜIL hacer un buen recuerdo M

de BILZ

iiniii

•finir

APROBADA

VIENE DE LA PAG. 23

de ataque más fran

co, con cuatro delan

teros bien definidos

el quinto a tres cuar

tos de cancha y su

defensa más adelan

tada, para disputar
con mejores posibili
dades el medio del

campo. Esto permitió
accionar con más sol

tura al elenco nacio

nal.

Tal vez para salir

de dudas, Tirado dis

puso en el segundo
tiempo la entrada

d e Meléndez e n

reemplazo de Roble

do. Con lo que se

operó un cambio ra

dical en la fisonomía

del match. El crack

viñamarino es dé

otro corte, más fino.

más calculador, tar

da un poco la ejecu
ción de las jugadas.

y, además, no tiene

con Cremaschi y Mu

ñoz el entendimiento

que el piloto titular

de los albos. Es cu

rioso, pero decidida

mente, parece que
habrá que sacrificar,
con todo lo buen ju
gador que es, a la es

trella viñamarina,
porque sin duda que
la primera fórmula

rindió mejor.

Decayó el ritmo del

juego en esta segun

da fracción, porque
el score siguió en au

mento hasta alcan

zar el 5-2 definitivo,

con lo que no valia

la pena arriesgar
desmedidamente.

Se confirma lo

apreciado a raíz del

primer match de la

selección; hay buena

base, la estructura

general del team es

sólida y convincente;
esta vez mejoró en

ataque, pero desme

joró algo en la defen

sa, porque Rojas y

Cortés no alcanza

ron su rendimiento

habitual de seleccio

nado, y porque, tai-

vez para disipar otra

duda, Tirado incluyó
al

'

tercer back-wing
derecho de que dispo
ne, Isaac Carrasco.

que no Iortó domi

nar del todo su ner

viosidad de ser por

primera vez candí-

dato a internacional.

Pero las declinacio

nes en la retaguardia
no deben considerar

se problemas graves.

porque el entrenado]

ya tiene el panorama

completo: vio a Sáez

y a Eduardo Roble

do, y mantiene a

Manuel Alvarez

fresco, y cuya cali

dad internacional ei

coach conoce bien,

AVER

w
'-Tai servicio

deluc—

REEMBOLSOS RAPIDEZ

V£b FÚTBOL
JUEGO DE CAMISETAS EN TU

SOR, MODELO A ELECCIÓN.

$ 3.980.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RA

SO, ESPECIAL CUALQUIER

MODELO $ 6.500.—

JUEGO DEJLAMiSETAS EN RASO

DE PRIMERA EXTRA SUPER . . $ 7.800.—

Juego de camisetas en algodón . . $ 1.450.—

Juego de camisetas en gamuza,

cuello y lisa $ 1.760.—

Juego de camisetas en gamuza de

primera extra $ 2.550.—

Pantalón de fútbol, varios colores,

con cordón $ 75.—

Pantalón de fútbol en cotton piel.

con hebilla $ 100.—

Medias de lana pura, variedad de

colores, tipo especial $ 158.—

Medias de pura lana a royas, tipo

brasileño $ 180.—

Zopotos de tipo especial $ 630.—

Zapatos del tipo Alonso especial $ 730.—

Pelotas marca Crack legitima, 18

coseos $ 1.390.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza es

pecial í 10) $ 1.320.—

Juego de camisetas en gamuza e:
-

tra (10) $ 1.550.—

Pelotas de 18 cascos legítimo, mor

ca Crack $ 1.450.—

Zapatillas tipo corriente Soffie . . $ 483.—

Zapatillas marco Finta especial . . $ 833.—

Zapatilla marco Finta, de segunda

clase $ 730.—

COPAS Y TROFEOS
Copitas trofeos sin tapa y sin pe

destal, 7 cm $ 48".—

Copitas trofeos- de 10 cm $ 80.—

Trofeos futbolistas con pedestal. $ 145.—

Copitas trofeo de 15 cm., con pe

destal y tapa $ 198.—

Copitas trofeo de 20 cm.. con pe

destal y tapa $ 278.—

CICLISMO
Forros todas los medidas, 28 x l5-s

y 28 x 11-2 $ 441.—

Cámaras todos los medidos ... $ 160.—

ARTÍCULOS VARIOS
Bolsones portaequipo. tipo corriente $ 130.—

Pantalones de elástico marca Atle

ta . . S 210.—

Protector Atleta . . $ 165.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

Wmm
mcmvwlmcoRmmmciA

PIDA CATALOGO
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CAMPEONES

PUEDE
QUE la regular ización de los títulos

de campeones profesionales de boxeo en Ar

gentina traiga algo más dentro del pugilismo
de nuestras repúblicas: la disputa de los títu

los de campeones sudamericanos. Los trasan

dinos decidieron terminar con la anarquía en

"materia de cínturones nacionales, hicieron una

revisión completa y anularon las designaciones

pasadas de época. Como aquellas que sostenían

como campeones al pluma Vital Coccio y al

pesado Alberto Lovell, por ejemplo.
Argentina tiene ya ocho campeones naciona

les de pugilismo rentado. Ya está completo el

plantel de testas coronadas.

PASCUAL Pérez, mendocino de 27 años, es

el campeón argentino de peso mosca. Se rea

lizó una selección, y Pérez, en la final, venció

a Marcelo Quiroga. Con anterioridad, y ya co

mo profesional, Pascualito derrotó al chileno

Mario Ahumada. Como aficionado, Pérez fué

campeón latinoamericano en Sao Paulo (1947)

y en Guayaquil (1949) . y campeón olímpico en

Londres, Í1948) .

El peso gallo que ganó la corona fué ROBER

TO CASTRO, de San Juan. Venció en la final

a Alberto Barenghi, el mismo que, en 1951,

se clasificó campeón panamericano de peso mos

ca derrotando a Germán Pardo en el encuen

tro decisivo. Castro es el más joven de los

campeones argentinos: tiene 19 años de edad.

JOSÉ BRUNO, más conocido como "Cucusa"

es el poseedor del cinturón de peso pluma. Y

tuvo la suerte de que, en su cotejo último, con

el rosarino Alfredo Bunetta, no haya estado eJ

titulo en juego, ya que Bunetta lo derrotó por

puntos. Bruno tiene 22 años de edad, es na

cido en Buenos Aires y, para ser campeón, ven

ció a Mario Lopiano en 12 asaltos. Ha derro

tado a varios profefesionales chilenos, en Bue

nos Aires: César Toro. Alberto Reyes y Abe-

\

y-.

*&.

ym

lardo Siré. El campeón de livianos sigue siendo ALFREDO

PRADA, conocido, nuestro, ya que, en el Caupolicán em

pató con Mario Salinas, al que posteriormente derrotó en

Buenos Aires. Prada tiene 29 años de edad y nació en

Santa Fé. Ha vencido también a los chilenos Arturo Mi

randa y Luis Fuentealba. Confirmó su título venciendo a

Francisco Espelucín.

OTRO campeón joven es ÓSCAR PITTA, (Osear Pie-

ttá). Rosarino de 20 años que, como aficionado, fué cam

peón latinoamericano en Guayaquil, 1949, y panamerica
no en Buenos Aires, 1951. Pitta derrotó en la final a Al

fonso Moreno.

El más solvente de los campeones argentinos es EDUAR

DO LAUSSE, al que conocimos hace unos meses, cuando

noqueó a Humberto Loayza. Se adjudicó el cinturón de

medianos al derrotar a Mario Díaz. Bonaerense de 26 años,

estuvo en los Estados Unidos y de ella regresó hecho un

campeón.
ATILIO CARAUNE es el más veterano de todos. Tiene

33 años y es nacido en Clucellas, provincia de Santa Fé,

aunque siempre se le creyó cordobés. Estuvo varios años

alejado del boxeo activo y reapareció hace poco, intervi

niendo en la selección de mediopesados. Ganó el cinturón

al vencer por K. O., al noveno round, al subeampeón olimpi-

Alfredo Prada, campeón argentino de

peso liviano, que, según Félix Frasea

ra, debe figurar en el número uno en

el escalafón de los ocho poseedores de

los títulos nacionales de su país.

co Antonio Pacenza. Como aficionado,

Caraune fué campeón latinoamericano

r-n Buenos Aires, (1940) y Santiago,
1941).

IGUAL QUE en Chile, hay crisis

de pesados en Argentina. César Brión

no intervino en la selección y resulta

ron finalistas dos hombres que casi

pueden considerarse como mediopesa
dos. Conquistó el titulo RINALDO AN-

SALONI, que derrotó en el encuentro

final a Ángel Cassano. Ansaloni es

un púgil discreto, demasiado liviano

para la categoría, que, como aficiona

do, fué campeón panamericano en 1951 y fué suplente en

los elencos argentinos qué compitieron en los Juegos Olím

picos de Londres y Helsinki. Ansaloni tiene 27 años de

edad y nació en San Pedro, provincia de Buenos Aires.

DE ESTOS OCHO campeones, algunos habrá que sólo

se ganaron la corona por falta de buenos valores. Pero

también hay elementos de auténtica calidad, como Lausse,

Prada y Pitta, citando unos pocos. Según la opinión de

Félix Fraseara, se podría hacer el siguiente escalafón de

méritos, en el grupo: 1.° Alfredo Prada, 2.*? Eduardo Lausse,

3.° Osear Pitta, 4.? Pascual Pérez, 5.? José Bruno. 6.? Atilio

Caraune, 1° Roberto Castro y 8.° Rinaldo S. Ansaloni.

Chile posee, de gallo a mediano, sus campeones nacio

nales. Son ellos bastante conocidos del público y. sin du

da, es el chico Reyes el más popular de todos. En un ran

king de méritos, Humberto Loayza quedaría en primer lu

gar con Alberto Reyes y Manuel Castillo a continuación.

Pero no se trata de eso. En Perú y Uruguay son pocos

los pugilistas profesionales de primera fila. Escasos son

también en Brasil. ¿Por qué, entonces, no se promueven

ahora, entre los campeones de Argentina y Chile, comba

tes para coronar a los correspondientes campeones sudame

ricanos? Podrían agregarse, es lógico, varios profesionales
de otros países. Dagomar Martínez, de Uruguay, por ejem

plo.
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£B O T A B A

Universi d a d

_atólica en Gua

temala, en la. jira
que hizo el otro

año, y le tocó en

frentar al team

Comunicado n e s.

Casi al comienzo

del match se

produjo un foul
en el límite dei

área grande, y

Félix, Díaz se

aprontó para ser

vir el tiro libre.

enefsiUo intcado por el arbitro, y esperó ^uesonar^
el silbato. Se asombró de que los mf^%ñaíe"de
barrera, y siguió esperando. Como no daban señales ae

vida preocupado, le preguntó al pito:

Señor arbitro, ¿puedo ya patear?
—¡Claro' Patee no más —le respondieron. .

Y eXncesfué cuando levantólo, brazos, asombrado.

—¡Y no me hocen barre

ra! ¡Son locos'

Dijo eso y mandó él ca

ñonazo, que se tradujo en

el único gol del partido.

EL
CASO de Mariscal

Sucre en Lima es pa

recido al de Green Cross

e) año que éste fué cam

peón del fútbol profesio
nal chileno. Sucre formó

su equipo con jugadores

desplazados de los demás

clubes, con desechos que ya

nadie quería, y sin astros.

Comenzó bastante mal, y,

en la séptima fecha, ape

nas tenia tres puntos. Pe

ro de ahí en adelante, ju

gando con un plan defen

sivo férreo, se Jos llevó a

todos por delante, y con

quistó el campeonato.

EL
caso de '-Dor-

midito" Alva

rez, de Audax Ita

liano, no es único,

ni mucho menos.

En el deporte ^sj
nuestro hubo mu- "^
chos dormitone/ i *¡
notables, y creé PS '

i

que Fernanditos^-^
ha sido uno de

los más grandes.
Era común que,

cuando entrenaba.

les dijera a sus

compañeros que

pasaran a desper

tarlo a su departamento, para salir a correr, y, cuando
'

éstos llegaban, no habia modo de despertarlo. Hacían un

ruido bárbaro, y el Eximio seguía durmiendo cania ra

nada sucediera. Lo tiraban cama abajo, y ni asi. HasM

que, sencillamente, le echaban un jarro de agua a te

cara Una vez. en Buenos Aires, estaba por finalizar el

señalando, y Antonio no aparecía por el Luna Parle, ae-

biendo pelear en el encuen-

{"mm/

n
AUL TORO iba con

., _ Universidad Católica a

una jira al sur, hará de

esto más de quince años. Jugo el equipo en Punta Are

na! ¡fué entonces cuando Toribio anoto el gol mas

extraño de su carrera: vino un centro y el cabeceo.

Como había un viento terrible, la pelota se fue hacia

unTado y después dio una vuelta rara en el aire hasta

incrustarse en un rincón del <irco Toro miróla trayec

toria y movió la cabeza, dudando de lo que estaoa

viendo, y todavía sin poder creerlo
n^on,-

Al día siguiente, la prensa magallanica comento en

tusiasmada el hecho: se había producido un gol a ío

Toro". Con efecto...

tro de fondo. Habia gran

revuelo, y muchos pensa

ron en un accidente. Pero

los que lo conocían mejor

se fueron en auto a la pen

sión donde vivía- Y .acerta

ron: F-ñrn&n&ito se hqb}a

tendido pnr-a descansar un

/-") momer,¿-o y ¿stabq dormido
■
^—^

como un tronco. El Eximio

era de los que se dormían

mientras lo masajeaban . . .-

Otro gran dormilón era

Benjamín Cornejo, que,

cuando fué boxeador, ja
más pudo levantarse en la

mañana para salir a correr.

Recuerdo que una vez le

hicieron prueba de sufi
ciencia a las cuatro de la

farde, y llegó atrasado.

DOBERT Edgreen cuenta

**-que, haciendo una vea^
guantes con el campeón

""

mundial Bob Fitzsimmons,
éste le encajó un gancho
corto al mentón, muy pre-

"

ciso y potente. Tanto, que
líi Tuerza corrió por los huesos de Edgreen desde la qui-("
jada hasta las piernas, y le fracturó un tobillo.

jpN el nacional de basquetbol femenino, que se efectúa
Ei en Valparaíso, ha aparecido una nueva Natacha. Se

trata de la valdiviana Silvia Márquez, que, con su gracia,
su cuerpo escultural y su hermosura, tiene locos a los

vorteños de doce a setenta años. Y ya le pusieron nom

bre los muchachos. Le dicen "Marilyn Valdivia".

A
PROPOSITO de

vientos fuertes,

cuentan que los hay

tremendos en la Pa-

tagonia argentina. Y

aseguraba no hace

mucho un volante

chileno que corrió un

Gran Premio:
—íbamos muy bien

hasta que tomamos

un "lomo de burro"

y el auto dio un sal

to. Nada habría su

cedido, pero i^

agarró por debajo

uno de esos vientos

de la región, y nos

liquidó: el auto dio

una vuelta de cam-

Dana . - .

M£/vrav Qü£ i£ f/?/ktoao'£¿ ro&/¿¿o

«'Vi

A/A7TSI-:

pUANDO Espinoza
^J

y Víctor Urbina

estaban peleando e!

semifondo del match

de Manolo Castillo

con Armando Rizzo,
la pelea era pésima,
y el público protes
taba ruidosamente,
escuché una obser

vación formidable:
—Estos ñatos —di

jo alguien a mi la

do— son más malos

que Jas plumas del

Correo.



LIMPICA
Una organización chilena a!

servicio del deporte nacional

AVISA A SU DISTINGUIDA

CLIENTELA QUE DESDE EL

1.° DE FEBRERO ESTA

ATENDIENDO EN SU NUE

VO LOCAL UBICADO EN

MONEDA 1141

(Al lado de la Caja Nacional de

Ahorros, frente al Diario Ilustrado)

^ARTÍCULOS para deportes en general

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

MONEDA 1141 - TEL 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig Zag; S A, — Santiago de ChiJe J95-J.
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CHILENAS D! CAUCHO. FABRICA!
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LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es la zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

E -.cuche Organización

M., por Radio Prat, CB

a 20 horaj. Domingos
PATROCINA "SAFFIE

Deportivo Roim

97, todos los d

f festival, desde

SELLO AZUL"

und

as,

loi

o Loéxar

de 19.30

canchas.

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y W E I R 5 C 0 T T, 5. A. C.
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LUIS

Tira d o

consigu i ó

hacer de

Pedro Flores, DESDE ID niTURP
que siempre
había jugado de centrodelantero, un espléndido

puntero izquierdo. Es un caso, nada más. Pero que

puede servir de ejemplo. Si el entrenador de la se

lección nacional tuviera tiempo para ensayar diver

sas fórmulas, podría armar, con elementos de distin

tos puestos y distintos equipos, un team solvente y

rendidor. Pero sucede que casi nunca tiene ese tiem

po que precisa. Así como Flores resultó como wing,

Meléndez pudo ser un entreala o un alero también

muy capaz y de alta eficiencia. Y Zutano o Men

gano podrían haber dado gran resultado en otros

puestos del ataque o la defensa.

Nadie tiene intenciones de criticar la formación

del cuadro nacional que debe actuar mañana

en Asunción. No se trata de eso. Es que si

siempre las cosas se hicieran bien, si el

ntrenador tuviera el tiempo necesario

pa r a

prob a r

la gente

que él de

seara probar

y ensayar tales

o cuales fórmulas, podría lograrse un rendimiento

de conjunto insospechado. Ya se ha dicho que es

tamos acostumbrados a no tomar en serio nuestros

compromisos internacionales y se seguirá hablando

de lo mismo. No es eso lo que deseamos decir ahora.

Queríamos insistir, ya que un simple ejemplo nos

está sirviendo para confirmar nuestra tesis, que es

indispensable mantener un seleccionado estable a

cargo de un entrenador también estable. Que no

tenga compromisos con clubes, que sea nada más

que entrenador de la selección nacional.

Ya sabemos que machacar sobre esto es ser un

poco majaderos. Pero no importa. Los clubes nues

tros tienen miles de hinchas, en tanto que "el

fútbol chileno" no tiene ni media docena.

Que se nos permita, entonces, formar en

esa media docena. Queremos continuar

siendo hinchas del fútbol chileno. P. A.

DOS goles en

. el primer parti

do, cinco en el .

segundo y seis

en ei tercero.

Menos mal qué
no se quedaron
tino sentahitá más

a sorbítos
A LA "[)" limeño lr¡ encajaron seis

en ei primer cotejó. Ijw del Mariscal

tuvieron que esperar <si tercer encuen

tro para igualar laDiarca.

DICEN que el

Sucre ganó ei cam

peonato pe ru a n o

gracias a su buena

defensa.
.
Debe ser

así, porque aquí, en
tres encuentros. Se

hicieron sólo trece

..gales ■']■;;.;;;

Siempre para el lado de los quesos.

LAS canchas de Asunción, donde

jugarán los chüenos, no tienen pas

to ni alambrado olímpico. ¿Tendrán
arcos?

CACHUPÍN

UN hincha de

basquetbol feme

nino gritaba d'

cada rato: "Ya,
Tome. .. Ya, To
mé"... "Se no'

ta", le gritó^un
espectador del frente,

"¿QUE te pareció el fallo de lo

pelea de Rizzo?" "Para la riso",..

PERO los peruanos
deben haber queda
rlo satisfechos. Al

precio qué- está el

solí trece goles chi

lenos corresponden
a poco más de uno

en la moneda de

éilosi; , i

* '

CQN las lesiones

sufridas por Escuti

y Meléndez se le so-

: lucíonaron solos to

das los problemas a
Lucho Tirado.

Si .vamos o Suiza

corremos el riesgo
de que nuestros

delanteros remóte»

COLÓ COLÓ está tomando todas

las precauciones del caso para ga-

. narse también el

campeonato este.

año. Escuti ya par

tió con siete puntos.

DECÍA el gordo
Dupla en el carné»

rín del Palestino

"Deben venir níú^
chas refuerzos del
Tabaco coa el Su-

'

ere, porque con esa

camiseta bla neo'

parecen todos fósfo

ros apagados"..

.
Si para las jura

dos de box los ocha

primeros rounds no

cuentan, ¿por qué
no hacen pelear los

dos últimas nada

más?
'

'- ■''- '

*fc

ESE penal que le

hicieron a Meléndez
y que Bustamante

no cobró fué tan

claro, que lo vieron

hasta ios" boleteros.
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Con la casaca internacio

nal "Cuá-Cuá" Hormazá

bal no ha tenido toda la

suerte que desea. Jugo bien

én el Panamericano, pero

después ha tenido muchos

inconvenientes. Lesionado

contra los. uruguayos en

Lima, y expulsado después,
cuando jugaba la Copa Pa

cífico, se quedó con todas

las ganas de jugar;

r'RA chiquito y gordo, tenía

-1/ las piernas un poco chue

cas y al caminar tomaba un

balanceo cómico que hacía

reír a los demás chicos del

barrio, y, cosas de niños, lo

veían y se ponían a gritar a

coro: "cuá-cuá-cuá", imitan

do el graznido de los patos,

porque parecía un patito: Y

se quedó con el nombre. Aho

ra, muchos quizás vacilen tra

tando de recordar si se habla

de Enrique Hormazábal, pe

ro menciónese a "Cuá-Cuá"

Hormazábal y lo conocerá todo el mundo al instante. Es

su nombre de guerra. Lo fué en la calle y ahora lo es en

las canchas.
.

Enrique Hormazábal es de una barriada tiesa, donde

no se andan con chicas. Yungay y Libertad tienen vida

de toda especie. Por ahí anduvieron peleándole a la olla

los maquinistas de Nicomedes Guzmán, y sus niños desarra

pados haciendo cosas de hombres antes de aprender a

sonarse. "Cuá-Cuá" es uno de ellos, sólo que en vez de an

dar haciendo rabiar a las vecinas, al boticario sordo y al

mendigo que por un par de chauchas contaba cosas obsce

nas tiró para el lado del fútbol. Ahora no es tanto, pero

en sus años de niñez y adolescencia, cada calle de ésas era

una cancha Y no se hacían discriminaciones en cuanto a

edades- se "chuceaba", y el que tocaba, tocata. Grandes

y "chicos fuertes y débües, niños y hombres apegados a

una sola' preocupación: dejar larga y deshilachada la pe-

Enrique Hormazábal, típico jugador iñtuiii-

W: vo con todas las virtudes y los ripios del

que aprendió solo.

iota de "media". A "Cuá-Cuá" lo ele

gían siempre, porque
había nacido con

a go instintivo en el cuerpo, con elas

ticidad innata, y con desfachatez in

nata también. "Más vale mana que

fuerza", dice el adagio, y como era de

Jos más patojos, tenía que ingeniár

selas para hacerles el quite a los gol

pes de los abusadores.

La otra tarde Enrique recordaoa

aquellos años, cuando fui a entrevis-

K ala concentración de la Escuela

de Carabineros.

—Mire —me dijo—, yo creo que co

mo futbolista tengo nada mas que dos

virtudes: dribbling y pana. Las dos las

aprendí en el barrio, no me las ense

ñó nadie. Desde cabro anduve metido

con los grandes; mi padre
era un buen

arquero del "Maturana", el club taita

del barrio, y apenas estuve más o me

nos en edad, me llevó para allá. Usted

sabe, en las pichangas no hay infan

tiles ni adultos, son todos una misma

cosa- por eso, cuando unos amigos me

hicieron inscribirme en el Santiago

National, duré poco. Quedé en tercera

infantil, y no estaba para cosas de

cabros chicos; preferí ir a trenzarme

con los guapos, en la calle o en la

cancha del Canódromo. No necesita

ba ni comer después de jugar ahí, por

que con la tierra que tragaba queda

ba lleno.

Yo era re palomilla cuando empece

a jugar en el Santia

go. ¿Y cómo no Iba

a serlo? Si estaba

acostumbrado a to

das las palomilladas

que se hacen en las

pichangas.
El destino de Hor

mazábal, como el de

la mayoría de los

chicos del pueblo, era

jugar en Coló Coló,

y le gustaba la idea.

Precisamente, como

el estadio de Cara

bineros quedaba en

el barrio, se ponía a

la puerta los días de

partida para llevar

le la maleta a So-

carráz, a Diano, a Domínguez, etc. Hasta que un día lo vie

ron en el Canódromo y lo llevaron a la Intermedia del San

tiago Morning. >

—Fui con 18 años —recuerda—, creyendo que Iba a

hacer capote al tiro, pero el Santiago tenía buenos juga

dores entonces; los insíders eran Guillermo Díaz y Erasmo

Vera, y para centroforward se peleaban entre Rebello y

Aguilera. ¿Qué esperanzas podía tener yo, que no era na

die, y que había llegado como se dice "con las patas y el

*.„„>,,»" n0 más? p0r eso me pusieron de wing al principio.buche"DUCne ,
IlO lilas r COí. »u uic yyaiuuu

«„ ., ~.& «. r- 1

A mi no me gusta el puesto, por lo que no le gusta a nadie,

porque hay que estar parado al lado de la raya esperando

que le pasen la pelota. Además, en el barrio y en el Ma

turana, yo había sido insider o centrohalf, y de los tra-

gutllas; todas para mí. Por otra parte, me falta velocidad pa

ra ser un buen puntero. Por eso siemprs me rebelé, hasta

que salí con la mía de jugar adentro. Creo que no lo hago
mal. Tengo todas las cualidades que necesita el interior:

.; > %
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Le gusta jugar de insider en Santiago Morn-
,

ing y de puntero en la selección. /

soy aperrado para correr, manejo bien la pe
lota, me gusta traérmela de atrás, y tengo
buen chute. En el Santiago han escaseado
los valores estos últimos años, así es que
he estado en mi elementó, haciéndolo to

do ahí en el medio, como a mí me gusta.
¡No hay nada más lindo que "trabajar
la pelota". En las selecciones, la cosa

cambia, porque como ahí están los mejo
res, siempre hubo hombres más capaces

que yo. He jugado haciendo ala con el

"rucio" Prieto y con el chico Cremaschi,
ayúdeme a decir insíders; así ni se nota

que uno está de wing, porque siempre tiene

juego, y del mejor, para lucirse. He podido
jugar más o menos bien de puntero porque he

tenido esos compañeros macanudos, con los que

jugaría bien hasta un ciego, y porque soy pa
nudo. Nunca se me ocurre pensar, cuando estoy
jugando, que puede pasarme algo. Total, si es por

eso, no se podría salir de la casa, porque en una

de éstas a uno le cae una teja en el mate y lo

despacha. ¿No es cierto?... He tenido lesiones harto

graves, pero antes del

mes ya le he estado po- (fti

niendo al cocido. El año

pasado no más, poquito
antes que vinieran los

ingleses y los españoles
en un entrenamiento me

quebré el peroné, y a

la semana estaba ju
gando. En Lima, para

el Sudamericano, Wil

liam Martínez me man

dó un hachazo que era

para quebrarme al tiro;
no pude volver a jugar
en el campeonato, pero

para la competencia
oficial ya estaba listo.

Reforzando al Audax,
en Costa Rica me lesio

né de los ligamentos,

y aquí me tiene, con dos

semanas de entrena

miento y como azúcar.

sin asomos del golpe.
Es que el pobre, si no

tiene el cuero duro, es

tá embromado . . .

Enrique Hormazábal

es de esos jugadores que
hacen noticias, buenas o

malas,' pero .siempre es

tá en el comentario. Por

ejemplo, se le tiene por

jugador díscolo, indisci
plinado, y se le atribuye
una cantidad de cosas.

Si el Santiago pierde,
se supone que "Cuá-

Cuá" se anduvo desba

rrancando, porque él es

como el barómetro para
los bohemios. El

muchacho se de

fiende.
—No le voy a

negar que yo era

"endiablado", que
me gustaba "re

volverla" y que
en la cancha

misma hacía una cantidad de tonterías, incluso que era

cochino y acampeonado. Pero eso es cuento viejo; he cam

biado mucho. ¡La gente es tan amiga de inventar cosas!

Fíjese, el año pasado me compré un cacharro del 38, para
trabajarlo, y, es claro, a mí me gusta la tanda, así es

que no pude dejar de salir a tirar facha por el barrio;
al tiro dijeron que había comprado el auto para farrear;
otra vez. me sacaron tres muelas y no pude entrenar;
me quedé sin jugar un domingo y se armó otro escándalo.
Son invenciones no más. Estoy muy tranquilizado, me

casé y tengo un cabrito de un año. ¿Cómo voy a andar

leseando, botando la plata y perjudicando mi carrera de

futbolista, que por ahora es lo único que tengo?...

En la concentracicn de la Escuela de

Carabineros, Hormazábal esperaba con

fiado el momento de partir a jugar con
los paraguayos. "El equipo va muy

bueno —dijo—, y podemos dar una sor

presa de proporciones".

Go-

sa in

te n sa

me n t e

jugando fut-
r

bol; es su pasión;
„_ en Santiago Morning tíé-

...,, ne que jugar de insider, porque
es el que construye, pero en la. selec-r-

ción nacional se encuentra muy a gus

to de wing, porque siempre ha tenido-; ¡

excelentes insíders que trabajan para i

él. Prieto y Cremaschi han sido dos
,

;

inapreciables compañeros de ala .para:

"Cuá-Cuá".

Hace pocoh días "Cuá-lCuá" hizo

noticia con el asunto de su posible
transferencia a Coló Coló.

—Francamente, yo no sé lo que pasó.
Estoy muy acostumbrado en el San

tiago, ahí he hecho mi carrera, así es

que le debo mucho, pero si se le pre

senta la oportunidad a uno de hacerse

una mejor situación, no debe dejarla
pasar. ¿No le parece? Me hablaron del

Coló Coló, y yo me tiré alto, para cu

brirme de la rebajada que por ley se

tenían que pegar, y todo quedó en nada.

Parece que los gallos se urismaron y

no volvieron más. Mala suerte, porque
ya es hora de tener algo efectivo; si

el Santiago me lo da, ni hablar; ahí

me quedo, que a mí el fútbol mp gus

ta más que el pan, así es que de todas

maneras voy a jugarlo. Eso sí, prefie
ro hacerlo en donde me siento más

cómodo, o donde me paguen más. A

ver cómo me ya ahora en estos par

tidos con los paraguayos y los brasi

leños ; he tenido mala suerte en los

internacionales, excepto para el Pan

americano, en que anduve bien y no me pasó .nada; si ahora

ias cosas salen como espero, se pueden interesar otra vez

por mí.

Hemos dado con el tema de actualidad más palpitan
te: los partidos de las eliminatorias para el Campeonato
del Mundo.

—Para mí que vamos a pegar la gran acertada —dice,

esperanzado, Enrique Hormazábal— ; creo qué podemos dar

una sorpresa, porque tenemos el mejor equipo que se haya

formado; aquí está la mejor gente, y usted nos ha visto;

estamos ganosos, en buen estado físico, con la moral por

las nubes. Yo lo único que siento es que se haya lesionado

Meléndez y que don Lucho no tuviera tiempo para hacer

trabajar más a esa delantera Hormazábal, Cremaschi, Ro

bledo, Meléndez y Muñoz, con el "gringo", que es como

tonto para hacer goles, metido como cuña entre los backs

contrario. No sé..., ¡pero le tengo una fe a este equipo!...
Los paraguayos son muy difíciles, sobre todo porque no se

'Sigue a la vuelta. i
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La bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y económico

immmmM

ém

*Varika~%0?

VIENE DE LA VUELTA

achican nunca y corren como si todos fueran maratonistas,

pero tenemos equipo para pararlos. Fijesé los medios ton

titos de la defensa...; el que menos, parece un camión;

,-sé lo; van a pasar a llevar por delante los "paraguas", con

todo lo que tiesos que son? ¡Difícil! Uno no debe respon

der más que por si mismo, pero yo me atrevo a responder

por todos. Palabra que miro este equipo y me hago jugan

do en Suiza ... i No vaya a ser ; cosa no mas que me pase

la del futre que le tincó el rotito para domador de po

tros ! . . .

, , ,

Es contagioso el optimismo del puntero derecho de la

Selección Nacional e insider del mismo lado de Santiago

Morning Lo hemos visto muchas veces jugarse entero por

las dos casacas, asi es que comprendemos perfectamente

su reacción cuando se le toca el punto de estos partidos

que están por jugar
se. Enrique Horma

zábal fué siempre

así, desde cabro chi

co, cuando no le ca

bía ninguna duda de

que con su habilidad

innata se iba a ca

cnañear a su rega

lado gusto a los más

grandotes y guapos

del barrio. Porque,

como él lo dijo, sus

mejores cualidades

son ésas: principal
mente la "pana" de

cabro vivo, acostúm

bralo a ponerles el

hombro con una son

risa y un chiste a

las dificultades de la

vida, y, luego, esa

habilidad natural pa
ra sacarse rivales de

encima, para enga

ñarlos con una finta,

a veces nada más

que con un gesto.
Dicen que los chile

nos somos los -más

españoles de Améri

ca, los que mejor
conservamos las ca

racterísticas de la es

tirpe; y debe ser así,

al menos hablando

con Enr i q u e Hor

mazábal se nos vie

ne a la cabeza el hi

dalgo manchego, que

saüó a derribar mo

linos de viento nada

más que con "Roci

nante" y una lanza.

AVER.

— 6 —
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T^IVERSOS factores se concretaron
*-*

para que el certamen mereciera elo

gios y dejara una impresión convin

cente respecto al estado y al futuro del

basquetbol femenino chileno; un cam

peón que se impone con prestancia;
rivales dignos que se esfuerzan por
emularlo; marco desbordante de pú
blico correcto y entusiasta; jugadores
de prestigio que responden a sus per

gaminos, gente nueva que asoma con

calidad, y, por encima de todo y como

consecuencia de aquello, un nivel téc
nico de jerarquía, que, sin destellos

brillantes, mantuvo un ritmo de efi

ciencia y de clara madurez técnica.
En realidad, el duodécimo Campeo

nato Nacional de basquetbol femenino
significó un torneo macizo y convin

cente de standard superior, que posi
blemente sea el mejor de cuantos se

Toda la rueda final del campeonato "í-

jugó con cancha llena, pero en la reu

nión final el público invadió los lími

tes del terreno de juego, como puede
apreciarse en la fotografía; sin emóar-

c/o, el match se jugó normalmente, en
clima expectante pero correcto.

San Bernardo y Tomé y el segundo,
con: La Serena,. Puente Alto, Valdivia,
María Elena, Punta Arenas e Iquique.
Las clasificaciones, que no compensaron
la capacidad de los cuadros, fueron las

ya anotadas, que San Bernardo que
dara sin cotejarse con los finalistas,
al ser eliminado por Tomé en un

match en el cual no quedó aclarada
la superioridad del vencedor, y la in

clusión de Iquique, acaso el team más

bajo del torneo, en la rueda de clasi

ficación.

No se recuerda de otro Nacional que
fuera mejor jugado que este sucedi

do en el asfalto de la cancha Prat

de Valparaíso. No hubo uno solo de

los matches de la rueda de ganadores
que no fuera brega de marcado inte

rés, de buenas acciones técnicas y de

íiguras notables. Cada uno de los par
lados entusiasmó vivamente a la críti
ca y al público, que llenó todas las no

ches la cancha ya tradicional del puer-

DEL 122 NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO

SE ACHICO LA CANCHA
El entusiasmo desbordante del público porteño animó más
este certamen, que sostuvo la calidad ya reconocida del

basquetbol femenino chileno.

Comentario de Don Pampa y fotos de Hernán Morales, enviados de Estadio.

lian registrado en

historia de este de

porte femenino; des

de luego está sobre el

que sirvió, de base a

la constitución del

elenco para el tor

neo Mundial y

está acorde con la

campaña cumplida
por el seleccionado

en la jira triunfal

por los países del Pa
cífico.

Demostró el bás-

q u e t b o 1 femenino

chileno que posee cimientos firmes para sostener su cali

dad, ya reconocida internacionalmente, que dispone de ele

mentos suficientes para formar dos planteles selecciona

dos; uno actual, el del momento, con el cual saldrá a afron

tar el torneo Sudamericano de Sao Paulo y otro, el de la

nueva generación, aunque también podría dársele igual tí
tulo al primero por su juventud, con las jugadoras más

jóvenes que ya han entrado en la etapa de las realizacio

nes. Fué éste el aspecto más satisfactorio del certamen.

Como era natural, el torneo destacó su calidad en la

rueda de finalistas, ya que la eliminatoria había permiti
do la selección de los mejores. Desgraciadamente, en ésta

sólo hubo cabida para cuatro y quedó fuera San Bernardo,
que era equipo de la categoría de los finalistas, como lo

probó luego en la rueda de clasificación para alcanzar cl

quinto puesto, batiendo a todos sus rivales.

El sistema de fixture puesto en juego fué adecuado,
pues al revés de otros torneos no permitió, salvo dos ex

cepciones, clasificaciones injustas, y en las tres ruedas
en que fué dividido dejó grupos bien definidos de capaci
dad: el primero, con: Santiago, Universitaria, Valparaíso,

to. Y no sólo los de

la rueda final, por

que en la de clasifi

cación también se

presenciaron exhibi

ciones muy plausibles
de San Bernardo, La
Serena y P. Alto.

El clima del campeonato, la organización del torneo, a

cargo de la directiva que preside la señora Hilda de Ro

dríguez, como también la asesoría competente de la Fede

ración, que tenía como cabezas visibles a la señorita Ame

lia Reyes Pinto y al señor Guillermo González, contribuyó
al tono de calidad que tuvo el torneo. El público porteño
alentó bulliciosamente a las suyas y también a equipos
que hizo sus preferidos, protestó como todos de las san

ciones de arbitrajes que estimó injustas, lanzó monedas a

la cancha, fórmula de moda para criticar a los hombres
del pito, pero todo sin desbordes ni incidentes desagra
dables. Como se hace en todas partes y acaso mejor que
en otras, porque su comportamiento en el match final —San

tiago-Valparaíso—, el choque de los dos invictos por la

disputa decisiva del título, no pudo ser mejor. La con

currencia extraordinaria que sobrepasó los límites de la

cancha y la expectativa del encuentro hizo temer por su

normalidad; sin embargo, nada reprobable aconteció, y el

team de la capital, que era el mejor, pudo demostrarlo
sin ninguna clase de inconvenientes, y aún más, con el

(Continúa en la pag. 24)
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EN
LA SERENA había resentimiento con nosotros, des

de su punto de vista muy lógico. El Campeonato Na

cional de Fútbol Amateur quedó postergado en estas pa

ginas por otros acontecimientos que en nuestra aprecia

ción revestían más importancia. Como no nos hemos im-

'puesto la obligación perentoria de informar sobre todo' lo

que acontece en nuestro mundo deportivo, sino de comen

tar aquellos sucesos que más atraen la atención del lec

tor aquel torneo, sinceramente, visto desde aquí, no nos

atrajo como para destacar en su escenario al cronista y

al reportero gráfico que vertieran impresiones y placas pa

ra estas páginas. Y tocó que una ciudad, que una región

con más de 80. 000 almas, se conmovió entera porque el ti

tulo quedó en poder de La Serena, que representaba a toda

la zona y que con ello se adjudicó en definitiva un va

lioso trofeo instituido por un ex gobernante para el cua-

-
-

■

Es este el plantel completo de La Serena, con él cual con

quistó el titulo de Campeón Nacional del Fútbol Amateur.

Al ganar por tercera vez consecutiva el lauro, el "Caupoli

cán", que instituyó el ex presidente Alessandri, irá defini

tivamente a las vitrinas de la Asociación serénense.

dro que ganara tres veces consecutivas el galardón máxi

mo del fútbol aficionado.

De esto hace tiempo, dos meses ya, pero para los sere

nenses es como si hubiera sido ayer, porque aún se con

mueven contando sus padecimientos y alegrías, escuchando

emocionados en grabación de cinta magnética la trans

misión que se hizo del torneo, recordando que la principal

arteria de la ciudad fué

una alfombra de flores por

donde desfilaron los cam

peones en medio de los ví

tores estremecidos de la
mul

titud.

Pov todo eso, estaban re-

La Serena es una veta que está empezando a

entregar sus riquezas.

(Escribe AVER).

sentidos con ESTApIO;

porque para ellos su

campeonato es lo más

importante que ha ocu

rrido en este país y sus

alrededores en mucho

tiempo, quizás si en to

dos los tiempos. Sin em

bargo, en una ciudad

que se despierta con la

melodía alegre de una.
"canzonetta" y que se

recoge con la música

suave de Pérez Freiré,
tocadas por el carillón

de Santa Lucía; en la

ciudad que tiene el cie

lo más azul, el aire más

cálido y puro, los clave

les más grandes y rojos

y las mujeres más gar

bosas y lindas, no pue

den albergarse senti

mientos mezquinos.
Lo comprobó el cro

nista. Llegó un poco a

■y-^t-y I la defensiva, porque des-

_^V .*- ■■Zyy.;■■ ;-i*;-. ■:*;'': --\": ■
~

''9?ÚW& ^e tme Puso Pie en e*

-"..--" V-~
'

■l&.s.Sf^-T* '"■"—'íW-,'"r' '% aeródromo Presidente
■

; ; «v -7
': * --

'

"'~'?~y\ 3 González Videla sintió

-_ j:__, —^-" ,..:.:_^i:—-^ '

"'TUt-_*-L**"^|g la protesta, respetuosa
1 pero firme, por haberlos

I ignorado. Luego de es-

,-f
- j trechar las manos, sin

üsí'-íí-.^ws^i'- ^H-vr?* v^-vnKJ^-^^Tvtw*™

embargo, sin que media

ran siquiera explicaciones, tan sólo sabiendo cual era la mi

sión del viajero, se deshizo por todas partes el hielo y el

enojo y se ciaba paso a una noble comprensión, a un sin

cero afán de ser amigos y de colaborar en la nota de "La

Serena deportiva".

—¿Conoce usted el Estadio? —me preguntó Raúl Tapia,

vicepresidente de la Asociación—. Y sin esperar respuesta,
sin reparar en que ya era noche cerrada hizo parar un

taxi, me metió adentro y partimos a "La Portada". Reco

nozco que la excursión tuvo un encanto especial, porque,

allí, en la majestad imponente de las sombras, se me vino

encima la herradura de cemento sobrecogiéndome de en-

— trada. Es el orgullo del de

porte serénense, más que por

lo que ya significa, por lo

que esperan de él. Porque
siendo una realidad maciza,

■ : no es todavía más que una

promesa espléndida. Alza su



Al conjuro de las hazañas de sus futbolistas
se forma una juventud espléndidamente

dotada.

qpf

título a Curicó; juga
ron con todos los in

convenientes, en can

cha de pasto, y con

iluminación artificial,
pero regresaron cam

peones; es que ya se habia creado una mística y se había
hecho una historia. Como sede La Serena íué" un éxito:
respondió el público de manera sorprendente, la Asocia
ción se lució con su organización y la ciudad se abrió gen
til y generosa, como es, a los huéspedes. De ahi que se le
entregara otra vez, a cuatro años plazo, la realización de
otro Campeonato Nacional. Y el título quedó de nuevo

allí, arrullado por las melodías del carillón, de los cien cam

panarios y del océano rumoroso que parece lamentarse eter
namente por no poder llegar a los pies mismos de la ciudad.

Juventud pujante y atrevida la de La Serena. Futboli-
zada ciento por ciento. Esos campeonatos han repercutido
en el alma de los muchachos, y ahora todos quieren ser un

Ramiro Cortés —figura predilecta salida de los bajos pan
tanosos de la vieja cancha de Las Vegas y pulida en el nue
vo estadio— un "Carreta Vega", el gran capitán de los tres

lABAJO). El basquetbol es deporte que apasiona en La Se
rena. La Asociación local posee buenos equipos, y la com

petencia, abundantes atractivos para el aficionado. En el

grabado está uno de los buenos quintetos que fia tenido
el "Deportivo Liceo", del cual salieron dos internacionales
del basquetbol chileno, Alejandro y Fernando Moreno; este
último está en segundo término de izquierda a derecha en

el grabado.

El Estadio de "La Portada" es un justo
orgullo de La Serena; se levanta en

el corazón de la ciudad y podría ser

un auténtico monumento al deporte si

se le dieran los importantes retoques
que le faltan.

recia estructura en obra gruesa no más,
el terreno de juego es un rectángulo
de tierra dura, la pista de atletismo

y la piscina están apenas delineadas;

por todos sus contornos hay campo

virgen que espera la mano del hombre

para convertirse en lo que se proyectó:
un óvalo cerrado de tribunas de con

creto con asientos de madera, una can
cha de césped, una pista de ceniza, can
chas adyacentes para entrenamientos,
pileta de natación, jardines, etc. JLos

recursos, llegaron hasta allí, hasta lo

que está hecho, que siendo mucho, no
es todo.

Le ha ocurrido, en debida propor

ción, a La Serena, lo que a Santiago
con el Estadio Nacional. La regla es

que "la función crea el órgano", en es

te caso ha sido a la inversa. "La Por

tada" ha creado un palpable fervor

deportivo y ha contribuido decisiva
mente a los triunfos del fútbol seré

nense. La Asociación local se creó en

1914 y sólo 35 años más tarde vino a

gustar el sabor de un título nacional,
cuando tenía estadio adecuado para
contener aquel fervor. Al inconcluso

campo le faltarán muchas cosas, pero
ya tiene historia. En 1949 La Serena
fué por primera vez campeón nacional
de fútbol amateur ahi en ese terreno

propio, arisco y duro, pero suyo, ^s
años más tarde, fueron a defender el

No es necesario un match de campeo
nato o una presentación de equipos
profesionales para que "La Portada"
se llene hasta los topes: el Clásico La

Serena-Coquimbo moviliza a toda la

región hacia el estadio. Se hace fiesta
al estilo de los Clásicos Universitarios,
con copuchas en la cancha; en el gra
bado, Coquimbo presenta una farsa en

que se alude el espíritu profundamente
católico de la capital de la provincia.



Tres veces consecutivas campeón del fútbol

amateur, es el título que lleva con mayor

orgullo.

aquipos campeones,
an Roberto Rivera, el

veloz puntero de la

sonrisa permanente y
a quien la gloria de

portiva lo ungió fa

vorito el día que con recio taponazo, con serenidad admi

rable, con destreza de experto, ejecutó el tiro que valió an

título y un "Caupolicán" de bronce.

Nueve equipos compiten en División de Honor y cinco

en División de Ascenso, cada cual con sus respectivos juve

niles, que son la savia del fútbol serénense. Hay allí clasicos

locales que llenan el estadio: Coló Coló y Magallanes, Ari

ca y Balmaceda, Escuela de Minas y Liceo. Cuando viene

el equipo de Coquimbo a "La Portada", la fiesta es grande,

se presentan barras con "copuchas", hay fútbol jugado más

con el corazón que con las piernas y el cerebro y un bu

llicio que se expande desde el Santa Lucia hasta Penuelas,

desde la Compañía baja hasta el Romeral. Dicen que en

tonces no queda nadie en la ciudad, que hasta las Tres

Gracias y Danaide, Los Luchadores y Demóstenes, Diana,

Venus y Paris abandonan sus pedestales de mármol en la

Avenida para echar su mirada al estadio...

—Calcule usted lo que puede hacerse aqui —me dice

Juan Calderón, uno de los más entusiastas propulsores

del fútbol local, fundador del Coló Coló serénense—; con

que se empastara no más la cancha, se podría traer no

sólo a los cuadros profesionales de Santiago, sino a los

equipos extranjeros que llegan al "sur". Acá, en día de

trabajo para el Campeonato Nacional, se han hecho re

caudaciones de doscientos cincuenta mil pesos; pero es ló

gico que los Invitados se resistan a venir más seguido, que

pongan muchos inconvenientes, porque sin duda que no

puede serles agrada
ble jugar en nuestra

cancha. Además, los

muchachos que em

piezan ahora, entu

siasmados por los tí

tulos de La Serena,

tendrán que progre-

Tres nombres de li

naje en el fútbol se

rénense: Nilcon Al

varez, Rogelio Vega

y Fernando Rivera.

El primero dio el

empate a La Serena

cando jugándose los

últimos segundos del

match perdía con La

Calera; el segundo es

el capitán del equipo,
y el último, el héroe

de la jornada decisi

va del torneo del 53;

Vega y Rivera han

jugado los tres cam

peonatos.

sar muchísimo ju

gando en terreno

de césped, y vien

do a buenos equi

pos. Esta es una

rica veta para el

fútbol, para el de

porte en general.
La Serena es el

centro de una re

glón deportiva por
excelencia.

un centro educa

cional además de

gran importancia, j
y usted sabe, don

de hay estudian

tes, hay deportes,

hay entusiasmo, y %
perspectivas. Nos

otros tenemos una |
Escuela de Minas, ¡,
una Escuela Agri- ü

cola, una Escuela Normal, una Escuela Técnica, un Liceo

de primera clase; alrededor de La Serena hay centros de

población como Coquimbo, Ovalle, Vicuña, centros mine

ros como Punitaqui,
El Tofo, Juan Solda

do, Romeral, etc.; to

do eso significa ma

teria prima y agru

pación humana va-,
liosísima para el de

porte".
Todos hablan con

el mismo calor, con

el mismo entusiasmo

y con la misma fe.

De diez personas que

encontré, diez me re

lataron de pe a pa

las emociones del

Campeonato Nacio

nal, me ponderaron
las hazañas de "Ca

rreta" Vega, de Nil^

con Alvarez, de Ri

vera, de Serapio Cor

tez, de Alquinta y de

Solar. Los serenenses

están orgullosos de

sus cracks. De aquí
. salieron Ramiro Cor

tés y Rubén Esquivel,
Avelino Díaz —

que

esta sobresaliendo en

Ferróbádminton— , el

zaguero Carmona, y también Sergio Sánchez y Pedro Hugo

López, que aunque son de Illapel y Calera, respectivamente
se iniciaron y aprendieron a jugar fútbol en los estableci

mientos educacionales más importantes de La Serena. Tie

nen también su vieja gloria, su reliquia. Es Recaredo Díaz,

seleccionado chileno para el sudamericano de 1926; hombre

que ha hecho mucho por el fútbol serénense como jugador,
entrenador y dirigente. Estuve con él y me hizo recuerdos

de aquella concentración en "El Llano" a las órdenes de

Rossetti y de "Papá" Vera; me habló del porvenir de esta

tierra virgen, de este deporte en botón.

ESA es la expresión que cuadra al justo al deporte seré

nense, "deporte en yema". En enero próximo organizará el

Campeonato Nacional de Basquetbol masculino, otra rama'

que atrae, que apasiona a los serenenses. Hay siete clubes

en División de Honor con su correspondiente segunda se

rie y dieciséis equipos juveniles. La Serena ya aportó figu
ras de prestigio al basquetbol internacional chileno, como

los hermanos Alejandro y Fernando Moreno y "Cuco" Ro

bles, salidos de las filas del Liceo, y espera que, como re

flejo del Torneo Nacional, broten los valores, al igual que

con el fútbol. La selección femenina, muy joven todavía,
acaba de competir en el Nacional de Valparaíso en forma

meritoria.
-t ,

* .

"La Bombonera" le llaman a la cancha de basquetbol, en la

cual se realizará el próximo Campeonato Nacional mascu

lino. Sus limitadas instalaciones son rebasadas a menudo,

especialmente cuando se juegan clásicos como el de Escue

la de Minas vs. Liceo.



Un momento que se ha quedado gra

bado en la mente de todos los serenen

ses: Rivera, puntero izquierdo local, [j*
convierte en gol el tiro penal con que

se sancionó a La Calera en el match de definición del tí

tulo Nacional. Fué el único gol del partido y con él La Se

rena ganó su tercer campeonato consecutivo. (DERECHA).

No podía faltar en La Serena un Coló Coló; es un joven

club de gente modesta que realiza una intensa actividad

deportiva, cumpliendo además una vasta labor social en

tre sus socios.

En "La Bombonera" caben apretujadas dos mil qui

nientas personas, asistencia normal cuando se juegan los

clásicos locales Sokol-Matta o Liceo-Escuela de Minas; hay

terreno para levantar más las localidades, y tendrá que

hacerse, porque cuando se concentren los seleccionados de

todo el país, La Serena deportiva se pondrá de pie y que

rrá reventar "La Bombonera".

El boxeo es deporte popular chileno, por mucho que

atraviese agudas crisis como en la actualidad. En un mo

mento determinado La Serena vibró con las exhibiciones

de El Tani, Vicentini, Buccione y el campeón latinoameri

cano amateur Joaquín Castellanos; en aquellos tiempos »

hacía boxeo en el Cine Royal, pero el local se derrumbo

y desde entonces el pugilismo serénense está decaído; pero

decaído nada más que por falta de escenario adecuado. La

Asociación de Basquetbol se resiste, por espíritu de con

servación, a entregar su coqueta canchita para estos es

pectáculos, y he ahí que tienen que hacerse en un pequeño

sitio eriazo que el entusiasmo pugilístico convirtió en ring;

un día, en una peleíta cualquiera, las galerías "se sentaron

porque entró mucho más gente que la que buenamente cabía

He dicho que la pista del estadio está apenas delinea

da, de ahi que Lasso y Campusano, dos atletas por natura

leza, como muchos que debe haber en potencia en La Se

rena, hayan tenido que emigrar para seguir fieles a su vo

cación deportiva. Lo mismo ocurre con el ciclismo; por cier

to que no hay velódromo, así es que se corre en las calles.

como un reclamo por el olvido de un deporte que tiene cul

tores en abundancia.

ASI es el deporte de La Serena, deporte en botón, lleno

de espléndidas posibilidades. Todo se hace con esfuerzo,

con sacrificio, a fuerza de pulmón y de fe de visionarios.

Pedro Aguirre, timonel del "Deportivo Almagro", el equipo

en que se formara Rubén Esquivel, echó al vuelo su estu

penda fantasía de enamorado del deporte y de La Serena

para imaginarse a un cuadro de la región compitiendo en

el torneo profesional chileno. —"Talca ha sido una magni

fica plaza —me ha dicho—, pero La Serena tiene que ser

superior; hay una población de más de 80.000 personas en

estos contornos, tenemos un clima ideal —el año pasado

llovió dos veces en todo el invierno—, actualmente por la

Carretera Panamericana no hay más de seis horas y media

a Santiago. ¡Cómo respondería la gente por acá!". .

Es claro que respondería. Porque donde uno vaya, capta

el Interés, la verdadera pasión deportiva de los serenenses

El Campeonato de los Barrios de fút

bol moviliza a todos los sectores de la

ciudad, se forman equipos de emplea

dos, de obreros, de militares, de ferro

viarios, de escuelas: hasta los garzones

del Hotel Turismo se inscriben, aunque

tengan que jugar de madrugada. El

campeonato juvenil de basquetbol, el

de novicios de boxeo, los programas ca-

Atletismo, basquetbol, boxeo

y ciclismo reclaman los esce

narios que les permitan brillar

como prometen. .-.

' '

El boxeo serénense reclama, por un escenario adecuado al

entusiasmo que despierta este deporte en la provincia. En
este reducido espacio de terreno no cabe el fervor pugilís
tico de los serenenses.

llejeros del ciclismo, en fin, todo habla de un fervor depor
tivo potente y vigoroso que desborda los limitados cauces

en que está contenido.

El deporte serénense está muy de acuerdo con la Cédula

Real que dictó Carlos V al conferir título de ciudad al pue
blo de La Serena, en 1552. "Para que se ennoblezca e vaya

en. crecimiento", escribió el Rey de España y Emperador de

Las Indias. Noble afán guía a esta gente, que procura ií

en constante crecimiento, aunque deba

luchar a brazo partido con las dificul

tades materiales que constriñen su ini

ciativa y sus ilusiones.

UNA mañana llena de sol -subí hasta

las amplias terraza? del Regimiento

(Continua ev la pag. MJ
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gustar de la esgrima

fácil, del esquive
al centímetro, de eso

que se llama "Arte

de la Defensa Pro

pia", para apreciar
sus cualidades. No es

un púgil para el gus

to actual ni menos

para quienes estiman

que el pugilismo es

una puja sangrienta

v sin belleza, un desprecio por la buena defensa, un pleito

bárbaro en el que sólo valen el pegar fuerte y ^f"J-f
>°

que le den. Para esa gente no se hizo el boxeo de Armando

Rizzo Y por eso este hombre no alcanzo el estrellato, por

eso está ahora transformado en un pugilista desengañado

v sin fervor. Un "obrero del ring".

Mezquinando sus esfuerzos,

Armando Rizzo superó al

campeón chileno Carlos Sil

va, gracias a su rica gama
de

conocimientos.

Comenta RINCÓN NEUTRAL.

En su rincón, Armando Riz

zo espera ctm absoluta tran

quilidad la Iniciación del

combate; ni en los momen

tos difíciles por que pasó el

púgil argentino perdió su se

renidad de veterano del ring.

EN
TODOS LOS oficios

de la vida existen hom

bres así. Hombres desenga

ñados prematuramente, que

no llegaron a ser lo que ellos

soñaron en su juventud, a

los cuales su profesión no les

pagó en buena moneda ni

les compensó sus sacrificios

ni su dedicación. En boxeo.

3sos hombres son los llama

dos "obreros del ring". Fue

ron brillantes aficionados.

tuvieron un instante en su

carrera en que parecía que

serían astros de primera

magnitud. Pero se quedaron

ahí, algo les faltó : consisten

cia, calidad, buena suerte,

¡qué sé yo!. Algo hubo que

los postergó. Y perdieron sus

ilusiones, dejaron de soñar

con hermosas victorias, con

títulos y gloria. La fama de

jó de interesarles, porque no

se les quiso entregar. El

triunfo y la derrota fueron

para ellos simples acciden

tes. Les dio igual ganar que

perder.
Así es Armando Rizzo.

TÍPICO "obrero del ring"

Gran conocedor de su oficio,

capaz de sorprender a cualquier chico joven y de poca ex

periencia, capaz de dar difíciles combates a Jos más linaju

dos Pero que no tiene afán por ser más de lo que es, que

no se esfuerza por conseguir una victoria, que no se juega,

que no desea aplausos ni pretende que lo saquen del cuadri

látero en andas Un obrero que sólo está esperando que suene

el pito para irse a almorzar. . . No arriesga, no se preocupa

de los silbidos del público ni de sus vítores. Todo eso lo es

cucha como algo lejano, como algo que pertenece a una vi

da aue va no es la suya. Sube al ring a cumplir, a demostrar

lo aue sabe a hacer su faena, guste o no. Honestamente,

hav oue decirlo, pero sin fe, sin pasión, sin la garra ni la

chispa que siempre el público busca y exige a los pugilistas

Pr0ffo0íuelehace lo hace bien. Sabe de boxeo más que am

enísimos que figuran por encima de él en las preferencias

de los aficionados de Sudamérica. Pero no interesa su sa

piencia al grueso público. Hay que saber mirarlo, hay que

En los rounds cuarto, noveno y décimo, Carlos Silva se .vo-

brepuso a su inferioridad técnica, y a fuerza de vigor trato

de llevarse por delante a su adversario; en el grabado, Silva

ha quedado largo con su recto izquierdo, en canto Rizzo

"toca" el brazo de éste.

PERO, de tiempo en tiempo, los que prefieren el buen

estilo, se toman revancha. En ciertas noches pugílisticas,

puestos frente a frente el que aprendió la ciencia del boxeo

y el rudo peleador sin malicia ni conocimientos, este últi

mo lleva la peor parte y su acción resulta penosa. Brilla en

tonces la técnica del estilista y se apaga el furor del otro.

Nunca nos resultan más pobres, más lastimosos los recur

sos del "boxeador de hoy".

CARLOS SILVA es un chico de mucha voluntad, un de

portista ejemplar en su vida y en su pasión por el boxeo.



atoaranocw^e- Frente a tm hombre ducho y de experiencia,
cretos del pugilismo, quedó en evidencia la pobreza técnica del
no tuvo tiempo para ,

aprender la ciencia campeón.
del difícil deporte.
Su acción es ingenua, simple, primaria. Rizzo supo el viernes de la otra semana

sacar partido de las lagunas técnicas del joven campeón de Chfle. Y lo superó
con amplitud, en todo sentido. Nunca se vio el voluntarioso pupilo de Lucho Her

nández más desalentado, más perdido en el ring. Rizzo adivinaba sus ataques y
los evitaba. Con la guardia baja, ofrecía blanco a los impactos de Silva y los evi

taba sin esfuerzo. Ni siquiera se preocupaba de aprovechar las fallas del adver
sario. Despreciaba las oportunidades, llevando el combate como "obrero del ring"
que es. Ganaba los rounds, pero no pretendía abrumar al contricante. Lo llevaba

ahí, suavemente. En el segundo round alcanzó al campeón con una corta derecha

de contragolpe. Un impacto de poca potencia, un golpe casi sin importancia. Y
Silva se fué a tierra. Ese derecho pudo haberlo conectado muchas veces más. Pe

ro se conformó con ir ganando sólo con la mano izquierda.

PARA MUCHOS, resulta sobrador. Pero es que Rizzo es así. No derrocha sus

energías, no le gusta exigirse demasiado. Durante todo el combate, sólo en dos

ocasiones lo vi más activo. Fué en los rounds cuarto y décimo. En el cuarto calcu

ló mal un esquive y la izquierda de Silva le. llegó a la quijada. Se fué al suelo,

espectacularmente. Pero se levantó en seguida. Y entonces buscó con ahinco a

quien pretendía sacarlo de sus casillas. En repuesta a ese golpe, Silva recibió una

andanada de impactos en plena cara que, se me ocurre, marcaron el comienzo

de su declinación. En las vueltas quinta, sexta, séptima y octava, el campeón de

Chile ofreció una faena lastimosa. Rizzo lo apabulló, lo abrumó con sus conoci

mientos. Silva parecía desatentado, ciego, confundido. Lo veía llegar a su rin

cón, al término de cada asalto y en su rostro, en su mirada perdida, estaba pin
tado el desaliento.

UN ENCONTRÓN de cabezas rompió una ceja de Rizzo, que sangró profusa
mente. Ese accidente fué la señal de una reacción del campeón, que quizá en esos

momentos comprendió que no podía él perder de esa manera. Que un campeón
de Chile está obligado a luchar con ahinco hasta el final, obligado a sobreponer
se al desaliento. Perder, puede perderse. Pero no de la manera como lo estaba

haciendo Carlos Silva. Y jugó su resto. Con desesperación, heroicamente. No le

importó ya quedar colgado del aire con sus ganchos, no se preocupó de lo que po

dría sucederle al atacar a campo abierto, con esa tan incompleta defensa suya.

Se jugó. Y Rizzo, con esa herida que le molestaba y sorprendido por la reacción

de quien, momentos antes, estaba entregado, se dejó llevar por delante. Sólo en

ese round, eso sí. Porque en el décimo esperó a pie firme y respondió. Incluso arre

bató al chileno la iniciativa, se adelantó a sus intenciones. Hubo acciones vigo

rosas, en el centro del ring, acciones para el gusto del público, que alentó a Silva

con entusiasmo, olvidando que, momentos antes, le había estado dirigiendo pala
bras condenatorias y amargas.

Fué una reacción más espectacular

que efectiva la de Carlos Silva en esos

dos asaltos finales, porque, incluso, el

décimo lo ganó Rizzo. Pero bastaron

para que su derrota no resultara tan

lastimosa. Con ese último esfuerzo, el

campeón de Chile, por lo menos, bo

rró en parte la triste impresión de su

desempeño anterior.

Los jurados declararon la pelea em

patada. Un fallo piadoso, posiblemente,

pero totalmente alejado de la reali

dad. Quienes presenciaron el encuen

tro saben muy bien que Armando Riz

zo fué el vencedor. Y por un margen

que no daba opción a dudas ni a equi
vocaciones.

En esto de los fallos del boxeo, nues

tros jurados han gustado mucho de los

empates. Además, otorgan excesiva im

portancia a los asaltos finales. Es así

cómo se ve con frecuencia que un pu

gilista que ha perdido siete u ocho

rounds, con sólo mostrar una reacción.

más aparatosa que efectiva, en las dos

ultimas vueltas, consigue un veredicto

de empate, que no corresponde, ni con

mucha buena voluntad, a lo que real

mente sucedió en el cuadrilátero. Es

el caso de este encuentro que comen

tamos. Al comienzo de la novena vuel

ta, Silva ya estaba perdido, siempre
que en los seis minutos que restaban

del match no se produjera algo así

como un cataclismo. Que no se produjo.
Quizá sería mejor aceptar este ve

redicto como un modo de defender al

campeón.

RINCÓN NEUTRAL

La alegría de Silva, cuando se dio el

veredicto de empate, se justifica por

que el campeón chileno no tenia por

qué esperar tan benevolente fallo. Ha
bía sido superado con holgura a través

de siete de los diez rounds del com

bate.
*
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Directamente de la fábrica al

consumidor

Av. B. O'HIGGINS 2658

Fono 90735 - SANTIAGO
Art. 1001.—Zapatón
en fino ternero, hor

ma argentino. Negro

y cofé patinado.
37 al 45.

$ 1.195.-

Art. 1044.—Zapatón plan

tillado, en gun-metal negro

y café patinado,
horma ancha y

cómoda. 37 al

45.

Art. 485.—Zapatón mocasín,

plantillado, en fino cuera pa-

tinado^negro y café. 37 al 45.

Art. 1 l¿¿.—iiag plantilla
do en fino cuero patinado.

Horma ancho, cómoda y

suave. Nos. 37 al 44.

S 1.095

RÁPIDOS REEMBOLSOS
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CON PEQUEÑO RECARGO
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Paraguay es el actual

Campeón Sudamericano,

título que conquistó en

Lim.a el año pasado. En

el grabado se ve a los

guaraníes, dando la

vuelta olímpica en el

campo peruano. HIH SDM
"¡V/ÍE parece, amigos, que no En Asunción, la selección nacional va a te

nerlo todo en contra. Hasta la tradición.

(Por PEPE NAVA)

han tomado bien el

peso a ese partido que tiene

que jugar mañana la selec

ción nacional, en Asunción.

Y lo digo por esa despre

ocupación con que muchos

comentan el encuentro, por esa secreta esperanza que la

mayoría parece alentar. Creo que se están exponiendo a

una desilusión muy ruda, y por eso he querido conversar

de este tema cuando todavía hay tiempo. Porque es mejor
mirar las cosas como son, en vez de caer de las nubes cuan

do la realidad se imponga.
Este compromiso de mañana es una cosa muy seria.

Casi me atrevería a decir que nunca, en toda su historia,

el fútbol chileno se ha encontrado ante una situación tan

difícil. Ni siquiera aquella tarde lluviosa de Río de Janeiro,
cuando salió a jugar contra el equipo inglés. Después de

todo, nadie soñaba entonces en que los cnilenos pudieran

ganar. Y, en cambio, ahora. . .

Por eso es que conviene mirar un poco a fondo las co

sas, revisar bien los antecedentes y aceptar la realidad tal

como es. La tarde de mañana hay que pasarla con los

dedos apretados, en forma de cruz. Y si acaso, por una

de esas cosas que ocurren en la vida, por un milagro de

coraje; llegan a ganar, empatar los muchachos de acá, o

pierden por un gol, hay que prepararles un recibimiento

bien grande, con bandas de música y hojas de palma, como

los que se dan a los héroes de guerra.

De veras que no exagero. Ya lo verán, cuando empece

mos a conversar sobre el partido. Pero, antes, un poquito
de historia.

PEQUEÑA GRAN POTENCIA

Esto de subestimar a Paraguay debe obedecer a una

razón geográfica. Uno mira el mapa y ve el territorio pa

raguayo, tan pequeño, tan escondido en la mitad del con

tinente, aislado de los contactos exteriores, habitado ape

nas por un millón y medio de personas. Es lógico que

la mente se resista a aeeptarlo como una gran \potencia
futbolística. Y. sin embargo, lo es. En fútbol, como en mu

chas otras cosas, los paraguayos se empinan muy por en

cima de su territorio y de su población. Los argentinos,
brasileños y uruguayos lo aprendieron, a mediados del siglo

pasado, cuando tuvieron que combatir varios años y gas

tar muchos hombres y muchísimas balas para poder ven

cerlos en la guerra más desigual de la historia de Amé

rica. Y, en fútbol, la historia se ha repetido. Los peque

ños guaraníes se han dedicado siempre a amargarle la vi

da' a los gigantes que los rodean en el mapa.

Salieron los guaraníes por

primera vez de su territo

rio en 1921, al inscribirse

en el Cuarto Campeonato
Sudamericano de Fútbol. En

aquellos tiempos, el fútbol

latinoamericano pertenecía
por completo al Río de la Plata. Se alternaban Argentina
y Uruguay en las victorias. Con ventajas para Uruguay.
De tres torneos continentales, los orientales habían gana
do dos. El otro, lo perdieron en Río, jugando el desempate
contra los dueños de casa. Sin embargo, los paraguayos
no se achicaron, y, en su debut internacional, ganaron a

Uruguay, por 2 a 1. Era el equipo de Fleitas Solich, Por-

taluppi y López Rivas. Un cuadro que no se achicaba an

te los pergaminos de sus adversarios. Porque, aquel día,
humillaron a uno de los mejores conjuntos de la historia

uruguaya. El de Piendibene, Benincasa, Romano y Cam

pólo, que acababa de ganar invicto el torneo disputado en

Valparaíso .

Así comenzó la historia internacional del fútbol pa

raguayo. Un año después, fueron los guaraníes. a Río de

Janeiro. Allí empataron con Brasil y vencieron a Uru

guay y Chile. Definieron la final con los dueños de casa,

perdiendo estrechamente.

Y así, sucesivamente. Siempre mirados en menos,
pero siempre fuertes. La guerra del Chaco los debilitó,
pero se recuperaron pronto y siguieron siendo el fantasma
de los grandes.
,
Para terminar este intermedio histórico, vaya un da

to importante: Paraguay es, en estos momentos, el cam

peón sudamericano de fútbol. Por si alguien pudiera olvi

darse.

TERROR DE LOS CHILENOS

Pero hay más todavía. De todos los adversarios que
ha encontrado Chile, ninguno ha sido tan difícil como Pa

raguay. Puede que Brasil, Argentina o Uruguay sean más
fuertes. Para Chile, sin embargo, Paraguay es el más
duro. A los otros se les ha ganado o empatado. Se ha per
dido con ellos jugando de igual a igual, guapeando y dan
do emoción y espectáculo. Pero Paraguay ha sido siempre
el cuco. Diez veces se han enfrentado chilenos y para
guayos, y ocho veces han resultado triunfadores ellos. El
balance de goles es elocuente. Paraguay, 26; Chile 12.
Sólo dos victorias chilenas registra la estadística. Una en

1926, en Santiago, y la otra, en 1946, en Buenos Aires,
aunque ésta última fue, más bien, una victoria personal
de Hernán Fernández. Calculando las fechas, alguien ha
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Los antecedentes señalan claramente la di-
dicho -que chüír de"

í- i¿ j j
rrotara de nuevo a

IlCUltad del compromiso, Paraguay en 1966 .

Puede que sea bro-

v.ní.D «i i •„ ,
ma» Pero tiene su

base en la realidad.

mpIS SJifJ"^ en

e¿ deP°rte muchas veces, que un adversario es particular-

?e Tní ÍSÍíP a Un hombre ° un eQuiPo. Cuestión de estilos o de modalida-

Si'^SL
era un campeón formidable cuando enfrentó a Arturo Godoy.

5wh! «^2,£afaba ?-? SGr ^ Pesad0 discreto- Y, sin embargo, la pelea fué

SÍTASE? ]°s «tilos no se acomodaban. Porque a Louis le gustaba com
batir erguido y Godoy se agachaba hasta cerca de la lona. En sus mejores
días, Penco Facondi nunca pudo vencer a Renato Achondo. Coló Coló por
bueno que este tiene que temerle a la Unión Española. Los ejemplos son' mu
chos. Y entre ellos, figura, en sitio destacado, esta jetta de Chile ante Para
guay, que más que mala suerte, es cuestión de manera de jugar. Incluso antes
de las tácticas, los chilenos eran ordenados y cerebrales en su fútbol Hacían
las cosas como debían hacerse. Los paraguayos, en cambio, no han entendido
nunca de sistemas ni tácticas. Ellos tienen una virtud suprema demostrada lo
mismo en el deporte que en la guerra o el trabajo. Son fuertes, rápidos vo

luntariosos y agresivos. Corren sin parar, desordenadamente, ansiosamente,
buscando la victoria por todos los caminos. Por eso ganaban a aquellos artistas

uruguayos de la década del 920. Por eso son tan duros para Chile que han

pasado quince años en las preparatorias del fútbol científico.
No es sólo el caso de Paraguay. En Belo Horizonte, durante el último Mun

dial de Fútbol, los norteamericanos, que apenas saben cómo se juega al fútbol,
desconcertaron de tal modo a los ingleses, que terminaron por vencerlos uno

a cero. Siempre, para los cuadros tácticos, los que saben poco han sido los

peores enemigos. Chile, en 1954, es un equipo eminentemente táctico. Y eso

refuerza la peligrosidad de Paraguay.

QUIEN ESPERA

MALAS NUEVAS,
.DE CUALQUIE
RA COSA SE

ALEGRA

Por eso, mis

¡amigos, tomemos

este encuentro

con realismo. Es

tá bien que los

dirigentes pequen
de un optimismo

exagerado, que

dejen para el úl

timo minuto las

cosas y confíen

en que todo va a

terminar bien.

Pero eso no pue
de regir para los

que saben fútbol,
los que van cada

domingo al Esta

dio Nacional o a

Independencia. El

.seleccionado na-

c'onal es bueno.

Claro que es bue

no. Posiblemen

te sea, en el pa

pel, el mejor de

todos los tiempos,
auncjue sus com

ponentes no ha

yan tenido más

que dos semanas

de plazo para co

nocerse y enten

derse. Hay una

defensa sólida,

canchera y veterana; están los dos Robledo, y, junto a ellos, Cremaschi, Muñoz

y Hormazábal. Hay técnica en el cuadro, dominio de pelota y facilidad para

tirar al gol. Pero todo eso no es bastante para justificar el optimismo.
Se va a jugar en Asunción, contra un equipo que siempre ha derrotado a

los chilenos. Se va a enfrentar al adversario más difícil, dándole todas las

ventajas. El clima, con el tremendo calor del verano guaraní; la humedad ve

nida del Chaco. El público, que tanta influencia tiene en las lides del fútbol.

El viaje sobre la cordillera y hacia un país que muy pocos de los nuestros han

tenido ocasión de conocer.

Se va a jugar en cancha de tierra, terreno que los chilenos hace tiempo
no conocen, pero que es el normal para los paraguayos. Hay muchas cosas

que la pelota hace en el pasto, pero que se niega a hacer sobre la tierra desnuda.

Hay una cierta elasticidad del suelo, que los chilenos instintivamente espera

rán, sin encontrarla. Será cómo jugar de nuevo en la canchita del barrio. Y

hace mucho tiempo que Livingstone y Roldan, y Sáez, y los Robledo y Cre

maschi y Muñoz olvidaron la canchita del barrio.

Todo está en contra de Chile. Por eso les decía, al empezar, que éste, es,

posiblemente, el compromiso más difícil de todos los tiempos. Por eso es bueno

que vayamos acostumbrándonos a la idea de perder. En Asunción, mañana,

puede ocurrir cualquiera cosa. Incluso, un desastre.

Y si llegara a darse un batatazo, si volvieran los nuestros con un triunfo,

empate o una derrota estrecha, merecerían un aplauso bien grande, bien sen

tido. ¡Así es de difícil esta empresa que ellos van a acometer! PEPE NAVA

Sólo dos veces Chile ha ganado a Paraguay; en 1926, en

Santiago, y en 1946, en Buenos Aires, 5-1 y 2-1, respectiva
mente. Desiderio Medina va a conquistar el primer gol chi

leno en esta última oportunidad.

RUBIOYCIA.

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. N.» 523.
Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos monta-

dos sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 345.—

En numeración del 30 al 33, $ 360.—

En numeración del 34 al 37, $ 380.—

En numeración del 38 al 45, $ 410.—

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. N.» 524.

Tipo argentino, extraliviano, flexible, con

doble costura en el enfranque, cuero ne

gro, escogido de ternerón. Estoperoles
cónicos montados sobre doble fibra vul

canizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 410.—

En numeración del 38 al 45, $ 460.—

SUPEROLIMPICO
En numeración del 34 al 37, $ 390.—

En numeración del 38 al 45, $ 430.—

SUPERPROFESIONAL
En numeración del 34 al 45, $ 540.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A

PROVINCIAS POR REEMBOLSO
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Odilia Castillo, marcada por Lucrecia Te

rán/ trata de pasar la pelota,: mientras

Ismenia Pauchard corre en busca de co-

;: locación. La escena sucede en el pri

mer cuarto; de! match Santiago-Valpa

raíso, en el cual el team porteño jugó

muy bien; 47-37 el scóre final.

SANTIAGO
era el mejor equipo, pero

para probarlo tuvo que jugar con

una eficiencia calculada; aplomada*

medido, sin alzas inusitadas y decai

mientos imprevistos. No

podía tener fallas, por

que a la menor había en I

cada noche Un rival que j
quería írsele encima

merecimientos y capa- j*.
cidad. Pocas veces se %m
vio en una cancha de V-Ji

basquetbol a un cam

peón con más' prestan- ...... '$ , .,>.

eia y segundad, pero fin

im grado de sobriedad

y de reflexión poco cor-

mún. Con esa dispo- >

sición del campeón yi ;

hecho, que no trata;: de
■

r
;

lucir, ni de brillar y sor -

lo de jugar bien, de

ejecutar con precisión
sus planes y de impo-

Santiago corrió una sola^

noche el riesgo de ser

vencido, frente a la Uni

versitaria, pero el apio- .
,

mo y la calidad dc sus

jugadoras lo salvaron de

ía derrota, Amalia Villa- . \
*

lobos sale a cortar un

avance de Carmen Co-
^

-

^

mazón. Ganó Santiago

20-19, cuando faltaban -'

8 segundos para termi-

DEL ^NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO

MACIZOv convn:
Un gran certamen por la capacidad de los equipos y la calidad

n«™ »

de los encuentros. . dan. m

-.'•-.> ■ rant: "I.

Comentario de DonTPampa y -fotos de Hernán Morales, enviados de Estadio. ne!1' fc

-^
(



(ABAJO} Valparaíso, donde más lucio su ve- Las cinco jugadoras bases de Santiago que con

loe idqd y puntería fué en e| match con Tomé, quistaron e! campeonato; a todas les correspon-

cotejo en que ambos, sin preocuparse dé la

defensa, buscaron si cesto. En la acción Fresia

Cárter lanza después de recibir de Onésima,
más atrás Adeía Villalobos, defensa porteño.

de por igual la victoria, pues sus características

fueron; aplomó y eficiencia:' Ismenia Pauchard,

Marta Ortiz,; Amalla Villalobos, Laura Riña y Lu

crecia -'Terán.- V" ■-/..

■

■ '

MÍ

Santiago, campeón imponente, que
jugó con sobriedad y eficiencia

admirables.

[¡!¡xee os. Esa fue la fisonomía

li.'. °l equipo que antes de inir

,¡,xtar icn no daba muchas ga-

lí
la ausencia de Fedora Pe-

„-Em; Erbetta, y la lesión de

^--"--"'

kjk

&<



Valparaíso, que se superó, con brío y puntería
aventajó a Universitaria y Torné.

Valparaíso cumplió una campaña que prestigia a su basquet

bol femenino; sólo fué vencido en: la fina! por Santiago. Odila

Castillo, Adela Villalobos/ Isabel Quiroz, Elisa Cortez y María

Amalia Villalobos, como también por el escaso tiempo de

adiestramiento en conjunto bajo el consejo de un nuevo

director técnico.

Mas esos inconvenientes se salvaron con la calidad

indiscutida de sus jugadoras, con una competente orienta

ción, y, lo principal, porque el cuadro aprovechó la expe

riencia y los progresos recogidos por sus jugadoras bases

en la reciente jira por el Pacífico. De eso no cabe dudas.

Porque Lucrecia Terán, la mejor jugadora del campeonato.
es otra diferente desde que regresó del viaje por cuatro

países: sobria, eficiente, casi sin fallas, al igual que Ama

lia Villalobos, que. pese a su lesión, salió en la rueda fi

nal a lucir calidad de gran defensa. Y, junto a ellas: Mar

ta Ortiz, que mantuvo un ritmo muy eficaz con destellos

brillantes en algunas noches; Laura Pina sólo lució en

una noche su puntería de otro tiempo, pero no hay duda

de que la ágil alera del "Dávila" ha compensado su menor

rendimiento en el cesto con una marcación competente y

un enriquecimiento de sus recursos técnicos. Estas cuatro

figuras de la jira fueron la base del team campeón y hasta

El ataque de Santiago busca romper la defensa porteña que

juega a la zona, Laura Pina con la peíota, marcada por

Adela Villalobos y Odila Castillo, pasará o Ismenia Pauchard

que está custodiada por Isabel Quiroz; al fondo María Vi

llalobos,

pusieron en juego evoluciones aprendidas en el viaje, ade

más del bagaje técnico y del fogueo en bregas tan difíciles

que sostuvieron en canchas extranjeras. Los progresos de

las cuatro resultaron visibles. La dirección técnica fué

acertada para aprovechar el equipo que venía hecho para

hacerlo rendir en la modalidad para la cual se habían

adaptado, y. lo más ponderable, para ajustár a una juga
dora nueva, que, poco a poco, se convirtió en la revela

ción más notable del torneo; decisiva en el match final

con Valparaíso: Ismenia Pauchard; entró en la cancha como

titular y como nueva en ese clima de gran expectación,

pese a que es de un temperamento tranquilo, no se desen

volvía con soltura, pero se le mantuvo y se le perdonaron

errores, y con el consejo del director técnico y la coope

ración evidente de sus compañeras, Ismenia Pauchard se

convirtió en el problema más difícil para el equipo por

teño, ya que la novicia, con su estatura y habilidad, fué

el eje de la mayoría de las jugadas, y no pudieron anularla,

además de que obligó al rival a mantenerse casi siempre a

la defensiva. Luisa Caroca e Hilda Cartens fueron ele

mentos útiles del equipo en otras de sus noches de victo

ria, especialmente la primera.
Desde su primer encuentro en la rueda ganadora,

Santiago pisó firme y derribó a Tomé, que hasta ese mo

mento era la .amenaza temible del torneo, sobre todo des

pués de su victoria sobre San Bernardo en la eliminatoria.

Era para muchos un cuadro para campeón. Pero el team

de la capital, con su experiencia, lo tomó de la rienda y no

lo dejó hacer su juego. Con buena marcación- lo amarró;

y las sureñas no pudieron desempeñarse con comodidad,
sin que. por ello dejaran de ser siempre temibles; lo dice

el score apuntado en los cuartos; 10-8, 18-13 y 29-19. Se

entabló un duelo interesante, estaban allí marcándose mu

tuamente las dos centros de la selección nacional; Onési

ma Beyes y Lucrecia Terán, y, en realidad, la sureña, que

ya había mostrado no estar en sus mejores condiciones fí

sicas, fué superada. Por otra parte, Isabel Raipán, alera
escurridiza y goleadora, fué apagada por la hábil marcación

de Marta Ortiz, y así, para Santiago, que pudo más ade

lante ejecutar triángulos y reversos lucidos, no fué pro

blema aclarar bien su superioridad, 42-30. Tomé tenía un

arma para apurar a Santiago, velocidad; pero, en realidad,

la lentitud de Onésima frenaba a su propio cuadro, y ade

más, se mantuvo en una defensa de zona que no surtía

ningún efecto frente a Santiago, que sabía romperla sin

mayor esfuerzo.

Santiago estuvo una sola vez a punto de ser superado.

-universitaria lo pilló en su noche más débil —todos los

equipos lá tienen—
, pero no se crea que el team campeón
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llego a defeccionar, nada de eso, sino

que estaba un poco remolón y eso per
mitió a la "TJ". que es un cuadro téc

nico y dúctil, jugar con acierto y po
nerse a un punto de la victoria, que
bien la merecía por la acción armónica

y cerebral de su basquetbol; pero San

tiago era conjunto de más peso y de

mejores nervios, y mantuvo el aplomo

que justamente le dio el triunfo. Fué

sorprendente la tranquilidad del cuadro

santiaguino en esa brega, parecía decir:
"están jugando bien las, universitarias

y a ratos mejor que nosotras, pero no

nos apuremos, al final el triunfo será

nuestro". Y como si lo hubiera dicho

un vidente, ganó Santiago por un pun
to: 20- 19, con un doble al filo de la

hura. El público, que estaba con la

"TI", lamentó esa derrota, porque vio

perder a un equipo que agradó más y

que estuvo casi todo el tiempo en ventaja. 6-5, la "TJ", en
el primer cuarto; levantó Santiago en el segundo, 12-8.

pero volvió a quedarse Santiago en el tercero, y la "TJ''

pasó 17-15. Pero nada sacó de su tranco al campeón.
Sabía apoderarse de la pelota, jugarla sin apremio, mirando
bien y reteniéndola cómo si fuera ganando. 19-17 para la

"TJ", faltando cuatro minutos: 19-18, faltando tres, y se pa
saron 2 minutos y medio en que Santiago, tranquilo, increí

blemente, tomaba un rebote y ensayaba un triángulo con

Lucrecia Terán como eje, esperaba la entrada de Laura

Pina o Luisa Caroca, porque Ismenia Pauchard estaba

muy vigilada; dos veces falló, pues la Pina fué neutraliza

da y venía el tiempo encima; ganaba la "TJ" por un punto.
Pero de repente entró veloz Marta Ortiz, entregó justo Lu

crecia Terán, y doble. Ganó Santiago 20-19. Como si es

tuviera escrito. No era suerte, como muchos sostuvieron; el

equipo buscó, no con el juego nervioso y pujante que altera

los nervios de los que se ven derrotados y que ven que el

tiempo ya termina. Buscó un doble justo en el instante

final, cuando ya no hubiera tiempo para la reacción del

rival, que estaba jugando bien.

Con Valparaíso, en la final, fué otra cosa. Allí estaba

entero, y no se dejó sorprender con el team del puerto,
que tuvo un primer cuarto grande. Nada de acción pujan
te y desordenada; veloz, y goleador, pero en buen molde y
con excelente marcación. Para el cronista, ese primer
cuarto fué lo mejor que hizo Valparaíso en todo el cam

peonato, el mejor cuarto de dos equipos parejos y eficien

tes, coma que terminaron empatados a 15 puntos. Pero cada

uno en su ritmo: rápido, agitado, el

porteño, con precisos emboques de dis

tancia; sereno, técnico, y con dobles

trabajados, el santiaguino. Más adelan

te se fué abriendo la incógnita, porque
Valparaíso se salió de su ritmo eficien

te, que no era el suyo, y Santiago fué

afirmando más su calidad. Poco a poco.

Santiago fué pesando en la balanza ,

pero sin que Valparaíso perdiera sus

posibilidades. 25-23 y 30-28 los cuartos

siguientes, el team del puerto sólo a un

doble de diferencia, pese a que en la

cancha había más distancia en la ca

pacidad, pero ya es conocida la predis

posición porteña a la superación, sobre

todo, cuando su público grita y lo

Elisa Corte*, pro

misoria alera de

Val par aíso,

es marcada por

Marta Ortiz y

Laura Pina, mien

tras Luisa Caroca,

N.? 13 tapa a Ma

ría Villalobos. El

público que des

bordaba la cancha

oplaudió calurosa

mente el desempe
ño de los protago
nistas del cotejo
decisivo. (Continúa en la página :I0 1
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La visita de Mariscal Sucre,

campeón de 1953, resultó

decidora para apreciar el

estancamiento del fútbol

peruano.

(Escribe JUMAR).

TRES
derrotas en

igual número de

partidos. Cuatro go

les a favor y trece

en contra. He ahí el

balance escueto y, si

se quiere, insospe
chado de la incursión

de Mariscal Sucre

por canchas chile

nas. Nos imaginamos
la congoja de los aficionados peruanos ante saldo tan des

favorable y comprendemos perfectamente la reacción pro

vocada por la magra campaña cumplida por el campeón

en un medio donde el fútbol del Rímac estaba acostum

brado a obtener más satisfacciones que sinsabores. Ima

ginamos y comprendemos el clima que habrá encontrado

Mariscal Sucre a su regreso y casi nos atreveríamos a se

ñalar, con absoluto desprecio de la distancia, los conductos

por los cuales el aficionado peruano habrá tratado de des

ahogar su momentáneo desconcierto. La reacción es la

misma en Acho y más allá del puente, que en Miraflores

o la Plaza San Martín. Igual palpita y sufre el moreno que

perora y discute al pie de Nuestra Señora de los Descalzos,

que el aristócrata que pasea un Cadillac último modelo por

los jardines de San Isidro o el universal empleado de la

clase media que lucha con los precios en pleno Jirón de la

Unión.

De seguro que se habrá culpado con exagerado celo a

los dirigentes y no faltarán opiniones de peso tendientes

a conceder una importancia desmedida a factores que poco

o nada tienen que ver con la médula

del problema, como la organización de

los clubes, la carencia de un profesio
nalismo medianamente integral o me

ros detalles de orden sentimental re

lacionados con el pundonor deportivo

con que debe lucharse en defensa de

determinados colores. Ocurrió en el

Sudamericano último, y también cuan

do Portugueza y Español se pasearon

invictos por el palacio del Paseo de la

República, v aun después de la prime

ra victoria del seleccionado chileno en

la disputa de la Copa del Pacifico. Y

muy pocos, demasiado pocos, habrán

reparado en el fondo mismo de la si

tuación por que atraviesa el fútbol pe

ruano Sólo unos cuantos, demasiado

escasos para ser oídos, enfocarán esta

desafortunada jira del once que aca

paró el título de 1953 bajo el predica

mento que corresponde. El fútbol del

Esta jugada no

terminó en gol.

■pero mefecía ese

destino porque fué
la mejor del

match. La prota-
g onizó Roberto

Coll, notable figu
ra del match y

provocó las felici
taciones de los

propios rivales. En

breve trecho elu

dió a tres adversa

rios y cuando le

salió Suárez dis

paró sobre la mar

cha con suma vio

lencia, pero el ba

lón salió apenas

rozando un poste.
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Rímac se ha ido que
dando atrás, y en la

evolución renovadora

experimentada por el

más popular de los

deportes, puede de

cirse que marcha a

la retaguardia, to

mando en cuenta lo

que era hace veinte
o diez años y lo que
es ahora. Todos han

progresado, menos
los amigos del norte.
Y la causa única y

preponder ante es

Se vieron goles es

pectaculares la- no

che del sábado, pero
el mejor de todos fué
el segundo de Mén

dez y segundo tam-

ijién de Palestino. El

pintoresco forward
listado empalmó un

centro a media altu

ra de Pérez, en im

presionante zambu

llida, y con impecable
cabezazo venció to

talmente a Asea. De

inmediato, Suárez

ocupó el pórtico vi

sitante.

Luis Martínez res-

pondió ™ la punta

izquierda con su jue

go simple, pero pro

fundo. Le vemos ca

beceando una pelota .

muy exigido por Ca

vero y Colunga. El

subeampeón chileno

venció al campeón
peruano por 6 a 2.

ésa. Estimaron in

compatibles las vir

tudes criollas con las

que exige y requiere
el fútbol moderno, y

los resultados están

a la vista. No han

querido variar su

criterio de antaño y
esa reacia predispo
sición para afrontar

la marcha del tiem

po, incontenible en

todos los órdenes ds

la vida, los ha rele

gado en el orden in

ternacional a un pla
no secundario, que
hará suspirar con no

poco desconsuelo y
en tono evocador a

los Lavalle, Valdi

vieso. Honores, Arce,
Jordán, Magallanes,
el simbólico IVolo

Fernández y demás

astros de aquella ge

neración que dio

tanto lustre al ba

lompié del Rímac.

En su debut, Ma

riscal Sucre exhibió

un planteo defensivo

que le permitió sal

var decorosamente

esa primera confron

tación con el selec

cionado nacional. Di

jimos que nunca ha

bíamos visto en estos

últimos años a una

¿\



iáucrt se perdió y naufra

gó desde un comienzo, por
que, individual y colecti

vamente hablando, la mar
cación en Lima está aún

en pañales. Hoy por hoy
no es posible salir al cam

po de juego sin un planteo
preconcebido, sin un siste

ma debidamente ensayado
y practicado, en el cual to

dos y cada uno de los za

gueros y mediozagueros de
ben saber de antemano sus

respectivas misiones en la

defensa, colectiva, según
las contingencias del jue
go. Es difícil que una de

fensa camine si los dos

medios de apoyo hacen

exactamente lo mismo o si

los encargados de custodiar
las últimas posiciones no

tienen mayores nociones

de lo que es una posta o

un cambio ocasional de

puesto según la estrategia
que trate de imponer el ad
versario. La organización
defensiva es primordial en
el fútbol actual, y mien

tras no se compenetren y
convenzan bien de ello

quienes llevan las riendas

técnicas del fútbol perua

no, seguirán produciéndose

Luis Méndez y Roberto
Coll cambian impresiones
poco antes de iniciarse el

segundo tiempo . En sits

rostros se advierte la satis

facción por . el llamativo

desempeño cumplido en la

etapa anterior. Se repartie
ron por partida doble los
cuatro goles del primer
tiempo.



Palestino, con una detensa tonificada y su

ataque de siempre, apabulló a Mariscal Sucre

en celebrada y feliz reaparición.
6 a 2 la cuenta.

balances tan poco halagadores como los registrados en estos
últimos anos.

Además, la falta de una orientación más a tono con

los cánones modernos es completa, porque también el ata

que de Mariscal Sucre mostró los defectos ya tradicionales
en los delanteros peruanos. Falta absoluta de penetración,
escasa resolución frente al pórtico y muy poco sentido ds
la profundidad. Para los forwards del campeón limeño la

línea recta no existe, y el sábado pudimos observar una

y otra vez cómo el balón deambulaba de uno a otro costado

pegado a los botines de sus hombres, pero sin avanzar un

metro en relación con el área listada. Así se explica que
las dos conquistas se hayan debido a una falla por partida
doble de Ortiz y Donoso, la primera, y a un tiro penal muy
bien ejecutado por Bassa, la segunda. Es más, si se practica
un recuento de los cuatro goles que anotó el campeón
peruano a su paso por Chile, la verdad es que se llega a

una conclusión muy poco favorable

acerca de su poderío ofensivo. Uno se Se va a producir
debió a un. error de Livingstone; otro, el sexto y último

a una intervención desafortunada de tanto. Aníbal

Farías; el tercero, a la situación men- González, que

cionada, y él último, a un hand penal sustituyó a Pérez,

totalmente innecesario de Rojas. Vale dejó atrás a Con

decir, dos tantos en que Delgado y demarín y su cen-

Capurro vieron facilitados sus remates tro bajo y medido

por la inconfortable posición de los dará lugar a la

arqueros, un autogol v un penal. Y entrada certera

frente a la voz de las cifras, reforzada de Martínez que

por detalles tan irrefutables como los batió a Suárez sin

que exponemos, no hay argumentos va- dilaciones.

lederos ni réplica posibles.

margen de todo lo

dicho, Palestino sor

prendió, no con su

triunfo, sino con su

actuación. Después
de un largo receso,

no se esperaba un

cometido tan acerta

do del subeampeón
profesional, y lo cier

to es que desde el

primer instante, y

haciendo caso omito

de la apertura de la

cuenta a cargo del

rival, desarrolló una

faena homogénea y

lucida, que en el pri
mer tiempo al me

nos, alcanzó perfiles
brillantes. Al gozar
de cierta libertad,

por las causas ya lar

gamente comentadas,
los ágiles del club de

colonia pudieron des

plegar todos sus re

cursos individuales, .

que son muchos, y,

junto con procurarse
un marcador holgado
y tranquilizador,- lle

naron la retina de la

reducida pero albo-

ÍSigue a la vuelta/

Mario Ortir. cumplió
un auspicioso debut

en Palestino, toni fi-

cando considerable

mente la línea media.

Aparece trabando a

Sonó, que en la eta

pa final actuó de

delantero. Palestino

no sólo salvó ci es

pectáculo .sino que

sorprendió con su lu

cida reaparición
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VIENE DE LA VUELTA

rozada concurrencia, al punto de sal

var el espectáculo con sus goles y ma

niobras. El fenómeno no tiene por qué

sorprender, conociendo los puntos que

calza la delantera listada y los estra

gos que puede provocar si no se la

EinifUTa debidamente. Pero, en cambio,

tíi nos pareció digno de ser tomado en

cuenta el desempeño de la defensa .

Porque la presencia de Adelmo Yori

y Mario Ortiz, refuerzo ocasional aquél

y valor ya incorporado este último,

otorgó al bloque local una solidez y

consistencia no exhibida el año pa

sado. Se vio muy bien ese sexteto,

con el agregado de que Carlos Rodolfo

Rojas pudo apoyar despreocupadamen
te casi, al ver que tenía conveniente

mente cubiertas las espaldas, de modo

que ni en la media cancha ni mas

atrás existieron problemas insolubles.

El feliz debut internacional de Pales

tino dejó la favorable perspectiva de

ver por fin a la escuadra de la calle

Santo Domingo con una retaguardia
más en consonancia con su celebrado

ataque. „

JUMAR.

SE ACHICO... VIENE DE LA PAG. 7

buen desempeño de los arbitros, que,

siendo del plantel de la Federación,

eran porteños. Fué una final jugada
en una cancha curiosa, pues, pese a

los esfuerzos de los carabineros y de

sus cordeles, fué imposible dejar libre

todo el terreno de juego, y así la final

no se jugó en un cuadrilátero, sino en

una cancha octógona, pues las cuatro

puntas estaban ocupadas por el pú
blico aglomerado; gente había senta

da a lo largo de los propios límites la

terales; en buenas cuentas, la cancha

se achicó, pero las jugadoras no vie

ron entorpecida su labor.

DEPORTE EN... viene de la pag. 1 1

"Arica" para contemplar el ancho y

hermoso panorama de La Serena, ten

dida blandamente entre cerro y océa

no. Sonaban los campanarios anun

ciando el mediodía, el carillón dejaba
oír las cristalinas notas de "Mis -Re

cuerdos". Allá en lontananza se adi

vinaba Coquimbo, a este otro lado Com

pañía la alta y Compañía la baja,
más lejano en el horizonte, Juan Sol

dado, y allí abajo, frente a frente, las

verdes parcelas, ejemplo de lo que pue
de una lucha recia contra la natura

leza difícil. Esas eran vegas, landas

enormes que se convirtieron en terre

nos feraces por la mano y la volun

tad del hombre.

Porque esta ciudad, hermoso oasis

del norte chileno, tiene corazón y pul
mones de gigante, es que su deporte
florecerá espléndido en día breve. Ese

día, tal vez, encumbrado en el cerro

grande vuelva a tender la mirada pre
sa de embrujo por el vasto panorama,

y descubra un óvalo de cemento ence

rrando a una área tersa y verde en

donde hoy se levanta en obra gruesa
una herradura que deja ver un rec

tángulo de tierra seca y dura.

El destino del cronista es andar a

saltos con sus botas de siete leguas. He
dicho que llegué con reservas a La Se

rena, un poco a la defensiva. El an

cho espíritu de gente que respira cons

tantemente el aire salino del mar y
el aroma perenne de las flores, que
vive bajo cielo siempre azul y sol ra
diante y con quienes nos hermana el
común ideal del deporte, destruyó to
das las barreras. Me hablaron de sus

orgullos, de sus esperanzas, de sus rea

lidades macizas y de sus promesas en

botón. Ojalá haya sabido darles for

mas como ellos merecen, como lo me

rece La Serena, la ciudad de las mil

leyendas, de la que dijo el poeta:

"Bajo el florido centinela

duerme encantada la ciudad,
coge una llave y da tres vueltas,
bañada en sol la encontrarás"

AVER

L*
VAt^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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NO
HACE mucho

comentamos el

caso de Jaime Ramí

rez, cuya trayectoria
en España ha dado

lugar a una meta

morfosis interesante

y halagüeña. Diji
mos que al astuto y

escurridizo puntero
de Universidad de

Chile no le había si

do fácil imponerse en
su nuevo club, no por
falta de condiciones,
sino por .esos facto

res de carácter sen

timental o anímico

que tanto suelen in

fluir en los deportis
tas cuando se en

cuentran lejos del

terruño. Hablamos de

su recuperación, de

sus goles y del afecto

con que la crítica y

afición catalanas

apoyaban sus pre

sentaciones. Pues

bien, a menos de un

mes de aquel comen
tario nos han llegado
ahora noticias de An

drés Prieto, otro de

los mosqueteros chi

lenos incorporados al
fútbol hispano, y, a

juzgar por las refe

rencias de cotizados

colegas españoles, su
caso ha sido muy si

milar al de Jaime

Ramírez. Vale decir,

que, tras un comien

zo vacilante, está rin

diendo por fin en la

medida aconsejada

por sus merecimien

tos, al punto de cons

tituirse en figura de

visto en otro jugador
una impresión tan

semejante a la de ha

ber caído de la luna.

Era exactamente el

hombre que no en

cuentra su lugar, y

que vaga de un lado

a otro como peón
nulo, con el que no

se podía contar para

nada. Aquel día lle

gamos incluso a su

poner que el paso

de Prieto por el Es

pañol habría de ser

algo así como aquel
futbolista invi s i b 1 e

que se llamó Prais, y

que vino de turista

por cuenta del Bar

celona. Hoy, frente a

Real Madrid, Prieto

fué el mejor de los

veintidós jugadores
en el terreno de Cha

martin. Prieto nos

engañó una vez, pe

ro no volverá a en

gañarnos en otra.

Quien lleve el balón

con aquella seguri
dad incisiva, quien
sepa entregarlo fuer

te y rápido, absolu

tamente en raso y

provocando en cada

entrega la salida fá

cil del compañero en

posición favor abíe

para originar un lío

en el área contraria.

forzosamente debe

ser un jugador de

primera clase.

Vimos a Prieto

crear fútbol para sus

compañeros, sin pre

ocuparse de que Cha

martin le rodeaba.

II

tuwra tfMiw
Pasada la desorientación inicial, Andrés Prieto está acá- gpañof^que^ ante"
Datando adjetivos en España al imponer las remarcadas del partido habíamos
^ J ^

,
. juzgado endeble, to-

aptitudes de crack que le conocemos. mando en cuenta la

fortaleza de la de

relieve en las tilas

del Real Deportivo
Español.
Como si la infor

mación sobre Jaune

Ramírez hubiese de-

jado trunca el ala que domingo a domingo se luce en as-

paña, hoy nos complacemos en exponer los juicios que ha

merecido su compañero de ala a través de su trayectoria

en la Madre Patria, y especialmente después de su cometi

do frente a Real Madrid. Perdió Español por 4 a 3 ese día

en Chamartin, pero al margen del desenlace nuestro rubio

compatriota brilló con perfiles refulgentes en el alegre Ma

drid, al punto que fué para muchos la figura central del

encuentro. Pero veamos cómo enfocan los propios catala

nes su extraño proceso desde que viste la albiceleste casaca

catalana

"En los años que llevamos presenciando partidos, na

die nos había engañado como el chileno Prieto al juzgar

sus posibilidades como elemento adaptable al juego del Es

pañol Vimos en un entrenamiento al rubio interior, hace

algún tiempo en Sarria (campo del Español), y debemos

confesar que nos llevamos una decepción. Nunca habíamos

fensa madrileña, que habría de establecerse .con Becerril.

Oliva, Navarro, Zarraga y Muñoz, una línea de contención

durísima. Sin embargo, con Marcet, Piquín y Ramírez,

Prieto fué el auténtico fenómeno de la tarde. Salió siempre

con el balón en sus pies, repartiendo juego como animador

constante de la ofensiva y colaborando con los volantes."

Nos halagan tales conceptos, pero no nos sorprenden,

porque la descripción de marras nos ha trasladado in mente

a las recordadas jornadas del Panamericano, en las que

Prieto hasta el momento de lesionarse alcanzó a mostrar

toda su riqueza futbolística con aristas muy similares a Jas

del comentario expuesto. No otra cosa se desprende de

la autorizada opinión vertida en Malrid y en la cual se

le considera el "Cuarto Grande" del fútbol español, de

trás de Kubala. Di Stéfano y del holandés Wilkes, del Va

lencia. La nombradla de estos apellidos en la aristocracia

futbolística mundial ahorra todo comentario. JUMAR

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

TRAJE, telo peinada,

AMBOS paro joven,

TRAJE Sastre moda.

TRAJES NIÑOS.

$ 4.995.-

$ 2.895,

$ 3.975,

$ 2.250.- SAN DIEGO 227r:®MÍf
JlTOS



VK
ARIO Ortiz

jugó el sábado

por Palestino, y la

verdad es que su

debut merece ser

comentado. N o

por la actuación

misma del ex de

fensor de Green

Cross, que fué to

talmente normal,

sino por las conse

cuencias que pue

de provocar su in

corporación en la

defensa listada.

Sabido es que

Carlos Rodolfo

Rojas fué el año

pasado una suer

te de barómetro

futbolístico para

Palestino, en lo

que al medio cam

po concierne. Ca

minando Rojas, el

cuadro marchaba

bien, pero si el

aplomado medio -

zaguero no estaba

en una tarde feliz,

el naufragio era

inevitable. Todo

ello derivado de

la ausencia de un

buen compañero
de linea capaz de

acompañar a Ro

jas en sus buenos

momentos y cu

brirle la espalda
en esas tardes en

que la pelota se

muestra demasía-

do esquiva. Y Ro

jas no es un hom

bre de términos

medios en nuestro

ambiente. O se

adueña del sector

central, cosa que

ocurre las más de

las veces o bien

hace agua. O aga

rra cuanta pelota

pasa por su lado o sencillamente no agarra ninguna. Por

eso la contratación de Ortiz puede constituir un tónico

incalculable para esa defensa, y algo alcanzó a advertirse

ya en el cotejo del sábado. Porque en todo momento Ma

rio Ortiz, que no en vano es un jugador de calidad indis-

cutida, supo acompañar muy bien a Rojas. Y el apoyo de

éste entonces resultó factor de mucho peso en la media

cancha,

LA propia declaración de Mario Ortiz después del parti

do resultó muy elocuente: "Creo que voy a jugar muv

bien en Palestino, porque hacerlo al lado de Rojas y Coll

no es ninguna gracia. Me parece que para ser debut no lo

hice mal. Y tengo la impresión de que si la defensa se en

tiende desde el primer momento, va a costar mucho ganar-

ÜH

lile
/W'"-ío Ortiz hizo su primera presenta
ción en Palestino: hay grandes espe

ranzas en el Club de Colonia de aue

el ex defensor de Green Cross reedite

en su nueva tienda las buenas campa

ñas que ha venido cumpliendo.

nos este año. Porque ése fué el handicap que dio Palestino

el año pasado en muchas fechas",

DE
los 16 elementos que viajaron a Paraguay, cinco in

tegran una delegación nacional por vez primera: José

Donoso, Rodolfo Almeyda, Eduardo Robledo, Caupolicán Pe

ña y Pedro Flores. Estos tres últimos debutaron ya con la

casaquilla roja, eso sí frente a Mariscal Sucre. No deja de

ser digno de encomio el caso áe. José Donoso, ya que a co

mienzos del año pasado era un simple suplente en Audax

Italiano. O sea, que en doce meses de reserva de Chirinos

pasó a sustituto de Livingstone en la selección nacional.

Claro está que para ello tuvo que lesionarse Escuti y estar

ausente Chirinos en el momento de comenzar la prepara

ción del plantel, pero de todas maneras no cabe duda de que

la campaña de Donoso en Palestino fué consagratoria. Se

impuso como arquero de primera categoría hasta enca

ramarse al grupo de los privilegiados. Y cosa curiosa, Au-

p«n»i ,^**vwwwww***rww*w*.^w^*l**l*r-

"ESÍADIÓ", consecuente - con su invariable afán de

servir debidamente el interés de sus lectores, estará pre

sente en Asunción, en el match CHILE-PARAGUAY por

las eliminatorias de la Copa del Mundo. Ha destacado en

la capital guaraní a Antonino Vera, AVER, para el co

mentario escrito, y a Eugenio García para el reportaje

gráfico del acontecimiento. Así, en su próxima edición,

"ESTADIO" ofrecerá una visión completa del trascen

dental match.

dax Italiano busca afanosamente en estos momentos
/
un

buen guardapalos, a fin de que siga la huella de Chirinos

cuando éste cuelgue los zapatos...

DECIDIDAMENTE
Misael Escuti no es hombre de suerte

para las competencias internacionales. En las dos últi

mas temporadas ha sido el mejor arquero del campeonato

y sin embargo no ha podido integrar el plantel nacional

con la continuidad que sus méritos justificarían. Estuvo en

el pórtico chileno cuando Chile perdió con España en San

tiago y también el invierno pasado viajó a Lima como su

plente de Livingstone para la disputa de la Copa del Pa

cífico. Pero no pudo concurrir al Sudamericano realizado

en Perú hace un año porque dijeron que "no veía de noche"

y ahora, justo en la víspera de la partida a Asunción, se

lesionó en un entrenamiento realizado en Hospital con

motivo de un paseo campestre. O sea, que lo que pareció
un intrascendente día de recreo y sana expansión se con

virtió para el meta albo en un nuevo y forzoso motivo de

postergación internacional. Lo que no deja de ser una lás

tima si se repara en sus facultades y la renovada mala

suerte que viene persiguiéndolo en tal sentido.

PUEDE
decirse que Minas Melón se adjudicó el certamen

de la.DIVHA en la misma meta. Faltando dos fechas,
las mejores posibilidades estaban de parte de Viña del Mar

y Cemento Melón, a quien hubiese bastado un punto más

para compartir al menos el primer puesto. Sin embargo,

Minas Melón propinó una insospechada goleada de cuatro

¿TRANSPIMCM fflm POP EXCESO PE EJEWC/O E

NODO
¡TOME!
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a cero a sus conterráneos y logró el derecho de dispuiar ta

final con el conjunto de la ciudad jardín,

AMBOS llegaron con 31 puntos al Estadio Nacional, la
■**- otra noche y prácticamente jugaron en familia, porque
el público empezó a llegar cuando se aproximaba el segun
do pleito de Mariscal Sucre y la selección, pero el cemento

vacío no fué inconveniente para que caleranos y víñama-

rinos disputaran el preciado galardón con un calor y ira-

Mariscal Sucre.

Aunque muy uni-

lateralmente, por

que todos tuvie

ron lugar en el

pórtico peruano. . .

La noche que la

selección ganó 5

a 2 Cremaschi hi

zo levantar de sus

asientos a todo el

mundo con sus

dos impactos y

también el primer

gol de Muñoz y

cuarto de la se

lección fué de

gran factura. Es

más, uno de esos

Campeón de la mala suerte ha resulta

do Misael Escuti, postergado nueva

mente en la Selección Nacional , por un

accidente en vísperas de salir al Pa

raguay; hombre afortunado, en cam

bio, José Donoso, que lo reemplazará
en la emergencia.

goles de Cremaschi se lo entregó Mu

ñoz y el del entreala tocopillano se lo

entregó en bandeja el pequeño e inter

minable insider magallánico. Pero no

se detuvo ahí la cinta de goles cine

matográficos, porque Méndez, Coll y

Pérez también brindaron lo suyo tres

noches después. Impecables los tiros

de los componentes del ala derecha

y de "película1" el cabezazo con que

Méndez dejó parado a Asea. Fué pues
una semana de goles para ser fuma

dos.

EK

En reñido final, Minas Melón se adjudicó el Campeonato de la DIVHA co

rrespondiente a 1953. En match de definición venció a Deportivo Viña del

Mar vor 2 a 1. Están, de izquierda a derecha: parados: Eduardo Alvarez, Juan

Munita, José Aguilera, Aliro Duran, Lorenzo Castillo, Julio Ortiz, Julio Várela

(entrenador) y Hugo Ordenes. Agachados: Javier Fernández, Ricardo Núñez.

Pedro Pincheiras, Artemio Saavedra y Dagoberto Ponce.

gor propios de match a tablero vuelto. Fué una final en fa

milia, dicho está, pero con toda esa intensidad y emoción

inconfundibles de los cotejos decisivos. Minas Melón se

quedó con el título, como se sabe, confirmando así el buen

pie por que atraviesa el fútbol calerano, que a punto es

tuvo de ganar el campeonato nacional amateur en La Se

rena. Y pronto los campeones se dieron cuenta de que más

de alguien había asistido a su celebrada victoria, porque

a los pocos días Ferróbádminton se interesó por tres de sus

valores más connotados: el arquero Aguilera y los forwardt

Saavedra y Ponce, integrantes del ala izquierda. Y a jua

gar por lo que nos dijo José Luis Boffi, los tres se vienen

a la tienda aurinegra.

N nuestro número anterior destacá

bamos el caso de Carmen Venegas,

por sus netos progresos y lo cerca que

estaba de superar el registro nacional

de Úrsula Hollé. Pues bien, tres días

después confirmó plenamente esas

apreciaciones al batir el récord para

el lanzamiento de la jabalina, con 40,15
metros. Una marca, singular para el

atletísmo
, chileno, ya que nunca una

especialista nacional había pasado de

los 40 metros en dardo. Con ella, Car
men Venegas acentúa su opción para

cumplir un desempeño más que deco

roso en Sao Paulo. No queremos con

esto dar a entender que las mejores
posibilidades estén de su parte en el

próximo Sudamericano ; pero es evi

dente que si mantiene su marcha y ac

tual estado debe estar entre las pri
meras. El registro establecido el martes es de categoría
continental, y sólo la uruguaya Estrella Puente queda arri

ba, con su marca sudamericana.

HAY
aficionados que siempre están inventando seleccio

nes de la manera más pintoresca. Equipos de apelli
dos que comiencen con determinada letra, con jugadores
sureños o nortinos, en fin, seleccionados curiosos y nada

de despreciables en el papel. Pues bien, leyendo la lista

completa de los jugadores enviados a la Bolsa, nosotros

también hicimos un seleccionado. Y la verdad es que no

quedó del todo mal. Ahí va: Coloma, Manuel Alvarez,

Adolfo Rodríguez y Roldan, Valjalo y Climent, Salamanca,

Fernando Campos, Renato Garay, José Fernandez y Cas

tro. Y si no les gusta la defensa, pueden formar esta otra:

Aviles, Barraza, Arriagada y Beperet. Osvaldo Sáez y Al

berto Pacheco. ¿Qué tal? ¿No está mal verdad?

AHORA
bien, el equipo completo mencionado costaría

$ 14.250.000. Y la otra defensa, siete millones justos
Y pensar que hace nada más que quince años, con esa su

ma se hubiese podido construir un lindo estadio.

POCAS
veces se habían registrado goles tan espectaculares

en una temporada internacional como en la reciente? oY

tiHiiiniiiniiinunin

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, lodos los números $ 410-

Zapalillas marca FINTA. . . S 730.-

Aros reglamentarios . . . . $ 990.-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas $ 430.

Cámaras, todas dimensiones $ 160

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARC-O,; AL6UH0

Solicite cotizaciones por

todo clase dc zapatillas

y chalas de gomo.
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¿'í¿ -primer termino

los campeones de re

mo le Chile en shell

"4", de Valparaíso.
Carlos Risso. timo

nel; Ricardo Carreri,

stroke; Juan Caste-

lleto, Roberto Risso y

Enri que D'Ausilio.

Más abajo, instante

en que este equipo,
a los 500 metros co

rridos y cuando fal

taban 1.500 para

completar la regata.

yo tenía dominada
la

situación frente a

los vicecampe ones ,

-

panamericanos de Valdivia, frente a los cuales volverán a

encontrarse mañana en el sur, para demostrar mayor efi

cacia, ahora en aguas fluviales.

VALPARAÍSO!
Los remeros porteños le arrebataron el título nacional a

Valdivia, por un punto, después de siete años.

(Comentario de Babor, fotos de Hernán Morales ) .

ADIÉ creía que Valparaíso pudiera ganar el 8.° Cam-

* - neonato Nacional de Remo, como ocurrió el domingo

en la discutida pista de regatas del primer puerto de la

república Acaso la proximidad del cincuentenario de la

N

directiva de la boga
porteña fué un fac

tor que influyó pode- .

rosamente en el áni

mo de los remeros o

acaso la cercanía,
también, del Tercer

Campeonato Sudamericano de Remo, en Río de Janeiro,

contribuyó, asimismo, a despertar el espíritu de superación
de las tripulaciones locales. Pero todas estas suposiciones
o conjeturas no calzan en el deporte del remo, porque el

triunfo siempre es de los mejores, habida consideración de

que la suerte está relegada a último término en esta noble

especialidad de la cultura física.

Decíamos que el torneo se realizó en la discutida pista
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Constitución y Puerto Montt realizaron ha
zañas en el 8P Campeonato de Remo de Chile.

Largada de la re

gata de velocidad

sobre 500 metros

en yolas de mar,
a 4 remos, que

ganó estrecha

mente Arica, sa

liendo de perde
dores.

Raúl Lira, timo

nel; Jorge Sán

chez, stroke; Os

ear Martínez, Sil
vio Gómez y Zo-

milio Gómez, re

meros del Maule,

campeones

de Chile en yolas
de mar.

de la bahía de Valparaíso, porque tal
calificativo proviene de la pronuncia
da curva que la caracteriza, la que si

para los propios dueños de casa ha
sido siempre un escollo y hasta motivo
de discordias deportivas, para los fo
ráneos que en ella compitieron resul
taba una montaña en pleno océano.
Sin. embargo, esta vez la curva se mos

tró dúctil para todos los rivales, por
que hasta los timoneles menos peritos en el arte de "virar"
lo hicieron bien, salvo una o dos cerradas de "caña" mal
aplicadas, pero por equipos cuya suerte ya estaba prácti
camente definida antes de los 500 metros finales, con o sin
curva. Por otra parte, los participantes se quejaban del
clásico viento sur que sopla en verano en Valparaíso, el
que conspira en contra de la normal expedición de los ti
moneles, haciéndoles variar su ruta y entorpeciendo el
desenvuelto accionar de los remeros. Pero, ¡oh fortuna!,
el día de las regatas no hubo viento ni oleaje. El mar

estuvo realmente Pacífico, tan calmado y propicio para
correr en botes olímpicos, que hasta hubo remeros fluvia
les que lo encontraron mejor que su

río. ..

Con estas características, ante un

público numeroso y entusiasta, se dio

cumplimiento al más concurrido de los

campeonatos nacionales de remo, pues

participaron todas las asociaciones del

país: Arica, Iquique, Antofagasta, Val
paraíso, Constitución, Concepción, Tal
cahuano, Valdivia y Puerto Montt, con

equipos llenos de fe y optimismo, que,
en términos generales, exhibieron muy

buena prepara
ción física, rubri
cando de esta

manera que el

progreso de este

Promesa interna

cional constituye
él equipo de yola
de rio de Valpa
raíso, que se im

puso holgadamen
te, en su prueba:
Mario Guzmán,
Jorge Zbinden,
stroke: Carlos

Muñoz, timonel;
Andrés Zúñiga,
entrenador; Arno

Muller y Jorge
Gómez, del Club

de Regatas "Val

paraíso",

deporte es un he

cho indiscutible

en el litoral. Cla

ro que todavía

Valparaíso y Val

divia siguen sien

do los más firmes

puntales; pero re-

Enrique Poehl-

mann y Max Ru-

dolph, constitu

yen una verdade

ra fortaleza del

remo chileno. Son

campeones nacio

nales en el shell

"2" con timonel y

conquistaron, pa

ra Valdivia, el

único triunfo del

campeonato. Ma

ñana enfrentarán
en el Calle-Calle

al binomio porte
ño Carreri-Caste-

lleto, duelo que
dirá quién repre

sentará a Chile,
en esta prueba,
en Río de Janei-

sulta sorprendente comprobar como

han avanzado en tan poco tiempo los

remeros de Puerto Montt, por ejem

plo; cómo siguen dando muestras de

condiciones innatas los muchachos de

Constitución del Maule, y cómo los

penquistas mantienen sus posiciones,
colocándose ahora inmediatamente

después de Valdivia.

Sería mucho exigirles a los remeros

del norte, a estas alturas, una mejor
actuación que la que acusaron, porque,

desde luego, en Antofagasta y Arica

el mar, sin variaciones, poco se presta
para practicar este deporte con la re

gularidad que se requiere. En cambio,

Iquique cuenta con una pista esplén
dida, y sus tripulaciones, que debuta

ron en este octavo torneo nacional tal

vez un tanto cohibidas, no lograron
"acoplar" como se esperaba. Sin em

bargo, fueron las mejores del norte, ya que Iquique logró

conquistar tres valiosos puntos en el cómputo general.

Arica, además, ganó una regata de perdedores.
Récord de remeros participantes y de regatas corridas

fueron las notas sobresalientes de este campeonato: 120

hombres, que se inscribieron para competir en doce rega
tas. Ello es signo evidente de auge, de superación y de

capacidad, porque justo es reconocer que, guardando el

sentido de las proporciones para las asociaciones más jó
venes, sus equipos denotaron progresos técnicos. Ahora, en

Jo que concierne a Valdivia y Valparaíso, se apreció clara

mente que los remeros porteños hicieron gala de un estilo

más depurado y, al mismo tiempo, de mejor sentido para

conformar cada bote, en los que vimos espigados muchachos,

puro nervio y músculo, de accionar elástico y de remada

elegante a la vez que efectiva.

Valdivia tuvo su crédito en el shell de dos remos lar

gos con timonel, integrado por los experimentados interna

cionales Enrique Poehlmann y Max Rudolph, que a su

capacidad técnica unen excepcionales condiciones físicas.

Esta pareja, que realmente es una fortaleza del remo chi

leno, aparentemente se vio apurada por los maulinos, que
realizaron una hazaña. Porque, sin haberse subido jamás
a un bote olímpico, de ningún tipo, escogieron el más difícil,

y solamente con veinte días de preparación, se aventura

ron, embarcándose en esta pesada regata. Buen ojo tuvo

el entrenador Andrés Zúñiga, de Valparaíso, para bregar
por la participación de Osear Martínez y Jorge Sánchez,

maucho este último, qué ganó la maratón santiaguina el

año pasado. Tan buen ojo tuvo Zúñiga, que sus pupilos
superaron a Valparaíso, Talcahuano y Concepción y pusie-

fSigue a la vuelta}
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Juego de camisetas en algodón . . $ 1.450.—

Juego de camisetas en gamuza.

cuello y lisa $ 1.760.—

Juego de camisetas en gamuza de

primera extra $ 2.550.—

Pantalón de fútbol, varios colores,

con cordón $ 75.-

Pantalón de fútbol en cotton piel,

con hebilla $ 100.—

Medias de laño pura, variedad de

colores, tipo especial $ 158.—

Medias de pura laño a rayas, tipo

brasileño 5 180.—

Zapatos de tipo especial $ 630.—

Zapatos del tipo Alonso especial $ 730.—

Pelotas marca Crack legítima, 18

cascos S 1.390.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza es

pecial 110) $ 1.320.—

Juego de comisetos en gamuza e:
-

tra ¡10) s 1.550.—

Pelcfas de 18 cascos legitima, mar

ca Crack $ 1.450.—

Zapatillas tipo corriente Saffie s 483.—

Zapatillas marca Finta especial $ 833.—

Zapatilla marca Finta, de segunda

% 730.—

COPAS Y TROFEOS
Copitas trofeos sin tapa y sin pe-

<.■ 48 .—

Copitas trofeos de 10 cm. . . . $ 80.—

Trofeos futbolistas con pedestal . j 145-

Copitas trofeo de 15 cm., con pe-

destol y tapa . $ 198-

Copitas trofeo de 20 cm., con pe

destal y tapa i 278.—

CICLISMO
Forros todos las medidos, 28 x l5-s

y 28 x 1' 2 . . . . S 44].—

Cámaras todas los medidos . . . 5 160.—

ARTÍCULOS VARIOS
Bolsones portaequipo. tipo corriente $ 130.—

Pantalones de clostico marca Atle

ta S 210.-

Protector Atleta . . S 165.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

MACIZO Y... VIENE OE LA PAG. 19

alienta. Y hubo un instante en que se

creyó que Santiago iba a perderse.
cuando Amalia Villalobos, en el segun

do periodo, cayó lesionada y no pudo

seguir, porque la vigorosa defensa in

ternacional era la mejor de la cancha;

pero Lucrecia cubrió su puesto y entró

Luisa Caroca como alera ; el cuadro,

entonces, no sólo se estabilizó, sino que

fué subiendo en rendimiento, porque
sin Lucrecia Terán en el ataque, Isme
nia Pauchard se sintió más cómoda y

tomó toda la responsabilidad con una

calidad propia de sus fogueadas com

pañeras. Y todas rindieron, porque la

chica Caroca no se dejó opacar. Lo que
no ocurrió en el cuadro porteño, ya que
Odila Castillo, gran figura de su team,

bajó con respecto a otras noches, con
cretándose más a la defensiva, y Ma

ría Villalobos bien marcada no fué la

jugadora agresiva de otras reuniones.

Se desordenó a veces el team de Val

paraíso, y en el último cuarto se en

tregó, prácticamente, y, con toda ra

zón, pues el team de Santiago había

guardado para la última noche la me

jor exhibición de su capacidad. Dentro
de ese ritmo sobrio y enciente, que le

dio con toda justicia el título.

Valparaíso había ganado a Tomé,

49-40, en un match discreto, en que
ambos se concretaron más a un ataque
brioso y de disparos desde todos los

ángulos; así el cotejo sólo entusiasmó

por los despliegues de fuerzas de am

bos cuadros y por las actuaciones des

collantes de Odila Castillo, Adela y

María Villalobos, por el puerto, y de

Mariis Beltrán y Norma Breitenstein,
de Tomé, Onésima Reyes tuvo una de

sus noches bajas y como base del equi
po no pudo contrarrestar el juego su

perior de Odila Castillo, centro porteño.
Fué un cotejo de marcación deficien

te y de certeros emboques.

Pero el triunfo más clamoroso de

Valparaíso lo obtuvo frente a la Uni

versitaria, porque su reacción especta
cular del último cuarto le dio una vic

toria que parecía imposible después de

lo que habíase visto en los períodos
anteriores. La cal -dad técnica de la

Universidad floreció vistosamente en

los. cuartos segundos y tercero; y allí

fué cuando el team del puerto se notó

más desnudo en el aspecto técnico. La

"U" allí exhibió el basquetbol más gra
to del torneo, en el cual no sólo desta

caba Hilda Ramos, indiscutible valor

de nuestras canchas, sino- que tam

bién algunas nuevas, como Luz Silva y

Ruth Lamperein. Grande estuvo la

"U" en esos cuartos: 16-9 y 27-22, pero

vino en el último período el repunte de

las porteñas; el cuadro que se veía

deshecho e incapaz, de repente acertó

un par de dobles y se fué para arriba.

Entonces Valparaíso fué Valparaíso,
tres mil personas enronquecieron eufó

ricas gritando a las suyas, pero gritan

do por diez mil, por cien mil: era Val

paraíso entero el que alentaba, porque

el griterío de la cancha Rawson se iba

2. los cerros, rebotaba y volvía con ma

yor volumen. ¡VAL-PA-RA-I-SO!, y

cRi.de sílaba era tónica para las chicas

del puerto, que fueron descontando, y,

pese a los esfuerzos de las rivales, que
trataron de oponerse, terminaron por

doblegarlas. Las porteñas eran gamos

aue corrían y brincaban sin desfalleci

mientos, y las universitarias no podían
seguirlas, y, además, la puntería se fué

afinando, y cada tiro era un doble. Ga

nó Valparaíso 38-34.

Universitaria jugó sin fortuna; bien

pudo por capacidad técnica ser el justo
subeampeón y aún aspirar al título,

cerno lo prueba el cotejo cerrado que

cumplió con Santiago, pero además de

que su fuerza se radicaba en su buen
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desenvolvimiento técnico, carecía de

peso y de experiencia para los momen

tos criticos, que son decisivos en los

campeonatos; por ello perdió sus mat

ches con Tomé y Valparaíso. Ruth

Lamperein, Yolanda Trincado, Marta

Solís, Inelia Casanova e Iris O'King-

ston todavía no están hechas para

grandes competencias y sin duda que

les falta cancha. La "TJ" tiene una

competencia muy corta y llega sin el

suficiente fogueo. Sólo Hilda Ramos

y Carmen Carnazón, desde luego, es

trellas experimentadas y con la prepa

ración de la jira, apuntalaron la fuer

za del cuadro, pero al final también

estaban agotadas, y precisamente fren

te a Tomé no rindieron como acostum

bran. Fué otra de las cosas injustas

del certamen, que la "TJ" haya queda
do relegada al cuarto puesto, sin una

victoria en la rueda final, porque fué

uno de los cuadros que mejor jugaron.

Si las chicas nombradas hubieran ren

dido en el mismo nivel en que lo hizo

otra nueva del conjunto, Luz Silva, que

varias veces se puso a tono con las

consagradas, esta es la hora en que la

"TJ" habría regresado con el subeam-

peonato por lo menos.

Fué éste el desempeño de los cuadros

grandes del campeonato, que, en su

clasificación final, anotó el siguiente

orden: l.°, Santiago, invicto; 2.?, Val

paraíso; 3.?, Tomé; 4.?, Universitaria;

5 o, San Bernardo; 6.° La Serena; 7.°,

Puente Alto; 8.?, Valdivia, María Ele

na, Punta Arenas e Iquique, estos cua

tro últimos no anotaron victorias.

DON PAMPA, enviado de "ESTADIO",

VIENE DE LA VUELTA

ron en aprietos a Valdivia, estrecho ga

nador de lá dura regata olímpica. To

do ello confirma que el remo chileno

crece y que la semilla sembrada está

dando sus frutos cada vez con mayor

fuerza, porque los maulinos realizaron

una hazaña, clasificándose, además,

campeones de Chile en yolas de mar,

siendo ellos de río.

Puerto Montt, de golpe y porrazo,

se colocó en el primer plano de la ac

tualidad remera nacional. Ante el

isombro general, los vicecampeones

panamericanos en el shell 4 con timo

nel, integrado por remeros del club

Centenario de Valdivia, habían sido

superados netamente por. Valparaíso,

cuyo equipo, constituido por capacita
dos elementos del Canottieri, entre

ellos los vencedores de los campeones

de Europa, Juan Castelleto y Ricardo

Carreri, ratificó sus grandes cualida

des. Valdivia había ganado el shell de

dos remos largos, o sea, que, al ser

disputada la última prueba, en yolas

de río, los valdivianos aventajaban a

Valparaíso por dos puntos. Fácil es

comprender la expectación popular
reinante cuando se dio la largada de

la última regata, en la cual Valparaíso,
con cuatro mocetones de gallarda apos

tura, todos universitarios, se lanzó en

pos de la meta.

Inesperadamente, y cuando Valparaíso
tenía aseguiado el triunfo antes de los

500 metros finales, porque traía total

mente doblegada a Valdivia, ésta tuvo

que defenderse de la atropellada de

Puerto Montt, que le disputaba, palada

por palada, el segundo puesto. Un solo

grito salió de todas las gargantas por

teñas: "¡Puerto Montt, Puerto Montt!"

Y era lógico y humano, porque los re

meros del canal de Tenglo decidían el

título. Y Puerto Montt remató. en se

gundo lugar, relegando a Valdivia al

tercero. El título, después de siete años

de lucha, pasó a Valparaíso por un

punto. ¡Qué acontecimiento y qué des

enlace!

BABOR



POR PANCHO ALSINA

ES
ENGAÑADORA esa

Doble Llay-Llay, que,

para el domingo pasado, or

ganizó la Federación Cíclís-

tica. Porque, recorriendo el

camino, uno no se rigura que sea tan dura como es, tan

agotadora. Claro que, en el caso que comento, hubo otros

factores que la hicieron más pesada: el calor fué uno de

ellos. Y el violento tren del primer tramo. Cuando esca

paron Robba y Alfonso Moreno, apenas después de ha

ber recorrido unos cinco o seis kilómetros, el pelotón se

estremeció. Droguett y Gui

llermo Zamorano salieron en

busca de los fugados y les

dieron caza. Bueno, cuando

se juntaron los cuatro, pe
dalearon con toda el alma.

A ratos, a más de cuarenta

y tres por hora. El sol que
maba y el viento, de medio

lado, molestaba una enormi

dad. Pero los muchachos te

nían deseos de correr y no

le hacían asco al asunto.

Desgraciadamente , Robba

pinchó y no tuvo repuestos
a tiempo. Perdió como cinco

minutos, y, más tarde, pre
firió abandonar.

EL PELOTÓN, por su parte.
trabajaba duro. Juan Zamo

rano a la cabeza obligaba al

resto con su esfuerzo, y, al

llegar a Llay-Llay ya esta

ban todos cerca del terceto

escapado. Exac tamente

cuando los líderes salían de

la ciudad, el pelotón entra

ba. En Llay-Llay hubo un

embalaje con premios. Lo

ganó Alfonso Moreno; se

gundo fué Guillermo Zamo

rano y tercero "Plumita"

Droguett.

EL REGRESO fué terri

ble. Quemaba más el calor

a esa hora y el viento fre

naba hasta a los que venían

en moto. Comenzaron las

deserciones. De uno en uno,

o en masa. Moreno y Gui

llermo Zamorano no resis

tieron el esfuerzo y tuvieron

dificultades. Abandonaron, y
"Plumita" quedó solo en la-

vanguardia. Juan Zamorano,

cargado con todo el pe

so de la persecución de los

fugados, tuvo que entregarse, y subió también al camión

de las deserciones. Vinieron cinco curicanos a competir
(claro que ninguno de los del cuarteto campeón, que par
tirían a Montevideo días después). Y los cinco abando

naron. No fueron ellos solos. Habían partido veintiséis y
a la vuelta sólo quedaron seis. Juan Pérez, que fué cuar

to en el campeonato nacional de diciembre pasado, se

desprendió del pelotón y fué a buscar a Droguett. Le dio

caza y se vino con él hasta el velódromo. Rodríguez, un

muchacho jovencito de Green Cross, se largó tras ellos.

Pero como a cinco minutos. Más atrás quedaban Franklin

Sagaceta, Eduardo López y Francisco Saavedra, chico de

las divisiones inferiores de Unión Española. Ahí era el

flaco Sagaceta el que respondía, el único que tiraba. Has

ta que Rodríguez se dio cuenta de que su esfuerzo por al

canzar a Droguett y Pérez era inútil. Esperó entonces al

resto y así pudo el flaco de Mademsa tener siquiera un

compañero que ayudara.

"PLUMITA" le ganó el embalaje a Juan Pérez en

San Eugenio y ganó la prueba con un tiempo de cinco

horas, 46 minutos. El promedio total debe haber sido de

unos 29 kilómetros por hora. O poco menos. Pérez quedó

segundo, y Rodríguez, de Green Cross, tercero. Este ganó
el embalaje, en el velódromo, a Franklin Sagaceta, de

Mademsa, cuarto; Eduardo López, de Cic, quinto, y Fran-

DOBLE LLAY-LLAY

Héctor Droguett, de Unión Española, ganador de la Doble

Llay-Llay. "Plumita" ha vuelto al camino y parece que

está dispuesto a recuperar el tiempo perdido.

cisco Saavedra. de Union

Española, .sexto.

Y pare usted de contar.

porque no llegó ni uno más.

„„u
. .

,
Fueron esos seis los únicos

sobrevivientes, y eso ya puede darnos una idea de lo fuerte
que se corno y de las dificultades que encontraron los mu
chachos en la ruta.

HÉCTOR DROGUETT ha sido siempre un rutero muv

capaz y muy valiente. Pero estaba medio dejado del ciclis

mo, y ya nadie lo tomaba
en cuenta. Ha vuelto a en

trenar, y, ya ven ustedes.

otra vez está entre los pri
meros, Es que tiene por de

lante un compromiso serio :

formará en un cuarteto que

piensa enviar el mes próxi-

mo_a Montevideo Unión Es

pañola. Va a competir en La

Vuelta del Uruguay, y, ade

más de los caminero,s del

club, se piensa incluir en él

a Helio Martin, de Madem

sa, que es un rutero de sóli

do andar, hecho para com

petencias duras, como la

uruguaya -

LA VERDAD es, hablan

do de otra cosa, que ese

team que comenzará esta
noche a actuar en el veló

dromo del Parque Rodó, en

Montevideo, no convence

gran cosa. No creo que ten

ga la preparación necesaria

como para afrontar un com

promiso internacional, y, me

parece, está formado por
chicos aún en formación, sin

fogueo ni consistencia. Mu

chachos para el año veni

dero casi todos. Tengo la

impresión de que los puntos
altos serán Roberto Gonzá

lez, en Australiana, y Andrés

Moraga, en medio fondo.

Porque entiendo que a Mo

raga no lo harán actuar

nada más que en Cincuenta.

Kilómetros y Australiana..

Ausente Hernán Masanés, y

ya casi totalmente retirado

su hermano Mario, no tene

mos velocistas. Macellari e

Iribarren no están todavía

en condiciones de entreve

rarse con los ases de Sud

américa. Y, en todo caso, creo que Renato Salas está, por
el momento, por encima de ellos. Aunque tampoco Sala.?

me parece maduro para contiendas como la de Montevi

deo.

NO PODEMOS exigirle mucho a nuestra joven re

presentación, y debemos celebrar con júbilo cualquiera
buena colocación que ellos consigan. Más que para lograr
triunfos, estos muchachos van al Uruguay a foguearse, a

adquirir conocimientos en luchas contra valores de otros

países.

La Federación Chilena ha encarado este compromiso
desde ese punto de vista; pero olvidó que el ciclismo nues

tro tiene la obligación de responder a sus triunfos últimos.

conseguidos justamente en el velódromo del Parque Rodó.

en Montevideo, escenario del torneo de invitación que co

menzará esta noche. No cabe duda de que los dirigente-

chilenos consideran que este campeonato informal e.s para

ellos una espléndida oportunidad para probar valores nue

vos. Un ensayo que habrá de servir para formar más tarde

el team que deberá actuar en el Sudamericano de este año.

que se efectuará en Sao Paulo.

PANCHO ALSINA
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EBUTO Paci

fico Campos
en el profesiona
lismo haciendo el

semifondo de la

reunión de} otro

viernes. Y se cote

jó con Raúl To

rres, un mediano

que no tiene muy

buena defensa que

digamos. En la

esquina de ring

side, en la que

acostumbran sen

tarse los portu

gueses y la gente del ambiente, alguien dijo:
— ¡Cómo recibe ese Torres!

—Sí —agregó Jorge Ascuí—. Parece residencial: recibe

hasta pensionistas...

SE
COMENTABA la pésima actuación del cuarteto de

persecución que presentó la Federación frente a los

rancagüinos, campeones de Chile,

y "Chingólo" Poblete —integran
te de ese cuarteto— quiso defen

derse algo:

—¿Qué querían que hiciéra

mos? Entre Juan Garrido, Anto

nio López y yo hacemos cerca de

cien años de ciclismo. Cuando

nacieron los del equipo ranca

güino, nosotros ya estábamos co

rriendo. . .

CREO
que esa tarde jugaban en

el puerto Bádminton y San

tiago Wanderers. Y transmitían,

en un campo metropolitano, dos

broadcastings que tenían casetas

vecinas. Sólo que una de ellas

recibía noticias de Valparaíso y

la otra no. La otra era, pues, la

que aprovechaba el anuncio del

vecino para informar a sus es

cuchas sobre lo que estaba suce

diendo en Playa Ancha. Marcó un

gol Wanderers, lo anunció uno

y aprovechó, inmediatamente, la noticia el otro. Entonces

el que estaba bien informado le jugó al vecino una broma

pesada. De tiempo en tiempo cerraba el micrófono y, en

voz alta, relataba un gol en el puerto. Fué así cómo hizo

que el del lado anunciara siete goles seguidos de Bád-

mánton. Y al fin de la tarde, cuando éste regresó al estu

dio, se encontró con que Wanderers había ganado por

tres a uno.

CUANDO
don Felipe Zúñiga, el hombre que formó a

Luis Ángel Firpo, el qué lo hizo boxeador y lo empujó
hacia su glorioso destino pugilístico, lo estaba entrenando

para un match con Calvin Rexpress, sucedió un hecho

pintoresco en el gim
nasio que tenía don

Felipe en la calle

Dominica. Estaba

Firpo haciendo un

round de guantes con

un sparring-partner
sólo discreto, y éste,
sobre el final del

round, le encajó un

dereenazo terrible en

la quijada. Y Zúñiga
tuvo una duda sobre

la resistencia del

"Toro Salvaje''. Por

que vio que, cuando

regresaba a su rin

cón, su paso era va

cilante, como si el

impacto lo hubiera

mareado. Se sor

prendió el hábil ma

nager, y más aún

cuando observó que

el otro caminaba

igual, tambalean
do. "¡Claro! —a

canzó a pensar
—

,

se cruzaron los -

golpes y ambos/
quedaron mal.

Y tuvo tiempA
para dudar sobre^
la resistencia del

argentino.
Fué entonces

cuando se dio

cuenta de todo, al
mirar que la am

polleta que queda
ba sobre el ring se balanceaba terriblemente. =Firpo no

se había tambaleado por el golpe del otro. Eral «imple-
mente, que estaba temblando. Nada menos que el terre

moto de Copiapó, el 5 de diciembre de 1918.

<N EL PARTIDO que Racing Club, de Buenos Aires,

jugó en Zagreb con el Dynamo, de Yugoslavia, el

domingo pasado, hubo fútbol,
boxeo y ciclismo. Porque fueron
frecuentes los pugilatos entre ar

gentinos y yugoslavos y porque
al final el arquero de Racing

persiguió al referee del encuentro

por toda la cancha. Y eso, se me

ocurre, es lo que se llama "per
secución individual".

CE CONOCEN muchos casos de
*3 hinchas entusiastas que si

guen a sus clubes donde ellos van

a jugar, que hacen toda clase de

sacrificios para no perderse un

solo partido, donde sea. Pero el

caso de estos cuatro muchachos

del Carlos Werner, de Tomé, es

digno de contarlo. Son cuatro

cabros ciclistas, que tenían unos

deseos enormes de ver jugar a
las chicas tomecinas en el Na

cional de Basquetbol Femenino

de Valparaíso, y, como no tenían

dinero para pagarse el pasaje en

tren, tomaron sus bicicletas y se largaron a pedalear.
Anduvieron pedaleando tres días, pero se dieron la satis
facción de alentar a sus conterráneas y de aplaudirlas en
todos sus triunfos.

ME
CONTABAN unos amigos farmacéuticos que lle

gaban a su botica unos ciclistas que les pedían es

timulantes para actuar en las carreras. Primero ellos se

negaron a prepararles lo que los otros pedían; pero más
tarde aceptaron y les dieron unas obleas muy bonitas,
hechas en casa. Los muchachos llegaron a la semana

siguiente muy entusiasmados con el efecto de las obleas

y, una vez que tenían una prueba muy dura, les pidieron
que les prepararan

inyecciones. También

accedieron los far
macéuticos, y él lu

nes los pedaleros
•

fueron a contar sus

hazañas :

—Venia muerto —

dijo uno—
, sin fuer

zas, cuando decidí

usar la inyección,
Rompí la ampolleta
y me la bebí de un

viaje. Me hizo efecto
casi en seguida y se

me pasó el cansancio.

¡Qué buenas son!

Las obleas eran de

almidón puro, y las

inyecciones, de agua
destilada.

V*\S?^y;



LIMPKA
Una organización chilena al

servido del deporte nacional

AVISA A SU DISTINGUIDA

CLIENTELA QUE DESDE EL

1° DE FEBRERO ESTA

ATENDIENDO EN SU NUE

VO LOCAL UBICADO EN

MONEDA 1141

(Al lado de la Caja Nacional de

Ahorros, frente al Diario Ilustrado)

ARTÍCULOS para deportes en general

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda. Sgf?*

MONEDA 1141 - TEL 81642 - SANTIAGO

í.'mp/esa F.dilom Ziq 7,aq. S. A Sanliaqo de Chile, 195-1
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS. m.«.

BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO,

Haga la felicidad de sus hijos en toda reunión depor

tiva; para ellos tenemos el agrado de ofrecerles lo si

guiente :

FÚTBOL:

Zapatos de fútbol para niños, numeración del 24 al 35.

Zapatos de fútbol para juveniles, numeración del 36 al 43.

Medias de fútbol para niños y juveniles, cualquier color.

Pantalones de fútbol para niños, colores blanco, negro o °™1

Camisetas de fútbol para niños y juveniles de los clubes COLÓ COLU,

U ESPAÑOLA, A. ITALIANO, S. WANDERERS, U. DE CHILE, U CA

TÓLICA PALESTINO, RANGERS, EVERTON, MAGALLANES, IBERIA,

FERRÓBÁDMINTON, GREEN CROSS, S. MORNING.

Pelotas de fútbol modelo 12 cascos, tamaños 1, 2, 3, 4 y 5

Pelotas de fútbol, modelo 18 cascos, tamaño reglamentario.

Rodilleras acolchadas pora niños.

Canilleras de cuero con puente de fibra, para niños.

Tobilleras elásticas, para niños.

BOX:

Guantes para niños de 2 a 15 años, tamaños 1, 2, 3 y 4 onzas

Guantes para jóvenes de 16 a 25 oños, tamaños 5, 6 y 8 onzas.

ATLETISMO

Zapatillas de atletismo para niños, numeración del 32 al 38.

Zapatillas .de atletismo pora jóvenes, numeración del 39 al 43.

GRAN STOCK EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTES

DEPORTES: BASQUETBOL, HOCKEY EN PATINES, PING PONG, ETC.

JUGUETES

Visite en nuestra firma la sección juguetería, donde encontrará un in

menso y variado surtido en juguetes importados y nacionales.

COMPRE NUESTROS ARTÍCULOS, EN SU ÚNICO LOCAL:

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815.

NO TENEMOS SUCURSAL.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

NOTA: Advertimos a nuestra numeroso clientela que todos nuestros articulos se venden er,

nuestro único locol y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS POR LO TAN

TO, CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TO-
TALMENTE FALSA.

Ü AsÁk-
/"C-* Alam B. O'Higgins 2815 Cas. 4640 Tet 90681 - Santiago f\f \
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CIACION

Central de

Fútbol acor

dó suprimir
DESDI M BITURP

las divisiones infantiles segunda y tercera. Vale

decir, las que forman los niños de 12 a 14 años. Al

parecer, no existen canchas para desarrollar nor

malmente esas competencias, y los dirigentes del

fútbol profesional estiman que los chicos deben ju
gar al fútbol en los colegios. Y con eso basta. Claro,
les chicos de los colegios. Sobre todo los de los costo

sos colegios particulares podrán practicar el deporte
de sus afectos cómodamente y todo lo que quieran.

Pero, ¿y los otros? ¿Los muchachitos de los conven

tillos, los hijos de los obreros, los del arrabal san

tiaguino? Entre los 12 y los 14 años comienzan a

despertarse las aficiones deportivas en los chicos.

Cada muchachito de esa edad sueña con ser un

astro de fútbol, defender los colores de su club

^favorito, vestir la roja camiseta internacional

^chilena. Y, mientras más pobres, más ansio-

sgus. más fervorosos son sus sueños. Para

la rea

lidad es

dura, amar

ga, oscura.

No siempre

alcanza el pan para todos; nunca hay juguetes

para Pascua. Cuando tropiezan con el fútbol, es una

maravilla, un mundo nuevo el que descubren. Pero

los dirigentes han estimado que no deben jugar al

fútbol. Las divisiones infantiles son un dolor de ca

beza; se gasta dinero en ellas y nada producen. Hay

que estarse molestando en buscar canchas para la

competencia; hay que darles desayuno los días de

partido. . . No, que jueguen en los colegios, si desean

hacerlo. El fútbol, en su mayoría, es de extracción

popular. Del arrabal, del barrio pobre, suelen salir

los más encumbrados astros de las canchas en Sud

américa. Pero eso no cuenta. Para quienes toma

ron esa medida, los hijos de los pobres no tie

nen derecho a jugar al fútbol. No tienen dere

cho ni siquiera a soñar.

PANCHO ALSINA.
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EL viernes, Si

re, en el Caupo
licán. El sábado,
los ciclistas, en

Montevideo. Y el

domingo, los fut

bolistas, en Asun
ción. ¡Lindo fin de semana!

a sorbitof
SI el arco chi

leno era un char

co, no es extraño

que el "Sapo"
haya jugado
bien. "-i,1

HACIA tiempo que una selección

chileno de fútbol no se deshidrataba

tanto. . ,

MENOS ma| que este equipo pa

raguayo era inferior al del Sudame

ricano de Lima . . .

HAY una foto en que el equipo
chileno aparece pasando con cinco

pelotas. De lo que se deduce que to

davía faltó un gal.

FUE tan eficiente el half Gavilán

de los paraguayos,
—-^/-a^ -

que muchos
.
aficio

nados chilenos cre

yeron que se trata

ba de Kid Gavilán,
el campeón del

mundo.

CACHUPÍN
YA podemos Ir inscribiendo al ar

quero para el Mundial de 1986: Ser-
J~~~~~-:—~-

{ gio Livingstone.

EL domingo, los
hermanos Parodi nos

salían hasta en la

sopa . . .

UNO de galería,
al comienzo de la

pelea del otro vier

nes, gritó:
■;■,'. —¡Eh, Sire! ¡No
le peguís tanto al

"Sopo"; que tiene

que jugar ef domin

go!

SI ios chilenos es.

faban jugando con

los "paraguas",
¿qué les extraña

que se pusiera a llo

ver?

NA TO -

SE les entendía

tan mal a los rela

tores chilenos que
transmití e ron el

partido, qué daban

la impresión de es

tar hablando en

guaraní.

|- DICEN que Cre

maschi fué el más

bajo de la delante

ro. ¿Y de qué se

sorprenden?

UN'gol de caram

bola, otra de penal
y otro de tiro libre.

Para completar jel
surtido falto uno de

': MACKENNA
echó al saco al Co-

rinthias, en Lima.
Esa película ya lo

vimos.



EL FUTBH NUCIÓ EN
Los indios toltecas jugaban a la pelota exclusivamente

con el pie cuatrocientos años antes que los ingleses,

(EXTRACTO Y COMENTAMOS DE TICIANOi

ESTAMOS
tan

acostumbrados a

eso de que "los in

gleses inventaron el

fútbol", que nunca

habíamos siquiera

pensado que podía
en ello existir un

error. Lo inventaron los ingleses, y se acabó. Pero resulta

que en esto del fútbol sucede igual que en lo del hockey.

Que tampoco lo inventaron los ingleses, porque los arau

canos lo jugaban cuatrocientos o quinientos años antes

que ellos. Sólo que le llamaban chueca.

Bueno, ahora comprobamos que también el fútbol na

ció en América. Nuestros indios, antes de que los españo

les llegaran hasta las playas americanas, ya jugaban a

la pelota, de muy diversos modos. Y conste que lo hacían

con más arte, más estilo y más reglamentos que como lo

hicieron, tres siglos más tarde, los señores de la isla. Cierto

es que fueron los británicos los que dieron

al popular juego su nombre y lo lanzaron al

mundo ya bien confeccionado y con marca

de fábrica. Pero es necesario hacer justicia

y dar a cada cual lo que le corresponde: los

indios de América jugaron fútbol unos cua

trocientos años antes qué los ingleses.

LOS PRIMEROS balbuceos futbolísticos —

si así pueden ser considerados— los hizo

Inglaterra allá por los siglos XVI y XVII,

si la historia no miente. Era la época de los

llamados "hurling at goates" y "hurling oven

country". Vale decir, en un campo limitado,

separados por unos tres metros. O practica
do por grupos ilimitados de jóvenes y cuyas

metas eran dos casas situadas a varios kiló

metros una de otra: se llevaba- la pelota a

una de ellas valiéndose de todo: a patadas,
a puñetazos, a empujones, todo valía. Según

los sesudos historiadores ingleses, esos dos

juegos fueron la base, la raíz del fútbol mo

derno. Y nadie se ha preocupado de contra

decirlos. Por lo demás, si se les contradice,

ellos no les dan mayor importancia a las

razones del bando contrario.

NO HACE JMEUCHQ, encontramos en la»

páginas de la revista madrileña "Marca"

una interesante nota firmada por Á. J. Gon-

zález-Muñiz, que resulta sumamente instruc

tiva en la materia. Por ella sabemos ahora-

que los españoles conocieron estos rudimentos de íutbol

junto con haber descubierto América. Cuando los ingleses
nada sabían del medio de jugar una pelota entre dos ban

dos organizados en procura de un triunfo deportivo. Dos

siglos más tarde empezaron a conocer algo de eso los bri

tánicos, cuando ya en España se habían escrito libros que

describían los pasatiempos de los indios americanos, ha

blaban de Jas reglas y los métodos del juego de la pelota,
de las decisiones de los jueces y hasta de las apuestas que

hacían los del público.
Fueron Gonzalo Fernández de Oviedo y el padre José

Gumilla los que primero escribieron sobre el asunto, y po

dría señalarse a estos dos personajes como los primeros
cronistas deportivos del mundo. ,

EN LAS Antillas se practicaba un deporte llamado

"batey", en el que se empleaban unas bolas hechas con el

jugo de las raíces de ciertos árboles. Estas bolas daban

bastante bote, eran elásticas y manuables. Se jugaba al

"batey" entre dos bandos de igual número de personas y

en un campo bien delimitado. Se jugaba con pies, cabeza,
hombros y brazos, y se luchaba por meter la bola dentro

de un aro: eso era gol. Estaba cerrado el campo de juego,
como queda dicho, y cuando la pelota salía fuera de él,
era necesario servirla de mañera parecida a la actual.

Cuando, siglos más tarde, los ingleses comenzaron a prac

ticar eso qu© podría ser la base del fútbol de hoy, no limi

taban el campo ni servían la pelota que salía de él. Tar

daron más de cincuenta años en cerrar el terreno de juego,
en limitar el número de jugadores, etc.

SEGÚN ASEGURA el historiador Franz Blom, fueron

los mayas los que primero jugaron al fútbol en América.

Los aztecas, que también lo jugaban, lo llamaban "tachtli",
que era el mismo deporte "pokta-pol" de los mayas. Para

los indios de América Central era "wapisana", "taulipang",
"yecuana" y "macusi". Pero he aquí un dato sumamente

interesante, fundamental. Según las crónicas de la con

quista, los tolteca*

impulsaban, en sus

juegos, la pelota con

los píes y les era pro

hibido usar las ma

nos. ¡He aquí el ver

dadero fútbol! He

aquí los auténticos

inventores del popular deporte: los toltecas. En Inglaterra,
el uso exclusivo de los pies en el fútbol data deJ año 1861.

Quiere decir que los toltecas se adelantaron a los ingleses
en más de cuatrocientos anos. Porque antes de llegar Cris
tóbal Colón a América los indígenas ya practicaban toda
clase de juegos de pelota.

EXISTE UNA crónica del padre Gumílla sobre un

encuentro de lo que podría ser un anticipo del fútbol, efec

tuado en el siglo XVI en el Perú. No era como el juego
de los toltecas, ya que la pelota no se jugaba con el pie.

:'-¡ :'-
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El Padre Gumilla describió un match efees*

tuado en el Perú en el siglo dieciséis. 7

Pero tenia mucha similitud, tanto en la pelota usada eomo

en el número de jugadores por bando, la cancha y lo que

podrían llamarse goles. Los partidos se efectuaban, igual
oue ahora, en días de fiestas, pues, para ser solemnes,
tenían que aprovecharse una festividad para realizarlos,
Conozcamos ésta, que debe ser una de las primeras cróni
cas deportivas escritas en el mundo:

"Concurren todos los habitantes a un hermoso y lim

pio trinquete que tienen en las cercanías del pueblo, algo
apartado de las casas. Los que forman el partido son doce
de un bando y doce de otro (HASTA FINES DEL SIGLO
XIX EN INGLATERRA NO SE ESTABLECE EL NUME
RO DE JUGADORES, QUE, PRECISAMENTE, COMIENZA
SIENDO 12, PARA LUEGO TERMINAR EN LOS 11 AC
TUALES) . Los jugadores y sus simpatizantes ponen en

depósito la apuesta que han de perder o ganar: canastico
de maiz, sartas de cuentas de vidrio. Y todo lo que haw
en sus casas, si es menester, lo juegan también Hay jueces
viejos sentados para declarar si hay falta y para resolver
las dudas y porfías. Las gentes, divididas en bandos opues
tos, unos a favor de los unos, otros a favor de los otros. Lo
singular es tanto la pelota como el modo de jugarla- aqué
lla es grande como una bola de jugar al mayo de una
resina llamada "caucho". La pelota, al más leve impulso
rebota tan alto como la estatura de un hombre. El saque
y rechazo han de ser tan sólo con el brazo izquierdo Causa
maravilla ver ir y venir, rechazar, revolver la pelota diez
doce y mas veces. Es otra cosa de mayor admiración al
venir una pelota arrastrando, ver arrojarse a aquel indio
contra ella con todo el cuerpo, al modo con que suelen
arrojarse al agua para nadar, y con el hombro levantar
por esos aires otra vez la pelota (¿NO ES ESTA JUGADA
LA PRECURSORA DE LA FAMOSA "PALOMITA" DE
BARTOLJCCI?). Hallo lo mismo entre otras gentes muy
alejadas de por acá, y en las misiones de la Nueva España.
los indios acajes, de la sierra de Torpia tenían, y aun

tienen, el mismo juego, según el padre Rojas".
{Continúo, en la página 30)
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CAMINO
rumbo al

Traumatoló g i c o.

El calor parece bro

tar del pavimento.
Verdaderas bocana

das de aire caliente

que embotan los sen

tidos y otorgan a

nuestro tranco ese

inconfundible carác

ter cansino de los

boyeros. Son las cua

tro de la tarde, y ni

siquiera el bufar de

las bocinas o el pre

gón alegre y pinto
resco de un vendedor

callejero consigue re

mecer mayormente el

inevitable letargo

anímico con que nos

atrapan y vencen es

tos, meses de estío.

Tengo que hablar

con Misael Escuti, y,

mientras cruzo y

surco esa arteria an

tiestética pero popu

lar que es la calle

San Pablo, voy esbo

zando en la miente la

figura de un hombre

dolorido y amargado.
Me lo imagino con

su mano izquierda

enyesada, absorto,
mudo y momentá

neamente derrotado,

Desde luego me hago
el ánimo de escuchar

frases de congoja y

desconsuelo, fugaces

desde luego, pero de

indiscutible desalien

to. Frases de repro

che a lo que podría
mos llamar el destino

o el sino futbolístico.

Siempre los cronistas

nos trazamos un cua

dro psicológico pre

vio, especialmente

cuando conocemos

con largueza el fren

te y perfil del entre

vistado. Por eso en ei

caso de Escuti lo ló

gico era pensar así,

Formarse de ante

mano una disposición
tendiente a enhebrar

una charla más seria

que de costumbre,

matizada con pala
bras de aliento y sal

picada de pausas y

baches inevitables y

delicados. Así subí las gxa

das del Instituto de la calle

San Martín, y acaso por ello

lá impresión experimentada

ciego. Me dijo el

tor Croquevielle que la

cortisona le había sal

vado la vida. Pobre, casi

se quema vivo. Gente

pobre, que gana lo justo

para vivir, sin medios

para soportar una con

valecencia. Ellos si que

podrían lamentarse de

muchas cosas. Yo no

tengo derecho a hacerlo.

Una vez nos caímos con

un amigo en un avión

hasta

Misael Escuti está satisfecho con lo que el

fútbol le ha brindado.

desde que Escuti me alcanzó su mano, junto con derrum

bar mi croquis mental, echó por tierra en el acto los som

bríos temores de una plática demasiado amarga.

Estaba igual que siempre. Hablando del próximo es

treno cinesco y pensando en ir a pasar el fin de semana

a Viña. Un ejemplar de "Ecran" con Marilyn Monroe en

la contratapa, a fin de distraer la vista durante los veinte

minutos de ultratermia, una enfermera solícita que se

acerca para ofrecerle una pastilla y la voz del médico que,

autorizada y sentenciosamente, anuncia el despojo del yeso

para diez días más.
—¿Así es que no vas a Paraguay? ¿Qué mala suerte,

verdad?

El me mira y yo espero. Sus ojos se encienden y son

ríen. Hay estrias rojas en las conjuntivas, que hablan de

fatiga y sueño a medias. Comprendo que muchos le han

preguntado lo mismo en estos días y que ha llegado el

momento de desahogarse por centésima vez. Mas la sor

presa es grande y placentera. Por que, junto con reír, ex

clama :

—¿Tú también piensas lo mismo, verdad? Pues estas

equivocado. Recontra equivocado... Mira a tu alrededor.

Sube a las salas del secundo piso. Observa a esa gente

con las extremidades en alto, presa de agudos dolores. ¿Ng

viste un obrero a la entrada? Perdió un ojo y casi queda

civil y no nos pasó nada.

Quedamos colgando de un

alambrado. ¿Tú crees que

puedo hablar de mala suerte

después de eso? Vamos, se

ría un desagradecido . . . Cada vez que me lesiono me acuer

do de aquel momento y, lógicamente, tomo el asunto con

soda. Me hago la reflexión de que hay cosas mucho más

importantes en la vida que ir en una delegación o jugar un

partido de fútbol. Es bonito jugar, no lo discuto; pero crée

me que no soy de los que se desesperan cuando quedan al

margen de una contienda importante. Debe ser porque ya

me acostumbré a que siempre me pase algo o simplemente
me dejen al margen cada vez que se aproxima una justa

largamente esperada. ¿Recuerdas el Panamericano de ha

ce dos años? Bueno, estábamos llamados tres arqueros.

Hernán Fernández, que había sido el mejor meta de la

temporada: Livingstone, por sus antecedentes internacio

nales, y yo. Uno de los tres tenía que salir, y ello dio lugar
a una lucha tremenda en los entrenamientos. Una tarde

al salir del baño resbalé, y al caer me embromé una mu

ñeca. No pude reponerme, y tuve que presenciar el cam

peonato desde la tribuna. Al año siguiente fui a la Copa
Montevideo con Coló Coló, convencido de que al regreso

tendría que seguir viaje para el Sudamericano de Lima.

Llegué y me encontré con la noticia de que yo no iba, por

que "no veía bien de noche". ¿Te das cuenta? Algo absurdo

y totalmente inexacto, porque en el examen que se nos

practicó el año anterior con Livingstone y Fernández, re

sulta que el mejor fué el mío. . Y desde ese día he tenido
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Siendo el número uno de las últimas temporadas, no ha

podido defender el pórtico nacional; sin embargo, aguar
da, el futuro con renovado optimismo.

que leer y soportar
una serie de comen

tarios y alusiones so

bre lo mismo. Que no

veo, que tengo un

defecto visual, que

sólo sirvo para los partidos diurnos, y qué sé yo cuántas
cosas más. Invenciones, puras invenciones. Lo que hay es

que en el fútbol nocturno los arqueros somos los más per

judicados, porque todo el mundo ve mejor de día que de

noche. Y no hay uno solo que prefiera la luz artificial a

la natural. Sobre todo en el Estadio Nacional nuestro, cuya
iluminación está bien para bailar un tango. Para mí, los

goles tontos se producen igual con sol que con lluvia, o con

los reflectores más potentes del mundo. Porque cuando se

está mal o las cosas no quieren salir como uno desea, no

es cuestión de luz ni de focos.

"¿Sabes lo que pasa, a mi juicio? Que en nuestras

concentraciones no existe la personalidad suficiente para

decirle a un jugador que debe abandonar el plantel. Cada
vez que hay dudas sobre dos cracks, el problema es el mis

mo. Nadie se atreve a darle la nueva al que va a salir.

Además, la opinión del entrenador no es la última. Siem

pre hay que esperar lo que digan los dirigentes, y es por

eso que muchas veces se producen cambios inesperados. Y

f

Livingstone, sera

muv difícil que otro

lo sustituya. Le pasó
a Hernán Fernández

durante más de diez

años, y sólo pudo
brillar y responder a su condición de gran arquero en el

Sudamericano del 46, en Buenos Aires. Es decir, cuando el

"Sapo" se quedó en casa. Mala suerte y nada más que

mala suerte de habernos tocado una época que en materia

de arqueros tendrá que ser recordada como la época del

"Sapo". Es probable que en la próxima década no exista

ningún valor de sus quilates y que a lo mejor resulte un

verdadero problema el dar con un guardián que dé con

fianza a todos, como sucede con Livingstone; pero mien

tras siga dándola, me parece que no queda más remedio

que esperar. Yo, por mi parte, no tengo apuro. El fútbol

me ha dado ya muchas satisfacciones y el suficiente dinero

como para no reprocharle nada. Como profesional, no me.

puedo quejar, porque siempre mis exigencias han sido bien

recibidas. Acabo de obtener un campeonato y soy el guar
davallas del equipo más popular de Chile. ¿Que cada vez

que se acerca un certamen grande me lesionó? No impor
ta, ya vendrán tiempos mejores. En quince días más ya
debo estar bien y volveré a entrenar como si nada hubiese

pasado. Todavía queda
„_-_:^_

—__—

^unn^^K tiempo para seguir la

^^9Hk&SHHhbH«^^HHkE huella de Livingstone o

jjiiüjjBPÉiMiüKFai^Kfe.v I ilÜB I llegar a jugar como

Cozzi. . .

■Misael Escuti deam

buló por muchos barrios

durante su niñez. No

tuvo un barrio fijo, por
que estuvo en el Insti-

(Continúa en la pág. 6)

Elástico y de reacciones

inmediatas, Escuti es el

arquetipo del meta di

námico y chispeante.
Sus estiradas han evita

do goles que parecían
insalvables, convirtién

dolo en gran puntal de

Coló Coló en estas últi

mas temporadas. "Es

falso que no vea bien de

noche —manifestó a

"ESTADIO"—. Todos
los arqueros prefieren
jugar de día, porque no

hay ser que no vea me

jor con luz natural."

<£hÍHH

no todos los jugadores poseen la misma disposición o re

signación para agarrar sus cositas y mandarse mudar.

Mira; el año pasado en Lima, con ocasión de la Copa del

Pacífico, Francisco Platko me aseguró que yo jugaba los

dos partidos. Incluso me tuvo costaleándome solo más ds

veinte minutos después de la última práctica. "Tú jugar
el domingo", me dijo; y como yo sé que el "gringo" no es

de los que echan pie atrás, me hice el ánimo de que iba

a estar en los palos chilenos. Llegó el día del partido, y,

mientras almorzábamos en el Hotel Maury, vi que Platko

y los dirigentes conversaban en un rincón sobre la alinea

ción del cuadro. Hubo un pequeño cabildeo, opiniones en

voz baja y, por fin, el asentimiento final. Platko vino hacia

mi lugar y, como la charla había pasado de los cinco mi

nutos, le detuve inesperadamente: "No me diga nada ni se

preocupe por mí. Ya lo sé, don Pancho. No juego esta

tarde" . . .

"Yo siempre admiré a Livingstone. Desde muy niño.

Creo que es el mejor arquero que ha tenido el fútbol chi

leno, y cuando asistí al Mundial de Brasil, créeme que no

vi hacer las cosas que ha hecho Livingstone en el arco

nacional. Ni Ramallets, ni Williams, ni Stevenson atajaron
lo que atajó el "Sapo." en el Sudamericano del 45. Ninguno
tan gallardo, tan elegante y tan dueño de sí mismo como

el "guatón". Además tiene una personalidad notable. De

ahí que a mí no me amargue ni desespere el no poder
defender el pórtico de las selecciones, a pesar de que hace

dos o tres años que la prensa me señala como el mejor

arquero del campeonato. Creo, incluso, que mientras esté
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El REFRESCO AMICO DE TODA LA VIDA

VIENE OE LA VUELTr |^

tuto Inglés, el Lastarria

el Aplicación y la Es

cuela de Artes y Oficios.

Y cada vez que se mudo

de colegio se cambie

también de casa. Pero

llegado el momento de

iugar fútbol, en toda;-

partes le dijeron lo mis

mo: "¡Oye, flaco, tú

ponte al arco!" Siempre

tuvo pasión y condicio

nes para el puesto.
Nunca se le ocurrió ir a

meterse con los delan

teros o rechazar en el

área como quien de

fiende un fortín. Arque

ro, siempre arquero. Al

to, elástico y delgado.
Vale deeir, vocación y

disposición. Ha nombra
do a Cozzi, y le hago
ver que no es un arque

ro de su estilo. A Cozzi

le gusta jugar parado en

el arco. Moverse lo me

nos posible. Hombre de

colocación y seguridad

admirables, que -termi

na, por dar la impresión
de que siempre se en

cuentra con la pelota, o,
sencillamente, que ésta

lo busca, atraída por

secretos tentáculos. Es

cuti, en cambio, es todo

chispa y arrojo. Elástico

y de reacciones instan

táneas. Capaz de surcar

el aire en un vuelo in

creíble y desviar un tiro

cuando nadie lo espera.

Meta sanguíneo por

donde se le mire. Y sin

embargo, le hubiese

gustado ser como Julio

Cozzi.
—Es cierto. Reconoz

co que cada arquero de

be amoldarse al estilo

que le impongan sus

condiciones naturales ;

pero a mí me agradan
más los que atajan sin

esforzarse. Es lindo ver

volar y colgarse de la

pelota en el aire; pero a

veces resulta más meri

torio estar siempre don

de viene la pelota. Aun

que parezca una pero

grullada, ése es, a mi

juicio, el mayor secreto

de este puesto tan boni

to, pero tan ingrato. Dar

la impresión de que no

es uno el que busca la

pelota, sino ella la que

viene sola a las manos.

Es difícil conseguirlo en

el fútbol actual, porque

pasaron los tiempos en

que se veía el partido
afirmado en un poste o

simplemente tendido en

el césped. El arquero es

hoy un verdadero

conductor de la defensa.

Nadie ve mejor lo que

pasa en el área, y e?-

necesario entonces gri
tar y ordenar constan

temente. Una de las

virtudes que tiene Li

vingstone es precisa
mente ésa. Sabe distri

buir la gente, y los com

pañeros le hacen caso.

porque tiene personali
dad y un pasado imbo

rrable. Por eso, yerro.-

que para otros son con-

r enatorios, a él se le

perdonan con facilidad.

JUMAR

LA SOMBRA

San Diego 380-Sanliago

¿OFERTA ESPECIAL

Arf. 543.—Magnífico zapatón petate, psr-

forado, gran moda, muy fresco y liviano,

plantillado fino, ternerón café solamente.

Nos. 37 al 45, J 1 .395--

Art. 543-A.—Zapatón petóte liso, ternerón

cofé y negro, plantillado fino. Nos. 37 al

45 $ 1395.-

Por ser FABRICANTES vendemoi con

GRANDES DESCUENTOS

en CAtZADO FINO PLAHIIUÍDO

Art. 1007.—E'egante

mpotón, ternerón ca

fé y negro, plantillada

tino. Nos. 37 al 45.

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

ABSOLUTA SERIEDAD

Venias por mayor y menor

ndique exactamente su nombre y dirección, y sí

el enviólo desea por Correo o Ferrocarril.
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Ismenia Pauchard es la

más notable revelación de

nuestro basquetbol femeni

no; posee imponente físico,
de tipo norteamericano,
además de otras cualidades.

."yAMOS, no seas

j * tonta. Tienes

todo para ser

una gran jugadora!
La amiga la con

venció. Ella recorda

ba que en el liceo

de Angol la hicieron

jugar dos veces sin

ningún entrenamien

to y no anduvo del

todo mal. Se dejó llevar. Bendito día. Desde el primer mo

mento que se puso las zapatillas, tomó la pelota y se paró
bajo el cesto todo le pareció fácil, y como todos, viéndola y

admirándola, la estimulaban con sus consejos y sus pala
bras, se sintió atraída e interesada.

Y cómo no iba a estarlo si con su estatura espigada,
con su alegría juvenil y su buen humor encontró en el bas

quetbol "su juego". En el club Famae en cuanto la vio el

entrenador abrió tamaños ojos;, desde esa tarde estuvo más

animoso y entusiasta. Como el que de repente se da cuenta

de que ha encontrado una veta o como el que acierta un pre

mio en una rifa. Y no era para menos, porque María Isme

nia Pauchard fué un hallazgo. Un magnífico hallazgo. Caí

do del cielo.

Porque, como lo sabe todo el mundo, es difícil hallar

una niña de contextura tan apropiada para el basquetbol

y que, además, esté dotada de otras cualidades indispensa

bles para lucir en una cancha y constituirse en figura con

sagrada. Un metro 75 . de estatura, 70 kilos bien distribuí-

dos; agilidad, destreza y, lo que es más, un aplomo de vete

rana. Estrella que venia hecha. Porque Juan Arredondo, el

entrenador de Famae, no ha tenido mucho trabajo con ella

para hacerla de la noche de la mañana una jugadora que

ya es notable en donde se presente. Como pasó en el re

ciente nacional.

Santiago presentó en cancha su equipo de consagradas

internacionales, pero, ¡oh sorpresa!, lo que ocurrió en el

primer cuarto de juego del primer partido, frente a Valdi

via: un quinteto sereno, sobrador que, seguramente, pensó
que con su sola presencia iba a apabullar al adversario, y
no sucedió así, porque "Valdivia, rápido, movedizo y golea

dor, en ocho minutos le llenó la canasta de dobles. Doce por

dos. ¿Qué pasaba? Nada, que Santiago el campeón estaba

frío, lo agarró el "surazo" y no salía de su asombro. Lógi

camente, el director del team de la capital llamó a su equi

po y le dio instrucciones: "Paren el juego. Controlen la pe

lota", y además hizo un cambio. Entró una rubia que estaba

en la banca de las reservas; alta, imponente, y en la can

cha todo cambió, porque la pelota iba a ella por alto y na

die se la podía disputar, la entregaba presta y se iba a otro

lado a buscar colocación para hacer de nuevo de eje y que

entrara Lucrecia Terán o Laura Pina para que en carrera

lanzaran e hicieran el doble. Y, entonces, las aguas volvie

ron a su cauce.

Las preguntas salieron de todas las bocas: ¿Y la rubia,
quién es? ¡Qué condiciones ! ¡Notable jugadora! Ismenia

Pauchard desde que puso su pie novicio en la cancha de un

nacional despertó admiración. Y no cabe duda de que en

tre las muchas revelaciones que aparecieron en el reciente

campeonato, ella fué la más valiosa, dé trayectoria rutilan

te, pasó de reserva a titular, de novicia a consagrada. Asi

de salto en salto a la fama.

Su campaña no puede ser más impresionante. Llegó
hace dos años del sur: nació en Traiguén y estudió en An

gol; ,allí eñ el liceo hizo atletismo, y acaso hoy en vez de lu

cir en un rectángulo de basquetbol sería estrella de atletis

mo en salto alto, 80 vallas y 100 metros, si un desgraciado
accidente no la hace abandonar de golpe su afición; se tri

zó un pie saltando largo cuando todavía era una colegíala.

Y qué gran atleta se ha perdido, poique no hay más que
verla con su estatura imponente y con su contextura ágil
y cimbreante. Dotada magníficamente para el basquetbol,
pero creo que aún más lo estaba para el atletismo. De su

tipo se dan muy escasas por estas tierras sudamericanas.

.Tiene la estampa, la pinta, de las basquetbolistas norteame
ricanas; es blanca y rubia, descendiente de franceses, y tam
bién de atletas europeas, como que en el afán de hallarle

parecido le han encontrado semejanza con Fanny Blanker

Koen, la famosa campeona holandesa, cuatro veces cam

peona olímpica, y con Anne Marie Colchen, la dura y fle

xible centro del basquetbol francés. Sólo la comparan con

grandes estrellas.

Tiene sólo dos años de basquetbol. Desde que llegó a

Santiago, a los pocos días la llevaron al Famae: jugó tres

(Continúa en la pág. 24 ■
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La selección paraguaya entra en el campo del club Libertad, por

tando una bandera chilena. Al /rente del equipo, Gavilán, no

table mediozaguero y capitán de todas las últimas representa

ciones albirrojas. ha constante emigración de sus astros no ha

restado poderío al fútbol guaraní.

hay un rayo de esperanza en Ja voluntad de los hombres de "re

servaciones", que en sus grandes cuadros mueven alfileres y

buscan el hueco para el pasajero de última hora, para el que

tiene que estar a tiempo a miles de kilómetros de distancia. Y

allá lo dejan ...
En Santiago, Buenos Aires o Asunción del Paraguay, es igual.

Por eso llegamos con la debida oportunidad, cuando todo hacía

pensar que los pozos del puerto aéreo en la capital guaraní nos

de_arían a medio camino.

EL DEPORTE abre muchas puertas. En Buenos Aires, por

ejemplo, en las ventanillas de Aero-Líneas Argentinas, la situa-

Sira Escudero, la encantadora basquetbolista que conociéramos

en el Mundial del año pasado, entrega un bouquet de flores a

los jugadores chilenos. Livingstone y Roldan agradecen su gesto
en expresivas actitudes.

ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO

mmMCMMHom
asdncion.-ei Lo paraguayos han llevado al deporte sus características £"" ?!£. *5ciV™í?'•TV fútbol nos trajo

. , . . . , , . . ■
, . , .

preguntando el motí-

una vez más lejos de bravias y le han dado fisonomía propia a su fútbol. vo del viaje, salió es-
J

,

to del fútbol... "¡Ah!,
Escribe Antonino Vero, enviado de "Estadio". ¿vos vas al Paraguay

al partido ése? Y,

las propias fronteras.

El acontecimi e n t o

era trascendental, y

había que estar en él a cualquier precio y circunstancia.

Tenía, además, sabor a cosa nueva, prometedora, porque

su escenario era Asunción, la capital guaraní, de la que se

cantaron mil romanzas y mil leyendas. De ahí que hicié

ramos un viaje nervioso, lleno de incertidumbres. Llegar a

Asunción, desde Santiago, no es fácil si no se cuenta con

el servicio séreo directo, interrumpido justamente en estos

días. Hay que venir a la aventura a Buenos Aires y allí

agenciarse el viaje. Felizmente, los servicios de aviación

tienen una preciosa elasticidad, o quizás sea que en todas

partes han ocupado gente cuya vocación es servir al próji

mo solucionar sus dificultades. Cuando uno va a comprar

airó al comercio o va adquirir una entrada para un espec

táculo si no hay lo que se busca, no hay simplemente. Para

el viajero nunca existe esa resolución terminante; siempre

che, para qué juegan, si total ya se sabe que los mejores
están aquí. ¿Sintió decir algo de Independiente? Llegó
hace pocos días de Europa; los muchachos venían felices

porque les llenaron la canasta a los "turcos" esos. Grillo y
Lacasia los volvieron locos a todos. ¿Qué van a ver en el

Campeonato del Mundo? Póngale la firma, m'hijo. Como
el "furbol criollo" no hay otro. No sacan nada con jugar
campeonatos, que acá les ponemos la chapa a todos . . .

¡Ah! Bueno, pero vos vas al Paraguay; y bien, acá hay
un asiento en el "hidro" de mañana, a las 7 y 10 ... ; ¿te
viene bien? ¡Macanudo! Aquí están los boletos, y buen

viaje. De suerte, no te digo nada, porque los "paraguas"
juegan, ¿eh? Atenti, que de allá vino Arsenio..."

Y EN EL "hidro de las siete y diez" rumbeamos para
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En todas partes los

jugadores chil en o s

fueron bien recibidos

y jamás les faltó la

cordial compañía de

los muchachos para

guayos. Mientras es

peran el microbús

que habrá de llevar

los a la cancha, Sáez,
Roldan y Cortés co

mentan con algunos
entusiastas las posi
bilidades del encuen

tro.

(Abajo.) Se ha pro
ducido el primer gol
y el tablero del Esta

dio Libertad registra
la conquista. La afi
ción paraguaya. nun

ca dudó del triunfo
de los suyos y aguar
dó el cotejo con un

optimismo contagioso
y justificado. Es muy
difícil doblegar a los

guaraníes en su casa.

Impresiones recogidas por calles y cafés de

Asunción en la víspera del match con Chile.

Asunción. Corrientes,
Formosa, el río Pa

raguay, y yá estamos
en la capital guaraní,
en donde nos espe-.
ran grandes amigos, una cordialidad sin protocolos, un

"instálate como si estuvieras en tu casa", que lo dicen de

una manera tan llana, tan de adentro, que no cabe duda

de la sinceridad de esta gente. Es mediodía. Entre nublado

y claro, con temperatura muy fuerte y humedad muy pro

nunciada. Los paraguayos dicen que es un "lindo día", que
está fresco... ¡Por suerte, que si llega a hacer calor!...

Domingo Cuevas, aquel muchacho entre cronista y locutor

que anduvo por Chile para el campeonato mundial de bas

quetbol femenino, nos agarra por su cuenta, dispone las

diligencias iniciales, . nos lleva de aquí para allá, nos pre

senta gente que nos parece que conocíamos desde hace

mucho tiempo. Y entre café y presentaciones vamos char

lando de todo. Más que nada de fútbol, se entiende.

EN LA víspera, el ambiente era estupendo; y si nos

llegaba a preocupar seriamente el clima, por la suerte de

nuestros jugadores, había otros detalles más halagüeños.
Por ejemplo, el espíritu que reinaba en todas- partes en

relación con el partido. La prensa analizaba serenamente,

objetivamente, este match de paraguayos y chilenos, sin

hipérboles de "paraguayismo", dándole la trascendencia

deportiva que tenía, y hada más. El deseo era común: que

se jugara un buen match y que ganara el mejor. Se había

insistido sobre la cordialidad que debía reinar, poniendo la

lucha como era, un partido de fútbol y no una guerra, una

oportunidad de estrechar vínculos y no de debilitarlos,
aunque no fuera más que por un momento. A los jugado
res se les exhortó estrictamente a eso; "el resultado en sí,
aunque significa mucho, no debe significar tanto que su

espíritu se desvirtúe".

Ellos estaban tan optimistas como lo estaban los nues

tros en Chile cuando salimos. Es claro que tenían razón

los paraguayos, más que nosotros. Porque se jugaba en

Asunción y porque, a juicio general, el equipo guaraní 1954

superaba a aquel que en Lima conquistara el campeonato
sudamericano. Les preocupaba un poco saber que la selec

ción chilena pasa por ser una de las mejores —al menos en

cuanto a nombres— que han salido en estos últimos años

del país; pero se tenía confianza, ciega, absoluta. Hasta
unos hablaban de 4-0. . .

Y hablando del equipo paraguayo de hoy, nos fuimos

por caminos más amplios. Empezó a llover torrenoialmen-

te; la tarde se estiraba en el café, la rueda se ensanchaba;
habían caído periodistas, gente de radio, fotógrafos, diri
gentes y simples hinchas. Pregunté por el equipo que ali

nearía cuando llegara el momento, y se confirmó una idea

que tenía en la cabeza, para conversarla y desmenuzarla.

De aquel equipo campeón sudamericano sólo hay un de

lantero en éste de las eliminatorias: Romerito. Los demás
salieron tentados por otros países, en que el fútbol es me

dio de vida. Berni. en San Lorenzo; López, en Atlético
de Madrid: Fernández y Gómez, en Boca Juniors. También
están en Europa el arquero Riquelme y el back-centro He

rrera. Además, se iba a prescindir de Leguizamón, un ve

terano mediozaguero, precisamente por eso, porque lo con

sideran ya gastado, que se quedó atrás para disputarle la

plaza a un Arce, por ejemplo, jugador de la "nueva gene
ración". Y por ahí nos vamos. En Paraguay una "genera
ción" es cosa de un año para otro. ¿Por qué? Todos los

habitantes de este país caben holgadamente en Santiago;
Paraguay es pobre; su standard de vida es bajo; las con

diciones, difíciles.
Y de un año pa
ra otro se pueden
dar el lujo de re

novar el 60 por

ciento de su se

lección nacional.

Pongo el tema y

se entabla discu

sión. De repente
hablan en caste

llano y de repen

te en guaraní.
Discuten acalora

damente, porque
cuando se trata

de fútbol, los pa

raguayos son co

mo en todas par

tes... Un viejo

jugador, un hom

bre que hace más

de treinta años

que está en esto

del fútbol, impuso
su experiencia, sus
conocimientos y

su autoridad, para
decirme: "Justa

mente; usted lo

ha dicho ; como

Paraguay es un

país pobre, como

la vida acá es di

fícil, los chicos no

tienen otra diver

sión a su alcance

que el deporte.
Los colegias, las

parroquias y los

clubes, posterior
mente, estimulan

ese fervor. Ade

más, es cuestión

de tradición. Los

niños siempre han
tenido a quienes
imitar. Allá por 1922, Paraguay empezó a cotejar.st
con los mejores del continente y les dio guerra a todos.
Los dos primeros años ganó a Uruguay, hazaña que ha

repetido después muchas veces. Antes fué un Fleitas So

lich, más tarde un Arsenio Erico, actualmente un Rome
rito. Figuras que se han prendido en el alma de los chicos

para siempre, que los han inspirado. A los niños, las cosas

les entran por los ojos. En Asunción desde hace mucho
han jugado los mejores equipos argentinos ; estamos al

lado de Argentina; así es que por aproximación se ha asi

milado algo de su técnica. Y en el fútbol se refleja la

principal virtud de nuestro pueblo: su coraje. El indio gua
raní nació en una tierra inhóspita, brava, difícil de con-

(Continúa en la página 30)
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RUANDO se ha-

V- bia del penta
tlón moderno en

Chile y se alaban

las hazañas de sus

cultores, se olvida

un detalle de la

mayor importan
cia. Chile ha sido

gran potencia del

pentatlón desde

1941, sin que ese

deporte haya sido

nunca popular en

nuestro país. Los

campeonatos sud

americanos, las fi

guraciones olímpi
cas, el honroso

cuarto puesto del

últ i m o Mundial,

fueron conquista
dos por un puña
do de hombres.

Todos los exüos chilenos en Pentatlón Moderno han sido

conseguidos por un grupo pequeño de especialistas. Los

mismos seis o siete competidores se han presentado a cada

selección y han integrado cada equipo nacional. Ahora se

quiere ampliar esa base tan reducida.

el producto de un par de generaciones heroicas, como la

de Witt González y Ramírez y, más recientemente, la de

Floody Fuentes y Carmona, que superaron todos los con

tratiempos y obtuvieron victorias luchando en condiciones

de extrema inferioridad numérica.

Pero los éxitos engendran obligaciones. Y el pentatlón

chileno se encuentra ahora ante una encrucijada. Ha ad

quirido responsabilidades, tiene una reputación que defen

der y un prestigio que sostener, y no puede seguir edifi

cando sobre el aire. Porque las generaciones, por muy

heroicas que sean, se terminan, y un -deporte sólo puede

mantenerse si posee reservas que le permitan renovarse.

No se puede seguir luchando con siete u ocho pentatletas

contra países como Suecia y Hungría, donde el pentatlón

es ya un deporte difundido. Hay que ir en busca de la ju

ventud, e interesarla en el bello deporte de las cinco

pruebas. .

, ,
, ,

Acerca de las posibilidades de ampliar la base del

Sin incurrir en exageracio

nes, se puede decir que nun

ca han sido más de veinte

los pentatletas chilenos.

Veinte en total, desde 1941

a la fecha. Ellos solos, apo

yados por un grupo de diri-

¿entes animosos, como el entonces capitán Santiago Po-

íanco* levantaron la excelente plataforma sobre la cual

se ve'rgue ahora el pentatlón chileno. Entre los deportes

"grandes" de ChiJe, los que tienen una reputación inter

nacional y una tradición de triunfos, el pentatlón figura

en primer plano. Los extranjeros que vinieron al Mundial

lo declararon muchas veces. No sólo expresaron admiración

ñor la calidad deportiva de los pentatletas. sino también

Sor los conocimientos de los dirigentes, por la manera

excelente en que habían sido previstos y resueltos de ante

mano todos los problemas de un torneo tan vasto y com-

nleio Y lo notable de todo eso es que la estructura com

pleta' los triunfos y la organización, estaban edificados so

bre el vacío Carecían de base humana. Eran simplemente

El coronel (R) Julio Moreno explica los pla

nes para dar una base popular a ese deporte

(Por Buzo)

pentatlón en Chile, conver

samos con el coronel (R)

Julio Moreno Johnstone.

Julio Moreno representa a

la mejor clase de dirigentes,

aquellos que pueden sentir

verdaderamente las necesi

dades del deporte, comprender sus problemas y encontrar

las soluciones, porque han vivido en carne propia sus vici

situdes. En esa clase de hombres, la labor directiva es una

prolongación natural de la actividad que desarrollaron en

años anteriores. En la juventud, amaron el deporte y se

sintieron llevados hacia las canchas por
_

una atracción

irresistible. Doblada ya la curva de los anos, no pueden

alejarse de ellas. Trabajan y se sacrifican por el más puro

de los intereses. Porque quieren que perdure y crezca lo

que ellos mismos amaron y construyeron.
Julio Moreno es así. Fué recordman chileno y sudame

ricano de salto largo, campeón de espada y sable durante

muchos años, representante de Chile en campeonatos con-

tmentales y olimpíadas, dirigente entusiasta de esgrima y
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nadador, la Federación lo Domara li ¿su

car^o v lo entrenará en las demás

pruebas. Con ese objeto, se piensa ob

tener el concurso de otras instituciones.

que faciliten los recursos necesarios pa
ra ese entrenamiento Fuera de las

horas normales de trabajo, se fijarán
jornadas de adiestramiento, a las que

podrán concurrir los seleccionados por

la Federación. En ellas podrán apren

der equitación, esgrima y tiro. Porque
la tesis básica es que un buen nadador

y corredor puede ser convertido en

pentatleta, con el tiempo y el cuidado

necesarios.

Para asegurar el éxito de estos pla
nes, cuyas primeras etapas deben ini

ciarse en el mes de marzo, la Federa

ción ha hecho un llamado, en estos

mismos días, a las universidades de

Chile y Católica, Santa María y de

Concepción, invitándolas a incorpo
rarse como clubes de pentatlón e ini

ciar entre sus alumnos esa actividad.

También se ha invitado, con el mismo

objeto, al Cuerpo de Carabineros, Ar

mada Nacional y Fuerza Aérea, insti

tuciones que pueden prestar una va
-

liosa cooperación.

Competidores como Nilo Floody y Hernán Fuentes y diri

gentes como Santiago Polanco, que aparece con ellos en la

foto, edificaron un prestigio para el Pentatlón chileno,

que superaba con mucho su escasa base humana. Ellos

dejaron tarea para tos dirigentes de ahora.

pentatlón. Quienes siguieron de cerca el desarrollo del

reciente Mundial de Pentatlón, efectuado en las Rocas

de Santo Domingo, pudieron apreciar la importancia que

tuvieron para su buen éxito la experiencia de Julio Mo

reno, su profundo conocimiento de los problemas que po

drían presentarse y su preocupación constante para que

todo saliera bien. Es ése un hecho que no ha sido desta

cado lo suficiente. Lo comprendieron, empero, los extran

jeros, que, tuvieron para el desempeño de Moreno expre

siones de franco y entusiasta elogio.
Con tales antecedentes, sus puntos de vista resultan

especialmente valiosos. Y su importancia se refuerza, por

que las opiniones del experimentado dirigente coinciden

con las de la Federación de Pentatlón. Más que impresio
nes personales, ellas representan los planes que se dispo
nen u aplicar los dirigentes para despertar en Chile un

verdadero entusiasmo popular por el pentatlón moderno.

Hay dos maneras de aumentar la base humana del

pentatlón en Chile. Una de efecto relativamente rápido, la
otra a largo plazo.- La primera consistiría en conseguir que
el Ejército fuera, en realidad, la gran reserva de potencial
humano de ese deporte. El pentatlón fué originalmente
concebido como una competencia militar. Tres de sus prue
bas son de tipo esencialmente bélico. Sería lógico que a

través del Ejército se efectuaran regularmente torneos de

pentatlón, con participación de la oficialidad joven. Más

aún. el propio reglamento militar exige una prueba anual

de suficiencia física para los oficiales y señala que ella

debe consistir en un pentatlón de exigencias reducidas. Sin

embargo, esas competencias no se efectúan regularmente.
Cuando se avecina algún gran torneo internacional, se

llama a una preselección, y se presentan los mismos siete

u ocho competidores de siempre. Nada más. La Escuela

Militar realiza una prueba para subalfereces; pero después
ellos no siguen compitiendo, cuando pasan a otras unida

des. Por eso, la Federación se propone propiciar en todas

las unidades militares competencias regulares de pentatlón,
que vayan después a desembocar en el campeonato nacio

nal, que también debe realizarse cada año.

Pero eso, naturalmente, no es bastante. Hay que llegar
a la gran masa popular del país, y para eso la Federación

proyecta iniciar de inmediato preselecciones abiertas a

.cualquier competidor. Como la natación y el atletismo son

las dos pruebas básicas del pentatlón, la primera etapa
de esas selecciones consistirá en competencias de carrera

y natación. Los corredores y nadadores nacen. Los jinetes
esgrimistas y tiradores se hacen. Cuando aparezca algún
muchacho qne sea, al mismo tiempo, un buen corredor y

Durante el último Mundial, conversan Julio Moreno ¡/

Edgar Witt, con el presidente de la Federación internacio

nal de Pentatlón, general GÜstaf Dryssen, de Suecia. El

general Dryssen tuvo expresiones muy halagüeñas para
referirse a la organización de ese torneo.

Esos son los planes inmediatos. Una selección de ca

rrera y natación, en el mes de marzo. Un período de en

trenamiento para los que se hayan destacado en esa com

petencia, y una preselección nacional en mayo. De esta

última deben salir los integrantes del equipo chileno que
concurrirá probablemente a Río de Janeiro a disputar ei

campeonato sudamericano de 1954. en el mes de julio. Y

con las modificaciones que se le puedan introducir a la luz

de los resultados de Brasil, a defender el prestigio del pen
tatlón chileno en el Mundial de octubre, en Budapest.

Es lógico que el equipo nacional de este año estará

formado por los mismos elementos va conocidos. A Rio ,\

Budapest irán, con segundad. Floody, Cortés y los demás

ya conocidos. Pero los elementos nuevos que v;tyan desta

cándose ahora, formarán las reservas de) futuro. Tendían

facilidades para especializarse, podrán entrenar ¡unto ;i los

campeones del momento. Tendrán todo el respaldo que no

tuvieron las generaciones heroicas de lo.s últimos doce

años. Cabe esperar, entonces, que los resultado que ello^.

eventualmente obtengan, sean aún mmore^ p.ttzo
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No se vio antes aparecer, en un certamen,

cantidad de revelaciones.

(Nota de Don Pampa. Fotos de Hernán Morales)

pOMO los agricul-

\_j tores después de

una óptima cosecha,

los dirigentes del

basquetbol femenino

sstán felices y miran

con optimismo el fu

turo de su deporte,

después de lo visto y

mostrado en el re

ciente Campeonato

Nacional de Valpa-
„,.„,. hllbo antes un certamen que luciera con el brillo

raíso. Con toda razón, poique
nunca nuDo antes un

calidaJ y cantidad de nuevas

l °a?f'podrít6 SHÍen"SÍ'eS >5S dejara de mostrar una jugadora
figuras. Podría

aecn se que "o "u">v « r

¿g técnicos y entendidos: una nina

joven, desconocida
,o no, que at

™a¿as ™aa«s^"
s

£ &f¡1 kindergarten tóc_

bien dotada I^a'neirte
, y que ■

adeIfa¿u^°^asq esperanza£; otras ya con más condi-

nico con atributos para entrar en
_

ei g

-^ torneos anteriores, y que esta vez,

más'UJS2??n&^<£^<>^S^ revelaciones. Y fueron bastantes. Una

™ei ación nueva y nutrida se empina para

romprobar que el futuro de nuestro basquetbol

femenino está asegurado.

Ftónotable la cantidad, tanto que, sin mu

cho esfuerzo, se pueden contar hasta quince o

vétate de las nuevas que en la "cosecha que

daron escogidas; unas, debutantes en torneos

r «a Siiua Universitaria, y Julia Saave

dra Tomé, son dos jugadoras jóvenes

de méritos', especialmente la Primera

que en su equipo se puso a la altura

de las consagradas.

nacionales, y otras que ya hicieron.su

estreno hace dos o tres anos pero que

ahora, completamente cambiadas en

grado de mejoría, parecieron también

ser nuevas.

El contingente es importante, tanto,

que se siente el deseo de formar de

inmediato con ellas una selección de

reservas, para entrenarlas y mandar

las en jir£ por el país V/1
extranjero

a fin de foguearlas y atener listo el

equipo que reemplazará al de las con

sagradas. Medida que no es de urgen

cia porque la selección titular está

recientemente renovada. Como que de

ese equipo chüeno, que hizo la fuerza

en el Mundial, sólo quedan dos vete

ranas": Hüda Ramos y Marta Ortiz.

Se renueva y con savia riquísima

nuestro deporte del cesto, cultivado por

damas. Desde luego, observando y ana

lizando la capacidad de vemte o vein

ticinco basquetbolistas de las que ac

tuaron en el asfalto porteño con mo

tivo del Campeonato Nacional numero

doce, no caben dudas de que este de

porte ha dado un salto en su rendi

miento, que no puede discutirs_e: es ac

tualmente superior al del ano Pasa

do en la época del Campeonato del

Mundo. Si Chile hubiera dispuesto en

ese momento del plantel actual, no ca

ben dudas de que su campana habría

sido mucho mejor: habría, contado con

un equipo en estado de disputar el

título con posibilidades serias, ante las

norteamericanas u otro equipo de su

fuerza y de su temple, pues el bas

quetbol femenino poseía antecedentes

y calidad técnica para pretenderlo. Ya

lo sostuve antes: si el team chileno

hubiera jugado tanto en la madera del

Estadio Nacional de Santiago como

lo hizo tres años antes en la madera

de la Plaza de Acho, en Lima, el team

de EE. UU. habría tenido que exhibir

más para llevarse el título.

En realidad, fué sensible que ese

Mundial, organizado con tantos es

fuerzos y con tan brillante éxito de

portivo por la Federación Chilena, no

B encontrara en mejor estado a nuestro

i equipo. En el actual, por ejemplo; por

que no caben dudas

de que con lo que se

vio en la cancha de

Valparaíso se puede
formar un conjunto

mejor que el Mun

dial, y mejor tam

bién que el que,

adiestrado por Hugo

Gárate, exhibió con

brillo la calidad del

María Villalobos, Valparaíso, y Luisa

Caroca, Santiago, dos aleras de porve

nir. Más veloz y goleadora la porteña,

que puede ganarse un puesto en la

selección chilena.
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El basquetbol femenino chileno, con un plan
tel joven y numeroso, no tiene problemas

para su futuro.

basquetbol femenino
chileno en Colombia,
Ecuador, Perú y Bo

livia.

En el Nacional re

ciente, seis estrellas

ya consagradas lu

cieron como para que nadie pueda discutirles su puesto en

el cuadro que se mandará en cuatro meses más al Sudame
ricano de Sao Paulo. Ellas son: Lucrecia Terán, Marta Ortiz
Irene Velásquez, Amalia Villalobos, Hilda Ramos y Carmen
Carnazón. Unas en mayor o menor grado, pero todas dejan
do sobre relieve su capacidad y experiencia,

Pero no es de ellas, como está dicho, indiscutidas en la

selección nacional, y, desde luego, estructura y andamio

excelente donde se afirmará el equipo para el Sudamerica

no, de quienes vamos a hablar en esta nota. Sino de las

nuevas y de las que no estuvieron en la última selección

Llamará sí la atención de que en la lista

antedicha no aparezca el nombre de Oné

sima Reyes; no es que se pretenda insi

nuar que sea excluida de una selección.

La estrella tomecina se sabe lo que vale.

pero sólo nos referíamos a las que lucie

ron en el último Nacional, y ella, por ra
zones de salud, no pudo destacar de

acuerdo a sus antecedentes. Un descanso

es imperativo, y sólo cabe desear que

se reponga rápidamente, para que quede
incluida en la selección para julio.
Hay dos jugadoras más que sobresalen

del resto, para pensar que serán indis

pensables en el equipo para el Sudameri

cano: Ismenia Pauchard, la más notable

revelación del campeonato, novicia com

pleta, pero que, por condiciones físicas,
de estatura inusitada en nuestro medio,

y por sus sorprendentes adelantos téc

nicos, es jugadora puesta en la selección,
e Isabel Raipán, ya conocida de otros

torneos e internacional, que se hace pre

sente de nuevo con sus aptitudes de ale

ra veloz, escurridiza y endiablada, que

no se puede dejar de mano. Es verdad

que la morena del copihue
tiene altibajos notorios, pero,

en un equipo, y por tratarse

de un puesto donde escasean

las más positivas ante el ces

to, es de las pocas que tienen

sed de gol y busca el camino

del cesto en pujante acción.

Vienen en seguida tres más,
que se salen del grupo que

quedó formado imaginativa
mente en el cesto grande de

la cosecha: Odilia Castillo, de

Valparaíso; María Astorga,
de San Bernardo, y Alicia

Hernández, de La Serena. Son

tres maduras para una selec

ción. Odilia Castillo cumplió
una campaña convincente en

el Nacional, como centro y

defensa de su cuadro; fué la

jugadora base para que Val

paraíso obtuviera el subcarn-

peonato, pero para incluirla

habrá que reabrir su caso, ya

que fué excluida de la dele

gación para, la jira al Pacífi-

Blanca Carreño. San

Bernardo; Erna Caba-

ñaSr Valdivia, y Odilia

Ríos, Valparaíso, desco
llaron entre las figuras
del certamen nacional

que acaba de finalizar

co, por prescripción me

dica. Estimaron los doc

tores especializados, que
no debía seguir hacien

do deporte. María As-

torga, no es .nueva y

tiene varios años en

competencias zonales y

nacionales, pero en Val

paraíso realizó convin

cente exhibición de ex

periencia y de capaci
dad técnica, pese a que

lleva varios kilos de más,

y cabría llamarla a una

concentración, porque,
sin duda, hay en ella

una estrella en poten
cia ; Alicia Hernández

es conocida, y es de su

poner que no con mucho

trabajo estará otra vez entre las de

fensas ágiles y hábiles del equipo na

cional. En el Sudamericano de Lima el

año 50 mostró que valía. Sólo sus estu

dios, que ahora están, terminados, la

alejaron un tanto de los cuadros esco

gidos.
Viene ahora el grupo mayor de las

jóvenes, donde no conviene hacer di

ferencia de calidad en el momento,
por el peligro de caer en clasificacio

nes injustas. Todas son niñas que tie

nen abierta la puerta para la consa

gración. Ya cumplieron la primera eta

pa y probaron, saliéndose del montón,
que disponen de condiciones espe
ciales para el deporte del cesto, físico

y mente, y que con más dedicación y

mejor orientación, corf más discipli
na y mejor enseñanza, llegarán en un

año o dos a estar clasificadas entre

las estrellas: Luz Silva, Universitaria;
Mariis Beltrán, Tomé; Blanca Carre

ño, San Bernardo; Erna Cabanas, Val
divia; Luisa Caroca, Santiago; Ruth

Lamperein, Universitaria; María Villa
lobos y Elisa Cortés, Valparaíso; Yo

landa Trincado, Universitaria; Alicia

Dejfarro, Santiago: Irene Saelzer, Val

divia, y Ana Martinovic, Punta Are

nas, forman la generación que asoma

con especiales relieves. Varias de ellas,

seguramente, serán llamadas a una

preselección, y es de suponer que sorprenderán con pro

gresos por sobre las expectativas, y pienso que María Villa

lobos, de Valparaíso, puede ser una alera que se gane un

lugar en el viaje, por su puntería poco común.

Existen, por último, varias jugadoras notorias, que, al

no mediar este impresionante contingente de revelaciones,
habrían quedado conceptuadas en mejor posición; algunas.
ya de cartel, como Laura Pina, que es joven y que puede
repuntar de un momento a otro; Norma Breintensteín, her
mana de Onésima Reyes, Tomé; María Villalobos, Valpa
raíso; Hilda Cartens, Santiago; María Luisa Guzmán, Ma

ría Elena; Irene Saelzer, Valdivia; Irma Ortega. San Ber-

(Continúa en la pág. 30)

Universitaria, que jugó buen basquetbol, destacó también

varios elementos de condiciones promisorias: Ruth Lam

perein, Yolanda Trincado y Luz Silva, que acompañan en

la fotografía a Marlys Beltrán. de Tomé, otro valor joven

que se perfila.



Raraguay jugó con el alma; Chile quiso juga?:
con el cerebro. , „, ; y-

Comentario de Antonino Vero, AVER, y fotos de EUGENIO;

GARCÍA, enviados de "Estudio" o Asunción del Paraguay.

ASUNCIÓN,
14.— Como tantas veces nos ha ocurri

do, estamos ante la máquina de escribir tratando

de solucionar el conflicto interior que crean una im

presión y un hecho escueto. Nos sucede cada vez que

Chile se enfrenta a Paraguay. La impresión es que

la escuadra roja juega más, el hecho, que la paragua

ya gana, y con cifras claras. Ha sucedido hoy, como

hace un año en Lima, y como está sucediendo desde

hace más de /treinta años, en cualquiera parte.

El 4-0 de esta eliminatoria para el Campeonato

del Mundo tiene que haber caído como balde de agua

fría en toda la longitud de nuestro territorio, porque

la impresión dominante era que había venido a

Asunción una de las mejores selecciones chilenas de

estos últimos tiempos. Se había forjado un optimis

mo basado en los nombres y en algunos aprontes dig

nos de tenerse en cuenta. Pero no se había reparado

en detalles complementarios, que quedaron nublados

por el espejismo colectivo. Por ejemplo, que se jugaba

en la propia guarida del león; que no en vano Para

guay es el actual campeón sudamericano; que es este

un país subtropical de características muy diferentes

al nuestro; que Paraguay es uno de esos casos típicos

de equipos que no convencen al técnico detallista pero

que ganan o que, en el peor de los casos, son dificile.'

para el más capaz. Se pensó en las posibilidades del

equipo chileno como supone un entrenador un match

en una pizarra, sin tener en cuenta al rival...
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ANIMO Y CLIMA

.
En la mañana del partido estuvimos con los jugadores

nacionales en su concentración del Hotel Paraguay, un

confortable establecimiento alejado del centro de la ciu

dad, rodeado de parques y jardines. Aunque parezca para

doja, la tranquilidad, la despreocupación observada, nos

dejó pensativos. No fuese cosa que ellos también se hubie

sen contagiado con el optimismo del aficionado de la calle.

A estas luchas es preferible ir con un poco de preocupa-

Livingstone ya tiene lo pelota én sií poder y lo defensa chilena frena su marcho : Cortes, Farías e Isaac Carrasco aparecen

en actitudes distintas, mientras el alero Parodi arremete por las dudas; La pequeño capacidad del Estadio Libertad impidió

que el match tuviera el marco que merecía. Sólo 15 mil personas se apretujaron para ver el lance.



Mientras les duró el físico, los chilenos juga
ron bien la pelota, pero no crearon peligro.

Manuel Muñoz fué el más peligroso de los

delanteros chilenos y el más pujante, a la .

vez. Por entre Maciel y Cabrera ha ensa

yado un veloz avance, pero su remate fi

nal fué desviado al comer por González.

Al fondo, Hormazábal sigue ía acción dé

paraguayos tenían esa pequeña dosis de

inquietud que les faltó a los nuestros. Por

primera vez se jugaba en Asunción un

match de la trascendencia de éste, así es
que a los jugadores les preocupaba la

reacción de su público, que siempre es más

exigente que el público extraño. Además,
les habían puesto en la cabeza aquello de

que el equipo chileno, con el aporte de los

hermanos Robledo, era superior al que ju
gó en Lima, y al cual ellos ganaron con

menos facilidad de la que hace sugerir el

score de 3-0 de esa ocasión.
He dicho que Paraguay es un país sub

tropical. La. temperatura es muy fuerte

y se producen precipitaciones atmosféri
cas que crean una falsa y pasajera sen

sación de bienestar. Sobre el calor in

tenso viene la lluvia que refresca, pasa el

chaparrón y cae la humedad, pegajosa,
enervante, que aplasta. Los últimos días
de la semana fueron de esa característica.

V.W7V7;

ción. El equipo chileno, en la víspera del match, nos pa
reció demasiado seguro de sí mismo. Debemos recordar que
se repitió un fenómeno psicológico que hemos observado ya
en anteriores confrontaciones de las dos selecciones. La

chilena, ha llegado a la cancha en plan de superior, .ha

jugado en el mismo plan y no ha sabido después cambiar
de rumbo y ritmo. Ya veremos cómo se repitió ésto en el
Estadio del Club Libertad.

Pese a sus títulos, pese a lo que dice la historia, los

Un calor de 35 ó 36 grados, aproximadamente; lluvias co

piosas, de corta duración, y, como consecuencia de ellas,
la humedad aniquiladora. Cuando el equipo chileno llegó
al estadio, se registraba la temperatura máxima del día.
Me parece que se cometió un error. Se hizo lo que se hace

siempre en Santiago: los jugadores se vistieron y salieron
a "calentarse", como si no tuvieran bastante ya con el "baño
turco" que se daban aún sin hacer nada. Puede ser un deta
lle sin importancia, pero lo hago notar porque puede
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también haber contribuido a la falta Se chispa con que

más tarde se vio el cuadro.
_

.

Cuando el referee austríaco Stéiner llamo a los rivales,

ya se cernían negros nubarrones y el sofocamiento au

mentaba.,, .

L0 GENERAL

Los selecciones de Chile y Poraguoy for

man frente a la tribuno oficial poco .£■»$£"«fi
ante, de iniciarse ei match. La lucha »".-r*9£a> ^
.1...Ü >.Wt.,u muv araros én lo aue cll.a!__ ".J5.?^..

a corrección y lealtad deportivos concier- los comentariós de

né. Los: dos; equipos jugaron briosamente, ]os enviados es

peró: én un .clima de ejemplar Caballé- peciales de algu-

losidad. nos diarios san-

77 tiaguinos ya: de

ben haber proporcionado en abundancia los

detalles del partido, de manera que insistir

en ellos es inoficioso. Vamos, pues, a lo ge

neral.

Chile jugó con "demasiado aplomo". Y es

to que parece ser otra paradoja, fué lino de

sus defectos capitales. Porque esa serenidad

puede encubrir falta de nervio, de chispa.

fflmmmmMmi
normas éticas y lógicas en beneficio de una

posibilidad. Demasiado atildado el andar del

conjunto chileno, que adquiría alguna vida,

algún colorido, sólo cuando la pelota llegaba



r> f tv
Afortunados en la obtención de los

goles, los guaraníes hicieron siempre
más por el triunfo.

a los pies de Manuel Muñoz, que, voluntarioso, co

mo siempre, cimbreante y escurridii.-o, se le iba a la

defensa paraguaya. Lo demás se hacia bien, por

momentos - muy bien, pero con excesiva frialdad,

por "mantener la línea", sin ir a fondo. Por ejem

plo, dominando más Chile, Paraguay contraataca

ba velozmente y entonces la defensa nuestra hacia

mucho "juego de posición", sin salir a romper, có

mo temerosa de quedar en situación inconfortable.

Fué impresionante el cuarto gol paraguayo

mm^mtnmm iiM»iii»'r-Mt-i

déla, tal eoiña pegistra el grabado. La barrera no

fué obstáculo insalvable para el shot, y él esfuerzo

de Livingstone resultó entonces infructuoso. (La fle

cha indica el balón inflando la red.)

1 Jorge Robledo quiso avanzar por el costado

¡F derecho,, pero Gavilán le salió al paso pora

;■ despojarlo del balón en resuelta intervención.

1 A todo esto, Arce, Cabrera y Maciel ya ha-

'% Man tendido una verdadera cortina para evi-

i tar el posible pase a Manuel Muñoz o Valdés.

k *í Á.^



Un clima extrañó quitó velocidad y

chisma al equipo de Chile.

"H*

Bajo un sol quemante se produjo este ataque chileno, en los

primeros minutos del match. Hormazábal ejecutó un córner

desde la derecha y González despejó con golpe de puños,

madrugando la posible arremetida de Manuel Muñoz. Más

atrás, Hérmosilla cuida el pórtico, foco después arreció la

lluvia nuevamente. "y

Incluso, parece que se confió demasiado en la capacidad

de Livingstone, porque no se trató de impedir el remate

frente a hombres, cuyas virtudes son que lo hacen

bien en este aspecto, sin regatear opotrunidades. Espe-
c'almente por las puntas el ataque paraguayo, en incursio

nes aisladas, vehementes, a veces sin ninguna lógica, creó

situaciones de mucho riesgo que dieron lugar a que el "Sa

po" les mostrara a su turno a los guaraníes que es todo lo

gran arquero que se ha dicho que es.

Estaba ocurriendo lo de siempre. En organización de

conjunto, en recursos individuales, en suficiencia perso

nal, el equipo chileno parecía más capacitado. Pero en es

píritu combativo, en sentido práctico, la superioridad pa

raguaya era evidente.

Tirado me había dicho en la mañana

que se trataría de "aguantar" a los

paraguayos en el primer tiempo. Con-

-taba el "coach" con la exigencia del

público, con la responsabilidad^ de los

jugadores locales frente a esa exigencia

para que se descompusieran, si se les

"aguantaba". La. ventaja del cronista

en estos casos, es que puede trabajar

sobre hechos consumados. Según se

Chile jugó un aceptable primor tiempo'

y también llevó buenas cargas al re

anudarse las acciones, dando . a enten

der que podia lograr el empate. Una

de ellas provocó-angustia en la .defen

sa local, ya.que cl medio centro, de Ma- :

nuel Muñoz resultó muy oportuno; pero,

sin embargo, no trajo consecuencias.

Cabrera aparece caído y Hérmosilla grK

toa sus compañeros,
■ -7

vio, la tesis técnica era riesgosa, porque justamente bajo

un clima riguroso, que, sin duda, afectaba al team chileno,

nc se podía" postergar la liquidación del. pleito para cuan

do el físico estuviera ya muy exigido por las contingencias
de la lucha en un ambiente pesado y debilitador por exce

lencia. Además, luego de 10' de juego, como se sabe, llovió

torrencialmente en Asunción, hasta casi finalizar el pri
mer tiempo. Fué ése el mejor lapso del team de Chile,

pero sobre los 38' un hermoso arco iris surgió en el cielo,

precursor de ventura para el equipo local y de..., aumen
to de temperatura y humedad. No se logró plenamente el

objetivo de "aguantar a los paraguayos", porque el puntero
Lugo, muy descuidado siempre por Roldan, empalmó uno

de los lanzamientos más notables que se hayan visto, nota
ble en oportunidad de ejecución, en violencia y en direc

ción, venciendo así la resistencia de Livingstone.
Cuando llegó el segundo período, quienes habíamos

observado con frialdad esa estéril impresión de mejor
equipo que había dado el de Chile, la flaqueza de los za

gueros laterales, especialmente de Roldan, y la paulatina
declinación general bajo el peso del ambiente y de las



exigencias impuestas Livingstone, Farías, Cortés,' Ted Robledo y Muñoz res-
por la velocidad de b ' '

,-,- 9 •

,

Paraguay, tuvimos Ja. pendieron a las dificultades del compromiso.
anticipada visión de]

resto. Porque aun

cuando en fútbol nada puede adelantai-se, hay circunstan

cias en que la decisión se ve clara, fatal, consumada. Ya.

los nuestros no tenían físico para sobreponerse, para ir

por otras vías a lo que no habían conseguido con su buen

juego, con su excesivo atildamiento, impuesto, seguramen

te, por la necesidad de no prodigarse para "llegar a la

distancia", como se dice en el argot hípico.
En ventaja Paraguay, frente a un rival físicamente

disminuido, la suerte estaba sellada. En 10
■

minutos los

guaraníes confirmaron esa. impresión, sellaron efectiva

mente el pleito poniéndole su firma tan característica. Dr.

afortunado remate de Silvio Parodi —puntero derecho-

Juego que Livingstone realizara una difícil tapada, un pe

nal de Farías, en seguida, un error de cálculo de Roldan

y un tiro libre en que la barrera encargada de defender ai

"Sapc", prácticamente "lo vendió", liquidaron el partido
en favor de Paraguay.

Al escribir el comentario, advertimos que cosas muy

parecidas se han dicho de otros encuentros entre chilenob

y paraguayos. El equipo guaraní es s;mple, a ratos rústico.

pero tiene lo esencial para ganar: rapidez, voluntad, des

precio por la ética. Su arquero puede ser demasiado pe-

Cabrera y : HérmosMIá

observan con indist-

mulada preocupación
7 al novel arquero Gon

zález, que debutó en

lo selección guaraní,

entregando invicta su

valla; La lucho -manu

tuvo cierto 'equilibrio
hasta el instante en

que se produjo el se-7

gundo gol. El descon

certante clima para

guayo frenó a esa al

tura a los jugadores
chilenos,

'

9 /,'■

queno, ei back cen

tro exageradamente

delgado, ei interior

izquierdo muy chi

quito también, y el

puntero derecho de

masiado alto. lo;>

despejes de su de

fensa parecen sin.

ton ni son para

quienes estamos

acostumbrados a la

suficiencia señorial

de Farías o de Rol

dan, en tardes me

jores que la que tu

ve en Asunción; las

carreras de sus pun

teros, realmente in

genuas, porque son

a pelotas que pare-
c e n irremediable

mente perdidas más

allá de las líneas de

fondo; los remates

de sus forwards, de

fectuosos y alocados.

Pero ocurre que esa

defensa lo saca todo, que esos punteros llegan a parar la-

pelota sobre la línea misma, y que esos remates ilógicos
exigen al arquero o lo vencen. . . No se advierten planes

muy definidos en el equipo paraguayo. La defensa defien

de, la línea media defiende y apoya, y el ataque..., ata

ca; una simpleza, una perogrullada, pero base evidente

de los triunfos que con tan simples expedientes logran so

bre equipos más teóricos, más estilizados y de físicos más

garbosos.
LO PARTICULAR

Hemos dicho que esta selección chilena se ha consi
derado una de las mejores que han salido del país, con la

única reserva de que no fué sometida a la suficiente pre
paración para capacitarla a rendir su máximo. Pero la
verdad es que en el terreno dei Club Libertad, de Asunción.

distó mucho de responder a sus antecedentes. En parte,.
porque bajaron hombres en quienes tenía que confiarse.
come Roldan, por ejemplo, que. prácticamente, no entró

nunca en juego ni en clima de partido de responsabilidad;
como Enrique Hormazábal, que fué dominado, sometido

verdaderamente, por el mejor hombre de la defensa para

guaya, el zaguero Hérmosilla. En parte, también, porque
le visto en Santiago indujo a equivocadas apreciaciones.
Por ejemplo, se pensó que el trío central de Coló Coló era

la mejor fórmula de ataque y se le mandó jugar como jue

ga en Coló Coló, con Muñoz en punta de lanza, servido

por Cremaschi y Jorge Robledo. Para la defensa para

guaya, un solo hombre adelantado, no es problema. Ade

más, en una competencia oficial, con treinta y tantas fe

chas, el jugador puede disimular sus flaquezas, la impre
sión fluctúa entre lo malo que produce un domingo, lo

discreto del siguiente y lo bueno del otro. En un match

internacional, la oportunidad es una sola y en ella hay que

rendir el máximo. Atilio Cremaschi rindió por debajo aún

de sus peores tardes. Jorge Robledo es un gran jugador.

pero jugador de club por temperamento, por idiosincrasia.

por conceptos. Robledo trajo de Inglaterra el concepto

profesional más estricto; Jorge no tiene espíritu de in

ternacional, campo en el cual es preciso jugar más con el

corazón que con el cerebro. No es culpa suya. Lo vimos

en el Campeonato del Mundo en Río de Janeiro, contra

España en Santiago, en la Copa del Pacífico en Lima y

ahora aquí en Asunción. Sencillamente no vibra, porque

para él el íutbol no es cuestión de más o de menos patrio-

t Continuo. tjn tu pag. 30 1
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Ere ¡os primeros rounds, Sire fué el amo. Aquí lo venios arrinconando o TSapiío" López

Le ha colocado la izquierda en el pecho y se apronta a rematarlo con la derecha.

UN MIL EJEMPLO
Abelardo Sire debe enmendar rumbos en su

vida deportiva o dejar el boxeo para siempre.

(Comenta RINCÓN NEUTRAL)

EL
L BOXEO, lo sabemos to

dos, es una dura profe
sión. Una profesión para

hombres de recia moral, capa

ces de vivir alejados de mu

chas tentaciones juveniles y

de muchas debilidades. El bo

xeador tiene siempre que es

tar en buenas condiciones, es

tá obligado a llevar una vida

sobria y dedicada a su tra

bajo. Sobre todo, el pugilista
profesional. Cuando no se

tiene esa envergadura moral,

no se debe elegir un oficio

;an exigente, tan absorbente

3omo el del boxeo.

Se pueden tener muchas

condiciones físicas y cerebra

les, se puede haber nacido

con ciertas facilidades para

desenvolverse con soltura y

calidad sobre la lona del ring. Pero si faltan esas otras cua

lidades y a las virtudes anotadas no se agregan esas otras de

limpieza moral, de entereza y voluntad, más vale quedarse

en casa.

Fue cariñosamente aplau

dido el pluma cordobés al

finalizar el combate. El

público exteriorizó así la

satisfacción de ver a un

chico voluntarioso y ho

nesto, junto con manifes

tar su desagrado por la

actuación del chileno.

DESGRACIAD

MENTE, muchos púgiles chi

lenos que pudieron llegar

muy arriba en su carrera, fa

llaron por ese lado: no tuvie

ron la suficiente fuerza de vo

luntad como para alejarse de

las tentaciones y mantener

una vida deportiva auténtica y sobria. El caso de Carlos

Rendich se comentó una y cien veces. Se le perdonaron sus

deslices, se le escuchó cuando hizo públicos sus propósitos
de enmienda. Pero, al final, Carlos Rendich debió desapa
recer de la órbita boxeril para siempre.

Ahora tenemos a Abelardo Sire. Un chico notablemen

te bien dotado para el boxeo, y no por su fortaleza física si

no por su clara inteligencia de pugilista, por su facilidad

para estar sobre el ring como en su casa, para aprender
el buen estilo, para lucir, justamente, los más hermosos

atributos de un hombre de ring: los atributos cerebrales.

Pero Abelardo Sire, al parecer, es también, igual que Ren

dich, un caso sin remedio. Recuerdo que charlé largo con

él después de su espléndida campaña en Argentina, el año

antepasado. Por primera vez lo encontré entusiasmado de

veras con el boxeo. Se había dado exacta cuenta de que

valía, de que podía ser un valor de primera fila en el de

porte sudamericano. Sus palabras parecían sinceras, calu

rosas, venidas de muy adentro. Tomaría el boxeo en serio,
entrenaría con dedicación, se cuidaría, viviría para el rudo

deporte. Me convenció.

Pero más tarde olvidó todo aquello. Se presentó frente

a Víctor Iturre, y su actuación le vahó una suspensión y
una multa. Posteriormente, se le aligeró el castigo, que é*ra

ya el segundo que sufría en su vida pugilística. Se presentó
frente a Alberto Reyes, y me dejó la impresión de que, aho-
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El ex defensor aeff^orcolen em

pató con SantiágmlLópez, púgil

ganar con memdad.

#

Esquiva hacia atrás López, y

Sire pierde su izquierda. El

chileno llevó la iniciativa

durante la mayoría de los

diez asaltos.

puede haber conseguido un

mayor puntaje que el cor

dobés. Pero quien se- com

porta como se comportó el

ex defensor del Corcolén, no

merece que se le otorgue una

victoria. El empate estuvo

acertado por ese motivo. Y

si se le hubiera declarado

perdedor, nadie habría pro

testado. Se tenía bien gana

do ese castigo, y el público
hizo ver claramente su opi

nión en ese sentido. Aplau
diendo sin regateos a López

en todos los últimos rounds

y pidiendo que se le decla

rara vencedor.

NO PODRA DECIRSE

que esto que comento sea

"una pelea más''. Porque es

una pelea muy especial. Por
sus factores negativos. Pol

la desconsoladora conclu

sión que de ella tiene que

extraerse : Abelardo Sire,

como muchos otros pugilis
tas chilenos bien dotados,

no irá muy arriba. Porque

ra si estaba en el buen camino. Brilló esa noche por sus vir

tudes cerebrales y dictó cátedra en el cuadrilátero del Cau:

policán. Pero pronto olvidó sus buenos propósitos. Ahí esta

ahora, su combate del otro viernes: un desastre.

NO PORQUE haya empatado. Sencillamente porque,

frente a un peleador de muy limitados recursos, se vio tor

pe y lento , mostró las fallas de una preparación deficiente,

de una vida que no está de acuerdo con su condición de pu

gilista profesional. Santiago López es un rústico peso plu

ma que, frente a un Sire bien preparado, a un Sire en el

estado físico que ostentó frente a Alberto Reyes, no puede

ganar —ni siquiera empatar— un round. López no es un

fighter seguidor y de fuerte golpe. Tampoco es un boxeador

de estilo. Es, simplemente, un chico voluntarioso, valiente

y bien entrenado. Nada más. Sus golpes, de larga trayecto

ria no pueden sorprender a un profesional de la calidad de

Lalo Sire. Su defensa, primitiva y escasa, da margen para

que el rival llegue con facilidad hasta sus puntos vulnera

bles. Para Sire —en buenas condiciones
— su pelea con "Sa-

pito" López tendría que haber sido una oportunidad para

lucir su prestancia de hombre que sabe hacer las cosas. Y

la verdad es que, en el comienzo, parecía que asi no mas iba

a ser el encuentro. Después de un primer round de plan

teos inconsistentes, Sire asumió el mando del ring y, ade

lantándose a la acción del cordobés, lo dommó a voluntad,

sin gran esfuerzo, sonriendo. No podía López acertar con

un impacto serio, siempre sus golpes quedaban en el aire.

Sire a voluntad, era el amo absoluto. Pero ya encontró un

escollo en el cuarto asalto, justamente al comenzar a sentir

el cansancio lógico en quien había subido al rmg sin la ne

cesaria preparación. Recibió, en ese asalto, golpes que no

podía recibir normalmente, Pero se afirmó en los siguientes

rounds Se afirmó porque es muy superior a López, porque

puede ser su maestro. Sólo que las piernas lo fueron trai

cionando. Y los reflejos también. Ya se le vio —en la sépti

ma vuelta falto de oportunidad, para lanzar sus golpes y

atrasado en el esquive. En los asaltos octavo y noveno, su

comportamiento fué desalentador. Y descalificador también.

Perdió su compostura, fué vapuleado, llevado de aqui para

allá. No atinaba a defenderse ni a responder a tiempo, era

una miseria. Claro que reaccionó en el décimo período.

Reaccionó porque, siendo ya el término del match, echó al

tapete su resto. Se le vio de nuevo adelantarse a la acción

desorganizada del otro, se le vio llegar bien con sus rectos,

defendiéndose asi.
,,,„•»..

Acaso en un recuento estricto de la pelea, Sire hasta

saü^r*"5

Se agazapa el "Sapito", y el gancho derecho de Sire va

al aire. Perdió toda apostura el ex campeón amateur cuan

do el cansancio miné su organismo.

le faltan condiciones de entereza moral, de voluntad, de so

briedad. Se me ocurre que se ha hecho acreedor a un cas

tigo. A un castigo ejemplarizados Porque dejar sin sanción

lo hecho por este profesional es dar pie para que otros si

gan ese mal camino, para que, basados en la blanda actitud

de los dirigentes, estos casos se repitan. Y la Federación Chi

lena de Boxeo está obligada a luchar por levantar el nivel

del deporte, por limpiarlo de hechos que lo desacreditan.

Por una causa muy parecida a ésta, Carlos Rendich perdió

su calidad de campeón de Chile de peso mediano y su li

cencia de boxeador profesional.

RINCÓN NEUTRAL
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Mostró calidad el "i¡" de Valparaíso, en aguas del Calle-

Calle. Jorge Ramis, Rafael Marchesse, Sergio Vargas, Fer

nando Délano, Amo Muller, Mario Guzmán, Jorge Gómez

y Jorge Zbinder, stroke, en pleno entrenamiento, bajo la

dirección del coach argentino Osvaldo R. Ugarte. Después,
con Carlos Muñoz de timonel, superaron a los valdivianos

de punta a punta.

cas condiciones a las que mostraron todas las delegacio
nes. Además, un equipo no pierde su grado de entrenamien

to en un par de días, salvo que sus componentes hayan
experimentado graves contratiempos. Y éste no es el caso.

Consecuencialmente, se presentaron a la selección los

mejores valores del remo nacional; los más experimentados,
los más duchos en el arte de navegar en los botes olímpicos,
los de físico más recio para afrontar sin temores, fatigas
ni debilidades la dura prueba que

-

involucra cada regata,
sobre todo en un encuentro internacional, como el que se

avecina.

Había una duda, aunque no para todos. Duda que, más

que provenir de una situación técnica, se debía, tal vez, a

situaciones sentimentales o a un criterio equivoco para

apreciar lo que valen la experiencia, el dominio de sí mis

mo y la fortaleza de los remeros que componen una deter

minada tripulación. Ella sobrevino cuando el binomio

Póehlmann-Rudolph ganó estrechamente, en Valparaíso,

j El nuevo singlista Rudy Garay, sin rivales hasta ahora

~~y en el país, tendrá que rendir varias pruebas de suficiencia
para apreciar su real capacidad internacional.

mmmrmm
Remeros porteños y valdivianos dieron la clave para

"armar" los equipos que irán al Sudamericano de Río.

Comentarios de BABOR; fotos de LUIS MALDONADO

SE
ha despejado el

-^ horizonte para la.

directiva, del remo

nacional en lo que

concierne a la. con

formación de los

equipos que habrán

de representar al país en el Tercer Campeonato Sudameri

cano, que tendrá lugar en Río de Janeiro, el 2 de mayo, en

la laguna Rodrigo de Freitas. Nunca antes se había prac

ticado una selección más minuciosa, y nunca antes, tam

poco, se habían iniciado, los preparativos con tanta anti

cipación. Es probable que todavía se hagan algunos cote

jos en determinados tipos de botes, pero, con los resulta

dos del S.° Campeonato Nacional, que tuvo lugar en

Valparaíso el domingo 7, y de las regatas de selección,

que se llevaron a efecto el domingo pasado en Valdivia, se

ha logrado dar con la clave más apropiada para constituir

los equipos que en Rio de Janeiro puedan acreditar el gra

do de progreso que ha alcanzado nuestro remo.

Ya con el triunfo de Valparaíso, en el reciente cam

peonato nacional, fué posible formarse un criterio más o

menos claro de la real potencialidad de las tripulaciones

que intervinieron en dicho certamen, llegándose a la con

clusión de que porteños y valdivianos, una vez más, ten

drían que cargar con la total responsabilidad, distribu

yéndose las pruebas entre si Sin embargo, también se es

timó que algunas bondades denotaban los maulinos, mo

tivo por el cual se les llamó a Ja selección en Valdivia

oportunamente. No concurrieron, expresando que no se

encontraban en su mejor estado físico, lo que no dejó de

extrañar puesto que compitieron en el Nacional en idénti-

la regata en shell de

dos remos largos con

timonel, viéndose los

eficaces remeros val
divianos asedí a d o s

por los bravos maulí-

,

nos que, repetimos,
realizaron una hazaña. Por otra parte, como el excelente
conjunto que conformaron los porteños Carreri-Castelle-
to —vencedores de los campeones de Europa— , no actua
ron en esa ocasión en dicha prueba, pues lo hicieron en el
cuatro, junto a Risso y D'Ausilio, se estimó que los valdi
vianos no habían rendido una prueba de suficiencia total
mente satisfactoria.

Las aguas del Calle-Calle, que esta vez estuvieron
sumamente agitadas por el viento norte que sopló insis:
tentemente. fueron testigo de la insuperable calidad de
Poehlmann y Rudolph, que, con aplomo a la. vez que con

fiereza, hicieron suya la prueba, de extremo a extremo por
una distancia abrumadora, sin que en ningún momento se
vieran en situación difícil. Realmente, viéndolos "pegar"
cada palada con potencia y precisión uniformes; siguién
dolos muy de cerca en su accionar, segundo a segundo y
cronometrando el andar de su bote sin que la proa "cabe
ceara" en ningún instante, se llega a la plena convicción
de que en Chile no hay otro conjunto mejor, y que eUos
en tos dos meses de entrenamiento que les restan se consti
tuyan en una pesadilla para el más pintado equipo de
Argentina, Brasil o Uruguay

cyuíp;

Ciertamente, pues, estos valdivianos rindieron una
perlormance falsa en Valparaíso, a pesar de que ganaron
su regaba, pero en cambio, en su río. evidenciaron que pue-
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Valparaíso fué siempre me

jor; pero en el dos largos,

con timonel, Valdivia mos

tró su bote insuperable.

Insuperables se mos

traron los valdivia

nos Max Rudolph y

Enrique Póehlmann,

timoneados por José

Ojeda. Constituyen

un equipe de gran

categoría internacio

nal.

den dar mucho más, todavía. Es de esperar que así ocurra,

porque de ellos depende . . .

Hubo también dudas, pero solamente unilaterales, en

cuanto al triunfo concluyente que obtuvieron los porteños
Ricardo Carreri, Juan Castelleto, Roberto Risso y Enrique

D'Ausilio, en el cuatro con timonel. Habían superado, sin

atenuantes, a los vicecampeones panamericanos en la bahía

de Valparaíso. Ahora, lo hicieron en la propia pista de los

valdivianos, también en forma concluyente, y con factores

climatéricos que les fueron adversos. No caben mayores

discusiones; el cuatro porteño es lo mejor del momento, y

puede, asimismo, rendir bastante más. Y esto es lo que

abre posibilidades internacionales; el hecho de que las tri

pulaciones acusen capacidad suficiente para mejorar su

rendimiento. /

Quedaba como una incógnita el grado de eficiencia del

remo chileno en la regata del "ocho en línea", la principal,

la que más apasiona; la que más conmueve y en la que, tra-

dicionalmente, los países embarcan a lo más selecto de su

contingente. Esta regata, por razones técnicas, no pudo ser

corrida en Valparaíso, de manera que en la pista valdi-

viana, marginada por un público tan numeroso como entu

siasta, se realizó el gran cotejo. Empezaba a llover, y el rio

parecía mar. Viento y lluvia y marejada en contra. Todo fué

vencido. Dos equipos valdivianos, uno de los cuales estaba

integrado totalmente por internacionales, fogueados y du

ros para remar, probaron al novel conjunto de Valparaíso

"armado" en su mayor proporción, por remeros de categoría

"cadete", llevando a bordo sólo tres campeones, que son

los que le dan aplomo al bote, ya que aportan su experien

cia.

Con remeros de 1,85 a 1,90 mt. de estatura; de peso

medio de 85 tilos y edad que fluctúa entre los 19 y 23

años, el equipo porteño, ágil y de remada larga, contrarres

tó la mayor experiencia de su digno adversario, y se im

puso, con tino y cálculo, en una regata en la que nunca

"soltó" la punta, aún cuando la partida lo sorprendió con,

"la guardia muy baja".
Este conjunto, al igual que los otros que ganaron sus

respectivos cotejos, es el que mayor rendimiento puede dar.

Hay fibra en los muchachos; deseos de superación; anhelos

?CZ!Si

Osear Riederman y Alfredo Stóehwing, grata revelación

en el doble par. Son del Phoenix, de Valdivia.

de ganar y confianza en sus medios físicos. Todos estudian

tes universitarios, tienen la fuerza y entereza moral propias
de su juventud. Se han echado encima una enorme res

ponsabilidad. Todo está en que no se duerman, y compren

dan que todavía queda mucho por recorrer...

El doble par valdiviano, constituido por Riedermann y

Sthówing, tipo de bote veloz a la vez que difícil de remar,

acusó extraordinaria competencia. Ambos, también altos y

espigados, de recia musculatura y de sumo coraje para la

lucha, ponen de relieve cuánto ha progresado el remo chi

leno. -Y si bien es cierto que el nuevo singlista, Rudy Garay.
todavía tiene que rendir varias pruebas más de suficiencia

para convencer acerca de su inclusión en el equipo, y que

falta también pro
bar hombres en el

"dos" y "cuatro" re

mos largos, sin timo

nel", puede decirse

que ya el remo chi

leno tiene la consti

tución básica de su

delegación.
BABOR.

Nuevamente los por

teños Enrique D'Au

silio. Roberto Risso,

Juan Castelleto y

Ricardo Carreri.

stroke, demostraron

componer el mejor

-4" de Chile. Al ti

món. Cario* 2." Risso



En las reuniones

se destacará...

i

v

1

Para viajes,

paseos y reuniones

deportivas
ha sido creado

el ambo

„ Sport Vestex.

111 11 mBr
-' ; i h \ 7

Es cómodo y

elegante. Fresco

y liviano.

El ambo Sport

de VESTEX

hará resaltar

su presencia

en todas partes,

porque sus

telas son

minuciosamente

seleccionadas

y su terminación

impecable.

En un ambo

Sport
VESTEX. .

.,

siempre
se detienen

las miradas de

'•ellas".

TODO PARA TRIUNFAR viünü df la pagina 7

partidos en tercera y de inmediato al primer equipo. SI año

52 no íué muy bueno para Famae temeníno, que no contaba

con un plantel completo y con Ismenia Pauchard todavía

en los primeros manoteos de la pelota. Eran muchas sus

condiciones, pero no podía frente a defensas de jugadoras

fogueadas: tal diferencia sólo se notó en el año del debut.

Al segundo, el pasado. Famae fué otro, tanto que se levantó

como el más formidable rival para el Dávila Baeza, el conr

siderado invencible campeón en canchas santiaguinas. De

be recordarse lo que pasó en la final; Dávila ganó el ti

tulo por un punto en match tan apretado, en el cual Fa

mae tuvo iguales o más posibilidades para conquistar invic

to el campeonato, como lo obtuvo el fogueado y notable Dá

vila Baeza. AIM los que vieron ese match se dieron cuenta

de que en esa jugadora alta había una gran esperanza.

Estuvo a punto de que no la llevaran al nacional, pese

a sus aptitudes innegables; había gente que se oponía a su

inclusión, pero intervino Amelia Beyes Pinto, presidenta de

la Federación Femenina, y protestó: ¡Cómo pueden dejar

a una jugadora así! Y la llevaron.

Ismenia es alegre y optimista, es otra de sus cualida

des para triunfar en el deporte, y dijo cuando lo supo:

—No importa, para otra vez será.

Se consideraba todavía muy nueva. Y ett verdad lo es,

se ha dicho que tiene sólo dos años de basquettiol. Pero

muy bien aprovechados.
En realidad, si no hay inconvenientes imprevistos, muy

pronto convencerá a todo el mundo no sólo en el concierto

nacional, sino también en el sudamericano. Tiene todo pa

ra triunfar.
TATA NACHO

La confección

perfecta

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 410-

Zapalillas marca FINTA. . . $ 730.-

Aros reglamentarios .... $ 990.-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas $ 430.-

Cámaras, todas dimensiones , $ 160.-

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO

Solicite cotizaciones por
toda cióse de zapatillas
y cholas de gama.
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A SUNCION, 14.—En la pauta de tra-
■**■

bajo delineada al salir de Santiago
estaba una página para destacar a la

mejor figura del conjunto chileno en

Asunción. He terminado de escribir el

comentario del match, me he tendido

un rato con la cabeza debajo del ven

tilador, y, fumando un cigarrillo, he

vuelto a repasar minuto a minuto el

partido, y uno a uno a los once hom

bres que jugaron. En la crónica del

partido he citado, aunque de pasada,
a Livingstone, a Farías, a Ted Robledo,
a Ramiro Cortés y a Manuel Muñoz

como los que respondieron plenamente
a la seriedad del compromiso. Pienso

que Arturo Farías bien merece la dis

tinción de destacarlo en un comenta

rio especial, porque, sin lucir la pres

tancia que le conocemos en Santiago,

y aunque al final jugó un poco para

él, quedándose refugiado en el área,
mostró la calidad que debe tener un

seleccionado. Ramiro Cortés venía de

suplente, pero sus entrenamientos fue

ron más convincentes que los del titu

lar, y, confiando en la clase interna

cional que ha mostrado poseer siem

pre, se le incluyó en el equipo. Ramiro

respondió también, apagando al ídolo

paraguayo de hoy, aunque en otros as

pectos su faena no fué tan brillante.
como en el apoyo, por ejemplo, y en

la continuidad de su buena faena;
Eduardo Robledo también es acreedor

a que se ponga su fotografía bajo un

título especial y sólo se hable de él en

la página; "Ted" no alcanzó a imbuir

se tanto del espíritu europeo para mi

rar estas cosas del fútbol, y, por tem

peramento, sabe darse más, vibra más,
es más entusiasta en la defensa de una

causa, tanto, que suele volverse un po

quito desordenado, como esta tarde.

Manuel Muñoz fué el único forward

que jugó todo el partido, de punta a

punta, sin claudicaciones, y por cierto

que merecería la citación exclusiva,
aunque haya sido demasiado indivi

dual. Los repaso a todos, y llego a una

conclusión. La mejor figura del equipo
chileno en esta tarde desafortunada
ha vuelto a ser Sergio Livingstone. Se

le han hecho muchas páginas, se ha

hablado mucho de él; pero está escrito

que sigamos hablando y escribiendo del

arquero que no logra ser desplazado
cuando llaman a un compromiso de

selección.

Este año las opiniones estaban divi

didas. En la competencia profesional
chilena hubo mejores arqueros que el

"Sapo"; es posible que si no hubiese

tenido «sa desgraciada jugada fin un

ELIMINATORIAS DE LA COM DEL MUNDO

CmUISTO OTRAPlñlA
Livingstone fué la figura principal del equipo chileno

y en quien la afición paraguaya desbordó su admiración

y simpatía.
Noto de AVER, desde Asunción.

entrenamiento, Mi

sael Escuti hubiera

estado en el arco

chileno en esta opor

tunidad, .en mérito a

su campaña notable

del año oficial y por

invisible presión del medio. Quiso el destino que una vez

más Livingstone se parara bajo los maderos en un match

internacional de doble responsabilidad. El partido estaba

hecho para él. En condiciones difíciles, ante un público
extraño que nunca lo había visto, pero que sí había oído

verdaderas leyendas de su capacidad, en un momento en

que se le discute, y justamente en un match con respecto
al cual se dijo que el "Sapo" tenía complejo...

Ocurrió en Asunción lo que en todas partes por donde

pasó el laureado guardavallas. La atención del público es

tuvo pendiente de él, desde mucho antes del partido. Los

"mltai" asunceños se le acercaban para tocarlo, como

personaje de fantasía; le recordaban sus hazañas, que ellos

conocían perfectamente, y le deseaban suerte, como dicién-

dole que querían que ganaran ellos, pero que él jugara bien.

Cumplió plenamente con sus pequeños hinchas para

guayos, porque lo vieron sabio, elegante, elástico y valien

te, como ello» siempre pensaron y se imaginaron que era.

El ataque guaraní.
remató mucho, no

perdió oportunidades
de hacerlo, según su.

costumbre, y para.
vencer cuatro veces

la valla chilena tu

vieron que contar con una buena porción de buena estre

lla, porque Livingstone estuvo en una de esas tardes felices

que tiene para decir que sigue siendo el primero.
El equipo nacional no caminaba; jugaba bien, pero sin

alma, sin nervio, sin velocidad, y poco a poco iba siendo
encerrado en sus posiciones defensivas por el adversario

rápido y voluntarioso. En esos instantes se alzó la figura
imponente del arquero chileno de tantas jornadas. Hubo
un pasaje de la brega que se tradujo en un duelo entre

el ataque guaraní y Sergio Livingstone, seguido con viva

emoción por el público, que al final le tributó una formi
dable ovación.

Asunción lo vio, como lo vieran Buenos Aires y Monte

video, Guayaquil y Lima, Río de Janeiro y Sao Paulo. La

Paz y Santiago, plazas fuertes del deporte continental, que
conquistó con su capacidad indiscutible. Ha caído otra plaza,
ganada con «1 aplomo, la pericia, el estilo y la prestancia
de quien no entrega el puesto, porque se sabe capaz y lo

demuestra. a V R
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JVp se íraíü de una sala-cuna,

amigos lectores, sino del dormi

torio de Osvaldo Sáez y Caupo

licán Peña en el Hotel Para

guay. Ha llegado el día del

partido, y, mientras Sáez ya ha

retirado el mosquitero, Pena lo

saluda sonriente. Estuvieron bien

atendidos nuestros compatriotas
en la capital guaraní.

ANDRÉS
Hammersley se que

da, en Europa. Después de

una campaña intensa y bastante

lucida por diversos países, ha re

suelto permanecer en el Viejo
Mundo. En varios torneos impor
tantes se codeó con los ases del

tenis mundial, brindando buenas

exhibiciones, y en España logró
varios títulos, acaparando siem

pre elogiosos comentarios. O seat

que los aires europeos parecen

sentarle muy bien. Tanto es así.

que ha solicitado a las autorida

des chilenas que lo inscriban para participar en el próximo
certamen de Wimbledon.

NO
es primera vez que destacamos el hecho, pero con

viene hacerlo, porque ya es una norma en las delega

ciones chilenas que abandonan el país. La prensa para

guaya, a¡ igual que la peruana, hace un año, al comen

tar el partido del domingo, elogia sin reservas la co

rrección y admirable espíritu deportivo del conjunto chi

leno. Dicen los colegas guaraníes, que el team nuestro es

uno de los más caballerosos que han pasado por Paraguay,

y señalan repetidamente que la lucha' constituyó un ejem
plo de lealtad y armonía deportivas. Hace mucho tiempo

que nuestras selecciones vienen mereciendo comentarios

similares, y Felizmente la incursión por Paraguay no cons

tituyó una excepción.

GLOSAS DESDE ASUNCIÓN

FX ESTADIO del Club libertad, de
Asunción, es un campo más pequeño

que el antiguo Estadio de Carabineros

nuestro. Se dice qne, normalmente, ca

ben de doce a quince mil personas en

sos aposenta durías. Pues bien, el do

mingo la gente se arracimó en las tri

bunas de manera Increíble. Debe su

ponerse que en un metro cuadrado de

terreno pueden pararse cuatro perso

nas; allí habría diez. Por muy acos

tumbrados que estén los "asunceños" a

los caprichos de su clima veleidoso, el

ambiente era sofocante para ellos tam

bién, pero con ese espíritu qne identi

fica a los hinchas de todo el mundo,

soportaron estoicamente el rigor del ca

lor, primero, y de la lluvia, luego, te
niendo como premio a su devoción el

triunfo espléndido de sus compatriotas.
Admirable el público de Asunción en

su entusiasmo y en su comportamiento.
Si bien los jugadores de ambos equi

pos se pusieron a tono con él carácter

fraterno que se le dio a la lucha, no

dando motivos para enardecer los áni

mos, debe ponderarse la sobriedad con

que esta gente festejó a los suyos y e]

cariño y. respeto con que acogió, siguió ,

y despidió a los nuestros. Ojalá se le

corresponda en Santiago, dando igual
trato a la selección paraguaya que ju
gará mañana.

NO
¡acostumbra

mos referir

nos en 'forma es

pecial a los refe

rees, pero enten

demos que el caso

de Charles Mac

kenna es digno de

ser expuesto por

lo que está signi
ficando para to

dos los equipos
extranjeros que

visitan Lima. En

el debut de Co-

rinthias, podero
so conjunto pau

-

lista, su actua

ción fué tan de

cisiva, que los

propios cronistas

limeños expresa
ron que su come

tido había sido

desace r t a d o y

parcial. Anuló dos

goles al team bra

sileño, y, estan

do la cuenta dos

a dos, sancionó

un tiro penal, pa
ra muchos inexis

tente, con el cual

Universitario ob

tuvo la victoria.

Y a ios peruanos,

cuyo público es

exigente, pero

muy sensato e

imparcial, nos les

agrada mayor- ,

mente vencer así. ¡y;

INTERESANTES,
muy interesantes las declaraciones de

los dirigentes de Mariscal Sucre a su regreso a Lima,

Nada de disculpas tontas ni escapatorias baladíes. En un

acucioso y extenso informe dieron cuenta de la. jira del

campeón 'peruano a Chile, analizando separadamente sus

tres actuaciones y exponiendo una conclusión final sobria

y sensata: "Fuimos bien preparados, pero nos topamos

con rivales superiores."

AL
mismo tiempo, el presidente de la citada delegación

manifestó, al despedirse en Los Cerrillos, que esta cam

paña de Mariscal Sucre podía servir de mucho al fútbol

peruano. "Es hora de que mis compatriotas se convenzan

—dijo el señor Parró del Valle— de que mientras el fútbol

peruano no se amolde a los cánones modernos y abandone

su típico padrón de juego de corte antiguo, se irá retra

sando cada vez más en el concierto internacional. Preci

samos de entrenadores estudiosos y a tono con el fútbol de

hoy, a fin de explotar debidamente las innegables condi

ciones naturales de nuestros cultores.

SEGÚN
el itinerario de viaje de Universidad Católica, la

jira debe terminar en Lima. Plaza muy propicia en el

orden económico, pero que puede resultar escasamente

adecuada para un equipo con dieciocho partidos de juego,

que ha estado dando tumbos en diversos países centroame

ricanos. Hasta el momento, la campaña cumplida por el

DIRIGIÓ el encuentro el austríaco

Erich Steiner
, y lo hizo con pericia

que fué plena garantía para los dos

u_„;

¿MAL ALI ENTO? ¡TOME!

NOD
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conjuntos. Incluso, cuando una jugada
muy rápida lo sorprendió a mucha dis

tancia, sancionó un penal a Roldan,

pero confirmando en seguida la posi
ción de los jugadores en la incidencia,
rectificó su fallo concediendo el tiro

libre correspondiente. Después del par

tido, el referee austríaco estaba muy

satisfecho, entendiendo qne había sor

teado con buen éxito un compromiso
difícil. "Yo estaba muy preocupado —

dijo— , porque había oído hablar de To

nerviosos y peleadores que son los fut

bolistas sudamericanos; además, este

match era muy importante para los

dos, pero me complazco en reconocer

que en toda mi carrera no tuve un ar

bitraje más fácil que el de hoy; para

guayos y chilenos pueden estar orgu

llosos, porque le han hecho cumplido
honor a la Copa Jules Rimet".

once estudianti1

sorprende por lo

pobre, porque lle

vaba buen plan
tel. Todo aconse

ja, entonces, pro
ceder con mucho

tiento en el caso

limeño, porque es

de imaginar los

deseos que tienen
-

ios peruanos de

vengar las suce

sivas y categóri
cas derrotas ex

perimentadas por
Uníversi t a r i o y
Mariscal Sucre en

Chile. Cualquier
equipo nacional

que vaya a la ca

pital del Rímac

debe hacerlo bien

preparado y con

su mejor gente,
Lo contrario es

exponerse a ser

vir de amplio
motivo de reha

bilitación y per
der así de una

plumada todo lo

ganado en las re

cientes confron

taciones con los

huéspedes perua

nos. Las autori

dades del fútbol

nuestro de b e n

tomar cartas en

el asunto al res

pecto, porque to-

j do parece indicar

! que por el mo

mento no es Uni

versidad Católica el equipo más indicado para dar el des

quite a los amigos del norte, en su propia casa.

MISAEL
Escuti se ha lesionado ya varias veces en la

víspera misma de compromisos importantes, pero su

caso no es el único, porque ahora resulta que en Brasil le
ha salido un imitador. Y qué imitador. Nada menos que

Castilho, el notable guardián de Fluminense y de todas las

últimas selecciones brasileñas. Al salir del baño en su casa-

sufrió una caída aparentemente sin consecuencias, pero
que desgraciadamente las tuvo. Al rato advirtió que un

tobillo aumentaba su tamaño más de la cuenta, y, practi
cado el examen médico, se comprobó una lesión que le im

pedirá participar en e) primer cotejo eliminatorio con la

selección chilena.

NO
ha tenido mayor tiempo el plantel brasileño para

entrenar como acostumbra hacerlo. Pero Zezé Morei

ra confia en la capacidad individual de sus hombres y en

el conocimiento que tienen de anteriores compromisos in

ternacionales. Porque, si se examinan bien las cosas, po
drá apreciarse que la defensa, excepción sea hecha del meta

Castilho, es la misma que vino al Panamericano y que al

año siguiente actuó en Lima. O sea: Djalma Santos. Pin
heiro y Milton Santos en la retaguardia, y Bauer con Bran-

daozinho como medios de apoyo. Y en la vanguardia esta-

PEDRO FLORES vivió una tragedia.
Se había hecho muchas ilusiones con

su debut internacional, pero en el en

trenamiento de fútbol del día jueves,
la rodilla que le lastimó Sonó, el back

peruano, se resintió y no pudo jugar.
Lo vi en la mañana del partido en el

'

hotel, encontrándolo desconsolado por

su mala suerte; pensó por un momento

quedarse en la concentración sin ver el

partido, pero luego recapacitó. Llegó al
camarín y vistió la casaca roja de to

das maneras, porque se autonombró

aguatero oficial. En calidad de tal salió
a la cancha.

ANTONINO VERA, enviado de "ES-

DIO".

Pese a su enorme voluntad y deseo.

Pedro Flores no pudo integrar el team.

Se resintió en un entrenamiento, y de

nada valieron los esfuerzos de Luis Ti

rado y Carlos Ruz por recuperarlo. La
decisión ya ha sido tomada, y, mien
tras el coach consuela al forward ma-

gallánico, Valdés se impone de su in

clusión en el equipo. .

rán por lo menos tres forwards que ya
actuaron en esas ■ mismas justas: Ju

linho, Didí y Rodríguez. Vale decir

que Zezé Moreira, al no contar con el

plazo suficiente para preparar bien un

equipo o probar nuevas fórmulas, ha
optado por traer a la gente que ya co

hoce y afrontar estos compromisos
eliminatorios con una alineación para
él ya familiar.

PUEDE
resultar interesante esa

prueba pedestre que se anuncia

para el próximo sábado, organizada
por la Asociación porteña. Tendrá lu

gar en la noche, y han sido invitados

connotados especialistas de diversos

países sudamericanos. El punto de par
tida estará en la Plaza Victoria de

Valparaíso y la meta en el Casino de

Viña del Mar, algo así como trece ki

lómetros de recorrido. Si los atletas

invitados responden afirmativamente

la prueba puede alcanzar especial lu

cimiento, ya que se trata de un reco'

rndo hermoso y pintoresco, fuera dt

que reunirá a varias figuras interna

cionales.

INTENSO
ajetreo en materia de pa

ses se observa en el basquetbol fe

menino. Dicen que María Gallardo y

Alicia Hernández, cotizadas estrellas

internacionales de Osorno y La Seré- Castüho.

na, defenderán este año a la "U". Y

que Coló Coló contará nada menos que con Onésima Reyes
e Isabel Raipán: populares figuras de Tomé. Además, se

agrega que los albos piensan formar un quinteto de lujo este

año, pues se habla también del traspaso de Laura Pina y

Lucy Tapia, antiguas defensoras del Dávila Baeza. Como

nunca, pues, se advierte actividad en el actual receso del

basquetbol femenino. Todos quieren tonificar sus líneas, y

es claro; las estrellas de las últimas selecciones son las

más solicitadas.

Proceso muy interesante, porque si Coto Coló arma el

equipo que piensa, pronto habrá otro grande en el bas

quetbol metropolitano, llamado a otorgar nuevos perfiles
a las competencias, en virtud de su enorme e indiscutible

popularidad.
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EL DEPORTE EXTRANJERO

¿OTRO JOE LOUIS?
Co/ey Wallace, que interpretó el papel del ex campeón

en la película íilmada sobre su vida, quiere seguir sus

huellas en la vida real.

(Traducido de "Look", por PEPE NAVA).

i 'UANDU en Hul-

\ a lywood decidie

ron filmar la vida

de Joe Louis. se en

contraron con un

problema. Lo lógico

habría sido que el

propia Louis inter

pretara el papel pro-

tagónico. Pero este

Louis de ahora es

muy distinto de

aquel otro que fué

campeón del mundo.

Ha subido de peso.

tiene varios centí

metros de más en

la cintura y en el

cuello. Como todos

los hombres grandes v activos, el descanso ha sigmticaao

para él la gordura. Ya no se parece al muchacho moreno

y esbelto que asombró al mundo deportivo. Por muy be

névolas que fueran las cámaras, por muchas facilidades

que le dieran sus adversarios de las peleas fingidas, el pú

blico no lo habría aceptado. Y empezó la búsqueda de un

ioven que pudiera reemplazarlo. Las condiciones eran bien

claras Tenía que ser negro, de facciones parecidas a las

del joven Louis. grande y robusto, y en lo posible buen

<ítirline Silliphant, el productor de la película, pasó

revista a muchos candidatos antes de decidirse. Finalmen

te elidió a Coley Wallace. que, ademas de parecerse a

joe Louis es un boxeador destacado, clasificado a media-

Eligieruii bien tus

productores de Hol

lywood al intérprete
de la vida de Joe

Louis, porgue sin du

da que el parecido .

de Coley Wallace con

el ex campeón del

mundo de todos los

■pesos es asombroso.

Ahora el actor pugi
lista quiere seguir
las huellas de Louis,

dos de 1953 como el

décimo peso pesado
del mundo. Wallace i

tiene 25 años, pesa 90

kilos y mide un me

tro ochenta y cinco

de estatura. Propor

ciones casi idénticas a las de Louis cuando surgió a la fa

ma. Antes de filmar la película citada había sostenido

27 peleas profesionales, perdiendo sólo cinco, y tenía una

impresionante lista de nocauts a su haber.

Wallace aceptó la oferta de Silliphant, quien le ofreció

17,500 dólares, mucho más de lo que habría podido ganar, .

peleando, en los cuatro meses que duró la filmae'ón. t»

trabajo cinematográfico le costó, sin embargo, perder su _

tado físico. Como tuvo que suspender su entrenamiento

fuerte, para poder aprender el libreto y adquirir rudi*

mentos de arte dramático, su aventura cinematográfica lej.

significó subir ocho kilos de peso. Ahora, en un campo de

entrenamiento, está trabajando intensamente para volver

a rebajarlos.
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Para imitar a Louis tuvo que cambiar su

estilo. Ahora se siente capaz de vencer a

Marciano.

Pero Wallace está

contento. No sola

mente por el dinero

que ganó y que re

presenta para él una

pequeña fortuna, sí-

no porque la película lo ha transformado como boxeador. Para poder interpretar
a Joe Louis, Coley "Wallace tuvo que pasar meses enteros estudiando el estilo

del ex campeón. Vio las películas de sus principales peueas, tuvo como asesores

técnicos a los que acompañaron al gran campeón durante su carrera. Incluso,
tuvo a su disposición a algunos de los que fueron sus sparring-partners de Joe

Louis en sus buenos tiempos. El resultado fué una copia muy fie1 de lo que
había sido el Bombardero de Detroit. Los que han visto la película dicen que
el parecido es impresionante: Wallace tiene el mismo movimiento de piernas,
arrastrando los pies sin perder nunca el equilibrio; lanza los mismos jabs in

sistentes y demoledores, tiene la misma guardia, emplea las mismas seguidillas
mortales de izquierdas y derechas. Y los círculos deportivos de Estados Unidos

se han hecho una pregunta, al ver la película: "Si Wallace es capaz de inter

pretar tan bien el papel de Louis, ¿no podría llegar a copiarlo - también en la

vida real?" Los técnicos aseguran que la actuación de Wallace en "La Vida de

Joe Louis" lo ha transformado como boxeador, dándole una eficacia que antes

no poseía. Y el propio Coley opina lo mismo, y está dispuesto a seguir adelan

te, en la vida real, con el paralelo.
Coley Wallace nació en una plantación de algodón, cerca de Richmond, en

el estado de Virginia. De niño, trabajó en el campo. A los catorce años, se

trasladó a la ciudad, donde se dedicó a cargar sacos de algodón y lino. Era faena

dura, y el chiquillo creció y se robusteció en forma extraordinaria. A los 17,

medía un metro ochenta. Una tarde, andaba por la estación de ferrocarril, lle

vando dos pesados sacos sobre sus hombros, cuando sintió que le tocaban en un

brazo. Levantó la cabeza y vio un hombre bien vestido, quien le pidió que lo

encontrara a la salida del trabajo. Wallace recuerda que él era tan inexperto y

timorato, que tuvo mucho miedo. Creyó que querían invitarlo a ingresar a al

guna pandilla de maleantes. Pocos días antes, un compañero le había dicho

que, con sü físico, bien podría ganarse la vida con menos esfuerzo.

Pero aquel extraño bien vestido era el entrenador de boxeo Booker T. Lof

fland, y lo que deseaba era iniciarlo como pugilista. Un buen peso pesado es una

mina de oro para quien lo dirija. Loffland decidió invertir algunos dólares en

aquel muchachote robusto e ingenuo. Lo sacó del trabajo, le' dio casa y comida,

y lo llevó a un

gimnasio. Wallace

aprendió poco a

poco. Hizo unas

cuantas peleas pe

queñas, y en 1948

ya estaba listo .

Ese año Loffland

lo inscribió en la

competencia de los .

Guantes de Oro.

El muchacho, que
recién c u m plía
les 20 años, ganó
fácilmente la zo

na sur del tor

neo. En las eli

minatorias para

designar a los re

presentantes del

este de los Esta

dos Unidos, le to

có enfrentarse con

un joven de ori

gen italiano, tos

co y torpe, pero

muy pegador, lla

mado Rocco Mar-

eheggiano. Los dos

eran inexpertos y

ambos pegaban
fuerte. La pelea
fué muy estre

cha, y, al final,

dos jueces dieron

ganador a Coley

Wallace, quien si

guió su camino

triunfal hasta

clasificarse cam

peón nacional de

los Guantes de

'Sigue a la vuelta)

Coley Wallace fi

guró en 1953 en el

ranking de los pe

sos pesados del

mundo, en décimo

lugar. Para inter

pretar a Joe Louis

tuvo que variar su

propio estilo, a fin
de parecerse más

al ex campeón.

fA- FÚTBOL
JUEGO DE CAMISETAS EN TU

SOR, MODELO A ELECCIÓN,

$ 3.S

JUEGO DE CAMISETAS EN RA

SO, ESPECIAL CUALQUIER

MODELO $ 6.500.—

JUEGO DE#_AM1SETAS EN RASO

DE PRIMERA EXTRA SUPER . . $ 7.800.—

Juego de camisetas en algodón . . $ 1.450.—

Juego de camisetas en gamuza,

cuello y lisa $ 1 .760.—

Juego de camisetas en gamuza de

primera extra $ 2.550.—

Pantolón de fútbol, varios colores,
'

con cordón $ 75.—

Pantalón de fútbol en cotton piel,

con hebilla $ 100.—

Medias de lona pura, variedad de

colores, tipo especial ... $ 158.—

Medias de pura lana a rayas, tipo

brasileño $ 180.—

Zapatos de tipo especial $ 630.—

Zapatos del tipo Alonso especial . $ 730.—

Pelotas marca Crack legítima, 18

coseos $ 1.390.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gomuza es

pecial (10) $ 1.320.—

Juego de camisetas en gamuza e:
-

tro 110) $ 1.550.—

Pelotas de 18 cascos legítima, mar

ca Crack $ 1 .450.—

Zapatillas tipo corriente Soffie . $ 483 —

Zapatillas marca Finta especial . $ 833.—

Zapatilla marca Finta, de segunda

clase $ 730.—

COPAS Y TROFEOS
Copitas trofeos sin tapa y sin pe

destal, 7 cm. 5 48 .—

Copitas trofeos de 10 cm $ 80.—

Trofeos futbolistas con pedestal. $ 145-—

Copitos trofeo de 15 cm., con pe

destal y tapa $ 198.—

Copitos trofeo de 20 cm., con pe

destal y tapa , . $ 278.—

CICLISMO
Forros todos las medidos, 28 x l5/e

y 28 x 1 V¿ $ 441.—

Comoras todas las medidas . . . . $ 160.—

ARTÍCULOS VARIOS
Bolsones portaequipo, tipo corriente $ 130.—

Pantalones de elástico morca Atle

ta

'

.... 5 210.-

Protector Atleta $ 165.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SAHPM9 2647

PIDA CATALOGO
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Juego dc 1 1 camisetas, gamuza, óptima

calidad de un color o con vivos ... $ 1.980.—

Juego de 1 1 camisetas, de gomuxo dc

primera, extragrueso, peinada, un

coló, o con viro» f 2.650.—

Juego de 10 camisetas, de raso dc pri

mera, de un coló/ a con cuello y P"~

ños dc otro color $ 5.250.—

Juegos de camisetas de raso, combina

das, can recargo, según dibujos.
Pantalones -Je cotton de primera, blan

co, azul o negro, c/u 75.—

Pantalones dc cotton de primera, con

hebilla $ 105,—

Pantalones de piel, de primera, con cor

dón $ 135.—

Medias de lona, extragruesas S 145.—

Medias dc lana, extragruesas, listadas $ 155.—

Pelotas "SUPER-SPOBT", N.° 5, con

válvula $ 8*0.—

Pe'otas "SUPER-SP0RT", modelo

"CRACK" u "OLÍMPICA", 18 cas

co,. 5
1.090.—

Pelotas "CRACK", legitimas, 18 coseos $ 1.350.—

Zapatos "Sportiva", dc una pieza,

39/44, $ 540.—; 34 ol 38 $ 520.—

Zapatos "OLÍMPICOS", de uno pieso,

primero calidad, 36 al 44 $ 650.—

Zapatos "SCORER" M. R., de una piexa,
con tobillera;, forrados, cosidos a

mano $ 870.—

Zapatos "Sportivo-Spcciol", extraflexi-

blcs, punta blando, 36 al 44 $ 760.—

Rodilleras y tobilleras, lisas, SIN COS

turo, c/u $ 100.—

Rodilleras paro arqueros, SIN COSTU

RA, cl par $ 320.—

Slíps clásticos, con seda, calidad insu

perable, N.° 3, $ 245.—; N.° 2,

$ 220.—-; N.° I $ 210.—

ESPECIALIDAD DE LA CASA: CAMISETAS DE

TUSOR Y BRIN

BASQUETBOL;

¡ de t ¡ pnn

nado, de un color, ¡uego de 7 .... $ 1.085.—

Camisetas de gamuxa de primera, pei
nado, un color o con vivos dc otro co

lor, juego de 7 $ 1.170.—

Pantalones dc cotton, acolchados, de

primo™ $ 110.—

Pantalones de raso, de primera, acol

chados $ 280.—

Rodilleros de cuero, el par ........$ 160.—

Zapatillas de primera calidad, plantü'a
de esponja, color negro, 39/44,

S 369.—; 36/38 $ 333.—

Zapatillas tipo americano "PLAYFLEX",

negro o blanco, con plantilla orto

pédica, 39/44, $ 502.—; 34 ol 38. $ 453 —

Pelotas con válvula, N.° 6, "Super-
Sportiva'' . $

«0.-

Pelotas con válvula, N.° 6, modc.'a

"CRACK", 18 cascos $ 1-220.—

Pelotas "CRACK", legitimas, 18 cascos.

N.° 6 $ 1.550.—

Soquetes de lona de primera, gruesa,

dc diversos colores, el por ..... . . $ 1 10.—

NUESTROS TALLERES CONFECCIO

NAN BLUSONES DE RASO Y TUSOR,

SALIDAS DE CANCHA, ETC.

ARTÍCULOS PARA ATLETISMO RE

CIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA.

S 1,900

S 1.270.—

5 1.200.—

DESPACHOS RÁPIDOS — CALIDAD

;¡NSUPERABLÉ^7;7

N U ESTRO LEMA : MAS SURTIDO,

MEJOR ATENDIDO.

k NO SE DESPACHAN-

REEMBOLSOSr MEhjp, -

RES DES ¿00:— ?<

OTRO JOE LOUIS v._ne de la vuelta

Oro. El otro, en cambio, se hizo profesional rápidamente cambio nombre y

ahora es el campeón mundial de todos los pesos, con el nombre de Rocky Mar-

Clanwallace esperó otro año antes de profesionalizarse, ana vez en el campo

rentado, no le fué tan bien como a Marciano. Los que saben de boxeo dicen que

le falta un manager que tenga la capacidad de Al Weil Pero Wallace, que es

muy joven tiene paciencia. El sabe que la oportunidad llega siempre, aunque

tarda Y está seguro de que si enfrenta a Marciano, lo vencerá otra vez. üs

muy cierto —dice— que él ha progresado mucho desde que lo derrote en los

Guantes de Oro. Pero yo también he mejorado. Ahora peleo como Joe Louis.

EL FÚTBOL NACIÓ EN AMERICA viene de la pagina 3

VEMOS entonces, cómo los americanos se adelantaron cientos de años a

los llamados "inventores -del fútbol", en todo lo que a él se refiere: este juego

de los peruanos, en donde existe número limitado de jugadores por bando, no

se practicará en Inglaterra sino hasta 1890. Los peruanos juegan, en el siglo

XVI por un premio para el ganador. Los ingleses harán lo mismo en 1881. EJ

jugar la pelota exclusivamente con los pies —de ahí la denominación inglesa

y ahora universal de "fútbol"— comenzará en Inglaterra el año 1861, en cir

cunstancias que los indios toltecas lo usaron más de cuatrocientos anos antes,

ya que estaba en boga antes que Colón llegara a las costas de América. La

limitación del campo, ¿cuántos siglos después de los indígenas americanos la

pusieron en práctica los británicos?

Quedamos, entonces, en que fueron nuestros antepasados indios los inven

tores del fútbol. Tal como fueron los araucanos los que inventaron el hockey,

que ellos llamaban chueca.

4-0,. EXPRESIÓN DE DOS CONCEPTOS viene de la pagina i9

tismo. Es asunto psíquico; no logra interesarse desmedidamente por el hecho

de jugar en una selección.

Estamos seguros de que mucha gente estará protestando y adjudicará no

poco de la derrota a la sorpresiva sustitución de Sáez por Ramiro Cortés.

En las prácticas de Asunción el mediozaguero de Coló Oolo se vio muy pesado y le

iba a corresponder marcar nada menos que al crédito del quinteto paraguayo, a

Romerito, aquel chico que maravillara en Lima hace un año. Más ágil, más

dúctil resultaba el defensa de Audax Italiano. Y se decidió bien, porque el crack

guaraní sólo vino a verse en las postrimerías del partido, cuando el equipo
entero de Chile ya caminaba no más en la cancha. La gente dijo que Romerito

había jugado mal. Nosotros podemos decir que lo que ocurrió fué que Cortés

lo marcó muy bien.

PERSPECTIVAS

SE HA jugado el primer partido por las Eliminatorias del Campeonato del

Mundo, y al término de él advertimos que "estamos donde mismo". A estos com

promisos debimos llegar no a sacar conclusiones para aprovecharlas más tarde,
sino a realizar las que debimos obtener oportunamente. En seguida de jugar
con Paraguay, apenas sí podemos decir lo que hace semanas, cuando todavía la

selección estaba "en el laboratorio": que su base es buena, pero que necesita

retoques. No se debiera llegar a un -partido de esta importancia para obtener tan

poco. Livingstone, Farías, Cortés, Eduardo Robledo y Muñoz respondieron a esta

circunstancia como bases. Deben responder en otra oportunidad íí-oJdán y

Hormazábal, el resto queda por verse.

Como orientación táctica y técnica, en líneas generales, el cuadro estaba

gustando a los paraguayos hasta que se derrumbó en seguida del segundo gol.
En Asunción se supo darles el .debido valor a los factores adversos que tuvo

e) cuadro y se le juzgó con benevolencia.

Ahora viene el segundo match, esta vez en casa. La primera impresión es

que a Paraguay, en condiciones normales, se le debe ganar. ¿Pero cuáles son esas

condiciones normales? Podríamos enumerar la cancha del Estadio Nacional,

reglamentaria al máximo —la de Asunción es poco más del mínimo: 102 x 76

metros— ; el clima seco, aunque esté caluroso, de Santiago; el rendimiento habi

tual de algunos valores que estuvieron extrañamente bajos y a los cuales se les

sabe capaces de rendir más. Pero cabe otra pregunta: ¿No es normal la supe
ración de los paraguayos, en donde quieran que jueguen?... Ya he dicho que
los guaraníes forman un equipo, como hemos visto muchos, que no convence,

pero que gana. (Antonino Vera, corresponsal de "Estadio".)

POR ESO SON CAMPEONES viene de la pagina s

quistar; su contextura fué siempre frágil, pero para subsistir tuvo que formarse

un carácter vigoroso, un corazón bien puesto. Eso tienen nuestros futbolistas, lo

han tenido siempre. No son fuertes, pero se hacen los fuertes. En cada para
guayo hay un David, que está dispuesto a voltear a un Goliat. Nuestro

-

clima

es malo; tenemos enfermedades endémicas muy desarrolladas; nuestro índice
alimenticio es bajo; pero el corazón y la voluntad del paraguayo son recios.
inquebrantables. Eso es todo, mí amigo"...

Nos enseñó la historia que una vez este país chiquito, de hombres enjutos,
aparentemente frágiles, fué atacado por tres naciones poderosas que quisieron
diezmarlo. Con sus machetes en alto y con sus pechos desnudos, salieron al
valle y a las sierras, a la selva y a la montaña, a defender su suelo, inhóspito,
arisco, pero suyo. Cuando no bastaron los hombres, salieron las mujeres, y
cuando aun faltaron brazos y pechos, a los niños les pusieron barbas, para que
parecieran hombres, y los mandaron a la guerra.

Es que Paraguay es así y los paraguayos son así. Y en el fútbol se reflejan
esas virtudes atávicas. Por eso son campeones. AVER

COSECHA ÓPTIMA viene de la pagina 13

nardo: Julia Saavedra, Tomé; Cristina Ovalle, Puente Alto- Sonia Pizarro
Universitaria : Lucila Méndez, San Bernardo, y Luisa Villazón María Elena

Hubo de sobra para que este 12.? campeonato, que acaba de verse haya
sido el de mejor cosecha de todos los tiempos, signo evidente de que el pro
greso ha sido de volumen. Impulsada por este buen éxito, es que la Federación
ha resuelto ponerse de inmediato en acción para adiestrar al preseleccionado
que deberá ir al Brasil. DON PAMPA

-30-



CHILENOS EN

MONTEVIDEO

NO
PODÍA pedírseles más

de lo que hicieron a los

velocistas chilenos que
fueron al torneo interna

cional de Montevideo. Ya

tuve oportunidad de co

mentar esto y señalé que ellos nada tenían que hacer en la

competencia. Ausentes los hermanos Masanés, el velocis-

mo pedalero chileno desaparece, ésa es la verdad. Por lo

demás, Roberto González es fuerte, más que todo, en

Australiana, y Andrés Moraga basa también sus mejores
posibilidades, en las pruebas de mediofondo. Ninguno de

los dos es especialista en velocidad pura. Y Agustín Ma

cellari, el quillotano, todavía no tiene la experiencia sufi

ciente como para actuar con posibilidades en una compe
tencia internacional. Es un valor en formación.

DE TODOS MODOS, la actuación de Macellari es

aceptable. Eliminado por el peruano Lari, por un tubular,
venció en el repechaje al brasileño Nelson Corassin. En

los octavos finales lo venció, por media máquina, el uru

guayo Juan Carlos Pérez, pero volvió a estar en los cuar

tos finales gracias a que, en un segundo repechaje, derro

tó al peruano Julio Quea y al brasileño Adelino Viegas,
con facilidad. Fué el propio Juan Carlos Pérez el que lo

dejó fuera definitivamente.

En cuanto a Andrés Moraga, su actuación fué, sin du

da, superior 'a la de Macellari y a la de Roberto González,

como era lógxo esperarlo. Venció, por una máquina y

media, al peruano Julio Quea, luego eliminó a su compa
ñero Roberto González, y a continuación fué derrotado,

estrechamente, por el uruguayo Luis Pedro Sierra.

JAIME GIURIA, tal como lo esperaba su entrenador

el ex crack uruguayo Leonel Rocca, cumplió una actuación

brillante, ya que eliminó, sin esforzarse y siempre por am

plia ventaja, al paraguayo Víctor Papalardo, al brasileño

Nelson Corassin y al chileno Roberto González.

EN LA NOCHE del martes debe haberse efectuado la

tercera reunión, con finales de Persecución Individual y

Australiana. El jueves se tiene que haber realizado la Per

secución Olímpica por equipos y en la tarde de hoy se dis

putará la prueba de caminos —160 kilómetros—
,
en la

que intervendrán los ruteros de Curco, y, posiblemente,
Juan Robba. Además, habrá una competencia ómnium:

velocidad, Australiana y 50 vueltas con 5 llegadas. Para

esta prueba es probable que se cuente con Guillermo Za

mora y Andrés Moraga.
Mañana domingo habrá Cincuenta Kilómetros Indivi

duales, con 10 llegadas y 1.000 metros con partida sujeta.

YA HE DICHO que no puede dársele mucha importan
cia a esta competencia informal, ya que el ciclismo chüeno
no se hizo representar por sus mejores hombres y se echó

mano a elementos jóvenes y a provincianos. Ha sido como

un ensayo para el Sudamericano de. Sao Paulo, y entonces

sí que será necesario tomar las cosas más en serio y pre

parar el team a conciencia, sin improvisaciones. Si a este

torneo de Sao Paulo asisten los pedaleros argentinos,, nues
tras posibilidades al primer puesto en conjunto bajan mu

cho. Los trasandinos, en ciclismo, son poderosos tanto en

la ruta como en la pista, y no podemos desconocer que su

nivel es superior al nuestro. Por eso mismo, el deporte pe
dalero chileno tiene la obligación de asistir al Sudameri

cano con su mejor gente y con una preparación extra

ordinaria.

MUY SATISFACTORIA la actuación de Hugo Miranda

y Carlos Rojas en la Persecución Individual. Con calidad,
se fueron imponiendo en las eliminatorias, hasta llegar a

las semifinales. Quedaron así
'

clasificados los dos chilenos:

Hugo Miranda y Juan Carlos Robba, y los uruguayos Al

berto Velásquez y Alfredo Demarco. Cuando "Estadio" esté

esta semana en la calle, ya se habrá definido esta prueba;
pero con lo que hasta la noche del martes habían cumpli
do el rancagüino y el pedalero del club Cic basta para
que quedemos satisfechos con su actuación.

PANCHO ALSINA.

Aparecen aquí los elencos ciclisticos de Paraguay, Brasil,

Uruguay, Perú y parte del team de Chile, que han compe

tido en el velódromo del Parque Battle y Ordóñez, de Mon

tevideo, en un torneo internacional de invitación. En el

grupo de chilenos se advierten los perseguidores ranca

güinos, el velocista Macellari y el fondista Juan Robba

Los camineros de Curicó, igual que los mediofondistas Za

mora, Moraga y González, no aparecen en la foto.
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T^L AVIÓN de

^Jjj Lyonair que

Mué el domingo a

' buscar a los fut

bolistas chilenos

a Asunción fué el

mismo que se uti

lizó para llevar a

Sao Paulo al

crack de las pistas
chilenas "Biria-

tou'\ que tuvo

destacada actua

ción en canchas

brasileñas. Pues

bien, cuentan que

Pedro Fornazzari,

3ue era uno de los

que formaban la delegación que se agregó al viaje do

minguero, al saber de qué avión se trataba, creyó que

la partida se haría desde el Club Hípico. Y se estuvo

como media hora esperando allá, en el poste de los dos

mil cuatrocientos.

wmmmm^M^s&M^^BSi

las pullas eran\
más y más bravas

(ya subían todos

al Lyonair), el co

lega dio su última

y contu n den te

disculpa:
—Total, ¿q u

voy a hacer

Asunción, cua

allá nos van

meter cuatro go

les?

Seguramente

por la tarde, los

viajeros recorda

ron, muy -de mala

gana, la profecía)
de Jota Eme.

T OS DIRIGENTES sabían que aquel jugador iba a ser

A WSZre AV/OA/. , .

SE
HABLABA del miedo de

los deportistas y de los

que nunca lo han sentido, y

don Pedro Arrigone, que fué
corredor de automóviles —

y

de los corredores guapos
—

,
di

jo lo siguiente:
—Yo siempre tuve miedo.

Los días anteriores a la ca

rrera estaba terriblemente

nervioso, y la noche antes co

rría el circuito una y mil ve

ces en mi imaginación, sin

poder dormir. Llegaba la ma

ñana de la prueba y me sen

tía morir. Sin ánimos, roto

entero, llegaba al punto de

partida, y, cuando bajaban la

bandera, salía temblando.

Bueno, a los pocos kilómetros

ya me había olvidado de todo

y cada vez sentía más deseos

de apretar el acelerador a

fondo. El miedo se siente

siempre antes de competir; es

algo natural. Pero, ya en ca

rrera, se termina todo y sólo

queda el ansia de ir cada vez

más veloz.

EN
LA NOCHE del domingo se comentaba, en un grupo

de cronistas deportivos, la derrota aplastante sufrida

por la selección nacional en Asunción. Cada uno tenía

su explicación para justificar el cuatro a cero, como

siempre. Se hablaba de que había hecho falta Fulano, de

que Zutano debía haber sido cambiado de puesto, y mil

cosas más. Hasta que uno del grupo los dejó a todos

mudos:
— ¡Qué gracia!

—dijo—. ¿Cómo no nos iban a ganar,

nos mojaron la

difícil cuando tuviera que renovar contrato, porque

ese año se había cotizado bastante y tenía muchas pre

tensiones. Faltaba poco más de un mes para la renova

ción, y la directiva había es

tudiado ya el problema por

todos lados. Hasta que un vivo

descubrió la mejor manera de,

solucionar el asunto. Y esa

semana quedó acordado que|
para controlar bien los entre^

namientos del equipo de ho^

ñor, cada jugador firmaría un

papel antes de iniciarlos.

Fué así cómo, «en una

mana, la directiva fué dueña

del contrato del crack, en trí-|
plicado. .

<V¿7&7

cancha?

JNVITARON tam-

l bien a Jota Eme al

viaje a Asunción, y

éste llegó incluso

hasta Los Cerrillos,
en la madrugada del

domingo. Pero minu

tos antes de que el

avión partiera, tuvo

una corazonada y
—

la verdad sea di

cha— le entró un

miedo terrible. Deci

dió, entonces, Que

darse en tierra. Le

enrostraron su inde

cisión, le dijeron mil

cosas; pero él se

mantuvo firme: no

viajaba. Y cuando ya

ñifiA AMIGO,4 tfOSPWO$i
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JACK DEMPSEY ha sido el

/ pugilista que cobró los pre

mios más altos en el boxeo

mundial. Sus encuentros con

Firpo, Carpentier y Tunney

fueron extraordinarios

cords. Pues bien, en su primert
combate de profesional, Jacíc

debió conformarse con muy

poco. Las cosas sucedieron así:

habia ido Jack a Montrose,,
donde pasó parte de su infan

cia y tenía amigos. Llegó en el momento en que acababa-

de fracasar una anunciada reunión con baile y boxeo, porf^
enfermedad de uno de los rivales. Entonces se ofreció él

"

para reemplazarlo. En esos tiempos, Jack era minero y

había luchada frecuentemente con hombres rudos, a

mano limpia. Todo estaba listo, cuando el empresario se

negó: no correría ese riesgo, porque al pequeño Jack —

pesaba en esos años 63 kilos— no querría verlo nadie.

Jack, que ya había decidido pelear, se ofreció también

como empresario. Y la pelea se efectuó. Venció "El Ma

tador", por K. O. al segundo round; pero cuando hizo

sus cuentas —

pago |
del local, pago al

adver sari o, etc.— ,

se encontró con que

sólo le habían que

dado cuatro dólares

y medio . . .

Y ése fué el primer

premio que "El Gran

Jack" obtuvo como

pugilista profesional.

TpN lugar dé refor-
-*-J

zarse con jugado

res, los equipos pe

ruanos debían llevar

a Mackenna cuando

.salen en jira. No

perderían un partido.

yt¿?7V-r
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Una organización chilena al

servicio del deporte nacional
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, «FABRICA:

r9ixiriyr\m
d y

'

..J

LA mejor zapatilla de basquetbol de diseño científico y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es lo zapatilla

campeona adoptado por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

Escuche Organización Deportiva Raimundo Loézor

M., por Radio Prat, CB 97, todos los dios, dt 19.30

o 20 horas. Domingos y festivos, desde los conchos.

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILLIAM50N BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.
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SON

los gTan
-

des con

trastes I o s

que pueden ¡ha-

M HLTURR
cen la so

lución, que

para nadie

puede ser un

temos ahrir

ojos y trabajar mejor. Estas dos últimas actuaciones

desalentadoras de la selección chilena de fútbol, que el

aficionado no esperaba, tienen que haber estremecido

también a los dirigentes de nuestro popular deporte. Has

ta cl fondo de sus corazones ellos deben haber sentido el

impacto. Y habrán comprendido que, «» el recuento ge

neral de culpabilidades, a ellos les corresponde el más alto

porcentaje.
Ahora ha llegado cl momento de meditar y de reali

zar. De mirar el futuro sin olvidar el pasado. Nunca de

bemos olvidarlo. Porque es pernicioso olvidar. Recorde

mos nuestros errores para no caer de nuevo en ellos.

Hccordemos Buestres aciertos, para superarlos. Aho-

», en torno al gran derrotado, en torno al fútbol

nacional, todos deben estar unidos y hacerse la

formal promesa de trabajar por su recupera

ción. De trabajar en serio y sin meapúnda-
des uV clubes ni de grupo, los dirageffltes

misterio. Cono

cen el remedio desde hace mucho tiempo, pero nunca tu

vieron el valor de aplicarlo. El remedio que esta dentro

de ellos mismos.

Estoy seguro de que este remezón los ha hecho meditar,

los ha hecho comprender que ellos fueron los primeros cul

pables. Y ahora estarán dispuestos a hacer las cosas de

otro modo. A no olvidar jamás que, por encima de los inte

reses de los clubes, están los intereses del fútbol nacional,

que siempre fué, para ellos, el gran olvidado. Cada club

forma parte de un todo, que es el fútbol chileno. Si ellos

lo lesionan, se lesionan ellos mismos. ¿Nunca pensaron

eso? Los dirigentes de la Asociación Central y los diri

gentes de los clubes profesionales deben unirse para

edificar de nuevo, sobre sólidas bases, lo que derrum

bó la imprevisión de todos. Es el deber de la hora

presente y estoy seguro de que todos sabrán res

ponder a él. Con el corazón, con el espíritu y

con el cerebro. PANCHO ALSINA.

NOS damos

cuenta. A los in

tegrantes del se

leccionado na

cional de fútbol

les hizo mal el

clima de Santia

go-

a sovbitoJ'
SI sacan Sa linea de los partidos

de la "U" limeña y Mariscal Sucre,

y los comparan con los de la selec

ción paraguaya y Partizán, ¿qué
pensarán los peruanos?

de la alcaldesa, el próximo cam

peonato oficial se va a jugar de

pantalón largo.

BERNARDO

Bello soñaba en

Quillota con las

chirimoyas. Aho

ra va q estar so

ñando por lo me

nos quince días

con las naranjas paraguayas.

SI queremos man

tener nuestro opti
mismo futbolistico,

debemos alter n a r

exclusivamente con

los amigos del Pa

cífico.

GACHUPÍN

DESPUÉS de lo

del domingo, ¿ha
brá alguien que se

queje de los boxea

dores?

TENEMOS mala

suerte. Ni siquiera

podemos reclamar

del arbitro.

¡Y pensar que,

cuando contratar. n

a los Robledo, Ted

venía de Hopo!

¿QUE les parece?
Borrémoslo todo y

empecemos de nue

vo. . .

SI continúa la

campaña moralista

AL minuto Chile pudo hacer el

primer gol. Sí, pero ahora no estaba

Desiderio Medina.

DOS cosas que pueden asegurarse

para el próximo Mundial. Sergio
Livingstone será el

arquero, y Lucho

Tirado, el entrena

dor.

'

FERNANDO Rol

dan quedó tan obse

sionado, que ahora

cuando se despide
de un amigo no dice

adiós, sino hasta

Lugo. . .

EL miércoles en

trenó la selección

brasileña con Ibe

ria. "EÍ embudo" de
Maracaná contra el

"embudo" del Ma-
*

pocho.

UNO de los pre
liminares fué tan

malo, que el públi
co se robó la pelota
para que no siguie
ran jugando. Debían
haber hecho lo mis

mo en el partido de

fondo. . .



ESCRIBE|)URAMENTE ha sido sancionado
ls

por algunas sectores de la prensa
y la afición el comportamiento de los

jugadores que representaron a la Federación de Fútbol de
Chile en su último partido con el equipo paraguayo. Se
les ha hecho la afrenta de llamarlos malos chilenos Se
les ha insultado, por considerar que no supieron luchar
con entusiasmo, que les faltó corazón y sé doblegaron ante
una derrota vergonzante. Se desootricó además contri, la
calidad de nuestro fútbol, al cual niegan toda virtud, etc.

Por nuestra parte, lamentamos este desborde, que, fe
lizmente, no es general, y que no demuestra otra cosa que
la simpleza de quienes reaccionan en forma puramente
objetiva, sin querer darse el trabajo de profundizar en el

porque y en el cómo de las cosas. Dicen que el avestruz
esconde la cabeza ante el peligro, dejando a la vista todo
el resto de su cuerpo, que en el caso de esta ave es des
proporcionadamente más grande. Así nos puede ocurrir a

nosotros si nos ubicamos en esa posición falsa de culpar
a ios jugadores de los fracasos del fútbol chileno. Si juz
gamos exclusivamente por lo que vemos en la cancha; en

lo bien o mal que actúan nuestros representantes, olvidán
donos que el cuadro que viste la casaca roja y se expone
a los ojos de las abigarradas tribunas representa sólo el
final de un proceso. Que allí, hasta la olla de cemento,
rodeada de banderas y remecida por un emocionado himno
patrio, llega sólo el resultado de un trabajo bien o mal
hecho.

En el caso de hoy, de ese equipo que vimos caer ante
la selección paraguaya, se hacía presente, como nunca de
clara, la evidencia de un trabajo mal hecho. No querer
ver esto o desconocerlo, es hacer lo mismo que el avestruz-
esconder la cabeza y dejar el resto del cuerpo, que es des

proporcionadamente más grande y más importante, ex

puesto siempre al peligro.
Nosotros menos que nadie deseamos tomar esta posi

ción, por considerarla cruel e -injusta, y porque, sencilla

mente, no es la posición que nos corresponde. El lector
habitual de estas páginas lo sabe bien. Sabe que el tema
ha sido tratado hasta el cansancio por nuestros cronistas
y que si en ocasiones hemos suspendido esto que parecía
un interminable e infructuoso lamento, ha sido por no

interponer más problemas a los problemas de suyo graves
que había que encarar cada vez que se "improvisaba" una
selección chilena.

'

•

■

El domingo pasado, 50 mil personas, después de 20 mi
nutos de mirar con ojos brillantes de entusiasmo al cuadro
rojo llenar la cancha con su vigoroso accionar, que les
prometía la más hermosa de las victorias, vieron desva
necerse poco a poco esa esperanza. Cundió el desaliento
en las tribunas, hasta llegar a ese triste éxodo de cabezas
bajas y de puños apretados: "Los nuestros no saben lu
char. No tienen corazón". Y la afrenta quedó lanzada y
recorrió las calles de la capital en boca de unos y de otros
y apareció al día siguiente en letras de imprenta Se le
tributo hidalgamente una cerrada ovación al once guaraní
en la que iba encerrada también una injusta comparación-
Ellos si que ponen el corazón y son guapos".

Nadie se detuvo a pensar, en esos momentos dé pe
sar, en el extraño cambio experimentado por el cuadro
rojo. 13n cómo, poco a poco, fué perdiendo su vivacidad y
su brío. Nadie se detuvo a comparar la actuación de Cre
maschi, por ejemplo, entre el primer período y el segundo
Quizas si es el interior albo quien mejor nos sirva para
demostrar lo ocurrido al cuadro entero. Cremaschi es vas
tamente conocido por los aficionados; todos saben de sus

delectos y sus virtudes. Y nadie puede negar algo que es

proverbial en el ambiente; "el corazón del chico" Pues
bien, Cremaschi jugó al comienzo como lo hace siempre
y produjo lo que produce en sus mejores tardes Fué atrás
y volvió adelante. Su tranco corto y vigoroso fué eundidor-
su quite, oportuno, y sus pases, atinados. Todo aso lo vio
el estadio entero y muchas palmas se batieron en honoi
de ese pequeño cuerpo flexible y pujante que se batía
con ventajas ante sus corpulentos adversarios ¡Qué con
traste con el Cremaschi del segundo período! ¿Qué habia
sucedido? ¿Que el insider albo había dejado de luchar'
¿Que repentinamente su corazón había flaqueado y era

presa del desaliento? Ninguna de estas cosas! El tempera
mento de los jugadores no cambia de la noche a la ma
ñana. Sencillamente, que Cremaschi estaba agotado Ni el
corazón pujante, ni el espíritu de lucha, ni la altivez se

nejan ver en la tribuna cuando no se llega con oportuni
dad a cada pelota, cuando los músculos no empujan hacia
arriba para alcanzar una pelota de cabeza ni sincronizan
con justeza para realizar las cosas que se quieren hacer
Entonces surgió el contraste. Los paraguayos "se las lie-

Y 01
vaban ¡odas". EDos eran los que co

rrían, los' que saltaban, los que se ade

lantaban en el ataque y se recupera
ban con toda prontitud en la defensa. Ellos podían demos
trar que tenían corazón, porque tenían piernas y músculos,
vigor fresco ¿Y por qué les sucedía esto a Cremaschi y a

sus companeros y no a los paraguayos?, se preguntarán
ustedes. La respuesta no habrá que inventarla; está en

conocimiento de todos aquellos aficionados que hayan se

guido más o menos de cerca el recorrido de esta selección
chilena de 1954, y, sobre todo, está en conocimiento de los

dirigentes.
La selección paraguaya llegó a su primer partido con

Chile luego de cuatro meses de preparación acuciosa, su

ficiente tiempo para que los métodos científicos y técnicos
aportados por un entrenador europeo pudieran ser am

pliamente desarrollados. Por nuestro lado, la selección na

cional se reunió por primera vez con el' entrenador el día
20 de enero, y partió para disputar su primer .encuentro
menos de 30 días después. En Asunción el cuadro rojo,
fuera de la derrota, sufrió una deshidratación general a

causa del clima. Casi todos los jugadores perdieron peso,
algunos en forma alarmante, si se toma en cuenta que el

segundo partido había que disputarlo 8 días después. Se

imponía un descanso total, aprovechando al máximo esos

pocos días para la recuperación física. Pero, ¡oh sorpresa!
A mitad de semana ¡a selección chilena hubo de disputar
un partido de fútbol ante Palestino, con instrucciones de
hacerlo lo mejor posible, para no impresionar mal a los

periodistas extranjeros que asistirían al cotejo. En seguida
media hora antes del partido del domingo, los once re

presentantes de Chile fueron sometidos a los ejercicios de
calentamiento que usa habitualmente su entrenador, sin

reparar en el estado de su gente y en el calor de 33 grados
que hacía la tarde del encuentro.

¿Puede sorprender entonces el agotamiento prematuro
del cuadro? ¿A eso puede llamarse falta de corazón para
luchar? Es así cómo, fuera del caso de Cremaschi, se puede
agregar el de Sáez, que al terminar el primer período va
era un hombre totalmente inútil, para

- señalar los casos

que mayor influencia tuvieron en el desarrollo de los acon

tecimientos. Pero está además Jorge Robledo, que declara
a sus amigos más íntimos que ya no puede más, que quiere
descansar, que se siente agotado y le gustaría ser reem

plazado en la selección. Y en general todos los que fueron
a Paraguay. Algunos tienen un físico más poderoso y se

sobreponen a la fatiga. Ahí están los admirables casos de
Tecl Robledo y de Isaac Carrasco.

Y así, por estas causas inmediatas, tuvimos la dolorosa
visión de un equipo nacional impotente, desdibujado y
amorfo como cuadro de fútbol. Es decir, ofreciendo el es

pectáculo que menos debe dar hov por hoy un cuadro
chileno. No se trata de la derrota. Hemos repetido en mil
oportunidades que las cifras no cuentan en nuestros jui
cios ni en nuestros comentarios. Se trata de lo que vimos
en ese segundo período del partido con los paraguayos. Y
nos negamos a aceptarlo como un reflejo de lo que se

juega en nuestro país. No. Eso no era el fútbol nuestro
Ese pobre cuadro, quebrado y sin vida, falto de unidad y
de orientación, era el resultado de muchos errores. Era el
derivado de una política que siempre abandonó a su propia
suerte, en forma sistemática, a las selecciones nacionales
Errores de hoy y de ayer, acumulados hasta el extremo
de constituir un lastre demasiado pesado para los once

muchachos que vistieron la casaca roja el domingo pasado
Errores de hoy, como los señalados en las líneas prece
dentes, de carácter general, a los cuales habría que agre
gar otros que se pueden individualizar. El hecho de hace)
jugar a Osvaldo Sáez, excluyendo a Cortés, en circunstan
cias de que el half de Audax, según propia declaración
de periodistas y dirigentes paraguayos, había anulado en

Asunción a su astro Romerito. Olvidar esto y olvidar ade
más que ya en Lima Romerito había sido demasiado ju
gador para el half albo. Y así se fué estructurando el
"triste espectáculo", ya que con fallas tan fundamentales
como las de Cremaschi y Sáez y con una delantera sin
aleros —vacio al cual no se le ha podido buscar solución
por "falta de tiempo"— y con un resto que a todas luces
se había -'parado" por sobreentrenamiento, por desgaste
físico evidente, no quedaba en el campo otra cosa que un

remedo de equipo de fútbol. Y los errores de ayer suje
tando de la camiseta a nuestros hombres, errores larga
mente expuestos por "Estadio" en múltiples ocasiones. He
mos hablado muchas veces de la permanente clesDieocu-

■ Ci.rtí! rujie r-t íü J){LO. ?.4 ¡



o de gol, fué grande entre los grandes

del íutbol continental.

Arsenio Erico, estre

lla rutilante del fút

bol argentino entre

1934 y 1946, está en

el grabado con Anto

nio Sastre, uno de

sus grandes compa

ñeros de "Indepen

diente".

cada cual quiere de

cir algo de Arsenio.

ponderar sus haza

ñas, darle al cronis

ta extranjero la im

presión más aproxi
mada posible de lo

que ha sido y es es

te muchacho grande,
con alma de niño ti-

mido, que fué elegido
de los dioses para ser

estrena deportiva e

ídolo de una barra

que se crió con él y

con él va extendien-

El Erico de hoy,
■mientras escucha una

"guarania" en un pa

tio criollo.

TODAS
las miradas convergían hacia aquel rincón del

"patio criollo" y había murmullos, exclamaciones y sa

ludos- "Ahí está Arsenio, ahí está Arsenio". La gente se e-

vantaba y sus típicas facciones guaraníes se iluminaban

con luz, de admiración y de carino. Era la fiesta de Che-

Roga" ("Mi casa"), una boite popular que se inauguraba

esa noche. Los conjuntos criollos se sucedían unos a otros

dándonos la música suave y triste de las "guaramas1, del

"kyri" y de las polcas; el aire caliente de la noche asunceña

se llevaba los mágicos acordes de las arpas y los versos ins

pirados de las canciones. La atracción estaba allí, en el es

cenario iluminado, pero advertimos de pronto, que nos ocu

rría lo que a todos: estábamos pendientes de la mesa aque

lla en que una alegre barra hacía rueda a Arsenio Erico.

Entrecerrando los ojos, haciendo un pequeño ejercicio

de imaginación, trocamos el albo palm-beach que llevaba,

por una casaca roja y vimos al Erico de "Independiente"

al de los saltos felinos, al que un día llamaron el "trampo

lín humano". El mismo porte atlético de sus años mozos y

la misma sonrisa con que lo vimos mil veces en las fotogra

fías de "El Gráfico". Nos presentó Domingo Cuevas y ocu

rrió lo que ocurre siempre que un paraguayo tiende su ma

no leal y franca. Fuimos amigos.

Aquella noche la lluvia nos hizo refugiarnos antes cíe

lo que deseábamos, pero la cita quedó hecha para el repor

taje. Arsenio tiene su "peña" en Radio Teleco, en donde

están sus amigos y parte de su trabajo. Nadie más indica

do que él para hacer un buen programa deportivo de estu

dio por lo que sabe v por lo que la gente lo escucha. Por

que en Asunción, sí en pleno día Arsenio Erico dice que es

noche le creen y se van tranquilamente a acostarse...

En la radio trabajan unos pocos, pero hay siempre mu

chos porque sienten necesidad de estar al lado del amigo

nredilecto- del que suavemente, sin alardes, esta dispuesto

¡ servir Demoramos largo rato en entra! er. materia, porque

do sus horas de la

más hermosa e ín

tima espirituali
dad. Ahí está

Sindulfo Martí

nez, el "bohemio",

a quien podría
hacérsele perfec
tamente el repor

taje de Erico, por

que tiene en la

cabeza cada fecha,

cada partido, ca

da gol, cada juga

da maestra del

crack; está "Flei

tas Solich", el -

'^
camarada que le

pusimos así porque esa tarde pasaba el gran vaso de cana

y amargo con un celo, una frecuencia y una precisión, que

le envidiaría el mejor centro-half . , . Están todos los que

alegran y ennoblecen su vida en generosa comunión de

fraternidad en la "barra de Arsenio".

—A ver, "Fleitas Solich", quédate un rato tranquilo

allá en la ventana, y déjame charlar con Erico. Y tú, Sin

dulfo (yo que me llamo Antonino, comprendo lo que ha de

ser llamarse Sindulfo. . . ), date una vueltita por ahí. . .

Rezongan, pero se van a la ventana; oigo que Martí

nez está haciendo su "seleccionado de todos los tiempos"
con Erico de centro-fonvard naturalmente, y con ésa mú

sica de fondo, vamos conociendo vidas y milagros de Arse

nio Erico.

,.,:;-. :^.
...



En el corazón de cada para

guayo hay un altar pata el

jugador y para el hombre.

Para hacer "chi

ches" ya estaba Vi

cente de la Matta, el

extraordinario insi

der de los diablos ro

jos de Avellaneda,

así es que Erico tu

vo que volverse más

práctico, sin perder

del todo sus caracte

rísticas de jugador

artista.

El cronista cayo por

la "peña de Arsenio'

en Radio Teleco de

Asunción, y allí en

tre caña y pose, vi

vió una tarde de re

cuerdos con el ídolo

de los paraguayos.

—Mira, yo les fallé a los viejos, porque ellos querían
que fuera abogado; y ya ves... La familia fué futbolista

por tradición. Enrique Erico, un tío nuestro, fué puntero
izquierdo seleccionado allá por 1922; mi hermano menor,

Adolfo, insider en la selección del 36, en Buenos Aires. Otros

hermanos jugaron en "Nacional", sin llegar a las selec

ciones, pero a ellos no les gustaba tanto el fútbol, como

para sacrificar por él sus carreras; los futbolistas Erico

fueron todos profesionales, hay médicos, dentistas y abo

gados. A mí me gustó demasiado el fútbol para sacrificar
lo por nada... Sí que me costó llegar arriba, ¿sabes por

qué?, porque era un gambeteador terrible, por éso en el

equipo del colegio —Los Salesianos de Vista Alegre— me

tiraban de puntero izquierdo; acá la mayoría de los juga
dores salen de los colegios y de las parroquias; yo salí de

ahí, como tantos. "Nacional" ha sido el club de los Erico:

todos jugaron en él, así es que no era cuestión de elección;
nacíamos con la camiseta puesta. A los doce años yo ya es

taba fichado. Cuando vino la guerra del* Chaco, ya era un

jovencito en estado de cargar armas; estuve en la Escuela
de Aspirantes a Oficiales y en seguida en el frente, en Puer
to Casado; pero Paraguay es un país pobre y no estaba

preparado para la guerra, sobre todo, carecíamos de me

dicamentos para los heridos. La Cruz Roja Paraguaya in

genió diversos planes para recolectar fondos, y entre ellos.
la formación de un seleccionado de fútbol que saliera en

jira. Me llamaron y fuimos a Argentina, recorriendo todas
las provincias, y a Uruguay. La expedición resultó un gr.xn

éxito económico; pudimos así servir a la patria afligida, lo

que constituye mi mayor emoción como futbolista. Mira,

más tarde tuve muchas jornadas de gloria; el fútbol rae dio

inmensas satisfacciones, pero ninguna como las de ese com

binado de Cruz Roja, por el hondo sentido humano y pa

triótico que tuvo. Hicimos dos jiras, el 33 y el 34, y después

de ésta, se interesaron por mí River Píate e Independiente.

de Buenos Aires. Pero en River, estaba nada menos que

Bernabé Ferreyra, en el apogeo de su fama; asi es que

elegí a los "diablos rojos". ¿Salú? . ._" Ya llegó otra vez

"Fleitas Solich" con su potrillo de cana y Sindulfo Martí

nez con sus recuerdos: "—No dejes de anotar —me dice

éste— , que Arsenio tiene el récord de todos los goleadores

argentinos, con 47 goles, y que fué scorer",..

—Tranquilo, hermano, ya llegaremos a eso —le inte

rrumpe Arsenio, cariñosamente, agradeciendo con su son

risa de niño el afán del amigo porque queden registradas
en la crónica todas esas hazañas. Y proseguimos— : Tuve

mucha suerte, porque me tocó actuar en la época de oro

del fútbol argentino, del 34 al 36. Cambié totalmente mi

estilo de juego, aprovechando las cualidades naturales que

de muchacho malograba. A los argentinos les gusta el "chi

che", pero en Independiente había ya quienes los hicieran,

así es que a mí me correspondía otra cosa, y como era ve

loz, tenía buena cabeza y tiraba con las dos piernas, me ol

vidé de los gambeteos para buscar el gol. Creo que tuvimos

una de las delanteras de clubes mejores del fútbol bonaeren

se: Maril, De la Matta, Erico, Sastre y Zorrilla, en una

época en que había grandes ataques y grandes defensas en

Buenos Aires. Eran los tiempos de Nazzasi y Domingos, en

Boca Juniors; de Cuello y Vanzzini, en River; de Bernabé,

de Arico Suárez, de Pedernera y Moreno, del "Chueco" Gar

cía, de Ma-ssantonio, de Gandula y Emeal; en fin, de los

más grandes que conocí en ese fútbol que dio a montones

grandes valores. Tuve suerte, te dije, porque jugué al lado

de fenómenos. Una vez, hicimos un combinado Indepen-

diente-River, para salir a Europa; anota la delantera y si

quieres, te paras y haces una reverencia: Maril, De la

Matta, Erico, Moreno y Pedernera... ¿Casi nadie, eh? Aga
rramos una tarde a un combinado Vasco-Flamengo...; bue

no, aquello es lo más fabuloso que he visto en fútbol. Los

muchachos me gritaban: "espera atento paragua", y yo es

peraba a que ellos se divirtieran —

que yo también me di

vertía—, pero siempre atento, porque sabía que en el mo

mento preciso me iban a dar la pelota para que yo hiciera

el gol, y lo hacía... Desgraciadamente, en Europa hube

guerra y nos quedamos con las maletas hechas. ¿Te men

cioné a Moreno? Bien, es el jugador más completo que yo

he visto; me parece difícil que en alguna parte del mundo

se haya producido o pueda producirse algo igual, fuerte co

mo roca, organizador, talentoso, tiraba con las dos piernas,

cabeceaba como Dios, empujaba al equipo, era un espec

táculo desde que entraba a la cancha. Para mí, en mate-

f Sigue a la vuelta ¡



Desde la
i

primera prueba,, - *

saca
-77 m

Instantáneamente

cambiará

su apariencia

con un

traje Vestex.

Examine

detenidamente "'•>,

la tela

y busque detalles,
verá con satisfacción

que se trata de una

confección perfecta.

Los diseños y

tonos de los

trajes
VESTEX son

sobrios,

elegantes

y su corte

maestro

hace que

cada traje

se amolde

a su cuerpo,

corno si

fuera

de medida.

Lo confección perfecta

PELOTA DE FÚTBOL CHILE''

Oficial de Id Federación de Fútbol, usada en el Campeonato 1952. División de Ascenso,

Pídala en las mejores casas del ramo det país o a su fabricante:

HUMBERTO SAEZ E HIJO

FABRICA: SANTUGUILLO 710

VENIA AL PUBLICO: SAN PABLO 2235

Pantalones, roso óe primera, con ribetes y franjas 5 240.—

Pontolón. roso de primero, un color $ 230.—

Soquetes de lono, un color, 5 100.—; punta y talón reforzado $ 130.—

Juego 10 camisetas, roso fino, un color, pnro adultos s 5.050-

Juego 10 camisetas, raso fino, cuolquier diseño, adultos 5.300.—

Pantalón cotton piel, para niños, $ 60.— : para jóvenes . . í 70.-

Pantolón cotton piel, con cordón, $ 75.—; con hebilla i 30.—

Pantolón cotton piel, con hebillas y acolchados 125.—

Bolso portaequipo corriente, $ 140 — : extragruesas í 170.—

Medios, lono gruesa, un color, $ 150.— ; en col. retoñados -í 170.—

Conilleros. cuero cromo, con fibra, por $ 160.—

Zapatos de fútbol. Nos, 26 ol 29. $ 320.—. Nos. 30 ol 33 5 370.—

Zapotes de fútbol. Nos. 34 ol 38. S 420.—. Nos. 39 al 44 $ 470.—

Pelotas dc fútbol, reglamentarias. 12 coseos, N.° 4. $ 7! 5.— . N.

5 . $ 305.-

Pelotos de fútbol, tinas, 1S coseos, reglamentónos ... 5 1 .050.—

NOTA : No se despachan reembolsos por menos de $ 200.—

DESCUENTO! ESPECIALES A COMERCIANTES, COLEGIOS Y SINDICATOS

(, 1DIMÍS, II» ÍIIfNSO SURTIDO OE ÍRMEOS < MEMllíS. £
Pata [adida! COHTRÍ REEMBOLSO, dirigirte a:

/ f

CASA DE DEPORTES "CHILE" V,
yyy ■■',,; vjani'abléiiZÍS ;7- 5anÍiaSo7 7::e-,.'' ,

Reembolsos, en el día — Msolula Seriedad y Rapiiii

(CHILE/

VIENE DE LA VUELTA

ria de forwards, primero José Manuel Moreno; en defen

sas vi grandes también, y creo que el negro Domingos Da

Guía, ha sido el que más impresión me hizo, por su estilo,
su impasibilidad aún en los momentos más difíciles, por el

fuego interior que ardía en una.^ apariencia, de estatua de

hielo , . .

"Fútbol chileno vi poco, estuve con Independiente e]

39 en Santiago y había visto antes a ese combinado del 36,
en Buenos Aires, que me pareció muy bueno. Dos valores de

ustedes se me han quedado en las retinas: Toro y el "Sapo",
aquél era un centroíorward como me gustan a mí: elegan
te, improvisador estupendo, con un sentido de gol finísimo

y sutil. De Sergio, no se puede hacer historia todavía, por

que ya lo has visto tú ayer mismo; para mí, ha sido una

de las más grandes sorpresas que he tenido en el fútbol;
francamente, no sabría decirte si aquel Livingstone del 39
en Santiago y el del 43, en Buenos Aires, superaba a éste
de 1954; me hizo recordar a mí gran amigo Fernando Bello,

por su elegancia, su don de colocación, su dominio impre
sionante del arco, del área y de todo el juego. Los chilenos

deben estar orguíloss de su capitán, que sigue siendo un, ju
gador extraordinario" . . ,

—Bueno, Arsenio, ¿volvemos a hablar otro poco de

Erico?, mira que Sindulfo está que "corta las huinchas"

por entrar en conversación . . .

—Como quieras. Mis mejores años fueron los compren
didos entre 1936 y 1941; es que fueron también los grandes
años de Independiente entero. Teníamos un cuadro bárba

ro: Bello, Coletta y Lecea; Franzolino, Leguizarnón y Mar

tínez, y la delantera que te nombré antes. Por eso pude ser

scorer absoluto tres años, de 1937 al 39, consecutivamente,
con esa marca de 47 goles que tanto impresiona a Martí
nez. , . El 45. me lesioné el menisco de la pierna derecha

y comprendí que no podría más. Aún Huracán se interesó

por mí y jugué una temporada, pero era inútil, iba a per
der lo mucho que había ganado en prestigio, en cariño de
la gente, que fué muy generosa conmigo; así es que el 46,
lie las valijas y me vine a casa. Tenía aue hacerle algún
honor a "Nacional", mi club de muchacho; por eso, aunque
haciéndoseme difícil, jugué un año y después, largué defi
nitivamente. Y aquí me tienes, contento de haber seguido
mi vocación, sin amarguras, lleno de hermosos recuerdos \

de grandes amigos. Solo me quedó un anhelo incumplido, no
haber vestido la casaca internacional paraguaya en mis años
de apogeo. Pero, qué le vamos a hacer, no puede haber feli
cidad completa,

' Continúa en la pág 30 >
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Universidad Católica

jugó bien en Mendo

za, pese a sus derro

tas; sólo venció a la

selección paraguaya,

pero exhibió cali

dad apreciable frente
a Córdoba,, el cam

peón, y a la selec

ción brasileña. En la

fotografía aparecen

sus cinco titulares :

Juan Beovic,, de la

U", que iba de re

fuerzo, M ilenko

Skoknic, Hernán

Araya, Juan Zitko y

Germán Teuber.

ESTOS
torneos no

tienen, desde lue

go, la importancia
de los oficiales, pe

ro, sin duda, sirven,

porque dan una pau

ta del estado del

basquetbol en cada

uno de los países
representados con

sólo escasas excep

ciones. El reciente de

Mendoza, que finali

zó el domingo pasa

do, demostró en par-

DEL BA&QUeT&OL /NTERNACIONAL EN MENDOZA

IDRDOBñUHDBIEi
Brasil, que llevó una selección joven, fué otro equipo ^^ experimentados,

'■

Aigodao Azevedo y

notable, y la Católica, pese a sus derrotas, jugó de acver

do a sus antecedentes.

te lo que puede pen

sarse sobre la posi -

ble capacidad de ?os

elencos que presen

tarán Brasil, Para

guay, Argentina y

Chile en el Mundial a. jugarse en Sao Paulo en octubre

del presente año. Aun cuando sólo dos de los cuadros lle

varon sus seleccionados en formación: Brasil y Paraguay;

Argentina se hizo representar por sus seleccionados pro

vincianos: Córdoba y Mendoza. El primero había triunfa

do recientemente en el Campeonato Nacional, imponién
dose sobre los mejores conjuntos del país. Córdoba y Men

doza mostraron lo que puede en la actualidad el basquetbol

argentino, aun cuando luego en la selección nacional sólo

unos pocos de sus hombres sean escogidos. Chile estuvo

representado por el team de la Universidad Católica, de

Santiago, considerado como el mejor equipo del país. Ca

be recordar otro torneo de esta índole que también sirvió

para formarse opinión sobre el momento del basquetbol
sudamericano, el efectuado hace algunos meses en Anto

fagasta; hasta la cancha nortina llegaron equipos de clu

bes, que virtualmente eran seleccionados nacionales: allí

estaban los del Perú, Paraguay y Ecuador, y también el

de Brasil, que era muy parecido a. este que acaba de con

currir al de Mendoza.

Córdoba fué el vencedor en este torneo de la "Feria

de las Américas", en Mendoza, y la verdad que su triunfe

fué legítimo, porque probó contar con un plantel completo,
que se impuso por sus desplazamientos veloces y sus em

boques certeros. Era explosivo el team cordobés, pues su

principal arma la constituían sus quiebres.
Brasil fué el team que jugó mejor basquetbol, de más

grata fisonomía técnica. No llegó con dos de sus valores

Rodríguez Lamotta.

Estos estuvieron en

Antofagasta, pero su

selección estaba he

cha a base de los elementos más destacados de la nueva

generación y varios que ya estuvieron en Helsinki, todos

escogidos con vistas al Mundial. Excelente equipo, pero no

pudo con la más compacta eficacia de los cordobeses.
Universidad Católica era conjunto de jerarquía para

colocarse junto a aquéllos, y aun cuando en la clasificación
final quedó después de los dos y de Mendoza, se le con

ceptuó bien; a juicio del entrenador de Córdoba, era el
team de mejor basquetbol. La UC cumplió sus mejores
matches frente a Brasil, en su debut, match muy parejo,
que sólo se decidió por un doble en los últimos segundos]
53-51. Los aficionados mendocinos que presenciaron el
lance están de acuerdo en que éste fué el mejor partido de
todo el torneo por el derroche de recursos técnicos y por
que se jugó con velocidad y estrategia concebida. Otro
match bueno se hizo con Córdoba, ef campeón; el cuadro
chileno, dirigido por Davidson, defendió a la zona para
evitar los quiebres y las entradas veloces de los cordobe

ses, y la verdad que con ello al rival le costó mucho la

victoria, la que logró por cinco puntos, 53-48.

Con Mendoza la UC tuvo su noche mala, allí bajó en

rendimiento y perdió por 54-47, siete puntos, ei score mas

abierto con que se le superó. Fué un cotejo que con un ren

dimiento habitual debió hacer suyo, pero indiscutiblemente
que el conjunto no llevaba una preparación lo suficiente
mente completa como para resistir la corta y dura campa-

íContinúa ev ta pág. 30>
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Trajes de medida y Confección fina.
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ÁNGEL
ROMERO es un típico muchacho paraguayo,

en sus rasgos, en su carácter, en su fortaleza, y . . . en

su habilidad futbolística. Era un chico de barrio que "ju

gaba a la pelota" en las calles cercanas al estadio de

"Cerro Porteño", quizás con la esperanza de poder llegar

a la cancha verdadera. Un día cualquiera lo vio, al pasar,

Livio Quevedo, el presidente del Olimpia, y se quedó mi

rándolo. Llegó con el dato al club y mandó al entrenador

a que averiguara quién era, y si no estaba ya fichado, a

que lo fichara. Olimpia es el club asunceño que más cam

peonatos ha ganado, uno de los más completos del Para

guay y de los que más arrastre tienen; así es que para los

muchachitos jugar con la casaca blanca de la ancha franja

azul marino es un privilegio que rara vez desdeñan. Sin

embargo, Ángel Romero se negó en un principio a alis

tarse, porque, sin estar inscrito, él era "Cerrista" de cora

zón. "Cerro Porteño"» es el club popular, el Coló Coló de

Asunción, el equipo del pueblo.

Lo dijo con esa dignidad

que los paraguayos hereda

ron de) guaraní, el más se

ñor de los caraibé, con esa

firme decisión de hacer su

voluntad v no dejarse ten

tar. Pero ocurre que el gua

raní también era sentimen

tal' se dice que el paragua

yo es como el cristal, suave

y limpio, cuando se le sabe

tratar, pero cuando alguien

pretende imponérsele, como

el cristal, también se rompe

y sabe herir. Pero a la gen

te de Olimpia ya le había

quedado en la mente y en

el corazón el chiquillo vo-

Angel Romero ("Romerito") siguió la trayec

toria de todos los chicos paraguayos

enamorados del fútbol. . ,

(ESCRIBE AVER)

Atlético y sonriente, trasuntando abso

luta seguridad en sí mismo, Romerito

posa para el fotógrafo en el Estadio

Nacional de Santiago. Aquí demostró

el crack paraguayo que vale lo que se

decía de él.

luntarioso, digno, dueño de si mismo,

que apartó los cabellos desgreñados

para mirarlos a los ojos y decirles

que Olimpia no le interesaba para

nada. Y decidieron hacer lo que co

rrespondía. Lo "pololearon" durante

seis meses. Sentimental y agradecido.
"Romerito" picó . - .

Llevó a la cancha verdadera todos

sus vicios y virtudes del "picado" ca

llejero. Dribleador terrible, porque se

sabía hábil, díscolo por temperamen

to, pero también con un sentido de

fútbol notable, que lo hizo arcilla fácil

y dúctil para el modelador. Fué des

de la primera vez que lo vieron en la

cancha de Mariscal López y General

Santos el regalón, el predilecto. "Ro

merito" lo llamaron, y con "Romeri

to" se quedó para siempre.
Con diecinueve años espléndidos

fué internacional el año pasado, para
el Campeonato Sudamericano de Li

ma, y allá maravilló con la rica gama

de sus recursos, con su fútbol fluido,

innato, alegre y serio al mismo tiem

po, fútbol que va por sus venas como

en la mayoría de los chicos paragua

yos. Desde entonces, los ojos codicio

sos de enviados de diversos países se

detuvieron en él, como en la mayoría
de los jugadores de esa selección que

ganó para Paraguay el título de Campeón Sudamericano,
por primera vez en la historia. La Liga Paraguaya y los

clubes no ponen trabas a sus jugadores para que salgan al

extranjero, por tres razones fundamentales: porque el fút
bol guaraní no tiene una robustez profesional que permita
a los muchachos ganar grandes bolsas; porque las institu
ciones perciben por estas transferencias alzadas cantida
des de dinero, que les permiten realizar un montón de obras

deportivas y sociales, y porque en Paraguay la emigración
futbolística no es problema, ya que los jugadores brotan
con la misma facilidad que las plantas eje mango, de pa
payos

~ '- --

Asunción no tiene grandes escenarios

para el fútbol; pero cada club posee si

su modesta cancha. El match Para

guay-Chile se fugó en el estadio del

"Libertad", que vio colmadas sus pe
queñas aposentadurías.

de ba

nanos.

Así se explica
que luego d e 1

sudamericano de

Lima, de la de

lantera del cam-



El entrenador Bartolí felici
ta cariñosamente a Rome
rito luego del triunfo del do

mingo. El insider de la selec
ción guaraní ha impresio
nado a técnicos de varios

países, que lo codician para
sus clubes. Cuatro millones
de pesos pagarían por él de

España, Francia, Argentina o

Brasil.

peón solo quedara "Romeri
to" en Asunción; López.
Berni, Fernández y Gómez

emigraron a Europa o a Ar

gentina legalmente transfe
ridos. Sólo quedó Ange! Ro

mero, porque era el mas jo
ven, porque podría haberse

malogrado con su éxodo de

masiado prematuro. Para

guay nos presentó un ata

que nuevo; Lugo, Osorio,
José Parodi, Romero y Sil

vio Parodi, en estos parti
dos eliminatorios, que no

será el mismo en la próxima
oportunidad que los veamos,

porque, consecuentes con su

política, ya la Liga y Olim

pia han dado el visto bue

no al viaje de "Romerito";
de Brasil, Uruguay, Argen
tina, España y Francia es

tán en correspondencia con

ñores; allí no se les ocurre pensar que

Porque tuvo dónde jugar y lo cuidaron con cariño el mucha- los niños Puede" estropear la cancha,.

/ , rt,-
•

,,,....
.

.... . .

Y otra cosa muy importante. Todos
crio de (Jlimpia esta edificando un brillante destino. tienen estadio propio porque no pen

saron en magnificencias, en grandes
el insider guaraní y con su club, que lo entregará al que
le ofrezca mejores garantías al jugador. Se dice que su

pase costará algo así como cuatro millones de pesos chile
nos. Con lo que perciba por "Romerito", Olimpia no com

prará ninguna estrella de otro club o del extranjero; sen

cillamente, mejorará su estadio, habilitará una cancha más

pequeña para que jueguen los chicos y dotará de elementos

que le faltan a su policlínica. Todo encaminado a mejorar
sus equipos, a mantener el vivero del que salió Ángel Ro

mero, como tantos otros.

En una fiesta muy amable que ofreció el señor Emba

jador del Paraguay en Chile, alguien le preguntó a "Ro
merito" por qué había llegado a ser astro del fútbol. El

muchacho se pellizcó la barbilla, se apartó las greñas de
los ojos, y con una sonrisa de cabro chico explicó, más o

menos: "Debe ser porque siempre tuve dónde jugar y por
que se preocuparon de mí con cariño y me cuidaron mu

cho". Sencillísima explicación. Ante el preguntón atónito
"Romerito" contó que los once clubes de primera en Asun

ción, aún el más modesto, tienen su estadio propio. Están
las canchas del Olimpia, del Libertad, del Nacional, del
Cerro Porteño, del Presidente Hayes, del Guaraní, del Sol
de América, del River Píate, del Sportivo Luqueño, del San
Lorenzo de Campo Grande y del Club Sport Colombia. De
f.odos ellos, sólo cinco han sido campeones varias veces, y
dos, una vez cada uno, pero campeones o no campeones, se
han preocupado, más que de los títulos, de hacer jugado
res, proporcionarles todos los instrumentos a su alcance,
para que se pulan los chicos que como Ángel Romero lle

garon del "picado" callejero a la cancha del club.
"Romerito" decía esa noche y otras noches que la ni

ñez deportiva tiene fuero en el Paraguay; que muchas ve-
ees los cracks llegaron a entrenar, pero tuvieron que ha
cer antesala, porque el campo lo tenían ocupado los rile-

construcciones; simplemente, una canchita, la que con

tiempo fueron rodeando de tribunas de madera, hasta don

de las fuerzas alcanzaran.

Paraguay ha organizado dos veces campeonatos sud

americanos, pero los ha tenido que hacer fuera de sus fron

teras, una vez en Montevideo y la otra en Lima, porque

para estos eventos no tienen todavía capacidad sus esta

dios, pero en ambos tuvo brillante actuación, como que en

1924 empató con Argentina y cayó estrechamente ante

Uruguay, y el 53 fué campeón del continente. Una demos

tración de lo que es el fútbol paraguayo; un fútbol que

fué a las bases. Por eso no debe extrañar que surjan va

lores como este Ángel Romero, su típico exponente en ges
tación y madurez; muchachito salido de la canchita ca

llejera para seguir el destino de todos los grandes, el que

siguieron Rivas, Fleitas Solich, Erico, Mellone, Barrios, Ri

quelme, Herrera, Berni, López, Fernández y Gómez.

Hay enseñanzas valiosas en las declaraciones del joven
futbolista paraguayo, dignas de ser imitadas en nuestro

ambiente, pese a que no son nuevas, porque es conocido

aquello de: cuida a la niñez, que así defiendes el futuro.

Lo que dice Romerito también explica algo que siempre
ha causado extrañeza en el mundo futbolístico, la fre

cuencia con que los seleccionados guaraníes son renovados,
sin que por ello pierdan su capacidad. Nuevas caras, nue

vos nombres surgen en cada campeonato; se podría hasta
decir que en cada ocasión es la mitad del equipo el debu

tante; sin embargo, cada uno de los hombres, poniendo
en juego las mismas notables características, resulta una

pieza eficiente. Como se vio en ese once que impresionó
tan bien el domingo pasado, en el Estadio Nacional.

AVER,



GLOSAS DEL MATCH CHILE- PARAGUAY

íífUTBO^
Hay en los cultores guaraníes una disposición natural

que les permite explotar al máximo sus condiciones y

. virtudes futbolísticas,

{Escribe Jumar)

FUE
bueno el arbi

traje de monsieur

Ramón Vincenti. Im-

parcial, sobrio y jus
to. Tuvo el pito fran

cés la virtud de pasar

inadvertido la mayor

parte del cotejo y ya

sabemos que ello

constituyó el signo
más inequívoco de

un buen cometido re-

feril. Dejó jugar, es

cierto, y en numero

sas ocasiones llega
ron a producirse co

lisiones recias y caí

das peligrosas, pero

siempre estuvo aten

to para detener cual

quier asomo de mala

intención. Muy pre

ciso, además, en el

cobro de ios off-sides, cosa que alcanzó manifiesta impor

tancia debido a la modalidad de juego de los forwards pa

raguayos. Constantemente, los ágiles albirrojos quedaron en

posición adelantada, porque son muy rápidos, atacan es

pléndidamente de contragolpe y, además, porque la defen

sa chilena buscó el off-side en- varias ocasiones. Pues bien,

no sólo monsieur Vincenti sabía esto, sino que también el

austríaco Stteiner y el uru-

guayo Marino permanecie
ron siempre al acecho a fin

de cortar cualquier avance

ilegítimo. Y la verdad es que

no hubo un solo off-side que

no fLiera sancionado como

correspondía. Por eso deci

mos que el arbitraje fué in

objetable.

Estadio: Nacional.

Público: 42.130 personas.

Recaudación: $ 6.950.700.—.

Arbitro: Monsieur Ramón Vincenti.

PARAGUAY Í3): González; Maciel, Cabrera y Ol

medo; Arce y Ortiz (Martínez); JLugo, Osorio, J. Pa

rodi, Romero y S. Parodi.

Interesantes las declara

ciones del pito galo por otra

parte, como asimismo las de

su colega Stteiner. Ambot

habían escuchado que los

futbolistas sudamericanos

eran muy beligerantes y

temperamentales, y poco me

nos que venían preparados

para dirigir una pequeña refriega futbolística. De ahí que

tanto uno como otro, después de las contiendas de Asunción

y Santiago, no disimularon su satisfacción absoluta por la

corrección ejemplar con que fueron disputadas las dos con

tiendas. "Vine preparado para lo peor —dijo monsieur Vin

centi— , y nunca me había topado con protagonistas tan

leales y caballerosos como paraguayos y chilenos".

Emotivo y significativo el gesto de los paraguayos al le

vantar en hombros a Sergio Livingstone al término del

match. Quisieron así exteriorizar su admiración y afecto

por una figura que, a despecho de los años, sigue sacando

la cara por el fútbol nuestro en las ocasiones, más señala

das. Y es que con el "Sapo" ocurre un hecho curioso. Mien

tras el ajetreo internacional para los demás significa un

CHILE (1): Livingstone; Peña (Carrasco), Farías y

Roldan; Sáez y E. Robledo; Hormazábal, Cremaschi, J.
Robledo, Muñoz y Bello.

Goles: en el primer tiempo: J. Robledo, a los 16', y

Lugo, a los 24'. En el segundo : Lugo, a los 17', y J. Pa

rodi, a los 38'.

Liutra la escuadra

paraguaya en el cam

po del Estadio Nacio

nal. Desde 1926 que

no actuaba oficial
mente en nuestro

país un seleccionado

guaraní, de modo que

la expectación era

-manifiesta. Los bra

vos macheteros de

mostraron esta vez

en forma fehaciente
todas las armas que

los han hecho tan

difíciles de batir.

desgaste singular de

energías y constitu

ye motivo de cansan

cio y fatiga, para él

resulta beneficioso.

Cuando terminen es

tas confrontaciones

con paraguayos y

brasileños nadie va a estar en mejor estado que Living
stone, porque lo que precisa el celebrado arquero es justamen
te eso. Una actividad más constante y un entrenamiento

fuerte casi cotidiano. Por eso el domingo se le vio ágil y ce

ñido, con esa "chispa" de sus mejores tiempo. Ese disparo
que le contuvo a Osorio, casi al término del primer tiempo,
no es otra cosa que el producto de una buena preparación

unida a sus innatas condi

ciones de gran arquero. Can

chero, sabio y caballeroso.

Livingstone no sólo ratificó

su "pachorra" para esta cla

se de encuentros, sino que
acudió con presteza a salu

dar al juez y felicitar a los

vencedores en cuanto sonó

el silbato final. Por eso la

réplica no se hizo esperar,

y puede decirse que en esa

actitud de levantar al capi
tán chileno hubo mucho de

reconocimiento, no por la

faena cumplida durante el

partido, sino por el prestigio
que ha sabido ganarse en to

das las tierras del continen

te por sus proezas y su per
sonalidad.

En la víspera del match, dirigentes paraguayos y chi
lenos procedieron a firmar un acta en presencia del delega
do de la FIFA, por la cual acordaban la autorización de un

cambio durante los primeros 44 minutos. Determinación muy
atinada, porque los dos conjuntos precisaron de ese resorte

reglamnetano, a fin de encarar la lucha durante todo su

transcurso en igualdad numérica. Peña se lesionó en pleno
primer tiempo, dando lugar al ingreso de Isaac Carrasco,
y acto seguido, fué Ortiz el que debió rumbear prematura
mente hacia los vestuarios, víctima también de una lesión
casual. Claro está que el conjunto guaraní no se vio perju
dicado por el cambio, porque la entrada de Martínez tonifi
có considerablemente su Línea media. Ya en el vestuario,
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La sorpresa de monsieur Vincenti.— Chile hizo justa

mente el gol más difícil de marcar.
— Sergio Livingstone,

el único beneficiado con la deshidratación

GOL CHILENO: En

vano se esfuerza
González por conte

ner el balón, pues el

cabezazo de Robledo

fué muy bien dirigí-

do Un gol muy difícil, que contrastó con tas excelentes

oportunidades qus se perdieron con anterioridad.

el joven mediozaguero había expresado enormes deseos de

participar en. la lucha, de modo que el reemplazo aludido

sirvió para que el suplente mostrara que no eran infundadas

sus pretensiones de ser titular. Martínez se devoro la can

cha prácticamente en generoso y enhiesto despliegue, for

mando de paso un perfecto émbolo con el entreala Osorio,

ya que muchas veces les vimos trocar de puesto y de misio

nes, con absoluta comprensión y una resistencia admirable.

¿Cuántas ocasiones de gol tuvo el equipo chileno a tra

vés de los primeros veinte minutos? ¿Seis, siete, diez? Difí

cil precisarlo, pero lo que sí puede asegurarse es que fue

ron bastantes. Pudo repetirse perfectamente, incluso, lo su

cedido en el Sudamericano del 45 y el Panamericano del 52,

cuando Desiderio Medina, por partida doble, y Atilio Cre

maschi abrieron la cuenta ante argentinos y uruguayos al

minuto escaso de juego. Porque a los treinta segundos exac

to, Jorge Robledo debió batir a González en ese centro cor

to de Bello que dio en sus piernas sin que atinara a rema

tar. Sin embargo, el único gol chileno fué logrado desde di

fícil posición y en una maniobra en la que no podía exigir

se el tanto. El piloto albo estaba obstaculizado y saltó bas

tante exigido para cabecear el centro de Bello, pero logró

colocar la pelota en forma rasante y en un rincón. Vale de

cir que se malograron oportunidades espléndidas y se marcó

el único gol que no había obligación de hacer.

Ese primer gol de Lugo merece ser comentado, porque

previo al disparo del alero guaraní, Sergio Livingstone se

mostró francamente sabio. El "Sapo" cerró el ángulo con

exageración si se quiere, invitando con su posición a que

Lugo rematara hacia el centro del arco o bien en forma

cruzada. El hueco era inmenso, y Livingstone lo dejó in-

tencionalmente, porque estaba presto para ensayar una es

tirada, pero Lugo remató justamente por "donde no debía

hacerlo" y su remate pasó con tal violencia por sobre la

cabeza del meta que éste ni siquiera tuvo tiempo de alzar

un brazo oportunamente

Asi como los brasileños poseen esa elasticidad innata

que caracteriza a los atletas, los paraguayos parecen haber

nacido para ser buenos futbolistas. Tienen los guaraníes una

soltura extraordinaria para saltar, correr, cimbrearse y aun

para caer. Jorge Robledo es un buen cabeceador y. sin em-

Los paraguayo*

siempre ¡legan a

tiempo en las situa

ciones extremas. Cre

maschi se cortó con

muchas posibilidades
en el segundo tiempo, cuando la cuenta estaba a uno to

davía; pero en última instancia surgió Cabrera y trabó

su remate desde el suelo. Es admirable la agilidad de los

guaraníes.

bargo, sólo en la jugada del gol pudo superar a Cabrera en

el salto. Durante el resto de la brega, nunca los forwards

rojos pudieron ganar una pelota de alto a los visitantes y

éstos recogieron siempre todos los rechazos largos o los sa

ques de Livingstone. Por eso, porque poseen aptitudes na

turales para el fútbol. Aunque estén caídos, saben disputar
la pelota como corresponde o estirar una pierna oportuna

mente. No es cuestión de suerte el que invariablemente lle

guen a tiempo a las jugadas o que de pronto aparezca una

[Continúa en la pág. 30 i
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^EZE Moreyra cree:

'J
primero, que

Brasil llegará a las

ruedas finales de la

Copa del Mundo, en

Suiza; segundo, que

allí los principales
aspirantes al triunfo

serán Hungría, Uru

guay, Inglaterra y

Yugoslavia; tercero,

que el fútbol chileno

no ha decaído dema

siado, sino que, más

bien, el seleccionado

pasa por un mal mo

mento, por circuns

tancias que él no

puede precisar, ya

que sólo ha visto un

partido, y cuarto,

que Brasil ha alcan

zado ej. momento cul

minante de su evolu

ción futbolística.
—Puede que algu

nos lo duden, recor

dando las figuras
brillantes del pasado.
Pero este fútbol de

ahora es mejor, pre
cisamente porque no

tiene astros sobresa

lientes como los de

entonces. Ahora lo

que importa es, el

conjunto. Un jugador
vale tanto como los

otros. Hay menos

ídolos, quizás; pero

más solidez.

Zezé es un hombre

alto, delgado, canoá@&

y serio. Hablar de

fútbol con él es como

discutir de pintura
con Leonardo da

Vinci. El fútbol es su

UNA

La comido, en el Es

tadio Italiano. Uno

de los objetivos, en la

concentración brasi

leña, es mantener la

serenidad de los ju

gadores, evit ando

que se pongan ner

viosos. Para eso se

alternan el trabajo

con la diversión.

no serlo en Chile,

Brasil o Argentina.
Lo que uno tiene que

hacer es ver el ma

terial de que dispo

ne, apreciar las cua

lidades y defectos de

los jugadores y bus

car el sistema que

más se adapte a

ellos.

"Yo hice eso. Es

tudié al futbolista

brasileño. Este tiene

varias virtudes des

tacadas. Es muy rá

pido, elástico, rebosa

malicia y domina

mucho la pelota. To

do eso lo tienta fatal

mente al individua

lismo. Por eso Brasil

ha sido siempre la

tierra de los astros e

ídolos. Pero en el

fútbol moderno, el

individualismo es un

defecto. De modo que

yo busqué una ma

nera de aprovechar
esas virtudes, redu

ciendo a un mínimo

el riesgo de la actua-

( ESCRIBE PEPE NAVA)

los

vida. Fué, primero, g/ sistema para los hombres y los hombres
jugador, seleccionado

-

. ,
,

.

de Río. y una vez de- para el sistema. No hay tácticas

fensor de la camiseta imi'wrmlpí
brasileña. Después se

universales.

dedicó a enseñar.

Elaboró un sistema

que provocó una ver

dadera revolución en

el fútbol del Brasil. Reemplazó la belleza plástica

fuegos artificiales, el despliegue de malicia y habilidad

individuales que habían sido características cariocas, por

una modalidad sobria, basada, antes que nada en la se

guridad y tremendamente eficaz. Tuvo muchos detracto-

íes Fla'vfo Costa era un ídolo, y el fútbol de Flavio era

belio grato a la vista, espectacular. Era lógico que el pu-

blico'y los críticos lo prefirieran. Pero los resultados fueron

demasiado elocuentes. En los últimos cinco anos, Flumi

nense el club de Zezé, no ha bajado nunca del segundo

puesto Sus cuadros juveniles ■ han acaparado todos _los
títulos El mayor triunfo brasileño de los últimos anos,

el Campeonato Panamericano, lo ganó un equipo entrena

do por Zezé Moreyra. Y ahora ya no se le discute. Por eso

le dieron la responsabilidad de este Mundial.

El entrenador brasileño sonríe cuando habla de su

En primer luear —dice— ,
no es mío. Yo no hice

más aue^adaptar a los jugadores de que disponía una de

las tantís variedades de la táctica inglesa. En segundo

luear no se puede hablar de un sistema universal, que

sirva 'para todos los países v todos los jugadores. Yo creo

nue se comete un grave error a5 buscar fórmulas mágicas,

nue resuelvan todos los problemas del fútbol. Uno no pue:
de trazar un diagrama en la pizarra y decir; "Aquí esta

el secreto del fútbol". Los sistemas tienen que ser nece

sariamente .locales. Lo que es bueno en Inglaterra, puede

Zezé Moreyra dice

que su cuadro no

tiene figuras des

tacadas, porque el

sistema lo impi
de. Precisamente,
él busca eliminar

el individualismo,

gran defecto de

los brasileños.

ción personalista. De allí salió mi sistema. Como en la

defensa es mucho menor el peligro del individualismo, el

mayor peso del juego recae en las líneas posteriores, ade

cuadamente reforzadas. La delantera, en cambio, actúa

poco, de contragolpe, a base de rapidez, elasticidad y re

mate. La clave de esa táctica está en el pase de 40 metros.

Cuando el contrarío se ha engolosinado, atraído por el re

pliegue de nuestro equipo, sale el pase largo, profundo;
viene la arremetida del delantero mejor colocado y el gol

sorpresivo.
"Claro que en esto del sistema y los hombres hay un

círculo completo. Primero, se hace una táctica para los

hombres que uno tiene. Después, cuando ya el sistema ha

dado resultados, se forman nuevos jugadores para apli
carlo. En Fluminense, por ejemplo, hemos dedicado una



Un rato de alegría durante él descanso.

Los brasileños recuerdan a su tierra, al
entonar las canciones cariocas. Están

aquí Julinho, Rodrigues, Indio, Umberto
(la gran revelación de esta temporada',

que aparece al fondo, medio tapado por

Djalma Santos), Baltazar y Oswaldo.

atención especial a los cuadros juve
niles. Empezamos a hacerlo en 1948

y ahora casi todo nuestro equipo de

primera está integrado por muchachos

que nosotros mismos formamos, que
se acostumbraron desde niños a jugar
a nuestro modo y que aplican nuestro

sistema, sin pensar, instintivamente -.

Eso es el ideal. Los clubes debieran

siempre formar sus equipos sobre la

base de sus elementos juveniles. Así

se evitaría el grave problema econó

mico que afecta en. muchos países al

fútbol. Por ejemplo, Vasco de Gama

gastó este año 12 millones de cruzeiros

en su primer equipo. Fluminense, con

un cuadro mucho más barato, lo de

rrotó.

La mención de Vasco de Gama saca

de inmediato a la superficie el nombre

de Flavio Costa y la batalla de los

entrenadores, que se libró antes de que

fuera designado el director técnico del

actual seleccionado.
—^Estas cosas son siempre desagra

dables —dice Zezé Moreyra—. Está bien

que los hombres compitan entre sí,

en todas las actividades; pero lo malo

es que, para levantar a uno, se hunda

a otro. Vean lo que se hizo con Ay-

moré, mi hermano, después del Sud

americano de Lima. Hay un fuerte

sector de la crónica deportiva brasile

ña que es partidario de Flavio. Cuando

Brasil perdió en Lima, todos se lanza

ron sobre Aymoré. Su objetivo, en el

fondo, era volver a poner de actualidad

a Flavio; pero para ello destruyeron

a mi. hermano. Sin embargo, la polé
mica no debía haber sido entre Aymoré

y Flavio, sino entre Aymoré y yo, por

que yo había dirigido el cuadro cam

peón panamericano y yo había sido

el principal rival de Aymoré por la

designación para ir a Lima. El la ganó

cuando venció, con su seleccionado

paulístano, a mi seleccionado de Río.

Pero se quería levantar a Flavio.

Zezé y sus muchachos. Terminado el

entrenamiento, el director técnico cam

bia impresiones con Brandaozinho, Ju

linho, Didí, Newton Santos, Rodrigues,

Velludo.

La batalla de ios técnicos y la situación de

Flavio Costa. El fútbol brasileño pasa por

un período de transición.

afición. Flavio Costa era el

"Para este Mundial, en

cambio, Flavio partió con

desventaja. En Brasil, Fla

mengo es como Coló Coló

en Chile. El equipo del pue

blo, el que tiene mayor res

paldo en la prensa y en la

entrenador de Flamengo; pero, antes de empezar la última

temporada, rompió su contrato con ellos y se pasó otra

vez a Vasco de Gama. Eso le significó la enemistad de

muchos cronistas y "torcedores". Y partió con desventaja.
Sin embargo, su opción se mantuvo mientras Vasco tuvo

chance de ser campeón de Río. Después de todo, es tradi

cional que el entrenador del campeón dirija al seleccionado,

Cuando ya quedó én claro que Vasco no ganaría, desapa
reció por completo toda esperanza para Flavio, y entonces

él anunció que renunciaba voluntariamente a la designa
ción. La elección se hizo entre Cardoso, el entrenador de

Botafogo, y yo. Gané, porque Fluminense había llegado
segundo. Flamengo ganó; pero su entrenador es Fleitas

Solich, de nacionalidad paraguaya, y en Brasil se ha pre
ferido siempre a los nacionales. Sobre este punto hay dife

rentes criterios y no se puede ser absolutista. Muchos paí
ses utilizan entrenadores extranjeros. Paraguay mismo trae

un técnico italiano.

Cuenta el entrenador brasileño que el fútbol de su

país pasa ahora por un período curioso, que pudiera lla

marse de transición. En deporte, como en tantas otras co

sas, Sao Paulo está paulatinamente dominando a Río de

Janeiro. Al mismo tiempo, los sistemas que se están apli

cando, especialmente el de

Zezé Moreyra, tienden a

restar importancia a las

grandes figuras individuales.

Ocurre entonces que no

surgen nuevos ídolos que ha

gan olvidar a Adhemir, Jayr, Barbosa, Zizinho y tantos

otros de los últimos años. Para el observador superficial
podría parecer que se ha decaído en calidad. Pero el en

tendido aprecia el valor del juego de conjunto y se da

cuenta 'de que, en solidez y eficacia, el fútbol brasileño

ha salido ganando.
—Yo no sé ni siquiera si llegaremos a Suiza. Aunque

lo hiciéramos, me parece bien problemático que seamos

finalistas, porque' nos ha tocado una serie que incluye a

Yugoslavia, y ese país es, a mi entender, uno de los can

didatos más bravos al campeonato mundial. Pero me siento

seguro de una cosa. Ganando o perdiendo, vamos a actuar

dignamente, reflejando el verdadero poderío de nuestro

fútbol.

Palabras sensatas, que encierran el ideal máximo a

que puede aspirar la afición de un pais. Las superaciones
son siempre gratas, pero son accidentales. Lo importante
es ganar o perder, rindiendo lo que se debe rendir. No hay
desdoro en caer ante un conjunto superior. Lo grave e

inaceptable es hacerlo ante quien debiera ser vencido. A)

expresar su esperanza para el Mundial, Zezé Moreyra ha

Concretado, precisamente, lo que debe ser el anhelo de todo

entrenador y dirigente,
(PEPE NAVA)
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TU
impresión de mejores recursos. El sco

re en Asunción se estructuró en la

segunda parte del período comple

mentario, cuando a los jugadores chi

lenos ya no les quedaban piernas pa

ra hacer ni siquiera ese juego con

servador, bien hilvanado aunque ex

cesivamente lento de que hablára

mos.

Pero ocurrió que el conjunto na

cional no disponía de más energías,
no tenía vigor para acelerar mucho

más, ni por mucho tiempo, el andar

cansino que adoptara en la capital

paraguaya, se jugara donde se juga
ra. Y sucedió que, efectivamente, el

seleccionado del Paraguay tenía más

fútbol que el que mostrara en el primer

partido. En cancha muy pequeña y

en malas condiciones por la lluvia

que se dejó caer, nerviosos frente a la

responsabilidad de rendir examen por

primera vez ante su propio público y

preocupados por los antecedentes que

llevó Chile a' Asunción, los paragua

yos no pudieron mostrar sino algu
nos aspectos de su fisonomía de equi
po, su velocidad y su garra.

EN SANTIAGO

EL PUBLICO pasó por sobre la sor

presa y el desagrado de conocer la

alineación del conjunto nacional, en

la cual se advertía que de nada ha

bia servido la experiencia de Asunción,

para ofrecer al equipo su impresio
nante aliento. Remecidos interior-

En los píes de Manuel Muñoz estuvo

quizás si él resultado de! partido, du

rante la primera, media hora de juego.
El insider chileno tuvo oportunidades co

mo la que registró el lente, que malogró

por precipitación.

En 30' de mucho colorido,

Chile quemó todas sus

energías, que eran pocas, y

después se paró en la

cancha.

J A HISTORIA se

-»-' ha repetido. Pa

raguay ha vuelto a

imponerse a Chile,

agregando esta vea

al mérito de su vic

toria el hecho de

haberla conquistado
en Santiago. Una

semana atrás había
mos visto al seleccionado paraguayo en la cancha del Club

Libertad de Asunción y nos dejó, en aquella oportunidad,
una impresión contradictoria; nos pareció entonces un

team esencialmente vigoroso, veloz, muy simple en sus

planteos, con mucha resolución para disparar sobre el ar

co contrario. Los aficionados y la crítica guaraníes no que
daron conformes con la expedición de su cuadro, asegu
rando que tenía mucho más fútbol y mucho más organi
zación que la que mostrara en su propio terreno. Teniendo

que juzgar sobre hechos y no sobre presunciones, llegamos
a pensar que el conjunto chileno en una tarde normal, en
su cancha, en su clima, y lo más importante, en su juego,
podría, por lo menos, ponerse a la par con el adversario

que mostraba tan simples recursos. Allá mismo en Asun

ción, Chile hizo buen fútbol, en sentido técnico, académico,

pero sin vigor, sin mística. Es indudable que a los para

guayos conviene jugarles más con el cerebro que con el

alma, pero sin exagerar la
_

nota, como lo hicieron los

nuestros en el campo asunceño. Con ese juego frío, calcu

lado, vimos superados a los guaraníes, de ahí que pensára
mos que avivada la acción en un clima más tolerable y fa

miliar, podría llegarse, en el peor de los casos, a contener

el ímpetu del rival y a intentar algo más que una mera



mente por el aplau
so frenético, por el

grito estruendoso de

¡Chile! ¡Chile!, y

por el eco solemne

del himno patrio que
corearon cincuenta

mil voces, el cuadro

nuestro inició la bre

ga artificialmente acicatea

do. El ambiente lo empujó
a una imprudencia: jugar
a cien kilómetros por ho

ra. Así como una semana

antes se había exagerado en

cuanto a parsimonia, aquí
se exageró en vehemencia.

Es materialmente imposi
ble que el mejor equipo del

mundo, el mejor adiestra

do, pueda ir mucho más

allá de lo que fué el cua

dro chileno, jugando al rit

mo febril con que empezó
el partido. Y no fué sólo im

prudencia en ese orden me

ramente físico; cuando se

juega a todo vapor, no se

discierne la jugada con cla

ridad. En esos primeros mi- %&**%$<■
ñutos del partido, Chile dc- ^?j%¿¡
bió hacer, cuando menos, fi.?*^.

-

dos goles, no los hizo por ¡7'~

i.?
ívingstone evitó un

mayor, según se produjeron
los acontecimientos, con in

tervenciones notables; en el

grabado : se le ve cuando le

salió al encuentro a Romero

y alcanzó a desviar él balón

al córner, potentemente ií

pulsado por el hábil insider

paraguayo. Carrasco llegó
tarde a impedir el remate.

el ritmo apresurado a que jugaba. El ánimo alterado, el ansia de abrirse tempra
no camino a la victoria, creó esas confusiones, esas precipitaciones frente a la

valla de Víctor González, que malograron las repetidas oportunidades de gol
que se presentaron.

Debe considerarse, además, que el desgaste de un match contra un equipo

paraguayo es el doble que contra cualquier otro cuadro, porque los guaraníes
con esa mística especial de que están imbuidos, con la generosidad de sus físicos

recios y dúctiles, se prodigan intensamente, sin parar mientes en los métodos —

siempre francos, sí— para librarse de una presión. Chile los presionó insisten

temente en esos 20 ó 30 minutos del comienzo, pero pagó tributo caro. En ese

lapso, con dos entradas muy fuertes,

Maciel redujo definitivamente a Be

llo; Jorge Robledo, de una iniciación

muy auspiciosa, se fué alejando pau

latinamente de los sectores en que los

paraguayos se defendían con mayor

celo; Cremaschi gastó inútilmente sus

pocas energías; Hormazábal, se per

dió una vez más en un puesto que de-

El resultado del domingo trasunta los erro

res de preparación y de dirección del selec

cionado chileno.

(Comentario de AVER)

■ ^'«íff *é

~m
V J < -9: . J3

rquero paraguayo estaba ya fuera

de acción; pero Muñoz demoró él re

mate y permitió la recuperación de!

guardavallas, que se le arrojó a los pies.
Maciel y Ortiz completan í« escena:

"unitivamente, debemos convenir, no le

acomoda. Como en Asunción, queda
ron nada más que los intentos per

sonales de Manuel Muñoz, que preci
samente por ser exclusivamente indi

viduales, nada podían prometer.
El público se entusiasmó, vibró emo

cionado en esos minutos de fuerte es

pectáculo. Los que tenemos obligación
de no dejarnos impresionar por arres

tos viriles, pero mal encauzados y mal

logrados, quedamos pesimistas al ver

cómo se perdían oportunidades que

era difícil se repitieran con tanta

abundancia y con tanta claridad, a

poco que el rival se aplomara, salie

ra de la sorpresa que le produjo el si

tio inicial. A todo esto, en el dominio

local se habían disimulado las flaque

zas de la defensa chilena. El primer

contragolpe llevado entre Romero y

José Parodi agudizó e) presagio que



José Parodi fué un constante peligro

para el arco chileno, por su agilidad y

su voluntarioso accionar; en el juego

alto, generalmente superó a Farías, que

ejerció sobre él sólo una discreta vigi

lancia. En el grabado se ve al centro-

irjoguqyo disputando la pe-

Iota .con el zaguero nacional, en tanto

Eduardo Robledo y ro siguen aten

tos la incidencia.

:y»' teníamos,, no obstante, después que

Robledo habia abierto cl >re. Por

que Sáez y Farías se quedaron atrás

idosc con mu

cha lentitud. Ni Peña ni Roldan fue

ron garantía? en segndda* cuando Pa-

raguayrpasó del contraataque al ata

que i más 'sostenido. De las desinteli-

a, de la

LUGO estaba como eventual centrode

lantero cuaiido .se produje una de las

muchas desinteligencias entre Farías y

Roldan/entrando velozmente, para re

matar con violencia cuando Livingstone
(e salía al' encuentro. Así se produjo
el segundo gol de Paraguay.

■■■y ÍWv^,<-;-'
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ttud de sus desplazamientos, de sus indecisiones, derivó él em-,

¡, y de él, la caída a plomo del conjunto nacional. Ya al finali-
el primer periodo, aun cuando en el scoré el match no podía
Aderarse de ninguna manera decidido, la impresión era desalen--
ira. Aun más, con la circunstancia inesperada de la lesión de
a, que obligó a hacer uso del recurso reglamentario de una s|is-
ñon, que a no mediar ese imprevisto bien pudo utilizarse con

La pelota cruza frente o la línea de gol, cuando González estaba

caído iejos dc la valla; pera Muñoz liega tarde y no puede conec

tarla, siendo, en cambia, el zaguero Cabrera quien alcanza o des

viarla al córner. Cuondo Paraguay no se oplomaba, Chile pudo deci

dir el match en su favor.



.mm
Livingstone, Eduardo Robledo e Isaac Ca

rrasco resistieron hasta el último los efectos

de la claudicación desús cpmpañeros.

mayor provecho en

alguna de las dos

plazas vitales que ya

empezaban a fla-

quear: la de Cre

maschi o la de Sáez.

El equipo chileno tenía cuerda muy corta, le duró na

na más que mientras estuvo en ventaja. Y, precisamente.
el rival era de los que mejor aprovechan cualquiera claudi

cación. Puede decirse que en el segundo tiempo sólo hubo

un equipo en el campo, el paraguayo; que el match se tra

dujo en un duelo desigual entre el ataque guaraní y el ar

quero chileno, defendido nada más que por Eduardo Ro

bledo y por Isaac Carrasco, sustituto de Peña. En el medio

de la cancha, los paraguayos no encontraron oposición pa

ra recoger todos los rechazos, los de la defensa chilena y

los pocos de la propia, para iniciar cómodamente sus ve

loces avances, llevados a fondo. En ese sector debieron

estar Cremaschi y Sáez disputando la pelota, pero no es-

» V-V-

En Santiago cómo en Asunción, el pun-

cilidad yV potencia de su disparo. Living

stone, en ¡esforzada intervención, levanta

la pelota por sobre el travesano en un

taban; cuando ellos llegaban ya el ata

que estaba gestado.
La ostensible declinación física del

equipo local se hizo más patente fren

te a un adversario que no cejó nunca,

que en momentos de aflicción se de

fendió con bravura y celeridad y que,

llegada la calma, no redujo el ritmo

del partido, sino lo forzó, porque tenía

físico para ello. Contrastó el peso de

las piernas de los jugadores chilenos

con la agilidad exhibida por los para

guayos. No podían extrañar las con

quistas guaraníes, debiendo decirse de

ellas, sin embargo, que se produjeron
más por errores de la defensa roja que

por mérito propio. Paraguay pudo ha

cer otros goles más meritorios en su

gestación, pero encontró la barrera no

table de Livingstone, en cambio hizo

los que le facilitaron Farías, Sáez y

Roldan, principalmente.

MAS QUE EN ASUNCIÓN

TENÍAN RAZÓN los críticos y afi

cionados paraguayos al decir que- su

equipo no había hecho el fútbol que
sabe en la cancha asunceña. No lo

hizo en realidad, porque aunque parez
ca extraño, Chile duró más allá que
en Santiago, y porque la defensa con

servó mayor tiempo su homogeneidad,
pese a que también tuvo vacíos indi

viduales de importancia. No lo hizo

porque las dimensiones y ei estado del

— U



En la. actitud. Bello revelo su inseguridad cuando la' pelota
le cae en los pies; fué un rechazo parcial dé la déféiis

guaraní, en uno de los tantos intentos individuales de
Manuel Muñoz, que aparece caído juntó al arquero; Ortiz
defensa que fué reemplazado én el primer tiempo—- yo

sobre el puntero chileno.

■u.
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ción práctica. Aquí como

allá, Paraguay luchó con su

acostumbrado tesón, para la
cual está inmejorablemente
preparado, para el cual sus

jugadores están bien dota
dos.

No es culpa de Paraguay
que Chile haya producido
tan poco, ni de las razones

que hayan determinado tan

amorfa actuación. Ellos hi

cieron lo que saben y lo hi

cieron bien. En mérito a su

rendimiento normal, logra
ron una victoria que no ad

mite reparos,

MENOS QUE EN

ASUNCIÓN

: «• ■?*!#&
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terreno no se lo permitie
ron y porque el cerebro del

ataque guaraní fué contro

lado con acierto por Rami

ro Cortés.

En Santiago todo le fué

propicio al seleccionado pa

raguayo, desde el clima,
hasta el rival. Y pudo asi

mostrar otras virtudes que
escondió en su propia can

cha, por las razones anota
das. Por ejemplo, en el Es

tadio Nacional su defensa
se ubicó mejor y marcó

bien, no anduvieron anión -

tonados ahora, saliéndole el

más próximo al que lleva

ra la pelota, como en Asun

ción. El juego de apoyo de

pases largos- y de primera
de Arce y Osorio, encontró

la amplitud necesaria en la

vasta, cancha de nuestro es

tadio ; aquí también pudie
ron moverse sus forwards

con más comodidad en fun

ción de desmarcación y ex

hibir su buena técnica.

acompañada de su disposi-

EL CUATRO a cero del

domingo anterior podía
tener muchos atenuantes ;

incluso la progresión del
score se explicaba fácil

mente con algunos errores

de apreciación de la direc

ción técnica del cuadro na

cional, que estimó conve

niente "aguantar1" primero
a . los paraguayos para in

tentar reducirlos después.
Los goles en Asunción se

produjeron cuando Chile

había dado todo lo que te

nía, precisamente en vías

de "aguantar" a un rival

que crece a medida que pa

sa el tiempo.
Todos los extremos son

malos; con la experiencia de

días antes, tal vez se quiso
hacer aquí, a favor de cir

cunstancias normales., jus
tamente lo contrario: dar de

entrada un golpe de gracia

y "aguantar" después. El

equipo, mal preparado, can

sado, con la moral feble, pe
se a las ovaciones y a la

Canción Nacional, que le

dieron un barniz apenas de

vigor, se quemó en poco más

de veinte minutos. Es decir.

duro menos que en

¡a cancha del Liber

tad asiuiceño.

Las experiencias
del primer partido
no sii-vieron de na

da. La semana pre
via a ia revancha.
fué una sucesión de

errores, propia de un ner

viosismo, de un desconcierto

que no puede justificarse en

quienes tienen obligación
de mantener serenidad y
cordura. Culminaron estos

desaciertos con la alinea

ción dispuesta para esta se

gunda oportunidad.
Ramiro Cortés habia sido

pieza vital en ese equipo de

una semana atrás: si el

triunfo paraguayo no se

aclaró, sino hasta muy tar

de, fué porque el defensa

de Audax Italiano supo
mantener a buen recaudo al

escurridizo y hábil "Rome

rito"; sin que nada lo jus

tificase, se procedió al re

emplazo de Cortés por Os

valdo Sáez, hombre más

lento, menos flexible y que

ya en Lima había fracasa
do en la custodia del crack

paraguayo. En Asunción, el

conjunto nacional no tuvo

delantera; no es un secreta

que Atilio Cremaschi está

rindiendo desde hace algún
tiempo nada más que un

período; en Paraguay ape
nas rindió algunos minutos.

Lo, criterioso era asegurar

esas dos piezas fundamen

tales en el fútbol que prac

tica el equipo nacional,
manteniendo a quien había

estado bien y relevando al

que estuvo mal, pero se hi

zo todo lo contrarío, con ei
resultado que ya vimos:

Sáez naufragó apenas Para

guay encontró su juego, y

Cremaschi volvió a fatigar
se prematuramente, como

en Asunción, quedando así

descubierto el medio de la

cancha y debilitando el pul
món del equipo. Y no sólo

eso, para remediar la in

operancia de Valdés, se re

currió a Bernardo Bello, un
chico bien dotado, promiso
rio, a quien se celebró entu

siastamente lo que hizo

contra- Partizán y Univer

sitario de Lima, no porque
realmente fuera mucho, si

no porque lo hacía un ado-

lecente elevado del equipo
del colegio a una primera
división profesional. Bello

pagó tributo a su noviciado,

quedando prácticamente al

margen de ia lucha, luego

que Maciel lo amedrentó con

una intervención muy deci

dida. En Paraguay, los backs

a los wingers estuvieron des

acertados: muy mal Fernan

do Roldan y flojo Isaac Ca

rrasco, sin llegar éste a un

fracaso rotundo, apagado,

simplemente, en comparación
con lo que es. Como en el

(Continúa en la pág. 30)

González se arroja a los pies
de Muñoz y atrapa el balón;

Arce y. Cabrera corren en au

xilio de su guardavallas. Res

pondió bien el arquero para- ¡
s^-jde'-.'



Mario Garrido, haciendo su juego de siem

pre, venció bien a Paulino Várela.

Comenta RINCÓN NEUTRAL.

Asi. cabeza a cabeza, combatieron durante los diez asalt<

Mario Garrido y Paulino Várela. El triunfo córrespond
al chileno.

GUSTA
IV /[.ARIO Garrido es un deportista lle-

J-" no de virtudes. Serio, responsable,
dedicado de veras a su oficio, de un

tesón admirable y una hermosa volun

tad. Esas virtudes lo llevaron a con

quistar, en un momento carente de

valores de categoría, el título de cam

peón de Chile de los mediomedianos

profesionales. Mario Garrido, que no

posee velocidad, que no pega ni tiene

consistencia en su juego, ha sabido su

plir en parte esas fallas con un buen

estilo pugilístico. Aprendió a pelear en

media distancia y aprendió bien. Con

eso. con lo que sabe, ha llegado a su

perar a elementos más fuertes y mejor

dotados que él. Y ha podido prolongar
su vida pugilística algunos años por

encima de lo corriente en nuestro me

dio. Tiene méritos bien ganados.

-PERO NO puede ser comparado con

los campeones que ocuparon antes que

él el puesto de rey de los mediome

dianos. No posee las ricas condiciones

de Carlos Rendich, ni las piernas 'ex

traordinarias de Raúl Carabantes, ni

la maestría incomparable de Antonio

Fernández. Frente a ellos, desmerece.

Pero es un profesional honesto, que en

cada pelea da todo lo que es capaz de

dar y arriesga en cada intervención.

Cuando hay que pelear de cerca, cuer

po a cuerpo, es necesario poseer una

pegada más contundente que la de Ma

rio Garrido. Hay que aguantar, tener

un físico vigoroso, un físico muy sóli

do. Como el de Amelio Piceda, como

Se tapa bien del izquierdo el argenti
no Várela y ya está listo para un po
sible ataque a la linea baja.



Tira al cuerpo Garrido y encuentro, ra

pado a su adversario. Fué aria pelea
intensa de punta a punta.

pero su faena, mirada de cerca y cui

dadosamente, era admirable. En Bue

nos Aires peleó Huber como profesio
nal con el aragonés Santos Mur. Fue

ron diez rounds intensos, sn los que

ambos se golpearon sin piedad, pega
dos durante todo el match, tal como

lo hicieron Garrido y Várela, aunque
con más calidad. Nadie se entusiasmó

con ese encuentro, muy pocos se die

ron cuenta del tremendo derroche de

energías desplegado. Empataron Mur

y Huber. Y horas más tarde el argen
tino falleció a consecuencias del terri

ble esfuerzo desarrollado en el com

bate.

HE DICHO que, a mi modo de ver,

Garrido no puede ser comparado con

otros campeones chilenos de su cate

goría. Le falta consistencia, le falta

juego macizo, sólido. No tiene piernas
ágiles, no sabe administrar el side-

setp, que en su encuentro con Várela

le habría sido muy útil. Es unilateral

sn su expedición _y siempre lo ha sido.
Lo que me extraña es que se le desee

exigir más de lo que es. Quien no gusta
de lo que él hace, no debiera ir a

verlo, sencillamente.
Lo que deseo señalar es obra cosa:

que el combate lo ganó bien y que se

luchó esa noche ardorosamente, ago-
biadoramente. La pelea, mirada desde
ese punto de vista, fué interesante', y
el esfuerzo desplegado por ambos ri

vales bien se merecía un aplauso ama

ble; pero está visto, el público nuestro

se contagió también con el delirio uni

versal que aqueja al espectador de

Un combate intenso: diez
'

asaltos de cuerpo a cuerpo

sin un solo respiro.

C¡<!

el de Buccione, por

ejemplo. Porque, por

muy bien que se bo

xee, en un estilo co

mo es el llafhado

"americano", siempre
recibe, y es necesario hacer sentir al adversario el peso
las propias manos.

MARIO GARRIDO, el viernes de la semana pasada,
enfrentó a un peleador muy poco elegante, muy simple,
pero difícil en su juego. Paulino Várela posee ciertas con

diciones que, necesariamente, tenían que dificultar el lu

cimiento del campeón de Chile. Garrido pega de prefe
rencia a la línea baja. Várela es muy protegido para ese

juego, está siempre tapado. Eso obligó al chileno a buscar

por otro lado, y se le vio con frecuencia lanzando golpes
a los flancos, a la espera del hueco por el centro. Los tiros

altos le dieron resultados sólo en algunas oportunidades,
ya que Várela esquiva con mucha vista y posee, además,

gran velocidad de brazos. Planteada asi la cuestión, el

cotejo resultó agobiador, intenso y áspero. No tenían los

rivales posibilidad de noquearse, ya que ambos resisten y
ambos pegan despacio. Se tenía que llegar hasta el final,
y durante, los diez rounds no hubo treguas. Fué una faena

continuada e igual, en la que, peleando en media distancia,
los dos se prodigaron sin reservas, generosamente. Tan sólo
en el séptimo asalto, quiso Garrido darse un corto respiro,
y evitó los cuerpo a cuerpo esquivando las arremetidas
del argentino con cierta facilidad, pero sin -responder. Fué
un breve minuto, y después todo continuó como hasta ese

instante.

Al público de las localidades altas no le agradó la expedición del campeón
de Chile. No entiendo qué esperaban de éí. Garrido pelea desde hace ya bas

tantes años como profesional, y siempre ha sido igual, en su línea pugilística.
Ha mejorado en el último tiempo; tiene más fuelle, hace mejor las cosas. En

este último match suyo tuvo rounds espléndidos, lució con su juego de esquive
y réplica, a ratos. Pero esas cosas no se advierten desde lejos, pasan a veces

inadvertidas al espectador común.

GARRIDO, en un recuento general de acciones, ganó claramente el com

bate. En una puja intensa y agotadora de cuerpo a cuerpo, Garrido hizo siem

pre mejor las cosas que Paulino Várela. Con una línea pugilística más limpia.
"

pegando más! ¿i fallo no admite dudas; ganó bien el campeón chileno. Ganó;

pero no pqdo brindar escenas espectaculares, porque, en su estilo, es difícil

brindarlas. Yo recuerdo ahora dos grandes pugilistas de estas características:
e letones John Bemhart y el argentino Kid Huber, a quien, conocí como afi

cionado hace ya más de 25 años. Huber no lanzaba un golpe de distancia:

™™™j™zTiS™*^*-

boxeo; aquí como en Estados Unidos,

en Argentina y en todas partes, se

quiere otro pugilismo, más rudo, más

claro, más emocionante, aunque técni

camente sea menos bueno. Ya no gus

ta el boxeo que sólo se ve bien desde

el ring-side. La masa de arriba pro

testa y se vuelve injusta, como fué ei

viernes pasado con Garrido y Várela,

dos hombres que, en lo suyo, se pro

digaron intensamente, y que, como he

dicho, merecían mejor, premio que ei

que tuvieron.

RINCÓN NEUTRAL
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tp S T A M O S a dos
"J

meses del próxi
mo Sudamericano de

atletismo, que tendrá

como escenario el

estadio de la ciudad

de Sao Paulo, y, co

mo es lógico, hay ac

tividad inusitada en

todos los países que

allí se reunirán a

competir en el más

importante de los

torneos de esta parte
del continente. En

mayor grado y pre

ocupación, en Brasil,

Argentina y Chile,

que son los grandes
en las pistas de la

América joven y

arincipales animado

res, con sus conjun
tos más completos y

capaces.

El aficionado, el

dirigente, el entrena

dor y el atleta son

hombres que viven

con una visión per

manente en su ma

gín: la marca; , es

uno de los atractivos

del deporte atlético:

los cálculos, los posi
bles registros, por

que, como ya se ha

dicho, el atletismo es

uno de los deportes

que tienen más lí

nea. De allí que

siempre cualqui era

persona que tenga

que ver con él termi-

El atletismo chileno

tiene dificilísimo
compromiso en el

próximo Sudameri

cano, 17 al 25 de

abril, en Sao Paulo,

porque sus clásicos

rivales han progresa

do ostensiblemente

La delegación que

llevará a Brasil será

parecida a ésta que

el año pasado actuó

en Santiago.

último tiempo apun
talando un visible

repunte No de re

cords, pero sí de ro

bustecimiento de sus

filas: mayor número

de elementos merito

rios para comple
mentar un equipo;
llenando vaca n t e s,

aun cuando siempre
se mantienen las

plazas vacías en

pruebas donde ver

daderamente estamos

débiles : lanzamiento

de la bala, salto con

garrocha, triple y

velocidad. Sin em

bargo, no cabe duda

de que, como equipo,
Chile ha levantado

su rendimiento. Fué,
desde luego, sorpresa
la campaña cumpli
da el año 52 en

Buenos Aires. Está

fresco, - para recor

darse bien lo que su

cedió en la pista de

COMENTARIOS ATLÉTICOS

HAN CRECIDO IOS RIVALES
nará por sacar un lá

piz y. un papel. Para

cálculos y pronósti
cos.

Es la razón por qué,
aproximándose una

competencia importante, todos están

atentos a las referencias, a los apron

tes que se tienen de casa y de los que

llegan de fuera. Claro que e) atletismo

es deporte con línea; pero no por eso

deja de dar sorpresas. Además, se sabe

que se especula en el ambiente, y hay

equipos y atletas que juegan con las

marcas; esconden las verdaderas y ba

jan las mejores, para .crear falsas ex

pectativas a los adversarios, o, al revés

aumentándolas, a fin de provocar una

guerra de nervios. Juego que no deja

Tarea dura y difícil espera a Chile en el Sudamericano

de Sao Paulo.

Nota de RON.

de ser interesante, porque es sal. y pi

mienta, ingredientes que contribuyen
al clima de expectación.
El atletismo chileno ha estado en este

Brasil triunfó en el S. A. de Santiago,
mostrando progresos e indiscutida ca

pacidad; ahora se apresta para supe

rarse netamente y dejar establecida

neta superioridad sobre el resto. En la

foto, los atletas del Brasil dan la vuel

ta del triunfo en la pista del estadio de

Santiago.

River Píate, uno de

1 o s Sudamericanos

más disputados de

todos los tiempos; en

la última tarde, y

cuando sólo faltaba

un par de horas para el término de los,
seis días de competencia, no se sabía

cuál país sería el vencedor: Brasil, Ar

gentina v Chile estaban con iguales

posibilidades, y el resultado de la pos
ta de 4 x 400 era decisivo. Hubo inci

dencias; se retiró Brasil, y Argentina
superó a Chile en una brega muy dis

putada.
Vino luego el Sudamericano del 53.

jno extraordinario, en Santiago, y hu

bo un vuelco en la clasificación final.

Brasil, mostrando que seguía 'creciendo



en capacidad, triun- d r t

fó, sin dejar posíbiii-
brasil se siente por sobre

riosf trSa j o^tltl eI mvel ^^sonericano, y Ar-

magníficos y equipo gentina ha salido del mo-

para vencer, y la sor

presa estuvo en el mentó critico que mostró
segundo lugar, pues r _,

„

Argentina, campeón el a^O pasado en bantiago.
de 1952, defeccionó

notoriamente en va

rias pruebas, y Chile, que bajó un tanto en su poderío del
año anterior, lo superó y lo dejó tercero. Chile de esa

manera, pudo mantener su título_de subeampeón.
¿Cuál es la situación presente y cuál será la de dos

meses más, en el estadio paulistano? Desde luego, cabe
apreciar la capacidad de nuestro propio equipo, y la ver

dad es que una impresión definitiva no se puede' sonsacar
todavía. Los atletas chilenos están bajo preparación desde
hace ^varios meses, con un intermedio de descanso a fin
de ano, que afectó un tanto el rendimiento. Es probable
que se discuta eso; pero la verdad es que la mayoría de los
competidores están recién recuperando las marcas que ya
tenían en noviembre. Hubo una curva evidente. Desde ha
ce tres semanas se han estado haciendo entrenamientos
controlados a fin de semana, y el rendimiento ha sido sólo
discreto; pero el detalle no es de importancia, porque el
estado verdadero se reflejará en el campeonato de selec
ción nacional, que se hará el 13 y 14 de marzo.

No es a las marcas mismas a lo que queremos referir
nos ahora, sino a la impresión que está en potencia sobre
lo que será este equipo del atletismo chileno 1954 Conse
guirá, seguramente, mantener el standard de los anteriores
que aquí comentamos; pero la verdad es que no da mucho
campo para esperar un progreso notorio, como debía exis
tir, desde luego para seguir en el ritmo del brasileño y el
argentino. De Sao

Paulo y Buenos Ai

res vienen informa

ciones que, en reali

dad, registran pro

gresos cada vez más

notorios.

Argentina ha -levan

tado el nivel de su

atletismo, y entre sus

valores destaca Elvio

Porta, que está pa
sando los 52 metros

con el martillo.

£>obre todo de Bra

sil, los rendimientos

demuestran due el

equipo moreno sigue
en alza y que para el

próximo Sudamerica

no se apronta a na

cer una demostra

ción que estará va

rios grados sobre lo

cumplido en los tor

neos de Buenos Ai

res y Santiago. Un

comentario de "O

Globo", de Río, es de

tono ponderativo pa
ra expresar que el atletismo de su país ha adquirido tai

eficiencia, que lo deja indiscutiblemente por sobre el am

biente sudamericano, para buscar clasificación en el mundial.

Recuerda ese comentario que ya en Helsinki (1952),
Brasil puso en alto sus prestigios al conseguir entrar en

los rankings del mundo con tres de sus hombres: Adhemar

Ferreira da Silva, José Telles de Conceicao y Ary Facanha

de Sa; luego, varias de las performances cumplidas por
sus campeones en el Sudamericano de Santiago (1953) me

recieron el honor de ser incluidas en las clasificaciones

mundiales, y, por último, estiman que el triunfo conse

guido en el match con Italia (noviembre de 1953) elevó
aún más la categoría de la campaña. Recuerdan que frente

a los italianos se adjudicaron todas las carreras desde 100

metros, y exceptuando sólo la de diez mil. En esa oportu
nidad descubrieron el contingente notable de velocistas

que poseen, ya que, sin contar con Benedito Ferreira, Ale-

xandre Pereira Netto, Ary Facanha y Gerardo Mugel, en

fermos o lesionados por ese tiempo, formaron otro cuarteto

de 4 x 100 que triunfó, haciendo récord brasileño y ano

tando uno de los mejores tiempos del año en el mundo. El

progreso se manifiesta, además, en otras pruebas, como

la de 400, donde poseen nueve corredores que bajan de 50

segundos, que, fuera de EE. UU. y Alemania, ningún otro

país los posee por el momento. En saltos y lanzamientos

han aparecido elementos nuevos que tratan de quitarles
puestos a los consagrados.

Según ese comentario. Brasil ha crecido lo suficiente

«s£&^c«£

Atletas de todos los países sudameri

canos se reunirán en Sao Paulo en

dos meses más. La foto recuerda la ac

tuación del uruguayo Donazar, en sal
to largo, con 6,91, prueba en la que
resultó una revelación. Nótese la aten

ción de los fueces para vigilar la pisa
da legitima del competidor.

para ponerse por sobre el nivel sud-

7;,7'.v-J americano y buscar posición en eJ or-
'

7'.v.SÍJ den mundial. Es asi cómo, de acuerdo
a los resultados del año 53, en un

ranking mundial de veinte naciones, se
coloca en el noveno puesto. La clasi
ficación que copiamos del diario bra
sileño es la siguiente: Primer grupo:
EE. UU. de Norteamérica; .segundo
grupo: Rusia, Suecia, Gran Bretaña
y Alemania; tercer grupo: Finlandia
y Francia; cuarto grupo: Brasil, Yu

goslavia, Hungría y Checoslovaquia-
quinto grupo: Canadá, Australia, No

ruega y África del Sur; y sexto grupo-
Argentina, Italia, Chile, Suiza y Polonia.

Argentina, por su parte, ha entrado también en un

mejoramiento notorio, que la pone en situación de inten
tar su rehabilitamiento y recuperar el estado que tuvo el
año 52, al ganar el_ Sudamericano de Buenos Aires y ya
en noviembre del ano pasado, al vencer al equipo italiano
cumplió una campaña que estaba por sobre la registrada
en abril del mismo ano, en Santiago. No hay más que
observar algunas de las marcas cumplidas en esa oportu
nidad: Bonhoff, 10,8 y 21,6, en 100 y 200; Cabrera, 49 6 y
53.8, en 400 y 400 vallas; Suárez, 15,02,4 y 3138 8 'en 5 y
10 mil; Sciaraffia, 14.93 en bala; Heber, 69,75 én dardo-

Porta, 52,26 en martillo y 46,51 en disco; Argentina 41,7
y 3,19,2 en postas de 4 x 100 y 4 x 400.

Argentina está ahora más fuerte que en noviembre, e

irá a Sao Paulo dispuesta a presentar seria lucha a Brasil

y. por lo menos, a asegurar el subeampeonato.
Como puede apreciarse, la tarea que se le presenta a

Chile es dura y difícil, con adversarios que han crecido

tanto, y el Nacional del próximo mes dará una pauta de)

estado de nuestro equipo, que estará obligado a superarse

íntegramente para entrar con posibilidades en la lucha

de los tres grandes, en la cual ha estado siempre por ca

pacidad y tradición,

PON
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Art. 1 \¿L.—iiag plantillo-

do en fino cuero patinado

Horma ancho, cómodo y

suave. Nos. 37 al 44

S 1.095

RÁPIDOS REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

CON PEQUEÑO RECARGO

DE AYER Y DE HOY viene de l» pagina 3

pación de los dirigentes por las representaciones nacionales,- de la falta de

cooperación de los clubes a la formación de los seleccionados, del cúmulo de
intereses mal interpretados, erróneamente comprendidos, que llevan la inquie
tud Se los dirigentes exclusivamente a preocuparse de sus clubes, dejando
ibandonado al "íutbol nacional". Hemos hablado de la necesidad de contar

con un seleccionador único y del team permanente de la Federación Chilena.
Del nombramiento de un técnico con facultades amplías, al cual se le darían
facilidades para que, en forma periódica, fuera haciendo ajustes en el cuadro,
probando postulantes, corrigiendo defectos, formando hombres para determi
nadas plazas escasas de valores —los aleros, por ejemplo— ,

en fin, conforman-
Jo un todo, titulares y reservas, que pueda estar listo para cualquier requeri
miento y en cualquier circunstancia. Como se están haciendo las cosas en

la actualidad, no puede existir el técnico que se atreva a innovar, a probar, o

.1 ajustar, si se le entrega el material con dos o tres semanas de anticipación.
Debe comprenderse que para excluir del cuadro a un jugador consagrado,

el entrenador necesita tener la seguridad de que el reemplazante le va a res

ponder, y esa seguridad sólo es posible adquirirla trabajando con la gente,
■ontando con el tiempo y las facilidades necesarios.

En una palabra, deben nuestros dirigentes trabajar más para el fútbol

(Continúa en la pág. 30)
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SI hay algo difícil

en el campo de la
crítica deportiva, es

que los juicios poste
riores a un encuen

tro coincidan. Sema

na a semana estamos

viendo cómo los di

versos comentaris

tas enfocan los cote

jos desde ángulos
distintos y esgrimen
sus opiniones ínti

mamente convenci

dos *de que están en

lo cierto. Cada cual

cree tener la razón y

todos y cada uno

afianzan sus parece
res con argumentos

que no siempre se

pueden desbaratar .

De ahí que resulte

curioso y, más que

eso, singular lo suce

dido el lunes con

ocasión del revés chi

leno frente a los te

mibles guaraníes. Al

analizar la actua

ción personal de los

hombres, todos, ab

solutamente todos los

críticos elaboraron la

misma escalerilla de

méritos en torno al

■cuadro nacional :

Sergio Livingstone,
Eduardo Robledo e

Isaac Carrasco. La

misma nómina y el

mismo orden. Acuer

do perfectamente ló

gico si se toma en

cuenta que los tres

fueron los únicos que
mantuvieron a lo

largo de toda la lu

cha un rendimiento

normal de eficien

cia, pero hasta cier

to punto extraño,

por lo difícil que es

aunar opiniones des

pués de un resulta

do.

De Livingstone ya

mm\

el momento de im

pedir el naufragio
total en una defen

sa que cada vez ha

cía más agua. Pue

de decirse que con

Eduardo Robledo he

mos ido de sorpresa
en sorpresa, porque
si en Coló Coló ter

minó por imponerse
y convencer a profa
nos y entendidos, al

integrar la selección

superó toda expec
tativa. Ya en Para

guay se le vio luchar

con renovada pujan
za por evitar lo que
era inevitable, pero
el domingo mostró

ademá_s una serie de

perfiles muy intere

santes en torno a su

personalidad futbo

lística. Desde luego.
posee un físico pri
vilegiado. Se le sabe

fatigado y cansado

por la intensa cam

paña cumplida y los

estragos que causó

en su salud el brus

co cambio de Lon -

dres a Santiago, per
ro hay en su orga
nismo un fondo de

reservas prodigioso,
que le ha permitido
no sólo responder
con creces a su de

signación de inter

nacional sino que
destacar con nítidos

caracteres en la bue

na y en la mala.

Eduardo Robledo es

un engranaje valioso
cuando el cuadro
marcha bien

, pe ro

está comprobado que
su rendimiento al

canza el mismo coe-

ficiente cuando tas
cosas no salen de la
misma manera. Por

eso, exhausto, pero

hemos hablado mucho y se

sigue hablando en otras pá
ginas de este número. Gra

ta a su vez la actuación de

Isaac Carrasco, ya que el

bravo marinero se condujo con un temple y amor propio
que lo hizo escapar a todo comentarlo adverso. Pero es evi

dente que la faena individual que vofrece las aristas más sa

lientes es la de Eduardo Robledo. Viéndolo el domingo, se

nos vino a la mente el recuerdo de su debut y sus prime
ros pasos en el fútbol nuestro. Flojo, inconsistente, agobia
do. Demasiado ingenuo para hacer frente a los gambeteado-
res y muy poco dúctil para una plaza tan compleja como

es la de mediozaguero. Se le llamó el hermano de Jorge.
Otros le decían el Robledo chico. Algunos, simplemente
Ted. Pocas veces se habían concedido tantas facilidades a

un elemento recién llegado. A ningún otro se le esperó tan

to. Como si en el ánimo de dirigentes y aficionados existie
ra una esperanza secreta y el íntimo convencimiento de que
un hombre que venía de militar en un conjunto inglés de

primera división tenía que guardar más de algo. Y feliz

mente fué así. Porque lo que guardaba Eduardo Robledo

»o lo hubiese podido predecir nadie, absolutamente nadie.

Ni aun aquellos que por convicción o sugestión siempre cre

yeron en él.

Qué diferencia entre aquel half desaliñado y aparente
mente débil con el que hemos visto ahora defendiendo la

roja casaquilla nacional. Notable en su encontrón con los

forwards de Mariscal Sucre; acertado y eficiente en Asun

ción y heroico casi en el Estadio Nacional, cuando llegó

Eduardo Robledo ha significado valioso apor

te para la selección.

no abatido, se le vio llegar
siempre a la pelota con po
sibilidades y enhebrar avan

ces que sólo podían salir de

sus pies. Defendió, atacó y
hasta lanzó al arco sin importarle el score ni el reloj en

fehaciente y amable demostración de que en sus venas bu

lle auténtica sangre chilena. Enhiesto, indómito y con e)

pelo desgreñado, Eduardo Robledo nos ha mostrado en es

tas importantes confrontaciones recientes que asi como

su hermano tiene mucho de George y poco de Jorge, san

guíneamente hablando, él tiene muy poco de Ted y sí mu

cho de Eduardo.

Y no deja de ser curiosa al figura de Eduardo Robledo,

que, como se sabe, ha sido criado y formado en Ingla
terra. Nadie lo creería, viéndolo actuar, por su físico, por

su estilo algo rústico, por la fiereza con que lucha, por su

temperamento indómito, por su cabello suelto y su rostro

de chileno. Chileno por los cuatro costados. En todo tiene

matices sudamericanos, y lo sajón no le aparece por nin

guna parte.

Eduardo Robledo, con sus últimas actuaciones en de

fensa de la casaca nacional, no sólo se ha consagrado,
sino que también ha conquistado toda la admiración y e]

afecto de sus compatriotas.

JOMAR
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LO
DIJO Oduvaldo Cozzi, famoso locutor deportivo bra

sileño: "Para mi, el caso de) público chileno es digno

de los más cálidos aplausos. En 1945, Brasil arrebato el ti

tulo sudamericano a Chile con aquel afortunado cabezazo

de Heleno y nunca olvidaré la disposición deportiva y res

ponsable de la multitud fara afrontar la derrota. Siete

años después, el fútbol nuestro volvió a postergar al chi

leno en la final del Panamericano y nadie osó discutir los

merecimientos del vencedor. Hoy, Chile ha perdido con

Paraguay un partido que pudo ganar y nuevamente el afi

cionado chileno ha sabido demostrar su hidalguía y su no

bleza al prodigar su sincera aprobación al triunfo guaraní.

Por eso me es muy grato destacar públicamente que ¡a

masa deportiva de este pais es todo un ejemplo de com

prensión y nobleza,

TAMBIÉN
los paraguayos tuvieron conceptos similares

antes de regresar a Asunción. Y cosa curiosa. Seis o

siete integrantes de la embajada guaraní repitieron exac

tamente la misma frase: "Nunca vimos un público igual. No

puede haber en el mundo otro mejor".

L MARGEN de lo que pueda decirse de la actuación

meramente futbolística cumplida por Bernardo Bello elA

K

domingo, conviene consignar su caso, porque su ascensión

ha sido una de las más rápidas en la historia del fútbol

chileno. No creemos que se haya producido otro semejante,

ya que el alero albo en sus cuatro partidos en el campo pro

fesional no ha enfrentado todavía a ningún contendor lo

cal. Primero participó en las dos confrontaciones de Colc

Coló con Partizán. luego, actuó frente a Universitario de

Lima, y acto seguido, vistió la casaca nacional, en el cote

jo reciente con los campeones sudamericanos. Cuatro prue

bas bravísimas para un adolescente, cuya actuación más

seria, la constituía su participación en una Olimpíada Es

colar . . ,

DE
NUEVO se produjeron algunas marcas dignas de des

tacar en los entrenamientos controlados con miras al

Sudamericano de Sao Paulo. En el lanzamiento de la ja

balina para damas, estamos bien, decididamente, porque no

solo Carmen Venegas volvió a igualar su récord nacional

con 40,15 metros, sino que también Alicia Silvia pasó los

39 metros con la jabalina. Ernesto Lagos puede decirse que

hizo su marca al saltar 1,91. confirmando así que está en

buena forma, y Jaime Correa estableció un nuevo registro

para los dos mil metros. El tiempo de 5,25,6, no es extraor

dinario, ni tampoco notable, pero si revela que el espigado
fondista se ha recuperado después de su desafortunado des

gaste en la Corrida San Silvestre y mantiene su buen es

tado. En el resto hubo un rendimiento propio del momento

transitorio de preparación,.

LA
VISITA de los últimos pugilistas argentinos, excep

ción sea hecha de Armando Rizzo, confirma la meta

morfosis experimentada por el pugilismo trasandino en el

sentido de que hoy por hoy, los peleadores han sustituido

a los estilistas. Todos los boxeadores argentinos actuales.

Rizzo es de hornadas pasadas, poseen la misma caracterís

tica Son duros, recios, batalladores. Buscan el cuerpo a

cuerpo y no mezquinan los cambios de golpes. Hombres de

riña sin mayores atributos técnicos, pero guapos y tenaces

sobré el ring. Cambio fundamental y definitivo, si se con

sidera que el proceso no sólo ha afectado a los elementos

de cartel, sino que también a los elementos del montón o

aquéllos que van hacia arriba.

HAY
dos combates en perspectiva para Humberto Loayza.

Uno con el sanjuanino Miguel Rodríguez y otro con

Dante Nolasco, mediano de primera fila en la cartelera del

Luna Park., con quien el iquiqueño ya hizo un combate me

morable en Buenos Aires. El proyecto es enfrentar a Loayza

en un plazo de quince días con esos rivales, a fin de que

Entra el equipo chi

leno a la cancha por

tando una bandera

paraguaya y carga

do de esperanzas.

Fué un momento es

tremecedor en la jor
nada última, porque

el público dispensó
al cuadro nuestro

una acogida clamo

rosa. Estuvo bien es

ta vez la gran masa

futbolística, ya que

jamás mezquinó su

aliento a los compa

triotas, y supo tam

bién aplaudir al ven
cedor.

llegue en su mejor

estado al combate

que sostendrá en el

Caupolicán con Da-

gomar Martínez, en

la primera quincena
de abril. Se ha com-

...
. / ■>

, "''.;.' probado que el pupi-

-'■„".
"

*-,"'," '-'' y'- vt.

■

■■-. -'■-■; y V / y.;;v lo de Fernandito, es

':
.A

uno de esos hombres

■■

'
■"

y '_ que precisan más que
.^i-^, _^-..^.w _*_ i.

nadie estar en cons

tante actividad, pues no le basta la sala para conservar su

contundencia. Loayza necesita un combate mensual, por

lo menos, y es por ello que estas confrontaciones que se

anuncian, nos parecen muy atinadas. Con el agregado que

dentro del pobre panorama del boxeo actual en materia de

espectáculos, el campeón nacional de los medianos, es un

púgil de indiscutible atracción.

MONSIEUR
Ramón Vincenti es un francés alegre y ri

sueño. Domina varios idiomas y su mímica es tan elo

cuente, que no precisa ser políglota para darse a entender,

Dirigió el cotejo eliminatorio de turcos y españoles, en

Madrid, y estima que sin ser malo, el equipo hispano es

inferior a los que han participado en torneos anteriores.

La mezcla de algunos veteranos con elementos bisónos y

aún debutantes en lides internacionales, le dio mayor chis

pa y colorido al conjunto, pero le restó aplomo y contun

dencia. Cree el correcto pito francés, que España también

debe superar a su rival en Turquía, pero considera que la

alineación recientemente ensayada, no puede llevarla muy

arriba en la justa de Suiza.

EL
AUSTRÍACO Eric Stteiner, por su paite, arbitró la

contienda de egipcios e italianos en El Cairo, y su im

presión es similar a la de su colega, en lo que concierne a

la capacidad del vencedor, en este caso, el conjunto itáli

co. Pese al triunfo, ya definitivo, porque anteriormente Ita

lia había derrotado a Egipto en Milán, la famosa "escua

dra azzurra" tampoco mostró el poderío de anteriores re

presentaciones, pues no exhibió ni grandes valores, ni un

juego de conjunto superior. Tanto es así, que el mencionado

juez estima que será difícil a Italia llegar a ia rueda final

del próximo Campeonato Mundial, con ese equipo.

\ ; INCENTT y Stteiner coinciden también en otra cosa
*

Ambos han dirigido a los húngaros en estos últimos
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años y no disimulan su impresión de que costará mucho

derrotarlos en el certamen de Zurich. "El fútbol húngaro
•tv-Xk muy bien —dicen—

, posee un entendimiento de vanos

unos, sus planteos son eficaces y en sus filas hay valores

extraordinarios. De ahí que en Europa, al menos, unáni

memente, se señale a los vencedores de los británicos, como

la mejor carta pa
ra el próximo
Mundial".

^y'¡í$a£¡ T A Copa Monte-

'X7J *--' video 1954 na

resultado una co

pia casi exacta de

ía disputada el

verano pasado en

la capital urugua

ya. Peñarol y Na

cional llegarán in

victos a la final,

cuyo desenlace ya

se conocerá cuan

do aparezcan és

tas lineas. Rapid,
de Viena, y Nor-

koping, de Suecia,

no significaron es

collos muy serios

para los elencos

orientales y tam

poco Fluminense y

América pudie
ron actuar a tono

con el innegable

poderío del fútbol

brasileño. Sin sus

mejores hombres,

Fluminense no fué

el gran rival del

año anterior, y

América ha baja
do mucho, al pa

recer, en rela

ción con aquel

equipo simpático
y potente que nos

visitara hace cua

tro temporadas.
Interesante, e n

cambio, la campaña de Alianza de Lima, que superó a

Norkoping, Rapid y América, empató con Sporting Lu-

queño y perdió en discutida contienda con Nacional. La

;:ategórica goleada que propinó Peñarol al conjunto de]

Rímac, no alcanza, por tanto, a empañar su trayectoria.

I[ A SIDO tan similar la competencia en cuestión, que
' '

incluso, se han producido de nuevo los mismos inciden

tes y los mismos arbitrajes deficientes. La lucha entre Pe-

narol y Fluminense, tuvo un desarrollo anormal, abun

daron las actitudes ingratas y la batalla campal que pro

vocó la expulsión de dos defensores cariocas, fué una edi-

Bernardo Bello, el muchacho quillota-
n.o que siempre será recordado como

vaso singular por haber" saltado de la

Olimpíada Escolar a. la. selección na

cional.

ción más de la intemperancia ya tradicional de estos riva

les. Por eso decimos que la Copa Montevideo 19ñ4. ha sido

un calco auténtico de la anterior,

/^ON el pie derecho inició su jira Palestino. Ese triunfo

"-1
logrado en Cali es uno de los más meritorios alcanzado

por algún equipo chileno en el exterior, porque son sobrada

mente conocidas las condiciones del viaje, y el fútbol que

se practica en Colombia. Es más, Deportivo Cali estuvo

en Chile hace

Osvaldo Pérez y Roberto Coll, ex in

tegrantes del Deportivo Cali, y ahora

astros de Palestino, que en su reapari
ción en. canchas colombianas demos

traron que mantienen intactas las ap

titudes que lucieran por esos lugares.

dos años y de

mostró ser un don

equipo. De ahí que
el 5 a 1 logrado

por el subeampeón

profesional chile

no, constituya un

galardón nada

despreciable, má

xime, si la dele

gación llegó con

dos días escasos

de anticipación.

OOR diversos

1 motivos que
daron en casa

Donoso, Almeyda,

Rojas, Goity y

Bravo, pero Pa

lestino eligió muy

bien a sus reem

plazantes, porque
buscó hombres "leí

mismo tipo y esti

lo. Daniel Mora

les, Osear Ledes

ma y Renato Ga

ray, poseen un

padrón de jue-20
similar al de Al

meyda, Rojas y

Bravo, y en lo que

concierne al meta

Martínez, ya sa

bemos por su la

bor en Iberia, que
es un meta sol

vente y responsa

ble. En esa forma.

parece que el

equipo no perdió
su personali d a d,
vale decir, no va

rió mayormente
su modalidad y de

ahí ese 5 a 1, hasta cierto punto insospechado, pero evi

dentemente enaltecedor.

T A CRITICA colombiana elogió con entusiasmo el desem-

*-J
peño del ala derecha de Palestino y eso sí que no nos

sorprende. Porque ese binomio que integran Osvaldo Pérez y

Roberto Coll, en materia de alas de club, debe ser uno de

los más cotizados del continente. Por lo demás, allá son

muy conocidos, porque jugaron juntos en Cali, precisa
mente.

Tan auspicioso debut ha abierto las puertas de nuevas

plazas al subeampeón chileno, de manera que no sería ex

traño que la excursión se prolongara más allá de lo pro

yectado, en cuyo caso se reintegrarían los titulares que

quedaron en casa, una vez que cumplan con la selección

nacional.

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POR"EXCESO PE EJEZC/C/O [TOME!

NOD
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que pasa me quita algo de opción y au

menta la de mis adversarios. En la ac

tualidad, somos cinco los fondistas que

estamos cerca del récord de los 5.000,

que pertenece a Gunder Haegg. Pirie,
de Inglaterra; Schade, de Alemania;

y los rusos Anoufriev, Kuts y Kovacs,
además de mí, Quizás se podría agre

gar el nombre del inglés Chataway.
Con cada día que pasa, ellos van me

jorando. En cambio, yo difícilmente

puedo seguir rebajando mis marcas. He

llegado a
.
un nivel donde cualquier

progreso resulta muy arduo. En 10.000,
en cambio, mi ventaja es clara. Y en

la maratón la edad tiene mucho me

nos importancia.
Cuenta Zatopek que, durante mu

cho tiempo, la gran preocupación de,

su vida fué la sospecha de que él ha

bía tenido algo de culpa en la caída de

Chataway, en la última curva de los

5.000 de Helsinki. "Mimoun acababa
de darme un empujón y yo tuve que re

cuperar el equilibrio y reanudar mi

tren de carrera. En el mismo momen

to, Chataway, que venía por dentro,
detrás de mí, cayó. Me quedó la impre
sión de que, sin querer, lo había derri

bado en esos instantes de lucha cas)

instintiva. Sólo supe que no había te

nido ninguna culpa al llegar a Sao Pau
lo y conversar con periodistas que ha

bían visto la película de los Juegos
Olímpicos. Aunque les parezca extra

ño, yo no la he visto aún. Tampoco
he visto ninguno de los noticiarios fil

mados en Helsinki."

A Zatopek le llaman de muchas ma

neras. "La locomotora humana", "la

máquina de correr", etc. Su último apo
do es "Jatopeck", palabra combinada

Zatopek no correrá más los cinco mil metros. Está pensan

do en la Olimpíada de Melbourne y dice que en ella sólo

actuará en diez mil y maratón, porque para entonces ten

drá 34 anos

EMIL,
Zatopek tiene 32 años. Para él, Para el futuro,

ésa es la realidad fundamental de Zatopek sen a l a

su vida. No importa que sea todavía como gran espe-

imbatible: él se da cuenta de que los ranza a Anou-

años pasan y que es necesario reajus- friev, el joven fon-
tar los planes y las actividades con- dista soviético que

forme con la edad. Por eso, para la fué tercero en

próxima olimpíada, ha decidido limi- Helsinki, en los

tar voluntariamente sus incripcio- 10.000. Sostiene el

nes. No hará los 5.000 metros y corre- checo que los me

ra tan sólo los 10.000 y la maratón. todos de entrena-
—Ahora —dice Zatopek— yo po- miento que se

dría aún vencer a los mejores del mun- ■-, aplican en la

do. Pero una olimpíada es algo que se U. R. S. S. pro-

tiene que preparar con mucha antici- ducirán campeo-

pación. Yo, por ejemplo, voy a empe- nes mundiales en

zar ahora mismo. Y debo pensar en un plazo muy bre

que, en 1956, tendré 34 años. Cada mes ve.



Los nuevos sistemas soviéti

cos de entrenamiento crean

campeones en pocos años.

sea, propui-de su apellido y "Jet"

sión a chorro.

El campeón checo es un decidido

creyente en el progreso atlético. Está

convencido de que el récord de los 5.000

se batirá pronto, pero no se propone

intentarlo. "Tendría, que hacerlo aho

ra mismo. En cambio, para Schade o

Pirie, o los rusos, es cuestión de tiem

po. Ellos están progresando de tal mo

do que pronto podrán correr constan

temente bajo 14 minutos. Por eso no

voy a disputarles ni la medalla de oro

olímpica ni la gloria del récord. Bajai
de 14 minutos es mucho para un hom

bre de más de 30 años."

Zatopek está casado con otra campeo

na mundial, Dana Zatopekova, gana

dora del dardo en Helsinki. Hablando

de ella, afirma que no se puede colo

car en el mismo grupo a todos los lla

mados "amateurs" y que una persona

que no hace más que competir y entre

nar, no puede estar considerada igual

que otra que. además, trabaja.

Hablando de Helsinki, Zatopek señala la importan
cia que tiene el clima para las marcas atléticas. "En la capi
tal de Finlandia, todo es propicio para los grandes récords.

Me parece difícil que Melbourne brinde las mismas facili

dades. Pero el clima es algo imprevisible. Yo, por ejemplo,
fui a Brasil, convencido de que iba a sufrir mucho con el

calor. En Sao Paulo, sin embargo, tuve frío por las no

ches. Unos días después, en Río de Janeiro, me sentía lo

mismo que en un baño de vapor. Son esos cambios bruscos

los que afectan el rendimiento, más aún que el calor de

una tarde."

Zatopek habló con entusiasmo de la forma en que es

tán preparándose los países del este de Europa para la pró
xima olimpíada. En la Unión Soviética, y Hungría, por ejem
plo, se ha completado ya la primera etapa de los preparati
vos y se ha entrado a la segunda. Durante todo el primei

Cuenta el gran fondista checo que sintió preocupación du

rante mucho tiempo, creyendo haber causado la caída de

Chataway, el joven británico qne estuvo a punto de supe

rarlo en los 5.000 de Helsinki. Mimoun lo habia empujado y,

al reaciconar, él rozó al británico.

año, después de Helsinki, se realizaron torneos regionales.
Los ganadores fueron concentrados, y compitieron entre si

hasta dejar sólo a los que más prometen. Ahora, los diri

gentes están trabajando con los seleccionados, para mejo
rar sus marcas. Los que lo hagan serán olímpicos.

Cuenta Zatopek que el' campo de entrenamiento que

tienen establecido los rusos en Sotena es un verdadero la

boratorio deportivo, donde todas las condiciones del cuer-

,po humano son minuciosamente analizadas. Ya se están

apreciando los frutos de ese trabajo. "Yo —explica el gran

fondista checo— tardé ocho años en batir mi primer ré

cord mundial. El nuevo sistema soviético permite hacerlo

en sólo tres años. En 1953, con esos sistemas, Anoufriev,
Kuts y Kovacs se colocaron ya a mi altura.

Durante la olimpíada de Helsinki, Zatopek ensayó la

absorción de oxígeno, conforme al sistema que se aplica en

otros países. Dice, sin embargo, que no le dio los resulta

dos que él esperaba. En entrenamiento, con oxígeno y sin él,
sus índices de fatiga fueron iguales. El lo atribuye a que,

de todos modos, su organismo es muy resistente a la fati

ga, y agrega que, en todo caso, él no cree mucho en el oxí

geno. El cuerpo no puede retener más oxígeno del que está

usando en un momento dado. Si absorbe más, lo elimina

pronto. Por eso, la oxigenación no da más que resultados

muy breves. Es útil, posiblemente, para carreras cortas, pe
ro no para pruebas de fondo,

Donde el campeón checo tiene puntos de vista muy de

finidos es en lo relativo al amateurismo y el profesionalis
mo. El cree que se impone ya una revisión de los regla
mentos, para clasificar mejor a las diferentes categorías de

aficionados. "Hay amateurs y amateurs, y no se les puede
colocar a todos juntos. Tomemos mi caso. Yo trabajo du

ramente todo el día y debo dedicar al entrenamiento mis

horas libres. En cambio, mi mujer no trabaja y dispone de

todo el tiempo necesario para adiestrarse. Sin embargo, los
dos somos considerados igual, según las leyes del deporte.
En eso hay un contrasentido. Es obsurdo que no se tome
en cuenta el sacrificio del hombre que trabaja y se le equi
pare con el que tiene un emnleo sólo nominal, o aue dice
ser estudiante, pero es en realidad sólo deportista. Yo creo

—terminó diciendo Zatopeck— que los principios ríeidos
que eran válidos hace varias décadas no pueden seguirse
manteniendo."

USTED LO VE, LO PRUEBA V SE LO LLEVA f|

:red
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'7REEMBOLSOS RAPIDEZ

*&> FÚTBOL
=$JUEGO DE CAMISETAS EN TU

SOR, MODELO A ELECCIÓN,

$ 3.980.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RA

SO, ESPECIAL CUALQUIER

MODELO $ 6.500.—

JUEGO DE0.AMISETAS EN RASO

DE PRIMERA EXTRA SUPER . . $ 7.800.—

Juego de camisetas en algodón , $ 1,450.—

Juego de camisetas en gamuza,

cuello y lisa $ 1.760 —

luego de camisetas en gomuza de

primera extra . . . $ 2.550.—

Pantalón de tutbol, varios colores,

con cordón $ 75.—

Pantolón de tutbol en cotton piel,

con hebilla 5 100.—

Medias de lono pura, variedad de

colores, tipo especial , S 158.—

Medias de pura lana a rayas, tipo

brasileño 5 180.—

Zapatos de tipo especial 5 630.—

Zapatos del tipo Alonso especial . S 730.—

Pelotas marca Crack legitima, 18

coseos 5 1 .390.-

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza es

pecial 110) $ 1.320.—

Juego de camisetas en gomuza o; -

tro 110) 5 1.550.-

Pelcfas de 18 cascos legítimo, mar-

co Crack $ 1.450—

Zapatillas tipo corriente Saffie . . S 483.—

Zapatillas marca Finta especial , $ 833.—

Zapotillo marca Finta, de segunda

clase . .'. $ 730.-

COPAS Y TROFEOS
Copitas trofeos sin tapo y sin pe-

destoi, 7 cm. ... 5 48 —

Copitas trofeos de 10 cm 5 80.—

Trofeos futbolistas con pedestal 5 145 —

Copitos trofeo de )5 cm.. con pe

destal y topa $ 198.—

Copitos trofeo de 20 cm,, con pe

destal y tapo S 278.—

CICLISMO
Forros todas ías medidos, 28 x l5s

y 28 x 1'2 S 441—

Comoras todos las medidos S 560.—

ARTÍCULOS varios
Bolsones portoequipo. tipo corriente S 130.—

Pantalones de elástico marca Atle

ta ■ -

.

■ $ 210.-

Protector Atleto . S 165.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SAMMBlfi 2049

;.,_■■ PIDA CATALOGO;■ 7

DE AYER ...
DE LA PAGINA Z-l

nacional y menos para los clubes. Com

prender que, a la postre, no existe gran

diferencia entre una cosa y otra. La

diferencia está en los procedimientos y

en el orden de importancia que debe

concedérsele a cada una. Un ejemplo

más, dicho y repetido también en nues

tras páginas: no es legislar para el

bien de nuestro tutbol aumentar la

cuota de extranjeros, ni mucho me

nos lo es suprimir las divisiones in

fantiles.

Todas estas cosas no están en ma

nos de los jugadores. Son patrimo

nio de los dirigentes. Lo bueno y lo

malo. Incluso algunos vicios de los ju

gadores, lo sabemos bien, han sido

también estimulados y fomentados por

los dirigentes, por aquellos timoneles

acuciosos de nuestros teams profesio

nales, que no se detienen en nada para

ofrecer a sus instituciones toda clase

de recursos para ganar un campeona

to, pero que nada hicieron por ese

otro equipo que, llevando los colores

caros a la afición de todos, permanece

olvidado. A ellos pertenecen las ini

ciativas; a ellos, los medios para poner

en práctica las fórmulas más conve

nientes; a ellos corresponde enmendar

rnmbos.

No es justo ni es leal cerrar el puno

amenazador ante quienes no son otra

cosa que el reflejo de una mala po

lítica y de sucesivos errores.

A. J. N.

NACIERON PARA... viene de lá pag. i i

cabeza, un tobillo o un pecho para

evitar un gol. Cuando Chile dominaba

abiertamente, hubo un disparo de Hor

mazábal que se coreó como gol, porque

González estaba totalmente batido. Sin

embargo, la pelota coqueteó por la lí

nea de gol y terminó por perderse fuera

en el otro costado, al dar "milagrosa

mente" en el tobillo de un defensor

albirrojo, ¿Mala suerte? ¿Algo digno

de ser considerado en el terreno de

la fantasía? No; nada más que oportu
nismo y sentido del fútbol.. Esa pelota
dio en un tobillo porque su dueño

alcanzó a llegar justo al lugar donde

hacía más falta, donde tenía que estar

para evitar el gol. Corrió lo indecible,

vio venir el shot, se ubicó en la línea

y lo evitó.
JUMAR

EL TRAMPOLÍN... viene de la pag. 6

LO DEMÁS lo dijo Sindulfo Martí

nez, el que podría ser biógrafo e his

toriador de Arsenio Erico. Me habló

del príncipe del fút

bol que fué Arse

nio, maravüla de agi
lidad, de colorido, ,

de percepción rápida !

y sutil, velocidad

de gamo y agilidad ¡
de contorsionista. Me

habló del hombre,

alma grande, que lo

hizo repartir genero

samente mucho de lo
'

que ganó en el fút

bol. "Arsenio ganó
como para hacer una

pequeña revolución

en Paraguay; pero su

casa en Buenos Aires

fué el banco de los

compatriotas que pa

saban por allá, sólo

que un banco en que

se giraba no más . . .

Arsenio fué siempre,

y es todavía, un bo

hemio incurable, un

amigo incondicional,

que no puede ver

afligido a nadie sin ;
tenderle su mano i

generosa. -Ya lo ves j

siempre ha sido como lo ves ahora,

franco, leal. sencillo, vividor impeni

tente, con una sonrisa a flor de labios

v un vaso de caña que pasa de mano

en mano. Arsenio es un señor de cuna.

de alma y de vida toda, así como fue

un señor de las canchas. Por eso lo

queremos todos, por eso lo quisieron

en dondequiera que fué. Los paragua

yos lo vieron poco, y, sin embargo, en

el alma de cada uno hay un altar para

él Arsenio hizo por Paraguay mucho

más que los señores de tricornio y le

vita. ¿Vamos a cenar a lo de Cheroga?

Ahí te hablo algo de Arsenio".. 7

AVER

ABSOLUTAMENTE LÓGICO

VIENE DE LA PAGINA 19

juego del cacho, en este caso también

la dirección técnica "pidió al revés",

porque mantuvo al zaguero de la Ca

tólica y sustituyó al de Audax Italiano

por un debutante cuya capacidad ac

tual y cuya reacción ante un compro

miso de tanta trascendencia no se po

dían suponer siquiera.

Equipo sin preparación, hastiado de

íutbol y de disciplinas, y en el cual,

lejos de remediar lo que se había visto

mal, se descompuso más todavía, no

podía pretender una rehabilitación, por
mucho que se le ovacionara y se le

armara con una hojarasca de mística

y de vigor.
Por todo esto, debe estimarse el re

sultado del match del domingo como

lo más lógico, como lo absolutamente

lógico. No cabía otra solución frente a

tanto desacierto, que no viene desde

que M. Vincenti dio el pitazo inicia)

al partido, sino desde mucho antes.

AVER

CÓRDOBA...
#

DE LA PAGINA 1

ña que sostuvo. Todos los rivales eran

buenos y les correspondió jugar los

cuatro partidos en noches seguidas;
fué el único al cual no se le dio una

fecha de descanso, y por ello tuvo ba

jas. Su única victoria la consiguió fren

te a Paraguay, 50-45, sufriendo un

arbitraje muy deficiente, que los per

judicó en forma notoria. Además del

torneo, el team de la UC sostuvo un

partido con la Universidad de Cuyo,

la noche del lunes, en el cual se im

puso por ocho puntos. Cabe agregar

que con Brasil se perdió en los últimos

instantes, cuando el cuadro estaba sin

cuatro de sus titulares, que habían sa

lido por fouls. Zitko, Skoknic, Araya y

Beovic. Fué éste un excelente match

del conjunto católico.

Vanka
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MONTEVIDEO.
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Debemos expre

sar que el plantel
chileno donde mejor

impresionó fué en

pista, y, dentro de

esta actividad, en el

mediofondo, prueba
de clausura del Tor

neo Confraternidad.

Recién entonces

Roberto Gonz á 1 e z,

que venía a defender su título de cam

peón de 1952 en esa distancia, y An

drés Moraga, estilista, una pintura en

máquina, dijeron del prestigio firme

del ciclismo de Chile, con el lenguaje

claro y rotundo de hermosos sprints,

briosas salidas a la descubierta v con

trol severísimo del crack uruguayo Al

berto Velásquez, vencedor neto, pero

laborioso en alto grado.

Dijeron también con el trajinar vi

goroso de las 150 vueltas, de la hidal

guía del pueblo chileno, en maniobras

impecables, buscando con ardor la vic

toria, pero manteniendo la prestancia

de caballeros v gentlemen, que en ver

dad son virtudes que deben adjudicarse

a todos los participantes de este cam

peonato, honrando así la denominación

"Confraternidad Sudamericana".

Sólo en las postrimerías de la prue

ba decayó Roberto González, cuando

Velásquez, que no había logrado des

pegarlo en todo el tiempo, fué descui

dado un ápice, salió a fondo por la

cuerda v buscó la vuelta de ventaja

sin tiempo material para concretarla;

pues faltaban apenas cinco circuitos

para terminar. La lucha a distancia

que por dos vueltas se mantuvo inde

cisa, inclinóse bruscamente por el lo

cal, al decaer Roberto González, que

madas sus energías, pero manteniendo

enhiestos los colores de su patria, que

defendió con elevado espíritu en todo

instante, mereciendo por tanto el sub-

campeonato con toda justicia.

Roberto González y Andrés Moraga defendieron bien el

prestigio del ciclismo chileno en Montevideo.

(Comentarios de Otto Esposto, de "El Día")

OTTO ESPOSTO, prestigioso cronista uruguayo especializado en

ciclismo, del diario "El Día", de Montevideo, nos ha enviado una im

presión general del torneo "Confraternidad", efectuado la semana pa

sada en el velódromo del Parque Battlc y Ordóñez, de Montevideo. Son

estas impresiones las que reproducimos aquí:

inyección de opti

mismo, pues, para

próximas contingen
cias aún más difíci

les, como la que se

aproxima en Sao

Paulo, para diciem

bre venidero.

Dos astros locales

que se "cortaron ls

coleta'": Francois

constituido en direc-

que se lució conio

grata al observador,
- ■

le

DE ANDRÉS MORAGA dijimos

pistard elegante, de figura estilizada, _

y por sus arrestos e impecable colocación. Todo eso

permitió lograr los puntos suficientes para alcanzar el

tercer puesto.
-

\

No tuvieron el mismo brillo los restantes pedalistas
transandinos. Los velocistas, de buena acción, pero sin el

final a que nos tenía acostumbrado en su época Mario

Masanés, y, posteriormente, su hermano Hernán, campeón

de 1952.

Armonioso el plantel de persecución olímpica, recién

doblegado pasada la mitad de la carrera, por la actuación

notable de los locales, que alcanzaron el récord de pista,

con 4'59"9|10. marca que en este velódromo es difícil de

superar.

Faltaron energías en el kilómetro contra reloj. Hay-

técnica en el arranque, paso redondo, uniforme, pero sin

el aliento posterior, tan necesario para rematar en el úl

timo de los tres circuitos de la prueba

EN LA PRUEBA "caminera", la delegación chilena,

actuando a retaguardia permanentemente, parecía aguar

dar el instante para el ataque, que no llegó. Cayó, lesio

nándose, Peñaloza; bajó el rendimiento Gallardo, y sólo

Robba luchó bien.

No engranaron, como se deseaba aquí, para ver lucha

tensa, expectante. Dominó sin problemas el equipo local,

cuyos seis hombres comandaron la carrera de continuo,

y agradaron los brasileños, más hechos, con mejores ade

lantos que los conocidos.

EN RESUMEN, amigos de "ESTADIO", un torneo gra

to, necesario para este ambiente, que hacía ya dos años

no velan la casaca celeste "cruzando ruedas" con los her

manos de Sudamérica. Y comenzaba a languidecer. Una

El uruguayo Velásquez, por la cuerda.

supera a los chilenos González y Mo

raga en una de las llegadas -parciales

de los 50 kilómetros efectuados en el.

torneo de confraternidad de Monte

video.

tor técnico bri

llante ahora, y De

los Santos, que

dejó su puesto,

pese a ser selec

cionado, en vista

de que no andaba

como antaño.

Por rebote, la aparición de algunos noveles, que hicie

ron sus primeras armas internacionales. Lo mejor, Luis

Pedro Serra, de San José, departamento limítrofe a la

capital. Ganador de velocidad, kilómetro contra reloj e

integrante del plantel de persecución por equipos. Tiene

la pasta de los grandes, y veinte años aun no cumplidos.

Similar línea de destaque para Alberto Velásquez, per

seguidor magnífico, de energías sobresalientes, y campeón

en tres especialidades: persecución individual, persecución

olímpica y mediofondo.

i* REITERAMOS: el torneo dejó un saldo por demás

grato,' prescindiendo de los factores deportivos propiamen
te dichos.

La armonía, corrección y caballerosidad primaron en

pista y ruta. Ni un instante agrio, ni un desasosiego, tan

comunes cuando dominan los nervios sobre el cerebro.

Fué el mejor saldo de este torneo. Quienes estamos

ya de antiguo en estas andanzas, sabemos valorar mejor

captando con fidelidad e) rasgo fraterno, que enaltece

impulsa a más elevados ideales

OTTO ESPOSTO.—Especial para
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IJO UN co

mentarista ra

cial que Fernan

do floldán esl.abo

dispuesto a reha

bilitarse en gran

jorma en el match

del domingo u

agregó que. con

versando cor' el

zaguero, éste le

había declarado

en broma:

—E st a tarde,

Lugo no pasará
ni una sola vez. Y,

*

VT'cuentLTuTdZucs del partido, Lugo anduvo

preguntando dónde' quedaba el cementerio. Para quedar

bien con Roldan.

T-N ESTO DE la nomenclatura de los jugadores de fut-

tibol con los sistemas modernos, es cuestión de gustos.

Algunos hablan de medios de

apoyo, otros, de
halves volan

tes

'

Se habla de zagueros al

wing y todavía de centro hall

retrasado. Pero José Luis Bof

fi me golpeó no hace mucho.

¿Saben cómo nombra al que,

casi todos, le dicen zaguero

centro?

Lo llama "full-back centra

lizado" . .

HABLO
por radio el hall

Ortiz. que salió —prome

diando el primer tiempo—

por una lesión. Claro que na

die le entendió lo que había

dicho, pero era una curiosi

dad interesante el haberlo

puesto frente al micrófo

no. Cuando terminó su pero

rata, el comentarista que es

taba ubicado en otro punto

d.e la cancha expresó:
—El muchacho. al_ parecer

habla mitad en español y mitad en guaraní..

Y le respondió el que estaba en la caseta:

—Usted exagera, compañero. Yo creo que

todo en guaraní. . .

lo habló

S*5^

QE QUEJABA UN boxeador, y con muchísimo fondo de

■^7 razón:
,

—A nosotros nos silban, dicen que somos malos y,

cuando ganamos una pelea, aseguran que nuestro rival

era un paquete. Nos rompernos peleando de punta a punta

diez rounds y cuan

do se nos ocurre su

bir al ring mal en

riados, los palos y

castigos nos llue

ven. Además, come

va poca gente a ver

nos pelear, ganamos

ooco. Sin embargo.

■istedes ven a los

futbolistas: ganan

buenos sueldos, reci

ben primas millona-

rias por firmar con

trato y todo el mun

do trata de justifi
carlos cuando ios go

lean. Y los golean

con frecuencia, me

parece . . .

t OS PESOS pesa-

ios son escasa

Sudamérica. A'c

sólo en Chile. Asi

se explica lo su

cedido en Monte

video, con oca

sión de un cam

peonato nacional

efectuado allá ha

ce algunos años

Los muchachos

del diario "El

Día" inscribieron

en el veso com

pleto a un com

pañero de redac

ción de muy buen

humor y que acep

ta todas las bromas: Poquito. Pero Sucede que Paquita

es un pequeño que no puede pesar mas de cincuenta Ki

los vestido ...Y estuvo a punto de ser campeón urugua

yo de los pesados, porque, hasta última hora, era el úni

co anotado. Justo cuando se cerraban las inscripciones

se anotó un muchachón grandole, y asi el titulo tuvo que

disputarse. Cuando llegó el momento de efectuar el

match, lógicamente, Paquito no se presento.

Pero, de todos modos, se clasificó subeampeón uru

guayo de todos los pesos. . .

ANDABA
EL Sao Paulo F. I

C. jugando por Europa y

acompañaba al club un rela

tor de Radio Panamericana,

nue transmitía a Brasil todos y- N V.

los partidos del más popular / 1

de los clubes paulistanos de / Ií

fútbol. Las demás emisoras I u

aprovechaban la transmisión \ ,

de Radio Panamericana y, a \^__^^
medida de que se jugaba el \*^S\
partido, iban dando a conocer

las principales incidencias,

tomando, es claro, la trans

misión de la única broadeas-

ting que relataba los encuen

tros. Hasta que los de Pan

americana decidieron termí-,

nar con eso y aprovecharon!
un día de abril que, en Bra

sil, corresponde a nuestro 28

de diciembre, Día de los Ino

centes. Partió Sao Paulo F.
,

le—Austria a Milán, y los de la radio inventaron un

match del Sao Paulo con el Milano. Grabaron un parti

do imaginario y salieron al aire. Lo tremendo fué que

Milano comenzó a hacer goles y bien pronto llegó a 8 por

0, en medio de la desesperación de los hinchas paulista

nos. Las demás broadeasting de la ciudad fueron dando

las noticias que tomaban de la Panamericana, y todo

marchaba sobre ruedas. La colonia italiana de Sao Pau

lo celebraba jubilosa el gran triunfo cuando se suspen

dió la transmisión. Desde el estudio se anunció que se

habían producido inconvenientes insalvables y los oyen

tes se estuvieron co

mo veinte minutos

sin tener informa

ción alguna. Hasta

que, sorpresivamen
te, llegó la noticia:

Sao Paulo había em

patado a ocho go

les. . .

Sólo dos días des

pués se supo que to

do había sido una

broma. Porque hasta

los diarios de Sao

Paulo, al día siguien

te, dieron una infor

mación completísi
ma del imaginario
encuentro.

Lo grave fué que

un fanático del clur.

popular sufrió ur,

ataque, después de:

octavo gol y estuvo

varias horas sin co

nocimiento.

^^< rss^jQ
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVO

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 281

ÜO HERMANOS, mr
- TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

Haga la felicidad de sus hijos en toda reunión depor

tiva; para elfos tenemos el agrado de ofrecerles lo si

guiente:

FÚTBOL:

Zapatos de fútbol para niños, numeración del 24 al 35.

Zapatos de fútbol para juveniles, numeración del 36 al 43,

Medias de fútbol para niños y juveniles, cualquier color.

Pantalones de fútbol para niños, colores blanco, negro o ozul.

Camisetas de fútbol para niños y juveniles de los clubes: COLÓ COLÓ,

U ESPAÑOLA, A ITALIANO, $. WANDERERS, U. DE CHILE, U CA-

TÓLICA PALESTINO, RANGERS, EVERTON, MAGALLANES, IBERIA,

FERRÓBÁDMINTON, GREEN CROSS, S. MORNING,

Pelotas de fútbol modelo 12 cascos, tamaños 1, 2, 3, 4 y 5.

Pelotas de fútbol, modelo 18 cascos, tamaño reglamentario.
Rodilleras acolchadas para niños.

Canilleras de cuero con puente de f ¡bro, pora niños.

Tobilleras elásticas, para niños.

BOX:

Guantes para niños de 2 a 15 años, tamaños 1, 2, 3 y 4 onzas,

Guontes pare jóvenes de 16 a 25 años; tamaños 5, 6 y 8 onzos.

ATLETISMO

Zapatillas de atletismo para niños, numeración del 32 al 38.

Zopatillas de atletismo para jóvenes, numeración del 39 al 43.

GRAN STOCK EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTES

DEPORTES: BASQUETBOL, HOCKEY EN PATINES, PING PONG, ETC.

JUGUETES

Visite en nuestra firmo la sección juguetería, donde encontrará un in

menso y variado surtido en juguetes importados y nacionales.

COMPRE NUESTROS ARTÍCULOS, EN SU ÚNICO LOCAL:

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815.

NO TINEMOS SUCURSAL

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

NOTA: Advertimos a nuestra numerosa clientela que todos nuestros artículos se venden en

nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS POR LO TAN
TO, CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TO
TALMENTE FALSA.
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DUDE IR HITURP
D U-

r ají te

muchos

años, los

deportista s

han vivido ol

vidados por todos, sin recibir ayuda ni aliento de

la ciudadanía, ni menos del Gobierno. Por fortuna,
esos tiempos ya están lejos y asoman días mejores
para el juego físico. Pero sus enemigos no han des

aparecido, como pudo pensarse. Sus enemigos, simple
mente, se habían escondido, a la espera del buen mo

mento para sacar a relucü- su odio hacia todo lo Que
el deporte representa: juventud, hidalguía, vida sana

y sin macuquerías. Ellos estaban disimulados detrás
de las cortinas, listos para disparar su proyectil ale
ve cuando llegara el momento. Y el momento llegó.
Bastó con que una selección chilena hiciera una

presentación falsa y perdiera en desairada forma
para que resucitara el viejo odio por el deporte.
Por el deporte de Chile. Inmediatamente salta

ron a la palestra aquellos que nunca se ocupa

ron del juego físico, que nunca lo vivieron

ni lo

sintie

ron. ¡Aho
ra sí que

para ellos

era un hecho

trascendental el ser derrotados! ¡Ahora sí que, en

un simple match de fútbol, se estaba jugando el

prestigio de la patria! Y, es claro, como abordaron

apasionadamente un tema que no conocen, desba

rraron. Acusaron a dirigentes, jugadores y periodis
tas. Acusaron a diestro y siniestro, sin saber en dónde

podía estar el mal momentáneo, ni tampoco su re

medio. Los que de veras sentimos el deporte, los que

vivimos lustros y lustros juntos a él y luchamos por

enaltecerlo y purificarlo, hemos tenido que leer y es

cuchar, en esa semana que medió entre el match con

Paraguay y el con Brasil, una cantidad enorme de

majaderías y de venenosos errores. Pero como

sabemos de dónde vienen y sabemos también la

intención de quienes se esconden, tras leerlas,
las dejamos pasar.

PANCHO ALSINA.

EL d o.m ingo
fué mucha gen

te a Peñaflor a.

ver si era cierto

que los argenti
nos jugaban con

bata ...

AHORA resulta que. Everton no

fué a jugar, sino a bailar la cueca

"Entre Son Juan y Mendoza".

CORTES jugó muy bien con Bra

sil, pero lo multaron por algunas co

sitas anteriores. De

lo que se deduce i

que lo cortés no

quita lo valiente.

haciendo tantos goles, que a lo mejor
no le quedan para el campeonato
oficial.

GACHUPÍN

CUANDO va;

rías de esos que.,
nunca faltan co

menzaron a. ti

rar botellas des

de lo galería,
Livingstone

abandonó su arco y se dirigió hacia

el lugar del suceso, logrando así

tranquilizar a los irresponsables. Fué
entonces cuando alguien hizo la ob

servación:

—¡Es tan grande el "Sapo", que
ataja hasta las botellas!

SI Manuel Mu
ñoz hubiese hecho

todos los goles que
ha tenido en sus

pies en estos últi

mos partidos, el

equipo chileno ya
estaría en Suiza.

FARÍAS estaba

desgarrado, y por

eso jugó Almeyda.
Después de verlo

actuor, el desgarro
tiene que haberse

agudizado por un

buen tiempo.

EL día que Chile

haga todos los go

les que debe hacer,

no lo ganará nadie

en el mundo.

PALESTINO está

¿M//AÍO M£ MOC£ST4

TENIA tanto

miedo de que nos

golearan los brasi

leños, que, apenas

Vincenti hizo sonar

el silbato que daba

comienzo al partido,
grifó:
—¡La hora!.

/i aauuw sí7¿f /úKt&a- *3

POR fin descubri

mos un deporte en

el que les ganamos a

los argentinos': el

hockey sobre pati
nes.

—LO qué más me
indigna —decía un

espectador— es que

los dos goles los ha

ya marcado ese

Baltazar, que es el

más malo de todos.

BALTAZAR hizo

dos goles. Por suer
te no trajeron tam

bién a Melchor y a

Gaspar.
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ESE
MATCH del

domingo brindó

un gran espectáculo
futbolístico, por la

calidad del juego
que hicieron brasile

ños y chilenos; pro-

p o r cionó intensas

emociones, por la

lucha reñida que

constituyó, de punta
a punta, y dio pauta a interesantes reflexiones, para los
que deben mirar estas cosas del fútbol con profundidad
y espíritu profesional.

Esa misma gente que salió el domingo anterior des

alentada, enojada con los jugadores chilenos, con el íutbol

nacional, en general, cambió de gesto una semana des

pués, y retornó del estadio entre alegres comentarios. Es

que hubo una diferencia notable entre lo visto una vez

y la otra. Dijérase que todo fué la obra calculada de un

experto "maitre de scéne", que se propuso mostrar, en dos

cuadros vivos, defectos y virtudes de nuestro futtxjl. Para
lo primero, puso en la cancha un equipo maí constituido,
mal preparado, y cuya moral no se trabajó en absoluto,
equipo al que no se dio tiempo ni oportunidad de recu

perarse. Para lo segundo, sacó un conjunto diferente, con

política equivocada

que se ha seguido
hasta aquí, en cuan

to se refiere al cum

plimiento de las obli

gaciones internacio

nales del fútbol chi

leno.

El equipo que

enfrentó a Brasil, en
un marco disonante

con la atracción que siempre ha tenido este evento —con

secuencia exclusiva de los errores cometidos con la se

lección—
,
tuvo la virtud de devolver la serenidad y la

cordura a los espíritus conturbados, y de poner muchas
cosas en su lugar. Desde luego, sugirió lo que se puede
alcanzar cuando las cosas del fubtol se tratan como deben

tratarse; puso, una vez más, de manifiesto que el público
chileno sabe mucho de fútbol, y que, por saberlo, no exige
triunfos, sino simplemente que se le dé lo que sabe que
tiene, actuaciones normales como esta del domingo último,
y no aquellas tan apartadas de su línea de capacidad, co

mo la que se cumplió ante Paraguay. Este cuadro que
perdió honorablemente con un adversario de linaje, de
mostró que las performances falsas del fútbol chileno tie
nen su origen, no en los jugadores mismos, ni en los

hombres más frescos, en mejores condiciones físicas, menos
famosos en el concierto local algunos, pero más aptos para
las exigencias de una lucha que se sabía difícil.

No fué el trabajo misterioso de un mago que saca co

nejos y banderitas de un sombrero de copa. Simplemente,
el producto de una reflexión que no se tuvo en la oportu
nidad anterior. El equipo que perdió con Brasil, dando una

buena demostración de fútbol, una demostración que es

corriente en nuestros conjuntos seleccionados, cuando juegan
en condiciones normales, no fué todavía —no podía serlo—

una acabada expresión de buen sentido, no fué el deside

rátum, ni mucho menos. Pero valió, sí, para establecer el
contraste entre una jornada, a la que se fué a la disjria,
y otra, en que las cosas se hicieron nada más que un poco
mejor. En aquélla se estuvo cerca del "colapso", porque,
con el simplismo que caracteriza al hombre de la calle,
habitué o no de las canchas, se enjuició con ligereza su

pina al fútbol nacional, tomando como único antecedente
esa presentación cumplida ante los paraguayos. De la
noche a la mañana, resultó que el jugador chileno no sabe

parar la pelota, que no tiene sentido del pase, que perdió
las orientaciones que le enseñaron en materia de defensa.
Una semana después, cuando se procedió con mejor cri

terio, aconteció que se manejó bien el balón, que se jugó
un fútbol ordenado, de buenas concepciones técnicas y de

excelentes concepciones tácticas.

En la efervescencia inmediata se condenó a hombres

y a sistemas, pasando por alto las verdaderas causas del

desastroso efecto, que no son otras que las normas y la

sistemas que emplea, sino en los eternos vicios de impro
visación, de descuido, de negligencia, en quienes tienen

obligación de no descuidar detalles.
Los detractores de una manera de jugar, que, induda

blemente, nos ha permitido acercarnos a auténticas po
tencias futbolísticas, que antiguamente estaban muy por
encima de nosotros, deben haber meditado seriamente en

estos días transcurridos desde el domingo 28; lo mismo que
los gratuitos detractores de los jugadores, a quienes un

día les negaron toda virtud, y al siguiente, les concedie
ron lo que valen.

Al margen de lo que ocurra en Maracaná, esté dada
la pauta. Sabemos, porque lo hemos visto, que tenemos el

padrón de juego, que nos permite luchar airosamente con

los más capaces, y que están los jugadores aptos para
cumplirlo, siempre que se les proporcionen las condiciones
mínimas indispensables. Ahora habrá que insistir en lo que
ya se nos está haciendo odioso abordar sin Interrupción,
con caracteres de prédica en el desierto: "No se malogre
lo que tenemos, no expongamos al íutbol nuestro a estas

caídas que amenazan con el caos, por la repercusión que
tienen y por la ligereza con que se tratan". Aquel "maitre
de scéne" de nuestra referencia dio en su representación,
una vez más, las luces necesarias para que así no vuelva
a ocurrir.
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LOS
CRONISTAS

brasileños que vi

nieron a los partidos
de eliminación para

el Campeonato del

Mundo estaban de

acuerdo en que la fi

gura más interesante

de su equipo era

Humberto. Ricardo

Serran, el prestigio
so jefe de deportes
de "O Globo", llegó a
decirme una tarde

que Humberto era el

sucesor indiscutible

de Adhemir. Había,

pues, que conocerlo.

Los brasileños cuan

do vienen a Ch-Ie

tienen a su disposi
ción el Estadio Ita-

íiano. Allí pasan todo

el día; disponen de

cancha para entre

nar, de sala médica

para atender machu

cones, y de un her

moso paisaje para

recrear la vista. Uno

de estos días me fui

para Apoquindo; era

la hora en que los

ojos se cierran y el

cuerpo todo se hace

laxo reclamando una

buena siesta. Los ju

gadores andaban re

partidos por los par

ques, jardines y pile
tas, de manera, que,

encontrar a Humber

to no era tarea fá

cil. Pero algu'en me

dio el dato. "El mu

chacho tiene veinte

años, entrenó fuerte

toda la mañana y
1

come como un saba

ñón, así es que, se

guramente, lo va a

I encontrar en una

I pérgola que hay allá

I al fondo, engullen-
: do un sandwich, a

escondidas de Ze-

| zé". .. Y allí estaba,

¡
efectivamente.

Estoy frente a la

última sensación del

fútbol brasileño, y

I me parece, a primera

, ENTREVISTA DE AVER

DI IA NUE¥A

Humberto Barbosa Tozzi está destinado a ser el sucesor

de Adhemir en las selecciones brasileñas.

vista, que me he equivocado, porque uno tiene la impresión

de que para ser sensación del fútbol brasileño hay que ser

un negrazo enorme y este Humberto Barbosa Tozzi es un

chico modesto, blanco de color, como cualquier muchacho

de una cuarta especial nuestra; chico que habla muy bien,

con fluidez, con claridad de conceptos. Se me ocurre que

está extrañado del bombo que han hecho con él, porque

al decirle lo que se dice, que se parece a Adhemir, se mue

re de risa primero, para luego hablar muy serio: "¿Que yo

me parezco a Adhemir? ¡Acho que nao! Mire, usted, que

me está hablando de uno de los más grandes jugadores que

ha dado el Brasil. Adhemir Marqués de Menezes ha sido

un señor insider, un jugador completísimo, que igual pudo

brillar como "meia", como centrodelantero o como puntero.

Adhemir ha sido uno de los hombres más veloces que he

visto yo en el fútbol, de esos hombres a quienes nuestro

sistema no quitó nada de su capacidad de improvisar una

jugada sobre la marcha ; él fué un gran puntero Izquierdo
en el Sudamericano del 45; un gran centro en el Mundial,

y un gran insider en Vasco y en otras selecciones brasile

ñas Yo no soy más que un joven que hace goles, que pro

cura hacer las cosas lo mejor que puede y que le gustaría

mucho parecerse a Adhemir" ...

Esta es su tarjeta de presentación. Iba a seguir ha

biéndome de Adhemir, pero tuve que interrumpirlo, porque

la entrevista es a Humberto. . . "A los veinte años, no se

tiene mucha historia —me dijo—, pero vaya riendo. Yo soy

de Agustín Porto, en el Estado de Río, y fui jugador de

"Sao Cristovao" hasta el año antes pasado. A los 17 años

me ascendieron a primera división, porque, aunque no

tenía mucho tísico, hacía goles. La velocidad me hacía

llegar siempre antes

que otros a la pelo

ta, eso era todo. El

52, Brasil preparó un

equipo joven, ama

teur, para mandarlo

a las Olimpiadas de

Helsinki, y me tocó

el honor de formar

en él. Hasta enton

ces, no era mas que

una promesa, un ju

gador con porvenir
que había ascendi

do porque los clubes

chicos como "Sao

Cristovao" no tienen

abundancia de valo

res. Pero en Finlan

dia me subieron los

bonos. El cuadro

nuestro jugó muy

bien y podría haberlo
hecho mejor, si hu

biese tenido más ma

durez. Pero ocurre

qjue éramos dema

siado blandos, dema

siado inexpertos, de

masiado jóvenes, en

suma, para enfrentar

a equipos de hom

bres hechos y dere

chos. Ganamos a

Holanda, 5-1. y a

Luxemburgo. 2-1 —

en ambas oportuni
dades, hice un gol—,

pero perdimos en

tiempo suplementa
rio con Alemania.

Sinceramente, creo

que jugábamos más

fútbol que los ale

manes, pero ellos nos

ganaron con físico.

Empatamos a dos en

el tiempo reglamen

tario, pero en la

prolongación nos pu

simos nerviosos —

nervios propios de

jugadores poco ex

perimentados
— y

ellos nos hicieron dos

goles más. Nosotros

perdimos muchas

oportunidades, no tu

vimos suerte. Pero

así y todo, resultó

muy interesante esa

experiencia; creo que

varios de los que fui

mos a Finlandia nos hicimos jugadores de fútbol allí.

Vavá, Waldir, Jansen, Wasil y yo llegamos al regreso a

jugar definitivamente en primera división, y ya ve usted,

a mí hasta me seleccionaron este, vez y me dieron catego
ría de titular. Sinceramente, el más extrañado con este

ascenso soy yo mismo. Hace dos años, era un buen juga
dor amateur, pero nadie se interesaba especialmente por

mí, como no -fuera mi club. El año pasado, Flamengo ofre

ció cien contos (cien mil cruzeiros) por mí pase, pero ni el

club ni yo nos interesamos en el asunto, hasta que se pre

sentó Palmeiras, de Sao Paulo, con setecientos contos en

la mano; ya era diferente. Me fui a Palmeiras y anduve

con suerte. Fui el "artillero" del conjunto (en Brasil, "ar

tillero" le llaman al scorer). Esto es toda mí historia;

¿muy poca, verdad?, pero confio en que la haré más tarde.

me queda mucho tiempo todavía" . . .

Es verdad. Le queda mucho a Humberto para que se

preocupen de él los cronistas no sólo del Brasil. Lo vimos

jugar el domingo, y antes que Ramiro Cortés le tomara el

hilo, nos pareció que, efectivamente, tiene algo de Adhe

mir. En esos primeros minutos de juego hizo dos o tres

entradas a toda velocidad, con la pelota pegada a los píes,

que nos hizo recordar al gran jugador de Vasco; lució

extraordinaria facilidad para sacar el chut y cuando el

defensa chileno se aplomó en definitiva, cuando le buscó

la manera de marcarlo, Humberto, sin lucir, porque no

lo dejaban, mostró otra faceta de su interesante personali
dad: luchó tenazmente por superar la insuperable custo

dia de que era objeto.
Humberto Barbosa es un exponente de la nueva gene

ración de futbolistas del Brasil. Hablamos de eso: "Se es-



tá operando lentamente la renovación
de valores en el fútbol brasileño. Ju
linho, Didí, Rodrigues, Djalma Santos,
Brandaozinho, etc., no eran figuras to
davía cuando se jugó la Copa del Mun

do en Río de Janeiro, y de eso no

hace todavía cuatro años. Yo, perso
nalmente, jugaba en "infantes juve-
nies", entonces. El campeonato que per
dimos con los uruguayos, marcó un

nuevo rumbo, el de la renovación. En

un par de años más, ya no habrá jugadores de los que vi

nieron al Panamericano, de Santiago sn 1952. La renova

ción es indispensable. Un equipo debe mantener por un

tiempo su misma estructura, pero no tanto como para llegar
a debilitarse. Es lo que le ha ocurrido a Vasco de Gama.

por ejemplo; llegó a jugar muy bien en un momento de

terminado, porque el equipo se conocía de memoria, porque
llevaban mucho tiempo jugando juntos; pero este último

campeonato decayó mucho por eso mismo. Actualmente,
en Río, el mejor equipo es Flamengo, que juega un lindo

fútbol, que tiene un cuadro muy bien armado, el mismo

de tres temporadas consecutivas, pero habiendo llegado al

máximo, tendrá que empezar a renovarse también. Para

eso todos los clubes trabajan intensamente en Brasil. Cada

equipo de "amadores", tiene su entrenador que actúa con

el mismo plan que el técnico de la primera división, para
que, cuando los jugadores asciendan, ya lleven los fun

damentos bien aprendidos. En Brasil, un muchacho de

equipos inferiores sube, y juega exactamente igual, en la

forma, se entiende, que el que va a reemplazar. Hay un

plan bien definido para esto. Que triunfe o no, dependerá
de la calidad individual de cada uno. Se le arma para que

triunfe, lo demás, será asunto de cada cual."

Muchacho despierto, interesado vivamente por las co

sas de su profesión, mira atentamente por dondequiera
que vaya. "Se aprende mucho mirando —dice—

, porque

siempre se encuentra algo nuevo. Yo vi cosas muy intere

santes en Helsinki. Por ejemplo, me parece que se sobre

estima p1 fútbol húngaro. Actualmente Hungría es el fan

tasma de todos; algunos lo señalaban ya como campeón del

mundo; francamente no creo que sea para tanto. Tienen

Fué a Finlandia como prome

sa y volvió consagrado y co

diciado por los grandes clubes

de Río y Sao Paulo.

buen equipo brasileño. Para mi gusto.
ese cuadro nuestro del Mundial es lo

mejor que he visto jugar. Es que el

jugador brasileño tiene aptitudes in

natas, es ágil, elástico y disciplinado

para someterse a un plan de juego y

para seguir un régimen, por riguroso
que sea, que le permita aplicarlo. Para

mí, ésa es la ventaja que actualmente

tiene Brasil sobre otros competidores.
Su disciplina, su seriedad, combinada

con la especial disposición de sus jugadores para el fút

bol."

Humberto ya está mirando hacia Suiza. Se tiene fe él

mismo y se la
__„

tiene a su equi
po. Hablando de

estas eliminato

rias, me dijo:
"Para mí es más

adversario Chile

que Paraguay,

porque ustedes sa

ben jugar el mis

mo fútbol que el

nuestro, porque,
así como nosotros

estudiamos el par

tido antes de ju-

garlo, ustedes

también lo estu

dian; en Chile se

sabe cómo atacar,

científica-

mente, los planes
de Zezé, y en un

duelo de estrate

gia, puede ganar

cualquiera de los

dos. A Paraguay,
en cambio, es

más fácil confun-

iv:

Cosme, Humberto, Sarcinelli, Iván y Carlinhos formaron
muy buena en Sao Cristovao; de allí salió Humberto para
en cerca de tres millones de pesos chilenos.

un buen equipo, un buen fútbol, pero nada que asombre.
En cambio, creo que se subestima al fútbol yugoslavo. Han
venido de allá varios equipos a Sudamérica, que, como

suele ocurrir, no son exponentes fieles de lo que se juega
en Yugoslavia; una selección no es como un equipo de

club. Los húngaros juegan muy bonito, pero los yugosla
vos me parecen más serios, mas consistentes. Tal vez sea

que nosotros miramos el fútbol de una manera distinta;
ya nos acostumbramos y nos gusta el fútbol sistematizado,
el fútbol de pizarra, por eso, cuando se le juega bien, nos
parece mejor que uno más libre, mas alegre, pero más in

disciplinado, como me pareció el de los húngaros. No es

fanfarronada, pero no vi a un equipo tan bueno como un

Por primera vez vistió la casaca inter
nacional brasileña en un compromiso
de tanta envergadura. Humberto ha
bía sido seleccionado amateur para la

Olimpíada de Helsinki; pero esto del
domingo fué diferente. En los comien
zos de la brega, en algunas entradas
como la que registró el lente, el insider
izquierdo brasileño mostró que, efec
tivamente, su juego tiene algo del de
Adhemir, con guien se le compara ya.

.

, ,

d""10- Ellos van a la cancha con todo
una linea delantera su vigor físico, con su vehemencia pe-
Palmeiras, cotizado ro nada más. Yo estoy seguro de que

un jugador chileno no va a ir a estre-

_.
, _. ,_ . .I^F* diez veces contra la línea de

Djalma, Pinheiro y Milton, si ve que no la puede pasar en

carrera o en intención individual; buscará la manera por
otro camino, de superarla. En cambio, los paraguayos no

tienen otra cosa que su brío, su fortaleza, su voluntad Ellos
son mas porfiados que cerebrales, y a un porfiado se le

puede dominar mejor que a uno que sabe lo que está ha
ciendo. Ademas, nosotros vamos a tener a nuestro favor
este otro factor: Brasil va dando más a medida que va

jugando; con Paraguay jugaremos en Asunción luego del
primer partido con Chile, y en Río, en seguida de haber

jugado el primero con ellos, y el segundo con ustedes. Es

(Sigue a la. vuelta)
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decir, para entonces, ya estaremos a punto. No creo, sin

ceramente, que lleguemos a un tercer match con los pa

raguayos, en cancha neutral, pero si así fuera, puede dar

por descontado que nosotros iremos a las finales, porque,

para esa definición, Brasil será la máquina que es siempre

al final de los torneos más importantes. Y, una vez en

Suiza, bueno, me tengo la misma fe que en Santiago y

en Asunción. No volverá a ocurrir lo que en Maracaná.

Brasil perdió el campeonato, aunque parezca paradoja,
el dia que ganó a España por 6 a 1, dando la más hermosa

exhibición de fútbol que yo haya visto y que haya visto

nadie; a ese equipo no podía ganarlo nadie, aunque vis

tiera casacas celestes. . . La confianza fué lo que perdió
a Brasil. No ganó Uruguay ese campeonato, lo perdió Bra

sil, desde el hombre de la calle hasta Flavio, pasando por

todos los jugadores, dirigentes e hinchas. Eso no nos vol

verá a ocurrir, se lo garanto" . . .

Conversé con Humberto Barboza Tozzi, en vísperas del

match con Chile: "Creo que ganaremos —me dijo— , pero

no me dejo engañar por ese match que hicieron ustedes

con Paraguay; ése que vimos el otro domingo no.puede ser

el fútbol chileno. Yo los vi jugar contra Inglaterra y Es

paña, en Río de Janeiro, y no me he olvidado de lo bien

que lo hicieron. No conozco a los jugadores, pero tengo

entend'do que hubo muchos errores en la formación del

cuadro, errores que repararán seguramente para jugar con

tra nosotros. Además, las críticas hieren el amor propio,
lo digo por experiencia, así es que tendremos un rival mu

cho más fuerte que el tuvieron los paraguayos. Así y todo,

tengo confianza en que las cosas saldrán cómo deben sa

lir. Este es mi debut en un seleccionado brasileño de pri
mera división, y se ha d'cho de mí eso de que soy el su

cesor de Adhemir, lo que significa un compromiso dema

siado grande, pero cuando se tienen veinte años no hay

empresa que parezca inabordable. Mi puesto habitual es

de insider derecho, jugando adentro, aunque también me

gusta traer yo la pelota desde atrás. Jugaré a la izquierda,
lo que no ha de ser obstáculo, porque juego con las dos

piernas. Trataré en lo posible de -parecerme a Adhemir,

para satisfacción propia y para satisfacer a los hinchas

chilenos, que esperan tanto" . . .

En realidad, Humberto algo mostró como para suponer

que será el sucesor del maestro que vimos tantas veces

en las selecciones brasileñas. Alguna vez Adhemir se debe

de haber encontrado también con un cancerbero implacable
aue no lo dejó lucir todo lo que sabe, como lo encontró

Humberto en Ramiro Cortés. AVER.
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HPODO comienzo es

A
difícil; toda cam

paña o actividad en

cuentra serios y

grandes tropiezos en

los momentos inicia

les, y la medicina

deportiva no podía
ser una excepción.
En los países eu

ropeos se ha avanza

do bastante y hay
médicos especializa
dos, y en esos am

bientes no existe

quien pueda mirar

son displicencia acti
vidad tan influyente
para un progreso
más vigoroso de

hombres y equipos.
Rusia parece ser la

y del gimnasio, en

vez del de la clínica

y el hospital, porque
a ellos sólo les inte

resa, que el mucha

cho entrene y com

pita, para lo cual.

como dir i g e n t e s.

diagnostican que es

tán en condiciones

de hacerlo. Es increí

ble, pero así ocurre.

Y son muchos los

casos.

El doctor Castro

Vergara, como es na

tural, se exalta al co

mentar estos hechos

reprobables, que, en

nuestro deporte, van
aún más lejos.
—Pero si hasta se

mmmmmmata
El doctor Osear Castro Vergara señala las dificultades

que encuentra en Chile la campaña de la medicina

deportiva.

nación que mejores
provechos ha obteni

do de estos estudios,
y no cabe duda de

que la actuación des

collante que le cupo
en los Juegos Olímpicos de Helsinki —la característica de
sus atletas era el derroche físico, por sobre el técnico—

se debe a que hace trece años han estado trabajando sus

médicos y hombres de ciencia en buscar nuevos sistemas

para que el organismo humano rinda cada vez más. Si
no se hubiera adelantado en esta orientación con ayuda
de la medicina deportiva, no habría sido posible que sur

gieran campeones tan sorprendentes como Emil Zatopek,
corredor que parece inmune a la fatiga, y la tabla de

marcas mundiales y olímpicas no estaría registrando fre
cuentes cambios dc nombres y de guarismos en todos sus

casilleros.

La medicina deportiva, o la medicina para sanos como

ha dado en llamarse, es una ciencia innegable, pero que
en Chile todavía no consigue que se le respete, se le esti
mule y se le acepte. Y aunque parezca increíble, no sólo

hay resistencia en el ambiente, sino hasta en las propias
directivas, entre los elementos responsables de la dirección
y preparación de los equipos. Hay casos para demostrarlo,
y los doctores en medicina que, por afición y profesión,
se han dedicado a estudiar y poner en práctica los ensa

yos y las fórmulas que vienen de Europa y Norteamérica,
que han asistido a congresos y a cursos, y que demuestran
una mística especial por contribuir en bien de nuestro

deporte y luchar por la salud y progresos de nuestros de

portistas, estos médicos no son estimulados y aplaudidos,
sino que atacados y expuestos a críticas y, en realidad,
sólo la lealtad a su profesión y su fervor deportivo los hace
continuar en una causa que, a la larga, tendrá que ser

reconocida y adaptada como un complemento indispensa
ble para estas actividades. Como tiene que serlo.

El doctor Osear Castro Vergara es presidente de la
Comisión JVtédica del Consejo Nacional de Deportes, y,
además de deportista y* dirigente, un médico que hace va

nos años se ha caracterizado como paladín de la campaña.
Frente a él tocamos el punto en una charla ocasional. Y,
lógicamente, aprovechó la oportunidad para hablar con

franqueza y para desbordarse.
—Esta es una lucha tan difícil que, en realidad, la

voluntad debe ser fuerte para no darse por vencido No
se puede comprender cómo todavía no se ha formado con

ciencia aquí sobre lo que es la medicina deportiva. Nues
tros planes todavía son los elementales y fáciles de cum

plir y adaptar; sin embargo, el mayor tiempo se malogra
en vencer la resistencia que se encuentra en sectores im
portantes. Desde luego, la lucha contra el propio enfermo
porque, como se sabe, la mayoría de los pacientes son in
dividuos jóvenes, aparentemente sanos y fuertes, que se
resisten a aceptar el diagnóstico; en la mayoría de los
casos se sienten bien y sobreestiman su capacidad física
Y es así cómo hay que dar una batalla constante para que
se sometan a tratamientos que, en la mayoría de los casos
son muy livianos y fáciles: vitaminas, inyecciones des
canso, etc.

"Mas, no es de extrañarse que no se sometan porque
hay dirigentes que también niegan los beneficios y acon

sejan a sus muchachos a tomar el camino de la cancha

ha hecho campaña
de prensa, atribuyén
donos propósitos tor

cidos y parciales; es

decir, al médico se le

, ,. .
ha tratado como a

los dirigentes, envolviéndolo en conflictos o rencillas del
ambiente. Y eso es inaceptable. No hace mucho a una

jugadora de basquetbol de provincia, después de ser exa

minada por médicos especializados en enfermedades del
corazón, se le negó permiso para salir en una jira y para
que continuara haciendo deporte. Pues los dirigentes de
su asociación y la propia afectada estimaron que los mé
dicos estaban equivocados, y fueron donde otro médico
que no era especialista, para que la examinara y éste
estimó que podía seguir jugando. Pues, la asociación la
hizo jugar y la federación respectiva lo permitió, en bue
nas cuentas, desautorizando a su propia Comisión Médica
No sólo eso, sino que luego un diario argüyó que era un

ardid para no mandar a esa jugadora provinciana al ex

tranjero prefiriendo a una de la capital.
"La lucha es difícil por la incomprensión, que también

viene de parte de algunos colegas, que otorgan certifica
dos que se contraponen con los que han sido dados por
los especializados. Ellos se concretan en afirmar que una

persona está sana; pero no están autorizados para asegu- .

rar que esa persona puede hacer deportes y qué clase de
deportes. No lo pueden garantizar con un diagnóstico co

mo así lo reconocen ellos mismos, al firmar certificados
anodinos, que sólo sirven para confusión de la gente re
fractaria a los tratamiejitos.

El doctor Castro Vergara ha dedicado al deporte su
vida como que desde niño lo cultivó y lo siguió practican
do hasta su época de estudiante universitario, y ya con
el titulo de doctor, se convirtió en dirigente. El cuenta
cómo los, excesos del deporte en gente no preparada le
hicieron ver la necesidad de que el deporte debe marchar
del brazo con la medicina.

^ tTS ?ño 37- era delegado de la "U" ante la Asociación
de Fútbol, y un compañero me pidió que fuera a ver a un

jugador de los equipos inferiores que estaba enfermo hacía
varios meses. Un "cabrito" de grandes condiciones para e)
fútbol, me dijo. Lo fui a ver, y ¡qué cuadro triste! Vivía
en la pieza de un conventülo, con su madre y dos herma-
rutos menores. Un muohacho de 17 años, flaco largo en
fermo de tuberculosis. La madre me decía- "Yo creo que
este niño se enfermó por el fútbol; en pleno invierno se
iba por las mañanas a la cancha, sin haber tomado des
ayuno siquiera".

"Poco después, como secretario de la Federación de
Basquetbol de Chile, logré que se implantara la ficha mé
dica obligatoria para todos los jugadores afiliados del país;
fue el primer deporte que lo hizo en Chile, el año 40. Y

aquí tiene otro caso. ¿Cómo es posible que haya necesidad
de una ley de la república para exigir la ficha médica a

los competidores, que debía ser artículo básico en todos
los reglamentos de las entidades deportivas.

"Como digo, es increíble; pero los casos abundan. Ac

tualmente existe una federación que tiene a su gente en

preparación para un Sudamericano hace varios meses, y
no indaga previamente el estado.de salud de sus atletas.

RON
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EN
ESOS días cuando todos hacían

preseleccionados, de cada diez ali

neaciones que se proponían, en nueve,

por lo menos, figuraba Arturo Farías

como back-centro. Algún magallánico
hacía figurar por ahí a Morales; uno

de Audax Italiano, a Bello; uno de

Iberia, a Logan; pero eran simples sa

ludos a la bandera, porque, en el fon

do, todos estaban convencidos de que

no había otro valor en la plaza sino

el de Coló Coló. Por una razón muy

sencilla, porque cada vez que. se tra

taba de convocar a una selección, Fa

rías era el zaguero obligado, y el su

plente se designaba más como una

distinción que con la posibilidad de

hacerlo jugar verdaderamente. El en

trenador no tenía tiempo de "averi

guar" si, además del jugador albo, ha-

IAbajo.) Julinho fué una figura gran

de en el equipo brasileño; sostuvo con

Isaac Carrasco un duelo formidable,
en que los dos quedaron muy bien pues

tos.
La revelación de Almeyda, la performance

de Cortés y el fracaso económico son ex

periencias que nos dejan los partidos de

eliminación para el Campeonato delMundo.

(Notas de AVER.)

bria, para un caso

dado, otro buen za

guero al centro. Para

estos partidos elimi-

natorios se llamó a

Rodolfo Almeyda con

aquel espíritu, más

como un reconoci

miento a las excelen

tes campañas locales

del player de Pales

tino, que con la intención de que reemplazara al "propietario" de la plaza. Pero

ocurrió que Farías se lesionó y, ante la' mirada atónita y escéptica de todos,

entró Almeyda. Los resultados se conocen. El "suplente" conformó a moros y

cristianos; mostró no sólo las aptitudes que se le conocían, sino aquello que es

el freno que se le pone a todo nuevo valor: clase internacional.

Fué el azar el que permitió que se revelara Rodolfo Almeyda como un

elemento plenamente capacitado nara formar en nuestras selecciones. Surge

entonces la pregunta: ¿Cuántos no habrá en sus mismas condiciones, que, por
el apremio, por la necesidad de recurrir a última hora exclusivamente a los

más conocidos, siguen siendo incógnitas, como habría seguido siendo Almeyda
a no mediar la lesión de Farías?...

NO ES VANIDAD —

que en estos casos no cabe— , pero si íntima satisfac

ción. En Paraguay vimos a Ramiro Cortés como un jugador clave en la defensa

chilena. Durante 75 de los 90 minutos del partido, fué él quien desarticuló al

ataque guaraní con su celo sobre Ángel Romero. Y asi lo dijimos, contra la

opinión de muchos, que no supieron apreciar la sabia faena del defensa de

Audax. En Santiago se reemplazó a Cortés para el segundo match con los pa

raguayos. Nos pareció una aberración, y también lo sostuvimos. El domingo

se confirmó cuanto habíamos dicho sobre el tesonero defensa chileno, cuando

se plantó junto al crédito del ataque brasileño y en quince minutos lo hizo

desaparecer prácticamente de la cancha. Humberto, el scorer, el ariete de Bra

sil, quedó condenado en el Estadio Nacional al mismo destino que Romerito en

la cancha asunceña.

Satisfacción personal, pues, de haber visto a breve plazo confirmada una

opinión que sostuvimos contra la opinión de muchos.

LOS DOS goles que se perdieron en este match del domingo fueron los que

Paco Molina hizo en Lama al mismo cuadro brasileño.

SE SABE que en los últimos años Chile está jugando en sus selecciones

sin punteros. Nada se hace por procurárselos; por el contrario. Porque resulta

que, al no haber wingers con suficiente capacidad para figurar en un seleccio

nado, se trata de improvisar con jugadores de otros puestos. Por ejemplo, para
este" equipo de 1954 se ha recurrido a Muñoz, que es insider; a Flores, que es

centrodelantero; a Hormazábal, que también es insider, y a Valdés, que, pese

a jugar de alero en Magallanes, no tiene las cualidades típicas de un buen

puntero. Los resultados se han visto. Mientras tanto, hay un Osear Carrasco,

que, con todos sus defectos, es alero neto; hay un Aranda, nada más que

winger, que tuvo una buena temporada en su club, y algunos otros por ahí,
de menor categoría, pero que juegan en el puesto. Contra lo que se cree, jugar
pegado a la banda no es tan fácil como parece; se necesita hábito, además de
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El duelo Julinho-Carrasco fué una de las
notas sobresalientes del match Chile-Brasil.

otras condiciones

especiales, como

pique, centro, no
ción de la corta

da, etc. Al no ha

ber una estrella a

disposición, lo cri-
terioso sería ocu

par por lo menos

a un valor discre

to, pero que sea

winger, que co

nozca la plaza.
Una de las fallas

fundamentales del

ataque nacional el

domingo estuvo

Al salir del estadio un aficionado

dijo: "Isaac Carrasco va a soñar

esta noche con Julinho". Puede ser

que haya sido así; pero también

Julinho debe haber soñado toda la

noche con el defensa chileno, que no

le perdió pisada a lo largo de todo el match. Es frecuente

que cuando un back juega bien y anula al puntero, se diga
que éste jugó mal, o viceversa. Pero puede ocurrir también

que los dos luzcan mucho, que los dos estén verdaderamen

te bien. Fué lo que sucedió el domingo; Carrasco y Julinho

tuvieron un duelo de habilidad extraordinario, que no des

tacó supremacía de ninguno de los dos. El notable puntero
brasileño dejó atrás varias veces al excelente zaguero na

cional, pero para eso tuvo que asombrar con jugadas de

consumada maestría, tuvo que sacar del baúl lo mejor que

trajo. Por su parte, Isaac Carrasco tuvo a raya al rival y
lo paró muchísimas veces; pero también tuvo que rendir

para eso una performance realmente consagratoria. ¿Cuál
es la conclusión? Que, anulándose o superándose, alterna
tivamente, tanto Julinho como Carrasco fueron dos gran
des figuras del partido.

Están en el grabado los dos zagueros
a los wingers de la selección chilena
en un pasaje del match del domingo.
Carrasco fué una grata revelación co

mo internacional, y Alvarez respondió
a sus antecedentes valiosos en este

campo.

radicada ahí en las puntas, en donde

no hubo hombres "especializados", que
conocieran bien su función.

CON CREMASCHI ha ocurrido lo

que con Farías, desde hace diez años. No se concibe una

selección sin el pequeño insider de Coló Coló, y tampoco
hubo hasta ahora oportunidad de descubrir a quién pu

diera reemplazarlo en un momento determinado. Pero se

nos ocurre que el domingo se aclaró esta incógnita. Mien

tras estuvo Valdés en la cancha, Hormazábal hizo ala con

él, cumpliendo bien el papel del "ohico". "Cuá-cuá" es un

jugador de mucho vigor, que defiende muy bien la pelota
y que posee, además, buen

sentido del pase. Lo que ocu

rre es que está perdido en

la punta. Precisamente, en

Santiago Morning es el co

ordinador del ataque bohe

mio, y lo hace bien. Para

jugar en el extremo le fal

tan velocidad, espacio y sen

tido de la entrada en la de

fensa por el costado; en

cambio, como insider tiene

buenas virtudes. Podría ser

el reemplazante de Cremas

chi, ahora que éste acusó

ieclinación física, ya que no

ie temple ni de virtudes

técnicas. Pese a que ha ju
gado bastante ya, Horma

zábal prácticamente está

empezando, con sus veinti

trés años poco exigidos.

SE CONFIRMO otra cosa

el domingo: no es lo mismo

un equipo de club reforzado,

que una selección de los me

jores.

Al término del match, Djalma Santos y Didi felicitaron a

Ramiro Cortés por su comportamiento notable. El medio-

zaguero chileno cumplió una performance de acuerdo con

su categoría, anulando a Humberto, crédito del ataque bra

sileño.

NADIE SE acordaba ya de Manolo Alvarez. Llegó muy

LA GALLINA DE LOS HUEVOS BE ORO §7 7

NI MAS ni meriós es el fútbol internacional.. Cuándo
hay un buen match, un- campeonato interesante o un

suceso extraordinario como estas eliminatorias, el pú
blico responde, plenamente, llena el estadio y deja en

las boleterías varios millones de pesos. Pero, como en

la fábula, hay que cuidar "la gallina de los huevos de
oro". Al público hay que darle buenos espectáculos, hay
que darle sensación de seriedad, de. preocupación: por
ofrecerle algo grande. El 4-0 de Asunción enfrié ya el

entusiasmo, y de diez millones de pesos que se pensaba
recaudar para la revancha con los paraguayos en San

tiago, el bordereau no alcanzó a los siete"millones-. El
3-1 de la repetición repercutió hondamente etí" la moral
dc¡ aficionado, y he ahí que uh match que, en circuns

tancias normales, debió dar por lo menos la.' misma su

ma, escasamente pasó de los cuatro .miñones de pesos .

Es decir, por hacer mal las cosas,- sin seriedad, sin fir¿
mei'i ni sentido de responsáÜjiiaíSi. sé peraléron sus
cinco o seis millones. ^¿j.
La abstención del público e;j" domingo jjí|¡§irá de las

ción. por lo demás, de lo que hémoSt;50stemBíÉ|ha5ta pa
recer majaderos, desde estas mismas1 paginaren sentido
de que lo deportivo va del brazo con lo económico.

jugado de Centro -América,
y él mismo pidió dispensa,
aunque fuese nada más que

para los primeros partidos.
Se confiaba en Roldan, en

Peña, en Carrasco, para que

no se notara la ausencia de

un valor que ha probado su

alta eficacia en muchas jor
nadas de responsabilidad. A

la postre, entró en el equipo,

y, como siempre, salió con

la aprobación unánime. Me

nos espectacular, menos vis

toso que sus compañeros de

defensa, Alvarez cumplió
con la misma eficacia, con

denando a' la oscuridad más

absoluta a un puntero te

mible como es el paulista

Rodrigues. Gustaron espe

cialmente el sentido táctico,

el criterio con que jugó el

defensa de la ü. C. al no

dejarse llevar por la posición
retrasada del hombre sobre

el que tenía encargo.
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Comenzó con halagüeños resultados el certa

men organizado por la asociación nortina.

Villalobos marcó 19' 43.2 en 1.500 metros.

nformacion gráfica de Enrique Arac

"Estadio" )

•vil*

> .1

(Arriba): Iquique deportivo respon

dió, como siempre en los grandes tor

neos, y desbordó la Piscina Godoy en

todas ías fechas del Campeonato Na

cional de Natación. La fotografía mues

tra una parte de las tribunas, reple

tas. En la noche de la inauguración, se

batieron records de público en torneos

nacionales de este deporte. El esfuerzo
enorme que significó llevar este cam

peonato a la lejana ciudad nortina se

vio ampliamente recompensado con lo,

expectativa que despertó en la región;
en realidad, pocas veces un certamen

de esta índole logró más lucimiento,

con e¿ marco imponente de una afición
entusiasta y fervorosa.

El waterpolo adulto ha mostrado las

mismas características de baja ca

lidad en todos los primeros partidos.
Jugadores cancheros, que, más que

a 'lucir técnica y destreza, se lanza

ron al agua para usar mañosos re

cursos. Antofagasta ganó a Viña, ¿-1;

Valparaíso a iquique, 5-3, e Iquique
a Viña, 1-0. En la foto, ataja La-

rash, arquero viñamarino, notable

figura del torneo.

.

"
v.

¡¿m

M
Como se sabe, los equipos de nadadores se tras

ladaron a Iquique a bordo del "Araucano'', bar

co cedido especialmente por la Armada. Du

rante el viaje, los nadadores aprovecharon para

hacer sesiones de entrenamientos, y el lente de

"Estadio" los enfocó mientras el barco nave

gaba en alta mar.
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La presentación de

los equipos en la ce

remonia de inaugu
ración dio motivo a

manifestaciones en

tusiastas del públi
co; en el grabado, el

equipo iquiqueño
lanza sus gritos deportivos. La Piscina

Godoy presentaba un hermoso aspecto,
muestra de la buena organización que

se le dio al torneo.

El Nacional, de Iquique, se abrió con

buen augurio; en la primera prueba.
de natación del torneo, los 1.500 metros,
Guillermo Villalobos batió un récord

de Chile, 19.43.2. El sobresaliente na

dador de la "U" aparece recibiendo las

congratulaciones de su director téc

nico, Julio Moreno Toledano. Villalo

bos es el ídolo de la afición iquiqueña,
que, como puede apreciarse, le ha

brindado frecuentes demostraciones de

simpatías y estímulo.

(Abajo, derecha): Emocionante y cla

morosa fué la llegada de los cien me

tros, estilo espalda, en la cual el iqui
queño José Lamas batió, por tocada

de mano, a Rolando Bergman, de San

tiago. Lamas ganó de punta a punta.
pero en los metros finales el santiagui
no avanzó y estuvo a punto de rebasar
la línea de llegada. Tiempo, 1.17.8. El

triunfo de Lamas, destacado espaldista
local, produjo gran júbilo. Nótense ias

expresiones del público.

El cuarteto de la Universidad de Chite

triunfó en la posta de 4 x 100, cuatro

estilos, con 5.06, tiempo de valia, que
sólo está a. siete segundos de! récürd.



El patín-hockey chileno

lució su calidad internacio

nal en las confrontaciones

con ¡a selección argentina.

(Nota de CALCURRUPE.)

T A superioridad de

mostrada en oca

siones anteriores por

equipos chilenos de

patín-hockey sobre

rivales argentinos y

uruguayos ha servido

para suponer que es

te deporte juvenil
—

versión moderna de

la chueca de nuestros antepasados araucanos
— es el mejor

de la América Latina. Sin embargo, tal impresión no está

confirmada, pese a los recientes triunfos anotados por chl-

El viñamarino Rodríguez, de vitalidad y oportunismo ad

mirables, fué constante pesadilla para los argentinos. Se

apronta a disparar, luego de haber superado a Santucci.

Nótese la baranda que margina el campo de juego, en la

espléndida cancha del Estadio Chile.

leños con motivo de la visita reciente del seleccionado ar

gentino: 7-3 entre los seleccionados y 6-1 logrado por Bata,

campeón invicto de la capital.
En realidad, se piensa que el patín^hockey chileno po

see calidad internacional, probada, como queda dicho, en

cotejos con conjuntos de las márgenes del Río de la Plata;

pero aun no se puede afirmar que tenga hechuras de cam

peón sudamericano —

parece serlo— ,
mientras no vengan

las confrontaciones con Brasil, país que ha adelantado más

que los vecinos y que ha hecho experiencias en Europa

con jiras y participación en un torneo mundial. No cabe

duda de que una selección brasileña debe ser más pode
rosa que las transandinas; al medirse con teams europeos

han asimilado muchos de los recursos de los maestros del

Viejo Mundo. Por tal razón es que la afición santiaguina,

después tte estos triunfos sobre Argentina, pide que se

efectúen los cotejos con el patín-hockey brasileño, antes

El arquero argentino Segura ha rechazado este remate de

Rodríguez, chüeno, que llegó en veloz carrera. Solamente

en el segundo tiempo pudo
•

él equipo nacional rebasar la

defensa argentina y vencer a Segura, guien evitó, para sus

colores, una goleada mayor.



Los trasandinos disponen
de elementos bien dotados,
pero fueron superados por

la mejor técnica, individual

y colectiva, de los naciona

les.

El juez de arco sanciona un

gol a favor de Chile. La pe- .„ ,, ,

Iota, impulsada por Rodrí- ^Hfl- ]^ .:lV/^^
guez, cruzó la raya por de- BsafE^cv SteJGaffl? ■-•

.

tras del arquero, y salió gra

cias al efecto que llevaba,

aprestándose Lahitou a re

chazar. Discutieron este

tanto los argentinos, pero la

posición del arbitro era in

mejorable para apreciar si el

gol se produjo. Siete a tres

a favor de Chile terminó el

match.

de que el cuadro nacional

parta en su jira a Europa

para competir en un cam

peonato del mundo, como

está proyectado.
Siete a tres se impuso la

selección chilena sobre la

argentina; mas, no se crea,

a juzgar por el número de

goles, que el cuadro visitan

te es realmente bajo. Posee

excelente material humano;
sus hombres son rápidos e

incansables, rematan con

potencia desde cualquier án

gulo y armonizan una dis

creta labor de conjunto. Dis

ponen, pues, de cualidades

ponderables; pero, pese a

ello, se vieron superados,

porque la técnica, tanto in

dividual como colectiva, del

patín-hockey chileno es su

perior. Es seguro que estas

confrontaciones les serán

muy saludables y que las de

rrotas serán acicate para

adiestrarse más y mejor, co
mo saben hacerlo los argen
tinos en todos los deportes,
y, por lo tanto, no es acon

sejable desestimarlos duran

te el desarrollo del próximo
torneo mundial. Las aptitu
des reveladas en nuestras

canchas inducen a creer que

superarán en gran margen
estos rendimientos recientes.
Ya en esta oportunidad —

pese al score— nuestros

equipos tuvieron que apelar
a sus mejores y más astutos
recursos para triunfar.

En cuanto a la expedición
del seleccionado nacional, da confianza; en su primera
presentación en público, su exhibición de calidad fué in

negable. Los errores cometidos ocasionalmente por algunos
jugadores desaparecerán con los futuros entrenamientos.
El viaje a Europa y la participación en el certamen mun

dial, a jugarse en Barcelona, deben ser esperados con la

confianza de que se cumplirá una campaña lucida. Allí no
bastará con vencer a los equipos de la América Latina, sino
también habrá que luchar con capacidad manifiesta ante

Alfonso Finaíterri, pese a su juego de predominio perso

nal, fué elemento destacado en el seleccionado chileno. Ha

pasado al defensa Alonso y su remate ha sido rechazado

por el arquero. Público numeroso presenció este match in

ternacional de patín-hockey.

Italia, España y Portugal, que tienen fama de ser los más

poderosos en este hockey sobre ruedas.

CALCURRUPE

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Abrigos, tela peinada,

TRAJE, tela peinada.

AMBOS para joven,

TRAJE Sastre moda,

TRAJES NIÑOS.

$ 4.995.-

S 4.995.-

$ 2.895.-

$ 3.975.-

$ 2.250.-
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importante todavía. Se per

dieron en control y la mora'

Nadie daba un diez por „

opción del cuadro nacional y

nunca existió un convenci

miento mayor en torno a su

suerte frente a los brasile

ños. Decididamente, era un

partido que no se podía ga

nar. Lo único que interesa-

era perderlo bien. En

esas condiciones se coloca

ron sus aperos nuestros de

fensores en el vestuario nú

mero siete y bajo ese predi
camento salieron al campo.

La escena corresponde al se

gundo go! brasileño. Baltazar

recogió un comer ejecutodo

por Julinho y, en brioso salto,

logró' cabecear hacía un rin

cón de la valla, dejando pa

rados a todos los defensores

locales. Tampoco Livingstone

pudo intervenir, 2 a 0 gano

Brasil,

DURANTE
la semana se dijo y habló de todo. Pocas veces un revés futbolístico .había

provocado tamaña tempestad y una lluvia de opiniones tan diversas. Todos se sintieron

con derecho a expresar su parecer. Los que saben algo o mucho de fútbol, los que jamás se

pierden una cita futbolística y en la buena o en la mala están en la brecha, los que sólo

concurren de tarde en tarde atraídos más que nada por la novedad de un buen espectáculo

y aquellos enjuiciadores graves y eternos que poco o nada tienen que ver con el más popu

lar de los deportes, pero que siempre están prestos a descargar sesudos comentarios cuan

do se experimenta una derrota importante, convencidos de que con ello contribuyen en un

porcentaje elevadísimo a remediar la situación. Se dijo y habló de todo. En nuestra memo

ria, al menos, no guardamos recuerdos de otra semejante por el tono violento que se imprimió

a las críticas y lo agrio que resultó ver la errada apreciación que se quiso dar a un simple

contraste futbolístico. Por eso. si la incursión por Paraguay había resultado agobiadora, la

versión casera del doble pleito con los guaraníes fué sencillamente apabullante. En Asun

ción se perdieron muchos kilos y muchas energías, pero en Santiago se perdió algo más

— 14 —



Desde fuera del oreo probó fortuno Manuel Muñoz durante el primer tiempo, pero el balón sclió del campo ligeramente
desviado. Entre Pinheiro y Newton Santos marcan a Robledo, y Meléndei corre por las dudas. En ambos períodos se observó

equilibrio. 77777

Sa"dei m% Tv'- L& excelente actuación de la defensa chilena hizo que los £día£alp°emergeTcS:
Si no podían estu-

dera del país her

mano. Clima y am goles brasileños se produjeran en acciones fortuitas.
biente totalmente di

versos al del domin

go anterior, en que una multitud fervorizada estremeció

el cemento con las estrofas del himno patrio. Esta vez, no

hubo ni arengas ni himnos, y sí muchos claros en las

graderías. Así afrontó Chile su compromiso con Brasil.

En la tierra del samba y del café, por su parte, tanto

el torneo paulista como el carioca se prolongaron el año

pasado más de la cuenta. Así se explica que aún a fines

de enero se estuviesen disputando luchas importantes y

decisivas. No hubo tiempo, en suma, para adiestrar una

selección como acostumbran hacerlo los brasileños, tan ami

gos de los detalles, las concentijaciones rigurosas y las pre

paraciones prolijas. Con las fechas encima y la gente can

sada, Zezé Moreira optó, entonces, por estructurar el mis

mo plantel que trajo al Panamericano de Santiago y .que
con ligeras variaciones actuó al año siguiente en Lima

bajo la dirección de su hermano Aymoré. Era lo que pro-

diarse nuevas fór

mulas y probar va

lores nuevos, lo indicado era mantener una alineación cuyo
rendimiento máximo y mínimo se conocía con bastante

aproximación. Por eso, nueve de los once hombres que ob

tuvieron hace dos años el primer título panamericano, es

tuvieron nuevamente en el Estadio Nacional, luciendo aho

ra los colores amarillos, adoptados por la Confederación

Brasileña de Deportes: Djalma Santos, Pinheiro, Newton

Santos, Bauer, Brandaozinho, Julinho, Didi, Baltazar y

Rodrigues. Sólo quedaron en casa, el meta Castilho, le

sionado en un inesperado accidente casero, y Ademir, el

notable forward de Vasco de Gama, cuyas piernas están

rindiendo tributo ya a la exhaustiva campaña desplegada
en los más variados pastos del mundo. Vale decir, que Zezé

Moreira conocía sobradamente los quilates del material en

tregado a su dirección, como asimismo el estado anímico

del adversario. Las estadísticas, además, recalcaban con ca

racteres irrefutables que nunca Chile había superado a
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Sé va a producir el primer gol. Almeyda y Livingstone se

estorbaron en.su afán de cortar un centro muy potente de

Julinho, y al seguir su curso el balón/ Baltazar lo mandó a

lo red. Manuel Alvarez, que colaboró muy de cerco con

Almeyda en todo el , encuentro, tal como puede apreciarse

en el grabado, no alcanzó a intervenir.

Stt 'WK&&&!*.

-*m.km
Brasil en una coi rifa

entre selecciones, mi

Ágil y resuelto se vio

venciones. Le vemos oni

troda de Meléndez, er

■ Más atrás, Newton Son'

! buscó e! claro con pase-

decir, la mejor formulo

cerrada y alta como es

Humberto exhibió su c<

punta de lanía desde

Apenas iniciado eí '

derecha y remató des"

tomó Cortés por su cuer

tentativas.



w* Fafró fefJRí /os delanteros chilenos para apto-
*

vechar0situaciones favorables que ellos mis

mos se procuraron, a despecho de la sólida

*\¿áC- . jt> armazón defensiva del rival.
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Atinados cambios en el elenco nacional le

dieron una fisonomía más ágil y compacta.

Yo ai final del pri

tiempo, Jorge Robledo

entró casi en el área

Santos alcanzó a tra

bar su remate, conce

diendo córner. Obsér

vese la inquietud de

Velhudo ante la en

trada del forward na

cional. Pinheiro y el

Otro Santos completan

la escena.

• Livingstone rea I izó

varias intervenciones

lucidas, que confirma

ron sü excelente esta

do. Después de mu

chas interrupciones;

por no ubicarse Hor

mazábal a la distan

cia reglamen t a r i a,

sirvió Drdi un tiro li

bre con dirección y

violencia; pero el

"Sapo" desvió el ba

lón en oportuna esti

rado.

mental previo era justamente ése. Un equipo que ataca

con perfiles arrolladores y otro que se defiende a la me

dida de su capacidad y sus conocimientos. Pero lo cierto

es que a los cinco minutos de lucha, ya se advirtió que

Brasil exhibía el mismo, pero exactamente el mismo plan

teo del Panamericano. Una vanguardia con sólo tres hom

bres en franca posición de ataque y una defensa fornida y

elástica llamada a defender siempre el área en superiori

dad numérica. Otra vez* Djalma Santos, Pinheiro y New

ton Santos
.
en una sola línea, de nuevo Didi convertido en

virtual mediozaguero, otra vez Rodrigues retrasado, a fin

de buscar brechas propicias con sus pases de treinta me

tros y de nuevo Julinho buscando la cabeza de Baltazar

con sus centros o la entrada profunda de Humberto, con

sus pases en línea recta. Es interesante el sistema que vie

nen utilizando los brasileños, porque, tal como lo dijera

Zezé Moreira en éstas páginas, se trata de una táctica des

tinada a explotar al máximo las virtudes de los elementos

de que dispone. O sea, que el cotizado coach de Fluminen

se ha partido de una base fundamental. Aplicar los siste

mas tomando en cuenta las características de los hombres

que lo van a ejecutar y no que éstos tengan que amoldar

se a los dictados del pizarrón. Ocasionalmente, Brasil pudo

perfectamente asumir otra modalidad más en consonan

cia con su condición de abierto favorito, pero no lo hizo,

porque lo primordial en una selección y aún en todo equi

po, es tonificar en sus más diversas aristas la modalidad

de juego que va a emplear en los compromisos futuros

y asegurar así un padrón de juego solvente y definido. Por

eso, Brasil jugó como lo ha venido haciendo desde que per

dió el mundial en Maracaná y como lo hará en los próxi
mos encontrones con los bravos paraguayos.

Las primeras incursiones del ataque amarillo, dejaron
bien en claro que el hombre llamado a provocar mayor zozo

bra era Humberto. Veloz, astuto y resuelto, el joven en

treala posee todas las cualidades que caracterizan a los

punta de lanza y a fe que en esos minutos inicíales, logró
acercarse a Livingstone con peligrosa frecuencia. No que
dó ninguna duda entonces de que si Ademir había definido

aquella final del Panamericano, tal como lo pronosticara
Zezé Moreira tres días antes, el encargado de hacer los

goles decisivos ahora era precisamente su novel sustituto.

De su custodia dependía en mucho la suerte del cuadro

nuestro, y es por ello que, a nuestro juicio, la labor de Ra

miro Cortés resultó a todas luces fundamentaL Ramiro

Cortés, excluido sin razones verdaderamente valederas en

el segundo encuentro con los paraguayos, gran figura del

último Sudamericano y, al parecer, hecho a la medida para
esta clase de compromisos, tomó por su cuenta al ariete

brasileño desde que advirtió su peligrosidad y lo hizo
con tal celo y eficiencia que, por el resto de la lucha, no



pudo incursionar libremen

te en el área, ni menos pro
bar fortuna con ciertas po
sibilidades. Faena notable

la del sagaz mediozaguero
de Audax Italiano, que sirvió para ratificar su necesaria

inclusión en el cuadro nacional y otorgar de paso al bloque
defensivo una robustez y seguridad que mucho precisaba
para su buen funcionamiento colectivo. Y felizmente no

fué ésa la única pieza que caminó sin baches ni desper

fectos, porque también Almeyda, Isaac Carrasco y Manuel

Alvarez aportaron lo suyo. ¿Qué pasó entonces? Que Li

vingstone y Eduardo Robledo ya no estuvieron ni se vie

ron tan solos en la custodia de las posiciones nacionales

como ocurrió con los paraguayos. Ahora no se trataba de

simples alardes personales, sino de un sexteto completo,
macizo y consciente de sus misiones específicas, que jamás
cejó en sus afanes, ni dejó brechas propicias para la entra

da de esos verdaderos gamos humanos que son los forwards

brasileños. Por eso se dio el caso curioso, pero perfectamen
te explicable, de que hombres como Julinho y el mismo Hum

berto demostraran que son dos forwards estupendos, a

pesar de que no pudieron realizar su juego. El mismo Rodri

gues, cada vez que trató de probar fortuna dentro del área

o ensayar sus furibundos remates de distancia, se encon

tró con la resistencia hábil y astuta de Manuel Alvarez, que
también se encargó de ratificar lo inexplicable que resulta
ron sus exclusiones anteriores. Es más, si se toma en cuen

ta la posición retrasada de Rodrigues, dentro del planteo
brasileño, la verdad es que Alvarez tuvo ocasión y pudo
avanzar muchas veces en campo enemigo, pero sólo lo hizo
cuando tuvo el balón en sus pies, porque conociendo la
facilidad que tienen los brasileños para atacar de contra

golpe y llegar al área de dos pases o un simple rechazo,
optó por mantenerse siempre cerca de Rodolfo Almeyda,
en una actitud conservadora de atinada cautela O sea,
que al ataque de tres hombres de Brasil, Julinho, Balta
zar y Humberto, Chile opuso invariablemente una barrera
de cuatro, Alvarez, Almeyda, Isaac Carrasco y Cortés.

Así se explica que las dos conquistas que definieron el

match, no sólo fueran frías y hasta cierto punto inespera
das, sino producto de paralogizaciones o desinteligencias
de algunos defensores locales que facilitaron las felices
intervenciones de Baltazar. Goles de escaso brillo y evita
bles, desde luego, que opacaron un tanto el legítimo triun
fo brasileño, ya que en el primero chocaron lamentable
mente Livingstone y Almeyda, en su afán de interceptar un
centro violentísimo de Julinho, y en el segundo, nadie obs-

En vano salta Humberto en procura de un pose largo ds
Rodrigues; pero Cortés, de descollante actuación, !o madru
gó, recibiendo todo el peso del forward carioca.

Chile no sólo mejoró ostensiblemente »u cometido anterior,
sino que se acercó bastante al rendimiento que debe exhibir

un seleccionado. Están, de izquierda a derecha: Parados:

Cortés, Donoso, Alvarez, Livingstone, Almeyda, Carrasco y

Eduardo Robledo. Agachados: Valdés, Hormazábal, Robledo,

Meléndez y Muñoz. Después Rojas ocupó el lugar de Valdés.

taculizo al moreno paulista en su ágil brinco y certero
cabezazo. Acaso por ello quedaste impresión de que el con
junto nuestro pudo obtener llrmarcador más decoroso y
auii empatar el match si no se producen esas situaciones
extrañas y Manuel Muñoz y Robledo aprovechan las opor-

™'?¿da.des Que tuvieron en la boca misma del pórtico de
Velhudo. Pero al margen del score, de lo que fué o lo que
pudo ser el eterno dilema de las contiendas futbolísticas,
es evidente que el encuentro del domingo deja un saldo
grato y aleccionador.

Ese equipo que perdió el domingo se aproximó en mu

cho, al standard de nuestro fútbol y de ahí el asentimiento
que se observó en la graderías y diversos sectores perio-

Ramiro Cortés y Djalma Santos descollaron dad, pese a la derrota por-

en dos bloques defensivos de gran eficiencia.
que tan s61° siete días

'Continúa en la oda. 2iy
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Ataca Rojas con

derecha alta, y Lope*

detiene el golpe al

comienzo de su tra

yectoria. El chileno

cometió el error de

lanzar sus golpes a la

cabeza y por fuera.

rW^yá

DOS LEIMI NHGKPi: K.O.
Estremeció Osear Rigo con su fulminante victoria sobre

Ornar Ricillo, el otro viernes.

Comenta RINCÓN NEUTRAL.

EL
MUNDO DE

esos deportes del

tipo del boxeo —

que

ño tiene marcas co

me, digamos, el atle

tismo— es el mun

do de lo relativo.

Los valores son tales

por comparación con otros valores del momento, y, decidi

damente, no cabe el parangón con lo pasado, ya que es

difícil establecer semejante parangón. Se es bueno, regu
lar o malo, según el medio en que se actúe. Pensemos, por

ejemplo, que un pugilista chileno llegara, por esos azares

del destino o por lo que ustedes quieran, a ser campeón
del mundo de profesionales, ¿no estaríamos obligados a

aceptar que ese hombre era el mejor pugilista chileno de

todos los tiempos? Seguramente tendríamos que aceptarlo,
aun cuando siguiéramos, en el fondo, creyendo que los as

tros del pasado —llámense Vicentini, el Tani o Fernan

dito— valían más que el triunfador del momento.

Es opinión mundial que el pugilismo atraviesa por un

período de baja. Que no surgen ahora esos campeones de

antaño, que no poseen ni la fortaleza ni el estilo de aqué
llos los que hoy postulan a los puestos- estelares- del boxeo

en el mundo. Quiere decir que no podemos, nosotros que

tenemos la. obligación de aquilatar- merecimientos- de Ios-

hombres de ring, usar la misma severidad que habríamos

usado —y que usamos— en una época en la que la cose

cha pugilística era más generosa. Estas palabras podrían

servir como una declaración de principios del cronista.

Quiero decir con ello que no olvido los grandes valores del

pasado, a quienes admiré y sigo admirando. Pero que no

debo despreciar la capacidad de los actuales haciendo com

paraciones que resultan enojosas casi siempre.

VEAMOS AHORA

lo sucedido en la úl

tima reunión de pu

gilismo profesional .

Dos encuentros —a

diez asaltos cada

uno— de carácter

internacional. Prime

ro es necesario referirse a la actuación de Arturo Rojas,
un chico que no tiene aún gran experiencia, y que, en esta

ocasión, hacía su debut como peleador de fondo. Arturo

Rojas se cotejó con Santiago López, un voluntarioso cor

dobés que había dejado buena impresión en los aficionados

a raíz de su empate con Abelardo Siré. Dije en esa oca

sión que Siré, bien entrenado, tendría que haber vencido
a "Sapito" sin perder un round, porque la diferencia de

calidad entre ambos era muy grande. Y que el empate
se había producido única y exclusivamente a causa del

pésimo estado atlético con que se había presentado a com

batir el hábil pluma chileno. Arturo Rojas se encargó de

comprobarlo. Porque consiguió empatar con López, luego
de diez ásperos episodios, teniendo importantes factores
en su contra: vale decir, ocho meses sin pelear, más de dos

kilos de desventaja en el peso, y primera- vez. que combatía

diez vueltas. Pese a ello, Rojas ganó cinco rounds, perdió
cuatro- y empató- uno. Yo diría, qne si Rojas), hubiera po
dido llegar a este encuentro con una o dos peleas en el

cuerpo, habría ganado claramente. Mérito para Rojas ese

empate.
Y conste que es un muchacho de muchos defectos.

Coloca bien las manos y las coloca con fe. Pero no sabe

caminar en el ring, no sabe andar hacia adelante ni hacia

los lados. Se planta en el centro del cuadrado y amaga
su izquierda. Cuando el otro se acerca, pega bien. Pero no
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Un derecho de Rojas

llega al flanco del

cordobés, que trata,

infructuosamente, de

esquivar. El gallo
chileno cumplió una

perjormance satis

factoria.

plantado, tiraba sus

manos con fuerza y

las tiraba bien. Agra
daba su guardia y

también agradaban
sus desplazamientos.
Pero Rigo es un pe

gador. Y con los pe

gadores no hay linea.

Rigo perdió por K.

O. frente a Sergio

Araya, y, meses des

pués, lo venció en

forma terrible —en

tres vueltas— ,
ac

tuando en la tierra

de su rival: Curicó.

Le bastó a Osear Ri

go con llegar con su

fulminante recto de

recho a la sien de

Ricíllo para provocar

la caída definitiva de

su adversario. El im

pacto del liviano chi

leno es realmente es

tremecedor.

aprendió a atacar, a romper la guardia
adversaria. Para peso gaUo (y es peso
gallo, sin duda alguna), resulta excesi
vamente lento, demasiado plantado. Su
izquierda carece de consistencia, es só
lo un amago para preparar Ja derecha,
más bien, para tomar distancia. No es

un auténtico recto izquierdo, que sería

tan útil. Dirán ustedes que sólo le

encuentro defectos a Arturo Rojas y
dirán bien. Porque de eso se trata: de

señalar los defectos para que los corri

ja. Porque frene condiciones y puede
ser un elemento útil en su división.

Necesita, justamente, aprender más y

pelear más seguido. Pelear con quien
sea y preocuparse de lo que le falta.

Mejorar su izquierda recta, trabajar
más las piernas, buscar, con medios

adecuados, velocidad en sus desplaza
mientos. Necesita aprender a atacar, a
caminar hacia adelante, a usar el side-

step. Por lo demás, cuando pelea de

cerca, tiene que ubicar sus brazos por
dentro de Jos de su rival, y no por

fuera, como Jo hace ahora. De cerca,

la mejor defensa es pegar primero y

pegar por dentro. De López, su rival,
poce puede decirse: voluntad, rapidez
de brazos, dureza y fuelle para llegar
siempre peleando hasta el último round.

Valiosa virtud ésta, que los nuestros

olvidan con frecuencia.

Y, perdonen que, con rela

ción a la pelea misma, haya
dicho tan poca cosa.

VUELVO a repetirlo: el

boxeo es el mundo de lo re

lativo. Recuerdo lo que se

dijo de Dante Pereyra,
cuando éste perdió por K. O.

en dos rounds frente a Humberto Loayza: que era un pa

quete, que nunca había sido boxeador, etc. Yo señalé la

duda, y escribí: "No existe línea con los fuertes pegadores.
Si las cosas les salen bien, ¡pobres de los adversarios!, y

agregué: No alcanzamos a ver a Dante Pereyra, El zurdazo
de Loayza llegó demasiado temprano." Pues bien, hace

apenas una semana, Dante Pereyra empató en Mendoza

con Rafael Merentino, el formidable noqueador argentino
que le hace sombra a Lausse.

Recordaba esto, porque tendrá que decirse algo pare

cido con respecto a ese muchacho liviano. Ornar Ricillo,

que peleó el otro viernes con Osear Rigo. Parecía bien

-.. ■, ■
, ,

, , ., , _

Esta vez, Rigo tenía recelo,
Meritoria lúe ¡a actuación de Arturo Rojas, estaba preocupado y actuó

que debutó como fondista, empatando con

C°n mUCh° ?uidad°' no c0"

"Sapito" López.*-

mo acostumbra hacerlo en

sus encuentros caseros. Muy
reticente, muy tranquilo, a

la expectativa. Ricillo lo

pareció advertir en Rigo un gSg có¿o dfr^Vntido
el impacto. Luego lo alcanzó con una derecha alta, que
negó amortiguada. A los dos minutos de combate entró
Rigo en acción. ¡Y de qué manera! Una acción vivaz ra

pidísima. Amago una izquierda larga, y, tras ella vino un
recto derecho fulminante, estremecedor. Dio en la cara de
Ricillo parte en el pómulo y parte en la sien del lado
izquierdo. Ricillo fué a la lona y no pudo levantarse más.

¿Que se puede decir? Sólo una cosa: que Osear Rigo
posee una de las virtudes que más aprecian los públicos
de todas partes: la contundencia de su pegada.
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Levantó entusias

mo por las aveni

das porteñas la

prueba pedestre

Valparaíso - Viña

del Mar, que se

corrió la noche del

sábado 27. Se ve

avanzar por la

Plaza Victoria en

dirección a la Av.

Pedro Montt a

un grupo de par

ticipantes que re

presentan a di

versas asociacio

nes del país.

\7" A L P A RAISO

* iha hecho la

primera tentativa

para efectuar en

Chile una prueba

pedestre nocturna

al estilo de la ya

famosa Cor rida

de Sao Silvestre,
que viene efec

tuando hace va-

Alfonso Cornejo,
de Santiago, cru

za la meta frente
al Casino Muni

cipal de Viña del

Mar. El ya cono

cido fondista in

ternacional em

pleó el buen tiem

po de 40 minutos,
28 segundos, para
los doce kilóme

tros del recorrido.

inora
tinente, mas, la premura del tiempo impidió que algún

campeón extranjero se decidiera a competir; este hecho no

amilanó a los dirigentes, y la "Corrida'" porteña tuvo fiso

nomía nacional con la participación de un centenar de

atletas de varias ciudades del país.
Hubo organización espléndida, y así fué cómo se logró

promover una competencia atractiva, que consiguió inte

resar al gran público y ofrecerle un espectáculo pocas veces

visto. Cada corredor llevaba una banda con el nombre de

su ciudad, copiando la forma usada en la Corrida de Sao

Silvestre; la prueba fué bien largada y controlada mien

tras se abría ruta a los competidores entre la Plaza So-

tomayor, de Valparaíso, y el Casino de Viña del Mar, más

o menos doce kilómetros. El orfeón de Carabineros ame

nizó los preparativos en el sitio de partida, y después en

el sitio de llegada, donde se aglomeró una concurrencia

inusitada, se ubicó la tarima para los vencedores, rodeada
e iluminada con antorchas, sostenidas por deportistas.

La Empresa Escudero ha declarado que en conjunto
con la Asociación Atlética, de Valparaíso, está dispuesta
a financiar todos los años estas pruebas a fin de estimu

lar el atletismo y conseguir la aparición de nuevos valores

en las pruebas de fondo, y, además, ampliando sus domi

nios a lo internacional, si es posible semejante a la Co

rrida de Sao Silvestre, para lo cual se pondrá en contacto

con los organiza
dores del Brasil

para asegurar la

posibilidad de que

los cracks de más

fama que vengan

de Europa pasen

luego a Chile.

Para facilitar lo

cual la Corrida de

Valparaíso y Viña tuvieron buen éxito en su

intento de efectuar una prueba nocturna al

estilo de la de "Sao Silvestre".

(Colaboración gráfica de ARTURO LEÓN.)

nos anos et diario

"A Gazeta Esporti
va", de Sao Paulo.

La Asociación Atléti

ca del puerto, que

preside Harold Ron-

senquist, con el aus

picio y el apoyo eco

nómico de la firma

Joaquín Escudero y Cía., concesionaria del Casino Muni

cipal de Viña del Mar, organizó esta carrera en la noche

del sábado 27 de febrero, en forma que constituyó un éxi

to remarcable. Miles de aficionados de Valparaíso y Viña

tuvieron un espectáculo parecido, guardando las propor

ciones, al que todos los años .entusiasma hasta el delirio

a los 'paulistas de la llamada "•Chicago'' sudamericana.

El propósito de los organizadores era darle a esta

prueba carácter sudamericano, y con este fin repartieron

invitaciones a varias federaciones de esta parte del con-

Viña se efectua

ría en enero, diez

días después de la

de Sao Paulo.

La iniciativa no

puede ser más

plausible y digna
del apoyo de todo

el mundo. Si se

cumple con el

— 22



Alrededor de cien atletas

participaron en esta prueba
Plaza Sotomayor-Casino Mu

nicipal. La Asociación de

Valparaíso, con el auspicio
de la Empresa Escudero, del

Casino de Viña, proyecta
efectuar esta prueba todos

los años, dándole, en adelan

te, carácter internacional.

que la Corrida de San Sil

vestre comenzó como prue
ba nacional en sus primeras
versiones, y poco a poco fué

adquiriendo carácter inter

nacional y mundial.

Los vencedores en la tarima

de honor: Arriba, Alfonso

Cornejo (Santiago), vence

dor; Osear Fuentes (Valpa
raíso), segundo, 11 Ramón

Sandoval (Tomé), tercero.

PORTEÑO
Alfonso Cornejo, con buena

marca, recorrió los doce ki

lómetros desde la Plaza

Sotomayor del puerto has

ta el Casino viñamarino.

propósito, esta ca

rrera puede lograr

gran prestigio y

constituir también

motivo de propagan

da en favor del tu

rismo en la ciudad

balneario. Si se atrae

a astros de fama

mundial, como Emil Zatopek, que compitió en Año Nuevo

en. Sao Paulo, el brillo puede ser inusitado. Cabe recordar

(Abajo, derecha.) Cornejo recibe el trofeo donado por la

firma Joaquín Escudero y Cía., como vencedor de la prue

ba, de manos del regidor de la Municipalidad de Viña, se

ñor Pedro Pizarro. Cornejo, en la Corrida de Sao Silvestre,
de Brasil, efectuada en la noche de Año Nuevo, ocupó el no

veno lugar.

Puntean Ruperto Albornoz y Alfonso Cornejo, ambos de

Santiago, seguidos de Fu~entes, de Valparaíso; más atrás

corre Sandoval, Tomé. Los atíetas van por la Avenida Pe

dro Montt a la altura de Barón, y éstos ya no entregarán
sus puestos de preferencia hasta la meta.



La vista de una |¡¡

botellita de BUZ |¡
sugiere una sensación ;!

de frescura y el deseo jjfjj

de tomarla.

PELOTA DE FÚTBOL "CHILE"

Oficial de la Fetaatión de Fútbol, usada en el Campeonalo I9S2, DfvisWn de Jumso.

Pídala en las mejores casas del ramo del país o a su labritanle:

HUMBERTO SAEZ E HIJO

FABRICA: SANTIAGUULO 710

VENIA AL PUBLICO: SAN PABLO 223S

Pantalones, rnso de primera

Pantalón, raso dc primero

i ribetes y franjas

Soquetes dr color, $ 100.—; punto y talón reforzados $ 130.—

Juego 10 camisetas, roso fino, un color, para adultos $ 5,050.-

Juego 10 comisetos, raso fino, cualquier diseño, adultos . , .. .. J 5.300.-

Pantotón cotton piel, para niños, $ 60.—: poro ¡ó»enes $ 70-

Pontalón cotton piel, con cordón. $ 75.—; con hebilla ....

Pantalón cotton piel, con hebillas y acolchados

Bolsa portaequipo corriente, S 140.— ; extragruesas . . .

'.Medias, tana grueso, un color, $ 150.—; en col. reforxados

Canilleras, cuero cromo, can' fibra, par

Zapatos de fútbol. Nos. 26 al 29, $ 320.—. Nos. 30 al 33

Zapatos de fútbol. Nos. 34 al 38, $ 420.—. Nos. 39 ol 44 .

de fútbol, reglamentarias, 12 cascos, N.° 4. $715.—.

5

Pelotas de fútbol, finas, 18 cascos, reglamentarias . . . .

NOTA: No se despachan reembolsos por menos de $ 200,—

DESCUENTOS ESPECIALES A COMERCIANTES, COLEGIOS Y SINDICATOS

MUY CONFORME viene de la pagina 19

después del contraste con los paraguayos, se vio una fuerza

colectiva totalmente distinta. Tan distinta como los pro
cedimientos empleados para su preparación. Al cuadro que

regresó de Asunción, abatido por el cuatro a cero y ago
biado por el despliegue realizado en un clima desfavora

ble, se le hizo entrenar con intensidad, sin que los hombres

alcanzaran a reparar antes las energías perdidas en viaje
tan agobiador. Practicaron cotidianamente con rivales de

masiado fuertes, se empleó nuevamente gente fatigada,
que ya había fracasado en Paraguay y los resultados no se

hicieron a esperar. Ahora, no sólo se dispuso de nuevos

elementos como Almeyda, Alvarez, , Meléndez, Carlos Ro

jas y el propio Isaac Carrasco, sino que a través de toda

(Continúa en la pág. 30 j

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, lodos los números $ 410-

Zapatillas marca FINTA. . . $ 730.-

Aros reglamentarios $ 990 -

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas . . .

Cámaras, todas dimensiones $ 160.-

Solicite cotizaciones por
toda clase de zapatillas
y chalas dc gomo.

, $ 430.

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO

— 24 _



T^S carioso, pero las dos zagueros centros

-•Vdél conjunto qjje ha iñtenrenido en Jos7
cotejos eliminatorias de la Copa Jules
Rimet se lucieron en otras plazas antes

de llegar al puesto más importante en la

defensa del área. Arturo Facías fué entren
ala, hall de apoyo y participó como back

al wing en varias justas continentales. Ro
dolfo Almeyda puede decirse que, futtiolís-

tieamente hablando, nació como centro
halí. Fué centro half en Racing en aquel
equipo inferior del cual salieron Garda,
Pérez, Higüüo García, Calzone, Félix Diaz

y otros, y como tal Hegó a Universidad Ca

tólica. Durante muchos años Almeyda-
Carvallo constituya una fórmula de medio-
zagueros que conformo en la tienda estu

diantil. Más adelantado Carvallo, a fin de

aprovechar su generoso despliegue, y un

tanto más atrás Almeyda. ¡Seguramente
por eso Alberto Buccicardi trató varias

veces dc probarlo como zaguero. "Yo creo

que usted sería un back centro macanudo,
Rodolfo, ¡por qué no prueba? Usted juega
muy bien de alto, es ágil, domina las dos
piernas y time sentido del fútbol. Hágame
caso y Juegue en ei área"... iso, Alberto;
perdóneme, pero yd soy centro half. . .

Reacción muy lógica, por lo demás, ya
oue todos los jugadores trasandinos sue

nan con ser centro half. Es el puesto que

acapara las quimeras de los adolescentes
argentinos, y la verdad es que los cultores

del otro lado expanden su pecho cuando

pueden decir, ¡yo soy centro half! Bucci

cardi tío estaba errado. Como no lo estuvo

cuándo en el Mundial de Brasil y, contra

todas las opiniones, incluyó a Farías
'

de .

back centro. Por eso, hay cierta similitud

en las trayectorias de nuestros mejores
cancerberos del área, porque el origen de

su ubicación es el' mismo. , /

Ahora bien, Almeyda vino a ser back

centro cuando pasó a Palestino, pero la
tarde qué Tirado logró convencerlo defi

nitivamente de que cubriera esa zona, los

qué le conocían de cerca no se sorpren

dieron ni de su traslado ni de su rendi

miento, porque ya en el campo dé inde

pendencia habia mostrado a través de las

innumerables prácticas, aptitudes clavadas
para defensa.
Semana a semana fué amoldándose a su

: | nueva misión con tanta ductilidad, que
'

muy pronto en la tienda listada se des

entendieron por completo de la necesidad

de adquirir un buen zaguero centro. Ahora
lo que habia -que contratar era un half

de apoyo para que acompañara a Rojas.
A Rodolfo Almeyda no se le podía mover

asi como así de las inmediaciones de Do

noso. Y por eso lograron el concurso de

Mario Ortiz.
Es posible que su. designación como su

plente de Farías haya pro
vocado cierta sorpresa ymu
chas dudas en algunos sec

tores, pero déspoés de ver

cómo reemplazo el domingo
á quien sé estimaba insusti-

. tuible, ya no caben dos opiniones en torno á su incorpora
ción al seleccionado nacional. Desde muy temprano tuvimos
la impresión de que iba a responder con creces al honor

que significa para un muchacho nacionalizado defender la

casal» nacional. Era el más optimista, el más alegre, el más

j contento de todos en el vestuario. Rió y bromeó tratando

de infundir ánimo, en un momento en que él grueso de la

afición aguardaba un contraste de proporciones Se puso
un pintoresco gorro de playa y varias canilleras alrededor

del cuello. Manolo Alvarez le preguntó: "¿Vas a salir así?. . ."

"SI, porque hace mucho calor y me han dicho que el partido
T» a ser muy duro"... Disposición espléndida que minutos

'mis tarde -1» Vio reflejada en un cometido decididamente

oonvincente.Rápido para salir a buscar a los atacantes fuera
del área y agilísimo en sus brincos destinados a impedir los
cabezazos de Humberto y Baltazar, Almeyda resultó un en-

. gpsnaje muy adecuado para que la defensa nuestramostrara

Rodolfo Áímeydsi ratificó sus atributos <fé

zaguero qentro al conformar plenamente en

la selección nacional.

ésa eficacia tediyidual y so-.

lides colectiva que permitie
ron a Chile equilibrar un en

cuentro que se suponía uni
lateral. Oportuno,, resuelto y
enjundioso, fué para los

forwards cariocas y páulistas una muralla de contención,
-

de perfiles relevantes, si se toma en cuenta lp que signi
ficaba para el defensa de Palestino debutar en el conjunto
chileno y sustituir a un hombre que, a .través de muchos

años, pareció insustituible, como es el caso de Arturo Fa

rías. Y es que Rodolfo Almeyda no sólo en la vida pri
vada se ha incorporado a nuestra ciudadanía al casar con

chilena, obtener su carta de nacionalización y sentar sus

reales definitivamente en nuestro suelo, sioo que tam

bién én el orden futbolístico ha mezclado en acertada
metamorfosis sus bondades de centro half argentino con

aquellas otras que caracterizan a los defensas chilenos. Y

el mejor fruto de ese cambio pudimos palparlo el domingo,

justamente cuando vivió el confesado orgullo de vestir la

roja casaquilla nacional.
.

JUMAR.
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El primer tanto de Brasil, fué otro de los clásicos goles

-tontos" qne le hacen a Chile en los partidos importantes.

i Mientras Livingstone, Almeyda y Alvarez se lamentan del

contraste, Baltazar recibe el abrazo de sus compañeros.

í CE va Rubén Bravo. Palestino estimó demasiado subidas

»Jsus pretensiones, y no seguirá en la tienda listada. Re

gresará a Racing, donde es. posible que vuelva a dirign: el

ataque, o bien que se encargue de la dirección de las¡ divi-

: siones inferiores. Jugador experimentado e intachable,

Rubén Bravo deja muy buenos amigos en Chile, porque

en todas partes se hizo querer y respetar. Compañeros y

rivales le apreciaron por igual, en virtud de su corrección

v don de gentes. Su paso por nuestras canchas
resulto su

mamente grato, ya que no sólo tuvimos ocasión de ver a

un elemento de calidad sino a un auténtico sportsman.

Con razón un juez dijo una tarde, que, si todos los juga

dores fuesen cbmo Rubén Bravo, los arbitros serían in

necesarios. Y ése es el mejor elogio que puede brindársele

¡ al atildado conductor de ataque del conjunto de colonia.

CLARO
está que Palestino no tendrá mayor problema, al

parecer para llenar su vacante, porque ha puesto los

ojos en un elemento muy promisorio, que ya el ano pasado

cumplió conv'ncente campaña en Green Cross. Nos referi

mos a Renato Garay, el técnico forward porteño, cuyas ca

racterísticas de juego coinciden con la personalidad futbo

lística de Palestino. La facilidad con que ha engranado en la

jira actual ha movido a los dirigentes listados a pensar muy

seriamente en su adquisición. Y, como Green Cross está d's-

puesto a cederlo, lo más probable es que Garay siga la

huella de Rubén Bravo.

DICEN
los magallánicos que por fin han solucionado el

viejo y grave problema del arquero. El argentino Pelle-

'

«riño un mocetón de más de 1,90 m. de estatura, ha im

presionado muy bien en los entrenamientos, y la otra.

mañana se lució de verdad en la practica del team albice

leste con la selección brasileña. Pero, conociendo las múl

tiples peripecias que ha pasado Magallanes en materia de

arqueros, lo más prudente es esperar y ver si el grandote

Pellegrino ataja en un partido oficial como en los entre

namientos.

EL
17 de abril fué fijado como fecha inicial del Campeo

nato Oficial de 1954. Buena fecha, porque, tomando en

cuenta, las inevitables postergaciones de todo torneo, las

treguas por compromisos de mitad de año y otros impre

vistos el certamen podrá así terminar en una fecha pru

dente . Por lo menos, en el mismo año que empezó . . .

MUY
satisfecho, regresó Ladislao Pakosdy de su jira por

el sur con Rangers. El coach húngaro nos manifestó

que en estos cotejos preparatorios, había probado un con

tingente de valores nuevos tan valioso,

que, prácticamente, podía formar con

ellos un equipo. Rangers y Pakosdy

aprovecharon precisamente la jira para

eso, para probar gente en bruto o ele

mentos provincianos, que están deseo

sos de integrar la escuadra talquina.
Por eso, al margen de los buenos resul

tados logrados en la cancha, la mayor

satisfacción de Pakosdy era la de ha

ber estructurado un plantel completo

para 1954 durante el viaje. Y sus pa

labras fueron muy significativas: "Có

mo no voy a estar contento de la jira.

Partí con un equipo, y regresé con dos..."

ESO
de que no todo lo que brilla es oro en el profesiona

lismo argentino, es muy cierto. Y Huracán acaba de

dar una nueva prueba. Don Alejandro Parro del Valle,

presidente de la delegación de Mariscal Sucre, que nos vi

sitó y tesorero del club, se dirigió a Buenos Aires una vez

aue' finalizó la campaña del campeón peruano a fin de

requerir a la directiva de Huracán los 300 mil soles que

restaban de la transferencia de Valeriano López. Pero se

topó con la poca grata sorpresa de que el famoso club del

Amalia Villalobos, Lucrecia Terán, Carmen Carnazón, Hil

da Ramos, Laura Pina y Marta Ortiz fueron llamadas otra

vez para formar en el plantel que actuará en el Sudame

ricano de Sao Paulo. Las preseleccionadas ya están en

trenando, y, junto a las consagradas, figuran esta vez una

serie de valores nuevos.

"globito" está con sus atc&s éli la miseria, Y la respuesta

que escuchó no era precisamente la que esperaba: "Lo sen

timos mucho, pero no tenemos Un centavo. De modo que
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tendrá que seguir esperando" ... Y los amigos del Sucre
seguirán esperando en Lima esos 300 mü soles que creían

seguros.

TpENIA razón el juez galo en esos tiros libres que ordenó
1
repetir varias veces por no estar los defensores chilenos

a distancia reglamentaria. Muy picaresca y de mucha ma

licia la actitud de Hormazábal al cruzarse frente a Ro

dríguez o acercarse al balón cuando se disponía a ejecutar
las faltas cercanas al área, pero totalmente antirreglamen
taría. Incluso el arbitro está facultado para expulsar a

un jugador en dicho caso, ya que se trata de una acción

antideportiva reiterada. De modo que monsieur Vincenti
estaba en la razón cuando amonestó a Hormazábal y or

denó la repetición de esos

tiros libres hasta que no hu

biese ningún rival a menos

de diez yardas,.

'TONIFICANTE resultó la
J-
marca establecida por

Jaime Correa en los 1,500
metros^. En uno de los en

trenamientos controlados es

tuvo a un escaso segundo
del récord continental que
ostenta desde hace catorce

años Guillermo García Hui-

dobro, brindando así una

nota de abierto optimismo
en el ambiente atlético. Con
su tranco elástico y cundi-

dor, el espigado defensor del

Atlético Santiago volvió a

ratificar que, por el momen

to, sus progresos y registros
son insospechados, ya que

constantemente ha ido me

jorando en las diversas dis

tancias de su especialidad.

npAMBIEN conviene desig-
■*- nar las marcas estable

cidas por Krauss, Waldo

Sandoval. Elda Salame y

Carlos Vera. Este último no

alcanzó a pasar los 7 me

tros en largo; pero, en cam

bio, saltó 14,29 en triple;
Krauss colocó 22 1 en los

200, y Waldo Sandoval re

corrió los 800 en 1,55,9, al

paso oue Elda Salame esta

bleció 26,8 para los 200. Re

gistros no sobresalientes, re

petimos, pero sí. satisfacto

rios, ya que revelan un esta

do preparatorio capaz de

proporcionar mejores apor

tes todavía.

JAIME CORREA. V"A están entrenando las

i preseleccionadas para el

próximo Sudamericano de Basquetbol. 21 jugadoras fueron

llamadas con la debida anticipación y, en líneas generales,

el plantel es muy similar al que realizó la jira reciente,

pero resulta interesante destacar que esta vez han sido

consideradas también todas las figuras jóvenes que han

destacado últimamente, como asimismo en e] Campeonato

Sergio Livingstone tendrá que ser recordado siempre comv

el jugador más popular que ha pasado por canchas chile

nas. La escena fué captada el domingo, y revela hasta
dónde llega la fama y nombradia del "Sapo", ya que una

admiradora logró la autorización necesaria para tomarle
una foto en el mismo arco nacional. Se ha anunciado que el

fútbol de Chile, Brasil y Paraguay condecorará a Liv

ingstone en una fecha próxima vor su dilatada y brillante

campaña.

Nacional. Erna Cabanas, Blanca Carreño, Ismenia Pau

chard y otras estrellas en cierne, figuran junto a las con

sagradas, y de la mezcla puede salir un seleccionado tan

poderoso y digno como los anteriores.

Cl nos fijamos bien.en los goles que- le-hicierorr a Chile en

^ estos partidos eliminatorios, la verdad es que casi todos

ellos encuentran perfecta cab;da en el casillero de los "go
les tontcs". Muy pocas de las caídas de la valla de Li

vingstone se debieron a jugadas bien concebidas o mejor
realizadas. Y es que, siendo las defensas lo mejor de nues

tros- seleccionados, ya es corriente que se produzcan estos

goles llamados tontos, en jerga futbolística. De ahí que

siempre quede flotando en el ambiente la idea difícil de

rebatir de que los cuadros nuestros tienen, en reardad,
mala suerte. Partidos equilibrados, en que se juega bien,
conforme a un plan preconcebido, y en los que la defensa

roja responde como un bloque perfectamente organizado.
se pierden por esos eternos imponderables del fútbol. El

caso más reciente lo tenemos en el primer gol del domingo
Un gol que no debió producirse, y que resultó decisivo pa
ra la suerte del match. La defensa chilena no merecía

ese gol por su comportamiento, y, sin embargo, tuvieron

que chocar lamentablemente Almeyda y Livingstone pa ra

que Baltazar se encontrara con el balón frente a la red.

Por eso, sí se toman en cuenta los goles que les hacen a los
seleccionados nacionales y los que pierden sus forwards,
se justifica plenamente a aquellos aficionados que siguen
hablando de la clásica mala suerte del fútbol nuestro.

"iVrOS lo dijo Sergio Livingstone, y a fe que tiene razón
^"Me parece que no se le ha dado la debida imDortancia
a ese triunfo que obtuvo Palestino sobre Boca Juniors. de
Cali. Ningrin equ'po extranjero se ha paseado en Colom
bia como lo ha hecho Palestino, y yo les aseguro que el
Boca es algo muy serio, pero sumamente serio. Son inter

nacionales paraguayos, en su mayoría, que no están acos

tumbrados a perder, ni menos a que nadie los golee. Por

eso, los siete goles que les hizo Palestino, me parecen una

de las actuaciones más brillantes logradas por un cuadro
chileno fuera de casa. "Yo jugué contra Boca en Guaya
quil y empatamos a duras penas cuando la Católica tenia
un equipazo. Hace poco jugó con Audax y le ganó 3 a 1.
también en Guayaquil. Bueno, saquen la cuenta de que Pa
lestino logró esos siete goles en el propio Cali, y verán
que se trata de una auténtica proeza."
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Dos jugadores morenos, de

ascendencia latina, se dis

putan la supremacía del te

nis profesional.

(Por PEPE NAVA.)

Richard González,
complétame n-

te transformado en

juego y en personali
dad, se ha convertido

en el número uno de

los profesionales nor
teamericanos. Su ba

talla con Pancho Se

gura es la sensación

del tenis de Estados

Unidos.

EL
tenis profesional vive en la actua

lidad la era de los campeones la

tinos. El cetro que durante tantos

años estuvo en manos de los anglo
sajones, ha pasado a poder de los dos

Panchos, González y Segura. Uno, na

cido en Ecuador; el otro, californiano

de padres mexicanos. Durante toda la

pasada temporada, la gran batalla de

los courts rentados se libró entre Kra

mer y Sedgman ; rubios los dos, los

dos gigantes. Ahora, la lucha es en

tre los morenos. La elasticidad, agre

sividad y violencia de Pancho Gonzá

lez contra la precisión asombrosa que,

según dicen los críticos norteameri

canos, ha adquirido Pancho Segura
desde que es profesional y juega to

dos los días.

Hasta el momento, González lleva la

Asi era la troupe de Jack Kramer el

año pasado. Los tres gigantes rubios, y

Segura, la ardilla morena. Este ano. en

lugar de Kramer y Me Grégor, han

entrado González y Budge.

ventaja. Para este

año, Kramer, que es

el empresario y or

ganizador de estas

jiras, inventó un sis

tema nuevo. Antes

se pagaban sumas

fijas a cada jugador,
conforme a su coti

zación al empezar la

temporada. Por

ejemplo, el año pasado, Sedgman ^cibió
100.000 dólares y

Segura únicamente 50.000. Los sueldos estaban determina

do! de antemano y los adversarios eran siempre los mis

mos Sedgman contra Kramer y Segura contra Mac Gregor.

Pero ahora la situación es distinta. Nadie tiene una en

trada garantizada. Los jugadores cobran conforme a los

partidos que van ganando. El que pierde recibe menos. Y

no hay tampoco una repetición interminable de los mis

mos encuentros. En cada ciudad, los cuatro integrantes del

conjunto juegan un torneo. Sortean los rivales, disputan

semifinales, y los ganadores actúan entre si El que gana

el torneo recibe novecientos dólares, el segundo cobra seis

cientos, cuatrocientos el tercero y trescientos el cuarto, por

que también se juega un partido para definir el tercero

y cuarto puesto. A lo anterior se suma un porcentaje de

las entradas de taquilla. j

Hasta el 25 de febrero, los cuatro integrantes del elen

co de Kramer habían disputado 20 torneos. González había

ganado once; Segura, seis, y Sedgman, dos. Al principio,

Jack Kramer empezó participando y alcanzó a ganar un

campeonato. Pero después se sintió cansado y llamó en su

reemplazo a Donald Budge, quien todavía no ha ganado

un solo campeonato. Más aún, ni siquiera ha podido im

ponerse en un encuentro. El tiempo no pasa en vano y el

que fuera invencible campeón de Wimbledon y Forest Hills

es ahora incapaz de vencer a sus adversarios, mucho mas

jóvenes que él.

Como buenos profesionales, los integrantes del con

junto de Kramer llevan un ranking, en el cual la calidad

se refleja en las sumas ganadas. Hasta el 25 de febrero,

González tenía a su haber 19.665 dólares; Segura, habia

ganado 18.550; Sedgman, 14.400, y Budge, 7.325. Kramer,

por su parte, en dos semanas de actuación había acumu

lado 1.225 dólares. Después, se dedicó a llevar la cuenta de

la taquilla, que es una actividad más productiva y menos

agotadora. Como dijo el crítico de "Newsweek", John Lard-

ner, "Kramer es el único tenista del mundo que es capaz

de vencer a Sedgman, y, al mismo tiempo, contar cuántos

espectadores hay en las tribunas". Lardner escribió esas

lineas hace un año. Parece que, a la larga, el rubio juga
dor y empresario
decidió que no podía
hacer bien las dos

cosas, y prefirió de

dicarse a adminis

trar el dinero de la

jira.
Su retiro dejó el

campo Ubre para que

Sedgman se convir

tiera en la principal
atracción. Pero pron
to el australiano se

vio superado por los

Panchos. Ya el año



Mucho tardó Segura en alcanzar la cumbre del tenis profesional, y, apenas en

ella, ha debido hacer frente al desafío poderoso de González. Este último le

lleva la ventaja de ser más joven.

pasado, el comenta-

Timaes"elhabíeaW elcri- Pancho Segura y Pancho González encabe

zo: "Fui a ver a Kra- zan el ranking mundial, con una leve ven-

"ueedéy£S f»a P^a el segundo.
por Segura." Ahora,

aquella impresión se ha confirmado.. En una lucha abierta, el australiano no

ha sido capaz de superar ni a Segura ni a González. Y se planteó la batalla

de los latinos.

Como profesional, Segura se ha destacado por la precisión formidable de su

juego. Como no tiene la estatura necesaria para ser un gran remachador, ha

debido fundar su acción en las colocaciones. De ese modo, urgiendo sin cesar

a los adversarios, logra colocar a la defensiva a hombres como Sedgman, Kra

mer y el propio González, que son atacadores por excelencia. No pudiendo hacer

un tenis agresivo, su rendimiento disminuye verticalmente.

En esta jira, Segura empezó a ganar gracias a ese estilo de control real

mente asombroso. Pero pronto González equilibró la situación. Cuando era

aficionado, Pancho González se hizo famoso por su servicio y su juego de red.

Carecía casi por completo de tiros bajos. Cuando no lo dejaban ir a la red, estaba

perdido. Pero servía tan bien, que ese juego unilateral le bastaba, en pasto y

baldosas. Así fué campeón de Forest Hills. Se hizo profesional, porque era pobre

y necesitaba dinero; jugó un año y desapareció. Muchos creyeron que estaba

terminado. En el ambiente profesional no basta tener servicio y remache. Hay

que poseer un juego completo. González no lo tenia.

Pero pasó el tiempo y empezaron a circular rumores: González no habia

fracasado. En el profesionalismo, había pulido y completado su juego, lo mismo

que Segura, pero los magnates del tenis profesional, Bobby Riggs y Jack Kramer,

le hacían la neumática. González era muy joven y tenía un temperamento difí

cil. Le gustaba demasiado divertirse, y, en el ambiente austero de las jiras, en

las que era necesario jugar cada noche, desentonaba. Terminaba un encuentro.

y, en vez de irse a acostar, se quedaba jugando poker o bailando hasta las cinco

de la mañana. Al día siguiente jugaba bien, pero su irresponsabilidad irritafcra

a los empresarios y éstos decidieron no volver a contratarlo.

González se encontró solo. Hace algún tiempo, "ESTADIO" publicó un ar

tículo, tomado de una revista norteamericana, en que un cronista se quejatm
de la injusticia que se estaba cometiendo con el californiano. Sostenía que Pan

cho era el mejor profesional del mundo, pero que no tenía oportunidades de

probarlo. Para confirmar la opinión de aquel periodista, González viajó a Lon

dres y allí ganó el torneo abierto Slazenger, para profesionales, en el que también

actuaron Segura, Kramer, Budge y Sedgman.
Esa victoria y la falta de una figura popular que pudiera reemplazar a

Ken Me Gregor decidieron a Kramer a darle una nueva oportunidad a Gon

zález. Me Gregor fué un fracaso ruidoso en su primer año de profesional. Segura
lo derrotó con tanta regularidad, que le quitó el gusto por el tenis. Al terminar

el contrato. Me Gregor anunció que dejaba los courts para hacerse futbolista

profesional en su patria. Quedó una vacante en el equipo de Kramer. Para lle

narla, llamó a González.

Y éste ha resultado una sorpresa. Es un hombre distinto. Los años y las

dificultades económicas lo han transformado. Ahora es serio y cumplidor. Ade

más, la práctica constan te -frente a adversarios difíciles ha redondeado su juego.
Puede permanecer un rato en las líneas de fondo, resistiendo el ataque del riva)

y esperando Ja oportunidad de meter su propio remache, que sigue siendo irre

sistible. Como persona y como tenista, ha madurado. Y le lleva a Segura la

ventaja de ser más joven, más alto y de tenis más ortodoxo.

CALZADOS:^

LA SOMBRA

San Diego 380-Sanliago

(OFERTA ESPECIAL

Art. 543.—Magnífico zapatón petate, per

forado, gran moda, muy fresco y liviano,

plantillado fino, ternerón café solamente.

Ñas. 37 al 45, J J j}j _

Art. 543-A.—Zapatón petate liso, ternerón

café y negro, plantillado fino. Nos. 37 al

$ 1.395,-

6BÍN0E! DESCUENTOS

ei CALZADO FINO P14NIILIAD0

Art. 1094.—Fino ra

po ton, ternerón café

y nearo, plantillado.
Nos. 37 al 44.

Art. 1007.—E'egante

zapatón,
fé y negra, plantillai
fino. Nos. 37 al 45.

1.150.-
Art. 723.—Gran mo

casín perforado, terne

rón café y negro, plan-
"

. Nos. 37 al

Art. 1050.—Zapatón,
horma nipona, terne

rón café y negro, p'on-
filiado fino. Nos. 37 ol

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

ABSOLUTA SERIEDAD

Ventas por mayor y menor

Indique exactamente su nombre y dirección y si

el envió lo desea por Corfeo o Ferrocarril
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La elegancia masculina

puede mantenerse

impecable en un

espectáculo deportivo

NUEVO MODELO DE AM

BOS ESPECIALES PARA LOS

AMANTES DEL AIRE LIBRE

Y EL CULTIVO DEL

MÚSCULO.

Antiguo problema de los

varones elegantes cons

tituía el concurrir, se

mana a semana, a pre

senciar un espectáculo

deportivo y tener, des

pués, que cumplir con

compromisos sociales,

sin disponer del tiempo

necesario para cambiar

de ropa.

Con un ambo de sport

VESTEX usted podrá

asistir a su estadio pre

dilecto y llevar luego

con toda tranquilidad a

su novia al teatro o al

compromiso social.

jSon maravillas de la

técnica moderna!

VESTEX
M. R.

La confección perfecta

MUY CONFORME

VIENE DE LA PAGINA 24

la semana, en la Es

cuela de Carabineros,

casi no se habló de

fútbol, no hubo en

trenamientos riguro

sos, y los paseos a

puntos cercanos a la

capital suplieron al

rutinario peloteo. Y

los resultados tampo

co se hicieron espe

rar.

Hubo mucha simi

litud, incluso, entre

el cotejo que nos

preocupa y el que

sostuvieron el año

pasado estos mismos

rivales en Lima, por

que, cuando Rojas

ocupó la plaza de en

treala retrasado, pa

sando Hormazábal a

la punta derecha, el

planteo fué bastante

similar al empleado
en aquella ocasión.

En Lima se jugó

prácticamente c o n

cuatro forwards:

Hormaa á b al, Cre

maschi, Meléndez y

Molina, quedando

flojas, Sáez y Cortés

en la media cancha.

Ahora, Hormazábal.

Robledo. Meléndez y

Muñoz se situaron.

en posición de ata

que, y la verdad es

que las mismas opor

tunidades que se pre

sentaron el domingo
fueron las que apro

vechó Paco Molina

para' estructurar

aquel honrosísimo

tres a dos. Lo que

hay, es que esas oca

siones, ahora desper

diciadas, fueron pre

cisamente las que

permitieron al entre-

ala que más tarde

viajó al Atlético Ma

drid consagrarse co

mo gran figura y

scorer del referido

torneo.

Pero, ya lo deci

mos. No son las ci

fras lo que más in

teresa en este caso,

sino la notoria meta

morfosis experimen
tada por el conjunto
nacional en sólo siete

días. Porque, siendo

adversos ambos re

sultados, quedó com

probado que cuando

las cosas se hacen

con un mínimo de

criterio y sentido co

mún, no tenemos por

qué experimentar

amarguras que se

pueden evitar con

facilidad.

■TOMAR

75.-

100.-

158.-

630.-

730.-

FÚTBOL
JUEGO DE CAMISETAS EN TU

SOR, MODELO A ELECCIÓN,

$ 3.980.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RA

SO, ESPECIAL CUALQUIER

MODELO. ...-.$ 6.500.—

JUEGO DEf-AMISETAS EN RASO

DE PRIMERA EXTRA SUPER . . $ 7.800.-

Juego de camisetas en algodón . . $ 1.450.—

Juego de camisetas en gamuza,

cuello y lisa $ 1.760.-

Juego de camisetas en gamuza de

primera extra $ 2.550.—

Pantalón de fútbol, varios colores,

con cordón $

Pantalón de fútbol en cotton piel,

con hebilla $

Medias de lana pura, variedad de

colores, tipo especial $

Medios de pura lona a royas, tipo

brasileño $

-Zapatos~de~tipo especial $

Zapatos del tipo Alonso especial $

Pelotos marca Crack legítimo, 18

cascos $ 1390.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gomuza es

pecial (10) $ 1.320.—

Juego de comisetos en gamuza e;>

tro (10) $ 1.550.-

Pelctos de 18 cascos legitima, mar

ca Crack $ 1.450.—

Zapatillas tipo corriente Soffie . . $ 483.—

Zapotillos marco Finta especial ,
. $ 833.—

Zapatilla marca Finta, de segunda

clase ". % 730.—

COPAS Y TROFEOS
Copitas trofeos sin tapo y sin pe

destal, 7 cm $ 48 .—

Copitas trofeos de 10 cm $ 80.—

Trofeos futbolistas con pedestal. $ 145.—

Copitos trofeo de 15 cm., con pe

destal y tapa $ 198.—

Copitas trofeo de 20 cm., con pe

destal y tapa $ 278.—

CICLISMO
Forros todas las medidas, 28 x 15/b

y28x 1 Vi $ 441.—

Cámaras todos las medidos .... $ 160.—

ARTÍCULOS VARIOS
Bolsones portaequipo, tipo corriente $ 130.—

Pantalones de elástico marco Atle-

Protector Atleta

$ 210.-

S 165-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

6ANPM0 2645

PIDA CATALOGO
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DE AQUÍ Y

DE ALLÁ

HE TENIDO

OCASIÓN de
conversar sobre

boxeo con Pedro

Luís, el relator

deportivo de Ra

dio Panamericana,
de Sao Paulo, y

comentarista de "A Gazeta Esportiva". Me interesaba

saber de la vida de varios muchachos que conocí de

cerca en aquellos días que viví en el Hotel Miramar

de Carrasco, hace un año. Pedro Galasso, Nelson de

Andrade, Paulo de Jesús y los demás. Por Pedro Luis

me enteré de que los dos primeros han tenido buen

éxito en el pugilismo rentado. Galasso, que se man

tiene invicto, es el principal aspirante al título de cam

peón brasileño de peso liviano, que posee Ralf Zumba-

no, y, según el colega, se ganará el cinturón cuando

llegue el momento de la confrontación. Galasso ya se

estaba preparando para el profesionalismo cuando

estuvo en Montevideo e invitó repetidas veces a Fer

nando Lizana a combatir con él en Sao Paulo, ya en

el campo profesional. El match de los livianos chileno

y brasileño fué uno de los mejores y más estremece-

dores del Latinoamericano último.

En cuanto a Nelson de Andrade, que compartió el

título de medianos con Safatle y Arturaola (perdió
con el chileno y noqueó al uruguayo), sus progresos
han sido grandes. Como que noqueó a Paulo Saco-

man (que llegó a la final de los Juegos Panamerica

nos el 51, en Buenos Aires, y allí le arrebataron una

victoria legítima en su match con tibaldo Pereyra).

De Andrade es ahora campeón brasileño de peso

mediano.
—

¿Y Paulo de Jesús? —pregunté.
—Paulo de Jesús —me declaró Pedro Luís— será

el más brillante aficionado de Sudamérica dentro de

poco tiempo. Y creo que llegará a ser un astro con-

t!

IN
-r

r*

—ráñ

RINCÓN NEUTRAL

tinental cuando irrumpa en el deporte rentado. Mejora día

a día y perfecciona sus conocimientos. Llegará a ser un

estilista brillante, y, usted sabe, su pegada es extraordina

ria. No ha pensado aún abandonar el amateur;smo, y usted

lo verá en el próximo Latinoamericano, que ha de efec

tuarse en noviembre en Sao Paulo.

De Jesús es un muchacho muy joven. Ahora tendrá 19

años y ya asombra con la potencia extraordinaria de sus

manos. En Montevideo fué la gran sensación, y recuerdo

su match con Juan Neira, al que tuvo K. O. dos veces,

cuando llegó la campana. A todos los hizo sentir el peso
de sus manos y se quedó lo más tranquilo. Comenzó el 50

en el Campeonato de "A Gazeta", fué a Lima, luego a

Helsinki (ganó allá dos peleas), y en Montevideo se con

sagró. Pedro Luis cree que hay en él un formidable cam

peón para dentro de poco tiempo. Y no puede estar muy

errado el colega. Paulo de Jesús tiene sólo 19 años, y pega
terriblemente con las dos manos.

FL BOXEO brasileño es el boxeo de Sao Paulo, mirando
*-* bien las cosas. Los elencos del país se forman siempre
con siete u ocho paulistas y dos o tres cariocas o "gau
chos". En Sao Paulo hay afición, aunque no puede ella

compararse con la del fútbol. Según me informaba Pedro

Luis, las recaudaciones corrientes son de doscientos a

trescientos mil pesos chilenos. Los grandes combates suben

7a

Paulo de Jesús y Pedro Ga

lasso aparecen aquí acom -

panados de "Pelody/o" Lo

bos, en el Hotel Miramar, de

Carrasco. El primero puede,
según Pedro Luis, ser un

campeonísimo dentro de po
co. Y Galasso está a un paso
del título brasileño de los

livianos profesionales.

del millón de nuestra mo

neda. Bien podrían algunos
boxeadores nuestros ir a Sao

Paulo, porque, se me ocu

rre, les convendría.

A NDRES OSORIO está
■**■ dando vida al pugilismo
profesional en Antofagasta,
y su pelea con Sergio Araya
marcó récord de recauda

ción: más de 110 mil pesos.

Osorio, que ya había venci

do a Waldo Carabantes, obtuvo una estrecha dec'sión fren

te al curicano, en un match muy interesante. Un. match

que agradó a los aficionados antofagastinos. Osorio tiene

pasta para profesional, es lucido y batallador. Pero, des

graciadamente, carece de "punch" de K. O. Dicen las

crónicas de allá que Araya sintió un golpe del negro, ya al

final del cotejo, y por ese golpe se ganó la decisión. Re

cuerdo que, cuando los dos eran accionados, Osorio le ganó

la final de livianos "con fallo fotográfico". Pero Araya

ingresó primero al deporte rentado y. tenía esa ventaja.

Pese a ello, volvió a repetirse el fallo: vencedor Osorio,

por muy estrecho margen. Lo interesante es que, con es

tas figuras locales, el boxeo profesional puede ampliar sus

horizontes. Con Araya, en Curicó; Cárcamo, en Osorno;

Osorio, en Antofagasta, y otros que pueden ir apareciendo,
nuestros muchachos tendrían más posibilidad de actuar

seguido, y no estar obligados a largas y perjudiciales au

sencias, como siempre sucede. Loayza, después de sus pe

leas con Dogomar Martínez, estuvo más de seis meses

parado. Arturo Rojas aguantó ocho meses. Y así, otros.

GERMÁN
PARDO parece dispuesto a ingresar al profe

sionalismo y le escribió a Fernandito para que se haga

cargo de su dirección. Fernandito lo conoce y le tiene le,

Podría hacer de él un peso mosca

^™™b^UTRAL.
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Roldan, ade

más de ser un ex

celente futbolista.

es un exagerado
de primera cali

dad. Hace tinos

días, explicando
todo lo que había

adelgazado con el

entrenamiento y

el viaje a Asun

ción, decía:

—Estaba tre

mendamente fla

co, chupado. Tan

chupado, que, cuando comía, me mordía por dentro las

mejillas.

FERNANDITO
suele recordar sus primeros pasos en

el boxeo, que no dejan de ser pintorescos Cuenta

que cuando era un cabro que- estudiaba en el Instituto

Nacional, tenía un amigo panadero muy aficionado al

pugilismo y a apostar. Ese amigo se encargaba de con

certarle peleas con cabros de su edad, de los mas diversos

barrios. Pasaba por frente a su

casa con el carretón, le pegaba
un silbido y Fernandito subía al

carretón. Se iban ai Parque o a

cualquier baldío, y allá los estaba

esperando el contendor, con su

barra y sus padrinos. Peleaban a

mano limpia, y Fernandito gana

ba siempre. El panadero, enton

ces, cobraba la apuesta
—diez o

veinte pesos, cincuenta cuando

era muy linajudo
—

, y daba a su

pupilo, como premio, un paquete

de calugas o veinte centavos de

galletas. Todavía, cuando se en

cuentran, recuerdan aquellos

años:

Eras un explotador
—le dice

Antonio—. Con una chaucha me

arreglabas y tú te ganabas vein

te pesos ...

—Eres un mal agradecido —te

responde el amigo—. Si no hubie

ra sido por mí, nunca habrías
si

do boxeador . . .

O OMO todos saben, para su jira a los países del norte

yj del Pacífico el Club Palestino llevó como refuerzos

—entre otros— a los jugadores Soto y Daniel Morales,

de Magallanes. Esto ha hecho que Enrique Humeres, ge-

Tente de la academia y fervoroso hincha de los colores

albicelestes, comente orgullosamente los triunfos del elen

co tricolor Y a cada momento esta diciendo:

—¿Vieron?, el combinado Palestino-Magallanes go

leó al Cali.

O, simplemente:
—Ayer le ganamos a Boca Juniors, por siete a tres. .

POR
tercera o

cuarta vez es

taba Hormazábal

impidiendo que se

sirviera un tiro

libre en el match

con los brasileños

y hasta los espec

tadores se sentían

molestos, más aún

que el propio ár-

tro francés. Has

ta que uno hizo la

pregunta :

—Bueno, esas

majaderías d e

'Cuá-Cuá", ¿son

de propia iniciati

va o forman parte
de un plan pre-

mcebido?

JACK
Dempsey.

en sus comien

zos, peleó con un

gigantón impre

sionante, en Búfa

lo. Era Cari Mo

rris, y la diferen

cia de físico en
'

tan grande, qu<

antes de iniciarsi

el combate, los or

ganizadores deci

dieron que no po

día efectuarse la

pelea. Demps e y

parecía un pajari
to al lado de su

rival. Entonces "El Gran Jack" ofreció pelear gratis si no

era capaz de noquear a Morris. Y así lo aceptaron. Bue

no, Morris se sintió tan mal luego de los primeros asaltos,

que comenzó a lanzar golpes bajos, hasta que el arbitro

suspendió el encuentro. Dempsey se dirigió a él, en se

guida: n
.

—Por favor, señor —le dijo— ,
no detenga la pelea.

No, no tengo absolutamente nada y necesito noquear a

ese hombre.

El arbitro aceptó, pero Morris siguió con sus fouls y

el referee se vio en la obligación
de descalificarlo, pese a las pro

testas de Dempsey. El promotor,
de todos modos, pagó el premio
como si se hubiera producido el

K. O., pero esa pelea es la única

que registra el récord de Jack co

mo ganada por descalificación de

su adversario. A Dempsey no le

gustaba ganar así.

HACE
tiempo que estoy con

ganas de contarlo, pero me

las he aguantado. Ahora lo voy

a hacer, pero sin dar nombres.

El hecho es que se corría una

Doble Melipilla y escaparon dos

muchachos. Uno de ellos, cami

nero consagrado. El otro, uno de

esos que luchan por surgir y koj
lo consiguen. Se fueron los dos

solos y se veía a las claras cuál

sería el resultado. En el embala

je final ganaría el consagrado.

que tenía fuerzas de sobra, que

venía con muchas reservas, en

tanto que el compañero daba m.uestras visibles de fati

ga. Llegaron al velódromo y, poco antes, el indicado pa

ra ganar cambió la multiplicación. Vino el embalaje, y,

ante la sorpresa de todos, el casi desconocido ataco por

fuera y venció por una máquina.
Pasó el tiempo y una tarde, en plan de confiden

cias, aquel que había perdido se confesó con un amigo

al que no le podía mentir:

—Son cosas del ciclismo —le respondió, cuando el

amigo quiso saber la razón de esa derrota.

— ¿Cosas del ciclismo? No entiendo...
—ikfire. Ese mu

chacho necesitaba

ganar una carre

ra. Esa vez yo

tenía sobradas

energías para de

rrotarlo en el em

balaje. No quise.

Llegué con él, y

antes de entrar al

velódromo, b a-

jé "la multiplica'7.

Embalamos y, es

claro, él me ganó
bien. Era lo que

yo quería, lo que

él necesitaba: una

victoria . . .

E l muchacho

cobró confianza y

ha llegado a ser

un auténtico cam

peón.

AA4T¿^-
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LIMPICA
Una organización chilena al

servicio del deporte nacional

AVISA A SU DISTINGUIDA

CLIENTELA QUE DESDE EL

1° DE FEBRERO ESTA

ATENDIENDO EN SU NUE

VO LOCAL UBICADO EN

MONEDA 1141

Al lado de la Caja Nacional de

Ahorros, frente al Diario Ilustrado)

Artículos recién recibidos:

Aletas poro natación, importadas
Anteojos paro natación.

Patines.

Pitos

Chuecas de hockey
Chuecas de polo.
Rackets paro tenis y bádminton

Dardos para hombres y damas.

Discos poro hombres y damas.

Plumillas paro bádminton.

1RTICUL0S PARA DEPORT

B GENERAL J

DESPACHAMOS
REEMBOLSOS
A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

MONEDA 1141 - TEL 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. -

Sonliogo de Chile. 19S4
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LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNO6

USADOS EN NORTEAMÉRICA

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA FINTA "Sello Azul" es la zapatil

campeona adoptado por los compeones. Exíjalas en las casos del romo.

EncucKr Orqonnacion Deportiva Raimundo Loezar

M
. po. «odio f.at CB 91. todoi loi diol. de 19 30

O 20 hd'Ol Oommqoi » *elt'»Ol. deide \o\ conchas

patrocina SAFfit sello azul"

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILLIAMSON BALFOUR Y (IA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. (.
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PUES de

finali z a d o

combate
DESDE IB fllTURP guir una

carrera.

Salvo muy

del otro viernes

en el Caupoli-
c&ñ, se comentaba amargamente la ralta de conocimien

tos pugilísticos del chileno, comparados con los exhibidos

por el muchacho argentino. Y hubo quienes llegaron hasta

sacar conclusiones definitivas: boxean mejor los trasandi

nos que los nuestros. Y es una premisa falsa. Porque parte

de una base falsa: la pelea de Rigo con Leyes, que no ad

mite esta clase de comparaciones. Mientras el argentino
ha realizado cerca de trescientas peleas, el chileno todavía

no llega a veinte.

Y era a eso a lo que deseaba referirme: la improvisa

ción de pugilistas profesionales a que obliga la carencia

de figuras de primera fila. Los managers, con muy bue

na intención, seguramente, empujan al deporte renta

do a muchachos que no tienen la preparación técnica

para hacerlo, que no han superado aún la etapa

amateur, etapa indispensable que representa al

go así como el estudio de las humanidades pa
ra quienes después ingresan a la Universidad

raras excep

ciones, todos los

grandes púgiles chilenos tuvieron una larga y brillante

trayectoria de aficionados. Fernandito, Vicentini, Godoy,

"El Cabro" Sánchez, Domingo Osorio, Filiberto Mery, Car

los Uzabeága, Raúl Carabantes, Humberto Guzmán, fueron

campeones amateurs. Simón Guerra boxeé desde niño y

quizá sólo podrían citarse, como excepciones, los casos del

Tani y Quintín Romero, a los que no se les conoce campaña

de aficionados. Pero el Tani, antes de ir a los Estados Uni

dos, realizó numerosos combates en Iquique, contra ele

mentos de escasa cotización, y con ellos suplió ta! falta.

Así como es funesto para el progreso de los púgiles,

aquello de vegetar demasiado en el amateurismo, es tam

bién nocivo que se les improvise como profesionales sin

haber superado la etapa de aficionados. Si Osear Ri

go —y cito este caso porque es el más -reciente—

tuviera, la experiencia de un bien digerida cam

paña de amateur, no se habría visto tan huér

fano de recursos frente a Ángel Leyes,

NO cabe duda

de que Osear Ri

go es un mucha

cho respetuoso de

las leyes. Y de

Leyes.

PECOS Bill volcó en las Achupa-
llas.

¡Ah, chupalla!

ESTÁN tan

adelantadas las

agencias de tu

rismo que el do-

lena en las eliminatorias del Mundial mingo pasado, en Asunción, los fut-

se produjo a causa de un centro de bolistas brasileños tomaron pasa.es

Bernardo Bello.
~

para Suiza.

RETRANSMITIÓ el partido del do

mingo pasado una broadeasting lo

cal. Fero como lo tomaba de una

estación brasileña, un amigo le iba

traduciendo al re

lator. Y ahí estuvo

lo malo: a causa

de la traducción,

Paraguay finalizó

el primer tiempo

ganando por 1 a 0,

y, al término del

encuentro, B r a sil

triunfó por 2 a 0.
'

Todavía andan

buscando al "ami

go".

¿ASI es que nadie le puede ganar YA se sabe que, en cualquier
avance brasileño, Julinho va a cen

trar y Baltazar va a saltar.

CADA vez que se

produce un tanta o

favor de Corea, la

hinchada corea el

gol.

CACHUPÍN

AFORISMO fút

bol 'st ico brasileño:

"El mejor ataque
es una buena de

fensa".

¿LOS partidos se

ganan con goles?
No. Se pierden

con goles.

HABLABA un

quillotano:
—Digan lo que

digan, pero el único

gol que ha marca

do la selección chi-

CHARLA de dos

amigos en Asun

ción:

¿t-¿Viste bien el

partido de ayer?
—E s p I é n i i-

dqmente. Tenía una

rama de primera
fila. ¿Y tú?

—Yo también.

Me tocó un álamo

del bloque G.. . T,

BRASIL no con

vence y Baltazar

es el más malo de

sus delanteros. Pe

ro Brasil gana. . ., y

con goles de Balta

zar. . .'"'- '>""■•

OPINIÓN de un

sabihondo:
— Paraguay debe

volver al "fútbol de

antes".



aHORTi RESPÚHDS
E tóe^cris^ti^ E1 Campeonato Nacional de Natación señaló a los di

£°b£?rísto«?n$& r^eíltes el olvidado rumbo de las provincias septenrrio-
¡de escasez de aH- nales.
mentos, le falta

agua potable, pero basta qne suene la llamada del departe
para que responda con una generosidad qne linda en el
heroísmo- Nunca un Campeonato Nacional de Natación
había sido tan Incido como este ultimo de Iquique, nunca
había asistido tanto público ni la taquilla habia arrojado
recaudaciones tan suculentas. Pocos torneos de basquetbol
han tenido el brillo del reciente Sudamericano de clubes
efectuado en Antofagasta. Cuando el deporte llama, el nor
te responde, porque lleva el deporte en la sangre.

Seis semanas antes de que empezara el campeonato de

natación, Iquique no tenía equipo. Pero cuando llegó el
momento dé competir, presentó el grupo más nutrido, el
que contenia las mejores esperanzas. Al anunciarse el com

promiso, empezaron a surgir los muchachos fornidos y
bronceados de las playas de Cavancha, el Morro y el Co
lorado; los mocetones recios de la pampa; los que trabajan
jugando y ponen en el juego seriedad y constancia de'
trabajo. Como ellos fueron Arturo Godoy y el Tani Loay-í
za, Carlos Atlagich y Freddy Wood, Juan Gallo, Manuel
Ledesma y Moisés Aviles. Iquique es tierra de grandes de- i

portistas; crecen alionados con salitre. Basta con que los
llamen para que surjan en racimos. .

Sólo que durante mucho tiempo nadie los había lia-:
mado. Se decía en los corrillos deportivos qué Iquique había
entrado en decadencia, que se había secado su fuente ge
nerosa de campeones. Ahora ya sabemos que no es cierto.
No aparecían porqué nadiie se preocupaba de buscarlos. La
natación lo his\>, y de inmediato aparecieron. No sólo los

postulantes a campeones, sino también la ciudad entera;
una ciudad que añoraba sus grandes jornadas deportivas
de otros tiempos y que a lar primera oportunidad las re

vivió.

Hay en ese éxito del Campeonato Nacional de Natación
una lección. No sólo para los dirigentes del deporte
acuático, que ahora saben qne el - norte les ofrece él res

paldo humano y económico que Santiago les venía ne

gando, sino también para los otros, los dirigentes y orga-
! nizadores de todos los deportes, los que viven buscando
nuevas vetas que explotar, en beneficio de sus especialida
des respectivas. En el norte están esas vetas casi a ras

El entusiasmo del publicó fué lo hoto más deslocado del cam

peonato. Hubo estimulo abundante y generoso para los nada

dores, que habían carecido de él por mucho tiempo.

del suelo, como cl caliche. Basta rasguñar un poco en ls

pampa para encontrarlas.
Es que el norte conserva el entusiasmo, mágica piedra

de toque de toda actividad humana. En el deporte y en

todo lo demás no hay nada perdido mientras subsista el

entusiasmo, el gusto por una actividad determinada. Cuan
do se seca, la calidad y la experiencia ya no valen dé nada.
En cambio, mientras subsiste, cualquiera cosa parece bue
na. Ahí tenemos ese Campeonato Nacional de Natación.
La nómina de los participantes, con muy escasas excepcio
nes,' no ofrecía novedades. Eran los mismos qne habían
actuado en familia, en una soledad desoladora, én San

tiago, hace sólo doce meses. Aquí, la apatía del ambiente,
la frialdad del público, tendieron una manto gris sobre la

competencia máxima de la natación nacional. En Iquique,
el entusiasmo de la ciudad entera iluminó de colores in
sospechados el torneo. Todo pareció mejor, porque los ojos
de Iquique lo veían con gusto.

El hombre reacciona a los estímulos. Por bueno que
sea un campeón, se cansa y desalienta si no escucha
aplausos. Los nadadores chilenos habían pasado demasiado
tiempo sin aplausos. Quinas fuera ésa la raíz escondida de
su decadencia.

*

7 El Campeonato Nacional de Natación señaló nn rum

bo, qge ojalá no se pierda, en los mapas del deporte nacio
nal. Bajo el calor nortino crecen los deportistas con más
músculos, mis corazón, más entusiasmo. Los tostados hijos
de la pampa conservan viva esa ingenuidad que el hombre
tiene que mantener si no quiere convertirse en una má
quina.

Mesa que controló el Campeonato Nacional de Notación. Pue
de verse en ella al destacado dirigente iquiqueño don Manuel

.Arancibia, gran Impulsader del tornea.

Por encima de ci
fras y de marcas, de

enseñanzas técnicas

y de bordereaux, ésa
es la gran lección del

Nacional de Iquique.
be estaban sufriendo las consecuencias de un olvido im

perdonable. Pero nunca es demasiado tardé para rectifi
car errores. Con sus manos extendidas para aplaudir, con
sus bocas abiertas para ovacionar campeones, Iquique se

hizo recordar. No volvamos a olvidarla. Ni a ella ni a las
otras ciudades nortinas o pampinas, que han sido siempre
nn vivero tan rieo de astros deportivos.

pepe Nava.1

:
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El Isaac Carrasco del

Naval de Talcahua
no y el de Audax Ita

liano de Santiago. En
el campeonato Regio- \ '■

nal fué un rendidor

insider y un excelen

te half de apoyo; en

el equipo metropoli
tano resultó una re

velación como back-

wing.

CAN JOSÉ de la

^ Mariquina es un

pueblecito que dista I

64 kilómetros al ñor- ¡;.;
te de Valdivia, pue

blecito sureño rodea

do de bosques, de la

gos tranquilos y de ¡

ríos torrentosos. Las ■

aguas azules del '.-. .

Panguipulli, del Vi- í.
"

llamea, del Raneo y ¡;r
del Calafquén son f

espejos tersos en que 0
se miran los follajes. {£(
El Toltén y el Valdi

via son embrujos que
'

;■

despiertan las ansias ::
marineras. Isaac Ca- i.-,
rrasco es de aquel , ^
villorrio e incubó en

él sus gustos: el fút

bol y los barcos; le

decían "marinero de

agua dulce" desde

chico. A los 15 años,
en 1946, salió con su

antojo ; quería ser

marinero "de agua

salada", y consiguió
con su padre que lo

mandara a la Escue

la de Grumetes de

la Quiriquina.
Isaac jugaba al

íutbol en el Unión

Deportivo de su pue

blo; pero nunca se le

había ocurrido pen
sar que pudiese ser

ése su destino. Juga
ba por jugar, simplemente, como todos los chicos. Pero en

la Escuela le picó por primera vez "el chinche". A la Qui
riquina llegan siempre muchachos de Valparaíso y Viña
del Mar, y, entre ellos, muchos que han jugado en Wan
derers o en Everton. Viéndolos, Isaac Carrasco pudo hacer

comparaciones; por primera vez en su vida se sintió tenta
do de pensar que él también podría ser algo en el fútbol.

Porque entre los alumnos de la Escuela de Grumetes había
reservas profesionales de los clubes porteños, y, frente a

ellos, Isaac no se encontraba desmerecido; por el contra

rio, le parecía que, aun sin roce, sin haber salido de la
cancha del pueblo ni haber visto nada de fútbol, él jugaba
más. Y entonces se aplicó a hacer las cosas bien. En la
selección de la Escuela fué un buen insider izquierdo, rá
pido, luchador, con un sentido especial para anticiparse
al defensa. Allí empezó a abrigar esperanzas de ser algún
día un buen jugador, un profesional con contrato y primas
suculentas, como había oído decir que eran los de los clu
bes santiaguinos.

Acertó, sin duda. Porque todas estas cosas me las fué
diciendo justamente la mañana que partía a Río de Ja

neiro con la selección chilena. Estábamos en el restaurante
del puerto aéreo, un poco preocupados con las llamadas de
los parlantes. El cabro de San José de la Mariquina había

llegado a su destino.

—Esto del fútbol, de triunfar o perderse, es cuestión
de suerte —me dijo—. Hay muchos buenos jugadores en

potencia en las provincias y aun en los pueblos chicos como

el mío, que no llegan a revelarse por falta de oportunidad.
Yo mismo, si no hubiesen llegado esos muchachos de Val

paraíso y Viña, tal vez me hubiese quedado sin saber que

podía jugar y hubiese seguido en la Armada más allá de
los cinco años de mi contrato inicial. La suerte juega un

gran papel en esto. Fíjese, me trasladaron en 1948 al Curso

de Especialidades, de Las Salinas, y pude jugar en el De

portivo Naval, de la Asociación Valparaíso; a fin de am

bientarme —

porque ya había decidido que iba a ser futbo
lista y no marinero— fui muchas veces a Playa Ancha y
a El Tranque a practicar. José Pérez, el entrenador de

Wanderers, me estimuló y hasta hizo diligencias para que

me inscribieran y contrataran; pero, en eso, un nuevo

ENTREVISTA DE AVER

aatDKM
Isaac Carrasco refleja en su conversación la personalidad

y confianza en sí mismo que exhibe en la cancha.

traslado me llevó a

TaJcahuano. Creo

que esta vez para el

cambio influyó que

ya me estaba ha

ciendo jugador, y el

NavaJ tenía un equi
po de pretensiones
en el Campeonato
Regional. Además,
como le dije, yo es

taba contratado por
cinco años en la Ar

mada y no llevaba

nada más que tres

años cumplidos, así

es que no podía pen
sar seriamente en el

profesionalismo. Hacía pocos meses que estaba en Tal

cahuano, cuando me fueron a buscar para la selección
amateur que fué al Panamericano de Buenos Aires; vine

a la concentración, y acá se puso de actualidad otra vez

mi posible incorporación al fútbol grande; Coló Coló y
Audax Italiano fueron a hablarme, ofreciéndome que con

seguirían mi licénciamiento como condición previa. Fui
al Campeonato Panamericano, jugué bien de insider y
firmé para Audax. Pero demoré en venirme en definitiva,
porque el asunto de la licencia no era tan fácil como pa

recía; pese a haber cumplido los cinco anos, la Armada se

reservaba el derecho de prorrogarme automáticamente el

contrato. Tuve, pues, que quedarme todavía un tiempo en

el Naval, jugando de half de apoyo, hasta que se solucionó
todo y viajé definitivamente a Santiago. En Audax debuté
de insider derecho, reemplazando a Valenzuela; pero por
ahí castigaron a Yori, y, recordando que había sido un

buen defensa, me pusieron en su puesto. A mí me ha gus
tado siempre jugar de mediozaguero, porque ahí uno está

siempre en actividad v, porque habiendo jugado antes de
insider. resulta más fácil. Pero ocurre que como back-

winger he tenido las mayores satisfacciones que podía pre
tender, así es que le tengo cariño al puesto, le tengo gra
titud. Por lo demás, en el club hay dos señores halves de

apoyo en Vera y Cortés, a los que cualquiera no les va a

levantar la plaza así no más,
Isaac Carrasco sorprende por la facilidad con que lleva

la charla, sin dar casi oportunidad al cronista a hacer

interrupciones. Es claro en sus explicaciones y no necesita
rememorar mucho para dar fechas y acontecimientos; los
tiene frescos. Cuando le pregunto por qué, a su juicio,
llegó a jugar con facilidad en una ubicación que le era

desconocida, no me contesta, como otros, que "eso no pue
de decírmelo él, porque lo pueden creer farsante" Senci
llamente, me dice:

—

Porque tengo condiciones naturales para jugar en

cualquier puesto; soy rápido y sé anticiparme al contrario;
ademas, me gustó siempre luchar, y hoy día los punteros
dan mucho trabajo con su velocidad. He podido jugar bien
de back-wing porque, habiendo jugado antes de insider
no soy de esos zagueros que se quedan pegados a su hombre
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o que no tienen recursos nada
más que para sacarles la pelota
y tirarla afuera; yo sé llevarme
un balón hacia adelante y hacer
un buen pase, especialmente un

pase largo, que tanto se necesita
ahora. La gente cree que un za

guero no tiene otra función que
marcar y despejar, y lo creen los

propios jugadores, por eso se que
dan ahí no más. Un back-wing
puede y debe ser tan jugador como cualquiera otro Cuando
uno tiene la pelota en los pies debe arriesgar en el anovo'
si pasa bien y tiene velocidad para volver, será el ideal para
este puesto, hay que marcar cuando no se tiene el balón-
ahí tiene usted la razón de por qué, sin gustarme al prin
cipio, me ambiente fácilmente y me gustó jugar en el cos
tado de la defensa.

Prácticamente, como profesional, el debut internacional
de Isaac Carrasco se produjo en Asunción. Pero ya había
viajado bastante. El año pasado fué a Lima para el Sud
americano y ahora último en la jira de los 40 días de
Audax Italiano.

—Hay un error en la gente —me dice—; se cree que
yo fui al Perú mandado por Audax Italiano, como premio

por
mis actuaciones, y no fué así; fui un jugador más en

la selección, oficialmente designado por la Asociación- sólo
que no tuve oportunidad de jugar, porque iba como su
plente de Cremaschi, y el "chico" estuvo muy bien allá
Pero no perdí el tiempo, no se crea. Dicen que marqué
h„.r, ■., t,„,„v,„.

e] braslteñ0 es mucho más jugador que

Su consagración en el fútbol profe

sional la logró en un puesto que ni

conocía ni le gustaba antes de venir

a Audax Italiano. 777;,

bien a Julinho;

devolvieran. A un puntero asi es

dificilísimo marcarlo: me sor

prendió y no supe cómo dominar

lo. A Julinho, en cambio, lo ha

bia visto en Lima, y yo siempre
me fijo mucho en los hombres de

mi puesto y en los que juega.n

en contra. Sabía que el brasileño

es rápido, que tiene un dribbling

corto endiablado y que sabe me

terse muy bien. Por ejemplo, en

el Estadio Nacional de Lima, viendo jugar a Brasil, yo me

imaginaba cómo jugaría si tuviera que marcar a Julinho;

eso lo aproveché ahora, y me parece que salí bien parado

frente a un hombre extraordinario. Para mí, este Julinho

y el uruguayo Ghiggia son los punteros mejores que he

visto. Ya ve usted, ver jugar a buenos equipos enseña mu

cho, aunque uno esté sentado con los reservas no más. A

mí, siempre el hombre que fué un problema una vez. ya

no lo fué la segunda. En Santiago tengo la prueba. La pri

mera vez que jugué contra Guillermo Díaz, del Santiago

Morning, me tuvo a mal traer toda la tarde, lo mismo que

Beltrán, de Iberia; peTO tuvieron fiesta esa primera vez

no más, porque para la segunda oportunidad ya sabía có

mo marcarlos. Mire, ése es un defecto de nuestros juga

dores: muchos juegan por jugar no más, sin aprovechar
nada de lo que ven; el futbolista profesional tendría que

ser como un estudiante permanente, porque en cada hom

bre que uno enfrenta encuentra algo que aprender; en

esto, a mi me ha enseñado mucho Daniel Chirinos; él sabe

cómo patea cada forward y qué va a hacer cada uno en

cada oportunidad. Si usted recuerda, Chirinos ha atajado
muchos penales; por eso, porque el que le hizo un gol de

doce pasos una vez, tiene que afinar mucho la puntería
o "pifiar el tiro" para hacérselo de nuevo. A mí me gus

taría jugar otra vez contra Paraguay, para demostrarle

que no es palabrería lo que le digo; podría apostarle que

Parodi se vería muy poco, porque ya sé cómo hay que

cuidarlo para que no sea peligro y para que no vuelva a

marearme . . .

Para Isaac Carrasco la designación internacional no

fué sorpresa, ni ahora, ni el año pasado, cuando lo lleva

ron a Lima.

—Eso que le decía de las comparaciones, hace que uno

no se sienta sorprendido cuando le llega la hora. Porque, juz

gándose a sí mismo, sabe que, en el peor de los casos, pue

de jugar tanto o más que aquel otro qué está en la selec

ción, y entonces es cuestión de oportunidad no más. Sin

ser farsante, sin creerse más de la cuenta, uno llega a con

vencerse de que le corresponde ser seleccionado; por eso,..

cuando lo llaman, lo encuentra lo más natural del mundo.

Me pasó a mí y les debe pasar a todos. Me habría gustado

jugar en el equipo del Sudamericano, porque estaba bien

armado; era un equipo que, entre otras cosas, sabía hacer

goles: Meléndez-Molina fué una fórmula de ataque precisa.
Rene sabía explotar el pique de "Paco", y éste adivinaba

a la carrera la intención del centro forward. Se hacían

jugadas que parecían preconcebidas; eso le ha faltado a

la selección actual. No hubo tiempo para preparar nada,

ni físicos ni planes tácticos; hemos pagado lo que debe

pagarse cuando se junta a última hora a veinte hombres

cansados de fútbol y se quiere hacer con ellos un equipo.
Con un pie prácticamente en el estribo, como se dice,

Isaac Carrasco ha hecho recuerdos de su carrera, breve

todavía, pero ya plena de buenos éxitos. Ha emitido jui
cios muy serenos el defensa internacional, muy bien dichos,
sobre todo. Sorprende especialmente la llaneza y claridad

f Sigue a la vuelta >

"Me fué fácil amoldarme al puesto que me

destinaron en Audax porque tengo velocidad y
sé anticiparme a la entrada en juego del pun
tero". La foto ilustra bien el auto juicio del de

fensa internacional. Le hicieron un pase a Ma

rio Alvarez y Carrasco llegó primero a llevarse
la pelota.

.Parodi, el paraguayo que me dio un baile en

Paraguay; no es que vo haya sido un mal ju
gador en una oportunidad y aprendiera a jugar
quince días después; nada de eso. Es, simple
mente, que yo nunca había visto al paraguayo.

y creo que nunca vi un wing como él, que to

maba la pelota, y, antes de que yo me acercara,

ya la había entregado, corriendo como malo de

la cabeza a buscar colocación para que sé la

Pocas horas antes de volar a Rio de Janeiro,

posaron los cuatro internacionales del Audax

Italiano en las eliminatorias para el Campeo-
natb del Mundo: Águila. Bello, Isaac Carrasco

y Cortés. Ser seleccionado no lo tomó de sor

presa pues lo consideró el resultado lógico de

un proceso que empezó en San José de ia Ma

riquina hace algunos aiios...
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Exequiel Ramírez, destacado corredor nacional,

que se impuso en los 50 kilómetros individuóles.

En la doble a Melipilla triunfó el joven pedalero

Isaías Macaya. Ambos ciclistas pertenecen a los

registros del Club C. I. C, y usaron para compe

tir la afamada bicicleta "Centenario" extra de

carrera, la marca del triunfo.

SABE LO QUE DICE... viene de la vuelta

con que se enjuicia a sí mismo, sin falsa modestia, sin

timidez. Siempre se ha dicho que a nuestros jugadores les

falta personalidad, que les falta fe hasta para valorizarse,

lo que se refleja después en la cancha. Esa es precisamente

una de las virtudes principales de Carrasco: no teme ha

blar de sí, porque se siente seguro de sí mismo, virtud que

también queda expuesta en su juego. Lo vimos la otra

tarde no más; llegó a jugar con Brasil con el amor propio

herido por lo que se dijo de su partido en Asunción y

porque para la revancha con los paraguayos lo dejaron de

suplente. Entró, pues, dispuesto a probar que había un error

de apreciación y lo probó. Jugó con confianza, con la con

fianza de uno que se sabe capaz y que no tiene falsos pre

juicios para decirlo.

Los parlantes del puerto aéreo llamaban ya a los pa

sajeros de "Panair Do Brasil" en viaje a Sao Paulo y Río

de Janeiro. Sin apuros de novicio en estos trotes, con la

calma de un hombre viajado, Isaac Carrasco tuvo tiempo

todavía para remachar el reportaje relámpago.
—Tengo 23 años recién cumplidos y ya he acumulado

un montón de experiencias, que iré aprovechando. He te

nido la suerte en este último tiempo de ver distintos tipos
de fútbol: el preciosista y técnico de los costarricenses; el

frío y calculador, táctico por excelencia, de los brasileños;

el vigoroso y vibrante de los paraguayos; he visto a za

gueros laterales verdaderamente notables, como Djalma y

Newton Santos, Maciel y Hérmosilla; ya le he dicho que

por los ojos entran muchas cosas. Las aprovecharé, porque

soy de los que creen que nunca se termina de aprender en

el fútbol. Verá usted este año en Audax Italiano a un

jugador que, sí lo ha hecho más o menos bien hasta aquí.
está dispuesto a hacerlo mucho mejor todavía. AVER
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, lodos los números $ 410-

Zapalillas marca FINTA. . . $ 730.-

Aros reglamentarios .... $ 990-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas $ 430.-

(ámaras, todas dimensiones , $ 160.-

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO

Solicite cotizaciones por

todo clase de zapatillas

y cholas de gomo.
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T A navegación a vela ha
1-J sido considerada hasta

hoy como un deporte prac
ticado solamente por perso
nas pudientes, y más que to
do, un recreo de week-end.
El alto costo de las em

barcaciones y los elevados

gastos de su mantención

impedían que estas prácti
cas deportivas náuticas al

canzaran un desarrollo que
tuviera cierta similitud con

otros deportes tan populares
en nuestro país.
Es por eso que los aficio

nados al yachting, en todas
sus formas y categorías, fue
ron aumentando paulatina
mente en los numerosos bal
nearios y puertos de nuestro
litoral.

Los organismos que los

reúnen, o Clubes de Yates,
son aún bastante escasos y
entre ellos hay algunos que
se destacan por el alto espí
ritu deportivo de sus diri

gentes, quienes han tratado

mmmmfnuimmiú
do— que este depor- Tripulación de Coquimbo se clasificó campeón
te alcance a intere- na] pri ta -/„„ "nira+a"
sar a los jóvenes de

al en la Clase PlT^ta .

ambos sexos y de to
das las condiciones sociales.

Para poder conseguir estos objetivos se ha debido es

tudiar los tipos de veleros económicos y fáciles de manejar,
aptos para la juventud, y en un segundo tiempo, reunir a
tales nóveles pilotos en competencias, a fin de estimular en
ellos la tendencia a superarse en torneos regionales y na

cionales.

nacio-

Hemos asistidos el sábado y domingo pasados en la
bahía de Algarrobo, al 3er. Campeonato Nacional de yacht
ing para la clase de yates Pirata, organizado por la Sección
Náutica del Club Deportivo Nacional y bajo el patrocinio
de la Federación Chilena de Yachting amateur, que tiene
su sede en Valparaíso.

El yate Pirata es una yola de 5 metros de largo, con
2 velas, mayor y foque, con quilla de orza, apta para ser

manejada por 2 personas, un timonel y un tripulante o

copiloto.

Entraron en la competencia las delegaciones de 5 Clu
bes de Yates, a saber: el Club La Herradura, de Coquim
bo; el Yacht Club, de Valparaíso; los clubes de El Quisco
y de Algarrobo, y la Sección Náutica del Deportivo Nacio
nal. Por inconvenientes de última hora no pudo participar
el Club Naval de Deportes Náuticos de la Armada, Valpa
raíso, que es propietario de algunas unidades de esta clase.

Sobre un circuito o truck de 2% millas (casi 4 kilóme

tros), en 3 jornadas, con 3 vueltas cada una, se equilibra
ron las fuerzas de 8 yates de este monotipo. Cada timo
nel, en estrecha colaboración con su copiloto, tuvo que afi
nar su pericia de_ navegante en barloventear y aprovechar
el viento en las "piernas" de ceñida para lograr una ubi
cación que correspondiera a sus esfuerzos v a las condi
ciones marineras de su embarcación.

El. tiempo fué bastante favorable en 2 de las 3 series
de regatas, las que fueron dirigidas y supervigiladas por
el presidente de la Federación Chilena de Yachting ama

teur, señor Arturo Steel, quien venía acompañado de al
gunos miembros de ese directorio.

Desde el ketch "Shangri-La", yate de alta mar, se pu

do seguir el desarro

llo de las pruebas,
acogidos por el ca

pitán del barco con

la bonhomía y ca

maradería propias de todos los hombres de mar.

La comisión de jurado atribuyó el título de Campeón
de Chile 1954, en yates Pirata, al joven estudiante Heinz

Baasch, del Club La Herradura, de Coquimbo, acompaña
do por el copiloto Ricardo Fritis. Vicecampeón fué decla
rado el señor Walter Weschke, vicepresidente de la Sección
Náutica del Club Deportivo Nacional de Algarrobo y prin
cipal organizador de este torneo.

Acompañamos un cuadro con las alternativas rubricadas
en las 3 regatas corridas:

Clasificación Timonel Club 1.a 2.a 3 a

final.
Reg. Reg. Reg.

1.9 yate Chango H. Baasch Coquimbo . 2.9 1.9 2.9
2.9 yate Lausbub W. Weschke Algarrobo . 3.9 3.9 19.
3.9 yate Foca B. Blass

. 1.9 2.9 5 9

4.9 yateKontiki R. Morales
. 6.9

5.9 yate Pampanito C. Freuden-

thal
Coquimbo . 4.9 7.9 4.9

6.9 yate Jurel J. Echeverría Algarrobo . 5.9 6.9 6 9

7.9 yate Pinocho H. Wilke
. 8.9 59 79

8.9 yate Gringo R. Goyene-
che

El Quisco . 7.9 8.9 no

corrió
El viernes 12 se iniciaron en Valparaíso las regatas pa

ra definir el Campeonato de Yachting 1954, para la cate
goría Star, yate internacional olímpico, de 7 metros v de
gran superficie vélica.

Entrarán en la disputa los clubes de yates que poseen
este monotipo, que son el Club La Herradura, de Coquim
bo; el Yacht Club, de Valparaíso, y el Club Naval de De
portes Náuticos, de Valparaíso.

Esta clase es más numerosa que la anterior, especial
mente en nuestro primer puerto, y se espera que en la lar
gada participen más de 15 embarcaciones.

Tanto la partida como la meta han sido colocadas
frente al Hotel Miramar, de Viña del Mar, para dar más
realce al desarrollo de la competencia.

Informaremos de sus resultados en la próxima edición.

PILOTO NEMO

LA
VA*^°

OC1NA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

AMITOS



El "hombre gol" de los bra

sileños: Baltazar ha hecho

los tres tantos de Brasil en

lo que va de las eliminato

rias, dos a Chile, en San

tiago, y uno a Paraguay, en

Asunción.

BRASIL
díó el paso más

importante hacia Suiza.

Ganó a Paraguay en su pro

pia cancha del Cub Liber

tad, de Asunción- Cuando

los brasileños salieron de

Santiago, confiaban en la so

lidez de su sistema, pero le

temían al ambiente. Por lo

demás, los paraguayos los

habían vencido dos veces

consecutivas en el último

torneo Sudamericano. Un pe

riodista de Rio de Janeiro.

nos había dicho: "Fútbol

por fútbol, el nuestro es

muy superior al guaraní;
tenemos como punto de re

ferencia, incluso, este match

que acabamos de hacer con

Chile. Los chilenos marcan

mejor que Jos paraguayos,

Jo que favorece las posibi
lidades de nuestra delantera,

que por aquella razón no

pudo jugar en Santiago to

do lo que sabe; el ataque

guaraní es mejor que el de

. ustedes, pero para eso está

el bloque 'de Zezé Moreyra;

a lo que le tememos es a la

psicología del jugador bra

sileño; se empequeñece en

un marco extraño y en un

ambiente caldeado, lo achi

can también las grandes

responsabilidades, y JJeva a

Asunción la responsabilidad
de vengar esas derrotas de

Lima y asegurarse una po

sición cómoda en estas eli

minatorias para jugar con

tranquilidad en Río de Ja

neiro."

Por su parte, el táctico

entrenador brasileño nbs ha

bía dicho: "Hay un axioma

en fútbol. El espacio ma

yor, favorece al ataque, y el

menor, a la defensa. Los pa

raguayos tienen mejor ata

que que defensa, así es que

caerán en la trampa que se

rá la pequeña cancha en que

jugaremos el partido. Si la

defensa brasileña es com

pacta en un terreno amplio
como el del Estadio Nacio

nal, de Santiago, o el de Ma

racaná, tendrá que serlo por

lógica consecuencia mucho

más compacta todavía en la

estrechez de la cancha pa

raguaya. Un gol nos basta

para ganar a Paraguay en

su casa, no precisaremos de

más."

Jugador clave en la defensa

brasileña, Pinheiro no podrá

ser de la partida en las re

vanchas, por haber sufrido

un accidente de proporcio

nes en Río de Janeiro se

gún noticias cablegráficas.

Su reemplazante debe ser

Gerson.

José Parodi lució mucho en Santiago

y en Asunción, cuando jugó contra

Chile, pero frente a Pinheiro desapa

reció luego de luchar tesoneramente

par superar al vigoroso zaguero bra

sileño. Se le ve en el grabado supe

rando a Ted Robledo, en el Estadio

Nacional.

Y no precisaron. Porque el domingo

en Asunción ocurrió lo que tenía pre

visto el "coach" del Brasil. Los 72

metros de ancho del terreno del Li

bertad favorecieron absolutamente al

team visitante, cuya defensa necesitó

de un mínimum de movimientos para

cerrar siempre el arco. Además, se

cumplió lo previsto por Zezé Moreyra

y no lo que había calculado Bartoli,

el italiano que dirige a Paraguay. Bar

toli se conocía al dedillo el sistema

brasileño, y tenía estudiado vulnerarlo

con sus punteros. Nos había dicho el

entrenador europeo de los guaraníes:
"El movimiento de cierre sobre el área

de la defensa carioca es el importante
detalle que puede darnos el triunfo. A

los punteros se les ataca en mitad o

en tres cuartos de cancha con los me

dios volantes; una vez que éstos son

superados, los zagueros retroceden al

cuadro grande. Pues bien, tanto Lugo

como Silvio Parodi son dos aleros con

velocidad para rebasar a Bauer o a

Brandaozinho, y una vez conseguido

esc, estarán en condiciones de hacer

un gol, porque no necesitarán irse en

busca de Djalma Santos o de Newton

Santos, ya que los dos tienen un tiro

fácil y potente de 30 metros. Lo que
ocurre es que los wingers se engolosi
nan con esa aparente facilidad que les

da la defensa brasileña y avanzan

más de la cuenta, hasta ir ellos al en

cuentro de los zagueros para tratar de

driblearlos. Caen en una trampa."
Sucedió que el ataque paraguayo ca

yo en esa emboscada. Había planeado
bien su táctica Bartoli, puesto que to

do el juego de ataque paraguayo, en el

primer tiempo, se llevó por las alas,

pero tanto Lugo como Parodi fueron,

en realidad, al -encuentro de los recios



Al ganar a Paraguay en su propia cancha,

Brasil dio el paso más importante hacia

las finales del Campeonato del Mundo.

(Escribe AVER)

que no tenían por

qué hacer; en cam-

bo. Chile perdió los

que tenía que hacer.

Con los paraguayos

tampoco las tienen

todas consigo, por

que por mucho que

hayan ganado en

Asunción, incluso, conteniendo con relativa facilidad el vigor y íogosi-
sidad de los rivales, éstos ya se han dado el lujo de llevarlos dos veces

a definiciones extras en campeonatos sudamericanos celebrados en Río

de Janeiro.

Chile demostró en Santiago que tiene sistema para desbaratar la

táctica de contraataque que enseñó Zezé Moreyra a los brasileños, y

Paraguay será siempre peligroso, como lo son los equipos que juegan

principalmente en base a físico e improvisación del momento. Chilenos

Cuando ganaron en Santiago, se desbordó la emoción y el entusiasmo

de los paraguayos; creció también su optimismo, con respecto a las

luchas con Brasil. En el grabado, los jugadores guaraníes se abrazan

después del segundo triunfo sobre Chile.

WB¡£$&:¿.VÍ

La cerrada defensa brasileña tuvo en el puño durante

el primer tiempo al afanoso ataque guaraní; después
del gol de Baltazar, Brasil jugó cómodamente.

y dúctiles backs brasileños, y, para entonces,
ya el cerco estaba tendido, había luz roja en

el área de Brasil, Como en realidad los pa
raguayos tienen tiro, Velhudo trabajó en

Asunción mucho más que en Santiago, es

pecialmente en ese primer tiempo que no dio

ventajas a ninguno de los dos, pero así y

todo, no pasó por apremios demasiado se

rios. La inexpugnabilidad de la defensa

morena abatió a los paraguayos, sobre todo
cuando a los 6' de la segunda fracción Bal-

tazar venció a González. A propósito de Bal-

tazar, también había dicho Zezé: "No me

impoita que Baltazar

sea el que menos

luce en la delantera,
que técnicamente es

té por debajo de

Didí, Julinho o Hum

berto. Yo sé que en

cualquier momento.

en un centro preciso, el "Negro" va a meter la cabeza o la-

punta del pie, y va a hacer el gol. Y ya se lo he dicho, Bra
sil con un gol gana un partido. Y aquí se trata, por el mo

mento, de ganar y no de dar grandes exhibiciones; para eso

tenemos tiempo una vez que hayamos asegurado la partici
pación en las finales de la Copa", Baltazar, en Asunción,
metió efectivamente una vez la punta del pie, y Brasil dio
su paso más importante hacia Suiza.

Así están ahora las cosas. Todo favorece a los brasileños,
puesto que tienen que jugar sus dos últimos compromisos
eliminatorios en su cancha de Maracaná, que, por malos
recuerdos que les traiga, les es familiar. Justamente aquel
"16 de julio" es el fantasma de los futbolistas del Brasil,
y por estarlo recordando siempre es que no caerán en los
mismos errores que los hicieron perder aquel día un tí
tulo de campeones del mundo, que estaban festejando desde
una semana antes, cuando habían vencido a España por
6 a 1, en una exhibición maravillosa de fútbol, exhibición
de campeones. Brasil

ha ganado ajustada
mente a Chile y a

Paraguay; los scores

mismos de estos par
tidos constituyen su

mejor defensa para
las revanchas. En el

ánimo de los propios
brasileños quedó la

impresión de que tu

vieron mucha fortu

na cuando ganaron
a los nuestros, porque
ellos hicieron goles

"ESTADIO" seguirá con los ojos puestos en las eliminatorias de la !

! Copa Rimet, que tanto interés han despertado en nuestra afición fut

bolística, y uno de sus cronistas especializados, Antonio Vera Riquelme, '<

> ya está en Río de Janeiro con el fin de presenciar el match de Chile-
'

; Brasil y asistir, también, al match Brasil-Paraguay, que, en buenas :

; cuentas, será como una final de esta eliminatoria del fútbol Sudameri- '

cano por la Copa del Mundo.

,
De esta manera "ESTADIO" ofrecerá sus comentarios autoriza- ¡

f
dos y presentará en sus ediciones próximas una información amplia y

'

- completa sobre estos dos encuentros. ¡

y paraguayos llevan

a Río de Janeiro sus

experiencias de San

tiago y Asunción,

respectivamente. La

delantera nacional

experimentará algu
nas modificaciones

tendientes a darle mejores posibilidades prácticas. Por

ejemplo, salió con el equipo el puntero izquierdo de Audax

Italiano Raúl Águila, winger neto y que ha jugado lo bas
tante como para no empequeñecerse con la trascendencia
del compromiso,

Brasil tendrá un solo inconveniente, el accidente su

frido por el zaguero Pinheiro, que es un hombre clave en

el sistema de Zezé. Pinheiro es un verdadero frontón den
tro del área, con un extraordinario alcance de juego, en

el cual rebotan la mayoría de los intentos rivales. Gerson
debe ser el sustituto del fornido back-centro carioca, para
nuestro gusto más jugador de fútbol que Pinheiro, pero
menos compenetrado del sistema y con menos condiciones

físicas para imponer respeto en el cuadro grande. Incon

veniente relativo, con todo, porque en el fútbol brasileño

vale más el conjunto, la colaboración que los hombres se

presten entre sí que los valores individuales.

Los dados están

jugados. Brasil tie

ne la primera op

ción, legítimamente
ganada; a ponerla
en discusión van a

Río los equipos de

Chile y Paraguay.

aunque el nuestro, si

puede hacer algo, se

rá para satisfacción

propia, nada más.

AVER,
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La jira de Palestino, triunfador en

canchas colombianas, resulta un su

ceso que redime de muchos9matos

momentos.

(Notas de MEGÁFONO).

Está de actualidad Paco Mo

lina con el anuncio que ha

hecho Coló Coló, de su in

terés- en contratarlo. Para

este efecto viajó ya a Es

paña el gerente albo Carlos

Weitz.

PALESTINO
sigue en ra

cha. Los scores que logra

en Colombia llenan de rego

cijo a sus entusiastas parti
darios de Santiago y sor

prenden a más de alguno

que no mira bien a fondo

en estas cosas del fútbol.

Sinceramente, no debería

extrañar el papel que está

haciendo el subeampeón na

cional en canchas extranje

ras, y en canchas en las que

se juega bien. Para nosotros,
el asunto es claro. Palestino

tiene un ataque vivísimo,

que mueve la pelota a su

GLOSAS DE FÚTBOL

mm

gusto; faltándole Bravo, llevó a Garay, que, guardando las

debidas proporciones, baila al mismo son que el resto de

la delantera tricolor. Ese fútbol de Palestino no tiene opor

tunidad de mostrarse en toda su galanura durante la com

petencia, porque enfrenta a defensas que controlan bien a

los hombres, que hacen abortar los revuelos de inspiración

personal. En Colombia, Coll, Pérez, Garay, Casales, Po-

gliani, etc., se encuentran con defensas que dejan jugar, y

entonces pueden desbordarse alegremente sus ricas apti
tudes técnicas.

Osvaldo Pérez fué en Santiago el puntero más golea

dor de la competencia oficial; Coll estuvo metido entre los

scorers; la cabeza de Méndez causó más de algún estrago;

y en Green Cross, Renato Garay preparó muchas de las

jugadas que hicieron goleador a Aquiles Caviglia; en Fe

rróbádminton, Casales fué el "hombre-gol" de su ataque.
Y todo esto, con todas las dificultades de una marcación

bien hecha. ¿De qué extrañarse entonces?

Si no se valorizó bien el subtítulo logrado por Pales

tino en su primera incursión por el fútbol grande, esta jira
suya sirve para tomarle las medidas al justo.

LA DEFENSA del vicecampeón puede haberse debilita

do sin duda con las ausencias de Donoso, Almeyda y Ro

jas; pero Palestino se procuró los sustitutos que encajaran
de inmediato en la fisonomía del equipo. Llevó hombres

con menos fama que los titulares, y eso mismo los hace

arriesgar menos, someterse mejor a la disciplina de un

sistema defensivo. Está explicada así la otra parte del

buen éxito que tiene en el extranjero. Porque si su delan

tera ha convencido con un notable índice de efectividad,
su defensa ha sido vencida muy pocas veces.

COSA curiosa, pero Palestino sirve a la perfección
para confirmar, desde lejos y con mejor perspectiva, cuan
to se ha dicho últimamente del fútbol chileno. Con su

sistema de defensa ha deshecho a quintetos muy cotizados.

Después de golear a Cali y a Boca Juniors, ambos cuadros
se reunieron en un combinado para hacerle frente, y tam

poco pudieron nada, pese a que ahí estaban Genes, Villa-

riño, Villalba, etc. Es una típica defensa chilena, bien or

ganizada, con un plan eficiente de juego. Los scores de
sus partidos ponen de actualidad la otra cara del proble
ma. Palestino tiene ataque; en esa línea figuran tres o

Los comentarios vertidos por la prensa española sobre las
actuaciones que Jaime Ramírez ha cumplido en el Español,
de Barcelona, despertaron también el interés de Coló Coló.
Sería una "notable solución para un antiguo problema en el
team albo; sin embargo, no parece fácil que se concrete es

ta operación, por cuanto el ex jugador de la "TJ" es actual
mente un suceso en el campeonato español.



En vísperas de un nuevo Campeona

to Oficial, los clubes guardan estric

ta reserva sobre sus planes.

Renato Garay vino como anillo al de

do a un ataque preciosista y efectivo

al mismo tiempo, como es el de Pales

tino. En Colombia, Garay ha cumpli

do excelentes performances, tanto, que

ha despertado la codicia de los diri

gentes del club de colonia.

Perpetuo Socorro a fin de que hiciera

perder a Chile, para que así se dejaran

de estas "tonterías" de partidos inter

nacionales y de viajes a Europa, que

tendrían necesariamente que atrasar la

competencia. Si nuestro país hubiese

llegado a las finales, el campeonato
habría tenido que empezar allá por

fines de julio, y hasta tan tarde no

habría durado la paciencia...

EXTRAÑAN el silencio, la falta de

novedades en los clubes, cuando se

anuncia que el torneo oficial debe em

pezar dentro de un mes. Algunos tra

bajan a puertas cerradas, como Wan

derers, en su cancha de Playa Ancha,

por ejemplo, no diciendo en los partes

más que están probando jugadores de

Una delantera de Palestino, formada

por Pérez, Coll, Contreras, Méndez y

Carrasco. Especialmente los compo

nentes del ala derecha, conocidos ya en

Colombia, han resultado gran espec

táculo en la jira.

cuatro argentinos... Nuestros delanteros no saben hacer

goles, pese a que se procuran las oportunidades para ha

cerlos, en base a su buen juego de media cancha.

Palestino, en Colombia, con su formación de defensa

chilena y ataque argentino, nos está indicando cuál es

nuestra falla y qué debe mejorarse.

EL OPTIMISTA decía: "Si en las" conversaciones que
tienen los dirigentes, si en su reacción frente a los reveses

experimentados últimamente, se tocaran algunos de los

puntos candentes, se pusiera verdaderamente el dedo en

la llaga y se llegara a la firme resolución de remediarlos,

¡cuánto tendríamos que agradecerles a los paraguayos y
a los brasileños !

"

. . .

Benditas serían esas derrotas si después de ellas se

llegara a la conclusión de que no se puede hacer fútbol

profesional sin reglamentos, sin canchas, sin divisiones in

feriores, sin estímulos poderosos como ascenso y descenso.

Que no se puede hacer fútbol internacional sin una regla
mentación que asegure la disponibilidad inmediata de loa

mejores jugadores, con prescindencía absoluta de otros

intereses que no fueran los de la selección, con planes ya
sabidos y con disposiciones en otros órdenes que eviten

inútiles discusiones y roces desagradables.
Si todo esto se consiguiera como reflejo del vía crucís

vivido, tendríamos que darlo por muy bien empleado.

MAÑANA termina

todo el ajetreo in

ternacional. Con el

match Brasil-Chile,
en Río de Janeiro, el

hincha criollo dejará
de preocuparse de

este asunto de las

eliminatorias, que,

dicho sea de paso,

fué el único que to

mó en serio. . . Quien
vaya a Suiza de la

serie sudamericana le

tiene ya sin cuidado.

Como curiosidad, se

guirá en la radio la

revancha entre gua

raníes y cariocas;

pero ya su mente es

tará preocupada de

otras cosas. El próxi
mo campeonato local,

por ejemplo. Hemos

conocido "Irinchu-

nes" que prendían
velas a la Virgen del

CARTAS DE ASUNCIÓN.

RECIÉN llegamos y recién ellos se fueron, y ya hay en el escritorio

cartas que nos escriben colegas amigos del Paraguay. Es que creo haber

dicho que los guaraníes son así: cuando se dan —y les cuesta poco—

se dan enteros. Julio César Maldonado, de "Gol", semanario de Asun

ción, se llevó una acertada visión de Santiago y nos lo hace saber.

Luis G. Benítez, Presidente del Círculo de Cronistas Deportivos del Pa

raguay» nos escribe también, elogiando el trabajo de los cronistas chi

lenos, en sus comentarios de estos partidos de eliminatorias, y de paso,

pone algunas cosas en su lugar. En realidad, debía haber rectifi

cado oportunamente esa información venida de otro país, que decía

que en las canchas paraguayas no había césped. Eí colega Benítez tiene

razón en protestar, porque la verdad es que sí algo le sobraba al campo

del Club Libertad... era pasto. Nos agrega que nos trajimos una im

presión errada del clima asunceño, porque allá hay también noches

frescas, en que "parece que las estrellas alcanzan la tierra". Quienes

estuvimos en Asunción no hemos dicho que su clima "sea malo", sino

que "estaba muy malo", que no es lo mismo. Hemos subentendido que

habría estaciones más benignas, porque lo contrario estaría lejos de lo

que nos han cantado los poetas de cien años.

Los amigos paraguayos que vinieron a Chile y quienes por ellos

han sabido de lo nuestro, nos aseguran que sienten nostalgia de San

tiago. Debe ser la misma que nosotros sentimos de Asunción.

los aledaños vecinos

al puerto, como ya lo

hicieran otras veces

con remarcado éxi

to. José Fernández,

Sáez, Campos, etc.,
salieron de canchas

de ia provincia. Los

porteños no quieren
saber nada con gran-

"

des contrataciones,

porque, en realidad.

no les fué muy bien

con ellas en este úl

timo tiempo. Félix

Díaz se queda en

Rosario, y es posible

que Arrigo tampoco

retorne; los "cato

rros" entienden que

el único forastero

que les dio verdade

ramente buenos re

sultados fué «1 uru

guayo Tintín Rodrí

guez, a quien ya

consideran de ia ca-
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Este es el plantel que llevó Universi

dad Católica para su prolongada ex

cursión por ios países del norte del

continente. Bien miradas las cosas, la

U. C. planeó con seriedad su jira, só

lo que, como ocurre a menudo en el

íutbol, las cosas no salieron tan 'bien-

como se pensaba.

Los colombianos se desbordan en elo

gios para Casales, el forward aurine

gro que refuerza a Palestino. Golea

dor temible, al jugar suelto en canchas

colombianas, se ha convertido en el

terror de los arqueros.

La "U" confía en sus valores jóvenes, a los

que quiere ponerles al lado un hombre de

gran capacidad para que acelere su for

mación.

sa. Su plantel se

rá 99% nacional,

y. en lo posible,
de muchachos no

contaminados to

davía con todos

los vicios del

crack profesional.
Tan imbuidos es

tán con esta idea

los dirigentes de

WandereTS, que

estarían dispues
tos a dejar irse a

Dubost y a Gui

llermo Díaz, dos

elementos valio

sos, pero que no

encajarían en "el

nuevo orden".

AHORA

llanes está ha

ciendo las cosas

con tiempo. El.

arquero Pellegrino
entrena desde ha

ce dos meses, y

también se incor

poró a la tienda

el "serénense de

Vicuña" Nilcon Alvarez, centro forward que fué figura en

el último Campeonato Nacional Amateur, que ganó La

Serena. El día que Magallanes entrenó con la selección

brasileña vimos al arquero que recomendó Antonio De

Mare, y, aunque no se trataba nada más que de una prác

tica, el muchacho quería ponerse a cubierto de malas im

presiones y atajó una barbaridad. Se veía todavía un poco

fuera de formas, pero no cabía duda de que era arquero. . .

El centro forward hizo las cosas bien. TJna de las cau

sas de que no triunfen los muchachos de provincia que

vienen poseídos de inmejorables antecedentes es que los

embruja la gran ciudad que es Santiago y los desvía. Nil

con Alvarez, muchacho de espléndidos veinte años, obtuvo

su licencia en el Ejército —estaba haciendo el servicio mi

litar cuando lo conocimos en La Serena— , se fué a Vicuña,

contrajo matrimonio y se vino a instalar su hogar a la

capital. Así no habrá tentaciones...

LA principal pre

ocupación de Univer

sidad de Chile era

arreglar la situación

de su entrenador.

Jorge Ormos se esta

ba poniendo difícil.

Anunciaba un viaje a

Buenos Aires y en

Aires fué; pero "en el

le extendieron el con
seguida otro a Europa. A Buenos

mismo puerto aéreo, ya de regreso,
,,-,..

trato los de la "TJ" para que lo firmara, y lo firmo. Están

satisfechos en la "TJ" con el trabajo de Ormos, especial

mente con el que ha hecho en las divisiones inferiores. Ya

el año pasado salieron varios "cabros" para la primera, que

demostraron muy buenas aptitudes. Sánchez, Meléndez,

Cazenave, etc., son productos del vivero del entrenador

húngaro, y eso vale la pena conservarlo.

En cuanto a jugadores, Universidad de Chile no desea

más que un insider de gran categoría, un jugador que pue

da servir como tal y como orientador de los demás mucha

chos que empiezan a hacer sus primeras armas en el pro

fesionalismo. Algo así como lo que hizo la Católica cuando

trajo a Moreno.

HAY JIRAS y jiras. Sí aquello que siempre decimos en

sentido de que importa más que los resultados de cancha

la impresión que se deje en ella vale para las actuaciones

de nuestros equipos en casa, igual tiene que valer cuando

salen al extranjero. Por eso molestan esas aventuras de

Ferróbádminton y Everton. Los aurinegros salieron de la

noche a la mañana a cotejarse nada menos que con los

cuadros de primera división de Buenos Aires. El resultado

no ha sido otro que el que debía esperarse; en su debut,

San Lorenzo de Almagro le hizo un cinco-cero que ahorra

comentarios.

Everton no aprovechó en nada las experiencias de su

primera excursión por las provincias argentinas. Insistió en

lo mismo, en las mismas condiciones, y también ocurrió lo

que debía ocurrir. Hubo de cancelar sus presentaciones
anunciadas en Buenos Aires, porque, después de verlo en

Mendoza y San Juan, ya no hubo interés por llevarlo a la

metrópoli, que es como la Meca del fútbol sudamericano.

La última actuación que se le conoce al equipo de Viña

del Mar es su derrota en San Rafael. . .

EN FÚTBOL se puede perder o ganar; los equipos que

salen al extranjero juegan en condiciones muy desfavore

cidas: climas, alimentación, viajes continuos, poco descanso

entre un partido y otro, etc. Por eso, al salir, no es triunfos

lo que se les pide, sino que salgan en un mínimum de con

diciones y con un mínimum de precauciones para quedar
más o menos bien. Ni Ferróbádminton ni Everton han he

cho nada de esto. Han salido con sus planteles propios,
disminuidos incluso, sin la menor preparación previa. Se

ha dicho mucho en estos días que se tomarán medidas para

defender esa impresión que deja el fútbol chileno, sea de

selecciones o de clubes, cuando tiene que medirse con

equipos de otros países. Pero parece que no han pasado de

¿TMNSPIMCIQN FUfflE PO/? EXCESO DE EJEgC/CW ? ¡TOME!



En chicos como Meléndez y

Sánchez tiene depositada su

confiama la "17" para este

año. Al primero se le ve en

acción jugando contra Au

dax Italiano, y al segundo,

acompañado de su padre, el

ex campeón de boxeo ama

teur Juan Sánchez, mien

tras se prepara para salir a

la cancha.

Coló Coló tiende otra vez sus miradas al

Viejo Continente; ahora pretende a Molina

y Ramírez para formar un ala excep

cional.

ser lindas palabras.

Porque si algo proce

día, era desautorizar

estas excursiones, he

chas a la buena de

Dios, sin otro plan

que ganarse unos pe
sos para aliviar el

receso.

LA GENTE de Palestino que quedó en Santiago da

noticias contradictorias. Por ejemplo, según algunos, el

club de colonia rebajará su presupuesto de gastos para

1954, estando dispuesto a "abaratar" el equipo. Conforme

con esta política, transferirían a Carlos Rojas, el que, por

su parte, retornaría a su viejo alero hispano. Pero si por

razones económicas se transfiere a Rojas, ¿para qué com

praron a Ortiz? . . . Parece, entonces, que tienen razón los

que dicen que se seguirá en tren de conquistas. El arquero

Martínez ha jugado muy bien en Colombia; Renato Garay

ha sido un resorte que engranó a la perfección en la es

tructura y caminar del cuadro, y el cordobés Casales ha

resultado una revelación insospechada. Hemos visto sueltos

de la prensa bogotana y caleña que destacan especialmente

la actuación del jugador de Ferro y que les piden a los

defensas locales mucho cuidado con él.-.. Esos serían hom

bres a los cuales Palestino les tiene echado el ojo. También

se rumorea que Adelmo Yori cambiaría de colonia; el de

fensa de Audax jugó muy bien con la casaca tricolor cuan

do derrotaron a Mariscal Sucre, y, ahora que .
se consagró

y adquirió categoría Isaac Carrasco, Audax Italiano no lo

precisa tanto.

NOS ENCUENTRA un alto dirigente de la Católica en

plena calle y nos detiene. Nos muestra un suelto tme dice

que la U. C. regresa cargada de goles y sin una chaucha,

agregando que están tratando de concertar partidos en

Estados Unidos para poder volver. Además, critica que la

jira se "pactó con los pies", como la de Ferróbádminton y

las que ha hecho Everton por Argentina. El hombre estaba

seriamente contrariado, así es que nos limitamos a pre-

EN EL CONGRESO realizado en Lima, con ocasión del últi
mo Campeonato Sudamericano y precisamente por moción

que' presentaron los delegados chilenos, se acordó realizar

un torneo continental extraordinario de equipos juveniles. Co

rrespondió organizar esta competencia a la Federación Ve

nezolana. Por aquellos días estaba en plena efervescencia

el deseo de levantar el fútbol en Caracas, para cuyos efectos
Se formaron equipos con valiosas figuras de diversos países;
Cómo reflejo de esa euforia, que ya pasó, Venezuela pidió la

Sede del primer certamen extraordinario dé. juveniles, cuya
realización quiso, además, que coincidiera con la Reunión de

Cancilleres americanos qué tiene lugar en estos días en aque

lla metrópoli. El gobierno venezolano acogió la idea y prestó
toda su cooperación al torneo, como que las delegaciones de

Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Ecuador, Colombia

¿Paraguay
viajarán a Caracas en aviones militares venezo-

nos y con pasaportes oficiales. También estará presente Pa

namá, como representante de la Federación del Caribe.

CHILE estará en este primer Campeonato Juvenil con uña

selección que ha sido cuidadosamente preparada por Sergio

Cruzat, el entrenador de los cursos de Scopelli y Tirado, que
ha tenido vasta experiencia en el campo amateur, como que

dos veces ha sido campeón nacional con La Serena. El equi
po está formado a base del Juvenil de la "TJ", campeón lo

cal. El campeonato se Iniciará el 22 de este mes, y se hará

por eliminatoria en tres grupos de tres competidores cada
uno, los ganadores jugarán ñor puntos el titulo, entrando a

esta final la representación de Venezuela.

7

guntar: "Bueno, ¿y

qué hay con todo

eso?"... Saca con

tratos del bolsillo,
recortes de diarios de

Guatemala, El Sal

vador, Curazao y

Honduras, certifica

dos de Panagra, etc.

Nos lleva al café y

empieza :
"

¡Hombre !

Las cosas suelen sa

lir al revés, pero por

que el fútbol es así.

Tú piensas hacer al

go bien, y te sale

mal. Esta jira nues

tra no fué fruto de

lucubraciones de úl

tima hora. Se planeó
bien. Por empezar, se

formó un equipo mu

cho más fuerte que

el que jugó acá en el

campeonato, y, en el

peor de los casos, tan

capaz como el que

salió en 1951 a Cen-

troamérica y tuvo

muy buena actua

ción. Compramos a

Baum y a Infante y

agregamos a Dunivi-

Nilcon Alvarez, a la

izquierda, encarna

una esperanza de

Magallanes. El cen-

troforward que se

destacara en el úl

timo
'

Campeonato
Nacional que ganó
La Serena, ya se ha

incorporado a los

entrenamientos del

equipo albiceleste.

cher como refuerzo para robustecer la delantera, que fué

uno de nuestros puntos débiles el año pasado. Pedímos a

Isaac Fernández, al arquero Pancho Fernández, a Beperet,
a la Unión Española, y a Valjalo, a Coló Coló; prorroga
mos el contrato de Montuori, que ya debería estar en Ar

gentina. Este equipo practicó veinte días en conjunto antes

de embarcar. El empresario depositó en Santiago un anti

cipo en dinero y los pasajes de ida y regreso; sometió, ade

más, a nuestra consideración la programación de dieciocho

partidos fijos y seis opcionales; entre estos últimos figura
-

(Continúa en la pág. 30)
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Emmanuel Cugniet cruza la meta en Concepción, final de lá primera etapa. El vencedor absoluto de la prueba estaba

allí clasificado en tercer lugar. . .

CMrMlWOYMñM
Pese a las dificultades y a los escasos medios mecánicos

con que cuenta, el automovilismo deportivo chileno

cumplió otra buena jornada.

PARA
la capacidad

actual del auto

movilismo chi leño,

esa prueba "Viña del

Mar-Puerto Montt

resultaba demasiado

larga. Todos saben

que el deporte me

cánico en Chile ha

tropezado
—desde hace ya bastante tiempo

— con toda clase

de dificultades. No han podido nuestros volantes aprove

char los adelantos de otros países, y, obligadamente, han

tenido que quedarse atrás en el progreso automovilístico

mundial. Falta de divisas para importar máquinas y re

puestos, precios prohibitivos para todo lo necesario al au

tomovilismo deportivo, han dejado el deporte mecánico

chileno en un injusto plano de inferioridad con relación

a los de otros países sudamericanos.

Y no se trata de falta de pericia en

los volantes, ni tampoco de falta

de conocimientos mecánicos; eso

hay que aclararlo bien y no olvi

darlo.

Todo esto, que los dirigentes co

nocen de sobra, hizo que se esta

bleciera mucha liberalidad en esta

prueba a Puerto Montt. Los coches

podían cambiar motor —no se se

llaron éstos— , y los que quedaran
fuera de clasificación en una etapa

podían continuar en la siguiente,

siempre que estuvieran a la hora en

el punto de partida. De otro modo,

de los veinticuatro que salieron de

Viña del Mar no habrían llegado
a la meta final más de cinco o seis.

SE SABIA que no había muchos

coches capaces, y, sin embargo, se

corrió fuerte desde la largada. Su

mamente fuerte, como lo señalan los

promedios. En el tramo del balnea

rio a Santiago, "Papín" Jaras anotó

1 hora 9', lo que da un promedio

de 168,500 kilómetros. De Nos a Tal

ca, el otro Chevrolet-Wayne, que

piloteaba Hernán Videla. corrió a

164,400 kilómetros por hora. No es

extraño, pues, que en la etapa ini

cial se produjeran grandes bajas.

Jaras rompió la corona antes de lle

gar a Talca. Ortiz liquidó pistones

y válvulas al salir de San Javier.

Tito Fernández fundió el motor. Ati

lio Ziomi y Pecos Bill volcaron. Ne-

mecio Ravera sufrió un contratiem

po en la capital misma, a causa de

Comenta PANCHO ALSINA

un recalentamiento

de su motor por fa

llas de ventilación, y,
en la partida, perdió
más de diez minutos.

Varios de los que

quedaron alcanzaron

a llegar a Concep
ción antes de la par

tida, en la mañana del martes, y partieron rumbo al sur

con el resto; Atilio Ziomi fué uno de ellos y en la etapa

Concepción -Temuco ocupó el segundo puesto.

LUIS HERNÁN Videla, cumpliendo la mejor actuación

de su carrera deportiva, ganó la primera etapa, que era la

más larga, con un promedio de 129,900 kilómetros y con

una ventaja de más de 22 minutos sobre Ismael González,

y media hora con relación a Emma

nuel Cugniet y Tito Pasquali. Por

lo demás, conviene señalar que el

tiempo de Videla es mejor que el

marcado por Varoli en 1949, y el de

la etapa Nos-Talca también resulta

récord para ese tramo. Muy bien

venían hasta allí Cugniet y Gonzá

lez, y la revelación de la prueba
estaba siendo Tito Pasquali, clasifi

cado cuarto, a 41 segundos de Cug
niet. Se había cumplido la etapa
más larga, pero quedaban aún por

o recorrerse los peores caminos.

LA MAQUINA de Videla comenzó

a dar muestras de flaqueza no bien,
en la segunda etapa, habían, pasado
por La Florida. Se clasificó cuarto

en Temuco y perdió mucho terreno:

ahora aventajaba a Emmanuel Cug
niet, que lo asediaba, por menos de

cinco minutos. Cugniet —

que a la

postre resultaría vencedor absolu

to— accionaba con su proverbial so

briedad, con su sapiencia de corre

dor veterano, y no exigía a fondo

su máquina, comprendiendo que to

do se iba dando a su favor. Y tenía

razón. En la etapa final, Videla des

apareció. No quiso más su veloz

Wayne, y entonces Emmanuel quedó

Gran animador de la carrera fué
Luis Hernán Videla, ganador de la

primera etapa con excelente prome
dio. Hasta Temuco, Videla encabe
zaba las planillas, con cinco minu
tos sobre Cugniet.
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Emmanuel Cugniet, vencedor absoluto de la
'

-i

prueba Viña-Puerto Montt, tuvo una actúa- 7

ció serena y sapiente.

—
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Ant¡?, de Uegar a Talca, Papín Jaras rompió la corona y
perdió toda su opción. Aparece aquí observando cómo arre

glan los mecánicos el desperfecto.

a la vanguardia, sin otro adversario que Nemecio Ravera,
al que —en Temuco— ya le tenía más de media hora de
ventaja. Puntero en la ruta y en la clasificación —de la
carrera y de la etapa—, el piloto del coche número 12 llegó
a Puerto Montt en perfectas condiciones, dando una lec
ción de sabiduría automovilística.

CONTRA VIENTO y marea, sin máquinas apropiadas
y con todas las dificultades que se conocen, el automovi
lismo chileno cumplió una jornada más. Hacer un recuento
de lo que le sucedió a cada competidor en los mil quinien
tos kilómetros recorridos sería como para estarse charlan
do una semana entera. Ya se ha dicho que el automovilis
mo nuestro no tiene los medios suficientes como para
afrontar grandes hazañas, y el hecho de que cerca de la
mitad de los inscritos haya llegado a) término del recorrido
ya es una gracia. Magnífica la actuación de "Papín" Jaras
en la Panamericana de Viña a Santiago; formidable la
carrera de Videla, hasta Temuco; espléndido el triunfo de

Cugniet, avezado y tranquilo, seguro de muñecas y sensato
como pocos. Hombre que nunca exige a su motor más de
lo que éste puede darle. Que arriesga cuando es necesario

hacerlo, pero que no comete locuras ni errores. Promisoria
la performance de Tito Pas

quali, brillante cuarto hasta

Concepción. Nemecio Rave

ra, que estuvo a punto de

abandonar en Nos, antes de

partir para el segundo tra

mo, y que allí perdió minu

tos preciosos, se clasificó se

gundo en muy buena forma.

El tercer puesto correspon
dió a Raúl García, que no

podía aspirar a más con su

coche de poquísima poten
cia, y el cuarto fué Orlando

Nemecio Ravera, al partir
de Nos, sufrió un recalen

tamiento v rompió la man

guera. Se advierte cómo va

rios hinchas empujan lo

máquina. Ravera perdió ahí

diez minutos preciosos.

jf
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El curicano Raúl García,
que se clasificó tercero, se

acerca a la llegada de la.

primera etapa.

Medina, del que habrá de

decirse lo mismo que de

García.

EL MAS IMPORTANTE

abandono de la última eta

pa fué, sin duda, el de Her

nán Videla, puntero hasta

Temuco, que rompió el car

dan y la caja de velocida

des en Lastarria. El joven
piloto del Wayne perdió así
toda su opción en una prue
ba que. hasta ese momento,
le pertenecía en forma ab

soluta y con méritos sobra
dos. En total, fueron nueve las máquinas que completaron
el recorrido, y el siguiente fué el resultado general- 1 e el

12, de Emmanuel Cugniet, 14 h„ 20'36" y con 105 563 Km
de promedio horario; 2.?, el 10, de Nemecio Ravera con
14 h., 35'8"; 3?, el 27, de Orlando Medina, 15 h 46'52"4|10'
4.?, el 26, de Raúl García, con 15 h., 4T43"- 5° el 6 de Is
mael González, 15 h., 58'7"; 6.», el 33, de Edmundo Meza
17 h., 34'49"; 7.?, el 30, de Muhe; 8.?, el 13, de Pizarro v
9.?, el 14, de Abelardo Cubillos.

El resultado de la tercera etapa fué el siguiente; 1.?,
Emmanuel Cugniet, 4 h.. 15'27"; 2.° Nemecio Ravera i a...
30 ; 3.?, Ismael González, 4 h., 49'20"; 4.? Raúl García.
4 h„ 49'20"; 5.?, Orlando Medina, 4 h., 49'20".

Emmanuel Cugniet, ganador de las etapas segunda y ter

cera, y primero en la clasificación general de la prueba.
Como con mucha inteligencia y ganó bien.
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Lo foto, que corresponde a lo partida de los cua

trocientos metros estilo libre paro juveniles, do

una idea de cómo el público de Iquique respondió
al llamado del Campeonato Nacional de Natación*

La concurrencia, siempre desbordante, dio clima

de gran espectáculo al torneo.

Eugenio Asenjo, de Santiago, Mega a la meta vic

torioso en los 200 metros estilo clásico para juve
niles. Su tiempo, de 3'16" 2/10, constituyó un

nuevo record de campeonatos nacionales.

y «s*-
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BASTO que se sacara el Campeo- .

nato Nacional de Natación dt

su marco habitual de Santiago :

Viña/ para, que adquiriera contcr

nos de animación y entusiasmo

Iquique ha sido siempre una ciuda<¡

enamorada del deporte. Los astro

individuales son reflejos fiel am

biente en que surgen. La larga lis

ta de campeones salidos de la ciu- J

dad nortina habla bien claramente

del hondo arraigo que alíí tienen

las actividades deportivas. Era na

tural, entonces, que Iquique vibra- I

ra con un Campeonato Nacional. El

mismo torneo, con las mismas ti- •

guras que atrajeron en Santiago el

año pasado unos pocos centena res

de espectadores contarun esta vtz

con un marco impresionante de pú
blico, que nunca bajó de las tres

mil personas, y que en la Jornada
inaugural batió todos los records
de recaudación para ía natación ,

chilena.

Guí'lermo Villalobos, ganador de ¿or,

pruebas, estableció otros tantos re

cords de Chile. Como en todos los

torneos de esta temporada, fué e! gran

animador de la competencia.
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, Aunque técnicamente distó de ser satisfacto-

"*| río, el torneo representó un progreso indis-

cutido.

'

Escribe Pene Nava. Fotos de Enrique Aracena, Envia

do de "ESTADIO". r

-o victoria del iquiqueño José Lamas

en los cíen metros estilo espalda prc-

Ivocó
un entusiasmo desbordante en

tre el público local. Fué, para Iqui

que, el momento culminante del tor-

ITna concurrencia nutrida levan

ta el clima de cualquier espectácu
lo. Los nadadores, acostumbrado? a

actuar en familia, sintieron el estí

mulo del ambiente y hubo supera
ciones notorias, sobre todo entre,
los juveniles e infantiles. Ellos y

Guillermo Villalobos pusieron la

parte técnica; el público iquiqueño
puso el resto.

¿' Porque, mirándolo bien, con oíos

de crítico, el torneo no representó
un paso de avance de la natación

nacional. Técnicamente, su balan

ce es más bien pobre. IJn record de

Villalobos, otros dos entre ias da

mas juveniles y dos más entre los

infantiles varones. Para compensar,
en el otro platillo está el hecho de

que Jorge Araneda ganara los cien

M metros mariposa, después de una

I campaña tan larga en las piscinas
nacionales ; que Jeanette Haram-

billet fuera campeona doble en es

tilo espalda, con marcas que distan

S| mucho de ser las mejores de su vi-
-9. da; que Lama y Bergmann señala

ran tiempos solamente discretos en

el estilo espalda. Cronómetro en

mano, el Campeonato no fué satis

factorio. No estuvo a la altura del

jS público que lo presenció y animó.
M y surge aquí una interrogante que
3 puede, a primera vista, parecer pa-
9 radojal. La natación es, indiscuti-

Equipo juvenil de waterpolo de Ran

cagua clasificado campeón de su

categoría. El waterpolo juvenil se

mostró rápido y vistoso, y contrastó

con el adulto, que acusa un retro

ceso evidente.



Guillermo Villalobos, hilo Mund y el público iquiqueño

fueron los tres grandes protagonistas.

Inge von der Forst,

gran campeona de

otros años, abraza a

Lito Mund, lo peque

ña nadadaro que se perfiló como la mejor promesa actual de

la natación femenina. Tres pruebas ganó Lilo Mund, una de

ellas con record de Chile.

Osear Morales y
r%"-

río Contreras, ai

de la Asociación Uni

versitaria, se repar

tieron los honores en las pruebas de velocidad. Morales fué el

ganador y Contreras su escoliador en 1 00 y 200, Se notó,

empero, la ausencia de Aviles y Pinochet,

biemente, deporte de verano. Pero, ¿conviene hacer los

Campeonatos Nacionales en plena temporada de vacacio

nes y veraneo? Con la llegada de enero y de los primeros
calores, se extiende por el ambiente nacional un clima de

descanso, relajamiento físico, rebelión contra la disciplina
del colegio o el trabajo. Es ello lo que explica las notorias

ausencias en cada torneo nacional de natación. ; Dónde es

tuvieron esta vez Eliana Busch, y Hernán Aviles, y Juan

Pagóla, y Tomás Mangold y Jorge Alvarez? Quizás se po
dría, por una vez, contar con todos los valores de la nata

ción chilena en el campeonato nacional, si se efectuara

éste en las últimas semanas de la primavera o las primeras
del otoño.

Pero, volviendo al torneo que comentamos, conviene des

tacar que su pobreza técnica no alcanza a opacar sus otros

méritos. Contó con un astro indiscutible, que fué Guillermo

Villalobos. La marca señalada por el universitario en los

1.500 metros estilo libre fué de auténtica calidad interna

cional. Con ella, estaría en situación de luchar por el se

gundo puesto en cualquier campeonato continental, sola

mente por debajo del brasileño Okamoto. Con una regula
ridad asombrosa, el fondista de la "TJ" mejora en cada

una de sus actuaciones. Esta vez, su progreso es más noto

rio, porque señaló un nuevo record de Chile, en pileta de
50 metros, superando las marcas que había conseguido en

piscinas de 25. Si quedaba alguna duda por el hecho de

haber alcanzado casi todos sus records en piscinas cortas,
esta actuación de

Iquique, en una pi
leta de tamaño re

glamentario, debe

disiparlas.
Villalobos fué el

gran animador del

A pesar de los ai

que lleva compitiendo,

Jorge Araneda sigue

triunfando, gracias a

su tenacidad. Esta

ves, en ausencia de

Jorge Marín, fué el

compeón de estilo

campeonato. La realidad del momento. Un hombre que ya

puede ir a Sao Paulo o a cualquiera otra parte, sin temor

a quedar mal. Junto a él estuvieron las promesas. El nu

trido conjunto iquiqueño, que quizás no tuvo su mejor ele

mento en José Lama aunque este fuera el que se adjudicó
un título de campeón adulto, sino en todos esos mucha

chos nuevos, con muy escaso tiempo de entrenamiento con

trolado y que revelaron condiciones naturales muy promi
sorias. Nadadores como Carlos Márquez o Florencio Díaz

o Roberto Heredia, que deben ser campeones a corto plazo,
si conservan vivo el entusiasmo que ahora despertó en ellos

el campeonato nacional.

Promesas tan ricas y seguras como Lilo Mund, que se

dio el lujo de ganar los 100 metros espalda para juveniles,
en un tiempo casi dos segundos mejor que la campeona
adulta, como Crista Hoebel, y Rodolfo González, y Harry
Mannheim, y Marcos Pollier. Hay en esos juveniles e in

fantiles una generosa reserva para los años próximos. Lo

que falta es que se mantenga el estímulo que les dio en

esta ocasión el entusiasta público iquiqueño.
Ahí está, en resumen, el balance del campeonato, en

su parte técnica. La nómina de récords superados tiene
una importancia puramente relativa. Porque, en la nata

ción, se ha venido padeciendo desde hace bastante tiempo
una inflación de récords. En los días peores del deporte
acuático, quizás si con la esperanza un poco ingenua de en

cubrir la pobreza reinante, se inventaron esos records "na-



Surgieron nuevas promesas

juveniles e infantiles, y en

tró en actividad otro cen

tro de entusiasmo acuático.

eJ resultado de es

ta nueva cuarta es

pecial de la nata

ción, debe aguardar
si veredicto d e 1 >

tiempo. Por ahora.
sn cifras concretas.

ín minutos y segun
dos y décimos de segundo, la natación nacional está lejos
de sus objetivos íinales. Pero hay tres indicadores que se

ñalan el buen camino. Iquique, con su público; Villalobos,
con sus tiempos sobresalientes, y Julio Moreno Toledano,
que demostró categóricamente, que los nadadores chilenos

pueden progresar si son puestos bajo la dirección de en

trenadores competentes.
Es un balance favorable, si se toma en cuenta lo bajo

que había estado la natación. Pero la misma discreción
del nivel alcanzado indica que no es más que una etapa.
Queda mucho todavía por progresar.

Pero lo que mejor contribuye a formar la impresión
alentadora que fluye de este torneo nacional, es el luci
miento que alcanzó a través de todas sus etapas, cosa que
hace muchísimo tiempo no se lograba en los torneos acuá
ticos. Y esto es mérito de Iquique, de su público, entusiasta
como ninguno; de sus dirigentes, y de las autoridades, que
hicieron posible la llegada de los mejores valores naciona
les hasta el lejano puerto del norte.

PEPE NAVA

(Abajo). Un premio a lo constancia obtuvo-Jeanette Haram-

billef, al clasificarse campeona doble en estilo espalda. Sus

marcas fueron solamente discretas/

Carlos Márquez, gran promesa de la na

tación iquiqueño, ganó los 400 metros

estilo libre para juveniles. A su lado es

tá Julio Moreno, que preparó a) equipo

loca!.

cionales" que, en realidad, son simple
mente records de campeonato nac'onal,
o sea, las mejores marcas conseguidas
en un torneo de esa clase. Fueron

echo esta vez los mejorados. Cifra

alentadora, porque quiere decir que se

está ahora mejor que hace ocho años,

cuando comenzaron a establecerse esos

records sui generis. Pero cuyo valor es

muy relativo, porque aquel nivel fué el

más pobre en la historia de la nata

ción de Chile.

El otro record de Chile que fué es

tablecido fué el de los cien metros es

tilo mariposa para damas. Nunca se

había disputado anteriormente en un

torneo oficial, y, lógicamente, la mar

ca señalada por Helen Nissen, que fué

la única competidora, tuvo de Inme

diato carácter de record de Chile.

Ese fué el Campeonato Nacional de

Natación de 1954. "Un campeonato bue

no, en términos generales, porque tuvo

algo que no tuvieron los anteriores. Pú

blico abundante, entusiasta, bullicioso,

que contagió a los participantes con su

euforia; organización competente: pú
blico que dio al torneo un sólido respal
do pconómico. que le brindó un marco

brillante de competencia grande, como
deben tener todos los campeonatos na

cionales. Iquique señaló un rumbo nue

vo a los dirigentes de la natación, al

demostrar que el entusiasmo y el calor

que faltan en Santiago los pueden ha

llar en provincias.
Fué bueno, también, el campeonato,

porque tuvo en Guillermo Villalobos
esa figura excepcional que hace siem

pre falta para que los demás sientan el

acicate de la emulación. Y porque sa

có a luz una nueva reserva de elemen

tos jóvenes. Pero hemos visto ya de

masiadas veces, en los últimos años,
generaciones de chiquillos promisorios
que después han desaparecido. Por eso,



Con un potente de-

rechazo a la cabeza.

Rigo derribó a Le

yes, pero después no

pudo conectar nue

vamente el mismo

golpe, porque Leyes
levantó su guardia y

escondió el mentón

detrás del hombro.

En el séptimo asalto

se operó una fugaz
levantada del chile

no, que no compro

metió la chance de

Leyes. A este episodio
corresponde el graba
do.

MAS. que
los com

bates mismos, lo

interesante de la úl

tima reunión de bo

xeo del Caupolicán
está —se me ocu -

EHID El BOXEO
Gran variedad de re-

cursos exhibió Leyes,

contrastando con la

pobreza del adversa

rio. En el grabado
conecta una izquier-
ia en el mentón de

Rigo, cuya actitud

demuestra su des

orientación e impo
tencia de casi todo el

combate.

en forma estremecedora, al liviano

argentino Ornar Ricillo y se pensó

que su próximo combate —anun

ciado primeramente con Rafael

Azuaga— nos daría la pauta de po

sibilidades del joven noqueador.
Pues bien, Ángel Leyes se encargó

de enfriar el naciente entusiasmo

que había despertado en muchos

Osear Rigo.

rre— en las conclusiones que pueden sacarse del encuen

tro básico. El pugilismo profesional chileno se está que

dando desolado. Poco a poco ha ido perdiendo sus estrellas

y en estos momentos sólo queda una figura de relieve:

el campeón de los medianos Humberto Loayza. Sin con

tal1 a Alberto Reyes, ausente del país y todavía no repuesto

del accidente sufrido en su última pelea de México. Los

aficionados, los críticos, todo el ambiente, esperan al nue

vo astro, al que sea capaz de remover la apatía actual y

llevar de nuevo grandes públicos a los locales de boxeo.

Por eso interesó Osear Rigo. Después de aquella derrota

suya frente a Sergio Ai-aya, Rigo se recuperó y comenzó

a imponer su pegada. Hace tan sólo dos semanas noqueó

VEAMOS cómo pasó aquello y

luego saquemos conclusiones. Rigo

comenzó a pelear con Leyes igual que en su anterior com

bate: receloso, tranquilo, sin arriesgar y a la espera de

su oportunidad. Y ésta llegó'' en el transcurso de la se

gunda vuelta. Lanzó el chüeno su recto de derecha y,

tocado apenas en la parte alta de la cabeza. Leyes se

fué a la lona. Demasiado pronto buscó la vertical el va

liente muchacho trasandino y se le vio adelantarse ma

nado. Buscando a quien lo había derribado, acortando

distancias, valiente e inteligentemente. En ese momento

le faltó tranquilidad, cancha, experiencia, a Rigo. Se ato

londró, no tuvo calma para dar el tiro de gracia. Y Leyes
se agrandó. Ahí, en ese instante, Rigo pudo ganar la

pelea. Y ahí la perdió.
Porque en el tercer round ya era otro. Y Leyes comenzó

a dominar el ring con su sapiencia, su desenvoltura, su

seguridad de veterano. De joven veterano, hay que decirlo.

Rigo amainó, perdido, desalentado. Lanzaba su derecha

y el otro evitaba con soltura, con elegancia casi. Muy ta

pado su mentón con el hombro izquierdo y muy atento

para esquivar. A ratos, el chileno llegaba levemente con

su izquierda en gancho, pero, de preferencia
—

y mos

trando una pobreza grande en recursos de ataque
—

,
lan

zaba sólo, golpes rectos y de larga trayectoria, que, lógi

camente, no podían sorprender a un pugilista hábil y sa

bio como es Ángel Leyes.
El trasandino era el amo. Con su rica gama de armas

ofensivas, con sus rápidos brazos y su variedad de gan

chos, rectos y uppercuts. Golpes todos de excelente factu

ra, pero de poca potencia. Leyes, frente a Rigo, estaba en

tonces desarrollando una faena que yo le conocía: Ja mis

ma que lució —en el Latinoamericano del 52—
,
en la Plaza

de Acho, de Lima. Viéndolo accionar así, uno no compren

de cómo este muchacho no ocupa, en el panorama de los

plumas sudamericanos, una posición más expectable. Téc*- ;.

nicamente, es notable. Pero carece de contundencia, del)
solidez, de reciedumbre. Tiene un parecido con- Kid Huber»;
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El peleador chileno pagó tributo a su re

pentino y apresurado encumbramiento.

Inmediatamente de ser de

rribado en el segundo round,

Ángel Leyes cargó instinti

vamente, encontrando su

mejor defensa en una inten

sa ofensiva. Rigo se sorpren

dió del alarde exhibido por

un rival que había quedado
en malas condiciones y se

empequeñeció.

aquel inolvidable amateur

de peso gallo que vino al

Sudamericano del 27, cuan

do todavía existía el viejo

Hippodrome Circo. Es un es

pléndido peleador de media

distancia, un hombre que

sabe hacer las cosas, que se

cubre y esquiva con maes

tría, que coloca bien y opor

tunamente sus dos manos.

Sincroniza su defensa, enci

ma del adversario, con una

ofensiva persistente como

gota de agua. Hace un tra

bajo de hormiga, fustigan
do al rival con sus tiros de

ángulo. Pero carece de

'"punch" para el K. O., ¡ y

ahí está su talón de Aqui
les.

EN EL SÉPTIMO asalto.

todavía tuvo Rigo una últi

ma levantada. Encajó una

derecha alta y luego conec

tó varios golpes secos a la

línea baj*.. Pero fué

sólo un chispazo, un

breve fuego que se

extinguió en segui
da. De ahí en ade-

lante, sólo luchó por mantenerse en pie hasta el gong final. Leyes lo abrumo.

lo vapuleó a su antojo y lo empequeñeció con su sabiduría.

PESE A TODO, se me ocurre anormal la actuación de Rigo. No porque

haya sido derrotado, sino por la forma cómo se gestó esa derrota. El volunta

rioso noqueador de Villarroel desapareció como peligro ya en el tercer round.

Como si lo hubieran desinflado. Se estuvo minutos y minutos sin ánimos, te

meroso de lanzar sus manos, entregado a un destino oscuro, desalentado. Lo

vi después del combate y me aseguró que los golpes de Leyes no lo habían da

ñado. "No pega, nunca me hizo gran cosa con sus golpes. Pero yo no tenía fuer

zas para lanzar mis manos. Casi no tenía fuerzas ni para levantar los brazos,

Ni yo mismo entiendo lo que me pasó."

¿Qué le pasó? Puede que haya sido simple desaliento al verse superado, al

encontrarse con un rival que sabía demasiado para él. Puede que haya sido

cuestión física, que haya sufrido un agotamiento prematuro, quizá por qué cau

sa. Pero el hecho es ése: se entregó demasiado pronto. Cuando aún quedaba
mucho camino por delante y mucho tiempo para encajar su mortífero golpe.
Un pugilista bien entrenado —y conste que Osear Rigo es un profesional que

trabaja a conciencia y se cuida bastante— ,
no puede decaer así, antes de llegar

a la mitad del combate. No es normal, ya lo digo.

AHORA BIEN, hay algo más: Rigo no posee aún los recursos necesarios

como para aspirar al estrellato. Rigo es excesivamente unilateral en su ataque.
Poseyendo un fácil recto de derecha, no se ha preocupado de trabajar esa mano

en otro sentido, no golpea de gancho ni de uppercut, no aprendió a tirar a la

línea baja. Rectos y rectos. Y tiene facilidad para aprender, podría llegar a

ser más variado en su ofensiva y más desenvuelto en su defensa. Sólo que es

un púgil en formación y es lógico que así sea.

Rigo saltó, sin transición alguna, del Cam

peonato de los Barrios al profesionalismo. No

tiene carrera de amateur y, justamente
por la ausencia de valores en el deporte ren

tado, llegó arriba excesivamente pronto, sin

hacer antesala. Mientras Leyes tiene —co

mo aficionado y profesional— cerca de tres

cientas peleas, Rigo no ha completado aún ni

veinte. Es el mismo caso de Arturo Rojas, que

no hace mucho empató con Santiago López.
Fondistas sin experiencia para serlo, sin cam

paña de amateur ni de profesional. Astros im

provisados a causa de la pobreza actual de

valores, carentes de experiencia y de toda la

gama de conocimientos, que son indispensables
en las altas esferas del pugilismo. No tiene la

culpa el boxeador, sino el medio en que actúa.

(Continúa en la pág. 24)

El público, ecuánime y justiciero, tributó un

gran aplauso a Ángel Leyes, que convenció con

su cabal demostración de aptitudes. El vencedor

agradece la ovación.
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RUBIOTCIA.

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. H.? 523.
Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos monta

dos sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 345.—

En numeración del 30 al 33, $ 360.—

En numeración del 34 al 37, $ 380.—

En numeración del 38 al 45, $ 410.—

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. H.» 524.

Tipo argentino, extraiiviano, flexible, con
doble costura en el enfranque, cuero ne

gro, escogido de ternerón. Estoperoles
cónicos montados sobre doble fibra vul

canizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 410.—

En numeración del 38 al 45, $ 460.—

S U P E R 0 L I M P i ( 0
En numeración del 34 al 37, $ 390.—

En numeración del 38 al 45, % 430.—

SUPERPROFESfONAL
En numeración del 34 al 45, $ 540-

DESPACHAM0SPEDIP05 A

PROVINCIAS POR REEMBOLSO



rrojo de sólo 21 años mejoró esta marca en 2 cm. Sus

declaraciones demuestran empero que no esta satisfecho

y que piensa llegar a los 60 pies, y que considera posible

que algún día se llegue a los 65 pies (19.81 m.) .

Los que estamos lejos de California solo podemos limi

tarnos a admirar estas performances y a comentar lo su

cedido. ¿Cómo es posible que los norteamericanos lleguen

a estas marcas maravillosas? Ni Fuchs ni O'Brien hacen

uso de artimañas o "tricks" especiales; no es el caso de

Gordien, que veremos a continuación: ni el de HsJd; solo

un entrenamiento duro y continuado los ha llevado a

estos resultados. Por supuesto que sus condiciones físicas

son muy especiales. De estatura algo más que mediana,

con pantorrillas y muslos de notable desarrollo, hombros

y brazos macizos, y una musculatura dorsal en cuyo canal

vertebral se puede esconder el puño de un hombre corrien

te, a lo que va sumada una técnica perfeccionada, en cuyo

plan de preparación se abandonaron los viejos moldes,

que sirven de pauta en los entrenamientos que conocemos

en nuestro ambiente.

Opinión de un conocido técnico yanqui es la siguien

te: "Aprended a correr y a saltar primero, que para lan

zar queda tiempo de sobra".

Rapidez y elasticidad, he ahí el secreto para poder

lanzar una bola de 7,25 kilogramos desde un pequeño círcu

lo de 2.135 mm. El lanzador debe "explotar" como una

bomba. Tanto Fuchs como O'Brien corren los 100 m. en

menos de 11 segundos y son capaces de llegar al 1.80 en

salto alto, a despecho de su peso de 100 kilos. Los tiempos

en que sólo se precisaba de un buen bíceps para lanzar

han pasado a la historia. Antes de la última guerra no se

concebía que un lanzador especializado pudiera integrar

una posta derribando un récord mundial de velocidad. Hoy

esto es realidad. Jimmy Fuchs integró en 1949 un equipo

de posta sueca, en compañía de Whitfield, Dixon y Stan-

field, estableciendo una marca mundial de 1'50".

Volvamos al año 1951, durante el torneo nacional nor

teamericano. Fuchs pretendía lograr su 90.' victoria con-

§§-';■■ » r* o'BR"SN

capaz a la potencia humana.

Colaboración de Hans Gittermann M., para

"ESTADIO".

T7N Helsinki se ini-
T norteamericanos y un noruego

*-* cío la racha que
_t 1 i

culminó con el esta- han llevado las marcas de los lanza-

nuee™c°ordf atll- miento» más allá de lo que se creía

ticos durante el año

1953. Llama la aten

ción que en los lan

zamientos se batie

ran los records mun

diales en las cuatro

disciplinas, o sea,

precisamente, en aquellas pruebas en que se pensó hace pocos años que

se había llegado al límite a que podía aspirar el ser humano. ¿En dónde

se encuentra, en realidad, esta limitación, este rendimiento absoluto del

atleta? Nadie lo sabe. Pero se recordará durante mucho tiempo lo alcan

zado en 1953 en los lanzamientos: el tiro de 18,04 m. de O'Brien en bala;

los 59,28 m. de Gordien en el disco; los 80,41 m. de Held en el dardo,

todos norteamericanos, y los 62,36 m. del noruego Strandli en martillo.

El sueño de miles de atletas, que se habían dedicado durante años a

esta especialidad, se hizo realidad en 1953.

Lo que encierran estas cifras es lo que queremos comentar a conti

nuación :

PARRY O'BRIEN

"Mi próxima meta; 60 pies (18,29 m.) ."

Durante cuatro años Jimmy Fuchs, conocido nuestro, fué el amo

absoluto de la bala. Donde aparecía, se ganaba la admiración de los es

pectadores y técnicos, quienes pronosticaron que sería el primer hombre

que llegaría a los 18 m., cuando estableció aquel fantástico récord mun

dial de 17,95 m. Pero jamás llegó a superar esta distancia, que más pa

recía un sueño, faltándole para ello sólo el largo de un fósforo.

Fuchs desapareció poco a poco del escenario, mientras se abría paso

un nuevo valor: O'Brien. El 9 de mayo de 1953 un cable nos trajo la no

ticia: "Durante una competencia en Fresno, el vencedor olímpico O'Brien

(TJ. S. A.) lanzó la bala a 18,02 m.". Un mes después, este estudiante peli-
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Mejor técnica, velocidad, fuerza explosiva y

constancia resumieron los atletas que en

1953 superaron las cifras apuntadas en las

tablas mundiales.

secutíva en el lanza

miento de la bala, y

ello a pesar de un

pequeño desgarro en

la espalda. Pero su

debilidad momentá

nea fué explotada
por un joven desco

nocido, que, con un

tiro de 17 m., hizo desaparecer el nimbo de la invencibili

dad de Fuchs. ¿Su nombre? Parry O'Brien. Desde entonces

se mostró como un atleta más completo que Fuchs, puesto

que consiguió una medalla de oro en Helsinki y, en 1953,

el récord, transponiendo los 18 m., distancia por tanto

tiempo soñada.

Atención, pues, los lanzadores de bala, tan escasos en

nuestro país. La velocidad y los saltos son la base del en

trenamiento. El desarrollo poderoso de la musculatura dor

sal. Cuidado con el trabajo de los flexores de los brazos,

cuidado con el desarrollo exagerado de los pectorales y

bíceps; son éstos los músculos antagonistas del lanzamien

to que estamos analizando. Debe descuidarse bastante la

fuerza, en provecho de una mayor velocidad de reacción

y de una gran capacidad elástica de las piernas. En resu

men, el secreto de O'Brien es éste: Fuerza en la espalda,
elasticidad en las piernas y velocidad en el brazo. Todo

esto permanece guardado en una caja a presión que se

abre en una fracción de segundo y produce una violenta

"explosión" de energía liberada.

FORTUNE GORDIEN

"No está lejano el día en que los 60 m. serán alcan

zados."

Al igual que en la bala, dos norteamericanos se fueron

superando, llevados por una carrera endemoniada de com

petencia personal, logrando establecer en repetidas opor

tunidades nuevas y mejores marcas en el lanzamiento del

disco, hasta alcanzar la estupenda marca de casi 60 m. El

duelo comenzó en abril, cuando el piel roja norteamericano

Sam Iness llevó la marca mundial a 57,93 m.

Gordien, conocido por sus amigos con el sobrenombre

de "Fortch", a raíz de una apuesta sostenida con el anti

guo lanzador de bala Otis Ohandler, se decidió a empren

der el largo y penoso camino en pos de la recuperación
para sí del récord mundial del disco. Lo consiguió el 11

de julio, con un tiro de 58,10 m., llevando esta distancia

hasta los 59,28 m. el 22 de agosto del año pasado.
A pesar de estar pesando 10 libras más que en 1949,

notó que no había perdido ni la velocidad ni el ritmo de]

lanzamiento. Trabajó levantando pesas y en piques de ve

locidad, y todo resultó a la perfección. "Fortch" cree al

canzar con relativa facilidad los 60 m.

Pero no sólo la mejor técnica, la velocidad y la fuerza

explosiva llevaron a los yanquis a estas performances.

Además de esto, emprendieron un novedoso camino. Expe

rimentaron continuamente con los implementos de lanza

miento, mejorando su construcción y su forma hasta donde

lo permitían los reglamentos. Después de muchos ensayos

descubrieron que el ángulo perfecto del lanzamiento es de

43,4?. Igualmente estudiaron la influencia del viento, des

cubriendo, para sorpresa de los entendidos, que el viento

en contra favorece el lanzamiento, según el ángulo de

vuelo del disco. Para ello dan la cifra de 35 cm. por m./sg.

No sabemos si se trata de un error de publicación o si

en realidad es tanta la influencia del ángulo de vuelo y

del viento en contra. El fenómeno que se produce es pa

recido al del avión sin motor, e influye en él evidentemente

la velocidad con que el disco sale de las' manos del lan

zador, lo que a su vez depende de la capacidad del atleta.

Para conseguir el ángulo de vuelo deseado, se aumentó

el diámetro del disco. El reglamento habla de un peso de

2 kilos y de un diámetro mínimo de 219 mm. Después de

una serie de estudios, este diámetro fué llevado a 223 mm.,

con lo que se consiguió la inclinación de vuelo deseada.

Con este "plato volador", Gordien consiguió su récord

mundial en el pueblo termal.de Pasadena, que posee un

clima de excepción. Pero todos estos detalles, que tienen

un interés indudable y han de resultar novedosos para mu

chos técnicos, no bastan, y sólo son el complemento de un

trabajo intenso de preparación física, del que ni siquiera

pudo escapar Gordien, a pesar de sus excepcionales con

diciones. Todo atleta sabe la autodisciplina y el sacrificio

que demanda este trabajo diario y sostenido.

Gordien, de 1,87 m. de estatura, fué formado en Min-

neápolls, que es un verdadero semillero de discóbolos, en

1945, y pronto superó ai su maestro, Bob Fitch, que en su

tiempo fué poseedor del récord mundial, con 54,93 m. Pero

como sucede comúnmente en estos gigantes, su exagerada

sensibilidad nerviosa es un factor negativo en su rendi

miento. El ruido apenas audible de una cámara cinema

tográfica bastaba para impedir que Gordien se concentrara

JAMES FUCHS

(17 metros 95).

en el momento del

lanzamiento. Esta

es la explicación
de su fracaso en

Helsinki, donde
5ólo consiguió un

cuarto lugar y

donde por poco
no consigue la

distancia mínima

ie clasificación]
de 46 m.

Fuera del esta

dio "Fortch" cam-

b i a diametral-

mente.. En cierta

oportunidad posó
para los fotógra

fos, con motivo de

una visita a Sui

za, en posición in

vertida, sobre una

barandilla, al bor

de de un precipi
cio alpino de más

de cien metros.

FRANKLIN

"BUD" HELD

"En cierta oca

sión lancé el dar

do a 84,98 m."

Los finlandese?

están de duelo :

perdieron su he

gemonía mundial

en el lanzamiento

del dardo. Y fué

otro norteameri

cano quien les

arrebató este récord, que para ellos era motivo de tanto

orgullo. Held ha sido el primer hombre de la tierra que ha

sobrepasado los 80 m.

Clara demostración de la impresión que causó este

hecho en Finlandia fué la donación de una copa de oro,

ofrecida por el círculo de prensa de Finlandia, para el

atleta que consiga devolver este récord al país de los mil

lagos. Como si esto fuera poco, recientemente el polaco
Janusz Sidlo les acaba de arrebatar el récord europeo, con

80,15 m., no menos sensacionales que los 80,41 del norte

americano.

Held, un lanzador que es un paquete de tendones, es,

a igual que Gordien y O'Brien, oriundo de Los Angeles.
Un anticipo de lo que era capaz le recibieron los escandi

navos cuando, en 3951, tuvo la "frescura" de lanzar 76,11 m.

en una competencia en Estocolmo. Una lesión al deltoides

le impidió demostrar su clase en Helsinki, donde se clasi

ficó noveno, con 68,42. Para él no fué ningún consuelo que
sus compatriotas Young y Miller se llevaran las medallas

de oro y plata a través del Atlántico. Este hecho fortuito

impidió una triple victoria norteamericana en una prueba
que había sido siempre de los finlandeses, y nada menos

que en la tierra de éstos, en la Olimpíada de Helsinki. Sólo

los que conocen la historia del atletismo mundial pueden
apreciar el alcance de este hecho.

Este fracaso no desanimó a Held, quien se dedicó, a

igual que Gordien, al estudio de la prueba y a mejorar el

implemento de tiro. Se fabricó un dardo especial, con el

que golpeó a los fineses hasta la médula.

Este dardo tiene la forma de un cigarro. La punta
metálica es más corta, con lo que se consigue desplazar el
centro de gravedad más hacia atrás. Las medidas fluctuan-
tes que fija el reglamento internacional con respecto a

peso, largo y centro de gravedad fueron explotadas inteli

gentemente por Held. Su dardo especial aterrizó más allá
de los 80 m., y con ello Pasadena se constituyó otra vez

en el lugar de origen de un nuevo récord de ensueño.
Fué durante 'una calurosa tarde del día 8 de agosto.

El padre de "Bud", muy deportista, secundaba a su hijo en

aquella ocasión, en que éste estaba dominado más que nunca

por una flema que es característica de este joven. El calor
era excesivo, y dedicó cerca de una hora a prepararse para
el lanzamiento, agotando la paciencia de los jueces. Lite-

(Continúa en la pág. 24 1
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La elegancia masculina

puede mantenerse

impecable en un

espectáculo deportivo

NUEVO MODELO DE AM

BOS ESPECIALES PARA LOS

AMANTES DEL AIRE LIBRE

Y EL CULTIVO DEL

MÚSCULO.

Antiguo problema de ios

varones elegantes cons

tituía el concurrir, se

mana a semana, a pre

senciar un espectáculo

deportivo y tener, des

pués, que cumplir con

compromisos sociales,

sin disponer del tiempo

necesario para cambiar

de ropa.
ií

Con un ambo de sport

VESTEX usted podrá

asistir a su estadio pre

dilecto y llevar luego

con toda tranquilidad a

su novia al teatro o al

compromiso social.

¡Son maravillas de la

técnica moderna !

VESTEX
M. R.

La confección perfecta

VIENE DE LA VUELTA

raímente bañado en sudor, realizó el tiro, el que salió con

tanta facilidad y taita de esfuerzo, que jamas pensó en

alcanzar con él una distancia de excepción. Esto ocurre

muchas veces. Recuerdo el caso de Owens, quien corrió

los 100 m en Colonia, en 1936, pocas semanas después de

ganar esta prueba en la Olimpíada de Berlín. Sin rivales

de categoría y corriendo completamente suelto, los cro

nómetros marcaron 10,2, empate del récord del mundo.

Todo atleta tiene su día. Owens se desesperaba después de

no haber corrido con mayor empeño.

La diferencia con el caso de Held está en que este

con el tiro que relatamos quebró el récord del mundo. Un _

índice de que algo habia pasado fué el grito de entusias

mo lanzado por Gordien, quien se encontraba presente, J
y fué éste el primer aviso que recibió Held de que su tiró

|
había sobrepasado la distancia durante tanto tiempo so

ñada.

Según declaró posteriormente, habría alcanzado du- j

rante sus entrenamientos 84,98 m. con este nuevo dardo,

considerando que esta distancia tampoco sería difícil de

superar en algún tiempo más.

SVERRE STRANDLI

■ "Es posible llegar a los 65 m. con el martillo."

Durante 52 años, lanzadores de martillo de todo el

mundo soñaron con llegar a los 60 m. Sin embargo, na

die lo consiguió nunca, hasta que en Helsinki logró supe

rar esta distancia el modesto hijo de campesinos húnga

ros Josef Csermak. La traba se había roto. En un corto

espacio de tiempo, 5 atletas superaron los 60 m., y hoy nos

encontramos con un récord de 62,36 m., establecido por el

mecánico noruego Sverre Strandli. Superados los 60 m.,

que parecían mágicos, se está comenzando a pensar en

los 65 como meta para los martilieros. Según Strandli, es

ta distancia será alcanzada en poco tiempo más.

Si observamos la ■ evolución de esta prueba, en la que

se trata de lanzar una bola de 7,25 kilos, amarrada a un

alambre de 1,22 m., desde un círculo de 2.135 mm., vere

mos que ella fué redescubierta en 1935.

Casi al comienzo de la historia del atletismo moderno,

algunos gigantes norteamericanos habían conseguido al

canzar considerables distancias en esta especiaüdad. En

1909 Flanagan lanzaba 56,18 m.; Me. Grath llegaba a 57,10

en 1911, y Ryan, a 57,76, en 1913. Y quién recuerda hoy

en día al vencedor olímpico de 1924. Frederic Tootell,

quien, una vez profesionalizado, lanzó el martillo, en con

diciones perfectamente normales, a una distancia de 64

m., durante un espectáculo de .
exhibición. Claro está que

este tiro jamás fué reconocido por la Federación Inter

nacional.

Muchos años más tarde, cuando esta prueba se hizo

impopular en los Estados Unidos, al igual que el salto tri

ple y las carreras de fondo, el entrenador alemán Chrit-

mann introdujo algunos cambios sustanciales en su téc

nica y recuperó el récord para los europeos. Consiguió una

hegemonía alemana que duró mucho tiempo. Pero sólo en

1938 consiguió Erwin Blask arrebatarle el récord a Ryan.

Después de 1948 ha aparecido en Europa gran cantidad

de excepcionales lanzadores de martillo, entre los cuales

el noruego Strandli se ha constituido en el más sobresa

liente.

Una pregunta antes de terminar este comentario7¿Qué
pasaría si los yanquis se decidieran a dedicarse siquiera
con mediana intensidad a esta prueba? Creemos que atle

tas del calibre de Gordien pueden llegar fácilmente a

los 65 m., con lo cual Europa perdería su único y último

récord en los lanzamientos

Pasadena y su espléndido clima, la fuerza natural de

sus atletas, sus nuevos y perfeccionados implementos, to

do esto parece indicar que allí resulta muy fácil establecer

marcas de excepción. No olvidemos, sin embargo, que es

to sólo se ha conseguido agregando a estos factores un

durísimo y sacrificado período de entrenamiento, dedican
do años de esfuerzos para conseguir la hegemonía casi

absoluta que poseen hoy en día los norteamericanos en los

lanzamientos atléticos.

VIENE DE LA PAG. 21EXPERTO EN...

Normalmente, Rigo tendría que haber cumplido una buena

campaña en el campo amateur, y, más adelante, haber
hecho antigüedad en el profesionalismo. No ha tenido tiem

po para eso, y de ahí que su derrota frente a un peleador
fogueado como es Leyes no tenga la importancia que podría
tener en otras circunstancias. Tanto él como Rojas son

valores en formación, que necesitan recorrer aún mucho
camino en el oficio. Pelear seguido, aprender, perfeccio
narse. Una combinación de gimnasio y ring, de aprendizaje
y experiencia, puede hacer de ellos valores auténticos. Pero
nunca tan pronto. Roma no se levantó en un día.
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s.vfúr

lanteros canarios. Y el color de

su piel y sus labios carnosos vie

nen a corroborar aun más nues

tro parecido a propósito de

aquellos jugadores isleños, desta

cados siempre una vez incorpo
rados a los equipos de la penín
sula. El fútbol de Ramírez et

una mezcla de virtuosismo sud

americano con muchas gotas de

coraje e instinto realizador ca

nario .

"Ustedes ya conocen aJ juga

dor. Sobradamente le han ad

mirado en sus internadas velo

císimas, en sus maravillosos re

mates de cabeza entre la férrea

obstrucción de volantes y defen

sas enenrgos. Sus méritos y

virtudes en lo futbolístico ya no

precisan de encomio. En cambio,

desconocen a Ramírez en traje

de paisano. Serio, objetivo, anti-

PORCALIDAD
YPOR VMÍOR
U

E TODOS los fut

bolistas naciona-
Jaime Ramírez cosechando aplausos y elo

gios en las canchas españolas: "Es una mez

cla de virtuosismo sudamericano con mu

chas gotas de coraje e instinto canario".

les que últimamente

han salido al extran

jero en busca de me

jores horizontes y

de bolsas más su

culentas, sin duda

que el que ha logrado mejor éxito es Ja^me Ramírez

Constantemente la prensa catalana se ocupa de él, dedi

cándole los más elogiosos comentarios. En Chile, Ramírez

era el hombre de los "goles brujos", ésos que nadie se podía

explicar, asegurando algunos, que los hacía desde afuera

de la cancha contra todas las reglas geométricas. En el

Español, de Barcelona, no pasa partido sin que el dimi

nuto y veloz puntero chileno se haga presente en el ta

blero. Una vez fueron dos goles al Atlético Madrid en el

Metropolitano, después uno al Oviedo, en Buenavista, y

otro al Santander, en el Sardinero, y al Sevilla, en Nervión,

y al Valencia.,. Bueno, es cosa larga.

A.MAT, prestigioso cronista barcelonés, ha trazado una

semblanza de Jaime Ramírez con los siguientes conceptos:

"Sigue firma en la L'ga detentando una popularidad cose

chada por méritos propios, partido tras partido. "Chico"

Ramírez es el exterior izquierdo que no se discute. En mu

chos partidos él fué el más incisivo del ataque y buen nú

mero de goles se consiguió gracias a que, jugándose la

cara, burló la defensa enem'ga e introdujo el balón por

la única hendija estratégicamente utilizable.

"En Valencia le vi conseguir un gol maravilloso, arran

cando literalmente el balón de entre los tacos al aire de

la brava defensa valenciana, en una jugada que pocos

delanteros se hubieran atrevido a intentar Entró como

un toro, cabeceando decidido sn dejarse arredar, y Quique
nada pudo hacer para evitar el vuelo de la pelota, que ate

rrizó al fondo de la red como una exhalación. Fué un gol
de los que acreditan y sientan cátedra, de esos que en

el pozo del recuerdo del aficionado tardan muchos años

en desaparecer de la superficie. Fué un gol, repito, de

esos que yo llamo de "cartas credenciales".

"Ramírez vino a sustituir a Egea. el "Rateta", según.

viejo apodo. Egea regateaba a su prop'a sombra, corría

veloz como una ardilla, tenía en el comer ese precioso

centrar templado que se reconocía como una fórmula in

cuestionablemente eficaz. Por eso todos al ver a Ramírez

exclamamos: "¡Pobre muchacho, no sabe la que se le es-

peral". . . Compadecíamos al recién llegado pensando en

los antecedentes del otro. Pocas actuaciones le bastaron a

Ramírez para demostrarnos que si "Rateta" era uno, "Ra

ta-sabia" nos habia resultado el otro.

"En algunos momentos en su fogosidad y facilidad pa

ra el regate, Ramírez nos hace pensar en los grandes de-

demagógico, inte

ligente y noble,
he aquí los rasgos
más acusados de

su carácter. A

nadie censura. No

se queja nunca,

pese a transitar

por los vestuarios

con un "leñazo"

en la p:erna. Los

periodSstas pier
den el tiempo

cuando lo pin

chan con aquello
de "¿Sucia la de

fensa, verdad?",

porque mientras

le frotan con al

cohol alcanfora

do, sentencia y

rectifica con in

dulgencia suma:

"No, no; nada de

eso. . . Son unos

muchachos fuer

tes, y nada más.

Al fin y al cabo

el fútbol es juego

de hombres. No

puedo quejarme
si me tocó a mi

ser víctima de

una jugada for

tuita".

"He aquí a Jai

me Ramírez, el

futbolista ch leño,

que tan bien

puesto ha dejado
al deporte de su país, consagrándose como i

que nadie discute, como hombre ecuánime, 'i

fecto del deporte y de la camaradería.'
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EX

Neverman, de Arica, que no pudo se

guir lanzando la jabalina por lesión

a un codo, está revelando rápidos pro

gresos con la bala. El domingo pasó
los 14 metros.

LA
ACTIVIDAD atlética, en su perío
do de preparación, ha entrado en

la etapa final, como que hoy y mañana

se cumplirá el Campeonato Nacional

de 1954, certamen que adquiere ma

yor atractivo, porque servirá para

apreciar el estado de nuestros elemen

tos que tienen a breve plazo un com

promiso internac'onal, el de más fuer

za en el concierto sudamericano. Du

rante varias semanas se vinieron cum

pliendo los ensayos oficiales de la Fe

deración, en los cuales los atletas que
estaban bajo entrenamiento salían a

hacer prebas controladas con huincha

y cronógrafo. Estas marcas han ido

rrírr RAMÍREZ- informando a los aficionados del esta-

EQUIbLj ¿0 de la gen(;e. Sqi0 una información

de qu'enes han avanzado más y quie
nes todavía no se ponen en su mejor estado, porque eran

sólo entrenamientos y de ninguna manera las marcas re

flejaban todo lo que podían.

JAIME
CORREA ha seguido siendo la figura de más

atracción en la actividad atlética, como que después de
la semana anterior, en que Ir ¿o una gran marca en 1.500
metros, este último fin de semana, apuntó otra tan valiosa
como la del tiro más corto. Corriendo a voluntad, sin

rival a sus costados, con cambios de velocidad, cubr'ó los

cinco mil metros en 15 minutos. 02 segundos,
'

7 décimos.
Esta marca y los 3 55,4, de los 1.500 son síntomas de oue

Correa es uno de nuestros atletas en que se puede confiar

que defienda bien en Sao

Paulo el prestigio chileno,

siempre firme en el medio-

fondo.

es lanzador de jabalina, pero por una lesión en un .codo

debió cambiar de lanzamiento. Si sigue en este tren de

progresos, pues, querría decir que estaba equivocado en

su especialidad.

PRADELIA
DELGADO, atleta sureña, que y% se reveló

como promesa valiosa en la temporada pasada, es dé

las competidoras que hacen varios meses están en la capí-

tal, en la concentración bajo la dirección técnica de Wal

ter Fritsch, y ha demostrado que en ella se está incubando

la futura campeona y recordwoman nacional de bala y dis

co. Una vez que afirme su nuevo estilo hará marcas de

calidad internacional. Los 36 metros 41, en disco, y 11

metros 48, en bala, que lanzó el domingo, son demostra

ciones de ello.

LOS que estuvieron el domingo en el velódromo de San

Eugenio vieron correr al Exequiel Ramírez de sus

buenos tiempos. Con calidad de campeón se impuso en los

50 Kilómetros, prueba base del torneo organizado por el

Club Audax Italiano. Computó 120 puntos, con dos vueltas

de ventaja, y en el tiempo de 1 hora 33 nVñutos 40 segun

dos. Exequiel Ramírez, parece que está muy cerca de volver

a ser el crack indiscutido de nuestros velódromos, que fue

hasta que sufriera un doloroso accident" que lo tuvo buen

t'empo alejado de su deporte favorito.

RANCAGUA
está empeñada en ser plaza de boxeo pro

fesional, y Manuel Aretio, ex núgil, es el empresario

activo que promueve buenos espectáculos, y es posible que

logre sus propósitos, pues acaba de cumplirse un combate

que produjo revuelo por lo que significó como espectáculo

emotivo y dramático. Hugo Henríquez y Manuel Vareas,

que ya han combatido en rings de la capital, sostuvieron

un match que terminó con el triunfo de Henríquez. La

Pantera Ar'queña". Sostuvieron diez rounds violentos y

vigorosamente disputados, que entusiasmaron al público

rancagüino. Henríquez hi?o sentir la potencia de sus manos

y con ello se ganó el veredicto.

COMENZARON
en México los VII Juegos Deportivos

Centroamericanos y del Carbe. con participación de los

equipos de toda la América del Cendro. Es una Olimpíada

oue s'empre levanta gran expectativa entre las naciones

de esas latitudes, y aue alcanza mucha solemmdad por el

gran número de competidores y por el afán de los orga

nizadores de aue estos certámenes tengan semejanza con

los Juegos Olímpicos del Mundo. Se está efectuando en

el gran estadio universitario de Ciudad de México, el mis

mo que ha sido construido para escenarios de los Juegos

Panamericanos oue han de cumplirse el año próximo. Es

un campo magnífico, de imponente arquitectura moderna.

derna.

Isabel Raipán, de Osorno,

que ahora actuaba en To

mé, es una de las estrellas

que vendrán a formar en el

■poderoso equipo de basquet
bol femenino, aue presenta

rá el club Coló Coló.

EL
lanzamiento de la i^h

es prueba en que Chile

está muy débil, tanto, que,

cuando aoarece un hombre

que puede lanzar catorce

metros, se abren tamaños

ojos de adm 'ración, y es

marca que poco sirve en una

justa sudamericana. El do

mingo pasado, en el pasto

del Countrv Club. Arvin Ne

verman, de Arica, uno de

los preseleccionados. tiró la

bala a 14 metros 15. registro

bastante bueno para el oue

no es especialista. Neverman

EN BASQUETBOL femenino ha cansado revuela la forma
espectacular en que na funcionado la grúa colocolina. Ha
arrasado con media docena de estrellas de nuestras canchas,
1?. mayoría de relumbre internacional. Coio Coio se apresta,
desde luego, para, de golpe y porrazo, colocarse en la prime
ra línea del basquetbol femenino nacional, porque será, di
fícil que su cuadro, formado por tantas lumbreras, ño sea

el primero en Santiago y en el país. La semana pasada se

dio la noticia: Marta Ortiz e Ismenia Pauchard, la más no

table revelación del último Campeonato Nacional, ambas del
e'ub Famae, firmaron sus pases para el club albo, aparte
también de Laura Pina, del Dávila Baeza. y Lucila Méndez,
de la selección de San Bernardo. Esto aparte de otras dos
estrellas provincianas que vendrán uara vestir la casaca del
indómito indio: Isabel Raipán, de Tomé, y María Luisa Guz

mán, de María Elena,

Formidable equipo de estrellas lucirá el Coló Coló, y a ver

sí con él no sólo sa levanta imbatible, sino que, con su abi
garrada hinchada encienda el ambiente del basquetbol fe
menino.
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Todas las opiniones coin

ciden para señalar a Ma

nuel Arancibia Llana, co

mo el puntal del equipó
organizador del Nacional

de Natación, cumplido con

brillo singular en Iquique.

P R O V E-

CHANDO es

tos Juegos, el Co-
m i t é Olímpico
Mexicano provocó
una cita pan

americana, a la

cual invitó a los

representantes de

los países de las
tres Américas, con el fin de consolidar relaciones y
asegurar la concurrencia del mayor número de paí
ses a la gran competencia de las Américas en

1955, como también de ultimar detalles sobre la
forma que se desarrollará este certamen, que es el

segundo de su índole, ya que el pr.'mero se efec
tuó en 1951, en la ciudad de Buenos Aires. Al Con
greso de México concurrió el presidente del Co
mité Olímpico chileno, señor Alejandro Rivera
Bascur.

TTAY un nuevo rey entre los púgiles livianos y de
11 otro color, porque en el combate por la disputa
del título de campeón del mundo de esta categoría,
Paddy de Marco, que es blanco, superó a Jimmy
Cárter en quince rounds, que se efectuaron en el

Madison Square Garden . De Marco consiguió
mostrar tal super'oridad sobre el campeón, que el

fallo fué proclamado por unanimidad. Tenemos,

pues, a un blanco como campeón mundial de los

livianos.

•pOREA derrotó a Japón, 5-1, dice el cable, por
^-* las eliminatorias de la Copa Rimet, de fútbol,
y esta noticia es balde de agua fría para los que
esperaban que Chile pudiera estar en las finales

del Campeonato del Mundo, que se jugarán en

Suiza. Se aseguraba que la FIFA resolvería con

siderar a los equipos el*minados del grupo Sud
americano para llenar las vacantes

J

que dejaran
otros finalistas, y, precisamente, para tal efecto,
se señalaba al grupo asiático como posible inasis
tente en Suiza. Si Corea y Japón han preparado
.sus equipos y están jugando la eliminatoria, ma

ñana harán el segundo match; quiere decir que el

vencedor emprenderá viaje a Suiza.

í OS que regresan de Iquique, después de presenciar el Campeonato Nacional
I-* de Natación, sólo tienen palabras de elogio para destacar el brillo que tuvo

este torneo y la sorpresa que fué para dirigentes de la capital comprobar
cómo en provincias se pueden organizar certámenes que superan en mucho a

los que se hacen en Santiago o Valparaíso, gracias al espíritu de trabajo de

los dirigentes, que, tesoneros, se empeñan en vencer toda clase de dificultades.

Hernán Muñoz Segura, presidente de la Federación Chilena de Natación, ex

presó: "Es el mejor campeonato que ha realizado la natación nacional a través

de su historia." Julio Moreno Toledano, periodista y técnico en natación:

"Nunca en Chile se vio algo igual en cuanto a competencia acuática, y sólo

es comparable con el Sudamericano que se realizó hace varios años en nues

tro país."

HAY
detalles interesantes de ese Nacional de Natación, que reflejan el entu

siasmo de la afición nortina, pese a que el torneo coincidió con las fiestas

de Carnaval que allá se celebran con inusitado entusiasmo: bailes y juego de

chaya en los paseos; la piscina estuvo las cuatro noches del campeonato reple
ta de un público entusiasta, correcto y seguidor. Y las cifras hablan más claro.

El año pasado, en el Nacional, efectuado en Santiago, se recaudaron 30 mil

pesos; en el anterior, en Viña del Mar, 70 mil, y en Iquique, en la primera
noche, se pasaron de 100 mil pesos, y en total se recaudó una. suma superior
a los 300 mil pesos,

IMPRESIONO tanto a los dirigentes que fueron de la capital la capacidad de

organización del equipo director que presidía el señor Manuel Arancibia

Llana como el respaldo vigoroso que prestó la afición, que se habló de que

Iquique sería plaza excelente para efectuar un Campeonato Sudamericano de

Natación y Waterpolo. Nada menos.

CUENTAN
cosas curiosas los que han regresado de

ver el torneo en la piscina iquiqueña. Por ejemplo,
™« la actitud de "grandes señores" con que llegaron di-

I rigentes y algunos nadadores de la capital, que co-

! menzaron por encontrar todo malo: que las paredes
de la piscina estaban muy resbalosas para los virajes,

y que el agua era muy salobre. Como que era agua de

mar.

UN
dirigente de la delegación de Santiago, ex nada

dor y campeón internacional, antes del torneo -se

lanzó al agua y dio unas vueltas para salir protes
tando por la lama de las paredes.
—Ya ven, yo que soy hombre de tanta exneriencia.

tengo muchas dificultades para dar la vuelta.

—Qué raro —le rospondió una niña nadadora iqui
queña que lo escuchci— ; nosotros no tenemos nin

guna experiencia y no nos cuesta dar la vuelta

PRADELIA DELGADO.

¿
( i [ i » » o ¡ Q

carnuí
F

Directamente de la fábrica al

consumidor

Av. B. O'HIGGINS 2658

Fono 90735 - SANTIAGO
Art. 1001.—Zapatón
en fino ternero, hor-

a argentina. Negra

y café patinado.
37 al 45.

$ 1.195.-

Art 1044.—Zapatón plan
tillado, en gun-metal negro

y café patinado,

horma ancha y

cómoda. 37 al

45.

$1.095,

Art. 1078.—Slag plantillodo,

de gran moda, en cuero pati

nado. 37 ol 45.

Art, 485.—Zapatón mocasín,

plantillado, en fino cuero pa-

t¡nodo_negro y café. 37 al 45.

Art. 1 \Lí.—iiag plantilla
da en fino cuero patinado.
Horma ancha, cómoda y

suave. Nos. 37 al L

% 1.095

RÁPIDOS REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

CON PEQUEÑO RECARGO



La rivalidad de Tony
Zale y Rocky Gra~

ziano levantó de nue

vo la categoría me

diana, que habia pa

sado por un período
bajo. Fueron tres pe-

leas sensacionales las

que sostuvieron. La

foto, que corresponde
a la tercero de ellas.

muestra el momento

en que Zale noquea

a Graziano .

LOS
medíanos son,

probable-
menfce. los más sen-

sacionaleG, tempera
mentales, espectacu
lares y raros de to

dos los boxeadores.

Es difícil encontrar

dos hombrer de esa

división que sean

iguales. Es difícil,
también, recordar un

período ^n que no

hayan tenido un

campeón d'gno de

ese nombre. Los téc

nicos consideran que

el peso mediano es

la columna verte

bral del boxeo, por

que incluye a hom

bres de tamaño co

rriente, que tienen

que ser al mismo

tiempo rápidos, há

biles y fuertes pega
dores. Un mediano

es lo bastante gran
de para noquear de

un golpe y también

bastante pequ eño

para ser científico y

escurridizo.

Entre los media

nos, las cosas raras

son corrientes. Un

DEL DEPORTE EXTRANJERO

LR CflTEGORU)MU EIPmiUUlflR
La historia de los medianos incluye a algunos de los nom

bres más famosos del pugilismo mundial.

(Por PEPE NAVA, con datos de la revista "SPORT").

comentarista dijo

que no es necesario

ser chiflado para ser

campeón mediano,

pero que es mejor
no ser completamen
te cuerdo. Para fun-

■ dar su opinión, re

cordó a Stanley Ketchell y Harry Greb, y nadie pudo refu

tarlo. El historiador que se ponga a revisar la historia de

los medianos encuentra al famoso Jack Dempsey (no el

moderno, sino el llamado Nonpareíl), y a Bob Fitzimmons,

quien llegó a ser después campeón de todos los pesos.

Encuentra los puños deslumbrantes y el trágico destino de

Stanley Ketchel, la furia suicida de Harry Greb; el bull-

dog de juguete, Mickey Walker; el hombre de acero, Tony

Zale, y su pintoresco rival. Rocky Graziano. Para coronar

la lista, encuentra la perfección pugilística de Sugar Ray

Robinson. Es una señora división, la de los medianos.

El primer campeón de los medianos, cuando todavía

no existía un límite bien definido para la división, fué

Mike Donovan, profesor de boxeo del presidente Theodore

Roosevelt. En 1880 le pidieron que probara a un mucha

cho que empezaba a pelear. Donovan cruzó golpes con el

novicio y levantó los brazos. "Este hombre —djo
—

pega

como una muía." Eran John L. Sullivan. Donovan fué

campeón de Estados Unidos, pero el primero que tuvo el

titulo de campeón mundial fué Nonpareil Dempsey, que

nació en Irlanda, pero vivió en Nueva York. Venció en 22

rounds a George Full james, de Canadá, y se ciñó la coro

na. Después, recorrió todo ei territorio norteamericano,

sin encontrar un adversario capaz de superarlo.
Pero los amagos de Donovan no querían aceptar a

Dempsey y prepararon a un pupilo del antiguo campeón,

llamado Johnny Reagan, quien lo desafió. La apuesta fué

de mil dólares, y la pelea se hizo el 13 de diciembre de

1887 en una playa de Long Island. Comenzó a las ocho de

la mañana, y, en d

primer round, Rea

gan clavó con sus

toperoles a Demp

sey. Este siguió pe

leando, sin aceptar
la descalificación del

adversario. En el oc

tavo round, la marea invadió el ring. Lo corrieron más

adentro y continuaron. Dempsey tenía rota una rodilla y

sentía un dolor terrible. Como no podían encontrar un

terreno blando, subieron a un remolcador para buscar otro

sitio. Lavaron con whisky la herida de Dempsey, y co

menzó el noveno round, al mediodía. En el vigésimo, Rea

gan empezó a cansarse. En el trigésimo, abandonó. La

pelea había durado cinco horas.

Dempsey conservó el título hasta 1891, cuando Bob

Fitzimmons lo noqueó en 13 rounds. Cayó s'ete veces en

el undécimo, pero siempre se levantaba. Fitzimmons le

pidió que abandonara, pero Dempsey contestó: "Si quieres
que la pelea termine, noquéame." Y tuvo que noquearlo.

Un cronista describió a Fitzimmons diciendo que fué

"el .t'po más extraño que se haya visto jamás en un ring".

Era pelrrojo, cubierto de pecas, flaco y recio como un

cable de acero. Había nacido en Inglaterra, y crecido 3n

Nueva Zelandia y Australia. A los 28 años llegó a Califor-^

nía e inmediatamente se hizo famoso. En su primer en

trenamiento fracturó el antebrazo de su adversario, que

intentó bloquear uno de sus derechazos. Venció a Dempsey

hacendó 148 libras, que era el límite de entonces para

la división, pero después él mismo lo 'subió a 158 libras,

porque no podía hacer las 148. En aquel tiempo, se per

mitía a los campeones alterar el límite de pesos de sus

oategorías. Pero, aún así, la categoría mediana le quedaba
chica a Fitzimmons, y pronto la abandonó para dedicarse

a la división máxima. En 1895 noqueó a Jim Colbert, y
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4WgentesCUTnventa! Stan^y Ketchel, Harry Greb, Ray Robín-

ron la categoría me- son y Bob Fitzimmons dieron lustre a la
diopesada, también

-

. . ,

ganó la corona de corona de esa división.
esa división. Era im

batible y lo siguió siendo mucho tiempo. Después, ya envejecido, continuó pe

leando, porque ésa era su única profesión. Cuando se retiró, en 1914 tenia Eí¡

aftos de edad y 34 de boxeo.

Jim Jelíries fué el hombre que arrebató a Fitzimmons el título de peso

pesado. Sentía por el colorín inglés una profunda admiración. Pero, a pesar
de ello, consideró siempre que Tommy Ryan era mejor. Ryan fué el sucesor de
Fitzimmons como campeón mundial de los medianos, y, según Jeffries. el me

jor boxeador de todos los tiempos. Ryan fué el que inventó el estilo agachado
de pelea. Era tan científico, que, a pesar de haber sostenido 200 combates, nun
ca tuvo una cicatriz en el rostro. En 1948, murió a los 78 años de edad, en

buena situación económica, y rodeado de una numerosa familia
Después de Ryan vino Stanley Ketchel. Era un desconocido cuando desafió

R Joe Thomas, el principal aspirante a la corona que Ryan había abandonado.

La pelea se hizo en 1907. Hasta el round 25

era pareja; en el 29." cayó Ketchel, pero se le_-

vantó antes de los diez segundos. En el 32.° los

seconds de Thomas tiraron la toalla. Unos me

ses después, Ketchel fué reconocido como cam

peón mundial. Era un muchacho pobre, hijo de

padres polacos, que nunca le habían podido dar

comodidades. Al tener dinero perdió la cabeza.

Sus historias son famosas. Contrataba un ca

baret para él sólo por una noche entera, o echa

ba de un hotel a todos los demás pasajeros.
Ese género de vida lo debilitó y Billy Papke

lo noqueó en doce rounds. Entonces, se dio

cuenta de que tenía que entrenar. Trabajo seis

semanas, desafió a Papke y lo liquidó en once

vueltas, dos meses después de haber perdido con

él.

Poco después, le tocó enfrentar a Jack

Johnson. La pelea era una exhibic:ón y los dos

rivales habían acordado no pegarse fuerte,

Pero en el segundo round, Ketchel se olvidó del

arreglo y lanzó un derechazo terrible. Johnson

alcanzó a amortiguarlo con un gesto de cabeza.

pero, a pesar de todo, cayó por un segundo.

Se levantó furioso, lanzó un golpe y liquidó a

Ketchel. Cuando le sacaron el guante, encon

traron dos dientes de Ketchel clavados en el

cuero .

Ketchel fué muerto a tiros por un maride

celoso, a los 24 años de edad, y la corona pasó

por diversas cabezas en los anos que siguieron,

sin quedar mucho tiempo en poder de nadie.

Hasta que apareció Harry Greb, uno de los pú

giles más pintorescos de todos los tiempos. Se

ha dicho que ninguno se divirtió tanto como

él pero pocos fueron los que combatieron tanto

y tan bien. Cuando subía al ring, su objetivo

era ganar, no le importaba cómo. Usaba todos

Stanley Ketchel fué uno de los campeones mas

pintorescos de la historia. Era muy joven to

davía cuando cayó asesinado, pero ya habUi

creado una verdadera leyenda del ring.

los recursos, estuvieran o no prohibidos, pero hay que recordar quepocaí; veces

peleó contra hombres de su mismo tamaño. Era un mediano, pero alternaba

constantemente con los pesados. Derrotó, entre otros, a Gene Ttmney Billy

Miske, Bill Brennan, Tom Gibbons, Tomy .Loughran y Maxie Rosenbloom-

Venció también a Mickey Walker, y, cuando este dijo, en una fiesta 'a misma

noche, que la decisión había sido mala, Greb lo invito a salir a la calle, y

volvió a vencerlo, sin guantes ni arbitro. Pero el tiempo y las diversiones lo

fueron debilitando. Durante sus últimos años de boxeador estaba^ ciego de

un ojo. A pesar de todo, su derrota ante Tiger Flowers fue estrecha. Greb lucho

hasta el fin.
,. ^

. , ., Trí„„

Flowers fué el primer campeón negro de los medianos. Después de el vino

Mickey Walker, el bulldog de juguete, que medía un metro sesenta y dos y

peleaba contra hombres como Jack Sharkey y Primo Camera. Su carrera de

pugilista terminó, en realidad, cuando Max Schmelling le propino una paliza

terrible. Walker comprendió que estaba poniendo en peligro su salud y decidió

"víno después un período confuso, en que hubo muchos campeones y poca

calidad Freddie Apostoli, Lou Brouillard, Tommy Yarosz, Babe Risco y Fredóie

Steele fueron algunos de ellos. Ceferino García, Ken Overhn, Marcel Thil y

Billy Soose no fueron mucho, mejores. Y la categoría no recupero su antiguo

brillo hasta que Tony Zale y Rocky Graziano sostuvieron aquellas tres terribles

peleas que todavía los aficionados recuerdan. Nueva York, Chicago y Newark

fueron sus escenarios, y ellas bastaron para devolver a la división mediana su.

popularidad Pero los dos quedaron liquidados, y Marcel Cerdan recogió el

fruto Duró poco el francés, que perdió por retiro ante La Motta, y este, torpe

y lento no pudo hacer nada ante Sugar Ray Robinson. Con este, el circulo se

cerró Robinson es un hombre digno de colocarse a la misma altura que Fitzim

mons' y Tommy Ryan que Stanley Ketchel y el Nonpareil Dempsey, Un auten

tico gigante del ring. Un verdadero campeón de los medianos. Bob Olson tiene

todavía que demostrar que es digno de la corona que lleva. Quizas sea capaz

de hacerlo en su próximo encuentro contra Kid Gavilán.

AWTEft
RODOLFO BACHNER Y CÍA. LTDA.

PUENTE 690
FONO

'

872-12 — CASILLA 9357 — SANTIAGO

§¿"77**^- y. -:•■';-,

h^l^yyy.yy-:.
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150.

640.-

750.-

85.-

95-

280.-

FUTBOL:

Juego de 10 cami

setas, gamura fina,

; .--'■'..}.-^-M^-ü-,,
■

, . ,_w« 1 color o con vivos,

WM**i^i?$Zk * '-«so-

Juego de 10 cami

setas, gamuza fina,
modelo U. Católi

ca o River Píate, en

. cualquier color,

j $ 2.150.—

Juego de 10 cami

setas, gamuza fina,
■■

-
-. . con cuello sport, co-

^feew* (ores o elección,
~x';-

$ 2.600.—

Medías de lana gruesa, 1 color o lista

das $

Zapatos, modelo "OLÍMPICOS", para

juveniles; del 33 al 37 $

Zapatos, modelo "OLÍMPICOS", cos

tura en enfranje; del 38 al 44 $ 830.-

Zapatos, modelo "EXTRA", flexibles,

garantizados; del 39 al 44 $

Pantalones, cotton fino, 3 colores, con

cordón $
Tobilleras y rodilleras elásticas, lisas $

Rodilleras acolchadas para arquero, par $

Jersey para arquero, gamuza gruesa,

cuello subido o sport, desde

Vendas elásticas, 5 m., goma natural,

marca "CINTELA" $

Pelotas de fútbol, N.° 5, 18 cascos

"BRITANIA" $

Pelotas de fútbol N.° 5, 18 cascos

"REN-HUR", extrafinas $ 1.300.—

Pantalones elásticos "WINNER", desde $ 210.—

REGLAMENTO INTERNACIONAL DE

FÚTBOL ULTIMA EDICIÓN $ 85.—

ESMERADA CONFECCIÓN EN CAMISETAS DE

RASO O POPaiNA, PARA TODOS LOS DEPOR

TES. SOLICITE PRESUPUESTOS Y MODELOS.

BOX:

Peras livianas, cuero box-calf ." $ 1.150.—

Pantalones, raso de primera, colores a

elección $ 320.—

Zapatillas de entrenamiento y combate,
suela cromo $ 580.—

Guantes de puchtng-boll, par $ 290.—

Protectores de cabeza, acolchados, pa
ra entrenamientos $ 690.—

Protectores bucales, goma firme .... $ 75.—

GRAN SURTIDO EN GUANTES PARA NIÑOS,

JUVENILES, DE ENTRENAMIENTO Y COMBA

TE. PRECIOS DE FABRICA.

¡ATENCIÓN, ATLETAS!

Recién recibimos dardos, discos y

garrochas. Artículos importados de

Finlandia y Noruega

$ 520.-

175.—

1.150.-

| EXTENSO SURTIDO PARA TODAS LAS RAMAS I

| DE DEPORTE, CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO, f
RÁPIDO SERVICIO DE REEMBOLSOS.

DESPACHO MÍNIMO: $ 200-
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

r/'^i FÚTBOL
JUEGO DE CAMISETAS EN TU

SOR, MODELO A ELECCIÓN,

$ 3.980.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RA

SO, ESPECIAL CUALQUIER

MODELO
'

$ 6.500.—

JUEGO deJLamisetas EN RASO

DE PRIMERA EXTRA SUPER . . $ 7.800.—

Juego de camisetas en algodón . , $ 1.450.—

Juego de camisetas en gamuza,

cuello y lisa $ 1.760.—

Juego de camisetas en gamuza de

primera extra $ 2.550.—

Pantalón de fútbol, varios colores,

con cordón $ 75.—

Pantalón de fútbol en cotton piel,

con hebilla $ 100.—

Medias de lana puro, voriedod de

colores, tipo especial ..,..,$ 158.—

Medios de pura lono o royas, tipa
brasileño -....$ 180.—

Zapatos dc tipo especial $ 630.—

Zapatos del tipo Alonso especial $ 730.—

Pelotas marca Crock legítima, 18

cascos $ 1.390.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza es

pecial (10) $ 1.320.—

Juego de comisetos en gamuza e;
-

tro (10) $ 1.550—

Peleros de 18 cascos legítima, mor

ca Crock $ 1.450.—

Zapotillos tipo corriente Saffie . . $ 483.—

Zapatillas marca Finta especial , . $ 833.—

Zapatilla marco Finta, de segunda

clase $ 730.—

COPAS Y TROFEOS
Copitas trofeos sin tapa y sin pe

destal, 7 cm % 48 —

Copitos trofeos de 10 cm $ 80.—

Trofeos futbolistas con pedestal. $ 145.—

Copitas trofeo de 15 cm., con pe

destal y tapa $ 198.—

Copitos trofeo de 20 cm., con pe

destal y rapa S 278.—

CICLISMO
Forros rodos las medidas, 28 x ls/s

y28x IVi $ 441.-

Cámaros todos los medidas ... $ 160.—

ARTÍCULOS VARIOS
8olsones portoequipo. tipo corriente $ 130.—

Pantalones de elástico marca Atle

ta . . S 210.—

Protector Atleta $ 1 65.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

9ñ'' f^oNO". 65168 7: .

PIDA CATALOGO
-

■i
GINGER AlE

sptctei»

ESTO Y AQUELLO viene de la pagina 13

ban algunos en Norteamérica, efectivamente, si había facilidades de transporte y

convenía a los intereses de las dos partes. Dime tú, ¿es esto -hacer las cosas

con los pies? Ahora, ¿que se han perdido más partidos de los presupuestados?
Eso es harina de otro costal. Pero aquí tienes los comentarios de la prensa

centroamericana; perdiendo, el equipo dejó buena impresión. Si examinas los

detalles, el asunco no es tan feo como parece a simple vista. Hasta ahora hay
seis derrotas, cinco empates y seis victorias. Se ha perdido en Arequipa, a casi

tres mil metros de altura, por diferencia de un gol; se perdió también en Costa

Rica, que es donde se juega el mejor fútbol de Centroamérica, y en Curazao,
de cuyo fútbol se sabe muy poco en Chile; mira, aquí está el récord de Curasao
en estas últimas temporadas internacionales; lee tú mismo. (Efectivamente, allí
perdió Witacker, de Viena; empató Vasco de Gama; empató y perdió Millona

rios, de Bogotá.) ¿Que con el plantel que llevamos y en la oportunidad que
hicimos la jira —saliendo recién del campeonato—. pensábamos que el balance
iba a ser mejor?

COLÓ COLÓ se lamenta de que, pese a sus suculentas recaudaciones de
todo el año, no alcanza a cubrir su elevado presupuesto de gastos. Pero mien
tras tanto su gerente viaja a España para gestionar la transferencia de Jaime
Ramírez y de Paco Molina, que juegan en el Español y en el Atlético de Madrid,
respectivamente.
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POR PANCHO ALSINA

rpODO CICLISTA o todo
-*

aficionado al ciclismo

que sale al extranjero nos

■ trae a su regreso, más o menos, las mismas observaciones.

Porque inmediatamente le choca la diferencia que existe

entre el ambiente pedalero chileno y el de los demás paí
ses, Las distintas posibilidades de los ciclistas, las facilida
des que tienen en otras tierras para desarrollar su activi

dad deportiva y las dificultades con que tro

pieza en Chile. Puede que en todas las ramas

deportivas suceda algo parecido. Pero en el ci

clismo es más agudo el problema, más con

tundente. El deporte pedalero es caro y quienes
lo practican son, por lo general, muchachos po
bres. No será la primera vez que yo haya di

cho que la bic cleta es, para los Jóvenes
enamorados de ella, una querida costosa y exi

gente. Los muchachos viven para ella, para

cuidarla, -para hermosearla, para mantenerla

siempre lista para actuar. Y eso significa dinero

y más dinero cada día. No hace mucho sacaba

la cuenta un viejo astro del pedal:
—Cuando yo era muchacho, con lo que ga

naba en un día, combinando en los cines en la

vermut y en la noche, podía comprarme un tu

bular. Ahora, ¿qué ciclista tiene un sueldo tan

grande como para hacer lo mismo? ¿Cuál de

ellos gana dos mil pesos diarios, que es lo que
cuesta un tubular?

RAÚL
TORRES regresó hace unos días de

Montevideo y pudo advertir la diferencia

de que les hablaba más arriba. Le dolió eso,

porque
—

aunque está retirado hace ya bastan

tes años— todavía quiere al ciclismo y le gus

taría que pudiera hacerse- algo por él. Y por

quienes lo practican con sacrificios y privacio
nes.

CAUSAS Y EFECTOS
ciclista chileno no se sienta

tan desamparado ni tan po

bre. Una bicicleta cuesca

más de veinte mil pesos, y un pedalero, cuando menos, debe

poseer dos: una de pista y otra de caminos. Aquí son muy

pocos los afortunados. Y muy pocos los que poseen máqui

nas a su medida. Que cuadren bien con su estatura y sus

piernas. Los repuestos son carísimos y. desgraciadamente,

EL
ciclismo uruguayo viene embalado y

con alta multiplicación —me decía—. Sus

progresos son notables, y la nueva generación
puede hacer grandes cosas. Por allá se lucha oor

colocarse a la altura de Argentina y superarla. Hay una

actividad febril, y, en cualquiera carrera, se inscriben cien

o doscientos pedaleros. Cuentan con grandes dirigentes y con

elementos que conocen el asunto. Y los ciclistas tienen ayu

da, una formidable ayuda. Hay respuestos baratos, hay
carreras con muy buenos premios, los muchachos pueden
financiar sus gastos. Y existe organización, se trabaja en

serio. Primero que todo, hay un calendario de carreras, tan

to de pista como de caminos, y los muchachos, entonces,

pueden prepararse con tiempo para tal o cual competencia.
Y, además, están en constante actividad. Los que compi
tieron en el Campeonato de Confraternidad se anotaron, a

la siguiente semana,' para la caminera de Mil Millas. Una

prueba interesantísima que es financiada por una radio de

la capital uruguaya. Los que intervienen en ella van premu

nidos de repuestos a granel, porque allá el repuesto es.

comparativamente, muy barato. Las casas importadoras
ayudan también generosamente y hay clima cíclístico. El

deporte pedalero, incluso, tiene una revista que se preocupa
exclusivamente de sus actividades. Una linda revista. Las

broadcastings trasmiten las competencias de pista y de

ruta y existen especialistas de fuste. En Montevideo cono

cí a un hombre que, a mi entender, es el más documentado

del mundo en ciclismo. Ni en Francia, ni en Italia, donde
el ciclismo es pasión de todos, creo que hay un hombre

que sepa tanto del ramo.

I RRITA la diferencia con todo eso y la realidad chilena.
' Raúl Torres palpó muy bien tal diferencia. Y desea que

se haga ambiente para que las cosas cambien, para que el

Atilio Francois, la figura más notable del ciclismo uruguayo, retirado

ya del deporte activo, sirvió de director técnico del team celeste, y apa

rece aquí entre Velásquez y Serra, dos valores del ciclismo actual, des

tinados a reemplazar a los astros de otrora. El ciclismo oriental atra

viesa en la actualidad por un gran momento.

no se fabrican en Chile. Debiera buscarse la manera de

solucionar esto: que se otorguen divisas para traer bicicle

tas y repuestos, material que sería vendido, exclusivamente,

a los ciclistas registrados. Material con grandes rebajas

aduaneras. Es la única manera de ayudar al olvidado de

porte, que pide tan poco y nadie lo escucha.

YA
NO SE promueven, como en otra época, temporadas

de ciclismo internacional, con participación de ases eu

ropeos. Esto empuja mucho al progreso de los elementos

jóvenes. La venida a Chile de Loatti, Di Pacco, Bértola,

Ghella,--Benfenatti y algunos argentinos, sirvió enorme

mente a los pedaleros jóvenes, que siempre algo apren

den cuando están cerca de los colosos de Europa y compiten
con ellos. El ciclismo no es únicamente cuestión de tener

piernas ágiles y sólidas. Hay muchos detalles que escapan

a los jóvenes, porque no han tenido oportunidad de conocer

a los campeones de otras partes. Los ciclistas uruguayos ya

están pensando en intervenir en los torneos mundiales pró
ximos. No para vencer en ellos, sino para aprender. Los

chilenos no tienen oportunidad de hacer lo m'smo, salvo

en los casos de los Juegos Olímpicos. Y a los juegos no

asisten los profesionales, que son los mejores y los que más

saben.

En resumen, ¿qué es lo que necesita el ciclismo nuestro?

Velódromos en todas partes, máquinas y repuestos ba

ratos, calendario de carreras, temporadas internacionales,
con pedaleros europeos, carreras y más carreras con buenos

premios, para que así los ciclistas puedan adquirir su ma

terial sin tener que dejar de comer o de vestirse para ha

cerlo, actividad constante y buen control médico para los

corredores. PANCHO ALSINA.

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Abrigos, telo peinada,

TRAJE, tela peinada.

AMBOS pora joven,

TRAJE Sastre moda,

TRAJES NIÑOS.

$ 4.995.-

5 4.995.-

S 2.895.-

$ 3.975.-

$ 2.250.-



OS BRASILE

ÑOS son hin

chas entusiastas y

quizá si en cada

uno de ellos se

esconda un pro

yecto de entrena

dor. Contaba Zez<:

Moreira cosas muy

pintorescas en e>-

te sentido. Por

ejemplo, que es

lando en Santia

go de Chile, reci

bió varias cartas

de un aficionado
brasileño de un pueblecito perdido en el interior de Bra

sil. Cartas en las que le daba ideas de cómo debía jugar el

team contra Chile y de cuáles jugadores tenían que in

tervenir en ese partido. Como entrenador de Flamengo,

Zezé recibía una colaboración epistolar muy constante,

durante el campeonato carioca. Los días anteriores al

partido, el anónimo colaborador le enviaba instruccio

nes para el match a jugarse. En los días siguientes,
»

hombre de las cartas hacia la crítica del partido y ex

plicaba las razones del triunfo o la derrota. Hasta que

un domingo Vasco ganó a Flamengo por tres a cero. Y

al otro día, Zezé recibió una carta

furibunda del hincha;

"Usted —decía— no aprovechó las

instrucciones que le di, no hizo ca

so de mis observaciones-. Esto me

ha causado tanta indignación que

he decidido no escribirle más".

Que era lo que Moreira deseaba . . .

el

—Y éstos retru

caron:

—La culpa es de

los que nos ven

dieron la bandera

Y fué entonces

cuando Sir Stan

ley dio por termi

nado el asuntr

declarando:

—La culpa, fi

nalmente, es de

los propios hún

garos, que cam

bian de bandera

todos los días . . .

T OS INGLESES, después de cada derrota, organizan

L reuniones de Jos entrenadores que preparan el cuadro

con el objeto de estudiar lo sucedido y sacar conclus o-

nes para evitar futuras derrotas. Esta vez -cuando los

eanaron los húngaros- acordaron
invitar también al en

tonador del club Chelsea, Mr. Jimmy Hogan porque

¿cala0coincidencia que éste fué entrenador de Hungría

y enseñó a muchos de los actuales astios del lutooi

magyar'
a ver si Hogan podía enseñarles

a los ingleses algo de lo que. anos

antes, había enseñado a los hun

garos . . .

m
O HACE mucho sucedió algo muy

curioso en la prensa deportiva

metropolitana. Y les voy a contar

cómo pasaron las cosas: un cronis

ta muy conocido llegó a su diario,

ya de madrugada, a despachar la

sección. Le quedaba poco tiempo

para hacerlo, así es que no podia

pensar mucho. Encontró un cable

sobre su escritorio en el que se da

ba cuenta del fixture del Campeo

nato Sudamericano de Basquetbol
de Montevideo. Lo adornó un poco

v lo mandó al taller. Al día siguien
te, el ambiente basquetbolístico leyó la noticia con estu

por. Pero hubo algo más; un colega de la tarde leyó la

información y la comentó: "Favorable a Chile es el fix

ture del Sudamericano de Basquetbol de Montevideo"

i; hizo unos cuantos alcances relativos a la mala fortu

na proverbial del deporte chileno en todas sus mani

festaciones. "Esta vez. por lo menos, hemos tenido suer

te" —decía—. Y un rotativo porteño también reprodujo

el famoso fixture.

Lástima que el cable en cuestión era muy viejo y el

campeonato se habia jugado ya en abril del ano pasado.

/Hfro

CUANDO
LOS

húngaros ju

garon en Wem-

bley contra la se

lección inglesa

en el momento de

izar las banderas

de los respectivos

países, se produjo

un error: fué iza

da la bandera

húngara anterior

a la guerra, dife

rente de la actual.

y, lógicamente, vi

nieron las recla

maciones. Frente

a ellas, Sir Stan

ley Rous respon

dió:

—La culpa es

de los propietarios
del Estadio.

^t/Meeo

YO
NO LES PUEDO asegurar que

el dato sea exacto. Pero asi me t

lo contaron y así corrió el asunto!

por los corrillos. Dicen que, en la\

Viña del Mar-Puerto Montt, en la '

primera etapa, sucedió algo que

bien puede dar una idea más

menos aproximada de la velocidad

con que corren los comparsas de es

tas pruebas. Cuando se dio la par

tida - a los 24 competidores en el

balneario, salió tras ellos, como es

costumbre, el coche que llevaba a

los dirigentes. Esta vez era el Ca-,

dillac de Lucho Rodríguez. Mane-\
jaba 'Morocco" y lo acompañaba,
entre otros, Raúl Jaras Barros.

Bueno, me aseguraron que Mo-

rocco llegó octavo a Santiago..

SE
DISCUTÍA acaloradamente en el foyer del Caupo

licán a raíz de la decisión tomada por el arbitre

Nahmias que paró el match de Araya con Toro en

forma que no a todos convenció, ya que dio ganador a

Araya sin antes haberle contado al caído los diez se

gundos reglamentarios. Se citaban artículos del código

pugilístico, se recordaban casos .anteriores, y alguien de

claró: .

^
1

yo creo que esto es cuestión de sentido común, loro

nodía haber seguido peleando y no debieron pararle el

combate. Claro

que yo no entien

do de leyes.
—Rigo tampoco

—le respondió el

dibujante Osear

Camino, que no se

pierde una.

PARA
LOS que

no creen en las

coincidencias, ahi

va una: el domin

go pasado, en un

match eliminato-

rio por la Copa

del Mundo, Corea

ganó a Japón por

5-1, y en la maña

na la yegua Corea

ganó en el Hipó
dromo Chile y pa

gó 51 pesos a ga

nador.

Ñ&*z>r^«¿&^^ n
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LIMPICA
uno organización chilena al

servicio del deporte nacional

AVISA A SU DISTINGUIDA

CLIENTELA QUE DESDE EL

Io DE FEBRERO ESTA

ATENDIENDO EN SU NUE

VO LOCAL UBICADO EN

MONEDA 1141

(Al lado de la Caja Nacional de

orros, frente al Diario Ilustrado)

Artículos recién recibidos:

Aletas poro notación, importados
Anteojos poro natación

Patines

Pitos.

Chuecas de hockey
Chuecos de polo.
Rackets poro tenis y bádminton.

Dardos paro hombres y damas.

Discos poro hombres y damos

Plumillas pora bádminton

ARTÍCULOS PARá DEPORTES

EN GENERAL

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS
A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA v

Villagra y Lopex Ltda.

MONEDA 1141 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Edilora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chiie, 1954.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

HÜOi

de ALONSO HERMANOS. M.„.

álAMEDÁ BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Haga la felicidad de sus hijos en toda reunión depor

tiva; para ellos tenemos el agrado de ofrecerles lo si

guiente:
FÚTBOL:

Zapatos de fútbol para niños, numeración del 24 al 35.

Zapatos de fútbol para juveniles, numeración del 36 al 43.

Medias de fútbol para niños y juveniles, cualquier color.

Pantalones de fútbol para niños, colores blanco, negro o azul.

Camisetas de fútbol para niños y juveniles de los clubes: COLÓ COLÓ,

U. ESPAÑOLA, A. ITALIANO, S. WANDERERS, U. DE CHILE, U. CA

TÓLICA, PALESTINO, RANGERS, EVERTON, MAGALLANES, IBERIA,

FERRÓBÁDMINTON, GREEN CROSS, S. MORNING.

Pelotas de fútbol modelo 12 cascas, tamaños 1, 2, 3, 4 y 5.

Pelotas de fútbol, modelo 18 cascos, tamaño reglamentario.
Rodilleras acolchadas para niños.

Canilleras de cuero con puente de fibra, para niños.

Tobilleras elásticas, para niños.

BOX :

Guantes para niños de 2 a 15 años, tamaños 1, 2, 3 y 4 onzas.

Guantes para jóvenes de 16 a 25 años; tamaños 5, 6 y 8 onzas.

ATLETISMO

Zapatillas de atletismo para niños, numeración del 32 al 38.

Zapatillas de atletismo pare jóvenes, numeración del 39 al 43.

GRAN STOCK EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTES

DEPORTES: BASQUETBOL, HOCKEY EN PATINES, PING PONG, ETC.

JUGUETES
Visite en nuestra firma la sección juguetería, donde encontrará un in

menso y variado surtido en juguetes importados y nacionales.

COMPRE NUESTROS ARTÍCULOS, EN SU ÚNICO LOCAL:

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815.

NO TENEMOS SUCURSAL.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

NOTA: Advertimos a nuestra numerosa diéntela que todos nuestros artículos se venden en

i¥?t?..í7ÍSS..l2£al y N0 VENDEM0S A COMERCIANTES ESTABLECIDOS. POR LO TAN-

í?i unL™^ ,^ MENC,0N SOBRI NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TO.
l AUMENTE FALSA.

Alan. B. O'Higgins 2815/Caí. 4640. Tel 90681 - Santiago ¿r\ f \
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SER

GIO Li

vingstone
ha recibido,

en Río de Ja-
DESDE M RLTUM

que

rido,

quizá, re
mediar ese

olvido, y Ser-

neiro, una dis

tinción especial, que debe enorgullecer al fútbol

chileno: se le otorgó una medalla de oro, que es-

ganada por los futbolistas de Brasil cuando cumplen

150 partidos sin una sola amonestación. Por primera

vez, esta medalla se la otorga la C. B. D. a un futbo

lista extranjero, porque consideró que el capitán y

arquero de la selección chilena, por su notable cam

paña internacional, se había hecho merecedor de

una distinción especial. A un estímulo de altísima

significación.
El fútbol chileno está en deuda con Livingstone.

Desde el año 1940 que defiende los palos del team

nacional; ha sido incontables veces capitán de

nuestros seleccionados, y, hasta ahora, nunca

sé le ha otorgado el reconocimiento público
a que se ha hecho acreedor con esa cam

paña sostenida y brillante. Brasil ha

gio, en tierra

extraña, ha recibido el premio que no le dieron sus

compatriotas.
Es probable que, para aquilatar todo lo que vale

nuestro arquero, a nosotros nos haya faltado pers

pectiva. Lo hemos tenido siempre tan cerca, que no

hemos podido medir sus proyecciones. Nos resulta algo
tan familiar, estamos tan acostumbrados a él, que no

alcanzamos a verlo. Esa devoción suya, esa entereza

tan particular, ese1 cariño apasionado por la casaca

internacional, que defendió durante cerca de quince

años, no nos alcanzan a emocionar, porque hemos

llegado a considerarlo como un hecho natural.

Como siempre que se forma un team chileno sa

bemos que el arquero será Sergio Livingstone, no

nos hemos dado ni cuenta de que ya lleva tres

lustros en ello.

PANCHO ALSINA^

OYÓ decir que
los turcos habían

ganado a los es

pañoles, y pre

guntó:
—¿La revan

cha toca jugarla
en Santa Laura?

awbitof
papelón que hizo

la Católica en

Lima.

PRIMERO cuatro, luego tres; en

seguida dos, y por último uno. Fué

una lástima que estas eliminatorias

no hubieran tenido segunda rueda.

No perderíamos ni un solo partido.

NADA más que

porque lo marcó

Cortés, Humberto

fué sumamente des

cortés.

TIENEN suerte algunos. Como to

dos están preocupados de los parti
dos de la eliminatoria del Mundial,
nadie se ha fijado en el tremendo

CACHUPÍN

SALEN al ex

tranjero en aven-

_ turas descabe
lladas, y después sus dirigentes tra
tan de explicar los descalabros en

los diarios. Cuando én esos casos lo

mejor es no hacer oliras.

EL gol que le fal

tó a Palestino para

empatar su último

partido de Colom

bia fué justamente
el que les prestaron
a los turcos para

que ganaran a Es

paña;

NO necesitaban

decirlo. Ya sabía

mos que el gol ha

bía sido de Balta-

LA vieron tan

chueca los españo
les en ese partido,
que ahora aseguran

que, en Turquía, la

pelota tiene forma |
de media luna.

re y/>s Pofíma& -Qt.
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CUANDO al juez de partida de

una de las pruebas del Nacional de.

Natación le falló tres veces el dis

paro, uno de gale
ría le gritó:
—¡Buena, Roy

Rogers!

PELEABAN la de

fondo, y un espec

tador le explicaba
al del lado: ,

—Uno es Azua

ga; el otro hace

ogua.

BARTOLEO, el

entrenador de la

selección paragua

ya, declaró que Bra

sil había ganado
"de pura suerte" en

Asunción, y que en

Maracaná, con can

cha más grande,
las posibil i d a d e s

guaraníes eran mu-

;
cho mqyores.

A lo mejor le

suena la flauta a

Bartoli.



El "AJÓ. Aló", alguna tonada, algunas de esas canciones

tan lindas de los campos chilenos...

Y tratábamos de hacerlo Infructuosamente. Los mu

chachos no sabían la letra, o. sencillamente, no les gus

taba cantar.

Por la tarde, después del almuerzo, los brasileños se

levantaban, y, en un mesón del comedor común, comen

zaban a tamborilear. Y bien pronto se formalizaba el

concierto de música

Los himnos deportivos

alegran ei espíritu y

hacen más fácil y más

amable el esfuerzo.

('i
ADA VEZ que el ómnibus

.a salía del Hotel Miramar

rumbo al estadio donde se

efectuaban las peleas de aquel
Latinoamericano de Boxeo

de 1952, hacíamos la misma

observación. Es que iban, en

el mismo vehículo, los pugi
listas de Brasil y de Chile .

Y mientras los brasileños,
antes de una cuadra de ca

mino, ya estaban cantando

sus alegres melodías naciona

les, los. chilenos se mantenían

mudos, y así nacían todo el

recorrido, que era bastante

largo, hasta el estadio.
—Debiéramos cantar algo

—me decía Miguel Safatle—,

Atletas,alerte alerta

^ue ya la justa ve í empezar

y el triunfo debemos busoar..

Pensando en nuestra Patria,
con alma y corazín,

brisquemos la victoria

oon Dobleze y tesín;
triunfemos en la vida

oon justo proceder
llevando encendida

la pureza en nuestro ser,.

Alejemos el vicio

que noa puede perder

y nuestro sacrificio

un premio ha de tener,...

11
popular.

Atletas,alerta alerta

que ya la justa va á" empezar

y el triunfo debemos buscar..

Del mundo en sus confines

hoy somos juventud,

gloriosos paladines
del deporte y su virtud;

radiantes de alearía
con sana decisiír:

■/araos en oate día

á triunfar sin objeoiín...
Los músculos templados
con destreza y vi^or,
nos darán los ansiados

laureles con honor.,..

(So reí i-:e co

la 11 estro-

fe, has te el

fin)

FU!_ (

!

Í7jfc|f
^myíSy

Con optimismo luchemos

para poder el triunfo alcanzar

y la victoria ofreaoamos

á nuestra rasa de valor sin par,

y si la suerte 63 adversa

y otro rival nos llega & superar,

alegremente a" el oorramos,

para eu ruano estrechar

Atletas, llego" ya la hora,

vamos al campo con fl á" luohar, ^

i-í üire y rtyos Col sol,

el aire y rayos del sol

HDK1KI© §EL^inLgTO

t«J^^jp^¡

sta#iffi

HE VISTO A LOS

uruguayos, que gus

tan también mucho

del tamboril, can

tando en las concen

traciones y. en los

viajes . Y para qué
hablar de los alema

nes. Apenas se jun
tan cuatro —mu

chachos o viejos— de

esa nacionalidad, ya

está listo el coro. Los

deportistas de Europa

Central tienen la

costumbre de entre

nar cantando . Sa

len a caminar o tro

tar por los caminos

siempre con una

canción a flor de

labios . Parece que
les sirve de estímu

lo, que los oxigena
mayor entusiasmo,

hace más liviano el esfuerzo, más ama

ble .

"^try^jW „«->v*T»>TL-t-t7„-dL-*.

el canto. Les

PERO NOSOTROS no cantamos .

Nos da vergüenza cantar, tenemos

miedo a desafinar, pensamos que la

gente se va a reír de nuestro canto.

Nunca se nos ocurre pensar que na

die se va a molestar por ello, que cada

uno puede exteriorizar su alegría can

tando, que es lo más. lindo.

Hay que desterrar esta apatía, esta

excesiva seriedad, ese temor al ridículo

que nos cohibe y nos priva de muchas

satisfacciones.

VEAN USTEDES lo que ha sucedi

do con los clubes universitarios. Estoy
seguro de que ellos se han populariza

do, no sólo por lo que encierran las

insignias estudiantiles, por su conte

nido emocional, sino también por sus

himnos. Universidad de Chile y Uni

versidad Católica supieron encontrar

sus cantos. Con hermosa y vibrante

música, con letra emotiva y senti

mental. Se encienden las pupilas de

los muchachos de la "U" cuando rom

pe el aire aquel verso: "Como un ro

mántico viajero, el sendero recorrer. . ."

Y yo he visto cómo se ensancha el

pecho de orgullo y cariño en los jó
venes de la UC. al terminar su him

no con esa frase que es un estallido

y una profesión de fe: "Por la Pa

tria, Dios y la Universidad".

¡Y con qué satisfacción canta la-

bulliciosa hinchada colocolina en las

tardes de triunfo: "En las canchas

como Coló Coló no hay, . ."

ES NECESARIO que los deportis
tas canten. Cuando van a competir,
cuando entrenan, cuando regresan de

los estadios, donde compitieron con

hidalguía y coraje. Para apagar la

amargura de una derrota; para ce

lebrar el jubilo de un triunfo. Para

sentirse jóvenes y fuertes, para hacer

más agradable el esfuerzo. ¡Cantar.

cantar siempre!

/Continua en la pag. 6 >



ESCRIBE

PEPE NAVA

SI
el atletismo escolar hu

biera sido un poco mas

lucido, Guillermo Villalobos

no habría sido nadador. V

entonces, quién sabe qué le

habría ocurrido a la nata

ción chil/ena. Porque este

muchacho moreno, robusto,

sonriente y modesto, ha sos

tenido prácticamente solo,

sobre sus hombros anchos,

el peso de ese deporte. Du

rante mucho tiempo, él fué

el único que batió récords,

que levantó esperanzas, que

mantuvo vivo el entusiasmo.

Después, cuando otros res-

Íiondieron
al estímulo y se

ormó ese grupo reducido

pero selecto dé la teXS'\ de

intensa actividad en la na

tación masculina nacional

en los últimos seis años, fué

Villalobos quien marcó la

pauta con su constancia in

quebrantable, con su incan

sable voluntad de trabajo,
con su cariño sin límites

por el. deporte que había es

cogido como suyo. Algún
día, se va a escribir la his

toria de la natación chile

na y entonces se tendrá que

decir que, sin Guillermo Vi

llalobos, ese deporte habría
muerto por completo, entre 1947 y 1953. El

solo hiw¡> frente a todos los obstáculos;
derrotó a los administradores dé pis
cinas, que querían tener libre todo el

día para los bañistas; a los malos

dirigentes, que preferían sus di

minutas peleítas internas; a

los niñitos bien, que sólo

buscaban exhibir sus torsos

y pasar ratos agradables
: en el agua. Como un mo

derno Caballero Andante,
Villalobos, combatió por

la natación, inspiró a

otros con su espíritu
y salió adelante; Aho

ra, si él se retira,

quedarían siempre los

ocho o nueve compa

ñeros que siguieron sus

huellas. Y todo eso lo hi

zo sin querer casi, sin

comprender bien lo que es

taba haciendo. Simple
mente, porque es de esos

hombres que no pueden aban

donar una empresa, una vez

que la han iniciado. De esos que

no saben declararse vencidos.

Y fué por casualidad. Porque Vi

llalobos,, en realidad, quería ser atle

ta. En Antofagasta, donde vivió desde

los seis a los dieciséis años de edad, él había sentido el

atractivo poderoso de las pistas de ceniza. En realidad,

lo que le atraía era el deporte. Pero en Antofagasta no

hay piscina, y las únicas competencias acuáticas spn
el

mar, en condiciones muy precarias y sin público- .En

cambio, los campeonatos escolares de atletismo /consti
tuían todo un acontecimiento. Desde temprano partían

de los colegios los buses repletos de competidores y afi

cionados. El estadio se llenaba, había barras, gritos, en

tusiasmo y ovaciones para los vencedores. Guillermo Vi

llalobos, apasionado por el deporte, quería brillar en un

marco así. No lo pudo lograr én Antofagasta, porque era

demasiado pequeño. A los 15 años, medía tan sólo un me-

, tro cuarenta y cuatro centímetros de estatura. Estaba en

el límite inferior de los mayores de quince, y había pasa

do, en cambio, del límite de los menores. Por eso, tenía

que permanecer en las tribunas, coreando las hazañas de

sus compañeros. Pero ya se. había hecho un firme propó

sito, uno de esos propósitos de Villalobos, que se cumplen

siempre, cueste lo que cueste. El sería atleta y obtendría

también aplausos y medallas.

Llegado a Santiago, vibró

mwm

de entusiasmo al ver, en la

pizarra del Liceo de Aplica

ción, el aviso que anunciaba.:

"Mañana, en el Estadio

Nacional, a las &30, Cam-

Guillermo Villalobos llegó a la natación por

que no encontró en el atletismo el estímulo

que bascaba.

peonato Escolar de Atletismo''. Esa noche ape

nas durmió. A las 7 estaba en píe, y a las

8,15 llegó al estadio. No había nadie. Se

vistió, de todos modos, pensando. que pron- .

to llegarían los demás. Salió a la pista.

Eran las 9. No había nadie. A las diez

empezaron a llegar unos pocos Ucea-

nos, desganados, a paso, lento, sin

entusiasmo. Poco después llegaron
dos profesores de Educación Fí-

v sica. Como a las diez? y media,

\" se largó la primera prueba, En

■! las tribunas no había nadie.
1

Los ganadores no recibieron

ningún premio. Villalobos

venció en ntil metros, pero ese

mismo día murió su vocación

dé atleta. No era eso lo que

él había soñado. Buscaría otra

cosa.

La encontró en la natación.

Llevaba unos meses en el liceo,
cuando se efectuó el campeona

to interno de ese deporte. En An

tofagasta, Villalobos había nadado

mucho. Su padre había sido nada-
'

dor aficionado. En verano-, toda la ju
ventud antofagastina se vuelca en las

playas. Es más juego que deporte. Capear
olas y hacerse chinas. Pero también, a vte-

...

■'"'
-

ees, hay ocasión de nadar un poco. Foco an

tes de venir a Santiago, Villalobos había ga

nado una prueba de unos sesenta metros. Todos los hada-

dores se fueron mar afuera en un bote, y, desde allí, se

lanzaron hacia un muelle. Villalobos, que era uno de los

pocos que nadaban crawl, venció por amplio margen.

Cuando llamaron al campeonato de natación de sn

Uceo, se acordó de aquéllo y se inscribió. Ganó los 25 me

tros estilo libre. Unas semanas después, en el Campeonato

Escolar, fué tercera en 50 metros. V, lo que es más impor
tante, encontró en la natación el estimulo que le había

faltado en el atletimo. Un entrenador de la "TJ" lo vio.

estimó que tenía condiciones y lo llevó a su club. Allí se

vio rodeado por un grupo de muchachos jóvenes y entu

siastas. Con Walter Pinochet, Hernán Aviles y Óscar Mo

rales, los dos últimos antofagastinos como él y antiguos

compañeros de colegio, formó un círculo como los que él

buscaba hacía tiempo. Mosqueteros del
'

deporte. Todos

para uno y uno para todos. Ayudándose en la piscina y

fuera de ella, observándose mutuamente y corrigiéndose
sus defectos. Estimulándose los unos a los otros. Va al

año siguiente estaban—listos para competir en los campeo

natos de Santiago y de Chile, en menores de 17 años. VI-

. Ilalobos fué -tercero en cien

metros en ambas ocasiones.

MI novecientos cuarenta

y ocho, fué, probablemente,
el año más extraño en la

.

historia de la natación chl-



lena. Fué la peor de todas
sus temporadas. Nunca el
nivel había sido tan bajo,
las marcas tan pobres, el
número de competidores tan

W*x, Porque parecía estar surgiendo una generación pro-

™5S^Í°r P™"--» ™2- en mucho tiempo, se podíaS ¿on-

tó^ñ^e?w3S,ten SLft,<?r?* Estabai> Bernlído SoSrTde
fil^'lK ^teK^nf0Cjlet' de 17' ? Guillermo Villalo-

5£L &J2i Tres Bbrífí» *> mdiscuíible futuro. Estaba

ÍSSL ^S?4j°n !?•£?**? Privilegiado para el estilo es-

n£h£*7. toa*™ jnosistra la esperanza de que CaupoUcán
gfcsrt se convirtiera en un gran pechista. Parecía que
tm eran los jóvenes destinados a sacar a la natación ehi-

lelao ^tSS^^^^ ProbaWe «»e así hubiera su-

r^m£™Í ™,qs, tnoa h"blSran tenia» 1» constancia de
Guineimo Villalobos, o hubieran

. encontrado el calor de

Su temple lo mantuvo en la brecha a través

de años de desaliento y frustración.

Estos cuatro mucha
chos unidos* y entu

siastas mantuvieran,
junto con Carvallo,
Cumplido, Marín y
unos cuantos más,
viva la natación chi

lena a través de su

período más difícil.
Son, de izquierda a

derecho, Hernán Avi

les, Osear Morales,
Walter Pinochet y

Guillermo Villalobos.

cMb que él y sus

amigos habían crea-

di» en la "tí".
Ese año Villalobos

fué tercero en cien

metros, en la Olim- {
piada Escolar. Lo

ganaron Solari y Pi
nochet. Pero ya se

podía decir cuál, en
tre los tres, llegaría
más lejos. Solari te
nia un gran físico y
un estilo muy pulido; y

Pinochet poseía una velocidad inicial extraordinaria. Pero Villalobos tenía ca-

^„,SÍÍ!ÍKn'.,2!1,,^d de t'innío. Bastaba verlo en la piscina. Cuando se

!5 ír^?,?J íbx? A¿ í"3 P,raeba. el Pequeño y moreno nortino se convertía
en un torbellino. Luchaba con el agua, con los contrarios y con el mundo ente
ro. Ajjotaba los brazos y las piernas como si quisiera andar sobre el aeua. T na,-

5S„ rf™1Jmas "r?"i?s ftaaI« impresionantes. De esa misma manera al
ano siguiente, venció a Gregorio Muza, en las eliminatorias para el Sudamerica
na? »'eTÍ?eo' y °btUT» 1» «™e constituye siempre el anhelo de todo depor
tista. Representar a su país en una competencia internacional. Claro aue era

y las transmi

tiera a los nadadores.

Pronto Villalobos mismo

iba a sentir las consecuen

cias de esa falta de dirección

técnica. Montevideo fué el último escalón ascendente, en

la primera etapa de su carrera. Sin un entrenador, sin

una voz autorizada que le señalara sus defectos, el estan

camiento era inevitable. Desde 1949 hasta fines de 1952,

su progreso se detuvo. Siguió siendo campeón de Chile,

desde los 400 a los 1.500 metros, excepto en 1951, cuando
Morales lo venció en 400 metros, pero sólo conservaba su

corona, porque no había otro que pudiera quitársela.
Para un deportista, y especialmente para Villalobos, lo

importante no son las victorias, sino las marcas. Él reci
bía premios, pero sin rebajar sus tiempos.

Pero esos años, que habrían quebrantado a otro cual

quiera,' son posiblemente la etapa más hermosa en la ca

rrera1 deportiva de Guillermo Villalobos. Los que demos
traron realmente su temple humano y su amor por lá na

tación. La prensa, que tanto lo había ensalzado, lo aban

donó y hasta lo criticó. El público dejó de aplaudirlo con

el antiguo entusiasmo. Pero él no cambió. En los últimos

seis años, desde que empezó a competir en. torneos nacio

nales hasta .ahora, ha entrenado sin interrupción todos los

días. Y eso incluye esos dos años y medio de frustración.
Estaba en la piscina como siempre, hacía sus prácticas,
conforme a los sistemas que él mismo se había formado,
estimulaba a los demás, les indicaba lo que debían hacer

para mejorar, y después se iba a su casa, a luchar en la 7
soledad de su dormitorio, con el fantasma del desaliento.
Nunca aflojó, sin embargo. V éso, junto con salvarlo a él,
salvó a la natación. Porque aquel grupito cuya alma era

Villalobos siguió unido y continuó esforzándose. Cuando

Villalobos dejó de marcar nuevos récords, lo hizo Aviles.

Después, Pinochet tuvo un período brillante. Más tarde,
fué Morales quien levantó el entusiasmo. La cosa era no

darse por vencidos. Todos para uno. Todos sacando la

cara por el campeón estancado, que antes ía había saca

do por ellos.

Villalobos ha sido siempre, desde su primera aparición,
un luchador. Nunca luchó tanto como en, esos años des

alentadores. Pero ese mismo espíritu combativo lo per

judicaba. No se puede luchar con el agua como si fuera un

adversarlo humano.;
No se la puede gol
pear, como lo hacía

Villalobos. Ese es

fuerzo desesperado,.
que él siempre rea

lizaba, lo desordena

ba y le restaba efi

cacia; Y, aunque
muchos se lo decían,
él nó les creía y se

guía batalla ndo

igual. Desesperada
mente.

Hasta que se en

contró co:ñ Julio

Moreno Toledano, y,

bajo su dirección,
tomó otra vez la ru--1

ta del progresó.

PEPE7NAVA.

En, Julio Moreno Toledano encontró Villalobos el director
técnico que necesitaba para salir de su estancamiento. Así
pudo pulir su estilo y escalar nuevas cumbres, hasta ob
tener los elevadas registros de sus últimas actuaciones.

una representación modesta, r...

tensiones. La natación chilena estaba
tan baja que iba al Sudamericano "a

aprender". Ninguno de sus represen
tantes fué finalista. Y tampoco se ob-

,
'tuvieron los objetivos buscados, poique
falto el director técnico que recogiera

El valor, que ha tenido Villalobos para la
natación chilena ha sido el entusiasmo

que ha despertado entre sus compañeros
de club. Gracias a ello, la U se ha con

vertido en el reducto de ese deporte.



La vista de una |¡

boteliita de BUZ 1

sugiere una sensación jjjjj

de frescura y el deseo |¡|
de tomarla. ijjji

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

I HUMBERTO SAEZ E HIJO

SQUETBOL:

>aro adulloj $ 5.500.-

níiclai roso fina,

diseñe, odultoj. S 6.400.-

iquetboi "Cateeu",
5

:quetí>ol "Panflex",

S 130.— v ISO.—; entra-

grucfai. $ 160.— y !

tedias lana grucia, un co'or,

S 150.—; en colores, refor

zadas, S "O.— y :

Canilleras cuero cromo con t¡-

"íapoJo; fútbol, Nos. 26 ol 29,

$ 360.—; Nos. 30 al 33 . . . 5

Zopatot futbcl Nal. 34 al 38,

S 480.—; Nos. 39 al 44, . 5

Zapatos fútbol especial, Nos. 39

al 14, S 680.— ; extra espe-

5 390.— ; N.° 2, S 470.-

N.° 3,

'«•lotos de fútbol

•
5.

. S 710.-

jollo Y. u« color, adultos

$ 1.500.-

'. S 1.850.-

í 2.050.-

$ 2.500.-

S 3.100.-

Pclolos do tutbol finen, do 18

. ■• ...i reglamentarios . $ 1.050.

lapos, troteas, medallas, tardo

nes, ■■-■"•
. y redes pora

basquetbol y meso de pimpón

tecibimoj composturas dc pololas y na

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABIO 2235 - SANTIAGO - REEMBOLSOS EN EL DU - ABSOLUTA SERIEDAD Y

'

RAPIDEZ.

HAY QUE CANTAR viene de la pagina 3

Y no ha podido ser más feliz la idea de la Federación

Atlética. Un himno para los atletas de Chile, un himno

vibrante y optimista, de hermosa música. Pero es nece

sario que lo canten todos. Los morenos de la ardiente

tierra nortina, los rubios de las Lluviosas montanas del

sur, los hombres y las muchachas de la ubérrima zona

central. Una canción que, lejos de la patria, les recuerde

el hogar y los envuelva- a- todos en un manto de optimismo
y de superación.

Por eso les enviamos la letra y la música, de las que
es autor Jorge Infantas.

PANCHO ALSINA.
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

<^¡*
Avenida Matta 324 ^^'0

BASQUETBOL -4Ék. A
Zapatillas SAFFIE, suela es- ^W?*r
ponja, lodos los números $ 495.- u^M^
Zapatillas mar-a FINTA. . . $ 850.- ^m^B
Aros reglamentarios .... $ 990.- s*;* M¡I<,c,me¡ p„,

iodo clase de zapatillas

CICLISMO ' ch°l05 á' 9»™»

Neumáticos, todas las medidas $ 495,-
; Cámaras, todas dimensiones $ 195.-

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO

i



tica Viña del Mar-Puerto Montt. Cuesta valorar en forma
más o menos exacta el esfuerzo de los pilotos y los prome
dios de las distintas etapas. Hasta hay quienes piensan que
los volantes anduvieron muy despacio, que iban de paseo,
que era simple turismo

Pero en ese turismo se produjeron siete vuelcos en vein-

l
ticinco competidores. No habrán volcado estos hombres por
que iban despacio, o porque los caminos eran fáciles.

ES CUESTIÓN de conversar con cualquiera de los que

completaron la prueba. Cada uno le contará algo parecido.
Y cuando usted vaya anotando las "pannes", los sacrifi

cios, las dificultades enormes de toda la ruta, se asombrará

de que hayan llegado tantos al final.

El automovilismo en rutas es muy duro. Y muy caro.

"Tan solo en gastos de hotel, en arreglos del auto durante
el camino y en los demás gastos obligados, he llegado hasta

cincuenta mil pesos", me decía hace unos días Nemecio

Ravera. Y no contaba los repuestos, la preparación del co

che, los desperfectos de éste que tendrán que subsanarse.
las gomas, etc.

HASTA TALCA, el camino está bien pavimentado e in-

, vita a correr. En la Panamericana se puede apretar a fon

do e] acelerador y producir grandes promedios. Pero los co

rredores no pueden olvidar que son más de mil quinientos
kilómetros los que tendrán que recorrerse. Y que más ade
lante hay caminos malos y muchas dificultades. Después
de Chillan, hay muchos caminos en construcción, terraple-

■

nes. desvíos hacia la izquierda o la derecha, vericuetos ines

perados. Para el sur, la cosa se pone mucho más brava, so

bre todo entre Concepción y Temuco. Rutas de tierra suel
ta en las que sólo cabe un coche." Puentes de tabla en los

que hay que entrar enganchado y muy cuidadosamente, por
que suele haber clavos o tablas sueltas. Estrechos, además.
En cada pueblo hay un paso a nivel en ángulo recto, en

donde se pierden segundos y minutos preciosos, porque casi
es necesario detenerse. En Malleco hay que bajar engancha
do en primera, luego, cruzar el río y subir después. ¿Puede
mantenerse un promedio con todo eso? Las curvas suelen
resultar traidoras, pues terminan bruscamente en un preci
picio, y, si se toman fuerte, se corre el riesgo de irse abajo.
Otras tienen pavimento y, al salir de ellas, hay ripio suelto,
y las ruedas patinan y es imposible controlar la máquina.

—MI COCHE —me explicaba Ravera— puede dar 180
kilómetros. Pero yo, en la primera etapa, me mantuve siem
pre cerca de los 160. No podía exigir más y siempre me so-

I bró acelerador, porque yo tenía que pensar en lo que que-
,' daba de carrera. Sin embargo, le aseguro, que se corrió muy

j fuerte. Hacer promedios de ciento veinte por ahora en algu
nos caminos del sur es realmente difícil. Pero los santiagui-

ravillosa. Cuando llegué a Puerto Montt, deshidratado pol
la faena, estaba muerto de sed y me encontré un vendedor
de sandías. No aceptó mi dinero cuando quise pagarle. Tam
bién él quería asociarse al júbilo general. "Es un honor
para mí el poder atenderlo", me explicó.

EL CASO DE MUHE no ha sido aquilatado en su ver

dadero valor. Volcó y su máquina rodó en una quebrada
unos diez metros. Bueyes, tractores, camiones y horas de

trabajo para sacarlo de allí. Pero Muhe, con su máquina casi
totalmente destrozada, siguió en carrera, con un entusias
mo extraordinario. Y así llegó hasta Puerto Montt. Varios
otros volcaron y continuaron en carrera, aunque ya no te
nían opción alguna. He escuchado el verdadero rosario de
inconvenientes con que tropezaron varios de los que alcan
zaron a -terminar la prueba. Y me asombra que, con todo
eso. no hayan preferido abandonar. Hay que tener una pas
ta muy especial, hay que sentir una pasión muy grande por
el automovilismo deportivo para soportar tanta cosa y se

guir de todos modos. Emmanuel Cugniet llegó triunfador a

Puerto Montt-—y llegó corriendo fuerte—, corriendo el ries
go de que se le soltara, el tren delantero íntegro en cual
quier instante.

ES HEROICO el deporte mecánico nuestro. Sin ayuda
con dificultades e incomprensión, gastando fortunas en arre

glar sus máquinas, nuestros volantes no pierden su entu
siasmo y están, cada día, buscando la manera de sacar más
velocidad a sus motores, de superarse ininterrumpidamente
En los últimos años, la mecánica chilena ha ganado en ve

locidad, quince o veinte kilómetros.

SON UNOS románticos incurables, unos locos sublimes
nuestros corredores de autos. Arriesgan la vida gastan su
dinero sin posibilidades de recuperarlo, hacen sacrificios
en todo orden y sólo encuentran incomprensión o indiferen
cia. Mientras en otros países hay corredores de automóvi
les que hicieron fortunas corriendo, en Chile sucede todo le
contrario. Cada carrera les cuesta a los volantes miles y mi
les de pesos,

J

Esta Viña del Mar-Puerto Montt. no ha sido un paso
atrás en la -historia del deporte mecánico chileno De nin
guna manera. Se corrió fuerte, se registraron promedios
muy superiores a lo que podía esperarse en caminos come

los que se recorrieron. Uno lee de repente, una lista cual
quiera: válvula rota, pistón, vuelco, diferencial, caja de cam

bios, vuelco, diferencial, vuelco, fundió el motor, cardan.
despertectos mecánicos, mangueras rotas vuelvo "pannes"
consecutivas de neumáticos... Y muchos etcéteras. Lee eso

y no se explica cómo pudo haber valientes que completa
ron mas de mil quiniento. kilómetros a un piomedic hora
rio superior a los cien kilómetros por esos caminos del sur

PANCHO ALSINA



Con mar boba y escasa brisa los stars se recor

tan sobre el cielo gris, mientras sus pilotos tra

tan de aprovechar cualquier "rachita?\

PARA
la práctica de la navegación a pela *d

éxito deportivo de una competencia está

condicionado a varios factores. El principal es

la pericia náutica del o de los tripulantes, se

cundado en escala de importancia por las cua

lidades marineras de la embarcación.

Pero, sí la característica sobresaliente de es

te binomio hombre-máquina, en otros depor
tes como el automovilismov el motociclismo y

aún el ciclismo, puede ser suficiente para ase

gurar de antemano el triunfo de determinados

equipos, en el yachting se agrega un elemento

nuevo, que es el estado del tiempo.
Realizar una carrera de yates con caracteres

de espectáculo emocionante será posible cuan

do se cuente con un cierto grado de fuerza de

los vientos imperantes y con las condiciones

apropiadas del mar.

Con vientos de determinada graduación de

la escala Beaufort, una competencia entre ya

tes monotipos, como son los "Star", resulta,

impresionante para el público de los

muelles o los curiosos de los cerros,
, „

auienes podrán observar las situacio- Adolfo Hurtado, tripulando L,opmue ,
se

w

clasificó campeón nacional en la clase Star,

■

; -*ew

Sbbíf

lies peligrosas a que

se exponen los par

ticipantes cuando se

vean obligados
—

por las incidencias

del circuito o track—

a soportar por la amura de barlovento todo el impacto

del viento, con rachas imprevistas, las que escoran al cas

co con ángulos a veces superiores a la estabilidad calcula

da en la construcción de la embarcación.

Durante el fin de la semana pasada, en Valparaíso,

conocida como la "ciudad de los vientos", hubo un periodo

de calma absoluta; mañanas con neblinas y lloviznas, cie

lo encapotado, mar inmóvil, viento cero.

Las competencias programadas en- 2 series, de 2 Jor

nadas, se prolongaron a un total de 4 regatas, divididas

en 3 jornadas, habiéndose corrido 2 series en la tarde del

sábado 13 para aprovechar una, tenue brisa del suroeste.

En estas desfavorables condiciones los timoneles no

pudieron demostrar su talento de buenos navegantes, sino

más bien su habilidad para saber colocarse en los mejo

res lugares en la linea de partida, y dada ésta, conservar

las ligeras ventajas obtenidas sobre sus adversarios, fi

lando Jas embarcaciones con un andar acompasado al em

puje de las mínimas brisas que en forma intermitente se

encanalaban por las quebradas de la vecina costa.

La disputa entre los pilotos tuvo escasas alternativas

de algún relieve, especialmente cuando 2 ó 3 barcos alcan

zaban Jas proximidades de una boya de) circuito triangu

lar y se entablaba entre ellos un juego de astucia para

doblar esa "esquina", sin infringir los complicados regla

mentos que rigen en tales circunstancias y cuidando de no

perder la "viada" o velocidad en el cambio de banda.

Tanto la partida como la meta fueron colocadas fren

te al Hotel Miramar, desde cuyas terrazas el jurado diri

gía las operaciones.

Solamente 12 embarcaciones tomaron parte en la com

petencia. 6 por el Club Naval de Deportes Náuticos de la

Armada, 4 por el Yacht Club de Valparaíso, y 2 por el Club

La Herradura, de Coquimbo. Por lo avanzado de la tem

porada no pudieron concurrir las delegaciones de los clu

bes de Talcahuano y Valdivia, que cuentan, cada uno.

con algunos de estos monotipos.
Desde las primeras regatas, la lucha por la vanguardia

se estableció entre 4 timoneles, considerados como los ases

en el manejo de esta categoría de yates: Adolfo Hurtado

y Renato Sukno, del Club de Valparaíso, y Comandante

Ramón Pinochet y Teniente Osvaldo Schwarzenberg, del

Club Naval de la Marina, que desde comienzos de esta

temporada de verano habían venido punteando en todas

las competencias efectuadas.

Sobre 4 series del actual torneo, el ganador de cada

una de ellas salió de entre 3 de los nombrados: l.3 Pino-

"Copihue:' .
a ia zaga de Liubitza, que, tripulado por Renato

Zukjno, fué uno de los competidores de mayor calidad.

Liubitza ganó la segunda serie, y se clasificó en segundo

y tercer lugar en las restantes.



Calma en la bahía restó brillo

a las 4 series.

Adolfo Hurtado y su acompañante, tripu
lantes del star campeón, al cruzar la meta

de la última serie, en el primer lugar.

chet, 2.a Suk.no, 3.a y 4.H Hurtado. El Tte. Schwarzenberg ocupó ? veces el 4.° lugar.
Digna de mención es la performance efectuada por Sukno en la 4.a serie, cuando

por estar mal ubicado en la línea de partida la corriente y la resaca lo llevaron peligro
samente cerca de la playa, desde donde pudo zafarse con dificultad y perdiendo un valio

so tiempo. Recuperando una situación de cierta identidad de condiciones con los otros

participantes, a lo largo de dos y media millas pudo alcanzar a sus adversarios, hacien
do gala de todas las astucias dignas de un perito navegante, para situarse 3.° en la meta,
con lo cual logró adjudicarse el título de vicecampeón. El año pasado ganó e) campeo
nato en estas mismas aguas-

Como dato final, podemos asegurar que los mejores pilotos de la categoría Star de

bían hallar la posibilidad de terminar punteando en este campeonato, que se desarrolló
en condiciones tan precarias de emotividad por la casi absoluta falta de viento. Gana

ron por su maestría en el manejo de las

velas y su profundo conocimiento de lo que En la cuarta serie, Liubitza, por quedar
podía rendir su propia embarcación en to- mal ubicado en la linea, de partida, se ,

das las contingencias. vio peligrosamente arrastrado hacia la \
Debe destacarse el pertinaz entusiasmo playa, situación de ia que salió Sukno

Juvenil del Ciub de Yates La Herradura. con maestría, logrando clasificarse terce- |
ro en la serie, y vicecampeón nacional

*_/?

lejana posesión del

yachting, que no fal

tó a la cita pese a

innumerables esco

llos. TJn grupo de

mocetones, ■ curtidos

en las aguas coquim-

banas, paseó en' las

(Continúa, en la pá
gina 24)

Los vencedores en

plena acción, impi
den la escora exce

siva de "Copihue" ,

haciendo contrapeso.

Los dos yates vence

dores pertenecen al

Club Valparaíso.

Compitieron, a d e-

más, embarcaciones

del Club Naval y de

la Herradura de Co

quimbo.



El accidente de Pinheiro no tuvo la gravedad que dijo la

prensa, y el defensa brasileño reaparecerá
contra los

paraguayos.

Notas de ANTONINO VERA, para "ESTADIO".

Sergio Livingstone,

capitán del equipo

chileno, fué objeto de

varios homenajes en

este viaje a Rio. En

la fotografía, el señor

Abellard Franca, de

la delegación del

Brasil, le hace entre

ga de un pergamino
suscrito por Brasil,

Paraguay y Chile, que

disputaron la versión

sudamericana de la

Copa Rimet.

RIO
DE JANEIRO, 13.—Cerca de las tres de la madru

gada, el "Panair do Brasil" inclinó sus alas sobre el

nido de luces de la "cidade maravilhosa". El viajero, an

sioso, pega la frente a la mica de la ventanilla y va des

cubriendo la cinta de Leblon, el arco tenso de Copacabana,

las sombras de los morros y, finalmente, el faro de Galeao.

Hemos puesto pies una vez más en Río de Janeiro. Y,

como siempre, cual si fuese que uno viene descubriendo

por primera vez los secretos encantados de la ciudad del

ensueño, olvida fatiga y todo para irse extasiando en muda

contemplación. Elamengo, Botafogo, Zemme, con sus tú

neles impresionantes; Copacabana..., con su playa tersa

y blanca y sus rascacielos multicolores. La- primera- "glosa'

surge del arribo, y se sintetiza en una sola frase: "Río esta

más lindo que nunca".

SERGIO LIVINGSTONE vino por primera vez al Bra

sil en 1949. Atrajo sin duda la atención de la "torcida"

carioca, por lo que sabian de él. Volvió después al ano

siguiente con la selección que jugó en el Mundial, y fué

la misma cosa; el mayor número de reportajes, de fotos,

de noticias, los hizo el capitán del seleccionado chileno;
fué también el que firmó más autógrafos y el que_ contestó

más preguntas de los insaciables chicos brasileños, que,

como los chicos de todo el mundo, quieren saber siempre

más.

Pero en su tercer viaje a Río, el "Sapo" ha acaparado

las distinciones. En la C. B. D„ en sesión solemne, le rin

dieron un homenaje de alto significado. Las representa

ciones conjuntas de Brasil, Paraguay y Chile le entregaron

un diploma, suscrito por los presidentes respectivos, en

mérito a su actuación internacional de 15 años.^Brasil lo

condecorará con la más alta distinción del fútbol local: la

medalla de oro "Belfort Duarte", al jugador intachable,

que es la primera

vez que se concede a

un extranjero.

PASARON mucho

susto los brasileños

con el accidente de

Pinheiro. El sensa-

cionalísmo que se estruja hasta donde se puede, hizo apa

recer al zaguero carioca poco menos que en coma, lue

go de estrellar su automóvil. Inquirí noticias sobre el

actual paradero del back internacional, y me asombré

cuando me dijeron que había ido a la práctica de su

equipo. Fui a Maracaná y ahí lo encontré, lleno de par

ches, pero feliz con su escapada milagrosa. Del choque

salió en estado conmocional, efectivamente, que pasó a la?.

pocas horas, quedándole como recuerdo dos heridas de poca

profundidad en la mejilla. Para la revancha con Paraguay

ya estará en condiciones de volver al "scratch".

"VAMOS- a dar- un paseo por la orilla de la playa —

me dijo Jorge Robledo— y conversaremos algo que te puede

interesar." Atravesamos la calle y echamos a caminar len

tamente. Jorge encendió un cigarrillo y me preguntó:

"¿Verdad que he jugado poco en estos partidos interna

cionales? Ustedes lo han dicho, y yo no me enojo, porque

es la verdad. Pero me debes la aclaración de por qué estoy

así. Saca la cuenta y anda anotando: La competencia

inglesa, entre Liga y Copa, se juega de agosto de un a,ño

a mayo del otro. En la temporada 1948-49 jugué 40 partidos,

para salir en seguida en jira por Estados Unidos y Canadá,

con 10 partidos más; el 49-50 jugué 45 encuentros, y fui a

Santiago, en donde me esperaban tres juegos extraoficiales
-

de la selección, para salir a Rio de Janeiro, al Campeonato
del Mundo, con tres matches más; el 50-51 New Castle fué

campeón de la Copa, así es que nos tocó una campaña más

larga: §2 partidos; inmediatamente fuimos a Europa
—Bél

gica y Holanda— ,
en donde, felizmente, sólo actué tres

veces. El 51-52, campeones de Copa otra vez, con los mis

mos 50 partidos, más 16 qué hicimos en una jira por Sud-

áfrica. El 52-53, en vísperas de viajar definitivamente a

Chile, jugué 40 veces en New Castle. Mi último match en

Inglaterra fué el 3 de mayo; el 16 estaba en Santiago y el

— 10 —



Baltazar, que pasa por ser

muy inferior a otros centros

de ataque del equipo brasile

ño, no hay duda de que po
see instinto de goleador. Ha
sido el único scorer de su

cuadro en esta eliminatoria

por la Copa del Mundo.

30 debuté contra Ferróbád

minton; jugué veintiún

matches oficiales en Coló

Coló y doce partidos amis

tosos del club y de la selec

ción nacional. Contra Bra

sil jugaré el decimotercero.

Bueno, ¿sacas la cuenta?

¿Cuántos son?"

Saco la cuenta, efectiva

mente, y me da esta cifra:

295 partidos jugados en cin

co años y ocho meses, es

decir, equivale a haber ju

gado todas las semanas, in

interrumpidamente, y so

bran todavía tres matches.
—Mira —me agrega Jor

ge;
—

, En New Castle yo ju

gué siempre con 79 y 80 ki

los; actualmente estoy en

73... ¿Explica esto que me

sienta cansado de fútbol,

que me falte el ánimo?...

Lo explica, a mi juicio.

DICEN que al norte del

Brasil, allá por Belem,

llegó Vito Dumas, el nave

gante solitario argentino;
amarró su embarcación, y

tuvo en el muelle de des

embarco un cambio fuerte

de palabras con un cargador.

Según los brasileños, el na

vegante tuvo expresiones

despectivas para el país; se

gún los argentinos, el negro
se expresó mal de Argentina.
El caso es que se fueron a

las manos, y Vito Dumas

salió perdiendo- Lo que 'no

debería tener más importancia que la que se concede a un

incidente trivial, ha tenido consecuencias. El deporte ar

gentino rompió relaciones con la C. B. D. Esto significa

que Argentina no estará presente en ninguno de los cam

peonatos que organizan Río y Sao Paulo para esta tempo

rada: Sudamericanos de remo, de atletismo y de box;

Mundial de basquetbol, etc.
Una lástima, porque a estos torneos la lucha Brasil-

Argentina tenía que darles su máxima atracción.

ESTÁBAMOS en la pérgola del Riviera, cuando lle

garon los paraguayos. Abrazos, satisfacción de encontrar

nos nuevamente y cambios de impresiones.
—Nos faltó experiencia —dicen tranquilamente los jó

venes jugadores guaraníes— para ganar a Brasil. En el

primer tiempo pudimos hacerles fácilmente dos goles, y

ahí se habría terminado el partido. Pero nos ofuscamos

con esas oportunidades perdidas, con la cerrada defensa

brasileña y con el juego fuerte que ellos impusieron. Su

pieron explotar muy bien nuestra vehemencia, nuestra ju

ventud, nuestro poco oficio en estas luchas de importancia.
Con triquiñuelas, en las que ellos son maestros, exaspera
ron a los más irritables, nos sacaron de nuestro fútbol. ¿Por

qué en Chile no hubo incidencias? ¿Porque ganamos nos

otros? Nada de eso. Los chilenos también nos tuvieron

muy apurados; en Asunción ganábamos nada más que por

1 a 0 durante todo el primer tiempo y paite del segundo;
en Santiago ustedes hicieron el primer gol, ¿y pasó algo?
Absolutamente nada, porque ustedes jugaron con otro es

píritu.

Livingstone ha sido siempre figura atractiva

para la "torcida" fluminense. Jorge Robledo

ha jugado 295 partidos en casi seis años y

hay razón para que se muestre agotado.

VIENEN variúí paragua

yos resentidos todavía ds

ese match. Maciel tiene una

herida en una ceja; Rome

rito, un goipe en el vientre:

pero confían en que de aquí
a la fecha del match esta

rán todos bien ya y que sa

brán aprovechar muy bien

lo que los propios brasileños

les enseñaron en Asunción.

A PROPOSITO de para

guayos: cuando el público
los advirtió en la- tribuna

oficial de Maracaná, les

brindó la más sonada silba

tina, con ese aterrador "un,

uh, uh", que es su grito de

desaprobación. Las inciden

cias de Asunción han sido

agrandadas aquí, de mane

ra que el público está ya

dispuesto contra los guara
níes. Felizmente, al locutor

oficial del estadio se le ocu

rrió anunciar la llegada al

palco del "Prefeito" de la

ciudad —el intendente nues

tro— , con lo que las pifias
cambiaron de "destinata

rio" . . .

ES MUY explicable lo que
le ha ocurrido a Humberto.

Es un chico de 19 años, que
se vio elevado a la fama muy

temprano. Está acostumbra

do a lucirse y, sobre todo, a

hacer goles. Contra Chile y

Paraguay no ha podido ha
cer uno solo, con lo que está

nervioso, desesperado. El do
mingo, como Livingstone ya
le había tapado dos tirazos.

se molestó, y, a la siguiente
intervención del "Sapo", le

asestó un puntapié burdo

que vieron hasta en Sao

Paulo. Para el segundo tiem

po, Ramiro Cortés ya lo te

nía loco, y entonces arremetió por segunda vez contra el

"Sapo", cuando ya éste tenia la pelota en sus manos. Al

meyda le palmoteo el hombro para tranquilizarlo, y el

bueno de Humberto quiso emprenderla a golpes. Resultó

la única nota discordante.

ERA MUY DIFÍCIL el partido del domingo parí) Li

vingstone. En Río de Janeiro le han demostrado, como ya
he dicho, verdadera idolatría; gentes de toda condición y

edad lo distinguen en la calle y lo detienen para decirle

algunas palabras que trasunten la admiración y el cariño

que le tienen. Por eso el "Sapo" quería jugar bien, para

responder así al aprecio de esta gente. Jugó muy bien,
siendo un espectáculo por su serenidad en esos momentos

en que Brasil buscaba afanoso el gol. Al retirarse el equipo
del estadio, el público se quedó esperando a Livingstone
en los pasillos y le tributó un aplauso impresionante. Todos
le pedían disculpa por lo de Humberto, asegurándole que
es "so um garoto ruin"...

PODRA SER muy inferior a otros centrodelanteros que

hemos visto en selecciones brasileñas. No es elegante como

Heleno, ni completo como Adhemir; tiene un juego feo,

anda a codazos todo el partido; pero posee un instinto de

goleador notable, una visión del arco y de la oportunidad
verdaderamente admirable. Me decían los paraguayos que
el gol que le hizo a Livingstone fué muy parecido al que
marcó en Asunción, cuando nadie lo esperaba, cuando no

tenia por qué patear al arco, cuando parecia que iba a

hacer cualquiera otra cosa. Sin embargo, intuyó el mo

mento preciso, hizo un giro muy vivo y tiró recio junto
a un poste.

LA
VA t^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 FONO 66665

CIUDITQ$
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Jaime correa, -N.v

135, a poco de la lar

gada de los cinco

mil metros, que ganó
con 15.06,1. Imprimió
un tren demasiado

fuerte, que no le

permitió hacer el

récord chileno de la

distancia.

El Nacional de Atletismo de ¡954, aun

cuando tuvo algunas pruebas de alta cali-

dad, no satisfizo en su rendimiento general.

(Comentario de RON.)

DOS
records chile

nos, un empate
de record y una mar

ca sudamericana que

quedó sin homologa

ción, no alcanzaron

a disimular el balan

ce discreto del Cam

peonato Nacional de

Atletismo de 1954; en realidad, este torneo vino a confir

mar lo que ya se estaba notando en el ambiente, a través

de marcas anotadas en los frecuentes entrenamientos de

los prese! eccionados para el próximo Campeonato Sudame

ricano. Hay una declinación leve, a la cual han contribuí-

do algunos factores conocidos, que se hace más apreciable
en esta oportunidad, en que era lógico esperar un avance

neto y claro sobre el rendimiento de las dos últimas tem

poradas, que habían sido señeras de un repunte entusias-

mador. No había por qué esperar un estancamiento en esa

marcha, sobre todo porque se conocen los planes de la Fe

deración de trabajar en una forma organizada en la selec

ción y preparación de los elementos más capacitados de

todo el país.
"Estadio", en junio del ano pasado, comentando los

planes de trabajo de la directiva nacional con miras al

Sudamericano de abril de 1954, decía: "Estos propósitos,

seguramente, contribuirán a que en 1954 dispongamos de

una representación más capacitada". Como era natural

suponer, disponiéndose de un contingente joven y promi

sorio Y sin embargo, no ha ocurrido así. Es la razón por

¡Arriba, derecha.) Lo

media maratón fué

ganada, por Enrique

Tapia, de Santiago.

uno de los fondistas
jóvenes que surgen

con posibilidades
Su tiempo, de i ho

ra,, 12,51 ,6, es acep

table.

Hernán Haddad se

presentó en m u y

buen estado de

adiestramiento y sa

có en su mejor tiro

el record chileno del

disco, superando su

propia marca. De

47,68 la elevó a 47,81,

12
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Se registrvon dos records chilenos; dardo

damas y disco varanes, y, ademes, fué iguala
do el de 200 metros, varones.

Betty Kretschmer sigue reinando en

las pruebas de velocidad femenina. En
la fotografía remata con toda holgura.
la final de cien metros, sobre Elsa Se

lamé y Ay¡rora Bianchi; más atrás,
Eliana Gaete e Hitdegarde Kreft.

Tiempo, 12,4.

qué un torneo nacional, que es uno

más, con buenos y malos resultados.

deja una impresión poco halagadora.
porque no prolonga el plan de supe
ración que venía desarrollándose y»

desde 1952.

Dirigentes y entrenadores de la Fe

deración han emitido opiniones enjui
ciando este Nacional y asegurando que
el certamen sólo tiene carácter de pre

paración, y que en las semanas que

quedan por delante se harán otras

pruebas selectivas, en las cuales, con

registros mejores, se procederá a la

constitución del equipo para el Sud

americano, que ha de comenzar en Sao

Paulo el 17" de abril próximo. Es difícil

que en dos o tres semanas nuestros

atletas mejoren ostensiblemente las

marcas ya exhibidas; habrá, lógica
mente, un mejoramiento, ya que la

preparación va en período ascendente

hasta el Sudamericano; pero de allí a

registrarse rendimientos inusitados, que
hagan cambiar radicalmente la impre
sión, no es posible concebirlo.

Todo hace suponer que, pese a. lo

que se robustecerá el equipo nacional

en estas semanas, éste no podrá po
nerse en el grado de capacidad de los

anteriores, lo que no era mucho pedir
en el lógico desenvolvimiento de las

actividades y agregando la tarea de

la, directiva preocupada del asunto. Se

esperaba más, como era natural. Se

ven en el posible equipo más vacíos

que otras veces; siempre débil en las

pruebas conocidas y con menos ele

mentos en otras, especialmente en ca

rreras, que es donde, además de la

Carlos Puebla, con 1 metro 85, cumplió la marca de suficiencia para el S. A.,

y fué segundo de Ernesto Lagos, que lo aventajó en el metro 90. Los dos espe

cialistas se ven en buen estado.

velocidad, ha estado el fuerte chileno. Un mejoramiento sólo se nota en los

lanzamientos, tanto masculinos como femeninos, y también se ve mejor el

conjunto femenino, como es fácil apreciarlo en una comparación de los resul

tados de los últimos canroeonato-s nacionales.

Tenemos a la vista los resultados de los torneos de 1952 y 1953, ambos, como

este de 1954, cumplidos antes de un Sudamericano. Aquellos dejaron una im

presión más alentadora que éste, aun cuando el balance mismo no señala

grandes diferencias, pero sí las suficientes para que induzcan a pensar que

Janis Stendzenielcs, el veterano lanzador de la jabalina, cumplió una marca dt

méritos al triunfar con un tiro de 62 metros 81.
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Waldo Sandoval triunfa en la final de 400 metros, sobre

Rozas, Eitel, Peña y Gajardo; tiempo discreto de 50,3. Se

notó en está prueba la ausencia de Gustavo Ehlers, que no

está en buenas condiciones físicas. Fué reveladora la ac

tuación del joven iquiqueño Carmelo Peña, que entró

cuarto.''

La comparación con los dos

torneos nacionales anterio

res muestra un mejora

miento en las marcas de las

pruebas femeninas.

yyyy:

m

ws&$>mi

La mejor prueba del
¿orneo A¡¿ ^TvenZTy Mar

que rivalizaron con gran cahdad carm
& chüeno.

lene Ahrens; la Primera tT™?%^ ¿¿¿timetros. Marlene

aventajando a su rival por siete c

lanzamientos .
sin

Ahrens, terminada
ia prueba

¡. J«J
«

superíor al record.

pedir homologación, v registro *¿,*¿,

sudamericano .

nuestro equipo no

estará tan compacto
como aquellos, lo que

ya significa un dete

nimiento, el cual to

ma más volumen

cuando se enfoca el

balance, con lente

internacional, para

calcular posibilidades
en el Sudamericano

En el terreno comparativo de- los tres
'

Nacionales se

comprueba que en varones sólo en dos carreras hubo mar

cas mejores que en 1952 y 1953: los 15,06,1 de Jaime Correa

en los 5 mil metros, superiores a los 15,-14,4 y 15,20,8 di-

Raúl Inostroza, registrados en esos torneos pasados; y lo.s

21,7 de Hugo Krauss en 200 metros, que quedan por sobre .

los 22,2 que hizo el mismo atleta el año pasado y Rene

García en 1952. En saltos también hay dos marcas mejores :

14,56 de Carlos Vera en salto triple, que superan los 13,62

de Carlos Puebla y los 13,97 de José Chalot. En lanzamien

tos, exceptuando la bala, las marcas de v1954 quedan encima

de las pasadas: 47,81, Hernán Haddad1 en disco, superan

los 42,15 y 46,45 del .mismo campeón; los 62,81 de Janis

Stenzenieks en jabalina, mejores que 61,13 y 61,95, sus

tiros triunfadores en ambas temporadas; y los 50,84 de

Alejandro Díaz en martillo, que superan los 50,11 del mis

mo Díaz en 1953 y los 46,12 de Arturo Melcher en 1952. En

las doce pruebas restantes los atletas chilenos rindieron

más en 1952 y 1953.

En damas, la comparación resulta más grata. En seis

de nueve pruebas las cifras son superiores este año: 41,04,
Carmen Venegas, en jabalina; 38,24, Pradelia Delgado, en

disco, y 11,19 en bala; 1,50, María Angélica Cañas, salto

alto; 26,2, Aurora Bianchi, en 200 metros, y 50,1, Santiago,
en la posta de 4 x 100.

Volviendo al campeonato mismo, como espectáculo,
resultó lucido e interesante, a lo cual contribuyeron una

organización excelente y un público que, sin ser muy nu

meroso, le dio un buen marco. En las tribunas estaba nues

tra afición auténtica, que siguió con preocupación las tres

etapas. Sin duda que la jabalina, damas, resulto la más
brillante por la calidad de los registros, producidos en un

duelo que solamente por ahora puede verse en Chile, con

Carmen Venegas y Marlene Ahrens. 41,04, record chileno,
y 40,97 fueron las marcas notables de la jabalina, en la

cual rivalizaron la pequeñita Carmen Venegas, con su

técnica remarcable y la coordinación de sus movimientos,
que la han convertido en una de las mejores especialistas
sudamericanas, y Marlene Ahrens, novicia de imponente y

Cristian Raab, de Santiago, y Gonzalo Rojas, de Concep
ción, pasaron 3 metros 70 con garrocha, performance que
se ve muy de tarde en tarde en nuestras pistas) son dos
muchachos promisorios, pero sus marcas demuestran que
no tenemos garrochistas de talla internacional.



La ausencia de Ramón Sandoval, Jorn Ge

vert y Raúl Inostroza resintió la calidad del

torneo; además,*Gustavo Ehlers no pudo

competir en su prueba.
(Arriba, derecha.) , Aurora Bianchi

mostró progresos al triunfar en los
doscientos metros, con 26,2, aventajan
do a Elsa Selamé, otra velocista de

condiciones.

Rolando Sandoval, de Tomé, se impu
so en los diez mil metros con una

marca de poco valor de 33.32,4; pero es

un fondista de condiciones promisorias.

Estrecha llegada de

la final de cien me

tros: Hugo Krauss
se impone en la mis

ma meta sobre Ama-

diel Cortés y Carlos

Vera. La llegada fué
muy ajustada; sin embargo, los cronó

grafos dijeron otra cosa: 10,9, para
Krauss, y 11,1, para Cortés, y 11,2, para
Vera, y Letelier, que viene más atrás.

-vigorosa estampa, que, casi sin los más
indispensables principios técnicos, ob

tiene, en base a su potencia física, mar
cas sorprendentes. Esa misma tarde,
terminada la prueba, hizo varios en

sayos, con los cuales batió dos veces la reciente marca nacional, y, en su mejor
tiro, de 43 metros 32, superó el record sudamericano que posee la uruguaya
Estrella Puente; pero estas marcas, desgraciadamente, no tuvieron validez re

glamentaria, por el hecho de que no se solicitó previamente homologación ofi
cial, aun cuando fueron medidas y controladas por los jueces de) torneo.

Hernán Haddad y Hugo Krauss fueron otros primeros actores del torneo;
el primero sacó un lanzamiento que fué más allá de su propio record chileno-
la marca medida, de 47,81, borra la anterior, de 47,68; fué un mágico tiro del
mejor lanzador chileno de disco. Krauss, en la final de 200 metros, ya con un

mejor dominio de la distancia, consiguió igualar la marca nacional, que poseen
Vicente Salinas y Gustavo Ehlers. Es uno de nuestros auténticos valores, que
en cada oportunidad va concretando las esperanzas que ha levantado con sus

notables aptitudes.
Jaime Correa, otro de los valores nuevos, sólo por una mala distribución de

sus energías no cumplió una marca extraordinaria en los 5 mil metros; al cubrir
los primeros 3 mil metros a un tren fortísimo, que lo llevaba para el record
sudamericano, decayó casi en forma vertical en las últimas vueltas, y sólo pudo
anotar 15,06,1, que es marca aceptable en nuestras pistas, pero que no satisface
la de suficiencia indicada por la Federación, de 15,05. Fué sensible este trastorno
en sus planes, pues este corredor, de indiscutible condición internacional está
en estado de batir el record nacional, que posee Raúl Inostroza.

Las mejores marcas, aparte los records, fueron las siguientes: 38,24, d-iseo

(Continúa en la pág.

Rozas puntea la carrera de 800 metros, seguido de Waldo Sandoval v Carlos
uajardo, prueba esta que se decidió en el tramo de los 600, pues Sandoval,

que venía reser

vando energ i a s,

avanzó con velo

cidad, y de nada

sirvieron los es

fuerzos de sus

perseguí dores.

Tiempo, 1.55.1.

Marlene Ahrens

es una de las

atletas nuevas

que han causado

sensación ; lan

zadora de jabali
na, de muy pri
maria técnica, ha

cumplido marcas

reveladoras. Ene

ra de competen-

cia, lanzó 43,32.

superior al record
sudamericano.

Vv/v-
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Este fué el gol que el juez austríaco Stteiner anulo |
los brasileños. El violento disparo de Humberto ',

pudo ser contenido por Livingstone, pues Almez

desvió su trayectoria, pero ello se debió a un vísi

foul del impetuoso forward carioca, de modo que

silbato referil no se hizo esperar.

> 10 DE JANEIRO, 14).—¿Con qué preten
* -■;*•• nes salió la selección chilena para Bra>4«

Entiendo que luego de aquel match cerra"

que le hiciera en el Estadio Nacional al team '

Zezé Moreira —perdiendo por 2 a O—. las aspii
■

ciones no podían ir más allá de lo que siempre -

le ha pedido a un equipo nuestro, puesto frentf■»

una fuerza que debemos reconocer como superi
Se trataba, en Río de Janeiro, de jugar más o n

nos como en Santiago. Defenderse del veloz conü

ataque que propicia el sistema del coach cari';
—tomado de Juventus, de Italia—

, y maníer;

cierto dominio de la mitad de la cancha, que es

Livingstone volvió a descollar en la custodia del p

tico chileno. Le vemos atrapando con seguridad ■-■

córner ejecutado por Julínho. Entre Almeyda y Co

tés, figuras notables de la defensa roja, vigilan
Humberto y Baltazar. Más atrás, casi en la línea

sentencia, Alvarez ÍN.? 2), y Rojas, ÍN.' ti).
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Chile repitió su performance de Santiago e

hizo difícil hasta el último la victoriabrasileña.

(Escribe ANTONINO VERA R., Aver, enviado especial de

Estadio en Río de Janeiro ).

El esfuerzo de Living
stone resultó infructuoso,

y la pelota descansa en

la red violentamente im

pulsada por Baltazar. El

autor del tanto no apa

rece en la foto, pues si

guió corriendo alboroza

do hacia un costado. Ca

rrasco y Cortés lamentan

el contraste; Almeyda
observa sorprendido al

scorer, y Humberto no di

simula su regocijo por la

conquista, que permitió a

Brasil ganar el match.

sector en el cual —ju

gando contra Brasil—

se puede dar una mejor
impresión de destreza.

Siendo eso lo que se

perseguía, se puede de

cir como en los partes
de guerra, "el objetivo
fué cumplido". Én nú

meros, mejor que en

Santiago, porque acá sé

perdió por la cuenta mí

nima; en los detalles,
con mayor gasto, por

que en Maracaná, para
llegar al mismo fin, la

defensa chilena tuvo que

trabajar mucho más que
en casa y porque, esfor-



Más apremiada, '¿la defensa k

chilena salió airosa, exigiendo 1

a sa vez mayor esfuerzo al B

ataque adversario. ;; I

Instante preciso en que Bal-

V tazar define el match con vio

lento disparo, ejecutado des

de cerca. El balón llegó a !a

red junto a un poste, y de

nada valió el esfuerzo de Li

vingstone. Corrían 37 minu

tos del primer tiempo. En el

';match disputado e,n, Santiago,
también brió ra

cuenta a los 37 minutos del

primer tiempo.

% selecciones de Brasil y

escuchan los respectivos
himnos patrios, frente a la

tribuna presidencial. 150 mil

enfusí&itas otorgaron a! en-

poflente.

vdespués, el deporte bra

sileño rindió a Sergio Living
stone un homenaje muy sig-
-nif¡cativo y de manifiesta

emoción. ' —

■

-

.'.' ; 9

zándose igual que en su match anterior,

el ataque brasileño estuvo ahora más

cerca del gol que entonces. >

Esas conquistas de Baltazar en nues

tro Estadio Nacional nos dejaron fríos,

porque no se debieron tanto a pericia
del centrodelantero del Brasil como a

confusiones de la defensa chilena. Nos

quedó la impresión de que con un poco

de mejor fortuna Chile pudo, incluso,

aspirar a una división de honores. Sie

te días después, el panorama varió en

lo que era lógico que variara. Se ha

dicho que Brasil, para producir de

acuerdo con la capacidad de sus hom

bres y de las bondades de su sistema,

necesita jugar, es un equipo flue se va

poniendo a través de los partidos mis

mos; éste del domingo era su tercer

encuentro. Luego, Chile da ventajas

naturales, tanto cuando juega en su

casa como cuando sale de ella, porque
el clima de Santiago es agradable pa

ra todos —me remito a las declaracio

nes de brasileños y paraguayos, que se

sintieron en el Nacional, más ágiles y

más fuertes que en Asunción y Río de

Janeiro— ; en cambio, fuera, tiene que.

soportar las temperaturas elevadas del

trópico o subtrópico sudamericano. Era

lógico, pues, que Brasil jugara más y

que Chile jugara menos en ésta re

vancha.

Siendo así las cosas, debe conside

rarse doblemente cumplido el objetivo.
Jugando más en Brasil que en Santia

go, logró un triunfo menos holgado;
jugando menos Chile, mantuvo la im

presión de que es un conjunto de ex

celente defensa, buena en valores in

dividuales y en orientación táctica, y

La expresión de Manuel Alvarez refleja
la angustia que provocó a los defensores

chilenos este impacto de Rodríguez, pero
el balón día en un vertical, y acto se

guido lo recogió Livingstone. La defen

sa chilena cumplió a entera satisfacción.



H Baltazar, el hombre gol de Brasil en las élirrú-
¿7 natorias; Cortés y Livingstone, otra vez gran
C des figuras en el team de Chile.

EL PARTIDO

Chile hizo un. match "sandwich": buen comienzo, un

relleno azaroso, que duró desde los 20' del primer tiempo
hasta los 30 del segundo, y un final tan bueno o mejor que

el comienzo. Me explicaba Rene Meléndez, después del

match: "Es muy difícil jugar contra un equipo, frente al

cual llega .a hacerse obsesionante la idea, la convicción, de

no poderle hacer un gol. Empezamos muy bien —

me agre

gaba el jugador viñamarino—, pero ya al cuarto de hora

estábamos descorazonados con la tremenda eficacia de la

defensa brasileña, e insensiblemente, les fuimos dejando el

dominio. Repuntamos al final del partido, cuando el score

de uno a cero nos alentaba a nosotros y 'los ponía nervio

sos a ellos".

El equipo rojo empezó jugando, efectivamente, como en

el Nacional el domingo anterior: muy tranquilo, un poco
lento, para dosificar las energías por efecto del calor, pero
bien trabado, moviendo bien la pelota hasta las proximida
des del área. Ahí, frente a la cortina amarilla, se desvane
cía todo. Además, también se jugó, prácticamente, con tres

forwards, porque aunque Rojas entró con el número 11 en

su camisa, fué un insider re

trasado —casi defensa— y no

un puntero. Me decía Tira-.

do que los entrenamientos de

Cremaschi en la semana

habían sido como para creer

en la recuperación del "chi

co", lo que lo inspiró a in

cluirlo como otro insider de

ayuda a la defensa, para
contener así a Didí y las en

tradas de Brandaozinho. Re

parando en que el objetivo
no era ganar a Brasil, sino

defenderse lo más posible,
resulta aceptable la idea, só

lo que Cremaschi no se ha

bía recuperado. ... y que ese

trabajo no lo pueden hacer

Eliminatoria Copa Jules Rimet.

Estadio de Maracaná, Río de Janeiro.

Público: 112.809 personas.

Referee: Erich Steiner (Austria).
Recaudación: $ 3.480.507,10, m. n. br. (S 14.966.170.—,

í m. ch.).
BRASIL (1): Velhudo; D. Santos, Gerson, M. San

tos; Brandaozinho, Bauer; Julinho, Didí, Baltazar, Hum-
! berto y Rodríguez.

CHILE (0) : Livingstone; Alvarez, Almeyda, Carras-

I co; Cortés, E. Robledo; Hormazábal, Cremaschi, Melén-

! dez, J. Robledo y Rojas.
Gol: Baltazar, a los 37* del primer tiempo.
Cambios: en Chile, a los 41' del primer tiempo, Cre-

¡ maschi por Muñoz.

bien de buenas a primeras.
He dicho que la defensa

nuestra trabajó tan bien co

mo en Santiago, pero como

el ataque brasileño produjo
más que entonces, la impre
sión de superioridad de Bra

sil se acentuó esta vez. No

constituye una novedad. Sa

bemos que estamos ante uno

más grande, por lo mismc

que se toman las medidas

para enfrentarlo de acuerdo

con las exigencias. Y el re

sultado es alentador. Tam

bién en otras oportunidades
Brasil y Argentina, han po-

■fContinúa en la pág. 30 1



B! catcher de Anto

fagasta no consigue

sacar en tiome a un

corredor de Tocopi

lla. La superioridad

de los vencedores fué

tan marcada, que

restó todo interés al

encuentro final.

DEL SEGUNDO CAMPEONATO NACIONAL

CRECE El BEKBOt
Tocopilla mereció el título por la excelente labor de

sus pitchers.

(Por BUZO)

f^L
béisbol está to-

-j davía en su eta

pa inicial dentro del

deporte chileno. Es

tá mostrándose, con

quistando adeptos,
exhibiendo sus

atractivos ante el público. Mientras dure este período, no

se le puede pedir calidad. Por eso, al margen de una crí

tica técnica, que no tendría razón de ser, se puede afir

mar que el Segundo Campeonato Nacional de ese deporte

significó un paso de avance. Los dirigentes consiguieron

una cancha, yeunieron en Santiago a cuatro delegaciones
del norte, atrajeron a varios centenares de espectadores,

presentaron un desfile ordenado, equipos bien uniforma

dos, jueces conocedores del complicado reglamento.

Obtuvieron reconocimiento de las autoridades, tanto de

portivas como legales. Todo eso es progreso, aunque la

columna de errores de los diferentes partidos haya resulta

do demasiado abultada. El béisbol es un deporte de indis

cutible atracción en otros países. Es dable esperar que

entre nosotros alcance también 'una difusión más amplia.

Y estos torneos ayudan en esa tarea.

Técnicamente, partía de inmediato el campeonato con.

dos graves factores en contra. "Le habían cantado dos

strikes", como diría un beisbolista. En primer lugar, Iqui

que, campeón de Chile del año pasado, y poseedor de uno

de los cuadros más poderosos del país, decidió no concu

rrir. Hay en el béisbol, como én todos los deportes nue

vos, dificultades internas y rivalidades regionales. L.os

iquiqueños estimaron que no habían tenido para ellos las

deferencias que ellos consideraban justas. La Federación

declaró que no podía otorgarles mayores facilidades. E]

resultado fué que Iquique no vino, que el campeonato

perdió interés, y que el título pasó a manos de Tocopilla.

En esto último 'llevaron su castigo los iquiqueños.

El segundo factor contrario al 'lucimiento del cam

peonato fué la limitación del número de extranjeros que

El aesto del umpire es elocuente. La estirada de Carlos

Santa María, primera base de A.nio;íagasta, no ha conse

guido sacar en primera al corredor de Tocopilla.

cada seleccionado

podía incluir. En es

ta etapa inicial de

su desarrollo, el

béisbol se mantiene

en gran parte con el

aporte de los ex

tranjeros que lo practicaron en sus respectivos países y

lo enseñan entre nosotros. Ello es particularmente cierto

en Santiago, donde norteamericanos, venezolanos y japo

neses son los puntales de los principales cuadros. La li

mitación del número de extranjeros ízignificó la disloca

ción del seleccionado metropolitano. La falta no se notó

tanto en los equipos nortinos, porque allí el béisbol en

cuentra más cultores entre los chilenos, empleados y obre

ros de empresas norteamericanas.
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La ausencia

restó brillo

Los corredores de To<

mentando la ventaja
ofensiva tocopíllana

Antofagasta.

Sin embargo, a pe
sar de esos inconve

nientes, el campeo
nato resultó lucido.

Tocopilla, que em

pezó débilmente, al vencer apenas por una carrera de

ventaja a Chuquicamata, en un partido que bien pudo
perder, fué afirmándose a medida que transcurrían las

fechas, gracias a la excelente labor de sus pitchers Vilches

y Fuenzalida. Ella tuyo su expresión máxima en el en

cuentro contra Santiago, donde el- conjunto perdedor se

vio limitado a dos carreras. Ese partido constituyó la ver

dadera final del campeonato. Fué también el único que
tuvo un score de encuentro de-v calidad. Seis, por dos ga
naron los tocopillanos.- Al día siguiente, en un partido
que desde el principio careció, de interés, por la despro
porción entre los adversarios, Tocopilla aseguró el título
al derrotar a Antofagasta , por 23 a 6.

Hubo críticas injustas' entre quienes se habían acos

tumbrado a los elevadísimos scores que son habituales en

el béisbol chileno. Por ejemplo, algunos encontraron po
bre y lento el partido entre Tocopilla y Santiago, y cul

paron de ello a los bateadores. Sin embargo, fué' ése jue
go el mejor de todo' el torneo. El béisbol no es deporte de

scores elevados. Cuando se juega bien; la cuenta sube muy

pocas veces de cinco o seis carreras. Resultados de 20 o

más, como los que se
■ vieron en otros encuentros, deben

considerarse anormales. En el buen béisbol, los pitchers
son los actores principales. Y Tocopilla ganó, precisa
mente, porque contó con dos buenos pitchers en Fuen

zalida. y Vilches.

Claro está que la labor de esos lanzadores se vio muy

facilitada por el excelente desempeño de su catcher, Ar

turo Bugueño, hombre que se constituyó en el astro del

torneo. No sólo fué un bateador de potencia, constante

peligro para los pitchers contrarios,' sino que a la defen

siva realizó una labor notable, dirigiendo a sus pitchers,
controlando todo el diamante con sus tiros, y siendo, en

general, el motor de su cuadro. En el partido final ob

tuvo el único home-run del campeonato al lanzar la

pelota fuera del Estadio Militar.

El torneo cumplió bien con su objetivo, que era esti

mular a los que juegan béisbol y 'atraer a quienes todavía

no lo practican. Lo complicado de los reglamentos hace

que la tarea de captación sea necesariamente lenta y di

fícil. Pero, a medida que mejore la calidad de los espec

táculos, ella debe facilitarse. Lo importante, por ahora,

Dura tarea tuvo el pitcher Gabriel Amenguai, que aparece

ewla foto, para contener a los bateadores del equipo cam

peón. Bugueño, especialmente, golpeó con facilidad y po
tencia sus lanzamientos.

es que se ha creado ya un cuadro de dirigentes y jueces
capaces de llevar partidos de importancia por cauces nor

males. Se ha formado un conjunto de jugadores que pue
den a su vez convertirse en los entrenadores de mañana.



Alcanza, a esquivar
Silva la no muy cer

tera derecha del ar

gentino. La herida

de la ceja izquierda-
molestó y desanimó

al talquino, que,

paulatinamente, fue

dejando La iniciativa

a su adversario.

MI TITI/ÍO OBUGA
Al abandonar la lucha frente a Azuaga, el campeón de

Chile, Carlos Silva, decepcionó a los espectadores.

(Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.)

AL FIN Y al ca-

'"*■
bo, un campeón

es igual a cualquier
otro boxeador. Tie

ne sus mismas re

acciones, sus virtu

des y sus flaquezas
La posesión de un

título no puee hacer variar fundamentalmente la es

tructura moral de un hombre. Un cinturón con los colores
■

nacionales a nadie puede hacer mejor ni peor.

Sin embargo, no es así. Para el aficionado, para el es

pectador, hasta para el crítico, no es así. Hay algo espe

cial en la palabra "campeón", algo que obliga a hacer dis

tingos. El campeón tiene sus prerrogativas, y para ganarlo

hay que ganarlo en forma que no deje dudas. Para en

frentarlo hay que ser alguien.
Pero tiene también sus obligaciones. Obligaciones no-

escritas, que no figuran -en códigos ni reglamentos. Así

como en la ley del mar, el capitán debe ser el último en

abandonar el 'barco que se hunde, en la no escrita ley

del ring -el campeón tiene que caer peleando.
Es duro ser campeón.

CARLOS SILVA llegó al más alto sitial de los livianos

de Chile gracias a favorables circunstancias. Pobreza de

valores en la categoría, falsas performances de algunos,

que, sin ser tampoco elementos de gran alcurnia, podrían
haberlo postergado. Se sumó todo eso y Carlos Silva fué

campeón de Chile . Un muchacho entusiasta, enamorado

de su profesión, de vida sobria y cariño auténtico por el

entrenamiento. Con prendas morales magníficas, pero

dueño de limitados recursos técnicos y con una muy pre

caria resistencia al castigo. Cuando se encontró con un

hombre canchero y sabio —Armando Rizzo—, sus defectos

quedaron demasiado al descubierto como para ignorarlos.

Esa presentación suya no era como hacerse grandes ilu

siones. Pero al comienzo de su pelea con Rafael Azuaga,

hasta se pudo pensar en una rehabilitación. Aprovechando
la actitud reticente del trasandino, que no encontraba —

en los asaltos iniciales— la mejor manera de encarar el

problema de un adversario zurdo, Silva llevó la iniciativa

bastante bien, y. aunque muchos de sus golpes no llega

ban a destino, controlaba el ring y accionaba con firmeza

y confianza. Azuaga tiene una linda izquierda que trabaja

en ángulo, ariba y abajo, con soltura y precisión. Pero,

para un rival de guardia invertida, no sirve una izquierda

Co?i un fácil movimiento de cintura, Oviedo evita el dere

chas de Henríquez. El ariqueno dio mucho color al com-'

baie con sa valiente resolución

de esa naturaleza. El

zurdo recibe, de pre

ferencia, los golpes
de la mano dfere-

cha, especialmente
si son largos.
Tres rounds, man

tuvo Silva superioridad en el cuadrilátero y el argentino
no atinaba a acomodarse. Pero en el cuarto asalto una

derecha corta de Azuaga cayó sobre un ojo de Silva y

le rompió la ceja. Fué el comienzo. Decayó en su moral

combativa el campeón de Chile, se mostró disminuido, per
dió terreno visiblemente. Cuando un impacto en la boca

le partió el labio, el desaliento se hizo más grande y en

tonces el trasandino comenzó a accionar a voluntad, a

dominar la situación cómodamente. Cuando se disputaba
el octavo round, un golpe sobre la herida de la boca ter

minó con la poca fe que podía quedar en el ánimo de]

talquino. Se dirigió a su rincón, dando la espalda al con

trincante, « indicando, con su actitud, que abandonaba la

lucha. De todos modos, el arbitro le contó los diez se

gundos.

EN EL FONDO, un final dramático. De un dramatis

mo interior, si pudiera decirse. Yo comprendo la actitud

del vencido, me doy cuenta de que, desalentado y dolorido,

sabiendo que ya ninguna posibilidad le quedaba de alterar



(Arriba.) tiendo en la boca.

y en una ceja, Carlos Silva se

sintió desalentado y vencido,

poco antes de finalizar el oc

tavo rounds Y optó por aban

donar la lucha.

/Derecha.) Amaga Henríquez
con izquierda larga, pero no

alcanza a tocar al -mendoci

no. El encuentro, que ganó
bien Oviedo, fué intenso y

espectacular.

el curso de los acontecimien

tos, sabiendo que estaba ya

irremisiblemente perdido, pre
firió abandonar una lucha

que se había hecho estéril y desigual, En cualquiera ocia

circunstancia, creo que yo
—

como todos— habría dicho:
"Hizo bien Silva. No le quedaba otro camino que ese de
retirarse." ¿Por qué, entonces, no encaja en este caso tal

razonamiento?

Pues, porque Carlos Silva es campeón de Chile.
Y los campeones pierden peleando. Siempre los vimos

perder peleando. Superados, caídos en la lona, pero lu

chando hasta el límite de sus posibilidades.

UNA LEY NO escrita, que, a veces, hasta puede ser

inhumana. Pero que está demasiado metida en el pen
samiento de los seguidores del boxeo para ser desplazada
de la noche a la mañana. Todos los que fuimos esa noche
al Caupolicán, sabíamos que Silva estaba derrotado, que
era inútil continuar una batalla ya perdida sin remedio.
Pero se me ocurre que a todos nos habría gustado que no

hubiera sido Silva el que tomara la decisión final. Si el arbi

tro hubiera detenido el match, si, en el descanso, el segundo
principal hubiera declarado que su hombre no seguía en

combate, bien. Pero esa retirada del campeón fué un bal

de de agua fría, una decepción más. El aficionado al boxeo

tiene un sentido heroico de este deporte, aplaude y se

estremece con los alardes de bravura, y, momentos antes,
había alentado ardorosamente a. Hugo Henríquez, que, su

perado por el mendocino Oviedo, nunca se dio por vencido

y soportó un castigo despiadado sin dar un paso atrás,
Para ese aficionado, el contraste era demasiado fuerte.

Sobre todo porque ahora se trataba de un campeón de

Chile.

ES UN BUEN BOXEADOR, Rafael Azuaga. Pero na

da más que eso. No es un pugilista sobresaliente, no es

un astro que deslumbre. Hay que decir que, en Chile,

dejó mejor impresión Ángel Leyes, con su riqueza de cono

cimientos y su limpia expedición. Azuaga. en el panora

ma del boxeo argentino, está por encima del vencedor

de Leyes. Sin embargo, aquí agradó más éste. Azuaga
hace bien las cosas, posee una izquierda espléndida, variada

y certera, tiene defensa muy estimable, sabe boxeo. Pero

su acción se desdibuja con demasiada frecuencia, se en-

La entereza y la valentía de Hugo
Henríquez dieron, emoción a su en

cuentro con Juan Oviedo.

T e r ni i nado ei

combate, el ros

tro de Silva da

claras muestras

del castigo reci

bido.

maraña. Lógica

mente, el hecho

de ser su rival

zurdo, lo hizo

perder su terreno

de mayor brillo:

el uso de la iz

quierda. Pero, de

todos modos, el

visitante no con

venció del todo.

Se le reconocen

sus méritos, se le

acuerda el dere

cho a. ser estima

do como un buen

valor de la cate

goría. Pero no entusiasma,

DIJE QUE el público alentó ardorosamente a Hugo
Henríquez en su pelea con Juan Oviedo. El mendocino,
técnicamente muy superior al voluntarioso peleador de

Arica, encontró en éste una resistencia que, posiblemente.
no se esperaba. Una resistencia granítica y una entereza

notable. Henríquez, con la voluntad y la valentía que to

dos le conocen, puso la nota dramática e intensa, y obligó
a Oviedo a una labor durísima. No dio tregua, aunque casi

siempre sacaba la peor parte. Emocionó y entusiasmó

Y el combate resultó bravísimo, áspero, vibrante. Los es

pectadores aplaudieron al final, gritaron durante los diez

rounds, y, aceptando el fallo que, con toda justicia, dio

como vencedor al mendocino, repartió sus palmas equitati
vamente, entre vencedor y vencido.

RINCÓN NEUTRAL.

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

1 Abrigos, tela peinada, $ 4.995.- 1
1 TRAJE, tela peinado. 5 4.995.-

1 AMBOS paro joven, S 2.895.-

1 TRAJE Sastre moda. $ 3.975.-

| TRAJES NIÑOS. $ 2.250.- ¡



La elegancia masculina

puede mantenerse

impecable en un

espectáculo deportivo

NUEVO MODELO DE AM

BOS ESPECIALES PARA LOS

AMANTES DEL AIRE LIBRE

Y EL CULTIVO DEL

MÚSCULO.

Antiguo problema de los

varones elegantes cons

tituía el concurrir, se

mana a semana, a pre

senciar un espectáculo

deportivo y tener, des

pués, que cumplir con

compromisos sociales,

sin disponer del tiempo
necesario para cambiar

de ropa.

Con un ambo de sport

VESTEX usted podrá

asistir a su estadio pre

dilecto y llevar luego

con toda tranquilidad a

su novia al teatro o al

compromiso social.

¡Son maravillas de la

técnica moderna!

VESTEX
M. R,

La confección perfecta

SE ESPERABA..
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femenino, de Frade-

lia Delgado;. 14.56.

de Carlos Vera, en

triple: 62,81, de Ja

nis Stendzenieks, en

jabalina; 50,84, de

Alejandro Díaz, en

martillo: 1,90, de Er

nesto Lagos, en alto;

10,97, de Marlene

Ahrens, en jabalina:
49,10, de Arturo

Melcher. en marti -

lio; 12,4 y 12,5, de

Betty Kretschmer y

Elda Selamé, en 100

metros damas ; 1,50,
de María Angélica
Cañas, en salto alto

damas, y 26,2, de Au

rora Bianchi, en 200

metros damas.

Es indudable que

el balance técnico de

este Nacional habría

mejorado en mucho,
sobre todo en su vi

sión general, al no

mediar la ausencia

de figuras sobresa

lientes, que por di

versas circunstan

cias no intervinie

ron y con las cua

les no se contará en

la formación d e 1

cuadro nacional pa
ra el Sudamericano.

Son cuatro, que con

sus actuaciones y

marcas habrían for

talecido el campeo

nato y las posibili
dades de Chile en

&us compromisos fu

turos. Nos referimos

a Gustavo Ehlers.

Ramón Sandoval,

Jorn Gevert y Raúl

Inostroza. Todavía

hay posibilidades que
los dos primeros re

cuperen la mayor

parte de sus condi

ciones en cl mes que

queda hasia el Sud

americano. Ehlers

puede ser un buen

elemento en 200, y

podría fortalecer la

posta corta ; se cree

que ya de ninguna
manera afrontará los

400. En cuanto a Ra

món Sandoval, cam

peón y recordman de

los 800 metros, que

sufre una lesión, es

tá esperanzado en

poder competir en

Sao Paulo.

PILOTOS...

VIENE DE LA PAG. 9

de Valparaíso, y

frente a los "vetera

nos de la caña''

cumplió laudable

faena, consiguiendo
un 7.° y 9.° puesto
en el ranking nacio

nal. Mundigo con

Bollo, jr. y Mou-

karzeí con Fritis tri

pularon el RAPA-

NTJI y el PICHI

HUÉN, respectiva
mente, situándose en

los lugares antedi

chos.

PILOTO NEMO.

LA SOMBRA

San Diego 380-Santiago

.OFERTA ESPECIAL

Art. 543.—Magnifico zapatón petate, per

forado, gran moda, muy fresco y liviano,

plantillado fino, ternerón café solamente.

Nos. 37 ol 45, $ U95.-

Arf. 543-A.—Zapatón petate liso, ternerón

café y negro, plantillado fino. Nos. 37 al

45
$ 1.395.-

CR1NDES D'ESCUENIOi

en MUIDO FINO PLANTILLADO

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

ABSOLUTA SERIEDAD

Venias por mayoi y menor

Indique exactamente su nombre y dirección, y sí

el envío lo desea por Correo o Ferrocarril

— 24



/'DIO de Janeiro, 15.) Estampa ti-

^A*- pica del muchacho nuestro, mo

reno, recio, tito. Llegó del nor

te y necesitó poco tiempo, no sólo para
convencer de sos aptitudes en sn club,
sino en la Selección Nacional. Un me

dio zaguero seguidor, perro de presa.

Jugador de admirable sincronización,
que piensa y realiza sobre la marcha,

y que no se achica nunca, por bravo y
famoso que sea el adversario.

- Así es Ramiro Cortes, Puede tener

tardes flojas, hasta una temporada
entera en que las cosas no le salen

bien en el equino de Audax Italiano;
hasta se na pensado que debería ser

relevado 'en la selección, pero llegada
la hora de la convocatoria, en mérito

de lo que ha hecho otras veces, lo lla

man. Y el "Negro" da a entender siem
pre que no se equivocaron, que él es

un jugador para grandes circunstan

cias, jugador de seleccionado.

Lo vi en Asunción marcando celosa

mente a Romerito,. un chico hábil, rá
pido y escurridizo; esa tarde én la can

cha del Club Libertad, él crédito y pre
dilecto de la afición paraguaya tuvo

una sombra que lo persiguió todo el

partido. Después, para la revancha con

los guaraníes, un dirigente dispuso su

salida del equipo, un hombre que habla

visto mal ese match con Paraguay.
Nunca jugó tan bien Bamiro Cortés co

mo cuando no lo pusieron, porque, jus
tamente entonces, Ángel Romero fué

el jugador diestro, organizador, reí id i -

dor
'

ciento por ciento, que Ramiro no

lo había dejado ser en su propia tie

rra.

Como la letra con sangre entra, vol
vió al equipo para' jugar contra Bra

sil. Xa sensación de canchas paulistas
era-Humberto, un punta de lanza hos

tigador, que va recto y velozmente al

arco contrario, que tiene una asombro-
isa facilidad y soltura para rematar.

Pues bien, en la cancha del Estadio

Nacional, esa sensación sólo se vio diez

minutos, el tiempo que necesitaba Cor-

, tés para tomarle el pulso y el rumbo;
porque, entre otras cosas, el medio za

guero internacional chileno no es de

los que juegan sin saber por qué ni có
mo. Le bastaron dos entradas del ariete

paulista para que decidiera cómo mar-

cario. Y Humberto no se vio más. En
Río fué mas o menos la misma cosa.

El Insider izquierdo de Brasil estaba
con sangre en el ojo,, y hasta había he
cho declaraciones suficientes, asegu
rando que volvería a ser el scorer, por
que ya el half chüe
no no lo volvería a

Inmovilizar. Ramiro
no sólo lo dominó, si
no que llegó a exas

perarlo con su limpia
eficacia, hasta hacer
lo mostrarse en una

faz de su personali
dad que no alcanza

mos a conocerle ju
gando ni hablando
con él para un repor
taje.

En un ranking del equipo chileno, Ramiro Cortés surge
como el jugador número uno en éste partido, junto al ar

quero dé tantos años y de tantas glorias. Al final estaba

agotado, Humberto le había dado golpes toda la tarde, y
lo habia hecho correr también. Hubo un momento, ya sobre
la hora, en que materialmente Cortés no se podía las pier
nas; se mantenía a fuerza de corazón no más, y de amor

propio, para que el Insider rival no le ganara el pleito, el
duelo sostenido vigorosamente y con caracteres espectacu
lares desde que se inició el partido. Cuando Steiner tocó
el pito final, su primera intención fué timarse al suelo, aflo
jarse los botines y quedarse descansando unos segundos.
Pero quiso antes darle una lección de hidalguía a quien
no había sabido ser hidalgo; se fué a acercar a Humberto

con la sonrisa en los labios y el abrazo pronto, pero éste

no entendió de ese gesto y se dirigió al túnel no más, sin

prestar atención. Ra
miro se sonrió, se en

; cogió de hombros y

: sanó también de la

cancha entre los

aplausos de quiénes
lo admiraban.

De Cortés se pue
de decir que es un

jugador que encarna

mejor que nadie la

teoría aquella de la

mayoría de los téc

nicos de hoy; "el

hombre adecuado para la misión específica**. Pocas veces

había visto el cronista, y quizás sólo en el mismo Cortés,
una dedicación tan grande para cumplir la tarea enco

mendada y condiciones físicas e intelectuales más ade

cuadas para obtener el éxito. En la mitad de la cancha

o dentro del área, por alto o por bajo, la flexibilidad y

la chispa de este half extraordinario son vallas demasiado
difíciles para un interior, por mucha calidad que éste po
sea. Hay un sentido de anticipación en el jugador norti

no y una velocidad de reflejos que no se dejan sorprender

por ninguna finta y una voluntad y espíritu de lucha que
ahora como en otras oportunidades nos dejó admirados.

Así, una vez más, Ramiro Cortés demostró su clase de

hombre hecho para los grandes acontecimientos. Se pue

de decir que en el escenario imponente de Maracaná se

destacó una estrella más.

(Antonino Vera R. - AVER)



Rolando Sandoval, Osear Fuentes y Juan Monteemos, los

tres fondistas provincianos que se adueñaron de la prueba
de diez mil metros, una de las pocas que no hicieron suyas
los representantes de Santiago en el Campeonato Nacional.

TpN CARACAS comenzará, el lunes el Campeonato- Sud-
*■-> americano de Fútbol para Juveniles. Nunca se vio un

borneo futbolístico más concurrido, como que estarán pre

sentes, con sus seleccionados de "esperanzas", casi todos

los países de la América del Sur; Uruguay, Brasil, Paraguay,
Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela y Argen
tina. Son diez. Chile ha enviado un plantel juvenil que impre
siona bien por su físico, y también porque jugará buen

fútbol, dentro de los sistemas y padrones técnicos de nues

tros equipos de adultos. Cabe desear que tengan buena

suerte los muchachos.

SOLO
Bolivia estará ausente en este

certamen juvenil; pero han corrido

rumores de que Argentina desertará a

última hora. Ojalá que así no suceda,

para que el certamen resulte más im

presionante. No dejan de ser ingratas
ias excusas de países cuyos equipos
dan prestigio y jerarquía a las justas,
y que, por lo tanto, al no asistir, restan
con ello lucimiento a las competencias.

'T'RES varones y dos damas represen
-

* taran a Chile en el Sudamericano

de Sao Paulo. Se sabe que nuestro

deporte acuático se desenvuelve con

pocas posibilidades internacionales, de

acuático de la actual generación, y Ga

briela Langerfeldt son ios que han de lle

gar más cerca de los vencedores en las

pruebas de sus especialidades.

SE
HA producido el cambio de entrenador

en la selección femenina de basquetbol

de Chile, que comenzará a prepararse con

miras al Campeonato Sudamericano, que

se cumplirá en en Sao Paulo, en junio

próximo. Hugo Gárate Cortea, el compe

tente coach que adiestró al cuadro de la

jira triunfal por el Pacífico, se ha radicado MOREA

en Valparaíso, y sus compromisos no le

permitirán disponer de tres meses para hacerse cargo de

la selección para el Sudamericano. Ha debido renunciar,

con mucho sentimiento, por supuesto. La Federación acaba

de nombrar en su reemplazo a Kenneth Davidson, y como

ayudante, a "Caluga" Valenzuela,

EN
LAS pruebas atléticas hay también, como es lógico,

campeones inamovibles, y el reciente torneo nacional

lo ha demostrado. Por ejemplo, Guillermo Sola se ha ga

nado los 1.500 metros en 1952, 1953 y 1954. Lo mismo ocurre

con Carlos Vera, en salto largo; Ernesto Lagos, en salto

alto- Hernán Haddad, en el lanzamiento del disco: Janis

Stenzenieks, en Jabalina; Aurora Bianchi, en 200 metros

femeninos; Adriana Millard, en salto largo, y María An

gélica Cañas, en salto alto.

I

Ft: nando Riera y

Melchior, alero dere

cho austríaco, selec

cionado de su país
hasta hace algunos
meses. Jugaron la

tarde que Rouen de

rrotó a Independien

te, de Buenos Aires.

Nótese la cancha cu

bierta de nieve

allí la sabia medida

de hacerse represen

tar por un "micro-

equipo", con los ele

mentos más sobresa

lientes y que tienen

opción a figurar en

tabla, es decir, entre

los seis primeros, que

recogen puntos. Gui

llermo Villalobos, el

meior exponente

Tres campeonatos en que no se les ha quitado el

mer puesto, y han cumplido un trienio de reinado.

EL
NORTE ha probado que es buena plaza para toda

1

clase de torneos: la afición por esas tierras es fiel, y

seguidora. Ahora es María Elena la que promoverá un

torneo, que, si bien tiene sólo alcance zonal, se espera que

resulte de mucha atracción, ya que reunirá a todos los

mejores púgiles de la región. Se trata del campeonato de

boxeo amateur del norte, para el cual se alistan ocho aso

ciaciones nortinas. Siempre se ha hablado de la conve

niencia de estimular estos certámenes zonales, que, en

buenas cuentas, sirven de selecciones para el Nacional.

Indispensable será la concurrencia de técnicos de la Fe

deración para ir conociendo los nuevos que surjan,

DE
RESONANCIA esa victoria reciente de* Enrique Mo

rea en el campeonato de tenis de Egipto. Como que en

la final derrotó a Jaroslav Drobny, el checoslovaco, que

ahora tiene como patria adoptiva precisamente a Egipto.

Era lógico suponer que allí en la tierra que él escogió se

esforzara por ser el campeón, derrochara su sabiduría y

volcara sus energías de veterano campeón, que sabe afron

tar todas las contin

gencias; pero de na

da le sirvió su bagaje
ante 1a mayor efi

ciencia del argentino,

que allí, ante la afi

ción de El Cairo, se

consagró como el

mejor.
Es una victoria que

a nosotros, desde acá,

que los hemos viste

hace poco, no puede

sorprendernos.

Fernando Riera sigue actuando en canchas francesas en el equipo de i

' Rouen, y ha escrito a sus amigos una larga carta de la cual extractamos opi-

l niones interesantes sobre el fútbol francés. Dice: "Le ganamos a Indepen-
i diente, que .se vio disminuido por el estado barroso de' la cancha. Nos reforzó <

í Rijvers, el holandés que ahora juega en Stade Fran-jais; con él y Melchior, J
el internacional austríaco que pertenece a Rouen, dimos una sorpresa a los *

1

argentinos, que esperaban pasearse con nosotros. Como les conozco bastante, J
[ el entrenador me autorizó la dirección táctica de este match, y las cosas sa- •

¡ 'ieron bien. Rouen lleva buena campaña y no sería raro que ascendiéramos a [
primera división, ya que el equipo marcha segundo a dos puntos del primero, «.

.1 unto a Lyon y Troves. Estoy a cargo de la dirección técnica, del equipo de j
] reservas, con el cual salgo todas las semanas a jugar fuera de Rouen, y esto ,

me sirve de experiencia para el futuro.

"En primera división del fútbol francés dan en los primeros puestos, como 1
í siempre, Reíms, Bordeaux y Lilie. Si vieran a Reims en Chile creo que haría ]
¡ sensación, es un equipo de jerarquía. El fútbol francés progresa en forma J
i Increíble, con relación a la poca "materia prima" que encuentra. Pero la serie-

{ dad y organización de esta gente rinden mucho. Español de Barcelona perdió
,
con Nice 4-0. "Chuleta" Prieto cree que el fútbol francés es mejor que el es-

< pañol. Én todo caso, el paseo por España de los equipos de Boca Juniors e ¡
, Independiente nos dice, fuera de la eterna verdad de la calidad indivt-
■ dual de los argentinos, qué las defensas españolas están un poco atrasadas."

Agrega Fernando Riera en su correspondencia: "VI a Boca Juniors en I
París contra una selección parisiense. Jugaron "fenómeno" una serie de de-

{ ianteros nuevos, para mí, de los "ches" que hicieron lucida exhibición frente ¡
i a una de esas selecciones desamparadas como de vez en cuando también se <

hacen en Chile."

Fernando Riera espera que esta temporada sea su última como jugador y I
* que de inmediato entrará a trabajar como entrenador, para lo cual le ser-

'

,
vira la experiencia recogida en canchas de América y Europa. Su equipo anun-

* cía una jira a Alemania y otra a África del Norte. Espera este año obtener su

l título de entrenador en un curso que se efectuará en Reims, y tiene esperan- .

. zas de que con ello consiga un contrato en Europa o América.

CIEMPRE se ha di-

^ cho que en San

tiago están los mejo
res fondistas del

país; pero quien asis

tiera al último Na

cional para ver, en

tre otras cosas, la

prueba de diez mil

metros, se habría

sorprendido, como

que los tres primeros
puestos fueron de

provine i a no s: L?

Rolando Sandoval,
de Tomé: 2.a, Osear

Fuentes, de Valpa
raíso, v 3/9 Juan



\iartu Angélica Ca

ñas ganó, por tercera
vez consecutiva, el

campeonato nacional

de salto alto femeni

no, esta vez con su

mejor marca, un me

tro 50. Desgraciada

mente, la atleta cam

peona no podrá ir o

Sao Paulo, porque

contrae matrimonio

en algunos días más

Monteemos, de Chu

quicamata.
La verdad es que,

si bien esos triunfos

fueron merecidos y
son un gran estímulo para los hombres que hacen atletismo a costa de muchos

esfuerzos, Santiago debe tener hombres para superarlos en -la actualidad, si se

preocupa un poco más de distribuir bien sus elementos. Desde luego, sin contar

a Raúl Inostroza, que no actuó por razones personales, está Alfonso Cornejo,
que nadie se explica por qué prefirió correr la media maratón en caminos, prueba
en la que no llegó a la meta. Compitió Ruperto Albornoz, al cual se creía que
sería el vencedor; pero este buen fondista se retiró antes de llegar, lo que

prueba que no estaba bien preparado.
Tendrá gente Santiago; pero en el Nacional los diez mil metros fueron

para las provincias. Y que sea en buena hora.

jV/j ARLENE Arhens
--*'

es un nombre

que puede brillar ex

traordinariamente en

el atletismo interna

cional. Su iniciación

ha sido sorprendente,

y," después de la ex

hibición cumplida el

sábado pasado, ya no

cabe duda de que muy pronto pasará los 45 metros con la jabalina. La vigorosa
lanzadora del club Manquehue es muy joven y está recién casada; si luego no

hay inconvenientes para que siga cultivando sus aficiones atléticas, será, sin

duda, una figura en la próxima Olimpíada de Melbourne, porque es lógico
suponer que con tres años de actuación ya habrá ido mucho más lejos en sus

distancias y estará en situación de aspirar a colocarse entre las mejores del

mundo. Así como se lee. Está dicho que luego llegará a 45 metros, y con esa

distancia ya pudo ser sexta en Helsinki.

OOR FIN se ve renovación en las pruebas. del gran fondo. Después de varios
*

años, ya no son las mismas caras y los mismos nombres: Enrique Inostroza,
Raúl Inostroza, Luis Celedón y otros. En la media maratón los dos primeros
lugares correspondieron a Enrique Tapia y José Pérez. Siempre la renovación

trae nuevas esperanzas, porque estos hombres más jóvenes pueden ir más lejos
que los consagrados, que mostraron tener un tope. El tiempo del ganador, Ta

pia, 1 hora 12,51,6, para los 21 kilómetros, indica que en ese fondista hay pasta
para sobresalir.

Ojalá aparecieran otros en la pista, que ya se vio en los diez mil metros

cómo nos falta gente de condiciones promisorias, muchachos que a cada vuelta

estén en lucha contra el reloj, como lo hace' Jaime Correa, por ejemplo,

HTIENE MALA SUERTE el atletismo por las cosas de bulto que se le dan en

* contra. Mire que faltarle de golpe cuatro de sus valores, que suman muchos

puntos, es para desesperarse. Gustavo Ehlers, que inició su entrenamiento hace

varios meses, con el propósito de ir a buscar un desquite en el Sudamericano de

Sao Paulo, enfermó hace tres semanas y no ha podido recuperarse del todo.

Desde luego, perdió mucho de lo que había avanzado en su preparación. Otro
tanto le sucedió a Alfonso Rozas, veterano crack que había vuelto con renova

dos bríos. Jorn Gevert, que viajó a Inglaterra con deseos de estudiar y entre

narse, y prometió al partir que estaría en el Sudamericano, no ha podido ha

cerlo, por razones de tiempo para recuperarse; Raúl Inostroza, por impedimen
tos personales, ha dejado de entrenar, y él es hombre útil, porque junto con

Jaime Correa podrían haber cubierto mucho los vacíos de nuestro equipo de

fondistas. Y falta también Ramón Sandoval, que el año pasado dio tan gran

.satisfacción al ganar los 800 metros, con récord sudamericano. Partió a Europa
en un viaje largo y azaroso, del cual ha regresado en malas condiciones físicas.

Esos cuatro hombres podrían haber sumado cuarenta puntos en un Sud

americano.

("JTRA HONROSA distinción para un deportista chileno en el Brasil. Ya todos
"

saben que a Sergio Livingstone le fué entregada la medalla de oro de

"mejor deportista" en el Brasil; pues ahora nos llegan recortes de prensa anun

ciando que Fernando Olazarri, campeón chileno de pimpón, radicado en Sao

Paulo, ha sido designado "como el mejor deportista de

1953". por la rama de pimpón de ese Estado.

Olazarri aquí se distinguió como un correcto depor

tista, y no es extraño que en el Brasil también haya im

presionado bien.

ESTA
temporada de boxeo profesional contará con la apa

rición de muchas caras nuevas; ya esta semana debe

haber debutado Hugo Basaure. luego 'o hará Sergio Sal

via, y más adelante, Germán Pardo, que arribó a Santia

go para ponerse a las órdenes de Antonio Fernández, quien
también dirigirá a los ya nombrados.

Pacífico Campos debutó hace algunas semanas, y Edi

son Montero estudia, ahora, la posibilidad de hacerse pro
fesional.
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FDO OLAZARRI

COREX
La crema

perfecta para

afeitarse.

3 VENTAJAS QUE

LA DISTINGUEN:

Es más económica.

Reblandece más la barba.

No irrita el cutis.

Distribuido por:

Laboratorio

Petrizzio



En una crónica escrita por el

¡mismo, el campeón cubano

explica cómo va a derrotar a

9.
..

Bobo Olson.

(Por KÍD GAÍILAN.)

:'El ultimo mediano con quien

combatí —dice Gavilán-— fué

Tiger Jones, y no tuve la menor

dificultad con él." La escena re

presenta un pasaje de ese en

cuentro.

SI
LES digo que soy el mejor

peso mediano del mundo,

puede que ustedes se rían. "Este

Kid Gavilán —van a decir— es

un farsante". Puede que ustedes

tengan razón. Pero yo creo sin

ceramente, que soy el mejor.
Mi opinión se basa en que yo

he derrotado a todos los media

nos con quienes he peleado, du

rante los últimos tres años. La

última pelea que perdí fué con

tra Gene Hawirston, en Scran-

ton. Le dieron la decisión, pero yo

creo que gané. Al terminar el en

cuentro, yo estaba tan enojado

que quería seguir peleando. Seis

meses después, en el Madison

Square Garden, le di una paliza.
De modo que, en realidad, yo

he vencido a todos los medianos

con quienes he peleado. Rocky
Castellani es un buen mediano,

"He batido a todos los medianos

con quienes he peleado", asegura
el campeón cubano. Tiger Jo

nes lo ausculta alegremente el

día antes de que ambos morenos
se enfrentaran en el Madison

Square Garden.

$r9-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

KIDGMflUUI Y

SUS PLANES
rápido y 'fuerte.

Lo derroté. Cuan

do Laurent Daut-

huille era todavía

un buen boxea

dor, yo lo vencí
-

en M o n. t r e a 1.

También superé a

Robert- Villemain,
otro francés. De

rroté a ueorgie Small. un mediano grandote, de Brooklyn

y a Sonny Horne. Paddy Young ha estado siempre colocado

entre los mejores medianos del mundo y yo no tuve dificul

tades para vencerlo. Walter Cartier pega.muy fuerte. Cuan

do peleó conmigo me iba ganando, pero en el décimo round

lo arreglé. El último mediano con quien peleé, fué Tiger

Jones y no tuve la menor dificultad con él. Le gané los

diez round de la pelea que sostuvimos, en el Madison Square
Garden.

Creo que esa lista es suficiente para probar lo que les

decía al principio. Todavía soy. oficialmente, el campeón de

los welters. pero en realidad, soy el mejor mediano del mun

do. No hay ninguno, en esa categoría, que me pueda vencer.

Ni siquiera el campeón. Bobo Olson.

Cuando yo digo que quiero ganar el campeonato de los

medianos, mis amigos me preguntan: "¿Para qué? Si ya

eres campeón." Pero yo les contesto que el título que deseo

tener es el de los medianos.

Puede que me crean demasiado pretencioso, si le ex

plico por qué. Yo quiero demostrar que soy tan bueno como

lo fué Ray Robinson. El fué campeón welter y mediano

Yo también quiero serlo. Les voy a decir por qué.
Me enfrenté dos veces con Robinson. La primera fue

en 1948, cuando él era campeón welter. Hicimos diez round

y me fué bien. Sin embargo, le dieron el fallo. Todo el mun

do reconoció que yo había ganado, excepto los jueces. Es

peré una nueva oportunidad, porque todos mis amigos me

decían: "Si vuelves a encontrarte con Robinson, lo vence

rás." Fui a Cuba y mis amigos cubanos me dijeron lo mis

mo. Así es que le pedí a mi manager, Ángel López, que me

consiguiera otro encuentro con Robinson.

Peleamos en Filadelfia, en 1949. Hicimos quince round

y nuevamente estuve bien. Pero otra vez le dieron el fallo.

Yo conseguí los aplausos, pero él se quedó con el título.

Nunca lo olvidé. Cuando él ascendió a la categoría medianos,

yo pasé a ser el campeón de los welters, venciendo a

Johnny Bratton. Recogí una de sus coronas. Ahora, él de

jó la de los medianos y yo también la quiero. Quiero ser

como él. Asi me desquitaré de esos dos fallos que yo consi

deré injustos.

Tengo también otro motivo. En la actualidad, me cues

ta hacer los 66.800 kilos que constituyen el límite de mi ca

tegoría. Tengo 27 años, voy a cumplir 28, y a esa edad es

difícil rebajar peso. Cuando peleé con Carmen Basilio con

seguí rebajarme a 66.600. Todo el mundo se sintió sorpren

dido. Algunos dijeron que yo mentía al decir que no podía
hacer el peso. Yo no dije nada, porque sabía bien lo que

me costó. No estuve bien en esa pelea. Basilio es fuerte y rá

pido de manos. En el segundo round me derribó con un

golpe a la cabeza. Golpeó rápidamente y me sorprendió.
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Quiere repetir las hazañas de Ray Robin

son, el inolvidable campeón.

Miami, Florida,
Gavilán derrotó a

otro mediano negro,

hace un tiempo. La

fotografía correspon
de a ese combate, y Jimmy Cuningham coloca un gancho izquierdo a la mandí

bula del cubano.

Mientras estaba en la lona, pensé. Había caído porque me había dejado pe

gar y eso había sucedido porque a 66.600 kilos no estoy bien. Debiera estar pe

leando con 68, por lo menos. Me levanté,, hice un esfuerzo y conservé mi título.

Pero eso fué una lección para mí. Después de la pelea, yo dije' que probablemen
te1 no volvería a actuar en la división welter. Pero no abandoné inmediatamen

te mi corona. Primero voy a ganarme la de los medianos, como lo hizo Robinson.

Tendré que conquistarla con velocidad, como Robinson. Cuando él empezó a

pelear con los medianos, aumentó su velocidad. Yo también soy rápido de pier
nas. Puedo moverme con mayor velocidad que cualquier mediano. Y también

puedo mover los brazos con mayor rapidez.
Cuando Olson le ganó el título de los medianos a Randolph Turpin, yo estaba

presente. Cada vez que lo acorraló en las cuerdas, debió haberlo noqueado. Pero

no fué capaz de hacerlo. Un hombre que no puede liquidar a un adversario así,

no puede considerarse un gran campeón. Yo creo que puedo vencer a Olson. Es

bueno, sin duda. Sabe pelear adentro y recibe poco. Algunos dicen que no pega,

sino que da palmadas. No es cierto. Pega con el costado del puño, pero sus golpes
se sienten. Es difícil vencerlo. La mejor prueba es que duró 15 rounds con Ro

binson, la segunda vez que se enfrentaron. Robinson ganó, apurando al final,

pero no venció 'con facilidad.

Olson es bueno. Por algo le ganó a Cartier, y Villemain, y Hairston, y Young.
Pero yo también los vencí. Sólo que yo lo hice pesando menos que todos ellos y

que Olson.

Si le gano el título a Olson, mis amigos de Cuba se van a volver locos. La

noche que derroté a Bratton, subieron al ring, izaron una bandera cubana y me

alzaron en hombros. Si gano otro título, van a volverse más locos todavía. Y eso

me gusta.

Cuba nunca tuvo un campeón antes de mí. Kid Chocolate sólo fué reconocido

en Nueva York. Por eso yo me siento tan orgulloso. Cuando voy a Cuba, hacen

todo lo que yo les pido. Dicen que le he dado gloria a Cuba. Lo recuerdo ahora,

porque creo que si gano el campeonato de los medianos, van a declarar fiesta

nacional en mi país.

Yo creo que puedo vencer a Olson. Sé bien a quiénes puedo derrotar. Antes

de pelear con Bratton, les expliqué a todos mis amigos cómo iba a hacerlo. Di

jeron que yo era farsante. Pero no lo soy. Es que realmente sé cuando voy a

ganar. Cuando llegó la hora de pelear con Bratton, yo subí al ring sabiendo

exactamente lo que iba a hacer. No ataqué, porque sabía que Bratton era incapaz
de tomar la iniciativa y que se iba a sentir completamente desconcertado. Y

así fué. Me lucí, porque Bratton no supo qué hacer. Gané fácilmente el cam

peonato.

Ahora también sé cómo le voy a ganar a Olson. No digo que vaya a ser fácil,
porque Olson es bueno. Por eso es campeón. Pero tiene que probar que es mejor
que yo. Yo creo que puedo derrotarlo. Fíjense en Olson y verán que pelea con

los pies planos. Con los talones en el suelo. . . Eso me facilita mi trabajo, porque
vo me muevn munhn.

He oído decir a mucha

gente que me queda poco

tiempo como boxeador. No

estoy de acuerdo. Cuando

Basilio me derribó, algunos

dijeron: "¿No ven? Está ter

minado." Pero gané. Sólo

tengo 27 años y me quedan
muchas peleas en el cuer

po.

KID GAVILÁN.

Cari Bobo Otson observa el

pesaje del inglés Randy

Turpin para la pelea en la

que el hawaiano ganó la co

rona mundial de ios me

dianos. Gavilán asegura que
derrotará a Olson.

lyKMMMíwmy I
7 REEMBOLSOS RAPIDEZ.

"tf^ FÚTBOL
JUEGO DE CAMISETAS EN TU

SOR. MODELO A ELECCIÓN.

$ 3.980.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RA

SO, ESPECIAL CUALQUIER

MODELO $ 6.500.—

JUEGO DEJtAMISETAS EN RASO

DE PRIMERA EXTRA SUPER . $ 7.800.—

Juego de camisetas en algodón . $ 1.450.—

Juego de camisetas en gamuza,
~~~

cuello y lisa $ 1.760.—

Juego de camisetas en gamuza de

primera extra S 2.550.—

Pantalón de fútbol, varios colores,

con cordón S 75.—

Pantalón de fútbol en cotton piel,

con hebilla 5 100.—

Medias de lana pura, variedad de

colores, tipo especio! ......S 158.—

Medías de pura lana a rayas, tipo

brasileño . % 180.—

Zapatos de tipo especial .... $ 630.—

Zapatos del tipo Alonso especial . % 730.—

Pelotas marca Crack legitima, 18

cascos $ 1.390.—

BASQUETBOL
Juego dc camisetas en gamuza es

pecial (10) $ 1.320.—

Juego de camisetas en gamuza e:
-

tra (10) $ 1.550.—

Pelotas de 18 cascos legítima, mor

ca Crack $ 1.450.—

Zapatillas tipo corriente Saftie . . $ 483.—

Zapatillas marca Finta especial . . $ 833.—

Zapatilla marca Finta, de segundo

clase $ 730.—

COPAS Y TROFEOS
Copitos trofeos sin tapa y sin pe

destal, 7 cm. $ 48 .—

Copitas trofeos de 10 cm. , , . $ 80 —

Trofeos futbolistas con pedestal S 145.—

Copitas trofeo de 15 cm., con pe

destal y topa S 198.—

Copitos trofeo de 20 cm., con pe

destal y tapa S 278.—

CICLISMO
Forros todas las medidas, 28 x ls,á

y 28 x l'/z . . . S 441.—

Cámaros todas las medidos . . . . S 160.—

ARTÍCULOS VARIOS
Bolsones portaequipo, tipo corriente $ 130.—-

Pantalones de elástico marca Atle

ta . $ 210.—

Protector Atleto S 165.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

„iS#«»
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OBJETIVO CUMPLIDO

(fJftovU&a
SAN DI ESO 10.69 • ÜAf I LIA 94?9

FÚTBOL:

Juego dc 1 1 comixetas, gamuxa, óptimo
coMdad dc un color o con vivos . . . S 1.980.—

Juego dc 1 1 camisetas, de gamuza de

primara, extrogruesa, peinada, un

color o con vivos $ 3.000.—

Juego de 10 camisetas, dc ioio de pri

mera, de un color o con cuello y pu

ños de otro colar ... $ 5.250.—

Juegos do camisetas de roso, combina

das, con recargo, iegún dibujos,
Pantalones de cotton de primero, blan

co, azul a negro, c/u 80.—

Pantalones de cotton de primera, con

hebilla $ 115.—

Pantalones de piel, de primera, con cor

dón $ 150.—

Medias de lono, extragruesas $ 165.—

Medios de lana, cxtraqmesos, listadas $ 175.—

Pelotas "SUPER-SPORT", N.° 5, con

válvula . . $ 840.—
Pe'otas "SUPER-SPORT", modelo

'CRACK" u "OLÍMPICA", 18 cos

eos $ 1.090.—

Pelotas "CRACK", legitimas, 18 cascos $ 1.350,—

39/44, $ 540.— ; 34 al 38 .....'$ 520.—

Zapatos "OLÍMPICOS", de una pieza,

primera calidad, 36 al 44 $ 650.—

Zapotes "SCORER" M. R., de una pieza,
con tobilleras, forrados, cosidos a

mano $ 870.—

Zapatos "Sportíva-Speciol", extrafleni-

blcs, punta blondo, 36 al 44 $ 760.—

Rodilleras y tobilleras, lisas, SIN COS-

turo, C/u $ 100.—

Rodilleras para arqueros, SIN COSTU

RA, e! par $ 320.—

Slips clásticos, con seda, calidad insu

perable, N.° 3, $ 245.— ; N.° 2,

í 220.—; N.° 1 $ 210.—

ESPECIALIDAD DE LA CASA: CAMISETAS DE

TUSOR Y BRIN

BASQUETBOL:

Camisetas dc gamuza de primera, pei
nada, cSc un color, juego de 7 .... $ 1 250.—

Camisetas dc gamuxa dc primera, pei

nado, un color a con vivos de otro co

lor, juego de 7 $ 1330.—

Pantalones dc cotton, acolchados, dc

primen. $ 110.—

Pantalones de raso, dc primera, acol

chados . $ 280.—

Rodilleros dc cuero, el par $ 160.—

Zapatillas dc primera colídad, plantil'a
dc esponja, colar negra, 39/44,

$ 416.—; 36/38 $ 379 —

Zapatillas tipo americono "PLAYFLEX",

negro o blanco, con plantilla orto

pédica, 39/44, $ 549.— ; 34 al 38. $ 505.—

Pelotas con válvula, N.° 6, "Supcr-

Spartiva" .......$
«O—

Pelotos con válvula, N.° 6, modelo

"CRACK", 18 cascos S 1.220.—

Pelotos "CRACK", legítimos, 18 cascos.

N.° 6 $ |.550.—

Soquetes Je lona dc primera, gruesa,

de diversos colores, cl por $ 120.—

NUESTROS TALLERES CONFECCIO

NAN BLUSONES DE RASO Y TUSOR,

SALIDAS DE CANCHA, ETC.

ARTÍCULOS PARA ATLETISMO RE

CIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA.

Dardos rcg'amonrarios, pora hombres S 1.200.—

Dardos reglomentorios, poro mujeres S 1.300.—

Discos 2 kg S 1.900.—

Discos I1: kg $ 1.270.—

Discos 1 kg. $ 1-200.—

DESPACHOS RÁPIDOS — CALIDAD

INSUPERABLE-

NUESTRO LEMA: MAS SURTIDO.

MEJOR ATENDIDO.

«7 NO SE DESPACHAN '

REEMBOLSOS MENO

RES DE S ?00.—

VIENE DE LA PAGINA 19

dido establecer su primacía de juego, pero no han
j«^ "£™£L£^tro

cador Y de eso se trata. Poniéndoles dificultades,
como se las puso este cuaaro

del dominio a quien aspira a ser Campeón del Mundo, se cumple taen

Duílnte la mayor parte del match —he dicho veinticinco minutos del pn-

mertopo y trS del segundo-, el juego fué un duelo fuerte, emotivo entre

rt atea™ brasileño y la defensa, chilena. Livingstone atajo mas que en Santiago

-osas mL difíciles ¡obre toe! ; hubo dos goles anulados a Brasil legítimamente

anuladS^por infracciones previas de Humberto y tres tiros en los paos Pero

las cosas en su lugar, las acciones ilícitas del irascible y mal educado P»chon

carioca quitaron chance a la defensa roja; si Humberto incurrió en ellas, tue

Secíamente porque no encontraba otra manera de superar a resistencia de

Cortés y sólo así pudo superarlo. Ahora, como me decía Livingstone, con muchí

sima ratón esos lasamientos en los maderos se produjeron porque los forwards

locales tuvieron que patear muy apresurados, o porque se encontraron el re

mate- la defensa chilena sólo en una oportunidad les dio lugar a que atinaran

la puntería, y en esa oportunidad, Baltazar hizo su gracia...

¿Que Brasil pudo hacer más goles? Hay un dicho muy chileno
^para

estas

cosas- "Si San Martín no se hubiera muerto, no estaría en la Canadá . . . JNo los

hizo porque, rematando mucho más de lo que le habíamos visto ya, superando

con mayor frecuencia la marcación individual chilena y el trabajo de postas, te

niendo ocasiones más abundantes, encontró siempre enhiesta resistencia, tuvo que

superar poderosos obstáculos y no contó con la buena suerte que:kr acompaño

en Santiago. Puede decirse que aún cuando a la vista lucieron bastante Julinho

fué otra vez superado por Isaac Carrasco, Baltazar por Almeyda y Humberto por

Cortés Llegaron a tan alto grado el celo y la habilidad Impuestas por el defensa

chileno que el joven insider brasileño se salió de madre, agrediendo en dos opor

tunidades a Livingstone y tratando de provocar una incidencia con los delenso-

res nacionales, que felizmente no prosperó.
-

_

Está dicho que también el cuadro chileno tuvo sus minutos de ataque, en el

primer y en el último cuarto de hora del partido. Pero de ataque como el que

va le vimos en Santiago, sin fe, sin encaminamiento a nada definido. Se trata

de avanzar avanzar bien, pero sin saber qué se va a hacer y como, cuando llegue

el momento de hacer algo. El ataque chileno se reduce a ganar terreno, pasando

la pelota para seguirla pasando, hasta que se pierde. Se notaba nítidamente esta

fisonomía cuando estaba la pelota en poder de Meléndez o de Jorge Robledo.

Dribleaban bien, golpeaban bien el balón, pero cuando miraban hacia adentro

para intentar algo más efectivo, sólo veían casacas amarillas... Con todo, en el

primer tiempo, Hormazábal sorprendió a Velhudo con un lanzamiento sorpresivo

de mucho efecto, que requirió una bonita estirada del arquero. Hacia el final

del partido, Muñoz angustió a la defensa local, y a las 120.000 personas que esta

ban en Maracaná, con una entrada de esas que le vemos a menudo en Coló Coló

y que también exigió apresuradamente a Velhudo; a Jorge Robledo le faltaron pi

cardía y pique para llegar a otra pelota que sobró a Gerson y a Djalma Santos,

y que pudo ser suya, en la boca misma del arco.

LA TORCIDA NO QUEDO CONFORME; NOSOTROS, SI

En Brasil no jugaba la selección local, desde el 16 de julio de 1950. Hubo,

entre tanto, un Panamericano, un Sudamericano y media serie de las eliminato

rias para la Copa del Mundo 1954, fuera de Brasil. De ahí que sólo tuvieran re

ferencias del poderío actual de su fútbol. Ese hambre de ver al "scratch nacional"

quedó reflejado en las ciento veinte mil personas (112.809 controladas, que pa

garon $ 3.480.507,10 cruzeiros), que estaban en Maracaná, dándole un bonito as

pecto.
En muchos parajes de la brega y especialmente al final de ella, la "torcida"

hizo: "¡Uh, Uh, Uh!", que es su manera característica de demostrar descontento.

Es que, en realidad, ganar por uno a cero es poco, y, sobre todo, nada tran

quilizador hasta que el referee da el pitazo final. El público carioca tiene en las

retinas como recuerdo imperecedero aquellas exhibiciones maravillosas que hiciera

él equipo del 50, cuando goleó a España y a Suecia. A los cracks de esta nueva

hornada no los había visto con la: casaca internacional; compara al trío central

Zizinho, Adhemir y Jair, con éste de Didí, E-iltazar y Humberto, y el contraste

le resulta
'

muy

fuerte. Compara
esos partidos de

seis y siete goles,

y éstos de 2-0 ó de

1-0, y, natural

mente, le resultan

muy poco agrada
bles.

He aquí un pro

blema para Zezé

Moreira. Entiendo

que él está prepa

rando un conjun
to para llevarlo al

Campeonato d e 1

Mundo, con pre
tensiones bien

fundadas no se ol

vide que Brasil es

el actual vice-

campeó n— de

traerse el título.

El aplica un siste

ma para ganar, no

para dar espec

táculo. Desgracia

damente, "vox po-

puli, vox Deí"; la

presión es fuerte.Jfáá



Un mozo de restaurante, un con

cierto de Segovia interrumpido y

una despedida en el aeropuerto
dan temas al enviado de "Estadio"

a su paso por Buenos Aires.

idueños aires

\ L» 12.) Había más

público que de

costumbre en Ezeiza,
doble animación en

el animado puerto
aéreo de Buenos Ai

res; gente con car

teles alusivos a algo
del Matadero. . . "AI-

Prium-ri^PT°,r,t1i,2>te„Ile8a °

&% Va"' me dije' cuand0 me encuentro frente a
Eduaido Lausse, que reparte sonrisas a todos lados, y el cronista supe-

SolvidSJ"To,eÍVÍraTnSÍí°c:E1-SegUndo ídol° de Mataderos, heredero del
inolvidable Tonto

, Justo Suárez, va a Estados Unidos por segunda vez
Una breve presentación y una charla más breve todavía porque a él le
espera el avión y a mí el ómnibus que me llevará a Ja ciudad

—Cnarles Johnstone me -entusiasmó para que fuera de nuevo —me
dice—

¿, creeque podre hacer algo, y como yo también lo creo, ahí va
mos. El ambiente ya lo conozco, sé que allá las cosas son difíciles pero
si se hacen bien, no son imposibles. Todo me favorece para triunfar lo
grarlo o no, sera cuestión mía y. .. de Jos rivales. Voy con Porzio ¿sabe'

Ahí esta Tino Porzio, preocupado del equipaje y o'tras cosas. "Eduar
do va muy bien dispuesto, y Johnstone, que se entusiasmó viéndolo pelear
con Gavilán en Buenos Aires, tiene lindos proyectos para él —explica—
Ahora le buscara hombres más serios que los de la primera vez- tal vez
algunos del ranking, como Carmen Basilio, Billy Graham, Roy Flana-
gan, Chico Varona o Johnny Bratton; en fin. él sabrá. Después de Eduar
do irán Bruno y Osear Pita con las mismas intenciones, abrirse camino
en Estados Unidos, y si pueden, llegar hasta los campeones"

Llaman por los parlantes, un apretón de manos, y "K. O
"

Lausse
con su entrenador, Porzio. saludan a la barra bulliciosa de Mataderos y
salen a la losa

EN EL RESTAURANTE "La Parrilla", al lado del Luna Park tengo
un mozo a.miiro con el que peleo, cada vez que vengo a Buenos Aires dis
cutiendo de fútbol.

Lo encuentro leyendo "Goles" y reclamando para sí mismo; "Pero má
que vivos que son éstos"... "¡Eh! ¿Otra vez por acá? Bueno un bife
de ehor.zo y una ensalada mixta entonces...; pero, ¿vio lo que dicen és
tos?", y me alarga la revista. Es claro que no me deja leer, porque me
cuenta él mismo: "Ahora vienen con que los "nenes" no deben salir a

jugar al extranjero porque les dan guerra y les dañan el frío v el calor,
que no pueden jugar con nieve y con arbitro en contra. ¡Pero ma. qué
vivos qué son! ¿San Lorenzo no jugó en la nieve cuando fué a Europa
hace unos años? ¿Y quién dijo que les hacía mal? ¿Se quejaron de algo?
Seguro que no, ¿sabes por qué? Porque los pibes ésos la movían y porque
con nieve, barro, agua, calor o referís en contra las chapaban todas. Aho
ra sale Racing y no manya ni media. ¡Si los ganaron hasta los belgas
ésos, que juegan fobal de oída no más! Entonces no se debe salir ¿Vivos
eh? Cuando vinieron los ingleses y perdieron, no les creímos lo que dije
ron de la cancha dura, de la liumedad y otras cosas. Pero a los de acá
sí que tenemos que creerles. ¿Vivos, eh?... Lo que pasa, "m'hijo", es que
se creen que se puede salir con cualquier cuadro atorrante, que todavía
es como antes, cuando los muchachos salían de descanso y ponían los

tamangos en la valija para jugarse unos "picados" por ahí. . . Pero los
de otras partes se avivaron, además que a las figuras que se fueron no

las reemplazaron todavía. Decíme. ¿viste vos a otro Pontoni en el furbol

argentino? ¡Ni Jo verás en mucho tiempo, ponéJe la firma, que te lo

digo yo!". . .

—Bueno, ¿y qué hay de ese bife?
—

¡Eh! ¡Cierto que "también" viniste a lastrar! ¡Viene!
Al postre, la conversación se reanuda. "¿Sabes lo que pasa en Hu

racán? ¡Flor de merengue! A los muchachos no les pagan hace tiempo
y pidieron libertad, de acuerdo con el convenio de la AFA con los agre
miados. Pero los "piratas" están esquivando el bulto al asunto y no se

pronuncian. ¡Si la cosa es ciara!

"Espera, que el lío viene ahora. Los muchachos no ceden ni asi, y los

agremiados Jos apoyan. Si la AFA no respeta el convenio, se paran to
dos otra vez. ¡Ah!, y se prohibe firmar contratos con Huracán, bajo pena
de expulsión a perpetuidad de la sociedad, que es lo mismo que quedar
se sin equipo. Ya todos están colocados. Infante y Cerione vuelven a

Estudiantes, el "pibe" López va a Boca, y así. Acá el único que paga,
es el hincha, "m'hijo"..- (Como ep. todas partes, me digo para mi ca

pote) .

¿QUE? ¿CUANTO?... ¡2.239.188,28! ¡Dos millones doscientos treiraa

y nueve mil ciento ochenta y ocho pesos argentinos! Estos son como

veinticinco millones de pesos chilenos. Exacto. Y esto es lo que ha ga
nado José María Gatica en nueve años de profesional. Leo el diario

y me interesan lo.s detalles. El "Tigre" sigue siendo todavía, pese a su

campaña última, el gran taquillera del boxeo argentino. En dos peleas
hechas este año en la categoría mediomediano retiró va s 75.283 m. a..

con io que completo aquella suma global de
Jos dos millones y tantos.
La estadística que se publica dice que

Gatica empezó peleando por el 6% y que
sacó poco más de quinientos pesos argen
tinos en su primer combate con Leopoldo
Moyano, el 8 de octubre de 1945 . . . Después
llegó a cobrar hasta el 24% del bordereau:
su última pelea con Alfredo Prada dio la
recaudación récord de $ 754.435 m. a., y de
ella Gatica percibió nada menos que $ Í22 218

argentinos. En el Luna Park sólo "El Tigre-
ganó un millón trescientos catorce mil pesos
de los de acá; en treinta y cuatro peleas en

el interior del país, recibió líquido quinien
tos mil pesos argentinos, y entre exhibicio
nes y combates en el extranjero se echó al
bolsillo otro medio millón.
Nadie llevó tanto público aunca ni recibió

bolsas tan suculentas.

JUSTO a la medianoche, Radio Splendid
interrumpe un concierto de Segovia para
dar las últimas noticias del día. Y entre elJas

hay dos del deporte. Norberto Méndez irá a!

"Barcelona", previo pago de un millón y me

dio de pesos argentinos para él y un millón

para Racing; a fin de solucionar eJ aspecto
legal de su incorporación al íutbol español.
"Tucho" viajará con sus padres, que son

hijos de ciudadanos españoles.
Y vuelve Segovia con su guiíarra maravi

llosa a adormilar al viajero que espera se

guir al otro día rumbo a Rio de Janeiro

(Antonino Vera R. AVER
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E CORRÍA la

prueba de tres

mil metros con

obstáculos en el

último Campeo
nato Nacional de

Atletismo, y uno

de los competido
res provincianos
se fué quedando
atrás. Para mayor

desgracia, cuando

le tocó salvar el

foso, calculó mal

y cayó espectacu
larmente, yendo a

dar a] fondo. Fué entonces cuando comentó:

—¡Chitas que son tacaños los dirigentes! Ahora que

está abierta la Feria Vitivinícola, le ponen, agua al foso. . .

HADIO
CORPORACIÓN transmitió el domingo pasado

el partido Brasil-Chile, desde Maracaná, y hasta se

dio el lujo de ubicar un puesto en el camarín del equipo

chileno. Gracias a ese puesto, Gustavo Aguirre conversó

con Sergio Livingstone en

el descanso y al final del

partido. Livingstone expli
có con mucha claridad lo

que él había visto desde su

arco, y "El Negro", entu

siasmado con la charla del

"Sapo", al agradecerle la

cooperación, le dijo:
—Gracias, Sergio. Usted

me está resultando el me

jor comentarista con que

he trabajado. , .

Gustavo es jefe del pro

grama deportivo de Corpo

ración, y, antes de regresar

a Santiago, recibió un ca

ble de los comentaristas de

su audición , que decía ,

simplemente:
"Nosotros renunciamos.

Contrate a Sergio Living

stone".

sario. No bien ei

referee contó los

diez segundos tra

dicionales, Mars-

hall, quizá por

una reacción ner

viosa, fué presa d-

un espasmo musht——

cular en una pier\\^?
na y cayó al sueh

retorciéndose. Y

entonces pudo
verse —momentos

más tarde, se com

prende— cómo el

boxeador que ha

bía sido noqueado se paseaba por el ring, mientras que\

su vencedor era llevado en camilla hasta los camarines.

CUANDO
EL CAMPEÓN inglés de peso gallo, Peter

Keenan, peleó el año pasado con el aspirante Stan

Rowan, el referee, Peter Muir, una vez finalizado el en

cuentro, se dirigió al rincón del campeón con el objeto

de levantarle la mano y declararlo vencedor. Pero,

en ese mismo momento,

Rowan había ido allá con

el deseo de felicitar a sv.

vencedor, como correspon

de a un buen deportista. E;

referee, sin fijarse mucho

tomó equivocadamente el

brazo de Rowan y, ante el

estupor general, lo señaló

como el vencedor. Había

bajado del ring cuando se

dio cuenta, y, apresurada-,

mente, regresó a él para'
remediar el error. Entre

aplausos y risas del públí
co, se comprende.

c^4¿4T&-7~

EN
EL RECORRIDO de la carrera ciclística Las Mil

Millas Uruguayas, hay pueblos en los que los hoteles

no son muy numerosos o, simplemente, no existen. Car

los Vega, que dirigía y atendía —junto con "Chingólo

Poblete— a los rancagüinos Hugo Miranda y Manuel

Flores y al santiaguino Roberto González, estaba siempre

preocupado del alojamiento de sus muchachos. Llegaron

a un pueblo grandecito, y Vega se lanzó en seguida a

averiguar dónde quedarían los suyos:

—Los chilenos, en el Hotel "El Clarín" —le respon

dieron .

Se largaron a

buscar el hotel en

cuestión y, aun

que recorrieron el

pueblo entero, no

pudieron dar con

él.

Más tarde al

guien los informó:

en estas pruebas
con alojamiento,
los ciclistas uru

guayos le llaman

"Hotel El Clarín"

al regimiento. .

T?L ARQUERO del equi

po de waterpolo de Vi

ña del Mar, Larash,
hizo muy popular en An-i
tofagasta, porque es

muchachón sumamente \

ludo, que, ademas, ataja

bastante. Lilo Mund lo bautizó "Osito de Felpa", y hubo

algunos aficionados al fútbol que preguntaron si éste era (

el arquero Velhudo ...

LE
PREGUNTARON a un volante chileno, que hace ■

pocos meses fué padre, si pensaba inscribirse en

la prueba automovilística que organizan los argentinos
y que, en veintinueve etapas, anda por casi toda Sud

américa. Y éste respondió:
—

¡Ni loco! Si corro, a la vuelta me voy a encon

trar con mi hijo
haciendo el

■/icio militar.

--¡er-

¿POMPE Ql/SM &- /JOT& &*4&/A/

SE
producen a

veces hechos

muy extraños so

bre el ring. No ha

ce mucho, en la

ciudad de Colum-

bus, Ohio. peleaba
■Fat Man" Mars-

hall, y en el pri
mer round pu.so

O. a su adver-

CUANDO
termi

no la prueba
de 100 metros, en

Iquique, Lilo

Mund, que había

ganado, salió co

rriendo de la pi

leta, gritando,
despavorida:
—¡El camarón.

el camarón!

La tranquiliza

ron, y después se

aclaró iodo: era

un modesto can-

grejito que se ha

bia colado en la

piscina. Y asegu

ran que Lilo que

bró el récord de

Chile nada más

que por arrancar

del camarón

^^Z
v^-"^/

^=3k

. O. a su aaver-
--■
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LIMPICA
na organización chilena al

servicio del deporte nacional

AVÍSA A SU DISTINGUIDA

CLIENTELA QUE DESDE EL

1.° DE FEBRERO ESTA

ATENDIENDO EN SU NUE

VO LOCAL UBICADO EN

MONEDA 1141

(Al lado de la Caja Nacional d

Ahorros, frente al Diario Ilustrado)

Artículos recién recibidos:

Aletas pora natación, importadas.
Anteojos paro natación.

Patines.

Pitos.

Chueeas de hockey.
Chuecas de polo.
Rackets para tenis y bádminton.
Dardos paro hombres y damas.
Discos paro hombres y damas.

Plumillas paro bádminton.

ARTÍCULOS para deportes

EN GENERAL

—v

DESPACHAMOS
REEMBOLSOS
A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
VMIagra y López Ltda.

MONEDA 1141 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Saniiago do Chite, 1954.
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, FABRICA:

7
•

-r***^ /

7

r"J ,
LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA.

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es lo zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

Escuche Organización Deportiva Raimundo Loézai

M., por Radio Prat, CB 97, todos los días, de 19.30

a 20 horas. Domingos y festivos, desde las conchos

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR 5 C 0 T T, S. A. C.
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TON ha

decidido

nacionalizar

11 team de U fllTURR
honor, Rangers
de Talca actuará este año con unos cuantos muchachos

provincianos en los que se cifran grandes esperanzas; Au

dax Italiano y Coló Coló mantienen la política que, en

temporadas anteriores, les diera espléndidos resultados.

Wanderers busca también la manera de formar un elenco

casi íntegramente chileno. Los propios clubes, pues, están

señalando a los dirigentes de la Asociación Central que el

aumento de la cifra de extranjeros acordada el año pasado
es un error. No hace mucho, un hombre que conoce mucho

de fútbol europeo nos aseguraba que la baja del fútbol

italiano actual se debía, en gran parte, al exceso de fut

bolistas extranjeros que tenían los principales clubes de

la península.
No se trata de cerrar las puertas a piedra y lodo."

Nada de eso. Un buen jugador venido de países en

donde el popular deporte está más adelantado

que en el nuestro no puede perjudicar. Al con

trarío : enseña. Lo que se debe evitar es eí

exceso,

porque,

siendo mu

chos los ex

tranjeros, ellos

impiden el as-

censóla los jóvenes futbolistas chilenos, no les permiten
alternar con los mejores, les frenan su progreso al copar

las plazas que ellos podrían ocupar en los elencos de divi

sión de honor. Además, el vicio de solucionar los proble
mas de los diversos equipos trayendo jugadores de otros

países mata la iniciativa de los dirigentes, porque éstos ya
no se preocupan de formar sus propios contingentes ni de

buscar elementos jóvenes en las canchas provincianas y

en los modestos clubes de barrio: importan lo que les hace

falta y se acabó eJ asunto.

Debemos alegrarnos de la decisión de Everton,
Wanderers y Rangers, que, con su nueva manera de

enfocar sus problemas de equipo, le harán un servicio

grande al fútbol nacional.

Si los demás institutos profesionales, especial
mente los de más arraigo, siguieran la decisión

que los elencos provincianos han tomado este

año, habríamos dado un gran paso, P. A.

1

EL sistema de

ios brasileños es

puramente de

fensivo. Por eso

i les 'hicieron ape

nas cuatro ao-

líes á íós para
guayos.

a sorbitoJ'
Pero, de todos

modos, siguieron
a oscuros.

1

DIJO un 'comentarista uruguayo

que De Lucca , de Ferro, demostró en

su presentación en Montevideo que

en Chile había olvidado todo lo que

sabía.

i1.".' (Sueno, ¿y qué ero lo que sabio*

LOS de Ferro, para jugar en Mon

tevideo, tenían apenas diez jugado
res. Y les tuvieron que prestar a Luz.

CACHUPÍN

.
COMIENZA a

funcionar el em
budo: Iberia le

ganó al Walter Muller por uno a ce

ro, t-:

HUMBERTO va a llegar a Suiza y
todavía va a estar soñando con Ra

miro Cortés.

7 LOS turcos se lle

varon al "bambino

del popeliío" a pa

sear a Estambul.

Los españoles tam

bién querían llevar

lo, a Madrid.
Pero no precisa

mente a pasear. ...

SEGÚN el entre

nador Bartoli, la

cancha de Asunción
era demasiado pe

queña para sus ju
gadores. Maracaná

era más grande, y

perdió por cuatro a

uno, ¿Por qué no va

a jugar un tercer

partido a la pam

po?

DESPUÉS del

triunfo sobre Ferró

bádminton, los uru

guayos están segu

ros de ganar él

Mundial de Suiza.

YA nos parecía que Rodrigues, con
¡ese apellido, nada

tenía que hacer en

el equipo brasileño.
Maurínho suena

mucho, mejor.

LAS goteadas su

fridas por Racing
Club explican per-

: fectamente la .au

sencia de Argentina'
en el Mundial de

Fútbol.

LOS dos goles
que les marcó Julin

ho a los paragua
yos son dos conde

coraciones p[jl'r|íí;
Isaac Carrasco,

SE lamentan al

gunos comentarte-, .

tas de que nuestro

fútbol haya perdido
la virilidad de an

tes. Pero se olvidan

de que con es? viri-
'

lidod siempre llegá
bamos últimos.



Colaboración de Hans Gitter-
mann.

A^>¡S£ Dos grandes campeones,
ei idílico y conocido Zatopek y Coppi, ofrecen
centro de recreación

,
. .*

,

suíüo de Lugano pa- lecciones ejemplares. ¿

recia un hervidero

humano. Cíen mil

i t alia nos, dando

muestras de la más

profunda alegría, se

paseaban en nudosa manifestación por las callejas hatutual-
mente silenciosas de aquella población. El motivo de éste

entusiasmo era el triunfo de Fausto Coppi, quien bajo los

rayos, de Un sol abrasador había distanciado por muchos
minutos a lo más granado del ciclismo universal, adjudi
cándose en forma aparentemente fácil el campeonato mun

dial por carreteras. Había, pues, motivo sobrado para que
todo un pueblo participara de este triunfo de su "campio-
nissimo", encarnación del más elevado ideal deportivo de la

juventud italiana, ..

Para la gran mayoría de estos entusiastas, el triunfo
de Coppi constituía aleo esperado y lógico, porque para la
masa se trata de un hombre de excepción, y ello se confir
mó al ver la facilidad con qué se impuso en. este evento.
Sólo un pequeño grupo de iniciados conocía los preparati
vos a que este endiosado Coppi se había tenido que someter

durante meses, a despecho de sus 34 años de edad.
Pocas semanas antes aquel mismo público había voci

ferado en contra de Coppi, por su prolongada inactividad,
por su deserción en la "Tour de France" y por no hacer

noticia durante un tiempo considerable.

Durante estos meses, Coppi, luchando contra su edad,
y defendiendo un pasado deportivo sin parangón en la
historia del ciclismo mundial, se había convertido en un

calculador duro y de gesto ceñudo. Sólo pensaba en Lugano,
en la tricota con los colores del arco iris, distinción que
sólo. usan, los campeones ..del mundo, y en el campeonato
mundial de ciclismo por carreteras.

Toda su experiencia de "viejo zorro de carreras" le de
cía que durante un tiempo había de renunciar a cualquier
otra participación, así como a la fama y al dinero que esta

participación involucraba, y ceñirse sólo a Una férrea ley
de contención y abstinencia, y a un entrenamiento siste
mático.

Dos meses duró este proceso de preparación. Su tra

bajo diario marchaba con la regularidad de un reloj. Du
rante sesenta días consecutivos se levantaba a las seis de

'la mañana,
'

pedaleando centenares de kilómetros, aumen
tando, especialmente, su esfuerzo cuando el calor del estío

parecía insoportable. Así se acostumbró al calor que espe
raba encontrar en Lugano y que fué un factor determinan
te en el agotamiento prematuro de sus rivales. Con sus ca-

^ maradas de equipo realizaba carreras preparatorias que a

veces duraban seis o más horas. Con un cálculo diabólico,
dosificó su esfuerzo, consiguiendo llegar al campeonato mnn-

; dial en plena posesión de su capacidad física, ni falto ni

sobrado de entrenamiento. Sólo así le fué dado demostrar
una superioridad fascinante sobre una constelación dé ases

del ciclismo mundial, y que a los espectadores les pareció
producto de su calidad de superatleta que sólo debía agra
decer ,a la Providencia el hecho de contar con esta capa
cidad física.

Verdaderamente, nada le fué regalado a Coppi por el

destino o la buena suerte, sólo la paciencia, un intenso tra

bajo, ^el sentido de la responsabilidad y la participación en

un número reducido de competencias apadrinaron su triun
fo eh este Campeonato del Mundo.

Meses habían pasado desde los Juegos Olímpicos de

Helsinki. Poco o nada se sabía y se oía de Emil Zatopek,
el más grande atleta de aquellos recordados juegos. ¿Estaba
acaso pagando su tributo a aquel esfuerzo sobrehumano que
puso de relieve en la capital finlandesa y que no tiene pa
rangón en la historia de los Juegos Olímpicos, de 1896 a esta
fecha?

Pero hoy, después qué este atleta checoslovaco mejoró
el récord mundial de los 10.000 metros, hazaña que realizó

■ el 1.° dé noviembre del año pasado, se hace comprensible
por qué se mantuvo alejado de tantas carreras importan
tes entre aquellas dos fechas. Nuevamente, Se ha convertido
en el atleta de moda. En solo contadísimas ocasiones se'
enfrentó durante este período con los nuevos ases mun

diales de carreras dé largo aliento, a los rusos Anufriew y
'Kuts, y al húngaro Kovacs, derrotándolos sin convencer.

(Continúa en la pág. 6)
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u A VER: uno, dos. tres

■Ti. cuatro, cinco, seis y

siete. Firmes. Muchachos,

hoy día nos toca excursión;

supongo que ya tienen lis

tos sus equipos. No olvidar

los trajes de baño, los za

patos de fútbol y las zapati
llas de carrera. Todo.

"Ya les he hablado en

otras ocasiones de cómo

quiero que todos se sientan

bien dispuestos y entusias

mados de acompañarme en

estos días de campo. Que

ojalá pudiéramos hacer to

dos los días. Quiero que va

yan felices, y el que no de

see ,ir, pues a decirlo; se que

da en casa o se va al cine,

"Mis amigos, ustedes saben

la idea que tengo del depor

te. Somos pobres, y no puedo

dejarles otra herencia que

la educación. En lo físico y

en lo moral. Ya habrá tam

bién para pensar en lo que

serán cuando más grandes.
Los más aptos para el estu

dio seguirán en el liceo y

en la universidad, si se pue

de, y los otros, pues, en el

comercio. Pero en esto del

deporte sí que deseo que to

dos sean bachilleres, por lo

menos. En lo que más les

agrade: atletismo, box, bas

quetbol, natación y

futbol. No importa el

deporte: lo saludable

es salir al aire libre,

correr, saltar, hin

char los pulmones y

fortalecer los múscu

los. DiscipUñarse,

crear temple de lu

chador. Que todo eso

lo da el deporte, para
actuar en la cancha

o en el gimnasio y

para competir en la

vida. Se lo digo yo,

que, si aun me siento

joven para trabajar

y mirar hacia ade

lante, se lo debo to

do al deporte.
"No olviden esto

Jaime Correa, preparado en otro ambiente, ha venido

para poner más en evidencia los defectos de

nuestros fondistas.

,.., ^, ,,.... ...-, y para eso se lo repito, hijos míos.

En esta universidad al aire libre es donde se gradúan to

dos los hombres. Ustedes son siete, y no quiero que me

falle ninguno. Pero está dicho: si alguno no quiere ir, que

dé un paso al frente. Es voluntario."

Asi les hablaba y les habla Bernardo Correa a sus siete

varones; él hizo deporte siempre y lo sigue haciendo, y

desea que todos vayan por su huella. Todos Correas del

mismo cuero. Y se les ve siempre partir y regresar: cantan

do Son ocho muchachos. Lo hizo en sus largos años en

que vivió en Chile, en Santiago y en Iquique, y ahora en

los cuatro que lleva en Buenos Aires.

Jaime es el número dos de los hermanos, y cuando

tenía doce años era gordito y maceteado, y el padre

quería que fuera boxeador; lo hacia subir cerros y, en ple

na carretera, hacer fintas y esquives y tirar cross y upper-

cuts. De allí debe haberle quedado algo, porque ahora cuan

do corre en la pista va levantando siempre los muslos para

que la trancada sea más avasalladora, pues hace una li

gera rotación con los hombros que da la impresión de que

va a tirar un swing.

VIO A INOSTROZA.

Vivían en Santiago por ese tiempo, y un domingo fue

ron al Estadio Recoleta para ver un torneo atlético. Co

rrían diez mil metros Raúl Inostroza y Rene Millas. ¡Qué

bueno era Inostroza. cómo corría y cómo ganaba! Era lindo

dar vueltas y vueltas y dispararse adelante, sin que lo

alcanzaran. Aquella" tarde Jaime Correa Casté decidió su

destino deportivo. Sería atleta, corredor de fondo; ya en

los trotes por los campos él dejaba muy atrás a sus her

manos y a su viejo. Había dado un estirón, y por eso no

pusieron reparos cuando se inscribió en un torneo atlético

para novicios de la Asociación Santiago. Con sólo 14 años

de edad. Se puso la camiseta roja de la Unión Española, y

fué tercero en 1.500 y 3 mil

y segundo en 5 mil, tres

pruebas largas en dos días;

mucho esfuerzo para un ni

ño de 14 años. Eso fué el

año 50, y a los pocos meses,

para el 14 de julio, se ins

cribió en el Circuito Francia,

y entró noveno en 12 kiló

metros. Qué satisfacción

grande: un buen rato corrió

al lado de Raúl Inostroza y

trató de que su tranco tu

viera el mismo largo que el

del crack.

Se cambió de club, porque

en la Unión Española no ha

bía mucho entusiasmo por el

atletismo, y pasó a Univer

sidad Católica. Hubos unos

1.500 que siempre recuerda,

en torneo de perdedores de

la Santiago, pues estaban to

dos los buenos de hoy: ganó
Carlos Gajardo, por pecho
sobre Correa; tiempo, 4,15;

tercero, Sola, y cuarto, Vidal,

Poco tiempo después papá
Correa les dijo: "Niños, a

arreglar sus maletas, porque

nos vamos a Argentina".

A OTRO AMBIENTE

Si Jaime Correa se queda
en Chile habría sido, segu

ramente, un fondista más,
con todos los defec

tos de los especialis
tas chilenos en el

fondo y en el medio-

Ifondo. Un trotador,
como son los nues

tros, que aun no sa

len de su afán de dar

vueltas y vueltas por

cumplir las distan

cias, para apurar só

lo en los últimos 400

o 200 metros, y allí

liquidar la carrera.

Llegan con muchas

energías de reserva;

pero los registros son

mediocres y no hay
afán de superación,
ni síntomas de pro

distancias desde 1.500
gresos. Es un mal chileno, en las

metros hasta la maratón. Trotadores.

Defectos propios de la falta de entrenamientos com

pletos, que les den confianza en sus medios y les hagan

perder el temor a las distancias. Si se apuran, temen no

llegar, porque no están bien adiestrados. Es una de las

causas por las cuales nuestro fondismo se estanca y se

hunde. No es que no tengamos muchachos bien dotados y

capaces de dar más, sino sencillamente porque no se en

trenan como es necesario e indispensable. Si Jaime Correa.

se queda en Chile habría sido uno más, acaso más desta

cado que el resto, pero siempre en el mismo plan, como el

caso de Raúl Inostroza, que jamás se preparó bien, para

dar todo lo que podía y haber cumplido marcas aun mu

cho mejores que las que se le conocen y que le dieron je
rarquía sudamericana.

Está comprobado que los chilenos 'trotan las distan-;:

cías, .frenándose, por el temor de no llegar. De allí que ;;

nuestras marcas queden lejos en el parangón internacio

nal. Porque en todas las pistas de otros continentes y en

las argentinas, de América del Sur, se sale a correr las

distancias, a apurar desde el comienzo y a mantener un

ritmo intenso que dé la marca. Salen a tirar y a tirar,
como si el propósito fuera que en cada vuelta el tiempo
disminuyera, y cada fondista se esfuerza desesperadamente
en una lucha consigo mismo o contra el reloj. En nuestras

pistas, salvo contadas ocasiones, las pruebas largas son de

una monotonía espantosa, y los mejores trotan para lle

gar en 15 y medio en 5 mil o en 32 y fracción en los 10'

mil, marcas que ya debían pertenecer a los novicios. Sólo

en las competencias sudamericanas los nuestros rinden

más, porque allí sí que se rompen y porque son llevados

a la marca por los rivales.

Y es que en nuestro atletismo existe todavía la nociva

costumbre de entrenarse sólo para los grandes campeona

tos, y, lógicamente, en éstos las marcas son mejores, pero



Hay que adiestrarse en forma para poder cubrir bien las

distancias. Para correrlas y no para trotarlas.

están lejos de man

tener un standard de

calidad y de salir de

la medianía, por la

falta de la prepara
ción constante.

Jaime Correa se salvó de ser otro más, porque el destino
lo llevó a otro ambiente, donde se tiene otra idea del fon-
dismo. Donde la preparación desde el comienzo es intensa
y los programas de entrenamiento están orientados a eso:

a buscar rapidez, a correr fuerte y a soportar los cambios
de velocidades. Jaime tuvo suerte; porque, al llegar a Bue
nos Aires, cayó en manos de uno de los mejores preparadores
de fondistas del país vecino. De Alfredo Arbónico, del club
Union Deportiva Argentina,

CRACK ARGENTINO

Llegaron un jueves, y el viernes leyeron en el diario
que alh cerca, en el barrio de ellos, en Flores, había un

torneo libre, de esos que son comunes en Buenos Aires- corre

el que quiere. Compiten en los barrios los "libres", que' luego
cuando destacan, pasan a las competencias de los federa
dos. Corrió el chico chileno recién llegado y fué primero en
la meta de 3 mi), metros. Se vestía junto a sus hermanos, que

En la Corrida de

"Sao Silvestre/',
Jaime Correa tu

vo la mejor ex

periencia de su

vida atlética, al

correr cerca de

tres mil metros

alt lado de Zato

pek. Se le hicie
ron muchas crí

ticas por ello,
pues indudable

mente que, al es

forzarse al máxi

mo en las prime
ras distancias, sa

crificó una mejor

clasificación.

lo abrazaban,
cuando se acercó

Arbónico. "Me

gustaría, entrenar

lo; tiene condicio

nes; ingrese a).

UDA, club Unión

Deportiva Argen

tina," Desde" el

día siguiente co

menzó en el año

de prepar ación

que impone Arbó

nico. El UDA es

un. criadero de.

fondistas argenti
nos; de sus filas

salieron : Raúl

Ibarra, Roger Ce-

ballos, Ricardo
Bralo, Exequiel
Bustamante y un

montón. De" allí

salió Jaime Co

rrea, y en un año

más saldrá Carol

Doble campeón
argentino en tres

y cinco mil me

tros, el chüeno
Jaime Correa- el

año pasado alter

nó con todo's los

mejores astros de

ese país. La foto
grafía lo muestra

en la pista de

Gimnasia y Es

grima, la
"

¿arde

que superó o, Bra

lo, Gomo. Mi

randa, González

y otros, En San

tiago, en cinco
meses de estada,
se le considera el

mejor fondista
del momento.

Correa, s u hermanu ,

de 18 años, del cual

dice Jaime que po
-

see más condiciones

que él. Ojo con los

tiempos que pondrá en los 5 mil metros.

9,05 y 15,58. sus primeras marcas, registradas en los

torneos libres; luego, como federado, ganó la Maratón

Oreste LuisL de 4 mil 800 metros. Bajó el récord de 15,08
a 14.45, y ese mismo año ya era seleccionado de Buenos

Aires para el Campeonato Nacional de Santa Fe, y fué

doble campeón argentino, en 3 y 5 mil metros, batiendo a

Corsino Fernández y a Ricardo Bralo, entre otros; tiem

pos: 8,53 y 15,17. A fines del 52 fue segundo en la selec

ción argentina para la Corrida de Sao Silvestre; primero,
Juan Miranda; segundo, Jaime Correa; tercero, Walter

Lemos; cuarto, Ricardo Bralo, y quinto, Exequiel Busta

mante. Pero no pudo ir: no era argentino. Al año siguien
te, otra vez seleccionado para el Sudamericano en Chile:

segundo en 5 mil; 15,03. Bravos 5 mil ésos, con todos los
ases del otro lado, que se batieron en un duelo de cambios

,
de velocidades, para reventar a cualquiera. Ganó Lemos,
seguido de Correa, Bralo, Miranda y Gomo.

VINO COMO UN EJEMPLO

¡Cómo iba a venir a competir en Chile por Argentina!
Es chileno, y vino para cumplir con dos deberes: el servicio
militar y como atleta. Desde que llegó aquí impuso cali

dad; ha sido el primero siempre en todas las llegadas, con

su estilo y su disposición. A correr, a buscar marcas, a

puntear en la estrategia combativa que aprendió en Argen
tina, la que sirve para el mejor de los triunfos. No ha he
cho- records todavía; pero ha estado a punto de hacerlos y
ha probado que puede hacerlos. En esa lucha, está. No los
ha obtenido y se ha expuesto a críticas. Ha sorprendido
su manera revolucionaria de competir y se le ha criticado.
Como es natural, dentro de los sistemas conservadores que
aquí predominan. ¿Para qué corre tan fuerte sí no puede
llegar bien? Habría, que replicar: ¿Para qué correr tan
lento si después de nada sirven, las energías?

No hay que olvidar que Jaime Correa es un atleta en

formación: no tiene más que veinte años, demasiada ju
ventud para pruebas de fondo. Y, como él dice:

—Yo me entreno y compito para hacer marcas; si no

llego bien, no importa; significa que ■ todavía me falta,
que la preparación no ha sido completa; pero un día lle
garé con ese tren que tanto asombra, y entonces saldrá la
marca. Ganar y ganar con registros mediocres de nada
sirve. En el recuerdo y la historia quedan solamente los
que han hecho records; los demás pronto se olvidan.

Y Jaime Correa tiene la auténtica vocación del atleta
de la eterna superación. El sentido de la meta inalcan

zable, de la liebre mecánica, que incita al galgo. Sale a

la, pista a competir contra un solo rival: el Jaime Correa

de su imaginación. Desde que parte eleva los músculos y,
con su tranco largo, lucha con un rival imaginario, ya que
no puede encontrar a los de carne y hueso.

Caso igual le sucedió en la Corrida de Sao Silvestre,
en, Sao Paulo, con la diferencia de que allí no hubo rival

imaginario, sino que uno real, imponente, extraordinario,
"

el más grande que se puede encontrar en una pista del
mundo: Emil Zatopek.. Se le puso al lado mil metros, dos

mil metros; nadie era capaz de seguir a la "Locomotora

Humana"; pero Jaime Correa siguió y siguió hasta los 2.800

o 3 mil metros; y allí le dijo: "Eres grande, Emil; ya no

puedo más". Había dado todo el joven chileno; estaba

vencido, extenuado y todavía no se cumplía la mitad de
la carrera. "Pero si la hiciste, la pagas", se dijo. Abando
nar, jamás, y siguió dando lo que tenía, levantando las

piernas, jadeando, crujiendo, rechinando, como la carreta

que muele los granos de maíz. Y llegó a la meta en el

puesto 19.°. Corrían más de mil competidores.

SUS REFLEXIONES

—El mundo se me vino encima. Se me culpó de que
por mí Chile no había ganado la carrera por equipos, por
que la verdad es que si no sigo a Zatopek habría entrado
5.^ o 6.9 en la meta; pero cómo iba a perder esta única

oportunidad de mi vida. De correr al lado del más grande
fondista de todos los tiempos. Nunca. Para conocerlo, para
verlo y sentirlo en acción. Para cotejarme con é) y notar

allí, tete a tete, cuáles eran mis fallas; y lo digo ahora:
creo que no hice mai; pprque allí en esos tres kilómetros

con Zatopek aprendí mucho, mucho. Noté su sentido tác

tico, su lucha de Zatopek contra Zatopek, lo que ha dado

en llamarse el drama de su carrera. El checoslovaco corre

como si cinco o diez rivales terribles lo fueran acosando,

y de allí sus cambios de velocidades cada doscientos me

tros y su impulso con el' pecho: va empujándose para
avanzar más y más y para correr y correr ;cada vez más

fuerte. Pone en juego sus músculos y todo, porque de allí

■Sigv a ta vuelta ..



Andrés Moraga, eí gran corredor nacional que
se clasificó primero en las pruebas de 1.000 me

tros velocidad y 30 kilómetros, realizadas en el

velódromo de San Eugenio. En la categoría in

fantiles resultó ganador Eduardo Escudero, cla
sificándose primeros también Enrique Escudero,
en categoría novicios, y Roberto Esquivel, en la

Doble al Monte, 4.a categoría. Todos estos co

rredores pertenecen al club C. i. C, y usaron

para competir la famosa bicicleta 'Centenario"

Extra de Carrera, la marca del triunfo.

ios rictus de Zatopek; saca la lengua, mueve la boca, las

cejas, se queja y puja, pone en juego todo su ser, alcan

zando cada vez más velocidad. Echa la cabeza para atrás

y para adelante; cuando se agacha, pues, entonces a

temer, porque cierra los ojos y arremete. Está luchando

con el Zatopek imaginario. En realidad es un espectáculo
que mueve a risa, y me fui un largo trayecto mirándolo y

observándolo.

Es admirable el caso de Jaime Correa, mucho más en

nuestro ambiente apocado de fondistas. Sólo tiene 20 años,

y, sin embargo, su temple es. impresionante;, les ha perdido
el miedo a las distancias, y se larga con todas sus fuerzas,
con la fe del iluminado que alguna vez llegará donde se

propone. Luego, la experiencia dosificará mejor sus ímpe
tus. Ejemplar actitud de este muchacho, que en cada una

de sus carreras está ofreciendo valiosas lecciones a nues

tros atletas, porque tiene el sentido de la eterna supera
ción. Sólo con esa fe se forman los grandes atletas y los

grandes campeones. Jaime Correa es de esa pasta, y cabe

sólo pensar que llegará donde se propone; es joven, for

mado en una vida sana, sometido a todas las disciplinas
del entrenamiento y enamorado de su deporte. Todo lo

hace sin pensar que le significa un sacrificio. Por el atle
tismo lo entrega todo; ahora, por venir a Chile, dejó su

hogar, sus hermanos, su empleo y su entrenador.

DON PAMPA

EL SECRETO... viene de la pag. 3

Luego, Zatopek se aisló, desapareció de la vista del espec

tador habitual y dejó de hacer noticia. Surgieron la duda y el

desconcierto. ¿Había terminado ¡a brillante carrera depor
tiva de Emilio Zatopek?

Fero no había tal. Con su proverbial energía y ente

reza, y su concentración al trabajo que ya parecen una

leyenda entre el pueblo checo, se retiró a sus pistas, escon
didas en los frondosos bosques, donde suele entrenar. De

allí surgió pocas semanas después un Zatopek renovado,

que asombró al mundo con un nuevo registro de 29'01"6I10,
para los 10.000 metros.

Este Zatopek de 1953 era más fuerte y más rápido qué
el que conocimos en Helsinki.

¿Qué podemos aprender de estos dos ejemplos?
Todo aquel que desee sobresalir hoy en el deporte está

obligado a dosificar en forma racional sus fuerzas, aún

tratándose de organismos de excepción, como los de Coppi
y Zatopek. La juventud deportiva debiera reconocer que
sólo la máxima concentración, aplicada a resolver uno que
otro contado y escaso número de problemas al año, es la

mejor manera de llegar a un resultado de resonancia. El afán
de una gloria permanente y sostenida conseguida a costa
de pequeños esfuerzos sólo conduce a que el deportista se

mantenga en un plano de mediocridad, en cuanto a sus

rendimientos.

El otro extremo, que se contrapone a la preparación
racional, el ciego' entusiasmo sin una adecuada planifica
ción, perjudica igualmente ai deportista que pretende al

canzar un rendimiento sobresaliente.

■
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DURANTE
la presente semana ta Asociación Central de Fútbol ha

venido debatiendo, entre otros puntos, el que guarda relación con

la distribución reglamentaria de las utilidades obtenidas en los re

cientes cotejos eliminatorios con Paraguay y Brasil. Han abundado
los cabildeos, las reuniones especiales, las discusiones, u a través de
ellas ha podido observarse una defensa fervorosa de las partes inte
resadas para sostener los diferentes puntos de vista. O sea, que, ter

minado el ajetreo meramente futbolístico, y cuando todo parecía en

calma, ha surgido otra actividad plena de polémicas de carácter eco

nómico en las esferas directivas.

Las disposiciones reglamentarias establecen que en estos casos los

diferentes institutos del fútbol rentado son partes iguales de una so

ciedad, llamada a repartirse en forma equitativa las ganancias o pér
didas, sin considerar para nada el aporte de cada una de ellas llenado
el momento de formar la selección nacional. Vale decir, que, en el caso

que nos preocupa, los siete millones y algo más producidos por estos
encuentros con cariocas y guaraníes los percibirán por iguales partes
los equipos que no han aportado un solo hombre y aquellos que han
debido desprenderse de tres, cuatro, seis y hasta ocho, como en el caso

del campeón. Ya en otras oportunidades hemos comentado ia necesi
dad de implantar nuevas normas al respecto, tendientes a estimular
el aporte humano de los clubes al plantel nacional, y evitar así cual

quier procedimiento injusto; pero al margen de toda corisideración

partidista o de orden legal, lo sucedido en el seno de la Asociación

Central constituye un contraste manifiesto, ya que el celo con que
ahora se discute el destino de las utilidades ja-más se observó en aque
llos días en oue sólo aisladas voces clamaban por afrontar con la

seriedad debida la preparación del cuadro nacional. Y mientras los
distintos delegados rivalizan en recursos oratorios y resortes reglamen-

taríoi, se nos ha venido a la mente, como una cinta recordatoria, la

intensa actividad desplegada por el fútbol nuestro en el aspecto inter

nacional a través de los últimos doce meses. Inglaterra, Esvaña, la Copa
del Pacífico y esta confrontación vor partida doble con los campeones

y subcampeones sudamericanos. Un programa nutrido y trascendente.

variado y bien concebido: pero, desgraciadamente, muy mal enfocado.

como ya es costumbre. Somos partidarios del mayor número de con

frontaciones internacionales, porque el roce con adversarios de otras

tierras suele traer invariables beneficios; pero siempre que se afronten

con la debida preparación y un mínimo se7itido de la responsabilidad.
Y acaso por ello es que duele tanto el comprobar que la experiencia de

poco o nada sirve a nuestros dirigentes y que las lecciones mil veces

recibidas y aprendidas jamás son aprovechadas. ¿Han pensado los

directivos del fútbol profesional en el trasunto económico y deportivo
que pudo tener este último año, si esos compromisos se cumwlen con

la preparación debida? ¿Han reparado en el daño que han hecho a sus

propias arcas al presentar planteles improvisados, deficientemente pre

parados e incluso mal elegidos? Se perdió estrechamente con la repre

sentación británica un cotejo que se pudo emparejar con un desem-pcño
normal, y lo propio sucedió semanas más tarde con la embajada his

pana. Se ganó a Perú por primera ves en Lima, para perder dos días

después categóricamente la revancha, y sólo frente a Brasil pudo
mostrarse en parte nuestro standard de juego, en las eliminatorias con

miras a Suiza que aun se comentan. Es más, el magro revés sufrido
en Maracaná y también el dos a cero experimentado en Santiago ante

la máquina de Zezé Moreira han servido para demostrar cuan anor

males fueron esos desempeños iniciales con los guaraníes, a quienes
los brasileños superaron inobjetablemente en Asunción y vapulearon
sin apelación en Río. Y , lóaicamente, la conclusión es una sola, y

bastante penosa, por cierto. Una vez más la selección chilena ha de

jado de jugar justajnente cuarido recién comenzaba a mostrar su

capacidad.

Tal como suena. Ese equipo que perdió por la mínima cuenta en

Brasil es el que todos esperábamos ver frente a los paraguayos y
también el que pudo hacer otro papel en aquellas contiendas con

ingleses y españoles. O sea, que todo pudo cambiar si se hubiesen des

terrado esa imprevisión ya clásica de nuestras esferas directivas y ese

incorregible y funesto defecto de posponer los intereses del fútbol
nacional por los intereses de clubes o partidistas. Esos siete millones

que hoy provocan debates y polémicas pudieron ser diez, doce, catorce
o veinte, y esas derrotas que provocaron indisimulado escozor perfec
tamente pudieron haberse evitado. De muchas plazas se habría reque
rido el concurso del fútbol nuestro, en condiciones muy ventajosas,
tanto en el aspecto deportivo como en el monetario, y de seguro que

el próximo torneo oficial se hubiera iniciado bajo auspicios y perspec
tivas muy favorables. Todo eso se pudo conseguir sin necesidad- de
incurrir en esfuerzos ni desembolsos extraordinarios

,
con sólo tomar

las precauciones necesarias, procediendo, en una palabra, conforme a

¡a importancia innegable de los compromisos contraídos. No se procedió
así, y las consecuencias las están palpando precisamente quienes dis

putan ahora esas utilidades como socios al término de un mal negocio.
Un negocio al que ellos mismos restaron un excedente mayor y que

pudo ser suculento si el mismo amor propio con que defienden los
intereses de clubes lo ponen al servicio de una causa que debía ser la

de todos.

CHAMANTO
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Récord en Maracaná. El

"Coloso" revivió sus días de

gloria de 1950,

De Aver> nuestro enriado especial.

RIO
DE JANEIPO

21.— Aún se co

menta en Río de Ja

neiro el match Chi

le-Brasil ; ponderán
dose en todos los to

nos la estupenda fae

na cumplida por la

defensa nuestra y

particularmente por

Sergio Livingstone y Ramiro Cortés. Se le ha dado el va

lor que tiene, además, al ambiente de absoluta cordialidad

en que se jugó el partido y que no fué sino consecuencia

de aquel otro encuentro de Santiago. Desde que la delega
ción chilena pisó Río, durante todos los días de su per

manencia en ésta, antes y después del match, ios brasi

leños se esmeraron en ser agradables. Tal vez quisieron
pagar así esa ovasión que se brindó a su team el día que

jugaron Paraguay y Chile, la lealtad con que el dueño de

casa se condujo al enfrentarlos y el carino que a su turno

les dispensó el público nuestro.

LA MAYORÍA de los hinchas cariocas estaban de acuer

do en que el gol que el referee anuló a Brasil, cuando bajo
la presión de Humberto, Almeyda venció su propio arco,

había sido legítimo. Es más, aseguraban que la película que
se tomó del partido así la confirmaba. Sin embargo, apa
recieron a mitad de semana algunas fotografías bien cla
ras. Es una "secuencia" de la jugada en la que se ve al

joven interior brasileño desplazando con foul, primero a

Cortés, y después a Almeyda.

A PROPOSITO de Humberto, la otra tarde fui al en

trenamiento de Brasil en San Januarío y estuve hablando

algunas palabras con él. Estaba disgustado consigo mismo,
por aquellas incidencias ocurridas en el arco chileno y en

.las cuales hizo, por excesiva vehemencia, peligrar la inte

gridad física del "Sapo". Humberto reconoció que "se le
pasó la mano", pero que en ningún momento tuvo la in
tención de lesionar a] arquero chileno. "Estaba nervio
so porque no me salía nada, y ya el público, como acostum

bra, había empezado a silbarme y a pedir mi salida Perdí
el control y me excedí. El que más lo ha lamentado he
sido yo mismo, una vez que me he serenado". Fueron sus

palabras textuales. Ya un poco más alegre, después de este

descargo de conciencia, dijo, eomp hablando para .sí: "¡Qué
gran arquero es este Livingstone! La gente se fijó en los
goles que "yo perdí", pero no reparó en que fué Livinstone.
con su clase extraordinaria, con su experiencia, el que me

los hizo perder. Mire, una vez quedé, solo frente a él, pero
me tapaba el ar

co; avancé sesga

do, y él se corrió

lo justo para de

jarme sin ángulo,
cambié de direc

ción, y Livingstone
también cambió,
finalmente tiré

desviado; si hubie
se ido la bola al

marco, el Sapo la

habría sacado. El

Romerito, el po

pular interior de

Paraguay, como

otros de sus com

pañeros, fué victi

ma de la "vendet

ta'' en Maracaná.
Brasil jugó y ganó
bien su encuentro

con los guaraníes,
y no necesitaba

los desmanes de

brusquedad de al

gunos de sus hom

bres, que buscaron
el desquite de

Asunción.
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público no se fija en esos detalles; cargó conmigo cuanto

tenía que aplaudir al golero".

FUE CURIOSÍSIMA la "guerra de nervios" que hicie

ron los paraguayos durante toda la semana. Hablando en

la intimidad con ellos, estaban preocupados y no asegura
ban su chance, pero al periodista que los entrevistaba le

decían que ganarían. En este sentido, Bartoli llevaba la

batuta, hasta daba score: "tres a uno será un buen re

sultado", les aseguraba, y los colegas se iban a la redac

ción furiosos, con una furia que tenía mucho de miedo . . .

El entrenador italiano de los paraguayos hizo "el hombre

malo" de la película, se "mandó la parte" en forma, ponien
do traba' a la entrada de los cronistas y fotógrafos a los

entrenamientos, asegurándoles que tenía "fórmulas secre

tas" para ganarle a Brasil. En el Hotel, Bartoli se moría
de risa con su comedia, más todavía al leer los periódicos,
en los que le decían de todo.

SERIA NECESARIO haberlo visto para creerlo. Las "co
las" para comprar entradas, dos días antes del partido,
empezaban en Río Branco. iban diez cuadras por esta im

portante arteria, doblaban una cuadra por Betancourt Silva,
y seguían otras diez por Uruguayana. Y así en las proximi
dades de cada uno de los locales donde se expendían los

"ingressos". EJ sábado ya se habían vendido cuatro millo
nes de cruzeiros en boletos, por eso no pudo extrañar en

absoluto cuando anunciaron la recaudación de cuatro mi
llones novecientos treinta y cuatro mil novecientos seten
ta y dos cruzeiros. Se controló la asistencia de ciento se

tenta y cuatro mil quinientas personas, con entrada paga
da, lo que constituye un récord en Maracaná, porque para
el match Brasil-Uruguay, por el Campeonato del Mundo,
oagaron ciento setenta y tres mil ochocientos cincuenta
El bordereau fué superior en esa ocasión, con menos bo
letos vendidos, porque una tribuna de 30.000 localidades
llamadas "cadenas" tenían entonces un precio uniforme de

J.
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Humberto descargó su conciencia

, explicando una actitud y haciendo el

ia '. ek>¿ia de. Livingstone.
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El team de Brasil entra en Maracaná

a cumplir su último compromiso, en la

serie de eliminatorias para el Campeo
nato Mundial. País subeampeón del

mundo, concurrirá a Suiza como ge

nuino representante del continente, lu

ciendo el alto grado de progreso de

su fútbol en el orden táctico y confir
mando las cualidades individuales de

sus jugadores.

Gerson se llamó el vengador, pasándo
sele la mano, porque, por las dudas,

también golpeó al chico Martínez. En

Asunción, Baltazar fué víctima frecuen
te del "celo defensivo" de los zagueros

paraguayos, y también trajo a la can

cha la libreta con la cuenta. Sólo que

pagó por otros el arquero Víctor Gon

zález, a quien Baltazar dio un feo gol
pe, absolutamente innecesario, y cuan

do ya Brasil ganaba por 3 a 1, que le

produjo una seria luxación en la tibia.

Se ejerció en Maracaná la "ley deí

Talión", "ojo por ojo, diente por dien

te"..., ley que no cabe en el deporte.

ENTRE la conmoción de los parti
dos por las eliminatorias del Campeo
nato del Mundo, los cariocas han teni

do otros motivos para comentar. Por

ejemplo, Vasco de Gama anuncia que
están en venta sus jugadores más co

tizados, aquellos que hicieron uno de

los equipos de clubes más capaces que

se hayan conocido en estas latitudes.

Vasco, con el team de Barbosa, Augus

to, Ely, Danílo, Jorge, Adhemir, Chico,
Ipojucan, Friaca, Maneca, etc., ganó

Zezé Moreira indica a Humberto que
abandone el campo, para enviar en su

reemplazo a Pinga, que aparece a su

lado haciendo ademán de incorporarse.
Pinga dio mayor efectividad al ataque
de Brasil.

SS^SlyKSSS

140 cruzeiros, y ahora estaban divididas en tres categorías,
la más cara de 100 cruzeiros.

VAMOS al camino de Río-Sao Paulo, me dijo un co

lega brasileño en la mañana; "ta espetacular" . . , Y es

taba. 35 mil hinchas paulistas se volcaron en la capital Fe
deral desde la tarde del sábado. Tres mil vehículos se des
lizaron veloces por la "estrada Presidente Dutra", de cua

trocientos kilómetros de longitud. En Copacabana hubo un

espectáculo especial, porque miles de paulistas se fueron
a pasar la noche a la playa, aprovechando la elevada tem

peratura.

CUANDO ANUNCIARON la asistencia y recaudación
en Maracaná, nn amigo brasileño me dijo: "Esta tarde el
estadio es "la décima ciudad" en población de todo Brasil"...

COMO no asistió al partido, o lo hizo de estricto incóg
nito "o Prefeito da cidade", todas las pifias se las lleva
ron los paraguayos . . .

SIEMPRE las ceremonias previas al partido tienen una

emoción especial. Pero pocas veces esa emoción alcanzó el
grado de esta tarde. El rumor incontenido de la multitud
no pudo apagar las voces de trescientos paraguayos que vi
nieron de Asunción a ver el match y de los once jugado
res que. formados frente a las tribunas, corearon emociona
dos su himno patrio, mientras la bandera paraguaya se iza
ba en el mástil. Enseguida, cerca de doscientas mil gargan
tas —los controles de la C. B. D. dicen que además de las
ciento setenta y cuatro mil quinientas personas que paga
ron habia doce mil convidados— cantaron a todo pulmón
la canción nacional brasileña. Nunca oí coro más fantás
tico.

CUANDO ME lo dijeron antes del partido, me pareció
broma. "En Asunción, Silvio Parodi y Romerito agredie
ron a Julinho y a Brandaozinho. Les dieron de golpes y
los vejaron como quisieron. Esta tarde van a pagarlas
Va verás, "o Silvio o Romerito", saldrán lesionados". Lo
malo del asunto es que, efectivamente, salieron lesionados:

cinco campeonatos cariocas, un torneo del Brasil, tres Rio-
Sao Paulo, un Campeonato Sudamericano de Clubes Cam

peones —1948 en Santiago— y aportó el mayor número de

jugadores a la selección nacional del Brasil a los torneos

sudamericanos del 49 y Mundial del 50. Pues bien, ahora

todo ese plantel está en "liquidación", con la sola excep
ción de Barbosa y de Maneca.

Entre tanto, Ely está en el plantel seleccionado para
ir a Suiza, y las performances de Adhemir en la jira po¡
Centro y Sudamérica, junto con el fracaso de Humberto

parecen abrirle otra vez las puertas del seleccionado al ex

traordinario insider que tantas veces viéramos lucirse en

Santiago.

— 9 —
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Brasil entra al cam

po de Maracaná, pa
ra cumplir su primer

compromiso del úl

timo camp e o nat o

mundial, frente a

México. Después de

adjudicarse de ma-

ñera inobjetable la

elimin ator i a sud

americana, los brasi

leños llegarán otra

vez al próximo mun

dial como temibles

candidatos y repre

sentantes genuinos
del fútbol de nues

tro continente.

tienen historia. En

Amsterdam, los uru

guayos tuvieron sólo

dos grandes adversa

rios: los argentinos y
los alemanes. ¿Pero
ahora tienen antece

dentes los europeos

como para vencer a

los sudamericanos?
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América-Europa.

Escribe Pancho Aisina.

ESeTd^aSdeíVcam- La línea dice que en ¡as tinales de Suiza se verá el match

peonato Mundial de

Fútbol. Aunque Chi

te ya ha quedado fue
ra de la cuestión, se

guimos viviendo pen

dientes de todo lo que
se refiere al gran

acontecimiento que comenzará el mes de junio
en Suiza. Y, tal como sucede en los torneos

nacionales, cada aficionado tiene su favorito

para esta oportunidad. Su favorito y sus razo

nes para la elección. En el café, en la oficina,
a la hora de comida, allí donde se reúnen dos

o más entusiastas, surge la discusión. Brasil,

Uruguay, Hungría, Inglaterra. O, mejor dicho:

Europa y Sudamérica.

ALGUIEN, en el grupo, saca un papel. Ahí

están las cuatro series de los que competirán
en Suiza. De cada una de estas series han de

salir dos elencos para los cuartos de final. Y

de ahi en adelante las definiciones serán por
eliminación simple hasta clasificar el campeón.
Austria, Uruguay, Checoslovaquia y Escocía for
man una serie. Hungría, Turquía, Alemania y
Corea, otro. Brasil, Francia, Yugoslavia y Mé
xico, una tercera. Italia, Inglaterra, Suiza y

Bélgica, la cuarta.

Los aficionados eliminan, en sus apreciacio
nes, numerosos competidores: los nombres de

Turquía, Corea, Checoslovaquia, México, Suiza,

Bélgica y Francia quedan borrados en seguida.
Es una poda fácil para quienes siguen el mo

vimiento del fútbol mundial. Turquía parece un

intruso en todo esto. Eso de haber ganado su

inclusión en un sorteo a nadie convence y to

dos están de acuerdo en que ese puesto debió

ocuparlo España. A los de la Madre Patria no

los habrían borrado tan luego los aficionados

chilenos. ¡Pero Turquía! ¿Y Suiza? ¿Ni siquie
ra por su carácter de dueño de casa lo dejan
dentro?

RÁPIDAMENTE, la discusión se circunscribe

a tres bloques: Sudamérica. Europa Central y

las Islas Británicas. Claro que el fútbol isleño
ha perdido mucho prestigio en los últimos años.
No convencieron sus actuaciones en Sudaméri
ca y, más encima, están esos seis goles que le

propinaron los húngaros en Wembley. ¡Hun
gría! Es el "cuco", el fantasma de este cam

peonato. Yo recuerdo que, hace unos meses, en
una charla Intrascendente, alguien dijo que
Hungría seria el campeón del mundo en 1954.
Pero había un uruguayo en la mesa y saltó en

seguida:
—Siempre es lo mismo —dijo—. Siempre in

ventan un cuco. El 50 era Brasil. El team que
caminaba como una máquina perfecta, el de

los sistemas, el de las maravillas. Vino la final

y, como el 24, el 28 y el 30, ¡arriba la celeste!

En todos los torneos mundiales inventan un cu

co. Y ahora es Hungría.
¿Pero a quién le gana
ron los húngaros?, digo
yo. ¿A los ingleses? ¡Pe
ro si los ingleses perdie
ron contra los Estados

Unidos! Y en Norte

américa no saben ni si

quiera que la pelota es

redonda. Les aseguro, la

historia volverá a repe
tirse : en la final, pri
mero los uruguayos, que

por algo nacieron para

campeones . . .

ADEMAS de Hungría.
están Alemania, Aus

tria, Yugoslavia. Países

donde siempre el fútbol

:ué poderoso, países que
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Los seleccionados de

España y Uruguay,
momentos antes de

iniciar su contienda

en- el Estadio Pa

caembú de Sao Pau

lo, hace ya casi cua

tro anos. Al empatar
con un afortunado
tiro de Várela, el

conjunto oriental dio

aquella tarde un

paso muy firme ha

cia su insospechada
conquista del título.

¿Acompañará otra

vez la fortuna a los

bravos celestes en

Suiza?
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Brasil y Uruguay acudirán

en defensa del continente

joven. Hungría, el rival po
deroso del viejo mundo.

Esa es la cuestión:

antecedentes. Equi
pos brasileños han

astado en Europa
muy seguido. Y ga-

aaron muchos partí-
dos. Más de los que

perdieron. No hable

mos de los británi

cos, ya qué su seleccionado, cuando actuó en el Mundial

del 50, y cuando vino posteriormente en jira a Sudaméri

ca, a nadie convenció. Hace años que los húngaros no son

derrotados. Pero siempre jugaron contra adversarios de Eu

ropa, nunca tuvieron al frente elencos sudamericanos.

A FAVOR DE LOS húngaros está ese seis a tres con

seguido en Wembley, allí mismo donde la selección argenti
na fué vencida por uno a cero con extraordinaria actua

ción del arquero Rugílo, al que lo apodaron "El León de

Wembley". Y está su actuación en los últimos Juegos Olímpi
cos. Cierto es que sus rivales eran seleccionados amateurs.

Pero la impresión que ellos dejaron en los críticos sudame

ricanos que los vieron, fué inmejorable. Nuestro compañe
ro Don Pampa quedó entusiasmado con la calidad del fút

bol húngaro. Calidad individual y colectiva. Hombres que

juegan con muy buena organización estratégica y que do

minan el balón con tanta seguridad como los rioplatenses,

Hombres veloces, movedizos, astutos. Capaces de someterse

a la más rígida sistematización y capaces también de im

provisar como el mejor de los delanteros del Rio de la

Plata.
—De todos los elencos que he visto —me confesó Don

Pampa
—

, ninguno me impresionó tanto como la selección

de Hungría. Tan sólo ese team que Brasil trajo al Paname

ricano podría ser un adversario digno para el once que

fuév campeón en Helsinki.
'

Una valiosa opinión, que más tarde rne fué confir

mada por otros colegas que asistieron a los Juegos Olímpi
cos de Finlandia.

¿PERO SERA posible que los húngaros puedan ha

cerle goles a esa inexpugnable defensa brasileña? ¿Esa

defensa que jugó cuatro partidos en la eliminatoria sud

americana y terminó su actuación con un solo gol en con

tra? Me contaba hace unos días Gustavo Aguirre que un

aficionado brasileño apostó que al seleccionado brasileño

no le harían un solo gol en Suiza. Una apuesta arrogante,

nc cabe duda. Pero que demuestra cuan grande es la

confianza que sus hinchas tienen en esa defensa de Zezé

Moreira. Y son muchos los que, en todas partes, piensan

que si el team brasileño hubiera sido dirigido por Zezé en

el Mundial, no habría perdido el match final.

Hungría es una gran potencia futbolística de ataque.
Brasil lo es en cuanto a defensa.

CUANDO ALGUIEN dijo que este campeonato sería

una lucha de los sistemas europeos contra la improvisa

ción sudamericana, hubo risas. Porque no puede ser eso.

El fútbol ha llegado a ser un idioma universal. Los eu

ropeos que vinieron a Sudamérica aprendieron muchas co

sas que vieron en sus viajes. Y los sudamericanos, a su

vez, tomaron de los europeos todo lo que de ellos vieron

y todo lo que entrenadores venidos de allá enseñaron a
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Mientras tanto la afición

sudamericana piensa y di

ce: "Se repetirá la final de

Maracaná".

sus equipos. Ya no

puede hablarse .de

"juego sudamerica

no" y "juego euro

peo" en cuánto a sis

temas. La diferen

cia, es claro, tiene

que existir. Diferen

cia de capacidad in

dividual, diferencia . u .

de indiosincrasía, de espíritu. Habrá futbolistas mas bata

lladores o más fríos, futbolistas más técnicos o mas brio

sos, futbolistas más rápidos o más lentos. Pero, en lineas

generales, los europeos aprendieron muchísimo de los sud

americanos y estos tomaron de aquéllos sus sistemas, su or

ganización en la cancha. No habrá, pues, lucha de fórmu

las contra improvisación en este campeonato de Suiza.

Los europeos saben improvisar y los sudamericanos domi

nan ya todas las fórmulas que fueron inventadas en el

Viejo Mundo.

VIMOS A BRASIL en nuestro Estadio Nacional hace

unas pocas semanas. Conocimos exactamente el team que

habrá de jugar en Suiza en representación de Sudaméri

ca y nos pareció que, así como su defensa era notable, su

delantera resultaba poco efectiva, muy distante en calidad

a la retaguardia. Faltaban los Jair, Ademir y Zizinho, del

No se ha visto bien Italia en sus últimos compromisos in

ternacionales. Quienes conocen de cerca el poderío del Jut-

bol itálico aseguran que su actual representación tendrá

que mejorar mucho para estar a tono con las selecciones

de otrora. La foto corresponde a un cotejo con Francia,

que los italianos ganaron recientemente, sin convencer.

Mundial. Luego, en Río, esa delantera sólo pudo marcar

mi tanto en la valla de Livingstone y —personalmente—

pensé que el ataque brasileño era débil como para aspirar

a un titulo mundial, por muy inexpugnable que fuera su

defensa. Pero ahora Brasil atacó. En su último encuentro

—contra Paraguay en Maracaná— no sólo dejó cuatro pe

lotas en los cáñamos del elenco machetero sino que, duran

te los noventa minutos del encuentro, presionó insistente

mente y a ratos, acorraló a sus contrincantes. Brasil, por

lo general inicia sus actuaciones en grandes competencias

con triunfos vacilantes que a nadie convencen. Y finaliza

nuiante y avasallador. Este elenco, que prepara Zezé para

Suiza llegará allá lleno de vigor, bien aflatado y pode

roso Es un dignísimo aspirante a) titulo máximo.

La escena recuerda la final de los Juegos Olímpicos de

Helsinki, a cargo de Hungría y Yugoslavia. Ganó Hungría;
que aparece, a escasos meses dei Mundial de Suiza, como

la primera carta para tan importante justa. En Europa al

menos, los húngaros cuentan con amplio favoritismo. Yu

goslavia también es carta brava.

NO SE SABE, esa es la verdad, lo que verdaderamente

vale el actual fútbol alemán. Son muy lejanos los antece
dentes y habría que recordar que, en Amsterdam, el equi
po de Alemania fué duro rival para los campeones olímpi
cos. Pero siempre se jugó buen fútbol en la Europa Central

y los austríacos figuran entre los más serios candidatos.
El año pasado perdieron frente a Hungría por tres a dos,
también tienen un empate a 1, y, en 1950, tienen un match

ganado contra los húngaros por 5 a 3. No hay duda que
eso —

para Europa— ya es un. antecedente, pues el fútbol

magyar ha venido demostrando en forma clarísima que es

el mejor del Viejo Mundo. Su última derrota es la que que
da señaJada; en 1950 contra Austria.-

Los italianos, en cambio, han bajado mucho en la co

tización mundial. No sólo por su fracaso de Río, sino por
todas sus últimas confrontaciones: los húngaros les hicie

ron tres por cero en 1953.

QUEDA YUGOSLAVIA, que disputó la final de Hel
sinki con Hungría y perdió por dos a cero. Algo hemos

visto de ellos, por estos lados. Y, al margen de los resul

tados de su jira, Partizán se mostró como una fuerza

futbolística muy estimable: un íutbol sólido con jugadores
hábiles. Una selección yugoslava, lógicamente, tiene que ser

mejor que Partizán.

EXAMINANDO los cuatro grupos que actuarán en Sui

za, ya se pueden ir sacando conclusiones. Y es lo que ha

cen los aficionados en estos días. De todas esas charlas,
de todo el cúmulo de opiniones, los ocho elegidos por la

mayoría son: Austria y Uruguay, Hungría y Alemania, Bra

sil y Yugoslavia, Italia e. Inglaterra. Vale decir, casi todos

los cabezas de serie. Ya que sólo Francia y Turquía que
dan fuera del pronóstico, reemplazados por Yugoslavia y
Alemania. Claro que bien podría ser que Suiza, por su

condición de local, substituyera a Inglaterra o a Italia.

En general, se piensa que los finalistas detierán salir de

Brasil, Uruguay, Hungría, Austria y Alemania. Mucho de

pende, también, de cuales sean las parejas semifinales.

URUGUAY, como cabeza de serie (Austria también lo

es en ese grupo) ,
tendrá que jugar con Checoslovaquia y

— 12 —



No habrá diferencias fundamentales I

ropeos han asimilado características su

ricanas y los de esta parte se aplican a i

temas que de allá vinieron.

Escocía. Los checos, en el papel, han de resultar presa

fácil. Ahí tenemos los dos últimos cotejos de ellos con

los húngaros: los perdieron por 5 a 0 y 5 a 1. Austria

tendrá los mismos adversarios y Hungría deberá cote

jarse con Corea y Alemania, en tanto que Brasil ten

drá como oponentes a Yugoslavia y México. Porque

en los grupos no juegan, como en el Mundial del 50,

todos contra todos: los cabezas de serie no se cotejan
entre sí: juegan con los otros dos.

—SE REPETIRÁ la final de Maracaná —dice un

entusiasta del fútbol sudamericano—, Y volverá a ga

nar Uruguay.
—No me parece tan seguro

—responde otro—. Para

mí que, en las semifinales, habrá dos sudamericanos y

dos de Europa Central.

—¿Entonces tú crees que a Inglaterra la eliminarán

antes?

—Ya pasó el cuarto de hora del fútbol inglés. En la

isla siguen haciendo estudios, siguen buscando las ra

zones de sus derrotas, ensayan nuevas fórmulas y todas

las semanas hay (
reunión de notables. Pero no com

prenden que sólo se trata de carencia de valores indi

viduales. No han surgido, en los últimos años, futbolis

tas de la calidad de aquellos que hicieron la fama dei

fútbol británico. Y es difícil que, antes de ir a Suiza,

se descubran esos hombres que tanta falta le hacen al

fútbol de la isla.

—Pero, entre los centroeuropeos y los sudamerica

nos, ¿cuáles serán los vencedores?

—Ahí está la cuestión. Nosotros, desde acá. no po

demos tener una visión exacta del poderío de austríacos,

alemanes y húngaros. Sólo podemos hacer conjeturas. Nos

otros conocemos —

y muy por encima— a los ingleses, los

españoles y los yugoslavos. Si sólo se tratara de ellos, esta

ría por lo que dijo alguien. Creería que, en Suiza, se re

petiría la final de Maracaná, aunque el resultado fuera di

ferente. Pero, según parece, esos europeos que nosotros co

nocemos —superficialmente
— esta vez no serán primeros

actores del gran drama...

ES LA VERDAD, no tenemos los suficientes elemen

tos de estudio como para llegar a conclusiones concretas.

Sólo que los húngaros, por lo que nos dicen quienes los

vieron en Helsinki y por su campaña en Europa, nos tie

nen necesariamente que impresionar poderosamente. Ese

seleccionado que no ha perdido un solo encuentro desde

1950, tiene que ser una máquina formidable. Polonia (6-0) ,

Checoslovaquia. (2-1) , Checoslovaquia (4-1) ,
Finlandia (8-0),

Rumania (2-1), Italia (3-0), Turquía (7-1), Suecia (6-0),

Yugoslavia (2-0). Suiza (4-2), Checoslovaquia (5-0), Ita

lia (3-0), Austria (3-2), Checoslovaquia (5-1), Suecia (2-2).

Finlandia (6-1), Inglaterra 1.6-3), Egip
to (12-2) . Todo esto, en tres años,
es como para pensar que se trata

de un conjunto de extraordinaria ca

pacidad. .

—Pero en toda esa campana
—insis

te el aficionado escéptico— no figura
un solo equipo sudamericano. Y en

Suiza, serán éstos sus-más peligrosos
adversarios.

SOBRE TODO porque, esta vez, los

dos elencos que representarán a Sud

américa llegarán al campeonato esplén
didamente preparados . Brasil buscará

de hacer las cosas todo lo mejor que se

pueda. Se habla, incluso, de que concen

trarán a su gente en Chile por estimar

que nuestro país ofrece condiciones de

clima y altura parecidas a las de Suiza.

El equipo de Zezé Moreira será, quizá,
una máquina más perfecta que la del

Mundial de Río, ya que, en su aspecto
defensivo, resultará poco menos que

inexpugnable. Uruguay, no puede du

darse, llevará un conjunto superior y

mejor preparado que el que, en Mara

caná, conquistó el título ante el asom

bro del mundo.

¿PERO PODRA darse algo de ma

yor preparación de conjunto que la

selección de Hungría? Un elenco de

once hombres que, salvo uno que otro

cambio de poca importancia, viene ju
gando periódicamente durante años y

años. Un elenco de

jugadores ya madu

ros para el fútbol en

el cual el mayor tie

ne 31 años y el me

nor 23. Con una ma

yoría que anda entre

los 26 y los 30. Hom

bres que se entien

den sin mirarse ni

Puskas, notable en

treala húngaro, ten

drá oportunidad de-

confirmar en Suiza

que es él mejor fut
bolista del momento.

Algunos entusiastas

lo han calificado
como él futbolista
del siglo.

hablarse, que están

magníficamente pre

parados y que, sien

do amateurs, tienen

más prerrogativas y

más cuidados que los

profesionales y que,
como seleccionado, se mantiene perfectamente.

NO ES POSIBLE sacar conclusiones. En Europa se es

pera el triunfo de ios húngaros, pero no se desconoce la

opción de los sudamericanos. En Sudamérica se piensa que

la inexpugnable defensa brasileña no podrá ser superada

y que la capacidad futbolística uruguaya, unida a su pro

verbial clase para los grandes acontecimientos, se hará res

petar. "Se repetirá en Suiza la final de Maracaná" es una

frase que se escucha en Santiago, Montevideo, Río, Sao

Paulo, Asunción y Buenos Aires. Se concede también que

los húngaros puedan llegar a la final. Pero contra un sud

americano.
. „

Ese sudamericano, por su espléndida defensa, podría
ser Brasil, que tiene un juego muy apropiado para com

petencias por eliminación, ya que, gracias a su sistema,

corre menos riesgo que otros. Pero también puede ser Uru

guay, cuya entereza para acometer hazañas difíciles, ya es

proverbial y buen ejemplo de ella dio el 50 en Maracaná.

PANCHO .^LSINA.
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eso,Por

La primera ciudad del Brasil quiere ser tam

bién el pulmón del deporte del país.

Escribe Antonino Vera R., Aver, desde Río de Janeiro.

cuando me dije

aue me reservaría

pasaje en Panair

do Brasil para

que fuera a su

programa de tele

visión en Sao

Paulo, me imaginé que estaba de broma. Pero el martes, a las 7 de la manaría,

Panair me avisó que "mi avión" salía en dos horas más. Geraido había hablado

en serio

En 1949 había visitado por última vez la capital del estado más rico del

Brasil, y viendo la fiebre con que se derrumbaban viejas casonas y empezaban

a levantarse rascacielos, me hice el propósito de volver en cinco anos, plazo

prudencial para que se hubiese realizado ya mucho de lo que se insinuaba

Justamente cinco años después, una mañana nebulosa, el "Constelation' de

Panair rompió la gasa de las nubes para mostrarme los techos puntiagudos de

Sao Paulo, la "Chicago de Sudamérica". Ahí estaba a la vista la. ciudad cuatro

veces centenaria, que aprendió a vivir a la carrera, la ciudad que come de pie

y no tiene cafés en las calles, porque su ritmo vertiginoso de producción no se

lo permite.
Cuarenta y ocho horas permanecí en Sao Paulo, y, como si hubiese sido

influido por su manera de vivir, nunca tuve dos días más agitados; emociones,

experiencias sentidas y adquiridas a toda carrera, reportajes veloces, charlas^
de tipo "Morse", porque diez minutos después tenía que estar en otra parte.

Mil imágenes se quedaron prendidas en las retinas asombradas, cien trozos de

conversaciones se quedaron en los oídos. Para darles alguna forma, ha sido

preciso estar otra vez en Río, paseando la mirada por los verdes morros de la

bahía de Guanabara, sintiendo la música alegre de las olas rompiendo jugue

tonas en las arenas blancas de Copacabana, sentado en alguno de esos cafés

de la calle —

que Sao Paulo no puede darse el lujo de tener o no quiere tener—,

siguiendo insistentemente con la vista regocijada a las sirenas morenas que se

van balanceando graciosas por la Avenida Atlántica.

GIMNASIO Y VELÓDROMO

LA TARDE era ardiente; tal vez en Río hubiese subido a mi cuarto para

entregarme a la siesta hasta que el sol bajara; pero allí, el escaso tiempo había

que aprovecharlo bien; por eso los 35p a, la sombra no pudieron ser obstáculo

para ir a "Ibirapuera", el barrio que ha de ser pulmón y corazón del deporte

paulista. Sao Paulo está en el año de su cuarto centenario, y los deportes tienen

importante papel en las celebraciones. Habrá Campeonato Mundial de Basquet

bol, Americano de Ciclismo, Sudamericano de Natación, atletismo y remo. La

ciudad necesitaba de escenarios amplios, y, con esa fiebre de realización que

caracteriza al Estado, emprendieron Jas obras. El Departamento de Deportes,
en colaboración con la Comisión del Cuarto Centenario, proveyó los 70 millones

de cruzeiros para levantar un estadio techado, que sirva al basquetbol, al boxeo,
al hockey y a otros deportes menores. Ahí no se discutieron la ubicación, ni los

planos, ni el presupuesto, ni los nombres que llevaría la placa recordatoria de

la construcción... Sencillamente, Icaro de Castro, el gran garrochista que

conociéramos en Chile, hizo el proyecto de arquitectura y los cálculos de inge
niería, y Silvio de Magalhaes Padilha, el ex recordman sudamericano de los 400

metros con vallas, actual jefe del Departamento de Deportes del Estado pau

lista, dio la orden de iniciación de los trabajos.
Estuve en la imponente olla de cemento que es el estadio techado. A las

3' de la tarde, con ese calor de 35'?, se trabajaba febrilmente, porque la obra

tiene que estar entregada en los últimos días de julio. Está descubierto todavía;

pero ya se advierte la importancia que tendrá. Sobre el círculo inmenso se co

locará una cúpula majestuosa. Veinticinco mil espectadores cómodamente ins

talados es la capacidad del estadio, que reúne todo el confort de las construc

ciones modernas, toda la elegancia y finura de los perfiles arquitectónicos de

la época. Porque cuando los brasileños dicen que esto o aquello es "o melhor

do mundo" tienen razón. Nadie sabe construir con mejor armonía entre lo

práctico y lo estético que ellos. Transpiro a chorros; pero permanezco en e)

centro del círculo imponente, haciendo funcionar la cámara.

Detrás del estadio techado, otras cuadrillas levantan el velódromo. Hermosa

óvalo, en el que parecen ya sentirse las vibraciones de los tubulares. Seis mil

personas se acomodarán en las tribunas. En la parte interior habrá canchas

de tenis y un gran parque, para que corretee a gusto la niñez paulista. Me

quedo pensando un instante, y tengo la sensación de que esto de estadio, te

chado y de velódromo.
,
"me suena".

DEBUT EN TELEVISIÓN

"BRASIL EN LA Copa del Mundo" es el programa que dirige Geraldo José
. de Aimeyda, en la "Estación Récord, Canal 7". A las diez de la noche nos

encaminamos a los estudios, para vivir una experiencia nueva Se trataba de
una "mesa redonda", que conversaría el tema de mayor actualidad en Brasil:
el equipo de Zezé Moreira, lo que ha 'hecho y sus posibilidades para más ade*,

El mayor Silvio de Magalhaes Padilha es el jefe de Deportes del Departamento
de Estado en Sao Paulo, que controla el deporte en todo el Estado, impulsa sus

obras constructoras y desarrolla un intenso programa de competencias fuera
de. los programas de cada asociación o federación. Magalhaes Padilha 'fué un

gran atleta, campeón y recordman de vallas bajas. En Aguas Blancas se levanta
este edificio, donde están el gabinete del jefe de Deportes y la piscina paulista
en la cual se jugarán algunos matches de waterpolo del Sudamericano



Los torneos internacionales que se realizaran

en Sao Paulo con motivo de su cuarto cente-

•nario tendrán escenarios dignos de su

importancia.

lante. Se encen

dieron los poten-
fes focos en el set.

las cámaras de

fotografías y de

sonido dieron el

"ya", y Geraldo

abrió el programa,

oresen cando a los

invitados: ei ero-.

nista de ''Esta

dio", "a maíor re

vista sportiva da

América'1: Pedro

Luis, nuestro ami

go de Radio Continental, de Sao Paulo y Río; Vicente Feola, administrador

general del Sao Paulo F, C, y ex entrenador del mismo; el secretario de la

Federación Paulista de Fútbol, don José César Díaz, y don Rafael Taicholdbs,

de Panair. Se trataba de "actuar" con la mayor naturalidad, para dar la im

presión de una charla sin trascendencia, aunque lo aue se habla sea de la

mayor trascendencia.

El programa es de una hora habitualmente; pero esa noche se prolongó en

cuarenta minutos más. Dijeron del control que porque estaba muy interesante;

pero para mí que fué porque tanto Geraldo José como Pedro Luis ocuparon
más espació del debido en elogios a Chile, al equipo chileno qus acababa de

regresar y... al modesto representante de "Estadio".

Interesante experiencia, emoción nueva, para quien conocía la televisión

de oídas.

El buen éxito del programa se festejó en la estupenda sede social del Sao

Paulo F. C, campeón paulista de 1953. Viendo sus maravillosas instalaciones,
su clínica médica, sus salas de recreo (biblioteca, lectura, juegos, etc.) , sus ofi

cinas, sus salones, no pude menos, también, que pensar en la "función social"

que cumplen nuestros clubes, en comparación con los de Sao Paulo y Brasil

en general.
En la casa del campeón paulista estaba el argentino Negri, a quien viéra

mos muchas veces en el team de Estudiantes de la Plata. Hizo recuerdos de

Coll, Pérez v Ledesma, con quien jugara en las divisiones inferiores de River

Píate.

EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DEL ESTADO

EN "Aguas Blancas" está el pulmón del deporte paulista. Es el departa
mento especializado del Estado. A su cargo está un hombre que supo de estas

cosas, no porque las leyó o se las contaron, sino porque fué un deportista de

fila, un atleta notable, cuyo récord sudamericano para los 400 metros con vallas

estuvo en las tablas por veinte años. Es el mayor Silvio de Magalhaes Padilha.

Me recibe en su gabinete, ubicado bajo las tribunas de la piscina cubierta del

departamento, en la que se realizarán el waterpolo y algunas otras pruebas del

Campeonato Sudamericano de Natación. Desde sus ventanas me enseña las

instalaciones de la pequeña villa deportiva. Ya iré a ia pileta, que es verdade

ramente una maravilla; desde allí se alcanzan a ver, además, el gimnasio y el

campo de concentraciones para 300 deportistas, con dormitorios, restaurantes,
salas de entretenciones, etc.

—Este departamento
—me dice el mayor De Magalhaes Padilha— controla

todo el deporte del Estado, impulsa sus obras constructoras y desarrolla un

intenso programa, al margen de los programas independientes de cada asocia

ción o federación. Tiene un presupuesto anual de 8 millones de cruzeiros, y

partidas especiales cuando se trata de obras de mayor envergadura, como esta

villa, por ejemplo. Aquí organizamos el campeonato abierto del atletismo del

interior, el torneo por el "Distintivo deportivo de la juventud paulista", penta
tlón atlético, que tiene mucho de común con aquella campaña que ustedes

impulsaron en Chile con el nombre de "Chileno físicamente apto". Se disputa
dos veces al año el trofeo "Adhemar Barros", hoy trofeo "Brasil", para atletas

de ambos sexos; se organiza el campeonato polideportivo por el trofeo "Ban-

deírantes", en el que tienen obligación de inscribirse todos los clubes de la

capital del Estado en todos los deportes; se realiza también el campeonato

colegial de ambos sexos, que es una especie de olimpíada escolar paulista. Ya
le digo, independiente de esto, cada municipio o cada federación realiza sus

campeonatos ordinarios o especiales. Este departamento no es burocrático ni es

financista; además, nada tiene que ver con las variaciones políticas del Estado;
se lo prueba el hecho de que yo estoy al frente de él desde 1939. Es un depar
tamento absolutamente técnico, que se preocupa de que se haga deporte en el

Estado y de que se administre bien.

Silvio de Magalhaes Padilha es un hombre de edad indefinida; el deporte
le cultivó un físico privilegiado, que conserva aún como su mejor trofeo. Se

yergue imponente, y nos parece ver al mismo veloz atleta que estuvo en Chile

en 1939 y en 1945. Mientras viene su ayudante, que ha de mostrarme las ins

talaciones del departamento, recuerda algo de su historia deportiva.
—A mi me gustaba el basquetbol

—me dice— , y podría haber sido un buen

jugador; llegué a ser titular en la primera división de Fluminense y seleccio

nado carioca. Pero mi padre, un severo marino, campeón de esgrima, quiso que

practicara el deporte clásico, y me llevó a la fuerza a un torneo, en 1922,
cuando era un chico apenas. Por cierto que el atletismo no me gustó para

nada, porque querían imponérmelo. Pero ya en la Escuela Militar les tomé

afición a las carreras con obstáculos y a los saltos, y seguí .adelante. En 1931,

(Continúa en la pág. 14)

El tente fotográfico de Antonino Vera, nuestro enviado especial, captó estas

fases de construcciones que se levantan a "full time" en Sao Paulo, para los gran

des certámenes internacionales que allí se realizarán. Dos aspectos del gimnasio te

chado, todavía descubierto, que tendrá capacidad para 25 mil personas sentadas;
en. este recinto se jugará el Mundial de basquetbol masculino, y detrás de este

estadio varias cuadrillas trabajan en el velódromo, el cual servirá de escenario

al torneo americano de ciclism-o.
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ita minutos finales, Julinho derrotó totalmente a González can

espléndido cabezazo, asegurando asi la conquista local. Poco después el meta

paraguayo salió do, y, en las descuentos, Brasil obtuvo un nuevo tanto. La

"téreidí" vibró en Maracaná con el amplia triunfo de la escuadro- "omorelha".
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Cambiando de sistema, el equipo de Zezé o i

reirá sorprendió a Paraguay.
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.Fué impresionante el

gol paraguayo. Po

niendo término a una

gran jugada de José

Parodi y R o m e ro,

Martínez batió a Vel

hudo con un violento

disparo alto y esqui
nado. Fué lo única

caída de la valla bra

sileña en estas elimi

natorias sudamerica

nas por la Copa
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_o de un rechazo parcial dé Maciel, Bal-

.-Q tazar, que venía de atrás, mandó un taponazo

j que dejó sin chance al meta paraguayo, Her-

M mosílla corre sin poder intervenir; más atrás,
Julinho. El segundo gol brasileño se produjo
a los cuatro minutos del primero. La primer
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El cuarto y último tanta de Brasil fué

conseguido por Maurinho, puntero iz

quierdo, o los 49 minutos del segundo

período. A esa altura yo actuaba Var

gas en el. arco paraguayo, por lesión de

González, y en la cancha era evidente

el dominio de los brasileños.

bastaba empatar al equipo local para

asegurarse un privilegio: antes fué un

título; ahora nada más que un dere

cho, pero, siendo la importancia dis

tinta, inquietaba casi de la misma

manera. Por eso, y por no haber sido

convincentes del todo las performan
ces cumplidas por el "scratch" del

Toda la defensa paraguayo se cierra ante

este ataque penetrante de Brasil; en esta

última instancia, González, el arquero,

logró rechazar con la pierna el disparo
de Pinga. El match, que fué dramático

para los 200 mil torcedores, tuvo un

final alegre y entusiasmador para ellos,

por la forma convincente en que triunfó

el equipo de casa.

/DIO DE JANEIRO, 21).-

\
-TV Aun tenemos en los

oídos el estruendo for

midable de los petardos y

las bombas, el grito deses

perado de aliento, expresado en un "¡Brasil, Brasil!", que,

rebotando en las ásperas laderas del Corcovado, debe ha

ber ido a perderse, haciendo zigzag, en los laberintos de

G-uanabara. Todavia resuenan los sambas y las marchin-

has de las murgas de carnaval, que volvieron a la calle

para poner una nota más de colorido en el óvalo impo
nente de Maracaná. Después de un acontecimiento como

el que hemos presenciado esta tarde, luego de participar
de un ambiente afiebrado, rumoroso, lleno de nervio, de

angustia y de excitación, preferiríamos dejar pasar unas

horas antes de sentarnos ante la máquina a escribir el

comentario. Tal vez una noche de sueño tranquilo, alguna
charla sobre otra cosa, una buena película o un paseo

por la playa pondrían en orden los detalles, reposarían al

gunos conceptos, aclararían alguna idea que parece con

fusa en el recuerdo inmediato de este partido de fútbol

sensacional que hemos visto y que debemos enfocar. Pe

ro estamos lejos, y el factor tiempo es muy importante.
He dicho: "partido sensacional". Es que muy pocas veces

se han juntado tantos y tan variados aspectos para conce

der a una lucha ese calificativo. Desde un marco imponen

te hasta una apoteosis final impresionante, con doscien

tos mil pañuelos blancos ondeando al aire en saludo a la

victoria, pasando por noventa minutos de juego brioso,

candente, a veces desesperado. Los brasileños no pueden

olvidar aquel 16 de julio de 1950. ni lo olvidarán jamás.

De veneración en generación se transmitirá aquella an

gustia. Después que pasó "eso", han sido estos partidos con

Chile y Paraguay los únicos que ha jugado la selección

de Brasil en su estadio monumental. Hoy como entonces

La calidad indiscutible de los brasileños les

permitió golear a un cuadro que luchó bien.

Brasil en sus compromisos
de eliminación, el partido
de hoy removió tan profun
damente el sentimiento de

portivo brasileño. Doscien

tas mil personas marginaron la cancha del Coloso con una

misma esperanza. Once hombres la encarnaban, y con la

suprema responsabilidad de satisfacerlas, iniciaron la lu

cha. Del otro lado, el moderno David, que ya otras veces

había asestado la pedrada salida de su morral en plena
frente del gigante. Nunca me parecieron más osados es

tos paraguayos que al verlos tan jóvenes y tan solos, tan

ansiosos de victoria para escribir otra gesta de las suyas.

Por eso, el comienzo del partido fué tremendo, angus
tioso. Un cuarto de hora de clásico universitario, en los

que el fútbol mismo no cuenta para nada. Arrancó Bra

sil, sin medida, sin cálculo: defendió Paraguay sin mé

todo, los dos sólo con alma y nervio. Fútbol para destro

zar los nervios, con velocidad vertiginosa, con ímpetu para
triturarse. El mero espectador, incluyendo como tal al crí

tico, se sentía arrastrado por el espíritu que animaba a

los atletas y sentía cómo aceleraban las pulsaciones ese

correr sin freno, ese disputar de la pelota sin ninguna
otra lógica que no fuera la de alejarla lo más pronto po

sible de las zonas de peligro. .

Drama en todos los sectores del estadio. En la cancha,
lo dicho, lucha viril, sin perfiles técnicos. Con goles he

chos que se escapan, porque falta claridad de discerni

miento para intuir la oportunidad. Roces violentos, sin

intención pero terriblemente protestados, para caldear el

ambiente. Lo último que hubiese deseado ser en esos ins

tantes era un Vincenti, el referee francés, que parecía con

tagiado también con la euforia, con la desesperación total,
En esos minutos Brasil pudo abrir la cuenta, pero,

decididamente, Humberto no tuvo suerte en su estreno'

8 —
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veces estuvo a tiro
Oon P^eno derecho, Brasil ira a

Sto' pSfne^íosiS. Su¿za en «P"»e/rfación de/ furto/

y en la otra, habien- sudamericano
do ya vencido a

González, Cabrera sacó la pelota desde la misma raya. Sólo pasa
dos los quince minutos se quemó la nerviosidad y se empezó a jugar
fútbol. Me pareció que el equipo paraguayo se aplomaba antes que
el brasileño, que encontraba más pronto la manera de jugar Maciel
y Cabrera fueron los encargados de marcar a Baltazar y a Hum

berto, alternativamente, a la altura del área paraguaya Jugando
muy retrasado Maurinho —según el sistema de Zezé— bajó Lugo
a obstruirlo, quedando así Gavilán y Arce como medios de apoyo,
controlando a Didí y al half que avanzara, y Hérmosilla sobre
Julinho. El propio sistema brasileño facilitó el dominio de media
cancha de Paraguay. Los forwards guaraníes son hábiles y. con

buen apoyo, empezaron a inquietar a la defensa local. Romerito
movía bien la pelota, con rapidez sobre todo, y José Parodi y Mar
tínez entraban en profundidad, obligando a mantenerse constante
mente en actividad a la cortina que sobre el área tendían Djalma
Santos, Gerson y Milton Santos. Valga una disgresión: Paraguay
confió siempre en la rapidez y facilidad de remate de sus punteros.
pero tanto Lugo como Silvio Parodi se encontraron esta vez con dos

monumentos de eficiencia en Milton Santos y Djalma Santos.

respectivamente, en especial el primero, que desde esos instantes

se erigió en figura soberbia de la cancha. Hasta ahora, Velhudo era

una incógnita; dejó de serlo, porque, requerido por el ataque para

guayo, demostró elasticidad, vista y seguridad de manos verdade

ramente notables.

Brasil jugó conforme al -padrón que preconiza su sistema, de

contragolpe, pero no obtuvo ventajas de él, porque también Ma7
ciel y Cabrera jugaban mucho y porque Humberto, con las silba
tinas del público, decaía paulatinamente. Sobre ios treinta minutos

la "torcida" tornó a gritar: "¡Pinga, Pinga!", y como "vox populi
vox Dei", Zezé dispuso el cambio. En buena hora sea dicho, porque
siendo menos brioso, menos rápido y decidido que el joven de Pal

meiras, Pinga es más jugador, se desmarca mejor, es menos ego-
centrista. , .

, porque tiene más años.

Cero a cero se fueron al descanso. Partido parejo, quizá si con

mejores posibilidades para Brasil, pero siempre con la preocupa
ción de un Paraguay agrandado con el score.

CAMBIO DE FISONOMÍA.

Es posible que con el entusiasmo del triunfo muy pocos se

hayan percatado del cambio de fisonomía del equipo brasileño, y a

estas horas estén cantando loas al "sistema de Zezé Moreira"' A

quien más gracia le hará es al propio entrenador de Brasil, porque

ocurre que al segundo tiempo salió su equipo a jugar, más o me

nos, la diagonal de Flavio Costa, o la. WM con su variante de punta
de lanza que se juega en Chile y en muchas otras partes. Zezé se

salió de su sistema. Resultó — tal vez lo haya pensado así el coach—

una arriesgada maniobra de sorpresa. Me dio la impresión de que
los paraguayos no entendieron de buenas a primeras ese juego

distinto, de ataque franco, con cinco forwards, que hacía de impro
viso Brasil. Didí se fué adelante, Baltazar se retrasó un poco, Pin

ga fué un movedizo punta de lanza, y Maurinho no se quedó más

limitado a hacer un pase de cuarenta metros, sino que participó
abiertamente en la ofensiva.

El objetivo perseguido por Zezé se cumplió plenamente, porque

Paraguay se desorientó y salieron rápidamente dos goles. Con Didí

a su lado, y con Pingas en el otro, Julinho empezó a jugar Jo que
sabe, hasta vencer completamente la resistencia de Hérmosilla. Un
duelo más sostuvo el hábil puntero paulista, pero esta vez su su

perioridad fué abrumadora, porque, por momentos, el zaguero pa

raguayo tuvo que limitarse a verlo, a diez metros de distancia, có
mo entraba espectacularmente hasta las barbas mismas de Víctor
González.

Paraguay tuvo una engallada cuando el joven Martínez, en

una brillante jugada de Romerito y José Parodi, descontó venta

jas, pero terminó por imponerse la superioridad individual v de

conjunto de Brasil,

Brasil, al salñse de la rigidez de su sistema, impuso la extra
ordinaria calidad de sus hombres. Trocó aquella defensa de siete
hombres por un ataque del mismo número, ya que Bauer y Bran
daozinho fueron motores de gran rendimiento en la conducción de
la avanzada local.

Cuando se jugaban los descuentos, la hinchada hizo flamear
pañuelos blancos, y coreó potente el "¡Brasil! ¡Brasil!", en cuyo
nombre unos lucharon tanto y otros sufrieron y se alegraron tanto.

Sbbre el impresionante escenario de Maracaná cayó el telón,
poniendo fin al primer acto del drama del Campeonato del Mundo

para los sudamericanos. Brasil tomó los pasajes para Suiza con este

triunfo, v debemos convenir en que el continente está bien repre
sentado con él.

Cinco foses cinematográficas de un ataque paraguayo, que exige a

fondo a la defensa brasileña. Martínez, luego de dejar atrás a '-Gerson,'
penetra en el área chica, aunque sin controlar el balón. Velhudo salta

como un elástico y cubre la pelota con su cuerpo, antes de que el

forward .paraguayo logre puntearla hacia el arco.

•<#/t
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Representantes juveniles de nueve países llegaron hasta

Caracas para competir en un torneo de innegable signi

ficado y trascendencia.

(Escribe Jumar)

i/ENEZUELA ente-

' ra palpita hace

días con
'

el primer
tora eo con tinenta!

para juveniles. Hasta

Caracas ha llegado
lo más granado del

fútbol en cierne dt

nueve países sud

americanos, y razón

tuvo -entonces don

Luis Valenzuela al

otorgar a la mencio

nada justa una sig

nificación manifies

ta: "Vamos a ver

competir a nuestras

más preciadas espe

ranzas", dijo el ti

monel del fútbol

panamericano, y lo

más aconsejable en

tonces es orientar y

encauzar a estos no

veles representantes
por la mejor senda.

"Sobre ellos descansa el' porvenir deportivo de nuestras

tierras, y de ahí que esta competencia tenga un valor su

perior al de una simple cita para estrechar vínculos."

Santiago pudo servir de sede a este campeonato, ya que le

asistía el derecho de organizarlo, pero las autoridades

venezolanas consiguieron el traspaso, y al reforzar sus ar

gumentos con diez mil dólares. Caracas sustituyó a nues

tra capital como escenario de este primer desborde fut

bolístico juvenil, Pero no es el escenario lo que más

interesa en este caso, sino la finalidad, el objetivo, y en tal

sentido es indiscutible aue la bisbña cita de Caracas cons

tituye un paso firme y nos atreveríamos a decir que tras

cendente para la marcha del balompié sudamericano.

Puede Imaginar el lector el enorme contenido practico

y emocional que va a significar para este centenar de ado

lescentes la participación en una justa en la que, por vez

primera van a gozar del privilegio de lucir los colores

nacionales. Hace meses y meses que estos muchachos no

hacen otra cosa que soñar con la idea de sentirse repre

sentantes de sus respectivos terruños. Sus mentes vienen

acariciando desde hace largo tiempo ia idea de competir

internacionalmente. y es por ello que las enseñanzas de

«^ta confrontación pueden ser muchas, y las experiencias,

valiosas. En nuestro medio, al menos, existe verdadera

curiosidad por ver y apreciar el desempeño de ia mucha

chada que han preparado profesionales capacitados, como

Sergio Cruza t y Luis Reyes, Hay expectativa por conocer

los 'puntos que' calza nuestro fútbol retoño, y, en general,

se observa un marcado interés por esta primera incursión

¿eria de nuestros juveniles en el campo continental. Por

lógica deben ser brasileños y .-.r_;guayos

disputar los lugares de privilegie

que acusan con sus escuadras 9

,na derivación de su potenciaba

, los llamados

que la superioridad
j.¿ se considera como

niantil; pero al mar

gen de la escalerilla

final o ios desenlaces

parciales, está, repe
timos, el confesado

deseo de ver las po

sibilidades y aproxi
mada medida del se

millero nacional, a

fin de extraer las

lecciones o necesida

des que más conven

gan a su fortaleci

miento.

Base del cuadro

nacional es el plan
tel de Universidad

de Chile, cuyo ma

yor aporte se justi
fica con creces en

virtud de su singu
lar campaña y nota

ble trayectoria de

estos últimos años .

Ya hemos hablado

en otras oportunida
des del cuadro juve

nil de la "U" en estas páginas. Destacamos sus triunfos

y elogiamos su marcha ascendente, por constituir, dicho

está, un caso inusitado; pero hay algo más en torno al

poderío de este conjunto, es la sabía y atinada orientación

que vienen dando a sus divisiones inferiores los directivos

de la tienda azul, Están trabajando muy bien,' en la "U",

con los infantiles, y ello conviene destacarlo, porque el

caso del citado equipo juvenil es un convincente botón

de muestra de lo mucho que puede lograrse 'si se presta a

las divisiones inferiores una atención más seria y perma

nente. No tienen por qué extrañar que el material humano

de la Universidad del Estado sea el más numeroso en la

delegación que se encuentra en Caracas, porque ello es la

consecuencia de una política plausible y llamada, ¡Dios
nos oiga!, a contar con fervorosos imitadores.

Los personeros que comanda Víctor Sierra han fran

queado los límites de lo deportivo en el celoso y respon

sable desempeño de sus funciones directivas, y es así cómo

han deslindado en una suerte de cruzada deportiva en su

afán de conducir a los adolescentes por el cauce de la

perfección física y la superación
'

muscular. En la tienda

estudiantil, nos decía el doctor Antonio Losada, no sólo

se vela por la formación futbolística, sino que también por

todos agüenos detalles que contribuyen a estructurar la

personalidad. "Aquí, los muchachos tienen de todo. Desde

ia medicina indispensable hasta el psiquíatra llamado a

modelar sus temperamentos y reacciones, según más con

venga. Visitadores especiales van a sus casas a conocer de

cerca el medio en que están creciendo y a todos se les

procura le que necesitan. El que tiene hambre, come y se

vitaminiza; el que posee la dentadura en malas condicio

nes, va al dentista; el que precisa un traje, lo tiene, y el

que no posee educación, la adquiere. Es en el campo in

fantil donde debe trabajarse con más tesón, porque todo
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lo que se haga por

enmendar e r r ores

desde abajo es sem

brar para cosechar

Nosotros, después de

varios años de iner

cia, estamos reco

giendo otra vez ios

frutos de esta políti
ca renovadora y tan

social como deportiva, y no nos apar

taremos de ella, porque es evidente

que es la mejor. A mí, al menos, me

parece que ése es el camino a seguir."

El entusiasta íacultativo tiene razón,

mucha razón, y felizmente no es el

único que así piensa, porque también

en otros institutos se advierte un mar

cado interés por trabajar fuerte con

los muchachos y hacer obra, en una

palabra, con la savia nueva. En Oolo

Coló están orgullosos con su servicio

médico dental, y los numerosos títulos

logrados el año pasado por sus "ca

bros". Universidad Católica también

labora a conciencia, aprovechando ese

rico vivero de los colegios particula
res. Magallanes tiene una bien ganada

tradición en la materia, porque el desa

yuno obligatorio y su colonia vera-

/

Sonrientes y debidamente uní ¡orina

dos partieron a Caracas nuestro* iu~

veniles. Se trata de la primera ata

continental de esta naturaleza, y. pe
se a que brasileños y uruguayos car

garán con el favoritismo, el desempeño
de los retoños nacionales se aguarda
con no poco interés.

niega fueron de los primeros. Sin con

tar con el proyecto de Unión Española
de rehabilitar otra vez la cancha

marginada por el velódromo y desti

narla para el exclusivo uso de los in

fantiles. Quieren los diablos rojos que
Santa Laura sea nuevamente lo que

siempre fué en materia generadora de

valores. El campo hispano tuvo fama

en el ambiente futbolístico y durante

varios lustros lanzó orgullosamente a

la palestra apellidos que no tardaron

en alcanzar fama y nombradla en las

tiendas más diversas. Por eso, Amadeo

Torra, timonel de la rama de fútbol,

explicaba que el pensamiento era pro

porcionar cancha y desayuno desde

las primeras horas del día, y cotidia

namente, a esos pequeños cultores a

quienes sobra entusiasmo, pero faltan

medios. "Santa Laura tiene que abrir

sus puertas a los niños todos los

días, y desde temprano. Es necesario

que allí encuentren una pelota y un

pan. Lo intentaremos con renovado

Con interés y curiosidad se aguarda el des

empeño de nuestro fútbol retoño, ya que

se observa un renovado fervor en muchas

tiendas por otorgarle la importancia que

merece.

entusiasmo, convencidos de que la re

compensa no tardará en beneficiarnos

a nosotros particularmente y al fútbol

nacional en el orden global.''
Ahora bien, una vez que regrese la

representación que viajó a Venezuela,

continuará adiestrándose, cualquiera

que fuere su figuración, bajo la direc

ción de un entrenador especial y ci-

ñéndose a un plan de acción elaborado

en consonancia con la edad y tempe

ramento de los cultores. Idea esplén
dida que viene a sumarse a las otras y

que revela en nuestras esferas direc

tivas una preocupación por otorgar a

los semilleros la importancia que me

recen y que contrasta de manera des

concertante con la reciente medida

adoptada por el fútbol rentado de eli

minar algunas divisiones inferiores.

O sea, que mientras

los clubes tratan de

recuperar el terre

no perdido, las vo

luntades superiores
incurren en actitu

des totalmente

opuestas. Acaso por

ello la actuación

que cumpla en Ca

racas el seleccionado

juvenil puede alcan

zar perfiles de inne

gable trascendencia,

ya que bien podría
servir de' argumento
definitivo y absolu

tamente irrefutable

de lo que puede lo

grarse mirando me

nos hacia el exte

rior y concediendo

mayor importancia
a lo que perfecta

mente puede produ
cir el suelo propio.

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, lodos los números $ 495-

Zapafillas marca FINTA. . . $ 850.-

Aros reglamentarios $ 990.-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas $ 495.

Cámaras, todas dimensiones $ 195.

Solicite cotizaciones por

toda clase de zapatillas
y chalas de gomo.

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO
JUMAR,

perfecta

para afeitarse

3
Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

ia barba y no

irrita la piel.

HAS CANTIDAD
Contiene 80 g.

* HAS ECONÓMICA
Dura más y

cuesta menos.

* * *
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ñasaure conecta un upper

cut derecho de espléndida
factura, rompiendo la de

fensa de Manuel Vargas. El,
debutante lució armas ofen

sivas vistosas i/ efectivas

C IEMPRE es difícil, para

•3 un aficionado, el debut

en el campo rentado. El

adversario es, por lo gene

ral, un hombre de mayor

experiencia y luego está ese

peligroso salto de los tres a

los diez rounds. Más difí

cil tenía que ser para Hugo

Basaure, que, en su debut.

debió reemplazar a Juan

Oviedo y cotejarse con el

mediano Manuel Vargas, al

que le daba una ventaja

grande en el peso. Basaure

ha sido siempre un welter

de 65 kilos, más o menos.

Cierto es que en el Latino-

Con mucha entereza com

batió Sergio Reynoso frente
al argentino Paulino Várela,

pero su poca resistencia a

los golpes lo perdió. Des

pués de cuatro asaltos, fué

vencido por K. O.

En su debut como profesional, Hugo Ba

saure realizó una faena brillante y empató
con Manuel Vargas,

Comentarios de Rincón Neutral.

americano de Lims combatió en mediano, pero nunca fue

más allá de los 66 kilos. Pero Basaure posee ciertas virtu

des muy estimables como pugilista: es de aquéllos que -gus

tan del" boxeo, que están deseosos de subir al ring y que no

discuten sobre el contrincante. Le dijeron si quería enfren

tar a Manuel Vargas y aceptó encantado.

Y ENTRO ai profesionalismo con ei pie derecho. Por

que se conquistó al público, porque entusiasmó a quienes

lo vieron actuar y, de paso, demostró enormes progresos.

La verdad es que Basaure boxea bien. Le falta velocidad

de piernas, es cierto, pero sus brazos son muy rápidos. Es

quiva muy bien y responde instantáneamente. Tira sus

"punches" con fe. con toda el alma. Y son impactos de ex

celente factura, sobre todo su gancho izquierdo arriba y

abajo y su semiuppercut derecho. Tiene calidad su ofen

siva es contundente y de estilo. Posee elasticidad para el

esquive y buena vista. Pocas veces un debutante entusiasmó

tanto como Hugo Basaure.

HIZO para comenzar, tres rounds de espléndido estilo.

Con soltura, con elegancia, se expidió en esos nueve mi

nutos. Pero al ini

ciarse la cuarta vuel

ta, pareció agotado.
Bien pronto necesitó

el piso
—en los des

cansos
—

y se adver

tía claramente que

estaba haciendo es

fuerzos grandes para

continuar. Es un fe

nómeno que se produce con frecuencia cuando por primera
vez se sube de tres a diez asaltos. Pasados los tres iniciales,

asoma un tremendo cansancio. Y, más adelante, viene aque

llo que llaman "el segundo aire". Nueva fuerza, inesperado
aliento levanta al que, momentos antes, parecía estar en

el límite de sus posibilidades. Y eso le sucedió a Basaure.

Fué, poco a poco, dando más. Aunque siempre llegaba al

justo al término del round, iba afirmándose y sorprendien
do. Quienes pensaron

—durante el cuarto asalto— que no

podría terminar el combate en pie se dieron cuenta de que

estaban equivocados, y que, incluso, Basaure podía hasta

vencer. Por lo demás, pese al cansancio, Basaure no perdía
calidad en su boxeo. Esquivaba con soltura y sus- golpes
mantenían su factura impecable. Daba la impresión de que

estaba siendo exigido al máximo, pero pegaba más golpe?;

que el contrincante y los pegaba mejor. Tuvo rounds, como
el quinto y el octavo, que fueron realmente magistrales. Y

se hizo aplaudir, en un rincón, al mantenerse frente a una

andanada de golpes de Vargas, sin recibir uno solo. Esqui
vando hacia los dos lados, evitó el vendaval y salió de él

airosamente.
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COMO ESPECTÁCULO, el combate resultó magnífico. En mo

mento alguno decayó el interés; los aficionados lo siguieron apasio
nadamente hasta el final y se entusiasmaron con la faena de los dos

rivales. Porque había lucha intensa, dramática y sin que la acción

se diluyera, sin ataques "desparramados". Vargas, ya se sabe, ofrece

siempre espectáculos bravios. Tiene entereza y voluntad, no se achi

ca ni retrocede. Y se encontró con un hombre que presentó combate

V aue peleó con calidad.

Y fué una brega, difícil de apreciar. Había dos maneras de verla,

ésa es la verdad. La impresión global favorecía a Vargas. Se le veía

más entero, terminó con energías, no sintió, sino en contados mo

mentos, el peso del abrumador trajín de los diez rounds. Pero, round

a round, uno descubría que Basaure pegaba más y pegaba mejor,

que boxeaba con más calidad, esquivaba muy bien y conectaba im

pactos certeros y secos. Desmenuzando cada asalto, había ventajas

para Basaure. Pero era como si éste estuviera estrujando sus ener

gías, y Vargas no necesitara de eso. Ya dije que la impresión global
era favorable a, este último. El empate, pues, estuvo bien.

MANUEL VARGAS es conocido. Sus virtudes y sus defectos no

son una novedad. Y, en este encuentro, fué el de siempre. No vale

la pena, pues, insistir sobre ese punto. Ya se sabe que el pupilo de

Luis Hernández es como es: voluntarioso, honesto, luchador, resis

tente y de poca pegada. Da buenos espectáculos. Lo interesante era

ver a Basaure, cara nueva en el deoorte rentado. Y su expedición
agradó. Como debut, inmejorable. Pero no es posible llegar, de bue

nas a primeras, a conclusiones definitivas. Tendrá que mejorar más

adelante, sobre todo cuando se familiarice con los diez rounds y cuan

do pelee con adversarios de su peso. Pero hay circunstancias a su

favor: Vargas es un peso mediano, es cierto. Pero un mediano que
no pega. Para Basaure es una ventaja combatir contra hombres más
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Otorgando ventajas en el pe

so, el pupilo de Fernandito

saco provecho de su mayor

velocidad y de su buen boxeo.

Ambos rivales llegan con sus rectos a

la cara: Vargas conecta su izquierda

y Basaure pega con la derecha.

lentos que el, si estos no pegan duro.

Siempre —cuando era aficionado—,
le

resultaron difíciles los hombres de pier
nas veloces. Y favorecían su expedi
ción los que carecían de rapidez. To

do esto hay que considerarlo. Y es por

eso que, aunque su debut entusiasmó,

debemos esperar. Tendremos que verlo

contra contendores de su categoría.
contra mediomedianos. Frente a. ellos.

es lógico, su pegada resultará más con

tundente porque, razonablemente, debe

resistir más un boxeador de 72 kilos.

que uno de 66. Pero los de 66 son más

veloces y ése es otro problema.
Basaure, por su dedicación al boxeo,

por su verdadero temple de peleador

que no busca subterfugios para evitar

tal o cual contrincante, por su senti

do de la responsabilidad de deportista
profesional, se merece un halagüeño
porvenir. Pero no conviene hacer va

ticinios, por el momento.

Y digo que será necesario esperar

nuevas confrontaciones del debutan

te, porque es necesario que sepamos
■>i puede resistir golpes y reaccionar,
si es capaz de luchar con el mismo

buen éxito frente a adversarios velo

ces, que, cuando él era amateur, siem

pre, le producían preocupaciones ,y le

creaban problemas. Claro está que el

Basaure profesional es diferente del

amateur., que. en torneos nacionales

de hace unos años, conoció el público
santiaguino. En todo caso, no hay du

da de que existe un saldo favorable

para ei nortino

RINCÓN NEUTRAL

Afirmado en las cuerdas, Basaure es

quiva la. andanada de golpes que le

lanza, su adversario. En muchos pasa

jes de ¡a brega, el pupilo de .Fernan

dito se hizo aplaudir por w limpia
inp.na



La elegancia masculina

puede mantenerse

impecable en un

espectácul® deportivo

NUEVO MODELO DE AM

BOS ESPECIALES PARA LOS

AMANTES DEL AIRE LIBRE

Y EL CULTIVO DEL

MÚSCULO.

Antiguo problema de los

varones elegantes cons

tituía el concurrir, se

mana a semana, a pre

senciar un espectáculo

deportivo y tener, des

pues, que cumplir con

compromisos sociales,

sin disponer del tiempo

necesario para cambiar

\ de ropa

fíCon un ambo de sport

jf VESTEX usted podrá

asistir a su estadio pre

dilecto y llevar luego
con toda tranquilidad a

su novia al teatro o al

compromiso social.

¡Son maravillas de la

técnica moderna!

VESTEX
M. R-

La confección perfecta

48 HORAS EN...

DE LA PAGINA 15

en Buenos Aires, bati

el récord sudameri

cano de los 400 me

tros con vallas, con

54"4, y gané, además,

los 110, e integré el

equipo vencedor de

la posta de 4 x 400.

Después, en cada

torneo, quebraba mi

propio récord. En

1936 fui a Berlín, y

allá, en las olimpía
das, fui quinto, con

53"3. Pero para mí, el

mejor recuerdo lo

tengo de 1939, en Li

ma, cuando fui como

atleta, jefe de la de

legación y delegado
al congreso. Además,

gané 4 pruebas : 400

metros con vallas,

400 metros planos y

'as dos postas. Creo

que algo hice; todo

lo debo a la organi

zación y al método

que aprendí en la vi

da militar, y, por

sobre todo, al gran

secreto del que quie
re ser algo en el de

porte; haber apren

dido .a dormir. Du

rante mis veinte años

de actividad atlética

yo fui un hombre

que a las ocho de la

noche ya estaba en

cama. Sencillo,

¿no?', . .

4 SALTOS DE AQÜ l

PARA ALLÁ...

SE estaba yendo
una tarde más. Y es-

I; a b a n pendientes
muchas cosas. Una

rápida visita a "Ga

ceta Sportiva", el

gran diario del de

porte paulista; una

pasada por el edificio

de la Federación de

Fútbol, y llegó la no

che. Me habían di

cho que la Federa

ción era una cosa

que merecía verse. Y

era verdad. Hay mu

cha gente que debie

ra venir a aprender
la organización meti

culosa del fútbol

paulista. Está insta

lada en un edificio

propio, de quince pi
sos, que le costó 22

millones de cruzeiros,
y que pagan todos los

^l-ubes, con un des

cuento del 10r:. de

cada bordereau. Her
mosa casa, en la que
se trabaja "ful! time"

por mejorar el fútbol
paulista, las condi

ciones de los clubes,
etc. En Sao Paulo

hay 22 mil jugadores
en actividad, con 15
clubes de primera
división y 19 del in

terior, que forman su

serie de ascenso.

Tuve. así, una

visión rápida de lo
que es en volumen
el deporte paulista.

tvKJ&mSh Ü6P0RTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

r/^5¿ FÚTBOL
JUEGO DE CAMISETAS EN TU

SOR, MODELO A ELECCIÓN,

$ 3.980.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RA

SO, ESPECIAL CUALQUIER

MODELO $ 6.500.—

JUEGO DE*.AMISETAS EN RASO

DE PRIMERA EXTRA SUPER . . $ 7.800.—

Juego de comisetos en algodón . . $ 1.450.—-9

Juego de camisetas en gamuza,

cuello y liso $ 1.760.—

Juego de camisetas en gomuza de

primera extra $ 2.550.—

Pantalón de fútbol, varios colores,-

con cordón $ 75.—

Pantalón de fútbol en cotton piel,

con hebilla .$ 100.—

Medios de lana puro, voriedod de

colores, tipo especial $ 158.—

Medios de pura lona a rayos, tipo

brasileño $ 180.—

Zopotos de tipo especio! $ 630.—

Zapatos del tipo Alonso especial , $ 730.—

Pelotas marca Crock legitima, 18

coseos $ 1.390.-

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza es

pecial (10) $ 1.320.—

Juego de camisetas en gamuza e: -

tra (10) $ 1.550.—

Pele-tos de 18 coseos legítima, mar

ca Crack $ 1.450.—

■Zapatillas tipo corriente Soffie . $ 483.—

Zapotillos marco Finta especial . . $ 833.—

Zapotillo morco Finta, de segunda

clase $ 730.—

COPAS Y TROFEOS
Copitas trofeos sin tapa y sin pe

destal, 7 cm $ 48 .—

Copitos trofeos de 10 cm $ 80.—

Trofeos futbolistas con pedestal % 145.—

Copitas trofeo de 15 cm., con pe

destal y tapa $ 1 98.—

Copitas trofeo de 20 cm., con pe

destal y topa $ 278.—

CICLISMO
Forros todas las medidos, 28 x \s/s

y 28 x 1 '/2 $ 441.—

Cámaras todas las medidas ... $ 160,—

ARTÍCULOS VARIOS
Bolsones portaequipo, tipo corriente 5 130.—

Pantalones de elástico marco Atle

ta S 210.-

Protector Atleta . . . . . % 165.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SANMB10 2049

PIDA CATALOGO
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50.8; el tiempo es igual para ambos.

Raúl Osorio, en otro grupo, marcó 50.3.

y Carlos Gajardo. 50.9.

ARTURO MELCHER sacó un tiro

sobre 50 metros con su martillo, y Pra-

delia Delgado está firme en disco so

bre 38 metros. Si ^e cuenta también

Dos llegadas en los entrenamientos

controlados del martes, con miras a la

selección de hombres para el Sudame

ricano: Guillermo Sola supera a Jaime

Correa, en 1.500 metros y Carmelo Pe

na hace una llegada estrechísima con

Gustavo Ehlers. Despertaron ínteres

estas pruebas, especialmente la prime
ra que fué brava por la lucha de ios

competidores.

COMENTARIOS ATLÉTICOS

PANORAMA
.QUE LOS ÚLTIMOS ENTRENAMIENTOS CONTRO

LADOS HAN DEMOSTRADO QUE LOS ATLE

TAS VAN SUBIENDO LAS MARCAS

}UE HERMOSOS

1.500 se vieron

la tarde del

martes! La Federa

ción, en uno de sus

torneos de entrena

mientos controlados, largó a sus especialistas escogidos y
se vio una competencia de calidad, con tres hombres que

bajaron de cuatro minutos; Guillermo Sola, que batió a

Jaime Correa, y. Santiago Nova, que resultó una revelación

para la distancia, en la cual probó que ha conseguido me

jorar su velocidad. Tiempos: 3.58.1, 3.58.6 y 3.59; estos tiem

pos hay que castigarlos con 3|10, pues por error en los que
, rayaron la pista, marcaron la línea de llegada dos metros

antes. Pero ese detalle no desmejora la calidad de las mar

cas, pues, desde luego, los tres hombres son capaces de re

bajarlas. Los que llegaron a continuación probaron también

sus méritos: Haroldo Gallardo, 4.2.3; Ricardo Vidal. 4.2.8.

y Jorge Vives, 4.3.5.

Es una prueba en que Chile está bien.

ESOS DOS metros mal medidos levantaron entusiasmo
en las pruebas de velocidad, porque en dos carreras de cien

metros cayeron varias décimas, y las marcas se vieron me

jor: Hugo Krauss hizo 10.8; Patricio Letelier, 10.9. y Amadiel

Cortez y Carlos Vera, 11 justos. Pero esos tiempos eran sobre
98 metros.

También influyó en ios 80 vallas, que Eliana Gaete pasó
con buena marca: 11.8. De todas maneras, el descuento no

afecta la demostración que la vallista está en franca recu

peración.

ESE CHICO Carmelo Peña, de Iquique, está demos

trando cada vez más que hay allí mucha pasta. Ya algo
mostró en el Campeonato Nacional con sus carreras en 400

y 800. El martes ganó por pecho » Gustavo Ehlers. con

a Hernán Haddad, en disco, Alejandro Díaz, en martillo;
a Janis Stendzenieks y Francisco Cáceres. en jabalina; a

Carmen Venegas y Marlen Ahrens, en jabalina femenina, y
a Erika Troemel, en disco, se puede anotar que llevaremos

unos diez lanzadores, varones y damas, de talla interna

cional. Y eso no está mal. desde luego.

EL ULTIMO torneo nacional no fué entusiasmador en

su panorama general, pero ya yendo al detalle, se puede
notar cómo el balance resultó promisorio en un lote de

pruebas.

Aquí tienen éstas: Disco, damas: Pradelía Delgado,
38,24; Erika Troemel, 37.10, y Daisy Hoffman, 35,60. 3.000

steeplechase : Guillermo Sola. 9.40.9 ; Haroldo Gallardo,
9.41.8, y Jorge González, 9.46.8. 100 metros, damas: Betty
Kretschmer, 12.4; Elda Selamé, 12.5: Aurora Bianchi. 12.7,
y Eliana Gaete, 12.9. Aparte de jabalina, damas: sobresa
lientes: Carmen Venegas, 41,4: Marlene Ahrens 40 97 y
Adriana Silva. 36.86.

Y APARTE de otras, en menor escala, que señalan

equivalencia de elementos meritorios : 800 metros
-

1.55 1

1.55.8, 1.57.1 y 1.57.6. 5 mil metros: 15.6.1, 15.29 1 y 15 57 4'
Martillo: 50.84 49,10 y 45.14. 200 metros: 21.7. 22.3, 22.8, 22.9
Salto largo: 6.89. 6,81 y 6,77. Bala femenina: 11,19, 11, 10,85
y 10,71. Largo femenino: 5,33. 5.22 v 5,17. Disco varones-

47.81. 40,79, 39,29 y 38,7.
Estos florecimientos, y otros que se esperan a fin de

-emana, han fortalecido las expectativas ahora que se mirn
i un Sudamericano. "RON

LA
VA

0OCINA /^^J
Trajes de medida y Coníeccíón fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M: R.l

SAN DIEGO N
°
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TODAVÍA
está Pedro Flo

res con su pierna dere

cha inmovilizada. Tiene

aún para unos cuantos

días de yeso, y es difícil,

incluso, que pueda comen

zar jugando en el torneo

oficial. Sufrió la troncha-

dura del ligamento lateral

de la rodilla cuando era

número puesto en la selec

ción como alero izquierdo,

y no sólo vio tronchadas

sus aspiraciones, sino que

el asunto se ha prolongado
demasiado. Sin embargo,

el muchacho no ha des

mayado en sus pretensio
nes. Lo encontramos la

otra mañana en pleno

Parque Forestal, y con su

sonrisa de siempre, nos ha

bló con calor del próximo
certamen: "Me han dicho

que voy a seguir de wing

izquierdo, y creo que me

amoldaré definitivamente

a esa plaza. Me hubiese

gustado mucho participar
en estos partidos recien

tes, pero en septiembre
toca la Copa del Pacífico,

y, a lo mejor, entonces sí

que me doy el lujo de ves

tir la roja. Los otros ale

ros, al menos, van a tener

que luchar duro, porque

estoy dispuesto a pelearla
hasta el final."

T OS aires marinos

*-J
siempre han sentado

muy bien a Renato Garay,

y no es extraño entonces

que ahora vuelva al puer

to contratado por Everton,

Jugará en Viña, pero vivi

rá en Valparaíso, o sea,

que retornará a su medio.

Green Cross y la entidad

viñamarina llegaron a un

acuerdo, y mientras Garay

esté en Everton, Arellano

vendrá a defender el pór

tico de la cruz verde. Ambos jugarán a préstamo hasta fin

de año, de modo que se trata de un trueque muy amistoso.

Lo curioso es que Everton ofreció a Green Cross a sus

dos arqueros para tal efecto, es decir, Espinoza y Arellano..

pero, contrariamente a lo que muchos suponían, el con

junto ñuñoíno prefirió a Arellano. Y Everton fué el más

conforme, porque Espinoza jugó muy bien en la jira por

Mendoza y otros puntos trasandinos.

pLARO está que ios hinchas viñamannos están de pláce-

V-- me con la citada operación, porque estiman aue Re

nato Garav debe encajar perfectamente por su. personali

dad y estilo de juego en el ataque Oro y cielo. Son mu

chos, al menos, los que, desde luego, vaticinan aue Meléndez

v Garay harán muv buenas migas en ese terceto cen

tral . .

ANTONIO VALJALO

i A noticia causo sorpresa y en

■'-J
que era un error cablegráfico,

m

comienzo se creyó

pero era total y abso

lutamente efectiva Ferróbádminton llegó hasta Monte

video para enfrentar a la selección uruguaya, y después
de empatar el primer tiempo a un tanto, terminó perdien -

do por tres a uno. Un resultado muy benigno cómo podrá

comprenderse, si se toma en cuenta la capacidad del ad

versario y la campana anterior de los aurinegros en Ar-

gentin:-. .

pOMO ya es corriente, Green. Cross presentará este año

v-1 algunas caras nuevas, tanto locales como foráneas.

Ríos y Ferrari, mediozaguero y entreala argentinos, han

conformado plenamente en las prácticas y ya tienen todo

listo para actuar oficialmente en nuestro ambiente; pero

al parecer es Moreno el otro entreala trasandino de quien

más esperan los directivos de la cruz verde. Y es que si

este hombre res-

ges^.^j
.

y%¡£ ■>tvo>~ íi¿"
'

'fiSP*
ponde a sus ante

cedentes, tiene

que destacar en

el simpático cua

dro ñuñoíno, por

que es joven, está

en plena activi

dad y fué gran

figura en Ban

field durante va

rias temporadas.
Por eso, en Green

Cross esperan re

editar con More

no el buen éxito

alcanzado el año

pasado con Baum

y Caviglia.

neas. Palestino ha experimentado una

sola derrota en su impresionante jira
'

y debe Haber logrado el segundo pues-
'

to en el hexagonal, con participación
de Corinthias, de Sao Paulo, y cuatro

conjuntos colombianos, Millonarios,

elenco sobradamente conocido de losjEs
aficionados chilenos, fué el venoedoifo

con un solo punto en contra. Empato™

justamente con Palestino, en una eifiojr
tiya guerra de goles. Una aetuaoíqil
enaltecedora en suma y en c^mpleti^S
consonancia con la trayectoria ante» V

rior del subeampeón chileno en Cali y

Medellín. .

. 1 777t ¿v;
32 goles a favor y 18 en contra son •.-

las cifras después de los ocho primeros

cotejos del elenco listado, es decir, un

promedio exacto de cuatro goles a fa

vor por partido. La .elocuencia de
-

los^
números ahorra todo comentario sobre*

la potencialidad del. ataqué de Pales^gi
tino y sus contundentes estragos éW¡£&
Oh medio donde las defensas.90 proc.eg¡¡
den con el celo

, aSs77'7 7

pLABO está que

Vj la parte más

grata del asunto

es la intención

a u e existe en

Green Cross de

dar cabida a una

serie de mucha

chos nuevos que

han venido des

collando en las

divisiones i n f e-

ríores. "Nosotros

también tendre

mos nuestro se

millero —nos de

cía la otra tarde

don Ignacio Iñi

guez— y muy

pronto el Estadio

■ Municipal de Ñu

ñoa empezará a

dar sus primeros
frutos. Pensamos

ubicar a dos ju

gadores de abajo en la delantera, un

centroforward y un wing izquierdo
Y en la defensa continuará firme Ar

mijo, al que subimos el año pasado.
No doy nombres, pero sí puedo asegu

rar que muchachitos con condiciones

no nos faltarán de aquí en adelante;

L
L respecto, estamos en situación de adelantar que casi

■ toda la plana mayor juvenil que está actuando en

Caracas puede alcanzar su consagración en el próximo

torneo, porque en casi todos ios institutos existe el pro

pósito de remozar los planteles con ellos. Cazenave, Sán

chez, García y Meléndez, por ejemplo, son nombres que se

escuchan a menudo en los entrenamientos y planes de

la "U". y tanto Green Cross como Ferro esperan mucho

de dos' forwards que, al parecer, "pintan" bien, pero muy

bien- Gutiérrez y Olmos.

de las nuestras. :

Por otra par
te, la mencio

nada jira ha

servido' para
ratificar las

bondades d e

algunos su

plentes, que ya
el ano pasado
habían íncür-

sionádo de ma

nera promiso-

CONTRERAS

A\

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Abngos. teia peinodc. $ 4.995.- 1

TRAJE, reía p^nadt 5 4.995.-

AMBOS paic |ü-.t<7 S 2.895.-

TRAJE Susrrj mock $ 3.975.-

TkAJES NIÑO. $ 2.250.-
SAM DIEGO 227, DOHDE HACE

RINCÓN- FONO 63831.
_ V

CRÉDITOS

— 26 --



"^
"

"■
-

]\JO deja de .ser curioso lo sucedido con Antonio Valjalo.
1 ■ De titular en la selección pasó a suplente de club. Co

rno se recordará, el vigoroso half albo integró el conjunto
nacional que enfrentó a la selección española el último

invierno. Acto seguido, no sólo perdió su puesto en los

seleccionados venideros, sino que también se vio alejado
del elenco popular a raíz de la incorporación de Eduardo

Robledo. Es más,

cuando faltaron

los titulares, la

dirección técnica

de Coló Coló re

currió a Charles

Villarroel para
sustituirlo. O sea,

que de golpe y

porrazo, Valjalo
pasó a lo que po
dría llamarse el

segundo plano
futbolístico. Pero

ahora ha surgido
un candidato y a

lo mejor el rubio

mediozaguero re

cupera su sitial y

el terreno perdi
do. Cumplió bien

en la jira de

Universidad Ca

tólica, y Everton

ha mostrado es

pecial interés por

lograr su concur

so, aunque sea a

préstamo. Biondi

no regresará, y el

once viñamarino

necesita tonificar

su línea media. Y

Valjalo posee jus
tamente las ca

racterísticas nece

sarias para lucir

en ia escuadra

oro y cielo las

bondades que le

permitieron desco

llar en Coló Coló.

ria en la división privilegiada. Aníbal
González y Luis Contreras, alero de

recho y eje delantero, respectivamente,
han respondido con sorprendente acier
to las veces que .

han sido llamados a

suplir a Pérez, Garay o Méndez. Tanto

es así, que no sería extraño que ¡Par
lestino entregara a Contreras la con

ducción de su ataque en el próximo
torneo, si es que no logra el conctir-.
so de Mur, técnico piloto rosarino de

la misma hornada dé Pérez, Coll y Vi

lariño. De; todas maneras, es evidente

que el instituto de colonia tendrá, en

González y Contreras dos sustitutos

de primer orden, porqué han demos

trado que valen en un medio donde so

bran los valores y se sabe jugar al

fútboL '■
.

.: ..

El duelo de nuestro subeampeón con

Corinthias resultó muy interesante,

porque sí bien la cerrada defensa pau

lista sólo pudo ser batida eh dos oca

siones por el ataqué brillante de Coll,
Pérez y él resto, ,1a vanguardia iriore--
na encontró insospechadas dificulta

des en la retaguardia de Palestino. Y

es que la espléndida organización de

fensiva de los teams chilenos ha per-

*jL. mitido a Palestino aunar justamente
un ataque sutil y vivísimo y una de

fensa bien plantada, de buen planteo
y mejor ordenada.
En una palabra, en la celebrada y

notable campaña que viene cumpliendo
nuestro subeampeón profesional haii

incidido de manera fundamental las

innegables virtudes de sus forwards

foráneos y la excelente disposición ¿e*
siva de los cultores criollos.

W£mmm>(:.y ■■-"■.■ v. ■.¿m*,,^. .■..-.■'
■

.-...■'. ..-.....,
y EL

fracaso del

ataque nacio

nal en los cotejos eliminatorios para el Mundial ha abierto

la posibilidad de ensayar nuevas fórmulas para futuros

compromisos. Se habla de nuevos nombres, y con no poca

razón los comentarios coinciden en dos forwards de capa

cidad probada, a los que no se ha otorgado hasta ahora la

oportunidad de consagrarse internacionalmente : Sergio Es

pinoza y Horacio Cisternas. .-■
,

El astuto conductor de Audax fué gran figura en la

jira y no pudo integrar la selección por haberse lesionado

un hombro. Horacio Cisternas no fué considerado por los

seleccionadores y también

se lució en el extenso viaje
de la UC Uno y otro cuen

tan con muchos partida
rios, ya que cada cual en

su entilo son elementos

'apaces de otorgar cierta

■Xsonomía a una delantera.

£ópinoza, como organiza

dor, y Cisternas, como rea

lizador. Máxime si la

ofensiva nacional está pi
diendo a gritos justamen
te un hombre pujante, de-

cidido y de temple como

el piloto estudiantil. El

propio Isaac Fernández lo

decía hace unas noches al

comentar la jira de la

UC.: "Jugó muy bien Cis

ternas, y creo que en los

próximos seleccionados no

podrá dejársele fuera. Es

guapo, siempre está bus

cando el gol y no le tiene

asco al área... Jugó ca

si todos los partidos y se

mandó una serie de goles
dificilísimos gracias a su

decisión y espíritu de lu

cha. El muchacho tiene

unos deseos locos de ju

gar en la selección, y co

me le salgan bien las co

sas, me parece se puede
ganar el puesto para un

rato largo. Porque es jo
ven, voluntarioso y tiene

lo que falta a la mayoría
de ios forwards chilenos,

que, jugando bien la pelo

ta, son displicentes frente

al arco: hambre de red,"

Por su parte crece día a

día la cantidad de fer

vientes partidarios del pi
loto verde. La habilidad

de Espinoza y su sentido

del fútbol bien valen se

le conceda la oportunidad
de mostrarse en el cuadro

rojo. Se ha ganado con

creces una chance.
• La verdad es que tanto

unos como otros tienen

razón.
MAX Fres sé

/.ERA.UN ENAMORADO del mar y sus viriles faenas. Llegó
a nuestra tierra hace más de veinte años, y se quedó pren
dado de sus playas y de su gente. Su vida tenía mucho de

hazaña marinera y de la sal de nuestras costas bravias. Su

po enfrentar al vieiito oceánico y gozar dé un deleité de hom-V
bres fuertes, navegando en su pequeña y esbelta embarca

ción con Jas velas henchidas por el surazti»;1 silbante, Supo
amar profundamente la vida sana y generosarde la costa chi
lena y, en sú viaje postrero, debió llevarse en sus pupilas él

paisaje amable de las mañanas de Algarrobo. Y

Tenia un noble corazón de buen muchacho y unió en su

espíritu la esforzada Voluntad de los hombres de la rubia
Alemania con la fibra sufrida dé los pescadores de la costa

nuestra.

Amaba el mar y se marchó temprano.

¿TMHSPWCION ff/fflE POP EXCESO PE EjEpC/CIO ? ¡TOME!



Una gran celebración fami
liar esperaba a Paddy De

marco al regresar a su casa,

después de vencer a Jimmy
Cárter. A la izquierda es

tán sus padres, Mr. y Mrs.

Ralph Demarco. A la dere

cha, su esposa, Betty, lo

premia con un beso. En la

mesa hay una enorme torta,

preparada por su madre. El

nuevo campeón dijo que es

tá dispuesto a dar la revan

cha a Cárter, "cuando éste

guiera'9

T A categoría liviana, car-

<*-' gada de gloriosos recuer

dos, pasa por días grises.
Han cambiado mucho los

tiempos, desde la época de

Tony Canzoneri, o de Joe

Gans o Henry Armstrong,
el negrito que alcanzó a

reunir en su poder tres co-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

Paddy Demarco es un bo

xeador canchero} científico

y parejo. Su encuentro con

Jimmy Cárter fué conside

rado por los entendidos un

espectáculo extraordinario.

íEscribe Pepe Nava con datos

de "The Ring" y "The New York

Times'1;

roñas mundiales. Por

un momento, pareció
que Ike Williams

volvería a dar a esa

división el lustre de

años mejores, pero
la edad y los kilos

de más liquidaron al

noqueador de Gati

ca, y el título quedó
en manos de Jimmy

Cárter, un buen ar

tesano del ring, hom

bre hábil, parejo,
cumplidor, pero ca

rente por completo

Aplicando ¿u.s vastos conocimientos pugilísticos ,
los dos

rivales dieron un lindo espectáculo, que fué calificado de

'academia". Los dos jueces y el arbitro dieron su vere

dicto favorable a Demarco.



ha necesidad lo llevó al ring e hizo del bo

xeo una profesión digna y honesta.

de colorido. Un cam

peón a quien el pú
blico se negaba a ir

a ver. Desesperación
de los empresarios,

que buscaban por to

das partes rivales pintorescos, capaces de quitarle la corona. Lou Salas, un

mexicano de Los Angeles, lo consiguió por unos meses, pero Cárter, siempre
cumpliendo sin lucir, recuperó su cetro, y siguió reinando sin gloria, impo
niendo su experiencia, pero sin convencer a nadie, hasta que el día 5 de este

mes, en el Madison Square Garden, otro muchacho experto, seguro, parejo y sin

colorido lo venció. Pasquale Demarco, a quien sus amigos llaman "Paddy", un

veterano de 26 años de edad, y nueve de ring, que ha estado metido entre los

diez mejores livianos del mundo durante los últimos seis años, y que supo apro

vechar bien su gran oportunidad, cuando ella se le presentó. Otro campeón igual
a Jimmy Cárter, aunque de distinto color, que se ganó con un trabajo largo,
duro y digno el derecho a la corona, pero que tampoco posee el toque mágico
de las grandes personalidades deportivas.

Paddy Demarco, producto de los barrios pobres de Brooklyn, nació junto a

los astilleros navales y creció en las callejuelas que dan a la bahía de Nueva

York. Intensamente religioso, como casi todos los italianos de Estados Unidos,
se mantuvo alejado de las pandillas de chiquillos que alimentan los bajos fon

dos neoyorquinos. Al llegar a la adolescencia, quería ser sacerdote, y lo habría

sido, seguramente, si hubiera formado parte de una familia adinerada. Pero

era hijo único, en una familia que necesitaba urgentemente dinero. Tenía dos

hermanas menores,

que debían educarse.

Y decidió trabajar .

Durante la. guerra,

cuando f a 1 1 aban

hombres y los suel

dos eran excelentes.

entró a los astilleros

a trabajar. Allí co

menzó a boxear. Co

mo amateur, llegó a los semifinales de los Guantes de Oro. Pero hacia falta

dinero, siempre más dinero, en el hogar de los Demarco, y como la gente estaba

dispuesta a pagar para verlo pelear. Paddy se hizo profesional.
Como en todas las cosas, fué también en el box trabajador y serio. Pronto

se destacó y desde 1948 ha estado entre los diez mejores livianos del mundo.

Eso sí, sin sobresalir ni alcanzar nunea ribetes espectaculares. Paddy Demarco

no estaba destinado a surgir de pronto a la fama, como otros más afortunados

El tenía que trabajar duramente por cada escalón que ascendía.

Durante cinco años estuvo allí, entre el décimo y el octavo lugar del ranking.

Todavía era octavo en abril de 1953, pero entonces vino un período bueno y

subió rápidamente. Venció a Armand Savoie, campeón de Canadá: al cubano

Orlando Zulueta, y al hawaiano
*

Henry Davis, y, en cuestión de un mes, se

encontró en el tercer puesto, con el título al alcance de la mano.

Los empresarios buscaban ansiosamente rivales para Jimmy Cárter, que

había liquidado ya a Lou Salas y a Tommy Collins. Entonces dieron a De

marco su primera oportunidad. Le ofrecieron un encuentro con George Araujo,
un californiano que ocupaba el segundo lugar del ranking. El que ganara en

frentaría a Cárter. La pelea fué intensa y pareja. Los dos resistieron en pie
y en condiciones parecidas los quince rounds pactados. Al final, un ¿uez votó

(Sigue a la vuelta >

K UU IMANO!

FÚTBOL:
■

¿, / V; / ^H Juego de 10 cami-

¡t-4 i | 'HM setas, gamuza fino,
< i 1 | color o con viyos,

$ 1.850.—

luego de 10 cami

setas, gamuza fino,
modelo U. Católi

ca o River Píate, en

cualquier color,

$ 2.150.—

Juego de 10 cami

setas, gamuza fino,
con cuello sport, co-

j
lores ci elección,

$ 2.600.—

Medias de laño gruesa, 1 color o lista

das ., $ 150.—

Zapatos, modelo "OLÍMPICOS", para

juveniles; del 33 al 37 $ 640.—

Zapatos, modelo "OLÍMPICOS", cos

tura en enfranje; del 38 al 44 $ 830.—

Zapatos, modelo "EXTRA", flextb!es,

garantizados; del 39 ai 44 $ 750.—

Pantalones, cotton fino, 3 colores, con

cordón $ 85.—■

Tobilleras y rodilleros elásticas, lisas $ 95.—

Rodtl'eras acolchados para arquero, par $ 280.—

Jersey para arquero, gamuza grueso,

cuello subido o sport, desde ........ $ 520.—

Vendas elásticas, 5 m., goma natura!,

marca "CINTELA" $ 175.—

Pelotas de fútbol, N.° 5, 18 cascos

"BRITÁNIA" $ 1.150.-

Pelotas de fútbol N.° 5,- 18 coseos

"BEN-HUR", extrafinas $"1.300.—

Pantalones elásticos "WINNER", desde $ 210.—

REGLAMENTO INTERNACIONAL DE

FÚTBOL. ULTIMA EDICIÓN 5 85.—

ESMERADA CONFECCIÓN EN CAMISETAS DE

RASO O POPELINA, PARA TODOS LOS DEPOR

TES. SOLICITE PRESUPUESTOS Y MODELOS.

BOX:

Peras livianas, cuero box-calí $ 1.150.—

Pantalones, roso de primera, colores o

elección $ 320.—

Zapotillos de entrenamiento y combote,
suelo cromo $ 580.—

Guantes de puching-bali, por . $ 290.—

Protectores de cabezo, acolchados, po
ra entrenamientos % 690.—

Protectores bucales, gomo firme ... $ 75.—

GRAN SURTIDO EN GUANTES PARA NIÑ05,

JUVENILES, DE ENTRENAMIENTO T COMBA

TE. PRECIOS DE FABRICA.

¡ATENCIÓN, ATLETAS!

Recién recibimos dardos , discos y

garrochas. Artículos importados de

Finlandia y Noruego

EXTENSO SURTIDO PARA TODAS LAS RAMAS I

DEPORTE, CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO. [
RÁPIDO SERVICIO OE REEMBOLSOS

DESPACHO MÍNIMO: $ 200.-
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(ALZADOS 9

COPDUI

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2658

FONO 907J5 — SANTIAGO

Art. 1014,—Zapatón
Wco americano, plan
tillado, en ternerón ne

gro y café potinodo
37 al 45. Doble suelo.

Art, '123.—Gron modo slog,

plantillado, ternerón negro y
"

patinado. 37 al 44.

$ 1.395,

,Art. 1051.—Zapatón
deportivo plontillado,
en gun-metol negro y

café patinado. Gomo

atornillada. 37 al 45.

REEMBOLSOS RÁPIDOS

4 PROVINCIAS SIN GASTOS

VIENE DE LA VUELTA

por Demarco, pero el otro y el arbitro se decidieron por Araujo. Se habia escapa
do la primera oportunidad del muchacho de Brooklyn.

Cárter mismo se encargó de darle otra. Como el público no lo iba a ver,

tenia que pelear muy seguido, para poder ganar lo necesario para vivir bien.
En tres meses venció a otros tantos adversarios, entre ellos a Araujo, y nue

vamente los empresarios se encontraron sin tener con quién enfrentarlo. De

marco habia bajado al cuarto lugar del ranking por su derrota ante Araujo,
pero como los demás ya habían fracasado, correspondía darle una chance. Y

ia pelea se hizo, a principios de este mes.

El crítico del "New York Times" dijo, refiriéndose al encuentro, que había
sido uno de los espectáculos pugilísticos más hermosos que él había visto en

su vida "Una pelea de verdaderos profesionales, disputada- con limpieza, sen

satez y habilidad. Una verdadera academia, en que el ataque hábil era. recibido
con una defensa igualmente científica. Se enfrentaban dos maestros del ring.
Dos hombres que por e«e mismo motivo, no podían entusiasmar al grueso pú
blico. No hubo sangre, ni caídas, ni actitudes espectaculares. Un campeón que
sabía mucho cayó ante un aspirante que supo más. Pero, desafortunadamente
para él, Demarco reúne las mismas condiciones- que Cárter. No sera tampoco
v.r> ct- ^elr> popular.

?c. o boxeo sería mejor si hubiera mas campeones como Paody Demarco
"
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SUDAMERICANOS EN EL RANKING
A verdad es que se

%J tienen noticias

fcontradictorias sobre

ios proyectos del campeón Alberto Reye&. Mientras algunos
días .se asegura que el chico regresará pronto y dejará para
siempre eJ boxeo activo, otros días hay en que circula la
noticia de que, ya repuesto de su fractura al maxilar, es

pera hacer varios combaten más en México.
Sea como fuere, hay que esperar Y nada puede ade

lantarse sobre el futuro de nuestro bravo campeón. ■'Ra

tón" Macías^ su doble vencedor, peleó no hace mucho con

Billy Peacock., de Los. Angeles, y lo derrotó por K. O téc
nico. En forma más contundente que como 'lo hizo —en

su segundo encuentro— con Reyes. Peacock. que es el

mejor peso gallo de los Estados Unidos, estaba anotado,
en el escalafón mundial de 1953. como tercer hombre de

la división, detrás de Jimmy Carruthers y del francés
Robert Cohén. Macías, en ese mismo escalafón, figuraba
séptimo. Y Luís Castillo, vigésimo.

A. eso quería referirme. El "ranking" de 1953. que es

un trabajo muy completo hecho por \qü cronistas de la

revista "The Ring", ubica a Alberto Reyes en la llamada

"Clase A". Pero como a Luis Castillo lo ganó Reyes, quiere
decir que ya podría decirse que ei campeón chileno es el

vigésimo gallo del mundo. Y tan sólo después de haber

efectuado tres encuentros en México.

EL SUDAMERICANO mejor clasificado en el escala

fón a que hago referencias es el argentino Eduardo Lausse.

Figura, entre los medianos, en el vigésimo lugar. Por en

cima de hombres conocidos como Normal Haves, Charley
Green y el francés Claude Milazzo. Lausse debe haber par

tido en estos días a Norteamérica para realizar allá su se

gunda campaña. Ahora se le piensa enfrentar a adversarios

mejor clasificados, a hombres que figuran dentro de los

diez mejores. Y quizá sí logre ubicarse bien, aun cuando

no puede; con lo que es actualmente, aspirar a acercarse

al campeón Bobo Olson. En la división de medianos, Sud

américa tuvo hace años un espléndido representante que,

mientras estuvo actuando en los Estados Unidos, figuró

siempre entre los diez mejores. Me refiero a Fernandito,

que durante los años 41, 42 y 43 fué uno de los grandes
de su división y estuvo a punto de disputar con Tony
Zale el título de campeón del. mundo.

Vicentini, el Tani, Firpo Arturo Godoy, Romero, Al

berto Lovell, Victorio Campólo y, no hace muchos años,

César Brion fueron otros tantos sudamericanos que logra

ron entrar en el círculo privilegiado de los diez mejores-
Ahora todo aquello está lejano. Y el propio Brion des

apareció ya, al parecer para siempre, de esas alturas.

EN LA CLASIFICACIÓN de 1953 encontramos ubica

dos en la "Clase A" a- los argentinos César Brion, Rinaldo

Ansaloni, Óscar Pitta, Alfredo Prada y José Bruno. Tam

bién al campeón uruguayo Dogomar Martínez, que, como

se recordará., enfrentó al campeón mundial Archie Moore.

y a nuestro campeón gallo, Alberto Reyes. Pascual Pérez,

menos conocido tal vez, fué colocado en la "Clase B".

Fundamentalmente, hay que señalar que el boxeo sud

americano es poco conocido en los Estados Unidos. Los

púgiles cubanos, panameños y mexicanos, en cambio, por

su cercanía con la Unión, tienen más posibilidades de que

se les conozca y se les aprecie. Pero la verdad es que, en

los momentos actuales, sólo Lausse y Alberto Reyes pueden

aspirar a una figuración más o menos destacada.

LOS FRANCESES sí que cuentan con bastantes repre

sentantes en las altas esferas del pugilismo mundial. El

mediopesado Jacques Hairdbedian es 11.°. Los medianos

Charles Humez, Pierre Langlois y Claude Milazzo son 10.?,
11.° y 22.?. El welter Gilbert Lavoine es 9.?. El liviano Jac-

,ques Herbillon es 16.?. El pluma Ray Famechón, 9.°.

Pero donde están mejor los galos es en la división de

gallos. El primer aspirante al título de Carruthers es Ro

bert Cohén, campeón de Europa. Y también aparecer

Maurice Sandeyron, André Valignat, Emile Chemama y
Robert Meunier, en los puestos 10?, II.1?, 14.° y 17.?, Y él
peso mosca Louis Skenna e.s el 6.? del mundo.

Los pesos bajos son numerosos en Europa, y elios,

prácticamente, llenan las listas de los mejores del mundo,

Por eso es que yo creía cuando Alberto Reyes estaba en

su gran momento pugilístico, que lo más ventajoso para

sus aspiraciones era un viaje al Viejo Mundo. Por v)U.

habría encontrado adversarios como para regodearse. Y

ad versarios espléndi
damente clasifica

dos.

Alberto Reyes figura en la Clase A en el escalafón puquio
tico mundial de 1953. Posteriormente, venció al. mexícan;

Luis Castillo, que aparece como e¡ vigésimo peso gallo de

mundo.

HACIA MUCHO tiempo que no se producía ei hecho

y de ahí que resulte interesante señalarlo: la ra2& biauo;

está ahora en mayoría en lo referente a posesión o.e í;ícu

los mundiales de pugilismo profesional. Los negros '■■■''-■

han sido tradicionalmente los amos en esta cuestión, só'.c

tienen ahora tres campeones, a. raíz, de u, derrota .sufrid;:

por James Cárter, al que despojó de su título o>- campeón

liviano el ítalo americano de Brooklyn Padd;v dt ¡soyy-y,

Son ellos: Archie Moore. mediopesado; Kio Gavilán. o:

diomediano, y Sandy Saddler, plum¿. Los Ojanco.-:, co:,

Marco, completaron cuatro, y quedaron t¡.*¡ -i;.: ma-o

Rocky Marciano, pesado; Cari Bobo 0¡-o.¡. ait-dian^; }'■■.,:■

de Marco, liviano, y Jimmy Carrutben- ^! ■ K: o>: <>■-■■

es amarillo: Yoshia Shirai. del Japo. .

RTiNT,i -;■ y~íi
'

."■!"■''-■ V
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POR PANCHO ALSWA

Ese agotamiento pre-

AR RÍGO.

liviano que

oerdió frente a

Ángel Leyes, tie

ne sus cosas, no

cabe duda. Ex

trañó a todos que,

an ese encuentro

con Leyes, no tu

viera fuerzas, ya

pasado el tercer

round, ni siquie
ra para levantar

los brazos. Rigo se

cuida mucho, no

hace desarreglos

y entrena con gran entusiasmo

maturo no podía ser normal.

Después se supo la causa. Rigo, el día antes del en

cuentro, se cambió de casa. Pidió un anticipo para la

mudanza, se lo dieron y procedió al asunto. Pero luego

consideró que era demasiado gastar eso de contratar una-

carretela o una golondrina y entonces se arrendó un

carretón de mano. Fué metiendo en él las cosas y ha

ciendo viajes. La mudanza, en total, debe haberlo he

cho trotar, empujando el carretón, unas cien cuadras.

Y, es claro, al otro día, en

ia pelea con el argentino, no

podía ni levantar los brazos

PN UNO DE LOS entreac

to tos le avisaron a Pepito

Guixé, galán de la compañía
de Lucho Córdoba, que Espa
ña acababa de ser eliminada

del Mundial. Y le explicaron
el procedimiento del niñito

que sacó el papel del sombre

ro. Un papel que decía Tur

quía. Guixé, que es español

por los cuatro costados y, ade

más, hincha de fútbol, se en

fureció. Gritó, pataleó, se

acordó de toda la rama fe

menina del "bambino" del pa-

pelito y, para terminar, se ne

gó a seguir trabajando. De

alguna manera tenía que ex

teriorizar su indignación por

el procedimiento de la Fifa. . .

La compañía en pleno tuvo

que rogarle nara que saliera a

escena en el tercer acto.

Q.E HABLABA del Mundial de Fútbol y se llegó a exa-

¿O minar la chance de los alemanes. Fué entonces cuan

do uno de los contertulios recordó algo que, en Monte

video, le había contado el Mariscal Nazzasi. El hecho

fué el siguiente:

Jugaban en los Juegos Olímpicos de 1938, en Amsterdam,

Alemania y Uruguay. Y los germanos estaban resultando

un verdadero problema para los orientales. Sobre todo un

centro half macizo y como de dos metros de alto que

dominaba a su

Tníojo el centro

iel campo. Allí

morían todos los

¡vanees uruguayos

y rfe ahi partían
todos los ataques
alemanes. Hasta

que Nazzasi tomó

una decisión he

roica. Se adelan

tó, llegó hasta la

mitad de la can-

:ha u. cuando vi

no la pelota, se

lanzó sobre el cen

tre half y luego.

espectac u-

larmente, rodó por

tierra, retorcién

dose. Corrió el ar

bitro y. sin más

trámites, expulsó
del campo al ale

mán.

De ahi en utíe-1
lante Uruguay\
impuso sv juego

FLLTRIÜNFO/
de Brasil mata

muchas ilusiones

En Chile se espeV
raba que ganaran
1 o s paraguayos

para que así pu

diera efectuarse, .

en nuestro Estadio /£\\J <•;
Nacional el ter-

cer partido. Pero había algo más. Muchos "bambinos"!

había por ahí que esperaban que aquí Brasil y Paraguay*
empataran y hubiera necesidad de sacar un papelito.
Con la derrota de los macheteros murieron muchas

ilusiones de los "bambinos" que soñaban con un veraneo
,

en Río de Janeiro y un viaje a Suiza. . .

E ATAJO un a,migo en la calle y me dijo:
—Mira, estas eliminatorias del Mundial han sido

nefastas para nosotros los

hinchas de fútbol. No por las¡
derrotas, sino por la lluvia di

'

majaderos que se han dedi

cado a escribir y a tergiversa:
la historia de nuestro futbo-
tratando de demostrar que es

tamos viviendo el .peor mo

mento, que nuestro deporte
está en decadencia y que hay

que volver a lo antiguo, St

enojan porque celebramos co

mo triunfo el haber perdidt
—en Río de Janeiro— por la

cuenta mínima frente a los

subcampeones del mundo. Y

nos quieren hacer creer que el

fútbol antiguo era grandioso.
Yo quisiera que, de una vez

por todas, se les refrescara la

memoria a esos señores y se

publicaran, en todas partes,
las actuaciones de ese ta;

-mentado "fútbol de antes':

Porque, desde 1916 hasta 1926

Chile fué sistemáticamente

último. Ese año se clasificól
segundo y luego volvió a

puesto habitual, el de colistaf
En 1937, por fortuna, concurrió Ecuador. Y llegamos pe

núltimo. El 41, jugando en casa, terceros (ganando a

Perú y a Ecuador). Penúltimos en 1942, tan sólo de

lante de Ecuador. Ese es "el fútbol de antes", el fútbol

que se caracterizó —según dicen— por su viril entereza,

por su fervor combativo y su bravura. Y yo digo 9 si

con todas esas virtudes llegábamos siempre últimos, ¿có
mo quieren que no nos alegremos ahora que hemos per
dido por un gol a cero contra los subcampeones mundia

les, jugando en su propia casa?

Dijo esto mi amigo y luego se alejó a grandes pasos. C~

o

W-
adíe podría

creerlo, pero

los suizos también /
han tenido

campeón mundial
,

de boxeo profesio
nal. La cosa suce

dió hace ya mu

chísimos años: ¡^^p-
Frank Eme, naci-( JV-v/;
do en Zurich,

nó el título mun

dial de los livia

nos en 1899 al de

rrotar a Kid La-

vigne y lo conser

vó hasta 1902,'

cuando fué venci

do por Joe Gans

ZJ9X



'f/
EL CAMPEÓN
DE "TERMINACIÓN"

DE LOS CASIMIRES

-T* ürott5
> JV ■%■ LONDRES

YA ES CIUDADANO

CHILENO.

Y

&,

#

¿Qué es la famosa TERMINACIÓN Perroits?

Desde 1710, los mejores casimires Ingleses
son los terminados por Perroits Ltd., de

Inglaterra. La terminación Perrotls consiste

en una larga y paciente combinación de

tratamientos que dan al casimir esa suavi

dad y ese laclo que sólo se conocían en

las lelas inglesas. Y ahora, bajo el control

de Perrotls, se producen en Chile casimi

res terminados con el

GENUINO PROCESO LONDINENSE

que dio fama a Perroits en el mundo entero

PRONTO^D..
PODRA <JUjZtSt^

UN LEGITIMO

CASIMIR

ADO

un

<rs Ltda

Empissa Editóla liq-laq, S. A — Samiago ds Chile, 1954
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS. M.R.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 CASILLA 4640 - SANTIAGO

Haga la felicidad de sus hijos en toda reunión depor

tiva; para ellos tenemos el agrado de ofrecerles lo si

guiente:
FÚTBOL:

Zapatos de fútbol para niños, numeración del 24 ol 35.

Zapatos de fútbol para juveniles, numeración del 36 al 43.

Medias de fútbol para niños y juveniles, cualquier color.

Pantalones de fútbol para niños, colores blanco, negro o azul.

Camisetas de fútbol para niños y juveniles de los clubes: COLÓ "-OLU,

U. ESPAÑOLA, A. ITALIANO, S. WANDERERS, U. DE CHILE, u CA

TÓLICA PALESTINO, RANGERS, EVERTON, MAGALLANES, IBERIA,

FERRÓBÁDMINTON, GREEN CROSS, S. MORNING.

Pelotas de fútbol modelo 12 cascos, tamaños 1, 2, 3, 4 y 5.

Pelotas de fútbol, modelo 18 cascos, tamaño reglamentario.
Rodilleras acolchadas para niños.

Canilleras de cuero con puente de fibra, para niños.

Tobilleras elásticas, para niños.

BOX :

Guantes para niños de 2 a 15 años, tamaños 1, 2, 3 y 4 onzas.

Guantes para jóvenes de 16 a 25 años; tamaños 5, 6 y 8 onzas.

ATLETISMO

Zapatillas de atletismo para niños, numeración del 32 ol 38.

Zapatillas de atletismo para jóvenes, numeración del 39 al 43.

GRAN STOCK EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTES

DEPORTES: BASQUETBOL, HOCKEY EN PATINES, PING PONG, ETC.

JUGUETES

Visite en nuestra firma la sesción juguetería, donde encontrará un in

menso y variado surtido en juguetes importados y nacionales.

COMPRE NUESTROS ARTÍCULOS, EN SU ÚNICO LOCAL:

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815.

NO TENEMOS SUCURSAL.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

NOTA: Advertimos a nuestra numeroso clientela que todos nuestros artículos se renden en

nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS. POR LO TAN-
TO, CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TO-
TALMENTE FALSA.

rJSL ¿5v4i
Alam B. O'Higgins 2815 («4640. leí 90681 - Santiago * \ f \<m



DE DEPORTES

Director:

AL EJ ANDRÓ
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Nues

tro de-

porte y

nuestros di

rigentes de

portivos sue-
DUDE U PITURP

para

el ven

cedor. Se

han produ

cido, ahora

último, rom

ien ser objeto de críticas duras y, en muchos casos,

merecidas. No siempre éstos trabajan con dedica

ción y con criterio. Muchas veces yerran, y éstos ye

rros perjudican al deporte. Esa es la verdad. Pero

hay algc que es indispensable señalar, algo digno y

grande del deoorte chileno: su hidalguía, su honesti

dad, su sentido panamericanista, quizá sí nunca des

mentido. El aeoorte chileno mantiene relaciones cor

diales con todos los países sudamericanos; sabe

allanar dificultades y olvida cualquier posible mo

tivo de querella. Comprenden los nuestros que el

juego físico es vehículo de acercamiento entre los

pueblos, y que jamás debe ser motivo de distan-

ciamientos ni de resquemores. Puede jugarse un

match de fútbol con ardor y hasta con brusque
dades innecesarias. Pero, una vez terminado

no queda otro camino que el abrazo fra~

íernal de los competidores y ios parabienes

pimientos del deporte argentino y del paraguayo

con el brasileño por motives, que bien mirados, son

intrascendentes y mínimos. Las directivas del otro

lado de los Andes insisten en su política de aisla

miento y beligerancia. Y eso, todo eso, está mal.

Nuestra América es una sola, por raza y por tradi

ción. Nuestra América debe enfrentar su futuro unida,

y el deporte —mensaje de paz y de amistad— tiene

la obligación de suavizar malentendidos y borrar

fronteras. Por encima de las montañas y de los

grandes ríos de nuestro continente latinoamericano,
las juventudes deben estirar sus brazos y estrechar

sus manos, como corresponde a buenos e hidalgos
camaradas. Es la obligación del deporte. Es la

obligación que nes impone el deber de ser bue

nos deportistas y buenos americanos.

PANCHO ALSINA.

a sorbítof
A RAÍZ de lo

sucedido en el

último encuen

tro por la elimi

natoria sudame

ricana de la Co

pa del Mundo, el

fútbol paraguayo rompió relaciones I

con el brasileño.

¿Por las patadas o por los goles?

a pelea Olson-Gavilán.
Lo esperaba para felicitarlo.

siera saber yo"

LE pregunta
ron a un dtrigéirrf
te de Ferro cuan-!':
do llegaba el

equipo. "Eso es.'lpV
mismo que qüivV

contestó.

TAL como se temía,
sultó Blandoni.

Landoni re-

FERNANDITO se consagró como

boxeador al ganar
al Tani Loayza, y

ahora se está con

sagrando como ma

nager dirigiendo ai

sobrino.

MAL año para el rojo. España no

va al Mundial y Unión Española
pierde con el Bata.

CACHUPÍN

ESTAMOS esperando de uíí mo^'

mentó a otro el cable con el partido
entre Ferro y la selección inglesa.

YA lo decía un

colega: "Lo que

puede salvar al

boxeo profesional es
una inyección de

"salvia" joven". . .

SUCEDE que, en

pugilismo, cada

cual tiene su espe

cial punto débil.

A Lalo Landoni lo

pusieron K. O. con

un gancho en el

cabello.

DECÍA un cable

de hace días que

Lausse había llega
do a los Estados:

Unidos y que espe

raba al ganador de

DICEN que Everton está en él
grupo de los chicos nada más que

por llevarle lacón-,

tra a Wanderers.

EL próximo año

desee n d e r o n/dos
equipos. Esa perícu^

I la : ya la. vimos.

CON Dos Santos
en la defensa, ni el

; diablo les hace go-

í les á los. brasileños.

f. ENTRE el asunto

¡■¿Sel ascenso y des-
; censo y las prome
sas electorales, hay
una se me ja n za

enorme.

"MENOS nial que

llegó Beyes, parque
si ña, Loayza y Sal

via hubiesen tenido

que pelear todas las

semanas este in
vierno.
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.pOMO se progresa? La

¿^pregunta saltó, espon

tánea, en medio de la

charla periodística. El pro

greso es un anhelo común de

los seres humanos. Significa,
en resumen, hacer mejor las cosas, obtener más satisfac

ciones. Todos quieren progresar. Pero, ¿cómo? Ahí está el

quid del asunto, y quienes lo descifran son los triunfado

res, de la vida y del deporte y de cualquier cosa.

Decir que se trata de un tema de actualidad es una

perogrullada. Es, precisamente, el tema que nunca pierde
actualidad. Ahora, con el fútbol, ha saltado al primer pla
no una de sus muchas facetas. Eso es todo. Y ha surgida
también una de las fórmulas más peregrinas que recorda

mos desde hace mucho tiempo. Alguien ha dicho: "Es inú

til competir en las circunstancias actuales. El fútbol chi

leno es inferior al de Brasil, de Argentina, de Uruguay y

Paraguay, No podemos aspirar a ser campeones, y el saldo

de derrotas será por muciio tiempo superior al de victorias.

Tenemos, antes que nada, que progresar. Mientras no haya
mos progresado, no debemos competir." Y fué. precisamen
te en e^te punto, donde saltó la pregunta: ¿Cómo se pro

gresa? ¿Se puede progresar sin competir? ¿Se puede apren

der a hacer mejor las cosas sin tener a la vista ejemplos

superiores, sin poder establecer comparaciones, sin tener, en

una palabra, maestros?

Cuentan —no sé si será cierto— que un grupo de sabios

franceses, especializados en pedagogía, sostuvieron un de

bate. Unos cuantos sostenían que todo lo que el hombre

aprende, es mediante la imitación; los otros afirmaban que

los conocimientos están grabados en el subconsciente, que

se tienen por herencia y que la educación sólo sirve para sa

carlos a la superficie. Finalmente, tomaron un niño y deci

dieron realizar con él un experimento. Durante el periodo en

que los niños aprenden a expresarse, lo mantuvieron aisla

do, El pequeño no escuchó ninguna voz humana, no estuvo

en contacto con ningún ser de su misma raza. Para que se

entretuviera, le dejaron un perrito regalón. Y, meses más

tarde, cuando fueron a ver el resultado, el niño los recibió

andando en cuatro patas y ladrando alegremente con su

vocecita infantil.

Puede que no sea cierto. En todo caso, "e bene trovato".

ha idea de no competir mientras no se esté

seguro de vencer, sólo conduce al

estancamiento.

Es una anécdota elocuente,

que no necesita explicación.
El aislamiento no conduce a

nada. Un país que no com

pite en el terreno interna

cional, pierde la oportunidad
de ver de cerca a los mejores, de rozarse con ellos y adqui
rir, de primera mano, los conocimientos y la habilidad que
le faltan. Me decía un famoso deportista: "Yo aprecio mu

cho más las derrotas que las victorias, porque cuando me

vencen, siempre aprendo algo." Y tenía razón.

Un país, o un equipo, o un hombre, que deje de com

petir porque se siente inferior.
0 pierde el estímulo que re

presenta la lucha constante. La emulación es uno de los fac

tores más importantes de la actividad deportiva. El verda

dero deportista se supera cuando está frente a un adver

sario superior.
Casi me atrevería a decir que, al renunciar a compe

tir centra adversarios superiores, se destruye la esencia mis

ma del espíritu deportivo. En estos días se exagera la im

portancia del triunfo. Es cierto que ganar es agradable. Pe
ro el deporte no es sólo la búsqueda afanosa de la victoria

Es, principalmente, el gusto por la actividad física y por la

pugna limpia. Y me parece que ese gusto debe crecer mien
tras mejor sea el rival.

Así lo entendieron los fundadores del deporte chileno.

No solamente en fútbol, sino en atletismo, box, ciclis

mo, y en todas las demás especialidades, Chile mantuvo des
de el principio, una actividad constante. Y fué así como al
canzó una posición muy superior a la que podía correspon

derá, por extensión geográfica y número de habitantes.
Una posición de grande, mezclado con los mejores. Casi nun
ca campeón, pero siempre honrosamente colocado v lucien

do calidad innegable. Eso no fué el resultado de una acti
vidad aislacionista. Fué el fruto del contacto prolongado
con los otros.

El aislamiento, puede dar a sus partidarios satisfaccio
nes pueriles v estériles. Pero no conduce a nada. Su conse

cuencia inmediata e inevitable es el estancamiento. La idea

de oue un hombre, o un país, o un equipo de fútbol, puedan
or. presar sin contacto con otros, es contraria a la expe

riencia y ai sentido común. Sólo con propiciarla se Pace

daño al deporte nacional. PEPE NAVA.
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Manuel Gavilán, capitán

de los paraguayos, ha vivi

do intensamente las ale

grías que le dio el fútbol,

olvidando las amarguras.

h)IO
de Janeiro, 22.

* —Durante todos

sus días de perma

nencia an Copacaba
na, los jugadores pa

raguayos anduvieron

inquietos. Difícil-

mente se sometían a

la disciplina de Bar

toli, que privaba de

playa y que hacia

recogerse a mía hora en la cual el barrio-balneario ad

quiere su mayor movimiento y colorido. Es que son mu

chachos jóvenes, en quienes Río de Janeiro ha ejercido todo

su embrujo. Contrastaba la actitud de la mayoría, con la

calma imperturbable de Manuel Gavilán. Al capitán gua

raní rara vez se le veía en el hall del hotel o en la ave

nida que vá costeando la playa. Tranquilo, callado, pasaba

las horas en su cuarto leyendo un libro, escuchando la ra

dio y escribiendo algunas cartas. Salía al entrenamiento

y volvía a lo mismo. Uno de estos días la delegación en

tera salió de compras, permaneciendo Gavilán -en el Rivie

ra, a solas con sus pensamientos y con su tranquilidad

inconmovible. Lo encontré en el ascensor, y, entre el pri

mero y el décimo piso, se inició la charla que habría de

continuar en el cuarto del mediozaguero guaraní, junto a

una ventana desde la cual se dominaba el amplio y pinto

resco panorama de Copacabana.
Hace muchos años que viene apareciendo el nombre de

Gavilán en el fútbol paraguayo, por lo que se le aplica el

calificativo de "veterano". Pero Gavilán es un veterano de

29 años. La veteranía se la dan sus 15 temporadas de

fútbol, desde que se inició en la 5.* división del Libertad,

en 1941. Entonces 'era insider, y como insider lo conoció

Fleitas Solich; fué el expe

rimentado entrenador quien
lo decidió por la defensa,

preparándolo para jugar de

centro half o de half dere

cho.

—En Paraguay había mu

chos buenos delanteros —

dice Gavilán—, así que es

posible que no hubiera lle

gado a destacar mayormen

te como interior; pero de

defensa se me presentó muy

pronto una oportunidad. Re

gresaba de Chile la selec

ción argentina, que había.

ganado invicta el campeo

nato sudamericano realizado

el 45, en Santiago, y pasó

por Asunción para jugar la

Copa "Chevallier Boutell".

Hacía un año .y medio que

yo jugaba en primera divi

sión, de manera que me im

presioné fuertemente cuando

me designaron para formar

en el team paraguayo. Ga

vilán, Majín Gómez y Can

tero fu'é la Jínea media que,

según dicen, decidió la de

rrota del campeón sudame

ricano por 5 a 1. Desde en

tonces estuve siempre en los

combinados, como half de

recho. Tengo ya cuatro sud

americanos en el cuerpo, un

Mundial, una eliminatoria

para otro y una infinidad

de copas, además de jiras

por Argentina, Brasil. Boli

via, Chile, Perú y Ecuador...

Gavilán se queda un instante contemplando la tarde

que se va tras los rascacielos de Copacabana, y prosigue:
Los paraguayos llevamos el espíritu de lucha con

nosotros; de muchacho me gustó -el fútbol por eso, porque

era pelea; después me gustó porque proporciona las más

variadas satisfacciones; yo soy de los que creen que los

malos momentos del fútbol están plenamente recompensa

dos con las alegrías que proporciona. ¡Y caramba que he

A la cabeza del equipo paraguayo, co

mo su capitán, entra a la cancha de

Maracaná, Manuel Gavilán, el técni

co y sabio defensa que lleva diez años

vistiendo la casaca internacional al-

birroja.

he tenido decepciones ! Usted vio ese

equipo del 47, en Guayaquil. ¿No era

un gran cuadro el nuestro? Tenía he

churas de campeón; hubo selecciones

paraguayas más brillantes después, pe
ro tan completas como esa del 47 me

parece que ninguna. ¿Recuerda? Sinfo-

riano García, Hugo y Céspedes; Gavi

lán, Ocampo y Cantero; Fernández, Ri

vas o López Fretes, Marín Genes y Vi

llalba. Sí, señor, un equipo para llegar
a ser campeones; pero en una noche

negra nos agarró Argentina, que pre

sentó allá el último de sus grandes cua

dros, y nos hizo seis goles. . . ¿Ve?, una

decepción terrible, pero compensada
con haber visto a ese maravilloso con

junto argentino. No sé sí equipo alguno
en el mundo pueda formar una delan

tera como aquella de Boyé o Cervino,

Méndez, Pontoni, Moreno y Loustau.

Gavilán aparece en el momento del

sorteo con el referee austríaco Steiner

y Bauer, de Brasil. El paraguayo es un

'■apitán que tiene ascendiente sobre

sus jugadores, ganado con su presti
gio y personalidad.

Después viene aquello del 49, aquí mismo, en Río de Ja

neiro. Empatamos el primer puesto con Brasil, luego de

ganarle por 2 a 1, y _se decidió definir tres días más tarde.

No sé con qué extraño criterio, al equipo nuestro se le dio
licencia inmediatamente después del primer partido; había
sido ése un campeonato larguísimo, como que estuvimos
52 días par^' jugar siete encuentros. Puede imaginarse la

que pasó. Además, llegamos a la revancha con un montón
de lesionados. ¿Recuerda ese tiro de Jayr que díó en el



hombro de Céspedes? Le fracturó la

clavícula; el mismo insider, con uno dc

sus bombazos impresionantes, lesionó a

Sinforiano. Y por último, antes del

match, llovió copiosamente, dejando la

cancha de San Januario convertida en

un barrial. Todo eso hizo que perdié
ramos por 7 a 0... Se dijo entonces

que habíamos ganado la primera vez

por tenerlo arreglado así con los bra

sileños. Absurdo.

A Paraguay le correspondió una se

rie mortal en el Campeonato del Mun

do, por la calidad de los competidores
y porque era una serie de sólo tres

equipos; perder un punto allí equiva
lía a quedar eliminado. Gavilán re

cuerda : •

—Empatamos con Suecia y perdimos
con Italia. Fué una desgracia haber

jugado el segundo match con los ita

lianos, porque el entrenador ya se ha

bía avivado después de lo que le ocurrió

con los suecos y puso, naturalmente,
al mejor equipo que tenía. Pero ese

campeonato nos dejó valiosísimas ex

periencias. Personalmente, creo que lle

gué a jugar mucho más después de ver

a los ingleses, a los españoles, a los

italianos y a ese equipo bárbaro que
tenía Brasil. Ya ve usted, como le

decía, cada momento amargo tiene su

compensación tarde o temprano, y si

uno se pone a sacar cuentas, llega a

la conclusión de que fueron más las

satisfacciones que las amarguras.

Presente y futuro del fútbol paragua
yo están representados en el grabado.
Manuel Gavilán está terminando su

actuación internacional, y quiere apro

vechar sus últwios años de fútbol en

el extranjero; Romerito es ia estrella

más rutilante del momento.

Cumplida su tarea con Li- esfaddlogen "la que-

bertad y con la selección mada" del título

/ sudamericano vanas

guaraní, quiere ahora salir a veces, hasta que íie-

■/ gó su hora en Lima.

correr mundos.
e

_Esa es mi mayor

emoción en el fútbol

—dice Manuel Gavilán—. Ser campeón. Creo que ese equi

po de Lima es el más brillante de todos los equipos para

guayos de la historia. Ahí cada hombre sabía lo que iba

a hacer; no se corría no más, a base de juventud y condi

ción física, como ocurre con este cuadro actual. Había

verdaderos cerebros futbolísticos, como Rubén Fernández,

el centrodelantero; como Berni, el puntero; en fin, como

todos. La desgracia de Paraguay es que los clubes son po

bres; su único capital está en los jugadores; por eso tiene

que venderlos. Con el Campeonato del Mundo a la vista,

debía haberse mantenido ese cuadro; total, era por poco

más de un año. Y con él, le garantizo que no teníamos

más que tomar los pasajes para Suiza. Pero se desmembró.

como se deshizo pronto aquel del 49.

Conversamos antes del match con Brasil. La mayoría-
de los jugadores paraguayos alentaban en el fondo un no

torio optimismo; pero Gavilán, hombre curtido en estas

cosas del fútbol, tenía sus dudas.
—Creo que nuestra oportunidad estuvo en Asunción —

me dijo—. Ahí pudimos ganar el partido en el primer

tiempo, y se nos escapó. Ahora es muy difícil. Estamos bien;

pero ganarle a Brasil en su propia casa resulta proble
mático.

Paraguay les hizo un buen match a los brasileños. Hasta

los 40' del segunda tiempo la lucha era cerrada, con score

de 2-1, que no decía nada todavía. Pues- bien, en ese par

tido dramático, de aristas verdaderamente sensacionales,
Manuel Gavilán atrajo la mirada de 200,000 espectadores,
por la finura de su juego, por la solidez y firmeza de sus

intervenciones. Marcando al puntero izquierdo de Brasil,
se dio tiempo

'

para cerrarse sobre el área, para romper

juego y para alimentar a sus forwards. Un back al wing
completísimo, que dejó entrever que su verdadera vena está

más adentro. Gavilán me había dicho que su puesto favo

rito es de
_

half de apoyo, porque jugar ia pelota es lo que

más le gustó siempre en el fútbol.
—Además, de half de apoyo uno puede avanzar y tirar

al arco; en Lima le hice un gol a Brasil desde larga dis

tancia. Ese es el puesto más completo del fútbol, el que a

mí más me gusta —fueron sus palabras textuales.

En diez años de interna

cional, Manuel Gavilán jugó
contra los mejores equipos
de Sudamérica. Le he pe

dido que destaque a los ju
gadores que más le impre
sionaron, y, sin pensarlo un

minuto, empezó:
—De cada país tengo mis

candidatos, én Chile: Li

vingstone, Meléndez y un

mediozaguero morocho de
.

Viña del Mar, que reforzó

a Wandereis cuando jugó
con Libertad en Valparaíso.
(Es Augusto Arenas.) En

Argentina: Loustau, Labru

na y Pontoni; tal vez sea

por lo que me hicieron co

rrer en aquel partido de

Guayaquil, y por lo que les

vi más adelante en River

Píate y San Lorenzo, res

pectivamente. En Uruguay:
Obdulio Várela y Shiaffino.

En Paraguay : Rubén Fer

nández y Cabrera. Mire, a

Cabrera no le han dado la

importancia que tiene. Se

ha hablado mucho de Rome

rito, del shot de Lugo, de

José Parodi; pero, para mí,

el mejor jugador del equipo
es el back izquierdo. Un gran

back, que podría jugar en

el mejor equipo del mundo.

Y en Brasil: Zizinho y Jayr,
dos jugadores como no tie

ne ninguno este plantel de

ahora.

Hablamos de proyector y

de aspiraciones.
—Yo ya tengo mi carrera

hecha y poco más puedo

pretender. Me tocó en suerte

77 *

/Sigue a la vuelta

-
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s elegancia masculina

ledo mantenerse

mpecaoie en un

espectáculo deportivo

>-*£#¡^.

NUEVO MODELO DE AM

BOS ESPECIALES PARA LOS

AMANTES DEL AIRE LIBRE

Y EL CULTIVO DEL

MÚSCULO.

Antiguo problema de los

varones elegantes cons

tituía el concurrir, se

mana a semana, a pre

senciar un espectáculo

deportivo y tener, des

pués, que cumplir con

compromisos sociales,

sin disponer del tiempo

necesario para cambiar

de ropa.

I
!Con un ambo de sport

VESTEX usted podrá

asistir a su estadio pre

dilecto y llevar luego

con toda tranquilidad a

su novia ai teatro o al

compromiso social.

¡Son maravillas de la

técnica moderna!

VESTEX
M. R.

La confección perfecta

ANTEOJOS PLEXI.

CRISTALES IRROMPIBLES - EXTRMIVIANOS

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en

general.
Se despachan por prescripción médica y se su

ministran solamente en blanco.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

OOOCr

AGUSTINAS 1090

hacerme en el Libertad, mi único club en Paraguay; eso

sólo es una alegría y una emoción grande en mi vida. Pero

ahora me gustaría salir. Creo que nada más tengo que hacer

en Paraguay, y, antes que sea demasiado tarde, quisiera jugar
en alguna otra parte. Ya estuve unas semanas en Buenos

Aires; después del campeonato de Lima, se interesó por mí

River Píate y me llevó. Alcancé a jugar un amistoso contra

Platense y gusté; el contrato estíaba listo, cuando me anun

ciaron de Asunción el fallecimiento de mi padz'e. Tuve que

regresar, porque mi madre quedó sola, y ella no se resigna

a dejar su tierra. Ya las cosas se normalizaron, y ahora pue

do salir. Tengo algunas proposiciones de Sao Paulo; pero mi

verdadero gusto sería jugar en Chile. Sé que hay más dinero

en Brasil; pero la vida es más grata en su país. No lo digo

por agrfíiarle; pero yo guardo de Chile recuerdos imborra

bles. Estuve allá con mi club el 51, y me enamoré de su

tierra. El clima, la gente, la tranquilidad que se respira. Es

natural que tenga que ver mi conveniencia profesional an
tes que nada; oero si pudiera armonizarla con el bienestar

que Chile promete, no lo pensaría dos veces, se lo juro. El

Libertad me ha ofrecido como premio por mi invariable

adhesión al club otorgarme la transferencia libre. Si así

fuera, saldré un tiempo de Paraguay. Jugaré un par de años

más, y después podré decir con toda propiedad "zapatero a

tus zapatos", porque tengo en mi casa de Asunción un ta-

llercíto de calzado, que es con lo que vivo...

Después del partido los muchachos paraguayos estaban

muy decaídos; en el camarín, y, en seguida en el hotel, pro
testaban del referee, de la brusquedad de los brasileños, de
la mala suerte, de todo. Los más jóvenes tenían los ojos
colorados, porque habían llorado. Sólo Manuel Gavilán

estaba 'imperturbable, como siempre.
—El fútbol es así —me dijo—, y no va a hacerse uno

mala sangre. Estoy disgustado, porque en el segundo tiempo

caímos inexplicablemente y porque a mí esto de andar a las

patadas no me gusta, ni en los míos ni en los otros. A mí

me agrada el fútbol, gane el que gane; pero jugando fútbol.

Aguárdese, que le voy a mostrar la medalla de oro que me

otorgó la Liga Paraguaya, por diez años sin una amonesta

ción, por haber sido considerado en ese período el jugador
más correcto del Paraguay;

Se le hincha el pecho con la que es ia más grande sa

tisfacción de su vida.

Antonino Vera R. /£R.)



Julinho, Humberto y Balta

zar, tres tipos diferentes

jugador encaminados a

mismo fin.

¡Escribe Aver).

T\ ICEN que por to-
*-* dos los caminos
se llega a Roma. A

Suiza, por lo menos,
se llega. Si no, aquí
está el caso. Julinho,
Humberto y Balta

zar. (A propósito, al

centrodelantero d e

Brasil le pusieron así,

ya de grande, porque
to encontraron parecido a uno de los Reyes Magos.,.)
Son tres tipos completamente opuestos de jugador y
están recién aunando sus facultades para engranar
bien en el quinteto de avanzada brasileño que irá al

Campeonato del Mundo.

Hace unas semanas estuvieron en boca de los afi

cionados de tres países. Provocaron admiración (Ju

linho), desbordes de alegría (Baltazar con sus goles >

e irritación (Humberto con las oportunidades que

malogró) de doscientas cincuenta rail personas que
los vieron en las canchas de Santiago, Asunción y

Río de Janeiro, y de otros tantos miles que los si

guieron por televisión en las pantallas de Río y de

Sao Paulo. Tres tipos diferentes, cada cual con habi

lidades distintas, pero encaminadas todas al mismo

fin: ganar para Brasil, primero lo. representación
de esta parte del continente en las finales de la Copa
Jules Rimet y, luego, el título que se le escapó de

las manos (¿o de los pies?), cuando en su propia casa

se lo birló Uruguay, un 16 de julio...
JULINHO fué el hombre que causó más admira

ción dondequiera que jugó. Estamos acostumbrados a

ver punteros chiquitos, veloces como ardillas, creyen
do que son rápidos, precisariaente, porque son peque

ños y mueven así más ligero las piernas. Este Julinho

tiene físico de back-centro, de half de apoyo o de centro-

forward, pero en zancadas enormes o en pasitos cortos —

que le da igual— avanza como una luz. Tiene lo principal
para resistir las embestidas que sufren ios wingers, a los

que siempre se les estrella para sacarlos de la línea de ban

da: velocidad y fortaleza. Jugador de esos que no miran la

pelota cuando la llevan, sino la ubicación de los compañeros
para darles el' centro, el pase retrasado o adelantado en

profundidad; puntero técnico y práctico, al mismo tiempo,
que puede marear al back (que lo diga Hérmosilla) o exi

girle un trabajo ímprobo (que lo diga Isaac Carrasco) en

su afán de evitar que se acerque a los palos, porque cerca

de ellos, sabe ser peligroso, con sus chutazos tremendos o

sus cabezazos certeros. En suma, un puntero completo, dri-
bleador endiablado, de esos que van embalados a cien por
hora y se plantan como estacas, mientras los otros pasan
de largo, como en los dibujos animados. Puntero con una

visión notable, de lo que corresponde hacer y un sentido

absoluto de fútbol. Julinho maravilló y debe maravillar tam
bién en canchas del viejo mundo.

HUMBERTO provocó irritación. Muchacho nuevo —die
cinueve años—, fué estrella muy temprano, y en un medio

tropical, en donde a las loas se les pone mucho calor. En
Sao Paulo fué scorer absoluto, con lo que se le llamó "o

mailhor artilheiro do mundo"... Eso basta. El chico se la

creyó y cuando vio que en la selección los goles no le sa

lían con la misma facilidad que en Palmeiras se descon

certó, se tupió totalmente; dio la impresión de que siempre
estuvo buscando el gol fantástico que diera tanto que ha
blar como para que ya no se hablara más de los muchos

que había perdido. Y como no le salió ése, no le salieron
tampoco los fáciles, hasta que el que salió, fué él...

Pero a despecho de esos malos momentos, Humberto

sigue siendo gran carta de Brasil para Suiza. Tiene dos

cualidades fundamentales para ser el hombre indicado en

el sistema de "Zezé". un pique extraordinario y una gua

peza dentro del área hecha a toda prueba. El entrenador

brasileño me decía: "No me importa que Humberto haya
perdido tantos goles, lo interesante es que hizo bien todo

lo que necesita para marcarlos. Ya se tranquilizará y cam

biará su suerte."

BALTAZAR es el jugador "contradicción". A veces pa
rece la negación del fútbol —

por lo menos del fútbol que

juegan Didí, Julinho, Bauer, Brandaozinho o los Santos—:
es desmañado, hace fouls, anda a los manotazos y a los

puntazos; en el medio de la cancha se pierde, pero en las

proximidades y ya dentro del área, se transforma. Es como

el Dr. Jeckyl y el Mr. Hyde. ¡Ay, que venga una pelota alta
y el back centro se quede abajo! Baltazar la empalmará
con un golpe notable y la alojará en la red, o le andará

muy cerca. Es gran cabeceador. Pocos forwards vi que dis
cernieran con tanta rapidez, con tanto sentido de la opor
tunidad como Baltazar dentro del cuadro grande. En Asun

ción, a los paraguayos, y en Río, a los chilenos, les hizo

goles idénticos, de inspiración instantánea, de percepción
vivísima; paró la pelota sobre la marcha, hizo un giro ma

ravilloso y tiró junto a un poste, cuando todos esperaban
que hiciera cualquiera otra cosa. Baltazar es como el "poste"
del basquetbol, que engaña, que entretiene esperando la en

trada de otro y que. sorprende aprovechando esa distracción
para darse vuelta él y hacer el gol.

Aquí están los tres, diferentes en todo, menos en su ilu
sión de ser campeones del mundo. Cada cual "llegó a Ro
ma" por distintos caminos.
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YA
ESTA otra vez entre nosotros. Con su misma sonrisa,

con su optimismo de siempre. Igualito. Pero con mas

experiencia, con un horizonte más amplio, mas viajado

—Sov feliz —me dice—. He conseguido mucho de lo que

soñé cuando daba mis primeras bofetadas en los campeo-

nat0Tiener°razónOSAlberto Beyes, "Ventarrón". Regresa
des

pués de cinco meses de ausencia, cinco meses aue han sido

para él los más interesantes de su
g«

-

vida deportiva. Quizá si también §

los más hermosos. Porque no sólc

se conquistan triunfos cuando, ai

final de un combate el arbitro le

vanta la diestra victoriosa. Hay

i otros triunfos mejores. Y Alberto

1 Beyes lo sabe. En este viaje se ga-

| nó a un pueblo, conquistó el rudo y

1 noble corazón de los mexicanos. Y

| es lógico que el chico se sienta ínti-

| mámente orgulloso de esa conquis-

1 ta.

i Todavía está asombrado de haber

1 despertado ese sentimiento apasio-

ü nado que lo rodeó en esos meses

1 vividos en la tierra azteca. Toda-

I via no comprende perfectamente ei

cariño de esa gente. Por todas pár-

I tes. En la calle, en el café, en los

estadios, ese mote de "Ventarrón"

a con que lo bautizaron era una bañ

il dera de amistad, un trueno amable

B y avasallador. Le regalaban Uave-

m ros, plumas fuentes, camafeos, míi

Si cosas. Le pedían autógrafos, lo in-

;i vitaban a comer. Muchos hogares

mexicanos abrieron sus puertas a)

pequeño muchacho nuestro. Se sen

tían honrados con su presencia. Una

reacción que Alberto nunca se es

peró, que lo abrumó y lo emocionó

profundamente.

AHORA| recuerda aquellos días

que nunca podrá olvidar. Habla de

sus rivales, del ambiente, de todc

lo que vio por allá:
—Estamos muy atrasados en bo- ,y^_

xeo proferdonal —asegura
—

. Tanto

en Chile como en Argentina. J3n México existen prolesores

muy buenos, que corrigen, que pulen, que tienen mucha

paciencia. "Batón" Macías es un boxeador completo y un

deportista ejemplar. Sin vicios, dedicado de lleno a su pro

fesión. Puede muy bien llegar a ser campeón del mundo.

Lo digo no sólo por las peleas que hizo conmigo. También

lo vi contra el negro Jimmy Peacock y estuvo admirable.

Es difícil alcanzarlo arriba, porque cabecea todos los golpes.
Y abajo se tapa magistralmente con los codos. En eso tene

mos mucho que aprender por acá. Macías lanza su derecha

y ya está preparado para defenderse con la izquierda. No

ofrece blancos aun en los momentos en que él está golpean
do. Y posee un recto izquierdo magnífico. Becto y gancho
casi simultáneos. Y tiene tan solo 19 años. Por lo demás,

día a día fortalece más su "punch".
En la primera pelea, aunque nunca lo dijo, Beyes sin

tió los efectos de la altura. Macías lo conectó a la linea

baja y en seguida se le doblaron las rodillas. Nunca sintió

golpes al cuerpo el chico. Era la altura y la falta de acli

matación.
—Si volviera allá, me iría un mes antes de mi primei

combate —dice.

El segundo encuentro fué dramático.

Luchó de igual a igual, pero, en el sex-

to round, al salir de las cuerdas, "Ba- Alberto Reyes, COTl SU bravu
cón" lo calzó justo en la quijada. Beyes . ,* ■* _* _, ±-

sintió que le crujía la cara y, en seguí-
ra y SU honestidad deportiva,

da, se dio cuenta de que algo se había conauistó el corazón de los
fracturado. Cuando el manager le pre

guntó si sentía algo, ocultó el accidente : mexicanos.

—Nada —respondió—. Me dolió un poco la cara

eS°Pefroé íe0n°a fracturado el maxilar .inferior de

trás del último molar del lado izquierdo Apretó

los dientes y sintió un dolor punzante. Pero no

podía abandonar. En el séptimo «alto jugo su

ultima carta y ganó la vuelta. Pero no logro liqui

da™! adversario. Y las dos vueltas finales fueron

terribles Macías le dio abajo y Reyes se sintió fe-

fz "Que no me vuelva a pegar en la cara, que no

me toque ia cara..- Eso era lo úruco que pensa

ba Y sentía cómo crujían sus huesos cuando al

gún impacto le alcanzaba el rostro.

Terminó en pie y lo llevaron a la clínica en se

guida. Allá comprobaron su fractura y. el lunes

los periodistas supieron la verdad por i^ermedio f^
cónsul

chileno Fué un desfile interminable. Todos los días, cien

o mTs personas, llegaban, hasta su

pieza^
Para.verle.para

exteriorizarle su admiración y su carino para alentailo^Ca
da uno le llevaba un regalo. Ramos de flores. lUveros. cua

ouíera cosa Cuando pudo salir de la clínica, el cónsul chi

leno señor Eugenio Ovalle, lo llevó a su casa. Losmedicos

que lo atendieron, una vez curado, no quisieron cobrarle un

Centavo Eran los mexicanos Fernando Alberto Pino y Ra-

Cantanúo con los mariachis aparecen aquí Alberto Reyes
y "Ratón" Macías al día siguiente de que el campeón me

xicano derrotara en forma brillante al negro norteamerica

no Jimmy Peacock.

miro Sansori. Y el chileno Juan Nícoli, que fué el que le

impuso el tratamiento. La fractura era difícil, por su ubi

cación. Y fué necesario hacerle un vendaje especial. Las

intervenciones eran terriblemente dolorosas.
—He llorado tres veces en mi vida —

asegura Alberto—.

Cuando Reyes Sosa me rompió una ceja, de indignación.
Cuando perdí mi primer match con Macías, porque, estando
tan lejos de mi patria, había caído casi sin poder pelear.
Y cuando sentía los dolores de mi mandíbula fracturada.

Lloraba solo en mi pieza. Pero eso pasa y, lo comprendo
muy bien, son gajes del oficio. El boxeo me ha deparado
muchas satisfacciones y bien puedo resistir Jos sinsabores. . .

"YO creo que cuando más peligroso soy
—dice Reyes— ,

es en aquellos momentos en que arrincono a mi adversario
contra las cuerdas. Pues bien, "Ratón" Macías, ahí mismo
se me escabullía. Cabeceando los golpes altos y tapándose

abajo con los codos. El gancho izquier
do, que siempre fué mi mejor arma,

no servía en México. A ningún profe
sional de por allá se le puede pegar un

gancho como el mío. Tuve que aprender
a pegar con la derecha. Y a caminar.
Allá me di cuenta de que, después de
tantos anos, todavía no sabia ni cami-



nar sobre el ring. Le repito: estamos

muy atrasados. Y, sin embargo, los afi
cionados chilenos son muy superiores
a los de México. Vi a los vencedores de

Los Guantes de Oro. Ninguno puede
compararse a un Pardo, un Lobos o un

Lizana. Es que allá, no bien aparece
un aficionado bueno, los managers lo

toman a su cargo y lo hacen profesio
nal. Hay boxeo dos veces por semana

—miércoles y sábado—
, y los progra

mas suelen hacerse hasta con seis meses de anticipación.
Por eso mismo no pude yo postergar mi debut. Todas las

fechas futuras estaban copadas.

"LA afición por los deportes y los espectáculos es muy
grande en México. El domingo está copado. Uno va en la

mañana al fútbol, almuerza rápidamente y sigue con los
toros. De los toros, a las riñas de gallos. Y al catch. Otros
días hay boxeo, frontón y no sé cuántas cosas más. La

Arena Coliseo es como el Caupolicán, con capacidad para
ocho o nueve mil espectadores. Pero dentro de poco se

inaugurará una nueva Arena Coliseo y en ésta podrán en

trar 25 mil almas. El empresario deseaba que yo me quedara

Después de sus combates con

Macías y Castillo, "Venta

rrón" fué un personaje popu

lar y querido en la capital

azteca.

Fernando Maqueira, Alberto Reyes, Eugenio Ovalle, cónsul

de Chile, y "Ratón" Macías. El campeón chileno conquistó
la admiración y el cariño de los mexicanos.

en México y quizá si podría haber inaugurado ese nuevo

local. En fin, ya veré si regreso allá.

LLEGABA al fútbol o al basquetbol y en seguida los

aficionados lo identificaban. Y lanzaban su grito de saludo:

"¡Alaví, alaví, alavín, bambúm. Alaví, alaví, alavado,

alavín, bambún. "Ventarrón", "Ventarrón", "Ventarrón"!,

¡ra, ra, ra!"

El diario "La Afición" le entregó un hermoso recuer

do: un ring con dos púgiles en acción. "Al más valiente y al

más correcto de los deportistas venidos a México." Una

estación de televisión le obsequió el "Trofeo Guadalupano"
después de' su triunfo sobre Luis Castillo, efectuado el día

de la Virgen de Guadalupe: un carro romano "el carro de la

victoria", que pesa treinta y cinco kilos. Una radio le rega

ló un reloj de oro. Y no contemos los obsequios particula
res... Los chilenos que gestaron su viaje le pagaron el pa

saje de regreso en avión, desde Panamá a Santiago. La

Comisión de Boxeo le otorgó un diploma como "el mejor
boxeador del mes".

"HAY buenos gimnasios, pero el más concurrido no es,

ni con mucho, el mejor. Se trata del local de los Baños

Jordán. Cientos de pugilistas entrenan allí a todas horas

del día. Los entrenadores corrigen a sus pupilos paciente-

tos: "No pongas los pies asi, no jales
tu brazo derecho, no hagas tal co

sa". . . Hay un club, el "Chapultepec".

que es una maravilla: seis pisos dedi

cados a todos los deportes. Con gran

des gimnasios, piscinas, canchas de

basquetbol, de pelota, de voleybol. E]

entusiasmo por los deportes en México

es muy grande y el público es terri-

olemente apasionado.

"HAY otros valores en el profesionalismo: el pluma
Baby Ortiz, un muchacho fuerte y cinchador, que resiste
lo que le den y siempre va adelante. Pierde los primeros
rounds, pero termina agotando a sus adversarios. Baby
Vásquez, un liviano muy cotizado. Además, los gallos Beto

Couary, del mismo manager de Macías; Luis Castillo —

que
irá dentro de poco a Australia a pelear con el campeón del

mundo, y Fili Navas, un zurdo muy difícil de pelear, que
"jabea" con su derecha de distancia y se mueve mucho.
Navas peleará en estos días con "Ratón" Macías por el ti

tulo, pues, venció a Couary y a Castillo. El empresario Mi

guel de la Colina es un señor correctísimo: su palabra vale
-

-=-
-

^
más que un contrato. Ahora está

-* K iratando de llevar a "Ratón" Macías
a una pelea por el título mundial,
con Carruthers. Pero antes lo en

frentará con otro astro norteame

ricano, que puede ser Nate Broocks.

A Peacock, Macías lo liquidó con su

formidable izquierda: le pegó de

recta en la cara y, en seguida, de

gancho al plexo. Y Peacock se fué

a la lona. Una faena admirable, dig
na de un futuro campeón del mun

do.

"LOS señores Fernando Maquei
ra, Eugenio Ovalle y Tito Davison,
ios médicos que me atendieron, el

personal de la Embajada, los chile
nos que estuvieron cerca de mí desde

que llegué hasta que me fui de esa

hermosa ciudad de México, han com
prometido mi gratitud para siempre,
me cuenta "Ventarrón". Y fami
lias mexicanas que se desvivían por

atenderme, que tienen cariño por
Chile sin conocerlo. Conocí una se

ñora que es profesora de kindergar
ten, que es una enamorada de Chile

por intermedio de la revista "El Pe

neca". Me llevó a su casa, me aten
dió como una madre y lloró al des

pedirme en el aeropuerto, "Algún
día conoceré su Chile —me decía

siempre—, y podré conocer a su gen
te. Y a la directora de "El Peneca".

REGRESARÍA de buena gana a

esas tierras que tan bien lo acogie--
%s

¡ ron. Comprendo muy bien que, en
"'"

los proyectos futuros de Alberto Re

yes, figura un nuevo viaje al norte, todavía sin fecha, ni
itinerario.

—Ya he descansado bastante —me confesaba—. Y la
semana próxima comenzaré a entrenar. Me siento fuerte,
y estos meses de inactividad tienen que haberme hecho

mucho bien. Había estado peleando sin interrupciones, en
trenando semana a semana, y eso agota. Ahora volveré al

gimnasio _con hambre de guantes y deseo de aprovechar mi

último ano de pugilista. Con el dinero que he traído de

México, ya puedo edificar mi casita y mirar el futuro sin

sobresaltos. Este será mi último año "de actuación.

Está dispuesto, al parecer, a defender su título de cam

peón de Chile, y, seguramente, le gustaría disputar con el

mejor gallo de Argentina, la corona de campeón sudame

ricano. Pero también, en este último año de su vida pugi
lística, puede haber un hueco para una nueva visita a

México.

AHI está, sonriente y feliz, de nuevo entre nosotros.

Anduvo cinco meses fuera del país y obtuvo su más her

moso triunfo: conquistó el corazón de un pueblo entero. Por

su hombría, por su honestidad, por su sencilla manera de

ser. Los mexicanos aprendieron a querer a Chile al conocer

a nuestro pequeño peleador, a nuestro valeroso campeon-

cito.

VM;
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A dos metros de la

meta, Carlos Gajar

do supera a Raiiión

Sandoval en los 800

metros de entrena

miento controlado

del domingo. Agrado
la reaparición del

campeón sudameri

cano, que mostró es

tar en franca recu

peración. No compi
tió esta vez su her

mano Waldo, cam

peón nacional de la

distancia.

fibra y potencia
muscular que la lle

varán lejos: lo de

muestran sus pro

gresos sorprendentes

logrados en poco

tiempo. Tiró el dis

co a 39 metros 62,

sobrep asando por

más de medio metro

la performance supe

rior que poseía Lore

Zipellius, con 39.10,

desde 1944.

Pradelia va en ca

mino también de qui
tarle a Lore, la téc

nica y magnífica lan
zadora de otro tiem

po, la marca de la

bala que ésta tiene

COMENTARIOS ATLÉTICOS

EUROS QUE TENHM TílRRBHIW
'C1 L RECORD es la

-E-J tónica del atletis-
Frovocó júbilo la superación de marcas antiquísimas en

nuestras pistas: Krauss mejoró la de "Fotrerillos" Salinas

en 200, v Arturo Melcher, la de Bayer, en martillo.

mo. Produce conmo

ción, levanta el en

tusiasmo y crea opti
mismo. Cuando un

equipo se prepara a

afrontar un serio

compromiso interna

cional, son necesarias

las marcas inusitadas; les vienen bien a todos, aun cuando

es natural que los récords broten en la competencia aguar

dada, ya que casi siempre las performances máximas indi

can que la preparación ha llegado a su límite ansiado.

Los resultados de los entrenamientos controlados pre

vios al Campeonato Nacional y los registrados en este cer

tamen no conformaron, porque, en general, el rendimiento

había sido calculado en un grado mayor en el cuadro de

marcas de suficiencia que apuntó la Federación hace ocho

meses. Mas en el ambiente no hubo desilusión, pues se

mantenían esperanzas de que el entrenamiento fuera pro

duciendo marcas mejores en las semanas siguientes. Y así

ha ocurrido en varias pruebas. Mejoramiento aue ya tomó.

volumen llamativo en este fin de semana al registrarse cua

tro nuevos records chilenos, los que, sumados a los obte

nidos en el torneo nacional, son media docena.

Había razones para que cada una de las nuevas marcas

nacionales fuera festejada con alborozo porque la ma

yoría significaba la caída de viejísimos récords, ya carda

dos de telarañas, ante los cuales se habían estrellado varias

generaciones de atletas. Como este de 200 metros, cumplido

por Hugo Krauss. el cual se comenta ampliamente en pá
gina aparte; pues la marca de 21.7 de Vicente Salinas regía

desde 1933, o sea, tenía 21 anos de existencia. Pero más

añeja todavía es la oue borró con su martillo Arturo Mel

cher la tarde del sábado ante el griterío de un centenar

de espectadores. En uno de los terrenos adyacentes a las

pistas del Estadio, potreros incultivados, registró la distan

cia de 51 metros 71. Record chileno; la marca que estaba

homologada en martillo data desde 1929, anotada por Ri

cardo Bayer, vigoroso lanzador sureño al igual que Melcher.

Este consiguió pasarla sólo por dos centímetros y de esta

manera supera un record con un cuarto de siglo de vida.

EL ATLETISMO provinciano estuvo de fiesta esa tar

de porque el otro record chileno también fué conseguido

por una atleta del sur: Pradelia Delgado, de_La Unión, mu

jer morena de recia contextura que ya el ano pasado lució

condiciones físicas para destacar en los lanzamientos. Posee

Nota de RON.

registrada con 12 metros 23. Pradeli£

está en constante progreso y el sába

do, poco antes del disco, había arro

jado la bola de bronce a 11 metros

68.

EL CASO de Pradelia Delgado es se

mejante al de Marlene Arhens, otra

de las revelaciones de esta tempora

da, dotada tan ricamente como la su

reña, y que por estar ambas en el pe
ríodo elemental de la técnica y apun

tando cifras mayores, más que todo a

sus aptitudes atléticas, se espera que

lleguen en un par de temporadas, si

siguen compitiendo con el mismo afán,

Francisco Céspedes es uno de nuestros

lanzadores que muestran progresos. Es

tá bordeando los sesenta metros con

la jabalina.

a cumplir marcas de grado internacional que batan los pro

pios records sudamericanos, en poder de las argentinas In-

gebord Mello de Préiss e Isabel Avellán, y de la uruguaya

Estrella Puente, Son dos estrellas en potencia que están

comenzando a dar en el circulo de lanzamientos, y que ya

se tutean con los records. Marlene Arhens esa tarde, en el

potrero, marcó 39 metros 89, en jabalina, y 11 metros 36,
en bala.

EL MEJORAMIENTO de nuestro atletismo en el mo

mento se traduce en los lanzamientos. Contando los dos

records anotados en el Campeonato Nacional, se suman

seis, de los cuales cuatro los obtuvieron nuestros lanzadores.
Como se recordará, Hernán Haddad tiró el disco a 47 me

tros 81 y Carmen Venegas, la jabalina, a 41 metros 04.

Aparte de los que implantaron records, se dispone de

otros competentes elementos, como: Alejandro Díaz, cam-

- 10 -
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Pradelia Delgado, fornida lanzadora del sur,
batió el récord del disco, y un cuarteto im

provisado rebajó la posta femenina.

peón chileno de mar

tillo; que pasó de 50

metros; de Erika

Troemel. lanzadora

de disco, que pasa los

38 metros y de los

jabalineros entre los cuales el veterano Janis Stenzenieks
se muestra seguro sobre 62 metros, y Francisco Céspedes,
sobre los 58. La tarde del sábado, los jabalineros como las

especialistas damas en esta prueba tuvieron que competir
en un pasto resbaladizo que les mermó posibilidades; bien

pudieron todos mejorar dos metros las marcas registradas
y entre ellos estaba también Alicia Silva, que alcanzó 37

metros 30. Carmen Venegas, resentida de salud, esa tarde

sólo fué espectadora.

Marlene Arhens y Pradelia Delgado
son dos de nuestras atletas dotadas en

forma notable, que están ya tuteándo

se con los records. Marlene superó ia

marca sudamericana de ¡a jabalina,
sin que fuera homologada, y Pradelia

Delgado acaba de mejorar la marca

nacional del disco.

Hugo Krauss

cumplió el record

más celebrado de

todos: le rebajó
la marca a "Po-

trerillos" Salinas,

en 200 metros,

que databa desde

hacía 21 años.

PK:1

Arturo Melcher de

rribó otra añeja

marca, la del marti

llo, que regía desde

hacia un cuarto de

siglo. Melcher, des

pués del record, fué

paseado en andas

por sus compañeros
de prueba: Alejan
dro Diaz y Antonio

Vodanovic.

Estamos bien en lanzamientos y es sólo en bala varo

nes donde no surgen los especialistas de talla internacio

nal. Arvin Neverman y Leonardo Kittsteiner no consiguen

pasar los 14 metros.

Entre los lanzadores hay otros que tienen porvenir y

que se esfuerzan por alcanzar a los que siempre resultan

sus vencedores. Están Eliana Bahamondes y Nelly Wieder-

hcld, en bala; Rosa Riveros y Walter Yaeger, en disco;
Francisco Mora y Antonio Alday, en martillo.

LOS 5 METROS 51 que brincó en largo Betty Kretsch

mer, la llegada estrecha de Carlos Gajardo con Ramón

Sandoval, en 800 metros, con 1.55 2 y 1.55.3, fueron otras no

tas destacadas, especialmente la reaparición, ya en tren de

buena recuperación, del campeón ■ sudamericano. Y ei re

cord de la posta femenina,

con un cuarteto que se juntó

por primera vez y que no ha

bía ejecutado prácticas de

pasadas de bastón. Aurora

Bianchi, Elda Selamé, Elia

na Gaete y Betty Kretsch

mer consiguieron rebajar en

una décima la marca chile

na, de 49.1, que hace dos

años cumplieron Adriana

Millard, Eliana Gaete, Betty
Kretschmer e Hildegarde
Kreft. Es de suponer, por

lógica, que si aquel conjun
to es adiestrado, conseguirá

pronto mejorar su record

reciente.

DOS garrochistas pasaron
3 metros 60 y otros dos, 3.50:

Cristian Raab, Gonzalo Ro

jas, Carlos Puebla y José

Infante, pero es el penquista
Rojas el que impresiona con

más porvenir. En entrena

mientos ha pasado ya 3.75, y hay en él un garrochista "para
el futuro. En largo, Vladimir Leighton anotó 6 metros 80;

en vallas femeninas, Norma Beckman, 12.6, y hubo otras

pruebas en que los guarismos fueron discretos: Pablo Eitel

ganó las vallas, con 56.5; Santiago Nova, los 5 mil, con

15.15.6, escoltado por Luis Campusano, Haroldo Gallardo.

Osear Fuentes y Alfonso Cornejo; Andrés Jeanerette, 110

vallas, en 16 segundos, resultados estos que prueban.

que, en contraste con aquellas en que hay mejoría evidente

en otras, no se puede salir de un estancamiento o detener

una declinación.

La superación notoria en varias competencias se des

taca más ante la carencia de valores que es evidente en

otras, como: vallas altas y bajas, bala, garrocha, postas y

en carreras de fondo. Se lamenta con toda razón de que
no se pueda disponer de elementos que podrían en Sao Paulo

proporcionar buen aporte en el puntaje, sí diversas causas

no los hubieran hecho desertar o, en otros casos, competir
en desmejorado estado físico. Y hablamos de: Raúl Inos

troza, Alfonso Cornejo, Gustavo Ehlers, Hernán Figueroa,
Jorn Gevert, Ramón Sandoval, Luis Campusano, Pablo Eitel
entre otros.

Así a la Federación Atlética de Chile, en su tarea de for

mar el equipo para el torneo Sudamericano que se aproxi
ma, le sucede lo del albañil, que pone un ladrillo y se le

cae otro. Felizmente, es mayor el número que le queda
arriba.

RON

¿MAL AL I ENTO? ¡TOME!
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La foto corresponde a un instante so

lemne del último mundial. Los centra

les de Brasil han movido la pelota, ini

ciando así el match final con Uruguay.

En ese momento, el triunfo local se da

ba por descontado y 200 mil gargantas
se disponían a corearlo. Dos horas des

pués un pueblo entero se vio estreme

cido por el drama de una insospecha
da derrota.

n:
'

UNCA hubo aventura mayor que la

de los uruguayos en 1924. Partie

ron al Viejo Mundo con la esperanza

de jugar algunos partidos en Portugal

antes de afrontar el ajetreo olímpico

de Colombes, pero en Lisboa no hubo

tales partidos, y pasaron entonces a

España. Para estirar las piernas y ga

nar aunque fuese unos cuantos pesos

para el viaje. Atlético Bilbao, Celta de

Vigo, Racing y Atlético de Madrid, Co-

ruña y San Sebastián, cayeron bajo el

peso armonioso y contundente de la

escuadra celeste, pero la racha no im

presionó mayormente a los españoles.
Id a las Olimpíadas y os darán en los

morros, les dijeron enfáticamente. . .

Lástima que hayan venido de tan lejos,

porque de entrada les toca con los yu

goslavos. Y esos tíos juegan mucho,

Vaya si juegan... Sois demasiado len

tos para poder hacer algo en París...

Y demasiado jóvenes también...

Lo cierto es que vino ese primer en

contrón con los descendientes de ser

vios y croatas, y Uruguay ganó siete

a cero. Al comienzo, con todo lo que

les habían dicho, entraron cautelosos

y reticentes. Los dos insiders atrás, a

ratos demasiado atrás, la defensa ce

rrada en el área y los forwards arries

gando lo menos posible. Como quien
dice tanteando el asunto, tomándole el

pulso al rival. Se produjo el primer

gol y no dijeron nada. Vino el segun

do y ya hubo sonrisas. Algunos se mi

raron con cafa de pregunta. ¿Che,
estos grandotes son malos o qué pa

sa? Por eso, cuando anotaron el ter

cero, surgió de atrás una voz incon

fundible que ya comenzaba a ser sa

bia: Sí, muchachos, son malos. Vamos

adelante que les hacemos siete. Era

Nazazzi, quien lo decía y les hicieron

siete.

Vivían en los alrededores de París

y no tenían ni para lavarse la ropa.

Ellos mismos iban al mercado y se ha

cían la comida. Muy de .mañana se

les veía con las cestas para las provi
siones. Mas tarde cocinaban, luego la

vaban y después..., bueno, después
había que entrenar, porque estaban ju

gando en una Olimpíada. Golearon

siete a dos a Estados Unidos, abru

maron a los propios franceses por cin

co a uno, ante el asombro general, y

ya en las semifinales, dieron cuenta

de Holanda por dos a uno. También

Suecia superó a los holandeses en esa

pequeña rueda decisiva, pero perdie
ron con Suiza, y fueron los represen

tantes del país que servirá de sede al

próximo mundial los encargados de

brindar el encontrón final con los has

ta entonces descono

cidos sudamericanos.

Tres a uno vencie

ron los uruguayos, y

junto con iniciar una

tradición a todas lu

ces gloriosa que aún

no sabe de intermK

tencias, el mundo en

tero entre absorto y

sorprendido tuvo que

La campaña

¡ha sido impresionante
t en Colombes.

y
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aceptar una nueva eviden

cia: en Sudamérica también

?e jugaba al fútbol.

Aquello fué el comienzo y

tuvo un significado enorme,

porque Uruguay no sólo viajó en las condiciones citadas,

sino que lo hizo con una delegación totalmente bisoña. Eran

todos muchachos de 20 a 22 años, y, además, no iba ni un

solo jugador de Peñarol. No eran rápidos, es cierto, máxi

me tratándose de un cuadro tan joven, pero poseían, en

cambio, esa tranquilidad, esa pachorra tan necesaria para

expedirse en las justas de trascendencia. Tranquilos. y aplo

mados, los vigorosos qelestes dieron la impresión de que ju

gándoles con brío y velocidad se les podía superar, pero

Italia vivió una épS&aáeliz aljograr dos títulos
consecutivos, pero Brasil-, único representante

sudamericano el 38, logró el tercer lugar.

resulta que pelota que llegaba a sus pies ya no* cambiaba

de dueño, y cuando se toparon con equipos briosos, ellos

resultaron más briosos que nadie... Por eso, con el correr

del tiempo, resultó histórica la frase de aquel cronista ga

llego, que viendo superado al Celta por viajeros tan des

conocidos, no trepidó en manifestar proféticamente : Por

el campo de Goya pasó ayer una ráfaga olímpica... Fué el

único que lo predijo, y su clarividencia ya la hubiese que

rido en aquel entonces el alumno más aventajado de San

tiago de Compostela.
Cuatro años más tarde se repitió la historia en lo que

concierne al triunfo de los uruguayos y comenzó a produ
cirse en Amsterdam una situación que posteriormente se

repetiría con frecuencia, cuando el fútbol se desprendió de

los Juegos Olímpicos para instituir su propia Copa del

Mundo; la final fué disputa

da por dos Sudamericanos.

Argentina, otro de los

grandes de la América mo

rena, logró encumbrarse has

ta los últimos tramos des

pués de cumplir un debut de mucho colorido, pues goleó a

Estados Unidos, nada menos que por once a dos. Acto se

guido, propinó un cómodo seis-tres a Bélgica, para rema

char en las semifinales con un categórico seis a cero frente

a Egipto. Campaña llamativa que estuvo a punto de cul

minar con la conquista del título, ya que el primer cotejo

decisivo con sus eternos rivales y vecinos, que a su vez ha

bían eliminado a Holanda, Alemania e Italia, registró un

dramático uno a uno. Vino la repetición y el celeste com-

Nadie otorgó mayor opción
a los uruguayos cuando via

jaron por vez primera a los

Juegos Olímpicos del 24. Sin

embargo, aquella justa sig

nificó el punto de partida de

una tradición de triunfos

mundiales hasta ahora no

igualada. Nunca ha perdido

Uruguay un partido por la

Copa del Mundo.

probó nuevamente ser color

imbatible en las jornadas
decisivas. Sin embargo, to

dos los comentaristas —in

cluso los orientales— coin

cidieron en una cosa al emi

tir sus apreciaciones: la tar

de del empate debió ganar

Uruguay, y cuando ganó
Uruguay debió vencer Ar

gentina.

Siempre se creyó, y aún se

sigue creyendo, aue la ra

zón fundamental de los

triunfos uruguayos radicó

en el poderío de sus delan

teras, Y, sin embargo, no fué

así. El fuerte de aquellos
conjuntos estaba precisa
mente atrás, en las defen

sas. En tal sentido, Nazazzi

se adelantó a todos como

estratego, y no sólo fué lo

que hoy podríamos llamar

un zaguero centro extraor

dinario, sino que supo orde

nar siempre las cosas con

un tino -y una visión tan cla

ra, que muchos de los plan
teamientos ideados por el

inolvidable capitán, y cum

plidos a la perfección por

sus compatriotas, son los que
ahora constituyen la base de

la- nomenclatura del fútbol

moderno.

"¡Salga, indio!, ¡salga, in

dio!", le gritaba a Arispe,
mientras él se quedaba en

el área, cubriendo sus espal
das. "Y vos, negro —se refe-

La famosa "escuadra azurra"

que obtuvo el titulo mundial

en 1938, en París, posa en su

casa de concentración con

su uniforme de calle. Cuatro

años antes Italia también

había logrado el cetro en su

propio suelo.

ría a Andrade— , pégate al wing y no lo dejes mover en toda

la tarde. Que no se despegue un metro, ¿entendís?". . .

Siempre jugó así Uruguay en su propio campo. Los

halves de ala, pegados a los aleros, un back en el área, otro

adelantado para salir a cortar juego, y el centro half, apa
rentemente libre, pero recostado sobre el entreala izquierdo.

Un insider de enlace bastante atrás y el resto de los forw

ards en plan de ataque. Una vez, Nazazzi escuchaba por ra

dio un partido de los uruguayos en Rosario y a los cinco mi

nutos ya se había dado cuenta de lo mal que iban a salir

las cosas. Lorenzo Fernández corría de un lado a otro, sin

poder contener a los centrales, y Nazazzi comenzó a gritar

junto a la barra de amigos, como un desesperado: "Párate,

Lorenzo, que te están bailando... No sigas a los irisáis.
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Las proezas de Uruguay y

su empecinada rivalidad

con los argentinos.

José Nasazzi no sólo

fué un jugador nota
ble sino que puede
decirse que constitu

yó un gratísimo ade

lanto como estratego.

ya que sus órdenes y

planes siempre fue
ron atinadísimos y

permitieron a los ce

lestes disponer de de

fensas muy bien or

ganizadas.

Párate. Lorenzo, que

nos golean"... Y co

mo Lorenzo no podía
escucharlo desde Ro

sario, esa tarde a los

uruguayos los golea
ron.

Claro está que

también las delante

ras uruguayas juga
ban lo suyo. Pedro

Cea, por ejemplo, di

jo una vez, refirién

dose a Petrone:

"¿Usted sabe la ven

taja que es ir ganan

do uno a, cero a los

diez minutos? Bueno,

eso significa jugar al

lado de Petrone. Por

que Petrone es eso.

Seguridad de gol ab

soluta en cuanto lo

gra ver bien el arco

dentro del área", Con

Dorado y Urdinarán en las puntas y Scarone y el citado

Cea en el terceto central, logró Petrone dirigir el quinteto

que permitió a Uruguay obtener la tercera conquista mun

dial, pero esta vez en casa. La soledad con que ese bravo

puñado de "charrúas" había celebrado las proezas de Co

lombes y Amsterdam, se transformó en incontenible y a .la

vez impresionante desborde de emoción popular
_

cuando

en lo más alto de la torre del Estadio Centenario el pabe
llón de Artigas fué izado una vez como patriótico símbolo

de supremacía deportiva. Y al igual que en Amsterdam, el

otro finalista fué también Argentina.

Uruguay terminó con quince goles a favor y tres en

contra, a través de cuatro partidos. Argentina, con diecio

cho a favor, y nueve en contra, luego de cinco encuentros.

Cuatro a dos ganó Uruguay la final y éstas fueron las cam

pañas respectivas que llevaron a celestes y albicelestes a la

disputa del match decisivo. Uruguay superó a Perú 1 a 0,
a Rumania, 4 a 0, y a Yugoslavia, 6 a 1. Argentina venció

a Chile 3 a 1; a Francia, 1 a 0; a México, 6 a 3. y a Esta

dos Unidos. 6 a 1. Los arrogantes contendores del Río de la

Plata seguían, pues, empecinados en su formidable riva

lidad, para satisfacción de nuestro continente y orgullo del

mundo futbolístico.

El desquite europeo comenzó el 34, en Roma, y prosiguió
el 38 en París, pero en circunstancias muy especiales por

que hasta esas famosas capitales sólo llegó un participan
te sudamericano: Brasil. Y lo cierto es que con Leónidas,
Tim, Patesko, Carvalho, Leyte, Carlyle, Brandao, Nariz y
demás astros cariocas y paulistas, el solitario representante
de tierras tan lejanas ofreció dura batalla a lo más gra
nado del fútbol del Viejo Mundo. Estuvo bien Brasil en esas

dos justas, ya que el 34 perdió 1 a 0 con España, y el 38,
2 a 1. con Italia. Y si la recordada "escuadra azurra" lo

gró el cetro en ambas oportunidades, la verdad es que tam

bién España estuvo a punto de conquistarlo en el propio
campo de Roma. Resultó memorable el duelo de itálicos e

hispanos, porque a la postre quedó demostrado que e] esco

llo más difícil para los campeones no habían sido austríacos

y checos -^sus últimos rivales—
, sino los pujantes y san

guíneos españoles.

Empataron a uno en con- ,

tienda tan ardorosa, que, lle

gado el momento de repetir

el pleito, dos días después.

España tuvo que cambiar.

prácticamente el plantel pa
ra poder ofrecer una alinea

ción en buenas condiciones

físicas. El resto no podía ni

caminar . . . Era notable

aquel conjunto hispano, con:

Zamora, Ciriaco, Qulncoces,

Irarragorri. Campanal, Go-

rostiza y demás lumbreras emanadas, especial

mente de los viveros de Madrid, Bilbao y Bar

celona. Pero los suplentes no les iban en zaga

—Isidro Lángara, que recién comenzaba a bri

llar como figura refulgente y que más tarde

llegó a ser considerado como el mejor centro

forward del mundo, era uno de ellos—, y asi

se explica que Italia sólo pudiera conseguir un

magro pero trascendental uno a cero en la re

vancha y mediante un autogol.

El momento cumbre del último mundial. La pelota, impul
sada por Ghiggia, desde dificilísima posición, infla la red, y

con ello quedará decretado un nuevo triunfo uruguayo ante

el asombro "y admiración del mundo entero. Augusto y Mo

ran contemplan la conquista con distinta y dramática an

siedad.

CHILE Y LOS MUNDIALES

La participación de Chile en los Juegos Olímpicos de

Fútbol y más tarde en la Copa del Mundo, y sus resul
tados han sido los siguientes:
1928; Amsterdam: Perdió con Portugal, 4 a 2.

1930: Montevideo: Ganó a México, 3 a 0; a Francia,
1 a 0; perdió con Argentina, 3 a 1.
1950: Brasil: Perdió con Inglaterra, 2 a 0; perdió con

España, 2 a 0; ganó a Estados Unidos, 5 a 2.

Las disposiciones legales
itálicas permitieron a los

dueños de casa disponer de

Guayta, Monti y Orsi, ar

gentinos de nacimiento, y

con ellos el ataque dispuso
justamente de las virtudes

que más añoran los ágiles
europeos: mentes hechas pa
ra el juego vivo, espíritu de

improvisación, sentido crea

dor y una sutileza innata
en la acción. Con ellos y el



recordado Meazza, Italia contó con una

vanguardia que distrajo considerable
mente el trabajo de Ja defensa per
mitiendo con ello que las angustias
del golero Combi no se tradujeran en

situaciones insalvables, pero es eviden
te que Italia atravesaba por su mejor
época —estaba viviendo su momento
futbolístico— y la prueba está en que
cuatro años después, sin Guayta, Orsi

El drama de Maracaná y la

decepción de loa ingleses én

el último mundial.

&. **

'yi

ni Scopelli también

ganó en París.

Brasil, único re

presentante sudame

ricano, ya lo hemos

dicho, se dio el lujo
de llegar a la rueda

semifinal, para ce

der posiciones frente
a la "escuadra azu

fra", con Boníperti y
Piola a la cabeza,
m i entras Hungría
adquiría también el

derecho de ser fina

lista, al dar fácil

cuenta de los suecos.

Brasil fué tercero al

franar a Suecia 4 a

2, y Hungría perdió la final con Ita
lia también por 4 a 2. El poderío ac

tual de los húngaros, -favoritos indis-
cutidos en el Viejo Mundo para la

próxima confrontación de Suiza, y de

quienes puede decirse que han sido siempre los riopla-
tenses del fútbol europeo, dan una idea de los pun
tos que calzaba en aquellos años el balompié de la
romántica y artística Italia.

Y llegamos a Maracaná, el co

loso de los 84 teléfonos con línea

directa, 66 relojes, 30 cabinas

transmisoras y 400 millones de

cruzeiros de costo. El conflicto

bélico que azotó Europa, Asia y
otros continentes y que afectó al

mundo entero, provocó una for

zosa tregua de doce años en la

disputa de la Copa "Jules Rimet"

y acaso por ello la cita de Río,
Sao Paulo, Recife y otras ciuda

des brasileñas, tuvo ese atracti

vo innegable de las reanudacio

nes largamente deseadas.

Luis Méndez di Moráis, el

"Prefeito da Cidade" o el "Prefei-

to_di Povo", como le llamaban ca

riñosamente sus partidarios, que,
por cierto, eran muchos, constru

yó ese verdadero monumento pa
ra que Brasil ganara el campeo
nato del mundo, pero, como bien

apuntaba el compañero Antonino

Vera, no sólo edificó Maracaná,
sino que también construyó la

derrota con su famosa arenga,
la tarde del 16 de julio de 1950.

Con los equipos formados frente

al palco oficial y después que

doscientas mil gargantas entona
ron en estremecedor e inolvida

ble coro las estrofas del Himno

de los Estados Unidos del Brasil.
Méndez di Moráis, dijo: "El

pueblo de Brasil, con no pocos

sacrificios, construyó este esta

dio para que Brasil ganara el

campeonato del mundo. A vos

otros, jugadores de mi Patria,
os corresponde ahora cumplir la

segunda parte".
El efecto de tales palabras re

sultó contraproducente, porque

creó en los jugadores locales una

responsabilidad singular y mani

fiesta, derivada de la obligación
de ganar, que conspiró notoria

mente en el desempeño de un

cuadro tan temperamental como

es el brasileño. Yo estoy seguro

de que si ese match se juega en

otro país, Brasil no \o hubiese

perdido. La ventaja, aparente

que significa el disputar un tí

tulo mundial en casa significó

para el once de Augusto, un arma de

doble filo y puede decirse que consti

tuyó un enemigo tan serio como su te

mible adversario. La tarde que Brasil

goleó a España en una demostración

que tendrá que figurar con letras in

delebles en la historia del fútbol, re

cuerdo que los propios colegas urugua

yos, de por sí arrogantes y siempre
optimistas, reflexionaban en el hotel:

"¿Te das cuenta, chilenito, qué vamos

a hacer con estos ñatos? ¡Qué equipo
lindo, Dios me libre! Pueda ser que

nos encuentren en una buena tarde

LOS MUNDIALES Y SUS CAMPEONES

IJUEGOS OLÍMPICOS Y COPA DEL MUNDOt

1908: Londres: Campeón: Inglaterra; subeampeón: Di

namarca.

1912 : Estccolmo : Campeón : Inglaterra ; subeampeón :

Dinamarca.

1920; Amberes: Campeón: Bélgica; subeampeón: Che

coslovaquia.
1924: París: Campeón: Uruguay; subeampeón; Suiza,

1928: Amsterdam: Campeón: Uruguay; subeampeón:
Argentina.
1930 : Montevideo : Campeón : Uruguay ; subeampeón :

Argentina.
1934 : Roma : Campeón : Italia ; subeampeón : Checos

lovaquia.
1938 : París : Campeón : Italia ; subeampeón : Hungría.
1950: Brasil: Campeón: Uruguay; subeampeón; Brasil.

La estadística revela que desde que comenzó a inter

venir el fútbol sudamericano en las justas mundiales, su

superioridad ha sido ostensible. De seis torneos de dicho

orden, dos Olimpíadas y cuatro por la Copa del Mundo,
Uruguay ha ganado cuatro e Italia los dos restantes, y

en lo que cocierne a los subeampeonatos, en tres de esas

seis ocasiones nuestro continente ha anotado también

su nombre gracias a la potencialidad de Argentina por

partida doble, y Brasil. O sea, que hasta el momento, el

saldo favorece con largueza al fútbol de estas tierras

nuevas. Es más, existe a favor de Uruguay un hecho

sencillamente extraordinario: LOS EQUIPOS CELESTES

NO HAN PERDDDO JAMAS UN PARTIDO POR EL TI

TULO MUNDIAL. URUGUAY LLEGARA, PUES, IN

VICTO A SUIZA DESPUÉS DE 30 AÑOS DE SU DEBUT

EN COLOMBES.

De ahí la enorme expectación que reina por el come

tido que habrán de cumplir Brasil y Uruguay en Sima,

ya que cíe ellos depende que el fútbol sudamericano rati

fique la superioridad exhibida hasta ahora o que el del

Viejo Mundo empiece a recuperar terreno.

y nos ganen estrecho". Y es que aquel día el comentario

a la salida de Maracaná era uno solo. Por sus inmensas

escalinatas, puertas de acceso y en las avenidas que condu

cen a Río Branco, Getulio Vargas y demás arterias de esa

ciudad de ensueño, predominaba una opinión que no sabía

de edades ni condiciones. Viejos y niños, simples aficiona

dos y connotados cronistas, dirigentes experimentados y
astros en pleno fulgor, todos dijeron lo mismo; Nunca vi

nada igual. Mejor que lo que hemos visto hoy a Brasil, ya
no se puede jugar al fútbol. Por eso, si Zezé More-ira hubiese1

contado en estos momentos con aquel trio central, de Zi-

zinho, Ademir y Jair, yo creo que asignar a ■Brasil la pri
mera opción para Suiza sería algo evidentemente cuerdo.

Aquel equipo era muy difícil que volviera a perder con

nadie. El de ahora

está por verse.

La cita de Brasil

ofrecía . un embrujo

i Continúa en la pá

gina 30)

Inglaterra desilusio

nó en Brasil con sus

derrotas, ya que se

esperaba más de los

padres de! fútbol, pe
ro cabe consignar

que el progreso exhi

bido por los demás

cuadros radicó espe

cialmente en las nor

mas y dictados de

los propios británi-



Ningún estadio del mundo

puede compararse con el coy/
loso de Río de Janeiro, cuan

do doscientas mil almas vi

bran de distinta manera.

(Escribe AVER)

AY un lenguaje ;

^*íor
'"""" '"'" ■'

estadio „~
_____

en Liiua v Guayaquil. **d

Asumion y en Santiago.

nervios y de anhelos. La n

SiempreJjps mismos. Pem en

Río de Janeiro, es algo dife

rente. Nada puede cómpaT
rarse con Maracaná repleto

hasta; ios bordes. Desde lue-

go, es la imáyor masa que

éti parte alguna del mtmdó
::. pueda apretujarse alrededor

de una calicha de fútbol.

. Es una combinación fantás

tica de colores de vanados

matices, desde el blanco de

la piel y la pulcritud en el

vestir de la. gente bien, has-
7 ta la policromía de cuerpos

y vestimentas de los vnégros

del pueblo. Es una sinfonía

de ruidos maravillosos y sal-

j^jes, qué componen la mú-;

^íca infernal dé Maracaná-
Conjunción de voces de di

ferentes tonos, anarquías de

instrumentos que dan notas

no registradas eii la escala.

El solitario hincha, haciendo

equilibrios, V pasea por los

bordes de los zócalos lan

zando al aire las clarinadas,

e_ tridentes de su irompH.i.
la marchinha ardiente de

una murga de carnaval $e

confunde con el samba rít -

777. 7£sta fotografío aérea de Ma

racaná se tomó antes del me

diodía del domingo 21- cuan-

, do tuvieron que bloquear los

'■7.7 -i'; accesos al estadio para per

mitir la acomoctqCión de lo

gente que estaba entrando

"i las nueve dé. la ma"

na. En la segunda afluencia,

'.-'.'.s,é; completó la asistencia dé

doscientas mil; personas; ;

^%mT

'.>

StOSÁS ÍXE RIO

EN LA CLLA

____

mico de otro conjunto apostado unos metros mas allá, en

las mismas "arquibancadas"; el estruendo: guerrero de mi

llares de bonibas estalla; eL/#¡uuuh, uuuh!" se levanta

protesta por una sanción, por-im golpe o por un error;

gritos histéricos como no Vloisyofien ninguna" parte cuando

Humberto perdía uña oportunidad de gol "¡Bra-sÜ, Bra

sil!", gritado con uncióii :freiíéticav levantándose sobre la

colosal música de fondo dé un miirmüllo sordo que se

revuelve, se enrosca bajo la marquesina gigante, sin poder

salir a expandirse más allá dé la olla de cementó. En Ma--

icaná está el trópico trasladado a un

escenario de fútbol, con su color agre

sivo, sus ruidos, su exuberancia y su

calor. Por eso Maracaná lleno de pú
blico, no se parece a nada.

FIGURA imponente, negro rubio de

ojos claros —es hijo de blancos: holan

dés, el padre, y brasileña, la madre—

Bauer, volvió a brillar en el estadio
carioca como lo hiciera cuatro años antes, cuando el Cam

peonato del Mundo. Desde entonces, el medio zaguero del

GliilífSao Paulo había pasado por momentos difíciles, in-

Vsú destino. Había brillado en 1950 como un valor notable
del fútbol brasileño, pero no consiguió reeditar esas per
formances magníficas en el Panamericano, de Santiago,
ni en el Sudamericano, de Lima. La gente estaba creyendo
ya que era una de las tantas figuras que no pudieron re

sistir al choque emocional del 16 de julio —como Danilo,
Jair, Adhemir, Barbosa, Bigode, etc.—

, y que lentamente



■

;-PoeASv^Ei|_£„_.._v
referee ma desoriei

más nervioso* más "pe,

que M. Vincenti en

match de Brasil' con 1

guay, Lo sorprendió y

aturdió Maracaná con

^¿^sc^EiíJas mil voces e

I^atnles mis bombas, sus

atrás el \ertiginoso 10

de. brasileños y para;

se estaba terminando. Surgió como Ave Fénix para mara

villar con su estilo, su fluidez, su concepción sutil de fut-^ v

bol. Volvió a ser un jugador notable, que atrajo como el
imán las miradas de doscientos mil fanáticos. '-■>■ :'v :.;yy

brasileños: e!

empezaron a

Nos sorprendimos^ cuando \i-el Campeonato
mos de titular a ui

cíe nombre, más aún, coUJ.utlflli.uu qUe

leí Oswaldo y Cabeceao —

muy pocos

Cabeceas se profesioi
pconatc de la Ju*****
era el tercer s

todo entrenador de fútbol, Zezé se decidió por él para los V

partido-? de eliminatorias. Pero ocurre que Castilho, el ti

tular absoluto e indiscutido, volvió al entrenamiento des- -

pues de una seria lesión, y ha revalidado sus derechos.

Veludo era una incógnita realmente, hasta jugar con los

paraguayos. Tanto en Asunción como en Río de Janeiro,
el negrito tuvo oportunidades de demostrar sus aptitudes.

i'í- I candóle el silbato, en

■:■ ■-* :. I 'riéndole las piernas; Vi:
I ti participó plenamente *_<••

1 clima terrible, de la ansiedad
mortal y mortificante de ese

I mundo, incluso, con Ar

I (bal. el uruguayo que o

I ha de guardalínea. De

I del partido hablé con

] los camarines y me c

só: "Si me hubiese ima
ilo lo que iba a ser

1 itpo que no habría sal
1

_¡rbilrar. Nunca vi f

cbn tanta pasión, con tanto
descontrol, uo solo en la

'cancha, sino en las tribunas.
Arbitrar este partido ha sido
mi mayor proeza"

RECUERDO que la prime

en 194S, él ambiente, sin
nos abiertamente adv

no nos favorecía oil.„„.

... Chile fué entonces en calí---,
dad de rival número uno ■..■..;

dé Brasil, así es que í

trató V con ésa frialdad

que se trata, nadie sabe

qüéyal^ adversario quf
teme. Después dé énto;

no ^volvieron a enconti

por esa_i tierras chilen

de la rivalidad se de_.hii\». En caí

ularse antecedente?, para llegar a

un. ■ Mmprensión estrecha, ¿hile
[undial, ¿sobresaliendo por su coni

is por su "fútbol -sorpresa*', y no.

m

ggfuasta jpie HSgWW7-
sileños estuvieron como

y-.i

Fueron 'ésos los

Ñcióii^naGional en R:

cía? del 'público, del ani
un equipo nuestro se li
mayor respeto que a'ésl



Gran actividad desplegaron ¡os representantes

de clubes brasileños para convencer a Living-

v sióneya Cortés, a González, Romerito y

J. Parodi.

LAS GRÚAS no perdieron
el tiempo mientras para
guayos y chilenos estuvie
ron en Brasil. De Río y de

Sao Paulo acudieron al Ho

tel Riviera —en donde se

hospedaron ambas delega
ciones— representantes de

diversos clubes a conversar

con Livingstone, Víctor Gon
zález, Romerito, Ramiro

Cortés y José Parodi, los

principales objetivos del in

terés de las instituciones ca

riocas y paulistas. Bangú,

Botafogo, América y Pal

meiras fueron los más inte

resados en reforzar sus plan
teles con las estrellas que

brillaron en campos del Es

tadio Nacional, del Club Li

bertad y de Maracaná.

CUANDO llegó el cable

que anunciaba la elimina

ción de España en el sorteo

de Roma, a los brasileños

se les puso la piel como

carne de gallina. Vieron un mal presagio y por primera vez temieron

que ocurriera algo extraño también que los dejara al margen del

Campeonato del Mundo. "Cuando se dan cosas tan raras como ésta

—me decía Ricardo Serrón, de "O Globo"—, es que el naipe viene

revuelto y hay que esperarlo todo. Malo, malo, a lo mejor sale

un campeonato con Turquía, Corea y Paraguay de finalistas"...

LOS "ATTACHES" de las delegaciones que visitan Río de Ja

neiro parecen pertenecer a un género especial, como las "flying
hostess" de los aviones. Gente que nació para ser "attaché", gente
como no podría encontrarse otra para estas funciones. Los encar

gados del equipo chileno, prácticamente, vivieron en el Riviera, vi

gilando el desayuno, la movilización, el lavado, todo lo que contri

buyera a obviar problemas a los jefes de la delegación. Era tanto el

celo de .estos obsequiosos funcionarios, que Gustavo Aguirre asegu

raba que todas las mañanas, al abrir el cajón del velador para sacar

su reloj y mirar la hora, le salía Atila, uno de los "attachés". y con

su sonrisa y obsequiosidad acostumbrada, le daba el "bon día"...

ENTRE los muchos homenajes que recibió Sergio Livingtone

de los brasileños, estuvo su título de "Atleta Honorario del Brasil",

otorgado también por primera vez a un extranjero. Privilegio del

"Atleta honorario" es un carnet que le da entrada libre, y en

tanto se haga merecedor a la distinción, a las localidades populares
de Maracaná. El "Sapo" tiene un privilegio especial: en su carnet

está el número de una cade-ira que le pertenece de por vida.

jugada que decidió a Zezé Moreira a

reemplazar a Humberto; sin arquero, el

joven forward del Brasil disparó sobre la

valla, pero Cabrera, parado sobre la mis-

a línea de gol, rechazó el balón. El

score era aún de cero a cero, y ios bra

sileños estaban pensando en tas cosas

''brujas" de estas eliminatorias.

Ramiro Cortés interesó otra vez a Por

tuguesa de Deportes de Sao Paulo, que

ya intentó contratarlo después del Sud

americano de Lima.

COMO es su costumbre, el diario "O Globo", de Río de

Janeiro, prestó toda su cooperación al enviado especial

de "Estadio". El material gráfico presentado en las in

formaciones de los encuentros de Chile-Brasil y Brasil-

Paraguay, pertenece a Indayasü Leite y sus colaborado

res, J. Santos y P. Fontanappié.



EL "CON PERMISO" nuestro
sé dice en portugués "¿da li-

eenga?". 'La primera >ez que
los jugadores chilenos comieron
en el Hotel Riviera, un garzón
quiso retirar la mesa, y le dijo
el consabido "¿da lícenca?" a

"Cua-Cuá" Hormazábal, a lo que
el jugador chileno respondió con

presteza: "Es, claro, pues, ñato
tómate la que quieras, y voy a

conseguir que te la den con

sueldo". . .

SIEMPRE COSTO mucho po
nerse de acuerdo con respecto
a. los Santos, de la defensa bra
sileña. Se confundía a Djalma
el negro que juega de back de
recho, con Milton Newton el

blanco, fornido, que juega á la

izquierda. Djalma estaba siendo
gran figura en estos partidos de
las eliminatorias, hasta que
contra Paraguay. Milton New
ton se encumbró a alturas in

sospechadas. Pocas veces vi ju
gar a un zaguero con tanto bri
llo y suficiencia como el juga
dor de Botafogo. Apagó en me

nos de un tiempo a Lugo, sin

tocarlo, dándose en seguida tiem
po para cubrir mucho más que
el sector que Je correspondía.
Vacilante, Gerson, en los co

mienzos del match, y apurando
Paraguay hacia el final del pri
mer tiempo, Milton Newton
Santos se encargó él soló del ala
derecha guaraní, dándose tiem
po, incluso, para avanzar gallar
damente y hacer siempre pases
de notable precisión a sus de
lanteros. Bauer, Milton New

ton, Brandaozinho y Julinho
fueron hombres claves no sólo
en el triunfo de Brasil, sino en

el brillo y holgura con que lo

consiguió.

íVlaw*ÍV_» *<t ii'íáfí

Bauer y Milton Newton Santos se

encumbraron a alturas insospecha
das en los partidos de Río de

Janeiro.

ERA UNA de las

noches más caluro

sas desde que está

bamos en Río de Ja

neiro. La Avenida

Atlántica bullía en

el máximo de su

animación y colori

do; el fuerte de Copacabana destacaba sus sombras en el fondo
claro tachonado de estrellas. Tomamos el taxi que nos llevaría, a

Galeón para embarcarnos de regreso; como si nos hubiéramos pues
to de acuerdo, no cruzamos palabra, deseosos de entregarnos por
entero a la última contemplación del paisaje en sombras en el
cual surgían todos los irregulares perfiles de ia bahía, y el arco ilu
minado de los rascacielos de la avenida. Más allá en un recodo
apareció solemne la silueta negra del Pan de Azúcar con su cumbre
iluminada de rojo; la luna estaba asomando detrás de sus laderas
abruptas. Más allá todavía, en las aguas tranquilas de Flamengo y
de Gloria, los avisos luminosos reflejaban sus colores. Se levantó
la luna y nos brindó la última visión fantástica de Río de Janeiro

Cuando el avión remontó el vuelo, inclinó sus alas y nos dejó
ver en toda su majestuosidad el Corcovado con el Cristo en un

halo maravilloso. Los brazos del Redentor parecían extenderse en el
misterio de la noche para velar el sueño de Río de Janeiro.

ANTONINO VERA
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La llegada de 100 metros, mariposa, 5í™ms:

sudamericano de Sao Paulo perdió su mayor

atractivo con la ausencia de Argentina.

PEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACIÓN

ímuSMHISTORIA
La ausencia de los argentinos restó interés

y significación al Campeonato.

' N los últimos me-

(Por BUZO)

llermo Villalobos iba

lestrozando sucesiva

mente todas las mar

cas existentes en el

fondismo acuático, se

decía que uno de sus principales inconvenientes era la falta de adversarios ca

paces de exigirlo. Ganaba con tanta facilidad todas las pruebas en que interve

nía que dejaba siempre la impresión de que podría rendir mucho más si tuviera

al lado un adversario de su misma calidad. En Sao Paulo lo tuvo, pero la falta

de costumbre conspiró contra sus posibilidades. Villalobos es, esencialmente, un

luchador, por temperamento y carácter. Esa garra le había resultado contrapro

ducente al restar suavidad a su accionar. Pudo pulir su estilo, posteriormente,

porque 'actuaba tranquilo, sin adversarios peligrosos, pero, en el Campeonato

Sudamericano, al encontrarse con Kelly dos Santos, en 400 metros, apuró de

masiado, se descontroló y terminó con una marca desmejorada en diez segun

dos a las que había estado señalando en las semanas anteriores. No habría ganado

de ninguna manera, porque Kelly dos Santos terminó en un tiempo mejor que

los más bajos de Villalobos, pero pudo llegar mucho más cerca, y, en todo caso,

debió ocupar el segundo puesto. Dos días después, asimilada ya esa lección, el

campeón chileno intervino en los 1.500 metros, y, sin repetir tampoco sus mejores

marcas, ocupó el puesto que le correspondía, que era el segundo. No trató de

presentar batalla de velocidad al buen especialista brasileño, sino que lo siguió

a una distancia prudente y de ese modo resistió sin apremio la arremetida final

del segundo brasileño, Paula de Lima.

. Para la natación chilena, el interés principal del torneo residía en esos dos

encuentros, entre Villalobos y Kelly dos Santos. Por el momento, al menos, Tetsuo

Okamoto ha abandonado las pruebas de fondo. Los argentinos Vogt. Schellenberg

y Kramer estuvieron ausentes. Pero, para los fines chilenos, que eran principal
mente comprobar el alcance verdadero de los progresos de Villalobos, bastaba

con Kelly dos Santos, reconocido como el segundo fondista brasileño y uno de los

mejores del continente. El resultado, sin ser brillante, puede considerarse satis

factorio. Kelly dos Santos, en su casa, con su clima, su alimentación, su público
y una larga experiencia, ganó fácilmente, pero el chileno demostró que, ausentes

Okamoto y los argentinos, él es el segundo fondista de la América del Sur. Y eso

es_ mucho, si se piensa lo bajo que había llegado nuestra natación en los últimos

anos.

El resto de la delegación chilena cumplió, dentro -de lo que se le podía pedir.
Hay mía diferencia excesiva entre el nivel acuático de Brasil y Chile. En cada

prueba en que participaran dos brasileños, los chilenos sólo podían aspirar al

tercer puesto. Eso fué lo que hicieron Ruby Bonder, que repitió aproximadamente
sus mejores marcas, y Gaby Langerfeldt. que. sin hacer ruido, sin arranques pu-

¡ Guillermo Villalobos rué como se esveraba, la meior figura del equi-oo chileno;
imi cuando no estuvo a la altura de. sus mejores marcas, logró clasilicacio-
aes dignas de su cartel.
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Ruby Bonder y Ga

briela Langerfeldt,
nadadoras chilenas

que cumplieron bien,

aparecen junto a las

brasileñas Wanda de Castro

Sólo los peruanos, en velocidad, pudieron presentar

batalla a los dueños de casa.

y Orlanda Vergara. Wanda

ganó los 200 metros estilo clásico.

blicitarios, mantiene un ritmo de constante progreso. Casi

pasa inadvertida, pero, en cada actuación importante se

supera. Esta vez, siendo tercera en pecho clásico, rebajó 5

CAMPEONES SUDAMERICANOS CLASIFICADOS

EN SAO PAULO

Hombres

100 m. estilo libre.— Ismael Merino, Perú, 59.9,

400 m. estilo libre.— Kelly dos Santos, Brasil, 4,53"9[10.
1.500 m. estilo libre.— Kelly dos Santos, Brasil, 20'00"ljl0.
100 metros estilo mariposa.— Ademar Grijó, Brasil,

IW9|10.
200 metros estilo' clásico.— Oswaldo Mobiglia, Brasil,

2'48"6jl0,
100 metros estilo espalda.— Jo?.o Gon<;alves, Brasil, 1'08"1|10-
200 metros estilo espalda.— Joao Gon»;alves, Brasil, 2'28"9|10,

R. S. A.

Posta 4x100.—Brasil (Gonealves, Hermany, Catunda y Oka-

moto), 4'02".
Posta 4x100, cuatro estilos.— Brasil (Gon^alves, Mobiglia,

Grijó y Catunda), 4'36"2|10. R. S. A.

Posta 4-200.— Brasil (Okamoto Paula, Lima, Contjaives y

Kelly dos Santos), 9'18"5|10.

Damas

100 metros estilo libre.— Leda Carvalho, Brasil, 1'09",

200 metros estilo libre.— Leda Carvalho, Brasil, 2'40"5|10.
400 metros estilo libre.— Orlanda Paes Lemes, Brasil, [

5'55"8|10.
100 metros estilo mariposa.— Sonia Scher, Brasil, 2'40"5|10.
200 metros estilo clásico.— Wanda de Castro, Brasil, 3'12't8¡10.

100 metros estilo -espalda.— Is» de Almeyda, Brasil, 1'17"6!10.
R. S. A.

200 metros estilo espalda.— Isa de Almeyda. Brasil, 2'53"2|10.
Posta 4x100, libre.— Brasil (Carvalho, Almeyda, Da Luz, Bi-

trán), 5>02"1|10.
Posta 4x100, cuatro estilos.— Brasil (Almeyda, Castro, Scher,

Carvalho), 5'28".

SALTOS ORNAMENTALES

Trampolín bajo, Milton Busín, Brasil.

Trampolín alto, Oswaldo Fiore, Brasil.

Plataforma, Haroldo Mariano, Brasil.

Trampolín bajo, Carlota Souza Rodrigues.

Trampolín alto, Carlota Souza Rodrigues.

(ARRIBA, DERECHA) Sólo una

prueba no fué de Brasil, la clási

ca de velocidad, que perteneció a

los peruanos Merino y Villarán;

el primero se impuso estrecha

mente sobre su compatriota con

59.9, superando ambos a los rá

pidos brasileños.

segundos de su mejor tiempo del

año. Hartog, joven e inexperto,
. estuvo también, aproximadamen
te, donde debía estar. En cuanto

a Eduardo Carvallo, su viaje te

nía por objeto foguearlo, darle

oportunidad para conocer de cer

ca a los mejores extranjeros y

para adquirir el aplomo que ne

cesitará en compromisos futuros.

Sus dos quintos puestos, ambos

en reñida lucha con el cuarto,

bastan para justificar su inclu

sión en el conjunto.

Kelly dos Santos fué la figura

descollante del campeonato; el

joven brasileño ganó 400 y 1.500

metros y fué integrante de la

posta ganadora de 4x200.

El Campeonato Sudamericano de Natación quedó re

ducido a su mínima expresión apenas se supo oficialmente

que Argentina no concurriría. En la actualidad, existen so

lamente dos potencias en la natación sudamericana: Ar

gentina y Brasil. Esos países son los únicos que pueden

presentar equipos completos, aptos para luchar prueba por

prueba. La batalla entre ambos se anunciaba como sensa

cional. Desgraciadamente, consideraciones totalmente aje
nas al deporte impulsaron a los argentinos a mantenerse

alejados del torneo, y éste perdió, inmediatamente, todo

interés.

De los equipos concurrentes, ninguno era completo.
Perú tiene un buen conjunto de velocistas jóvenes. Chile

llevaba a Villalobos como única carta fuerte. Paraguay y

Uruguay se encuentran en un nivel inferior. Sólo revestían

interés, por lo tanto, los encuentros entre los brasileños y

peruanos, en velocidad, y entre Kelly dos Santos y Villa

lobos, en fondo y medio fondo. Ya hemos hablado de estos

últimos. En velocidad se impusieron los velocistas del Perú

y fué ése el único título de campeón que Brasil no pudo
obtener, en un total de 29. Ganó Ismael Merino, actual re-

(Continúa en la pág. 24)

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Abrigos desde $ 2.895.—

Pilotos desde $ 3.985.—

Trajes finos $ 3.985-—

REEMBOLSOS.
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que realizó los actos previos

al combate. Tuvo al comien

zo un par ae arrestos, lan

zando una defectuosa dere

cha en swing, y luego puso

en evidencia su temor. Con

los dos brazos estirados, tra

tó de mantener a Loayza

fuera de distancia. Y cuan

do la maniobra resultó in

eficaz, se pegó desesperada
mente al cuerpo de su temí-

ble contrincante. Casi sobre

el final del round, molesto

por la actitud de Landoni,

Loayza lanzó un gancho iz-

Buena defensa mostró Lalo

Landoni, pero también un

j|j inocultable temor. La foto
m es harto elocuente en am-

% bos sentidos.

VOAVttt EK1GCMI»
Landoni resultó un adversario excesivamente frágil y ti

morato para la contundencia del iquiqueño.

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL

I "ilFICIL problema
*--*

es el de encon

trar adversarios para
Humberto Loayza.
En Chile, los restan

tes medianos queda
ron demasiado abajo
con relación a él, y

en los demás países,
los que existen, prefieren evitar encontrarse con el sober

bio noqueador iquiqueño. Saben muy bien, por ejemplo, los
medianos argentinos que Loayza es un pugilista peligroso,
capaz de resolver un combate con un solo gancho de iz

quierda. Y entonces prefieren quedarse en casa, porque

pueden, en el ring del Luna Park, de Buenos Aires, conse

guir peleas de menor riesgo y muchísimo más remunera

tivas. Dante Pereyra vino hasta Santiago a enfrentar a

Loayza, y perdió en dos rounds, dejando una lamentable

impresión. Sin embargo, semanas más tarde empató en

Mendoza con el famoso noqueador argentino Rafael Me-

rentino.

Los contundentes resultados de los encuentros del iqui
queño han agudizado el problema, y es así cómo, para que
el pupilo de Fernandito se mantenga en actividad, se tiene

que recurrir a veces a elementos como ese Lalo Landoni

de la semana pasada. TJn peleador de escasa resistencia,
sumamente timorato y con apenas discretas condiciones

técnicas. Y la verdad es que vino Landoni porque ningún
otro se atrevió a hacerlo.

LOAYZA PIDE MAS. Rivales más capaces, de mayor
entereza. Con más vergüenza deportiva. Juan Oviedo, aun

que perdió por K. O., ofreció cuatro vueltas vistosas, lla

mativas y muy agradables. Porque el mendocino es un

muchacho de buen boxeo, de coraje y habilidad. Landoni

entró derrotado al ring, pese al desplante que exhibió al

saludar a los espectadores, a la aparente tranquilidad con

quierdo alto, que dio sobre eí cuero ca

belludo del rival. Bastó ese impacto
para que se derrumbaran todas las re

sistencias de éste. Cayó bajo las cuer

das, y ya no se levantó. El "diez" coin

cidió con el golpe de la campana que
señalaba el fin del primer asalto. Pero

Landoni no se incorporó. Hizo —al pa
recer— esfuerzos por tomar la vertical;
pero debió ser ayudado por sus segun

dos, que trataron de reanimarlo.

El impacto, por su ubicación dema-

Sergio Salvia, que debutó en el cam

po rentado obteniendo un buen triun

fo por K. O. al tercer round. El joven
campeón amateur evidenció visibles

progresos en su faena ofensiva.

siado alta, hace pensar. Cierto es que Loayza pega con

extraordinaria violencia y que Landoni es extremadamente
frágil, como lo indica su récord, en el que abundan los
K. O. en contra. Pero, de todos modos, se llega a dudar
de ese aturdimiento. El temor, evidenciado ya por el ar

gentino en los pocos minutos anteriores a su caída, crea

esa duda. Landoni, que cuida con fervor la integridad de
su físico, quizá si prefirió esa salida, temiendo lo que po
dría venir más adelante.
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Loayza alcanzó a Landoni con un gancho izquierdo en la parte alta de la cabeza, y el argentino cayo aparatosamente
al suelo. El arbitro contó los diez segundos de reglamento, justo sobre el final del primer round. Landoni sólo pudo le

vantarse con la ayuda de sus segundos.

Agradó la expedición de Sergio Salvia, que, en su debut

como profesional, demostró progresos muy visibles.

Loayza exige más.

pero es difícil' en

contrar contrincan

tes para él. Hacerlos

venir de Centro-

América, de Europa o de los Estados Unidos es una aven

tura que, económicamente, ofrece grandes riesgos: nuestra

moneda hace poco menos que imposible tal gestión. Pero

la verdad es que los aficionados chilenos quisieran ver al

iquiqueño frente a hombres como los norteamericanos Chuck

Davey o Chico Vejar, el francés Claudio Milazzo, el por

torriqueño Tuzo (Portuguez o el italiano Livio Minelli. Y

no queda otra esperanza para ello que aprovechar la ve

nida de algunos de estos hombres a Buenos Aires. Estando

ellos en la vecina república, su presencia en nuestros cua

driláteros resulta más factible.

LO MAS INTERESANTE de la reunión del viernes fué

el debut como profesional del campeón de Chile de aficio

nados de peso liviano, Sergio Salvia. Fernandito estaba a

cargo de Salvia algo así como un mes antes de este debut,

y ya se advirtió en él la mano del maestro. Salvia ha cam

biado y, se me ocurre, tiene que cambiar más aún. Ya no

me pareció el atolondrado amateur del último campeonato.

Ahora se para mejor, no anda a saltos, no se mueve exa

geradamente y está aprendiendo a caminar sobre el ring.

Acusa todavía defectos muy visibles en su defensa y recibe

llenos los golpes rectos cuando él avanza. Vale decir, que

todavía no ha podido sincronizar la defensa con el ataque.

Cuando esquiva, lo hace bien; pero no puede lanzar sus

golpes después de cada quite, Y cuando ataca, se olvida

de defenderse. Separadamente, en los dos aspectos está

más o menos bien. Pero ya digo que sólo separadamente.
Ha trabajado su cintura; sus golpes, ahora con los pies

firmes sobre la lona,

son más contunden

tes; su faena es más

efectiva. Sabe tam

bién pegar sin avan

zar, de contragolpe; sabe moverse más, tiene más soltura

y más sobriedad en su juego. Ha progresado. Venció a Julio

Vargas —que actuó con decisión y en treza— en tres asaltos.

Justamente cuando encajó un gancho izquierdo muy reco

mendable. Gustó su expedición.
Puede Sergio Salvia ser un valor en el futuro. Está

verde todavía; necesita pelear y aprender en el gimnasio.
Necesita muchos meses de paciencia y dedicación. Meses

en los que habrá de resistir el desaliento de un aprendizaje
a ratos aburrido y cansador. Necesita seguir en semifon-

dos, sin apresuramientos, sin sentirse molesto porque la

consagración demora. Nada hay más peligroso para un

muchacho joven como él que llegar arriba demasiado pron

to, cuando aun no se domina la ciencia pugilística y no se

tiene la necesaria experiencia.

PUEDE QU¿ ESTE año haya en el boxeo profesional
interesantes caras nuevas. Por de pronto, ya tenemos dos

comprobaciones optimistas: Sergio Salvia y Hugo Basaure.

Sortearon con buen éxito las dificultades del debut y que-'
daron bien conceptuados frente a la opinión de los espe
cialistas y de los aficionados. Se advirtió en ellos la sabia

dirección técnica de quien fué un boxeador excepcional y

puede ser un notable entrenador en la actualidad: Fer

nandito.

Y todavía hay unos cuantos nombres más en carpeta:
Germán Pardo, conceptuado como el primer peso mosca

amateur de Sudamérica: Fernando Lizana, batallador peso
liviano que fuera subeampeón latinoamericano en Monte-

vídeo, y varios más. Le estaba hacien-

| S______B_Í dü íalta a nuestro pugilismo rentado

I JBb - T una buena inyección de juventud para

r _H '•■■' I salvarlo de la terrible anemia que lo
consumía.

El procedimiento elegido es el más

adecuado, porque el camino a seguir
es justamente ése. Renovar el ambien

te con caras nuevas y figuras de ca

pacidad ya probada en el campo ama

teur. Sólo cabe esperar ahora que esas

caras y esas figuras reediten en las
filas rentadas lo que insinuaron o mos

traron como aficionados. Por el mo

mento son esperanzas, algunas muy
bien fundadas por cierto, y de ellas des
pende en mucho el colorido y resurgi
miento de nuestro pugilismo profesio
nal en las temporadas venideras.

RINCÓN NEUTRAL

Lleva Salvia a las cuerdas a Julio Var

gas y le lanza un violento gancho de

recho, que yerra. Momentos más Car

de un hook izquierdo a la cara liqui
dó el combate.



La vista de una

botellita de BUZ

sugiere una sensación

de frescura y el deseo

de ternaria.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
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TORNEO SIN HISTORIA viene de la pagina _i

cordman sudamericano de cien metros estilo libre, y se

gundo fué su compatriota Villarán, pero ambos estuvieron

por debajo del mejor rendimiento anterior. En la posta

rápida, a pesar de tener los dos hombres más veloces del

torneo, los peruanos perdieron ante Brasil, que presentó
un equipo más parejo, integrado por cuatro hombres capa

ces de recorrer los cien metros en aproximadamente
'

un

minuto.

Las demás pruebas, lógicamente, estaban condenadas a

tener un desarrollo lánguido. Su interés se limitaba a la lu

cha que pudieran sostener entre sí los brasileños, y el re

sultado estaba definido de antemano, puesto que se habían

efectuado, muy poco tiempo antes, las competencias de se

lección.

jlllMIIIIIMIII'l *wtiluil'mwiiiiiuiiiiniiiiiiiiiMii

Q@

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 495-

Zapatillas marca FINTA. . . $ 850.-

Aros reglamentarios . . . . $ 990.-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas $ 495.-
1 Cámaras, todas dimensiones $ 195.-

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO

Solicite cotiza-iones por
toda clase de zaparilla.
y chalas de goma.
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La vieja marca de "Potreri-

llos" quedó en la poderosa

trancada de Hugo Krauss.

y os últimos días

han sido pródigos
en records atléticos,

pero es indiscutible

que de todos los nue

vos registros el más

celebrado y comen

tado ha sido el de Hugo Krauss en 200 metros. Esos 21,6

remecieron el ambiente atlético porque la verdad es que la

vieja marca de Vicente Salinas parecía ya una cosa ina

movible para nuestros velocistas. Y quizás si la recordada

figura del poseedor del antiguo récord haya sido precisa

mente una de las causas principales del indisimulado al

borozo provocado por el bisoño especialista del Atlético San

tiago.

Vicente Salinas, el viejo y querido "Potrerillos" tuvo tres

récords durante largo tiempo: 100, 200 y 400. Primero le

arrebataron el de la prueba cumbre de velocidad y luego

el de la vuelta a la pista, pero el de 200 fué cobrando caracte

res heroicos con el correr del tiempo al permanecer, anos

y años en la tabla sin que nadie pudiese derribarlo. Mas

de veinte años conservó Salinas aquellos 21,7 como símbolo

latente de su añorada capacidad. Por eso, la conquista de

Krauss fué algo más que un nuevo registro. Algo más que

la inevitable superación de las nuevas generaciones. Fue

la picota que derrumba el último vestigio de una figura

que hizo época.
Y cosa curiosa. Hugo Krauss, como Salinas y como

Gustavo Ehlers, no es velocista puro. Es fuerte, corre sin

esfuerzo gracias a su gran trancada y tiene incluso mejores

aptitudes naturales que Gustavo Ehlers, rey hasta ahora

de los 400. Podría ya correr perfectamente esa distancia y

superar incluso al popular campeón, pero su entrenador

no quiere y por el momento continuará participando nada

más que en velocidad. O sea que su caso puede ser perfec

tamente una repetición de los anteriores, ya que Salinas y

Ehlers corrieron 100 y 200, porque en, Chile la escasez de

i-elocistas natos es manifiesta. Pero, ya lo decimos, al igual

que ellos, el mayor porvenir de este muchacho cuyas po

sibilidades por el momento nadie puede predecir está a

nuestro juicio en la prueba que sirve de transición entre

la velocidad y el medio fondo. Lo sorprendente en Hugo

Krauss es que un corredor aparecido prácticamente ayer

consiga en tan corto plazo progresos magníficos que con

firman lo que se le auguró desde que dio sus primeras tran
cadas en una justa escolar. Llegará pronto a crack. Pronto,

se dijo, pero la verdad es que no se pensó que fuera tan

luego. Hugo Krauss de golpe y porrazo ha brincado a la

consagración, y su campaña es tanto más notable .si se

piensa que está todavía en botón, comenzando recién a ren

dir.

A través de toda la historia del atletismo chileno no

existió un cultor capaz de cubrir los 200 metros en 21,6. Gus

tavo Ehlers en su mejor época de sprinter sólo consiguió

igualar ios 21.7 de Vicente Salinas. Y ahora aparece este

rubio de 18 años, que sin esfuerzo aparente logra lo que

parecía una quimera para nuestros velocistas y dando a

entender en cada una de sus zancadas que irá mucho más

lejos aún. De ahí que no estén errados quienes piensan que

muy pronto puede convertirse en el rey indiscutido de los

400 metros en pistas sudamericanas. Incluso en este ins

tante sus posibilidades en una justa continental son mayores

en 400 que en 200, por la sencilla razón de que esos 21.6 si

guen estando por debajo de las mejores marcas, las mismas

que suelen establecer en los sudamericanos los velocistas

argentinos, brasileños, peruanos y también uruguayos. Sa

tisface el comprobar que un registro que se mantuvo por

espacio de más de veinte años se venga al suelo ante el

paso arrollador de un atleta novel, pleno de condiciones.

entusiasmo y espíritu atlético, pero en el tranco de Hugo

Krauss nosotros no sólo vemos al mejor velocista de nuestro

medio, sino que al futuro sucesor de Gustavo Ehlers en una

distancia en la que Chile siempre ha mandado, como son

los 400. Por lo demás, el propio Gustavo Ehlers ya lo dijo

desde el primer día que vio a Krauss en una pista: "Mucho

ojo con el cabro, porque este rucio va a ser mi sucesor".

JUMAR



N
OS contaba Raúl

Iglesias que Jo

sé Manuel Moreno

está va jugando en

Medeilín, y que su

popularidad en toda

Colombia es muy

grande en virtud, de

su recia y conocida

personalidad. O sea,

que el recordado as

tro de River Píate y

tan tas selecciones

argentinas culmina

rá seguramente su

dilatada y singular
carrera por esos la

dos. Esto mismo nos

hace recordar los

sobresaltos y temo

res sufridos por Uni

versidad Católica en

1949, cuando el co

tizado entreala vis

tió sus colores. Eran

los tiempos del "fan

tasma de Colombia".

y en cada viaje de

Moreno a Buenos

Aires, que por cierto

fueron muchos, los

dirigentes estudian

tiles quedaban con

la espina clavada.

Temían que José

Manuel fuese tenta

do en Buenos Aires

por los agentes del

fútbol colombiano o

por sus propios com

pañeros, y la verdad

es que aguardaban
su retorno con an

siedad. Rossi, Peder

nera y DiStéfano,

compañeros y ami

gos íntimos de Mo

reno, emprendieron
la aventura, y más

tarde lo hicieron

Cozzi, Sastre, Cervi

no y muchos otros

valores, que admira

ban sin reservas a

Moreno y no trepi
daban en pregonar

sus virtudes a los

cuatro vientos. Lo

cierto es que el

"charro" jamás con

sintió en conversar

siquiera sobre el punto. "Tengo un contrato firmado en

Chile: la Católica me ha tratado bien, y cumpliré hasta- el

final" era su respuesta a quienes le tocaban el tema. Y

no sólo cumplió su palabra, sino que volvió a jugar otra

temporada completa por la UC, dos anos después. Ahora

que el tiempo ha pasado y Moreno está por fin en Colom

bia, conviene recordar estas cosas, porque su añoranza nos

indica que no sólo
__._

^
_____„-.

pasó por nuestras :.
*■' i

canchas un auténti - .'.'
'

|
co señor del fútbol, \

para muchos el me-
;

v

jor jugador extran- I

jero que ha actuado !-.£
en nuestra compe- ~|j
tencia. sino que tam- ñ

bien un caballero y V

un hombre de pala

bra,

AGREGABA
el pi

to transandino j¿

Luis Mora, nadador

chileno radicado en

Comodoro Rivadavia.

es congratulado efu

sivamente despu és

de nadar 24 horas en

las piscina de Santa

Juana y establecer.

según los recortes y

comentarios llegadas ^.
a nuestro poder, un

iiuevo récord mun

dial con más de 42 |
kilómetros.

jOSE SABAJ.

KJLM

que acompañó a Palestino hasta hace poco, que pocas

veces había presenciado un cotejo tan llamativo como el

que brindaron Millonarios y Palestino en Bogotá. "En ge

neral, la campaña cumplida por el cuadro ha sido notable,

pero aquél fué un partido sencillamente extraordinario..

Algo de película, Y no crea que jugaron blando; no. Se

jugó un íutbol de primer orden, y las defensas impusie
ron respeto desde el primer momento. Casi gana Palestino

al final, pero cuando Pérez coreaba ya el tanto, surgió
Cozzi no sé de qué planeta, y se colgó de la pelota"...

AGREGA
Raúl Iglesias que nunca creyó que Sabaj pu

diera atajar tanto y que hizo dos o tres presentaciones
tan convincentes, que bastaron para que Medeilín adqui
riera sus servicios. "Yo lo había visto en Chile, y me quedé

asombrado, pero estoy por creer que nunca en su vida

volverá a jugar asi. Otro que es muy posible que se quede

por allá es Ledesma, cuyas virtudes encajan perfectamente
con la modalidad de juego que impera en Colombia. En fin,

que los muchachos se han superado en tal forma, que si

luegan así este año, el duelo con Coló Coló y demás can

didatos debe ser bravísimo."

DURANTE
estos últimos días la prensa mundial ha co

mentado en todos los tonos la eliminación de España
en los cotejos previos para ir a Suiza. Desde el editorial

solemne, la crónica sencilla y el comentario jocoso, todos

se han preocupado de la suerte corrida por la escuadra

hispana en Roma, después que un "bambino" decidió que

Turquía fuese al mundial después de sacar un papelito, co

mo en aquellos memorables sorteos escolares.

Yes
claro, la conclusión es una sola, porque los senti

mientos deportivos y humanos son los mismos en Pa

rís que en Santiago. Igual se- siente el deporte en El Cairo

y Estambul. Lo mismo duele una ausencia en Estocolmo

que en Bogotá. Todos coinciden en que el procedimiento
aprobado por la FIFA es injusto, o muy poco deportivo al

menos. Porque quienes hablan de absoluta igualdad en los

resultados, para justificar come necesaria solución el sor

teo extremo, olvidan que en el caso de turcos y españoles
dicha igualdad fué muy relativa, ya que mientras España
ganó en Madrid por 4 a 1, Turquía lo hizo en Estambul

tan sólo por 1 a 0.

LO
más aconsejable y deportivo hubiese sido indiscutible

mente la disputa de un nuevo match en el mismo es

cenario itálico, dos o tres días después, ya que con ello en

nada se entorpecían las eliminatorias, y en cambio se le

daba al pleito una solución más a tono con la finalidad

superior. Al menos, la afición mundial habría quedado con

la tranquila sensación de que las cosas se definieron en la

cancha y no en un sombrero...
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A HORA bien, al

i\. margen de toda

consideración de or

den jurídico o senti

mental, es evidente

que el fútbol espa
ñol encaró muy mal

estos compromisos.
Monsieur Vincenti,
que dirigió el match

en Madrid, ya nos

había dicho que, pese a su holgado
triunfo, el equipo hispano le había pa
recido muy inferior a todos los ante
riores que habia visto. Y es que el
error fundamental de los dirigentes
españoles radicó en considerar un

fracaso la jira por Sudamérica, debi
do a que perdieron con Argentina y
vencieron estrechamente a Chile. Una
vez más desestimaron, como buenos

europeos, el poderío innegable del fút
bol sudamericano, y, al regreso de la

jira, relevaron de sus puestos a casi

todo el mundo, empezando por el an

tiguo seleccionador Escartin. Es de

cir, desarmaron un equipo que, ante
los ojos sudamericanos, probó ser

bueno, para armar otro que no pudo
superar a los turcos fuera de España.
Por eso ha quedado flotando la im

presión de que ese conjunto que vimos
en Santiago el último invierno, con

Ramallets, Bassora, Navarro, Muñoz,

y demás valores eliminados al regre

so, no habría experimentado la misma

suerte, y España tendría asegurada ya
su participación en Suiza.

EL
torneo de la zona central, que

siempre ha interesado vivamente a

los aficionados tenísticos, pasó esta vez

casi inadvertido. La ausencia de autén

ticos valores le restó todo interés, y,

sin estar en su mejor forma, Carlos

Sanhueza se adjudicó la competencia

principal, confirmando que no tiene

por el momento rivales serios en el

país. Caso curioso el de este defen

sor internacional, ya que vence con

absoluta facilidad, sin exhibir un en

trenamiento acabado o una prepara

ción prolija. La ausencia de conten

dores de verdadero riesgo está conspi
rando, pues, contra su progreso, y un

mayor interés en las competencias te-

nísticas.

JAN
Dostal fué el otro finalista, y

luego, acompañado del propio San

hueza, dieron cuenta de Salvador Deik

y Ricardo San Martín, veterano bi

nomio que nada pudo hacer, lógica
mente, frente a una fuerza tan supe

rior. Acaso por ello la nota más grata

y destacada haya sido el nuevo triunfo

de Margarita Bender, quien superó a

Luisa Morales en el match decisivo.

La rubia defensora viñamarina, que no

hace mucho se adjudicó un certamen

especial en Montevideo, tras merito

ria labor, confirmó así su buen mo

mento al derrotar a una raqueta que
también venía acusando progresos muy

notorios, como es el caso de su sim

pática y vivaz coterránea. Ha surgido,
en suma, una nueva rivalidad en nues

tro tenis femenino, que permite aguar

dar futuras competencias bajo pers

pectivas y augurios más favorables.

EN
esta misma sección comentamos hace algunos números la descollante

trayectoria de Morea en los courts europeos y africanos. Superó a Drobny
en El Cairo, y ahora agregó un nuevo título a su rica hoja de servicios, al

Imponerse a Fausto Giardini, en la final del torneo de Alejandría. Actuación

muy encomiable y sugerente, si se toma en cuenta que, para llegar a medirse

con la destacada raqueta itálica, tuvo que doblegar en las ruedas anteriores

al norteamericano Budge Patty y al propio Jaroslav Drobny.

(CORRESPONDENCIA
de Comodoro Rivadavia nos hace saber de las proezas

a de un nadador chileno que habría llegado a establecer un record mundial.

según los colegas de ese punto transandino. Luis Mora estableció un nuevo

registro de recorrido en piscina, en el término de veinticuatro horas. Con ante

rioridad el argentino Merlo habia nadado 38.980 Km., pero nuestro compatriota

superó con creces tal cifra, al nadar 42,240 Km.

RUBIOYCIA
PEDRO MOMIT Mf-j*^ :

FABRICANTES DElRTilbi
-

PARA DEPORTES

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. P 523.

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos monta

dos sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 460.—

En numeración del 30 al 33, $ 480.—

En numeración del 34 al 37, $ 490,—

En numeración del 38 al 45, $ 540 —

ZAPATOS DE FÜTB0L, ART. N.» 524.
Tipo argentino, extraltviano, flexible, con

doble costura en el enfranque, cuero ne

gro, escogido de ternerón. Estoperoles
cónicos montados sobre doble fibra vul

canizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 ai 37, S 570.—

En numeración del 38 al 45, $ 630.—

SUPER OLÍMPICO
En numeración del 34 al 37, $ 390 —

En numeración del 38 al 45, $ 430 —

SUPERPROFESIONAL:

En numeración del 34 al 37 S 630.—

En numeración del 38 al 44 . . S 680

DESPACHAMOS PEDIDOS A

PROVINCIAS POR REEMBOLSO
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indias que llevan sacos sobre la cabeza, y que caminan

como si fueran reinas. Jesse Owens camina como un rey.

-No empecé a fumar hasta hace ocho anos. Llegue a

Jos 32 sin conocer lo que era un cigarrillo. Me entrene

mañana tarde y noche, durante mas de veinte anos. No

necesitaba ponerme en forma para cada campeonato gran

de Vivía en forma. Rechazaba automáticamente Jas bebi

das, los cigarros y los dulces. Después, cuando me hice pro

fesional, seguí cuidándome, porque el publico pagaba y yo

consideraba que debía darle lo mejor. ¿No le parece?

Yo fui a entrevistar a un ex campeón de atletismo, y

me encontré con un filósofo. Un hombre que se había for

jado ciertas reglas y las cumplió estrictamente toda su

vida "Yo siempre he considerado que toda la gente se

quiere Lo único necesario es que se conozcan. Y yo puedo

aproximar a mí a cualquiera persona, si me comporto co

rrectamente con ella. Para eso. Jo principal es ^Petarse
uno mismo. Si uno no se respeta, nadie lo respetara, y tam

poco podrá respetar a los demás. Hay que escuchar a los

otros, para que lo escuchen a uno. Y, al separarse, uno

tueda amigo. Siempre me ha ocurrido.

7-7': .

- ■

■yy-ym^^.y^y-y^-y'. .,-.--..
■

<:■/, , -.yym

l'ioclamaciojí de los vencedores en salto largo, en la W^yk
Olimpiada de Berlín. A la izquierda de Owens está 'f¿j¿jjj¡$¡¡M
Luz Long, el alemán que se clasificó segundo, y o ■-■

quien Owens recuerda con cariño.

EN
el centro de Chicago, en el número 160 de 1

Avenida La Salle, hay un edificio de oficinas, ;

en su séptimo piso, una puerta que dice: "Comisión

Atlética de Illinois, Jesse Owens, secretario. Atención:

de 9.30 a 12.30." Si usted quiere- ver al que fuera

imbatible campeón mundial de la velocidad y el sal

to largo, diríjase allí. Pero no le haga caso al hora

rio. Llegue después de las once. Porque Jesse Owens

ejerce sus funciones a horas irregulares. En la no

che, convenciendo a algún chiquillo negro de que

no debe beber ni fumar, si quiere ser astro deporti

vo; en la tarde, hablando ante grupos de estudian

tes: en la mañana, repartiendo autógrafos y sonri-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

l Jl!» OWEN! K IHORH
El gran campeón olímpico es secretario de la Comisión

Atlética de Illinois y ha superado sus problemas

económicos.

(Por NORMAN KATKOV, de la revista "Sport'". Adapto PEPE NAVA)

sas a los niños. Pa

ra él no hay horas

de oficina. No se le

puede pedir que lle

gue temprano a tra

bajar.
"Ustedes recuerdan

las fotos de Jesse

Owens, en la época
sn que competía ca

da fin de semana. Cuando estaba corriendo era todo ten

sión muscular. Cuando no corría, era todo sonrisa. Una

sonrisa tímida, modesta, humilde. Mirándola, uno sabía

que Jesse Owens era bueno. Su potencia física, su espíritu
de lucha y de victoria estaban reservados sólo para la

pista. Fuera de ella, sóio le quedaba la humildad. Y aque

llos eran días en que los astros deportivos no tenían, ge

neralmente, nada de humildes.

Siempre me intrigó aquella, sonrisa permanente de Jesse

Owens. Cuando le pedí una explicación, me dio la siguien

te: "El público no entiende de cansancio ni de excusas.

Uno puede estar agotado, pero los aficionados no lo reco

nocen. No toleran actitudes agrias o frías de sus ídolos.

Eso hay que recordarlo siempre. Es el público el que lo

hace a uno, aunque uno ponga algo de su parte. Y si . el

público exige sonrisas, hay que dárselas. En el momento

en que uno empieza a pensar que es un ser humano co

rriente, con los mismos derechos que los otros seres hu

manos," debe retirarse. El público no se interesa en los

hombres corrientes".

Owens es, todavía, el mismo hombre de hace quince

años Derecho como un poste: moviéndose igual que en

tonces sólo de las caderas para abajo, como esas mujeres

El hombre que

fuera el más veloz

del mundo ha en

gordado un poco. Si

uno no recordara

sus fotos de 1936, lo

encontraría esbelto.

Pero ha engordado.
Cuando salió de la

pista, en Berlín, en

1936, pesaba 73 kilos. Ahora pesa 81. Y la última 'vez que

corrió, en 1948, hizo cien metros en 10.7. Había perdido
cuatro décimos de segundo en doce años.

Fué en Barcelona donde Owens corrió esos cien metros,

los últimos de su carrera activa de velocista. Para muchos,
ésa sería una gran marca. Pero cuando Owens supo que
había puesto 10.7, decidió retirarse. Esa es una marca co

rriente, y él no podía ser corriente. Aunque tuviera 35.
años. Después, siguió apareciendo en público, en canchas

de fútbol, de béisbol, de carreras. El público le pedia que

corriera, pero él se negaba sonriendo. Ejstaba terminado y

lo sabía. Entonces aceptó trabajar con los Globetrotters,

acompañándolos en sus jiras. Los basquetbolistas jugaban,
y. en los intermedios, él salía al centro de la cancha y
saludaba al público. De ese modo recorrió Europa y parte
de Asia. Después, una firma de Chicago le ofreció un pues
to como jefe de publicidad. Salía a hablar ante reuniones

deportivas, y grupos de muchachos y aficionados, yodu
rante sus charlas, recomendaba los productos de la firma.
Le fué tan bien, que la Comisión Atlética le pidió que hi
ciera lo mismo para ella. En vez de vender productos, que
vendiera atletismo. Que convenciera a los jóvenes de la
conveniencia de competir.
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wfíSf6Gloria? detrIi C7n e"cuen¿ro emocionante en el Estadio

años; Beverly, de 16, Olímpico de Berlín.
y Marlene, de 14. La -

pregunta se impo
nía. ¿Cómo un hombre de cuarenta años podía tener una hija de 21? Owens

se echó a reír. "No es que me quite la edad. Es que me casé a los 18. Tuve que

trabajar intensamente para mantener a mi familia. Salía a las seis v media

de mí casa, donde quedaban mi esposa y mi hijita. A las ocho tenía clases en la

Universidad, las que terminaban a las tres de la tarde. A esa hora iba a la

'pista y entrenaba hasta las cuatro. Después, me cambiaba ropa y tomaba un mi

cro que me dejaba en mi empleo poco antes de las cinco. Mi jornada de trabajo
duraba hasta la una de la madrugada. Después de esa hora, no tenía nada

que hacer, excepto tomar el micro y llegar a mi casa. Dormía cuatro horas y

media, y empezaba de nuevo."

Trabajar, para Jesse Owens, no era "ninguna novedad. A los seis años, en

Alabama, empezó a recoger algodón en el campo, ayudando a su padre. Cuan

do llegó a la Universidad, 'no le costó nada tomar el ritmo de las clases y el

trabajo. En 1935, su entrenador le dijo que, si quería ganar en la Olimpíada,
iba a tener que entrenar también los domingos. Owens aceptó sin chistar.

Siempre ha sido así.

Ganó en Berlín,
estableciendo records

que asombraron al

mundo. Realizó una

jira mundial de ex

hibiciones, recibió

medallas, fué ova

cionado, aclamado y

admirado. Pero no

obtuvo beneficio eco

nómico alguno. Y.

como tenía que man

tener a su mujer e

hija, decidió correr

por dinero. Compi
tió contra caballos

de carrera, automó

viles, camiones, pe

rros, atletas a quie
nes daba ventaja.
Contra cualquiera

cosa, siempre que el

público pagara por

verlo . Durante un

año entero, dirigió
una orquesta en un

cabaret. Movía la

batuta, y la gente se

I reunía para verlo.

j*§$íf Por dos anos, diri-

-V-.:ví Síó un equipo de

¿¿nfe béisbol, pero perdió

y|p 25.000 dólares en esa

ÜHJ empresa. El gobier
no lo contrató para

que enseñara educa

ción física a los sol

dados negros, du

rante la guerra. Y.

finalmente, fué em

pleado de la fábrica

Ford, encargado de

mantener las buenas

Durante varios años,

Jesse Owens se ganó
la vida corriendo

contra caballos de

carrera. A los 35, to

davía era capaz de

correr en 10.7 los

cien metros.

relaciones entre la firma y los obreros de

color.

En 1948, a los 35 anos de edad, abandonó

ese empleo. Entonces lo contrató Saperstein,
el dueño de los Globetrotters, para que co

rriera durante los intermedios de los en

cuentros. Owens actuó en París, en Portu

gal, en el Norte de África, en Noruega y

Francia, Corrió en Inglaterra, Finlandia

e Italia. Hasta que. en Barcelona, puso 10.7,

y se retiró.

De esa jira, Owens

conserva un recuer

do imborrable. Un

día, llegó a Berlín y

le tocó dar la vuel

ta a ia pista del Es

tadio Olímpico, don

de, doce años antes.

había sido el cam

peón invencible.

Cumplió su actua

ción, fué aplaudido,
y se retiraba ya,

cuando un niño rubio se le acercó, pidiéndole un autógrafo. Owens firmó su

álbum, y, antes de devolverlo, pasó unas hojas. De pronto, se encontró con un

retrato. Era Luz Long, el gran saltador alemán, segundo en la Olimpíada de

Berlín, a quien Owens había vencido estrechamente, después que ambos ha

blan batido el anterior record mundial. Se volvió al niño: "¿Por qué tienes

(Sigue a la vuelta)

Como secretario de

la Comisión Atlética

del Estado de

Illinois, Owens tiene

la misión de intere

sar a ios jóvenes en

el atletismo. Conser

va casi todo su buen

estado físico de an

tes.

REEMBOLSOS-RAPIDEZ

fj&» FÚTBOL
icrSíJUEGO DE CAMISETAS EN TU

SOR, MODELO A ELECCIÓN,

S 3.980.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RA

SO, ESPECIAL CUALQUIER

MODELO .... $ 6.500.—

JUEGO DEJLAMISETAS EN RASO

DE PRIMERA EXTRA SUPER . . $ 7.800.—

Juego de camisetas en algodón . , $ 1.450.—

Juego "_e camisetas en gamuza,

cuello y liso S 1.760.—

Juego de camisetas en gomuza de

primera extra 5 2.550.—

Pantalón de fútbol, varios cobres,

con cordón $ 75 —

Pantolón de fútbol en cotton piel.

con hebilla $ 100.—

Medias de lana pura, variedad de

colores, tipo especial $ 158.—

Medias de pura lana a rayas, tipo

brasileño $ 180.—

Zapatos de tipo especial 5 630.—

Zapatos del tipo Alonso especial . $ 730.—

Pelotas morcr| Crack legítima, 18

coseos 5 1.390.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza es

pecial (10) . S 1.320 —

Jue^o de camisetas en gamuzo e: -

tra (10) $ 1.550.—

Pelotas de 1 8 cascos, legítima, mor

co Crock $ 1 .450.—

Zapatillas tipo corriente Saffie . S 483.—

Zapatillas marca Finto especial . . S 833.—

Zapatilla morca Finta, de segundo

clase S 730.—

COPAS Y TROFEOS
Copitos trofeos sin tapo y sin pe

destal, 7 cm. S 48.-

Copitos trofeos de 10 cm $ 80 —

Trofeos futbolistas con pedestal $ 145.—

Copitas trofeo de 15 cm., con pe

destal y tapa $ !98.—

Copitas trofeo de 20 cm.. can pe

destal y tapa $ 278.—

CICLISMO
Forros todas los medidas, 28 x ls-s

y 28 x 1 !-z S 441 .—

Cámaras todas las medidas . . . $ 160.—

ARTÍCULOS VARIOS
Bolsones portaequipo, tipo corriente S 130 —

Pantalones de elástico marco Atle

ta . S 210-

Protector Atleta S 165 —

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE
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íMo iwp°*tasU fgrti
Conociendo los secretos de nuestro acreditado método de ins

trucción, cualquier persona —hombre, mujer o niño— puede,
sin estudios cansadores y sin perder tiempo, dinero ni ener

gías, aprender a dibujar toda clase de HISTORIETAS, CARI

CATURAS, DIBUJOS ANIMADOS, PUBLICIDAD, FIGURAS

FEMENINAS, ARGUMENTOS, ETC.

INSTITUTO ARGENTINO DE DIBUJO i
Ahumada 131, ofic. 710 SANTIAGO Chile i

Solicito folleto GRATIS sin compromiso 1

I Nombre ■

i

|Calle yvN<? „.'
■

esta foto?", le preguntó. Y el chiquillo respondió: "Ese era

mi padre". "¿Dónde está? Quisiera verlo", dijo el astro

negro. Pero el chiquillo movió la cabeza negativamente:

"Murió en la guerra, combatiendo".

Owens acompañó al niño a su casa y pasó la noche

contándole historias de la Olimpíada. Le dijo muchas cosas,

pero la más importante no se la quiso decir, porque el niño

no la habría entendido. "Luz Long fué mi principal adver

sario. Era un clima de odio racial, de rencores políticos,
Hitler no me quiso dar la mano. Cuando yo ganaba, él se

iba de su palco. Luz Long había batido el record mundial

y estaba a punto de ser declarado vencedor, cuando yo lo

derroté, con un salto extraordinario. Entonces el gran aMeta

alemán se paró, y públicamente, delante de todos, casi con
un gesto desafiante, vino a darnie la mano."

Eso no lo había olvidado Owens, y por ese motivo pasó
aquella noche contando historias deportivas al niño rubio

del álbum de autógrafos.

VENTAJA PARA SUDAMÉRICA DE la pagináis

especial para el visitante y el aficionado en general: la

presencia de Inglaterra. Después de adjudicarse los dos

primeros Juegos Olímpicos, en 1908, en Londres, y 1912,
en Estocolmo, y caer ante Noruega en 1920, en Amberes,
en los Juegos que se adjudicaron los belgas, los padres
del fútbol cayeron en un ausentismo total en materia
de competencias oficiales. Sostuvieron numerosos cotejos
internacionales y se pasearon por Europa, y en las islas

jamás supieron de derrota alguna, hasta hace unos me

ses, con ocasión de la visita de los húngaros, pero nunca

concurrieron a los torneos mundiales, ni tampoco estu
vieron presentes en las Olimpíadas que ganó Uruguay.
La expectación por verlos, no sólo era grande entonces,
sino que plenamente justificada.

El "Daily Herald", en un arranque de dramatismo

jocoso, publicó una defunción después de las derrotas oon

Estados Unidos y España, en la que daba cuenta del fa

llecimiento del fútbol británico, y decía que sus restos

serían cremados y las cenizas enviadas a Madrid... Fué

desilusionante, en verdad, la campaña de Inglaterra en

Río y Bello Horizonte, ya que su único triunfo consistió

en doblegar en forma estrecha y en una cancha total

mente "londinense" a Chile, pero al margen de la decep
ción que produjo el desempeño de los impasibles y estu

diosos maestros de la Rubia Albíón, es evidente que en

sus reveses tuvieron una satisfacción, y grande: La de

comprobar y aquilatar el progreso enorme de todos sus

adversarios, europeos y americanos, gracias precisamente
a sus enseñanzas. Por eso yo considero que Inglaterra
no perdió en Brasil, y que, por el contrario, asistió al triun-

lo indiscutible de sus normas, dictados y sistemas.

Esta es la somera historia de las competencias más im

portantes del fútbol mundial hasta nuestros días. De ella

puede extraerse un balance claro y preciso que conduce a

dos hechos irrefutables: la trayectoria brillantísima de un

país, Uruguay y la superioridad manifiesta de un conti
nente: Sudamérica.

JUMAR.
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FALTA;
HPAMBIEN EL CÍ-
1

clismo, como to

dos los demás de

portes, ha producido —y sigue produciendo— entre nos
otros valores auténticos que se malograron por- una u otra
razón. Digo esto, porque en los últimos cinco o seis años
han aparecido pedaleros que, con otro escenario y con

mayor dedicación, podrían haber sido

hombres cotizados en el extranjero
~

9>y
Los hermanos Masanés, por ejemplo,
tenían muchas cosas de los grandes
velocistasjJVEario, en Londres, se dio el ¿.

'■''■'

lujo de derrotar al campeón francés

Bellanger, no sólo a base de piernas,
sino que también de habilidad, Mario
tenía mucha chispa y astucia

'

para

sprinter, pero nunca se preocupó de

veras de perfeccionarse ni tampoco
de fortalecer su organismo con un en

trenamiento concienzudo. Tomó el de

porte como una distracción, y siendo
aún joven como para aspirar a los al
tos puestos de la velocidad en Sudamé

rica, dejó la bicicleta casi completa
mente.

Hernán, físicamente, tiene condicio

nes más ricas que las de su hermano

mayor. El mismo Mario recuerda que
él siempre tuvo que guardar fuerzas

para las finales en las competencias de

eliminación. Hernán no precisa de tal

cosa: su organismo es sólido y. sus

piernas resisten esfuerzos grandes.
Pero a Hernán —

y también a Manó

le faltó escenario. Le faltó vivir en

un medio ciclístico más rico, donde

los pedaleros tengan más posibilida

des, encuentren ayuda efectiva y ad

versarios que los obliguen a superarse.

Hernán sabe que, entrenando un po
co antes de una competencia grande,
los va a ganar a todos. Y, por lo de

más, con su "liebre", no le queda
tiempo para entrenar como tiene que

entrenar quien quiera destacar en el

ciclismo mundial. Hernán anduvo por

Europa, después de los Juegos de Hel

sinki, pero eso le valió de poco. Lo in

teresante habría sido que se hubiera

quedado por allá unos seis meses, de

dicado al ciclismo. A Mario le ofrecie

ron que, si ganaba al inglés Harris,

podía quedarse en Italia como ciclis

ta amateur, financiado por una de las

grandes fábricas de la península.

VEAN USTEDES la diferencia, que en boxeo suele ser

más visible: Mario derrotó al francés Bellanger en Lon
dres. Posteriormente, mientras el chileno se mantuvo un

tiempo y luego dejó el deporte, Bellanger ha llegado a ser

uno de los velocistas profesionales más cotizados de Eu

ropa. Jimmy Carruthers y Celestino González eran, en

los Juegos de Londres, dos pesos gallos de fuerzas parejas,
Y ahora el australiano es campeón mundial de profesio
nales. , .

YO CREO QUE, fundamentalmente, en el ciclismo

nuestro falta el estímulo y faltan las facilidades para su

práctica. Mientras nuestros ases tienen que costeárselo
todo, desde un tubular hasta un par de zapatillas, en Eu

ropa, las fábricas proporcionan a los buenos aficionados
lo que ellos necesitan. Y, más encima, los ayudan con di

nero. Por lo demás, un ciclista europeo tiene siempre la

posibilidad de llegar a ser gran figura en el profesionalis
mo y hacerse rico pedaleando. En Chile, el deporte ciclís
tico sólo origina gastos a sus cultores, sin ofrecerles pers
pectiva económica alguna. Yo comprendo, por eso, que
siendo Hernán Masanés un enamorado de la bicicleta, un

ciclista de alma, haya tenido que preferir su trabajo, que
le dará tranquilidad económica para su vida, al deporte
de sus amores, que sólo le ofrece glorias efímeras.

EXEQUIEL Ramírez fué un mediofondista notable, un

ciclista muy completo. Si no hubiera sufrido aquel desgra
ciado accidente que todos lamentamos, podría haber con

tinuado en su carrera ascendente. Pero también la falta

POR PANCHO ALSINA

ESCENARIO
de un estimulo glan

de, la falta de esce

nario, habría limi

tado sus progresos. En nuestros caminos yo hs visto ruteros

bravísimos, y sería largo citarlos a todos. Rogelio Salcedo,
Cruz Oreilana, Helio Martín, Luis Bahamondes. el mismo

Ramírez, y unos cuantos más. podrían, con actividad con-

Exequiel Ramírez, que fué uno de nuestros ciclistas más completos, vio malo

grada su campana a causa del desgraciado accidente que todos lamentamos

Siendo un mediofondista de consagración sudamericana, tenía que haber sido

también un rutero de gran calidad. Pero le faltó tiempo para realizarse to

talmente.

tinua y con ayuda económica, haber llegado muy
arriba. Pero aquí no tenemos Vueltas de Francia ni Giros

de Italia. Ni siquiera tenemos lo que les sobra a los ci

clistas uruguayos y argentinos: carreras todas las semanas

y apoyo de los importadores,

AHORA ESTA llamando la atención ese muchacho
Andrés Moraga, que resulta la gran figura del año, hasta
el momento. Un mediofondista muy solvente, muy batalla
dor y de firme pedaleo. Con sprint y con resistencia. ¿Pero
hasta dónde podrá llegar? Está en un gran momento y
con todo su entusiasmo de muchacho en ebullición Yo

recuerdo lo que me confesaba Benfenatti, que era campeón
mundial de Persecución:

—Me estoy preparando para el camino —me decía—,

porque allí está mi porvenir. Si logro formar en uno de
los equipos dei Giro, si consigo abrirme camino y ser

"capo" de alguna marca, tengo mi porvenir asegurado.
Existe ese estímulo an los jóvenes ciclistas europeos

Y es un estímulo grande, que los empuja a hacer toda cla

se de sacrificios para progresar. Los chilenos, ¿a qué pue
den aspirar en un deporte que es caro, que es sacrificado

y que ni siquiera brinda Ja satisfacción de ser aplaudido
por grandes públicos?

Por eso. no se les puede exigir más de lo que dan, y*

que el escenario en que actúan y el ambiente en que pal
pitan sus anhelos deportivos ofrecen un campo bástanle

estrecho y horizontes demasiado limitados

PANCHO ALiSINA
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BSPVBS cl e

los partidos

_e Chile con Pa

raguay, en la eli

minatoria del

mundial, hubo

una manifesta

ción para los vi

sitantes. Y en ella

usó de la palabra
un dirigente para

guayo. En el calor

de la improvisa
ción incurrió en

un "lapsus" que

no pasó inadver-

°„2¡ jutbol es así. Unas »eees ganan unos y después

pierden los otros. P77„„

—Claro —protestó por lo bajo un chileno—. Ellos

ganan y nosotros perdemos.

COMENTABA Samuel Martínez frente al micrófono el

Vj empate de Palestino con Millonarios de Bogotá, y,

para destacar mejor
la per

formance del equipo chile

no señaló que, en Millona

rios, habían jugado todos

los cracks argentinos que

andan por allá. Y dijo:

—Jugaron por Millona

rios Fulano, Zutano, Men

gano, y el arquero Odubal-

do Cossi.

Sus compañeros, al darse

cuenta de que había con

fundido el nombre del ar

quero con el del relator

brasileño de Radio Conti

nental, que se llama Odu-

baldo, sonrieron. Samuel se

dio cuenta y corrigió en

seguida.
—Perdón —dijo—. El ar

quero Lázaro Cossi.

Pero resulta que Lázaro

Koci es el match-maker del

Luna Park de Buenos Ai

res, que estaba por esos

días de visita en Santiago,

CUANDO
se disputaba el

año pasado la prueba
automovilística "Vuelta de Santa Fe-, en la segunda eta

pa se dio cuenta Domingo Marimón de que su motor esta

ba agónico y que le sería imposible seguir compitiendo con

probabilidades de una buena clasificación. Decidió enton

ces regresar a- Casquín, pero el camino mas corto para

llegar allá pasaba justamente por Venado Tuerto, don

de estaba ubicada la meta final.

—Bueno —le dijo a Duhalde, su acompañante—. Se

guimos y lo que se gane será para usted.

"T o s c a n i-

to" calculó mal,

porque no sabía

que, en esa etapa.

se habían produ
cido m u cho s

abandonos. Siguió

despacito y con

quistó el sexto lu

gar, que tenía un

premio de dos mil

quinientos pesos

argentinos.
Dicen que nun

ca le había dado

tanta ptaia a su

acompañante . .

mwmsmsi

Great Yarmouth,

Inglaterra, que es

tá haciendo sus

primeras armas

en el boxeo y lle

va ya siete vic

torias consecutivas

sin haber sidr

vencido jama
Adams aspira a

ganarse el título

de campeón me

diomediano d e 1

Imperio Británico

y lo extraño de

todo esto es que el

muchacho, además del habitual entrenamiento de los pu

gilistas, es sometido a un tratamiento hipnótico. Y antes

de cada uno de sus triunfos recibe una buena dosis de

hipnotismo y luego gana por K. O.

Cuentan que aquí también hubo un boxeador que

obtenía victorias a base de extrañas fuerzas mentales:

César Toro. El mentalista llamado "El Gran Tomas ca

da vez que peleaba Toro, se situaba en anfiteatro y tfes-

de allí dirigía al pugilista a base de telepatía.
Lo curioso es que, después del fallecimiento de El

Gran Tomás", Toro no ha

podido ganar una sola pe

lea más.

•pN 1924, A RAÍZ de lo

Jlj sucedido en un match

/^EORGE AD-

vaMS es un jo

ven empleado de

un almacén de

sucedido en un

entre Johnny Dundee y

Jack Bernstein, por el ti

tulo de los júnior -livianos.

se acordó prohibir termi

nantemente las apuestas
en el boxeo. Los hechos

fueron muy simples : con

toda justicia, se dio como

ganador del encuentro a

Johnny Dundee, y parte del

público, que había aposta

do a la victoria de Berns

tein, provocó un desorden

descomunal. Esto sucedió

hace ya treinta años, pero¡
es como si hubiera sid

'

hace apenas unas sevianas

en el Caupolicán. También

aquí los apostadores sue

len provocar disturbios

cuando un fallo perjudica
sus intereses, y el proble
ma subsiste porque

—al pa

recer —no hay manera de suprimir las apuestas ni de

prohibir la entrada al recinto a los apostadores conocidos.

Sólo que, en los Estados Unidos, las apuestas en el

boxeo se han hecho oficiales y, se me ocurre, los aposta
dores han aprendido a conformarse con las derrotas.

—♦_

/COMENTABAN dos aficionados el último escalafón del

^
pugilismo mundial :

—Fíjate —decía

uno
—

. Ratón Ma

clas está cuarto

en el "ranking".
—

iQué lástima!

—le respondió el

otro.
—¿Por qué? No

te das cuenta de

que esto hace más

meritoria la ac

tuación del chico

Reyes en México?
—Posiblemente.

Pero mientras Ra

tón Macías más

sube en el "ran

king", más difícil

es que venga a

pelear* aquí. . .

—Pero lindo seria

que Reyes como

un "gato" también
se encaramara en

el ranking.

6^^^>B^)^m2=^J§^^€^o(B¡
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BLAN

DO del

match en

tre PaddyDESDE ID PITURP
Demarco y Ja

mes Cárter, el cronista de boxeo del "New York

Times" dijo que había sido uno de los espectáculos

más hermosos nue él había visto en su vida. Recon

fortante declaración. Pero el mismo crítico se encar

ga de echamos un balde de agua fría cuando agre

ga: "Se enfrentaban dos maestros del ring, dos hom

bres que, por ese mismo motivo, no podían entusias

mar al grueso público. Demarco no será un campeón

popular."
He ahí el terrible problema del pugilismo de

hoy: quienes son capaces de ofrecer combates her

mosos, técnicos y del más puro estilo, no entusias

man al público. Este prefiere las caídas, la san

gre, la acción recia. Aplaude al que cambia gol

pes furiosamente, al que destroza a su rival

sin piedad ni elegancia. Aunque no sea un

boxeador científico, aunque sus mampo

rros

no ten-

gan

pureza del

buen estilo,

aunque no se

pa esquivar ni bloquear de acuerdo a las nobles

normas del "Arte de la Defensa Propia".

Y estos gustos de la masa son los que están

matando al boxeo como deporte; son los que aca

rrean enemigos al rudo e hidalgo juego. Los gran

des públicos que desean ver sangre y sacrificios

obligan a los jóvenes boxeadores a seguir un camino

errado y peligroso. La glorificación del peleador sin

escuela, ñero fuerte y duro, limita las posibilidades

del muchacho inteligente que espera imponer sus

conocimientos sobre el ring. Ese muchacho, si se

esfuerza, llegará a triunfar, como Paddy Demarco.

Pero nunca convencerá al público, que es el

que paga. Y así, en este tren, el boxeo irá per

diendo poco a poco a sus mejores cultores.

PANCHO ALSINA.

MENOS mai.

Ferrob ó d m i n-

ton decidió re

gresar.

, ESTA vez a

Loayza le cam

biaron el paquete en ei correo

3 SOVbitoJ'
Olson en Chica

go y Bobo titóf'-'
za en Santiago.

DICEN qué Loayza ganó por pun

tos nada más que para solidarizar

con Olson. ,

COMO Unión Española siempre

pierde los primeros partidos, está tra

tando de jugar el

mayor número de

amistosos posibles, a
fin de cubrir ta cuo

ta antes del cam

peonato oficial.

des se hacen los chicos^ y algunos
chicos se creen grandes.

EN la misma noche, ganaron Bobo

CACHUPÍN

Concepción. La

tenido el Naval.

MURIERON
los "colocólos"

del Zoológico de

culpa debe haberla

RACING perdió
con Tigre. Parece

que la jira por Eu

ropa no ha termi

nado para lo aca

demia argentina. ;

CREÍAMOS que

la izqu i e r d a de

Loayza era ton po

derosa que derriba- J

ba hasta los montes.\
Pero después de lo

sucedido el viernes

de la. semana pasa

da, ya no creemos

to mismo.

SEGÚN parece,

en este lío del fút

bol óiganos gran

eo ouemowv J=&nsa¿ re

coaMm^ps /vosor/?os /}

fSTANWCOS,

J W.-MT I

FUNDAMENTALMENTE, ,'« <-°s

fracciones en que está dividido el

fútbol desean que haya ascenso y

descenso.

Y dijo el eterno pesimista:'
"K ._•_. . . __<% —De esto se <|es-

; prende que no ha

brá ascenso ni des

censo. . .- ,7' 7í.7^||

¿COMO dicen

qué los boxeadores

son tan valientes?
La otra noche se

reventó una ampo

lleta, - cayeron al

ring los vidrios, y
tonto Loayza corno

Montes arrancaron

despavoridos y has?

ta olvidaron qué es-

taban peleando...

MIENTRAS Ho-

racio Cisternas, que
ha dado muestras

de que es bueno pa-

ra el fútbol, ho de

cidido irse a traba

jar en el campo,
muchos «tros, que

sote servirían paira
sembrar papas, ¡Mg
sisten en seguir ju

gando a! fútbol, ■„.., ;¡



Marlene Ahrens, nuevo y

sorprendente caso de exu

berante condición natural.

ARLENE Ahrens

¡«'.de Concep-
F.„ .jifero sn ascen

dencia alemana se

advierte claramente.
en sus ojos, su pelo

y sa tez. Alta, rubia, de ojos azules y .mirada ingenua, es
un producto más de la natural condición atlética de los

descendientes sajones y de la importancia que conceden en

nuestros colegios alemanes al más clásico de los deportes.
Marlene vivió nada más; que cuatro años en la capital
penquista, y_ se educó en el Colegio Alemán, de Santiago.
Alli participó por vez primera en una justa deportiva, mos
trando aptitudes muy recomendables y totalmente inna

tas para los lanzamientos. También participó en salto alto

y formó en un equipo de posta, pero fué en el lanzamiento

de la pelota con asa donde exhibió las mejores posibili
dades. Corría el año 47, y aquello no pasó más allá de ana

simple y casi obligatoria incursión en ei campo atlético.
Sencillamente no la atrasa el deporte como para dedicarle

sus mejores horas. -Le agradaba, pero no la seducía. . Así

hasta el 51, en que llegó a Playa Ancha, gracias a los con

sejos y deseos de Erika Troemel. "En aquel tiempo yo vi

vía en Villa Alemana, y Erika estaba empeñada en ense

ñarme a lánzatr disco y dardo. "Ven con nosotras ei domingo,
que faltan chiquillas", me dijo. Pues bien, fui, competí en

Playa Ancha y gané a pesar de que, prácticamente, era la

primera ve¿ ftúe tenía esos utensilios en la'niano. Y lo

curioso es que Erika, que en esos días me estaba inculcan

do algunos rudimentos y enseñando a dar la vuelta, lanzó
la pelota con asa dos metros menos que yo*.. .

Marlene piensa, sonríe inocentemente y prosigue; "Fí

jese,que salí en los diarios. y todo, pero como a mí no me

conocía nadie, resulta que pusieron a Erika en mi lugar.
Por lo demás, eso me ha pasado varias veces. Una vez en

tendieron mal mi nombre y aparecí como María Arenas,

después me confundieron ¿Olí otra consagrada, y así por

el estilo. Hasta qué en junio del año pasado logré rebajar
el record de jabalina en el torneo de no-vicios. Entonces sí

que acertaron todos: Marlene Ahrens, primera, con 35,58 m.

Escuchando a Marlene Ahrens se llega a la conclu

sión de que nunca tomó el atletismo en serio, y es muy

cierto. Sólo ahora ha comenzado a preocuparse de verdad,

'; al ver que alcanza registros tan estimables con una pre-

Iparaclón decididamente incipiente. El Otro día pasó los

43,30, mejor Que él record sudamericano, en un entrena

miento, y la semana pasada con sólo dos días de práctica

prolija, yenció en una de las pruebas de selección con

39,89. Por éso, su caso ha sido calificado de prodigioso por

quienes siguen deacensa las actividades atléticas y están

acostumbrados a ver lo mucho que cuesta a veces ganar

,.'*ün, metro o rebajar un segundó. Marlene Ahrens no tiene

técnica ni estilo, jamás ha entrenado siquiera dos meses

seguidos, nunca soñó, incluso, con llegar a ser cultora de

¡WJttera fuá ni menos representante internacional. Sin

^Jsibftrgo, tiene en su poder lo principal para triunfar: es

■k"
pura chispa, sus condiciones naturales resultan francamen

te desbordantes y de ahí que sin técnica, estilo, ni prepa

ración, haya llegado de un, solo brinco al plantel que nos

representará en Sao Paulo. ,

¡í;:í . Es Increíble lo que he aprendido con Stendzenlecks

ven estos últimos meses. Me ha dedicado gran parte de su

tiempo a fin de que pueda perfeccionar los movimientos

y sacar mejor provecho del impulso inicial. Yo abría

^demasiado el codo y con un elástico ha ido mejorando

Pollo a poco cl movimiento del brano a fin de sacar mejor

el lanzamiento. También me está enseñando a saear te

cadera y a realizar piques, porque, prácticamente, mis

W^: lanzamientos han sidcPsin carrera hasta ahora. Me detengo
,V bruscamente después de la carrera y lanzo parada. Ima-

te ..'gtoése qñe, sin Impulso ni carrera, así como quien dice

Slí^Fseco, paso los 35 metros. Por eso estoy decidida a pro

gresar y perfeccionarme. Quiero mejorar, atacar pronto el

record sudamericano, y llegar a formar con Carmen Ve

negas un binomio que dé muchos puntos a Chile en los

¡Sudamericanos. Ahora que be comprendido lo que significa

-í'éitttrenar' a diario, admiro más que nunca a Carmen, que

■1>n» aldo tan esforzada, tan constante y mi mayor asplra-

¡Sdon sería escoltarla en Sao Paulo. Elh», primera, y yo,

^^-nd». filos me oiga, ¿verdad?

íContimia en la pág. 6)



Alas
7 de la mañana, suena el despertador y se levanta;

a las 7,45 está en la Estación Mapocho despachando
sus camiones de flete; a las 8,45. toma desayuno en el

Café Santos; lee la prensa, y alguna revista, especial
mente de cine o deportes; a las 9,30 está en su olicina de

la calle Huérfanos; a las 13 horas tom.a su automóvil para

irse a casa; a las 13,15 almuerza; a las 14,30 vuelve nue

vamente a las bodegas de la Estación para vigilar su flo

ta; a las 15,30 vuelve a su oficina; a las 19, retorna a

casa para salir una hora de paseo con su señora esposa y

Sergio Jr„ su hijito de tres años; a los 20,30 come, y a las

21,30 está; ya durmiendo. En temporada de fútbol, sólo

cambia las horas de oficina de la tarde, por baño turco

los lunes, entrenamiento de martes a viernes y concen

tración los sábados.

Este es un día

cualquiera en la vi

da de un crack. Pe

ro de un crack muy

especial; es uno que

llegó a los 34 años

—los cumplió el 26

de marzo— , en plena

posesión de sus me

dios, codiciado por

famosas institucio

nes del extranjero,

que le ofrecen una

Livingstone explica su lon

gevidad deportiva así: "El

íutbol me proporcionó la

felicidad de hacer lo que

más me agrada".

ENTREVISTA DE .AVE R

fortuna para que
vista sus colores. Es

ta es la vida diaria

de Sergio Livingsto
ne. ¿Se explica us

ted ahora que haya
conseguido prolon
gar su carrera de

portiva hasta un

punto en el cual mu

chos son los que ya viven del recuerdo?

Pero, ándese con cuidado, que no sólo es método de

vida lo que ha hecho posible la extraordinaria supervi
vencia .

Si nuestro país fuera Estados Unidos de Norteamé

rica, por ejemplo, se habrían escrito historietas sobre su

vida diaria, como lecciones para la juventud; haría pro

gramas de televisión y sería presidente de sociedades ju

veniles, que lo tendrían como mentor y ejemplo. En nues

tro medio, sólo puede quedarse con la íntima satisfacción

de ser honrado consigo mismo, de seguir no sólo sin es

fuerzo, sino con alegría y renovado entusiasmo, las difíciles

normas que se impuso para ser lo que es. De cuando en

cuando atrae la atención del cronista, que encuentra en es

tos aspectos el tema insteresante para una charla a la

hora de almuerzo y para dos páginas de la revista.
—Este es mi tema de hoy, Sergio. "Cómo has conse

guido mantenerte, con la chispa divina, inalterable, en el

primer plano de un deporte que siempre está reclamando

renovación.'' (Sergio Livingstone sonríe, mira la carta del

Nuria para elegir finalmente un bistec con arroz, y co

mienza) :

—Hombre, esto es asunto nada más que de vocación,

es algo absolutamente personal, de lo que se deriva todo

lo demás. Yo tengo en la vida esa felicidad, hice lo que
me gustaba, lo que quería hacer, y me propuse hacerlo

bien. Llegar hasta donde no han llegado los demás, no

quedarme en lo que puede hacer cualquiera. El secreto es

tá, en eso. El fútbol fué la vida para mí, desde que estaba

en el colegio; ha sido lo más importante. Si no he fumado

nunca, es porque desde chico pensé que "podría hacerme

mal para jugar fútbol"; si no 'he bebido, es porque podría
"dañarme para el fútbol"; si me privo de las comidas, es

porque tengo que mantenerme en un peso "para jugar
fútbol". ¿Entiendes? ¿Que si ha sido fácil? Sí y no. Fá

cil, porque todavía lo hago con entusiasmo, con cariño;

porque todavía vibro con un gran partido, porque me

enorgullezco de una buena actuación y me entristezco

por una mala. Todavía no me es molesto comerme un

bistec con arroz cuando me gustaría comerme una lan

gosta con mayonesa; todavía me entretienen más que nada

el entrenamiento, la gimnasia, el ponerme al arco todas

las tardes, y que los cabros me hagan revolearme hasta

quedar empapado en sudor y con un cansancio que me

hace feliz. (Viene el garzón, sirve las copas, vino para mí,

y un poco de agua mineral para Livingstone, y el 'Sapo"
prosigue) :

"Cuando era niño, mis ídolos eran los que hacían algo
que nadie más hacía; por ejemplo, el "Viejo" Cortés, pue
de no haber sido un gran arquero, pero era mi favorito,

porque jugaba .
cuando ya los demás de su tiempo se ha

bían ido a descansar; lo fué Fernandito, que seguía siendo

el amo, hasta que se desinteresó verdaderamente del bo

xeo, y se mantuvo sólo porque le era conveniente seguir,
pero ya sin entusiasmo, sin fervor; admiré a Fernando Be-

11c, el arquero argentino, que fué seleccionado el 35 y
volvió a serlo el 45, diez años más tarde. En cambio, para
mí fué una frustración Eduardo Schneeberger. que se retiró

en pleno apogeo, por

comodidad, por des

amor al deporte. Me

gustaron los que pu

dieron ser ejemplos
con su tenacidad. Yo

no entiendo a Ray

Robinson, que, sien

do el mejor, abando
nó el ring, cuando,
con un poco más de

dedicación, con un

peco menos de bailes

VOCACIÓN



em ;los chibes noc

turnos de Harlem,
pudo recuperar las

fuerzas que él dice estaba perdiendo, la elasticidad, la potencia y la agilidad que sentía
írsele. Mira, esto es cuestión de vocación —como te decía— y de cariño al deporte;
de considerarlo no tan importante como para que tengas que agarrarte a bofetadas
en la cancha o dejar de saludar al adversario que gana en buena lid; pero sí tan im
portante que te haga privarte de cualquiera cosa por hacerlo bien y seguir haciéndolo
bien.

(Una compota de frutas para Livingstone, un melón con helados para mí es el
postre, mientras seguimos conversando.)

"Tengo una pretensión grande en mi vida —agrega el "Sapo"—, y es que nadie
siente el fútbol como yo lo siento, y no sólo eso, sino que ésta es la única manera
de sentirlo para ser alguien. Es lo fundamental para mantenerse sin merma de
aptitudes, o con el mínimum que te permita mantenerte bien. Ahora, alrededor de
esta consideración general, hay aspectos que van redondeando la idea. Esa manera

de sentir y de querer al deporte te facilita el entrenamiento, el régimen de vida las

privaciones, el espíritu de sobreposicíón a las malas rachas, a los comentarios adver
sos; te estimula el amor propio. Yo aprendí mucho de esto cuando estuve en 1943
en Racing. Era un muchacho de 22 años, me gustaba divertirme como a todos; con

fiaba en mi juventud para caer en algunos excesos. Llegué a Racing y jugué mal.
Entonces vino la reacción; allá no podía fracasar, cuando había tanta gente pendien
te de mis actuaciones desde Chile. Me impuse sacrificios para mantener el peso

—mí

lucha de siempre— ; entrené el doble de lo que entrenaba, y salí adelante. Comprendí
entonces que no hay nada imposible, que en deporte tú puedes alcanzar lo que te

propongas si te aplicas a ello, si tienes voluntad y cariño para hacerlo. Fué una

experiencia que me sirvió para siempre. En Racing aprendí una de las cosas que
más me han servido después: a sobreponerme. Si tú recuerdas, he tenido momentos

muy críticos, especialmente en estos últimos años, pero siempre vencí. En los mismos

campeonatos sudamericanos, siempre se me dio mal el naipe en los comienzos, pero
supe superarme más adelante. Aquí mismo, en Santiago, el 41, Ecuador nos hizo 3

goles (6-3 fué el resultado), goles que no tenía por qué hacerlos; los hizo porque yo
estuve mal; el 47, en Guayaquil, Uruguay nos hizo seis en el debut; el 49 partimos
perdiendo con Bolivia por un gol absurdo; el año pasado, en Lima, Paraguay nos

ganó 4 a 0 en el primer match. Y asi. Pues bien, cada vez me impuse la obligación
de no desmoralizarme, y creo que al segundo partido ya estaba rehabilitado. Jugar,
y jugar bien, fué mi pasión. Ser el primero, una petulancia que bien puedo darme
el lujo de confesar. Pero luché para eso. Yo no entiendo a esos muchachos que se

conforman con ser suplentes, que se dan por satisfechos con haber alcanzado algo
de lo mucho que pueden alcanzar. Ahora, que todo esto tiene entretelones que nadie

sospecha. Yo he jugado con una descalcificación terrible durante más de un año,
producida, precisamente, por el régimen de alimentación que me he impuesto para
no subir de peso, y por un tratamiento de pildoras que seguí para ayudarme. Tengo
dos operaciones, he estado cuatro veces enyesado; he tenido lesiones a montones.
Justamente después del segundo match con Paraguay tenía dos dedos de la mano

derecha hinchados por un golpe de Silvio Parodi; a la concentración llegaban amigos
que me decían que no fuera leso, que no jugara, que no arriesgara lo que había

ganado, jugando en esas condiciones contra Brasil; pero tenía que jugar, era mi

obligación para conmigo mismo; los títulos, los prestigios, se exponen y se defienden

en la arena, en las buenas y en las malas, y no sentado tranquilamente en la tri

buna, esperando sólo el momento favorable. Pocos saben los sacrificios que he tenido

que hacer muchas veces para superar la declinación transitoria de un físico que es

taba sin defensas a fuerza de privaciones; para sobreponerme a lesiones y a rachas

malas. Pero todo lo he hecho feliz, porque ha sido por el fútbol, para salvar mi

destino deportivo.

(El café nos distrae sobre otro tema cualquiera, para recuperar, la onda ya en

la sobremesa.)

"Mis momentos más críticos han sido los campeonatos oficiales de estos últimos
tres años. Imagínate, en 33 partidos, en un equipo mal colocado, al que por eso

mismo todos le cargan la mano, habrá muchos que los afrontan con poco ánimo; el

clima en general del cuadro chico, no te estimula; para levantarse, nada hay mejor
que uno de estos equipos; cuando ya estás arriba, necesitas el ambiente de un cuadro

grande para mantenerte en inspiración, para que te sigan y te valoricen bien. Esos
(

partidos de competencia que no le interesan a nadie te agarran mal, y entonces
'

tus malas actuaciones adquieren una doble importancia. Por eso yo estoy feliz cuan

do llega un sudamericano o un mundial, o una temporada internacional de seleccio

nado. Porque en la selección cambia todo; por empezar, te dedicas exclusivamente
al fútbol, cosa que no puedes hacer durante todo el año. Si yo pudiera vivir exclu

sivamente del fútbol y para él, jugaría mucho mejor, porque no tengo preocupacio
nes, no tengo malos ratos, estoy en mi ambiente predilecto, estoy viviendo el futbo]
con todos sus mágicos atractivos."

Llegamos a un punto muy interesante. Hemos hablado de por qué Sergio Li-

rmmSM
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La elegancia masculina

puede mantenerse

impecable en un

espectáculo deportivo

NUEVO MODELO DE AM

BOS ESPECIALES PARA LOS

AMANTES DEL AIRE LIBRE

Y EL CULTIVO DEL

MÚSCULO.

Antiguo problema de los

varones elegantes cons

tituía el concurrir, se

mana a semana, a pre

senciar un espectáculo

deportivo y tener, des

pués, que cumplir con

compromisos sociales,

sin disponer del tiempo

necesario para cambiar

de ropa.

Con un ambo de sport

VESTEX usted podrá

asistir a su estadio pre

dilecto y llevar luego

con toda tranquilidad a

su novia al teatro o al

compromiso social.

¡Son maravillas de la

técnica moderna!

VESTEX
M. R.

La confección perfecta

VIENE DE LA VUELTA

vingstone se mantiene tan bien a Jos 34 años de edad,

luego de 16 temporadas. Podemos hacer el resumen: voca

ción cariño al fútbol, entrenamiento, disciplina, método

de vida amor propio, poder de recuperación; como temien

do cometer una indiscreción, pregunto un poco vacilante:

—Bueno, Sergio, y ¿qué pasará más adelante?

—Yo quisiera que la inteligencia se sobrepusiera a las

ganas de jugar hasta el infinito, que sé que es. imposible;

pero francamente, jamás he pensado en ese momento.

Tal vez cuando me moleste entrenarme e ir a la concen

tración, cuando me duelan las caídas, cuando sienta vaci

lar mi fervor, cuando triunfen las ganas de comerme esa

langosta con mayonesa, de tomarme una copa de vino o

echarme atrás como tú, a fumarme un cigarrillo, enton

ces comprenda que ha llegado la hora. Hasta aquí, no

llegó. Hasta aquí, no he sentido el tiempo pasado. Hasta

me sorprendo encontrando "viejos" a algunos que tienen

unos cuantos años menos que yo, y que "todavía juegan"...

Oye, son las tres y tengo que estar en la Estación despa

chando las camiones, ¿me acompañas? ...
AVER .

PURA CHISPA VIENE. DE LA PAG. 3

Lo curioso es que al contraer matrimonio hace corto

tiempo se pensó que ello podría constituir un escollo in

salvable para las inquietudes deportivas de Marlene Ah

rens, pero ha sido justamente su esposo, destacado depor

tista y buen jugador de hockey en césped, quien más la

ha alentado para que abrace la carrera atlética como co

rresponde. Lejos de significar, pues, un inconveniente, el

matrimonio puede ser para ella, en consecuencia, la base

más firme de una trayectoria hasta el momento sorpren

dente y de perfiles sencillamente insospechados para el

futuro por las razones ya expuestas.
JITMAR.

un )|iiiiiiMi|iiiiHMliliiiliMiiii|ii|iii|iiiiiimi*imiiiiiiniiilinil \'\

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, lodos los números $ 495.-

Zapalillas marta FINTA. . . $ 850.-

Aros reglamentarios $ 990 -

(ICL1SM0

Neumáticos, todas las medidas $ 495.-

Cámaras, todas dimensiones $ 195.-

REEMB DÍA SIN RECARGO ALGUNO

Solicite cotizaciones por

todo clase de zapatillas
y chalas de goma.
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ELabre todavía su
Las actividades en las aso

ciaciones principales ten

drán que circunscribirse al

tiempo que deje el equipe

que irá a Brasil; lo mismo

hará el basquetbol femeni

no respecto al S. A.

Notas de TATA NACHO.

t

temporada en la ca

pital, pero ya hay

ajetreos preparato
rios. Este año será

de temporada espe

cial, porque se trata

de Año de Campeo
nato Mundial y la

Federación reunió a

>los delegados de las

asociaciones más im

portantes, las que

aportan más hombres

para el equipo de

Chile, valga decir: Santiago, Valparaíso, Universidad Ca

tólica y de Chile, a fin de pedirles cooperación para

que ningún inconveniente entorpezca el adiestramiento y

concentración del seleccionado, una vez que se les llame.

Así los campeonatos de dichas asociaciones deberán ade

lantarse, acortarse o amoldarse para que estén finalizados

en el mes de julio próximo y la Federación prepare su cua

dro "con tres meses de anticipación.

LA CITA es, como se sabe, en Sao Paulo y Río de Ja

neiro, en octubre del presente año, y Chile es finalista por
derecho propio o por méritos propios: su clasificación entre

los seis primeros de dos olimpíadas y un campeonato del

mundo, lo hace figurar entre los grandes en las canchas

del mundo. Es la razón, porque la directiva nacional hace

esfuerzos para alistar un conjunto bien escogido y mejor
preparado. Se piensa que Kenneth Davidson, el coach nor

teamericano, es el hombre indicado para tomar la respon

sabilidad de la dirección técnica, pero ya el capacitado
maestro se excusó de tomar la selección .femenina y no se

tiene seguridad de que sus impedimentos, razones de sus

negocios comerciales, le permitan hacerse cargo del equipo
de varones.

EL BASQUETBOL femenino, también tiene compromiso
grande para luego. El Sudamericano en Sao Paulo, estaba
anunciado en junio próximo, pero la Confederación Brasi

leña, en la imposibilidad de tener terminado el Magno Gim

nasio, que se levante en la urbe paulista, ha pedido permiso
para aplazarlo. Quiere hacerlo en agosto del presente año.

Chile ya había comenzado el adiestramiento de su cua

dro y tenemos entendido, que seguirá con la tarea, ya que
piensa que no es conveniente devolver a sus residencias a

las jugadoras llamadas de provincias. Es un problema para
la Federación Chilena, pues, dos meses más de concentra

ción, sube en mucho el costo de la preparación del cuadro

y rompe todos los presupuestos. La campaña tan notable

cumplida por la última selección femenina, que adiestró

Hugo Gárate, en su jira por Colombia, Ecuador, Perú y

Bolivia, ha levantado las perspectivas del basquetbol chi
leno en justas internacionales. Como se ha dicho y repetido
ahora, se cuenta con un contingente renovado superior a

aquel que actuó en el Campeonato Mundial y se mantie-
■* nen posibilidades serias, de que el equipo pueda regresar
desde Brasil, con el título de campeón Sudamericano. La

^aparición de nuevas estrellas, han reforzado tales pers
pectivas.

^
SE LAMENTA que la selección femenina no pueda

contar de nuevo con el concurso de Hugo Gárate, el técnico
que con una capacidad revelada, le dio nueva fisonomía a

^nuestros teams femeninos, pues, encontró fórmulas para
explotar mejor las condiciones técnicas, físicas e innatas
de las basquetbolistas. Gárate renunció a la designación,

►• porque sus contratos con clubes de Valparaíso, no le per
miten disponer de tiempo para venir a la capital y menos

para salir al extranjero.
■*

"Caluga" Valenzuela, otro prestigioso entrenador, ha to

mado la responsabilidad de este cuadro; él dirigió el selec
cionado que triunfó en el primer Campeonato Sudamérica-

,

"no, aquél cumplido en el Teatro Caupolicán de Santiago.
Posee la experiencia y habilidad necesarias para compren
der que sería peligroso innovar en los sistemas y tácticas

que con tan buenos resultados inculcó Gárate al conjunto y
sus esfuerzos tenderán a perfeccionarlos en el juego base y
r
reforzar los fundamentos a las nuevas basquetbolistas que
se incorporan.

Después de dos años

volverá a juntarse
una selección titular.

de basquetbol mascu
lina. En agosto co

menzará a entrenar

la que irá al Mundial

de Brasil. En la foto

grafía están : Silva,

Araya, Gallo, Mahn

y Fernández, que fue
ron a Helsinki.

JUAN Yovanovic,
profesor de auténti

ca y vigorosa voca

ción basquetbolisti-
ca, es inquieto y di

námico, y desde ha

ce algunos años vive

en constante afán de

hacer divulgación
técnica, especíalmen-

Juan Yovanovic es

tuvo en "Estadio" pa
ra explicar la orga

nización del curso

para entrenadores de

basquetbol por co

rrespondencia.

te, en provincias, donde en la mayoría de los centros, no
se sale de un estado primario. Está seguro y convencido de

que el basquetbol chileno no tomará su verdadera senda
de progreso, que es mucho más amplia que la conocida, si
los avances y campañas de mejoramiento sólo se concre

tan en las ciudades centrales del país. Y está en la razón.
Ya tentó hace algunos meses, después de otras iniciativas,
la realización de un congreso y curso de entrenadores deUg
país, lo cual no se pudo realizar por falta de medios econó-

6

micos. Pues, no se ha dado por vencido y por intermedio
de la Asociación de Entrenadores de Basquetbol de Chile es- <

tá empeñado en organizar a todos los entrenadores profe
sionales y aficionados que hay en el territorio, no sólo con
el fin de asociarlos, sino también de efectuar entre ellos^-r
cursos por correspondencia, foros y conferencias naciona-"^
les al fin del año. Todo con el plausible propósito de enri

quecerles sus enseñanzas y de unificar sus planes. Valiosa
iniciativa orientada, especialmente, a los entusiastas entre
nadores que actúan en provincias.

YA SE ESTA trabajando desde hace tres meses y los
alumnos han brotado desde Arica a Punta Arenas, las so

licitudes de admisión llegan continuamente y han quedado
creados en vanas ciudades los Cuerpos de Entrenadores a

cargo de un líder. Está elaborándose el primer boletín in

formativo mensual con novedades sobre técnica v regla
mento: además, se editará también, bajo la dirección de

AÉÁÁÁÁÁkAAkkiá
rContinúa en la pág
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Dos "casos" en Universidad. Católica;

Cisternas, que abandona el fútbol
cuando era la gran esperanza del club,

y Montuori, que está dispuesto o des

pojarse de sus ahorros para seguir ac

tuando en la tienda estudiantil.

A
ESTAS alturas, cuando faltan escasas dos semanas

para que se inicie el Campeonato Profesional de Fút

bol, la mayoría de los clubes tienen ya diseñados sus con

juntos, solucionados sus puntos débiles, o, en el peor de

los casos, andan en procura de esas soluciones. Hay un

club sin embargo, al que cada nuevo día se le presenta un

nuevo problema. Es la Católica, que con la adquisición de

Baum y la recuperación de Infante, contaba con tener ya

formado su plantel para el torneo. Pero he aquí que le

suceden las cosas más raras. Se sabe del ínteres que han

mostrado Botafogo, Bangú, Palmeiras y ahora ultimo Co-

rinthians por tener en su pórtico aunque sea durante un ano

a Livingstone. Trastorno para la D. C, que no se imaginó

con tener problemas en ese sector del equipo. Manuel Al

varez siempre fué el más consecuente, el mas accesible;

nunca discutió contratos. Pero ocurre que en tanto el fir

maba de buenas a primeras, otros peleaban y ganaban.

Hasta que el eficiente zaguero internacional decidió que,

profesionalmente, estaba haciendo una tontería, y se plan

tó también en sus coloradas. Sorpresa y sobresalto para

la D C también, porque imaginaron dificultades con cual

quiera, menos con Manolo. Descontento con la oferta que

se le hiciera, Fernando Roldan anunció que no firmaría

nuevo contrato, pero que estaría dispuesto a seguir jugan

do sin remuneración, pero también sin obligaciones. Tem

peramento que el club no podrá aceptar, porque, puesto
en

un terreno profesional, tiene que tener las armas necesa

rias para exigir. Exactamente el mismo caso de Fernando

Jara, el que sigue siendo promisorio back centro. El es

amateur V desea seguir siéndolo, pero la Católica quiere

que sea profesional, justamente para poder exigirle. Repá

sese la lista, v se tendrá: Livingstone, Alvarez, Jara,
Roldan

es decir, el cuarteto defensivo extremo completo. ¿Que tal

las perspectivas?. .

A dos semanas

nato Profesional

prueban nuevos valores, acep
tan y desechan candidatos.

(Escribe MEGÁFONO)

Passeiro vuelve a la "U", con io que nos

serán familiares nuevamente escenas

como ésta, en que queda expuesto uno

de los rasgos salientes de la persona
lidad futbolística del "gallego": su ga
rra.

como un fin; fué más bien una entretención y un medio.

Su verdadera vocación estaba en el campo, y al campo
se va, a trabajar un fundo. A los veintitrés años se tron

cha voluntariamente un destino deportivo que se adivina

ba brillante. Y la Católica ve surgir un problema más.

PERO no todos son líos de este orden. Veamos lo

que acontece con Miguel Ángel Montuori. El año pasado
vino de Racing, en préstamo por la temporada de 1953;

pero el muchacho se aquerenció en Chile y en la Cató

lica. Dicen que el corazón anda de por medio. Llegó el

momento en que tenían que devolverlo, pero Montuori

pidió que lo compraran, ya que "por ningún motivo vol

vería a Racing". La U. C. consultó precio de transfe

rencia definitiva, pero los sesenta mil nacionales que

pidió el club argentino —a doce pesos y centavos— era

mucho dinero. Entonces el jugador hizo algo digno de

Ripley, llegó a la U. C. con diez mil nacionales en bille

tes, los tiró al escritorio y dijo; "para que paguemos el

pase"; y no sólo éso; en seguida agregó: "la prima que

me podrían dar a mí, "pongámosla" también; si al fi

nal del campeonato yo hice méritos, me dan un premio..."
De más está decir que luego de este desprendimiento

—

que no se aceptó por cierto— , la TJ. C. hizo las gestiones
para que Racing bajara los puntos, exponiéndole en to

das sus partes el caso. Y quedaron en cuarenta y cinco

mil argentinos. Montuori no necesitó ocupar sus ahorros

para que lo compraran, y tendrá prima también, y riasta

podríamos asegurar que a fin de año tendrá premio es

pecial, porque ese entusiasmo y esa devoción son índices

de una excelente disposición de ser útil al cuadro estu

diantil.

EL partido mismo en í*laya Ancha fué lo de menos.

NO son ésos nada más los proble

mas. De la noche a la mañana. Hora

cio Cisternas decide abandonar el fút

bol, y no sólo el fútbol —hay que

aclararlo para evitar suspicacias— ,
si

no que, incluso, renuncia
al Banco de

Chile, en donde estaba haciendo rá

pida carrera. ¿Las razones? Cisternas

nunca consideró al fútbol o al Banco

GLOSAS BE LA SEMANA

PROBLEMQS V



La carrera deportiva de Hugo Núnez,
en plena sazón, se ve amenazada por
una atrofia de ligamentos que sufrió
el año pasado, y a la que no prestó
debida atención. Una deserción en el

team de la "V".

La Católica ve amenazada la

estructura y unidad de su de

fensa, bloque básico del

equipo.

r-r-

Un encuentro informal, nada más que para estirar las

piernas y para ver caras nuevas. El que quedó más satis
fecho fué Wanderers, porque, además de ganar, compro
bó que el centro forward argentino Geronis, procedente
de Boca Juniors, encaja muy bien en la linea. "Es un

jugador que hace moverse muv bien a los demás", nos

dijo Chago Rebolledo. Y después de todo, eso es lo que
necesita Wanderers, para que Félix Díaz —contratado nue

vamente— y José Fernández no tengan que gastarse co

rriendo en la mitad de la cancha. Un trío central muy
bueno van a formar los "catarros del puerto". Le tienen,
además, echado el ojo a Rivas —

que el año pasado jugó en

Magallanes—, y al back Amaya, de la primera de Inde

pendiente. Lo demás será lo que ya tienen y algo que están

probando de los aledaños de Valparaíso.

CARLOS Snopek es el entrenador checoslovaco de

Wanderers; ha trabajado todo el receso con las divisio
nes inferiores y con los "recomendados" de los socios. Tie
ne una novedad el "coach" wanderino: no pidió prima por

contrato, sino buenos premios por partidos ganados. Quie
re decir que confía en su labor. Del que está muy conten
to Snopek es de Ahumada, un chico de la Cuarta Espe
cial, que el año pasado jugó dos o tres partidos de centro

forward; lo ha probado de wing y de insider, con buenos

resultados en ambas plazas.

EN Viña del Mar no interesan mucho los partidos de

precampeonato; los hinchas de Everton se guardan para
la lucha de los puntos. Por eso que el domingo no llegó a

los cincuenta mil pesos el bordereau del amistoso con

Unión Española. Los viñamarinos probaron a Candal, un

centro half argentino de muchas condiciones —tipo Bion

di—, pero que está fuera de formas. Debutó también Agui
lera, de Santiago Morning, discretamente. Gustó mucho.

SOLUCIONES

Rubén Aguilera va. a buscar a Everton

lo que no logró plenamente en San

tiago Morning. En realidad,_ se espe

raba más del piloto iquiqueño, que se

incorporó al fútbol profesional, prece

dido de óptimos antecedentes.

en cambio, el back centro Inostroza.

Contrariamente a lo que se había anunciado al tér

mino de la temporada última, parece que Everton no

hará grandes inversiones. Quiere, si, tener plantel que lo

ponga a cubierto de deserciones. El ataque evertoniano

sólo contó con la novedosa presencia de Aguilera; lo de-.

más es conocido: Hurtado, Verdejo, Ossandón y Astorga.

UNION Española presentó en esta oportunidad tres

novedades en su ataque: el ala derecha Corona-Barraza,

y el centro delantero argentino Bruno, que viene de San

Lorenzo de Almagro; el puntero es de Valparaíso, y el

insider, de Concepción; el que mejor impresionó fué el

penquista, que parece destinado a ser tan útil para los

rojos de Santa Laura como fué Cárcamo. El medio zague

ro Sáenz, de Independiente de Avellaneda, también jugó
un buen match.

UNA baja de importancia se producirá en Universi

dad de Chile. En el campeonato anterior, Hugo Núñez su

frió una lesión a los ligamentos de un tobillo y reapareció
prematuramente, con lo que se resintió de cuidado, pro
duciéndosele a la postre una atrofia de dichos ligamen
tos. En los entrenamientos y en estos partidos de prepa

ración, el técnico medio zaguero universitario ha estado

ausente, y parece difícil que se incorpore al equipo. Para
no perder la costumbre, Russo también está lesionado...

PASSEIRO vuelve a Chile. Esa es la novedad más

importante en la tienda azul. Se dice que Scopelli "hizo
las paces" con su club chileno, devolviéndole al centro

delantero que él mismo le trajo de Coruña, y después le

llevó para el "Español". Para acompañar al "Gallego", la

"U" busca un insider de campanillas, cuyo nombre y ori

gen tienen en mucho misterio. Con un buen entreala y con

Hugo
'

Núñez ausente, José Santos

Arias iría a la línea media, puesto que

cuadra muy bien a las aptitudes del

angolino.

MAGALLANES no pierde el tiempo:

está probando gente desde el mes de

enero. Unos ya se fueron desahucia

dos, y otros esperan. En la "Acade-

(Continúa en la pág. 30'
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Brasil presentó astros en la pileta de

Sao Paulo, que, con la presencia de

rivales como los argentinos, habrían

mejorado notablemente las marcas re

gistradas. Joao Goncalvez, espaldista,
es uno de ellos; aparece junto d Ri-

cafdo Capanema. segundo en los 200

metros; tiempo 228.9 y 2.34.8.

Leda Carvalho, de Brasil, triunfó en

los 100 metros, estilo libre, para da

mas, y su registro fué meritorio, ya

que marcó un minuto nueve. Sus due

los con la argentina Ana María Shultz

habrían sido atrayentes.

EN INMOLO PUDO SER...
A RG ENTINA y

7»- Brasil han sos-
Cotejo sensacional se habría producido si concurren los

astros argentinos a competir con los brasileños.

Estadio".Colaboración de JUMOTO, para

tenido a través de la

disputa de los cam

peonatos sudameri

canos de natación

una lucha intere

sante por la Copa América. Desde 1929, en que se ímcio

este torneo, sólo una vez, otro país, Ecuador, logró al

canzar el triunfo, en 1938, en Lima, cuando los cuatro

mosqueteros del Guayas, Carlos y Abel Gilber, Luis Al-

cívar Elizalde y Pechón Planas, dieron la más extraordi

naria sorpresa, al imponerse en el puntaje, arrebatando

el triunfo a los tradicionales adversarios del Atlántico .

Brasil, en los primeros torneos, se hizo representar por

delegaciones reducidas, que, generalmente, eran de Sao

Paulo o Río de Janeiro, separadamente; luego, cuando

apareció la Confederación Brasileña de Deportes, que unió

a los deportistas de esa nación, sus equipos de nadadores

fueron siempre rivales serios para Argentina. En 1941, Bra

sil obtuvo el primer triunfo de conjunto, más tarde per

dió entrechamente en Argentina, el 46, 47 y 49, para ga

nar por desempate en Lima en 1952. Ahora en 1954 su

triunfo fué amplísimo ante la ausencia de Argentina.

Con ello el interrogante de cuál es mejor quedó abier

to y habrá que esperar dos años más para saberlo. Indu

dablemente, los nadadores argentinos y brasileños se han

separado, técnicamente, del resto de los países que for

man la Confederación Sudamericana, y la verdad es que

en casi todos los torneos, en la disputa de los diversos es

tilos, los vencedores, salvo en raras ocasiones, pertenecen

a Brasil o Argentina. El Campeonato de Sao Paulo debió

ser la meior oportunidad para aclarar la incógnita. Tanto

argentinos como brasileños superaban records en sus tor

neos de
~

preselección, ofreciendo perspectivas técnicas es

timables para la competencia internacional, pero la lucha

tan esperada no se

produjo, por" razones

que deportivamente
se desconocen.

Hacer una con

frontación de valo

res de lo que pudo

ser el torneo es difícil, por cuanto las marcas que se con

signan como records en cada país, generalmente son con

seguidas en piletas rápidas de corto metraje, que los es

pecialistas buscan para mejorar sus performances. Los

tiempos cambian completamente en el escenario de la com

petencia, y en la mayoría de las veces los records no se

repiten. Si tomamos en cuenta los tiempos exhibidos últi

mamente por los nadadores argentinos y brasileños en su

desesperada carrera contra el cronógrafo, la mejor ex

presión pertenece, sin duda, a los argentinos, que han se

ñalado más y mejores tiempos en algunas especialidades

que los brasileños; sin embargo, es conveniente considerar

que éstos, en Sao Paulo, tenían la ventaja de actuar en

su pileta y en su propio clima, lo que, sin duda, es factor

determinante de triunfo.

Pocas veces en la historia de la natación sudameri

cana dos equipos habrían llegado a un torneo con fuer

zas más parejas, pues se ha dado el caso en esta última tem

porada, de que én crawl, pecho ortodoxo, mariposa y es

palda, argentinos y brasileños han estado a la par en sus

performances. En Sao Paulo pudo ser la gran lucha, tal

vez la más interesante de todas.

Pedro Galvap, el nadador máximo que ha producido
la natación trasandina, con sus registros espectaculares en

estilo espalda y en crawl, habría tenido un adversario que
no le va en zaga; Joao Goncalves, cuyos tiempos de 1.07.4

y 2.25.9, para 100 y 200 metros espalda, si en verdad distan

del 1.04.9 en la primera distancia, en la segunda lo señala

como superior. Galvao registró en el sprint el notable

10 —



Pocas veces en la historia de la natación

sudamericana habríase visto un match con

fuerzas más parejas.

tiempo en pileta
corta de 25 m.; en

cambio, Goncalves

registró 1.07.4, en

Pacaembú, en la

posta de cuatro es

tilos, con un recorrido de 50 metros.
Orlando Cossaní, de Argentina, en estilo mariposa exhibe 1.08.8, en pileta

corta, y Ademar Gnjo, de Brasil, ganó en Pacaembú, con 1.09.9; Ovidio Acos-

i c yiJ? *
Domínguez Nimo, argentinos, han marcado 1.16.9, y 1.17.4, para

ios iw metros estilo pecho clásico; en cambio. Octavio Mobiglia, en el festi

val de gala de la Confederación en la pileta de

Agua Branca, anotó 1.16.1. superando el record

sudamericano ; los 200 metros pecho clásico

son favorables a Héctor Domínguez Nimo, con

2.44.8, pues Octavio Mobiglia logró 2.48.6, prue
ba que resultaba favorable a la representación
argentina.

En velocidad, seguramente Ismael Merino, de

Perú, habría logrado, igualmente, el triunfo;
superando a Pedro Galvao, el peruano bajó en

tres oportunidades el minuto en Pacaembú, en

la posta de 4 por 100, en la posta de cuatro es

tilos y, finalmente, en los 100 metros. Galvao

anota 58.4 para la distancia, y a su vez, Merino,

58.2, que es record sudamericano. Merino se

mostró seguro y parejo en Brasil.

En el crawl de distancias medias y de fon

do, los argentinos ofrecían buenas perspecti
vas, con Jorge Vogt, 4.49.6; Osear Kramer,
4.50.9, en los 400 metros; Kelly do Santos ga

nó con 4.53.9, sin emplearse mayormente. En

1.500 metros, según los tiempos obtenidos úl

timamente en piletas de 50 metros, Jorge Vogt
registró 20.02.0, y Kramer 20.10.0; Silvio Kelly
do Santos anotó en el sudamericano 20.00.1.

Una linda prueba que ha quedado en suspenso.
La posta corta pudo pertenecer a Brasil; la

larga, a la Argentina, y la de cuatro estilos que,

por primera vez se disputaba, deja el interro

gante. A lo mejor esta prueba pudo haber de

terminado el vencedor en el puntaje.
En la natación femenina, la competencia ha

bría alcanzado idénticos resultados. Brasileñas

y argentinas en la actualidad poseen tiempos
meritorios de parecidos perfiles. Ante una Ana

María. Schultz, con 1.10.4, en 100 y 2.35.4 en

200, están Leda Carvallo, con 1.09.5 y 2.40.4;

Pedro Galvao es el nadador máximo producido

por la natación argentina; de él se esperaba
brillante campaña en este Sudamericano de Sao

Paulo.

. ***JMt*.
«Jl-«»

Eillen Holt, argentina, 1.10.6, 2.34.8, 5.36.5

en 400 m.; Damis Busin, brasileña, 2.47.3,

y Orlanda Vergara, 5.48.7. Seguramente, las

pruebas de 200 y 400 metros habrían pertene
cido a las argentinas.
En estilo espalda, la natación brasileña cuen

ta con una extraordinaria figura, Isa Teixeira

da Silva, que en la pileta Fluminense acaba de

mejorar el record sudamericano, con 1.15.3, en
los 100 m.; ganó en Pacaembú con .1.17.6 y

2.53.2 en los 200; Nélida del Roscio, argenti

na, anota 1.19.6 y 2.48.4, esta última marca en

pileta corta; seguramente, Isa Teixeira, ante

una rival se habría empleado seriamente ;. en

Pacaembú nadó sin ser exigida.
En estilo pecho clásico, las brasileñas Wanda

de Castro y Sonia Escher marcaron 3.12.8, y

Beatriz Rohde registró, en pileta . liviana, 3,05.1.

En mariposa, la natación argentina tiene a Bea

triz Rohde, con 1.29.3 y la brasileña, a Sonia

Aparecida Escher, 1.27,6, y Wanda de Castro,

1.29.7, prueba, sin duda, favorable a éstas últi

mas. Finalmente, en la posta de 4 por 100, las

argentinas han señalado 4.42.5, en el último

sudamericano, y las brasileñas ganaron en Sao

Paulo con 5.02.1, corriendo sin adversario.

En Sao Paulo pudo ser la gran disputa, mas
la ausencia de Argentina privó del espectácu
lo esperado en la natación sudamericana. La

confrontación real de los mejores valores de

esta parte del continente ha quedado suspen

dida y es difícil, por el momento, que brasile

ños y argentinos se muestren en lucha para

lucir su verdadera capacidad.

Hubo una sola prueba que no pudieron ganar

los brasileños en el S. A., y que es muy posible
que tampoco hubieran podido ganarla los ar

gentinos: los 100 metros estilo libre, porque el

peruano Ismael Merino probó que por el mo

mento es imbatible.

ÍMM0CM
REEMBOLSOS RAPIDEZ 7,

FÚTBOL
Comisetos de fusor,

ríos colores, mo

delo a elección . . $ 4.800.-

Camisetas. de raso,

varios colores, mo

delo a elección ... $ 5.800.-

CAMISETAS DE RASO EXTRA-

GRUESO, VARIOS COLORES $ 7.800.-

Juego de camisetas, en algodón, va

rios colores $ 1 .480-

Juego de camisetas, en gamuza es

pecial, varios colores $ 1.700 —

Juego de camisetas, en gamuza,

cuello sport, varios colores . $ 2.200.—

Juego de camisetas, en gamuza ex

trogruesa, cuello V $ 2.700.—

Pantalones de cotton, piel, tres co

lores, con cordón $ 84.—

Pantalones de cotton piel, con he

billa y elástico $ 1 10.—

Medias de lana, tipo extragrueso, en

lana puro, un color $ 170.—

Medias de lana, tipo rayado, ex

tragruesas, pura lana $ 185.—

Zapatos de tipo especial cosido . . $ 760.—

Zapatos DE TIPO FORRADO, CO

SIDO TIPO EXTRA $ 950—

Pelota legítima marca Crack, 18

cascos $ 1 .450.—

BASQUETBOL
Juego de comisetos, en gamuza es

pecial (10) $ 1.380.—

Juego de camisetas, en gamuza, ti

po extra (10> $ 1.600.—

Pelota de 18 cascas, marca Crock ? 1.520.—

Zapatillas marca Saffie, numera

ción 39 ol 44 $ 496 —

Zapatillas morco FINTA ESPECIAL $ 833.-

BOX
Gran surtido en guantes de box, de

6, 8, 10, 12, 14 y 16 ONZAS.

Protectores genitales de fibra

nocional $ 320.—

Protectores bucales en caucho im

portado $ 55 _

Protectores de cabeza $ .550.—

CICLISMO
Forros: 28 x VA, 28 x 1 Vi, 28 x

ls/«* ,. $ 511.—

Cámaras para estas medidas $ 195.
Forros de 26 x 2. 125 $ 647.—

BOLSONES PORTAEQUIPO, ESPE

CIALES DE LA CASA, 26 x 35 $ 110.—

Bolsones portaequipo, 26 x 35 . .". . $ 135.—
Parches de todos los clubes profesio

nales $ 10.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS US RAMAS DEL DEPORTE

miare vatos por comsmw

PIDA CATAbOGQ/
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y
Los más rápidos en

una largada: Moya,

Krauss, Letelier, Ve

ra y García. Ganó

Krauss con 10.9. Le

telier y Moya, dos ve-

locistas jóvenes, hi

cieron 11 y 11J. La

pista estaba pesada,

por lo cual se espe

ra que todos mejo
ren en Sao Paulo.

jp-ON la ausencia de

V ■ Argentina, el pa

norama ha cambiado

en el Sudamericano

de Atletismo que ha

de comenzar el sába

do próximo en las

Distas del estadio

paulista, ya que no

serán tres los gran

des que allí chocarán

sus tuerzas, sino que

el torneo se concre

tará a un duelo, al

de Brasil-Chile. Así

lo han comprendido
los dirigentes de la

Federación de San

tiago, en cuanto tu

vieron la noticia de

que los argentinos,
por causas que no

han sido divulgadas,
transmitieron su ex

cusa. Chile, que se

veía "fraco" —como

'\V'7.*V ..i..

> —Ji ULlHffi"Mt -■■fc*l*vl»r—-J

:J*-

m

Chile va con equipo completo a disputar

mano a mano con Brasil el Sudamericano

de Sao Paulo.

Comenta RON.

dicen los brasileños—

en varias pruebas,

seguramente no ha

bría mandado a un

grupo importante de

los atletas que ahora

han sido alistados y

habría dejado en ca

sa a todos aquellos

cuyos rendimientos no daban expectativas de obtener puntos.

Sin Argentina, el certamen tomó otro aspecto más favorable para Chile, y

por ello se decidió mandar equipo completo, con tres competidores en cada

prueba, a fin de disputar mano a mano todas las posibilidades en juego. Tra

tarán brasileños y chilenos de adjudicarse en cada oportunidad la mayor cuota

de los 26 puntos que se juegan en cada prueba individual (10, 6, 4, 3, 2 y 1, en

los seis puestos) y el doble en postas y decatlón.

En buena hora se produjo esta situación, ya que permitirá a Chile mandar

a la pista a un equipo completo, en el cual predomina el elemento nuevo y

bisoño, al cual vendrá de perillas un certamen de envergadura en un estadio

extranjero, pues le servirá para foguearse y adaptarse a las contingencias

siempre difíciles de una justa y afrontarlas con serenidad y eficiencia. Exce

lente la oportunidad para que el atletismo chileno pruebe a este contingente

joven que levanta la cabeza y que busca madurez para su futuro.

LAS POSfBILIDADES .
-

Que mucha de esta gente lleva probabilidades se ha probado con los pro-

Jaime Correa, por su calidad, se perfila con marcada opción para ganar 1JO0

y 5.000 metros en Sao Paulo.
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Con un conjunto poderoso

Brasil debe ser el vencedor,

pero el team chileno va de

cidido a ser rival calificado.

gresos anotados en

estas cuatro semanas

pasadas, luego del

Campeonato Nacio

nal, que, como se ha

dicho y repetido, no

satisfizo y dejó la

impresión de que no

se había llegado al

grado de eficiencia esperada, después de poner en acción

un plan de varios meses de preparación. Pero se fué me

jorando, y las perspectivas son bastante mejores en abril

que en marzo.

Ahora la gente está elegida, y una parte afina ya sus

músculos en Sao Paulo. Mientras tanto, aquí como allá el

comentario rueda alrededor de las posibilidades y de los

cálculos. Y hay base para hacerlo, conociendo las marcas

cumplidas en los dos países en estos períodos de prepara-

En 800 metros debe producirse un duelo emocionante entre

los especialistas de Chile y Brasil. El terceto chüeno es com

petente y lo forman: Carlos Gajardo, Ramón y Waldo San

doval.

ción. Un pronóstico no es más que un pronóstico, y se

deshace con la misma facilidad con que se genera; sin

embargo, en base a estas cifras apuntadas, se piensa en

un triunfo o en una derrota.

Hay muchos detalles que considerar cuando se entra

en el terreno de los vaticinios. Un atleta ha registrado
una marca buena dos o tres semanas antes del campeona

to; pues la alternativa del que estudia ias posibilidades
está en acertar si ese atleta será capaz de mejorarla en

el campeonato o si la malogrará, si no poste la experiencia

y el temple necesarios que se requieren en los grandes

compromisos. Son los altibajos del atletismo: hay compe

tidores de campeonatos, de entrenamientos o de pruebas

fáciles, que lucen cuando no encuentran rival que los in

quiete. Se tiene en la mesa la lista de las marcas chilenas

y brasileñas, y también las peruanas y uruguayas; y se

sabe del atleta de casa que es capaz de dar más que lo

apuntado; pero se ignora si el estado es diferente con el

rival, del cual no se tienen más antecedentes que su marca

de la selección. Hay vencedores que se impusieron holga

damente, sin darlo todo; otros tuvieron que gastar sus re

servas en la lucha brava por un primer puesto. Se puede

hacer un pronóstico, pero en un plan muy tornadizo.

g~*i.^,.-7,-^ ^¿jjg
Dos iquiqueños nue

vos en pistas nacio

nales quedaron in

cluidos, en el equipo

que irá al Sudame

ricano: Carmelo Pe

ña y Ariel Standem,

que posan acompaña
dos de Carlos Vera,

que es conterráneo de

los debutantes.

BRASIL ES

PODEROSO

Además, hay otro

aspecto a considerar.

Lo lógico y natural

es que los atletas

brasileños superen y

sobrepasen lo que de

la mayoría de ellos

se espera, ya que es

tarán más cómodos,
en su pista y en su

clima, y alentados

por su "torcida"; y

que desmejoren, por
razones obvias, los

foráneos. Brasil es

actualmente el cam

peón sudamericano ;

está fresca la exhibi

ción de capacidad
que cumplió hace un

Cinco hombres selec

cionados en plena
acción: Waldo San

doval (S00), Alfonso
Rozas y Pablo Eitel

{400 vallas), Carme

lo Peña (400) y Car

los Gajardo (800).



ba confianza la línea ascen

dente que ha lucido
la thayo-

ría de nuestros atletas en las;

pruebas cumplidas antes de

Chile estaba muy dé

bil en 10 mil metros,

pero la prueba del

domingo mejoró sus

posibilidades cuando

Cornejo, Fonseca y

Fuentes bajaron de

33 minutos, especial
mente con el repun

te del primero, que

hizo 32'1". En la ca

rrera puntea Fonse

ca.

año en el Estadio

Nacional de Santia

go; pues los antece

dentes son de que su

equipo va en alza y

que ha conseguido

mejorar, después de

un trabajo intensivo.

en las pruebas en

que aparecía débil,

digamos: las de fonj
do. Será, pues, allá

un rival más fuerte,

y ante el cual se le

vantará Chile con su

equipo más o menos

parecido al de 1953,
del cual se espera

que cumpla bien, ya

que ha probado que

sabe superarse, a ba

se de voluntad y

amor propio, cuando

lucha en pistas ex

tranjeras y ante ad

versarios más fuer

tes. Como lo hizo en

1952, en el estadio de

River Píate, de Bue

nos Aires. El atletis

mo es uno de los de

portes chilenos que

saben agrandarse en

los com p r o m i s o s

fuertes. Están a la

vista los balances de

los campeonatos sud

americanos, donde

siempre se han regis
trado marcas mejo
res a las del momen

to en las pistas na

cionales. Cabe desear

que este torneo en la

populosa urbe brasi

leña no sea una ex

cepción.

LO MEJOR DE

CHILE

En todos los fines

de semana, en los

cuales se efectuaron

sin interrupción los

entrenamientos con

trolados del equipo,
se anotaron marcas

de valer y se supera

ron varios records

Carmelo Peña resul

tó una grata revela

ción. Considerado re

serva en 400 metros,

pasó al primer pues
to al batir el domin

go a todos los espe

cialistas con 49.7.

Aventajó en la meta

a Gajardo, Ehlers,

R. Sandoval y Oso-

"* ':**. .*«
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chilenos; ya los comentamos en ediciones pasadas; y, a

través de los resultados de estos torneos últimos, quedó la

impresión más alentadora, porque pudo comprobarse que

se fué levantando el standard de una serie de pruebas

importantes. Las condiciones impresionantes de Jaime Co

rrea en el mediofondo y fondo; el estado superior por que

atraviesa Guillermo Sola; los progresos de Santiago Novas,

que busca ponerse a tono con aquellos ases; los lanza

mientos impresionantes de Pradelia Delgado, Marlene

Ahrens y Carmen Venegas, que marchan seguras en sus

progresos; los lanzamientos seguros de los martilieros Ar

turo Melcher y Alejandro Díaz, y de Hernán Haddad en

el disco; las zancadas avasalladoras del mejor velocista del

momento , Hugo Krauss ; la rapidez y clase de Betty

Kretschmer, y el levantamiento general del conjunto feme

nino, hasta lo del último domingo: la revelación del chico

nortino Carmelo Peña, en 400 metros.

Y esto señalando a los más sobresalientes, porque la

capacidad del atletismo chileno se afirma también en otros

hombres eficientes, como: Carlos Vera, Ernesto Lagos, Ja

nis Stenzenieks, los hermanos Sandoval, Alfonso Cornejo,

Carlos Gajardo, Eliana Gaete, Erika Troemel, Aurora Bian

chi y Lisa Peter.

Chile, frente a Brasil, impondrá seguramente su mayor

Alfonso Cornejo había estado bajo en los últimos entrena

mientos, pero al final se ganó el puesto en el equipo con

su marca en 10 mil metros.

capacidad en las pruebas de mediofondo y fondo, podría
mos decir desde 1.500 metros hasta la media maratón; si

no hay clima que afecte en demasía a nuestros corredores,
es muy posible que en el puntaje de cinco pruebas los de

casa se vean doblados; algo semejante debe ocurrir en los

lanzamientos, exceptuando el de la bala. Es precisamente
en martillo, jabalina y disco donde se nota un repunte que

debe quedar evidenciado frente a los vigorosos especialistas
brasileños; sólo en bala hay poco que hacer, ante la capa
cidad de Dambros y Marréis. También en decatlón, si Fi

gueroa entra en la pista bien repuesto de sus dolencias y

Carlos Vera sale decidido a darse entero; bien acompaña
dos por Raúl Osorio, esta prueba puede ser de Chile.

Estas son las mejores posibilidades chilenas. Desgra
ciadamente se ha bajado en vallas, 110 y 400, y en las

postas no tenemos cuartetos de la calidad de los brasileños;

y a esto se agrega la indiscutible supremacía de los more

nos en los saltos; son pruebas de ellos casi completamente;
por algo ya poseen consagración olímpica y mundial. En

saltos, salvo Ernesto Lagos y Carlos Vera, no habrá quién
pueda sacarlos de los primeros puestos a sus tres hombres.

En garrocha los peruanos tendrán que encargarse de que
los de casa no se queden con toda la prueba.

En velocidad, los brasileños deben reinar desde 100
hasta 400, con la sola excepción de Hugo Krauss, que será

ouena carta en la distancia intermedia. En 800 los puntos



estarán para repartirse, y es

posible un duelo de equipos:
Ramón Sandoval, Carlos

Gajardo y Waldo Sandoval,
por Chile; Argemiro Hoque,
Monteiro y Díaz Netto, por
Brasil.

Atletas chilenos con opción a ser campeones son: Hugo
Krauss, en 200 metros; encontrará temible rival en Bene-
dito Ferreira; Ramón Sandoval o Carlos Gajardo, en 800;
Guillermo Sola o Jaime Correa, en 1.500 metros; Guillermo

Sola, en 3 mil metros con obstáculos; tendrá serio opositor
en el brasileño Mitt; Jaime Correa, en 5 y 10 mil metros;
Hernán Haddad, en disco; Arturo JMelcher, en martillo;
Janis Stenzenieks, en jabalina, y Hernán Figueroa o Carlos

Vera, en el decatlón.

MEJOR EN BAMAS

En el torneo femenino, las posibilidades chilenas son

superiores, ya que el mejoramiento ha sido ostensible, en

En damas las posibilidades son más convin

centes y surge la posibilidad de poder regresar
con el título de campeón.

Erika Troemel y Eliana Sil

va son sin duda competido
ras que actuarán eon cali

dad en pistas brasileñas.

En realidad,
• el equipo

femenino ha mejorado no

tablemente, porque se han llenado pruebas que aparecían
muy débiles, y, así, analizado el torneo en el papel, se es

tima que las representantes chilenas disputarán seriamen

te con las Jarasileñas, y las otras rivales, los puestos prin
cipales de todas las pruebas, exceptuando el salto alto y

los doscientos metros, que deben pertenecer a las atletas

locales, ya que es reconocida la calidad de Deíse de Castro,

Helena Cardoso Meneses, Benedita Oliveira y Clara Muller...

Hay otras pruebas en que las posibilidades están muy pa

rejas, y otras en que Chile debe imponerse con mejores
clasificaciones: en los lanzamientos de jabalina, disco y

bala, y también en salto largo.

Tres corredores chilenos que atraviesan por un gran

momento: Jaime Correa, al centro; Santiago Nova,

de Schwager, y Guillermo Sola. Los tres superaron

la marca sudamericana de 2 mil metros, con sus

tiempos de: 524, 5.26.3 y 5272.

forma que se han cubierto casi todas las pruebas, viéndose

sólo una débil: el salto alto; en todas las demás las damas

chilenas serán rivales muy serias para las brasileñas. Se

puede decir que nuestro atletismo femenino se ha levanta

do de nuevo, y ojalá que no encuentre dificultades para

demostrarlo en Sao Paulo. Betty Kretschmer, Pradeña Del

gado, Marlene Ahrens, Eliana Gaete, Aurora Bianchi, Elda

Selamé, Lisa Peter, Adriana Millard, Carmen Venegas,

Hugo Krauss, con su marca de 21.6, llegará
a Sao Paulo como carta brava para los

200 metros. Benedito Ferreira, de Brasil,
es su más serio oponente.

Si las cosas se dan bien, Chi
le puede regresar con el título

de campeón en el torneo feme

nino, lo que significaría una ha

zaña ya que es reconocida la

capacidad de Brasil, campeón sudamericano.

Lisa Peter, por una le

sión, estaba alejada de

las prácticas y se pen
saba que ss que&aria en
Chüe, pero se presentó
a la última selección g

con un brinco de 5 me

tros 45 quedó designada
para competir en salto

largo.

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Abrigos desde $ 2.895.—

Pilotos desde $ 3.985.—

Trojes finos $ 3.985.—

REEMBOLSOS.
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peleador escurridizo y astuto^ el

iquiqueño cometió muchos errores y de/o muy

ala vista sus defectos.--.

_

SÜfc

Al finalizar el primer-

round, Loayxo colocó

izquierda/ 'basfonts;'

preciso, y Montes

tuvo una fugaz eqida,

que registró e¡ tenté":

de Aracena. Más atle-

. lante, el argentino, s

loidó al juego uni-:

._..éro! de! iquiqueño y/
evitó osi e' peligro del

gancho izquierdo.

Villalón atiende . a

Montes momentos

antes del encuendo.

El trasandino resultó

un rival sumamente

v difícil poro el cam

peón de ^nile.

■

v -Ljr$* ,,
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ÍUSO DESTINO el de Humber-

Loayza. Destino lleno —desde

omíenzos— de accidentes, des

ús, grandes noches de gloria y os-

ooches de fracaso. Vino dc Iqui-
bs campeonatos nacionales dos

seguidos y lo ganaron a la pri-

jtelea. En el tercer ensayo, fué

">n y mí figura fué la más bri

lle ese torneo. Tendría que ha-

i-onsagrado en cl Latinoamerica-

uii pudo actuar en él: se enfermó.

irás tarde a Sao Paulo y se con-

Parecía imbatible, y, como tal,

nvíado a los Juegos Olímpicos de

es. Allá, frente a un rival me-

. tracasó ruidosamente. Ingresó
10 ríe rentado y lo hi/.o en Vené-

Mal dirigido y mal administra-

i-nlj'j dos años preciosos. Ya en

cada vez que logró convencer al

ií. se encargó él mismo de hacer-

■der las ilusiones. Luchó, se abrió

ni. Iliió público a sus peleas. Pe

nare que necesitó hacer un gran

i. su actuación resultó desalen-

:i A fuerza de obtener victorias

v. O., otra vez consiguió intere-

■I viernes de la otra semana habia

jen público y era el momento de

se ese público, para siempre.

\

Pese a su triunfo,

Loayza dejó una des

alentadora impre
sión en su match con

el argentino Montes.

Comentarios de RINCÓN

NEUTRAL

■vlPv

W.\ }'■

KS QUE HAYA perdido. Porque
!■ a que parte del público vio las-

de ntra manera y pese a lo que

(Sigue en la página 24)

CULO, ABAJO) . Loayxo, antes de lo

. Feman dito anuda los guantes de

pilo cl que. diurontc la peleo, pare-

tibcf hecho muy poco caso de sus

ECHA, ABAJO), Trota Montes de

cnerse fuera del radio de acción de

10 y estirondo su izquierda. El chi

no encontró ia mejor manera de pe

ínente o su astuto rivol

Solvía obtuvo su segundo
0 en el profesicnalisn

■Aonucl Lcivo en dos osal
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Brasil, con la experiencia de

1950, adoptó un sistema y

formó un equipo para ganar
un campeonato del mundo.

(Escribe AVER).

guayos

Santos.

HEMOS
escrito y

conversado de

todo. De Río de Ja

neiro, de Sao Paulo

y sus bellezas, de la

defensa chilena en

ese match en Mara

caná, del ambiente

caldeado al rojo, la

tarde que jugaron
brasileños y para-

de Livingstone, Ramiro Cortés, Bauer y Milton

Hemos comentado partidos, jugadas, goles, etc.

Pero poco nos hemos detenido en lo que, desde el domingo
21 de marzo, es lo más importante: Brasil en las finales

del Campeonato del Mundo. Hemos desmenuzado algu
nos aspectos del elenco que representará a Sudamérica

en Suiza, pero nos falta analizarlo en conjunto, pesarlo
bien, compararlo con otras selecciones brasileñas que he

mos visto, y extraer conclusiones respecto a su próxima

gestión en Europa.

Ahora se puede hacer, ahora que se apagó el estruen

do de las bombas y de la música con que se celebró la

clasificación, ahora que estamos en casa, tranquilamente

mirando hacia atrás, hacia lo que hemos visto. Empece

mos por dejar bien claro que su triunfo en la serie, Bra

sil lo mereció de sobra. Tuvo el mejor equipo para defen

der su derecho; fué el que con más criterio enfocó su

responsabilidad. La última disputa de la Copa "Jules Ri

met" dejó muchas experiencias a los brasileños. En 1950

tuvieron uno de los mejores ataques de los últimos tiem

pos, pero su defensa dejó que desear. Por ejemplo, Brasil

no tuvo un back centro, ni un back izquierdo dignos del

resto del conjunto. La delantera de Friaca, Jair, Ademir,
Zizinho y Chico, brindó espectáculos de gran belleza, goleó
a España y a Suecia, pero al final, Brasil perdió el título.

Fué el mejor equipo de la Copa, el que llegó a embriagar
a su público con exhibiciones notables, pero no fué cam

peón.
De ahí extrajeron la lección más importante. Y In

experiencia empezaron a aplicarla desde el Panamericano

de Santiago. Zezé Moreira practica en Fluminense el sis

tema de "Juventus", de Italia, que consiste en defender

con siete hombres, cerrar el área y atacar con tres. Con

esa modalidad, Brasil ganó el Panamericano.

Fluminense no ha ganado el campeonato carioca, por

la sencilla razón de que Zezé no tiene en el equipo de su

club los hombres que en la selección. Brasil con este

mismo sistema perdió en el sudamericano de Lima, por

que, teniendo los hombres para jugarlo, careció de la dis

ciplina que exige y siempre tienen los equipos de Zezé.

(Como se recordará, al Perú fué Aymoré Moreira, herma-



darse los revuelos de fantasía de

les rivales en Suiza

no del actual coach, y la delegación
brasileña fué una verdadera olla de

grillos, en la que cada cual anduvo por
su lado.)
Ahora Brasil tiene los elementos

fundamentales: entrenador, sistema,
los hombres adecuados para jugarlo,
y la disciplina necesaria para hacerlo

producir. De los acontecimientos regis
trados en Santiago en 1952 y en Lima,
el año pasado, Zezé Moreira ha apren
dido bastante, en beneficio del perfec
cionamiento de su sistema. Por ejem
plo, en Río de Janeiro y Sao Paulo, la

gente se desgañita reclamando por

que no se convoca a Zizinho, la mejor
figura del campeonato carioca de 1953,

y a Ademir, plenamente repuesto de

su operación a los meniscos, y alto

valor en estos momentos en la jira
de Vasco de Gama por México y Pe

rú. "No han sido llamados ni lo se

rán", me dijo terminantemente el

técnico brasileño, y me dio sus ra

zones. "Reconozco que, individual

mente, son más jugadores que la ma

yoría de los que yo tengo en la de
lantera seleccionada, pero no me sir
ven para tí sistema; son "demasiado
grandes jugadores", y los jugadores
demasiado grandes actúan mucho por

ferior calidad, seguramente ñero «ue h-Sír? L PI'?PÍa^1íng10 hon*res de in-

Xk'ffi.*"™*"
UD «*»«*■*>. con ^nto! JtrtslTs^ZeXT^rl

bra,TunClerqOuiepot0p¿eaS; ¿S? f™L™TÍ?°
m

t Se?Uá° real de la P^
sorprendió el tíamtrasueño el 52 -r£oJ»m?PfS^0' Si a nosotros nos

la delantera TessouSfz^tah. ¿S^jT% t^*,raquel de¿ 45' -el de

u,.o^oj^/rs^n-e 1&F£rY&3fi&¿s*»¡
ataque favorito oon Julinho, Didí, StazaíXmbertTy RodriguesTunque
s& ^Aissss_fi_3i_sA rr-ssVhííí'S
rtrt-n^? será-,!alvo ^.previstos ajenos a su control, ll^ineacito titular de la

leccionados. Personalmente, luego de vistos los cuatro partidos de Brasil vde estar compenetrados de su sistema, nos satisface esa alineación Rodrigues
i0£z^£%r?s^cs^r^^ - *-**> - d"»rdees

del arco"%?kT¿rt brasUeño- Parece un contrasentido5S£ del •'seníSo
ÍSÍ„?^ D

Humberto, si recordamos lo desafortunado que estuvo en la reahzacion. Pero en esto estamos también con Zezé, cuando dice que el joven
interior izquierdo es la pieza que necesita, porque lo hizotodT bien naraTe
ffí»hafaJa talíf °°ntraria. fallando "nkda más que en e I tiro f_S" La¡
™™,i

Humberto no tienen importancia para el técnico, porque su equipocumplió solo la primera parte del programa: jugar bien el sistema 1 , Z
f^da ~?,Ue PF^^ca en proporción a lo que cria- ya se dlbe S?ár realtzando y llegara al máximo en los partidos del Campeonato dll Mundo

a In^RuLnsee°tcav°ÍaS^»í,0S Pingas y Mawi^<>- ? en entrenamiento,
a«i ? 'j , .

'

-■

la verdad es que nos parece que Ja alineación nre-
dilecta del entrenador es la mejor que se puede formar

"nación pre

Nos hemos referido exclusivamente al ataque del Brasil, porque creemos
que en cuanto a su defensa es inoficioso extenderse. Individualmente en íctica y técnica ese bloque de Djalma Santos, Pinheiro o Gerson taás' jígador
éste, pero más apegado al sistema aquél), Milton Newton Santos Bauer v

?¿n=drt,0H™h0 instituyen la mejor defensa que le hemos visto a

'

BrtsU enestos últimos diez anos. Con un agregado muy interesante. Todos tienen ciudad suficiente y oficio de fútbol para salir en un momento dado de fu sistema de siete, con cobertura primordial del área, a otra variante cualquiera
como la diagonal de Flavio, la: WM clásica, o la modalidad nuestra con ata
que de cua ro, uno de los cuales es punta de lanza. ÍJsta ducfflfdad d??a dt"fensa brasileña vale igualmente para su delantera, lo que nos parece tSo de
los aspectos mas interesantes del cuadro. Precisamente, cuando finalizó en
empate a cero el primer tiempo del match con los paraguayos en Maracaná
Brasil salió de su táctica, de contraataque con reforzarliento de la defen^'
para avanzar con siete hombres. Y lo hizo muy bien, como que logró el score
mas alto de las eliminatorias. Djalma y Milton Santos jugaron tan bien
abriéndose sobre los wingers como cerrándose sobre el área- Bauer v Bran
daozínho ocuparon el centro de la cancha, apoyaron y marcaron a los in
síders con tanta prestancia y suficiencia como salíéndole a los aleros en
mitad del campo; Didí fué tan certero instrumento de ataque como lo era de
defensa cuarenta y cinco minutos antes.

En esa nueva fisonomía Julinho, Pingas -me atrevo a asegurar que Hum
berto también habría lucido muy bien, quizá si mejor con esta variante-
Baltazar y Maurinho (igual pudo ser Rodrigues), parecieron menos modes
tos de recursos como se ven cuando están constreñidos a un trabajo específico. Sin duda que comparados con los brillantes forwards que ha SoBrasil anteriormente, los actuales salen desfavorecidos, pero tienen en su

frn^nTdT^quITa^6^ ^
^ '» * SlStema de -traTol^

Viene ahora la parte más espinuda del comentario. ¿Qué puede hacer
Brasil con ese equipo en el Campeonato del Mundo? Desgraciadamente oara
emitir una opinión con acabada autoridad sería preciso haber "sto a los
principales participantes en las finales. De los candidatos a los que se concede mayor opción solo conocemos a Uruguay, Inglaterra Brasil liso a
Yugoslavia (por lo que le hemos visto a Partizái Hayduck y Dííiamo en los
que jugo casi todo el plantel internacional), y tenemos una UgSa fisonomía
ní SSS aust"aco'.P°r 1°

<?ue mostró "viena" «1 año pasado egnMantev?™o
pe Hungría, el aspirante numero uno, luego de su match de Wembley sólo
tenemos referencias, y de Italia, algunos juicios muy iteresantlsdf gente
experta que los ha visto últimamente. Los referís' europeos que vinieron á
Sudamérica a dirigir estos partidos de eliminatorias nos habían dicho que.
pese a sus triunfos, España e Italia distaban mucho de constituir auténticas

(Continúa en la pág. 30 í
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(Arriba) El 10." round

fué uno de los más re

ciamente disputados en

el combate efectuado la

noche .del viernes 2, en

el Chicago Stadium, de

la ciudad norteamerica

na del mismo nombre

Por algunos momentos

en ese round y en otros

del combate, Kid Gavi

lán tomó la ofensiva,
como puede apreciarse
en ¡el grabado, en el

cual el cubano mete sv

izquierda al flanco. Ol

son estuvo en la mayor

parte de las vueltas

concretando su ataque

a corta distancia a la.

línea baja, con lo cual

debilitó a Gavilán; sin

embargo, éste reaccionó

espectacularmente en

los rounds finales, que

se los adjudicó, y fué
así cómo el match ter

minó bajo bulliciosas

demostraciones de los

partidarios de ambos,

que alentaban a sus fa

voritos^ destacando más

la barra de Gavilán. . .

El fallo fué procla

mado por puntos, en

favor de Bobo Olson,

con lo cual éste retuvo

su titulo de campeón

mundial de los media

nos.

Bobo Olson no pudo di

simular su alegría una

vez que finalizó el com,'

bate, después de reco

nocer que Kid Gavilán

había sido un serio y

buen adversario. Al po

sar para los fotógrafos]

de la INS, con su co- í

roña y su capa de pte-

les, gritó, levantando

los puños: "Yo soy el

rey!" La mayoría de los

cronistas presentes ano

taron en favor de Olson

los rounds 5.°, 6?, 1.a,

11°, 12.°, y 13.°; y de

Gavilán, í.°, 2.°, 9.°,

14.° y 15.°, o sea, 6 pa

ra Olson, 5 para Gavi

lán, y el resto igualados.

Fué un combate ajustado, pe

ro hubo unanimidad para

apreciar que Bobo. Olson con

tuvo y superó a Kid Gavilán.

(Servicio de la Internacional ^ew.

Photos)



Me queda bien esta
corona —decia Kid Ga
vilán antes del comba
te—

, y trataré de apo
derarme de ella. Creo

que lo lograré." Pero su

propósito no se vio sa

tisfecho, aún cuando

estuvo muy cerca de

lograrlo. En los quince
rounds del combate fue
un rival de mucha ca

lidad para Bobo Olson,
que tuvo que recurrir a

toda su serenidad y sa

piencia para ^contener
la faena briosa y efi
ciente del cubano, que,

sobre todo, se puso muy

bravo en las dos últi

mas vueltas.

Kid Gavilán, también

tiene su corona, la de

los medio medianos, pe
ro pretendía la de Bobo

Olson, y luego del com

bate no ha hecho co

mentarios de si hará

una nueva tentativa.

Por ser ambos poseedo
res de títulos mundia

les, se le llamó al com

bate "Pelea de Campeo

nes", por ese motivo, y

porque resultó un

match de mucha emo

ción, que satisfizo am

pliamente a la afición
de Chicago, que esa

noche se desbordó en su

Stadiuvt.

Gavilán pesó 155 li

bras, y Olson, 159.5. Se

disputaba el título de

Olson, y no el de Gavi

lán, ya que ambos esta

ban sobre el límite de la.

categoría medio media

na.

(Abajo ) Gol pe ando

adentro es cómo Bobo

Olson fabricó sv victo

ria; en esta escena del

9.° round el cubano lo

gra dejar fuera de dis

tancia la derecha de

Olson, pero no logrará
evitar la izquierda, pese
a que Gavilán cautelo

samente se cubre arri

ba con su derecha.

El combate fué califica
do de excelente, y cuen

tan las crónicas que ca

da uno de los especta
dores esa noche, quedó
ronco y exhausto de

tanto hinchar por algu
no. Los fallos de los jue
ces, sumaron los si

guientes puntajes: Ol

son 147, Gavilán 141;
Olson 147, Gavilán 139,

y, Olson 140 y Gavilán

140.



nueva orientación en bene

ficio del íutbol nacional.

(Escribe JUMAR)

QUE SEN
,

„„„
TTi UBANTE varios

Los puntos que han provo- \J años tuvimos la

cado el litigio del fútbol impresión de estar

, . . . ■,■ pregonando en el

profesional sigmtican una desierto. Cada vez

que culminó una

temporada o empezó
otra, cada i vez que

se hicieron .presen

tes los defectos de

una organización
acomodaticia y los

errores de esa organización se tradujeron en dolorosas ex

periencias, insistimos en la necesidad de enmendar rum

bos de innovar procedimientos, buscando en definitiva el

buen camino. Lo hicimos con fervor, conscientes de que, así

como nosotros, lo deseaba también la gran masa de ciu

dadanos que domingo a domingo sigue el fútbol. Por esto

es que los acontecimientos que han remecido el ambiente

y llenado las columnas de la prensa en la última quincena

nos han producido, en general, complacencia. Vemos a tra

vés de las divergencias surgidas entre los clubes el deseo

de buscar una nueva orientación para el fútbol profesio

nal que parece conjugar con la prédica que antes nos

parecía infructuosa. Porque todo hace pensar que las ins

tituciones que practican el fútbol profesional están en

una encrucijada de la que puede salir una organización

que beneficie en forma directa el fútbol nacional.

En cuatro puntos fundamentales han condensado sus

aspiraciones ios clubes de mayor arrastre: Reducción de

clubes, disminución de jugadores extranjeros, una políti

ca económica más de acuerdo con el aporte de los clubes

y nueva reglamentación. Cuatro puntos nada más, que

condensan los mecanismos, resortes y procedimientos lla

mados a purgar errores anteriores y dar con la varita má

gica que permita un auge mayor y un progreso más evi

dente. Es probable que los autores de tales mociones hayan

pensado en los beneficios que puedan deparar esas inno

vaciones a sus respectivos institutos, pero si a la vez sig

nifican y pueden traer consigo beneficios directos para el

fútbol chileno, deben ser aceptadas sin reservas y aplau

didas con calor. Nuestro punto de mira, al menos, es jus

tamente ése. Vemos a través de los puntos señalados una

manifiesta posibilidad de resurgimiento, y por ello nos

alegra el que los sectores directivos hayan, por fin, abier

to los ojos.

La reducción de clubes es necesaria, porque está visto y

comprobado que catorce participantes en la competen

cia principal constituyen un número demasiado generoso

para nuestro medio, al menos en las condiciones actuales.

¿Cómo llegar entonces a esa reducción? Pues, muy senci

llo, mediante el ascenso y descenso. Es el único camino, el

mismo que han seguido otros países y el que han propues

to los dos sectores en que se ha visto dividido el fútbol ren

tado. ¿Dónde estriba la dificultad, entonces? En el proce

dimiento. Porque una cosa es llegar a esa reducción me

diante el descenso sin ascenso, y otra, mediante el descenso

con ascenso, que es como debe interpretarse este saludable

mecanismo automático.

La Federación de Fútbol de Chile ha acordado que

deben bajar los colistas de este año y el próximo, y que

en 1956 se procederá al ascenso y descenso, automático.

. Es decir, que la determinación superior tiende a buscar

primero la reducción de clubes para pasar' después, ya con

doce instituciones en la división privilegiada, al ascenso y

descenso, simultáneos. La disposición no ha sido del agrado
de los clubes llamados chicos, porque involucra una espera

demasiado larga para que el caído tenga posibilidades de re

cuperar su sitial y porque aleja otra vez en dos años el

procedimiento definitivo que siempre fué promesa incum

plida. Por eso, el citado bloque ha solicitado no sólo el

descenso del colista de 1954, sino que también la subida

del campeón de ascenso, vale decir, la implantación inme

diata del mecanismo soñado y solicitado a través de tan

tos años. Pero como ello significaría la mantención en

número de los catorce clubes en primera división, es difí

cil que cuente con la aprobación necesaria. De ahí que a

nuestro entender, la solución ideal estribe en hacer bajar
dos clubes este año y dos el próximo, subiendo en ambas

ocasiones, el campeón de ascenso. En esa forma se vería

cumplido el anhelo en todas sus partes, porque, junto con

adoptar el mecanismo con caracteres automáticos, que es
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como corresponde, se predicaría con el ejemplo, con hechos

inmediatos, que es lo que la afición precisa para conven

cerse de la seriedad de las intenciones directivas y lo que las

instituciones que aspiran a competir en el círculo privile
giado reclaman desde hace tanto tiempo para verse de
bidamente estimuladas.

Ahora bien, ¿dónde caería o dónde caerá ese colista?
He ahí una pregunta que tampoco ha tenido la respuesta
debida en épocas pasadas y que, a no dudarlo, constituye
uno de los puntos neurálgicos del problema. La determi
nación de la Federación elimina la División de Ascenso.
que venía funcionando hace algunos años, a fin de dar
paso a la reorganización de una nueva serie en la cual
tendrían cabida casi todos los institutos de esa división que
ha firmado una suerte de pacto de unión indestructible,
al ver que ha desaparecido de un plumazo. La formación
o elaboración de ese blando colchón llamado a recoger al
cuadro que baje debe dar lugar, tal como lo han pensado
varios sectores, a la elección de equipos que representen
algo, equipos que sean instituciones y no un team de once

jugadores competentes; equipos que signifiquen la apari
ción o conquista de nuevas plazas, las mismas que tanto
precisa el fútbol nuestro para su mejor desenvolvimiento.
En una palabra, se trata de formar una División de As
censo con entidades representativas y no con equipos.
Si a ello agregamos una ayuda permanente, previamente
establecida y derivada de un porcentaje perfectamente
factible de la serie de honor y una compensación deter
minada para el colista que caiga, se puede alcanzar y for
mar una división de ascenso que dé garantías a todos y no

signifique para el club que pase a integrarla mediante el
descenso su virtual desaparición.

Ahora bien, en lo que concierne a la disminución de los

jugadores extranjeros, de más está decir que se trata de
una medida de proyecciones muy fáciles de calcular. No

importa cómo se llegue a esa reducción, ya que unos de

sean que sea progresiva, y otros, más brusca. Los grandes
proponen mantener cuatro elementos este año y tres el

próximo, para llegar a la cuota máxima de dos, en 1956.

Los chicos arguyen, que debe conservarse la cuota actual
este año y el próximo y bajar a dos directamente el 56. La
vanante es pequeña si consideramos que en el fondo am

bos están de acuerdo y es ese fondo el que nos mueve a

considerar atinada la medida, porque no es posible que de
los cultores actuales o, mejor dicho, del plantel que el fútbol
profesional tuvo en actividad el año pasado, un tercio co

rresponda a elementos extranjeros. Lo que ello significa,
como obstrucción a la tarea descubridora de valores na

cionales y el problema que crea cada vez que debe formarse
un seleccionado nacional, ahorra todo comentario sobre la
necesidad imperiosa de lograr esa reducción, ya que, in

cluso, saldría beneficiado el espectador, porque en tales

condiciones, esas dos figuras foráneas autorizadas por la
reglamentación darían lugar a una elección acuciosa y

prolija, porque tendrían que ser precisamente. . . dos au

ténticas figuras.
La adopción de una nueva reglamentación general.

también es algo que el deporte más popular viene pidiendo
a gritos a fin de otorgar a sus diversas actividades una

rigidez y seriedad mayores y una regularidad de procedi
mientos que asegure una política más justa para todos

los asociados, lo mismo que normas económicas internas

más en consonancia con lo que cada cual aporta en atrac
ción y material humano. No es posible que las utilidades

que suelen producir los roces internacionales más impor
tantes sean distribuidas equitativamente, en circunstancias

que el aporte de jugadores no guarda esa misma equidad
ni observa equilibrio, incluso entre algunos clubes y el res
to. Lejos de mezquinar sus cracks, llegado el momento de

formar una selección, los cuadros qué cuentan con el ma

yor número de elegidos no trepidarían eh cederlos sin

resquemores, sabiendo que esa sangría va a encontrar pos
teriormente la compensación debida. Pero no son éstas
las consideraciones más importantes del problema global,
sino aquellas que guardan relación con los dos primeros
puntos, porque pueden significar progresos y beneficios di
rectos para el fútbol chileno. De ahi que aplaudamos y
estimulemos estas innovaciones con sincero calor, ya que
por sobre los intereses partidistas o institucionales debe
estar siempre el del balompié nacional.

JUMAR.
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diga el interesado— Loayza ganó sin apelación al argentino

Osear Montes. Pegó más y con más contundencia. Terminó

más entero y siempre fue el adversario el que anduvo mal

parado. Pero eso no cuenta, eso queda fuera de _a cuestión. £

Osear Montes es un mediano hábil, valeroso y resistente., ?

Muy astuto, sobre todo, de juego vivaz y calculado. Frente 9

a él, Loayza no pudo imponer la elocuencia de su terrible

gancho izquierdo. En dos ocasiones estuvo Montes en el

suelo, pero fueron aquellas dos caídas sin importancia: una

de ellas más bien de resbalón.
r

La cuestión es que Loayza 'erró la táctica y peleó muy

torpemente. Pocas veces lo vi más torpe sobre un ring. Sa

lió dispuesto a noquear en uno o dos asaltos, subestimando

al adversario. Y se empeñó en buscar ese K. O. por un solo

camino: el gancho izquierdo a la cabeza. Para él no había

otra manera de terminar el encuentro. Quería pegar su

gancho y luego irse a dormir. Estuvo a punto de conse

guirlo, en el primer asalto. Pero de ahí en adelante Montes

se avivó y se preocupó, precisamente, de no dar jamás dis

tancia al impacto del iquiqueño. O estaba muy lejos o de

masiado cerca. Loayza fué, poco a poco, desesperándose. A

cada instante se encontraba con el "jab" izquierdo del ar

gentino y perdía él su gancho. Cuando lo pegaba, el golpe
no llegaba bien y no hacía efecto.

Ahora bien, ¿en qué estaba pensando este hombre, que

no se daba cuenta de que por ahí iba mal? ¿Por qué no cam

bió su modo de atacar? ¿Por qué no pegó abajo ni usó su

mano derecha, que es casi tan poderosa como la izquierda?

Pues, porque estaba en una noche negra, porque actuaba

con increíble torpeza, porque se empecinó en liquidar la

pelea con su golpe favorito y no vio los demás caminos que

podían llevarlo, con más seguridad, al resultado apetecido.

Allá por el quinto round metió un semiuppercut al cuerpo y

Montes acusó el impacto. Pero lo dejó reponerse. Varias ve

ces lo tuvo descompuesto, pero no insistió. Tan sólo en las

vueltas finales, a puro instinto, pudo imponer de veras su

juego, arrollar, al argentino y obligarlo a una defensa des

esperada. Sobre todo, en el décimo round. Allí la superio
ridad del iquiqueño fué abrumadora, aplastante. Pero tan

solo a base de empuje, de atacar sin estilo y sin contempla
ciones. Lanzando golpes desde los cuatro costados, no dan

do oportunidad al otro de armarse ni de ensayar una con

traofensiva. Con furia, con intensidad, pero sin calidad.

Ganó porque es más fuerte, porque sus golpes dañan y re

siste también lo que puedan darle a él. Ganó, pero de

jando una impresión de pobreza técnica, que no está de

acuerdo con los progresos que exhibió en combates anterio

res. Un triunfo que no puede enorgullecerlo, que es más

bien un paso atrás. Una victoria a lo Pirro.

PUEDE QUE sea un contrasentido. Pero la defección, de

Loayza hizo que la pelea fuera intensa y lograra entusias

mar al público, que, desde temprano, hizo su favorito al

argentino, por contraste. Como todos esperaban que Montes

cayera en dos o tres asaltos, al darse cuenta de que se li

braba, de que, con mucha habilidad, sorteaba el peligro,

sobreestimaron su actuación y desviaron hacia él todas las

simpatías. Ya no vieron otra cosa que lo que hacía Montes

y celebraron todo lo suyo. Hasta esa muy astuta manera

de salirse de los peores momentos, dándole la mano al ad

versario, sin que hubiera razón alguna para hacerlo. Ni sí-

quiera vieron que, de cerca, Montes pegaba mucho en la

nuca y en la espalda de Loayza, fouls que tampoco advirtió

el arbitro. El fallo fué protestado por la mayoría de los es

pectadores, que, ya lo digo, sobreestimaron las virtudes del

argentino.

SERGIO SALVIA encontró —en el semifondo— un ad

versario más fácil que el de su debut. Finalizó el en

cuentro, en el segundo round, muy limpiamente, con gala
nura. El golpe que, en el segundo round, produjo el K. O..

fué perfecto en tiempo y precisión: dio Justo en la punta del

mentón de Leiva. Agrada este joven liviano que lleva ya

dos victorias como profesional, pero conviene que no se

entusiasmen mucho con él quienes lo dirigen. Todavía le fal

ta mucho y es necesario no apresurarlo.

RINCÓN NEUTRAL.

AÑO DE MUNDIAL VIENE DE LA PAGINA 7

Juan Yovanovic, la revista "Técnica del Entrenador Latino

americano", en la cual se compilarán todo lo de más inte

rés que se publique en EE. UU. de Norteamérica y en paí
ses de América del Sur, aparte de estadística de torneos

nacionales, sudamericanos, panamericanos, mundiales y

olímpicos. Se efectuará un curso por correspondencia.
Es iniciativa de envergadura que bien merece el apoyo

decidido de la Federación. Habrá centrales en provincias,
cuino por ejemplo, Antofagasta, lo será de toda la región
salitrera; Concepción, de la penquista. Todos los cuerpos

de entrenadores, incluyendo a Santiago, trabajarán síncro-

nizadamente de acuerdo a los esquemas que les serán en

viados. En Avenida Cristóbal Colón 3150. Valparaíso, fun

ciona la secretaría de ésta organización.
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El Campeonato Sudamericano de

Remo, en Río de Janeiro, es duro

examen para los chilenos. >

La Casa de Botes de Valparaíso está de actualidad con el
ajetreo diario de los remeros que se preparan para el Sud

americano; arriba, la tripulación de Puerto Montt, que sor

prendió en el último Nacional, y que es prueba de la cam

paña de divulgación que se cumple a lo largo de Ta costa
chilena.

DOB mucho que haya progresado el remo chileno en los
■*■ últimos años, no es lo suficiente, todavía, como para
pensar en que pueda ganar un campeonato internacional,
jporque precisamente lo que le falta es mayor frecuencia
en participar en competiciones en el extranjero, actuan
do en un medio superior. Sólo fogueándose en torneos

fuera del pais y trayendo equipos a su ambiente podrá
llegar a los torneos sudamericanos con probabilidades só
lidas de buen éxito. Sin embargo, venciendo obstáculos de

orden técnico y material, ha logrado ganarse un notable

prestigio internacional; porque, en verdad, siempre sus tri

pulaciones han dado que hacer, imponiéndose, en más de

una ocasión, a calificados elencos argentinos, brasileños,

uruguayos y hasta europeos. No ha podido, empero, ganar
un campeonato continental, porque dichos triunfos han si
do parciales. Sería mucho pedirle, pues el remo del Pací

fico, hasta ahora, se encuentra en desventaja con rela

ción al del Atlántico, que es poderoso en medios de difu
sión y de competencia, a la vez que en recursos sociales y
financieros.

Pese a tales inconvenientes, nuestro remo ha logrado
adquirir Isotes olímpicos (shell), y, lo que es más, ha con

seguido adaptarse a ellos con extraordinaria facilidad. Lo

hemos dicho muchas veces:

el chileno es un remero in

nato. Y esta condición es la

que le ha permitido, con in

creíble rapidez, competir en

los siete tipos de embarca

ciones del escalafón internacional. Este solo hecho reve

la capacidad, progreso y tesón, cualidades que le han

permitido "codearse" con los mejores remeros del Atlán

tico.

¿Por qué, entonces, no se logra aún superar nítida

mente al remo argentino, por ejemplo, eterno campeón

sudamericano y vencedor de pruebas olímpicas? Muy sen

cillo. Porque por cada tripulación chilena, en cada tipo de

bote los argentinos disponen de diez, y nos superan en

flota de carrera, en instalaciones, en confort, en disponi
bilidad de entrenadores y en ayuda del Estado. Lógica

mente, entonces, el remo argentino no sólo supera al re

mo chileno, sino que al brasileño y uruguayo, que, contan

do éstos con menos recursos que el trasandino, también

superan al nacional. De ahí, que, para contrarrestar el

menor contingente de que se dispone, su directiva lo haya
difundido en provincias con extraordinarios resultados,

que, a la vuelta de un par de años más, podrán palparse

mejor en los próximos eventos internacionales. Por ahora,
no. Falta madurez a los nuevos.

Se ha contratado

un entrenador ex

tranjero que se en

cuentra en Chile

desde hace más de

un año: Osvaldo R.

Ugarte, del Club de

Regatas "La Mari

na", de Buenos Ai

res. Un entrenador,

para todo Chile. No

se ha podido más,

La sorpresa de Puerto 'Montt en el reciente

torneo nacional es buen síntoma de progreso.

pero se ha realizado una la

bor encomiable en las nue

vas asociaciones, cuyos re

meros recibieron sus ense

ñanzas. El lo ha dicho: "La

, ,
juventud chilena "agarra"

luego el remo." Asi se vio en el 8." Campeonato Nacional
que se efectuó en febrero, en Valparaíso.

A la superación constante de porteños y valdivianos
debe agregarse ahora la de las asociaciones más nuevas'
Maúhnos y penquistas, los novicios de Iquique, los vacilan
tes remeros de Talcahuano y los tenaces de Arica están
dando pruebas de su temple, venciendo obstáculos y prue
bas.

Faltaba una asociación, muy joven, que permanecía en
el anonimato: Puerto Montt.

Los remeros australes, callados y sin pretensiones por
lo menos visibles, pasaron a constituirse en los animadores
del ultimo torneo nacional, que ha sido el mejor de todos
No ganaron ninguna regata, pero hicieron sensación

Cuando nadie lo pensaba, cuando nuevamente Valdivia
parecía ceñirse la corona de campeón, los yolistas porto-
montinos desalojaron a los valdivianos en la regata final
en la que el campeonato se decidiría a favor de Valdivia
solo con que llegase en segundo lugar.

Este resultado, para muchos insólito, no fué otra cosa

L J H I __l mación de los pro

gresos que el remo

denota en provincias.
Mejor dicho, una

nueva confirmación

de las condiciones

innatas de nuestros

BABOR.



„T>ARA los argentinos,
i

su torneo oficial es

algo sagrado. Por eso

el primer domingo de

abril es una fecha que

figura con colores vivos

y números muy gran

des en e_ calendario de

la vida nacional. Todos

los años sucede lo mis

mo. Llega ese día y el

entusiasmo se desborda

por los campos de La

Plata, Rosario y el gran

Buenos Aires. El domin

go comenzó un campeo

nato más y junto a las

consabidas sorpresas y

los meritorios cometidos

de- los equipos que ga

nan como visitantes hu

bo una figura cumbre

que volvió a brillar con

fulgor propio en el Es

tadio Monumental de

River Píate : Walter

Gómez.

FLi-1
L cotizado entreala

1
no sólo anotó el pri

mer gol del certamen al

minuto justo de juego
como si desde temprano
hubiese querido erigirse
en héroe de la fecha,

sino que batió en cuatro oportunidades la valla de Lanus,
permitiendo así que River estructurará un cómodo 5 a 2.

Es decir, que el crack uruguayo sigue siendo figura desco

llante del campeonato argentino.

1 -14 mil entusiastas presenciaron la victoria de Inglate-
J-Otí rra sobre Escocia, en Glasgow. Un primer tiempo in

teresantísimo con un gol en cada valla y un segundo en el

qué Finney amargó la tarde a los escoceces con tres tan

tos consecutivos. Resultó decisiva la faena del endemo

niado alero, gran figura en el mundial anterior y conocido

de los aficionados chilenos, ya que hasta el momento de

romperse el uno a uno parcial, el equilibrio en el juego era

manifiesto. En esa forma Inglaterra será cabeza de serie

junto con Italia. en el grupo cuatro, y Escocia tendrá que

medirse con Uruguay y Austria en el' grupo que también

contará con la participación de Checoslovaquia.

VASCO
de Gama se fué invicto de Lima, pero con no po

ca fortuna ya que en el cotejo de despedida logró em

patar con Universitario justamente en el último minuto.

Actuación excelente la del conjunto crema, que después de

su goleada en Santiago a manos de Coló Coló ha doblega
do en casa a una serie de visitantes muy connotados. De

lo que se deduce que el elenco peruano no es tan malo co

mo todos creyeron cuando perdió con el campeón nues

tro y que su revés se debió a que Coló Coló juega más tam

bién de lo que muchos creen.

ECIEN ahora se han sabido algunos detalles de la jira

realizada por Ferro. En su partido con la selección uru-R

aguaya, por ejemplo, no pudo contar con los jugadores ar

gentinos, porque estos no pudieron salir de Buenos Aires.

O sea que el elenco aurinegro llegó a Montevideo a jugar

con los campeones mundiales con ocho titulares . . Por eso

debieron actuar ios uruguayos Daluz, Ferreira y De Lucca,

el mismo que jugó por Ferro hasta el ano pasado, para com

pletar la escuadra.

FUE
tan destacada la labor de Raúl Coloma en ese cote

jo que Nacional ha hecho varias gestiones para contra

tarlo. Quedaron muy impresionados los dirigentes del eter

no rival de Peñarol y como Aníbal Paz está sintiendo ya

los rigores de su dilatada campaña y pasara pronto a un

club chico y el argentino Pefiaíva está en dificultades con

la dü-ectiva y continúa en Buenos Aires, parece que el meta

de Ferro apareció esa tarde como una solución feliz e in

sospechada. En los momentos de escribir estas líneas al me-:.

nos, las conversaciones prosiguen.

LAS agencias cablegráficas nos hacen saber domingo a

domingo de las incursiones de los equipos brasileños por

los más apartados países y rincones. La última semana se

dio el caso de que Olaria y Portugueza jugaran un mismo

día en Turquía, mientras Bangú empataba en Berlín con

una selección occidental de dicha ciudad. Y es que si a

cariocas y paulistas les agrada mucho el medio europeo

también en el Viejo Mundo los conjuntos brasileños gus

tan de verdad, porque junto con exhibir defensas de mol

des europeos perfeccionados llevan en sus ataques figuras
de típico corte sudamericano. Claro está que las jiras a

Europa habrá que extenderlas ahora al Asia al parecer,

porque Turquía se ha convertido de golpe y porrazo en nue

vo e interesante escenario futbolístico. Estambul ha pasa

do a formar parte también de los itinerarios de los equipos
en viaje y a juzgar por los últimos resultados, no sólo las

confrontaciones con España, el fútbol turco ha dado un

brinco sumamente grande.

BRASIL, Uruguay,
Perú y Venezuela lograron el derecho

de protagonizar la rueda final del Sudamericano de

Juveniles. Se dio la lógica en una palabra, ya que los due

ños de casa lo hicieron por derecho propio, y sin interve

nir en las ruedas anteriores. Interesante la campaña de

Perú que concurrió modestamente y sin mayores preten
siones, terminando invicto en su serie después de empatar
con los brasileños. Y muy expresiva la actuación de los uru

guayos, porque a juzgar por las informaciones recibidas,
son tan vehementes y briosos .como los adultos. En varios

partidos la defensa celeste debió lamentar la expulsión de

determinados elementos, debido a que se les pasó la mano

en lo que ellos llaman amor propio o sangre charrúa. Pero

al' margen de tal aspecto, juegan mucho, vale decir igual

que los mayores.

DOS empates y una derrota fué la campaña del seleccio

nado nacional. Campaña discreta solamente pese a que

el empate con Colombia resultó meritorio por el excelente

padrón de juego mostrado por los colombianos y que debe

servir de incentivo para intensificar y estimular la prepa
ración de este conjunto para futuras justas. Tal como se

había anunciado el conjunto que viajó a Caracas debe se

guir practicando bajo la dirección de un profesional espe
cializado a fin de que estos cultores que aún están en si

tuación de aprender adquieran los fundamentos básicos,
tanto individuales como colectivos para llegar a sobresalir .

en competencias venideras y en nuestro propio medio.

CONF__RMANDO
ser el mejor pistero del momento Andrés

Moraga se impuso en el "Omnium" de San Eugenio, que
constó de una prueba de 3.000 metros de persecución indivi

dual y otra de 25 kilómetros con cinco llegadas. Moraga

aseguró el primer lugar al adjudicarse los 25 kilómetros,

ya que la carrera de persecución la ganó Carlos Muller en

cometido muy meritorio por cierto. Es más, el propio Mu

ller escoltó a Moraga en la prueba larga de modo que

puede afirmarse que el duelo del "omnium" se limitó a un

porfiado pleito entre sus capacidades. Muller obtuvo el se

gundo puesto general y tercero remató Exequiel Ramírez,

cuya recuperación ya es definitiva.

MAL
le ha ido a Juan Oviedo en sus últimas presentacio

nes. El técnico y recio mediano trasandino después de



perder con Loayza
en el cuarto round

fué noqueado ahora

por Rafael Merenti-

no en el tercer asal

to, de modo que ha

tenido un mes durí

simo al tener que.
vérselas con dos de

fomiMí», ,^1 *• *.
los pegadores más

temioies aei continente de la categoría mediano. Merentíno, que venia de em

patar con Dante Pereira, a quien Loayza abrumó antes de los cinco minutos
ae íucna, demostró frente a Oviedo que su famoso golpe de derecha ha recupe
rado la potencia que le permitió arrasar con cuanto rival le salió al paso en el
i,una t'ark. ¿ino habría modo de traer a Merentino hasta el Caupolicán para
veno irente a Loayza en un impresionante duelo de noqueadores? Estando
i_ausse en astados Unidos es el mediano argentino que los aficionados chilenos

desearían ver.

A fui de mes es esperado por la hinchada
-¿*- alba Jaime Ramírez quien empalmará la

competencia hispana con la nuestra sin nin

guna intermitencia. En efecto, una vez que
termine el certamen español* del cual sólo
restan tres fechas, el diminuto y escurridizo

alero formado en Universidad de Chile pa
sará a integrar el ataque de Coló Coló que

espera repetir este año la inobjetable con

quista lograda en la temporada última. No

habrá verano pues para Jaime Ramírez ya

que de la primavera española saltará al oto

ño nuestro, pero su traspaso al Español y
ahora el regreso a ía patria le han signifi
cado el logro de contratos que justifican y
merecen cualquier sacrificio. Ramírez estaba

jugando muy bien en España y el propio
Scopelli le manifestó que su porvenir estaba
en el fútbol europeo y no en el chileno, pe
ro un hecho inesperado y derivado de la eli

minación de España en la Copa Jules Rimet,
facilitó las gestiones de Coló Calo y abrió las

puertas de su regreso: la reducción y aún

eliminación de los jugadores extranjeros so

licitadas por la afición hispana y sus nue

vas autoridades.

pALESTINO está sintiendo el rigor de la
A durísima campaña sostenida en Colom

bia, donde no siempre las defensas trataron

con cordura y corrección a sus hombres, y

así se explica que haya perdido en Ecuador

un partido que no estaba en sus cálculos.

Pero la rehabilitación no tardó en venir y
en su más puro estilo. Con una guerra de

goles. Ha dado espectáculo Palestino en su

jira, respondiendo plenamente a su títu-o de

subeampeón chileno, pero es evidente ■ la

misma modalidad de su ataque facilic en

mucho el juego recio de las retaguardias con
trarias y de ahí que sus forwards llegaron
a Guayaquil como quien regresa de una ba

talla. Dice el cable que en Quito, el público
aplaudió por largos minutos un tanto con

seguido por Roberto Coll, ya que fué de una

factura extraordinaria. No nos sorprende lo

sucedido en las amables tierras ecuatorianas,

porque Coll no sólo ha sido astro en esta

jira sino que también lo fué en la competen
cia nuestra el ano pasado, en River Píate,
en Cali y donde quiera que vaya. Es á no

dudarlo uno de esos jugadores extranjeros
que debieron venir a nuestro medio.

SANTIAGO Morning contará ahora con el

concurso de Luis Tirado. La directiva

bohemia no ha escatimado sacrificios a fin

de obtener la dirección técnica del coach

nacional, a quien se creía sin tienda para el

presente año, ya que se dio el caso curioso

de que mientras preparaba al plantel nacio

nal, todavía no había firmado contrato con

ningún club local. Tirado ha prestado ser

vicios últimamente en Coló Coló, Ferróbád
minton y Palestino, y espera levantar ahora
a Santiago Morning, cuyas clasificaciones en

los últimos torneos no han sido de las me

jores. Puede realizar buena labor el coach
nacional en el instituto bohemio, porque, si

en el orden defensivo el cuadro de Horma

zábal precisa de una mejor organización,
también la vanguardia hace tiempo que está

pidiendo a gritos procedimientos más '¿im

ples y más prácticos, aunque éstos resulten
menos vistosos que los habituales.

IS
CALZADOS

carpin
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2658

FONO 90735 — SANTIAGO
Art. 100!.—Zapa
tón en horma ar

gentina Derby, plan
tillado, en gun-me-

tal negro y cate

potjnodfi. 37 al 45.

Art. 1123.—Gran moda _lag,
plantillado, temerón negro y
café patinado. 37 al

**

sj 1.395.

Art. 1051.—Zapatón
deportiva plantillado,
en gun-metal negro y
caté patinado. Goma

pantanero reforzada,
atornillado. 37 ol 45,

$ 1.895.-

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS SIN GASTOS



DEL DEPORTE EXTRANJERO

MTtCIfiaiH
UMMLEA
Una lección de atletismo, por Geoffrey Dyson, el

entrenador de los seleccionados ingleses.

(Adaptó PEPE NAVA)

devuelva

HOY
en día, las

pruebas de vallas

y steeplechase son,

esencialmente, c a-

rreras de velocidad

y medio fondo y es

imposible destacar

en ellas sin tener co

mo base la velocidad

sobre distancias pla
nas necesaria para

pruebas cortas o de

medio tondo. Tal co

mo se corre ahora,

esas pruebas se ga

nan sobre la pista,
no en el aire, y la

mejor manera de

salvar un obstáculo

es aquella que, en su

ritmo y esfuerzo, se

parezca más al movimiento normal de correr y

al atleta al suelo con la mayor rapidez posible.

Los buenos vallistas salvan los obstáculos empleando

un movimiento de carrera en que la pierna delantera pasa

sobre la valla, seguido por un movimiento de la pierna

trasera, que gira hacia el costado. En las vallas bajas, que

se usan en los 400 y 200 metros para hombres, y en los

80 para damas y que tienen 76 centímetros dé altura, esos

movimientos son muy pocos acentuados, pero en las al

tas, sobre 110 metros, que tienen 1.07 metro de altura,

aún los corredores de piernas largas deben marcarlos bien.

Un atleta que no actúe de ese modo se ve obligado a

saltar y eso significa que su impulso se corta y tiene que

perder tiempo en cada valla. El experto no salta, lo que

hace es correr levantando algo más las piernas, pero sin

elevar el cuerpo. Asi. la diferencia entre los tiempos de

un campeón sobre distancias planas y con vallas, que los

técnicos llaman su "diferencial", es sólo de dos segun

dos en los 110 metros y algo más en los 400. Algunos atle

tas excepcionales, incluso han rebajado esas diferencias.

Las modificaciones en el paso normal de un vallista

provocan ciertas torsiones de su cuerpo. Al levantar la

pierna delantera, tiene que torcer bruscamente el pecho

en dirección contraria. Al bajarla y hacer girar la pierna

trasera, tiene que torcerlo hacía el otro lado. Son, en esen

cia, los mismos movimientos de una carrera sin obstáculos,

Geoürey Dyson, en-

trenador inglés (es

tá agachado), es el

autor de estas lec

ciones para vallistas;

indica el ejercicio
adecuado paro que

el atleta corrija su

té-cnica al pasar la

valla. Debe pasar sin

tocar la varilla, que

quedará sobre su ca

beza,

pero acentuados, es

pecialmente en las

vallas altas. El va

llista no puede im

pedir esas torsiones,

pero, dentro de cier

tos límites, puede
determinar qué par

te de su cuerpo debe

En los 3.000 m. stee

plechase, el foso es

lo más importante,
pues, si no se pasa

bien, se pierde mu

cho tiempo. No se

recomienda salvar es

te obstáculo de un

solo salto.

absorberlas, y sí es flexible, par

ticularmente en la cadera de su

pierna trasera, puede conseguir

que parte de ellas se obsorban

internamente.

Lo más importante de todo es que esas torsiones sean

controladas. En caso contrario, el tronco va a salirse de

su línea natural de carrera, el corredor va a perder equi

librio, velocidad y dirección. Todo eso multiplicado por

diez en las vallas altas.

Un buen vallista mantiene ese control esencial de dos

maneras: primero, modificando los movimientos normales

de sus brazas y, segundo, manteniendo el tronco fuerte

mente inclinado hacia adelante al despegar y en el aire.

Mientras más altas sean las vallas, más pronunciados de

ben ser esos movimientos.

La torsión provocada por el gesto brusco de levantar

la pierna, se absorbe lanzando vigorosamente hacia ade

lante el brazo del lado opuesto a la pierna. El otro brazo,

doblado en el codo, va hacia atrás, sin alejarse del tron

co. Un movimiento rápido de los brazos al despegar au

menta la velocidad de la pierna delantera. La cabeza y el

tronco se inclinan hacia adelante, en el mismo momento,

como si fueran tirados por el brazo, pero
—

y esto es im

portante
— sin desviarse de la linea recta de carrera.

Estos movimientos sirven también para dar mayor im-

Conviene fijarse en la importancia que

tienen para el correcto desempeño de

un vaUista, la inclinación del tronco

y los movimientos de los brazos. Todo

debe contribuir a que no sea un salto,

sino que un deslizamiento sobre la

valla. El movimiento del brazo dere

cho, que avanza hasta la punta del pie,

es muy recomendable.



Análisis de los movimientos

de un buen vallista. Las

carreras se ganan en tierra,
no en el aire.

aet

© O ia"

pulso horizontal, en

el despegue y para
tender al corredor

sobre la valla. El

cuerpo, de ese modo,
se mantiene bajo y
no se pierde tiempo
por excesiva elevación.

Apenas el píe delantero ha pasado sobre la valla, co

mienza a bajar y a retroceder, preparándose para tocar el

suelo. Al mismo tiempo, la pierna trasera inicia su giro
lateral. Como ya hemos visto, esos movimientos provocan
en el tronco una fuerte torsión en sentido contrario, la

que se absorbe manteniendo el tronco inclinado hacia ade

lante y haciendo girar el brazo delantero hacia el lado,
hacía atrás y hacia abajo. La mano pasa muy cerca de
la rodilla trasera. Pero el brazo debe doblarse al terminar

este movimiento, porque si no, giraría sin control hacia

atrás y rompería el equilibrio al caer. Durante todo ese

movimiento, el otro brazo, todavía doblado, debe adelan

tarse con el codo alejado del costado del cuerpo.
En sus esfuerzos por dominar la técnica de las vallas,

los atletas deben considerar que la pierna delantera es lo

más importante en el momento del despegue y la trasera

es la clave de la caída. La gran separación entre las piernas
que un buen vallista tiene poco después de despegar es

el producto de la rapidez de su pierna delantera, no del

retraso de la trasera. La pierna trasera debe levantarse

bien doblada y en seguida girar hacia adelante con el ta

lón por encima de la valla. La velocidad en este movimien

to es lo que identifica al verdadero campeón.
Si el despegue ha sido correcto, el movimiento de la

pierna trasera no

debe ser difícil. En

general, la rodilla y

cadera de esa

pierna deben pasar

al mismo tiempo so

bre la valla. En las

vallas bajas, la ro

dilla podría adelan

tarse un poco. Los

dedos del pie trase

ro deben levantarse,

para evitar tocar el

obstáculo.

La vuelta rápida al

suelo es algo tan ob

vio, que muchos no-
""

.cios cometen el

error de empujar de
liberadamente el pie
delantero hacia el

suelo. Eso está mal.

El latigazo de la

pierna delantera ha

cia abajo debe ser el producto de la inclinación del tronco

sobre la valla y de - un movimiento correcto de la pierna

trasera. Mientras más tarde la pierna trasera en girar

sobre la valla, más rápida y continua será su acción y más

rápidamente bajará la delantera hacia el suelo. Entonces,

el movimiento será suave y continuo y la carrera prose

guirá sin interrupciones.
La eficiencia en todas las pruebas de obstáculos de

pende mucho de llegar cómodamente al punto de despe

gue. Si un atleta está demasiado lejos o cerca de la valla,

se ve obligado a saltar, no a dar un paso. Las distancias

para el despegue varían, de acuerdo con la altura de las

caderas del atleta y la velocidad con que llegue a la va

lla. En teoría, los hombres de piernas más largas pueden

aproximarse más al obstáculo. A su vez, los más rápidas
deben despegar desde más lejos. Para los hombres, la pro

porción entre la distancia de despegue y de caída es de

2.10 metros y 1.20, respectivamente. Para las mujeres es

de 1.80 y 0.90. Si se realizan bien los movimientos ante

riormente detallados, estas distancias resultarán automá

ticamente. Tanto es así, que los cambios en las distancias

de despegue y caída de un novicio se pueden considerar

indicios de progreso.
Es importante lle

gar al primer obs

táculo con la máxi

ma velocidad posi
ble. Sólo es posible
cubrir bien los de

más tramos cuando

se ha aprovechado
al máximo el espacio
libre anterior a la

primera valla. Las

carreras de vallas se

(Continúa en la pa

gina 30)

Conociendo los secretos de nuestro acreditado método de ins

trucción, cualquier persona —hombre, mujer o niño— puede,
sin estudios cansadores y sin perder tiempo, dinero ni ener

gías, aprender a dibujar toda clase de HISTORIETAS, CARI

CATURAS, DIBUJOS ANIMADOS, PUBLICIDAD, FIGURAS

FEMENINAS, ARGUMENTOS, ETC.

INSCRIPTO COMO

ALUMNO RECIBIRÁ'

USTED ESTE EQUIPO!

INSTITUTO

ARGENTINO

DE DIBUJO
Sucursal Chile

Ahumada 131, ofic. 710

SANTIAGO

AIIIITA IA

INSCSIKIOM
PARA AM-

•OS IIXOI

INSTITUTO ARGENTINO OE DIBUJO I
Ahumada 131 - Of. 710 - Casilla 10054 - Santiago. - Chile. I

Solicito folleto GRATIS sin compromiso B

i
Nombre ■

Calle y N» I

1
Localidad E.S-JD2 1

fA/V/f HOY MISMO EST€ CUPÓN?
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VIENE DE LA VUELTA

ganan o pierden muchas veces en ese

tramo.

En las vallas altas, la mayor parte

de los corredores, dan ocho pasos an

tes de la primera valla; entre una y

otra se dan siempre tres pasos. Esta

regla vale también para las damas.

Para los 200 metros con vallas bajas,
se empieza con diez pasos y se dan

siete entre obstáculos. En 400 metros

hay más libertad, pero lo normal, son

22 pasos hasta la primera valla y 15

entre una y otra.

Cuando se tiene dificultad para lie-,
gar correctamente a la valla, se deben

cambiar los pasos intermedios, nun

ca los primeros ni los últimos. Tratar

de corregir el paso cerca de la valla

es fatal.

LO TIENE TODO de la pagina is

fuerzas. España lo confirmó con las di

ficultades que encontró en Turquía,
antes de ser eliminada por sorteo. De

lo que hemos visto, Brasil nos parece
el mejor dotado en los momentos ac

tuales para conseguir en Suiza lo que

no pudo lograr en su propia casa. Es

más; nos pareció que Zezé Moreira qui
so darnos a entender que estaba pre

parando a su cuadro especialmente
para vencer en una final a los urugua

yos o a los húngaros. El fútbol acá-,

démico que dicen que juegan estos úl

timos, el que vimos a los austríacos, y
el que juegan los ataques uruguayos,
se prestan mucho para caer en la tram

pa que tiende la defensa cerrada de

Brasil, como se presta ese ataque sim

ple, veloz, de dos pases de los brasi

leños para sorprender a defensas un

poco lentas, como las europeas y la

uruguaya.

PROBLEMAS Y... viene de la pag. 9

mia" se desea tener buen equipo des

pués de muchos años; para eso gestio
nan la venida de dos interiores de
real valía. Entre tanto, entrenan Pe

dacci y López, que jugaron en Inde

pendiente. Magallanes quiere un in

sider "peón", y otro realizador, pero
que sean auténticas soluciones, y no

como los que ha tenido en estas últi
mas temporadas.
La otra conquista albiceleste es

Iribarren, un marcador de wing de

Pedro de Valdivia, que impresionó a

Orlandelli en el último nacional ama

teur de La Serena.

PARA reemplazar a Baum y a Ca

viglia, Green-Cross tiene a Ferrari y
a Moreno. Este último jugó muy bien

en Banfield, y luego pasó a Sao Paulo,
en donde no tuvo tanto éxito el año

pasado. Se lo prestan al "Green" en

cien mil cruceiros, con posibilidad de

adquisición definitiva en setecientos

mil. Está practicando también un half

Soza, que no es, naturalmente, Carlos

Soza, el internacional de Boca Juniors,
como se creyó y se dijo en un princi
pio.

¿TRANSPIRACIÓN ELWE POP EXCESO DE EJEWC/O r

NODO
¡TOME!
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CARLOS MOKIiNO, 1ÍAUI. VEGA, uallo.

mosca.

COSECHA 1954 DE LOS BARRIOS

■JORGE TOBAR, pluma. MIGUEL QLEZ.YDA, luían

TL CAMPEONATO de los Barrios, competencia que anual-
^ mente organiza la Asociación de Boxeo de Santiago
sue.e ofrecer, cada cierto tiempo, algunos promisorios mu
chachos que más tarde, bien llevados, alcanzan honrosas
distinciones en las más importantes competencias del pu
gilismo amateur, y hasta consiguen figuración en las filas
del deporte rentado. Claro que no es posible que, todos los
anos, el contingente resulte de gran eficiencia y haya bue
na cosecha.

5?ta X5Z'
en el torneo finalizado el sábado pasado en el

Estadio Clule, casi podría decirse que el resultado fué más
bien pobre. Pero no conviene llegar a conclusiones categó
ricas. Porque hubo algunos campeones que demostraron con

diciones, que —bien llevados— pueden salir del montón y
destacarse. El primero de todos es el peso mosca Carlos
Moreno, del barrio San Diego, que preparó Gómez. Un chi
co con tendencia al buen boxeo, con cierto estilo, que sabe
estar sobre el ring con comodidad y acusa una cierta fa
cilidad para aprender. Algo puede sacarse de este mucha
cho, que muestra ya preferencias por el pugilismo de calidad
técnica.

TV/ÍE LLAMO la atención un peso mediomediano —

que se

ivl clasificó campeón— y que dio la nota humorística de
la reunión. El público rió mucho con las ocurrencias de

este Miguel Contreras, del barrio Parque, que alegró las

finales con un boxeo personal y atrabiliario que nadie en

tendió y que, de todos modos,' le dio la victoria. Miguel
Contreras, de buena estatura, con excelente alcance de bra

zos, muy elástico en sus movimientos, con esquives exagera
dos, pero muy eficaces, no fué tomado en serio y, sin em

bargo, es quizá el mejor dotado de todo el grupo de cam

peones. Y hay que tomarlo en serio. Más en serio que a

Jos demás.

Y conviene que él también se tome en serio. Que apren
da a boxear, porque, al parecer, tiene lo principal para el

rudo deporte: elasticidad, vista, facilidad para lanzar los

golpes desde cualquier ángulo y a su pura idea. Se rie
ron mucho con él los espectadores. Pero la verdad es que

pegó bastante y le pegaron poco. Con sus largos brazos,
llegó fácilmente hasta el rostro de su adversario y con sus

movimientos alocados y sus quites que nada tenían de or

todoxos, evitaba ser tocado. En el tercer round, el arbi
tro tuvo que detener el combate y declarar a Contreras ven
cedor por K. O. técnico. Con su endiablado estilo, había

destrozado al contrincante.

Individuos como Miguel Contreras tienen mucho colo
rido sobre el ring. Le escuché decir a un aficionado de acen

to extranjero que presenciaba el matcli:
—Si este muchacho llegara a ser profesional y conser

vara su estilo, sería una formidable atracción de taquilla.
Todos irían a verlo hacer locuras.

No se trata de eso. se comprende. Pero lo cierto es que

31

si este muchacho disciplinara sus condi

ciones, aprendiera a pegar bien y se pu
liera, podría llamar la atención. Y ganar
se campeonatos de trascendencia mayor

que el que se ganó el otro sábado.

ASOMBRA, por ejemplo, que en la fi-
-¿*- nal de un campeonato haya actuado
un muchacho como el mediano Tomás

Navarrete, del barrio San Pablo. Y no

me refiero, a que sea malo para finalista.
No es eso. Hablo de su estado atlético.
Si después de la preparación previa al
campeonato y después de las peleas que
hizo. para llegar hasta el encuentro final
aun se advierte gordo, ¿cómo sería antes
de empezar estos trajines? Porque a Na
varrete se le ve en seguida que tiene unos

cinco kilos de exceso, los que podría que
mar con un buen entrenamiento. Se ad
vierte que le falta trabajar los músculos
abdominales, hacer carretera, etc.

Bien trabajado,
Navarrete podría
probar suerte en

competencias de más

importancia que la

que acaba de ganar.
No diré que en el

amateurismo tiene
un porvenir seguro.
Lo que pasa es que
lo vi recibir algunos
golpes muy llenos y
no inmutarse. Tal

vez pueda ser un

mediano ligero res

petable, porque fácil
mente podrá actuar,
cuando trabaje a

fondo, en 70 kilos.

L PESO pluma

Jorge Tobar, de

Yarur, es discretito

y puede, seguir. No
así el mediopesado
De Pede, que posee
un espléndido físico,
pero nada más. Ni

el gallo Raúl Vega,
del barrio Exposi
ción. Tampoco mos

tró condiciones como para ir muy arriba
el mediano ligero José Cabrera, del Ma
tadero. En peso liviano se clasificó cam

peón un zurdo: el único del lote, por for
tuna. Agradó más la expedición del per
dedor, Juan Adasme, porque Jaoxea mejor
y tiene cierta habilidad. Tenia la pelea
ganada y, al cambiar golpes, lo enviaron
a la lona y allí perdió el fallo.
El peso pesado Eduardo Arévalo de

Socometal, no está del todo mal, con

siderando que, en esa categoría, los bue
nos escasean. Puede que, con más con

sistencia, logre destacar. Tuvo que en

frentarse con un adversario que no hizo
otra cosa que pegarle cabezazos, aprove
chando la impasibilidad del arbitro, que
lo dejó emplear tan peligrosos recursos

amonestándolo, apenas, un par de veces

y sin siquiera cobrarle el foul.

VIO FUE de los mejores este torneo de
J-> 1954. Pero no estuvo todo perdido
Considerando los perfiles técnicos de Car
los Moreno, las condiciones de habilidad
de elasticidad y vista de Miguel Contre
ras, lo que falto de estado físico esbozó
Tomás Navarrete y algo que se vio en

quienes no llegaron a ser campeones pue
de estimarse que va a quedar un 'saldo
favorable para el boxeo amateur de los
anos venideros. RINCÓN NEUTRAL

JUAN LATORRE,
welter ligero.

MIGUEL CONTRERAS,

welter.

JOSÉ CABRERA,
mediano ligero.

TOMAS NAVARRETE,
mediano.

ANTONIO DE PEDE,

mediopesado.

EDUARDO AREVALO.

pesado.



tevideo, Car l o a

i Vega anduvo ha

ciendo el galán
con una chica

uruguaya, y co

mo ésta le contó

que "papy" era

doctor y tenia

unas haciendas

por el interior.

Carlos no se ac/ii-,

có, y, cuando eua

guiso saber lo que

hacia éste en Santiago, respondió:

—Bueno, Raúl Torres y yo somos dueños del Cerro San

Cristóbal. Tenemos dos funiculares; uno maneja Raúl y

el otro yo.. . .

—¿Y cómo les va en el negocio? —preguntó la chica.

—Muy bien. Tan bien, que ahora estamos juntando
tierra para hacer otro cerro al lado —agregó Vega...

E:

O

N la final del Campeonato de Boxeo de los Barrios

actuó, en peso pesado.
un muchacho Lino Espino
za. Antes de subir al ring,

un amigo explicó :

—Este cabro es también

futbolista. El año pasado se

estuvo probando como ar

quero en Magallanes.

Y, después de la pelea,
otro agregó:
—Detie ser cierto. Porque,

igual que todos los arque

ros de Magallanes, no ata

ja una. . .

Y era verdad: todos los

puñetes que mandaba el ri

val iban a dar justo en el

rostro del arquero. Ni si

quiera pegaban en el trave

sano.. .

COMENZÓ
el campeonato

del fútbol argentino, y,

jugando contra Lanús, Wal

ter Gómez anotó cuatro

goles.
—No cabe duda —comen

tó alguien en el café—.
El

mejor jugador argentino es

el uruguayo Walter Gómez.

EN
la misma noche, el viernes de la semana pasada,

pelearon, en Santiago y en Chicago, Loayza con Os

ear Montes y Kid Gavilán con Cari Bobo Olson. Y tan

to el chileno como el cubano usaron casi exclusivamente

la mano izquierda.
La difere n c i a

que hubo fué que,
mientras Gavilán

peleó muy bien y

perdió, Loa y z a

peleó muy mal y

ganó.

nA'TES de que

s\ Jack. Demp

sey fuera pupilo
de Jack Kearns.

en Salt Lake City

sufrió el único

K. O. de su ca

rrera: Jim Flynn

lo dejó fuera de

combate en el

primer round.

Meses más tarde.

Dempsey decidió

abandonar el bo

xeo y volver a su

profesión de mi

nero. Hasta, que

recibió un tele

grama de Kearns

y un pasaje para
el ferroc arril.

Trabajó tan bien

Kearns, -que. enl

pocos meses,

Dempsey estaba

de nuevo entu

siasmado, y habia

ganado muy bue

nos combates. Pe

ro Kearns hizo

algo más: el 13 de febrero de 1917 su pupilo habia sido

noqueado por Flvnn. Pues bien, concertó una nueva

pelea con Ftynn para el 13 de febrero de 1918. Justo el

dia del primer aniversario del único K. O. sufrido por

"El Gran Jack". Kearns auería con eso demostrarle a

su pupilo todo lo que había progresado en un oño, y

además, hacer aparecer la coincidencia como algo del

destino...

La cuestión es que, vor un inconveniente de ultima

hora, el combate debió efectuarse un día después, el 14

de febrero Y Dempsey vengó la derrota: noqueó a Flynn
en el primer round.

ES
muy raro que, en un

match de boxeo, un es

pectador suba al ring e in

tervenga en la contienda.

Siempre se recuerda el caso

de Juan Beiza, que, siendo

uno de los segundos de Juan

Gálvez, cuando éste peleó
con Vicentini, entró al cua

drado y arremetió en con

tra de) arbitro, porque, se

gún él, éste había contado

demasiado lentamente los

segundos, cuando Vicentini

fué derribado por un dere

chazo de Gálvez.

Pero, posteriormente, se

produjo una intervención

muy curiosa: peleaban, en

el Hippodrome Circo, Ga

briel González y Benjamín

Cornejo. González, al que le

decían "Cara de Gato", era

un rubio muy valiente, y

esa noche estaba recibien-

„„,,
jemendo castigo. Hasta que el ár-

bitriTdétiivo eí encuentro y dio ganador a Cornejo, por

K O técnico. Y en ese mismo instante subió al ring,

de un salto un muchacho que en esos años era muy

popular en las noches santiaguinas, un chico que más

tarde tuvo una triste fama: El Cabro Eulalio. Eulaho,

que era muv amigo de González, no intervino molesto

por la actitud del arbitro. Nada de eso: quería vengar

a su amigo y castigar a Cornejo, por lo que este le habla
--■*<--'-"-' ri <~*

^ oara

bravamente

/H47Z>r

de Gato".

GERMÁN
Par

do, que pron

to se hará profe
sional, recibió el

título de "Mejor

Deporti sta del

Boxeo Amat eur

de 1953", y hace

pocos días fué a

recibir su premio:
un aparato de ra

dio; al verlo con

el aparato a cues

tas, le dijo Fer

nandito :

—¡Buena cosa,

Pardíto! Todavía

no te has hecho

profesional y ya

estás con la ra

dio . . .

\o:

&$*rs
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Alelas para natación,

importadas
Anteojos para

Patines

Pitos

Chuecas para hockey
Chuecas para polo
Plumillas para bádminton

Rackets para tenis y bádminton

Dardos para hombres y damas

Discos para hombres y damas

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN

GENERAL

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

'
PORTE"

S DEt- DE.

'

«und. '(.„*'" *r,'9e Roi-

130. a. _ .'"""•.

CASA OLÍMPICA

Vülagra y López Ltda.

IMONEDA 1141 - TEL 81642 ■ SANTIAGO!

Empresa Ediíora Zig-Zag, S. A. —

Santiago ds Chiie, J954.
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FABRICA Di ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS. M.R.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

Haga la felicidad de sus hijos en toda reunión depor

tiva; para ellos tenemos el agrado de ofrecerles lo si

guiente:
FÚTBOL:

Zapatos de fútbol para niños, numeración del 24 al 35.

Zapatos de fútbol para juveniles, numeración del 36 al 43.

Medias de fútbol para niños y juveniles, cualquier color.

Pantalones de fútbol para niños, colores blanco, negro o «U'-

Camisetas de fútbol para niños y juveniles de los clubes: COLÓ CULO,

U ESPAÑOLA, A. ITALIANO, S. WANDERERS, U. DE CHILE, U CA

TÓLICA, PALESTINO, RANGERS, EVERTON, MAGALLANES, IBERIA,

FERRÓBÁDMINTON, GREEN CROSS, S. MORNING.

Pelotas de fútbol modelo 12 cascos, tamaños 1, 2, 3, 4 y 5.

Pelotas de fútbol, modelo 18 cascos, tamaño reglamentario.
Rodilleras acolchadas para niños.

Canilleras de cuero con puente de fibra, para niños.

Tobilleras elásticas, para niños.

BOX :

Guantes para niños de 2 a 15 años, tamaños 1, 2, 3 y 4 onzas.

Guantes para jóvenes de 16 a 25 años; tamaños 5, 6 y 8 onzas.

ATLETISMO

Zapatillas de atletismo para niños, numeración del 32 al 38.

Zapatillas de atletismo para jóvenes, numeración del 39 al 43.

GRAN STOCK EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTES

DEPORTES: BASQUETBOL. HOCKEY EN PATINES, PING PONG, ETC

JUGUETES

Visite en nuestra firma lo sección juguetería, donde encontrará un in

menso y variado surtido en juguetes importados y nacionales.

COMPRE NUESTROS ARTÍCULOS, EN SU ÚNICO LOCAL:

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815.

NO TENEMOS SUCURSAL.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

NOTA: Advertimos a nuestra numerosa diéntelo que todos nuestros artículos se venden en

nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS. POR LO TAN

TO, CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TO-
TALMENTE FALSA.

— AEL ¿5vih
Alam. B. O'Higgins 2815 tí\. 4640. Tel. 90681 - Santiago / \ f.^¿Í3f
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DESDE ID HITURP
Y A

llegó la

solución.

Ha vuelto la

paz a la fa

milia del fút

bol profesional, y, al parecer, la nueva reglamen
tación aprobada habrá de señalar la realización de

aspiraciones largamente sentidas por los aficiona

dos al popular deporte. Se reducirá la cuota de ju

gadores extranjeros, habrá reglamentos estables y

respetables, y tendremos ascenso y descenso. Si algu
na deficiencia tiene lo aprobado, si no todos han

quedado satisfechos, ya se irá remediando todo y ya

los descontentos comprenderán que lo hecho ha sido

en bien del fútbol. Pero ahora es necesario que lo

acordado no sea letra muerta. Que se cumpla en

todas sus partes lo que la mayoría decidió. Hace ya

muchos años que se vienen aprobando artículos

que crean el ascenso y descenso, pero, sistemáti

camente, por intereses ocasionales de determi

nados clubes que hicieron mayoría, fueron

burladas las expectativas de quienes creyeron

en los acuerdos y pensaron que eran res

peta
bles

que se

rian respe

tados. Esta

vez la afición

entera del país espera que se termine con los gol
pes de mayoría, que pasan por encima de decisio

nes anteriores y, año a año, modifican los regla
mentos y los usos. Tendrá que esperarse dos años

para que comience a funcionar el ascenso y el des

censo automáticos. Es de esperar que, cumplido ese

plazo, la reglamentación acordada sea una realidad

y ya no sea necesario insistir más en ello. Se hace

imprescindible que, de una vez por todas, el fútbol

rentado tenga un estatuto formal y permanente, una

ley por la que se rijan todos y que la vara sea igual
para grandes y chicos. Que momentáneos intereses

de grupo no alteren lo establecido, como ya suce

dió en otras oportunidades. Que vuelva la confian

za y que, por encima de conveniencias mezquinas,
se piense en el futuro del fútbol nacional. Todo

está bien y hay que alegrarse de que así sea.

PANCHO ALSINA.

QUE chico es

el mundo. En el

reparto de los

premios a ios

Mejores Depor
tistas, Osear Ca
rrasco se ganó
una tenida completa de Falabelía.

a sorbtfof
bido en la jira,
los jugadores de

Palestino ya pue

den poner una

bodega de frutos

del país al regre-

LOS equipos profesionales se es

tán preparando intensamente para

el campeonato oficial. Hasta aho

ra, el que se ha visto mejor es el

Bata...

qué va de ayer a hoy. De Maracaná

a Curicó.

CON toda la leña que han reci-

CACHUPÍN

PARECE que Osear Rigo estuvo de

mudanza otra vez.

CUANDO Osear

Carrasco fué a bus

car su premio a Fa

labelía, lo mandaron
a la sección niños...

Se han visto va

rias caras nuevas en

el Campeonato de
Tenis dé Clausura.

La más destacada

fué la del "Chacho"

Trullenque.

PARA Audax pa

rece que ya empe
zó el torneo oficial.

Ganó en Curicó con

un penal de Cortés.

EL zaguero Sonó

corrió tanta leña en

el partido del Sucre

con Palestino, que

ol final sonó. . .

ISAAC Carrasco

y Cortés entraron a

la cancha y se que

daron mirando. Lo

HUBO expulsiones en el amistoso
de Unión con Wanderers. ¿Se olvida
ron de que eran del mismo bloque?

, QUEDARON muy

decepcionados los

expertos después
del match de Hun

gría con Austria. A

lo mejor resulta

Que en eso de sus

aspiraciones al tí- ;

tillo mundial: a los

húngaros los enga

ñó la gitana. . .

PARAGUAY I es

ganó a los urugua

yos igua i que a

nosotros. Pero nos

otros: nunca hemos

sido campeones del
mundo. ■:■

EN ocasiones an

teriores, los clubes

estaban én está

época def año pre

ocupados de armar

un 'equipó para pe
lear ei campeona
to". Ahora buscan

': lá manera de armar

un "equipo para no

■descender™



/"•TTANDO ios corre-
^ dores doblaron la

curva, alguien dijo:
"Ehlers adelante. Co
rno siempre ..." Pero
estaba equivocado
No era Gustavo Eh

lers el puntero, aun

que tuviera su mismo

físico espigado y ru

bio, su mismo estilo,
idéntica personalidad

deportiva. En la

curva de los doscien

tos, las cosas habían

dejado de suceder

"como siempre". Se

había cortado un

reinado de mucho

tiempo, tan completo
y absoluto, que se

podían vaticinar, sin

temor a equivocarse.
los resultados de to

dos ios torneos. Dos

cientos metros pla
nos, primero, Gusta
vo Ehlers; cuatro

cientos metros pla
nos, primero, Gusta
vo Ehlers. Esta vez,
cuando los competi
dores cruzaron la lí
nea de la meta, Gus
tavo Ehlers no fué el

primero, ni el segun
do ni el tercero. Su

vigorosa atropellada
de otros tiempos, ese

esfuerzo final deses

perado que tantas

veces lo había lleva

do como en brazos
hasta el cordel final,
sólo le sirvió para

ser cuarto. Faltaba

algo, en ios músculos

ele sus piernas privi
legiadas.

Nadie podría decir,
en estos momentos.
cuánto va a durar el

eclipse de la estrella

atlética de Gustavo

Ehlers. El invencible

campeón de tantos

años está muy lejos
de encontrarse ter

minado. Las causas

de su momentánea

declinación no son

físicas. La vida lo ha

llamado con voz ur

gente por otros sen

deros, las responsa

bilidades del hogar
lo han alejado de las

pistas de entrena

miento y aquel esta

do casi perfecto de

en cada torneo y es

tá dispuesto "a ir a

Sao Paulo, aunque
sea .orno corista. Y

es también un bello

gesto, un gesto de

buen deportista.
Gustavo Ehlers po

dría refugiarse en el

recuerdo, envolverse ■

en el manto brillan
te de su prestigio
pasado, y negarse a

„ .

t
.

,
competir mientras no

En su declinación, como en su gloria, Gustavo Ehlers se sienta bien, otros
-

,
■

i i ¿i ¿.
•

i
io han hecho. Es i'a

.sigue siendo el atleta ejemplar. defensa que tiene ei

campeón contra la
decadencia. De esa manera, se evita que el público con

serve, como último recuerdo, una imagen disminuida Eh
lers, cuya carrera incluye tantas jornadas grandes, tendría
derecho a no empañarlas con actuaciones mediocres. Pero
él siente que su deber deportivo está en Sao Paulo, junto
al muchacho rubio como él, espigado como él, que tiene
su mismo estilo e idéntico cariño por la pista.

Porque, al declinar, Gustavo Ehlers ha dejado, como

regalo de despedida, un pupilo capaz de prolongar su pro
pia trayectoria, triunfal. Un muchacho tan parecido a él
que mientras corra, el recuerdo de Ehlers permanecerá
vivo en el atletismo chileno. Hugo Krauss se hizo atleta

porque quería ser como Gustavo; trabajó y luchó, porque su

ídolo de adolescencia lo estimuló. Poco a poco, se fué acer

cando a él, guiado por su mano alentadora.' Con el" más

limpio espíritu deportivo, Gustavo fué formando a quien
estaba destinado a desplazarlo. Y ahora, al llegar el mo

mento del eclipse, ha podido entregarle el testimonio, para
que siga corriendo en pos del triunfo. Por eso no quiere
retirarse, ni envolverse en el manto brillante del recuerdo,
En cualquier momento, en el fragor de la batalla de Sao

Paulo, Hugo Krauss puede necesitar otra vez la mano alen

tadora, el consejo oportuno, la voz de estímulo. Y Gustavo

quiere estar junto a él para ofrecérselos.

preparación que Gustavo mantuvo

durante tantos años .ha dejado de ser su principal virtud.

El menor de los Ehlers fué siempre un producto de la tena

cidad y el amor por el atletismo. Como Guillermo García

Huidobro, a quien se parece en tantos aspectos, sus éxitos

se forjaron siempre en las largas, constantes y fatigosas
sesiones de trabajo. No fueron suyas las generosas condi

ciones naturales que permitían a su hermano mayor im

provisar victorias. Al no poder prepararse con la dedicación

de antes, tenía que ceder. Y nadie podría reprochárselo,

porque la vida tiene su jerarquía de valores y a veces —

aunque hombres como Gustavo Ehlers se resistan a acep

tarlo— hay cosas más importantes que el atletismo.

Puede que sea un eclipse momentáneo. Quizás muy

pronto, los resultados de todos los torneos vuelvan a decir,
como antes, primero Gustavo Ehlers. En todo caso, es un

eclipse ejemplar. Como en la etapa lejana de sus princi

pios atléticos; i_rual que en el período de su reinado abso

luto, Gustavo Ehlers. al declinar, va dejando lecciones en

su huella. Ejemplos para quienes pretendan parecerse a él.

Hace dos años, cuando tenía ya asegurado el viaje a Hel

sinki, anunció que no iría, porque no estaba en buen estado

físico y creía que otro atleta podría hacer el viaje con ma

yor provecho. Fué un hermoso gesto, porque entonces, bien

o mal, todavía era el monarca de los cuatrocientos. Ahora,
en cambio, cuando ya no puede ganar, sigue compitiendo 'Continúa en la pág. 6j

— 3 —
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. (i UILLERMO Saavedra, verdad?

V VJr" —Sí, señor, para servirle.
—

¿Hace mucho que espera?
—Desde las cuatro. Como me citaron

a esa hora . . .

JVIiro el reloj muy de soslayo y com

pruebo que hablando con Guillermo

Ferrer de este lío de los grandes y los

chicos me he atrasado en más de me

dia hora. Le explico mi visita a la fá

brica del popular dirigente, le hablo

horrorizado de lo que va a subir el

calzado, protesto de la escasez de taxis

cuando uno más los desea, y en lugar
de tener por respuesta una frase, es

cucho una carcajada abierta y sonora.

Campechana y espontánea. Y, enton

ces, sí que ya no dudo un instante de

que estoy frente a Guillermo Saave

dra. Con más años, es cierto, pero el

mismo. Ha pasado el tiempo, pero con

serva intactas su picardía y aquella
llaneza tan cordial de hace seis lustros.

En la cancha ya no es "El Monumen

to" del año 30 en el mundial de Mon

tevideo, pero sigue siendo un ranca

güino alegre y vivaz, un rancagüino
diablo, como cuándo llegó a conquis
tar Santiago, poco antes del Sudame

ricano del 26. Hay, pasado el tiempo,
algunas canas y grasa en los tejidos,

pero queda el espíritu, y la llama sigue
encendida.

Ahora es un muchacho de cincuenta

años.
—No importa si la culpa es mía.

No me dé más explicaciones. ¿Sabe lo

que pasa? Que yo siempre fui demasia

do puntual. Me decían a las diez y

llegaba a las diez. A las dos, y estaba

a las dos. Así es que imagínese lo que

habré esperado desde cabro. Por eso

a mí me hubiese gustado el fútlwl de

hoy. Yo no le habría tenido miedo a

la disciplina, porque siempre me gus

taron las cosas muy derechas. El con

trario, yo creo que hubiese sido el más

beneficiado. El fútbol ha ganado mu

cho en ese aspecto, y hoy es un espec

táculo serio y prestigiado. Ya no se

ven aquellos jugadores que llegaban a

medio vestir y entraban a la cancha

como fuera. Ahora llegan todos juntos,

y una hora antes ya se están masa

jeando en el camarín. Ahora se con

centran desde el jueves. ¿Se da cuen

ta? Fíjese que había semanas que nos

otros ni siquiera entrenábamos. No, no

se ría, porque usted sabe muy bien que

era así. íbamos en la tarde a los Cam

pos de Sports, hacíamos una "pichan

ga" con los que hubieran, y eso era

todo el entrenamiento. A veces dos por

semana, otras uno y otras . . .
, bueno,

otras ninguno. Así jugábamos y asi

ganábamos. Por eso el fútbol de hoy
es otra cosa. Se ha ganado enorme

mente en velocidad, en disciplina, en

rendimiento. Se ha ganado en estado

físico, que es lo que nos faltaba a nos

otros para repetir durante hora y me

dia lo que tan bien sabíamos hacer

mientras nos duraba el tabaco. Me hu

biese gustado jugar ahora, palabra. Pe

ro no sólo por eso, se lo digo sincera

mente. Con lo que yo dominaba el

balón, me habría lucido ahora que

cada uno tiene su zona y a cada cual

se le asigna una misión. ¿Se imagi

na marcando yo a un "ínter" y apo

yando medidamente, con calmita, sin

correr toda la cancha? Para mí al me

nos hubiese sido mucho más aliviado

y mucho más fácü también. Era de

masiado lo que yo corría, señor. Había

partidos en que quería hacerlo todo, y

de pronto me. encontraba chuteando

al arco o conversando con el viejito

Cortés. Con aquello de que el centro

half tenía que estar en todas partes,

a mí se me pasaba la mano. Pero me

gustaba el puesto como diablo. Y si

de nuevo tuviera que empezar a jugar

fútbol, otra vez sería centro half...

"YO CREO que, colectivamente ha

blando, el fútbol chüeno también ha

ganado mucho. Se juega más para el

equipo. Más para todos y menos pa

ra uno. Pero individualmente hablan

do, no creo que hayamos progresado
mucho. Yo, al menos, me quedo con

los jugadores de antes. Yo no veo ca

minar hoy con la pelota sin mirarla.

Llevándola en los pies y dominando

el panorama. Lo hacen unos pocos na

da más, y son muchos los que ni si

quiera saben driblear o bajar un balón

con el pecho, los muslos o lo que sea.

Pasan a un hombre porque están bien

preparados, porque son más rápidos.

Claro está que en mis tiempos habia

solamente dos o tres equipos buenos,

y los demás eran muy malitos. En cam

bio, ahora hay catorce, y en todos se

ven hombres de calidad. Eso yo lo re

conozco, porque nunca he sido apasio

nado. En mis tiempos no era fácil for

mar un seleccionado; mejor dicho, era

recontra fácil, porque salía de Coló

Coló y Audax, y más tarde de Maga

llanes. En cambio, ahora hay puestos

que son una verdadera lotería, y no

hay por quién decidirse. Pero ya le

digo, con lo que yo sabía hacer, me hu

biese gustado jugar en el fútbol de

hoy ... ¿Se da cuenta de lo que ha

bría ganado? ¿Lo que habrían pagado

por un Subiabre, por ejemplo? ¿Lo que

valdrían Araneda, Riveros y Gornall?

¡Qué línea media! Si cuando jugaba

Audax contra nosotros, había veces

que yo me quedaba parado mirando a

esos tres ñatos. Los tres se conocían

de memoria y tenian el mismo estilo.

La misma calma, la misma pachorra,

la misma calidad. El otro día vi al ne

gro Araneda en un amistoso para

"viejitos". v le aseguro que todavía

juega. Si está igualito. Pelota que lle-
'

, a sus pies no se movía más . . .

LLEGA una taza de té y Saavedra

se incorpora bruscamente. No, yo no

puedo quedarme. Ustedes saben que he

sido siempre muy puntual. Tengo que

partir a las cinco para estar en La

Calera a las siete y media.. Muchas

gracias, pero abajo está el cacharro es

perándome. Ustedes saben, la puntua
lidad ante todo... No, muchas gra

cias, para otra vez será. . . Si no llego

a la hora precisa, se van a asustar.

Seguiría conversando, pero. . . A mí me

encanta hablar de fútbol, hacer re

cuerdos, hablar de épocas... Me que

daría otro rato, pero..., bueno, con

dos de azúcar si me hace el favor . . .

Total, después en la Panamericana ace

leramos un poco más . . .

"Eso de las tácticas no es nuevo

Nosotros también las usábamos, claro

que sin la rigidez ni estudios de aho

ra. Pero todos los sábados- nos reunía

mos, y, según fuese el rival que nos to

caba esa semana, preparábamos nues

tro plan de acción. David Arellano sa

bía mucho, y era un verdadero estra

tega. El era quien se encargaba de

distribuir a la gente, por lo regular.

Pero yo creo que eso debe hacerse

cuando ya se conocen los fundamen

tos principales. Cuando ya se sabe ju

gar, en una palabra. El fútbol es un

juego organizado, un juego de con

junto, y como entrenador, soy parti
dario de los planteos preconcebidos,
pero a su debido tiempo. ¿Sabe lo que

pasa ahora? Que los entrenadores en

cargados de los infantiles enseñan lo

mismo que aprenden los adultos. Dan



mas importancia a los sistemas que al

dominio del balón. Y justamente lo

que debe inculcarse a los niños es eso.

Que aprendan a dominar la pelota. Ya
se les enseñará después la manera o

la forma en que deben jugar. Pero co

mo esos entrenadores no han apren
dido otra cosa, se limitan a enseñar

lo que saben. Ellos transmiten a los

niños lo que han aprendido de arriba.

"CUANDO pienso lo que pude ha

ber ganado como profesional, llego a

convencerme por momentos de que tu

ve mala suerte, pero después recapa
cito en las satisfacciones que me ha

brindado el deporte, y la verdad es

que no estoy arrepentido. Me daban
cinco mil pesos por la firma del pri
mer contrato cuando sufrí la fractura
de una pierna. Cinco mil pesos. . . Pero

recuerdo la Olimpíada de Amsterdam

y el Mundial del 30; añoro la jira a

España con Coló Coló, y si me que
jara, sería un desagradecido, palabra.
Tuvimos mala suerte en esa Olimpía
da cuando nos eliminó Portugal. Em

pezando les hicimos dos goles, y nadie

se preocupo entonces por la suerte del

partido. "Qué nos van a ganar estos

ñatos." Y nos pusimos a hacer cosas

bonitas ... Y al final perdimos cuatro

a dos. La diferencia de estado físico

pesó demasiado en el segundo tiempo,

y cuando quisimos reaccionar, ya era

tarde. Lo de siempre. Cuando se pue
den hacer goles, uno no se esfuerza

por hacerlos. Cuando se quiere hacer

los, no se puede.
"El 30, en cambio, estuvimos muy

bien. Chile mandó un lindo equipo a

M-ontevideo, y no sólo superamos de

entrada a México, sino que también

le ganamos como Dios manda a Fran

cia. Llegó el partido con los argenti

nos, y yo no sé de dónde vino la orden,

pero lo cierto es que cambiaron el

equipo. Algo increíble, pero lo hicie

ron. Yo estoy seguro de que con el

cuadro anterior la lucha hubiese sido

bravísima con los argentinos, ya que

así y todo nos ganaron 3 a 1; pero

usted sabe cómo son las cosas en el

fútbol nuestro. Cuando los dirigentes

quieren saber más que los entrenado

res, todo se malogra. Las veces que

habrá pasado eso y las que ocurrirá

todavía . . .

"Sin embargo, mis mejores recuerdos

se identifican con la jira de Coló Coló

a Europa y aquel gol contra Argentina
en el Sudamericano del 26. Y pensar

que tres meses antes yo era un sim

ple y casi anónimo jugador provincia
no. Jugaba por el La Cruz, de Ranca

gua, y Talca me pidió para venir al

campeonato nacional, en representa
ción de la zona. Vine, jugué y regresé.
Nadie me habló ni me dijo nada; pero

cuál no sería mi sorpresa cuando tres

meses después recibí un comunicado

oficial. Se me necesitaba para formar

en la preselección que iba a jugar en

el Sudamericano de los Campos de

Sports. No conocía a nadie en la con

centración. Absolutamente a nadie.

Unos dirigentes habían hablado de mí;

aseguraron que en Rancagua había un

buen centro half, y, como nada se

perdía con probar, me trajeron. Nunca

olvidaré la primera práctica. Con Sán

chez ("Miss Chile") y González ("Coló

Coló") formamos la línea media; pero

al principio no podía caminar. ¿Sabe
lo que pasó? La gimnasia de "Papá"
Vera me había dejado terriblemente

adolorido. Como no estaba acostum

brado a esas cosas, al levantarme al

día siguiente no me podía mover. Pero

en cuanto entré en calor los dolores

se fueron y todo cambió para mí. In

tegré la selección, fuimos subcampeo

nes, y más tarde me contrató Coló

Coló. Aquel Sudamericano significó el

comienzo de una nueva vida para mi.

"ElMonumento", como se lla
mó al recordado .centro half

en elMundial del 30, es ahora
un tranquilo y progresista co

merciante de La Calera.

GUILLERMO Saavedra está actual
mente en La Calera. Hace varios años

que se radicó en la ciudad del cemento.

Es un buen empleado, y pocas veces

habló de fútbol al principio, porque por

esos lados habían ido muchos vivos, y

a los patrones no les interesaba ya
mucho el asunto. Pero el historial de

Saavedra es cosa muy sería, y La Ca

lera no podía desaprovechar una per

sonalidad tan valiosa y un profesional
tan correcto. Entrenó al Cemento Me

lón, y hoy son los de arriba, los de las

esferas altas, los más entusiasmados
con el fútbol. Por eso, porque Guiller

mo Saavedra no sólo fué un centro

half que llenó una época con su no

table sentido del fútbol, su increíble

vitalidad, su dominio absoluto del pues
to y aquellas picardías que lo hicieron

famoso, sino que también es un hombre
de palabra y un comerciante correcto.

El Guillermo Saavedra. 4e b"6y/ Á|$_s --coré^
a los cincuenta, años. Está muy iám canservatio y su ítStaría \"¡h6 ^ST;
resultó gratísima, porgue .-i» fc¡á perú*** =« «-«'»*'*•**'• «íí>«*^í„ a*. •»*_-»>-:.

En el Campeonato Sudamericano

de Atletismo que se inicia esta tar

de en Sao Paulo, estará presente
"ESTADIO", con su cronista espe

cializado Carlos Guerrero G, (Don

Pampa) ; de esta manera, está ase

gurada una información amplia y

completa, qne aparecerá en nues

tras próximas ediciones, sobre las

alternativas de esta justa atlética

internacional, en la cual se espera

una actuación destacada y merito

ria de los equipos chilenos mascu

lino y femenino.

TJna vez finalizado este certamen,
Don Pampa seguirá a Río de Janei

ro para presenciar el Campeonato
Sudamericano de Remo, competen
cia que también será relatada en

todos sus aspectos.
"ESTADIO" ofrece, pues, una vez

más á sus lectores, informaciones

escritas y gráficas directas de dos

torneos importantes realizados en el

extranjero.

Tiene un negocio que lleva su nombre

y fabrica medias de fútbol en creciente

producción. Está bien, en una palabra:
porque si se ie admira por lo que fué
en su juventud, hoy, a los cincuenta

años, con grasa en los tejidos, y pei
nando canas, se le quiere y respeta
porque ha sabido hacer honor a su

condición de viejo y añorado crack. Un
crack auténtico. El "Monumento", co

mo le dijeron el año 30 en Montevideo.
Y esa satisfacción inmensa es la que
advertimos en su rostro cuando por fin

logró rumbear hacia el cacharrito, mi
rando el reloj por décima vez.

—Me voy, porque tengo que estar a

las siete y media en La Calera. Usted

sabe, sí no van a creer que me ha

pasado algo. Gracias por el rato. Ah,
se me olvidaba decirle que en Europa

jugamos 62 partidos... Otra vez ha

blamos más largo. Hasta luego...

Bajó corriendo, y alguien se cruzó

con él en el ascensor. "Es Saavedra.

¿verdad?" Sí: es Saavedra. Guillermo

Saavedra.

i Sigue a la vuelta)

~ 5 —



a elegancia masculina

puede mantenerse

impecable en un

espectáculo deportivo

NUEVO MODELO DE AM

BOS ESPECIALES PARA LOS

AMANTES DEL AIRE LIBRE

Y EL CULTIVO DEL

MÚSCULO.

Antiguo problema de los

varones elegantes cons

tituía el concurrir, se

mana a semana, a pre

senciar un espectáculo

deportivo y tener, des

pués, que cumplir con

compromisos sociales,

sin disponer del tiempo
necesario para cambiar

e ropa.

Con un ambo de sport

VESTEX usted podrá
asistir a su estadio pre

dilecto y llevar luego
con toda tranquilidad a

su novia al teatro o al

compromiso social.

¿Son maravillas de la

técnica moderna!

VESTEX
M. R.

La confección perfecta

ECLIPSE DE SOL VIENE DE LA PAGINA 3

Porque él ha conseguido algo que muchos han soñado.

Ha podido dejar tras sí al continuador de su gloria. Por

mucho tiempo y pase lo que pasare, la gente dirá, al ver

doblar la curva a los competidores : "Parece que fuera

Ehlers.. ." Y de ese modo, su recuerdo vivirá en otro cam

peón, rubio y espigado como Ehlers, que tiene su mismo

estilo, su mismo paso largo y devorador de distancias, su

mismo espíritu de lucha. Un nuevo campeón que ojalá se

parezca en todo a Gustavo, porque eso es lo mejor que pu

diera decirse de un atleta.

ME HUBIESE... VIENE DE LA PAGINA

No fué mucho lo que le vi jugar, porque él terminaba

su carrera cuando yo comenzaba a ver fútbol; pero, con

fieso que, a través de esa cinta recordatoria en la cual

suelen confundirse innumerables encuentros, millares de

goles y las figuras más celebradas o extrañas, jamás be

olvidado al gran centro half de la malla blanca, el que
iba con sus compañeros por todos los sectores de

la cancha pidiéndoles el balón y cooperando con ellos en

el sorteo de un rival en un despliegue de calidad y ener

gías, generoso y notable, el que caminaba con la pelota
en los pies, sin mirarla, porque sabía que no iba a en

contrar refugio más seguro y amable que el de sus bo

tines. Los hombres pasan
■

y los tiempos cambian, es cier

to, pero Guillermo Saavedra pertenece a ese tipo de depor
tistas y cuyo historial y bello recuerdo los coloca a cubier

to del más fugaz olvido. Por eso él me dio la mano, y, yo,

como cronista joven, le di un abrazo.

■'i1..1 iiiiiniiiiiinniiiiiihiMiiiii|iinnii|i '

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matfa 324

BASQUETBOL

Zapali lias SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 495-

Zapatillas marca FINTA. . . $ 850.-

Aros reglamentarios .... $ 990-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas $ 495.-

Cámaras, todas dimensiones ......... $ 195.-

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO

Solicite cotizaciones por

to'da clase de zapatillas
y chalas de goma.
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DEL 53
LOO metros planos

1. Butleí (EE. UU.; .
.

2. Bragg rEE. UU.) . .

3. Fuetterer «Alemania >

4. Agostini íTrinídad) .

5. Schroeder (Alemania i

6. Baker (EE. UU.) . .

200 metros planos.

1. Bragg (EE. UUj

2. Stanfield (EE. UU.i . .

3. Agostini (Trinidad) .

4. Janacek (Checoslovaquia)
5. Fuetterer (Alemania) . .

6. Haas (Alemania) ... -

400 metros planos

1. Whitfield (EE. UU.» .

2. Haas (Alemania; . .

3. Mashburn (EE. UU.i .

4. Lea (EE. UU.) ....

5. Baker <EE. UU.) . . .

6. Ignatyev (Rusia) . . .

800 metros planos.

1. Whitfield (EE. UU.i .

2. Santee (EE. UU.) . .

3. Jungwirth t'Checo. * .

4. Stanley (EE. UU.) . .

5. Moens (Bélgica) . . .

6. Boysen (Noruega) . . .

1.500 metros planos

1. Karlsson (Suecia) . .

2. Santee (EE. UU.) . . .

3. Landy (Australia) . .

4. Bannister i Inglaterra)
5. Johannsson (Finlandia*
6. Jungwirth (Checo.) . ,

5.000 metros planos.

1. Anufrieyv (Rusia;

2. Kovacs (Hungría) .

3. Kuts (Rusia) . . .

4. Pirie (Inglaterra) .

5. Zatopek (Checo.)

6. Mimoun (Francia)

10.000 metros planos.

1. Zatopek (Checo.)

2. Pirie (Inglaterra)
3. Kovacs (Hungría)
4. Anufrieyv ( Rusia j

5. Kuts (Rusia) . .

6. Penzes (Hungría)

110 metros con vallas.

1. Davis (EE. UU.) . .

2. McNulty (EE. UU.) .

3. Campbell (EE. UUj
4. Barnard (EE. UU.) .

5. -Thompson (EE, UU.)

6. Weinberg (Australia)

400 metros con vallas.

1. Lituyev (Rusia' ...

2. Yulin (Rusia) . . . .

3. Culbreath (EE. UU.)

4. Lunyev (Rusia i
. . . .

5, Gómez-Carneiro (Brasil)

6. Savel (Rumania^ . .

'Décimo: Geverl (Chile)

. l',47 ,9

L',48' ,4

l',48' ,6
1'48' ,1

. l',48' ,8
. 1-48' ,9

. 3',44' 2

3 '.44' 2

. 3'.44' 4

. 3'.44' ,8
. 3',44' ,8
. 3 ',45' ,0

10",3

10",3
10",4

10",4

10",4

10",4

13',58".8

14',01",2

14',02",2

14',02",6

14',03",0

14',08",4

29,01'

29', 17'

29',21'
29',23'

29',41'
29'.48".6

13' .8

14",0

14",1
14",1

14",1

14",2

50".4

50',9
51 ".3

51",7

51",9

52",0

52",4)

Las marcas mé-% notables

del atletismo mundial cum

plidas en el año pasado,

compiladas para "Estadio"

por Henry S. Waters, de

Los Angeles, EE. UU.

3.000 metros, obstáculos.

1. Rinteenpaa (Finlandia) , . 8'.44",4
2. Segedin (Yugoslavia) . . 8',47",8
3. Kazantsev (Rusia* . . . 8',49",8
4. Saltikov (Rusiai 8',52",8
5. Jeszensky (Hungría) . . . 8'.54",6
6. Marulin (Rusia.) 8',56",2

Salto alto.

1. Davis (EE. UU.) 2,12,5 m,
2. Shelton (EE UU.) .... 2 08 5 m

3. Wyatt (EE. UU.) 2,08 m,

4. Holding (EE. UU.) .... 2.07,5 m.
5. Clark (EE. UU.) .... 2,06 m.

6. Hall (EE, UU.) .... 2,04 m.

Salto con garrocha.

1. Richards (EE. UU.) . . . 4,58 m,

2. Barnes (EE. UU.) 4,47 m.

3. Mattos (EE. UU.) .... 4,47 m.

4. Denisenko (Rusia) .... 4,44 m.

5. Smith (EE, UU.) 4,37 m.

6. Lundberg (Suecia) .... 4,35 m.

Salto largo.

1. Brown «EE. UU. i . .

2. Foeldessy (Hungría)
3. Bennett (EE. UU.) .

4. Tajima (Japón) . .

5. Hogan (Australia)

6, Taylor (EE UU.) . .

Salto triple.

1. Sherbakov (Rusia)
2, A. da Silva (Brasil)
3. Sagawa (Japón)
4, West (S. África) .

7,89 m

7.76 m,

7,72 m.

7,66 m.

7,65 m.

7.64 m.

16,23 m.

15,92 m.

15,35 m.

15.34 m

Vladimii Kul7-, ruso, n Eiilií Zalopek
checo. figuran entre los grandes fon
distas de 1953. La fotografía corres

ponde al cross efectuado hace poco en

París, en el cual se impuso el inven

cible Zatopek.

5 Oliver (Australia) .... 15,29 m.

6. Ilmuro (Japón) 15."21 m.

Lanzamiento de la bala.

.1. O'Brien (EE. UU.) .... 18,04 m.

2, Skobla (Checo.) 17,54 m.

3. Hooper (EE. UU.) . : . . 17,18 m,

4. Nilsson (Suecia) 17.00 m.

5. Jones (EE. UU.) 16.95 m.

6. Grigalka (Rusia ) .... 16,80 m.

Lanzamiento del disco.

1. Gordien (EE. UU.) .... 59,21 m.

2. Iness (EE. UU.) .... 57,86 m

3. Consolini (Italia) 55.12 m.

4. Ellis (EE. UU.) 54,54 m.

5. O'Brien (EE. UU.) .... 53.48 m

6. Klics (Hungría) 53,37 m

Lanzamiento del martillo.

1. Strandli (Noruega) .... 62,28 m.

2. Maca (Checoslovaquia) 60,92 m

3. Nyenashev (Rusia) .... 60,62 m

4: Csermak (Hungría) . . . 60,15 m.

5. Krivonosov (Rusia) . . . 59.89 m.

6. Engel (EE. UU,) 59,48 m

Lanzamiento de la jabalina.

1, Held (EE. UU.) 80,32 m

2. Sidlo (Polonia) .... 80,04 m

3. NikMnen (Finlandia) . . 78.16 m

4. Young (EE. UU.) ... 78.03 m

5. Hyyriainen (Finlandia) . . 77,12 m

6. Kuznetsov (Rusia) ... 76,48 m

Decatlón. (Nuevo sistema de puntaje)

1. Campbell (EE. UU.) . 7,743 puntos
2. Richards (EE. UU.) , . 7.383 puntos
3. Kuznetsov (Rusia) . . 7.205 puntos
4. Lipp (Rusia) . . . . 7.187 puntos
5. Volkov (Rusia) 7.047 puntos
6. Miller (EE. UU. i 6.921 puntos

~
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co diferente, ese

mismo que dentro de

quince días tendrá

que ir más temprano

y largar las mesas

luego, antes que lle

gue el alud de los

estadios. Hasta se

puede adelantar tra

bajo en una de estas

tardes, anémicas y

silenciosas. La música suave es buen fondo aunque

sea para una crónica de boxeo. Hasta que de pron

to, en ese punto del dial, los acordes de Schubert

dan paso al grito de "¡Gool de Bata! ¡Gooool de

Bata!"... Están transmitiendo el match de Peña-

flor, en el que perdió Green Cross.

Se deja por unos minutos el recto izquierdo de

Salvia y nos prendemos al receptor. De repente
uno se pierde, porque combinan Gutiérrez, Ferrari

y Contreras... Y es claro, se cree que son del

Bata, pero resulta que son de Green Cross...

ESTA BIEN que se propongan por lo menos —

ya veremos si lo cumplen
— limitar el número de

jugadores extranjeros en los cuadros profesionales.

El año pasado, a favor de la ampliación de la

cuota a cuatro hombres por equipo, se batió un

récord de contrataciones más allá de las fronteras.

Y esta temporada el asunto no le va en zaga. No

sólo están los cuatro admitidos, en algunos plan

teles, sino que quedan algunos esperando oportuni
dad en las reservas. Palestino, por ejemplo, vistos

los buenos resultados que le dio Casales en la jira,

lo compra a Ferro; trajo a Dupui y a Wilson, de

Argentina, y ya tiene a Coll, a Pérez y a Pogliani.
La Católica tendrá un chileno en su ataque, Rai

mundo Infante, entre Moro, Baum, Montuori y

Panasci. La "U" se queda con sus argentinos De

Lucca, Riera y Musso, contrata nuevamente a Pas

seiro —con lo que completa la cuota,— y busca

La Católica solucio-

nó sus dificultades
con Manuel Alvarez,
y, por "reflejo",
piensa que solucio

nará también las que

tiene con Roldan.

Los dos zagueros in

ternacionales apare
cen en actitud muy
decidida en el gra

bado.

CE VAN estirando
^ los domingos sin

fútbol hasta hacerse

cuerdas que de ten

sas ya no dan más.

Los cines se llenan.

los cafés tiene públi-

El cordobés Casales

¡enea,jó como anillo

al dedo en la delan

tera de Palestino,

convirti endose en

atracción de muchos <

partidos de la serie

interna c ion al del

subeampeón chileno,

tanto que ahora Pa

lestino anuncia su

adquisición defini
tiva.



En Audax Italiano,
Ladislao P akozdy

prácticamente abrió

una escuela de fút

bol; para que haga
lo mismo en Talca,
lo contrató Rangers
por dos años más.

SE contaba en una

"migaja" del núme

ro pasado de un ar

quero que tuvo Ma

gallanes que había

sido boxeador. Pues

bien, el otro día le

preguntaron a Hu-

. meres qué
'

antece

dentes tenía ese mu

chacho Iribarren que
han traído del norte,
y el gerente de la

Federico Geronis es

la mejor conquista
hecha este año por

Wanderers; el ex ju
gador de Boca Ju

niors y de Platense

satisfizo a los diri

gentes porteños, y lo

mandaron a arreglar
sus papeles en Bue

nos Aires, para que
esté listo en Valpa
raíso el 24.

La plaza es invadida nuevamente por juga
dores extranjeros.

a otro insider en

Buenos Aires, Y así,
casi todos.

LOS locutores de

radio están deseando que Rangers no compre a ese insider

que ftrajo a prueba el largo Behrens, porque se llama Cas-

samauyourentv . . ¿Se imaginan transmitiendo un partido
de los talquinos? Mientras terminan de nombrar al inte

rior, el otro equipo ya hizo un par de goles,

A PROPOSITO de Passeiro, comentarios particulares
venidos de España aseguran que los malos momentos que

pasó el Español de Barcelona, promediando el campeonato,
tuvieron mucho que ver con el "Gallego", que andaba mal.
Cuando entró Marcel, la cosa se compuso. Algo así tiene

que haber ocurrido, desde el momento que el pase de

Passeiro para Universidad de Chile no encontró obstácu
los. De todas maneras, los aires chilenos y el ambiente
nuestro sentaron muy bien al simpático muchacho de La

Coruña, por lo que no hay que temer que su mala racha

prosiga en nuestras canchas.

MIENTRAS cada equipo prueba dos y tres hombres

por partido, Audax Italiano no mueve su alineación del

año pasado. Ahí está el equipo que jugó el domingo en

Curicó y ganó: Chirinos; Isaac Carrasco, Bello, Olivos;

Vera, Cortés; Osear Carrasco, Yori, Espinoza, Tello y Águila.

LA U, C. está en vías de solucionar sus problemas;
por lo pronto, ya normalizó su situación el back interna

cional Manuel Alvarez, a satisfacción de las dos partes.
Bajando un poco el jugador y subiendo un poco el club, se

produjo el acuerdo. Dicen que, aunque parezca extraño,
la firma de Roldan estaba sujeta a la decisión de su com

pañero de zaga, con lo que quiere decir que la Católica

habría arreglado dos puntos en uno.

—ES UNA LASTIMA —decía un hincha de Magalla
nes— que hayan tenido que devolver a José López, el insider

argentino que se estaba probando; López es un buen ju
gador, pero para un equipo armado, y Magallanes lo que

necesita son grandes jugadores que lo armen. López no

era ni muy organizador ni muv agresivo; era un buen in

sider argentino; pero no bastaba... En cambio, parece que

han acertado con Pedacci; con sus años, con sus kilos de

más, con sus dificultades para ponerse en forma, si ex

jugador de Independiente es. al menos, uno de los que le

faltan al equipo; el domingo, en Rancagua, Pedacci orga

nizó bien, dio bonito juego e hizo algo que no tiene Maga
llanes desde hace mucho tiempo: ayudó a la defensa.

*
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En este equipo de Audax

Italiano del año pasado, só

lo se produciría un cambio,

y que es cambio relativo: la

reincorporación de Adelmo

Yori en la plaza de interior

derecho.

Tirado y Martin García si

guen trabajando con lo que

tienen, que no difiere mucho

de lo que se les conoce. El

domingo en El Tranque,

Santiago alineó con una de

fensa sobradamente conoci

da, cuya novedad más im

portante vendría a ser la

reaparición de Expósito en

el arco, después de pasar

una temporada en Concep

ción. Tampoco modificó mu

cho sus líneas Everton;

fuera de la segunda presen

tación del argentino Can-

dal, en la que produjo más

que en el debut, todo lo de

más está visto.

NO HAY que dejarse im

presionar demasiado con

estos resultados de amisto

sos ; no pueden decir mu

cho, por diferentes razones.

Desde luego, a quince días

de la iniciación del campeo

nato, los jugadores llevan

instrucciones de no prodi

garse en exceso y esquivar

el bulto a las ansias con que

los jugadores de provincia y

de aledaños quieren hacerles

frente a los profesionales.
En seguida, están los viajes

de última hora de los que

vinieron a probarse y con

formaron. Geronis, Moreno,

Pellegrino, Fiochi, etc., tu

vieron que ir a Buenos Ai

res a gestionar personal
mente sus pases v a ultimar

detalles de su traslado de

finitivo. Los nuevos tampoco

engranan de buenas a pri
meras ; para eso precisa
mente se concertan estos

partidos. Por eso, que Green

Cross pierda en Peñaflor,

que Magallanes empate en

Rancagua y que Audax ga

ne con un penal en Curicó,

La participación de Rangers

en el campeonato profesio
nal dio extraordinaria ani

mación a Talca. En el es

tadio fiscal de la ciudad

sureña se congregaron ma

sas enormes, como la que

muestra el grabado.

"academia" contestó: "Perdió por puntos con Abelardo

Sire, en el norte, en una pelea muy estrecha". Y es cierto:

el nuevo back al wing de los albicelestes era un buen

aficionado en el deporte de los puños.

AHORA, arreglado el conflicto que mantuvo desunida

a la "familia profesional", surge un nuevo inconveniente.

En ün estudio previo de las bases del campeonato, estaba

establecido que éste se jugaría en dos ruedas y media; pero
ocurre que, aprobado el descenso, resulta impracticable un

torneo de esas características. Porque al que luche por

salvarse de la baja no se le pueden limitar sus posibilidades
a lo que logre hacer en una rueda con seis o siete parti
cipantes. Para que haya descenso, el campeonato debe ser

en dos vueltas completas o circunscribir el descenso a lo

que ocurra en ellas.

ESTABA todo arreglado para el trueque entre Everton

y Santiago Morning de Aguilera por Mardizza. Pero en el

fútbol, los clubes proponen y los jugadores disponen. Y ni

al piloto bohemio le resulta conveniente irse a Viña del

Mar, ni al insider argentino venirse a Santiago: total,

todo' queda en nada y tan amigos como antes. Entretanto.

DURANTE todo el año pasado se estuvo hablando del acfer-

H&qfie signiSSgí» : la i-MSOrporacióitide Rangers. al fútbol rentado. -;.-'

SI tema está nuevamente de actualidad, luego de conocer Ja

memoria qus el club talquina presentó a la consideración de

sgs socios. Ss an psqweño folleto de 28 "páginas, pero que99,

contiene un riquísimo materia! pata confirmar todo lo que

se íi?. diciio y escrito sobre Rangers. Extractamos algunos acá-

pítgsV de esta composici¿»i: ., .

■

■ .-_,>-'.;■

'"ÍSxt 1949 se inicia el aumento efectivo, partiendo con 82

socios. Durante tres años en la DTVBA este número tuvo nn -¿

crecimiento que alcanzó a 835 «icios, para cerrar al término

de la competencia de la División de Ascenso (1952), con 1.326

Socios. A3 momento de redactarse esta memoria, el número

3e socios alcanza" a 4.381." aBSBE-g¡gg%SÍP V: 'J^M'M
'iUéeiéiL iniciado en Ja competencia píwiesiattal, el ¿luj».**T?

vio abocado a la formación de un cuadro Ttiue estuviese> 1ÍS ¿3

altura de los demás miembros de la Asociación Central, vién- *

dose obligado a destinar $ 1.663.400,50 en 3a. compra de pases
de jugadores, y 9 1*441-619,30 en primas por contratos de los

mismos, sumas oue SE ENCUENTRAN TOTALMENTE CAN

CELADAS; además de los sn eldos mensuales, cuyas planillas
arrojan un total pagado de' S'l^t&Í^^C*'-'^ '''*-r<-kM
-.-,- "La competencia profesional tuvo la virtud de despertar en

el pueblo de Talca y en la zona un interés inusitado l_os

-:.--- -V-
'

■
-

.
v -.-..-.

"•
.
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Los dos punteros de
Coló Coló sorprendi
dos en acción, en un

match de hace tiem

po, cuando tuvieron

que hacer mucha

fuerza para sostener

a Coló Coló; ahora,
los dos jugadores al
bos se encuentran en

difícil situación

frente a las conquis
tas que anuncian en

el club

no puede considerar

se antecedente para

medir posibilidades
futuras.

NO puede dudarse

de que Audax está

jugando amistosos

para ponerse en for

mas y en "ambien

te". Coppa les cobró
un penal a los curi

canos , . .

"NO todo es color

de rosa —decía un

jugador de Coló Co

ló— ; en el club sue

len hacer con uno lo

del perro del horte

lano" . . . Con la ali

neación posible de

Molina, Cremaschi,

Robledo, Muñoz y

Ramírez, quedan
fuera d e 1 equipo
Aranda

'

y Castro,

precisamente dos ve

teranos valores que
el año pasado no

más dieron muchas

satisface i o ne s al

equipo campeón.
Pues bien, ahora que.

ya no le son impe
riosamente necesarios (en su reserva, Coló Coio mantiene

a Vial, Zamorano, Bernardo Bello, etc., para estos puestos) ,

les ofrecen una miseria. Por otro conducto, se supo que a

Mario Castro le han puesto tope en ciento veinte mil pesos

por dos años. Y ocurre que hace apenas unos meses estaba

en el pináculo y ganando muy bien. Lo malo de todo es

que, para el caso de transferirlo, lo cotizan en suma des

proporcionada con el valor que
' le asignan, cerrándole la

posibilidad de ir a otro club. Santiago Morning se interesa

por los dos punteros y por Valjalo, pero en sumas discretas,
de acuerdo con la actual capacidad de los jugadores.

DISTINTO es el caso de Plinio Bustamante, a quien
codician también varias instituciones. Al suplente de Fa

rías le conviene más esa condición que la de titular en

otra tienda, porque tiene las mismas prerrogativas que el

titular. Un caso que se da bastante én Coló Coló.

CITAMOS a Paco Molina como presunto integrante de

la "línea de oro" alba. En Madrid, el gerente de Coló Coló

Triste destino de algunos jugadores que

forjaron el título de Campeón de Coló Coló.

datos estadísticos de los encuentros jugados en esta ciudad

U2z^* Bn* «cl"a fle eoncurrettciaf de 102,667 personas en 15
encuentros. lo que hace un promedio aproximado de 7.000
ancionadosi por partido, concurrencia controlada ¡jue a veces
"ego & u.eoo espectadores, cifra nunca superada por espec
táculo alguno que se haya realizado en nuestra dudada

~0S£fi*.L"* **-^"kno de. ésta
¿
directiva el propósito cíe

construir su propio campo deportivo, para lo cual se adqui
rieron 11,5 hectáreas de terreno; estos terrenos son propiedad
ae un numero limitada dé socios del club, y fueron adquiri-

£? %%£&& de $ 1J^'m' Piados en <rá/dos tejeras jSk
S.ÍLiffi^ «?»f*ste £n destinar 4,5 hectáreas para la
construcción del futuro estadio Sel club.

_,-"*•£.*** propósito de formar la Escuela de Jugadores esta
flirectlva eSÜmó conveniente renovar el contrato del señor Pa-
« «?«£?* *} *™I»S .** *«*■*<«. c»n una prima anual d&
Í:^WVM ~^&or Jakozáy tendrá la obligación de formar

$É¡$¡8& g»Ten«L sin que sea necesaria la contratación de
elemento» de subidos precios."

(La memoria de Rangers dice con claridad de los esfuerzos
astados por oí club para hacer frente al profesionalismo, de
^PÍ^P»1*!"» organizarse ea cortísimo espacio detíemuo"'
ae ios elevados propósitos que alienta su directiva en nrÁ

randecimíento Institucional.)
y "

Paco Molina quie
re regresar a Chi

le, pero en condi

ciones que le con

vengan. Coló Coló

arregló su trans

ferencia con Atlé

tico Madrid, pero
no con el jugador
todavía.

llegó a un acuerdo

con los dirigentes
del Atlético para

realizar la opera

ción; pero en car

tas particulares,
el jugador ha ma

nifestado que él

no está conforme

con las condicio

nes que le ofrecie

ra el campeón
chileno. Paco tie

ne unas ganas

bárbaras de re

gresar; pero no lo

hará sino sobre

bases absoluta

mente convenien

tes para él.

MUCHO se de-
""

cía que durante la

jira por Centro-América los "católicos" habían pololeado
a Pancho Fernández para que, si Livingstone hiciera efec

tiva su determinación de jugar este año en Brasil, com

partiera con Litvak las responsabilidades de reemplazar al

"Sapo". Sin embargo, uno se avivó, y, viendo los deseos

que tenía Pancho de emigrar, le tendió el anzuelo. Auda>:

Italiano anuncia que comprará el pase del arquero rojo.

de Luis

no hizo

SE CONCRETO la transferencia definitiva
Martínez, el puntero de los verdes; decididamente

(Continúa en la pág. 30 >



SE
CHARLA sobre el Mundial de

Suiza y en seguida los aficionados

recuerdan la final de Maracaná, el año

50. Uruguay tiene que estar siempre

presente en las discusiones. Uruguay

que, al decir de muchos, conquistó el

título con una excesiva dosis de suer

te, aquella tarae en Río. Y la verdad

es
—nadie lo olvida— que los celestes

no habían hecho mérito alguno para la

magna victoria. Luego de derrotar a

Bolivia, empataron, gracias a un gol

imposible de Obdulio Várela con Es

paña y, faltando un cuarto de hora

para el final, todavía perdían frente

a Suecia. Las goleadas que Brasil pro

pinó a suecos y españoles eran, pues,

demasiado elocuentes: nadie podía
pensar en aquel sorprendente resultado

3. el encuentro decisivo.

Va de nuevo Uruguay a disputar el

.etro mundial de fútbol. Y otra vez

los entendidos consideran a otros con

más posibilidades. Las últimas actua

ciones de los orientales no pueden
convencer. En el Sudamericano de Li

ma y en el Panamericano de Santia

go, el campeón del 50 no fué primer
actor y, en las dos oportunidades, re

sultó vencido por la selección chilena.

COSA EXTRAÑA. Esta vez, Uru

guay presentará un elenco superior al

que ganó la Copa Jules Rimet en Río.

Y mejor preparado, además. Con ele

mentos más jóvenes, más capaces. Si

fuera por eso, Uruguay tendría, esta

vez, más posibilidades que en el 50. Só

lo que ahora los europeos estarán com

pitiendo en Europa. Y eso puede ser

decisivo. Urugay siempre será materia

de tremendas discusiones. Y, junto a

los que piensan que ni siquiera llegará
a los cuartos finales, habrán muchos

que creen que sera, una vez más, cam

peón del mundo. Hay algo en la san^

gre de los futbolistas orientales que

los hace superarse en los grandes mo

mentos, algo especial que tiene

que ver seguramente con la

tradición, que es la herencia

de los hombres que capita
neó el "Mariscal" Nazzasi y

que asombraron al mundo

el 24, el 28 y el 30.

ENCONTRARA, desde el

comienzo, muchas dificulta

des la insignia celeste. En la primera fecha, el 16 de junio,
tendrá que cotejarse con Checoslovaquia. Claro que si los

chechos perdieron el año pasado con los húngaros por 5

a 1 y 5 a 0, no debieran ser rivales de riesgo para Uruguay.
Pero conviene recordar ciertos detalles: en los últimos

tiempos, Chile ha vencido a Uruguay sin grandes dificul

tades. Chile tiene un 'planteo defensivo netamente europeo

y tal planteo ofrece grandes dificultades a los orientales:

ahí están los resultados del Panamericano de Santiago y

del Sudamericano de Lima. Los europeos juegan la defen

sa en forma parecida a la de Chile, pero tienen mejores

delanteras.

Ese encuentro con Checoslovaquia puede quizá dar la

pauta de la suerte de Uruguay en el Mnudial de 1954.

SE HABLA DE que Austria será gran candidato esta

vez. No se encontrará con Uruguay, ya que ambos son ca

bezas de la misma serie. Podrán toparse en las semifina

les, si ambos tuvieran la fortuna de llegar hasta allá. Pero

los' uruguayos consideran —

quizá si con mucha base de

razón— que si Austria es candidato temible, Uruguay lo

es muchísimo má-s. Las actuaciones de los elencos austría

cos Viena y Rapid, en la Copa Montevideo de los años 53

v 54 parecen señalar claramente que el fútbol oriental es

netamente superior al austríaco. Peñarol y Nacional mos

traron frente a los dos teams citados, una superioridad

oue nadie puede discutir. No es lo mismo un equipo de

club que un seleccionado, ya lo sabemos. Pero no deja de

f^Pffl

El 16 de junio, en cuatro ciudades suizas dife

rentes, comenzará el Mundial de

Fútbol de 1954.

(Comentarios de Pancho Alsina)

ser un buen punto de refe

rencia cualquiera actuación

de club, sobre todo si se tra

ta de institutos que, como

Rapid y Viena," son auténti

camente representa t i v o s.

Austria tiene en su cartel en

cuentros muy reñidos con

Hungría, "la vedette" eu

ropea del torneo

BRASIL, para llegar a los cuartos finales, tendrá un

match sumamente lácil: contra México. Y otro que, por

el momento, tampoco es como para grandes preocupacio

nes: Yugoslavia. En el peor de los casos, los brasileños
ten

drían que ir a una definición con Francia. No tiene, pues,

problemas el ganador de la serie sudamericana para en

trar a los cuartos finales. El caso de Uruguay es diferente.

JMientras en el Mundial de Río llegó a la rueda final sin

sobresaltos, ya que bastó con ganar a Bolivia, esta vez ten

drá que cotejarse con Checoslovaquia y Escocia. Dos selec

ciones que tienen cierta jerarquía dentro del fútbol europeo.

Pese a las derrotas checas frentes a Hungría y al 4-2 que

Inglaterra propinó a los escoceses.

URUGUAY-Checoslovaquia. Austria-Escocia, Yugosla
via-Francia y Brasil-México serán los cuatro primeros par

tidos del Mundial. Se jugarán, en cuatro ciudades suizas

diferentes, el 16 de junio. Será el cotejo de los campeones

de 1950 el que atraerá más aficionados y entendidos. Tiene

que existir, en el ambiente futbolístico europeo, espectacíón
por conocer el poderío de los orientales, y Checoslovaquia
puede ser un buen examinador. Hungría jugará al día si

guiente, pero contra Corea. Un simple entrenamiento para
los magyares. El día 20 ya podrá decirse algo más de ellos,
pues se cotejan con los alemanes.
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EN LA RUEDA

eliminatoria, que se

juega del 16 al 20 de

junio, serán dos los

grandes cotejos, "Eu

ropa-Sudam erica".

El que ya cité de Uruguay con Che

coslovaquia y el que jugará Brasil con

Yugoslavia el 19 de junio. Sucede que,

Primera confrontación seria entre Europa

y Sudamérica: Checoslovaquia contra

Uruguay en la primera fecha.

pese a la diferencia numérica —

que es

enorme—
,
el torneo tiene que plantear

se como un duelo entre el fútbol del

Viejo Mundo y el de nuestra América

del Sur. Los europeos
serán once y los sud

americanos sólo dos.

Pero a nadie podría
extrañar que, en las

semifinales, la dife

rencia hubiera ya

desaparecido. Y que
daran los rivales :

dos contra dos. Vale

decü-, que la repre

sentación sudameri

cana completa puede
salvar los duros es

collos anteriores y

pasar por encima del

desequilibrio numéri

co inicial.

ESTAMOS A dos

meses de la inicia

ción de la gran com

petencia de Suiza y

las selecciones de

Brasil y Uruguay ya

han comenzado su

preparación. Zezé

Moreira hará un

nuevo ensayo de su

"máquina" enfren

tándola al seleccio

nado . peruano. Los

orientales, luego de

algunos encuentros

que sólo han servido

para estudiar el

plantel, comenzaron

la preparación más

a fondo, cotejando a

su gente con el team

paraguayo, el sábado

pasado. Los urugua

yos, por lo general,

padecen también del

mal nuestro de -de

jarlo todo para últi

ma hora. Pero esta

vez están dispuestos
a hacer las cosas co

mo deben hacerse.

Comprenden la res

ponsabilidad que tienen. Comprenden que deben defender su título ganado en

Maracaná y saben que, si de nuevo resultan triunfadores, la supremacía del

fútbol oriental en el mundo no podrá ser discutida, por lo menos en diez o

veinte años.

TODAVÍA se espera que Corea, a última hora, decline el honor de actuar

en Suiza. Y dos países tienen los ojos puestos en ese lugar, que podría quedar

vacante. Dos países que se consideran con muchos, derechos para int'ervenir

en la gran competencia: España y Paraguay.

España por la forma como fué eliminado. Ha sido motivo de muchas cri

ticas la manera de liquidar ese empate con Turquía. A nadie le cabe en la ca

beza que un sorteo haya definido la no participación en Suiza del fútbol de

la Madre Patria. Sus razones son muy atendibles y los peninsulares tienen la

seguridad de que, si Corea desiste, ellos habrán de reemplazarlo.

¿Pero no es digna de más respeto la posición de Paraguay? Porque no es

tan sólo Paraguay el que está en juego: es Sudamérica. Mientras Europa esta

representada por once elencos, Sudamérica sólo eligió uno: Brasil. Porque no

podemos olvidar que Uruguay es invitado de honor en la fiesta por ser campeón

del mundo Y aún considerando a Uruguay: América del Sur, donde el fútbol

tiene enorme difusión y ha alcanzado un altísimo nivel de eficiencia, no puede

contar con sólo dos representantes, mientras Europa tiene once. Y doce, si Es

paña reemplaza a Corea.

Ya sabemos: si los sudamericanos se hubieran inscrito en mayor numero, su

representación también habría sido mayor. Pero eso no quita que la despropor

ción entre América del Sur y Europa sea demasiado grande. Y mayor sería si, en

reemplazo de Corea, se llamara a España.

EL 16 DE JUNIO sonará, en cuatro canchas a la vez, el pitazo inicial de

este Mundial de Fútbol que, no cabe duda, es el más interesante de los últimos

veinte años, el que más ha apasionado y el que más enseñanzas puede dejar.

Apasionamiento que se justifica si se toma en cuenta, lo repetimos, que Europa

y América van a tener por primera vez, como nunca ha ocurrido en el pasado,

una confrontación más completa a través de sus países más representativos.

Hungría, Inglaterra, Italia, Austria, etc., estarán por un lado frente a Uruguay

y Brasil', actualmente campeón y subeampeón del mundo. Esperemos, pues, el

gran momento.

perfecta

para afeitarse

3
Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 80 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

-—

cuesta menos.



*

Mario Recordón fué un decatleta extraordinario que pudo llegar muy lejos al no mediar

la enfermedad que lo obligó a dejar definitivamente el atletismo. La fotografía corres

ponde a su decatlón olímpico en Londres, donde ocupó el 249 lugar; ya en esa oportu
nidad había declinado en su potencia física.

VécmwÑts
Chile siempre ha dispuesto de bue

nos defensores para esta compe

tencia de diez pruebas: Gevert,

Wenzel, Colin, Recordón, Figue
roa y Vera.

Enrique Kistenmacher,

de Argentina, ha sido el

mejor decatleta sudame

ricano de todos los

tiempos; él posee el re

cord sudamericano y fué

campeón en dos torneos.

En la Olimpiada de

Londres ocupó el cuarto

lugar. Es otro hombre

magníficamente dotado

que no se realizó como

proyectaba.

W*

CE le llama atleta más
^

completo al que

triunfa en el decatlón,
con toda justicia, por

que los especialistas son

precisamente los que no se especializan, sino que, dotados

para hacer de todo, se lanzan a hacer las diez pruebas bus
cando el mayor rendimiento posible en todas. El mejor
decatleta es el más parejo. Puede que el campeón no sea

capaz de ganar ninguna prueba individual en una justa
de importancia, como ocurre casi siempre, pero estará capa
citado para cumplir discretamente en todas. Este es el

principal móvil del decatlón. El atleta más completo es el

que puede ser sprinter, semifondista, lanzador y saltador.

Cuentan que hace muchos años alguien concibió la compe

tencia atlética sólo con pentatlones y decatlones y que el

atleta ideal era aquel que podía con todas.

¿Cuáles son los hombres más indicados para el decatlón?

Los entrenadores los encuentran luego fijándose en las

condiciones de su gente. De aquellos que hacen dos o tres

pruebas bien, que ensayan con buen éxito otras, y el resto,

bueno, a sacarlo como venga. Es difícil encontrar al deca

tleta ideal que rinda grandes puntajes en las diez pruebas,
aún los más famosos siempre tuvieron un par en que fla-

queaban. Y es natural. Se sostiene que

el hombre mejor para el decatlón es

aquel que puede correr bien las vallas

,y sacar un buen lanzamiento de bala

o disco. Será competente decatleta,

porque al correr las vallas en décimas

más o décimas menos de los quince se

gundos significa que posee rapidez y

elasticidad y que, por lo tanto, servirá
en los saltos; y si es buen lanzador de disco o bala, que
tiene potencia muscular, coordinada. Los 1.500 metros y la

jabalina ya los sacará como pueda. Así es la mayoría de los

decatletas. De Bob Mathias, el mejor decatleta de todos

los tiempos, se sabe que es capaz de correr las vallas en

menos de catorce segundos y lanzar el disco a casi 50 me

tros; son sus pruebas fuertes.

Antes se pensaba que los mejores decatletas eran los

más vigorosos, de imponente contextura, pero a la larga
se fué probando que no eran los gigantes los más capaci

tados, pues faltaban velocidad y elasticidad. Bob Mathias

es un atleta de tipo regular, con facha de lanzador, pero
posee un sprint y una chispa extraordinarios; por algo es

un campeón difícil de igualar. Lo tiene todo. Mas esos hom

bres son la excepción. Por lo general valen los que tienen

rapidez y elasticidad, aunque no vayan muy lejos en los

lanzamientos.

En las pistas sudamericanas se han visto varios tipos
de decatletas, y recordándolos en sus aptitudes se pueden
sacar consecuencias. Para el cronista, los dos mejores de
todos los tiempos han sido el argentino Enrique Kistenma

cher y el chileno Mario Recordón, no sólo porque uno tenga
el récord sudamericano y otro el chileno, sino porque eran

hombres admirablements dotados para ir por encima de las
marcas que quedaron registradas. Además de ellos están
Hernán Figueroa y Carlos Vera, de Chile, y Hernán Alza-

mora, de Perú. En el recuerdo de otra época existen otro?

campeones que como los de hoy no tuvieron oportunidad
de rendir el máximo Dor escasez de oportunidades. Héctor
Berra, de Argentina; Edwin Gevert, Osvaldo Wenzel y
Juan Colin, de Chile.

Les faltó a todos mayor dedicación. Un par de decatlo
nes al año, uno preparatorio del otro, para que cada uno

fuera desenvolviendo su verdadera capacidad. Casi siempre
se llegaba a los sudamericanos sin un decatlón de prueba
como ha sucedido ahora que los que competirán en Sao
Paulo están dos años sin haberlo hecho, desde el Sudame
ricano del 52 en Buenos Aires o del Olímpico de Helsinki

— 14 -



En Sao Paulo los chilenos pueden man

tener la línea victoriosa de los últimos

campeonatos, pero encontrarán un difícil

rival en el venezolano 1roarte. .

Carlos Vera se ha esforzado en dos Sudame
ricanos en las diez pruebas que son demasia
do esfuerzo para su contextura ligera. Es pro
bable que vuelva a competir en el decatlón
de Sao Paulo, si las circunstancias lo requie
ren.

Juan Colin, atleta chileno de chispa y elas

ticidad, que triunfó en el decatlón de dos

Sudamericanos: el 39, en Lima y el 43, en

Santiago.

con la excepción de Vera y Osorio, de Chile;
Azcune, de Uruguay; Alzamora, de Perú, y

Ribeiro, de Brasil. Estos desde hace un año.
en Santiago.
A Kistenmacher, al igual que Recordón, le

faltó más competencia para que hubiera lle

gado a colocarse entre los más calificados
del mundo; el argentino tuvo un actuación
destacadísima en Londres, donde fué cuarto,
pero sin dar su mejor rendimiento; Recor
dón, luego de aquel sudamericano del 46, en
fermó y no pudo recuperar más su potencia
física. Habría ido muy lejos, sin duda. Kisten
macher tuvo dificultades por sus ocupaciones
para haber dedicado mayor parte al decatlón.
Eran dos cracks de fibra y temple poco co

munes.

Chile siempre ha contado con elementos
destacados para esta difícil competencia, que
requiere de una serie de condiciones. Además
de virtudes técnicas; desde luego, disciplina y
concentración para dominar el secreto de las
diversas pruebas, pero también voluntad fé
rrea, para sobreponerse al abatimiento ner

vioso de los dos días de competencia. Es so

brehumano el esfuerzo, por el desgaste físico
y mental. Se dice que es ia razón porque

Hernán Figueroa, decatleta parejo y ren-

tfidor que triunfó en el Panamericano del
51 y en el Sudamericano del 52, ambos en

Bueiios Aires, no ha dado todo lo que es posi
ble esperar de sus condiciones. Competirá en

Sao Paulo.

no se puede soportal
más de cinco años en

el decatlón.

El atletismo chile

no ha tenido cam

peones en todos los

tiempos, desde que
Edwin Gevert ganó

aquel memorable de 1927, en los viejos Campos de Sports de
Nuñoa, junto a Carlos Janke y Serapio Cabello; Osvaldo
Wenzel lo ganó en 1935, en el Estadio Militar de Santiago
y luego Juan Colin, el 39 en el Estadio Nacional de Lima y
el 43. en el Estadio Nacional de Santiago. Mario Recordón
triunfó el 45 en Montevideo y el 46 en Santiago, siguió
luego el reinado de Enrique Kistenmacher, que triunfó el
47, en Río de Janeiro, y el 49, en Lima. Desde entonces ya
solo chilenos han vencido en los decatlones sudamericanos:
Hernán Figueroa, dos veces seguidas, en Buenos Aires-
el 51, en los Juegos Panamericanos, y el 52, en el Sudame
ricano, y Carlos Vera, el año pasado, en Santiago.

Hernán Figueroa es otro de los notables decatletas chi-
.Jenos y sudamericanos y está en el mismo caso de otros
astros mencionados: la falta de justas frecuentes no le ha
permitido revelar toda su capacidad. Es probable que, más
dedicado al entrenamiento, con un par de decatlones en
el ano, habría logrado pasar el récord nacional que posee
Mario Recordón, pero no Jo ha conseguido por la razón
aludida, que es, además, la causa de sus continuas lesio
nes; pues varias veces, sin adiestramiento acabado ha he
cho esfuerzos en. la pista que le han resentido sus músculos.
Es un campeón de gran fibra y valor. Sin ser notable en

ninguna prueba, saca sus pun

tajes por su parejo rendimien
to y es un caso parecido al de

Edwin Gevert. Son decatletas

laboriosos, sin pruebas bri

llantes.

Chile ha conquistado los de

catlones últimos y ahora al

Sudamericano de Sao Paulo
manda a sus mejores hombres
de la actualidad, precisamen
te a Hernán Figueroa y Car
los Vera. Raúl Osorio, que ya
se mostró como una linda pro
mesa el año pasado, será el
tercer hombre; con ellos la

opción a que no se dejen arre

batar el decatlón es muy acen

tuada, porque a través de los

antecedentes que se tienen
de los decatletas que deben
estar en Sao Paulo, salvo una

sorpresa, no apuntaban mé
ritos superiores como para

aventajarlos; desgraciadamen
te Hernán Figueroa ha par-

(Continúa en la pág. 24)

Raúl Osorio, revelación en el
S. A. de 1953. actuará en Sao
Paulo con más experiencia. Es
un valor en formación.



¿Es Sergio Salvia el nuevo

"Mesías" que espera la gen

te del boxeo?

( Comentario di- Gu.irm-s
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í:E- ESTA produciendo el mismo fenómeno que ya

J 'observáramos muchas veces, cuando despuntara
en el escenario pugilístico el incipiente desplante de

Mario Salinas, el colorido de Osear Francino, la co

rrección clásica de Gabriel Ulloa o
-v^

la viveza instintiva de Arturo Mirand;9^
dencia promisoria de Carlos Rendich. *

boxeo quiere un astro. Ahora está o ■'!

Uno bueno combinación para llegar arribo: Sergio Sal-

vio, el" pupilo, y Antonio Fernández, el maestro. En su

tercer cómbate de profesional. Salvia acusó notorios

■

progresos. :-

El último punch del combate entre Osea-

Araya. El recio izquierdazo de Aroyc í

dedor, que quedó luego sentado, inck-K

cuerdas; el referee Areiíano procedro o'

tener la pelea y proclamar vencedor o '■■'■



lr'o ( astillo,

i" la contun-

IZQUIERDA; Uno izquierda alta
de Rigo llega a la caro de Araya,
antes que éste pueda conectar su

derecho. Sergio Araya se impuso
por K. O. T. al octavo round, lue
go de acusar neta superioridad a

través de todo el combate.

Sergio Salvia y empieza a se

guirlo. La semana pasada había
en cartelera uno de esos progra
mas que, nombre a nombre, no

prometen mucho; combates mo

destos de hombres de segunda
fila, y las localidades del Caupo
licán se vieron más concurridas

que cuando se ofrece un plato
fuerte. ¿Qué era lo que atraía?
Sin duda que la presencia en el

cuadrilátero del pupilo de Fer

nandito, en su tercera lucha de

profesional. No era el combate
mismo de Salvia con Catríleo. ni
el debut de Daniel Reynoso, ni
la segunda revancha de Osear

Rigo y Sergio Araya, Interesaba

DERECHA: Una cualidad de los

buenos pugilistas muestra Sergio
Salvia en esto instantánea; esqui
vó con justo movimiento de cin

tura ja izquierda de CatrÜeo y

simultáneamente ubica el blanco

para el golpe en ángulo a la línea

baja.. -'



Daniel Reynoso* ex

campeón de los ba

rrios . y vicecampeón

de^San-íiqgO/V debutó
en eí profesionalismo
derrotando, por K. 0.

T. al. quinto round a

Osear Valdés. E! len

te registra el instan

te en que se produce
lo última caída- del ■-.

perdedor; poco des

pués el referee Pare- V

des suspendió ef com

bate, cuando- Valdés-

ya no ero rival.

-'

C^S»*

nada más que Sal

via, erigido en aspi
rante a primera fi

gura por sus aptitu
des y por la impa-

Con hábiles sides-

7 stéps, Sglvia VVÜeja en

las cuerdas a Catri-

I e o, quedando él

siempre en posición
de golpear; El getto
dé Salvia revela su

V iñstinfp agresivo, 7 ;

ciencia popular.
Respondió el no-

v e 1 profesional,
satisfizo al exa

men crítico de la

masa. A estos mu

chachos que em

piezan a abrirse

camino, hay que

juzgarlos con

prescindencia del

adversario, hay
que observar lo

que progresan de

un combate a

otro para conside

rar que están

bien, que cum

plen, que siguen
sin tropiezos el

proceso de su evo

lución.

Catrileo era un

hombre adecuado

para que Sergio
Salvia diera un

i poco más que en

_l su match de siete

„_j—
—

~
"

días antes. Pelea

dor voluntarioso,
pugilista de ataque, de iniciativa, permitió esa exposición
del novicio. Un round muy bueno hizo Salvia, el tercero,
donde elaboró su triunfo. Se paró bien —antes había re-

Lrocedido mucho— y colocó sus manos certeras y recias, con
mucha variedad de formas; cargó con control, retirándose
en el instante justo para que el rival, creyéndose a salvo

de la andanada, se abriera. En esa vuelta ablandó a Ca-

trileo. lo dejó listo para el K. O., que sólo fué K. O. T.,

pero que no le hace al caso, en el round siguiente. Mu

chos matices interesam.es mostró Salvia. Es un hombre que

aura y que escucha y que aprovecha lo que ve y lo que

oye. Después del combate, cambiamos algunas impresio
nes. Reconoce, por ejemplo —

y ya es alentador—
, que ha

progresado una barbaridad en manos de Antonio Fernán

dez. "Ahora sé moverme en el ring —dijo— y no peleo
tan tieso itan erguido, quiso decir) como antes. Fernandito

me ha hecho controlarme. Yo soy muy loco, me ''caliento

con facilidad" y me pierdo. De amateur, no me atrevía a

golpear abajo por temor a pegarme en los codos del rival.

Acentuó sus progresos el joven discípulo de c^n^stedv^ó\i^oTÍ'
Fernandito en una faena limpia y variada, a óatriieo lo "molí"

con castigo a la lí

nea baja, porque An
tonio me ha enseñado que tengo que retirarme para darle
confianza al adversario y esperar que se abra. Antes, yo
no sabía más que ir para adelante, a ciegas; Fernandito
me ha enseñado a salir, a usar las cuerdas, a retroceder

golpeando. Vamos a ver cómo andamos más adelante; vo

luntad no me falta, y el boxeo me gusta mucho..."
Pensamos que casi todos dijeron lo mismo cuando em

pezaron. Fernandito tuvo muchos pupilos, pero los fué

dejando, descorazonado, porque se desviaron. Cornejo, Ara
neda y otros estaban bien dotados también, pero, o se

marearon temprano con algún elogio, o sencillamente no

tenían alma de boxeadores. "Salvia, lo tiene todo para ser
un boxeador extraordinario —nos dijo el profesor— ; si lo
consigue o no, es asunto de él nada más; es dócil, aprende
con facilidad, le gusta el boxeo, es sano, es sobrio, tiene
lindas cualidades naturales; tiene "instinto" de peleador;
a veces se me vuelve loco, pero ya se frenará; hasta aquí,
vamos muy bien. Pero no me ilusiono demás. Ya tuve otros

que prometían mucho y no dieron nada, unos porque eran

frágiles, otros porque eran duros, otros porque sencilla
mente creyeron que boxear era lucirse en peleas fáciles,
ganar unos pocos pesos y salir a gastarlos con los amigos.
Hasta aquí, Salvia va muy bien; que le duren la voluntad,
la sobriedad, el buen juicio y los deseos de progresar, y
será bueno de veras. Pero para eso falta mucho..."

Los empresarios mismos están entusiasmados con el
nuevo valor y parecen decididos a velar por sus intereses

—que son los propios, por lo demás; desde luego, anun

ciaron que no lo harán pelear hasta junio, a fin de que
repose lo que ha hecho en esta serie de iniciación y para
no exigirlo mucho.

Tenemos entonces a la vista una promesa más; hay
púgil, maestro, ambiente para que salga ese valor que el

público quiere tener, luego de muchas y sucesivas decep
ciones. El tiempo dirá.

DANIEL REYNOSO debutó ganando por K. O. al quin
to round a Osear Valdés; este debutante es de extracción
de los barrios. Fué campeón el 52 y el año pasado, vice
campeón de Santiago. Se vio bien, pero dicen que es blan
do. Gustó de entrada y se celebró su triunfo. El 23 lo vol
veremos a ver. y ya entonces podremos conversar más de él.

LA TERCERA es la vencida. Una vez había noqueado
Rigo y otra Araya. En el pleito sacó la cabeza este último,
ganando la definición. Oímos comentarios encontrados en

el ring-side y en el hall del teatro. Algunos acusaban de
actuación dolosa a Rigo. Entre el "temor de ser injusto y
el riesgo de parecer incauto", preferimos pasar por lo último.



más o menos hábil
—como Sergio Araya,

por ejemplo
—

, si no

tiene buen éxito con

su golpe, está perdi
do , irremisiblemente

perdido, porque, ade

más de perder la pe

lea, dará el espec

táculo de su incapa
cidad. Dijeron que

Rigo había hecho

"tongo", y hasta le

retuvieron el premio.
Un púgil dispuesto "a

no ganar", no se dis

pone a que lo -mue

lan, a que le rompan

un ojo, le dejen las

narices hecha tiras

y los pómulos a la

miseria. Tocado con

justeza en los prime
ros rounds, pudo si

mular un K. O. mu

cho menos oneroso

para él, e igualmen
te malicioso. No po

nemos las manos al

fuego, pero para nos

otros Rigo no es ni

más ni menos que lo

que le hemos visto

en estas últimas pe
leas. Un sólo golpe;
si lo acierta, gana; si

el rival lo resiste o

lo evita —como lo

hicieron Leyes y

Araya—, pierde. Con

el mismo rival del

otro viernes ya había

peleado dos veces,

ganando una cada

uno; quiere decir que

para perder de nue

vo no necesitaba

proponérselo.

l GUANTE )

Rigo intento llegar con su derecha largo al cuerpo de Ara

ya, rozándolo apenas. Conociéndolo ,a fondo, Sergio Araya
no permitió al adversario qus impusiera sus limitadas armas,

superóndo'o en iodo aspecto.

Tal vez sea porque Je damos .importancia al hecho de que
Rigo recibió mucho castigo como para estar simulando una

resistencia, o sencillamente porque el perdedor nunca nos

pareció más que eso que le vimos el viernes. Hombre sin estilo
sm defensa, sin boxeo, sólo un golpe largo, un poco inge
nuo para, aplicárselo a cualquiera que tenga vista y lo co

nozca. A Ángel Leyes le encajó el derechazo una vez, sólo
una vez, y como el argentino se incorporó de la lona y
no volvió a descuidarse, no lo colocó más; y no acertando
de nuevo, tuvo que verse muy mal. Lo que ocurrió el otro
dia. Araya lo conoce de sobra, experimentó en carne propia
los efectos de ese derechazo que cuando entra bien hace
dormir. Por eso planeó —lo planeó Lucho Hernández—
con las cartas abiertas su pelea. El curicano tiene variadas
armas para anular una sola. Teniendo él la iniciativa y
yendo siempre a la media distancia, dejó sin trayectoria
posible el golpe de Rigo. En el cuerpo a cuerpo, Rigo es

nulo; en cambio, Araya se desempeña bien; es, además,
más ágil, sabe más, en una palabra. En el sexto round, el

perdedor conectó su derecha y el rival la sintió visible

mente, pero ahí mismo quedó en claro la diferencia que
había, porque Araya salió del trance con calidad y Rigo
no supo qué hacer para aprovechar la situación.

En adelante le ocurrió exactamente lo mismo que cuan

do tiró a Leyes; se desmoralizó, se confundió y terminó

entregándose hasta perder por K. O. en dos vueltas más.

Con Osear Rigo sucedió que ia gente creyó en él por

que pega fuerte, y entusiasmada con su contundencia, se

olvidó que es muy poca cosa; que frente a un hombre

Con ganchos a la cabeza, Salvia procura abrir la cerrada

guardia de Catrileo; luego que intensificó su ataque en el

tercer round, el discípulo de Fernandito abrumó a Catrileo en

la vuelta siguiente.



/ 'AMINANDO por
*-* La Cañada y

otras calles de La

Reina, en plenos fal

deos cordilleranos, el

popular Jcinesiólogo
Lucho Reyes ,

me ha

bló con sereno en

tusiasmo de la re

ciente justa de Venezuela. De las virtudes

cas dé los diversos países,

En el certamen juvenil de Caracas se advir

tieron las mismas bondades y defectos de

los seleccionados adultos.

Comenta Chamanto).

__ _ y característi-

..
,.

de Ja extraordinaria similitud

de todos en relación con los equipos adultos, de los arbitra

jes y de la actuación de Chile, de las proyecciones del cam

peonato para más adelante. Luego, en la tarde, Leopoldo

Cazenave y Lionel Sánchez confirmaron en nuestra redac

ción las palabras de sus superiores. Pocas veces he escu

chado opiniones tan semejantes después de una competen
cia. Tan iguales y tan aprobatorias. Porque entre el hablar

nervioso de Sánchez, el silencio casi impenetrable de Ca

zenave y la palabra mesurada y tranquila de Reyes, hay

una similitud notable. Las frases son distintas y las reac

ciones diferentes, pero la impresión y los conceptos son

los mismos.

suprema ambición

es jugar como lo

hace Millonarios.

Acaso por ello

no se preocupen

mayormente de

hacer goles, sino

de tener el ba

lón en su poder
el mayor tiempo

posible. No hicie

ron goles, pero

dieron espectácu
lo.

".'-

—Para empezar —dice Reyes— ,
fué un campeonato

—¿Y Chile, co-

sumamente equiparado. De un equilibrio que no se observa mo jugó Chile?.

entre los grandes, donde siempre los participantes forman
-

—Bueno, igual

dos y hasta tres grupos perfectamente definidos, según
sus capacidades. En Caracas, no se vio eso y desde un co

mienzo pudo advertirse que todos los equipos poseían fuer

zas más o menos parejas. Asi se explica que abundaran

los empates y los resultados estrechos. Nosotros, sin ir

más lejos, empatamos primero con Ecuador,, luego con

Colombia, y, finalmente, fuimos eliminados por Uruguay,
en un partido muy reñido, en que puede decirse que nos

ganaron de contragolpe. La razón de este equilibrio radica

en lo mucho que han aprendido ecuatorianos y colombia

nos viendo jugar a los cracks. Colombia, especialmente,
dejó a todo el mundo atónito con sus primeras presenta
ciones. Me atrevería a decir, incluso, que, como expresión
de homogeneidad y armonía, como juego de conjunto y

sutilezas personales, ningún otro conjunto lo superó. To

dos sus muchachos tratan de jugar como lo hacen los

equipos que han dado vida a la competencia colombiana

estos últimos años. Y, de tanto ver a Rossi, Pedernera,

Pontoni, Pini, Cervino, Vilariño, y demás astros rioplaten-
ses, que emigraron tentados por el fabuloso profesionalis
mo de esos lares, se han formado una concepción de juego

y un sentido del fútbol idénticos a los de los grandes cua

dros. Con esa armoru'a propia de los cuadros que siempre

prefieren y escogen la acción para la vista, por inefectiva

que ésta sea. Por eso, ver a los juveniles colombianos era

ver un Millonarios erf miniatura. Para esos muchachos la

El certamen juvenil
de Caracas dio lugar
a una fiesta ■ muy

significativa por su

importancia futbolís
tica y americanista.

La foto corresponde
a la noche de la re

unión inaugural, y

puede verse a las

ocho delegaciones

participantes, prece

didas por una gran

banda militar.

que los' grandes. Si

ya te dije: la carac

terística del torneo

fué ésa. Un Sudame

ricano con Ecuador

y Colombia crecidos.

Perú también llevó

El plantel chileno

posa para los fotó
grafos la noche que

debut ó frente a

Ecuador. El arquero

Gálvez, de la "V", y

el eje delantero Gu

tiérrez, de Green

Cross, han sido se

ñalados como sus

mejores figuras.

un cuadro muy homogéneo. Me explicaron que se trata

de un equipo que viene jugando junto hace varios años.

Pertenecen a un colegio de corte militar, y, la verdad es

que, tanto en la cancha como fuera de ella, demostraron

ser muy disciplinados. En general, por tratarse de una

justa juvenil, en todo momento se palparon esa cordiali

dad y esa amistad tan sincera de los años mozos. Daba

gusto ver a los "cabros" cambiando insignias y recuerdos,
confraternizando en todas partes, cambiando impresiones
que les enseñaron a conocerse y apreciarse mejor. Lindo

campeonato en ese sentido, y con una atención exquisita de

parte de los organizadores. No faltó nada, y todos los de

talles fueron previstos. Yo he salido con muchas delega
ciones, pero nunca he visto un cuadro mejor atendido

que éste de los juveniles. Tenían razón los venezolanos

para pedir la organización del torneo, porque supieron ha

cer debido honor a su condición de dueños de casa.
"

—Bueno, Lucho; pero, ¿cómo jugó Chile?...
—Ya te dije. Igual que todas las selecciones chilenas.

Muy buena la defensa, aceptable juego de conjunto, co

rrección ejemplar, un arquero notable, pero pocos goles...
También nuestros juveniles han aprendido a jugar por lo

que han visto a los grandes, y no es extraño entonces que
este cuadro haya sido una copia de los seleccionados adul

tos. Pero una copia tan fiel, que, ya te digo, Salvador Gál
vez atajó en la misma proporción en que lo hace Lí-
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S^fltl&SÍft El tOTneo demostró que, mirando a los bi

sónos; los diferentes países puéderídar á su

fútbol la senda y orientación que precisan.

del viaje reciente les pro

vocara, con su tumulto de

emociones. nuevas, una mez

cla de bienestar y remordi

miento.

"Lo pasamos bien y vivi

mos momentos inolvidables,

pero es una lastima que no

pudiéramos ganar un parti
do. Yo creo que con Ecua

dor nos confiamos mucho

en el debut. Supusimos que

existía la misma diferencia

observada en los grandes, y
cuando tratamos de apurar
en el segundo tiempo, re

sulta aue aparecían rivales

vingstone, y fué el mejor arquero del campeonato; la de
fensa mostró una organización excelente, y sólo sufrió
cuatro caídas en tres partidos. Pero falta resolución a los
delanteros. Falta sentido de la oportunidad; decisión para
explotar las ocasiones frente al arco; falta capacidad de

ataque, en una palabra. Cruzat ensayó todas las fórmulas

posibles y probó las más variadas alineaciones, pero no

hubo caso. No es cuestión de hombres, porque el defecto
es endémico. Y caminando por las calles de Caracas re

cordé lo que dijo Mr. Wintterbotton de nuestro fútbol en

Brasil: "Al fútbol chileno lo que le falta es remate. Es un

fútbol bien organizado y bien concebido, con hombres que
saben desplazarse por todos los sectores, pero le falta

"punch"...

Sánchez y Cazenave estuvieron en "ESTADIO" el día

que Brasil y Uruguay jugaban la final. Cazenave es muy

parco, casi taciturno, y fué su compañero quien tomó la
batuta casi todo el tiempo. "Brasil tiene un equipo maca

nudo, pero yo creo que gana Uruguay. ¿Sabe por qué?
Porque se va a jugar en un clima de mucho nervio, y los

uruguayos son terribles. . . Gritan, zamarrean al arbitro,

pelean con el público, protestan por todo, hacen un teatro

espantoso por cualquier cosa, los suplentes entran a cada

rato a la cancha, en fin, igual que los cracks. En la calle,

amigos espléndidos; pero en la cancha, muy malos depor
tistas. Les expulsaron jugadores en varios partidos, y Co

lombia les dio un baile espantoso la noche que empataron,
pero estoy seguro de que esta noche ganan. Además, yo

creo que hay varios, que tienen más de veinte años, porque
vi algunos con barba y unos bigotazos muy poco juveni
les... Tienen jugadores muy buenos, eso sí. El trío cen

tral, por ejemplo, formado por Ramos, Di Marco y Lo-

piano, es cosa seria. Llevaron un Rodríguez Andrade, pa
riente del crack olímpico, y que también juega muy bien de

half. Otro elemento destacado fué el centro forward Na-

teri, cabecea igual que Valeriano López. Y los brasileños

tenían un insider que no paraba un minuto. Estaba en

todas partes y todo lo hacía bien". "¿Se llamaba Joao, no,

Cazenave", "Sí, Joao Costa". . . "Ah, pero ninguno más

pintoresco que el centro half colombiano. Admira tanto a

Rossi, que habla como argentino, hace los mismos gestos

y pide la pelota en la misma forma que el centro half de

Millonarios. Como será, que hasta el corte de pelo es idén

tico". . .

Sonríen los dos "cabros", y en su pausa posterior, hay

mucho de añoranza y algo de. pesar. Como si el recuerdo

5

Ya de regreso, Cazenave y Sánchez, puntero derecho y en

treala de la selección juvenil chilena, evocan alegremente
las emociones del viaje. Como ya es tradicional en las em

bajadas nacionales, nuestra representación juvenil - tuvo un

comportamiento ejemplar.

por todas partes. ¡Qué manera de correr de esos mucha

chos! ¡Cómo se defendieron! Los dominamos más de me

dia hora sin poder hacerles otro gol. Mala suerte, porque

(Continúa en la pág. 30)

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Abrigos desde $ 2.895.—

Pilotos desde $ 3.985.—

Trojes finos $ 3.985.—

REEMBOLSOS.
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Para los iquiqueños, el Tani fue gran
de desde sus comienzos. Y tuvieron

razón, a la postre. Pero quizá si cuan
do ya tuvieron la certeza de que era

un campeón, fué en el momento en

que tomó el barco, rumbo a los Esta
dos unidos

A VECES, ios aficionados al boxeo
rv

no se dan cuenta cuando un pu
gilista deja de ser uno más del mon

tón y se transforma en figura de ex

cepción. El momento exacto en que,
profanos y entendidos, sienten el
"shock". y, como si se pusieran de
acuerdo, piensan lo mismo:
—¡Este muchacho es bueno de ve

ras, es un boxeador extraordinario!
Puede que el proceso sea lento, que

vaya convenciendo poco a poco, que
una sucesión de victorias haga abrir
los ojos a los espectadores. Pero casi

siempre, sucede el fenómeno en un ins

tante determinado, a raíz de un com-

Frente a Antonio Frontado. en Santa

Laura, Fernandito hizo el último com

bate de su larga y extraordinaria cam

pana pugilística, que tuvo su culmi

nación en los cuadriláteros norteame

ricanos en los años del 40 al 42.

bate. El que sigue el boxeo ha estado viendo al joven valor continuamente, le ha

agradado su accionar, le encuentra condiciones muy estimables, advierte sus

progresos. Pero nada más. Hasta que. una noche, comprende la verdad:

—¡Este cabro está perdiendo el tiempo en Chile! —exclama.

RECUERDO los primeros pasos de Fernandito en el deporte profesional.

Eramos muy pocos los que nos interesábamos por él, los que le teníamos fe. Una

tarde, en el "Vicente Salazar", de la calle Lastra, Goliardo Purcaro, a raíz de

una crónica en la que elogiaba las virtudes del joven profesional, me dijo:

—Mire, amigo, usted está cometiendo un error. Destaca las virtudes de Fer

nandito, y lo que debe hacer es señalar sus defectos. Vea esa derecha defectuosa,

vea la inconsistencia de su ataque. Diga eso. Poraue este muchacho es extraordi

nario y conviene que le digan lo que le falta, para que se corrija a tiempo.

Purcaro, era un boxeador de maravilloso estilo que, desgraciadamente, nunca

tomó el boxeo con pasión. Y sabía mirar las pe'eas, sabía descubrir al astro au

téntico: tenia un sexto sentido pugilístico muy desarrollado.

Meses más tarde, vino la primera pelea de Fernández con El Tani. Todo el

mundo esperaba que el iquiqueño triturara al endeble y atrevido jovencito, pero
éste se dio maña para que tal cosa no sucediera. En ese combare se le vieron

cosas que nadie esperaba. Loayza le encajó un gancho izquierdo a la línea baja y

Fernandito sintió el impacto a fondo. Se dobló entero, pero reaccionó y salvó el

escollo. En ese instante, mostró parte de su grandeza futura. Pero no se produjo
allí la revelación. Fué eso tan sólo un anticipo. Tendremos que hablar de la

revancha .

El día anterior al encuentro, estuve en casa de El Tani. Y lo encontré preocu

pado. Entonces me confesó:
—Ese chico es muy bueno, muy difícil de pelearlo. No te creas que pueda

ser para mí un rival fácil...

Yo, esa tarde, en los Campos de Sports de ííuñoa, estaba pecado al ring. Y,

junto a mí. se produjo el golpe decisivo. Loayza, no recuerdo si fué en el cuarto

o en el quinto asalto, se lanzó decidido al combate. Otra vez era "la ametra

lladora humana", como había dicho Renato Pizarro un tiempo antes. En una de

esas atropelladas, Fernandito hizo un quite de torero. Loayza siguió adelante y se

fué a la lona. Para todos, había perdido pie al no encontrar a su adversario. Por

que costaba haber visto ese derecho cortísimo y preciso del Eximio. Dio justo
en la punta del mentón del iquiqueño. Y éste se incorporó mareado. De ahí hasta

el término del encuentro, Fernandito accionó como un maestro. Sin apresura

mientos, sin buscar una definición contundente, dictó cátedra de buen boxeo,

Se floreó.

Y cuando el público, entusiasmado con la revelación y olvidando la caída

del astro que entraba a su ocaso, abandonaba el estadio, eran muchos los que
daban su opinión en voz alta, pletóricos de entusiasmo:

—

¡ Este 'muchacho es una maravilla, está perdiendo el tiempo en Chile! De

ben llevarlo a los Estados Unidos.

En esa pelea supimos todos, que Fernandito era un pugilista excepcional,
un producto de exportación, un campeón auténtico. Recuerdo que Alfonso Za-

netta, un muchacho chileno que vivía

en Nueva York y era un fanático del

boxeo, quiso convencerlo de que die

ra el salto:

—Te vas a Nueva York a vivir con

migo, y allá, te pones en manos de un

gran manager. No puedes perder tu

oportunidad. , .

Fernandito lo pensó mucho y estu

vo a punto de hacer el viaje. Viaje

que solo fué una realidad, ocho años

más tarde

EL CASO de El Tani tuvo dos muy

distintos puntos de vista. ¿Cuándo se

Hay un instante, en la carrera
de los grandes campeones de

boxeo, en el que los aficiona

dos se dan cuenta de que es-

tan frente a un pugilista ex

traordinario.

Por PANCHO ALSINA



El Tani parte con Luis Bouey

a los Estados Unidos; Vicen

tini noquea a Santiago Mosca,

y Fernandito vence a Loayza

por segunda vez.

dieron cuenta los chilenos de que el

bravo nortino era un fighter extraor

dinario, un hombre de condiciones co

mo para ser primera figura en el bo

xeo mundial? He aquí la cuestión: dos

puntos de vista diferentes. Mientras

sus conterráneos iquiqueños le tuvie

ron fe desde sus comienzos, los san

tiaguinos recibieron la revelación muy

tarde. De paso a los Estados Unidos, Luis Vicentini hizo una exhibición en Iqui

que De esa exhibición se tienen aún versiones muy dispares. Los nortinos que

daron entusiasmados y más seguros aún de las bondades de su muchacho. En

Santiago el asunto no tuvo repercusión alguna. Por lo demás, los pugilistas que

fueron de la capital a pelear con El Tani. a su regreso, no señalaron las virtudes

del iquiqueño, buscando por otros lados la justificación de sus derrotas. Hablaban

del calor y de mil cosas. Y nunca decían que habían sido vencidos por un fighter

notable. Hablaban sólo de los defectos de Loayza y ocultaban sus virtudes. Fue

pasando el tiempo. Luis Bouey conoció —en uno de sus viajes— al nortino y en

seguida se dio cuenta de lo que podía ser ese incansable cinchador en los rings

estadounidenses.

Partió Loayza a Norteamérica, comenzó allá a ganar peleas, pero los santia

guinos continuaban negándolo. Por acá se creía sólo en Vicentini, consagrado

ya en los cuadriláteros de Nueva York y aspirante al título mundial de los li

vianos. Pensar que El Tani podía igualar o superar las hazañas del chíllanejo,

parecía acá una irreverencia. Y solo cuando El Tani disputó con Jimmy Goodrich

la final de la eliminatoria, en la que se jugaba el titulo mundial que había que

dado vacante por el retiro voluntario de Benny Leonard, vino a valorarse en

Santiago, la real capacidad del iquiqueño. Y hasta después de ese combate, que

daron muchas dudas. Se dijo que en la eliminatoria no habían intervenido los

mejores livianos del momento, y esto era la verdad: Al Singei-, Rocky Kansas, Sid

Terris, Jack Bernstein, Pal Moran, Luis Vicentini, Joe Glick, etc., no se inscri

bieron en el torneo, y a Sammy Mandell lo venció Goodrich por descalificación,

Pero El Tani confirmó sus derechos a esa final con su brillante campaña poste

rior a ella. Campaña en la que derrotó a hombres de la talla de Tod Morgan.

Jack Bernstein, Sid Terris, Jack Kid Berg, y muchos otros.

Quizá si el momento preciso en que los iquiqueños se dieron cuenta de que

su ídolo era lo que ellos habían pensado desde el comienzo, no fué el de su

exhibición con Vicentini, ni el de sus triunfos frente a Antonio Salas o Luis

Fernández, sino aquel en que lo vieron embarcar, en los muelles de Iquique, junto

a su manager Luis Bouey, rumbo a Norteamérica.

LUIS VICENTINI llamó la atención desde su primer combate de profe

sional. Había sido campeón de aficionados en peso welter y el francés Abel Bersac

lo tomó a su cuidado. Empezó haciendo estragos, pero hubo en su campaña dos

borrones: su derrota frente a Abelardo Hevia y ese encuentro con Juan Gálvez,

tan historiado. Gálvez alcanzó a Lucho con un swing de derecha y lo envió a

tierra. El referee, según se asegura, contó con excesiva lentitud los segundos re

glamentarios y Juan Beiza, segundo de Gálvez y enemigo declarado de Vicentini,

saltó al ring y le pegó una bofetada al referee. La cuestión es que la campana salvó

al "Gringo", que ganó la pelea. Pero eran dos borrones y su victoria por K. O.

frente a Humberto Plané (un derecho que no tuvo más de diez centímetros de

trayectoria), no logró limpiarlos. Yo creo que la revelación vino más tarde, Y

fueron dos combates los decisivos para ella, los dos efectuados en los Campos

de Sports de Síuñoa: aquel en que noqueó a Juanito Beiza y el otro con San

tiago Mosca, que vino de Iquique y que había derrotado dos veces al ídolo de en

tonces, Manuel Sánchez.

Cuando salió ese recto derecho preciso y fulminante que dio en el mentón del

nortino, los pocos que asistieron al combate se estremecieron : Luis Vicentini

era un pegador extraordinario y esa derecha que había noqueado a Santiago Mos

ca podía también noquear a los más grandes astros mundiales.

Esa derecha podía abrir el camino hacia la gloría, hacia la consagración

definitiva, hacia el campeonato mundial. Nunca había actuado un chileno en

los Estados Unidos, la aventura de Vicentini abría nuevos horizontes y tendría

que servir para ver hasta qué grado había progresado el pugilismo chileno desde

aquellos años en aue llegaron hasta nosotros boxeadores como James Perry, Joe

Daly y todos los demás que sembraron la buena semilla en nuestros jóvenes.

Aquella tarde, en los Campos de Sports, cuando Vicentini derribó al fornido

iquiqueño con un solo, preciso y seco recto de derecha, los aficionados supieron

que ese muchacho rubio de quijada prominente estaba por encima del medio

en que actuaba, comprendieron que los rings chilenos y sudamericanos le que

daban chicos. Que esa derecha fulminante —la misma que años más tarde

noqueó a un campeón mundial— merecía un escenario de más alcurnia.

Luis Vicentini, instantes antes de uno

de sus grandes combates de los Campos
de Sports de Ñuñoa. En aquel escena

rio 'El Escultor de Mentones" se con

sagró como un pegador extraordinario.

Los triunfos de Vicentini en Sudamé

rica fueron confirmando la revelación.

Cuando venció a Pal Moran, liviano

de primera fila en esos años, nadie

dudó de que el chillanejo llegaría a

disputar con Benny Leonard el cam

peonato del mundo. Y, todos lo saben,

el contrato para esa pelea quedó fir

mado. Vicentini perdió esa estupenda

opción por regresar, sorpresivamente,
a Chile.

Pero, de todos modos, "El Escultor de

Mentones" demostró en forma feha

ciente que no estaban equivocados
aquellos que, al verlo noquear a San

tiago Mosca, en un ring de los Campos
de Sports de Ñuñoa, con ur. recto dere

cho matemático y de perfecta factura,

pensaron que, tal como caía el iqui

queño, caerían muchos más en el futu

ro. Rocky Kansas, campeón del mun

do, corrió la misma suerte que Mosca.

Si Vicentini hubiera continuado en

manos de Bersac y su vida no se hu

biera desviado, otra muchísimo más

gloriosa habría sido su suerte en los

rings más linajudos de Norteamérica.
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FÚTBOL
Camisetas de fusor,

varios colores, mo

delo a elección . . $ 4.800.—

Camisetas de raso,

varios colores, mo

delo a elección . . . $ 5.800.—

CAMISETAS DE RASO EXTRA-

GRUESO, VARIOS COLORES $ 7.800.—

Juego de camisetas, en algodón, va

rios colores $ 1.480.—

Juego de camisetas, en gamuza es

pecial, vorios colores $ 1.700.—

Juego de camisetas, en gamuza,

cuello sport, varios colores . . $ 2.200.—

Juego de camisetas, en gamuza ex

trogruesa, cuello V $ 2.700.—

Pontalones de cotton, piel, tres co

lores, con cordón $ 84.—

Pantalones de cotton piel, con he

billa y elástico $ 110.—

Medias de lana, tipo extragrueso, en

lana pura, un color $ 170.—

Medias de lana, tipo rayado, ex

tragruesas, pura lana $ 18S.—

Zapatos de tipo especial cosida . $ 760.—

Zopotos DE TIPO FORRADO, CO

SIDO TIPO EXTRA $ 950.-

Pefota legítima marca Crack, 18

coseos $ 1.450.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas, en gamuza es

pecio! (10) $ 1.380.—

Juego de camisetas, en gamuzo, ti

po extra (10) $ 1.600.—

Pelota de 18 cascos, marca Crack $ 1.520.—

Zapatillas morca Saffie, numera

ción 39 al 44 $ 496.—

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL $ 833.-

BOX
Gran surtido en guantes de box, de

6, 8, 10, 12, 14 y 16 ONZAS.

Protectores genitales de fibra

nocional $ 320.—

Protectores bucales en caucho im

portado $ 55 —

Protectores de cabeza % 550.—

CICLISMO
Forros: 28 x 1 Vi, 28 x 1 Vi. 28 x

154 $ 511.-

Cámaras paro estas medidas $ 195.—

Forros dc 26 x 2. 125 $ 647.—

BOLSONES PORTAEQUIPO. ESPE

CIALES DE LA CASA, 26 x 35 $ 1 10-

Solsones portaequipo. 26 x 35 . S 135.—

Parches de todos los clubes protesio-

nales . S 10.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

PIDA CATALOGO

EN SU CASA

POR CORREO

A

D

¡NO IMPOKTA SUCmOf
Conociendo lo! secretos de nuestro acreditado método de mí-

aprender o dibujar lodo cíqjo de HISTORIETAS, CARICATURAS.

PUBLICIDAD, DIBUJOS ANIMADOS. FIGURAS FEMENINAS,

f-OEAR ARGUMENTOS PARA HISTORIETAS, etc., etc.

INSTITUTO ARGENTINO DE DIBUJO

Ahumada 1 3!. ofic 710 Colilla 100?4 S

Solicito follólo GRATIS _¡n compromíj.

Nombre

Cali» yN'

l.ocalidod 6

DECATLONES VIENE DE LA PAGINA 15

tido en un estado incompleto de preparación, aún reponiéndose de lesiones, y

Carlos Vera, que sólo se decidirá a última hora a intervenir en ia prueba, no

entrenó para el decatlón, sino para los saltos triple, largo y garrocha. Vera es

un decatleta muy particular, pues, como se ha dicho, es de "peso pluma", dema
siado liviano para el esfuerzo grande que significan las diez pruebas, sóJo se ha

alistado ante la ausencia de buenos defensores, y a base de su chispa y elastici

dad ha logrado los puntajes que le dieron el primer puesto en Santiago, 1953, y

tercero en Buenos Aires, 1952.

Hay otro motivo que hace difícil el triunfo chileno en el decatlón de Sao

Paulo: la aparición de un inesperado excelente competidor. Se anuncia la parti
cipación de Venezuela, y este país dispone de un decatleta competente, que mos

tró lo que vale en los Juegos Olímpicos de Helsinki: Iriarte; allí ocupó -el duodé

cimo lugar con 5.770 puntos, por 5.592, de Hernán Figueroa, que entró 17.». Las

marcas del venezolano en Helsinki fueron las siguientes: 11.6, en 100 metros:

7.06, en largo; 11.66, en bala; 1.60 en alto; 53.1 en 400 metros; 16.6 en 110 vallas;
38.23, en disco; 3.40 en garrocha; 55.55 en jabalina y 4.49.8 en 1.500 metros. Iriarte
es capaz de mejorar, pero los chilenos, sí se presentan en normales condiciones

tísicas, también pueden superar esos rendimientos.

Sólo cabe desear que no se rompa la línea victoriosa de Chile en esta prueba,
que no es grande en el espectáculo, pero si, trascendente en los comentarios y en

los puntajes, y que, sin mavor atractivo en los comienzos, casi siempre toma

colorido y emoción cuando se llega a los 1.500 metros.
Cabe aquí recordar los últimos dos decatlones triunfantes en torneos sud

americanos, y que, como está dicho, fueron cumplidos por atletas chilenos: el

de Hernán Figueroa. el 52. en Buenos Aires; y el de Carlos Vera, el 53 en

Santiago .

Figueroa ganó el 52, con las siguientes marcas: 100 metros, 11.4; largo, 6.60;
bala, 13.31; alto, 1.73; 400 metros, 51.9; 110 vallas, 16.4; disco 3855: garrocha.
3.50; jabalina, 52.03. y 1.500 metros. 5.15.6.

Vera, en el 53, liizo las siguientes marcas: 100 metros, 11.2; largo. 7.01;
bala. 10.12; alto. 1.75; 400 metros. 53.01; 110 vallas. 16.02; disco 31.90- garrocha,
350; jabalina. 39.23. y 1.500 metros 5.09.6

RON.
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lo Peña, un ejemplo.

ELq^oÍS e°s tíS a
Con el Paso de ^aine/fa por

precisando. del tónico Iquique, despertó el atletis-
que significa contar , , .-,

con representantes mo "e '3 provincia. Carme

en el plantel nacio

nal. Hacia mucho

tiempo que la heroi

ca y sufrida ciudad nortina no aportaba material humano
en consonancia con su tradición y prestigio de zona brava

y pródiga en valores deportivos dentro de sus más varia
das actividades. Por eso, la presencia de Ariel Standem,
Carmelo Peña, Antonio Alday y Jorge González en los

torneos selectivos de la capital, y la de los dos primeros en

el equipo que está compitiendo en Sao Paulo, constituye
algo más que la representación o aporte de una zona al

equipo nacional. Ese esfuerzo es el trasunto de una labor

de recuperación realmente valiosa, y simboliza el espíritu
atlético iquiqueño en su más expresiva manifestación.

Cuando Albert Mainella estuvo en Iquique, contó con

numerosos adeptos y auditores, no sólo en la pista y el

gimnasio, sino que también en el teatro, donde desarrolló

charlas y conferencias realmente instructivas. En una pa

labra, la visita del destacado y cordial coach galo produjo
revuelo en el querido puerto nortino. Tanto es así, que

después de su partida el entusiasmo cundió en lugar de

decrecer. Se vio más gente en los entrenamientos, surgie
ron discípulos que trataron de difundir sus enseñanzas

con sana fidelidad, hubo clima de labor y de trabajo en

todos los sectores atléticos, y el alza no se hizo esperar.

Resurgimiento y progresos, con la sola presencia de un téc

nico de personalidad y competencia. Cuánto podría lograrse
sí se contara con entrenadores permanentes o esas incur

siones de autoridades en la materia se registraran más a

menudo. El caso de Alberto Mainella es sólo un ejemplo,
un bello y elocuente ejemplo para todos nuestros deportes.

Pues bien, como en la inmortal versión de Dumas,

Iquique mandó a la reciente selección sólo tres mosque

teros...; pero a la postre fueron cuatro. Carmelo Peña

se vino por su cuenta a la capital después de perder el

empleo, y como tenía un buen segundo puesto en el zonal

de Tocopilla, Carlos Vera —conterráneo al fin y al cabo—

consiguió su inclusión en los torneos de selección. Sus pro

gresos fueron tan notorios, que desde los primeros trotes

tuvieron que preocuparse de él. Día a día mejoraba sus

marcas, de manera tan sorprendente, que no tardó en re

bajar los 52 segundos de Tocopilla a 49,6, y ganar los 400,

ante el estupor de todos los consagrados. Y es que con

Carmelo Peña siempre ha sucedido más o menos lo mismo.

Atleta por condición natural y nada más. En un certamen

de novicios hace dos años —actualmente sólo tiene veinte

abriles— llegó cuarto en 100 y 200. Faltaba un hombre

para la posta larga, y también corrió; pero como no tenía

el entrenamiento necesario, llegó desfalleciente a la meta.

Sin embargo, un dirigente local, Humberto Robles, lo in

dujo a que insistiera en la vuelta a la pista, porque la

distancia le acomodaba y ésa podía ser su prueba. Y sus

palabras resultaron profétícas, porque muy pronto ganó
los 400 en 53", tanto en segunda categoría como en primera.
Vino el primer zonal de Antofagasta, y ganó en la serie

a Tapia, crédito de la región; pero se desgarró en la final

y sólo corrió para llegar sexto. Al año siguiente volvió a

toparse con Tapia en Tocopilla y lo escoltó. Esa vez los

cronómetros señalaron 51,9 para el vencedor y 52,2 para

el segundo. Y se acabó la historia. He ahí toda su actua

ción previa a esos 49,6 que lo convirtieron en primer titular

del plantel nacional. Trayectoria rápida e insospechada,
como la de todos los cultores que sobresalen en virtud de

sus bondades innatas. Deportistas a los que sólo faltan

constancia y dirección. La semana pasada hablábamos de

la rubia Marlene Ahrens. A siete días plazo nos hemos

encontrado con que Carmelo Peña también constituye un

caso similar. Un valor todavía en bruto, que ya es realidad.

Fruto provinciano auténtico, promesa que pasa del ano

nimato al primer plano, porque la naturaleza lo quiso.

Y cosa curiosa. A Carmelo Peña le gusta mucho más

el fútbol que el atletismo. En el norte, al menos, es más

conocido con los es

toperoles que con las

zapatillas con clavos.

Ha jugado en casi

todos los puestos, y

el dirigente Massaro

lo llevó al Sportiva
Italiana, donde rin

dió bastante como

entreala. Fué selec

cionado y realizó

buenos partidos
cuando Audax, la

"U" y el equipo de

Ja DIVHA viajaron

por esos lados. Antes

de participar en el

zonal atlético, sin ir

más lejos, estaba ju

gando fútbol. Lo

probaron y corrió 400

en 56. Fué el primer
paso. Después viajó
a Santiago, en des

esperado alarde por

triunfar como futbo

lista, soñando tal vez

con ser entreala de

un conjunto rentado,

y encontró cabida en

el equipo atlético na

cional. Así es el de

porte, con sus vicisi

tudes y designios.

JUMAR
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Carlos Sanhueza, fuera de forma atlética, se impuso en la

final del Torneo de Clausura sobre Santiago Domingo
Matte, nuevo elemento que cumplió una faena promisoria.

<-¿jVrOTICIA para»que recorra el mundo" dijeron ios pe-
^ riódicos luego del triunfo de Paraguay en el Estadio

^Centenario sobre los campeones del mundo. Sí y no. Que
lo recorra, por cuanto significa de antecedente para la pró
xima disputa de la Copa Jules Rimet, y para que sorpren
da en el viejo continente, en donde no debe saberse la his

toria de los torneos sudamericanos, en los cuales los pa

raguayos están acostumbrados a superar a los más linaju
dos adversarios del continente. Precisamente Paraguay apa
reció en ios campeonatos continentales ganando al cuadro

¡
que se erguía invencible no sólo en esta parte del mundo.

Las últimas confrontaciones de ambas selecciones son fa

vorables a los guaraníes, ya que ganaron el 46 en Euenos

Aires, el 47 en Guayaquil, el 49 en Río de Janeiro —a una

representación muy joven de los orientales— v empatando
el 53 en Lima

GANARON y muy bien los paraguayos en Montevideo, pe-
^v ro si se quiere sacar líneas con miras al Campeonato
del Mundo de esta derrota, se corre el riesgo de errar a fon

do. Porque ocurre que Uruguay siempre perdió antes de

ceñirse _os cetros olímpicos y mundiales. Sin ir más lejos,
poco antes de llegar a la final de Maracaná, hace cuatro

años, había sido derrotado dos veces por los brasileños en

disputa de la Copa Río Branco. Su misma campaña en el
Mundial era pobre, hasta que se encumbró al título en esa

final inolvidable del 16 de julio de 1950.

OUEDE decirse que las finales del Campeonato del' Mun-
-* do ya se están jugando desde hace unas cuantas sema

nas. Si no en las canchas de las ciudades suizas al menos
en los cálculos y comentarios que surgen de los amistosos

que se realizan tanto en América como en Europa. Este úl
timo fin de semana fué un round para Brasil, por mucho

que no deban extraerse conclusiones absolutas de estos par
tidos intrascendentes. Uruguay cae con Paraguay, y en Vie

na, Hungría derrota con un autogol a Austria. Del match

Inglaterra -Escocía, dijeron los críticos que ambos tendrían

que mejorar mucho para tener alguna pretensión. Es de

cir, los rivales más serios de Brasil en Suiza se empeque
ñecen; ni Uruguay ni Hungría, dos "cucos" del campeonato.
parecen tan grandes como se les suponía.

T^L QUE, en cambio, ganó en la cotización de premun-
-L' dial fue Italia, que superó a Francia por 3 a 1 No
tanto el resultado mismo fué el que entusiasmó a los críti
cos que acudieron al estadio olímpico de Amberes —ya que
Francia no pasa por ser una auténtica potencia del fút
bol europeo—, sino la galanura y la solidez que exhibió el
conjunto de la península.

f OS PERUANOS quedaron con "sangre en el ojo'" poi
L* las campañas que realizaron en Santiago sus equipos

Universitario y Mariscal Sucre. Hasta hubo mar de fondo

al regreso de los futbolistas a Lima, porque se atribuyeron

las derrotas a mala conducta privada. Palestino se ha en

cargado de demostrarles en su propio terreno que la holga
da victoria conseguida en e_ Nacional de Santiago no fué

obra sino de la superioridad individual y de conjunto del

vicecampeón chileno. En su propia casa Palestino venció

al Sucre por 2 a 0, prosiguiendo así su excelente campaña

por los países del nort^

UN
AMABLE lector de Estadio en Guayaquil, Bruno Stor-

naiolo, oficiando de corresponsal, nos ha proporcionado
detalles de los partidos jugados por el team de Roberto Coll

en las márgenes del Guayas Así. por ejemplo, nos dice que

Los paraguayos no hicieron más que seguir con la tradi
ción al batir a sus vecinos, uruguayos, en el match reciente

que sostuvieron como primer ensayo de éstos para su par
ticipación en la disputa del campeonato.

en las últimas presentaciones del elenco chileno se advir
tió el cansancio propio de una excursión prolongada en me

dios difíciles. Hace la atinada observación también de que Pa
lestino pasó bruscamente del fútbol reposado, tranquilo qu<-
juegan los rivales que tuvo en Colombia —su propio en

tilo, por lo demás—, al 'veloz, hecho de garra pura dr-
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ecuatorianos. Los equipos que mueven bien la pelota, que
caminan más que corren, se desconciertan cuando les jue
gan en base a vigor físico. Eso le ocurrió a Palestino en

Guayaquil. Por eso su campana en Ecuador no resultó tan

eficiente en resultados como la que cumplió más al norte,
aunque de todas maneras gustó plenamente con su fútbol

atildado y de excelentes concepciones técnicas. En Guaya

quil, empató con Barcelona a 2 goles, luego de ir ganando
por dos a cero y enseguida que expulsaron a Grill y a Coll. y

ganó y perdió con Norteamérica, equipo formado exclusiva

mente con jugadores nacionales ecuatorianos, con la excep
ción del back Eladio Leiss, argentino que perteneció a Uni

versidad Católica de Santiago. En Quito, ganó a "Argen
tina" en un duelo impresionante de goles, 5-4.

PROPOSITO del match perdido por Palestino, nos de

cía Sergio Sánchez, el mediozaguero de la U. C, que

también anduvo por esas canchas:

"A Palestino tiene que haberle pa
sado lo mismo que a nosotros. El

"Norteamérica" es un equipo dis

creto apenas, y nos pareció que po

díamos ganarlo con facilidad; nos

pusimos sobradores, y en 15 minu

tos nos hicieron tres goles". . .

rpRECE partidos ha jugado el sub-
'

campeón chileno ; en Colombia

nueve, ganando 5, empatando 2 y

perdiendo los dos restantes. No se

registra actuación igual de equipos

extranjeros en aquel país en los úl

timos anos; en Ecuador ganó uno,

empató uno y perdió uno; en Lima,
hasta e_ momento de escribir estos

comentarios, ganó uno. Su "record"

es de 44 goles a favor y 29, en con

tra, siendo el scorer de la jira Ro

berto Coll, con 14 goles, siguiéndole
Méndez, con 8.

DE\E
ECUADOR también nos llegan

noticias de dos muchachos chi

lenos que se incorporaron a la Liga

Deportiva Universitaria de Quito:
Arce y Pesce, insider y puntero res

pectivamente que jugaban en Uni

versidad de Chile y que fueron ce

didos en préstamo a su congénere

quiteña. No pudo ser más auspicio
so el debut de los chilenos, ya que

su equipo ganó por 2 a 1, repartién
dose entre ellos los goles. El club

Universitario de Quito debutaba en

el profesionalismo. El periódico "El

Sol", de la capital ecuatoriana, dice :

"Arce trabaja muy bien en profun
didad por el callejón de los medios,

permitiendo así la entrada del pun

tero o del centro delantero, y cuan

do el ataque se hace por el otro lado, sabe colocarse muy

bien dentro del área para buscar la conversión del gol.
En lo que al puntero Pesce se refiere, se ganó las mejores

palmas de la mañana cuando, en apiladas llenas de velo

cidad, picardía y sapiencia, se llevó por delante a sus de

fensores y amagó peligrosamente a la portería rival".

/'"K)N INTERESANTES proyectos llegaron los dirigentes del

^ basquetbol peruano Carlos Boy y Rodolfo Ponce, para

intensificar las relaciones del deporte del cesto entre Perú

y Chile. Trajeron en carpeta las proposiciones para reanu-

-lar la dispuca de la

"Copa Perú" entre

las selecciones de

ambos países; ya ju
garon en Santiago en

1941, y quedaron pen

dientes, por falta de

financiamiento. los

partidos de Lima.

Ahora Perú propone
reanudar la serie al

regreso de las dele

gaciones del Mundial
de Sao Paulo, en no

viembre próximo, en

la capital peruana.

pL BASQUETBOL
L-¡

femenino peruano
también busca un

mayor intercambio
con ei chileno. Los

visitantes proponen
un torneo cuadran

gular en que partici
parían la Selección
"B" de Chile, dos

conjuntos selecciona
dos del Perú y el

"lugaví", el quinteto
de La Paz, que que

bró .la racha invicta

que nuestras jugado
ras traían desde Co

lombia en su excur

sión del año pasado,
Perú quiere específi
camente a una selec

ción "B" de Chile,

por estimar que se

ría de gran beneficio

para el team loca]

que irá al Sudamericano. Por último, por intermedio de los
señores Boy y Ponce, quedó finiquitada la próxima visita
a Santiago del quinteto femenino del "Circulo Italiano" de

Lima, que vendrá a jugar con equipos chilenos de clubes,

Pesce y Arce son dos jugadores chi

lenos de la "U" que están actuando

lucidamente en canchas de Quito.
Aparecen acompañados de Rodolfo
Bores, zaguero argentino de Lanús,
que estuvo de paso en la capital
ecuatoriana.

LA MISMA satisfacción que nos produce a nosotros debe

producir ? ios lectores de "ESTADIO" saber que constante
mente estamos recibiendo nutrida correspondencia de lectores
del extranjero, en que abundan en conceptos por demás elo

giosos par? 1> revíst» y el deporte" chileno. Don Carlos Banett,
de Buenos Aires, nos dice: "...he podido agenciarme de to
dos ios números desda haco tres años, pasándolo luego a mis

amistades,- que se han vuelto hinchas furiosos de "ESTADIO".
Por lo -general, los recibo los martes e invariablemente ios
miércoles caen "visitas" por casa. Dado el éxito mor?.l de la

revista, deseo felicitar ;• usted y ? todos los componentes de
es?, familia por l* consecución de una publicación tan amena
e ilustrada que hace honor ? la prensa, deportiva de América
Latina".

Don Bruno Stornaiolo, de Quito, por su parte, escribe:
"ESTADIO" no es un?, revista aue se limita s dar noticias de

portivas, resultados y crónicas. "ESTADIO" es mucho más
que eso, da a. conocer el deporte como un? actividad noble y

dignificadora, y no sclo como una actividad física, común
y corriente. "ESTADIO'- estimula al deportista, no para oue

gane un^ competencia atlética, sino para oue el deporte sir

va ?.} hombre en su desarrollo integral, moral y físico".

/ 'ARLOS SANHUEZA es. el campeón del torneo de clau-
^ sura de la categoría Escalafón Nacional, La competen
cia en sus fases finales ofreció diversos aspectos intere
santes para el comentario. Desde luego, la buena faena
del otro finalista de singles, el joven jugador del Santiago
Domingo Matte, que hizo tres reñidos sets al campeón
6-3, 8-6 y 6-4 fué el score de la interesante final Debe
decirse, si, que el estado físico en que se presentó Sanhueza
no lo capacitaba para hacer una demostración cabal de sus

aptitudes. En su reaparición Alfredo Trullenque conquistó
los títulos de dobles, acompañado de Lucero y de dobles
mixtos, en pareja con Carmen Ibarra

LA
I^P* Trajes -

OCINA
de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N
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Los especialistas en saltos ornamentales

tienen que hacer trente a la indiferencia

e ignorancia del público.

(.Por Pepe Na\a, tun datüb di- "Sport lllusirato")

i' tí completado el salto, la ornamenta-

lista inicia la parábola que la llevara

nuevamente a la superficie.

mayoría de los errores que la gente
comete, porque casi siempre los aplau
sos equivocados se oyen cuando el sal

tador está en el agua".
Los saltos ornamentales son, en sí

mismos, complicados y difíciles de

apreciar. En primer lugar, tienen nom

bres extraños, que sólo los entendidos

conocen. Cuando se anuncia el salto

que un especialista va a efectuar, son

muy pocos, entre el público, quienes

se dan cuenta exacta de lo que el sal

tador tiene que hacer. A veces, un

salto que parece muy hermoso a los

ojos de los espectadores no cumple
con las condiciones requeridas. Y se

producen esos errores, que tanto mo

lestan a los técnicos, como el italiano

Dalmasso, cuyas declaraciones hemos

citado.

Enseguida, los saltos ornamentales

tienen la falla grave de que su resul

tado depende de la apreciación de un

jurado. Siete jueces, colocados alrede

dor de la pileta, juzgan numérica

mente el desempeño del saltador, dán

dole notas que van de 1 a 10. Cada

uno de ellos debe fijarse en una/parte
del salto, como el despegue, las dife

rentes evoluciones o la caída al agua.

Y, a menudo, las protestas del público
se deben a que no comprende el sis

tema. Resulta chocante que un juez

asigne un nueve a un saltador, mien

tras otro le adjudica un dos. La gente
cree que cada uno ha juzgado el con

junto del salto, y las pifias surgen

inevitablemente. Por eso, la profesión
de juez en saltos ornamentales es tan

ingrata como la del propio saltador.

Otro factor que reduce la populari-

VIENDO
la reacción del público ante las competencias

de saltos ornamentales, uno se extraña de que haya

jóvenes que dediquen su vida deportiva a esa especiali

dad. Y allí se encuentra la explicación de por qué, en

casi todos los países, el número de cultores de ese difícil

arte sea cada vez menor. Con la sola excepción de los po

cos iniciados, cuya afición por los saltos ornamentales

linda en los límites del apasionamiento, la reacción gene

ral es, o de aburrimiento, o de asombro. Cuando se des

arrolla el programa de una competencia de esa índole, se

aprecia de inmediato la total indiferencia de una gran

parte de los asistentes y la ignorancia casi completa de

los otros. Luigi Dalmasso. la principal autoridad en saltos

ornamentales que hay en Italia, dijo recientemente que

. muchas veces resultaba más doloroso para sus pupilos el

ser aplaudidos a destiempo que la frialdad del público
"Y eso

—agregó
—

que ellos no se pueden dar cuenta de la

Esta no es la bomba atómica, sino el curioso efecto que

causa en el agua la entrada del cuerpo del saltador. Se

puede apreciar la resistencia del agua, golpeada desde tres

ynetros de altura.
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Clelia Asmonti, cam

peona de Italia, en

tra en el agua. Esa

perfecta rigidez ver

tical de las piernas
sólo se obtiene des

pués de muchos años

de trabajo constan-

dad de esa especiali
dad es la falta de

emoción. Los compe

tidores saltan uno

tras otro, no se apre
cia bien la lucha por
la victoria, no existe

la sensación vivida

de las fluctuaciones

en el puntaje. Van

saltando los rivales

y, un buen rato des

pués, se anuncia el

resultado . Fuera de

los pocos iniciados

que comprenden la

razón del fallo, la

única emoción que

obtiene el público es

el agrado estético de

ver un cuerpo hu

ma n o describiendo

evoluciones en el ai

re.

El deporte en ge
neral ha ido evolu

cionando, y los sal

tos ornamentales

pertenecen a una

escuela que muchos

consideran ya pasa
da de moda. Es la

escuela de la cultura

fisica, de la perfec
ción y belleza de los

movimientos, del ín

timo agrado que da

al deportista una

tarea difícil bien

cumplida. A esa es

cuela pertenecen el

adiestramiento, en

equitación; las prue

bas gimnásticas, especialidades en que el triunfo depende de pequeños detalles,

del movimiento de un brazo, del arco que forme el cuello de un caballo. Ahora

el gusto se ha orientado por otros rumbos. Se quiere la lucha áspera del boxeo,

o la emoción de dos atletas lanzados en rauda carrera, o el rugir de los mo

tores que desarrollan velocidades fantásticas. Los estadios son demasiado gran

des para que los asistentes a galerías aprecien los pequeños detalles.

Por eso son más dignos de encomio los que todavía insisten en ser cam

peones, de saltos ornamentales. Porque, en esa especialidad, las recompensas

están completamente en desacuerdo con el esfuerzo requerido. Dice el entre

nador de los saltadores olímpicos alemanes que, antes de saltar por primera

vez, un especialista requiere, por lo menos, un año de trabajo. Es necesario,

antes que nada, vencer el natural temor del ser humano por el vacío. Después

hay que aprender a controlar el cuerpo en el aire.

Un año antes de competir. Cinco, por lo menos, antes de poder aspirar a

obtener triunfos. Esos son los plazos mínimos señalados por el técnico alemán.

En cuanto a ser campeón, eso no puede medirse en meses y años, porque los

campeones nacen. Y el trabajo es cotidiano y duro, porque el control muscular

que los saltos ornamentales requieren no es cosa que pueda conseguirse en

pocas sesiones de entrenamiento. Una vez logrado, sólo la práctica lo mantiene.

Porque no se trata de hacer las cosas "aproximadamente bien". Un corredor

puede ser campeón, aunque su técnica no sea perfecta. En saltos ornamentales,

la técnica lo es todo.

Hoy en día, los saltos ornamentales han ido perdiendo el favor del pú
blico y de los competidores, hasta que sólo quedan unos pocos países en que

conservan su anterior importancia. Los norteamericanos, como en casi todos

los deportes, son los mejores del mundo. A pesar del gusto por la emoción y

la rudeza que el público de los Estados Unidos demuestra día a día, existe en

ese país un pequeño núcleo de dirigentes que comprenden el verdadero valor

de las especialidades menos populares. Eso lo demuestra el hecho de que, en

1953, se concediera el trofeo Sullivan, que es el premio al mejor deportista
del año, a un ornamentalista, Sammy Lee, campeón en Hensinki. Y el segundo

lugar, en la votación por el trofeo, fué para una especialista del mismo deporte,
Pat McCormick. Seguramente, los dirigentes que votaron por ellos tomaron

en cuenta, no su popularidad, sino el mérito que representaba haber llegado
a una perfección tan completa en esa difícil especialidad.

Por el momento, los norteamericanos dominan sin contrapeso los saltos

ornamentales, pero nuevamente, como en los años anteriores a la Guerra Mun

dial, los alemanes amenazan esa supremacía. Entra muy bien en el carácter

germano el gusto por los saltos ornamentales. Para los alemanes, que también

son grandes gimnastas, el deporte es el culto del físico humano. Ellos com

prenden perfectamente ese placer que da la tarea difícil bien cumplida, el

control de cada pequeño músculo, el dominio absoluto sobre el cuerpo.

Estados Unidos y Alemania son los dos

reductos de ese deporte.

LACASA DEL

BANDERINES EN EXISTENCIA:

TURISMO: Las principales ciuda

des de Chile, Argentina y América

a través de nuestras creaciones.

Deportivos. Fuerzas Armadas

Leones.

Educacionales.

Clubes Aéreos.

Jocosos.

Consúltenos presupuestos para su

Institución.

Salón de ventas:

AHUMADA 81 - FONO 68046

Fábrica:

Ahumada 27-1



La vista de una

botellita de BUZ

sugiere una sensación

de frescura y el deseo

de tomarla.

EN LA ANTESALA

VIENE DE LA PAG. 1 1

alero de la tienda de

Lira; en todas partes
juega mejor que en

Audax. La explica
ción puede ser la

que da el mismo ju
gador: "'Yo nunca

fui puntero izquierdo,
pero tenía que jugar

a ese lado, porque
al otro está Osear

Carrasco. En Ferro,

yo era el derecho, y

Mario Alvarez, el iz

quierdo, por eso an

duve bien; ahora en

la Unión Española
voy a jugar otra vez

al costado que mejor
me acomoda, y estoy

seguro de hacerlo

bien".

IGUAL QUE LOS...

VIENE DE LA PAG. 21

con Uruguay tam

bién se repitió la his-
toiria. Los teníamos

embotellados cuando

nos hicieron el se

gundo tanto. El pú
blico no respondió,
como sucede en otros

países, porque en

Venezuela el fútbol

todavía no ha lo

grado desplazar a

otros deportes en po

pularidad, pero nos

alentó siempre con

tanto fervor y una

espontaneidad tan

grande, que lamen

tamos de verdad no

haber podido brin

darles aunque fuese

un triunfito. De to

dos maneras, el via

je fué precioso y nos

va a servir de mu

cho en el futuro .

¿Usted sabe lo que

es entrar a la can

cha vistiendo la ca

saca roja? Yo me

había sentido morir

la tarde que debuté

en el primer equipo
de la "U", pero es

to es algo distinto a

todo. Si dan ganas
de llorar cuando

-

las

cosas no salen bien.

De repente uno se

acuerda de" todo el

mundo, y de pronto
no sabe dónde está.

No sé si serán los

nervios, la responsa
bilidad de integrar
una selección o el

hecho de saber que
son muchos los que

están pendientes de

lo que uno haga, pe
ro como emoción y

experiencia este

campeonato de Cara

cas será siempre
para nosotros un re

cuerdo inolvidable .

Demasiado grande y

demasiado hermo-

CHAMANTO.

ff/urtUv*
SAN DIEGO I069-CAFILLA947Q

F U'TTO L:

Juego de 1 1 camiseta), gamuza, óptima
caHdad de un color o can vivos ... $ 1.980.—

Juego de 1 1 camisetas, de gamuza de

primera, cutrogruosa, peinada, un

color o con vivo» $ 3.000.—

Juego de 10 camisetas, de raso de pri
mera, do u« color o con cuello y pu

ñal de otro color $ 5.250.—

Juegos de camisetas de raso, combina

das, can recargo, según dibujos.
Pantalones de cotton de primera, blan

co, azul o negro, c/u 95.—
Pantalones de cotton de primera, con

hebilla $ 135.—
Pantalones de piel, de primera, con cor

dón $ 175 —

Medias de lana, extragruesas .......5 105.—
Medias de lana, extragruesas, listadas $ 175 —

Pelotas "SUPER-SPORT", N.° 5, con

>ólvi

Pe'n "SUper-'SBortiva- 18

S 840.—

Pelotas "CRACK", legitimas, 18 cascos $ i cqq
Zapatos "Sportiva", de una piexa,

39/44, $605.— ■

34 ol 38 $ 580.—
Zapatos "OLÍMPICOS", dc una piexa,

primera calidad, 36 al 44 $ 720.—

Zapatos "SCORER" M. R„ de una piexa,
can tobilleras, torradas, cosidos a

mana $ 975.—
Zapatos "Sportiva-Speciol", extroflexi-

bles, punto blanda, 36 al 44 $ 825.—
Rodilleras y tobilleras, lisas, SIN COS-

'uro, c/u $ ];|7._
Rodilleras para arqueras, SIN COSTU

RA, el par $ 320.—

Slips elásticos, con seda, calidad insu

perable, N.° 3, $ 245.—; N.°

$ 220.—; N.° 1
... $ 210.—

CAMISETAS DEESPECIALIDAD DE LA CASA;

TUSOR Y BRIN

BASQUETBOL:

Camisetas de gamuza de primera, pei
nado, de un color, juego de 7 .... $ I .ESO,

Camisetas dc gamuza dé primera, pei
nado, un color o con vivos do otro ca

lar, juego de 7 $ 1330.
Pantalones de cotton, acolchados, de

primera $
Pantalones de raso, da primera, acol

chados $
Rodilleras de cuero, el par $
Zapatillas Ae. primera calidad, plantil'a

de esponja, color negro, 39/44,
$ 416.—; 36/38 $

Zapatillas tipo americano "PLAYFLEX",
negro o blanco, con plantilla orto

pédica, 39/44, $ 54P.—; 34 al 38. $
Pelotas con válvula, N.° 6, "Super-
Sportiva" $

Pelotas con vólvulo, N.° 6, modelo

"CRACK", 1 8 cascos %
Pelotas "CRACK", legitimas, 18 cascos

N.° 6 $
Soquetes de lana de primera, gruesa,

de diversos colores, el par $

NUESTROS TALLERES CONFECCIO

NAN BLUSONES LE RASO Y TUSOR,
SALIDAS DE CANCHA, ETC.

ARTÍCULOS PARA ATLETÍSMO RE

CIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA.

hombres $ 1.200.—

mujeres S 1.300,—

S 1.900.—

S 1.270.—

. S 1.200.-

170 -

320.-

505.-

960.—

.220.—

.700.—

I2Ú.—

Dardos reglamentarios.
Dardos reglamentarios,

DESPACHOS RÁPIDOS — CALIDAD

INSUPERABLE.

NUESTRO LEMA: MAS SURTIDO.

. 77 MEJOR ATENDIDO.

■■' NO SE DESPACHAN

REEMBOLSOS MENO

RES DE S ZOO.—
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POR PANCHO ALSINA

RENOVACIÓN

DE VALORES

DUEDE que cuando
L

llegue el momen

to de elegir el team

que representará a

Chile en el Sudame
ricano de Ciclismo

que se efectuará en

Sao Paulo en el mes

de diciembre de este año, los jóvenes pedaleros que co

menzaron a llamar la atención en el último Nacional de
Curicó ya hayan conseguido la madurez necesaria como

para afrontar compromisos internacionales con posibili
dades de buen éxito. Porque la verdad es que hace falta

una sería renovación de valores en nuestro deporte pe
dalero. Y hay muchachos que pueden, trabajando con vo

luntad, reemplazar a algunos consagrados.

CLARO QUE, de todos modos, la participación de hom

bres fogueados y solventes es indispensable. No será po
sible prescindir esta vez de Roberto González para la aus

traliana y los cincuenta kilómetros. Ni tampoco de Hernán

Masanés para la velocidad pura y los mil a reloj. Ruteros
de la talla de Rogelio Salcedo, Cruz Orellana y otros ten

drán que prestar su cooperación para esta confrontación

internacional.

HELIO MARTIN tendría que estar en este grupo de

consagrados, pero el asturiano nació en España, aunque
se crió y se hizo ciclista en Chile, donde llegó cuando era

un niño. Lo lógico sería que Martín se nacionalizara y

pudiera así vestir la tricota internacional chilena. Para

el camino, el asturiano es bravísimo y en un equipo es

un peón de muchos quilates. Si se pudiera contar con él,
el equipo chileno de rutas tendría más solidez y todos ren

dirían más.

HAY TRES velocistas jóvenes a los cuales conviene

preparar bien. Trabajando con ellos, como debe traba

jarse, podría salir del terceto un buen compañero para
Hernán Masanés, que, ya lo dije, es indispensable en el

team. Estos tres son el santiaguino Renato Salas, el ran

cagüino Alfredo Iribarren, que se ha estancado sin que
se pueda decir por qué, y el quillotano Agustín Macellari.

Este, siendo mayor en edad que Salas y que Iribarren, es

más joven que los dos en ciclismo, y, es claro, está técnica

mente más atrasado.

Salas tiene chispa de velocista y puede estar muy

pronto codeándose con los mejores. Pupila" de Roberto

González, con su entusiasmo y sus condiciones, puede es

tar pronto junto a los mejores

LOS RUTEROS CURICANOS dieron muestras de que

tienen piernas y que caminan bastante. En el Nacional

último se anduvo fuerte de veras después de los veinte o

treinta primeros kilómetros. Y los pedaleros de la tierra

de las tortas nunca se sintieron agotados, ni mucho me

nos. Pero estos cabros Gallardo, Peñaloza, Hormazábal y

Castillo son todavía muy nuevos, les falta fogueo y tran

quilidad. En Montevideo, ya se sabe, anduvieron mal. Pero

sucedió que se los comieron los nervios. Me contaba un

colega que, la noche antes de la prueba de caminos, los

cabros no pudieron ni dormir. Peñaloza, incluso, se cayó

y no pudo seguir. Pura cuestión de nervios, pura falta de

fogueo, de desplante. Ahora bien, si de aquí hasta fin

de año los muchachos intervienen en pruebas de im

portancia contra los consagrados, bien puede que se tran

quilicen y puedan ser útiles. Juan Robba, que fué el me

jor chileno clasificado en la caminera del torneo uru

guayo, es otro de los jóvenes que hay que tomar en cuenta

en la ruta. Y no nos olvidemos de Hugo Miranda, que

actuó en las Mil Millas uruguayas y se clasificó decimoc

tavo entre más de cien corredores.

CARLOS MULLER y Domingo Valdebenito aparecie
ron en uno de los últimos anos como promesas estupen
das. Pero se quedaron ahi, sobre todo el viñamarino. Hace

unos quince días intervinieron en un Omnium que se

efectuó en San Eugenio. Muller fué segundo y se ganó la

Persecución Individual. Valdebenito tuvo una asomada sin

mayor importancia. El desinterés por el ciclismo que está

sufriendo Viña del Mar perjudica enormemente a Valde

benito, que no tiene aliciente alguno por allá, ni tampoco
facilidades. El talquino Alvarado, que hasta hace poco más

de un año era un rutero terrible, de gran resistencia y es

píritu combativo, ya no aparece en el camino los días

de carrera. Así se pierden los elementos jóvenes de condi

ciones, porque les falta el hombre que los dirija, que co-

^L^arti7l P0dria
S€í carta se^ura de Chile para el

f£™% f S; sin emhar9°> s" nacionalidad españolo le
impide formar en una selección nuestra.

rrija sus defectos, que les enseñe a sacarle el jugo a la
maquina.

to

ESE DOMINGO del match omnium de San Euíomr
gano la prueba Andrés Moraga, que es la revelación de-
ano en pista, ün mediofondista que reúne muchas virtu-

?esrJ.,9ue
no se achica. Moraga es inamovible en Cincuen

ta Kilómetros y en Australiana, junto a Roberto Gonzá
lez.
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CUANDO
l o s

uruguayos se

nerón a Europa,
la famosa

aventura que ter

minó con la con

quista del título

de campeones

olímpicos en Co

lombes, iba en la

delegación Zin-

gone, que siem

pre tenía sus ocu

rrencias. Se fue
ron en tercera de

un barco ordina

rio y la cosa era

terrible. Bueno, habían salido apena$.,mar afuera, cuan
do exclamó:

—¡Muchachos! Llevamos media hora de viaje y toda

vía nos quedan treinta días. . .

T OS hermanos Lasalvia, dueños del Café Sao Paulo,
*-J

donde, todas las tardes, se reúne la barra futbolís

tica, son —además de hinchas

de Audax Italiano— los más

incorregibles bromistas. Sus

amigos ya les tienen 'miedo y

toman precauciones. Pero

Pedro Fornazzari, el día de

la primera lluvia de abril, ca

yó. Llegó de paraguas al café

y, sin pensar en nada malo,
lo dejó en la percha.

Lo grande se produjo cuan

do, al salir, lo abrió para

precaverse del agua. Porque
los hsrmanitos se lo habían

llenado de harina. . .

nSISTIO "Popeye" Flores a

fx una de las comidas de la

Mutual de Jugadores Argen

tinos, como invitado. "Popeye''
es tan bueno para masticar

que, según cuentan, para sen

tarse a la mesa se pone una

camiseta de futbolista, porque
come por un club entero. Es

taba en lo mejor, luego de

haberse repetido la entrada y

el plato de fondo, cuando el

gordo Dupla le dijo:
—Mira, flaco. Vos podes hacerte ver por los médi

cos. Que te revisen el corazón, los pulmones, la vista:
lo que vos queras. Pero no harás que te revisen el es

tómago, porque tiras la plata. Por ahí andas muy bien.

Flaco.

/^UANDO debutó en el campo profesional el mucha-
^ chito Latorre, que parece no ser malo, contó con un

hincha furibundo

en la platea, que
tenía locos a to

do, alentando a

su favorito:
—

¡Mueve, La-

torre! ¡Mueve,
Latorre! ¡Mueve,
Latorre !

Hasta que uno

del lado, aburrido,

le interumpió:
— ¡Qué tanto

con que mueva la

torre, señor! ¿O
usted se cree que

esto es ajedrez?

JIMMY
McLar-

J nin, antes de

llegar a ser el rey

de los mediome

dianos del orbe.

tenia u n record

realmente impre

sionante, digno
de Ripley: le ha

bía ganado a

nueve campeones
mundiales y él to

davía no lo era.

Los vencidos di

"Baby Face" itf-i

Larnin, que ha

bían ostentado

coronas mundia

les, hasta la fe
cha, eran : Fidel

Labarba y Pan

cho Villa, mos

cas; Bud Tdylor, gallo; Luis Kid Kaplan, pluma; Sam

my Mandell, Al Singer y Benny Leonard, livianos; Jac
kie Fields y Young Jack Thompson, mediomedianos.

Cuando venció a Young Corbertt III —el décimo cam

peón que caía bajo sus puños— ,
Mc.Larnin conquistó,

¡por fin!, el título de campeón del mundo de los me

diomedianos,
—♦—

SE
daba cuenta en la sesión

de directorio de Audax

Italiano de la jira a Concep

ción, y alguien pidió que los

directores acordaran un pre

mio especial para un socio

penquista que se desvive por

atender al club cuando éste

va por allá y que ha conse

guido partidos de buen resul

tado deportivo y económico

varias veces. Ya estaba por

aprobarse enviarle una meda

lla o algo así, cuando Amé-

rico Simonetti, que en eso de

defender los fondos del club

es un real campeón, pidió la

palabra :

—Yo creo —dijo— que po

día enviársele al amigo una

carta agradeciéndole su va

liosa cooperación. . .

—Y no se olviden —le in

terrumpió otro director— de

ponerle en la carta que debe,
ponerse al día en las cuotas...

*/&&% T\OMINGO Osorio ha sido (

i-J uno de los pugilistas chi- >

leño de mejor recto izquierdo. Ese golpe, que en otros\
es simple arma de defensa, en Chumingo era un verda

dero estiletazo, y muchas de sus más brillantes victo

rias de amateur las consiguió con él. Pues bien, citan
do comenzó a aprender boxeo, más o Tríenos a los siete

u ocho años de edad, era negado para la zurda. En

vano, su padre, que fué un entusiasta del rudo deporte,
trataba de conseguir que el chico siguiera las lecciones

de su hermano Guillermo. Nada; lanzaba la derecha

sola y la izquierda, le servía apenas para defenderse.
Hasta que "papy"
recordó aquello
de que la letra

con sangre entra,

y, desde ese mo

mento, comenzó a

asistir a las cla

ses del muchacho

con un látigo. Ca
da vez que Chu

mingo lanzaba la

derecha, le caía

un latigazo por

las piernas.
Y así, a latiga

zo limpio, el na

rigón logró ha

cerse de ese 'jab"
magnifico, que

más tarde lo lle

vó a ganarse dos

años seguidos el

título de campeón
sudamericano de

peso mosca.

®!VS x-ktü^nCj
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EL CAMPEÓN
DE "TERMINACIÓN"

DE LOS CASIMIRES

T* ¡IR©*
► t\."^ LONDRLONDRES

YA ES CIUDADANO

CHILENO.
¿Qué es la famosa TERMINACIÓN Perrolis?

Desde 1710, los mejores casimires Ingleses
son los terminados por Perrolis Ltd., de

Inglaterra. La terminación Perrotls consiste

en una larga y paciente combinación de

tratamientos que dan al casimir esa suavi

dad y ese tacto que sólo se conocían en

las telas inglesas. Y ahora, bajo el control

de Perrotls, se producen en Chile casimi

res terminados con el

GENUINO PROCESO LONDINENSE

que dio fama a Perrotls en el mundo entero

PRONTO X)0.,

PODRA 'UXJtl/C

UN LEGITIMO

CASIMIR

.íoiokoS

ÉAAAA4*iA44á,A4.4<áAA

Empresa Ediíora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1954,
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EL CAMPEÓN
DE "TERMINACIÓN"

DE LOS CASIMIRES

YA ES CIUDADANO

CHILENO.
¿Qué es la famosa TERMINACIÓN Perrotls?

Desde 1710, los mejores casimires Ingleses
son los terminados por Perrolis Ltd., de

Inglaterra. La terminación Perrotls consiste

en una larga y paciente combinación de
tratamientos que dan al casimir esa suavi

dad y ese tacto que sólo se conocían en

las lelas inglesas. Y ahora, bajo el control

de Perrotls, se producen en Chile casimi

res terminados con el

GENUINO PROCESO LONDINENSE

que dio fama a Perroits en el mundo entero.

PRONTO LIO..

PODRA <UJLCUts

UN LEGITIMO

CASIMIR
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E L

micro

viene esta

noche de

Curicó carga
do de ciclistas.

DUDE IB RITURR
Sobre la parrilla duermen algunas bicicletas, en las reji
llas asoman bolsones deportivos, una señora se siente feliz

porque uno de los muchachos le pasó una copa enorme

para que la cuidara en el viaje. Moraga, Olmos, Montoya,
Enrique Muñoz, quizás cuántos más.
Se queja uno al reportero gráfico de "ESTADIO":
—¡Qué malo es usted! —le dice—. Ni una fotito para los de

pista. Se gastó todas las películas con los del camino. .

Más allá otro recuerda detalles de la carrera:
—Me salí del camino y estuve a punto de estrellarme con

un auto. Anduve con suerte. Pero después pinché y me

costó mucho alcanzar al grupo . . .

—Yo me quedé en Angostura. Creí que tendría que
abandonar ...
—Cuando rodó Ramírez, casi caigo yo también —dice

Olmos— , Pude haber llegado segundo en la etapa, si

no pasa eso. Alcancé a frenar al justo. .

Poco a poco, todos se van quedando en silencio.

El micro apagó sus luces un rato antes. Vamos

rodando por el camino mojado, y los cerros

déla

costa se

recortan,

rudos y so

brios, en el

cielo gris de

claridad fantasmal. Los muchachos dormitan, con su

alegre cansancio de kilómetros. A ratos, alguien rompe el

silencio con un recuerdo. Otro responde, a media voz.

Vuelve el silencio y, a mí lado, un muchachito se

duerme sonriendo. Piensa en la carrera todavía.

En el puesto que ocupó en la última etapa, en mil

cosas. . .

El ciclismo es una enfermedad especial, que se mete den

tro del alma y no sale más. Estos muchachos gozaron

y sufrieron corriendo tres días tras la ilusión de un

triunfo que, a veces, tarda en llegar. Pero ellos están

felices con sus recuerdos, con los incidentes de la prue

ba, con los mil detalles que recordarán por mucho

tiempo.
—El domingo se corre la Doble El Tabo —dice uno— ,

¿te vas a inscribir?
—

¡Claro, pues! —le responden. .

PANCHO ALSINA,

ASISTIMOS,
En lá víspera del

campeonato, e I

equipo, que se ve

mejor es el Ba-í}
ta...

ESOS dos goles estupendos que le

hilo Manuel Muñoz a la Unión hi

cieron recordar más que nunca los

que perdió con los brasileños.

marón demasiado el año pasado.

PARECE que a

los españoles les

hubiese conveni

do mucho mas ju
gar la eliminato

ria del mundial

con los juveniles.

PELÍCULAS antiguas. Este año sí

que Magallanes tiene equipo para

ganar el campeonato.

CUANDO Ferro juegue en su can

chó, en lugar de comprar entrada

habrá que sacar andén . .

CACHUPÍN

SE comentaban las posibilidades
del atletismo de Sao Paulo y uno di-

•0J_
—Yo creo que vamos a ganar en

damas. . .

'

Y preguntó el eterno despistado:
I —r¿Y en ajedrez cómo andamos?

NOVEDADES en

los arcos: Living
stone, Ibáñez, Qui
tral, Chirinos y Her
nán Fernández.

PRADELIA Del

gado era favorita en
el disco y ganó Eri

ka Troemel. Se es

peraba el triunfo de

Betty Kretschmer

en largo y ganó Lisa

Peters. El ojito del

redactor de atletis

mo que recomendó :

las portadas. (Sor-

bíto para ¡a casa).

SUPO que había

renunciado Pedro

Fóncéa y preguntó
qué club había vo

tado en contra.

AL equipo
_

que

más le costará ar

marse es a Unión

Española. Lo desor-

/" SI MEGO OTRO &)TOMEMATMÍ

COMO después
del triunfo de Pa

lestino frente a Ma

riscal Sucre regre
saron a Santiago
Morales y Soto, de
cía un hincha de

Magallanes:
—¿Vieron? S e

deshizo el combina

do y Palestino co

menzó a perder. . .

FRANCISCO

Saavedra, ciclista de
Unión Española, pi
dió un plátano y le

dijeron que no que

daban. Y el cabro

rezongó:
—¡Chitas que

son! Se fijan en un

plátano, pero com

praron un wing en

un millón de pesos

¡y es re-malo!



H
INCHA amigo:

Muchas felicidades, en tu día. Porque hoy es, para ei

buen hincha, mejor que un cumpleaños o que un santo. Es

el día en que empiezan de nuevo los partidos, en que vuel

ven a poblarse los estadios y el aire vuelve a vibrar con los

gritos de guerra de los clubes.

Ya vuelven los buenos tiempos. Los

fines de semana febriles, los almuerzos

apresurados, la lucha por un rincon-

cito en el autobús o el trole, la garganta

que duele y el corazón que galopa. Hay
que sacar del armario la visera con los

colores queridos, el banderín desteñido,
el saquito para las naranjas; hay que

renovar el carnet del club y sacar uno

nuevo para el hijo que ya cumplió los

once años.

Ya vuelven tos días buenos. Las tar

des de angustia, cuando los goles no

salen y las otras, de euforia, cuando

todo marcha como si fuera un reloj.
Las discusiones en la oficina y el café,
las criticas al entrenador, el júbilo
cuando aparece un novato que pinta

para crack. Todo eso, aumentado por

la espera, por los meses vacíos en que

sólo se pueden leer los cables que ha

blan de las jiras.

Felicidades, hincha. Ha llegado tu

día. Pero, junto con felicitarte, quisiera
destacar algunas cosas. Es costumbre

dar consejos en el primer día de cual

quiera actividad. Al llegar al colegio,
o al trabajo, o al ejército o al club.

Aquí van unos consejos, para ser leídos

en el micro, camino del Estadio.

El campeonato es tuyo. Todos los de

más, jugadores, dirigentes, entrenado

res, hasta arbitros, van a portarse, a

la larga, como tú quieras que se porten.
Tú mandas. Con tus gritos, tus gestos.
tus ausencias, tú diriges el fútbol. Fí

jate bien y verás que tengo razón. Mira

cómo reaccionan tus Ídolos cuando tú

los estimulas; fíjate cómo se portan
cuando, tú te portas mal. Observa có

mo los equipos cambian de fisonomía,
de actitud y hasta de modalidad, cuan

do tú los criticas. Tu influencia es de

cisiva. Seria bueno oue te dieras cuen

ta y la emplearas bien.

Yo sé que tú quieres lo mismo que

queremos nosotros. Un campeonato

limpio, bien jugado, disputado con ga

rra pero sin mala intención. Un cam

peonato normal, donde sean pocos los

lesionados y menos todavía los expul
sados. Un torneo en que el arbitro sea

respetado, en que la caballerosidad sea

la regla dominante, en que los delan

teros ataquen y los defensas defiendan
sin tener que vivir preocupados de su

i?itegridad física. Es lindo volver a casa

o a la oficina con una sonrisa triun

fante, y pudiendo exclamar: ¡Los ga

namos jugando!
Yo te he visto muchas veces, amigo,

agachar la cabeaa avergonzado después
de los desbordes de un pasionismo exa

gerado. Te he visto hacer callar al

energúmeno que a tu lado gritaba pro

cacidades. Porque tú no eres de ésos.

Los verdaderos hinchas, además de su

equipo, tienen otro cariño, que es el

deporte. Y el deporte no es grosería ni

violencia, ni bolellazos a mansalva ni

insultos al arbitro. Es lucha limpia y leal, cotejo rec^Q f-a_
hombres viriles, pero buenos. Eso es lo que tú quiere.

lo tendrás si 10 reclamas. Piénsalo ahora, camino del L*r ^i
tadio.

En este dio. tuyo, hincha amigo, yo te felicito y envi- '^j
dio. ¡Cómo me gustaría ponerme otra vez la visera con los

colores de un club, y gritar hasta volverme ronco cuando

saliera a la cancha el equipo de mis preferencias! Pero

así es la vida. Tú vas a gozar y yo, desde lo alto de esta

tribuna profesional, me veo limitado a aconsejarte...
No te enojes porque te haya sermoneado un poco. Des

pués de todo, los dos queremos lo mismo. Cuando a uno

se le mete debajo de la

camiseta el cariño por es

tas cosas del deporte, tie

ne que defenderlas y de

sear que marchen bien. Y,

ya lo ves, en tu mano está

que asi suceda. El campeonato es tuyo. Haz que sea como

tú lo quieres.
Hasta luego, amigo. En el Estadio nos veremos.

PEPE NAVA.

UNAS PALABRAS EN LA VÍSPERA
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Este es el plantel completo con que Palestino realizó su jira por Colombia, Ecuador y Perú. En Ecuador se incorpora
ron Donoso, Dupuy y Wilson —estos dos nuevas contrataciones del club—, y en Lima, Carlos R. Rojas.

OOCO RUIDO hizo Pales-
-T tino cuando salió en jira.
Iba a la propia guarida del

león, a Colombia, en donde

los Rossi, Pedernera, Pini,

Cervino, Di Stéfano, Ponto

ni, etc., hicieron un fútbol especial, un fútbol para ellos,
muy difícil de superar. Con ese fútbol anticuado, Millona
rios y Deportivo Cali habían ganado en Chile, y con ma

yor razón en sus canchas colombianas al que osó ponér
seles al frente. Por eso la aventura de Palestino no entu
siasmaba. Se pensó que sería una de tantas. Pero empe
zaron a llegar los cables anunciando triunfos, triunfos va

liosos por la categoría de los rivales, y la gente comenzó a

interesarse. Lo primero que se miraba en los diarios era

las noticias deportivas del extranjero, lo que más se con

versaba en el café era los partidos del vicecampeóa chi
leno. Así por 58 días, que fué lo que duró la jira.

Una de estas tardes estábamos trabajando cuando

aparecieron en la redacción Daniel Morales y Mario Soto,
los jugadores de Magallanes que reforzaron al equipo via

jero. Muchachos atentos y cordiales, nos trajeron sus im

presiones de la excursión y algunas fotografías "por si les
interesan". Ellos tuvieron que anticipar el regreso porque
Magallanes los pedía para alistar 'el cuadro que empezará
la competencia oficial; jugaron hasta el match que Pa
lestino le ganó a Mariscal Sucre, es decir, hicieron la parte
más exitosa de la jira. Precisamente, entre broma y broma,
atribuyeron las derrotas finales en Lima a

su retorno prematuro. Mientras Eugenio
García preparaba su "Speed", los juga
dores magallánicos fueron haciendo

recuerdos, vertiendo impresiones de

los 51 días que anduvieron via

jando y jugando. Alegres y chis

peantes, dijeron que mucho de
la excelente actuación de Pa

lestino en Colombia se debió
a la "calidad de los re

fuerzos".

No cabe duda de que el

vicecampeón nacional tu

vo ojo para elegir. Morales

y Soto no fueron figuras
decorativas en la delega
ción, no fueron turistas

que engancharon "por si

acaso". Jugaron todos los

partidos, incluyendo el debut

en Lima, y, según lo confir

marían posteriormente los

demás miembros del grupo.

constituyeron dos valores impor
tantísimos en los buenos éxitos

logrados. Justamente, buscando ur

nueva fórmula de defensa para cuan

Palestino volvió con el mérito de haber deja
do bien puesto al fútbol chileno en donde

saben lo que es buen fútbol.

do Morales no estuviera en

el equipo, en Perú se le de

jó fuera en el primer tiem

po con el Sucre, pero tuvie

ron que recurrir nuevamen

te a él para la segunda par

te, que fué en ia que se afianzó el triunfo.
—Linda jira —dicen los dos casi al mismo tiempo— ;

dura, pero muy bonita. Es cierto que muchos de los mejo
res jugadores que en un momento dado se reunieron en

Colombia ya se fueron hace tiempo, pero de todas mane

ras Millonarios, Santa Fe, Boca Juniors, siguen siendo

grandes equipos. "Para mí —dice Morales— el mejor match
de Palestino fué contra el cuadro de Pedernera". "¿Qué se

te olvidó el 7-3 que le hicimos al Boca, de Cali? —inte

rrumpe Soto—; mire, me habría gustado que los aficiona

dos chilenos hubieran visto a Palestino esa noche; por mi

parte, nunca vi jugar mejor a un equipo chileno, ni de
club ni de selección. Salía todo, incluso los goles." "Yo,
desde atrás —confirma Morales—

, gocé bien del espectácu
lo. Todos sabemos que el "Muñeco" Coll es un gran juga
dor, ya lo ha demostrado en Chile en un año de^actuacíón;

pero las cosas que hizo en ese partido no se las había

visto nunca, y creo difícil que las repita. Roberto estaba

inspirado, llenó la cancha él solo." "Sí —aprueba Soto— ,

aunque se hace difícil saber cuál fué el mejor partido del

"Muñeco". Para mi gusto, cada vez se constituyó en el

mejor jugador de la cancha." (Los muchachos posan junto
a un mapa en el que van reconstituyendo su .

viaje, y vuelven al interrogatorio.)
—

¿Sabe? —dice el puntero izquierdo— ,

me llamó la atención lo bien que es

tán jugando los cabros chicos en Co

lombia. Espérese un par de años

y veremos al fútbol colombiano
como nadie se lo sueña. Les ha

hecho muy bien la actuación
de tanto crack argentino, pa

raguayo, uruguayo, peruano

y brasileño, porque ellos

han formado un fútbol,
han hecho una escuela. Los

juveniles de Cali, base de

la selección que fué a Ca

racas, son un espectáculo,
da gusto verlos jugar.
—Puede ser un detalle —

apunta el zaguero— , pero a

mí lo que más me impresio
nó en la jira fué la calidad
de las canchas colombianas.

Adonde quiera que fuéramos

encontrábamos terrenos maravi

llosos, en los que la pelota no se

esvía un milímetro. Yo creo que
mucho de lo bien que jugó Palestino



se debe a eso. "Es claro —confirma su compañero—. La

campaña.» de Palestino se explica, precisamente, con esos

detalles. 'Agregue usted la íiesta que es entrar a jugar
contra equipos que no marcan, que juegan más lento que
nosotros, que son más pesados. Jugar en esas condiciones.
en canchas parejitas. blandas, sin marcación y sin apuro.
era una entretención."

Los dos jugadores de Magallanes vienen muy satisfe
chos de haber sido tenidos en cuenta para la jira. Especial
mente Mario Soto ganó experiencia; era su primera salida
al extranjero, enfrentó a grandes jugadores, en ambientes
difíciles. Para un muchacho de 20 años, que se está for
mando futbolísticamente, todo eso resulta muy provechoso.

El lunes estaban citados todos los jugadores a la sede
del Club para presentarlos a Jorge Orth, el nuevo entre

nador. Allá fuimos a verlos. De los primeros en llegar,
fueron Roberto Coll y Osvaldo Pérez, precisamente dos

de las figuras que más destacaron las crónicas y los ca

bles. Un montón de hinchas rodean a los jugadores.
—Fué una lástima haber tenido que jugar esos dos

últimos partidos en Lima —dice Col]—. Ya no teníamos

equipo. Todos los refuerzos habían regresado, y muchos
estábamos jugando lesionados. Fueron actuaciones oue

estuvieron de más, pero resultó imposible cancelarlas; los

dirigentes explicaron las condiciones en que estaba el cua

dro, ofrecieron indemnización, incluso, pero los peruanos
no aceptaron la cancelación. ¿Qué la iban a aceptar tam
bién, si en cada partido estaban ganando cinco millones

Un epílogo infortunado tu

vo la jira, producida por el

desgaste y las sangrías del

plantel que salió de

Santiago.

.

■

'

.--■. . ...' --'9:[--j-y-~y

y 7*- .ys, ... At.
-

de pesos Ghilenos.

y, además, tenían

la oportunidad de

desquitarse de lo

del Sucre. Tenía

mos dos reservas

en la banca: Sa

baj y Dupuy; ése

era todo el plan
tel en Lima. Pero

qué se le va a

hacer gajes del oficio. De todas maneras, eJ saldo es bue

no considerando las plazas donde jugamos y los rivales

que tuvimos. De quince partidos, ganamos 7, empatamos

3 y perdimos 5; agregándole que algunos de esos empates

y más de una de esas derrotas estaban decretadas de an

temano. ¡Encontramos cada referí!. A mí cuesta sacarme

de las casillas, pero en Guayaquil no pude aguantar más

y le di un empujón al arbitro, con lo que me expulsó.

A una insinuación del cronista. Coll se apresura a in

sistir :

—

No, no, no le pegué; pero, de merecerlo, lo mere

cía... Ese match que perdimos con Nacional fué lo mismo;

pero, en fin, estas cosas se olvidan, y a la postre sólo

quedan los recuerdos gratos . . .

—Yo creo que más interesante que los resultados mis

mos fué lo bien que jugó el equipo —tercia el "Gallego"

Pérez— ; si había partidos en que nosotros mismos nos lle-

gábamos a asombrar. Hicimos un segundo
"~

■

'

■:

■

: | tiempo a la selección de Cali y Boca Juniors

¡ realmente extraordinario; perdíamos por 2

i a 0 en la primera etapa, y ganamos al final
-"'

~ '

por 3 a 2; para mí, ése fué el mejor par

tido.
—Yo creo que, por la categoría del adver

sario y por el fútbol que jugaba, el mejor

triunfo fué el que logramos sobre Corinthians.

No te olvides, "Gallego", cómo la movían los

negros ésos . . .

—interrumpe Coll—.
Para

*

mi, contra los brasileños y contra Millonarios

Palestino estuvo en vena. ¿Te acordás. "Ga

llego", el gol que te sacó Cozzi? . .

Y Osvaldo Pérez se toma la cabeza a dos

manos .

—¿Sabe, usted que todavía sueño con ese

tiro? Estaba en el área chica, miré bien, ti

ré con toda el alma allá arribita, arribita, y

Cozzi, yo no sé cómo se estiró para sacar la

pelota al comer. Con ese gol ganábamos a

Millonarios por 5 a 4. . .

Entra en la charla Nicolás Abumohor, di

rigente que fué a cargo del equipo:
—Millonarios ofrecía 3.500 dólares por la

Morales y Soto trazan en el mapa la ruta

de la jira. Los dos jugadores de Magallanes
(

fueron piezas vitales en la campaña cumpli

da por Palestino, y para ellos los jugadores

del club de colonia tienen especiales frases

de gratitud y de admiración.

revancha, y si les pedimos cinco mil, los da,

pero no se podía, porque nos esperaban en

Ecuador y en Perú. ¿Sabe usted que en

Manizales nos querían comprar al equipo

entero, con camisetas, nombre y todo, para

jugar el campeonato? Quindio lo hizo, y

creían que nosotros también podíamos ha

cerlo. Todo lo que ganáramos era para nos

otros, más una subvención municipal y otras

cosas. Los taxis aprobaban un suplemento*
a la tarifa ordinaria para el equipo; el co

mercio, un alza de precios para lo mismo.

Deben habernos creído locos cuando recha

zamos la oferta. Nos costó explicarles que

Palestino era un club serio, que no era una

troupe ambulante que jugaba fútbol. Con

más tiempo y más plantel, bueno, nos hace

mos millonarios . . .

—Pero no se podía jugar más —

dice^
Coll— , llega un momento en que dan ganas

de volver, por muy bien que se pase. No es

lo mismo jugar una competencia local que

andar de aquí para allá, bajando y subiendo

a los aviones, comiendo cada día de una

manera distinta, jugando contra equipos du

ros que se refuerzan para cada partido. Hubo

jugadores que los encontramos en todas par-¿
'

(Sigue a la vuelta i

En un entrenamiento en el estadio de Me

deilín. La camaradería y el buen espíritu con

que los jugadores afrontaron la vida en co

mún y la responsabilidad de sus actuaciones

fueron una característica de la jira de Pa

lestino.

AS:J¡ Mx



Nueva elegancia

de vieja distinción
A su alcance abrigos que

reúnen los más destacados

atributos del "gran chic".

Ahora se ha iniciado la

confección de abrigos que

antes sólo podían
encontrarse en obras de

los maestros de Ja tijera.
VESTEX contó durante

varios meses con

el concurso de los

expertos enviados a

Chile en cumplimiento
al Plan de Ayuda
Técnica Interamericano

El progreso

alc'anzado puede

compararse a lo que

se había logrado
en 50 años de

constante superación.
Observe usted

los detalles,

la calidad de las telas.

la hechura f-

de las solapas, /

la caída, í

los forros . . . (

Cuando usted estrene

su abrigo VESTEX tendrá

la certeza, de lucir

la misma elegancia

que el más distinguido
"a rbiter elegantiarum"

de una gran capital.

VESTEX
M. R.

la confección perfecta

mmmmi
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VIENE DE LA VUELTA

tes; cuando bajamos en Los Cerrillos, yo le decía al "Ga

llego" que mirara, a ver si estaban también Genes, Patino,

Vilariño, etc., porque a ésos los encontrábamos en donde

estuviéramos; ellos Jos reforzaban a todos...
—¿Sabe usted —dice Pérez— que en cincuenta y tan

tos días de jira jugamos en todas las estaciones del año?

Sí, sí, no se asombre: en Bogotá a 2.800 metros de altura,
había clima de invierno; en Medeilín, teníamos primavera;
en Cali, verano; en Armani, otoño, y después, en Quito,
invierno otra vez; ya ve usted, estaban todas ias estacio

nes. . .

La campaña de Palestino es buena, sin duda alguna,
y pudo ser mejor, sin esos partidos de Lima, que debilita

ron un poco el balance. Pérez ha dicho que más importan
te que los triunfos fué lo que jugó Palestino. Coll insiste
en ello: "En Colombia se juega más o menos el padrón
de juego nuestro, con la ventaja para nosotros de que se mue

ven menos y se desmarcan menos también. Su marcación
es floja, por añadidura. El "Chico" Soto, de Magallanes.
los tenía locos con su velocidad y su movilidad, lo veían
en todas partes y no Jo podían agarrar; el "Flaco" Ledes
ma estuvo en su ambiente pisando la pelota, con tiempo y

espacio para organizar desde atrás, así es que a nosotros
los delanteros no nos quedaba más que... hacer goles."

Los jugadores vienen contentísimos, un poco cansa

dos, pero satisfechos; los dirigentes están orgullosos. "Pa
ra Palestino —ha dicho el señor Abumohor— es un honor

muy grande haber sido dignos representantes del fútbol

chileno, justamente en un momento en que se Je discute
mucho. Se jugó bien, muy bien a veces; la gente respon
dió a todas las exigencias y a todos los sacrificios con

espíritu deportivo y profesional; se compenetraron bien de
la responsabilidad que llevaban.
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, lodos los números $ 495.-

Zapalillas marca FINTA. . . $ 850.-

Aros reglamentarios $ 990-

CICLISM0

Neumáticos, todas las medidas $ 495.-
Cámaras, lodas dimensiones .......$ 195.-

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO

Solicite cotizaciones por
foda clase de zapotillos
y chalas de gomo.
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U"STA tarde el fut-
J~J bol vivirá los al

bores de una nueva

competencia oficial,

y Antonio Valjalo no

estará presente en la

alineación titular de

Coló Coló. La cir

cunstancia no tendría mayor importancia, porque son mu

chos los elementos cotizados o de primera división que no

podrán palpitar las incidencias de la fecha inicial por una

u otra causa; pero el caso de Valjalo ofrece aristas muy

especiales, y es digno de ser comentado, por tratarse de

una situación bastante singular.
Cuando la selección española vino a Chile hace ya

cerca de diez meses, Valjalo fué titular del cuadro nacio-
—nal que enfrentó al poderoso visitante. Hoy es un simple
suplente en Coló Coló. O sea, que, de integrante del cuadro

nacional, pasó a ser reserva de club. Todo ello sin mayores

__fe4mites,_ni_esas-intermitencias^Fepias-tte^
los hombres experimentan declinaciones tan comunes en

el género humano, y nos atreveríamos a decir que casi

inevitables- Con Valjalo el proceso fué rápido y desconcer

tante, brusco y dramático. Jugó mal en aquella contienda

con la representación hispana; Eduardo Robledo, recién

adquirido, comenzó a rendir cada vez más en la tienda

alba, y de la noche a la mañana el vigoroso half se encon

tró con que no tenía cabida ni en su propio club.

Se le vio actuar en algunos semifondos; más tarde se

lesionó; pasó después el tiempo y terminó por desaparecer
del mapa activo que llega a la vista de los espectadores. Ni

siquiera volvió a jugar por la reserva. ¿Qué había pasado?
La desmoralización había clavado sus garras, al comprobar
que, lesionados los titulares, ja no era ni el primer suplente.
Porque cuando faltó Osvaldo Sáez, se recurrió a Charles

Villarroel. Y, es claro, el golpe fué demasiado rudo para

quien había vivido los mejores momentos de su carrera en

la temporada anterior, y precisamente acompañando a Sáez

en el medio campo.
Hubo un tiempo en

que la diferencia en

tre ataque y defensa
en Coló Coló era tan

manifiesta, que el

quinteto ofensivo y
el sexteto posterior
parecían pertenecer
a equipos distintos.

Por eso Coló Coló

empataba o ganaba
por un gol partidos
en que el balón pa
saba casi la hora y
media de juego en

campo enemigo. Era

un espectáculo en

verdad ver a Sáez y

Valjalo controlando

cuanto pelota llega
ba al círculo central,
atorando a los de

lanteros con centros
de larga trayectoria,
nutriéndolos con pa
ses y más pases o

avanzando ellos con

la pelota, muchas

veces más de la

cuenta. Pero termi

naba el match, y la

retina del espectador
no podía retirar la

Imagen de ese par de

volantes altos y cor

pulentos, que toda la

tarde habían estado

apoyando, aunque
fuese a su manera, o

combinando entre

ellos. Si la máquina

no caminaba, no era precisamente por
falla de los émbolos.

La incorporación de los Robledo dio

a Coló Coló otra fisonomía; los hom

bres no avanzaron tanto con la pelota;
el ataque caminó más, cada vez más, y
con el correr de las fechas el cambio

fué tan radical, que lo mejor del once
albo pasó a radicar precisamente en

su demoledora ofensiva. Por eso Val-

jalo no tuvo ya cabida ni siquiera
cuando Sáez debió pagar tributo a sus

desafortunados desgarros. Por su ca

racterística de juego, convenía más

Charles Villarroel para suplirlo. A

Eduardo Robledo lo que le hace falta

es que le cubran las espaldas y no que
lo acompañen en el apoyo. De ahí la

esfumación inesperada y repentina de
Antonio Valjalo.
He ahí el caso del vigoroso half iqui

queño. Coló Coló ha declarado que lo

necesita; que el campeonato va a ser

muy largo, y es preciso contar con un

plantel muy numeroso. El jugador adu
ce que su club ya jugó y ganó un cam

peonato sin precisar de sus servicios

Extraña situación, en la que no es di

fícil atisbar el claro y humano deseo

de Antonio Valjalo de volver a parti
cipar en la división privilegiada y re

conquistar, si es posible, el plano y po-

pularidad„de que gozó hasta el mo

mento en que fué llamado a defender

los colores chilenos.

JUMAR
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Partieron cincuenta

S pedaleros de Curicó

K en la; segunda etapa.
H pero en la

.
tercer?

pite-., no quedaban mas d*1
.

fej1 treinta.; Aparece aquí
W el pelotón, rumbo a

'f?M: Curicó, con el .nfaK

'''¡jH . table cortejo de ca

miones, motos y áu-

m- tomóviles.

1

.;>7
:

Pero tenía que pagar pasa

jes en dólares y mil gabelas
más. No pude, y lo lamen

to...

El pelotón continuaba

lentamente, y, si alguno se

retrasaba, fácilmente reto

maba el grupo más tarde.

—Son remolones. No es

que no puedan hacerlo. Es

que son flojos y les gusta ir

cómodos. Hay que ponerles

etapas contra reloj y tiempo
mínimo para cada etapa.
Te aseguro que corren. . .

EN EL PRIMER TRAMO,
que casi siempre resulta de

cisivo en esta prueba, no es

tuvo del todo mal el traba

jo. Ouricó-JVCaule-Guriccs

con un total de 167 kilóme

tros y se corrió a poco más

de 36 la hora. Hubo varios

intentos de escapada, y, de

regreso, anduvieron dando

batalla varios. Cruz Orella

na —

que resultó el anima

dor máximo de las tres eta

pas— buscó sacar al grupo

de su apatía, y se le unieron

Juan Pérez y Guillermo Za

morano, del equipo de Cic,

además de un chico de)

Cóndor: Raúl Plaza.

Cruz Orellana encabeza el

lote v lo siguen Guillermo

Zamorano y Juan Pérez, del

CIC. Fué dramática la lu

cha del corredor de Madem

sa contra el equipo de la tri

cota acero. En la foto apa

recen los que, a la postre,
resultaron tercero, primero y

segundo.

En la etapa final de los "Tres Días
de Curicó" hubo lucha intensa, dra

ma y muy buen promedio.

Comentarios de PANCHO ALSINA, información

gráfica de ENRIQUE ARACENA.

VENÍAMOS RUM-
*' BO a Santiago,
en la segunda etapa
de estos ya tradicio

nales "Tres Días de

Curicó", y me sentía

desalentado. ¿Cómo
era pasible que se

volviera, a lo de an

tes, a tomar las ca

rreras de caminos

como simples picnics? Cierto era que habíamos salido de Curicó llovien
do. Y que hacía frío y el viento algo molestaba. Pero no como para ese

tren de paseo, para eso de ir a la vuelta de la rueda con las manos arri
ba del manubrio, pensando más en comer que en dar batalla.

—Lo que pasa es que los muchachos no están preparados para el

camino —comentó alguien en el auto.

—Por eso yo quería que hubieran venido algunos extranjeros —

dijo Pepe Fernández, el organizador de la prueba—. Para obligar a

los de acá a que se movieran, para que no pasara lo que está pasando.
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La formidable organización del equipo del

club Cic dio el triunfo a Guillermo Zamorano.

"

mm
mm

Ésám-

Curiosa nota gráfica capta
da por Enrique Aracena en

el interior del túnel de An

gostura. No bien los corredo

res entran al túnel, se es

cucha un griterío ensorde

cedor, algunos cantan y los

automóviles hacen sonar es

tridentemente sus bocinas,

que retumban en los bóve

das. Es una escena tradi

cional en las camineras al

He aquí el formidable equipo del club CIC, forjador del

triunfo del domingo: Guillermo Zamorano, Juan Pérez,
Exequiel Ramírez, Luis Calvo Saavedra y Eduardo López.
Los seis lucharon con disciplina y coraje en todo el tra

yecto.

Más tarde, me contaba Cruz Orellana:
—Iba fácil con ellos y quizá si debí haber hecho un

esfuerzo grande para llegar despegado. Pero no me tenía
fe, porque he estado sin correr más de seis meses. Podía
haberles sacado un kilómetro, tal vez. Pero temí quedar
me corto.

El hecho fué que los cuatro fueron alejándose, y an

duvieron bastante distanciados. Movido por Exequiel Ra

mírez, el grupo persiguió bien y descontó bastante. Pese a

ello, los cuatro llegaron al velódromo de La Granja despe
gados. Y, es claro, en el embalaje ganó Zamorano. Y Cruz

quedó con un minuto en contra con respecto a él, y a vein

te segundos de Juan Pérez, por las bonificaciones. Ramí
rez entró quinto, solo, pero con siete más que, como al

canzaron a entrar dentro del minuto que señala el regla
mento, tuvieron el mismo tiempo.

SE CORRÍA POR equipos. Pero con un solo equipo
realmente fuerte y bien organizado: el del Club Cic. Los

curicanos. en quienes se tenía fe, no poseen todavía la ca

pacidad de los pedaleros de Santiago. Muchachos volun

tariosos, entusiastas, pero aún en formación. Mademsa,

que llevaba como puntal a Cruz Orellana, sólo podía
contar con Franklin Zagaceta, y algo con el muchacho Al

varez, que promete bastante, pero que aún no puede dar

como para ser un peón de batalla. Cic, en cambio, contaba

con- elementos de la calidad de Guillermo Zamorano Exe

quiel Ramírez. Juan Pérez, Calvo, Saavedra y Eduardo

-9-



El incansable Pepe Fernán

dez da las últimas instruc

ciones a los corredores mo

mentos antes de la partida
en Curicó, frente al Club

Español. La prueba de "Tres

Días" tuvo un desarrollo nor

mal y la organización resul
tó perfecta.

López. Firmes valores y peo
nes sufridos, que formaban
un team muy solvente y di
fícil de sorprender.
La segunda etapa se les

presentaba, entonces, muy
favorable. Zamorano y Pé
rez tenían ventajas por la

bonificación. Era cuestión de

que Ramírez lograra tam

bién una buena colocación
en el sprint del Estadio Na

cional, y la carrera quedaría
definida para ellos. Les in

teresaba, pues, frenar cual

quier intento, llegar en pe
lotón a la meta, que allí se

impondrían por cantidad y

por velocidad de embalaje.
Cruz Orellana no podía,

frente a tales circunstancias,
sino esperar un buen mo

mento y tratar de escapar
se cuando ya quedara poco
camino. Pero también era

eso punto menos que impo
sible. Cic tenía sobre él, y

sobre Zagaceta, una vigilan
cia muy severa. Esto expli
ca el tren de la prueba. Ex

plica que, en muchos pasa

jes, el pelotón anduviera a

veinte kilómetros o poco

más, y no hubiera guerra ni

escapadas. Ya en Buln co

menzaron a levantar presión
los dos de Mademsa. Piques
de Orellana y de Zagaceta,
piques frecuentes y sorpre

sivos, fueron mejorando el

promedio, y, ya en la Gran

Avenida, se corrió fuerte.

Demasiado tarde para todo,
se comprende.
Frente al Estadio Nacional

estaba la meta, y, en el em

balaje, triunfó totalmente

Ja tricota azul acero de Cic.

Primero, Exequiel; segundo,
Zamorano, y tercero, Calvo.
No le ganaron tiempo a Cruz

Orellana, pero le ganaron

bonificaciones. Y se mantu-

i'O el orden: Zamorano, Pé

rez y Orellana, ahora con

Cerca de Teño quedaban aún

los recuerdos de la lluvia del

sábado cuando tos corredo

res cumplían la última eta

pa. El humilde espejo del

charco refleja las siluetas

de los pedaleros.

Ramírez en
_ el cuarto puesto, ya que Plaza debió aban

donar.

Un promedio apenas superior a los treinta y tres por
hora, que a nadie podía entusiasmar.

AL DÍA SIGUIENTE, el domingo, todo cambió. In

fluyeron muchas cosas, pero quizá sí la principal de ellas
fué la decisión tomada por los organizadores de la prueba
y por el presidente de la federación. Habían puesto 6

horas, 6 minutos y 37 segundos entre Curicó y Santiago.
Se les dijo que, si no bajaban de cinco horas y media, no
habría premios y la prueba se declararía desierta. Eso, por
un lado. Y además la firme decisión de la pareja de Ma

demsa: dar batalla desde temprano y tratar de irse en

cualquier instante.
Antes de San Bernardo, escapó Salomón Orellana. Una

intentona absurda. Como para morir con la bandera al

tope, nada más. Porque cuando le dieron caza, ya estaba

¡Qué reparador es un buen trago de agua después del es

fuerzo! Mientras Cruz Orellana se refresca, Juan Pérez, ga
nador de la tercera etapa, sonríe...



hecho. Y abandonó
en seguida.

Cruz Orellana, que se cla

sificó tercero, fué el princi
pal animador de la prueba.

En la primera etapa, Curicó-

Maule-Curicó, la fiesta se

animó al regreso. En la frac
ción inicial, el pelotón an

duvo siempre junto y no hu

bo oportunidad de escapa
das.

pañola— no estaban a la

altura de las necesidades.
Cada vez que en la punta no

estaba uno de Mademsa, e!
tren bajaba ostensiblemente
Momentos más tarde, la

batalla había terminado, y
los de Cic se reincorpora
ban al pelotón.

Ere mitad del pelotón, Gui
llermo Zamorano luce la tri
color del líder que conquisto
en la primera etapa y no la

abandonó más. Guillermo
corrió con mucha cabeza, de
fendiendo su ventaja inicia!
pero siempre dispuesto a la
lucha.

"

--7:
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SIEMPRE A la ca

beza de) pelotón.
Cruz y Zagaceta
obligaron a correr. Y respondió bien el grupo Todos pa
recían ahora con deseos de pedalear, la disposición era

muy diferente, y quizá si hasta el día —nublado pero sin
frío— favorecía también. De pronto, se quedó Ramírez
y tuvo que cambiar máquina. Dieron duro en seguida los
azules y desde ese momento se vio que Cic era un señor
equipo. Disciplinado y solvente, atento a todo Se queda
ron Saavedra, Calvo y López, y llevaron a Ramírez hasta
el grupo. La escena se repitió muchas veces en la etapa.
Si alguno quedaba de los de la tricota acero, inmediata
mente tenía dos peones que lo ayudaban a perseguir. No
había forma de despegarlos.

Entonces, cuando faltaban algunos kilómetros para el
túnel de Angostura, escapó Fernando Alvarez. De prime
ra, no se le dio mayor importancia a la fuga. En la cla
sificación general, Alvarez tenía diez minutos perdidos.
Pero, poco a poco, el muchacho de Mademsa fué tomando
distancia, y, más allá de Los Lirios, ya tenía seis minutos
a su favor. Si continuaban así las cosas, podría dar una

sorpresa mayúscula.

PERO ALVAREZ necesitaba sacar demasiada ventaja
para ganar. Y nunca llegó a pasar de los siete minutos
En San Fernando ya se sabía que era indispensable, para
derrotar a Guillermo Zamorano, una despegada seria. Y
fué eso lo que buscaron Zagaceta y Cruz Orellana. Comen
zaron a acelerar, pero esperaron, para lanzar su ataque a

fondo, ese tramo de tierra y piedras que queda poco des

pués de la salida de San Fernando . Por lo general, allí el

lote se desgrana, hay caídas, "pannes" y todo lo demás.

Llegó el instante, y fué muy favorable. Cargaron los dos
de la tricota azul y oro, .se colocaron a la cabeza del pelo
tón y se retrasaron los tres puntales de Cic: Pérez, Za

morano y Exequiel Ramírez, Esto obligó a que todos los
del equipo dejaran la de-

lantera.
—¡Vamos, "Flaco"! ¡Du

ro, duro! —gritajba Cruz

alentando a Zagaceta, y és

te respondía :

— ¡Vamos, vamos!

Desde atrás venían las

noticias :

— ¡Se quedaron los del
Cic! ¡Hay que dar duro!

La lucha fué entonces

sensacional. Bien pronto, el

team de Zamorano se armó

y comenzó a trabajar fe

rozmente. Ahí pude ver su

consistencia, su capacidad
de equipo. Eran cuatro, pero
se las componían como para

rendir por diez. A ratos su

bían a cincuenta y cinco.

tal vez a sesenta.

Adelante, sólo se advertía

firmeza cuando encabezaban

Cruz o Zagaceta. Los otros

—algunos de Curicó. otros

"del Cóndor y de Unión Es-

RESULTADOS DE LOS"TRES DÍAS DE CÜRtCG".

1.* ETAPA. Curicó-Maule-Cnricó (167 Km.). I.0 Gui
llermo Zamorano, con 4 h. 47' 13". Promedio horario:
36,100 Km.; 2.°, Rafil Plaza; 3.°, Juan Pérez; 4* Cruz
Orellana. %

Z.* ETAPA. Curicó-Santiago (206 Km.).
"

1», Exe
quiel Ramírez, con 6 h. 06' 37". Promedio horario: 33,700
JKm.; 2." Guillermo Zamorano; 3.°, Luis Calvo.

.
3." ETAPA: Santiago -Curicó (188,800 Km.). 1.°, Juan

Pérez, con 4 h. 56' 45". Promedia horario: 38,200 JSm.
2.°, Cruz Orellana; 3.", Jaime Montoya; 4.», José Orma
zábal.

CLASIFICACIÓN GENERAL (561,800 Km.): Io,
Guillermo Zamorano, CIC, con 15 h. 50* 35". (Con las
bonificaciones: 15 h. 48' 55"). Promedio horario: 35,450
Km.f'2.°, Juan Pérez, CIC, (15 h. 49' 15"); 3.°, Cruz Ore-
llana, Mademsa (15 h. 49" 55"); 4.» José Ormazábal,
Dep. Español de Curicó; 5.°, Luis Olmos, Cóndor; 6.°,
Francisco Saavedra, Unión Española; 7.°, Manuel Ga
llardo, Dep. Español de Curicó; 8.°, Exequiel Ramírez,
Cic; 9.', José M. Dosal, Dep. Español de Curicó; 10 *

JuanVera, V. Española; 11.°, Florentino Quilodrán. Ú'
Española; 12.», Javier Campos, V. Española.

POR TEÑO, de nuevo intentó fugarse Cruz Orellana
Pero ahí estaban, atentos a todo, los de Zamorano Y las
tentativas de Orellana se frustraban en seguida Salieron
del camino real, en busca del velódromo, y ya no había
posibilidad alguna de sorpresas. Pero, de todos modos se
lanzaron unos y otros a una lucha tremenda en lo 'que
iba quedando. Porque todavía podía Ramírez —si ganaba
el embalaje— desplazar a Orellana del tercer puesto Y
porque los demás lugares aparecían muy dudosos Se ade
lanto un par de máquinas: Exequiel Ramírez, con Manuel
Gallardo y Luis Olmos pegados a la rueda. Y con Orella
na, Juan Pérez, Montoya y Ormazábal. muy cerca

Antes de entrar al velódromo hay una curva muy ce
rrada que fué fatal para Ramírez. La tomó mal v rodó
espectacularmente, junto con Gallardo; Olmos, encima.

alcanzó a frenar y se escapó
de volcar. Cruz entró ade
lante al velódromo, al lado
de Pérez, y con los otros dos
a la rueda. En el embalaje.
Pérez superó al de Madem
sa por media máquina, que
dando tercero Montoya v

cuarto José Ormazábal.

Exequiel Ramírez, en la

caída, perdió un tiempo pre

cioso. Tuvo que cambia)

máquina y entró . con ur

minuto y tres segundos dc

retraso. Los quince prime

ros, entre los que estaba -

en el décimotercer puesto-

Guillermo Zamorano. consi

guieron el mismo tiempo de

ganador de la etapa

INTERESANTE compe

tencia ésta de los Tres Dia.

Porque hubo halagadora-

comprobaciones Una do

/Continua en lo pao H0 ■
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La representación chilena fué cariñosamente acogida por

el público paulista, que supo apreciar el gesto de Chile de

ceder la sede a Sao Paulo, para que organizara este cam

peonato, que le correspondía a nuestro país. En el grabado

está el abanderado chileno, el martiliero Melcher, con sus

escoltas, Marlene Ahrens y Elisa Bahamondes.

niñitos que corren y se suben en las faldas del vecino. Ella

va de un lado a otro, con sus sonrisas, sonrisas especiales

que afloran con suavidad y encanto. No he conocido una

sola que no sepa sonreír con cautivante soltura.

Se me ocurre que en las pruebas de suficiencia a que

deben ser sometidas, una vez que ya demuestren capacidad

para servir una comida; que dominan el inglés, el español,
el francés o el alemán; que saben caminar por un piso

que se balancea, y que lucen condiciones de secretaria y

de nurse, pues cuando ya han sido sometidas a diez expe

riencias, pues falta la prueba más dura, la final: Deben

ponerlas bajo poderosos reflectores, y los examinadores pe

dirán.: "A ver, señorita, sonría media hora sin descanso y

sin poses. Sonría mil veces".

Se me ocurre que no todas pueden salir aprobadas.

POR EL TEMPORAL del día anterior se suspendieron
los vuelos, y esta mañana son largas las colas de pasajeros

que esperan taxis aéreos que salen para Sao Paulo. Vein

ticinco pasajeros van en un bimotor de la "Harbig", y yo

soy el N.? 25. Me colé a última hora. El viaje tiene mucho

de suspenso, porque el panorama es inquietante; sopla
viento fortísimo; motas del huracán ido han quedado reza

gadas; nubes inmensas nos salen al encuentro y quieren
tragarse el avión; pero el piloto ha sido insider y sabe

driblearlas. Es un match de hora y cuarto, y el vecino me

dice: "Ya debemos estar sobre Sao Paulo, que está tapado,
,y buscamos una pasada". Así ocurre; de repente las nubes

se separan y vemos allá abajo la maqueta paulista, con

sus edificios altísimos, largos, disparados al cielo.

Ya estamos en tierra, con un pot-pourri de clima: llue

ve, se nubla, se despeja, quema el sol, hace frío y calor, y

entramos en un jueguecito caprichoso con el impermeable:
ponte el impermeable, sácate el impermeable. Los paulis
tas que vienen de Río están felices con este clima, por

que no soportan
el calor de Río de

. _
,...,.„ ._rL__r .v w„^,„., ^.--^

Janeiro. ■'.-. .',
—Uuuuuuu —■ ■

*
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Sao Paulo, urbe grande y laboriosa, es esce

nario de un S. A. de atletismo después de

1 7 años.

(Notas de Don PAMPA, enviado especial de Estadio). ta chuva. Chuva, pero está queente.

(Gentileza de Panair Do Brasil y Panagra)

MINUTOS pasados
de las seis de la

mañana, el "Argo-
naut" de la British

puso sus ruedas con

delicadeza en el ce

mento del puerto aé

reo de Galeao. Río

de Janeiro se despe
rezaba malhumorado

después de un día y

una noche de tem

poral; todavía nubes negras, fieras, se desplazaban hacia

ei Atlántico; el cielo estaba feo, y el suelo, mojado; pero en

el ambiente había calor. Media hora antes la stewardess

me zamarreaba para sacarme de un sueño de siete sueños

atrasados; todos saben la ira que desborda al dormilón que

es despertado a destiempo; debo haberle parecido un tipo
cavernario o un orangután calvito, porque la inglesita se

sorprendió un poco; pero rápidamente se rehizo, y me domó

con una sonrisa, para ofrecerme un vaso de jugo de to

mate. "Look Río", dijo y señaló la ventanilla.

Siempre he pensado en las sonrisas de estas niñas

diligentes, gentiles y casi siempre bellas que sirven en los

aviones. ¿De qué pasta están hechas? ¿Cómo las seleccio

nan? Están siempre atentas para satisfacer los caprichos

y las odiosidades de gentes que no saben ser consecuentes.

Gentes que quieren, que piden, que preguntan las cosas

más insólitas: el veterano gotoso que solicita una almo

hada para arrellanarse; la dama que se ahoga y que quiere

aire; la. señora que, asustada por los barquinazos del navio

aéreo, se desespera; el galán que llama sólo para molestar

o verla de cerca; el que pide té cuando sirve café, o jerez

cuando le ofrecen limonada; el que derramó la sopa, o los

SAO PAULO vuelve a ser escenario

de un campeonato sudamericano de

atletismo después de dieciséis años.

Magalhaes Padilha, que en ese tiempo era un atleta cam

peón, es el jefe de la Confederación Deportiva de Sao

Paulo y preside la organización del torneo; Helio Dias

Pereira, vallista de otro tiempo, es el jefe de toda la acti

vidad en el Estadio de Pacaembú; Bento Camargo Barros,

martillista rival de Goic y Barticevic, es el delegado ad

junto para atender a los chilenos. Sao Paulo no es sólo

la ciudad pujante y laboriosa de la cual se enorgullece
Brasil entero; también es un vivero deportivo, y, en cuanto

a atletismo, su mejor plaza. Por eso los Sudamericanos se

hacen en Sao Paulo y no en Río de Janeiro, porque es

ciudad de mayor actividad y tradición atléticas. Esta vez

hay una razón más: la urbe del tesón y del trabajo está

de aniversario; entera 400 años de vida, y su afición de

portiva ha deseado en este cumpleaños reunir a los mejores

exponentes del deporte sudamericano. Ya vinieron los na

dadores; ahora están los atletas, y luego seguirán basquet
bolistas, esgrimistas, pedaleros y boxeadores. Todos, los

torneos sudamericanos y hasta la parte de un Mundial:
el de basquetbol masculino.

AGUAS BRANCAS es la villa donde se hospedan las

delegaciones que han venido al campeonato atlético; en el
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^ron°hacgeayco1o¡ Sentimientos nobles, sobriamente expresa-

nadadores, y lo hará dos, desbordaron en la primera cita de los
también la gente que ,-/■",<
venga a competir en dirigentes.
otros torneos. Es un

lugar admirable, ubicado dentro de la ciudad. Con pabellones amplios, cómodos,

limpios, flamantes, donde los deportistas viven mejor instalados que los que

estuvieron en la Olimpíada de Helsinki. Puedo dar fe de ello. Además, en

Aguas Brancas hay dos construcciones de gratas líneas modernas, tipo hangar:
un gimnasio para vóleybol, con aposentadurías para 2.500 personas, adaptable,
desde luego, para basquetbol; allí pueden hacer sus prácticas gimnásticas los

concentrados; y en el otro pabellón, una piscina temperada que es una alhaja.
En el block de alojamiento hay capacidad para 200 personas, y está en

construcción otro más o menos del mismo tamaño; son edificaciones sólidas,

costosas, de seis pisos.

BUENO, ANTES de comenzar el campeonato ya hubo una prueba que

disputaron peruanos y chilenos: la jabalina. Pero fué una prueba de jabalina
en que no intervinieron los atletas, y no en el estadio mismo, sino en el salón

de honor de la Biblioteca Municipal de Sao Paulo, centro de las reuniones del

Congreso Sudamericano de Atletismo.

Nuevas disposiciones del reglamento exigen que los lanzamientos de jaba
lina o dardo deben desarrollarse en pista de ceniza o gramilla; así se hizo en

Helsinki, y así también tendrá que hacerse en los torneos sudamericanos; pero

Chile se oponía a ello en esta oportunidad, porque la Confederación Br&sileña,
en nota oportuna, informó que, ante la imposibilidad de construir en Pacaembú

la pista de ceniza, se tendría que competir en grama o pasto. Perú hacía valer

el reglamento, sin considerar la nota de Brasil y, además, porque sus jabalineros
habían entrenado en ceniza. Chile, en cambio, que siempre ha hecho la jabalina
en pasto, traia a sus hombres y damas adiestrados sobre verde césped. En la

comisión técnica se hizo el primer match, y no hubo decisión; se llevó el asunto

al congreso, y allí la situación no cambió. Salían a la pista imaginativa en

competencia oral nada más que' chilenos y peruanos, porque los brasileños se

sentían implicados y los delegados de otros países se abstenían, estimando que

las dos partes discutían sus puntos vcon razones y justicia.
Pues bien, el match fué declarado "draw", no hubo fallo directo, pero la

prueba se hará en pista de ceniza, como ordena el reglamento y como sostenía

Perú. El pleito fué decidido más por los hechos que por las razones, pues en el

estadio la pista de ceniza para el lan

zamiento estaba terminada y, en cam

bio, el terreno de pasto donde podía
haberse efectuado no ofrecía la nive

lación indispensable. No cabían más

discusiones.

LA JABALINA demostrará luego en

la pista que había motivos para que

los delegados defendieran con calor sus

puntos de vista. Se estima que los chi

lenos, que no han adiestrado en ceniza,

bajarán en sus rendimientos, tanto va

rones como damas, y que seguramente
se verán afectados los señalados para
triunfar: Stendzenieks, en varones, y

Carmen Venegas, en damas. Perú salió

a la pelea en la prueba reglamentaria
porque cuenta con buenos especialis
tas en Monje y Hulmán, que bordean

los sesenta metros, y en cuanto baje
un poco el veterano "Juan Esteban",
pueden aventajarlo. En cuanto a las

damas, Brasil tiene la oponente de más

jerarquía para las chilenas: Anneliese

Smith, pues es la misma graciosa lan

zadora que triunfó en Santiago.
Estiman los técnicos que la pista de

ceniza favorece a los de acción más

vigorosa y perjudica a los de técnica

armoniosa y suave, digamos, como

Stendzenieks y Carmen Venegas. Sí así
fuere, pues entonces Marlene Ahrens

y Francisco Céspedes, de Chile, podrían
aumentar sus posibilidades. Ya veremos
lo que ocurre con el dardo en la pista
de ceniza.

Pacaembú es el escenario del Sudame

ricano Extraordinario, en conmemora

ción del cuarto centenario de Sao

Paulo; las fiestas de Semana Santa,

rigurosamente conmemoradas por los

brasileños, restaron público a las pri
meras reuniones del torneo.

LOS CONGRESOS deportivos internacionales son todos como copiados con

calco. Discursos van y vienen, se repiten los propósitos, se cumple con las ce

remonias de cortesía, que se envuelven en chales de cordialidad. Todos son igua

les; pero éste del atletismo sudamericano que tuvo por teatro el salón de

honor de la Biblioteca paulista me pareció más impresionante, porque los ora

dores guardaron una sobriedad que les dio más sinceridad a las frases y emoción

a las voces. No hubo excesos de retórica, ni se buscaron recursos elegantes,

oropeles verbales, que en la mayoría de las veces gustan, pero no convencen.

El sentimiento fué más puro, y los hombres, sin remontarse tras palabras
rebuscadas, no tuvieron necesidad de requerirlas y expresaron bien lo que

sentían.

La oratoria fué sobria, circunspecta, y en la sala sencilla y augusta no

hubo banderas ni gallardetes. Así en ese clima se levantaron las voces varoni-

"es para decir lo que es el deporte como puente de buenos sentimientos e idioma

esperanto de los espíritus jóvenes.
SAO PAULO y Brasil, por la voz de Magalhaes Padilha, presidente del

Congreso, agradecieron a Chile su gesto de ceder la fecha de este campeonato
sudamericano. "A este país amigo que es Chile —dijo— . debemos la satisfac-

t Continúa en la página 30)

ÍOfflNOCM
7 REEMBOLSOS RAPIDEZ

e^Jfefc FÚTBOL
^^^*¿3_C Comisetos de fusor

(t$B vori os colores, mo

j^F délo a elección . . $ 4.800.—

¿<¿jH Camisetas de raso

yaJWi-k vorios colores, mo-

9m*. délo a elección . $ 5.'800.—

CAMISETAS DE RASO EXTRA-

GRUESO. VARIOS COLORES $ 7.800 —

Juego de camisetas, en algodón, va

rios colores S .480 —

Juego de camisetas, en gomuza es
-

pecial, varios colores . s 700.—

Juego de camisetas, en gamuza,

cuello sport, varios colores $ 2.200.—

Juego de camisetas, en gamuza ex

trogruesa. cuello V $ 2.700 —

Pantalones de cotton, piel, tres co

lores, con cordón $ 84 —

Pantalones de cotton piel, con he

billa y elástico s 110.-

Medias de lona, tipo extrogruesa, en

lana pura, un color 5 170 —

Medias de lona, tipo rayado, ex

tragruesas, pura lana . . $ 185.—

Zapatos de tipo especial cosido $ 760.—

Zapatos DE TIPO FORRADO, CO

SIDO TIPO EXTRA $ 950 —

Pelota legítima marca Crack, 18

cascos

*

$ 1.450 —

BASQUETBOL
Juego de camisetas, en gomuza es

pecial (101 I 1.380.— j¡.
Juego de camisetas, en gamu2a, ti

po extra (10) í .600.—

Peloto de 18 cascos, marca Crack $ 1.520—

Zapatillas marca Saffie, numera

ción 39 al 44 $ 496.—

Zapotillos marca FINTA ESPECIAL $ 833.—

BOX
Gran surtido en guantes de box, de

6. 8, 10. 12, 14 y 16 ONZA5.

Protectores genitales de fibra

$ 320 —

Protectores bucales en caucho im

portado $ 55.—

Protectores de cabeza I 550.—

CICLISMO
Forros: 28 x 1 Vi, 28 x 1 Vi, 28 x

1 % $ 511.—

Cámaras para estas medidas S 195.—

Forros de 26 x 2. 125 $ 647.—

BOLSONES PORTAEQUIPO. ESPE-

CÍALES DE LA CASA, 26 x 35 S 110.—

Bolsones portaequipo. 26 x 35 , . s 135.—

Parches de todos los clubes profesio
nales s 10.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA «■

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

■.■■^'-.--: -sir*fi

smMíM
TELEFONO -.65*56;
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Telfes de Coneeicoo, el notable especialista

brasileño, salvo ta varilla colocada a dos

metros de altura; gano así lo prueba y

logro el récord sudamericano.

íi/^OMO en Helsinki", me

Vj dijo Fernando Renard.

el jefe del equipo chileno

de atletismo, momentos an

tes que se iniciara el De

cimoctavo Campeonato Sud

americano en el Estadio de

Pacaembú Se refería al cli

ma inestable de estos días,

con chubascos y ráfagas
frías, y al hecho de que

una hora antes de la

iniciación de las pruebas,
la naturaleza, como querien
do adherirse a la fiesta de

portiva, depusiera sus capri
chosas alternativas y se

decidiera a ofrecer una tem

peratura tibia y un sol oto

ñal. El mejor clima de la

semana hubo en la tarde

primera del campeonato, y
vamos que fué bien aprove

chado, porque atemperó los

nervios de varios campeones

para que rindieran perfor
mances notables, especial
mente los del salto alto, que
son los que más necesitan

tardes apacibles y sedantes.

"Como en Helsinki", y la

frase también se pudo apli
car al brillo de esta prueba
de salto, que dio lugar a un

duelo inolvidable, que levan

tó de sus asientos a los cinco

mil espectadores paulistas.
Ya el salto con la varilla en

altura tenía jerarquía con

un astro de la categoría de

José Telles de Conceicao.

tercer campeón olímpico :

pero para que la competen

cia adquiriera mayor aristo

cracia fué también necesa

rio que existiera otro rival

digno y capacitado, como

resultó ser el chileno Er

nesto Lagos

En las dos primeras jomadas la afición pau

lista se sorprendió de las actuaciones desco

llantes de los atletas chilenos.

(Comentarios de Don Pampa, enviado especial de Estadio.

Gentileza de Panair Do Brasil y de Panagra ) .

Eran nueve los saltadores,

que representaban a cuatro

países; pero desde los pri
meros brincos hubo sólo dos

que fueron ascendiendo con

una facilidad extraordinaria

y una exhibición pasmosa de

dominio de su sincronizado

mecanismo muscular, y a

nadie extrañó que al final

de las cinco ruedas elimina

torias quedaran sólo ellos

como dos primeros actores y

señores de la prueba. José

Telles y Ernesto Lagos pa

saron siempre al primer in

tento el metro 80, el 1,85 y

el 1,90. Telles también pasó
el 1,95, y Lagos lo hizo en

la segunda tentativa.

Los dos adversarios esta

ban en una tarde feliz, lu

ciendo un estado incompa

rable, y había que explotar
lo. Así, el público estalló en

ovación al anunciarse que

ambos habían resuelto de

cidir el primer puesto de la

prueba elevando la varilla a

dos metros. El que pasara
nc sólo sería el campeón,
sino también el nuevo re

cordman de la prueba. Dos

metros. Nunca en una pista
sudamericana se había me

dido esa altura. La expecta
ción fué enorme cuando los

dos campeones se pusieron
en trance y se desearon mu

tua buena suerte. Eran dos

adversarios grandes, porque

si bien el brasileño había

ido ya lejos con sus condi

ciones extraordinarias —fué

tercero en Helsinki, con 1,98,
sólo aventajado por dos "fe

nómenos" nortéame rica-

nos—
, Lagos no se veía dis

minuido, por la elegancia y

serenidad con que compitió
en todo momento. Así le

comprendió todo ese público,
que le rindió un homenaje
merecido al término de la

prueba, pese a que habia si

do superado.

Lagos se tiró a los dos

metros, pero falló en sus in

tentos. Telles tampoco tuvo

éxito en el primero; pero en

el segundo pasó, y el esta

llido de cinco mil personas

pareció el de cincuenta mil.

Lagos, impasible y tranquilo
como siempre, fué hasta el

recordman y lo felicitó; lue

go esperó que se aplacara la

euforia de todos y atacó otra

vez la varilla, sin éxito. Por

su parte, TeUies pretendió
pasar 2 metros 02, sin lo

grarlo.
La prueba tuvo un brillo

inigualado, como que dos

metros es marca que le da

categoría en cualquier pista
del mundo. Pero no sólo por
el récord, sino por el duelo

magnífico de los dos rivales.

pues cabe destacar con per

files especiales la actuación

descollante de Ernesto La

gos, que no se descompuso.

conociendo, como conoce, la

capacidad de Telles de Con

ceicao, con quien ya ha com

petido en varios torneos. No

se afectó en ningún instan

te, y así logró el metro 95,

que es también marca no

table. Que el salto fué de

gran rendimiento lo prueban
los seis primeros clasifica

dos: Telles (B) , 2,00; Lagos

(CH) , 1,95; Adilton Luz ÍB>,

1,90; Puebla fCH), Nakaji-
ma (B) y Huarcaya, de Pe

rú, los tres con 1,85. Nunca

hubo en Sudamérica un sal

to alto mas brillante y emo

tivo.

LE FALTO RIVAL

Los cinco mil metros eran

también prueba llamativa

de la primera tarde, que si

bien tuvo el lucimiento espe

rado, no alcanzó la emotivi

dad de otros campeonatos,
porque se elevó demasiado

la figura del triunfador, que
se hizo dueño de ella del

primero hasta el último me

tro, sin encontrar el adver

sario que lo apremiara, lo

apurara y lo llevara a una

marca mejor. Jaime Correa,

en la pista de Pacaembú,

descolló como un fondista

poco común, y no sólo s»?

ganó la admiración de co

dos por la forma segura con

que cubrió la distancia y do

minó a sus rivales, sino qu*

también por su accionar im

presionante, con su tranco

elástico y avasallador . con

-14-
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El salto alto, primera sensación del campeona
to. Telles de Conceicao lució su talla mundial

y Ernesto Lagos íué un rival notable.

un ritmo que no admite des

fallecimientos.

La carrera sólo tuvo un

poco de suspenso hasta los

tres mil metros, ya que has

ta esa altura Edgar Mitt, el

fornido y rubio fondista

brasileño, a quien por sus

progresos se le señalaba co

mo un probable ganador,
mantuvo un ritmo parejo en

persecución de Correa; pero
ese suspenso sólo era para
el aficionado local, que es

peraba la sorpresa de su

tesonero representante ; pero
no para quienes conocían a

Correa en su estrategia, y

comprendían el juego de

cambios que iba haciéndole

para doblegarlo y reventar

lo, como lo consiguió. Des

pués de los tres mil metros

se quebrantó la voluntad de

Mitt, que ya no pudo levan

tar sus muslos con la misma

gallardía, y terminó por ce

der también ante la carrera

vigorosa de Santiago Nova.
Correa llegó a la meta co

mo un triunfador invenci

ble; no entregó nunca la

punta, y traspasó la raya de

llegada con cuarenta metros

de claro sobre Santiago No

va y 80 sobre Mitt; más

atrás arribaron Campusano,
también de Chile, y los bra

sileños Gonzaga y Freiré. La

prueba no pudo ser más fa

vorable para los colores chi

lenos, ya que sus tres hom

bres entraron en los prime
ros puestos, oon la sola

intromisión de Mitt.

Jaime Correa hizo su me

jor marca conocida para 5

mil metros, y no cabe duda

de que al ser exigido habría

bajado de los 15 minutos; re

gistró 15,00,6, por 15,07,8 de

Nova y 15,14,1 de Mitt; Cam

pusano corrió en 15,33,5.

JANIS Y SU SUERTE

Tiene mala suerte este le

tones, que hace varios años

se vino a radicar a Chile, y

que, ya viejo, sigue dando

lecciones de su técnica in

igualada para la jabalina.
En su juventud, en Europa,
fué un campeón de prosa

pia. Hoy ya no está en con

dición de arrojar la lanza a

68 metros; no obstante, este

Sudamericano, que bien

puede ser el último de su

campaña deportiva, se le

presentaba magníficamente
para que conquistara alguna
vez el título de, campeón
sudamericano.

Era sú oportunidad, por

que antes nunca pudo ga

nar, ya que la jabalina en

Sudamérica ha tenido un

rey inamovible con el argen

tino Ricardo Heber. Stend

zenieks no llegó a aventa

jarlo, porque Heber atrave

saba y atraviesa por un

estado insuperable; pero

ahora en Sao Paulo no es

taba el argentino, y se pen

saba con mucha razón que,

ausente él, el lugar prefe
rente era para quien siempre
fué su mejor rival. Mas no

sucedió así, y aquí conviene

recordar lo comentado en

otras páginas: que la prue
ba comenzó en el congreso,

porque allí, con la decisión

de hacer en ceniza este lan

zamiento, para el cual los

chilenos habían adiestrado

en pasto, se disminuía la

opción de Stendzenieks y sus

compatriotas.

Bajó el chileno y se supe-

*

Notable rival del campeón y"
recordman fué 3l chileno Er

nesto Lagos, segundo, con

1,95 m. El salto airo en Sao

Paulo ha sido la mejor de

estos pruebas en campeona^
tos sudamericanos.

ró un peruano que ya venia

repuntando con regularidad;
en los entrenamientos cum

plidos aquí en Sao Paulo

había, probado que era con

tendor de cuidado, y produjo
la sorpresa, que no se espe

raba, aun reconociendo lo

que vale. Stendzenieks hizo

60 metros 88 y no pudo ir

más lejos, porque, además,
todo se dio en su contra;

la prueba se realizó contra

el viento, que en el Estadio

de Pacaembú tiene puerta
franca, y nuestro represen-

En el instant_ en que Telles.

de Conceicao va a hacer el

rechazpV.par_a- dar eí brinco

que- lo 11

brasileño

mundial;;



Sorpresas en los lanzamientos: Erika Troemel

en el disco y el peruano Monje en jabalina.

Tan espectaculor como lo entrada de los

velocistas brasileños en los 1 00 ,metros Us

|„ de los tres chilenos en los 1.500. Jarme

Correa llega a la meto, seguido de Sola

y de Novas.7 .

tante, por su estilo de elevar

la jabalina para que luego

planee a la distancia, no

pudo lograr marcas mejores,

y así perdió por medio me

tro su oportunidad, ya que

Carlos Monge, que es un

lanzador joven en plena al

za, se superó y, con 61,33,

consiguió la victoria y un

nuevo récord para su patria.
Stendzenieks siguió siendo

segundo en un Sudamerica

no. Céspedes, de Chile, 56,81;

Couto, de Brasil, 55,09; 111-

man, de Perú, 54,47, y Ne

verman, de Chile, 53,74, fue

ron los otros mejor clasifi

cados; y en buenas cuentas,

la jabalina en Sao Paulo re

sultó una prueba del Pací

fico, por el duelo entablado

entre peruanos y chilenos.

ERIKA. GRAN SORPRESA

Cuando la brasileña Usa

Gerdau marcó en su primer
tiro 39 metros 40, las risue

ñas esperanzas chilenas de

ganar el disco femenino se

vinieron al suelo. Acercarse

a los 40 metros en un Sud

americano, asi de entrada, es

para apabullar a todas las

adversarias, y acaso fué lo

que le pasó a Pradelia Del

gado, qué era la mejor carta

chilena. No pudo superarse,

como se esperaba de quien
ha hecho tan rápidos pro

gresos y ha probado calidad.

La prueba se la llevaban

las brasileñas; mas de re

pente, en las últimas vuel

tas, otra chilenita, de apti
tudes tan promisorias como

las de Pradelia, pero que por

su juventud no hacía abri

gar tantas esperanzas, sacó

Llegado de los 100

metros finales poro

damos; gona Benedito

de Souza, en especta

cular duelo con Deysi
Jurdelína de Castro.

Tercero entra la chi

lena Elda Selamé, que
realizó una sensacio

nal carrera, luego dc

perder 2 metros en la

partido.



Jaime Correa, figura extraordinaria de Chile

con sus triunfos en los 5.000 y en los 1.500

metros. Duelo de sensación entre los chilenos

en esta prueba.-

un disparo que arranco un

solo grito de admiración en

todo el estadio: arañó la lí

nea de los 40 metros y le

quitó el primer puesto a la

brasileña. Así Chile se quedó
con el disco femenino, como

se esperaba, pero con un

cambio de nombre, con una

sorpresa, porque si bien lisa

Gerdau, de Brasil, había

conseguido batir a nuestra

Pradelia, la juvenil Erika

Troemel sacó la cara por

Chile. 39 metros 84, 39,40 y

38,23 fueron las marcas de

las primeras. Vera Trezoiko

hizo también un buen dis

paro para el cuarto lugar,
de 37,23; seguida de la chi

lena Rosa Riveros. 34,80, y

de la brasileña Noemia As-

sumpcao, 33,12. Julia Hua-

paya, de Perú, que es tam

bién una lanzadora compe

tente, no pudo figurar entre

las seis primeras, defeccio

nando notoriamente.

Prueba de excepcional cate

goría lo dc lo» 1.500 metros.

Nunca antes en ui: Sudame

ricano habían entrado cuatro

hombres en menos de 4 mi

nutos. El cuarto, Antonio Ro

que, batió el récord de Brasil.



y El, viento £)os figuras brillantes en el salto

siempre habrá que largo: Donazar, de Uruguay, y

Hablar algo del den- ¡^isa Peter, de Chile.
lo que sopla y se ha

ce presente en estos
.

torneos Esa tarde de iniciación Je restó metros a la jabalina, peí o

les agregó décimas de segundo a los velocistas, pues el viento fa

vorable, en popa, a los que corrieron series de cien metros, provoco

marcas que no son comunes en pistas sudamericanas. El
Yjento,

a

mi juicio, le regaló dos décimas a cada sprinter. Veamos: 10,4, Ca

bra! y Ferreira y 10,5, Telles, los tres de Brasil; 10,7, Aparicio, de

Colombia, y Salazar, de Perú: 10,8, Amadiel Cortés, Hugo Krauss,

de Chile y Wilfredo Sanguinetti, de Perú. Miraba el batido brioso

de las banderas en el estadio y comprendía las marcas de los

velocistas.

"
EL -¿y DÍA

Este Sudamericano de Atletismo, número 18, lleva visos de ser

notable en rendimiento técnico; si se mantiene en el standard re

gistrado en las primeras fechas, habrá motivos para señalarlo como

uno de los sobresalientes, acaso como el mejor. Hasta el momento,

de las once finales cumplidas, entre varones y damas, sólo en una

el guarismo no levantó categoría: en la prueba de jabalina de va

rones. En realidad, los 61 metros 33 que anotó Monje son sólo una

marca discreta, que se justifica porque los dardos eran frenados

por un viento hostil; no es exagerado sostener que en un clima

apacible, cada uno de los jabalineros bien pudo contar con 4 ó 5

metros más a su haber.

Pero, fuera de la jabalina, el nivel es elevado, con puntos muy

altos, al cual han contribuido todos, en forma especial brasileños

y chilenos, pero también uruguayos y peruanos, y más adelante

posiblemente venezolanos y colombianos. En el certamen, desde sus

primeros dias, asomaron calidad y un horizonte de posibilidades

mayores, en bien del prestigio del atletismo sudamericano.

RECORDS DE CAMPEONATOS

A los dos metros del salto alto, hay que agregar todo lo regis

trado en la jornada del domingo. No hubo otros records sudameri

canos, pero sí cayeron varios nacionales, y las marcas anotadas

han sido las mejores de todos los campeonatos de la historia, es

decir, significaron records de campeonatos. Los 7 metros 51 del

uruguayo Fermín Walter Donazar y los 5 metros 75 de la chilena

Lisa Peter. ambas en la prueba de salto largo; los 15 metros 32

del brasileño Alcides Dabros, en lanzamiento de la bala; los 3,56,5

del chileno Jaime Correa, en 1.500 metros, y los 12,3 de la brasileña

Benedita de Souza Ferreira, en

la final de 100 metros, tiempo
también igualado por la brasile

ña Deisy Jurdelina de Castro y

por la chilena Elda Selamé, son

todas marcas que jamás antes se

anotaron en campeonatos sud

americanos. Demostraciones evi

dentes que en esta pista paulis
ta ha brotado un repunte toni

ficante. Ojalá que la espiral as

cendente se mantenga hasta el

final.

BRINCARON MUCHO

No sólo las performances de

los triunfadores, sino que el re

sultado de la prueba entera se

ñaló un progreso colectivo y más

convincente. Son resultados que

sorprenden y que invitan al elo

gio y al reconocimiento efusivos.

Por ejemplo, nunca se vio en un

Sudamericano llegar en 1.500

metros a cuatro corredores en

menos de cuatro minutos; en

salto largo, a cinco que pasaran

los siete metros, con la supera

ción evidente de la mayoría de

los participantes: 7 metros 51.

del uruguayo Donazar, gran sor

presa de la prueba, que se les

asignaba de antemano a los bra

sileños; 7 metros 47. marca mag

nifica de otra sorpresa para los

foráneos, ya que Mario Gonsales

es la más brillante revelación en

el año atlético de Brasil; joven

de 18 años, cadete militar, que

sólo tiene meses en el "atletismo.

y que de entrada logro una mar

ca inusitada. La excepción fue

Ary Facanha De Sa. campeón

sudamericano, que probó no es-

Nunca Brasil tuvo velocistas más parejos, En la final

de 100 metros, se ve a los tres brasileños en una

línea, cuando se acercan o la huincha. Fué una im

presionante llegada, que clasificó primero a Cabra!

do Fonseca (el del centro!.

tar en sus mejores condiciones; sólo en el ultimo

salto consiguió quitarle el tercer puesto al chileno

Carlos Vera, por un centímetro, 7,19 y 7,18. Los

chilenos respondieron, ya que Vladimiro Leighton

pasó por primera vez en su vida

los siete metros, clasificándose

cuarto, con 7,11.
En el largo de damas la cali

dad afloró, especialmente de par

te de Lisa Peter, que estuvo a

punto de quebrar el récord sud

americano, de Noemí Simonetto;

le faltó solamente un centíme

tro. La especialista chilena cum

plió una campaña brillante, con

una seguridad ponderable en la

carrera y en el pique. Todos sus

brincos fueron de valor: 5,41,

5,42, 5,53 y 5,37. El de 5,75 es,

como está dicho, lo mejor visto

en un Sudamericano, y queda

sólo a un centímetro del récord,

5,47 y 5,42 alcanzaron las brasi

leñas Deisy de Castro y Wanda

dos Santos, y 5,38, Ja uruguaya

Beatriz Daher; mientras las

otras chilenas, Adriana Millard

y Betty Kretschmer, resentidas

de sus músculos, se quedaron en

5,28 y 5,12,

REYES DE LA VELOCIDAD

Brasil reinó en velocidad en

esta ocasión, así como lo hizo

Perú en el Sudamericano de

Buenos Aires, en 1952, con Ge

rardo Salazar y Julia Sánchez,

y como lo hizo Argentina el año

pasado en Santiago, con Romeo

Galán, Gerardo Bonhoff y Li-

lian Buglia, Pero aquí en Sao

Paulo los bólidos morenos reali-

Lisa Peters so superó nc

te y, demostrando gran calidad,

se consagró campeona sudameri

cana de salto largo.



Ponderable rendimiento

técnico en las primeras

lechas; marcas que son

las mejores cumplidas en

campeonatos sudameri

canos.

La carrera tuvo sus fases emo

tivas de lucha febril y dramática

entre los propios chilenos, por

que Jaime Correa y Guillermo

Jaime Correa a la punta, en los

5.000 metros. Sólo hasta. los 3.000

el brasileño Mitt pudo seguirle el

tren, reventándose después.. V

zaron una demostración más impresionante. La final de

cien metros fué prácticamente arrasada con sus tres hom

bres, que se fueron en una línea sobre la meta —fué un

huracán de color— , y sólo en el último metro alcanzaron

a meter escaladamente los pechos, para que los ojos de

los jueces pudieran ver algo. Paul Cabral de Fonseca, 10,6;
José Telles de Conceicao, 10,7, y Benedito Ferreira, 10,7.
Como una tabla llegaron los tres, y esta vez no hubo viento

fuerte a favor, como en el día anterior en las series; dije
qu se les habían regalado dos décimas de segundo, y así

quedó comprobado con los tiempos de la final. Nunca Bra

sil tuvo tres rápidos más parejos.
En damas, las brasileñas también se apoderaron de la

llegada: Benedita de Souza Oliveira y Deisy de Castro,

12,3; ellas vencieron, y bien: pero a los chilenos les quedó
en la retina la visión de la carrera de Elda Selamé, y en

la mente, el pensamiento de que la graciosa trigueña es

más rápida que las brasileñas; pero, desgraciadamente, se

rezagó en la partida: perdió dos metros; sin embargo,
llegó encima de las vencedoras, como que si hay unos

cuantos metros más por delante había entrado, porque se

levantaba como una exhalación; tuvo que contentarse con

un tercer puesto muy honroso y con el halago de que los

cronógrafos marcaran igual para ella que para las dos

primeras. Aurora Bianchi fué cuarta, con 12,5, y Betty

Kretschmer, quinta, con igual marca. La experimentada
campeona chilena, en quien se cifraban muchas esperan

zas, considerando su clase lucida en tantas justas, no ha

podido restablecerse

1.500 SENSACIONALES

Si la entrada de los tres brasileños en la final de

cien metros fué espectacular y sorprendente, no lo fué me

nos la de los chilenos en 1.500 metros. Fué una prueba
que animaron únicamente los semifondistas de la bandera

tricolor, ya que los brasileños, que si bien se superaron

dentro de sus posibilidades, no consiguieron en las tres

vueltas y media pasar a primer plano. Era de mucho más

capacidad el terceto chileno, y tan capaz, que bien pudo
también triunfar ante contendores tan fuertes como los

argentinos. Lo dicen las marcas y el derroche de entereza

que hicieron en la carrera. Ya dijimos en Santiago que

contábamos con un trío de respeto, y así quedó exhibido

con brillo en la pista de Pacaembú. "¡Oh, los chilenos son

unas fieras en el mediofondo!". comentaban en las bancas

del estadio paulista.

Sola se trenzaron en un duelo duro y agresivo por eJ triun

fo; a los 1.300 metros, Sola le quitó la punta a Correa, ce

rrándolo ajustadamente; diez metros más adelante éste

recuperó su posición; pero Sola volvió a la carga a los 1.400

y se lanzó en rush a la meta; pero su compatriota no

había dicho la última palabra y, sacando una velocidad que
a esa altura era inesperada, lo abatió y se fué a la meta

Los tres chilenos entraron victoriosos, porque Santiago No

vas, que había corrido atrás con mucha inteligencia, cui

dándoles las espaldas a sus compañeros, dio también la
batalla para dominar a Antonio Roque, qu-? amenazaba
con invadir terreno.

Gran carrera, por el espectáculo de los chilenos y poi
las marcas: 3,56,5, 3,57,2 y 3,57,7; ellos arrastraron a An

tonio Roque, en su cuarto puesto, al mejor tiempo que se

le conoce a un brasileño: 3,58,4, récord de su país. Edgai
Mitt volvió a gastarse inútilmente en las primeras vueltas,
tratando de competir con Jaime Correa; al final quedo
fuera de la disputa y llegó quinto, con 4,04,2. Mitt e.s un

corredor bien dotado, pero que equivoca sus planes, en un

afán de hacerles guerra a rivales superior'"

¿MAL ALI ENTO? ¡TOME!

\ODOLEX
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LMORZAMOS tarde, sin el apren^

de los domingos de campeonato .

hasta hicimos hora para llegar justo

al match de fondo, seguros de que de

todas maneras podrían instalarnos

cómodamente en la tribuna sur de

Santa Laura, sin apreturas, sin veci

nos molestos. Total, era simplemente
un amistoso, y la gente no cree mu

cho en estos partidos informales. Pe

ro ocurrió que las colas ante las bole

terías casi llegaban a la Plaza Cha

cabuco y que los boleteros tuvieron que

pedir auxilio, porque las entradas se

les terminaron.

Algo parecido tiene que haber suce

dido en Playa Ancha, en donde, a ma

nera de tanteo, se encontraron Wan

derers y Everton. Más de seis mil per

sonas en Valparaíso y diez mil en San

tiago constituyeron el mejor augurio

para el campeonato que debe iniciarse

esta tarde. Además de dos partidos de

Partizán y dos de Mariscal Sucre y de

esos encuentros con Brasil y Paraguay,

no hubo más fútbol en la temporada

(ABAJO). Una actitud característica

en el Raimundo Infante que jugó has

ta 1951 en Universidad Católica. Des

pués se le vio muy cambiado en un

fugaz paso por Unión Española. En los

entrenamientos de precampeonato el

piloto que reemplazará a Cisternas ha

impresionado muy bien.

En los amistosos del domin

go se le tomó el pulso al

público.

{Notas de AVER).

Los dos animadores principales
del campeonato de 1953 fueron

Coló Coló y Palestino, campeón

p vicecampeón, respectivamente.
La temporada cumplida por el

team del club de colonia en el

extranjero y el estado exhibido

por Coló Coló en el periodo de

preparación del campeonato, más

la incorporación de Jaime Rami- f,

rez a su alineación, parecen ga- j
í rantir vara los dos cuadros una \
,1 figuración parecida a la que les y

;! correspondió en el torneo último, ¡.f.
Al iniciarse la competencia de M

1954, los hinchas miran hacia los |
dos equipos tratando de escrutar j
su destino.

de receso; de ahí que el hincha esté

con ganas de verlo.

EN LA tribuna numerada, al fondo,

encontramos a Guillermo Díaz, el pla-

yer de Santiago Morning, a solas, al

parecer, con hondos pensamientos. Ya

es tradicional que al iniciarse los tor

neos oficiales el puntero "bohemio" esté

en dificultades con su directiva; cuan

do no es por pesos, es por puesto, o por

cualquiera otra cosa. Ahora se trata de la firma del contrato. Guillermo pide

seiscientos mil, pagados en dos cuotas, y Santiago Morning le ofrece una can

tidad fija de cuarenta mil pesos mensuales. Ahí estaban, en tira y afloja, ape

nas a siete días de la voz de partida. "Lo malo es que a uno le ponen unos pre

cios para transferirlo que nadie puede pagar —rezongaba Díaz—, Everton esta

ba interesado en mí, y pudo llegar a ser interesante la oferta, pero el Santiago

no quiere saber nada al respecto" . . .

EN LOS OSCUROS pasillos de Santa Laura, Jorge Ormos buscaba desespe

rado a un vendedor de maní, porque a su heredero le interesa poco el fútbol,

pero sí mucho los cacahuetes tostados. En su curiosa y pintoresca mezcla de

español y húngaro nos contó que cuando ya lo contaba en su equipo, Passeiro

se decidió por ir a San Lorenzo de Almagro, de Buenos Aires. "Si el sorteo nos

* hubiera favorecido —dijo el entrenador de la "U"—
, podríamos haber ido ar-

% mando un cuadro a medida que jugara. Pero mire usted; empezamos con Coló

9 Coló y seguimos con Palestino. Yo tengo interés en seguir fogueando a la gente

I nueva, como Sánchez, Cazenave, García, etc., pero, ¿puedo partir con ellos?

I Imposible. Al campeón y al vicecampeón, tengo que ponerle lo más firme que

B tengo. Ya iremos viendo más adelante. Hasta aquí, el equipo es el mismo del

I año pasado, o un poco menos, porque, ya sabe usted, lo que le pasa a Hugo Nú-

I ñez, y ahora resulta que Cárcamo no me, entrena porque está trabajando en

P| el Banco de Crédito e Inversiones. Es el Banco de los Yarur; ahí pueden tener
"■

"| facilidades los jugadores de Palestino, pero no quieren saber nada de privilegios

5Ü4 especiales psffa los de otros clubes".

p! UN PARTIDO de entrenamiento es como una sesión de sala del boxeador

h* que va a pelear el viernes. Coló Coló mostró sus virtudes de siempre, aunque
4'i 'ios pareció un poco pesado en su defensa extrema. Farías. especialmente, no



Como siempre, muchos equipos se irán ar

mando en el curso de las primeras fechas

apenas empezó a ju

garse más o menos

en serio se quedó na

da más que en eso. y,

naturalmente, no le

bastó para jugar un match convincente. Actualmente, en

nuestro medio —

y pese a lo que opinen algunos técnicos

de escritorio—
, para jugar bien en el estilo de Bruno hay

que llamarse Roberto Coll, Osvaldo Pérez, José Manuel

Moreno o Félix Díaz.

UN VERDADERO hallazgo parece ser el sureño Barra-

za, que vino del VIPLA penquista. Nos pareció una segun

da edición de Cárcamo, con la ventaja de que Barraza es

tá siempre que se le necesita en la boca del arco contra

rio. Los dos goles de los rojos fueron fruto del sentido de

oportunidad del nuevo insider.

CUANDO apareció Carlos Cubillos en la cancha, para
el segundo tiempo, los partidarios de los rojos sintieron

un gran alivio, porque supusieron que el ex defensor de

Wanderers entraría a cubrir algunos de los muchos va

cíos que se habían observado en la defensa roja. Pero an

te el estupor general se situó al porteño en reemplazo de

Wolleter, en la delantera. Lo malo del asunto es que, se

gún versiones recogidas en Santa Laura, ése sería en defi

nitiva el destino que se daría al wanderino. Ocurre que
Cubillos fracasó en Coló Coló porque lo hicieron jugar de

insider y de winger; si resultó una revelación en Wande-

(ABAJO). Caras nuevas presentadas por Unión Española,
a las que hay que agregar la de Carlos Cubillos, que perte
necía a Wanderers. Están: de izquierda a derecha, Verdugo,
Sanez, Barraza y Bruno. De los cuatro, el que mejor ha im

presionado en los tanteos previos ha sido Barraza, proce
dente del Vipla, del Campeonato Regional.

9'9y]
■

logró disimular con su prolijo fajado
el exceso de grasa que acumuló desde

que fué separado de la selección.

Igualmente, Peña y Sáez. Los más a

punto fueron Eduardo Robledo y Nú

ñez. En el ataque, lo que le conoce

mos: facilidad para procurarse la

oportunidad de remate y codicia para

aprovecharla. El trío central golea
dor estuvo presente en el marcador,
con dos goles de Manuel Muñoz, uno

de Jorge Robledo y otro de Cremas

chi, quedándole el quinto a Zamora-

no, que entró a reemplazar a Castro,

en el segundo tiempo. Preparándole
la entrada a Jaime Ramírez, Platko

dispuso el traslado de Bello a la pun

ta derecha.

PARECE que es la camiseta blanca

la que produce la metamorfosis nota

ble de Jorge Robledo y de Muñoz. Se

la ponen encima y surgen de inme

diato como dos forwards capacitados,
animosos, llenos de colorido. Recor

damos a los dos jugadores en la Se

lección Nacional, y nos parecían sencillamente otros.

"A REY MUERTO, REY PUESTO", dicen los de la

U. C. Entregado ya Horacio Cisternas a sus nuevas labo

res en Pichidegua, los ojos se vuelven hacia Raimundo In

fante. El piloto que reaparece en el equipo estudiantil des

pués de dos años de jugar en Francia, Venezuela y Unión

Española, está deseoso de que empiece pronto la compe

tencia para demostrar que su opaca actuación con la ca

saca roja fué sólo consecuencia de una serie de factores

ajenos a su verdadera capacidad futbolística. Los aprontes

de Infante, en la U. C. son alentadores, existiendo segu

ridad en su club de que será nuevamente el espectacular

ííoleador de temporadas anteriores.

OJALA nos equivoquemos, pero nos pareció que el ar

gentino Bruno no es el centrodelantero que necesita Unión

Española. Mientras el partido estuvo frío, antes que la

gente entrara en clima. Bruno hizo dos "o tres cosas visto

sas, un par de dribblings muy bonitos y una que otra de

mostración de la buena técnica, que es propia de los juga

dores argentinos de cualquiera categoría que sean. Pero

rers fue porque allí encontró el puesto que mejor le aco
moda: back al wing o half de apoyo/ Cubillos llegó a inte
grar la selección nacional como defensa, y ahora la Unión lo
trae como insider. Con razón a veces suceden las cosas oup
pasan en la tienda roja...

, rY4 4^°° £anó Santiago Morning con la contratación
de Luis Tirado. Ahora, por lo menos, los jugadores van a

entrenar. La otra tarde nos decía el coach de la selección
nacional que habían sido sus deseos y propósitos dedicar
se exclusivamente a la educación física escolar pero que
se había tentado con seguir en esto del fútbol profesional
como un saludo a la bandera, como un símbolo más que
nada. "Porque ocurre —agregaba— que, fuera de Erazo,
todos los otros entrenadores son extranjeros. Si uno aban
dona la lucha, le hace un mal a la profesión: es reconocer

que los entrenadores nacionales no existen o no sirven pa
ra nada".

Es claro que se encuentra con menudos problemas el

nuevo técnico a cargo de Santiago Morning. Lo peor que
le puede ocurrir a un entrenador es no tener jugadores
que entrenar, y poco más o menos es ésa la situación en

el club bohemio.

7,



ilé llegará al Mundial de hockey con

impresión de que 'su padrón, dé juego es

mejor de Sudamérica.

m
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EL hockey sobre

patines de nues

tro país acaba de

pasar por la más de

cisiva experiencia de

toda su corta histo-^

ria. cuando la semana recién pasada cumplía, con éxito.

la empresa deportiva y económica de mayor envergadura

que hayan intentado sus dirigentes.
El público de la capital y alrededores, que con su asis

tencia fué marco imponente, y poco común, para las dos

últimas presentaciones que hiciera el seleccionado de la

Federación Chilena en la recién acondicionada cancha del

Estadio Chile, y que vibró con los categóricos triunfos del

equipo local, premió, seguramente sin sospecharlo a una

labor silenciosa que ha venido realizando este novel de

porte desde su misma instauración.

LUEGO de unos 15 años de azarosa vida, pasando de

la Plaza de la Libertad a los escasos locales cerrados, bre

gando con sacrificios para suplir el escaso apoyo, en pos

de la meta que le diera categoría entre los deportes ya fir

mes en la preferencia de los aficionados, este deporte se

encontró, casi repentinamente, ante la esperanza de asistir

por primera vez a un torneo mundial, la que fué transfoi-'

mandóse, poco a poco, en la realidad que es ahora.

En la masa deportiva, esa noticia tuvo, a no dudarlo,

la reacción que da lo inesperado. Se sabía someramente de

los pasos que el patín-hockey estaba dando y, por consi

guiente, hubo sorpresa ante el anuncio de su primera pre

sentación en la más importante justa mundial.

A nadie de los que tienen que ver en forma directa en

este deporte pasó inadvertida esta situación. La afición

acepta y apoya toda iniciativa de esta naturaleza, cuando

hay antecedentes manifiestos que sacien su palpable cali

dad de juez. Para ello, el hockey presentaba un magnífico

cartel internacional, pero llevado por instituciones aisladas

y no como ni ante equipos representativos de la capacidad

de una nación,

ANTE estos hechos, los pasos a darse eran fáciles de

concebir, pero, por las tradicionales y precarias condicio

nes económicas del patín-hockey, también difíciles de reali

zar,

ARGENTINA. Brasil y Uruguay, eran los únicos que

podían dar una pauta del poderío de nuestro hockey sobre

patines, y. desatendiendo el pesimismo de los unos y el

exagerado sentido de precaución de los otros, los dirigentes

se pusieron de inmediato en campaña para lograr, como

cosa previa a su asistencia al mundial, un buen cartel en

el ambiente hockístico sudamericano.

SÁBADO 17 - ESTADIO CHILE

CHILE. 12; BRASIL. 2

Bendeck. esquivando hábilmente a Crissiuma; Moura y Ve

nancio, bate sin atenuantes a Nüson Costa. Más de tres mil

personas presenciaron el último triunfo del seleccionado

chileno, que ha de representar a nuestro novel hockey en

un torneo mundial

El mejor premio pa

ra dirigentes y culto

res del hockey es es

te lleno que muestra

el Estadio Chile. Du

rante una semana la

chueca estuvo en el primer plano del deporte metropoli

tano, conquistando adeptos, no sólo por sus triunfos inter

nacionales, que enorgullecen, sino porque es un deporte viril

y de grandes emociones.

En la foto, Finaíterri se apresta a lanzar su potente tiro,

mientras Rodríguez espera el rechazo del portero. Chile

fué un equipo completo, tanto individual, como colectiva

mente.

Y cuando corrían los primeros días del presente año

se iniciaron los trámites para llevar a feliz término toda

esta larga campaña internacional. Se designó a los prese-

leccionados y se invitó de inmediato- al equipo seleccionado

de la Federación Argentina de Patín y Hockey.
Cuando sólo habían pasado tres semanas desde la ini

ciación de los entrenamientos, vino la confrontación con

los argentinos, con quienes se había tenido un asiduo in

tercambio internacional.

Por los resultados obtenidos, la superioridad de Ion

nuestros fué manifiesta. Un 7-3 en el debut entre los dos

seleccionados, y un 6-1 favorable al equipo del Dep. Thomas

Bata, base del combinado local.

A ESTAS dos presentaciones se les sacó mucho prove

cho. Muchos detalles vistos en los nuestros, indicaban otras

tantas deficiencias. Aún se notaba poco afiatamiento entre

algunos jugadores provenientes de diferentes tiendas y.

por ende, de diferente modalidad de juego.
Continuando con esta etapa de experimentación, desde

luego se dejó de lado invitar a Uruguay, ya que no se les

consideró capaces de exigir al equipo chileno. Se tenía el

antecedente de que a comienzos del año pasado, con muchos

de sus mejores hombres, tuvieron mediocre actuación en el

Segundo Torneo Sudamericano Interclubes, llevado a efec

to en nuestra capital.



Por tratarse de un deporte

nuevo, las posibilidades en

la justa de Barcelona tie

nen que ser sin embargo,
limitadas.

Entonces quedaba
sólo por traer a la

representación de la

Confederación Brasi

leña de Deportes, que
al igual que chilenos,
uruguayos y argenti
nos, se apronta para

concurrir al mundial.

Sin tener mayor co

nocimiento de su juego, a los brasileños les daba catego
ría el haber asistido el año pasado al mundial de Ginebra.

Muchos ceros a la derecha representaba el viaje a

nuestro país de los hockistas de Brasil. Y como ya el pú
blico había demostrado interés cuando vinieran los argen

tinos, la invitación oficial no se hizo esperar. Y en buena

hora.

Hasta esa fecha, los seleccionados chilenps continua

ron sus entrenamientos, se llamó a otros hombres, ad

virtiéndose progresos en las prácticas corrientes y ante el

MARTES 13

ESTADIO CHILE

CHILE, 7; BRASIL, 2

Finaíterri, por detrás

del arco, elude a

Crissiuma y va a po
ner en juego a su

compañero Spadaro,

que espera el pase

obstacu liza do por

Moura. Atentos a la

jugada, el arquero

Costa, y el juez de

gol, señor Marcial

Verdugo.

equipo del Club Mu

nicipalidad de Bue

nos Aires, tercer

campeón platense.

PESE a los resul

tados adversos obte

nidos por los brasi

leños en sus tres

presentaciones e n

nuestro país, dos

ante el seleccionado

nacional y una con

SÁBADO 17

ESTADIO CHILE

CHILE, 12;
BRASIL, 2

Rodríguez, codicioso

alero chileno, obliga
a Costa a cometer

penal al atajar en el

suelo. Un violento e

intensivo bombardeo

tuvo que soportar
Nüson Costa, al li

brar a su equipo de

goleadas aun más

abrwmad oras, pu~

diendo catalogarse su

labor en la portería
de Brasil como he

roica, además de es

pectacular.

SÁBADO 17

ESTADIO CHILE

CHILE, 12;

BRASIL, 2

Enrique Nicolás, ar

quitecto de los triun

fos internacionales

de la Selección y de

Thomas Bata, del

cual es entrenador,

es sacado en andas

por los jugadores e

hinchas, después del

último triunfo sobre

Brasil.

el Dep. Bata, demos

traron ser técnica

mente superiores a los argentinos que viéramos a comien

zos de febrero.

Usaron distintos planteamientos de juego, e individual

mente tenían algunos jugadores de respetable capacidad.
En la noche del debut, Chile, 7; Brasil, 2, los nuestros

presentaron el plantel que mejor se había visto en los en

trenamientos: Juan Rojas, Domingo Tunzi, Benito Diez,

Alfonso Finaíterri, Ignacio Spadaro, y de volante, Wilfredo

Bendeck.

Como bien se pudo observar, Chile abrumó a los bra

sileños con su mejor juego de cancha. A la cerrada defensa

de zona, única manifestación táctica vista en ésta oportu

nidad en los visitantes, los nuestros respondieron con un

juego cauteloso, sin riesgos, tratando de sacar el mejor

partido de las condiciones individuales de sus delanteros

para rematar luego de rápidas entradas al área, único

forma de pasar a Nilson Costa en la valía de Brasil.

Con todo el equipo contrario dentro del área, Chile amol-

■ Continua a la vuelta,



CON BUENOS ANTECEDENTES DE LA VUELTA
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Conociando los secretos de nuestro acreditado método de ins

trucción, cualquier persona —hombre, mujer o niño— puede,
sin estudios cansadores y sin perder tiempo, dinero ni ener

gías, aprender a dibujar toda clase de HISTORIETAS, CARI

CATURAS, DIBUJOS ANIMADOS, PUBLICIDAD, FIGURAS

FEMENINAS. ARGUMENTOS, ETC.

INSCRIPTO COMO

ALUMNO RECIBIRÁ'

USTED ESTE EQUIPO!

INSTITUTO

ARGENTINO

DE DIBUJO
Sucursal Chile

Ahumada 131, ofic. 710

—^ SANTIAGO

AllltTA IA

INSCIIKIOH

PAIA AM-

•OS SIXOS

INSTITUTO ARGENTINO DE DIBUJO

Ahumada 131 <Qf. 710 - Casilla 10054 - Santiago - Chile.

Solicito folleto GRATIS sin compromiso

Nombre

Calle y N»

Localidad E.S-J D 2 .

jf/ViV/'f hoy mismo esm cupón f

dó su juego a la característica del rival y supo buscar el

camino del gol.
LOS brasileños dijeron no acostumbrarse a las dimen

siones casi mínimas de la cancha del Estadio Chile, y, siem

pre reconociendo el mejor juego de Chile, aseguraron mejor

rendimiento en un local más amplio.
En su segunda presentación, cuando enfrentaron al

Dep. Bata, en" el estadio de éstos, en Peñaflor, con cancha

de 18 por 36 metros, indudablemente mejoraron bastante.

Pero las mayores dimensiones también favorecieron a los ju

gadores de Bata, que en su totalidad son también del se

leccionado nacional.

Luego del primer tiempo de este partido, que finali

zara con la cuenta parcial de 4-0 a favor de los locales,

Brasil trató de detener el rápido juego de sus rivales, aho

ra con defensa al hombre. Tuvieron éxito, pero relativo;

aminoraron por unos 10 minutos el dominio de Bata. Estos

cambiaron de inmediato su modalidad de ataque y el pitazo
final los sorprendió con un score de 6-2 a su favor, lo que

es bastante elocuente.

En este partido, otra vez Nilson Costa y la estrecha

defensa de sus compañeros de equipo sobre su arco, fueron

los únicos obstáculos que tuvieron los peñaflorinos.

PARA el match de despedida de Brasil, en la noche

del sábado último, en el Estadio Chile, bien se hubieran es

perado acciones similares a las del partido de debut, si

Chile no contara entre sus hombres con elementos capa

ces de desorganizar un planteamiento defensivo como el

de Brasil y de poner en dura prueba a un arquero de la

calidad de Nilson Costa. Ahora entraron a la cancha Juan

Rojas, como arquero, que luego fué sustituido en buena

forma por Gastón Arismendi, Fredy Sabaté y Wilfredo

Bendeck en la defensa, y como atacantes Alfonso Finaíterri

y el puntero viñamarino Osvaldo Rodríguez.
La defensa se bastó para los esporádicos ataques de

Brasil y nuestros aleros, con mucha movilidad y con dispa
ros de primera, desde todos los ángulos, habían vencido en

nueve oportunidades la valla de los visitantes, cuando re

cién se habían cumplido los primeros 20 minutos.

En el segundo tiempo de este encuentro, Brasil, por

otra vez, se volcó de lleno a la defensiva, más adelantados

sus hombres, para tratar de frustrar los avances contra

rios desde su iniciación. Y con los mismos resultados de los

partidos anteriores: tres goles más para Chile, un dominio

invariable de los locales y ellos con los dos únicos goles
del primer período de juego.

LUEGO de esta serie de encuentros, se había cumpli
do la prueba de fuego para los representantes del patín -

hockey nacional. Ante los mejores de Sudamérica, demos

traron ser mejores, y por amplio margen.
Los meses de entrenamiento, bajo la dirección de En

rique Nicolás, han dado los resultados que todos espera
ban. Todos los jugadores nombrados, además de Mario Me

za, alero autor de 4 de los 6 tantos en Peñaflor, han de

mostrado madurez ante cualquier rival y que pueden ac

tuar en inmejorables condiciones, cualesquiera que
sean los compañeros de equipo. Este afiatamiento colecti

vo y el estado físico a que han llegado, satisface plena
mente. Sólo queda por delante dar mayor base a lo hasta

ahora logrado.

A MEDIADOS de mayo próximo viaja nuestra repre
sentación para asistir al 10.1? Campeonato del Mundo, que
se realizará en Barcelona (España), desde el 27 de ese mes.

Los cálculos, por muy optimistas que sean, no dan a Chile

más de un sexto o quinto lugar. Si eso se logra, el éxito

sería sencillamente extraordinario.

Italia, actual campeón mundial; España e Inglaterra,
por quienes conocen de cerca su juego, son poco menos que
imbatibles. Bélgica y Alemania serán para los nuestros

equipos difíciles de superar. Cierto es que se descarta al

poderoso Portugal, varias veces campeón del mundo, que
no asistirá, por existir divergencias deportivas con . los es

pañoles.

CIERTO es que el antecedente que llevarán los chile

nos al ser los mejores de Sudamérica, tiene relativa impor
tancia en el ambiente hockístico mundial, pero el amplio
margen de superioridad demostrado, les asegura destaca

da actuación y augura posibles triunfos de importancia en

esta su primera incursión a un torneo de la categoría del

de Barcelona.

La representación chilena del hockey sobre patines de

berá competir sin pretensiones exageradas y con la con

fianza y el optimismo que da una etapa previa de prepara
ción cumplida en todos sus aspectos y donde muy poco o

nada ha quedado por hacer.

STICK

\
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PATRICIO APPEY

En las categorías juvenil e in

fantil se están formando la&

nuevas generaciones del tenis

nacional.

Por PEPE NAVA

A USENTES Ayala, Balbiers y Ham-
t*- mersley, este Campeonato Nacio

nal de Tenis estaba condenado. Te

nía que ser pobre, tanto en calidad

como en alternativas de emoción. Y,
en esas condiciones, era también in

evitable que el interés se concentra

ra en los juveniles e infantiles.

Es natural y ocurre siempre. Cada

vez que el escenario deportivo se os

curece, la vista se vuelve hacia los

nuevos, en busca de los astros del ma

ñana que podrían llegar a iluminarlo

otra vez. Surge el interés por los que
están en formación y de quienes va a

depender el futuro.

Esto, que es cierto en todos los de

portes, lo es en particular en el te

nis, donde los jugadores se forman

lentamente, a través de largos años de

entrenamiento, y las generaciones aflo
ran separadas entre sí por bastante

tiempo. Ahora, en el tenis chileno, hay
una generación que se va terminan

do. Con la sola excepción de Luis Aya-
la, los demás jugadores de primer pla
no han pasado ya de su mejor mo

mento. Carlos Sanhueza, que podría
haber acompañado al campeón nacio

nal por algún tiempo, anuncia su re

tiro. Y la otra generación, que inspiró
fundadas esperanzas durante los últi

mos años, se ha estancado. Se fueron

a Estados Unidos los García; baijaron
en rendimiento, por motivos de estu

dios, Iván Salas y los hermanos Fuen

zalida. Se ha abierto, de ese modo, un

paréntesis, y es ésa la razón de estos

torneos pobres, sin interés, calidad ni

emoción. Por eso la vista se vuelve

con ansiedad hacia los juveniles e in

fantiles. De allí puede venir el reme

dio.

Hay en estos momentos uhá medía.

docena de muchachos que prometen.
Pilo Facondi, que tiene bajo su tutela

a la mayor parte de ellos, resumió bien

la situación al decir que "son buenos,
tienen condiciones, técnica y gusto por
el tenis. Cualquiera de ellos puede, de

repente, convertirse en un campeón.
Pero adelantar juicios, por ahora, sería

aventurado. Porque están, precisamen
te, en el momento crucial. Cuando

pueden desarrollarse o estancarse, co

mo se han estancado tantos otros".

Eliseo Sanhueza, Manuel Muñoz y

Hernán Maturana son los tres juve
niles que prometen más. Los tres, jun
to con Sergio Reid, están en las se

mifinales del Campeonato Nacional de

su categoría y ellos también deben

constituir el equipo nacional para el

próximo torneo por la Copa Patino. El

primero es hijo del conocido profe
sional Carlos Sanhueza y medio her

mano del actual número dos del Esca

lafón Nacional. Tiene 17 años, buen

físico, excelente técnica y mucho sen

tido del tenis. Su única falla es el re

mache. Cuando el adversario levanta

la pelota, no sabe qué hacer. Tanto su

padre como Pilo Facondi están tra

bajando por eliminar ese defecto. En

todo caso, es el más probable campeón
de juveniles y el número uno de la ca

tegoría. Detrás de él luchan por el

segundo puesto un nortino y un sure

ño. El primero es Manuel Muñoz, de

Antofagasta, que en su primera ac

tuación en Santiago ganó cuatro tí

tulos, al adjudicarse los singles para

juveniles del torneo de la Zona Cen

tral, los singles de segunda, los dobles

masculinos y los mixtos. Tiene 18 años

y ha ingresado al Stade, a las órdenes.

también, de Pilo Facondi. Su principal
rival es Hernán Maturana, un robus

to penquista de 18 años que estudia

Química Industrial en la Universidad

de Concepción y que posee un juego
de extraordinaria violencia. El año pa

sado perdió en las semifinales del

campeonato nacional. Ahora lleva tres

partidos ganados, por 6¡0 y 6¡1, y le

toca jugar contra Manuel Muñoz.*
En esta categoría, la Federación eli

minó de la escalerilla y de las compe

tencias oficiales a Ernesto Aguirre,
un pequeño pelotero del Club de Polo,

y a Sabino Cornejo, de Llolleo. Ambos

son, en la práctica, profesionales, aun

que reglamentariamente no pueden
todavía ser considerados como tales.

Sin embargo, tratándose de mucha

chos tan bien dotados, bien podrían las

autoridades tenísticas; haber intenta

do orientarlos por el buen camino.

dándoles otras posibilidades de ganar
se la vida para que no necesitaran

hacerlo con el tenis.

Y llegamos así a los infantiles, que
es donde hay concentradas mayores

esperanzas, debido a la aparición de

dos muchachos de físico extraordina

rio. Son Patricio Appey y su homó
nimo Patricio Rodríguez; del Stade, el

primero, y el segundo,' del Santiago.
Appey tiene 14 años, mide. 1.88 m, de

estatura y está jugando ya en la se

rie de honor, donde venció a Jarami-

11o y Ohaco, para perder con Bier-

wirth, por 6|4, 7)5. Es un tenista agre

sivo, con un drive violento y profundo
y buen juego de red, pero que, quizás
por su gran desarrollo físico, carece

de espíritu de lucha. En la actuali

dad es Patricio Appey la mejor pro
mesa del tenis nacional.

Su adversario principal es Patricio

Rodríguez, de quien se puede decir

que todavía no se sabe lo que va a

dar. Tiene pocos meses de tenis, ha

cumplido 15 años y mide 1.92 m. de
estatura. Pupilo de Carlos Ayala, po
see un juego de excepcional violencia,
basado en un drive muy profundo y

rápido. Sin embargo, carece de de

fensa todavía. Su mejor actuación la

cumplió ante Appey, al perder por 7|5,
4|6 y 6(2.
Junto a estos dos Patricios, están los

hermanos Ornar y Ernesto Pabst, Os

ear Illanes, Jorge Rencoret, y un pe

queño, todavía demasiado joven para

que se puedan emitir juicios sobre su

futuro, pero que lo tiene todo para
triunfar en los courts: José Miguel
Facondi, de 11 años, hijo de Pilo y que

ya muestra en su físico enjuto y
nervioso y en su manejo de la raque
ta algo de las dotes que hicieron fa
moso a su padre.
Esas son las esperanzas del tenis

nacional. De esta media docena de

chiquillos generosamente dotados pa
ra el deporte de la raqueta depende
el futuro. Como bien dijo Pilo, nadie

podría asegurar, hoy en día, lo que
estos niños harán dentro de algunos
años. Puede que lleguen a ser los su

cesores de Hammersley y Ayala. Puede

que se queden al borde de la grande
za, como tantos otros que también

prometían. Eso sólo lo dirá el tiem

po. Pero promesas no faltan. Al es

tancarse la cuarta especial, los juve
niles e infantiles han sacado la cara.

Ojalá cumplan lo que ahora prome
ten.

PEPE NAVA.
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f^ERNANDO Olazarri, siempre gentil, nos ha enviado dos

* recortes que contienen declaraciones formuladas por Bal-

tazar y Milton Santos en la víspera del segundo cotejo eh-

minatorio con Paraguay y que guardan relación con el

concepto del fútbol chileno que tienen estos titulares de la

selección brasileña. Baltazar, por ejemplo, dijo lo siguien

te a un colega carioca: "No me explico francamente la de

rrota de los chilenos con los paraguayos, porque los "andi

nos" juegan más que los guaraníes. Tal vez los chilenos

abusen del pase lateral en detrimento de 'la jugada en pro

fundidad o falte más resolución a los hombres que actúan

adelantados, pues Muñoz es muy dispersivo a veces, y Ro

bledo me pareció vacilante. Creo además que falta punte
ría a los delanteros andinos y esto contra los paraguayos

fué algo increíble en el match de Santiago, porque duran

te la primera media hora debieron anotar por lo menos

. ..cinco..o-_seiS- goles-De-.cualquier_modoT-yo-Eespeto-más-a-los—
—f4E_lo-dicno se des-

chilenos que a los paraguayos en estos partidos que fal- *-*

tan, porque con Chile el partido seguramente será estre

cho y en cambio a Paraguay yo estoy seguro de que le

vamos a dar "lo suyo". . .

(Las palabras del goleador

paulista no pudieron ser más

proféticas, ya que Brasil de

rrotó por la cuenta mínima

a Chile y en cambio superó
con amplitud a Paraguay.)

.ue inconveniente para que la formalizara con otras perso

nas. Lo malo del asunto estuvo en que el hombre era muy

influyente y se dio el lujo de detener el partido cinco mi

nutos antes, debido a que la visita, que perdía por 1 a 0,

estaba atacando demasiado. . .

EN
Guatemala, el match con Saprissa estuvo a su vez

detenido largo rato, mientras el público presenciaba un

gigantesco incendio producido en las vecindades del esta

dio .... porque para verlo mejor, resulta que todos los es

pectadores bajaron a la cancha de fútbol.

RESTANDO
una fecha, Real Madrid aseguro ya la con

quista del título hispano de la presente temporada. El

albo conjunto madrileño rompió así la impresionante ca

dena de triunfos del Barcelona en estos últimos años y dio

de paso una satisfacción que mucho se merecía la alegre
capital española. La inclusión de Di Stéfano como piloto
de ataque resultó decisiva para el rendimiento del campeón

español, pues la famosa "saeta rubia" otorgó a la vanguar

dia madrileña una

peligrosidad singular.
Tanto es así, que en

el último triunfo so

bre el Valencia, el

que permitió al Real

Madrid asegurar el

campeonato con una

fecha por delante,
tres de los cuatro go

les "fueron señalados

por Di Stéfano, cla

sificado de paso co

mo el goleador má

ximo del torneo.

prende que no só

POR
su parte Milton San

tos declaró lo siguiente en

Caxambú a un reportero de

"Ultima Hora", de Río: De

todos los cuadros que podrían
traerse antes de que viaje
mos a Suiza yo prefiero al

seleccionado chileno, pues

juega un fútbol técnico y

muy táctico y además esta

formado por hombres que

proceden con uña limpieza y

corrección ejemplares. Con

los chilenos no hay peligro
de incidencias y la normali

dad de cualquier espectáculo
está asegurada, porque in

cluso lo realzan". (Entende

mos por nuestra parte que

los conceptos del notable za

guero carioca ahorran todo

comentario.)

CLARO
está que debemos

completar la información

diciendo que Fernando Ola

zarri fué clasificado en el cuarto lugar del último ranking
brasileño, lo que revela el buen estado por que atraviesa

nuestro compatriota, radicado hace ya un buen tiempo en

Brasil. Ese cuarto puesto en el escalafón pimponista, detrás
de los hermanos Severo y Midosi, es muy meritorio si se

toma en cuenta la capacidad probada de los ases locales.

Con el simpático agregado de que la esposa de Olazarri ocu

pó a su vez el tercer puesto en el ranking femenino.

DESDE
Estados Unidos se interesan por ver equipos chi

lenos de fútbol: las colonias extranjeras en Los Ange

les, que mantienen una liga de diez equipos, están empeña
das en difundir este deporte, para lo cual cuentan ya con

las visitas de Inglaterra, Alemania, Canadá y México. Quie
ren agregar ahora a esta lista a un cuadro chileno.

NOS
contaba un jugador de Universidad Católica algu

nas anécdotas de la jira que hicieron por Centro-Amé

rica y el norte sudamericano. Dice por ejemplo que en Are

quipa, un connotado dirigente quiso apostarle cinco mil

soles a la delegación chilena en el encuentro con la selec

ción local. La apuesta por cierto no se cruzó, pero ello no

JORGE ORTH

La tarea de los en

trenadores, más qiif

difícil, es sumamen

te ingrata. En el or

den futbolístico, es

pecialmente el tra

bajo de los directo

res técnicos, debe

afrontar de continuo

escollos muy serios y

obstáculos a veces

insalvables. Es co

rriente en todos los

países del mundo

que los entrenadores se alejen de sus puestos disgustados
con los dirigentes y sin contar con la amistad de los pro

pios jugadores. Pero no es ése el caso de Jorge Orth, ca

ballero a carta cabal, dotado de una personalidad afable

y comunicativa, que ha deambulado por los más diversos

países, cosechando solamente afectos y simpatías muy sin

ceros. Doquiera ha ido, Orth ha impuesto su don de gen
tes y su innata condición de profesional, limpio y derecho.

Sabe vivir el viejo astro húngaro que viera tronchada a

los veinticuatro años una carrera de perfiles extraordina-

MILTON SANTOS

lo Real Madrid superó a Barcelona, que tiene asegurado el

segundo lugar, sino que también Di Stéfano resulto ven

cedor sobre Kubala en el duelo entablado por los conducto

res y cracks más prominentes de ambas escuadras. Lo qui

no deja de ser curioso, si se toma en cuenta que Kubala es

un europeo que juega a la manera bonaerense y Di Stéfano

un forward argentino del más puro molde europeo

C^OLO
COLÓ celebró el lunes 29 años de vida y es indu-

a dable que hasta el momento el instituto popular ha lle

vado una trayectoria intensa y próspera. Sin embargo, las

posibilidades albas pueden ser tan amplias si se repara en

que cuenta con un aliado tan poderoso como es el fervor

popular, y una vez más, en este nuevo aniversario, re

cordamos a sus timoneles que el camino sólo ha sido cu

bierto a medias. Coló Coló tiene la obligación de ser algo

más que un equipo de fútbol para convertirse en el gran

club deportivo, la institución completa, robusta y poderosa

que todos esperamos desde los albores de su fundación.

AUDAX ITALIANO es uno de los equipos que menos ha

¿*- sonado en este receso. Acaso sea el único que no anun

cia novedades. Silenciosamente ha preparado su gente sos

teniendo varios amistosos en provincias importantes con

buen éxito. Y es que, al igual que Coló Coló, el instituto

verde también tiene su cuadro completamente armado. Su

alineación es la misma casi de hace dos temporadas y



ello puede significar una ventaja apre

ciable en estas primeras fechas en que
la gran mayoría de los cuadros recién

van a ir aflatándose o conociéndose

En la alineación de Audax lo que so

bra es comprensión y de ahí que uná

nimemente se señale al cuadro de la

calle Lira como serio oponente para
las pretensiones de Coló Coló y demás

candidatos.

jV/TALOS vientos han soplado para los
-v-*-

húngaros en estos últimos quince
días. Primero vencieron angustiosa
mente a la selección austríaca median

te un autogol, después sólo alcanzaron

el quinto puesto en el certamen mun

dial para juveniles realizado en Ale

mania y posteriormente Flamengo se

dio el Jujo de abrumar en Budapest
W

avarjjj
a urio de sus conjuntos de primera di-

"•■4M/Í visión. Claro está que la victoria del

campeón carioca dio lugar a una serie
üe confusiones y comentarios errados porque muchos creyeron que el hombre

que había señalado tres goles era nuestro conocido Zizinho y que el equipo ven

cedor no era entonces Flamengo sino Bangú. Pero todo se aclaró al final, porque
el equipo era realmente Flamengo y el autor de los tres goles Zezinho, un mo

rocho que vino a Chile con Botafogo como wing izquierdo... Las loas dedica
das a, Zizinho quedaron pues para otra oportunidad.

\Lodo
esto, Della Paolera y Sanhueza deben ser los finalistas del Campeonato

de Chile, tal como se esperaba en los cálculos previos del tradicional torneo.

Sanhueza, finalista obligado, en estos momentos, de todas nuestras compe
tencias tenísticas, tendrá así la oportunidad de obtener por fin el galardón
máximo del tenis nacional, que siempre le fué tan esquivo, y doblegar, de paso,
a una raqueta de méritos como es Della Paolera, ubicado no en vano detrás de

Morea en el escalafón argentino.

ríos, cuando mucho se esperaba aún

de sus maravillosas virtudes, y por eso

se le quiere y respeta aún en aquellos

lugares donde no han alcanzado a co

nocerle tan de cerca como nosotros.

Jorge Orth ya estuvo en nuestro

país aplicando sus experiencias y en

señanzas en Santiago National y Ma

gallanes. Ahora que de nuevo ha vuel

to para hacerse cargo de la dirección

üe Palestino, lamentamos que, futbo

lísticamente hablando, tenga que em

pezar a laborar con un plantel ago

biado por una jira dura y extensa,

pero nos alegra que el ambiente nues

tro cuente otra vez con la presencia
de un hombre que en todo momento

procederá con la simpática bonho-

mía del hombre culto y la inconfun

dible corrección del auténtico

í-zcntleman.

LALA
VELASCO estuvo a punto

de batir a Margarita Bender y

pasar así a las fases decisivas del

campeonato, pero justo en las pos
trimerías del match, vestigios
de su antigua y molesta lesión la

privaron de toda opción frente a

la vigorosa defensora viñamarina .

Resultó verdaderamente dramática,

por tanto, la caída de la ex cam

peona, y puede decirse que los ga

rúes finales resultaron estremece-

dores, porque cuando no se espe

raba, el triunfo se escabulló de las

manos a Lala Velasco para pasar
a quien en esos momentos disponía
de toda su potencia física.

CONCLUSIONES
de interés pue

den sacarse del mundial de ju
veniles realizado en Alemania, y en

el cual tanto Hungría como Ingla
terra sólo alcanzaron posiciones se

cundarias. Argentina se paseó al

comienzo ante rivales de juego po
co organizado, pero no pudo salvar

el escollo que significó para sus

forwards la bien orientada defensa

española. Turquía confirmó que por

esos lados el fútbol está experimentando un alza notable al llegar a disputar
el tercer lugar con los propios trasandinos. España repitió su convincente tra

yectoria del certamen anterior, adjudicándose esta vez el título en porfiada
iucha con los dueños de casa, que debió resolverse fuera de la cancha, y Ale

mania puso de relieve que su recuperación también ha alcanzado en forma

directa a las esferas deportivas. Un lindo campeo-

■M'FREDO DI STÉFANO nato, en suma, con dos finalistas para muchos in

sospechados.

MUY
temprano comenzará Palestino a sufrir las

consecuencias de su prolongada jira. Para su

primer compromiso oficial, la vanguardia listada

no contará con el concurso de Osvaldo Pérez y

Roberto Coll, cotizados integrantes del ala dere

cha, a quienes se señala precisamente como lo*

forwards más destacados del instituto de colonia.

Ambos regresaron tan maltrechos y agobiados pol
la rudeza con que fueron tratados en Colombia.

Ecuador y Perú, que Jorge Orth no trepidó en dar

les unos días de descanso después del viaje, en

vista de que en esas condiciones no era mucha la

utilidad que podían prestar. O sea, que el nuevo

entrenador de Palestino se encontró de entrada

con el insólito caso de tener que dar vacaciones
a dos cracks en la víspera misma de la iniciación
del campeonato oficial. O sea, cuando se cree que
todos los cuadros están más descansados y con

mayores deseos de jugar que nunca.

moter
RODOLFO BACHNÉR Y CÍA. LTDA.

PUENTE 690
FONO 87242 — CASILLA 9357 — SANTIAGO
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DESTACAMOS ALGUNAS OFERTAS:

Juego de Camisetas, gamuza fina, 1 color o con

vivos $ 1 .980.—

Juego de Camisetas, gomuza extra superior, 1 co

lor o con vivos, modelos Colo-Colo, U. de Chile,
Unión Española, etc $ 2.950—

Juego de Camisetas, gamuza fina, cuello sport,

completas de 1 color, o con cuello y botamangas
otro color $ 2.980—

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA, LISTADAS,
! COLOR O COMBINADAS $ 175.—

Pantalones cotton 3 colores, tamaños 3, 4 y
5 $ 105—

Pantalones cotton 3 colores, con hebilla, fina ter

minación t $ 140.—

Pelotas 18 cascos, N.? 5, oficiales, marca "SELEC

CIÓN" $ 1.550.—

Zapatos modelo Especial N.* 38 al 44 $ 660—; 33
al 37 $ 610—

Zapatos modelo "OLÍMPICOS" con costura en el

enfranje, 38 ol 44 $ 890.—

Zapatos, modelo "OLÍMPICOS" para juveniles,
flexibles, 33 ol 37 $ 690—

Rodilleras alemanas, morca "PROTEX" . . $ 105.—

Tobilleras y rodilleras elásticas, de 1 pieza, 3 ta

maños, c/u $ 120.—

Rodillera arquero, por J 320.—

Pantalones elásticos morca "WINNER", números
1 al 4 J 250.—

Canilleras pegamoide acolchado, ei par $ 130—

Jersey de arqueros, variados colores, cuello subido
desde $ 530—

REGLAMENTO INTERNACIONAL DE" FÚTBOL,
Reglas del Juego y Arbitroje. ULTIMA EDI
CIÓN s 85—

Pitos pora Arbitro, de metol $ 110.—; de bokeli-
■■ ■•■■- 5 35—

Ceniceros de metal niquelado, con los escudos de
todos los clubes $ 150.

Comisetos Infantiles, todos los colores, con el es

cudo de su club favorito $ 195,
Medias de lana para infantiles, todos los colo
ras $ 125.—

BANDERINES DE LOS CLUBES PROFESIONALES
OFICIALES y CÓMICOS, TAMAÑOS GRANDES
50 cm. x 20 $ 75.

GRAN SURTIDO EN LAS DEMÁS DIMENSIONES

DESCUENTO FSPECIAL POR COMPRAS
SUPERIORES A $ 1 .500.—

I EXTENSA VARIEDAD EN ARTÍCULOS PARA TO-

I DOS LOS DEPORTES.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

REEMBOLSOS: SERIEDAD
- RAPIDEZ.

DESPACHO MÍNIMO: } 200.-



fc'x/e es cl lamoso seleccionado de Hungría,

que derrotó trabajosamente, gracias a un

autogol, al conjunto de Austria. Después de

diez minutos de presión sostenida, los hun-

garos se vieron primero equilibrados y mas

tarde superados.

PARA
Augusto Godoy, enviado especial de p~

■'Gazeta Sportiva" al encuentro de íut- |
bol entre Hungría y Viena, el desarrollo y f
resultado del partido dejaron una conclu

sión irrefutable: "Ya no quedan léñemenos

imbatibles" en el escenario íutbolistico mun

dial. Los triunfos sucesivos del seleccionado

húngaro y, sobre todo, su impresionante vic

toria sobre Inglaterra en el Estadio de Wem

bley liabían dejado en el ambiente una sen

sación de poderío irresistible. Se consideraba,

en cierto modo, como definido de antemano

el próximo Mundial de Suiza. Ahora, vistos

ya los húñgaroá ante el conjunto austríaco,

esa impresión se ha disipado. Por eso, el

periodista brasileño, con indiscutible satis

facción, tituló su crónica "Ya no quedan

fantasmas en el fútbol".

Cuenta Godoy que cuando él llegó a Vie

na, dos días antes dei sensacional "clásico.

del Danubio", sintió de inmediato el pesi

mismo que dominaba a los locales. Existía

un interés insuperable por ver el partido y

se pagaban 200 schillings (unos 1.800 pesos

chilenos» por entradas que costaban oficial

mente 35 schillings; pero no se creía posible

una victoria sobre el cuadro que acababa de

batir, por 6 a 3, a los ingleses en su propia

DEL DEPORTE EXTRANJERO

casa. Para reforzar ese de

rrotismo, estaba el hecho de

que los austríacos no habían

entrenado últimamente con

la misma dedicación que los

húngaros, que juegan juntoe

durante todo el ano, for

mando un plantel permanente.
Al recoger impresiones en la capital del vals, el cro

nista brasileño comprobó que el favoritismo húngaro era

absoluto, completo y total. "Baste decir —señala— que no

escuchamos una sola opinión que admitiera la posibilidad
del triunfo de los locales. Solamente se insistía, con patrio

tismo, en un punto: que los húngaros no encontrarían en

Viena las mismas facilidades de que habían gozado en

Londres. Los húngaros son los adversarios tradicionales de

los austríacos. Sus encuentros han sido siempre emocio

nantes, y se confiaba en que esa tradición no fuera des

mentida7

Vencer a los húngaros es la aspiración máxima de los

futbolistas de Austria. Esta vez, sin embargo, nadie abri

gaba esperanzas. El presidente de la Federación, doctor

Schwartz, señaló que los austríacos no habían podido pre

pararse en forma que les permitiera aspirar al triunfo.

Ese era el sentimiento dominante, junto a otro: pesar por

el hecho de que el hermoso estadio del Prater no tuviera

mayor capacidad. Sus sesenta mil localidades habian sido

vendidas con más de quince días de anticipación

AL PRINCIPIO. DOMINIO HÚNGARO

Después de un hermoso preliminar, en que los juveni

les húngaros vencieron por 6-0 a los de Austria, se inició

el match de fondo. Cuenta Godoy que el entusiasmo del

público fué calificado de "delirante" por algunos periodis
tas locales, pero que a él le pareció que la concurrencia

era fría y muy tranquila. "No hubo ni la mitad del ruido

que hace habitualmente el público brasileño."

Dado el pitazo inicial por el arbitro italiano Bernardi.

los lrúngaros se lanzaron de inmediato al ataque, demos

trando deseos de liquidar pronto el partido. No había duda

en esos momentos de su superioridad: actuaban con acierto

Frente a los austríacos, Hungría se. vio sor

prendida y dominada. Su arquero la salvó.

(Escribió PEPE NAVA, con datos de "Gazeta Sportiva"!

y desenvoltura, en tanto que

los austríacos, más lentos y

tomados por sorpresa, cedían

terreno. Fueron diez minu

tos de franco dominio hún

garo, en lo que se tuvo la

impresión de que el marca

dor sería abultado. Mientras los húngaros jugaban de pri

mera, con pases arrastrados y muy exactos, buscando con

toda malicia el gol adversario, los austríacos se diluían en

jugadas estériles en el centro de la cancha,

Pero ahi surgió un factor con el cual no contaban ni

los húngaros ni los propios partidarios del conjunto local.

Fué la seguridad absoluta del sexteto defensivo austríaco.

Marcando implacablemente, jugando duro, pero sin bruta

lidad ni mala intención, los locales fueron afirmándose.

Pasados aquellos primeros diez minutos, el panorama del

encuentro se modificó. Vino un período de equilibrio que

duró hasta el final del primer tiempo. Haciendo un ba

lance de eficiencia en esa primera mitad del partido, se

llegaría a un resultado igual, a despecho de aquella su

premacía inicial de los húngaros, ya que, poco después, en

su reacción, los austríacos perdieron dos excelentes opor

tunidades de marcar. La primera se produjo cuando el

puntero Schleger se precipitó en una jugada en que estaba

solo frente al arquero, echando afuera el balón, y la se

gunda ocurrió al fallar también el remate fina] el centro-

delantero Dienst.

Y VINO EL GOL DECISIVO

Ya se aproximaba el fin del primer tiempo, y todos

consideraban seguro el empate a cero, cuando, a los 42

minutos, se produjo una breve interrupción. Disputando el

balón, Puskas golpeó al wing derecho austríaco Halla. El

arbitro detuvo las acciones para que el jugador lesionado

pudiera ser atendido, y Hallas fué finalmente retirado de

la cancha. Hubo entonces un conato de pugilato entre

Puskas y Dienst, quien fué a pedirle explicaciones. Inter

vinieron los jugadores de ambos bandos y la tranquilidad
se restableció.

Pero el clima del partido se había alterado. Reanuda-

LA
VA tt*t>

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)/

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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Un gol anormal

decidió el resulta

do, que fué a to

das luces injusto.

ronse las accionen

jugando los austría

cos con diez hom -

bres. Los austríacos

se desorientaron al

go, v los húngaros,
aprovechando esa

circunstancia, ata-

caron impetuosa
mente. Vino un avance por el costado derecho

se produjo un momento de confusión frente a

la puerta de Austria, remató el wing derecho

de Hungría, y el zaguero Happel, interviniendo

angustiosamente, echó la pelota hacia su propio
arco. Así se marcó el gol húngaro, que debía

resultar decisivo. Fué un tanto anormal, ya que

Austria jugaba con diez hombres y, además, lo

señaló, en acción desafortunada, el mejor de

fensor de la zaga austríaca.

DOMINIO DE AUSTRIA EN EL SEGUNDO

TIEMPO

Ese gol, recibido fríamente por el público, que
ya a esas alturas pensaba en un triunfo local,
tuvo la virtud de transformar la conducta d?

los austríacos en el segundo tiempo. Apenai-
reiniciada la lucha, el equipo de Ocwirk se lan

zó a la ofensiva, asumió el control completo de

las acciones y sostuvo un verdadero bombardeo,

que duró los 45 minutos. En cada instante se

esperaba que cayera la meta húngara ; pero

ello no ocurrió jamás. Por una parte, los aus

tríacos desperdiciaban sus oportunidades, de

mostrando que les falta precisión para terminar

las jugadas, lo que siempre ha sido un defecto

tradicional del fútbol de Austria. Por la otra,

surgía como un ver

dadero gigante el

arquero húngaro,
Grosics. Hizo éste

atajadas espectacu
lares. Además de ser

preciso en sus inter

venciones, poseedor
! de un excelente gol-

j pe de vista y dotado

j de gran sentido de

j la colocación, Grosics

| posee un valor extra-

| ordinario. Durante la

i parte más intensa

del predominio aus

tríaco, se convirtió

en la gran figura de

la cancha. Por su

j parte, los demás

| húngaros, ante el

j peligro, hicieron

tiempo en los últi-

i mos 20 minutos. Esa

i es la mejor prueba

| de que no se sentían

j seguros de su situa-

I
ción.

i NO QUEDAN
FANTASMAS

De todo lo que vio

Godoy, le quedó, se

gún dice, la" impre
sión de haber asisti

do a un gran en

cuentro. Se jugó un

lindo fútbol, entre

dos equipos que

practicaron con pre

cisión la MW y que

desplegaron gran entusiasmo de principio a fin. Pero también quedó convencido

de que no existen los llamados fenómenos húngaros. "Fui a ver a los húngaros
y vi a los austríacos —declara en su crónica—. Ellos superaron todas las ex

pectativas, actuando sin la preparación necesaria y contra un adversario muy

bien entrenado. Consiguieron dominar durante el 70 por ciento del tiempo,
robándose así el brillo del espectáculo, a pesar de haber perdido el encuentro."

- Para hacerse una idea de lo sorpresivo que resultó el partido, baste decir

que hubo una inversión completa de valores en el equipo húngaro. Habitual-

mente, es el ataque su punto alto, en particular el trío central, en que destaca

«°1 magnífico Puskas. Sin embargo, esta vez fué la defensa la que más brilló.

Y eso indica cómo dominaron los austríacos.

Ello no significa que Hungría no sea un gran equipo. Los húngaros juegan

muy bien. Tienen la rara virtud de ser prácticos por encima de todo. No hay
en ellos malabarismos ni individualismos. Todo es rápido, preciso v orientado

hacía el gol. Cada avance es peligroso. Además, es un equipo joven y liviano,
formado por elementos sumamente luchadores. Es, sin duda, un cuadro que

inspira respeto. Pero no es el fenómeno que muchos pintaban.

Dienst, el centro delantero de Austria, que perdió un

gol hecho, avanza perseguido por el half húngaro Boszik.

Dominando mucho, los austríacos demostraron falta de

precisión para rematar sus jugadas.

5
(ALZADOS

carouip1
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2658

FONO 90735 — SANTIAGO

Art. 1001.—Zapo
ton en horma ar

gentina Derby, plan
tillado, en gun-me
tal negro y café

patinado. 37 al 45

$ 1.365,-

Art. 1014.—Zapatón
Wco americano, plan
tillado, en ternerón ne

gro y café patinado.
37 al 45. Doble suela

Art. 1123.—Gran moda ilag,

plantillado, ternerón negro y
"

patinado. 37 al 44.

Art. 1051.—Zapotón
deportiva plantillado,
en gun-metal negro y

café patinado. Goma

pantanero reforzado,
atornillada. 37 al 45.

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS SIN GASTOS
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ím bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y económico

imwmmuk

CASA DE DEPORTES "CHILE"

FUE GRANDE EL TERCER ACTO de la pagina ,i

ellas, la recuperación total de Cruz Orellana. No hace

mucho, "El Cartero" fué a Buenos Aires y por esta misma

razón no pudo alcanzar un entrenamiento completo. No

se tenía confianza, al comenzar la prueba, pero ya en la

segunda etapa se dio cuenta de que andaba bien y se

jugó entero en la tercera. Así se explica el excelente pro

medio —superior a 38 kilómetros por hora
— de esta frac

ción. Cruz está ya cerca de ser el mismo rutero sólido e

imbatible de hace algunos años.

Otra, la espléndida actuación de Exequiel Ramírez,

Tuvo numerosas pannes y caídas, pero se repuso y finali

zó las dos últimas etapas ganoso y con toda su chispa. De

bió ser cuarto y perdió ese puesto tan sólo por su caída

a pocos metros de la meta final.

Juan Pérez también merece un párrafo aparte. Para

mí, es el gran rutero del futuro. Y de un futuro muy cer

cano. Le falta un poco de chispa para el sprint, es más

bien del tipo de Cruz Orellana, pero su pedaleo es con

vincente y está hecho para las grandes batallas. También

asomaron varios muchachos jóvenes que tienen agallas, y

que, exigidos, responden.
Y la última: los ruteros nuestros corren cuando se les

obliga a correr. Son remolones, no toman la iniciativa,

todavía no aprendieron
—salvo los de Cic— a correr en

equipo, pero tienen piernas y con una atinada política

de exigencias en cuanto a promedios pueden superarse.

| PANCHO ALSINA.

CLIMA Y ASPECTOS viene de la pag. 13

2ión de encontrarnos reunidos en esta nueva oportunidad.

Porque el Sudamericano de 1954, año de nuestro cuarto

centenario, era de Chile, y sus delegados no tuvieron in

convenientes en cedernos el derecho."

I Eduardo Solminihac, delegado chileno, declaró a con

tinuación: "Chile ha venido a cumplir un compromiso, a

costa de grandes esfuerzos económicos, por varias razones.

Nosotros hicimos un Extraordinario, y Brasil mandó su

equipo; debíamos devolver la visita, por esa razón y porque

a esta fiesta de homenaje a la ciudad de Sao Paulo no bas

taba sólo con haber cedido la sede. Nos comprometimos, y

aquí estamos para cumplir. Con un equipo completo y sin

él propósito imperioso de ganar, porque no es ése nuestro

fin, sino el que dictó el barón de Coubertin, máxima inol

vidable que preside todas nuestras justas".
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POR PANCHO ALSINA

FINAUZADA
la tercera etapa, se

comentaban las incidencias de la

prueba. Estaban allí el entusiasta PeDe

Fernández, Bartolomé Coll, Francisco
Caro, presidente de la Federación chi

lena, y varios más. Y se llegó a la

conclusión de que, para que los mu

chachos corran fuerte, es necesario

obligarlos a hacerlo.
—Son flojos —decía uno—. Necesi

tan que los "picaneen". Les gusta irse

tranquilamente, como de paseo, pero si
a alguien se le ocurre correr, ninguno
piensa quedarse atrás.
—Para el futuro, hay que poner un

tiempo mínimo en cada etapa. Si no

se cumple, no hay premios.
—Además, es indispensable, en las

carreras largas, hacer una etapa —o

una subetapa— contra reloj. Allí que
dan en descubierto los "chuparrueda"...
Todo esto a causa de la diferencia

entre la venida a Santiago y la ida

.
a Curicó, con más de una hora a favor

de esta última. Justo cuando se les
amenazó con anular la carrera si no

bajaban de las cinco horas y media...,
~y~ba:fa:ron~de~^as—cmco-horas:

FRANKLIN
ZAGACETA estaba fe

liz.

—Lo que yo haga no tiene impor
tancia. Me sentía mal en la primera
etapa, pero me repuse después, y tra

bajé duro hasta el final. La cuestión
era forzar al grupo para mejorar las posibilidades de Cruz
Estoy feliz, porque Cruz ya está recuperado, camina fir
me, y tiene entusiasmo de nuevo. Estaba por abandonar
el ciclismo, y eso habría sido lamentable. Ahora ya no hay
peligro. Quedó entusiasmado y cada vez irá mejor Hacía
mucho tiempo que no corría y no se tenía confianza Es
tando bien Orellana, todo andará bien y podremos nacer
un buen equipo en el club. Además, el cabro Alvarez ha
sido una revelación, y ya sabemos que podremos contar
con él. Si encontramos unos dos o tres muchachos más
como él, mejorará Mademsa y tendrá un equipo con bue
nos peones. Que es lo que nos está haciendo falta Pero
lo primordial es que ha vuelto Cruz Orellana

MUÑIZ,
el dirigente del ciclismo de Unión Española,

era otro de los satisfechos:
—

¿Vio cómo llegaron mis cabros? ¡Los cuatro dentro
de los doce primeros! Es una hazaña, porque son mucha
chos nuevos, con tres o cuatro carreras en el cuerpo Y
algunos, menos. Ninguno tenia experiencia como para una

prueba tan dura como és la de Tres Días. Hay pasta y
creo que, sin astros, la Unión va a estar prorito metida
en el pleito en las carreras de ruta. Estamos dispuestos a

formar valores jóvenes, a trabajar con los cabros de cuar

ta y de tercera, porque ahí está la labor más interesante v
más duradera

JOSÉ
Manuel Dosal es un asturiano muy alegre y entu

siasta, del Español, de Curicó. Cuando se disputaba
la tercera etapa, Pepe Fernández se sentía muy desani

mado, y se enojaba mucho, porque los curicanos se man

tenían en el grupo y ni siquiera intentaban una escapa
da. A cada rato Jos alentaba para que se fueran adelante,
y luego renegaba porque no lo hacían. En una de esas se

acercó Dosal a nuestro automóvil, y Pepe puso atención.
Quizá le iba a decir que, por fin, los curicanos atacarían.
Y Dosal le gritó:

—¡Oiga don Pepe! ¡Dígales a los de adelante que no
corran tan fuerte, que así no podemos seguir!...

ENRIQUE Muñoz y Roberto González se ganaron la
prueba de fondo —a la americana—, en el velódromo.

Se llevaron unas copas enormes, y, cuando vino Ja repar
tición de premios, el chico Roberto apenas se podía la
suya.

—¿Será copa o baño de tina? —preguntó al verla.

OE escapó Exequiel Ramírez, en la segunda etapa, acom-
kJ panado de un cabrito curicano. Pero pronto el acom

pañante comenzó a flaquear. y Exequiel se quedó solo
Anduvo unos kilómetros así, hasta que apareció a su lado
la moto de Escolano, el director técnico del equipo de Cic

—

¡Atrás, atrás! —le ordenó, viendo que ya nada podía
hacerse.

Y Exequiel no dudó un instante. Esperó al grupo
tranquilamente.

6 ^

Es que tienen eso todos los corredores de la tricota
acero: disciplina absoluta en el camino. Lo que ordena
el jefe, se hace, y no hay más. Cada vez que se quedó un

capo , se quedaron también dos o tres peones y lo ayu
daron a perseguir al lote. Así elaboraron un triunfo mag
nífico: se ganaron las tres etapas y clasificaron a Zamo
rano. Pérez y Ramírez en los puestos primero, segundo y
octavo.

yA
en el último de los tres días, y especialmente cuan-
do t°do termina, Pepe Fernández acostumbra rene

gar de todo y declara que nunca más volverá a organizar

doPnfnn/íLT^ estaba, todo el mundo asomtea-

últtoa
S6 escuoho de<="- °.«e ésta sería la

Temuco'aSta
C°níeSÓ QUe pensaba en "na "Ida y regreso a

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
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bahía en Ferroca

rril Oeste un ju

gador de apellido
Salvucci, que era

famoso. Más que

todo porque era

muy cómodo y, en

algunos partidos,
no agarraba la

pelota ni por des

cuido. Se jugaba

un match muy re

ñido y había llo

vido fuerte toda

la mañana. La

cancha era un lodazal, y, cuando vino el descanso, todos

los jugadores se retiraron a los vestuarios, sucios hasta

los ojos. Todos, menos Salvucci, se comprende.

Bueno, cuando de nuevo aparecieron los equipos en

la cancha, uno de galería no aguantó más, y le gritó, con

toda la voz que Dios le dio:

—

¡ Tiráte al barro, Salvucci !

ANDABA
el parrolino Parra en

la partida de Curicó, en la

segunda etapa de Los Tres Días,

buscando quién pudiera traerle

la ropa a Santiago. No tenía el

pobre ni un camión que lo acom

pañara, que le llevara bicicletas

y repuestos. Ni siquiera que se

hiciera carqo del paquete con su

ropa de calle. Roberto González.

entonces, se movilizó por todos

iados y consiguió que la camio

neta del club curicano "Quinien

tos" se preocupara de él.

Un rato después, Roberto me

explicaba;
—No sabe la pena que me da

esto. Y es que lo comprendo muy

bien. ¿No ve que cuando los ci

clistas

'

chilenos salimos al ex

tranjero también andamos "como

bola guacha", igual que el pa-

rraliño?

/K4T&—^

LINDO
el comentario radial que escuché el otro día

con relación al Campeonato Atlético de Sao Paulo.

Hablando del resultado de las series de 100 metros, da

mas, decía el comentarista:

—Han quedado clasificadas para la iinal las tres

chilenas. Es un gran cosa, porque así las muchachas

nuestras podrán hacer juego de equipo...

¿Se dan cuenta? ¡Juego de equipo en 100 metros

planos!

EN
todas partes Jorge Orth ha tenido una suerte; tos

jugadores de tos elencos que él ha entrenado se han

encariñado con él

contró, con gran (
sorpresa, con

centro half del

cuadro; Salvador

Grecco.

—¿Y tú, qué
haces aqui?

—te

preguntó.
—Vine a despef

dirlo, dov Jorge..
— ¡Pero si yaN

me despidieron el

viernes! ¡ Ademas,

tú juegas esta

tarde con Racing

Club!

—Con Racing —

(

le respondió Grecco— jugaré muchas veces más en mi

vida, y usted se va una sola vez, don Jorge...

Cuando Orth me contó esto, les respondo que estaba

emocionado.

PEPE
Fernández, el entusiasta

dirigente del Español, de Cu

ricó, padre de "Los Tres Días"

y hombre al cual el ciclismo chi

leno tendría que levantarle una

estatua por todo lo que ha hecho í

por él, venía en un auto con Pa

co Caro, presidente de la Fede-i

ración; el compañero Enriquel
Aracena, Pancho Alsina y dos >

deportistas más de Curicó. Y nos

explicaba, cuando se corrían los

primeros kilómetros de la segun

da etapa:
—Los curicanos tienen la or

den de atacar a fondo en Ranea-
,

gua: a morir o matar. O salen

adelante y llegan solos a Santia

go, o revientan. Pero en Ranca

gua van a escapar y a darlo toT
do...

Bueno, fuimos avanzando, lle

gamos a Rancagua, llegamos a

=. Graneros, pasamos por Buin...,

£ y nada. Ni asomos del anunciado
~

ataque de los curicanos, nada de/

'morir o matar". Fué entonces cuando Aracena sacó\

la voz:

—¡Qué lentos van los cabros! —dijo—. Todavía no

llegamos a Rancagua...
— ¡Pero si ya la pasamos hace rato! ¿Que venia

'

durmiendo, hombre? —le respondió Pepe Fernández.

Y retrucó el fotógrafo, angelicalmente:
—Es que como todavía no atacan los curicanos.,.

JORGE
Orth, el actual entrenador de Palestino, estuvo

varios años actuando profesionalmente en México, y

allá, es lógico, no se escapó de ver corridas de toros,

pese a que nunca ha podido ver maltratar ni viorir un

animal sin sentirse mal. Un periodista amigo lo llevó

una tarde a la

presentación de

tres famosos tore

ros españoles, que,
*'

h, b
como es costum-

u^h^bf'^^^m^. hre> toreaban dos

, *~M£$^ttf$í$ toros cada uno;

^^^&^&3® seis en total. Pero
\*m&o&mi%<¡m

Jorgei después de

ver matar al cuar

to animal, no pu

do más, y quiso
irse ;
—Vamos, amigo

—le dijo a su in

vitante— . Basta

ya.
—No, Jorge, que

todavía quedan
dos -más . . .

—Vamos —in

sistió Orth—. Yo

los toros no pue

den empatar. . .

O

y^^\Q
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ahora en

MONEDA 1141

ARTÍCULOS

RECIÉN

RECIBIDOS

Alelas para natación,

importadas
Anteojos para natación

Patines

Pitos

Chuecas para hockey
Chuecas para polo
Plumillas para bádminton

Rackets para tenis y bádminton

Dardos para hombres y damas

Discos para hombres y damas

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN

GENERAL

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

[MONEDA 1141 -TEL 81642 - SANTIAGO!

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Sanfiago de Chiie, 1954.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

%WW*&'
de ALONSO HERMANOS. M.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 CASILLA 4640 - SANTIAGO

Haga la felicidad de sus hijos en toda reunión depor

tiva; para ellos tenemos el agrado de ofrecerles lo si

guiente:

FÚTBOL:

Zapatos de fútbol para niños, numeración del 24 al 35.

Zopotos de tutbol para juveniles, numeración del 36 al 43.

Medias de fútbol para niños y juveniles, cualquier color.

Pantalones de fútbol para niños, colores blanco, negro o azul.

Camisetas de fútbol para niños y juveniles de los clubes: COLÓ COLÓ,

U ESPAÑOLA, A. ITALIANO, S. WANDERERS, U. DE CHILE, U. CA-

TOLICA, PALESTINO, RANGERS, EVERTON, MAGALLANES, IBERIA,

FERRÓBÁDMINTON, GREEN CROSS, S. MORNING.

Pelotas de fútbol modelo 12 cascos, tamaños 1, 2, 3, 4 y 5.

Pelotas de fútbol, modelo 18 cascos, tamaño reglamentario.
Rodilleras acolchadas para niños.

Canilleras de cuero con puente de fibra, para niños.

Tobilleras elásticas, para niños.

BOX :

Guantes para niños de 2 a 15 años, tamaños I, 2, 3 y 4 onzas.

Guontes para jóvenes de 16 a 25 años; tamaños 5, 6 y 8 onzas.

ATLETISMO

Zapatillas de atletismo para niños, numeración del 32 al 38.

Zapatillas de atletismo para jóvenes, numeración del 39 al 43.

GRAN STOCK EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTES

DEPORTES: BASQUETBOL, HOCKEY EN PATINES, PING PONG, ETC.

JUGUETES

Visite en nuestra firma la sección juguetería, donde encontrará un in

menso y variado surtido en juguetes importados y nacionales.

COMPRE NUESTROS ARTÍCULOS, EN SU ÚNICO LOCAL:

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815.

NO TENEMOS SUCURSAL.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

NOTA: Advertimos a nuestro numerosa clientela que todos nuestros artículos se venden en
nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS POR LO TAN
TO, CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TO-
TALMENTE FALSA.

"

———SH£yjSvk
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arruga

ei ceño y

se sueltan

las palabras.
El aficionado

DESDE ID HlTURfl
dad.

Cobra

también

su impor
tancia el he-

mira los resultados que encuentra en el periódico
y expresa sin más ni más su desagrado y su desilu

sión. "Hemos quedado ciento y tantos puntos más

abajo que Brasil en el Sudamericano de Atletismo;
no tenemos nada que hacer, como no sea el ridícu
lo..." Una vez más el razonamiento simplista enturbia
el buen sentido, oscurece completamente la capacidad
de discernimiento entre lo que es bueno y lo que es

malo. Se mira el resultado global de un campeonato
y nada más. Pero ocurre que Chile se superó en Sao

Paulo, que sus atletas estuvieron mejor en Brasil

que en Santiago, el año pasado, tanto en varones

como en damas. Un examen detenido a las marcas
nos indica que, de las 22 pruebas oficiales del cam
peonato último, los chilenos rindieron en catorce

más que en 1953 en el Estadio Nacional, y que
las damas, en siete de las nueve pruebas, su
peraron lo hecho en aquella otra oportuni-

cho de ha

berse repartido los puntos, esta vez, sólo entre dos

grandes, en circunstancias que en Santiago fueron

tres, lo que niveló el rendimiento general de los

equipos. Debiera bastarnos, considerando lo que so

mos en comparación con países que nos aventajan
sobradamente en población, medios materiales, etc.;
debemos conformarnos con progresar con respecto a

nosotros mismos. Nos estamos comparando con un

Brasil que, a favor de todos los factores, avanza a

pasos agigantados a convertirse en potencia mundial

no sólo en el atletismo sino en todos los órdenes. Es
el error, el simplismo en que caen a menudo los ene

migos del deporte o los ilusos que no saben mirar
en las realidades. Mientras progresemos, estamos
bien y debemos sentirnos satisfechos. Esa supe
ración sobre nosotros mismos debe bastarnos..
Es lo que han hecho los atletas en Sao Paulo.,
Mejoraron los rendimientos, y con eso basta.

DESPUÉS de

los aprontes de

húngaros y uru

guayos, hasta los

coreanos piensan
ganar el Mun

dial de Suiza. a sorfa'tof
dad empieza por

casa.

EL partido del domingo en el Es

tadio Nacional fué la' mejor pro

paganda para el Gobierno. Xodo ..el

mundo tuvo t)ue -gritar "Viva Ibá

ñez".

LOS eternos descontentos

que el sábado el ar

bitro fué más

Mackenna que Vi

cuña ...

dicen

puntos de los punteros.

JORGE Robledo, como capitán, le

dijo a Farías que sirviera el penal.
Se olvidó que en esos casos la cari-

cachupín

EL mejor gol
de la "U" no fué

el de Musso ni elj
de Meléndez. Lo

marcó Sabino Awad, al ser elegido
presidente del basquetbol chileno.

A Loayza la derecha- le sirve mu

cho: Para saludar a los amigas. en
la calle. .

.
i

" •"

EN' el programa
de festejos con que

Coló Coló celebró

su aniversario no

figuraba el partido
con la "V. Qué
palpito.

¿COMO dicen

que Iberia es club

chico? El sábado lo

alentaron diez mil

personas sin parar
un minuto.

MENOS mal. Pa

só la primera fecha

y Magallanes toda

vía está invicto.

—TOTAL —de

cía un hincha bohe

mio—
,
no es como

para echarse a mo

rir. Vamos a dos

ww? s/Á/yoreo¿

y M£ VOY. f/OY ( áKi
r

Gawmos y\>

¿O /=£¿sc/T0 c¿icAri/io/A/

UP COMO S/£MP/?£, Sí

¿DE qué se asombran porque em

pató Iberia con Pa-

festino? ¿No son

"chicos" los dos?

COLÓ COLÓ ju
gó coAtra lo "U"

con él mismo equi
po del año pasado.
Creyó qué iba a ga

nar con el título.

MUY inteligente
el entrenador de la

"U" al colocar a

Meléndez de cen

trodelantero. El ca

bro tenía la obliga
ción de responder.
Por apellido.

¿EMPEZÓ el

campeonato? Vien

do a Palestino, pa

recía que . estaba

terminando.



Ramón Sandoval po

see la. marca de los

grandes campeones.

p UANDO Ramón
*-* Sandoval salió a

la pista de ceniza del

Estadio de Pacaem

bú a disputar los 800

metros, tenía en el

cuerpo apenas un

mes de entrenamiento fuerte. En Santiago, al pre
pararse el equipo para el Sudamericano, no había

podido cumplir la prueba de suficiencia. La rindió,
trabajosamente, poco antes de la partida para Bra

sil. Ya en Sao Paulo, siguió mejorando poco a poco,

y, al llegar el día de la carrera, los dirigentes esti

maban que "podía tener una buena actuación".

L.a tuvo. Su actuación fué tan buena, que ratificó

su título de campeón continental, rebajó en un se

gundo y cuatro décimos su propio récord sudameri

cano y quedó a un segundo y siete décimos del

Olímpico, Todo eso, sin una preparación adecuada,
con un mes de trabajo fuerte. Sandoval se superó
frente a hombres que se habían adiestrado concien

zudamente. Cuando sonó el disparo del juez de par

tida y las cosas fueron en serio, respondió como lo

hacen los verdaderos campeones y cumplió una ac

tuación que. técnicamente, puede considerarse la

mejor en la historia del atletismo chileno.

Lo que posee Ramón Sandoval, y que le permite

responder de esa manera espectacular en el momen

to necesario, tiene un nombre en el deporte. Se llama

clase. Es la marca que distingue a los grandes cam

peones y nadie ha podido todavía definirla. Nadie

sabe dónde está ni en qué consiste. No la da el en

trenamiento ni la herencia. Es imposible tratar de

fabricarla. De repente, sin saber por qué, sale un

hombre de clase. Un deportista capaz de quebrantar
las reglas que rigen a los demás, capaz de hacer las

cosas a su manera y de ser, a pesar de ello, un cam

peón imbatible. Zatopek, con su estilo antiestético;

Dillard, saltando las vallas encogido; Pancho Se

gura, tomando la raqueta con dos manos. Para esa

clase de hombres, las reglas valen poco. Tienen clase.

Potrerillos Salinas era así. Ganó el campeonato de

Chile sin saber correr, pisando sobre los tacos. Fué

campeón sudamericano, casi sin entrenar, preparán
dose unos días antes de cada torneo de importancia.
Era, lo mismo que Ramón Sandoval, el hombre de

los grandes momentos. Y su recuerdo es imborrable,

aunque nunca alcanzó la altura de Sandoval, por lo

menos en marcas.

Porque este record que el corredor de San Miguel
ha establecido en Sao Paulo es, en minutos, segun
dos y décimos, el mejor que haya señalado jamás un

atleta chileno. En pruebas de medio fondo, un segun
do es algo más de cinco metros. Los diecisiete déci

mos que separan el tiempo de Sandoval del récord

olímpico de Mal Whitfield no representan, en dis

tancia, nada más que diez metros. Todavía recorda

mos la tarde de verano en que ese mismo Whitfield

le sacó, en una vuelta a la pista, más de 25 metros

a Gustavo Ehlers. ¡Así es de grande la marca de

Sandoval !
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Hace casi exactamente un año, eran muy pocos los que

habían oído hablar de Ramón Sandoval. Walter Fritsch

hablaba de un muchacho promisorio que tenía en el equi

po; Serapio Cabello aseguraba que el récord de los 800 me

tros iba a ser batido. Pero esas cosas siempre se oyen en

víspera de los grandes campeonatos y nadie les pone de

masiada atención. Por eso, cuando en los metros finales de

la prueba se vio surgir a un muchacho delgado y moreno

con la banderita chilena en el pecho, la sorpresa íué gene

ral. Era Ramón Sandoval. el convidado de piedra, que sin

tener mayores .antecedentes vencía a lo más granado del

medio fondo sudamericano. Al brasileño Argemiro Roque

y al argentino Guerrero. Y que, de paso, en su primera

actuación importante, establecía un nuevo récord sudame

ricano, con 1' 52" 3|10.
Vino la explosión de júbilo, la ovación, la fama fugaz

de unas cuantas semanas. Y después, Ramón Sandoval se

perdió de vista. Habia viajado a Bucarest, a Rusia, a Chi

na Había dejado de entrenar y competir. Estaba gordo,

fuera de formas, alejado de Jas pistas. En los cálculos para

este Sudamericano, muy pocos lo tomaron en cuenta. "¡Lás

tima que Sandoval no compita! Habría podido dar algu

nos puntos".
Pero a un hombre de clase no se le descarta asi, con

tió y dio puntos.
Unos puntos que de

bieran valer más,

por la forma en que

fueron conquistados.

Quizás sean los pun

tos más valiosos en

la historia del atletismo nacional.

Es difícil juzgar el valor de una actuación deportiva.

Son tantos los factores que influyen, que el juicio queda

sometido a la apreciación subjetiva del cronista. ¿Quién
ha sido el mejor atleta chileno de todos los tiempos? ¿Aca

so Potrerillos, con su clase excepcional, o Plaza, subeam

peón olímpico, o Memo, con su tenacidad e inteligencia, o

Recordón, con aquella vitalidad desbordante? Cada uno

puede elegir su favorito. Pero la huincha y el cronómetro

tienen un lenguaje frío y desapasionado y, de acuerdo con

él, es Sandoval el más grande de todos. El que más cerca

ha estado de los mejores de mundo. Eso, con sólo un mes

de entrenamiento fuerte y su clase de campeón.

¿En qué consiste la clase? ¿Dónde está? ¿Por qué un

hombre puede hacer 'las cosas a su manera, descuidando las

normas y las reglas, y, sin embargo, ser un campeón? Cuan

do alguien consiga descubrirlo, habrá destilado el elixir

mágico de la grandeza deportiva. Entonces se sabrá el se

creto de los atletas como Ramón Sandoval. De los hom

bres que saben superarse cuando es necesario hacerlo.

PEPE NAVA.



Pradelia Delgado fué la primera que corrió a felicitar u

Elizabeth Clara Muller cuando ésta pasó al primer lugar
y le arrebató el triunfo a nuestra compatriota en el lan

zamiento de la bala. La brasileña ganó con 11,79, y la chi

lena lanzó 11,70.

Los dos rivales del mejor salto alto disputado en un torneo

sudamericano posan sonrientes después de la prueba, que

consagró campeón al brasileño Telles de Conceicao, can 7

metros, y segundo, al chileno Ernesto Lagos, con 1,95.

DEL XVIII SUDAMERICANO DE ATLETISMO

cmni
T^STE SUDAMERICANO tendrá el
*-* récord de partidas falsas, que ha
brá que asignarlo a Ivo Sallowicz, el

juez de partida; no hay prueba en que
los competidores, uno u otro no arran

quen antes de tiempo. ¿Qué los pone
nerviosos? Ivo Sallowicz tiene pacien
cia y energía y no larga a nadie si no

parten todos en ia forma legítima. Pe
ro el hecho es que siempre las primeras
largadas salen fallidas. Me aseguran
los atletas que contribuyen a ello los

fotógrafos, que gustan mucho de tomar
el momento de la salida.

Varios atletas parten cuando los fo

tógrafos hacen funcionar el obtu
rador. Salen al sonido.

PERÚ TIENE buenos velocistas y
Chile no los tiene; pues Perú sacó un

punto y Chile dos. Perú no entró a la
final con sus mejores hombres: Sala-

zar, Maldonado y Sanguinetti.

CHILE NO SE HACIA ilusiones en

los 400 metros, porque sus hombres no

bajaban de 50, mientras Brasil anun

ciaba que tenía diez que bajaban de

cincuenta. Llegó el día de la final de
/la prueba y Brasil logró el primer y

segundo puesto, pero Chile entró 3.?,
4.1? y 5?. 17 puntos por 9. No era tanta

la diferencia.

JAIME CORREA y Guillermo Sola
lucharon por la victoria en lo.s mií

quinientos metros, como si fueran de

países distintos. Con sangre en el ojo.

SIETE METROS 11, era el récord

uruguayo de salto largo que poseía
Fermín Walter Souza. que dejó pulve
rizado con su brinco de 7 metros 51

Mejoró nada menos que cuarenta cen

tímetros. Y qué progresos de un año a

otro; en Santiago fué cuarto con 6.91.

Ha aprendido a dominar la carrera y

el pique y llega a la tabla para saltar

como una catapulta.

Brasil, escenario propicio

para los saltadores.

(Notas de DON PAMPA, Envia
do Especial de "Estadio".)

ALGO TIENE que haber en el clima
de Brasil, algún condimento o vitami
na que da elasticidad y potencia a los
músculos. ¡Cómo mejoran aquí los sal
tadores! Ya ven lo que ha pasado en

el salto alto varones y en largo varo

nes y damas. Todos han hecho grandes
méritos y se han ido por sobre sus me

jores marcas: Donazar, Lisa Peters.
Mario González, Vladimiro Leighton
Carlos Vera, Telles Da -Conceicao y
Beatriz Daher.

Es a Brasil donde hay que venir a

tirarse el salto.

PARECIÓ COSA de broma lo que
sucedió en los primeros saltos del lar

go femenino: Lisa Peters, 5 metros 41;
Wanda Dos Santos, 5,42, y Daisy de

Castro, 5.43. De centímetro en centí
metro, se iban aumentando, y a cada

brinco, el público daba su rugido de

admiración, porque pensaba que cada

marca de esas era de campeona.

CARLOS VERA es el atleta de la

angustia: en el salto en alto, estuvo

a punto de quedar eliminado en el

metro 75, dos saltos malos, pero en el

tercero, pasó como náufrago, asiéndo

se a una tabla; en el metro 80 vuelto

a quedar en capilla, dos saltos y la

varilla al suelo, pero en el tercero, vol

vió a salvarse. En el metro 85, el caso
no se repitió, pero en el segundo brin

co estaba al otro lado, cuando rozó

con el pantalón. En el largo era ya ter

cero, con sus 7 metros 18. cuando Ary
Facanha lo pasó por un centímetro.
en la última tentativa. Era para llo
rar y lloró. Pero no sólo eso. Pues, en

el último salto, para recuperar posición,
hizo su mejor marca por sobre los 7

metros 20, pero perdió el equilibrio y

cayó sentado, con lo cual el salto se

redujo en quince centímetros.
Mala suerte del barbudo

LOS VENEZOLANOS llegaron atra

sados al campeonato, sólo aparecieron
en la pista el segundo día y sus pri

meros competidores fueron las vallis

tas y ¡vamos! que no lo hicieron mal,
como que uno ganó su serie con 14.9

y otro fué segundo en la serie siguien
te, con 15,1. Son casi todos altos y elá.s
ticos y parece que son auténticos to

dos los antecedentes de sus marcas no

tables. Ese largo y esbelto Teófilo Bell

mostró trazas de ganador para la fi

nal y puede que deje con las ganas
al Brasil, de adjudicarse esta prueba.
Se habla de un decatleta, de un mar-

tillista y de un garrochista que tienen

marcas para ser campeones sudame

ricanos. Ahora al verlos, se está cre

yendo lo que se dudaba. Con razón,
varios atletas de los que están concen

trados en Pacaembú y Aguas Brancar

rezaban porque no llegaran

JOSÉ TELLES y Ernesto Lagos, son

dos caballerosos atletas, grandes ami

gos y eternos rivales en el salto alto

Ya se han encontrado en tres torneo-

sudamericanos y han sido siempre .lo1

dos los que se han quedado solos en la::

alturas mayores. Primero y segundo

respectivamente, el 52, en Buenos Ai

res; el 53, en Santiago, y el 54, en Sao

Paulo. Y ambos se felicitaban mutua

mente, porque van en constante pro

gresión: 1952, 1,90 v 1,85; 1953. 1,93 i

1.93, y 1954. 2 m„ y 1,95. Conviene de

cir aue antes, en un Sudamérica no

ningún saltador pasó el metro 95 y
ésta vez, pasaron los dos. que la cali

dad los juntó sobre la varills.

PARECE QUE en Sudamérica existie-



Carlos Vera recibió un simpático y

emotivo homenaje de simpatía de los

atletas brasileños. Puede verse a Kwp-
per, campeón del lanza/miento del mar

tillo, blandiendo el huevo de Pascua

que le obsequiaron en prueba de afec
to. Completa el grupo él triplista Re

nato Nascimento.

ra un sólo lanzador de bala: Alcides

Dambrós; todos los demás quedan
muy lejos de sus tiros; la huincha se

desenrolla larga sólo para él. Esta
vez ha estado a casi un metro de su

récord de 16 metros 28, y, sin embargo,
se vio tan eminentemente superior a los

que competían, que parecían de otra

serie. Sus "arremessos" eran por sobre
los 15 m., mientras los de Svero Ma

rréis, Neverman, Patino, Kittsteiner y

Faustini, sólo pasaban de los trece.

Y lo mismo ocurrió en Santiago,
cuando estuvieron los argentinos Scia-

raffia y Mielke.

Habrá que poner un cartelito en las

pistas de todas las capitales: "Se ne

cesita un rival para Dambrós."

FALTARON VARIOS países a la cita

atlética: Argentina, Ecuador y Para

guay. Bolivia estuvo presente, pero en

el Congreso con un delegado. Más con

currentes tuvo la Posta Aérea, que se

efectuó con motivo del S. A. de atle

tismo. Vinieron .pilotos de ocho nacio

nes: Argentina, Chile. Colombia. Ecua

dor, Paraguay, Uruguay, Venezuela y

Brasil.

Con ello los organismos aéreos de

muestran que comprenden mejor el

espíritu de .cordialidad que anima es

tas fiestas.

MALDITA SUERTE, otra vez le qui
taron un primer puesto a Chile, cuan

do ya la prueba iba a terminar. Como

en el fútbol, el gol del triunfo para el

rival en el último minuto. A Pradelia

Delgado, que en la bala femenina es

taba lanzando con una clase bárbara,

la dejaron de a pie, cuando ya, gente
la había abrazado y felicitado como

triunfadora. Porque era la última vuel

ta y la más peligrosa de las brasile

ñas. Vera Trezoiko, la campeona sud

americana de Santiago, había termi

nado sus tiros sin poderla aventajar.

Allí en la ceniza seguía clavada la

Carlos Vera, figura predi
lecta de los hinchas, y ami

go dilecto de los competi
dores.

banderita chilena en primer lugar, se
ñalando su lanzamiento de 11 metros

Lo inesperado salió de donde no se

aguardaba. La otra brasileña de cartel

que estaba en la justa, sacó a relucir

su clase tantas veces exhibida e hizo

un disparo para que se recordara que
estaba allí y que los años no le han

hecho mella. Elizabeth Clara Muller,

que, si mis cuentas no están mal, es

la más veterana de las atletas de Bra

sil, que sigue en competencia, aún in

cluyendo a los varones, porque todos

los que competían cuando ella se ini

ció, ya se han ido a los cuarteles de in

vierno. La Greta Garbo del atletismo

de su patria se mantiene bien atléti-

camente, y es casi la misma que vimos

hace doce años. Con calidad ejecutó
su último lanzamiento, con técnica im

pecable, elegante y nítida, como para

que le tomaran un film. Tomó la ba

la, la elevó estirando el brazo hacia

arriba, la bajó a su hombro, hizo la

flexión y remató el giro con rapidez.
11 metros 79, pasó por nueve centí

metros a Pradelia y ganó el primer

puesto para Brasil.

Pradelia, que es una morenaza más

buena que el pan, fué la primera que

corrió a felicitarla y aplaudía a rabiar

la marca de Elizabeth. Eso es deporte.

Así, la Muller había repetido su

triunfo en un Sudamericano, ella ganó
la bala el año 45 y, qué coincidencia

con la misma distancia de ahora, 11

metros 79. Elizabeth ya se sabe que ha

sido campeona sudamericana, en su

larga campaña, de 200 metros, salto

alto y bala. Es una atleta de calidad

sobresaliente. Vera Trezoiko quedó ter

cera, con 11,60. Pradelia. la "grando-

na", como la llaman los brasileños

cumplió muy bien en ésta prueba, lo

mismo que Marlene Ahrens, que se su

peró al lanzar 11 metros 46 y ser cuar

ta, aventajando a la peruana Julia

Huapaya y n la brasileña Cristina

Bruger

Ramón Sandoval ha

terminado su impre
sionante faena de los

800 metros, y Fer

nando Renard, solí

cito, lo congratula y

apoya después del

magnífico esfuerzo.

DAISY Jurdelina

de Castro, es por

ahora imbatible en

los 200 metros feme

ninos, la negrita del

m, o ñ, o levantado

afronta la dura dis

tancia, como mujer

alguna en pistas
sudamericanas, por
lo tanto, su triunfo

se daba por descon

tado. Desde que apa
reció ella, las chile-

| ñas no han podido
3 ganarse esta carrera.

| Antes fueron cam-

í peonas, Annegret
l Weller y Adriana

\ Millard, pero el 52,

f>™-"!j en Buenos Aires, y

| el 53 en Santiago,

^^^^•-"•^^^^^í *ué Ia triunfadora y

': \ -:.-. -v . además, en los Jue-

■:■•:. .- '■■-■■■
. j gos Olímpicos de

; -! Helsinki, comprobó
-77-__ t^ií. 'S*^i^

qUe era ia mejor de

Sudamérica, al correr en 25 segundos.

Daisy ganó bien aquí en Sao Paulo,
mas le salió una contendora de mu

cha calidad, que, en verdad, ha sido

verdadera revelación en este Sudame

ricano, la chilena Elda Selamé. Sor

presa fué para todos en la final, que
no sólo batiera a las otras velocistas

brasileñas, pues estas se preparaban
para dar capote y entrar las tres jun
tas en la meta, pero Elda Selamé atacó

en forma tan fulminante en los últimos

cincuenta metros, que, como lo mues

tran las fotografías, no hubo más de

treinta centímetros, en la llegada, en
tre ella y la campeona. Gran actua

ción de la chilena que fué segunda
con 25,8, anotando sólo una décima
más que Jurdelina. Luego. llegaron
Benedita de Souza, 26,2, y Melania

Luz, 26,5, ambas de Brasil, la chilena
Aurora Bianchi, 26,7, y Alejandrina
Correa, de Colombia, 27,3.
Actuación destacadísima de las chi

lenas y para certificarlo, no hay más

que recordar que en el Sudamericano

del año pasado, en Santiago, Chile,
no obtuvo ningún punto en ésta prue

ba, ya que la única compatriota cla

sificada para la final, fué Adriana

Millard, que rodó en la pista.

SI EN LOS 200 metros, damas, fué
Elda Selamé, la que rompió el deseo

de Brasil de clasificar a sus tres re

presentantes, en los 200 varones, fué

el colombiano Jaime Aparicio el que

sorprendió a todos con su entrada de

segundo en la meta. Aparicio, que tie

ne una velocidad sin apariencia, dio

cuenta de Paulo Cabral y Benedito

Ferreira, éste fué el que en Santiago
hizo una llegada discutida con el ar

gentino Gerardo Bonhoff. 21,7, el tiem

po de Aparicio, por 21,8 de los dos bra

sileños. Solorzano, de Venezuela, fué

quinto, 21,9, y más atrás llegó Hugo

Krauss, de Chile, con 22,3.
El joven velocista chileno ha estado

por debajo de sus marcas y lejos de

sus posibilidades, demostrando que la

enfermedad que sufrió antes de su par

tida, no le permitió llegar al campeo

nato en su mejor estado físico y ha

sido una lástima

(Continúa a la vuelta)
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BIEN DISTANTES de Adhermar

quedaron los otros competidores del

triple. Hay un mundo de diferencia

entre el Gran Cangurú y los demás

especialistas. El triple se sabe que es

prueba de Brasil y consiguieron meter

a sus tres hombres: Helio Coutinho,

14,86, y Renato Nascimento, 14,70. Bra

sil disponía de otro hombre mejor pa

ra ésta prueba, pero se le expulsó de

su equipo, por mal deportista. Es Jor-

geiy Dos Santos, el segundo triplista

de Brasil, con 15.48.

De los saltadores de los otros países

sudamericanos, fué el chileno Carlos

Vera el mejor: saltó en su primer

brinco, 14,37 y luego de dos intentos

más, abandonó con sus tobillos

resentidos. Meritoria actuación fué su

cuarto puesto, seguido de Vladimiro

Leighton, también chileno, con 14,04

m„ que aquí en Sao Paulo ha supera

do sus marcas conocidas en triple y

largo. Sexto, el peruano Jorge Mendo

za, con 13,84.

CARLOS VERA, el atleta barbudo

de la delegación de Chile, es el capi

tán de la simpatía. Lo he visto ha

cerse popular y ganarse muchas ma

nifestaciones de aprecio en Lima, Mon

tevideo, Helsinski y hasta en Buenos

Aires. La primera tarde del Sud

americano, aquí en Sao Paulo, hubo un

momento en que por el micrófono se

oidió atención para que un par de

"atletas brasileños, en representación
del equipo de su país, manifestara su

aprecio a Carlos Vera, de Chile. En

medio de la cancha se le hizo entrega

de un papel firmado y de un regalito

de Pascua, un huevo grande de car

tón, repleto de confites. Vera es muy

querido en Sao Paulo. El público se

adhirió cariñosamente al homenaje.

En cada una de sus participaciones.
Vera ha contado con especial estímu

lo de la "torcida" paulista. Hinchan

para que salte más. Como se sabe él

fué cuarto en largo, 7,18; cuarto en

triple, 14,37; sexto en garrocha, 3,60,

y séptimo en alto, 1,80. Fué el mejor

de nuestros defensores en pruebas de

saltos, donde los brasileños son reyes.

Y cumplió bien, superándose, como lo

hace siempre en los campeonatos.

A propósito de ese regalo, en Brasil

se celebra mucho la Pascua de Resu

rrección; esa es la Pascua y la otra

la Navidad. Es tradicional el regalo

del huevo de Pascua, y las tiendas es

taban repletas de estos huevos plati
nados de diversos portes, para que es

tén al alcance de todos los bolsillos.

Hubo bailes de aleluya en todos los

clubes y comparsas de negros por las

calles que bailaban al compás de los

sones de los tambores. Negritos y ne

gritas, mantenían bailes interminables

de horas y horas. Era la alegría de

la Pascua. ¡Aleluya! <'■

En Vera, quiso el equipo brasileño

de atletismo expresar sus saludos de

Pascua para los chilenos.

DON PAMPA, Enviado de "Estadio".
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OIGA, nina, venga. ¿Cómo no ha

bía dicho usted que era atleta?
— ¡Atleta yo! No, señor; nunca he

competido, ni he ido a ningún torneo.

No me ha gustado meterme en esas

cosas.

Y el profesor San Martín, en el Ins

tituto de Educación Física, miraba el

cronógrafo, para cerciorarse. Efecti

vamente, Elda Selamé Salíate había

corrido los 80 metros en 11.3, tiempo
que cumple sólo una buena velocista.

Estaban en un examen de las ahim-

nas del Instituto.
—Desde mañana usted va a concu

rrir al estadio; la voy a preparar para

cien metros, y será campeona.
—Como usted mande, señor.

Así comenzó hace tres años, y hoy
es una de las mejores velocistas de

América del Sur. Ha quedado consa

grada en las pistas del Estadio Pa

caembú. Se ha constituido en una de

las mejores revelaciones del equipo
tricolor. De las que vinieron a este

campeonato a superarse notablemente

y a producir satisfacciones muy senti

das en la tienda chilena,
—Es curioso —dice— ; yo, hasta hace

cuatro o cinco años, no sabía nada de

DEL XVIII SUDAMERICANO DE ATLETISMO
"-****^^^
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atletismo. No me gustaba; no iba a ningún estadio, ni leía,

ni sabía quién era Betty Kretschmer, Adriana Millard o

Use Barends. Pero eso sí que siempre me gustó correr y

saltar. Desde chiquilla, en mi ciudad, en Ovalle, donde nací,

nos hacían bromas a mí y a mi mejor amiga, Margot Mi

randa, porque cuando íbamos a comprar, al cine, a la es

cuela o a donde fuera, teníamos que hacerlo corriendo. En

las tardes, cuando la plaza estaba sola, dábamos vueltas

saltando los bancos. Y lo hacíamos todos los días. Sin em

bargo, nunca pensábamos en ser atletas. Creo que ese agra

do de saltar y correr fué el que me indujo a seguir la ca

rrera de profesora de educación física. ¡Me gustaban tanto

las clases de gimnasia!
En un año más, Elda Selamé habrá recibido su título

de profesora de educación física, y también estará reci

bida de campeona de atletismo.

Víctor San Martín la descubrió y la formó.

—Todo se lo debo a mi profesor —insiste varias ve

ces— , y a él le dedico estos triunfos.

"13.4 puse en los cien la vez que debuté en un torneo

de novicios, el año 52, y fui bajando paulatinamente: 13

segundos, 12.8, 12.6 v 12.2, la marca que me cronometra

ron en los torneos del Deportivo de la Universidad de

Chile- era cuando me entrenaba para que me tomaran en

cuenta, a fin de defender a Chile en el Sudamericano

que se hizo en Santiago, el año pasado, pero no me lle

varon de apunte. Ya sabe usted que la U estaba desafi

liada. 12.2 y yo los creo ciertos, pues en esa ocasión había

podido entrenarme mejor que ahora, que me han crono

metrado 12.3.

—¿Quiere que le confiese? Yo comencé en atletismo con

un entusiasmo bárbaro, pero esos dos años que mi club

estuvo desafiliado me enfriaron. Me desanimaba ir a nues

tros torneos, .donde no tenía rivales, y ganaba con facili

dad. Soñaba con competir con otras adversarias, y fué un

golpe grande cuando no pude actuar en el Sudamericano

de Santiago

Cree el cronista que el caso de Elda Selamé debe ser

el de otros atletas de la U que desaparecieron o se malo

graron con el aislamiento; prueba de ello es la reducida

cuota que aporta ahora el club universitario al equipo
chileno

Y se habría perdido una magnífica atleta, muy bien

dotada, como es esta graciosa niña nortina, que en Sao

Paulo ha asombrado a todos con sus finales espectacula
res. Es lenta en los primeros cincuenta metros; demasiado

lenta, tanto que siempre se queda última. Se dijo que en

la largada de la final de cien metros se había quedado,

y la verdad es que salió bien, pero le cuesta movilizarse

y ponerse en carrera, más todo lo que ha perdido al co

mienzo lo recupera, ofreciendo una lucha sensacional en

los últimos tramos; se devora los metros. Es como si diera

ventajas. Se queda para pillarlas después.
Elda Selamé ha sido velocista de sensación en Sao

Paulo, segunda en 200 y tercera en 100 metros, pero con

diferencias tan escasas que en las dos finales ha estado

a punto de ganar, dejando la impresión de que todo era

cuestión de 5 u 8 metros más para que pasara adelante en

briosa acción atropelladpra. Es un espectáculo en la lle

gada, las fotografías lo dicen. Así llegó a 40 centímetros

de Jurdelina de Castro, que es una estrella magnífica en

la distancia, y, cuando la negrita ya no daba más. En cien

metros estuvo aún más cerca. Para medir la entrada de

Elda, conviene decir que en la final de 200, a 80 metros

de la meta venía última, y que en ese corto trecho pasó a

todas las rivales, exceptuando a Jurdelina.

De Chile vino como la segunda o tercera en pruebas
de velocidad, y aquí fué la primera con mucho brillo y

honor. Y su progreso lo dicen mejor estas cifras. Hace un

mes corrió 200 metros en Santiago en 26.4, y ahora, en

Sao Paulo bajó a 25.8. Es otra de las nuevas que han ve

nido a consagrarse en tierra brasileña. Está feliz, muy

feliz con su campaña. Pero al oído me dice:
—Da rabia, no es cierto, perder por tan poquito
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Ramón Sandoval, Jaime Correa, Ademar Fe

rreira y Telles de Conceicao, rutilantes figuras 5L

del atletismo continental.
m.

(Correspondencia de Don Pampa, Enviado Especial fíl,
dc "ESTADIO".) F

! 7\í M S

IJAO PAULO, 21. PRIMERA TAJRJ3E

O que los chilenos regresaban a su

campamento un poco entristecidos, las

cosas no habían salido tan bien como

en las anteriores, y ellos olvidaban

que el atletismo es deporte que produ
ce sorpresa de dos colores. Grata e in

gratas, de acíbar y miel. Por eso mis

mo que atrae y conmueve. Sí no fuera

así, empalagaría. Tiene que venir una

derrota para que la victoria produzca
más júbilo y satisfacción.

Esa tarde del martes no fué como las

otras, y la gente en la tienda chilena

se sintió un poco decepcionada —afec

ción pasajera, sin duda— , porque los

Telles de Conceicao remata su soberbia

labor en los 200 metros, igualando el

récord sudamericano, que ostenta su

compatriota Bento de Assis desde 1937,
con 212. El notable atleta brasileño

ganó el salto alto, también cor. marca

continental.

resultados habían estado distantes de las expectativas y es

que se habían acostumbrado a que todo saliera bien

y hasta mejor de lo previsto. Tenía que venir una racha ma

la, porque no era posible que todo se diera a pedir de boca.
A Brasil le habia tocado el domingo que sus posibilidades
se vieron mermadas y no faltó un diario que recriminó la

baja. Injusto, porque el atletismo es deporte que genera,
por naturaleza, perspectivas risueñas que luego sólo se con

cretan en parte. Pues cuando el otro saldo es negativo, no
hay por qué resentirse y afectarse. Son contingencias de ia

lucha, también tiene que hacer puntos el adversario.

EL MARTES, TERCER DÍA DJEL CAMPEONATO, era
jornada de pocas pruebas, tres finales, ademas, series y se

mifinales de 200 metros, un programa corto que, en reali
dad, resultó malo para los colores chilenos. De entrada, en
la garrocha, Gonzalo Rojas, al pasar 3 metros 40, cayó y se

dislocó un tobillo y no pudo más. De balde lo vendaron bien
y trató de sobreponerse al dolor, su pie no tuvo base para
afirmarse bien y perdía carrera ostensiblemente, sin embar
go, una vez estuvo a punto de pasar 3 metros 60, pero re

sultó inútil su valeroso esfuerzo y Chile vio malogrado su

mejor hombre para la prueba, que bien pudo darle un

quinto puesto. No era mucho, ante la calidad de los adver
sarios, pero más que el sexto que logró Carlos Vera con 3
metros 60. En la final de vallas, Carlos Claro que habia man
tenido esperanzas con su buena actuación en la serie partió
mal y luego trastabilló a tres metros de la meta rodó se

paro con dificultad y pudo, "gateando", entrar sexto eri la
meta. Debió ser cuarto con 14.8, y se clasificó sexto, con

n.5, pésimo tiempo debido a la caída. Lo más gTave vino
después. Había una final en que todos los pronósticos se
daban para Chüe, hasta en los brasileños: el martillo Pues
quiso la suerte esquiva que Brasil lo ganara en el útlüno de
los seis lanzamientos. Alejandro Diaz, desde la segunda vuel
ta tuvo -la mejor distancia, 50 metros 04, hasta que Walter
Arnaldo Kupper, que es un competente especialista de Bra
sil, sacó con felicidad su último "arremesso", pasó adelante
y gano la prueba con 50 metros 65.

Sonriente y sin fatiga aparente, Jaime Correa finaliza el
recorrido de los diez mil metros, logrando asi su tercer
triunfo consecutivo. Correa se dio el lujo de ganar las tres

„
pruebas en que participó, y fué el único atleta que apartó

^,. treinta puntos.



EN DOI DIRI
Así Brasil se quedó con una prueba chilena, porque pese

a que Alejandro Díaz y Arturo Melcher fueron segundo y

tercero, en el puntaje Brasil logró ventajas, 15 puntos por
10, y ello también porque Antonio Bodanovic no pudo en

trar entre los seis primeros. "Vaya una cosa por la otra",
comentaban los brasileños, pues esa tarde perdieron la ga
rrocha que se les asignaba a ellos, y en la cual el venezo

lano Brígido Iriarte, superó a los excelentes saltadores de

las sedas verdes y amarillas

Se tiraban los pelos los chilenos. "¡Qué mala suerte, has
visto! En el último tiro, cuando la prueba estaba ganada".
Y es que olvidan que son cosas del atletismo y que sólo se

trataba de una vuelta de mano. La misma congoja experi
mentaron los brasileños la tarde en que Erica Troemel le

arrebató el disco femenino, en el penúltimo lanzamiento, a

Use Gerdau.

Sensible fué el hecho porque le redujo una gran alePTía

a Alejandro Diaz, el esforzado y disciplinado martillista chi
leno que se afirma en su capacidad y clase internacional.

Alejandro Díaz, cumplió muy bien y el primer puesto ha

bría sido un premio Justo para su actuación como también

para su vida deportiva que es ejemplo de constancia y de

disciplina. De todas maneras su performance fué sobresa

liente .

Arturo Melcher, dos veces campeón sudamericano, y

que atravesaba por el mejor momento de su carrera, prueba

de ello dio en Santiago antes de partir al superar el viejo
record nacional del martillo, estuvo sin velocidad, su mejor
recurso en los giros y voleas, así pese a sus esfuerzos y a su

reconocida calidad no pudo ir más allá de los 49 metros 47.

Desde que llegó a Sao Paulo, en los entrenamientos se le

vio mermar su rapidez. Efectos del clima o de la alimenta

ción, porque el sobrio lanzador sureño se cuida y se controla

•con mucha pulcritud.
No quiso la suerte que se adueñara del martillo en tres

Sudamericanos seguidos.

Venezuela ha venido con una delegación reducida, pero

Ramón Sandoval confirmó sus notables aptitudes de cam

peón auténtico al imponerse en los 800 metros con nuevo

récord sudamericano. La foto revela la facilidad con que

doblegó al brasileño Roque. El tiempo de Sandoval, de

1,50.9, es extraordinario

Con un record extraordinario , Ramón Sando

val sorprendió otra vez en los 800.

con hombres que han sido revelaciones notables en el cam

peonato. Desde luego si compiten desde el primer día, lle

garon atrasados, bien pudieron hacer cambiar algunas cla

sificaciones en 100, 400 metros y en el salto en altura. En

la tercera jornada brillaron dos de sus astros. En primer
término, Brígido Iriarte, un moreno color chocolate de me

diana estatura, muy bien desarrollado atléticamente y que.
además, tiene velocidad y chispa. Es el hombre que se se

ñala desde ya para superar en el decatlón a los especialis
tas chilenos y brasileños. Por la calidad que lució en la ga
rrocha es para creer que puede más que lo que se le vio en

Helsinki, donde fué el decatleta olímpico número doce.

Brígido, en la garrocha, se hizo admirar con la belleza
de su estilo, su flexibilidad en la voltereta sobre la varilla

y su fuerza de brazos para encumbrarse, lo que siempre le
falta a los chilenos. Brasil presento un terceto magnífico
de garrochistas, pero los tres que eran muy competentes no

pudieron ante el aplomo y eficacia del venezolano que paso
todos sus saltos, 3.60, 3.70, 3.80 y 350, al primer intento. Los
brasileños Geraldo Meschen y Fausto Souza, también pasa
ron los 350, pero una vez que todos fallaron en los 4 metros.
el venezolano quedó vencedor por su cero faltas hasta los
350.

En la altura de 350 quedaron los 3 iguales, pero en la
exhibición de calidad y técnica Brígido Iriarte fué el justo
campeón. No cabe dudas que si la prueba no se hubiera pro
longado tanto, más de tres horas, Iriarte v acaso alguno de
los brasileños habrían salvado los 4 metros

Cuarto Helcio Buen, Brasil, 3.80; quinto. Ricardo Bieni
Uruguay, 3.70, y sexto, Carlos Vera, Chile, 3.60

Dos notas especiales señaló la garrocha; el caso de Car
los Geraldo Moschen, mocetón rubio tipo germano, como e;



martíiiísta Kupper, Jaime Correa revivió en Pacaembú las
el semifondista Mitt, , Dí

y otros —no todos legendarias hazañas de Plaza.

son morenos en el

team brasileño— es

tuvo a punto de quedar eliminado en sus primeras tentativas.

Comenzó a saltar en el 3.60, primer salto fracasado, segundo también, y ios

nervios lo agarrotaron, mas felizmente para él en su tercera tentativa paso con

gran dificultad rozando la varilla, que estuvo vibrando por un buen rato. Habría

quedado fuera de la prueba si el viento sopla un poco fuerte, como ocurre en

Pacaembú, con intermitencias y, entonces, adiós Carlos Geraldo Moschen. Pero

se salvó y fué una felicidad, porque el muchacho valía como garrochista, como

que al final se consagró como subeampeón, con 3 metros 90.

Habría sido una tragedia para él, como la sufren otros en estas justas. Co

mo la del bisofio garrochista del Perú, Hugo García, que no pudo hacer ningún

salto en el campeonato, fué el único que pidió comenzar con 3.20, y falló en to

das sus tentativas. Eliminado sin haber cumplido un solo salto. Tragedia para el

debutante que tiene marcas de 3 metros 60. Los chilenos comenzaron a los 3.40.

Rojas ya está dicho, no pasó más que esa altura por su lesión, y Puebla se quedó

en 3.50.

Perú que es fuerte en garrocha no pudo traer a sus dos especialistas de pres

tigio sudamericano, Piqueras y Ganoza, que están fuera de forma por diversas

circunstancias. Ellos pueden con los 3.90 y algo más.

WILSON GOMES CARNEIRO, campeón y recordman sudamericano de va

llas baias. corrió con tanto dominio y velocidad las vallas altas que hasta me

En los primeros tramos de los diez mü metros, Alfonso

Cornejo tomó la punta, seguido del venezolano Seranno y

del peruano Torres. Girando la curva puede verse a Jaime

Correa, quien no tardo en tomar la punta para no soltarla

más . . ■

atrevería a decir que su prueba es ésta y no la otra. Cierto

es que hubo viento a favor -en el momento de la final, y su

marca de 14.3, record brasileño, no pudo ser homologado, co

mo también los 14.5 de Teófilo Bell, record de Venezuela,

pero de todas maneras, estas marcas son de calidad porque

el viento no puede empujar más de dos décimas de segun

do Sólo el gran estado del vallista brasileño impidió que los

venezolanos no dieron la gran sorpresa, especialmente Bell,

que es un negro alto y desgarbado pero que ataca muy ve

lozmente en las últimas vallas. Juan Leiva, otro venezolano,

•orrió en 14, y superando a Hernán Alzamora. de Perú, que

^ualó el record de su país, 14.8. a Aldo Ribeiro, de Brasil,

155 y a Carlos Claro, de Chile. Como se sabe, en las series

En emocionante final, Jurdelina de

Castro vence a Elda Selamé en los 100

metros. Fué tan formidable la atro

pellada de la velocista chilena., que,

pese a la desventaja con que inicio la

prueba, estuvo a punto de arrebatar el

triunfo a la especialista carioca.

se malogró Ijoel Rosa Da Silva, el va

llista número 1 de Brasil. Pero, como

está dicho, Gómez Carneiro fué un as

en la final, cubrió la prueba sin fallas

ni titubeos. Pasó los obstáculos con el

tictac de un reloj.

HAY QUE OÍR COMO PROTES

TAN ahora peruanos y uruguayos por

la llegada de Venezuela. Virtualmente

el campeonato sudamericano de varo

nes está dividido entre grandes y chi

cos. Brasil, Chile y Argentina, en un

grupo, y Perú, Uruguay, Colombia,

Ecuador, Paraguay, Bolivia y, ahora,

Venezuela, forman el grupo chico que

disputan un trofeo especial. Perú y

Uruguay se creían los indicados para

ganarlo hasta que apareció Venezue

la con un equipo reducido pero de atle

tas muy buenos. Y ya al segundo día

pasó en el puntaje a Uruguay y Co

lombia, y se puso encima de Perú.
—No hay derecho —clamaban ayer

cronistas de Uruguay y Perú— ,
este

convidado de piedra nos ha venido a

amargar la fiesta.

Y. en realidad, parece que se las

amargará.

SAO PAULO, 22. No recuerdo de otro campeonato con

marcas tan sobresalientes como éste que se está cumpliendo
en el Estadio de Pacaembú. Se subió arriba el rendimiento

y encaramado ha ofrecido un número de marcas magníficas

y sensacionales que, como piedras preciosas, han servido

para confeccionar una diadema que se le ha colgado al cer

tamen para enriquecerlo y abrillantarlo.

Campeonato formidable que ha superado todas las ex

pectativas. A esta altura se piensa cómo habría sido de

mayor imponencia y macicez técnica con Argentina en la

disputa. Faltó e¡ otro grande, se sabe que son tres en el

atletismo sudamericano; es cierto que sin los atletas de la

banda celeste, brasileños y chilenos han sostenido un due

lo de indiscutible categoría y de espectáculo "empolgante",
se han sobrado para que el torneo, sin Argentina, haya sido

grande y superior a cuantos se han cumplido- en todos los

tiempos en esta parte del continente. Pero, cabe reconocer

- ¡0 —



ár*5 Ademar Ferreira repitió su marca olímpica.

que con los argentinos el efecto habría sido mayor y el ren

dimiento superior, pues ellos también poseen elementos de

alta valía.

Desde el primer día asomó la calidad "grandfina" del

campeonato y así se remarcó en los comentarios que uste

des ya deben haber leído. Calidad, mucha calidad han lu

cido la mayoría de los triunfadores y no sólo ellos, porque
también la exhibieron los que por centímetros o décimas
de segundo quedaron en los puestos de escolta. No ha sido

sólo el competidor campeón, sino que el rendimiento colec

tivo de los más destacados ha sumado un standard ponde-
rable y entusiasmador. Hubo records o marcas de oro en

todas las jornadas, pero no hay dudas de que en esa tarde

del miércoles 21, la cuarta del programa de seis, fué sensa-

cionalmente brillante, la que queda por sobre todas las jor
nadas últimas decaerá la categoría señalada hasta ahora.

porque desde luego en las tres pruebas bases de una carte

lera atractiva se anotaron registros que nunca antes se vie

ron en justas de esta naturaleza. Al fin del certamen habrá

que hacer el balance y allí se apreciará en cuántas pruebas
se batieron records de campeonato, para darle a este tor
neo número 18 el título del mejor de todos los tiempos. Va
en ese camino y no hay por qué dudar que en las dos jor
nadas últimas decayera la categoría señalada hasta ahora.

COMO EN HELSINKI

Nada menos que hay que entrar en comparaciones con

las pruebas atléticas de una olimpíada y de la última que
fué la más brillante de todas. Las veinte mil personas que
esta tarde estuvieron en Pacaembú —la más alta concu

rrencia registrada— ,
fueron testigos de una hazaña que

sólo vieron ochenta mil finlandeses en una tarde olímpica de
1952: Adhemar Ferreira da Silva, brincando por sobre los

dieciséis metros con sus dotes sin par de triplista extraordi
nario. Es cierto que ahora es el ruso Sherbakov, el record
man del mundo, con 16 metros 23, pero para muchos de

quienes los vieron saltando juntos en Helsinki —entre ellos
el cronista— Adhemar Ferreira da Silva es el mejor de to

dos. Lo demostró esta tarde del 21 de abril con sus brincos

impresionantes; 16 metros 04, 16 metros 11 y 16 metros 22.

Creo que Sao Paulo entero se remeció cuando en cada

"16 metros" los veinte mil brasileños rugían y "torcían" es

truendosamente. oCn toda razón, porque Adhemar Ferrei

ra da Silva es un espectáculo impresionante en cualquier
pista del mundo. El cangurú enorme de zancadas inverosí

miles, especialmente la primera que está cerca de los siete

metros, es esbelto, elástico y potencialmente fuerte con

sus piernas largas y
'

caja delgada. No hay otro canguro

igual y por eso pienso que es el mejor de todos. Ya lo de

mostrará también con marcas superiores, porque Adhemar

demostró que lo de Helsinki no fué extraordinario para él,

pues con una facilidad suma quiso ofrecer a sus compatrio
tas una visión de lo que hizo aquella tarde olímpica, en que

se convirtió en ídolo

de los finlandeses y

se le obligó a dar la

vuelta a la pista. Esta actuación en Sao Paulo fué muy si

milar a la de Helsinki, como que al final llegó a igualar la

marca olímpica. 16 metros 22, empate del record sudame
ricano.

Todos quedaron deseando los dos centímetros, un tanto
así que faltaron para que hubiera sido nuevo record del
mundo. Me contaba que su adiestramiento no fué comple
to, que estaba en condiciones desmejoradas en comparación
con su estado de Helsinki, lo que ratifica lo ya dicho. Que
llegará a recuperar su record mundial. Los paulistas vivie
ron una tarde de emoción y deben estar agradecidos de es

te negro risueño e inspirado que quiso y lo consiguió de pa

sarle la "película" del triple de Helsinki. "Este empate de re

cord dijo, lo ofrezco a los cronistas deportivos del mundo,

que siempre han sido mis mejores amigos",

OTRO GRAN RECORD

Ramón Sandoval, vale mucho más de lo que creemos.

Su carrera en la final de 800 metros sorprendió a todo el
mundo y más que todo a sus propios compatriotas, porque
se le sabía en mal estado.de adiestramiento. No hay más

que recordar que en las pruebas de preselección, en Santiago,
hacía marcas tan discretas que sólo en el último momento

Estalló Pacaembú cuando Ademar Ferreira en su quinto

™n%??l%y¿9-Ua^ \~ marca olim^ca del salf0 Tmlcon 16,22. El brinco del gran atleta brasileño vencedor de

%&$££ SLf^Z08-*}* Helsinki' 1»™°™ úZ^Ziera
explosión de jubilo. Fue la suya la mejor marca del torneo.

llegó a ganarse el puesto en la delegación. Por poco casi
no lo traen. Es un caso extraordinario de rápida recupera
ción ya aquí en Sao Paulo, en los entrenamientos iba supe
rándose en tal forma, que de reserva de 800 pasó a ser el
numero uno, y aun más, comenzó a confiarse en su victoria
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En la figura esbelta de Te

lles de Conceicao se ad

vierte un atleta de posibi

lidades mundiales.

Es conocido su tem

ple de luchador que

no se arredra ante

las dificultades. No

hay más que traer la

visión de lo que fue

ron esos 800 del S .

A. del año pasado en

aSntiago, donde tam
bién resultó una sorpresa con su triunfo y con su record.

Aun los que.más le conocían dudaban de que pudiera lle

gar a la meta con su tren tortísimo, levantándolo cada vez

más para hacer imposible los intentos de sus perseguidores.
1.52.3 fué su record sudamericano del año pasado. Pues, el

mismo que aquí, en otro sudamericano, hizo trizas sin com

pasión.
De que pudiera ganar, se pensaba en la tienda chilena

de Agua Branca, pero no con record y menos con una mar

ca que tomara lugar en rankings mundiales. 1.50.9. Pero no

i -¿ ';; j3haJÉÉfcA>fe!

Pradelia Delgado, lanzadora de gran fuerza, pero que aun

no coordina bien la acción técnica, cumplió bien en bala

y disco, pues obtuvo el segundo y tercer puesto, respecti

vamente.

es sólo la marca sino la carrera sensacional que hizo el mo

reno dé Chile, lo que dejó a todos atónitos, porque la prueba

tuvo mucho de similar con la de Santiago. Hubo una ligera

variación, a Ramón Sandoval le tocó partir en el último lu

gar por el lado de afuera y, lógicamente, no pudo tomar la

punta desde el comienzo y fué el brasileño Odilon Dias Net-

to el que encabezó el pelotón, mas a los 200 metros ya es

tuvo adelante y de allí, la película de Santiago, con sus

Jaime Correa dosifico bien sus energías en los diez mu me

tros, pero a ratos apuró el tren a fin de distanciarse de

sus perseguidores. La foto fué tomada poco después de

cumplirse la mitad de la prueba, y segundo aparece Ge

raldo Faustino Alees, fondista brasileño muy promisorio.

trancadas poderosas fué tirando y tirando y forzando el

tren hasta despegarse de todos y así hasta los 550 metros

en que Argemiro Roque, su mejor adversario, y el mismo

del año pasado, entró a quemar sus últimos esfuerzos y pre

tendió acercársele. Ramón Sandoval. sin mirar hacia atrás,

seguro de que nadie podia con él, pero como presintiendo

algo, ante la sorpresa general, pues era para pensar que en

traría en el agotamiento, corrió aun más fuerte y remató

la prueba con unos 200 metros admirables.

1.50.9, gran record sudamericano, casi dos segundos me

nos que el anterior, mas todavía no sabemos lo que puede,

porque llegó con muchas energías a la meta y sólo se sabrá

el día que esté el rival que lo obligue en los últimos 300 me

tros, que lo apremie y ío exija, entonces descubrirá su ver

dadera potencialidad. Es un corredor sensacional, extraordi

nario, como no hubo otro semejante en estas pistas de la

América joven.
Una carrera de 800 metros es siempre de gran interés,

sobre todo para los entendidos, tiene alternativas y ocurren

cosas diversas en las dos vueltas. Está repetido aquello de

que no la gana el mejor, sino el que la corre mejor. Desde

luego, es de suponer que los brasileños llevaban su plan es

tratégico, como que ya conocían a Sandoval desde Santia

go, pero cualquier plan de ellos no se pudo realizar porque

si Odilon Dias Netto era el encargado de cuidar a Ramón,

no pudo hacerlo ante la imposibilidad de seguirlo, como que
en ese grupo no había quien pudiera resistirlo hasta los

600 metros. Pasó la primera vuelta en 54". Al revés, a los

chilenos le resultó su plan no sólo por el triunfo de Ramón,

sino por la carrera notablemente táctica que hizo Waido

el hermano de Ramón, que corrió siempre haciéndole marca

ción a Argemiro y de esta manera no lo dejó correr cómo

damente en ningún momento, se le adelantó y lo obligó a

correr por fuera y en cambios de velocidades y cada vez que

el excelente semifondista brasileño quiso aventajarlo, sólo

consiguió abrírsele a los 500 metros, pero ya había perdido
muchas energías en el duelo. Competente la carrera de Wal

do Sandoval, que entró cuarto en la llegada, con 1.55.4, co

rriendo para su hermano y para el equipo.
Las marcas de los brasileños, segundo y tercero, fueron:

1.53.6, una décima menos que en Santiago, de Argemiro, y

1.54.2 de Odilon Dias.

TELLES, OTRA VEZ

José Telles da Conceicao, es otro de los atletas de tipo

excepcional que están compitiendo en este torneo y en con

diciones superiores a todas las que le son conocidas. Además

de saltador en altura, de los mejores del mundo, es un velo

cista extraordinario y así lo ratificó con creces en la final

de 200 metros, en que se devoró la distancia con fibra y

sprint, desplazándose con sus piernas vigorosas de zancudo.

Voló en la curva final y sacó buenos claros a sus competi-

12
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(Derecha.) Los vencedores de los 800 metros

son- proclamados en la tarima. Ramón San

doval, formidable ganador y recordman de
la prueba, y el brasileño Diaz Netto se con

gratulan fraternalmente, mientras Argemiro
Roque muestra su pesadumbre.

dores en la recta. Tiempo, 21.2, empate del
record sudamericano. Telles es y será una de
las grandes figuras del torneo, porque es ya
campeón de dos pruebas y subeampeón de
los 100 metros, en que entró a centímetros
de su compatriota
Paulo Cabreal, con

10.7 (10.5 en ta serie
con viento a favor.

Telles debe ser el fi

nalista de la posta
corta de su pais.

Ya en la mitad del torneo pudo observarse

un standard de extraordinaria jerarquía
técnica.

Y JAIME CORREA. . .

Fué una tarde brillante por Adhemar Ferreira da Silva, por Ramón Sando

val, por Telles da Conceicao y también por Jaime Correa; programa de muchos

quilates y por eso el público se aglomeró en mucho mayor cantidad que otras

jornadas y el campeonato ante esta concurrencia mayor, quiso mostrar todos sus

valores. Y no podía faltar el estupendo semifondista chileno que, ante la ausen

cia de competentes especialistas en su equipo, salió a hacerle frente a una distan
cia que no conocía: los diez mil metros.

Jaime Correa se hizo aplaudir y admirar con su estilo gustador y su prestan
cia de campeón, luego de las primeras vueltas ya no lo pudieron seguir y quedó
amo y señor de la distancia. "Hasta luego", le dijo a los rivales y ílegó a la meta

con 200 metros de claro sobre el segundo. Se temía que no cubriera bien la dis

tancia, pero respondió y cumplió una marca meritoria, 31.41, que pudo ser me

jor, ya que él corrió midiéndose para asegurar el triunfo. Desde luego demostró

que es tan bueno para 10 mil como para 1.500 metros.

De esta manera, Jaime Correa quedará como el único atleta del campeonato
de triple corona, en pruebas individuales, campeón sudamericano de 1.500, 5 mil

y 10 mil metros, y en todas poniendo en claro una evidente superioridad que lo

consagra definitivamente como astro sudamericano, que debe buscar rivales en

otros continentes. Una de las ovaciones más sostenidas recibió este corredor de

Chile que en la pista de Pacaembú se mostró como inven

cible.

Tarde de notables campeones, de grandes marcas y de

fuertes emociones. El atletismo es hermoso cuando ofrece

estas facetas de brillo y de luchas incomparables.
Y así se va progresando. La superación de unos esti

mula a otros. Me contaba, por ejemplo, Telles de Concei

cao, recordando su duelo del salto alto con el chileno La

gos: "Cuando vi que Lagos pasaba el metro 95, me dije,
tengo que saltar dos metros para ganar. El caballeroso

rival chileno me impulsó a la superación y tengo que agra

decérselo". Bonita declaración.

DON PAMPA, enviado especial de "Estadio"

Erika Troemel es

proclamada cam

peona sudameri
cana del lanza
miento del disco.
Como se sabe, hi
zo suya la prueba
con 39,84 nueva

marca nacional.

Junto a nuestra

compatr iota, la

brasileña Use
Gerdau y la chi
lena Pradelia Del

gado.
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Poca resistencia pu

dó oponer Ern sto

della Paolera a ( h

los Sanhueza en la Sgjf
final. Sólo én el ter- f

cer set, al bajar el

rendimiento del chi

leno, pudo el cam

peón argentino equi-

de las finales al campeón argentino.

Chile puede poner, en cualquier po

ker tenístico del momento, por lo me

nos cuatro ases. Argentina tiene uno

solo, aunque, eso sí, de categoría supe

rior a todos los de aquí.

Y volvemos al punto de partida. A

la dificultad de comentar este torneo,

Por todo lo dicho hasta aquí podría

suponerse que Carlos Sanhueza no es

un digno campeón de Chile. Y eso se

ría, más que una injusticia, un seña

lado error. Sanhueza se había mereci

do un triunfo de esta clase muchas

veces. A través de una carrera dilata

da y brillante, él ha jugado de igual
a igual con todos los ausentes que an^

Patricio Appey, Ernesto Pabst y Her

nán Maturana ganaron los títulos de

las categorías infantiles y juvenil. Los

tres forman parte de una generación
notable por lo que promete y que pa

rece asegurar un buen futuro al tenis

chileno,

Todos los títulos máximos del tenis nacio

nal quedaron en nuevas manos.

(Por Pepe Nava.)

ÍH1UE
un torneo cu

rioso este último

Campeonato Nacio

nal de Tenis. TJna

competencia de ca

racterísticas muy es

peciales, donde lo

más importante no

fué lo sucedido en los courts. Para comentarlo, hay que ha

blar de personas y hechos muy distantes. El desarrollo gris
de los encuentros se veía animado por lo que están haciendo

en Europa Enrique Morea y Andrés Hammersley, por las es

peranzas que despiertan los mejores juveniles e infantiles,

por la incógnita que encierran las próximas actuaciones de

Luis Ayala, y por las conjeturas acerca del futuro de Carlos

Sanhueza. Fué éste, en suma, un torneo mucho más para

ser conversado que observado.

Cometería un grave error quien intentara juzgar el po

derío actual del tenis de Chile por lo ocurrido en los courts

del Estadio Español, durante las dos últimas semanas. E

igualmente incurriría en una falta seria si menospreciara el

tenis de Argentina al ver el comportamiento solamente dis

creto de Ernesto della Paolera. Este fué el torneo de los

grandes ausentes. Aunque Enrique Morea no haya podido
venir a defender su título, aunque Luis Ayala no haya esta

do en situación de ratificar su condición de mejor jugador
nacional, la sombra de uno y otro estuvo permanentemente

junto a los espectadores y los protagonistas de cada partido.
Un Campeonato Nacional debe ser, en teoría al menos, un

balance del año tenístico. Pero no es posible hacer balance

alguno sin Ayala y Morea

Tanto Chile como Argentina son mucho más fuertes.

tenísticamente hablando, de lo que pudo reflejar este tor

neo. Eso sí que con ventaja para Chile. Porque de los loca

les faltaban tres hombres esenciales: Ayala, Balbiers y

Hammersley, mientras que Morea era el único ausente tran

sandino de importancia. Ninguno otro que hubiera venido

habría mejorado la representación argentina en forma subs

tancial. En cambio, la presencia de cualquiera de los tres

chilenos mencionados habría dejado probablemente fuera

teriormente se

ñalábamos, con la

sola excepción de

Enrique Morea

Pudo ser cam

peón de Chile ha

ce tres años,

cuando ganó los

dos primeros sets

a Luis Ayala, y

llevaba ventaja-en el tercero. Podría ahora mismo, frente a

cualquiera de los chilenos, por la calidad y la factura téc

nica de su juego, si la suerte le sonriera y los nervios se le

tranquilizaran. En sus manos, el título está bien colocado.

Su victoria no desdice en nada de la honrosa nómina de los

campeones de Chile, aunque haya sido ganada en forma fá

cil en extremo. Y el hecho de que, por primera vez, haya

podido titularse campeón, justamente cuando proyecta
abandonar las competencias de aficionados, viene a ser co

mo una justicia poética. Habría sido profundamente lamen

table que Sanhueza se hubiera retirado sin haber sido nun

ca campeón.
Este fué, sin duda, un torneo paradojal. Su desarrollo

fué gris, opaco, carente de atractivos. Le faltó no solamente

la presencia de jugadores más destacados, sino también el

marco de público que tanto ayuda a animar las competen
cias. Se jugó en familia y los aplausos fueron pocos y espa
ciados. Sin embargo, el balance no puede menos de ser op
timista. A falta de figuras consagradas, se pudo ver una

generación desbordante de promesas, quizás la más abun
dante y mejor dotada que haya tenido nunca el tenis na

cional. Y quizás la misma pobreza de la categoría superior



El torneo arrojó un balan

ce optimista , pese i

aparente pobreza.

su.

haya servido para
realzar la promesa

que encierran los ju
veniles e infantiles.

Porque bien pudo
suceder que, actuan

do grandes campeo
nes en la cancha central, los demás encuentros hubieran

pasado inadvertidos. Esta vez no ocurrió así, Hubo tiempo

y disposición para observar con cuidado a los nuevos. Y bien

valía la pena.

Ya hablábamos, hace una semana, de algunos de esos

muchachos. Las ruedas finales del campeonato vinieron a

confirmar la impresión inicial. Se vio en ellas a un jugador
como Hernán Maturana, muy superior a todo lo que podría
esperarse de un simple juvenil. No tanto por su juego mis

mo, que es sólido, veloz y variado, sino por la madurez de

su accionar, por el buen criterio que despliega en cada ju

gada. Inclusive en el Escalafón Nacional se ven muchos

jugadores que, dominando casi todos los golpes, no saben

combinarlos, matizarlos y utilizarlos conforme a la modali

dad del adversario y al desarrollo de la cuenta. Esa capaci
dad de "saber jugar" se adquiere trabajosamente. Cuando

un jugador la tiene a tan temprana edad y en una etapa
tan inicial de su carrera, cabe hacerse halagüeñas esperan
zas acerca de su futuro, Maturana, nacido y formado como

tenista en Concepción, bajo la dirección de Carlos Silva y

del profesional Cornejo, es ya un jugador capaz de alternar

dignamente en el muy decaído escalafón chileno.

En la final, dominó a Elíseo Sanhueza con relativa fa

cilidad, porque precisamente supo conducir el partido por

el camino que más le convenía y cambió el ritmo de las ac

ciones de acuerdo con su propia conveniencia. Fué allí, prin
cipalmente, donde residió la diferencia decisiva. Sanhueza

tiene variedad de golpes y una buena técnica. En la final.

luchó mucho más de lo que el score —6/2. 6/1— podría in

dicar. Pero estaba frente a un

adversario que lo superaba en fí

sico, en potencia de los golpes y,

sobre todo, en esa madurez psi

cológica a que nos referíamos.

Y lo curioso es que Matura

na no tiene una experiencia que

justifique ese sentido del tenis.

Radicado permanentemente en

Concepción, sólo había actuado

dos veces más en Santiago y

siempre contra juveniles. Sus

mejores adversarios adultos han

sido Carlos Alegría y Cornejo,

que le sirve de entrenador. Su

capacidad para jugar con cere

bro y táctica parece ser innata.

La categoría superior de in

fantiles ofreció también un her-

Junto con anunciar él término de

su actuación como amateur, pu
do Carlos Sanhueza adjudicarse
el titulo máximo del tenis chile

no. Era un éxito que tenía muy

merecido.

Ratificó Luisa Morales sus pro

gresos recientes, al derrotar a

Margarita Bender, para conquis
tar el campeonato de singles fe
meninos. También ella parece

destinada a seguir mejorando.

Impresionó el juego fuerte, aplomado y maduro

de Hernán Maturana, un penquista que, en su

tercera tentativa, ganó la categoría juvenil. En

la final impuso su mejor físico y mayor sensa

tez, venciendo a Elíseo Sanhueza.

moso espectáculo, al enfrentar a dos muchachos

que mucho prometen. Uno de ellos, Ornar

Pabst, sorprendió por el control de su juego y

la corrección técnica de todos sus golpes. El

otro, Patricio Appey, exhibió condiciones natu

rales sumamente generosas, que pocas veces se

ven en niños de su edad. Con sólo mirarlo se

aprecia que está destinado a alcanzar un bri

llante futuro. A la larga, se impuso el mejor
físico de Appey, que también posee un buen re

pertorio de golpes. Después de un principio muy

malo, en que los nervios no lo dejaban actuar,
Appey fué aplomando su juego. Había perdido
el primer set por 6/1, y estaba 0/3 en el segun
do cuando se produjo su reacción. De ahí en

adelante, el partido adquirió gran emoción por
que Pabst se superó, con un espíritu de lucha

digno de los mayores elogios. Nada en sus an

tecedentes permitía predecir un final tan estre
cho. Appey es jugador de serie de honor, y
Pabst lo es solamente de segunda. Sin embar
go, pudo hasta ganar en el último set y cayó
con todos los honores, superado por 1/6, 6/4 y
9/7.

La renovación fué total. Todos los campeo
nes son nuevos. Carlos Sanhueza, Hernán Ma

turana, Patricio Appey y Ernesto Pabst que
ganó el campeonato de los más pequeños, me

nores de trece años. La única categoría que pu
do consagrar como campeones a hombres que
ya ¿o hablan sido, no se definió. Fué la de do
bles masculinos, donde Carlos Sanhueza y Re
nato Achondo, ambos ex campeones de esa mo

dalidad, quedaron sin jugar la final contra Er
nesto della Paolera y Carlos Alegría, a causa
de la lluvia.

Y la renovación alcanzó también a las da
mas. Luisa Morales, que desde la temporada
pasada venia perfilándose como una grata pro
mesa, pudo por fin imponerse a Margarita Ben
der y conquistar el título máximo. Entre estas
dos jugadoras existía una curiosa situación.
Ambas juegan habitualmente juntas, forman
do pareja de dobles y actuando diariamente en-

(Continúa en la pág. 24 j

Patricio Appey y Ornar Pabst. protagonistas de
m hermoso encuentro en la final de infantiles.
¡e abrazan al término del encuentro.



L superior a ios 74
Indeciso y falto de chispa, el cam,

podía inafer,bK?-° volvió a impresionar mal. Una i

qué -HumJtierto Loay
za hizo siempre sus (Comentarios de RINCÓN NEO

mejores combates en

1\ y a veces en.algo menos. Lo sucedido en el ring confirmó las pr«i
laban esos 74 kilos. El iquiqueño se vio lento, falto de continuidad en

en los momentos en que más necesitó decisión. Frente a un hombre
tes, que es fundamentalmente un mediano veloz y astuto, el campeón
utilizar, por lo que ya indico, sus armamentos de mavor eficacia. I

cuestión puramente física: no ostentaba Loayza su mejor eslado, v el
dos kilos en su peso ideal de combate le restaba rapidez en tu acción
en los instantes en que pudo definir el encuentro en forma absoluta.
cerlo. Y lo habría hecho a no mediar ese factor tan importante, Ei

Al término del éncuenrr iludar al campeón dé Ch

I
-~. .-,,....... vw.

b.»H«,>..iw, munm se uttirca a soiuaar ai campeón ae *•"*,,
mitad,, del encuentro, el argentino consiguió claras ventajas, Jas que pc-rd'*
finales a: causa de la vigorosa reacción dé su oponente.

^



■acias a una vigorosa reacción, apenas logró
npatar Humberto Loayza frente a Osear

'■■■'-.. Montes,

Evita Montes el gan

cho i zq u i e r do de

Loayxa haciendo :e(

busto hacía atrás. ¿1
chileno volvió a co

meter el error de ata- VL^-V'V
car con- una sofá -:.-^

tocado a fondo, Mon

tes estuvo listo para
la entrega final. Al :

recibir la poderosa

izquierda de su con

trincante, tambaleó

y se le vio mareado

y a punto de irse al

suelo. Sólo su gran
entereza y su poder
de reacción lo sal

varon. Eso, y la falta

de decisión de Loay
za, que desperdició
la oportunidad para
el golpe de gracia,

que todos veían ve-

CLARO QUE HAY

algo má-s. Y es

¡Continúa en la pá
gina 24)

Castiga de uppercut el campeón de Chi

le y Montes acusa el impacto-.V En el Oc

tavo round/ Montes estaba totalmente

batido, y Loayza perdió una oportunidad
magnifica de ganar por K. O.



La primera techa destacó el ,

ansia de íutbol y la deficien

te preparación de la mayoría *;.
de los equipos. . ¿|

(Comentarios de Ayéí.)

Los cisqueros fueron

destacadas figuras
en el match Palesti

no-Iberia; en el gra

bado, es Donoso el

que salta sobre Du

nivicher y Beltrán

para atrapar la pelo
ta en un centro de la

punta derecha.

¡T'N la primera fe~
*--J

cha, todos ios

partidos tienen igual
'■/alor; no hay pare

jas de mayor punta
je; ios equipos se

conocen, pero sin sa

berse a ciencia cierta

su capacidad del mo

mento, sin poder ba

rruntar cuáles serán

¡os que protagoniza
rán las luchas más

interesantes. De ahí

que el sábado, estu
diando el fixture, se

decidiera tender los

medios de informa

ba lluvia, que empe
zó justo cuando se

daba comienzo a los

partidos del domin

go, atentó contra un

m.ejor rendimiento
de los equipos. En un

momento en que
atendían a un lesio

nado, Armijo y Espi
noza olvidan su ca

rácter de rivales y se

refugian juntos bajo
el paraguas de un

fotógrafo.

ción en todas las canchas, sin preferencias, para cambiar impresiones después
y trazar un panorama general de la fecha.

El sábado se descorrió el telón en el escenario del campeonato Fué un día
de autentica fiesta, de regocijo, de escenas sabrosas y de reencuentros amables
Escenas que nos hacían falta, porque forman parte de la vida semanal El por
tero que nos tiende afablemente la mano, como un viejo camarada y que nos
hace pasar sin parar mientes en el carnet; toda gente de buen humor que se
saluda sin conocerse y que cambia frases intencionadas y simpáticas sobre él
mismo tema: el fútbol. En el primer día no queremos perdernos detalle v a

'0í°5..Le!;i;o.I?0fdlmos„lina .extraordinaria importancia, como si de ellos 'fuese
entró

L.

neses); quién hizo él prime'r harid (Jofré^7Vuién"eÍ"primer goWFeínáSdez^v
quien el primer penal (Almeyda) ; quién fué el primer lesionado del campeonato
(Velásquez, de Santiago Morning), y quién hizo el primer tiro alTr¿ Tparaja)Detalles que quedaran perdidos ya a la segunda fecha, cuando estemos de lleno
en clima de competencia. .

i«=nu

CHICOS QUE FUERON GRANDES. Y GRANDES QUE FUERON CHICOS

DE ESE cambio de impresiones que hemos hecho para' redondear el pano
rama fluye una característica general de esta primera fecha. Había muchas
ganas de jugar, pero poca preparación para haceTlo bien. De ahí que los par
tidos fueran disputados ardorosamente, a despecho del mal estado de los cam
pos -en lo que se refiere a los matches del domingo- ; pero sin ilacióit sin



mem

■'-> --jtág*: -'{'■.tf^e&fJ:

La gracia más comentada la hizo la "U",

que derrotó al campeón del 53. El ataque
de Coló Coló se enredó en la cerrada y te

naz defensa azul.

"U". desbarata un avance del insider de Coló Coto

Manuel Muñoz jugo
un buen prim er

tiempo, amaga.nd.0
continuamente a lo

defensa universita

ria. Silva, el buev

mediozaguero de lo

continuidad, sin objetivos definidos, como no fuera el de ganar. Hubo equipos
que presentaron jugadores incorporados horas antes no más al plantel; otros

que arreglaron los contratos a última hora también, y en nuestro medio, jugador
que no ha renovado contrato no se considera en la obligación de entrenar para

Ahumada cierra el marcador en el match de Wanderers con Santiago Morning
Un despeje parcial de la defensa bohemia, en un ataque de Geronis, permitió
al puntero derecho porteño la obtención del cuarto y último gol de su cuadro.
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estar bien en el momento de
firmarlo y tener que entrar

en la cancha. Típico de esto
fué Santiago Morning, en el

que ni Hormazábal ni Gui
llermo Díaz tenían una sesión de gimnasia en el cuerpo, y
en el que Colángelo poco menos que se bajó de Los Cerri
llos para ir a Santa Laura. Confirmaría esta impresión
general el hecho que los equipos que jugaron más partidos
amistosos de precampeonato fueron los que estuvieron me

jor: Green Cross e Iberia, por ejemplo.
A río revuelto, ganancia de pescadores. Con una buena

disposición común, tenían que estar mejor los que se en
contraban en superior forma atlética. Por eso el sábado
Wanderers doblegó sin apuros a Santiago, e Ilieria le hizo
dura pelea al vicecampeón, hasta el punto de empatarle
dejando la sensación de haber merecido más. Coló Coló'
por la disponibilidad de sus jugadores para la selección
nacional, con la lógica consecuencia de tener posterior
mente que darles descanso, empezó tarde su programa de
preparación —su único antecedente era el amistoso del
domingo anterior con Unión Española—; en cambio la
"U" estaba trabajan
do firme desde me

diados de marzo. Ahí

está. Chicos que pa
recieron grandes, y

grandes que parecie
ron chicos. Palestino,
sin Coll ni Pérez, es

cierto, no fué más.

Tal vez el mejor par
tido de la fecha es

tuvo en Santa Laura

el domingo; Audax

Italiano y Green

Cross rivalizaron en

garra y destreza,

a-portando a su en

cuentro la emoción

de un score generoso.

En el grabado, Avi

les, arquero de la

cruz verde, se arroja
a los pies de Alvarez,

defendido por Gobo

¡i se queda con lo

pelota.

Green Cross e Iberia, dos chicos con caracte

rísticas de grandes.

con admirable entereza
tribuna de Santa Laura.

Naturalmente que con el

aguacero disminuyó la asis

tencia de público d las can

chas; pero el que afrontó los

rigores del tiempo lo hizo

entusiasmo. Un aspecto de la

de ninguna manera, que Iberia; Coló Coló, aun cuando
dominó intensamente, pero con desorden y poco tino, nada
pudo con Universidad de Chile; Green Cross estuvo ganan
do hasta por 3 a 1 al otro vicecampeón del año pasado
para conformarse con el empate sólo después que su

conquista de mayor categoría, Nicolás Moreno, disminuyó
su movilidad, por sentir lo que en "argot" futbolístico se
llama un tironcito", y que no es otra cosa que un anuncio
de desgarro.

¿PUEDE HABLARSE DE SORPRESAS?

LOS ANTECEDENTES extraídos de un campeonato
que se jugo hace cuatro meses no pueden tomarse en con-



sideración para apreciar posibilidades al iniciarse la nueva

competencia. Coló Coio fué campeón en 1953; pero indu
dablemente el equipo de diciembre último no puede ser el
mismo de estos días. Por esa falta de fútbol, de gimnasia
de jugar en conjunto. Palestino fué segundo, e Iberia fué
el consta del año pasado; pero el subeampeón acaba de
llegar de una jira, y Coll y Pérez estaban descansando en
Buenos Aires; nadie sabía nada de las bondades de Mo
reno y de Ferrari, de ese half Martínez, de Sotelo y de
Pérez, los dos primeros conquistas de Green Cross, y estos
tres últimos, de Iberia. ¿Por qué entonces deben conside
rarse sensaciones el triunfo de la "U" y los empates de
Palestino y de Audax Italiano? Ahora que, si se van a

buscar argumentos en las "fuentes históricas", también se

encuentran para explicarse estos resultados, que tanto han

sorprendido. Universidad de Chile ha sido adversario tra-
dicionalmente difícil para Coló Coló; Iberia el año pasado
logró su primer punto del campeonato en un empate a

cero con el Palestino, que era novedad y sensación, y Green

Cross, justamente ganó y perdió ajustadamente con Audax.
En la primera fecha no se puede hablar de sorpresas,

de resultados anacrónicos, de golpes a la cátedra. Cuanno
todavía los equipos no se aflatan, las posibilidades son las
mismas para todos. Los partidos de sábado y domingo lo
confirman.

Luego que empezó a llover, poco antes de iniciarse los

encuentros, el término "sorpresa", basado en antecedentes

previos, terminaba de perder valor. En cancha resbaladiza,
sucede lo que en la noche, que "todos los gatos son par
dos". La cancha y la pelota son traicioneros para el más
fuerte y para el más débil. Revelaciones sí que puede ha
ber, como las hubo. Por ejemplo, ver a un cuadro de Iberia
bien armado, con jugadores de pocos pergaminos, pero de
buen rendimiento, imbuidos de la voluntad que es tradi
cional y al parecer hereditaria en el elenco azul-grana, es
revelador, pero no sorprendente. Se creyó, por ejemplo,
que las transferencias de Baum, Caviglia, Garay y Ortiz
serían catastróficas para Green Cross; pero ocurre que
Carrasco, Moreno, Ferrari, Contreras, Ossa, etc.. se vieron
más que capaces de reemplazarlos sin mermas para el

conjunto. Revelación también, pero no sorpresa.

ASPECTOS PARTICULARES

SE PUEDE decir que, más o menos, el campeonato em

pezó como todos. Gran público el sábado, mucho entusias
mo el domingo, como que la gente desafió al mal tiempo
y se estuvo toda la tarde mojándose en los tablones. La

mayoría de los equipos, con sus aristas de costumbre. Como

siempre, Wanderers partió embalado, haciendo tiritar a los

que vienen inmediatamente después de Santiago Morning

en la lista de rivales. El team porteño fué el mismo equipo

fuerte, terco, voluntarioso —

y tal vez demasiado áspero—

que en los comienzos del campeonato anterior, cuando se

pensó que al fin daría pelea por el título. Santiago Morning
también fué el que estamos acostumbrados a ver: domina

dor, pero improductivo. Ya están explicados los inconve

nientes de los "bohemios" para presentar su cuadro a la

inauguración del certamen; habría que agregar que. como



Dos caras nuevas en

Santiago Morning ;

Colángelo, insider iz

quierdo, y Velásquez,
half derecho; el pri
mero vino de Argen
tina, y exhibió recur

sos, aun cuando

también los mismos

defectos de los otros1

forwards del Santia

go. El mediozaguero
es de Iquique, y al

canzó a mostrar buenas virtudes antes de lesionarse

La lluvia no alcanzó a malograr del todo el partido de

los convecinos de Independencia. Cuando se afirmaron

los medios de la UC, Unión Española se derrumbó.

si se quisiera mantener la fisonomía del equipo, se trajeron
a un insider que, por lo hecho en la primera fecha, parece
del mismo corte de García, Guillermo Díaz y otros, que
mueven mucho la pelota, pero que no se resignan a ir

adentro. Colángelo nos pareció un... buen insider en el

tipo de Santiago Morning, que es precisamente lo que no

necesitan.

De Palestino no se puede decir mucho. Sin Coll, es

como Sansón después que le cortaron los cabellos. Además,
Ortiz estuvo lejos de ser el mismo preciso hálf de apoyo

que tanto luciera en Green Cross. Jorge Orth sólo empezará
a trabajar a full cuando los tenga a todos en Santiago, y

cuando se hayan recuperado del cansancio de una jira y

del relajamiento que le sucede. Para debutar, a Palestino

le convenia un equipo menos "guerrero" que Iberia, un

cuadro que le hiciera correr menos y .

que fuera menos violento. Los azul- !

grana se dejan llevar mucho del ím

petu y caen con facilidad en la brus

quedad. Ya mencionamos al half Mar

tínez, al insider Sotelo, ambos de Men

doza, y al puntero Pérez, que viene de

Malloco. Se vieron bien, hechos a la

medida para el espíritu de Iberia y

adecuados para darle fisonomía de

equipo más ordenado, más definido. La

principal atracción de Iberia vino a

ser el arquero Bonelli, que cayó bien

al público con su agilidad y temeridad,
hasta el punto que se enojaron mucho

cuando le hicieron un gol, y las em

prendieron con el referee Vicuña . . .

José Salerno, el entrenador argen

tino de Green Cross, nos decía: "Tengo
la impresión de que fué una fecha de

partidos muy agradables".... El había

visto tres, los dos del sábado y el de

su club con Audax Italiano. Tenía ra

zón. Esa fué una característica de la

jornada. El mismo técnico enjuiciaba
el resultado del domingo en Santa

Laura; "Estuvimos más cerca del

triunfo nosotros; lo perdimos con un

penal que a mí me pareció demasiado

Raimundo Infante derrota a Hernán

Fernández, dejando el score en 3-1

para Universidad. Católica. Gustó la

rentrée del piloto estudiantil, por los

progresos técnicos que acusó.

recayó en la defensa, universitaria,
derable entereza .

Manuel Muñoz en ef

instante de señalar

el único gol de. Coló

Coló, en el primer

tiempo; ganaba la

"U" por uno a cero.

El peso del partido
que se batió con pon-

riguroso, teniendo en cuenta las condiciones de la cancha
—tan riguroso, dicho sea de paso, como el queUe cobraron
a Audax— ; pero el empate está bien; después que se paró
Moreno, Audax cargó mucho, y qué embromar, equipo que
esta perdiendo por dos goles y llega a igualar, tiene mé
rito"... Muy tranquila la opinión de un hombre que estuvo
metido tan adentro en el pleito, y, por eso, muy de tenerse
en cuenta.

Dicen que en Santa Laura hubo dos partidos, uno muy

entretenido, muy bien jugado, muy amable, en la cancha,
y otro no tan simpático en las tribunas, en donde los hin
chas de Audax se dividían para atacar y para defender la
contratación de Isaac Carrasco por Coló Coló. Para colmo,
Adelmo Yori tuvo muchos dolores de cabeza con e.s^ chicci



Muchas caras nuevas se expusieron al juicio

del hincha; aprobación para las de Green

Cross é Iberia.

sas, posibilidades, revelaciones, etc..

nota destacada de la fecha la dio la

"T3": bien merece destacarse por sobre

las demás, en un comentario conjun

to, "la gracia de los estudiantes". Hubo

un instante psicológico en el match de

la "U" con Coló Coló, el momento justo

en que un partido se salva o se pierde.
Estaban en empate cuando se sancionó

con penal ese hands de Salvador Are

nas; Farías, especialista en lanzamien-

Terminado el partido, los jugadores de

Wanderers se refrescan. José Fernán

dez reclama la bolsa de agua, que es

cancia Geronis; Ahumada se quedó ya
sin parte. . . El centrodelantero wande

rino impresionó como un jugador hábil

Würth pretendió entregar la pelota hacia' atrás, a su ar

quero, pero surgió José Fernández, anticipándose a Expó
sito, para llevarse el balón, luego de eludir al guardava

llas, y abrir la cuenta para Wanderers.

Contreras, de Green Cross; así es que a cada instante ios

socios se desentendían del partido para ponerse a pelear

por lo del pase . . .

Los dos debutantes de más pergaminos en el team de

la cruz verde gustaron mucho. Moreno pareció un nexo

muy bien dotado, y Ferrari el hombre-gol que creían per

dido después que se fué Caviglia.

Los medios de apoyo decidieron el partido de Santa

Laura. Cuando Sánchez y Vásquez se afirmaron, desapa

reció el control de media cancha que ejercían Cubillos y

Martínez, subió el rendimiento de Baum, muy flojo hasta

allí, y ya Montuori, peón incansable dc toda la tarde, tuvo

mejor colaboración. Es fama entre los adictos de la Cató

lica que cuando "sueltan a Sánchez y a Vásquez", la cosa

se compone . . . Pasó el domingo en Independencia. Otro

cuadro que mantiene sus características: defensa sólida, de

buen planteo, y ataque liviano, con pretensiones de hacer

buen fútbol. También la Unión parece conservar su fiso

nomía, por lo menos esa que no trasciende al público; debe

»cr la sangre hispana, que impele a estar peleando por

cualquier cosa; ya estaban peleados Hernán Fernández con

Erazo, los dos a cargo de la dirección del equipo...

De Talca las referencias son menos abundantes. Eso sí,

habrá que decir una curiosidad; el sábado, Boffi nos dio

un equipo y el domingo jugó otro muy distinto. ¿Andarían

va los dirigentes de Ferróbádminton metiendo basa en

donde no les corresponde?... Rangers, mirado en el papel,

parece menos cuadro que el del año pasado. Esa defensa

con Behrens, Espinoza. Amagada, etc., se nos antojaba

más convincente que la que debutó el domingo. Puede ser

que suene mejor no más, y que en la cancha rinda más

esta otra que. después de todo, es lo que vale. Como quiera

que sea, Rangers salvó los primeros puntos..

LA

Gutiérrez, Ferrari y Moreno fueron tres novedades en el

ataque de Green Cross; el primero fué puntero en la selec

ción chilena juvenil que fué a Caracas, y los dos restantes,

'orwards argentinos. Su debut resultó interesante.

GRACIA PRINCIPAL

despecho de lo dicho en cuanto a ¿orpre-

de doce pasos, quiso

jugada, lanzándose a

"colocar" el balón, e Ibáñez intuyo

tiempo para desviar el tiro..

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Abrigos desde

Pilotos desde

Trajes finos

REEMBOLSOS

5 2.895-

5 3.985.-

S 3,985.-
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REEMBOLSOS RAPIDEZ-.'

Camisetas de fusor,

morios colores, mo

délo o elección .

Camisetas de raso

colores, mo

delo a elección

CAMISETAS DE RASO EXTRA

GRUESO, VARIOS COLORES

Juego de camisetas, en algodón, va

rias colores .

Juego de camisetas, en gamuza es

pecial, varios colore1,

Juego de camisetas, en gamuza

cuello sport, varios colores . .

Juego de comisetos, en gamuza ex

tragruesa. cuello V

Pantalones de cotton, piel, tres co

lores, con cordón

Pantalones de cotton piel, con he

billa y elástico

Medias de lona, tipo exfragrueso, en

(ano pura, un color

Medras de lono, tipo royado, ex

tragruesos, pura lana

Zapatos de tipo especial cosido .

Zapatos DE TIPO FORRADO. CO

SIDO TIPO EXTRA

Peloto legítima marca Crock, 18

cascos

$ 4.800.-

$ 5.800-

$ 7.

5 I.

$.1.700.

$ 2.200.

$ 2.700.

$

S 950.

$ 1.450

BASQUETBOL
Juego de camisetas, en gamuza es

pecial (10) $ 1.380.-

Juego de camisetas, en gamuza, ti

po extro (101
. .' $ 1.600.-

Pelota de J8 coseos, marca Crack $ 1.520-

Zapatillas marca Saffie, numera

ción 39 ol 44
. $ 496.-

Zapatillos marco FINTA ESPECIAL $ 833.-

BOX
Gran surtido en guantes de box. de

6, 8. 10, 12, 14 y 16 ONZAS.

Protectores genitales de fibra

nacional $ 320.-

Protectores bucales en caucho im

portado . $
Protectores de cabezo

. %

55-

550.-

CICLISMO
28 : 28 28

Cámaros poro estos medidos S

Forros de 26 je 2 125 S

BOLSONES PORTAEQUIPO ESPE

CÍALES DE LA CASA 26 » 35 S

Bolsones portaequipo. 26 x 35 S

Parches de todos los clubes protesic

511.—

195-

647.-

1 10--

135-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

90UCITI vinos
pop comsPQHPm

PIDAeATALa<aOV-V7#i

SÍNTOMAS ALARMANTES viene de la pagina 17

asunto cerebral. El iquiqueño ha ido perdiendo, no, entiendo por qué, muchas de

esas condiciones de notable fighter que lo llevaron a ser considerado como uno

de los más temibles medianos de Sudamérica. La rapidez y la continuidad de

su ataque, el uso de su mano derecha, los reflejos que eran antes instantáneos

y que lo hacían un golpeador sorpresivo y tremendo. Ahora, de partida, da un

handicap demasiado grande: actúa exclusivamente con su izquierda en gancho
arriba y, esporádicamente, abajo. La derecha parece muerta, ni siquiera la

usa para puntear con ella, para tomar distancia o para detener cualquier in

tento del rival. Ahí está esa mano inútil, moviéndose sin razón en un balanceo

de arriba abajo, que a nada conduce, que no interesa ni preocupa al contrincan

te. Y esa ventaja es excesiva cuando el que está al frente es un peleador habili
doso y movedizo, que sabe quitar distancia ubicándose, ya lejos, ya demasiado

cerca.

Loayza empató, peleando mal, nuevamente. Y esto no desmerece la actua

ción del adversario. Osear Montes es un mediano de muy estimables virtudes.

Superior técnicamente a los mejores hombres de su división en Argentina. No

posee pegada, eso s,í, y ahí está el punto débil de su hechura pugilístttca. Porque,
pese a ser hábil, a ser veloa y de buen estilo, siempre corre el riesgo de ser

alcanzado por los golpes de hombres, que, como Lausse, Merentino o el propio
Loayza, pegan con extrema rudeza y pueden aniquilarlo.

EN LA primera mitad del combate, justamente cuando Montes contó con

buenas piernas y no había gjún recibido los severos golpes del iquiqueño, su

acción fué brillante. Vistosa, más bien. Adelantándose a las intenciones del otro,
entrando y saliendo o pegándose al cuerpo, supo castigar con golpes especta
culares el rostro de Loayza, y evitar, de paso, los ganchos de éste. Pero favo

reció su acción la poca chispa, la indecisión del contendor. Loayza, en nume

rosas oportunidades, acortó distancia, y, cuando estuvo en posición de lanzar

sus impactos, no lo hizo y entró al clinch sin golpear. Luego hay que decir que,
cada vez que el pupilo de Fernandito pegó, se hizo atrás y no pudo ofrecer una

faena de continuidad, que era tan necesaria en esos momentos. Dio así tiempo
a Montes para que reaccionara y se rearmara.

HUBO ROUNDS, el sexto y el séptimo, para ser exacto, en los que el chile

no a nada atinó. Se vio torpe y su labor anduvo orillando las fronteras del

ridículo. Agrandado, Montes lució toda su vistosa gama de ataques espectacula
res y rápidos, llegó al rostro del contrincante, con sus dos manos, lo dejó fácil

mente fuera de distancia, lo desconcertó con sus movimientos astutos y con su

sagacidad. Parecía el campeón un simple novicio en esas vueltas, y, aunque
no era un ataque efectivo el del trasandino, influía en las tarjetas del jurado
y en el ánimo de los espectadores, como es lógico.

LOAYZA ES desalentador, cuando no está iluminado ni en perfectas con

diciones físicas y anímicas. Afloran, entonces, sus defectos y se esconden sus

virtudes . Aparece torpe, sin recursos, ingenuo y de irritante inseguridad .

Cuando, sorpresiva y fugazmente, aparece en el ring el fighter de ley, el recio

y contundente noqueador. Después de esas dos vueltas decepcionantes, surgió
en el octavo asalto potente y decidido. Montes acusó los impactos en seguida,
Pero se sobrepuso y se salió del paso con un ataque aparatoso e inconsistente,

que, eso sí, tuvo la virtud de apabullar a Loayza. de desconcertarlo. De nuevo

retomó el ritmo y entonces Montes quedó a su merced, vacilante y a punto d?

caer. ¿Por qué no remató la faena el iquiqueño? Pues, ahí estaban esos dos y

y medio kilos sobrantes, el exceso de líquido ingerido en los últimos días de su

preparación que le quitaban fuelle y le impedían actuar con una ofensiva con

tinuada e implacable. En esa octava vuelta, cuando el argentino era casi un

muñeco desvencijado sobre el ring, nada lo habría podido salvar si hubiera

estado al frente un Loayza en plena posesión de sus medios. Un Loayza como

hemos visto en anteriores ocasiones

PERO TENDRÁ que insistirse en la unilateral ofensiva del iquiqueño. No

es posible que un pugilista de la nombradla, de la cotización internacional de

este hombre, sólo tenga una mano. No puede aceptarse que el campeón de

Chile de los medianos no utilice su mano derecha más de dos o tres veces

en el transcurso de diez rounds. Loayza jira hacia la izquierda, siempre. Debie
ra girar exactamente hacia la derecha, amagando con ganchos de esa mano,

acorralando así al otro, obligándolo a ir hacia el lado opuesto. Entonces la oca

sión de pegar
—contundentemente—

,
el gancho de izquierda, vendría sola. ¿No

lo entiende, Loayza?

INTERESO EL combate y tuvo momentos dramáticos. Pero no es eso lo

que los aficionados le piden al campeón de Chile. Les gustaría a todos verlo

como un fighter terrible y demoledor, manteniendo siempre en alto su con

dición de noqueador extraordinario. Y se lo piden, porque puede hacerlo, porque
ha demostrado que puede hacerlo. No es posible que el iquiqueño, para deci

dirse a dar a su ataque la intensidad total, espere hasta cuando faltan treí- o

cuatro rounds para el final.

Por lo demás, tengo la impresión de que la trayectoria de Loayza llegó ya
a la cumbre de su eficiencia y comienza a declinar. Por lo menos, ya no puede
esperarse que vaya más arriba. Pero —eso sí— debe exigírsele que se mantenga
en su "standard" de capacidad máxima. Que siga siendo el que todos sabemos

que es .

Por desgracia, en sus dos últimas presentaciones, el campeón de Chile soló
ha señalado una alarmante declinación.

RINCÓN NEUTRAL.

RENOVACIÓN TOTAL VIENe de la pag.na 15

tre sí en singles. Cuando Luisa Morales empezaba a sobresalir, ya Margarita Ben
der era jugadora de primer plano y hasta el año pasado su superioridad fué per
manente. Por eso, poseyendo un juego más completo, la morenita viñamarina no

podía sacudirse ei complejo y era siempre vencida por su rubia amiga y compa
nera. Ahora, sin embargo, demostró que ya ha crecido por encima de esas cir
cunstancias y, aunque trabajosamente, se impuso y conquistó el título de cam

peona de Chile. Margarita Bender, que también ha progresado, fué una digna
rival.
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Erika Troerhel, lá inesperada campeona del disco, se

supera en los campeonatos sudamericanos. Ella dio la

sorpresa en Sao Paulo.

(Nota de Don Pampa.)

ES
cierto que Erica

Troemel había

hecho Utos de 39

metros antes de sa
lir de Santiago, pero
Chile tenia fondadas

esperanzas de ganar-
Be el disco femenino

con FradeUa Delgado, la fornida morena de JLa Unión,

porque esta lanzadora, tan nuera como Erica, habíase mos

trado más pareja en so rendimiento y también habia lo

grado más longitud en sos tiros, como que semanas atrás

borró una tarde, en el pasto del Estadio Nacional, la marca
nacional qoe Lore Zippelius mantenía desde hace diez años.

. Pradelia posee condiciones notables para llegar lejos
en sn campaña deportiva, pero aquí en Sao Paulo no pudo
responder a sus antecedentes. En la Villa Deportiva de

. Agua Branca, todos los chilenos apuntaban los dies pon

tos del primer puesto del disco peqaeño con el nombre de

Pradelia; ella, modesta y tranquila, sólo sonreía a esas pre

dicciones, sin responder a nada. "Ya veremos", decía algu
nas veces. Es posible que el afán de satisfacer tantas es

peranzas le hayan prendido sus músculos, poique la tarde

de la competencia no poseía la misma soltara ni la misma

potencia de otras veces.

V hubo tristeza en los rostros chilenos, pues veían es

caparse una prueba que se creía de Chile, porque al primer
lanzamiento, la brasileña Use Gerdao, rubia esplendorosa,
puso tarea brava: 39 metros 40. La prueba se hizo al

atardecer, y hasta se obscurecía al final, y, por otra parte,
rachas frías invadieron la pista y entumecieron a las com

petidoras, detalle sensible para todas, poique bien pudie

ron, por la calidad evidenciada, por lo menos, las tres

primeras Irse sobro los 40 metros. '■■■■.'-.

La prueba ¡legaba a las vueltas fina

les, e use Gerdaa ya era aplaudida
como vencedora, pero de repente, en

el sector de las tribunas, donde estaba

agrupada la barra chilena, se' pararon
todos como tocados por un golpe eléc

trico y dieron un rugido ronco y es

tremecedor: .AAAaaahhh! Y salió a

relucir el ¡Chi-chi-chl-le-Ie-le! ; un ti

ro chileno habia bordeado la raya Man

ea de los 40 metros y había pasado
al primer lugar. "¡Bravo, FraueBa!",

gritaron algunos. "Ño, hombre, si- fué

la Bíea." ,7
•

. .7
Era cierto, el lanzamiento triunfa

dor habia sido de la guapa niña a

quien los optimistas le asignaban el

segundo o tercer puesto. Se ganó la

prueba con ese lanzamiento notable,
que es de indiscutible valor sudame

ricano: 39 metros 84; no faltó casi na

da para los 40, metros. T era récord

chileno, la mejor marca lograda, en
todos los tiempos por una dama Com

patriota.
Esa tarde, Erica Tíñeme] Constabel,

de 19 años, hiro apreciar que ella dis

pone de la calidad insuperable de los

grandes, como que en sa corta carrera

ha probado que es atleta de campeona
to. Sus mejores registros los ba obteni-
do en torneos sudamericanos, en' Bicha
con serias rivales extranjeras: es aUi

en la disputa brava donde ella siente

más los Impulsos de superarse, de ser

la primera. El año 52 fué a ISuends

Aires, siendo una atleta escolar; era

virtualmente su primer año dé compe
tidora oficial, mejor dicho, tenía algo
así como tres meses de debutante, y
resultó séptima con un tiro de cerca

de 35 metros; al año siguiente, en San

tiago, ya se reveló con más calidad:

tercera, con 38 metros IB y, un año

más, aquí en Sao Paulo, campeona

sudamericana, rasguñando los 40 me

tros. En cada torneo superó su propia
marca. Le agregaba, nn metro a lo

que más había podido.
No puede ser más notable la campa- ¡

fia de esta niña es

tudiante de! Colegio

Alemán,, de Santia

go, a quien la pri
mera vez que la vio

Edgar ¿.ajpenicfcs,
el entrenador leto

nes, le dijo: "Tú üar-
rás lanzamientos"; pero a Erica le gustaba correr y saltar.

Bueno, en tes competencias escolares, las qué promueve el

Club Santiago . Atlético, hizo de todo, Llegó 'á correr cien

metros en 13,5; ganó 60 metros, disco, alto y dardo en di

versos torneos, mas cuando ascendió al atletismo mayor,
con el uniforme del Santiago Atlético, se impuso el consejo
de Laipenieks: él la descubrió y la orientó, pero más ade

lante la tomó Walter Fritsch.

—Estoy comenzando —nos dijo a la tarde siguiente de

su victoria, sentada en las aposentadurias del estadio de
Pacaembü— , todavía mi técnica es defectuosa, solo de

tarde en tarde me sale un lanzamiento bueno, aplicando
los consejos de mis entrenadores. ' **

'

Erica Troemel es alta, de contextura proporcionada,
pero no recia, y, en realidad, sus lanzamientos salen bue

nos debido a que gira con rapidez. Lindo voló el disco esa

tarde que dio la victoria a Chile, una victoria que parecía
escaparse. Erica es muy joven, tiene un magnifico porve

nir y caite desear que no se pierda para el atletismo. Es

muy joven para una prueba que requiere años.
—Estoy 'feliz de este triunfo, por dos razones: porque

se lo he dado a Chile y también por la satisfacción para

mi papá, que es mi mejor consejero, y el qne se alegra más

de mis actividades deportivas. Pero también tengo una

penita: que la victoria no haya sido de Pradelia Delgado.
Ella se lo merecía más que yo. Sao Paulo, abril de 1954.



EL
fútbol inglés tiene un nuevo campeón. Wolverhampton

Wanderers ganó por primera vez en su historia el tí

tulo máximo del campeonato de la Liga, aventajando por

cuatro puntos a West Bromwich Albion, que hasta, muy

poco antes del término del torneo se insinuó como el más

probable vencedor. Es más, hubo un momento en que se

creyó que West Bromwich Albion conquistaría la iniguala
da proeza de obtener el cetro en el certamen de la Liga

Inglesa y también en la tradicional Copa Británica, ya

que hoy justamente debe definir tan preciado trofeo con

Preston North End; pero la, espectacular atropellada de

Wolverhampton Wanderers impidió que se concretara di

cha' hazaña, y, a lo mejor, West Bromwich Albion se queda

incluso sin saborear- ningún laurei . .

ÍA
semana pasada comentamos el triunfo del Real Ma-

J drid en el campeonato español, después de su empeci
nado duelo con Barcelona. Pues bien, la última fecha con

sagró a dos equi
pos en el tercer

lugar, y es evi

dente que sus

campañas tam

bién merecen ser

destacadas, ya que
la diferencia de

puntos final con

los punteros fué

escasa. Nos refe

rimos al Valencia

y al Deportivo

Español, que lle

garon a dos pun
tos del Barcelona

y a cuatro del

Real Madrid. In

teresante y grata .

para nosotros la

actuación del

cuadro catalán, ya
que en él milita-

La lluvia restó público a la jornada dominical, pero no

logró apagar el fervor de los más entusiastas en ningún
momento. En el Estadio Nacional, por ejemplo, se registro
una asistencia cercana a las veinte mil personas, y en San

ta Laura se produjeron escenas tan elocuentes como la que
revela el grabado. Mientras una pareja no pierde detalles

del juego, bajo un paraguas común, una señora se cubre

como puede; un hincha que ya peina muchas canas se

mantiene en su puesto con juvenil entusiasmo, y un mo-

cetón rubio y rozagante se muere de la risa porque Green

Cross va ganando por tres a uno . . . Para ellos la lluvia fué
un simple invitado más.

serio, pero de trato cordial, se despidió de la "U" con ese

triunfo irrefutable sobre el campeón. Una satisfacción muy

oportuna, que el coach húngaro merecía con largueza, por
que ya el año pasado presentó siempre a su gente en un

estado físico insuperable. Uno de los factores que permi
tieron al once estudiantil luchar por los primeros puestos
hasta las últimas fechas fué precisamente su magnífica
disposición para la lucha. Y, en tal sentido, no cabe la

menor duda de que Ormos conoce el oficio. Sabe preparar

un equipo y conoce todos esos detalles relacionados con el

vendaje, los botines, la adopción de medidas cuando el te

rreno está anormal y otras cosas aparentemente pequeñas,
pero que suelen resultar trascendentes para ganar un par

tido. Con un plantel entusiasta y de posibilidades limitadas.
Ormos supo sacerle debido partido y lo presentó siempre
en buen estado, a punto. Y ése es el mejor elogio que

puede brindársele en el momento de su partida.

SE jugó duro el sábado en el match de fondo, y lo propio
sucedió el domingo en el Estadio Nacional. Y el pro

blema no puede pasar por alto, porque si en la primera
fecha ya hay que condenar a esos descontrolados que nun-

V'-y;\
1

JORGE ORMOS.

ron varios conocidos nuestros, como

Jaime Ramírez, Andrés Prieto y Pas

seiro, sin contar a Scopelli, que tuvo

a su cargo la dirección técnica. Espa
ñol remachó su actuación derrotando

al propio campeón por dos a uno, y

su directiva ha tenido un gesto que

conviene ser destacado. Desde el mo

mento en que Coló Coló obtuvo la

transferencia de Ramírez, las autori

dades del club albiceleste no lo inclu

yeron más en el equipo, por temor a

que pudiera lesionarse. Ellos desean que

regrese a la patria tal como lo reci

bieron de Universidad de Chile. Sin un

rasguño.

JORGE
Ormos ya debe estar en Eu

ropa, donde permanecerá un tiempo
uor asuntos particulares, Profesional

Sábado 24 -Estadio Santa Laura.
Publico: i0.48fi personas.

Recaudación: $ 543.540.

Arbitro: José Luis Silva.

Wanderers (4); Quitral; Contreras, Arri

go y Julio; Rivas y Dubost; Ahumada, Pi

có, Geronis, Fernández y Díaz.

Santiago Morning (0): Expósito; Jofré, .;

Wurth y Farías; Meneses ..y Velásquez;

Hormazábal, Corangeló, Parajas García y

Díaz:."

Goles: Primer tiempo: Fernández, a los

31 minutos, y Geronis, a los 43. Segundo.^

tiempo: Fernández, a los 29 y Ahumada,
a los 43. --....

Arbitro: Claudio Vicuña,

Iberia (1): Bonnelli, Tapia, Loga:

llablanca; Araya y Martí

Sotello, Dunivicher, Belt:

Palestino (lj: Donoso; (

y Toro; Rojas y Ortiz; Go«ieuci) uullUj,
■ Méndez, Contreras y López.

_Goles:_ Én el primer tiempo: Dupuy, a

los 41 minutos. Eh el segundo: Salaman

ca, de penal, á los 10.

y Arenas; Rodríguez y Silva; Musso, De

Lucca, Meléndez, Cárcamo y Gaete.

Coló Cola (1): Escuti; Peña, Farías

Núñez; Villarroel y E. Robledo; Aranda;

Cremaschi, 3. Robledo, Muñoz y Castro.

. Goles. En el primer tiempo : Meléndez,

a los 9 minutos, y yMuñoz, a los 17. En el

segundo: Musso, a1 los S, y Gaete, a los 28.

: i

ügo 25: Estadio Nacional.

U, de Chile (3): Ibáñez; Quintana, Riera

Estadio: Independencia.
Público: 3.524 personas.

Recaudación: $ 145^610.
Arbitro: Enzo Coppa.
ü. Católica (3): Livingstone; Alvarez,

Jara y Molina; Sánchez y Vásquez; Moro,

Raum, Infante, Montuori y Prado.

TJ. Española (1): H. Fernández; Beltrán,

■Yon, Barraza, Bruno, Zarate y Martn

Goles: En el primer tiempo: Zarate

los 33, y Prado, a los 42. En el segundo:
Baum, a los 20, e Infante, a los 38.

Estadio: Santa Laura.

Público: 2.815 personas.

Recaudación: $ 13Ü;1G5.—

Arbitro: Carlos Robles.

Audax Italiano (3): Chirinos; Yori, Bello

y Olivos; Vera y Cortés; Carrasco, Tello,

Espinoza, Alvarez y Águila.
Green Cross (3): Aviles; Salinas, Gobbo

y Armijo; Sandoval y Carrasco; Gutiérrez,

Moreno, Ferrari, Ossa y Contreras.



ca faltan y formular votos

porque impere la cordura,
quiere decir que el asunto es

serio. El ya famoso puntapié
de desquite, el foul sin ton ni
son y la violencia amparada
por el fervor popular tienen

que ser contenidos desde tem

prano si es que se desea una

competencia lucida y normal.
No es posible que los arbitros
concedan más importancia a

un lanzamiento latera] que a

un foul mal intencionado, ni
que malgasten toda su ener

gía en correr diez centímetros
un balón, en lugar de proce
der con los que buscan más

los tobillos que la pelota. A

ellos aorresponde poner un

dique de contención a la ve

hemencia mal entendida o el

vigor mal interpretado, y, ló

gicamente, mientras más

pronto se haga¡ mucho mejor.

"P\OS chilenos residentes en

*-* Milán nos han escrito pa
ra destacar en términos con

ceptuosos la campaña cum-

■ plida por Andrés Hammersley
üti Europa. Dicen los herma

nos Renato y Jorge Chiorino

que seguramente en Chile no

se le ha dado la debida im

portancia a la actuación de

nuestro compatriota, y a fe

que están en lo cierto, porque
no son muchas las informa

ciones recibidas al respecto.
Felizmente, los lectores men

cionados presenciaron el reciente torneo de San Remo, al
cual en el Viejo Mundo se otorga mucha importancia, y
los datos que nos proporcionan no pueden ser más hala

gadores. Hammersley fué eliminado en singles por el nor

teamericano Tony Vincent, después de vencer a los ita

lianos Lazzaríno y Bergano; pero, acompañado de' la
británica Spiers, se dio el lujo de ganar la competencia
de dobles mixtos, tras meritoria campaña. He aquí la lista
de los binomios, con las cifras respectivas, que cayeron bajo
ia combinación de nuestro compatriota y Miss Spiers:
Broz-Saiko, 6|á, 6|3; Tonolli-Del Bello, 611, 517 y 6[3- Pa
irarny-Milinari, 7|5, 6(4; De Rika-Fachini, 7|5, 6|4; y Wat-

son-Hermann, en la final, 6|4, l|6 y 7|5. De lo expuesto
so desprende que Andrés Hammersley no sólo mantiene sus

aptitudes nunca discutidas, sino que ha dejado muy bien

puesto al tenis nacional en Europa, para regocijo de los
chilenos que han presenciado sus triunfos y de quienes los
hemos aplaudido a la distancia.

PL basqu e t b o 1
^ cambió de

monel. Desde la

semana pasada,
Sabino Awad es el

nuevo presidente
de la Federación
de Basquetbol de

Chile, y, lógica
mente, existe ex

pectación por su

plan de trabajo,
ya que se le sabe

capaz y laborioso

y se le tiene por
uno de los diri

gentes más entu
siastas de nuestro

medio. La salida
de Alfredo Ca

rrasco y sus co

laboradores puede
ser señalada como

una suerte de

cambio de régi
men; pero, al

margen de todo

partidismo o re

percusión eleccio

naria, es evidente

que el nuevo con

ductor del bas

quetbol nacional

puede realizar

una labor tan efi-

ipo: Águila, a los 9

minutos; Gobbo, a los 13, de penal, y Mo-
~-~

a, a los 28. E:
" "

•i, a los 15, A

za, de penal, a los 30.

Estadio: Fiscal de Talca.

Público: 3.968 personas, \ ■

y .y- .
-■

Arbitro: Alfonso Puyol. i í

Recaudación: S 167.330.—

Rangers (2) : M;

Romero y i

"aetc, Abatte, Villalobos, Toro y Collipal.

Díaz, Car-

__ona y Garrido; Ledesma y Huerta; Al

varez, Valenzuela, Lorca, Fiocchi y Ca

brera.

Goles. Primer tiempo: Abatte, a los 20.

Segundo tiempo: Villalobos, a los 2, y Va

lenzuela, a los 12.

TABLA DE SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL.

Con dos goles: Fernández, (W.)
Con un gol: Ahumada y Geronis (W.);

Dupuy (P.), Salamanca (I.), Abatte y Vi

llalobos (R.), Valenzuela (FB.), Zarate

(U. E.) Prado, Baum e Infante (UC), Me

léndez,"Musso y Gaete (O, Águila, Alva

rez y Espinoza (AL), Ferrari, Gobbo y Mo

reno (GC), Muñoz (CC).

cíente como la de sus

antecesores. En la

Asociación Universi

taria, al m-e nos,

Awad ha desarrolla

do una gestión fran

camente plaus i b 1 e,

mostrándose como

un dirigente bien

inspirado, dinámico

y dotado de un fer

vor basquetbolístico
desbordante. Por eso,

sólo cabe esperar

ahora que esas cuali

dades y ese mismo

fervor los ponga al

servicio del basquet
bol chileno.

EL
año pasado fué

pródigo en pena

les convertidos. Como

nunca los tiros de

doce pasos termina

ron en las mallas,
estableciénd ose un

promedio casi des

usado al termino de

la temporada. Pero

este campeonato no

empezó de la misma

manera en tal aspec

to, porque de cinco

penales sancionados

en la jornada inicial,
solamente tres se

tradujeron en tantos. Salamanca, Espinoza y Gobbo se en

cargaron de batir a Donoso, Aviles y Chirinos; pero, en

cambio, Mario Ibáñez y Sergio Livingstone se lucieron al

contener los impactos de Farías y Luis Martínez.

rTODO cotejo entre los equipos que llegarán a Suiza a

-»-
disputar el cetro mundial de fútbol tiene interés en

estos momentos en que en varios continentes se hacen

cálculos y vaticinios sobre la aguardada justa. Por eso, no

deja de ser significativa la victoria lograda por Alemania

Occidental sobre Suiza, ya que los organizadores del certa

men se
_

vieron superados en su propio suelo. La cuenta

final fué 5 a 3; pero lo más importante estuvo en la de

mostración de buen fútbol brindada por los alemanes en

el primer tiempo, ya que se fueron al descanso con la tran-

(Continúa en la pag. 301



CUANDO
salga a

enfrentar a

Rocky Marciano, en

disputa del título

máximo de la cate

goría pesada, seré el

segundo hombre que.

en la historia del box

profesional, haya re

cibido dos oportuni
dades para recuperar

corona. Jim Cor

bett, antes de mí,

tuvo también doble

oportunidad. Des-

En el momento de la

firma del contrato

para la disputa del

titulo. El combate se

realizará el 17 de ju
nio, en el YanJcee

Stadíum, de Nueva

York.

Ezzard Charles espera ser el

de todos los pesos que

pues de haber per

dido el título, al ser

noqueado por Bob

Fitzimmons, en ca

torce rounds, en -

frentó a Jim Jeffries

en Coney Islanú, y

estuvo a punto de

obtener la victoria.

Estuvo en ventaja durante veinte rounds, pero se cansó

y perdió por nocaut en el 23.°. No quedó convencido, sin

embargo, de su inferioridad, y probó de nuevo, esa vez en

San Francisco, siendo nuevamente batido en el décimo

episodio.
Otros campeones destronados han intentado recupe

rar la corona, y ninguno lo ha conseguido. Pero, fuera de

Corbett. yo he sido el único que ha obtenido dos oportu
nidades de reconquistar el cetro que Joe Walcott me arre

bató al noquearme en el séptimo round en 1951.

Yo creo sinceramente que puedo vencer a Marciano.

convirtiéndome asi en el primer campeón que recupera

su trono. Me parece que pcdré superar esa barrera invisi

ble que ningún campeón destronado pudo atravesar. En

realidad, nunca he enfrentado una pelea con mayor con

fianza que esta vez

Yo nací el 7 de julio de 1921 En julio tendré casi 33

años. Walcott tenía por lo menos 37 cuando me asestó

aquel terrible gancho izquierdo e) 18 de julio de 1951. Joe

Louis tenia 36 cuando intentó vencerme en 1950 Cuandc

(Por Ezzard Charles.)

En el examen médico, Marciano y Charles se atendieron

mutuamente y cambiaron gentilezas, además de chistea

Ezzard Charles confía en que será el segundo hombre qut

tenga oportunidad de recobrar el título mundial de los pe

sos pesados

subamos al ring, en junio. Marciano estará muy próximo a

su 30.° cumpleaños.
La edad no quiere decir nada si uno no es demasia

do viejo y si uno ha conservado bien su estado físico. La

diferencia de tres años entre el campeón y yo no es na

da, porque yo he estado en constante actividad, mientras

que Marciano sólo ha sostenido cinco peleas de impor

tancia en los últimos tres años.

Amigos y aficionados me han preguntado por que

sigo peleando. He ahorrado dinero, y, si colgara mañana

mis guantes, no tendría mayores preocupaciones econó

micas. No soy rico, pero tampoco pobre. Sigo peleando, y

lo seguiré haciendo mientras crea que soy capaz de recu

perar el título. Esa es la razón.

Tom Tannis, mi manager, me ha dicho a menudo

que cuando yo crea que debo dejar de combatir, él no

hará nada por impedirlo. Sostiene que yo debo tomar esa

decisión por mí mismo. Pero yo seguiré hasta que me

convenza de que ya no puedo recuperar el título. He te

nido mis días buenos y malos, pero, hoy en día, me siento

superior en conocimientos y habilidad pugilísticos a todos

los integrantes de la categoría máxima, y eso incluye al

campeón. Es cierto que él pega más que yo, pero ya he

demostrado en mis triunfos sobre Coley Wallace y Bob

Satterfield que yo

también pego. He

conseguido desarro

llar un punch que,

si bien no es tan de

vastador como el de

Marciano, ha sido

suficiente para no

quear en diez rounds

a Wallace y en dos a Satterfield, que es uno de los más

violentos pegadores de la actualidad.

Hubo un tiempo, en 1951, en que yo sentí dudas sobre

mi futuro. Cuando Walcott me noqueó, me desanimé, aun

que yo sabía que me había preparado mal para aquel en

cuentro.

No quiero restar méritos a Walcott, pero yo no tomé

realmente en serio aquella pelea. Lo había vencido ya dos

veces, y la tercera fué solamente un favor que quise ha

cerle, para que pudiera retirarse con algo de dinero. Ese es

el último favor que haré, por lo menos en lo que concierne

al boxeo. Joe me dio la oportunidad de recuperar la coro

na, el 5 de junio de 1953. Yo creo que gané, y lo mismo

opinaron casi todos los presentes. Pero mi actuación no

fué todo lo buena que podría haber sido, y reconozco que

no merecí recuperar el título. Porque un campeonato mun

dial hay que ganarlo bien, sin que queden dudas

Sea como fuere, Walcott ganó la decisión. Desde en

tonces he perdido otras peleas por falio del jurado, pero

quiero declarar de- inmediato que. en mí opinión, sólo fui

primer campeón mundial

recupere su corona.
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Cree estar en el mejor mórrvéhio de

superado una vez, por Niño Valdés, el cubano. Rex Layne
me ganó el 8 de agosto de 1952, en un fallo muy extraño
El arbitro era Jack Dempsey, a quien yo admiro mucho.
pero ese día se equivocó. La pelea fué a diez rounds, y él
dio siete en empate, dos para Layne y uno para mí. Mi
asombro fué enorme cuando lo supe. No podía compren
derlo. Otra decisión que me perjudicó fué la de mi pelea
contra Harold Johnson, en 1953. Estov seguro de habei

ganado también esa pelea.
Niño Valdés me encontró en la peor noche de toda mi

carrera, y me dio una paliza. La merezco por haber des
cuidado mi entrenamiento, creyendo que Valdés no era peli
groso. Eso no significa restar méritos a Valdés, que me

ganó bien. La culpa, sin embargo, fué mía. He tratado de

conseguir una revancha, pero el manager del cubano ha

pedido demasiado.

Nunca me he hecho ilusiones. El boxeo ha sido la pro
fesión de toda mi vida. He combatido con excelentes bo
xeadores y con grandes pegadores, pero ninguno me ha

hecho daño. Estoy boxeando como amateur y profesional
desde 1937, y conozco mi capacidad y mis limitaciones.

Siempre he prometido .no cometer los errores de otros

campeones. Hace tiempo me hice el propósito de dejar
de pelear cuando perdiera la confianza en mis medios.

Ahora, no sólo tengo confianza, sino que considero

que estoy mejor que en ningún otro momento de mi ca

rrera. Lo comprendí cuando vencí a Coley Wallace, y me

convencí de ello cuando resistí la terrible pegada de Bob

Satterfield, y reaccioné, noqueándolo en la segunda vuelta,

Tengo fe en mis managers, Tom Tannis y Jake Mintz,

y en mi entrenador, Jimmy Brown. Los tres sienten por mi

un sincero afecto y no me harían seguir peleando sólo por

ganar dinero. Ellos tienen confianza en mí, y eso me ayu

da. Por primera vez en muchos años he conseguido plena
seguridad en mí mismo, y sé lo que puedo hacer

He visto pelear a Marciano. Es un hombre fuerte, y

mucho más hábil de lo que cree el público. Pero yo he en

frentado a otros grandes pegadores. Lloyd Marshall, Archie

Moore, Jimmy Bivins y Joe Walcott son hombres de un

punch formidable. No me gustaría estar en el ring con

ninguno de ellos en un mal día. Pero nunca he temido a

los pegadores. Aquel gancho izquierdo de Walcott no dejó
en mí huellas, ni físicas ni psicológicas. Sólo me enseñó

a ser cuidadoso.

Hay una diferencia entre los pegadores y los boxeado

res. Los primeros no pueden ganar una pelea más que de

un modo: noqueando. En cambio, un buen estilista puede
variar en muchos modos su accionar. Yo sé bien de lo que

es capaz Marciano, y sé también de qué peligros debo cui

darme cuando lo enfrente. Para él sería imposible sorpren

derme. En cambio, yo lo puedo sorprender de muy diferen

tes maneras. Ahí está la clave de mi confianza. Claro que

es difícil eludir los golpes de un hombre que pega tan

fuerte como él, durante quince rounds, pero yo no creo

que Marciano pueda noquearme de un solo golpe, a menos

que sea tan extraordinariamente bien colocado como el que
asestó a Joe Walcott. El propio Walcott. con 37 años de

edad, resistió muy buenos impactos del campeón, sin caer,

porque pudo amortiguarlos con desplazamientos y esqui
ves. Fué únicamente cuando se descuidó cuando Marciano

vino a noquearlo. Yo no me voy a descuidar.
~

Yo soy mejor boxeador que Marciano. En cuanto a ex

periencia, no hay comparación posible. No he hecho planes

para lo pelea. Lo único que sé es que llegaré a ella en la

penor en habilidad y experiencia.

La escena corresponde al combata dt

Ezzard Charles con Bob Satterfield.

uno de los pesos pesados de más ñier-

te pegada. Después de este triunfo —

K. O. a la segunda vuelta—. Charle*

se convenció de que podría recuperar

la corona que perdió a manos de Joe.

Walcott.

mejor forma de mi vida. Sé que sera

un encuentro duro y recio. Marciano et

muy capaz de hacerme daño, pero él

es humano y yo también podré hacerte

sentir mis puños.
Durante doce rounds, Walcott gol

peó intensamente al campeón, y es

notable que Marciano haya resistido

tanto tiempo. En el decimotercero, Joe

se cansó, y la pelea terminó. Pero ésa

ha sido la única pelea difícil que MarT

ciano ha tenido en su vida. Y eso no

es bastante, porque yo he tenido mu

chas.

No voy a hacer pronósticos sobre e'

resultado, porque no me gusta hacerlos

Pero afirmo que creo sinceramente" que soy capaz de vencer

a Marciano. Creo que podré aprovechar bien esta segunda

oportunidad, que sólo Corbett tuvo antes de mí

-«•-j-teJ

EZZARD CHARLES

<^4kiá¿¿¿n$uete
MAS CALIDAD ^
MAS CANTIDAD Ú

MAS ECONÓMICA ¡f

Reblandece lo barbo y

no irrita la piel

Contiene 80 g

Dura mas y cuesto rn<-

nos

DISTRIBUIDO POR

LAB. PETRIZZIO
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DE TABLÓN

TABLÓN

COADYUVANTE EN

EL TRATAMIENTT

DE

DOLORES

ARTRÍTICOS,

REUMÁTICOS,

MUSCULARES,

CALAMBRES,

TORCEDURAS.

c¿¡$»
Al aplicarse Linimento de Sloan,

usted siente el calor penetrante

que, a través de la piel,

estimula la .circulación W^tfi

y alivia el dolor.

Penetra y alivia el dolor

VIENE DE LA PAGINA 27

quilizadora ventaja de

cuatro a cero. Sugestiva
la actuación de los teu

tones, cuya recuperación
admirable les ha permi
tido erigirse en candi

datos muy bravos para

los húngaros en su serie,

y oportuna la derrota de

los suizos, ya que, co

mo dueños de casa, se

esforzarán por enmen

dar los errores observa

dos y presentar una es-

cuadra capaz de

competir con verdaderas

posibilidades con- ingle
ses e italianos, sus con

tendores de grupo.

La victoria alemana

coincidió casi con la

primera presentación
del Rotweiss en Buenos

Aires, quien se dio el

lujo de doblegar a In

dependiente, por 3 a 1.

en su propio reducto de

Avellaneda. Tan auspi
cioso debut no hace

más que confirmar que
el fútbol alemán no sólo

está en alza, sino qur

también debe ser consi

derado en el primer
plano de las potencias
mundiales.

SIN
duda que cuando

conversa m o s con

Jorge Ormos en los pa

sillos de Santa Laura,

el entrenador de la "U"

estaba muy alarmado

por el debut de su cua

dro en el campeonato
profesional, y más alar

mado todavía porque
Raúl Cárcamo no había

entrenado lo suficiente,

explicando sus inasis

tencias con incompati
bilidades entre el fút

bol y" su puesto en el

Banco de Crédito e In

versiones. Entre broma

y serio, el coach univer

sitario dejó ver que po
dría tratarse de dificul

tades que costaría sub

sanar, tratándose de

un jugador de la "TJ"

en una institución cu

yos jefes y propietarios...
no son de la "TJ". Pues

bien, el propio Cárcamo

se ha acercado a nues

tra redacción a pedir
que aclaremos el asun

to, puesto que no hubo

discriminación en esto

de las salidas; con la

mejor volutad de sus

superiores, para que no

se perjudique en su ca

rrera deportiva y para

que no se hagan mali

ciosas interpretaciones
al respecto, el insider

de Universidad de Chi

le —y todos los que ha

gan deporte en el Ban

co, fuesen del club que
fueran— tiene las faci

lidades del caso, en

tanto no se resienta el

buen servicio de la ins-

ci tu ción, para entrenar

LACASA DEL

BANDERINES EN EXISTENCIA:

TURISMO: Las principales ciuda

des de Chile, Argentina y América

a través de nuestras creaciones.

Deportivos. Fuerzas Armadas.

Leones.

Educacionales.

Clubes Aéreos.

Jocosos.

Consúltenos presupuestos para s

Institución.

Salón de ventas:

AHUMADA 81 - FONO 68046

Fábrica:

Ahumada 27-Fono$ 65700 y 74585
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PANCHO ALSINA-

CONSIDERACIONES Y COMPROBACIONES

D EGRESARON ya los cor redore.1-; que llevo Carlos Vega
A*

a la Vuelta de Uruguay. Héctor Droguett se clasifico

en el puesto 44.?, en tanto que Juan Carlos Robba debió

abandonar después de la segunda etapa, a causa de una

furunculosis, que le impidió continuar en la prueba No

voy a hablar de la colocación de Droguett
—bastante se

cundaria, no puede negarse
—

, sino de la importancia mis

ma de la competición. Y de cómo es, por ahora, grande
la diferencia entre el ciclismo rutero de Uruguav y de

Chile.

Esta Vuelta del Uruguay se corre, por caminos buenos

y de los otros, con un total de 1.594 kilómetros. Partida y

llegada en Montevideo, y pasando por Trinidad, Florida,

Durazno, Minas, Treinta y Tres, Meló, Lazcano, Rocha,

Punta del Este y otros pueblos del interior. Son, en total

diez etapas, y no hay un solo día de descanso: la primera

etapa se corrió el 10 de abril, y la décima, ei 19. Pese a

ello, el promedio general de esos mil quinientos kilómetros

fué espléndido. Un promedio al que no están acostumbra

dos nuestros pedaleros: 37,910 kilómetros por hora. Bas

taría, para señalar la diferencia entre los ruteros de Chile

y los orientales, con señalar que en la primera etapa, de

203 kilómetros (Montevideo-Colonia )
,
el promedio horario

del ganador fué de 40,600 kilómetros; y en la última (Punta

del Este-Montevideo), de 39,878 kilómetros. El entusiasmo

para esta prueba es tan grande, que se inscribieron 163

corredores, y, en el camino, seguían al pelotón 96 moto

cicletas, además de los camiones, automóviles, etc.

De los 163 competidores, sólo 75 completaron la prueba

HÉCTOR DROGUETT debió luchar contra las difi

cultades lógicas del que va corriendo solo, que no cuenta

con servicios especiales de ayuda, que no tiene los repues

tos suficientes y que, cada vez que sufre una pinchadura,

debe cambiar él mismo el tubular. Y todo lo que ustedes

pueden comprender fácilmente. Pese a ello, se clasificó en

el Ruesto 44/', y completó el recorrido a un promedio ho

rario de 36,200 kilómetros

EL GENEROSO apoyo que encuentra el ciclismo, tanto

en el público como en las casas especializadas, el comercio

y la industria, está haciendo posible el progreso enorme

del deporte pedalero oriental. Mientras en nuestro país los

ciclistas tropiezan cada día con mayores dificultades, en ?.\

Uruguay sucede todo lo contrario. Desgraciadamente, en

Chile no es posible traer material importado, como lo pre

cisan los que practican ciclismo. Las grandes tarifas adua

neras, la dificultad para conseguir divisas y mil otros de

talles están haciendo que el ciclismo se transforme en un

deporte para ricos. Y bien se sabe que la gran masa peda

lera de nuestro país es de extracción humilde

LOS CLUBES uruguayos v las casas importadoras tie

nen equipos bien armados y sólidos. Porque pueden tenerlos.

En nuestro medio, ese privilegio está reservado para e)

club Cic. Por el decidido apoyo que la industria bicicletera

presta a los corredores que defienden su tricota, éstos están

en situación muy favorable con relación a los pedaleros de

otras instituciones, que, desgraciadamente, no cuentan con

el aporte económico del Cic, Hace dos semanas se corrió

la prueba de "Lo:

Tres Días", y Ci<

conquistó los dos pri
meros puestos. Fui

testigo de la lucha

heroica de Cruz Ore-

llana contra la ma

ciza organización del

equipo de la tricota

acero. El domingo
recién pasado se

efectuó la "Doble El

Tabo", y el triunfo

fué más contundente

y más amplio. Exe

quiel Ramírez resul

tó vencedor, y lo es

coltaron Osear Saa

vedra, Juan Pérez j

Guillermo Zamorano

Cic acaparó los cua

tro puestos de avan

zada en una abru

madora demostracíói:

de superioridad. Este

trabajo de equipo
este apoyo que en

cuentran los corredo

res en la industria

bicicletera, son dig
nos de elogio. Pero

hace falta que haya

otras industrias, otros

clubes, que trabajen

igual y que puedan
contar con los espe-

cialísimos medios con

que cuenta Cic. Por

que, de otro modo, se

corre el riesgo de qup.

en lugar de favorecer

al deporte pedalero
(como es la intención

de los jefes' de la in

dustria;, sus desvelos

resulten perjudicia
les, ya que, de según

así las cosas, puedt

producirse la desmoralización de

instituciones.

Nu es posible criticar la labor de esta gente, que. den

tro de su industria, trata de fomentar el deporte pedalero

ayudando eficazmente a quienes lo practican bajo sus ban

deras. Pero se me ocurre que podría hacer algo más la

Cic. Organizar carreras, cooperar con la dirigente pedalero
en la confección de un calendario de carreras, dar premio.-

y poner al servicio del ciclismo en genera) todas las faci

lidades que pueda conseguir para la importación de re

puestos y de máquinas especiales. El ciclismo chileno ha

tenido que sufrir mucho en los últimos anos, y estamos

viendo que día a día se debilita más.

Luis Pedro Serra. de' club Peñarol

ganador de ia décimaprimera vuel

ta dei Uruguay. Complete, lo.s 15{,)4

kilómetros de la prueba en 42 lis

li' 21" A continuación se clasifi

caron Sixto García. Alberto Vela:-

quez y Juan Tiscornia 'Plumila

Droguett fue el único extranjera

que terminó la carrera

los corredores de otras

¿ TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO DE EJEWC/O ? ¡TOME!

NODO
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'£ ENCONTRA

BAN, el lunes,

ernando Roldan

y el "Perro" Vás

quez, con varios

amigos, comen

tando el partido
del día anterior.

Y Jaime se que

jaba amargamen

te del penal que

le habían cobra-

, y que lo

vieron hasta los

que estaban sen

tados en la Plaza

de Armas frente al Correo.

—¿Cómo es posible —decía— que me hayan cobrado

un penal? ¿Cuándo he hecho yo un penal?
—Ayer, pues —le respondió Roldan.

CONTABA
UN amigo viajero que en un país equis

un tenista destacado andaba sin trabajo, y, muy

razonable la idea, fué a pedirle empleo al presidente de

la Federación de Tenis. Este lo atendió muy bien, y en

seguida le ofreció una buena

"pega".
—Pero nada de venir a pe

dirme permiso para entrenar,

ni' para salir al extranjero,

¿eh? Aquí vienes como em

pleado y no como jugador de

tenis . . .

rados, ponerse en

condiciones de lu

char, mano a ma

no, con los mejo
res de otros paí
ses. Pero no bas

tan los nombres,

ni basta la capa

cidad de los

rredores. ftay al

go más necesario

y es el compañe

rismo, el espíritu
de equipo. Por eso

es que triunfan
los muchachos del

Club Cic. Porque no hay entre ellos rivalidades, ni en

vidias ni- egoísmos. A todos nosotros sólo nos interesa

que gane uno del equipo, sea cual fuere. Y aunque mu

chos no lo crean, no hay "capos". El que saca ventaja

en una etapa será ayudado por todos los demás.

Exequiel, que corre desde que tenía diez años —y

ya cumplió veintiocho—, tiene bastante experiencia y

sabe lo que dice. Quizá si escucharan sus palabras los

buenos pedaleros que andan dispersos en otros clubes y

llegaran a unirse para hacerle pelea al Cic, habría sor

presas en las futuras competencias ruteras de largo

¡tom*»**7*' v/^
aliento.

/

%mm

MOMENTOS
ANTES de

que Arturo Farías sirvie

ra el tiro penal, decretado por

Claudio Vicuña, por hands

de Arenas, se acercó Mario

Ibáñez al zaguero albo, y le

dijo, sinceramente:
—Buena suerte, Arturo . . .

Se había olvidado que el

penal se lo iba a patear a él.

— * —

HABLAJSTDO
DE los próxi

mos partidos del Mun

dial de Futtjol. recordaba Jor

ge Orth que el equipo hún

garo, en el que actuaban él y Platko, jugó en Basilea

una vea. Había mucho entusiasmo y, cuando Hungría

abrió la cuenta, se sintió un cañonazo y se elevó un

globo. Vino el segundo gol húngaro, y la misma cosa:

un cañonazo v dos globos. Y se repitió con el tercero y

el cuarto. Entonces Suiza anotó su primer tanto. Pero,

desgraciadamente, ya se habían terminado los globos y

la pólvora. . .

A/ATr>-r

CHAR
LANDO

con Exequiel
Ramírez sobre las

posibilidades de

los ruteros chile

nos en el próximo
Sudamericano de

Ciclismo que se

efectuará en el

mes de diciembre

en Sao Paulo, me

decía:
—Yo creo que

podría Chile for

mar un buen elen

co de camineros.

Guillermo Zamo

rano, Juan Pérez.

Rogelio Salcedo,

Cruz Orellana,

Saavedra, Dro

guett. Robba.
Mi

randa y unos

cuantos más pue

den, bien prepa-

tM#peL€A¿ /MAS f>E¿£4/

ESCUCHA
—-le decía un

hincha del fútbol eu

ropeo a otro ferviente par

tidario de los sudamericanos— ,

eso que andan diciendo uru

guayos y brasileños, después
del match Hungría-Austria,
me es música conocida. Eso

de gritar que se acabó el fan

tasma, que el cuco no era tal,

es la misma historia del niño

que canta al atravesar el bos

que para disimular su miedo..,

HABLABA
UN ciclista, ha

ce unos días, con bastan

te amargura:

—Zamorano y Pérez, en

"Los Tres Días", Ramírez y

Saavedra, en la "Doble El

Tabo". Si los ñatos del Cic

continúan en ese tren, lo me-
'

jor es vender la "chancha" y dedicarse al pimpón. No
,

es posible que el ciclismo se esté transformando

CIC-lismo.

#■ —
—

LE
HAN dado en el ambiente futbolístico una te

rrible fama de "fulmine" al gerente de Magallanes,

Enrique Humeres. Y sucedió que llegó Enrique con el

equipo a Viña del Mar para el match contra Everton,

y muy luego se descargó una lluvia como todavía no

habían visto los del balneario este año.

Y ahora andan

diciendo que,

cuando tenga que

ir de nuevo Ma

gallanes a Viña,

van a dejar a Hu

meres en Llay-

Llay.

SEGÚN
LOS es

tadísticos, la

pelea más larga

de que se tiene re

cuerdo en el bo

xeo se efectuó en

1893 en Nueva

Orleáns. Duró 110

rounds, y siete ho

ras diecinueve mi

nutos. Pelearon

Andy Bowen y

Jack Burke. y,

después de tanta

trompada y tanto

round, empataron

^trfAO
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, FABRICA:

/ ""\ I i

/ \ /
•'

LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA.

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es la zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

Escuche Organización DépO t i v a R a ¡m undo

M., por Radio Prat, CB y?, »odos los d as r\r> 19.30
a 20 horas. D Dmingos f fest vos, desde In
PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL"

WIllÍAMION BALFOUR Y CÍA., $. % Y WÉ I R JCOTT, $. A. (.
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DESDE LO HTURfl
HAY

mucho

entusias

mo por el

boxeo en la

pampa. Esa

gente que rompe la tierra para extraer de ella el

oro blanco, tiene Que ser adicta a un deporte vale

roso y esforzado como es el pugilismo. Está en la

sangre de estos jóvenes ese afán por abrirse camino

a fuerza de corazón, y las rudas contiendas boxeri-

les los atraen poderosamente, les llenan el gusto.
Pero observé —al asistir a las luchas finales del zo

nal de María Elena— que ese público sabe apreciar el

buen boxeo y está ansioso por que sus muchachos

aprendan. Contra lo que sucede en otras partes, ese

público sabe aceptar —sin intranquilizarse— aque

llos momentos en que los dos rivales se estudian y

buscan la manera de entrar. Cuando sólo hay ama

gos, cuando los contrincantes fintean, ellos no

protestan como los espectadores del Caupolicán

santiaguino. Esperan. Saben que el boxeo es un

iuego en el que la inteligencia, la astucia

y la

estrate

gia tienen

especial im

portancia. X

no exigen
sus jóvenes cuando éstos no se deciden a cambiar

golpes en seguida. Establecen una neta diferencia

entre la riña callejera y el match de boxeo. Les gus

taría que sus campeones boxearan bien, cada día me

jor. Es por esto que yo creo que, en la pampa, hay
mucho por hacer en favor del duro juego de las bofe

tadas: allí encontrarán tierra fecunda los profesores

de boxeo, porque el público será el primero en valori

zar su trabajo, si es que rinde. Y los pampinos se

merecen una ayuda en ese sentido. Hay que hacer

sacrificios por llevar hasta allá la ciencia pugilís

tica, por preparar equipos de buenos entrenadores.

No basta con que vaya allá un profesor a dictar

cursos rápidos. Hay que formar entrenadores de

allá mismo. En esta forma, el boxeo de la pam

pa se alzará como olaza fuerte de este deporte.

PANCHO ALSINA.

HORMAZA-

BAL demostró el1

sábado que jue

ga bien en todos

los puestos, me

nos en el que le:

dan en la selec

ción.
a sovbitof

gollánico, tendría

que usar los dos

manos completas
para contar los

goles.

SEGÚN los magaüánicos, Pellegri
no tuvo la "pelegrina" idea de ju

gar al arco.

mo clásico de Coló Coló y Magalla
nes se ra a jugar en las canchas del

Parque Cousiño.

YA lo sabemos. En 1955 Maga
llanes tendrá equipo para ganar el

campeonato,
'

SI Juan Tres Dedos fuera ma-

CACHUPÍN
COLÓ COLÓ,

y lo Unión deben ir
'

en la cola por soli

daridad.

HERNÁN Fer

nández salió a la

cancha como estre-

itador, capitán, ar

quera y director de

'Unión Española. Un
v

gol por cada pues
to.

TIENE tan mala

suerte Magallanes,
qué hasta Salaman
ca hizo goles el do

mingo en Píaya An-
¡ chas"

SEGÚN un an-

! dalúz, al equipo de

i Unión Española no

lo salva ni la Car

men Amaya.

SI
1

guen

las

así.

casas si-

el próxi- i

NO se sabe si

Dupuy marca go
les para ganar los partidos o pora
hacerle propaganda al cognac.

CÓMO cuando Coló Coló perdió
frente a la "U" sacaron del equipo
a seis jugadores, ahora que perdió
con Green Cross, hasta el Tigre So
rrel ha comenzado a entrenar, por

si se acuerdan de

el. ZU

LA delantera de

Unión Española no

tiene "punch", De¡
lo que se desprende
qué ese Bruno, que
juega dé centro, no

puede, ser Cucusa.

EN numer osas

solapas han apare
cido insignias de
Green Cross, que
estaban guardadas
desde el año 45.

POR esta semana,

Magallanes se salvó
del descenso: con

siguió un punto el

miércoles en Vino,
! y dejó de ser colisto

; inmediatamente. .9

"Hasta aquí va- ■

mos bien", dijo «lj
4el cueitto, ; 9í



CARLOS Sanhueza se fué.

No solamente de Chile,
sino también del tente. Partió
en busca dé mi futuro que el

amateurismo no podía darle.

De ahora en adelante usará

la raqueta como instrumento

de trabajo, lo mismo que. otros
usan el martillo, el soplete o

la máquina de escribir. Y al

gún día, cuando llegue a ju
gar en la Copa Mitre o en al

gún torneo internacional un

promisorio tenista, uruguayo,
la gente dirá; **Es pupilo de

Sanhueza... ¿Te acuerdas?

Aquel muchacho que pudo
haber sido tan bueno..."

Esa frase, creo yo, resume

la personalidad deportiva de

Carlos Sanhueza. ¡Qué gran

de pudo haber sido! Tenía

tantas cosas en su favor..,.
Antes que todo, la escuela.

Creció al lado del mejor pro
fesor de tenis que ha existido

en Chile. Aprendió a mane

jar la raqueta junto con las

primeras letras. Con el tiem

po, llegó a tener el juego mas

completo y perfecto de la his

toria del tenis nacional. Era

un placer verlo cuando le es

taban saliendo bien las co-

. Parecía campeón del

mundo. Ganó sets de 6/0 a ,

los mejores . jugadores de la
1 América Hispana. En esos

momentos era un vendaval

desencadenado, que abruma

ba al adversario con un hu

racán dé remaches, servicios

y voleas. Recuerdo que una

'vez llevé a ui¿ amigo extran- '■

iij

si

jero a ver un partido entre,
Ayala y Sanhueza. El no los

, .

conocía; Sanhueza estaba jugando bien, y a los pocos mi

nutos, me dijo: "Tenías razón. Ese muchacho es extraordi

nario. Ojalá lo envíen pronto a Estados Unidos." Sólo dos

sets después, cuando vino el momento malo que siempre
seguía a los momentos buenos de Sanhueza, pudo compren-

; der por qué era Ayala y no su adversario la gran esperanza
del tenis nacional. ....

Tenía también Carlos Sanhueza hijo un deseo formi

dable de triunfar. Durante largos periodos se dedicó con

verdadera pasión al tenis. Sus momentos de desaliento ter

minaban pronto, y volvía a entrenar con una tenacidad

admirable. Hora tras hora golpeaba la pelota con una vio

lencia y precisión que asombraban. Los entrenamientos de

Sanhueza fueron siempre espectaculares. Todo le salía bien.

j; Pudo haber sido un gran campeón si los nervios no lo

;huMéran traicionado. O, más bien, la imaginación. El mis
mo me lo explicó un día: "Llega un momento en cada par

tido en que me doy cuenta de que voy a ganar. Entonces,
se me nubla la vista, me tiemblan las manos; me olvido de

todo lo que sé. Y muchas veces pierdo."
Le ocurría con todos. Tanto con Ricardo Lucero cómo

'

con Enrique Morea o Jaroslav Drobny. Contra todos parecía

campeón, hasta que veía a su alcance la victoria. Si perdía

después, no era porque jugara menos, sino porque los ner

vios le fallaban. Deseaba tanto la victoria, que no sabia ga

narla.
: ''

-?9

! Desde muy joven supo que su futuro estaba en la ra

queta. La fama, los viajes, la prosperidad, la victoria sobre

uu ambiente que no siempre le fué propicio. TJna posición

sólida en la sociedad, un camino tranquilo y digno a través

de la vida. Todo eso se estaba jugando en cada encuentro.

El lo sabía, y por eso se le apretaba la garganta, fie le ñu-:
biaba la vista- y le temblaban las manos. Quizás si el pré-/
mió no hubiera sido tan grande, él habría sabido alcanzarlo.

Sé, porque él me lo dijo, que le habría gustado jugar al:
tenis por el simple placer de hacerlo. Alegremente, siri resr <

ponsabilídades, como en los entrenamientos. Entonces, cuan-
do todo le estaba saliendo bien, resplandecía. Se Volvía y
gritaba riendo: "¿Vio ese tiro, Pepito?" \

Vi muchos de esos tiros, y ellos permanecerán siempre i
en mi recuerdo, al lado de las mejores cosas que íie visto

en el deporte. Carlos Sanhueza pudo ser un gran camión.
La vida no lo quiso. Pero fué un buen íenista; íiii honrado,

empeñoso y buen muchacho. Gozó mucho con el tenis, y

sufrió mucho con éL A veces se rebelaba y preguntaba:
"¿Por qué a mí no me perdonan las cosas que a tos otros íes

perdonan ?" El sabía la respuesta. Porque a él se le podía
pedir más. Porque vaha más, y, en el fondo de cada espec
tador y cada critico, quedaba la rabia escondida de saber

¡que Sanhueza podía ser uh gran campeón. Por eso, a veces,.

fueron duros con éi.' Pero el tiempo pone las cosas en su'

lugar. Y ahora queda solamente el recuerdo de un mucha

cho que se tomo la vida demasiado en serio, "que pudo ser

grande si no lo hubiera deseado tanto, pero que siempre
hizo las cosas lo mejor que podía y aceptó lo bueno y lo

malo del deporte sin renegar de su Vocación de tenista.

¡Adiós, Carlos Sanhueza!./. ¡Qué bien vas a actuar

ahora, cuando no tengas que jugarte el futuro en cada

raquetazo! '

U\ PEPE NAVA.

.



UNA
mañana, mientras arre

glaba mi pasaje en las ofi

cinas de- Fanagra,- encontré a

Jorge Orth. No lo veía desde

1943, cuando él entrenaba a Ma

gallanes. Once anos son once

años; en este lapso, Orth ha vis

to a tanta gente, tantas caras,

que bien podía habérsele perdi
do una en el recuerdo; por eso,

temeroso de "planchar", me pu

se a su lado, revisando distraí

damente unos documentos, pero

mirándolo con el rabillo del ojo;

la carcajada estremeció las se

veras oficinas de la compañía

aérea, porque ocurre que Orth,

estaba haciendo justamente lo

mismo... Abrió los brazos, y li

teralmente desaparecí en ellos.

"No sabes cuánta alegría me da

encontrar viejos amigos —me

dijo, y en seguida se puso serio,

con cara de pena
—

. Ahora ten

go que volver a Buenos Aires;

no hay felicidad eterna. Pero

uno de estos días mi corazoncito

va a batir más a prisa; no voy a

peder estar más sin este aire, sin

este sol, y pase lo que pasare,

me voy a venir para siempre

ya lo verás."

Jorge venía de vacaciones na

da más, como lo hace cada cier

to tiempo; estaba en Buenos Ai

res, encargado de las divisiones

inferiores de Boca Juniors. Ese

mismo día de nuestra breve

charla en Panagra, emprendió
el regreso, pero llevando en la

cartera dos proposiciones que le

entregaron en el mismo aero

puerto Audax Italiano y Pales

tino. Se decidió por ésta última;

obtuvo de Boca la liquidación .

de un contrato en vigencia y

atravesó nuevamente la cordi

llera. Quizás sea ese "para siem

pre" que me anunció, o tal vez,

incansable peregrino de estas

tierras de Dios, calce otro día

esas botas de siete leguas que

lleva siempre consigo. El caso es

que aquí lo tenemos de nuevo

en casa, vertiendo su sabiduría

y su experiencia en un club

nuestro, alegrando muchas ho

ras del café, respirando "su ai-
'

re", "su sol", viviendo intensa

mente sus recuerdos,

FUI a verlo al hotel Crillón,

para hablar un poco de fútbol.

"Ya ves, mi corazoncito batió

más fuerte y aquí me tienes...
—dijo, recordando aquellas pa

labras al pasar, de hace unos

meses atrás—. Tenía propo

siciones muy interesantes ;

de Independiente de Santa

Fe. de la Federación pe

ruana, y estas dos de San

tiago; las otras eran muy

buenas, pero no podía va

cilar. En ninguna parte me

sentí mejor que en Chile;

tuve amigos donde quiera

que ful, pero ningunos tan

buenos como los que aquí

dejé desde 1930. Cuando vi

ne la primera vez, hace

veinticinco años, tuve la

sensación del ciego que por

primera vez ve la luz, o la

del hombre que tiene sed y

encuentra en el camino una

fuente milagrosa para har

tarse. Entonces supe que,

algún día, Chile sería mi

destino definitivo. Entonces

no podía ser todavía. El

fútbol del 30 era un niño

robusto nada más, ambicio-

Jorge Orth volvió por tercera vez, con ga

nas de anclar en definitiva en este rincón

del mundo, que lo flechó hace veinticinco

años.

Jorge Orth en tenida de "traba

jo" cuando vino en 1930 a pre

parar la selección chilena que fué

al Mundial de Montevideo. Gran

des recuerdos tiene el entrenador

húngaro de aquel equipo de hom

bres resistentes e inteligentes co

mo "monos".

so y con ganas de desarrollarse,

pero en pañales. No había profe

sionalismo; los clubes grandes
eran tres o cuatro, y no tenían

recursos propios para contratar

entrenadores. Yo vine traído por

la Dirección de Educación Físi

ca, para preparar a la selección

que jugaría en el Mundial de

Montevideo, y después me que

dé un tiempo entrenando una

temporada a cada club; trabajé
así con Coló Coló ,

con Audax

Italiano y con Bádminton, pero

tuve que emigrar, porque no ha

bía campo todavía. Yo debo ha

ber sido el primero que dijo eso

de 'volveré". . . Y, ya ves, he

vuelto."

Ya había estado antes otra

vez. En 1942, la Federación lo

contrató para que preparara a

las divisiones inferiores de to

dos los clubes. Fué un progra

ma trazado sin estudiarlo, y, na

turalmente, fracasó. Orth re

cuerda: "A mí me gusta traba

jar con los chicos, pero ocurrió

que a la cancha iba yo solo; los

jugadores no aparecieron nun

ca...; me quedé entonces en

Magallanes."
1930, 1942, 1954, tres etapas

bien distintas. Jorge Orth pue

de apreciar como nadie, porque

como ninguno tuvo perspectiva
de la evolución del fútbol nues

tro. "Nunca en mi vida —dice—

vi jugadores mejor dotados que

aquellos chilenos del 30; tenían

una resistencia tremenda y una

inteligencia para aprender pa

recida a la de los monos; eran

jdiamantes en bruto. En el mun

dial, Chile hizo una bonita cam

paña, ganando a México y a

Francia, para perder por 3 a 1

con Argentina, que fué vicecam

peón; ese equipo se formó en

poco tiempo, porque los jugado- /

res de entonces no necesitaban

más para asimilar y para po

nerse en condiciones atléticas.

Ese fué el contraste más marca

do que anoté a mí regreso en

1942. Se había perdido enorme

mente en calidad física. Si has

ta me sorprendió aquella dispo
sición reglamentaria que

permitía cambiar tres juga
dores en el partido. Los ju

gadores se cambian, gene

ralmente, cuando se agotan.

Algo andaba mal. A esos

muchachos del 30 había

que echarlos de la cancha

a palos, porque te jugaban
toda la tarde, hasta que

anochecía. Se había dado,

sí, un paso importante para

construir un fútbol organi

zado, pero todavía no se

jugaba bien en los nuevos

moldes. Por eso, de todo lo

que vi en fútbol chileno, lo

peor estuvo, a mi juicio, en

aquellos años del 42 al 43.

Ahora es todo distinto. Me

he encontrado con un entu

siasmo en la masa, que, al

que conoció otros tiempos
del fútbol chileno, le asom

bra. Los clubes son cosas

muy serias, y, aunque no

4*¿b«&££¿c£gLtt '_ . ^



Este es el Jorge Orth 1954, sor

prendido una mañana cualquiera
en el centro de la ciudad. Una

diversión del entrenador de Pa

lestino consiste en salir a cami

nar al encuentro de sus recuerdos.

llegan todavía a ser como de

bieran, de acuerdo con la im

portancia que ha alcanzado el

fútbol, han mejorado mucho. El

entrenamiento ha hecho que se

recupere bastante de la calidad

física —la velocidad de hoy no

se veía ni el 30 ni el 42— y que se

haya progresado también en

técnica y táctica. Tengo la. im

presión de que se va, insensible

mente, hacia la construcción de

un fútbol típico, con aprovecha
miento inteligente de las mejo
res aptitudes naturales del ju
gador chileno. Esto no lo puede
observar uno que está todos los

días en Santiago; lo ve el que
viene de afuera, y que conoce

plaza y material."

Hablamos de esta nueva ges

tión de Jorge Orth en el fútbol

nuestro. "Todavía no puedo ade

lantarte nada. Palestino no es

tá completo aún. Mi peor difi

cultad está en que el equipo ya
fué vicecampeón el año pasado.
Es más fácil hacer subir a un

cuadro desde abajo que mante

nerlo arriba. La gente piensa
que si sin Jorge Orth el cuadro

fué segundo, con Jorge Orth de

be ser primero. Y eso puede ser,

y puede no ser. No está en mi

mano decidirlo, por mucha ca

pacidad y buena voluntad que

tenga como entrenador.

Equipo hay, no es muy

completo —aún con Pérez y
Coll— , pero tiene gente pa
ra trabajar bien. Ahí vere

mos qué se hace. El entre

nador tiene problemas en todas partes, pero muchos más
en Chile. Anota; acá, nadie se puede dedicar exclusiva
mente al fútbol, y eso es una contrariedad grande; el

trabajo de un técnico no tiene por qué verse sólo el día

domingo cuando juega el primer equipo; sé que se están

pagando precios exorbitantes por cualquier jugador, pues
bien, no habría que pagarlo, si hubiera cancha y un en

trenador que estuviera en ella todo el día recibiendo chi
cos para enseñarles. Ese es el primer y más grande pro
blema del entrenador en este país: se le exige mucho, y
no se le proporcionan los medios para que responda a esa

exigencia. Es duro trabajar en una cancha en que eres

visita. Nosotros, por ejemplo, practicamos en el campo de

Yarur, pero ahí juegan treinta y cuatro equipos...
"Los otros problemas existen en todas partes. Por or

den de importancia, anda anotándolos: el dirigente, el

hincha, el jugador, el periodista, el radio-locutor, el ma

sajista, el utilero, la pelota, los zapatos. ¿Te ríes? Es así.
El fútbol apasiona, por eso hay mucha gente alrededor
del entrenador, pendiente de lo que hace y de lo que no

hace. El dirigente es un hicha más, y más peligroso que
el de los tablones, porque tiene autoridad, y muchísimo
más peligroso en Chile todavía, porque aquí al dirigente
el equipo le suele costar dinero de su bolsillo; entonces,
es natural, lo siente como algo propio y quiere intervenir
en él con el derecho que a todo mortal le da la propiedad...

"Al jugador tienes que saber manejarlo. El profesio
nalismo creó a la "vedette", a la "star", que tienes oue

soportarle todo, que se considera indispensable e intocable.
Estos mismos chicos serían grandes v sumisos amateurs.

pero como profesionales, son di

fíciles, llenos de complicacioneí
Es natural; lo que es obligación
no se hace con el mismo agrado

que lo que es diversión, aunque
en él se trate exactamente del

mismo asunto..., como jugar

fútbol, por ejemplo.
"El periodista es otro de los

problemas graves del entrena

dor. Resulta que tú, el día lunes,
llegas a hacerle la crítica a un

jugador que no te cumplió, que
hizo algo totalmente distinto a

lo que le ordenaste, que para ti

jugó mal. El chico se sonríe y te

muestra el periódico, donde apa
rece como la mejor figura de la

cancha. ¿Qué haceá? A él le ha

laga el elogio y le molesta la

crítica, aunque sea del entrena

dor; para él, ¿quién tiene la

razón, en este caso? Naturalmen
te que el periodista. Tú, entre
nador, no sabes nada, el que sa

be es el que escribió. . . Ahora,
no hablemos de los jugadores
nuevos, esos que tú quieres lle

var, paso a paso, corrigiéndole
sus defectos; un día tienes que
poner a uno de ellos en el pri
mer equipo; el partido se les

presta y juegan bien; el diario
lo destaca más de lo convenien

te, lo consagra cuando todavía
no es más que un chiquilín que
necesita aprender mucho; y no

aprende más, porque, verdadera

mente, cree que se ha consagra
do, y un consagrado ya lo sabe
todo. ¿Ves? Problemas para el

entrenador. Pero, así y todo, me

gusta este trabajo; es lindo el

fútbol, ¿no te parece?"

Sí. Me parece, pero tam
bién creo que es Interesan

te conocer las peregrinacio
nes de Jorge Orth, porque
el "gringo" ha ido derro

chando por más de medio
mundo su bonhomia, su sinceridad, su alto concepto de la
fraternidad y de la hidalguía, de la alegría de vivir com

partida con los demás.
—Todo empezó cuando, siendo yo un muchachito de

juveniles en Vasas, de Budapest, me hicieron jugar en

la primera división contra el KAOE, en un partido en

que se definía el descenso. Ganamos por 5 a 0. Pero a los
catorce o quince años, que yo tenía por entonces, no era

agradable jugar contra hombres bigotudos y pesadotes.
Por eso seguí en divisiones inferiores, jugando de interior
izquierdo. En 1917, hecho ya un hombrecito, pasé al
M. T. K„ y ese mismo año debuté como internacional
contra Austria, de interior derecho. Tengo un récord muy
simpático, aunque en esos años a mí .no me pareciera
tanto. Me gustaba jugar de cenfro half, de half derecho

quiero decir, pero sólo me ponían' allí de cuando en cuan

do, como premio, para darme gusto, después de haber ju
gado muchos partidos de. . . back izquierdo, de back dere

cho, de centro delantero, de interior en cualquiera de los
dos lados, y hasta de puntero. En la temporada 1924-1925,
en una encuesta realizada por los periodistas, resulté se

leccionado en. . . siete puestos. Me consideraron el mejor
centro forward de Europa de ese año, el mejor back iz
quierdo, el mejor half derecho, el mejor interior izquier
do, el mejor interior derecho y el mejor back del mismo
lado. Total, que nunca supe cuál era mi puesto, porque
jugué en todos. Estaba en pleno apogeo; tenía recién 26
años cuando mi rodilla izquierda se lastimó, en 1926, y,

' Continúa a la vuelta t

Difundió su experiencia y sus conocimientos
en canchas de todas partes.

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
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COMODIDAD Y DURACIÓN COMO CORBATA DE LANA
VIENE DE VUELTA

aunque mejoré para jugar dos años más, comprendí que

ya no podría ser el "primero", y no quería ser el "segun
do"; por eso abandoné. Pero el fútbol me, gustaba mucho

para alejarme de él, así es que hice los cursos de Educa

ción Física, con especialización en fútbol, en la Academia

Superior de Berlín. Ahí me titulé y tuve el primer amigo
chileno: Leoncio Veloso. "Leoncito" fué mi profesor de

castellano y de historia de Chile, que me cautivó desde

el primer día. "Leoncito" me enseñó a conocer a Caupoli
cán, a Galvaríno, a O'Higgins, a los Carrera; creo que en

tonces decidí conocer este país. El me habló de la Alame

da, de los rincones floridos del Parque Forestal, de í?u-

ñoa y Providencia. Me enamoré de Chile a través de Leon

cio Veloso. Quiso el destino que el año 30 viniera por
primera vez. Después viajé mucho. De aquí fui a Italia

(Messina, Pisa y Genova) ; después a Alemania (Nurem-

berg) ; entonces estalló la guerra, y me fui corriendo por

y,-,, PEINADO,

Vjanka

Europa; de Alemania a Francia, de Francia a Italia otra

vez, de Italia a Chile; de Chile a la Argentina; de Argen
tina a México; de México nuevamente a Buenos Aires,
hasta que anclé donde quería, donde siempre quise anclar,

como el marinero que, hastiado del mar, busca el rincón

más hermoso de todos los que víó para tirar su saco y

quedarse a descansar.

"Santiago está lleno de recuerdos hermosos para mí,
cada paso que doy es un reencuentro con algo. Y co

mo ya estamos en la edad en que se empieza a vivir de

los recuerdos, en ninguna parte podría estar mejor que

aquí. Ahora que, te confieso, me habría gustado que San

tiago se quedara en la romántica ciudad de los árboles

añosos, de las calles empedradas, de los carros y de las

casas-quintas de Ñuñoa. Sí alguna vez me sientes suspi
rar, es de nostalgia por ese Santiago romántico y senti

mental que se me metió en el alma hace veinticinco

años ..."
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 495.-

Zapafillas marca FINTA. . . $ 850.-
Aros reglamentarios .... $ 990.-

CKLIJMO

Neumáticos, todas las medidas $ 495.-

I Cámaras, todas dimensiones $ 195.-

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO
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Solicite cotizaciones por

todo clase de zapatillas
y chalas de goma.



Vigorosa estampa del decatleta y ga
rrochista norteño que cada vez

se sorprende con sus marcas.

\T ENEZUELA no era primera vez que
v
competía en un Sudamericano de

atletismo, como se creía; lo que pasa
es que la primera vez lo hizo en Lima.
el año 49, y pasó casi inadvertida, tan
to que pocos recordaban a sus atle
tas bisoftos. En buenas cuentas,
aquél fué sólo un ensayo sin recuerdos,
y el debut consecuente y llamativo ha

sucedido ahora en Sao Paulo. Y con

lucimiento, Venezuela hizo noticia des

de el primer día, en que no compitió.
Porque todos sabían que el equipo ha

bía salido de su país hacía 48 horas y
no aparecía por ninguna parte. No

aparecieron en el primer dia, no salie

ron en el desfile; sin embargo, ellos

estiman que estuvieron presentes, por
que, si bien no pasaron por la pista,
desfilaron y saludaron y hasta lanza

ron sus gritos deportivos desde el aire.

El avión que los traía estuvo dando

vueltas sobre el estadio mientras ellos

veían desfilar las delegaciones e izar

las banderas.

"Qué ganas de tirarnos en un para-
caídas" —me decía poco después Brí

gido Iriarte.

Venezuela vino con un equipo re

ducido, pero con atletas de calidad,
que cumplieron actuaciones sorpren

dentes, como para que ahora los del

país que está en el vértice norte de la

DEL XVIII SUDAMERICANO DE ATLETISMO

VENEZUUJIÍSBMCIDO
América del Sur sea considerado en el ambiente. Por lo

menos, cuatro de sus ocho atletas eran de jerarquía; Teó

filo Bell, Juan Leiva, Apolinar Solorzano y Brígido Iriar

te son de la talla de los ases sudamericanos. Todos eran

buenos, pero este último, sin duda la figura estelar del

equipo, se "robó la película", porque Brígido, además de

ser un decatleta de estampa vigorosa, es un hombre cordial,

expansivo y pintoresco, con sus alegrías y arrebatos, y tam

bién con su color chocolate. Para muchos espectadores del

18.° Sudamericano, Venezuela fué Brígido Iriarte. ,

—Vea, hombre, yo soy atleta, porque sí, nada más,
porque sí. Hacía largo y triple y no me ganaba nadie en

Venezuela, hasta que apareció Devonisch, el tercer cam

peón del triple en Helsinki, y me dejó de segundón, y, ade

más, me quitó los records. Pues, ¿qué hacer?, me pregunté.
El pentatlón, porque yo resistía todo y en Venezuela no

había pentatletas y decatletas. Quería ir a las olimpíadas
y no tenía prueba, pues decidí: hago el decatlón. Y me lle

varon. Allá en la inolvidable tierra finlandesa hice el pri
mer decatlón de mi vida, y, entrenándome, pasé 2 metros

60, con garrocha, y el día de la prueba, Hernán Figueroa,
de Chile —hablaba el idioma de Dios, el español— , me dio

algunas instrucciones en la pista, y pasé 3 metros 40, yo

no sé cómo, pero pasé. En ese mi primer decatlón sumé

5.748 puntos y me cJasifiqué duodécimo.

"Bueno, aquí estoy, les dije en Caracas y La Guayra,
soy garrochista, vamos a ver si me ganan en ésta. 3 metros

78, 3 metros 81 y 3 metros 90. En los Centroamericanos que
se hicieron en México, hace tres meses, fui tercero, con

3.90 m., y pensaba durante el viaje a Sao Paulo, "tengo
que saltar cuatro para ganar, y los saltaré".

Brígido Iriarte es francote y alegre. "Yo no sé saltar,
pero me propongo algo y me sale." No le han enseñado

mucha técnica, sin embargo era el de estilo más gustador.
de cuantos compitieron en este sudamericano. Por su elas
ticidad y flexibilidad; por la potencia de sus brazos para
ejecutar la parábola por sobre la varilla. Todos saben, fué

campeón sudamericano de la garrocha, con 3 metros 90, y
en el segundo día del decatlón, batió el record venezolano
de garrocha y cumplió su autopromesa pasando los 4 me

tros. No tiene más de dos años de garrochista y de deca
tleta. Tiene 33 años, pero está en plena alza, también su

peró su marca del decatlón y batió el record de su patria,
6.002 puntos; sólo fué despojado del título de campeón en

la última prueba por el brasileño Assis Moura. que se su

peró netamente.

—Miren ustedes, que son más sudamericanos que nos

otros, pongan ojo en Venezuela, que va a crecer en atle
tismo. Desde que llegó por allá el entrenador húngaro La
dislao Lazar, nuestro profesor, las marcas se fueron para
arriba y hay un semillero de muchachos sobre los cuales
descansará el futuro de nuestro atletismo. Pudimos tener
mejor clasificación en este torneo, pero por el atraso per
dimos puntos en 100 y 400 metros, no participaron en las
series Solorzano, que este año ha corrido tres veces en

10.6, los 100 metros, ni Guillermo Gutiérrez, que tiene tiem
pos de 48.4. en 400 metros.

Brígido Iriarte es un atleta todavía en potencia no se
ha realizado en todas sus dimensiones. Fuerte y ágii es el
símbolo venezolano en el atletismo. Sobre sus hombros
sus esperanzas y sus entusiasmos parece descansar el fu
turo atlético de su patria.

Como si no lo oyeran y en un soliloquio, comenta:
■

La verdad es que yo mismo me sorprendo de la facilidad
con que siempre voy yendo más arriba."

DON PAMPA. Enviado de "ESTADIO'

LA
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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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Él íutbol celebró el 1,° de

mayo con una reunión llena

7 de gratos aspectos.

y:. y>- '( Noras <fe Á^ER) 7*7

mmmi*

EL
l.f de mayo sera

un día que se pe

leen los equipos pro
fesionales. Está visto

que el entusiasmo del

hincha no puede ser

contenido por esca

sez de movilización o

inconvenientes ma

yores. Ya se había

olvidado que un "día

del trabajo" fueron

al Nacional veinte

mil personas a ver

una reunión de un

súdame r i e a n o de

atletismo, y que el

año pasado, en esa

misma fecha, se ini

ció el campeonato
profesional, con el

debut de Palestino,

ante una concurren

cia tan numerosa co

mo entusiasta. Du

rante toda la semana

previa a la segunda
fecha del torneo ac

tual, los dirigentes
estuvieron deliberan

do sobre si era con

veniente programar

partidos para el sá

bado festivo o sus

penderlos; se temía,
olvidando aque líos

antecedentes, que la

gente se quedara en

Martínez, arquero de

Rangers, despeja con

el puño un medio

centro por elevación

sobre su valla. Lo

acosa Tomás Pedacci,
el forxoard argentino

que hizo un promi
sorio debut en San

tiago Morning. Badi

lla ha saltado con el

forward.

casa. Como "cebo" para el público, se acordó finalmente,

aunque a regañadientes, hacer un programa doble, para

tentar a los que temieran la falta de locomoción. Las pa

peletas de la Asociación Central dijeron que habían visto

los partidos de Everton-Ferro y de Rangers-Santiago 12,166

personas; pero la verdad es que en las localidades y en

ios bordes mismos de la cancha de la Católica se apretu

jaron unas quince mil; los "portugueses" estuvieron de

pláceme con la escasa vigilancia policial y con la sorpre

sa de las autoridades del fútbol, que no esperaban el lleno

absoluto.

AL TERMINO de la temporada pasada, ya Everton

estaba anunciando que para este año reforzaría conveníen-

Tres debutantes en Santiago, en el match Everton-Ferro;
Focchi se presenta a Muñoz, puntero izquierdo viñamarino,
mientras Lamas observa el cumplimiento. Los forwards au

rinegros estrenaron bien en la capital.



cansado todavía y sin novedades de

Ferróbádminton, bien sanado y

agresivo.

intenso match hicieron Rangers y San

tiago Morning, con un tiempo para ca

da uno, lo que justifica el score: em

pate a un gol. En el grabado, Expósito
sale del arco y controla bien la pelota

que no alcanzó Abatte; Wurth, Torre-

jón y Jofré están a la expectativa.

temante su cuadro, por haber com

prendido sus timoneles que no era ló

gico, ni comercial, ni deportivo, exigirle
más a gente que estaba jugando sin

parar cuatro o cinco temporadas. Pero

no sólo no contrataron a nadie, sino

que tampoco dieron descanso al plan

tel, llevándolo en dos jiras que repor

taron pocos beneficios. El Everton que

jugó el sábado parecía exactamente el

mismo de las últimas fechas del cam

peonato anterior, hastiado de fútbol,

sin espíritu de lucha, sin esa organi
zación de gran equipo que lució en

jornadas más brillantes.

BASTANTE razón tienen los que di

cen que actualmente los partidos se

ganan "en la mitad de la cancha" y

con una figura geométrica: el rectán

gulo que forman los medios de apoyo

con los insiders, o un insider y el cen

trodelantero retrasado. Ahí perdió
Everton y ganó Ferróbádminton el par

tido. Mientras la fórmula Climent-Le-

desma-Lama-Focchi (o Lorca, en de

terminados momentos) formó la base

de la defensa y del ataque de los auri

negros, la formación Arenas-Morales-

Meléndez y Cid no sincronizó, no an

duvo. Morales marcó mal, y Meléndez

estuvo en una de sus tardes displicentes de gran señor.

Hubo entonces desequilibrio en el team viñamarino, que

Ferro aprovechó muy bien.

LEDESMA está eWipeñado, al parecer, en justificar el

millón trescientos mil pesos que le pagó su club por la

renovación del contrato. Se sabe que apoyando, el half

aurinegro es de notable eficiencia, pero que flojea mucho

en la defensa. Si bien es cierto que el ataque evertoniano

no le demandó excesivas preocupaciones, al menos se le

vio con excelente disposición para volver a sus líneas

posteriores.

COMO REFLEJO del espíritu general de Everton fué
la ejecución del penal que, ya en los descuentos, cometió

Avelino Diaz; Rodríguez, muy seguro siempre en estos lan

zamientos, lo sirvió el sábado con la misma nonchalance

con que había jugado casi todo el equipo y lo perdió.

En meritoria estirada, Coloma desvía el lanzamiento penal
que ejecuto Rodríguez, cuando ya se jugaban los descuen
tos. Muy bien estuvo el arquero aurinegro a través de todo
el match.

COSA CURIOSA; dijimos que para ese match de Ferro
en Talca a Boffi le cambiaron el equipo que había anun

ciado, o lo cambió él mismo, en una mala inspiración de
ultima hora. Ferro perdió en la primera fecha; contra
Everton jugó el cuadro como el entrenador lo formara

para el partido con Rangers, y ganó. Moraleja: "Hay que

dejar que el equipo lo haga el entrenador" . . ,

FERRÓBÁDMINTON anduvo acertado con sus con

trataciones 1954. Focchi es un insider muy diestro, que lleva
bien la pelota, sin entretenerse demasiado con alia, qu?
sabe hacer un pase en el momento oportuno —tratando

— 9 —
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En el primer tiempo pudo ganar Rangers; en el segundo,

SantiagoMorning; el empate, solución salomónica.

siempre de hacerlo

hacia adelante— y

que, además, tiene

fácil disposición para

el remate. Lo comprobó cuando sorprendió a Espinoza con

un tírazo alto, desde fuera del área, que Tubricó la victoria

aurinegra. Lamas lució menos, porque su trabajo es preci
samente para no lucir; se trata, al parecer, de un buen

peón de brega, de esos que corren de sol a sol, que tan

pronto están en la defensa como en el área enemiga. Dos

buenas adquisiciones para entonar a un conjunto que siem

pre prometió mucho, pero que invariablemente se quedó a

medio camino.

En general, la escuadra de Ferro se vio sólida, bien

trabada, sin puntos bajos. Carmona y Huerta parecieron
mucho más desenvueltos que antes, especialmente el back-

centro. Pero es claro que no hay que olvidar la talla del

rival que tuvieron en esta oportunidad, para no entusias

marse desmedidamente con el team negro y amarillo.

EXTRAÑO criterio el del referee Iglesias para apreciar
las faltas cometidas dentro del área. Puede haber diversas

interpretaciones para cobrar o no cobrar una infracción;

pero, una vez sancionada, no cabe sino aplicar el regla
mento. Dos veces el arbitro argentino sacó la pelota de las

18 yardas, para ordenar ejecución de tiros directos por
fouls o hands cometidos varios metros dentro del cuadro

grande. Debe decirse sí en su abono que aplicó la misma

medida para los dos bandos. A proposito de las extrañas

interpretaciones de Iglesias —

ideas personales sobre las reglas
r~
—~—™ ' ~

del fútbol—
,
se sabe que ha pe

dido elevar a la consideración de

la FIFA el caso, que se presenta
a menudo, cuando, al servirse

una falta directa, el toque al ba

lón es tan corto, que éste avanza

sólo unos pocos metros, inten

tando el ejecutante complemen
tar su servicio con un segundo

toque. El reglamento sanciona

esta acción como falta —

jugar

dos veces la pelota— y dispone
la ejecución de un tiro indirecto.

Iglesias sostiene que debe permi
tirse esa segunda jugada o que

el que ejecuta el servicio pueda

rectificarlo, volviendo el balón a

su posición anterior para repetir
el tiro-

JUAN Félix Martínez, el buen

arquero de Rangers, explicaba así

el gol de Enrique Hormazábal:

"Yo estaba ordenando la barre

ra; a mí me gusta colocarme mi-

Torres se cerró sobre

el área y cortó un

avance de Lamas,

cuando Espinoza sa

lía del arco. La defensa de Eperton fué dominada porque

en el medio de la cancha había un vacio enorme, hábil

mente explotado por Ferróbádminton.

rando la pelota y no cubriendo el lado que la cortina deja
a disposición del forward, como lo hacen otros arqueros;

estaba discutiendo con los muchachos cuando salió el tiro

de "Cuá-Cuá"; me tomó de sorpresa; ahora que, en con

fianza, le digo que, aunque hubiese estado atento, no ha

bría llegado a la pelota, porque la jugó al metro; pero

por lo menos me habría tirado, para quedar bien".

A muchos les sorprendió el desempeño de Hormazábal

en el puesto de mediozaguero de apoyo; francamente, no

hay por qué sorprenderse; un buen jugador de fútbol,
especialmente un buen insider, no tiene por qué deslucir

en la línea media. Son muchos los casos de interiores que
resultaron ser excelentes halves de ataque. Especialmente
en el caso del jugador de Santiago Morning, nos parece

que cabía esperar un rendimiento satisfactorio en esta pla
za. Hormazábal es hábil en el manejo del balón, tiene tiro

largo y posee mucha movilidad; alguna vez se ha dicho que

"Cuá-Cuá" tiene alma de jugador de baldío, esos que ne

cesitan un gran campo de acción para jugar a gusto. Así,
en el medio de la cancha, Hormazábal estaba en su am

biente, corriendo para arriba y para abajo, con un ponde-
rable entusiasmo y sin desorga-

„.

;_
__ „. .

niZarse exageradamente. Hasta

hizo lo q.ue no siempre hace

cuando juega de forward —oomo

si se contagiara con el vicio de

sus compañeros de delantera— :

tiró al arco con pericia e inten

ción,

"NO PODEMOS quejarnos —de

cía el hincha que vino de Tal

ca^— ; hemos salvado tres puntos
con el equipo bastante destarta

lado. En la defensa nos faltan

dos puntales, que deben reapare

cer pronto: Mario Espinoza y

Vilanoba; Ponce ha estado en

fermo; además, estos cabros su

reños, Collipal y Toro, tienen que

Queda pendiente el juicio sobre

los debutantes de Rangers, los

sureños Collipal y Toro, puntero
derecho e interior izquierdo res

pectivamente. Esbozaron buenas

aptitudes, sin alcanzar a concre

tarlas.
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Mientras se recuperan algunos

titulares, el equipo de Talca

defiende los puntos con su

proverbial entereza.

Impecable fué el servicio directo de

Enrique Hormazábal, en un hand que,

habiendo sido cometido dentro el área,

el referee Iglesias lo sancionó fuera de

las 18 yardas. El certero tiro en embo

quillada sorprendió a Martínez mien

tras éste ordenaba la barrera.

giolo, con quien se entiende a maravi

llas. Para sostener el dominio qus

insinuó en el primer tiempo sobre San

tiago Morning, a Rangers le faltó pre

cisamente eso, más firmeza en la mitad

de la cancha. No estuvo mal Catalán,

pero "llena" menos que Vilanoba, y,

además, declinó muy temprano. Esa

flaqueza repercutió en el rendimiento

de Toro, un muchacho de, quien se ha

bía hablado muy bien como insider de

enlace, que vio comprometida su ac

tuación por un excesivo desgaste ds

energías, que le quitó claridad y efica

cia a su juego. Con Ponce, tiene qus

mejorar también el ataque, porqus
Abatte podría jugar de centrodelantero,
con dos colaboradores muy eficaces

para llenarlo de pelotas.

COLLIPAL cambien tenía anteceden

tes de "crack en potencia"; pero se

encontró con un estadio lleno hasta al

tope y con un back muy duro, y se fué

diluyendo esa viveza que acusó sn lo.«

primeros minutos del partido. El pun

tero de Temuco tiene velocidad y us3

indistintamente las dos piernas —cosa

que pocos wingers pueden hacer— , co

loca bien los centros y le gusta cortarse

al arco. Todo esto lo anticipó en lo

que debemos considerar la "sinopsis''
de su juego, porque más adelante Jofré

lo trató sin consideraciones.

COLLANGELO se fué porque pidió
cuarenta, mil pesos de sueldo mensual,

amén de otras granjerias, que Santia

go Morning no podía contemplar para
un jugador que había mostrado muy

poco. Pedacci se quedó, sin compromiso
por el momento ; negocio claro para
los "bohemios", porque tenemos la im

presión de que el ex insider de Inde

pendiente puede jugar mucho v animar

a esa ofensiva de barquillo qus ha

tenido el Santiago en estos últimos

años. Sin una preparación adecuada,
Pedacci se movilizó bien y, lo princi

pal para Santiago, estuvo siempre cer

ca del arco. No tuvo suerte el sábado.

ya que pudo v debió hacer por lo menos

un gol, pero demostró que es jugador
por donde lo miren.

£7i una jugada personalisima, Mario

Alvarez burló a Barraza e hizo un cen

tro retrasado que empalmó Lorca en

cima del arco, aprovechando una vaci

lación fatal de Carlos Espinoza. Fué el

primer gol de Ferróbádminton, justo
por la mayor solidez gue venia exhi

biendo el team aurinegro.

acostumbrarse a los grandes públicos,
al ritmo del campeonato, que son cosas

nuevas para ellos. Un triunfo en Talca

y un empate en Santiago, en estas con

diciones, están bastante bien, nos per

miten mirar con optimismo el futuro."

Y tenía razón el amigo talquino. Es

pinoza le da solidez al terceto posterior. •

y Vilanoba acompaña muy bien a Mag-

Se desbordó el estadio de la U. C, pro

duciéndose escenas típicas en estos ca

sos; el referee Bustamante trata de

dejar expeditos los límites del campo.

La concurrencia del sábado dio espe

cial animación a los encuentros que se

jugaron en programa doble en Inde

pendencia .
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E/ atletismo sudamericano cumplió en Sao Paulo un tor

neo que marca alturas de superación,

{ Comentario de DON PAMPA, enviado especial de "Estadio" ) .

Figura brillante, en una auténtica cons

telación de estrellas de primera mag

nitud, fué Ramón Sandoval, el record
man sudamericano de los 800 metros,
con una marca de gran calidad. El atle
ta chileno iza la bandera de Chile en

el ceremonial del récord.

C AO PAULO 26. Campeonato de emo-

*J ciones fuertes, de magnífico rendi

miento técnico, de marcas altísimas, de
organización destacada y de espectácu
lo sostenido, desde el primero hasta el

último día, ha sido éste que acaba de

finalizar en el Estadio de Pacaembú.

Campeonato que sólo deja una impre
sión triste, la de su término. Porque
la tarde del domingo en el estadio pau
lista veinte mil personas lamentaron

que no prosiguiera, como en una fun

ción de cine cuando la película es bue

na. Quedará en volumen ocupando
buen trecho en la historia, porque abre

y señala un resurgimiento vigoroso,
saliendo de sus moldes y medidas, pa
ra una cotización más alta en el con

cierto mundial. El atletismo sudame

ricano, salvo contadas excepciones, se

mantuvo en nivel discreto que no al

canzaba a parangonarse con el más

adelantado de América del Norte y de

Europa; hoy, después de esta justa en

tierra morena, crece

y se empina para
verse mayor. Y eso

halaga y estimula,

porque se piensa, con

optimismo, que pue
de ser el comienzo

de la etapa madura

que tardaba en venir.

Levantó su nivel no sólo por las marcas brillantes que

quedaron registradas, sino también por la categoría de las

luchas en que el honor de la victoria y Üe la performance
no sólo alcanzó al campeón, sino a tres o cuatro que li

diaron con iguales aptitudes y que, por tanto, promovieron
una competencia de calidad y de interés subido. Como está

dicho, y conviene repetir, la contribución al brillo y al éxi

to ponderado no sólo corresponde a Brasil, gran campeón,

y a Chile, excelente equipo competidor, sino también a los

de fuerzas reducidas, pero que contaron con elementos

selectos para aportar su cuota al balance fiel mejor cam

peonato de todos los tiempos.
Toda de jerarquía desde aquella tarde inicial de récord

sudamericano de salto alto, con dos metros, hasta la últi

mo jornada en que los equipos de postas de Brasil y Chile

y los decatletas Assis Moura, de Brasil, y Brigido Iriarte,

de Venezuela, en lucha sensacional, batieron los récords

nacionales de sus respectivos países. Todos entraron en cli

ma de superación y se estimularon mutuamente. Acaso, el

mejor título que podría dársele al certamen notable, re

cordando el significado de la marca de salto alto, sería el

de campeonato de "dos metros", calificación que, además,
abarcaría el sentido de la lucha elevada que predominó en

tre astros magníficos, revelado en las declaraciones de

Telles de Conceicao, el triunfador y dueño de la
'

marca :

Cuando el chüeno Ernesto Lagos pasó el metro 95, compren
dí que me obligaba a los dos metros para ganar."

El certamen merece la nota de sobresaliente por todos

los aspectos; hubo una serie de cosas que contribuyó a un

todo valioso e imponente. La Federación Paulista de Atle

tismo se ha anotado un triunfo remarcable como organi

zadora, cubrió con capacidad indiscutida la preparación de

todos los detalles y el torneo pudo desarrollarse sin tro

piezos ni alguna clase de inconvenientes. Casi fué impe

cable, y con todo, digno de los mejores torneos del mundo.

Se sabe que en Chile hay capacidad reconocida para pre

sentar justas internacionales, pues esta atlética de Sao

Paulo no le fué en zaga, y se comprende que los dirigentes

brasileños, al igual que los nuestros, han sabido recoger

las experiencias de sus viajes a las Olimpiadas. Las can

chas y pistas del Estadio de Pacaembú se presentaron en

gran forma y la cancha misma, con sus fosos para lanza-

f&

mientos y saltos, y

con el nuevo pasadi
zo largo para jaba
lina, todas de ceniza

y polvo de ladrillo,

dejaban la impre

sión que ese estadio

no era de fútbol y

que sólo se había instalado para el deporte atlético. Los

récords, que abundaron, se deben, en mucho, a la calidad

del terreno. Una pista elástica, excelente, que sólo recibió

elogios de los competidores y en la cual todos se veían

impulsados a sacar marcas que los sorprendían a ellos mis-V
mos. Pista para récords.

Decíamos que todo contribuyó al éxito superior y hasta

el clima se adhirió a la fiesta, porque después de varios

días amenazantes, en cuanto comenzó la semana del atle

tismo, se hizo agradable y satisfactorio para todos. Aparte
de que algunas veces en que se hacía un tanto frío al ano

checer, y de que en la última tarde, la del domingo, hubo
calor subido, del cual padecieron los fondistas que debieron

salir a correr por calles y avenidas pavimentadas lá "meia

maratona". Estuvo todo a favor: elima, pista y calidad de

competidores. Y aparte de esto, el otro ingrediente tan

grato y edificante: la cordialidad y el espíritu deportivo
que animó a todos. No se produjo el menor incidente, el

más leve rozamiento y la justa fué siempre una competen
cia amable, correcta y cautivante. Todo fué deslizándose

por un tobogán de distinción e hidalguía.
Y un certamen de este tono no podía tener otro final

que ese de intensa fuerza emotiva con que se coronó en

la ceremonia de clausura. No podía tener otro mejor y más

digno, producto y reflejo de los sentimientos elevados de

confraternidad y de sentido deportivo que saturó a todo el

mundo. Fué un lindo campeonato y cuando los miles de

espectadores tomaron rumbo a sus casas por las amplias
y verdegueantes avenidas de Pacaembú, llevaban en sus

almas el exquisito efecto de un sedante o de un bálsamo, la

languidez consecuente de horas de hermosas emociones.

La ceremonia de clausura alcanzó ribetes insospecha
dos en el aspecto emotivo. Fué una presentación sobria

de los equipos participantes, que, formados en el centro
de la pista, vieron izar dos veces la bandera de Brasil, cam

peón de los torneos de varones y damas, y de Perú, cam

peón del torneo de estímulo, la proclamación de los cam

peones del decatlón y luego los detalles de siempre, pero

que allí adquirieron una solemnidad religiosa. Cuando el

clarín rompió el silencio con un sonido hecho queja y se

arriaron las banderas, se anudaban las gargantas estre

mecidas, luego por los estampidos de los petardos y los
hurras de los equipos. Este público paulista tan cordial y
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tSHSSJ0 de^ La pista y la organización contribuyeron a

mer actor en la ce— *

remonia, porque sa- un rendimiento que señala al torneo numero

be formar una baria

ordenada y alegre 28 como el mejor de todos los tiempos,
con sus gritos 7

hurras, que todos

corean bien, y con esa demostración, que ya vimos en otros países, de agitar

sus pañuelos blancos en señal de alegría por la victoria. Veinte mil palomas

parecían en la semiobscuridad del ambiente. La concurrencia convertida en una

gran claque gritó sus saludos por Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Uru

guay y Ecuador. Después desfilaron los equipos y volvieron a agitarse los

pañuelos blancos, banderas del atletismo, ahora en son de despedida, y tam

bién allí hubo emoción, la que hay en todos los adioses.

No estaba hecho todo, vino después lo espontáneo, rompió los diques conte

nidos y sacudió al público presente
Los brasileños, rotas las formaciones,

se aprestaban para pasear su bandera

victoriosa en una vuelta olímpica,
cuando se vieron sorprendidos por los

chilenos, que les quitaron la bandera

para pasearla ellos, levantada en sus
'

brazos y a los gritos de Ce-aehe-ii-

Chile-Chile-Brasil-Brasil-Brasil.

Los brasileños devolvieron el gesto y

tomando la bandera chilena la pasea

ron flameándola levantada, todo esto

bajo la atronadora adhesión del públi
co y las dianas de las bandas. Emo

ción al ciento por ciento y conmove

dor cierre para una fiesta deportiva.
Hay un campeonato sudamericano de

atletismo que está en el recuerdo y que,

como se ha afirmado, será difícil que

pueda ser superado como espectáculo.

aquel del 46 en el Estadio Nacional de

Bento de Assis, cuyo récord continen

tal en 200 metros le igualara Telles de

Conceiqao, felicita al autor de la ha-

zana en la tarima de proclamación.
El atleta brasileño, con sus 21,2 en los

200 metros, sus 2 metros en el salto

alto y su participación decisiva en la

posta corta, bien merece ser calificado
como uno de los mejores astros del

brillante campeonato.

Santiago. Es difícil que pueda ser supe

rado e igualado, porque en pocos países
del mundo para un torneo, que no sea

una olimpíada, se pueden reunir 50

niil personas; y, además, todos recuer

dan aquel espectáculo de estadio ilumi

nado por las antorchas improvisadas
que saludaban la victoria, ese fué el

llamado Campeonato de Recordón, y

allí los presentes también sintieron el

golpe emotivo que sintieron los paulis
tas en Pacaembú. No alcanzó los des

bordes de Santiago, acaso lo hubiera

logrado con un estadio repleto. Aquí
nubo más aparato escénico y todo fué

sobrio, amable. En otro aspecto de sua

ve efecto fué bien sentido.

Brasil ganó el campeonato, como lo

indicaban todos los cálculos, pero la

verdad es que no se pensó que su ca

pacidad se hubiera ido tan arriba. Po

derosísimo y en tal grado que así como

superó a Chile por gran ventaja, lo

hubiera hecho contra cualquier otro

adversario de América del Sur; la de

mostración fué tan convincente como

para aceptar como lógica la declara

ción que hicieron hace algún tiempo.

Brasil, en el concierto atlético, debe

buscar su medio en otros ambientes

superiores, porque a ello lo impulsan
sus progresos convincentes y macizos.

Era demasiado equipo, de otra serie.

esa es la verdad.

Chile cumplió bien y aún más, st

puede asegurar que en la pista de Pa

caembú lució por sobre lo que dicen los puntajes y las marcas; sin embargo,

quedó bastante atrás como equipo y no porque bajara, rindió por sobre lo es

perado, sino porque el adversario era demasiado grande y, lógicamente, que

dó al descubierto en todas aquellas pruebas que tiene débiles. Chile no venía

en su mejor estado, es sabido, pero en general se superó en pista extranjera

y rindió un Índice ponderable, que más adelante será desmenuzado. Si su ca

pacidad hubiera estado en un nivel más alto, sin embargo, si una serie de con

tratiempos que no permitieron a algunos de sus valores a competir en su

'Continúa en la pág. 24 1

mm.

Adhemar Ferreyra estremeció de emo

ción a los aficionados paulistas con

¿se brinco impresionante que dio para

igualar su récord olímpico del salto

triple: 16,22 metros. Está en el graba

do con su entrenador, Derner.
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DESTACAMOS ALGUKAS OFERTAS:

Juego de Camisetas, gamuza fina, 1 color o con

vivos $ 1.980.—

Juego de Camisetas, gamuza extro superior, 1 co

lor o con vivos, modelos Colo-Colo, U. de Chile,

Unión Española, etc $ 2.950.—

Juego de Camisetas, gamuza fina, cuello sport,

completas de 1 color, o con cuello y botamangas
otro color $ 2.980.—

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA, LISTADAS,
1 COLOR O COMBINADAS $ 175.—

Pantalones cotton 3 colores, tamaños 3, 4 y

5 $ 105.-

Pantalones cotton 3 colores, con hebilla, fina ter

minación ■.

■

. . $ 140.—

Pelotas 18 cascos, N.? 5, oficiales, marca "SELEC

CIÓN" $ 1.550.—

Zapatos modelo Especial N.? 38 al 44 $ 660.—; 33

al 37 $ 610.—

Zapatos modelo "OLÍMPICOS" con costura en el

enfranje, 38 ol 44 $ 890.—

Zapatos* modelo "OLÍMPICOS" para juveniles,
flexibles, 33 al 37 $ 690.—

Rodilleras alemanas, marca "PROTEX" . . $ 105-—

Tobilleras y rodilleras elásticas, de 1 pieza, 3 ta

maños, c/u $ 120.—

Rodillera arquero, por $ 320.—

Pantalones elásticos marca "WINNER", números

l al 4 , $250.—
Canilleras pegamoide acolchado, el par $ 130.—

Jersey de arqueros, variados colores, cuello subido

desde $ 530.—

REGLAMENTO INTERNACIONAL DE FÚTBOL,
Reglas del Juego y Arbitraje. ULTIMA EDI

CIÓN $ 85.—
Pitos para Arbitro, de metal $ 110.—; de bakeli-

ta $ 35.—
Ceniceros de metal niquelado, con los escudos de

todos los clubes $ 150.—

Camisetas Infantiles, todos los colores, con el es

cudo de su club favorito % 195-—

Medias de lana para infantiles, todos los colo

res $ 125.—

BANDERINES DE LOS CLUBES PROFESIONALES,
OFICIALES y CÓMICOS, TAMAÑOS GRANDES

50 cm. x 20 -. $ 75.—

GRAN SURTIDO EN US DEMÁS DIMENSIONES

DESCUENTO ESPECIAL POR COMPRAS

SUPERIORES A $ 1.500.—

1 EXTENSA VARIEDAD EN ARTÍCULOS PARA T0-

| DOS LOS DEPORTES.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

REEMBOLSOS: SERIEDAD
- RAPIDEZ.

DESPACHO MÍNIMO: $ 200.- i
— 13 -



En el penúltimo día del torneo las victorias estuvieron

repartidas. La de Brasil en la posta corta fué la mejor,

( Comentario de DON PAMPA, enviado especial de "Estadio" ) .

En los comienzos de

los 3.000 metros con

obstáculos, Sola

adoptó una actitud

demasiado conserva

dora, que le restó

chance al final.
Mientras Mitt, con

tranco seguro, va a la punta, luego de salvar una valla, el

chileno se mantiene en cuarto puesto.

SAO
PAULO, 24 abril.— Cabe destacar el comentario de

este campeonato de jornada en jornada, para no per
der detalle en su secuencia de categoría y de espectáculo
sobresaliente. En cada tarde siempre hubo una marca bri

llante, o dos o tres que se fueron por encima de todas las

expectativas, además del resultado hasta cierto punto sor

presivo que deja como campeón precisamente no al atleta,

que, por antecedentes todos señalaban como probable. Y

eso pone el color a la competencia. Sorprende, entusiasma

y anima, sobre todo si el triunfo se rubrica con un rendi

miento de alta estima, lo que significa que surgió otro más

capaz que aquél que llegó a la pista con el favor del vati

cinio.

También conmueve y satisface apreciar la distribución

de las victorias entre los diversos países participantes,
porque así se comprueba que en este certamen de marcas.

cada uno aportó algo al balance de oro y que no sólo fue

ron brasileños y chilenos, los equipos grandes, los que pu
sieron todo. Esta tarde del sábado fué convincente en ese

sentido, porque hubo variedad en el emblema patrio de

los campeones. En las finales individuales siempre una

bandera distinta se enarboló con la victoria. Bonita tarde

internacional, que, para ser más completa, debió contar

con más pruebas, a fin de que ninguno se hubiese quedado
sin medalla de oro. Desgraciadamente, para nosotros, Chile
fué uno que no subió a la tarima más alta, y también

Venezuela, más, tal detalle, no le quitó el aspecto grato

que señalamos.

Chile se quedó sin victorias esa tarde porque los riva

les se superaron más que los nuestros, y se llevaron las

pruebas en las cuales los de la bandera tricolor tenían mar

cada opción, comprobada con el resultado mismo, ya que

quedaron con el otro título que vale la mitad: eí de sub

eampeón.

LOS 3 MIL

METROS CON

OBSTÁCULOS

Esta prueba era

considerada chilena,

porque siempre un

atleta compatriota
había sido el mejor

Eduardo Julve, del

Perú, recibe su me

dalla como ganador
del lanzamiento del

disco; están en la ta

rima, además, Her

nán Hadad, de Chile,

y Alcides Dambrós,
del Brasil, segundo y tercero en la prueba, respectivamente.

desde que se agregó a los programas de las justas sudame

ricanas: Guillermo Sola, y, además, porque se habían

colocado sus hombres en los seis lugares para adueñarse

también de la mayor cuota en el puntaje. Prueba de Chile,
pero esta vez no pudo ser, porque era verdad todo lo que
se contaba de Edgar' Mitt, aquel mocetón tipo germano

que ya mostró condiciones el año pasado en el S. A. de

Santiago, al ser segundo de Sola. Se había anunciado que
Mitt había mejorado notablemente, como que hacía algunas,
semanas, preparándose para el presente certamen, superó
la marca de Sola, 9.25.3, considerada como la mejor sud

americana. No se ignoraba todo eso, pero en la tienda chi

lena se confiaba en la capacidad de Sola y Nova, que
estaban en mejor estado que en Chile.

El uruguayo Viterbo Rivero se largó en punta, seguido
de los brasileños, mas los chilenos acaso siguiendo un plan
táctico se quedaron atrás en posición cómoda para luego
ir colocándose sin esfuerzo, parecía una buena maniobra

para no hacerle tren a Mitt, y conseguir que la carrera se

hiciera lenta y poder los chilenos imponer, al final, su me

jor velocidad. Todo iba bien hasta los mil metros, en que

Nova se decidió a salir a la punta y hacer lo que no con

venía: apuró, seguido de Mitt, Sola y Gallardo, hasta que
a los 2 mil perdió energías, y el brasileño, que estaba ente

ro, tomó la punta para no soltarla más. Y así derrotó a

los chilenos, que tardíamente quisieron reaccionar. En la

meta, Mitt le sacó quince metros a Sola, que entró en la

recta con mucha velocidad y energías, en un esfuerzo

tardío .

Edgard Mitt triunfó con mucha capacidad y la verdad

es que sus progresos son admirables. Es fuerte y ha conse

guido dominar el salto de los obstáculos con mayor exacti

tud que los chilenos, y sus piernas vigorosas no flaquean
en las últimas vuel

tas. Sola y Nova

pueden correr más

que él, pero Mitt los

supera en su resis

tencia para afrontar

1 o s obstáculos y

mantener un tren

parejo que a la larga
le dio la victoria.



9'14"9.

Mitl llega a ta huincha, vencedor de los 3.000 metros "steeplechase- .

final de Sola no le permitió alcanzar al brasileño, que ganó con récord:

Para destronar a Guillermo Sola, el brasile
ño Mitt tuvo que encumbrarse al récord

sudamericano de los 3.000 metros con

obstáculos.

Confirmó . io que
vaJe en las cifras,
bajó la marca sud

americana de 9.25.3,
que era la de Sola,
a 9.14.9. Habia ga

nado, pues, con re

cord sudamericano. Sola también mejoró en nueve segundos su propio record
se le registró 9.16, y eso prueba que había razones para confiar en él Ahora que
su carrera, a nuestro juicio, debió ser otra para ver si era posible hostigar a

Mitt, que no encontró inconvenientes en el recorrido. Cuando la prueba tomó
otro aspecto, que no era el planeado, Sola debió salirle a Mitt, a disputarle la
carrera, no lo hizo en ningún momento, y lo dejó irse. De que podía hacerlo lo
prueban las energías que le sobraban en la recta. No hubo juego de equipo en
los chilenos, y Gallardo fué un hombre que solamente se concretó a ser cuarto

Es probable que, haciendo las cosas bien, siempre Mitt hubiera terminado
por imponerse, pero había que tentarlo.

LAS VALLAS BAJAS Y ALTO FEMENINO

Eran dos pruebas que se le apuntaban a Brasil, por la calidad de sus de
fensores; sin embargo, las 20 mil personas que estaban en Pacaembú vieron
con un poco de pena, cómo sus campeones eran superados. Sorpresa más gran
de fué la hazaña de la uruguaya Delia Diaz, completamente desconocida aun

cuando fué debutante en el Sudamericano de Buenos Aires, el 52. Pero nadie
le daba vela en el entierro, como que su mejor marca era de 1 metro 45. Chile
tampoco tenía competidoras que amagaran la victoria de las dos mejores estre
llas sudamericanas: Deise Jurdelina de Castro y Elizabeth Clara Muller. Y sor

prendió la uruguayita al pasar el metro 50, pasaron también las dos campeonas,
y el resto no pudo. Se subió la varilla a metro 55, y Delia Díaz pasó al primer
intento. Fué espectáculo ver la explosión de alegría de la propia saltadora: brin
caba, se tiraba al suelo, levantaba los brazos y miraba y remiraba la varilla. No
lo creía. Había pasado el metro 55, superando nada menos que en diez centíme
tros su mejor marca, y en un campeonato sudamericano. Increíble, pero cierto.

Lo grande fué que, si bien la Muller y la Castro, una rubia y una "preta",
pasaron el metro 55, luego todas fracasaron en el metro 60, y la uruguaya fué

campeona, porque, su metro 55 lo consiguió en el primer intento. . . Las chilenas
María Ramis y Adriana Millard se quedaron en el metro 45, quinto y sexto

puesto; Margot. Ritter, fué cuarta, con 1,45.
'

La sorpresa también fué mayúscula en la final de 400 vallas, ya que Wilson

Gomes Carneiro, gran campeón y recordman sudamericano de la prueba, era

considerado poco menos que imbatible, pero el esbelto y pálido vallista no es

taba en su mejor forma, y, además, Jaime Aparicio es otro especialista de nota,
como, que, si se recuerdan ustedes, ganó el campeonato panamericano en Buenos

Aires. Y el muchacho se mantiene en la mejor de sus formas. El duelo fué

esperado con expectación, más se tenía fe en Wilson; pareció que el brasileño

más veloz, terminaría por vencer, porque hasta los 300. su ventaja era neta;
en la penúltima valla traía 3 metros de claro sobre Aparicio, pero en la última

valla pasaron iguales, y allí se entregó Wilson, que venía completamente exhaus

to, bamboleante, pasó la meta en segundo puesto. El resultado fué sorpresa

(Continúa en la pág. 24)

5
(ALZADOS

COTDUlP1
AUMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2658

FONO 90735 — SANTIAGO

Art. 1014.—Zapatón
Wco americano, plan
tillado, en ternerón ne-

?ro y café patinado.
7 al 45. Doble suela,

Art. 1123.—Gran moda slag,
plantillado, ternerón negro y
"

«tinado. 37 al 44.

Art. 1051.—Zapatón
deportiva plantillado,
en yun-metnl negro y
café patinado. Goma

pantanero reforzada,
atornillado. 37 al 45.

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS SIN GASTOS

— 15 —
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La meiainúríosis experi\
tiSai páf jprge Robledo
ce9háH>éT provocado en

\ Coló ^retorno a vie,

.999Vmoldes

7 iV (Qsftma JUMAR).

ÜT
mMm.U'ry:¿r

tido, cuando Ármíjo
evitó lo caída con

oportuno hand, Ro

bledo sirvió el penal
y puso en ventajo o

Coló Coló por única
vez en el match. Lo

jugado tuvo origen
en dos reoiinrímían.

tos de

que aparece caído al

fondo, entre dos riva

les.

Ufe



Se invirtieron los papeles: Green Cross;:
jugó de primera, y con hábiles contragol-K'

pes ganó el partido.^

Muy buena impresión dejó ja vanguar

dia de Green . Cross,: integrada por los

noveles Gutiérrez, Ossa y Contreras, y

los argentinos Moreno y Ferrari. Cada

vez que este quinteto atacó, lo Hizo con

mucha peligrosidad, porqué jugó la pe

lota de primera y sus hombres exhibie

ron gran movilidad.

radores físicos? Sí, es cierto, el equipa
es el mismo y la gente que lo dirije
también. Además, ahora, está Isaac

Carrasco en la tienda alba, y también

Bernardo Bello, cuyo debut no pudo
ser más promisorio, pero el problema
no guarda relación con el material

humano, a nuestro juicio, sino con la

modalidad de juego. No es cuestión de

hombres, en una palabra, sino de pro

cedimientos . Y, en tal sentido, Coló

Coló está cayendo en una metamorfo

sis realmente peligrosa.
Para nadie es un misterio que en

el torneo anterior una de las causas

principales del impresionante triunfo

albo fué la beneficiosa influencia_ que

lograron ejercer sobre sus companeros

los hermanos Robledo. Ellos cambia

ron de la noche a la mañana a Coló

Coló, en tal forma, que su delantera

comenzó a marcar goles y más goles,

hasta establecer un promedio desusa

do en nuestro medio v el equipo ente-

Jorge Robledo sostuvo un verdadero due

lo con Gobbo, en el que ambos proce

dieron con lealtad, dicho sea de paso. El

fornido defensa argentino se ha ido afir

mando cada vez más como zaguero cen

tro, y el domingo jugó muy bien:

10 pareció compenetrado del sentido

del fútbol evidentemente práctico de

los compatriotas criados y formados

en Inglaterra. El fútbol nuestro tuvo

en Coló Coló un equipo que trató de

simplificar las cosas al máximo y que

impuso un padrón de juego en absoluta

consonancia con Jos cánones modernos,

con lo que debe ser el fútbol de hoy,

de modo. que. con el correr de las fe-

clias, no sólo fueron a verlo sus bulli

ciosos e incondicionales adeptos, sino

que todos aquéllos que saben gozar un

espectáculo, en que la que corre y de

ambula es la pelota y no los hombres.

Por eso al término de la jornada, el

reconocimiento fué unánime y el

aplauso cariñoso; nadie osó poner en

duda que el proceso experimentado

por el conjunto albo era síntoma inne

gable de progreso, y. lógicamente, el

aplauso brotó de todos los sectores y los

elogios nunca fueron más merecidos.

Se abre la cuenta. Ni Pizarro ni I

mante pudieron interceptar el ií

y corto dé Gutiérrez, que na apa :_„ __,

la foto, y en esa forma, Green Cross ano

tó el primer gol. Puede decirse que si

elenco de la cruz verde ganó de contra

golpe.
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% Sorprendente rendimiento de los valores in-
gr,

y&. corporados por Green Cross este año, formados '¡3^

Recuerdo que una tarde le dijimos a Jorge Robledo en

nuestra casa, cuando aún su dominio del castellano no era

tan avanzado como ahora : "Ten cuidado, Jorge . No be

vayas a contagiar con la manera de jugar de nuestros ju
gadores. Son ellos los que tienen que jugar como lo haces

tú. No te dejes impresionar por el público, y manten esa

línea simple y positiva que te permitió traspasar los mol

des del Newcastle a Coló Coló. El fútbol de hoy es' ése,

el que estás imponiendo tú. El que está practicando Coló

Coló"... Jorge sonrió, sin decir palabra, y a fe que el do

mingo ya de vuelta al centro se nos vino a la mente aque
lla observación; porque, desgraciadamente, lo que le está

ocurriendo a Coló Coló es eso. Nada más que eso. Algu
nos de sus hombres pueden estar bajos, y es evidente que
su defensa está ofreciendo claros cada vez más visibles,
pero, por sobre todo aspecto de orden personal, hay una

razón fundamental en estos dos reveses iniciales, tan sor

prendentes y comentados: Coló Coló está jugando tal co

mo lo hacía antes que llegaran los Robledo, porque Jorge

ya no es el conductor que traza líneas con juego de pri
mera. Mientras el público celebra sus pases de taco y sus

retenciones innecesarias, cada vez son menos los pases en

profundidad y aquellos cambios de juego que desorientaban

a los rivales y levantaban al público de sus asientos. Ya

no son los jugadores de Coló Coló los que quieren hacer

las cosas como las hacía Robledo, sino que Robledo quien
trata de jugar como lo hacen la mayoría de los jugadores
chilenos. Y, lamentablemente, el piloto de la selección na

cional no tiene ninguna condición para sobresalir en una

modalidad que nunca conoció, porque nunca fué la suya ni

la del medio en que lo vio formarse y triunfar futbolís

ticamente.

Por todo lo dicho, nos parece que en la suerte corrida

por Coló Coló en estas fechas iniciales y la que puede te

ner en las venideras, es mucho más importante el proble

ma aludido que la declinación de Cremaschi. la ingenui

dad de Bello, el apagado debut, de Isaac Carrasco, los ti

res en los postes, las fallas de Bustamante. y el go] visi

blemente offside de Moreno. Por sobre todo detalle o con

tingencia de juego y aceptando que Coló Coló ha tenido

escasa fortuna en estos reveses, creemos que existen sínto

mas verdaderamente peligrosos en el campeón que exigen

y requieren una pronta rectificación . La escasa consis -

tencia colectiva mostrada por Coló Coló el domingo último,

el desorden con que atacó cuando se vio en desventaja y
el improductivo dominio que estableció a través de gran

parte de la lucha, nos hicieron recordar en mucho al Coló

Coló de hace dos o tres años. Y ello —lo repetimos— cons

tituye un retroceso manifiesto a la vez que grave y oportuna
advertencia. En el conjunto popular otra vez lo.« que están

corriendo son los hombres y no la pelota.
Ahora bien, lo que hizo Green Cross, por desesperada y

angustiosa que haya sido la defensa de sus posiciones en

ambos períodos, invita al elogio franco y merece ser des

tacado, porque el suyo fué un triunfo evidentemente di

dáctico. La presencia en el simpático conjunto de la cruz

verde de Gutiérrez, Contreras. Carrasco, Ossa y el mismo

Armijo, todos ellos criados en el club ñuñoíno, formados

en las divisiones inferiores y con las inquietudes propias
de los veinte años burbujeando en sus mentes, está in

dicando a las claras que Green Cross ha variacio radical

mente de política.
Dejó de ser Green Cross el equipo de los veteranos que

tratan de_ reverdecer laureles con su bagaje de experiencias
y artimañas, para convertirse en un conjunto ágil, de sólida

defensa y oportuno ata

que. 'El cambio ya se había

producido el año pasado, pe
ro alegra y conforta el ver

que la plausible política se

ha visto ahora fortalecida

por la aparición de esos ele

mentos de condiciones tan

relevantes y posibilidades

insospechadas, criados en

propio alero y formados bajo
el lervor que pueda inspirar
su insignia.

JUMAR

Escasos minutos falta b a n

cuando Zamorano logró botir

o Aviles con lanzamiento

arrastrado y expedido desde

cerca. Ya era demasiado tar

de para que Cojo Coio reac

cionara, y ei tanto sólo sirvió,

para estrecharlos cifra*.: 4 a

3 ganó Green Cross. ;, y -■.*%



Lucha maciza en capacidad hicieron Assis

Moura, de Brasil, y Brígido Iriarte, de Ve

nezuela. Hernán Figueroa competidor del

mismo temple, no estaba en buen estado

físico.

(Notas de Don PAMPA, enviado de "Estadio")

SAO
Paulo 26.—

El decatlón

también dio lo su

yo para el espec

táculo "empolgan-
te". adjetivo brasi
leño que fija bien

el grado de entu

siasmo htrviente

que produjo e l

Faustino Alves fué
una revelación pa
ra los brasileños

con su . triunfo en

la media maratón.

El fuerte calor rei
nante agobió a los

maratonistas.

certamen. Deisde el comienzo se vio que este decatlón de

1954 tenía dos primeros actores: el venezolano Iriarte y

el brasileño Francisco Assis Moura. Se había escapado es

te en las cinco primeras pruebas del primer día, y el ve

nezolano, indicado para campeón por sus antecedentes

olímpicos, se había quedado en el quinto lugar, pero vino

el segundo y llegó la garrocha, que es el fuerte del moreno

color chocolate, y ante la admiración general pasó cuatro

metros con su estilo de película, cuatro metros, que le die

ron 745 puntos, y allí quedó entablada la lucha ajustada

con Assis Moura. Los dos son veteranos de la pista que

tienen su aplomo y su clase, y se largaron a luchar en

un duelo notable, tanto, que el decatlón se decidió en

la prueba de 1.500 metros. Iriarte estaba con ligera ven-

raja y corrió la distancia en 4'54"6; con ello obligaba a Assis

Moura, que no es muy fuerte en esta prueba, a bajar su

tiempo por lo menos en cinco segundos; el público lo sa-

sobre todo la de mejor tiempo, en 1¡

Gaetano Fernándes, de Brasil, muy

cía, y el chileno Raúl

Osorio, que se sabe está

muy bien en este tiro;
el brasileño, en realidad,
era muy bueno como que

corrió en 4'23 y ganó

por pecho en la meta

al chileno que anotó el

mismo tiempo. Una gran
serie de 1.500 decatlón.

En la otra serie Ribei-

ro, de Brasil, y Mena-

cho, de Perú, hicieron

llegada de cien metros

con 4'50"3 para los dos.

Assis Moura totalizó

6.047 puntos y ganó por

45 puntos a Brígido
Iriarte, que sumó 6.002;
Aldo Ribeiro, de Brasil,
otro que se superó, fué
tercero con 5.767. Her

nán Figueroa, de Chile,
se clasificó cuarto con

Primer relevo de Brasil

en la vista de 4x100;
Benedita de Souza en

trega el bastón a Edith

Clara Muller. Hasta allí

tenía ventajas el equipo
brasileño; la notable ca
rrera de Elda Selamé de

cidió en el segundo rele
ído el triunfo para Chile.

bía, y así esos 1.500

metros los corrió el

brasileño alentado y

empujado por el gri
terío de la "torcida"

hasta salir airoso";
corrió en 4'45"8 y ga

nó el decatlón con

récord brasileño. Las

otras series de 1.500

metros tuvieron fina

les de alta emoción,
. que participaron Luis

bueno para la distan-
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Chile se superó en las postas, ganó la

lemeninaiggjMé buen segundo en

4 x 400, impendo récords nacionales.

cuatro de la tarde a recorrer

21 kilómetros 097,5 metros.

Era lógico que en ese clima

se impusieran los de casa, y

así fué cómo el uruguayo

Juan Gau, gran carta de los

orientales, a quien se seña

laba como posible vencedor,

tuvo principios de insolación,
debiendo abandonar, cuando

Gran rendimiento técnico se registró en la posta larga. Ganó Brasil con 3'15"¡\

muy próximo al récord sudamericano, y Chile fué segundo con 3'16"9, récord

chileno. En el grabado, Argemiro Roque entrega a Armado Da Silva, en el pri

mer relevo.

5.628; el peruano Héctor Menacho, quinto, con 5.563; y el

brasileño Gaetano Fernandes, sexto, con 5.546. El decatlón

de Assis Moura tuvo las siguientes marcas: 10.9, 100 me

tros; 7.05, largo; 11.15, bala; 1.80, alto; 51.8, 400 metros;

16.1, 110 vallas; 36.12, disco; 2.90, garrocha; 50.91, dardo, y

4.45.8, 1.500 metros.

Fué sensible que Hernán Figueroa llegara a éste torneo

en incompletas condiciones físicas; una antigua lesión no le

permitió entrenar lo mínimo, y, pese a su fibra formida

ble, su organismo no rindió como era lógico. El es del tem

ple de los vencedores, y con Assis Moura e. Iriarte habría,

bien preparado, sostenido un duelo formidable. Raúl- Oso-

rio, que estaba cumpliendo bien, se hundió con dos pruebas

malas, fracasó en disco, 26 metros 46, y en vallas, en que

se desequilibró en un obstáculo y malogró su tiempo, que

iba para 15.8, hasta dejarlo en 17.4. Y no pudo recuperar

posiciones, pese a que hizo los mejores tiempos de todos

los decatletas en 400

fué séptimo,

1.500 metros. En el puntaje final

con 5.52Í. Leonardo Kittsteiner se retiró a

la sexta prueba
ya que no le per

mitía su estado

físico, es otro que

no llegó bien pre

parado por lesio

nes, seguir comDi-

tiendo bien. Héc

tor Menacho, de

Perú, es un mu

chacho que está

en su primer año

de atletismo y que
se perfila, por sus

condiciones, como

una futura figura
sudameri cana.

Muy bien dotado,
se ve en él a un

gran decatleta del

futuro.

LA M^DIA

MARATÓN

Sólo hubo una

tarde de fuerte

calor en el torneo,
la del domingo, y

tuvieron que su

frirla cruelmente
los maratonistas,

que salieron a las

Justo premio a su

constancia fué el

triunfo del brasi

leño Assis Moura,

en el decatlón .

Gran lucha hicie

ron el ganador y

el venezolano Brí

gido Iriarte, una

de las figuras del

campeonato.

corría en tercer

lugar, a los 15 ki

lómetros de reco

rrido. José Fonse

ca, de Chile, que

entró cuarto en la

meta, llegó casi

desvanecido y cos

tó hacerlo reac

cionar después de

la carrera. Los propios brasileños sintieron el calor, y a

ello atribuyen que los tiempos no fueran buenos y que
estuvieran distantes de los que marcaron en el mismo re

corrido en las pruebas de selección. Triunfó Geraldo Faus

tino Alvez, que es una revelación con sólo un año de com

petencia y sobre cuyas aptitudes llamamos la atención en

su segundo puesto en los 10 mil metros. Marcó 1 hora 113"8;
segundo fué el brasileño Joaquín Goñcalvez, veterano de

36 años, 1 hora 13*43. Luego entraron dos chilenos José
Pérez y José Fonseca, 1 hora 15'47"9 y 1 hora 18'2"4, quinto
el peruano Segundo Torres, 1 hora 19'06"8, y sexto, el bra
sileño Geraldo Gaetano Fernandes, que también entró ex

hausto a la meta, sin presentarle lucha al peruano, que
en la vuelta a la pista le quitó el quinto lugar; Gustavo

Ramírez, de Colombia, Enrique Tapia, de Chile; y Julio

Chavarri, de Colombia, ocuparon los lugares 1?, 8.° y 9.?.
No llegaron Gau, de Uruguay, y Serrano, de Venezuela.

Los chilenos no dejaron de ser sorpresas en la llegada,
pues los anuncios que se dieron en el estadio siempre se

ñalaban a los tres brasileños y al uruguayo en los primeros
lugares; sólo entraron en ios últimos cuatro kilómetros.
Como se sabe, Tapia y Pérez son maratonistas a quienes le

queda corto el tiro de ía media maratón.

UNA POR OTRA

Había una prueba que Chile la consideraba segura en

damas, el lanzamiento de la jabalina; por algo disponía de
dos magníficas especialistas en Marlene Ahrens y Carmen

Venegas, pero estaba escrito que en los lanzamientos, en que



Gran marca registró ta simpática atle

ta brasileña Anneliese Smith en el lan

zamiento del dardo. Su tiro de 42,07
metros dejó sin opción a las chilenas

Marlene Ahrens y Carmen Venegas,

que se clasificaron segunda y tercera

con 41,88 y 41,65, respectivamente.
Anneliese y Marlene superaron los re

cords de sus respectivos países.

Una serie de los 1.50')

metros del decatlón,

ganada por el chile

no Raúl Osorio. Se

esperaba más del

hombre que se reveló

en Santiago el año

pasado; en Sao Pau

lo sólo fué séptimo.
con 5.521 puntos, per
diendo su chance a

disco v en las vallas.

Anneliese Smith, con un ti

ro increíble de 42 metros

07, dejó a Marlene Ahrens

y Carmen Venegas, que hi

cieron records chilenos, con

las ganas de la victoria.

mejor colocación en lanzamiento del

tenía valores indiscutibles, siempre surgiera otro valor que

se superara. Así pasó también en la jabalina, en que Anne

liese Smith, la campeona sudamericana de Santiago, sa

cara un tiro que la sorprendió hasta a ella misma, y con el

Las vencedoras del lanzamiento del dardo: Anneliese Smith

entre Carmen Venegas y Marlene Ahrens. La gentil chica
brasileña mantuvo el cetro que conquistara el año pojado
en Santiago, superando su registro de aquella oportunidad.

cual marcó 42 m. 07, récord brasileño. Nadie lo pen

saba, pero la rubia del Brasil probó también que tiene cla

se de campeona agrandándose ante las campeonas de Chi

le. De nada le valió a una y a otra que batieran los records

chilenos: primero lo hizo Carmen Venegas, la chica aplo
mada y concienzuda, que marcó 41.65, nuevo récord chile

no, mejorando el que ella misma poseía; minutos después
Marlene Ahrens lanzaba 41.68 y batía el récord recién na

cido, pero esas marcas sólo les sirvieron para ser segunda
y tercera, respectivamente, detrás de Anneliese. Adriana

Silva, de Chile, fué cuarta, con 36.83, y luego siguieron las

brasileñas Use Gerdau y Vera Trezoiko, 35.15 y 33.11.

Pero vaya una cosa por la otra: la jabalina era ríe

Chile y se la llevó Brasil, pues la posta femenina de 4 x 100

era de Brasil y la ganó Chile. Gran carrera hicieron las

chicas nuestras, especialmente Elda Selamé, segunda en

el relevo, que descontó ventajas y entregó antes, y Eliana

Gaete. que mantuvo ventajas para entregar a Betty Kretsch-

Poca opción le adjudicaban los técnicos al equipo chileno

de la posta femenina de- 4 x 100; sin embargo, el cuarteto

de Eliana Gaete, Betty Kretschmer, Aurora Bianchi y Elda

Selamé sorprendió a la cátedra con una estupenda carre

ra, aue le valió el primer puesto con 48"6. récord de Chile



Betty Kretschmer termina la posta con dos metros de ven

taja sobre la brasileña Jurdelina de Castro. Muy bien co

rrió el cuarteto chileno, estando muy seguro en la pasada
del bastón y preciso en las arrancadas.

La tarde calurosa agobió a

los maratonistas; dos brasi

leños aventajaron a los

chilenos.

mer, que repuntó en

esta oportunidad y

no dejóse doblegar
por los esfuerzos del

bólido negro que es

Deise Jurdelina de

Castro. 48.4, récord

de Chile, fué el

tiempo del cuarteto formado por Aurora Bianchi, Elda Se

lamé, Eliana Gaete y Betty Kretschmer, por 48.6 de Be

nedita Oliveira, Elizabeth Clara Muller, Melania Luz y
Deise Jurdelina de Castro. El team chileno superó todo lo

esperado; hicieron bien los pases y cubrieron las distancias

con seguridad y afán de superación; así pudieron batir al

poderoso cuarteto de Brasil.

Wanda dos Santos mantuvo su reinado en las vallas

femeninas; en realidad la armoniosa atleta morena no tie

ne por hoy rival para esta prueba de elasticidad y rapidez.
Eliana Gaete, nuestra mejor carta, estaba muy bien, pero
no pudo con la estrella de Brasil, que se disparó hacia la

meta y cubrió la distancia en 11.4. Eliana hizo 11.9. Delia

Díaz, de Uruguay; Betty Kretschmer y Norma Beckman,
de Chile, y Margot Ritter, de Brasil, entraron en la escol

ta con 12.2, 12.3, 12.5 y 12.7.

DOS POSTAS

Brasil dispone de cuartetos excelentes para la posta

larga, sobretodo ahora que en la final de 400 metros había

ya impuesto la calidad de sus hombres. Su triunfo estaba

descontado y ganó bien con 5'15"6, a un segundo y 1 dé

cima del récord sudamericano que estableció el año pasado
en el S. A. de Santiago. Pero Chile esta vez fué adversario

más temible; pese a que siempre la ventaja osciló entre 4

y seis metros en cada relevo, se vio más equipo que el del

año pasado cuando tenía hombres más experimentados, con

Ehlers, Sandoval, Martín y Gevert, hizo 117"1; ahora en

Sao Paulo con dos hombres debutantes, Carmelo Peña y

Waldo Sandoval, salió un nuevo récord de Chile, 3'16"9,
excelente carrera del cuarteto, como lo dice la propia mar

ca. Los tiempos parciales marcaron: 49.5 Peña y Ehlers;
49.3 Waldo Sandoval y 48.6 Ramón Sandoval.

Buena tarde para las postas chilenas, la última del

campeonato, récords nacionales en 4 x 100 damas y en 4 x 400

varones.

Fuera de programa, Brasil intentó, con buen éxito, el

récord de 1 posta 4x1.500; su team formado por Odilon

Díaz Netto. Benedito de Paula, Luis Gonzaga Rodrigues,
y Antonio Joaquín Roque, obtuvo 16'35"1, por 16.41, que era

el récord en poder de Argentina.
Es una marca que puede tentarse en Chile, ya que, sin

duda, en nuestras pistas hay mejores especialistas para la

distancia que en Brasil, como se probó en la final de 1.500

Las mejores palmas del ata ae cmusiull jg m* nevo el ga
nador de la media maratón, Geraldo Faustino Alvez; sus

compañeros de equipo lo pasean en andas. Hay posibili
dades en este atleta que tiene sólo un año de competencias.

metros de este campeonato con la entrada de los tres chi
lenos en los primeros puestos: Correa, Sola y Nova

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUIUO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL*

Juegos 7 camisetas, |tmuio fino,
$ 1 .400.—; omenconos,

S 2.000.— y f 2.800.-

Panlalones rato de primer», con

ribetea y franjas $ 300.-

Pontclón raso de primera, un color, S 260.

Pnntalón raso fino, cualquier diseño.
americano, acolcharlo $ 300.-

Pontalón roía fino, para damas,

$ 290.— y $ 380.-

Mediru lona, tipo orne ricano, punta

y talón retoñados $ 190-

Soquetes tona, uo colot, $ 130.—.

Royados, por $ 140.-

Rodi I le ros cuero, forrodas en ba

dana tinque, par $ 200.-

Pelotos bosque»bol reglamentarios,
de 12 cosco-. $ 1.150.-

Pelotas basquetbol reglamentaria».,
de 18 cáseos $ 1.500.-

Redes para aros, el ¡uego $ 150.-

FÚTBOL

Juego 10 camisetas gamuxo pri

mera, cuello V, un color, infantil $ 1.500.-

Juego 10 comisetos gomuxo pri
mera, cuello V, un color, juvenil $ 1.850.-

Juego 10 camisetas gamuxa pri
mera, cuello V, un colar,
adultas $ 2.050.-

Juego 10 camisetas gemino pri

mero, sport, un color, adultos . S 2.500.-

Jucgo 10 camisetas gamuxa pei
nada, cuello sport, franjas o

cuolquier diseña $ 3.100.-

Jucgc 10 camisetas raso fino, un

color, paro adultas $ 5.500.-

Juego 10 camisetas raso fino, cual

quier diseño, adultos $ 6.400.-

Pantalón cotton piel, para niños,

$ 75.—; juvenil, S 80.— ; adul

tos $ 90.-

Blusa-n para orquero, gamuxa ei-

trogrue» $ 585.-

fantalán cortón piel, con cordón,
$ 80.—; con hebillas $ 115.-

Pontalón cotton piel, con hebillas y

acolchados $ 1 35.—

Bolsas portaequipos, corrientes.

$ 140 y $ 160.— Emagniesos,
$ 160,— y $ 190.-

Mediss lana gruesa, un color,
5 160.—; en colares reforzados,
5 170.— y $ 190.-

Canilleras cuero cromo con fibra,

por $ 180.-

Zapatos fútbol No*. 26 al 29,

í 400.—; Nos. 30 al 33 $ 450.-

Zapatos fútbol Nos. 34 «1 38,

$ 480.—; Nos. 39 al 44 $ 550.-

Zapotos fútbol etpeciol Nos. 39 el

44, S 680.—. Extra $ 900.-

Pdofas de fútbol N.° 1, J 405.—;

N.° 2, 5 490.—; N." 3 í 530.-
Pelotos de fútbol reglamentarias, de

12 cascas, N.° 4 $ 810,-

Pelotos de fútbol d-* 12 cascos,

N.° 5 $ 955.-

Pcbíos finas de fútbol de 18 cos

eos, reglamentarias $ 1.200.-

Redes para arcos en lienxa del 14,
el ¡uego $ 3.600.-

Copos, trofeos, medallas, cordones,

soportes para pimpón, rede,

para mesas dc pimpón, redes

paro arcos dc fútbol, redes poro

■ros de basquetbol.

paehon pedidos por menos de S 300.—.

CASA DE DEPORTES 'CHILE"
SID PABLO 2235 - SAN1IAG0 - REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD V

RAPIDEZ.
■
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Nueva elegancia

de vieja distinción
A su alcance abrigos que

reúnen los más destacados

atributos del "gran chic".

Ahora se ha iniciado la

confección de abrigos que

antes sólo podían
encontrarse en obras de

los maestros de la tijera.

VESTEX contó durante

varios meses con

el concurso de los

expertos enviados a

Chile en cumplimiento
al Plan de Ayuda

Técnica Interamericano.
,

El progreso <^§5Tíl
alc'anzado puede <RUj/'.

compararse a lo que

se había logrado
en 50 años de

constante superación
Observe usted

los detalles,

la calidad de las telas, |
la hechura

de las solapas,
la caída,

los forros. . .

Cuando usted estrene

su abrigo VESTEX tendrá

la certeza de lucir

la misma elegancia

que el más distinguido
"arbiter elegantiamm"
de una gran capital.

VESTEX
la confección perfecta

M. R.

SUBIÓ LA VARILLA ,
viene de la pagina ia

mejor forma, si digamos, en el mejor de los casos, su

rendimiento hubiera sido óptimo, superior en un 30 por

ciento a lo rendido, Brasil siempre lo habría vencido por

cifras claras y contundentes.

En damas, la Jucha fué estrecha (Brasil, 116,5; Chile,

102 5'. Uruguay, n; Colombia y Perú, 2), y el resultado

justificó las posibüidades de que Chile traía opción al triun

fo- fueron hasta el último instante dos equipos del mismo

temple, rubricado con el triunfo del cuarteto chileno en

la última prueba del programa, en la posta, de 4 x 100. que

fué sorpresa tremenda para los espectadores. Resultó tan

destacada la campaña de las chilenas, como de las brasi

leñas, en general,
—sólo en el salto alto, nuestro team es

tuvo débil— , que no es aventurado asegurar que un equi

po vale tanto como el otro y que al final sólo se impuso el

de casa por las ventajas que significa competir en lo suyo.

En el plantel de chilenas, influyó la defección de su mejor

atleta, Betty Kretschmer, que, lesionada en Santiago antes

de partir no pudo presentarse en buen estado de adies

tramiento. Con Betty. en gran estado para 100 y salto lar

go, también habría mejorado en alto y vallas, la posibi

lidades se habrían fortificado mucho.

El puntaje de los varones fué abrumador: Brasil, 315:

Chile 171- Perú, 61; Venezuela, 51; Uruguay, 23, y Co

lombia 19. Mas puede asegurarse que tal superioridad en

las cuentas no alteró en lo más mínimo la categoría de la

lucha por el espíritu que predominó y que ha sido real

zado pasó a ser cosa secundaria en el ambiente y fue otro

aspecto grato de corte olímpico —en las olimpiadas no hay

puntajes de equipo—, y, ademas, porque Brasil no hizo

alardes de superioridad en manifestaciones estentóreas.

La lucha no se quebró ni se resintió por el peso del cua

dro campeón.
Cosas de un campeonato que tuvo clima olímpico.

DON PAMPA. Enviado de "ESTADIO".

SIEMPRE UNA BANDERA... viene de la pagina i =

para el gran público, pero no para los técnicos, porque ya

el cronista había notado en la serie que Gomes corrió en

55 segundos, y que su estado no era el mejor, porque al

caer desvanecido, como le ocurre casi siempre, se le vio

perder su línea de carrera antes de llegar al último obs

táculo, y estuvo a punto de rodar. Y éso no debía haberle

ocurrido corriendo en 55 segundos, trote suave para un

crack de su estirpe.
Jaime Aparicio es campeón que no llena la vista con

su estilo ni con su velocidad, y, sin embargo, posee las dos

cosas: las tres, podría decirse, porque cubre la dura prueba

con mucha resistencia. Se sabe que la vuelta con vallas es

agobiadora para los mejor preparados, y el colombiano

estaba entero después de ganar la final, con la marca ex

celente de 52 segundos, dos décimas. Es de mediana esta

tura, pero usa un estilo cómodo, que le permite pasar los

obstáculos con un ritmo sin intermitencias en la carrera y

en la valla.

Wilson fué segundo, con 53.5, seguido de los brasileños

Ulise dos Santos y Ervino Stabaus, 54.9 y 55.5. Quinto el

chileno Pablo Eitel, y sexto el uruguayo Emil Miller. Eitel,

que fué traído a (última hora de Chile, había dejado su

adiestramiento ante los. inconvenientes que tuvo para el

viaje, cumplió dentro de sus posibilidades con el tiempo de

55.9. Le faltó entrenamiento para afrontar los dos últimos

obstáculos, que lo habrían hecho mejorar en la clasifica

ción. Mejor fué su actuación en la serie, lo que prueba que

el adiestramiento no estaba completo.

EL DISCO, PARA PERÚ

El salto femenino había sido de Uruguay, las vallas

bajas de Colombia y el disco para Perú. En esta prueba,
Chile tenía su opción de ganar, ya que Hernán Haddad

estaba en los entrenamientos cerca de los 49 metros, mas

tales expectativas no se sostenían mucho, porque se sabe

que el joven lanzador chileno aún no se aclimata en las

grandes justas; no actúa con el aplomo que a muchos

les cuesta lograr, es cuestión de años, de competir y com

petir. Y así ocurrió; Haddad no tuvo regularidad ni segu

ridad en sus tiros, nunca su disco voló con soltura y niti

dez; sin embargo, su actuación fué meritoria, ya que se

clasificó subeampeón. con 46.52. Es una buena marca, aun

cuando es capaz de mejores rendimientos; ya la. experiencia
le permitirá superarse, ya que es uno de los especialistas
mejor dotados de América del Sur.

Eduardo Julvé, de Perú, veterano en estas lides y va

rias veces campeón sudamericano, fué el triunfador, el

año pasado, en Santiago, ganó con 46.82, y esta vez tiró

47.44. Haddad, en Santiago, fué cuarto, con 44.44; en Sao

Paulo, registró dos metros más. El disco fué prueba del

Pacífico, ya que el peruano y chileno mostraron superio
ridad por sobre los brasileños, que consiguieron el tercero

^Continúa en la pág. 30)
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DICHO
está que el triunfo y, más que eso, la pre

sentación cumplida por Audax Italiano frente

a Magallanes fué la nota más destacada de la se

mana en lo que concierne al rendimiento de un

equipo. Quienes estuvieron el domingo en Indepen
dencia todavía están prodigando elogios al elenco

verde y no trepidan en asegurar que' costará repetir
al once itálico ese primer tiempo o bien que cons

tituirá tarea de romanos el doblegarlo sí mantiene

tal ajuste y eficiencia. Bajo la conducción de Sergio
Espinoza, Audax "entero fué una máquina que no

supo de impedimentos y llamada a brindar, como

en otras ocasiones, una lección cabal de fútbol mo

derno. Porque es evidente que el fútbol de Audax
es el que más se acomoda a nuestros días. El fútbol

de Sergio Espinoza es el fútbol de hoy.
Esto mismo nos hace recordar aquellos tiempos

no muy lejanos en que el hábil piloto era discutido

en su propio club. No se discutía su calidad, pero
se destacaban demasiado sus defectos. "Juega bien,
pero es demasiado blando. Tiene gran noción del

juego, pero carece de empuje. Sabe distribuir y or

ganizar, pero desaparece del mapa al menor encon

trón"... Le costó imponerse, en una palabra, porque
continuas lesiones respaldaron los argumentos de

sus detractores, pero lo cierto es que hoy por hoy
nadie osa ya poner en dudas su inmensa capacidad
ni su condición de piloto astuto, sagaz, diestro y
bien inspirado por excelencia. Sergio Espinoza ob

tuvo el reconocimiento de todos a punta de calidad,
nada más que luciendo calidad. Y eso sólo pueden
lograrlo aquellos cultores predestinados para triun
far en cualquier actividad, porque' sencillamente
nacieron dotados para ello. Y la inteligencia de

Sergio Espinoza, el concepto que tiene del fútbol

y su admirable serenidad le permitieron superar
~"'~~

los obstáculos de un físico inconsistente para las

duras refriegas del
f

Sergio Espinoza se consagró hace tiempo, pero sólo ahoraárea y convencer in

cluso a quienes, por

seguir, más de cerca

sus pasos, eran los

más incrédulos.

Para nosotros existen dos tipos ,de forwards, hablando

en sentido general. El que, poseyendo gran habilidad en el

manejo del balón, encamina todos sus esfuerzos a no per

derlo cuando está en su poder. Los jugadores de este tipo,

que abundan en Argentina, se mueven en la cancha en

cualquier sentido, buscando que el defensa que los ataca

no obtenga ventajas para conseguir despojarlos. Es asi

frecuente ver a estos elementos movilizarse hacia atrás o

hacia los lados, procurando más la conservación de la pelo
ta que la penetración en campo adversario. El otro tipo,

que es ei de nuestras preferencias, busca con un sentido

más exacto del fútbol mismo la penetración hacia el sector

rival. Sergio Espinoza podría ser un ejemplo típico de esta

modalidad. El piloto verde comprende el fútbol en su esencia.

Todos sus movimientos y sus intenciones van encaminados

siempre a un fin, que es totalmente distinto al que seña

lábamos antes. El arriesga la pelota en su afán de encontrar

el hueco para meter su pase en profundidad, la brecha por

donde éí con su velocidad pueda entrar sobre la marcha.

Otro sentido del fútbol, el que todos los técnicos de la hora

presente se esfuerzan por divulgar como expresión más

cabal de lo que debe ser este juego.
Durante mucho tiempo se celebró en las canchas de

fútbol de Sudamérica y de Chile, naturalmente, al delan-

logró el reconocimiento unánime de los astros.

tero preciosista, al

que se le admiraba

por sobre todas las

cosas la defensa que

sabía hacer del ba

lón. Ante él no ser

vían los denodados esfuerzos de los rivales para arrebatarle

la pelota. Salía siempre triunfante y cosechando los mejo
res aplausos. Claro está que mientras tanto el juego per
manecía estático, y los avances no eran tales, sino que es

caramuzas en la media cancha. Espinoza no era asi. Perdía

la pelota con demasiada frecuencia, y ello )e restaba admi

radores. Pero de esta manera, perdiendo el balón más de lo

que al público le gusta, se estaba constituyendo en uno de

los forwards más positivos del fútbol chileno.

Sergio Espinoza siempre tuvo la virtud que señalamos,

porque así nació como jugador de fútbol. Sin embargo, sus

realizaciones, podría decirse, no estaban de acuerdo con el

cerebro que las impulsaba. La causa era la señalada al

comienzo. El físico no acompañaba a Espinoza. Pero últi

mamente, por todas partes, incluyendo en esta idea de

amplitud a todos los países del Pacífico visitados por Au

dax, se baten palmas y se cantan loas por el piloto verde.

Es que parece que la misma práctica del deporte ha tem

plado sus músculos y endurecido en general su físico hasta

el extremo de hacer desaparecer el desequilibrio de antes.

El resultado ha sido uno solo: Sergio Espinoza pasa por ser

en el momento, el mejor centro forward del pais.

¿MAL ALI ENTO? ¡TOME!

NODOLEX
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GOLiHü

CON
Gobbo se está repi

tiendo un caso ya co

rriente en nuestras canchas.

El de varios jugadores rio-

platenses que vinieron como

centro halves y encontraron

su verdadero puesto más

atrás, en la zaga. Ocurrió

con Isaac Fernández y Adol

fo Rodríguez, después con

Saúl Ongaro y ahora con

Amoldo Gobbo. Llegó a

Green Cross como medioza

guero, pero los mejores fru

tos los ha rendido como

back-centro. Recio, firme y

bien plantado, es columna

fuerte en la retaguardia de

Green Cross, porque no sólo

ataja mucho, sino que pone
orden con su tino y sereni

dad. El domingo volvió a

lucir frente al ataque de

Coló Coló, como demos

tración ya definitiva de que
encontró el puesto que más

le acomoda.

\/|UCHOS aficio-

* ' nados recla

maron porque la

reunión doble del

sábado fué fijada
en Independencia
y no en el Estadio

Nacional; pero la

verdad es que la

Asociación Cen

tral no disponía
ni dispondrá de

este campo para

las reuniones sa

batinas, ya que la

administ ración

del Estadio Na

cional comunicó

oportunam ente

que la cancha

principal no po

drá ser utilizada

por el fútbol nin

gún día sábado, a

fin de que otros

deportes, especial
mente el atletis

mo, puedan gozar

también de nues

tro principal cam

po deportivo.

AUDAX Italia

no fué lejos el 1

mejor equipo de I
la fecha. Incluso

'

para aquellos que

conocen separa- J

damente las vir- 1
tudes del elenco I &t

verde, resultó im

presión ante su

accionar durante

esa media hora

inicial en que

apabulló a Ma

gallanes. Audax

fué una máquina / ;:;.
tan perfecta, que / %

i un período
hizo cinco goles,

y en veinte mi- i

ñutos aseguró el

partido. El segun
do tiempo fué un mero complemento,
un simple trámite reglamentario; to

do se había visto y aplaudido ya en la

fracción anterior.

DE lo dicho se desprende que Audax

no tuvo la menor falla, ni acusó fla

queza alguna, pero dentro de tan ha

lagador panorama hubo dos figuras
que acapararon el interés general y

SÁBADO i.° Estadio Independencia.
PUBLICO: 14,420 personas,
RECAUDACIÓN: $ 676.425. .

ARBITRO: Sergio Bustamante.

Ferróbádminton (2): Coloma; Díaz, Car

mona y Huerta; Ledesma y Climent; Va

lenzuela, Focchi, Lorca, Lamas y Alvares

Evorton (0):: Espinoza; Barraza, Rodrí

guez y Torres; Morales y Arenas; Alvares

Cid, Verdejo, Meléndez y Muñoz.

Goles, en el primer tiempo; Lorca, a lo

35 minutos. En el segundo: Focchi, a lo

ARBITRO: Raúl Iglesias,

Rangers (1): Martínez; Campos, Ro:

y Badilla;
' ' "' "- " "

ormazábal y Torrejón; Ahello.

García, Parajas, Pedacci y Diaz.

Goles, en ei primer tiempo:. Maggiolo,
a los V/> minutos; y Hormazábal, a los 21".

DOMINGO, 2. Estadio Nacional.
PUBLICO: 22.489 personas.

RECAUDACIÓN: §1,058.895.
ARBITRO: Carlos Robles.

Green Cross (4).: Aviles"; Salinas, Gobbo

y. Armijo; Sandoval y Carrasco; Gutiérrez,
Moreno, Ferrari, Ossa y Contreras.
Coló Coló (3): Pizarro; I. Carrasco, Bus

tamante y Núñez; Valjalo y ; E. Robledo;
Bello, Cremaschi, Robledo^ Muñoz y Za-

"íorano.

Goles, en ei primer tiempo; Tollo, a lo.

6 minutos; Espinoza, a los 18'; Alvarez, ;

los 20'; Águila, ¡». los 23*, y Espinoza, a lo:

34'. En el segundo: Alvarez, a los 44'.

Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 4.948 personas.

RECAUDACIÓN: S 218.605.

ARBITRO: Enzo Coppa.
. Palestino (4): Sabaj; Goity, Almeyda :

Toro; Rojas y Ortiz; González, Contreras

Dupuy, Méndez y López.
U. Española (0): H. Fernández; Azares

Velásquez y Reltrán: Martirio* « f!iihilí*i<:

Vori, Barrazí

í A mencionada
*-J

determinación,
muy plausible por

cierto, revela un espíritu de equidad y colaboración en el

administrador,. Luis Bustos Parada, que conviene ser des

tacado, porque no pocas veces se había dicho que el fútbol

acaparaba el Estadio Nacional, en detrimento de su fina

lidad. Junto con exponer, pues, la explicación que los

aficionados futbolísticos merecen por estos programas sa

batinos de arrastre en los reductos de la Plaza Chacabuco,
nos complacemos en comprobar que el administrador del

Estadio Nacional está dispuesto a servir al deporte nacio

nal en general.

DRASIL logró su tercera conquista continental del año
" al adjudicarse el Campeonato Sudamericano realizado

en sus aguas con inobjetable amplitud.
La representación local ganó siete de

las ocho pruebas establecidas, lo que
revela a las claras la eficacia de las

tripulaciones brasileñas y el buen es

tado con que afrontaron esta justa.
Sólo el uruguayo Juan Rodríguez, al

imponerse en el singles scuU, logró
arrebatar un título a los dueños de

casa, que en esa forma terminaron los

dos días de ajetreo náutico con 75

DUPUY,

el segundo: Robledo

Moreno, a los 15' y

>rano, a los 42\
:

Estadio Independencia.
PUBLICO: 6.799 personas.

RECAUDACIÓN: $ 329.155.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

Audax (6): Chirinos; Yori, Bello y Oli

vos; Vera y Cortés; Carrasco. Tello, Espi

noza, Alvarez y Águila.

Magallanes (0): Pellegrino; Torres. Mo

rales y Cuevas; Freír-
- ~-J-

Carrasco, Alvarez. Sepur

el segundo tiempo: Dupuy, a los 3' y 17'.

Estadio Playa Ancha.

PUBLICO: 8.064 personas.

RECAUDACIÓN; S 417.495.

ARBITRO: José Luis Silva.

Wanderers (3): Quitral; Colonia, Arrigo
y Julio; Rivas y Dubost; Ahur"="*= *»¡<*a

Geronis, Fernández y Díaz.

Iberia (3): Bonelli; Tapia, Loga
Ilablanca; Araya. y Martínez; s-'

Sotello, . Dunivicher, Beltrán y

Goles, en el primer tiempo: Saian__
a los 3 minutos, de penal; Geronis. z

22', de penal; y Sala

el segundo: Geronis,
a los 21*, y Beltrán, a los 43'.

TABLA DE SCORERS DEL TORNEO DE

FÚTBOL PROFESIONAL

Con 4 goles: Dupuy (P).
Con 3 goles: Alvarez y J

Salamanca (IX- Geronis y Fernández (W),
Moreno (GC).

~

Con 2 goles: Muñoz (CC), Águila (AI).
Con 1 gol: Beltrán (I), Ahumada (W),

Contreras (P), Gobbo, Ossa, Ferrari y Gu

tiérrez (GC). J. Robledo y Zamorano (CC),
Zarate ÍUE), Baum, Infante y Prado (UC),
Meléndez, Musso y Gaete (U. CH), Abatte.
Villalobos y Maggjolo (R), Valenzuela.
Focchi y Lorca (FB), Tello (AI), Horma

zábal (SM).



los elogios más sinceros; Ramiro Cor
tés y Sergio Espinoza.

SE ha dicho que Magallanes tiene
mala suerte, y es muy cierto, porque
el domingo tuvo la mala fortuna de

medirse con un Audax que, tal como

jugó, hubiese abrumado a cualquier
adversario. Estaba inspirado el once

itálico, y las imperfecciones albiceles

tes y su improvisada alineación que
daron entonces demasiado en desru -

bierto.

VARIOS jugadores de Magallanes no

estaban en condiciones de actuar, co

mo Torres y Godoy, y otros quedaren
al margen de la lucha, de modo que
Orlandelli tuvo muchos problemas pa
ra empezar el torneo, pero, al margen
de ello, es innegable que la razón prin
cipal del infortunado debut de Maga
llanes fué el gran estado del adversa

rio. Audax es, en estos momentos, el

cuadro mejor armado, y lo probó con

brillo y eficacia.

La prueba está que tres días des

pués Magallanes se dio maña para

ganar un punto en El Tranque, to que
está indicando que la causa principal
de su pobre estreno fué la gran actua

ción del rival.

puntos contra 43

de la delegación
uruguaya.

pHILE fué ter-

^
cero, con 35

puntos, y el se

gundo puesto en

ía prueba para

ocho remeros con

timonel constitu

yó la mejor figu
ración de nuestro

plantel. En nues

tro próximo nú

mero comentare

mos en forma ex

tensa la actuación

cumplida por los

represen t a n t e s

nacionales, como

asimismo todas

las fases del men

cionado certamen.

ya que para en

tonces contaremos

con las informa

ciones y materia]

gráfico de Don

Pampa, enviado

especial de "ES

TADIO" al Sud

americano de Re

mo.

ÍVTUEVAMENTE hemos tenido correspondencia de Fer-
■*■* nando Olazarri. Esta vez nos habla del reciente Mun

dial de Pimpón, con datos proporcionados por Hugo Severo,
aquel extraordinario y desesperante devolvedor que fué

campeón en el Sudamericano realizado en Santiago, que

participó en dicha competencia junto a su hermano Iván,
Dagoberto Midosi.

"La raqueta de esponja
—dice el crack brasileño-

probó en este Mundial que neutraliza en gran parte el

juego estilista o artístico de los ases, ya que anula el

efecto de defensa y hace más fáciles las devoluciones del

ataque rival. Quizás si la única desventaja de la raqueta
Satoh es que desluce el juego, porque lo torna demasiado

regular; pero creo que en corto tiempo, y con más práctica.
aumentaremos aún más nuestro poderío."

í4J OS JAPONESES —agrega Severo— hacen de su con-

■~J dición física su arma principal. Ojimura, el actual

campeón mundial, y Tomasu. el número dos del escalafón

japonés, tienen 22 años, v actúan a

una velocidad increíble. De ahí que

sorprendieran a los astros europeos,

hasta superarlos. Ojimura ataca ince

santemente, y posee una calidad que

no puede despreciarse. Bergman, con

36 años, sigue siendo un crack nota

ble, ya que conserva su famosa agili
dad de piernas; pero en los campeo

natos largos su rendimiento ya no pue

de ser el mismo, porque, lógicamente,
se agota antes que otros rivales."

í TNION Española volvió a perder, y
^ esta vez en forma estrepitosa. La

situación no tendría por. qué sorpren

der, ya que es tradicional que el slenco

rojo sufra muchos tropiezos al comien

zo de cada campeonato ; pero resulta

'que esta vez en la tienda hispana tra

taron por todos los medios de remediar
'

esa situación, de presentar un cuadro

competente. Buscaron por aquí v por

allá, contrataron elementos de casa y

foráneos, provincianos de cartel y ele

mentos consagrados en otras tiendas.

Sin embargo, el comienzo ha sido el

de siempre. Dos fechas y cero punto.

jpLARO está que el desaliento no ha

^ cundido en ia entidad de Santa

Laura. El pronto retorno de Isaac Fer

nández y Beperet y los debuts de Ca

sales y Gamarra, este último titular de

Newells Oíd Boys el año pasado, pue
den tonificar considerablemente el ren

dimiento de las diversas líneas del once

hispano; pero es evidente que lo fun

damental para Unión Española es ar

mar un cuadro definitivo. Hacia ello

deben tender todos los esfuerzos, por

que está visto v comprobado que el

fútbol es un deporte de conjunto por

excelencia, que requiere, por sobre to

das las cosas, un mínimo de entendi

miento entre las partes. Muchas veces

no basta contar con once jugadores
buenos, sino que es preferible disponer
de once hombres que se conozcan y

complementen. Y ése es, a nuestro

juicio, el problema actual de .Unión

Española. Material humano tiene. Lo que falta es que

rinda en la medida colectiva que exige el fútbol.

FERNANDEZ.

BUENA
la actuación de Ibe

ria en Valparaíso, por to

do concepto. No importa que
el primer tanto se nava de

bido a un penal y que el em

pate definitivo se registram
al filo ya del último silbato.

El hecho de igualar con Wan

derers en su propio reducto

y con un Wanderers que ve

nía de debutar con una con

vincente goleada sobre San

tiago Morning, constituye un

mérito, y muy significativo,
tratándose de Iberia. Todo

parece indicar que el colista

del año pasado ya no será la

presa fácil de la otra tempo
rada, y sólo cabe esperar aho

ra que este rendimiento ini

cial se mantenga en los largo.1:
tramos que faltan, porque

siempre es grato ver crecer o

los chicos.

TENÍAN
razón io.s hinchas

de Palestino para estar

doblemente satisfecho* del

4 s 0 logrado en Sama Lt-ura.

porque el categórico triunfo

fué logrado sin los oficios cíe

Pérez y Coll, .señalados como

sus forwards más capacf.s.

Claro está que la ausencia dc

la cotizada ala derecha sir

vió para que el público repa

rara más en un muchachi

fornido, hábil y codicioso qu¿

rayó a gran altura, y pasó ;>

comandar la tabla cié golea

clores: Dupuy.



Germán Rodríguez, el pluma de María

Elena, clasificado campeón, fué uno de

los valores destacados del torneo. Es

batallador y buen peleador de media

distancia. Lo captó el lente en el mo

mento de producirse un clinch en la

final con Venegas, representante de

Arica.

TAL como sucede en los campeona

tos nacionales, en este Zonal no hubo

—prácticamente— hombres en las di-

El campeón de Chile de los mediano

ligeros, Ramón Tapia, fué el campeón
zonal de la categoría, representando a

Pedro de Valdivia. Los pesos altos, en

general, reflejaron la fisonomía común

a todo el boxeo nacional: pobreza de

valores.

A Tapia se le ve en una incidencia del

match final con Pinto, de María Ele

na.

El octavo campeonato zonal de la tie

rra del salitre deja una optimista

impresión.

De nuestro enviado especial PANCHO ALSINA.

IA
verdad es que el

-' boxeo nortino

tiende a recuperarse.

Parcialmente, hay

que decirlo, y con

muchas dificultades

también. No existen

entren adores por

esos lados, no hay
quién inculque en los jóvenes las nociones del buen boxeo, la técnica

depurada. Tiene, como puede verse, las mismas fallas del pugilismo chi

leno en general, agudizadas algunas, eso sí. Pero hay mucho entusiasmo,
existen muchachos llenos de condiciones y de virtudes en potencia. Y

los actuales dirigentes luchan en forma ardorosa por levantar el nivel

del deporte y por quitar de él muchos vicios que lo perjudicaron durante

largos años. Quizá si el principal de ellos sea el profesionalismo encubier

to. Cuando él se extirpe, cuando los falsos amateurs sean despojados
de su careta, se habrá dado un gran paso en favor del pugilismo de una

región rica en juventud valerosa y batalladora.

EL OCTAVO Campeonato Zonal del Norte, efectuado en las últimas

semanas de abril recién pasado, puede dar una pauta, muy cercana a la

realidad, de lo que vale en la actualidad el boxeo de la región. En él

mostraron los jóvenes de Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, La Se

rena y la pampa minera, sus virtudes y sus defectos: se "vio el perfil del

momento. Bravos encuentros hubo desde la primera a la última rueda;
chicos voluntariosos pusieron en evidencia su fibra combativa y sus ansias

de abrirse camino. Pero también fué fácil observar que allí son necesarias

las lecciones de hombres capacitados, y hacia ese fin debe orientarse la

labor de los dirigentes nortinos. Por lo demás, en el congreso efectuado

conjuntamente con el torneo, se tomaron acuerdos que, fundamentalmen

te, tienden al mejoramiento técnico del elemento joven en actividad y

de los futuros contingentes.

El mediano Maturana, de María Elena, es un púgil nuevo de estimables

condiciones; boxeo simple pero muy agresivo lució el campeón del zonal.

a quien se le ve en el match decisivo con Videla, de Pedro de Valdivia.
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vTeTi oAmTa'i a- Una Juventud llena de condiciones que sólo

no de Arica, fué el

mejor aficionado del necesita una buena orientación técnica.
octavo zonal que se

realizó en María Ele

na. Reveló prestancia de veterano este joven púgil nortino.

visiones altas. En pesado —

y esto puede ser un índice convincente— se clasificó

campeón el veterano Rudecindo Mercado, de María Elena, al que conocimos en

los torneos nacionales de algunos años, peleando en la división de mediome

dianos. En mediopesado logró su último título el veteranísimo Julio Quiroz. "El

.Indio" conserva, de sus antiguas virtudes, sólo su gran voluntad y su valor. En

el último encuentro de su larga carrera deportiva
—19 años de actividad-

consiguió un dudoso veredicto frente a Juan Litad, que mostraba a las claras

que estaba íuera de su peso normal, que no puede ser superior a los 67 kilos.

Puede decirse, entonces, que no existen pesos altos en el norte. Y sucede que,

cada día, se hace más difícil encontrar pesos pesados en toda la república.

PERO algo hay que vale la pena considerar, entre un grupo de chicos con

voluntad, coraje y buenas condiciones. Está, por encima de todos, para mi

gusto, el mediomediano de Arica Manuel Alvarez. Un muchacho de 23 años,

que no pelea a la diabla, que usa su cabeza para pensar y que tiene reacciones

instintivas espléndidas. Hay en él un desplante especial, muy suyo. Pelea como

si para él fuera eso lo más fácil del mundo. Con desenvoltura, con picardía y

alegremente. Sonriendo casi. Esquiva con soltura y aprovecha los quites para

golpear en seguida con impactos de buena factura. Y resiste golpes, ya que su

rival —Acustín Rivera— lo conectó dos veces muv justo en la quijada, sin re

sultados. Y Rivera tiene fama de ser un noqueador temible. Alvarez actuó en

una división que no era la suya, ya que pesa, sin esfuerzo alguno, 63 kilos.

Puede, bien preparado, ser un welter ligero de acallas, muy digno de ser con

siderado en el primer plano del amateurismo chileno.

EXISTEN algunos jóvenes de poca experiencia, verdes todavía, que podrían

servir en el futuro. Masilla que pide la mano maestra del artífice para tomar

forma y consistencia. Rafael Oviedo (subeampeón de peso mosca) ; Luis Hidal

go campeón gallo; Abraham Maturana, campeón de medianos, que también

se 'me ocurre artificialmente subido de categoría; Héctor Venegas; Gustavo

Moscoso (un zurdo de recio accionar, pero de juego rudimentario al extremo) ;

Raúl Bernal, y uno o dos más, necesitan aprender, y, me parece, todavía están

a tiempo. A ellos es indispensable darles una mejor orientación técnica, pulir

los, señalarles el buen camino.

1VCARIO GÓMEZ, campeón de peso mosca, es un

espi'.;ado muchachito de Antofagasta, que agrada por su

tendencia a boxear bien y de acuerdo Gon su físico. Es

alto para la categoría y sabe aprovechar esa ventaja
de estatura y de alcance de brazos. Será necesario for

talecerlo, trabajarle con insistencia el recto izquierdo y

el uppercut derecho (ganó la final ampliamente con esas

dos armas) , y darles más peso a sus golpes. Tan sólo in

sinúa por ahora su perfil de pugilista técnico, y conven

dría trabajarlo en el mismo sentido.

TIEÍíE JVTUCHO de la característica que tanto se dio

en el pugilismo nortino de la buena época el peso pluma
Germán Rodríguez. Batallador y buen peleador de me

dia distancia. Los aficionados, por lo general, no saben

aprovechar los clinches, y, mientras amarran con una

mano, pegan con la otra. Este aprovecha siempre sus

dos manos y su castigo es insistente. Tiene consistencia

y agresividad el 'campeón nortino de peso pluma (de

fendió a María Elena) , y sería cuestión de darle más

flexibilidad de cintura, enseñarle a atacar oscilando y

buscarle la manera de mejorar su defensa. Pero mante

niéndole su estilo y perfeccionando hasta donde se pueda
su excelente trabajo al cuerpo.

Entre las caras conocidas que concurrieron al certamen,
estuvo Gerardo Pérez, ahora en mediomediano ligero
Con su cancha de siempre, ganó la categoría para Pedro
de Valdivia.
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¿.jrw FÚTBOL
Camisetas de fusor,

varios colores, mo

delo a elección . . $ 4.800-

Camisetas de roso,

varios colores, mo

delo a elección ... $ 5.800.-

CAMISETAS DE RASO EXTRA-

GRUESO, VARIOS COLORES $ 7.800.-

Juego de camisetas, en algodón, va

rios colores $ 1.480.—

Juego de camisetas, en gamuza es

pecial, varios colores .....$ 1.700.—

Juego de camisetas, en gamuza,

cuello sport, varios colores . . $ 2.200.—

Juego de camisetas, en gamuza ex

trogruesa, cuello V $ 2.700.—

Pantalones de cotton, piel, tres co

lores, con cordón ... $ 84.—

Pantalones de cotton piel, con he

billa y elástico $ 1 10.—

Medios de lana, tipo extragrueso. en

lana pura, un color . $ 170.—

Medias de lana, tipo rayado, ex

tragruesas, puro tono . $ 185.—

Zapatos de tipo especial cosido . $ 760.—

Zapotes DE TIPO FORRADO, CO

SIDO TIPO EXTRA $ 950.-

Pelota legítima marca Crock, 18

cascos $ 1 .450.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas, en gamuza es

pecial (10) $ 1.380.—

Juego de camisetas, en gamuzo, ti

po extra (10) $ .1.600.—

Pelota de 18 cascos, marca Crack $ 1.520.—

Zapatillas marca Saffie, numera

ción 39 al 44 $ 496.—

Zapatillas marco FINTA ESPECIAL $ 833.—

BOX
Gran surtido en guantes de box, de

6. 8. 10, 12, 14 y 16 ONZAS.

Protectores genitales de fibra

nocional $ 320.—

Protectores bucales en caucho im

portado $ 55.—

Protectores de cabeza $ 550.—

CICLISMO
Forros: 28 x I Vi, 28 x 1 V4. 28 x

l5/" $ 511-

Comoras para estos medidas $ 195.—

Forros de 26 x 2. 125 $ 647.—

BOLSONES PORTAEQUIPO. ESPE

CIALES DE LA CASA. 26 x 35 $ 1 10-

Bolsones portaequipo, 26 x 35 . 7 $ 135.—

Parches de todos Jos clubes profesio
nales s 10.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SAHPM02045

PIDAÍATAliQSO..'



MfERÉNTES

Uno para cada gusto

Uno para cada bolsillo

Cómprela donde

cualquier distribuidor

Es un producto nacional

tan bueno como

la mejor importada

ANTEOJOS PLEXI.

CRISTALES IRROMPIBLES - EXTRALIVIANOS

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en

general.
Se despachan por prescripción médica y se su

ministran solamente en blanco.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

o»oi..

AGUSTINAS 109C

SIEMPRE UNA BANDERA... viene de la pagina 2*

y quinto puesto, con Dambrós y Marréis, 45.09 y 42, Héctor

Menacho. de Perú, elemento que se perfila como valor en

u-l atletismo internacional, fué cuarto, con 43.95. Los jóve
nes chilenos, Yáger y Neverman, no pudieron pasar los 40

metros: 39.94 y 39.56; son dos elementos para el futuro

que vinieron a recoger experiencias.

Y LA MARCA DE LA TARDE

La calidad sobresaliente del torneo no estaba venida a

menos en la penúltima etapa: 9.14.9 record sudamerica

no de 3 mil metros con obstáculos; 52"2, en 400 vallas, y,

además, a pedido del público, Adhemar Ferreira da Silva

había cumplido una tentativa para superar el record mun

dial del triple. No salió con su gusto, y con el de la torcida,

pero registró una marr-:i que prueba que es hombre capaz
de pasar en cualquier momento los 16 metros; su mejor
brinco del sábado fué de 16 metros, 18. Pero la marca de

la tarde fué la de la posta corta.

Ya hemos hablado de las aptitudes del terceto de ve

locidad del Brasil, nunca antes este país o algún otro

de América del Sur tuvo otro de esa valía. Se puede decir

que son tres de diez-cinco. Y con ellos la posta era sensa

cional. Partió Francisco Antonio Kadlec, que es compe

tente postero, pasó a Benedito Ferreira, que entregó a Pau

lo Cabral. el más rápido de todos, y remató Telles de

Conceicao. Fué la posta exhalación. Una posta pareja; los

cuatro corrieron en gran forma, y los pases de bastón fue

ron impecables, especialmente los últimos. Y así salió un

gran record sudamericano, que se presentía antes de ser

anunciado, con 40 segundos, ocho décimas, que despedazó la

marca de 41"4 que tenía Argentina. Brillante posta.

Hubo un segundo muy honroso, Perú, con un cuarte

to que es inferior al del 52 en Buenos Aires, donde clasifi

có a tres hombres en las finales de 100, esta vez cumplió
un excelente registro, que significó un record de su país:

41"8. Partió Gerardo Salazar, y el bastón, en felices pasa

das, fué de las manos de Máximo Reres, a Osear Maldo-

nado y Guillermo Sebastian!; un cuarteto destacadísimo,

que le opuso resistencia a Brasil hasta el último relevo.

Venezuela, tercero, con 42"2; Chile, cuarto, con 42"3,,y
quinto, Uruguay, con 42"4. Chile no podía aspirar a más

con su escasez de velocistas y con una posta de cuarta es

pecial, como era ésta de Hugo Moya, Patricio Letelier, Ama-

diel Cortés y Hugo Krauss.

'DON PAMPA. Enviado Especial.!
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Desigual resultó el combate de ¡onda
del viernes; Sergio Araya vapuleó a su

regalado gusto a Rolando Marchant.
hasta que el referee detuvo el match
cuando terminaba el octavo round. En
el físico del perdedor las huellas del

castigo que recibió son por demás elo
cuentes.

NOCHE PERDIDA

Muy flojo el programa. Los

K. O. no impresionaron a

nadie.

Como entró salió. Sergio Salvia y Fer

nandito se retiran de los camarines

del Caupolicán comentando sonriente.-,

las escasas alternativas del "entrena

miento'- en público que hizo el promi

sorio púgil profesional.

TEJE aquí un probJema. Al profesional
nuevo, al muchacho que se le está (Por GUANTE i

haciendo carrera, hay que cuidarlo, lle
varlo despacio, para que no lo malogren. Otros hubo que
quisieron avanzar demasiado rápidamente y no llegaron
por eso, a ninguna parte. Pero sucede que todos esos pasos
lentos, y metódicos se dan en público y que para verlos el

público paga. El viernes, por ejemplo, subió Sergio Salvia
a pelear oon Alberto Espinoza; por cierto que Espinoza no

íué otra cosa que lo que tenía que ser, un "sparring", pero
un "sparring'" de recursos paupérrimos, que íué a lanzar un

golpe y, al errarlo, se cayó él a la lona.

Salvia tiene que combatir con hombres inferiores. Fer
nandito decía después, en los camarines: "¿Y qué quieren?
¿Que lo apure, que lo tire de entrada a pelear con el cam

peón del mundo? Para eso, prefiero pegarle yo en el gim
nasio, en la seguridad de que va a aprender mucho más.
Salvia tiene que enfrentar a hombres así, porque va adqui
riendo dominio del ring, se va acostumbrando a los deta

lles que al final hacen a un boxeador, y, además, gana

pesos, que Je van manteniendo el entusiasmo, la fe en el
boxeo como profesión".
Está muy bien; pero surge el dilema. El público quiere

ver a Salvia, no desea nadie que se malogre; pero quiere

verlo en una pelea, no en una sesión

de entrenamiento frente a un hombre

que está derrotado desde que sube a

la lona, frente a un hombre que es un

espectáculo lastimoso, porque lo único

que desea es que le acierten un golpe que justifique el

K. O. Frente a Alberto Espinoza, Salvia no necesitó hacer

nada, absolutamente nada. Ni siquiera meter firmes las

manos para que el rival se fuera al suelo. No pudo mostrai

nada tampoco, comw no fuera su presencia, que le es sim

pática al público de todas las localidades. Por eso la gente
protestó airadamente. Porque fué a ver una pelea y le

dieron una mascarada.

LA DEL viernes fué una de esas noches perdidas, en

que podíamos haber hecho cualquiera cosa mejor que ir

al Caupolicán. Entramos minutos antes de las diez y sali
mos minutos después de las once. El programa estaba des

pachado, y había un encuentro de cuatro rounds y tres de
diez. Ningún combate llegó a su término estipulado. Pero
de los tres K. O. y un K. O. T., sólo resultó vistoso, como
para gustar y entusiasmar al público, ese que obtuvo 2!
debutante Mario Echegoyen sobre Sergio Alvarado, en el

segundo round; un golpe neto, notable, para aplaudirlo.
El otro debut tuvo sus segundos de emoción, pero se

diluyó en seguida. Fernando Lizama, brillante amateur,
estrenó en el profesionalismo.
Julio Vargas lo calzó neto al

mentón en el primer round, y
el debutante se fué a la lona

por dos segundos. Pero Var

gas, fuera del punch, no tiene
nada más. Se recuperó Liza
ma y, bien dirigido, concentró
el castigo a la línea baja,
hasta que en el segundo round

Vargas esperó la cuenta de

diez.

Hasta la campana de la oc

tava vuelta llegó el combats
de Sergio Araya con Rolan

do Marchant. Teniendo que

atacar, Araya se ve mal, y

para que la pelea tuviera al

guna movilidad, tuvo que h

adelante. Por lo menos cinco

de los ocho rounds estuvieron

de más. Ya en la tercera vuel

ta Marchant había dejado de

ser adversario. No e.s agrada

ble ver entre las cuerdas "la

caza del hombre", y eso tuvo

que hacer Sergio Araya
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BA a Iquique.
el Congreso

anal de Boxeo,

efectuado en Ma

ría Elena, el diri

gente Cruz Orma

zábal. Pero el se

cretario, al dar

cuenta de los asis

tentes, lo mismo

que al leer el acta

de la sesión ante

rior, se equivoca
ba siempre, y de

cía:
—Por iquique, el señor Cruz Orellana.

Rectijícaba el afectado, y continuaba la labor de los

congresales. Pero cada vez que tenía que citar al iqui

queño, insistía en su error. Hasta que, en la última se

sión, Ormazábal, al ser llamado por vigésima vez Cruz

Orellana, se levantó como para retirarse, y explicó:

Con permiso, pero tengo que retirarme. Voy a

buscar mi bicicleta, porque necesito entrenarme para la

Bianchi-Pirellí. . .

* .

SE
ENCONTRARON en los

estudios de Radio Corpo

ración, después de los partidos
del domingo, el mediozague

ro Ríos, que jugó en la re

serva de Green Cross, y el ar

quero Pellegrino, de Magalla
nes. Charlaron un rato; Pelle

grino felicitó a Ríos por el

triunfo de su equipo, y éste,

pensando quizá en qué, le pre

guntó al arquero académico:
—Ustedes empataron, ¿no?...

Pellegrino es tranquilo, por
fortuna. Porque si no lo es,

ahi mismo estrangula al grin-

crosino . . .

— * —

r<SO QUE le sucedió a Pe-

Li llegrino me recuerda lo

de "Cotrotro" Córdova, la tar

de que llevó a su esposa a ver

el match de Magallanes con

el team brasileño, en Sao

Christovao, que le encajó sie

te goles a la Academia. La

señora, que iba al fútbol por

primera vez, a la salida le dijo a su esposo:

—Te felicito, Jorge. Jugaste muy bien.

—¡Claro que no! —le respondió el zaguero
—

. Jugamos

re mal todos. . .

Pero por lo menos empataron
—agregó la señora.

"Cotrotro" nunca más la llevó al fútbol, se comprende.

*

CARLOS
RENDICH está de entrenador de boxeo en

la Asociación de Pedro de Valdivia, y dirigió sus pú

giles en el último

que resbala un

boxeador en el

ring del Caupoli
cán, salgan de la

galería los gritos
de, "¡Pecastüla,
ladrones!". Pues

bien, en María

Elena, el públia
no es tan agresi
vo, pero tampoco'
deja pasar, asi co

mo asi, los resba

lones esos. Y a.

veces cargan con

el dirigente Nabor

Cortés, que oficia casi siempre de arbitro general. En

la final, cuando esto sucedió, salió una voz:

—¡Eh, Nabor! ¡Vos, pinta y pinta, y pecastüla na!...

EL
TABLERO de la cancha Santa Laura iba —como

todos los domingos de la competencia oficial— anun

ciando los goles de los demás estadios. Y el público fué

sorprendiéndose cada vez más con la seguidilla de tan

tos que, en la cancha del lado, le estaba marcando Audax

Italiano a Magallanes. Cuan

do apareció el número cinco,

*
— uno de la tribuna comentó:

rX'P"1-) —Parece que en el arco de

y Magallanes está penando Fra-

zonal. En uno de

los combates,

Rendich gritaba
desde su rincón,

tratando de diri

gir a uno de sus

pupilos:
— ¡La izquierda,

la izquierda ! . . .

Tanto insistió,

que uno de gale

ría le mandó el

contragolpe :

—¿Y por qué no

la usaste tú cuan

do peleaste con

Calicchio?

— * —

■¡S YA CLASICO

que, cada vez

— * —

CRUZ
ORMAZÁBAL, el je

fe de la delegación pugi-
lística vquiqueña en el zonal I

del norte, me decía antes de \
las finales en las que se ha

bían clasificado siete peleado
res de María Elena y otros

siete de Pedro de Valdivia:
—¡Tanto que pelean los de

Pedro y los de María por ga

narse el campeonato, yi, al

último, resulta que todos los

peleadores son iquiqueños!
No era totalmente exacta la(

afirmación de Ormazábal, pe-\
ro le andaba cerca: había diez

pugilistas nacidos en Iquique,
en el programa de la reu

nión.
— * —

EN
SANTA LAURA se sentían, de repente, grandes

aplausos que venían del estadio de la Católica.

—¡Otro gol dé Audax Italiano! —decía entonces al

guno de las tribunas.

Pero se equivocaba: eran los goles que Green Cross

le hacía a Coló Coló, en el Nacional, los que arranca

ban .aplausos.

jpXEQUIEL RAMÍREZ es especialista en la prueba de

Lj cien kilómetros contra reloj, "Gran Premio Bianchi

Pírélli" que se

correrá mañana

en el camino a

Melipilla. En 1944,

ganó, en compa

ñía de Vargas; el ¡

45, lo hizo hacien

do equipo con Luis

Bravo; el 46 y el

48, con Renato

Iturrate; y luego

fué tercero, con

Juan Zamorano,

en 19S0; y segun

do, con Manuel

Atenas, ,en 1952.

La prueba encon

trará de nuevo a,

Exequiel en la pe

lea; esta vez, lie-
(

vando como com

pañero a Guiller

mo Zamorano.
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ARTÍCULOS

RECIÉN

RECIBIDOS

Aletas para natación,

importadas
Anteojos para natación

Patines

Pilos

Chuecas para hockey
Chuecas para polo
Plumillas para bádmintonriuinmos peía uauíuunvii

Rackels para tenis y bádminton

Dardos para hombres y damas

Discos para hombres y damas

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN
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de ALONSO HERMANOS. M

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 CASILLA 4640 SANTIAGO

La firma que modifica su producción al compás de ca

da nueva exigencia.

Tenemos el agrado de ofrecer a nuestros clientes y deportistas

en general los artículos deportivos de nuestra propia fabri

cación, garantizados.

FÚTBOL :

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", M. R., punta blanda, toperoles 4x2

cónicos, montados en puentes de fibra.

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", M. R., modelo "000", punto dura; tope-

roles 4x2 cónicos, montados en puentes de fibra.

Zapatos "ALONSO E HIJOS", M. R., modelo una pieza, reforzados,

punta dura; toperoles 4x2 cónicos, montados en puentes de fibra.

Medias de lana, extragruesas, de un color o rayados en cualquier color.

Pantalones de piel, piqué fino o cotton; colores negro, azul, o blanco.

Camisetas en gamuza, brin, tusor, taya de seda o roso; cualquier color

o modelo.

Buzos o salidas de cancha, gamuza, modelo con cierre; tallas 36, 38, 40,

42 y 44.

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", M. R., reglamentarias, con válvula bom

bín directo, modelo 18 cascos.

Gran stock en: TOBILLERAS, RODILLERAS, MUSLERAS, CANILLERAS,

VENDAS ELÁSTICAS, CALZONCILLOS ELÁSTICOS, SUSPENSORES

ELÁSTICOS, BOMBINES, BLADDERS CON PITUTO Y VÁLVULA, SO

LUCIÓN IMPORTADA, INSIGNIAS, PITOS PARA ARBITROS, BOLSOS

PARA EQUIPOS, MEDALLAS, TROFEOS, LLAVEROS DEPORTIVOS, ETC.

ARTÍCULOS PARA LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BASQUETBOL, BOX, CICLISMO, RUGBY, ATLETISMO, HOCKEY EN

PATINES, GIMNASIA, NATACIÓN.

NO TENEMOS SUCURSALES. DESPACHOS A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO.

*| NOTA: Advertimos a nuestra numerosa clientela, que todos nuestros artículos se venden en

nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS- POR LO TANTO

Y CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TOTALMEN-

J TE FALSA.

sm

CASA ALONSO E HIJO
£K ta^ti

Aiam. B. O'Higgins 2815 («. 4640. .Tel 90681 - Santiago f\ t V
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DESDE ID PITURP
u-

RANTE

muchos

años, inin

terrumpida

mente, este

espacio supo del comentario breve, sabroso, certero

y profundamente humano de Renato González:

Pancho Alsina. En dondequiera que estuvo captó
el instante, el acontecimiento, el nombre, para des

tacarlo en una carilla escrita más con el corazón que

con el cerebro. Una noche de luna en la playa de Ca

rrasco, una tarde de sol en un picadero de Viña del

Mar, unos niños que se quedaron sin entrar al estadio,

porque no tenían dinero, un recuerdo emotivo de un

amigo hecho en el deporte que se fué para siempre,
un gol, un K. O., una pena o una alegría de otros.

Por algún tiempo "Desde la Altura" no estará a car

go de Pancho Alsina. En estos momentos va via

jando a Europa. Había ido ya muchas veces, pero

en las alas maravillosas de su imaginación fe

cunda; ahora va al encuentro de lo que cono

cía, por haberlo soñado tan nítido que le pa

recía realidad. Renato González estará en

^iiiiza para el Campeonato del Mundo y

pasea-

r á su

bohemia,
su inquie
tud insacia

ble de hom

bre culto por las viejas capitales de Europa. Un día

de éstos, quizás, nos llegue un "Desde la Altura"

escrito en alta mar; más tarde serán sus comenta

rios de la cita más importante del fútbol, sus bocetos

ágiles y siempre bien logrados de lo mucho que ha

de ver, de reencontrar, como decíamos. Pancho Alsina

recibe el premio adecuado a su invariable fervor pe

riodístico y deportivo. Escribirá para los lectores de

"Estadio" desde las canchas de Berna, Laussane, Gi
nebra y Zurich, desde las existencialistas callejas de

Montmartre, desde la Gran Vía, desde la taberna de

Juan Candela y desde lo alto de la Giralda en Se

villa, mientras contemple el Alcázar, el Puente de

Triana o la Casa de Pilatos. El periodismo y el

deporte le brindó a otro de los nuestros la bella

y merecida oportunidad de abrir los ojos a la

realidad de un sueño y transportarnos a to

dos en la magia y el embrujo de su co

mentario sentido y autorizado. A. V. 7

AUDAX pare
ció una máqui
na cuando apa

bulló a Maga
llanes, pero Fe-

rro-Badminton

resultó un tren

completo. a sorbitos
SEGÚN algunos hinchas de Coio

Coló, cuando Muñoz hizo el segundo
gol, se pasó, incluso, al gerente de

Magallanes.

OSVALDO Pérez quería jugar
contra la "U", pero Jorge Orth le

dijo socarronamen- •'-

te:

—Tú todavía es

tás resentido. Es

mejor que "Es-Pé

rez".

HAY que! abrir un concurso para
saber qué fué lo que jugaron Casa
les y Araya en Santa Laura.

GACHUPÍN

dez.

BIEN dicen

que no hay mal

que por bien no

venga, porque

nunca hubo una

enfermedad más

oportuna que la

de Isaac Fernán-

MARIO Ibáñez parece que junto
con obtener su diploma de medico

se recibió también de catedrático

en el arco.
'

SI Dupuy le hace

propaganda al co

ñac, el que vimos

el domingo era fal
sificado.

CUANDO Quin
tana cometió su

tercer foul violento

en pocos minutos, el

Dr. Losada comentó

en la tribuna : "Este

sacristán está repi
cando demasiado

fuerte".

LE hicieron un

foul a Coll y pro

testó como nunca

lo había hecho. Es

qué, con todo (o que

recibió en la jira,
creyó que había

completado la cuo

ta para toda la vida.

LOS colocojinos aseguraban el sá

bado que ese penal
que le hicieron q

Robledo y que Bus

tamante no cobró,
lo vieron hasta los

boleteros. . .

LO que va de ayer
a hoy. A Coto Coló

le hacen an gol
off-side y a Iberia

le perdonan un pe
nal.

FUE tan rangoso
el cóctel que ofreció

Iberia para presen
tar a sus conquistas,
que ya no puede
llamársele chico.

EL equipo de la

"U" es un auténti

co nudo ciego. Por

eso que nadie "pue
de desenredarlo.

TRAJERON a Le

gardon para levan
tar q Basaure. Sí,
para levantarlo de

ta Iorc-. .



'¿99-

m

La diferencia en el puntaje con Brasil, rival demasiado Estadio de Pacaem-

., ,. ,

'

. .
bú resultó destacadí-

crecido, no disminuye en nada el rendimiento meritorio simo-, en la mayoría

I A impresión es di-
■*-* férente entre los

que vieron el Cam

peonato y los que lo

siguieron a la dis

tancia. Entre los que
se ajustaron porfiadamente a las sumas del puntaje y los

que vivieron tardes emocionantes en el estadio de Pacaem
bú. Unos estiman que la campaña del atletismo chileno es

discreta y hasta pobre, considerando que en la lucha co

mo equipos, Brasil puso un claro de más de cien puntos
con nuestra representación de varones. Para ellos eso es lo
determinante: Chile no íué rival para Brasil en conjunto, y
parten de allí para entrar en el terreno del más triste
pesimismo.

El cronista regresa de Sao Paulo con la impresión cla
ra y segura de que el equipo de la bandera tricolor cum

plió superando los mejores cálculos y se sorprende cuando

aqui se estrella con opiniones distintas y hasta diametrai-
mente opuestas. Chile perdió por más de cien puntos y de
nada valen otros argumentos. De nada vale saber que en

un campeonato de alto registro técnico los atletas chile
nos contribuyeron con marcas notables; que hubo supe
raciones magnííicas y que en general el equipo de Chile
se expidió rindiendo por sobre lo que era de esperar, de
acuerdo a lo mostrado en la etapa de preselección. Aún

más, que esa superación alcanzó a cas; él ochenta por cien
to de sus atletas seleccionados, en varones y damas, y, por
último, que este cuadro chileno tuvo un desempeño supe
rior a los cumplidos el 52, en Buenos Aires, y el 53, sn
Santiago, cuyas campañas se estimaron como sobresalien
tes.

¿Cómo es entonces que se estima como baja la cam

paña de la delegación? Sólo porque Brasil lo superó lar

go en el puntaje total. ¿Pero que también se esperaba que
Chile fuera capaz de batir al poderoso conjunto amarillo,
campeón sudamericano, en su propia casa? ¿En razón de

qué? Sólo del mero optimismo o por obra de un milagro.
Porque quienes tengan antecedentes de la capacidad del
atletismo del Brasil, de la forma en que ha ido fortale
ciendo sus pruebas débiles y superando las que ya tenía

fuertes, no podía esperarse que Chile o Argentina fueran a

agrandarse en grado tal a fin de arrebatarle el título de
campeón.

"Estadio" lo dijo semanas antes del Campeonato, an

estas mismas páginas, Brasil crece tanto que luego ya el
escenario sudamericano le quedará estrecho y tendrá que
ir en busca de adversarios más poderosos. Es de otra se

rie. Y tal presentimiento quedó confirmado en las seis
jornadas cumplidas en abril pasado en el estadio paulis
ta. Hizo tal demostración de poderío que levantó el stan
dard técnico a un nivel que no había logrado en ningún otro
torneo continental y lució en el aspecto individual como
en conjunto una fuerza que supera todo lo que se le co

nocía. Expresión de tal envergadura produjo el espejismo
para algunos, que no entraron al detalle y sólo miraron
el panorama en general, para pensar que Brasil se vio
grande porque los rivales fueron pequeños. Y no hay tal
Chile fué el mismo Grande de los torneos anteriores y
aún con un rendimiento mejor, pero nada pudo hacer por
que el cuadro dueño

de casa había' estira

do mucho cuerpo.

La diferencia en el

puntaje fué amplí

sima, mas nadie po

drá negar que el des

empeño de los atle

tas chilenos en el

de nuestros atletas.
de las pruebas fue

ron rivales que ani

maron, desde el co

mienzo hasta el fin, la disputa por cada medalla. Y no es

sólo eso, sino que en cada jornada aportaron con lucha

valerosa o con calidad técnica una cuota importante al

brillo de la justa. "Gazetta Esportiva", de Sao Paulo, lo

expresó en su comentario final del torneo: "Los chilenos

cubrieron la posible laguna técnica que pudo dejar la au

sencia de los argentinos".
Fué lucida y capaz la actuación de Chile, pero poco

pudo en conjunto ante la enorme superioridad de Brasil.

Superioridad que no puede sorprender cuando se conocen

los medios con que cuenta el deporte en la nación, del
norte. Disponen de dinero para cubrir todas las dificulta
des y para poner en marcha los planes más complejos que
van tras un futuro que se hace cada vez más auspicioso.
Los dirigentes extranjeros quedaron perplejos al saber

del dinero de que disponen para afrontar todos los pro

blemas; revelado en la preparación y selección de sus ele

mentos, en sus costosas concentraciones, en la construc

ción de gimnasios y estadios y en todos los detalles que
abarca la preparación de un equipo y un campeonato. Y
todo haciéndolo en grande, sin economías o presupuestos
reducidos. ¡Ah, si pudiéramos disponer de esos medios!,
suspiraban los que llegaron de afuera.

El progreso a brincos que ha señalado Brasil de un

Sudamericano a otro, del 52 al 53 y del 53 al 54, hace

suponer que ha entrado de golpe a una etapa de madu

rez que sorprenderá cada vez más. Que será de mucho más

volumen que este reciente de Sao Paulo, que ya fué sor

prendente. No cabe dudas de que Brasil estaba en condi

ciones de superar largamente a Chile y Argentina, sus ad

versarios de más calibre. Los dirigentes ya no titubean ni

pierden tiempo en planes, y es que ya encontraron el ca

mino y marchan con tranco seguro. Al atletismo brasile
ño se le ve grande, y su futuro es todavía más anchuroso

porque no hay más que conocer detalles para apreciar sus

posibilidades. En Sao Paulo sólo hay siete estadios con

pistas de atletismo de la mejor condición material y en

cada una cientos de aficionados de todas las edades; no

es raro ver a niños de 8, 10 ó 12 años que "juegan" con

una jabalina, un disco o una bala o que hacen sus trave

suras por entre las vallas y los andariveles de las pistas.
No se les quitan los útiles ni se les expulsa del terreno,
como ocurriría en nuestro ambiente; al contrarío, se les

estimula una afición que está en potencia. Hay pistas, hay
aficionados y hay torneos; cada fin de semana una ac

tividad, y el entrenamiento es estimulado y orientado. Ob

servando lo que se vio de pasada en Sao Paulo se com

prende la trayectoria fulminante de Brasil.

Qué contraste tan fundamental con la pobreza de nues

tro medio, si se comparan los dos ambientes, la diferencia

de ciento y más puntos se justifica. ¿En razón de qué vamos

a ser de la misma capacidad de quien dispone de los me

dios que aqui tanto faltan? Al contrario, se llegará a la

conclusión de que el rendimiento de nuestros atletas no

es pobre, y que dan

más de lo que lógi
camente debían ren

dir. Es lo que hemos

sostenido desde hace

tiempo como conse

cuencia de los cote

jos sudamericanos

DON PAMPA



Jaime Ramírez fué guapo siempre, pese
a la aparente fragilidad de su físico,

pero en España tuvo que hacer derro

che de esa característica suya, para

ponerse a tono con el ambiente. En el

grabado se le vé marcando un gol, que

fué muy celebrado, en uno de los par

tidos más difíciles de la Liga, contra el

Valencia.

En quince meses, Jaime Ramírez venció cien dificultades

pero no pudo con la tristeza de estar lejos de

los suyos.

á \UINCE meses es

\3 poco «tiempo; sin
-

embargo, pueden
bastar para produ
cir importantes me

tamorfosis. Jaime

Ramírez salió de Santiago el 31 de enero de 1953, volvió

el 3 de mayo de 1954, y volvió cambiado. Siempre fué un

muchacho seriecito, muy compuesto, muy juicioso, pero

era eso, un muchacho, y regresó convertido en un hombre.

La mutación se advierte igual en la cancha que en la ca

lle; en el pasto del Nacional vimos a un jugador cerebral

que no conocíamos, a un puntero tranquilo, consciente,

con mucho espíritu de colaboración sobre todo. El Jaime

Ramírez que salió de Universidad de Chile para incorporar

se al Español, de Barcelona, era un jugador espectáculo,

individualista,, con excesivos revuelos personales ; había

tardes en que la pelota parecía de su propiedad, y si bien

es cierto que entonces nos deleitó con la habilidad innata

que hacía lucido ese juego, la "U" no siempre sacó pro

vecho de él.

El otro Jaime Ramírez también cambió. Ganó en re

poso, en seguridad de sí mismo, en visión de la vida. Nos

sentamos un medio día de éstos en un rincón apartado
del "Nuria" a charlar como viejos amigos, uno de los cua

les tiene mucho que contar y el otro, mucho que oír.
—¿Qué te llevó, en realidad, a España? Porque tú eras

lo que se llama un "niño regalón" en tu casa y en tu

club. . .

—Era una oportunidad y tenía que aprovecharla. Mi

único contrato de profesional, hasta entonces, había sido

por veinte mil pesos, y el Español me ofrecía ciento cin

cuenta mil pesetas por año; yo sabía que jugaba al fútbol

con facilidad, tal vez con demasiada facilidad, así es que

realmente nunca iba a saber hasta dónde podía llegar;

y por último, viajar a Europa es por sí solo una tentación.

Como nunca había estado separado de casa por mucho

tiempo, no me preocupé de pensar en que bien pudiera no

acostumbrarme; partí lleno de ilusiones, sin problemas de

ninguna especie. Ellos empezaron junto con llegar_ a Bar

celona. Viajé tres días en avión, entrené a la mañana si

guiente de mi arribo, y en la tarde me metieron en un

"auto-car", para viajar tres días hasta Gijón y debutar.

¿Se da cuenta? Menos mal que por lo menos empatamos

y que yo hice el centro del cual salió el gol de Passeiro;

tal vez haya sido mejor asi: no me dieron tiempo a aso

marme antes al ambiente, a tomarle el pulso al asunto, a

pensar qué tendría que hacer para no fracasar; sencilla

mente, me metieron en la cancha, y a correr se ha dicho.

Por cierto que tenía la guía de don Alejandro, que me ha

bía sintetizado el

fútbol español en po

cas palabras: "Nada

de lujos aquí -me

dijo Scopelli— .
ni

de remoloneos; hay

que correr toda la tarde, disputar todas las pelotas, no

entretenerse con ellas ni vacilar cuando se tiene la opor

tunidad de tirar sobre el arco". Y era eso; ahí estaba, en

los consejos del entrenador la Biblia del fútbol español.
Puede usted ver que se trataba de algo bien distinto de lo

que yo jugaba... Puse toda mi voluntad para no sentir

demasiado las diferencias y salí adelante. Llegué a jugar
el fútbol que jugaban mis compañeros y adversarios y que,

como Scopelli me había dicho, tiene estas características;

velocidad, vigor, pelea de la pelota con el mismo ardor den

tro del área, en el medio de la cancha o junto al bande

rín del comer; choque constante; allá no hay balón que

se pueda jugar con comodidad, porque en seguida tiene uno

al rival al lado o encima; pase, centro o tiro de primera,
A los españoles, como a los espectadores de todo el mundo,

les gustan las cosas bonitas, para la vista, pero nada más

que cuando producen algo. Les gustan los "goles de ban

dera" —goles de cine, como los llamamos nosotros—
, pe

ro, ¡ay que por intentarlo no se haga!... "¡Chulo!, ¡fa
rolero!", gritan las tribunas y ya no lo dejan tranquilo a

uno en toda la tarde... Yo tuve suerte, porque en los tres

primeros partidos jugados en Barcelona hice goles, y ésta

es la mejor tarjeta de presentación; influyeron otras cosas

para caerle bien a la gente; a mí nunca me gustó protes
tar en la cancha;, si me dieron, "morí pollo" siempre. Allá

hubo partidos en que me costalearon de lo lindo; siempre

que caí, me levanté inmediatamente y salí corriendo a bus

car colocación. El hincha español es nacionalista por ex

celencia; al extranjero lo observa rigurosamente antes de

darle su visto bueno; hay que llamarse Di Stéfano, Wilkes,

Kubala, Ben Barek o Carlsson y jugar lo que ellos han ju

gado en canchas hispanas para tener la aceptación de la

masa. Yo la tuve, y es ello mi más grande satisfacción y
mi mejor orgullo.

Hay una pausa en la conversación tranquila, firme, ab
solutamente clara de Jaime Ramírez. Recuerda y prosigue:

"Mire, si fuese necesario definir en una sola cualidad

el fútbol español, yo diría que es "estado atlético". Y tiene

que ser así; hay que estar muy bien para jugar 90 minu

tos al ritmo que se imprime allá al fútbol, para resistir el

choque constante, para intervenir en las jugadas que pare
cen más ilógicas, más absurdas; hay que estar, en plena
posesión de medios para resistir el régimen profesional, que
va desde el entrenamiento diario hasta los viajes de dos y



Al Oviedo le hizo el mismo

gol que a Livingstone en un

Clásico Universitario, un gol

"brujo" desde la misma raya
de fondo. Argila, el meta

ovetense, dijo oue habia sido

un "gol de bandera''...

Una alineación del "Espa--

ñol" de Barcelona, en la que

figuran los dos chilenos del

equipo: Andrés Prieto y Jai

me Ramírez. Con sincera
.

admiración y profundo cari

ño, el puntero albo recuerda

a "Chuleta", su compañero y

amigo de un año en España.

y\

tres dias en "auto-car" para jugar fuera de casa. Una vez

salimos para Jaén en la mañana del jueves, extraviamos
de camino en la nieve y llegamos en la misma mañana del
partido. Para ir a Vigo o a Coruña hay que viajar otro
tanto. Además que jugar de visitante es cosa seria. Por lo

general, se juega más, pero se gana menos; de diez parti
dos, el local vence en nueve, aunque el huésped juegue me

jor.

CARAS CONOCIDAS

"—¿Sabe qué fué decisivo para mí en España? La lle

gada de Andrés Prieto; nunca conocí a un camarada me

jor, a un hombre mejor, a un amigo más grande. Fué "Chu
leta" el que me hizo triunfar, porque me llevó la alegría
que me faltaba, la confianza que no tenía, la seguridad en

mí mismo que necesitaba. Nadie conoce a Andrés Prieto,
nadie sabe el contenido humano que tiene, lo bueno, lo no

ble, lo generoso, lo leal y recto que es. "Chuleta" jugador
ha cambiado ciento por ciento. Está jugando con más de
setenta kilos y con una fjúidez extraordinaria. Si por algo
sentí dejar el "Español" fué porque allá quedó Andrés.
Pero me alegro, porque con mi retorno se le abren de
finitivamente las puertas a él. Allá no pueden jugar más
que dos extranjeros en cada equipo; nuestro arquero era

el francés Domingos, el mejor guardavallas del campeonato,
ahora sólo quedan él v "Chuleta". Van a ver esta próxima
temporada.

"Vamos a leer de Prieto más que de Di Stéfano, de

Kubala, de Olsen o de Wilkes, que son los "capos", los

"fenómenos", como allá les llaman.

"Para mí, el mejor jugador
.
actualmente en España es

Di Stéfano; los tiene locos a iodos, fué el scorer y llevó
al campeonato al Madrid; en cambio Kubala, ha bajado
mucho. Estuvimos varias veces con Paco Molina. Es curio
so y lamentable lo que le sucedió a "Paco"; empezó muy
bien, haciendo goles, pero a alguien se le ocurrió descubrir
que "trabajaba poco", y eso allá no se perdona. "Si, hace
goles, pero no baja", dijeron los críticos, v el entrenador lo
hizo bajar a buscar juego; y, es claro, trabajó, trabajó más,
pero ya no fué el goleador. El físico, el juego de Paco no
son para eso. Tampoco tuvo suerte el "Gallego Passeiro".
En su estilo hay mejores en España, y tuvo dos desgra
cias, lesionarse continuamente y errar un gol en Barcelo
na, en un partido que perdimos con Jaén, de esos que el
público no perdona. Además, a Passeiro lo consideran sud

americano, porque fué de aquí, y ya le dije que a los ex

tranjeros les exigen más."

EL REGRESO

—Te pregunté antes, Jaime, por qué te fuiste. Va aho
ra, ¿por qué regresaste?

—Muy sencillo. Es mentira eso de que los chilenos so

mos pata de perro". La nostalgia no es invención de poe
tas ni de autores de boleros. Se mete en el alma aprieta
y no suelta más. Estaba muy bien, muy a gusto en el Es
pañol, entre gente finísima, macanuda por donde se le mi
rara; pero extrañaba mucho todo lo mío. Es curioso nunca
antes me había detenido a pensar en qué consiste la nos

talgia. En Barcelona lo supe. Es ocurrírsele a uno de re

pente comer una cazuela, o estar parado en Ahumada con

Huertanos, o irse a casa a conversar intimidades que lo
alejen a uno de las emociones de un triunfo de un gol
o de la decepción de una derrota; es querer estar con los
amigos, o con la novia, o sencillamente "desear" una pelí
cula en inglés con títulos en castellano. Querer todo eso y no
tenerlo a mano, sino muy lejos, y quedarse diez minutos o
una hora pensando en la cazuela humeante, en Ahumada en
el cafe, en la novia distante, o en la película en inglés An
drés hizo todo lo posible por levantarme el espíritu en esos
momentos: un chiste, una palmada en la espalda una in
vitación a salir a caminar, a veces su sola presencia bas
taban para recuperar el equilibrio; pero al fin, inevitable
mente, se volvía a lo mismo. Los dirigentes del Español son
señores esplendidos; se dijeron con mucha gracia: "ar chico
le vino la morrma y para jugar bien al furbol hay que estar
alegre, tranquilo, sin preocupaciones. No lo sacrifiquemos
mas; nos perjudicamos, pero que vuelva a los suyos" Y
volví. Por eso. siempre le estaré agradecido al Español- me
dio las dos grandes oportunidades de mi vida- irme y' vol
ver; dos cosas que me convenían, que quería con toda el
alma. Y aquí estoy contento entre los míos y a gusto en
coló Coló. Yo tenía una idea muy distinta del club y de

{Continúa a la vuelta,
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GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

COMODIDAD Y DURACIÓN COMO CORBATA DE LANA

VIENE DE LA VUELTA

su gente, un error tal vez muy generalizado. Del equipo mis

mo me llevé una sorpresa; yo tenía en la mente al Coló

Coló agresivo pero desordenado de años atrás, nada más

que de empuje, y me encuentro con un cuadro de buen

fútbol, en que se juega la pelota a ras de tierra, en que

no se hacen las cosas a fuerza de corazón no más. Dicen

que ha jugado mucho mejor que 3o que lo hizo el sábado,

miel sobre hojuelas, porque quiere decir que jugaremos ver

daderamente bien entonces.

RECUERDOS DE ESPAÍÍA

—¿Te gustaría volver un día cualquiera a España?...
\ —Mucho, pero en un tiempo más y para volver en se

guida. Estaría unos días en Barcelona con los amigos, me

iría a pasear a Madrid, a San Sebastián, a la Coruña. En

Barcelona me pondría la insignia del Español en la so

lapa y me iría a hacer tirar piedras a un vendedor de tien

da que fuera del club rival, del Barcelona. Esa rivalidad

es cosa seria. Para venderle, a uno le miran primero la

insignia; si el dependiente no es del club, sencillamente no

atiende; si se hace parar un taxi y toca que el chófer es

del obro club, simplemente sigue, haciendo el gesto indi
cando de que va a comer, aunque sean las nueve de la ma

ñana o las cuatro de la tarde.

"Estos quince meses en España serán un recuerdo im

borrable en mi vida, porque significaron mucho para mí,
como hombre y como jugador. Después de estar un tiempo
largo fuera de casa, las cosas se miran con otros ojos, con
otro fondo; se cultiva un sentimiento que antes no hay
oportunidad de descubrir: la ternura por todo lo propio,
por la familia, por el hogar, por los amigos. Sinceramente,
yo he conocido lo hermosa que es la amistad y lo necesa

ria, teniendo al lado a Andrés Prieto; a través de él, apren
dí' a querer mejor a toda la gente mía que tenía tan lejos.
Como jugador, ya lo iré demostrando que progresé mucho
también. ¿Verdad que yo era un poco pichanguero? El en

trenamiento no me gustaba, se me antojaba que era una

invención de los entrenadores para ganarse bien la vida no

más. El fútbol no era una cosa indispensable ni tan seria

que hubiera que dejar por él tantas cosas más agradables
que le ofrece a uno la vida, cuando recién sale de los 20

años. Ahora sé que no es así, sé lo que es un profesional, y
lo que es un buen jugador. Por todo esto, el Español será

un hermoso recuerdo en mi vida.

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO DE EJEM/OO ? ¡TOME!
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Doisy Jurdelma de Castro no estuvo tan «rende cesto se esperaba; ia simpática «e-

22 fSfitn*Kí¡!!?im fa
£!*" "T** ««*i»W«<« •* América del Sur, gana

w ifíST?.^--*"íSfefc-'" ^.> <*8«Ni l« Pete, pudo mócr*«rifc
L^. fa, J^S""" *£* !»«■ Ad*BÍi' *«"*«« Brasil t*«Bá la porta sa* CH-
Wr a« la cual Deise era ««alista. -

'pODAyiA Mi Moctevídet. están dudando de !ss performances extraordinarias

m*!?*fIf^íÍ2?5tes- Fe™i*1 Donaar y Delia Díaz se superaron tanto qne las

ífSf^Sr^^0 en ?* meni»J*- Tenían razones para dudar, porque Donaaar,
««•aaricarM «impeon maunericano. brincó cuarenta centímetro, nada aien«¿
u¡lv£?J£ n"ín«y«, que era la mejor Karra del propio Donazar. De-

ÍSníSí»1^
so parte, nunca había salvado el metro 56 én el salto ora "maM

S£rfTÍL i?^
,e *** á "tu,10 d' •-»n¡t>«B* sudamerf«!ii. Lógico fué el Ataque de

«.iflE. £. n™e,1*3ite al ver que la varilla temblaba pero qne no «f caí».
sanana, se hincaba, se sentan», se tapaba ¡a cara y buscaba a qeíén abriuHir, ."

É-.íÍÍI5?i*Í^ñP^.B.0 ^ejsfeunp» atlética. jjs dé estatura mediana, usa

•Ssf..". «** esbett?- «H fee/Mr Es todo término medio, menos en sa capacidad
■■$F*2¡,t£l£-&'a"íJ0.%* *» »»* «■* auiWfeae é» Cotonas» • 10.4 .*.

™'™fc™ J!fiÍ.2SL?¥*^!í!!*T" 5" én tas v»Bs¡, bajas donde h* conseguido «í
~^uL ^K!,onaL 1° kai5™**"»; sin embarco, pasa lea obstáculos eeií 'eeS
medtdad y sostiene un tren de carrera sfa altibajos, que le permite estar entre

"•W^ SeW tt*>Wa Justas. So da espectáculo, no parte en ponta. ni '*»

qged». atrás, y sote se deja ver cuando se llega a los últimos metros. Atención

:'"2.*??Z'3r jff- "***** aecW '» !» «Btjoría que n» ni reparado ea éL Es «ue
corre en tren parejo y Siega como parte. 777-™--:. -.-■.> :TT>"

.__
E**J»a,fle 1°e «ané la' final de los «9 cea vallas, batiendo al as suuaméri*''

«no. Wilson Gomes, mientras éste cayó desmayado, coras siempre, d colom¿
Mane estaba entero, con respiración normal. ":;-"';; '•'■ 77

'

'■.--.•
Modesto, tranquilo e impasible; así lo han conocido en las pistas cié Centra'

y sudamérica. Estaba feliz con su triunfo, que le permite enterar cisco tatoles
que poces campeones de este continente tienes; a le mejor ninguna. Es rey

I DEL XVIII SUDAMERICANO DE ATLETISMO

GLDIHS DE PHCREMBU

%

áft^?* %SJS?^*'¿ÍÍ1 **ntX coronas: campeón colombiano: campeón ¡¿aBjunei
cano —tnonfó en Buenos Aires el afio 51—: campeón boUvariaue, en Caracas-

|>«ge«li centroamericano, en Mérico; y ajtór». «¿¿peón suaSasSaJ^^Sí

PEBC NO PASA FOfi BOEN momento en eu atletismo; está venida » 'i¿t9'
KSJP^*„Vf*m"',5Leffl «» "&&> «ñjurante promlsorle. En lo me meta «;
nacen sus atleta, y distientes se .neta afán de surgir. ■■:.- '..-'

- Ty-^^'»
>. MM^tS&%®***'l fí^J*'.**• I?*0 S** to c<*» SSttnwte los íteae";de alegría y redobSí sus «faites de superado». Ojal* que tal inte», sis s* en-

ffi?<!0S **
"f™?*- "S1 r*~P?í' .ajnmW^ron campan»Tconío par» levaata» es- 1

jp8Í7fifrtíS5o .".'.'■''',',.'. _:.t"'", 9
'*"'

''''? -"-7-""'" "'-7'' "V . ■■.'■'

7 _W,*Í,* P*»* "dfewrta** 1» Can» con ITrogasy, Eetotder y Cslombte, mas
en sao Fatuo se levantó peligrosamente an rival moreno y temible: Venezuela
al cual costó ganarlo, pero lo ganaron: 61 x 51. Se llevaron la Copa, y fué la ban.
"era de Fera la que se izó en el asta del vencedor del Estímalo.

.POCO DIFUNDIDO y hasta desconocido era ese record sudamericano de
«alto alio femenino cumplido e! año pasado por la negrita del moflo levanta*»
USlsy Jurdelina de Castro, 1 metro Sí, Pasé p«r un centímetro la ffiarca. «reelle
de nuestro atletismo, Í.6S de use Bareads. -:.■ "I*l*?/"íw

-rf^JlSÍS.d'E^f,íllf>bf,B^*fl5 tol '<°mSí .'■ ■» ■*«■**«» *e una campeoo»
«traordtaaria, como fué nuestra Use, es el mejor elogio que puede iacerse *:
i» negrita del Brasil. .. -\

'

■ ?lí,i!,*N FIODEÉOA hada su décimo decatlón én Sao Paulo; es posible
mente .el competidor copt mas decatlones en ei cuerpo, y sólo un hombre de su
JIM* puede soportar tantos. Había comenzado a entrenar con faena, dispuesto

ÜiÜSfM'ÜSñT aWa°9 J«L|^-',$§*
'

JWM 1* lesisn «ue sufrió hace tírbXs se,!
■JWSM MJW* .*>. i"*» ir fle«* »1 Sudamericano casi sin ningún üdiestramlcn-
to. A nacerlo seto de suapo. y entró cuarto.

:i¿¿Z¡¡£*} T*!&r ■"**•^^ *íte*n>í*í ÍÑ5«»^ «wlénsiite, febh» en que mi .cía,. I»;
Universidad de Chüe, orxanixars una decatlón nacional, al cual esperamos M-¡
,«« Invitar a aleones crack» extranjeros, cuñó el brasileño Assis Motua, ej ?&.
zslano Iriarte y el peruano Menacho, ~ :■ %

■ "
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■i .ANNBI.ÍBSÉ SMITH, I» esuUvante rabia paulista que ianá U Jabalina.
esjé la misma opinión de Qerda MarUn, la esbelta lanzador» chilena auTntnó
varias veces «1 campeonato «udamericano de Is prueíss.
"7 Hgs eoitvatliinte hacer i» diferencia en el nombre —d)ee—. Dardo es él
que lanzan ios hombres, y Jabalica ei de las damas. ■■■1

Podían darles ia razón. ¿Qué cuesta?

<PQN PAMPA; enviado de "ESTADIO".)

Psru,; qus en les úhhnos ludamericanes acuCS una bs¡o en la capacMed de «t atfe-
ritmo, sa Son Paulo luslituó un rapante alentador. Carlos Menges, ea si derdo,
fué uno de itit «lores nativo» qus te contojraren, dosificónáosc campeón sudame
ricano. El campeón da disco, Eduardo Julve, al decatleta Menacho,: y «| equipo .je



GLOSAS DE LA FECHA

PELIGROA

Tal vez la idea del descenso está

creando climas de beligerancia

en el fútbol profesional.

(Notas de Aver.)

UpOLO Coló no

^-' puede perder
tres partidos segui
dos; hoy ganaría al

que tuviera al fren

te; mala suerte la de

Magallanes, jugar el

clásico en estas cir

cunstancias" .... de

cía el hincha albo

antes del match. Al fútbol se va siempfe con un mínimo de te

mor por la suerte del equipo favorito,. aun cuando sea el ganador

más indicado. Los partidarios albos no tenían ni esa mínima

porción de susto. No era menosprecio por Magallanes, sino lógica.

Coló Coló no podía perder. Y no perdió.

HUBO un momento en que se alarmó la barra. Estando en

empate a uno, Flores arañó el centro de Valdés, que había per

dido Escuti. Una ventaja para Magallanes a esas alturas quizas

si habría superado a la lógica.

INDUDABLEMENTE, Jorge Robledo no está en su mejor

rorma; algo ha perdido, chispa, viveza, agilidad, quién sabe. Y

la mejor comprobación de ello está en la levantada notable de

Intensa acción en el área de Magalla
nes. Entró velozmente Ramírez, sa

liendo del arco Pellegrino para con

jurar el peligro; Godoy había traba

do ya al puntero albo, que debutó lue

go de 15 meses de actuación en Bar-'

celona.

Manuel Muñoz. El año pasado, cuando

el team albo era una orquesta que so

naba al compás de la batuta de Jorge,
Muñoz desentonaba un poco, porque su

juego vistoso, espectacular, no tenía

cabida dentro del absoluto espíritu de

colaboración del equipo. Al romperse

mucho de la diestra armazón que le

daba el mayor de los Robledo al cua

dro albo, vuelven a lucir los indivi

dualismos inspirados del insider punta
de lanza.

NO SE LE puede adjudicar a Pelle

grino el tercer gol de Coló Coló. Le

ocurrió lo que les ocurre a todos los

arqueros, cuando esperan un centro y

la pelota sale muy cerrada hacia el

arco. Robledo disparó desde la misma

linea de fondo, sin duda con intención

de conectar un centro retrasado; Pelle

grino se habia adelantado para salir

a cortar —como lo hacen todos— , y,

al querer rectificar posición, la pelota
le rebotó en el cuerpo y se incrustó en

la red. Es un gol que, no por repetido,
deja de ser difícil de evitar.

MAGALLANES dejó la impresión de

que va a jugar mas. Algo se le vio al

equipo albiceleste. Desde luego, no íué

el cuadro desorientado, entregado, que
vimos caer estrepitosamente frente a

Audax Italiano. Insinuó buen fútbol

Muñoz abre la cuenta, luego de dos

rechazos parciales sucesivos de la de

fensa de Magallanes. Fué una buena

jugada de Jaime Ramírez. Se ve caí

do a Cuevas junto a Pellegrino, en

tanto Soto sólo atina a mirar el balón
en el fondo de las mallas.



Coló Coló necesitaba ganar para encon

trarse a símismo y para tranquilizar a sús^

parciales. Magallanes fué el "pato deja

boda".

nicas; pero no llegó
a moverse el marca

dor, porque las de

fensas superaron a

los ataques y porque
ambos conjuntos tu
vieron arqueros dies

tros, serenos, muy

seguros en sus inter

venciones. Litvak y

Aviles, dos jugadores
jóvenes, de corta ac

tuación todavía, die
ron plenas garantías
a sus compañeros.
Más frecuentemente

exigido el de Green

Aviles y Litvak fue
ron dos buenas fi
guras del match

Green Cross-Univer-

sidad Católica. Los

arqueros
'

respondie
ron ampliamente,
dando plena garantía
a sus compañeros y

partidarios.

ihora, aunque acusó esa misma falta de espíritu práctico
que ha tenido en todos estos últimos campeonatos. Se nos

ocurre que es cuestión de buscar una fórmula adecuada

&ara
aprovechar debidamente las cualidades de los mismos

ombres que ya tiene.

MARIO SOTO se perdió en algunos momentos, espe
cialmente cuando se olvidó de que era mediozaguero y se
fue hasta el área enemiga. Pero en general su faena per
mite aventurar el juicio de que va a ser un excelente half
de apoyo.

DOS GOLES del sábado hicieron decir a un espectador
que se hablan quedado pendientes de aquellos auténticos
clásicos del pasado. El argentino Carrasco venció a Escuti
con un lanzamiento cruzado, sorpresivo, de mucha poten
cia, hecho desde fuera del área, y Manuel Muñoz batió a

Pellegrino, en su segunda conquista, mediante una jugada
típica de él; cimbreando la cintura, haciendo vistosos

"dribblings" de cuerpo, el "Negro" dejó atrás a toda la
defensa de Magallanes, para rematar su acción con un tiro

limpio, de precisa trayectoria.

¿INFLUENCIAS del descenso, debilidad de las autori

dades, complacencia de los jueces? Puede ser de todo un

poco. Pero es evidente que hemos empezado mal. El cam

peonato trajo vientos de violencia que no se frenan. Se está

jugando brusco, disimulando la intención aviesa con el

entusiasmo. Lo curioso del caso es que sólo hubo hasta

aquí un jugador expulsado y por la falta menos importante
de todas las que se han cometido. Ma Unión Española-
Iberia, en Green Cross-Católica, en Universidad de Chile-
Palestino hubo fouls muchísimo más graves que aquel de

Armijo a Bello; pero, mientras tanto, el joven zaguero de
la cruz verde aparece como la "oveja negra". Lo que de
mostrarla que por el Tribunal de Penas "pasó el que no

es, y no pasaron todos los que son".

NO ES POSIBLE que un fútbol profesional ofrezca el

espectáculo de un referee vistiéndose en medio de la can

cha, porque su camarín está rodeado de hinchas, y que

tenga que esperar las sombras de la noche para "escapar"...
Eso ocurrió en Santa Laura cuando los partidarios de Unión

Española, ofuscados por la tercera derrota consecutiva de
su equipo, "sitiaron" a Enzo Coppa. vejándolo a él y a sus

guardalíneas.

FALTARON los goles para que ese match de Green

Cross y Católica adquiriera verdadera jerarquía. Se jugó
con velocidad, con garra, con muy buenas intenciones téc-

Cross, no tuvo, en cambio, re

querimientos de la seriedad a

que se vio abocado el de la

U. C, cuando Moreno tiró

sorpresivamente con muy
"malas" intenciones, y cuando
su propio zaguero Jara le le

vantó la pelota, queriendo
entregársela.

FERRARI, el buen centro-

delantero de Green Cross, dio
una explicación muy sensata.

"Los defensas de Universidad

Católica nos marcaron muy

bien; son chicos jóvenes, con

físicos excelentes, con veloci

dad y resistencia admirables;
todavía no nos hablamos en

contrado con una defensa tan

ágil como la de la U. C, por
eso las cosas nos salieron bien

y nos dieron patente de "gran
equipo". Formamos un "buen

equipo", nada más, al que no

debe pedírsele todavía mas de

lo que le corresponde dar."

SE ENCONTRARON en una

emisora local algunos jugado
res de Green Cross y Sergio
Sánchez, el tesonero medio-

zaguero de la U, C. Eran tres

o cuatro "contra" uno; el co

mentarista que los presentaba
hizo notar la "diferencia de

fuerzas"; pero Ferrari se

apresuró a decir que Sánchez

era perfectamente capaz para
todos. Encerraba un elogio al

espíritu de lucha exhibido en

la tarde por el defensa estu

diantil, pese a encontrarse en

inferioridad de condiciones,
ya que, al aparecer estos co

mentarios, debe haber sido

operado de una hernia ingui-

(Continúa en la página 24 1



REPORTAJE A MARÍA ELENA

Lfl BUENA MOZR
Ei deporte es un refugio y una necesi- ENpan^a melaba
dad en la soledad de los cerros duros esperando. Había

tres o cuatro pimien-

y los valles sedientos. tos de frutitas rojas
en el aeropuerto, co

mo si con ellos me

(Por Pancho Alsina.) despidiera para

siempre del verde

sureño de toda mi

vida. Más allá, tierra café y sedienta. Más allá, desolación, tierra salada,

seca, ardiente. La pampa.
Para el hombre del sur, la pampa es impresionante, aterradora. Pro

duce una mezcla de desconsuelo y miedo. Pequeños valles, cerros, faldeos.

Todo sin una pincelada verde. Líneas severas y suaves, ondulantes. Te

rrones a ratos, el acerado de la huella pavimentada. Y el sol, el sol

quemando siempre, abrumando, haciendo más seco, más desolado el pa

norama.

Tierra para hombres esforzados, tierra que parece inhóspita, enemiga,
terrible. Y hay que domarla, hay que romper sus terrones y sacar de allí

riqueza y bienestar. Hay que buscar agua nadie sabe de dónde y hacer

nacer un puñado de flores. Hay que vivir con la pala al hombro, como un

fusil de combatiente.

Cuando el automóvil siguió la huella asfaltada rumbo a María Elena,

yo comenzaba ya a admirar a esos hombres capaces de domar esa tierra

sedienta y amarga.

A NUESTRO LADO van corriendo los cables de electricidad, camino

a Chuqui. A lo lejos se divisa el ferrocarril salitrero, el que lleva a Toco-

pilla el oro blanco. En el fondo, sobre los cerros, una cinta blanca y

caprichosa.
—Ese es el viejo camino que iba de Cobija a La Paz —explica un

amigo—. Los viajeros andaban en muías y el viaje duraba seis meses...

Yo pienso en aquellos legendarios grupos de dulces muías, caminando

por los cerros, meses y meses. Y se me ocurre que por aquí el tiempo se

detuvo, se tendió a dormir bajo el sol tremendo. El paisaje está de acuerdo

con el recuerdo.
—¿Es la primera vez que viene al norte? —nie preguntan.
—Sí. La primera vez.

Por estas tierras desoladas anduvo mi padre, cuando mozo. Tenía 16

años cuando abandonó, en un gesto rebelde, la heredad familiar de las

orillas del Mataquito. Macanudo mi viejo. Frente a esta pampa lo re

cuerdo de nuevo y siento el orgullo de ser su hijo.

EL CAMINO se bifurca, y seguimos hacia la derecha. De pronto

surge, como en un sueño, un grupo de casas blancas. ¡Arboles!, ¡árboles!

¿Como puede ser que haya árboles? Es el "campamento americano" de

María Elena.

¡María Elena, la buena moza de la pampa! Momentos más tarde,

camino por sus calles asoleadas y tranquilas. Hay más árboles, hay flores

frente a las casas, macetas, pequeños jardines, geranios rojos y amables,

que me recuerdan mis tierras sureñas. Hogares . . .

LA PLAZA ESTA siempre llena de gente. Muchachones morenos en

mangas de camisa, obreros limpios y bien vestidos, obreros conscientes de

su posición en la ciudadanía, de su trabajo, de sus deberes y de sus de

rechos. Obreros que en las horas de descanso escuchan audiciones radiales

en la plaza, van a la biblioteca de la asociación, siguen cursos de pintura
y de escultura. O llenan las canchas de fútbol y basquetbol, juegan pim

pón, practican boxeo, tiro al blanco, béisbol.

He visto a los chicos salir de la hermosa escuela de María Elena. Con

sus limpiecitos delantales, con sus zapatitos bien tenidos, con sus risas,

que son como el canto de los pájaros que no quisieron venir del sur, junto
a los hombres que, en lejanos tiempos, vinieron por acá a abrir la tierra

dura y seca de las pampas nortinas.

ME INTERESA el deporte. Voy a la cancha de fútbol, me acerco al

campo de basquetbol, conozco el local de boxeo, el stand de tiro y el dia

mante de béisbol. La pileta, las canchas de tenis.
—¿Y ciclistas? ¿Hay ciclistas también por aquí?
Sí que los hay. Me informan que en 1941 el corredor de María Elena

Humberto Molina fué campeón chileno de medio fondo. También está

vivo el recuerdo de Raúl Carvajal. Al lado de la cancha principal de

fútbol se está levantando un velódromo, que hace mucha falta. Estará

listo en pocos meses más, y entonces el deporte pedalero tendrá mayor
actividad. Pero hay pruebas de camino. Diez al año, por lo menos. En

septiembre, para las fesitvidades patrias, se disputa "El Circuito del Sa

litre": María Elena-Tocopilla-María Elena. Pienso en ese camino de

Barriles, que recorrí en automóvil, y comprendo cómo serán de esforzados,
de bravos, los ciclistas pampinos. Andrés San Martín, de la Asociación de

María, ganó en los dos últimos años la durísima carrera y también el

Circuito de la Prensa, de Antofagasta.
—¿Y el atletismo?
—Está en receso

—

me dice con pena Nabor Cortés, secretario-tesorero
de la Asociación Social y Deportiva—. Es difícil el atletismo aquí...

EL FÚTBOL tiene actividad todc el año, y es probable que, dentro

de poco, se ilumine la cancha. Eso está en estudio y puede ser pronto

— 10 —



DE LH PAMPO
Bien organizada, la cultura tísica mar
cha por la senda que le señalan dirigen

tes entusiastas y capaces.

una realidad. Hay
nueve clubes adultos,
que juegan un cam

peonato anual por

puntos, y también

una asociación in

fantil, que es de atención preferente para las directivas. El team de fútbol
de la Asociación Escolar ha sido ya tres veces campeón de Chile, y María
Elena se siente orgullosa de sus niños. Y los cuida.

Nueve clubes con tres equipos adultos, un juvenil y dos infantiles. Y

con actividad constante y controlada. Servicio médico para los deportis
tas, ya que el doctor Juan Merino, médico jefe del hospital, es también

presidente de las asociaciones de fútbol y de boxeo. Un facultativo perua
no, educado en la Universidad de Chile, con esposa e hijos chilenos, enca
riñado con lo nuestro.

—Usted, doctor —le digo— , es algo así como el Chipe y el Pechi
unidos . . .

VIVE ESTA gente preocupada del campeonato profesional. Encuentro
aquí hinchas de las universidades, de Coio Coló, de Magallanes, de Audax
Italiano. Hinchas de todos los clubes del sur, que siguen el torneo con

pasión, que discuten. Que escriben a las directivas ofreciendo los mejores
jugadores de la región. En las tardes de partido, hay en la cancha un

parlante que relata el encuentro más Interesante de la fecha, en Santiago.
Los aficionados de María están ya familiarizados con las voces de Gustavo

Aguirre, de Julio Martínez, de los relatores de la capital.
Hay preocupación por levantar el nivel técnico del fútbol. Clubes

peruanos, como Alianza Lima, Sports Boys y Centro Iqueño jugaron en

las canchas de María Elena, y no siempre ganaron. También estuvieron

Ferróbádminton, Santiago Morning, la selección de la Divha. María Elena
los venció a todos éstos. Terminado el torneo oficial y las actuaciones en

el Zonal, los aficionados cuentan siempre con amistosos interesantes.
Luis y Julio Martínez, que se formaron en esa cancha, actuaron en

Santiago. El zaguero "Choche" García jugó en el seleccionado chileno que
fué a los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, y ahora está en Hua-

chipato. En la actualidad existe un entreala —

que es también seleccionado
de basquetbol— del cual todos me hablaron maravillas: Osvaldo Díaz. Un
delantero de juego rápido y peligroso, parecido al de Manuel Muñoz.

HAY CINCO clubes de boxeo, dos de ciclismo, cinco de basquetbol
masculino y cinco femenino, cuatro de natación y waterpolo, cuatro de

béisbol, seis de pimpón, tres de rayuela, uno de tiro. Están también las

asociaciones escolares de basquetbol y fútbol. Y un organismo directivo

general, que viene a ser como un consejo local. Pero con más atribuciones

y que esta en condiciones de prestar una ayuda más efectiva. Las asocia
ciones y los clubes tienen cuenta corriente en este organismo, que es la
Asociación Social y Deportiva. Ella también atiende a las instituciones

mutuales; tiene biblioteca, juegos infantiles, etc. Una tarde, visitando la

biblioteca, conocí al profesor de pintura. Y vi las obras de sus alumnos.

Hay mucha inquietud deportiva y artística en María Elena. Existen coros,

orquestas, conjuntos aficionados... En la Social y Deportiva hay 52 ins
tituciones afiliadas, y la organización es realmente admirable. María

Elena, en pequeño, ofrece una organización que podría ser modelo para
el deporte nacional. Con la ayuda gubernativa y con una buena distribu
ción del dinero, con una sabia manera de hacer las cosas.

SE RECUERDA al "Picho" Rodríguez, tantos años campeón de Chile

y en varias oportunidades latinoamericano. Al bravísimo Jorge Marambio,
al estilizado noqueador Marcos Cerda. A Rubén Ramírez y Luis Cañete.
María Elena, este año, se ganó en buena lid el campeonato zonal del

norte. Y hay varios chicos que pueden llegar a ser estrellas del boxeo

amateur chileno y quizá sí sudamericano. En María se les cuida, se les

estimula, se les ayuda. Hay una conciencia deportiva muy arraigada. To
davía se recuerda a ese team de basquetbol femenino de Doralisa Villa

rroel, Yolanda Zuzulich, Erna Caimanque, Nelly Rojas, Marina Li, Elena

Fernández, Rosaura Sibilia, Enelia Aluzena, Iris Pinchón y Margarita
Sparza. Estas chicas de la chomba anaranjada de María fueron campeo
nas de Chile en los años 44 y 45. Todavía el basquetbol femenino es cam

peón zonal. Y por sus canchas pasaron las americanas, que se clasificaron

campeonas del mundo en 1953.

DON JORGE Marinovich es el presidente de la Social y Deportiva.
Junto a él trabaja, con tesón de hormiga y convicción de iluminado, el
secretario-tesorero, Nabor Cortés. Y también Enrique Colzani, Esmindo
Fuenzalida y Emilio Rojas.

—Ya llevo muchos años en esta labor —me decía una tarde Nabor
Cortés—

, y éste es el último.
Pero yo sé que no será el último.

ESTUVE SEIS días en María Elena, y me quedé prendado de sus

encantos, de su vigorosa juventud, de sus hombres esforzados, que supie
ron dominar la pampa inhóspita y bravia. Ya de regreso, cuando el auto
móvil rodaba por la huella asfaltada, junto a los cables de alta tensión,

"

junto a los terrones de caliche, junto a la desolación Interminable, mirando
la cinta blanca del viejo camino de Cobija, comprendí que aquí se ha

forjado una raza maravillosa y heroica, una raza de chilenos que debe

enorgullecemos.
De regreso, mi abrazo a Don Pampa, mi compañero de tantos años

y de tantas jornadas, que regresaba en esos dias de Brasil, nunca fué
más emocionado.

¡Hill fili
ral
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Juan Pérez y Luis Calvo

son los vencedores del Gran

Premio Bianchi-Pirelli, co

rrespondiente a 1954. Pérez

es una de las mejores re

velaciones de la nueva ge

neración ciclistica. Calvo

confirmó su calidad. 2 ho

ras 31' 22"5/10.

Al regreso, venían traba

jando firme Ramírez y Za

morano, dejando atrás a

varios equipos que largaron
mucho antes que ellos. El

lente los sorprendió justa
mente en los momentos en

que pasan a la pareja Saa-

vedra-López, también del

C. I. C.

eutna mmc*
LUIS

Calvo volvió a inscri

bir su nombre como gana

dor del Gran Premio Bian

chi - Pirelli, acompañado
ahora por Juan Pérez, uno

de los valores jóvenes más

solventes del ciclismo caminero. Calvo había sido el ven

cedor de la carrera correspondiente a 1952, cuando hizo

equipo con Saavedra. En 2 horas 31'22"5/10 el binomio del

Club C. I. C. cubrió los 100 kilómetros del recorrido ubica

do en el camino a Melipilla, entre los kilómetros 5 y 58, ida

y regreso.
Prueba contra el reloj, no tiene aspectos apasionantes

como espectáculo, pe
ro resulta, sí, intere

sante a quien sigue
de comienzo a fin la

carrera, porque pue

de apreciar en toda

su intensidad la du

ra lucha del ciclista

contra sí mismo. Sin

otro rival que el re

loj, el pedalero tiene

que exigirse siempre

más, superando a la

fatiga y a la misma

monotonía del cami-

Buen tercero fué el

equipo de Unión Es

pañola, formado por

Alfonso Moreno y

Abel Meneses. Dos

horas 32'15"2/10 fué

su marca.

El binomio Calvo-Pérez triunfó en la Bianchi-

Pirelli 1954, con el mejor tiempo de los últi

mos tres años.

no, en donde no salen adver

sarios que den guerra.

El binomio Pérez-Calvo se

exigió a fondo y formó una

buena combinación en la

que los dos hombres se alter

naron equitativamente en la



Muy aplaudida fué
la pareja de Elias

Ramírez y Carlos

Díaz, dos veteranos

entusiastas, que su

man entre ambos la

friolera de 100 años.

Cumplieron todo el

recorrido.

"tirada". Menos ho

mogénea anduvo la

pareja Ezequiel Ra

mírez Guillermo Za

morano, sindicados,
en vista de sus ante

cedentes y de sus úl

timas performances,
como los más posibles
ganadores. Ramírez,
cuatro veces ganador
del Gran Premio, no
anduvo bien la ma

ñana del domingo,
exigiendo de Zamo

rano "tiradas" más

largas y frecuentes,
que restaron posibili
dades al equipo. Con

todo, fué buena la

marca del segundo
binomio del C. I. C,

ya que pese a no tra

bajar con el equili
brio necesario en un

equipo para una

prueba de las carac

terísticas de la Bian
chi - Pirelli, registró
un tiempo de 2 ho

ras 32".

Veintisiete equipos
alistaron en la larga
da de Población Bu-

zeta, y de ellos sólo
,

dos abandonaron por

desperfectos mecáni

cos. Con especial
simpatía recibió el

público a ¡a pareja

Poco después de salir
del puente de El

Monte, Calvo y Pérez
vienen de regreso a

la meta. El equipo
ganador trabajó con

la homogeneidad y
colaboración indis

pensables para ga
nar.

de Elias Ramírez y Carlos Díaz, el pri
mero, padre de Ezequiel Ramírez. Su
mando cien años entre los dos corredo

res, cumplieron el recorrido con pro
verbial entusiasmo, siendo un ejemplo
para la cómoda generación actual del
ciclismo.

Se mantiene en pie el récord del Gran
Premio Bianchi-Pirelli, en poder de los
viñamarinos Belda y Marín, desde 1950,
con 2 horas, 29'50".
Había esperanzas de que en la maña

na del domingo cayera esa marca; pue
de haber influido en el menor rendi

miento de los corredores, que estaban

preparados para atacar el récord, el
intenso frío que cayó en las primeras
horas del día, el que agarrotó a los

participantes, quienes sólo vinieron a

entrar en calor a mitad de camino.

Para colmo, frente a la Maestranza
de la Línea Aérea Nacional, había un

desborde de aguas que tuvo que ser

cruzado por los ciclistas en frío, cuan
do recién empezaban a correr.

Ya muy cerca de la meta, al cruzar

un verdadero vado formado en el cami

no, se puede apreciar el desentendi
miento de la pareja Zamorano-Rami-

rez, en esta oportunidad. Mientras el

primero tira firme. Exequiel se queda.

LACASA DEL

BANDERINES EN EXISTENCIA:

TURISMO: Las principales ciuda

des de Chile, Argentina y Américo

a través de nuestras creaciones.

Deportivos. Fuerzas Armadas.

Leones.

Educacionales.

Clubes Aéreos.

Jocosos.

Consúltenos presupuestos pora s

Institución.

Salón de ventas: .„

AHUMADA 81 - FONO 68046 y

Fábrica:

Ahumada 27-Fónoi 65700 y 74585
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Lisa Peler, de brillante desempeño en el salto largo Jeme-

nino superó con 5 metros 75, a las magníficas especialistas

brasileñas Jurdelina de Castro y Wanda dos Santos. Su

marca es nuevo record chileno.

Brígido Iriarte, de Venezuela, resultó figura descollante en

la garrocha y en el decatlón, pruebas en que fué campeón

y subeampeón sudamericano, respectivamente. En ambas

estableció nuevos records de su patria. 4 metros y 6002

puntos.

PEL S.A. DE ATLETISMO DE SAO PAULO

Memttmom
EL

índice técnico es el que habla con la fuerza elocuen

te de las cifras para demostrar que en el certamen

desarrollado en pistas pauüstas, magníficas pistas, hubo

un balance valioso del cual pueden sentirse orgullosos los

atletas de esta parte del continente. Porque con ese raci

mo de marcas se puede probar que ha dado un estirón en

su capacidad y consistencia. Hay marcas para comparar

las con la de cualquier otro torneo de envergadura en el

mundo internacional. Siempre hubo en torneos sudame

ricanos una, dos o tres performances que relucieron como

piedras preciosas, pero jamás alguno pudo mostrar una

lista más valiosa que ésta de Pacaembú.

21.2, en 200 metros; 1.50.9, en 800 metros; 3.56.5, en

1.500 metros; 9.14.9, en 3 mil metros con obstáculos; 40.8,

en posta de 4 x 100; 14.2, en 110 vallas; 2 metros, en salto

alto; 7 metros 51, en salto largo; 52.2, en 400 vallas; 16

metros 22, en salto triple, y 15 metros 32, en lanzamiento

de bala. Son once marcas que superan todo lo anotado en

justas sudamericanas, aparte de tres femeninas, que adquie
ren la misma importancia: 5 metros 75, en salto largo;
42 metros 07, en jabalina, y 11.4, en 80 metros con vallas.

APLICANDO EL METRO

Todas son de mayor cuantía y si en total suman ca

torce, hay argumento indestructible para afirmar que el

certamen en que se registraron es el mayor de todos los

reaüzados. Catorce marcas para colocarlas en una vitrina

y exhibirlas cual padre que se enorgullece de las gracias
de sus hijos.

Unas poseen más valía que otras y nada mejor para

apreciarlo, que medir con el metro de la exigencia y de la

comparación olímpica, que es el más viable y lógico. Si los

atletas sudamericanos que triunfaron con éstas marcas en

Sao Paulo las hubieran registrado en Helsinki, esta es la

hora que en el libraco grande que imprimió el Comité

Olímpico finlandés habrían figurado alrededor de veinte

sudamericanos en los puestos de honor de sus respectivas

pruebas, entre los seis que dan puntos y cuyos nombres se

difunden por los parlantes, por los hilos inalámbricos y por
las voces del aire.

Los 16 metros 22 de Adhemar Ferreira da Silva, en el

triple, corresponden a un triunfo olímpico y a un ex récord

del mundo: es la misma distancia que el canguro brasi

leño cumplió en Helsinki aquella tarde que enloqueció a

los finlandeses. Los consiguió en Sao Paulo casi sin esfuer

zo extraordinario, por lo cual hizo creer que estaba en con

diciones de pasar esa distancia por 2, 3 ó 5 centímetros y a

pedido del público cumplió días después una tentativa

para recuperar el récord que ahora posee el ruso Leonid

Sherbakov, mas no tuvo suerte y alcanzó sólo 16.18. Los

dos metros en altura de José Telles da Conceicao, es otra

marca que da para honra olímpica, como que con ella se

ganaba la medalla de bronce de los terceros puestos, la

misma que obtuvo Telles en Helsinki, con 1 metro 98; con

sus dos centímetros más no habría mejorado clasificación,

pues los norteamericanos aquella vez se elevaron por so

bre los dos metros, 2.04 y 2.01.

Un minuto 50 segundos 9 décimas es una marca que
asombró en los 800 metros y más que las de los saltado

res de Brasil, porque al valeroso y arremetedor moreno de

Chile no se le consideraba capaz de rebajar, así, tan de gol
pe, un récord suyo que estaba bien arriba en la medida

sudamericana. Asombró porque en pistas del continente

sureño no hay grandes especialistas, ni luchas propias de

ellos, para acercarse al minuto 50; ya se sabe que la mayo

ría de las competencias del medio fondo sudamericano se

resuelve entre el minuto 53, y el- 55. Ramón Sandoval arre

metió en Sao Paulo contra los rivales, contra su récord y

contra él mismo, y sacó la marca con la cual en Helsinki

pudo ser sexto.

Sandoval no es de los que se achican en los grandes
compromisos, por el contrario, en dos Sudamericanos triun

fó como un campeón y con marca que superaba todo lo

conocido. La forma entera con que traspasó la meta, hace

suponer que, exigido por mejores rivales, pudo bajar un

par de segundos este record que queda entre los más

brillantes del campeonato.



Chile hizo la mejor cosecha de

records nacionales; superó
siete en Sao Paulo.

Dos figuras del Campeonato
de Sao Paulo: José Telles

da Conceicao y Jaime Apa
ricio. El primero ganó tres

pruebas con records brasile

ños y sudamericanos : 200

metros, 212; salto alto, 2 me

tros, y finalista de la posta
de 4x100, 40.8; además fué
segundo en 100 metros. El

colombiano ganó los 400 va

llas con record colombiano,

522, y fué segundo en 200

metros.

En este campeonato con re

cord de records la marca de

más valía correspondió a

Adhemar Ferreira da Silva.

el famoso triplista brasileño,
que repitió su marca de oro

de Helsinki. 16 metros 22.

LOS TRES A LA TARIMA

Si al final de los torneos sudamericanos, entre los ho

menajes a los campeones, se rindiera pleitesía a los de ma

yor brillo técnico, a mi juicio, tendrían que haber subido
a la tarima estos tres grandes valores del atletismo sub-

continental: Adhemar Ferreira da Silva y José Telles da

Conceicao, de Brasil, y Ramón Sandoval, de Chile. Es de

cir, los 16.22, 2 metros y el 1 minuto 50.9,

Y QUEDARÍAN OTROS

La verdad es que como en toda cosa de apreciación
surgirían otras opiniones para llamar la atención a mar

cas tan valiosísimas como las escogidas. Y con toda ra

zón. Porque no puede dejar de concedérsele la misma valía

a los 40.8, de la posta rápida de Brasil; los 52.2, de Jaime

Aparicio, de Colombia, en vallas bajas, y los 7 metros 51

del uruguayo Fermín Donazar en salto largo; todas para

conseguir también clasificaciones entre los seis primeros
de Helsinki.

Y están los 21.2 de Telles da Conceicao, en los 200 me

tros, que valían para un quinto puesto en la final olímpica
de 1952; el negro de Brasil hizo recordar con sus zanca

das, al entrar a la última curva, a su hermano de color

de EE. UU., Andy Stanfield, cuando éste "voló" en la final

olímpica de Helsinki.

TELLES Y CORREA

Hay otro honor sobresaliente en los campeonatos ínter
-

nacionales de resonancia: el campeón de las medallas de

oro, cual es aquel atleta tan capacitado, que no sólo se

contenta con ganar una prueba, supremo sueño de todo

competidor, sino que sus fuerzas y condiciones le alcan

zan para prodigarse con mucho éxito. José Telles da

Conceicao, de Brasil, y Jaime Correa, de Chile. O Jaime

y Telles da Conceicao se disputaron ese honor, porque la

verdad es que siempre tienen más valor las conquistas in

dividuales y en este aspecto el semifondista chileno superó
al astro brasileño.

Jaime Correa compitió en tres carreras en el campeo

nato y ganó las tres, sin dejar dudas sobre su superiori
dad; venció holgadamente y sentó fama de invencible, co

mo que asi lo fué para todos los competidores de sus espe

cialidades reunidos en este certamen. Campeón de 1.500,
5 mil y 10 mil metros. Obtuvo tres medallas de oro.

Telles obtuvo más medallas, tres de oro y una de pla

ta, campeón de 200 metros y salto alto, y de posta de

4 x 100, esta prueba de equipo, y, además, fué segundo en

100 metros.

Quedan en el mismo nivel: Telles con más medallas y

Correa, porque sus medallas de oro son de pruebas indi

viduales y por ser

atleta invicto. Mas

Telles aporta a su

favor la más va

liosa calidad de

sus marcas, casi

todas récords sud

americanos.

RICA COSECHA

Es impresionan
te la lista de ci

fras remarcables

del torneo, cose

cha rica y exube

rante. Ya están

señalados catorce

récords de cam

peonatos sudame

ricanos. De ellos

las cifras corres

ponden a seis ré

cords sudameri

canos: 1.50.9, 800

metros, Ramón

Sandoval, Chile;

9.14.9, 3.000 me

tros con obstácu

los, Edgar Mitt,

Brasil; 40.8, pos- I

ta 4 x 100, Kad-

lec, Ferreira, Ca-

bral y Telles, de

Brasil; dos metros, salto alto, Telles da Conceicao, Brasil;
16.22, triple, Adhemar Ferreira da Silva, Brasil (empate
de récord), y 21.2. 200 metros, Telles da Conceicao, Brasil

(empate de récord).

CADA UNO APORTO LO SUYO

El nivel técnico del campeonato no sólo se levantó

con el aporte de los equipos más fuertes: Brasil y Chile,
sino de todos los participantes; no hubo uno que dejara
de contribuir con su cuota valiosa y también que no re

gresara llevando, como mejor trofeo, una marca que deberá

ser inscrita en la tabla de récords de su país.
Colombia, por medio de Jaime Aparicio, puso los 52.2

de los 400 vallas, en su sorprendente victoria sobre el as

tro brasileño y sudamericano, Wilson Gomes. Aparicio

mejoró el récord de su país, que era de 53.6

/Continua en la pag. ¿4 >

- 15 —



r' f Ldri Audax *>

i*fi* i lo que
>»

I1QUIERDA: En el se

gundó tiempo del lance

inicial, Raúl Coloma reo-

litó varias intervenciones

muy espectaculares. Le

venios atrapando un cen

tro, mientras Carmona

trata de evitar la peli-
9 r o s a arremetida de

Águila. La defensa de

Ferro no tuvo fallas y se

vio muy segura.

rTX)DOS los equipos
J tienen una persona
lidad futbolística defi

nida. Pueden jugar bien

o mal, pero siempre so

bre un padrón de jue
go que el público conoce

sobradamente, sin apar-

DERECHA: Esto fué lo

incidencia más interesan

te del primer tiempo en

tre Palestino y la "U".

Al dar en el travesano un

impacto de Meléndez, ¿e

originó un entrevero es

pectacular, que provocó
el lucimiento de Sabaj,
al rechazar varias veces

los requerimientos azu

les. El partido fué enre

dado y pobre.



IZQUIERDA: Se va a

producir el único tanto

del match de fondo. Falló

Sabaj al tratar de inter

ceptar un servicio libre

ejecutado por Musso a

manera de centro, y Me

léndez, a boca de jorro,
mandó lo pelota o la red.

Restaban tres minutos, y

no hubo ya más que ha

blar. La "U" se ha dado

el lujo de ganar en sus

dos primeras presentacio
nes al campeón y o uno

de los subcampeones del

año pasado.



Extraña incidencia

frente ai pórtico de

Jbáñez. El meta es

tudiantil, que jugó

muy bien, ha perdido
el control del balón, y
De Lucca evita la en

trada de Coll con

oportuna chilena. La

presencia del entreala

junto- a sus zagueros

revela- con elocuencia

la disposición defensi-n

vá dé.la "'Xi"\

■,' La segunda atajada
'

'de Sabaj en la acción

'comentada: en la foto.

anterior. Éf meta lis

tado desviará el im

pacto de Cárcamo, y

. también responderá
al tercer requerimien

to, concediendo un

: córner en definitiva,

Almeyda se ha esfor-

v,zado en cortar, la

. trayectoria de esa pe-

*. Iota.
'

tarse mucho de esa

personalidad deter

minada. Pues bien.

Ferróbádminton hizo

el domingo un buen

partido, si nos ate

Él elenco vetde pettiútió que Perro se adueñara de la,

media cancha y él once aurinegro hriitdó una presentación

muy convincente.

posible. Así juegan Ledesma y Climent.

Así son Mario Lorca y Mario Alvarez,

y así es Alberto Focchi, hábil y típico

jugador rosarino, que ha venido a

constituirse en el organizador del quin
teto de ataque. Por eso Ferro llegó al

término del período casi sin poder ha-

tir a Chirinos, pese a que el balón siem

pre merodeó en el arco italiano. Tuvo

que incurrir Olivos en una infracción

penal innecesaria para que Huerta lo

grara por fin inflar la red verde desde

los doce pasos; pero ello, lejos de cons

tituir una ventaja menguada o dema

siado mezquina como pareció a mu

chos, no fué otra cosa que el fiel refle

jo de una modalidad poco menos que

estéril, la resultante del empleo de pro

cedimientos muy poco prácticos, el co

rolario de un dominio infructuoso en

todo sentido de la palabra. Tal como

jugó Ferro, o, mejor dicho, tal como

controló el juego el equipo aurinegro,

gracias a la pericia innegable de un

Ledesma, un Climent, un Focchi, un

Lorca, un Valenzue

la, o el mismo La

mas, su ventaja de

bió ser sencillamente

categórica en el mo

mento de irse al des

liemos a los moldes que ha exhibido en las Ultimas tem

poradas . Bajo ese predicamento el conjunto aurinegro no

sólo ganó de manera inobjetable a Audax Italiano, sino

que gustó y convenció a moros y cristianos. De los cuatro

equipos que animaron la aguardada reunión doble del Es

tadio Nacional, fué el mejor, pero acaso resulte más im

portante consignar que en el ánimo de las treinta mil al

mas que lo vieron conducirse dejó una sensación de ro

bustez indiscutible. Tai como actuaron Audax, Palestino

y Universidad de Chile, no era difícil constituirse en pri

mer actor de una jornada; en cambio, sí es meritorio el

agradar plenamente, el rendir conforme a una capacidad
establecida; el convencer, en una palabra. Y Ferróbádmin

ton. por sobre todas las cosas, convenció.

Ahora bien, tal como se produjeron las cosas y acep

tando que Ferro se impuso con todas las de la ley a un

rival que venía de producir una presentación muy buena,

nos parece que a través de todo el primer tiempo el vence

dor brindó una demostración cabal de cómo no debe ju

garse al fútbol en nuestros días. De otra manera, no se

concibe que sobre el filo de los cuarenta y cinco minutos

la cuenta todavía estuviese en blanco, en circunstancias

que el dominio aurinegro había sido sencillamente abru

mador. Ferro tuvo siempre la pelota en su poder, porque

sus hombres son de ese tipo, de los que tratan de asegu

rar la posesión del balón a cualquier medio, de los que

desprecian todo intento en profundidad con tal de retener

la pelota y asegurar el avance hasta el área chica, si es

canso. No lo fué, porque en su afán de conservar el balón,

Ferro exageró la nota, mezquinó los remates de manera

irritante, y en lugar de jugar hacia adelante, lo hizo hacia

los costados. Desestimó la linea recta para tomar inva

riablemente la senda más sinuosa.

Audax Italiano no estuvo bien, porque, de lo contra

rio, el cotejo hubiese venido como anillo al dedo para que

impusiera su padrón de juego de cerrada defensa y agresi

vos contragolpes. Le faltó fortuna al cuadro itálico, ya

que un tiro de Espinoza encontró la providencial resisten

cia de un vertical en el primer tiempo, y el segundo tanto

del rival se produjo inmediatamente después que el juez

había invalidado una conquista de Águila, que provocó

discusiones; pero, al margen de la suerte que pudo correr

la contienda, si esas contingencias modifican el marcador,

es evidente que Audax Italiano poco o nada hizo por me

recer otra suerte. Por su ineficacia del período inicial Fe

rro merecía en verdad una derrota aleccionadora, pero se

encontró con un Audax que acusó flaquezas en sus piezas
vitales y que además exhibió un planteo errado; a nues

tro entender, la conclusión final, entonces, es que el lance

tuvo el vencedor que debió tener. Tal como se produjeron
las cosas, el inesperado tres a cero fué uno de esos resul

tados que no pueden discutirse.

Audax erró el planteo, porque ya es corriente que

adopte siempre una modalidad similar, sea quien fuere el

rival. Y a Ferro y Palestino, por ejemplo, no se les puede
enfrentar con los mismos procedimientos que a Iberia,
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Pudo ser empate el pleito de azules y listados,;,

pero una vez más la "U" sacó partido de su. .7

deslucida telaraña. 3 a O venció Ferro y99

y 1 a O Universidad de Chile. ,.' 999x9'

conjunto enredado como el

que más, inelegante como

expresión futbolística, pero

siempre peligroso, siempre
difícil. Ahora, ya se sabe có

mo juega la "U", todo el

mundo lo sabe, porque con

Scopelli, Tirado u Ormos la

fisonomía general del cua

dro no ha variado. Acaso

por ello extrañe que con

juntos como Palestino en

tren al campo a la buena de

Dios, y poco o nada hagan
durante el transcurso del

cotejo por romper esa tela

raña o quebrar sencillamen
te sus planes mediante el

empleo de otros recursos.

Sea porque el entrenador

del cuadro listado aún no

conoce bien el ambiente o

porque sus dirigentes no si

guieron las instrucciones

impartidas, cosa que nunca

puede precisarse, lo cierto

Morio . Lorca derrota a Cnirmos por se-:

gunda vez, culminando un buen avance

de Focchi y Mario Alvarez. .Segundos
antes el juez había anulado un tanto

de Águila, por posición prohibida del

autor. 3- q Q-'gánó Ferro../

jrreen Cross o Rangers. La baja de

Audax no sólo estuvo en la declinación
momentánea de Espinoza y Vera, en
granajes fundamentales de ataque y

retaguardia, respectivamente, sino que
también radicó en la facilidad que con

cedió a los hombres claves del adver
sario para que desempeñaran sus fun
ciones sin tropiezos. Nadie molestó ni

hostigó jamás a Ledesma, y tanto Cor

tés como Vera permitieron que el trío

central aurinegro recibiera una y otra

vez el balón sin la menor custodia ni

la más remota vigilancia. La defensa

verde esperó siempre que los atacan

tes tuvieran el balón en su poder para
replegarse paulatinamente o refugiarse
en el área. No salió al encuentro de la pelota ni trató de

interceptar las combinaciones que daban origen a la ma

deja aurinegra, sino que optó por esperar al adversario en

la boca misma de la ciudadela de Chirinos. No cortó el

juego frente a un antagonista capaz de tener toda la tarde

el balón en su poder y las consecuencias fueron las ya

señaladas. Una derrota irrefutable y categórica.

EL CASO DE LA "U"

Cuando Coló Coló empleó por primera vez en nuestro

medio sistemas defensivos modernos, hace ya de esto cer

ca de quince años. Universidad de Chile fué el primer equi
po que logró contrarrestar y superar aquellos planteos rí

gidos y preconcebidos, mediante el empleo de una estrategia
debidamente estudiada y ensayada también. Causó revuelo

la hábil disposición con que el elenco estudiantil encaró sus

compromisos con el que antes se dio el lujo de ganar un

campeonato invicto, y Alejandro Scopelli reafirmó su con

dición de estratega astuto y observador. Sabía cómo ju
gaba Coio Coló, y a una táctica opuso otra. Y desde en

tonces. Universidad de Chile se ha caracterizado por la

picardía y sagacidad con que hace frente a rivales supe
riores en el papel o sencillamente mejor constituidos. Valga
lo dicho como prólogo evocatorio de lo que ha sido el

elenco estudiantil posteriormente en el fútbol nuestro. Un

adversario en extremo difícil, un escollo por todos temido.

¡se oí obrumodor dominió-estoMecido por Ferro en eí primer
;m.po, Audax estuvo a. punto, de abrir la cuenta, ■■cuando:

pinaza logró filtrarse por la ¡xquiexda; pero su remóte diopor la izquierda; pero su -remate dio,
:al. Posteriormente, rechazó Carmona,,;
ite acierto al piloto verde. ■■.-.. ■•■:'■:

Pese al obrumod

. tiempo, : Audax V

•Espinoza logró -f

en. lo base de u

es que Palestino equivocó el camino frente a la "U" y con
su accionar reposado y uniforme, resultó propicia presa
para que Umversidad de Chile equilibrara la diferencia en
material humano e impusiera su modus operandi

La marcación personal y a ratos rigurosa qué ejerce
la defensa azul sobre todos los rivales constituyó un es
collo insalvable para el ataque listado, que en momento
alguno trato de jugar de primera, que es la manera más
adecuada de contrarrestar una vigilancia de corte tan rí
gido. Reteniendo el balón es difícil franquear ese bloque
defensivo que custodia el área con celo extremado con un

derroche de energías realmente generoso y una vehemencia

que, por desgracia, deslinda a menudo en la brusquedad.
De ahí que lo más conveniente sea el tratar por todos los

medios de desorientar y desplazar a cancerberos tan em

pecinados mediante combinaciones de primera, pases lar

gos o bloqueos rápidos. Palestino no lo hizo, v Universidad
de Chile mantuvo así hasta los 87 minutos' una paridad
que se transformó en agónico y dramático triunfo cuando
Meléndez consiguió batir a Sabaj. JUMAR.
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El espléndido estado de adiestramiento de sus remeros

permitió que casi diera capote,

í W (Comentarios de Don Pampa, enviado de "Estadio".)

RIO
de Janeiro,

mayo 3.—Río es

tá salpicado de la

gunas, ríos y peque

ñas bahías; aguas

quietas que son es

pejos en que se mi-

ran las curvas caprichosas de sus cerros y el garbo de sus

palmeras Agua se ve desde todos los puntos en donde

uno se encuentre: desde el Corcovado, el Pao de Azúcar

—sus más altos balcones—, y también en Tujuca, Ipanema,

Botafogo, Flamengo, Gavea y Nitheroy. Lógicamente, te

nía que disponer de un hermoso paraje, donde hacer el

Sudamericano de remo. Brasil es pais de remeros y de

yachtmen. sus aguas invitan a la práctica de los deportes

adecuados. Y asi es cómo en la "cidade maravilhossa

abundan los clubes con muchachos vigorosos y atléticos,

formados en la doma de las aguas. Y no es solamente en

Río de Janeiro donde abunda la afición por la boga; la

prueba está en que de las seis tripulaciones que el team

de casa consagró campeones en este tercer Campeonato

Sudamericano, cuatro eran de provincias: de Santa Cata

rina. Espirito Santo y gauchos de Río Grande Do Sul.

La más hermosa de

todas las regatas es

siempre la de botes

de ocho; la fotogra

fía abarca la larga
da de esta prueba fi-

i nal en la Laguna Ro

drigo de Freitas. Uruguay, Brasil, Chile y Perú han par

tido en ese orden. Los tres primeros llegaron a la meta casi

juntos después de dos mil metros de esfuerzos.

POR POCO SE LLEVA TODO

Brasil resultó demasiado fuerte para los rivales que

compitieron en las siete pruebas del campeonato: Uruguay,

Chile y Perú, además de Brasil; concurrencia no registra

da en torneos de esta naturaleza. Fué mucho rival el team

de la camiseta "amarelo ouro con friso verde"; las proas

de seis de sus botes fueron las primeras en traspasar las

líneas simbólicas de llegada. Seis botes campeones de siete,

es ganar demasiado, y así ocurrió en este Sudamericano,

que tuvo por escenario la laguna de Rodrigo de Freitas;

sólo perdió una en la prueba de "single skiff", por un lar

go de bote. En esto de remar un hombre solo, en la más ligera

de las embarcaciones, los uruguayos se han hecho inven

cibles. En tres Sudamericanos cumplidos hasta la fecha.

argentinos, brasileños, chilenos y peruanos no han podi
do contra los de la celeste. Eduardo Risso, triunfó el 48,

en Uruguay, y el 52, en Valdivia. Esta vez, en Sao Paulo,

también se le señalaba como invencible, más fué sorpresa

ver . que en el bote "Guará" no era el brillante remador

solitario el que defendía a Uruguay. Sí no estaba Risso,

la regata podía ser de Brasil o Chile; y hubo sorpresa,

porque el hombre reserva, Juan A. Rodríguez, que corrió

dosificando energías, supo absorber la guerra que primero
le opuso el chileno Rodolfo Garay y luego el brasileño To

rres Medina, y llegó primero a la meta. No estaba Risso,

cuya salud había desmejorado, pero Rodríguez sacó la cara

por Uruguay.

El ocho brasileño que triunfó en la prueba de su especia
lidad estuvo formado por re-meros del club Flamengo de

Rio. Todas las tripulaciones del país campeón derrocharon

notable estado atlético.



adversario temible que^w^pfeocupará£L:

MAGNIFICA PREPARACIÓN

Fué la única regata en que Brasil no resultó campeón,
casi da capote y se las lleva todas. Si bien es verdad que
algunas pruebas fueron obtenidas en forma estrecha, la
victoria tan lucida del conjunto amarillo no pudo ser más
meritoria y justa, porque en el transcurso de las pruebas
demostró cómo era de completa la preparación de sus de
fensores. Muy bien estuvo Brasil, superando ampliamente
toda la campaña que se le conoce en el deporte del remo;
se adiestró en forma impecable, no sólo para conquistar
este primer Sudamericano de este deporte cumplido en

casa, sino para ganarlo aún ante rivales superiores. "Nos
habíamos preparado para ganar a Argentina", expresaron
algunos.

Habría sido un campeonato formidable con los argen
tinos, porque entonces Brasil habría encontrado el adver
sario esperado; la victoria podría haber cambiado de ma

no, porque si bien los brasileños se superaron con brillo y
capacidad, cabe reconocer la calidad sobresaliente de los

trasandinos, aquella que los hizo triunfar con holgura en

los Sudamericanos de Melilla y Valdivia. En el S. A. del

52, en aguas del río Calle-Calle, Argentina se ganó cinco
de siete regatas. Es probable que Brasil, con todo su nota
ble progreso, no hubiera podido superar el rendimiento de
los argentinos. Pero esto ha quedado por verse.

Brasil presentó un plantel poderoso y completo, y sobre

todo, en un estado atlético insuperable. La mayoría de las

regatas las decidieron en los 500 metros finales levantando
la remada y probando que sus energías eran sobradas,
fuera de que exhibieron competente dirección estratégi
ca para cubrir las distancias y atacar en los momentos psi
cológicos. Así fué cómo en todos, exceptuando la del re

mador solitario, fueron sus botes los que llegaron primeros
con una sincronización de boga a base de un estilo hermo
so y efectivo, ajustado al potencial humano de que dis

ponían.
Hubo superación neta en el conjunto brasileño, como

lo prueba la carrera de su "ocho", al cual de antemano

se le asignaban menos posibilidades que a Chile y Uru

guay. Que éstos disponían de buenas tripulaciones, no ca

bía duda, como se demostró en la llegada, una de las más

estrechas promovidas, pero Brasil fué primero. Había clima

de superación y moral combativa en toda la delegación. El
ocho de Brasil se clasificó campeón, por medio largo, sobre

Uruguay, y éste por menos distancia, sobre el chileno. Gran

llegada con tres rivales que se merecían. Brasil quedó como

rey y señor del remo sudamericano y cabe reconocer que

su adiestramiento fué óptimo. Se cuenta aquí que estuvie

se calcula que 20 mil

personas presencia
ron las regatas del S.

A. de Remo en Rio

de Janeiro; las tri

bunas pertenecen al

estadio que se está

construyendo espe

cialmente para el de

porte de la boga en

el barrio carioca de

Gavea; todavía está

inconcluso.

ron entrenando du

rante un año, la mi

tad de este tiempo
concentrados en Río
—hay varios de pro

vincias, como está

El dos con timonel

de Brasil es imbati

ble en América del

Sur. Lo forman: Ha

rry Mosé, José Afilio

y Feo. Augusto Fur-

tado. Es el mismo

terceto que triunfó
en el S. A. de Valdi

via, en 1952, frente a

argentinos y otros

adversarios; ahora

en Río repitió su vic

toria. En está prueba
Perú fué una revela

ción y entró segundo,
aventajando a Chile
v Uruguay.



Uruguay volvió a adueñarse f¿ £» Mte»5
del single, única regata que "^f^Trn
ttíVO campeón de Otro color. con prismáticos. Co

menzó el torneo.

"Puro Chile, es tu cielo azulado"; por coincidencia del orden

alfabético el primer pabellón y el primer himno fueron chi

lenos y los compatriotas presentes entonaron con voces

roncas y desabridas. Luego se tocaron y se izaron las otras

De siete regatas, Brasil perdió solamente una, la de single

skiff. El triunfo correspondió al uruguayo Juan Rodríguez

por un largo sobre el brasileño Torres Medina; tercero el

chileno Rodolfo Garay y cuarto el peruano Enrique Goy ti

zólo. En la fotografía, el campeón y subeampeón se felici

tan mutuamente.

banderas y el agua seguía cayendo;

pero terminó el ceremonial, salieron

los "out riggers a 4 remos", bogando

pausadamente rumbo al sitio de la

largada, y el aguacero fué decayen

do, se descorrió el telón de bruma y

un clima grato, transparente, sin ca

lor ni frío, reinó en la mañana del

torneo. ¡Muchas gracias, San Isidro!

Estos Sudamericanos de remo son

de tipo comprimidos. Resultan dema

siado cortos y dejan con el gusto en

la boca. En poco más de dos horas,

las siete tripulaciones de cuatro paí
ses vieron cumplidas sus risueñas es

peranzas o sufrieron la decepción de

muchas ilusiones mantenidas a través

de meses de entrenamientos. Dos ho

ras y todo había terminado. Demasia

do corto.

LA ACTUACIÓN CHILENA

Chile había incubado muchas ilu

siones, como Brasil, que las vio cum

plidas, y como Uruguay y Perú. Se

guramente que los muchachos de la

nación oriental estarán contentos ,

porque sin Risso ganaron otra vez el

single y porque quedaron como sub

campeones. Chile no; porque si bien

su actuación fué meritoria y estuvo

dentro de lo que puede, no llenó otras

"aspiraciones que se justificaban. Ya se

sabe que la Federación Chilena con

currió al torneo de Río de Janeiro por

primera vez con una delegación com

pleta; no podía hacerlo de otra ma

nera, como que habría resultado un

lunar entre los cuatro participantes,
Vino con una delegación numerosa y

La largada del doble par, los botes en línea listos para el primer

impulso y el juez da las voces. La Laguna Rodrigo de Freitas es

un hermoso paraje que sirvió de escenario al Sudamericano de

Remo. La afición carioca le dio color al espectáculo con su eufó
rico entusiasmo.

dicho— , bajo la dirección técnica de dos competentes profesores:

el alemán Rodolfo Keller y Arnaldo Costa.

PUBLICO Y ESPECTÁCULO

La tribuna oficial y las aposentadurías principales estaban

en estado inconcluso para el remo, que la Confederación Bra

sileña de Deportes está construyendo en orillas de Laguna de

Freitas; se repletaron de público y varios miles de personas se

apostaron a lo largo del recorrido. Calculan los periodistas cario

cas que la concurrencia sumaba algo así como veinte mil perso

nas; es posible, pero al cronista chileno le quedó la impresión de que

en el S. A. del 52, en Valdivia, la concurrencia era mayor todavía.

Ahora que el torneo en Río tuvo más color, se juntó más gente
alrededor del estadio semiconstruído y como la "torcida" brasileña

es expansiva y bulliciosa, hubo más clima de campeonato en esa

mañana del 2 de mayo, en el paraje de la justa que tiene semejanza
con la tarjeta postal de Río de Janeiro, que ha dado la vuelta al

mundo y que presenta a la playa de Flamengo con su bellísima

bahía.
No cabe duda de que en Brasil el tiempo o el clima es de

portista; ya conté lo que pasó en Sao Paulo; en el S. A. de atle

tismo, después de varios días inestables, bastó que se largara la

primera serie de cien metros, para que se desarrollara casi todo

en un clima ideal. Pues, aquí en la "Lagoa Ridrogonde Freitas", la

mañana dominguera tenía un telón invernal, lluvia fuerte y bruma
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Chile cumplió con cuatro tripulaciones buenas,
pero su actuación debió ser mejor.

Una de las buenas actuaciones chile

nas fué cumplida por el cuatro sin

timón, el que le presentó seria resisten
cia a Brasil. Por seis remadas lo aven

tajó el bote brasileño en la meta. Los

rivales se saludan después de la ca

rrera. Purísimo Guerrero, Aldo Solís,
Rene Barría y Héctor Ovando forma
ban la tripulación valdiviana.

preparada, como no lo había hecho

ninguna otra chilena. Se gastaron to

dos los esfuerzos y se puede asegurar

que nunca antes se preparó mejor a

un equipo de remo. Alberto Labra, que
es el timonel de la directiva, Ramón

Ibarra, Benjamín Holmes, Luis Cian-

garotti, Enrique Steimeyer y otros co

laboradores trabajaron durante un

año sin omitir detalles para que el re

mo chileno mostrara en una justa in

ternacional los progresos ya eviden

ciados en aguas nacionales.

Chile tuvo cuatro actuaciones bue

nas en siete regatas. En cuatro con ti

monel y cuatro sin timonel, se clasificó

segundo de Brasil, aventajando a Uru

guay y Perú. Actuación lucidísima de

los remeros nacionales, que constituían

tripulaciones competentes, dignas de

las mejores de América del Sur. En

rique D'Ausilio, Roberto Risso, Juan

Castelletto y Francisco Risso, con Car

los Muñoz al timón, se clasificaron

subcampeones en la primera regata, y

la verdad es que la tripulación del Ca

notier!, de Valparaíso, remó con cali

dad y se defendió bien del bote uru

guayo, que trató de sobrepasarlo.
Más resistencia opuso todavía el cua

tro sin timonel, formado por Purísimo

Guerrero, Aldo Solís, Rene Barría y

Héctor Ovando, del Centenario de Val

divia. Tuvo que gritar hasta quedar

enronquecida la afición carioca, alen

tando a los suyos, porque faltaban cien

La primera regata de la mañana del

Campeonato, el torneo transcurrió com

pleto en tres horas de duración, signi

ficó la victoria inicial de la serie bra

sileña. Era un bote de cuatro con ti

monel tripulado por gente provincia
na de Santa Catarina. Segundo Chile,
tercero Uruguay y Cuarto Perú.

metros para la llegada y todavía era inseguro el triunfo de la tri

pulación amarilla; Chile bogaba decidido, mas Brasil, está dicho,

presentó a todos sus hombres en óptimo estado atlético y al fi

nal éstos sacaron un bote de ventaja.
Hubo otros dos botes chilenos de lucida actuación; fueron ter

ceros, pero tuvieron un desempeño más ponderable, porque arriba

ron encima de los campeones. En el "double sfciff", la pareja valdi

viana de Osear Riedermann y Alfredo Stoehwing fué tan buena

como Brasil y Uruguay, que se entablaron en un duelo muy ajusta
do. En la llegada sólo hubo medio bote de ventaja, entre uno y

otro. Igual sucedió en el ocho, donde Chile tenía grandes esperan

zas. Llegaron Brasil, Uruguay y Chile separados por menos de un

largo, entre todos, y cuando el ocho chileno, que no midió bien sus

fuerzas, arremetía con más vigor que todos.

Esta del ocho pudo ser la victoria de Chile tan esperada, que
habría valorizado la campaña de toda la delegación y que le habría

. permitido, junto a otros puntos esperados, ganar el subeampeonato,
aventajando a Uruguay. Así estaba en los cálculos que no se cum

plieron, porque además falló el bote más cotizado en Chile: el do

ble valdiviano; no podía bajar de segundo, y arribó tercero, deján
dose aventajar por Brasil y por el bote peruano, que tripulaban Re-

ginaldo Santos y Eduardo Zavala, la actuación más sobresaliente

de Perú. En realidad, los valdivianos estuvieron por debajo de lo que

pueden.
Fuera de Brasil, que fué un campeón indiscutible, Chile pare

ció contar con un equipo más promisorio que el uruguayo y, desde

luego, mejor que el peruano. Hay pasta en nuestros muchachos, que
carecen de roce internacional, principal falla que no interfirió en el

mayor lucimiento del equipo chileno.

El cuatro con timonel de Chile tuvo también actuación meritoria.

subeampeón sudamericano, escoltando a Brasil. Tripulado por: En

rique D'Ausilio, Roberto Risso, Juan Casteletto y Francisco Risso;

timonel, Carlos Muñoz, todos de Valparaíso.
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color
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nal Por su parte,

Sánchez puso las co

sas en su lugar y

aclaró que le gusta

ría el amistoso

'■match" ante el mi

crófono, con. Jaime

Vásquez y Fernando

Jara, quienes habían

sido en la cancha las

figuras más brillan

tes de la Católica.

LAS malas lenguas

dicen que Hernán

Fernández quería ju

gar cinco partidos,
en este campeonato,
y después retirarse

con un homenaje co

mo el que les hicie

ron a Lolo Fernán

dez, en Lima, y a

Zarra, en España
Parece que no va a

ser posible, porque

hay una fuerte co

mente de opinión en

Unión Española para
que se restituya a

Francisco Nitsche, a

fin de que Fernández

pueda entregarse con

mayor tranquilidad y

autoridad a sus fun

ciones de entrenador.

IBERIA anun c i ó

su disposición para
1954: "'Que haya des

censo no más, porque
Iberia no descende

rá". Está muy bien

El club catalán for

mó un equipo que se

ve bien y lucha con

ese proverbial espíri
tu de superación que

impuso aún en mo

mentos muy difíciles.

En la tercera fecha

está invicto. Todo

muy bien; pero lo

malo estriba en que

está desvirtuando un

poco ese espíritu su

yo, llegando a menu

do a la violencia.

Justamente los tres

partidos de Iberia

han sido los más sal

picados de inciden

cias.

RECORD DE...

VIENE DE LA PAG. 15

Venezuela anotó

tres nuevos records

nacionales: los 4 me

tros de Brígido Iriar

te, en garrocha, y los

6.002 del mismo

Iriarte, en decatlón,

y, además, los 14.5,

de Teófilo Bell, en

110 metros vallas.

Uruguay superó
cinco récords nacio

nales : 7.51, en largo,
de Fermín Donazar:

1.55, en alto feme

nino, de Delia Díaz;

12.2, de la misma

atleta, en 80 vallas;

5.38, de Beatriz Da-

her, en largo, y 1.56,

de Orlando Arévalo.

en 800 metros.

Perú mejoró dos y

(Continúa en la pagi
na 30 i

(
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Reblandece la barba y

no irrita la piel.

Contiene 80 g.

Dura más y cuesta me

nos.
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I AS, cosas ya han
'-' sido puestas en

su lugar, con lo que
nadie sigue estiman
do que Chito fracasó
en Pacaembú por el
hecho de ser un se

gundo muy despega
do del primero. Ya
estamos de acuerdo
en eso. El atletismo
chileno se superó en

la pista paulista,
hizo marcas y desta
có hombres de gran
calidad. Si Brasil tu
vo a un Telles de

Conceicao, Chile tu
vo a su turno a un

Jaime Correa, vence
dor en tres pruebas
como el brasileño.
Conviene que hable
mos algo más del
amo del medio fon
do y del fondo sud

americano en 1954.
Cuando Correa lle

gó a Chile, a media
dos del año pasado,
tuvimos de inmedia
to la sensación de

que estábamos ante
un atleta excepcio
nal. En las seleccio
nes locales siempre
dejó la impresión de

que le faltaban esce

nario, oportunidad y
rivales para dar to-

ASTRO Y

Jaime Correa, as del ionio y mediofondo

sudamericano, se ve obligado a permanecer
fuera de Chile por razones de subsistencia.

do lo que anunciaba.

En el campeonato lo

confirmó, no sólo con

sus tres victorias, si
no con la forma de

lograrlas. Pacaembú

era el escenario que Por MEGÁFONO.

Jaime Correa necesitaba para mostrarse tal como es. Fué

ídolo del público paulista, que también vio en él al corredor
de excepción, por su prestancia, por la fluidez de su tran

co, por el dominio visible que ejercía sobre todos los com

petidores. Y, sin embargo, algo le faltó también a Correa

para mostrar el verdadero alcance de su capacidad. Por

que sólo en una de las tres pruebas que ganó tuvo adver

sario, y ése fué un compatriota. Guillermo Sola fué el

único que lo exigió a fondo en ese duelo impresionante
que sostuvieron ambos en los 1.500 metros. Tanto en los

5.000 como en los 10.000, el campeón sudamericano corrió

a voluntad. A Correa le hicieron falta los argentinos para
certificar de manera más contundente que es, en verdad,
el amo del fondo y del medio fondo en el continente.

Recordando lo que aconteció en Pacaembú, cambiando
impresiones con atletas y técnicos, se llega a la conclusión
de que en los 5.000 metros difícilmente Jaime Correa ha

bría sido superado por un Suárez, un Bralo o un Ibarra,
de Argentina, y que en los 10.000, los famosos especialistas
del otro lado de los Andes habrían encontrado, después
de muchos años, alguien que les hiciera sombra y les dis

cutiera el triunfo. La impresión concreta es que Co

rrea habría hecho suyos los 5.000 y que los 10.000, tendrían

que haberse visto . . .

En resumen, Jaime Correa fué el número uñó del equi
po chileno en el Sudamericano de Atletismo de Sao Paulo.

Surge entonces una de las típicas incongruencias del de

porte nuestro. Este atleta excepcional, este hombre de

incalculables posibilidades futuras, no volverá a participar
en Chile quién sabe hasta cuando. Por una razón muy sen

cilla, su familia está radicada en Buenos Aires y él no

tiene en Santiago medios de vida propios. Nos imaginamos
lo que habría ocurrido en cualquier otro país, que no fuera
el nuestro, con un atleta de esta envergadura. En cualquie
ra otra parte se habrían arbitrado todos los recursos para

retenerlo, para ofrecerle, mediante un trabajo a su alcance.

esos medios de

vida que le per

mitieran perma

necer en el país.
El ambiente nues

tro es indolente,

aquí no se sabe

tener considera

ciones especiales,
ni especiales pre

ocupaciones, con

un exponente de

portivo que nos

d a triunfos y

prestigio. Nos

alegramos mucho,
nos desbordamos

en elogios para el

atleta que se con

sagra campeón,
que hace que tres

veces las bandas

toquen el himno

chileno en un es-
,

tadio extranjero, -

pero cuando llega
la hora de hacer algo más, de hacer "algo" en una pala
bra, para asegurar el futuro deportivo de ese hombre, se

rehuye la responsabilidad.
Y el atletismo nuestro necesita esos exponentes que

despiertan el entusiasmo y el espíritu de emulación. No es

difícil traer definitivamente al país al triple campeón sud
americano. Basta con un poco de preocupación, para que le

procuren nada más que un trabajo decente. No hacerlo se

na exponer al atletismo chileno a perder definitivamente a

uno de sus más altos valores.



formando con Benito Rivas una

pareja que terminó por superar

al binomio Maggiolo-Villanoba
con el cual Rangers pensaba
controlar la media cancha. Y

más atrás, Antonio Arrigo fue

una columna lo suficientemente

fuerte como para evitar mayores

inquietudes a Quitral. De ahí

que, al margen de la pobreza del

cotejo, lo único destacado fué la

maciza impresión de conjunto

que dejó el vencedor, porque

Rangers, la verdad sea dicha,

cayó sin pena ni gloria. AKX.ILiO.

CLARO
está que Wanderers vio facilitado el ca

mino por dos reapariciones que pagaron tributo

a su larga ausencia de las canchas. Ni Espinoza. ni

Villanoba fueron los mismos pilares que todos cono

cemos por razones perfectamente explicables, y, ló

gicamente, la defensa rojinegra no pudo lucir su

WANDERERS
puntero. He ahí una frase ya tradicional

en las primeras fechas del torneo. Siempre el once

caturro comienza muy bien, dando la impresión de que

costará derrocarlo, pero con el correr de las fechas su

rendimiento se va diluyendo y termina donde no debe es

tar. El año pasado, sin ir más lejos, "Wanderers logró una

clasificación completamente en desacuerdo con su impre

sionante campaña inicial y su reconocida condición de ad

versario bravo, dentro y fuera de su cancha. Ahora, han

renacido las esperanzas porteñas,

después del triunfo logrado en Tal

ca y nuevamente se aguarda con

optimismo su campaña en el pre

sente certamen. Se ve firme el cua

dro que se identifica con nuestro

primer puerto; su defensa no ofre

ce grandes vacíos y su vanguardia

ya está a la cabeza en materia de

goles convertidos, pese a que José

Fernández río jugó el último parti
do y a que Félix Díaz aún no debuta.

REGRESO
contenta la embajada

caturra, porque ganar en Talca

no es tarea fácil, y la victoria con

seguida fué de las que no merecen

reparos. Además, Riquelme sustituyó
bien a Fernández. Ahumada pro

gresa notoriamente y Geronis res

ponde cada vez más a sus antece

dentes. El mismo Dubost levantó

considerablemente su rendimiento,

Los goles más espectaculares de estas tres primeras fe

chas se produjeron en el partido Coló Colo-Magallanes.

El segundo tanto de Manuel Muñoz, por ejemplo, fue muy

celebrado, ya que el entreala no sólo eludió a cuanto rival

le salió al paso, sino oue remató con notable precisión.

También el tanto conseguido por Carrasco, y que per

mitió empatar momentáneamente a Magallanes, resulto

soberbio. El entreala trasandino remató desde fuera del

área, tal como puede apreciarse en la foto, y su impecable
lanzamiento se incrustó en

un rincón de la valla, pese al

esfuerzo de Escuti, .que se vio

sorprendido por tan furibun
do y certero impacto.

celebrada consistencia. Por

allí encontró el visitante la

manera de controlar las me

jores acciones y dar con las

brechas que permitieron a

Ahumada y Geronis batir a

Martínez. ¿Mantendrá Wan

derers su expectable posición?
¿Conservará su poderío a tra

vés de las dos ruedas y media

o se trata otra vez de un fe

liz comienzo solamente? Es la

pregunta que se hacen sus

adeptos y también sus rivales

al verlo, como en otros años,

comandando la tabla en estas

primeras jornadas. Aquéllos
con la esperanza de que la po

sición no sea una simple rá

faga, y éstos con el temor con

que se observa a los candida

tos temibles.

EVERTON
ha hecho un so

lo gol en tres fechas y

Santiago Morning lo mismo.

No tiene por qué extrañar en

tonces que viñamarinos y bo

hemios hayan empatado a

cero. La cuenta en blanco re

fleja con indiscutible exacti

tud, lo que fué el cotejo. Una

lucha de defensas en la que



N

ambas delanteras terminaron por des

aparecer. Ni el quinteto local, condu
cido esta vez por Verdejo, pero orga
nizado prácticamente por Garay, ni el

metropolitano, que contó con Pedicci,
García y Colángelo, en el trío central,
pudo quebrar en momento alguno la
resistencia opuesta por dos bloques que,
sin rayar a gran altura, cumplieron
bien. Y, cosa curiosa, no fué un par
tido de arqueros, como pudiera pen
sarse por ei score, sino de zagueros, y,
en tal sentido, tanto Adolfo Rodríguez
como Fernando Würth y sus compañe
ros respondieron sin claudicaciones.

O GUSTO el partido, porque es di
fícil que agrade un match sin go

les; pero es que en esta oportunidad
no sólo se produjo el hecho menciona

do, sino que también faltaron otros

condimentos que un
- --

-,—-¡ partido de fútbol nece

sita para conformar.
Hubo demasiado juego
en la media cancha, es
casa emoción en las

áreas, y la verdad es qus
en el segundo tiempo
abundaron los bostezos

en las aposentadurías.

POR
fin la selección

uruguaya cumplió
un cometido convincen

te. Goleó al "Rotweiss",
demostrando muchas de

las virtudes que han

hecho famoso al fútbol

oriental, y exhibiendo

ese afiatamiento que
tanto cuesta adquirir a

toda selección. Hubo

una diferencia de ren

dimiento enorme entre

ese equipo celeste y el

que enfrentó a los paraguayos y el que
visitó Lima, de modo que Abadie, Hog-
ber, Miguez, Pérez y Borges parece

que será la alineación definitiva en lo que a la vanguar

dia concierne. Y nuestro conocido Rodríguez Andrade, con

Carballo y Leopardi, en la línea media.

CLARO
está que dicha derrota en nada desmerece la es

pectacular campaña cumplida por el Rotweiss en can

chas sudamericanas. Hay que tomar en cuenta que el con-

SÁBADO 8: Estadio Nacional,
PUBLICO: 21.999 personas

RECAUDACIÓN': S 1.019.700.
ARBITRO: Sergio Bustamante.
COLÓ COLÓ (3): Escuti; Peña, Farías

y Carrasco: Villarroel y E. Robledo; Aran

da, Cremaschi, J. Robledo, Muñoz y Ra

mírez.

MAGALLANES (1): Pellegrino; Torres,
Morales y Cuevas; Godoy y Soto; Valdés,
Csnasco, Flores, Maturana y Arroqui.
Goles, primer tiempo; Muñoz, a los 24'.

En el segundo: Carrasco,' a los 20'; Muñoz,
a los 29'; y j. Robledo, a los 30'.

_ DOMINGO 9: Estadio Nacional.
'

PUBLICO: 27.625 personas.

RECAUDACIÓN: S 1.344.6S0.
ARBITRO: José Luis Silva.

FERRÓBÁDMINTON (3): Coloma; Díaz,
Carmona y Huerta; Ledesma y Climent;
Valenzuela, Larhas, Lorca, Focchi y Alva
rez.

AUDAX (0): Chirinos; Yori, Bello y Oli

vos; Vera y Cortés; Salamanca, Tello, Es

pinoza, Alvarez y Águila,
Goles, en el primer tiempo: Huerta, de

pena^ 3. los 44*-; en el segundo tiempo:
Lorca, a los 10'; y Valenzuela, a los 49'.

ARBITRO: Carlos Robles
U. DE CHILE (1): Ibáñez; Quintana.

Riera y Arenas; Silva y Rodríguez; Musso,
De Lucca, Meléndez, Cárcamo y Gaete.
PALESTINO (0): Sabaj; Goity, Almeyda

y Toro; Rojas y Ortiz; González. Coll. Du
puy, Contreras y Méndez.

Goles, en el segundo tiempo: Meléndez,

llablanca; Miranda y Araya;, Salamanca.

Sotello, Dunivicher, Novoa y Beltrán.

TJ: ESPAÑOLA (2): H. Fernández; Bel

trán, Sáenz y Beneret; Martínez y Cubi

llos; Barraza^ Gamarra, Bruno, Casales y

Martínez. •;- . : -V.

Goles, en el primer tiempo: Dunivicher,"'
a los 16'. En el segundo tiempo: Salaman

ca, de penal, a los 16'; Martínez, a los 21';

Beltrán, a los 22'; y Casales, a. los 29'.

Estadio: Fiscal de Talca. y999~99-:-y

PUBLICO: 8.802 personas.
RECAUDACIÓN: § 415-000.

ARBITRO: Alfonso Puyol.
WANDERERS (2): Quitral; Coloma. Arri

go y Julio; Rivas v Dubost; Ahumada. Pi

có, Geronis, Riquelme y G. Díaz.
RANGERS (0): Martínez; Badilla, Espi

noza y Romero; Maggiolo y Villanoba;
Gaete, Gutiérrez, Villalobos, Toro y Colli

pal.
Goles, en el primer tiempo: Ahumada,

a los 32'. En el segundo tiempo: Geronis,
a los 16'.

,.
-'-. ■""-;

Estadio: Independencia.
PUBLICO: 5.682 personas.
RECAUDACIÓN: S 267.240

ARBITRO: Claudio Vicuña
U. CATÓLICA (0): Litvak; Alvarez, Ja-

>
y Molina: Sánchez y Vásquez; Moro,

aum, Infante, Montuori y Panasci
G. CROSS (0): Aviles; Salinas, Gobbo y
i?cliuca; Ríos y Carrasco; Gutiérrez Mo

mo, Ferrari, Ossa y Contreras,

Sstadio: Santa Laura.

PUBLICO: 3.032 personas,

RECAUDACIÓN: $ 127.975.;
ARBITRÓ: Enzo Coppa.

:

IBERIA (3): Bonelli; Tapia, Logan y Vi-

Estadio: El Tranque. ;

PUBLICO: 4.082 personas.
RECAUDACIONES 197.880.

ARBITRO: Raúl Iglesias.
EVERTON (0): Espinoza; Leal, Rodríguez

y Torres; Biondi y Arenas; Alvarez, Ga

ray, Verdejo; Ossandón y Muñoz.

SANTIAGO (0): Expósito; Jofré, VVurth y

Fanas; Meneses y Torrejón; Hormazábal,
Pedacci. García, Colángelo y Díaz.

TABLA DE SCORERS DEL TORNEO
PROFESIONAL

Con cuatro goles: Geronis (W), Muñoz

(CC), Dupuy (P), y Salamanca (I).
Con tres goles: Fernández (W), Espino

za y Alvarez (AI), Moreno (GC).
Con dos goles: Águila (AI), Robledo

(CC), Beltrán (I)j Ahumada (W), Melén
dez (U), Valenzuela y Lorca (FB), Carras
co (M).
Con un gol: Contreras (P), Gobbo Fe

rrari, Ossa y Gutiérrez (GC), Zamorano
(CC), Báum, Infante y Prado (ÜC), Musso
y Gaete (ü), Abatte, Villalobos y Maggio
lo (R), Focchi y Huerta (FB), -Tello (ÁI)
Hormazábal (SM), Lourido (£)","" Dunivi
cher (l), Martínez, Casales y Martínez
(UE).

junto germano no traía ningún seleccionado, pese a lo cual

superó a un Independiente y un Peñarol, que ya sabemos

cobijan numerosos internacionales en sus lilas. Las mis

mas derrotas experimentadas por algunos cuadros brasi
leños en Alemania y otros antecedentes ya comentados nos

permiten suponer que el fútbol teutón será cosa muy seria
en el próximo mundial.

Mádtaw y deportistas llegaron a asegurar

qne sanea pudrís correrse is mO& es taenog dé
castro mlnaías. Casado el saces Hag-g" essia-
bleció su record ds 4.1,4, áubo eficiencia de qne
la h»«Ss era jwsibte; jíere, así y Sedo, siempre
se dudé de que existiese na atleta espaz de rés-
Hcartx, Campeones de rarioj continentes Je

entrenaron para cométatelo y no tardaron en

«argi? el atratralisno landy, es norteamericana
Santee y también el luxemburgués Bartbél. eo-
» lo» aspirantes utas temibles, Pero suses jss-
dieron acarearse siguiera al record de Hagg, Por
eso, 3a proegá cumplida por el británica Reger
Bannister al eerrer U. milis en Oxford en SsSa,
ba sido señalada por nsmehes ¡«rites aílétísss
coa» 6. teaiaSa da siglo. Bobíeiaenie meritoria
;iSw.:trBftiBié*fé, sa atletacalinamente esíadless,
«m ismüscñ» de SS afias, jovial y coastsmf*,
iptt ha logrado, grada* n sn extraordinaria es-

fpJHJ» de superación y «(Instantes esfuerias, sife
ipie parecía inaccesible. 7

Boger Bannister. sn anlrereUsrfo tejáé*, «ja-
solo pudo entrar coarto en los SÜ8S metros de
Helsinki en una ítaal estrechísima, sm sí, ja
más desmayó ni cedió ea rás preteteSones de».
p«ée de los Juegos. Atleta de pista y de labo

ratorio, con» te Samara Don Pampa, es de los
"entrenan con nn terror impagable, bsseando
el propio conocimiento de sos facultades la
iraclón lenta, pero segara. Par esa, los

A, mas qne nn laurel histórico, eonsttfsyen
recompensa de inlgaalade contenido i»a-

SIMPATICA por MARGOT DE

todo concepto fíALBUENA
la jira del Círculo

Italiano de Lima.

Un equipo de lin

das chicas, juve
nil casi, y posee
dor de un bas

quetbol de buena

factura técnica.
Gustó el cuadro

peruano en todas

sus presentacio
nes, pese a que no

siempre pudo sa

borear el triunfo.

Ganó en Valpa
raíso y San Ber

nardo, y cayó en

la capital, ante

Coló Coló, Dávila
Baeza y Univer

sidad de Chile,
pero, ya lo decimos, vencedor o ven

cido, el quinteto de las cordiales lime-

ñitas del Circolo siempre dio espec
táculo por la gracia de sus integran
tes y la técnica que lució en el juego

TVTO SORPRENDIÓ esto último, por-
1-^

que cuando la selección nacional

regresó de su jira, unánimemente ma

nifestaron que el mejor equipo que ha

bían visto en la jira, el más promiso
rio, era la selección B del Perú. Y e

Circolo Italiano que nos visitó.



Angélica Rozeanu. de Ru

mania, campeona mundial,

y sus compatriotas Sari

Szasz y Ella Zeller, reciben

en Londres la Copa Marcel

Corbillón, destinada al me

jor equipo femenino.

Las metlizas ¡británicas

Deane y Rosalind Rowe,

vencedoras de la compe

tencia de dobles, sorprendi
das en plena acción. For

man un binomio que se en

tiende a la perfección.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

mmiurwm
YATAQUE
Los pimponistas japoneses im

pusieron en el Mundial de

Londres su pasmosa agilidad

y notable concepción
ofensiva.

(Redactado por comentarios envia

dos a "ESTADIO" desde Londres

por Djalma De Vincenzi.)

EL
21.9 Campeona

to Mundial de

Tenis de Mesa, reali

zado en Londres, tu

vo por escenario el

"Empire Pool and

Sport Arena", situa

do en el distrito de

Wembley, a una ho

ra de automóvil del

centro de la ciudad.

Es un local que en

realidad constituye
una pista de hielo

para patinaje y hoc

key; pero se instala-

ron tabladillos espe-
~~

ciales que permitieron la ubicación de las mesas, once en

total, de manera cómoda y adecuada. Las delegaciones

permanecían todo el día en Wembley, regresando en la

noche a sus hoteles, de modo que brasileños, hindúes y

otros exponentes de climas cálidos o tropicales tuvieron

que recurrir a continuos masajes, ropajes especiales y aun

sabrosos tragos de oporto para evitar las consecuencias de

He aquí los resultados de las cinco finales del reciente Mundial de

Tenis de Mesa efectuado en Londres:

Singles masculinos: Ojimura (Japón) a FHsberg (Suecia): 21|7,

21(12, 18|21 y 21|10.
Singles femeninos: Sra. Rozeanu (Rumania) a Y. Tanaka (Japón):

21|15, 14|21, 21|17 y 21|9.
Dobles masculinos: Harángozo y Donilar (Yugoslavia) a Hague-

nauer-Barna (Francia-Inglaterra) : 21|15, 21|ll y 21|10.
Dobles femeninos: D. y R. Rowe (Inglaterra) a B. Kest-A. Haydon

(Inglaterra) : 19(21, 21110, 21|19 y 22(20.
Dobles mixtos: Andreadis-Gervai (Checoslovaquia) a Tomita-Egu-

chi ■ (Japón) :

CLASIFICACIÓN POR EQXJD?OS: 1.», JAPÓN; Z.°, CHECOSLO

VAQUIA; 3.V INGLATERRA.

las inevitables ema

naciones del hielo

que sirve de base a

la pista.
Estos campeonatos

mundiales de tenis

de mesa son verda

deras maratones con

paleta, pues se reali

zan tres partidos
diarios individuales y

otros tantos por

equipos. Y es claro,

si algún match se

prolonga demasiado o dura más de lo previsto, se producen
alteraciones en el horario que retrasan todo el programa.

Porque nunca puede precisarse con cierta exactitud cuánto

va a durar un encuentro de pimpón.
Las cinco pruebas del certamen individual tuvieron una

concurrencia de par

ticipantes hasta aho

ra no alcanzada. Se

justificó así el extra

ordinario desenvolvi

miento del tenis de

mesa en Inglaterra,
que cuenta con 7.200

clubes y 145 mil ju

gadores afiliados. En

la competencia mas

culina se inscribieron

256 elementos; en la

femenina, 128 ; el

mismo número, en

los dobles masculi-

nos; 64 parejas fe

meninas y 128 binomios mixtos.

El buen éxito del Japón en este campeonato no resulta

sorpresivo, si se repara en que la sufrida nación asiática
seleccionó sus ocho representantes, cuatro varones y cuatro

damas, entre quinientos mil cultores... Tal como suena.

Una selección extraordinaria, que demuestra el auge envi
diable que tiene este deporte a través de sus ciudades más

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

P/ÍOTOS, 7J?/A/C#ERAS

Y 4BR/GO$ P4F4

UOMBPESiSFMMS

Y N/A/OS
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El nipón Ojimura y la

rumana Rozeanu brillaron

con el fulgor propio de

los astros indiscutidos.

importantes y aun

en los más apartados
rincones. Sus nom

bres fueron los si

guientes: Kasuo Ka-

way, veinte años, nú
mero diez nada más

en los singles, pero

insuperable como pa

reja de mixtos con

Hideko Goto, una japonesita encantadora, de veinte abri
les, con quien, se entiende tan bien, que muchas veces
durante los encuentros brindan una suerte de show depor
tivo. Yoshio Tomita, veinte años, usa paleta forrada en

esponja y practica numerosos deportes. Kichiji Tamaso,
aun no cumple veinte años, el más joven del equipo y
verdadero prodigio de agilidad mental y rapidez física. De

juego agresivo y ve

loz por excelencia.

Ichirío Ojimura, 21

años, y número uno

indiscutido del Ja

pón. Jugador de una

velocidad de piernas
increíble, es de los

que atacan constan

temente. El tenis de

mesa para él es un

juego exclusivamente

de ataque, y su ofen

siva termina por de

moler las defensas

más obstinadas. To

dos ellos son univer

sitarios, al igual que
las cuatro mozas,

Kiiko Watanabe, Hi

deko Goto, Yoshico

Tanaka y Fujie Egu-
chi, esta última di

minuta y graciosa,
femenina y atrayents
en todos sus movi

mientos.

En la final de sin

gles femeninos, Yos

hico Tanaka cayó
frente a la vigorosa
rumana Angélica
Rozeanu; pero la

■lucha decisiva entre

los varones dio lugar
a un duelo sensacio

nal entre Ojimura y

Flisberg, en el cual

la sapiencia del sue

co nada pudo frente

al ataque constante

del especialista nipón. Sólo un set perteneció al experimen
tado astro escandinavo. Los tres restantes fueron para el

flamante campeón.
En dobles, los yugoslavos Harangozo y Dolinar, muy

conocidos de los aficionados chilenos, obtuvieron si precia
do galardón, después de superar en la final al binomio

galo-británico integrado por Haguenauer y Barna, en sets

consecutivos; y en dobles mixtos el título perteneció a

los checos Andreadis-Gervai, que lograron doblegar a los

japoneses Tomita-Eguchi, con no pocas dificultades.

En lo que concierne a las damas, junto al triunfo es

pectacular de la rumana Angélica Rozeanu, resultó gratí
sima la victoria en dobles de las hermanitas británicas

Diane y Rosalind Rowe, que, dicho sea de paso, derrotaron,

en una final muy familiar, a sus compatriotas Best y

Haidon. Fué, pues, una final "a la inglesa", que sirvió para

consagrar mundialmente otra vez a las bellas mellizas de

la rubia Albion.

Ahora bien, junto a los que alcanzaron el derecho de

ser finalistas, hubo otras figuras que también destacaron

con perfiles nítidos en la justa de Wembley. Richard Berg-

man, por ejemplo, pese a sus 36 anos, sigue siendo un par

ticipante que siempre atraerá la atención por su elogiada
vitalidad y notable juego de piernas. El checo Andreadis,

que perdió en la semifinal con Ojimura, fué señalado por

japoneses y brasileños como el mejor jugador de Europa.

Leach y Simons siguen siendo potencias indiscutidas. Y el

norteamericano Dick Miles, auténtico virtuoso, un espec

táculo, gane o pierda, por lo que significa como expresión
de sutileza y elegancia. Pero por sobre todas las estrellas,

los pequeños y veloces japoneses terminaron por imponer
sus fulminantes remaches y envenenados servicios, al obte

ner el laurel más codiciado. Por ello, Japón, campeón mun

dial, significa un triunfo para el lema que han adoptado
como arma de batalla, y que es esencia del pimpón de la

actualidad : "Ataque . . . Ataque . . . Ataque" . . .

Dick Miles no gana títulos, pero si

gue siendo un virtuoso del pimpón.

Elegante y sutil como el que más,

el norteamericano entusiasmó a los

londinenses en la justa de Wem

bley,

HTtUB

La pareja Luis Calvo y Juan Pérez, destacados
corredores nacionales, que ganaron el Gran Pre
mio Bianchi Pirelli, tradicional prueba que se

realiza en el camino a Melipilla. Segundos se

clasificaron los corredores Exequiel Ramírez y
Guillermo Zamorano. Todos estos ciclistas per
tenecen a los registros del Club C. I. C, y usa

ron, para competir, la famosa bicicleta Cente

nario Extra de Carrera, la marca del triunfo.
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RECORD Dt...

VIENE DE LA PAG. 2.A

empató uno: 4.18, en

posta de 4 x 400 (Sa

lazar, Reyes. Maldo-

nado y Sebastiani);

61.33, Carlos Monges.
en jabalina, y 14.S.

Hernán Alzamora, en

110 vallas (empate de

récord).

Brasil mejoró 4 y

empató 2: 3.58.4,

1.500 metros. Antonio

J. Roque; 40.8, posta
4 x 100; salto alto,
2 m., Telles, y 42.07.

Anneliese Smith, en

jabalina femenina.

Empate de récords :

16.22, en triple, y 22.2,

en 200 metros, de

Adhemar y Telles.

Y Chile hizo la co

secha mayor: mejoró
siente récords nacio

nales: 1.50.9, 800 me

tros, Ramón Sando

val; 9.16, 3.000 me

tros obstáculos, Gui
llermo Sola; 3.16.9.

posta 4 x 400 (Car

melo Peña, Gustavo

Ehlers, Waldo San

doval y Ramón San

doval) ; 48.4, posta 4

x 100, damas (Auro

ra Bianchi, Elda Se

lamé, Eliana Gaete y

Betty Kretschmer) ;

5.75, salto largo. Li

sa Peter; 39.84, Erika

Troemel, disco feme

nino, y 41.88, Mar

lene Ahrens, jabali
na, damas. También

Carmen Venegas en

esta prueba mejoró
el récord nacional,

con 41.65, pero fué

un récord que duró

sólo cinco minutos,
ante el lanzamiento

superior que luego
hizo Marlene.

En este somero

análisis técnico, se

ha hablado sólo de

las marcas que sig
nificaron récords, pe
ro también hubo un

grupo importante de

cifras, que si no lle

garon a establecerse

como lo mejor hecho
hasta la fecha, fue

ron de valía.

Esta lista se revela

sola: 48.3, Mario de

Nascimento, en 400

metros; 3.15.6, Bra

sil, posta de 4 x 400;

14.3, Wilson Gomes,

110 metros con va

llas; 1.95, Ernesto

Lagos, salto alto;

7.4,7, Mario Gonzá-

les, Brasil, salto lar

go; 47.44, Eduardo

Julve, Perú, disco;
12.3, Benedita Fe

rreira, Daisy Jurde

lina de Castro, de

Brasil, y Elda Sela

mé, Chile, 100 me

tros.

Tiene. pues. el

Campeonato Sud

americano de Atle

tismo, signado con

el número 18, esta

otra marca: el haber

registrado un récord
de récords.

™^ FÚTBOL
Camisetas de fusor

varios colores, mo

delo a elección . . $ 4.800.-

Camisetas de raso,

varios colores, mo

delo a elección ... $ 5.800, -

CAMISETAS DE RASO EXTRA-

GRUESO, VARIOS COLORES $ 7.800.-

Juego de camisetas, en algodón, va

rios colores $ 1.480.—

Juego de camisetas, en gamuza es-

pec'ül, varios colores % 2200.—

Juego de camisetas, en gamuza,

cuello sport, varios colores . . $ 2.850.—

Juego de camisetas, en gamuza ex

trogruesa, cuello V $ 3200.—

Pantalones de cotton, piel, tres co

lores, con cordón $ 84—

Pantalones de cotton piel, con he

billa y elástico $ 110—

Me*' .

" lino, tino pstraaruev., en

iú. j pura, un color $ 210,—

Medias de lana, tipo rayado, ex

tragruesas, pura lana $ 230.—

Zapatos de tipo especio) cosido . . $ 760.—

Zapatos DE TIPO FORRADO, CO

SIDO TIPO EXTRA $ 950.—

Pelota legítima marca Crack, 18

coseos $ 1.450,—

BASQUETBOL
Juego de camisetas, en gamuza es

pecial (10) $ 1.800.—

Juego de camisetas, en gamuza, ti

po extra (10) $ 2.400.—

Peloto de 18 coseos, morca Crack $ 1.520.—

Zapatillas marca Saffie, numera

ción 39 al 44 $ 496.—

Zapotillos morca FINTA ESPECIAL $ 833.—

BOX
Gran surtido en guantes de box, de

6, 8. 10, 12, 14 y 16 ONZAS,

Protectores genitales de fibra

nacional $ 320.—

Protectores bucales en caucho im

portado $ 55.—

Protectores de cabezo $ 550.—

CICLISMO
Forros: 28 x I Vi, 28 x VA, 28 x

1% S 511.-

Cámoras paro estas medidas $ 195.—

Forros de 26 x 2. 125 $ 647 —

BOLSONES PORTAEQUIPO, ESPE

CIALES DE LA CASA, 26 x 35 $ 110.-

Bolsones portaequipo, 26 x 35 ... . 5 135.—

Parches de todos los clubes profesio
nales S 10 —

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

£ál/PJBl0 2045

PIDA CATALOGO

30 —



Aquí pareció que ter

minaba la actuación

de Legardon en Chi

le; lo calzó Basaure.

y el argentino se fué
a la lona, según lo

muestra el grabado.
En la segunda vuel

ta, fué Basaure el

que quedó K. O.

nunca se podrá te

ner una impresión de

seguridad cuando

pelea. Recuerdo que,

en Lima, Basaure

hizo dos combates

sensacionales —

per
diéndolos estrecha

mente— con los no-

queadores Mauro Mi

na, de Perú, y Matu-

rano, de Argentina.

Fernandito prepara a

Germán Pardo, para
que inicie su actua

ción profesional. Po

co dijo el debut del

ex campeón de Chile

de los pesos moscas

en el campo rentado,
ante un hombre difí
cil, hecho a la medi

da para deslucirlo.

Con todo, Pardo ga
nó por K. O. en el

séptimo round.

rSO TIENE el boxeo: es sorpresivo.
^ Cuando menos se piensa, sale lo que
nadie espera. Por ejemplo: todos es

peraban que Hugo Basaure diera cuenta del argentino José

Legardon en pocos rounds. Este Legardon peleó, allá por
el 48 o el 49, con Osear Francino en el Luna Park de Bue
nos Aires. Y ganó Francino por K. O., al octavo round,
Fué aquella pelea que relató Córner y en la que se equi
vocó de boxeador. Desde el comienzo confundió a los ri
vales y dijo de Francino lo que correspondía a Legardon y
de Legardon lo que le tocaba a Francino. Hasta que cul
minó su trasmisión dando el triunfo, por K. O. en el oc

tavo round, a Legardon.
Recuerdo esto, porque conviene recordarlo. Legardon

no es primera figura —ni mucho menos— del boxeo ar

gentino. Y noqueó a Hugo Basaure.

Hubo de todo. Cuando el coquimbano calzó al trasan
dino con un cortísimo derecho a la quijada y éste se fué
a la lona para levantarse después, muy maltrecho y marea

do, todos creímos que ahí, no más, finalizaba la actuación
de Legardon en Chile. Pero no aprovechó Basaure la opor
tunidad de noquear y Legardon reaccionó. Tanto, que me

tió un contragolpe de derecha y mandó a Basaure a la lo
na. En el minuto de descanso, no alcanzó el nortino a re

ponerse. Había recibido un impacto en la sien y hasta sen

tía dificultades serias en la visual. Perdió por K. O. en

el segundo asalto y pudo haber ganado en igual forma
Pero se le dio la contra y lo derrotaron.

CLARO QUE BASAURE es blando. Y ése es, en boxeo.
un defecto que no puede corregirse. Que tiende, incluso, a

agravarse. Basaure puede ganar grandes combates, pero

UNA REUNIÓN MAS

Peleó la tercera con el brasi

leño Nelson de Andrade, al

que habían puesto K. O. Mi

ña y Maturano. Era una fi

ja, pero el brasileño lo aga

rró bien y lo noqueó en un

asalto.

No puede saberse lo que
vale en la actualidad el ar

gentino. Pero, desde luego,

puede adelantarse que no

aguanta mucho, porque el iz

quierdo de Basaure, de no

más de diez centímetros de

trayectoria, no era como pa

ra que hubiera caído tan

mal. Yo creo que si Basaure

y Legardon pelean varias ve

ces más, nunca podrá saber

se cuál va a ganar. Pero puede tenerse la certeza de que

uno de los dos vencerá por K. O.

GERMÁN PARDO, cuando comienza a actuar en un

campeonato, se ve mal. Inseguro, falto de puntería y de

oportunidad, etc. Pero sucede que le pusieron el peor ad

versario: Pablo González. Porque este mosca es muy alto,
de largos brazos y subió al ring tratando de no perder por
K. O. Una faena negativa que deslució a Pardo, pero que no

lo llevó a la victoria, ni mucho menos. El valdiviano des-

cepcionó a muchos, pero ellos ol

vidan que Pardo comienza siempre
muy mal.

En todo caso, el campeón lució

su veloz izquierda y sólo le faltó

precisión a la derecha, que insistió

en tirarla arriba, sin variar jamás.

FRIÓ Y DE muy poca imagina
ción se vio Daniel Reinoso, que de

rrotó a Gutiérrez por K. O. técnico.

No atacó lo suficiente y el modesto

adversario le resultó un problema.
Reinoso necesita aprender más y

atacar más. Es bajo de estatura y

corto de brazos. Tiene que apren
der a entrar y, ya de cerca, dar du

ro y sin piedad.
Al fin de cuentas, el mejor en

cuentro de la fecha fué el que ganó
el zurdo Serón. Peleó con inteligen
cia y bravura y estuvo atento a las

reacciones del rival, que es agresivo

y valiente.
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AMENTO ge

neral hubo en

villa deportiva
de Agua Branca

durante el Cam

peonato Sudame

ricano de Atletis

mo por la falta
de corresponden
cia. Cuando se es

tá en el extranje

ro, siempre se es

pera una carta,

pero allí pasaron
una y dos sema

nas, y ni una le

tra. Cada cual tenía su penita, porque no sabía de su

novia, de su madre, de sus hijos, de su esposa, de su casa.

Todo por culpa del correo, porgue las cartas llegaban
con 15 o más días de atraso. Hubo quienes no recibieron

nada durante las tres semanas que permanecieron en

Brasil. Ahora debe estar lle

gando la correspondencia a

Agua Branca, para los atletas

chilenos, porque, mientras

ellos estaban allá, llegaban las

enviadas a los nadadores, que

hacia un mes habían regresa

do a Chile.

Eran cartas mandadas por

avión.

por DON PAMPA

LO
QUE LE pasó a Brasil

en saltos, lo sufrió Chile

en lanzamientos. Llevaba gen

te para ganar martillo, dar

do y disco, y se quedó con

el molde hecho. En Agua

Branca, en el piso de los chi

lenos, había una pieza, que

luego se le llamó la de los

quemados. En ella alojaban

Arturo Melcher, Janis Stend

zenieks y Hernán Haddad, los

tres cracks chilenos a quienes se daba para ganadores.
Eran tres primeros puestos gritados, y no pasaron de

segundos. En la puerta de esa pieza, los compañeros le

pusieron el letrerito: "La pieza de los quemados".

LOS
DIARIOS brasileños publicaban sólo fotografías

de las pruebas en que triunfaban los de casa. Así ocu

rrió también en el Sudamericano de Boga; notaron el

hecho los bogadores chilenos, que llegaron en segundos

puestos, y se "avivaron".

En cuanto el bote ganador se acercaba a la tarima

de ios fotógrafos, ellos remaban fuerte v se colocaban

al lado, para felicitarlos.
Así salieron publicados.

Silva, Telles da

Conceicao y Ary

Facanha. Así era

cómo en los cálcu

los para el recien

te torneo de Sao

Paulo, se le apun

taban los cuatn

saltos a Brasil

Pero el atletismo1,

que es deporte con

mucha línea, tam

bién ofrece sor

presas, sobre todo

en las justas Ín

ter nacionales, y

asi sucedió que de los cuatro saltos, Brasil sólo se pudo

quedar con dos: el triple y el alto. El largo se lo llevó el

uruguayo Donazar, y el de la garrocha, el venezolano

Iriarte. Y vamos, que los brasileños tenían magníficos

especialistas para las pruebas que perdieron.

— #
_

—

^N SUS TIEMPOS de estu-

i diante universitario, era

un basquetbolista de nota,

abandonó las canchas por va

rios años, y ahora se le ha

visto reaparecer en División

de Honor; desde luego, con|
menos línea atlética: más gor

do y barrigón, y sin la veloci

dad y destreza de antes. Tan

to, que ante la falta de agili

dad, recurre mucho al cuer

po, al empellón y al golpe.
Cuestión de la edad.

Compañeros de su tiempo,
comentaban la vuelta del viejo

crack, en las bancas del gim
nasio del Famae:
—

¿Por qué habrá vuelto és

te?

—Hombre, no comprendes.
Para conseguirse clientes. No

Ef

/VA-ro-r

ves que es traumatólogo.

*

ESTABAN
TENDIDOS en la arena dorada de Copaca

bana, en una mañana de playa, dirigentes y perio

distas chilenos, cuando fueron interrumpidos por unos

amigos brasileños, desconocidos.

—¡Oh, amigos chilenos! ¡Cómo vae vocel ¿Ta bem!

Se charló largo, y al final se largó la pregunta:
—Bueno; ¿y cómo averiguaron que éramos chilenos?

Señalaron el hotel.
—Están en el Riviera Copacabana, es el hotel de los

chilenos. Toda delegación deportiva que llega allí, ya sa

bemos que es de Chile.

PANCHO
ALSINA,

nuestro viejo compa

ñero, partió en viaje a

Europa, y el domingo,

antes de viajar, decía, en

el Estadio Nacional, al

ver el match de la "U"

con Palestino, que resul

tó muy soso:

—No aguanto más. Me

voy a Suiza, a ver si en

cuentro fútbol mejor que

éste.

— * —

jpN LOS sudamericanos

Li de atletismo, los sal

tos son para los brasile

ños. De los cuatro, se ga

nan tres o los cuatro, por

algo sus brincadores tie

nen fama mundial. No

hay más que recordar las

actuaciones olímpicas- de

d hemar Ferreira da

MBm 4 v^íLf"^/!?!0

^r\

LOS
BRASILEÑOS son

muy amigos de los

cohetes y petardos. No

hay reunión deportiva
donde los estampidos no

saluden una victoria. Es

una manera de expresar

alegría, pero que no debía

ser aceptada en las re

gatas, porque se puede

prestar para un final in

justo. En el S. A. de Re

mo, Chile estuvo a punto
de perder una buena co

locación por un petardo,
que se disparó a 20 me

tros de la llegada. La tri

pulación chilena del cua

tro sin timonel, que se

acercaba al bote de Bra

sil, de repente paró su

boga.
¿Qué .había pasado?

Los remeros, al sentir el

estampido, pensaron que
el juez daba por termi

nada la prueba.
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EL GENUINO PROCESO
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EN POCOS DIAS MAS

LOS CASIMIRES

TRATADOS SEGÚN

PERROTTS

ESTARAN EN LOS

MEJORES DEPÓSITOS

DE CASIMIRES Y EN

LAS MAS AFAMADAS

SASTRERÍAS.

Duración

Presentación

Suavidad al lacio

Colores y dibujos
de gran moda

Finísima calidad
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\"°u™ -rfS LTDA

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1954.



GUILLERMO ZAMORANO, ganador de la prueba caminera los "Tres Días de Curicó
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LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA.

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es la zapotillo

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS;

anización Deportiva Raimundo Loé- \

Radio Prat, CB 97, todos loí días, de {
30 horas. Domingos y festivos, desde j
as. PATROCINA "SAFFIE SELLO <

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.
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SUCE-

U i O eJ

domingo en

el Estadio Na

cional. Los juga

dores de Iberia y

Universidad

DESDE ID RLTURn violencia en

nuestras can

de Chile se ponían sus uniformes en tos vestuarios, cuando re

cibieron una inesperada visita. Era José Luis Silva, arbitro de
la contienda. Reunió a los rivales y, en tono amable y pruden
te, les habló con claridad. "Tengo órdenes terminantes de las

autoridades del fútbol de reprimir cualquier asomo de juego
brusco. Les advierto, desde ahora que procederé sin contemplacio
nes con los descontrolados. No pienso amonestar a nadie si las
faltas son descalificadoras. El que delinca se irá al camarín sin

previa reconvención. Nada más, muchas gracias y buena suer

te". El resto ya se sabe. Un partido que se aguardaba bravo y

difícil, resultó una verdadera taza de leche. Las aristas de vio
lencia que muchos preveían no asomaron jamás, y la lucha.
por el contrario, tuvo una serie de pasajes francamente ver

sallescos. Se jugó fuerte, con vigor innegable, pero sin

apartarse jamás de las normas de la corrección depor
tiva. Con buena intención, iealmente.

Lo destacamos porque durante toda la semana

última se habló mucho del juego brusco y del

chas. De los ar

bitrajes contem

plativos y la nece

sidad urgente de tomar al toro por las astas. Bastaron una filí

pica y el consejo oportuno de los dirigentes para que los vicios

observados en las jornadas iniciales amainaran considerablemen
te y la fecha entera no ofreciera otra nota discordante que la
expulsión de un arquero, ajena totalmente al problema de la

rudez* reprobable. Una prueba, más de lo que puede lograrse en

el fútbol aunando voluntades y uniformando criterios. Porque,
más que referil, el problema, de la violencia en los campos de jue

go es problema de dirigentes. A ellos corresponde instruir a

los jugadores por la senda del respeto y la normalidad, con

vencerlos de que la vehemencia mal interpretada no lleva a

nada positivo y que a la larga tales procedimientos mer

man sus posibilidades y dañan al deporte. ¡El día que el

público se preocupe menos de los jueces y condene a los

infractores, el juego brusco dejará de ser problema. Pe

ro es imprescindible que las iniciativas vengan de

ías esferas superiores. ,

DURANTE el

descanso hubo

asamblea de so

cios de Green

Cross para ver

cómo soluciona

ban el problema
del arquero. Cla

ro que después dé ver al suplente,
hubiese sido preferible que continua
ra Ferrari.

a sorbítos
Ferro? Nada; tu
vo que pararse en

una estación que
no estaba en su

itinerario.

A la "U" se le fué toda la fuerza
dé la semana en él K. O. de Carlos

Silva.

PALESTINO puede estar orgullo
so de su triunfo. Ganó a un equipo
que jugó Con cuatro arqueros . . .

que I be-

trasladar

DICEN
ría ya

todas sus cosas a

Ñuñoa. De aquí en

adelante piensan
jugar1 nada más que
en el Estadio Na

cional.

¿Y EN qué quedó el expreso dé

CACHUPÍN

EMPATE a

uno con Rangers,
empaté á cero con Everton y empate
a uno con Audax. ¿Habrá necesidad

de decir qué Tirado está entrenando
a Santiago Morning?

LOS hinchas de

la Unión estaban
furiosos porque Ma

gallanes había con

tratado a Antonio

Amaya. Creían que
era el bailarín gi
tano.

COMENTABA un

locutor: "La Unión

se está armando".

Sí, de paciencia.

LA derrota de

Salinas demos tro

claramente que las

vendettas familiares

ya pasaron a la his

toria.

0

HORMAZÁBAL jugará de back, y
seguirá haciendo los goles de San

tiago Morning.

/fsroy FOfere 70041//*) /
si/Efio coa/M/e B¿/eA/os

T/eMPOS

CAMPEÓN dé;
papel le gritaron a

Silva cuando subió;
al ring, pero resul

tó papel de calco,

porque Jorge Sali

nas perdió igual que
su hermano.

¿A QUE entró el
meta suplente de

Green Cross? En

ARAS de la cordia-
'

ílidad.

LA Unión Espa
ñola también adhi

rió al paro. Sí; des-"
de que empezó el

campeonato. 7

■ AHORA sí que sé .;

puede saludar con

toda propiedad a los
hinchas de Green

Cross. Vengan esos

cinco...

■7 *.**
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EL
COMITÉ Olímpico Internacional,

reunido en Atenas, ha dado un cor

te definitivo al problema de las prue

bas ecuestres para la olimpíada de

1956. Las leyes australianas imponen

una cuarentena de seis meses a toda

clase de ganado que deba ingresar al

país. Como Australia es, principalmen
te, una nación ganadera, toma de ese

modo precauciones adecuadas contra las epidemias que

pudieran afectar su mayor riqueza. Pero en el caso de la

olimpiada ssas leyes representaban un contrasentido. Ani

males de subido valor, cuidadosamente controlados y so

metidos a una atención constante, como son los caballos

de los equipos ecuestres, tenían que cumplir la misma cua

rentena. Debían pasar seis meses en recintos especiales,

sin poder entrenar. Los dirigentes de la equitación mundial

señalaron de inmediato que en esas condiciones era im

posible hacer la competencia olímpica.
El debate duró largo tiempo, y se hicieron esfuerzos

por darle solución. Sin embargo, las autoridades de Aus

tralia fueron inflexibles. Las leyes son las leyes, y no se

pueden hacer excepciones. Esa fué la situación que tuvo

que discutir el Comité Olímpico. La solución fué anunciada

hace una semana. Mientras el resto de la olimpíada se

efectuará en Melbourne, los equipos ecuestres competirán

en Estocolmo, donde no hay leyes de cuarentena para

el ganado. Para disputar la sede ecuestre se presentaron
varios candidatos. Estocolmo, apoyado por los países co

munistas, tuvo 25 votos; París tuvo 10. Río de Janeiro sólo

contó con 8. De ese modo, América Latina perdió otra

oportunidad de ver una competencia olímpica. Y las ci

fras indican que ni siquiera los países del continente vo

taron por Brasil. Si lo hubieran hecho, sus 21 votos ha

brían estado muy cerca de conseguir la sede.

La decisión del Comité Olímpico, al fijar definitivamen

te la ubicación del torneo ecuestre, ha vuelto a poner de

actualidad los problemas de la equitación chilena. Chile

obtuvo en Helsinki un segundo puesto, que constituye no

sólo un motivo de orgullo para el deporte nacional, sino

también una fuente de responsabilidades. Fué un sub-

campeonato ganado a conciencia. El premio por equipos

demostró que no se trataba únicamente de la superación

ocasional de un solo hombre. La victoria individual probó

que no era meramente la homogeneidad la virtud de la

equitación chilena. Chile fué segundo entre los conjuntos

y un chileno se clasificó como el segundo equitador del

mundo. Esas colocaciones, por ser olímpicas, van más allá

del pequeño círculo integrado por los equitadores, sus

diligentes y sus organizaciones. Pertenecen al país entero,

y la responsabilidad que ellas representan debe ser afron

tada en forma nacional. Al ponerse de actualidad otra

vez la equitación olímpica, queda subrayada de nuevo la

inadecuada atención que se ha prestado a esas obliga

ciones.

No basta decir que la olimpíada esta lejos, porque para

la equitación el período de preparación tiene que ser mu

cho más largo que para los demás deportes. Más aún,

estamos a sólo seis meses de los Juegos Panamericanos

de Ciudad de México, donde Chile tiene que defender su

título de campeón, ganado en Buenos Aires. Ese es un

compromiso tan serio como el de la olimpíada. Quizas

más, porque se va a competir contra los mexicanos en

su propia casa y porque todavía están frescas las derrotas

sufridas en los últimos encuentros contra los argentinos.

La situación es difícil, sin duda alguna. En vez de ha

berse mejorado la escasa dotación de caballos que sir

vieron hace dos años para competir en Buenos Aires y

Helsinki, se ha dejado que ella disminuyera y se debili

tara. La falta de una mano experta en el timón del

equipo nacional ha producido desconcierto y desmorali

zación entre los jinetes. De ese modo, la deficiencia de

Las medidas aconsejables para una rehabilitación de

nuestro deporte ecuestre indican que deben ser conside

rados de nuevo jinetes de calidad internacional como

el capitán Cristi y el teniente Mendoza, de sobresaliente

campaña olimvica.

A seis meses de ¡os Juegos

Panamericanos, ¡os jinetes

chilenos enfrentan una dura

responsabüidad.

lo> c:íbai:<}-. que siempre había sido compensada anterior

mente por la superioridad cíe los jinetes, ha quedado más

en evidencia.

Todo eso no debe ser motivo de pesimismo y abandono.

En vísperas de los Panamericanos anteriores la situación

era, por lo menos, tan mala como ahora. Sin embargo, se

adoptaron medidas oportunas, se corrigieron errores, y se

consiguieron esos triunfos que ahora enorgullecen al país.
La lección es evidente. Hay que volver a desplegar la mis

ma actividad, poner en los preparativos ecuestres el mismo

empeño. Nada indica que los resultados no vayan a ser

iguales.

"Estadio" ha indicado muchas veces dónde están las

deficiencias y cómo se las podría corregir. Están disponi
bles los mismos caballos que fueron a Helsinki, pero han

pasado cuatro años, y, en todo caso, no se podría repetir
la misma aventura de ir a una competencia mundial sin

animales de reserva. Hay que comprar

y formar caballos con la mayor rapidez.

Además, hay que devolver a los jinetes

aquel espíritu de equipo, aquella moral

elevada y aquella confianza en sus

medios, que les permitieron compensar
-

en 1952 la deficiencia de su ganado
Los desaciertos cometidos en el último

año han desorganizado al equipo nacio

nal. Lo primero es reparar esa situación. Formar un con

junto estable, llamar a él a los hombres que son indispen
sables y que fueron injustamente postergados, hacerlos

entrenar juntos, bajo una dirección competente, volver a

formar binomios solventes de jinete y caballo, como aque

llos de Cristi y "Bambi", Larraguibel y "Julepe", Echeve

rría y "Lindopial", que en forma tan excelente defendieron

los colores nacionales. Hay que poner a prueba a los equi
tadores jóvenes, para ver si sale otro Joaquín Larraín,

hay que pasar revista a los caballos nuevos, en busca ds

otro "Pillán". Y todo eso se debe hacer bajo la dirección

de un hombre que sea realmente una autoridad en la

materia, que inspire confianza a los jinetes y tenga ascen

diente sobre ellos.

PEPE NAVA
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pUANDO, en la cuarta fe-

^ cha del campeonato pro
fesional de 1950, apareció
Osear Ledesma en el equipo
de Wanderers, se creyó que
se trataría de uno de tantos

"centre-has" argentinos que
han venido a probar suerte

en nuestro medio y que ter

minaron de back-centro. En

realidad, resulta difícil a

estos amos de la mitad de

la cancha, a estos mucha

chos que tienen en las re

tinas los desplazamientos
libres y lucidos de los gran

des centro halves —un Mi

nella, un Leguizamón, un

Lazatti, un Rossi— , confor

marse con compartir funcio

nes y dedicarse especial
mente a un trabajo de

destrucción, que, por tem

peramento, no entienden, ni

aceptan, ni les agrada. Pero

Ledesma no retrocedió. Se

quedó allí en el medio de la

cancha, recargando un poco

la labor de sus compañeros
de defensa, pero luciendo su

apostura de centro half clá

sico, al estilo de los grandes

de otra época. Muchos fue

ron los que vaticinaron el

fracaso del obstinado. Sin

embargo, ahí está todavía,

después de dos años en la

tienda porteña y en su ter

cera temporada, vistiendo

los colores aurinegros. Es

nue hay valores, en el fút

bol, como en cualquier orden,
a quienes se les pueden tole

rar ciertas licencias. Osear

Ledesma es uno de ellos. Su

juego es para discutir. A

unos les eusta y a otros no.

Este año, el half de Fe

rróbádminton hizo noticia

con una renovación sensa

cional en apariencias. Un

millón trescientos cincuenta

mil pesos por dos años a un

jugador que se discute mu

cho, parece un bombazo en

el ambiente, un eolpe feve

ro a quienes tratan de dete

ner la inflación, que también

se hace presente en el fút

bol. En los momentos en aue

Ferro decidió esa ooeración,

a Ledesma lo codiciaban de

Colombia, de Perú, y de Chi

le, Everton y otros clubes

grandes. Coincidió su reno

vación con partidos verda

deramente excepciónales

hechos por el defensa auri

negro, en los cuales nada se

notó que marca poco o que,

a veces, no marca nada. Es

en los momentos act.«mlps,

oor todo esto, un jugador de

'os que se llama "de moda".

Y siempre es interesante

conversa con un jugador de

moda.

ÓSCAR LEDESMA tiene

intereses comerciales en

Valparaíso; de ahí que viaja
a la capital una vez por se

mana para entrenar y otra

para jugar. Boffi está de

acuerdo, porque estima que

tiene a un jugador respon

sable ciento por ciento, a

un profesional honesto, a

quien no es necesario andar

haciéndole ''marcación de

masiado estricta". Además,

en su verba pintoresca y

convincente, el entrenador

de Ferróbádminton aseguró

que el "furbol" de Ledesma

ENTREVISTA

DE AVER

DE CORTE

(MUSCO

Óscar Ledesma es uno de los pocos deiensas

'argentinos que pata, triuzáai en Chile -^no

ítecesitó modificar suibstanáabnenie su juegp:

está más en la sangre y en

el cerebro que en las pier

nas; así es que no le inco

moda demasiado que el

crack aurinegro entrene en

el patio de su casa, si se le

antoja. Por eso, para con

versar con Ledesma, hubo

que esperar el mismo sábado

del partido con Coló Coló,

y a la hora en que estaba

todo el equipo reunido para

almorzar. Mientras los jo
viales y alegres muchachos

aurinegros hacían blanco de

su buen humor a Raúl Co

loma, que engullía su tercer

"bife" con ensalada —dieta

mínima para sentirse con

fuerzas y jugar tan bien co

mo lo hizo el sábado— ,
Le

desma me fué haciendo un

breve resumen de su carre

ra, hasta llegar a los mo

mentos actuales.
—¿Sabes que a mí no me

gustaba el fútbol? Era un

apasionado del ciclismo; pe

ro en un barrio populoso y

deportivo —futbolero, te

quiero decir— como Paler

mo, era imposible sustraerse

a la inquietud de la barra.

"Anda, flaco... —porque yo

era tlaco, ¿sabes?—. . . Com

plétanos el "tin" . . . Y los

amigos mandan; iba a eso,

a completarles el equipo, sin

mucho entusiasmo, por puro

espíritu de cuerpo. Y hacía

exactamente las mismas co

sas que ahora, las que nadie

me enseñó, las que no se las

vi a nadie tampoco, porque,

ya te digo, si no me tiraba

el. fútbol para jugarlo, me

nos me tiraba para verlo. Tú

sabes que en cada barrio de

Buenos Aires hay un mon

tón de clubes aficionados,

aue se adueñan de los bal

díos. El nuestro era el Cen

tenario; lindo club, te ase

guro y "procer" del fútbol

argentino, porque de él

salieron . . . Osear Ledesma

y. . . Ángel Labruna, ¡qué te

crees! Un día se concertó el

partido entre el Centenario

y la Tercera de Indepen

diente; tuvimos mala suer

te; el referee era de ellos;

en fin, esas cosas que nunca

faltan y que hicieron que

perdiéramos nosotros... 11

x 1 . . . Quizás fué para le

vantarnos la moral que eli

gieron a unos dos o tres mu

chachos de los nuestros
—entre ellos a mí— para

probarlos en el club de Ave

llaneda. Era 1945, y yo tenía

16 años. .

(Tengo a mi lado a Ma

rio Alvarez, que me dice:

"Por favor, fíjate bien en los

años, a ver si le podemos
sacar la cuenta de la edad

al "Flaco" . . . Nos quiere
convencer a todos de que

"todavía" está en los 25 . . 7)

Ledesma ove y protesta;
saca sus documentos, en los

que aparece nacido el 22 de

agosto de 1928, es decir, 25

años y algunos meses. Y to

dos los jugadores agarran la

onda. Focchi se indigna, y.

con un "argentino" fresco

aún, le dice: "Anda, ¡veinti
cinco años! ¡Si vos fuiste el

que le inventó el agujeríto
al mate!". . . Mario Lorca,

por su parte, muy serio, se

dirige al grupo: "El "Flaco"

está igual que el uruguayo



De Lucca; nos tenía a todos convenci
dos de que andaba en los veintinue
ve..., y cuando estuvimos en Monte

video, lo encontró Nazzasi, y se puso
a hacer recuerdos de un partido que
jugaron juntos"... Todos celebran y
vuelven al postre, que dejaron olvidado.

—No les hagas caso; son envidiosos —me dice muy
serio Ledesma—. Sigamos mejor y no les demos corte. El

49 llegué a la primera de Independiente; allí jugué con

varios muchachos que andan ahora por acá; con Arrigo,
con Rivas, con Amaya; a propósito, flor de conquista se

hizo Magallanes; al fin acertó una; Amaya juega, eh; al

final de ese año se pusieron en vigencia los acuerdos de
la Asociación Argentina y de la Agremiación de Jugado
res. El club tenía que avisar por telegrama si se interesaba

en la renovación; yo andaba de vacaciones y no recibí nada
de Independiente; conforme a los acuerdos, quedé libre.

"El Tachero", Antonio del Glaudio, un viejo jugador del

Alumni, me llevó a River. Alcancé a jugar media rueda

entre Iácono y Ramos, cuando salió eso de un pacto de

honor, según el cual los jugadores "libres por no haber

recibido el telegrama" no podían jugar en Buenos Aires

por otro club. Se me presentó entonces la oportunidad ds

venir a Chile y agarré las valijas. Jugué en Wanderers

hasta que llegó Platko; si no hubiese sido por él, todavía
estaría en Valparaíso, te lo aseguro; pero no lo pude so

portar; se hizo cuestión de él o yo. Y, naturalmente, quedó

él, aunque por pocos meses... El 52 me contrató Ferro,

y aqui estoy. A propósito, se ha hecho mucho escombro

con mi renovación; te voy a contar, para que dejes las

cosas en su lugar. Ferróbádminton me compró este año,

así, como lo oyes; yo tenía mi pase; se lo vendí en defini

tiva; además, le firmé por dos años, así es que no soy
más caro que cualquiera otro jugador; tal vez menos que

muchos. Otra cosa: no me interesa tener el dinero, sino

una propiedad, y ése es el acuerdo, estipulado en escritura;
en el plazo de tres meses, el club me compra una casa, y

después que haga conmigo lo que quiera, que yo haré mé

ritos para que siempre sea algo bueno. Una cosa te puedo
asegurar: de acá no me muevo más en el resto de mis

días. Sé que con el tiempo mi destino va a ser de back-

centro, y voy a ser un zaguero tan bueno como Adolfo

Rodríguez, o Isaac Fernández, o algún otro "muchacho"

que adentrito del área gambeteó a los años. ¿Sabes que

Alianza de Lima me quería comprar como back-centro?

Está feo que te lo diga yo, pero me jugué allá un partido
en la jira del Pales

tino, en que todas

eran mías; ese pues
to lo tengo reserva

do; es como "un se

guro de vida" . . .

ESTA dicho que
Osear Ledesma vino

siendo uno de los

centro halves más

promisorios del fút

bol argentino, en un

medio en que el cla

sicismo de la plaza
está desterrado. Le

pregunto si le fué di

fícil ambientarse a

este otro fútbol.
—No —es su res

puesta rápida y ro

tunda—. Por una ra

zón muy sencilla:

porque el objetivo
del fútbol es la pelo
ta; hay que tenerla

y saberla tratar; yo

sé manejarla, y eso

basta para jugar bien

en cualquier sistema.
Para mí —y entién

deme que es una opi
nión muy personal— ,

el juego este no es

cuestión de reglas
tan terminantes co

mo se quiere hacer

aparecer. Si se tra

tara de apretar un

botón y que la pelota
saliera disparada
desde cuarenta me

tros y cayera al fon

do de la red, no ha

bría discusión; pero

no es asi. El fútbol es

un deporte de cere

bro, de físico v de

inspiración. El futbo]

fEt fútbol es íréeR^encta^ fh

sic& e ima^hacióh^ dice el

mediozaguero dé Fprkohád-.

es juego, es espectáculo; para quedar
bien, tienes que jugar bien y ganar. . .

si puedes. Yo entro todos los domingo;
a ganar, pero jugando, dando el es-

pectáculo que debo dar, que tengo obli-
~~ ""™

gación de dar. Tú viste: Everton. ju
gando así, fué dos veces campeón; en cambio, Universidad
de Chile, por ejemplo, no puede satisfacer a sus hinchas ni

aun ganando, porque en sus partidos bostezan hasta los

carabineros... Te acepto que pueda estar equivocado; pe
ro... me gusta estar equivocado. Pese a todo, no me he

encerrado como ostra en mi posible error; sé que hay que
marcar... En el comedor estalla un coro de carcajadas:
"¡Pero, "Flaco"! —dice uno—

, y si lo sabes, ¿por qué no lo

haces?" "El domingo marqué", se defiende, un poco amos

cado, Osear Ledesma... "Sí —salta otro— ; marcaste al

tesorero para que te pagara" "¿Ves? De nuevo los

envidiosos; todo porque ellos, para quedar bien, tienen que
andar toda la tarde pegados a las pretinas del forward.

No, m'hijo; que me perdonen los tácticos; pero eso no es

fútbol; tienes que adivinar la intención del otro, intuir

por dónde se te va a colar o por dónde va a hacer el pase;
si eres hábil, te va a.cundir lo mismo, y vas a quedar siem
pre en situación de hacer algo más que quitar a la deses

perada y sin intención siquiera de organizar, de crear

algo. Además, que deben convencerse de una cosa: el
centro half no ha desaparecido; están muy equivocados;
hay dos volantes, cierto, pero de ellos, uno avanza más,
juega más al medio, tiene más libertad; todos los equipos
lo tienen: Sáez en Coló Coló, Rojas en Palestino, Vera en

Audax Italiano; ahora último lo está haciendo muy bien
Hormazábal en Santiago Morning; lo hace "Pelusa" Are
nas en Everton, yo en Ferróbádminton. Ese es el centro
half. Ustedes me cargan, pero acuérdense de esto: en el
fútbol de ahora, como en el de antes, triunfan plenamente,
están en boca de todos, tienen la mejor cotización, justa
mente los que "saben jugar fútbol", los que para "marcar",
como ustedes dicen, no tienen que andar colgados del con
trario, y los que para burlar la marcación no necesitan
correr como demonios, sin que nunca pueda saberse a qué i

están jugando: Meléndez, Espinoza, Hormazábal, Rojas I

Augusto Arenas, Coll, Lorca. en fin, tantos, son los mejo-' ¡
res jugadores de la competencia, porque "son jugadores de
fútbol

, para este fútbol de ahora y para el de cualquier i
tiempo".. .

M

Los muchachos de Ferro van saliendo uno a uno del I
comedor, como preocupados por la "filípica" que, en res-

puesta a sus bromas, |
les echó Ledesma, y j
que, en el fondo, no

hizo sino reproducir
texfcua 1 m e n t e los

conceptos personales
que sobre el deporte
que le dio bienestar

y fama tiene el dis- j
cutido jugador auri- I
negro. ¡
Vamos quedando

en la sala solos con

Ledesma y Raúl Co

loma, a quien le gus
ta conversar y oír

conversar a su com

pañero. Es el arquero
el que le pregunta
cuáles fueron los ju
gadores que más le

gustaron, de todos

los que vio.
— ¡Uy. pibe; son

tantos!; pero para

elegir al mejor de to
dos tendría que tirar

a cara y sello entre

José Manuel Moreno

y Arsenio Erico; pa
ra mí, ellos fueron los

que le inventaron el

mango a la pelota, y
si no la hicieron ha

blar, fué nada má¿

que de dejados...
Después, podría es

tarme toda la tarde

dándote nombres:

Rossi, Báez, Villari-

ño, Walter Gómez,
De la Mata, casi to

dos los rosarinos que

vi; en fin, los que

tuvieron más pres

tancia, más persona

lidad, más color de-

bhbPs

Sigue u lo cita



Nueva elegancia

de vieja distinción
A su alcance abrigos que

reúnen los más destacados

atributos del "gran chic".

Ahora se ha iniciado la

confección de abrigos que

antes sólo podían
encontrarse en obras de

los maestros de ia tijera.

VESTEX contó durante

varios meses con

el concurso de los

expertos enviados a

Chile en cumplimiento
al Plan de Ayuda
Técnica Interamericano.

El progreso ^5$*.
alcanzado puede

compararse a lo que

se había logrado
en 50 años de

constante superación.
Observe usted

los detalles,

la calidad de las telas,

la hechura

de las solapas,
la caída, i

los forros . . . f

Cuando usted estrene

su abrigo VESTEX tendrá

Ja certeza de lucir

i a misma elegancia

que el más distinguido
"arbiter elegantiarum"
de una gran capital.

VESTEX
¡a confección perfecta

M. R.

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUiLLO 706-710.

vCHILEJÍI HUMBERTO SAEZ E HIJO

SASQUETBOLg

Juegos 7 comisetos, gomuia fino,

$ 1.400.—; americanos,

$ 2.000.— y $ 2.800.-

Pantalones raso de primera, con

ribetes y fi-onjoj $ 300.-

Pantalán roso de primera, un colar, $ 260.-

Pantalón raso fino, cualquier diseno,

americano, acolchado $ 380.-

Puutalón raso fino, peta domas,

5 290.— y 5 380.-

Meiiiua lono, tipo americano, punto

y rolan retoñados $ 190.-

Soquetcs lana, un calot, $ 130.—.

Rayados, P<" S - 1 40.-

Rodilleras cuero, forradas en ba

dana litigue, par ■ $ 200.-

Pclotai basquetbol reg lomentar i as,

de 12 cascos $ 1.150.-

Polotas basquetbol reglamentarios,
de 18 coseos 5 1.500.-

Redes para aros, el juego $ 150.-

FÚTBOL

Juego 10 comisetos gomuio pri

mero, cuello V, un color, infantil $ 1.500.-

J uego 1 0 comisetos gomuaa pri
mera, cuello V, un color, juvenil $ 1.850.-

Juego 10 camisetas gamuza pri

mero, cuello V, un color,
adultos $ 2.050.-

mera, sport, un color, odultos . $ 2.500.-

Juego 10 camisetas gamuxa pei

nada, cuello sport, franjai o

cualquier diseño $ 3.100.-

J uego 10 camisolas raso fino, un

color, para adultos $ 5.500.-

quier diseño, adultos $ 6.400.-

P* rita Ion cotton piel, para niños,

5 75.— ; juvenil, $ 80.—; adul

tas s
Bluión para arquero, gamuxa ex-

írogrucio $ 5

Pantalón cotton piel, con cordón,

$ 80.—; con hebillas $ 1

Pantalón cotton piel, con hebillas y

acolchados $ 1

Bolsas portoequipos, corrientes.

$ 140 y $ 160.— Eitragruoios,

5 160.— y ? T

Medias lana grueso, un color,

$ 160.—; en colores rcforxodos,

S 170.— y ...5 1

Canilleras cuaro cromo con libra,

Zapatos fútbol Ños. 26 ol 29,

? 400.—; Nos. 30 al 33 $ 4

Zapatos fútbol Nos. 34 al 38,

$ 480.—; Nos. 39 al 44 .... 5 5

Zapatos fútbol especial Nos. 39 al

44, 5 680.—. Extro $ 9

Pololas de fútbol N.° 1, $ 405.—;

N.° 2, $ 490.—; N.° 3 $ 5

Pelotas do fútbol reg lamentarías, do

12 cascos, N.° 4 $ 8

Pelotas do fútbol di 12 cascos,

N.° 5 $ 9

Pelotas finas dc fútbol do 18 coi

cas, reglamentarías £ 1.2

Redes para arcos en líenla del 14,

el juego $ 3.6

Copas, trofeos, medallas, cordones,

soportes poro pimpón, redes

pora mesas do pimpón, redes

para arcos de fútbol, redes paro

aros do basquetbol.

Se reciben composturas de pelotas y no si

pachán pedidos por menos de $ 300.—.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAI* PABLO 2235 — SAHTI&GO — REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD V

RAPIDEZ.

VIENE DE

finido y fueron más hábiles, que

V U E L T A

lo que vale en el

fútbol..

"Mira, a mí me discutirán mucho; podré gustar o no

gustar, que sobre gusto no hay nada escrito. Dirán más

tarde que no marqué nunca o que marqué poco, pero nadie

va a decir que fui un mal jugador de fútbol. Los clubes en

que estuve, tampoco van a tener motivos de queja, porque
profesionalmente traté siempre de rendir el máximo. Si fui

rebelde algunas veces, no fué por vanidad o por ánimo de

molestar; si defendí mi manera de jugar, fué porque de

otra manera no habría sido nada; no habría valido nada.

Wanderers compró un centro half argentino, y lo tuvo; no

podía esperar otra cosa -que lo que yo jugaba; en mi estilo,
le rendí siempre, como le he rendido y le seguiré rindiendo
a Ferróbádminton; espero que por mucho tiempo.

AVER,

}-m^

(,r„ PEINAD
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T^L caso es parecido al de Fernandito,
-*-1 el inolvidable campeón de boxeo

■

lanzaba sus golpes con demasiada ve

locidad y la estructura ósea de sus pu
ños o los ligamentos no resistían el
impacto y pasaba todo el tiempo con
sus manos lesionadas. No era por la
fuerza sino por la velocidad de su gol
pe. A Lisa Peters la llaman "la eterna

desgarrada", porque es raro el campeo
nato es que no esté con sus piernas
resentidas,' con sus músculos doloridos
por una distensión demasiado violen
ta. No le resisten el sprint de sus pi
ques cuando va a tomar la tabla de
los saltos. Es curioso, Lisa no se des
garra en los brincos, en el rechazo,
sino en la carrera hacia la tabla. Va
a enterar cinco años desde que le acon

sejaron que se dedicara al atletismo, y
son contados los torneos en que sale
a competir en buenas condiciones físi
cas; especialmente en campeonatos, que
es cuando más se prepara. Las lesio
nes no vienen por falta de entrena

miento, porque se adiestra concienzu
damente, y ejecuta gimnasia prepara
toria, la más recomendada para forta
lecer los músculos de sus piernas.

En varios torneos zonales y nacio
nales sus posibilidades se vieron mer

madas por los desgarros; no pudo com

petir en el S. A. del 52, en Buenos
Aires; al del 53, en Santiago, también
llegó resentida, pero logró sacar el se
gundo puesto, con 5 metros 46, y fué
la mejor chilena, detrás de la argen
tina Gladys Erbetta. Ahora para Sao
Paulo estuvo a punto de quedarse en

Santiago. No podía con sus piernas, y
era un hecho que no sería selecciona
da, mas ella, que es una atleta ca

llada, que no le agrada ponerse ade

lante, hablar de lo que vale, ni de
defender su opción, pensó con pena:
"Bien, no iré sí no quieren que vaya"

optansrMPiumi
Lisa Peters, campeona sudamericana de salto largo con

gran marca, siente que todavía no brinca

todo lo que debiera.

mientras íntimamen
te pensaba que con

un par de brincos

podría obtener dis

tancias notables y
buenos puntos para
Chile. Pero cómo

probarlo, si estaba en tratamiento y los médicos le reco

mendaban que no saltara. Se iba a quedar. Qué pena, pero
no se doblegó y en la última prueba de suficiencia, una

mañana en el estadio nacional, cuando. Ia delegación es

taba ya elegida, saltó por sobre los 5 metros 40 y la nom
braron.

Partió fortalecida, pero su satisfacción estaba frenada,
porque los músculos seguían afectados, y como tiene amor

propio, pesaba la vergüenza si no lograba "pagar el viaje".
En los entrenamientos previos en Sao Paulo los dolores se

acentuaban, hasta que llegó el día de la competencia. Esta
dicho que es callada, pero de temple acerado; salió a la

pista con la idea persistente de pasar los 5 metros 40, la
marca de suficiencia exigida por la Federación. Al pri
mer brinco, 5 metros 41, murmullos en Pacaembú, y que
dó entablado el duelo. 5,42 saltó enseguida Wanda dos San
tos y 5,43. Deise de Castro, las dos estrellas de Brasil. Mas
Lisa había olvidado sus dolores y picó en la tabla con fe,
con fibra y con rabia. Picó con tal decisión que hasta se

vieron chispas en el rechazo, y un ¡oooohh! muy largo, re

botó en las graderías
Imponentes del esta

dio paulista.
"

¡ Record

record!", gritaron los

más cercanos. No ha

bía sido record, pero
qué cerca estuvo: 5

metros 75, a un centímetro de la marca sudamericana que
posee la argentina Noemí Símonetto. Estuvo eh un pelo.
No había sido record sudamericano, pero sí record chile
no, pues nunca una de nuestras especialistas había brin
cado más lejos, como que Lisa había sobrepasado por diez
centímetros su propia marca chilena. Por fin.

Corrieron a abrazarla, pero ella se mantuvo impertur
bable; los entusiasmados eran sus compañeras y los diri
gentes. La prueba estaba ganada; sin embargo, ella se que
do pensando en que todavía podría saltar más, en que el
record sudamericano se le escapaba por poco pero ya esa
tarde no podría dar más, pues sintió que los músculos
reclamaban. La tragedia de Lisa Peters es no realizar lo
que puede. Siente una velocidad innata, que la lanzaría
mas todavía, y por ello no queda satisfecha.

Solo cabe esperar que sus entrenamietos la fortalez
can lo necesario para que alguna vez pueda saltar como
ella desea. Con toda sus fuerzas y con alegría. Y salgan
las marcas que tiene en la mente.

RON

LA
VA***°

©CIÑA
Trajes de medida y Coníección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N
°
255 - FONO 66665

cusiros

— 7 —



...

.

. „\ : ■-.
■

¡1

'm

MAS
ADELANTE, habría sido un gran partido este de

Coló Coló y Ferróbádminton. Cuando los albos se hu

biesen repuesto plenamente de su comienzo infortunado

y no estuviesen jugando ya con la intranquilidad de no

encontrarse, de ver cómo otros ganan y avanzan en la ta

bla. Porque ése era el gran problema del campeón; luchar

en condiciones a las que no está acostumbrado, en situación

en que no sabe ex

pedirse. Esos dos pri
meros partidos de la

competencia fueron

para Coló Coló como

el golpe que coge

frío, que hace tam

balear y desorienta.

Se recuperó en parte
con el triunfo sobre

Magallanes, pero no

lo suficiente todavía.

£n el primer tiempo se produjo un prolongado y vistoso

entrevero encima del arco de Coloma, al que puso término

Huerta. En esos instantes se reflejó nítidamente la dispo

sición de los dos rivales, y el padrón general del partido.
A dicha escena corresponde el grabado.

porque, según la capacidad de ese momento de los albice

lestes, no era para entusiasmar mucho ganarlos. Así lle

gó al match con Ferróbádminton, un equipo sólido, medu

loso, que venía de ofrecer una notable exhibición de fút

bol atildado y práctico a la vez.

Por eso para los dos el partido del sábado revestía una

Importancia grande. Coló Coló tenía que afirmar su recu

peración ante un gran rival; ganar, le significaba un estí

mulo verdadero y acaso definitivo; perder, era retrogradar a
esa posición inconfortable que no se avendría con los per

gaminos de campeón y con la obligación de estar arriba de

un team que tiene el plantel más linajudo y costoso del cam

peonato. Por su parte, para Ferro, ganar a Coló Coló era

la confirmación rotunda de la capacidad que se le estaba

Cargado por Jorge Robleda, Coloma ha quedado en tierra,
mientras Ledesma y Carmona —al fondo Climent— se

dirigen amenazantes hacia el centro delantero albo, que

expresa su molestia por el cobro de foul y por la actitud

de sus adversarios.

suponiendo. Estos partidos en que hay demasiado que ga

nar y demasiado que perder, no pueden jugarse con ritmo

normal, exponiendo cabalmente las virtudes de cada cual.

Es necesario salirse de los moldes propios, poner un poco

más que fútbol en el cometido. Y por eso no son nunca

grandes exhibiciones, están siempre por debajo de lo que

son capaces de rendir los adversarios en condiciones nor

males.

Así les ocurrió a albos y aurinegros. Jugaron un match

recio, duro, partido de dos equipos con punch suficiente

para triturarse, apartándose de la línea que ambos siguen
en otras oportunidades. Si técnicamente no satisfizo, cons

tituyó sí un espec
táculo de vigor, de

ansia de triunfo en-

comiable, que vino a

decidirse al final en

favor del que tuvo

más equipo para re

sistir las ásperas
aristas de los 90 mi

nutos.

Aurinegros y neu

trales salieron la-
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Incidencia previa al único gol del match. Entró Robledo
al área y le salió al encuentro resueltamente él arquero

Coloma, disparó el centro delantero y la pelota rebotó en

el cuerpo del guardavallas, saliendo hacia el costado, en

donde entraba a toda velocidad Jaime Ramírez, para rema
tar de primera y obtener el tanto.

Los albos explotaron bien

situaciones fortuitas para

elaborar su triunfo: la le

sión de Focchi y el agota

miento de Ledesma.

mentando la "mala

suerte" de Ferróbád

minton y el exceso de

fortuna de Coló Co

ló, calificando de

Injusto el triunfo al

bo. ¿En qué se afir

maban estos concep

tos? Primero, en que
el perdedor malogró
la chance que significaba un penal, cuando el score no ha

bía sido abierto (pocos equipos tienen esa oportunidad de

que les den un tiro de doce pasos sobre Coló Coló, cuando

aún no ha pasado nada) ; en seguida, en que al finalizar

el primer tiempo, el insider Focchi sufrió un desgarro que

lo dejó prácticamente al margen de la lucha definitivamen

te; luego, en que Osear Ledesma se paró virtualmente a

la media hora del segundo tiempo, agotado por su inten

so trajín de todo el match, y, finalmente, en que el gol
de Jaime Ramírez se produjo a raíz de una notable inter

vención de Coloma, que le salió al encuentro a Jorge Ro

bledo, rebotándole la pelota en el cuerpo y yéndole a los

pies al puntero, que entraba a toda carrera.

Vamos por parte. El penal fué un error de Huerta y

un acierto de Escuti; Focchi se desgarró porque evidente

mente no está en la plenitud de sus condiciones físicas;

otro tanto podría decirse del agotamiento de Ledesma.

agregándose, en este caso, que para perseguir el triunfo

y para evitar la derrota, el half aurinegro tuvo que hacer

un derroche de movilidad excesivo para el cual no estaba

preparado. Finalmente, esa atajada de Coloma ya había

sido providencial, porque el gol debió hacerlo Robledo; con

su decisión, el guardavallas de Ferro no hizo sino poster

gar un segundo la caída de su valla.

Puede aceptarse que Coló Coló logró un triunfo que

era muy difícil, favorecido por circunstancias fortuitas,

en las cuales no le cabía culpabilidad alguna; pero de

ninguna manera fué un triunfo injusto. Aún con diez

hombres. Ferróbádminton mantuvo enhiestamente sus de

rechos hasta que se agotó Ledesma, de tanto moverse, de

tanto ponerle el visto bueno a todas las pelotas que llega

ban a la defensa aurinegra y a todas las que tenían que

ir al ataque. Frente a un rival así de bien dispuesto, Coló

Coló bregó tesoneramente durante todo el match. Ese gol

que marcó Ramírez en las postrimerías del segundo tiem

po pudo salir mucho antes, porque un recuento de las

acciones indica que los albos estuvieron siempre más cer

ca del arco de Raúl Coloma que los aurinegros del de

Escuti. Incluso en la primera etapa el asedio albo ad

quirió caracteres dramáticos en unos breves pasajes en que

el arquero perdió pelota y
' ubicación bajo los palos. De

ese mismo recuento surge el guardavallas de Ferróbádmin

ton como la principal figura de su team, en tanto Misael

Escuti tuvo una tarde tranquila, valorizada sólo con la

contención de ese penal que Huerta perdió.

DECÍAMOS al comienzo que más adelante este partido

Coloma tuvo una tarde de mucha actividad, respondiendo

con sus reconocidas aptitudes. En el grabado se le ve

cuando había abandonado el arco para conjurar el peligro

que entrañaba él avance de Robledo, que ya había dejado
atrás a Carmona. Apremiado por el arquero, Robledo remató

fuera.

de Coló Coló y Ferróbádminton pudo ser notable, de gran

jerarquía, porque los dos tienen cuadro para proporcionar
lo. Se quedó en un buen match solamente, jugado con

el corazón más que con el cerebro, con los ojos puestos en

la tabla de posiciones. Partido de dos equipos que tienen

"punch" para hacerse daño, pero que no tenían la tran

quilidad suficiente para abrir la guardia del contrario y

encajar el golpe decisivo. Siempre gustan estas bregas ar

dorosas, en que si bien el fútbol propiamente dicho que

da un poco relegado, ofrecen otros matices interesantes

al espectador. El ardor que impusieron albos y aurinegro-s
le quitó claridad al juego, provocó frecuentes roces que por

momentos amenazaron el desarrollo normal de1 encuentro.

Valioso el triunfo de Coló Coló y muy honrosa la caída

de Ferro. Sin llegar a ser el equipo armónico, cerebral por
excelencia de la temporada pasada, el campeón caminó

hacia el encuentro consigo mismo.
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A jines del año pa

sado, Bannister for
mó parte de un equi

po inglés que batió el

record mundial de la

posta de cuatro por

una milla. Se le ve

finalizando esa ca -

rrera.

Roger Bannister batió la barrera de los cua

tro minutos gracias a su accionar inteligente,

(Por PEPE NAVA, con datos de "The New York Times"

y "Amateur Athlete.).

He aqui la partida de la milla del siglo. Bannister es el tercero por la izquierda

y espera concentrado, con la cabeza baja, el disparo del juez. A su lado esta

Chataway, que lo ayudó a marcar el récord. Al fondo las instalaciones del es

tadio atlético de la Universidad de Oxford, escenario del acontecimiento.

EL
24 de abril de

este año, un pe

riodista entrevistó a

Gunder Hagg, el for

midable semifondista

sueco i poseedor en

esa fecha del record

mundial de la milla.

Eran todavía los

tiempos en que la milla de cuatro minutos constituía un ideal lejano e inalcanzable,

Hagg había estado a un segundo y tres décimos de ella, en julio de 1945. y nin

gún otro corredor se había acercado tanto desde entonces. Pero se continuaba

discutiendo sobre ella ■

y, lógicamente, la-

conversación de Hagg

y el periodista giró
sobre ese tema.

"¿Cree usted —

pre

guntó el cronista—

que se llegará a co

rrer la milla en cua

tro minutos? ¿O está

de acuerdo con la

opinión de un exper

to, que declaró re

cientemente que esa

marca está más allá

del alcance del ser

humano?".

Gunder Hagg son

rió: "La milla se co

rrerá en cuatro mi

nutos. Yo la habría

corrido en 1945 si no

me hubieran declara

do profesional. Aho

ra hay varios corre;-

LAS MEJORES MILLAS DE LA HISTORIA

4,6"8/10, Gleen Cunningham, Estados Unidos. 16 de Ju

nio de 1934.

4,6"4/I0, Sydney Wooderson, Inglaterra. 28 de agosto dc

1937.

4'4"6/l«, Gunder Hagg, Suecia. 1.9 de julio de 1942.

4'2"6/10, Arne Andersson, Suecia. 1.9 de julio de 1943.

4'1"6/10, Arne Andersson, Suecia. 18 de julio de 1944.

4'1"3/10, Gunder Hagg, Suecia. 17 de julio de 1945.

4*2"1/10 John Landy, Australia. 13 de diciembre de 1952.

4'2"8/l¿. Gastón Reiff, Bélgica. 13 de septiembre de 1952.

4'3"6/10, Istvan Eriksson, Suecia. 1.9 de agosto de 1952.

4'2"8/10, John Landy, Australia. 3 de enero de 1953.

4'3"6/10, Roger Bannister, Inglaterra. 5 de junio de 1953.

4'2"4/10 Wes Santee, Estados Unidos. 15 dc julio de 1953.

4'2"0/10, John Landy, Australia. 10 de diciembre de 1953.

3'59"4/10, Roger Bannister, Inglaterra. 7 de mayo de 1954.

Las primeras seis marcas, hasta la de Gunder Hagg. fue

ron records mundiales. A partir del 17 de julio de 1945, el re

cord quedó estancado y las marcas siguientes representan el

esfuerzo de quienes se les acercaron sin poderlo batir. La ha

zaña de Bannister no consiste solamente en haber corrido

la milla en menos de cuatro minutos, sino también en ha

ber batido un record que se mantenía, casi diez años.

?POTe,onUc¿óf?<^saIdenhacerlo. Y estoy convencido de que la milla de cuatro mi-

nútos se co?re?á en esta temporada mucho más pronto de lo que nadie puede

creer".
"¿Podría decirme

quién es su candida-
' "

to para correrla?".

insistió el periodista,
a lo que Hagg, con

una franqueza poco

usual, contestó:

"Roger Bannister.

Hay en la actualidad

tres hombres que sé

destacan entre los

muleros. Son Ban

nister, Wes Santee,

de Estados Unidos, y
John Landy de Aus

tralia. Santee y Lan-
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Los compañeros de Ban

nister en la escuela de Me

dicina lo aclaman a su re

greso al hospital después de

haber corrido la milla en

menos de cuatro minutos, lo

que se considera una de íc;

más grandes hazañas atlé

ticas del siglo. El recordman

se tapa un oído en modesto

ademán.

estableció un record mun

dial y Sydney Wooderson

demostró que un hombre no

necesitaba ser fuerte ni jo
ven para ser campeón mun

dial, había visto otro acon

tecimiento histórico. Se ha

bía corrido la milla en me

nos de cuatro minutos. El

(Continúa en la pág. 241

Bannister termina la carre

ra con un impresionante em

balaje final. En la última

vuelta dio el máximo de sv.s

energías.

■
__ .

Gunder Hagg lo había pro

nosticado dos semanas

antes.

dy están mejor dota

dos físicamente, pero
Bannister es el más

inteligente de los

tres. Y la milla, no

lo olvide, es una ca

rrera de cerebro".

Cuando Hagg hizo esa declaración, sus palabras cons

tituyeron una sorpresa para muchos. La atención del mun

do deportivo estaba concentrada en Landy, por su serie de
sensacionales tentativas, y en Santee, por su extrema ju
ventud y los progresos rapidísimos que había hecho. Banni

ster no es espectacular ni muy joven. Cumplió 25 años en

febrero y está corriendo desde hace siete temporadas. Su

mejor marca hasta entonces era de 4'3"6/10. Landy San

tee, Gastón Reiff, de Bélgica, y el sueco Eriksson habían

logrado tiempos mejores.
Pero Hagg tenía razón. Y tardó sólo dos semanas en

demostrarlo. El 7 de mayo se disputaba un torneo entre la

Universidad de Oxford y el seleccionado atlético británico.

Para la milla corrían por el seleccionado Bannister, Chris

Chataway (que fué cuarto en los 5.000 metros de la Olim

píada de Helsinki) y Chris Brasher. Los tres estaban de

acuerdo para señalar una buena marca. Los corredores de

Oxford no eran peligrosos. Y Bannister, Chataway y Brashei

decidieron lo siguiente: Brasher puntearía una vuelta, ha

ciendo un tren sostenido; en la segunda, Chataway lo pa
saría y aumentaría la velocidad. AI entrar al cuarto y últi

mo circuito, los tres quedarían libres. Cada uno trataría de

llegar lo mejor posible. Eso favorecía a Bannister, que es

taría libre de responsabilidades, y también a Chataway.
que tiene más fondo que los otros dos.

La prueba se desarrolló tal como los tres corredores lo

habían proyectado. AI iniciar la última vuelta, Bannister

venía entero. Atacó violentamente, pasó al frente y co

menzó a distanciarse con facilidad asombrosa. Por el es

tadio de Oxford corrió un estremecimiento. Se veía venir

la milla de cuatro minutos. Bannister entró a la recta fi

nal con diez yardas de ventaja y sin disminuir su veloci

dad. Cruzó la meta con más de quince yardas sobre Cha

taway. Cuando los jueces miraron sus cronómetros, un si

lencio impresionante reinó entre ellos. Después, fué el de

lirio. La pista de Oxford, histórica por tantos motivos.

donde el atletismo hizo sus primeras armas, donde Lovelocfi

Al entrar a la última vuelta, Bannister ataca, disponién
dose a pasar a Chatawav, que se mantiene al frente. Junto
a los dos corre Chris Brasher, que marcó el tren al princi
pio. Los tres hicieron carrera de equipo.
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Sin optimismo eufórico ni alardes estridentes, la afición

brasileña confía en su equipo de fútbol.

Notas de Don Pampa.

POR
las "rúas" ca

riocas y paulistas
el tema anda suelto

y lo toma a uno por

donde vaya. Está en

el "cafesinho" de ca

da hora; se levanta

la taza del moca ex

quisito y se escucha

al vecino parado
frente al mesón, o al

mismo muchacho de

gorrita blanca que lo

sirve. Y en todas

partes. Al suplemen
tero que vende en el

quiosco; al "pretin-
ho" que lustra el cal

zado y que cobra 25

pesos chilenos por el

servicio; al chófer

del taxi como a la "menina" que vende sedas naturales,

"brincos" y todas esas cosas bonitas de la bisutería. El

tema aflora solo; todos hablan de lo mismo y opinan de

igual manera, por la Avenida de Sao Joao, por Barao de

Itapetininga, por la populosa Ipiranga; en Agua Branca y

Pacaembú, y en toda la "cidade" de Sao Paulo, que levanta

sus altísimos edificios, tan orgullosos como sus habitantes.

Igual es en Rio; en la inconfundible Avenida de Río Bran-

co en la playa de Copacabana y en las "charruscarias" y

"salchicharias", donde siempre hay gente atacándole a un

bife o a un "hot-dog". En Sao Paulo sufren de un apetito

permanente; abundan los restaurantes y parrilladas. Cada

diez metros hay un anuncio que invita a comer algo, y los

paulistas no se hacen de rogar. Dicen que es electo del

clima un poco más templado de la zona y del dinamismo

y espíritu de labor que los anima.

Yo no sé si pasan hablando del asunto o es que al

cronista, por ser extranjero, o porque le ven cara de de

portista, es que la pregunta no puede faltar:

¿Qué le parece? ¡Ganaremos en Suiza?

Desde luego, no respondo, sino que replico con otras

interrogaciones, pues son ellos los que tienen que hablar.

SON SORPRENDENTES la tranquilidad y la sobriedad

que ahora dominan al hincha brasileño. Hasta resultan

extrañas Todos se muestran reflexivos y no parecen hin

chas La opinión del hombre de la calle es una sola: "No

estamos optimistas, pero esperamos ganar; para ello es

tamos trabajando". Y la verdad es que el brasileño es oteo

ahora que sabe, circunspecto, y que espera confiado. Es

acaso 'la experiencia de aquella fecha triste que todos lle

van clavada como una espina; no quieren ser optimistas;

les ponen frenos a los pensamientos que quieren desbocarse.

La escuadra brasile

ña la tarde que se

despidió en Pacaem

bú enfrentando a los

Millonarios de Bogo
tá. Ochenta mil per

sonas vieron el match

en el estadio paulis
ta, y aun cuando gus

taron sólo de una

regular exhibic i ó n,

expresaron su con

fiama en el equipo.

Impresionan me

jor, porque ese áni

mo da más confian

za, porque quienes
proceden así conven

cen de que tienen al

go sólido en qué
confiar; desde luego, más de los que gritan, golpean y

afirman, impulsados sólo por un desmedido optimismo.
Esas semanas que los tuve cerca fueron de una tran

quilidad en el ambiente que, en realidad, impresionaba.
Como si no quisieran hacer bulla, para no despertar al

niño que duerme. Como si la "torcida" entera fuera una

madre que cuida y arrulla a su bebé. Los diarios daban

todas las mañanas las últimas informaciones; cómo habían

dormido, cómo habían comido los veinticuatro hombres se

leccionados; sus entrenamientos livianos y fuertes, los par

tidos de prácticas, las declaraciones de Zezé Moreira, y

todo.

Claro que había deseos de verlos en matches serios; se

morían de ganas; pero no lo manifestaban y no trascen

dían nerviosismo o expectación. Asi fué cómo no se in

quietaron cuando las gestiones de la CBD para traer ad

versarios fracasaban. Pero si invitaron hasta a los propios

húngaros a jugar dos partidos en abril o mayo. A Hungría,

Turquía, España y Checoslovaquia. Todos se excusaron, y

con razones; porque un viaje tan largo cuando están en ple

na preparación para la disputa de la Copa Rimet no era

aconsejable. Entonces buscaron por América del Sur: Chile

y Pesó. Ely, -el fornido zaguero brasileño, me decía una tarde

en la concentración de Agua Branca: "Nos gustaría que

viniera el equipo chileno; es el que más nos hace jugar,

en el sentido táctico y técnico. Sería el contendor que más

nos agradaría". PeTo también de Santiago las tentativas

que, en carácter extraoficial, se hicieron no alcanzaron

buen éxito. "Estamos por comenzar el campeonato oficial".

fué la respuesta.
Hasta que encontraron un rival: Colombia, con su me

jor equipo profesionalizado, que, en buenas cuentas, era

— 12 —
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En la delantera es donde el cuadro no rinde mmn tr./,n*

d%™\fVla?dCse7uemlta Humhert" ' ^rea°TaUatS,aos ae tos forwards que, precisamente, no logran convencer
y que es probable sean desplazados del Zce titulad

Defensa de impresionante seguridad, en

contraste con una delantera que no conven
ce y hace añorar astros del 50: Ademir, Jair

y Zizinho.

un team de viejos
cracks de Argentina.
En Pacaembú, 80 mil,
y en Maracaná, 120
mil personas, presen
ciaron los partidos
Brasil, 4-1 y 2-0 fue
ron los . scores. El

equipo ganó sin

^"ÜV Jos c?nt*e?'os rivales que piloteaba Pedernera
pero el desempeño fué discreto, y la "torcida" no se alteró

Fiaíza
° °aS estentóreas ni disparatadas, ™enln co™

Es mejor que sea así. Esos cuadros que antes de los
compromisos lucen y brillan son los que deben alarmar Se
han puesto a destiempo, se han precipitado. Por eso »s
que los brasileños están tranquilos; ellos "ven" a su cuadro
en potencia; presienten lo que va a rendir cuando sea exi
gido. Por ahora están sólo en el proceso del adiestramiento
Y todos cooperan a ello, con ese clima apacible, ese trato
cariñoso y maternal para Castilho, Mauro, Djalma, Ely
Bauer, Julinho, Didí y los demás. "No se preocupen- ellos
van a jugar lo que saben, cuando sea oportuno."

Pedernera, el capitán de los Millonarios, de Bogotá,
declaró después de los encuentros: "Me gustó el team dé
Brasil; es un conjunto bien armado, con una defensa de
impresionante seguridad. Creo que será uno de los más
capacitados en el certamen de Suiza, y, desde luego, es mi
favorito. No conozco a los húngaros; pero estoy convencido
de que en América del Sur se juega el mejor fútbol del
mundo. Los brasileños me parecen superiores a ¡os uru

guayos.

ESA MORAL de seguridad y confianza satura también
al equipo. Estuve con Ely días antes que enfrentaran
a los Millonarios en Sao Paulo; fué solamente una charla
de amigos, que escucharon Hernán Figueroa y Lisa Peters,
los atletas chilenos, que se hospedaban en la misma villa

deportiva de Agua Branca.

"Estamos bien físicamente, nuestro estado es inmejo
rable". Eso es lo más sobresaliente de lo mostrado por el

conjunto en sus prácticas y en sus presentaciones. Se les
nota y se les ve; el cuadro, atléticamente, está en mucho

mejor grado que hace algunos meses, cuando enfrentó a

Chile y Paraguay, en las eliminatorias.

"Triunfar; eso se verá allá en Suiza; para eso estamos

preparándonos. ¿Quiere que le diga?; si las finales se juga
ran en su país, le garantizaba que nos llevábamos el campeo
nato. Yo no sé qué hay en Chile, que allá todos nos senti

mos espléndidamente. En Santiago no podemos perder con
nadie. Es cuestión del clima, de la afectuosidad de las

gentes, del comportamiento del público en el estadio, de

jugar en una cancha sin alambrado, que ya es síntoma de

confianza. Y de lo que se come también. ¡Ah, las frutas

deben traerlas del cielo, porque saben a gloria! Yo nunca

como y me siento mejor que en Chile. Y no lo digo porque
estén ustedes presentes."

"¡Qué pregunta! Como para no contestarla. Pero le

voy a decir mi opinión personal. El seleccionado del Mun-

La afición paulis
ta le entregó al

equipo, en la tar

de de su despedi
da, la imagen de

Nuestra Sen ora

Aparecida, la vir

gen de que son

muy devotos todos
los brasileños. Que
los cubra con su

bondad, le dijeron
al entregársela a

Bauer, capitán del

equipo, que la le

vanta agradecido.

dial del 50 era

mejor que éste.

Cierto que la de

fensa de ahora es

más solvente.

completa y ajus
tada, estoy de

acuerdo; pero a

mí me gustaba
más el otro. Debe

ser por esa delan

tera de Ademir.

Jair y Zizinho."

Y LA opinión de

Ely trasunta tam
bién la de los críticos. La afición, la masa, no repara en

el detalle y tiene confianza en el conjunto; pero los cro

nistas, la comisión técnica, el entrenador desmenuzan, y
hay un pero para ellos: la delantera no rinde como era

de esperar. Baltazar hace goles, pero se duda de que pue
dan jugar igual y golear ante defensas más capaces que
las sudamericanas. Humberto no madura, y hasta se des
ilusionan un poco cuando en la mente hay un miraje hacia

aquel terceto del 50. ¡Qué diferencia! Y se habla de que
el trío centra] de la reserva terminará por quitarles las

plazas a los titulares. Ya parece que Indio ha desplazado
a Baltazar como eje del ataque y que Pinga también ha

dejado en la banca a Humberto. Todavía no se ha conse

guido la linea deseada: se vio en esos matches con Millo-

(Continúa en la pág. 30)
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C R O N r CAS

D E V I AJ E

Por Pancho

Alsina

Enviado especial dé "ESTADIO

al Campeonato Mundial de Fut

bol. ,

"

BUENOS
AIRES, rumbo a Suiza —

Bulliciosa, porteñísima, la calle Co

rrientes hierve con la celebración de

"su semana". Nunca la encontré tan

llena de ruidos y de melodías. Porque, en todas las casas

de radio, canta Carlitos Gardel. Cuesta hablar de fútbol

en medio de tanto ajetreo. Pero no bien cualquiera de éstos

paseantes toma la onda, el tema eterno florece y colma

la charla. Ingenuamente, yo he preguntado:
—¿Y qué le parece el Mundial?

—¿El Mundial? ¿Y qué Mundial?

Lo dicen de corazón, sin aspavientos. Es que por estos

lados, el hincha ignora que hay un Mundial de Fútbol

én Suiza. Encastillado en su campeonato, en lo suyo, meti

do en su torre de cristal, donde no haya compitiendo un

argentino, no hay campeonato. Para el hincha porteño,

exagerado, apasionado y también insufrible muchas veces,

lo que no tiene que ver con sus cracks, es cosa de otro

planeta. Y el aislacionismo deportivo de esta gran repúbli

ca está dando sus tristes frutos. Un amigo me presenta a

otro. Y agrega:
—El señor va a Suiza.

—¿A Suiza? ¡Lindo viaje! ¿Y qué va a hacer a Suiza?

Tanto se repite esta canción, que, cuando tropiezo con

el afiche de una compañía de aeronavegación que invita

a concurrir al Mundial de Fútbol, pienso que llegué a otra

ciudad.

ESTA BAJO el fútbol argentino. Todos me lo dicen.

Especialmente aquéllos que no lo veían desde hace años.

Pero ya se entregaron a los sistemas, igual que en Brasil,

igual que en Chile. Hablan de marcaciones, de esto y lo

otro. Escuché decir:

—San Lorenzo marca al revés. . .

—¿Cómo es eso de "al revés"?

—Pues, que el half izquierdo marca al puntero . . .

Es que, marcando y todo, no entienden eso de

tres zagueros y dos volantes. Ya dicen todos "zague

ro centro". Pero en la línea media siguen los eres—

en el papel y en los comentarios, se comprende.

LOS ALEMANES dejaron aquí excelente impre

sión.
—Juegan rápido, están muy bien entrenados y

tienen un lindo fútbol. De dos o tres pases, ya están

en el arco. Aún en los partidos que perdieron, juga

ron muy bien. Un fútbol sencillo y hermoso. Y todos

tiran mucho al arco. Y con puntería. Son buenos.

tal vez, los mejores de Europa. Es que, ¿sabe?, los

europeos han aprendido mucho ahora último. Con

las visitas de los sudamericanos, han asimilado lo

nuestro y tienen, sobre los de Sudamérica, la disci

plina. En la cancha y fuera de ella.

Yo pienso que este team del Rot Weiss es sim

plemente un elenco de Essen y comienzo a pensar

en que será necesario incluir a Alemania entre los

candidatos serios al título, en Suiza. Racing Club, ya-
-

contrató a dos de estos teutones atléticos y discipli

nados, para eí año venidero. Se trata del interior

izquierdo. Islaker, y del puntero derecho, Rahm. Por

lo que he escuchado, de entendidos y profanos, (¿pe

ro es que hay profanos de fútbol en Buenos Aires?),

se trata del juego típico de Europa Central. Buenos

individualmente todos, grandes dominadores de pelo

ta, pero que juegan largo y de dos zancadas ya es

tán disparando a los cáñamos. No es novedad, ya

sabemos que por Europa Central se juega así y que

esta forma es tremendamente eficaz.

EN ESMERALDA y Corrientes me encuentro con

un amigo chileno, un habitué del Caupolicán ... y

de Santa Laura.

Gatica, que aparece en el momento de ser puesto

K O. por Ike Williams, sigue siendo gran suceso en

la capital argentina. Ahora nadie to discute, todos es

tán de acuerdo en su decadencia, pero van a verlo y a

aplaudirlo.

Buenos Aires sigue ignorando los grandes

acontecimientos del deporte y viviendo con

renovado entusiasmo todo lo suyo.

—¿Fué al fútbol?

—le pregunto.
—No pude. Es algo

espantoso aquí. Lo

atrepellan, lo pisan a

uno, se lo llevan por

delante. Y al final

no es posible conseguir una entrada. Dos domingos he tra

tado de ir a algún estadio y fracasé las dos veces. ¡Qué
entusiasmo!

Es verdad. Puede que los de hoy sean muy inferiores

a los de hace diez años, pero el interés por el campeona

to, es el mismo. O quizá mayor. Los clubes están con sus

finanzas destrozadas, al borde de la quiebra, pero domin

go a domingo, los estadios se repletan y hay guerra por

entrar.

Está haciendo prácticas el seleccionado, mientras tan

to. Irá a Rusia y a otros países de los que no intervienen

en el Mundial.
—Puede hacerse un team muy poderoso, me aseguran,

siempre que sepan elegirlo.

Luego, me entero de que se piensan reanudar los clá

sicos partidos de las Copas Newton y Lipton, con los uru

guayos. Y que habrá encuentros con Paraguay. Puede que

sea cierto y que ésto anuncie el comienzo de una nueva

era de mayor comprensión, de acercamiento con sus her

manos de Sudamérica. Por el momento, aquí el Mundial

de Suiza se ignora o se trata de ignorar. Y es más inte

resante la práctica del seleccionado y el hecho de que,

esta semana, volverá Musimessi a jugar por Boca.

ESCUCHO, en una*' librería, la charla de los empleados:
—¿Viste lo que dijeron de Lausse?

— ¡Y claro! ¡Que será campeón mundial a fines de

año! Lo dijo el Johnstone ese...



—Y va a serlo.
Johnstone declaró
que, a fin de año,
tendría tres campeo
nes mundiales: Laus

se, Moore y otro que
no recuerdo . . .

Nadie pudo recor

dar, en el grupo, el

nombre de Sandy
Saddler. Total, no era

Gatica sigue siendo un caso

extraordinario, la impresión
que dejaron los alemanes y
otras cosas conocidas y oí

das en los cafés de

Corrientes.

argentino.. .

ESTUVE en el Luna Park. De nuevo la impre
sión de hace un tiempo: el boxeo se va. Desaparece
y deja el paso a la riña áspera y sin belleza a la
pelea callejera y brutal. Debutaba un muchachito

Balbi, de Rosario, muy bien dotado. Desde la prime
ra campanada, puñete y puñete. Al final de la se

gunda vuelta, ya su rival, el cordobés Salinas, esta
ba casi K. O. de pie, luego de dos caídas. Pero estos
muchachos tienen un poder de reacción tremendo.
Salió a guapear en el asalto siguiente y Balbi olvidó

que, en el boxeo, la cuestión es pegar y que no le pe
guen a uno. Una cosa increíble. Era como poner la
mandíbula a ver cual aguantaba más. Y el rosarino,
que tenía que haber ganado fácilmente, tan sólo
usando un poco de cabeza para pensar, perdió por
K. O., poco más tarde.

Y vean cómo los púgiles, los manágeres y los em

presarios están equivocados. Se acostumbra decir que
los estilistas no gustan, que el público pide guerra,

que la época de la técnica depurada ya murió. Pero

es cuestión de que aparezca algún chico de buen es

tilo, limpio y hábil, para que en seguida llame la

atención y atraiga. Esa noche del miércoles 12 ac

tuaba Natalio Sztein, un espigado muchachito judío-
argentino, que prepara Kid Cachetada. Y el mendo

cino ha sabido enseñarlo: el rusito es hábil, se mue

ve, tiene defensa, esquiva con elegancia, da gusto
verlo. En dos rounds liquidó a Elias Sánchez, aquel
chato tan valiente que fué tres veces rival de Alberto

Reyes. Y lo liquidó con limpieza, con galanura, con

estilo. El golpe decisivo fué un gancho de derecha

impecable.
Bueno, este rusito que retrocede, que se mueve

y boxea con sangre, llevó un miércoles al Luna Park

cerca de seiscientos mil pesos chilenos para las bo

leterías.

PERO GATICA, el pintoresco "Mono", sigue

siendo la máxima atracción. Es el absurdo, la locu

ra, lo incomprensible. Pero es. Todos saben que está

terminado, que no volverá a ser el de antes. Ni si

quiera la sombra del de antes. Pero se le anuncia

peleando con un semifondista y el Luna Park se ha

ce estrecho. Creo que es un caso único en el boxeo

del mundo. Un caso más extraordinario que el de

Jack Dempsey, quizá. Cuando el Torito de Mata

deros —el más querido de los pugilistas argenti
nos— perdió frente a Víctor Peralta, hubo duelo en

Buenos Aires. Pero en seguida lo olvidaron. Gati

ca ha perdido. Prada le dio una paliza, luego lo

derrotó Martínez. Y no ha vuelto a verse bien; a

nadie convence. Los periodistas señalan el hecho

de que no lo enfrentan a los buenos. Que no pelea
con Pita, ni con Aceffe, ni con Moreno. Que está

terminado. Pero nada de eso importa. Lo discu

tieron y lo odiaron muchos, cuando era un peleador
notable. Ahora que se vino abajo, lo quieren to

dos. Pelea los sábados, los miércoles, los lunes. Y

es lo mismo: el local se repleta y la recaudación

sube de los dos millones de pesos chilenos.

Pelee con semifondistas o con campeones, el

día que sea, el Mono continúa, desde el centro del

ring del Luna Park, repartiendo
"

besos y sonrisas

a su barra fiel e incondicional.

Por algo dijo de él Frascarita:
—No habrá ninguno igual, como en el tango.

PANCHO ALSINA,

mientras los clubes
el grabado, algunos
ingresar, de todos

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

P/IOTOS, 77?/A/C#Fft?S
Y 4BR/GOff P4/?4

VOMBttS, ff£Á¡0!&}$
y w/vos
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ARRIBA.— Izquierdo; Salta Bonelli hos

tigado por De Lucca, mientras Villablan-

ca permanece a la expectativa. La es

cena corresponde al primer t.iempó, lapso
en que los metas prácticamentes no fue

ron exigidos. Sólo en los últimos veinte

minutos se enroñó el encuentro.

: V*

ARRIBA.— Derecha: A todo marcho

entró Gaele cuando había logrado inquie
tar ya a Bonelli, pero Logan le arrebató

desde el suelo espectacularmente, tal

como puede apreciarse en la voto. Más

atrás, De Lucca. 2 a 0 ganó Iberia.

IZQUIERDA: Entre cuatro rivales le han

cerrado el paso a Dunivicher, y su rema

te dará en las piernas de Naranjo, que

sustituyó o Riera en la zaga estudiantil.

Iberia cargó menos que lo "U", pero con

mayor intención y mejor sentido de gol.

DERECHA: Musso y Lantadilla disputon

vigorosamente una pelota alta, que Raúl

Cárcamo también espera para arremeter.

Hubo demasiado desorden en los accio

nes, y Universidad de Chile desilusionó1

después de sus importantes triunfos so

bre Coló Coló y Palestino. %
l¿



Al asumir la ofensiva, Universidad de Chile
demostró que sus mejores posibilidades
están en el contragolpe. 2 a O la cuenta.

fá
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sea. que ganó a

s dos elencos mejor
ícados del torneo

terior y perdió con

colista. Nada ten

dría de particular el

proceso, ya que uno de los aspectos sa
lientes de las competencias futbolísticas
lo constituye la irregularidad de los

resultados, pero en este caso es evi

dente que han incidido, de manera

ostensible, dos hechos comprobados y

perfectamente claros. Coló Coló no es

en estos momentos la misma fuerza ca
si imbatible del año pasado; tampoco
el Palestino que perdió con la "U"

guardaba relación con el que compar
tió el segundo puesto con Audax, y se

lució después en Colombia, y el mo

desto Iberia dejó de ser la presa fácil

que estuvo un año casi sin ganar im

partido. Es decir, también -aparece

Morio Ibáñez se estira ágilmente contro

lando con toda seguridad un centro lar

go que sobró a Salamanca. En el se-

; gundo tiempo, iberia justificó su victoria
al exigir a fondo al meta azul y mante

ner a raya a los forwards comandados

por Meléndez.

transformado, en este caso favorablemente, en relación con

el certamen que aún se comenta. He ahí el primer hecho.
El otro está íntimamente ligado al padrón de juego de
Universidad de Chile, porque en su derrota, el elenco cole
gial dejó bien en descubierto que juega mejor, y sus po
sibilidades aumentan más cuando su pórtico es asediado que
cuando las circunstancias lo obligan a asumir la ofensiva.
Paradojal, acaso, pero exacto, sumamente exacto.

No es que Universidad de Chile no sepa atacar. Lo
que hay es que no está acostumbrada a hacerlo. El once
azul ha hecho un verdadero rito futbolístico de la labor
defensiva, y llegado el momento de imponer condiciones,
de mandar en la cancha, no posee la disposición necesa
ria para encuadrar la lucha bajo ese predicamento. Por
eso la "U" se ve mucho mejor cuando enfrenta a un rival
superior, cuando juega de chico a grande, cuando entra
al campo más a no perder que a ganar. Así venció a Coló
Coló, y así superó a Palestino; en cambio, a Iberia no
lo pudo doblegar, pese a que en el papel el compromiso
no tenia el riesgo de los anteriores. Entró a jugar de gran
de a chico, corriendo con la responsabilidad de quedarse con
los puntos, y al encarar el pleito mediante procedimientos
que no le son habituales, su proceder ya no fué el mismo,
y las imperfecciones afloraron con nitidez manifiesta Sólo
en los primeros diez minutos Universidad de Chile impre
sionó mejor y dejó en el espectador la sensación de que
sena el vencedor. Después, perdidas ya algunas ocasiones
muy propicias en ese lapso inicial, afloró paulatinamente
la escasa consistencia ofensiva del cuadro estudiantil y
con el correr de los minutos ni uno ni otro se condujeron
como correspondía a los protagonistas del lance de mavor
puntaje de la fecha.

Muy espectacular se vio Bonelli en la custodia del pórtico
azul grana. Actuó con Seguridad y aparece controlando un

centro junto ol pecho, al paso que De Lucca freno ya su

marcha.

NO
DEJA de ser curioso lo que le ha. sucedido a Uni

versidad de Chile. Curioso, pero -perfectamente expli
cable. Venció primeramente a Coló Coló en emotiva con

tienda, acto seguido dio cuenta de Palestino en enredada

lucha, y el domingo cayó inapelablemente frente a Iberia.



Con golpe de puños desvía Bonelli un vio

lento centro a medid altura que sobró a de

fensores y atacantes en el otro costado.

Logan, Meléndez, Araya y Musso cómple-

tesonero mediozaguero del vencedor. ■'.

En cuatro fechas, Iberia ha legrado el mismo número
de puntos que exhibía el año pasado después

de veintidós jornadas.,.

A Universidad dc

Chile hay que verla

y admirarla defen

diendo su pórtico co

mo ciudadela o bas

tión amenazado por

invasores. Echando el resto, derrochando energías recu

rriendo a cualquier argucia incluso a fin de frustrar el
asedio. A Universidad de Chile hay que verla y admirarla
en esas tardes en que aprovecha la menor coyuntura para
hacer un gol, en esos partidor en que tomo definitiva la
más mínima ventaja. A Universidad de Chile hay que verla

y admirarla en esas jornadas en que las mejores posibi
lidades están de parte de su adversario, cuando se cree

que va a perder, cuando juega de chico a grande. Y el

domingo, pese a la igualdad de puntaje, el chico era Iberia.
Yo había visto sobresalir a De Lucca como entreala

convertido en virtual mediozaguero, como hombre que ayu
da tanto atrás como adelante. Me agradó el desempeño de

Meléndez, tomando en consideración su bisoña condición
de piloto, y hasta el talquino Gaete me pareció útil eL

más de una oportunidad. Sin embargo, debo confesar

que el domingo me defraudaron a mí y a los suyos. A mí,
porque esperaba más de ellos, después de verlos superar
a Coló Coló y Palestino. A los suyos, porque esperaban y
creían en el triunfo.

Ahora bien, ¿qué hizo Iberia en tal contingencia? ¿Por
qué su triunfo terminó por convencer como cosa irrefuta
ble aún a los parciales más encendidos del antagonista?

Simplemente, el

cuadro azul grana
realizó lo que más

le acomodaba, hi
zo lo que sabe ha

cer: se defendió

bien, sin vacila

ciones ni flaque-

Esta fué la mejor

ocasión ds gal que
tuvo Iberia en el

primer tiempo. Pé

rez dejó atrás a

Naranjo y antes

q u e interviniera

Rodríguez logró
rematar con mu

chas posibilidades,
pero desvió lamen

tablemente su tiro

desde unos diez

metros aproxima-'

dómente. No hu

bo goles en Id

fracción inicial.

:£*•■■

zas, y atacó de contragolpe.
Frente a un contendor que
trató por todos los medios de

ser el primer actor de la jor
nada, cubrió atinadamente su

zona de castigo, impuso en la

media cancha esa cortina es

pesa que forman Martínez y

Araya como mediozagüeros, y

Sotelo como entreala replega
do, y cada vez que avanzó,
lo hizo con la vista puesta en

Pérez, novel punta de lanza

Muy bien viene jugando Mario

Ibáñez en estas fechos inicía

les,. Con una preparación im

pecable, ha impuesto toda su

experiencia y sus aptitudes de

siempre en lo custodia del pór
tico de la "Ü".

en la ocasión, Salamanca y Dunivicher. Hubo más inten

ción en las arremetidas de Iberia, dentro, claro está, de la

pobreza técnica del cotejo, que sólo en el segundo tiempo,
y después que Dunivicher doblegó a Mario Ibáñez, con

impecable boleo, alcanzó el interés y el colorido esperados.
Casi no intervinieron los guardapalos en la fracción ini

cial, pero cuando entraron a trabajar en la etapa posterior,
es evidente que el trajín de Ibáñez resultó más urgente

que el de Bonelli. Felizmente para Universidad de Chile,
su antiguo cancerbero parece remozado, y da la impresión
de estar viviendo lo que en el deporte, y muy especial
mente en el box, se llama el segundo viento. Nunca vimos

tan sensato, tan dueño de sí mismo al guardián estudian

til, y ello tiene su explicación en que al recuperar su me

jor estado, físicamente hablando, puede aplicar ahora todo
ese bagaje inmenso y precioso de experiencia que otorga
una carrera dilatada y siempre eficiente. Caso grato el de

Mario Ibáñez, que le ha permitido lucirse nítidamente en

estas fechas iniciales, constituirse en factor determinante

de los triunfos logrados y llegar a impedir por sí solo

cifras mayores en la derrota del domingo.
El primer gol de un partido que ve cumplirse veinti

cuatro minutos del segundo tiempo con la cuenta en blan

co siempre tiene importancia. Tiene que tener importan
cia, especialmente si los protagonistas son de corte defen

sivo. Es lo que ocurrió en esta oportunidad, porque, produ-

{Continúa en La pág. 30 >
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ÉSE":

Ernesto Lagos no es el de mejor
campaña entre los chilenos más

destacados del salto con altura; aún

cuando no posee el record nacional,
su marca de 1 metro 95, cumplida en
Sao Paulo, es la de más jerarquía
de un chileno en torneos sudameri

canos.

U"L ATLETISMO es deporte de

■£* marcas. Son las cifras el índice

y el barómetro de la capacidad y

progreso de un equipo o de un país
para medir sus contingentes atléti

cos. Es verdad que las victorias son

El metro 63 de Use Barends, cum

plido en el S. A. del 46, es otra de

las marcas antiguas que siguen sin

ser batidas en torneos sudamerica
nos.

siempre victorias para la masa espectadora; pero los téc

nicos, los dirigentes, el verdadero aficionado y los mismos

atletas sobreponen a todo la calidad de la performance.
La victoria es una satisfacción pasajera; la marca queda.
He visto y escuchado muchas veces, aun en justas de reso

nancia, al campeón, mientras recibe los parabienes de sus

compañeros y partidarios, con un gesto de desaliento,
decir: "Muchas gracias; pero la marca es pobre". El triun
fo en atletismo sin una buena marca pierde el cincuenta

por ciento, y es así cómo el mejor triunfo para todos es

el record.

Estas consideraciones vienen bien ahora que se discute

la actuación de los atletas chilenos en el reciente campeo

nato sudamericano. La afición se ha sentido decepcionada

El atletismo chileno rindió en Sao Paulo por

sobre aquel inolvidable torneo ganado el

año 1946 en Santiago.

Nota de Don Pampa.

porque Brasil, en forma inusitada, venció como equipo por
más de cien puntos a Chile. Y se han tirado críticas y
se ha hablado de la actuación chilena como de un fra

caso. Y la verdad es, como lo saben todos los entendidos,
que esa campaña está, lejos de ser un fracaso o de marcar

una baja en la capacidad de nuestros competidores. Lo

cual es muy fácil comprobarlo con las cifras, que son

irrefutables.

La capacidad atlética de un país tiene altibajos natu

rales en diferentes períodos. No hay que olvidar que Fin

landia no ganó ningún primer puesto en la Olimpíada de

Helsinki, en contraste con victorias clamorosas logradas en

justas olímpicas anteriores. Brasil, que ahora se yergue

grande y poderoso en América del Sur, hasta hace algunos
años era tereero; lo mismo sucede con Argentina, que en

Lima, el año 49, dobló a Chile y Brasil en el puntaje, y
el año pasado fué tercera en Santiago. Chile tuvo su últi
ma gran actuación el año 46, en Santiago, en el campeo
nato llamado de Recordón, que alcanzó caracteres inolvi

dables, con concurrencias jamás reunidas en tierra
sudamericana: 50 mil personas en las aposentadurias. Allí
fué campeón en varones y damas. Luego se notó una de

clinación, para repuntar el 52, en Buenos Aires, donde
hasta el último momento estuvo disputando el primer pues
to con Argentina y Brasil. Por último, en el torneo extra

ordinario del año pasado, aquí en Santiago, la campaña
chilena satisfizo a todo el mundo.

Se elogió el repunte de los chilenos, y la campaña del

equipo chileno en esas tres ocasiones levantó aplausos, y
la afición se sintió orgullosa de los buenos éxitos. Pues
bien, después de esto, en el campeonato de Brasil, se abre
el cauce del desaliento y salen voces que gritan la defec
ción y el fracaso. Nada más injusto, porque el equipo que

— 20 —



El rendimiento de los atletas chilenos en Sao Paulo es

superior al de todos los campeonatos sudamericanos ante

riores, incluido el del 46, en que Chile fué campeón en

varones y damas. Las marcas de Mario Recordón, héroe

de aquel campeonato en decatlón y 110 vallas, son de las

escasas que no han podido ser superadas.

fué a Sao Paulo superó los rendimientos de los tres cam

peonatos tan elogiados. El atletismo chileno en Sao Paulo,

segundo de Brasil (315 x 177), cumplió una actuación qus

trasunta progresos evidentes por sobre aquel inolvidable

Sudamericano del 46 (Chile, 109; Argentina, 82, y Brasil,

61), y por los tle 1952 y 1953. Están las marcas hablando

por ello.

Están a la vista las mejores marcas chilenas en los

cuatro campeonatos, para comnrobar cómo en 1954 los

nuestros superaron largo lo rendido el 46, en Santiago; el 52

en Buenos Aires, y el 53, en Santiago, pese a que la cla

sificación en el puntaje resultara mejor en estos certá

menes.

En esta lista aparecen las marcas que sobreviven como

superiores en la comparación dé los cuatro campeonatos:

1946, en Santiago: 10,5 y 22, Alberto Labarthe, en 100

y 200 metros; 14,4, Mario Recordón, 110 vallas; 3,80, ga

rrocha, Federico Horn; 6.886, Mario Recordón, decatlón;

12,3, Bettv Kretschmer, 100 metros; 25,8, Annegret Weller.

200 metros, y 1,63, Ilss Barends, salto alto.

1952, en Buenos Aires: 14,59,8 y 31,26,9, Raúl Inostroza,

5 mil metros y 10 mil metros; 50,75, Arturo Melcher, mar

tillo; 25,5, Adriana Millard, 200 metros; 11,7, Marión Hu

ber, 80 vallas, v 22, Gustavo Ehlers, 200 metros.

1953, en Santiago: 48,5, Gustavo Ehlers, 400 metros;

52,4, Jorn Gevert, 400 vallas; 64,94, jabalina, Janis Stend

zenieks, y 11,7. .Eliana Gaete. 80 vallas.

1954, en Sao Paulo: 1,505, Ramón Sandoval. JW» me

tros; 3.56.5, Jaime Correa, 1.500 metros; 9,16, Guillermo

Sola, 3.000 metros obstáculos; 1,95, Ernesto Lagos, salto

alto; 7.1R y 14.37, Carlos Vera, saltos largo y triple; 13,79,

Armin Neverman, lanzamiento bala; 46,52, Hernán Had

dad, lanzamiento disco; 42,3, posta 4 x 100; 3,16.9, posta 4

x 400; 12.3, Elda Selamé. 100 metros; 5,75, Lisa Peter, salto

lar^o; 11.70. Pradelia Delgado, lanzamiento bala; 39,84,

Erika Troemel, lanzamiento disco; 41,88, Marlene Ahrens,

lanzamiento jabalina, y 48,4, posta 4 x 100.

Debe agregarse que hubo otras marcas de valia en Sao

Paulo que se acercan mucho a las superiores de otros

campeonatos, como, por ejemplo, los 15,00,6 y 31,41 de Jai

me Correa en las pruebas de fondo, parecidas a las nue

L-uniplió Inostroza el 52; los 50,04 metros de Alejandro

Díaz en martillo, por 50,75 de Melcher, el 52; los 25.8 de

Elda Selamé en 200 metros femeninos; los 11,9 de Eliana

Gaete en 80 vallas.

Dieciséis mejores rendimientos en 1954, de los cuales

echo son records chilenos, por ocho de 1946, seis de 1952

y cuatro de 1953, son suficientes para comprobar que el

atletismo chileno cumplió una campaña de jerarquía, que

Ramón Sandoval ha

marcado el progreso

del mediofondo chi

leno con sus dos

grandes marcas de

800 metros. Superó
su propio récord sud

americano de un

campeonato a otro.

supera las recordadas

de Santiago y Bue

nos Aires.

En Sao Paulo los

atletas, al superarse

claramente, se hicie

ron acreedores al

aplauso de nuestra

afición, sobre todo

si se comprueba que

esta campaña marca

el nivel técnico más

alto anotado por

atletas chilenos en

los torneos sudame

ricanos de todos los

tiempo s.— (DON

PAMPA, enviado de

"Estadio".)

Entre las pocas mar

cas que sobreviven en

calidad a las cum

plidas en el S. A.

reciente está la de

Alberto Laba r the,

que en 2946 se mos

tró como el mejor
velocista chileno de

todos los tiempos.
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H Las contrataciones de última hora de los albi-

que necesita para luchar en el torneo.

Notas de MEGÁFONO.

m:m

(")UE WANDERERS esté en la punta de la tabla, no es

\¿ ninguna novedad; generalmente el equipo de Valpa
raíso empieza con aires de campeón, para diluirse ca

minando el -torneo. Su mejor actuación en una temporada
fué esa de 1949, cuando escoltó a la Católica en la clasifi
cación general. El año pasado, sin ir más lejos, empezó
derribando gigantes para terminar en el noveno lugar de
la tabla. Pero ahora parece que la cosa va en serio de

veras; Wanderers tiene equipo. Su defensa siempre anduvo

bien, pero flaqueó el ataque. Este año acertaron con Gero

nis, se ha recuperado Guillermo Díaz y Ahumada resultó
una revelación.

LO NOVEDOSO, en cambio, es ver en los lugares de
avanzada al cuadro que por muchos años ha tenido que
debatirse angustiosamente en el extremo inferior del cón-
puto. A estas alturas Iberia tiene más puntos que los que
logró en toda la primera rueda del año pasado .... y ya
más del 50% de.su cuota total de la anterior temporada
Por primera vez, desde que subió a Primera División, el
entusiasta club catalán sabe lo que es jugar por méritos
suyos, no del contrario, en el Estadio Nacional en día do

mingo.

EN LAS "CARTILLAS" todos dieron de ganador a

Wanderers; el resultado de Playa Ancha —3 a 1— estuvo
pues, de acuerdo con las predicciones del ambiente. Pero lo
que no se ha dicho es que Unión Española mejoró ciento
por ciento con respecto a lo que había producido en su

cancha de Santa Laura hasta ahora y que fué un digno
rival del puntero de la competencia. En ningún instante
el líder vio segura su posición, tanto, que sólo a lo-
44' del segundo tiempo afirmó su victoria con el ter
cer gol.

L. MARTÍNEZ, Gamarra, Barrasa, Casales y Ló
pez fue la mejor de las formulas de ataque ensaya
das hasta aquí por los rojos, y Nitsche se constituyó
en el notable arquero que viéramos en 1952.

PARECE que al fin acertó Magallanes con sus

La chiquillada se está apoderando de las canchas- en
cada partido se producen invasiones infantiles para
fotografiarse o estar más cerca de los jugadores Un
grupo de players de la Universidad Católica posó con
los pequeños hinchas. Están Baum. vásquez Montuo
ri. Moro e Infante. El medio zaguero está convertido
en gran figura de su equipo, en tanto los atacantes
jugando bien hasta el área, no saben resolver las ju
gadas.

Aviles se apodera de la pelota en un tiro en emboquillada
sobre su arco, que corrieron a recibir, sin éxito, Coll y Wil

son. Poco después, el guardavallas era expulsado por fal
tarle el respeto al referee, creando una confusa situación

y malogrando definitivamente la chance de su equipo. Se

malogró así lo que iba a ser un buen match.

contrataciones. El domingo debutaron Manuel Amaya e

Isaac Scliar, procedentes de Independiente de Buenos Aires

y de Defensor de Montevideo, respectivamente, Scliar, co

mo se sabe, fué a Uruguay, de Velez Sarsfield de Villa Luro.
Los dos estaban fuera de formas, pero así y todo impre
sionaron como auténticos valores. De Amaya no se podía
dudar, toda vez que fué seleccionado argentino para los

partidos del año pasado no más con españoles e ingleses.
Hubo satisfacción, gran regocijo en la tribuna magallánica,
no tanto por el triunfo, primero del campeonato y ante un

rival que guapeó todo el partido, sino por la agradable fi
sonomía que ofreció el conjunto y el auspicioso debut de sus

conquistas.

EL ANO PASADO la defensa Católica resistió todos
los malos momentos, sin decaer jamás. La madurez de Jara
y Sánchez, más el hallazgo de Jaime Vásquez como medio
zaquero le dieron notable consistencia al sexteto posterior
estudiantil. Se le darían unos retoques a la delantera y el
equipo quedaría completo y fuerte para 1954. Por eso con
trataron a Baum y a Infante; el tucumano había sido el
motor de Green Cross, sabiendo explotar sagazmente la
penetrabilidad de Caviglia, quien fué segundo scorer gra
cias al juego que siempre le proporcionó él; Cisternas y el
propio Infante —mejorado en sus cualidades— tendrían que
hacer estragos apoyados por el diestro interior. Pero he ahí
que Horacio Cisternas decidió abandonar el fútbol y que
Infante, mejorado y todo, no luce su mismo sentido del
arco y su codicia de gol de otras temporadas. Ahí está la
explicación de ese empate de la semana anterior con Green
cross y de la derrota sufrida el domingo último con Maga
llanes. Dominando, jugando más fútbol, la U. C. no consiguió
goles en ninguno de los dos partidos.

MAGALLANES le dio a su rival un breve curso de es
trategia, en segundos apenas, le enseñó como se gana un



partido. No hizo más

de cuatro avances en

todo el match la de

lantera albiceleste, pero dos de ellos

terminaron en las mallas católicas. Ese

curso a que nos referíamos empezó
cuando Scliar hizo el pase a Valdés,
el puntero derecho cruzó el balón al

otro extremo, en donde Arroqui enfiló

una impresionante volea que dio es

tructura definitiva al marcador en In

dependencia. Dos pases y tiro. Los

forwards estudiantiles hicieron cosas

muy bonitas, estuvieron casksiempre
merodeando en las proximi
dades del arco de Pellegri
no, pero las dos intervencio

nes de mayor riesgo del ar

quero fueron ante remates

de Vásquez. . .
,
el medioza

guero universitario.

ANUNCIAN en Magallanes
que con la incorporación de

Barrionuevo, insider de Fe

rrocarril Oeste, completarán
su plantel y también la cuo

ta de cuatro extranjeros. La

alineación quedarla entonces

así: Pellegrino; Torres, Mo

rales, Cuevas; Godoy, Ama

ya; Valdés Barrionuevo,

Scliar, Soto y Flores. Se ve

bien en el papel, especial
mente de línea media para

adelante. En ese buen con

junto sólo merece reparos la

acción desordenada y dema

siado brusca de Torres. A

propósito de éste, nos conta

ba Jaime Ramírez que cuan

do debutó, el zaguero maga-

llánico lo estuvo amenazan

do toda la tarde. "A mí me

quebraron el año pasado —le

decía— y para desquitarme,
tengo que quebrar por lo

menos a diez. .
., vos oodí;-

ser el primero". . . Es de su-

Baum ludia con Godoy por la pelota

en la mitad de la cancha; observan To

rres y Panasci. Su disposición práctica

dio a Magallanes una valiosa victoria

sobre un rival que jugó más, pero que

no supo concretar debidamente su do-

viinio y su mejor juego de conjunto.

poner que sólo se trataba de una bra

vata con la intención de atemorizar al

rival; lo malo está en que el juego de

En Santa Laura se malogró un buen partido.

Torres da ¡a impresión de que, efecti

vamente, busca el desquite con cual

quiera que sea.

IBA A SER un match bravo y luci

do. Se malogró al final del primer
tiempo, cuando Green Cross quedó sin

arquero por expulsión de Aviles, y

cuando las características del match se

tornaron violentas. Fué una lástima.

Mientras estuvo completo, el team de

la cruz verde fué ad

versario de campani
llas, tanto, que Pa

lestino sólo pudo
atacar de contragol
pes. Las frecuentes

lesiones, la nerviosi

dad por la situación

desmedrada en que

quedó el perdedor le

restaron lucimiento

al juego, ya que más

de medio match se

jugó fundamental

mente con brío y sin

tino.

PALESTINO tam

bién quedó con diez

hombres, por lesión

de Dupuy, pero tenía

mejores jugadores,
más cancheros, sobre

todo, para mantener

su fisonomía de jue

go. Fué entonces

José Fernández sigue
siendo el gran ani

mador del ataque de

Wanderers y uno de

stis integrantes más

efectivos. El domin

go hizo dos goles de

los tres con que el

puntero actual derro

tó a Unión Españo
la.

Green Cross el oue

sólo entregó su chan

ce a veloces contra

golpes de Ferrari y

Gutiérrez, que, debe

decirse, exigieron
siempre la vigilante
atención de la defen

sa tricolor.

TODAVÍA debe es

tar lamentando el ar

quero Aviles ese arre

bato que le costó la

salida de la cancha,

porque aún con diez

hombres, pero con un

guardavallas solven

te, Green Cross ha-

bria discutido hasta

el último el pleito. Y

a propósito de la so

lución que encontró

el team de la cruz

verde para su proble
ma, fué perfectamen
te reglamentaria. El

arquero suplente en

tró en reemplazo "del

hombre que se había

puesto bajo los palos al ser expulsado
Aviles", no a reemplazar al arquero

expulsado. Curiosa, susceptible de ser

discutida, pero reglamentaria.
LARGAMENTE deliberaron los diri

gentes de Green Cross. hasta encontrar

la "triquiñuela" reglamentaria ad-hoc:

después de todo, tanto estudiar sirvió
de poco, porque el suplente de Avilen

de Ferrari y de Navarro no soluciono

en nada el problema.

&
CALZADOS

eorpinp
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2658

FONO 90735 — SANTIAGO

Art. 1001.—Zapa
tón en horma ar

gentina Derby, plan
tillado, en gun-me-
tal negro y café

patinado. 37 al 45.

$ 1.365,-

Art. 1014.—Zapatón
Wco americano, plan
tillado, en ternerón ne-

Art. 1123.—Gran moda slag,
plantillado, temerón negro y

café patinado. 37 al 44.

Art. 1051.—Zapatón
deportivo plantillado,
en gun-metal negro y
café patinado. Goma

pantanero reforzada,
atornillada. 37 al 45.

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS SIN GASTOS
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CARRERA DE CEREBRO »,ENE DE Lfl PAG1Nfl ,,

tiempo oficial era 3'59"4/10. Un reloj tenía 3'59"3/10.
Los jueces, decididos a que nada pudiera afectar la validez de aquella mar

ca sonada hicieron medir nuevamente la pista. La medición tomó tiempo v
mientras el sol descendía, ninguno de los espectadores se movió de su asien
to. Tardó casi una hora la comprobación. A su término, se anunció que la
pista de Oxford estaba, en realidad, mal medida. Tenia una pulgada de mi-
(25 milímetros) . En cuatro vueltas, Bannister había corrido exactamente diei
centímetros más de la milla. Nadie podía ya discutir su record

Asi entró Bannister a la historia del atletismo, para colocarse junto a
Nurmi. Paddock. Owens y demás inmortales. Pero él, típicamente británico
no parece dispuesto a comportarse de la manera ecpectacular en que uno s-

imagina a un inmortal. Una semana después de su carrera histórica fué in
vitado a Estados Unidos para que actuara en televisión y recibiera una copa
Acepto, pero, al llegar, se enteró de que el programa en que iba a actuar in
cluía avisos de una firma comercial, y la copa que se le ofrecía valía más d.
la suma máxima que puede recibir un amateur sin convertirse en profesíona'
A! saberlo, pidió que lo disculparan. No podría actuar en el programa ni

(Continúa en la pág. 30 1
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RODOLFO BACHNER Y CÍA. LTDA.

PUENTE 690
FONO S7242 — CASILLA 9357 — SANTIAGO

FÚTBOL
Al iniciarse la tem

porada de fútbol,
Maletería "MAS

TER" tiene el agra

do de ofrecer a sus

numerosos clientes

de provincias el más

extenso surtido en

artículos para este

deporte, y como

siempre a los más

bajos precios.

DESTACAMOS ALGUNAS OFERTAS:

Juego de Camisetas, gamuza fina, 1 color o con

vivos $ 1 .980.—

Juego de Camisetas, gamuza extra superior, 1 co

lor o con vivos, modelos Colo-Colo, U. de Chile,
Unión Española, etc $ 2.950.—

Juego de Camisetas, gamuza fina, cuello sport,
completas de 1 color, o con cuello y botamangas
otro color $ 2.980—

MEDIAS DE UNA EXTRAGRUESA, LISTADAS,
1 COLOR O COMBINADAS $ 175.—

Pantalones cotton 3 colores, tamaños 3, 4 y
5 $ 105.-

Pantalones cottan 3 colores, con hebilla, fina ter

minación * $ 140.—

Pelotas 18 cascos, N.* 5, oficiales, marca "SELEC

CIÓN" % 1.550.—

Zapatos modelo Especial N* 38 al 44 $ 660.—; 33
al 37 $610.—

Zapatos modelo "OLÍMPICOS" con costura en el

enfranje, 38 al 44 $ 890.—

Zapatos* modelo "OLÍMPICOS" para juveniles,
flexibles, 33 al 37 $ 690.—

Rodilleras alemanas, marca "PROTEX" . . $ 105.—

Tobilleras y rodilleras elásticas, de 1 pieza, 3 ta

maños, c/u ; , $ 120.—

Rodillera arquero, par $ 320.—

Pantalones elásticos marca "WINNER", números
1 a(4 $250.—

Canilleras pegamoide acolchado, el par $ 130.—

Jersey de arqueros, variados colores, cuello subido
desde $ 530.—

REGLAMENTO INTERNACIONAL DE FÚTBOL,
Reglas del Juego y Arbitraje. ULTIMA EDI

CIÓN $85.—
Pitos para Arbitro, de metal $ 110.—; de bakelí-

»■ ■■■■■ $ 35.-
Ceniceros de metal niquelado, con los escudos de

todos las clubes $ 150.—

Camisetas Infantiles, todos los colores, con el es:
cudo de su club favorito $ 195.—

Medias de lana para infantiles, todos los cola-
fes $ 125.—

BANDERINES DE LOS CLUBES PROFESIONALES,
OFICIALES y CÓMICOS, TAMAÑOS GRANDES
50 cm. x 20 $ 75.—

GRAN SURTIDO EN LAS DEMÁS DIMENSIONES

DESCUENTO ESPECIAL POR COMPRAS

SUPERIORES A $ 1.500.—

I EXTENSA VARIEDAD EN ARTÍCULOS PARA T0-1
| DOS LOS DEPORTES.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

REEMBOLSOS: SERIEDAD - RAPIDEZ.

DESPACHO MÍNIMO: $ 200.-
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HACE
YA dos años que

Magallanes remozó su

plantel, presentando una

serle ás figuras nuevas, . y¿
por ende, &e&eov&ÁÓ&$;partt
el grueso de 1* gran itíaSí
de aficionados. Viendo que
sus posibilidades en dicho

torneo eran ya -inuy preca- ¡

lias, la entidad aJbleelesf¿;
optó por dar cabida a esos

elementos, á fin de Ir to-

gueándolos y preparándolos
para competencias futuras.

Total, los resultados ya no

Interesaban mayormente, y
más Importante era rafeisé
de caras nuevas, llamadas »

perfeccionarse y superarse a
través fiel ¿lempo. Así sur
gieron Pedro ; Flores/ Juító
Godoy, Antonio Albornoz,
Baúl Maturana. yTMarío So
to. De todos hemos hablado
en estas páginas, destinadas
a señalar a aquellos valores

en formación que exhiben

aptitudes promisorias, ó mu
chachos llamados a consa

grarse Tapidamente. De tó

menos de Mario Soto.
: Y, cosa, curiosa, ha sido Jas7,-
tamente el que más ha ido

rindiendo con el correr de

las fechas. Otros prometían
mejor, en un comienzo, pero
a la larga parece que la

promesa más positiva va a:

resultar el Joven alero, cria
do en él "Santos Agmí",: .

Mario Soto es un produc
to auténtico de ése viejo
bastión amateur que es el

club mencionado. Allí pegó
los primeros trotes, y destacó
rápidamente como entreala

Izquierdo, hasta pasar a Ma

gallanes, gradas a los bue-

nos oficios del propio Arfé-i1
mió Aybar. "Me pusieron de

Wtog izquierdo, pero yo siénir
'

pre ful Insider. Para mí pla
za había otros elementos.

en cambio, los aleros raudos

siempre son escasos. Me

amoldé perfectamente a mi

nuevo puesto, parque en él
fútbol de hoy los punteros
bajan mucho, y hay partí-
dos en que trabajan más que los entrealas. No me gusta
estar quieto dentro de la cancha, y siempre íne esforcé por
crear Juego, buscar la pelota en lugar de 'esperarla, ir a
la mitad del campo en vez dé pararme junto a la línea
de toque. Me gusta trajinar, parque entendí así el íutbol
desde qué empecé a practicarlo. Por éso, si no: ptledb jugar
de Insider, me agradaría mucho hacerlo de half. Como

mediozaguero de apoyo podría resultar, creo yo, porque
la misión es muy similar a la de los entrealas. Por suerte,
don Carlos (se refiere a Orlandelli) me ha sabido inter

pretar, y'jyaten él Ultimo partido me incluyó en la línea

medía. Personalmente, estimo que no defraudé, pero con

sidero que puedo y debo rendir mucho más todavía en

ése puesto. Me ha tocado un entrenador que siempre se

hjft preocupado dé mí, que ha laborado pacientemente para
corregirme o alentarme, y eso es imprescindible para un

futbolista que va hacia =arrlbW
Tiene razón/ Mario Soto, ya que es evidente que se

gata dé^un muchacho que ya hada arriba. E& ta Jira de

«destino íué un»
'

véraaderia sorpresa, «na gratísima re

velación. Jugó los mejores partidos, y en todo momento

fué un forward regular y eficiente. Se sabia que la delan-

Rffárió Sofo, otro de la generación nuevaTjfiíf
club Magallanes, que se hace mirar pot su

capacidad promisoria.

tera listada tenía que gustar,
pero le que biso;Mano So- :

to turo un síg^tótío jpuy j
especial; doble, diríamos

íMSofras. Porque jio sólo
'".'.: ;. 'demostró que juega mucha

asas de lo que ha mostrado hasta ahora énCni$é, amo
gueisu? oficios sirvieron para que Palestino completara uai
vanguardia $ije acaparó todos los adjétiyos éh canchas dan-

:

de se juega buen fuwl,coíBb es él "caso de Colombia "jsifc-
be lo qae pa?*? -HSceSotO/ sonriente—; qdi ésa la JJj*
me hicieron jugaav apro^ecfiáron al muyirüñ jj¿s servicios
me explptárori debidamente,7éa\ tina pálebr»7 Orne com-
pafieros que saben jugar él balón casi a la perfección, y dési .

tacar, entonces, era tareaTtmty fácil. Sé qué Palestino es-
$W'í>~ét Jjoiito de adquirir iM'pa^, i^o Mágaífióíes' subió
mucho lá puntería, porqué estimó que le ííuédo ser muy
uta, Y; ggi Sb él mejor 'elogia que puedo haber recibido,
cuando aun no lindo lo que yo sé que voy áTténdir: ei que
sé haya interesado por tal aií cuadro como Palestino, y que
Ma^Jlanes estime que. te soy muy necesario. Nuestra de
lantera no es mala, jtóo le faltan ¡serenidad, experiencia,
ssntaao del fútbol para saber cuándo se debe apurar y cuán-

«PJ»1» un poquito. El día que -Magallanes consiga eso,
será otra cosa muy distinta, porgué la defensa es macanu
da, los jugadores áe rompen enteros én la cancha, y el club
entero posee una firadiclón digna de mejor suerte".

:-.',. ssJ< --;.' jomar.

'y.-s
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CARLOS ESPINOZA.

-SÁBADO 15: Estadio Nacíona

PUBLICO: 24.202 personas,
"RECAUDACIÓN: $-. 1.1-19.625.

)ARRY Obrien fué el pri
mer especialista que lo

gró pasar los 18 metros en

el lanzamiento de la bala, y
ello dio lugar a comenta

rios encendidos, por estimar
se que había conseguido una

marca destinada a perdurar,
Pero lo cierto es que el atle

ta norteamericano que lo

gró superar a su compatrio
ta Jim Fuchs en Helsinki,
cuando se consideraba a és

te imbatible, acaba de esta

blecer un nuevo registro
mundial .con 18,42, y ahora

anuncia que piensa mejorar
aún tan extraordinario lan

zamiento. Con optimismo
contagioso declaró a los pe

riodistas que no pensaba de

tenerse todavía en su ascen

dente marcha, y que muy pronto el

actual record mundial pasará a segun

do plano. Y los hechos están demos

trando que Parry Obrien cumple lo

que promete.

LA
trayectoria cumplida por Enrique

Morea en Court europeos no ha he

cho más que ratificar todo lo que diji
mos del espigado campeón argentino,
cuando hizo suyo el título sudamerica

no en el Stade Francais. Hoy por hoy.
Morea no sólo debe figurar en cual

quier escalafón de orden mundial, si

no que perfectamente puede ser incluí-

do entre las cinco mejores raquetas de

todos los continentes. No otra cosa se

desprende de los resultados obtenidos

por Morea en su reciente incursión por

el Viejo Mundo. Ganador de Patty,
Larsen y Drobny, en varias oportunida
des, perdió, es cierto, la final de Roma

con el primero, pero su victoria en una

de las semifinales sobre Tony Trabert.

significó para el gigante trasandino un

galardón muy preciado, ya que para

nadie es un misterio que Trabert es

señalado en estos momentos como el

mejor tenista norteamericano. Sólo U

falta derrotar a Vix Seixas para com

pletar su impresionante circuito; pero.

de todas maneras, lo que ya ha hecho

basta y sobra para otorgar perfiles ex

traordinarios a su campaña.

Instante en que Parry Obrien bate su propio record mun

dial del lanzamiento de la bala, con un registro de 18,42 me

tros. El especialista norteamericano atraviesa por un mo

mento excepcional y ha declarado que pronto mejorará su

marca.

en el Estadio Nacional, y Arroqui levantó al público de sus

asiento en Independencia, cuando doblegó a Livingstone
eon un boleo de notable precisión, pero el tanto que le

hizo Hormazábal el sábado a Chirinos tiene también que

figurar entre los mejores de la jornada y acaso del torneo,

porque la verdad, es que su furibundo impacto de más de

35 metros resultó impresionante.

JO deja de ser curioso lo que pasa en el fútbol italiano.

Falta menos de un mes para que empiece el Mundial

de Suiza, y ellos siguen en pleno torneo oficial. Intérnale

es el puntero, y como la meta ya se avecina, no sería raro

que el punto de ventaja que ostenta sobre el Juventus re

sulte decisivo, pero lo incomprensible es que en vísperas

de un certamen de tanta trascendencia como es el de

Suiza, los itálicos, que no en vano fueron campeones mun-

N=

JEiefiavíFaríás: e

ARBITRO: Claudio

COLÓ tOLO." (l)'
E

T. Carrasco; Villari

■*-, Cremas-jhí, J.

íréz.r';' ■'■-*{!
v

FERROBADMTN1

"armóna y Huert-

Gol, en el segunBo tiempo: Raniíréz, a

los 36'. 77:-;;^:f;V^^

PÚBLICO : 2.83ífíí^sonas: ¿
RECAUDACIÓN: $^129.270.
-ARBITRO: Enzo Coppa. .

ií Bello y Oli

via, Tello, Es-

Wurth y
-

bello. Pe-

YA
está River Píate a la cabeza del

campeonato argentino. Invicto, ade

más, después de seis fechas. Todo pa

rece indicar, en suma, que costará mu

cho destronarlo, porque, al margen de

su recalcitrante partidarismo, los pro

pios aficionados bonaerenses reconocen

desde hace un buen tiempo que el me

jor equipo es River Píate. Y. tal como

van las cosas, el equipo de la banda

roja parece llamado a repetir su con

quista del año pasado.

TAMBIÉN
en la fecha última se pro

dujeron varios goles espectacula

res. Gustó la conquista de Dunivichei

„ ....„„__JiÓ' NáCÍÓnáÍ^:;>.7^;;77;
): 6.820:; personas^

REGIAUD&plON^S 321.5§0. i \

ARBITRO :. José Luis Silva.

V. DE CHILE Í0): lb.ttie?: Quintana. N.i-

tez; Musso,-
o y Gaete.

IBERIA (21^^ne^i;-)^an^aflÍBá^ l;0gáñ
y VilJablancá^Aí^áíy^Máitínéz; SjUairiair-

?ltrán

el, ségundu tiempo: Dunivi-

24?-;. y Salamanca, a los 40'.

l^tídio; Independencia.
PUBLICO: iOrtóé^onás^LCV; 7 V" ^ #
RECAUDACIÓN: S 295 155.
ARBITRO: Carlos Rob'es.

MAGALLANES (2): Pellegfiifbí
*

Tóttesí
Morales y Cuevas;V Godoy y Ariiáyá;.- Vai-~
des, Soto, Scliar, Maturana y Arroqui.

-

U. CATÓLICA (0): Livingstoneííiayateiíí
Jara y, Molina; Sánchez y Cá^álib^Mpro,
Baum, Infante, Montuori ^VJ^cia^^V^ ^

Goles, en el segundo tiempo: :Vaícíés, a

los 6'; y Arroqui, a 1 Z\

Éstadi^^ánllSr-Lau r<i.

PUBj3iC0í : 6.174 personas. ,. :?- ; >?

'

". RECAUDACIÓN; § 295.355,

ARBITRO: Sergio Bustamante.

PALESTINO (5): Sabaj; Goity, Almeyda

y Toro; Rojas y Ortiz; Pérez, Coll, Dupuy,

.Wilson y Contreras.

GREEN CROSS (1): Aviles (después Fe

rian, Riveros y Aras); Salinas, Gobbo y

Armijo; Ríos y Carrasco; Gutiérrez, More-

o, Fe

Goles, en el primer tiempo: Dupuy, a

los 23', En el segundo tiempo: Contreras,

■a los 3 y 22"; Pérez, a los 39'; y Col), a los

46\ GoitiérreZj a los 15', para Green Cross.

Estadio: Playa Ancha.

PUBLICO: 9.128 personas.

RECAUDACIÓN: $ 485.960.
v

-.

ARBITRO: Raúl Iglesias,
WANDERERS (3): Quitral; Coloma, Ji

ménez y Julio; Rivas y Dubost; Ahumada,

Picó, Geronis, Fernández y Riquelme.
:

U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán, Cu

billos y Beperest;- Sánez y Martínez; L.

Martínez, Gamarra, Barraza, Casales y Ló-

'péz. ■:",
.

Goles, en el primer tiempo: Geronis, a

los 16'; y Fernández, a los 42'. En el se

gundo: Cópez, de penal, a ios 3'; y Fer

nández, a los 44', V

r- Estadio: Fiscal de Talca.

PUBLICO: 6.153 personas,

RECAUDACIÓN: S 266.255.
ARBITRO: Alfonso Puyol.
EVERTON (2): Espinoza; Lazcano, Ro

dríguez y Torres; Biondi y Arenas; Alva-
'

rez. Cid, Garay, Meléndez y Hurtado.

RANGERS (0): Martínez; Ro

noza y Catalán; Maggiolo y Villanoba;

Gaete; Toro, Villalobos, Osses y Collipal.
Goles, en el primer tiempo: Garay, a los

18'. En el segundo tiempo; autogol de Es

pinoza, a los 26'.

TABLA DE SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

XCon cinco goles: Geronis (W), Dupuy
■ (P)k Fernández (W), y Salamanca (I).

Con- cuatro goles: Muñoz (CC).
Con tres goles: Espinoza, Águila, Alva

rez (AI) 'y Contreras (P).
Con dos . goles: Robledo (CC), Carrasco

'

(M), Beltrán, Dunivicher (I), Lorca, Va

lenzuela (FB), Meléndez (U), Ahumada

(W), Hormazábal (SM) y Gutiérrez (GC).

JHHHHHH9HHHH6HI



diales en dos ocasiones, aún permanezcan embebidos
propia competencia. Algo increíble, es la verdad.

pADA vez se torna más confuso el panorama futbolístico

Í^T f J° Mund0- Alemania superó no hace mucho a
Suiza en su propio suelo; Bélgica derrotó a Yugoslavia
Hungría venció angustiosamente a Austria v ahora Yu
goslavia logró un triunfo sobre Inglaterra que provocó ex

plosiones de júbilo en Belgrado. Resultados contradicto
rios que tornan más denso aún el clima de incertídumbre
que existe en tomo al Mundial y que fortalecen aquellas
impresiones que estiman que la justa de Suiza será una
verdadera caja de sorpresas.

..QUE pasa en Rangers? Es lo que todo el mundo se pre-

&Y p*nta ante los reveses experimentados por el cuadro
talquino en su propio reducto. Ya con ocasión de su

empate con Santiago Morning, en la capital, se pudo ad-
vertir que el once rojinegro no anda bien todavía pero es

tas derrotas sucesivas frente a Wanderers y Everton de
muestran a las claras que los problemas prevalecen No es

que pretendamos restar méritos a los triunfos de los equi
pos porteños ni mucho menos poner en tela de juicio la

capacidad de Wan

derers y Everton, no.
de ninguna manera.

Lo que hay es que

Rangers ha perdido
sin pena ni gloria,
sin apelación posible,
y ello, lógicamente,
tiene que preocupar,

porque Rangers fué

el año pasado cosa

muy seria en casa.

y fuera de ella. En

fermo Ponce, que

aún no ha podido de

butar en este cam

peonato, y lesionado

Abatte, la delantera

ha perdido gnn par

te de su consistencia,

ya que hasta el pro

pio Villalobos se ve

apagado y remolón.

Tampoco . Villanobii ¡

es el mismo del otro ¡
año, debido a su' pro

longado receso, y

más atrás Espinoza I

sigue pagando tribu

to a una ausencia

demasiado larga. Dr

modo que falta al

cuadro entero esa

tradicional

vacilante, ha

ADOLPHO SCHERMANN.

comprensión, armonía y alia-
tamiento que le permitió sal
var escollos tan bravos en el
torneo anterior. Hasta ahora
Pakosdy ha tenido que impro
visar una defensa para cada
partido, y como Rangers es un
cuadro de juego disciplinado
y preconcebido, no está en si
tuación de ofrecer tales ven

tajas.

EVERTON, en cambio, se vio
-Lj

muy mejorado y el tríe
central, formado por Cid, Ga
ray y Meléndez, se condujo
con una fluidez y homogenei
dad evidentes. Como ya es

el cuadro viñamarino, tras un comienzo muy
a ido encontrándose paulatinamente y ese

triunfo del domingo es el mejor indicio de que su recupe
ración total es cosa de tiempo, nada más. La defensa por
de pronto ya se afirmó, y con los mismos hombres del año
bü luce solamente tres caídas en cuatro cotejos Buen pro
medio para cualquier retaguardia, que habla de la solidez
y entendimiento de sus integrantes y de las bondades de
Carlos Espinoza, su inmutable y eficiente meta.

FTAISr llegado a ChiJe los primeros ejemplares de "Os Des-

^portos en Todo Mundo", un libro valioso que contiene
Ja mas completa estadística conocida sobre los torneos de
resonancia de todos los deportes de gran afición. En rea

lidad, sorprende el trabajo acucioso, extraordinario de su

autor, el prestigioso dirigente brasileño Adolpho Scher-
mann. En buenas cuentas, se trata de una Biblia de los
deportes, constituye el mejor guía y libro de consulta
para quienes se interesan por la historia deportiva No
puede faltar en ninguna redacción deportiva o mesa de
entidad de deportes. Su utilidad es indiscutida, y el señor
Scnermann se hace acreedor a los mejores elogios por es
ta contribución al deporte. Es una publicación impresa a

todo costo, en la cual

JUSTO, muy justo el empate dc Audax Italiano y Santiago Morning. Po-

as veces una paridad futbolística premió y castigó con tanta justeza a dos ri-
I vales, tomando en cuenta las bondades y defectos exhibidos. Audax se vio ¡
demasiado impreciso como para ganar el partido, pero suyos fueron los avan

ces más peligrosos. Santiago tuvo más tiempo el balón en su poder y como i

expresión de conjunto impresionó mejor. Nada más equitativo, entonces, que ¡
la repartición de puntos y honores. Fué el de verdes y bohemios un corolario

| futbolístico evidentemente justiciero.

¡LA mano de Tirado se dejó ver en la defensa de Santiago Morning, cuyo j
planteo resultó muy atinado para desbaratar los ataques de Audax, siempre
en líne?. recta y con pases de primera. Abello se retrasó como tercer medioza

guero; Jofré pudo, entonces, colaborar más de cerca con Würth y Meneses, y
'

Hormazábal quedó, entonces, con el campo libre para apoyar y desplazarse
a su regalado gusto. Sin ningún hombre encargado a su custodia, el popular
"Cua-Cuá" brindó una demostración de sus medios tan completa que impre
sionó a propios y extraños. El único tanto bohemio se debió a un formidable

| disparo suyo.

CLARO está que en el orden ofensivo Santiago volvió a renguear debi-

¡ do a la lentitud de Parajas y Pedacci y a la escasez general de remates, toman-
! do en cuenta el abultado número de avances. García trabajó mucho y bien

y Guillermo Díaz se entretuvo menos que otras veces, pero de todas mane- f¡¡
ras la vanguardia bohemia sigue adoleciendo del defecto de siempre. Su exa- W

i gerada tendencia al pase latera] y escasa disposición para rematar dentro del ü
área. De ahí que una vez más fuese Hormazábal el qne exigió a Chirinos a ffi

¡ despecho de su condición de half.

NO hay nada que hacer. Santiago ya está mostrando las características de ü
Tirado. Tres empates y una derrota. Muy pocos goles en contra en los últimos M

partidos, pero sólo dos a favor. Y el mismo uno a uno que caracterizaba :

olo Coló y la "TJ" cuando el coach nacional dirigía esas escuadras. Deci- «f
Jámente es el score que más agrada al popular entrenador.

con facilidad se lle

ga al dato que se

busca, ya sea de

campeonatos mun

diales, u olímpicos.

ENRIQUE HORMAZÁBAL.



; TCf tí-, grabado múes-
'

*-■* tea -"aáiaf caíle de

la dacatí de Boston.

*n ei : Estado á*

Míassacnagetts,. . Estar-

dos tíniáfts, ¿a &¿¿

;yflS;.aeer¿s ia tnaítí-

-tttd sigue especfcan-
,4* /lá' carrera de ec

rubí© atleta de Fia-

landla,
-'

Ve,ÍkQ¡ _- Ka?~|
venas», ^jss && iíe-

.gatíó . ya . »v I|rr~¡B*i8$%:
Es dt tér£m*s# áe la

3S,* ffla?a.t¿n 'Se'.

Boston, ea la caal

. partirájiaresi H? atle

tas,,jileado ,^_ JÉait^^
ves «se gae& as 'fsÉ-
fcrassje?©, ■; £s&: Mara
tón de Bastea « una

prueba ctásica en él aileitsnto pedes
tre mundial y atrae ia atención de,

ana ciudad entera, que se vuelca en

Sas calles, a lo Sargo del recorrido to*

tal de S6 ¡mutas, para estimular a los

competidores de todo eS osando. -.-"'-'
La edición 58 de la célebre carrera

tuvo ; aitermal\vzs draai iiieas en el

chaeSo mantenido por d Holandés y
eí inglés ,

.lira Petera, favorito dc la

prueba; el británico,, gran animador
durasaie 20 anillas por lo menos. Ileso
exhausto a 3a meta, pero logró aven

tajar al Holandés K-oaíak» y a loa ja

poneses; Hiroshima- > Nishida. que
lucharos* oravamaenie por el segundo
puesto* Este año participaren' Sos ar
gentinos Belfo Cabrera y Exeqtolel
Bustsjaáante, eorrespondiéndbte .

at ga
stador de ¡a Maratéas de Londres dar

brava guerra poir ios tusares de ¡pri
vilegio. Cabrera sé üRaatísv© segundo

y en flréguida tercero, casa basta el ñ-

La Maratón de Boston otee-* .

ció espectáculo, drama y
marca,

..

nal de la prueba, pero no pudo resistir

en el sprint final las arremetidas de
los Japoneses y del otro finlandés, oró-
dando entonces en 6.** puesto,
Ne participó esta ves el vencedor dé

1953» el Japonés Kcáze Vanada, que
tiene el record de la carrera, con 2
horas ÍS minutos cinco segundos, .

K&rvennea corrió las 26 millas en 2

horas 28 minutos 29 segundos; ei ga
nador de este año nabía sido segunda
en la maratón anterior.
Viendo y sabiendo el entusiasmo que

despierta la Maratón de Boston, no

podemos menos que comparar ia reac

ción del público ftorie&mericano coa

la que a menudo íáene nuestro púfeli-

eo con los pedestristas „ .

los escasos circuitos que consulta

programa local* En Boston, como en

Sao Paulo para la coche de San Sil

vestre, espectadores, autoridades, etc*

participan directamente en la prueba
con sa aliento y con su asistencia a

Iba esforzados atletas.

EL

FÚTBOL TURCO

TAMBIÉN TIENE

SU HISTOR1

MUY
POCO se sabe en Sudamérica acerca del fútbol

turco; de ahí que, cuando Turquía se clasificó para

participar en las finales del Campeonato del Mundo de

este año, en todas partes hubiera, más que sorpresa, ver

dadero estupor. Cierto es que la clasificación la ganó en el

famoso sorteo de Roma, pero para llegar a ese trámite
fué necesario que los turcos ganaran una vez a España y le

empataran otra, en cancha neutral. Posteriormente, la se

lección juvenil turca tuvo un lucido papel en el Campeo
nato de la Juventud, que se jugó en Alemania, entrando
en los cuartos fina

les. Quiere decir todo
esto que la partici
pación de los otoma

nos en Suiza no es

únicamente un pro
ducto exclusivo del

azar. Algo tiene que
haber allí.

El fútbol turco es

joven, pero no cosa

de ayer. Su actividad

internacional data

de 1923. cuando se

estrena en estas li

des empatando en

Estambul con Ruma

nia a dos goles. Des
de entonces, y hasta

la víspera de la se

gunda guerra mun

dial, Turquía alterna

constantemente con

sus vecinos de los

Balcanes, y extiende

aún su radio de ac

ción a la Europa nórdica y a Europa Central. Pero el

balance del período 1923-1937 es abiertamente desfavo

rable. De veintiséis encuentros internacionales, perdió die

ciséis, ganó siete y empató tres, contando las eliminatorias

para las olimpíadas de Colombes, Amsterdam y Berlín.

En 1948 inicia su segunda era, ganando a Grecia y

perdiendo con Austria estrechamente; va a las olimpíadas
de Londres, y luego de ganar a China, hace honroso pape]
perdiendo por 3 a 1 con Yugoslavia, que sería vicecampeón
olímpico ese año. Sus partidos con la Selección B de Italia.
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mayor Sammy Lee es un hombrecito de apenas 1,57 m., pero su rasgo
característico es la confianza en sus medios. Antes de efectuarse las eli

minatorias que decidirían la formación del eauipo olímpico norteamericano de
saltos ornamentales, Sammy mandó a su señora a Helsinki, "para que lo es

perara allá". No trm sólo se reunió con ella, como seleccionado de su patria, sino
que ganó nuevamente la medalla de oro que ya había ganado anteriormente
en Londres por su primer puesto en el puntaje de los saltos ornamentales de
altura.

El año pasado, Sammy Lee, del Cuerpo Médico del Ejército de Estados Uni

dos, estuvo muy ocupado en otros asuntos. Fué agregado al Evacuation Hospital,
en Corea, y su trabajo como otorrinolaringólogo fué tan elogiado, que se le llamó
para atender una antigua afección del señor Singman Rhee, Presidente de
Corea del Sur. Además del honor que le significó esto como profesional, Lee

apreció doblemente esta distinción, ya que es descendiente de americanos y
coreanos.

A principios de este año, Sammy Lee recibió una noticia que lo dejó "con

fundido, pero endiabladamente orgulloso", según sus propias palabras. La ins
titución máxima del deporte amateur de los Estados Unidos, la A. A. U., lo de

signó merecedor del trofeo James E. Sullivan, instituido para el mejor atleta
amateur de ese país durante el año. En realidad. Sammy Lee estaba confun

dido, ya que su enorme trabajo como médico del ejército le había impedido
siquiera mojarse los pies en la competencia de saltos ornamentales del año pasado

En la fotografía aparece con el coach Fred Cady, Victoria Manalo y Bruce
Harían, dos especialistas norteamericanos de saltos ornamentales.

Sammy Lee, el mejor
atleta amateur de Esta

dos Unidos en 1954.

con Suecia, con Alemania, con Austria y Hun

gría, hablan claramente de la recuperación
del fútbol turco, ya que gana y pierde con

resultados honrosos. Su roce constante, sus

triunfos y sus derrotas por estrechísimo mar

gen con auténticas potencias de Europa, nos

enseñan que el fútbol turco no por poco co

nocido deja de ser solvente; el balance de esta segunda etapa, 1948-1954, es no

tablemente mejor que el de la anterior, ya que de treinta y tres partidos jugados,
ganó catorce, perdió quince y empató cuatro, siendo sus triunfos más importantes
que los conseguidos hasta 1937.

Turquía está trabajando con un plan inteligente y metódico para mejorar
su fútbol; ha contratado técnicos ingleses, húngaros y alemanes —proceden
tes de las academias de cultura física más acreditadas de Europa— ; ha inten

sificado el intercambio con países más capacitados, a riesgo de desmejorar su

record de partidos internacionales. Mantiene dos selecciones, A y B, y la se

lección juvenil, que, como se decía, acaba de participar en Alemania. La se

lección B ha sostenido cinco encuentros, ganando tres y perdiendo 2, ambos
con Francia. El seleccionado juvenil, antes de su campaña en canchas germa

nas, había sido tercero en el torneo de Bélgica, el año pasado, ganando a

Francia, Luxemburgo y España, para perder con Hungría, que fué campeón.
Esta es. a grandes rasgos, la historia del fútbol turco, que en Sudamérica

poco se conoce, y que recién empieza a interesar, como consecuencia de su cla

sificación para las finales del Campeonato de Suiza

REMBOLSOS RARI.DEZ
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'Camisetas de hisor

varios colores, mo

delo a elección . . $ 4.800.-

Comise tas de raso,

vanos colores, mo

delo a elección ... $ 5.800-

CAMISETAS DE RASO EXTRA-

GRUESO, VARIOS COLORES $ 7.800.-

Juego de camisetas, en algodón, va
rios colores $ 1.480.-

Juego de camisetas, en gamuza es-

pecigí, vorios colores $ 2 £00.—

Juego de camisetas, en gamuza,

cuello sport, varios colores . . $ 2.850.-

Juego de camisetas, en gamuza ex

trogruesa, cuello V $ 3500.—

Pantalones de cotton, piel, tres co

lores, con cordón $ 84—

Pantalones de cotton piel, con he

billa y elástico $ 1 10.—

Mp^"-_ - 'ino, t¡"0 "xtraar-jesfi. en

m. j pura, un color $ 210.—

Medios de lana, tipo rayado, ex

tragruesas, pura laño $ 230.—

Zapatos de tipo especial cosido . . $ 760 —

Zapatos DE TIPO FORRADO, CO

SIDO TIPO EXTRA $ 950.-

Pelota legítima marca Crack, 1 8

cascos $ i ,450.-

BASQUETBOL
Juego de camisetas, en gamuza es

pecial (10) $ 1.800.-

Juego de camisetas, en gamuza, ti

po extro (10) $ 2.400.-
Pelota de 18 cascos, marca Crack $ 1.520.-

Zapatíllas marca Saffie, numera

ción 39 al 44 $ 496.-

Zapotillas marca FINTA ESPECIAL $ 833.-

BOX
Gran surtido en guantes de box, de

6, 8, 10, 12, 14 y 16 ONZAS.

Protectores genitales de fibra

nacional $
Protectores bucales en caucho im

portado $
Protectores de cabeza $

CICLISMO

55.-

550.-

511.-

195.-

647.-

110-

135-

Forros: 28 x V/i, 28 x 1 Vi, 28 x

1% $

Cámaras para estos medidas $

Forros de 26 > 2. 125 $

BOLSONES PORTAEQUIPO. ESPE

CIALES DE LA CASA. 26 x 35 $
Bolsones portaequipo, 26 x 35 . . . S

Parches de todos (os clubes profesio
nales S

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SMPM0 2649

PIDA CATALOGO



COADYUVANTE EN

EL TRATAMIENTT

DE

DOLORES

ARTRÍTICOS,

REUMÁTICOS,

MUSCULARES,

CALAMBRES,

TORCEDURAS.

Al aplicarse Linimento de Sloan,

usted siente el calor penetrante

que, a través de la piel,

estimula la .circulación

y alivia el dolor.

LINIMENTO

SLOAN
DE FAMA MUNDIAL

Penetra y alivia el dolor.

j®m

TRANQUILOS Y CONFIADOS v.ene de la pag. ia

narios. Zezé sacaba a Baltazar y ponía a Indio; sacaba

a Humberto y ponía a Pinga, y sacaba a éste y probaba
a Rubens. En la punta izquierda ensayaba a Maurinho en

vez de Rodrigues. Los únicos que satisfacen en el ataque
son Julinho, de quien se dice que es el único de la clase

de los forwards del 50, y Didi, que está convenciendo como

un insider cada vez más notable.

La fe ciega es para esa defensa morena, que segura

mente en Suiza impresionará al mundo; pero vemos que
en el ataque el quinteto no se pone a tono.

COMO VIAJAN estos periodistas brasileños. En cada

campeonato aparecen cuarenta o cincuenta entre cronistas,
fotógrafos, locutores y fumadores de cine y televisión. Creo

que en Suiza llegarán casi al centenar. Raro es el amigo
de Río o de Sao Paulo que no me dice que tiene los pasajes
en el bolsillo. Ricardo Serrah, de "O Globo"; Thomas Maz-
zone y Aurelio Belloti, de "A Gazetta Esportiva"; Angelo
Gomes, de "Journal dos Sports"; Geraldo José de Almeida,
de Radio Récord, de Sao Paulo; Fernando Jacques, de

Radio Nacional, de Río; Indayasu Leite, fotógrafo de "O

Globo", y varios otros.

Cómo viajan; pero si algunos acaban de regresar de

Europa, pues acompañaron a Vasco, Portugueza, Flamen

go, Olarria, y ya están otra vez arreglando las maletas. La

mayoría son los mismos que vimos en la Olimpíada de

Helsinki, en el Panamericano de Fútbol de Santiago, en

los matches de Chile-Brasil. Los mismos. Sólo uno se que

da: Geraldo Romualdo da Silva, eterno viajero, que ahora

deberá entregar la misión a otros compañeros.

DON PAMPA

MANTUVO SU... VIENE DE LA PAGINA 19

cida la conquista de Dunivicher, se vio a las claras que
Universidad de Chile abandonaba ya con caracteres termi

nantes sus moldes para buscar la paridad en desesperada
ofensiva. Ya nadie se retrasó en la "TJ" a esa altura del

match. Al contrario, se adelantaron todos, Silva y Rodrí

guez, De Lucca y Quintana, forwards y mediozagueros, que
dando solamente Naranjo y Arenas en actitud vigilante. Y
de nuevo pudo observarse que la escuadra que ahora está, a

cargo de Juan Negri ve mermadas sus probabilidades cuan

do sus hombres tienen que asir el bastón de mando. Equi
po de contragolpe típico, no pudo lucir ní quebrar la enér

gica y bien plantada trinchera tendida por los defensores

azul grana frente a su pórtico, y al arriesgar y adelan

tarse como las circunstancias aconsejaban a esa altura

del match, facilitó el camino a un rival de padrón de juego
muy similar y cuyas mejores perspectivas están precisa
mente en el contraataque. De ahí que Salamanca elevara

todavía las cifras en los minutos postreros y que Mario

Ibáñez se viera obligado a demostrar que su recuperación
es total con una serie de intervenciones realmente felices.

Hubo abrazos y vítores en los sectores adictos a Iberia, que
recibieron la victoria con júbilo contagioso. Reacción na

tural y humana si se toma en cuenta que el once que el

año pasado ocupó el último lugar de la tabla es la única

fuerza metropolitana invicta, y que en estos momentos,

después de cuatro fechas, lleva seis puntos, los mismos

que exhibía en el último certamen, el 14 de noviembre,

cuando sé habían cumplido ya veintidós jornadas.

JUMAR.

CARRERA DE... VIENE DE LA PAGINA 24

recibir el premio. Y tuvieron que hacerle una copa peque-

ñita, facsímil de la otra, que valiera un poco menos del lí

mite fijado. Con ella en la mano, regresó a Inglaterra.

ROGER BANNISTER tiene 25 años y es un muchacho

alto, rubio, delgado y de sonrisa tímida. Hace cinco años,
se dijo de él que era la promesa máxima del atletismo in

glés. Pero no pudo entrenar bien, porque estudiaba medici

na, y Chataway, Nankeville y Pirie le robaron la atención

del público. Antes de la Olimpíada de Helsinki se dedicó al

atletismo con intensidad, y estuvo a punto de ganar los

1.500 metros. En una llegada sensacional, donde seis hom

bres terminaron en una línea, Bannister fué cuarto, a seis

décimos del primero.
Este año, Bannister entró como interno al hospital de

Saint Mary, en Londres, donde le dieron más tiempo para

.
entrenar. Se forjó un plan a seguir. Se dio cuenta de

| que habitualmente se desgastaba en las primeras vueltas,

j y decidió correr reservándose para el final. El resultado

| confirma lo que dijo Gunder Hagg. Que la milla es una ca

n-era de cerebro, y que Bannister era, realmente, el más
I inteligente de todos los aspirantes.

30 -



/
'
OMO quiera que sea.

V-1
aunque la categoría esté

baja, aunque ei campeón no

conforme ni pueda esperar
se mucho del desafiante.

siempre la disputa de un tí

tulo ejerce atracción sobre

la masa. El viernes pasado.
el Caupolicán tuvo su pri
mer lleno de la temporada,
nada más que por éso, por
que Carlos Silva ponía en

juego su corona de los li

vianos profesionales. De la

poca aceptación que tiene

el poseedor del título fué

muestra evidente la silbati
na con que se le recibió y

después la que lo despidió.
cuando bajaba del ring ven

cedor. Silva va a tener para
su carrera futura dos con

tras grandes: haber destro

nado a Mario Salinas, un

púgil a quien el público que
ría mucho, y no aportar otra
cosa para defender su título

que un potente golpe de iz

quierda. Además, el campeón
les tiene "alergia", tiene un

verdadero complejo de n d -

versarlos extranjeros, sean éstos de la categoría que sean.

Así fué cómo, en seguida de obtener el título, tuvo dos ac

tuaciones pobrísimas con Rizzo y Azuaga, elementos nada

más que discretos. Y el público a un campeón, no le per

dona papeles poco airosos. Pese a que en el puño izquierdo

de Carlos Silva hay siempre un K. O. en potencia —matiz

del boxeo que fascina al espectador— ,
no se le quiere, no

se le acepta que tenga sólo éso.

JORGE SALINAS es la antítesis. Cuenta con la sim

patía de todo el mundo, quizás si por su misma fragilidad,

que lo hace aparecer como el débil, ante cualquiera. El

viernes había, además, un aspecto curioso, coincídente,

que agitaba la fibra sentimental del aficionado. Jorge podía

vengar a Mario. ¿Podía, en realidad? Diríamos que el

iiinchismo en favor del desafiante se afirmaba en el deseo

coniún de la masa, pero no en la lógica. "Salinas por pun

tos, o Silva por K. O.", se dijo mucho. Pero ocurre que

para mantenerse doce rounds boxeando, vigilando la iz

quierda del campeón, son necesarios más solidez, más pier

nas y más criterio pugilístico que los que posee Salinas; en

cambio, en treinta y seis minutos de pelea, podía bastar

una sola vacilación, un sólo resquicio, para que entrara la

mano de Silva y liquidara el asunto. Como ocurrió, efec

tivamente. Un round de estudio, en que no pasó nada, y

luego, el dramático segundo episodio, con un comienzo que

exaltó al público, porque encarnó sus esperanzas. Salinas

acorraló al campeón, lo golpeó bien y lo dejó mal, lo hizo

verse mal sobre todo. Ahi estuvo su perdición. Para ganar,

hemos dicho, el desafiante no tenía que entusiasmarse,

- 3

Salinas va cayendo y aun

Silva trata de castigarlo. Fué

la jase final del combate

en que el campeón puso en

juego su título, reteniéndolo

al noquear en el segundo
round.

precisaba mantenerse frío,

sereno, calculador, aunque

hiciera una mala pelea; te

nía que usar siempre la iz

quierda y retener la dere

cha, cubriendo la barbilla.

Cuando arrinconó a Silva y

lo vapuleó, perdió la pelea,

porque se agrandó y cometió

la grande y fatal impruden
cia de olvidarse de los ries

gos. Fué a tirar un derecha-

m
zo, pero el campeón contra-

golpeó con su izquierda
veloz, seca, precisa. Un golpe de Silva podía bastar pora

definir el combate. Y bastó, porque aun cuando instinti

vamente se levantó Salinas, no lo hizo en condiciones de

defenderse del vendaval de golpes que le cayó encima, has

ta derribarlo por segunda y última vez.

LA SELECCIÓN de los moscas profesionales animó

la reunión. Hubo tres combates de calidad, los tres con

definiciones contundentes. Germán Pardo mejoró mucho,
con respecto a su estreno. Alcanzó a hacer nada más que
un round, pero un round perfecto, de esos a que nos te

nía acostumbrado cuando era aficionado. No necesitó de

más para obligar al retiro, al descanso de la primera vuel

ta, a Rene Catrileo, a quien una herida superficial en el

ojo izquierdo, le valió de pretexto salvador.

Debutó Conrado Moreira. aquel espigado muchachito

valdiviano que fué finalista en la categoría gallo del últi

mo torneo amateur; en el cuarto round, ganó a Hugo Va

lenzuela por K. O. T.; mostró su boxeo aeradable, estili

zado, de siempre, y en el peso mosca pareció menos frágil

que en el superior.
La sorpresa de la noche estuvo a cargo de Hernán Ro

jas, que noqueó en 7 rounds a Juan Gutiérrez. Se espela
ba que éste, bajado también del peso gallo, al mosca, es

tuviera más cómodo y acentuara la reciedumbre que lucia.

Pero no en vano Gutiérrez se cotejó tres veces con Alber

to Reyes; de esos combates —los tres los perdió por KV ■'."•.■ -

quedaron huellas en el físico y en la moral' del ex rain-

peón amateur de los gallos.
Completó el programa, pleno de atractivos, Fen. ;<:.-*

Liza.na, noqueando en tres vueltas a Luis Silva.
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7W el escaparate
1 de las marcas

lindas del Sud

americano de

atletísmo de Sao

Paulo no se pu

sieron los tiempos
de las series de

100 metros: 10.'.

10.4 y 10.5, de las

tres liebres brasi

leñas: Cabral, Te

lles y Ferreira,

porque esa tarde

hubo viento d e

popa. >

Viento que prueba lo dicho de que hasta el clima

contribuyó al lucimiento de ese certamen efectuado en

el estadio Pacaembú.

por DON PAMPA

pegaba un grito.

Hasta que se de

cidió el cambio y

entró el arquero.

Lo sacaron en

camilla y cuando

ya estaba en el

camarín le dije
ron:

—Ya, hom br e

basta, termina la

comedia.

Pero no pudo;
se había lesiona

do de veras.

FtEUA Díaz, al salvar el metro 55, en el salto alto fe-

*
£0$ **/¿ &WVMW7&&

EL capitán de un yate particu

lar acudió a la Gobernación

Marítima de Valparaíso, con un

zarpe, para ser autorizado en un

viaje. Y preguntó:
—¿Cómo estará el tiempo para

el sur?

El marinero, que actuaba de

guardia, salió a la ventana, miró

el horizonte, y respondió, con to

da desfachatez;
—Está bueno, señor.

SOY
de los que creo que sí los

atletas argentinos concurren

al Sudamericano de Sao Paulo,
salvo alguna otra superación, ha

brían pedido levantar el nivel

técnico de sólo tres pruebas de

varones: lanzamiento de la jaba
lina, media maratón y diez mil

metros.

J A niña fué por primera vez a ver un torneo de atle-
*-*

tismo, durante las pruebas de selección para el últi

mo sudamericano, y al regresar a casa contaba sus

impresiones:
—Fíjense —decía—

, que vi una cosa increíble. El

salto largo, en el que participaban muchachos jóvenes
y fuertes, ganó un viejíto delgado, con la barba que le

llegaba hasta el pecho.
No le creían, el papá, ni la mamá, hasta que llegó

un hermano para aclarar la incógnita.
—Tonta, si ese saltador no es" ningún viejo, es Car

los Vera.

menino de Sao Paulo, se volvió loca de aleerría. Dio

un espectáculo, que todo el público siguió con simpatía;
se tapaba los ojos, se mesaba el cabello, se abrazaba

ella misma, se hincaba, se sentaba, se tiraba de espaldas

y gritaba en el desborde máximo

de su alegría. La atleta urugua-

yita no había pasado nunca el

metro 45 y no salía de su asom

bro.

Esa expansión inusitada hizo

recordar la misma actitud de

Bobby Richard, el reverendo pa

dre norteamericano, que, en

Helsinki, ganó la garrocha con 4

metros 55 y fué campeón olímpi
co. Saltaba, reía, levantaba los

brazos al cielo, se hincaba, reza

ba y por último dio la vuelta a

la pista, tirándole besos al pú
blico.

BRÍGIDO
Iriarte, el venezola

no crack para el decatlón,

había terminado la novena prue

ba y estaba primero en el pun

taje, pero le faltaban los 1.500,
carrera para la cual sus condi

ciones no eran muchas, y, ade

más, que le tenía un miedo ho

rrible. Estaba pensativo y serióte/

cuando vio pasar cerca de la pista a Jaime Correa, el\
astro chileno del mediofondo, y fué corriendo hacia él:

—Jaime, sé buen hombre y sácame de este apuro.

Corre por mí los 1.500 metros. Te pintas de negro que

nadie lo va a notar.

Estaba hablando en broma, pero vonía una cara

trágica que a Correa le costó darse cuenta de que no era (
en serio.

TRAGEDIA grande la del equipo chileno de patín-

hockey. Después de sus triunfos tan holgados sobre

los equipos de Argentina, Uruguay y Brasil, no hav du

da de que el conjunto era virtualmeñte campeón sudame

ricano y que se había ganado el viaje al Campeonato

Mundial, que en estos días comenzara en Barcelona.

El viaje se daba por hecho, pasajes, pasaportes, male

tas, despedidas, pues todo se creía listo, pero a tres

días de la partida, supieron la terrible nueva: no era

posible conseguir asientos en ninguna línea aérea. Y

han debido que-

¿ y eSOS £S78A/£8fiE&W&0 X&3A/I//4P
'
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CUANDO
expulsaron al arquero, le dijeron a un half

que se pusiera al arco y le dieron instrucciones:

"La primera vez que te llegue la pelota, pues te tiras

al suelo y te lesionas, para que entre el arquero de re

serva." Él reglamento dice que sólo podrá ser cambiado

el aranero en caso de lesión comprobada. Pero la pelota
no le llegaba nun

ca, hasta que vi

no una muy alta,

pero él se tiró

igual y se dio un

soberano costala

zo. Quedó como

muerto. Se paró el

juego, vino el mé

dico, et director

de turno, el agua

tero, el camillero

y el ccabinero de

guardia.
Lo examinó el

galeno, pero le

dolía todo : las

costillas, la tibia

y el peroné, la ca
beza y un brazo.

Si el médico lo

niraba solamente.

darse con los

crespos hechos.

Tremenda trage
dia para quienes
se habían forjado
tantas ilusiones y

de ver cumplido
un anhelo ma

yúsculo por parti
da doble: viaje a

Europa y campeo

nato del mundo.

Están desespe

rados y con toda

razón. Creo que si

no hubiera sido

tan lejos, habrían

partido a pie.

s^f\Q



^ASAOLÍMPICA
UNA FIRMA CHILENA Al SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

||^^P|P^||||||||Í^¡
ahora en

MONEDA 1141

ARTÍCULOS

RECIÉN

■W^iMk^téM RECIBIDOS
^%9£9l%%m^90%m 'iy999999ym--99W ""*:99m999999.i-9yy'

¡í 1 ifa. ' '¡- Aletas para natación,

$É^:^- #gftíSÍj ^181 importadas

J \ Anteojos para natación

Patines

I
'

■ i Pilos

'■■¿Mf^y ^SSSl .** '-Si Chuecas para hockey
| Chuecas para polo

1 Plumillas para bádminton

H Rackets para tenis y bádminton

Dardos para hombres y damas

Discos para hombres y damas

V. .■■■
-

-.;■■. 77 : ■
.

'

■

...

«fe^™'^V.' '■■:■■■■
■

_

■

y-99.yy
•

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN

GENERAL

/ PORTE" N0PS,S 0£L DE.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS P^^"~

CASA OLÍMPICA

Villagra y López Ltda.

IMONEDA 1141 -TEL 81642 - SANTIAGO I

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Scmüago de Chile, 1954.







DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
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de ALONSO HERMANOS. M.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 CASILLA 4640 - SANTIAGO

La firmo que modifica su producción al compás de ca

da nueva exigencia.

Tenemos el agrado de ofrecer a nuestros clientes y deportistas

en general los artículos deportivos de nuestra propia fabri

cación, garantizados.

FÚTBOL :

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", M. R., punta blanda, toperoles 4x2

cónicos, montados en puentes de fibra.

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", M. R., modelo "000", punta dura; tope-

roles 4x2 cónicos, montados en puentes de fibra.

Zapatos "ALONSO E HIJOS", M. R., modelo uno pieza, reforzados,

punta dura; toperoles 4x2 cónicos, montados en puentes de fibra.

Medias de lana, extragruesas, de un color o rayados en cualquier color.

Pantalones de piel, piqué fino o cotton; colores negro, azul, o blanco.

Camisetas en gamuza, brin, tusor, faya de seda o raso; cualquier color

o modelo.

Buzos o salidas de cancha, gamuza, modelo con cierre; tallas 36, 38, 40,

42 y 44.

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", M. R., reglamentarias, con válvula bom

bín directo, modelo 18 cascos.

Gran stock en: TOBILLERAS, RODILLERAS, MUSLERAS, CANILLERAS,

VENDAS ELÁSTICAS, CALZONCILLOS ELÁSTICOS, SUSPENSORES

ELÁSTICOS, BOMBINES, BLADDERS CON PITUTO Y VÁLVULA, SO

LUCIÓN IMPORTADA, INSIGNIAS, PITOS PARA ARBITROS, BOLSOS

PARA EQUIPOS, MEDALLAS, TROFEOS, LLAVEROS DEPORTIVOS, ETC.

ARTÍCULOS PARA LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BASQUETBOL, BOX, CICLISMO, RUGBY, ATLETISMO, HOCKEY EN

PATINES, GIMNASIA, NATACIÓN.

NO TENEMOS SUCURSALES. DESPACHOS A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO.

I
NOTA: Advertimos o nuestro numerosa clientela, que todos nuestros artículos se venden en

nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS POR LO TANTO

\ CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TOTALMEN-
''
TE FALSA

Aiam.B. O'Higgins 281 5 Cas. 4640. Tel 90681 - Santiago /rWV
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Mien

tras es

tas carre

ras eran sóloDEIDE IR RiniRfl
de resistencia

y de condición natural, los chilenos llegaron siempre
metidos en grupo en los puestos de honor, pero una vez

que se descubrieron fórmulas para forzar al organismo y
llevarlos a competir en ritmo sostenido, tras marcas cada

vez mejores, entonces nuestros atletas fueron paulatina
mente quedando rezagados, salvó una que otra excepción.
Ahora las pruebas de fondo son de adiestramiento inten

sivo, medido y orientado técnicamente. Pasó el tiempo en

que la preparación era pasarse tardes enteras dando vuel

tas y vueltas al trote del perro; en el momento actual
el rendimiento se busca a base de velocidad, y el corredor
es sometido a tratamientos de control y vitaminizaciónos

médicas.

En todas partes se ha evolucionado, y las pruebas de
fondo requieren de los mismos métodos del semifon-
dísmo y la velocidad, pero en Chile poco o nada se

había hecho al respecto, en casos de preparación
para campeonatos internacionales, y sólo de ma

nera ocasional.

Se había dicho y repetido que era tiempo de

con los

trotadores

en nuestras

pistas y cami

nos, pero los proyectos no habían salido del papel, y la

verdad auténtica es que los atletas aficionados al fondo

y al gran fondo, casi todos de condiciones modestas, han
vivido y siguen viviendo desamparados de la tutela de los

entrenadores. No se conoce el maestro profesional, como

lo hay en otros países, especializado y dedicado exclusiva

mente al control y cuidado de los fondistas. Aún más, la ver

dad escueta es que casi un noventa por ciento de nuestros

corredores se entrenan a la buena de Dios, y hay el caso tan
común de que los clubes que tienen fondistas no poseen

entrenadores, y los que poseen entrenadores no tienen fon

distas. Algo se hará ahora para levantar el nivel técnico de

ellos; una comisión especial de la Asociación Santiago es

tudiará el problema: reglamentará las carreras por cami
nos, exigiendo tiempos mínimos a los corredores para

obligarlos a emplearse; se abogará por que se les pon

gan directores técnicos y que queden bajo una bue

na orientación médico -deportiva. Medidas que,-

puestas en práctica, no tardarán en rendir efec

tos muy saludables en favor del progreso.

DIJIMOS que

el Bruno que tra

jo la Unión no

tenía nada que

ver con Cucusa,

pero después de

lo sucedido con

el empresario que
lo trajo, estamos por creer que sí.

a sorbí'tof
DICEN que el arbitro Puyol está

pensando seriamente en radicarse

en Talca. Total, se ahorraría el via

je todas las semanas.

SE quejaba uh dirigente de la

Unión. Necesitamos

un buen half y un

buen insider, Y al

guien le contestó:

Cremaschi y Rojas...

EL expreso azul llamaron a la

"V" en las primeras fechas. El que
ha corrido después, ha sido un sim

ple ordinario, . .

CACHUPÍN

partido.

LOS húngaros;;
dejaron entrar-

nada más que
a un cronista in-

g les. Debieron

haber ido siete,

para que expli
caran mejor' el

ESE muchacho Riveros que "se le

sionó" jugando al arco por Green

Cross apareció el domingo muy cam

pante en la delantera. La SATCH

lo está esperando con los brazos

abiertos.

ALGO que se nos

fué lo semana pa

sada. Ganó Maga
llanes y al dia si

guiente hubo paro

nacional.

¿COMO dicen que

la natación anda

mal? Con lo que na

dó Expósito la otra

tarde se podía ga

nar un sudamerica

no.

SE ve que Maga
llanes se remoza.

Trajo a "Barrionue

vo".

LOS colocolinos

están convencidos

de que el Escuti qué
salió a |úgar el se- |

gundo tiempo es un

hermano de Misael.

r*. LE preguntarán al

manager de Legar-
don quién ganaba la

pelea. "El mío —dijo
con certeza--. ¿Que
no ves que es mucho

más rápido que Ga

rrido?" Sí, para

caerse . . .

QUE linda pelícu
la se perdieron los

mexicanos con esta

tragedia de los hoc-

kistas chilenas.

ENTENDEMOS

que los suizos ya
habrán comprendí'-'
do el domingo qué
es lo que los uru

guayos llaman "san

gre charrúa".

LOS uruguayos di

jeron que iban a

disputar tres amis

tosos antes
..
del

mundial. Cómo irá a
ser cuando empiece
el campeonato. . .
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L1 tíXOS muchachos del se-

i-J leccíonado de hockey
merecen la Gran Cruz del

Mérito Deportivo. Puede que
no salgan campeones, en el

Mundial de Barcelona. Hasta es posible que el destino se

siga ensañando con ellos y que ni siquiera alcancen a com

petir. Mientras escribo, negros nubarrones cubren la cor

dillera de los Andes y la ruta aérea hacia Buenos Aires

y Europa, continúa cerrada. Hay cosas contra las cuales
los hombres no pueden nada, y una de ellas es el clima.

Pero de todos modos, pase lo que pase, los muchachos del

hockey han demostrado que tienen temple de campeones.
Un campeón —en el deporte o en la vida—

, es un hom
bre que se niega a sentirse vencido, que reacciona con en

tereza ante los obstáculos y se supera a medida que las
dificultades van siendo mayores. Ese es el temple de los

grandes astros. Y también —nadie podría negarlo— , el de
los integrantes del seleccionado chileno de hockey en pa
tines. Se fijaron una meta que vale tanto para ellos, como
un título mundial. Demostrar que su deporte, pequeño pe
ro entusiasta, había alcanzado la mayoría de edad. Pro
bar que ya se había superado la etapa de la Plaza de la
Constitución y de las reuniones matinales del Estadio Chile.

Dejar irrefutablemente en evidencia que tenían patente
de grandes, que podían ponerse pantalones largos, que eran

capaces de cotejarse, sin desmedro, con los mejores del
mundo.

Primero lo demostraron en la cancha, con una serie
de victorias, inesperadas por lo fáciles, sobre los mejores
cuadros de Brasil, Argentina y Uruguay. Después, cuando
la suerte les volvió la espalda, lo siguieron demostrando
fuera del campo deportivo. El yia crucis del hockey en pa
tines, su batalla desesperada por no quedar fuera de un

torneo, en el cual tiene sobrado derecho para participar,
constituye uno de los episodios más dramáticos, hermosos
y estimulantes en la historia del deporte nacional. Es la
historia de un grupo de jóvenes que se negaron a declararse
vencidos y revelaron un espíritu de lucha digno de las más
altas alabanzas. Ya nadie puede dudar de la grandeza
de nuestro hockey en patines. Grandeza espiritual, que
es la mejor de todas.

Hay detalles de esa

lucha que muy pocos

conocen. Cuando sc-

supo que los pasajes.
considerados seguro;-.

no existían y que no

había fondos sufi

cientes para viajar d

España, cada uno dc

los integrantes de la

delegación, puso n

disposición del equi
po sus recursos per-

El hockey en patines, en lucha contra la mala

suerte, ha probado su grandeza de espíritu.

Rebosantes de esperanzas.

después de su recia batalla
contra la mala suerte, los

seleccionados de hockey po-

,„
. . . .. . „ ,

soroK en Los Cerrillos empu
ñando banderitas de Chile. Ese dio no pudieron partir por
el mal tiempo, pero se negaron a reconocer su derrota y
continuaron luchando.

sonales. Hubo alguien que trabajó durante una semana

trayendo lena a Santiago y entregó todo el producto de
esos viajes. Otros hicieron colectas entre sus parientes y
amigos. Se realizaron exhibiciones en ciudades vecinas a

Santiago, viajando en camioneta de un sitio a otro incó
modamente, aceptando todas las molestias en aras de la
causa común.

Como siempre sucede en los casos de heroísmo el país
reacciono vigorosamente en ayuda de esos héroes. De todas
partes llego la ayuda. Tanto el aporte fuerte de otros de

portes, como la remesa modesta y sentida de los particu
lares. Uno de esos días angustiosos de la pasada semana
un grupo de jugadores y dirigentes, tomó un taxi y lo uti
lizo para visitar media docena de lugares, en busca de
ayuda. Cuando terminaba ya la jornada, y volvían a sus
casas, agotados, el chófer les dijo: "No me paguen nada.
Yo también quiero que ustedes vayan a Barcelona Este
sera mi aporte."

Fueron esos gestos individuales de solidaridad mul
tiplicados por mil, los que mantuvieron viva la fe 'de los
muchachos del hockey, impulsándolos a no ceder ante la
mala suerte. Eso, y la convicción indestructible de oue ellos
debían concurrir al Mundial. Que tenían derecho a ha
cerlo y no podían doblegarse ante las dificultades. Cuando
un avión no pudo pasar la cordillera, ellos descubrieron
que había una línea nueva, entre Buenos Aires y Madrid
y que en ella podrían viajar. Cuando la Federación decidió
cancelar la jira, ellos siguieron al margen de la Federa
ción. Cuando se les dijo que era demasiado tarde para
llegar al campeonato, ellos Samaron por teléfono a Barce
lona y obtuvieron una postergación de su debut

Puede que. al salir publicadas estas líneas, estén ya ju
gando. Puede que,

finalmente, la mala

suerte haya podido
más. En todo caso.

pase lo que pase, va

yan o no a España.
ganen o pierdan, yj

han triunfado. H^n

conseguido lo que

querían. Todo el pai:i
sabe que el hockey.1
en patines es gran-

'1<\ porque tienen

p.rande el espíritu.
PEPE NAVA.

__ b _



ADHEMAR Ferreira da SH-
**•

va puso la marca de más

brillo técnico y de mejor co

tización mundial; Jaime Co

rrea ganó tres primeros pues

tos individuales y permaneció
invicto en sus tres interven

ciones ; pero José Telles da

Conceicao fué, sin ninguna
discusión, el mejor atleta del

campeonato y el más desco

llante también por la calidad

de sus marcas y por ser el

competidor que acumuló ma

yor número de puntos.
Bien decían los periodistas

en Sao Paulo y Río de Janei

ro: "Telles da Conceicao es

el campeón tanto tiempo es

perado, el de calidad extra

ordinaria, que, por sí solo,
fuera capaz de asegurar su

victoria en dos o tres pruebas
y afirmar el poderío de Bra

sil en un campeonato. Lo es

perábamos desde que desapa
reció Bento de Assis".

Sólo un atleta de clase por

tentosa como es él pudo so

bresalir en un certamen en

que menudearon los astros de

alta capacidad y las marcas

de joyería. José Telles no sólo

fué el ganador del salto alto,
200 metros y finalista de la

posta rápida, sino que en ca

da prueba puso record sud

americano: 2 metros, 21,2

(empate de la marca de Bento

de Assis, el más grande velo

cista sudamericano de todos

los tiempos) e integrante del

cuarteto que marcó 40,8. Ade

más, fué segundo en 100 me

tros con 10,7; índice de la

capacidad de este, atleta de

excepción, que ya está exi

giendo escenarios mayores.

Entre las visiones estreme-

cedoras del reciente Sudame

ricano, Telles da Conceicao

fué primer actor en tres, con

nitidez relevante: en la final

de los 200 metros, al verlo des

embocar en la recta como un

bólido de zancadas avasalla

doras, dejando la impresión
de que no tocaba en la tierra.

Formidable, extraordinario, en

una escena semejante a la

final de la misma prueba en

Helsinki, con otro negro.

Stanfield, que "volaba", de

jando atrás a todos sus riva

les, empequeñeciéndolos y

mostrándose como atleta de

otra serie. En ese duelo mag

nifico del salto alto con el

chileno Ernesto Lagos: uno a

fuerza de chispa, de elastici

dad explosiva y de condición

natural: Telles: y otro a base de técnica, de suavidad y de

flexibilidad de seda: Lagos. Fueron pasando al primer In

tento: 1,80, 1.85, 1,90 y 1,95; pero el moreno de la risa

blanca agresiva era mejor; saltó, encogido como sabe ha

cerlo, en su estilo personal, tirando siempre la cadera muy

arriba y dejando los pies para el final; se encumbró por
la altura que jamás había logrado un sudamericano: do~s

metros, y paralizó los corazones, para que la reacción vi

niera inmediatamente en un ¡Ooohh! de desahogo deses

perado o en un grito ronco que parecía cortar las cuerdas

de las gargantas. En la posta no fué menos, al cubrir el

último tramo de los relevos; el cuarteto brasileño es no

table, como que figura en la actualidad entre los mejores
del mundo; pero Perú esa tarde, en una superación sor

prendente, corrió encima hasta el último pase del bastón:

pero sólo hasta allí, hasta que Telles da Conceicao entro

en acción: corrió como galgo endemoniado, con su trancada

El extraordinario caso de José Telles Da

::, Conceicao, el mejor atleta sudameri-

y cano del momento.

cundidora. y se acabó el

pleito.
Es un atleta singular; pocas

veces en hombres de su estatu

ra, 1,90, se pueden juntar tanta

velocidad y elasticidad; lo di

cen sus rendimientos en prue

bas que no siempre se conju

gan: salto alto y 200 metros.

Posee piernas largas, que bate

con rapidez inusitada, con

firmeza y sprint. Como que

¡ ha corrido los 400 metros en

! 48,6.

Atleta de pura condición

i natural. Es así, porque nació

así. Todo lo hace sin mayor

¡ esfuerzo y rinde por sobre los,
niveles. Aunque comenzó haca

cuatro años, no tiene bien

contados más de tres años de

competencia; pero al año de

comenzar ya era campeón
sudamericano y, poco después.
tercer campeón olímpico en

Helsinki. Cuentan en Río que

no es de los que se aplican
mucho al entrenamiento, ni

toma el deporte con devoción.

Para qué, si todo le sale fácil

y gana.

Hay dos clases de atletas y

de campeones. Los que se for

jan a base de dedicación

ejemplar, de heroica discipli
na y de voluntad acerada; los

que ascienden en carrera len

ta, ganándose con sudores y

sangre, de temporada en tem-

j porada, un centímetro o una

décima. Y los que siempre lle-

! van un record debajo de la

f manga y que, sin preocupa

ciones ni sacrificios, y hasta

con displicencia, van acumu

lando triunfos y triunfos. Son

ellos los que se sorprenden al

notar las explosiones que pro

vocan y las expresiones de en

tusiasmo de los espectadores.
No se valorizan a sí mismos

ni pesan en lo que valen sus

propias marcas. De éstos e.s

José Telles da Conceicao.

Es lástima que sea así, por

que esa predisposición desga
nada por el atletismo hace

dudar que llegue al lugar qus

le tiene reservada la fama,

hacia el cual corre disparado.
Porque no hay duda de qus

de los astros sudamericanos

de la actualidad es el que sur

ge con. más capacidad para

lucir en justas mundiales y

olímpicas. Está nada más en

que lo desee y se dedique se

riamente a cultivar lo que la

naturaleza le regaló. La cali

dad le desborda.

Es un negro simpático, que
no respeta a José Telles, atleta

campeón. "Prefiero el fútbol, el basquetbol y el samba; los

deportes de conjunto son más amenos, más alegres, más

de acuerdo con mi temperamento festivo. El atletísmo re

quiere de mucha tenacidad, en un adiestramiento monóto

no y cansador; por otra parte, no recompensa los sacrifi

cios, como el fútbol, por ejemplo, que ofrece más porvenir
al hombre que dedica su vida al deporte."

En un equipo de su barrio jugaba de centro half, y
era una muralla ímpasable; cómo no serlo, con su resisten

cia, su velocidad, su destreza para ubicarse y desplazarse;
además, las agarraba todas por arriba por su estatura:

también en basquetbol prometía ser astro a los 18 años:

quién le quitaba la pelota levantando los brazos v con su

soltura para embocar. Pero una vez un amigo lo llevó a

la pista atlética, y allí, sin tener la menor idea de técnica

y sin ninguna preparación, pasó en alto 1 metro 75. Fué su

coma la vida con soda



primer brinco, la ^MfvMPVI-SPHBJHpHRHBRH
rústica, y de allí par- mfÍÍwUmiÜáli\\\\\m¿rim MKf¿¿f¿Y¿i^g
tió su odisea. Lo lie- ^^^^^^WRffWBIWBHyilffg-H
varón al club Vasco B BfÍÍ&BBHBgyB^£s^s^S
de Gama, en Río, y Kafl^ai^E^^^SSffisl^^^^S^aB
fué atleta de compe- HHB tPJIIiNBBMiiVl
tencia y gran revela- -fcafthraHi IWfflfiíW'J lv?ff
ción: 10,6 en 100 HB^B^HRBPnAffl^^S^^l^^
metros y 1 metro 90 W Bfrdfec-aftfcJágSE
en alto. Pero después
del revuelo causado con su aparición, que su estampa se |
difundió desde Para hasta Río Grande y desde Pemambu- ¡
co hasta el fondo del Amazonas, dejó a todos con un palmo
de narices. "No sigo; a mí me gustan el fútbol y el bas

quetbol. No más atletismo."

Seis meses de gestiones, de consejos, de ofrecimientos.

hasta que se le convenció de nuevo. Volvió a las pistas, y
lo llevaron sin entrenamiento a un torneo importante; allí

repitió sus marcas, sin que hubiera hecho nada en los seis

meses más que jugar al fútbol: 10,6 y 1,90. ¡Qué fenómeno!

Atleta llamado a figurar entre los astros mundiales, es

como el hijo de millonario que despilfarra lo que no le ha

costado. A otros, el metro noventa en salto con altura les -

significa cinco o más años de entrenamientos, de dominio I
de la técnica, de aplomo en la competencia, de rudo ascen

so en dura campaña de superación. Pero Telles es un mi- -;

llonario displicente y botarate. Los técnicos lo han estu

diado, han analizado sus posibilidades, y todos están de |
acuerdo en que podría ser estrella mundial del decatlón.

Que en dos años, de aquí hasta los Juegos Olímpicos de

Melbourne, bien preparado, no lo superaría nadie en las |
diez pruebas, con sus aptitudes, que son todavía superiores
a las del negro norteamericano Campbell, a quien todos

señalan ya como el sucesor de Bob Mathias.

Se lo dicen a Telles^ y él sonríe: "No, no; el decatlón

es una cosa terrible. Diez pruebas en dos días ; me muero.

Y cómo tendría que entrenar. No, por favor. No insistan."

Pero los dirigentes le pidieron ese sacrificio por Brasil

y hasta lo comenzaron a preparar para este Sudamericano

reciente; mas hizo una tentativa en la preselección que

terminó el primer día; no quiso seguir, quejándose de que

sus músculos se resentían demasiado; lógico, si no se ha

bía preparado bien. Todo lo que sea correr y saltar, bueno;

pero nada del lanzamiento del disco, de la bala, de la ja- p
balina y nada de garrocha, pruebas técnicas que necesitan |
mucho trabajo de preparación. "Prefiero

—dice— estar un |
día entero bailando samba."

Es así, frivolo, superficial, sincero, espontáneo; abo- ¿,

rrece lo trascendental. Vamos, la vida es para reírla, se

ñores. Con pandeiro y sin pandeiro.
Y qué gran atleta es. De ranking mundial. Desde que I

pisó una pista dejó de ser un desconocido y su nombre se 1

difundió por todas partes de la tierra donde hay afición i

por el deporte puro. Lleva cuatro años de atletismo, y cua

tro veces lo han inscrito entre lo selecto de un ranking
del mundo: año 1950, 10,6 en 100 metros; año 1951, 14,56 en

salto triple; año 1952, 1 metro 98 en salto alto; año 1953,

10,6 en 100 metros y 21,3 en 200. Bueno, y ahora está listo

para aparecer en el de 1954, con sus 21,2 en 200 y sus 2

metros en salto alto. De pura condición atlética; pero no

por ello desprovisto de técnica. En el club Vasco de Gama,

donde estuvo antes, y ahora en él Flamengo, la más po

pular de las instituciones deportivas de Río, contó con

maestros que le corrigieron defectos; pero que, con buen

tino, lo dejaron que, por sobre todo, impusiera sus apti

tudes, y de allí que se diga que posee un estilo propio,
como ocurre casi siempre con los astros extraordinarios.

Los que se salen de la lección y se apartan del libro, es

porque están dotados por sobre el resto.

Por ahora es el mejor atleta de la actualidad en Amé

rica del Sur. Su tarjeta de presentación, su "cartao", como

dicen en Brasil, es la siguiente: 2 metros, en salto alto;

21,2, en 200 metros; 10,5, en 100 metros; 14,56, en salto tri

ple; 6 metros 96, en salto largo, y 48,6, en 400 metros. El

mejor sudamericano; pero de él depende que suba de je

rarquía en el orden mundial. Tiene todo para ser astro en

otras latitudes, por lo menos físicamente.

Pintoresco y festivo, su charla se genera y se mantiene

en medio de lo serio y la broma. Supersticioso hasta el |
grado máximo, el día de los grandes campeonatos, si no ¡¡
cumple con una serie de exigencias, se expone a ser de

rrotado. Sus compañeros lo saben y colaboran para que 3

ninguna nube negra empañe su entendimiento. Si lo citan |
en el estadio a la una de la tarde, tiene que estar a la i

una en punto en la puerta, ni un minuto más, ni un mí- |
ñuto menos; además deberá viajar en un ómnibus de la |
misma línea que usó la tarde de su primera victoria, aun

que el recorrido sea más largo y aunque haya diez amigos
o admiradores que deseen llevarlo en lujosos automóviles.

r

El día de la competencia no se baña ni se afeita por todo

el oro del mundo, y además que nadie se atreva a hablarle

de su novia. Ese día es un monje, un místico, un hombre

serio, pero a risotadas. Son temores, acaso cosas raciales,

de las cuales se burla, pero las respeta.
Luciendo sus medallas de oro —ya tiene varias— les

(Continúa a la vuelta )



El hombre

y la lluvia

Breve reseña de nuestro tiempo,

hasta llegar a la

perfección del piloto VESTEX.

Primero fué el paraguas.

Después, el impermeable,

que solucionó el problema

de la libertad de las manos.

pero trajo
•

'

nuevas complicaciones.

Vino, por último, el piloto,

que es abrigo

e impermeable a la vez.

El hombre de negocios

lo adoptó de inmediato:

cómodo, distinguido,

práctico..., ¡irreemplazable!

Pero no se detuvo ahí

la evolución. í

El piloto llegó a su ,

expresión suprema ¿^

cuando fué fabricado por

VESTEX. El piloto VESTEX

hace de quien lo usa

im gran señor mientras arrecia

la furia de los elementos.

Cuando usted estrene su

nuevo piloto VESTEX, notará

que no puede evitar una sonrisa

de agrado, mientras despierta

miradas de admiración.

VESTEX

riniiiuii ii|ii|iii|i|iiiiiniiiiiMii

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Marta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,

todas las medidas.. . . $ 495.—

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $ 630.—

Cámaras, todas las me

didas $ 195.—

BASQUETBOL:

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 44 $ 495 —

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 850.—

Aros reglamentarios, pareja $ 990.—

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO

Solicite cotizaciones por

toda clase de zapatillas
y chalas dc goma.

VIENE DE VUELTA

decía a un grupo de amigos:
"Pensar que podía ser ahora un crack de fútbol, con

muchos miles de cruzeiros en el bolsillo, y prefiero esto.

Es que soy un bobo".

Pero José Telles está seguro de que no lo es y que,

pese a todas sus declaraciones, sus actitudes y su desgano,

es un buen deportista y un gran campeón.
Telles debe buscar pistas de mayor resonancia para lu

cir su calidad excepcional y también para que rivales pode
rosos lo obliguen a una lucha difícil hacia la superación.

Que para ello tiene espíritu lo evidencia su actuación en

el salto alto de este Sudamericano, Lo declaró después: "Los

dos metros no me sorprendieron, porque cuando vi que Er

nesto Lagos también salvó el metro 95 me propuse forzar

me para pasar cinco centímetros más. Quería la victoria

y el record. Es la razón porque pedí que la varilla fuera

subida de inmediato a los dos metros. Tengo que agrade--
cerle a mi rival chileno que me pusiera la banderilla, y,

además, que accediera a que después del metro 95 nos pu

sieran los dos metros".

El detalle indica que el esbelto atleta carioca necesita

el estímulo de la lucha problemática. Sabe superarse en

los grandes trances; así lo demostró en su intervención

olímpica, donde sólo fué aventajado por dos saltadores de

gran calidad como lo eran los norteamericanos Davis y Wies-

ner.

Es atleta en plena alza y no sorprenderá si más adelante

sobrepasa sus actuales records. Es capaz de más en salto

alto y en los 200 metros. Esa tarde de ia¡ final en Sao Paulo

había viento en contra, por lo que no cabe duda de que
a sus 21.2 en los 200 puede quitarles las décimas. Esto den

tro de posibilidades discretas y no exageradas, porque na

die sabe a dónde pueda llegar.
DON PAMPA

(m, PEINADO
'

i í « <■ 4

i -■-, t-y : -

Varika

la confección perfecta
M. R.



hn una de sus clases colectivas pura injuniues, en ei Cluti
ae Tenis La Paz, Guzmán enseña a pequeños tenistas u

ejecutar correctamente el revés y a tomar la raqueta. Casi
cíen alumnos asisten a esas reuniones.

(-< putarse0eidlcam- Hem&n Guzmán ha estado
peonato Profesional formando, durante 18 me
lle Tenis, reaparece ,

fugazmente en núes- ses, las nuevas generaciones
tro medio la figura del tenis del Altiplano
simpática y recorda- V""'

da de Hernán Guz
mán Esta visita periódica a Chile y la participación sn
ese torneo son, para él, un contacto aue no debe romperse
Una especie de renovación espiritual.'Guzmán, viajero im
penitente del tenis profesional, necesita pisar tierra chilena
una vez al ano, ver a sus antiguos compañeros y probar
su mano contra los profesionales chilenos. Su clasificación
de finalista en el campeonato de este año indica que con
serva las condiciones que lo hicieron, hace tiempo el se

gundo tenista profesional del país, discípulo aventajado v
rival de Pilo Facondi.

Esta vez, Guzmán viene desde Bolivia, donde ha des
arrollado una intensa labor de enseñanza, que dura va
ano y medio. Contratado originalmente por el Comité Na
cional de Deportes, para que formara una nueva generación
de tenistas, permaneció más tarde en la capital boliviana
como entrenador del Club de Tenis La Paz, el más impor
tante del vecino país. Allí ha continuado su labor de incul-

teni.3
luven»'es e infantiles las reglas básicas del buen

,

A Principios de 1953, los dirigentes tenísticos del Alti
plano decidieron realizar un esfuerzo consciente v bien
organizado para renovar su deporte. Los antiguos v cono
cidos campeones bolivianos Gorostiaga v Zapata están ya
en las etapas finales de sus carreras, y no han surgido los
jóvenes que puedan reemplazarlos. Los dirigentes compren
dieron que tenían el deber de estimular a la nueva gen—
ración, y por eso decidieron contratar un profesional para
que buscara a los jóvenes promisorios y les diera una base
técnica solida. Ademas, eso significaba preparar un -quino

»í ,n!,\tehpara la ?op? Patiñ0' que es un '''«feo boliviano
ai cual han miraoo siempre con especial interés los tenis
tas y dirigentes de La Paz.

Conforme con los planes preparados, Hernán Guzmán
pasó un ano recorriendo el pais, organizando torneos regionales para juveniles e infantiles, viendo en acción a los
niños y jóvenes de ambos sexos, v dando desDués clase?
técnicas a_ los que le parecían más promisorios Centenares

S.ofPe,q"?noi 'eni?tas pasaron por sus manos en La Paz
Potosí Cochabamba y otras ciudades bolivianas, y su labor
se reflejo en la aparición de varios muchachos que prometen para el futuro y sobre todo en la absorción por toda

?en%gAW,C1ÓP
de

ten\EtaS „d,e los Principios básicos del
tenis. Ahoia los juveniles bolivianos realizan sus golpes
con corrección y soltura. Los frutos de una tarea así na
turalmente, no se pueden recoger ni apreciar de inmediato

dflo"™ éS hfi° ??tes ^e qUe se p!íeda señalar el resultado-
de lo que hizo Guzmán en ese año de trabajo ronh-ntadn
por el Comité Nacional de Deportes de BoUvU

contlatado

Entre otros aspectos de la labor del profesional chi
leno se contó la filmación de una película que incluye es-

2i' ^
¡M-

:

Vista de otra clase para juveniles, dictada por Guzmau
en Potosí. Las actividades del profesional chileno fueron
filmadas y están siendo exhibidas en todo el país.

cenas de sus clases técnicas v vistas de los torneos efectua
dos entre juveniles e infantiles. Ellas son analizadas y co-

(Continúa en la pág. 24 >
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Esta ¡ue la primera gran atajada de Misael Escuti. Pedacci remató en forma baja y a un rincón; pero el meta albo,
en intervención notable, desvió el balón, provocando la desesperación del entreoía, que daba por descontado el tanto.

Mientras Santiago necesitó siempre muchos pases para

llegar al área, Coló Coló buscó el arco de dos o tres.

(Comenta JUMAR)

SIEMPRE que se

midan Coló Coló

y Santiago Morning,
sé asistirá al choque
de dos escuelas. El

juego largo de Coló

Coló y el fútbol chi

quito de Santiago Morning. Dos escuelas díametralmente

opuestas y perfectamente definidas. Es así y siempre sera

así, mientras cuenten con los cultores actuales, porque está

visto que la influencia de los entrenadores es naturalmente

limitada. Estos tienen que ceñirse a las características de

sus dirigidos, aplicar sus planes según el material humano

de que disponen, barajar fórmulas tomando en cuenta el

estilo de los hombres, y no amoldar éstos a procedimientos
que les resulten incómodos o sencillamente inaplicables.
Por eso, en la alegre tarde del 21 de mayo quedó bien sn

claro en el clásico de los albos, que, mientras Santiago
Morning necesitaba seis, siete y hasta diez pases para

llegar al área contraria, Coló Coló lo hacía de dos o tres.

La labor del cuadro bohemio tuvo mucha semejanza con

los moldes del basquetbol moderno, en el cual los hombres
no trepidan en retener el balón hasta dar con el hueco

preciso para encestar con el máximo de posibilidades. Bajo
el tablero, si es posible. La delantera de Santiago tambiéo
combina una y otra vez, claro está que más hacia los lados

que en profundidad, a la espera de que esa madeja pro

voque en determinado momento el claro preciso para que
uno de sus hombres dispare casi en la boca del arco. Y,
lógicamente, ello es difícil

en un campo de noventa

metros y con once adversa

rios al frente. Es cuestión de

cerrar él área, tal como los

basquetbolistas vigilan la

bomba con su defensa de

zona. Esperar que ¿lleguen
hasta esa muralla. Permitir

incluso que adelanten sus

líneas, a fin de que el ca-

Tamibién se coreó el gol en

esta oportunidad, ya que

Parajas remató con violen

cia y desde excelente posi
ción. Sin embargo, Escuti

controló el impacto en es

fuerzo admirable. 1 a 0 ga

no Coló Coló el primer tiem

po, pese a que el dominio

corrió por cuenta del rival.

mino para ei contra

golpe quede más ex

pedito. Así jugó San

tiago Morning frente
a Coló Coló, o, mejor
dicho, así encaró Co

ló Coló su pleito con

Santiago Morning, y de ahí el desenlace, un tanto exage
rado desde luego, pero evidentemente justo. Reconocemos

que el cinco a dos premió con largueza el practicismo de

Coló Coló; pero, tomando en cuenta los procedimientos
empleados, al marcador final sólo se le puede objetar su

generosidad. Como medio de justicia para establecer la

diferencia de métodos estuvo bien.

¿Tuvo mala suerte Santiago Morning? Sí; en realidad,
la fortuna no acompañó al viejo instituto recoletano, pero
no en la medida que adujeron sus adeptos. Porque en el

más estricto lenguaje futbolístico no puede cargarse a los

hados el hecho de que Misael Escuti realizara un primer
tiempo descomunal, y que tanto Pedacci, Parajas y García
tuvieran que vérselas con un arquero que prácticamente le

puso candado a su pórtico en esa fracción inicial. Lo cu

rioso es que en la etapa siguiente el guardián albo expe
rimentó una metamorfosis tal, que llegó a dar la impresión
de que durante el descanso lo habían cambiado; pero su

trabajo tuvo una virtud que incidió de manera directa y
fundamental en el resultado. Sus vacilaciones sucedieron
cuando Coló Coló había logrado ya una ventaja tranquili
zadora; en cambio, las intervenciones con que levantó al



Wmmm
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Una escena que se repitió con frecuencia. Avanza an

forward de Santiago. Morning, en este caso Parajas, y la

defensa de Coló Coló lo acorrala. Peña lo traba, mientras
Farías, Villarroel y Eduardo Robledo esperan los resulta
dos. Santiago no -mereció una derrota tan categórica; pero
el triunfo de Coló Coló fué justo.

público de sus asientos las realizó en ios momentos en que
más arreciaba el dominio de Santiago. Cuando cualquier
conquista podía provocar un vuelco en el encuentro.

Creo que Santiago Morning perdió precisamente el

partido en ese primer tiempo en que tuvo a mal traer a

la defensa alba, que esta vez fué listada, porque no sólo

Santiago mandó en la cancha en muchos

pasajes; pero Coló Coló lo hizo en el mar

cador. 5 a 2 la cuenta.

IArriba.) Se va a producir el segunde
gol de Coló Coló. Sirvió una falta Ra

mírez desde un costado del área, y, al
intentar Jofré un rechazo, terminó por
sorprender definitivamente a Expósito.
5 a 2 ganó Coló Coló.

dominó la media cancha con el aplo
mado trajín de Hormazábal y Mene

ses, sino que movió bien la pelota en

las inmediaciones del área y aun den
tro de ella. Coló Coló no mostró en tal

emergencia la misma solidez defensiva
de otras oportunidades, pero su bloque
tuvo si una virtud valiosa. La de cerrar
el área. La de refugiarse en su zona

de castigo y replegarse hasta formar
una auténtica cortina humana cada vez

que los ágiles bohemios ensayaron sus

combinaciones cortas y esos pases al

pie tan habituales en García, Díaz y
compañía. Peña se vio en constantes

apuros, Villarroel atajó como pudo y
Eduardo Robledo llegó a dar la impre
sión de que se encontraba desorienta

do, ya que muchas veces le vimos de
ambular y correr sin atinar a nada;
pero lo cierto es que, a despecho de
su presión, siempre le costó más abrir
brechas a Santiago que a Coló Coló. Y
cuando éstas se produjeron, surgió la

figura rutilante de Escuti como último
y seguro muro de contención. Un muro

que Santiago no tuvo, porque Expósito
no estuvo feliz en los dos primeros go
les, vale decir los que permitieron al
rival obtener una ventaja por partida
doble, justamente en el lapso en que

Santiago Morning mandó en la can

cha. Por eso estimo que el cotejo se

. , . ,

definió en el periodo inicial y no cuan
do los hombres de Robledo elevaron más las cifras. Porque
es difícil que un equipo aspire a la victoria si, mandando
sus hombres en la cancha, los que imperan en el marcador
son los del adversario.

No hace mucho dijimos que Jorge Robledo estaba ex

perimentando un peligroso cambio al abandonar su padrón
de juego y contagiarse paulatinamente con los vicios del
fútbol nuestro. Peligroso para él y para Coló Coló, que el
ano pasado caminó a su compás. Pues bien, en ese segundo
tiempo del 21 de mayo vimos otra vez al Robledo del torneo

anterior, al Robledo del Newcastle, al piloto que juega en

linea recta y de primera. Y los estragos no tardaron en

producirse.

— 9 —



CRÓNICAS

DE VIAJE

Por Parfcho

Alsina

Enviado especial de "ESTADIO"

al Campeonato Mundial de Fút

bol.

Este fué el equipo uruguayo

que exaltó el optimismo del

ambiente luego de derrotar

por Sala los alemanes del

Rot Weiss. Lo forman, pa

rados, de izquierda a dere

cha: Rodríguez Andrade.

Carballo, Santamaría, Ma-

ceiras, Leopardi y W. Mar

tínez; agachados, en el mis-

vio orden: Abaddie, Hoh

berg, Miguez, Pérez y Bor

ghes.

ABORDO
DEL BRETA-

gne, rumbo al Mundial.

De madrugada, llegamos a

Montevideo. Unas pocas ho

ras, nada más, para la ciu

dad amiga y cordialísima.

Dos llamadas telefónicas y

otra vez la redacción del

diario "El Día" con los ami-

Julio Pérez y Rafael Souto,

ala izquierda de Nacional.

suben a bordo del K. L. M.

gue los llevó a Europa.

nuestra llegada, por

que si no lo hacen,

el avión no tendrá

dónde aterrizar..."

Exceso de optimis
mo, para los que

siempre dudan. Pero

optimismo muy razo

nable para la gran

masa de aficionados

que, en la ciudad del

cerrito, tiene la se

guridad absoluta de

que los que ganaron

el 30. en Montevi-

uruguayos salieron para Eu-

rop$, convencidos de gue una vez

ihás volverán campeones del

mundo.

gos de siempre. Luego, el café amable y la charla fácil. Hay
clima de Campeonato Mundial

.
en Montevideo, y es como

si todavía no se apagaran los ruidos de los tamboriles que,

e] día anterior de mi llegada, despidieron a los campeones

del mundo. En el aeropuerto de Carrasco, mientras los mu

chachos subían al "Holandés Volador", de la K. L. M., una

multitud eufórica y ardorosa hizo agitar con optimismo
los blancos pañuelos del adiós. Una despedida grandiosa,
demasiado grandiosa para el gusto de muchos. . . Tan gran

de, que hizo exclamar a Luis A. Cruz, half izquierdo de Na

cional y suplente de la selección:

"Tendrán que hacer otro aeródromo más grande para

deo, y el 50, en Rio,

ganarán, también el

54 en Suiza. Miguez,
el centrodelantero de

Peñarol, emocionado

por la vibrante des

pedida, sólo atinó a

decir :

—No podemos venir sin el título. Esta gente se lo mere

ce todo-

Un colega, cuando me contaba esto, agregaba:
—De veras, no podrán regresar derrotados. Existe una

confianza tan absoluta y peligrosa, que los hinchas no acep

tarán un descalabro. Tendrán que volverse de a uno, y de

incógnito, si no son campeones. El 50 era diferente. Fue

ron negados por todos, sin responsabilidades a Río. Y aho

ra la responsabilidad es muy grande.

ENTUSIASMO demasiado la victoria sobre el Rot

Weiss, eso fué. Cuando los alemanes derrotaron a Peñarol,
con muchos seleccionados en sus filas, hubo caras largas.
Los teutones, esa tarde, jugaron maravillosamente. Todo

les salió bien. Pases largos, armonía absoluta en todas las

líneas. Una verdadera máquina. Pero esa mañana de do

mingo, frente a la selección, bastó que a los orientales se

les diera bien al comienzo para que los europeos se derrum

baran. A nada atinaban y se mostraban desconcertados.

perdidos en la cancha.
—Claro —me dice el colega Viega Jaime—

, los alema

nes habían estado jugando casi todos los días. . .

PERO, vamos viendo. ¿Es bueno el team celeste?

—Es bueno, —afirma Viega Jaime—. Todo lo bueno que
se puede pedir, salvo en un puesto: la ausencia de Matías

González puede crear a la defensa un problema serio. Es

tamos acostumbrados a marcar la zona, con Matías atrás,
en el área chica. En eso, é) es incomparable. Y dirige a los

demás, los grita, los orienta. Ahora, con Santamaría o Davoí-

ne. las cosas serán distintas. Santamaría es el punto medio

— 10 —



En Suiza el team celeste tendrá diez mil

hinchas que le recuerden la patria y 1o

estimulen.

Impresionante des

pedida se tributó a)

equipo que va a Sui

za a defender su ti

tulo de campeón del

tnundo. En el aero

puerto de Carrasco, están rodeados de hinchas, los jugadores Sonto. Cruz, Leo-

pardi. Rodríguez Andrade. Obdulio Várela y Méndez.

entre Matías, que espera en el área, y Davoine, que sale en

busca del centrodelantero contrario hasta fuera del área

grande, si es necesario. Es, digamos, diferente a Matías Gon

zález, y esto hará que la defensa toda tenga que accionar

de manera distinta.
—Me parece,

—interrumpe otro colega— , que nuestra

retaguardia es pesada, está formada por varios hombres

demasiado lentos. Si tropieza con delanteras rápidas, va a

tener problemas muy serios.

Viega Jaime no opina lo mismo:
—La preparación del team —explica— se está haciendo

de manera muy concienzuda. No se ha querido aún darle

la velocidad necesaria a los hombres, porque aún estamos a

un mes del debut. Ni siquiera han trabajado piques. Nada,
que los preparadores físicos desean que el once esté a pun
to exactamente el 16 de junio y no antes. Para ello se han

concertados tres partidos previos en Europa: dos en Suiza

y uno en Francia. Salvo la ausencia de Matías González,
todo lo demás está bien. Incluso Obdulio Várela. Porque,
excluyendo a Carvalho, que es el titular, no hay en la ac

tualidad en Uruguay un centro half superior al glorioso ve

terano.

Momentos antes, un muchacho amigo, me decía:
—Llevan a Obdulio para que los grite. Creen que los

partidos pueden ganarse gritando. Pero le asaguro, yo le

tengo fe al cuadro. Sólo temo a los primeros partidos. Por

que si se entrevera en cuartos y semifinales, será difícil

vencerlos. La garra. . , y la celeste. Usted sabe.

MATÍAS GONZÁLEZ se vio mal en el cotejo contra los

paraguayos, aquel del 4 a 1. Y un hincha algo bebido, le

agredió a puñaladas. Fueron, afortunadamente, heridas

superficiales, y Matías estuvo pronto curado. Jugó por su

club, Cerro, y lo hizo muy bien. Pero los seleccionadores se

basaron en el cotejo contra los guaraníes y lo de las puña
ladas para dejarlo fuera.

ME EXPLICABA Viega que el team es una mezcla de

hombres fogueados y astros jóvenes. Roque Máspoli estará
en el arco; Santamaría y William Martínez, en la zaga;

Rodríguez Andrade, Carvalho y Leopardi formarán la lí

nea media. Leopardi es un chico que subió a primera hace

menos de seis meses, y Carvalho fué internacional por pri-
mera--^vez en el sudamericano de Lima. Cree firmemente

que Leopardi es un gran jugador y que su juventud no será
un impedimento para que se consagre en Suiza. En la de

lantera estarán Abadie, Hohberg, Miguez, Schiaffino y

Borges. Vale decir, la delantera peñarolense. Valores jóve
nes y también hombres fogueados. El team señalado será

probablemente el titular, siempre que las circunstancias no

dispongan otra cosa.

SE CALCULA que se han visado, en el último mes, al

go así como catorce mil pasaportes para Europa, en Monte

video. De todos ellos, diez mil seguramente estarán en Sui

za alentando a los celestes. Una casa comercial del centro

donó veintidós tamboriles a la delegación. Tendrán, pues,
su público y su música los campeones del mundo. El ruido

de los tamboriles les hará recordar la tierra lejana, el Uru

guay de sus amores, el Montevideo de sus sueños más ca

ros. Tendrán el

clima del Estadio

Cent enario, se

sentirán orgullo
sos de sus títulot

y los sabrán de

fender hasta que

dar rendidos. Es

cuchando al hom

bre de la calle, al

hincha y al en

tendido, en Mon

tevideo, uno lle

ga a pensar en

que tienen razón,
en que otra vez

estará la celeste

en el mástil más

altó del fútbol

mundial.

Santamaría, el

zaguero centro,

trató de ocultat

su optimismo. Y

dijo antes de

partir :

—No se puede
hablar de lo que

apenas se cono

ce. . .

Pero se siente,

se palpa una se

guridad grandiosa en el triunfo, una fe tremenda en esa

insignia invencible que triunfó en Colombes, Amsterdam .

Montevideo y Río de Janeiro. En esa insignia, que no sabe

de derrotas en las justas mundiales.

Y los tamboriles harán escuchar a los rubios suizos su

ronco son. Y habrá voces que canten alborozadas:

"Uruguayos, campeones de América y el mundo. .

"

LLEVAMOS un viajero ilustre, en el Bretagne: Schubert
Gambetta. No jugará en el mundial, no vestirá esta vez

la querida casaca celeste. Pero estará junto a sus compa

ñeros, sufrirá y gozará con ellos, se estremecerá con los go
les de Miguez y con las atajadas de Roque Máspoli, señor
del arco. Los jugadores decidieron invitarlo con su propio
dinero. Y la casa Turismo Uruguay agregó algo más: cos

teó el viaje completo de Gambetta. Visitará España, Ma

rruecos, Francia, Italia y Suiza. Y estará en el Mundial jun
to a los suyos. El hombre de las rabietas, de la sangre cha

rrúa, el del mal genio tradicional. Schubert Gambetta, tan

amigo de Eugenio García desde aquel Sudamericano del 42,

cuando vivía en el Hotel Central de 25 de Mayo. Cuan

do teníamos un rancho en Pocitos, y gozábamos de la hos

pitalidad maravillosa de los uruguayos. Asados en Punta

Gorda y en Los Horneros, junto a los olímpicos. Escena*

que nunca podremos olvidar Eugenio y va..,

(Contíniía en la pag. 24)

Crédito del fútbol uruguayo y uno

de los mayores precios del fútbol
continental, el peñarolense Schiaf
fino, en el momento de la despedida.
De regreso de Suiza, Schiaffino se

quedará en Italia.
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Cinco minutos después que

Soto abrió la cuenta empató

Palestino. Pellegrino contuvo

parcialmente un violento tiro

libre de Pérez, y Coll, atrope-

llando como una centella, man

dó la pelota a la red sin dila

ciones. 2 a 2 terminó el match.

El acierto fotográfico perte
nece a Eugenio García.

liejeras, ni animaba las infal-

tables discusiones de las mil

esquinas santiaguinas. Hacía

falta que la enseña albiceles

te también saliera al prosce

nio de la actualidad a recibir

los aplausos destinados a los

primeros actores. Estuvo de

masiados años en el umbral,

apareciendo con esa intermi

tencia que caracteriza a los

comparsas, sumida en el des

esperado trajín de los partici

pantes sin opción. Era nece

sario, conveniente, que un

club de tan rancios pergami
nos y con tanta historia en

trara a terciar por fin como

aspirante bravo y gallardo en

la principal competencia de

portiva del país. Más que sus

parciales, lo reclamaban el

fútbol nuestro, el hincha anó

nimo, el simple simpatizante,
que, aguijoneado por un sen

timiento natural y evidente

mente humano, aplaude al

mejor, levanta al caído y res

peta al que fué grande. Y

Magallanes fué grande; sus

sedas supieron de jinetas bien

ganadas, y su robustez insti

tucional se cimentó en los só

lidos principios de la discipli
na y el afecto. El sábado dio

a entender que está en con

diciones de pelear los puntos
con el más bravo, que tiene

cuadro para alimentar ilusio

nes de competidor con posibi
lidades, que puede estar más

cerca del primero que del úl

timo, y la reacción no se hizo

esperar. Reacción que rebasó

los límites de Santa Laura,

para llegar a los barrios más

pintorescos y a los rincones

más apartados. En todas par-

Más que el empate conseguido ante Pa

lestino, entusiasmó ver al cuadro albice

leste remozado y con posibilidades.
2'-a 2 la cuenta.

(Escribe jumar.)

EL
PUBLICO salió de Santa Laura como si Magallane-

hubiese ganado. La misma alegría, la misma reacción

sentimental, el mismo beneplácito que provocan los triun

fos que conmueven a propios y extraños. Hacia tiempo.

mucho tiempo, que Magallanes no subía a la tarima prin

cipal de los comentarios, que no encendía las charlas ca-

Bsios son los hombres que han venido a tonificar a Maga

llanes conjuntamente con el meta Pellegrino: Raúl Barrio-

nuevo ex entreala de Atlanta, Antonio Amaya, de Inde

pendiente y Scliar. de Vélez Sarsfield y Defensor de Mon-

tevido.



Les se habló de Magallanes,
de Scliar y Amaya, de los

goles de Soto, los rechazos
de Morales y las atajadas
de Pellegrino. Nadie reparó
en el dos a dos. No se mencionó mayormente el empate.
Sencillamente se habló de Magallanes. De su recuperación
y sus conquistas. En el quinto acto del torneo profesional
había sido el galán.

Ahora bien, es lógico y explicable que así haya sido,
porque si bien en las lides futbolísticas la que prevalece
es la voz de las cifras, tampoco el espectador puede apar
tar de su retina la maciza imagen que produce un equipo
que, gane o pierda, juega bien. Y eso es lo que sucedió
con Magallanes. Dio a entender que tendrá equipo, que
por fin ha logrado reunir, sea cual fuere su modalidad.
un grupo de jugadores capacitados. No se advirtió, al me

nos en esta ocasión, esa sensación de inconsistencia que
ofreció durante tantas temporadas, esa impresión de equi
po que sabe lo que tiene que hacer, pero que no lo realiza.
De equipo que se queda en el esbozo, como dijo mi com

pañero Aver. Ahora no; se vio un esqueleto y algo más,
un armazón capaz de cuajar esas intenciones y llevarlas a

cabo; se vio equipo, en una palabra, y eso es lo que entu
siasmó y movió al aplauso sin reservas. Emocionó la leal
tad con que se acompañó a Magallanes desde las graderías,
y si la vieja academia fué, como se ha dicho, el primer
actor de la jornada, es innegable que la mejor labor se

cundaria fué la del público. Su aliento resultó apropiada
bienvenida para los valores recientemente incorporados y
aliciente poderoso para que el cuadro entero se moviera
con un tesón, ún espíritu de lucha y una fe realmente

Magallanes impresionó bien en un encuentro tTjuegTlnT^imer"^.
QUe hizo olvidar el frío. po, pero los primeros ataques

a fondo los hizo Palestino.

En uno de ellos Pérez estuvo

a punto de abrir la cuenta, pero Pellegrino le salió al en

cuentro y logró contener la entrada del puntero.

admirables. Magallanes no sólo impidió que Palestino im

pusiera su fútbol atildado y apático, no sólo frustró su

rendimiento reposado y seguro, sino que, en el primer
tiempo especialmente, asumió el control del juego, llevó la

iniciativa y cargó mucho más. Magallanes no sólo no dejó
jugar a Palestino, sino que, practicado el balance, hecho

el recuento de la hora y media de juego, jugó más y mejor
que Palestino.

Siempre se dijo que a Magallanes lo que le hacía falta
eran dos o tres hombres que pusieran orden en sus filas.

Un mediozaguero laborioso y sensato, un arquero que ins

pirara confianza y un forward capaz de organizar y poner
el sello a los ataques. Esas piezas imprescindibles para
que todo cuadro se conduzca con orden y concierto, y no

con ímpetu, pero a la deriva, como sucedió muchos veces

con la briosa representación albiceleste. Y con sus nuevas

conquistas, Magallanes parece haber logrado esos engra
najes fundamentales. Pellegrino inspira esa confianza mí
nima que debe otorgar el guardián de un pórtico; Amaya
ha confirmado hasta el momento sus valiosos antecedentes
de mediozaguero de primerísima fila en el concierto ar

gentino, y Scliar, viejo conocedor del oficio, supo atar muy
bien el sábado los hilvanes de la vanguardia, que tuve en

el ex defensor de Vélez Sarsfield el conductor hábil y
sereno que tanto precisaba. Quedaría
aún por considerar lo que puede rendir
Barrionuevo, un entreala vivaz y as

tuto, una vez que se aclimate bien y
ambiente mejor, ya que en esta opor
tunidad puede decirse que conoció a

sus compañeros en el vestuario. Las
ilusiones albicelestes se justifican, en

suma, porque si de entrada los refuer
zos han respondido y gustado, es de

imaginar que el rendimiento individual
y colectivo puede alcanzar niveles más
altos cuando en conjunto entren en

confianza dentro y fuera de la cancha,
cuando todos se empapen de la mística

albiceleste, cuando viejos y nuevos se

traten de tú.

El público salió contento, ya lo hemos

dicho, porque el partido fué de esos

que hacen olvidar el frío y porque, al

margen del intenso dos a dos, que era

lo menos que merecía Magallanes v lo
más que podía recibir Palestino, tal

como se desarrolló el duelo.

Pérez logró filtrarse hasta el área chi
ca al dejar fuera de acción a Céspedes
y Godoy, pero su exigido remate rebotó
en el cuerpo de Pellegrino. Pese al em

pate, Magallanes fué el primer actor

de la jornada sabatina.



Mario Garrido noqueó a Le

gardon luego de una faena

limpia y brillante en la segun
da vuelta.

(Escribe GUANTE)

Uarrido golpea con hook de

derecha al cuerpo de Legar-
don poco antes de producir
se el fuera de combate. Gus

tó la sobria y sólida faena
del campeón de Chile de los

mediomedianos profesiona
les.

PASARON
los días obscu

ros para Mario Garrido.

en que el público le hizo ob

jeto, injustamente, de su

hostilidad, basada nada má?

que en el hecho simple de no

gustarle el estilo y la incon

sistencia del técnico peso

''welter" nacional. Garrido

ganó la lucha sorda, larga

y difícil, con el ambiente.

No llegó a entusiasmar, pe

ro sí, a convencer de que lo

que hace lo hace bien, a

conciencia, con honestidad

deportiva y profesional. El

campeón de Chile de los

mediomedianos salvó su es

tilo de la desaprobación ge

neral, no intentó hacer otra

cosa para ganarse el favor

de la masa ; sólo pulió sus

Adolorido de todas partes,

Legardon es llevado dificul
tosamente a su rincón por

Giaverini y Vargas. Largo
rato tuvieron que trabajar
los "segundos" para reani

mar al púgil argentino.

*$&

yy

J J / conocimientos, perfeccionó sus recursos y se esmeró en

ganar en solidez. Llegó a hacer con cierto brillo lo que

antes hacía nada más que con facilidad, pero sin variedad,

sin prestancia. Mario Garrido era un buen peleador de

media distancia, pero un poco monótono e inconsistente;

trabajaba siempre, como si estuviera en el gimnasio, en una

sesión de entrenamiento. Holgado o exigido, su juego era

el mismo, unilateral, poco claro, aunque de correcta línea

técnica; especialmente para el espectador alejado del ring

ese estilo no gusta, porque no llega a apreciarlo; esa pelea
le aburre, porque no capta sus matices, perdido en la mara

ña de los cuerpos muy juntos y en la corta trayectoria de

los golpes.
Profesionalmente, es ésa una traba, porque el profe

sional vive del público. Y Mario Garrido no gustaba; ni

aún esos excelentes combates que hiciera con Marcos Car-

vacho, saboreados en toda su intensidad por los especta¿

dores de ring-side, lograron acreditar sus bonos. Pero ga

nó legítimamente el título chileno de su categoría y aún

los más recalcitrantes tuvieron que aceptarlo como cam

peón y convenir en que ,en su estilo, no estaban mal; es máí:,

que cada vez estaba mejor.
Es archisabido que a un boxeador hay que juzgarlo de

acuerdo con lo que le exige el rival. Según eso, no tendría

por qué entusiasmar desmedidamente este triunfo de la



Provocó entusiasmo el triunfo del campeón &y vano trato Legar-

de los mediomedianos, por la claridad y luego de recibir ios

..

j
- . , tres golpes netos y

SOtlúez Úe SU acción. clarísimos que lo pu

sieron K. O. Fué

perfecto el segundo round que hizo Garrido.

otra semana de Garrido sobre José Legardon, por mucho que el argentino vi

niera de noquear a Hugo Basaure. A despecho de ese K. O. inesperado, Legar-
don tiene que seguir siendo considerado como un hombre de modestísima cate

goría. Mario Garrido lo puso fuera de combate en dos rounds y se produjo la

exaltación del público, el júbilo reflejado en una ovación impresionante de va

rios minutos, y la secuela de elogiosos comentarios, hasta mucho después que
se apagaron las luces sobre el ring del Caupolicán. Es que, fuese cual fuese la

jerarquía del adversario, impresionó gratamente la faena perfecta, verdade

ramente brillante del campeón. Esa emotiva reacción final fué la consecuencia

lógica de una serie de detalles que dispusieron el ánimo en favor del vencedor.

La faena de Garrido, desde el primer tañido del gong, fué la faena de un campeón
precisamente, de un hombre que, consciente de su superioridad y de la responsa

bilidad de su título, entra a exponer )o mejor que tiene. No hubo vacilaciones,
no hubo estudios previos en el trábalo de Garrido; entró a trabajar y trabajó
bien. Ya al finalizar el primer round, ganó el aplauso espontáneo, porque, ha
ciendo poco, había lucido prestancia, galanura, porque había ido directo al fon

do del asunto, a hacer pesar sus me

jores recursos con seguridad, con crite

rio, de una manera bien definida.

Lo que duró el segundo round fué

una labor perfecta de Mario Garrido,

sin titubeos y con una eficacia que no

se le conocía. Atacó con pleno discer

nimiento, sincronizando ese ataque con

una defensa sobriamente efectiva; el

esquive encima del rival, el golpe so

bre el quite, la sincronización admira

ble de sus movimientos de ataque y de

fensa, entusiasmaron al público, lle

gando ese entusiasmo a su punto cul

minante, cuando remató su acción só

lida y vistosa con los tres golpes lim

pios, claros y severos, que produjeron
el fuera de combate; luego de un ajus
tado esquive de cintura. Garrido co

nectó su derecha en "upercutt" sobre

ia quijada de Legardon, siguió con un

"hook" potente al plexo y remachó con

un rapidísimo cross de derecha a la

mandíbula, que aniquiló al argentino.
Nunca su faena había sido más lim

pia, más claramente perceptible desde

todos los rincones. Por eso se le aplau

dió y se le despidió como correspon

día.

Ya Garrido se había cuitado los guan

tes, habia recibido la gran ovación del

público y había posado para los fotó

grafos, y aun Legardon no volvía com

pletamente en sí. El vencedor se acerca

a despedirse de su rival.

- 15 -

perfecta

para afeitarse

Ve n tajas

que la

distinguen

* MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 80 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

*



Las escenas intensas en las áreos escasearon en el clásico

porteño, porque las defensas se esmeraron en no crearse de

masiadas complicaciones; V cuando el balón llegó hasta los

arqueros, éstos respondieron con decisión y temeridad. En el

grabado, es Espinoza el que se ha arrojado a los pies de

Riquelme, para embolsar el balón.

Un rechazo de Rodrí

guez rebotó en Josa

Fernández, que ata-

cabo, y la pelota cayó
en los pies dc Riquel

me, ciue a v a n % ó

resueltamente en pro

curo de la voliü sver-

toníana; el puntero

izquierdo dribleó a

Espinoza y remató so

bre el orco, que habia

acudido a cubrir Da-

I niel Torres, despejan
do el zaguero sobre

la mismo línea de

gol. Sucedió a los 1 2'

del segundo período.

A los 10' de iniciado

el match, tuvo Ever

ton su mejor oportu

nidad de todo el par

tido; un tiro libre de

Lazcano sobró o la

defensa verde, cabe

ceó Garoy hacia el

centro, apareciendo
Meléndez para com

plementar la acción

de su compañero con

un cabezazo certero

hacia un rincón bajo
de la valla; el balón

salió al "out", rozan

do el vertical.
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|^ Wanderers, con su espíritu práctico y batallador, des-

ff% truyó la armonía de Everton. 7

(Comentario de AVER)

V
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I Lo numerosa barro wanderino desbordó los cordones y se

V=¿J Pref'P**Ó a 'a cancha para levantar en triunfo a Carlos Ahu-

JüH mada, ef puntero derecho, que logró el único gol del partido
clásico.

T.TN CLÁSICO no tiene por qué ser distinto en El Tran-
u

que que én Playa Ancha, en el Estadio Nacional, én
Santa Laura o en Puchacay. Son partidos con fisonomías

comunes, con aristas de un mismo molde. Luchas que.,
siendo colectivas, tienen mucho de subjetivas, de circuns

tancias, de detalles sutiles. Separadamente, Wanderers y
Everton pueden hacerles muy buenos encuentros a Unión1':
Española, a Colo Coló o a Audax Italiano, pero al medirse
entre ellos pierden inevitablemente sus características ha

bituales, para transformarse en "equipos de clásicos", in
conexos, vigorosos, alocados.

Ese match del domingo, en Viña del Mar, tuvo todos

t
>li



I Un ¿ol extraño de Ahumada dio al puntero

!él
triunfo que merecía por su mayor maci

cez y homogeneidad.

Ahumada paseado
en andas por la

cancha— . cuando el

arbitro tocó el último

pitazo del partido,
Entre tanto, todos

los ingredientes típi
cos de un espectáculo de esta naturaleza: rumor nervioso.

cuecas y mambos, himnos e incidencias en las tribunas:
fútbol descontrolado, feo pero emocionante en la cancha,
con acciones disparatadas, con roces frecuentes, con una

gresca siempre en potencia. El error del referee —

o la

simple apreciación de un fallo suyo
—

, el foul o la actitud

cualquiera, adquirían una importancia tremenda, aun cuan

do en verdad no tuvieran nada del otro mundo.

Para jugar en ese marco y en ese tenor estará siem

pre mejor preparado Wanderers, equipo de fisonomía lu

chadora, de temple aguerrido, de juego más simple y más

duro, más meduloso que el de Everton. Cada hombre de

Wanderers es un jugador de "tipo clásico"", apto para el

choque, para la arista áspera. En un clásico a Wanderers

no se le saca de su cuerda, se le juega en su salsa, en su

clima. Én cambio. Everton es para partidos tranquilos, en

los que pueda, si no imponer, al menos mantener su vena.

Está visto que el equipo de Viña del Mar no sabe jugar

(Abajo.) En una acción en el centro de ia cancha, el lente

captó a dos de las mejores figuras del partido, Dubost, de

Wanderers, y Arenas, de Everton. Se esforzó el brillante

mediozaguero viñamarino por llenar ta mitad de la cancha,
siendo de los pocos de su team que mantuvieron la apostura,
la serenidad y el espíritu de lucha hasta el final.

los aspectos inhereif

Les a su calificativo:

clásico. Desde el mo

vimiento inusitado

hacia El Tranque,
cuando todavía no

eran las diez de la

mañana, hasta la

explosión inconteni

ble de júbilo - con

La movilidad y la. co

dicia de las forwards

de Wanderers se re

flejan en él grabado,
en el cual está Ahu

mada rematando so

bre la valla a ia en

trada del área, en una

posición que no es la

que le corresponde
como wing derecho.

Torres y Biondi acu

den a interceptarlo,
en tanto Rodríguex y

Riquelme quedan fue

ra de acción.



lucra de su molde, de su andar cansino. Y un clásico se

juega en el otro corte, en el de Wanderers.
Esta diferencia de matices tenía que hacerse más pro

nunciada, porque el puntero está dirigido con un criterio
bien definido, en que los conceptos "simplicidad" "espí
ritu práctico", etc.. constituyen el "leitmotiv" que

'

orienta
esa dirección. El entrenador checoslovaco Snopek tiene
fuera del equipo a Guillermo y a Félix Díaz, poique re

conociéndoles su capacidad, su calidad de jugadores es

tima que no están en el estilo que él quiere que juegue
Wanderers. Snopek va por buen camino; desea, desde

luego, darle una característica bien definida a su cuadro,
quiere que "se vea" cómo juega Wanderers. Para eso, trata

de inculcarles a sus jugadores ideas esenciales bien cla
ras: juego de primera, tiro al arco desde cualquier posi
ción, siempre que la distancia sea prudente, y actividad
durante todo el partido, especialmente a los forwards, que
a menudo consideran terminada su responsabilidad inme

diata tan pronto finaliza un ataque. Es decir, lo justo pa
ra quebrar la acción de un cuadro reposado como Ever

ton. Esa intención del entrenador rindió plenamente sus

frutos en este partido. Nunca la defensa local tuvo tiem

po ni espacio para moverse con comodidad, constante

mente hostilizada por los forwards wanderinos; los juga
dores básicos de Everton, Rodríguez, Arenas, Biondi, Me

léndez, Garay, se desarman con facilidad cuando siempre
tienen al rival encima; ellos están hechos para "jugar", no

para "luchar". Y el partido se encaró en plan de lucha y
no de exhibición.

En el primer tiempo, cuando todavía Wanderers no

tomaba absolutamente el hilo al match, cuando todavía no

apretaba fuerte, Everton incursionó peligrosamente en la

defensa visitante, siempre en su estilo de pases cortos y

repetidos, hasta que se produjera el hueco para la penetra
ción. Estuvo allí a punto de conseguir un gol, pero las

buenas intenciones se perdieron por centímetros al lado

de los maderos o en las manos firmes y las salidas opor
tunas y temerarias de Quitral. Andando el match fué

reflejándose el rudo batallar de Wanderers en el físico de

los jugadores de Everton. Tanto choque, tanto roce, al

teró, además, el humor de los evertonianos. Siempre mo

lesta que no nos dejen hacer tranquilos lo que sabemos.

Rodríguez, y Biondi, especialmente, se ofuscaron demasiado,

y sin saber hacerlo, buscaron mucho al hombre. Por eso

fué decayendo Everton desde el cuarto de hora del primer

tiempo hasta promediar el segundo. Wanderers, por el

contrario, mantuvo su juego, su serenidad, su espíritu de

clásico. Eso. más su fácil disposición para el remate y

Sorprendido por él centro de extraña trayectoria que intentó

Ahumada,: Espinoza trota de recuperarse, sin conseguirlo. Así
se produjo el único gol del match. -¿;-MÍf¡

el espíritu de colaboración que Snopek les está metiendo
en la cabeza a sus jugadores, justificaron plenamente la
ventaja que logró a los 29' del segundo período por medio
de Ahumada, aunque el gol mismo merezca reparos como

expresión de justicia.
Pero ocurre que entre las muchas cosas raras que su

ceden en los clásicos, que son típicas de ellos, suelen estar
los desenlaces. Un colega porteño estuvo toda la tarde en

la tribuna de prensa vaticinando que el partido se deci
diría con eso justamente, con un "gol de clásico", extraño
absurdo, ilógico. Los dos primeros calificativos vienen muv

bien a esa conquista del puntero Ahumada. Fué un centro

alto, vulgar y corriente, que resultó muy ceñido y que sor

prendió adelantado a Carlos Espinoza; en dramático es

fuerzo, el arquero intentó rectificar posición, cayendo de

espaldas, mientras la pelota se incrustaba en la red por
el ángulo superior derecho del pórtico. Puede haber sido

afortunado ese único tanto del partido, pero la verdad es

que Wanderers merecía el triunfo, porque fué más homo

géneo que su rival, porque tenía las armas necesarias para
encarar la lucha en el terreno en que se planteó, que es el

terreno en que siempre se plantean los clásicos.

Sacando fuerzas de flaquezas, Everton intentó una su

prema levantada, adelantando todas sus líneas en procura
del empate, pero está dicho que no es ésa su cuerda y no

logró el objetivo. AVER
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Ya en dirección a la meta

corre José Elias Pérez, el ga

nador de la prueba, después
de pasar el puente Pío No

no, seguido de Juan de Dios

Sepúlveda. Pérez habia dado

seis minutos de handicap al

resto.

PARECE
confirmarse una

renovación en el foñdis-

mo chileno. Dejó de compe

tir Raúl Inostroza —se espe-

- ra que luego de un descanso

reaparezca—, tampoco se

ve a Enrique Inostroza, y

Cientos de espectadores en

todos los barrios presencia
ron el paso de los atletas. La

fotografía muestra a espec

tadores cerca de la plaza del

Tropezón. Van en carrera:

Luis Veloso y Guillermo

Montero, del Suplementeros,

y Eduardo Herrera, del

Atlántida.



El resultado no fué satisfactorio, pues el

primero estuvo a cinco minutos del

récord.

Los participantes dt

la prueba desfilaron

por la calle José Joa

quín Pérez, desde la

secretaria del Circulo

Royal hasta el lugar

de la partida. Parti

ciparon 47 fondistas
de diversos clubes de

la capital.

de discreta, ya que

está a cinco minutos

del record que posee

Rene Millas. En rea

lidad, el resuita.do

técnico no es entu-

siasmador y denota

que nuestros fondis

tas no se apartan de

su vicio de meros

trotadores, que sólo

aspiran a ganar con

Rubén Vigueras, jo
ven fondista de Val

divia que se ha radi

cado en la capital,
tuvo una actuación

destacada : puntero
de la prueba por lo

menos en 18 kilóme

tros ; había partido
con seis minutos de

ventaja. A su lado

corre Carlos Lorca,

que entró tercero;

Vigueras fué noveno.

comodidad, sin exigirse.

Participaron esta vez, en el Circui

to de Santiago, que organiza el Círcu

lo Royal, 47 corredores que dieron la

vuelta del recorrido, pasando por va

rios barrios de la capital, hasta la

meta, ubicada en el barrio Tropezón.
El recorrido es de 23 kilómetros, con

,365 metros. Actuación meritoria tuvo

Rubén Vigueras, que se mantuvo en

punta casi todo el recorrido; es un

joven fondista valdiviano, que llamó

la atención por sus aptitudes.
José Pérez, Lorenzo Valenzuela y

Carlos Lorca, los tres del Famae, ocu

paron los primeros lugares según la

llegada a la meta; luego, siguieron:
Valentín Alvarado, Manuel Bustaman

te, Raúl Alvarez y Enrique Tapia.
Famae, que presentó a su equipo de co

rredores en mejor estado de adiestra

miento, ganó la prueba por equipos.

Pío González, Esteban Fornells y Ma

rio Herrera corren también en deman

da de la meta, pero un tanto rezagados.
González, que está recuperando sus

aptitudes, entró décimo en la llegada.
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FÚTBOL
Camisetas de fusor

vorios colores, mo

delo a elección . . $ 4.800.-

Comisetos de raso,

varios colores, mo

delo a elección ... $ 5.800.-

CAMISETAS DE RASO EXTRA-

GRUESO, VARIOS COLORES $ 7.800.-

Juego de camisetas, en algodón, va
rios colores $ 1.480.-

Juego de camiseras, en gamma es

pecial, vorios colores $ 2200.-

Juego de camisetas, en gamuza,

cuello sport, varios colores , . $ 2.850.—

Juego de camisetas, en gamuza ex

trogruesa, cuello V $ 3.200.-

Pantalones de cotton, piel, tres co

lores, con cordón $ 84.—

Pantalones de cotton piel; con he

billa y elástico $ 110 —

Mp*^' .

" hno. ti»o "«troanjesn. en

iü. j puro, un color $ 210.—

Medias de lono, tipo rayado, ex

tragruesas, pura lana $ 230 —

Zapatos de tipo especial cosido , . $ 760.—

Zopotos DE TIPO FORRADO, CO

SIDO TIPO EXTRA $ 950.-

Pelota legítima marca Crack, 1 8

coseos' $ 1.450 —

BASQUETBOL
Juego de camisetas, en gamuza es

pecial U0> $ 1.800.—

Juego de comisetos, en gamuza, ti

po extra (10) $ 2.400.-
Peloto de 18 cascos, marca Crack $ 1.520 —

Zapatillas morco Soffie, numera

ción 39 ol 44 $ 496 —

Zapatillas morco FINTA ESPECIAL $ 833.-

BOX
Gran surtido en guantes de box, de

6, 8, 10, 12, 14 y 16 ONZAS.

Protectores genitales de fibra

nacional $ 320.—

Protectores bucales en caucho im

portado $ 55.—

Protectores de cabezo $ 550.—

CICLISMO
Forros: 28 x 1 Vi, 28 x VA, 28 x

15's •

$
Cámaros para estas medidos 5
Forros de 26 x 2. 125 $

BOLSONES PORTAEQUIPO, ESPE

CIALES DE LA CASA. 26 x 35 í

Bolsones portoequipo, 26 x 35 . . S

Porches de todos los clubes profesio
nales $

511.-

195.-

647.-

1 10.

135.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

PIDA CATALOGO
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GLOSAS DE LA FECHA

UNPOCO
VE SOI £N

EbE
tanto inicial de Bel

trán tiene que haber

provocado la misma reacción

en quienes lo vieron y aque

llos que se enteraron a la

distancia. "¡Gol de Iberia a

ios tres minutos! ¡Vaya con

Iberia, está resultando rival

muy serio este año!". . . Por

que no otra cosa puede pensarse de un equipo que se

mantiene invicto a través de cuatro fechas y que antes da

los cinco minutos de lucha ya está en ventaja. Sin embar

go, dicha conquista no fué más que eso, una simple ven

taja, un anuncio que se perdió en el vacío, una clarinada

sin legionarios. Porque sólo en el último cuarto de hora

Iberia volvió a conducirse como cuadro que va en la avan

zada, como fuerza que no quiere perder su invicta condi

ción y vende cara su derrota. El resto, una hora casi, per
teneció al rival, sirvió para que Green Cross mostrara otra

vez el promisorio alarde de sus figuras criadas en casa y

para que Ferrari y Moreno exhibieran sus aptitudes de

forwards avezados, oportunos y evidentemente hábiles.

TUVO pasajes buenos Green Cross, y la verdad es qu?

su triunfo pudo ser más amplio, porque Bonelli fué mucho

más exigido que Jaime. No puede compararse el trabajo
de los arqueros, pese a que ambos se condujeron con acier

to, y ello ratifica nuestra impresión de que Green Cross no

tenía necesidad y bien pudo evitar esa zozobra que acom

pañó sü victoria en el cuarto de hora postrero. Estuvo cerca

del empate Iberia en ese trecho, pero su trajín resultó de

masiado desordenado, más entusiasta que efectivo, como si

sólo á esa altura del match sus hombres hubiesen recor

dado que marchaban a un punto de Wanderers y estaban

en vías de perder su primer compromiso. De ahí que, a

la larga, la victoria de Green Cross no ofreciera mayores

Empata Green Cross. Instante preciso en que la pelota
va a trasponer la línea de gol impulsada por Moreno.

Bonelli no pudo atrapar un centro y sorpresivamente, si se

quiere, el entreala se encontró con el balón a su disposición

Coincidiendo con la reaparición de Isaac Fer

nández, Unión Española insinuó su esperada

recuperación.

(Notas de Chamanto.)

No estuvo muí feliz Bonelli en el primer tanto de Green

Cross, pero después se rehabilitó con creces al realizar una

serie de conteiiciones espectaculares. Y como para muestra

basta un botón, nos parece que la foto es bastante elocuente
en tal sentido.

reparos. Victoria que pudo ser lograda con menos sobre

salto si Gobbo convierte el penal que Logan cometió con

tra Ferrari poco antes de finalizar el primer tiempo.

LA DERROTA de Iberia pudo ser una de las notas

destacadas de la fecha; pero en Santa Laura ganó'la Unión,
y la noticia corrió con esa celeridad inconfundible de las

nuevas importantes. Dijérase incluso que todo el mundo
deseaba ese triunfito de los diablos rojos. Si hasta los par

ciales de Iberia aplaudieron
los goles de Casales y Mar

tínez en el Estadio Nacional.

Se sabía que los dirigentes
hispanos habían hecho es

fuerzos encomiables por ar

mar un cuadro solvente, por
recuperar el terreno perdido,
por llevar también un poco

de sol a Santa Laura. Y dolía, lógicamente, ver a esa es

cuadra sin un solo punto después de cuatro fechas. Hacía
falta entonces que en el comentario bullente de los do

mingos también se hablara de que había ganado íá Unión.
Y la Unión ganó con todas las de la ley, a juzgar por las

propias declaraciones del rivaL "Jugamos mal, muy mal.
Nos ganaron bien." Lo dijo el doctor Losada, lo dijo De
Lucca y lo repitió más tarde Salvador Arenas. Y ello aho
rra todo comentario.



Iberia en cambio dio un pa

so atrás al perder sin apela
ción ante un Green Cross

que hizo mejor las cosas.

JUGO Isaac Fer

nández y ganó la

Unión. ¿Suerte?
¿Coincidencia? ¿In
fluencia? De todo un

poco. Porque ya no

cabe la menor duda
de que estando el

fornido zaguero en el área, la defensa roja cambia, como

del cielo a la tierra. No hay nada qué hacer. Isaac es de
aquellos que no sólo responden por si mismos, sino que
hacen jugar a los demás. Levanta a sus compañeros lo.s
guia y ordena, imprime una característica e impone rum

bos, en una palabra, Y Beltrán, Beperet, Martínez y el
resto cambian, porque se sienten respaldados y hasta em

pujados por una fuerza que da confianza. Un hombre que
encuentra perfecta cabida en el casillero de los jugadores
claves de cada equipo.

HAY derrotas que no inquietan mayormente y otras
que provocan desasosiego. En Universidad de Chile por
ejemplo, no disimulaban su malestar por el revés sufrido
porque dicho está que el equipo no caminó como en las
dos primeras fechas y se vio decididamente mal en el se

gundo tiempo. En cambio, la gente de Ferro salió del re
ducto estudiantil con la satisfacción del deber cumplido y
la declarada impresión de que merecieron mejor suerte. Ha

perdido dos encuentros seguidos Ferro,
con Coló Coló y ahora Universidad Ca

tólica; pero sigue siendo rival temible
para todos. Se le considera escollo bra

vísimo, pese a sus cuatro puntos. Y es

que el once aurinegro tiene eso. Al

margen de las cifras, hace siempre su

juego. Lucha hasta el final, realiza lo
que mejor sabe hacer. Marcha viento
en popa mientras Ledesma está en

plena posesión de sus medios, y ren

guea visiblemente cuando su virtual
conductor se agota. Son gustadores los
partidos de Ferro por eso. Es un cua

dro que da espectáculo y un contendor

siempre difícil.

VUELVE Cisternas a Universidad
Católica, Espléndido, porque la van

guardia colegial estaba pidiendo a gri
tos la presencia de un ariete de capa
cidad probada como es el rubio piloto
Ya el domingo, esa delantera, en la
cual Juan Antonio Baum está haciendo
la mayor fuerza, supo aprovechar muy
bien las brechas que ofreció Ferro
cuando adelantó su gente v se fué a)
campo rival, sin preocuparse de vigilar
el suyo; de modo que con Cisternas su

coeficiente de goles puede v debe au

mentar considerablemente.
Esta vez no hav necesidad de pre

guntar qué le pasó a Rangers. Basta
observar su alineación para compren
der perfectamente por qué perdió con

Audax. Pakozdy está probando gente
nueva, v la formación resultó demasia
do bisoña para un equipo tan regular
tan parejo y de fútbol evidentemente
macizo como es Audax. Y como Espi
noza jugó bien, Audax se trajo los
puntos.

CHAMANTO

Isaac Fernández reapareció y de in
mediato la. defensa de la Unión mostró
mayor solidez. Es indiscutible la in
fluencia que tiene, el excelente zaguero
en el cuadro de Santa Laura



PRECIO DE VENTA,

$ 250-

*C. »»• .oí", GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

COMODIDAD Y DURACIÓN COMO CORBATA DE LANA
UN CHILENO EN BOLIVIA viene de la pag.n. 7

mentadas por el propio Guzmán. Este año se está exhi

biendo la película en cuestión en todo, el país.
Considerando que una tarea de esa índole no podía

estimarse completa en un solo año, el directorio del
Club de Tenis La Paz decidió, al finalizar 1953, retener
doce meses más en Bolivia a Hernán Guzmán. Para ello
lo contrató como profesor de tenis de sus socios, y ésa es

la labor que viene realizando ahora el chileno. Sus clases

siguen combinándose con las del Comité de Deportes, me
diante un arreglo por el cual los mejores juveniles tienen
derecho a concurrir a ellas, aunque no sean socios del Club
de Tenis La Paz.

Esa institución es la más poderosa del tenis boliviano.
Tiene amplias instalaciones, con 16 canchas, y posee 1.200
socios. A las clases colectivas de Guzmán asisten regular
mente 32 alumnos, de 4 a 11 años, y alrededor de 60, de
11 a 17. Hasta ahora los más avanzados, y que constituyen
por eso el equipo boliviano de la Copa Patino, son Fer
nando Quezada, Manuel Velasco, Baúl Ascarrunz y Er
nesto Schoop. Ellos forman la base sobre la cual Bolivia
proyecta restablecer su poderío tenístico.

Y así se da un nuevo caso de un profesional chileno

que realiza en el extranjero una importante labor de difu

sión y enseñanza, que sin duda preferiría realizar en su

patria.

TREMENDA FE viene de la pagina 11

LO DICEN todos: "El team comenzará a jugar de ve

ras el 16 de junio, en el encuentro con Checoslovaquia. No
se ha querido agotar prematuramente a los muchachos y,
luego de una preparación gradual y bien controlada, los
celestes iniciarán las contiendas del mundial justo en el
momento en que se encuentren en toda su plenitud física

y técnica.

Regreso al Bretagne. Fatigosas y remolonas, van su

biendo las anclas. Montevideo, momentos más tarde, se va

perdiendo en la distancia. Y no queda otra cosa que mar.

cielo y un amable recuerdo. También una preocupación
grande. La mística del triunfo, la obligación imperiosa de
volver con el título, puede exacerbar los ánimos —cosa na

da difícil tratándose de futbolistas uruguayos— y desvir
tuar totalmente los fines de su participación en Suiza. Preo

cupa el ambiente que reina en Montevideo y el clima en

que se despidió a los campeones del mundo.

PANCHO ALSINA. (Enviado Especial de
al Campeonato Mundial de Fútbol) .

ESTADIO"

¿7MNSPIMCM fíjfflf POí? EXCESO PE EJEWC/O ?

MODO
¡TOME!
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Charles Villarroel ha eliminado
toda diferencia entre titular y

suplente en Coló Coio.

UESULTABA curioso ver actuar
"-en el semifondo del viernes
antepasado a una serie de ele
mentos no ya de primera fila
sino que también internacio
nales, como es el caso de Os
valdo Sáez, Antonio Valjalo
Rogelio Núñez, Plinib Busta

mante, Fernando Campos.
Mario Pizarro, Bernardo Be
llo y Mario Castro. Un par
tido de reservas con muchas
caras populares y consagra
das, como consecuencia de

que en estos últimos años la I
rudeza y a veces exagerada
duración de la competencia
oficial ha obligado a los ins
titutos profesionales a dispo
ner de planteles tan numero

sos como capaces. Planteles de
los cuales pueden salir perfec
tamente dos equipos comple
tos. De ahí que en muchos vj
clubes los titulares lleguen a

confundirse con los suplentes, por
que, estando uno u otro en el

puesto, la plaza estará bien cu

bierta, y el rendimiento colectivo se

rá el mismo.

Charles Villarroel, por ejemplo, es

un muchacho que, sin haber recibido el

espaldarazo de titular, no ofrece la menor

duda ni inquietud cuando es incluido en la es

cuadra superior de Coló Coló. Se le sabe discipli
nado y rendidor, duro y batallador, solvente desde
todo punto de vista. Por eso si* presencia es recibida

siempre con tranquilidad, sin sobresaltos y con esa con

fianza que se dispensa a los consagrados. Tiene 22 años, y
se formó en la tienda popular. Colocolino de pura cepa, en buenas

cuentas, vistió la casaquilla alba desde la división infantil. "Yo era insider, siem
pre fui insider, pero después me hicieron half. A mi no me gusta destruir, estar
pegado a un hombre toda la tarde. Me agrada más construir, estar, aquí y allá,
defender en campo propio y apoyar en las líneas enemigas. Quizás si por ello
admiré siempre a ese tipo de half tan bien representado por Minella, Lorenzo
Pini y Rossi. No vaya a creer que aborrezco los sistemas defensivos o que no soy
partidario de la marcación. No; de ninguna manera. No se puede jugar al fútbol
sin un plan preconcebido, sin marcar de lejos o de cerca, porque en el fondo
cada equipo tiene su sistema aquí y en todos los continentes. Lo que hay es

que a mí me agrada más vigilar al entreala replegado que al punta de lanza.
Prefiero estar más cerca del campo contrario, que de mi propia zona de castigo.
Hay más posibilidades de avanzar, de jugar y lucir. El punta de lanza se puede
ir en cualquier momento, y si es gol, no le digo nada... Después no se le pue
de perder de vista un minuto. Pero ya ledigo, debo pensar así, porque fui in

sider, y siempre me gustó más construir que destruir en la cancha."
Charles Villarroel es un muchacho sobrio y mesurado. Habla con serenidad

y todo el mundo le tiene simpatías. Sus compañeros lo han ayudado de ver

dad, y es el primero en reconocerlo. "Usted no sabe lo que es jugar por Coló Coló.
Una vez lo dijo Valjalo en "ESTADIO", y yo lo repito con la misma sinceridad.
Todos somos, iguales, y al que viene de abajo no se le detiene- ni ponen trabas.

Se le ayuda como me han ayudado a mí, Sáez, Valjalo, Farías, Escuti y Muñoz.
Y eso vale mucho, cuando se quiere responder y progresar. Todos me gritan y
orientan en la cancha a fin de que las cosas salgan lo mejor posible. Lo hicieron

desde el primer día, y lo siguen haciendo, sea quien fuere mi compañero de

línea. Por eso mi admiración para Sáez, Valjalo y Eduardo Robledo va más

allá de la simple devoción deportiva, porque no son simples camaradas sino
oue muy buenos amigos. Qué bien juega Ted. . . ¿Se ha fijado que no hace nada
de más, nada que no sea lo estrictamente necesario? Gran jugador, lo mismo que
Osvaldo Sáez. Tiene lindo cuadro Coló Coló este año, y yo creo que otra vez

seremos campeones. En esos dos partidos iniciales, no jugamos ni mejor ni

peor que centra Magallanes, Ferro y Santiago. Perdimos, porque estaba de Dios

que tenía que ser así. No salieron las cosas, sencillamente, y eso en fútbol es

muy importante. Palestino podría ser el escollo más bravo, por el material
humano que posee, pero yo le tengo más miedo al Audax. Es más parejo, gane
o pierda, juega bajo un molde determinado, y su fútbol es muy positivo. Fútbol

de peligro vivo durante la hora y me

dia. Pero en ese terreno debemos estar
nosotros primero nuevamente ¿No le

parece?"...
Y así, hablando con fervor de Coló

Coló y preocupado más de sus compa
neros que de sí mismo, Charles Villa
rroel se retrató de cuerpo entero. Mos
tró lo que es en diez minutos de char
la. Un camarada ejemplar. Por eso to
dos sin ningún distingo le aprecian v

alientan.

JUMAR



I \ IJERASE que es el país organizador del Campeonato
L' del Mundo de Fútbol el que está programando éstos

partidos previos entre las selecciones que van a participar
en las finales. Porque todo está saliendo para aumentar la
atracción del torneo. Luego de ganarle estrechamente sí

Austria, por un autogol, se dijo que "se desinflaba" el

fantasma húngaro; la estrepitosa victoria de Budapest so

bre Inglaterra repone en la actualidad a los húngaros y
eleva la cotización de los austríacos; Bélgica fué a Zagreb
y derrotó a la selección yugoslava para el mundial —Yu

goslavia es en Europa candidato con opción a la Copa del
Mundo—

, pero va Inglaterra a Belgrado y pierde, con lo

que la atracción yugoslava vuelve a ser considerada; se es

pera en Europa con muchísimo interés a Uruguay, que va

a defender su título de Campeón Mundial. Los uruguayos
perdieron y empataron con Paraguay, y tuvieron actuación

apenas discreta

enfrenta n d o a

equipos de clubes

en Lima; en se

guida, el Rol

Weis, equipo de

club de Alemania,

ganó a Peñarol

base de la selec

ción celeste; se

pensó entonces, y

atando cabos, que
esta vez los cam

peones no esta

ban en condicio

nes de repetir- sus

hazañas del 24.

28, 30 y 50. Pero

he ahí que, ya con

un pie en la esca

lerilla del avión

que los llevaría a

Europa, la selec

ción uruguaya go

lea al poderoso

conjunto alemán

y torna nueva

mente a revalidar

sus pretensiones.

DESPUÉS
d e

ese 7 a 1 que
recorrió el mundo

como la noticia

deportiva del año,

por primera vez

los ingleses reco

nocen que tienen

QUINTA .FECHA.— .-primera ;

Rueda.
Viernes 21 'de.mayo.- y^'-y

- y-y99' -----

Estadio-Nacional-; '.■■/".■'.

PUBLICO: 27.134 personas;
RECAUDACIÓN: $ i:298.405.7T ■■'C9-yy9:
ARBITRO: E. Coppa

. COLÓ COLÓ (5): Esciití; Peñ^V.Fáríás
y Carrasco; Villarroel y..E. Robledo; Aran-:'
du, Cremaschi, J, .Robledo. Muñoz' y '"Ra--

: mírcz. -■■ ■

"

7 7;-, _■:;■;., ■..,;■

SANTIAGO MOR.VlNG (2): Expósito; Jo
fré, Würth y P. Farías; Meneses y Horma- :

«ábál; Abello, Pedacci, Parajá,
'

Gaíciá y
:

'Díaz. . ■..-■■'.';>:''. 7. ".;., V. ■-;. -> ;.y-'yy

GOLES, en el primer tiempo: Cremas

chi, a ios 5\ En el- segundó tiempo: Ramí
rez, a los 3'; Pedacci; a los 9'; J. Robledo,
a los 17' ya los 40'

■

Díaz^ a Jos 41'; y Mu

ñoz, a los 44'V

'

Sábado 22 deVmáyo.V ■ ::.-7-.;;;. . ■;
>

Estadio: Santa.V Laura. ■ .'--"'f.:,í

PUBLICO: V7V917 personas.: ;■

RECAUDACIÓN: $ 387.245
ARBITRO: C. Robles.

MAGALLANES (2): Pellegrino; Cuevas,
Morales y. Céspedes; Godóy y Amayá; Val
dés, Soto, Scliar, Barrionuevo y Arróqul.
PALESTINO (2) :■ Donoso; Góity, Álmey-

'

, da y Toro; Rojas y Ortiz; Pérez, Coll, Mén
dez, Wilson y Contreras. W,

GOLES. v;eá\:eÍVséíu-rido;\tíempó;:V'';s6toi:'-^a"'
los 2'; Con, a los: 6'; : Soto, a los SJ y To

ro, de penáV;va'-7lo>:2-l^;:7V;:;^V7y :99

'.'■__ Domingo 23 4é:-má'y*>;: v '■
-estadio- independencia.

"

'. :;;

PUBLICO: 4.767 personas.
RECAUDACIÓN: S 206.5¿0.

ARBITRO: J. L. Silva.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (3):: Livíng-

stone;: Álvárez, jarav '-y>Moliña; VCarválIó y

Vásquez; García, Baürri, Infante^ Montuo- ;

ri y-Mórór- -:^ 9::., --■,^^9^^y--yyy999y :9\.\ ■'-:-:-

ri:RROBAHMINTON O: «olorn... HÍ3¿

Carmona y Huerta; Ledesma y Ciimc-nt;
©'Angelo,. Lamas, Lorca^Valenzuela7 y Aí-,

varez. .

GOLES: García.: a.-los 32'^ dél.primer t-ienl- V

po; Lorca, á los;.2';VÍhfaílte;7a Jos"2-^iVMon--K
tüori, a los 33'py:Aly3rez¿áVlps736': delVsé~V

gundo , tlempo;.-.\.¿;,.V^... 9 'M^<^9y%:-;y^99'99yy

■Estadio: Santa ■XaÜíái;^vS<:>v^^^^ÍC;;ii-.~.
PUBLICÓ 4 744 personas ^

"^

( RECAUDACIÓN- S 266.005.
-

Ci^
^ "

ARBITRO C Roble

! UNION ESPÁSOLA (2>: Niteehe: Belti-anV
I. Fernández y Beperet; Saéz yíCubittosyx. :

Martínez, Gamarra, Casales,- J¿;:Mártmez:V!^:7
López. -y'''yryyyy:.-9y^-^:y;9~:
UNIVERSIDAD DE CHILüE^(O): Ibáñez;

Quintana, Naranjo y Arenas; Silvayy Ro- :

. dríguez; Arias, Musso. Russo, De Lucca y

Sánchez, v ''9:99

'.-..; GOLES: Casales, a los 15' y L/ Martí

nez,; a los 28' del segundo tiempo",

.dio ¡Nacional,:
PUBLICO: 3.502 personan.

'

RECAUDACIÓN: $ 165.040.
ARBITRO: R. Iglesias.
GREEN CROSS (2): Jaime; Armijo, Gob-

;bó, y Machuca; Sandoval y G. Carrasco;
Gutiérrez, Moreno, Ferrari, Riveros y Con-

;.treras;V:
IBERIA (1): Bonelli- Tapia, Logan y

'Villablancaj Arayá y O. Martínez; Rome

ro, Sotelo, Dunivicher, II. Pérez y Beltrán.

:"■'-. GOLES,' en el primer tiempo: Beltrán,
Va Jos- 3'; Moreno, a- los 9\ y Ferrari, a los

yW-y999

Estadio: El Tranque (Viña del Mar),
PUBLICO: 14.503 personas. .

RECAUDACIÓN: $: 814.480. *''■■'.-

:. ARBITRO:- S. Bustamante.
WANDERERS (1): Quitral; Coloma, Arri

go y Jiménez; Rivás y Dubost; Ahumada,
Picó, Geronis, Fernández y Riquelme.
EVERTON (0): Espiñózá; Lazcano, Ro

dríguez y Torres: Biondi: y Arenas; S. AI-
. varez, Britos; Meléndez, Garay y Hurtado.

-GOL, en. el segundo ^tiempo: Ahumada,.
alos 29'.;V

Estadio Fiscal (Talca).
PUBLICÓ: 6.135 personas. .

RECAUDACIÓN: $ 288.575.
ARBITRO: A^ Puyol.
ATJDAX ITALIANO (3): Chirinos; Yori,

iBelló y Olivos; Vera y , Cortes ; Morales, Te
llo, Espinoza, AlváTéz y Águila; V- ■■'■-■■"

RAÑGERSV C2): Belirehs; Rórn^rn 4m.

: puéro y Badilla; Catalán y Maf
raKoriai Araya, Echavarría, Toro" y Colli

pal. V
. ;;y

GOLES, en el" primer t¡«>™n<v rwiínií

a i los 50'; Águila, a los- 2

Echavarríay a, los. .39?. En el segundo tie

po: Bspiíioza, á los 6:. -:
-

...--,

SCORERS DíL CAMPEONATO

PROFESIONAL
Con 5 goles:: Águila (AI), Muñoz (CC),

-;Géronis>-CW)-- Dupüy (P), J. Fernández
(W) y Salamanca (I). -

Con 4 goles: Espinoza (AI), J. Robledo

(CC), Mibreno (GC).
'9. Coh~3-goles: Alvarez (AI), Contreras (P),
Beltrán (l)y Lorca (FB), Ahumada (W).

.
V C6n"2 goles: Soto (M), Meléndez (U), Ca-
.íTasco: 7 (>!), Dunivicher (I), Válen¿ueia

:(FB>, Hormazábal (SM), Gutiérrez (GC),
^Ramírez (CC),:CoJÍ(P)_. Infante (UC), L.

Martínez y Casales "(UE). Ferrari (GCj.

Parry Obrien, el recordman del lanza

miento de la bala,' que en quince dias

ha mejorado dos veces la marca mun

dial de la especialidad.

un buen fútbol de competencia, que no

sirve para partidos internacionales. Eso

es, porque quienes ven a Tothenham,
a Arsenal, a New Castle, a Wolver

hampton Wanderers, a West Bromwich

Albion, etc., en canchas inglesas y en

partidos de Copa o de Liga, quedan
sencillamente admirados del espectácu
lo que producen. Se explica, porque

juegan entre ellos cuadros de exacta

mente las mismas características, de

la misma técnica, del mismo ritmo.

del mismo físico, de la misma idiosin

crasia, del mismo padrón. Más allá de

sus fronteras, los ingleses encuentran

fútbol distinto, espíritu distinto, y les

falta malicia, imaginación, para con

trarrestarlo. Además que, no cabe du

das, la actual generación de jugadores
ingleses no es de la calidad que se le

suponía.

I LEQARON los uruguayos a Suiza
'-' en plan de preparación intensa pa
ra las finales del Mundial, y ya el ca

ble comunica incidencias, peleas con

los adversarios, el arbitro, los fotógra
fos y la policía . . . Mal comienzo han

tenido los campeones del mundo en

canchas de Europa, comienzo poco in

teligente por sobre todo, porque al mar

gen de un resultado en un match ex

traoficial y sin ninguna importancia.
debiera interesarles ir armando mejor
;u cuadro, ir ajustando las piezas para
iue estén a punto el 16 del próximo
mes. Uruguay jugó casi todo el segun-
c;. tiempo con diez hombres, por ex

pulsión de Migue;;, el irascible centro-

delai-itero, que debe tener un verdade

ro récord de expulsiones en todas las

caní ñas que pisó. Las condiciones

íinoroales en que se jugó el partido
no neimiten, pues, sacar mayores li

nean de ese empate a tres goles con

'una selección suiza".

E
STUVLERON ausentes del equipo
Campeón del Mundo algunos va'o-

a los que se les reserva para los

":.v:í_V-



TABLA DE POSICIONES

1 9 54

Í||| Ferróbádminton . ¡3—OJO—1I2—Of

JO—3;3—3] Í6—0! j3—?|1—1|

il—0,3—4[ !3Uir
'

¡ 1*

;o—2, ¡ 11—1! |2—0]0—0¡

i: i .¡2—1! . 11—5'-
:

.! I.

7-:

Í1I

77f-7
Magallanes , . . |0-^6|1^3;i—1¡.

Rangers . . ..'2—3! [0—2:2—1¡

S. Morning . . .¡1—JJ2—SjO-^O, j-

V. de Chile

U. Católica

U. Española

y otros "veteranos del 30'\

tiaul Águila esta recupeiauuu

terreno; ha aparecido esta

temporada como uno de los

mejores punteros de la com

petencia.

momentos culminantes del

campeonato, cuando haga fal

ta la experiencia internacio

nal, tales como Máspoli, Ob

dulio Várela, etc. Los uru

guayos piensan hacer en Sui

za lo que en Lima en 1935,
cuando sacaron a la cancha

a Nazzasi, a Mascheroní, a

Lorenzo Fernández, a Gestido

para ganarle a Argentina por 3 a 0.

C1 L DOMINGO en Viña del Mar Everton fué "un extra-
LJ ño en su casa". Porque la verdad es que había más ban

deritas verdes, más gorritos de Wanderers y más gritos
alentando al equipo del puerto que al local. Las planillas
oficiales dijeron que se habían vendido catorce mil y tan

tas localidades —desde el cerro tienen que haber bajado
muchos "portugueses", porque la impresión de masa era ma

yor
—

, y de ellas no es aventurado cal-

¡ cular que el 70% era hinchada porteña.

HABRÁ que esperar nuevas actua

ciones de Britos, el entreala argen

tino procedente de San Lorenzo de Al

magro que debutó el domingo en Ever

ton, para determinar su capacidad y
aventurar su futuro en el club vinamá-

:¡f>—íii—ii2-^;

¡3—2i0—01 10—2:

•2—3j ¡0—il

12—Ol- 3—2'3—31'

-;«—11:7 vit-O!

¡2—0;1—3t
v !l—3Ü

riño ; en su estreno, Britos dejó fríos a los espectadores.
"ni fú ni fá"; mostró dominio del balón, pero nada más.

y ahora eso es poco para jugar en nuestras canchas, y,

sobre todo en Everton, en donde abundan los jugadores
hábiles pero escasean los que vayan adentro y arriesguen
en el área.

JV/T UCHO se ha discutido el gol con que Ferróbádminton
*■**■

empataba a Universidad Católica y que fué anulado

por el referee José Luis Silva. La verdad es que la inva

lidación estuvo ajustada a reglamento, por haberse produ
cido "off-side de presencia", con la caída de Ledesma sobre

la línea de gol y su permanencia allí. Al ser cargado por

Livingstone. el jugador aurinegro quedó lesionado en la

boca misma del arco y allí estaba cuando vino el tiro de

Valenzuela; interviniendo o no, Ledesma distraía la aten

ción del arquero, requisito contemplado en la reglamenta
ción para sancionar el off-side de presencia.

PILO hACONDI

UNA VEZ más, Carlos Ayala obtiene el título de Cam

peón del Tenis Profesional chileno; No podía ser: de otra'

manera, después de todo, vista la gran diferencia de capa
cidad que existe entre él y los demás profesionales del país.
En este torneo, dejó en claro, como siempre, esa superio
ridad aplastante. Hernán Guzmán, jugando el mejor tenis
que se le ha visto, y en un estado atlético insuperable, sólo
pudo oponer una resistencia relativa al campeón, qué lo
superó en la final por el expresivo score de 6¡2, 6;2 y 6;2. 7

La alta jerarquía exhibida por Ayala hizo que en torno a los Courts déí
Club de Tenis San Cristóbal se enredaran los comentarios de siempre que se
ve actuar al notable tenista profesional chileno. Se pondera en todos los tonos
el grado de preparación superior, en que siempre se encuentra Ayala, la cali
dad y la seguridad de su tenis, en circunstancias que prácticamente no tiene
con quien jugar en el ambiente, ni entre profesionales hí amateurs que están
todos muy por debajo de su standard. Se lamenta la limitación de los horizon
tes de Carlos Ayala, pues, aquerenciado en definitiva en las canchas del Club
Santiago, no ha tenido oportunidad de salir a alternar con valores de su mis
ma categoría. Estas posibilidades habrían demostrado aue estamos én presencia
de un jugador excepcional, digno sucesor de Pilo Facondi y otros de parecida
alcurnia. 7-/o :■:"'■;

, A PROPOSITO de Pilo Facondi, el veterano tenista profesional fué otra
vez figura atractiva del court. Intervino en dobles con Elizardo Cerda siendo
eliminados en la semifinal por Cornejo-Ibarra. Cerda no respondió debidamen
te, quedando todo el peso del match en Facondi. Fué una lástima oue una in
disposición de Ignacio Galleguillos le impidiera formar pareja con Pilo como
estaba programado, pues, seguramente, se habría visto un tenis de excepcional
calidad. ;■'■-..-.>"

■

lc„If;tin$,?t d0bleS fj,éSavnada P°í. Ayala-Guzmán, con absoluta facilidad

de la final de singles, que disputaron los dos hombres de la combinación Ga
nadora. 6

CA1CI,OS AYALA



George Milcán, extraordinario basquetbolista, el N? 99, era

un gigante acomplejado para afrontar la vida, hasta qite

encontró el entrenador que supo explotarle sus aptitudes
y le fortaleció su moral.

ccnder mi estatura. A causa de eso. mis hombros se redon

dearon inútilmente, y mi vida casi fué un fracaso debido
a la amargura que me dominaba. Esto habría podido su

ceder fácilmente si no hubiera sido por un comprensivo
entrenador de basquetbol de colegio, quien, al llegar yo a

la edad adulta, me tomó de la mano y me dio una verda
dera conferencia. Me hizo ver lo torpe de mi resentimiento

y mi autocompasión, al mismo tiempo que me dio a cono

cer el verdadero significado y el valor de la palabra "sport-
manship". Me enseñó que el cuerpo de un individuo, su

caparazón, es igual que una casa: no importa tanto su

tamaño, sino el valor interior que posee.

Aprender a crecer y a mantenerme no fué fácil para
mí; pero posteriormente, cuando comprendí que un "han

dicap" puede convertirse en ventaja a favor, fui capaz de
tirar por la borda mis penas y mis frustraciones. Así apren
dí que la felicidad consiste en la voluntad del individuo

para usar positivamente los dones que Dios le ha dado
Como resultado, puedo decir ahora que he ganado una

vida rica y serena, como así también mi triunfo, tanto en

el basquetbol profesional como en la práctica de la aboga
cía, lo que ha sobrepasado mis más caras ambiciones.

Cuando entré en el colegio, tenía menos de 13 años, pe
ro ya media 1,93, y como pocos de los vecinos permitían
que sus hijos siguieran estudiando más allá de la escuela

primaria, pasé a formar parte de un reducido círculo. Traté
de encontrar compañerismo mediante los deportes, y me

inscribí en el equipo de fútbol (fútbol americano, parecido
al rugby) ; pero el uniforme que me dieron no era preci
samente para mi estatura v me hacía ver como un conejo
huesudo. Disgustado, abandoné el equipo. Incursioné des

pués en el béisbol; pero el entrenador me dijo que era muy
"desarmado". Lo hice mejor en basquetbol; pero un día
el entrenador me preguntó si era corto de vista. Al con

testar yo afirmativamente y decirle que podría usar an

teojos especiales para jugar, movió la cabeza negativamen
te y me dijo que no quería jugadores con anteojos en su

equipo.
Durante las dos semanas siguientes, después de clases

vagabundeaba por las calles v llegaba tarde a mi casa,
tratando de sacar algo en limpio. Finalmente tuve una

conversación con mis padres y les di a conocer mis planes:
sería sacerdote. Suponía yo que con el hábito infundiría
respeto y se acabarían las chanzas. Además, mis futuros

compañeros en el seminario, como siervos de Dios, en vez

de burlarse de mí y de mi estatura, me ayudarían a salir
adelante.

Nunca podré saber cómo el anciano rector del semina-
no pudo darse cuenta de que había algo escondido en mi;

DEL DEPORTE EXTRANJERO

GMHTÍMmWMlQ
George Mikan, gigante considerado el mejor basquetbo
lista de todos los tiempos, cuenta sus éxitos y fracasos.

{Traducido de AMERICAN MAGAZINE, especialmente para "Estadio".)

i^i USTED es como

"3 ja mayoría de

la gente, se sentirá

inclinado a mirar

coa compasión a esos

señores bajitos que

desaparecen en una

multitud. Pero, ¿miraría de igual modo a un corpulento

gigantón? Por supuesto que no. La gente parece creer qu?

mientras más alto sea un hombre, mejor para él. Créanme,
esto no siempre es cierto, ya que un gigante pasa por la

vida con tantas aprensiones como un enano. Yo lo sé por

experiencia propia, por amarga experiencia propia. Duran
te toda mi vida he sido considerado un pájaro raro. Du

rante años me han seguido en las calles, haciendo chistes

a costa mía, apuntándome con el dedo y señalándome como

una jirafa desmañada. Todavía, cuando aparezco en una

cancha de basquetbol, en donde los hombres altos son parte

integral del espectáculo, los espectadores me quedan mi

rando con la boca abierta, como si me hubiera escapado
de algún circo.

En la escuela, yo era un muchacho retraído, y -eso de

crecer y crecer me hacía sufrir de un modo espantoso. A

la edad en que todo niño necesita ternura y compañerismo,
yo era el eterno motivo para chanzas y pullazos, o, peor

aún, era mostrado como uno de los horribles gigantes sa

lidos de un libro de cuentos de hadas. Recuerdo que en

cierta ocasión choqué accidentalmente con una niñita a

la salida del colegio. Cuando ella chilló y huyó corriendo,
me sentí tan desgraciado que llegué llorando a mí casa.

"¿Por qué no podré ser como los otros? ¿Por qué Dios me

hizo tan grandote?"
Para no verme, tan alto, trataba de encogerme y es

pero un día me llamó

y me dijo: "George.
cuando termines este

año aquí, mejor te

vas a un colegio. El

sacerdocio no es pa
ra nadie que trata

de huir de algo".
Durante mi último año en el seminario jugué basquet

bol en uno de los equipos de la Organización de Jóvenes
Católicos. En 1942, mí entrenador me hizo viajar a Notre

Dame, para que el entrenador de la universidad me echara
una ojeada. Este, Georges Keogan, no pensó en ningún
momento que yo le pudiera servir, porque seguía siendo
demasiado desgarbado. Fué un rudo golpe para mí, qus
fué endulzado por la opinión del pequeño ayudante del en
trenador. Ray Meyer, quien me dijo al salir: "No te pre
ocupes, George; estoy seguro de que serás un buen jugador
de basquetbol. Tienes la materia prima".

Poco tiempo después me matriculé en la Universidad
de De Paul, en Chicago, y ahí me enconti-é con el nuevo

entrenador de la universidad: ¡Ray Meyer! Era éste el

mejor golpe de fortuna que podía esperar. Por primera vez

tendría un amigo comprensivo, con la paciencia suficiente
como para dirigirme en forma recta y hacer que brotara
en mi interior algo siquiera de confianza en mis posibili
dades.

En una conversación que sostuvimos, inolvidable para
mi, fué directamente al grano: "Tú sabes que siempre he

pensado que tienes todas las hechuras de un basquetbolis
ta; pero nunca serás completo si no dejas de sentir pena
de ti mismo. La gente no piensa que tú eres un pájaro raro
hasta que tú los haces pensar en ello. ¿Por qué bajas la
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cabeza y actúas co- c. i. _r , . *

mo si todo el mundo
üu tuerza de voluntad y un

^ te'U hlsemÍIdo Sabi° co"se>ero /o hicieron

cuenta de que tu es- alcanzar el triunfo.
tatura, en vez de ser

una contra, como tú piensas, es una gran ventaja si sabes
aprovecharla? Sí tú mismo te ríes de tus pies enormes la
gente cesara de molestarte. Concéntrate en sacar el 'mayor
provecho posible de tus puntos fuertes y deia de preocu
parte de los demás".

-i- S?^f Sué Io aue me decicli° y comencé mi campaña
irabajé dia y noche para superar mi torpeza, ejecutando el
mismo plan de entrenamientos de un boxeador que va a

disputar el campeonato del mundo. Salté a la cuerda hice
sombra, corrí en carretera y pasé horas incontables gol
peando el saco de arena. Dia a día trabajaba en ejercicios
de coordinación de piernas y brazos. Oon sorpresa, descu
brí que un hombre alto puede ser tan coordinado como
quiera, siempre que trate de llegar a ello.

Estos descubrimientos me reportaron confianza en mi
mismo, esa confianza que necesitaba tan desesperadamen
te. Caminaba erguido, sin enredarme en los pies, y dejé de
pensar que era el "jugador-fenómeno". Todo esto redundó
en una notoria mejoría en mi juego, y así llegué a ser

considerado en el grupo elegido de los All American (se
leccionado ideal, según los comentaristas, al término de
cada temporada), correspondiéndome además el honor de
haber ayudado a mi universidad a conquistar el título de
campeón nacional.

Hasta entonces asistía desanimadamente y sin conven

cimiento alguno a las clases, pensando que no tenía espe
ranzas de destacar en nada fuera del deporte. Pero enton
ces decidí demostrar que también tenía cerebro, y desde
el principio, y también para sorpresa mía, lo hice bastante
bien en la abogacía, que fué la carrera, elegida. Pero los
verdaderos dividendos de la paciencia de Meyer y mis pro
pios esfuerzos se vieron en un encuentro que jamás olvi
daré. Al salir con mis compañeros a la cancha, empezaron
los gritos de "Frankestein" y "Monstruo". Fué todo tan

sorpresivo, que no estaba preparado para ello, y había de
cidido ya bajar la cabeza y- sentarme, cuando Meyer me

golpeó en el muslo y me miró significativamente. Cambié
entonces el gesto de enojo por una sonrisa y me dírigi al

publico: "Oigan, la única diferencia entre ustedes y yo es

una glándula pituitaria superactiva". Grandes carcajadas
premiaron esta intervención: pero ahora no se reían DE

mí, sino CONMIGO.

Hubo más chistes, amistosos ahora, y cuando terminó

el partido me vi rodeado de varios que querían conversar

conmigo y felicitarme.

Simplemente, aprendiendo a ser un buen deportista,
fui capaz de transformar las rechiflas en aplausos. Ahora

jugaba más descansado y sin tensión nerviosa. Era capaz
de sonreír cuando un adversario trataba de provocarme.

En cuanto a mis actividades sociales, podía decirse

que no existían. Recuerdo que en cierta oportunidad fui a

la casa de una muchacha de la universidad para salir, con
ella. Mientras la esperaba, me senté a conversar con la

madre. De repente y justo cuando bajaba mi compañera,
la silla crujió lastimeramente y yo quedé sentado en el
suelo. Por supuesto que esa cita no fué de las más entre

tenidas.

Pero Meyer insistía en hacerme practicar baile, y él

mismo me ensenó los rudimentos del foxtrot y el vals,
aduciendo que el trabajo de los pies me serviría para eJ

basquetbol.
Poco a poco fui dando menos importancia a mis piso

tones y a mi falta de gracia, y descubrí que para las mu

chachas yo era un muchacho común y corriente, a pesar

de mis dos metros 9. Poco después comencé a salir con

una chica de la universidad, Pat Daveny, de un metro 68;

pero siempre esperaba con recelo el momento de encon

trarme con su familia. Finalmente conocí a su madre, cuan-

tContinúa en la pág. 'iOi

Mikan. que, además de ser astro de basquetbol profesional.
es abogado, reconoce que fué el deporte el que lo salvó

en la vida. Antes de ingresar al basquetbol era un muchacho

desesperado que no sabía afrontar su desproporcionado
estatura. 2 metros 9.

LA
VA t**°

OCINA
Trajes de medida y Confección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N °
255 - FONO 66665
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Uno para cada gusto

Uno para cada bolsillo

Cómprela donde

cualquier distribuidor

Es un producto nacional

tan bueno como

la mejor importada

GIGANTE QUE...

VIENE DE LA VUELTA

do Pat la llevó a ver

me jugar. "Dios mío

—dijo la señora—
,
e.s

grande de veras."

Nunca más volvió a

mencionar mi esta

tura-

Hace ya seis años

que estoy casado con

Pat, y mis tres mu

chachos son de esta

tura normal para su

edad. Tenemos una

casa de 17 piezas.
que nosotros mismos

ayudamos a diseñar.
insistiendo en las ca

mas y las puertas de

2,20. Nunca tengo in

convenientes en de

clarar que me siento

cómodo en mi casa

Cuando decidí ir a

¡Minneápolis, a fin de

jugar basquetbol
profesional en el

equipo de los Lakers.

sentí que volvían lar-

antiguas dudas. Allí

me encontraría con

desconocidos y esta

ría en otro ambiente

Pero, felizmente, 1¡i

fórmula de Meyei
tiene aplicación uni

versal, y pronto pud;
adaptarme a mi nue

va vida v mis nuevo.-

compañeros. Cuando

mi equipo ganó su

quinto campeonato
nacional en seis años.
en los diarios apare
ció: "Anoche fué hi

noche de George Mí-

kan", y mis conciu

dadanos casi me hi

cieron llorar con su>

demoscraci o n e s de

aprecio. No sabían
ellos que para mi

esas demostraciones

significaban más que
todos los valiosos re

galos que recibí.

Ya libre de mi ob

sesión, pude observar

que mi estatura, si
bien es cierto que
ofrecía algunas difi

cultades, tenía tam

bién su lado bueno.
Por ejemplo, es la es

tatura ideal para mi

rar desfiles y paru

colgar cortinas, cam
biar ampolletas y

pintar el techo.

Por supuesto qut
los problemas son

muchos todavía. No

puedo comprar la

ropa en cualquier
tienda, pero puedo
obtenerla pagando
algo más. Cuando

viajo en los buses, dt

pie —sentado no

puedo—, mí cabeza

registra contra el te

cho todos los salto.6
del vehículo; ni !a

literas de lo.s coch-j.-.-

dormi torios ni la.-

casetas de teléfono;
se han hecho parn
mi medida, v cuando

duermo en algún ho

tel, la pieza debe te
ner dos camas; junto
ambas y puedo dor

mir estirado en dia

conal sobre ellas.

GEORGE MIKAN

LACASA DEL

BANDERINES EN EXISTENCIA;

TURISMO: Los principales ciuda

des de Chile, Argentina y América

a través de nuestras creaciones.

Deportivos. Fuerzas Armadas.

Leones.

Educacionales.

Clubes Aéreos.

Jocosos.

Consúltenos presupuestos para s

Institución.

Salón de ventas:

AHUMADA 81 - FONO 68046

Fábrica:

Ahumada 27-Fonos 65700 y 74585
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VA se ha dicho: hay una generación joven que se está
* incubando con muchas posibilidades en nuestro deporte

, pedalero. De ese grupo que ha sobresalido en muchas com

petencias como valores en formación acaba de dar un pa
so adelante Jorge Plaza, del club Ciclista Cóndor. Ganó

una prueba de cuarenta kilómetros, en el Campeonato Me

tropolitano, con record chileno. Una hora 3 minutos 4n

segundos, que rompe una antiquísima marca en poder del

veterano crack Raúl Buz. anotado con 1 hora 6 minutos

16 segundos.
Es cierto que se trata de un record en una distancia

olvidada que, por ello, no había sido atacado por los cracks
'

de esta época, pero la marca es buena y evidencia de so

bra que en el joven pedalero del Cóndor hay calidad que

desborda.

Jorge Plaza es nombre nuevo que no dejó de extrañar

entre los aficionados que están apartados de los velódro-

; mos y de las carreteras. Es lógico, cuando se anuncia un

récord que venga de quienes ya han hecho oír sus nombres.

Jorge Plaza es nuevito, pero es un muchacho enamorado

del deporte pedalero y que ya había mostrado que tiene

pasta de la buena.

EL CICLISMO, pese a las dificultades enormes que en

cuentra en nuestro medio para su práctica, siempre tiene

muchachos aficionados fervorosos y decididos. Para ellos

es la opción en este Campeonato Metropolitano que se está

cumpliendo en el velódromo de San Eugenio, organizado

por la Asociación Santiago. Se ponen en juego- lo.s títulos
: de campeones de Santiago, y son los jóvenes los que aspi

ran a un galardón, a una victoria que les ponga lustre a sus

nombres y les encienda luces a su alrededor, los que salen

i a disputarlos. A ios consagrados no les interesan esta clase

de competencias, donde el premio no pasa del honor, de

i un diploma o una medalla.

El campeonato tuvo una etapa animada, y en ella lu

cieron: Jorge Plaza, Eduardo Carrasco, Carlos Godoy. Abel

Meneses, Héctor Rodríguez. Mario Fuentes. Leonardo Díaz,

Renato Salas, entre otros.

Buen aliciente para toda la juventud que busca honor

I y satisfacciones en un deporte heroico *

SE HIZO de noche el domingo en el Velódromo de San

| Eugenio, y los dirigentes acordaron aportar la' carrera de

i fondo; de 50 kilómetros la bajaron a 40. Y las energías re-

I servadas se pusieron, en juego y las piernas se movieron más

, veloces; hubo más tren, todos tiraron más y los controles

i miraron los relojes. "Estos cabros van para récord", y co

menzaron a gritarles. Todos se empeñaron y el record salió

para los 40 kilómetros. Jorge Plaza, en realidad, cumplió
una hazaña en sus lógicas dimensiones porque se disparó

y logró sacarles una vuelta a todos sus rivales. Les sacó

ima vuelta, la victoria y el record.

EL CICLISMO porteño está hace tiempo de capa caída.

! Como quedaron atrás todos esos tiempos en que ios "capos'

i de las carreteras y de las pistas estaban en la costa. Viña

del Mar v Valparaíso contaron con astros de gran renom-

Los ruteros chilenos han sida invitados para correr tu

"Vuelta al Atlántico", en Brasil, una prueba dura por la i

costa y la montana, rutas despiadadas y climas cambian-
'

tes. Deberán prepararse bien los que sean escogidos pare ;

esta pruebe que se anuncia en septiembre.

bre; no hay más que recordar al "Chancho" Benítez. Ese j
reinado fué brillante hace 25 ó 30 años; fué decayendo el ;

entusiasmo y» cada vez fueron menos los pedaleros de ca- i
misetas multicolores que en la mañana temprano se veían

'

pedalear por las cuestas porteñas. Viña repuntó hace al- j
gún tiempo y tuvo equipos que ganaron varios campeona- ,

tos nacionales. Pero de repente también declinó.

¿Qué pasó? Se acabaron los dirigentes dinámicos que ¡

empujaban el movimiento, mas siempre hay por allá quie
nes quieren y se interesan por el deporte pedalero; es asi

cómo acaba de efectuarse una reunión de dirigentes de :

Valparaíso y Viña para acordar empeñarse en una campa- ,

ña de conjunto y coop_eración mutua a fin de hacer i-esu-
'

citar el ciclismo porteño. Plausible iniciativa digna de en- :

contrar aoovo en todos los sectores. Resolvieron que cada
vez que Viña organice competencias se inscriban en ella-:

'

los pedaleros de Valparaíso, y viceversa. Como está dicho.

unidad y cooperación. Y donde hay tal espíritu tendrán \
que levantarse. Buen aporte será desde luego para el ci
clismo nacional, i

LOS CRACKS tendrán que salir luego al extranjero.
Hay dos grandes competencias en Brasil y se han recibido
las invitaciones correspondientes. Eí diario "Folha da Man-

ha", de Sao Paulo, organiza "La Vuelta al Atlántico", cami- ;,
ñera que tendrá un recorrido de 1.800 kilómetros con 15

'

etapas, para partir el 7 de septiembre en Porto Alegre v .

arribar a Sao Paulo el día 25 del mismo mes. pasando por
17 pueblos y ciudades de la costa y de la montaña brasi
leña. Carrera durísima que necesitará de hombres hechos

para las rutas despiadadas y climas lluviosos y cambiantes.
;

La prueba tendrá la particularidad de que cada equipo con-
:

tara de dos titulares, que son los competidores oficiales

que ganarán puntajes y clasificaciones, pero éstos llevarán
a otros compañeros en carácter de peones, que les harán la

carrera y los ayudarán en todas las dificultades.
La Federación ha aceptado en principio la invitación

con una contraoferta para asegurar la financiación de los
equipos. Al ser aceptadas las peticiones. Chile estará en la
Vuelta del Atlántico con sus mejores ruteros. Digamos, con:
Guillermo Zamorano, Exequiel Ramírez. Cruz Orellana Hu- \
go Miranda. Juan Pérez. Juan Calvo, Rogelio Salcedo, es

decir, con todo lo más capacitado que hay en nuestro am

biente. "Folha da Manha" espera contar con la participa
ción de equipos de: Uruguay, Chile, Perú. Colombia Vene

zuela, además de lo.s brasileños.
En julio habrá otra carrera, a la cual se ha invitado a

los nuestros. \s "9 de Julio", por calles y avenidas paulis
tas. organizada por "A Gazetta Esportiva", calificada como

"a maior prova ciclística da América do Sul", por el nú
mero record de competidores que reúne.

RON



N DIARIO co

mentaba l a

'defección de Ja

nis Stendzenieks

en el lanzamiento

de la jabalina, en
el S. A. de Sao

Paulo, y culpaba
de ello al viento

fuerte que en Pa

caembú le detenia

l a jabalina a l

campeón chüeno.

Hasta ahí iba

bien, pero luego

agregaba que el

pequeño peruano Monges ganó la prueba porque el viento

lo ayudó.
Era un viento diablo ese de Sao Paulo, que a ra

tos soplaba en una dirección, y luego en otra, para atajar
la jabalina chilena y empujar la jabalina peruana.

por DON PAMPA

costaba de 150 a 200 pesos chilenos,

esperar el regreso a la patria.

questa que llega
No eran músi

eos, eran los atle

tas chilenos que

actuaron en el

Sudamericano de

Sao Paulo, y que

luego estuvieroi
'

una semana

Montevideo^
Traían el pelo
muy largo, por
una razón econó

mica. El servicie-

de peluquería en

Brasil y Uruguay

y todos decidieron .

* —

fOE A SAO PAULO

ELDA
SELAMÉ competía

por primera vez en un

Campeonato Sudamericano ;

en el viaje a Sao Paulo, en un

coloquio íntimo, decía:

"Qué feliz sería si me tra

jera una medallita. De cobre

que fuera, para mostrarla en

mi casa."

Se clasificó en la serie de

cien metros y en la final en

tró tercera. Subió a la tari

ma de las vencedoras y le

dieron una medalla de cobre.

Ya la tenía en la cartera

y se puso ambiciosa. Es bo

nita, pero podía haber sido

de plata. Se clasificó en la

serie de 200 metros y corrió

en la final, llegó segunda, en

cima de la vencedora. Subió

a la tarima y le dieron una

de plata.
"Es linda, ¿no es eferto?,

pero más lo es la de oro." Era

mucho pedir, ya no le queda

ban más pruebas que la de

posta de 4.x 100. Y allí ganó Chile y tuvo la dorada.

Así, Elda Selamé se trajo la colección completa. Re

gresó contentísima, pero siempre el otro yo insaciable

le dijo:
"Pudieron ser las tres de oro. ¿Qué te faltó? Casi

nada."

n JÓSE ELIAS PÉREZ, el maratonista chileno que

l\ no dejo de ser sorpresa en Pacaembú al entrar

tercero en el estadio, cuando se esperaba a otro brasi

leño o al uruguayo Gau, sus compañeros lo llamaban

Zatopek.
Por contraste con el drama que hace el fondista che

coslovaco en todas las pruebas. Pérez, en cambio, entró

al estadio, después

¿ S*BMMUVCQS£E
41WVA oxooesm *

EL
CABLE comenta las po-

sibilidades de gue pronto
se reanuden las relaciones en

tre el fútbol uruguayo y ar

gentino.
—Pero., hombre —comenta

ba uno— ,
si las relaciones ya

están reanudadas. Hace poco

se efectuó en Brasil un Cara

peonato Sudamericano de Co

nasta- y participó un equipi

argentino.
Y cuentan que la reunión

fué de lo más cordial, que en

tre los del partido Brasil-Ar

gentina no se tiraron las bo

tellas ni se dieron golpes port
debajo de la mesa,

— # —

A
PROPOSITO de esta po
sible reanudación de re

laciones entre el fútbol uru

guayo y argentino, ésta resul

taría otra buena prueba de

que el deporte es puente de

amistad. El apretón de manos/

que se darán los dirigentes^
del fútbol puede ser ejemplo

para los hombres de Gobierno de ambos países,

LOS
FUTBOLISTAS brasileños que partieron al Cam

peonato del Mundo expresaron su temor al viaje lar- (
go en avión. Cuarenta horas hasta Suiza.

Los brasileños pedían que se hiciera el viaje en eta

pas. Un descansito en Dakar, otro en Lisboa, otro en

Madrid- y otro en París.

En un viaje largo la tensión nerviosa es intensa

y puede perjudicar su estado para el campeonato. En

ellos, que son todos hombres viajados, no tiene asidero

ese temor.

Querian ir bajando en cada esquina.

de la media ma

ratón, muerto de

la risa, repartien
do sonrisas y sa

ludos a todo el

mundo.

— * —

SE
ABRIÓ la

portezuela del

avión y bajaron

quince muchachos

con sus bolsos y

paquetes, todos

alegres y melenu

dos. Llamaron la

atención, y dos

señoritas que es

taban en la terra

za comentaron:

—Deben sermú

sicos. Alguna or-

Aft MÑAj SON 4Tl€T4<

^T\

rpODOS conocen

• la característi

ca de Santiago

Morning ; su fút

bol cortito con

exceso de pases.

Es tanto el vicio

en este aspecto,
que se cuenta de

que una tarde en

el camarín esta

ban los jugadores
estudiando la ma

nera de que los

tiros penales pu
dieran hacerse

después de dos o

tres pases.

"No hay dere

cho que obliguen
al forward, en esos

casos, a rematar al

gol, sin pasarle la

pelota a un com

pañero."

r^\Q
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, FABRICA!

JJ

LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA.

ELEGANTE. DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es la zapotillo

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

iscuche Organización Deportiva Raimundo Loé

zar M., par Radio Prat, CB 97, todos los días, de

21 a 21.30 horas. Domingos y festivos, desde

los conchas. PATROCINA "SAFFIE SELLO

AZUL".

WILIIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, 5. A. C.
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DESDE M RLTURR
ESco-

co-

rriente y

perfecta
mente expli
cable que los recesos futbolísticos se caracterizan

por la intensa actividad que desarrollan los clu

bes, a fin de tonificar sus líneas y enmendar erro

res. Todos los años pasa lo mismo y hasta resulta

tradicional que diarios y revistas tengan en las po
sibles transferencias y contrataciones el tema cen

tral de sus crónicas de estío. Pero nunca ese ajetreo
había alcanzado las proporciones del año en curso.

Jamás hubo receso tan generoso, ni tampoco guar
damos recuerdo de otro tan agitado. La prueba está
en que, cerrado el plazo de inscripción, en plena
séptima fecha ya, todavía se anuncian el debut y

próxima llegada de jugadores tonificantes. ¿A
qué se debe este ajetreo? ¿Cuál es la causa de

tanto esfuerzo, en circunstancias que todos los

institutos no trepidan en declarar que sus ar

cas están en falencia? Uno solo es el leit

motiv. El descenso. He ahí la única expli
cación de este fortalecimiento sorpren

dente

y colec-

t i v o de

los institu

tos profesio
nales. Nunca una palabra tuvo tanta fuerza; esa es

la verdad. Lo que no pudieron otros resortes lo han

conseguido esas tres sílabas mágicas. El temor a ser

la primera víctima de un acuerdo solicitado durante

años y años como verdadero clamor ha llevado y mo

vido a esas instituciones que afrontaban los campeo

natos oficiales sin inmutarse a buscar refuerzos y re

mozar sus huestes con la misma urgencia con que se

busca un tónico imprescindible en una noche inver

nal. Ocho letras han sacado de la inercia a quienes

estaban acostumbrados a competir con la seguridad

de que el triunfo final era imposible y que la lucha

por el último lugar no tendría ninguna importan

cia. Y eso que el acuerdo sólo ha sido parcial. Por

desgracia, habrá que esperar un par de tempora

das aún para ver concretado el ascenso y des

censo automático, que es el mecanismo ideal.

Hemos querido destacar la primera conse

cuencia, su beneficio inmediato.

UNIVERSIDAD*
de Chile sigue
siendo un "chun

che" para Wan
derers.

UN poco más,
y los hockistas
chilenos juegan el primer partido en

la losa del aeropuerto.

DICEN que desde la semana pa
sada a los jugadores de Everton la
leche les sale "ahumada"...

a sovbitof
DESPUÉS de ganar a los urugua

yos, los españoles
volvieron a acordar

se del niñito italia

no que los dejó fue

ra del Mundial;

empate. Creyeron que se trataba del

empresario.

VIENDO pelear al argentino, un

púgil local comentaba: "Este De la

CACHUPÍN

Fuen te reparte
menos que don

Diógenes".

¿QUE tal la

corrida en Santa
Laura? Bien, tres
toros perfectos.

NI los marineros, especialistas en

nudos, pudieron deshacer el de
la "U".

NO es extraño que Chile haya
perdido con Suiza en hockey. El

equipó vencedor jugó como un reloj.

TAL como van

las cosas, el equipo
de los outobuseros

camina menos que
un micro de dos pe
sos.

PARA los hinchas

de Unión Española,
la tabla de posicio
nes recién está to

mando normalidad.

EL vencedor de

la selección de los

pesados hará un

match con Godoy.
Entendemos que el

ganador debe com-

■ batir después con

Quintín Romero.

PACIFICO Cam

pos ganó a De la

Fuente; pero dieron

7 SEGÚN el geren
te de Coló Coló, co
mo el equipo entre

na los martes, van

o invitar a Rangers
todas las semanas.

f NO hay nada que
hacer. Coló Coló va

a terminar jugando
los lunes a las dos

de la mañana, y

siempre hará la me

jor recaudación.

MAÑANA juegan
los dos verdes. Va
mos a ver quién
madura primero.

NO es extraño

que haya habido li

quidación de goles
en el Estadio Nacio

nal jugando Pales

tino.



'

*3 á E/ informe de Tirado plantea de nuevo principios acep

tados por todos.

[ UIS Tirado ha re _

L* sumido, en un informe entregado a la Federación de

Fútbol y en una serie de artículos periodísticos, sus expe

riencias al frente del seleccionado nacional durante las

eliminatorias para el Campeonato Mundial de Fútbol. En

la calma actual, pasado ya el calor de los encuentros, su

palabra es reconocida por todos como la expresión sensa

ta y autorizada de la opinión técnica. Sus argumentaciones
tienen un peso indiscutible, respaldado por una larga y hon

rosa trayectoria. Más aún, no es ni siquiera necesario apo

yarlas, porque, prácticamente, nadie las discute. A poste-

riori, cuando el tiempo ha permitido ver las cosas en su

verdadera perspectiva, todos están de acuerdo con Tirado.

Sí se hubiese hecho entonces lo que ahora él señala, las

cesas habrían andado mejor. El seleccionado habría refle

jado, realmente, el momento actual del fútbol chileno. Qui
zás no hubiera ganado, pero habría quedado la satisfac

ción de la batalla bien dada, con todos los elementos dis

ponibles y bajo una acertada dirección.

Las conclusiones que Tirado señala no son nuevas. No

son ni siquiera ori

ginales, porque en un

problema tan discu

tido como éste, en

que han trabajado
tantas mentalidades

a través de tanto

tiempo, es imposi
ble encontrar verda

des nuevas ni enfo

ques personales. Son,

simplemente, la rea

lidad analizada y

presentada por un

técnico, con criterio

de tal. Es evidente,

por ejemplo, que en

la formación del se

leccionado nacional,

que no pertenece ni

a un club, ni al con

junto de los clubes.

sino al país entero.

debe primar el inte

rés 'colectivo sobre

los intereses particu
lares de las institu

ciones. Es igualmen
te axiomático que

cuando se designa a

un hombre como en

trenador y directoi

técnico, por conside

rar que él es quien
sabe más de fútbol,

se le debe dar la au

toridad y la libertad

de acción necesarias

para que lleve a la

práctica sus ideas,

sin interferencia de

parte de quienes po

seen un caudal me

nor de conocimien

tos. Es indiscutible

que, en una época
como la nuestra, en

que cl aspecto econó

mico ha adquirido
una influencia tan

preponderante, 1 a

gestión administra

tiva del seleccionado

tiene una importan
cia enorme y que

tanto los jugadores
como el director téc

nico deben disponer

de todas las facili

dades y comodidades

necesarias, sin tener

que malgastar sus

energías en meneste

res ajenos a su mi

sión principal. Todo eso lo ha dicho Tirado ahora, y el

ambiente futbolístico lo acepta sin discusión, porque es al

go que está en las mentes de todos. Lo curioso, paradojal
y significativo, es que sea necesario volver a decirlo, en to

no de argumentación y con ánimo de convencer. Porque

ya se ha dicho en tantas ocasiones anteriores que debiera

darse por sabido.

La necesidad de repetir cada cierto tiempo verdades

tan elementales está señalando la raíz de muchos de los

males del fútbol nacional. Cosas como las que ahora ha

dicho Tirado han sido afirmadas con anterioridad por to

dos los que conocen a fondo los problemas del deporte. To

dos los técnicos coinciden en ellas; los periodistas las co

nocen y repiten, los aficionados más sensatos están de

acuerdo en ellas, los propios dirigentes las reconocen cómo

ciertas. Sin embargo, cuando llega la hora de aplicarlas,
se actúa con un criterio distinto. Y ahí está el mal, la raíz

profunda del problema.
Los dirigentes saben de fútbol, eso nadie puede du

darlo. Ellos saben es

tas cosas que ahora

comentamos. Pero

cuando les toca ac

tuar, ponen de lado

sus conocimientos y

sus íntimas convic

ciones y se amoldan

a intereses pasajeros
de grupos e institu

ciones. No se ha

creado todavía en

nuestro medio futbo

lístico la conciencia

del interés colectivo

supremo, que obliga
a preferir, por sobre

todo lo demás, la

conveniencia del se

leccionado nacional.

Esa es la razón de

la paradoja del fút

bol. En cualquiera
otra actividad los

hombres se guían por

la experiencia, por el

conjunto de sus co

nocimientos y por la

voz autorizada de los

técnicos. En fútbol,

sin embargo, el diri

gente sigue las nor

mas de un apasiona
do espíritu de club, o

las inspiraciones in

tuitivas de un impul
so momentáneo. Y,

como es lógico, las

cosas no andan bien.

Cansa un poco, a

la larga, este inter

minable machacar

sobre un tema agota
do desde hace mu

cho tiempo. Pero hay

que hacerlo, con la

esperanza de que, a

fuerza de repetirlo
incansablemente, ha

ga mella en el áni

mo de los encargados
de dirigir el fútbol.

En nuestro número

pasado, sin ir más

lejos, insistíamos en

otro de esos aspectos

repetidos hasta el

cansancio, pero que

consideramos que es

f Continúa en la pá

gina 24 i
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El "San Luis" de Quillota responde fielmente a ¡as siglas
de su emblema.

y

ALFREDO
Ovalle

es de esos ilumi

nados del deporte

que, sin haber toma

do en su vida una

pelota de fútbol, una

jabalina o un disco,
nacieron para cons

truir, para levantar

entusiasmo, para lle

var juventud a las

pistas o a la cancha.

Hizo el atletismo de

la Católica, más tar

de movió el ambiente

en la Asociac i ó n

Atlética de Santiago

y en el Consejo de la

Federación, fué ha

bitué de todos los

escenarios deportivos.
Un día, su profesión
de abogado lo llevó

a Quillota, la tranquila villa que tiene en su escudo de

armas", las cuatro letras "O" que a decir de los quillotanos

significan "ciudad creada con cariño". Deportivamente, Qui

llota estaba dormida, pese a que hay allí tradición. Un día

de hace cincuenta y cinco años el hermano Luis del Instituto

Marista "Rafael Ariztía" quiso hacer un club en el colegio.

"Fué en la sala del primer año —recuerda hoy uno de los

alumnos de entonces, don Antonio Cappone— , que nos reunió

el hermano para constituirnos en club; espléndida idea que

secundamos con todo nuestro entusiasmo, bajo una condición

sí, que la naciente institución llevase el nombre de su men

tor; así nació el "San Luis" de Quillota".
Años románticos de deporte amateur, de deporte puro.

El "San Luis" llegó a formar una honrosa tradición. En una

época —comprendida entre 1927 y 1930—, se convirtió en

derribador de gigantes; equipo que llegaba a la hermosa

cancha principal del Estadio Arredondo, encontraba allí

su Waterloo; cada partido era un clásico, llegando a tener

historia propia y grande la rivalidad del equipo quillotano

con Coló Coló, con Wanderers, con la Asociación Valparaí

so, etc. Muchas veces salieron de sus fronteras departamen

tales y pasearon sus colores amarillos, victoriosos, en los

Campos de Sport de Nuñoa, en el Sporting de Viña y en el

Estadio de los Ferroviarios del puerto. En la selección chi-,

lena que jugó contra Portugal en las Olimpíadas del 28 en

Amsterdan había un quillotano de pura cepa, un jugador

del "San Luis", Osear Alfaro, el esmirriado insider a quién,

acaso le faltó escenario para lograr las alturas de otros.

Tanto hablaron los que fueron al estadio Arredondo del ar-

auero del team amarillo que hubo interés por verlo en la

capital, y aunque se quedó siempre apegado a su querencia

provinciana saltó a la fama internacional Carlos Hill;

Coló Coló entroncó fácilmente en el alma popular, por éso,

desde sus comienzos necesitó ofrecerles novedades, grandes

He aquí el pasado,
uno de los famosos
equipos que tuvo el

"San Luis" de Qui
llota, en el que están

los tres grandes, Till,
Mayo y Alfaro.

sensaciones a sus fie

les partidarios; Iván

Mayo era el otro in

sider del "San Luis",

pues, había que traer

al que ya era más

que famoso en sus

pagos con el sobre

nombre, que se per

petuó, de "Chihcoli-

to" Mayo; éste no al

canzó la verdadera

cúspide ni en el San

Luis ni en Coló Coló,

porque lo vinieron a

buscar del otro lado de Los Andes; fué en el Vélez Sarsfield,

de Rothman, Forrester, De Saa, Reubén, etc., donde el mu

chacho quillotano desbordó lo que había aprendido y asi

milado en el estadio Arredondo.

Esta era parte de la tradición de "San Luis". Había

otros aspectos entroncados a su historia tradicional. Nunca

fué el "San Luis" a secas sino el "San Luis de Quillota",
tanto, que hubo muchísima gente que conoció e identificó

a la villa señorial de la vegetación exuberante, de las altas

palmas y de las olorosas chirimoyas con el club que fundara

el hermano Luis. Además estaba su espíritu. Al colegio

particular, al Instituto "Rafael Ariztía", concurrió siempre

lo mejor de la juventud de esa región, del villorrio y sus

aledaños; juventud sobria, sana, disciplinada, que tenía

tres amores: el pueblo, el colegio y el club, y dos ambiciones:

elevar la villa a categoría de ciudad y la institución a cate

goría dé grande entre las grandes del país.
Es aquí en donde entra en escena ese buen amigo

nuestro que es Alfredo Ovalle. Decíamos que con tradición

y todo, con espíritu latente y todo, Quillota estaba deporti
vamente dormida, porque el "San Luis" descansaba apaci
blemente en sus laureles marchitos. Al club amateur por

antonomasia lo derrumbó el profesionalismo. Se mantuvo

permanente la ilusión de alzarlo vivo de sus nrooias cenizas,

pero los horizontes eran estrechos y las ambiciones se aho

gaban. Viejos jugadores le dieron un impulso; el definitivo

se lo vino a dar el ex dirigente de atletismo de Santiago.
Un día nos encontró en la calle y se le hizo noche contán

donos los proyectos y las posibilidades del "San Luís"; nos

aseguró que tenía revolucionada a Quillota entera con el

renacimiento vigoroso del club; que era de los candidatos

más seguros a militar en la División de Ascenso y que, lle

gado ese momento, no descansarían, hasta repetir La gracia
de Rangers e incorporarlo al fútbol de primera línea. Y



nos dejó comprome
tidos con su entu

siasmo, para irle a

tomar el pulso a ese

fervor que no es nue

vo.

QUILLOTA estaba cubierta de niebla

aquella noche cuando llegamos a cum

plir la palabra empeñada; surgía, no

obstante como una revelación para

quién tenía el recuerdo de un pueblo
anémico, de una sola calle muy larga;
había bullicio, animación, fiesta en la

plaza iluminada a giorno, aglomeración
en el cine que terminaba una de sus

funciones diarias, pelea en "La Coro

na", la fuente de soda que es el rendez-

vous de los deportistas, por un refresco

y un sandwich caliente; las románticas
"victorias" de otra época miraban des

consoladas pasar a su lado a los taxis

Al lector puede no decirle nada esta

fotografía, pero llevará hermosas remi

niscencias a una generación pasada:
es uno de los patios del Instituto Ra

fael Ariztía, cuna y asiento del club San

Luis; allí se forjaron dos generaciones
de hombres y de deportistas sin tacha,

orgullos de una ciudad.

que las han dejado pasadas de moda.

El visitante, gratamente sorprendido,
fué literalmente "asaltado" por un gru

po grande de muchachos entusiastas

que querían todos contarle las mismas

cosas, detenerlo en los mismos deta

lles, hacerle captar rápida y fielmente

las mismas impresiones, conducentes a

mostrarle lo que es el "San Luis", lo

que ha sido y lo que ellos esperan que
sea.

Alfredo Ovalle, el actual presidente
del club, fué el anfitrión que introdujo
al cronista en los maravillosos vericue

tos del recuerdo y en el ancho y claro

camino de las ilusiones. Leopoldo Silva,
uno de los pulmones del "San Luis",
abrió las vetustas puertas de la sede

social, y los salones se llenaron de

rumor de ternuras y de esperanzas.
Allí están las vitrinas repletas de tro

feos y los muros cubiertos de fotogra
fías.

El futuro. Aquí están los juveniles del

, "San Luis", que aspiran a emular las

hazañas de sus antecesores.

—Mire —me dice el amigo Silva—
,

esta copa fué la que le ganamos al

Atlético Chalaco, el equipo de Manguera
Villanueva, ¿se acuerda? Era un gran cuadro que venía

ganando en todas partes, lo trajimos acá y lo vencimos 4
a 3..., espérese, por aquí hay unas fotografías de ese par
tido, aquí están... ¡Qué linda época aquélla! No le tenía
mos miedo a nadie, fuera de adonde fuera, así como le

pusimos el pie encima al Chalaco, empatamos con la selec
ción de Mendoza, que ganó en Santiago, y hacíamos par
tidos maravillosos con Coló Coló, con los equipos de Val

paraíso, con quién viniera. ¿Sabe? Entonces era muy fácil
el contacto con los mejores clubes de Santiago y los ex

tranjeros que venían a la capital; bastaba con pagar los

pasajes y las "atenciones"; ahora es distinto; los clubes
son profesionales y no se arriesgan a salir si económica
mente no les conviene; un Coló Coló, le cuesta más de cien
mil pesos; antes, con un cordero estaba arreglado el par
tido. . ."

En las fotografías y en los recortes, encontramos rostros
conocidos desde nuestros primeros años de hinchas; los
"tres grandes" del San Luis, Hill, Alfaro y Mayo, Danilo
Arce que Jugó en Bádminton, etc. Se les recuerda con gra
titud y con cariño en la tienda quillotana. Más tarde, se

hizo mesa redonda en "La Corona", aquella fuente de
soda que é*s propiedad del centro delantero del primer equi
po del "San Luis", Adolfo Echeverría, un buen jugador
aue anduvo "pololeando" esta temporada con Unión ESDa-
ñola y Coló Coló. Se han reunido verdaderas notabilidades:
el Alcalde de la ciudad, el regidor deportista —el que no

llevó otro programa a su campaña que el deporte— , el pre
sidente del club, el arquero titular, el capitán, algunos mu

chachitos del Juvenil, y el hincha número uno, ese que
nunca falta, el "Gato" Valdés, que popularizó aquel "como

Coló Coló no hay. . .", uno de Valparaíso estremeció el espa

cio un día con su potente "Adelante Wanderers!" y se que
dó ya como complemento indispensable de los partidos del
cuadro porteño; el de Rangers llevó una sonora corneta a

la cancha; este de "San Luis" es un canillita que deja
oír el melodioso canto del canario.

Se atropellan todos en sus ansias de que escribamos
algo de su club. Leopoldo Silva tiene que orientar la charla

y las informaqiones, remontándose a lo que le han contado
de 1919, cuando el Hermano Luís en una sala del primer
año fundó el club. "Los mejores años nuestros fueron los
comprendidos entre 1927 y 1932, hasta que estuvo completo
el Estadio Arredondo, ¿se acuerda? Tenía tres canchas y
una muy bonita, rodeada de plátanos orientales; la gente
iba aunque no le interesara el fútbol, de simple pic-nic y
después, le quedaba gustando el juego y volvía. Pero el
estadio se expropió y pasamos diez años sin cancha; ahora
tenemos el Estadio Municipal, mañana iremos a visitarlo;
se están levantando las tribunas que tendrán capacidad
para veinte mil personas, más que suficiente para tener un

equipo grande que pueda traer grandes asistencias también.
Hemos seguido una difícil trayectoria en procura de un

destino mejor, del destino que merece "San Luis" y Quillo
ta, porque, la verdad sea dicha, es nuestro club el que ha
movido siempre el deporte en la ciudad; hay otras institu
ciones con iguales posibilidades, como el "Liceo Racing",
de donde salió Bernardo Bello, pero les ha faltado audacia,
espíritu de empresa para disputar la plaza. Ahora, cuando
la División de Ascenso hizo las invitaciones, todos en la

Asociación estuvieron de acuerdo en que nos correspondía
a nosotros representar a la ciudad. Estamos entusiasmadí-

^ i Sigue a la vuelta i



El hombre

y la lluvia

Breve reseña de nuestro tiempo,

hasta llegar a la

perfección del piloto VESTEX.

Primero íué el paraguas.

Después, el impermeable,

que solucionó el problema

de la libertad de las manos,

pero trajo

huevas complicaciones.

Vino, por último, el piloto,

que es abrigo

e impermeable a la vez.

El hombre de negocios

lo adoptó de inmediato:

cómodo, distinguido,

práctico..., ¡irreemplazable!

Pero no se detuvo ahí

la evolución. <

El piloto llegó a su /

expresión suprema L9J¡

cuando fué fabricado por

VESTEX. El piloto VESTEX

hace de quien lo usa

un gran señor mientras anecia

la furia de los elementos.

Cuando usted estrene su

nuevo piloto VESTEX, notará

que no puede evitar una sonrisa

de agrado, mientras despierta ¿t*~
miradas de admiración.

VESTEX
la confección perfecta

VIENE DE LA VUELTA

simos con la idea. Trataremos de tener un buen cuadro, a

medida de nuestras posibilidades iniciales, lo demás 10

haremos con el respaldo de Quillota entera. Mire, esta tiene

que ser una buena plaza para el Íutbol profesional. QuiUota

sola tiene actualmente más de 35.000 habitantes: estamos

a una hora de Valparaíso, a 45' de Viña del Mar, con exce

lente servicio de automotores; tenemos al lado poblaciones

grandes como Quilpué, Villa Alemana, Limache. Calera,

etc Quillota ha crecido mucho; hay base aquí; la Fábrica

de sedas de Said tiene más de 2.000 obreros y está instalán

dose otra planta para 2.000 más; la industria conservera

mantiene una nutrida población obrera también; hay dos

regimientos, la Escuela de Caballería y el Ingenieros N." 2

"Aconcagua"; establecimientos educacionales de primer or

den con matrícula de ochocientos alumnos; todo eso signi

fica población deportiva, entusiasmo deportivo, fervor "san

Luisista", porque no le quepa dudas que la casaca amarilla

la llevaremos a todas partes. Tenemos porvenir. Hay regis

trados más de ciento sesenta juveniles a los que les hacemos

competencias especiales para que jueguen siempre: de esos

juveniles saldrán nuestros jugadores de mañana. . .

A la mañana siguiente estuvimos en el Estadio, con otra

romería encabezada por las más altas autoridades locales:

el alcalde, el regidor, el presidente del comité local de de

portes, jugadores del pasado, del presente y del futuro.

Ahí está don Manuel Felipe Cisternas, el wing izquierdo

que jugó al lado de Osear Alíaro y que no disimula su

admiración por el recordado crack ya fallecido; "uno de

los jugadores más completos que he visto", asegura, conven

cido. Cisternas ha sido capitán, presidente del club y ahora,

administrador del Estadio, y en sus retoños se proyecta su

pasión deportiva. Luis, su hijo mayor, es seleccionado de

basquetbol; Jorge, tenista de primera categoría; Manuel,
un buen atleta, y Carlos, el menor, promisorio arquero de

los juveniles del San Luis. Están los hermanos Alfaro, so

brinos de Osear, jugador uno de primera división y otro

capitán de los juveniles. Proporcionan detalles de la cons

trucción de las tribunas, mientras el jefe del deporte qui
llotano muestra su nerviosidad porque teme no haya tiempo
para visitar sus canchas de tenis, su velódromo y su pro

vecto de picadero. . .

Se está edificando en Quillota un brillante destino

deportivo para una población trabajadora, tranquila, con

esa serenidad que dan los verdes valles, las cascadas del río

aquietando el espíritu. Él motor de ese movimiento vigoroso
es "SaB Luis", el club de la muchachada de todos los tiem

pos del Instituto "Rafael Ariztía", de los Hermanos Ma-

ristas. Estuvimos también en los patios rumorosos del cole

gio en los que se formaron dos generaciones de hombres

probos y de deportistas sin tacha. Pasaron Hill, Alfaro,
Mayo. Arce, Cisternas, Cappone y sus hijos o sus sobrinos,

y como en Lin Yutang, pasarán los hijos de sus hijos por
sus aulas y sus canchas, porque ésa es la tradición.

Desde lo más alto del cerro Boco, contemplamos la ciu

dad extendiendo sus brazos en las riveras del Aconcagua,
en las laderas de las colinas y perdiéndose en el horizonte

verde del campo fértil. Mi acompañante va identificando

los parajes y se detiene con expresión de infinita ternura

cuando me señala, "allí está el colegio, y allí el club"...,
el Club de Quillota. el motor de su deporte, la institución

que en su insignia lleva engarzado el escudo de la ciudad
con sus cuatro "C", "ciudad creada con cariño", que bien

puede ser también. "Club creado con cariño".

AVER.
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if, No hay fórmulas mágicas en el fútbol húnga-
j ro. El éxito viene de la correcta aplicación de

H principios conocidos.y

I TN articulo de Ferenc Puskas, el capitán del scleccíona-
'-' de húngaro, a quien muchos entendidos consideran ei

mejor insider.de todos los tiempos, ha venido «dejar en

claro ana verdad de Perognfllo: en el fútbol no hay fór
mulas mágicas. Los húngaros han conseguido nn poderío
impresionante, qne los nace favoritos para el próximo
Mundial, basándose en

. una serie de principios qne son

conocidos en todas partes donde se juega al fútbol. No hay
descubrimientos sensacionales, ni fórmulas de labórate.
rio. Con diferentes variaciones de detalle, conforme a] fí
sico y temperamento de los hombres, el buen fútbol es

igual en todas partes. El húngaro es mejor que otros, por
que su material humano posee dotes excelentes, y, sobre
todo, porque los principios básicos del buen fútbol son

aplicado» por sus dirigentes y entrenadores con clara vi

stan, encomiante tenacidad- y ausencia de toda considera
ción que no mire al mejor rendimiento del conjunto.

'

Cuándo se habla del deporte húngaro, y se discute el

progreso extraordinario que ha alcanzado, es necesario

recordar algunas características del pueblo de Hungría.
Los magiares son una raza extraña, distinta a todos sus

vecinos, que quedó radicada en el centra de Europa Por

alguna extraña circunstancia, durante el periodo de con

fusión que siguió a la Caída del imperio romano. Viven

Junto a los alemanes y los rusos, pero no tienen la rigidez
germana ni la sombría visión de la vida de los eslavos. Su

carácter es chispeante y alegre, su temperamento flexible
y «gil Sin embargo, rodeados de vecinos eminentemente

laboriosos, y debiendo defender su espado vital en una

son» superpoblada, los húngaros tuvieron qne adquirir una
firme voluntad de trabajo y disciplina. Todas esa* virtu

des viren ahora en su fútbol y se aúkiaa para valorizarlo.

Siempre se había dicho que hay dos maneras de Jugar al

futboL Con la rígida disciplina y sistematización de los

sajones y germanos, y coa la alegre improvisación de los

latinos. Los húngaros están mostrando una tercera, que

prefine le mejor de las dos mencionadas. Agregan el «Hna-
'

imbmo Individual al sistema cuidadosamente estudiado. El

chispase genial de la improvisación a ta táctica precon
cebida. ■

Para quienes afir

man que tes húnga
ros juegan sin siste

mas, vamos a citar

unas cuantas frases

del artículo de Pus

kas: "El entrena

miento consiste prin
cipalmente en

' tra

bajar «obre diferen

tes «¿eticas de ats-

cada situación de Juego, corresponden soluciones diferentes.
Para ciertas jugadas se pueden estudiar y practicar ma

chas soluciones ingeniosas. Una parte muy importante de

nuestros entrenlunsetttes consiste, en discutir frecuente

mente entre nosotros, comentando los últimos partidos y
las nuevas soluciones tácticas.'* La palabra táctica surge
una y otra vez, forma la medula misma de ¡o escrito por
Puskas. Si los húngaros salieran a ia cancha a improvi
sar, sin tener una idea exacta dé lo qué quieren hacer, no
obtendrías ios resultados que consiguen. Pero los que no

entienden lo qué significa un sistema y van a buscar la

rígida disposición de los hombres y la adhesión
'

invariable
a ciertos esquenas permanentes, no los encuentran en el

equipo, .húngaro, como tampoco encontrarán en Uh cuadro
de Velásquez las figuras geométricas qué forman su base

lineal E! talento consiste, precisamente, en seguir los sis

temas pareciendo prescindir de ellos.
Las dotes naturales de los húngaros son ia base huma

na de sus, triunfos.. Pero ellas han podido quedar en evi

dencia gracias a ia dará visión de sus dirigentes que
han dotado al fútbol de ese país de una organización
ejemplar. Aquí tampoco hay nada nuevo. Son principios
universales. En otra página de este número comentamos el

Informé, de Luis Tirado sobre él fútbol chileno, y lo que
convendría hacer para mejorarlo. Sus conclusiones son en

gran parte Idénticas a la que, según Puskas, se hace en

Hungría. La diferencia está en la forma verbaL Allá se

hace. Aqui "debiera hacerse".

El seleccionado húngaro es una entidad permanente.
A través del ano entero los jugadores actúan en defensa

de sus clubes respectivos, pero conservando siempre su

calidad de seleccionados. Los cambios que se hacen en la

nómina no afectan esa situación.

El entrenamiento es, constante, durante todo el año,

pero cambia dé intensidad conforme al período. Hay cuatro

etapas. Durante el recesé, el ejercicio es suave; unas se

manas antes de que la temporada empiece, se búscala

forma física; después se completa el perfeccionamiento
técnico; finalmente, se trabaja por conservar ia forma.

Todas los jugadores, seleccionados o no, siguen ese régi
men, pero con una

diferencia. Los pla
nes dé trabajo, físico

q técnico, de los in

tegrantes del equipo
nacional, son deter

minados por los di

rigentes del seleo-

cionado, y los entre-

(Continm en la pá

gina 24)



Cuando jugaba a voluntad y los go

les se veían venir, Audax Italiano

perdió un penal y entregó la inicia

tiva a Everton.

(Comentario de AVER)

ANTES
del partido,

el contraste en

los camarines con

sistía en que, mien

tras en el Audax

Italiano se conver

saba en voz alta, se

reía, se recibía rui

dosamente a algunos amigos, el de Everton parecía una

tumba. El p/opio entrenador viñamarino nos decía ante

una observación al respecto: "Andamos mal; no hay el

entusiasmo de otras temporadas entre los muchachos; el

equipo está flojo porque se ha minado un poco la moral y

porque hay uno que otro que están pagando las consecuen

cias de sus descuidos. Para colmo, estamos sin suerte; mire

usted: Rodríguez salió lesionado del partido con Wanderers,

y Lourido se rompió una pierna en el último entrenamien

to; es como que a uno le llueva sobre mojado..." El silen

cio del vestuario lo explicaba todo. Los de Audax Italiano

se frotaban las manos, sabiendo perfectamente el estado

de ánimo de sus rivales. Ramiro Cortés y Sergio Espinoza

eran los más entusiasmados con la perspectiva de ganar a

Everton por primera vez desde 1951 ... Se anota el hecho

En una limpia jugada, de su sello típico, Tello puso en ventaja a Audax Italia

no, a los 32' del primer tiempo. El arquero de Everton abandonó su valla para

salir a interceptar al forward; pero éste lo madrugó en el remate. Arenas y

Barraza frenan en su carrera, convencidas ya de la esterilidad de su esfuerzo.

porque por curiosa coincidencia, fueron posteriormente los

que más influyeron para que no quebraran la verdadera

"jetta" que los persigue cuando juegan contra el team de

Viña del Mar.

Hasta los quince minutos del segundo tiempo, Audax esta

ba jugando bien, más o menos en su estilo. El buen funcio

namiento de la combinación Espinoza-Tello podía disimu
lar lo incompleto que es ese ataque verde; la prodigalidad

de Ramiro Cortés, además de la inconsistencia de la van

guardia visitante, bastaban para relegar a segundo término

la pesadez v desatino de Vera, Bello y Yori, principalmente.
Hasta allí, decíamos, Audax era un buen y legitimo gana

dor circunstancial. Pero justamente entonces se sanciono

un foul que Arenas había cometido bastante fuera del área,

como penal; Cortés sirvió la falta, y

Carlos Espinoza desvió el lanzamien

to en meritorio esfuerzo. Se había per

dido, pues, la oportunidad de dar el

golpe de gracia al contrario; el tres a

uno a esas alturas había sido decisi

vo. Coincidió esta incidencia con el

desaparecimiento virtual de Sergio Es

pinoza. Muchas veces se ha dicho que

al centro delantero de Audax Italiano

le falta solidez y continuidad en su

desempeño brillante de determinados

pasajes, para convencer definitivamen-
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val aprovechó bien las facilidades

que le dieron.

A los 23' del primer tiempo, en una

desinteligencia prcdticida entre Chiri

nos, Yori y Bello, se produjo la primera
caída del arco de Audax Italiano; Cid

recogió un rebote en la defensa y re

mató en la boca misma del arco¿

te como un gran valor. Espinoza es un

jugador de muchos altibajos en el cur

so de un mismo match; tan pronto
brilla hasta entusiasmar, como desapa
rece en la cancha, y desapareciendo él,

surgen todos los vacíos de ese ataque quebrado por falta de
valores de auténtica consistencia. Ocurrió el sábado, como

otras veces. Y ya no se volvió a presentar más la oportuni
dad a Audax Italiano *ie asestar ese tiro de gracia.

Por el contrario, íué Everton el que, sin poner desme

dido empeño, más que nada por las facilidades que le dio

la defensa contraria, empezó a mandar en el terreno, has

ta que obtuvo el empate. Y ahí se conformaron los dos.

Audax no tenía físico para intentar nada más, ni Everton
voluntad.

Quedaron expuestas en el partido las características de

ambos equipos. No hay duda alguna de que Everton no es el

team macizo, definido, que sabía lo que hacía, de otras tem

poradas. Audax Italiano, por su parte, no ha vuelto a ex

hibir el espléndido estado atlético que lució cuando lo tuvo

Pakozdy. Así se explica el juego sin vida de los viñamarinos

y la declinación vertical de los verdes en un momento de

terminado del partido. Los jugadores de Audax son los mis

mos de estos últimos años; tendrían entonces, por lógica,

En un centro de la derecha, que sobró a la defensa de Ever

ton, surgió Sergio Espinoza, luego de un pique extraordina

rio, y cabeceó la pelota con notable precisión, señalando

asi el primer gol de Audax Italiano, cuando perdía por la

cuenta míninva.
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Carlos Espinoza, Torres, Lazcano y Biondi levantan los brazos para indicar al
referí que la pelota que llevaba Sergio Espinoza ha salido del field; Víctor
Alvarez esperaba el medio centro retrasado de su compañero.

que estar superando los rendimientos de cuando empezaban
a formar un equipo; pero la verdad es que van como el ca

marón; el problema debe ser fundamentalmente1 de orden
físico. Cuando falta elasticidad, no se saca nada con tener
"buenas ideas" de fútbol, porque no se pueden llevar a la

práctica. Está por ejemplo, e¡ caso del penquista Luis Vera,
que llegó a mediados del año pasado a ser considerado co

mo carta probable para una selección nacional. Vera llena
ba la .media cancha y no siendo su juego para lucir, se veía
bastante. Ahora, si por algo llama la atención, es por su fal
ta de chispa, por lo raro que resulta que llegue a tiempo a

la jugada. Adelmo Yori, con sus prolongadas suspensiones,
ha perdido esa fuidez que tenía su juego, lo interesante que
resultaba como pieza completa de defensa y de ataque desde
su puesto de zaguero al wing. El mismo Sergio Espinoza,
cada vez va acortando más sus períodos de brillo, porque el
físico no le da para tanto.

Un equipo que llega a jugar algunos minutos tan bien
como suele jugai- Audax Italiano, es que tiene fútbol; es que
tiene ricas cualidades; lo mismo debe decirse en particular
de los mejores hombres del team. Por eso es que Audax lo
gra mantenerse siempre en primer piano, porque tiene ju
gadores muy buenos, que mientras resisten, le dan calidad.
Lo malo es que están resistiendo poco.

Más o menos las mismas características se observan en

Everton. Mientras cuente el equipo de Viña con un Torres,
un Rodríguez, un Arenas y un Meléndez, no va a estar de

masiado abajo, pero como estos jugadores claves se prodi
gan poco, tampoco va a volver a estar demasiado arriba.

En este partido del sábado, ambos conjuntos expusie
ron sus fisonomías actuales con toda nitidez. En el primer
tiempo, y hasta los quince minutos del segundo, Audax Ita
liano dio la impresión de que no encontraría escollos dema

siado severos para ganar los puntos; cuando declinó, cuan
do bajó su ritmo, permitió, no propiamente la recuperación
de Everton, sino que éste impusiera con comodidad sus re

cursos habituales, nacidos de la habilidad innata de dos o

tres jugadores muy solventes casi siempre. La impresión ge
neral fué que el empate estuvo bien, aun cuando debe reco

nocerse que los verdes estuvieron mejor más tiempo que el

rival, que sus oportunidades fueron más claras. Los mis

mos goles adjudican mayor mérito a Audax Italiano. Mien

tras los suyos se gestaron en jugadas limpias, bien concebi

das con ese sentido de fútbol que saca a relucir de cuando

en cuando, los de Everton se produjeron en acciones con

fusas, a los empellones, teniendo que ver mucho en ellos las

vacilaciones de la propia defensa verde.
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Por Pancho

Aisínc

Enviado especial de. "ESTADIO"

al- Campeonato Mundial de Fút

bol. ..":,.". -

la selección que irá

al Mundial. El team,

concentrado en Fri

burgo, hizo una

práctica el lunes y

hará dos más antes

de partir a Europa,

No se advierten eu

foria ni exagerado

optimismo. La defen
sa inspira mucha

confianza, y en ella,

Vasco de Gama pide algo así como

ocho millones de pesos chilenos por

Ademir, quien no llegó a acuerdo so

bre la firma. El astro brasileño está en

decadencia; sin embargo, la "torcida"

estuvo esperando hasta el último mo

mento que fuera incluido en el plantel
que viajó a Suizg.. En la fotografía,
Ademir aparece en acción, frente a

Yugoslavia, en el Mundial del 50.

/ A bordo del paquebote "Bretagne",
l -**-de veinte mil toneladas, bandera

francesa, registrado en Marsella,

que tiene, entre otras, la misión de lle

var a Pancho Alsina, un servidor de

ustedes, hasta las playas del "Viejo
Mundo.)

¿SABEN ustedes lo que es una torre

de Babel? Pues el "Bretagne" es una

torre de Babel. Pero con mayoría ítalo-

española, sin vuelta de hoja. Hablan,
hablan a toda hora del día, discuten,

Una Torre de Babel es el como siempre, el gran
señor sigue siendo

"Bretaéne"\ barco francés Djalma Santos. Prac
ticaron en Friburgo,

que lleva en su pasaje a de

portistas de varías naciona

lidades a ver el triunfo

sudamericano.

Los uruguayos están optimistas en grado máximo, y a ellos
no les afectan sus actuaciones mediocres antes del cam

peonato. Obdulio Várela, veterano crack, forma en el plan
tel, pese a su dilatada campaña. Se confía en su clase. El

grabado recuerda el triunfo de Maracaná, en que se le ve

asediado por los fotógrafos.

juegan al mus y a la escoba de quince, comen con apetito
tremendo, saltan a tierra en cada puerto, no tanto por
conocer, sino por comer algo nuevo. Y para ellos todo es:

"¡Ole el vino, ole el pescado!"
Estuvieron veinte, treinta, cuarenta años trabajando

de "indianos", para después darse el gusto de ver de nuevo

las tierras donde nacieron, las difíciles tierras de la infan

cia pobre. Con sus boinas, con sus exageraciones, con su

colorido.

Y también van muchachos, "hijos de indianos", que

desean conocer la patria de los viejos. Muchachos porteños
que pasean por Corrientes todas las noches y que toman

mate.

EN LA RADA DE BAHÍA. Cuando pasamos por Río

de Janeiro, todavia se comentaban los entrenamientos de

el lunes, con la se

lección friburguense.
Formaron con Ores-

te <de Friburgo, ya

que el arquero de la

s e 1 e cción nacional

defendió el otro ar

co) ; Paulinho, Mau

ro y Alfredo; Salvador y Dequínha; Julinho, Rubens, In
dio, Pinga y Rodríguez. Ese team ganó a los de Friburgo
por 3 a 2, en 45 minutos. Después formaron las selecciones
A y B, para otros 45 minutos. La A, que ganó por dos a

cero, formó con Osvaldo, Djalma Santos, Pineiro y Newton

Santos; Brandaozinho y Bauer; Julinho, Humberto, Indio,
Didí y Maurinho. Baltazar, en un entrenamiento anterior,
se lesionó seriamente un pie y estaba enyesado. Hasta el

momento es dudosa su participación en Suiza. Se ter

minó el entrenamiento con 30 minutos contra el team

friburguense, y entonces jugaron Velhudo en el arco, y

Ely en vez de Brandaozinho. Ganó por uno a cero; pero
se lució Castilho en el arco contrario.

Djalma Santos, según lo que comentaban en Rio, fué
la figura máxima, la estrella del team. Y en la práctica
anterior había sido Humberto el mejor de todos. Me de

cían que el goleador paulista, que tan mal parado quedó
cuando tuvo que verse las caras con Ramiro Cortés, está
hecho un fenómeno, dando así la razón a Zezé Moreira,

que, pese a los contrastes que sufrió en los partidos con

Chile, insistió en él y aseguró que sería el goleador del

elenco en el Mundial.

SE HABLA en Río de que habrá necesidad de llamar

a Ademir para que reemplace a Baltazar, si es que éste
no mejora de su lesión en el pie. Ademir —

y ésta es la

10
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Ademir quería dos- TADIO
cientos mil cruceiros .'s
de prima al contado,
y quince mil cruceiros mensuales por un contrato por dos
anos. Pero Vasco cree que dos años es mucho. Le ofre
ció los quince mil y dos mil extra por cada partido que
•jugara, quedando prorrogado el contrato en seguida si el

jugador actúa en los dos tercios de los partidos del club.
Como ninguna de las dos partes cedió, Ademir queda con
su pase en venta. Vasco lo cederá por un millón doscientos
mil cruceiros.

Lo que pasa es que Vasco no tiene confianza ya en

las piernas de su crack y cree que no podrá jugar muy
seguido, acaso por sus antiguas lesiones. Así y todo, se

piensa en él para el seleccionado que irá al Mundial...

ASI COMO en Montevideo subieron al barco entusias
tas que van a Suiza a ver el triunfo de los celestes, en

Santos y Río subieron también paulistas y cariocas, que
esperan, en Suiza, celebrar la victoria que no pudo ser el
50 en Maracaná. La prensa brasileña también prepara sus

equipos. "O Jornal dos Sports" envía tres de sus cronistas

especializados; "Gazetta Sportiva" tendrá en Suiza más
cronistas aún; todos los diarios uruguayos ya mandaron su

gente, y el semanario "Fútbol Actualidad" se hará repre
sentar por dos cronistas y un reportero gráfico, que ya

partieron a Europa juntos con el team celeste. Ya aparecen.
en diarios de Río y Montevideo, correspondencias cablegrá
ficas de los enviados, entre los cuales está —en primera
fila— el viejo amigo Ulises Badano, del diario "El Día".

TENGO AHORA todo el Atlántico por delante. Y luego
el Viejo Mundo, con todo su prestigio, su encanto, su em

brujo y su incomparable atracción. He visto cómo en las

playas sudamericanas los hinchas embarcan rumbo a Sui
za. Todos rumbo a Suiza. Llenos de esperanzas, de fe, de
entusiasmo. La otra noche comentaba con un viajero ar

gentino, ajeno a todos estos ajetreos del Mundial, y le

contaba del optimismo extraordinario de los orientales que
pude palpar en Montevideo y que estoy sintiendo en los

que van en nuestro barco. Y le decía que me parecía un

optimismo quizá si demasiado peligroso.
—Vea —me respondió quien ha visto muchas veces

aquellos grandes co

tejos del pasado en

tre los clásicos ad

versarios del río de

La Plata—. Los uru

guayos pueden o no .

regresar campeones,

porque en fútbol na

da puede anticiparse.
Pero yo le aseguro

que ellos se rompe
rán el alma por con

seguir cada victoria.

Yo los conozco muy
bien. Pueden ser

pendencieros, apasio
nados y todo lo que
usted quiera. ¡Pero
tienen mucha sangre
en las venas y mucha

vergüenza! Se caerán
agotados en la can

cha, posiblemente;
pero harán todo por

ganar. Y los hinchas

que han de verlos en

los campos de Suiza

sabrán que supieron
cumplir. En muchos

casos, la victoria es

un asunto secunda

rio. . .

(Continúa en la pági
na 30)

Brasil espera lograr
en Suiza el triunfo
grandioso que no pu
do obtener el 50;
afirma sus posibili
dades en el poderío
de su defensa extra

ordinaria, en la cual

Djalma Santos es fi
gura brillante.
En los últimos entre

namientos ha sobre
salido nítidamente.



Bul
Los primeros combates por
una selección de pesos pe

sados fueron lo gue se es

peraba. Gustavo Saelzer, el

mejor.

(Comentario de GUANTE)

pongámonos - pri-
-t mero de acuerdo

en un punto funda

mental. ¿Qué es es

ta selección de pesos

pesados que está pa

trocinando la Em

presa Simonet-De la

Fuente? Porque se

dice por ahí que se

trata de "buscarle

contendor" a Arturo

Godoy, para que éste ponga en juego su título de Cam

peón de Chile de la categoría. Y, naturalmente, tan pere

grino como triste objetivo no puede merecer la simpatía
ni el apoyo de nadie. Sabemos de la fuente más directa que
las pretensiones de la empresa no van más allá de mover

un poco el ambiente, y, de paso, de proveer la vacante que
se entiende se ha producido desde hace tiempo en el tí

tulo chileno de los pesos máximos. Ahora, hay otro punto
interesante. ¿Se produjo verdaderamente esa vacante? Tá

citamente, sí. El laureado campeón con sus 42 años de edad

no puede ni debe pretender subir nuevamente a un ring a

Mario González va a

derrumbarse, tocado

a fondo por un con

tragolpe de Eduardo

Rodríguez. Dos

rounds duró el pri

mer combate por la

selección de pesos

pesados, siendo su

resultado totalmente

previsto.

disputar un título

que quedó en su po

der por acefalía en

la- categoría. Corres

ponde entonces a la

Federación de Boxeo

anunciar la vacancia,

para evitar mal

entendidos en torno

a esta selección.

Aunque se sepa de

antemano . que no va

a constituir una no

vedad de importan

cia, un suceso depor
tivo que preocupe en

demasía, como medio

de animar el ambien

te pugilístico, bas

tante decaído, se

puede aceptar el

programa de activi

dades que se ha pro

puesto la Empresa ;

también es aceptable
el propósito de darle

dueño a esa corona

que en la práctica no

lo tiene, aunque sim

bólicamente Arturo

Godoy siga siendo el

campeón.
A la gente le gus

tan los combates de

pesos pesados. Siem

pre ven en ellos una

promesa de espec
táculo fuerte, aunque
no llegue a concre

tarse. El match de

peso pesado es al bo

xeo lo que la mara-

Pacífico Campos nunca pudo darse verdaderamente cuenta
de cuándo había hecho sentir sus golpes a Silverio de id

Fuente, porque el argentino, demostrándose como un con

sumado artista, disimuló los golpes con una sonrisa sobra-

dora, y las caídas, aparentando que habían sido resbalo
nes; invariablemente, cuando se encontraba en situación

difícil, como la que muestra el grabado, le tendía la mano

a su rival . . .

— 12 -



Abarca llega con un

gancho de derecha a

la cara de Saelzer,
quien acusa el efecto
del impacto; pero ya
Abarca había sentido

el castigo a UC línea

baja.

ton al atletismo; tie
ne "algo", quizás si

no sea más que el re

cuerdo de tiempos
mejores, o la espe
ranza de ver verda

deramente un dra

ma. En estas lutíhas

de hombres de más

de ochenta kilos hay
siempre un drama

,en potencia; después,
apenas si resultan,
por lo gerleral, unas
mascaradas, pero el

ambiente se anima y

la ilusión se aviva.

LA anunciada se

lección empezó el

viernes con dos com

bates. Eduardo Ro

dríguez derrotó por
K. O. T„ al segundo

round, a Mario Gon

zález. Tenía que ser

así. Ese Rodríguez,
de 96 kilos, era el

mismo ex campeón
amateur de hace al

gunos años, de mu

chos años. Le basta

ba entonces su cono

cimiento del oficio

para ganar. En el

otro match, Gustavo

Saelzer, puso K. O.

en el tercer round a

Mario Abarca. Lo

que se esperaba tam

bién, por las mismas razones. Tenemos la impresión de que
Abarca pudo ser un buen peso pesado. En los dos rounds

y poco más que duró la pelea, confirmó esa apreciación,
pero ocurre que el vencido fué un hombre de un combate

cada cuatro años, y así no se puede hacer un boxeador en

ninguna parte del mundo. Esta vez, además, sus 95 kilos

le quitaban esa cierta agilidad que tuvo en un momento

dado en sus comienzos. Bastó que Saelzer, boxeador de ac

tividad constante, por sus intervenciones en los campeo
natos amateurs, concretara su labor a la línea baja para

que de tres golpes se derrumbara la relativa resistencia

que podía oponerle el contendor.

Drama, melodrama o comedia, la gente se entretuvo,
como se va a entretener siempre en estos combates de pesos

pesados, según les dé para tomarlos en serio o con buen

humor.

PACIFICO CAMPOS enfrentó en el match interna

cional anunciado como básico de la reunión, pero realizado

como semifondo, al argentino Silverio De la Fuente. El

fallo fué de empate, pese a que el chileno tuvo que hacer

todo el gasto de la pelea a partir del tercer round, cuando

De la Fuente empezó a dar muestras de agotamiento. Es

te muchacho argentino tomó demasiado a pecho la defi

nición que del boxeo hizo el Marqués de Queensberry: "arte
de la defensa propia" y debe convenirse que en ese aspecto,
lo aprendió todo, lo lícito y lo ilícito, lo sobrio y lo teatral.

El mejor reconocimiento a esas- características del pugilis
ta argentino lo hizo el propio Campos, cuando al encon

trarse en las duchas con su rival de pocos momentos antes,
le dijo con mucho gracia: "usted, compadre, tiene más can-

cha que el Estadio Nacional"...

No había pasado inadvertido al boxeador local que, a

fuerza de cancha, De la Fuente se mantuvo mucho más de

medio combate, enredándolo en ella, sacando de ella todo

el partido que se puede sacar. Pocas veces se ha visto en

acción a un pugilista más "artista" que este Silverio De la

Fuente, más cachazudo, más ladino; todo en relación con

la ingenuidad, con la falta de oficio de Pacífico Campos.
Cuando el chileno lograba un par de impactos de efecto,

Silverio le daba la mano y Campos caía en la trampa; en

el clinch, el chileno se esforzaba hasta que De la Fuente

quebraba por sí mismo el cuerpo a cuerpo, con alguna in

dicación cualquiera que paraba, que engañaba al adversa

rio.

Quién sabe por qué se dio ese empate; quizás fué que

Silverio de la Fuente sobró

en cancha a Pacífico Cam

pos, y llegó a impresionar al

jurado con su curiosa de

fensa.

Lo único que quería González era defenderse de la pegada
de Eduardo Rodríguez, y para ello recurría a la poco ele

gante defensa que señala la\ mstantánea. Nada nuevo

aportaron los primeros combates de la selección de pesos

altos.

los jurados también fueron inspirados por el noble que

inventó y definió este deporte, porque de acuerdo con las

reglas establecidas para apreciar un combate, Pacífico Cam

pos había obtenido el triunfo más holgado de su corta ca

rrera. Si lo había hecho todo él, por lo menos en ocho

rounds... Tal vez se quiso castigar su ingenuidad, pero

premio por castigo, debió premiarse cuando menos el no

table estado de preparación con que subió al ring y su afán

de toda la pelea, por darle algún colorido y ganar buena

mente. A propósito de estado atlético, conviene insistir en

ello, porque no es frecuente ver a un hombre tan bien dis

puesto para estarse moviendo durante diez rounds, hacién

dolo todo, como decía. Pacífico Campos terminó la pelea

dando la impresión de que podría hacer otros diez rounas

'Continúa en la pág. 24)
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k£d cien metros no participó ninguno de los rápidos que

ai- ^ Chile llevó a Sao Paulo; ganó Carlos Vera, que se impuso

«**Ms.-ij* sobre Jeanerett v Vaiderrama, los más cercanos t*n la me

ta. Tiempo: 11,3/ i

En el torneo de todo com

petidor, la mayoría de los

internacionales se abstu

vieron de actuar, y otros lo

hicieron en pruebas que no

son de su especialidad-

ES
un mal que pa

sará mucho tiem-

(Comentario de RON)

po para que se reme

die, lo hemos comen

tado muchas veces.

Nuestros atletas no

saben, no quieren o

no pueden entrenar

sin darse vacaciones

después de un cam

peonato. Es verdad

que se está evolucio

nando y que, por lo

menos, algunos gru
pos siguen yendo a la pista luego de las competencias, ñero
como son pocos o porque se pierde ya el ritmo conveniente,
el hecho es que en nuestro medio los competidores se si

guen preparando con seriedad sólo ante los anuncios de los

Ramón Sandoval y Raúl Osorio animaron una buena lle

gada en 400 metros, que, sin hacer marca, cubrieron con

capacidad. Tiempos: 50,3 y 50,4.

(Izquierda, abajo.; Santiago Atlético triunfó en las postas
masculinas, y Universidad de Chile, en la femenina. Este
es el cuarteto vencedor en 4 x 400: Ramón Sandoval. Waldo

Sandoval, Hugo Krauss y Rene García. Tiempo: 3,28,6.

IAbajo.) Tres competidores afrontaron los tres mil metros
con obstáculos, que en el salto del foso de agua «a?t en

este orden: Ricardo Vidal, Eduardo Fontecilla v Seraio
Uribe. Ganó f™*»~"-

--•--•-



Novedad grata, fué ver a

semifondistas hacer incur

siones promisorias en las

carreras de largo aliento.

grandes torneos. La

prueba la ofrecen las

marcas. el rendi

miento técnico que

sólo es sobresaliente

en los compromisos
internacionales y de

allí que el atletismo

chileno se muestre

siempre mejor en los Sudamericanos.

Hace un mes se cumplió el certamen en Brasil, y ahora,
al programarse un torneo de todo competidor de la Asocia

ción Santiago, hubo expectativa, con el lógico interés de ver

a los atletas que más lucieron en el Estadio de Pacaembú.

Desde luego, no sólo verlos en la pista, que eso no es ningu
na novedad, sino compitiendo con calidad y rindiendo mar

cas de valer. No se les iba a exigir que repitieran los records

o lo mejor que allá hicieron, pero al menos que se pusieran
a tono con sus prestigios. Que registraran marcas notables.

Desgraciadamente no sucedió así, y en este aspecto el tor

neo del sábado y domingo constituyó decepción.
La mayoría de los internacionales de Sao Paulo no hi

cieron acto de presencia en la pista, y los que lo hicieron.

salvo una que otra excepción, rindieron tan poco, que a toda

vista demostraron que el descanso había sido completo o

que muy poca preparación, habían cumplido para mantener

su estado atlético. Fuera de ello, gran parte de los inscri

tos, los no internacionales, se abstuvieron de competir, y de

esta manera ol torneo de todo competidor perdió su atrac

tivo y no pasó de ser una competencia en que la mediocri

dad de las marcas fué su nota E-aliente.

Fué un torneo pobre, y es sensible que los atletas no

hayan cooperado a la tarea de los dirigentes, especialmen
te de

'

la mesa directiva de la Asociación Santiago, cuyos
miembros debieron multiplicarse en el control de las prue

bas, ya que la ausencia de jueces también fué notoria. Falta

de cooperación de varios sectores que repercutió en el es

pectáculo.
Hubo sólo dos atletas que estuvieron cerca de sus me

jores performances, desde luego las más meritorias de la

justa: Erica Troemel, que ganó el disco con 38 metros 01, y
Elda Selamé, vencedora de los cien metros, con 12.6; ambas,
como se sabe, fueron figuras descollantes en el Sudameri

cano de Brasil. Ramón Sandoval, según sus declaraciones,
no ha dejado de adiestrarse, pero no estaba en forma de

hacer buenas marcas; por lo tanto, no se esforzó en cum

plirlas y sólo tomó el torneo como continuación de su en

trenamiento. Ganó los 400 metros, con 50,3, y los 800, con

1.57.8 (pasó una vuelta en 58 segundos y otra en 59) . Raúl

Osorio, el joven decatleta, cumplió también con su prover
bial voluntad y entusiasmo; corrió los 400 en 50.4, llegó
segundo; los 200, en 23.3, ganador; y además lanzó la

jabalina a 48 metros 45. Llamó la atención la niña atleta

Los cinco finalistas
de 200 metros luchan

en la curva para en

trar en la recta:

Jeanerett, Alejandro
Valderrama, Raúl

Osorio, Carlos Vera y
Rene Garda. Venció

Osorio, con 23,3.

iDere cha, arriba, t

Jorge González, del

Stade Francais, es

uno de los semifon
distas que se lanzaron

a las pruebas largas.
Se impuso en los diez

mil metros, demos

trando' que posee ap
titudes para conver

tirse en excelente

fondista.

Ana María Alessan

dri, que ganó el sal

to alto con 1 metro

40 ; sus condiciones

la señalan con bue

nas posibilidades pa
ra lo futuro; todo

depende de que sea

La mejor marca del

torneo perteneció a

Erika Troemel, cam

peona sudamericana

del disco; lanzó 38

metros 01. Aparece

acompañada de dos

atletas novicias del

club Manquehue. al

cual pertenece.

bien llevada y que tome el entrenamiento con devoción.
Se ha hablado de la pobreza de nuestras pruebas de

fondo y se ha pensado que varios de nuestros semifondis
tas están bien dotados para surgir en las pruebas más

largas; por ello fué grato ver a Guillermo Sola imponerse
en 5" mil metros, 15,29,3, y a Jorge González, en los 10 mil,
con 34,02,4. Las marcas no deben considerarse destacadas,
ya que ambos no dominan la distancia v sólo lo hicie
ron a manera de ensayo; pero no cabe duda de que si
insisten en estas pruebas llegarán a destacar con capacidad
manifiesta, RON



Wanderers y Universidad de Chile libraron

un cotejo con absoluta prescindencia de las

delanteras.

(Comenta Jamar)

.. J[ Esto fué )o mejor ocasión que tuvo Universidad de Chile en &

1 ..V
,

el primer tiempo. Russo, el más peligroso de los ágiles visi- t

j.
■,

J*M^ tonyes, remató en formo baja y a un rincón; pero Quitral se M

|' lució al contener el balón con seguridad. No hubo goles en

»/ Playa Ancha,
.,.»*•* v

'
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Lo esceno refleja claramente

lo que fué el cotejo. La de

fensa estudiantil ha cercado

a los delanteros locales, y,

mientras Riera rechaza. Ibo

nes se mantiene alerto. Lo

colidad estuvo ausente 20 3I

puerto.

ym

m

; de una critica

utos Arias me lo había dicho

1 Mario Ibáñez lo he uomenta-

y Salvador Arenas me lo re

lie, mientras los compañeros
aban el 25 de mayo. "A nos-

nene entrar en la cancha co-

istra cuerda es otra, tenemos

úirüdos de otra manera, por-

años que ve

;tmos mucho mejor con los

los chicos. Yo, personalmente,

Mario Ibáñez, que jugó muy

con toda seguridad un centro

o ausencia de atacantes catu-

<3Bm\



El centro de Ahumada resultó demasiado peligroso por
ceñido, pero Ibáñez giró instantáneamente y desvió el be
al córner. Universidad de Chile levantó notoriamente su r

dimiento en relación con sus dos últimos cotejos.

Una vez más, el

"U" frenó el

lomen to,

ía defensa de Wan

derers es la menos-

batida del campeo

nato. Cuatro goles
en seis partidos. Arri

go y Rivas, integran
tes de ese bloque,
charlan sonrientes

antes de empezar el

ratch. Ambos fueron

■omponeros en Inde

pendiente. Rivas hizo

un buen partido.

prefiero mil veces

jugar contra Coló

Coló o contra Pales

tino que frente a

Iberia, o con un

equipo que no lleva

ningún punto. Por

eso, yo creo que el

domingo en Playa
Ancha más de algo
vamos a ha cer.

Acuérdese lo que le

digo. Nadie da un diez por nosotros, porque venimos de

perder dos partidos sin pena ni gloria. Sin embargo estoy
seguro de que esta vez no perdemos"...

Palabras textuales del recio zaguero que recordé cons

tantemente a lo largo del enredado y descolorido cotejo,
y que reproduzco, porque en el fondo sintetizan y explican
perfectamente lo que hizo la "U" en Playa Ancha, y lo

que es el team de Universidad de Chile como expresión
futbolística.

La estadística fría y elocuente, como todo recuento

numérico, revela que Universidad de Chile es el conjunto
metropolitano que más puntos ha restado a Wanderers en

su temible reducto. Vale decir, que lo sucedido el domingo
no es otra cosa que un eslabón más, un nuevcTepisodio de

una tradición que ya nadie desconoce.
Ahora bien. Wanderers sabe cómo juega Universidad

de Chile, y sabe también que se trata

de una visita que le ha provocado
muchos dolores de cabeza, pero la ver

dad es que tal como se produjeron las

cosas, el conjunto caturro no hizo na

da por contrarrestar los planes de tan

empecinado adversario. Wanderers ca

yó en el juego del contendor, y, junto
con desilusionar a catorce mil entu

siastas y ver postergadas sus aspira
ciones de triunfo, dio lugar a una bre

ga de una pobreza no ya franciscana.

confuso planteamiento de la sino digna de una

congregación de mi-

¡mpetu y vigor caturros. sioneros de la India.

Pobre, muy pobre la

. brega; mísera casi, si
tomamos en cuenta que uno de los protagonistas era el
único elenco que, después de seis fechas, aún no conoce
la derrota. En tal sentido, el más perjudicado fué Wan
derers, porque el público no fué a ver a Universidad de
Chile. Porteños y espectadores imparciales fueron a ver al
invicto, a estimular al puntero, a aplaudir al cuadro de sus

amores, a ver ganar a Wanderers. También nosotros lle
gamos al histórico recinto playanchino con esa predispo
sición, con la intención de ver al líder en su casa aplo
mado y tranquilo por la ventaja en la tabla y eí hecho
de ser local. Y, lógicamente, la desilusión fué grande, ya
que si el cotejo como espectáculo no gustó, el desempeño
de Wanderers tampoco satisfizo. No tanto por el empate
sino por lo muy poco que hizo.

Se me ocurre que, ante la imposibilidad' de contar con

Federico Geronis, Wanderers debió recurrir a Félix Díaz,
a fin de tener un hombre, por lo menos, que pusiera or

den en la delantera. Alguien que parara un poquito el

balón, que levantara la vista, que mirara antes de estre
llarse con ese auténtico muro que levanta la "U" en tomo

a su arco. Fué ostensible la ausencia de un organizador en
el ataque caturro, integrado, a la sazón, por hombres de

aptitudes muy similares, y de ahí que Riquelme, Picó,
Ahumada y Fernández terminaran por brindar lo que po
dría llamarse fútbol de pimpón. al tener que vérselas con

Otra intervención de

Mario Ibáñez, a raiz

de un certero impac
to de José Fernán-1--

Fue un tiro libre l___,
bien servido, que el

e t a universitario

desvió en ponderable
esfuerzo. ■

.



una retaguardia que se especializa en

los rechazos de urgencia y que sabe
cerrar muy bien el área. Fútbol de

pimpón, ya que en el otro campo ocu

rría exactamente lo mismo, de mane

ra que sólo faltó una red en la mitad

del campo para tener la misma im

presión que nos producen las luchas

del deporte de la paleta. La pelota va

y viene, va y viene, muere en la malla,
o, simplemente, sale fuera de la me

sa... Y en el pleito que nos preocupa.
no es aventurado afirmar que el balón

estuvo más tiempo al margen de la

cancha que dentro de sus límites re

glamentarios. ¿Cuántas veces fué a

dar la pelota a la pista de ceniza?

¿Cuántos laterales sirvió Negri?
¿Cuántas infracciones se sancionaron

y cuántas quedaron sin eastigo? Impo
sible precisarlo, porque llevar la cuen

ta hubiese constituido una tarea de

masiado pesada. Una tarde propia de

los castigos que se imponen a los es

colares.

Algo cambiaron las cosas en la frac

ción final, cuando Guillermo Díaz,

ubicado de eje delantero con Ahumada

y Riquelme en las puntas, llevó algu
nas cargas bien inspiradas, pero fus-

ron chispazos nada más, simples re

lumbrones que no bastaron para fran

quear una defensa que siempre actuó

en superioridad numérica, ya que tuvo

en De Lucca un colaborador incondi;
cíonal, que nunca supo de pausas ni

respiros. Es más, las escasísimas ma

niobras agradables que se vieron en

(Derecha.! La reaparición de Riera to

nificó considerablemente la retaguardia
azul. Estuvo impecable el zaguero es

tudiantil.

el primer tiempo corrieron, precisa

mente, por cuenta del once estudiantil,

de modo que, practicando el balance,

el empate en blanco no puede objetar

se. Un empate aue hizo salir sonrientes

a los visitantes, porque sus planes se

habían cumplido con evidente exacti

tud, y cabizbajos a los porteños, que

lamentaban íntimamente, la magra ca

lidad de su presentación. Como pun

tero invicto, más aue el punto perdido

a Wanderers, le dolió su impotencia.

.-.

""OS».

¡ Riquelme, Picó, Ahumada, Fernández ;

Díaz formaron esta vez la vanguardia
de Wanderers. La ausencia de Geron

se hizo sentir, porque faltó un conducto;

i ase quinteto.

Su esterilidad para brindar a una

muchedumbre recalcitrante el triunfo

que había acariciado en sus sueños du

rante toda la semana. Porque, hay que

decirlo, esta campaña inicial del cua

dro caturro ha remecido las fibra_s más
íntimas de los aficionados porteños, y

en Valparaíso entero, se observa uñ fer

vor contagioso. Desde que uno desem

boca por la Avenida Argentina o pisa
las baldosas de la Estación Barón, res

pira entusiasmo wanderino, fe en los

hombres que defienden su casaca, con

fianza en las fechas venideras. Y es

por todo ello que el viejo y querido ins

tituto debe procurar y administrar to

dos los medios, a fin de mantener su

actual rendimiento y mejorar ese in

esperado cometido del domingo últi

mo. Tiene que mejorar el once caturro,
so pena de perder muy pronto su en

vidiable posición y enfriar ese fervor

con que está acompañando su itinera

rio una ciudad entera.

JUMAR.

Ipil ,
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El cumplido por Assis Moura, en Sao Paulo,

es de calidad sudamericana, semejante al que

,
hizo Mario Recordón el 46.

(NOTAS DE DON PAMPA)

1 OS puntajes variables del decathlón mueven a

*-J confusión para clasificarlos en jerarquía. Los

aficionados se impresionan por los totales, olvidan
do que la tabla se renueva y se rebaja la equiva
lencia de las marcas. Así ocurre que un decathlón

de 6.600 puntos, en 1946, sea inferior a uno de 6 mil

puntos de 1954. Es la razón, porque no se le ha da

do su verdadero valor al cumplido por Francisco

de Assis Moura en el reciente campeonato de Sao

Paulo. Es uno de los mejores registrados en pis
tas sudamericanas y subestimado solamente por

que apenas pasó de seis mil puntos en el total,

según la nueva ""tabla en vigencia.

Que es un buen decathlón se comprueba al com

pararlo con aquel cumplido por Mario Recordón,

el año 46, en Santiago, y que en su época fué ré

cord sudamericano, superado sólo una vez, el año

47, en Río de Janeiro, por Enrique Kistenmacher,

con el cual éste quedó en posesión del récord con

tinental. En realidad, el inolvidable decathlón del

46, que Mario Reqordón protagonizó con un -final

apoteótico, es muy parecido al cumplido por el

brasileño ocho años después en Sao Paulo. Si bien

. es cierto que en puntaje el de Recordón vale 160

puntos más en la tabla vigente; el de Assis Moura

señala mejores marcas en seis de las diez pruebas;
claro que con diferencias escasas, mientras aque

llas en que el chileno produjo los puntajes más

elevados, lo favorecen.

El decathlón de Recordón sumó 6.886 puntos, que
reducido a la tabla actual es de 6.207 puntos. El de

Assis Moura vale 6.047. En cuanto a marcas, el del

brasileño muestra las siguientes ventajas: 10.9, por

11.2, en 100 metros; 7.05, por 6.98, en largo; 51.8,

por 52, en 400 metros; 36.12, por 35.27, en disco;

50.91, por 41.66, en jabalina, y 4.45.8, por 4.48.7, en

1.500 metros. Las mejores de Recordón: 13.22, por

11.15, en bala; 15.2, por 16.1, en 110 vallas, y 3.30,

por 2.90, en garrocha. Ambos pasaron 1 metro 80

en altura. Seis marcas superiores de Assis Moura y

tres de Reqordón, pero en la tabla de puntajes es

mejor el del chileno.

Muy
'

meritoria la actuación de Assis Moura, que
se superó ampliamente: fué segundo de Carlos Ve-

Assis Moura, que el año pasado fué
segundo de Carlos Vera, en Santiago,
se superó netamente . en Sao Paulo y

cumplió un decatlón que esta a la al

tura de los -mejores registrados en pis
tas sudamericanas.

ra, en el decathlón del S. A. 1953, en

Santiago, que fué de bajos puntajes.
En el recuento de los decathlones cum

plidos en torneos sudamericanos, el de

Assis Moura queda ubicado detrás de

dos de Kistenmacher, el del récord,

1947 en Río de Janeiro, y el del 49, en

Lima, y por el del de Recordón. Con la

tabla en la mano, la actual aprobada

El decatlón del 46 de Mario Recordón
es el segundo de América del Sur, sólo

superado por el de Enrique Kistenma

cher, de Argentina, que mantiene el

récord sudamericano. En la fotografía
aparecen los competidores del 46: Mi

guel Allamand, Pinheiro Doria, Celes
tino Sarraúa, Mario Recordón, Juan

Kafyner y Raimundo Dias.



en el Congreso de la Inter

national Amateur Athletic

Federa tion, reunido el año

50, en Bruselas, se comprue
ba que los totales antiguos
bajan en 600 puntos, más o

menos. De esta manera, el

récord sudamericano de Kis

tenmacher, de 7.011 puntos.
se reduce a 6.339; el de Re

cordón, de 6.886, a 6.207.

Ahora es fácil la compara
ción con los recientes calcu

lados en la misma tabla: el

de Assis Moura, 6.047, y el

de Carlos Vera, 5.436.

Hay otros decathlones me

ritorios. Desde luego, el de

Kistenmacher, en
■

. Lima,

1949, cuyas marcas damos a

continuación, que calcula

do en la misma tabla del de

Recordón, en 1946, es su

perado por éste sólo por 32

puntos (6.886 por 6.854) . Las

marcas de Lima fueron: 11.2,
100 m.; 7.10.5, largo; 12.42,

bala; 1.70, alto; 51.5, 400 m.;

15.6, 110 vallas; 39.49, disco;
3 m., garrocha; 51.10, jaba

lina, y 4.50, 1.500 m. Hernán

Figueroa triunfó en el S. A.

de Buenos Aires, en 1952, con

las siguientes marcas: 11.4,

100 m.; 6.60,. largo; 13.31, ba

la; 1.73, alto; 51.9, 400 m.;

16.4, 110 vallas; 38.55, disco;

3.50, garrocha; 52.03, jabali
na, y 5.15.6, 1.500 m. Este su

mó 6.698 puntos y es ligera
mente superior al que el

mismo atleta cumplió el 51,

al triunfar en los Panameri

canos, con 6.615. Estos deca

thlones tienen sus totales

calculados en la tabla ante

rior.

El rendimiento general del

decathlón de los últimos

sudamericanos
t
subió en Sao

Paulo en tal grado, que el

puntaje de Carlos Vera, ga

nador en 1953, habría que

dado en octavo lugar en

1954; es así, como Raúl Oso-

rio, séptimo en Sao Paulo,

tiene un rendimiento un

tanto mejor que el de Vera,

con lo cual, el novato deca

tleta chileno registra un

progreso, pese a los contra

tiempos que experimentó en

Sao Paulo. En Santiago ocupó el cuarto lugar, con 5.241

puntos.
Osorio, de los tres chilenos que^ compitieron en Sao

Paulo, era el que iba en mejores condiciones, pero tuvo un

percance en las vallas y allí perdió su opción de ser ter

cero, acercándose a los seis mil puntos; trastabilló en una

valla y estuvo a punto de caerse; su marca posible de 16

segundos fué malograda para anotar sólo 17.4; él es un

buen vallista y ésta era una de sus pruebas fuertes, eso lo

desmoralizó, y en la prueba siguiente, *el disco, sólo lanzó

algo más de 26 metros, bajando en seis u ocho metros sus

marcas habituales. En buenas cuentas, perdió alrededor de

400 puntos en esas dos pruebas, pero esos percances no lo

desanimarán, porque ya se apresta, en una fecha próxima,

a probar que, en realidad, mereció mejor suerte en Sao Paulo.

En 400 y 1.500 metros registró las mejores marcas de todos

los decatletas. La opción chilena, Hernán Figueroa y Leo

nardo Kittsteiner, eran los otros decatletas chilenos en

Sao Paulo: desgraciadamente, ambos, por lesiones sufridas

El brasileño con su puntaje de 1954 se coloca

entre los mejores, y sólo queda aventajado

por los de Kistenmacher y Recordón,

Hernán Figueroa, como Oso-

rio, Kittsteiner y otros atle

tas, se apresta para entre

nar con el propósito de gue

Chile recupere su prestigio
en. las diez ^pruebas, después
de la actuación baja cumpli
da en Sao Paulo.

meses antes, no pudieron

presentarse eh buenas con

diciones físicas a una com

petencia tan dura que no se

puede cumplir sólo a base de

voluntad y fibra. Figueroa,

cuya clase internacional es

conocida, logró ser cuarto

con 5.628 puntos, y Kittstei

ner no pudo seguir después
de la octava prueba por su

agotamiento y sus bajos
rendimientos. Lesionados y

resentidos, ambos actuaron

en incompleto estado de pre

paración, y en el caso de Fi

gueroa, sólo con el valor que
le es característico pudo fi

nalizar. Ellos fueron inscri

tos porque no se disponía
de otros elementos, pero en

el caso de Kittsteiner hu

biera sido aconsejable la

participación de Jorge Pe

ters, el promisorio decatleta

penquista.
Hernán Figueroa cumplía

en esta oportunidad su dé

cimo decathlón y había co

menzado a prepararse con la

debida anticipación a fin de

superar sus marcas y batir

el récord nacional que posee

Recordón, pero la lesión su

frida lo obligó a descansar

y a recomenzar sólo algunas
semanas antes de partir al

S. A. Su decathlón de Sao

Paulo marcó las siguientes
cifras: 11.5, 100 metros; 6.43,

largo; 12.99, bala; 1.76, al

to ; 53.7, 400 metros ; 16.5,
110 vallas; 35.70, disco; 3.50,

garrocha; 50.45, jabalina, y

5.08.5, 1.500 metros.

Se rompió, entonces, la

tradición de los buenos de

catletas chilenos en los úl

timos sudamericanos, ya que
no clasificó ninguno entre

los tres primeros. Por ello

han quedado resentidos en

su honor deportivo y allá mismo, en Sao Paulo, se com

prometieron a luchar por la rehabilitación.

SE DECIDIÓ EN LOS 1.500 METROS

El decathlón de Sao Paulo tuvo calidad remarcada y,

además, promovió un espectáculo emocionante hasta sus

últimos segundos, que vivió intensamente la afición pau
lista que, en una tarde fría, permaneció sin moverse de

sus asientos, preocupada del duelo notable entablado entre

su campeón Assis de Moura y el venezolano Brígido Iriarte,
gran competidor. Este aventajaba en el puntaje cumplidas
las nueve pruebas y el brasileño tenía la opción de impo
nerse, en lucha muy estrecha, si corría los 1.500 metros

en 8 ó 9 segundos menos que Iriarte; ante el bullicio cla

moroso del público, el decatleta -brasileño, virtualmente em

pujado por la "torcida", sacó lá ventaja deseada y ganó
el decathlón por 45 puntos (6.047 por 6.002).

DON PAMPA.

y
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Instante preciso en que Horacio Cisternas dispara sobre la valla de Expósito

para convertir el gol del triunfo de Universidad Católica. Intensamente fué dis

putado este partido, que mantuvo hasta el final la expectación del público.

GLOSAS DE LA FECHA

Magallanes y Unión Española surgen como

dos atracciones importantes del Cam

peonato.

(Notas de MEGÁFONO)

SURGIERON
en

el campeonato
dos animadores.

inesperados. Ma

gallanes y Unión

Española, los dos

de comienzos des

astrosos: Maga
llanes, con una

goleada impresio
nante, y la Unión

sin dar pie en bo

la durante cua

tro fechas. Nunca

es tarde para ha

cer las cosas bien,

y tanto rojos co-

m o albicelestes

así las hicieron.

Creemos que des

de los tiempos de

Orlandelli, D e

Blassi, Contreras,
Fandiño y otros

cracks del mismo

tipo, Magallanes no acertaba tan al justo con sus conquis
tas como este año. Ya lo dijimos comentando su match

con Palestino, y fuerza es repetirlo refiriéndonos a su en

cuentro del sábado con Iberia.

Sólo una reserva dejó este equipo blanquiceleste de

1954 en su último partido. Teniendo los elementos para ju

gar con desahogo, para ganar con holgura, terminó a los

sobresaltos, y todo porque se dedicó a regalar a sus parcia

les, más que entusiasmados con el regalo, es cierto, con

una exhibición vistosa de más. Cuando se habla de "rever

decer los laureles de la vieja Academia" no significa li

teralmente que_ haya que jugar como hace veinte años,

cuando Avendaño enhebraba ia aguja y se empezaba a te

jer el choapino. Los tiempos son otros, los intereses son

distintos: otros también los objetivos primordiales del fút

bol. Magallanes formó un equipo para reverdecer aquéllos
laureles recuperando el sitio que le corresponde y no para

dar demostraciones de encaje antiguo.

PUEDE ser que las

cosas hubieran ocu

rrido de otra manera

y que Magallanes
fuera de todas ma

neras el vencedor,
pero lo cierto es que-
las innecesarias es-

pectacularidades del arquero Bonelli malograron la chance
de su equipo. No encajan en el espíritu de Iberia esos re

vuelos de imaginación y fantasía. El conjunto catalán fué

siempre simple, aplicado a una sola idea: salir adelante a

fuerza de tosudez. Esos tres goles, producidos en o a causa

de otras tantas excentricidades del arquero, pueden ser una

lección, y como la letra con sangre entra...

Tres buenos valores en el equipo de

Unión Española, que derrotó a Green

Cross de manera concluyente. Son Ga

marra, Sanez y Cubillos.

EL DILEMA DE SIEMPRE: ¿Muy buenos ataques ti muy
malas defensas? En el caso de Palestino-Ferro, debemos In
clinarnos por lo último, porque tanto en uno como en otro
bando, varios de los ocho goles del partido se produjeron en

circunstancias en que había, un back y el arquero frente a

tres atacantes. Como fiesta para el público, inmejorable —

cuatro goles en seis minutos—, y como argumento para el

comentarista, clarísimo: más que virtud de las delanteras,
responsabilidad de las defensas.

ES CLARO que debe tenerse en cuenta una referencia cu

riosa. Esta es la tercer?, vez que se enfrentan Palestino y' Fe
rróbádminton en el profesionalismo y suma en total, veintiún
goles en tres partidos, once par?; Palestino y diez para Ferro.
La explicación podría estar en que teniendo padrones de jue
go muy similares y con hombres de características comunes

en puestos vitales y correspondientes (Roja.s y Ledesma, por
ejemplo), sientan demasiado desprecio por lo que haga el con

trario, sabiéndose^ con las mismas armas y posibilidades para
hacer otro tanto en cualquier momento.

POTENCIALMENTE, el plantel de Palestino es el más rico
en valores individuales. El equipo de colonia llegó el año pa
sado a establecer cierto aceptable equilibrio entre la inci
piente solidez de su defensa, y el brillo y eficacia de su ata
que. Ese equilibrio aparece perdido este año, no obstante ha
berse reforzado con Ortiz y nue debe entenderse que Almeyda
llegó a su plena madurez como ba.ck centro. Extraña en Pa
lestino la falter de un plan determinado, una orientación de
finida. Se confió en lo mucho que sabe Jorge Orth para que
acentuara aquellos esbozos de equilibrio anunciados el año
pasado, y lejos de ello, eJ principio de orientación se ha di
luido totalmente. Podría ocurrir que Imbuido de otras fisono
mías de juego, captadas en su ausencia, de más de diez años
de Chile, el entrenador húngaro esté confundido con respecto
a lo oue tiene que aplicar en su cuadro. Tanto más peligroso
resulta ahora, que se insinúa el nombre de Orth oara entre
garle una selección nacional que podría llegar a jugar en la
dpfpnsa como juega Palestino



¿3 Palestino perdió la regular

ll¿9 orientación defensiva que lle-

fe§ gó a tener el año pasado.

Una pelota que rebo

tó en el horizontal

del arco de Jaime

produjo esta curiosa

Incidencia; al arque

ro prácticamente se

le ha perdido el ba

tán, que es despejado
definitivamente por

Gobbo.

La reaparición de

Cisternas en el ata

que estudiantil hizo

recuperar a éste la

vivacidad que estaba

perdiendo. Cisternas

y Baum son asalta

dos por pequeños
hinchas durante el

descanso. El insider

tucumano jugó igual
mente un buen

match.

DURANTE media hora Isaac Fernández anduvo si

guiendo a Ferrari en todos los rincones de la cancha, y por
el hueco que dejaba aparecían los otros forwards de Green

Cross; no llegaba a haber peligro para Nistche, no se ge
neraba dominio de los blancos, pero hacía que la defensa

roja se viera mal, porque Sanez y Cubillos pasaban sobre

saltados y no se atrevían a avanzar nada. Cuando el za

guero centro de Unión Española cambió de modalidad y
entró a hacer su juego, desaparecieron los blancos de las

proximidades del área, empezaron a funcionar los medios

de apoyo y terminó por sobresalir un solo equipo, el rojo.

UNION ESPAÑOLA va a llegar a jugar verdaderamen
te bien y conforme a los mejores moldes que le hemos co

nocido. Tiene lo esencial para hacer lo que hoy debemos
llamar buen fútbol. Jugadores hábiles, pero no excesiva

mente hábiles como para desviarse del padrón. Muy sólida

su defensa y un ataque que juega con criterio, con galanu
ra y con sentido práctico. Un acierto ha sido, sin duda,
el traslado de Juan Martínez a la delantera/ porque el es

pigado forward tiene un sentido fluido del fútbol, es dies

tro y resuelve con prontitud. El rosarino Gamarra resultó

un nexo que está demostrando hasta aquí ser lo que

Unión Española necesitó desde que se fué Cremaschi a

Coló Coló.

ISAAC FERNANDEZ es llamado "el amuleto de los

rojos". Y con razón. Este año ocurrió lo que el anterior,

cuando, ausente el vigoroso back-centro, el equipo empezó
perdiendo; retornó él a su puesto y empezaron las victo

rias. Es que Fernández tiene la cualidad de los grandes

jugadores, los que juegan e influyen en los demás por sim

ple presencia.

LOS ARBITROS siempre van a tener dificultades con

Universidad Católica, porque, proyectándose en la actua

lidad cualidades de viejo cuño, se trata de un equipo en

que hay mucha juventud, mucha ansia de triunfo, mucho

espíritu de lucha. La juventud es peleadora, por añadidu

ra. No hay uno que, jugando el partido, piense en el premio
si se gana; por eso, el gol hecho con la mano, o el penal,
o la anulación del tanto por off-side enervan, hacen subir

la sangre a la cabeza y producen con facilidad la explosión.
Por eso mismo, cada partido de la V. C- es un match de

suspenso, de cosas espectaculares, de nervios, de gritos, de

explosiones de irritación o de júbilo. Y los que se ven en

duros aprietos para contener los desbordes son los referís.

Hay otros equipos más tranquilos, más resignados, más

aplomados, en suma. Un penal a Everton —como ese del

sábado, por ejemplo— no produce ni la mitad de eferves

cencia que un penal a la Católica; no pasa nada, sencilla
mente. A todos les hacen alguna vez un gol dudoso y, por
lo general, tampoco ocurre nada; Osear García manoteó

efectivamente esa pelota que terminó en la red —jugada
que el arbitro no podía captar por su ubicación y la ma

licia que puso el forward en su acción—
, y estuvo a punto

de producirse una incidencia de proporciones. A los juga
dores de la U. C. se les sube la sangre a la cabeza con mu

cha facilidad:

HORACIO CISTERNAS le cumplió perfectamente a

Burnickell, en lo que el entrenador esperaba de él, al deci
dir su rentrée, que parecía un poco precipitada. Jugador
más dúctil que Infante y con espíritu de colaboración, so
bre todo, le dio notable vivacidad a su delantera, abre
viando el trámite del avance a fondo y de la ejecución rá

pida y sin complicaciones. Debe señalarse que, con Cister
nas al lado, levantaron notablemente su juego Montuori,
García y Baum. MEGÁFONO

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Pilólos desde $ 3.950.-

Abrigos desde $ 2.950.-

Pilotos para niños $ 1.995.-

Abrigos para señoras ... $ 2.995.-
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COADYUVANTE EN

EL TRATAMIENTT

DE

DOLORES

ARTRÍTICOS,

REUMÁTICOS,

MUSCULARES,

CALAMBRES,

TORCEDURAS.

Al aplicarse Linimento de Sloan,

usted siente el calor penetrante

que, a través de la piel, ip^Sk
estimula la .circulación ^P?\
y alivia el dolor.

■*=-•>-

LINI MENTÓ

SLOAN
DE FAMA MUNDIAL

Penetra y alivia el dolor

VERDADES...

VIENE DE LA PAG. 3

nuestra obligación
volver a señalar ca

da vez que se pre

senta. La necesidad

de prepararse con

tiempo para los com

promisos internacio

nales. En septiembre
deben venir a Chile

los peruanos a dis

putar aqui la Copa
del Pacífico. Eso lo

saben todos, perio
distas, aficionados,

jugadores, y, sin du

da alguna, dirigen
tes. Pero el tiempo
transcurre y no se

hace todavía nada.

Veamos si esta vez

se quiebra la triste

tradición ya señala

da y se aplican algu
nos de esos princi
pios que Tirado se

ñala en su informe.

LO MISMO,

BIEN HECHO

VIENE DE LA PAG. 7

nacllores de los clu

bes cooperan al éxito

del cuadro nacional,

P r e o capándose de

que sean cumplidos.
La responsabilidad
les corresponde a

ellos, durante toda

la temporada. Si la

dirección técnica del

seleccionado estima

que un jugador debe

mejorar su veloci

dad, o aprender a

cabecear mejor, es

su propio entrenador

el que tiene que ha

cer que trabaje para
ello. Este sistema,

anido al hecho de

que el plantel del se
leccionado sea per

manente, es lo que le
da su formidable co

hesión y eficiencia.

Interesante, pero
sabido. Nada hay
nuevo bajo el sol.

TODO...

VIENE DE LA PAG. 13

fácilmente, extraor

dinario, sí se tiene

en cuenta que estu

vo media hora ti

rando golpes a dies

tro y siniestro.
Una última obser

vación. Nos parece

que ese combate fué

reflejo de una cir

cunstancia muy es

pecial, de algo que
diferencia al boxea

dor argentino del

chüeno. Aquéllos, pe
lean todas las sema

nas o cada quince
días, por lo menos,
así es que tienen

tiempo de más para

aprender cuanta tri

quiñuela se ha in

ventado en la mate

ria. Los nuestros, pa
san meses sin subir

a un ring, y así no

se puede aprender
nada.

5
(ALZADOS

carmnP1
AUMEDA BERNARDO O'HIGGINS 265S

FONO 90735 — SANTIAGO
Art. 1001.—Zapa
tón en horma ar

gentina Deibjr, plan-
tillado, en gun-me-
tal negro y café

patinado. 37 al 45.

—Zapa
tón sport, horma

muy cómoda, plan
tillada, en temerán

negro y cote pati
nado. 37 al 45. Go

ma extra pantane
ro, atornillada.

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS SIN GASTOS
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.TTSTED ha visto de cerca a Víctor

¿^Beltrán? Bueno, si en la cancha

da la impresión de ser un mucha

cho muy tierno aún, en ,1a calle, ya
frente a él, esa impresión de adoles

cencia se acentúa más. Sus rasgos,

sus respuestas nerviosas, sus inquietas
reacciones corresponden y guardan es

trecha relación con esa mocedad inge
niosa y picara que caracteriza nuestros

barrios y nuestras esquinas. Víctor

Beltrán se formó en el "San. Javier'",

uno de los tantos clubes que dan vida

al deporte de esa comuna populosa y

progresista que es San Miguel. Allí

jugó "Camión" Flores, y de allí salió

Luís Cáceres, aquel espléndido alero,

hoy fallecido, que tuvo Unión Española
el año 43. Un club modesto, al que
Beltrán recuerda con humano afecto,

ya que le sirvió de trampolín para sal

tar a la competencia deportiva más

importante del país. Hace tres años

que está en Iberia, pero ya en el San

Javier, en las fervorosas y a veces pin
torescas luchas de todos los domingos,
Beltrán había mostrado su dominio

del balón, su dribbling cortito y su sen

tido del fútbol. "A mí siempre me gus

tó jugar así. Por muy de primera que

juegue una línea de ataque, creo que

en toda delantera deben existir un

par de hombres capaces de retener el

balón en un momento dado, de frenar

el descontrol que suelen producir las

acciones demasiado vivaces. Segura

mente por eso a mí me gusta jugar
más de insider que de wing; pero, la

verdad es que nunca he extrañado el

puesto, porque hasta el año pasado fui

siempre un alero replegado en Ibe

ria, y ahora, con la incorporación de

Egea, he quedado definitivamente de

entreala. Soy rápido, tengo movilidad

y no me asusta tener que trajinar los

noventa minutos, porque ése fué siem

pre mi juego. Imagínese lo que yo co

rría en el San Javier cuando el pano
rama se ponía obscuro"...

Beltrán vivió íntegramente en la

temporada anterior esa tragedia que

Víctor Beltrán, con sus promisorios 21

años, es un producto más de los barrios

santiaguinos.

significó para Iberia el completar un

año casi sin ganar un partido y no

trepida en explayarse con grata llane

za: "Tuvimos mala suerte, pésima
suerte; de otra manera no se explica
una trayectoria así. Por malo que sea

un equipo, no puede estar un año sin

ganar dos puntos. Y el Iberia ha pro

bado que no es malo. Claro está que
este año estamos jugando de otra

manera. Ya no nos defendemos tanto,

no atacamos sola

mente de contragol
pe, sino que entra

mos a la cancha a

jugar de igual a

igual con quien sea.

Ahora arriesgamos'. Así obtuvimos nuestros seis puntos., y así perdimos
con Green Cross y Magallanes. Creo que el sábado enfocamos malel

partido, y por eso nuestros mediozagueros siempre tuvieron que hacer
frente a dos hombres; pero, en fin, esas cosas por lo regular uno las

advierte después que han terminado los partidos, y ya se sabe que cuesta

muy poco convertirse en general después de la batalla. Personalmente

sé que mi estilo, mi modo de jugar, no convence a todos. Son muchos

los que no admiten el que se avance con la pelota o se trate de sortear a

varios rivales. Sin embargo, yo considero que en el fútbol deben aceptarse
los estilos, porque se puede ser /útil a un cuadro, y se puede ser capaz con

características diferentes. Mire, ahí tiene usted el caso de nuestros me

jores centros forwards. Le voy a nombrar cinco nada más: Robledo, Me

léndez, Espinoza, Lorca y Cisternas. ¿Usted cree que se parecen Cisternas y

Meléndez? ¿O Lorca y Robledo? No; de ninguna manera. Sin embargo, a nin

guno se le puede discutir su capacidad. Los cinco son buenos en su tipo. Y eso

es lo único que yo deseo, que a mí se me acepte como soy, como siempre sentí

el fútbol, como lo aprendí en las refriegas de San Miguel."
Tiene razón Beltrán, ya que desde que apareció en Iberia ha sido un ele

mento de características perfectamente definidas. Es hábil, posee esa picardía
inconfundible de los muchachos formados en los barrios y tiene, además, sola

mente 21 años. He ahí la mejor garantía y la más convincente razón para es

perar de sus facultades un futuro evidentemente halagüeño.
JUMAR.
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Jaime Ramírez señala el tercer gol de Coló Coló apenas

iniciado el segundo tiempo. Castro sirvió una falta con buen

centro arrastrado y el otro alero albo lo recogió en la boca

del arco ante el esfuerzo de Espinoza y Behrends. 4 a O

ganó Coló Coló. Pese a ser dia de trabajo se registró la ma

yor recaudación de la fecha.

PL tradicional certamen tenístico de Roland Garros cons-

*-*
tituyó un justo motivo de halago para los norteameri

canos, ya que tanto en singles como en dobles arrasaron

con los temibles australianos y demás adversarios. El hecho

de que las semifinales hayan quedado a cargo de Trabert,

Larsen, Patty y Morea, indica claramente que esta impor-

i; Estadio Independencia:

PUBLICO: 4.298 personas.
Recaudación: S 227.470.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

RTON (2): Espinoza; Barraza, I

cano y Torres; Biondi y Arenas; Alvarez,
Cid, Meléndez, Britos y Hurtado.

AUDAX (2): Chirinos; Yori, Bello y Oli

vos: Vera y Corles; Águila, Alvarez, I

■lio,' y Morales.

ln el primer tiempo: Cid, a los

23; Espinoza a los 28 y Tello a los 32. En

el segundo: Britos a jos 34.

Estadio: Santa Laura.

PUBLICO: 7.370 personas.
RECAUDACIÓN: S 361.450.—.

ARBITRO: Alfonso Puyol.
MAGALLANES (3): Pellegrino; Cuevas,

Morales y Céspedes; Godoy y Amaya; Val

dés, Sotó, Scliar, Barrionuevo y Arroqui.
IBERIA (2): Bonelli; Tapia, Logan y

Villablanca; Araya y Miranda; Salamanca,

Sotelo, Dunevicher, Beltrán y Egea.
Goles: Dunevicher a los 9;" Morales, de

penal, a Jos 11. y Arroqui a los 17 y 24. En

el segundo: Salamanca a los 30¿

DOMINGO 30: Estadio Nacional.

PUBLICO: 6.851 personas.

RECAUDACIÓN: S 334.355.—. •:

ARBITRO: Carlos Robles.

FERRÓBÁDMINTON (4): Colonia; Diaz,
Carmona y Huerta; Valenzuela y Ledes-

a; D'Angelo, Olmos. Lorca, Lamas y Al-

rez. ..

PALESTINO. (4): Donoso; Goity, Almeyda
y Toro; Rojas y Ortiz; Pérez, Coll, Dupuy,
Wilson y Contreras.

Goles: En el primer tiempoTDupúy a

los 34 y 38, y Olmos a los 42. En' el se

gundo: Lamas 3 los 10, lorca. a los 25,
Toro a los 27, Dupuy a los 29 y. Lamas á

los 30.

PUBLICO: 13.014 personas.

RECAUDACIÓN: S 734.100.—.

ARBITRO: Sergio Bustamante.

WANDERERS (0): Quitral; Coloma, V

go v Julio; Rivas y Dubost; Riquelme, 1

Ahumada. Fernández y Díaz: -

U. DE CHILE (01: Ibáñez; Negri, Rie

■\renas; Silva y Rodríguez: Russo, De.;

ca, Meléndez, Musso y García.

Estadio: Santa Laura

PUBLICO: 5.174 personas.

RECAUDACIÓN: S 239.780.—.

ARBITRO: Raúl Iglesias.
U. ESPAS'OLA (3): Nitsche; Beltrán, 1.

Fernández y Beperet; Sánez y Cubillos;

Martínez, Gamarra, Casales. J. Martínez
y López,
G. CROSS (0): Jaime; Arr

Machuca; Sandoval y Cajras

Moreno. Ferrari, Riveros

Goles: En el primer tiei

los 38. Es el segundo: Martínez a los 28

y Casales a los 42,

Estadio: Independencia.

PUBLICO: 5.838 personas.
RECAUDACIÓN: S 286.815.—.

ARBITRO: José Luis Silva.
: U. CATÓLICA (2): Livingstone; Alva

rez, Jara y Molina; Vásquez y Carvallo;

García, Baum, Cisternas, Montuori y Mo

ro.

SANTIAGO (1): Expósito; Jofré, Würth

y Farías; Hormazázal y Meneses; Abello,

García, Parajas, Colángelo y Díaz.

Goles: En el primer" tiempo: Montuori

a los 36. En el segundo: García a los 3

y Cisternas a los 6.

MARTES 1.?: Estadio Nacional.

PUBLICO: 16.556 personas.

RECAUDACIÓN: S 775.715:—.

ARBITRO: Carlos Robles. . V

COLÓ COLÓ (4): Escuti; Peña, Parí
Núñez: Villarroel y Robledo; Castro,

laschi, J. Robledo/ 1. Carrasco y 1

rez. . .: .'./...-- '•;"
RANGERS (0): Behrends; Romero. Es

pinoza y Badilla; Maggiolo y Catalán; Co

llipal, Toro, Catoira, Abatte y Pérez.

Goles: En e] primer tiempo: Jorge Ro

bledo a los 4 y 12 minutos. En el segun

do: Ramírez a los 3 y Cremaschi a los 34.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL:

Con 8 goles: Dupuy fP).

Con. 6 Goles: Robledo (CC) y Salaman

ca (I).
Con 5 goles: Fernández y Geronis (W),

Águila y Espinoza (AI), Muñoz (CC).
Con 4 goles: Moreno (GC), Lorca (FB).
Con 3 goles: Dunevicher y Beltrán (J),

Alvarez (AI. Contreras (P), Ahumada (\V),
Ramírez (CC), Casales v L. Martínez (UE),

y Arroqui M).

tante justa llamada todos los años a

conmover el ambiente tenístico mundial

significó un triunfo rotundo para los

representantes de Estados Unidos.

t
ELIMINADOS con no poca sorpresa
J
Hoad, Rosewall y demás cartas aus

tralianas, a nadie sorprendió la victoria final de Trabert,

que sigue siendo para muchos no sólo el número uno del

escalafón norteamericano sino la mejor raqueta amateur

del mundo. Pero sí resultó insospechada la facilidad con que

se resolvieron los encuentros decisivos, ya que ni Morea

ni Patty pudieron ganar un sólo set a Larsen y Trabert

en las semifinales, ni tampoco lo consiguió Larsen en el

match final. Vale decir, conquistas rotundas en completo
desacuerdo con el probado equilibrio de fuerzas de los pro

tagonistas y lo visto en el campeonato de Italia.

TTAY algo más todavía. Maureen Connolly se adjudicó
n

por primera vez la competencia de dobles en un torneo

importante. La ausencia de las mejores raquetas permitió
a la mejor jugadora del mundo imponerse por fin juntó a

Nei Hopman en los dobles, y en com

pañía de Trabert. en Mixtos. O sea que

tanto Trabert como su simpática y ju
venil compatriota acapararon todos los

títulos disputados en los famosos courts

franceses.

.
UASTA dónde llegará Zatopek?

¿■•"i ¿Cuál será el límite de sus proe
zas? Es lo que el mundo depor

tivo y atlético se pregunta cada vez

que llegan noticias de sus pasmosas ha

zañas. Ahora acaba de batir el récord

que mantenía el sueco Hagg en los

cinco mil metros con una marca fran

camente prodigiosa: 13 minutos 57 se

gundos 2/10. Hasta última hora Za

topek creyó que no podría competir
en Francia, de modo que llegó a París,
sin dormir, cansado y más predispues
to a una buena siesta que a una jor
nada atlética. Sin embargo, en esas con
diciones corrió, ganó y estableció un

nuevo registro mundial. Estamos, pues,
en presencia de un valor casi sobrehu
mano y de ahí que sus proezas va no

sorprendan. Todo se espera de la "loco

motora"' checa, quién dos días después
rebajó su record de ios 10 mil metros

en Bruselas, a 28 min. 54 seg. 2/10, ba
tiendo de paso la marca mundial para
las seis millas.

TNTERESANTE la marca de Wes San
*■ tee al correr la milla en 4.01,3, lo

grando así un uuevo record norteame

ricano y el segundo tiempo para la dis

tancia en el orden mundial, el te

sonero fondista de

Kansas superó en esa

forma por una déci

ma de segundo la

marca *^.e Hagg, ya

quebrada por el uni

versitario britán ico

Bannister hace algu
nas semanas. En

Santee tiene, pues.

Bannister en estob

momentos su rival de

mayor riesgo, ya que

se trata de un espe
cialista que viene in

tentando emular su

hazaña.

ZATOPEK



.
/'•UANTO tiempo hacía que

^ J Boca no encabezaba un

torneo argentino? Bas

tante, por cierto. Por eso. ei

popularísímo conjunto "xenei-

se" está viviendo una semana

de jolgorio en el futbolizado

Buenos Aires. Boca puntero.
es un grito que hace largos
años que no invadía el am

biente trasandino y. lógica
mente, encierra una gran es

peranza. La de postergar a

River y seguir en la avanzada.

Vamos a ver si la posición del

cuadro oro y cíelo es decida-

mente firme o producto mirla

más que de una circunstancia

pasajera.

TABLA DE POSICIONES

1 954

!;0—3 3—3; 6—0 ;3—21—1; I

1—03—4: .3—1: :4—05—21—3;

Ferróbádminton .;3—0 0—12—0,

Green Cross . . .¡3—3 1—3: .

. 1—V2—5;0—0:

.p TJSTARON los uruguayo*
J en España por su capa

cidad individual y sus indis

cutibles recursos, pero Real

Madrid los venció sin vuelta

de hoja. Jugó más y mejor el

campeón hispano, y ello nos

lleva a una sola conclusión. El

cuadro celeste todavía no ca

mina como debe marchar un

campeón del mundo en víspe
ras de defender su título. Ese

empate con los suizos y ssta

derrota inapelable en Madrid,

revelan flaquezas que pre

ocupan a todos los sudameri-
__

canos, por tratarse de un
^^^^^^^^

plantel que cargará sobre sus hombres la enorme responsa

bilidad mencionada. Es posible que los bravos "charrúas" se

superaran en el torneo mismo. Nada debe sorprende]' ya de

los uruguayos en materia de justas mundiales, pero hasta el

momento el plantel de Odbulio Várela, ni rinde ni responde

en la medida deseada.

il—2i 2—31—1

Magallanes . . .¡0—61—31—li ; !3—2: :2—2; . ■]■■■ i !2—Oj .- 1 :; 6 6.»

Palestino , . -•! i ¡4—4^5—l;l
—1:2— '■-

•

¡ ;0—li 4—0 Ü 1 3."

Rangers . - .i2—310—410—2¡2—li ! ¡I il—1! 7- i "1 -
. ;o_2 ;¡ 3 13.'

! i ■ ;0—2; ;1—Oi

¡3—2;0—0; :0—2i i

¡3—0:2—3; 10—4í

i—v .0--1.:

2—01—3: 1—3

:2—0'4—0 0—0 3—1

T
RES triunfos, un empate y tres derrotas es el balance1

del hockey chileno en Barcelona en el momento de

escribir estas lineas. Cuando ellas aparezcan se habrán

producido numerosos resultados más, ya que la cartelera

consulta hasta dos partidos diarios para muchos partici

pantes, pero esta trayectoria inicial permite extraer algu

nas conclusiones de interés sobre nuestros representantes.

Tomando en cuenta el vía crucís vivido antes de empren

der el vuelo y la precipitación con que el cuadro nuestro

afrontó los p'rfmeros lances, es evidente que no estaban

errados los que auguraban una buena actuación al hockey

chileno en el presente mundial. Las victo

rias ya conseguidas, otras que se deben

producir y la actuación cumplida ante

Italia, actual poseedor del título, permiten

suponer que este deporte, nuevo todavía

en nuestros lares, cuenta con buenas

perspectivas para el futuro.

LOS
triunfos sobre Irlanda, Uruguay y

Holanda se esperaban, pero, en cambio,

resultó sorprendente la faena cumplida
frente a los italianos, que tuvieron que

recurrir a toda su experiencia y las más

variadas argucias para estructurar un agó

nico 2 a 1 final. De ahí que al margen

del desenlace pueda señalarse ese cometi

do como el más destacado del team chileno

| en el asfalto catalán. Los esfuerzos y sa

crificios provocados por ei historiado via

je, merecían sobradamente estas alegrías

que están experimentando nuestros bravos

hockistas en la Madre Patria.

L cotejo del martes constituyó una suerte de práctica

en público para Coló Coló. Un verdadero .entrenamiento

que entretuvo por el fútbol oráctico y en línea recta aue

exhibió el vencedor. Porque, hay que decirlo, ante un rival

que dio la impresión de entrar derrotado al campo de

juego, Coló Coló no buscó el lucimiento personal ni recurrió

a las consabidas filigranas del que se siente seguro posee

dor de los puntos, sino que desarrolló un planteamiento

simple y positivo. Coló Coló ganó a voluntad, ya lo decimos.

pero sin apartarse de sus moldes.

RANGERS
no sólo fué un remedo del equipo pujante.

de buena defensa y peligroso ataque que tanto se aplau

dió el nñn pasado, sino' que. incluso, se vio apagado, sin chis-

E

pa, sin espíritu de

lucha. Dio la impre
sión, desde que em

pezó el match, de un

equipo resignado a su

suerte. Un equipo
que viene a cumplir
un compromiso a sa

biendas que lo va a

perder y que lo único

que desea es que pa

sen los minutos. Des

ilusionó el cuadro

talquino en tal sen

tido, porque por ba

jos que estén sus

hombres, por lo me

nos debió lucir un

planteo adecuado, un

sistema de juego co

mo el del ano pasado

y ese mínimo de mo

ral combativa que

debe exigirse a un

conjunto rentado que
está disputando una

contienda oficial.

[O
dijimos hace un

-Jpar de semanas y

a fé que teníamos ra

zón. La metamorfosis

que estaba experi
mentando Robl e d o

era muy peligrosa, y

parece que el piloto
albo se dio cuenta a

tiempo, porque ya

frente a Santiago

Morning, hizo un se

gundo tiempo de

acuerdo a sus antece-

TRABER'l

dentes y ahora volvió a conducirse como siempre, debiera

hacerlo. Sin apartarse de lo que mejor sabe hacer. Cuando

Robledo impone su fútbol de primera, ese fútbol efectivo

ciento por ciento, el ataque y todo el equipo parece que se

contagiara con sus procedimientos. Y son esos procedimien
tos los que pueden llevar a Coló Coló a conquistar otra vez

el campeonato, porque gente tiene para conseguirlo.
Al margen de la excesiva debilidad mostrada por e]

adversario gustó en Coló Coló su tendencia a maniobrar y

proceder como lo hizo el año pasado, cuando domingo a do

mingo, apabulló a muchos rivales. Y en tal sentido lo que

haga y realice Jorge Robledo, siempre tendrá vital impor

tancia. Porque es él, quien debe señalar el rumbo, el lla

mado a orientar, el más indicado para tomar las riondas



Hazañas increíbles se cuentan de los tutsi, gigantes ne

gros del Congo Belga, de gran elasticidad y potencia

física.

(TRADUCIDO DE "LIFE")

T^fí el Congo Belga,
■■-'en la región

Ruanda-Urundi, exis
te una tribu extra

ña, de señoriales cos

tumbres, cuyos orí

genes se pierden en

la leyenda. Vestidos

con largas tónicas

olancas de lino, se

asemejan enormemente a las figuras humanas que aparecen

en los frescos murales del antiguo Egipto faraónico. Es és

ta la tribu de los Watutsis, llamados también Batutsis o,

simplemente, Tutsis. Aun cuando son apenas 300.000, domi

nan, al igual que en la Edad Media, a tres millones de abo

rígenes de las tribus Hutu y Batwa, los que trabajan las ¿ie

rras para ellos. A fin de preservar la pureza de la raza, lle

van a cabo una selección en los nacimientos y . . . practican

deportes, aunque sin el sentido de competencia y rivalidad

que el hombre blanco cree inherentes a estas prácticas. Y

que muchas veces llegan a desvirtuar por completo su sen

tido.

A muy temprana edad, los mejores "atletas" (esta de

nominación es civilizada y para ellos no tiene ningún sen

tido) son elegidos para formar parte del ballet real, cuya

preparación dura años. Uno de los primeros ejercicios es

lanzar flechas, que es bastante más difícil de lo que parece a

simple vista. Si un blanco intentara
_

forzar la cuerda del arco no consegui
ría hacerla retroceder más de unos

cinco centímetros, debido a la gran du

reza del arco; pero estos colosos de

ébano, cuyo promedio de estatura es

superior a los dos metros, llegando al

gunos de ellos a los 2,20, estiran ia

cuerda al máximo, es decir, todo el lar

go de la flecha, la que sale entonces

impulsada con tal potencia que reco

rre distancias superiores a 200 metros.

Otro juego
—no competencia— con

siste en lanzar un venablo, más livia

no que la jabalina usada por nuestros

atletas y, por eso mismo, menos ma

niobrable. Sin embargo, el comandan

te belga Gatti. quien encabezó una ex-

Walter Davis, de EE. UU., es el atleta

técnico que se ha elevado más en las

competencias oficiales y controladas.

Su récord es de 2 metros 12. Los tutsi

han logrado, según sus biógrafos, 2

metros 49.

pedición a esos do

minios, pudo contro

lar lanzamientos que

sobrepasan fácil-

menté los 70 metros.

Otras veces, no se

trata de lanzar a la

distancia, sino que a

metas cercanas, pe

ro con tal potencia,
que la vara se quiebra solamente con sus propias vibracio

nes.

Además de todo esto los tutsis saltan . . .
, y vayan si

saltan.

En todas las fiestas, veinte o treinta de los más nobles

jóvenes de esta tribu de> aristócratas, danzan una especie de

ballet, con cabriolas y volteretas gigantescas. En uno.de sus

saltos pasan por encima de una varilla colocada a cierta

altura del suelo. Una pequeña carrera, con movimientos lle

nos de gracia, elegancia innata, un suave y felino impulso,
y el atleta-bailarín se eleva sin esfuerzo por sobre la varilla

colocada a dos metros de altura. Sigue saltando el resto del

grupo y vuelve a subir la varilla una yotra vez. A los 2.30,
cinco bailarines siguen brincando aún, los mismos cinco

que pasan la fantástica altura de 2 metros 49 centímetros,

según los informes del ya mencionado militar belga.
Por lo tanto, ya no es preciso seguir buscando a los



En medio de sus ballets y ri

tos, pasan en salto alto altu

ras de 2 metros 49; también

son notables en jabalina.

campeones y record -

men del mundo en

salto alto. Actual

mente, el norteame

ricano Davis posee
el título de campeón
olímpico, con 2.02, y

el record mundial

con 2.12

Según el testimonio de jefes militares, administradores te

rritoriales, misioneros y exploradores, este salto extraordina
rio de dos metros y medio no es hazaña para los tutsis, como
que en una tarde cinco de ellos pasaron esa altura. Pero lo

que parece ser una proeza atlética, para estos orgullosos gue
rreros es solamente una figura de su baile ritual. A fin de no

resbalar sobre la hierba y para dar mayor potencia a su im

pulso, dan el pique final sobre un pequeño promontorio de tie
rra endurecida, de 10 ó 15 centímetros de altura. No se trata,
de manera alguna, de un trampolín elástico, pero si se descuen
tan esos quince centímetros, el record de Davis queda 22 cen

tímetros por debajo de tales fantásticos brincos.

Repetiremos que estos resultados no son conseguidos en

una competencia, pues los saltadores rio se consideran concur

santes. Son sólo cabriolas un poco más altas que las demás y
sin tratar de obtener el máximo de sí, ya que les falta el sen
tido de rivalidad y amor propio, factor común de toda compe
tencia.

A nadie asombrará, por lo tanto, que estos hijos de la na
turaleza salvaje interesen a los técnicos del atletismo civiliza
do. Recientemente, la Liga Belga de Atletismo tomó la iniciati
va y, de acuerdo con el Estado Mayor del Ejército, llevó a va-

ríos de sus afiliados negros a Bruselas, con ocasión del Cam

peonato Militar Internacional. Aun cuando no se trataba de
los famosos tutsis, sino que de otros salvajes congoleses de di
versas tribus, fué tal el entusiasmo que provocó su presencia

Los hombres de la famosa tribu de los tutsi, en sus ritos y
bailes ejecutados en base a sus ricas condiciones atléticas,
pasan en salto alto por sobre los 2 metros 20 y 2 metros 40,
lo que supera largo todo lo cumplido en las pistas atléticas
del mundo.

en Bélgica que 40.000

, ,, ,„i i .,.1,11^1, personas se reunie

ron en Bruselas y

Anvers para presen
ciar su desempeño.
No fueron solamen

te la curiosidad y la

simpatía las que mo

vieron a estos miles

de belgas, ni tampoco
los dirigentes lleva

ron esta delegación a

Europa solamente

por el aspecto exóti

co; tanto los dirigen
tes como el público
belga querían apre
ciar la esperanza de

ver futuros laureles

olímpicos ceñidos a

la frente de un re

presentante de sus

dominios.

Uno de estos 14

africanos, Mangwé-
lé, triunfó en el

Campeonato Militar,
lanzando la jabali
na a 63 metros. Más

tarde incorporado ya
al equipo seleciona-

do belga, en una

competencia contra

Holanda, batió a to

dos los especialistas y

quebró el record de

su patria europea,
lanzando 64.50. Esto

es lo que hace supo
ner a los técnicos

que Mangwélé, so

metido a los cuidados

que precisa, tiene
aue aproximarse a

los 75 metros.
Las otras mejores marcas de los representantes del Congo fueron' 10 8 en

100 metros planos, y 15,4, en 110 metros con vallas. Bwana, otro de los atletas <*n

que los técnicos belgas cifran grandes esperanzas, marcó 1'56", en 800, y 4* en los
1.500 metros, mostrando cualidades sorprendentes para el medio fondo, especial
mente un gran sentido táctico. En salto alto, dos negros pasaron 1,92, y otro 195

Se. dirá que estas marcas están bien lejos de los 2,49, pero hay que conside
rar que eran 14 reclutas elegidos de otras tribus, que no pertenecen a la "élite"
de la tribu tutsi.

Los negros del Congo Belga, aue por lo general miden más

de dos metros, los de la tribu tutsi, son también aficio
nados a la jabalina; con un venablo más liviano que la

lanza reconocida en atletismo pasan distancias de 70 -metros.

REEMBOLSOS

*"¿¿v FÚTBOL
Camisetas de tusar

varios colores, mo

delo a elección . . $ 4.800.-

Camisetas de raso,

varios colores, mo

delo a elección ... $ 5.800.-

CAMISETAS DE RASO EXTRA-

GRUESO. VARIOS COLORES $ 7.800.-

Juego de camisetas, en algodón, va

rios colores $ 1.480.-

Juego de camisetas, en gamuza es

pecial, vorios colores $ 2200 —

Juego de camisetas, en gamuza,

cuello sport, varios colores . . $ 2.850.—

Juego de camisetas, en gamuza ex

trogruesa, cuello V $ 3200.—

Pantalones de cotton, piel, tres co

lores, con cordón $ 84.—

Pantalones de cotton piel, con he

billa y elástico $ 110.—

bAt"*-. .*■ hno, tino t>xtraarue<;o, en

iu. j puro, un color $ 210.—

Medias de lana, tipo rayado, ex

tragruesas, pura lana $ 230.—

Zapatos de tipo especial cosido . . $ 760.—

Zapatos DE TIPO FORRADO, CO

SIDO TIPO EXTRA $ 950.-

Pelota legítima marca Crack., 1 8

cascos $ 1 .450.—

BASQUETBOL
Juego de' camisetas, en gamuza es

pecial (10) $ 1.800.-

Juego de camisetas, en gamuza, ti

po extra (10) $ 2.400.-

Pelota de 18 coseos, marca Crack $ 1.520.—

Zapatillas marca Saf fie, numera

ción 39 al 44 $ 496.—

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL $ 833.-

BOX
Gran surtido en guantes de box, de

6, 8, 10, 12, 14 y 16 ONZAS.

Protectores genitales de fibra

nacional $ 320.—

Protectores bucales en caucho im

portado $ 55.—

Protectores de cabeza $ 550.—

CICLISMO
Forros: 28 x 1 Vi, 28 x 1 'A, 28 x

is/« $ sii.-

Cómaros poro estos medidas $ 195 —

Forros de 26 x 2. 125 $ 647.-

BOLSONES PORTAEQUIPO. ESPE

CIALES DE LA CASA, 26 x 35 $ 1 10.-

Bolsones portoequipo. 26 x 35 ... . S 135.—

Parches de todos los clubes profesio
nales $ 10 —

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

""^SlpM«*
PIDA CATALOGO

— 29 —



MANER
RODOLFO BACHNER Y CÍA. LTDA.

PUENTE 690
FONO 87242 — CASILLA 9357 -^-SANTIAGO

FÚTBOL
OFERTAS DU MES:

Juego de comisetos,

gomuza fina, t co

lor o con vivos,

$ 1.980.—
'

Juego de camisetas,
! gamuza EXTRA-

: SUPERIOR, modelos

; Coló Coló, Unión

¡ Españolo, Wande

rers, U. de Chile,

t
etc., $ 2.980.—

Juego 10 comisetos,
POPELINA FINA,

especial . . $ 4.800.—cuello sport, coníecciói

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

LISTADAS, 1 COLOR O COMB1NA-
■

DAS $
Pantalones cotton, en 3 colores y 3 ta

maños diferentes $
Pantalones cotton, con hebillas, N.° 3,
4 y 5 $

Pelotas, 18 coseos, N.?5, oficiales, mor

co "BRITANIA", con red $ 1.300.—

Pelotas, 12 cascos, N.a 4, marca "BRI

TANIA", con red $

Pelotas, 18 cascos, N.» 5, FINAS, marca

"SELECCIÓN", con red $

Zapatos, modelo "MASTER", ribetea

dos, extraflexibles, 38 ol 44 $

Zapatos, modelo "OLÍMPICOS", costu
ro en enfranje, 38 ol 44 $

OFERTA ESPECIAL:

ZAPATOS MODELO "ALTA CALI

DAD", COMPLETOS, EXTRAFLEXI-

BLES, 38 al 44 S

Tobilleras y rodilleras elásticas, de 1

pieza, 3 tamaños $
Rodilleras arquero, par £

PANTALONES ELÁSTICOS, mor
ca "WINNER", tamaños 1 al 4 . . $

Canilleras pegamoide, acolchado, par $

Jersey pora arqueros, variados colores,
cuello subido, desde $

MEDIAS de LANA pora INFANTI

LES, todos los colores, por $

Bombines de bronce para pelotas de

válvula $

VENDAS ELÁSTICAS, fabricación ole-

"IDEAL", ancho: 12

175.-

105.-

140.—

880.-

1.550.-

830.-

950.-

930-

120.—

320.—

250.-

130.-

530.-

130.-

280.-

mano,. morca

170.-

ARTICULOS VARIOS:

Pitos poro arbitros, en metal, $ 110.—;

en bokelito $ 35
CENICEROS DEPORTIVOS, metal ni

quelado, con escudos de todos los

clubes profesionales .... S 150

JUEGOS de MEDALLAS, metal blanco
con aquilas, para fútbol ... $ 150

BANDERINES DE LOS CLUBES PROFE

SIONALES, tomoño 50 x 20 ... $ 75—

JUEGO DE REDES PARA ARCOS DE

FÚTBOL, LIENZA EXTRAGRUESA $ 3.900.—

PCR CADA PEDIDO ENVIAREMOS DE OBSEQUIO
BANDERÍN MASCOTA DE SU CLUB FAVORITO
DESCUENTO ESPECIAL POR COMPRAS SUPE
RIORES A$ 1.500.—

EXTENSA VARIEDAD EN ARTÍCULOS PARA TO-

I DOS LOS DEPORTES.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

REEMBOLSOS: SERIEDAD -

RAPIDEZ.

DESPACHO MÍNIMO: $ 200—

EN EL ATLÁNTICO viene de la pagina .i

A JBORDO DEL "BRETAGNE", alta mar. Una chica se encuentra en un

pasillo con un señor que lleva muy bien sus canas y sus cincuenta y tantos. . .

—¿Usted por aquí? ¿Asi es que también va en la excursión de Turismo

Uruguay?
—Sí, niña. Vamos todos los de ]a familia. . .

—Me alegro; ya nos veremos pronto, nos veremos muy seguido, Y no olvide

que tendremos que encontrarnos en París, para celebrar el triunfo de los mu

chachos ...

Se aleja sonriendo, ágil, juvenil. El señor la mira alejarse hacia las cabi
nas. En el bar, junto al mesón, mientras ambos pedimos un café negro

—vein
ticinco francos— , cruzo con él unas palabras. Momentos más tarde estamos
los dos sentados, sorbiendo nuestro café. Y la charla va caminando.

Va al Mundial, como miles de uruguayos. Va a ver la victoria de los suyos.
No tiene dudas.

PIENSO EN mis amigos de Chile, en la barra del "Brunswick", en las ter

tulias de "Estadio", en el café "Sao Paulo", las tardes de sábado y domingo.
En Buenos Aires me encontré con Ernesto Alveal y Carlos Orlandelli, buscando
jugadores para Magallanes. Charlé también con "Cañoncito" Alonso, que me

habló de boxeo. Vio a Pascual Pérez y a Castro, el campeón de peso gallo. Me

dijo que eran buenos los dos. Sobre todo Pérez, muy bueno.
—Quizás si llegue a disputar el campeonato del mundo —me aseguró.
—¿Y Germán Pardo?

—Creo que Pardo no podrá vencerlo —

opinó—. Pérez está fuerte, rápido,
contundente. Es un peso mosca notable...

Ahora, mientras el ruido del mar llega hasta mí y el barco sigue rumbo
al norte, recuerdo eso y muchas otras cosas. Los uruguayos ya estarán en Zu
rich. ya habrán llegado a Berna y estarán preparándose para sus primeros
cotejos.

_

El Parque Forestal, con sus hojas muertas sobre los bancos, sobre los ca
minos. Sus señoriales árboles, mi ventana desde donde se ven el San Cristóbal
v las copas de los grandes árboles. ¡Qué lindo es todo a la distancia'
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DAHIA, Dakar, Casablanca.—
~

Nuestro calendario no tiene
días; tiene puertos. La otra tarde
se promovió una discusión. Nadie
sabía si estábamos a 21 ó 22. Ni
tampoco si era martes, miércoles
o jueves.

—Jugaremos el 16 en Berna,
con Checoslovaquia. El 19 en Ba

silea, con Escocia. Pero nada sa

bemos aún del tercer partido.
Debe ser cuestión del sorteo . . .

Son uruguayos que comentan.
De veras emociona esa certeza
de ganar que tiene esta gente.
esa fe en la celeste y en los mu
chachos que la defienden. Para
ellos no hay más discusiones que
sobre los adversarios que Uru

guay tendrá en la final. Hungría,
Brasil, no saben. Todo es asunto
del sorteo. Pero en el fondo pien
san que de nuevo estarán frente
a Brasil el 4 de julio.
Los europeos, en cambio, según

me decía un parisiense, creen

que Hungría v Brasil estarán en

el match de término.
—El fútbol brasileño es muy

conocido en Europa y tiene mu

cho prestigio, porque diversos

clubes de Río v Sao Paulo andu

vieron por el Viejo Mundo. A

Uruguay, pese al título del 50,
se le conoce poco. No hav más

referencias que esa victoria so

bre Brasil y los viejos recuerdos
de los Juegos Olímpicos de hace

más de veinticinco años. Es poco
como referencia, pero se le tiene

recelo.
—Yo no comprendo —agregaba

otro:— cómo Uruguay pudo ganar
a Brasil luego de haber empata
do dificultosamente con España.
Los españoles no son considera

dos poderosos en el fútbol eu

ropeo. Nunca lo fueron. Antes

que ellos están los británicos y .

los de Europa central. Y ahora

me parece que también Bélgica
y Francia.
—¿Y usted no considera a

Italia?
— ¡Ah Italia! —interrumpe un

mocetón que va a Genova—.

Desde que perdió al Torino no

ha podido tener un buen cua

dro . . .

Schiaffino, forward uruguayo, está vendido a un

club italiano y se quedará en Europa una vez fi
nalizada su actuación en la Copa Rimet. Hay quie
nes piensan que los millones en que está cotizado

lo pondrán temeroso y afectarán su actuación en

el Mundial.

OTRA CRONIGADE

VIAJE. POR PANCHO ALSINA

—

¿Pero usted no entiende esto

del fútbol?
—En absoluto, amigo. Creo que

los suizos perderán los partidos
que jueguen. Nunca oí decir que

fueran buenos para el futboi.
Pero eso no tiene importancia. A

ellos les interesará igual, aunque
su equipo pierda. . .

—VEA —me dice un señor al

que acaban de presentarme—.

Schiaffino ha sido vendido a un

club italiano por 270 mil pesos,

y le darán, por la firma, setenta
mil a él (multipliquen ustedes

por setenta, nada más, y verán

qué cifras atómicas...). Pero si

se lesiona en el Mundial, el con
trato quedará nulo, y tanto el

club como el jugador tendrán que
devolver el anticipo. ¿Cree usted

que, cuando haya que disputar
una pelota difícil en el área,
Schiaffino arriesgará esos seten

ta mil pesos, que representan la

tranquilidad económica para to

da su vida?

Yo pienso un rato; tal vez na

die lo arriesgaría. Tal vez, en

cada jugada difícil, la visión de

esos cinco millones de pesos chi

lenos habrá de frenar cualquier
ímpetu. Creo que los jugadores
de fútbol son humanos . . .

Pero cuando un uruguayo viste
la celeste y se está disputando
un campeonato del mundo, exis
te un embrujo especial que em

puja hacia adelante, hacía la

victoria y nada más, sin pensar
en millones ni en riesgos.

HE VIVIDO preocupado todos

estos días, porque no puedo adi
vinar cuándo se va a cambiar la

camisa a rayas con que subió al

barco en Buenos Aires el gallego
que tengo frente a mí en el co

medor.

EL VIENTO ES TIBIO. En cubierta la luz de la luna

hace brillar las sombras. Unos muchachos cantan en la

proa, y, muy despacio, llega hasta mí la suave melodía de

una triste canción brasileña. Hay parejas en los rincones,

parejas en la borda, mirando el mar azul. Nada de fútbol,

nada de discusiones, nada de preocupaciones ciudadanas.

Tan sólo el mar. la luna compañera, una canción a media

voz. . .

—¿A USTED no le gustó Bahía?
—Sí. Me gustó mucho —

respondo.
—A mí también. Con sus casuchas gateando por el

cerro, entre el verde caliente, con sus negros arreando bu

rritos cargados. Con sus iglesias.
—¿Le gustaron las iglesias?
—Muchísimo. Son incomparables y es difícil descri

birlas.
—Me parece que son viejísimas, de más de doscientos

años. Ese estilo debe ser lusitano, ¿no?
—Lusitano, tal vez...
Y nos quedamos en silencio, recordando Bahía.

MI AMIGO suizo, pequeño, gordito, cordial y de gran

des anteojos, habla:
—Me alegro de que vaya usted a ese campeonato. Yo

no entiendo ni una palabra de fútbol, y usted debe ser un

entendido, ya que va de tan lejos a verlo. Pero me alegro,

porque Suiza le va a gustar. Y los suizos también. Son gen

te tranquila, pacífica, amable. Verá usted que no habrá líos

en los partidos, como esos de Sudamérica.
—Tendré que ir de aquí para allá, en Suiza —le ex

plico—. De Berna a Lausana, a Ginebra, a Zurich, a Ba

silea. . .

—Eso no es problema. Hay trenes cada media hora, y

las distancias son cortas. Y lindas carreteras. Será lindo

porque usted conocerá mejor mi país.

Y NO HE podido acordarme
en qué película francesa vi al
marinero gordo que todas las

tardes se recuesta en cubierta mirando el mar tranquila
mente. He estado tentado de preguntarle si trabajó con

Jean Gabin o con Simonne Signoret...

UN FRANCÉS, pequeño, gordito y de grandes anteojos
es uno de mis companeros de camarote. Nunca se aflige
nunca encuentra algo malo. Lo que sucede tenía que su

ceder. Al salir de Buenos Aires se le extravió una valija
Ni siquiera se molestó.

— ¡Pero usted lo toma con mucha tranquilidad! —le

dijo alguien.
—

¿Y para qué me voy a hacer mala sangre? Puede

aparecer mañana, y, si aparece, habría pasado una mala
noche sin razón alguna. Y si se pierde, ¿va a aparecer
porque yo me enojo?

Este francés se me ocurre detective, de esos detectives
aficionados, de las novelas policiales. Tengo una duda- ;no

será Hércules Poírot?

ESTOS MARINEROS, me parece, nos desprecian pro
fundamente, desde el fondo de su orgullo de ser franceses
a todos los pasajeros. Cuando vamos a proa y los molesta
mos en sus trabajos, ni siquiera nos hablan. Nos miran
de soslayo y con un gesto nos obligan a abandonar sus do
minios.

Sobre to3o ese gordo que trabajó con Jean Gabin

HAY UN banderín, en el bar, que alegra mis tardes.
Cuando me siento aburrido, cuando estoy cansado de leer
y los viajeros no me entretienen, cuando siento nostalgia
de todas las cosas de Chile, y quisiera estar con mis ami

gos de siempre, lo miro y de nuevo me parece verlos a to
dos. Es el banderín que dejaron de recuerdo los Coros Pa

blo Vidales.
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püANDO SE su

po la noticia

que Italia no

abía detenido su

compeonato ofi

cial de fútbol, y

que sólo juntará
su selección para

la Copa del Mun

do sólo un par de

semanas antes,

uno gritó en la

mesa:

—¿Han visto?

Los dirigentes de

la Asociación Cen

tral están actuando en Roma.

diez, se paró de<

su asiento, y, diri

giéndose al se-

cond, le dijo:
—Muchas gra

cias, viejo.
Tuvieron que

agarrarlo porqm

se enfureció ta
'

to,, que quería
rarle el balde por

la cabeza.
— * —

jk DON PAMPA 0a

n MÉNDEZ, hoy delantero de Palestino, por algo le

/l dicen "Loco". En la cancha nunca se está quieto,

y uno de sus pasatiempos es

estar siempre lanzando pu

llas, zahiriendo a los riva

les para sacarlos de quicio.
En el último match, con Ma-

gallznes, su club de antes,

mortificó a Pellegrino, el ar

quero grandote argentino,

que ahora cuida la valla al

biceleste y que usa unos bi-

gotazos imponentes. Iban a

servirle un tiro de esquina.
cuando se le acercó y le dijo,

muy bajito:
—Mira, che bigotudo; ¿es

tás enojado conmigo ? ¿O
es que tenes esa cara desde

que naciste?

Se escuchó un rechinar de

dientes y se vio a Méndez

dar un brinco de diez me

tros.

HILDA
RAMOS fué elegida la mejor deportista de

1952, y sólo hoy se ha divulgado un gesto muy de

ella. Que la retrata de cuerpo entero. El Círculo de Cro

nistas Deportivos, organizador de la encuesta, llamó a

los premiados para que escogieran los objetos valiosos

que estaban recolectados. Asistió la mayoría, y no apa

reció la número uno. Después de varias citaciones, hubo

que irla a buscar, y explicó su actitud:

—Señores, no hay necesidad. No deseo ningún ob

jeto material, entréguenselo a otro de los escogidos. Yo

me siento demasiado premiada con el honor de haberme

proclamado como la mejor deportista. Eso ya es de

masiado premio.

ESE
MANAGER de boxeo tenía fama de "jettatore".

Pupilo que acompañaba al ring, era puesto nockout.

Así fué cómo esa noche, en cuanto lo vio pasar con el

balde y la toalla, el amigo_ periodista, que estaba en su

asiento, de ring

side, le dijo:
—Viejo, brínda

melo a mí. Aquí lo

quiero. —Y le se

ñaló el lado en

que él estaba ubi

cado.

Comprendió la

broma el second,
sorbió el veneno,

y le lanzó una mi

rada fulminante

de ira, y masculló

algo entre dien

tes.

Comenzó el

combate, y al se

gundo round cayó

el pupilo, allí mis

mo, en las narices

del periodista: és

te, una vez gue

oyó la cuenta de

C £3W5 £M0JM>O
,

TRO SECOND

con mala es

trella, al que siempre le derrotaban sus pupilos. Tenía

mala sombra v mala fama, tanto, que le pusieron "El Re

cogedor", porque los combates siempre terminaban con

la misma escena. El second saltaba las cuerdas para reco

ger al pupilo noqueado.

DE
LOS records sudameri

canos gue se anunciaron

en el Campeonato Atlético

de Sao Paulo, hubo uno que

era fulero. Bluff morrocotu

do. Claro que en ello no hu

bo mala intención, sino una[
infor moción equivocada.
Ocurrió, por supuesto,
una prueba fuera de cam

peonato, que no figura en

los programas oficiales, de

otra manera no se explicaría

que se ignorara el record

auténtico.

Una tarde se informó que'
Brasil intentaría batir el re

cord sudamericano de la

posta 4 por 1.500, que esta

ba en poder de Argentina.
Salieron a la pista los cua

tro mejores semifondistas

brasileños, y, ante el griterío

y la emoción del público, ca

da uno en su recorrido, se rompió entero, y salió el record.

Explosión de entusiasmo, música de la banda, abrazos y

desmayos. Júbilo justo y natural. Pero lo grave vino ai,
día siguiente, cuando se supo que la marca vigente era

mejor, y que el esfuerzo del día anterior había sido

estéril.

Fué un record de plancha.

R

!W*Mé&)C/>ASt

AMON SANDOVAL es más crack de lo que todos su

ponen. Une a sus condiciones físicas extraordina

rias, un aplomo y fe notables, que le permiten en los

campeonatos salir a la pista .seguro de lo que va a ha

cer. A ello se debe su doble hazaña. Triunfar en un Sud

americano y con record sudamericano. Lo de Sao Paulo

resultó sorprendente, porque ya se sabe que de aqui

partió en incompleto estado de entrenamiento, lo cual

hacía dudar bastante de sus posibilidades. Pero en la tie

rra brasileña se recuperó rápidamente; había guardado su

mejor momento

para el más opor

tuno, y nadie más

que él conocía su

exacto estado.

Tanto, que el día

antes le confió a

Pablo Eitel, su

amigo y compa

ñero, el secreto.
—¿Quieres que

me tire a ganar o

hacer el record?

—Al record,

pues, hombre.
—Entonces ve

rás que a los 600

metros ya no voy

a tener a nadie

que me pise los

talones.

Y fué como di

cho por un vi

dente.

^stf^iO
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

mw-Mñ^
de ALONSO HERMANOS. MR

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

■y

La firma que modifica su producción al compás de ca

da nueva exigencia.

Tenemos el agrado de ofrecer a nuestros clientes y deportistas

en general los artículos deportivos de nuestra propia fabri

cación, garantizados.

7:7;

FÚTBOL :

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", M. R., punta blanda, toperoles 4x2

cónicos, montados en puentes de fibra.

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", M. R., modelo "000", punta dura; tope-

roles 4x2 cónicos, montados en puentes de fibra.

Zapatos "ALONSO E HIJOS", M. R., modelo una pieza, reforzados,

punta dura; toperoles 4x2 cónicos, montados en puentes de fibra.

Medias de lana, extragruesas, de un color o rayadas en cualquier color.

Pantalones de piel, piqué fino o cotton; colores negro, azul, o blanco.

Camisetas en gamuza, brin, tusor, faya de seda o raso; cualquier color

o modelo.

Buzos o salidas de cancho, gamuza, modelo con cierre; tallas 36, 38, 40,
42 y 44.

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", M. R., reglamentarias, con válvula bom

bin directo, modelo 18 cascos.

Gron stock en: TOBILLERAS, RODILLERAS, MUSLERAS, CANILLERAS,
VENDAS ELÁSTICAS, CALZONCILLOS ELÁSTICOS, SUSPENSORES

ELÁSTICOS, BOMBINES, BLADDERS CON PITUTO Y VÁLVULA, SO

LUCIÓN IMPORTADA, INSIGNIAS, PITOS PARA ARBITROS, BOLSOS

PARA EQUIPOS, MEDALLAS, TROFEOS, LLAVEROS DEPORTIVOS, ETC.

ARTÍCULOS PARA LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BASQUETBOL, BOX, CICLISMO, RUGBY, ATLETISMO, HOCKEY EN

PATINES, GIMNASIA, NATACIÓN.

NO TENEMOS SUCURSALES. DESPACHOS A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO.

NOTA. Advertimos o nuestra numerosa clientela, que todos nuestros artículos se venden en
nuestro un.co local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS- POR LO TANTO

¡CUALQUIERA
MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TOtIlMU-

<m Aiam B. O'Higgins 2815 (aj. 4640. Tel 90681 - Santiago / Yf \



',#¿4

DEPORTES

Director:

AL E J A N D RO

JAR A MILLO

y

*0,<

«Si, * * * %
*"

» ,s_Asus«iI>c¡onssf
tíríÜrV * •*»

0Q EL PAÍS: $
»■

¿ p0,
»ío ce.-

»""'6" '«£?£ «4. Fon» M^SS. «d-*--
3er. P«o. conS,""do el P°" * ¿*' S. A-

men*
... oi.RLlC

affirí"

toro X.19-— »■

SAKTIAG0
DE CHIW.

^, A o nc.a-

„»<■
" ^rSWF.-irfflSrS®^U rielados pw

««es
tecflodo.

«l
°f£ Gobierno, V »^nciar g«e

pora
no cree"0.

i „„«,„ extw. «oteador,
*

ade¡an-

"oK ^Tm^^T^olrl en ^tornaM
de to Vrensai V™l\lr realización fe

u , suew d ,

sL fleosV to

^isto ft Pe^ar «uen PCT e„te

£»****£

^L da%ettrcreer jw «»*$<« ^ si?u0<£»«*&,

Vnoüc^tV^0%fta VO^XJTeer tó»*$. ,. ad;
con/esarle

to t

íimJsmo. ?*eJf silencio 9 ,tó «riern0 de don or

>r:

A. J- N

y^s^-^^m

7*j»
'

73SS?~-~ s»£§ CÍ74, . J1]*&'



DESDE 10 HITURB
HA

CE sie

te dias,
nada más,

comentába

mos en esta columna el revuelo manifiesto, el agitado

proceso que había provocado en el fútbol rentado la im

plantación de una sola palabra: descenso. Dijimos que

esas tres sílabas, cual mágica varita, había operado el mi

lagro de remecer las inquietudes de todos los clubes, de pro

vocar un fortalecimiento de filas general destinado a impe

dir por todos los medios el ser la primera víctima de tan

solicitado acuerdo. Todos se reforzaron este año, todos sin

excepción, grandes y chicos, especialmente aquellos^ que ha

bían competido sin mayores pretensiones en los últimos tor

neos. Lo hicieron por el medio más fácil. No elmás económico,

pero sí el más rápido. Dirigentes de las más variadas tiendas

cruzaron la cordillera, y a punta de millones lograron esos

tónicos que el momento exigía y las circunstancias recla

maban. Así se explica que nuestra competencia cobije en

estos instantes a cerca de sesenta jugadores foráneos,

pese a que dos de los catorce institutos sólo utilizan

defensores criollos. Esto nos hace pensar en lo que

sucederá dentro de dos temporadas, cuando la actual

cuota de cuatro extranjeros por equipo sea redu

cida a dos, con el consiguiente beneficio para

deporte provinciano y amateur.. Esos

envíos de

urgencia pa

ra completar escuadras que ostenten la capacidad sufi

ciente como para sentirse a cubierto de cualquier contin

gencia tendrán que venir del propio suelo, de todos esos

filones que el fútbol nuestro nunca ha explotado debida

mente hasta ahora. Ya no podrá recurrirse al valor foráneo

mediocre o a la conquista de méritos similares y aun inferio

res a los de los futbolistas chilenos. Las dos figuras extran

jeras tendrán que ser piezas vitales, astros auténticos, esos

jugadores que no podrán ser rechazados ni objetados en nin

gún país del mundo, porque constituyen instrumento de en

señanza, y en sus actuaciones se conjugan todos esos factores

que el fútbol profesional necesita para ver enriquecidos sus

espectáculos. Pero el resto tendrá que buscarse en casa, en

el lluvioso sur o el árido norte, en las series inferiores, en

facultades y colegios, en las ardorosas refriegas de

agrupaciones amateurs.
Ello mismo hace pensar que el acuerdo será definitivo

y valedero, y que a pesar de los dos años que faltan

para el cúmplase, quienes llevan las riendas de los

distintos institutos estarán arbitrando desde ya

los medios para que esa fuerza local renova

dora sea lo más escogida posible.

las

ESTOS españo
les nunca se pon

drán de acuerdo.

Cuando ganaba
: Iberia, perdía ta

Unión. Ahora que

está ganando la

Unión, empezó a

perder Iberia.

a sorbiw
EN lo pelea de Silva y Cárcamo,

el fallo fué más hípico que boxeril.

Ganó el campeón por cabeza . . .

COMO los arcos estaban enchar

cados, resulta muy lógico que el "Sa

po" haya jugado
muy bien en Talca.

man el deporte en bromar*

EL domingo hubo duelo riguroso
en Viña. Perdió Everton y Wanderers

sigue invicto.

CACHUPÍN

CUANDO se

dijo que Ferro

traía a Lamas,
hubo muchos hin

chas que creye
ron que se trata

ba de un jugador
de juguete.

EN la "U" están asustados con los

cuatro goles que le hicieron o Green

Cross. Creen que el equipo puede
haber completado la cuota de toda
la primera rueda.

A Carlos Silva le

dicen campeón de

cartón; pero está

resultando de cartón

piedra.

fuéEL diálogo
exacto:

—¿Cómo j u g ó

Everton? —le pre

guntaron a un cro

nista porteño.
—Bien.

—¿Y Coló Coló?
—Mejor.

TOTAL, qué im

porta que haya
perdido Everton, si

Meléndez jugó bien.

SABINO Aguad,

presidente del bas

quetbol, y Carlos

Dittbom, presiden
te del fútbol. ¿Có
mo dicen que las

universida d e s
'

to-

HAY un nuevo

tipo de penales en

el reglamento. Los

que cobra el público
los sábados en San

ta Laura.

VIENDO jugar a

Coll en Palestino, se

comprende perfec
tamente el viejo
precepto de Marx:

La explotación del

hombre por el hom

bre.

—¿VISTE el pe
nal que se fabricó

Collángelo?
—Sí, w el pro

ducto de la cam

paña de la SAÍCH.

DESPUÉS del tí

tulo conseguido por
el hockey, parece

que la gran solución

del fútbol español
es ponerles ruedeci-

tas a los zapatos.

'9-99



Arizmendi, arquero,

Finalterry y Spadaro
fueron figuras desta
cadas de la selección
chilena de patín-
hockey que actuó en

Barcelona.

C1 N realidad, nun-
*-J

ca se pensó que
la campaña del equi
po chileno de patín-
hockey, deporte nue

vo y de reducida afi

ción, iba a despertar
tanta expectación en

muchos sectores.

Verdad es que ya la

odisea que experi
mentó la delegación
con las dificultades

para viajar, atraje
ron sobre sus com

ponentes la atención
'

y las simpatías de

todo el mundo; en

los últimos días, pre
vios a la partida, to
dos deseaban que los

muchachos del pa-

Un-hockey pudieran
encontrar el avión

que los llevara has
ta España. De esta

manera, cuando pu-

un onmro,HONRoxo
uler?ensp™°' sat's- N° P°dí* Pedírsele más a

^¡SSávoTS? sus-' mundial, y que llegó con el

pensó con las noti

cias encontradas en la prensa, que informaba cada ma

ñana: "No hay avión para los hockistas." "Partirán maña

na." "No pudieron salir por mal tiempo." "Lo harán por

otra ruta." "Cancelada la jira del hockey." Mas al fin par

tieron.

Llegó el equipo a Barcelona y comenzó a cumplir sus

compromisos. La primera noticia: un triunfo sobre Irlan

da, tres goles a cero; pero, luego, una derrota amplia con

Alemania, cinco a uno. Y ya todo Chile estaba pendiente
de lo¡ que hacía el equipo con patines. Se siguió con ávido

interés y con nerviosidad la campaña : triunfo, derrota ; de

rrota, triunfo, y, al final, todo el mundo quedó satisfe

cho con la actuación meritoria de nuestros jóvenes hockis

tas.

Con toda razón, por lo demás, porque en Europa, donde

este deporte es practicado desde hace mucho tiempo, están

los conjuntos más fuertes del mundo y, por lo tanto, quie
nes llegaron hasta Barcelona desde puntos tan lejanos, co

mo los de Chile y Uruguay, no llevaban antecedentes como

para pretender meterse entre los ocho o diez primeros. Aquí
en Chile, en cálculos optimistas, se adelantaba que el eqm>

po -nacional, podía dar el golpe, quedando entre los puestos
6? y 9.Q. pues, entonces, en este predicamento, el octavo

lugar, conquistado en empate con Inglaterra, es honroso y

decidor, con respecto a la valía del seleccionado chileno.

No se les exigía mucho a quienes iban a un torneo mun

dial como debutantes sin tradición y experiencia internacio

nales; no se les exigía, además, por esa semana trágica de

antes de la partida, que los había detenido en su prepara

ción, rotos los nervios y malogrado el estado atlético. Por

ello, ese octavo lugar satisface de sobra, y porque, sin estos

considerandos y atenuantes, la campaña es honrosa y sa

tisfactoria. Octavo entre quince competidores, con siete

triunfos, un empate y seis derrotas, es actuación importan-

un equipo debutante en un

arrastre de muchas penurias.

Osvaldo Rodríguez demostró calidad de

goleador y temple una vez que fué
designado para actuar en los últimos

partidos del Mundial.

te, con el agregado que jugó con la

desventaja de apurar sus partidos por
el atraso en la llegada : catorce en

cuentros en nueve días.

No es solamente honroso el octavo

puesto, sino también la campaña desmenuzada y calificada
Los entendidos saben que en el patín-hockey mundial hay
tres grandes indiscutidos : España, Portugal e Italia.

Viene en seguida el grupo más numeroso, de los eficien
tes y capaces, que sin llegar al brillo de los anteriores
tienen su puesto conquistado. Lo forman: Bélgica Fran

cia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Holanda e Irlanda- más
atrás queda el resto.

Pues, Chile, en esta primera actuación en un Mundial
en su estreno internacional, dio zancadas que lo llevaron
de inmediato al medio del grupo de los importantes Fué
octavo con triunfos sobre Bélgica, Holanda, Irlanda Norue
ga, Dinamarca, Egipto y Uruguay, y empató con Francia

además, perdió (2-1) con Italia y Portugal.
Estos resultados son hechos innegables que muestran

cómo de entrada el equipo ha conseguido su consagración.
Aparte de ello están los juicios de la prensa española v la
adhesión del público catalán, que los ungió favoritos, no

por el hecho de venir desde tan lejos, sino porque ofrecie
ron un hockey fluido, ágil y técnico, y de alta moral.

La campana elocuente de Uruguay, que superó lo que
se esperaba de este team, que, por nuestras canchas, había
demostrado ser inferior a Chile, revela cómo habría sido de

'Continua en la pag. ti)
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Nadie ha vencido en ei

ring a Arturo Godoy,

pero ya el Tiempo le

ha arrebatado el titulo.

desgraciado y no quisieron que la carrera de Godoy terral

narl en esa nota lamentable. Pero tanto ellos como el]pu

blico y el cronista pusieron una misma condición. Deje

mos pasar esto, guardemos un silencio respetuoso; pero que

sea la última vez".
„,

Siempre resulta grato barajar recuerdos; pero
esta cró-

SIEMPRE
que se

habla de Arturo

Godoy, yo recuerdo

dos fechas. El 20 de

junio de 1940 y el 2

de noviembre de

1951. El cénit y el

crepúsculo. Las dos

emocionantes y dra

máticas. Cada una

con su significado profundo y especial.
Aquellos lectores que hayan pasado, como el cronis

ta, la curva de los 30 años, deben recordar lo que fué

aquel mes estremecedor de junio de 1940. Cayó París

en poder de los alemanes; Petain, con voz cascada y

temblorosa, habló por radio pidiendo un armisticio;

Churchill, combativo como un bulldog, habló también

por radio, para decir que Inglaterra combatiría en las

playas, detrás de las playas, en las calles, casa por

casa, hasta donde fuera necesario. El mundo entero

presenciaba asombrado lo que estaba ocurriendo en

Europa.
En la United Press, donde trabajaba entonces quien

escribe, se esperaban con febril ansiedad los mensajes

procedentes del trente. Toda una pared de la sala de

redacción estaba cubierta por un enorme mapa de

Francia. Sobre él, una delgada línea de alfileres azules

indicaba la posición de los ejércitos galos. Cada cuatro

horas, a veces cada hora, los alfileres se corrían hacia

atrás. Era una angustia de cada minuto la labor ds

moverlos. "Ahora sí que el frente se va a estabilizar",

decíamos cada vez. Pero el frente no se estabilizó

jamás y los alfilercitos llegaron a la costa y se cayeron

al mar.

Era un ambiente de tensión extrema. El pito inter

mitente de la n-adio, que conversaba en morse con

nosotros, iba escribiendo la historia. Un día, de repen

te, el pito se detuvo. La estación transmisora estaba

en los alrededores de París, y los alemanes la habían

tomado.

Así vivíamos, aquel mes de junio de 1940, en la

oficina de la United Press, verdadero corazón de las

noticias. Pero hubo una noche en que se olvidaron

los cablegramas del frente y las tragedias de la gue

rra. El pito de la radio tuvo un sonido alegre. Esa

noche, Chile disputaba el campeonato mundial de to

dos los pesos. Arturo Godoy hacía frente, por segunda

vez, a Joe Louis. Y los redactores, cansados de desas

tres bélicos, fueron por unas horas simples hinchas.

Vivieron, con intensidad de fanáticos, las alternativas

de un encuentro de box, disputado en Nueva York,

entre un chileno y el imbatible campeón oscuro de la

categoría máxima.

Ese fué el momento culminante en la vida de Ar

turo Godoy. No importa que perdiera. Lo importante

es que durante todo aquel día, y en un ambiente

donde llegaban, atrepellándose, noticias de proporcio
nes históricas, él hizo la mayor noticia. Fué más im

portante, aquel 20 de junio de 1940, que HiUer y

Petain, y Churchill y Roosevelt, y Laval y Reichenau.

Por eso, cuando alguien menciona a Arturo Godoy,

yo recuerdo, antes que nada, aquella fecha.

Recuerdo también otra; el 2 de noviembre de 1951.

El Caupolicán estaba lleno, porque siempre se ha lle

nado cuando ha peleado Godoy. Era una primavera

santiaguina y hacia calor en aquella sala repleta del

humo de seis mil cigarrillos. Sin embargo, un escalo

frío colectivo recorrió al público entero cuando Arturo

Godoy cayó pesadamente a la lona y el arbitro Pa

redes comenzó a contar. Pasaban los segundos y no

podía pararse. Se veía en su cara y en los músculos del

cuello el esfuerzo por ponerse en pie. Y el público seguía

con angustia la carrera entre el tiempo y el gladiador caí

do. Cuando finalmente consiguió levantarse, fué como sí

todos los presentes lo hubieran empujado.

Aquel mocetón de hierro, que había resistido sin caer

durante 21 rounds los más violentos golpes de Joe Louis,

había estado al borde del nockout frente a un adversario

gordo lento, veterano y mediocre como Alfredo Lagay. Los

jueces que fallaron en empate fueron benevolentes en ex

cedo Tendieron un velo de piedad sobre aquel episodio

Ya los años habían wxnadjo demasiado el privilegiado or

ganismo de Arturo Godoy cuando enfrentó a Alfredo La

gay. Aquélla fué, y debe seguir siendo, su última pelea.

nica no se habría escrito nunca si alguien no hubiera

sugerido la violación de aquella promesa silenciosa. Se ha

iniciado una llamada selección de pesados, y alguien, con

razón o sin ella, ha dicho que el ganador enfrentará a

Godoy, en disputa del campeonato chileno de los pesos
pesados.

La vida de un periodista está hecha de recuerdos. Ds



imágenes más o menos bri

llantes, que saltan a la men

te cuando alguien menciona

un nombre, un lugar o una

fecha. Para mí, Arturo Go

doy representa esas dos fe-

"El deporte es para toda la vida, pero cada

edad tiene su propio deporte", decía

Millington Drake.

chas. Sol y sombra, cénit y crepúsculo, actuación estelar y

despedida. Y no querría tener que agregarle una tercera,

que bien podría ser trágica. El tiempo no se detiene. Han

transcurrido catorce años desde aquel día culminante de

1940. Han pasado dos años y medio desde que Lagay tuvo

a Godoy al borde del nockbut. ¿Qué se ganaría con una

vuelta al ring del gran campeón chileno, fuera' de destruir

un recuerdo que debe permanecer intacto? Yo he visto a

los niños de ahora, los que apenas habían nacido cuando

Godoy enfrentó a Joe Louis, mirar con gesto idólatra el

físico recio e impresionante que el iquiqueño conserva to

davía. Tengo un hijo que

aun cuenta entre sus más

preciados recuerdos una tar

de en que Godoy le narró

sus peleas. Esos niños no sa

ben lo que pasó en el Cau

policán una noche de noviembre de 1951. Ni siquiera
han oído hablar jamás de Alfredo Lagay. Pero se

sienten orgullosos de que Godoy sea chileno. ¿Para

qué destruir esa ilusión, mostrándoles a su ídolo caí

do? ¿Qué ganarían con eso los empresarios, Gustavo

Saelzer, "Picho" Rodríguez o el propio Godoy? ¿Vale
la pena cambiar el recuerdo glorioso por un puñado
de pesos, de estos pesos de hoy, tan desvalorizados,

que los cambian en el trole por papelitos celestes?

Sir Eugene Millington Drake es un inglés deportista
al ciento por ciento. Consagró toda su vida a las lides

del deporte, y, viejo ya, con el cabello blanco y re

vuelto por el viento de un centenar de estadios, nos

dijo a los periodistas chilenos: "El deporte es para

toda la vida. Pero hay un deporte distinto para cada

edad. Yo no podría hacer ahora las cosas que hacía

cuando tenía veinte años. Si pretendiera repetirlas,

castigaría inútilmente a mi organismo y sufriría las

consecuencias".

Tenía razón Millington Drake. Y las noticias nos

traen constantemente la confirmación de sus palabras.
Hace poco, en Otawa, se jugó un partido de béisbol

al término de un almuerzo de camaradería. Los pro

tagonistas eran hombres de más de 50 años; pero, en

el calor de las reminiscencias, se olvidaron de su edad

y quisieron repetir lo que hacían en la juventud. En

la mitad del encuentro, uno de ellos, miembro de la

Cámara de Diputados del Canadá, cayó muerto de

un ataque al corazón. El tiempo se había vengado.

Aquel hombre no habría sufrido una muerte así si

hubiera reconocido que cada etapa de la vida tiene

su propio tipo de actividades. Se puede querer al de

porte con amor interminable, pero no se puede retra

sar el reloj de la existencia.

Yo comprendo que para Arturo Godoy la tentación

tiene que ser muy grande. La naturaleza lo dotó de

un físico verdaderamente privilegiado, de esos que se

ven muy pocas veces. Todavía ahora, en la calle, la

gente se da vuelta para verlo. Ha sabido cuidarse,

con dedicación ejemplar, y conserva la silueta impo

nente de sus mejores tiempos y los hombros poderosos
del campeón de boxeo. Cuando levanta el brazo, se ve

claramente el juego de los músculos. Tiene que sen

tirse bien, muy bien. Cada mañana, en el gimnasio
de la Escuela Técnica de Investigaciones, hace frente

airosamente a hombres que no habían nacido cuando

él ya era famoso.

Además. Godoy se ha mantenido cerca del ring, y

ha podido comprobar que no ha surgido aún su suce

sor. Ni en Chile ni en el resto de la América del Sur.

No hay nadie, en todo el escenario pugilístico latino

americano, que se aproxime siquiera a lo que él fué.

Quizás no haya nadie capaz de derrotarlo, aun ahora.

La tentación es, por lo tanto, grande. Si la gente si

gue dispuesta a pagar por verlo, y no hay ningún
adversario que pueda lastimarlo seriamente, ¿por qué
no recoger unos cuantos pesos ganados fácilmente?

Esas fueron, exactamente, las palabras que Godoy me

dijo, una tarde, hace algo más de un año, en la pis
cina de El Arrayán.
La respuesta no es mía, sino del tiempo. Ese es el

adversario peligroso, y no los pesos pesados que pue

dan existir hoy en día en Chile y en el resto de la

América morena. Ellos no son capaces de derribar al

gigante iquiqueño, pero el tiempo sí. Fué el peso de

los años el que cargó de dinamita el derechazo aquél
con que Iiagay lo derribó. Y es un peso que crece

cada día. Los reflejos se hacen más lentos; los brazos,

más pesados; las piernas, menos ágiles. El propio Joe

Louis dio una versión exacta y conmovedora de lo que

sucede a un ex campeón que intenta volver al ring
cuando ya los años lo han traicionado. Explicando su

derrota ante Joe Walcott, Louis dijo: "Yo sabía exac

tamente lo que tenía que hacer. Veía los vacíos en

su guardia y comprendía cuál era el golpe que servi

ría para noquearlo. Pero cuando quería lanzar ese

golpe, no podía".
No fué Walcott, negro bueno, pero boxeador medio

cre, el que venció a Joe Louis. No sería Gustavo

Saelzer ni Picho Rodríguez, ni ninguno otro de los pesados
de hoy en día el que derrotaría a Arturo Godoy. Sería el

caballero de la larga melena blanca y el reloj de arena, el

que va segando inexorablemente las horas y los días, el

que no perdona a nadie, llámese como se llame.

Constantemente vuelve a surgir en la crónica el nom

bre de Joe Louis, porque él ha sido, entre los grandes cam

peones de nuestro tiempo, el que más tenazmente ha lu

chado contra el tiempo. Dos veces quiso volver y las do^

i Sigue a la vuelta t



PRECIO DE VENTA,

$ 250 -

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

COMODIDAD Y DURACIÓN COMO CORBATA DE LANA

CASA DE DEPORTES 'CHILE''

SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-7)0.

) HUMBERTO SAEZ E HIJO

$ 2.000.—

Pantalones mío de
r

_

nbcics y franjai
Pantalón rajo dc primera, u

Pontolón raso fine, cualquier
americano, ucolchod»

Pantalón raso fino, p««

S 290.— y

Mcdioj lana, tipa
loi .. .'.
:olar, $ 130.—.

Rodilleras cuera, forrada) (

dona linguc, par

Pelotas basquetbol regíame,
de 12 cascos

Pelota) boiquetbo) rcglomci
de I S coicos

Redo pora oros, el lucjo .

UTBOL

luego 10 camisetas gamuí

:go 10 camiseta! gomuxo

mera, cuello V. un ce

adulto)

;9o 10 comiietoi gomum

mera, iporl, un color, adultos

•90 10 camisetas gamuza [

nada, cuello sport, franjai
cualquier diseño

roo 10 camiseta) rere fino,

:olor, paro adultas

auier diseño, adulto)

1.400.-

1 .650.-

I $ 1.500.-

I S 1.850.-

S 2,050.-

S 2.500.-

Pon talán cotton piel, pora niños,

5 75.—; juvenil, S 80.—¡.adul
to» J 90.-

Bluión paro arquero, gamma tx-

tragrueía $ 585.-

Pantalón cotton piel, con cordón,
5 DO.—; can hebillas $ 120.-

Pontalón cotton piel, con hebillas y

acolchada) J 150.-

Bolsai portaequipo), corrientes.

S ISO y J 170.— Extragruesas,
s ico.— j $ 190.-

Medias lono gruesa, un color,
5 180.— ; en colores refariodaí,
S 190.— y $ SM1.-

Conilleros cuero croma con fibra,
par $ 180.-

Zapotas fútbol Nos. 26 al 29.

S 400.— ; Nos. 30 al 33 .... $ 450.-

Zapotos fútbol Nes. 34 al 38,

$ 480.—; Nos. 39 ol 44 $ 550.-
Zopatos fútbol especial Nos. 39 •!

44, $ 680.—. Extra $ 900 -

Pelotas de fútbol N.° 1, $ 435.— ;

N.° 2, $ 520.—; H.- 3 5 560.-
Pclatos de fútbol reglamentarías, de

12 coseos, N.M $ 890.-
Pclatas dc fútbol d¿ 12 cascos,

►*.• 5 $ 1050.-
Pelotas finos dc Fútbol da 18 cas

cos, res lamentarías $ 1.400.—
Redes para arco) en líenxa del 14,

•=1 juego S 3.600.-

Copoi, trofeos, medallas, cardones,
loportts paro pimpón, redes

para meios de pimpan, redes

para orcos de fútbol, redes poro

aro) de basquetbol.

Se reciben composturas dc pelotas y no se do

pachán pedidos par menos de $ 300.—s

SAN PABLO 2235 - SANTIAGO - REEMBOLSOS EN El DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y
RAPIDEZ.

VIENE DE LA VUELTA

fué derrotado. Finalmente aprendió la lección. "Hay un

deporte para cada edad." Ahora juega golf, y obtiene de

ese juego satisfacciones más de acuerdo con sus años. _,'
Es cierto que el ring se mete muy adentro, en el cora

zón de quienes han vivido sobre él. Se añoran el olor a

embrocación y sudor, el escozor que causa la pez rubia en

los ojos, la atmósfera hecha de humo de cigarrillos, el

rugido de millares de gargantas cuando el guante suena

seco sobre la piel del rostro, y el grito de la galería, que

pide "golpear a la guatita", Pero el ring tiene también

sabor a tragedia, llanto y sangre. Yo vi la lona del 'Cau

policán mojarse con lágrimas cuando Estanislao Loayza
pretendió vencer, en una sola pelea, a Joaquín Torregrosa
y a los años. Quedó tendido, sin fuerza en brazos y pier
nas, el glorioso combatiente de otros días, y el llanto co

rría por sus mejillas, mezclándose con la pez rubia. Aque
lla noche nadie aplaudió al vencedor y todos se fueron a

la casa con un sabor amargo en la boca.

El Tani aprendió la lección y siguió viviendo junto al

ring, pero fuera de él, igual que Fernandito y que Willie

Murray y que tantos otros, de tantos otros países. Arturo

Godoy representa algo grande en el deporte chileno y en

el corazón de todos los que han vibrado con sus hazañas.

Sería triste, muy triste, tener que verlo caído ante 'un

rival que, en sus buenos tiempos, no habría podido ni si

quiera atarle los cordones de las zapatillas.
No hay ningún título que Godoy pueda ya defender.

El trono está vacante. Se lo arrebato, hace algún tiempo,
un caballero de larga melena blanca, que va, con un reloj
de arena, segando como espigas las horas de la vida,

PEPE NAVA....

UN OCTAVO. HONROSO... viene de la pag. a

mejor la chilena si se hubiera dispuesto del mínimum de

facilidades antes de la competencia. Uruguay viajó en bar

co, en el cual pudo entrenar todo el tiempo, y arribó a

Barcelona con diez días de anticipación; en esas mismas

condiciones, no hay duda de que el conjunto chileno ha

bría mejorado su clasificación y rendido más, de acuerdo

todavía con su verdadera potencialidad. Todos saben- que
llegó a la hora undécima, después de trajines nerviosos y
dramáticos que alteraron su forma y su estado.

Por todo este handicap es que la campaña del hockey
chileno no pudo ser más satisfactoria.

RON

— 6 —



FL hincha de fut-
-*-1 bol es receloso.
Indaga y escudriña a
través de cualquier
actuación, contrata
ción o acuerdo, con

el confesado deseo
de satisfacer esa in

quietud, de averi

guarlo y saberlo to
do. No hay lector
más ávido que el de
las páginas deporti
vas. Busca y revisa
en diarios y revistas,
envía consultas a las

audiciones del géne
ro, y siempre está a

la caza del menor

detalle, de la más
somera información,
a fin de que nada le

sorprenda y nadie le
resulte desconocido .

Por eso, cuando Ma

gallanes dijo que
traía a Scliar y Ama

ya, la noticia tuvo e e

sabor inconfundible
de las cosas familia

res, porque para el

aficionado chileno,
para el hincha sufri

do y seguidor, esos

nombres no sólo es

taban en el álbum
de sus conocimientos
sino que gozaban ya
de un merecido res

peto.
A Isaac Scliar se le

conoce en Chile des
de hace más de una

década. Desde aque
llos días en que a

Vélez Sarsfield se le

llamaba la "maqui-
n i t a", porque la

"máquina" era Ri

ver. y a pesar de

En eso me hablaron

de Magallanes, y, pa
ra qué lo voy a ne

gar, en cuanto vi la

oportunidad de venir

a Chile, agarré viaje
en el acto. Usted no

sabe el embrujo que
tiene Chile para to

dos nosotros. A con

tratos iguales o aún

inferiores, la elección

no ofrece dudas. Por

eso no vacilé un ins

tante en dejar el

negocio en manos

de mi padre y mis

hermanos, y aquí
me tiene. Dispuesto
a que Magallanes
reverdezca laureles.

¿Hasta cuándo me

quedaré? No lo sé.

Vengo por un año,
y, total, los muebles

normandos pueden
esperar". . . ¿Y Ama

ya? ¿Por qué se vino

Amaya? ¿Acaso no

era titular de Inde

pendiente? ¿No fué

seleccionado, incluso,
en la última visita

de los ingleses? "Cla
ro que sí. Viví gran
des momentos en In

dependiente, y fui

seleccionado, pero el

fútbol en Argentina
es una moneda de

dos caras. Ofrece

grandes satisfaccio

nes y grandes amar

guras también. Cual

quier derrota, cual

quier actuación baja
basta para que diri

gentes e hinchas

hasta duden de uno

DE PRIMÍRÑ fíLB
Lógicas las actuaciones de ¡os argentinos Isaac Scliar y
Antonio Amaya, porque se trata de dos valores consa

grados en su país.

que luego jugó en

Boca y Defensor,
siempre que se le ci
te saltará a la men

te junto a Vélez

Sarsfield. Es así y

siempre será así. y
lo mismo ocurre con Ferraro, que también jugó poste
riormente en Boca. Para la gran masa de aficionados tos
dos guardarán íntima relación a través del tiempo con

aquel terceto central que completó Bermúdez. Con el for
tín de Villa Luro. Con la "maquinita".

Scliar tiene 34 años, y estaba jugando en Defensor de
Montevideo. ¿Por qué se vino a Chile? El mismo lo expli
ca, mientras una sonrisa amplia y espontánea franquea
sus gruesos bigotes de típico muchacho bonaerense: "Yo
estaba bien en Defensor, no lo puedo negar, pero siempre
que me permitieran vivir en Buenos Aires. Así lo hice el
año pasado, y los viernes viajaba a Montevideo. Tengo
una fabriquita de muebles y no me convenía radicarme
allá. Pero las relaciones entre los dos países no andaban
muy bien, y como cada vez existían mayores dificultades
para trasladarme. Defensor me exigió para renovar este
ano que me fuera a vivir a Montevideo. No me convenía,
ya se lo digo, y opté por quedarme junto a mis muebles.

desconfianza.
ron del cuadro.

Sí, amigo, no le exa

gero. Usted hace un

partido malo, cosa

muy natural, por lo

demás, en un ser hu

mano, y de inmedia-

„ .
to se ¡produce la

y a mi, con ésas no me vienen: Me separa-

„ t-j ^ ., \y 7°. no estoy en edad Par» presenciar los
partidos desde la tribuna. Imagínese, con lo que a mí me
gusta correr en la cancha. Yo no puedo permanecer quie
to, no concibo el fútbol sin nervio, sin echar el resto ni
prodigar hasta la ultima energía. Independiente me cedió
a préstamo hasta fin de año, y yo, encantado. 40 mil na
cionales para el club, y 25 mil para mí. Si respondo y
agrado, el pase definitivo vale cien mil nacionales Ya me

han dicho que Magallanes piensa adquirirlo definitivamen
te, lo que para mí constituye el mejor elogio que se le
puede brindar a un jugador después de cuatro actuaciones
Don Enrique Humeres dice que Scliar y yo no nos vamos
a mover de Magallanes por un rato largo. Que Chile nos

va a atrapar con su afecto y sus lazos. Ojalá porque si
vine a este país fué por mi gusto. Nadie me obligó y a fe
que no estoy arrepentido de haberlo hecho."

JUMAR.

LA
VA t**°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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UN
lindo fin de se

mana futbolísti

ca, con todos los in

gredientes que justi
fican al fútbol como

pasión. Estadios lle

nos —la mayoría—;

público bullicioso >

entusiasta ; partido-

ásperos, sin llegar a

ser bruscos; canti

dad y factura de go

les, para provocar la

explosión en las tri

bunas.

Los delanteros es

taban flojos, y la

media no pasaba,, de

los 25 goles por fe

cha. En la séptima

jornada, quizás si a

favor de los terrenos resbaladizos

tañadas, se subió la producción
tidos. Y, ya se sabe,

GLOSAS DE LA FECHA

MM TOÓOS

ioscetros
Espectáculos llenos de colorido proporcionó la 7.? jor

nada del íutbol profesional.

(Notas de MEGÁFONO)

'

7-'1

y de las áreas empan-

35 goles para siete par-

habiendo pelotas en Jas redes se

retratan eñ los tablones todos los matices del fútbol : ale

gría, esperanza, euforia, desconsuelo, etc. La mayor cuota

la aportó el match de Ferro e Iberia, con su score de 5

a 3; sin embargo, debe decirse que, pese a los ocho goles

anotados, el score mismo no alcanzó a ser sal y pimienta
de ese encuentro, porque Ferro llegó a ponerse en un 5-1.

a los 15' del segundo tiempo, no inquietándose posterior
mente por el tardío acercamiento del rival.

CASI todos los equipos tienen "su fórmula de gol";

Robledo-Muñoz, en Coló Coló; Espinoza-Tello, en Audax

Italiano; Baum-Cisternas, en la Católica, etc. La fórmula

"mágica" de Ferróbádminton la integran Lorca-Lamas;

mas no tuvo suerte el insider aurinegro en este match

con Iberia, porque, funcionando como reloj la combina

ción, sólo estuvo una vez en el marcador; a propósito de

esto, nos acordábamos de Zezé Moreyra, cuando decía que
Baltazar-Humberto tendrían que hacer estragos en las

defensas contrarias, a poco que el joven entreala se pu-

La defensa de San

tiago Morning ha

de-jado a Expósito a

■merced de Dupuy y
el debutante López,
teniendo el arquero

que realizar una te

meraria y espectacu
lar estirada para de

tener al centrodelan

tero, que tenía la

pelota.

siera dé acuerdo con

la diosa fortuna; lo

hacían todo perfec

to, aunque fracasa

ban en la puntada
final, Lorca-Lamas

es uña excelente

fórmula, que el sába

do funcionó bien y que habría hecho mayores estragos si La

mas hubiese tenido más suerte en la ejecución. Y, hablando

de fórmulas de gol, Tirado está estudiando una también para

su cuadro, y como tiene elementos, de seguro que le rendirá

frutos . El insider Collángelo puede ser el realizador de las

excelentes intenciones de Pedacci y Osear García, porque

tiene sentido de juego profundo, que es lo que le ha faltado

siempre al equipo "bohemio".

A LA GENTE no hay cómo darle gusto; ganaba Pa

lestino por 3 a 2, y todo el mundo estaba con Santiago

Morning, lo alentaba ruidosamente, y en todos los tonos

se refería a lo injusto que era el que se encontrara en

desventaja en un match en que lo mejor lo había hecho,

precisamente, el team de Expósito; entonces se produjo esa

incidencia en el área de Donoso, en la que Toro le sacó

la pelota a Collángelo sin foulearlo, en realidad, pero que

el referee Coppa estimó como penal. Ahí empató Santiago

Morning, y ahí se le dio vuelta el público; es que todos

entienden que en el fútbol no caben los fallos sentimen

tales, y que el arbitro no está para enmendarle la plana

a la justicia y poner las cosas en orden, por su cuenta.'

EN LOS dos equipos se notó la mano del entrenador;

en Santiago Morning, porque está recuperando su estado

atlético; porque está dejando un poco
—no le pidamos to

do de una vez— ese jueguito lateral y cortito que los en

reda a ellos mismos en la maraña tupida de sus pases

interminables. Decíamos que Collángelo puede ser el fac

tor que defina esta nueva modalidad que está imprimiendo
Tirado al Santiago.

En Palestino, el efecto fué el opuesto, porque confir

mó lo que ya dijéramos del team de colonia, luego de

aquel match con Ferróbádminton. No tiene plan de juego,

hay elementos totalmente fuera de formas, como Rojas y

Osvaldo Pérez; además, que el desinterés general es no-

Lorca, Lamas, Valenzuela y D'Angelo, los cuatro forwards
de FerróbádmÁnton que hicieron goles en el match con

Iberia; el ataque aurinegro sobró en capacidad a la defen
sa catalana.



p

Curiosa instantánea captada
en el arco de Iberia, cuando
Bonelli sale de los palos pa
ra cortar un centro por ele

vación; Logan y Lamas

contemplan también la pe
lota que viene cayendo. A

los 15' del segundo tiempo
ya el partido estaba definido.

los tres que le hacían a una

de las defensas más difíciles

de vulnerar. La verdad es

que Universidad de Chile

parece dispuesta a variar de

moldes, por lo menos has

ta cuando le vaya bien; au

sente Ormos. le acaba de

entregar el cuadro a Ala

mos,- el estudioso ex jugador
que se ha preocupado se

riamente de los problemas
técnicos del fútbol, relevando
de esta responsabilidad a la

comisión que integraban, en
estas últimas fechas, varios

elementos del primer cua

dro, para este objeto. Ala

mos ha empezado por poner
las cosas en su lugar, ha
ciendo ver a sus dirigidos
que "donde hay uno hay
otros", y que los premios que
se perciben son más gordos.
cuando se gana que cuando
se empata... Dándoles con

fianza en su capacidad de

equipo, el entrenador con-
,

siguió que la "U" saliera de

Al parecer, Sergio Living
stone está dispuesto a re

frendar la legitimidad de un

contrato excepcional con su

clubr con una actuación me

ritoria en el campeonato. En
Talca fué alto valor de Uni

versidad Católica.

A favor del mal estado de las canchas, los
artilleros llenaron de pelotas las redes.

torio, con muy hon

rosas excepciones,
entre las que hay

que destacar a Ro

berto Coll. Si Pales

tino está arañando puntos, es exclusivamente en base a

la innegable calidad individual de sus hombres, que les

permite, en determinados momentos del partido, superar
con una buena jugada su falta de estado físico o de vo

luntad .

CUANDO ei debutante López hizo el primer gol de

Palestino, todos se miraron asombrados; quien realizaba
esa estupenda jugada tenía que ser, necesariamente, un

jugador excepcional. Desgraciadamente, con el correr de

los minutos, el rosarino fué cayendo en la apatía general
y no volvió a demostrar esa habilidad del comienzo, con
lo que al llegar al centro y preguntársenos qué tal había
andado López, sólo pudimos contestar: "no lo vimos nada

más que en sinopsis"...

CUANDO comenzó el campeonato, y Green Cross tuvo

buenos éxitos, se habló del "ojo" privilegiado que tenían
sus dirigentes para procurarse, de un año a otro, exce

lentes jugadores, que le permitían renovar casi totalmente
su plantel con notorias ventajas. Nos parecía prematuro
asegurar que, de la noche a la mañana, se podía reem

plazar con ventajas a jugadores de la talla individual de

Ortiz, Caviglia, Garay, Baum, etc., y hacer, más encima, un

conjunto solvente y bien ensamblado, como ese que tuvo
la última temporada el club de la Cruz Verde; no quisi
mos, naturalmente, hacer los aguafiestas, prefiriendo es

perar a que el curso del campeonato nos permitiera vol
ver con mejores elementos de juicio sobre el mismo tema.
Nos parece que ha quedado ya demostrado que la estruc

tura inicial de Green Cross no era todo lo sólida que se

pretendía; ni el cambio del 50 por ciento del plantel de

1953, tan ventajoso.

A MEDIDA que iban anunciando los goles del estadio.
de Independencia, nadie podía creer. Porque, miren que
llegar a un cuatro a tres en un partido de la "U". . No

sólo era sorpresa por la cantidad de goles que hacía uno

de los ataques más improductivos del campeonato, sino

sus planes tan rí

gidamente defen

sivos. El comien

zo fué auspicioso,
ganó, 'haciendo

cuatro goles y

dando un buen

espectáculo, , tal

vez el primero

que verdadera

mente entusias

ma a sus parti
darios.

MUY satisfe

chos regresaron

de Talca los ju
gadores de la Ca

tólica, des pues
del 3-0 que propi
naron a Rangers.
De la propia de

bilidad actual del team talquino nacían las preocupacio
nes previas al partido de los de la U. C, porque en otras
temporadas se especializaron en "sacar almas del purga-
tono", como decía alguien, perdiendo invariablemente con
esos equipos que andaban angustiados en el fondo de la
tabla.

No jugó mal, a juicio de sus propios rivales, el team

talquino, pero no contó ni con arquero ni con línea media
de la misma capacidad que la U. C. En el primer tiempo
Livingstone hizo prodigios, hasta el punto de decir algu
nos de sus compañeros que les parece difícil que lo vuel
van a ver tan bien como el domingo. De los pies de Car
vallo y "Vásquez nacieron los veloces avances, que en la

segunda fracción definieron el partido.

iMEGAFANO»

.



Acriba: Al match de los negros le faltó el

espíritu de lucha y por eso el público al final
se aburrió de la parte jocosa que con tanta

calidad cumplen los Globetrotters. En la ac

ción Clifton y Garret marcan a Luksta, del

Hawaii.

LOS
Harlem Globetrotters son atracción

en cualquier cancha del mundo, pero

acaso el error está en anunciarlo como es

pectáculo deportivo, ya que en la forma pre

sentada la noche del martes en el Teatro

Caupolicán tuvo más de circo que de depor

tes, más de "show" de variedades que de

encuentro de basquetbol Y ésta fué la parte

que no se llenó, porque las seis mil personas

que se apretujaron temprano en el recinto

de la calle San Diego iban por los dos aspec

tos, por lo teatral y lo deportivo, y sólo se les

dio uno.

Error de los organizadores fué presentar
a los negros con sus "sparring partners", ya

que era lógico que ellos aprovecharan el com

promiso para convertirlo en una mera exhi

bición, es decir, cumplirlo sin el menor es

fuerzo posible, pues, además de que están

jugando casi todas las noches seguidas
—

la anterior lo habían hecho en Argentina y

a la siguiente debutaban en Lima— ,
a San

tiago llegaron sólo tres horas antes del par-

Clifton es un gigante negro que impresiona
con sits formidables condiciones físicas y téc

nicas. Es, sin duda, el mejor jugador del cua
dro. Nótese cómo el rival que lo marca lo

deja actuar coTKtoda libertad.



Arriba: Otro hombre de pasmosa habilidad es

Stanley Burrell, que hace malabarismos con el ba

lón. Es de puntería maravillosa lanzando con una

mano de las esquinas.

Lucieron su extraordinaria gama de re

cursos basquetbolísticos, pero en un

match que no pasó de sermera exhibición.

tido, retrasadq_el avión por mal tiempo. Debió ha

cerse como otras veces en que la Federación de

Basquetbol ha tenido equipos locales que, aunque
inferiores en capacidad, les han jugado con afán
de competencia y los han obligado a más, por lo

menos, a derrochar brío y velocidad en sus actua

ciones. Es decir, se ha competido y, a ratos, con

las altibajos de uno y otro cuadro se han producido
escenas llamativas y hasta emocionantes en los

buenos momentos de los conjuntos chilenos.

El equipo de blancos que acompaña a los Harlem

Globetrotters, denominado "Honolulú Surfriders

of Hawaii", está formado por hombres diestros y

capacitados, como que son profesionales escogidos
en canchas de Estados Unidos, y en lo poco que'
pudieron exhibir en la madera del "Caupolicán",
probaron que son basquetbolistas de técnica sobria,
precisa e impresionante. Atractivo habría sido ver

los jugar el preliminar con un seleccionado de la

Clifton queda siempre en posición para lanzar, por
su estatura y alcance de brazos, y de nada vale la

posición correcta del oponente. El marcador anotó

la cifra, favorable a los Harlem, de 72-64.



con el consecuente ... a;

mejor resultado coso por la portentosa habilidad de los negros, la función

de que todos se resulta extraordinaria, aun cuando su repetición sin varia--

habrían superado, ciones fundamentales y sin el condimento de la brega de-

y el público ha- portiva, terminó por cansar.

bría salido entu- Muchos comentaban a la salida del teatro: "Están muy

siasmado y con repetidos, debían hacer otras cosas". Pero, ¿qué otras cosas?

ganas de volver a Si jugar al basquetbol mejor es imposible, porque los Har-

verlos. Cosa que lem Globetrotters son auténticos magos que ejecutan todo

no se sintió en lo imaginable en el manejo del balón, y en todos los recur-

esta oportunidad, sos conocidos de la técnica del juego. Lo llevan más allá de

Sólo quienes su quinta esencia y es posible que la extraordinaria facilidad

veían a los Har- con que hacen las maniobras más difíciles les quiten valor

lem Globetrotters a éstas, sólo bien comprendidas por los técnicos y los culto- ,

por primera vez, res del basquetbol. Por ejemplo, Sunf Clifton, el gigante ne- !

deben haberse gro que, en realidad, es con su estatura vigorosa, sus maná- .

sentido sat i s f e- zas, la longitud de sus brazos y su elasticidad y facilidad pa- :

chos de la exhibí- ra todas las acciones, la expresión más impresionante de ca-

ción, porque es pacidad para este deporte. Bob Hall y Stanley Burrell son

innegable que en los que llevan la parte humorística del espectáculo, pero para
cuanto a malaba- ello son también hombres extraordinariamente dotados en

rismo y al juego rapidez y vivacidad. De estos astros del conjunto negro se

que llega a ser jo- puede asegurar que para ellos no existe ningún secreto,
ni ningún inconveniente en toda la gama completa de la.

Duke Cumberland, técnica del juego. Vino también esta vez el veterano barrí-
.,

del Harlem Globe- Bón Duke Cumberland, quien ya es una figura muy conocida

trotters, y Jack en todas las canchas de la "tournée". Pese a su edad, sigue

Collier, del Hono- siendo un animador del equipo.
lulu Surfriders, El conjunto de Hawaii, formado por hombres jóvenes,:
capitanes, apare- con el tamaño ideal D»ra el basquetbol, del metro 85 al

cen acompañados metro 90; fornidos, ágiles, resistentes y eficientes en su

de Pat Kennedy, labor. Jack Collier, El Creícius y Pete Monska impresío-
el arbitro, que naron en esta única exhibición; como está dicho, dejó
también es actor traslucir el cuadro que dispone de capacidad para ofrecer f
en el espectáculo excelente espectáculo en matches en serio.

humorístico de los Es innegable la importancia que tiene en el espectáculo
negros. el arbitro Pat Kennedy, que vino también la vez anterior;



I(

El Honolulú Suríríders, el

zuadro blanco que los acom

paña, está formado por ele

mentos capacitados que

sólo cumplen su papel de

hacer lucir a los negros.

pese a que reviste su

desempeño de fases
cómicas con sus gri
tos destemplados y
sus ademanes exage
rados, no cabe dudas
de que se trata de un

juez de indiscutida

competencia, que "se

manda la parte" y

contribuye al cariz

jocoso de la función de los negros.
El "match" en el marcador anotó las cifras favorables

a los Harlem Globetrotters, de 48-37 y 72-64, pero la cuenta
dice poco, porque el cotejo fué cumplido en carácter de exhi
bición, sin que los equipos se emplearan, decididos en la

vigilancia de sus cestos. Pocas veces se cortaron jugadas y
en la posición de marcar los hombres no llevaban firme
mente la predisposición de neutralizar la acción enemiga.
Por otra parte, un propio jugador negro marcó un doble
en su cesto, parte también de la pantomima. Y a propó
sito de dobles, arrancó admiración la puntería de Stanley
Burrell, que de una esquina, en 3 ó 4 ocasiones, embocó con

una_ mano, el brazo estirado, en giro justo en el arco. De más
■ está insistir en la puntería y en la perfecta ejecución de
los lanzamientos, posiciones, fintas y en todo lo que es la
ciencia del basquetbol. Desgraciadamente los minutos en

que se decidieron a jugar en serio fueron escasos, muy esca

sos, y por eso al espectáculo le faltó el complemento que
habría satisfecho a todos.

TATA NACHO

Ddn fiesta de pases los morenos bajo el cesto rival, se en

tretienen en pasar la pelota por sobre las manos y los
brazos de los hawaianos para encestar cuando les viene
sn, gana. El match cansó por el exceso de broma y la. falta
-le competencia.

El hombre

y la lluvia

Breve reseña de nuestro tiempo,

hasta llegar a la

perfección delpiloto VESTEX.

Primero fué el paraguas.

Después, el impermeable,

que solucionó el problema

de la libertad de las manos,

pero trajo

nuevas complicaciones.

Vino, por último, e] piloto,

que es abrigo

e impermeable a la vez.

El hombre de negocios

lo adoptó de inmediato:

cómodo, distinguido,

práctico..,, ¡irreemplazable!

Pero no se detuvo ahí

la evolución.

El piloto llegó a su

expresión suprema ¿

cuando fué fabricado por

VESTEX. El piloto VESTEX

hace de quien lo usa

un gran señor mientras arrecia

la furia de los elementos.

Cuando usted estrene su

nuevo piloto VESTEX, notará

que no puede evitar una sonrisa

de agrado, mientras despierta $&
miradas de admiración.

VESTEX
la confección perfecta

M. R.
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Los cinco principales am—
es de la«¡™-JS

Astorga, Ayala, Echit».y |»£f£* £fS¿ i- ~««i™

i ^S^^o^^^SS^por hora

Adquirió interés inusitado La Dobíe

por la Copa Japón; el atractivo lo dio

la escapada que desde el comienzo mar

caron algunos. Esto obligó a que el

pedaleo fuera intenso en los cien kiló

metros de la ruta. El lente de "ESTA

DIO" captó al grupo a su paso por El

Monte, de regreso, cuando los escapa

dos llevaban un minuto y medio de

ventaja.

UNA prueba que resultó de mucho más colorido y calidad

de lo esperado, como que en los once equipos que se

presentaron a la meta estaba casi todo lo mejor del deporte

pedalero de la zona central; sólo faltaron Mellado, de Con

cepción, y los curicanos, y acaso algún otro que se olvida.

Lo más capacitado de Santiago, Viña del Mar, Rancagua,

y eso es bastante para darle categoría a cualquier compe

tencia. Mas no fué sólo eso( sino que los rivales llegaron con

ganas de pedalear firme y de meter pierna desde el co

mienzo; hasta podría decirse que hubo propósito de guerra

del resto contra los hombres del equipo del CIC, que están

convertidos en los "capos" de las rutas ciclísticas naciona

les, como que sus equipos siempre están formados por va

lores escogidos, bien equipados y mejor preparados.
Por ello la Doble por la Copa Japón tuvo un luci

miento que sorprendió y agradó a quienes fueron hasta el

camino que lleva a Melipilla entre los kilómetros 8 y 58,
tramo que ya tiene nombre de pista pedalera, porque allí

también se corre todos los años la "Bianchi-Pirelli". Ésta

Doblé por la Copa Japón se disputaba en equipos de cuatro

hombres, con tiempo dado por el tercero de cada equipo
que arribara a la meta. Como todos los competidores fue

ron largados en pelotón, la prueba se animó desde el vamos,

Y nada de dejar caer las piernas en los pedales, como

si se tratara de un paseo o entrenamiento. Partieron, y de

inmediato algunos muchachos se lanzaron disparados; le

vantaron la cabeza los consagrados, y pensaron: "¿Y esos

locos?", 'y los dejaron irse, pero la mañana estaba fresca y

corría un vientecillo norte que' cosquilleaba en las pantorri-
llas y alentaba a meterles a los fierros. Gran promedio en

los primeros 50 kilómetros: 44 kilómetros por hora; marca de

astros. De regreso los escapados no aflojaron, y dieron tan

to que se comenzaron a inquietar los demás.

Renato Schitz, de Viña.; Raúl Plaza, del Cóndor; Fran
cisco Saavedra, de Unión Española; Custodio Astorga, de

San Antonio, e Ignacio Ayala, de Rancagua, cumplieron el

primer recorrido con un minuto de ventaja; a los sesenta

kilómetros se plegaron al grupo puntero: Luis Guajardo,
del Audax; Juan Pérez, del CIC, y Enrique Pardo, de Viña.

Hasta los noventa estuvieron adelante, pero los del CIC, en

los últimos diez kilómetros, se vinieron encima y como un

imán se los atrajeron a ellos. Pero era tarde. El cuarteto

del CIC es lo suficientemente fuerte y parejo para Que an

tes, digamos veinticinco kilómetros en vez de diez, se hu-

En el kilómetro 8 del Camino a Melipilla estuvo la meta

de partida y llegada. Es el momento en que el ganador, Al

fonso Moreno, de Unión Española, termina la prueba se

guido de Segundo Atenas, de Audax.



tLí" \?'°, d-el 9°ni™t° de la Vnión
Española fue mas comentado y aplau

dido porque el club rojo de Santa Lau
ra logro en definitiva la posesión de la
Copa Japón. El cuarteto está formado por Mano Masanés, Alfonso Mo
reno, Francisco Saavedra y Mario Pé-

(Arriba derecha). Antonio López, Igna
cio Ayala y Raúl Plaza pedalean fuer
te en su escapada. El promedio en los
primeros SO kilómetros fué de 44 kiló
metros, ayudados por fuerte viento nor
te.

Dieran ido encima y hubieran tratado
de romper la carrera para dejar a los
velocistas sin piernas para afrontar la
última distancia.

Hubo error táctico, sin duda, de par
te del CIC, y eso les costó la victoria.

Tarde los del CIC comenzaron a pre
ocuparse de los escapados, olvidándose
que entre etilos iban buenos velocistas.

Pérez, Calvo y los Zamora-no están "ti
rando" fuerte a esta altura.

El cuarteto de Pérez, Calvo, y los her

manos Zamorano debió alcanzar an

tes a los escapados, y tirar con fuerza

y romper al resto, para al final no

llevarse sorpresas, como se las lleva

ron con adversarios más veloces que

ellos, como: Moreno, Atenas y Masa

nés. Así se dejaron quitar el valioso
trofeo donado por la colonia nipona.
Grande la victoria de los corredores de
la Unión, porque aprovecharon y se

adaptaron al ritmo de la prueba; sorpresiva, porque no

eran los indicados para ganar, y, al hacerlo, pusieron en

juego táctica y capacidad. Buen triunfo. Clasificación por
equipos: 1.", Unión" Española; 2.°, Audax Italiano, y 3«,
Green Cross, y, hecho curioso: el mismo resultado del año
37, que íué la última vez que se disputó el trofeo.

Los diez primeros en la meta fueron: 1.?, Alfonso Mo-

reno.UE.; 2.', Segundo Atenas, Audax; 3.°, Mario Masanés,
UE.; 4.?, Luis Calvo, CIC; 5.°, Enrique Pardo, Viña (el
mejor clasificado de provincias) ; 6.°, Guillermo Zamorano,
CIC; 7.° Carlos Silva, Mademsa; 8.° Oreste Veloso, Au

dax; 9.", Raúl Fernández, Audax, y 10.°, Rogelio Salcedo, San
Antonio. Tiempo 2 h. 32.55, 100 Km., promedio 39.234.

Prestigiaron la cita en la llegada miembros de la Le

gación japonesa en Chile, que impresionados por el luci
miento de la prueba y el entusiasmo de los cultores, prome
tieron ayuda y estímulo al deporte pedalero.

El Ministro nipón siguió la carrera durante varios ki
lómetros en su automóvil, y quedó convertido en un afi
cionado del deporte pedalero; desde luego, prometió el

Muy tarde tiró el poderoso cuarteto del CIC

que se dejó sorprender por rivales más veloces;
Unión Española entusiasmó con su victoria.

Alfonso Moreno, que con buen sprint
decidió la carrera a su favor en tra

mos finales. Su colocación de primera
y la de sus compañeros Masanés, 3.°,

y Francisco Saavedra, 12P dieron la

victoria a su equipo.

obsequio de una bicicleta de fabrica
ción japonesa para el vencedor del año

próximo, lo cual será motivo para que
esta carrera consiga cada vez más im

portancia. En cuanto a la Copa Japón,
está virtualmente conquistada por el
club Unión Española, pese a que falta
todavía una disputa; pero la ventaja
del club de Santa Laura es tan amplia,
que se considera poco menos que im

posible que pueda arrebatársele el va
lioso trofeo.

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Pilólos desde $ 3.950.-

Abrigos desde $ 2.950-

Pilolos para niños $ 1.995.-

Abrigos para señoras ... $ 2.995-
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otas, para determinar

merecimientos en un

i que terminó en em-

)ortunidades que cada

decidir en su favor el

presión general se di

lle al elemento de jui-
Dcsde aquel punto de

e del domingo en el

José Fernández creó esta situación de

mucho riesgo paro el orco de Audax;
Torres alcanzó a trobdrol forward en

el momento que remataba, por lo que

éste no pudo afinar puntería; Francisr
co Fernández salió de los patos y con

tuvo bien.

ndéx salta a Ifc
i cortar un centro, defendido

*

por Torres, Faltó entendi

miento entre estos dos dé- l||
fensas de Audax en los pri-, '

meros minutos del match.

._»^W^



i.:~? Brega interesante en que el ardor y el buen s¿*

I:. íutbol anduvieron tomados de la mano.
*'■

h*t

Nacional resulta

lo más ajustado.
La síntesis

en el título,
"cualquiera de los

dos". Cualquiera
de los dos pudo
anotar ese tercer

gol, que íe daría

la victoria. Por

distintos caminos

llegaron a esas

oportunidades, impresionando como más nítidas, más pró
ximas al objetivo las de Audax Italiano, por la forma dife

rente como se gestaron; esas ocasiones del team verde, de

Santiago, fueron la consecuencia de procesos que el espec
tador vio en toda su gestación, es decir, le quedaron claras

en las retinas, las ubica mejor en tiempo y espacio. Las

oportunidades de Wanderers, siendo más o menos las mis

mas en número, fueron producto de chispazos, de acciones

vivaces, de distinto mérito, pero buscando el mismo fin,
acciones que en el recuento final se pierden un poco por
su carácter instantáneo.

En lo que se refiere a la impresión general, sale favo

recido Audax Italiano y lo hace aparecer como el que es

tuvo más cerca del triunfo, como el que más merecimien

tos hizo para adjudicárselo. Avalan este juicio los hechos

de que las figuras más lucidas en Wanderers estuvieron
en su defensa, que los jugadores de la casaca verde estu
vieron más tiempo accionando en el campo del rival y que
la agresividad que exhibió en casi todo el segundo tiempo
nació de una labor conjunta armónica, con origen en sus

propias líneas posteriores, llevadas a la ejecución final tras .

un desarrollo fluido y fácil.

Por el contrario, los valores más destacados de Audax

parten de Cortés y Vera, hacia adelante, y las situaciones

de riesgo para Pancho Fernández, del avance sorpresivo,
que nació muchas veces de una maniobra de defensa: un

saque largo para aliviar la presión del contrario, y que se

tradujo en un contragolpe eficaz.

Si la impresión general favorece a Audax Italiano, de

la suma de los detalles surge la solución de empate como

la más justa. Entre esos detalles está, por ejemplo, el he

cho de que los dos goles por lo menos que tuvo en sus pies

Muy bien cubierta tiene el área la defensa de Wanderers en

ün mediocentro por elevación con que se pretendía habilitar

a Tello; Rivas madruga a Alvarez y despeja.

¿ergio Espinoza y que no hizo, se compensan con los dos

que anotó Carlos Tello, y que deben imputarse a medias

a la pericia del forward y a los errores del arquero de

Wanderers; en el primero, Quitral soltó una pelota que era

suya, y en el segundo, vaciló en la salida a cortar un cen

tro de Águila, vacilación que permitió el limpio y cómodo

cabezazo del "scorer" de Audax en esta ocasión. Los ver

des no hicieron los goles que tenían que hacer, pero, en

cambio, señalaron los que Quitral debió evitar. Entre los

detalles insinuados, como factores que legitiman el empa

te, está también el hecho de que la excelente defensa por

teña se plantó bien, recia, firme, dúctil, ante el buen ata

que que esta vez tuvo Audax Italiano, de manera que los

fracasos circunstanciales de éste son aciertos de Coloma,

Julio, Arrigo, Dubost y Rivas.

De esas excelentes intenciones de la ofensiva itálica

firmemente contenidas por la extrema defensa porteña, y

de aquellos vivaces contragolpes llevados a fondo por el ata

que rojo y angustiosamente resueltos por el bloque poste
rior que defendía a Pancho Fernández, resultó una lucha

sumamente interesante, a ratos verdaderamente especta
cular. Se puede asegurar que ninguno de los cuarenta y

ocho partidos jugados hasta la fecha por el campeonato
ha tenido el colorido y la variedad de aspectos que este que

jugaron el domingo Audax Italiano y Wanderers. Dos cua

dros macizos, sólidos, de fútbol fácil y meduloso. Los jdos

conjuntos superaron sus actuaciones últimas; Audax, por

que contó no sólo con la destreza de Espinoza y el positi
vismo de Carlos Tello, sino con la inteligente colaboración

de Águila y el buen funcionamnento —quizás si por prime
ra vez en la temporada— de la combinación Cortés-Vera

en el medio de la" cancha. Wanderers, porque cada día va

aplicando mejor los planes concebidos por el entrenador

Snopek, que tiende a darle al equipo un fútbol práctico
por excelencia, veloz, incisivo, simple.

Se estaban quejando los partidarios de Audax Italiano

de la abulia de sus jugadores; superados en el marcador

en el primer tiempo, los defensores de la casaca verde en

traron al segundo a forzar el tren de juego, a prodigarse
intensamente; y con la levantada vistosa de su acción, le

vantaron también el nivel emocional del partido. Porque
encontraron a un adversario igualmente bien dispuesto e

igualmente bien dotado para responder a la tónica señala

da. Para ese juego macizo, terco, sin "divagaciones" en el

medio de la cancha ni inútiles- sutilezas en sectores decisi

vos, estaba mejor Wanderers, que es equipo de más físico,
de más fuelle. A otro rival, seguramente, Audax Iitaliano

lo habría derrumbado en esos primeros veinte minutos del

segundo tiempo, Wanderers lo resistió y salió airoso en pro--
cura de defender su condición de líder absoluto.

Bonito match por donde se le mire y sumamente inte

resante por las especulaciones que sugiere. Legitimó la es

pectable posición actual del equipo de Valparaíso en toase

a las aristas de su juego. Si se observa la tabla de posicio
nes, se verá que la comandan, precisamente, los cuadró»
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Entre muchos tópicos de interés,

ofreció, además, este partido, dos re

cuperaciones muy gratas para el púj

blico, la de Carlos Tello y la de Gui

llermo Díaz; una revelación, Mario

Torres, el zaguero que reemplazó a Be

llo, y una comprobación, la madurez al

canzada por dos jóvenes valores del

conjunto porteño: Reinaldo Coloma y

Francisco Julio. El insider de Audax

(Continúa en la pág. 30 i

Otra face del segundo gol de Tello; mientras el autor su buen

éxito, Quitral yace vencido, y Arrigo expresa su desconsuelo.

No parecía preocupar mucho a Vero, Pancho Fernández y Torres el score del pri
mer tiempo, favorable a Wanderers por uno a cero. Los tres; muy sonrientes, vuel
ven a la cancha paro disputar el segundo tiempo.



Un cabezazo casual en el cuar

to round malogró un combate

que se presentaba dramático.

(Comentario de GUANTE).

Bien agazapado, Cárcamo

deja fuera de blanco el recto

derecho de Silva. Alcanzaron

a hacer cuatro rounds llenos

de dramatismo, interrumpi

dos por el accidente del

desafiante.

jas que llevaba en este as

pecto, se mantuvo siempre

agazapado, y empleó muy

bien su cintura, para que las

manos de Silva pasaran por

encima de sus hombros; po

cas veces hemos visto a un

hombre que va más direc

tamente, más consciente

mente, a la aplicación de un

cuadro preparado de ante.

mano, que Augusto Cárcamo

el otro viernes: era notable

observar con qué fijeza

mantenía 1 o s ojos bien

abiertos sobre la mano iz

quierda del carrfrieón; con

qué regularidad y sincroni

zación giraba siempre sobre

la derecha de éste, y con

qué oportunidad lo sorpren

día con su gancho por íue-

ra seguido instantáneamen

te del "hook" al cuerpo.

A partir del segundo
round pareció vacilar la co

rona sobre las sienes.de Sil

va, y deben haberlo enten-

Vna vez que el médico de

turno comprobó la inferiori
dad física del osornino, el

referee Paredes proclama
vencedor a Carlos Silva. Fué

una lástima la anormal de

cisión de un encuentro que

prometía mucho.

FV£ VMA
LASTIMA
EL

AZAR malogró un gran combate; al menos ésa fué la impresión que flotó

en el Caupolicán, cuando el referee señor Paredes, luego que el médico

de turno determinó la imposibilidad de Cárcamo para seguir en acción, pro
clamó vencedor a Carlos Silva. Era lo reglamentario, pese a que resultaba

anormal e injusto. Puede ser que el arbitro se haya precipitado, impresionado
por el aspecto de la ancha herida que, sobre el arco superciliar derecho, tenía

el desafiante, al proclamar al vencedor sin cumplir algunos requisitos que la

reglamentación contempla en estos casos; por ejemplo, revisión a Silva —que
también presentaba una pequeña herida tras la oreja— ; consulta a los jurados,
ya que él nc había apreciado claramente el choque en que se produjo el acci

dente, etc. Pero era evidente que el campeón, de cualquier manera, estaba en

condiciones de seguir peleando, y el "challenger" no; fué claro que el choaue

se produjo casualmente, de modo que no procedía otra definición. Asi, Carlos

Silva retuvo su corona, por retiro de Augusto Cárcamo en el cuarto round.

El procedimiento fué una lástima, porque, como decíamos, estábamos pre
senciando un gran combate, dramático por la sorpresa que resultó el desafiante,

y por la sorpresa que experimentó Silva, al encontrarse con un hombre que
no rehuía la pelea franca, y que se le plantaba al frente con una hábil estra

tegia para no darle blanco al zarpazo de izquierda. Hasta el tercer round, el

campeón estaba evidentemente confundido, y en, esa confusión había sido tocado

a fondo con golpes que no sabia cómo evitar. Es indudable que la dirección téc

nica del púgil osornino planeó bien esta pelea, y que el pupilo se ciñó estricta

mente a esos planes. EJ primer inconveniente que encontró Silva fué la menor

estatura de su oponente, que lo comprometía seriamente, porque bajaba mucho

la línea de ubicación de sus golpes; además, Cárcamo, consciente de las venta-
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Cuando estaba afligido, Carlos Silva retuvo
su corona mediante el accidente de Cérca-

L'l gancho de izquier
da por fuera fué un

golpe con que Cárca-

mo molestó durante
mo* toda la pelea al cam

peón de Chile de los

livianos, que no encontró manera de eludirlo. Sorprendió Cárcamo con un es

tado físico admirable y con una disposición notable para imponer sus medios

y sus planes. *

dido así en su rincón, porque lo mandaron al cuarto episodio a apurar el tren

de pelea, a buscar afanosamente, a despecho de los riesgos, que venían de la

solidez del contrario, la oportunidad de encajar su potente izquierdazo. Allí ad

quirió el combate su máxima intensidad; el ambiente se caldeó al rojo vivo,

porque se entrevio la posibilidad de que el título cambiara de manos, solución.

espectacular que habría colmado las ansias de los espectadores, porque se ha

dicho que van a ver pelear a Silva con la esperanza de verlo vencido. Cárcamo

respondió muy bien a la agresividad del campeón y hasta asimiló sin pestañear
dos golpes muy severos de éste, uno arriba y otro abajo. En eso se produjo el

choque casual de las cabezas; Cárcamo dijo que había sentido instantánea

mente como si le hubieran quebrado un hueso y lo encegueció su propia san

gre, por lo que se dio media vuelta y requirió la revisión del referee. Ahí y así

terminó la pelea, segunda que cumple Carlos Silva en defensa de su título,

¿Qué habría ocurrido, a no mediar esa acción fortuita que determinó el re

tiro del "challenger"? Entra ello en el terreno de las hipótesis; quedó la impre

sión de que Cárcamo estaba muy bien, que tenía las armas esenciales para

vencer a Silva —lo estaba superando hasta el momento del retiro—; pero nada

puede suponerse cuando de una parte hay un hombre que con un golpe puede

decidir un combate. Por lo demás, justo es destacar que el campeón se vio mu

chísimo mejor que en todos sus últimos encuentros. Fundamentalmente, pareció
más seguro de sí mismo, y más decidido a procurarse por sí mismo la chance del

triunfo y no esperar a que

ella se presentara sólo por

la vía de esa mano izquier
da, bien aplicada, en el mo

mento preciso.
No se limitó el campeón

a esperar un contragolpe ;

trabajó con más variedad

esta vez, insinuando buenas

intenciones 'en la acción a

la línea baja. Especialmente
en ese cuarto round, Silva

se vio con más recursos que

otras veces, saliendo él a

buscar los puntos vulnera

bles 3e Cárcamo. La derecha

adelantada no fué ahora un

simple instrumento de de

fensa, sino también arma ds

ataque, esgrimida con velo

cidad y solidez. GUANTE

El lente captó el instante

preciso en que Cárcamo se

siente herido y se da media

vuelta para que el referee
compruebe su importante le

sión. Fué un cabezazo casual

al entrar en un cuerpo a

cuerpo.
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*" -f Magallanes y Unión Española brindaron el

r /.anee animado y vistoso que se aguardaba de

dos cuadros en alza. 1 a 1 la cuenta.

I®BS ¿:£¿__- (Comenta JUMAR).

ANTE todo una explicación. Tenemos por norma otor-
■^*-

gar preferencia en nuestros semanales comentarios a

los encuentros que acumulan mayor número de puntos .

Asi como el organismo máximo del fútbol rentado acordó

hace varios años resolver el problema de las programacio
nes tomando en cuenta la cantidad de puntos que suman

cada pareja, nosotros hemos recurrido al mismo procedi
miento a fin de dilucidar una situación que siempre se

presta a toda clase de comentarios. Para cada aficionado,
el cotejo de su club es el más interesante, el que nunca

debía quedar al margen del comentario ampho y detalla
do. Por eso, en la imposibilidad de informar in extenso de

los siete encuentros que semanalmente animan las aguar
dadas fechas del fútbol profesional, hemos creído encon

trar una solución equitativa y justa en el proceso mencio

nado. Pero como no hay regla sin excepción, ni norma sin

variante, hay momentos en que la línea periodística tiene

que apartarse de la tradición, desviarse momentáneamente
de las rígidas disposiciones que encauzan una tarea. Y

ese momento también nos llegó a nosotros con el encuen

tro a cargo de Unión Española y Magallanes, señalado
unánimemente como una de las atracciones de la reciente

jornada, a despecho de su limitado puntaje.
Lo dijo el aficionado a través de esa madeja sabrosa

y encendida con que se enfocan los partidos desde que se

conoce la programación y también lo pensamos nosotros-
El de rojos y albicelestes tiene que ser, si no el mejor, uno
de los mejores partidos de la semana. Magallanes y la

Unión están viviendo el instante preciso para brindar un

espectáculo de matices agradables. El vacilante comienzo

de ambos ya no interesa ni cuenta, casi pertenece al ol

vido. Dijérase, incluso, que en todas las mentes que si

guen la competencia oficial se ha producido un proceso

que divide la trayectoria de estos institutos en dos etapas
perfectamente definidas. Antes y después del primer
triunfo. Porque desde que Unión Española saboreó su pri
mera victoria, y Magallanes derrotó a Universidad Cató

lica, el cambio ha sido tan rotundo, que de colistas lasti
meros pasaron a ser rivales temibles y se han convertido
en fuerzas futbolísticas de innegable arrastre. "Lo mejor

que nos pudo suceder a nosotros, me dijo una tarde Enrique
Humeres, es haber perdido con Audax seis a cero en la

primera fecha. Fué tan apabullante el revés, tan grande
el remezón, que por fin, después de muchos años, tenemos

equipo. Así no se podía seguir, y las pruebas están a la

vista. Ahora Magallanes puede jugar de igual a igual y

ganar a cualquiera. No le tememos a nadie, porque hay
senté capacitada, hay equipo". Unión Española, por su Dar

te, comenzó como todos los años. Sin Isaac Fernández, sin

Beperet, con algunos refuerzos que no fueron tales, y esa

Luis Martínez habia entrado a fondo, pero Pellegrino sa

lió oportunamente y evitó su arremetida bajo la mirada vi
gilante de Godoy. Pese a que no hubo goles Magallanes y
Unión brindaron un primer tiempo muy bueno. 1 a 1 ter-
fninó el match.

desorganización que ya es característica en el once rojo en

los albores de cada temporada. Después afirmó sus líneas
reapareció Isaac Fernández, volvió Beperet Cubillos fué
ubicado donde, más rinde, Gamarra y Juan' Martínez or

denaron la delantera, y ek vuelco no tardó en producirse.
Y asi como perdió cuatro partidos seguidos, ahora ha com

pletado ya tres fechas sin perder. Una trayectoria que se
conocen ya de memoria los contendores del cuadro his
pano, que observan sus reveses iniciales sin darles impor
tancia. Ellos saben muy bien que deben preocuparse muy
seriamente cuando la Unión empieza a ganar.

De lo dicho se desprende que a nadie sorprendió esa
hora y media tan generosa en emoción y calidad que ofre
cieron rojos y albicelestes. Ni la asistencia, bastante esti
mable por tratarse de dos elencos que recién van salvando
peldaños en la tabla, ni lo que fué el cotejo la provocaron
rodo lo que sucedió se esperaba, y cuanto se diga del par
tido tiene que ser bajo ese predicamento. Fué un buen
cotejo, intenso, vigoroso, áspero a ratos, debido a flaquezas
refenles, que, por fortuna, no redundaron en mayores con
secuencias. Cotejo disputado con ardor singular y prolífico
en situaciones de riesgo frente a Nitsche y Pellegrino aun
que el score final parezca indicar que fué una lucha de
perfiles mas defensivos que ofensivos. Cotejo gustador ya
que si bien los goles no abundaron, ello no fué por falta
de situaciones. Fué tan hermoso el cuarto de hora ini
cial, hubo avances y contenciones tan perfectos que se
dio el caso de ver a Nitsche atrapando un cabezazo impe-

ESh. • r0qU}
a l0s sesenfca segundos y a Luis Martí

nez desviar un taponazo al minuto, cuando Pellegrino es
taba batido. Asi se fueron hasta la media hora casi del
periodo inicial. Algo vertiginoso, pases perfectos salvadas

Esta fué la gran
ocasión que tuvo

Unión Española
para abrir la
cuenta al minuto
de juego. Luis
Martínez remató a

toda marcha des

pués que Gama

rra habia eludido
al propio Pellegri
no, pero el balón

salió junto a un

poste en forma

milagrosa. Amaya,
que aparece caído

junto a Gamarra

trató inútilmente

de trabar al pun
tero rojo y Cuevas

no alcanzó a cu

brir el arco.
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Emoción, buen fútbol, acciones vigorosas y

desenlace equitativo.

El gol de Magallanes. En espléndida maniobra Barrionuevo

lanzó de media vuelta pese a la intervención de Beperet y
su shot a media altura, potente y esquinado derrotó total

mente a Nitsche, que hizo un gran partido.

providenciales y peligro vivo en cada escaramuza. Aquello
no podía durar, superaba toda expectativa. Y no duró.

Porque a los veinte minutos del segundo tiempo Magalla
nes se paró, y justamente cuando más seguro parecía su

triunfo, estuvo muy cerca de la derrota. Hasta eso tuvo de

atractivo el pleito que nos preocupa. Una vez que Unión

Española equilibró el espléndido tanto de Barrionuevo con

otro también muy vistoso de Juan Martínez, pasó de pro

tagonista dominado y al borde de nuevas caídas, a equipo
que manda en la cancha, que impone rumbos y provoca

zozobras, no por más entero, sino por menos agotado.
En tal sentido, la cancha acompañó muy poco a los

rivales., porque ese terreno pesado y casi fangoso, mezcla

de aserrín y arena más que de césped y tierra, no aco

moda mucho a la modalidad de juego de Magallanes y

Unión Española. Sin exagerar la nota, Magallanes está

practicando un fútbol armónico y gustador, que, sin ser

atildada ni lento, tiene muchas de las aristas que han he

cho famoso al fútbol bonaerense. La ventaja está en que

junto a Scliar, Amaya y Barrionuevo, hay otros hombres

que no se quedan con el balón, que buscan la acción pro

funda y el trámite más rápido, de modo que la mezcla

resulta bastante adecuada, porque si hasta el medio cam

po se observan combinaciones precisas y un juego de con

junto que ha hecho recordar, en parte, al Magallanes de

otrora, ya dentro del área, Barrionuevo es un ariete pe

ligrosísimo, y el propio Scliar es hombre que Jamás mezqui

na ocasión para probar fortuna con sus certeros remates,

Estos valores argentinos que ha traído Magallanes tienen

eso Les gusta el fútbol clásico y armónico, ese fútbol del

pase al pie y la intervención vistosa, pero como buenos

profesionales, han comprendido que hoy por hoy la~ ve

locidad es primordial y de ahí que no solo no retengan el

balón más de la cuenta, sino que se desprendan de el con

sistemática prontitud y precisión, aprovechando el innato

dominio que de él tienen. Hasta los veinte minutos del

segundo tiempo —dicho está— Magallanes se alzo c insi

nuó como probable vencedor. No sólo por lamenta ja
alcan

zada en el marcador, sino por las oportunidades que tuvo

para aumentarlas, pero no bien Amaya aflojo en su ir y

La foto revela con elocuencia el ardor con que disputaron
los punios albicelestes y rojos. Mientras Arroqui y Beltrán

porfían el balón que se ha espumado, Luis Martínez y

Amaya permanecen a la expectativa. Magallanes y Unión

demostraron que su recuperación es cosa seria.

venir, Cuevas y Godoy sintieron el peso del veloz trajín

que les impuso Juan Martínez y Soto optó por alejarse a

la punta derecha, en virtud de su ostensible fatiga; fué

Unión Española quien llevó las cargas más continuas y

punzantes. De ahí que el pitazo final fuese recibido con

alivio en la cancha y en las aposentadurías, ya que Ma

gallanes veía escaparse un punto que era lo menos que

merecía, y la tensión nerviosa también había causado es

tragos en los adeptos locales. Además, cabe consignar otro

aspecto en favor del once rojo. En general, tuvo más

fortuna y también más trabajo Nitsche que Pellegrino,
agregando de paso que ambos estuvieron muy bien; pero

en ese cuarto de hora inicial de película, Gamarra, López,

Casales y el resto ahogaron el grito de gol en varias opor

tunidades, y tal como se desarrolló el pleito, un tan

to hubiese sido fundamental a esa altura, de modo que

una vez más habrá que ceñirse a lo que fué y no a lo

que pudo ser. Lo concreto, lo real es lo que sucedió frente

a las vallas; el resto pertenece al terreno de las posibili
dades y aun de la fantasía. Y bajo ese predicamento, vale

decir que el uno a uno estuvo bien. No sólo satisfizo el

juego entonces, sino que también el desenlace. Ahora bien.

¿por qué ha mejorado tanto Magallanes? ¿Es posible que

i Sigue a la vuelta)
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VIENE DE LA VUELTA

la incorporación de tres o cuatro hombres pueda provocar

vuelco tan súbito en un conjunto futbolístico? En el caso

de Magallanes, si. Pellegrino no es un arquero excepcional,
pero sí un hombre solvente. No detiene cosas imposibl3s
ni realiza salvadas milagrosas, pero ataja lo que tiene que

atajar. Da1 confianza, en una palabra, y .ello ha solucionado

de raíz el problema que tuvo Magallanes en su valla en

todos los últimos campeonatos. Amaya y Scliar. lo mismo

que Barrionuevo. son elementos que conocen el oficio, ele

mentos consagrados y de primer orden en cualquier am

biente, capaces de responder individualmente, aunque no

conozcan mayormente a sus compañeros; pero en este caso

han tenido justamente la virtud de jugar por ellos y hacer

jugar a los demás. Siempre se dijo que lo que más hacía

falta a Magallanes era un par de hombres capaces de po
ner orden en la media cancha, dos hombres aptos para

organizar, conducir y frenar el desorden que se observaba
en el team albiceleste, derivado de su propio ímpetu. Pues
bien, eso es lo que han logrado Amaya y Scliar, de quienes
ya hablamos separadamente en páginas' apartes. Amaya es

un animador ejemplar, un muchacho que se prodiga con

una generosidad contagiosa. Scliar, un conductor sensato

y aplomado, amplio conocedor de los secretos del fútbol.
Y Barrionuevo, un forward rápido y vivaz, oportuno y en

trador. Entusiastas los tres, además; muy honrados para
defender su prestigio y el de los colores que están luciendo.
De ahí el cambio y de ahí que Magallanes haya pasado a

ser, de simple comparsa, animador indiscutldo y macizo de

este certamen iniciado con tan halagüeñas perspectivas.
No sólo juegan los refuerzos, que ya se sabía que eran bue
nos, sino que han hecho jugar a los demás. Por eso Maga
llanes se mueve como una fuerza futbolística bien prepa
rada, mejor ordenada y debidamente conducida.

JUMAR.
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas ... $ 550.—

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $ 650.—

Cámaras, todas las me

didas $ 220.—

BASQUETBOL.

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 44 ... . $ 600.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 f 900.—
Aros reglamentarios, pareja $1100.—

Solicite cotizaciones por
toda clase de zapotillos
Y chalas de goma.

REEMBOLSOS EN EL DÍA SIN RECARGO ALGUNO



T^L profesionalismo suele ofrecer toda clase de traspasos
*—*

inesperados y cambios sorpresivos, pero yo estoy por

creer que Juan Martínez pertenece a ese tipo de futbolistas

que por ningún motivo jugarían en otra tienda que no

fuera la que lo vio crecer y nacer deportivamente hablando.

Cuando de una actividad física se hace una profesión tas

exigencias son mayores y cada cultor está expuesto a las

contingencias inherentes a las predilecciones que toman

forma de obligación; aún así es difícil, muy difícil, que al

gún día se vea a Juan Martínez con una casaca que no

sea la roja. Porque Juan Martínez se identifica con Santa

Laura. Desde pequeñuelo no ha hecho otra cosa que vi

brar con la suerte favorable o adversa de Unión Española,
y todos sus anhelos, todas sus ilusiones, han danzado en

torno a esa casaquilla que hoy luce para satisfacción propia

y orgullo de los suyos. Oírlo hablar es recordar toda la tra

yectoria del recinto hispano, desde aquellas viejas tribu

nas con techo hasta la construcción de hoy; es revivir el

caso de todos esos muchachos que siendo profundamente
chilenos no disimulan el efecto que hace en ellos la sangre

hispana que corre en sus venas; es repasar los campeona

tos del 43 y el 51 y reparar una vez más en la notable

prolificidad de esos pastos que han visto triunfar tantas ge

neraciones. Juan Martínez entusiasma porque escuchándolo

se comprende lo que tiene que haber significado para él in

gresar al elenco superior de los diablos rojos y triunfar in

cluso como lo está haciendo ahora. Cuando se viene de

abajo, cuando no se ha conocido en la infancia y más

tarde en la adolescencia otro motivo central en el orden

deportivo que la adoración por determinada enseña, el

espaldarazo de la consagración tiene que producir un re-

mecímiento interior distinto y una emoción que, acaso por

ser demasiado íntima, resulta más significativa. Más hu

mana y hermosa.

"Soy hijo de españoles. Mi padre es vasco y mi ma

dre aragonesa. ¿Se da cuenta cuando comienzan a discu

tir? . . . Conocí Santa Laura a los ocho años, cuando veia

los partidos entre las piernas de algún espectador pegado

a la reja. Allí, apretujado detrás del arco, aprendí a co

nocer todo el encanto y la impagable emoción del fútbol.

En cuanto tuve la edad entré a la tercera infantil, y des

de entonces mi sueño fué llegar algún día a jugar por el

primer equipo. No por ser profesional, sino que para de

fender esa casaca. Siempre fui centro forward, y el año

antepasado, militando en la Cuarta Especial, me incluye

ron en primera contra Universidad de Chile. ¡Que tarde

negra. Dios mío! Cada vez que me acuerdo, me estremezco

No me salió nada, absolutamente nada, perdimos dos a

uno y estuve a punto de abandonar el fútbol. Palabra, no

le miento. Perdí dos goles hechos y jugué tan mal que no

quería saber nada con la pelota, los entrenamientos ni

todo lo relacionado con el fútbol. Pero felizmente me con

vencieron y seguí esperando. Volví a la cuarta, después

pasé a la reserva, y ahora aquella tarde no es más que

un simple recuerdo para mí. Un mal recuerdo".

Juan Martínez ha dicho que era centro forward y ello

exnlica en mucho el buen éxito que ha tenido como en

treala. Para, muchos ha sido una sorpresa el accionar del

rubio y espigado defensor rojo en estas fechas recientes,

al ser ubicado como forward adelantado, pero si repara

mos en los antecedentes, la verdad es que su trayectoria

resulta bastante lógica. "Cuando me dijeron que me iban

a incluir en la delantera, creí que era con el propósito de

servir de nexo, de actuar atrás, en la media cancha. Des

pués de todo no podía extrañar el puesto, ya que como

mediozaguero siempre jugué adelantado, es decir, en plan

de apoyo en el sector central. Pero Hernán Fernández

parece que me habia observado mucho, porque me hizo

entrenar metido en el área contraria. Según el, mi veloci

dad podía auxiliar mucho a la delantera y permitir que

I^Snez v Casales encontraran las brechas necesarias para

rematar con menos vigilancia. Así se ha hecho hasta ahora

v por cierto que no me puedo quejar. Claro está que el

domingo supe por primera vez lo que es realmente jugar

marcado Godofno me dejó a sol ni a sombra y todavía

no me explico cómo no lo encontré en el momento de ha

cer el gol Es terrible para un forward tener a un hombre

encima toda la tarde. Cuando uno actúa en la defensa

las cosas se ven de

Sro™aclTntao Desde los ocho años Juan
con mi nueva mi- Martínez, el nuevo interior
síón y ahora lamen-

.,,..,
, «

taría tener que voi- de la Union, venia sonando
ver a la línea me-

su TeaH¿a¿ ¿e /j0y.
dia.

JUMAR
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OJALA
no se trate de un mero ensayo y que algunos se

decidan a especializarse en las pruebas de fondo, punto
neurálgico de nuestro atletismo, las pruebas en que se no

ta un decaimiento alarmante. Siempre se ha pensado que
la salvación estaría en que varios de nuestros buenos se-

mifondistas se resolvieran a hacer los 5 y 10 mil metros en

pista. Ya se sabe que Jaime Correa, en el Sudamericano de

Sao Paulo, obligado por la escasez de valores, afrontó tam

bién los 10 mil metros y los ganó con una marca recomen

dable. Aquí, de regreso, se vio en el torneo de novicios a

Guillermo Sola Jiacer los 5 mil, y a Jorge González, los 10

mil; ambos llamaron la

atención y ratificaron lo

pensado, pues tienen

aptitudes para mejorar
la calidad técnica de

nuestro fondo.

En el torneo de ter

cera del último fin de

semana hubo otras no

vedades en este aspec
to : Guillermo Sola se

largó en los 10 mil, que
cumplió en 33.20.6, tiem

po, desde luego, mejor

que el del penquista
Sandoval, que triunfó

en el Campeonato Na

cional con 33.32.4. Ra

món Sandoval, el cam

peón y recordman sud

americano de los 800,
afrontó los 3 mil metros

con obstáculos, y sin

■¥

u

Guillermo Sola

está comprobando
que no están equi
voca dos quienes
ven en él a un

fondista de gran

futuro. En el tor

neo de novicios

corrió 5- mil me

tros, y en el de

tercera cubrió los

10 mil metros,

mostr ando que

tiene piernas y

pulmones para las

distancias largas.

rio. Entre los de

tercera sobresalió

el triphsta Arturo

Gallardo, que hi

zo 13 metros 26,
marca que indica

que en este joven
saltador hay con

diciones para des

tacar en unas

pruebas pobres de

competentes espe

cialistas.

Otros interna

cionales que se

impusieron en

pruebas que no

son de su vena

fueron : Leonardo

Kittsteiner, en garrocha, con 2 metros 80; Carmen Vene-

gas, de la jabalina, ganó la bala con 9.15, y, Eliana Baha

mondes, de la bala, ganó el disco con 27.41.

CUANDO
el equipo femenino nacional de basquetbol re

gresó de su jira gloriosa por cuatro países, había la

impresión de que si al mes siguiente se jugaba un Sudame

ricano, no aparecería equipo capaz de superarlo, pero pasó
el tiempo, el equipo se deshizo —hubo una moción no

aceptada para que en el Nacional actuara como selección,
representando a la Federación—, se cambió al entrenador,
de Hugo Gárate, que lo levantó técnicamente, a Caluga
Valenzuela, y de éste, a Osvaldo Retamal; se excluyeron al

gunas jugadoras, como Isabel Raipán, excelente goleadora,
y la impresión actual no está firme sobre lo que pueda ha

cer en un Sudamericano. No obstante, hay en el plantel
elementos de indiscutible capacidad en los cuales cabe
confiar en que cumplirán bien en el Gimnasio de Pacaembú
si son bien dirigidos.

La fotografía no puede ser

más expresiva y pintoresca.
Este es el austríaco Huber,

tenista que tiene fama en Eu

ropa por sus excentricidades.

Véanlo aquí; quiere comerse

la pelota porque ha. perdido
un punto de pura mala suerte.

A Huber lo llaman el "Paya
so" en el tenis europeo, y es

un temperamental simpático
y aplaudido.

emplearse hizo 10.36-8. Ri

cardo Vidal, semifondista, se

impuso en los 5 mil metros

con 15.52.3.

COMO
equipo ha destacado

en estos últimos torneos

el Club Deportivo de la Uni

versidad de Chile, que en va

rones y damas ha presenta

do numerosos competidores,

contingente joven y promisc-



TRECE
jugadoras acaban de ser designadas. Son las siguientes; Lucrecia

Terán, Ismenia Pauchard, Amalia Villalobos y Marta Ortiz, de Santiago;
Hilda Ramos, Carmen Carnazón, Alicia Hernández y Luz Silva, de Universidad
de Chile; Irene Velásquez, de Puente Alto; Onésima Reyes y Marilis Beltrán,
de Tomé; Blanca Carreño, de San Bernardo, y Odilia Castillo, de Valparaíso.

En buenas cuentas, un conjunto remozado a base del cuadro de la jira.
Nuevas aparecen en la selección Ismenia Pauchard, Luz Silva, Marilis Beltrán.
Blanca Carreño y Odilia Castillo.

BRASIL
está corriendo el riesgo de que su Sudamericano de Basquetbol Feme-

t
niño se achique demasiado y pierda mucho de su atracción. Dice el cable

que hasta el momento sólo se han inscrito Chile, Bolivia y Colombia, además
de Brasil. Será un campeonato chico, si Argentina, Paraguay y Perú no se

deciden a competir; de los dos primeros, se teme que mantengan sus excusas.

La fecha de iniciación se anuncia para el 10 de julio próximo, en el Gimnasio
de Pacaembú, en Sao Paulo.

EL
ARGENTINO Lausse sigue abriéndose camino en EE. UU. y en verdad

que su campaña es valiosa. Pronto comenzará a preocupar a toda la afición

SÁBADO 5: Estadio Sania Laura.
'

-'"

PUBLICO: 10.350 personas.
RECAUDACIÓN: § 485.870.
ARBITRO: Sergio Bustamante.
Ferróbádminton (5): Coloma; Díaz, Car-

mona y Huerta; Ledesma y Climent; D'An-
gclo, Lamas, Lorca, Valenzuela y Alvarez.

Iberia (3): Bonelli; Tapia, Logan y Vi-

llablanca; Araya y Lantadilla; Salamanca,
Sotelo, Dunivicher, Beltrán. y Egea.
Goles, primer tiempo: Dunivicher, a los

9'; D'Angelo, a los 13'; Lorca, a los 21', y

Valenzuela, a los 27'. En el segundo tiem

po: Valenzuela, a los 3'; Lamas, a los 6':

Dunivicher, a los. 18*, y Egea, a los 28'.

AR'BITRO: Enzo Coppa.
"

Palestino (3): Donoso; Goity, Almeyda y

Toro; Rojas y Ortiz; Pérez, Coll, "Dupuy,
López y Contreras.

Santiago (3): Expósito;. Jofré, Würth y

Farías; Meneses y Soto; Díaz, García, Pe

dacci, Colángelo y Suazo.

Goiss, en el' primer tiempo: López, a los

5'; Suazo, a los 9'; Díaz, a los 14', y Coll,
a los 42'. En el segundo tiempo: Coll, a

i 32*, y Díaz, de penal, a los 37'.

DOMINGO 6: Estadio Nacional.

PUBLICO: 10,509 personas.
RECAUDACIÓN: S 570.220.

ARBITRO: Raúl Iglesias,
Audax (2): F. Fernández; Yori, Torres y

Olivos; Vera y Cortés; Carrasco, Tello, Es

pinoza, Alvarez y Águila.
Wanderers (2) : Quitral; Colbma, Arrigo

y Julio; Rivas y Dubost; Ahumada, Picó,

Geronis, Fernández y Díaz.

Goles, en el primer tiempo: Díaz, ?. los

iq\ En el segundo tiempo: Tello, a los 21';
:ó, a los 25', y Tello, a los 27'.

PUBLICO: 2.423 personas.
RECAUDACIÓN: 5 91.470.
ARBITRO: Carlos Robles. 9-.

U. de Chile (4): Ibáñez; Negri, Riera y

Arenas; Silva y RodríL
ca. Meléndez, Musso y García.

Green Cross (3): Aviles; Salinas, Gobbo

y Armijo; Carrasco y Ríos; Gutiérrez, Mo

reno, Ferrari, Sandoval y .

Goles, en el primer tiempo : Moreno, a

los 9'; Russo, a los 20'; De Lucca, a los 30',
y Ferrari, a los 42'. En el segundo tiempo:

Russo, a los 14' y 37', y Moreno, a los 43',

Estadio: El Tranque: de Viña del Mar.

PUBLICO: 15.176 personas.
RECAUDACIÓN: S 891.875.

ARBITRO: Sergio Bustamante.

Coló Coló (4): Escuti; Peña, Farías y

Núñez; Villarroel y E. Robledo; Castro,

Cremaschi, J, Robledo, Muñoz y Ramírez.

Everton (1): Espinoza; Lazcano, Rodrí

guez y Barraza; Biondi y Arenas; Hurtado,

Cid, Meléndez, Britos y Alvarez.

Goles, eh el primer tiempo: Muñoz, a

los 17', y Castro, a los 32'. En el segundo
tiempo: Muñoz, a los 30'; Meléndez. a los

31', y J. Robledo, a los 41'. _" -

Estadio: Fiscal de Talca.
PUBLICO: 5.920 personas.

RECAUDACIÓN: S 267.130.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

■TJ. Católica. (3): Livingstone: Alvarez, Ja-

Estadio: Santa Laura.

PUBLICO: 8.988 personas.

RECAUDACIÓN: ? 429.350.

ARBITRO: José Luis Silva.

Magallanes (1): Pellegrino; Cueva

rales y Céspedes; Godoy y Amaya;

Soto, Scliar, Barrionuevo y Arroqui
U. Española (1): Nitsche; Beltrái

nández y Beperet; Sánez y Cubil

Martínez, Gamarra, Casales, J. M.

y López.
Goles, en cl segundo tiempo: Barí

vo, a los 5', y J. Martínez, a los 20'.

ontuori y Mor

Rangers (0): Behrends; Cr

noza y Badilla; Catalán y Villanoba; Gae-

. te, Villalobos, Catoira, Abatte y Collipal.

•Goles, en el primer tiempo: Infante, a

los 39'. En el segundo tiempo: Montuori..

a los 8', y Cisternas, a los 29 \

SCORERS DEL FÚTBOL PROFESIONAL

Con 8 goles: Dupuy (P). ■':
Con 7 goles: Muñoz y J. Robledo (CC).
Con 6 goles: Moreno (GC), y Salaman

ca (I).
Con 5 goles: Águila y Espinoza. (AI), Fer

nández y Geronis (W), Dunivicher (I) y

Lorca (FB).
Con 4 goles: Tello (AI), Valenzuela

(FB) y Coll (P)..

sudamericana, que verá en él a su representante más connotado, como en otros

tiempos vio y alentó con sus simpatías a Firpo, Arturo Godoy, Torito de Ma

taderos y Tani Loayza. Lausse derrotó, hace pocos días, a Joe Riondone, púgil
bien cotizado en los rankings norteamericanos, y ahora se le anuncia como

próximo adversario a Hockey Castellani, y este combate será decisivo para el

encumbramiento del argentino, pues, en caso de derrotar a Castellani, le darán

una chance con Bobo Olson, el campeón.
■■ ; A Riondone lo mandó a dormir de un zurdazo en el segundo round.

SE
ESTÁN jugando los campeonatos del basquetbol santiaguino y universita-

— rio; las dos .-.competencias oficiales se desenvuelven lánguidamente, dentro

de un medio rutinario. Los matches, con escasa concurrencia y jugando con

programa seguidos, les dan caracteres de torneos relámpagos. Esta vez, con

e] imperativo de que en agosto próximo deberán ceder sus cracks a la Fe

deración, a. fin de que comience el adiestramiento del equipo que irá al

•Mundial.

En las canchas de la Santiago, Famae y Sirio son los equipos que se mues

tran superiores; seguramente, cuando estén frente a frente se definirá el título

de campeón de Santiago y se resolverá el pleito pendiente del año pasado, que

no pudo aclararse, porque Famae fué suspendido y Sirio quedó sin rival.

UNION
Española es uno de los cuadros de la Santiago que muestran progresos,

pues está cumpliendo una campaña destacada. Sin duda que en ello anda

Ismenia Pauchard forma en la selec

ción chilena- que irá al Sudamericano

de basquetbol femenino de Sao Paulo.

Como se sabe, Ismenia fué la revela

ción más notable en el último Nacio

nal, y se espera que en cancha brasile

ña logre su consagración internacional.

la mano de su nuevo entrenador.

Eduardo Kapstein. el ex crack interna

cional, que ha reaparecido en el am

biente basquetbolístico compartiendo la

experiencia que recogió por tantas can

chas.

VI
EINTE minutos le resistió Everton

como rival serio. Luego la máquina

alba, que funcionó con eficiencia en el

pasto del Tranque, hizo estragos, y na

die del público numeroso congregado
en las aposeiitadunas de) pintoresco
estadio viñamarino tuvo dudas de que

a ese Coio Coló que allí estaba, vien

do era difícil de ganarlo La impresión
es que Coló Coló está recuperándose

para ponerse al nivel del gran cuadro

que fué en la primera rueda del cam

peonato pasado. Y- no hay duda de

que en este mejoramiento colectivo del

conjunto ha influido el repunte de Jor

ge Robledo, que de nuevo le ha dado

al ataque velocidad, penetración y po

sitividad.

Manuel Muñoz, todavía no bien re

puesto de su lesión, jugó muy bien en

Viña, al igual que todos sus compa

ñeros. Marcó dos goles.

•y



Después de la milla corrida por Bannister, los
de

más les han perdido el respeto a los 4 minutos.

MUCHOS
DESDE

que Roger Bannister corrió la milla en menos de cuatro

minutos, la gente le ha perdido el respeto a esa barrera, que
hasta hace unas semanas parecía insalvable. Durante veinte años,

el mundo deportivo vivió pensando en la milla de cuatro minutos

como se piensa en el gordo de la Polla, o en la empleada doméstica

perfecta, algo que hipotéticamente debe ser posible, pero que uno

no piensa en alcanzar jamás. Ahora, la milla de cuatro minutos

ya se ha corrido y los rivales de Bannister, que han competido mu

chas veces contra él y lo han vencido en varias ocasiones, empiezan
a pensar: "¿Por qué no lo voy a hacer yo, si él lo hizo?" El fantas

ma desapareció, la utopía se ha convertido en realidad, y las espe

ranzas renacen.

Dé todos los aspirantes a eclipsar la gloria de Bannister, el más

Mal Whitfield pretende convertirse en mulero. Hasta ahora los re

sultados no han sido satisfactorios. La foto corresponde a su debut

en la distancia, en el que llegó segundo del escocés Alex Breckenridge.
La prueba se corrió en Atlantic City y Breckenridge debía marcar

tren para que Whitfield*pusiera mejor tiempo. Sin embargo, siguió
corriendo y ganó.
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(Por Pepe Nava.)

Cuando Roger Bannister visitó Nueva York,

recientemente, fué al jardín de juegos infan

tiles del edificio de la NU y allí alternó con los

hijos de los empleados de esa organización. Aho

ra, después de su fenomenal carrera en 3' 59"

4/10, le han surgido numerosos rivales, que as

piran a eclipsarlo.

decidido parece ser Wes Santee, de los Estados

Unidos. Hace algún tiempo, antes de que Ban

nister hubiera batido el récord mundial de la

milla, Santee era considerado el mejor semlfon-

dista joven del mundo. Había justificado ese

titulo con una milla de 4'01" 3|10. La semana

pasada intentó ratificarlo con unos 1.800 metros

en 3'42" 8|10, que será récord mundial de esa

distancia cuando los reconozca como tal la Fe

deración Internacional. No hay duda de que

Santee es bueno. Actuación por actuación, su

trayectoria es más pareja e impresionante que

la de Bannister. Pero el inglés hizo lo tan espe^

rado, obtuvo la consagración espectacular, y

Santee ha quedado eclipsado. Eso parece moles

tarle y hace poco dio a la prensa unas declara-'

ciones pintorescas. "Yo puedo batir el record

mundial de la milla, y puedo vencer a Bannister

cada vez que nos enfrentemos. Ni aunque lo

amarren a un tren expreso podrá ganarme."
Son palabras audaces, casi insolentes, para

referirse a un hombre que ya se ha incorporado
al selecto grupo de los inmortales del atletismo.

Ellas reflejan la personalidad de Santee y, so

bre todo, su extrema juventud. El mulero nor

teamericano acaba de pasar su 20.? cumpleaños.
Está comenzando apenas su vida deportiva. Ha
bla con la despreocupación y la audacia de los

muy jóvenes, y, al parecer, actúa de la misma

manera. En una carrera deportiva muy breve,

que se inició apenas un año antes de la Olim

píada de Helsinki, Santee ha sido castigado dos

veces. En la actualidad cumple su última pena,

que consiste en no competir fuera de los Esta

dos Unidos durante un año. La razón es que él

y Parry O'Brien quebrantaron las reglas de en

trenamiento y se escaparon de la concentración

durante un viaje por Escandinavia. La Asocia

ción de Atletismo Amateur de Estados Unidos

tomó en cuenta que existían atenuantes, pero se

sintió obligada a adoptar alguna medida. De ahi
la suspensión que impide a Santee- salir al ex-



John Landy. el fenómeno australiano,

también anda cerca de los cuatro mi

nutos, pero parece faltarle espíritu de

lucha en los últimos tramos. Ha anun

ciado que se retirará después de este

año, para dedicarse a trabajar.

Wes Santee es el más optimista,

Landy mantiene una actitud re

servada, Whitíield se dispone a

convertirse en mulero.. .

tranjero, pero le permite seguir pro

bando, dentro del territorio norteame

ricano, la milla de menos de 3,59" 4|10.
Lo que falta, al parecer, a "Wes San

tee, es madurez, Gunder Haegg dijo de

él que "es el mejor dotado de todos los

semífondístas actuales, pero no batirá

aún la milla de cuatro minutos, porque
esa prueba es una carrera de cerebro".

La insinuación es clara. A Santee le

falta cabeza. Eso es algo que se ad

quiere con los años, o no se adquiere.
El tiempo dirá. Por de pronto, ya co

rrió, la semana pasada, en 4'00" 6 j 10.
En el otro extremo están Mal Whit

field y Josy Barthel. Los dos, sobre to

do el luxemburgués, son hombres de

vasta experiencia y mucho cerebro.

Barthel es prácticamente un producto
de laboratorio. Con táctica y picardía.
ganó los 1.500 metros de Helsinki.

Whitfield sigue batiendo constante

mente los récords de 800 y 1.000 me

tros. Hace poco rebajó la marca mun

dial de la media milla, dejándola en

1,48" 6|10. Campeón olímpico en dos

ocasiones, sin contrarios peligrosos en

las distancias de su especialidad, ha

decidido probar suerte en la milla, si

guiendo un principio del deporte de

Wes Santee, rir los Estados Unidos, es

la gran espera >.za norteamericana en la

milla. Sus declaraciones han sido muy

optimistas y ya ha corrido la distancia

en 4' 00" 6/10. Es un corredor muy

joven, que debe seguir mejorando.

nuestro tiempo. Cada vez más, las ca

rreras largas se están corriendo con

táctica y estilo de cortas. Los 400 se

corren como si fueran cien; los 800 co

mo si fueran 400. Whitfield ha pensa

do que es bien posible que la milla

se pueda correr como los 800, y como

él es el campeón mundial de esa dis

tancia, aspira a serlo también de la

clásica milla. Hasta ahora, no ha ob

tenido éxitos en ese empeño. Como no

son condiciones ni experiencia lo que

puede faltarle, hajr que llegar a la

conclusión de que ha esperado dema

siado. Whitfield lleva muchos años co

rriendo, desde antes de 1945. Es posi
ble que sienta el peso de tantas tem

poradas.
El otro gran aspirante es John Lan

dy, el joven australiano que, de repen

te, se dio a conocer en 1953, al correr

tres veces la milla en menos de 4'3".

Su mejor marca es 41" &¡10, el martes

de ésta semana. En diciembre de 1953

había corrido en 4'2" clavados.

Landy es mucho más modesto que

Santee. Además, parece ser. mas sen

sato e inteligente. De físico poco im

presionante, delgado y alto, pero con

una formidable musculatura
'

de los

muslos, Landy ha conseguido sus gran

des marcas mediante un entrenamien

to constante y tenaz. Desde octubre

de 1951, sólo ha descansado cuatro se

manas en total. Ese año lo descubrió

Percy Cerutti, el entrenador australia

no que sostiene que "cualquier hom

bre sano puede ser un buen semifon-

dista o fondista si se dedica lo bas

tante. Cerutti confirmó su teoría con

Landy que, hasta entonces, había te

nido tan poca suerte en atletismo que

pensaba abandonarlo para dedicarse- al

fútbol. Lo hizo trabajar con regulari

dad, lo incluyó en el equipo olímpico

que fué a Helsinki y allí le propuso que

(Continúa a la vuelta)

»xmm
REEMBOLSOS- RAPIDEZ.,^

'

/jf¿& FÚTBOL
Camisetas de fusor

varios colores, mo

delo a elección . . $ 4.800.—

Camisetas de raso,

varios colores, mo

delo a elección ... $ 5.800.-

CAMISETAS DE RASO EXTRA-

GRUESO. VARIOS COLORES $ 7.800.—

Juego de camisetas, en algodón, va

rios colores $ 1 .480.—

Juego de camisetas, en gamuza es

pecial, varios colores $ 2200.—

Juego de camisetas, en gamuza,

cuello sport, varios colores . . $ 2.850.-^-

Juego de camisetas, en gamuza ex-

tragrueso, cuello V $ 3200.—

Pantalones de cotton, piel, tres co

lores, con cordón $ 84.—

Pantalones de cotton piel, con he

billa y elástico $ 110.—

Mp-4' *• lino. H"0 ixtraaruesn. en

iü. j pura, un color $ 210—

Medias de lana, tipo rayado, ex

tragruesas, pura lana $ 230.—

Zapatos de tipo especial cosido . . $ 760.—

Zapatos DE TIPO FORRADO, CO

SIDO TIPO EXTRA $ 950.—

Pelota legítima marca Crock, 18

cascos $ 1.450.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas, en gamuza es

pecial (10) $ 1.800.—

Juego de camisetas, en gamuza, ti

po extra (10) $2.400.—

Pelota de 18 cascos, marca Crack $ 1.520.—

Zapatillas marca Saffie, numera-

ción 39 al 44 $ 496.—

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL $ 833.—

BOX
Gran surtido en guantes de box, de

6, 8, 10, 12, 14 y 16 ONZAS.

Protectores genitales de fibra

nacional $ 320.—

Protectores bucales en caucho im

portado $ 55.—

Protectores de cabeza $ 550.—

CICLISMO
Forros: 28 x I Vi, 28 x 1 Va, 28 x

Ií» . ...- $ 511.-

Cámaras para estas medidas .... $ 195.—

Forros de 26 x 2. 125 $ 647.-

BOLSONES PORTAEQUIPO. ESPE

CIALES DE LA CASA, 26 x 35 $ 1 10.-

Bolsones portaequipo, 26 x 35 ... . S 135.—

Porches de todos los clubes profesio
nales . S 10.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

mm®m
TELEFONOT^iSf^
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MAS CALIDAD jA Reblandece la barba

f no irrita la piel.

MAS CANTIDAD IV Contiene 80 g.

MAS ECONOMÍA s^k Dura más y cuesta me

^W nos.

DISTRIBUIDO POR

LAB. PETRIZZIO

i en i V U E L T .

copiara la manera de correr de Zatopek, pisando sobre la

planta del pie, en vez de los dedos, tocando a veces el sue

lo con el talón, y levantando más los brazos. Landy, que

hasta entonces sólo había podido correr en 414", mejoró
tanto al regreso, que ya en diciembre de 1952 estaba en

condiciones de marcar menos de 4'3. Dos veces, después
de eso, intentó la milla de cuatro minutos, eligiendo días

del verano australiano, claros, con sol pero frescos. Cada

vez fracasó, no pudiendo bajar de 4'2". Ahora, en Escan-

dinavia. la tierra de los récords, redujo otros cuatro décimos.

Los entendidos dicen que lo que le

falta a Landy es espíritu de lucha.

Nunca ha tenido que correr contra ad

versarios peligrosos, porque en Aus

tralia no hay nadie capaz de exigirlo.

Llega bien hasta la última vuelta, en

tiempos que le permitirían bajar los

cuatro minutos, pero cuando llega el

momento del esfuerzo máximo, afloja.
No es capaz de entregar la última on

za de sus energías, como lo hizo Ban

nister. El mismo lo ha reconocido en

declaraciones a la prensa: "Cuando uno

llega a los 4'3" ó 4'2", es una tarea co

losal seguir mejorando. Yo trabajé todo

un año, sin descanso, y no pude rebajar

más que un décimo de mi mejor tiem

po. Puedo correr en 4'8" todas las se

manas, si me lo piden, pero de ahí a

llegar a los cuatro minutos hay un

mundo de diferencia".

Además, Landy no proyecta seguir
dedicándose al deporte. Tiene 23 años,

se acaba de graduar en Agronomía y

considera que ha llegado para él el mo

mento de formarse una posición eco

nómica sólida. Ha insinuado que los

Juegos del Imperio Británico, que de

ben efectuarse este año, serán su des

pedida. Sus amigos, empero, confían

en convencerlo de que siga compitien
do hasta la Olimpíada de Melbourne.

Esos son los muleros rivales de Ban

nister. Por lo menos los que más men

ciona la prensa. Hay otros, como el

elemán Luegg, el sueco Aberg y el

norteamericano MacMillan, de quienes
se habla menos, pero que, a lo mejor,

podrían dar una sorpresa. Recordemos

que tampoco se cotizaba mucho la op

ción de Bannister antes de su feno

menal carrera.

CUALQUIERA... viene de la pag. ls

ha vuelto a ser el diestro e incisivo

punta de lanza que tan bien se com

plementa con Espinoza; el puntero de

Wanderers, con un juego distinto al

que acostumbraba hacer, ganó ciento

por ciento respecto a sus últimas per

formances; el zaguero de Audax* un

poco confundido al comienzo sobre su

ubicación ante un Geronis que no lle

gaba con frecuencia al área, se afirmó

andando el partido, exhibiendo buenos

atributos; en cuanto a los zagueros
laterales de Wanderers, no los había

mos visto tan dúctiles y tan diestros

hasta ahora.

En general, la defensa de Wanderers asumió un papel
preponderante en el partido, exhibiéndose como un bloque
sólido, bien armado y de acción elástica y oportuna en ;

sus desplazamientos. Coloma y Julio eran hasta la tempo- ■

rada pasada dos zagueros cinchadores, entusiastas, pero
nada más, que se limitaban, por lo general á cuidar al

wing, sin prestar otra colaboración a la acción conjunta;
los vimos el domingo cerrarse sobre el área, avanzar con

'

criterio y relevar con mucho sentido de la ocasión a algún
compañero círcunstancialmente desplazado.

AVER.-

¿TRANSPIRACIÓN FUE/VE POP EXCESO DE EJEPC/C/O

NODO
¡TOME!
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LA
gente cree poco en estas selec

ciones de pugilistas profesionales,
aunque el fin de ellas sea proveer los

títulos de campeones de Chile que es

tán vacantes. Sin embargo, la búsqueda
de un campeón para la categoría mosca
levantó presión en las últimas reunio

nes, especialmente en la del viernes,
cuando ante rivales distintos se vio a

los dos hombres sindicados como posi
bles finalistas. Mario Ahumada y Ger

mán Pardo hicieron recordar a los afi

cionados esos excelentes combates que
hicieron de amateurs en 1951, en fe

brero por la selección para ir a Lima

y en diciembre por el Campeonato Na

cional. Las dos veces, Ahumada superó
a Pardo, aun cuando en la primera de

ellas, con lo que en estas columnas se

consideró "criterio selectivo", el fallo

se le otorgó a Pardo. La calidad y la

emoción de esos combates ha sido re

cordada ahora corno promesa de un

gran espectáculo para cuando ambos

lleguen, como estima la mayoría que
ha de ser, a disputar el cinturón sim

bólico de los moscas profesionales.
En realidad, salvo el sureño Moreira,

que posee un boxeo fluido y estilizado,
pero falto de consistencia, no se ad

vierten rivales de mayor riesgo Dará

Ahumada y Pardo en esta selección, y

si las cosas resultan normales, deben,
en realidad, encontrarse, por tercera

vez, ahora en el campo profesional.
Ahumada mostró una vez más su ac

cionar frío, calculador, cerebral por

excelencia; púgil oportunista como do-

cos para explotar la primera vacilación
del contrario, ganó por K. O. T., al

tercer round, a Juan "Valdés. Por su

parte Germán Pardo, pugilista de más

fibra, de mayor velocidad, de un boxeo

más bien de condición física, noqueó
en dos rounds a Humberto Marín.

EL PUBLrCO había recibido bien la

selección de los pesos pesados, que al

canzó a comenzar con discreto éxito.

Sin embargo, parece que no llegará muy lejos esa atrac

ción, porque la verdad es que con bastante anticipación
se va a circunscribir esta serie a un match final entre

Saelzer y Eduardo Rodríguez. Ocurre que de todos los púgi-
.les que se interesaron a su debido tiempo por participar
en esta selección, muy pocos, y de muy poca importancia,
ratificaron posteriormente sus inscripciones. Así, por ejem

plo, se decía que estaban listos para subir al ring Juan Me

jías, Bignón, Torreblanca y algunos otros bien conocidos

$el público. Pues bien, ninguno de ellos se ha interesado

por formalizar su participación; después del K. O. que

sufriera en su primera pelea, Mario Abarca anunció que

no proseguiría en el torneo, lo mismo que González, que

fué derrotado por Picho Rodríguez. En resumen, van a

quedar muy pocos.

El título tendrán entonces que disputarlo entre dos

antiguos rivales del amateurismo, que se encontraron va

rías veces en la categoría inmediatamente inferior, Saelzer
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Escena correspondiente al

match que por la selección,
para defender a Chile en el

Latinoamericano de Lima.

en 1951, hicieron los moscas

Mario Ahumada y Germán

Pardo. Ambos realizaron dos

combates muy buenos en el

amateurismo y ahora el pú
blico espera con interés su

trayectoria en la selección pro

fesional, para proveer el título

nacional que está vacante, es

perando que se vuelvan a en

contrar.
'

y Rodríguez. Ambos hicieron

emotivos combates en los cam

peonatos nacionales, con. lo

que, a la postre, algo tendrán
los aficionados de todo lo que

esperaron de esta selección.

LA PRESENCIA del argen
tino Pascual Pérez, en el no-

,. , , ,

veno lugar en el rankinp
mundial de los pesos moscas, ha hecho que en Argentina
se active el interés por enfrentarlo a mejores rivales de los
que puede encontrar en su patria. Se procurarla llevar a

Buenos Aires a los mejores moscas del mundo, con el objeto
de ir preparando al ex campeón latinoamericano amateur
para un combate con Yoshio Shirai, por el título mundial
Justamente, para captar hasta donde puede llegar ur

hombre que prácticamente es una incógnita por su escasu

roce internacional, la empresa del Luna Park ha forma
lizado proposiciones al japonés campeón del mundo para
que visite Buenos Aires y sostenga un match con Pascual

Pérez, en el cual no estaría en juego la corona.

Es muy factible el viaje de Shirai, puesto que lia que
dado probado que la capital argentina es una buena plaza
a la cual puede llegar perfectamente un campeón del mun
do con la seguridad de hacer un buen negocio. Sandv Sad
dler, Kid Gavilán y Archie Moore obtuvieron buenas bolsas

por sus actuaciones en el Luna Park



OS BRASILE-
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-M-é ÑOS tienen

-^^-^Sn^Palabras precisas.

^ ajyV justas y claras
""

para usar en atle

tismo, que bien

valdría la pena

adoptar. Por ejem

plo, en nuestro

medio, cada vez

que un saltador

pasa el límite de

la tabla, en largo

y triple, los juece1

O y e) público gri
tan: "Salto nulo.

No vale. Pasó la línea".

En Brasil dicen solamente: "Quemou"
El salto se quemó, y ya no sirve.

— # _

EMPLEADOS
SECUNDARIOS

del Ministerio de Obras Pú

blicas han resuelto celebrar el

Día del Portero, para lo cual han

conseguido la adhesión de todos

sus compañeros del país, desde

Arica a Magallanes.
El primer acuerdo del Comité

organizador ha sido nombrar

Miembro Honorario a Sergio Li

vingstone, y no porque el "Sapo"
sea portero de oficina, sino por

que, aunque es de fútbol, es el

más brillante portero de Chile,
al cual los muchachos deportis
tas que trabajan en las oficinas

fiscales le rinden de esta mane

ra su fervorosa admiración.

No se sabe si Livingstone acep

tará la honrosa designación. A

lo mejor aparece el día de la

fiesta, de uniforme galoneado.

O

M&MO

_ # _.

LO
DEL record de la milla ha

resultado como el huevo de

Colón. Ahora ya no es ninguna

hazaña bajar de los cuatro mi

nutos; y todos dicen que lo harán

mai'-' Puede ser, pero el he-

chc ■-,r?ue hasta que Roger Bannister no conmovió al

mui'Jflíí'con su hazaña de bajar de los cuatro minutos

era como alcanzar una estrella con la mano.

Was Santee ha sido el más petulante, pues ha dicho:

"No es gracia hacer un record sin competencia. Que se

ponga al lado mío, y verán cómo le haré comer la tierra

de mis zapatos".
Es posible que el norteamericano pueda ganar a

Bannister, pero la gracia es que lo gane y con record,

Sólo así podría empañar en algo los 3'59"6/10.

charla con fuga
dores de ftttboú
Nada de amígui
tos, ni conviven

cia social. No quie
ro pagar la taza

de té más cara de

mi vida.

ERIGIDO
Iriar

te fué un

atleta muy popu
lar en el Sud

americano de Sao

Paulo. Pintoresco, alegre, el morenazo siempre tenía una

broma a flor de labios.

La tarde que terminó los 1.500 metros del decatlón

estaba casi desfallecido, y a los que acudieron a sos

tenerlo les dijo:
—Tengo la certeza de que esto

del decatlón lo inventó un ocio

so que quiso ver todas las prue

bas del atletismo en dos días,

Quisiera tenerlo a mano por un

momento.

Y el decatleta de Venezuela

soltó una carcajada, también de

campeonato.

DON PAMPA

A\
L LEER los diarios, los cables,

se

dio al record de la milla, Zato

pek se debe haber sentido mo

lesto, y por ello es que les puso i

cuerda a sus piernas y se largo \
a batir records por su cuenta.

"Qué tanta bulla con Bannister,

aquí tienen records mundiales",

y asi fué cómo en 48 horas su

peró tres: él de 5 y 10 mil me

tros, y el de las seis millas.

— * —

4 <•TTASTA CUANDO insisten .

XX en eso de que el Santiago í

Morning es un equipo que juega
fútbol para la vista y que no hace

goles. Puro cuento, señor; mire

las estadísticas del campeonato profesional del año pa

sado, y verá que el "Chaguito" figura en el cuarto lugar
de las delanteras más goleadoras.

"Así que no nos vengan con que no sabemos hacer
'

goles. Que debíamos hacer muchos más, completamente
de acuerdo. Pero, y si los hiciéramos todos, ¿quién nos

gana?"
Así hablaba la otra tarde "Cuacuá" Hormazábal, y

tenía razón; la delantera del "Chaguito" no es tan in

ofensiva como parece.

*

T}L ARBITRO de fútbol
Li profesional, asiduo con

currente al café de la es

quina, popular "peña" de

\futbolistas, esa tarde llegó
haciendo el misterioso, con

la cabeza agachada y el

cuello del abrigo subido, y

pasó deslizándose por en

tre las mesas.

Lo vieron algunos mu

chachos del equipo de la

Católica, y le gritaron:

—¿Qué te pasa? ¿Dónde
vas?

—¡Chinit! Silencio. Que

no me vean. No puedo to

mar té con ustedes.

—Déjate de tonterías., y

siéntate de una vez.

—No, si es en serio. El

Tribunal de Penas acaba

de tomar el acuerdo de

multar en dos mil pesos al

bitro que se le vea en

*
%f£ CUESTA 00G MtL P£$OS

"XS

NO
ES que Pedro Mene

ses, locutor que actuó

en el Nacional de Nata

ción, en Iquique, fuera tar

tamudo. Es que estaba

muerto de susto. Ahora él

se lo ha contado a sus ami

gos: esa misma tarde, el

juez de partida bajó mucho

su arma, y una vainilla de

la bala se le metió en el

brazo a un nadador. Y re

sulta que la pistola se le

atascaba a cada rato, y el

juez se esforzaba por arre

glarla, entre prueba y

prueba. Precisamente,

cuando el locutor daba los

resultados, miraba al juez.
y éste le estaba apun

tando.

Entonces al del micró

fono, se le frenaba la len

gua: "Bla, bla, bla, bla".

nJf\Q
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ahora en

MONEDA 1141

ARTÍCULOS

RECIÉN

RECIBIDOS

Alelas para natación,

importadas
Anteojos para natación

Patines

Pilos

Chuecas para hockey
Chuecas para polo
Plumillas para bádminton

Rackets para tenis y bádminton

i Dardos para hombres y damas

Discos para hombres y damas

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN

GENERAL

Empresa Editora Zig-Zug, S A. Suníiugo de Chile, ¡95-4





WsrWBfm
■ :'.'■'■: •-.■'■■-r-tl

:.7. -77í:7:;7
.....

; .

-.-■:r--r-:i-r>y\*i

'



MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, FABRICA:

LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es la zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

Eseuche Organización Deportiva Raimundo Loé-

sar M., por Radio Prat, CB 97, todos los dias, de j
21 a 21.30 horas. Domingos y festivos, desde}
las canchas. PATROCINA "SAFFIE SELLO

AZUL".

WILLIAMJON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.
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SE

homena

je a don DESDE U ÜITURQ
Carlos Dittborn, y lo ratificó más tarde el festejado
en un diario de mediodía: "La base para un fútbol pro
fesional próspero es un fútbol amateur robusto. Todo lo

que se haga en su beneficio es propender a tiempos me

jores para el fútbol nacional, tan en deuda con el hombre

de la calle a raíz de la improvisación repetida con que han

sido afrontados compromisos verdaderamente importantes/'
Así habló el nuevo timonel del fútbol, y por ello sus juicios
resultan confortables. Dirigente joven y capaz, tiene en sus

manos en estos momentos los resortes necesarios para ro

bustecer los filones amateurs y velar por el prestigio del

fútbol nuestro en las contiendas internacionales, y sus pa
labras constituyen, por tanto, una nueva luz, una espe
ranza casi insospechada para ese hombre de la calle que
con paciencia jobiana aguarda hace tanto tiempo algu
nas satisfacciones, a las que tiene derecho. Si la Fede

ración de Fútbol de Chile, por intermedio de su nuevo

v resuelto timonel, evita que se repitan esas impro
visaciones tan nefastas, y hace todo lo posible por
tonificar las competencias que dan vida al fútbol

amateur a lo largo de todo el país, quiere decir

que el nuevo mandato del más popular

de

porte

pu ede

significar
una tarea

renovadora y trascendente cumplida hasta ahora a

medias o simplemente incumplida. La reducción de la

cuota de jugadores extranjeros a la mitad actual, dentro

de dos años, y la proximidad de la segunda versión de

la Copa del Pacífico aparecen como campos francamente

propicios para que el dirigente elegido recientemente por

unanimidad imponga su plausible criterio y aplique esa

política de nuevos y patrióticos rumbos. Ya dijimos la

semana pasada que de las huestes amateurs tendrá que
salir la savia que fortalecerá a los conjuntos rentados una

vez que vean reducido su material foráneo, de modo que
todo lo que se haga por fortalecer esa falange de institu

ciones aficionadas es sembrar para el mañana, trabajar
para el futuro, luchar por un ideal común. Y en lo que

concierne al próximo compromiso con los amigos del

Rímac, es evidente que si el fútbol rentado corre con

la responsabilidad humana y económica de dicha con

frontación, la Federación, como entidad matriz, está
en el deber de velar porque las cosas se hagan co

mo corresponde, y tiene pleno derecho a exigir
que el prestigio del fútbol nacional se vea^
debidamente garantido y respaldado.

MÁRCMAK
ton «nidos los

. clubes dueños de

concho, que aho-

ra hasta Se te-

parten el publico
por portes ¿gua
les y,y;y-.
a sorbitoJ'

LOS jugadores de Coló Coio le gas por fas inundaciones del Valen-

brindoron e! partida o Antonio labán fin Letelier y eí Correo. Caimo se ve

antes de jugarlo. Los de Audax des- que no han visto la calicha de le

purés. ■. Católica.

dura la ta

rea para los de

lanteros de Pa

lestino. S a b e ni

que para ganar

un partida tie

nen que hacer]:
por lo menosf

'. cuatro goles.

TAL como von las cosas, Raúl'

iglesias se va a expulsar de la can-'

cha éli mismo un día de éstos.

MUCHOS no vieron cómo se pro

dujo el primer gol de Audax. Entre

ellos Misael Escuti. ;. GACHUPÍN

CASALES
quió dos lindos go
les a su. ex club. En
Ferro , .Se quedaren
esperando que Mo

no torca hiciera lo

mismo

PARECE que el

año se está dando

para tos porteños.
Hasta .■ el caballo

Wandensso ganó ei

domingo la primera
del €¡«ie

CONVENGO XI A

decirles a ios juga
dores de Everton

que el campeonato

que se está jugan
do es eí oficial y rio

uno de apartara.

EL fútbol chileno

también tiene su

Vito Dianas: Me-

téndez, en Everton.

QUEJAS f huel-

VAN a repartir al público gráficos
con los reglas del off-side. Sería in

teresante que también se ios mostra

ran a los guardalí
neas.

FUE ton raro el

gol de Osear Ca

rrasco, que algunos,1
yo dicen que el exis-

ténciatismo también.;
ha llegado al fútbol.

LES preguntaron
o los tesoreros de

Coló Coló y Audax

cuál habla sido ¿Mi
momento más emo-f
cionontc del parti
do, y dijeron a coro :

"Cuondo abrieron la

puerta de ia mara

tón". ■■%$&&■■'%''

NO tiene, por

qué sorprender bB

máíg racha de Pifl
festino. No es más

que el reflejo de lo

'que viene stfcó
"

do en otros
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Ol las iuica.5 aéreas regala -

^ ran los pasajes y los ho

teles aceptaran sonrisas en

pago de alojamiento y co

mida, ¿cuántos habitantes

tendrían hoy Berna, Zurich, Ginebra, Lausana y Basilea?

La pregunta es difícil. ¿Cuántos aficionados tiene el fút

bol? Bajo el sol tropical de Centroamérica, entre la ne

blina nórdica de Inglaterra o Escandinavia, junto al Atlán

tico, el Pacífico o el Indico, ¿cuántos son los hombres

blancos, cobrizos, negros o amarillos, que juegan, presen

cian, discuten o aplauden el más universal de los depor
tes? Se ha dicho, con razón, que no hay rincón de la tierra

donde no exista un

aficionado al fútbol.

Y todos ellos, con

mayor o menor in

tensidad, desearían

estar hoy en Suiza.

Porque ha comenza

do la fiesta máxima:

el Campeonato Mun

dial.

La palabra mun

dial es elástica como

la goma, con que se

nacen las pelotas.
Hay mundiales chi

cos y mundiales

grandes; según sean

la difusión y la fuer

za que haya alcan

zado un deporte. Si

fuera necesario de

mostrar el poderío
del fútbol, bastaría

con mostrar este tor

neo que acaba de

empezar. El más

Mundial de todos;

son europeos, ameri

canos y asiáticos;
morenos brasileños y

rubios alemanes, di

minutos, coreanos y

robustos yugoslavos,
vivaces ¡italianos y

rígidos ingleses. En

las e 1 i m i natorias

quedaron otros: egip
cios, japoneses y

norteameri-

canos, guaraníes e

ibéricos. Para que

estuvieran todos, só

lo habría hecho fal

ta la presencia de Rusia y Argentina.
Mundial de veras, el más universal y completo de to

dos. Porque en los anteriores a la guerra faltaban los in

gleses, y en Río de Janeiro no jugaron ni Alemania ni

Hungría, ni Checoslovaquia ni Escocia, ni Turquía ni Co

rea. En canchas suizas y en tres semanas de intensa ac

tividad el fútbol va a extender completa su brillante al

fombra mágica. Quien se encuentre presente, podrá decir,

con razón: "Yo vi todo el fútbol de 1954". Un deporte ma

duro, sólido y próspero, que ha sabido forjar sus propias

leyes, sus principios técnicos, su idioma internacional y

su orgullosa tradición. Un deporte que alcanzó hace tiem

po su mayoría de edad, independizándose de la estructura

olímpica porque le quedaba chica, que se profesionalizó

porque sus riquezas de dotes y atractivos no cabían dentro

de la modestia del amateurismo, pero que siguió siendo

deporte limpio y sano, rigiéndose por el estricto código

deportivo, y dando a sus cultores y aficionados los agrados

que sólo brindan las contiendas del músculo y la juventud.

Este es el fútbol de 1954, que extiende hoy su panora

ma fascinante sobre las llanuras, montañas y lagos de

Suiza brindando un espectáculo de calidad excepcional

Como' sucede siempre en competencias de tamaña impor

tancia "ESTADIO" está presente. Junto al relato de
'"

Ha comenzado el fascinante torneo por la

Copa Jules Rimet.

las

ÁiikÉkÁkiÁkÁÁÁ

W WM
grandes agencias noticiosas, &*

■que escriben en un lengua- ¿

je necesariamente interna- A

cional, para satisfacer por Je

igual a todos los públicos. ^B
los lectores de "ESTADIO"

^

tendrán, en nuestras pági
nas, la visión personal, cá- A

lida y amena, de Renato M

González, que escribirá en g0-
chileno las cosas vistas a ^|
través de pupilas de súdame- N

ricano. Es ya una tradición,

que nosotros mantenemos J
con orgullo, esta asistencia Jm
a todas las grandes ocasio- 4W&
nes del deporte mundial,

para verlas de cerca, desde

adentro, conociendo su des

arrollo y sus entretelones,

lo que el público ve y lo que
sólo saben los iniciados. Desde la próxima semana, Renato

González nos brindará esa visión.

Campeonato grande, imán turístico y emocional, que

ha congregado en Suiza a todos aquellos que han podido

viajar hasta allí. Hoy no quedan habitaciones en los

cien mil hoteles de ese país, donde hay un hotel por ca

da tres viviendas. Los asientos numerados han sido ven

didos con muchos meses de anticipación, y la gente hace

colas interminables

para comprar los

otros. Los suizos son

gente metódica. No

quieren encontrarse

ante problemas gra

ves, ni vender más

entradas que las jus
tas. Para eso han

medido con preci
sión de viejos relo

jeros el espacio dis

ponible para la en

trada general, el es

pacio alrededor del

campo, donde podrán
estar de pie los es

pectadores que no

hayan conseguido
otra localidad. La

foto nos da una vi

sión de ese prepara
tivo. Se na compro
bado que caben cin

co hombres de pie
en un metro cua

drado de terreno.

Hagan la prueba en

sus casas, y verán

que allí no caben

gordos. Apreciarán,

también, cuál es la

congestión que expe

rimenta Suiza en

estos días. Nadie de

sea permanecer au

sente. .

Es la cita máxima,

la que ningún aficio- -^g
nado quisiera perder.
Todos los estilos del

fútbol mundial, todas
las tácticas y las mo

dalidades. En una palabra, todo el fútbol. Palidecen los

demás campeonatos ante el brillo de éste. Años completos'
de preparación se han volcado en cada uno de los selec

cionados. Vidas enteras de futbolistas y -utrenadores cul

minarán en este choque, breve e intenso, de tres semanas.

Lo que no se haga ahora, ya no valdrá nada. Es en estos

días cuando cada hombre, cada cuadro, cada sistema, debe
probar, para siempre y de una vez, lo que vale. Es el fútbol

llevado a su máxima afinación. Por eso, nadie podrá asom

brarse de que todos los aficionados del mundo deseen estar

en Suiza en estos días y que, aquéllos que no pueden viajar
hasta el continente europeo, aguarden con ansia cada des

pacho procedente de Berna, Lausanne, Basilea, Zurich y
Ginebra.

No importa que el país propio no esté en la cita; de

un lado están Hungría, Austria, Italia y aún Inglaterra,
para los europeos; Brasil y Uruguay para los sudamerica

nos; tiene ese atractivo el campeonato, para que se inte

resen por él en todo el mundo.

Allí está Renato González, y estaremos todos, mediante
la magia de su periodismo, sabroso y canchero, desde la pró
xima semana. Es la fiesta máxima del fútbol. "Estadio" se

dispone a extenderla, como una alfombra maravillosa, a lo

largo y lo ancho de sus páginas.

<gn
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campeón de boxee-

debe proporcionar una

satisfacción enorme. El tí

tulo tiene un embrujo espe

cial; es una condecoración

a la destreza, al valor, a la

potencia física ; además,

abre las puertas al bienes

tar, porque un campeón ga

na dinero. Generalmente, el

boxeo profesional es un me

dio y no un fin. En último

término está el halago del

aplauso, porque, en el fon

do, la vanidad humana está

latente aún en el más mo

desto.

Para Carlos Silva, su títu

lo de campeón de Chile de

los livianos profesionales
aun no le significa gran co

sa. Fué ya una íntima satis

facción, pero todavía nada

REPORTAJES DE AVER

CAMPEÓN S/áV

Un momento histórico en la vida de

Carlos Silva, y del cual, tal vez, arran

quen sus preocupaciones. Fué cuando

venció a Mario Salinas, y obtuvo asi

el título de campeón de Chile de los

livianos profesionales.

bieran podido enderezar si no hubiese

sido por una lesión seria al deltoides

del hombro izquierdo; para puntear,
me dolía mucho, así es que me acos

tumbré definitivamente a sacar la de

recha adelante. En los campeonatos

nacionales, lo más arriba que llegué
fué a vicecampeón, el 49, cuando perdí
la final con Mayorga; nunca tuve suer

te en los campeonatos, esa lesión al

Nadie se percató de la tragedia de Sil

va, cuando se retiró en el octavo round

de su combate con Azuaga. Dos cabe

zazos del argentino le hirieron en una

ceja y en la boca, en el cuarto round;
la pérdida de sangre, las molestias de

las lesiones ocasionadas y el peligro que
podía derivar de ellas obligaron al

campeón a abandonar la lucha.

más. Está luchando bravamente por imponerse a un am

biente que le es hostil; todavía no obtiene bolsas aprecia-

bles, ni puede satisfacer las briznas de humana vanidad

que puedan esconderse en su continente tranquilo, de mu

chacho modesto y sin ostentación, porque es un campeón

sin aplausos. En su corta y sufrida carrera tuvo más mo

mentos amargos que gratos.
Le pedimos a Luis Hernández, su manager y profesor

desde que era amateur, que nos trajera a la redacción al

campeón, para charlar con él de todas estas cosas; de

estos comienzos difíciles que pueden marcar su destino.

Carlos Silva, está dicho, es un campeón sin poses. Hay que

agregar que sorprende por algunas contradicciones; tiene

aspecto de muchacho tímido, pero una inconfundible cara

de boxeador; además, el noqueador sugiere brutalidad; el

hombre de ring se nos antoja que tiene que ser necesaria

mente rústico. Y Carlos Silva es un hombre de hablar flui

do, de ideas claras, de expresiones interesantes y correctas,

de observaciones agudas y exactas. No en vano es un

muchacho bien educado, universitario, con título técnico

y bachillerato. El mismo nos ha dicho que en casa no

quieren saber nada de guantes de boxeo, y, es lógico, lo

prepararon para otra cosa.

Hace seis años que lo vimos por primera vez arriba de

un ring, cuando vino representando a Talca al Campeonato

Nacional; no sabía pararse, su boxeo no podía gustarle a

nadie; pero interesó por la dinamita que escondía en su

mano izquierda. Lucho Hernández atendió entonces a los

boxeadores talquinos, y descubrió algo en este chico vaci

lante, que parecía asustado, desorientado e inseguro de sí

mismo; pero que se parecía a James Cagney en papeles
de pugilista. El propio manager nos dijo que acaso lo que

le interesó en el liviano d.e Talca fueron sus deseos bien

definidos de hacer las cosas lo mejor posible, su cariño

entrañable por el boxeo, que lo hacía cuidarse solo; un

problema de los managers de amateurs que vienen con

delegaciones a los torneos nacionales o que se hacen cargo

aquí de los chicos provincianos, es que los muchachos se ma

rean con la gran ciudad y se les pierden. Carlos Silva no

era de ésos. Además, pegaba terriblemente con esa izquierda

recogida. Por eso el profesor titular de la "U" se quedó con

él en definitiva; lo llevó a su club y después lo orientó en

sus primeros pasos de profesional.
—¿Sabe? —dice risueñamente el campeón— ,

mis co

mienzos fueron muy curiosos; empecé peleando "a mano",
"a la chilena", quiero decir. Los chóferes del paradero
"666" y los del "111", en Talca, hacían colleras entre ca

bros; yo les gustaba porque no le tenía miedo a nadie;
una vez me llevaron a un guapo, y nos trenzamos; tuve

suerte —quizás la única vez que la he tenido en el boxeo—
,

porque cuando me estaba cansando y el otro empezaba a

frisquearme, le encajé un izquierdazo y lo tiré adentro de

un foso de esos en :me lavan automó

viles y que estaba lleno de agua: como

no pudo seguir, alerón empate. Creo

que de esos tiempos salí zurdo para

pelear: uno se las arregla para sacar

ventajas, v descubrí que peleando con

la guardia invertida, al rival le costaba

más pegarme: yo no hago nada con

la mano izquierda, y tal vez me hu-

Carlos Silva lucha contra

los rivales y contra la hosti

lidad del ambiente.

hombro la sul'ri

cuando le estaba

haciendo harta

collera a Manuel

Videla, desp u é s
estuve inactivo un

año porque mis

padres me exigie
ron que dejara el

boxeo, por lo me

nos, para recibir

mi título en la Es

cuela de Artes y

Oficios; transa

mos en eso. Ellos

no quieren que pe
lee —es otra lucha

que he tenido que
afrontar s i e m-

pre
—

, pero si me

recibía, se entre

gaban. No podía
hacer menos que

condescender en

una cosa tan jus
ta y que algún día

tendría que agra

decerles debida

mente. Reaparecí el 51, peleando por María Elena, porque
estaba trabajando allá como técnico mecánico, y en los

cuartos finales me fracturé la muñeca de la mano izquierda.
¿Ve? Mala suerte, siempre dificultades. ¡Ah!, y se me olvi

daba la peor, el 50, después de recibido mi título, fui con
la "U" en jira al Perú y al Norte chileno; estaba muy resen

tido de la mano "fuerte", tanto, que pasaba enyesado, me

sacaban la funda¡ para que peleara y después me la volvían

a colocar. Así, y todo, gané a Andrés Osorio en Antofagasta,
lo tuve tres veces en el suelo. Hace dos años "Don Lucho"

me entusiasmó para que debutara de profesional y empieza
mi segunda etapa..., o mi segunda vía-crucís. . .

La carrera profesional de Carlos Silva, por reciente,

es muy conocida; hizo seis peleas en la selección para des

tacar al "challenger" de Mario Salinas; el combate en que

ganó el título; después dos internacionales, y, por último,
dos en que puso en juego su corona. Once peleas en total

en dos años de profesionalismo.
—Mire —dice Silva—

, vea usted si no es seguir con

mala suerte; en esa selección perdí dos combates que estaba
ganando, por descalificación; chocamos las cabezas con

Arellano, y él se rompió la ceja; chocamos con Urbina, y
se rompió la nariz; en ambas me dieron perdedor a mí,
todavía no sé por qué. Yo tomé'muy en serio esto del boxeo

desde que me metí en él; me propuse
ser campeón, hacer dinero y conquis
tarme al público; eran dos peleas que
estaba ganando; ¿podía ser tan torpe
de buscar un foul, corriendo el riesgo
de malograrme yo mismo y malograr
mi chance al triunfo? Habría sido ab

surdo; fueron nada más que dos acci
dentes en que no tenía ninguna culpa.

"
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Con eso se predispuso a la gente en con

tra mía, porque, usted lo ve todos los

viernes, el público es sentimental y

siempre le da el favor al que está en

inferioridad. Después vino eso del título.
Para cualquier boxeador del mundo, el
momento en que gana un campeonato debe ser el mejor,
el más alegre, el más hermoso. Yo no pude gustar de todas
esas satisfacciones; fui un campeón que pasó inadvertido,
nadie se fijó en mí, nadie podía aplaudirme y reconocerme

campeón, porque el vencido era Mario Salinas... ¿Sa
be? Muchas veces he buscado la razón de esa hostilidad

de la gente del Caupolicán, de sus silbidos y sus pullas;
honradamente creo que no los merezco, porque soy un

profesional honesto, que me dedico en cuerpo y alma a mi

trabajo, que procuro dar espectáculo con lo que tengo. Pen
sando en el asunto, llego a la conclusión de que en haber

ganado el título a Salinas, precisamente, está una de las

causas de aquella actitud. El triste espectáculo de un cam

peón, al que querían mucho, vencido por un "don nadie",
íes enojó conmigo. ¿Se acuerda usted lo que le costó a

Fernandito meterse en el corazón de la gente? Tiene que
haber sido porque le ganó dos veces al Tani; Torregrosa,

después de ese combate en que el mismo Tani intentó vol

ver al ring, no pudo pelear más, porque el público no lo

quería; y ellos no habían hecho sino cumplir con su obli

gación de boxeadores profesionales. Reacción sentimental,

UN CAMPEÓN QUE NO

QUEA Y PIENSA.

Dos veces ha defendido el campeón su corona;

a la primera de ellas corresponde la escena,

cuando noqueó a Jorge Salinas. Silva está dis

puesto a darle una chance al que se la pida.

muy lógica si usted quiere, pero que se vuelve injusta. Me

preocupa pero no me desanima, no se vaya a creer; por el

contrario, me estimula; tengo una tarea muy importante

y muy bonita; ganarme el favor del público.

Digo que pueden ser argumentos que expliquen la reac

ción popular esos combates que Silva hizo con Rizzo y

Azuaga.
_SÍ —responde el campeón—; puede ser; pero, bien

miradas las cosas, tampoco tienen razón. La pelea con

Rizzo fué de lo más lógico que pueda haber; yo hice lo que

sé lo tiré a la lona con un izquierdazo que habría hecho

dormir a cualquier otro; él se levantó y resistió después

varios golpes que a otro lo hubieran derribado. No es culpa

mía. ¿Que me vi mal? ¡Tenía que verme así ante un hom

bre que me sobra en diez años y cientos

de combates en experiencia! Yo tengo

once peleas de profesional: me faltan

roce, dominio de ring, sabiduría profe
sional; Rizzo me enredó en sus recursos

y me dejó como un novicio. Era lo ló

gico, o lo ganaba yo por K. O., o imponía él su cancha.

Ahora viene eso de Azuaga. Hasta el cuarto round lo estaba

ganando y nadie decía nada; creo que lo iba a noquear;

pero me dio un cabezazo y me rompió el ojo izquierdo:
después me golpeó con la cabeza otra vez y me rompió la

boca; la sangre no me dejaba ver y me ahogaba; así llegué
hasta el octavo round; habría sido una imprudencia seguir.

podía malograrme seriamente, y "Don Lucho", con mucho

criterio, me retiró. Yo quiero ser alguien; ¿por qué, para

dejar contentos a unos pocos, iba a arriesgar liquidarme

para siempre en una pelea?...
García toma una foto, y la charla prosigue.
—

Estoy dispuesto a darle chance al que pretenda el

título; me parece que es la obligación de, un campeón; ya

lo hice dos veces; por mí, pelearía todas las semanas; no

dirán que "me amallo" con la corona o que le tengo miedo

a alguien. Sinceramente, mirando el panorama actual, no

creo que haya ninguno que pueda ganarme por el momento.

Ellos tienen que trabajar mucho; a mí, con un buen golpe
me basta. Hasta ahora el mejor rival que tuve fué Cár

camo; pero, jactancia aparte, creo sinceramente que iba
a ganarlo; en ese

tren que llevábamos,
Cárcamo tenía que
declinar a lo largo de

doce rounds, y no tie
ne golpe para no-

quearme; peleó muy
bien el "chico", muy
inteligente; pero me

estaba haciendo el

juego a mí, estaba

arriesgando mucho ;

además, despreciaba
totalmente mi mano

derecha, que, le ase

guro, es capaz de ha

cer tanto daño como

la izquierda; ya le he

dicho que soy zurdo

por costumbre y no

por naturaleza. Se

decía que Jorge Sa

linas podía vengar a

Mario; el deseo de la

gente de verme per

der la sugestionó ;

creyó sinceramente

que el título podía
cambiar de mano esa

noche. Francamente,
nunca tuve un triun

fo tan asegurado co

mo ése; era cuestión

■■de fisico, de recie

dumbre y nada más.

Jorge no podía estar

bailando doce vueltas,
no tiene fuelle ni

piernas para eso; de

ninguna manera po

día hacerme daño, ni

tenía resistencia pa

ra aguantarme un golpe neto. Ya vio, con un contragolpe de

izquierda gané esa pelea. Creo que fué un golpe muy bueno,

por la potencia, la justeza y la velocidad que llevó.

Interrumpo los recuerdos y las atinadas y claras re

flexiones de Carlos Silva, para hacerle una pregunta a

fondo :

—¿Cómo se juzga usted mismo?

Sin un instante de vacilación, el campeón responde:
—Soy un mal boxeador, pero un buen peleador; cada

cual tiene sus cualidades bien definidas; hombres comple
tos no existen, al menos en nuestro medio; si yo, además

de pegar fuerte con las dos manos y asimilar bien el cas-

(Sigue a la vuelta)

"Que te dure", parece decirle Luis Hernández,
su manager, a Carlos Silva, y le toma la mano

izquierda, arma favorita del campeón, por su

velocidad, precisión y extraordinaria potencia.

■■'-
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Esta nueva técnica

asegura importantes
ventajas en todos los

modelos Philips.

326- U

Onda larga y corta.

Enchufe pick -

up.'

718 -X

Gran Lujo
Válvulas "Noval",
europeas.

Más estaciones en onda corta.

Gran protección contra interfe

rencias.

Supresión de "silbidos".

Reducción de "cortocircuitos

magnéticos".

Iphilips
FORJA EL PROGRESO
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VIENE DE LA VUELTA

tigo, boxeara muy

bien, sencillamente

no estaría en Chile;

tendría que estar en

Estados Unidos, bus

cando al campeón
del mundo, ¿no le

parece? Soy un pe

leador de físico y

potencia; esas cuali

dades mías son supe

riores a las cualida

des distintas que tie

nen otros mucha

chos; por eso me pa

rece que soy el mejor.
Mi estilo tendría que

agradarle al público,
porque es la modali

dad de la época¡ por

que está de acuerdo

con lo que ahora gus

ta.

"Ya no estoy en con

diciones de aprender
mucho más; tengo
veintiséis años, así es

que sólo me queda

practicar bien lo que
sé, dominar lo mejor

posible mi estilo, ha

cerme mejor al ring.

pelear seguido para

ganar en experiencia;
los secretos del bo

xeo no se dominan en

tres o cuatro peleas
ni en libros de teoría.

Luis Hernández

mira satisfecho a su

campeón. Le pido que
él lo defina, y tam

poco vacila para de

cir:

—Es un muchacho

recio, de tremenda

potencia; no tiene

Habilidad; pero lo

que hace, lo hace

bien; es un profesio
nal honrado por ex

celencia, que quiere
surgir y se aplica a

ello; es obediente en

¡a sala, pero porfia
do, a veces, arriba del

ring; piensa bien, ra

zona mejor, pero a

menudo se me enar

dece, y entonces ten

go que gritarlo fuerte

y tratarlo un poco

duro para que haga
lo que le digo; como

él mismo se juzga, es
un peleador para la

época actual, pelea
dor de espectáculo,
de colorido, que da

emoción a granel.

Noquea, pero le falta

"instinto homicida".

Este es y así es.

Carlos Silva, el cam

peón sin aplausos, por
reacción sentimental

del público. Un mip-

chacho apare n t e-

mente tímido, aun

que tiene una cara de

boxeador terrible, pa
recido a Graziano o

a James Cagney en

papeles de pugilista.
Un hombre que está

satisfecho con su

destino, aunque ten

ga que luchar brava

mente para salvarlo

de la indiferencia,
cuando no de la hos

tilidad del medio.

AVER.

■REEMBOLSOS RAPI

*^ FÚTBOL
Camisetas de fusor

varios colores, mo

delo a elección . . $ 4.800.—

Camisetas de raso,

vorios colores, mo

delo a elección ... $ 5.800.-

CAMISETAS DE RASO EXTRA-

GRUESO, VARIOS COLORES $ 7.800.—

Juego de camisetas, en algodón, vo

rios colores $ 1 .480.—

Juego de camisetas, en gamuza es

pecial, varios colores $ 2200.—

Juego de camisetas, en gamuza,

cuello sport, varios colores . . $ 2.860.-^

Juego de camisetas, en gamuza ex

trogruesa, cuello V $ 3200.—

Pantalones de cotton, piel, tres co

lores, con cordón $ 95-—

Pantalones de cotton piel, con he

billa y elástico $ 135—

rvW¡. r 'ino, tino <■* traoruesn, en

ni. j puro, un color $ 210.—

Medios de lana, tipo rayado, ex

tragruesas, pura lana $ 230.—

Zapatos de tipo especial cosido . . $ 760.—

Zapatos DE TIPO FORRADO, CO

SIDO TIPO EXTRA ......... $ 950.—

Pelota legitimo marco Goal .,
18

cascos $ 1.900.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas, en gamuza es

pecial (10) $ 1.800.—

Juego de camisetas, en gamuza, ti

po extra (10) $ 2.400.—

Pelota de 18 cascos, marca Goal' $2.050.—

Zapatillas marca Saffie, numera

ción 39 al 44 $ 496.—

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL $ 980.—

BOX
Gran surtido en guantes de box, de

6, 8, 10, 12, 14 y 16 ONZAS.

Protectores genitales de fibra

nacional $ 320.—

Protectores bucales en caucho im

portado $ 55.—

Protectores de cabeza $ 550.—

CICLISMO
Forros: 28 x 1 Vi, 28 x VA, 28 x

m $ 511.-

Cámaros paro estas medidas $ 230-—

Forros de 26 * 2. 125 $ 647.—

BOLSONES PORTAEQUIPO, ESPE

CIALES DE LA CASA, 26 x 35 $ 110.-

Bolsones portaequipo, 26 x 35 ... . S 140-—

Porches de todos los clubes profesio
nales S 10 —

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

PIDA CATALOGO

- 6 —
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Bannister, |

derrotado
£1 famoso mi-

Uero brítán ico

cuyo nombre y

record reciente

dio la vuelta al

mundo con la

aureola de su

hazaña acaba

de ser derrotado
e n s u propio
país, y en la

primera inter

vención después
de su record.

Koger Bannister
íué sup erado

en la media r

milla por el se- I ü4
mifondista che- \ ,

coslovacc Jung- ;

wirth e n u n *

torneo interna- ¡ i

cional efectuado
el 5 de junio >

I

último, en el

White City Sta- i 7-B
dium de Lon

dres. El tiempo
del vencedor fué
de 1,50,7 para
880 yardas.

Finalistas en París
El campeonato de tenis de Francia
tuvo este año acaso más resonancia

que otras veces por la calidad de las

raquetas que intervinieron, como tam

bién por las bregas y los scores sorpre-

bado a los protagonistas de las finales

de singles: Art Larsen y Tony Trabert,
ganó este último en sets seguidos: 6-4,
7-5 y 6-1. En damas, Maureen Connol

ly ILittle Mo) mantuvo sin dificultad

su fama de estrella imbatible y se im

puso sobre la francesa Ginett Bauaüle

por 6-4 y 6-1, La campeona aparece con

el trofeo ganado y con un bouquet de

flores con que fué obsequiada.

■

"^
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"La Locomotora Humana"
La fotografía de la INS

muestra a Emil Zatopek
en el momento que cruza

la meta, estableciendo un

nuevo record del mundo

para los 5 mil metros, en
París. Tiempo: 13,57'Z".
La "Locomotora Huma

na", luego batió también

el record de los 10 mil

metros, que le pertenecía,
probando que mantiene

intactas las extraordina

rias aptitudes que lo se

ñalan como el mejor co

rredor de todos los tiem

pos. Registró estos records

poco tiempo después que

babla declarado que no

taba que perdía velocidad

y que estaba expuesto a

ser vencido en pruebas de
5 mil metros.



jr^

'£gm¡¡

Entre sus muchos errores, Everton cometió el de centralizar el juego, dando /acuidades a una defensa táctica y elástica y

de abundantes recursos. En el grabado, Manuel Alvares rechaza el lanzamiento de Astorga, puntero izquierdo, que es

taba dentro del área, a la que avanzaban Cid y Meléndez; Vásquez y Jara observan la acción.

COMO otras veces
Una vez más Universidad Católica sometió a Everton

en cancha pesada. Los de la U. C. volaban; los de

Everton se empantanaron.

(Comentario de AVER)

PASO
a paso, silen

ciosamente, sin

más bulla ni propa

ganda que la que

han hecho sus socios

en las tribunas de

Independencia, Ja

Católica aparece co

locada en el segundo

lugar de la tabla después de ganarle a Everton. Recién

ahora la gente del fútbol viene a reparar en el team estu

diantil con no poco de sorpresa. Cuál más cuál menos, la

mayoría tuvo en estos comienzos del campeonato su "cuar

to de hora", sus dias de atracción popular. Universidad de

Chile ganándole a Coló Coló y Palestino; Iberia y Green

Cross, dos chicos de siempre, con su iniciación especta

cular; Unión Española y Magallanes con su repunte no

table luego de comienzos grises; Ferróbádminton bailando

a Audax Italiano; en fin, casi todos ocuparon las primeras

páginas de los periódicos y fueron el tema preferido de

muchas horas del café. Modestamente en su reducto de

Independencia, saliendo sólo una vez de él —cuando fué a

Talca a ganar a Rangers—, la U. C. fué dándole formas

a su cuadro y escalando posiciones, hasta sacar la cabeza

en esta última fecha y amanecer el lunes en segundo lu

gar en la tabla, con 11 puntos y un partido por jugar.

Como ocurre siempre que surge alguien en donde no

se le espera, se ponen reparos a esta ubicación transitoria.

Por ejemplo, diciendo que la Católica todavía no le ganó

a nadie que el lixture le fué favorable designándole al

comienzo los rivales más débiles. Pueden ser razonables

estas objeciones, pero no restan méritos a la campaña parcial

cumplida por el subpuntero circunstancial, refrendados con

un buen "gol average": 15 goles a favor, y sólo seis en

contra, en siete partidos. El calendario favoreció al equi

po de Livingstone, sin duda, porque le permitió hacer con

comodidad lo que ha hecho, armar su cuadro, darle una

tónica y estimularlo para cuando entre a enfrentar a los

rivales de más capacidad.
El año pasado anduvo, generalmente, muy bien la de

fensa colegía); pero a menudo fracasó su ataque, librado

exclusivamente al positivismo de Cisternas. Se ha llenado

el vacío con la inclusión de Baum, la reconquista de In

fante, el aprovechamiento de Moro en una plaza nueva

para él y la metamorfosis interesante experimentada por

Ángel Montuori; al ver problemática su renovación para

esta temporada, el insider de Racing obvió él mismo las

dificultades y se propuso ser el resorte que Universidad

Católica necesitaba en su ataque. Y ha cumplido. Cister

nas estuvo unos meses ausente, y fué como si en el des

Gran figura de la U. C. íué el insider Baum, notable por su

claro concepto de enlace y su sentido del contragolpe; des

de su propia defensa, Baum organizó a menudo los veloces

avances de su delantera. En el grabado se le ve cuando den

tro de su área liquida un ataque evertoniano, iniciando el

de su cuadro con un pase largo. Livingstone y Vásquez ya

son espectadores en la jugada.

canso hubiese repa

sado, condensado sus

c o n o c imientos de

fútbol, para extraer

de ellos los más úti

les y sacarlos muy

pulidos a relucir des
de su reaparición.
Si la delantera ca

tólica no funcionaba, era por aquello que dijéramos en una

oportunidad durante el torneo anterior : porque todos sa

bían y querían hacer lo mismo, sin una batuta directriz

y "con la sola posibilidad de ejecución del centro delantero.

El tucumano Baum ha venido a poner el orden que faltaba

en voluntades generosas a las que faltaba orientación

desde dentro de la cancha. De. un equipo ágil, pero sin

fisonomía, la U. C. se ha convertido en un cuadro bien

definido, muy bien organizado, en defensa, y veloz e in

cisivo en ataque, en donde tiene actualmente todos los

factores que conducen al resultado práctico; un buen coor

dinador —Baum—

; dos arietes vivaces y punzantes —Cis

ternas y Montuori-—; un tercer realizador —

que debe ser

Infante, a poco que se ambiente mejor en la plaza de pun

tero derecho— ; un catalizador en la punta izquierda, llá

mese Moro o Panasci.

Todas estas virtudes de equipo quedaron expuestas con

claridad el domingo, cuando la U. C. recibió la visita de

Everton. Muy alicaído está el dos veces campeón, y acen

tuó el decaimiento el domingo por faltarle algunos hom

bres de cartel, como son Rodríguez, Arenas y los punteros
Hurtado y Alvarez —separados éstos del equipo debido a



Segundo en la tabla en mérito a su accionar \
sólido en la defensa, veloz y punzante en el i'jtt¡t

ataque. ^

La única situación de riesgo para Li

vingstone en el primer tiempo, dies

tramente conjurada por el arquero. Un

lanzamiento desde fuera del área sor

prendió adelantado al "Sapo", atajó,
pero soltó el balón, que se le fué hacia

atrás cuando atrepellaban Meléndez y

Cid; se recuperó ágilmente el guarda
vallas' y tiró oportunamente el balón
al córner. Molina, buen valor en una

defensa sin fallas, frena su carrera.

sus bajas actuaciones de toda la tem

porada—; pero, así y todo, resultó con

vincente la expedición de la Católica.

Ocurre a menudo, y ocurría especial
mente al team blanco y azul, que se

ponía a tono con rivales de escasa

valía, sin saber imponer sus propios
medios. La médula que ha alcanzado

se reveló al salvar limpiamente este

obstáculo, sin la traba que otras ve

ces significó la abulia o la incapaci
dad del adversario.

Desde el comienzo. del encuentro la

U. C. impuso su velocidad, su ataque
profundo, incisivo y resuelto, de ejecu
ción fácil y fluida. Antes de la media

hora del primer tiempo, ya la defensa

de Everton se confesó incapaz de en

frentar con posibilidades de buen éxi

to a hombres escurridizos, de pique
instantáneo y de buen toque de balón,

adoptando la resolución de quedarse
cubriendo el área para hacer menos

oneroso un score que presentía. Fué

notable la libertad que Barraza, Lazca-

no y Torres dieron a la delantera es

tudiantil para que maniobrara a su

Carlos Espinosa, que le tiene alergia al barro, según propia
confesión, desvió a medias un lanzamiento de Baum, insis
tiendo Montuori con toda oportunidad para hacer el cuarto
gol de la U. C. Resultó estéril el intento de recuperación
del arquero, que se arrojó a los pies del forward. Dos goles
fueron de Montuori y dos de Cisternas.

gusto, especialmente por las puntas; Biondi y Leal juga
dores más de apoyo que de defensa, no se resignaron a
esta disposición, y al exagerar la nota en el otro extremo,
produjeron un claro de luz en su defensa en donde se

gestó el avance rápido, bien coordinado y a fondo de la
delantera blanquiazul.

Fueron cuatro goles, como pudieron ser muchos más,
a poco que los aleros hubiesen estado con más acierto en

el disparo. Promediando el primer tiempo y en los co

mienzos del segundo, en momentos afortunados de los
medios de apoyo y de Rene Meléndez. Everton llegó tran
sitoriamente a crear impresión de dominio; pero enton
ces sólo dos lanzamientos hubo sobre la valla defendida

por Livingstone que llegaron a inquietar a éste. La defen-

(Continúa en la pág. 30/
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7 Por, Pancho

Álsino

Enriado especial de "ESTADIO"

ai Campeonato Mundial de Fut-

bol. ■-.■;■; -V'i:j;: ;_;

C/ii/e no desentonó ante los grandes del patín hockey mun

dial. Un vistazo al Campeonato de Barcelona.

BARCELONA, junio
de 1954.— Se me

ocurre que la ubicación final del

team chileno en la tabla de posicio
nes del Mundial de Hockey en patine?
no estuvo de acuerdo con sus mereci

mientos. Tuve ocasión de verlo en la

mayoría de sus partidos en el Palacio

de Deportes de Barcelona, y conocí

casi todos los elencos que disputaron
el torneo. Y les aseguro que Chile me

recía estar, por lo menos, por encima

de Francia y de Bélgica. Chile pre

sentó un conjunto más armado, más

Escenas de juego del match que Chile

ejnpató a 0 con Francia, tomadas en

Barcelona por el lente de Renato Gon

zález (Pancho Alsina). El arquero frail

ees se apresta a detener un Uro chile

no. No debe extrañar la escasez de pú

blico, pues en el Campeonato se juga

ban matches durante todo el día y ló

gicamente las tribunas sólo se reple
taban en las horas adecuadas.



El conjunto chileno, que como debu- exactitud las virtudes y los méritos dei

. , x
'

i
• ' elenco.

tante lúe una revelación, mereció me- LeS falta mucho todavía, y tiene

jor clasificación en el resultado final ^ue[_sert
así- Esta es la p™*™ vez que

el hockey chileno enfrenta a valores

del torneo. como los europeos; éste es el primer
Campeonato Mundial en que intervie

ne, y el hecho de haber ganado siete

encuentros y empatado uno

debiera dejarnos a todos

más que satisfechos. Con

algo más: encuentros estre

chísimos, frente a Italia y a

Portugal.

Estos son los campeones del

mundo. España no es prime
ra vez que logra el título

codiciado y se sabe que su

hockey en patines tiene fa
ma bien ganada desde hace

mucho tiempo. En la fo
tografía aparecen el equipo
completo, titulares y reservas,
mentores técnicos y los nu

merosos trofeos conquistados.

nicamente, me pareció in

ferior a Inglaterra y a Sui
za. Pero bastará con recor

dar la poca fortuna con que
los chilenos jugaron frente

a Italia —campeón del mun

do del año- anterior—
, para

aceptar que se tenían gana
do algo más que ese sépti
mo lugar, que no señala con

El equipo chileno de patín
hockey formado en el esta

dio de Barcelona; se ganó las

simpatías de la afición ca

talana por la velocidad, lu

cimiento y bravura de .su

juego: Chile constituyó sor

presa grata en el Mundial.

LA VERDAD es que Chile

estuvo decididamente mal

en un partido: contra Ale

mania. Pasó que, en los co

mienzos del match, las co

sas no salieron como tenían

que salir. Se pudo conseguir

ventaja, y ésta no vino.

Luego se produjeron algu
nas jugadas infortunadas,

y los muchachos se descon

certaron. Ya no pudieron
retomar la onda, y Alemania

ganó sin zozobras. Pero, en

ese mismo día, Chile opuso

a Italia una porfiada resis

tencia. Yo diría más bien

que Italia opuso a Chile una

Tito Mas fué el gran golea
dor de la selección española,
campeón del Mundo. Forni

do, arrojado, es una fiera
un cañonero formidable.

homogéneo, de un juego de

mejor calidad que la mayor

iparte de los competidores
de este campeonato. Claro

que no resiste comparación
con los elencos de España y

Portugal, por ejemplo. Téc-

'S** fiM
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porfiada resistencia.

Porque fueron los

nuestros los que lle

varon la batuta, los

que buscaron el gol
con afán y domina

ron en la cancha. Los italianos, frente

a la muy táctica defensa chilena, se

perdieron; No encontraban el hueco

para filtrarse, no atinaban a armar su

gente ante una muralla tan sólida como

la que tenían enfrente. Pero Chile fa

lló en los remates. Parece que el mal

de nuestro fútbol hubiera contagiado
también a los "cabros" del hockey. De

fienden bien, llevan el juego hasta

con galanura, pero no rematan con la

necesaria eficiencia: no llevan a las ci

fras, la superioridad de juego.

El partido contra Francia fué dife

rente. Y no cabe duda que aquella
tarde todo era infortunio. Chile se

volcó en el campo francés, y, especial

mente, en el segundo tiempo, sólo hubo

un equipo en la cancha. Los franceses

se defendieron con toda clase de recur

sos, aprovechando la manga ancha del

"colegiado". A ratos los delanteros chi

lenos quedaban sobre las rejas y casi

salían de la cancha a causa de la vio

lencia de la defensa gala. Pero todo

era permitido. Y el único penal cobra

do a favor nuestro, se desperdició, la

mentablemente. Fué un empate a cero

que, sin tanto infortunio y sin la es

pléndida actuación del arquero galo,

pudo haber sido tres o cuatro a cero.

PORTUGAL practica un hockey her

moso y práctico. Para la vista y para

las cifras, convincente y de máxima

calidad. Ninguno como él, en este sen

tido. Sus avances tienen el sello de los

de buen fútbol. Rápidos, con pases al

hueco, expeditivos y brillantes. Si Es

paña consiguió vencer a los portugue
ses, gran hazaña fué la suya. Porque
tienen mucha sangre los de la madre

patria. Tito Mas es una fiera y un

cañonero formidable. Y los demás se

juegan la vida, tienen coraje, decisión,

tremenda, voluntad. Era ésa la única

manera de derrotar a los lusitanos, por

lo demás. Jugarles con toda el alma,

derrochar bravura, darlo todo.

Pero la verdad es que los portugue

ses son los que juegan el mejor hockey

del momento, los que dominan más la

ciencia del juego y los que ofrecen me

jor espectáculo. ¿Comprenden uste

des el mérito de la defensa chilena.

Portugal es otro de los grandes del

■patín hockey mundial. El juego de los

portugueses es hermoso, y práctico pa-

■a la vista y para las cifras. Rápidos,

'écnicos y brillantes, sin embargo en

a. final no pudieron con la furia ibé-

■ica.

Portugal juega el hockey más hermoso y práctico y Es

paña lo venció por su decisión y tremenda voluntad.

que, frente a los lusitanos, nuestro

equipo perdió tan sólo por dos a uno?

INGLATERRA presentó un quinteto
de muy buena técnica. De planteo de

fensivo muy sólido, muy capaz. Los

ingleses hacen su juego, procuran ac

tuar de acuerdo a lo que ellos estiman

como bueno, y es como si el resultado

tuviera tan sólo una secundaria im

portancia. Hay algo de los futbolistas

británicos en estos muchachos del

hockey de la isla. Y es que en casi to-



sas que suceden en

el fútbol. Por juego, Chile debió que
dar en la clasificación por

encima de Francia y

Bélgica.

CON más expe

riencia, con algo de

¡ostumbre, de hábitos
para competencias
3e importancia, Chi
le habría rendido un cincuenta por ciento más de lo que
rindió. Cabe, eso sí, señalar que nunca se vio de otra se

rie, que compitió de igual a igual con varios grandes y no

desentonó. Que fué; una auténtica sorpresa para todos por
su calidad y su rendimiento. Por lo demás, haciendo ex

cepción de España y Portugal, evidentemente superiores al

resto, la diferencia entre Suiza, Chile, Inglaterra, Italia,
Alemania, y tal vez Bélgica, y Francia, no es grande. Más

bien, los resultados, entre ellos, son sólo cuestión de estar

o no en un buen día. Para mi gusto, Inglaterra, Italia, Sui
za y Chile tendrían que haber disputado el tercer puesto.

Y creo firmemente

que la ubicación de

Francia, igual que la

de Bélgica, es exage
rada. Suiza ganó a

Chile por un score

que no acepta discu

siones. Pero hay que

consignar que, en esa

ocasión, los suizos

jugaron muy bien,
estuvieron inspirados
y realizaron su me

jor faena. Y si al

guna vez me pareció
que se jugaba de

grande a chico (en

cotejos de los de la

mitad superior de la

tabla), fué en el

match de Francia y

Chile. Y el chico era

el team francés, pe

se al empate a cero.

LOS JUGADO

RES, los entrenado

res y los dirigentes
del elenco chileno

tendrán que aprove
char muy bien este

viaje. Aprenderán
mucho y, con la ex

periencia, el hockey
chileno a v a n zara

bastante. La campa

ña es superior a lo

que podía esperarse,

pero habría sido me

jor si no se hubiera

tratado de un debut

en esta clase de com-

¿Ék r*í£&¡ petencias. Los "¡ca-

^Rj¿jjj9fe£j ] toros" tienen garra y

condiciones. Y gran

des posibilidades pa
ra el futuro, siempre

que se mantengan
en actividad inter

nacional, que apro

vechen lo que vie

ron en Barcelona y

no se dejen estar. La

actuación global 'del

equipo puede enor

gullecer a la joven
federación chilena :

fué brillante por sus

resultados, por la capacidad demostrada en la cancha y

el comportamiento de cada uno de los integrantes de la

delegación. Bien puede asegurarse, después de esta expe

riencia, que el hockey sobre patines de Chile tiene autén

tica calidad internacional.

Se confirman así las expectativas de este joven deporte
antes de partir hacia el Viejo Mundo. Sus actuaciones in

ternacionales en la patria, con desempeños convincentes,

permitieron a dirigentes y cultores del hockey encarar su

participación en el torneo mundial con optimismo. Lo su

cedido en Barcelona no hizo más que confirmar todo y

premiar el esfuerzo, la calidad de juego y los desvelos de

todos aquellos que participaron en lo que llegó a ser una

verdadera cruzada para que el equipo llegara hasta acá.

PANCHO ALSINA, corresponsal en viaje de "ES

TADIO".

Del match final España-Portugal,
que terminó con el triunfo de los

hispanos 3-0. Tito Mas se escapa

a la vigilancia de la defensa lusi

tana. Se estima que el triunfo es

pañol fué brillante y , merecido en

este torneo jugado en Barcelona.

COADYUVANTE EN

EL TRATAMIENTO

DE

DOLORES

ARTRÍTICOS,

REUMÁTICOS,

MUSCULARES,

CALAMBRES,

TORCEDURAS..

Al aplicarse Linimento de Sloan,

o

'

usted siente el calor penetrante

| que, a través de la piel,
z

í estimula la .circulación

y alivia el dolor.

5901 FAMA MUNDIAL

Penetra y alivia el dolor.

— 13 —
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En la Doble a San Antonio, el fuerte tren no

permitió la sorpresa de velocistas y semiíon-

distas. Juan Zamorano, el triunfador.

LA
DOBLE San

tiago-San Anto

nio es prueba ya in

corporada, de hecho,

a los programas del

ciclismo nacional. La

buena ruta, el atrac

tivo del paisaje y la

comodidad do la lu

cha en buen pavi
mento, con el incen

tivo de las colinas y

la llegada al puerto
cercano hacen de

ssta carrera una de.

las más agradables para los corredores, en los cien kiló

metros de ida y en los cien de vuelta. Así ocurrió en la

versión 1954, cumplida el domingo pasado, con la partici

pación de lo más selecto del deporte pedalero de la capi
tal y San Antonio.

La mañana estaba nebulosa y la bruma espesa y ba

ja no dejaba la vista limpia, por lo cual los competidores,

largados minutos antes de las diez horas, desde el "kiló

metro ocho", se fueron en tren de paseo, de estirar pier

nas, pero ya a la altura de Marruecos se pudo apreciar

que los muchachos tenían ganas de dar leña, mas cada

escapada de diversos grupos era replicada en el acto por los

hombres del Cic. Esta vez si que no se iban a dejar sor

prender y sufrir un nuevo contraste inesperado como el

de la semana pasada en los cien kilómetros de la Copa

Japón.
Las incidencias salpicaron de interés la prueba. Frente

a El Paico, Luis Rivera, ex campeón nacional de persecu-

Un grupo de pedale
ros de la Doble a San

Antonio por las ave

nidas del pintoresco
balneario de Cartage
na. Los ruteros del

Cíe sostuvieron trtyi

fuerte en casi toda la

prueba, que no per

mitió sorpresas. Un

promedio de 40.800 se

registró en la etapa
de ida. Sesenta com

petidores participa
ron en la prueba.

ción, pedaleaba como una locomotora y a su rueda se

ponían Eduardo Rodríguez y Jorge Araneda, con una dife

rencia de 40 segundos, con el grueso del pelotón, que estaba

en tensión por las continuas escapadas. Alfonso Moreno,

uno de los punteros, pinchó en el kilómetro 62 y perdió
un minuto en el cambio del tubular, dado el enredo de

vehículos que entorpecieron la acción de los ciclistas,

Mario Masanés y Sergio Ahumada se quedaron para ayu

dar a Moreno a recuperar pronto su línea de carrera.

De pronto hubo cambio en la atmósfera, y en la ruta.

Se levantó la neblina, se aclaró el panorama y el sol salió'

arriba para ofrecer su luz y su calor, que fué como un to

que de clarín para los que esperaban la oportunidad de

lanzarse; Guillermo Zamorano, Juan Pérez, Eduardo Ló

pez y Osear Saavedra, y más adelante se incorporaron
Mario Carrasco, que llevaba a Cruz Orellana; Segundo

Atenas, Oreste Veloso, Federico Canaval y Alberto Neira.

— 14 _



Guillermo Zamorano, Juan Zamorano y Luis Calvo, figuras
sobresalientes de la carrera del domingo, todos del CIC.
Fueron los tres primeros en la clasificación final: tercero,
segundo y primero, respectivamente.

El poderoso equipo del CIC

consiguió amplio desquite
de su última actuación.

Buenos promedios.

El zafarrancho fué

sal y pimienta para
la prueba y en la

disputa saltó a la

vista la falta de plan
de muchos corredo

res ya evidenciada

en otras carreras de

esta índole: no hay coordinación en las persecuciones y
los esfuerzos individuales y sin sentido de equipo se ma

logran y se pierden. Se vio, esa mañana, mientras los pe
daleros ya respiraban el aire costeño y se acercaban al

puerto. Un pelotón de más o menos treinta competidores
de diversos colores en sus. camisetas, perseguir tenazmente,
poniendo mucho nervio y voluntad en los pedales, pero
sin planes de cooperación y entendimiento aún entre los

mismos defensores de una misma enseña, que pedaleaban
diseminados en el pelotón y se turnaban al frente a base
de escapadas y sin sincronizar la acción y las energías.
Así se vio esa mañana a todo lo largo del recorrido, no

apareció el hombre que organizara la caza.

A promedio elevadísimo corrían los punteros cuando

ya se acercaba la meta de la primera etapa. Guillermo
Zamorano y Juan Pérez, decididos y enteros, a la cabeza,
a corta distancia uno de otro, y más atrás el grupo de los

otros adelantados. En los repechos de la ruta se produje
ron las primeras deserciones, se quedaron los que no te

nían condiciones para trepar y los que no estaban en bue

nas condiciones de preparación; Cruz Orellana entre es

tos últimos. A 15 kilómetros de San Antonio la lucha se

hizo encarnizada, sin darse tregua, todos comprendían que
los segundos eran de oro y se esforzaron en forma deses

perada por darle caza a Guillermo Zamorano y Juan Pérez.

que, con ritmo seguro y hasta elegante, mantenían posi
ciones tan codiciadas. Llegaron juntos a San Antonio y~en
la meta Guillermo, que tiene más sprint que su compañe
ro de club, lo batió por media máquina. . Llegada emocio

nante que entusiasmó a los espectadores sanantoninos.

Magnífico promedio, 40,800, en la primera etapa, cubierta
en dos horas 30; de mayor valor si se recuerda que en

los primeros kilómetros, por la niebla, no se apuró el

tren. Primero, Guillermo Zamorano; 2.9, Juan Pérez; 3.°,

Juan Zamorano, a 41 segundos de los punteros, y cerca

de él un grupo de treinta pedaleros, a todos los cuales

se les asignó el cuarto puesto ante la imposibilidad de

clasificarlos individualmente.

. Cabe hacerle reparos a la organización de la prueba,

que corrió a cargo de la Asociación Santiago, pues se no

taron fallas que sin duda afectan el lucimiento de ella:

la creación de un parque cerrado para que los ciclistas fir

men un registro; mejor numeración de los corredores y

también la de las máquinas, ya que varios pierden los que

llevan en plena carrera, haciendo luego difícil la identi

ficación de ellos. Pero lo que más extrañó fué la decisión

de largar la segunda etapa en un solo grupo, sin respetar
el orden de llegada, lo cual favoreció de hecho a los dos

primeros; sin embargo, esto no ocurrió, ya que en el regre

so terminó por escaparse Juan Zamorano, seguido de Luis

Calvo, ambos también del Cic, y así fué como terminó por

triunfar en la meta final. Este, más veloz en el sprint, de

rrotó a Calvo por diez metros y finalizó con 1 minuto 26

sobre un pelotón de 28 corredores, que fué dominado por

Guillermo Zamorano en el embalaje.
Esta vez los velocistas y semifondistas, como también

los ruteros veloces, desaparecieron, es claro que no del to

do, pero el sprint no lució tanto cuando se debió cinchar

por igual y en eso destacó la acción de Guillermo Zamora-

no y Juan Pérez, que, con una reglamentación más justa,

bien pudieron ser los vencedores, por lo tenaces y vale

rosos en la ruta. Ellos fueron los que tuvieron el papel

principal en el tramo de ida y marcaron un promedio no

table luchando contra el viento.

Fué muy valiosa la actuación de Calvo y contribuyó

en mucho a la victoria de su compañero Juan Zamora, co

mo quedó evidenciado a través de los 50 kilómetros de

fuga en el regreso; su victoria fué producto del sprint

final. A veces no es el ganador el que merece las mejores

alabanzas, como ocurrió en esta Doble, que tuvo también

excelentes actores en los que "tiraron" en el recorrido de

ida: Guillermo Zamorano y Juan Pérez. La victoria del

equipo del CIC es amplia y convincente, con respecto a la

capacidad y prestigios de los ruteros magníficos de que

dispone. Así quedó evidenciado en la ruta de ida y vuelta

a San Antonio.

La clasificación final: l», Juan Zamorano; 2.?, Luis

Calvo; 3.', Guillermo Zamorano, y 4.?, Juan Pérez; los

cuatro del Cic, club que se cobró lucidamente la revancha

de su derrota en la semana pasada; 5.9, Alfonso Moreno,

Unión Española; 6.", Oreste Veloso, Audax; 1.1, Exequiel
Ramírez, Cic; 8.°, jorge Araneda, Gobernación de San

Antonio; 9fi, Baúl Fernández, Audax, y 10.°, Héctor Rodrí

guez, Green Cross.

El promedio de la etapa de regreso marcó 35,400, con
2 horas 56,46, y el total, fué de 5 horas 26,46. Estas mar

cas superaron el tiempo reconocido como el mejor en la

Doble Santiago-San Antonio.
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Fué peligroso este

cabezazo de Espino
sa, yo en ios minutos

finales de! primer

tiempo, Ef piloto itá

lico sobró en el salto

con largueza fl Farías

y Tello, pero el balón

solió desviado junto
a un poste.

Instante en que Ser

gio Espinosa define

el partido con un im

presionante. Iqiíto-

mienfo alto y cruza

do expedido desde

fuero del área.
' -

estirada de Escuti i

sultoMñfrustÜoso y el

balón .penetró :por-

uno de los ángulos

superiores de lo va-,

«- 'i 1 gano Au-

sm
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Con avances claros, precisos y punzantes,

Audax justificó con creces su victoria en el

segundo tiempo. 2 a 1 la cuenta.

."
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Otra situación de riesgo para el pórtico verde en el período
inicial. Ramírez ha proyectado un centro largo, y tanto Fer

nández como Muñoz se aprestan a recibirlo en distintas

actitudes. La pelota murió en las manos del arquero, mien

tras Vera y Robledo permanecen a la expectativa. Resultó

infructuoso el dominio establecido por Cola Coio en los pri
meros treinta minutos. La foto ha captado al meta y al

atacante en el momento culminante de sus esfuerzos.

COLÓ
COLÓ siempre empieza así y los rivales lo saben-

Es un aluvión, una fuerza invasora que arrasa trinche

ras y devora posiciones con una sed de conquista impre

sionante. Pocos equipos en el mundo deben llegar al área

con más facilidad que este Coló Coló de nuestros días, en

los primeros quince, veinte y hasta treinta minutos de sus

semanales cometidos. La pelota es devuelta por los zague

ros y en el acto, ya está otra vez quemando los nervios del

guardapalos, sale del campo, bordea los postes y vuelve a

las inmediaciones de la ciudadela, como impulsada por una

fuerza incontenible. Es fundamental entonces para uno y

otro cuadro que el balón termine o no en la red. Invasor

y asediado ven echada su suerte prácticamente en ese

lapso de ritmo tan unilateral. Si algún espectador foráneo

presenciara nada más que esa primera media hora, que

daría pasmado y regresaría a sus lares con la firme con

vicción de que en Chile existe un cuadro sensacional que

se llama Coló Coló, pero al aficionado nuestro el proceso

ya no le afecta tanto, porque la costumbre suele mellar las

más grandes emociones. Y

así como sus hinchas y

adeptos saben que Coló Co

ló se juega gran parte de

su opción en los albores de

la lucha, así también sus

Se abre la cuenta. Osear Ca

rrasco expidió un centro lar

go que llegó a la red después
de que Tello trató en vano

de conectarlo. Preocupado
por la entrada del forward.
Escutí sé vio sorprendido por

la extraña trayectoria del ba

lón. Espinoza celebra la con

quista, al minuto exacto del

segundo tiempo.

adversarios salen al campo de juego medidos y cautelosos,

accionando con recelo, sin arriesgar mucho y con indisimu-

lado temor de verse devorado por ese aluvión humano, cuya
fuerza matriz muchas veces parece estar más que en la

cancha misma en el aliento que nace de las graderías.
Es corriente por ello que el cuadro popular vea asegu

rados muchos pleitos si logra un par de tantos en esos pa

sajes tan tradicionalmente favorables, pero también esfre-

cuentet que vea notoriamente disminuidas sus posibilidades
si en esos minutos de franca ofensiva y dominio a fondo

no logra estructurar su superioridad de campo en cifras.

Que fué justamente lo que le sucedió el domingo en su im

portante y ya clásico compromiso con Audax Italiano.

¿Cuántos goles pudo hacer Coló Coló durante la primera
media hora? Varios, más de uno, desde luego, si se repara
en que un tiro libre de Jorge Robledo dio en el travesano

y un lanzamiento penal, por innecesario hand de Cortés,
servido también por el piloto albo, encontró la providencial
resistencia de un vertical, pero lo cierto es que con el co

rrer de los minutos las intervenciones de Pancho Fernán

dez fueron amainando, y poco a poco, paulatinamente, la

emoción del equilibrio se hizo presente en el Estadio Na

cional. Y entonces se pudo apreciar que Audax hacía me

jor las cosas.

Cuando Coló Coló jugó más y atacó con su reconocida

resolución, pudo hacer dos goles y no hizo ninguno. Cuan
do Audax asumió el cetro y empuñó el bastón de mando,
hizo dos goles legítimos y malogró otros. Diferencia radi-.

cal emanada del trabajo dispar observado en las diversas



La foto revela con elocuencia el traba

jo que dio Espinoza a la defensa alba.

Ni Villarroel ni Robledo han podido de

tener al astuto eje delantero, y Farias

prefiere esperarlo en 9a ¡entrada del

área. El zaguero centro sacó la peor

parte en su duelo con el conductor del

ataque verde.

lineas de uno y otro protagonista, que

justifica de paso en forma plena e]

desenlace.

Psicológicamente hablando, Coló Co

ló se vio afectado, ya que en un en

cuentro de esta naturaleza la pérdida
de un penal, estando la cuenta en

blanco, siempre cobra importancia pa

ra uno y otro antagonista. Además, el

tanto inicial de Audax fué sumamente

El vencedor entro en el compo de ¡uego.
Audax hilo un segundo tiempo noto-

ble y, con sus virtudes ya clásicas, ter

minó por abrumar a un rival tan te

mible como es Coio Coló. 50 mil entu

siastas otorgaron adecuado marco al

clásico criollo.

Coló Coló no supo sacar partido esta vez de su presión

inicial y vio malograda su chance al perder algunas

oportunidades y un penal.

extraño y se produjo
al reanudarse casi la

lucha. O sea, que al

minuto del segundo
tiempo Audax gana

ba por la cuenta mí

nima, un partido que

perfectamente podía ir perdiendo por cifras iguales o

superiores- pero el empate logrado por Jaime Ramírez con

un lanzamiento de notable colorido pudo abrir el camino

del triunfo al once popular. En ese momento renacieron

las esperanzas albas, y si Coló Coló hubiese sido ocasional

mente superior, habría ganado el partido, porque contó con

el aliento de una multitud abigarrada y la paridad, dicho

esta fué conseguida con arrestos espectaculares. Sin em

bargo a partir de ese instante, justamente se acentuó la

superioridad de Audax, y una vez que Sergio Espinoza vol

vió a batir a Escuti con el tiro propio de un astro en pleno

fulgor como es el caso del piloto itálico, puede decirse que

la media hora final del clásico criollo fué animada por un

solo protagonista. _,..., 4.

Faena notable la de Audax, que se defendió bien y ataco

mejor gracias a la destreza y entendimiento admirables de

dos forwards que se bastaron para crear desconcierto a una

defensa firme pero lenta como es la de Coló Coló. Nunca

vimos tan desorientado a Eduardo Robledo y el mismo Fa

rías terminó por sucumbir ante un eje delantero de movi

lidad extraordinaria,
habilísimo para des

marcarse y que se

dio. incluso, el lujo
le ir en su busca

para eludirlo y des

orientarlo. Eduardo Robledo trató por todos los medios de

marcar a Tello. pero rara vez lo encontró. Corría en pro

cura del balón o del forward y cuando llegaba, ya no esta

ban ni el uno ni el otro. Así se explica que atacando de pre
ferencia Coló Coló, los avances verdes resultaran más cla

ros, más limpios, más punzantes. La situación fué muy fácil

de advertir en el segundo tiempo cuando Tello y Águila
bajaron a colaborar con la defensa, y Torres, más en con

fianza, comenzó a salirles a los atacantes con invariable re

solución y acierto. Tiene condiciones el nuevo zaguero de

Audax, que pagó tributo a su nerviosidad en los primeros
minutos de lucha, porque de lo contrario no hubiese po
dido complementarse tan bien con sus compañeros ni brin
dar ese segundo tiempo tan promisorio. Un jugador bueno

puede jugar mal, pero es muy difícil que un jugador malo

llegue a jugar tan bien. De ahí que pueda esperarse bas

tante del espigado defensa, que no se amilanó ante una

vanguardia pródiga en pergaminos.
Fué impecable, en general, la expedición de la de

fensa verde, en cuyo bloque Yori y Vera levantaron con-

'Continúa en la pág. 30)
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Físico es el cuadro mas completo en las canchas de la Asociación Universidad
de Chile. Acaba de ganar el campeonato de preparación. El panameño Luzcando
termina una jugada de su team en el match que se jugó el sábado ante reducido

público.

Pobreza de espectáculo es la característica

de la temporada que ha comenzado a cami

nar y que debe jugarse este año en corto

tiempo.

Comentario de HERGO.

La competencia de
Asociación Santia

go no muestra no-
.

vedades con las

mismas figuras
veteranas de otras

temporadas y el

torneo se desarro

lla en su aspecto
rutinario de escaso

interés. Giannoni,
de Palestino, y

Tala, de Sirio,
aparecen en la

acción. Palestino

es team que está

mostrando pro

gresos técnicos.

Lj ajn comenzado sus actividades del presente año las tres
■*--*■ asociaciones que controlan el contingente basquetbo-
lístico de la capital. Universidad Católica inicia su segundo
ano como asociación autónoma, dando el vamos a su Cam

peonato de Novatos, torneo en el que intervienen todos
aquellos alumnos que ingresan por primera vez a sus aulas
Su congénere, la U. de . Chile, sin haber terminado su

Torneo de Preparación, por cuyo título jugaron los quin
tetos de Físico y Medicina el sábado recién pasado, ven

ciendo el primero de ellos, empezó hace dos semanas su

campeonato oficial,
en tanto que la Aso

ciación Santiago lle

va jugadas ya cuatro

fechas de su progra

ma anual.

Esta premura de

las instituciones de la

capital obedece a la

indicación de la Fe

deración nacional en

el sentido de termi

nar a la brevedad

posible dichos tor

neos, para que sus

jugadores más desta
cados queden a dis

posición de la se

lección, a fin de

preparar con tiempo
nuestra representa
ción en el Sudameri

cano a efectuarse en Sao Paulo. Por esto mismo, parece
interesante efectuar una especie de balance del basquetbol
de la capital, cuyos organismos, sin lugar a dudas, reúnen
lo más capacitado de este deporte en el país, como lo in
dica su aporte a la selección, que fluctúa entre el 70 y el
80 por ciento del plantel definitivo.

A primera vista se advierte en las tres agrupaciones
metropolitanas una misma característica, un factor común.

En efecto, tanto en las "Ues" como en la Santiago resalta

en la alineación de sus cuadros un exceso de gente vete

rana, notándose, por lo tanto, ausencia de valores nuevos

que puedan reemplazar a los primeros, los que en su ma

yoría parecen sentir el rigor de campañas prolongadas, que
redundan en forma negativa en la calidad de su juego.
Otor factor, que contribuye a hacer sombrío este balance,
es la inmigración de jugadores considerados claves en sus

equipos y en los seleccionados, destacándose como víctima
más perjudicada de este verdadero éxodo la Universidad

Católica. Su equipo, que fuera considerado el mejor del

país durante la anterior temporada, tanto en las confron

taciones nacionales —venció en el torneo de los Cuatro

Grandes, derrotando a la "U", Santiago y Valparaíso
—

,

como en sus compromisos contra equipos extranjeros, des

tacando en este último ítem su victoria sobre la Universidad

de Yale y su derrota por sólo dos puntos frente a los All

Stars; este equipo ha quedado casi totalmente desmante

lado al terminar sus estudios la mayoría de sus jugadores
y regresar a sus ciudades de origen. Hugo Fernández, el

vigoroso y efectivo centro del seleccionado nacional, ha

-vuelto a Temuco a

fin de ejercer su ca

rrera profesional, al

igual que Fernando

Moreno, a La Sere

na. El eficiente Raúl

Urra permanecerá en

Santiago sólo hasta

mediados del año,

para radicarse poste
riormente en Con

cepción. Los dos ju-



Juan Beovic, vigoroso centro inter

nacional, destaca en el team, de Me

dicina, que enfrentó, en la final del

torneo universitario de preparación,
al Físico. Juan Ostoic sale a mar

carlo.

medro de la labor de conjunto y

habiendo perdido muchas de las

condiciones de organizador que se

le reconocían. Luis Salvadores, ele

mento que ha merecido la distin

ción de vestir la camiseta de la "U"

en temporadas anteriores y que ha

logrado destacar más que nada de

bido a su garra y a sus condiciones

Famae es el cuadro de la Santiago
de segura solvencia que siempre es

tá entre los primeros; en el cam

peonato de 1954 también va en cam

paña para coriquistar el titulo. Pe

dro Araya sigue siendo uno de sus

puntales.

Exceso de veteranos y falta de caras nuevas

señalan cómo el deporte del cesto no se re

nueva en la capital. El ausentismo del

público.

vemles y lornidos

"gringos", Schneider

y Teuber, han aban

donado la tienda ca

tólica, volviendo este

último a su ciudad

natal, en tanto que
Schneider juega ac

tualmente por la U. C. de Valparaíso. En temporadas an

teriores, este desbande de jugadores de "primo cartello"

no habría preocupado a los dirigentes, porque, con segu

ridad, el entrenador habría podido sacar buen provecho de

sus reservas; pero este año se da el caso de que la fiebre

migratoria ha alcanzado aún a aquellos jugadores que
acostumbraban esperar su oportunidad .en la banca de re

servas. Es así cómo elementos tan valiosos como Martini,

Barrientos y Rojas han dejado la U. C, jugando por equi
pos de la Asociación Santiago los dos primeros, y de Te-

muco, este último.

A la U. C. le quedan solamente cuatro jugadores: los

experimentados Milenko Skoknic y Hernán Araya, el ju
venil y embocador Etcheberrigaray v Juan Zitko, el espi
gado y elástico back, quien, según lá opinión de su entre

nador, es el mejor defensa que existe actualmente en

Sudamérica.

La Universidad de Chile, por su parte, es bastante

poco lo que ha mostrado en su Campeonato de Prepara
ción, especialmente en lo que se refiere a jugadores. No

se ven muchachos con condiciones promisorias como para

desplazar a aquellos jugadores más veteranos. Solamente

Físico presenta, como novedad, a dos muchachos de pro
vincias que han impresionado favorablemente: Montero,
seleccionado de Viña del Mar, y Gallardo —hermano de

la jugadora internacional—, seleccionado de Osorno. Es
éste en realidad el equipo más completo de lá "U", ya que
cuenta con buenos jugadores, como Porras, Alvarez y Nome,
a más del eficiente Juan Ostoic y de Luzcando, el goleador
y reboteador "mimbre" panameño.

Medicina, que ha resultado la sorpresa de este torneo,
ha marcado la recuperación parcial de Juan Beovic como

hombre peligroso bajo el tablero y excelente reboteador,
muy bien secundado por Rey, otro elemento meritorio de

esta asociación. Pero es Pedagógico el cuadro que ha va

riado más fundamentalmente en su juego. Basado antes

que nada en el accionar parsimonioso del pequeño y em

bocador Maldonado —

que juega en la Santiago durante
esta temporada— , ahora, con la inclusión de Raúl López,
todo el equipo juega a gran velocidad, aprovechándose la

estatura del centro Fernández y las condiciones intactas

del propio López, que parece estar en uno de los mejores
años de su dilatada carrera deportiva. Otro de los buenos

elementos que muestra Pedagógico es el novicio defensa

Montoya, que, a pesar de su escasa experiencia y de su

físico no del todo apropiado, cumple bastante bien en la

defensa, acompañando acertadamente a Guggisberg.
Hemos mencionado a Raúl López como prototipo y

como ejemplo de deportista que comprende perfectamente

su responsabilidad de mentor experimentado y guía de

sus compañeros más novicios. Desgraciadamente, no pode
mos decir lo mismo de Exequiel Figueroa, el moreno de

Constructores Civiles, quien viajará próximamente a Ve

nezuela. El que fuera brillante seleccionado nacional, es

ahora en su equipo sólo un jugador más, que usa y abusa

de triquiñuelas y que busca el lucimiento personal, en des

físicas, ya que ca

rece de los funda

mentos técni eos

más elementales,
es uno de los go
leadores de la

competencia in

terna; pero, ¡en

qué condiciones !

Los tiros más in

verosímiles y des

de las posiciones
más forzadas son

los de Salvadores.

Por supuesto que

lanzando a este

ritmo se logrará
convertir muchos

puntos, pero los

que se pierden son

un porc e n t a j e
bastante mayor,

sin contar el ries

go evidente que

significa lanzar al

arco como si se

tratara de un

juego de azar. Es

ta falla técnica, esta falta de fundamentos elementales son

cosa corriente en los jugadores de la "U". Muchachos que

no han sido orientados desde el principio y que conservan

muchas de
_
sus fallas de novicios. Eso explica los altos

scores que se prdducen a menudo en sus torneos. No quie
re decir que son fruto de una labor ofensiva técnicamente

llevada, sino que causados por la deficiente defensa de la

mayoría de los equipos. Defensas que cuidan cruzando las

piernas, mal ubicados con respecto a su propio arco y al

jugador contrario, dribbling trabajosamente efectuado. Es

por esto que los goles se producen fácilmente, aun a pesar

de lo impreciso y ijústico de los lanzamientos.

Como se ve, el panorama que presenta el basquetbol
universitario de la capital está bastante lejos de ser alen

tador. En ambos planteles es de necesidad imperiosa que

la parte técnica tome las medidas del caso para solucionar

sus problemas. Tienen material humano elegido y cerebros

despiertos, en los cuales las simientes técnicas deben, ne

cesariamente, fructificar en forma satisfactoria. La Cató

lica deberá dejar pasar esta temporada, y seguramente tam

bién la próxima, trabajando con la gente que defenderá
sus prestigios, mientras que la Universidad de Chile de

berá hacer una revisión completa de sus métodos de entre

namiento. No es posible ver que jugadores experimentados.
como Salvadores, L^andeta, Vacca y otros, tengan fallas

que discutiblemente serían disculpables en un juvenil.

/Continúa en la pag. 24)
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|? S tJNA GRACIA, despees de
'■M que ai "eso" de Independencia se!

haya podido Jugar; más o menos, a!

fútbol. "Alguien" —como en el jaego
del eran Bonetón— dispuso un "trata
miento" para, fortalecer ei césped que
se veía nn poco tierno, y el remedio

resultó peor «l«e la enfermedad, porque
el pasto se quemó y quedó la tierra al
desmido. Vinieron las lluvias y aquello
sé convirtió en un lodazal. En o» par
de días se malogró él trabajo de me

ses y se quemaron junto con el césped
tos miles de pesos invertidos para pre-,
sentar la cancha en las espléndidas
condiciones en que estaba al iniciarse
él campeonato.

7 En el "barrial" de Independencia, pe
se a todo, se jugó fútbol, y más o me

nos bien.

'.- ADEMAS del triste espectáculo que
ofreció el campo de juego, hubo otras

notas salientes én Independencia ta
tardé del sábado. Santiago Morning: lo
gró su primer triunfé en el torneo, y
Palestino, su quinto empate en ocho

fechas; nada tendría de particular es

ta ultima nota, si no se tratase, preci
samente, de Palestino, el conjunto se-

ñalado como el qué. tiene mejor plan
tel, y si el suceso no se hubiese re

gistrado ante Rangers, colista absoluto

en el momento, con el agregado dé qne
,él 3 a 3 se registró „

luego de estar el team

de colonia en venta

ja de Sal al coarto
de hora del segundo
tiempo.

■

■;»; -..," .

.Gomo curiosidad

de la jornada debe

señalarse también la reglamentaría actitud del referee Igle
sias que dispuso el relevo de ano de sus guardalíneas por
haber insistido éste en querer imponer sus decisiones, de
manera estentosa, a la única autoridad en la cancha.

Hubo espectáculo y buen fútbol en terrenos inapropiados
pata jugarlo bien,

{Notas dé Megáfono) -

áóñ la "ÍSáá,

HABÍAMOS hablado con los jugadores de Rangers an

tes dei partido. Todos estaban de acuerde en que el equipo
estaba marchando, pero que había andado sin pizca de
suerte. Sus pretensiones para -esa tarde eran las de opo
ner ¡a mejor resistencia posible al poderoso —poderoso en

el papel, por lo menos— Palestino, -"-i- v ;->>../
El empate, no entraba, verdaderamente, en los cátenlos

dé los talquinos; por eso su euforia final cuando Villalobos,
ya sobre el filo de los 45' del segundo tiempo, batió por ter

cera vez a Donoso. May interesante ía solución. Porque
debe abrir en definitiva ios ojos a los encargados del equipa
dé Coll, y porqué, ha de ser el estímulo que íes estaba fal

tando a los jugadores negrlrrojos, par» afirmar su recupe
ración.

CATOIRA vestía precedido de mucha fama; despertó
revuelo so inclusión en el club de Taka: tanto, que en su

primer entrénamiente se controló la asistencia de 2J3B&

personas en el Estadio FíscaL Debutó mal ante Coio Coio

y algo mejoró después contra la Católica. Eí sábado, síd

embargo, eS goleador de Lanós, dé Buenas Aires, se poso '.

dé acuerdo con sus antecedentes, si no dé gran scorer to

davía —bixo uno dé los tres goles--, al menos de jugador
. «j«e conoce su oficie. ~.

PARA LOORAR ese ponto valioso Rangers contó con

algo que no tuvo én sus últimos partidos, un arquero sol

vente qne dio plena confianza a sos compañeros. Juan Félix

Un violentísimo re

moto
'

4é Ifarríoa;ttew|J
exigió una. de lot

tontos lucidas inter

venciones que tuvo

Mario Ibáñez en «I

match de Mogollones
, especialmente eo el segunda tiempo, cuando los

albicelestes atacaran con denuedo buscando el gal.
Martínez, el ex meta de Iberia, demostró que no fué acer
tado su reemplazo por Behrens en la quinta fecha.

DE LOS PROPIOS errores cometidos por ambas
fensas, muchos de los cuales , deben imputarse al <

~ ~
'

/terreno, derivó la espectacularidad que por moa

•luirlo el match de Iberia y San-

tiago Morning. La solides exhi-
'

|
bida en un comienzo por el Ufó- ¡
qué posterior "bohemio", tonifi
cado con la reaparición de Al
berto Pacheco, se diluyó inme- ¡
diatamente que el espigado me-' -

díozaguer© acusó un desgarre,
como consecuencia, sin duda, dé
sa inactividad absoluta de sos

JOSÉ VALDÉS tiene que ha

ber sufrido de pesadillas la no

che del sábado; en sus sueños

Logan quiebra un ataque com-

binado de Fedoeci _- y Suazo."

Santiago Morning e Iberia u*-*

garon un match vistoso por su

deetsion, en eJ que él team bo

hemio obtuvo, su primer triun

fo en -el. campeonato. r-"yi.



Dramático ataque de Magallanes en busca

del trkuúo que merecía, no írttcfUioó por

errores propios ypor la pericia de Ibáñez,

febriles tiene que
haber visto an arco

abierto, ana pelota
cayendo, y &, a dos

metros de la línea,
desviando et cabeza

zo qne nadie le impidió ni molesta, Magallanes tuvo mochas Teces ganado ése

brioso parad» qne jugó con la "V", pero ninguna tan claramente, tan inevita

blemente como en ése instante cuando Valdés desvió et tiro en 1* boca misma
del arco. Tenia razón el que dijo que si el puntero albiceleste se propone deli

beradamente echar afuera esa pelota, no lo h tibiera conseguido. ■

POR RELOJ, doro ocho minutos exactos el ataque de universidad de ChUe;

.tos primeros ocho minutos dei partido. Entonces, dos veces funcionó bien la

fórmula De Lucca-Rosso, y en una atajó Pellegrino y en la otra el centro-

delantero incurrió en off-side. Y nada mas. A partir de allí el ataque azul voivió

a convertirse en instrumento de defensa; ét equipo entero se encerró en su ca

parazón de ostra, resistiendo un sitio prolongado y angustioso. En tres oportu
nidades Mario Ibáñez tuvo que hac*r prodigio de reacción y elasticidad pasa
desviar ta pelota; muchas veces el rebote providencial en un cuerpo evitó tam

bién el gol inminente. 7V ■

.
*7

ESTOS PARTIDOS de ia "V y de Magallanes están haciendo tradición.

Son ásperos, terriblemente disputados, salpicados de incidentes y de cosas anor-

'males. Precisamente en la primera rueda del año pasado se produjo una batalla

campal. Riera sé lesionó a los- 20* del primer . tiempo y pasó a hacer acto de

presencia en la cancha. Ese cotejo del sábado no llegó a tanto en materia de

desórdenes, aunque Cuevas y Russo tuvieron que irse a tas duchas antes de

tiempo por agredirse, pero conservó los perfiles de lucha enconada, Y Riera
también se lesionó, pasando a lugar de puntero. . .

Cuando fueron expulsados el back albiceleste y el forward universitario, los

equipos decidieron mantener ei empate; muy difícilmente podía quebrarte
**U", que jugaba entonces con dos delanteros y Magallanes ya no tenía fí

sico para prolongar su asedio de todo el

partido. 7- .. ..~<...

SV CUARTA techa sin perder cumplió
Unión Española. Hubo hombres claves en

éste match de Santa Laura: Juan Martí

nez, por el ganador, y Osear Ledesma, por
el perdedor. Mientras el forward rojo fué

todo codicia, penetrabflidad, juego practico

y simple, el half aurinegro complicó les des- .

¡ ahogos para su defensa y el apoyo para sus

I : delanteros. En cancha pesada, el juego cor

to, de dominio de balón de Ledesma pro

dujo el retraso de los avances de Ferro y per-:
mitió que los rojos estuvieran siempre en-

\ cima dé Coloma, acosándolo.

, NO DEBUTA todavía ei argentino Mur en

:¡ Unión Española; hizo un entrenamiento el

} uut jueves y sé descompuso,.»» puniendo He-

! gar a los 45' de fútbol continuado. Entré

[tanto, Abdón Casales sigue cumpliendo y ha-

i ciendo goles como para que no lamente de

masiado las dificultades del "pan precio"
para ponerse en formas.

P
i -- -y~¡¿¿

Vilíoiobos, Cotoira y Abatte, autores de tes-

goh» de Rangé». El primera dé te» nombra

dos decretó et empate dcfinitÍYO cuando estaba

por finalizar eí match. 3 a l ílegÓ a estar

Palestino promedianaa «I segando tiempo.

RUBIOYCm
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- VMPAWISO

PARA DEPORTES

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. H.» 523.

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos monta

dos sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 460 —

En numeración del 30 al 33, $ 480.—

En numeración del 34 al 37, $ 490.—

En numeración del 38 al 45, $ 540.—

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. H.» 524.

Tipo argentino, extraliviano, flexible, con

doble costura en el enfranque, cuero ne

gro, escogido de ternerón. Estoperoles

cónicos montados sobre doble fibra vul

canizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 570.—

En numeración del 38 al 45, $ 630.—

SUPEROLIMPICO
En numeración del 34 al 37, $ 390.—

En numeración del 38 al 45, $ 430.—

SUPERPROFESIONAL:

En numeración del 34 al 37 . $ 630 —

En numeración del 38 al 44 .
, $ 680 —

DESPACHAMOS PEDIDOS A

PROVINCIAS POR REEMBOLSO



El hombre

y la lluvia

Breve reseña de nuestro tiempo,

hasta llegar a la

perfección del piloto VESTEX.

Primero fué el paraguas.

Después, el impermeable,

que solucionó el problema

de la libertad de las manos,

pero trajo

nuevas complicaciones.

Vino, por último, el piloto,

que es abrigo

e impermeable a la vez.

El hombre de negocios

lo adoptó de inmediato:

cómodo, distinguido,

práctico..., ¡irreemplazable!

Pero no se detuvo ahí

la evolución.

El piloto llegó a su

expresión suprema

cuando fué fabricado por

VESTEX. El piloto VESTEX

hace de quien lo usa

un gran señor mientras arrecia

la furia de los elementos.

Cuando usted estrene su

nuevo piloto VESTEX, notará

que no puede evitar una sonrisa

de agrado, mientras despierta #^;

miradas de admiración.

VESTEX
la confección perfecta

M. R.

BASQUETBOL...

VIENE DE LA PAG. 21

En cuanto a la

Asociación Santiago,

sigue su lánguido
torneo oficial, copia

casi exacta de anos

anteriores. Esta aso

ciación es la que

cuenta con quintetos
de mayor envergadu
ra técnica, destacan

do en este aspecto el

siempre convincente

equipo de Famae y

Palestino.

Son dos los equipos

que este año han

demostrado progreso

evidente, logrando
sacudir en parte la

apatía que rodea la

programación de la

competencia metro

politana. Palestino,

con la misma gente
del año pasado, ha

cuajado como equipo,

y Unión Española ha
armado un cuadro

relativamente homo

géneo, con varias ca

ras nuevas y de las

otras.

Como siempre, Si

rio muestra la misma

fisonomía que le ha

valido mantenerse

siempre en lugares

espectables en la ta

bla de colocaciones.

Sin gran despliegue
de técnica, su juego
efectivo y simple se

basa en la labor or

denada de los mis

mos hombres que es

tán jugando juntos
desde hace ya bas

tantes años, y que

cumplen su cometido

a entera satisfacción,

pero sin destacar,
confo r m a n d o un

cuadro difícil para

cualquier adversario.

El cronista que es

cribe estas líneas ha

podido comprobar
asistencias de 137

personas al Estadio

Chile y 86 personas

a la cancha de Artu

ro Prat. Por supuesto

que este clima de in

diferencia, de frial

dad, no puede con

ducir a nada bueno.

Los dirigentes de las

tres asociaciones tra

tan por todos los me

dios de encontrar

una solución a este

problema; pero en

realidad resulta difí

cil convencer al pú
blico con espectáculos
poco atractivos, en

escenarios abiertos y
fríos. Es, pues, fun

damental buscar una

solución para dar

emoción y atractivos

técnicos a los en

cuentros, y compren

der, de una vez por

todas, que el bas

quetbol es un deporte
de invierno y, como

tal, debe jugarse en

canchas cerradas y

programarse en días

y en horas adecua-

das. HERGO.

£
CALZADOS

carpuiv
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2658

FONO 90735 — SANTIAGO
Art. 1001.—Zapa
tón en horma ar

gentina Derby, plan
tillado, en gun-me-

tal negro y caié

patinado. 37 at 45.

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS SIN GASTOS
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jp UANDO Audax emprendió su últi-
^-* ma jira por diversos países centro y

sudamericanos, hubo un nombre que

sorprendió en la lista de viajeros. Jun
to a la plana mayor, los valiosos re

fuerzos y algunos suplentes que han

recibido ya el saludo de la popularidad,
figuraba un tal Mario Torres, y lógica
mente la secuela de preguntas ya tra

dicional en los corrillos futbolísticos

surgió atrevida y espontánea: ¿Y éste

quién es, de dónde salió? ¿A quién le

ganó?

Sorprendía, en verdad, que un ilus

tre desconocido para la gran mayoría
figurara en una delegación pronta a

partir; pero los dirigentes de Audax y

aquéllos más allegados a la tienda ver

de sabían muy bien de quién se tra

taba. Back centro de la reserva, su

plente de Bello y promesa a corto pla
zo con sus veintidós prometedores abri
les. Jugó muy poco, escasos pasajes, pa
ra ser más preciso, pero bastaron para

que Juanito Lasalvia y el entrenador

Mario Pretto vieran confirmada la

opinión que ya tenían del espigado za

guero. Dejémoslo en la reserva hasta

que madure. Tiene condiciones a des

tajo y ahora sólo es cuestión de saber

esperar, se dijeron en el instituto itá

lico, que hace varios años viene con

tando con una reserva de valores ca

seros casi prodigiosa. Y seis meses

después de aquel viaje, cincuenta mil

entusiastas apretujados en el Estadio

Nacional de Santiago volvieron a pre

guntarse lo mismo: ¿Y éste Torres,

quién es? ¿Cuándo apareció? ¿De dón

de salió?

Pregunta que ha invadido las mil es

quinas santiaguinas que vibran con la

charla futbolística, calles y cafés, ofi

cinas y colegios, al estrellarse vana

mente la celebrada ofensiva de Coló

Coló con un bloque defensivo, integra
do por ese personaje hasta ayer desco

nocido, que se codeaba de golpe y po

rrazo con lo más granado del fútbol

criollo, a despecho de su casi anónima

condición deportiva.
El cotejo era importante. Hoy por hoy,
la lucha entre Coló Coló y Audax ha

venido a reemplazar en el consenso popular aquel viejo y

añorado pleito que brindaron Coló Coló y Magallanes por

años y años. Actualmente, el clásico auténtico del fútbol

nuestro es el que coloca frente a frente a los dos elencos

integrados únicamente por valores nacionales. Acaso por

ello hubo dudas en la entidad de la calle Lira durante la

semana acerca de la inclusión de Mario Torres. Tras un

comienzo vacilante y nervioso, había respondido bien fren

te a Wanderers, pero ahora, el asunto era más serio toda

vía, demasiado serio. Mucho público, un rival en extremo

difícil y la factible posibilidad de que fracasara frente a

una delantera que está acostumbrada a apabullar las más

sólidas defensas. Responsabilidad grande, que los directivos

itálicos resolvieron con fe y decisión, insistiendo en el za

guero, que tan sólo lucía una incursión oficial en la serie

privilegiada. Corrieron el riesgo, porque le tenían confian

za, y a fe que Mario Torres supo responder con creces. Pa

sado el nerviosismo inicial, muy humano y comprensible,
por lo demás, el zaguero centro de Audax se irguió con

arrestos tan seguros y convincentes, que no sólo fué una

pieza más en un bloque que no tuvo fallas y que funcionó

con sincronización manifiesta, sino que en la etapa final

descolló con perfiles realmente insospechados al contener

una y otra vez a Robledo, Iviuñoz, Oreinascni y aemas in

vasores albos. Rápido, de reacciones instantáneas, seguro

de alto y de bajo, recio, decidido y de buen despeje, quien
entró al campo como un personaje secundario se trans

formó con el correr de los minutos en resorte fundamental

del triunfo logrado por Audax. Y esa es la causa por la cual

El notable comienzo de Mario Torres lo

ubica como un caso poco común en el

fútbol nuestro.

centenares de adep
tos, hinchas y riva

les, el hombre de la

calle en una palabra,
se preguntan en es

tos momentos quién
es ese muchacho que frente a los dos cuadros más temi

bles del torneo, como es el caso de Wanderers y Coló Coló,
se ha dado el lujo de responder por sí mismo y otorgar so

lidez a una defensa entera. Y la historia es simple, cortí
sima, casi insignificante. Jugaba en el México Central, en

pleno barrio Recoleta. Mario Ortiz lo llevó un día o Green

Cross, pero en la tienda de la cruz verde no conformó ma

yormente, de modo que, pese a los buenos oficios del amigo,
en aquel tiempo capitán y regalón de Green Cross, tentó
suerte en Audax. El resto ya se sabe. En el club de la calle

Lira entró lo que se llama con el pie derecho. Una bonita

jira, siendo vulgar suplente, y esta espectacular incorpora
ción de ahora al elenco superior. Nuestro ánimo no es de
cir que Mario Torres es un crack, ni mucho menos. Tampoco
pretendemos insinuar que ya se ha consagrado. Simple
mente, lo hemos escogido para esta página destinada a pre
sentar a los valores nuevos, a los que pueden ser algo, por
que es indiscutible que, a juzgar por lo visto el domingo,
puede llegar lejos. El mismo tiene que comprender que lo

único que ha conseguido es salvar el primer peldaño de

una escala larguísima y para muchos interminables. Apti
tudes tiene y las ha mostrado en condiciones bien poco

propicias, como es enfrentar a los punteros consecutiva
mente. El resto corre por su cuenta. A él, únicamente a él,

corresponde de aquí en adelante compensar la fe que ha

despertado en Audax y pisar firme los próximos peldaños.
ahora que ya no es un desconocido. Pasó con rapidez asom

brosa una etapa difícil, pero la que se avecina puede serlo
mucho más todavía, porque para la gran masa de aficio

nados, ya no es un personaje desconocido. CHAMANTO.
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il' L) ENITO Rivas ha en-

n:
O fué rival de

mucho cuidado

Green Cross para

Wanderers, y el tres

a cero final expresa

claramente la relati

va comodidad con

que el líder del tor

neo ganó otros dos

puntos en su reduc

to. El tanto de Ahu

mada, el único con

seguido en el primer

tiempo, mereció du

das por la posición
del autor, pero es

evidente que a esa

altura lo menos que

merecía Wanderers

era la mínima ven

taja. Las conquistas

posteriores de Gero

nis y Picó, espléndi-

ha

chufado perfectamente
en Wanderers, y ello no

tiene por qué sorprender.
Jugador agresivo y volun

tarioso, recio y batallador,
el ex mediozaguero de In

dependiente, está clavado

para un equipo como Wan

derers, que, junto con po

seer esas aristas, precisa de apo-

yadores vigorosos para sus ya

clásicas reacciones en Playa An

cha. Además, se entiende muy

bien con Dubost, y ello ha dado

a la defensa porteña una solí

dez vital en la media cancha.

OTRA
vez nos llegan buena?

noticias de Fernando Riera.

el compatriota que ha prolonga
do su juventud futbolística en

Europa. Luego de actuar en

Francia por el Rouen, el ex ca

pitán de las selecciones nacionales siguió un curso de en

trenador en París y ya encontró plaza donde desempeñar
su nueva función. El Belenense de Portugal lo ha contra

tado, y en Lisboa hará, pues, el recordado alero de la UC
sus primeras armas como director técnico.

MIENTRAS tanto, Rodolfo Clavería, compañero de Riera,
también a través de largas temporadas, está entre

nando en España a los equipos de la famosa industria

automovilística Pegaso. Clavería, que viajó a la Madre
Patria como ingeniero, se dio a conocer también como

amante y cultor del fútbol, y, al parecer, sus demostracio
nes convencieron, porque Pegaso cobija en sus estableci
mientos a una verdadera falange de deportistas.

PESE
a la dificultad que significa controlar un torneo

atlético con un reducido número de jueces, el campeo
nato de segunda categoría, organizado por la Asociación

Santiago, se desarrolló normalmente y alcanzó en algunas
pruebas cierto lucimiento. Gustó la actuación de Aldo Vi-

BENITO ti/ VAS.

RENE QUITRAL.

da la del eje delantero, por su calidad,

sirvieron para poner las cosas en su

lugar y justicia en el marcador.

FERRARI
tuvo una., buena ocasión

para batir a Quitral, ya en los mi

nutos finales del primer tiempo, pero

remató desde larga distancia, cuando

podía haberse acercado mucho más, y

con ello esfumó la posibilidad de ha

ber concretado un marcador más deco

roso. Julio Vial, cedido a préstamo por

Coló Coló y ausente de las canchas

largo tiempo, reapareció en la punta
derecha de Green Cross, pagando tri-

. buto a su relache. Acaso el impetuoso
forward pueda ser más útil en el trío

central, donde Ferrari y Moreno pue

den explotar mejor la entrada y el dis

paro, sus mejores armas.

PARECE que Rene Quitral viniera

jugando^ con corriente alterna este

campeonato. Un partido bueno y otro

flojo. En la fecha anterior no estuvo

muy feliz en el match con Audax, pero
el domingo fué una garantía de segu

ridad constante frente a Green Cross.

Lo mismo ocurrió cuando, luego de ex

hibir fallas contra Iberia al domingo

siguiente, se rehabilitó ampliamente en

Talca. Puede ser que el fornido meta

caturro tome ahora corriente continua,

porque los compromisos que se aveci

nan son realmente bravos para el úni

co cuadro invicto: Ferro, Magallanes.
Coló Coló, Universidad Católica y Pa

lestino.

SÁBADO 12: Estadio Independencia.
PUBLICO: 6.511 personas.

RECAUDACIÓN: S 313.655.
ARBITRO: Claudio Vicuña.

Santiago (4): Expósito; Jofré, Würth y

Farías; Meneses y pa^or-n- nía- w^t-™-.-

zábal, Pedacci, García

Iberia (3): Bonelli; Calde.„„, ..

Villablanca; Araya y Lantadilla; S¡

ca. Sotelo, Dunivicher, Egea y Beltrán.

GOLES, en el primer tiempo: Suazo, a

los 6'; Dunivicher, a los 14'; Pacheco, a

los 20'; Salamanca, a ios 28', y Hormazá

bal, a los 42'. En el segundo tiempo: Pe

dacci, a los 4% y Dunivicher, a los 27'.

ARBITRO: Raúl Iglesias.
Palestino (3) : Donoso ; Goity, Almeyda'

y Toro; Rojas y Ortiz; Pérez. Coll, Dupuy,
López y-Contreras.
Rangers (3): Martínez; Campos, espino

za y León; Catalán y Villanoba; Ponce, Vi
llalobos, Catoira, Abatte y Collipal.

GOLES, en el primer tiempo: Abatte, a

los 21', y Pérez, a los 28'. En el segundo
tiempo: Dupuy, a los 11'; López, a los 13';
Catoira, a los 27', y Villalobos, a Jos 43'.

ESTADIO: Santa Laura.

PUBLICO: 6.061 personas.
RECAUDACIÓN: S 262.315.
ARBITRO: Enzo Coppa.
Magallanes (0): Pellegrino; Cuevas, Mo

rales y Céspedes; Gódoy y Amaya; Valdés,
Soto, Scliar, Barrionuevo y Arróquí. .

U. de Chile (0): Ibáñez; Negrj, Riera y

Arenas; Silva y Rodriguen; García, De Luc
ca. Russo, Musso y Caz'enaye, V> -V'-'

DOMINGO 13:.-'-■--"
"

V:

ESTADIO: Nacional.

PUBLICO: 46-826 personas.
RECAUDACIÓN: $ 2.343.525.

ARBITRO: Carlos Robles. ;

Audax (2): F. Fernández; Yori, Torres y

Olivos; Vera y Cortés; Carrasco, Tello, Es

pinoza, Alvarez y Águila. -'■':'

Coló Coló (1) : Escuti; Peña. Farías y.

Núñez; Villarroel y E, Robledo; Aranda,
Cremaschi, J. Robledo, Muñoz y Ramírez.

GOLES, en el segundo tiempo: Carras

cal minuto; Ramírez, p. los 9', y Espino-
_

, a los IV. -

-.-.--:

ESTADIO: Santa Laura.

PUBLICO: 5.061 personas.
-

RECAUDACIÓN: S 208.885.

ARBITRO: R*úl Iglesias.
Unión Española {4): Nitsche; Beltrán, I.

'

Fernández y Beperet; Sánez y Cubillos;

Velásquez, Gamarra, Casales, Martínez y

López.
Ferróbádminton (1): Coloma; Díaz, Car-

mona y Huertaj'Ledesma y Climent; D'An-
geio, Focchi, Lorca, Lamas y Alvarez.

GOLES, en el primer tiempo: Casales,
a. los 11'; ^Ledesma, de penal, a los 16\ y

López, de' penal, a los 21*. En el segundo

tiempo; Casales, a los 17', y Martínez, a

los 3í<

/ESTADIO: Playa Ancha.

/ PUBLICO: 9.918 personas.
RECAUDACIÓN: S 523.645.
ARBITRO: Enzo Coppa.
Wanderers (3): Quitral; Coloma. Arrigo

y Julio; Rivas y Dubost; Ahumada, Picó,
Geronis, Fernández y Díaz.

'

Green Cross (0): Aviles; Salinas, Gobbo

y Pino; Ríos y Carrasco; Vial, Moreno, Fe
rrari. Sandoval y Navarro.

GOLES, en el primer tiempo: Ahumada,
a los i'. -En. e] segundo tiempo: Geronis,
a los 11', y Picó, a los 30'.

ESTADIO: Independencia.
PUBLICO: 5.061 personas.
RECAUDACIÓN: S 250.860.
ARBITRO: José Luís Silva.
U. Católica (4>: Livingstone; Alvarez,

Jara y Molina; Vásquez y Carvallo; In

fante. Montuori, Cisternas, Baum y Moro.

Everton (0): Espinoza; Barraza, Lazca-

no y Torres; Biondi y Leal; Morales, Bri

tos,' Meléndez, Cid y Astorga .

GOLES, en' el primer tiempo: Montuori,
a los 22', y Cisternas, a los 41'. En el se

gundo tiempo: Cisternas, a los 20', y Mon

tuori, a los 33'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Con 9 goles: Dupuy (P).
Con 7 goles: Muñoz y Robledo (CC), Sa- I

Iajnanca y Dunivicher (I), |
Con 6 goles: Espinoza (AI), Moreno

(GC), y Geronis (W).
Con 5 goles: Águila (AI), Fernández

(W), Lorca (FB), Casales (UE), y Mon

tuori (UC).
Con 4 goles: Cisternas (UC). Tello (AI),

Valenzuela (FB), Coll (p), Ahumada (W),
y Ramírez CC).



tali, de la "U", quien ganó los
400 vallas con 1,01,6; los 110,
con 16,3, y la bala, con 11,67.
Hernán Figueroa, a su vez, se

impuso en largo con 6,64; al
to, con 1,70, y disco, con 38,35,
y Carlos Vera anotó su nom

bre en 200 y 400, con 23,6 y 53

clavados. En damas, Carmen

Venegas hizo suyo el lanza

miento del disco, con 28,18.
Fueron éstas las marcas y

presentaciones más acepta
bles, debiendo destacarse la

tripleta lograda por Aldo Vi-

tali, ya que al parecer esta

mos en presencia de un deca

tleta con posibilidades.

DOCE
chilenos -de la Fuer

za Aerea, que se encuen

tran estudiando en la Escue

la para América Latina, que
la Fuerza Aérea de los Esta

dos Unidos mantiene en la

zona del Canal de Panamá,

FERNANDO RIERA

llevaron al lugar de privile
gio el nombre de Chile, al
obtener el título, entre ca

torce participantes de un

torneo futbolístico. Chile fué

puntero desde la primera
fecha, para verse igualado,
en el puntaje, por Colombia,
pero en el cotejo decisivo la

victoria perteneció a nues

tros compatriotas por 1 a 0.

Tercero fué Honduras y

cuarto Ecuador. Cabe con

signar, eso sí, que mientras

ios demás participantes con
taban con planteles que lle

gaban en algunos casos has

ta los treinta hombres, Chi
le afrontó el torneo solamente con doce, viéndose así im

pedido de realizar cambios> o sustituciones al correr de las

fechas. Pero con garra y pujanza salieron adelante hasta

lograr el galardón.

OO años de vida acaba de cumplir el Atlético Chile, el

"O club más antiguo de Cautín en materia atlética. Una

trayectoria vasta y esforzada que ha permitido a sus sim

patizantes y defensores gozar de muchas satisfacciones.

Desde los tiempos de Osvaldo Légent, su primer presiden

te, y el entrenador José Vargas, hasta nuestros días, en que

otros dos, Légent desempeñan esas funciones, el Atlético

Chile ha participado con buen éxito en numerosos torneos

y sus sedas han sabido de bien ganadas jinetas. Encuen

tra, pues, este nuevo aniversario en muy buen pie al club

sureño, cuya labor ha traspasado los límites de lo zonal,

para deslindar en innegables aportes al atle-

tismo nacional.

NO
CREEMOS que el caso se haya regis

trado anteriormente. -El domingo se con

troló la misma cantidad de público en dos

estadios, la misma cifra para Independencia

y Santa Laura: 5.061 personas. Algo real

mente difícil de repetir.

PARECE
que el mes de julio no va a sex

frío para el box profesional. Al menos la

cartelera elaborada consulta varios combates

Este es el equipo de la Fuerza Aérea de Chi

le que ganó un torneo Latinoamericano en

la Zona del Canal de Panamá: Parados: N.

Cortés, A. Lara, G. Alvarez, H. Albornoz, J.

Aravena, O. Espinoza y H. Aguirre. Agacha
dos: L. Pérez, R. O'Ryan, L. Ocaranza. O.

Appelgreen y E. Hevia.

como para olvidar estas noches tan poco acogedoras. Silva

y Cárcamo sostendrán la revancha, reaparecerá Alberto

Reyes y Manuel Castillo volverá como peso liviano, a fin

de disputar también la corona que posee Carlos Silva. Si

a ello agregamos que la selección de peso mosca debe tam

bién definirse el próximo mes, seguramente con el match

Pardo-Ahumada, tenemos que las perspectivas para julio
son, en realidad, bastante halagüeñas.

DOBLE crespón enlutó a Unión Española -el último fin

de semana. El fallecimiento de don Evaristo Santos y
don Higinio Aguirrebeña, connotados propulsores del de

porte en la colonia hispana y dirigentes de vasta y recono

cida trayectoria, remeció no sólo a la colectividad españo
la, sino que a todos los que conocieron de cerca su labor

y supieron de sus sacrificios y esfuerzos en pro del deporte
nacional. Radicado en Chile hace más de cuarenta años.

el desaparecimiento de don Higinio Aguirrebeña enluta el

hogar de dos figuras tan recordadas de nuestra natación,
como son sus hijos, Pedro y Luis; al paso que la figura
de don Evaristo Santos, sobre quien recayeron muchas ve

ces puestos de enorme responsabilidad, será venerada siem

pre con el afecto que merecen aquellos que luchan siempre
por ideales de verdadera superación.

"PSTA bien que los jugadores recurran a picardías y tri-
-Lj quiñuelas, porque ello ha sido siempre una caracterís
tica del fútbol criollo; pero nos parece que Juan Negri está
exagerando la nota. Cada vez que el rival ensaya tres o

cuatro avances seguidos, simula una lesión o se queda en

tierra, a fin de que sus compañeros se tomen un respiro
Y, es claro, con ello está restando simpatías al conjunto
azul, y corre el riesgo de que si alguna vez se lesiona en

serio, nadie le crea. Como en el vieio cuento del lobo
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PARA
apreciar a fondo la

actuación de un equipo
de remo no basta .con im

ponerse del resultado de una

regata. No basta atenerse.

únicamente, a la colocación

de ese u otro bote, sino que

es primordial analizar cómo

llegó a la meta, cómo accio

nó durante el recorrido, cómo fué entrenado y de qué
medios dispuso para someterse a un determinado período
de entrenamiento. Consecuencialmente, cabe, también, es

tablecer comparaciones con los demás competidores.
Los equipos chilenos que participaron en el Tercer

Campeonato Sudamericano de Remo, que tuvo lugar el 2

de mayo último, en Río de Janeiro, demostraron haber

estado sometidos a un severo entrenamiento. Todos lle

garon a la meta oponiendo tenaz resistencia a Brasil, que
en todas las regatas, menos en el single-scull, cruzó la

raya imaginaria en primer lugar.
Pero Brasil, para lograr tan brillante figuración, adop

tó medidas que ningún otro país participante pudo poner

en práctica, por falta de recursos, y por existir en Chile,

principalmente, otra idiosincrasia para afrontar los com

promisos internacionales. Fué así cómo los equipos brasi

leños fueron concentrados durante un año en Río de Ja

neiro y constituidos a base de los mejores remeros de

Santa Catarina, Porto Alegre, Espíritu Santo, Sao Paulo

y de la propia capital carioca. A esos remeros se les pagó
el lucro cesante; se les conservaron

sus ocupaciones particulares, y, como

es lógico, la permanencia en el lugar
de concentración, más todos los gastos
inherentes a un cambio de residencia.

corrieron por cuenta de la Confedera

ción Brasileña de Deportes.
Sabido es que en remo tanto mejor

es el resultado que se obtiene mientras

mayor es el período de entrenamiento

de conjunto que acusen las tripulacio
nes. De nada sirve insistir en que el

estilo tal o cual es más efectivo que

el del vecino, porque priman el grado
de entrenamiento y, paralelamente, el

factor hombre. Brasil se preparó pri
mero para ganar el Campeonato Sud

americano de Remo que se efectuó en

Valdivia- en 1952. Entonces falló. Sólo

logró ganar una regata: el dos largos

con timonel. Pero, ¿qué hizo la direc-

Meritoria la actuación de este cuatro

sin timonel que entró segundo, aventa

jando a Uruguay y Perú y ofreciendo

seria lucha a Brasil. Purísimo Guerre

ro. Aldo Solís, Rene Barría y Héctor

Ovando, stroke, forman la tripulación.
Al fondo, el singlista brasileño Torres

Medina.

El remo chileno necesita alternar internacio-

nalmente con intensidad para imponer sus

bondades.

Escribe Babor.

1

La falta de experiencia de los jóvenes bogadores chilenos
se refleja en una de las más disputadas regatas del S. A.

de Sao Paulo. Esta es la llegada de los "ocho", tomada de
un ángulo desfavorable que deja la impresión de que hubo

j más ventaja entre los rivales. En realidad no se registró
más de medio bote entre Brasil, Uruguay y Chile. A los chi-

j leños les sobraron energías en la meta, lo que prueba que
I debieron levantar la boga con más anticipación.

I tiva frente a lo que ella estimó un contraste?... Sencilla

mente, redobló sus preparativos; mantuvo en un 90 por
ciento a los mismos equipos en constante estado de entre

namiento; siguió con los

mismos entrenadores alema

nes que había contratado:

Butz y Keller; reforzó algu
nos equipos, y puede decirse

que el mismo 2 de marzo de

1952, en ,Valdivia, inició el

entrenamiento de sus efecti

vos para actuar en el cam

peonato de 1954, de reciente realización. Brasil se preparó
ahora para ganar a Argentina; pero el remo argentino no

concurrió a este campeonato, en circunstancias de que es

taba excelentemente preparado y disponía —como hasta

hoy día dispone
— de equipos mejores que los que presentó

en Valdivia en 1952. Ha quedado, pues, la duda. . .

Pero veamos qué previsiones tomaron Perú y Uruguay,
a raíz de su actuación en 1952. Perú contrató a un entre

nador argentino, el singlista Roberto Alferi, trágicamente
fallecido en un accidente automovilístico en el balneario

peruano de Chorrillos. Después, contrató a otro bonaerense,
Fitz Limón, que tomó a su cargo la preparación de los

equipos chalacos para el Sudamericano de Río de Janeiro.

Perú, que en materia de remo trata de superar a Chile,
como primer peldaño que tiene que subir en el concierto

continental, se hizo presente en Brasil con los siete equipos
de reglamento internacional, debiendo considerarse que en

ese país solamente hay cuatro clubes de remo, todos en

Callao, lo que le facilita la constitución de tripulaciones
combinadas, puesto que no tiene problemas insolubles de
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S0TW es ¡a tripuia_
oen ser explotadas a base de un sistema ción del "ocho chile-

netamente nacional. eíu/iñUnaXnto
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, .
sn el Tranque de Pla-

ciua antes de partir a Sao Paulo. Se debe insistir en preparar este conjunto
llamado a sobresalir en justas internacionales. Lo forman Jorge Zbinden, Jorge
Ramos, Mario Guzmán, Amo Muller, Fernando Délano, Jorge Ramis Harald
Ivens y Mario Vargas.

traslados ni de cambios de residencia de sus remeros. Además, dispuso de pocas
embarcaciones para los entrenamientos, lo que habla de un alto espíritu de
portivo para presentarse en Río de Janeiro en todas las regatas.

De los preparativos que hizo Uruguay —cuya participación en las siete

pruebas fué decidida a última hora—
, sólo se supo que los remeros del interior

habían ganado a los de la capital en las eliminatorias, v que ello suscitó difi

cultades, por cuanto la directiva estimaba superiores a ios de Montevideo. Así

y todo, Uruguay estuvo presente en todas las pruebas. Siempre lo estuvo, como
corresponde a su cartel internacional. No podía haber sido ésta la excepción,
porque tiene buenos remeros y entrenadores, a la vez que muchas facilidades

para concentrar equipos.
¿Qué ocurría en las filas del remo chileno?... Vehementes deseos de su

peración y de progreso. Año y medio antes del campeonato de Río de Janeiro
se contrató al entrenador argentino Osvaldo R. Ugarte, que recorrió todo el

territorio nacional, dando cursos rápidos de remo y observando a los nuevos

elementos, con miras al Sudamericano. Los remeros chilenos, individualmente

analizados, acusaban un entrenamiento no inferior a seis meses de intensiva

preparación, como término medio general. El Octavo Campeonato Nacional, en

Valparaíso, el 7 de febrero, sirvió de primera selección. A la semana siguiente,
en Valdivia, hubo una selección definitiva, no obstante que, con posterioridad,
se barajaron diversas fórmulas y se realizaron indispensables ensayos para

designar el bote de ocho remos y también el "4" con timonel. El l.1? de marzo,

todos los equipos chilenos estaban designados, y a esa fecha, todos sus inte

grantes ya tenían esos seis meses de entrenamiento, o sea, cuando faltaban

dos meses más de trabajo para actuar en Brasil.

Sensiblemente, no fué posible constituir equipos a base de combinados de

Valparaíso y Valdivia. No se pudo hacer lo mismo que hizo Brasil porque, como

decíamos, en Chile existe otra idiosincrasia en las esferas superiores y los re

cursos son muy distintos. Cinco tripulaciones aportó Valdivia, y dos, Valparaíso.
Prácticamente, entonces, Valparaíso y Valdivia compitieron contra Brasil, por

que los remeros de las otras provincias chilenas no están todavía en condiciones

de alternar en los eventos internacionales. Se llevó, pues, a Río de Janeiro, a

lo mejor que tenía el remo nacional. No se escatimaron sacrificios para que la

representación chilena llegara al torneo en las mejores condiciones posibles.
Control médico, vitaminízación, dietética y cuanto resorte técnico fué necesario

tocar se pusieron a disposición de los equipos, que, dicho sea de paso, se acli

mataron muy bien en Brasil y dispusieron de buenos botes.

Sin embargo, la imposibilidad de combinar equipos y la circunstancia de

que la mayoría de los remeros, que ganaron las eliminatorias, eran debutantes

en lides internacionales, colocó al remo chileno en desventajas con respecto a

Brasil, país que presentó equipos muy fogueados y de mayor experiencia. Y

estos antecedentes son los que enaltecen la actuación de nuestros remeros.

El remo chileno se ha venido, pues, superando; mantiene su cartel inter

nacional y deberá elevarlo.

Como experiencia, vuelve a repetirse el caso observado en la Olimpíada de

Helsinki. Ganaron los equipos más fuertes, -desde el momento en que las tripu
laciones brasileñas, con estilos diferentes, se impusieron en todas las regatas,

menos en una, que también pudo haber sido de ellos si el singlista Medina

hubiera corrido con más aplomo. Tales resultados confirman, una vez más,
nuestro invariable criterio: "En remo, todos los estilos son buenos, y el éxito

sólo depende del grado de entrenamiento; de las condiciones innatas de los

remeros y de las facilidades de que dispongan para llevar a cabo, con fortuna,
un determinado plan de trabajo".

BABOR
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SAN DIEGO |069-CASILLA'947Q

FÚTBOL:

Juego de 1 1 comíselas, gamuza óptima
calidad, de un calor o con vivos ... $ 2.1 50.—

Juego de 11 camiseros de gamuza de

primera, extrogruesa, peinada, un co

lor o con vivos $ 3.350.—

Juego dc 10 camisetas de raso de pri

mera, de un color a con cuello y pu

ños de otro color $ 6.930.—

Juegos de camisetas de raso, combi

nadas, can recargo, según dibujas

Pantalones de cotton dc primera, blan

co, azul o negro, c/u $ 75.—

Pantalones de cotton de primero, con

hebilio $ 135.—

Pantalones de piel, dc primera, con

cordón $ 175.—

Medios de lana, extragruesas, un color. $ 195.—

Medias de lana, extragruesas, listados $ 205.—

Pelotas "SUPER-SPORTIVA", N.° 5,

con válvula $ 950.—

Pelotas "SUPER-SPORTIVA", 18 cascos $ 1.250.—

Zapatos "Sportiva", de una piexa,

39/44, $ 630.—; 34/38 $ 610.—

Zapatos "OLÍMPICO", de una piexa,

primera calidad, 36/44 $ 755.—

Zapatos "SCORER" M. R., de una piexa,

con tobilleras, forrados, cosidos a

mano $ 1.025.—

Zapatos "Sportivo -Especio I", extrafle-

xible, punta blando, 36/44 $ 865.—

Rodilleras y tobilleras lisas, SIN COS

TURA, e/u $ 130.—

Rodilleras pora arqueros, SIN COSTU

RA, cl par $ 365.—

Slips clásticos, con sedo, calidad insu

perable, N.° 3, S ¿95.—; N.° 2,

$ 275.— ; N.° 1 $ 255.—

ESPECIALIDAD DE LA CASA: CAMISETAS DE

TUSOR Y BRIN.

BASQUETBOL:

Camisetas de gamuxa de primera, pei

nada, de un color, (uego de 7 .... $ 1.365.—

Camisetas dc gamuza de primera, pei

nada, un color o con vivas dc otro

color, ¡uego dc 7 $ 1-470.—

Pantalones de cotton, acolchados, dc

primera $ 170.—

Pantalones de roso, dc primera, acol

chados $ 380.—

Rodilleros de cuero, el par $ 180.—

Zapatillas de primera calidad, planti

lla dc esponjo, color negro, 39/44,

$ 575.—; 34/38 $ 525.—

Zapotillos tipo americano, PLAT-FLEX,

negro o blanco, con plantilla orto

pédico, 39/44, $ 760.—; 34/38 $ 710.—

Pelotas con válvula, N,° 6, "Super Spor

ts" $ 1.120.—

Pelotas con válvula, N.° 6, modelo

CRACK, 18 coseos $ 1.390.—

Soquetes de lana ds primera, gruesa,

de diversos colores, el par $ 130.—

NUESTROS TALLERES CONFECCIONAN

BLUSONES DE RASO Y TUSOR; SALIDAS DE

CANCHA, ETC.

BOX:

Guantes dc 6 onxas, el ¡uego (2 pares) $ 1.530.—

Guantes de 12 ornas, el juego 12

pares) $ 1.640.—

Guantes para punchingball, el par ... $ 440.—

Pantalones de box, de raso $ 380.—

Pera de punchingball, con bladdcrs dc

válvula $ 950.—

DESPACHOS RÁPIDOS.

CALIDAD INSUPERABLE.

NO SE DESPACHAN
L

REEMBOLSOS

. MENORES DE $300.-
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v^^il**^ Juego de comisetos,

}7 gamuza fina, 1 co

lor o con vivos,

1.980.—

Juego de camisetas,

gamuza E XT R A-

f'7JgSt -':, SUPERIOR, modelos

*%9 fc

"

' Coló Coló, Unión

y¡ Española, Wande

rers, U. de Chile,

■JfZ¿W ■-'Cj etc., $ 2.980.—

7 :. y~--$%$-'^ Juego 10 camisetas,

!"'.
'

-

■Lj_v y-
77 POPELINA FINA,

cuello sport, confección "especial . . % 4.800.—

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

LISTADAS, 1 COLOR O COMBINA

DAS $ 175 —

Pantalones cotton, en 3 colores y 3 ta

maños diferentes $ 105.—

Pantalones cotton, con hebillas, N.° 3,

4 y 5 $ 140.—

Pelotas, 18 cascos, N.° 5, oficiales, mar

ca "BRITANIA", con red $ 1.300.—

Pelotas, 12 cascos, N.° 4, marca "BRI

TANIA", con red í 880.—

Pelotas, 18 cascos, N.° 5, FINAS, morco

"SELECCIÓN", con red $ 1.550.—

Zapatos, modelo "MA5TER", ribetea

dos, extroflexibles, 38 ol 44 $ 830.—

Zapatos, modelo "OLÍMPICOS", costu

ra en enfranje, 38 al 44 $ 950.—

OFERTA ESPECIAL:

ZAPATOS MODELO "ALTA CALI

DAD". COMPLETOS. FORRADOS,
EXTRAFLEXIBLES, 38 al 44 .: $ 930.—

Tobilleras y rodilleras elásticas, de 1

pieza, 3 tamaños $ 120.—

Rodilleras arquero, par . % 320.

PANTALÓN ES ELÁSTICOS, mor

co "WINNER", tamaños 1 ol 4 . . . . $ 250.—

Canilleras pegomoide, acolchado, par $ 139-—

Jersey para arqueros, variados colores,
cuello subido, desde $ 530.—

MEDIAS de LANA para INFANTI

LES, todos los colores, por $ 130.—

Bombines de bronce para pelotas de

válvula $ 280.—

VENDAS ELÁSTICAS, fabricación ole-

mano, marca "IDEAL", ancho: 12

cm $ 170.—

ARTÍCULOS VARIOS:

Pitos pora arbitros, en metal, $ 110.—;

en baketita $ 35.—

CENICEROS DEPORTIVOS, metal ni

quelado, con escudos de todos los

clubes profesionales $ 150—

JUEGOS de MEDALLAS, metal blanco
con águilas, poro fútbol .... $ 150 —

BANDERINES DE LOS CLUBES PROFE

SIONALES, tamoño 50 x 20 . . $ 75 —

JUEGO DE REDES PARA ARCOS DE

FÚTBOL, LIENZA EXTRAGRUESA $ 3.900.—

POR CADA PEDIDO ENVIAREMOS DE OBSEQUIO
BANDERÍN MASCOTA DE SU CLUB FAVORITO
DESCUENTO ESPECIAL POR COMPRAS SUPE

RIORES A $ 1.500.—

[ EXTENSA VARIEDAD EN ARTÍCULOS PARÍ TO-

| DOS LOS DEPORTES.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

REEMBOLSOS: SERIEDAD
-

RAPIDEZ.

DESPACHO MÍNIMO: % 200.-

COMO OTRAS VECES viene de la pagina 9

sa "católica, sin tener que incurrir en desmedidos esfuerzos, manteniendo sólo

sus desplazamientos sincronizados y ordenados y su contacto prudencial con la

avanzada, salió airosa de estas situaciones más efectistas que de fondo.

En líneas generales, la fisonomía del match fué familiar, la habíamos visto

ya muchas otras veces que se enfrentó un Everton lento, sin chispa, abúlico por

excelencia, y con serios vacíos en su alineación, a una Universidad Católica

diestra,, pujante, llena de brío y con un fútbol armónico y fácil. En cancha ba

rrosa la U. C. ha hecho experimentar verdaderos desastres al team de Viña

del Mar, con lo que el domingo no hizo sino mantenerse fiel a la tradición.

AVER.

TODO LO HIZO MEJOR viene de lá pagina ib

siderablemente su juego. Coló Coló avanzaba a través del período final, pero

no se veía por dónde podía salir el gol. En cambio, cada vez que Espinoza re

cogía un rechazo en cualquier sector del campo sencillamente se iba en de

manda del arco, y en el acto Misael Escuti se veía en apuros. El hecho de que

Rogelio Núñez custodiara celosa y eficazmente a Osear Carrasco y el repliegue
ya usual de Águila no fueron inconvenientes para que Audax impusiera ese

fútbol simple y positivo tan suyo. Fútbol fluido, aparentemente fácil, tremen

damente práctico y gratísimo también para la vista, cuando se sabe interpre
tar. Y es aue si la defensa de Audax no incurrió en flaquezas ni claudicaciones,

cuando se avió agobiada, en la delantera hubo dos hombres que se conocen de

memoria y que estando en un buen momento, como ocurre ahora, son senci

llamente insuperables: Sergio Espinoza y Carlos Tello.

Fué tan.maciza y contundente la presentación de Audax en el segundo tiem

po' que Coló Coló se vio lento en sus desplazamientos, impotente para imponer
sus moldes de juego. Ese Coló Coló de los instantes postreros era un remedo,

una sombra del cuadro aguerrido y pujante, que a los cinco minutos pareció
que la cancha le quedaba chica. Y en tan visible metamorfosis está y radica

el mayor mérito de la victoria conseguida por Audax Italiano, que cuando se

vio atacado lució mejor defensa, y cuando avanzó lo hizo con más calidad y

mayor peligrosidad. Una peligrosidad que bien pudo depararle cifras mucho más

nítidas y que acaso hubiesen premiado mejor la excelente disposición con que
sus hombres afrontaron el pleito y el trabajo excepcional de algunos de ellos.

1 JUMAR.



j^O OCURRIÓ el viernes lo que es muy frecuente
J-"

en el boxeo: que programas sin mayores pre
tensiones resulten muy buenos por superación de
rivales discretos, que prometen poco y luego brin
dan más de lo que puede pedírseles. La reunión
ultima del boxeo profesional estuvo en todo a

tono con las posibilidades de 'los protagonistas, y
en algunos casos, inferior a eso. Tal vez lo más
interesante haya consistido en apreciar algunos
progresos de Fernando Lizama y ver nuevamente
a Humberto Saldívar después de una prolongada
relache.

El ex campeón de aficionados va asegurando
sus pasos en el profesionalismo, y acercándose así
a una chance de disputar el título que posee Car
los Silva. El viernes le dio duro a Sergio Catrileo,
un peleador rudo pero voluntarioso, que hostiga

siempre, aun cuando él lleve la peor parte en el asunto. A

Catrileo, no siendo peligroso, cuesta quitárselo, porque car

ga con mucho afán; era un hombre que se prestaba para

el boxeo aceptable de Lizama, y que se exponía a la defini

ción contundente, siempre probable cuando combate el ex

campeón latinoamericano, que tiene un punch certero y

seco. El K. O. T. con que se definió la pelea, se ajustó a lo

lógico y a lo prudente, porque ya en el sexto round, los

golpes de Lizama habían quebrado la resistencia de su opo

nente.

NADA NUEVO agregó Sergio Araya a su "record", con

imponerse a Juan Valdés por K. O. T. también en el no

veno round. Por el contrario, el pupilo de Hernández bajó

con respecto a sus combates últimos, enredándose innece

sariamente en el boxeo confuso de su adversario. Valdés

era otro que se prestaba para el estilo del rival. A Sergio

Araya, buen boxeador, le convienen para lucir, precisa

mente los hombres que van adelante sin control, como Val

dés; se les hace pasar fácilmente de largo; se les detiene

con facilidad; se les deja mal; pero, inexplicablemente,

Araya, sin saberlo hacer bien, sin ser de esa cuerda, quiso

pelear. Y entonces, el combate, hasta el momento de su de

tención por el referee, no fué más que una sucesión de clin-

ches poco claros, con escasísimos momentos de acierto del

que tenía las armas mejores.

REAPARECIÓ Saldívar; el ex amateur del Corcolén

tiene recursos suficientes para gustar al público; es hábil,

boxea con destreza, aunque a menudo flojea mucho, y

posee un buen punch de derecha. Por lo general, los com

bates de Saldívar tienen colorido. Su rival del viernes era

Osear Rigo, que, se decía, se había propuesto tomar seria

mente el boxeo. Rigo pareció por un tiempo breve que po

dría tener algún porvenir en el pugilismo; logro, incluso,

algunos buenos éxitos, que le estaban abriendo la puerta

para una campaña intensa. Pero tuvo por ahi algunas ac

tuaciones dudosas, que hicieron que su propio manager lo

parara un par de meses. Eso de tomar el boxeo con serie

dad no pasó de ser un buen propósito
—si es que verdade

ramente lo tuvo—
,
o una promesa

hecha sin ánimo de cumplirla.

Porque el viernes, al primer im

pacto claro de Saldívar, Rigo
cayó a la lona y no se alzó sen

cillamente porque no le dieron

ganas; el arbitro dio el "out", y

el caído, que había estado los

diez segundos mirando a su rin

cón, se paró ágilmente y fué a

su esquina a que le quitaran los

guantes, como si tuviese apuro...

Villarroel anunció que para

ría ahora durante un año a su

extraño discípulo; nos parece

que no basta. Ya en otra opor

tunidad se llegó a hacer una in

vestigación oficial con respecto
a las actuaciones de Rigo; los

resultados no deben haber sido

definitivos, desde que volvió a

programársele. Si el propio ma:

nager decide confinarlo a la in

actividad durante un año, es

porque tiene base para recomendar una sanción de esta es

pecie; proceden entonces una investigación más a fondo que

la anterior y un dictamen más severo. Indudablemente, Ri

go no tiene moral de pugilista, aun en el caso de que no

haya cometido incorrección.

Saldívar se vio como siempre, bien cuidado, ceñido y

con sus mismos recursos conocidos: boxeo sobrio, de buena

línea técnica y su punch severo de derecha. Lo conectó muy

bien en la mandíbula de Rigo, a la salida de las cuerdas;
la caída fué legítima; lo que merece reparos fueron los

efectos.

Eso sí, en un momento afortunado de Rigo, en el mis

mo round en que se produjo el K. O. —el tercero—
,
se ob

servó lo que siempre fué la contra de Saldívar: su incon

sistencia; se le vio seriamente afligido con un buen golpe
a la- línea baja.

ARAYA

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

hlOOOLEX



RAMATICA y

festiva la odi-

ea ocurrida hace

poco a un diri

gente que viajó a

Brasil en busca de

un crack de fút

bol. Del puerto
aéreo de Santos

Dumont, en Río

de Janeiro, salen

aviones cada tres

minutos, dado el

intenso trajín de

máquinas para los

diversos puntos del amplio territorio brasileño; por mal

tiempo se suspendieron los vuelos, y a los pasajeros

ya con boletos tornados, se les dieron fichas de diferen

tes colores para la preferencia del día siguiente. Entre

ellos estaba nuestro compatriota, llegó al puerto aéreo

en cuanto aclaró la mañana y mostró la ficha, las blan

cas para los aviones de ese lado, y se subió

El viaje de Río a Sao Paulo

es de hora y media, pero el

avión del chileno seguía vo

lando dos, tres, cuatro y seis

horas, hasta que aterrizó en

plena selva brasileña; había

tomado uno que iba para

Matto Grosso. Imaginen su

asombro al llegar a un pue-

blecito donde tuvo que espe

rar el regreso del avión, horas

después, sentado en la plaza

y bajo un sol de 40 grados.
Allí estaba, cuando ve que

un policía corre a decirle:
—Señor, aléjese de este lu

gar, porque andan mosquitos
venenosos.

uno.

■pN el match que

jLj sostuvieron ha

ce tres semanas

por el Campeona
to Profesional de

Fútbol, Palestino

y Santiago Morn

ing, -cada vez que¡
Osear García tra

taba de meterse

en el área de los

tricolores, le salía

Almeyda y el de

lantero recoletano

_._
titubeaba y se

mostraba indeciso. Almeyda, en buenas cuentas, lo ata

jaba de presencia.
—¿Qué le pasa a éste —preguntaba extrañado, un

hincha, en la tribuna.
—Pero, ¿que no lo sabes? Cómo le va a faltar el

respeto a su patrón.
—No ves que García trabaja en una tienda que

tiene Almeyda.

por DON PAMPA

* —

ñODRIGUEZ
se llama un

jugador de fútbol guate
malteco que actúa por las reservas y que fué citado al

Tribunal de Penas. Al saber que era de Guatemala,
nación que vive su momento de actualidad, los miem

bros del Tribunal lo interrogaron sobre la situación po

lítica y económica de su país y como el jugador, estu
diante de leyes, es hombre de cultura desarrollada, dio

una interesante conferencia. El Tribunal olvidó sus fun
ciones y estuvo casi una hora de charla, hasta que el

tema se agotó, pero como estaban interesados, Soma-

rriva le dijo a Pica:
—¿Qué más le preguntamos?
Los jniembros del Tribunal, son todos abogados, y

Pica respondió:
—Pregúntüle algo de Derecho Romano,

El jugador de Guatemala, el de la charla ante el

Tribunal de Penas, salió feliz, porque había hecho bue

nos amigos y pensó gue su falta sería perdonada, así

que casi se cayó de espaldas cuando al día siguiente leyó
en la prensa:

"Suspendido por un partido.''
Y tanto que les conversó.

¿ ¿0 /WF&O MA&Ctift;

NO
dejaron de sorprenderse

los socios y jugadores del

"Magallanes", al saber que en

Sao Paulo tienen una hincha f
en una agraciada damita que [
es jugadora de basquetbol del l

club Pinheiros de Sao Paulo. \

Se llama Eunice Castro Silva

y les aseguro que es "muito

engrasadinha".
—

¿Por qué es admiradora

del equipo del Magallanes?
le pregunté.
—Porque tiene una insignia

'

muy bonita —respondió rién

dose.

Cosa curiosa, esta niña bra

sileña posee la colección com

pleta de insignias de los

clubes chilenos del fútbol

profesional y quería tener otra mejor del "Magallanes".

M9TO-7

JARCIA, nues-

^Jp tro fotógrafo.
cuenta que un dia

encontró a Sergio
Livinestone con

su hijito, que no

debe tener más de

dos años de edad.

y le dijo:
—A ver, tóma

me con el cabro,

que éste será mi

sucesor. No voy a

dejar el fútbol

mientras él no me

reemplace.
Mala noticia

para los que se

preocupan; pero

¿hasta cuándo va

a jugar el Sapo?
Y es muy capaz

de cumplir.

*

LA
Federación de Basquetbol tenía que mandar doce^

jugadoras al Campeonato Sudamericano de Sao

Paulo, pero eran trece las que tenía en preparación, asi

cuando el directorio estaba en el problema de eliminar
(

a una, alguien propuso: "Llevemos las trece, que es nú

mero de buena suerte".

Y se qyrobó llevar trece.

EN
el Estadio de Pacaembú había una cosa curiosa,

Las finales de carreras cortas, las que necesitaban

sólo línea recta, 100 metros y 110 vallas, se hacían en

la acera de enfrente. Mejor dicho, se corrían para los

de galería, mientras los de la tribuna, los que pagan

más caro, tenían que mirarlas con prismáticos.
Un defecto de construcción que dejó la pista atlé

tica con más recta en el lado más lejano de las tribu

nas principales.

///
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SE
conoce el fa
natismo de los

hinchas. Hay

quienes se enfer
man cuando pier
de su equipo, y yo

conocí a uno que

dejó de afeitarse
hasta que ganara

su cuadro. Ahora

el cable nos trae

algo más impre
sionante de lo que

pueden el fútbol y
su pasión. Una

niña italiana

apostó con otra

por el triunfo de

su equipo; la que

perdía se cortaba

el pelo al cero; y

asegura que la

derrotada luce

ahora su cabeza

bola de bi-

lQ^^\ñ^7\
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS. M«

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 — SANTIAGO

'-Misa?'

La firma que modifica su producción al compás de ca

da nueva exigencia.

Tenemos el agrado de ofrecer a nuestros clientes y deportistas

en general los artículos deportivos de nuestra propia fabri

cación, garantizados.

FÚTBOL :

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", M. R., punta blanda, toperoles 4x2

cónicos, montados en puentes de fibra.

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", M. R., modelo "000", punta dura; tope-

roles 4x2 cónicos, montados en puentes de fibra.

Zapatos "ALONSO E HIJOS", M. R., modelo uno pieza, reforzados,

punta dura; toperoles 4x2 cónicos, montados en puentes de fibra.

Medias de lana, extragruesas, de un color o rayados en cualquier color.

Pantalones de piel, piqué fino o cotton; colores negro, azul, o blanco.

Camisetas en gamuza, brin, fusor, fayo de seda o raso; cualquier color

o modelo.

Buzos o salidas de cancha, gamuza, modelo con cierre; tallas 36, 38, 40,

42 y 44.

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", M. R., reglamentarias, con válvula bom

bín directo, modelo 18 cascos.

Gran stock en: TOBILLERAS, RODILLERAS, MUSLERAS, CANILLERAS,
VENDAS ELÁSTICAS, CALZONCILLOS ELÁSTICOS, SUSPENSORES

ELÁSTICOS, BOMBINES, BLADDERS CON PITUTO Y VÁLVULA, SO

LUCIÓN IMPORTADA, INSIGNIAS, PITOS PARA ARBITROS, BOLSOS

PARA EQUIPOS, MEDALLAS, TROFEOS, LLAVEROS DEPORTIVOS, ETC.

ARTÍCULOS PARA LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BASQUETBOL, BOX, CICLISMO, RUGBY, ATLETISMO, HOCKEY EN

PATINES, GIMNASIA, NATACIÓN.

NO TENEMOS SUCURSALES. DESPACHOS A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO.

») NOTA: Advertimos a nuestra numerosa clientela, que todos nuestros artículos se venden en

£m!Í«m,Vc„0 locaJ y N0 VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS POR LO TANTO

^CUALQUIERA
MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TOTALMEN-

..,-^^mm
Aiam B. O'Higgins 28J5 Cm. 4640. Tel -90681 - Santiago mfi\f \
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R E V I S T A

G R A F I C A

DE DEPORTES QStBdíO
Director:

ALEJAN D R O

JA R AM I L L O

QUIEN
salte si en todas partes ha ocurrido lo que en Chile

con este Cam-peonato Mundial de Fútbol. El equipo na

cional no está presente en la justa de Suiza, otros aconteci

mientos distraen la atención del aficionado, pero bien puede
decirse que la población futbolística del país vive más pen
diente de lo que ocurre en Berna, Ginebra, Basilea, Lugano
o Lausanne, que de lo que pasa en el Nacional, en las can

chas de Independencia, en Talca o en Playa Ancha. Hay dos

barómetros fidedignos de esta expectación latente; el silen

cio que se produce en los estadios nuestros —aun en lo más

interesante de un match— cuando los parlantes anuncian

"noticias del Mundial" ; aparte del llamar incesante de los

teléfonos en las redacciones de gente que quiere imponerse
de lo que ocurrió en Suiza en la jornada del día. El clamor

popular, por último, ha obligado a los diarios a retrasar sus

ediciones para incluir en ellas los detalles que el público
reclama.

Aun sin estar Chile representado en el Campeonato del

Mundo, la afición se ha remecido con las alternativas del

torneo mayor del fútbol, y se preocupa, como se preocupó
con el Mundial de Hockey, con las Olimpíadas, con el Cam

peonato del 50 en Río de Janeiro. índice inequívoco de que
los deportes, y, particularmente el fútbol, están hondamente

arraigados en el alma del pueblo nuestro. Cabe suponer el

grado que habría alcanzado esta preocupación, este fervor de

pueblo, si el equipo chileno hubiese sorteado con buen éxito
las vallas eliminatorias, llegando al viejo continente.

Chile entero se conmueve con las luchas de destreza en

que participan futbolistas de tres continentes, porque el de

porte tiene esa mágica virtud, ese embrujo que hace unirse
en un anhelo común a los hombres, o dividirlos pacíficamen
te en torno a camisetas que son estandartes.

Y, por otro lado, apasionarse por estas luchas de paz, re

gidas por las nobles feyes del deporte, es propio de los pue
blos sanos. i .7...

PRECIO «E VENTA EN TODO EL PAIS: S 25.—. Suscripciones: un año, $ 1.200 —
-

seis meses, S 600.—. Recargo por Vía certificada ■ "Anual: S 15,60. Semestral:
" -'""*'

Suscripciones eh el extranjero: Anual: US$ 7,80. Semestral;
'

US$ 3,90.
por vía certificada: Anual: USS 0,20. Semestral; USS 0,10. Dirección y Administra
ción: Avda. Santa María 0108, 3er. pisó, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista ia
distribuye en todo el país y -el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

Zig-Zag, S. A.

ASO XIII - N.» 580 - PUBLICACIÓN SEMANAL
.,- SANTIAGO DE CHILE

26 DE JUNIO DE 1954



DESDE U RITURB
HAY

una sa

bia máxi

ma que se

aplica al de

porte como a

cualquier otro orden de la vida: "Fácil es llegar a

la cumbre, lo difícil es mantenerse". En deporte se

dice que "no es tan difícil llegar a ser campeón co

mo saber serlo". Quienes recogen laureles y se duer

men blandamente en ellos, dejando aue se marchiten,

no los merecían, porque no supieron hacerles honor.

El domingo, mil y tantos socios de Everton
'

abando

naron las tribunas mucho antes de que finalizara el

match de su club con Green Cross, disgustados con

la pobre presentación del cuadro que, en tres años,
fuera dos veces campeón. Everton se durmió en sus

laureles, se posó tranquilamente en la gloria con

quistada y no quiso hacer nada más por mante

nerla intacta o defenderla con dignidad. Las res

ponsabilidades están divididas, con una dosis de

recargo para una de las partes. Los jugadores
es cierto que afrontaron repetidas campañas
sin descanso, sin refuerzos; cuando debieron

recuperar fuerzas perdidas, los sacaron en

excur=

siones

mal pla
neadas que

no podían
aportar nin

gún beneficio al club; pero, al margen de eso, se

dejaron estar, se relajó su moral y creyeron que es

taban por encima de las exigencias a que deben res

ponder jugadores profesionales de fútbol. Esa es su

responsabilidad. La mayor corresponde a los dirigen

tes, que nada hicieron por mantenerse en la ruta de

éxitos que ellos mismos trazaron. No reforzaron el

equipo, no estimularon como debe estimularse a un.

profesional, a sus jugadores dos veces campeones;

pactaron compromisos internacionales perjudiciales

para los intereses y para la integridad física de sus

elementos; en suma, quisieron explotar fácilmente

la rica veta que surgió de Viña del Mar y del equi

po campeón, estrujándolo al máximo, sin dotarlo

de mejores armas para cumplir bien. El corolario

está ahí en la tabla de posiciones: Everton colis

ta absoluto en la temporada hasta esta fecha.

Es propio de organismos robustos reaccionar.^
Everton tiene la palabra: lo esperamos^

CUANDO Ale
mania derrotó a

Turquía, el 'triun
fo fué más cele

brado en Madrid

que en Berlín.

LO que va de

ayer a hoy. Iberia hace tres goles y

pierde.

asorbim
ñero AVER.

—¿Y qué les

paso? -'f:-*^¡0i
—-Es lo mismo

que yo quisiera
saber —contestó

el Nano.

SEGÚN los dirigentes de Audax,
Italia perdió con Suiza porque no

chileniló. el cuadro.
"

LOS escoceses son tan económicos,

que perdieron con — '—--^—--^i±¡l

Austria por ¡a cuen

ta mínima. Uruguay
se encargó de de

mostrarles io gene

rosidad sudamerica-

Santiago Morning jugó él domingo
con la delantera de los húngaros.

SE toparon el domingo en lo noche

Hernán Fernández y nuestro compa-

CACHUPÍN

EL pleito de Coló Cola y Palestino

fué también un duelo industrial. Ya-
rur le ganó a Labán.

';

9W&M

—
- ■»

YA se sabe cué!

es el primer jugador
inscrito para el

Mundial de Suecia:

Obdulio Várela.

SI Wanderers si

gue de puntero, va

a pedir que sus par
tidos sé jueguen én

el Estadio de Wem

bley.

OIRÁN todo ¡o

que quieran, pero

Everton sigue sien

do un cuadro extra

ordinariamente pa

rejo. ,7

LOS hinchas de

lo Unión están con

vencidos de que

MENOS mal que Magallanes y la
Unión se están recuperando ,,-i

A los pimponistas lo único que
'- -

,
les interesa saber
de tos húngaros es

si son clásicos o la

piceros.. .

¡r
DIJIMOS quet;

Meléndez era el

Vito Dumas 4e
Everton; pero loa

propios viñamarinos

le encontraron un

apodo más criollo:'

i Toribfc» el náufra-í

go...

'

¿WM
á , ...

'

.. M
HAN

tantas Veces

; flas y ÜigfnÜ.
i^e ahora los

'

van a d^ jatéS
molido el puntaje
Üel ano. WbSU

INDA delante^

Uro 'directo «fÉp

Audax, el del gol;
ifíéro to hizo el hal£j
Rodríguez.
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DEVÍA

Por Páádtp
Aí^ína %

áp esleta! de "ESTADIO
-ai Campeonato Mundial de Fut

j EJANO amigo:

_Esta carta la leerá usted quizá si en el café, después
de las partidas de un domingo. O por la noche, en la
barra de siempre. O tras las ventanas, mientras llueve can

sadamente sobre los árboles del querido Parque Forestal.
Mientras tanto, amigo, yo estoy conociendo, poco a poco,
el más hermoso, el más limpio, el más perfecto país del
mundo. De mi mundo, por lo menos. Sin haberla visto,
nadie puede siquiera soñar lo que es Suiza, lo que son sus

ciudades, sus campiñas, sus lagos, sus apacibles ríos, sus

montañas de un verde tan limpio, tan brillante en este
fresco verano helvético.

r.
¡Berna! Caprichosamente, en un alarde de alegría, el

no Aar serpentea por la ciudad. Para que haya puentes,
para que el paisaje resulte

más maravilloso, con la sola

NOTA DE LA DIRECCIÓNintención de embellecerlo

todo. Suelo quedarme largos
ratos en esos puentes, mi

rando y soñando. Abajo,
junto al río, las típicas casas
de rojos techos de la edifi

cación nueva, los prados, los
árboles. Y el río manso y

caudaloso. Un río que a ve

ces tiene un color verde le

choso y luego un verde es

meralda. . .

—Venga a buscarme al

hotel a las tres y media —

me dijo una noche don Ma

nuel Bianchi—. Y no se ol

vide de que estamos en Sui

za. . .

Esto quería decir que se trataba, exactamente, de las

tres y media. Porque éste es un país puntual, un país de

relojeros y de alegres hombres metódicos. Un país sin

problemas, sin dificultades en la locomoción, sin pordio-

Ile aquí una crónica de un enviado especial a un tor

neo deportivo en la que no se toca el tema. En su car

ta al amigo lejano, Pancho Alsina no habla de fútbol.
lo que fué a ver, pero sí de las bellas ciudades suizas

y de sus impresiones estéticas. Es que son cosas que

marchan unidas. El periodista, como el futbolista inter

nacional, el atleta o el ciclista, viaja, conoce otros países

y se guarda sus recuerdos. La actividad profesional que

desarrolla, le abre una pantalla maravillosa que le per

mite gozar también de otras sensaciones vividas al mar

gen de los campos del deporte. ¿Por qué no participar
entonces al lector de una revista deportiva de este tema

tan íntimamente ligado a los campeonatos internaciona

les?

seros, sin pobres ni

descontentos.
—¿Y dónde están

los barrios obreros?

—le pregunté a un

compatriota de la

Legación.
—No los busque —

me respondió—. No

hay barrios obreros.

Puede que donde us

ted viva haya profe
sionales, empleados y

"proletarios", como

dicen allá.

Las iglesias tienen relojes que =.on una fiesta, donde

salen y se mueven extraños personajes a cada hora. Las

fuentes —

¿por qué habrá tantas fuentes en Berna?— es

tán adornadas con gnomos o con figuras de cuentos in

fantiles. Y cada una tiene su historia, cada una forma

parte de una leyenda. En Berna se ha unido en forma

tan admirable lo viejo con lo mozo, que, según por donde

uno camine, está en el siglo XX o más allá de la Edad

Media.

La ciudad vieja, llena de portales, de escaleras, de

pasajes curiosos. La ciudad moderna, siguiendo los capri
chos del Aar, tan verde, tan juvenil, tan exuberante en

sus árboles recién llovidos.

Una oficina, un banco, un correo. Entra el viajero y
. no encuentra el "tenjambre

de empleados de otras par

tes. Entra y sale, porque lo

atendieron en seguida o por

que franqueó su correspon

dencia echando unas mone

das en una ranura y apre

tando un botón.

¡Bicicletas, bicicletas, mo-

tonetas ! Por todas partes,
llenando las calles. Y en las

aceras, tiradas. Las dejan
sin cadenas, sin candados,
en unos aparatos especiales.
Nadie las vigila, nadie se las

lleva. El verbo robar no

existe en el diccionario sui

zo.

LOS POLICÍAS, con' uni

formes de un gris azulado, no parecen policías. Simplemente
amables funcionarios que

—con sus guantes blancos de lim-

(Continúa en la página 20)

Berna, una de las bellas ciudades helvéticas, de maravillosa paisaje, can su caprichoso río Aar, sus puentes alegres y susV
típicas casas de techos rojos, al igual que Lausana, Zurich, Basilea y Ginebra, causa la admiración de los espectadores del

5SSÉ
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Un vistazo al tenis de mesa

a través de Tibor Harango

zo, técnico yugoslavo de re

nombre europeo.

En una sesión de entrena

miento, Tibor Harangozo
da instrucciones a Manolo

González y Raúl Riveros.

Ambos, según el entrena

dor yugoslavo, tienen ge
nerosas aptitudes natura

les, pero adolecen del de

lecto básico de los chile

nos, que es la impaciencia,

LOS
hombres se conocen

por sus reacciones ante

la mala fortuna. Algunos

responden a los golpes de

la suerte con amargura y

despecho; otros, con des

aliento y entrega. Pero

también hay otros —los

buenos— que se sobrepo
nen, superan las circuns

tancias adversas y termi

nan, a la postre, vencedo

res. Porque es bien cierto

que cada honibre se hace

su propia suerte, y que, an

te la calidad humana, po

co puede la mala fortuna.

En 1945, Tibor Harango

zo, era el mejor pimponis
ta de Europa. Tenía 23

años y estudiaba Medicina

en la Universidad de Bu

dapest. Se jugó entonces

un torneo en la capital
húngara, en que participa
ron los jugadores más

fuertes de Europa Central.

Primero resultó Tibor Ha

rangozo, segundo el húnga
ro Sos, tercero el húngaro
Sido y cuarto Vilin Haran

gozo. La guerra terminaba,

se acercaba el momento en

que se reanudarían los

campeonatos mundiales, las

jiras, los matches interna

cionales. La gloria depor

tiva, con todos sus premios I ^~_

y halagos, estaba al alean- &¿¿.¿—^—: ^.-¿—7_——:—

ce de sus manos. Pero nun

ca llegó a asirla plenamente. Ese mismo año jugó sus dos

últimos torneos grandes. En Bratislava, Checoslovaquia

nó la Copa Europea; en Subotica. Yugoslavia, conquistó el

campeonato local, derrotando, tres sets a cero, a su herma

no Vilin. Un mes después de esa última actuación, notó

algo raro en su mano derecha. Cuando él se descuidaba,

cuando aflojaba su tensión muscular, la mano giraba sola

y quedaba mirando hacia afuera, con el pulgar vuelto para

abajo.
Tomó una paleta de pimpón y el fenómeno se repino.

Golpeaba la pelota y, después, actuando por sí sola, sin que

él pudiera controlarla, la mano seguía girando y la paleta

quedaba mirando hacia abajo. Los médicos que lo exami

naron no pudieron descubrir qué le había ocurrido. No

tenía fracturas, los tendones parecían normales, los múscu

los funcionaban perfectamente. Pero la mano seguía mo

viéndose en forma independiente y siempre terminaba en

la misma posición, con la palma hacia afuera y el pulgar
Dará abajo.

Allí mismo terminaron, junto con su carrera de pimpo

nista activo, sus esperanzas de conquistar gloria, fortuna

y halagos a través del deporte. Otros habrían sentido amar

gura. Tibor Harangozo amaba demasiado el pimpón. Ya

que no podía ser campeón, formaría campeones. Siempre

había sido un estudioso del tenis de mesa. Le habian apa

sionado los sistemas, los métodos nuevos de entrenamiento.

el duelo cerebral entre los dos adversarios, las sutilezas de

un juego adecuado como pocos para las finezas tácticas.

Todo eso. que él había ido juntando para usarlo en benefi

cio propio, decidió ponerlo a disposición de los demás, y

se convirtió en maestro, entrenador y director técnico.

Aquellos otros, a quienes él derrotaba en 1945, siguie

ron la ruta del triunfo. Sos y Sido han brillado en cam

peonatos mundiales. Su hermano Vilin es uno de los me-

ríes jugadores del momento actual. Tibor, en cambio, pre-

DE 1954

para a los campeones

del mañana.

Ahora está en Chi

le. Cuando vinieron,

el año pasado. Vilin

Harangozo y Zarko Dolinar, los dirigentes chilenos les dije

ron que deseaban contratar un buen entrenador, para que

enseñara a los pimponistas nacionales la modalidad más

moderna de ese deporte. Los dos, de inmediato, señalaron

a Tibor como el hombre preciso para esa tarea. Y llego,

contratado por tres meses, con opción para prolongar por

otros dos su actuación si ella resultaba satisfactoria. Aquí

gana menos que en Europa, porque el peso chileno vale

poco. Pero él acepta la pérdida pecuniaria, a cambio de

la oportunidad de conocer América. Los viajes que había

pensado hacer como astro activo los realiza como maestro.

LAPICEROS Y LAPICEROS

La presencia en dhile de un hombre como Tibor Ha

rangozo, que conoce de cerca el ambiente máximo del pim

pón mundial y ha visto en acción a los mejores jugadores

de hoy en día, sirve antes que nada para aclarar concep

tos y disipar errores. Chile está en el último rincón de

América. Las noticias llegan desde muy lejos y en forma

fragmentaria e incompleta. El, en cambio, trae un testi

monio directo, de testigo presencial.
Tomemos, por ejemplo, el largo y agitado debate sobre

lapiceros y clásicos. Cuando los chilenos fueron por primera

vez a un Mundial, volvieron diciendo que el estilo lapicero

pertenecía a la prehistoria del pimpón, y que, en Europa,
nadie jugaba ya de ese modo. Entonces surgió un movi

miento tendiente a convertir en jugadores de estilo clá

sico a todos nuestros jóvenes. Inclusive, la Federación llegó



a prohibir a los juveniles ei empleo del
estilo lapicero.
Pero ese movimiento se detuvo cuan

do se conocieron los resultados del

Campeonato Mundial efectuado en

Bombay. Allí habían ganado los japo
neses, tomando la paleta con el viejo
estilo. El reinado de los clásicos se de
rrumbaba y los lapiceros levantaron
nuevamente la voz. Tanto fué así, que
apareció otra generación entera, la que
ahora reina en nuestro tenis de mesa, que toma la paleta
como lapicera. Manolo González y Osvaldo Flores, los dos

campeones del momento, pertenecen a ese grupo.
Tibor Harangozo ha venido a poner las cosas en su lu

gar. Los que fueron a Estocolmo tenían razón. El estilo
lapicero pertenece al pasado. Nadie que juegue de ese mo

do puede aspirar al triunfo en el ambiente mundial. Los

mejores chilenos no le sacarían más de diez puntos por set
a los grandes campeones europeos.

¿Y los japoneses? La respuesta es clara y categórica.
Los japoneses no juegan estilo lapicero. Toman la paleta de

ese modo, es cierto, pero realizan todos los movimientos, de
derecha y revés, igual que un jugador de tomada clásica.
Y son los movimientos de la paleta los que importan, no la

forma en que la mano la tome. Los lapiceros nuestros, los

antiguos, mantienen el codo bajo y la paleta cerca de la

mesa. Los nipones, igual oue los clásicos, levantan el codo

y describen arcos

de ancha trayec
toria con la pale
ta. Además, jue
gan todo el tiem

po de derecha.

Sería inútil que

lo.s chilenos, o de

cualquiera otro

país, pretendieran
imitar esa moda

lidad, porque ella

requiere una elas

ticidad que la ra

za blanca no po

see. Un jugador
como Manolo

González, dotado

de una aptitud
innata excepcio
nal y de gran mo

vilidad, puede

aproximarse algo
-

al estilo de los ja-

poneses, pero

nunca jugará co

mo ellos. De todos

modos, como ya

no puede cambiar

de estilo, Haran

gozo se ha dedi

cado a convertir

lo en lo más pa

recido posible a

un jugador nipón.

Una lección general, con

asistencia de Manolo Gon

zález, Bernardita Navarrete.

Raúl Riveros, Juan Asima-

copoulos, Osvaldo Flores y

M. Arancibia. Los entrena

mientos de Harangozo son

teóñcos. El no juega nunca

contra sus pupilos.

COMO JUEGAN LOS

JAPONESES

Ogimura y los demás astros

nipones compensan, median

te la extraordinaria elastici

dad de sus cuerpos, las des

ventajas naturales del estilo

lapicero. Tiene esa tomada

dos grandes defectos. No

permite remachar bien la

pelota alta sobre la derecha

o izquierda, ni alejarse bas

tante de la mesa para la

defensa. El lapicero corrien

te tiene que jugar sobre la

mesa, empleando constante

mente la media volea y evi-

Cómo juegan los japoneses;
defectos y virtudes del pim

pón chileno; la formación

de un jugador, en tres

etapas.
"

'

cando en lo posible el empleo del revés

Los nipones descartan esas fallas de

dos modos: pueden doblarse en ángulo
casi recto para remachar con la cara

de la paleta plana. Además, no juegan
nunca de revés. Se colocan detrás del

ángulo izquierdo de la mesa, casi fue

ra de ella y usan siempre el derecho.

Si el adversario les juega la pelota al

ángulo derecho, dan un salto, contes

tan y vuelven con otro salto a su po
sición básica. Casi nadie se atreve a jugarles a ese lado,

porque ganan siempre el punto con remaches fulminantes.

LA FORMACIÓN DE UN JUGADOR

Tibor Harangozo dice que no existe un sistema perfec
to, que todos los jugadores puedan adoptar. Cada hombre

tiene que buscar su propia modalidad, bajo la mirada aten

ta de un buen entrenador y conforme a sus condiciones na

turales. Por eso, él no juega nunca con sus pupilos. Existe
en el alumno una tendencia natural a imitar a su maestro.

Harangozo tiene un estilo propio, y todavía es capaz de

vencer, con él, a cualquier jugador de segunda categoría.
Pero si él jugara contra sus pupilos, les inculcaría una mo

dalidad que, a lo mejor, podría no ser la mejor para ellos.

No hay un estilo universal, pero sí existen unos cuan

tos principios que forman la base del buen pimpón moderno.

Esos son los que Harangozo está enseñando en Chile. El

primero, ya lo señalamos : hay que tomar la paleta al es

tilo clásico. Después, el jugador debe acostumbrarse a ju
gar siempre desde una posición situada en la mitad izquier
da de la mesa. No en la mitad, como en el tenis, sino car

gado hacia la izquierda. En pimpón, la superioridad del

golpe derecho es incontestable. El jugador debe tratar de .

utilizarlo en el 10% de sus devoluciones.

El pimponista novicio debe esforzarse por aprender dos

o tres golpes, repitiéndolos tantas veces que el movimiento

llegue a ser instintivo. El primero es el drive de derecha,

golpe de ataque lanzado desde la posición básica; el se

gundo es el chop de izquierda, cortando la pelota defensi

vamente, cuando el adversario lo obligue a jugar de revés.

No debe aprender nada más mientras no domine esos dos.
Si aprende a atacar de izquierda, se tornará perezoso y no

volverá rápidamente, cada vez, a la posición básica.
Con eso basta para empezar a jugar, según Harangozo.

Cuando se hayan dominado totalmente esos golpes, se puede
aprender a cortar de derecha. Atacar de izquierda será siem

pre peligroso, por el efecto que tiene en la mentalidad del

jugador, al apartarlo del golpe fundamental, que es el de

recho.

Así se juega ahora en Europa y los resultados son de

una eficacia devastadora. Cuenta Harangozo que su primera
visión del pimpón chileno le causó una sensación de asom

bro. "Era como ver jugar a los pimponistas de 1924, en Eu

ropa. Es unJuego de hace dos generaciones, el de antes de

Bergmann y Vana."

LOS CHILENOS

"Quizás sea mejor así, afirma Harangozo, porque un

entrenador puede empezar aquí desde el principio mismo.

Yo tomaría a los niños y los iría formando por completo
dentro de las normas actuales. Prohibiría que se inscribiera

en torneos infantiles o juveniles nadie que empleara estilo

lapicero. Después, les
enseñaría la posición
básica y los tres gol
pes esenciales. Y creo

que sacaría buenos

jugadores, porque los

chilenos tienen con

diciones para el pim
pón. No hay más que
ver a Manolo Gon

zález y Bernardita

Navarrete, dos mu

chachos que tienen

un talento innato

notable. Si los pudie-

( Sigue a la vuelta)

La posición básica

para un jugador la

picero es en la mitad

del lado izquierdo de

la mesa. Allí tiene

que permanecer, evi

tando correrse al

centro. Harangozo lo

explica a Manolo

González y Bernardi

ta Navarrete.

!-'■
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

EL REFRESCO AMIGO DE JODft LAMkJ

Avenida Matta 324

CICLISMO;

Neumáticos corrientes,

todas las medidas . . .

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $ 650.—

Cámaras, todas las me*

d¡das $ 220.— Solicite cotizaciones por

toda clase de zopatillas

BASQUETBOL: y cholos de goma.

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 44 ... $ 600.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 900.—

Aros reglamentarios, pareja $1100.—

REEMBOLSOS EN EL DIA SIN RECARGO ALGUNO

VIENE DE LA VUELTA

ra tener un año conmigo en Europa, creo que llegarían a

ser muy buenos."

Sin embargo, dice Harangozo que el entrenador que se

ocupe de los chilenos deberá cumplir, junto a su faena

técnica, una labor psicológica. Tendrá que inculcarles pa

ciencia. Los jugadores de acá carecen de esa virtud. Son

incapaces de esperar a que se les presente el momento favo

rable para decidir el punto. Quieren ganar pronto, atrepe

llando no sólo al adversario, sino también las normas del

buen pimpón. En el ambiente internacional, los golpes deci

sivos se preparan mucho y no se lanzan a menos que haya

seguridad de que resultarán. Pero los jugadores chilenos no

lo comprenden todavía y en ello está uno de sus peores

defectos.

Harangozo lucha contra la impaciencia en Manolo

González, que es su discípulo preferido, mediante una la

bor de todo el día. Después de cada partido, cuando se

comenta el resultado, él va indicando todos los puntos que

se perdieron por apresuramiento y señalando cómo pudie
ron haberse ganado. "Oreo que he conseguido algo. Me pa

rece que Manolo es ahora 10 puntos mejor que hace dos

meses, cuando yo llegué." En cuanto al campeón sudame

ricano, Osvaldo Flores, Harangozo lo encuentra técnica

mente bueno, pero falto de espíritu de lucha. En un buen

día, vence a cualquiera, pero se desanima con demasiada

facilidad. De los juveniles, los que más prometen, en su

opinión, son Arancibia y Faúndez. De los veteranos, le in

teresa mucho Letelier, porque, siendo lapicero, tiene un gol

pe parecido al de los japoneses. Riveros podría haber sido

un jugador excepcional, por su garra, si hubiera tenido una

buena escuela desde un

principio.^^ m ¡a ^ Mj

Vxuika
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T^L salto largo es una prueba en Chi-
-Llle donde sólo de tarde en tarde so

bresale un especialista con aptitudes
recomendables. En la historia de nues
tro atletismo se recuerdan las épocas
en las cuales reinó durante varias tem
poradas un solo campeón con capaci
dad bastante clara sobre el resto: Ju
lio Moreno Johnstone, Juan Mourá,
Juan Hoelzel y Alberto Eggeling, para
nombrar algunos. Hubo uno capacitado
para justas internacionales, uno por
que nunca abundaron los buenos.' Aho
ra desde hace cinco años Carlos Vera
esta manteniéndose como nuestro me

jor exponente, pero el iquiqueño no va
a durar toda la vida, y por ello se bus
ca con ojos hurgadores entre los que
vienen de atrás cuál es el más promi
sorio, el que podrá convertirse en su

sucesor.

Se pensó hace algún tiempo que po
dría serlo Boris Tomicic, de Antofa
gasta, que disponía de pique y de chis
pa para el brinco en longitud, pero
acaso una preparación mal llevada no

le ha permitido que sus músculos re

sistan varios torneos seguidos, y no ha

pasado de ser sólo una promesa malo

grada. En forma semejante y paralela
a Tomicic, que es del norte, apareció
otro bien dotado por el sur: Vladimiro

Leighton, de Concepción. El resultado
del largo en el último Nacional, un mes
antes de salir para Sao Paulo, los puso
a los tres en los lugares preferentes de
la prueba: Carlos Vera, 6,89; Vladimiro
Leighton, 6,81; y Boris Tomicic, 6,77.
El antofagastino se quedó sin ser se

leccionado por sus músculos resenti

dos, y Leighton partió junto a Carlos

Vera, oportunidad que- aprovechó el

aspirante para demostrar que es el

más indicado sucesor del campeón. An
tes de Sao Paulo, Leighton era tan

promesa como Tomicic, pero después
de lo cumplido allá, no cabe dudas de

que es el de más posibilidades. El pen-

tenece a Alberto Eggeling. Pero quien

lo ha saltado una vez, podrá repetirlo

y mejor cuando pique bien y con fuer

za, en la tabla del rechazo.

El record chileno del largo se está

salvando por milagro, porque en el

mismo Sudamericano, Carlos Vera, que

fué cuarto con 7,18, también en un

salto malogrado que sobrepasaba los 7

metros 30, cayó de espaldas y perdió
más de 15 centímetros.

Vladimiro Leighton Maragaño tiene

sólo 23 años de edad; de contextura

delgada, pero elástica y flexible como

un mimbre. Hay velocidad en sus pier

nas, como que ha corrido los cien me

tros en 11 clavados. Ya el primer año

de atletismo era llamado a la concen

tración para el Sudamericano del 49,

como campeón de la zona sur, 6 me

tros 64 en largo. Sus piernas están

robustecidas por el fútbol, la natación

y el basquetbol; formó en los equipos
seleccionados del Liceo de Concepción;

mas, dejó todos los deportes por el

atletismo aquella tarde que ingresó al

Club Rangers, y dio su primer brinco

de 5 metros 98, su primer salto na

tural, desprovisto de toda técnica, y

allí inició su carrera ascensional: 6,20,

6,50, 6,82, 6,87 y 7,11.

En provincias las marcas no son

muy sobresalientes, y de allí que quien
está bien dotado atléticamente y quie

ra aportar puntos a su club, puede
competir con posibilidades en todas las

pruebas que desee abarcar. 100, 200 y

400 metros; saltos largo,' alto, triple

y garrocha; 110 y 400 vallas. Es lo que

ha hecho Leighton por el Rangers

penquista; lo importante es dar la

mayor cantidad de puntos a su club.

Hubo torneos en que hizo hasta nue

ve pruebas, y todas las resistió bien.

De esa experiencia ha sacado una con

clusión: puede ser una buen deca

tleta.

Y a esto tenderán todos sus esfuer-

Bvmcummnmt
Vladimiro Leighton, atleta penquista que sorprendió
con sus progresos en el Sudamericano de Sao Paulo, es

el posible sucesor de Carlos Vera.

quista, además de

dejar registrados sus

iprogresos valiosos,

probó calidad inter

nacional. Iba a su

primer campeonato
sudamericano, era su primera competencia en el extran

jero, y no se sintió cohibido como debutante ni aplastado
por los pergaminos de sus adversarios. No triunfó, no fué

campeón,- ni quedó clasificado entre los tres primeros .

Sin embargo, su campaña cumplida fué comentada como

una victoria por sus compañeros y sus compatriotas; por

que éstos valorizaron la superación del joven atleta. Su

mejor marca en largo era 6,87; pues allá, en Sao Paulo,

saltó 7 metros 11, y en triple no había pasado, en Chile,

de 13 metros 47, y en el foso brasileño alcanzó 14 metros

04. Razones tenían sus compañeros para felicitarlo como

un triunfador.

Es un atleta que tiene abierto porvenir, lo dice su ju

ventud, su entusiasmo y sus marcas de convincentes ade

lantos. Y este otro detalle que rubrica más sus posibili
dades que sólo algunos conocen: Con un poco más de

fortuna habría podido regresar de Sao Paulo con el record

chileno de la prueba, como que, en ese brinco de 7 metros

11, picó fuera de la tabla, es decir, le restó a su marca

algo así como veinte centímetros. Habría tenido de sobra

para superar el record vigente de 7 metros 21, que per-

zos, y es muy posi

ble que llegue a

surgir como bueno,

porque es constante

y tiene devoción por
el atletismo.

La verdad es que el decatlón de Sao Paulo abrió el ape
tito y parece que esta prueba tan dura tiene imán para los
atletas chilenos. Son varios los jóvenes que quieren seguir
por la huella de: Wenzel, Colin, Recordón, Figueroa y Vera.
Acaso el ejemplo lo dieron el barbudo y Raúl Osorio, que vi
nieron a desmentir la creencia de que para el decatlón se

necesitaban hombres fuertes, macizos, tipo lanzador. Si Car
los Vera hizo el decatlón, por qué no podemos hacerlo nos

otros, piensan varios.

El decatlón tiene embrujo, y se me ocurre que de esta
generación, que ve en él sus posibilidades^ van a resultar
varios que recuperarán la primacía de los chilenos en la
mas ruda de las competencias del deporte atlético. Vladi
miro Leighton, que ya es buena carta para el salto largo
dispone de rapidez, resistencia, fibra y devoción, cualidades
que pueden levantarlo hasta donde espera llegar, sobre todo
cuando algunos anos más le den más consistencia física.

D. P,

y

LA
VAt^°

OCINA
Trajes de medida y Coniección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66565
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U. Cv Ib que se "esperaba de

él; ha puesto orden en él team

estudiantil, .completando ade

más, con Cisternas y. Montuo- .

r¡, úty trío central muy eficien-

TjVTO HABRÁN sido "Los

'+y quince días qué estremér;

ido", pero sí los

i la" hinchada catóIi-7

v«- . ~.7 el /comentario del

match de los estudiantes con

■ Everton analizábamos algu

nos aspectos interesantes qué.

destaca este team de la IL C

'"como bases de su expéctable
—

l
colocación actual ¡sublíder en

-■- ia tabla. Entre esos aspectos
estaba- el que en este, torneo;

la Católica' está .imponiendo .su estilo al. margen de consi

deraciones secundarias, coftió ser, él adversario, el climay

las alternativas circunstanciales de "un partido, etc. En su

encuentro con Iberia —adelantado para el jueves .17— ,
la

TI. C. se encontró en desventaja: de 3 a 1 al terminar el

'primer tiempo; en otras circunstancias la diferencia del

score pudó ser definitiva, aplastante; quiíás si lo hubiera

sido también para otro equipo con menos reservas de mo

ral, menos convencido de su capacidad que éste de la Ca

tólica. El caso es que salió el cuadro a la segunda parte pa

ra darle un vuelco impresionante al partido. Dijérase que

una idea fija obsesionaba a los iujJdores del team univer

sitario: martillear sobre el areo de Bonelli. Insta alarse

de la comprometedora situación en que se etuontrab.in

Fueron veinte minutos como no le hemos visto i otro nia-

dro en la competencia actual, jugados con una decisión,

una velocidad y por sobre todo con una seguridad en lo

qué hacían verdaderamente notable. Y en esos veinte mi

nutos la TJ7 C. transformó el 1-3 del primer tiempo én

4-3, para asestar más adelante -el: tiro de gracia y dejar la

cuenta en el 5-3 definitivo.-

GLOSAS DE LA FECHA
DOS HOMBRES de la

Católica habían tenido .m»¿

cho que ver en eso querlbej^

nador prematuro: ; Manuel

Alvarez; con sus dificulta

des ¡para contener la"extra-
'-

ordinaria movilidad de

Egeas, y Fernando Jara¿ con

ésa excesiva seguridad que

tiene én sus medios y qué

Se reinicinba el juego luego del descanso, con Iberio ganan

do por 3 o 1, cuando se produjo esta incidencia que resulto

clave para los acontecimientos posteriores; Salamanca tuvo

pqui la oportunidad de hacer el cuarto gol, pero lo pelota

rebotó en él cuerpo dé Livingstone, siendo rechazado poste

riormente por la defensa. Can 4-1, tal vez no se hubiese

producido la espectacular levantada de la U. C.

le hizo incurrir en dos imprudencias que le costaron dos

goles a su equipo. De dos hombres también partió la es

pectacular recuperación: Vásquez y Baum, que adueñándo

se del medio de la cancha respaldaron con notable 'ns,s-

aütor de dos goles, y Carvallo, el veterano medio zaguero

que hizo el mejor partido desde su reaparición.

SE DECÍA la semana anterior que la U.C. no había

tenido todavía un apretón fuerte, que permitiera hacer su

posiciones con bases sólidas sobre su destino en el campeo

nato, que tan bien ha iniciado. Iberia vino a aportar el pri

mer elemento de juicio serio sobre la capacidad del con

junto de Livingstone, rio porque fuera un rival adecuado pa

ra exigirlo, sino porque, sin serlo, lo hizo mostrar virtudes

bien definidas. La desventaja, lejos de atribular a las hues

tes católicas, las; pinchó como, aguijón; Y ésa es virtud dig

na de tenerse en cuenta para apreciar la médula dc un

equipo. Ya se sabe que, además de un trío central muy bue

no, dé una defensa con buen planteo y con buenas figuras

individuales, la U. C. tiene capacidad de reacción, alma, ga

rra y velocidad. Con ésos atributos, sostiene dignamente su

posición de escolta del puntero.

': ÓSCAR GARCÍA, muy sereno, muy juicioso como siem

pre, hacía la síntesis del partido que Santiago Morning le

ganó .a Unión Española con score de "campeonato del

inundo". Decía el "Negro": "íbamos dos a cero yo no sé

por qué; nasta ahí, se trataba de un match parejo, con

iguales posibilidades para los dos; ganábamos nosotros por

/dos a cero, .como podíamos estar en empate, o ganando

ellos; habíamos hecho dos goles de "rebotes", esos mismos

rebotes que otras veces caen
'

■■'
"

■

-en poder de la defensa con-

■

traria y que ahora cayeron

en los pies nuestros. En esos

mismos momentos la Unión

tenía el descuento en puer

ta, pero . . . hicimos nosotros

el tercero; y ahí sí que se

terminó la pelea. Después,

podía- pasar cualquiera cosa,

como pasó; pero, franca

mente, por juego, el 5-1) del

primer tiempo no tiene ex

plicación.



LE PREGUNTA

MOS a GARCÍA:

"¿En el segundo
tiempo ya no se In

teresaron por au- .:

mentar la cuenta?";?
'

nos respondió: v-

"No es que no .¿'qs':.-:-
hayamos interesados
goles a favor, pero
la mano, si hubiera i

citos laterales y -nue-

Iberia hizo que la Católica se mostrara en

una fase que es otro argumento para explfc

\y^.yM-^:y9'9.:\9' caT su puntaje.
(Notas de Megáfono) ^S~~

m natural, uno afloja cuan3a'íién;e;}seis^
por mí^habíía hecho goies hasta ■■.con

"""" """"'"

esólo jugamos con pase
■

: -ai árcoí? ¿

unamos que

se r

Estadio Nacional, en el

ma di S.S17 nouo*-. cntr»1

Independencia, eoncurrié-\

COMO DATO C

match de Coló Coio i

^íiiIkiv instituciones.

ron en total 4.666 esp

do las asistencias de las dos canchas, vecinas a la :Elazavde Chacabuco; apenas se

sobrepasa la concurr^iícia .de asociados al Nacional.-íLo curioso>,dcl caso es que
Wanderers retiró sus delegados de la Asociación: CentraLy rompió relaciones con

Coio Coló y Universidad Católica, porque supuso, acuerdo' entre vellos para sacar

del principal- campo deportivo cl partido depórtenos yraurinegros; en beneficio

de albos y palestinos: Wanderers. quería ir- a'jugar al Nacional :y¿que el match

que dio > lodh7MI de Wdtreui ion ¿.411 pprMinrf- di- 1.1-* i u.ile-. SJ17 m in un

cios, se jugara en

_ Indepen dencía o
"

Santa Laura. . .

I SI ÁGUILA Y AL-
1

V \ Itr 7 hubiitcn

aprovechado un' mí-
:. ;.:;.. nimo de porcentají

■-•;.. .de las oportunidades
77 de gol que les brindó

7
: ■ 'Sergio Espinoza, se-

,■.'. guramente no ha-

: brían bastado la pe

ricia y ar>o;h de Ma_H£.
rio Ibáñez para evi

tar un score conclu

yente. Logró la "U"

un man-ador hunora-

i
■■■'■■'■ ble nada más que por

impericia dc los de

lanteros verdes, y ga

nó de paso..una ova

ción de su hinchada,

que salió felii- d>

I haber perdido por Z

a 1 un partido que

tuvo por momentos

visos alarmantes pa-
■:■'■■:■:■:■ ra la escuadra azul;

DE LA ALINEA

CIÓN qiif presentó
la "U" a uno de los

encuentros massVdi-

fíciles- que podían
1

presentársele, no ca-

bíaesperar gran co

sa; especialmente de

su delantera, consti

tuida en la ocasión

por García, Cárca

mo, M< Icndez. Musso

ilustrativo, consigne
mos qus> esa dclan-

:, terá h'v/M el primer

disparo directo al

. arco dp I'a'icho Fer-

-nándes a ios ZZ' del

Una vez mes Sergio Espinoza se convirtió en hábil con— segundo tiempo.' Con

ductor de Audcx Italiano; hizo el gol del triunfo, por año- siguió un gol en la

didura Le falta sompama ol centro delantero para >que primera parte pero

. ""¡..««mi
"

' por intermedm He su
luzca mejor su juego. J^ ^^ de

apoyo Rodríguez, los forwards
azules estuvieron muy lejos del marco de Audax.

repeler los ataque?.

ffarr#per;o; «n^DÍápb;y¿b:^ ..

LACASA DEL

BANDERINES EN EXISTENCIA;

TURISMO; Las principales ciuda

des de Chile, Argentina y América

a través de nuestras creaciones.

Deportivos. Fuerzas Armadas.

Leones.

Educacionales. .

Clubes Aéreos.

Jocosos.

4&s

<&%>

Consúltenos presupuestos para su

Institución.

Sáíón de \entas:

SosnhavScon,0el°miSmo "fervor de Sergio Espinoza. El aficionado dice

Uu'g..". P«ro no. "«I"* bueno c«".. __nsta _«*»P«fa«a
« hjW,

«ntr0

Fábrica:

Ahumada 27-F «ffii
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Una escena que se repitió con frecuencia: Lamas y Focchi han combinado dentro del área,

y Arrigo rechaza arrojándose a los pies del primero. Wanderers asumió una actitud defen

siva desde ün comienzo, pero estuvo a punto de ganar.

Crecientes progresos

?ia venido mostrando

Avelino Diaz en la

defensa de Ferró

bádminton. Se trata

de un elemento jo
ven realmente pro

misorio. El domingo

jugó muy bien.

Ferro estableció un claro dominio sobre

Wanderers, pero su equivocado sentido del

fútbol le impidió obtener un triunfo de real

importancia.

(Comenta Jumar).

SI
Ferróbádminton hubiese

doblegado a Wanderers, no

sólo estaría saboreando en es

tos momentos el envidiable ga
lardón de haber propinado el

primer revés al puntero, sino

que nadie, absolutamente na

die, habría osado discutir su

victoria. Todos los espectado

res, aún los más empecinados
partidarios de la enseña por

teña, tendrían que haber acep
tado tarde o temprano como

cosa muy justa la conquista
aurinegra, porque si hubo un

cuadro que mandó en la can

cha, que exhibió mejores re

cursos y acreditó superioridad
de conjunto, ése fué el que co

manda Ramón Climent. Quie
re decir entonces que Ferró

bádminton pudo y debió ganar
el pleito con la escuadra por

teña, pero junto con aceptar
tales juicios, desde luego nos

apresuramos a establecer en

fáticamente que, dada la for

ma en que el once metropolita
no afrontó la lucha, no mere

ció el laurel de los dos puntos.
Pudo y debió ganar, pero no lo

merecía, como sanción a su equi
vocado sentido del fútbol, a su

ineficacia en ambos períodos y a

su irritante obstinación.

Ferróbádminton dio el domin

go en el campo de Independen
cia una demostración acabada y

cabal de cómo no debe jugarse
al fútbol en 1954. Si hubiese que

instruir a los menores en tal sen

tido, ese cometido que ofreció el

once aurinegro habría constituido la más práctica y elo

cuente de las lecciones para decirles: "¡Vean, niños, a qué
puntos pueden llegar las virtudes futbolísticas mal aprove

chadas! Miren bien para que ustedes no hagan lo mismo.

Observen cómo no debe jugarse en nuestros días..." De

ahí que resulte difícil comprender que todavía haya aficio

nados y entendidos que se dejen engañar por esos equipos
que dominan el campo y tienen casi siempre la pelota en

su poder, pero que avanzan con un porcentaje mínimo de

peligrosidad y pretenden ganar un partido rematando sólo

encima del arquero o simplemente no rematando. Fútbol

tipo Luis XV, inofensivo y hacia los costados, sin profun
didad ni codicia, fútbol de miriñaques. Así jugó Ferróbád

minton el domingo y por eso vio malograda la ocasión tan

propicia para lograr un triunfo de verdadera resonancia.

Hoy vivimos otra época y el contraste resultó demasiado

notorio en estos días. Desaparecieron las diligencias, ter

minaron los duelos a espada, ya no se baila el minué y

lógicamente el fútbol tampoco ha podido sustraerse a lo

que podría llamarse la ley de la vida. El fútbol de miriña

que ya no se usa.

El conjunto aurinegro atacó siempre con siete hom

bres. Los cinco delanteros más Ledesma y Climent. Wan

derers lo hizo con tres y a veces con dos. He ahí la carac

terística del match. Dominio de campo de Ferróbádminton,
abrumador en el segundo tiempo, contragolpes peligrosísi
mos de Wanderers, dribblings continuos de Ledesma, Focchi,

Lorca, Mario Alvarez y el resto, rechazos constantes de Arri

go y compañía, amontonamiento de jugadores en el área

de Quitral y escapadas punzantes de Ahumada o Guiller

mo Díaz. Se veía más cuadro Ferróbádminton, más galano

en sus procedimien
tos, con hombres mes

aplomados y de me

jores recursos. Hubo

pasajes enteros en

que Ledesma llenó la

media cancha, y los

centrales comanda

dos por Lorca tuvie

ron el balón en sus

pies a cada momen

to. Sin embargo se

llegó al último minu-



* 1m "_ Sólo en el último minuto consiguió empatar

'%*■ f
'

el cuadro aurinegro un match que permitió

| ver el choque de dos escuelas. 2 a 2

$jj*

mPtíst

9.y

la cuenta.

su irritante madeja y esa nefasta ten

dencia a jugar hacia los costados cuan

do las circunstancias aconsejan el pa

se en línea recta, Ferróbádminton cavó

su propia suerte y dio pie a que el

lider del certamen arañara un punto

.que bien pudo perder. Mientras no

cambie ese juego lateral por padro

nes más modernos, mientras no adop

te un sistema más incisivo y profun
do, el conjunto que dirige José Luis

Boffi verá mermadas las innegables

posibilidades a que tiene derecho en

virtud del capacitado material humano

de que dispone.
Ahora bien, Wanderers no repitió la

actuación que le cupo en su visita an

terior cuando empató con Audax y en

el segundo tiempo especialmente arríes-

Benito Rivas ha cortado un avance y

Lorca se dispone a marcarlo. Arrigo y

Dubost observan a su compañero. De

nada valió el dominio de Ferro ante.

la inefectividad de sus forwards y la

buena disposición defensiva de los por

teños.

■ .
■>■.

Estando la cuenta uno a uno, Ferro

malogró una magnifica ocasión para

aumentar la cuenta. Ledesma sirvió

un tiro penal, por foul de Dubost a

Focchi, y su lanzamiento bajo y al

centro del arco fué contenido por Qui

tral. La pelota se le escapó, pero la

recuperó en el acto.

to de lucha y Ferróbádminton perdía

por dos a uno. Sólo un lanzamiento

libre ejecutado a la perfección por Ra

món Climent salvó al team santiaguino

de una derrota aparentemente absurda

y para algunos injusta, pero completa
mente lógica si se analizan las cosas

fríamente, con estricto criterio futbolís

tico.

Sabedor y conocedor de los puntos

que calza el adversario, Wanderers hi

zo lo que tenía que hacer. Se refugió

en el área. Cada vez que avanzaron

Ledesma o Focchi, los defensores ca

tarros, ágiles, rápidos y nerviosos,
se re

plegaron sistemáticamente hasta cubrir

la zona con una auténtica cortina que

giraba en torno a ese zaguero resuel

to, seguro y decidido que es Arrigo.

Frente, a un cuadro que da tiempo a

que la -retaguardia adversaria se ubi

que el elenco porteño realizó lo que

la mayoría de nuestros conjuntos sa-

ben hacer. ¿Cuántas veces se repitió la misma jugada? Im

posible precisarlo, porque todo el encuentro fue una misma

cinta, una repetición grata para la vista tal vez, pero mor

tificante para los parciales aurinegros, que veían dominar

a su cuadro presionar sin contrapeso a ratos y llegar re

petidamente al área sin exigir a Quitral Venían los cen

tros de todos los costados, de alto y de bajo, y en el acto

surgía la cabeza de Rivas, Dubost, Arrigo y Julio o el re

chazo de José Fernández o Agustín Pico. Se metían Lamas,

Lorca v Focchi al área con habilidad innegable, pero inva

riablemente empezaban a combinar entre si en una zona

erizada de botines caturros nrestos a rechazar cuanta pe

lota estuviese ¡T su alcance. Y es que cada vez que un de

fensor de Ferróbádminton hi/o un centro o busco un claro

para probar fortuna, el trámite previo había sido lo sufi

cientemente lento como para dar margen a que la reta

guardia porteña tomara toda clase de precauciones. Con

gó muy poco. Sé vio rústico

el conjunto caturro en esa

fracción, poco elegante, dema

siado aprensivo, y ello res

tó lucihiiento a su presenta
ción, porque a un puntero

siempre se le exige más.

JUMAR

Antonio Arrigo se constituyó
nuevamente en columna fuer
te de la zaga caturra. No tuvo

una falla, y supo esperar

siempre con mucho tino a los

delanteros aurinegros.

II



DEÜ¿ CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

Los ingleses corren

como chiquillos cole

giales en los pastos
suizos. Olvidados del

favoritismo de los

aficionados -por sus

bajas actuaciones úl

timas, ellos, como

siempre, llegaron

dispuestos a compe

tir con su flemática

predisposición.

reportero gráfico y

viejo amigo de Mon

tevideo.

Acaba de venir de

Thoun, donde están

los orientales. Char

lábamos esa tarde en

el Café de Madrid,

propiedad ahora de

los uruguayos y con

el español como idio

ma oficial. Más tarde

pude comprobar la

verdad de las pala
bras de Caruso. Vean

ustedes; faltaban

tres días para el en

cuentro con los che

cos, y la situación

era, más o menos, la

que les voy a descri

bir.

Máspoli sentía do

lores en un hombro;

Obdulio Várela, ya

totalmente en salud,

se veía lento; Hoh

berg, resentido seria

mente; Miguez, ado

lorido y aun sin sa

ber si podría o no ju

gar ("No tiene lesión
—me explicó al-

El equipo uruguayo

pasea por uno de los

lagos de Thoun, ciu

dad donde estaban

concentrados. Suiza

es un bello país, que,
con sus paisajes de

tarjeta postal, invita

al descanso y a la

contemplación.

GOLEADAS DE ANTICIPO
La mayoría de los equipos, en los matches

de práctica, marcaron scores abultados co

mo para asustar a los futuros rivales.

Notas de Pancho Alsina, enviado especial de "Estadio".

BERNA.—
Arde en

comentarios la

ciudad. Pero no es la-

ciudad, exactamente.

Son sus visitantes,

los que vinieron de

mil partes a ver el

Mundial de Fútbol,
los que se reúnen en

el bar del Schweit-
.

zerhoffer —uno de los hoteles mas elegantes de la

y en el que moran los delegados, los jefes de delegación,

los gTandes duques de la Fifa—, los qus discuten a gritos

en el Café de Madrid —pena uruguaya
—

y los que, a dia

rio llegan a "la barraca", donde está el Comité de Prensa.

Y le decimos así, "la barraca", porque es un barracón

improvisado a orillas del hermoso Aar y bajo los árboles.

En Basilea, los brasileños hicieron 5 x 0 al team local;

en Breguer, los austríacos, 11 a 0 al Voralberg; en Thoun

—donde están concentrados—, los campeones del 50 repi

tieron la cifra, austríaca; en Olten, los checos mejoraron la

marca: 15 x 0. Y hasta los mexicanos anduvieron har~:ido

i x 1, en Ginebra. . .

Carnaval de goles, como si se tratara de asustar a los

rivales Aunque lo dicen todos: no quisieron hacer más...

Los sparring-partners no eran fuertes; se comprende, poi

que falta poco para el gong inicial del gran combate

es tiempo ya para romperse las narices ™ '"' =";"

mientos. ¡Vamos!
—¡AQUELLO es una enfermería!

ville

en los

y no

entrena-

-me dice Caruso, el

Los húngaros,

grandes . favoritos
de la afición eu

ropea, se han

mostrado reserva

dos en su cuartel

de concentración ;

no asi en su mat

ches de práctica.
en los cual e s,

además de golear
sin asco, ofrecie
ron convincentes

demostrado nes

de
'

técnica y des

treza. En la con

centración, Pus

kas y Koesis jue

gan ajedrez.



Días antes de co

menzar el Mundial,
el cuadro uruguayo
tenía varios hombres

lesionados, resenti

dos o enfermos. En

tre ellos Méndez, un
reserva de muchas

posibilidades, a quien
en la foto examina el

doctor Lozano, de la

delegación oriental.

guien—. Sencilla

mente que está ado

lorido. Ahora, si le

quitan el dolor, juga
rá normalmente") .

Méndez, un mucha

cho que
—al decir de

Los escoceses, mu

chachos rubio s y

atléticos, han llama

do la atención desde

su llegada a Suiza, y.
en realidad, se les

considera como com

petidores más atrac

tivos que sus primos
los ingleses. En la

fotografía, McKenzie,

delantero, salta por

sobre Tommy Do-

herty, zaguero

La tienda uruguaya era una enfermería; los

suizos ensayaban el "embudo" y los húnga
ros maravillaron en Ginebra.

todos— pinta muy

bien y que es su-

píente de Mi

guez, sin espe

ranzas : lesionado,

y, por lo que oí,
vino así de Mon

tevideo. Davoine,
lesionado tam

bién, y Julio Pé

rez, otro tanto.
—Vinieron va

rios lastimados de

allá —me aseguró
un uruguayo

—

, y

ellos lo sabían.

Ahora que lo de

Máspoli, ¿sabes?,
son los años. Y la

lentitud de Obdu

lio, los años tam

bién. Obdulio no

hace esfuerzos

grandes, porque
teme desgarrarse.
Es ésa su lentitud.

Pero si se desga
rra en un partido,
¿qué va a pasar?
—Entonces —le

digo— los checos

los van a ganar...
— ¡Estás loco!

Hacemos un team

de reserva y les

ganamos á ésos...

EN "la barraca"

se alega, se pro

testa y hasta un

conato de revolu

ción periodística
se produjo una

noche de ésas. . .

Cuestión de las

entradas, de los

derechos de los reporteros gráficos, de mil detalles Tene

mos una cédula que nos permite entrar en los estadios y

circular dentro de ellos. Pero no nos da sitio en el recinto

de prensa Para ello nos darán un ticket para el match

oue elijamos. ¿Pero cómo vamos a elegir ahora los de os

cuartos finales, si no sabemos aun los ganadores de las

series?

—No hay entradas

para la prensa en el

match Suiza-Inglate
rra —grita uno, in

dignado.
—¿Sabes por qué?

Pues, porque han venido ciento setenta periodistas alema

nes.

—¿Cuántos?

—¡Ciento setenta! Y conste qué sólo se trata de la

mitad. Si llegan a venir de la Alemania completa, nos

arruinan . . .

Supongo que no está bien que la Federación Suiza haya
vendido el campeonato a una empresa comercial especia
lizada. Así las cosas no pueden andar bien, y la verdad es

que andan pero muy mal. Además vinieron muchos perio
distas. Miles. ¡Sería cuestión de ver cuántos son los uru

guayos y los brasileños también! ¡Y cuántos habrá que de

periodistas sólo tienen un carnet confeccionado apresura
damente antes de salir de donde estaban!

—Para el encuentro de Hungría, con Alemania —dice

alguien— nos tendrán que sortear: . .

¿NOS DARÁN una sorpresa los suizos, al final de

cuentas? Nadie lo cree, es la verdad. Pero todo puede su

ceder. Los suizos —me asomé a verlos una tarde cualquie
ra— juegan al estilo de Iberia, más o menos. Se trata del

"cerrojo" (le verrou) , y se me ocurre que sirve para los

equipos débiles. . . y para dar sorpresas. El zaguero centro

queda libre, en el área, atento a cualquier falla de, sus

compañeros y como salvación de última instancia. Los

otros dos zagueros
—

o, como aquí lo explican, los halves

de ala— quedan sobre los punteros. El centro half se en

carga de un interior, y el otro zaguero (adelantado) ataca

al centrodelantero. Un entreala —el izquierdo— se repliega
y controla al entreala derecho de los rivales. Claro, se juega
con cuatro delanteros: los dos punteros y el centro en lí

nea; el interior derecho algo más atrás, como nexo. ,

Cerrojo, embudo, como lo bautizaron en Chile, o lo que

sea, es cuestión de defenderse a muerte y ver modo de

acertar una escapada y ganar por uno a cero. Me contaba
Andrés Prieto que en el Campeonato de Liga, en España,
se usa mucho el cerrojo cuando se va a jugar fuera de

casa. Sobre todo por los equipos que corren el riesgo de

descender. Ahora queJ no lo olvidemos, después de las se

ries iniciales, este Mundial será por simple eliminación. Y

cuando se trata de eso, una buena defensa vale mucho...

LOS HÚNGAROS estuvieron el domingo en Ginebra.
Una fiesta de fútbol, una exhibición extraordinaria, mara
villosa. Le hicieron ocho goles al Servette, pero no es cues

tión de cifras. Es cuestión de juego.
—Nunca hemos visto jugar mejor al fútbol, porque me

jor no se puede jugar.
Esta frase —

y la escuché a un periodista— resume la

impresión que dejaron los magiares en su último match

previo al campeonato. Luego los elogios de los críticos son

realmente como para asustar hasta a los más tranquilos.

(Continúa en la página 20 ¡
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Marciano venció a Ez

zard Charles gracias a

su capacidad increíble

para absorber castigo.

(Por Pepe Nava, con datos,

de "The New York Times")

Esta impresionante se

rie de fotografías, envia
das por el servicio foto
gráfico Jnternatio n a l

News Photo, muestra al

"nuevo" Ezzard Charles,

quién, dejando de lado

toda cautela, se lanzó

audazmente a cambiar

golpes. En la primera se

ve a Charles lanzando

una derecha; en la se

gunda, el golpe ha lle

gado a su destino, que

es la mandíbula de

Marciano. En la tercera

foto, Marciano trata de

detener con su guante

el gancho izquierdo de

Charles, pero éste sigue

adelante, y, en la cuar

ta foto, llega también a

su objetivo. En la quin

ta, continúa la trayec

toria del golpe de Char

les, mientras Marciano

intenta un contragolpe

también de izquierda, el

que se pierde por esqui

ve de Charles.

DESPUÉS
de ver la pelea entre Rocky Marciano y Ezzard Charles,

efectuada el jueves 17 de este mes, en el Yankee Stadium, de Nue

va York., los críticos declararon que Marciano es el campeón mundial,

y seguirá siéndolo por bastante tiempo, gracias, más que nada, a su

increíble capacidad para absorber castigo. Sus adversarios se agotan

pegándole, sin poderle hacer daño, y él espera la oportunidad de dar

el golpe decisivo.
.

"

La pelea del día 17 fué una de las más emocionantes de la ca

rrera de Marciano debido a la disposición de Charles, que salió dis

puesto a arriesgar el todo por el todo, cambiando golpes desde la

campana inicial. La lucha fué salvaje, sin decaer en ningún momen

to y la mayor fortaleza física del campeón resultó decisiva. Al tér

mino del encuentro, el referee Ruby Goldstein dio ocho rounds a Mar

ciano y cinco a Charles, con dos en empate; el juez Artie Aidala

adjudicó nueve al campeón, cinco al desafiante y uno en empate, y

el otro jurado, Harold Barnes, otorgó nueve a Marciano y seis a

47.585 personas vieron el match y quedaron satisfechas con él. A

pesar de haber sido superado sin discusión alguna, Charles ofreció una

de las mejores actuaciones de su vida. Valerosamente cambió golpes

con Rocky y, durante la primera mitad de la pelea, le propinó un

duro castigo con sus ganchos izquierdos. Las huellas de esos impactos

podían verse en el rostro del campeón, al finalizar el encuentro.

Como en tantas ocasiones anteriores, el punto fuerte de Marciano

El anunciador Johnny Addie levanta el brazo derecho de Rocky Mar

ciano, al proclamar su triunfo sobre Ezzard Charles. La cara del cam

peón, empero, muestras las huellas de los golpes recibidos. La decisión

fué unánime y amplia, pero el desafiante atacó mucho en los primeros
■-ounds.

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Pilólos desde

Abrigos desde

Pilólos para hbos . .

Abrigos para señoras
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estuvo en su derecha, la que llegó mu
chas veces a su objetivo. Sin embargo
no pudo noquear a Charles, el qué
siempre supo eludir, gracias a su buen
estado físico, los golpes decisivos. Ello
constituyo una sorpresa para los en
tendidos. Marciano era favorito para
ganar, en proporción de siete a dos
pero casi todas las apuestas se hicieron
asegurando nocaut.

El desafiante dominó sin con

trapeso durante la primera
mitad de la pelea, pero des

pués se cansó.

no tiene igual en la historia del pugi
lismo moderno. Cuarenta y seis veces

ha peleado como profesional, y en to

das ellas ha salido triunfante. Nadie,

antes de él, había llegado a ser cam

peón mundial de peso pesado sin ha

ber sufrido una sola derrota. Y, para

agregarle méritos a esa hoja de ser

vicios extraordinaria, cuarenta de sus

victorias han sido obtenidas por la

vía más rápida, el nocaut.
Mantuvo el campeón su título y su

calidad de invicto, pero no tuvo en mo

do alguno una tarea

fácil. En los prime
ros rounds, en parti
cular, la superioridad
del desafiante resul

tó notoria. Charles

es, probablemente, el

más hábil de todos

los pesados de la ac

tualidad. Frente a

la lentitud casi torpe

de Marciano, su ac

cionar científico des

tacó más aún. Las

cargas del campeón
fueron detenidas con

secos contragolpes a

la mandíbula, y

Charles aprovechó
siempre esa circuns

tancia para seguir
atacando con gan

chos de izquierda.
Por cuatro rounds

=

fué el dueño absoluto

del ring. Pero el

nombre de Marcia

no está bien puesto.
Es una verdadera ro

ca. Contra su forta

leza física se estre

llaron los golpes de

Charles y, cuando

éste se cansó, la pe

lea cambió de as

pecto. Con este re

sultado no se ve en

el horizonte pugilís
tico nadie que parez

ca capaz de superar

al campeón. Hay
Marciano para rato.

No fué por su ha

bilidad pugilís tica

que el campeón re

tuvo su corona. Más

bien su triunfo se de

bió a su capacidad

t
para absorber un te

rrible castigo, sin de

bilitarse ni cae r.

Charles, como tan

tos otros de los ad

versarios que Mar

ciano ha tenido du

rante su carrera, ter

minó por cansarse de

pegarle, y entonces

decayó. Al notar que
Charles disminuía el

ritmo de su acción,
Rocky adquirió con

fianza y comenzó a

atacar sin descanso.

Su resistencia física,
que es asombrosa, le

permitió sostener una

ofensiva incesa n t e

durante los últimos

ocho rounds, y ello

decidió el resultado,

Sólo el espléndido
estado físico de

Charles impidió que

Marciano agregara

otro nocaut a su ho

ja de servicios.

Para el campeón,
esta victoria viene a

prolongar una serie

ininterrumpida que
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Palestino marcó bien y luchó con ahinco;
resistió asi la presión de Coló Coló, para

\
■■

vencer/o al final.

(Comentario de Avér),
-

Uno vez que Coll logró su

perar a Villarroel en el due

lo que tuvo con el half co-

íocolino, hasta promediando
el segundo tiempo, se cons

tituyó en el mayor peligro
para Escuti, tanto que hizo

un gol y gestó el del triun

fo; en el grabado se le ve

rematando entre Peña y Fa-

EN
CUATRO fechas con

secutivas Palestino ha

bía empatado. Coló Coló

acababa de perder. Dé esos

antecedentes emanaba un

atractivo especial para el

match entre ambos. No es

lógico que un cuadro con

el plantel de Palestino no

gane un match en cinco

fechas, como, consideran

do la médula de equipo que

tiene Coio Coló, su reser

va de espíritu combativo y

él ansia que lo empuja des

de afuera, no.es lógico tam

poco que el cuadro albo

pierda dos encuentros se-

■

Ife-r*"

1
Increíble fué el segundo 90I de Cblo Coló; obsérvese lo posi

ción de Jorge Robledo, luego de -. haber ejecutado el difícil

remate que venció o Sabaj, sin ángulo, y con lo obstrucción

de Rojos; pasó a ganar Coló Coló con este gol por 2 a 1.

¡Ipil y -y

üfüÉ

A.

I



Los albos se enredaron en su

^dominio, cerrando el arco con

trario y descubriendo el propio.

En la entrada del área de Pales

tino Almeyda consigue despojar

del balón q Muñoz con una "chi

lena"; la defensa de Palestino ju

gó cotí un sentido táctico que no

había tenido en sus actuaciones

anteriores. ;

-

'.-■:;:"-.--,-..

guidos. Pero había otro antece- j
dente que considerar. El team i,

de colonia no ganaba porque an- ¡a
daba flojo en la defensa; la su- ¡
perioridad que su ataque había

logrado establecer sobre cuatro ri

vales, consecutivamente, había si

do malograda por el desorden,

con visos de anarquia, que estaba reinando en las líneas pos

teriores, agravado con un poco de negligencia general, espe
cialmente en los medios de apoyo. En cambio, Coló Coló ha

bía sido superado jugando bien, por lo menos haciendo su

juego habitual. Lo ganó Audax Italiano sencillamente por

que en la ocasión fué mejor. De lo que se desprendía un

razonamiento elemental. Palestino podía mejorar, a poco

que ajustara sus líneas defensivas, a poco que los revuelos

de imaginación futbolística de Rojas, sobre todo, fueran

contenidos con una mejor apreciación de lo conveniente

para el equipo, a poco, en fin, que se pusiera de acuerdo

con Ortiz para la cobertura del medio del campo y el con

trol de los entrealas contrarios. En cambio, Coló Coló po

co tenía que mejorar; perdiendo, el cuadro albo no había

tenido grandes vacíos, ni de planteos, ni de ejecución.
Palestino tenía un excelente . promedio de goles a fa

vor, casi tres por partido, por lo que cabía perfectamente
suponer que una vez que lograra un mayor rendimiento

en defensa tendría que volver a ser el team solvente que

llamó la atención el año pasado. Y lo fué el domingo, por
dos razones muy sencillas, porque marcó bien y porque lu

chó mucho. Habíamos radicado las principales fallas cir

cunstanciales de Palestino en la desincronización de Rojas

y Ortiz, que , arrastraban a la anarquía a Goity, Almeyda i

y Toro. Los medios de apoyo simplemente no marcaban, ni
defendían la pelota, avanzaban los dos en una misma lí

nea y se quedaban tranquilamente adelante en la réplica
contraria, al parecer sin físico y sin voluntad para retor

nar a la defensa, y, además, sin un planteo definido. Por

eso Palestino estaba haciendo muchos goles, pero le esta

ban haciendo muchos también.

Por primera vez en el año el conjunto de Roberto Coll

se ciñó a un plan de juego; marcó con severidad al trío cen

tral albo, llegando Rojas, Almeyda y Ortiz a establecer

neta superioridad sobré Cremaschi, Jorge Robledo y Mu

ñoz, respectivamente. Tanto fué así, que, aun cuando Coló

Coló presionó con insistencia, rara vez los delanteros albos

encontraron expedita la ruta del arco para probar punte
ría: El gol de Muñoz fué muy típico de él, producto de su

inspiración instantánea; estaba bien cubierto por Ortiz,
pero lo desorientó con una vivísima finta de cuerpo y lo

sorprendió con un pique notable para llegar al punto del

disparo. Fué ésta una de las pocas veces que Muñoz logró
superar a su guardián, aunque debe reconocerse que siem

pre lo exigió mucho. El otro gol de Coló Coló fué de esos

llamados "goles de cine", sorpresivos, ilógicos, incon-



i Mucho trabojo dio Muñoz a 1

Ortiz, , superándolo en varías I

oportíunidades, aunque en el |
balón ce general sale con 1

ventajas el defensa; en el |
grabado, el insider de Coio

Coló había dejado atrás ol

half. siendo contení'do sn úl-

fimo instancia por Aímeyda

y Roj as.
- i

señaló el comienzo de la li

beración de Coll, sometido

hasta allí por la voluntario

sa persecución de Villarroel;

el fcalí albo, agotade a -esas

banda derecho de su ataque,

dejó atrás o Toro, pero solé

o cubrir su entrada el za

guero centro Almeyda. La

defensa del vencedor resis

tió airosamente largos minu

tos de presión de Coló Co

ló, y en contragolpe estruc

turó su victoria. López, Coll

y Pérez hicieron los goles de

Palestino.

gruentes, por la posición dificilísima en

que se encontraba Jorge Robledo cuan

do hizo el remate, sin ángulo ninguno;
en la tribuna, se recordó a Aurelio

González y a Apolonides Vera, que eran

especialistas en estas jugadas "de pe

lícula" . . . Las restantes situaciones de

apremio para Sabaj pueden contarse

con los dedos de una mano. Cremaschi

desvió lamentablemente desde muy

buena posición, en el primer tiempo;
Ramírez pareció olvidar lo que apren
dió del fútbol español, al demorar dos

veces el disparo y hacer un pase cuan

do tenía el arco a su disposición, y Al

meyda le dio emoción al partido dos

veces que levantó la pelota por encima

del travesano y una que exigió la in

tervención más feliz de su arquero. Los

forwards albos estaban bien controla

dos y sin que fuera necesario a los de

fensas tricolores limitarse exclusiva

mente a esta función. Especialmente
Rojas, fué un apoyador tesonero y

consciente, que al tener, por lo gene

ral, buen éxito en sus entregas, no pre

cisó de esfuerzos desmedidos para rein

tegrarse a su defensa.

Palestino jugó como debe jugar, que

para eso tiene todos los elementos ne

cesarios. La inapreciable labor de Ro

berto Coll libera a los halves de apo

yo de avanzadas excesivas, que se tra

ducen en imprudencias, como estaba

sucediendo.

Coló Coló no supo,

esta vez, desembara

zarse de la marca

ción del contrario, ni

aún con la movilidad

constante de sus forwards, porque —otro acierto de Pales

tino— siempre quedaron a la expectativa, para controlar

las entradas de Robledo y Muñoz, Almeyda y Ortiz. Ade

más el cuadro albo sólo contó con un instrumento de apo

yo que fué Eduardo Robledo. A Villarroel se le asignó el

específico y exclusivo papel de jugar sobre Roberto Coll.

motor de Palestino, desentendiéndose en absoluto de cual

quiera otra función. En su papel, estuvo bien el medio-

zaguero blanco, hasta promediar el segundo tiempo. Siguió

a Coll a todas partes, le quitó muchas pelotas e interceptó

muchos pases que iban al diestro insider, pero al final, se

impuso Coll y con ello Palestino ganó el partido. En la pri

mera claudicación de Villarroel, la primera vez que fue su

perado en velocidad por su oponente, "Muñeco Coll entro

a fondo en rush impresionante, para hacer el gol psicoló

gico el del segundo empate. Psicológico, porque se produjo

en circunstancias que Coló Coló estaba presionando con

insistencia, en circunstancias que se habían producido su

cesivamente esas jugadas ya citadas, en que Almeyda an

duvo muy cerca del autogol y en que Ramírez se tupio solo

frente a los maderos de Sabaj. Psicológico, ademas, porque

Una vez más. Roberto Coll decidió la suerte de su equipo

cuando pudo superar a Villarroel en el segundo tiempo.

seguirle el tren al in

sider de Palestino, se

entregó a la habili

dad y a la rapidez de

éste. Psicológico, en

fin, porque, sacudido por el empate. Coló Coló recayó en

uno de sus peores vicios de otro tiempo: el dominio descon

trolado, el amontonamiento de hombres en el sector defen

sivo del contrario en procura de un gol, dejando totalmente

descubierta su propia defensa. Muchas veces el saque de

los backs tricolores fué recogido por los forwards dentro

de su propio campo, dando origen así al contragolpe que

encontraba en el otro lado sólo la obstrucción de Farías,

abandonado a su suerte en toda su mitad de cancha. Así

se produjo el gol del triunfo, en una jugada muy parecida
a la del tanto anterior, sólo que en ésta Coll encontró la

colaboración de López para burlar a Farías y la interven

ción de Escuti para no ser él quien hiciera el gol, sino Os

valdo Pérez, que recogió el rechazo parcial del guardava
llas.

El contragolpe de Palestino no fué fulminante, porque

Dupuy y López son jugadores lentos, pero fué peligroso,
porque ambos forwards pasan muy bien la pelota y con

sus toques dejaron invariablemente fuera de acción al

defensa blanco.

Palestino encontró la ruta y Coló Coló, con su descon

trol, perdió la suya.
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Juan Zamorano, el destacado rutero nacional, que se im

puso en gran forma en la doble a San Antonio. Segundo,

tercero, cuarto y séptimo se clasificaron los corredores

Luis Calvo, Guillermo Zamorano, Juan Pérez y Exequiel

Ramírez, respectivamente. En tercera categoría remató

primero Juan Pérez, y en cuarta categoría entraron se

gundo y tercero los ciclistas Isaías Macaya y Francisco

Pelayo. Todos estos corredores pertenecen o los regis
tros del club C. I. C, y usaron para competir la famosa

bicicleta "Centenario Extra de Carrera", la marca del

triunfo.

BICICLETAS

ARIO
CONSTRUIDAS POR LOS TALLERES DE LA

COMPAÑÍA industrias

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

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIÁGUILLO 706-710.

v(HILE|aÍ HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOLA

5 1 .400.— ; ame r¡ cano i,

$ 2.000.— y $ 2.800.-

Pantaloncs roso dc primera, con

ribetes y franjas '$ 300.-

Pantalón roso <tc primera, un color, $ 260,

Pantalón rajo (¡no, cualquier diseño,

americana, acolchado $ 380.-

Pantalón roso fino, para damas,

5 290.— y $ 380.-

Medios lana, tipa amciícono, punta

y talón reforzados S 2 30.-

Soquotes lona, un color, $ 130.—.

Rayados, par ? 140.-

Radi lleras cuero, torradas on ba

dana linguo, par 5 200.-

Pcl u ta i bosquetbol reglamentarias,
de 12 cáteos 5 1.AO0.-

Pelolos basquetbol reglamentarias,

de 18 cascos $ 1.650.-

Redcs para aros, el juego S 1 50.-

ÍUTBOL

Juego 10 camisetas gomuxo pri

mero, cuello V, un calor, infantil $ 1.500.-

J uego 10 camiíatas gamuxa pri

mero, cueHo V, un colar, juvenil $ 1.850.-

Juego 10 camisetas gomuxo pri
mera, cuello V, un color,
adultas $ 2.050.-

Juego 10 comisetos gomuxo pri

mera, sport, un colar, adultos . . $ 2.500.-

nada, cuello sport, franjas o

cuolquier diseña $ 3.100.-

Juego 10 camisetas raso fino, un

colar, paro adultos $ 5,800.-

Juega 10 camisetas raso lino, cual

quier diseña, adultos S 6.700.-

Pan talón cotton pial, -para niños,

$ 75.— ; juvenil, $ 80.— ; adul

tos S 90.-

tragrucsa

'

$ 585.-

Pantalón cottan pial, con cordón,

$ 00.— ; con hebillas $ 120.-

Pantalón cottan pial, con hebillas y

acolchados $ 1.50 .
-

Bolsas porta equipa-., corrientes.

$ IÍO y J 1?0,— Extragrucsoí,
5 160.— y S 190.-

Mcdias lana gruesa, un color,

$ 180.— ; en coloras retoñados,

$ 190.— y J EÍO.-

Canilleras cuero cromo con fibra,

par $ 180.-

Zopatos fútbol Nos. 26 at 29,

S 400.— ; Nos. 30 al 33 $ 450.-

Zspatos fútbol Nos. 34 al 38,

$ 480.—; Nos. 39 ol 44.... $ 550.-

Zopalos fútbol especial Nos. 39 al

44, $ 681).--. Extra $ 900.-

Palora* dc fútbol N.° 1, $ 435.—;

N." 2, S 620.—; N.° 3 $ 560.-
Pclotas dc fútbol reglamentarlas, de

1 2 cascos, N.° 4 $ 890.-

Pe lotos de fútbol d: 12 cascos,

N.° 5 $ 1.O50,-

Pelotas finos da fútbol de 18 cas

cos, reglamentarias $ 1 .400 —

Redes paro arcos en liorna del 14,

al juego $ 3.600.-

Copos, trofeos, medallas, cardones,

soportas para pimpón, redes

para mesas de pimpón, redes

paro arcos do fútbol, redes para

aros de basquetbol.

Se reciben composturas do pclotoi y no sa d*i

pachón pedidos par menos de $ 300.—.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 - SANTIAGO - REEMBOLSOS EN El DÍA - ABSOLUTA SERIEDAD V
RAPIDEZ.

SUIZA VIENE DE LA PAGINA 3

pieza impecable
—

cooperan para que el tránsito sea orde

nado. Las muchachas que atienden en los restaurantes —

delantal blanco y blusa juvenil— le traen al viajero la

comida y, con una sonrisa, le desean:

—Bon appétit, monsieur. Santé, monsieur...

LEJANO AMIGO, perdóneme que no le haya hablado

de íutbol en esta carta. Es que Berna —

y, como ella, Gine

bra, Lausana, Interlaken o lo que usted diga— embruja al

viajero y lo cautiva. Le abre los ojos a un mundo maravi

lloso de belleza, de orden, de buena voluntad, de alegría sin

estridencias. Cuando usted venga por acá, se acordará de mi.

PANCHO ALSINA

GOLEADAS DE ANTICIPO

VIENE DE LA PAGINA 13

"Complace ver cómo en este cuadro todos cooperan en el

ataque." Luego se extienden en la precisión de los pases,

en el dominio total del balón, con los dos pies, de cada

jugador. En la anticipación a la jugada del adversario, en

la desmarcación rapidísima, en los tiros al arco que nadie

puede detener. "Sus delanteros se conocen tanto —dice un

diario— , que podrían jugar con los ojos cerrados." Fútbol

perfecto, realizado por jugadores perfectos. ¿Pero será igual
cuando comiencen los encuentros del Mundial? ¿Y por qué
esos jugadores perfectos sólo ganaron a los austríacos por
un autogol?

—Mucho cuidado. Austria no tiene ahora un "Wonder-

team", pero tampoco es adversario chico. A no equivocarse...

EL GOítDO LAFRIDA, uruguayo que conocí, algo así

como médico o dirigente o no sé qué, en el Latinoamericano

de Box, y que ahora anda —me parece
— como reportero

gráfico por acá, pega un grito. Ha pedido una cerveza y

un sandwich de jamón, y le han traído la adición:
— ¡Atención! Un sandwich y una cerveza, tres francos

con cincuenta.

In mente, multiplico. Y se me pone la carne de gallina:
son como trescientos pesos de los nuestros. Con razón grita
el gordo . . .

PANCHO ALSINA
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ps cuestión de estar de humor, declaró John

*-J
Landy cuando le preguntaron por el día en

que tentaría batir el record de la milla. Y dijo

una verdad. Es cuestión de estar de humor, de

estar en vena, de estar a punto. De sincronizar el

músculo con el espíritu, porque no basta haber

dado término a un adiestramiento sistematizado.

sino que, además, esa preparación haya llevado

al individuo a un estado anímico excelente; aquel

que produce predisposición alegre y dinámica.

Aquel que sentimos alguna vez en que todo nos

parece mejor y que al saltar de la cama y meter

nos en la ducha, una canción nos sale por la

garganta y por los poros. Y nos sentimos más ági

les, más voluntariosos y optimistas. Con alas en

los pies, como Mercurio.

El joven atleta australiano amaneció de humor

el lunes pasado. Estaba en vena y en Finlandia.

Que también debe ser un ingrediente necesario,

ya que son ya varios ios atletas de otras tierras

y de otras latitudes que han llegado hasta la pa

tria de Nurml a superar todo cuanto han hecho

y batir records y records. No hay más que recor

dar lo sucedido hace dos años en los Juegos Olímpi

cos de Helsinki. Hay algo en el clima íinés en es

tas estaciones cuando se ha escapado el invierno

hacia Laponia y el terreno ártico descubre la belle

za de sus bosques, de sus lagos y la sonrisa cauti

vante de sus mujeres rubias, y también de las more

nas. El aire suave y puro cosquillea en los múscu

los, y los foráneos sienten, aún más que los pro

pios fineses, que flota y se aspira un bálsamo para

el alma, para los pulmones y los músculos. Así.

atletas y deportistas se ven impulsados a hacer lo

que nunca hicieron.

Hay clima y también pistas. Porque cuando el

terreno es magníficamente preparado como lo ha

cen, por tradición y capacidad, los maestros "suo-

mi", entonces la pista es como una alfombra, como

una goma, que sin ser blanda no es dura, y los

atletas se sienten muellemente empujados a alige

rar el tranco y a darle más extensión. Con alas

en los pies. Hay pistas y pistas y debe existir una

receta milagrosa para hacer canchas para records.

La que usaron en Sao. Paulo al confeccionar la de

Pacaembú, en el reciente Campeonato Sudameri

cano. En esa pista todos los competidores de casa

y de fuera se superaron y rindieron un balance

superior.

NO HAN PASADO más de seis semanas y ya

hay dos hombres en el mundo que han bajado

de los cuatro minutos en la milla, la hazaña que

durante un cuarto de siglo se consideró imposible

para el esfuerzo humano. Hasta que una tarde en

Londres, Roger Bannister, universitario británico,

fué el primero que logró lo increíble: 3.59.4. Con

movió a) mundo y sa

^ australiano John Landy no permitió que la hazaña

de Roger Bannister durara más de seis
semanas. Rebajó

la marca de 3.59.4 a 3.58.

los continentes el co

mentario circuló por

todas las bocas; sin

embargo la gloria de

Bannister fué efíme-

un mes y'medÚoTel martes en Turkú, Finlandia, John Landy,

muchacho de 23 años, de Australia, cumplió lo que no ha

bla podido hacer en varias tentativas en las pistas en que

se formó y se crió, las de su patria. Bajo de cuatro mi

nutos y se pasó a llevar el record flamante de Bannister

en la milla y el no menos flamante y valioso del norteameri

cano Was Santee. en los 1.500 metros. Y no por modestas

déCÍDi"n los comentarios del cable que el esbelto semi-

fondista de Australia afrontó la distancia con admirable

que al final terminó sin demostraciones de

Sgarni^rUirbaciones^n^^^rac^^esUma^ra
seguridad y

nacneS dudó^aí" escucharlo exclamad a continuación:

do corre" aún más ligero". Había establecido ta brillantes

marcas mundiales: 3 minutos 58 segundos en la milla y 3

minutos 41 segundos 8 décimas en los 1.500 metros. Le ha-

Sa rebajado un minuto cuatro décimas a la marca de

Bannister y un mi

nuto justo al record

de Santee.

Ya hay un nuevo

rey para la milla y

no sería raro que

pronto apareciera otro para ponerse la corona sobre lá

testa, porque en Estados Unidos existe quien parece tener

piernas y pulmones tan capaces como los de Landy y

Bannister: Was Santee, además de que no conviene olvidar

al luxemburgués Barthel y al alemán Luegg.
Se eclipsó la estrella rutilante de Bannister; sin em

bargo no puede negársele que su gloria persistirá como el

primer hombre que logró lo que parecía imposible: correr

la milla en menos de cuatro minutos. Que hay otro que

ha superado su hazaña y que pueden surgir más, pero al

británico le corresponde el honor innegable de haber sido

el que derribó la muralla, el que dejó el hueco para que

pasaran otros. La muralla psicológica que hasta antes de

él no había podido remecer el propio Landy en sus varias

tentativas.

RON.
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T
i'artier, arquero de

Suiza, corta un ¿en

tro sobre su valla,

cuando atacaba el

italiano Pandolfini y

lo defienden Neury y

Bocquet. Lleno de in

cidentes estuvo el

sorpresivo triunfo de

los locales. Italia pro
testó de la dureza

del juego suizo.

ÍE
aquí algunas

interesantes opi
niones suizas;

m

BRASIL-Méx ico:

"La victoria de los

sudamericanos ha si

do más que amplia
mente merecida,

porque, en el primer
tiempo, por lo menos,

los brasileños han

dado la medida de su

capacidad dominando

por largos espacios
de tiempo y realizan

do ofensivas en pro
fundidad extremada

mente peligr osas.
Cuando el centrode-

Del match que empa
taron Bélgica e In

glaterra. Nuestro co

nocido Taylor salta
a cabecear junto con

Gernaep, arquero bel

ga, que aprisiona el

balón. Aún sin obte

ner un resultado fa
vorable, los ingleses
impresionaron con sv

técnica: 4-4 fué a

score

í^^^f,?*

JÜaííBHji

Pese a su empate con Bél

gica, el fútbol inglés lució la

perfección de su técnica.

iantero Baltazar se

escapaba, cuando Di

dí cargaba o Julinho

arrancaba por su ala,
inmediatamente se

veía venir el gol en
el marco mexicano. En el segundo tiempo el ritmo del
partido se hizo menos rápido y el interés bajó cuando los
brasileños ganaban 5 a 0. Su paso fué entonces de "ralenti"
y ellos se entretuvieron en realizar trucos técnicos extra
ordinariamente difíciles.

"El team brasileño practica un fútbol de gran clase, muy
rápido y en profundidad, que debe poner en peligro las
más fuertes defensas. El sistema aplicado es el de la WM,
pero bastante flexible. Brasil posee hombres que convienen
a ese sistema. Los dos zagueros —ambos de apellido San-

el arquero, el negro Brandaozinho, son de gran talla,
tos-

poseen una técnica notable, son rápidos en la intervención
y conjugan admirablemente sus esfuerzos. Pinheiro es tam
bién notable, lo mismo que Bauer, de ascendencia suiza.
La linea de ataque es de una extrema movilidad. Todos sus

elementos saben fintear, se llevan la pelota con súbitas esca

padas y sus remates son potentes, en especial los de Julinho.
Didí, Baltazar y Pinga, forman un trio central de gran
calidad.

"En el equipo de México, todos los hombres han mostra
do una buena técnica individual, un sentido bastante com

pleto del juego de conjunto con una tendencia, eso sí, a con

temporizar demasiado. Los mejores me han parecido el

centro half Cárdenas y, sobre todo, el half izquierdo Avalos."

ESCOCIA-Austria: "El once escocés ha sorprendido



Miguez, Abaddie y Schiaffino,

aparecen en el área üe los checos

lovacos, exigiendo a fondo a la

defensa; el centro delantero re

mata y el arquero ataja sin difi

cultades. Uruguay ganó 2 a O,

dejando impresión discreta.

,os capitanes de Inglaterra y

'élgíca cambian cumplimientos
ntes del match; Billy Wright
olvió a ser gran figura en su

juipo; el cuadro belga, que llegó
ser superado por Sal, demostró

ran coraje al empatar el par-

-:.;.-r:-.
■

favorablemente. Este equipo, con un

poco más de espíritu de decisión, habría

podido i
marcar dos o quizá tres goles

en el primer tiempo. La defensa es só

lida, y Cuningham fué el mejor del

equipo. Los tres medios son buenos,

juegan con rapidez e intervienen siem

pre en buen momento. Los jugadores
de la línea de ataque se destacan por

su buen control de la pelota, pero les

falta decisión en el momento en que es

necesario realizar.

"Los austríacos ganaron sin llegar a

mostrar una neta superioridad. Esto es

sobre todo válido desde el punto . de

vista técnico. En desquite, debe seña

larse que los vencedores fueron más

activos, más rápidos y más decididos

en la conquista de la ( pelota."

YUGOSLAVIA-Francia: "Los yugos

lavos obtuvieron la victoria gracias a

El juego brasileño, rápido y

profundo, impresionó al

público suizo.

vas y por otra parte, fueron ellos los

que construyeron las mejores ofensivas,

jugaron más en profundidad y su mar

cación fué estrictamente ejecutada. Al

final del encuentro, los yugoslavos mos

traron un cierto agotamiento que se

tradujo por un juego un poco seco, du

ro El arbitro puso orden oportunamen
te. En la defensa, hemos admirado al

gran Stankovic, en cuyos pies iban a

morir todos los avances franceses. Do

minando físicamente a sus adversarios,

el defensa yugoslavo pudó actuar a su

gusto.
"El equipo francés nos dejó una pe

nosa impresión. Los tricolores practica
ron un juego deshilvanado e impreciso

No existía en él acción de conjunto.

Se vio a un Marcel o a ün Kopa efec

tuar muy buenas escapadas y súbita

mente pasar la pelota al vacío: el com

pañero no habia seguido la jugada.
Nuestros vecinos jamás se encontraron

en buena posición y sus avances nunca

Austria no produjo to

que se esperaba en su

debut con Escocia; ganó

por la cuenta mínima.

demostrando junto a la

belleza de su juego, su

inefectividad tradicional.

su desbordante activi

dad y a la buena técnica

individual de los mejores

hombres, como Bobee,

Vukas y Stankovic. Me

recieron, ciertamente, el

triunfo obtenido, porque
se prodigaron sin reser-

El puntero derecho ale

mán Klodt, superando
en velocidad al zaguero

turco Mustafá, vence o

Turgay, arquero del

equipo turco. Los cro

nistas suizos destacan

la -rara precisión del

juego alemán. 4 a 1 ven

ció Alemania.



Beara, arquero yugoslavo, se defiende
de un ataque de la delantera france
sa; aunque el score fué estrecho, 1-0

para Yugoslavia, el cuadro galo de

fraudó a los aficionados suizos.

resultaron peligrosos. Con un poco mó^

de cohesión, los franceses pudieron ha
ber causado riesgo en el terreno yugos
lavo, pero ellos jugaron individualmen

te, sin provecho alguno. Exceptuando
el primer cuarto de hora y los diez mi
nutos finales, los tricolores fueron do
minados. Durante esos intervalos, nos
otros tuvimos algunas muestras de ese

juego francés lleno de finura y de su

tileza.1'

Yugoslavia impuso su des

bordante actividad y téc

nica individual ante

Francia.

desorg anizar toda

una defensa reputa
da como sólida y di

fícil de franquear. El
score de 4 a 4, pues.
es muy honorable

para los valerosos ju
gadores belgas, de los

cuales no se esperaba una performance tan brillante.

"Dicho esto, conviene precisar que el team inglés fué

superior al belga. Algunas de sus combinaciones resultaron

perfectas y sus tiros al arco fueron mucho más numerosos

que los de sus adversarios. Tomando en cuenta la calidad
de su juego, es indiscutible que los antiguos maestros del
fútbol hicieron méritos como para llevarse el triunfo. Los

Salta Schiaffino sin poder evitar que Rejman, arquero che

co, aleje con el puño. El match Uruguay -Checoslovaquia fué
parejo en el primer tiempo, que terminó sin goles; en la
segunda fracción, la mayor malicia de los forwards urugua
yos les permitió romper la paridad.

INGLATERRA-Bélgica: "Fué éste un partido de gran
clase. Por un lado pudimos ver el verdadero juego del fútbol
y sus reglas, aplicadas con un rigor totalmente matemático
Es decir, el fútbol tal como lo conciben los ingleses. Del otro
se vio un equipo basar todas sus esperanzas en ciertos ele

mentos, actuando libremente, aparentemente, sin seguir
un plan preestablecido y tan sólo apelando a su sentido
de improvisación. Ta
les elementos fueron

Coppens, Mermans y

Anoul. Estos tres

hombres, voluntaria

mente desordenados,

fueron llamados a

El triunfo de Suiza

sobre Italia, junto
con ser la gran sor

presa de la primera

jornada, significó un

tónico apreciable pa

ra el campeonato. En

el grabado, el equipo
suizo, que destaca

por la reciedumbre

de sus hombres y la

dureza de su juego.

PANCHO ALSINA, nuestro Enviado Especial al Cam

peonato del Mundo, asistió a los encuentros preliminares

de Italia-Suiza y Uruguay-Checoslovaquia. Sus comenta

rios» el material gráfico, y los comentarlos suizos de los

partidos que él no presenció, por jugarse simultáneamen

te en ciudades distintas, fueron despachados por #**"

rentes vías. Debido al mal estado del tiempo en la cordi

llera, sólo han llegado oportunamente para su publica

ción esos comentarios suizos y parte de la información

gráfica, que ofrecemos a nuestros lectores,
'

mejores hombres fueron Merrick, Wright, Broadis y Lof

thouse. Pero, por sobre todos, los gloriosos hombres de los

punteros Stanley Matthews y Finney."

HUNGRIA-Corea: "Después de diez minutos se pudo

ver que comenzaban los fuegos artificiales Un solo equipo

operaba en la cancha y fué entonces un regalo ver evolucio

nar a los jugadores magiares. Ellos atacaron sin cesar a los

asiáticos, que no podían hacer otra cosa que defenderse, cos

tara lo que costare, y sin método alguno, para limitar la

cantidad de goles. Fué entonces el juego del gato con el
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16 DE JUNIO:

Estadio Wankdorí, Berna.

25.000 espectadores.
Uruguay 2, Checoslovaquia 0.

URUGUAY (celestes): Máspoli, Rodrí

guez Andrade, Santamaría y Cruz; Váre

la y William Martínez; Abaddie. Ambrois,

Miguez, Schiaffino y Borges.

CHECOSLOVACOS (blancos) : Rejman,

Safranac Hledlk y Novak; Trufe», y Hertl;

Hlavacec, Hémele, Kacany, Pasícky y Pe-

sek. Arbitro: Mr. Ellis (inglés).

Goles: Segundo tiempo: 25', Miguez; 38,

Schiaffino.

Una vez más, Stanley Ma-

thews, el puntero inglés,
asombró con la perfecta téc

nica de su juego. Fué consi

derado el mejor forward de

Inglaterra.

Julinho. el astro máximo del ataque

brasileño, llega hasta las barbas mis

mas de Motta, arquero de México, para

obtener el 5? y último gol de Brasil;

entusiasmó el brillo del juego brasileño.

ratón. La calidad del fútbol coreano

es rudimentaria. Débües en técnica,

pero rápidos, demasiado estáticos, ma

nejan la pelota lentamente y con di

ficultad; ellos tenían, en verdad, una

Estadio de ia Pontaise, Lausana.

27.000 espectadores.
Yugoslavia 1, Francia 0.

YUGOSLAVIA: Beara, Crnovic, Stanco-

vic y Horvart; Cajkovski y Bockov; Milu-

tinovic, Bovic, Mitic, Vukas y Zebec.

FRANCIA: Remeter, Gianessi, Jonquet

y Kaelbel; Marcel y Penverne; Kopa, Glo-

vacki, Strappe, Dereuddre y Vincent.

Go]: Primer tiempo: 13', Milutinovic

Estadio de Charmilles. Ginebra.

13.000 espectadores.
Brasil 5, México (t.

BRASIL: Castilho, Djalma Santos, Pi

nheiro y Newton Santos; Brandahozinho y

Bauer; Julinho, Didí, Baltazar, Pinga y

Rodríguez. „

MÉXICO: Mota, López, Cárdenas y Ro

mo- Martínez y Avalos; Torres, Naranjo,

Lamadrid, Baltazar y Arellano. Arbitro:

Mr. Rous (Inglaterra).
GOLES: Primer tiempo: 23*, Baltazar;

29', Didí; 34', Pinga y 43', Pinga. Segun

do tiempo: 24' Julinho.

El viejo juego del gato y el

ratón en el partido Hungría-
Corea,

tarea demasiado grande tratando de

detener la maravillosa formación hún

gara.

"Los magiares tuvieron un debut ex

cesivamente fácil. Se dieron el placer

de jugar un match de en

trenamiento y nada más.

El encuentro fué, entonces,

monótono. Y sólo resultó

agradable ver marcar her

mosos goles y recrearse con

las finezas del juego de

hombres como Puskas, Palo-

tas, Kpcsis, Czibor, etc.".

ALEMANIA-T urquía;

"Los turcos trataron de com

pensar su inferioridad tác

tica y técnica por una obs

trucción realmente despia

dada y rudísima. En todo

momento se van sobre los

adversarios, tengan éstos o

no el balón. Los alemanes,

coii un juego de conjunto

de rara precisión, fallaron

IContinúa en la página ¿0)

Kocsics, insider derecho de

Hungría, en los momentos en

que cabecea para
•

vencer el

arco de Corea: tres goles
marcó Kocsics, gran figura

de Hungría ; demostró su

magistral entendimiento con

Puskas. motor del team hún

garo.

Hartdturm, Zurich.

32.000 espectadores.
Austria 1, Escocia 0f

AUSTRIA: Schmied, Hanappi, Orcwik y

Happel; Barschand y Koller; Korner I,

Schleger, Dients, Probst y Korner II,

ESCOCIA: Martin, Cunningham, Do-

cherty y Aird; Evans y Davidson; Ocklan,

Lovie, McKenzíe, Hamilton y Brown. -

GOLES: Primer tiempo: 33', Probst.

11 DE JUNIO:

Estadio de La Pontaise, Lausana.

47.500 espectadores.
Suiza 2, Italia 1.

SUIZA: Parlier, Kerner, Neury y Boc

quet; Flukigeí y Casali I; Bailaman, Von

lanthen II. Hugi II, Meier y Fatton.

ITALIA: Ghezzi, Gíacomazzi, Vincenzi

y Tognon; Nery y Nesti; Muccinelli, Bo-

niperti, Galli, Pandolfinj y Lorenzi. Ar

bitro: señor Vianna (Brasil).

GOLES : primer tiempo : 18', Bailaman ;

44'. Boniperti, Segundo tiempo: 33', Hugi

IL

Estadio Wankdorí, Berna.

.10.000 espectadores.
Alemania. 4, Turquía 1.

ALEMANIA: Turek, Kohlmeíer, Laband

y Posipal; Eckel y May; Klodt, Morlock.

O. Walter, F. Walter y Schaefer.

TURQUÍA: Turgay, Mustafá, Rivdan y

Basri; Cetin y Robert; Erol, Suat, Feri-

dim, Burhan y Lefter, Arbitro: Da Costa

(portugués).
GOLES: Primer tiempo: 3' Feridun; Í4'.

Schaefer. Segundo tiempo: 7', Klodt; )5',

O. Walter; 38', Morlock.

Estadio de Saint-.jacques, Basilea.

19.000 espectadores.
Inglaterra 4, Bélgica 4.

INGLATERRA : Merrick, Stainforth,
Owen y Byrne; Wright y Didickson; Mat

thews, Broadis. Lofthouse, Taylor y Finney.

BÉLGICA: Gernaey, Dries Van Brandt y

Van Mees; Huysman y Carré; Van den

Bosch, Houf, Coppens, Anoul y Mermans.

Arbitro: M. Schmitzer (Alemania).
GOLES: Primer tiempo: 6', Anoul; 25',

Broadis; 27', Lofthouse. Segundo tiempo:

18', Matthews; 24', Anoul; 32', Coppens.

Complementario: 2', Lofthouse; 4'. Van

den Bosch.

Hardturm, Zurich.

18.000 espectadores.

Hungría 9, Corea 0.

HUNGRÍA: Grosits, Buzanski, Bozsik y

Lorant; Lantos y Szojka; Budai, Kocsis,

Palotas, Puskas, Czibor.

COREA: Hong Duk Yung; Park Kyu Jon

y Park Jae Seung; Kang Cliang Gi, Min

Byung Dae y Chu Young Kwang; Chung

Nam, Sick, Sung Nak Woon, Choi Jung

Min, Woo Sang Gwon y Park II Kap. Ar

bitro: M. Vincenti (Francia).
GOLES: Primer tiemDo: 11', Puskas; 18',

Lantos; 24', Kocsis; 36', Kocsis. Segundo

tiempo: Kocsis, Czibor, Palotas, Palotas y

Puskas.
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hacer Rene Meléndez.

que ha sido un autén

tico náufrago en esta

desafortunada trayecto
ria inicial del cuadro

oro y cielo. La baja ge

neral ha hecho resaltar

aún más la calidad del

piloto, quien ha termi

nado por conquistarse
en definitiva él aprecio
de los adeptos viñama-

rinos por la honestidad

con que se ha prodiga
do en este período de

malos vientos.

RENE MELÉNDEZ

SE quejaba José Luis Boffi: "Parece mentira, pero ya

van dos, partidos que se nos van de las manos por no

convertir un penal. Contra Coló Coló, Huerta malogró uno

estando cero a cero. Ahora, Ledesma tiró la pelota a las

manos de Quitral cuando íbamos uno a uno. Metemos esos

dos penales y estoy seguro de que ganamos a Coló Coló y

a Wanderers. Parece mentira, pero es así. Esos dos penales.
nos han arruinado un par de partidos muy lindos, parti
dos que debimos ganar." El simpático coach aurinegro

tiene razón, y la verdad es que la mayoría de los equipos
han desperdiciado tiros de doce pasos este año, más por

error de los ejecutantes que por méritos de los guardia
nes. En una lucha de trascendencia, la pérdida de la

, pena máxima tiene un valor psicológico enorme, y de ahí

que cunda la necesidad de preparar auténticos especialis
tas en todas las tiendas. Los entrenadores tienen la obliga
ción de hacerlo, y en el casó de Ferróbádminton nos atre

veríamos a sugerir que ensayaran con Mario Lorca, que no

en vano, en 1951, definió, precisamente, un campeonato
con un penal muy bien servido.

QUE
le pasa a Everton? Ha provo

cado desconcierto la campaña iní-

CTERTO
es que vencer

ahora en El Tranque

ya no es ninguna proeza, pero de-todas maneras la ac

tuación de Green Cross satisfizo y fué meritoria. El trío

central, formado por Moreno, Gutiérrez y Ferrari, con

formó y puede dar lugar a una nueva fórmula en el ata

que de la cruz verde, ya que el verdadero puesto del bisoño

forward que integró la selección chilena que fué a Caracas

es justamente el de eje delantero. Gobbo fué otra vez pun

tal de la defensa, y el triunfo de Green Cross no mereció ma

yores reparos ante un Everton que volvió a exhibir una ali

neación distinta. ¿Acaso no será ésa una de las razones prin

cipales de su insospechada declinación? Puede ser, porque

un equipo que cada semana presenta una delantera dis

tinta es difícil que camine. Esas rotativas improvisadas

jamás dan buenos, resultados. Máxime en un cuadro como

Everton, que siempre exhibió como virtud fundamental el

entendimiento entre sus líneas.

MUCHAS
veces hemos elogiado la honestidad profesio

nal de José Dunivicher. Su tesón, ese espíritu de lu

cha que le ha permitido hacer goles imposibles, sus espec-

"

cial del cuadro oro y cielo, acos

tumbrado como estaba todo el mundo

a que siempre estuviera en los pues

tos de avanzada con su tranco lento.

pero seguro. Ahora, más que lento

puede decirse que Everton ha perdido
el paso. No otra cosa se desprende
de un conjunto tan capacitado que de

buenas a primeras pasa al último lu

gar de la tabla. Y Everton, por su ma

terial humano, por lo que ha sido en

estos últimos torneos, entendemos que

puede y debe aspirar a algo más que a

ser el colista de 1954.

LO peor de todo es que el. desencan

to ha cundido en la ciudad-jardín, y
lo prueban las cifras registradas el

domingo en El Tranque. Las más ba

jas de la fecha: 2.460 personas y

$ 109.465. Poco público, muy poco para

una plaza tan cotizada como ha sido

siempre Viña del Mar. Urge, pues, una

pronta reacción, ya que no es posible
oue los esfuerzos de Everton estén en

tregados únicamente a lo que pueda

JÓSE DUNTVICHEP.

--«.^S 17. ÉstadlOr TTlrlpnPTirlPTiíMa

PÚBLICO: 9.482 pe

RECAUDACIÓN: 8 ^

ARBITRO: Raúl Iglesias.
U. Católica (5): Livingstone; Alvarez, Ja

ra y Molina; Vásquez y Carvallo; Infan

te, Montuori, Cisternas, Baum y Moro.

Iberia (3): Bonelli; Tapia, Araya y Vi-

llabjanca; Lantadílla y Martínez; Salaman
ca, Sotelo, Dunivicher, Pér.ez y -Egea.

GOLES, en el primer tiempo: Egea, a

Jos 19'; Montuori, a los 23'; Salamanca, a

los 30', y Dunivicher, a los 41'. En el se

gundo tiempo: Moro, á los 4'; Cisternas,
a los 8'; Moro, a los IV, y Montuori, a

I los 24'.
" "

SÁBADO 19, Estadio: Se

PUBLICO: 9,841 persona

RECAUDACIÓN: $ 486.730.

ARBITRO: Carlos Robles.

Audax (2): Fernández; . Vori,. Torres y

Olivos; Vera y Cortés; Pesce, Tello, Espi

noza, Alvarez y Águila.
U. de Chile <í): Ibáñez; Negri, Arenas

y. Quintana; Silva y Rodríguez;' García,

Cárcamo, Meléndez, Musso y Gaete.

GOLES, en el primer tiempo: Rodrí

guez, a los 4', y Pesce.. á los 17'. En el

segundo tiempo: Espinoza, a los 32'.

DOMINGO 20. Estadio: Independencia.
PUBLICO: 4.666 personas. .

RECAUDACIÓN: S 210.775.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

anderers (2): Quitral; Coloma, Arrigo y

Jlio; Rivas y Dubost; Ahumada, Picó,

■eronis, Fernández y Díaz. ■
■■

Ferróbádminton (2): Coloma; Díaz, Car-
"" " '"■

a y Climent:

as, Lorca, Focchi y Alva-

S, en el primer tiempo: Lamas, a

)iaz. t> los 16', y Geronis, a los; 44'.

indo tiempo: Climent, a los 44'.

Estadio: Santa Laura.'-
V ■ PUBLICO: 3.963 personas.

RECAUDACIÓN: S 171.145.
ARBITRO: José Luis Silva.

Santiago Morning (6): Expósito; Jofré,
Würth y Farías; Hormazábal y Meneses:

Díaz, Abello, Pedacci, García y Suazo.

U. Española (0): Nitsche; Beltrán, I.

Beperet ; San ez y Cubillos ;

larra, Casales. Martínez y

López.
GOLES, en el primer tiempo: Díaz, a

, a los 15*: Suazo, a los 33'

y 40', y Abello^ a ios 43'. En el segundo

1 Tranque.

PUBLICO: z.r~

RECAUDACIÓN: S 109.465.

ARBITRO:- Alfonso Puyol.
Green Cross (3): Jaime; Salinas, Gobbo

y Machuca; Sandoval y Carrasco; Acuña,

Moreno, Gutiérrez, Ferrari y Contreras.

Everton (1): Espinoza; Lazcano, Rodrí

guez y Torres; Biondi y Candal; Astor

ga, Verdejo, Meléndez, Britos y Muñoz.

GOLES, en el primer tiempo : Ferrari,
a los 28'. En el segundo tiempo: autogol
de Caudal, a los 8'; Muñoz, a Jos 24", y

Moreno, a los .37'.

Estadio: Nacional.

PUBLICO: 33.414 personas,
RECAUDACIÓN: ? 1.568.760.

ARBITRO: Enzo Coppa.
Palestino (3) : Sabaj; Goity, Ali

" ~

Toro; Rojas y Ortiz; Pérez, Col], .

López y Contreras.

Coló Coló (2): Escuti; Peña, Farías y

Núñez; Villarroel y E. Robledo; I. Carras

co, Cremaschi, .1. Robledo, Muñoz y Ra

mírez.

GOLES, en el primer tiempo: Muñoz, a

los 24'. En el segundo tiempo: López, a

los 4'; Robledo, a los 15'; Coll, a los 22'. y

Pérez, a los 33'.

Estadio: Fiscal de Talca.

PUBLICO: 6.242 personas.
RECAUDACIÓN: S 278.280.

ARBITRO : Carlos Robles,

Rangers (2) : Martínez; Campos, Espi
noza y Badilla; Catalán y Villanoba; Pon-

ce, Alíatte, Catoira, Villalobos y Collipal.
Magallanes (0): Córdova; Torres, Mor"

les y Céspedes; Godoy y Amaya; Vald'

Soto, Scliar, Barrionuevo y Arroqui.

GOLES, en el segundo tiempo; Abatte,
a los 21', y Villalobos, a los 43'.

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

Con 9 goles: Dupuy (P).
Con 8 goles: Salamanca y Dunivicher

(I), Robledo y Muñoz (CC).
Con 7 goles: Montuori (UC), Espinoza

(AI), Geronis (W), y Moreno (GC).
Con 5 goles: Águila (AI), Cisternas

(UC), Casales (UE), Díaz (SM), Coll (P),
Fernández (W), y Lorca (FB).
Con 4 goles: Ferrari (GC). Tello (Al),



TABLA DE POSICIONES

19 54

12—1!2—210—33—3:

. Sí—2jl—í\ 10—2!lr-3|
"

¡1—1|

3—211—12—I'

Ferróbádminton . |3—0|0—1¡2—01

Green Cross , :3—3.4-^3'3—II

0—6 l—31—l1

JULIO ABATTE

taculares escapadas y ese

fervor que pone aún en las

jugadas más intrascendentes.

Acaso por ello nos resulte do

blemente grata su nacionali

zación. El eje delantero de

Iberia jugó la semana pasada
su primer match como ciuda

dano chileno, y su actitud ha

bla bien en claro de la gra

titud que guarda para el me

dio futbolístico que lo cobija
hace varios años y' el afecto

que . ha sabido depararle
nuestra celebrada hospitali
dad. Chile también captó
con su cordialidad a José Du

nivicher.

DESDE
la primera fecha que Rangers no ganaba un par

tido. "Los aficionados talquinos vieron por fin el do

mingo al cuadro de sus amores salvar un escollo tan di

fícil como es Magallanes en estos momentos. Fué más

efectivo Rangers dentro del área y de nada valió al cua

dro albiceleste la robustez que exhibió en la media can

cha. Las dos defensas estuvieron acertadas y acusaron un

comportamiento de perfiles muy similares, pero en la

avanzada rojinegra se observó mayor penetración y las

conquistas de Abatte y Villalobos resultaron indescontables

para el visitante.

A
RANGERS le ocurrió algo similar al proceso de Ever

ton. Cambios continuos en la formación del cuadro, for

zosos en el caso de los talquinos, conspiraron contra su suer

te, y ello parece haber sido subsanado ya, porque por fin

Pakosdy ha logrado formar un bloque defensivo común

para los últimos encuentros.

Frente a Magallanes, al me

nos, ese sexteto de Martínez,

José Campos, Espinoza, Badi

lla, Catalán y Villanoba ca

minó bastante bien. Y el ata

que ha recobrado su peligro
sidad con la recuperación de

L¡ ¡1—5¡
■

.

'■■], ;3—4:0—0;0—30—3 |

12—31—1¡ ¡3—4 2—0;3—5;3—23—3¡¡

;0—0'2—0:1—1

73—21 ¡4^-4:5—111—152—2] !3—3;2—2.0—II

.12—310—410—212—II:'

. ;i—1¡2—5;o-*¡ • 1

¡1—1| 0—3¡
'

:0—2J

II j !1—2:6—010—41:

U. de Chile . ,¡1-2|3--1) |_ ¡4—3;o—2|0—0¡1—0| | ¡ | |0—2|0—01 8 6."

tí. Católica .

. -f. | |4—0¡3—2;0—05—3;0—2| |3—0|2—1¡ .; J
'

13-1|. 1 13 2."

U. Española . ■ ! i ;.] 7.- |4—1|3—0:2—3|1—1|0—4| ¡0—6,2—0¡1--3¡77- ¡1—3, ?■ 11.»

Wanderers .- . r¡2-2¡ |1—0127-23—03—3! ! ¡2—0|4—0;0—0¡ 13—11 i
14 1."

^^_^^^_

Abatte, que, estando bien físicamente,

es un riesgo vivo dentro del área por

su vivacidad, coraje y picardía.

MUY pocos se dieron cuenta, pero el

sábado tuvimos otro clásico de cor

te criollo en Santa Laura. Un clásico

criollo chico, ya que Universidad de

Chile opuso a Audax Italiano un con

junto integrado exclusivamente por

jugadores chilenos.

CONVIENE
explicarlo, porque el error

puede dar lugar a las más varia

das interpretaciones. En el informe del

match jugado en Talca, no figura nin

gún socio de Magallanes, cosa que ha

bla muy mal del entusiasmo de los

simpatizantes albicelestes, pero la ver

dad es muy diferente, ya que más de

doscientos adeptos acompañaron al

cuadro a la ciudad del Piduco. ¿Qué
ocurrió entonces? Muy sencillo, que el Estadio Fiscal de

Talca no habilitó boleterías para los socios visitantes, y

éstos tuvieron que cancelar el respectivo impuesto en la

capital, durante el
_ —

~~~^ffl|f¡jffiM¡fB|^ viaje o bien en las

(propiafe ventanillas

destinadas a los so

cios de Rangers.

JÓSE FERNANDEZ

Dirigentes y periodistas presentes en Suiza se lamentaron de que cl

sorteo haya colocado ya a Hungría y Brasil frente a frente. Tan prcinto, es

ta semana, apenas en los cuartos finales. Reacción lógica, porque no sólo

en el apacible .país europeo sino que también en América y el resto del

Viejo Mundo ese encontrón de magiares y cariocas es aguardado con ex

pectación y estaba destinado a mejores ocasiones en el consenso de la>>

posibilidades. Todas l?.s especulaciones originadas por esta justa de inigua

lado embrujo señalaban a Brasil y Hungría como semifinalistas y aún an

tes de conocerse la distribución de los grupos como probables antagonis

tas del lance decisivo. Quiso la suerte que tengan que medirse ahora, y el

mundo entero permanece alerto ante el sacudón del resultado. Hace cuatro

años que Brasil se prepara, par?, este campeonato, y par?, este partido, to

das las disposiciones del estudioso Zezé Moreira tienden a estructurar una

fuerza defensiva capaz de contener y desbaratar el descomunal poderío

acusado por el at?que húngaro en su impresionante campaña. Quienes han

visto ?. los hombres de Pusfeas y Kocsis aseguran que se trata de un cuadro

maravilloso, casi imbatible. Sus triunfos han sido, en verdad, demoledores,

concluyentes, como para convencer al más escéptico. Son en justicia los

favoritos del torneo. Pero hasta ahora se les ha medido con metro y di

mensiones europeos; todos esos antecedentes tan valiosos emergen de vic

torias y conquistas frente a escuadras del mismo continente. Y eso es lo

que alimenta la duda y enciende aun más la ansiedad. Falta verlos fren

te a una potencia sudamericana, frente a ese fútbol que los propios eu

ropeos han admirado siempre por su ductilidad y enorme poderío indi

vidual Brasil genuino representante de ese fútbol, nos dará, pues, la pau

ta exacta de ía capacidad de Hungría Junto con aquilatar en su verdadrr»

edlda las posibilidades sudamericanas.

BENITO
Rivas se

encontraba resen

tido, y el checo Sno

pek decidió ubicarlo

de entreala replega
do, pasando José

Fernández a la línea

media. Ocurrió el

domingo frente a

Ferróbádminton, y lo

cierto es que la la

bor de Fernández

'como jnediczaguero

resul&ói descollante.
Si como delantero

había sido ya punto
alto de la línea en

el período anterior

con sus pases en pro

fundidad y oportu
nos cambios de jue

go, al pasar a la de

fensa siguió colabo

rando en la misma

forma con la van

guardia.



Una de las mejores actuaciones chile

nas fué cumplida frente a Portugal, ei

cuadro más técnico del Campeonato.
En la escena la defensa de Chile arre

bata una pelota al delantero portugués
Lisboa. 2-1 perdió Chile.

La crítica hispana estima que el patín-hock

ey chileno, de buen sistema, levantará

mucho una vez que adquiera experiencia y

se adiestre en forma más completa.

FINALIZADOel Mundial de pa-

( Información gráfica gentileza de Gil de la Vega, de

Revista "Marca" de Madrid ) .

tín-hockey de Barce

lona, la prensa espa

ñola ha destacado los

hechos más salientes

de este torneo, en el

cual España conquis
tó el título sin expe

rimentar una sola

derrota. En cuanto a

la participación de

Chile, los comentaristas coinciden en estimar que fué una grata revelación, ya

que tanto el team nuestro como el uruguayo probaron que este deporte, de
tan larga campaña en canchas europeas, también es practicado con calidad
en las sudamericanas, donde su iniciación data desde hace sólo algunos años.
Por tal razón es que tanto Chile como Uruguay, especialmente el primero, sor

prendieron con técnica y capacidad que están por encima de lo que era posi
ble suponer de conjuntos bisónos.

La campaña de Chile, colocado octavo en la clasificación final, aventajan
do a conjuntos de otros países donde el patín-hockey tiene más actuación
y experiencia, ratifica las posibilidades de sus jóvenes componentes, que, al

Los capitanes de Chile y España se

abrazan después de cambiar banderi

nes y obsequios. Cuatro uno marcó el

score del match con los campeones.

Los chilenos constituyeron una sorpre

sa del Campeonato en Barcelona, pues,

ágiles y técnicos, jugaron en un nivel

superior al esperado. Lisboa y Correifa,

de Portugal, los de camiseta blanca,

frente a la valla chilena.



Remata España, y la

valla chilena pasa

peligro. Esa tarde el

estadio catalán estu

vo repleto. Al cuadro

chileno se le señaló

como un rival de

porvenir, que se con

cretará una vez que

adquiera más expe

riencia y se adiestre

en forma más com

pleta.

decir de muchos, no

tienen nada que en

vidiar técnicamente a

los rivales más capa
citados del torneo.

Sólo, como es natu

ral, en experiencia y
en preparación se de

mostró que a los sud

americanos les falta

un proceso más com

pleto para adquirir la
eficiencia garantiza
da de españoles, por
tugueses e italianos.

Es de interés trans

cribir la campaña
completa Cumplida
por Chile en su pri
mera intervención en

un campeonato del

mundo de hockey en

patines. Sostuvo ca

torce partidos, que

aparecen señalados

en esta lista con las

nóminas de los juga
dores que actuaron en cada ocasión, como también con los goles marcados-

CHILE 3, IRLANDA 0. Rojas, Tunzi, Diez (1), Meza y Spadaro (2)
CHILE 3, URUGUAY 0. Rojas, Diez, Bendeck, Spadaro (1), Meza (1) y

Finaíterri (1) .

CHILE 3, HOLANDA 2. Rojas, Tunzi, Diez (1), Spadaro (2) y Bendeck.
CHILE 0, FRANCIA 0. Rojas, Tunzi, Bendeck, Spadaro y Finaíterri.
CHILE 2, NORUEGA 0. Arizmendi, Sabaté, Spadaro, Meza, Rodríguez (1)

y Finaíterri (1) .
.

CHILE 2, BÉLGICA 1. Arizmendi, Tunzi, Diez, Finaíterri, Spadaro (2) y
Bendeck.

CHILE 5, EGIPTO 1. Arizmendi, Sabaté. Spadaro (lí, Meza (2) y Rodrí

guez (2) .

CHILE 7, DINAMARCA 0. Arizmendi, Sabaté (2), Spadaro (1) Rodrí
guez (1) y Meza (3) .

ITALIA 2, CHILE 1. Rojas, Tunzi, Diez, Finaíterri (1) y Bendeck,
ALEMANIA 5, CHILE 1. Rojas, Tunzi, Bendeck, Meza (1) y Finaíterri
SUIZA 6, CHILE 2. Rojas, Tunzi, Bendeck, Meza, Finaíterri y Diez (2)
ESPAÑA 4, CHILE 1. Rojas, Tunzi, Bendeck, Spadaro (1) y Finaíterri
PORTUGAL 2, CHILE 1. Rojas, Tunzi, Bendeck, Finaíterri (1) y Spadaro
INGLATERRA 3, CHILE 1. Rojas, Tunzi, Bendeck, Spadaro (1) y Finaíterri
Ignacio Spadaro fué el scorer del equipo chileno, marcó 11 de 32 goles Le

siguieron Mario Meza, 7; Alfonso Finaíterri, Benito Diez y Osvaldo Rodríguez
4 y Freddy Sabaté 2.

Ei cuadro chileno sale a la cancha la noche que enfrentó a España portando
la bandera rojo y gualda. Chile ganó siete partidos, empató uno y perdió seis.

La estadística de una campaña meritoria en
canchas de Barcelona. Ignacio Spadaro

scorer del cuadro chileno.

»*2fe»- FÚTBOL
Camiseras de tusor

varios colores, mo

delo a elección . . $ 4.800.-

Camise tas de raso,

varios colores, mo

delo a elección ... $ 5.800.-

CAMISETAS DE RASO EXTRA-

GRUESO, VARIOS COLORES $ 7.800.-

Juego de camisetas, en algodón, va

rios colores $ 1.480.—

Juego de camisetas, en gamuza es-

pec'af, varios colores $ 2.200 —

Juego de camisetas, en gamuza,

cuello sport, varios colores . . $ 2.850.—

Juego de camisetas, en gamuza ex

trogruesa, cuello V $ 3200.—

Pantalones de cotton, piel, tres co

lores, con cordón $ 9^ .

—

Pantalones de eotton piel, con he

billa y elástico $ 1 1 j —

M^''-. ■> lino, tino pxtraarupsn, en

iü. j pura, un color $ 2 10 —

Medios de lana, tipo rayado, ex

tragruesas. pura lana $ 230.—

Zapatos de tipo especial cosido . . $ 760.—

Zapatos DE TIPO FORRADO, CO

SIDO TIPO EXTRA $ 950.-

Pelota legítima marca Gool .,
18

cascos $ 1.900.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas, en gamuza es

pecial (10) $ 1.800.-

Juego de camisetas, en gamuza, ti

po extro (10) $ 2.400.—

Pelota de 18 coseos, marco Cy.i $£..050.—

Zapatillas marca Saffie, numera

ción 39 al 44 , . . . $ 496.-

Zapatíllas marca FINTA ESPECIAL $ 0BQ-

BOX
Gron surtido en guantes de box, dc

6, 8, 10, 12, 14 y 16 ONZAS.

Protectores genitales de fibra

nacional $ 320 —

Protectores bucales en caucho im

portado $ 55.—

Protectores de cabezo $ 550.—

CICLISMO
Forros: 28 x \Vi, 28 x 1 '/«, 28 x

lís $ 511.-

Cámaras paro estas medidos $ 2?0.—

Forros de 26 x 2. 125 $ 647.—

BOLSONES -PORTAEQUIPO, ESPE

CÍALES DE LA CASA. 26 x 35 S 1 10-

Bolsones portaequipo. 26 x 35 . . . $ 1^1.—

Porches de todos los clubes profesio
nales '. . . s 10.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

CATALOGO
■u*'**^^!gar?FH?y?7



COMODIDAD Y DURACIÓN COMO CORBATA DE LANA

COMENTARIOS SUIZOS

VIENE DE L*A PAGINA 23

al comienzo en el remate final, y fué así cómo no sacaron

el provecho necesario de sus bien llevados avances. En la

segunda parte del match los turcos se sintieron vencidos, y
la superioridad de la máquina alemana, que entonces mar

chaba con gran regularidad, resultó inapelable".

PIMPÓN DE 1954

VIENE DÉLA PAGINA 6

Así, a vuelo de pájaro, conversamos con Tibor Haran

gozo sobre el pimpón chileno y mundial, y sobre las técni

cas modernas de ese fascinante deporte. Es un hombre qué

ha vivido el pimpón con intensidad de enamorado, y su

'charla tiene ribetes fascinantes. Pero, como en tantas otras

ocasiones, su paso por Chile será demasiado fugaz. Ape
nas alcanzará a sembrar la semilla. Sería necesario que el

mismo, o algún otro buen entrenador europeo, prolongara
esa labor entre nosotros. Hay ahora en Chile un entrena

dor griego, Juan Asimacopoulos, que se propone seguir di

rigiendo a los pupilos de Harangozo, pero no es un profe

sional, ni puede dedicarle al pimpón todo su tiempo.

PEPE NAVA.

EQUIPO CON ALMA

VIENE DE LA PAGINAS

conceptos entusiastas, pero que no alcanzan el tono y la una

nimidad de los que se conceden a otras primerísimas figu
ras de nuestro ambiente. Puede tratarse de una subestima

ción, o sencillamente de que le falta en realidad a Espino
za ese "algo" que destaca a las figuras que concitan a su

alrededor la admiración de las masas. Verdad es que no

hubo todavía óontinuidad en los altos rendimientos del

jugador de Audax, continuidad de una temporada entera,

por ejemplo; pero como van las cosas, bien podría ser 1954

el año en que despertara ese fervor colectivo.

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO DE EJEWC/O ? ¡TOME!

30



EN realidad, no te

nía porqué haber

equilibrio en ese

combate de Mario

Ahumada con Hum

berto Marín. Cuando

los rivales subieron

al ring, el escaso pú
blico que había pro

testó precisam ente

por eso. Cuando el

arbitro, hecho el re

cuento de votos, dio

ganador a Marín, ia

protesta arreció por

lo otro. Porque se

creyó ver en Ahuma

da la intención deli

berada de dejarse

superar. Reconozca

mos qjie había base

para suponer un

comportamiento do

loso del favorito, ya

que Ahumada no de

jó torpeza por come

ter; un púgil de re

cursos abundantes,
no debía dejarse
arrastrar al juego

simple, ingenuo, des

ordenado de un rival claramente inferior; de un rival, por

añadidura, que se prestaba a las mil maravülas para que

Ahumada jugueteara con él. Pero hizo todo lo contrario de

lo que debía y sabía hacer. Incluso, quedó la impresión de

que hasta las continuas infracciones en que incurría eran

premeditadas, como para buscar la oportunidad de ser des

calificado. Esta es una cara de la moneda, la impresión que

quedó del desconcertante combate realizado por un boxea

dor hábil, de bastante consistencia además. Veamos la otra.

;Qué ganaba Ahumada con dejarse superar? No nos va

mos a hacer los inocentes en cuanto a la influencia que

suelen tener en algunos pugilistas de segunda categoría los

apostadores, que sentaron sus reales en el Caupolicán desde

hace muchísimo tiempo. Pero ocurre que la oportunidad de

Mario Ahumada está en un combate de
^™°n

del

tj"
tulo chileno de los moscas profesionales con Germán Par

do- un combate suficientemente prometedor como para

llenar el local y hacer una excelente recaudación. ¿Puede

justificarse entonces una actuación maliciosa que podría

malograr esas futuras expectativas? Lo razonable, lo lógi

co es garantir que no. ¿Qué pudo ocurrir entonces? Nos

aseguraban que Ahumada es un boxeador "temperamen

to ligl^^ genio, que se ofusca con facilidad; en el pri

mer' round, Marín le introdujo visiblemente un dedo en un

oio infracción que el referee no observó ; enceguecido mo-

mentTneamenteqAhumada hizo un ademán raro, dio vuel

ta despalda a su rival, creyendo, quizás que el arbitro iba

a intervenir, v como no sucedió así, Marín se avivo y lo cas

tigó a su regalado gusto. Posteriormente,
el vencedor insis

tió en sus incorrecciones -restregó siempre el guante en

ladra de su adversario, sin ser amonestado-, con jo que,

efecüvamlnte pudo provocar la creciente irritabilidad de

éste efSfSSimtento que lo hizo perderse totalmente, has

ta ei punto de perder una pelea que, como decían los juga

dores, era "grito y plata".

Interesante como todos, aunque.

menos intenso que otros, fué el

quinto combate de la serie Manuel

Vargas-Hugo Henríquez; el pelea
dor de Arica ha bajado mucho en

físico para seguir protagonizando
ios fuertes espectáculos a que tenía

acostumbrado al público.

LA QUINTA edición de la rivali

dad en serial que vienen sostenien

do desde el amateurismo Manuel

Vargas y Hugo Henríquez tuvo la

misma fisonomía de las anteriores,

aunque sin los ribetes de dramatis

mo y espectacularidad que le fue
ron comunes. Y es natural: Henrí

quez es un hombre muy golpeado,

cuyos reflejos son cada vez más lentos; su resistencia, en-.

tonces, es inferior. De todas las veces que han combatido,

ésta fué en la que Vargas pudo imponer con mayor facilidad

sus mejores y más abundantes recursos, una, porque es más

perspicaz que su rival, y otra, por lo dicho, porque el ari-

queño ya no es el granito de antes, aunque conserve intacto

su espíritu combativo, su deseo de dar espectáculo. Henrí

quez sabe sólo una cosa: pelear, sin ninguna sutileza, sin la

menor malicia, sin defensa alguna; retardadas sus reaccio

nes y sus movimientos, tenía que ser presa más fácil que

otras veces para un Vargas que sabe más y que conserva

mejor su físico.

SEÑALÁBAMOS la semana pasada que Sergio Araya

se había visto mal, muy tupido y equivocado, frente a un

rival sin riesgo; repitió el otro viernes una actuación floja,
en desacuerdo con sus discretas aptitudes. Araya está tra

tando de liacer, obstinadamente, lo que no sabe, lo que no

es su cuerda: pelear, con lo que nivela capacidad con ad

versarios de recursos más limitados que los suyos; se ve

excedido de peso el curicano, como que subió al welter, en

donde evidentemente se expide con menos comodidad que

en liviano, y errado, como decíamos; gana porque de todas

maneras es superior a los que está enfrentando, pero sus

triunfos están resultando un poco a "lo Pirro"; el viernes,

por ejemplo, salió todo roto, sin asunto, nada más que de

porfiado.
DESPUÉS de todo, la mejor figura de la discretísima

velada boxeril última vino a ser Conrado Moreiras, que

también busca una oportunidad de encontrarse con Ger

mán Pardo. Gusta el boxeo fácil, elegante y fluido del joven
valdiviano, pero deja la reserva de su defensa defectuosa,

que lo hace recibir castigo, y de su fragilidad, que hace

suponer que ante un rival más recio puede pasarlo mal,

GUANTE,
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I}UEN "test" pa

ra los relato

res deport i v o s

nuestros. Yo los

quisiera ver cómo

se las verían si vi

niera a jugar a

Santiago el selec

cionado de Corea

del Sur. Lean este

equipito así de co

rrido: Hong Duk

Yung; Park Kyu

Chung; Park Jae

S u n g; Hang

Chang Ki; Ming

Byung Dae; Chu Yung Kwong;

Chun Nam Shik; Sung Nak

Woon; Choi Chung Min: Wu

Sang Kwoon y Park II Kap.

"¡Nam Shik pasa a Nak Woom,

éste avanza y pasa a Chung Min,

Chung Min entrega a Sang

Kwoon y éste remata! ¡Desvia

do!"

fnN Melipilla se juega un cam-

Ln peonato de basquetbol de-ve-

rkno que todos los años adquiere

resonancia; los equipos se refuer
zan con cracks de Santiago. Se

juega en la cancha de los Bom

beros y se repleta noche a noche.

En la final no sólo estaban lle

nas las tribunas, sino también

todos los techos de las casas ve

cinas.

Como se trata de torneos orga

nizados con fines beneficiosos y

como en Melipilla se conocen to

dos, los que estaban abajo les

gritaban a ¡os "patios" Se arriba

que pagarán sus entradas.

—Que vengan a cobrar —res

pondieron éstos.

Subieron los boleteros y todos

los mirones de los techos pagaron

religiosamente sus entradas.

por ■ DON PAMPA

1
vm aM*»——y^-

EN
todas las fechas del Mundial de Fútbol, en nuestra

casa se hicieron pollas para acertar los ganadores de

los partidos y participaron también los cronistas de la

revista política "Topaze", que son nuestros vecinos.

La primera polla la ganó Pepo, el laureado dibujante de

"Topaze". .

'

Y esto sirvió para que Avelino Urzua, el director de

"Topaze", comentara:
Es el colmo que vengamos a ganarles a los catedráti

cos del íutbol. Pero no es de extrañarse, porque estoy se

guro de que el día que nosotros hagamos una encuesta

para saber quiénes formarán el próximo ^ministerio de

gobierno, los que acertarán serán ustedes .

^rrUCITAj ESTA MO

/VAN
Lasálvia, director del Audax

Italiano, no podía con sus nervios

el domingo que su equipo enfrentaba
a Coló Coló, y, a última hora, en

vez de partir al Estadio decidió irse

a Valparaíso en su coche. Fué hasta

el puerto, dio una vuelta por Viña

y regresó de inmediato, claro que

escuchando la transmisión radial.

La cortaba cuando atacaba Coló

Coló y la encendía al poco rato cuan

do era Audax el aue dominaba.

En todos los santos del camino se

bajaba y depositaba su óbolo. ¡Ayú

danos, virgencita, que gane el Au

dax!

De regreso, cuando estaba frente

al santuario de Lo Vásquez, se quedó
allí escuchando hasta el final. Au

dax ganaba dos a uno. Al terminar

el match dio un salto y corrió a la

alcancía y echó uno de a mil.

us^^ri

EL
Presidente de

la República
de Suiza declaró

abierto el Cam

peonato Mundial

de Fútbol y para

ello pronunció u;

'

discurso que durl

un minuto. Comí

Chile ha pedido la

sede del próximo
Mundial, ¿se dan

cuenta lo que pa

sará en la ceremo

nia de inaugura
ción?

Con lo que les gusta hablar a,
nuestros dirigentes, ya ven cómo

por cualquier cosita se mandan

por el micrófono una pieza ora

toria hasta que el público se co

mienza a impacientar y expresa.

su cansancio y disconformidad.

Por discursos no nos vamos a

quedar.
*

COMENTABAN
unos españoles

avecindados en Chile, el cam

peonato de fútbol de España,
el Ca.fé Jamaica.

—Mira, el Atlético de Madrid?

tiene ahora un wing que le dicen

el Bala Roja y que corre tan rá

pido, pero tan rápido* que no se

se le ve el rojo del uniforme.
—Vamos, hijo, que cuando po

estuve allá, el Sevilla tenía un

cañonero que cuando agarraba la

pelota los arqueros comenzaban a

hacer señales negativas. Pedían

que no pateara y que le apunta
ran el gol.

LOS jugadores del Audax Ita

liano ganaron como premio la

tarde que vencieron a Coló Coló

la no despreciable suma de 23Í

mil pesos cada uno. Los once que\

actuaron y también Chirinos y Bello, que son las prime

ras reservas.

Esa noche el veterano arquero, que hace dos fechas
(

que está en la reserva, comentaba. .

—No me puedo quejar. 23 mil pesos y no me pasaron,,
un solo gol.

ME
aseguraba uit asiduo espectador a los partidos de

basquetbol :

—Mira; está tan bajo el basquetbol santiaguino que si

el equipo de los Viejos Cracks entrara en el Campeonato,

aparte de Famae y Sirio, no hay ningún otro que los pue

da ganar.

VIAJABA
el equipo de fútbol de la

Católica por Centro América y

los jugadores recibieron sus sueldos

en dólares. Panacci, el delantero ar

gentino, llamó a un aparte a Rai

mundo Infante:
—Che, querés decirme cuánto va

len estos billetes que dicen "ONE".

A
Horacio Cisternas, centro de la

UC, sus amigos de la niñez lo

llaman El Ocho. Curioso apodó, que

alguien explicó asegurando que vie

ne porque la primera vez que jugó

un match de fútbol en el equipo in

fantil de la Católica hizo ocho go

les. Hay otros que le dan distinta

versión; aseguran que Horacio tie

ne una hermanita que, muy peque-

ñita, lo llamaba ''Acho Acho", con

el uso se convirtió en "Ocho Ocho".

Apodo que no le sirve para que

sincronice con el número que aho

ra juega en el fútbol profesional.
De NP 9.
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UNA FIRMA CHILENA Al SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ahora en

MONEDA 1141

ARTÍCULOS

RECIÉN

RECIBIDOS

Alelas para natación,

importadas
Anteojos para natación

Patines

Pilos

Chuecas para hockey
Chuecas para polo
Plumillas para bádminton

Rackels para tenis y bádminton

Dardos para hombres y damas

Discos para hombres y damas

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN

GENERAL

Empresa Edlloia ZiqZaq, S. A. -- Santiago de Chile, 1954,




