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estadio
LA

decisión del Gobierno de incluir en el Presupuesto Fiscal de 1955 los

fondos destinados a financiar la concurrencia del equipo chileno a los Jue

gos Panamericanos de Ciudad de México debe ser recibida con satisfacción
por todos los que se interesen en las actividades deportivas nacionales. Consti

tuye un reconocimiento de la importancia que el deporte tiene dentro de la

vida del pais, una prueba del interés que siente el Ejecutivo por la difusión de

las sanas contiendas del músculo, que encuentran en esta clase de torneos

internacionales un innegable estímulo. El deporte vigoriza la raza, cuando las

masas populares lo practican, pero son las hazañas de los astros que triunfan
en las qrasndes competencias mundiales las que llevan al estadio, la pista o el

picadero a las nuevas generaciones.
En países como el nuestro, donde el deporte no posee todavía una sólida

estructura económica es necesario, para su adecuado desarrollo, el respaldo
estatal. Los gobernantes que lo brindan demuestran que comprenden v aprecian
los efectos saludables, vigorizadores, de la actividad deportiva. Este aporte,
esencial para que Chile pudiera verse bien representado en México, es tan

sólo una parte de ese respaldo. Paralelamente deben destinarse fondos para

construir estadios, dotar gimnasios, trazar canchas, crear, en una palabra, los

medios para que esa semilla que los campeones siembran no caiga en terreno

baldío. Cuando los jóvenes sientan el üapvado del deporte deben encontrar un

ambiente propicio para poderlo practicar.

Hay, sin embargo, en esa iniciativa del Ejecutivo un aspecto que provoca

reparos de parte de los genuinos deportistas. El Gobierno pide veinte mülones

para el conjunto chileno que debe viajar a México, pero se adelanta a fijar
las cuotas que corresponderán a dos de sus ramas. La equitación, según el

mensaje del Ejecutivo, debe recibir siete millones de pesos, y el Pentatlón Mo

derno, dos millones. El resto será distribuido entre las demás especialidades.
No hay en esa distribución nada que perjudique los intereses de la repre

sentación nacional. Por el contrario, los dos deportes favorecidos en ella poseen

sólidos derechos, que nadie podría discutirles. Los equitadores van a defender
el titulo de campeones panamericanos que ganaron en Buenos Aires. Los pen-

tatletas acaban de ganar el título individual sudamericano, siendo segundos en

la clasificación por equipos. Lo discutible no es la prioridad dada a esas espe

cialidades, sino el hecho de que el Gobierno se adelante a concederla, quebran
tando la autoridad de los dirigentes deportivos. Es el Comité Olímpico Chileno

el llamado a fijar esas cuotas. Siempre, en el pasado, lo ha hecho con justicia

y equidad, reconociendo, precisamente, los derechos de los deportes favorecidos
ahora. No era necesario que el Ejecutivo pusiera en duda esas virtudes del

Comité. El precedente que se sienta al hacerlo es peligroso, aunque en la prác
tica se ajuste esta vez a la realidad

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 40. Suscripciones: un año, S 1.970;
seis meses, $ 1.000. Recargo por vía certificada: Anual: $ 21. Semestral, S 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: US? 7,80. Semestral: USS 3,90. Recargo

por vía certificada: Anual: US$ 0,20. Semestral: US? 0,10. Dirección y Administra

ción: Avda. Santa María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista la

distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

Zlg-Zag, S. A.
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SI se jugaran tiempos de cuaren
ta minutos, nada más, la Católica
iría décima.

DECIDIDAMENTE el parlante
de Independencia es mágico. Se
echa a perder cuando gana Coló
Coló y se arregla en cuanto los al
bos pierden.

AL partido del martes 28 no fué
nadie. Lógico, creyeron que era una
broma de inocentes.

CLARO está que> pensándolo
bien, toda la programación de la
tercera rueda ha sido una broma de
inocentes para los aficionados.

DICEN los diarios que el viento

influyó mucho en la primera jor
nada por la final de la Copa Dávis.
No sabíamos que se estaba jugando
tenis en Playa Ancha.
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VIENDO cómo le están saliendo

las cosas a la Católica, no cabe la

menor duda de que 1954 fué Año

Mariano.

INCREÍBLE: atrepellaron a Co

ló Coló y no figura en ningún par
te policial.

Y PENSAR que muchos niñitos

colocolinos habían

pedido un tren pa
ra la Pascua.

AHORA resulta

que una de las pro

fesiones más lucra

tivas es la de tenis

ta amateur.

LOS que más

agradecen que San

tiago Morning ha

ya quedado entre

los chicos son pre
cisamente los del

grupo grande.

CALCULO mate

mático: si no exis

tiera Magallanes,
la Católica llevaría
cinco puntos más
de ventaja sobre los
albos.
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•4jj}STADIO" tiene músculos, mente, temperamento y

voluntad y, como un ser humano, produce reaccio
nes en los demás. Favorables y desfavorables para en

cajar en su mundo que lo forman cientos, miles de sus

lectores. Desde luego, como toda fuerza bien dispuesta
y que va tras un fin enaltecido, desparrama, por donde
quiera que vaya, sólo afectos y buenas intenciones. Y
la cosecha recompensa a la siembra con creces de sen

timientos, de ideas afines que vuelven como una mare

jada. Es imposible medir la dimensión de su medio, de
su escenario, que cada vez se ensancha más y que, des

pués de abarcar de

una a otra punta
del territorio, ha

ido más lejos, mu

cho más lejos, has
ta donde sus hom

bres no esperaban.
Cartas y visitas

llegan constante

mente sin otro pro

pósito que presentar
un saludo y expre

sar un sentimiento:

"Yo leo "ESTA

DIO". "Soy de "ES

TA DIO". "ESTA

DIO" es nuestro",

palabras sencillas,

pronunciadas con

una franqueza
blanca y resplande
ciente.

Cada día, en ca

da momento, en ca

da idea y en cada

palabra pensada y

escrita nos guía el

firme afán de luchar po

la causa santa. Trece

años llevamos en ello y es

como si recién empezára
mos, porque la tarea es

grata, inspirada y hermo

sa. Hay una fuerza que

anima a los que trabajan
bajo este techo con la en

sena de esas letras anchas, semirredondas —siete letras

junto al molde clásico de un campo deportivo— es el

aliento intangible pero seguro que viene a través de esas

expresiones. Por eso, "ESTADIO" tiene alma y espíritu,
y vibra y se estremece al mismo compás de millares de

hombres que han comprendido que el deporte es más que

un juego y una distracción. Es conmovedor sentirse com

prendido. Sentirnos comprendidos, ustedes y nosotros.

"ESTADIO" es como una cosa nuestra —repite un

lector lejano y desconocido, amigo cordial y espontá
neo . Me he estremecido muchas veces —

agrega
—

,

con sus páginas plenas de contenido humano". "Lejos de

mi patria
—escribe otro, radicado en Italia—

, es "ESTA

DIO" mi pariente más cercano, mi familia más querida.
En cada ejemplar que recibo me viene un pedazo palpi

tante de Chile". Un tercero, perdido en la montaña, don
de trabaja, dentro de las selvas amazónicas, tiene su ran

cho empapelado con portadas de "ESTADIO", y cuenta:

"Así no me siento solo, es cielo de mi patria que me cu

bre y me abriga, y en las noches solitarias, a la luz de

una llama bamboleante, como por arte de magia, mis

cracks, mis ídolos se mueven, me saludan, me hablan y
me acompañan." Un penado peruano, de una cárcel de

Lima, nos envía un lapicero fabricado con sus propias
manos, y escribe: "ESTADIO" me depara horas muy gra

tas e inolvidables, y por esto le

estoy reconocido."

Son todas cosas bellas y que

ridas. Cartas que llegan siem

pre del país y del extranjero.
\Es imposible responder a todas,

y en estos días de

Navidad y Año

Nuevo, fiestas

hogareñas que

nos hacen sentir

nos más buenos,
más humanos y

e n v u e 1 1 os en

nuestros más ca

ros afectos, los

recordamos a to

dos y les decimos

"muchas gra

cias, amigos,
compañeros, her-

anos". A todos,

pero acaso con

más hondo cariño

a los más lejanos,
a los desconocidos,
a los de otras tie

rras, de otros con

tinentes, cuyos saludos,
sin el enlace de la cerca

nía y la bandera, resaltan

más emotivos e impresio
nantes.

No son cartas de cor

tesía, porque en cada tex

to hay una frase escrita

con el corazón, como és

ta de Guatemala, que es la más reciente. Vicente Rosa

les, amigo guatemalteco, dice: "Que Dios los bendiga y

tengan muchos triunfos en el campo de la crónica depor
tiva. Los saluda y lo desea un humilde admirador." Po

siblemente, Ventura Rosales sea un soldado o un labrie

go, pero, además, es un deportista que siente el atletismo

como una religión.
Los cronistas de "ESTADIO", enviados especiales a

tantos campeonatos, se han sentido halagados al pisar
una nación extranjera y encontrar manos cordiales, co

razones afectuosos, amigos desconocidos en el rostro, pe
ro amigos de siempre, lectores de "ESTADIO" que apare
cen en los puertos, en los campos deportivos, en el hotel

o el café para saludar con una efusión emocionada y des-

(Continúa en la página 8)
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VaJA LENTAMENTE, oon las manos cruzadas a

la espalda, la cabeza inclinada hacia la tie

rra. Viejecito simpático, de barbas blancas, en

corvado por el peso de su propia vida. Sus pasos
menudos se detienen, vuelve el cuello como si

escuchara atentamente, entrecierra los ojos, en

saya una sonrisa que a veces no es más que una

mueca y prosigue luego serio, cabizbajo, pen

sativo.
—.¿Preocupado, abuelo? —le decimos al po

nernos a su lado . . .

Y con esa mirada clara y penetrante de los

viejos, nos sonríe una vez más.

—No, no, hijo . . . ; pensando no más, recor
dando. Cuando se llega a los lindes de la vida

es bueno hacerse un examen de conciencia,

para ir más aliviado. Como puedes verlo, ya me

queda "poco hilo en la carretilla"; es conve

niente entonces recordar todo lo que he hecho,
lo que pude hacer y no hice, lo que proyecté y
no alcancé o no me dejaron hacer. ¡Hay tantas
cosas en una vida larga!. . . ¡Los personajes im

portantes tenemos el inconveniente de que la

gente espera mucho de nosotros, y que luego
nos juzga con excesiva severidad. Para mí, no
hay vidas estériles; cada ciclo está lleno de

detalles que lo hacen fecundo, interesante. Tuve
parientes con más suerte; fueron más especta
culares que yo, dieron más que hablar, hicieron
más ruido. Francamente no les envidio, porque,
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Se va satisfecho, más que por lo que
hizo, por lo que dejó encaminado

para que otros hicieran.

'■3rV

HBBP*^v

dentro de mi obscu

ridad, estoy satisfe

cho. No dejo grandes
realizaciones, pero sí

grandes experiencias
y siembra abundan
te que, si ese joven-

cito que me ha de suceder tiene buena cabeza, cose
chara bien. Y ya esto hace que valga la pena de
pasarse una vida. ¡Cuántos hay como yo! ¿No es her
mosa la vida de una familia en la que aparentemente
no pasó nada, como no sean las mil pequeñas cosas
de la rutina? Niños que vinieron al mundo, apuros,
pequeños grandes fracasos y grandes pequeñas ale
grías. Ilusiones tronchadas, esperanzas fallidas, ale
gres sorpresas y negras zancadillas. La noticia que tra»
el pariente que viene de lejos, la carta que llega el
proyecto que preocupa al cónclave entero, la niña que
casa el familiar que enferma y muere. . . No es nada
¿verdad? ¡Y es tanto! Así me ha ocurrido a mí
Filosofo el viejo. Con sus pasos menudos va ho

llando el sendero; son sus últimas tardes tibias de
sol. Sus días están contados, porque nuestro persona
je es como la niña encantada del cuento que vive o
que suena hasta que el hada madrina le da dos toques
con su varita mágica. Este buen viejo desaparecerá
cuando el viento se lleve la última hoja del calendario
y en algunas partes las campanas de las iglesias v
en otras el canon que hay en un cerro, deshagan el
encantamiento y anuncien la venida de un niño oup
lo reemplazara ...

H

Ramón Sandoval con su record sudamericano de Sao
Paulo, en los 800 metros, resultó una de las grandes
figuras del año. En general, el atletismo fué el deporte
mas destacado de la temporada



Escena del match Chile-Brasil en

Maracaná, por Jas eliminatorias

del Campeonato del Mundo. Fué

ésa la mejor actuación chilena en

una temporada internacional des

afortunada y de poca vida.

ron: El mejor de todos los tiempos. Chile rindió
en Sao Paulo por sobre aquel inolvidable torneo
ganado el año 1946 en Santiago" . . . Bastarían
las hazañas de Ramón Sandoval y de Jaime
Correa para que yo me sintiera sobradamente
satisfecho de esta vida mía que parece tan sin
asunto . . . Cuando me acuerdo del 1'50"9 de los
800 metros, y de las llegadas de los 1.500 —con
tres chilenos a la cabeza—

, los 5.000 y los 10 000
metros, te juro que se me llenan los ojos de

Entre los mejores saldos del ario queda el regis
tro de Hugo Krauss, para los 200 metros: la
marca del atleta del Santiago superó la que
por más de veinte años mantuvo Potrerillo'
Salinas.

—¿Sabes? —me dice sonriendo—. Creo, que a mi me va a

ocurrir como a esos gobernantes que son juzgados sin perspecti
vas. ¡Lo que hicieron no está a la vista; se necesita que pase el

tiempo para que revienten los botones que dejaron yema. Tengo
confianza en que más tarde la gente del deporte dirá: "Después
-de todo, ese 1954 no fué tan malo" ...

— ...Aquí, en confianza, abuelo, las cosas no le salieron muy
bien que digamos. Le diré que cuando me acuerdo de lo que

pasó en el basquetbol me pongo colorado . . .

— ¡Ligerezas de juventud, m'hijo! Yo, aunque pueda pare-
certe un desvergonzado, ni me arrugo. No me siento responsable
de "eso" que hicimos en Río de Janeiro... ¡Nos dejan cada

herencia! Chile, en aquel campeonato del mundo, no estuvo ni

mejor ni peor que lo que está el basquetbol en casa, y, después
de todo, las representaciones internacionales no son más que

reflejos de la vida interna. A mí me dejaron ese legado. ¿Dónde
están los grandes equipos de clubes de años atrás? La Y. M. C. A.,

Internacional, Unión Española, Olea, Famae o no existen o desde

hace tiempo llevan una vida anémica, y esto no es mío no

más. Bueno es el cilantro, pero no tanto ... La gente que tiene

en sus manos estas cosas, lo está haciendo por debajo de la

pierna. Pude lucirme con las chiquillas que fueron a Sao Paulo.

Y tú ya sabes lo que pasó. Con el mejor plantel que tuvimos

hasta ahora, perdimos con un "flve" brasileño que ya habíamos

ganado en casa y afuera. ¡Qué no me echen a mí la culpa de

todo!
—Si lo peor de todo es que no nos dio nada para distraer

la vista y lo poco que hubo nos dejó un poco achunchados. Todo

se lo llevó' para afuera. . .

—La caridad, para que sea buena, hay que repartirla. . . Se

me paso la mano, lo reconozco; pero es que me tocó a mí el

cuarto centenario de Sao Paulo, y tú sabes cómo son de rumbosos

los brasileños. Y, a propósito de la "cidade que crece mais rápido
no mundo"..., ¿no crees que tengo derecho a estar contento de

muchas cosas que sucedieron por allá? Ustedes mismos lo dije-
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El atletismo le dio catego

ría al año deportivo de

1954.

lágrimas. ¡Cosas de

viejo chocho han de

ser ! . . . Nadie les dio

bola a los ciclistas

que se fueron a esa

famosa "vuelta del

Atlántico", que no era ni vuelta ni del Atlántico. Y, sin

embargo, ahí tienes otro motivo de orgullo para mí. Un

deporte, no digo ya pobre —que pobres son todos en este

valle del Señor— , sino menesteroso, dio oportunidad a que

en el más vasto país del continente americano se mirara

con respeto a Chile y los chilenos. Un segundo puesto entre

los taitas, entre los que llevaban dólares hasta en las

caramayolas, me satisface ampliamente.
—Con razón dicen que más sabe el diablo por viejo

que por diablo . . . ; usted sólo se acuerda de lo bueno . . .

— ¡Nada de eso, muchacho! Sé que hay unas notas

malísimas por ahí; pero, como cualquier chiquillo de es

cuela, tengo explicaciones para todas, o casi todas. No hay
efecto sin causa. Y éstas, estoy dispuesto a compartirlas
con los que corresponde. A mí también me gustó mucho el

fútbol, y tal vez por eso sea que una de las cosas que me en

cogen el alma es lo mal que estuve en él. Peor, imposible;
ya ves que soy severo conmigo mismo. Pero es que la vida

tiene estas circunstancias. ¿Dime, en razón de qué íbamos

a ganar el derecho de llegar hasta las finales del campeo

nato del mundo en Suiza? Leyendo la historia de "mi fa

milia", me he encontrado con que Paraguay nos ganó
siempre, y me parece que habría sido pedirme- imposibles
el que en mi reinado dejáramos a los brasileños en su casa.

Donde reconozco que no tengo atenuantes, es en eso de la

"Copa Pacífico" . . . Pero es que otra vez tengo que quejarme
de la herencia, y que conste que no es por echarle la culpa
al empedrado . . . Todos mis antepasados se quejaron de lo

mismo; nadie los ayudó. Los dirigentes se tomaron esto del

fútbol internacional con soda; mandaron a la cancha

equipos formados el día anterior y entregados a su propia
suerte, sin nadie que los dirigiera. La verdad es que resulta

achunchador que en cuatro partidos de las eliminatorias

famosas ésas, a la selección chilena le hicieran diez goles,
y que ella no aportillara más que una vez las redes del

otro. Pero, ¿no tiene esto también su explicación? A mí

Siempre que se presentó en el ring del Caupolicún la dies

tra de Sergio Salvia, fué alzada en triunfo. El promisorio
profesional fué la atracción del año pugilistico y el mejor

•

legado que 1954 le deja a 1955.

rae entregaron cada equipo de club con tres forwards

extranjeros, y los extranjeros, que hacen muchos goles,
no pueden jugar en la selección...; ¿ves?... Pero es

claro, la gente no repara en que de estas experiencias
salieron ya las normas para aprovecharlas. Más tarde se

reconocerá que 1954 fué el año de la legislación que debe.
salvar todos estos vacíos del fútbol. No será raro que

ese mocoso que viene pisándome los talones se ufane des

pués de que estas, conquistas son suyas; pero tú y yo
sabemos que me pertenecen. Limitación de jugadores
extranjeros, reglamentación definitiva del fútbol profe
sional, ascenso y descenso, son tres disposiciones que me

hacen creer —

¿o estaré tratando de engañarme a mí
mismo?— que, después de todo, tampoco anduve tan mal
en esta materia. . .

—La vida es larga, abuelo. . .

—Justo; por eso las gracias de la juventud se pierden
en el curso del tiempo, se olvidan. Por ejemplo, cuando
yo no era más que un "chiquillo de pecho", todo el
mundo anduvo revolucionado con uno de esos records

que caían, que daba miedo. Ya pocos se acuerdan de que
en los albores de mi vida, Guillermo Villalobos hizo polvo
los records desde 400 a 1.500 metros estilo libre, en nata
ción, y que un cabro rucio y espigado me dio la satisfac
ción de emular, la hazaña de que tanto se ufanó mi pa
riente 1932: el récord chileno de los 200 metros planos
Hugo Krauss me dio una manilo con esos 21,6, que de
jaron atrás en una décima la marca del legendario "Po-
trerillos" Salinas. Hombre, mal que mal, la gente tendrá
que decir de mí que fui un año de buenas marcas, ¿no te
parece? Villalobos, Sandoval, Carmen Venegas Huso
Krauss, Arturo Melcher, Pradelia Delgado, Marlene
Ahrens, Erika Troemel, Hernán Haddad y Lisa Peters
(El buen viejo se ha quedado triste; me parece que

se le humedecen los ojos y que aprieta los labios El her
moso recuerdo de Lisa Peters, delicada flor tronchada
en botón, lo ha conmovido.)

En el fútbol local, Coló Coló y universidad Católica termi
nan el año en porfiada lucha por el título. Corresponde
la escena al match de la primera rueda que ganaron los
albos por 2 a 1.



—Ya lo ves. Tengo abundantes motivos para creer que

algo hice, que tengo derecho a despedirme de esta vida

que fatalmente le tengo vendida a ese invento de Rómulo,

que se llama calendario. . . ¿Sabes cuál es mi mayor ale

gría? Haber sembrado para que otros cosechen. Segura
mente mi sucesor se va a cubrir de gloria con Sergio
Salvia, por ejemplo; pero a mí, "lo bailado no me lo

quita nadie". . . Tendrán que reconocer que a este cabro

lo hice yo. Sembré en donde la semilla suele darse mejor:
en las provincias. -Nunca hubo campeonato nacional de

basquetbol femenino más lindo que ese de Valparaíso, ni
nacional de natación mejor que el de Iquique. Tú lo

viste, el campeonato de boxeo amateur recobró mucho de

su pasada grandeza, y todo, ¿por qué? Porque de norte

a sur se trabajó bien, no para mí, precisamente —me

quedé muy corto— ,
sino para el futuro. Ustedes ya habían

destacado ese zonal de María Elena; lo que vieron allá,
se confirmó en el Caupolicán.
(Bien miradas las cosas, este venerable anciano tiene

razón. Le faltó espeetacularidad, pero lo que hizo tiene

fondo, tiene sentido. Su balance debe ser satisfactorio

después de todo. En unas cosas estuvo mal y en otras

bien, en algunas, muy bien. Atrajo la atención del hombre

de la calle a unos cuantos deportes que son mirados en

menos, como el hockey en patines, por ejemplo, que en

Barcelona les ganó a Bélgica, Holanda, Irlanda, Noruega,
■Dinamarca, Egipto y Uruguay; empató con Francia y

perdió estrecho con los mejores, para ser poco después

campeón sudamericano. Encumbró nombres desconocidos,
como el de Gerardo Cortés, y les dio sonoridad a otros

que, conociéndose bien, no despertaban mayor interés,
como Iglesias, el billarista, y Rene Letelier, el del ajedrez.)
Viejo amable y simpático, en los lindes de su existencia,

me parece que trata de enderezarse por encima del peso

Los íracasos del fútbol y
del basquetbol dejan va

liosas experiencias.

de su vida larga, pa
ra lucir apuesto, con
tento de sí mismo. Le

doy dos suaves golpes
en la espalda para

dejarlo, y lo sorpren
do sonriendo, con un gesto de íntima satisfacción. Lo miro

interesado, y entonces habla:
—Se ve que estoy viejo..., hasta desmemoriado me

estoy poniendo, o quizás sea por aquello de «que los últimos
serán los primeros... Me estaba olvidando en mi balance
nada menos que de una figura de categoría mundial, que
les dejo, y que debe bastar para que todos me recuerden
con. un poco de cariño -y de gratitud. Porque no me ven

drán a discutir que Lucho Ayala me pertenece..., ¿no es

cierto?...
En fin, hijo, tú te quedas y yo me voy, irremediable-

La actuación del basquetbol chileno en Rio de Janeiro fue
una de las notas desalentadoras del año. Chile no llegó a

las finales eliminado por Israel, después de ganar ajusta
damente a China.

mente. Me habría gustado hacer muchísimas cosas in¡i.s

pero le quedan a mi sucesor, el imberbe ése que en pocus
horas más llegará con ruido de campanas y de salvas.

Pueda ser que aproveche bien lo que le dejo, sobre todo en

materia de experiencias, de orientaciones. Si no sale un

(Continúa en la pág. 2-1



CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Pantalón de raía de

Pan lo Ion de roso de prít

S 2.800.—

n ribete* y

, $ 380.—

.r, $ 350.—

itolchado $ 430.—

Pantalón raso fino poro domas, un calor,

$ 440.—; con ribetes $ 490.—

Medioi tipo americano, punía y lolón retar-

iodo., par $ 280.—

Soquetes de lana, un color, par .S 180.— ;

royadas $ 220.—

Rodilleras de cuero, forrodoi en badana tin

gue, par . S 240.—

Pelotoi de basquetbol reglamentaría!, de 12

$ 1.700.—

Pelotas de baiqucbtol reglamentaria!, de 18

1.900.—

Rcdei para aroi de basquetbol, juego $ 160.—

FÚTBOL:

Juego de 10 comise rol de yomuia de prime
ra, cuello V, un cotar, infantiles $ 1.950.—

¡setas de gamma do primera,
, juveniles .... $ 2.100.—

litelai de gemuaa de prime
ra, cuello V, un calor, adultos $ 2.800.—

Juego de 10 comise tos de gamuia de primera,
cualquier diseño, adultos $ 3.100.—

Juego de 10 camisetas de gamuio de prime
ra, cuello y puños de roso ... $ 4.000.—

Juega do 10 camisetas de gomuza de primera,
cuello, pufio* y franjes de roso ... $ 4.500.—

Juego de 10 camisetas de gamma peinada,
cuello sport, un colar % 3.900.—

Cualquier dísono S 4.100.—

Juego de 10 comísalas de ralo fino, un ca

lor, adultos, con números $ 7.700.—

Juego de 10 camiielat de raso fino, adulto*,

cualquier diseño, con números ... $ 8.200.—

Pantalón cortón piel, poro niño* J 90.—; Jo-
ven.1 $ 100,—

Blusón pora arquero, corrientes ... $ 280.- -

Blusón pora arquero, garríUXO extra grueso,

S 660.— ; cuello sport $ 700.—

Pantalón cortan piel, con cordón, % 110.—;

con hebillas S 145.—

Pantalón cottan piel con hebillas y acolcha

das ¥ 1 80.—

Bolsones portoequípo, chicos, S 160.— ; me

diano*, S 180.—; extrogruasos, $ 250.-»-

Medias laño gruesa, un colar, $ 230.—; ra

yadas, retoñada* $ 250.—

Canilleras de cuero croma con fibra,

par í 210.—

Zapatos de fútbol No*. 26 al 29, S 450.—;

Nos. 30 al 33, por $ 490.—

Zapata) de fútbol Nos. 34 al 38, $ 510.—;

No.. 39 ol 44, par , J 640.—

Zaparos de fútbol Nos. 39 al 44, par, espe

ciales $ 830.—

Zapatos estro Nos. 39 al 44, par $ 990.—

Entro especial ? 1 .200.—

Pelotas de fútbol N.* I, $ 530.— ,- N* 2,

$ 590.—; N.* 3 $ 680.—

Pelotas de fulbal N.° 4, da 12 cascos, regla
mentarlas, S 975.—; N.° 5 $ 1.150.—

Pelotas finas reglamentarlas, da 18 cascos,

N.° 5 5 1.650.—

Redes para orces de fútbol, (tenia del 14, el

juego $ 4.200.—

Ademó*: Copas, trofeos, medallas, cordones,

soportes para mesa de pimpín; radas paro me

sas de p inipón, pelotas de plmpÓn y artículo*

de bicicleta*.

CASA DE DEPORTES "CHILE''
SAN PAB LO 2 23 5 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

COSAS BELLAS Y QUERIDAS viene de la pag.na 3

bordante. En Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador,
Argentina, España, Italia, Francia, Gran Bretaña, Ale

mania, Suiza, Finlandia y Norteamérica.
Son nuestros amigos de todas las latitudes, apreta

dos por un mismo fervor, a todos los alcanza nuestro

abrazo inmenso de reconocimiento. Por sus bellas frases

que nos conmueven, gotas de un bálsamo que caen en la
frente sudorosa del que marcha adelante, por senda arri
ba, hacia una meta que nunca se alcanza.

DON PAMPA

$Wit

Vatika **
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;AUTOGOL: La escena

es similar en todas las

canchas del mundo:

tragedia y alearía. Se
vio hace poco en Lon
dres en el match oficial
del Tottenham y el

Everton. de la compe
tencia inglesa. Hopkins.
zaguero del Tottenham,
al intentar un rechazo.

introdujo la pelota en

su propia valla, >• el es

fuerzo del arquero Rey
nolds fué inútil. Lelío,
el insider de Everton,
estalla en demostracio
nes de júbilo, que con

trastan con la actitud

desesperada de sus ri

vales. El Tottenham es

el club que se interesa

por contratar a los her
manos Robledo, de Coló
Coló.

POD REMOS CONO
CERLO. Este es Robert

Cohén, el púgil norafri-
cano francés que posee

11HH
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No todo es suerte en la feliz

campaña de Universidad

Católica. Empató con Ma

gallanes un partido que

parecía perdido.

(Comenta JUMAR.)

LA
VOZ de las ci

fras nos ha soco

rrido en más de una

ocasión y nos va a

servir de adecuado

auxiliar una vez más.

Porque para analizar

el momento expecta
nte que vive Univer

sidad Católica en el

orden futbolístico es

conveniente indagar un poquito más en algunos guarismos
de su campaña, ya que de los recuentos y las estadísticas

suelen extraerse los argumentos más, certeros. Esos argu

mentos que los números y solamente los números pueden

deparar.
Se ha dicho con insistencia que a la escuadra colegial

le están saliendo bien las cosas es,t'e año. Que la suerte

la está acompañando con manifiesta fidelidad. Que muchos

puntos, que han engrosado su haber hasta ubicarla en el

umbral del campeonato, han sido arañados con no poca

dosis de fortuna. Existe, en buenas cuentas, una atmósfera

y un clima que, parecen otorgar a la trayectoria del actual

puntero, esos atributos inconfundibles

de las trayectorias demasiado felices.

Está con suerte la Católica se dice en

los corrillos. No es equipo para ganar

el campeonato. ¿Cómo ha hecho cua

renta puntos? Y tras cartón surge la

frase de rigor. Qué bien le están salien

do las cosas a esta -

gente. .. Y se cita

para ello la angustia con que ha gana

do muchos partidos. Los goles de ago

nía que le han permitido salvar esco

llos bravísimos. ¡Esos empates postreros
conseguidos cuando la derrota parecía
ya inevitable. Pues bien, todo eso es

muy cierto. Universidad Católica su

peró a Coló Coló en la segunda rue

da, en uno de ésos cotejos en que la

pelota sencillamente no quería entrar

en su pórtico. Con Audax logró el

triunfo en la misma rueda, después de
un fallo referil que provocó airadas po
lémicas y que sirvió de base para la eli

minación de un juez. Empató con

Green Cross ya en la tercera rueda

cuando restaban dos minutos de lucha

y a raíz de una falta, por demás extra-
fia, cometida por el meta de la cruz

verde. A Palestino lo doblegó con un

tiro penal sobre la hora y otro gol en
los descuentos. Y el domingo, sin ir
más lejos, volvió a empatar con Ma

gallanes, cuando la aguja del cronó
metro ya había pasado los cuarenta
minutos. Ha sido, pues, la del puntero
una campaña realmente dramática,
una campaña casi heroica, plagada de
sobresaltos y epílogos estremecedores.
De ahí que no pueda discutirse que
al cuadro de Livingstone las cosas le
han salido realmente bien, demasiado
bien.

Sin embargo, para que ello suceda
en el fútbol, es preciso disponer de
ciertas armas y requisitos fundamen
tales, que en este caso, especialmente
conviene consignar y destacar si nó
como argumento de convicción al me
nos como instrumento de justicia. Por
que no todo ha sido suerte en el reco
rrido, esforzado y denso del conjunto



-w.v »,.,,„.„ uj, tciuauau compen
dio de expresiones y sintetiza todo el dra
ma que acompañó la primera caída del

puntero. Manuel Alvarez batió a Litvak
en desafortunado rechazo, y mientrasVde-
fensa y arquero se lamentan condolidos,
Valdés y Barrionuevo. gestores de la acV

ción, corren alborozados a congratularse.
Faltaban segundos para el descanso.

wm#®wit
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Ha llegado el momento de reconocer una serie de virtudes

y atributos que justifican la posición del cuadro

estudiantil.

estudiantil.

Lo sucedido frente

a Magallanes, a no

dudarlo su rival más

empecinado y verda

dera pesadilla de to

dos los últimos tor

neos, condensa perfectamente los pro y los contra de ta

les aseveraciones, Porque si al cumplirse la media hora

final no se veía por dónde el dueño de casa podía empa

tar, justamente al conseguirlo, evidenció una disposición,

un espiritu de reacción y un temple que, lógicamente, no

pueden ser achacados con atributos exclusivos al factor

fortuna. Hacerlo sería caer en una exageración y una in

justicia que no por repetidas pueden ser aceptadas.

Se me ocurre que
en los tres campos
donde actuaron los

elencos que luchaban

el domingo, con posi
bilidades de ser cam

peones, sucedió lo
mismo. Coló Coló perdió un partido que tenía ganado.
Wanderers desilusionó cuando más se esperaba de sus hom

bres y Universidad Católica fué inferior a Magallanes a

través de los pasajes más largos de la brega de Indepen-S
dencia. Proceso muy explicable y muy humano por lo de

más si se repara en que para unos y otros los puntos no en

cerraban la misma trascendencia. Ferro, Audax y Magalla
nes no se jugaban nada en relación con el valor que te-

Impecable estuvo la defensa albiceleste hasta el

3 a 2. Pcllegrino ha salido en procura de un cen

tro largo y se anticipa al posible cabezazo de Moro,

mientras Morales permanece inmutable, plenamen

te confiado, al parecer, en su arquero. (.eternas.

4mava> Cuevas y Tuñón completan la escena.
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Magallanes se condujo con

ejemplar honestidad y

* siempre estuvo más

j cerca del triunfo.

3 a 3 la cuenta.
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L

nian los puntos para los

albos, caturros y cató

licos. Y si en Playa An

cha y el Estadio Nacio

nal el proceso terminó

por apabullar anímica

mente a los favoritos,

en La Palma no pasó

inadvertido, por cierto.

La imprecisión total

del conjunto estudiantil,
en el primer período, el

desorden, que imperó

en todas sus líneas y la

faena apagada y a ra

tos inadvertida de un

Baum y un Montuori,

por ejemplo, fueron los

síntomas más ostensi

bles del nerviosismo y

de la preocupación con

que Universidad Católi

ca afrontó el cotejo.
Nerviosismo porque los

puntos le fueron esqui
vos casi toda la tarde

y en el Estadio Nacional

Coló Coló parecía arra

sar con su rival. Preocu

pación, por lo que ha

significado siempre Ma

gallanes para el cuadro

estudiantil como escollo

insalvable.

Ahora bien, si en las

dos ruedas anteriores el

ataque de Cisternas no

había podido batir a Pe-

llegrino, la tradición pa
reció cumplirse con per

files triples después que

Barrionuevo superó por

2.a vez a Lltvak, con un

.-•'-■:

m&
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Peligro para la UC. Entre Sánchez y

Alvarez tuvieron que cerrarle el paso

a Barrionuevo para impedir su arre

metida. En el segundo tiempo, el ata

que albiceleste se movió con rapidez y

codicia, dando la impresión de que ga

naría el partido. Sánchez fué, a nuestro

entender, el valor más parejo del local.

El tanto final. Tres minutos de lucha

restaban cuando Baum batió a Pelle-

grino con un lanzamiento bajo y esqui

nado. Tres minutos después, Ferróbád-

minton anotaba su cuarto gol en el Es

tadio Nacional. Después de haber pade

cido toda la tarde, Universidad Católica

pasó a mandar en la tabla en ese pe

queño lapso.

'
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El segundo gol albi-

celeste. Sánchez no

pudo impedir que Ba
rrionuevo recogiera
un pase de Valdés

con impacto certero,
que Litvak pareció
contener. Sin embar

go, la pelota se le es

currió de las manos

y llegó a la red. En

esos momentos la de

rrota de la UC. se

creyó inevitable.

disparo que el su

plente de Livingstone
debió detener. A esa

altura, con dos goles
en contra (uno pro
ducto de un autogol
de Alvarez en los

descuentos del pri
mer tiempo y el ya
señalado de Barrio-

nuevo) , la adversidad

no podía ser mayor

para el once univer

sitario. Adversidad
en el marcador, en la

cancha y en el pen

samiento, porque si

las conquistas no ha
bían sido brillantes
es indudable que Ma

gallanes las merecía

con largueza. Estuvo

muy bien el bloque
albiceleste en la con

tención de los ágiles
rojos, y si Morales y

Amaya descollaron

por su señorío y per

fección de movimien

tos, también Godoy,
Contreras, Cuevas y
el mismo Pellegrino
aportaron lo suyo.

Tanto, que aún des

pués del impecable
cabezazo con que Tuñón acortó distancias en el

marcador, podía afirmarse que el trabajo del
sexteto albiceleste había sido casi perfecto. En

cambio, no podía decirse lo mismo en el campo
opuesto.
La defensa católica tuvo muchas dificultades

para hacer frente a un ataque movedizo y pro
fundo, como fué el de Magallanes en el segundo

lapso. Así se explica que después del primer des
cuento, Universidad Católica no haya tenido

tiempo siquiera de reaccionar. La réplica albice
leste vino en el acto y al nuevo gol de Arroqui
prosiguió un tiro de Valdés, que de llegar a la

red hubiese sido seguramente lapidario para el

anfitrión. Pero dio en un vertical, y ése fué el

momento psicológico, la jugada precisa que sue

le producirse en toda contienda futbolística lla

mada a cambiar las más de las veces su ritmo,
su cariz y hasta su desenlace. Porque el posible
cuatro a uno se transformó en vibrante tres a

Antonio Amaya confirmó sus bondades con una

actuación sobresaliente. Fué, a no dudarlo, la

mejor figura del campo. 3 a 3 empataron Ma

gallanes y la UC.

dos al empalmar Cisternas un córner que Pellegrino o sus compañeros de zaga
debieron Interceptar, y las puertas del empate se abrieron, entonces, con caracte

res insospechados y factibles. Minutos antes, el tres a tres era una quimera. Ahora
era una posibilidad perfectamente realizable. Y llegó, al igual que en otros cotejos.
sobre los 42 minutos. En los instantes de agonía, pero llegó.

El hecho mismo que Magallanes se haya alzado hasta última hora como pro
bable vencedor, su cómoda ventaja en pleno segundo tiempo, la superioridad de

juego que exhibió atrás y adelante en un partido pobre en calidad, pero brioso y

empapado de emoción por el drama vivo que significó siempre para el local, otor

gan precisamente a la recuperación de Universidad Católica aristas francamente

loables. Un equipo que está jugando mal ante un rival que lo vence por tradición,
que a los treinta minutos del segundo tiempo pierde por tres a uno y que repite
la proeza por tercera vez en cuatro partidos de lograr tantos decisivos en el cuarto

de hora final, es porque dispone de recursos ofensivos y arrestos combativos dig-

/ Continua en la pág. 30j

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 Í1 - FONO 68046

Fábrica:

Ahumada 27-Fonos 65700 y 7458S

-13-



INmIyoríaMde° nu£ La™Y°™* *» 7««» gue se ofiservan en nt/esíros cria- |04o?t?°i!égóSa¡
tros entrenadores ha dros futbolísticos se deben a la falta de entrenadores termino de la segun-

perdido la indepen- , ,, , , , , .
,

.

, .
. da rueda. Tuvo que.

dencia de proceder y facultados para laborar con Un mínimo de independencia. abandonar la barca

criterio que debe ca- antes, porque prácti-
racterizar tan deli- (Comenta JUMAR ) camente estaba con

cada misión. Lo co

mentamos en nues

tro número anterior con frases duras y acaso terminantes

—son las que caben cuando el problema es agudo— , y hoy
abundaremos en nuevos detalles y conceptos, porque nos

asiste la convicción de que se trata de uno de los males

más nocivos del momento futbolístico, de uno de los fla

gelos que más directamente han incidido en el estanca

miento técnico y táctico que se observa de un tiempo a

esta parte en la competencia por los dos puntos y en las

confrontaciones de orden internacional.

Felizmente —

ya lo dijimos— , el. problema no es ge

neral. Quedan todavía algunos clubes donde el entrenador

impone su voluntad y sus conocimientos a su entero ar

bitrio. En ellos, el único responsable de los triunfos o los

reveses es el entrenador. El hace el equipo, él determina

las inclusiones, él estudia y ensaya el planteo y él da las

órdenes del caso durante el desarrollo del pleito semanal

Si se gana, bien. Si se pierde, mala suerte. Pero por lo

menos se sabe que él es el responsable directo de lo que

suceda en el campo en el .orden estratégico. Que existe una

autoridad que dispone del respaldo necesario para elaborar

un plan o explicar un fracaso.

Recientemente finalizó su campaña oficial. Unión Es

pañola. Una campaña desafortunada y a todas luces de

plorable. Somos los primeros en reconocer que el viejo
instituto de Santa Laura no tuvo suerte este año. Perdió

puntos en los descuentos,' otros se le escurrieron de las

manos inexplicablemente, etc. Todo eso es cierto. Pero, al

margen de los factores señalados, es evidente que el prin
cipal bemol en la pobre trayectoria del once rojo fué la

falta de una orientación técnica capaz de sacar debido par
tido de las bondades de su nutrido y prestigioso plantel.
Desde los primeros tramos la Unión tuvo plantel. Hombres
sobraron desde la fecha inicial. Le faltó lo principal. Saber
explotarlos.

Hernán Fernández —lo sabemos— posee experiencia
futbolística y conoce el medio. Se formó en Santa Laura y
con esas presillas logró sus envidiables galardones de mag
nífico arquero. No era descabellado suponer que como di

rector podía prolongar su trayectoria al servicio de colores

las manos atadas. Y

en esas condiciones

es difícil llevar el timón...

Uno revisa la lista de jugadores de la Unión y no se

explica cómo no pudo formar un elenco solvente y estable

a través de las tres ruedas. Algo increíble. Exclusiones

antojadizas, contrataciones sin ton ni son, castigos excesi

vamente rigurosos y muy propios de la terquedad hispana,

provocaron una rotativa de apellidos incesante, que fecha

a fecha fué mermando las posibilidades de un conjunto
eme siempre estuvo entreverado en los puestos de avan-

tiay muchos errores que se mantienen y que perjudican el

rendimiento de cuadros prominentes de nuestro campeonato
profesional, producidos porque a los entrenadores, respon
sables de la parte técnica, no se les deja obrar con plena
independencia. Uno de esos errores es el que se ve en Ma

gallanes: Barrionuevo, que en el grabado aparece en dispu
ta con Peña, de Coló Coló, es un forward de muchas

posibilidades en el área y, sin embargo, se'le obliga a actuar
rezagado.

zada, un conjunto que siempre atropello vigorosamente y
que esta vez nos dejó aguardando a todos su reacción

Abdón Casales figura con once goles en la tabla de
scorers. Fué en suma un forward positivo, si se repara
que solo actuó en contadas ocasiones. Pese a ello fué
resistido y se le sigue resistiendo en la tienda roja inex
plicablemente. Lo sacaron, lo pusieron, lo volvieron a ex

cluir, lo hicieron jugar atrás, en circunstancias que es
hombre de área, en fin, fueron minando su confianza in
voluntariamente por cierto, pero con perjuicio visible para
el rendimiento del cuadro, que precisaba justamente de un
realizador de sus facultades. Hubo ofuscación en el cas
tigo impuesto a Isaac Fernández y Valentín Beperet por
que, admitiendo que la disciplina es algo preponderante

Unión Española es un cuadro en el cual se ha batido un
verdadero record en cuanto a desaciertos cometidos res

pecto a la formación de su cuadro. Abdón Casales, forward
positivo, y Juan Martínez, promisorio elemento, han sido
malogrados en su campaña con medidas que no se atinan
a comprender, restándoles su opción para destacar y pro
ducir.



En Audaz no andan

mejor las cosas, y en

su delantera se han

visto frecuentes erro

res, como el de no sa

ber explotar las con

diciones de Carlos

Tello como atacante

metido en el área,
aparte también de

cometer el error do

ble de no aprovechar
la habilidad de Sergio
Espinoza, dejándolo
atrás para que meta

pelotas a sus compa
ñeros.

en la buena marcha

de toda institución,
nos parece que en el

caso de tan avezados

defensores, a los ti

moneles rojos se les

pasó la mano. El sólo
excluir del team a

dos valores de tanta

nombradla, por una,
dos o tres fechas,
constituye motivo de

escarmiento suficien

te para lograr los

fines de sanción de

seados. Al insistir en
su alejamiento, no se

perjudicó a los afec

tados, sino al equipo
entero, que sufrió un

daño de considera
ción en los momen

tos en que se jugaba
su suerte para que
dar en el grupo
grande. En los ins

tantes que más pre

cisaba, por lo tanto,
de ese par de defen

sas avezados y sere

nos. Grave error, que
no se hubiese produ
cido, seguramente, si

la Unión hubiese contado con un entrenador independiente y con las atribucio

nes indispensables para hacer frente a una mesa directiva que, por nutrida y

temperamental, no podía juzgar la situación con tranquilidad ni uniformidad

de criterio.

LO COMENTABA con un entrenador una tarde cualquiera: "Es un error

ubicar a Tello como entreala de enlace. Si yo trabajase en Audax, lo primero
que haría sería adelantar a Tello en el área y colocar a cualquier otro de peón.
A Pérez, a Leyton, a Sepúlveda, a cualquiera. Pero a lo mejor los que mandan

en el cuadro no me harían caso, y ése es uno de los errores más serios en que

ha incurrido Audax este año".

Cierto, muy cierto, porque todos sabemos que en la nomenclatura futbolís

tica moderna, Tello es el arquetipo del entreala adelantado, del punta de lanza,

del realizador. Es probable que jugando atrás también resulte útil, porque tiene

sentido del fútbol y se desplaza con rapidez; pero su misión está en el área,
su puesto está allí, en la zona brava. Con Espinoza en una posición intermedia,
Tello metido en el área y un entreala laborioso de nexo, es como más puede
rendir la ofensiva verde. Así cumplió sus mejores faenas cuando tenía a Osvaldo

Valenzuela para el trabajo de media cancha; pero desde que éste se fué, Audax

no ha tenido quién lo sustituya ni tampoco un realizador de nota. Al ubicar

de nexo a Tello, dejó sin cubrir en su mejor medida dos plazas vitales. Y,

siendo ostensible, el error se mantuvo hasta hace muy poco. Acaso, porque faltó

también en la tienda de la calle Lira el coach capaz de imponer su visión y su

criterio.
,

. . . . .
,

CASOS Y MAS CASOS, que podrían ocupar una crónica interminable, pero

que exponemos como simples botones de muestra de un problema agudo y pal

pable, que en la temporada presente ha cobrado perfiles insostenibles. Vamos

mal por este sendero, y si los clubes grandes o chicos, punteros o colistas,

persisten en el actual "entrenador-títere", tan dañino flagelo puede llevarnos

a un retroceso incontenible. ¿Por qué Coló Coló ha insistido en la fórmula

Carrasco-Robledo en su línea media, cuando se ve a las claras que es un bino

mio que no se complementa? ¿Por qué Magallanes hace jugar atrás a Barrio-

nuevo, en circunstancias que sus mejores posibilidades están en el área? ¿Por

qué Palestino desarmó su vanguardia del año pasado, que era lo mejor que

tenía en materia de rendimiento y espectáculo, para dar lugar al inconsistente

y amorfo quinteto actual? ¿Por qué se olvidó tan injustamente a Lucho Mén

dez este año, a través de muchas semanas, en que esa delantera no disponía

de un solo hombre capaz de guapear o agarrar una pelota de alto frente al

arco? Son interrogantes que el hincha suele hacerse desde el candente tablón,

en el amargo desconsuelo de una nueva derrota, y que las más de las veces

se pierden en el vacío. Interrogantes sin respuesta, porque el que ordena y

etecuta no es el entrenador. Es el dirigente entusiasta y pudiente que, en su

afán de hacerlo todo, suele invadir casilleros que sólo debían estar reservados

para los que de la dirección técnica han hecho una profesión o están reconoci

da y verdaderamente capacitados para hacerlo.

El "entrenador-títere"
,
tan corriente en

nuestros días, puede llevarnos a un peligro
so retroceso táctico y técnico.

perfecta

para afeitarse

3
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
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La defensa de Coló Coló, lerda y sin sentido

táctico, malogró el buen trabajo del ¿ataque,
que llegó a ponerse en 3 a O.
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El mejor gol de Coló Co

ló fué el tercero, señala

do por Zamorano, sobre

la medio hora de juego.
Lo pelota, jugado por

Muñoz, sobró a lo de

fensa aunnegra, luego
que Robledo hizo uno

jarlo pasar, y el puntero

la empalmó
■

con un no

table lanzamiento de so-

brepique, que venció o

Coloma.
'

ti-::

[A sido tema de co-

"•*
mentarios especia- I

les, de charlas muy dis-
™

cutidas y animad*;?. ■
Una crónica de Jumar
trató extensamente es

te asunto: "No sabe ga
nar", se titulaba, refi
riéndose a que el fut I
bol chileno, y romo con

secuencia particular r]
fútbol de clubes chile-

Vülarroel fouleo justo en H
la línea del área chica a |í
Focchi, y el ref * ''

el peñol corre:

El servicio, ejecutado 'por 1 |t
Valenzuela, díó

'

do gol a Ferro.

ViMarroel, parece intuir-
]

se lo gravedad de lo fal- ¡



nos, no sabe aprovechar las oportunidades que tiene de

cuando en cuando de imponerse con contundencia, con des

ahogo. Un hincha cualquiera nos decía un día que, para

su tranquilidad, prefería que su cuadro empezara perdien
do, porque era menos peli- .,

groso que si empezara ga

nando. La ventaja empacha
a nuestros equipos, los rela

ja, los hace o confiarse o

asustarse. Y he ahí que par

tidos holgados, sin sobresal

tos, se tornan angustiosos y |
hasta terminan por perderse.
Le ocurrió a Coló Coló él

domingo. Tres a cero a la

media hora de juego debe-

Factor importante en el triun

fo de Ferro fué Osvaldo Va-

lenzuela, luego que pasó de

puntero derecho a centro de

lantero. Hizo tres goles.

Escuti, en notable estirada,
desvia el tiro de Focchi, luego
de brillante maniobra indivi

dual de éste, pero no podrá

impedir que insista Volenzue-

la y cabecee el balón para se

ñalar el primer gol de Ferro.

Núnez llega tarde a auxiliar a

su arquero. I

*fSFV
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¿sn el segundo tiempo, Ferro encontró la íor-

j muía y las oportunidades para ganar

I merecidamente.

Jorge Robledo y

Coloma saltan a

uno pelota que cae

sobre el oreo de

Ferrobódmin ton.

En jugadas de este

tipo, tuvo Coló Co-

io oportunidades
de gol, que se ma

lograron porque

Robledo no estuvo

afortunado, como

otras veces, en sus

cabezazos.

deficiencias, indivi

duales, que salieron

a la superficie tan

pronto aflojaron
Cremaschi y Jorge

Robledo, que eran

los animadores del

sostenido ataque. Ba

jando las revolucio

nes en los motores

blancos, se vio que

había piezas que no

sincronizaban, a. las

que faltaba aceite

para su buen funcio

namiento. Y esas

piezas estaban allí

donde Coló Coló ha

sido siempre más

fuerte, en la defen

sa. Ferro había ju

gado mal, su delan

tera, precisamente muy hábil para eso, no había retenido

la pelota el mínimo necesario para darles respiro a sus lí

neas posteriores, para que éstas se rehicieran y se asenta

ran. En la lucha por el balón, además, era muchísimo más

blanda que el contrario. Olmos, de centro delantero, no era

ni un buen organizador que explotara a Lamas y a Focchi,
ni un buen realizador que aprovechara el juego de éstos.

Resultaba muy endeble para pelear la pelota y poco vivaz

para anticiparse a la intervención adversaria. Con el true

que de puestos entre Olmos y Valenzuela se ajustó mejor el

ataque aurinegro. Ya hubo algo definido, algo claro en sus

intenciones. Valenzuela hizo que funcionara bien la mejor
fórmula de ofensiva de que puede disponer Ferrobádminton
con las entradas veloces y punzantes de los interiores ar

gentinos y además ayudó mejor a Ramos y a Ledesma a

carburar en el vasto sector del medio campo. Con las pri
meras incursiones a fondo de Focchi y Lamas, quedó en evi

dencia la pesadez de plomo de la defensa blanca, la inse

guridad con que viene jugando, como si cada hombre des

confiara del rendimiento del que tiene al lado y se viera
en la necesidad de guardarle las espaldas. Xa posición de

Zamorano supera en velocidad a Díaz, y avanzo en campo

aurinegro. El puntero izquierdo albo no se entregó nunca,

siendo de los buenos valores de Coló Coló.

ria ser aliciente para jugar con soltura, para golear y para

lucir, tanto más en el caso'del team albo, cuya garra y en

tereza, son proverbiales. Exceptuando la temporada pasada.
Coló Coló encontró, por lo general, dificultades para hacer

goles, pero a su vez puso muchísimas para que los hicieran.

La defensa alba defendió muchas tardes de inoperancia de

su ataque, tanto, que fué fama que a Coló Coló le bastaba

con hacer un gol para ganar un partido. De lo demás, se

encargaban el bloque posterior y el espíritu común a todo

el equipo.
Por eso el domingo, cuando el marcador registró ese

3-0 parcial a los 30' del primer tiempo, la mayoría conside

ró terminado el expediente. De ahí en adelante sólo seria

cuestión de ver cuánto podría resistir Coloma para hacer

menos gravosa la caída. Pero Coló Coló se paró. Hasta allí,

en el dominio inicial y en el movimiento del marcador se

habían disimulado muchísimas cosas, errores de planteo y



En el primer tiempo lo defen

sa aurinegra\se vio confundi

do por lo moyilidad inicial de

los delanteros, blancos, per

diendo ubicación muy o me

nudo. En el grabado. Huerto

corta un avance de Robledo;
al fondo, Cormono, Cremoschi

y Ledesma.

Isaac Carrasco, práctica
mente codo a codo con Fa-

rías, confirmaría esta im

presión.
Sin hacer gran cosa, sin

llegar a lo que en otros en

cuentros ha producido fren

te al mismo rival, Ferro se

puso en 3-2 antes de irse al

descanso. Esa cesión de ini

ciativa que hizo en seguida
de su tercer gol fué la que
cortó el partido a Coló Co

ló. Porque así como debería

considerarse resuelto el
match para un cuadro de

las características de Coló

Coló, que logra tres goles de

ventaja en media hora, pue
de confiarse en la hazaña

del que logra reducir la dis

tancia a la expresión míni

ma en menos de diez minu

tos.

A nuestro juicio, en el se

gundo tiempo sí que Ferro

asentó su juego, especial
mente en lo que se refiere

a la ubicación de Carmona

y Avelino Díaz, que habían

flotado demasiado hasta

allí, y en la "especialización"
de faenas en su ataque. Co

bró perfiles claros el traba

jo del trío central, distri

buido como en una posta,
con Valenzuela como pri
mer relevo, Lamas, el se

gundo, y Focchi, el que fi

nalizaba. Cada incursión su

ya entrañó peligro para Es-

cuti, mal secundado por una

defensa lenta de movimien

tos y de reflejos, mal ubicada y lerda para recuperarse. To

davía el ataque albo se procuró oportunidades de salvar el

match, especialmente con el esfuerzo personal de Manuel

Muñoz y del puntero Zamorano, pero tal vez con la ner

viosidad de las circunstancias o por el agotamiento de un

trajín estéril, le faltó serenidad en el discernimiento ds la

Focchi y Lamas abrieron a la defensa alba

para que Valenzuela hiciera los goles.

jugada, definitiva y también

fortuna. Por ejemplo, los

punteros buscaron con fre

cuencia la cabeza de Jorge
Robledo en centros medidos,

perú invariablemente el piloto fracasó en un aspecto de su

juego en que siempre es perito. Muñoz "chingó" un remate.

y Cremaschi levantó otro.

Esa fué una característica de casi todo el partido. Am
bos equipos fueron como esos boxeadores que tiran el gol
pe, pero quedan totalmente a merced del rival, con la guar

dia abierta, visiblemente descompuestos. Ferro pudo supe
rar esa falla con la facilidad de recuperación de su defen

sa, con la mayor rapidez de Díaz, Ramos, Carmona y

Huerta, con respecto a Villarroel, Farías. Núñez y Eduardo

Robledo. Por eso, aun quedando en posición inconfortable

luego de liquidar un avance, sus problemas fueron menores

que los que tuvo Coló Coló en ese mismo cariz.

Pocas veces podrá decirse con más abundancia de ar

gumentos que un partido lo perdió una defensa. Una de

lantera que hace tres goles y que está a menudo en situación

de hacer otros, debería ganar ei match con un mínimo de

solidez y de sentido táctico de las líneas que la respaldan.
Ambas cosas faltaron a la defensa de Coló Coló. Solidez y

sentido táctico, cuando la delantera hizo lo suficiente para

que el encuentro se ganara. Quedó claramente expuesto que

a Coló Coló le faltó una dirección técnica atinada en esos

momentos. Si en el subconsciente de los jugadores puede

desarrollarse la idea de que la tarea está cumplida, hacién
dolos declinar en su esfuerzo, el entrenador tiene obliga
ción de no caer en la misma flaqueza. Ya cuando Ferro hi

zo el primer descuento, el director técnico de los albos de

bió disponer providencias más atinadas, toda vez que el

score se lo permitía y que dispone de hombres disciplina
dos para ceñirse a una orientación. Marcando con mayor
severidad a los interiores aurinegros, cerrando la defensa

para salir en el contraataque, seguramente que a estas ho

ras Coló Coló no estaría lamentando la pérdida de dos pun
cos que pueden serle decisivos para el logro de sus pret'en-

En la primera jugado del match. Olmos quedó en situación de

abrir el score, pero, ante la enérgica obstrucción de Isaac Ca

rrasco, levantó el tiro final. Ganó mucho el ataque de Ferro

con el trueque de puestos entre Olmos y Valenzuela.



Sin ánimo de confeccionar un escalafón, el

cronista señala las mejores figuras del año.

(Por PANCHO ALSINA.)

nísimas de elogio y parecen señalar que, en este año de 1954¡ ha comenzado

auténticamente la carrera de Luis como astro de magnitud dentro del tenis

mundial. Su ubicación en el escalafón tenístico norteamericano, undécimo, in
mediatamente detrás de Talbert y Herb Flamm, bastaría para confirmar lo que

digo. En un ambiente tenístico tan rico en calidad como es el de los Estados

Gunther Mund, jo
ven clavodista chile

no, permaneció dos

años en Europa y re

gresó con los títulos

de campeón mundial

universitario, cam

peón universitario

alemán y campeón
de Alemania en sus

pruebas de saltos or

namentales, aparte
de haber conseguido
notables progresos en

su técnica.

NO
SE TRATA de

confeccionar un

ranking. No lo pre
tende el cronista en

manera alguna. Tan

sólo desea, ya que ha

finalizado un año

más ..en la vida del

deporte chileno, re

cordar, en rápido
desfile, a las figuras
más destacadas del

año en las diversas

ramas del juego físi

co. Y habrá que de

cirse, antes de entrar

en materia, que con

sidera quien esto es

cribe, primeramente,
las actuaciones inter

nacionales de nues

tros deportistas, y, al
no existir este punto
de referencia, las

simplemente caseras.

Es así cómo aparece,
como uno de los va

lores más altos del

deporte chileno 1954,
el joven tenista Luis

Ayala. Sin discusión

alguna, las actuacio

nes de Ayala en el

campo del tenis in

ternacional son dig-

Iris Verdugo, llamada la soberana del

tenis femenino de mesa sudamericano,
en el reciente torneo del Lima triunfó
en la competencia individual de damas,

y en el doble y también en el mixto.

Hizo una tripleta magnifica.

Lorenzo Varoli, hijo, que aparece acom

pañado de su hermano Jorge, se clasifi
có como el mejor volante de 195i; es

tán junto al coche que heredaron de su

padre, don Lorenzo, cubierto de pres

tigios y de glorias.



#
Priman, en la apreciación, ™*<&^%2*t
las actuaciones internado- sumamente honrosa

,
-

j. para un jugador sud-
naies en las diversas ramas americano. Pero no

rJW rlpnnrte-
sólo es eso, sino que

aei aeporze. también Ayala exhi

be triunfos de nota
ble importancia en el concierto mundial, como aquellos
conseguidos frente a Drobny, Herb Flamm, Art Larsen y
Hoad.

Por otra parte, basta con verlo jugar. En su última

visita, Luis Ayala sorprendió a los entendidos y fué un

halago para los amantes del deporte blanco su actuación.
Nunca un chileno jugó como lo está haciendo actualmente

Ayala.

DOS NOMBRES surgen del atletismo: Jaime Correa y
Ramón Sandoval. No fué 1954 un año pródigo en victorias

atléticas, pese a sus evidentes progresos; pero Sandoval y
Correa, con sus actuaciones en el Sudamericano de Brasil,
consiguieron establecer su altísima calidad. Correa fué el
único del torneo que vio su frente adornada con triple
corona, ya que fué campeón sudamericano de 1.500, 5.000

y 10.000 metros. A Ramón Sandoval no lo llevaban a Sao
Paulo. No se vio bien en las competencias de selección; es

taba evidentemente atrasado en su entrenamiento, le falta
ba mucho y parecia imposible que pudiera rendir lo suyo en

. las pistas paulistas. Pero fué y ganó los 800 metros con

nuevo récord para Sudamérica. Clase, condición innata de
-

mediofondista, capacidad indiscutible.

. YO DIRÍA que, entre los grandes del deporte chileno

de 1954, sería necesario anotar al. team entero de hockey
sobre patines, que tuvo actuación muy elogiada en el Mun

dial de Barcelona y que más tarde conquistó el título de

campeón sudamericano en Brasil. Yo diría así, porque vi
a los muchachos en la cancha catalana, y me entusiasmé

de veras con ellos., No con Fulano ni con Zutano : con todos.

Frente a Italia, frente a Francia, a Portugal, a España, esos
jóvenes estuvieron grandes.

ESTUVO en Alemania estudiando educación física y

perfeccionándose en los saltos ornamentales. Estudio y

deporte, deporte y estudio, en sucesión interminable. Con

pasión, con constancia magnífica, con sentido profundo de

la disciplina. Así ha llegado Gunther Mund a lo que es

ahora. Un adolescente que ya puede figurar dentro de los

mejores clavistas del mundo. En tan difícil especialidad,
con una faena que precisa nervios de acero, perfección,
sentido estético y tremenda voluntad para entrenar todos

los días y a todas horas, el cabrito que vimos crecer en

nuestras piletas, el mismo que alegraba las tardes del Pa

lomar, hace apenas cuatro años, tocando su acordeón en

la villa de los Juegos Panamericanos, es ahora un atleta

magnífico, un especialista del cual habrá de sentirse orgu-

llosa por muchos años la natación chilena.

Luis Ayala fué, sin

dada, uno de los

hombres más brillan

tes del año con pro

gresos que lo neva

ron a sil consagración
en el concierto del

tenis mundial.

.., «? \&- i'J: . : mejor competidor
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Misael Escuti, arquero de Coló Coló, descolló en la ten»

porada como un defensor notable por su regularidad, efi

ciencia y brillantes).

Ayala, Correa, Sandoval, Mund, Moraga,

Pardo, Lobos, Escuti, Varoli, estrellas de

1954.

¡ESTOY escribiendo

esto, recordando figuras,
viviendo de nuevo mu

chos momentos del año.

Un compañero se me

acerca y me interrum

pe:
—No te olvides —me

dice— de Sara García.
—¿Sara García?

—Sí. La del golf.
¡Ah! Es que el golf

nos parece a los cronis

tas deportivos una cosa

aparte. Un deporte para
ricachos, para señores.

Pocas veces nos hemos

acercado a los links. Po

cas veces hemos disfru

tado de una linda tarde

de campo, siguiendo a estos reposados deportistas que ca

minan, sueñan y juegan. Pero es muy necesario recordar

a Sara García. Porque dio categoría al golf femenino de

Chile. Y porque tiene clase. Y es la mejor del continente

sur, sin duda alguna la mejor. Porque se ganó, desde di

ciembre de 1953 hasta noviembre del 54, los campeonatos
de Perú. Argentina, Uruguay y Chile. Y venció sobre las

mejores de Sudamériea. Venció con su técnica, que es

fruto de un largo aprendizaje, y con su garra, que es un

don innato.

EL CICLISMO tuvo un año negro, lo sabemos todos.
Y conocemos también las razones. Hay mucho que arreglar
en el deporte pedalero. For eso, en 1954, sólo podremos se

ñalar un hombre: Andrés Moraga. Sin considerar sus ac

tuaciones de comienzos de año, cuando fué el amo de las

pruebas chilenas de mediofondo. Nada más que por su

actuación en el Americano de Sao Paulo. Segundo en

australiana, detrás de Juan Carlos Pérez, y segundo en

30 kilómetros, vencido sólo por el uruguayo Alberto Velás-

quez, que es un mediofondista extraordinario. Subcampeón
americano en dos pruebas no es poco. Dos segundos valen
por un primero . . .

EN EL BOXEO PROFESIONAL no estuvimos bien. Va
lores de otras temporadas se vinieron abajo y los nuevos to-
lavía no maduran. Germán Pardo, campeón de Chile de peso

El capitán Leopoldo Rojas, de Carabineros, se ha perfilado
■ :omo el mejor equitador del momento y triunfó en la
-elección para los Panamericanos.



Al ciclismo chileno le fué
mal en el Sudamericano de

Sao Paulo, pero al joven Pe

dalero Andrés Moraga le cu

po actuación lucidísima al

ganar para Chile dos sub-

campeonatos en pista.

En los rings profesionales, el

púgil de la categoría mosca,

Germán Pardo, evidenció

que es uno de nuestros valo

res más completos en el mo

mento.

mosca, es el número uno. Conocemos muy bien al valdi

viano. Después que lo venció —en espléndido combate—

el olímpico Pascual Pérez, en Guayaquil, el año 50, Pardo

fué —durante tres años seguidos— el mejor mosca amateur

de Sudamérioa, aun cuando ciertos fallos localistas pare

cieran decir otra cosa. Como profesional, ganó hasta el

momento todas sus peleas por K. O.

"Todavía no ganó a nadie", dicen muchos. Y es verdad.

Todavía no, pero ya ganará. Hasta ahora se ha visto enor

memente superior a todos; se le ha visto con buena pe

gada, con astucia, con rapidez. Y tiene ya la promesa,

para 1955, de una pelea con Pascualito Pérez. Una revan

cha de aquel combate del 50 en Guayaquil. Sólo que enton

ces el mendocino era sólo campeón olímpico de aficionados

y ahora es campeón del mundo de profesionales.
Y si hablo de boxeo, tendré que mencionar a Roberto

Lobos. No ha tenido actuaciones internacionales nuestro

pugilista amateur en 1954. Pero "Peloduro", que fué cam

peón latinoamericano en Montevideo el 5$ demostró pro

gresos en el Nacional y, frente a contrincantes bravísimos,

supo ser un real campeón. Un campeón de cuerpo entero.

EL PENTATLÓN moderno nos da también una figura
1954: el teniente Gerardo Cortés, oampeón sudamericano.

Un titulo conquistado fuera de la patria, en pistas brasi

leñas y en reñida contienda. Iris Verdugo, en Lima, de

mostró que es la soberana de Sudamérica en el tenis de

Jaime Correa

triunfó como el

mejor fondista de

América del Sur

en pistas brasile

ñas. Como se re

cordará, en esa

justa resultó im-

batible en las tres

pruebas en que

compitió.

mesa. Superándo
se año tras año,

Iris ya no admite

discusiones en su

reinado. Irene Ve-

lásquez fué para

todos la mejor
basquetbolista del

Sudamericano

efectuado en Bra

sil y en el que

nuestra represen

tación logró tan sólo el subcampeonato.

LA PELOTA VASCA tiene entre nosotros una práctica
reducida. Son los españoles y los hijos de españoles los que

llevan ese viril deporte en la sangre y mantienen encendido

el fuego sagrado. En 1954, la pelota vasca brindó la satis

facción de ganar para Chile un campeonato sudamericano.

Y Jesús Martínez, campeón individual de pelota a mano,

cumplió una performance de alta jerarquía internacional

al vencer en la final —

por 22 a 15— al uruguayo Luis

Devia, que ostenta el título de subcampeón mundial en su

especialidad.
José Iglesias, enamorado del billar, hombre que du

rante muchos años ha luchado paciente y silenciosamente

por superar las dificultades del geométrico juego, tuvo este

año una performance grande: se ganó el título de record

man mundial de carambola libre moderna, con una marca

harto difícil de batir: 1.828 carambolas, que se descompo
nen en cuatro tacadas (500, 500, 500 y 328).

HAY QUIENES piensan que, en este desfile de figuras,
no debiera hablarse de fútbol. Fueron tan pobres las ac

tuaciones internacionales de Chile en el popular deporte,
que seria mejor no recordarlas. Pero surge un hombre. No

justamente de aquellas contiendas internacionales de las
eliminatorias del Mundial. Del campeonato profesional

(Continúa en la pág. 30)

El hockey en patines tuvo su año brillante en 1954, porque,
luego de sorprender con una actuación destacadísima en

el Mundial de Barcelona, conquistó en Sao Paulo el titulo
de campeón sudamericano, invicto.
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muchacho loco, puede
hacer mucho. De mis

propios errores ten

drá que sacar líneas

para lucirse. Desde

luego, va a empezar

su . vida con más

suerte que yo; él ter

minará este Campeo
nato de Fútbol que

me ocupó muchos

meses, pero que no

quisieron d ej a r m e

que yo terminara.

¡Con lo bien que hice

las cosas para que la

fiesta final fuera lin

da! La cuna de 1955

será mecida por el

alegre "Como Coló

Coló nu'ay" o el ju
venil "Ceatoleí". A

veces casi me da en

vidia, y hasta me

gustaría quedarme
escondido por ahí pa
ra asomarme al Esta
dio Nacional una de
esas tardes que se

avecinan, con el

Sudamericano que

d eje preparado. . .

Pero no hay caso. Yo

también tengo que

darle paso a la ju
ventud . . .

AVER.

Ofrece a su distinguida clientela la afa
mada pelota.de fútbol marca

MALETERÍA O'HIGGINS
Ofrece a su distinguid
mada pelofa.de fútbol

ROYJLI
*

Reglamentaria
*
Tamaño oficial
*

18 cascos reforzados
*

Cuero estirado a máquina
*

Cosida a mano

•
Válvula para bombín

directo

$1.700.-
Además, estas oportunidades:

Medias exlragruesas, el par $ 235.-
Pantalón cortón tipo standard, c/u. $95.-

DEJPACHAMOS REEMBOLSOS FJ EL DÍA

MALETERÍA

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 -

Santiago
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Atracciónmáxima de la competencia, Wanderers dejó en

la segunda rueda su chance al campeonato.

nPODOS lo creían:
A "Este año es el

año de Wanderers."

"Ahora o nunca",
decían los propios
jugadores del team

porteño a mediados

de temporada, alen

tados con lo que era,

a la sazón, la mejor

campaña del equipo
desde que juega en

División de Honor. La verdad era que había sobrados mo

tivos que reforzaban él optimismo. Wanderers se veía só

lido, equipo de recia contextura, de fútbol fácil y práctico.
No se advertían vacíos de importancia en su estructura;
era un "once" homogéneo dotado dé las cualidades esen

ciales para resistir sin mengua una campaña larga y du

ra. Parecía armado para pelear y acaso ganar el campeo

nato. Moral y estado físico complementaban los atributos.

Wanderers fué ganador absoluto de la primera rueda,
con 20 puntos; su récord señaló 8 partidos ganados, cuatro

empatados y sólo uno perdido, aquel en que dejó su con

dición de puntero invicto, cuando vino a Santiago a jugar
con Coló Coló. Auténtica atracción del torneo. Mejor pu

dimos apreciarla los que viajamos muchas veces a Playa

Ancha, viéndolo allí en el máximo de un poderío que no

admitía discusión. Porque la verdad es que en la capital
Wanderers rara vez se encontró plenamente a sí mismo.

No se ambientó nunca del todo en el Nacional, en Santa

Laura, Independencia o San Eugenio. Extrañó el fresco

de las tardes de. la costa, acaso el viento playanchino que

dio para verdaderas leyendas, la lisa conformación del cés

ped de su cancha y el imponente marco adicto, que muchas

veces lo empujó con su estímulo. A Wanderers, para apre

ciarlo en lo que en esos momentos valía, habla que gus

tarlo como a los calamares, en su tinta, vale decir, en

Playa Ancha.
.

Nadie pudo nunca explicar la verdadera razón de su

decaimiento en la segunda rueda. Los jugadores eran los

mismos, idénticos los planes, entrenaban y se dedicaban

con el mismo esmero, los animaba la misma voluntad de

vencer Muchas veces charlamos con los jugadores en los

vestuarios antes que saltaran a la cancha. Eran los ale

gres muchachos de siempre, confiados, animosos, resueltos

a hacer bien las cosas, a prodigarse generosamente, que es

la única manera como ellos saben hacerlo. Pero salían ven

cidos De los trece partidos de la segunda vuelta, Wan

derers solo ganó cuatro, empató dos y perdió los siete res

tantes, en pavorosa sucesión. Nueve fechas estuvo sin co

nocer el halago de la victoria. Pero, a pesar de todo, no

dejó allí su chance ni claudicó en sus pretensiones. Dentro

de todo, el panorama se le presentó bien, porque remató

tercero con 30 puntos, a cinco del puntero.

"
k M

Y como si les hu

biera venido el "se

gundo aire" de los

boxeadores, entraron

a. recuperar terreno

en la tercera rueda,
reservada para los

ocho primeros. Volvió ■

a ser el equipo diná

mico, terco, producti
vo; volvió a ser el

animador fundamen

tal del campeonato. El título estuvo otra vez ante sus

ojos esperanzados. Volvió a llenarse Playa Ancha de fervor

wanderino. Pero el fútbol es incongruente. El domingo.
Wanderers perdió sus posibilidades en su propio reducto.

Audax Italiano no había conseguido vencerlo en el año,
una vez empataron y en la otra ganó el team de Valparaí
so. A la tercera fué la vencida, justamente cuando Wan

derers más necesitaba del triunfo para entrar en las fases

finales a discutir el título. La victoria, lo habría acercado

a un punto de Coló Coló, y a dos de la Católica, teniendo
aún que jugar con ésta. En fútbol no hay nada escrito por

anticipado, no hay nada resuelto antes de tiempo. Cuando
nías seguro parecía de afianzar su posición, la perdió irre

mediablemente, sin tiempo ya para recuperar terreno.

El animador principal del torneo ha quedado descarta

do. Dos veces fué candidato de gran opción, al término de

la primera rueda y justamente antes de perder con Audax

Italiano. Si hubiese mantenido su impresionante regula
ridad de la primera parte, a estas horas ya sería campeón,
porque recordemos que en las revanchas Wanderers dejó
nada menos que dieciséis puntos de los 26 que se dispu
taban. Nos imaginamos la decepción que debe embargar
en estos momentos a quienes supieron luchar siempre hi

dalgamente, y a quienes los siguieron con fervor ejemplar,
pero deben saber que en el deporte como en la vida las

conquistas que más se saborean son precisamente las más

esquivas, las que más cuesta alcanzar. Wanderers ha re

gularizado' esta temporada muchas cosas que ant«s no an

duvieron bien en la institución. Entre otras, logró dar tran

quilidad a sus jugadores en el aspecto deportivo y en el

económico, formó el plantel más completo que haya teni

do desde que milita en la Asociación Central y le dio una

orientación técnica definida, casi diríamos un estilo pro-
pío. Todo esto ha de servirle para reemprender la tarea al
llamado de 1955. La dura experiencia vivida no será vana

si se la aprovecha bien, si el desenlace de la campaña ac

tual es mirado como deben mirarse las cosas del deporte.
No cabe dudas de que en este robustecimiento hay un

triunfo que conviene sea reconocido por los socios del club

wanderino y su hinchada vocinglera. Es un triunfo, porque
si bien se perdió el campeonato, en cambio se demostró que
podía haberse conseguido. A. V. R.
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Enrique ■ Hormaza-

bal y Guillermo Díaz

fueron puntos altos

en la campaña triun

fal que cumplió San

tiago Morning cuan

do llegó la hora de

probar que la rueda

chica le quedaba es

trecha.

TNVICTO y con 31
1
puntos sé adjudicó

Santiago Morning el

grupo chico del tor

neo profesional. Cin
co victorias consecu

tivas engalanaron su

destacada trayecto
ria de la tercera rue

da, la cual sirvió pa
ra confirmar lo difí

cil que es contener a

este conjunto cuando

agarra la onda. San

tiago es así y siempre
será así al parecer.

Novoa fué el forward más

positiva de Iberia. Anoto

quince goles y le correspon

dió, además, señalar el últi

mo tanto del conjunto azul

grana en primera división.

dimiento creciente en tor

neos futuros. Es el caso de

Menadier, un eje delantero

del cual ya hablamos hace

algunos números; Suazo, un

punterito que no luce mu

cho, pero muy goleador, y

Soto, defensa obediente y en

tusiasta, que ha cumplido
misiones determinadas con

indudable acierto. De esta

feliz amalgama de consagra
dos y bisónos, extrajo, pues,
Santiago las armas necesa

rias para adueñarse del gru

po de los seis.

SIMPÁTICAS
las despedi

das de Iberia y la "U" en

la víspera de Navidad, aun

que dolorosa aquélla, porque de nada sirvió ante la suerte

ya echada. Universidad de Chile, con una delantera muy

remozada, superó a Unión Española con todas las de la ley,

y el colista se encargó de demostrarles a los viñamarinos

lo mal que anda Everton y la urgente conveniencia de to

mar medidas desde ahora para el certamen venidero.

CAYERON
el jueves 23 dos elencos que hace tres años

eran los galanes del fútbol nuestro. Everton, que ganó
dos títulos en tres temporadas, y Unión Española, que per

dió una estrella en un match extra y ganó otra de la misma

manera. Declinación casi increíble la de estos institutos que,

lejos de provocar claudicaciones que a nada positivo con

ducen, deben servir de acicate para luchar con bríos reno-

1,0 misma gana cinco, seis o dieü fechas-

seguidas que pierde una rueda comple
ta. El conjunto bohemio fué uno de los

buenos animadores de la rueda inicial.

para declinar en la siguiente con perfi
les insospechados. Inició la lucha por
el grupo de los seis, bajo oscuros aus

picios, ya que Iberia se veía mejor y la

diferencia en el puntaje era escasa. Es

más; en muchos círculos se llegó a se

ñalar a Santiago Morning como futuro

integrante de la competencia de ascen

so, en esos momentos. Sin embargo,
después de doblegar al propio Iberia

con absoluta facilidad, el team de Lu

cho Tirado emprendió una marcha que
no supo de obstáculos y pródiga, por

cierto, en actuaciones afortunadas.

T A delantera de Santiago, ágil, livia-
^

na y sutil, es cosa seria cuando los

hilvanes de su madeja corta y llamati

va se tornan precisos y justos. Cuesta
mucho parar a ese quinteto cuando está

inspirado y los números revelan con

claridad lo bien que caminó en éstas

presentaciones postreras. 2 a 1 a Ever

ton, 3 a 2 a la "U", 3 a 1 a la Unión.

4 a 1 a Rangers y 5 a 0 a Iberia. 17 go
les a favor y sólo cinco en contra en

igual número de partidos. Promedio

magnífico que se vio sellado el sábado,
cuando Rangers, sin ánimo, sin gente
y al parecer sin mayor preparación.
también, resultó fácil presa para uno

de los pocos cuadros que a estas altu

ras se ve bastante entero.

LA campaña de Santiago resulta do

blemente grata, porque junto al re

punte experimentado por sus mejores
valores, léase Guillermo Díaz. Enrique
Hormazábal, Osear García y también

Jaime Meneses, mostró algunas figura.--
nuevas que pueden ser titulares, de ren-

;adio Santa Laura.

¿CÉLICO: 628 personas.

RECAUDACIÓN: $ 26.520.

ARBITRO: Pedro Prieto.

U, de Chile (2): Ibáñez; Naranjo, Riera

y Arenas; Rodríguez y H. Núñez; Iban a,

García, Musso, Díaz y Sánchez.

V. Española (1): Nitsche; Beltrán, H.

Martínez y Verdugo; Sánez y CubiJIos; Ve-

lásquez. -I. Martínez, Mur, Vásqiiez y I

pez.

GOLES, en el primer tiempo: Musso, a

los 25', y Sánchez, a los 43'. En el segundo

,po: Cubillos, a los 37'.

Estadio: El Tranque (reunión bbetur-

Estadio: Independencia.
PUBLICO: 7.327 personas.

RECAUDACIÓN: $ 499.045.

ARBITRO: Pedro Prieto.

Magallanes (3): Pellegrino; Godoy. Mu

rales y Cuevas; Contreras y Amaja; Soto

Valdés, Flores, Barrionuevo y Arroqui.
ti. Católica (3): Litvak; Alvarez, Jar;

y Molina; Sánchez y Vásqiiez; Xuñ'ón

Baum, Cisternas, Montuori y Moro.

GOLES, en el primer tiempo: alvarez

autogo'I, a los •16'. En el segundo tiempo
Barrionuevo, a los 9'; Tuñón, a los 11'

Arroqui. a. ios 23'; Cisternas, a los 34", ^

Baum, a los 12'.

PUBLICO: 950 personas.

RECAUDACIÓN: $ 40.790.

ARBITRO: Enrique Fernández.

Iberia (2): Camps; Calderón, Lantadilla

y Montt; Arayá y Muñoz; Salamanca. So-

telo, Asenci, Novoa y Beltrán.

Everton (1): Espinoza; Escalona, Anto-
nucci y Torres; Morales y Arenas; Muñoz,
ai..-—., «-'--j

"--indo]] y Astorga. .

iempo: Salaman

ca, a los 27'; Novoa, ?. los 35'. y Ossandón,
a los 37'.

SÁBADO 25: Estañin inri Pnf.nríí.Ti ría

PUBLICO: 807 j, »3.

RECAUDACIÓN: S 18.510.

ARBITRO: Mario Cornelia.

Santiago (i):' Expósito; Joíré. Soto y

Farias; Meneses y Hormazábal; Díaz, Gar
cía, Menadier. Abello y Suazo.

Rangers (1): Behrends; Prado. Espinoza
y Campos; Maggiolo y Catalán-; CollipaJ.
Ponce, Abatte, Villanoba y Rosales.

GOLES, en el primer tiempo: Suazo. a

los 18'. En el segundo tiempo: Menadier,
a ios 25'; García, a los 32': Suazo, a los

34\.y Abatte. a tos 40'.

DOMINGO 26: Estadio Nacional
PUBLICO: 21.063 personas.
RECAUDACIÓN: S 1.607.340.
ARBITRO: Harry Dykes.

Ferrobádminton (4): Coloma; Díaz, Car-
mona y Huerta; Ledesma y Ramos; Valen
zuela, Lamas, Olmos, Focchi y Alvarez
Coló Coló (3): Escuti- Villarróel, Parías

y Núñez; Carrasco y E. Robledo; Rodrí
guez. Cremaschi. -I. Robledo. Muñoz y Za-
morano.

GOLES, en el primer tiempo: Muñoz, a

los 10!: Cremaschi. ?. los 17'; Zamorano.

a los 23'; Valenzuela, a los 31'. .y Valen

zuela, de penal, a los 42'. En el. segundo

tiempo: Focchi, a los 6'. v Valenzuela. a

los 42\

Estadio: Playa Ancha,
PUBLICO: ¡Í.843 personas.

RECAUDACIÓN: S 820.495.
ARBITRO: Raúl Iglesias.
Audax (2): Chírinos; Muñoz, Torres y

Olivos; Vera y Cortés; Salamanca. Pérez,
Espinoza, Telló v Águila.
Wanderers (I): Quitml; Colonia. Arrrgo

y Julio; Rivas y DubuSt; Riijuelmc, To

rres, F. Díaz, Fernández y G. Díaz.

GOLES, en el segundo tiempo: Águila,
a_los 14'; Tello. a los 27, y F. Díaz, a los

MARTES 28: Estadio Independencia.
PUBLICO: 1.594 personas.
RECAUDACIÓN: S 75.280.—

ARBITRO: Enrique Fernández
Palest.no (l); Donoso; Goity, Almeyda

y Toro; García y Ortiz; Carrasco. Rodis.
Pérez. M. López y Silva.
Green Cross (4): Coppa; Gobbo, Armijo

y Salinas; Ríos y Carrasco; Acuña Moreno"
Ferrari. Vial y Navarro.

GOLES, en el primer tiempo: Vial.
a los 26'. En el segundo tiempo: Ferrari,
a los 2': Rodis, a los 36'; Moreno a los 38'
y 46 .

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

Con 24 goles: j. Robledo (CC1
Con 21 goles: Montuori (UCL
Con 19 goles: Moreno (GC)

(SM0""
18 fí0leS': LamaS (FB>' y G- I>¡¿2

Con 17 goles: Ferrari (GC),
Con 16 goles: Fernández (W)

(LxT -^ fí°leS: N°VOa í0' y- Cister,lilíi

Con 14 goles: De Lucca (U), Águila v
Espinoza (AI), y Suazo (SM)

■ i,UIld y

Con 13 goles: Tello (AI), Focchi (FE'i
Bamonuevo (M) Villalobos y Abatte (i)Con 12 goles; Geronis (W), Muñoz Yetó*
F. Díaz Í\V), y Dupuy (P).

^ ÍCC">>



vados, a fin de recuperar el

terreno perdido. Tras el ma

lestar pasajero y el desasosie

go humano y lógico de cam

pañas tan pobres como la de

este año, deben surgir las

ideas precisas y las decisiones

necesarias para que las casa

cas rojas y oro y cielo vuel
van a imponer respeto en las

canchas con el buen fútbol

que siempre singularizó a sus

defensores.

REVISANDO
la estadística

final, puede observarse

que el bemol de Iberia estu

vo atrás y no en la vanguar
dia. Su ofensiva cumplió las

más de las veces con cuotas.
más o menos adecuadas o su

ficientes para arañar puntos
preciosos, pero su valla sufrió
caídas y más caídas, hasta

completar 81 goles en contra,

cifra que es la más alta del

torneo en tan adverso senti

do. En cambio, la delantera

azul grana no fué la más im

productiva, por cierto. Termi
nó con 54 goles a favor, uno
menos que Rangers y aven

tajando a cinco competidores,
dos de ellos del grupo grande:
Magallanes, Green Cross,
Everton, Universidad de Chile

y Unión Española. El mal de Iberia estuvo atrás, en conse

cuencia, y una prueba de ello es que algunos de sus forwards
estuvieron entreverados con los goleadores, mientras el cua
dro compitió con opción. Salamanca hizo 9; Dunivicher, 11,
y Novoa, 15. Este ultimo, consumado especialista en la eje
cución de penales y tiros libres, fué justamente el autor
del último gol de Iberia en primera división. El que le dio
el triunfo sobre Everton. Como si en la despedida hubiese

querido condensar toda la dinamita de su zurda.

YA
en las semifinales, Idahue y Lo Curro dieron a en

tender que eran dignos aspirantes al galardón máximo

del Campeonato de Polo con Handicap, de Chile. Idahue

se vio bien al superar a El Bosque, 24 a 18, después de dis

pensarle 16 goles de ventaja, y Lo Curro convenció al supe

rar a Graneros, por 16 a 10, otorgándole un handicap de

tres puntos. No sorprendió, por tanto, el espectáculo reñi

dísimo y llamativo brindado por estos cuartetos en la final,
ya que debió definirse incluso en un chukker suplementa
rio. ^1 terminar los ocho de rigor con la cuenta igualada

WANDERERS desilusiono en Playa Ancha justaruenle cuando mas espc

raban de sus defensores la afición porteña y los suyos. Cuando aún flotaban

muchas esperanzas de pelear este título tan esquivo de 1954. Y desilusionó, por

que él cayó sin pena ni gloria, sin luchar como otras veces, sin exhibir ese espí

ritu de lucha que ha caracterizado especialmente en su reducto al once de Qui-

tral. Como si la misma responsabilidad del cotejo hubiese apabullado a los mu

chachos porteños.

HUBO fallas visibles en la escuadra local, y si Fernández bajó bastante en la I

ofensiva arrastrando con ello a Guillermo Díaz a una orfandad manifiesta, tam-

poco Arrigo y Coloma fueron los mismos de otras ocasiones- en la retaguardia. ¡

El propio Quitral realizó intervenciones muy buenas, pero el tanto de Agufla-jiü-^

era de los más difíciles. Y Riquelme, ofuscado por el trato duro de Olivos, a mas

de fracasar, culminó su actuación duchándose prematuramente al tratar de ha

cerse justicia por sí mismo, después de una falta de su cancerbero. Un panora-

ma muy poco propicio, en suma, para doblegar a un rival siempre temible como ¡

es Audax, cuya serenidad y firmeza terminaron por desorientar aun mas a los ¡

dueños de casa.

WANDERERS no estuvo bien —dicho está—, pero eUo no resta méritos al

triunfo de Audax, que mediante hábiles contragolpes y vigilando el área con in

variable seguridad regresó con dos puntos que pueden depararle perfectamente

e? tercer lugar Otra vez, Luis Vera rayó a gran altura en esa defensa y esta vez

Esoinoza supo explotar debidamente las entradas de Tello y Aguda para in-

aufetar por esc flanco las últimas trincheras caturras. Y fueron los integrantes

SU I ala izouierda los encargados de estructurar ese dos a cero con que se llego

? íní 15 minutos finales. Cuando Wanderers descontó y quiso reaccionar, ya era

tarde Audax había adquirido la solidez y confianza suficientes para impedir

,on buenas armas cualquier nuevo traspié. Y logró lo que parecía imposible a

estas alturas. Derrotar a Wanderers en Playa Ancha.

FfFMENTO útil, ciento por ciento, Raúl Águila es el forward más positi-

n d» Audax en estos momentos, conjuntamente con Sergio Espinoza. Ambos

i on spñalado 14 tantos. Esto mismo nos hace recordar lo que muchos piensan

n la tienda verde. Águila es muy eficiente como alero replegado, como hombre

!w¡nado a los más esforzados trajines. ¿Pero no sería más útil todavía si se Ir

adelantara definitivamente, si se le ubicara como alero goleador? Los hechos

v las cifras parecen demostrar nuc sí.

a once tantos. Idahue, que -recibió seis goles, mantuvo esa

ventaja hasta promediar el cuarto i'mckker, pero poste
riormente Lo Curro fué estrechando el marcador, hasta

entrar al lapso final con una desventaja de 11-9, nada más.

Se produjo el empate a 11, y cuando se vislumbraba su victo

ria en el período adicional, fué Idahue el que alcanzó un

tanto de luz sobre su empecinado rival. Y el título fué pa

ra el equipo de los hermanos Juan Carlos. Francisco y Al

berto Echenique y Jorge Lyon.

BUENA
la labor de Lo Curro de todas maneras, integrado

por Francisco Astaburuaga, Carlos de la Cerna, Pablo

Moreno y Carlos Gellona, ya que logró descontar el han

dicap concedido en los ocho chukkers reglamentarios, para
caer dramáticamente después de una jugada en la que Ida

hue se salvó oportunamente. De ahí que unánimemente este

cotejo último en el campo del Club San Cristóbal fuese

señalado como uno de los más interesantes y emotivos de

estos últimos años.

„—„„. ,.„-.,_,. ~—~,*-¿. Águila, el puntero de Audax, abrió

_-./'] la cuenta en el match en Playa An

cha, donde los porteños vieron su

cumbir a su cuadro ante la mejor
expedición de los verdes de la ca

pital. Viene jugando bien el alero

nortino.

^



John Landy, la tarde

que, en la pista finlan
desa de Turku, al batir
el récord mundial de la

milla dejándolo en 3

minutos 58, rebajó en

un segundo 4 décimas la

marca de Bannister,

quien fué el primer
hombre que bajó de los

cuatro minutos en la

clásica distancia. En la

fotografía, el británico

Chris Chataway asedia

al australiano.

MIL
novecientos cin

cuenta y cuatro ha

sido, para el deporte
mundial, un año de

triunfo. El que consagró
la victoria del hombre

sobre el tiempo y el es

pacio. En 1954 quedó
demostrado que no hay
limites para el progreso

deportivo del género
humano. Y la prueba la

dio un inglés de 26 años

de edad, rubio, delgado

y voluntarioso, estu

diante de medicina y

enamorado del atletis

mo. Un muchacho atre

vido, que se negó a re

conocer las limitaciones

de su propio organismo.
Boger Bannister, el pri
mer hombre que reco

rrió una milla en menos

de cuatro minutos.

El atletismo es el me

dio perfecto para medir

el progreso del hombre.

El atleta no compite
contra sus adversarios,
sino que lucha contra el

reloj, la huincha de

medir, el peso de los

implementos, la altura

de las varillas. Es el ser

humano contra la na

turaleza. Cada vez que

se rebaja un record,

queda registrado un

nuevo perfeccionamien-

En el deporte mundial, 1954

fué el año de la milla de cua

tro minutos.

(Por PEPE NAVA.)

Lo ae ia raza. Una mayor lortaleza o

elasticidad de los músculos, un mejor
aprovechamiento técnico de las posi
bilidades.

Dentro del atletismo, la milla de

cuatro minutos constituía un ideal in

alcanzable. Algo así como lo que sien

ten los sabios cuando hablan de los

viajes interplanetarios. En el papel es

posible. En estricta teoría, debiera llegar el día del primer viaje a la Luna, pero
en la práctica son muchos los que creen que nunca llegará. Lo mismo ocurría
con la milla de cuatro minutos. A medida que los mejores atletas de vajias. ge
neraciones iban acercándose a ese registro, sin poder alcanzarlo jamás, el bando
de los pesimistas se veía reforzado. Parecía que el hombre había encontrado,
por fin, la barrera que no podría superar.

Pero las barreras, los problemas, los contratiempos, parecen servir única
mente para que el hombre se sienta estimulado a mayores esfuerzos. La audacia
es una de las virtudes fundamentales del ser humano. En los períodos de mayor
sufrimiento es cuando la humanidad progresa más. Mientras más altos son los

obstáculos, mayor es la voluntad de superarlos. Aquella marca tan próxima y,
sin embargo, tan difícil de lograr, fué una tentación permanente para todos los

mediofondistas. No hubo ninguno que no soñara con alcanzar la milla de

cuatro minutos.

La forma en que, por fin, fué superada aquella barrera es demasiado cono

cida. Bannister tuvo no sólo las dotes físicas, sino también la inteligencia. Dos
atletas británicos, amigos suyos y de grandes merecimientos personales, decidie

ron sacrificarse para que él estableciera el récord fabuloso. Primero Chris Brasher
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La hazaña de Ro-

ger Bannister con

movió al mundo

entero porgue
realizó una tenta

tiva humana que
se creía imposible.
Winston Church-

ill, el primer mi-

nis tro británico,
felicita al atleta

británico de 26

años, el cual apa
rece formado jun
to a Gordon Pi-

rie, Chris Crasher

y Chris Chataway,
todos ases del

atletismo de Gran

Bretaña.

Cayó destrozada una barrera

que parecía insuperable.

y después Chris Chataway hicieron de

locomotoras para arrastrar a Bannister

al récord. Lo llevaron hasta el borde
mismo de la marca histórica, le dieron
el im—also Inicial, y después lo dejaron
solo, para que completara la hazaña.

De ese modo, con una mezcla de audacia, perfección física y táctica Inteligente,
fué vencida la milla de cuatro minutos. Ese fué el acontecimiento deportivo de
1954. El mayor de todos, porque no pertenece solamente al año que ahora ter

mina, sino también al siglo. Roger Bannister hizo lo que no fueron capaces de
hacer Paavo Nurmi, Gunder Haegg, Glenn Cunningham, Jack Lovelock y Ame
Anderson. No porque él fuera más rápido y fuerte que ellos, sino porque tuvo
la suerte de haber nacido más tarde. Y el hombre está en progreso permanente.
Cada generación parte desde un punto más avanzado. Comienza su esfuerzo en

el nivel que dejó la generación anterior.

Nada lo demuestra mejor que lo sucedido con esa milla de cuatro minutos.
Fué algo parecido a lo ocurrido con la barrera del sonido. Durante muchos años
estuvieron los aviadores detenidos ante ella, pero cuando uno la atravesó, vino
la ofensiva general, y ahora los vuelos supersónicos son cosa de todos los días

y el record mundial de velocidad en el aire es casi el doble de aquella marca

que pareció insuperable. Hasta mediados de 1954, la milla de cuatro minutos

parecía imposible. La corrió Bannister y los demás le perdieron el respeto. Pa
saron unas semanas y John Landy superó la marca del inglés. Poco después,
el público canadiense, maravillado, presenció un espectáculo que unos meses

antes habría sido inverosímil. Dos hombres en una misma carrera cumplieron
el recorrido clásico en menos de cuatro minutos. Ganó Bannister, y Landy fué

segundo. Después, los dos se retiraron del atletismo activo. Ya habían cumplido
con su misión. Ahora le corresponde a la nueva generación aprovechar la brecha

que ellos abrieron. Y no es aventurado predecir que pronto serán numerosos

los mineros de cuatro minutos. Así es el progreso humano. Después de Cornelius

Warmerdam, que fué un verdadero fenómeno, los garroohistas pasaron años sin

poder superar los quince pies de altura. Vino entonces el

-T-^! reverendo Bon Richards, y en un año saltó seis veces

§5}fa mas de quince pies. Los 17,77 metros de Foinville en la

y\ bala parecían insuperables. Apareció Jim Fuohs, y en un

1
año batió cuatro veces ese record. Y así sucesivamente.

Las marcas que influndían respeto han sido holladas y

desprestigiadas. Bob Mathias pasó los 8.000 puntos en el

decatlón, y cuando las autoridades atléticas cambiaron

la tabla de esa prueba y rebajaron los puntajes, volvió el

norteamericano a pasar aquella cifra.

En esa serie de records magníficos está la respuesta a

los pesimistas. A la eterna pregunta, ¿hacia dónde va

mos?, el deporte está contestando positivamente. Vamos
hacia adelante. Hacia una humanidad más fuerte y sana,

más atrevida y alegre. Hace algún tiempo, un periodista
norteamericano hizo un descubrimiento desconcertante.

Le habían encargado una crónica sobre los grandes gue

rreros de la Edad Media, y su intención primera fué es

tablecer una comparación en que las generaciones actua
les resultaran en posición desmedrada. Para eso fué a

un museo, con el fin de medir las armaduras de aquellos
caballeros andantes que, según la historia, partían en

dos a un enemigo con un solo golpe de sus mandobles.

Llevaba consigo las estadísticas de estatura de nuestros

tiempos, y se llevó una gran sorpresa. Aquellos hombres

de la Edad Media, que no hacían más que cazar y com

batir, erari mucho más pequeños y débiles que los atletas

de ahora. Un hombre del siglo XX no cabría en aquellas
armaduras. Él deporte tiene, en gran parte, la respon

sabilidad de ese progreso.
En ese tono optimista termina 1954. Este fué el año de

la milla de cuatro minutos, cuando Roger Bannister y
John Landy hicieron lo que susj>adres habían considera

do imposible. En los próximos anos veremos muchas otras
hazañas "imposibles". El deporte va expandiendo sus

horizontes en forma increíble. Nadie podría decir, ahora.
dónde está el limite. PEPE NAVA

Una vez que fueron dos los atletas que bajaron de los

cuatro minutos, el mundo esperó ansioso el duelo entre

los dos astros; éste se efectuó en Vancouver, prueba que
decidió Bannister en su favor. El británico dejó que Landy
tuviera la delantera durante casi toda la carrera, para
dominarlo con velocidad en los últimos tramos. Así Roger
Bannister triunfó en la Milla del Siglo, como se le llamó
a la carrera.

fénwcM'"'VsEWWO DEL DEPORTE
-

l REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL:
Camisetas de tusar, varios

colores $ 5.500.

Camisetas de

colores . . $ 7.800.—

Camisetas de RASO EX-

TRAGRUESO, VAR 1 O S

COLORES S 9.000.—

Juego de camisetas, gamuza especial, varios

colores % 2.650.—

Juego de camisetas en gamuza, cuello sport,
vorios colores $ 3.200.—

Juego de camisetas, en gamuza extragruesa,
cuello V $ 3.200.-

Pantalón de cotton piel, tres colores, con

cordón J 120,—

Pantalón de cotton piel, can hebilla y elás

ticos 5 150.—

Medios extragrucsas, vorios colores 5 190.—

Medios de lana, tipo extrafinas, lana pura,

"" «l°r $ 250,—

Medios de laño, tipo rayado, extrafinas, laño

puro % 270.—

Zapatos, tipo especial, cosidos % 990.—

Zapotos DE TIPO COSIDO EXTRA $ 1.100.—

Zapatas torrados, tipo fino $ 1.200 —

Pantolón elástico CA-SI $ 300.—

Pelota, legitima marca GOAL, de 18 cascos,

reglamentaria $ 1 .900,—

BASQUETBOL:
Juego de 10 camisetas, en gamuza especial $ 1.800.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza tipo Extra $ 2.400.—

Pelotos de 18 cascos, reglamentarios, mar

ca GOAL S 2.050-

Zapotillos marca SAFfIE, numeración: 39

al 44 $ 680.—

Zapatillas marca DARLING, tipo especio.;
del 39 al 44 $ 790.—

Zapotillos marca FINTA ESPECIAL $ 1.050 —

Pantalón de rosa de primera, con hebiüo y

elásticos S 480.—

BOX:

Guantes de cuero fino, hechura de PRIMERA, lo mejor
que se fabrica en Chile:

Guantes de 4 onzas, juego $ 1.850.—

Guantes de 6 onzas, juego $ 1.910 —

Guantes de 8 onzas, juego $ 1.980.—

Guantes do 10 onzas, juego ...... $ 2.050.—
Guantes de 12 onzas, juego $ 2.100.—

Guantes de 14 onzas, juego $ 2.150 —

Guantes de 16 onzos, juego $ 2.220.—

Pantalón de roso de primero, a $ 450.

Guantes para punching-ball, el par . $ 580.—

CICLISMO:

Forros morco Sofíic, 28 x l'j, 28 * P8, 28
''- % 650.-

Cámaras pota estos medidas.

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA. 26

«35 S ISO—

Porches de todos los clubes profesionales $ 15.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SOUCITf woswoomsPOWt-uciA

PIDA CATALOGO
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CHEMA 1954 . «iE»e de la pagima ¿¿

nuestro, el que siguen miles y miles de aficionados todos
los sábados y domingos del año. Esa figura se llama Misael

Escuti. La admirable regularidad en su alto rendimiento
semanal obliga a señalar al guardapalos de Coló Coló
como el mejor futbolista de 1954. Ninguno tuvo como él un
standard tan elevado y tan parejo en una competencia en

la qus» la irregularidad fué ley. Cerca de treinta actuaciones
sin una sola que pueda estimarse como defección. Y con

muchas brillantes.

AUTOMOVILISTA de casta, Lorenzo Varoli Chartier,

"El Cachorro", ha respondido este año a la sangre de los

Varoli. Y es, por sus actuaciones del año, el número uno

del deporte mecánico en nuestro país, aun cuando no tenga
en su historial competiciones de carácter internacional. Se

advierten en él la sobriedad de don Lorenzo, la seriedad

en su faena, la certeza de que siempre está haciendo bien

las cosas.

Leopoldo Rojas, en las selecciones efectuadas para

armar el team que irá a los Juegos Panamericanos de Mé

xico, las que ganó. Por lo demás, el capitán de Carabineros

ha obtenido victorias en diversos caballos, y todo ello se

ñala que, por el momento, es nuestro mejor equitador.
Y habrá de cerrar este desfile de astros 1954 la figura

de un representante del deporte-ciencia: Rene Letelier. Su

victoria en el .torneo de maestros efectuado en Montevideo

es de singular relieve. Más lucida aún si se considera que

para obtener ese primer puesto debió derrotar a un aje
drecista de alta cotización internacional como es Najdorf.

PANCHO ALSINA

ALGO MAS VIENE DE LA PAGINA 13

nos de un reconocimiento más amplio. Una delantera que,

jugando mal, le hace tres goles a una defensa que jugó bien

tiene que poseer necesariamente virtudes calificadas. Univer

sidad Católica perdía con Green Cross dos a cero y empató
a dos. Perdía con Ferro dos a cero y también empató a dos.

Empataba con Palestino a los 41 minutos del segundo tiem

po y ganó cuatro a dos. ¿No constituirá una exageración y

una injusticia, como señalábamos al comienzo, atribuir la

envidiable posición del cuadro que dirige "William Burnickell

al factor fortuna o a la pobreza técnica evidente del pre
sente torneo? La notable prosecución de tales reacciones y la

similitud notoria de sus conquistas permiten pensar y afir

mar incluso que en la campaña del líder hay algo más que
suerte y entusiasmo. Tras la atmósfera creada en su torno
en tal sentido, se esconden indiscutiblemente bondades fut
bolísticas apreciables y una fuerza espiritual desbordante.

Y ahí está. Con dos fechas por delante y la mejor op
ción para repetir su proeza dé hace cinco años. Porque la

posición del conjunto de la franja azul no puede ser más

expectable en estos momentos. Puede, incluso, saborear el
litulo mañana si el pleito con Wanderers le es favorable y
Coló Coló sufre un nuevo traspiés frente a Green Cross,
rival que como muchos otros siempre crece cuando enfrenta
a los albos, y que llegará al Estadio Nacional con su moral

fortalecida por su invicta campaña en esta tercera parte
del campeonato. Está, pues, Universidad Católica a las
puertas del galardón máximo del fútbol rentado. Consí
galo o no, después de todos los aspectos enfocados a raíz
de su paridad con Magallanes, es indiscutible que al término
del camino, cuando la ruta expire tras el último recodo
dirigentes y dirigidos podrán mirar con indisimulada satis
facción la temporada que agoniza. Con la inconfundible
satisfacción del deber cumplido.

TÜMAR

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POR EXCESO DE EJEgC/C/O ¡TOME!

NODOLEX
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Ano de Despedidas
rV UVIMOS QUti despedirnos de muchas cosas, en el bu-
■*■ xeo profesional de 1954. De muchas ilusiones, desgra
ciadamente. Ciertas actuaciones producidas en el año an

terior nos habían hecho abrigar muchas esperanzas, y éstas
se desvanecieron en 1954. Ojalá que las que nos estamos

haciendo ahora no mueran en el año que comienza, por
lo menos.

Humberto Loayza, con una de sus peleas frente a Do-

gomar Martínez y sus dramáticos tres rounds frente a

Lausse, hicieron pensar a todos en que el zurdo iquiqueño,
en cualquier momento, podía colocarse a la cabeza de los

medianos sudamericanos. Pero en estos doce meses últi
mos todo sé derrumbó. Loayza no siguió hacia arriba y ni

siquiera supo mantenerse donde estaba. Fué desinteresándo
se del entrenamiento, se vio torpe e indefinido en muchos de
sus combates y rubricó la decepción general con sus dos

últimas pobrísimas presentaciones de Comodoro Rivada-

via, vencido por Osear Monte» y por Dante Pereyra. Ahora,
finalizado ya el año, sabemos muy bien que nada pode
mos esperar de Loayza, que el zurdo nortino pertenece al

pasado. Y es una lástima.

TENÍAMOS interés por ver de nuevo a Alberto Reyes.
Su segundo encuentro con Ratón Maclas nos lo presenta
ba heroico y magnífico, pese a la derrota. Con la mandí

bula fracturada había peleado más de medio match. Pero

lo vimos en nuestros cuadriláteros. Hizo este año tres pe
leas y nada nos dijo. A ratos parecía el mismo de antes.

Pero no era el mismo. Y supimos que el pequeño ventarrón,

que el bravo muchacho que tanto aplaudimos, venía ya de

vuelta. Y el público, su público, el que lo seguía fielmente

y se emocionaba con sus arrestos, se desinteresó también

por él.

ABELARDO SIRE, al fines del 53, estaba a punto. Pa

recía que comenzaba a desarrollar sus virtudes de púgil
inteligente y acomodaticio. En su viaje a la Argentina había

aprendido a ser un profesional responsable y había descu

bierto que, dedicado de lleno al boxeo, podía llegar muy arri

ba. Pero le falto voluntad para desprenderse de sus ami

gos, de su barra bohemia, de su vida cómoda santiaguina.

Se esperaba que 1954 sería su año, y no fué así. Sus actua

ciones en el Caupolicán resultaron desalentadoras y la de

rrota frente a Cárcamo, por la forma cómo se gestó, dejó

la impresión de que ya nada podía esperarse de él. Esa

reacción que mostró en sus encuentros últimos en Argen

tina ya no nos entusiasma como la otra vez.

Y el caso de Manuel Castillo es parecido. Después de

su obligado descanso volvió al ring lleno de buenas inten

ciones. Pero desapareció de nuevo y ya no volvió a saberse

más de él. Aseguran que volverá, que su campaña del 55

será su campaña decisiva. Pero ya pasó mucho tiempo, y

el tiempo perdido cuesta mucho recuperarlo.

SERGIO ARAYA, Osear Rigo, Carlos Silva. Tres nom

bres que pudieron haber llenado el Caupolicán, si no se

hubieran marchitado demasiado pronto. En las elimina

torias del peso liviano, hicieron que el público se fijara en

ellos. Había muy buena base técnica en Araya, había dina

mita terrible en los punches de Silva y de Rigo. Era como

para esperar de ellos algo más de lo que hicieron Pero,

uno a uno, se fueron desdibujando. Rigo, después de no-

quear a Ricilo en forma espectacular, mostró todas sus

imperfecciones frente a Leyes, y, más adelante, decepciono

más míe todos Silva, que había conquistado meritoriamen

te el «tul Tde campeón de livianos, se vio pobre de recur

sos en sus peleas con Rizzo y Azuaga. Araya fue el que más

nronto se hizo a un lado, y, en 1954, no pudo recomponer

?u fisura- cayó rotundamente y desapareció de los encuen-

SÜ §» fnnrtn Toree Salinas, muchacho habilidoso y de bo-
tr0S

«,¡Í°S Seeante otra vez tuvo que pagar tributo a su

endeoíe11 consKón "física y ahora ya sabemos queresa

falla suya no tiene remedio.

RFrTTERDO la noche del debut como profesional de

w,,,?r? Basaure Empató con Manuel Vargas, al que dispen-

H^go2tn siete kilos en la balanza. Hubo entusiasmo en

saba seis o siete khos
su cuarto de

wr»mgp"oraúeys? siguiente combate fué terrible. Después

5° .ov nuñto de noquear al ya descartado Legardon, fue

^nuíadoéfy todas lal ilusiones se fueron a tierra. Poste-

rinrmente as actuaciones de Basaure sólo confirmaron la

acepción de la noche de su encuentro con Legardon.

Alberto Reyes, atrac

ción máxima del bo

xeo profesional en

1953, -pasó inadverti

do el año pasado. Las

derrotas sufridas
frente a Maclas hi

cieron que el público, que siempre le fué adicto, le vol

viera la espalda.

NO CABE duda de que, en el boxeo profesional, 1954 ha

sido un año de despedidas y de desilusiones. Todo lo que

esperábamos al finalizar 1953 se derrumbó en estos últimos

doce meses, y ahora tendremos que edificar esperanzas nue

vas, cifrar nuestro optimismo en las figuras jóvenes sur

gidas recientemente. Cuando Pacuto Cárcamo se ganó la

corona nacional de livianos, se tuvo la presunción de que

el osornino entraba por el camino grande del boxeo. Pero,

posteriormente, Fernando Araneda, deficientemente pre

parado, se encargó de desmentir esa opinión. Ojalá que en

este año de 1955 las esperanzas maduren y, al hablar sobre

las actividades pugilísticas de enero a diciembre, no ten

gamos que decir que también el 55 fué un año de despedi
das y de desilusiones.

RINCÓN NEUTRAL.
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>£ PRODUJO

una detención

juego, gue Iba

poro Zarpo, ya que

se trataba de una

lesión de Ledes-

ma, y los mucha

chos aprovecha
ron la oportuni
dad para bajar al
restaurante a to

marse unos refres
cos. Estaban en lo

mejor, dándole a

las pilseners cuan

do sintieron una

ovación formidable, y los gritos tradicionales de la hin

chada alba. Subieron, ansiosos de saber quién había sido

el autor del gol de Coló Coló:
—¿Quién marcó el gol? —preguntaron.
—Arroqui —oyeron decir, y no entendían.

La hinchada alba celebraba el tres a uno de Indepen
da.

— * —

FUE
GRANDE eso del

"Mono" Gatica, hace

unos años. Estaban en el

Luna Park varios del am

biente, y llegó el "Mono".

Se asomaba en su bolsillo

un juego Parker, de oro,

obsequio de un grupo de

admiradores, o, sencilla

mente, excentricidad del

"Mono". Lo vio Córner, el

relator de .deportes, y co

mentó:
— ¡Mira! ¡Con lapicero y

lápiz, y no sabe leer ni es

cribir!

Gatica escuchó el brulo

te, pero se quedó callado.

Al rato, Comer debió hacer
unas anotaciones y no en

contró con qué hacerlas.
—Che Gatica, ¿me pres

tas tu lapicero?
Y el "Mono", muy tran

quilo, lo contragolpeó:
—¿Y usted que sabe leer

y escribir no tiene lapi
cero?

CUANDO
LA CATÓLICA jugaba su match de la se

gunda rueda con Audax Italiano, en la iglesia de Fá-

tima, que queda junto al Estadio, celebraban una fiesta

religiosa, y el cura, ansioso por conquistar adeptos entre

los hinchas de fútbol, había orientado los parlantes ha

cia la galería. La U. C. estaba en ganancia por dos a

uno, y el temporal verde arreciaba de lo lindo. En una

de esas, se cortó Tello y mandó un cañonazo impresio
nante, que Livingstone no podía atajar. Pero la pelota,
apenitas por sobre el travesano, se perdió a lo lejos. Sus
to en el instante en que el padre predicaba, desde su

iglesia :
—Y de esto también tenemos que darle gracias a Dios...

— * —

AHORA
recuerdo

una que me con

taron hace tiempo,
de "Yaguaré", aquel
gran arquero brasi

leño de Vasco de

Gama, cuyo apellido
era Vasconcellos. Es

taba jugando un

partido muy bravo, y
con muy poca fortu

na. Atacaban los ri

vales y, lo peor, ha

cían goles. Uno, dos,

tres, cuatro.

Fué cuando llega
ron a cuatro que

Vasconcellos, sin de-

u n a palabra,

PANCHO ALS\/VA

abandonó el arco

y se dirigió a los

vestuarios. Gran

consternación. Los

directivos del club

salieron a dete

nerlo:
— ¡"Yaguaré",

no puede hace:

eso! —le dijeroi
Y el negrazo, im

pertérrito, replicó:
—¡A "Yaguaré"

nunca le hicieron

más de cuatro

goles!
Y siguió hacia los camarines.

'

* —-

rpL DEPORTISTA chileno no ha podido entender eso

J de la responsabilidad profesional y, por lo general,

hay muchos valores au

ténticos que no llegan a

ser astros de primera mag

nitud, a causa de que no

hacen buena vida. En cam

bio, existen muchachos de

voluntad de oro y de nido

ejemplar, que, desgraciada
mente, no tienen condicio

nes para surgir en el de

porte de sus afectos. Re

cuerdo, ahora que habla

mos de eso, a Jaime Ro

dríguez, aquel simpático y

querido muchacho, que fué
dirigente de Magallanes, y
cuyo prematuro falleci
miento fué sentido honda

mente en todas las tiendas

futbolísticas metropolita
nas, ya que en todas ellas

tenía grandes amigos. Lle

gó una tarde un socio del

club a recomendarle un

jugador del sur.
—Mire, don Jaime —le

dijo—, es un crack. Y lo

mejor es que no fuma, m

bebe, no es trasnochador]
ni mujeriego . . .

—Basta —le respondió
Jaime, con su humorismo

acostumbrado—. Si no bebe, ni fuma, ni es mujeriego,-
no puede ser bueno. . .

* -

LOS
CLUBES de la División de Ascenso ya se están

preocupando de fortalecer sus equipos para la tem

porada de este año, que habrá de ser muy dura, ya que
ahora lo de subir a Honor es una realidad. Al entre

nador de uno de esos clubes lo llamó la directiva, y,

junto con asegurarle que seguiría dirigiendo al equipo,
le pidió que presentara un pliego detallando todo lo que
necesitaba para la competencia que tenían por delante.
El entrenador estuvo unos días haciendo sus estudios,
maduró muy bien su informe y, como a la semana, lo

presentó. Era muy corto, y sólo decía lo siguiente:
"Señores del Directorio: necesito once jugadores de

fútbol.

AJ transferencias en

la barra del café.
Que Fulano regresa
a Buenos Aires, que
la "U" se trae a dos

astros del otro lado,
que Meléndez se vie

ne a Palestino. Al

escuchar esto, co

mentó uno:

—¡Qué lástima! Ya
no podrá más ser

Dios.
—¿Por qué? —

pre

guntó otro.
—Pues, porque co

mo se va a Palestino,
ahora tendrá que ser

Alá

•£«

n



¡ Si usted gusta de la música

preferirá el

Nuevo Tono Sinfónico

RCA Victor
Por 3 razones.

.. .Su oído percibirá una gama más amplia de soniJos.

...Apreciará mejor los matices orquestales e instrumentales.

...La voz humana llegará hasta usted con una naturalidad asombrosa.

El Tono Sinfónico permite el sonido más hermoso obtenido

hasta la fecha.

6 de cada 10

receptores RCA Victor

se adquieren por

recomendación

de un amigo o vecino.

Visite hoy mismo

su distribuidor

Q-318

Receptor de alcance mundial,
de sobresalientes cualidades

sonoras. Especial para ser

conectado a un tocadiscos.

526- X

El más

otrayente
modelo para

el velador.

Líneas

avanzadas.

roaVíctor
*

M. R.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1955.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS, m

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681

"Alonso Especial", M. R.r la marca que se

V

\;

CASILLA 4640 - SANTIAGO

en todas las canchas

g Tenemos el agrado de ofrecer a los padres el regalo

práctico para sus hijos

FÚTBOL
Zapatos fútbol para niños, números del 24 al 43. Medias

fútbol, colores de los clubes profesionales. Pantalones de

fútbol azules, negros o blancos. Camisetas fútbol de los

clubes COLÓ COLÓ, MAGALLANES, UNIVERSIDAD CA

TÓLICA, UNIVERSIDAD DE CHILE, UNION ESPAÑOLA,

AUDAX ITALIANO, FERROBADMINTON, PALESTINO,

GREEN CROSS, RANGERS, SANTIAGO MORNING, IBE

RIA, SANTIAGO WANDERERS, EVERTON.

Pelotas fútbol válvula, bombín directo, tamaños Nos. 1, 2,

3, 4 y 5. Pelotas fútbol válvula, bombín directo, tamaño y

peso reglamentarios. Rodilleras elásticas para fútbol, acol

chadas, especiales para arqueros.

BASQUETBOL
Zapatillas de basquetbol, con plantilla esponja interior; del 34 al 45.

Soquetes de lana, extrafinos, cualquier color.

Pelotas de basquetbol, válvula, bombín directo; tamaño y peso reglamentarios.

BOX
Guantes de box para niños, tamaños 1, 2, 3 y 4 onzas. Guantes de box

para niños, tamaños 5, 6 y 8 onzas. Peras completas con plataformas.

HOCKEY EN PATINES
Patines importados con ruedas de madera. Chuecas importadas, regla
mentarias. Rodilleras acolchadas, especiales para hockey.

JUGUETES
Visite nuestra sección anexa, donde encontrará toda clase de juguetes
nacionales e importados.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS. NO TENEMOS SUCURSALES

*?*$#■

CASA ALONSO £ HiJOS

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - CASILLA 4640

TELEFONO 90681- SANTIAGO Af\



estadio
Director:

A L E J ANDRÓ

J A R AM I L L O

LA TERCERA RUEDA

PARODIANDO
a Cervantes, podríamos decir que "nunca terceras ruedas

fueron buenas". Basta recordar el pasado. Cada vez que los dirigentes
han pretendido prolongar el campeonato, agregándole una tercera, etapa,

ya fuera completa o media, los resultados han sido los mismos: agota

miento de los jugadores, baja de la calidad, descenso vertical del interés

del público. Este año, la suerte se ha mostrado favorable. La lucha por

los lugares de avanzada ha sido estrecha y oscilante. Sin embargo, los

efectos mencionados se han hecho sentir. En el grupo de los llamados

"grandes", los jugadores están sintiendo el peso de un torneo excesiva

mente largo; el público mismo no ha respondido en consonancia con las

fluctuaciones de la tabla; el calor agobiante ha frenado las acciones, res

tándoles vivacidad. En cuanto a los "chicos", cuyo interés desapareció pre

maturamente, al quedar definido el descenso de Iberia, quedaron de tal

modo abandonados, que en algunas ocasiones los clubes han tenido que

poner dinero para completar sus aportes a la Asociación Central, después
de liquidada la recaudación de taquilla.

La experiencia ha demostrado que no se justifica la tercera' rueda. Ni

siquiera ha resultado comercial. Los clubes no han derivado de ella bene

ficios económicos. Unos, por haber quedado muy pronto descartados; otros,
por haber abordado la programación con un espíritu mucho más depor
tivo que comercial. Trabados en lucha por él primer puesto, Coló Coló,
Universidad Católica y Wanderers tomaron en cuenta su interés futbo
lístico y olvidaron las recaudaciones. Insistieron en jugar simultáneamente,
perdiendo de ese modo a un público que habría querido, seguramente, ver
los a todos. No se puede criticar esa actitud; por el contrario; pero ella

restó a la tercera rueda él carácter comercial que se le atribuía.
No hubo, repetimos, beneficio económico. En cambio, los perjuicios

deportivos han sido graves. Obligados a permanecer en actividad hasta

mediados de enero, los jugadores tienen ahora que hacer frente a tempo
radas internacionales, en febrero, y llegarán a marzo y al Sudamericano

con sus facultades físicas disminuidas, saturados de fútbol, cansados de

jugar. No solamente se reducirá el período de preparación en conjunto
para el Seleccionado chileno, sino que también se le entregarán hombres

física y psicológicamente agotados. Ya hay jugadores que han expresado
su desinterés por actuar en el Sudamericano.

Que sirva de lección lo sucedido. Las terceras ruedas no cumplen' nin
gún objeto deportivo; la experiencia indica que ni siquiera tienen utilidad
económica. Simplemente causan, sin compensación visible, perjuicios evi
dentes.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 40. Suscripciones: un año, S 1.970;
seis meses, $ 1.000. Recargo por vía certificada: Anual: 5 21. Semestral, % 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: TJS? 7,80. Semestral: TJS$ 3,90. Recargo
por vía certificada: Anual: US$ 0,20. Semestral: US? 0,10. Dirección y Administra
ción: Avda. Santa María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista la

distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

Zig-Zag, S. A.

AÑO XIV — H.t 608 — PUBLICACIÓN SEMANAL— SANTIAGO DE CHILE
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DESDE Ifl dlTURP
¿DON

DE IRE

MOS este

a fto? ¿Qué
suerte le co

rrerá al deporte chileno en estos desconocidos doce

meses de 1955? Como todos los comienzos de año,
estamos llenos de esperanzas y llenos de proyectos.
Pero quizá no sean tantos como en ocasiones ante

riores. Ya sabemos que no tendremos el soñado estadio

techado, alrededor del cual tanto se ha escrito. Ya

sabemos que el ciclismo santiaguino no conseguirá un

velódromo, ya sabemos que la reducción de jugadores
extranjeros en nuestros elencos de fútbol profesional
quedará postergada una vez más y quién sabe hasta

cuándo. No nos hacemos ilusiones con respecto a

la preparación de los nuevos contingentes; no

creemos que éste sea el año de gracia en el que
se iniciará una política de ayuda para los fut

bolistas infantiles y juveniles, con entrenado
res, con profesores de fútbol en las escuelas,

en los liceos, en los barrios y en las

p r o-

vinci a s.

Este año

será igual
que muchos

otros. La pecha por ir a los Juegos Panamericanos

de México ya nos está diciendo que nada ha cam

biado, que vivimos engañados y que olvidamos los

intereses fundamentales del deporte, tan sólo por de

fender intereses pequeños, intereses de clubes o de

grupos. Estamos a pocos meses de un Sudamericano

de fútbol y ya se oye decir que muchos de nuestros

mejores jugadores no desean ser llamados a la selec

ción. Que prefieren descansar o intervenir en las jiras
de sus equipos. Nuestros peores enemigos somos

nosotros mismos.

Decimos todo eso; pero como somos, en el fon

do, optimistas, pensamos que el deporte tendrá

en 1955 la ayuda que antes le negaron, que los

directivos encontrarán el camino mejor para

todos, y los deportistas buscarán con vo

luntad y tesón la superación de cada día.

ES c u r i o so.

Con una tempe
ratura de 32 gra

dos, el gol de

Green Cross re-
"

sultó frío para

muchos. asoM
que no hay que

oecirje "bombe

ro", sino lechero.

DIJERON que los Robledo no ju
gaban porque estaban, en cama. El

primer gol, Jorge lo debe haber he

cho en pijama.

SE escucharon tantos "garabatos"
en el match Católica-Wánderers, que
parecía un partida de polo.

DECÍA un hin

cha de la U. C:

—Lo inte r e-

,r sante no es que

la Católica hayd ganado en palo, sino

que el domingo le gane al Coló;

PENSAR que las dos. gbles de la

Cctólica, el sábado, valieron más qu
los trece que le había hecho Wan

derers en los ruedas
anteriores.

EL arbitro Prieto toca tanto el pito,

CACHUPÍN

ESTOS pitos ar

gentinos córf a'rt

tanto, el juego, que
un día de éstos van

a detener un avan

ce para sancionar

una taita del partí
do anterior.

LE preguntaron al finlandés "Tuo- ■;■

mala" cómo había sido su actuación

en la San Silvestre, y respondió en

el acto: "Igual que mi cpellido".
—..-.^JrQ^[^^^fó^^^^^$[^$jnS'-.'.^fi

A PALESTINO le ;

cen cuatro goles
por partido. Debe '.

ser la cuota Yarur. .

AL periodista ese

todos sus amjgos lo

reían hincha de

'erro. Por lo carri-

interwr; A ( f o n i

campean

LA Católica hizo

un penal y se lo co

braron fuera d el

área Coló Coló hizo

otro, y el arbitro «Í>

,h> vio. Son prerro

gativas de los finíj-

EL sueno de los

colocolinos; Pedro

Fancea,Ministro a*el



S?^iS®

..
. j

■"-
.■■■ ,-■--- ■---•

uurunvormmMS
AL barajar cálculos sobre
^*- la opción chilena en los

Juegos Panamericanos, a

menudo se olvidan los fac
tores geográficos. La ubica

ción de ese torneo limita estrictamente la chance de los
representantes nacionales. La distancia entre Santiago y
Ciudad de México encarece el viaje, reduciendo el posible
numero de integrantes del equipo; la proximidad a Estados
Unidos los coloca ante un adversario formidable; final
mente, la altura plantea problemas fisiológicos muy serios
que afectarán el rendimiento de los chilenos. Es mejor to
mar en cuenta todos esos factores para ponerse a salvo de
ulteriores desilusiones.

Se comete un serio error al basar los cálculos en las
actuaciones logTadas en Buenos Aires. Allí los factores geo
gráficos estaban en favor de los chilenos. La distancia era

corta, y el viaje, barato. Chile pudo presentar un equipo
completo. Por su parte, Estados Unidos y los países cen

troamericanos sólo enviaron representaciones reducidas. En
cambio, en México, los norteamericanos serán rivales for
midables, a veces invencibles, en casi todos los deportes.

En Buenos Aires, el clima no afectaba a los chilenos.
En México encontrarán en la altura un obstáculo muy gra
ve, que debe limitar su rendimiento. Muchas veces se ha
dicho que es inútil ir a competir a La í>az, porque la altura
coloca a los visitantes ante una desventaja insuperable. Lo
mismo, en grado casi igual, ocurre en Ciudad de México.
Para los organismos chilenos, habituados a vivir y trabajar
sólo a unos centenares de metros sobre el nivel del mar
son tan graves los 2.300 metros de altura de México como

los 3.500 de La Paz. En ambos casos la fatiga aumenta

desproporcionadamente el esfuerzo realizado, los pulmones
y el corazón se ven sometidos a un trabajo agobiante. El
deportista de otros climas ve su eficiencia reducida a un
mínimo.

Los pentatletas, por ejemplo, que terminaron agotados
su actuación en las Bocas de Santo Domingo y, más tarde,
en Río de Janeiro, verán multiplicado su desgaste en el
aire enrarecido de la meseta del Anahuac. Ya Luis Ayala
nos ha contado cómo la altura afecta a los tenistas. Así se
explican las victorias de Palafox y Llamas sobre los mejo
res jugadores de Estados Unidos. Los caballos de los equi-
tadores necesitarían un largo período de aclimatación para
rendir lo mismo que en Santiago. Jaime Correa y los de
más semifondistas sufrirán también los rigores de la altura.
V así, sucesivamente. En forma deliberada hemos mencio
nado a aquellos deportes que tienen, en el papel, una me

jor opción. Aquellos cuyo viaje mejor se justifica.
Eso no quiere decir que no vayan. Chile tiene en Ciudad

de México una cita de honor y debe asistir a ella. Debe
además, reforzar sus pretensiones a la sede de los próximos
Panamericanos. Si estuviera ausente, no podría aspirar a
ose honor. Pero debe irse con una clara conciencia de la

Al pensar en los Panamericanos conviene ¿¿"cuitad

tomar en cuenta los tactores desfavorables.

.'^■B^-» »- C-f*.

Conociendo la>

es que se presenta
rán, preparándose lo mejor

posible contra ellas y, sobre

todo, adaptando a la reali

dad las aspiraciones. No se puede pensar en repetir los

éxitos de Buenos Aires, ni en obtener figuraciones de gran

potencia deportiva americana. Las pretensiones chilenas

deben limitarse a cumplir honrosamente. Nada más. Y eso

hay que decirlo ahora, para que el público lo sepa de ante

mano. De lo contrario, el falso clima de optimismo reper

cutiría sobre los propios culpables de su creación. Se arro

jaría sobre los deportistas vencidos y sus dirigentes una

responsabilidad que, en estricta justicia, no puede perte-
necerles. Porque en México estarán luchando contra sus

rivales y contra la naturaleza. Ambas cosas al mismo tiempo.

Ello es cierto, especialmente en lo relativo a la equi
tación. Ese es el deporte que puede mirar con mayor opti
mismo el compromiso de los Panamericanos. Pero es tam

bién la especialidad que va a encontrar allá mayores difi

cultades. Durante varios años los mexicanos fueron los

campeones mundiales de equitación. Con un estilo propio,
vencieron a casi todos los rivales que se pusieron en su

camino. Al llegar a Buenos Aires cayeron batidos por Chile

y Argentina; pero en ese resultado influyó no solamente

la calidad de les vencedores, sino también el trazado de

las canchas. El dueño de casa lo diseña, ajustándose a

ciertos principios generales, y, naturalmente, los argentinos
se preocuparon de no dar facilidades a sus rivales más

peligrosos. Los mexicanos, para lograr su mejor rendimien

to, necesitaban canchas cortas y saltos verticales. Encon

traron canchas largas con saltos anchos. Es lógico que en

su propia casa se preparen las canchas que más les con

vienen y que, precisamente, son las que menos favorecen

a la escuela chilena.

Todos éstos son factores que hay que tomar en cuenta.

Es necesario pesarlos bien y prepararse contra ellos. Los

chilenos deben aclimatarse para la altura antes de partir
a México, y bien podrían hacerlo en algún lugar, como

Chuquicamata, que tenga una altitud parecida a la de

Ciudad de México. Hay en el gran mineral nortino una

altura media ligeramente superior a la de aquella capital.

Y, sobre todo, hay que prepararse psicológicamente. No

esperar demasiado. Si se alienta un optimismo exagerado,
se invita, fatalmente, a una desilusión. Chile tiene, en Mé

xico, una misión definida. Va a cumplir, a alternar con sus

adversarios de siempre y a buscar una sede cuya concesión

representaría un señalado honor.

El esfuerzo es grande, sobre todo en lo económico. Se

invertirán una serie de millones de pesos, que vendrían muy

bien para satisfacer otras necesidades apremiantes de nues

tro deporte; pero, como está dicho, es una obligación cum

plir compromisos de esta especié, sobre todo cuando la par

ticipación tiene el

interés de que otor

gará derecho a obte

ner la sede de los

próximos Juegos. Es

decir, que en cuatro

años más sea San

tiago de Chile el es

cenario de estas com

petencias múltiples,
en las que intervie

nen deportistas de

las tres Américas. Se

justifican, pues, el

sacrificio, el esfuer

zo, que son mayores
en esta época de es

trecheces, y todo ar

gumento contrario a

la iniciativa se es

trellará con el impe
rativo del compromi
so: Chile tiene que
estar presente.

PEPE NAVA

Asi es el Estadio

Universitario de Ciu

dad de México, ter

minado hace algo :

más de un año, y que
tiene capacidad para
cien mil personas. En

el se disputarán las |
principales pruebas ¡slisf
de los Panaineñca- f¿M,
■ws.

■_*s,
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SE
encontraron en Huérfanos y Ahumada, se dieron un

abrazo y cambiaron impresiones sobre lo que es preo

cupación suya y de todo el ambiente deportivo, convul

sionado por "ese asunto" que hay pendiente para ma

ñana. "—Feliz Año. Gordo", dijo Escuti. "—Feliz Año,

Flaco, que se cumplan todos tus deseos. . . menos uno",

dijo intencionadamente Sergio Livingstone. Y entre risas

bajaron al Café Santos, a refrescar la tarde con un helado.

En la escala de la galería comercial toparon a un amigo
común, que les deseó suerte . . .

—¿Para cuál de los dos serán los deseos? —preguntó
el notable arquero de Coló Coló, dudoso.

—Yo oreo que para los dos — dijo el laureado guarda
vallas de Universidad Católica—. Ha querido decir, segu

ramente, que a ambos nos vaya bien, es decir, que em

patemos el partido . . .

Y como salir con un empate no es irles bien a los

albos, Escuti captó la intención de la aclaración de su

colega y amigo y se echó a reír. . .

Pero como algo debe haberle quedado runruneando, en

la primera oportunidad, que fué cuando el garzón —eolo-

colino hasta los huesos— , le preguntó cómo se sentía pa

ra el domingo, se tomó desquite:
—Bien, bien —le contestó—. Vamos a tener un "en

trenamiento fuerte". Lástima no más que "este asunto" se

vaya a decidir en un partido, y que la Católica, después
de hacer una campaña tan bonita, vaya ser nada más

que vícecampeón . . .

—Puede ser
—dijo el "Sapo" —como hablando consi

go mismo—. Pero para nosotros, el segundo puesto ya es

bastante bueno; en cambio, para ustedes, sería una tra

gedia. Y en eso creo que les llevamos una ventaja. . .

—Es cuestión de costumbre. Nosotros estamos familia

rizados con las grandes luchas, con las grandes responsa

bilidades, con los títulos. Es cierto que ahora estamos en

la obligación de ganar, porque ser segundos, como tú di

ces, sería una tragedia, la gente de Coló Coló no termina

ría nunca de lamentarse. Pero estamos bien armados para

salir adelante. Tus cabros se van a achicar con el estadio

lleno y con la posibilidad de un triunfo que está por en

cima de lo que pensaron durante todo el año. Nosotros

jugamos los 34 partidos con la palabra "campeón" sonándo

nos en la oreja, jugamos todo el campeonato para ganarlo,

por eso no nos puede asustar la última parte, la decisiva . . .

—Sí. Para ustedes es cosa de rutina, pero justamente,
como para nosotros, es una aventura, es una especie de

"diablura", lejos de achicarnos, nos vamos a agrandar. . .

—Tanto mejor, entonces, porque se jugará un partido

muy bueno . . .

Cuando Escuti enciende, un cigarrillo, el cronista apro

vecha para meter basa.
-

—Dime, Mísael, ¿cómo ves tú al equipo de la Católica?
—Es un equipito muy simpático. . . (que es lo mismo

que cuando uno pregunta qué tal jugador es fulano, y le

contestan que es..., muy buen muchacho...) No; en se

rio, me parece que la U. C. tiene un lindo cuadro, muy

ágil, muy rápido, con una delantera capaz de decidir el

match más difícil. Lo mejor que le vi fué cuando perdían
Jal con Iberia, y terminó ganaiido por 5 a 3. Equipo que

sabe golear y que se levanta. Sinceramente, me agrada
bastante . . . Ahora, creo que para un partido decisivo con

Coló Coló le faltan peso, tranquilidad y experiencia. . . Y

tú, "Gordo", ¿cómo nos ves a nosotros?...

—Bien armados, sólidos, pero con la onda un poco

extraviada. No creo que hayan jugado en todo el año co

mo lo hicieron en el campeonato anterior. Lo mejor que

le vi a Coló Celo, el 54, fué ese primer tiempo con Liber

tad, de Asunción, después, no volvió a repetir. ¿Sabes, Fla

co? Para mí, que el problema fundamental de ustedes ha

estribado en que no encontraron en todo el torneo la fór

mula definitiva de medios zagueros de apoyo. Ese ha sido
el talón de Aquiles de Coló Coló, por eso no se ha visto

tanto, ni tan bien. Además, que ustedes fueron sorpresa el

53, pero ya los otros equipos aprendieron a jugarles, ya
saben a quiénes deben marcarles con mayor rigor. Y por
'último, en el campeonato anterior, creo qué perdieron ape
nas tres partidos; en éste, perdieron tres de una sola

"tacada" y entonces, la «moral, la confianza, no debe ha
ber sido la misma. . .

—Hay otraxiosa, Sergio. A Coló Coló todo el mundo se

le va encima. Fíjate, hasta el más "ratón" crece, juega lo

mejor de la temporada cuando se encuentra con nosotros.
Todos los domingos nos jugamos un clásico...

—Yo no creo que ése sea un inconveniente, Flaco; por
el contrario. Ustedes están siempre en "cuma", siempre
tienen el estímulo de la resistencia del otro, de los gran
des públicos, del fútbol-fiesta. Yo preferiría jugarme to
das las semanas un partido de ésos, antes que llegar a

Independencia, a una cancha mala, con tres mil personas
en las tribunas, a jugarle a un equipo, que, sin interesarse
mayormente en el asunto, te amarga toda la semana... No,
no, en eso ustedes tienen precisamente una ventaja. . .

(El saludo de otro amigo con muchos deseos de entrar
en la conversación, me da oportunidad para "entrar en

juego" nuevamente . . . )
—¿Y el partido mismo del domingo, cómo lo ves Fla

co?...
—Difícil como todos. El punto que nos llevan de ven

taja es un lastre que puede pesar, es como entrar a ju
gar un match de tanta importancia, con un gol en contra

—Según como se miren las cosas —tercia Livingsto-

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!
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ne—. Para ustedes, ese punto significa obligación dé ganar,
de echar el kilo. Nosotros también entraremos a lo mis

mo, pero en el subconsciente, la idea de que basta con

empatar, puede significar un perjuicio. Insensiblemente,

podemos retroceder a la defensa, a defender ese empate
que nos haría campeones. Y eso es peligroso, tanto más

cuando se juega con Coló Coló, que machaca, y que tiene

hombres de tiro largo, que pueden hacerte un gol de cual

quier distancia. Valjalo, Pena, ¡si lo sabré yo!, Faríaa, son
defensas con remate de forwards, que pueden sorprender
te cuando tú estás convencido de que te atrincheraste bien...

que tienes cubierto al ataque contrario . . .

—NosotTos sabemos que el equipo no está absoluta

mente bien, que cojea y a veces se pierde, pero para un

partido con la Católica, con todo el respeto que nos mere

ce, nos tenemos "efe"... por lo que te decía, porque tene

mos más costumbre de jugarnos puntos decisivos, porque

siempre, inconscientemente, entramos a jugarle 'de grande a

chico, y eso, psicológicamente, tiene importancia, tanto más

en un partido de la trascendencia de éste.
—¿Cuál es tu preocupación máxima para el domingo,

Flaco?
—

¡Atajar!, después, Montuori...

—¿Y para ti, Sergio?
—Primero, la rodilla. Después, la cabeza de Robledo.

(Como se sabe, Livingstone viene faltando en el arco

de la U. C, desde que se lesionó en el nocturno con Audax

Italiano. Una torsión violenta, y una abundante produc
ción de líquido en la rodilla. No ha jugado desde enton

ces, pero no quiere perderse por nada en el mundo esta

"final" de tantas campanillas.)

Sergio Livingstone y Misael Escuti, en una

charla nerviosa, como si ya estuvieran

jugando.

—Ten cuidado, Sergio —le dice intencionadamente

Misael Escuti— ; no sea que por apresurar la rentrée, te

resulte más difícil después recuperarte. Sinceramente, si

yo fuera tu médico, te aconsejaría que no jugaras...
Es la oportunidad, ya que Misael puso el tema, de in

terrumpirles el diálogo:
—Dims, Flaco. ¿A qué arquero prefieres en el otro

lado para el domingo?
—A Litvak. Pero aclara bien, no porque lo considere

poco para tanto partido, ni mucho menos. Litvak ha ju

gado muy bien y jugaría igualmente bien el domingo, pero
se me ocurre que el "Gordo". es una inyección demasiado

fuerte para el equipo; Sergio es un tónico y es un hom

bre que sabe hacer jugar a su defensa. Ahí está la dife

rencia; por eso yo entraría con más confianza en el par

tido si supiera que el Gordo está transpirando y comién

dose las uñas en la tribuna,
—A lo mejor te doy en el gusto, porque se me viene

encima una responsabilidad demasiado grande. Precisa

mente, por lo bien que está jugando mi tocayo, sería un

problema si me designaran a mí para entrar a la cancha.

No sé cómo estoy, y, lo peor, no sé qué pus-de pasar. . .

(Hablamos enseguida en líneas generales del año fut

bolístico y de la campaña de ambos cuadros, que llegan
con idénticos derechos a disputar el título en una sola

jornada.)
—Ha sido un campeonato durísimo —apunta Escuti—.

Ya lo ves, Coló Coló se reforzó con dos^ombres vitales, que
le hacían mucha falta, Carrasco y Ramírez; y llega a la

última fecha, con un punto de desventaja. El 53, con menos

equipo, fué campeón un montón de fechas antes que ter

minara el torneo.
—Es que la gente está equivocada, al valorizar el cam

peonato. Dice que ha sido una competencia floja, de par

tidos feos, de juego sin gracia. Y la cosa está en que, como

nunca, fué un año de cuadros parejos, que simplemente
no te dejaron hacer fútbol lindo; yo me acuerdo de ese

match del 53, de ustedes con Iberia, partido de baile a toda

orquesta, porque Iberia dejó jugar. Ahora, no te dejó nin

guno. . .

—Así es. Muchos te hablan del factor suerte cuando

te analizan la campaña de Coló Coló y de ustedes, pero no

piensan que la suerte vale para un partido o dos, pero no

oara la friolera de 34 fechas . . . Tanto nosotros como la

Católica —insiste Escuti— tuvimos hombres vitales le

sionados; en los postes del arco enemigo dejamos muchas

chances de llegar al final respirando tranquilos...
— ¡Me vas a decir a mí, Misael, que he visto todos los

inconvenientes del equipo nuestro! Imagínate que a las

lesiones de Roldan, Vásquez, Sánchez, Baum, Infante, y

la mía, agregamos dos suspensiones y 3 autogóles en par

tidos decisivos. Creo que una sola vez nos encontramos ga

nando por 2 a 0, siempre tuvimos que luchar de atrás.

¿Es eso jugar con* suerte?. . .

Ya está llegando mucha gente al ruedo y todos hacen

preguntas que al cronista no interesan en su tema. Hay
que abreviar entonces.

—Dime, Misael, ¿viste alguna' vez perdido el campeo

nato?
—Sí. Justamente la noche que la Católica ganó a

Wanderers y nosotros teníamos que jugar todavía con

Green-:Cross, que estaba invicto- en la tercera rueda. Tu

vimos un comienzo de año como oara no olvidarlo. Dos

noches revolviéndose entre las sábanas sin poder pegar
los ojos. El 31 de diciembre, porque piensas en todos los

que celebran alegremente el Año Nuevo, sin saber nada

de concentraciones, de partidos y de puntos, y a la noche

siguiente, sacando cuentas, pensando en lo qué ocurriría

en algunas horas más. ¡Linda noche nos regalaron, Gor

do!...
—Yo vi perdido el campeonato.—recuerda Livingstone— ,

cuando Audax Italiano nos hizo el 3-0... Ya ves, todos

hemos tenido una noche de Sari Bartolomé... ;v

(Les pregunto cuál habrá sido el mejor match de cada

cual a través de la temporada. Escuti, sencillamente, no lo

(Sigue a la vuelta)
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COADYUVANTE EN

EL TRATAMIENTO
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.

Ll NI MENTQ

SLOAN
DE FAMA MUNDIAL

Penetra y alivia el dolor. \¿¡

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Jucg,

cucll

Cual*■Iquie

idulloi.

BASQUETBOL:

Juego de 7 camiic

S 2.600.-

. . . $ 380.-

olor, $ 350.-

cualquic,

Blusór

Tnmiictai da I

amíiclai da r

, fin

$ 440.— ; con ribete)

Soquetes de lana, un

Pelotai .

Pelota!

S 430.

S 190

telón rcl<

S 230.

:oloi.

FÚTBOL:

Juego de

cuello V,

Juego do 10 c

S 220.—

rradoi en badana lin-

S 240.—

reglamentaria), de 12

$ 1.700.—

rcglamcnlariai, de 18

5 1.900.—

luclbol, juego S ISO.—

¡nfanlilcí $ 1.950.—

c gomuio de primara,
lat . . $2.100.—

adultoi % 2.800.—

c gomuia de primera.

S 3.1 OO.—

5 7.700.—

¡no, adullai,

S 8.200.—

i piel, para niñoi % 90.— ; ¡o-

$ 100.—

quera, comen le i ... $ 280.—

Uluián paro arquero, gemina cxtrogrueía,

S 660.— ; cuclla iport $ 700.—

Pantalón cotton piel, con cordón, $ 110.—;

con hebilla! $ 145.—

Pantalón cottan piel con hcbillai y ocoltho-

doi S 1 80.—

Bollona) porlaoquipo, chico!, $ 160.— ; me-

dianoi, $ 180.— ; citragruoioi, 5 250.—

Mediai lana gruoia, un calor, $ 230.— ; ra-

yodaí, roforxadar S 250.—

Coníllcroi de cuero cromo con fibra,

par 5 210.—

Zapatai de fútbol Nai. 26 al 29, $ 450.— ;

No». 30 al 33, par S 490.—

Zapata) da fútbol Noi. 34 al 38, $ 580.— ;

No). 39 al 44, por $ 640.—

Zapato) de fútbol Nos. 39 al 44, par, cipa-

cíala» S 830.—

Zopatoi otra Noi. 39 al 44, por $ 990.—

Entra especial 5 ' 200.—

Pelota! de fútbol N.° 1, $ 530.—; N.° 2,

5 590.—; N.° 3 $ 680.—

Pclotai do futbal N.° 4, de 12 caica), regla

mentaría), S 975.—; N.° 5 $ 1.150.—

Pelotm fina! rcglamentorlai, de 18 caicoi,

N.° 5 S 1.650.—

Redo poro oituí de fútbol, licnio dal 14, el

juago $ 4.200.—

Ademó): Copa), Irofeai, medalla), cardonal,

laporta) para moia do plmpan; redci para tm-

iai de pimpón, polotai de pimpán y articulo)

da bicicleta!.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
S A N P A B; L 0

:
2 2 3 5 — S A N T I A G O

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

recuerda; deba ser porque ha jugado un campeonato ex

traordinariamente regular, de principio a fin, sin fallas
sin momentos ni tardes malos. Livingstone, con evidente
intención, dice que si Mr. Burnickell decide su inclusión
en el equipo, espera jugar su mejor encuentro del año
el domingo. El brillante arquero de Coló Coló ensaya una

sonrisa; pero la verdad es que me parece advertir un gesto
nervioso; debe pensar que, si realmente la aspiración de
su colega se cumple, la cosa va a ser difícil )

(Bien, muchachos. Ahora, uno a entrenar, a ver cómo
anda la rodilla, y el otro a darse el baño turco de regla
mento. Que para el domingo las tuercas tienen que -star
bien aceitadas.)

—Bueno, Flaco, ha sido un placer charlar un rato
que te vaya bien el domingo". .

—Igualmente, Gordo. "Que te vaya bien"

cru7<Y )'°S
d°S Se separaron llevando los dedos puestos en

W'.í

Sien

Vanka%



Los remeros del club de la "V" recuperaron-

sus títulos de campeones porteños, desguéb
de diez años de constantes aíaneW¡£0&gié§6sf:

en ¡a temporada."
"

=,"-

"Canottieri" que jamás se entregó, y defenderse

de un "Neptuno" totalmente rejuvenecido, que dio

muestras de sorprendente capacidad. En tal grado
cambió la fisonomía del campeonato porteño, que
el vencedor de esas cien memorables jornadas ba

jó al tercer lugar, viéndose superado por el "Nep
tuno", en la reunión de clausura, por estrechí

simo margen.

Todas las pruebas fueron bravamente disputadas.
Hubo momentos en que las tripulaciones del

British ítowing Club y de la Unión Española de

Deportes lograron amagar a los punteros, que

también, en más de una ocasión, debieron con

formarse con terceros y cuartos puestos. Sin em

bargo, los remeros de las "palas" blancas con la

"V" azul, de las 28 regatas corridas, ganaron 16,

ocupando 10 segundos puestos, un tercero y un

cuarto lugar. Totalizaron 248 puntos, sin bajar
del primer lugar' en las cuatro fechas oficiales,
mientras que el "Neptuno" logró 177; el "Canottie

ri", 173; la Unión Española de Deportes, 56, y el

British Rowing Club, sólo 35.

El viejo y aguerrido "Regatas Valparaíso" vol

vió por sus fueros. Favorito del puerto, revivió

los grandes días de triunfo de antaño. El clásico

grito de ¡"Valparaíso", adelante!, nuevamente

fué coreado por la multitud entusiasmada con el

repunte de sus remeros predilectos. Ese clásico

grito —

que arranca de las gargantas cuando los

"Canottieri" perdió sus títulos en 1954, pero mostrando

siempre la calidad de sus defensores. Carlos Risso, timonel;

Francisco Risso, stroke; Juan Castelleto, Eugenio Rusconi,

Ernesto Malato, Carlos Andueza, Francisco Vítale, Roberto

Risso, y Enrique D'Ausilio fueron quienes más lucieron en

los botes del club itálico.

SIN
grandes anuncios se desarrolló el Campeonato de

Remo, en Valparaíso. En cuatro reuniones, entre oc

tubre y diciembre, en las que rivalizaron equipos de los

cinco clubes locales, se pudo apreciar el alto grado de

eficiencia que ha alcanzado este deporte en el primer

puerto de la. República. Fué un torneo reñido; de inte

resantes alternativas, especialmente por la disputa del

subcampeonato, con un total de 28 regatas corridas, que

se distribuyeron en las categorías de novicios, cadetes "A"

y "B", juniors y seniors, sobre 1.000, 1.500 y 2.000 metros.

U,n cambio radical experimentó esta vez la competen
cia de remo en Valparaíso. Durante' más de diez años, las

tripulaciones de la Societá Canottieri Italiani, siempre

impusieron neta superioridad. No había manera de con

trarrestar su poderío. Los otros clubes, entre ellos el "Val

paraíso" —otrora también imbatible— ,
no lograron quebrar

la línea de triunfos consecutivos de los "itálicos", que, con

toda clase de merecimientos, se adjudicaron, año tras ano,

el título de campeones, acusando dominio casi en todas

las categorías.
Sin embargo, los porfiados rivales de los infallables

punteros, nunca desmayaron. El deporte del remo exige

perseverancia, consagración integral y mucha fortaleza

física, a la vez que espiritual, para sobreponerse a la ad

versidad. Aún más, de la experiencia recogida en las de

rrotas se obtiene la clave del triunfo. Sólo así fué posible
arrebatarle la corona al campeón de cien memorables jor
nadas. Y el "Canottieri", tan grande en la derrota como

en la victoria, tuvo que ceder ante el empuje de equipos
más vigorosos, mejor entrenados y cultores de una es

cuela que no podríamos denominar nueva, propiamente
tal. pero sí considerarla como el producto de acuciosos

estudios y observaciones realizados en el campo inter

nacional.

El Club de Regatas "Valparaíso", de punta a punta,
se adjudicó el campeonato, y en realidad en ningún mo

mento vaciló. Desde el principio se le vio fuerte y seguro
de sí mismo, aunque no confiado. Tuvo que superar a un

Fernando Délano, Jorge Zbinden, Andrés Zúñiga (entrena

dor), Julio Tietz (capitán), Amo Muller y Sergio Vargas,

puntales del brillante triunfo conseguido por el Regatas

Valparaíso, en el campeonato porteño de 1954. Muller fué
el remero que dio más puntos a su club y Vargas fué elegido
como el mejor remero.

botes viran en la curva de Bellavista.

Espléndido es el contingente de remeros que aporta
ron al triunfo las Universidades Santa María y Católica,

y el Liceo Eduardo de la Barra. La mayoría de ellos in

tegrantes del equipo de ocho remos de Chile, de tan des

tacada actuación en el Campeonato Sudamericano de

Río de Janeiro. El "Valparaíso" terminó su campaña de

1954, imponiendo su estilo en todas las categorías. Con

una "palada" bien trabajada, en todo su recorrido por el

agua, firmes las piernas y rápida la "botada" de manos,

los remeros nacionales sincronizaron sus movimientos y

accionaron desenvueltamente, sin caer en cadencias exa

geradas del tronco, ni a proa ni a popa. Un estilo apro

piado para muchachos espigados y fuertes, fué el factor

píodominante de la victoria, obtenida dentro de un mar

co de la más estricta disciplina y de la mayor coopera

ción general.
BABOR.



[WTTJCHOS defectos podrán encon-

*■**- trársele a este campeonato de

fútbol profesional; se podrá argumen
tar que ha sido escaso en espectáculos
de auténtica categoría, pero pasará a

la historia de los torneos como uno de

los más reñidos, como uno de los más

generosos en uno de los aspectos que
más fácilmente llegan a la masa: la

emoción. Desde luego, a los partidarios
de tres o cuatro clubes no se les con

vencerá así no más de que en realidad

hemos visto un certamen con muchas

deficiencias. En su ánimo y en su ca

pacidad de juicio pesará decididamen
te este final prolongado hasta que Coló

Coló y Universidad Católica lleguen al

último minuto de su encuentro del do

mingo próximo.
La incógnita ha sido tónico valioso

para compensar la falta o modestia de
otros atributos. Por eso siempre hubo
drama en la cancha. En este aspecto,
el match de Católica y Wanderers ha
sido uno de los más ricos de la tempo
rada. El puntero llevaba a la lucha del

sábado lastres importantes: primero,
justamente su posición en la tabla, con
la consecuencia lógica de la necesidad
de ganar el partido para sostenerla; en
seguida, el recuerdo de sus dos encuen
tros anteriores con el mismo team por
teño; una campaña muy regular, muy
eficiente, se vio dos veces severamente

interrumpida con otras tantas goleadas
poco comunes en nuestro ambiente.

Llegó a decirse que Wanderers era el

equipo hecho para zarandear a su gus
to al liviano y alegre team universi

tario; se llegó por esto a concederle

categoría de lógico a lo que, evidente

mente, estaba fuera de toda lógica.
Ambas circunstancias, sin embargo,
obraron efecto positivo en el ánimo y
en la disposición con que el líder afron
tó su tercer match con Wanderers. De
be ser cierto aquello de que "la letra

,'..-■ ■■ .-.-'■ .7- ■.■'.'
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Match espectacular,
de juego resuelto y
de acciones vistosas

fué éste de Católica

y Wanderers. En el

grabado, Arrigo des

peja de media chile
na el peligro que en

trañaba la presencia
de Horacio Cisternas.

con sangre entra",
porque para esta

oportunidad la U. C.

ya sabía cómo jugar
le al rival que le ha
bía ocasionado sus

Entre Rivas y Du-
bost cierran el paso
a Montuori, que fué
el forward escurridi
zo y hábil de costum
bre. Montuori abrió
la cuenta al aprove
char con notable sen
tido de oportunidad.
un rechazo parcial
de Quitral.



Universidad Católica aprovechó la experien

cia de las goleadas que le propinó Wanderers

y entró a quebrarlo.

(Comentario de AVER.) s
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mayores angustias de

todo el año.

Puede haber sido

sí que el juego de

ataque del conjunto
de Valparaíso se

E
restara para que-

rar el sistema de

fensivo de los cole

giales. La Católica se

cierra muy bien sobre

su área, retrocede a

tender cortina allí, y
allí se han enredado

muchas delanteras de

buenas orientaciones

técnicas, pero remi

to defensa de la U.

C. trabajó con loable

espíritu de colabora

ción; en el grabado
se ve a Guillermo

Díaz, que había es

capado al control de

Alvarez, despojado de

la pelota oportuna
mente por Molina.

Litvak fué garantía de plena tranquilidad para sus compañeros. Tuvo dos brillan

tes intervenciones que bien le pueden haber valido el triunfo a la U. C. Una es

la que registró el lente, cuando tiró desde muy cerca Geronis, apremiado por

Molina.

sas a profundizar y sin tiro de distan

cia. Evidentemente a Wanderers no es

conveniente jugarle así, porque sus

forwards saben disparar antes de caer

en la trampa. Eso lo vino a aprender
la U. C. después de dos goleadas. Por

lo mismo, planteó su juego de manera

fundamentalmente diversa. Ahora en

tró a marcar en todos los sectores del

campo, entró a madrugar, a no permi

tir que el rival se armara en su propio
sector para explotar el sentido de pro

fundidad de Félix Díaz y de los aleros.

Los propios forwards estudiantiles tra

bajaron mucho y bien en función de

defensa, hostilizando constantemente

a los medios de apoyo porteños y a

José Fernández, que era un virtual

tercer half.

A estas providencias tácticas agrego



(Izquierda arriba),— Tiró Baum, luego
de una vistosa jugada personal y Qui-
tral rechazó sin contener el balón; en
tró velozmente Montuori y sobre la bo

ca misma del arco punteó la pelota al

fondo de la red. Fué el primer gol del

partido, a los 19' del primer tiempo.

La pelota va recta hacia el lente en un

tiro de Fernández que Geronis intentó
desviar de trayectoria. Jara y Sánchez

•iiguen atentos la incidencia.

Cisternas bate por segunda vez a Quitral, al recibir un ajustado pase de Mon

tuori. Con mucha pericia el centro delantero estudiantil resistió la embestida de

Arrigo y disparó sobre Quitral. El 2-0 dio la suficiente tranquilidad al team uni

versitario para hacer fútbol de jerarquía por espacio de 20 minutos.

el líder una velocidad endemoniada y una movilidad constante, que desorientaron
a Wanderers. 'En clima candente, en ritmo velocísimo, sacó mejor partido el

team más ágil, más liviano, más variado. Luego que Wanderers salió de la sor

presa inicial, martilleó sobre la defensa rival, pero siempre sobre la misma

fórmula, buscando la penetración de Félix Díaz, mediante el movimiento de

Fernández y Geronis; pero los tres encontraban insalvables obstáculos en su

camino hacia el arco de Litvak. Sánchez mantuvo a buen recaudo al centro-

delantero; Vásquez inmovilizó a Geronis, y Fernández, queriendo marcar él a

Baum, resultó obstruido sistemáticamente por el insider tucumano. Esta porfiada
lucha por la supremacía del terreno dio tintes dramáticos a la contienda, sos
tenidos sin variación, por lo menos, hasta que Cisternas marcó el segundo gol
de su equipo.

Allí, por primera vez, Wanderers declinó en su vigor, sin llegar a entregarse.
A favor de la ventaja, el puntero realizó veinte minutos ponderables, de fútbol

fluido, alegre, muy bien concebido, no un fútbol simplemente efectista, sino bus

cando concretarlo en el movimiento del marcador. Excelentes oportunidades se

procuraron sus delanteros, conjuradas a costa de grandes esfuerzos por Antonio

Arrigo, Julio, Torres y Quitral. Si en aquellos momentos la Católica cristaliza

su dominio y su fútbol de categoría en el tercer tanto, difícilmente el rival se

habría levantado. Pero. Wanderers no estaba entregado e hiz-c su gol, para ele

var nuevamente el nivel emotivo de la lucha.

Macizo, solvente, agalludo, el team porteño discutió hasta el último el triun

fo, exigiendo oneroso trabajo a la defensa extrema del puntero. En esas cir

cunstancias, a nuestro juicio, Litvak salvó dos veces el match, con otras tantas

atajadas notables. Si a estas alturas, cuando restaba aún un cuarto de hora de

juego, Wanderers hubiese empatado, se nos ocurre que difícilmente se habría

podido sostener la defensa universitaria. Se mantuvo enhiesta, sin embargo, y

se zafó de la presión, para terminar mandando otra vez en la cancha, empu
jando a los delanteros sobre Quitral.

Indudablemente que de las 22 mil personas en el estadio una minoría per
tenecía a las filas universitarias. La mayor parte se identificó fácilmente coi

-i o-



el cuadro porteño, porque
en él estaba encarnada la

esperanza para los colores

que la mayoría representa
ba. Pero al final del encuen

tro, cuando el vencedor acu

dió a las populares para la

despedida, la sostenida ova

ción que se le tributó legi
timó de hecho la victoria.

Interesada o no, la masa

asistente reconoció hidalga
mente la valiosa conquista y

el grato espectáculo que se

había proporcionado en su

búsqueda.
Pero el factor que mejor

legitimiza el triunfo y la ca

tegoría de la performance
cumplida por el líder es el

propio Wanderers. No cree

mos - haber visto al cuadro,

de Valparaíso en sus com

promisos en la capital tan

bien construido y, sobre to

do, con tanto espíritu de lu

cha como se exhibió el sá

bado. Wanderers fué supera

do de jugar a jugar, en cli

ma tenso, en brega áspera,
maciza, con todos los ingre
dientes que hacen del fútbol

un juego apasionante. Lu

chó con ponderable honesti

dad por una clasificación de

importancia, desmintiendo

así las apreciaciones que so

bre su virtual "desintegra
ción", después de su derrota

con Audax Italiano, se vertieron en su oportunidad.
Universidad Católica hizo cumplido honor a su posi

ción en la tabla. Para nuestro gusto, fué ésta una de las

mejores actuaciones rendidas por el puntero en el campeo

nato. Se vio un conjunto de muy buena sincronización,
sin esos desequilibrios que a menudo se le observaron en

tre su trabajo de defensa y ataque. Vigorosa, expedita,
bien plantada aquélla; veloz, fluido y con notable espíritu
de colaboración, éste. En el team de la U. C. nunca hubo

hombres ociosos; todos estuvieron en constante actividad

en función de lo que fueran requeridos.

Aprendió bien la lección que le dejaron sus dos en

cuentros anteriores con Wanderers. Lo superó esta vez en

velocidad, ?n ductilidad de defensa y en las intenciones de

su ataque. Desde Litvak, que, como se ha dicho, con dos

Los arietes del ataque de la U. C, Montuori y Cisternas.

preocuparon durante todo el partido a la defensa extrema

de Wanderers; en el grabado es Dubost el que debe es

forzarse para impedir que el pase del centrodelantero lle

gue a poder del insider. Entre ambos movieron el marca

dor para el puntero.

intervenciones notables defendió el triunfo, hasta Moro,

que se prodigó todo el partido en una agotadora tarea de

atacante-defensor y de defensor-atacante, constituyeron un

equipo, en el sentido cabal de la expresión.

AVER
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emociones y emociones, de todos los tipos. El de

porte es caja abierta que las produce súbitas y estre-

mecedoras, violentas y exaltadas, pero también suaves y

exquisitas. El deporte es afición, afecto, pasión. Tiene mu

cho del amor con su linea de altibajos, de sobresaltos, de

satisfacciones y encantos. Tiene de todo y da para todo;

por eso es que atrae y enrola a millones y millones de

seres en todas las latitudes, y gritos y expansiones se es

cuchan en todos los idiomas. Si en Marte hay vida huma

na, tengan la seguridad de que también hay deporte, ban-

-3^oe^rr^c--\'''-P7^rs^'i-^^y-^.t--p-.-¿
dos e hinchas. Deporte, que

/'El telón azul de un Sud- ]
es lu°ha de contenido huma-

, a - * ,r"\ no, ha existido siempre des-

am encano de Atletismo i ¿e que a j^aán le apareció

Carlos Guerrero G." (Don.. un semejante. Y a lo mejor

Pnmnti) w
no es exclusividad sólo de

':' ''u
£^,j seres racionales. Quien lo

:&¿ioi-B2t!--*uí¿t «.«a»*'«..,m

pUe£e asegurar, después de

ver al cóndor o a la gaviota en sus vuelos caprichosos, en

los cuales sin duda siente una distracción; al atún que jue

ga con su hermano o su amigo en una cacería simulada,

al gato que se encarama a una muralla o al tigre que tre

pa un árbol y rasca y tritura un tronco o al paquidermo

que hace unos "rounds" de trompa con otro de su porte

y categoría.
¡Ay, deporte, cuánto bien has hecho a la humanidad

y qué mal te pagan! Cuántas guerras, cuantos sucesos de

lictuosos y cruentos has evitado al desviar instinto's, al hu

manizar reacciones y al encauzar hábitos y pasiones hacia

una lid organizada, cultiva
da y elevada. Al hacer ama

ble, entusiasta y hermoso lo

que pudo ser terrible, hosco

y cavernario.

Y qué emociones sabes

brindar. Qué regalos das al

espíritu para compensar los

desequilibrios, los abatimien
tos a los que todavía no sa

ben asimilar bien un con

traste o una derrota; a los

que no han avanzado en el

proceso lógico del hincha

verdadero, del auténtico de

portista. Del que no tiene

bandera de determinado

club, sino que es partidario
del que brinda las mejores
exhibiciones, del más capaz

y- disciplinado, y que busca

la esencia en donde está y

en el deporte que fuere. El

hincha perfeccionado, meta

hacia la que caminamos to

dos.

¿Cuál fué el mejor recuer
do de 1954, el hecho más

emocionante del año?, me

preguntan. Bueno y a escar

bar, a dar vueltas la memo

ria tan cargada de sensacio

nes.

Difícil es encontrar el me

jor, cuando cartón tras car

tón, van saliendo unos tras

otros. Porque el instante

Al hacer el recuento del año.

los cronistas de "Estadio"

encontraron sus impresio
nes inolvidables.

magnífico también lo

puede ofrecer el epi
sodio inspirado de un

equipo o de un hom

bre por sobre una

victoria resonante.

Belleza y emoción

arrobadoras lo des

borda el deporte en sus variadas facetas: plástica, viril, emo

tiva y estremecedora; en la madera, el pasto, la ceniza, el

agua y Xa peana. En las volteretas impecables de Gunther

Mund, clavándose en el agua; en el sable elegante y dúc

til de Andrés Nebauer; en la sobria y concienzuda faena
de Alfonso Chadwick, montado en su caballo polero; en la

audaz y agresiva de Julio Zegers; en la chispa divina de

Ramiro Cortés, zaguero de Audax Italiano; en los golpes
de cabeza de Jorge Robledo; en el arranque picaro de Mi

guel Ángel Montuori; en el ritmo sinfónico del "ocho" chi

leno en las regatas sudamericanas; en el Lago de Greitas;

en el basquetbol de ballet •de los chinos en el Mundial de

Rio de Janeiro; en la raqueta atinada, chispeante, de Lucho

Ayala; en el Andrés Hammersley avasallador e impresio
nante de una nocher en el court del club Fluminense de

Veinte mil personas se estremecieron

la tarde final del Sudamericano de

-Atletismo con aquel espontáneo gesto
de los chilenos que arrebataron la ban

dera dé los brasileños, campeones, y la

pasearon por la pista. Gesto noble y

deportivo que emocionó a una masa

deportiva que estaba eufórica con el

triunfo de los suyos y la lid de alta
calidad presenciada.

. Uno casi desmayado y el otro sonrien

te, pero el que aún no se repone del es

fuerzo es el vencedor: Roger Bannis
ter. El y John Landy fueron los prota
gonistas de la milla del siglo, cuyas

Ja película vista vanas veces. En aque
lla ocasión ios dos astros bajaron dé
los cuatro minutos.



No SÓlo los hechos no-
RU> de Janeiro; en

j. 1-1 j i i •
Ia notable 'superación

tables del deporte mismo de ese chico Claudio

afloraron en la emoción Tg%%ten°apñ-
captada en 1954. ros a Roberto Lobos,

en la final de los ga-

¡ líos amateurs del

Campeonato de Chile y acaso el más fuerte, el mejor, esa
carrera de Ramón Sandoval, en la pista de Pacaembú, en
los 800 metros del Campeonato Sudamericano.

Impresión maciza para veinte mil brasileños, pero mu

cho más para cien chilenos que allí vieron "florecer" a su

campeón, al cual Jo habían notado algo marchito; que en

una declinación, sólo aparente, escondía toda su fortaleza
de gran campeón, de astro imbatible de las dos vueltas.
Nadie pudo con él, porque a cada tranco extendía más su

alcance, hacía más firme su pisada, aceleraba y avanzaba
para ir en crescendo hasta la misma meta. Nadie podía
seguirlo, nadie pudo alcanzarlo y llegó a la meta con un
"recorazo" que levantó una ovación que se sintió hasta
en Rio de Janeiro. 1 minuto 50 nueve. ¡Qué grande se
vio el muchacho moreno de los 800! Extraordinario, por-

los blancos, banderas del

atletismo, ahora en son

'

de

despedida, y allí estuvo la

emoción que satura todos los

adioses.

No estaba hecho todo, vi
no después lo espontáneo,

rompió los diques contenidos

y sacudió al público presen

te. Los atletas brasileños, ro

tas las formaciones, se apres
taban a pasear su bandera

victoriosa en una
.
vuelta

olímpica, cuando se vieron

sorprendidos por los chilenos,
que les arrebataron su ban

dera para pasearla ellos, le

vantada en sus brazos a los

gritos de Ce-ache-i-Chi-chi-

chi-le-le-le, Brasil, Brasil,
Brasil.

Los brasileños devolvieron

el gesto y tomando la ban

dera chilena la llevaron le

vantada, todo bajo la atro

nadora adhesión del públi
co y las dianas de las ban

das.

Un certamen de este tono

Emoción malograda. Piis-

kas, el gran capitán de los

húngaros, celebra el gol de :

ventaja de su equipo, que

luego fué anulado injusta- j
mente por el arbitro. ¡

no pudo tener otro final que
éste de intensa fuerza emo

tiva. Otro más digno, pro

ducto y reflejo de los sen

timientos elevados de con

fraternidad y sentido depor
tivo que saturó a todo el

mundo. Fué un lindo cam

peonato, y cuando los miles

de espectadores tomaron

rumbo a sus casas por las

amplias y verdegueantes
avenidas de Pacaembú, lle

vaban en sus almas él exqui
sito efecto de un sedante y

la languidez consecuente de

horas de hermosas emocio-

DON PAMPA

que fué un Ramón Sandoval superado y aumentado al

de un año antes; al mismo que, en el Estadio Nacional de

Santiago, había enloquecido a 15 mil chilenos con una vic

toria semejante y con un record brillante. Los dos hechos

los superó en Sao Paulo. Emoción número uno de 1954,
como emoción estremecedora.

Pero no es ésa la mía, la primera, la más grata y más

bella; hay otra mejor. De otro tono, pero de más pura y

linda emoción. Fué la ceremonia final de ese campeonato
del atletismo sudamericano. Recuerdo bien, no se me es

capa un detalle porque el "film" está intacto.

Cuando el clarín rompió el silencio con un sonido he

cho queja y se arriaron las banderas, se anudaron las

gargantas, estremecidos todos, también por los estampidos
de los petardos y los hurras de los equipos formados en

medio del campo. El público paulista, tan cordial y expan

sivo, tuvo papel de primer actor, como barra ordena'da y

alegre, con sus gritos, que todos coreaban bien, y con la

demostración, que ya vimos en otros países, de agitar pa

ñuelos 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 por

Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay y Ecua

dor. Desfilaron los equipos y volvieron a agitarse los pañue-

Una noche en Asunción", de Antomno Vera (Averh

LA
NOCHE era una de esas noches que nos cantan las

guaraníes; terciopelo entre azul y negro con millones

de luceros engarzados. Suaves manos morenas pulsaban las

cuerdas de las arpas y la brisa cálida se llevaba los acor

des melancólicos de "India", cantada por el poeta como

"bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que

habita el Guayrá".,. En una larga mesa comprobábamos
una ve'z más el gran embrujo de nuestra profesión. Hacía

horas apenas que habíamos surcado las blandas aguas del

río Paraguay y ya nos rodeaban rostros amigos, caras que

nunca antes habíamos visto, pero que presentíamos, almas

gemelas, palpitantes a la distancia por las mismas inquie
tudes. Estábamos en Asunción, la de las noches de azul

cobalto, de crepúsculos de fuego y de amaneceres de rosa.

—Che —me dijo Domingo Cuevas— ,
ahí está Arsenio,

'

voy a traerlo a la mesa ...

Y vino con Arsenio Erico, el que debe haberles dado

el nombre a "los diablos rojos de Avellaneda", el "trampo
lín humano" de Independiente. Desde ese momento las

arpas y guitarras susurraron en el fondo del cerebro, fue-



ron suave cortina musical para una charla amabie de to

da la noche, es decir, hasta que las nubes celosas alejaron
a la luna y vaciaron sobre la tierra su cargamento de agua

tibia.

Debe haber sido Asunción con su honda sugerencia,

la noche, el ambiente, la música guaraní, algún reencuen

tro que dispuso el ánimo, el calor de afecto de toda esa

buena gente, la presencia en la mesa de los periodistas de

la figura más querida y venerada del deporte paraguayo

de todos los tiempos; quien sabe, pero el caso es que cuan

do hago el recuento y empiezan a surgir visiones de lo

vivido en el año, emerge por encima de todas la de aque

lla noche en "Che-Roga", en Asunción del Paraguay, ha

blando de fútbol con Arsenio Erico.

AVER

"Esa tarde los húngaros fueron genios maravillosos"

Renato González (Pancho Alsina).

'■",-:'

AQUELLA
DEL 20 de junio era una auténtica tarde de

verano. Después de almuerzo tomé el tren para Basi-

lea, solo. Los muchachos amigos habían partido por la ma

ñana, y algunos, el día antes. A ratos, el tren va por las

orillas del viejo Rin, a ratos cruza los cultivos de la

campiña del cantón de Berna. Me llenaba los ojos de

el paisaje pero, en el fondo, sólo pensaba que esa tarde

iba a conocer a los húngaros. Tenia miedo, como siempre

guez, a Cassorla y a mi, a almorzai

al casino de Berna. Luego nos llevó

en automóvil hasta el estadio, iCómo

llovía! Y los cuarenta y cinco minu

tos del segundo tiempo fueron estre-

mecedores. Si yo hubiera estado bajo
la lluvia, en las tribunas populares, ni

me habría dado cuenta. Ese cañoneo

incesante e infortunado de los delan

teros húngaros al arco embrujado de

Toni Turek, esa maniobra hábil del

capitán Puskas, que burló a Posipal y

derrotó al arquero alemán, ¿cómo po

dré olvidarlos? Junto a la hermosura

del espectáculo, a la maravillosa exhi

bición de los maestros, la injusticia del

resultado. ¡Tantas oportunidades que

no fructificaron, ese gol legitimo anu

lado, la lluvia que caía a cántaros! . . .

Pasaron los dias y una madrugada

bajé yo del tren que me llevaba desde

Frankfurt, en la Estación del Este. An

duve unos pasos por los andenes y

comprendí que estaba en ^París. Entré

a- un restaurante, me serví el desayunó
y comenzó así una de las más mara

villosas semanas de mi vida . . .

PANCHO ALSINA

En la lista de goles
Inolvidables tendrá
que figurar el que le

señaló Meléndez
.
a

Perú en él segundo
match por la Copa
del Pacífico. Fué una

demostración cabal

de destreza, picardía.
y habilidad futbolís

ticas. Un gol histó

rico por todo con

cepto. Snárez y Cal
derón lamentan y¡»
el contraste, y el pi
loto viñamarino ce

lebra alborozado su

proeza.

El momento culmi

nante de la milla

del siglo: Bannister,
en los últimos tra-

de la carrera,
evanta su tranco,
taca a Landy, que

entrega sus res

tos y decide allí la
victoria. Puede ver

ía 'acción avasa-

dora del inglés.

que uno tiene que asistir a un espectáculo que le han elo

giado demasiado. Acaso los magiares no fueran tan bue

nos como me habían contado. Acaso su fútbol fuera del

molde que nosotros tenemos del fútbol europeo.

Desde la estación partían los. ómnibus repletos. Pre

ferí caminar un rato, ya que el tiempo me sobraba. En

cada esquina encontraba una flecha: "Al Estadio". No ha

bía manera de perderse. Pero me equivoqué en la distan

cia. Anduve y anduve, entretenido a ratos mirando la ^edi

ficación de Basilea, que es diferente a la de Berna, a ra

tos leyendo los comentarios de "La Suisse" . el diario que

adopté desde que llegué al pais.
Miles y miles de alemanes habían llegado hasta el es

tadio de Saint Jacques y se molestaron terriblemente cuan

do se anunció que no jugaban Morlock, Mai, Otmar Wal-

ter y Schaeffer. Pero, les aseguro, esa tarde nada habían

ganado con jugar todos, con haber presentado a los hún

garos un seleccionado del resto del mundo. Esa tarde, los

húngaros fueron genios maravillosos, hicieron malabaris-

mos, diabluras, hermosos avances, de todo. Esa tarde co

nocí a Puskas, a Sandor Kocsis, a Bozsik, a Czibor, a Hi-

degkuti, a Grosits. Esa tarde nunca podré olvidarla. Ni tam

poco olvidaré aquel gol de Puskas, en la final. El gol de

empate que anuló un guardalíneas.
Llovía desde antes de mediodía el 4 de julio. El Minis

tro García Oldini nos había invitado, al doctor Rodrí-

"El gol de Meléndez". Julio Martínez (Jumar).

FUE EL 19 de septiembre. Mientras las Fuerzas Armadas
-l exhibían su bizarría y marcialidad acostumbradas en el

Parque Cousiño, Chüe y Perú brindaban el segundo match
de la nueva versión por la Copa del Pacífico, en el Es
tadio Nacional. Se había ganado el pleito anterior y era
la ocasión propicia para traer el preciado trofeo a casa

para dejar en Santiago el símbolo de la superioridad futbo
lística de esta parte del litoral. Sin conformar pero se
había ganado. Y se estaba ganando otra vez en 'pleno se

gundo tiempo cuando Juan Valdivieso ordenó el ingreso
de Terry. Nunca hubo cambio más afortunado. Entró y
empato en el acto, en su primera intervención. Recibió un
lateral, se escapó con picardía por la derecha, irrumpió en
el área y dejó parado a Livingstone con un tiro cruzado
realmente extraño. Impecable, pero extraño. Uno a uno v
veinte mmutos largos por delante. Uno a uno y Chile sin
conformar otra vez. Sin rendir ni producir lo deseado Sin
embargo, en esos instantes de frialdad y de duda, en esos
momentos de mcertidumbre y malestar visibles, un forward
nuestro iba a señalar uno de los goles más hermosos oue
se han visto en el Estadio Nacional. Yo al menos no re
cuerdo otro tan claro, tan limpio y tan oportuno. Una ver



dadera. perla de contraste en este año tan ralo y tan po
bre para el fútbol chileno.

Rene Meléndez, jugador temperamental por antonoma
sia, discutido por muchos y endiosado por otros, se encon

tró 'en el área del Rímac con tres hombres encima, en

cuanto salió el terceto central rojo. Era el primer avance

después del uno a uno. ¿Qué hizo para desprenderse de esa

vigilancia triple y porfiada? ¿Cómo se las ingenió para
encontrar de pronto el claro preciso para ubicar el balón
en un rincón de la valla? Fué en verdad una maniobra

maestra, una jugada genial. Pasó el balón por sobre la
cabeza de los tres, dio una media vuelta y, cambiándolo de-

pierna en el giro, lo ubicó, lejos del alcance de Suárez,
Jamás olvidaré ese gol por lo que pudo significar esa tarde

del 19 de septiembre como estímulo psicológico o mera ven

taja futbolística. El cuadro rojo no supo aprovechar tan

envidiable tónico y el cotejo se perdió, pero en la cinta

recordatoria del año que expiró nunca pude apartar como

admirador incondicional del buen fútbol aquella escena tan
llena de sutileza brindada por el taciturno muchacho de
la pampa. Acaso porque en la añoranza de un año tan

magro en buenos recuerdos constituyó un destello de ha

bilidad que vio duplicado su fulgor.

JTJMAR

.cuerdo me lo dio la película de la Milla del

M*; Navas.al (Pepe Nava).

YA
LO DIJE en otra parte. La hazaña atlética del año,

y también de lo que va corrido del siglo XX, ha sido

la milla de cuatro minutos. Y por una extraña coinciden

cia, me tocó ver en cuatro ocasiones distintas la carrera

más extraordinaria de todos los tiempos, la que sostuvieron

en Canadá Roger Bannister y John Landy, los únicos atle

tas que han perforado la "barrera del sonido" en la dis

tancia clásica.

Fué como si el Destino insistiera en mostrarme, con

todos sus detalles, aquella lucha de gigantes. Iba a un cine

y a otro, a ver diferentes películas, pero siempre, a' la ho

ra del noticiario, me tocaba ver lo mismo. La pista de Mon-

treal, orlada por una multitud sobrecogida. La figura del

australiano, esbelto, moreno y ágil, destacándose a la ca

beza del lote. Marcando un tren inverosímil, mirando an

gustiadamente para atr*s. Y finalmente, el bólido rubio

inglés, con el rostro contorsionado por el esfuerzo, pasando
de largo junto a su adversario y recorriendo los últimos

metros como si llevara alas en los pies. Después, la voz del

locutor que exclamaba: "Y así, por primera vez en la his

toria, dos hombres corrieron en una misma prueba la milla

en menos de cuatro minutos".

Pasará el tiempo y aquellas escenas cinematográficas
permanecerán en mi mente constituyendo uno de los re

cuerdos más vividos de mi carrera periodística. Pocas veces

una película ha dado una visión más dramática. Se apre
ciaba de cerca, mejor que al borde de la pista misma, la
lucha desesperada de los dos atletas excepcionales. Y el

gesto decepcionado de Landy, al cruzar la meta con los
brazos levantados, estaba preludiando ya su retira dp his

pistas. Era como si dijera: "Si corrien

do en menos de cuatro minutos no he

podido vencer a Bannister ¿qué me

queda por hacer?" Además, la< carrera

tuvo tal repercusión y trascendencia,

que sus dos primeros actores sintieron

después que el atletismo, por lo menos

en la parte activa, había terminado pa

ra ellos. John Landy se quedó con el

récord del mundo, establecido semanas

antes, y Roger Bannister, después de

probar que entre los dos era el mejor,
se dio el lujo úe conquistar otro laurel

valioso: fué campeón europeo de los

1.500 metros, en Berna. Y ambos dije
ron basta, y colgaron las zapatillas.
Asi al menos lo ha anunciado el cable

en días pasados.
Por estas razones es que también

aquel documento adquirió mayor valor,

como también el recuerdo, que se acre

centará con el tiempo.
Gran carrera y magnífico recuerdo.

Gracias al Destino, que me permitió
verla cuatro veces, en diferentes cines

y antes de distintas películas.
Esas noches, sentado en la. butaca,

sentí la viva emoción que debieron ex

perimentar los que estuvieron en el

Estadio úe Vancouver.

PEPE NAVA

Ramón Sandoval proporcionó la doble emoción de su triun

fo hasta cierto punto inesperado y su gran record. La forma

impresionante que decidió la carrera quedó, grabada en la

memoria de Don Pampa. Este es el momento en que el atle

ta chileno iza la bandera de su patria en la ceremonia de

clausura.

<m*sm



■
'

,/".:"--■«■ '■'' .-y-

Salinos se anticipa a

Manuel Muñoz, y re

chazo vigorosamente
en pleno, segundo
riempo. Mps atrás,
Gobbo. El partido no

fué bueno, pero mon

tuno latente el inte

rés de 30 mil entu

siastas por la estre

chez del marcador y

la trascendencia de

los puntos.
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Soltó Escuti y atropo con seguridad un córner servido por Na

varro/ que Moreno pretendía cabecear. Eduardo Robledo y

Sandoval observan la acción desde cérea. Más atrás, Farías y

Valiólo. : ■-■.' -A
'

7 .

:

JARA juzgar estos encuentros decisivos del campeonato,

aquellos que cuentan con la participación ^/Jp^cquis

wmmmmmmcalma y tiempo, co

rio ha sido siempre para los cronistas de esta casa «na es-

ID) I m ItmítMíJím^r

talles y antecedentes de

-roérpsicofó'gico'y anímico que suelen escapar al público

n el vestuario se saben muchas cosas y se captan muchos

aspectos que la mayoría de las veces inciden de manera

notoria en -el desarrollo de una contienda o en. la actuación

de un jugador. Problemas de orden personal, Mi-



El elenco albo tuvo sus mejores momentos

cuando quedó dos a cero. Green Cross se vio

pesado y remolón.

, momentos l? fot°. ?ve.'°
Cün

.,
elocuencia lo desespe-

CrOSS Se VIO ración con que Coló

Cola defendió sus po

siciones. Sin orden,
"

■'
. pero con decisión.

Sandoval ha ejecutado un pase con gol

pe de cabezo y mientras Ferrari y Mo

reno aguardan sus consecuencias, Peño,

Forjas y Valjolo no disimulan su preocu

pación.

tola deJ partido. Los hombres van lle

gando en apacible rotativa y se colo
can las diversas prendas con la misma

displicencia con que el empleado de
oficina toma la blusilla o sus instru

mentos de trabajo. Como quien acude
a una obligación que la misma rutina
ha simplificado y suavizado. Coló Co
ló es un equipo ciento por ciento pro
fesional y sus defensores son poco me

nos que inalterables, sin que con ello
pretendamos decir que no palpitan con
un triunfo como los demás, ni lamen
tan los reveses con el mismo escozor

de los demás cuadros. No, sencilla
mente queremos decir que el ríe los
Robledo y Farías es un conjunto he
cho para jugar ante grandes masas,
sereno como el que más y dotado de
esa frialdad inconfundible que otor-

Otra toma del gol de Robledo. Un gol que el piloto albo ya

ha patentada en nuestras canchas. Cabezazo preciso Hacía

abajo y la pelota justo en un rincón de la valla. Fué el único

tanto del primer tiempo.

gios con determinado dirigente o la directiva entera, la in

yección o el calmante llamados a paliar un dolor intenso o

una lesión rebelde, en fin, todo ese sinnúmero de enfoques
y aspectos que pueden deparar once hombres ya maduros,

que se saben populares y que no pueden escapar a los diver

sos problemas que a diario afronta el ser humano.

Vamos siempre a los vestuarios, y por eso sabemos que

no hay equipo más tranquilo que Coló Coló. Apenas se ha-

Rodríguez suplió satisfactoriamente a Crérnaschi, remachando

su labor con el segundo gol del vencedor. Habilitado ai centí

metro por Muñoz, el entreala "chorero" batió a Coppa desde

cerco con certero impacto, sin que Salinas pudiera evitarlo.

W^ ■
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Salto Vóljalo y rechaza un centro largo

que Escuti. también salió a cortar. Faríos

y Moreno siguen la maniobra con distin

ta ansiedad. Green Cross se vio lento.

El dos a uno, marcador demasiado exiguo pa

ra un cuadro que si bien no convenció como

aspirante al título, rindió más en ambos

períodos.

gan centenares de jornadas bajo cielos distintos y de im

portancia y trascendencia diversas.
Acaso por ello nos sorprendió de verdad el Coló Coló

que encontramos el domingo en el Estadio Nacional, en su

penúltima faena del torneo y primera del año. Porque el
clima y el ánimo no eran los habituales. Hombres como Ar

turo Farías y Jaime Ramírez no disimulaban su preocupa
ción y su nerviosismo por la tarea próxima, y otros, como

Isaac Carrasco y Antonio Valjalo, revelaban con esponta
neidad el ferviente deseo de salir del paso de una vez por

todas, de que transcurriera pronto la hora y media para po
der dormir tranquilos. Todos inquirían detalles sobre el

triunfo de Universidad Católica la noche anterior. Todos

querían conocer pormenores de la actuación del empecinado
rival. Y todos —cosa curiosa— afirmaban lo mismo. El par
tido que nos preocupa es el de hoy. A Green Cross tenemos

la obligación de ganarlo y nada hay peor en el fútbol. El

otro es distinto y seguramente lo ganaremos.

Ahora bien, si hemos abundado en todas estas consi

deraciones es porque han sido parte integral y caracterís

tica dominante de las últimas actuaciones de Coló Coló y
Universidad Católica. Nunca se jugó con tantos nervios en

el torneo nuestro. Nunca se advirtió el peso enorme de la

responsabilidad con aristas tan nítidas como en el caso de

albos y estudiantes. Nunca se luchó con tanta desespera
ción por un título, porque con las exigencias del profesiona
lismo, cada día los puntos valen más. Y en cada partido,
son muchos los jugadores que se juegan el pan de los su

yos, agobiadoras sesiones de entrenamiento y largas horas

de tediosa concentración.

Manuel Muñoz se ha convertido en esti

tercera rueda en un forward útil y juicio
so. Ahora encauza sus ricas aptitudes ei

bien del equipo.

Coló Coló estuvo desde el jueves en

las Termas de Cauquenes. Allí despi
dió el año el equipo popular y allí su

po que el domingo tenia la obligación
de ganar. Agregúese a ello que hace

tiempo que Eduardo Robledo no está

bien, que Antonio Valjalo reaparece
ría tras larga ausencia y que por le

sión de Cremaschi el cuadro iba a en

trar al campo con un ala derecha to

talmente bisoña como es la de Gui

llermo Villarroel y el sureño Rodrí

guez. Dura era la prueba y a fe que ¡

todas las contingencias señaladas se

advirtieron claramente en la conducción precipitada, ner
viosa y, a ratos, desesperada del vencedor, que ofreció como

aspecto saliente de su triunfo precisamente esa caracterís
tica. Ganó bien, pero sin jugar bien.

Coló Coló mereció ganar
—eso es indiscutible— y por

cifras más generosas que ese dos a uno magro y zozobrante.
En un partido desordenado y sin calidad —tenía que ser

así después de todo— llevó por lo regular la iniciativa, ata
có más, se procuró mayor número de ocasiones y rindió

más, en una palabra. En los comienzos del segundo tiempo
especialmente el elenco albo se condujo con mayor preci
sión y llegó a vivir momentos bastante felices que culmina

ron con su segunda conquista, de trámite tan impecable co

mo la anterior. Esos fueron los mejores momentos del cua
dro que aspira al título. Los que acompañaron y coincidie

ron con sus dos goles. El primero un cabezazo de Robledo

hacia abajo y a un rincón. El otro, una combinación exacta

de Muñoz y Rodríguez, finiquitada por este último con toda

resolución. A esa altura Coló Coló dio a entender que había

afirmado su juego y que iba a brindar por fin la actuación

que viene insinuando desde hace largo tiempo. Se creyó en

su recuperación por la fluidez con que el terceto central

avanzó y entró en campo verde y la lluvia de disparos que

cayó sobre el pórtico de Coppa. Sin embargo, una vez más

el cuadro albo nos dejó aguardando esa reacción, una ve;

más prometió mucho y cumplió poco, una vez más su jue

go meduloso, macizo y consistente de otrora se quedó en e

esbozo.

Creemos que influyó poderosamente en ello el descuen

to inmediato de Moreno. Mientras estuvo dos a cero Coló

Coló fué un cuadro en alza. Coló Coló fué otro. Al quedar

otra vez con un solo tanto de luz en el marcador volvió a ser

una fuerza inconexa y desarticulada con algunos valores

(Continua en la pag. 30¡
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Este fué el coche en

que corrió Luis Her

nán Videla. Las má

quinas que actuaron

en la prueba de Mé

xico, como se advier

te en la foto, lleva

ban hasta una pa

tente especial.

JOSOTROS fui

mos a la ca

rrera de México.

fundamentalmente a

aprender. No tenía

mos los medios con

que cuentan los nor

teamericanos, no co

nocíamos la ruta y

nos faltaba expe

riencia. Nuestro via

je fué de aprendiza
je y creo que hemos

aprovechado el tiem-
-

po.

"Papín" Jaras co

menzó así la charla.

Aclarando desde sus

primeras ¡pajaitoras
su posición. Volverá

a México este año, si

las circunstancias se

lo permiten. Pero

esta vez irá a luchar

por los primeros

puestos, bien prepa

rado y conociendo el

terreno que pisa. .

Jaras y Videla co

rrieron en Chevro

let. Pero en la serie

había coches mucho

más potentes. En

primer lugar, los

Dcdge, que daban

veinte millas más.

Luego los Studeba-

ker y los Plymouth.
El Chevrolet 54 era,

en cuanto a motor,
el mismo del 53. El

Dodge, en cambio,
tenía varia ciones

fundamentales, ya

que era un motor

en V y con muchísi

ma mayor potencia.
Si hubieran ellos te

nido tiempo para

"Papín" Jaras, que
obtuvo una honrosa

clasificación en la

serie en que intervi

no, aparece aquí días
antes de la prueba,
frente al chasis de

su coche.

estudiar esos, habrían hecho lo que hizo Evans, que ganó
en 1953 en Chevrolet, y que ahora corrió en Dodge y se

clasificó segundo. Con esa diferencia entre los Dodge y los

Chevrolet, los chilenos no podían aspirar a discutir los

primeros puestos. Como que. en los diez mejores clasifica

dos, ocho fueron Dodge y dos Studebaker (5.9 y 6.?).

ENTRE cerca de 100 participantes, de los cuales ter

minaron la prueba, más de sesenta. Papín se clasificó vi-

gésimocuarto, y Videla estuvo dos puestos más atrás. Por

lo menos, ésa fué la clasificación que se les dio cuando

salieron de México. Pero que debe haber mejorado poste
riormente, porque, entre los primeros 15 clasificados, va

rios deben haber sido descalificados por diversas causas.

No hay que olvidar que la prueba era para máquinas to

talmente standard, y algunas había que tenían preparación
especial, lo que no es permitido. En todo caso, la clasifi

cación —

que es de veras buena, si se consideran todos los

factores en juego—.
no tenia para los muchachos chilenos

"Papín" Jaras y los demás

chilenos que actuaron en la

carrera de México se vinie

ron con muchas experien
cias y no perdieron el

tiempo.

Una nota de PANCHO ALSINA

mayor importancia .

A ellos les interesa

ba aprender, ganar

experiencia, porque

está en sus proyectos
para 1955 el de in

tervenir de nuevo en

la prueba.
—Le aseguro —me

decía —Papín— que
no es difícil ganar

allá, Los gringos co

rren poco en la mon

taña, y allí nosotros podemos sacarles la suficiente ventaja
cómo para que después no nos alcancen. Siempre, es cla

ro, que corramos con la marca que, en el momento de la

carrera, sea la más veloz. Las etapas hasta México son de

pura montaña, y, hasta ese punto, iba adelante un argen
tino en nuestra serie. Son mil kilómetros de montaña, de

los tres mil que tiene la carrera. La etapa de Pue
bla a México —de 120 kilómetros—, tiene dos mil curvas

con 40 kilómetros de subida y 80 de bajada. En esa etapa
yo señalé 1 h. 4', y el vencedor 59*. Más adelante el ca
mino invita a acelerar a fondo y se vive con el pie hasta
dentro. De Parral a Chihuahua hay una recta de 100

kilómetros, y, ya le digo, las curvas son escasas. Evans,
que ganó esa etapa, hizo un promedio de 166 kilómetros y
yo anduve a 145. Nuestras máquinas eran de 125 caballos

y tenían cambio automático, lo que no permite tomar las
curvas fuerte. Los Dodge, Plymouth y Studebaker del 54,
son máquinas de 140 y 150 caballos. Contra esa diferencia,
no había lucha posible.

HAY TIN cálculo muy interesante en las actuaciones
de Luis Hernán Videla y de Papín. Ellos mismos compa
raron sus tiempos con los marcados en la misma serie de
la carrera de 1953. Y de estas comparaciones se llega a la
conclusión de que, con los tiempos de la prueba del 54
Videla habría ganado tres etapas y Papín cuatro el año
anterior. Joaco Salas, que era el mejor clasificado de los
chilenos hasta Ciudad de México, también habría obteni
do puestos de primer plano. Pero Salas, posteriormente
sufrió un accidente en el diferencial, que lo retrasó mucho'
Cremer, que también terminó la prueba, volcó en la pri
mera etapa con muy buena fortuna; pero, lógicamente de
ahí en adelante tuvo que correr con muchas precauciones

—Corriendo, como lo hicimos —dice Papín— el año
anterior, habríamos .ganado los chilenos la carrera

-20-



—ES DNA dura prueba —comenta—
. Son tres mil Ki

lómetros en cinco días. Ocho etapas y en cada una de

ellas, sólo una hora para reparar desperfectos. Hay que
contar con un cuerpo de mecánicos formidable. En eso.

el equipo de Lincoln era algo fantástico. Lincoln llegó con

siete corredores. Y tenía cinco autos más para que los

pilotos recorrieran la ruta, dos camiones con comida, por
que los norteamericanos sólo comen lo que siempre acos

tumbran; dos camiones más con ruedas, porque cada co

che en carrera usa 36 ruedas. Y cincuenta y cinco mecá
nicos. Nos contaba Iglesias, copiloto del ganador de la. se

rie, en que actuaban los Lincoln (Crawford), que él es

taba preparando un coche desde marzo. Recorrió con el

piloto dos veces la ruta, y llevaban un plano como el de

los aviones, en el que la rufa iba siendo señalada hasta en

los menores detalles. El trabajo de los. mecánicos es admi

rable. Son seis para cada máquina. Finalizan una etapa

y hay un mecánico para cada rueda; otros dos para aceite

y bencina, y el copiloto para el motor. No sólo cambian

las ruedas, sino que también los ejes. Entrenados durante

tres meses en la faena, para todo eso demoran cuarenta

minutos. Les sobran, pues, veinte minutos. Mediante apa

ratos especiales, han calculado 5 segundos por perno de

rueda. Los Lincoln, en la mitad de la primera etapa, que
es montañosa, se detenían en un punto determinado don

de tenían una rampla especial, como las de los garages.
Y cambian las cuatro ruedas en dos minutos, trabajando
exclusivamente piloto y copiloto;

"Pero esta organización admirable del equipo Lincoln

cuesta dinero. Fuera de que hay que tener un auto, es ne
cesario pagar, para formar en el team, quince mil dólares.

Y si se inscribiera un sudamericano, tendría que aceptar
el -puesto que le señalara el capitán; el séptimo, si eran

siete, se comprende.

LA ORGANIZACIÓN general de la prueba es per

fecta. Dan una hora justa para reparaciones, y si uno se

demora una hora y un segundo para entrar al parque ce

rrado, queda descalificado inmediatamente y sin recla

mos. Lo único que fallaba eran los hoteles. Lógicamente.
Porque los norteamericanos llegaban a México con gran

anticipación y copaban todo. Hay que considerar que los

competidores eran alrededor de trescientos, lo que da, des

de luego, seiscientos hombres arriba de los autos. Amén del

cuerpo de ayudantes, que, para los estadounidenses puede

estimarse, en, más o menos, ocho por máquina. Un verda

dero regimiento, y a ello se debía que los que llegaron más

tarde, en muchos pueblos no tenían ni dónde dormir.
—Llegaba uno a una ciudad —cuenta Papín— , y en

seguida tenía un policía en moto a sus órdenes. Le abría

"Volveremos este año. Ganar en México

no es difícil."

El 245, Chevrolet 54, en que corrió "Papín" Jaras en
la competencia mexicana. El joven piloto chileno está
decidido a intervenir de nuevo este año, y con mas

pretensiones.

camino con su sirena y lo llevaba dónde se lo pidie
ra. El entusiasmo por la prueba es enorme, y para
muestra, ahí tiene una: entre Puebla y México, eta
pa de 120 kilómetros, el camino estaba totalmente
lleno de público por ambos lados. Ni siquiera que
daba un hueco dónde meterse. 120 kilómetros de pú
blico apretado.

—APRENDIMOS mucho en mecánica deportiva
—asegura Papín—. Míster Harry Warner, ingeniero

. de aviación, que trabajó en ese ramo durante la úl-

| tima guerra, es un apasionado por los motores de

carrera. Es su hobby, y está siempre estudiando fór
mulas para dar más potencia a los motores. Actualmente

trabaja en un Wayne, que, cuando lo haya perfeccionado
y probado, dará una velocidad cercana a los 300 kilóme

tros. Pues bien, Warner estuvo a cargo de la preparación
de nuestras máquinas. Vea un detalle; para el enfriamien
to de los frenos estuvo estudiando tres días completos, y
les hizo 104 hoyos a los tambores. Li estaba desesperado con

tanta demora y tanto estudio, porque el día de la partida
se nos venía encima. Pero los gringos lo hacen todo con

cienzudamente, y terminó con su trabajo a tiempo. "No

se preocupen
—

nos dijo— , que no les pasará nada, aunque
algunos hoyos se rompan. Ese sistema lo habían usado los

Lincoln el año anterior y él estuvo estudiándolo para el

Chevrolet, y no era asunto fácil. Quedó todo tan bien, que
nosotros no tuvimos necesidad de cambiar balatas ni una

sola vez, pese a las etapas montañosas y de curvas. Y to

do lo hacen igual. Nos dijo; "Yo podría arreglar su coche

para que diera unos diez kilómetros más. Pero de nada

les serviría, ya que ni así podrían acercarse a los Dodge,
y todavía correrían el riesgo de ser descalificados." Nos

otros no tuvimos una sola falla de motor, ni yo ni Luis

Hernán. Todo marchó como un reloj, y nosotros no fui
mos una excepción. De los treinta y tantos coches que
abandonaron la prueba, sólo unos pocos lo hicieron por

desperfectos mecánicos.

—EN CHILE es muy difícil progresar en automovilis

mo. Hay pocas carreras, y es en las carreras donde se

aprende. No tenemos repuestos, no tenemos neumáticos de

carrera y todo se arregla a la diabla. Si se precisa una

tuerca y no se encuentra, se la reemplaza con un alambri-
to. Ahora se anuncia una prueba de Arica a Temuco con

la meta en Santiago. Son quinientos mil pesos de premio,
y es cómo para entusiasmarse. Pero hay que ver los gastos.
Sólo en bencina habrá que gastar unos dos mil litros. Y

salir a actuar al extranjero es sumamente caro. Yo he

traído un coche, es, cierto, pero mis gastos, con el viaje,
la carrera y los días que estuve en los Estados Unidos, su
ben de tres millones de pesos. Hemos aprendido mucho.

¿Pero, cómo vamos a experimentar, si en nuestro país no

hay competencias? No tenemos ayuda, sólo encontramos

dificultades para traer repuestos y motores. Cuando corrí
la última Arica-Santiago, como no tenía neumáticos de

carrera, rompí 21 neumáticos corrientes.

PERO HAY ALGO que Papín tiene metido en la ca

beza, algo que lo hará trabajar duro este año. Volver a

México y no ya para aprender. Volver allá con pretensio
nes.

—Míster Warner me dijo que tendría que ir en 1955.

"Yo quiero tener el coche —me dijo— , tres meses antes

para prepararlo. Y que sea el más veloz del momento." Y

así lo haré, si vuelvo. El premio de la prueba algo com

pensa. Es de 4.500 dólares; pero, considerando que alguna
etapa se ganará y luego la publicidad, calculo que serán

/Continúa en la páa. 24)

Y SE LO LLEVÍ

Trajes Palm-Beach

estones de Sport.

CRÉDITOS

-21-



GLOSAS DE LA FECHA

fftatm
Confirmando la extraordinaria regularidad de

sus campañas, Audax aseguró ya el tercer

puesto de 1954.

(Comenta JUMAR.)
n

~

n ^

DESPUÉS
de todo, el

fútbol es también un

deporte bastante lógico.
En un partido o en una

rueda pueden producirse
las cosas más extrañas,

pero, a la larga, los acon

tecimientos adquieren un

desarrollo perfectamente ajustado a las verdaderas posibilidades de los protagonistas.
Ferrobádminton y Palestino, por ejemplo, son dos equipos de ataque, dos equipos que
defienden la pelota y que buscan, incluso, la acción vistosa, A ellos no les importa
mayormente lo que pueda hacer el rival. Lo primordial es que sus delanteras marchen

bien y logren acertar con su madeja. Por eso cada vez que se encuentran deparan cote

jos sumamente llamativos, cotejos de guarismos generosos y alternativas espectaculares.
Y las pruebas están a la vista. Se han medido cinco veces, y en el orden global nunca

han bajado de los seis tantos.

EL AÑO pasado, empataron a tres, y ganó Palestino cuatro a tres. En la tempo
rada actual, empataron a cuatro, en la rueda inicial; ganó Ferro cuatro a tres, y em

pataron a cuatro en la noche del martes. Mayor equilibrio, imposible. Se han perforado
sus pórticos dieciocho veces cada uno, en cinco encuentros.

PALESTINO se había visto muy mal. y a todo el mundo sorprendió el empate Má
xime si a través de casi toda la brega el conjunto listado se alzó como probable ven
cedor. Cuando se supo que había reaparecido Coll. entonces la paridad ya. no sorpren
dió tanto.

SIEMPRE estuvo en ventaja Palestino, y seis minutos antes del término de la brega
ganaba cuatro a dos. Cierto es que Ferro reaccionó y que su vanguardia -dicho está-
es cosa muy seria cuando logra abrirse camino. Bastaría recordar lo que le ocurrió a

Coló Coló. Pero es evidente que Palestino es un cuadro que no sabe conservar una v»n

taja, y son ya importantes y numerosos los puntos que ha perdido en los últimos cinco
minutos. Arriesga demasiado el once de colonia en momentos que requieren una ser i
tud muy conservadora, y de ahí que haya visto escapársele de las manos más de ,¡ñ
triunfo y más de un enrpate. Además, sus hombres dan la impresión de que no disnr.
nen del estado físico adecuado para soportar con igual entereza la hora v media -]p

juego^ Y es claro, las energías ralean cuando más falta hacen para defender posiciones
logradas con habilidad y esfuerzo. Lo que hizo Ferro fué bonito, y el partido aue ™
había sido llamativo, tuvo con ello un final dramático, pero por sobre tales considera
Nrie^es quedo la impresión de que Palestino había regalado el match una vez más

INTERESANTE lo que sucede con los entrealas de Ferro Focchi es un artffir-.» rf=i

„s'ívnivf54™,^1 ™S.cort° y eI '^ preciso. Sin embargo no siembre aprovecha-us típicas condiciones de jugador rosarmo en beneficio del cuadro. Lamas, en cambio

roccm
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es más rústico, no

luce ni brilla tanto,

porque no dispone
de los mismos atri

butos técnicos, pero,

en cambio, es un pe

ligro constante para

todas las defensas,

porque es veloz, sabe

meterse al área y no

le teme a la zona

brava. Cada vez que

Focchi se acuerda

del arco, es difícil

que no se haga pre

sente en el marca

dor, porque, además,
tiene shot. Pero hay

partidos en que se

olvida completamen
te, y su acción se di

luye entonces de ma

nera notoria. Lamas

no, siempre es un

forward temido. Más

brillante uno, pero

más útil el otro.

AUDAX ITALIA

NO no sólo le ganó
los tres partidos a

Magallanes, en el

certamen que expira

mañana, sino que a

lo largo de las tres

contiendas el elenco albiceleste le hi

zo un solo gol. Ratificando la extraor

dinaria regularidad de sus campañas,
Audax aseguró ya el tercer puesto, y

lo hizo con sus virtudes y defectos de

siempre. El ataque verde tuvo diez

oportunidades de gol, y sólo aprovechó
una. Tuvo que quedar diez veces en

la boca del arco, y Pellegrino, casi

vencido, para lograr dos puntos por la

cuenta mínima. Y una vez más ter

minó angustiosamente un partido, que

debió liquidar y asegurar en el primer

tiempo. Antes de que el rival reaccio

nara, alentado por la. exigua desven

taja.

ANTONIO AMAYA ha venido a lle

nar en Magallanes, una función fun

damental. Es el hombre que los albr-

celestes precisaron durante largas tem-

Ferro y Palestino reanudaron

su espectacular guerra de

goles.

poradas. Ahora tienen un hombre ca

paz de orientar y mandar en el medio

campo, con un trajín diestro e incan

sable. Pero le falta penetración a la

vieja academia. Le falta todavía capa

cidad de ataque para sacar mejor par
tido de sus momentos favorables. El

martes Magallanes cargó con ahinco,

y llegó a dominar claramente en los

pasajes postreros, pero por lo regular
lo hizo sin peligró, sin inquietar mayor
mente a Chirinos, elevando constan

temente la pelota con centros llama

dos a fracasar, ante una retaguardia
tan desenvuelta como la de Audax, y
retrasando torpemente a hombres de

disparo, como Flores y Barrionuevo.

El juego de Magallanes se amolda co

mo anillo al dedo a la personalidad
futbolística de Audax, y los tres des

enlaces del año ratifican nuestro

aserto.

TODO EL mundo decía lo mismo.

Nunca hubo consenso más unánime

para juzgar una jor
nada decisiva. Que

ganen los dos. Sí,

que Católica y Coló

Coló lleguen a su

partido a disputar el

título. Que ahí se

vea quién lo merece

mejor. Todos, excep
to los parciales de

uno y otro, lógica
mente. Pero aún és

tos aceptaron con

complacencia, la no

che del domingo, la

situación?, creada. Y,

al igual que el resto

de los aficionados,

repitieron la frase

que invadió las cien

esquinas santiagui-
nas: "Qué bueno, ha

brá final. Tendremos

final".

Y CHILE entero

está dividido en estos

momentos en dos

bandos. Profanos y

entendidos se han

abanderizado con dos

insignias que se iden

tifican con impor
tantes sectores de la

ciudadanía. Mañana, miles de almas

vibrarán en el Estadio Nacional con

una jornada que, por su importancia,

ya puede ser calificada de memorable;

pero serán muchas más las que, a tra

vés de la radio, la noticia periodística

o el simple comentario callejero, es

tarán pendientes de la suerte de esas

dos fuerzas futbolísticas que no han

sabido de claudicaciones en su titá

nica lucha por el título. Tendrá así

este torneo de 1954 un epílogo real

mente dramático, que constituirá su

mejor recuerdo, porque técnicamente

hablando fué pobre, muy pobre. Puede

decirse, por tanto, que al certamen que

se despide le sobró en emoción y colo

rido lo que le faltó en calidad.

JUMAR

AMAYA

perfecta

para afeitarse

3
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 par

Laboratorio

*
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FUIMOS A...

VIENE DE LA PAG. 2.1

diez mil dólares a

ganar. Me he traído

un Chevrolet 55, que
tiene todos los ade

lantos que no tenía

el 54, sin cambio au

tomático y con mo

tor en V. de mucha

potencia. Lo estudia

ré a fondo durante

todo el año, y enton
ces podré ir a la

nueva carrera con

las armas cómo para

luchar mano a mano

con los mejores. Me

iré con un par de

meses de anticipa
ción, recorreré el
circuito y ya vere

mos lo que se puede
hacer. Yo tengo fe,

y creo que se puede
ganar, porque en las

etapas de montaña.
a coches iguales,

cualquier piloto chi

leno tiene que sacar

les ventaja a los

norteamericanos, que
no están acostum

brados a escenarios

difíciles. Yo les ase

guro que si compi
tiéramos con ellos en

caminos de tierra,
como los nuestros,
los ganaríamos le

jos...

PANCHO ALSINA.

. úselo

diariamente v su rostro estará siempre fresco y sano.

FLOID PARA MASAJES DESPUÉS

DE LA AFEITADA.

ibujdorcs exclusivos pora C

N01BE1TO MARTIN Y CÍA
Casillo 1588 — Santiago'
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EL
verano no es época para el atletismo, y los aficionados,

en cuanto viene el'calor intenso sienten deseos de darse

descanso e irse de vacaciones, pero la costumbre, desde

luego, es nociva para quienes tienen, en fecha próxima,

compromisos importantes, y ocurre que en América del Sur

todos los torneos continentales se efectúan en abril, lo cual

obliga a quienes tienen una posibilidad de formar en la

selección nacional no sólo a seguir en preparación, sino que

también a competir.
Alberto Mainella, el coach francés que ha sido con

tratado por la Federación chilena, está encargado de la

preparación . de los atletas que defenderán a Chile en los

Juegos Panamericanos de México, certamen este que se

hará en marzo próximo; se está a menos de tres meses dp

la justa, y, lógicamente, ha dicho: "No

pueden pensar en vacaciones quienes
entrenan con miras a esos Juegos."
Mainella, que es docto en la materia,

y que tiene experiencia vasta en las

formas severas de preparación que se

usan en Europa, en cuanto tomó a su

cargo la misión encomendada expresó;
"El tiempo es escaso, y no hay que

desperdiciarlo. No sólo será necesario

acelerar el adiestramiento, sino que

también competir. A un torneo de im

portancia no se puede ir con el refle

jo del adiestramiento, sino que bien

saturado del ritmo de competencia.
Con varios torneos en el cuerpo."
Dispuso de inmediato la organiza

ción de una competencia novedosa,

que denominó "challenges", como se

llaman en Francia, y que son torneos

en serie, a fin de obligar a los atletas

a afrontar una serie de pruebas, una

cada domingo, para mantener y me

jorar el estado y fortalecer al com

petidor en la lucha. Serán cuatro tor

neos seguidos, y ya se hizo el prime
ro.

Le aconsejaron a Mainella: "No ha

ga torneos en día de año nuevo; la

gente está enfiestada, y no irá a la

pista". Pero el coach francés quiere

imponer sus normas, y no dejarse do

minar por el ambiente en las costum

bres desfavorables para los atletas.

Waldo Sandoval, Ramón Sandoval,

Hernán Haddad y Eliana Gaete desta

caron entre el grupo de atletas que, en

plenas fiestas de Año Nuevo, concu

rrieron a la pista para cumplir ins

trucciones del entrenador Mainella. Son

cuatro que están entre los posibles can
didatos para los Panamericanos de

México.

Tiene carácter y voluntad para afron

tar las dificultades. "No concurrirán

atletas ni dirigentes", le repitieron.
"Asistirán cinco o seis en el mejor de

los casos". Mas, el entrenador salió

con la suya. Comenzó su serie de "cha

llenges" y asistieron 28 atletas, varo

nes y damas, a la reunión cumplida
en la mañana del domingo dos de ene

ro, en las pistas del Estadio de la Uni

versidad Católica.

Ernesto Lagos, que no había podido
entrenar por motivos de sus exámenes

como estudiante de la Escuela de Ar

tes y Oficios, apareció, y con su estilo

ágil y galano pasó la varilla en el

metro noventa. Carlos Puebla, también
en salto alto, pasó 1,85, y Carlos Vera,
1,80. Hernán Haddad, que está ensa

yando un nuevo molde, que ha traído Mainella, tiró el disco a 46 metros 70,
y la bala, a 12,91. Ramón Sandoval corrió en 50.9 los 400, y su hermano Waldo,
en 51. Carlos Vera corrió 100 metros en 11.1, y Jorge González, 3 mil metros

planos en 9.31.5. Eliana Gaete ganó 80 metros en 10.6, y el largo, con 4,92,
mientras Pradelia Delgado tiró la bala a 11,63.

Veintiocho atletas en el primer "challenge" en plenas festividades de año

nuevo, es satisfactorio, y hay la. seguridad de que la asistencia se duplicará e

irá en aumento, ya que esta vez no hubo la adecuada colaboración de los diri

gentes de los clubes para anunciar e inscribir a su gente. Mainella quería co

menzar y comenzó, y ante la falta de colaboradores, hizo de todo en la can

cha: midió y rayó las pistas, dio instrucciones, tomó tiempos, apuntó resulta

dos, todo con el dinamismo y entusiasmo contagiantes que son sus caracterís
ticas.

"Se les pide marcas a los atletas que quieran ir a los Panamericanos, pues
tendrán que salir, y para eso necesitan ritmo de competencias. Vamos, que

vengan todos los que lo desean; yo seguiré trabajando con los que asistan".
Tiene un plan intenso para remecer a nuestro deporte atlético. Luego dará

charlas, pasará películas de técnica, de acción repetida para inculcar objetiva
mente a cada competidor los detalles de sus pruebas; también filmará la acción
de los atletas bajo su dirección, y en el éci'an mostrará las fallas, los vicios
técnicos de cada uno, para corregirlos; abrirá foros con los atletas, para que
éstos expiasen sus opiniones y haya cambios de ideas entre alumno y profesor.
El propósito es que al final cada atleta sea su propio entrenador. Que lleve su

bitácora y siga su proceso, certifique progresos y acuse las declinaciones, si éstas
vienen.

Los "challenges"
_

.,.„...,
seguirán en el Esta-

tl entrenadorMainella inicio sus torneos en dio de la universidad

series, a íin de estimular el ritmo de compe- ^fios"domingo
tencias en pleno verano. Beneficioso para 9- 16 y so, a las 5.40

* , -t i n ■ de la tarde, para evi-
los que postulan a los Panamericanos. tur las horas de más

calor.

RON.
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r"N FORMA brillante y hasta cierto punto insospechada,
*-* Punta Arenas se adjudicó el derecho de representar al

basquetbol austral en el certamen nacional que se avecina.

Campaña encomiable la de los puntarenenses, si se repara
en que superaron a Puerto Montt y a Temuco, este último

rival de muchos quilates, al que se asignaba la primera
opción para viajar a La Serena, en virtud de sus antece

dentes. Sin embargo, ganó Punta Arenas, y ganó bien, que
es lo principal.

T A ACTUACIÓN del quinteto magallánico y el desarrollo
*-* del torneo mismo provocaron un entusiasmo inusitado,
reflejado en las recaudaciones de las diversas etapas:
Puerto Mbntt-Temuco : $ 1146.690 ; Punta Arenas-Puerto

Montt: $ 147.250, y en la final. Punta Arenas-Temuco:

$ 192.600. Cifras estimables,

que sólo muy de tarde en

tarde se registran en la ca

pital y sólo con ocasión de

grandes jornadas interna

cionales. Punta Arenas

probó, pues, su condición

de gran plaza basquetbo-
lística, a más de disponer
de una eficiente represen
tación.

T A CAMPAÑA de Punta

■H Arenas —siguiendo en

el terreno de las cifras—

fué la siguiente: derrotó a

Puerto Montt 60 a 52, des

pués de ir perdiendo 17 a

5: derrotó a Temuco 68 a

62, después de perder el

primer tiempo 35 a 29: y
en lo que concierne al se

gundo lugar, lo ganó Te-

muco, al vencer a Puerto

Montt 62 a 43. Factor im

portante en el triunfo de

los dueños de casa fué la

actuación del crack inter

nacional Tulio Valpreda,
ex jugador de Universidad

Católica, que no sólo apor
tó sus conocimientos, sino

que guió al cuadro con

verdadero tino, permitien
do que levantara su juego
en el segundo tiempo. Val-

preda fué, además, al sco-

rer del certamen, con 41

puntos; siguiéndole Kare-

lovic, otro valor destacado

de Punta Arenas, con 37,
y el temuquense Lobos,
con 33.

ma, la de nuestros fon

distas, que ratificó el

buen estado que mos

traron antes de partir
y confirmó, a la vez, lo

falsa que fué la actua

ción de Correa en la

"corrida" anterior.

EL yugoslavo Franjo

Mühalic, que ya ha
bía vencido hace dos

años en esta tradicio

nal prueba que organiza
"A Gazzetta Sportiva",
de Sao Paulo, se adju
dicó el lugar de honor,

al cubrir la distancia

en 21 minutos 51 segun

dos. Edgar Freiré, de

Brasil —siempre Brasil

ubica a uno de los su

yos en el segundo pues

to— ,
se encargó de es

coltar al especialista eu

ropeo, y Marcel van der

Wattyne, de Bélgica.

ocupó el tercer lugar.
En el próximo número
—una vez que regresan

nuestros compatriotas-
abundaremos en deta

lles más amplios sobrs

esta jornada. ÁNGEL LÁBRUNA.

E
L CONSEJO de Delegados de la ANFA levantó el cas-

— tigo impuesto a la Asociación Naval por el directorio

de dicho organismo. La Asociación Nacional de Fútbol

Amateur, por intermedio de su Comisión de Disciplina, sólo

juzgará a los dirigentes de la entidad penquista, es decir,

a los responsables de las posibles infracciones ocurridas en

el norte. La medida no sorprendió, porque en todos los

sectores la sanción primitiva fué señalada como excesiva y

precipitada. Máxime si afectaba a una serie de clubes, ju

gadores y aficionados, que poco o nada tenían que ver en

el asunto. De ahí que esta reconsideración vaya en bene

ficio directo de una zona entera, que ha probado con cre

ces sus posibilidades y su fuerza.

POR
DE PRONTO, el Naval ya ha programado una tem

porada internacional de "campanillas" para estos me

ses de receso. He aquí el programa elaborado: el 29 de

enero, con Defensor, de Montevideo; el 3 de febrero, con

Santos, de Brasil; el 10, con Voivodina, de Yugoslavia; el

17, con Austria, de Viena, y el 24, con Chaux de Fond, de

Suiza. Todos estos encuentros se realizarán en la cancha

de El Morro, de Talcahuano, pintoresco reducto del cam

peón penquista.

INTERESANTE y agobiadora la jira realizada por Raúl

Riveros, veterano e incansable pimponista. Recorrió Ecua

dor y Perú, con miras a levantar el tenis de mesa en dichos

países, jugando hasta seis partidos diarios, dando charlas

en universidades y colegios y realizando provechosas exhi

biciones. Riveros jugó sesenta encuentros en Ecuador, sin

perder ninguno, y en Perú sólo perdió tres de treinta y
nueve. En ambos países la labor del pimponista chileno

encontró la más amplia acogida, brindándosele un trato

amable y fraterno.

pOMO OTROS AÑOS, los clubes Santos Aybar y Famae
*-< organizaron el Circuito Uruguay, entre los paraderos
1 y 3 de la Gran Avenida, la noche del Año Nuevo. Más
de cincuenta competidores, mucho público en las calles la

EDUARDO

FONTECILLA.

1 A TRADICIONAL Corrida

*--' de Sao Silvestre reunió

una vez más a centenares de

participantes la noche de Ano

Nuevo, y millares de paulistas
se apostaron a lo largo de sus

siete kilómetros de recorrido.

Chile superó actuaciones an

teriores y se adjudicó la prue

ba en el orden colectivo, gra

cias a la clasificación por

demás pareja de todos sus re

presentantes. Correa, 4.?; Fon-

seca, 6.', y Cornejo, 7.° Agre

gúese a ello que Novas llegó
8.?, y que el iquiqueño Gon

zález, que viajó por cuenta de

su asociación, remató 15.? Una

actuación magnífica, en su-

TABLA DE £J
POSICIONES 19-5+ sil

Ferróbádminton

Green Cross ...

Magallanes ..;..-.

| 29 | — ¡2—2|1—1¡2—21—01 ¡3—0:2—I!) 38 | 3.'

1.34 |2—2¡ — ;3—4;2—117—3^2—01 ¡2—311 41 ; 2.'

| 29 |1—1!4—3i — ¡0—0| 14—4¡2—211—lj! 36 | 4.'

| 25 12—21—20—0| — \2—1¡4

| 27 M¡—113—7| 1—21 — 2—1;3—3.1—i!| 31 j 7.'

i 27 | ¡0—.2]4-41—41—2i — ¡2—4;2—3|| 28 I 8

| 35 10—3j 12—2|2—2|3—3¡4^-2; — ¡2—1¡¡ 42 | 1.

30 ¡1—2'3—21—II ¡1—1¡3—21—2i —

IJ3á¿lk /'



Plantel de-Punta Arenas que representará at basquetbol austral en el Nacional

de La Serena. El equipo magallánico, con Tulio Valpreda- a la cabeza, dio la

gran sorpresa al derrotar a Temuco, en una jomada que sirvió para culminar

el brillante torneo realizado con fines eliminatorios en Punta Arenas. Toda la

ciudad, se conmovió y celebró la victoria- de sus representantes.

participación del uruguayo Dulio Asimonti y la buena or

ganización exhibida otorgaron a la prueba una animación

indiscutible, coronada por el emotivo y lucido desarrollo de

la misma.

EDUARDO
FONTECILLA, de cuyos progresos ya habla

mos no hace mucho, fué el vencedor, después de por

fiada lucha con José Pérez, del Famae, y el, oriental Dulio

Asimonti. Lucha enérgica y resuelta, que se prolongó hasta

los últimos tramos sin que Pérez ni el visitante pudieran
quebrar la resistencia del fondista del Green Cross, a quie
nes escoltaron en ese orden. Buena la actuación de Fon-

tecilla, un fondista dotado de condiciones, que va en alza.

También merece ser destacado el cuarto puesto logrado por

Emilio Zurita, un talquino que, en espectacular derroche

de energías, consiguió aventajar a figuras conocidas como

Manuel Silva, el internacional Haroldo Gallardo y Ricar

do Vidal.

CASO
INTERESANIE el de Ángel Labruna, veterano de

fensor internacional de River Píate y viejo conocido de

la afición chilena. Labruna empezó en River Píate en la

división más paja, en River se formo y creció y con sus

colores ganó fama, dinero y nombradía. Fué astro inter

nacional y resorte fundamental de muchas delanteras fa

mosas del fútbol argentino, como aquella en que tuvo por

compañeros de club a Muñoz, Moreno, Pedernera y Lous-

tau. Lleva, para ser más precisos, 22 años en River Píate.

Toda una vida entregada al instituto de la banda roja.
Ahora, uno de los grandes del fútbol italiano ha requerido
sus servicios; pero, como tiene contrato vigente con River.

éste ha dicho que no

SÁBADO jt:°: .1

nocturna).

PUBLICO: 19.250 personas!
RECAUDACIÓN: S 1.549.965.—.

ARBITRO: Enrique Ferná-J
—

U. Católica (2): Litvak; i

Molina; Sánchez y Vásquez; Tuñón. Baum.
Cisternas, Montuori y Moro.

WANDERERS (1): Quitral; Coloma, Arri
go y Julio; Rivas y Dubost; Torres, Gero

nis, E Díaz, Fernández y G'. Díaz.
Goles: En el primer tiempo: Montuori,

a los 19; en el segundo: Cisternas, a los
9 y Geronis a los 30.

DOMINGO 2: Estadio Nacional.

PUBLICO: 26.808 personas.
RECAUDACIÓN: § 1.839.105.—.

ARBITRO: Pedro Prieto.

Coló Coló (2): Escuti; peña, Farías e

I. Carrasco; Valjalo y E. Robledo; Villa-

rroel, Rodríguez, 3. Robledo. Muñoz y
Ramírez.

Green. Cross (1): Coppa; Salinas, Gobbo

y Armijo; Ríos y Carrasco; Acuña, Sando

val, Ferrari, Moreno y Navaxro.
Goles:. En el primer tiempo; J. Robledo,

a los 40. En el segundo: Rodríguez, a. los

f> y Moreno a ios 11.

MARTES 3: Estadio Nacional (reunión
nocturna).

PUBLICO: 10.630 personas.
RECAUDACIÓN: $ 645.640.—.

ARBITRO; Raúl Iglesias.
Palestino (4): Donoso; Alfaro, AJmeyda

y Toro; Araya, y 0rtÍ2; Carrasco, Coll,

Méndez,' M. López y Silva.

Ferróbádminton (4>: Colonia; Díaz, Ca

brera y Huerta; Ledesma y Ramos: Valen

zuela, Lamas, Olmos, Focchi y Alvarez.

Goles: En e] primer tiempo: Silva, a los

19: Focchi a los 25 y Méndez a los 39.

En el segundo: Col! al minuto; Focchi a

los 5; Méndez a los 12: Olmos a los 39 y
Lamas a los 41.

ARBITRO: Harry Dykes.
Audax (1): Chirinos; Muñoz, Torres y

Olivos; Vera y Cortés; Pesce, Yori. Espi-
lóza, Pérez y Águila.
Magallanes (0): Pellegrino; Godoy, Mo-

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

Con 25 goles: J. Robledo (CC).
Con 22 goles: Montuori (UC).
Con 20 goles: Moreno (GC),
Con 19 goles: Lamas (FB).
p™ ib P-nT^c n Díaz (SM).

ari (GC).
~„.. 16 goles: Fernández (W) y Cister-

RAÚL RIVEROS. le dará el pase, ya

que precisa de sus

servicios una vez

más. Y ahí está el

problema. Labruna

se ha dirigido a su

directiva, solicitando

que le rescinda el

contrato, que le de

je libre, para poder

ganar en Italia, en

dos temporadas, lo

que no ganó en su

patria a través de to

da su carrera. Quiere

apr o v e c h a r esta

oportunidad única de

cerrar bien su tra

yectoria, asegurando,
de paso, su porvenir,
y ha invocado para

ello los 22 años en

tregados a la institu

ción de Núñez. Pero

River se mantiene

firme y dice que no.

Que tendrá que cum

plir el año que resta

de su contrato. Acti-

t u d completamente
legal, desde luego, y

que puede explicarse

por lo q\ie signifi
ca cada jugador
como capital para
cada club, pero

despr o v i s t a de

sentido humano y

de recomp e n s a

para un hombre

que nunca ha sa

bido de otros co

lores y que a tra

vés de años y man

años ha brindado

su eficiencia y ta

lento futbolísticos

hasta convertirse

en verdadero sím

bolo de esas pre

sillas .

AL
doblegar por

partida doble

a Lo Curro, Uni

versidad Católica

ratificó ser el me

jor cuarteto de

polo de nuestro

medio. Lo Curro

que es un conjun
to capacitado, na

da pudo hacer an

te un rival mejor
dotado en las lu

chas por la Copa

Fomento Equino y

Remonta. Católica

es un equipo de 20

puntos, y Lo Cu

rro, de 21; pero,

según las bases de

ia compete n c i a,

jugaron mano a mano, prolongando ese equilibrio en lo.-.

dos partidos, ya que en ambos la cuenta fué por demás

estrecha: 7-5 y 7-6. Se jugó con sumo ardor y decisión, y
en el segundo match hubo accidentes y rodadas; pero, al

margen de lo reñido de las luchas y la mínima diferencia

con que venció Universidad Católica, es evidente que sus

actuaciones tuvieron la calidad suficiente como para se

ñalar al equipo de Chadwick y los Zegers como el más

completo y capacitado del polo nacional.

"DUEÑAS perspectivas ofrece el torneo internacional de
-L* remo que prepara el club "Neptuno" para el día 30. En

tre el "Valparaíso", el "Canottieri" v el organizador, el remo

porteño puede "armar" capacitadas tripulaciones interna

cionales, especialmente en los botes olímpicos de dos, cua

tro y ocho remeros con timonel. El balance de la temporada
reciente permitió observar progresos visibles en los clubes

mencionados, especialmente "Valparaíso" y "Neptuno". y

de ahí que se espere con tranquilidad el compromiso que se

anuncia frente a destacadas tripulaciones de Argentina,
Brasil y Uruguay. Todo permite suponer al menos que esta

vez se Duede cumplir mejor que otras veces.

Con 19 goles: La:

Con 1S golee* n

Con .17 gole
Con 16 goles: Fernández (W) y Cister

nas (UC).
Con 15 goles: Águila (AI), Novoa (I) y

Focchi (FB).
Con 14 goles: Di- Lucca. (U), Espinoza

(AI), Suazo (SM).
Con 13 goles: Tello (AI), Barrionuevo

(M),. Villalobos y Abatte (R), Geronis

(W).
Con 12 goles: Muñoz (CC), F. Díaz Í.VV)

y Dupuy (P)-
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DESPUÉS

de cinco

años de ausencia,

la Copa Davis ha

vuelto a los Estados

Unidos. Tony Tra-

bert y Vic Seixas,
derrotados hace un

año, cobraron esta

vez el desquite. Una

revancha mucho más

amplia de lo que pueda indicar el score final de 3/2. Los

norteamericanos liquidaron el match en el mínimo de

tiempo. Ganaron los dos primeros singles y el encuentro

de dobles. Lo ocurrido después no podía tener importancia.
Como dijo el propio Trabert, al explicar los éxitos austra

lianos del último día: "Es imposible concentrarse cuando

uno ya ha ganado la Copa". En otros tiempos, cuando la

reglamentación era menos estricta, se permitía hacer jugar
a los reservas. De ese modo se salvaba el interés de los

partidos finales. Ahora sólo se aceptan sustituciones cuan-

,do un jugador se ha lesionado. Y el resultado es que, defi

nido el match, el espíritu de lucha desaparece casi por

completo. Por eso se puede descartar lo ocurrido en esos

dos singles. La victoria norteamericana fué en realidad abrumadora.

Aunque, bien mirada, fué mucho más que una derrota australiana que un triun

fo de los ganadores. Tony Trabert no ha podido realizar nunca lo que prometió
en un comienzo. En sus buenos días, es capaz de vencer a cualquiera, pero tie

ne también jornadas grises, en que lo derrotan rivales in
feriores. Lo aqueja, lo mismo que a Seixas, el mal de la

irregularidad. Uno y otro distan mucho de encontrarse a la
altura de los astros tenísticos de anteriores temporadas.
El año pasado, Rosewall y Hoad se impusieron merecida

mente, a Trabert y Seixas. Desde entonces, los dos norte
americanos no han mejorado. Son los australianos los que
han decaído. Y eso ya se sabía antes de que la competen
cia comenzara. Los poseedores de la Copa, a pesar de ac

tuar en sus canchas y ante su público, se sentían inseguros.
A su vez, la confianza de los norteamericanos se acrecentó
en proporción directa a ese pesimismo de sus adversarios.

La desconfianza con que esta final fué vista en Aus-

-28-

La Copa Davis partió de nuevo hacia Es

tados Unidos, después de cinco años de per
manencia en Australia.

(Por PEPE NAVA). (Servicio de Telefotos de la Inter

national News Photo.)

Lewis Hoad felicita a

Tony Trabert al ter

mino del encuentro

ganado por este últi

mo en cuatro sets.

6/4, 2/6, 12/10, 6/3

fué el score, y Tra

bert ganó sin rendir

el máximo de sus

posibilidades. Su ri

val pasaba por un

mal momento.

Los cuatro integran

tes del equipo de Es

tados Unidos reci

ben la Copa Davis,

símbolo de la supre

macía tenística mun

dial. De izquierda a

derecha, son Vic

Seixas.. Bill Talbert,

capitán del cuadro,

Tony Trabert y Ha-

milton Richardson.



La inseguridad psicológica de los campeo-

nes juveniles australianos fué la clave de su

derrota.

Trabert y Seixas sa

ludan a la multitud

de 25.000 personas al

término de su triun

fal actuación. Esta

vez el público austra

liano premió con una

ovación a. los vence

dores. En años ante

riores se habían pro

ducido incidentes.

tralia se debió sobre

todo al desgano con

que venían actuando

sus jóvenes campeo

nes. Ya Rosewall ha

bía dado indicios e:

año pasado de estar

saturado de tenis.

Ahora fué Hoad el

que exhibió síntomas

del mismo mal. Se

manas antes de los

encuentros decisivo?

declaró públicamente que estaba aburrido de jugar constantemente todo el

año, y de la estricta disciplina a que se veía sometido. Tal estado de ánimo

tenía que repercutir necesariamente en su rendimiento.

Por ese motivo, algunos comentaristas, especialmente australianos, han

querido culpar de la derrota a Harry Hopman, el veterano capitán del equipo
oceánico. Lo acusan de haber sido demasiado exigente, destruyendo de ese

modo la moral de sus pupilos. Tales críticas nos parecen injustas. Si hubo un

villano en esta historia, no fué Hopman, sino Jack Kramer, el ex campeón y

actual empresario de jiras tenísticas, que, hace dos años, profesionalizó a Frank

Sedgman y Ken McGregor, obligando de ese modo a Rosewall y Hoad a asu

mir responsabilidades demasiado pesadas para sus años.

Es bueno recordar que Hoad y Rosewall tienen 19 años de edad cada uno.

En circunstancias normales, en años anteriores, ambos estarían madurando

lentamente, preparándose para entrar cuando les llegara la hora en el primer

plano. Hace dos años nada más que fueron aclamados como los niños prodigios
del tenis mundial, y se dijo que Australia tenía asegurado el futuro, para cuan

do Sedgman y McGregor envejecieran. Los dos últimos tenían en aquella
fecha 25 y 23 años de edad respectivamente. Faltaba bastante para que llegara
la hora de los juveniles.

Sin embargo, intervino Kramer y se fueron Sedgman y McGregor. En ple
na adolescencia, Hoad y Rosewall tu

vieron que asumir una tarea de adul

tos. Nunca más, desde entonces, vol

vieron a marchar con el firme paso

de antes. En 1954 fué Rosewall el que

se puso temperamental. Ahora ha sido

Hoad. Y la culpa no es de Hopman. _

sino de la naturaleza, que tiene sus

plazos fijos para todas las cosas. Has

ta es posible que esa estrictez que los

comentaristas australianos consideran

excesiva haya sido un esfuerzo del

capitán por hacer madurar a sus pu

pilos con mayor celeridad.

Eso no quiere decir que la carrera

de Hoad y Rosewall haya entrado en

la etapa de la declinación. Muy por el

contrario, deben rendir más a medida

que pase el tiempo. Se aproximan a la

plenitud física y mental. Es posible

que el año próximo, ya pasados los

problemas psicológicos que ahora tie

nen, recuperen la Copa. A lo mejor,
Jack Kramer los ayuda. Dicen que

tiene puesta la vista en Trabert. Y el

espectáculo fantástico del estadio de

Kooyong, con 25.758 localidades, total

mente ocupadas durante los tres días

del torneo, debe haber estimulado sus

planes. El tenis es cada vez un de

porte más grande. Esas concurrencias

records lo confirman definitivamente.

No cabe duda de que el resultado de

esta final constituyó una sorpresa para

la mayoría de los aficionados tenísticos

del mundo, que estaban impresionados

por los progresos de los jóvenes defen

sores de la isla. Es cierto que tanto

Hoad y Rosewall no habían podido

conquistar todavía ninguno de los tí

tulos más codiciados en los courts del

universo; pero el hecho de que actua

ran en su propia patria era suficiente

para esperar que la Copa siguiera acli

matándose en aires australianos.

Tony Trabert, principal figura del

equipo norteamericano. Su triunfo so

bre Hoad y su brillante actuación en Ios-

dobles definieron el match.
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LACASA D1L

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.

4rt

Consúltenos presupuestos para su

Institución.

Salón de ventas: H

AHUMADA «1 - FONO 68046 -■

*

Fábrica: ^
',-

Ahumada 27-Fonoj 65700 y 74585
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aislados que llegaron
a brillar, como Es

cuti y Manuel Mu

ñoz, y otros con pa

sajes buenos, como

Isaac Carrasco y

Jorge Robledo, pero

qye en el orden co

lectivo jamás dieron

ni dejaron esa sen

sación de robustez y

solvencia que debe

producir un elenco

integrado por figu
ras tan connotadas

y a un paso de rete

ner el galardón má

ximo del fútbol ren

tado.

No ha sido Coló

Coló el mismo del

año pasado, y en va

no se
.
ha venido

aguardando su recu

peración. Se creyó
que la tercera rueda

constituiría adecuado

marco para que el

elenco albo abriera el

cofre de sus ropajes

y luciera otra vez sus

mejores galas; pero

falta una jornada.
está en el umbral del

título, y todavía no

.se produce la actua

ción que todos espe

rábamos.
Faltó a Coló Coló

al parecer la tran

quilidad que otor

gan dos goles de

ventaja para haber

mostrado algo más,

para ¡haber justifi
cado con perfiles
más convincentes su

condición de fina

lista y emparejar de

paso la impresión
dejada por Univer

sidad Católica al su

perar a Wanderers.

Su triunfo fué in

objetable y debió

ser más holgado —

lo repetimos— por

que en dos o tres

ocasiones sencilla

mente el balón no

quiso entrar en el

arco de Coppa, pero
.su retaguardia si

gue ofreciendo va-i

cíos ostensibles, el

problema de la lí

nea media persiste,
y la vanguardia se

vio quebrada por el

bajo desempeño de

los aleros. Felizmen

te, para el once po

pular, en esta terce

ra rueda se ha pro

ducido una meta

morfosis en ese

quinteto que convie

ne consignar. Ma

nuel Muñoz está
■ ■ambiado. Ya no

juega para él, ya no

busca el lucimiento

personal ni el

aplauso fácil, ahora

^e desprende del ba

lón con prontitud y
busca al compañero
mejor ubicado. Aho-

-p. juega para e]

quipo.

JUMAR

liseras de tusor, varios

colores . .

Camiseras de roso, varios

colores

Camiseros de RASO EX-

TRAGRUESO, VARIOS

COLORES

Juego de comisetos, gamma especial, varios

colores

Juego de camisetas en gommo, cuello sport,

varios colores

Juego de camisetas, err gamuzo extragruesa,

cuello V

Pantalón de cotton piel, tres colores, con

cordón

Pantolón de cotton piel, con hebilla y elás

ticos

Medias extragruesas, varios colores .

Medias de lona, tipo extrafinas, lana pui

$ 5.500.-

S 7.8

$ 9.000.-

$ 2.650—

$ 3.200—

S 3.200—

S 120.-

S 150.—

$ 190.—

'

$ 250-

S 270—

Zapatos, tipo especial, cosidos S 990—

Zopotos DE TIPO COSIDO EXTRA $ 1.100—

Zapólos torrados, tipo tino . S 1.200—

Pontolón elástico CA-SI S 300—

Pelota, legitimo morca GOAL, de 18 cascos,

reglamentaria S 1,900—

BASQUETBOL:
Juego de 10 camiseras, en gomuza especial $ 1.800—

Juego de 10 comisetos, en gamuza tipo Extra $ 2,400—

Pelotas de 18 coseos, reglamentarias, mar

co GOAL S 2.050.-

Zapotillos marco SAFF1E, numeración: 39

al 44 $ 680.-

Zapatillas marca DARLING, tipo especial;
del 39 al 44 S 790.-

Zapotillas morca FINTA ESPECIAL $ 1.050—

Medias de lana, tipo rayado, extrofinas, lana

Pantalón de roso de primera, con hebüla

elásticos . . $ 480.—

BOX:

Guantes de cuero tino, hechuro de PRIMERA, lo mejor

que se fabrico en Chile:

Guantes de 4 onzas, juego S 1850—

Guantes de 6 onzas, juego S 1910 —

Guantes de 8 onzas, juego , % 1,980 —

Guontcs de 10 onzas, juego $ 2.050 —

Guantes de 12 onzas, juego $ 2.100 „

Guantes de 14 onzas, juego . , ..'.,. S 2.150 „

Guantes de 16 onzas, juego S 2.220 _

Pantalón de raso de primera, a i 450—

Guontcs para punching-ball, el par S 580 -

CICLISMO:

Forros marca Saffic, 28 x 1 '
i. 28 x 1*8, 28

l'j . .. S 650.—

Cámaras para estas medidas.

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA, 26

x35 S 1 50.—

Parches de todas los clubes profesionales S 15.—

,
GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

] TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

wmx
mcwvvos?oRcom$rowuciA

PIDA CATALOGO

-30-



L
ESTE

AÑO de

1954 ha dejado un

saldo de curiosidades — —

muy interesantes en el boxeo mundial. La mas importante
para nosotros es, sin duda alguna, la de Pascual Pérez
Por primera vez en la historia del pugilismo un sudameri
cano se ha ganado un título de campeón del mundo en

la división profesional. Podría señalarse, de paso que es
en las categorías bajas en donde los púgiles de Sudaméri-
ca pueden hacer algo. Porque estas categorías práctica
mente, no interesan en los Estados unidos y los buenos
moscas y gallos son, por lo general europeos filipinos aus

tralianos o sudafricanos. Cuando hay que' competir con
estadounidenses es mas difícil la tarea. El mendocino arre

bato la corona de moscas a un japonés, y sus adversarios
más destacados son un gales y dos filipinos. De todos mo

dos, la hazaña de Pascualito merece ser recordada como

la noticia más grata del año pugilístico.

EL, PUNTO negro del año se me ocurre fué ese fallo

que dio como ganador a Johnny Saxton en su pelea por
el título mundial de mediomedianos frente al cubano Kid
Gavilán. Un despojo que hace muy poco favor al deporte
norteamericano, y que llega hasta a poner una sombra de
duda en la seriedad de procedimientos de ciertos jurados.
Gavilán reinaba en la división desde que Ray Róbinsón su
bió a mediano, y bien se podía ver que costaría mucho
bajarlo de su pedestal. La única manera de hacerlo fué
la que eligieron: un fallo repudiado por críticos entendidos

y público.

HAN PASADO 50 años. Porque a fines de 1904 los

campeones mundiales de las diversas categorías eraií los
siguientes: James Jeffries, pesado: Bob Fitzsimmons, me-
diopesado: Tommy Ryan, mediano; Dixie Kid medíome-

diano; Joe Garas, liviano; Brooklyn Tommy Sullivan, plu
ma, y en peso gallo, Both Digger Stanley, era reconocido

campeón en Inglaterra, mientras que en Norteamérica se

reconocía a Jimmy Walsh. A comienzos de 1905 pelearon
los dos, y ganó Walsh. El peso mosca no tenia campeones,

porque no existía. El primer campeón del mundo de ese

peso fué el inglés Jimmy Wilde, que se tituló en 1916.
Los campeones mundiales finalizado 1954, son: Rocky

Marciano, Archie Moore, Cari Bobo Olson, Johnny Saxton

James Cárter, Sandy Saddler, Robert Cohén y Pascual Pé
rez. Al recuperar su corona de livianos, James Cárter esta
bleció la paridad de razas: cuatro negros y cuatro blancos.
Los únicos que no son norteamericanos en el grupo son

Cari Bobo Olson, hawaiano; Robert Cohén, francés y Pas

cual Pérez, argentino.

LA ASOCIACIÓN Nacional de Boxeo de los Estados

Unidos (NBA) acordó, no hace mucho, declarar vacantes

las coronas de gallo y pluma, porque sus poseedores. Ro

bert Cohén y Sandy Saddler, no las han puesto en juego
en los últimos seis meses. Pero como ahora esto de las

coronas está regido por una Junta Mundial de Boxeo, me

parece que esta decisión de la NBA no debe tener mayor

importancia, pese a que la asociación controla el boxeo en

muchísimos estados de la Unión. A Cohén se le señala

como contendor lógico el mexicano "Ratón" Macías. En

cuanto a Saddler, desaparecido ya Willie Pep del primer
plano, no tiene rivales de cuidado.

EN 1954, James Cárter recuperó una vez más su título

de campeón mundial de peso liviano que conquistó cuando

venció a Ike Williams. Por segunda vez sucede esto. Lauro

Salas, un mexicano, que no ha vuelto a llamar la aten

ción, lo venció sorpresivamente por puntos. Cárter, sobre

Kid Gavilán y Joey Muxnn

que entrenan juntos, son

ahora dos campeones destro
nados. Gavilán fué despoja
do por mal fallo de su título
mundial de los medio-media
nos, y Maxim perdió el de
los medio pesados ante Ar
chie Moore.

la misma, se tomó amplio
desquite, y volvió a ocupar
su trono. Este año Pad-

dy de Marco, un ítaloame-
ricano de buen estilo y bas
tante experiencia, lo derrotó
en un hermoso encuentro en

el que, por sobre todo, se

vio boxeo de calidad. Pero

luego de unos meses. Cár
ter de nuevo ciñó la corona

sobre su frente, derrotán
dolo decisivamente por K.
O. técnico en el 15.' round.
Cárter no es un campeón

popular, pero si es un campeón de muchos méritos.

ARCHIE MOORE sigue clamando por una pelea con

Rocky Marciano. Moore tuvo que esperar muchos años

para que le dieran la opción en mediopesado, y tenía 36
años cuando peleó con Joey Máxim. y se ganó el título.

Ahora ya tiene 38, y espera que le den la oportunidad an

tes de cumplir los cuarenta. Pero Al Weill, manager de

Marciano, es partidario de dar tiempo al tiempo. Cuando

sepa que Moore, por su edad, no es capaz de aguantar a

Rocky, le dará en el gusto. En ningún caso antes.

Moore. y he aquí una cuestión curiosa, se ha dirigido
a los aficionados de todo el mundo para que exijan al

campeón de pesados que pelee con él. Quiere levantar un

movimiento mundial de opinión, pero se me ocurre que se

quedará con los deseos de enfrentarse a Marciano.

RINCÓN NEUTRAL

.31-
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¡EMPRE QUE
se discute so-

e cuál ha sido el

mejor boxeador

del mundo de to

dos los tiempos se

cita, en primer

lugar, a J ack

Dempsey. Y luego
a Joe Louis y a

Gene Tunney. He

desenterrado una

opinión, que es co

mo para ser to

mada en cuenta,
ya que quien la

dio fué el famoso Joe Humphreys, el anunciador obli

gado de todos los campeonatos mundiales y hombre que

practicó y vio boxeo durante unos cincuenta años. Y

Humphreys coloca a Dempsey y Tunney apenas en los

lugares noveno y décimo. La curiosa lista es la siguiente:

Terry Me. Govern, Bob Fitzsimmons, James J. Corbett,
Jack Johnson, Jack Me. Auliffe, George Kid Lavigne,
Joe Gans, Tommy Ryan, Jack Dempsey y Gene Tunney.

Esta lista, es claro, no hace

distinción de categorías, y,

según parece, todos los afi
cionados del tiempo viejo
están de acuerdo en que

nadie puede ser compara

do a Terry Me. Govern.

Según ellos, el pugilismo
empieza y termina con el

Terrible Terry.

— #■ —

SERGIO'
MOLINARI, el

activo dirigente de bas

quetbol, es un fanático por

la música, no sólo la de

más alta jerarquía, sino

también la folklórica. Y

posee una discoteca muy

rica, justamente en este úl

timo sentido. En cada viaje,
se viene con un buen apor

te, y cuando fué a los Es

tados Unidos, se trajo un

buen stock. Como eran dis

cos frágiles, viajó con ellos

en la mano, y los cuidó como a la niña de sus ojos, sin

despegarse de ellos ni por un momento. Cuando llegó
el avión a Arica, bajó con sus discos en brazos y se di

rigió a la Aduana. Allí debió hacer declaración, firmar

documentos, etc. Fué entonces cuando tuvo el único des

cuido. Para hacer una firma dejó los discos sobre un

cajón.
Justo. Porque en ese momento apareció una gringa,

se sentó encima del paquete, y, ¡crack!, no dejó un disco

bueno.

#

T^AIMUNDO LOEZAR se anotó una buena broma de

ií Inocentes el 28 de diciembre. Desde temprano anun

ció, por su estación, que la Asociación ^Central había

anulado el match Coló Colo-Ferrobádminton, jugado el

domingo anterior, porque el jugador Olmos estaba mal

inscrito. Y agregó

que el encuentro

se jugaría, en pri
vado, a las diez de

la mañana de ese

día. Su audición

relataría integra
mente todos los

detalles del match.

Bueno, más de

dos mil fanáticos
estuvieron esa ma

ñana frente al Es

tadio de San Eu

genio, ansiosos por
saber lo que iba a

pasar, y Raimun

do se transmitió

entero un match

imaginario, en el

que Coló Coló ga

nó por 'cuatro go

les contra tres.

Pero ustedes ten

drían que haber

visto a Raúl Ma

tas esa mañana.

Estaba terrible

mente indignado
porque su relator^
de fútbol, Cecci

no había sabido

tiempo el asunto:
—¿Para qué lo

tengo a usted,

Cecci? ¡El golpe
del año, y usted

sin saber una pa

labra!

Tuvieron que recordarle la fecha para tranquilizarlo...

PAttCHO ALSWA.

CUENTAN
QUE antes de ser figura mundial de la na

tación el argentino Alberto Zorrilla llegó a los Es

tados Unidos en compañía de su entrenador, Santiago
Stipanicic, deseoso de pro

gresar en su deporte. Pero

los dos viajeros andaban

muy cortos de dinero.

Cuando no les quedaban
más que cinco dólares, fue
ron a una pileta. La en

trada costaba, justamente,
eso, para los dos.
—Mira —le dijo Stipa

nicic al campeón— . Con

cinco dólares comeremos

un día y luego quedare
mos en la vía. Vamos a

entrar.

Estaba entrenando

Weissmüller, y era la atrac
ción de todos. Se metió al

agua Zorrilla y comenzó a

nadar junto al astro nor

teamericano. Bien pronto
comenzó el público a mirar

a Zorrilla, que siempre po

seyó un estilo perfecto y

que, además, era un cam..

peón como para estarsi

junto a Johnny sin des

merecer. Dos señores se acercaron a Stipanicic para fe

licitarlo por el estilo de su amigo, y el gerente de la

pileta pensó enseguida en su negocio. Se acercó a ellos ,

y pidió al entrenador que pasara a su oficina. Fué éste:
—Le ofrezco la pileta a su discípulo —le dijo—. Po

drá venir a nadar gratis cuantas veces lo desee.

_

—Lo siento —le respondió Stipanicic—. Pero esos

señores que me hablaron lo hicieron para ofrecerme algo

mejor: me dan doscientos dólares semanales porque lleve

a Alberto a su piscina. . .

—Yo le doy lo mismo.
—Pero está mi palabra.
—No, señor. Recuerde que su muchacho se dio a

conocer en mi pileta. Tengo prioridad.
¡Qué tanta prioridad! Stipanicic aceptó feliz los 200

dólares, porque eso era lo que deseaba. La oferta de los

otros no existía.

MO-

marcó

Green

CUANDORENO

el gol de

Cross, que dejó la

cuenta en dos a

uno, todos sus

compa ñeros lo

abrazaron jubilo
samente.

—Estos se están

aprovechando pa
ra darle el abrazo

de Año Nuevo —

comentó uno en

la tribuna.

\o

^r\ o
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Rinde un sincero home

naje a los cuadros que

se clasificaron cam

peón y vicecampeón,

respectivamente, en la

competencia de fútbol

profesional que recién

termina, y pone a dis

posición de todos los

deportistas del país sus

diversos departamen

tos, donde encontra

rán gran surtido de ar

tículos para todos los

deportes.
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T ES hemos -oído muchas veces a los que lo niegan, a sus detracte

res, que el deporte permite que afloren las pasiones. Tienen mi

chísima razón. Esta actividad se caracteriza precisamente por es-

porque permite al hombre mostrarse tal como es. Sin los tapují

convencionales, sin que los prejuicios inhiban a la gente a mostró

sus pasiones. Estamos en el estadio al desnudo, gozando y sufrier,

do, sin avergonzarnos de gozar y sufrir a la vista de todos. Gritand

aplaudiendo y renegando sin preocuparnos del efecto que pueda
causar nuestras actitudes. Tal como somos por dentro, sin busa

un cauce elegante o de buen tono a nuestras reacciones más ínt

mas, que salen a la epidermis con toda libertad. Eso es. Tiene

Tazón sus detractores, el deporte permite que afloren las pasione
Ahí estaba el domingo nuestro estadio, ofreciendo su espe<

táculo incomparable, lleno, repleto de pueblo. Multicolor, bullicioi
e imponente. Dando la razón a quienes piensan que el deporte avii

las pasiones y permite que afloren a la superficie.
Es muy posible que aún haya quienes concedan desproporcii

nada importancia al hecho menudo, que juzguen el todo a trav>

de un detalle. Pero la verdad no está ahí, está en la alegría sar.

de unos y en la pena digna de otros. Está en el clima de la lucí

caballerosa, de esfuerzo hidalgo por conquistar un laurel ansiosi

Tríente deseado. Está en los pañuelos al viento batidos en aras i

migo que puede parecer fútil, pero que sintetiza el espíritu del hon

J>re sano, con alma de niño, que sabe escaparse de todo lo du:

y lo feo, amargo y doloroso que tiene la vida:

Esa visión del estadio, sin vacíos en sus graderías, invitó sien

pre a pensar; esta vez con mayor razón. Como nunca habia eufor\
ansias desmesuradas de triunfo. Como nunca parecía el deporte i

pozo de pasiones. ¿Y que es lo que vimos? Pasiones, es cierto, pe

que dicen de la grandeza del deporte, de su labor educadora, ■

cómo ha logrado enquistar en el alma de nuestro pueblo sus he

mosos y nobles postulados.
A. J. N.
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ción: Avda. Santa María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista la

distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

Zig-Zag, S. A.
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DUDE ID IHTUMCLA

RO, aho

ra que ya

terminó el

campeonato, todos se acuerdan únicamente de Uni

versidad Católica y Coló Coló, los protagonistas del

acto final. Y es injusto que olvidemos al resto. En es

te torneo que apasionó como ninguno otro, cada uno

aportó lo suyo. Durante más de medio campeonato, los

porteños de Wanderers fueron figuras prominentes, y su

campaña inicial causó entusiasmo y expectación. Ferro,
con su endiablada delantera, puso una nota firme de co

lor; Audax Italiano, el que siempre cumple, el que to

dos los años está en primer plano; Magallanes, con sus

tardes de gloria en las que sus hombres de hoy recor

daron la belleza del juego de la vieja Academia; Ever

ton, con los chispazos de Meléndez; Universidad de

Chile, con el derroche de pujanza de sus muchachos

y las hazañas de De Lúea; Rangers, tan difícil de

batir en sus tierras del Fiduco; Santiago Morning,
bohemio hasta la muerte, bohemio en sus alti

bajos, en sus partidos enjoyados y en sus des

calabros, campeón de la rueda de los chicos . . .

Iberia, con sus semanales infortunios, con

su be-

vura, que

lo llevó a lu

char contra la mala estrella hasta el último en

cuentro; Unión Española, el de los desaciertos, el que,

teniendo jugadores en exceso, nunca supo armar un

equipo; Green Cross, modesto como todos los años, pero

lleno de sorpresas, gran actor en la tercera rueda; Pa

lestino, el elenco millonario, desganado a ratos y mag

nifico en algunas tardes. Con la joyería de Coll y Pé

rez, con goles sutiles como el último de su campaña
de este año. El ala derecha palestina, en ese gol, quiso

despedirse de la temporada con algo inolvidable, y lo

consiguió.
Hasta el minuto noventa del último partido, el cam

peonato de 1954 apasionó tremendamente, como jamás
sucedió en años anteriores. Ahora, que ya todo entró

al pasado, no nos olvidemos de que cada uno de los 14

clubes de la Central cooperaron a que esa emo

ción y esa dramaticidad se mantuviera latente

y quemante durante más de ocho meses.

PANCHO ALSINA.

¿SABEN
que je dijo .Jiro .

católico aunco-

locolino, después
del partido?: v

-^-Sácate eí ce-

: ViENDO a Infante y Aranda, los

parlamentarios que asistieron al

partido tienen que haber compro
bado que en el fútbol también hay
páreos. . ,

'

ufovbital
tan gran

de la restricción'

de créditos en

nuestro país,
que el arbitró:
no

'

quiso nacer

descuentos en el

match del do-

voz no les salía de la garganta. . . mingo.

DICEN que Coló Cólo no jue-,
ga más en el Estadio Nacional si no
•cambian ¡el' arcó7

* " =•-•-—

■norte. :^:-^!m'
''

NOS parece muy bien. que"7É¡i¿
temporada internacional comience

con el Malmoe y no con un mal

modo. .,

CACHUPÍN

'.'LOS únicos tiros que tuvo que

atajar Escuti en el segundo tiempo
fueron el de Infante y el de Valjalo.

AUDAX Italia:

no se equivocó.
Parece que confun

dió la tercera rue

da con la primera.

PARA consolar

se, los coloco liaos
■ dicen" que son los

! húngaros del cam

peonato nuestro.

jQJCJE tanto esr

cándalo por el em-

: pate!' Wanderers y
'Green Cross tam-

• bien empataron a

cero y nadie dijo
nada.

LOS hinchas de

i la Católica no tóíi
i tarón, como sñejítp

'

j acostumbrarse, jl»
hora, la ljora!,y..'en

: los últimos" ininu- ;¡?
tos del partido. Es j

, que con los dos ú-tt
ros en el palo, lall

DECÍA úno::<
—Si juega Livingstone, ésos tiros .

que dieron en los

palos habrían ido

.dentro. -''áfegS*rí

VALJALO había

rematado peligro
samente y Litvak

sacó al córner coa

gran estirada.
Pronto vino el tiro

de Aranda y uño

preguntó:
—¿Valjalo?

-

"

—Ño. Val-palo
4-le contestaron.

dicl/COMO,

que Cok) Coló es el

equipó del pueblo? .

El domingo salie

ron todos coa "cue-

^RECORDANDO
lo qué

'

paso en el

match .final, rbíen

i-puede decirse 'que

yeí campeonato íJíf:
H954 no.se defino

£ceu^>



A SIDO el triunfo del esfuerzo colectivo, de la paciente
labor de años, iniciada en las divisiones inferiores, ün

triunfo que no tiene un héroe máximo, que no levanta un

ídolo y que es más valioso por eso mismo. Por él sentido de

colaboración 7 de voluntad. Universidad Católica no ganó
este- campeonato en el match final del domingo pasado —

itch estremecedor y lleno dé emociones inolvidables— ,

tampoco lo ganó dorante las 33 fechas del torneo. Ni en

1 encuentro, ni en aquel otro que perdió su adversario. Lo

inó en muchos años de trabajo ignorado, en la paciente
,bor que formó ese grupo de jóvenes que, desdé niños, vis-
eron la casaca cruzada, vivieron en el clima del club y de

Universidad que defienden.

„ Litvak, Alvarez, Jara, Soldán, Molina, Sánchez, Vás-

íquez, Infante, Tuñón, Cisternas, representan el fruto de

,'■ '.una-'
'

política .:S!B'^e una mística. Nacieron en las divisiones

infantiles o Juveniles del. Club Deportivo de la Universid¡> ^

Católica. Se hicieron futbolistas a fuerza de tesón y de

-cariño, pertenecen al instituto estudiantil desde las más es

condidas fibras de su corazón.

¡'; Y ahí quizá si radica la potencia de estos jóvenes cam

peones del fútbol nacional. En la mística, en la fuerza ro-

7
•

.7-7
•

esa casaca que de-

éndieron desde niños. Ellos

jé no conocieron otra ni
:esearon otra.

SUPIERON, en el match í
decisivo, buscar el triunfo

primero y defender la venta

ja del puntaje, en seguida.
Con ardor, con pasión, con.

'

esa fuerza colectiva que da el ;

saber que, al lado, siempre
habrá un compañero, un

amigo, para ayudar o en

mendar un yerro. El saber

que nunca se está solo. Y Ja
más fué nías grande, mas

palpable, más tangible, tal
fuerza colectiva, que en esos

45 minutos finales, cuando

el adversario sé volcó y pre
sionó con

.
insistencia abru

madora y tremenda. Difícil
es batir Una cindadela amu

rallada, pero difícil es tam

bién —

y heroico— defender

tal ciudadela de un poderoso .

::ásedio,V''^
POR SEGUNDA VEZ en

la historia del fútbol chileno
Universidad Católica es cam-

; peón del fútbol profesional.
los vencedores de hoy re

cuerdan aquella primera vic-
toria de 1949. Muchos de los i

actuales campeones eran

entonces muchachitos de las

divisiones inferiores del club

que soñaban con llegar
'

tti

ser iguales qué Moreno, Prie
to, Livingstone, Infante,
Carvallo y los demás. Ahora,,.
cinco años más tardé, el

sueño se hizo realidad. Cam

biaron algunos hombres,; to- j
dos, pero' la camiseta es. igual i

y la pasión la misma.

LUCHARON bien los Jó
venes del instituto estudian

til. Lucharon bien durante

.toda la competencia y en el ;
encuentro decisivo. Porqué ■

lucharon con fe, con pasión,
'.con la fuerza moral que re-

presenta el saberse Unidos

.,

.! "-.por lazos que van más allá
* de los accidentales de vestir

una camiseta común. Supieron ser .campeones con digni
dad y con juvenil alegría, sin jactancias. Merecieron el

título y nadie puede ahora desconocer sus. virtudes, así como
ellos son los primeros en reconocer sus debilidades. En el

más dramático torneo del fútbol profesional chileno, ellos

pueden sentirse orgullosos de lucir un título conquistado con

limpieza y voluntad.

QUEDARON olvidadas las tardes amargas, las derrotas

sufridas a través dé la larga competencia. Pasaron los do-:

mingos sin sol y con sombras de desaliento, pasaron las

angustias de esos 45 minutos postreros del campeonato, fes
instantes finales en que el título estuvo tan cerca de las

manos del vigoroso y noble contrincante. Ahora queda sólo

la alegría de la conquista soñada y hecha ya realidad..Y la

satisfacción de haber luchado bien, de haber entregado
todas sus energías en procura de una estrella más para la

bandera del club y de la Universidad.
-

- El "alma mater inmortal" del himno abre ahora sus

brazos para recibir en ellos a los Jóvenes campeones carga'"

dos de alegrías y de laureles.

'""

PANCHO ALSINA,
a

1

-' .*
•*2ázü¡sss.
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QUERÍA hablar y só-

i articulaba gritos,
si físicamente hu

biera podido, habría echado

a correr hasta la calle, pero
apenas alcancé a llegar a la

puerta de la maratón en me

dia vuelta olímpica. ¡Qué
emoción, hermano! La más

intensa, la más grande de

mi vida. Más que la fatiga,
era el relajamiento nervioso

lo que hacía que me tirita

rán las piernas y que me

corriera agua salada por las

mejillas cuando dificultosa

mente íbamos entre el grito
de ¡ Campeones ! ¡ Campeo
nes!, de una parte, y el

aplauso emocionante de la

otra. Mire, yo había sido só

lo una vez campeón, cuando

jugaba en la Sexta División

de Central Norte de Tueu-

mán. Desde entonces fué una

palabra que me estuvo mar^

tilleando incesantemente en

el cerebro. Muchas veces

quise descubrir anticipada-

mente^qué se sentiría, llega
do el caso. Le juro que se me

ponía la piel como carne de

gallina imaginándome el es

pectáculo de un estadio lle

no, el pitazo del referee que

terminaba todo, y esa pala
brita mágica en labios de la

multitud. Pero la imagina
ción no se acercó jamás a

la realidad. Si en este mo

mento hay alguien feliz én

el mundo, enteramente feliz,
ése soy yo". ..

Así habló Juan Antonio

Baum, el cerebro de

la victoria, el hom

bre de la media can

cha, el que igualmen
te se entreveró en su

defensa como estuvo

buscando a Montuo

ri o a Cisternas para

que fueran constru

yendo este triunfo fi

nal de Universidad

Católica. Baum es

tucumano de vientre

y lomo, la provincia
metida entre cerros

grises, la tierra de las naranjas y de los ingenios azucare

ros de Argentina. Tierra que por arisca encariña más. Tu-

cumán da frutas tropicales y... futbolistas. -Fassora, Pene-

lia, Marvezzy, Benavides, llevaron a Buenos Aires su ha

blar cantadito y acentuado en la última, letra, y su habi

lidad para mover la pelota de cuero. Los tucumanos son

además terriblemente resistentes, porque se hicieron a la

vida en clima hostil y en labores difíciles. Los Baum fue

ron todos jugadores de fútbol. Julio Rubén fué a Tigre,
Juan Carlos estuvo en Santiago don aquella selección que
hace algunos años dejó gratos recuerdos de su paso por el

Estadio Nacional, esa de Martínez, Gauna y Barrionuevo.

Juan Antonio, cuando el servicio militar lo llamó al cuartel,

cayó en Ferrocarril Oeste. En Buenos Aires se consagró
como un interior de indiscutible calidad, creándosele así el

problema típico que tienen los buenos jugadores de clu

bes chicos. Los pretenden de todas partes, les ofrecen si

tuaciones tentadoras, pero el club los amarra porque los

necesita o les cierran el camino porque piden por ellos

mucho dinero. Y vienen las dificultades, los roces, la co

mezón- por salir a buscar mejores oportunidades en otras

tierras. Baum iba a ir a Colombia, cuando le llegó la pro

puesta de Green Cross, el año pasado. Y total, Santiago

está al ladito de la cordillera. Se puede ir a almorzar a

Buenos Aires y volver a comer aquí... Se decidió por

Chile.

La política económica y deportiva del club de la Cruz

Verde le facilitó su ingreso a la Catóüca. Green Cross ad

quiere y luego traspasa, con lo que siempre tiene buen

cuadro y hace buenos negocios. La verdad es que cuando

JUAN ANTONIO

CONQ UISTADO

la u. C. decidió reforzar su

equipo con un hombre por

lo menos que pusiera orden

en el generoso desorden de

su juventud, todos pensaron
en el tucumano de los albi-

verdes. Los propios jugado
res, los hinchas, todos em

pujaban a la directiva para

que compraran a Baum, to

dos llevaban recados, hacían

fuerzas. Hasta que la presión
del medio dio frutos y el la

borioso insider grincrosino
vino a vestir la casaca cam

peona.
— Qué suerte la mia ! —di

ce ahora Juan Antonio

Baum— haber llegado y ser

campeón. ¿Cómo fué, herma

no, que dijo el fulano ése? . . .

¿Vine, vi y vencí?... ¿Quie
re qué le diga? No había otro

equipo dotado de mejores ar
mas que el nuestro para ser

campeón. Lo tenía todo. Mu

chos criticaron esa jira que
hicimos a Centroamérica en

el verano, pero la verdad es

que ése fué el laboratorio

en que se preparó el cuadro

campeón. Ahí se pudo ver

qué había que arreglar, cuál

era la manera cómo tenía

que jugar el cuadro, a quie
nes había que corregir y có
mo aprovechar a cada cual.

Perdimos muchos partidos,
pero la jira nos ayudó .a ga

nar el campeonato. Sí me

pidieran que enumerara las

cualidades que con

tribuyeron al triunfo'

final, lo haría así:

juventud, garra,
unión entre todos

más allá de las rela

ciones habituales en

tre jugadores de un

mismo equipo, con

cepto profesional,
moral de fierro, en

tusiasmo por defen

der algo más que los

pesos, disciplina, es

tado físico, respaldo
del y para ei entrenador, piante!, capacidad de reacción

y la dosis de buena fortuna que tiene que tener todo pre
destinado a campeón. Estas no son frases hechas, que se

dicen siempre porque sí no más. La camaradería que nos

unió se demostraba a cada rato; los "hurras" que se gri
tan antes de empezar el partido, siempre fueron por el
que debutaba, por el que reaparecía, por el que había te
nido algún inconveniente, por el que se notaba nervioso
o preocupado. Nos levantamos el ánimo entre nosotros mis
mos, nosotros mismos nos dábamos confianza. No creo

que en otros clubes ocurra lo que entre nosotros, que es
tamos en constante relación social, al margen de la can
cha y de las preocupaciones del fútbol. No hay semana en

que Moró y Montuori no vengan a casa a cenar con las
señoras o que yo no vaya a la de ellos, o a la de Cisternas
o a la de cualquiera. Nos vemos todos los días en el entre
namiento, pero nos hacemos falta siempre, de ahí que
nos busquemos para ir al cine, al café, a cualquiera par
te. La camaradería en la TJ. C. no ha sido cosa de pose
sino un autentico vinculo que nos estrechó en la lucha'
Que ha sido un team de moral férrea lo dice el que no
hayamos perdido en todo el campeonato dos partidos se
guidos; caímos y nos levantamos. A veces para el juga
dor profesional es más importante cuidarse, cuidar sus pres
tigios, que arriesgarse. El lesionado tiene las mismas pre
rrogativas que el que juega, así es que es más cómodo v

seguro prolongar la convalecencia; nosotros nos desespe
rabamos por volver pronto, por estar en la pelea siempre
La garra del cuadro quedó demostrada muchas veces cuan
do parecíamos irremediablemente vencidos y sacábamos

EL TUCUMANO DE LA U. C. DICE QUE HAN SIDO CAMPEONES
MERITORIOS EN UN TORNEO DIFERENTE.



BAUM, UNA DE LAS PSEDRAS ANGULARES 'DEL TITULO
POR LA CATÓLICA, HABLA DE SUS EMOCIONES "DE® CAMPEONATO.

la cabeza no como producto de circunstancias fortuitas, si

no forzando la lucha, prodigándonos enteros. El jugador,
por muy profesional que sea, cuando está en la cancha,

no se acuerda para nada del premio, da guerra de acuerdo

con su temperamento, con la sangre que le hierve en las

venas y no con la prima que le ofrecieron. El nuestro ha

sido un equipo con vergüenza, con temperamento profe
sional exigente, si usted quiere, pero dando siempre con

creces por lo que recibió. Admiro por igual a todos mis

compañeros, pero permítame que les dedique un cogollo

especial a Jaime Vásquez y a Sergio Sánchez. Ellos, prin

cipalmente, encarnaron una de nuestras mejores virtudes:

la velocidad, la garra y el temple para la lucha; engañaron
mucho los muchachos; no son unos tarzanes, parecen de

poco peso para llenar la media cancha, pero nadie se los

llevó por delante; por lo general los delanteros son más

rápidos que los defensas; pues bien, invariablemente nues

tros adversarios se encontraron con dos halves de apoyo

que los superaban en este terreno. Vásquez y Sánchez, con

sus características, son como exponentes de las caracterís

ticas de todo el equipo.
Juan Antonio Baum, tan callado, tan pausado, tan

contemplativo siempre, como es la gente de su provincia,
se transforma al mágico embrujo de una charla en que

quiere hacer que cuente más su equipo, su club, sus com

pañeros y el título, que él mismo. Muchacho educado, con

humanidades, estudios de dactilografía y taquigrafía, buen
recitador de Martín Fierro y de los poetas del ingenio y

de la pulpería,' es locuaz y certero cuando habla de fút

bol.
— ¡Que no se diga, hermano, que el título nuestro es

'producto del azar y nada más. Tuvimos la suerte que ne

cesita todo campeón, pero también las cosas se nos dieron

mal. Reconozco que anduvimos afortunados en los dos par

tidos con Ferróbádminton y en el segundo con Green

Cross, pero ¿y lo demás? ¡Cuántas angustias vivimos! Nos

hicimos cuatro autogoles en partidos y circunstancias de

cisivos, jugamos encuentros casi enteros con diez hombres,
tuvimos lesionados y bajas como todos; sólo que nosotros

no nos desanimamos nunca y tuvimos siempre las armas

para reponernos. Se ha dicho que la suerte nos sonrió exa

geradamente en el match final, porque Coló Coló jugó sin

Cremaschi y porque dos pelotas dieron en los postes. No

tanto, hermano. La Católica jugó sin Livingstone y Rol

dan, pero ocurrió que teníamos dos hombres en Litvak y

Jara tan buenos como ellos. Eso no es suerte, es capacidad
de equipo, es argumento- de campeón, es superioridad sobre

Dolo Coló, que sencilamente no tenía un insider digno de

reemplazar a Cremaschi. Y esos tiros en el vertical. . .

¿Por qué piensan sólo en que si van dos centímetros más

adentro son goles? ¿Y sí van dos centímetros afuera, digo
yo?... Además, está ese primer tiempo. Montuori hizo en

el año goles dificilísimos, más fáciles los perdió en ese

partido del domingo por nerviosidad, por la importancia
del partido, por lo que sea... Suerte no, hermano. Nada

mas que la indispensable, la que tienen todos, sólo que en

el campeón se nota más, adquiere más imprtancía.
Hablamos un poco del campeonato en general. Es con

cepto unánime que fué un torneo discreto, sin grandes

espectáculos, sin grandes equipos. Baum difiere del con

cepto generalizado.
—Yo diría que fué un campeonato distinto —dice—.

El año 53, hubo un solo cuadro, Coló Coló; en años ante

riores, hubo dos a lo sumo. Ahora fueron por lo menos

cinco los equipos bien armados, con idénticas posibilida
des: Católica, Coló Coló, Wanderers, Ferro y Audax Ita

liano. La misma tabla de posiciones al final se lo está

diciendo. Por eso no hubo oportunidad de hacer cosas lin

das ni fáciles. Hubo guerra desde el principio hasta el

fin; la calidad del campeonato hay que buscarla en ese

terreno, no en el de las exhibiciones. Este torneo tuvo ade
más otro aspecto muy importante, que ahora se ha olvi
dado. Por primera vez hubo descenso. Durante todo el

año los equipos que andaban en los últimos lugares se

vieron condenados no sólo a descender sino a desaparecer
por tres, años; sólo al final se aclaró esto, decidiéndose el
descenso inmediato. El descenso hizo que los chicos se su

peraran como lo hacen todos los chicos, cuando enfrenta
ron a los de arriba. Justamente nuestras mayo
res dificultades estuvieron ante los colistas, los que juga
ban con la desesperación de desaparecer. Ganamos des

pués de perder por 3 a 1 y empatamos con Iberia; gana
mos y perdimos con Unión Española, a Santiago Morning
nos costó mucho sacarle en las dos ruedas el 2-1, gana
mos y perdimos con Everton, Rangers nos dio fieras lu

chas, incluso en Santiago, en donde sacamos un 1-0 angus
tioso. Y lo que nos pasó a nosotros les ocurrió a todos.
Ahora dígame usted, ¿se puede dar espectáculo, se puede
hacer fútbol lindo, cuando hay que defender primero los

puntos? Cuando no podía haber desinteresados en el cam

peonato . . . Por eso, afirmo mi idea, torneo diferente y
nada más, competencia pareja en que los campeones fui
mos nosotros, como pudo serlo cualquiera. Eso sí, insis
to, éramos los que
estábamos mejor
armados para lle

varnos el título.

Claro y termi

nante el "tucu

mano" en sus

apreciaciones. Ya

está tocando a su

fin la charla y es

cuando sintetiza.
—Diga que el

triunfo es de to

dos por igual, de

los 19 jugadores
que actuaron en el

torneo, aun de

aquellos que con

un solo partido

aportaron su gra

no de arena a la

corona, de Mr.

Burnikell por su

preparación aca

bada, por su in

fluencia psicológi
ca sobre el equipo,
de los dirigentes
que comprendie
ron y estimularon

nuestro, esfuerzo,

una posición ha

bitual de Juan

Antonio Baum,

sacando pelotas en
su defensa. El in

sider tucumano

fué resorte impor
tante en la cam

paña del cam

peón.

De visita en ESTADIO, Baum demostró

objetivamente que no ha perdido el

tiempo y que ha sabido alternar el fút

bol con otras cosas que más tarde pu

dieran servirle; se sentó a la máquina

y reveló su práctica en dactilografía.

y de esa pequeña pero brava hincha

da que no nos abandonó jamás. Yo

creo que ese viaje de regreso de Val

paraíso cuando nos hicieron seis, y esa

despedida que nos hicieron en nuestra

propia cancha cuando el mismo Wan

derers nos hizo siete goles fueron fuer

zas poderosas que nos ayudaron a re-

(Sigue a la vuelta)



CASA

cano, acolchado $ 430.—

Pantalón roso fino puro Jamo!, un Color,

j 440.— ; con ribetei S 490.—

Medios tipo americano, punta y talón refor

zado!, par . . , $ 280.—

Soquetes do lona, un color, par S ISO.— ;

rayador $ 220.—

Rodillera* de cuero, forrados on badana lln-

guc, par S 240.—

Pelotas do basquetbol reglamentario!, do 12

cascos $ 1.700.—

Pelotas de basqucbtol reglamentarias, de 18

cascos $ 1.900.—

Redas para aras de basquetbol, juego $ 180.—

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas do gamuza de prime

ro, cuello V, un color, ¡ufantiles $ 1 .950.—

Juego de 10 camisetas de gamuza do primera,
cuello V, un color, juveniles . . . , $ 2.100.—

Juego de 10 comisetos de gamuia do prime

ro, cuello V, un color, adultos $ 2.800.—

Juego de 10 camisolas de gamuza da primera,

cualquier disonó, adultas S 3.100.—

Juego de 10 camisetas do gamuza do prime

ro, cuello y puños de roso ... $ 4.000.—

Juego de 10 camisetas de gamuza de primen,

cuello, punas y franjas de roso ... 5 4.500.— -

DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juego de 10 camisetas de gamuza peinado,
cuello tport, un calor $ 3.900.—

Cualquier diseño $ 4.100.

Juego do 10 comisetos do ralo tino, un co

lor, adultos, con números $ 7.700.—

Juego do 10 camisoles de roso fino, adulto!,

cualquier diseño, con números ... $ 8.200.—

Pantalón collón piel, paro niños $ 90.— ; ju

venil 5 100.—

Blusón para arquero, corrientes ... $ 280.—

Blusón poro arquero, gomuio extragruño,

S 660.— ; cuello sport $ 700.—

Pantalón callan piel, con cordón, $ 110.— ;

con hebilloi $ 145.—

Pantalón cotton piel con hebillas y acolcha

do i $ 180.—

Bollones portaequlpo, chicos, $ 160.—.'•me

dianos, $ 1 80.—; extrogruasox, $ 250.—

Medias lana grueso, un colar, $ 230.—; ra

yado», retoñadas $ 250.—

Canilleros da cuero cromo con fibra,

par $ 210.—

Zapatos do fútbol Nos. 26 ol 29, $ 450.—;
Nos. 30 al 33, par $ 490.—

Zapatos de fútbol Nos. 34 ol 38, $ 580.—;
Noi. 39 ol 44, par $ 640.—

Zaparas do fútbol Nos. 39 ol 44, par, espe

cial» $ 830.—

Zapatos «tro Nos. 39 al 44, par $ 990.—

Extra especial S 1 -200.—

Pelotas do fútbol N.B 1, í 530.—,- N.° 2,

5 590.—; N.° 3 $ 680.—

Pelotas de fútbol N.° 4, de 12 caicos, regla
mentónos, $ 975.—; N.° 5 S 1.150.—

Pelotas finas rog lamentarles, do 18 cascos,

N.° 5 í 1.650.—

Redes pora orcos de fútbol, lienzo del 14, el

juego S 4.200.—

Además: Copal, trofeos, medallas, cordones,

soportes poro mesa de pimpón; redes pora me

sas de pimpón. pelólas de pimpón y orticuloi

de bicicletas.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

cuperarnos. A esa gente que no nos enrostraba nada, para
la que seguíamos siendo los mejores jugadores del mundo

y sus alrededores, les debíamos esta enorme satisfacción
final. Diga también, y asegure que se lo expreso desde el

fondo del alma, que el título se lo debemos en mucho a

la nobleza, a la hidalguía de Coló Coló y a su categoría
de gran equipo. Por esto último nos obligaron a superar

nos; por aquello otro pudimos luchar sin intranquilidades,
respaldados con la garantía de su honestidad y de su lim

pieza. Cuesta poco ser magnánimo en la victoria, pero es

taría diciendo exactamente lo mismo si Coló Coló nos hu
biese ganado el campeonato. ¡Por éstal...

Juan Antonio Baum, el nombre más feliz del mundo
en estos momentos, piedra angular en el magnífico triunfo

conquistado por Universidad Católica, se va con su alegría

y^on su íntima convicción de haber luchado como lo man

dan los superiores postulados del deporte, y haber recibido
en recompensa los laureles que la gloria destina a los ele

gidos.



ARRIBA, DERECHA: MARCIANO, de MAITRE Y DUEÑO. En el bou-

levard Biscayne, de Florida, se ha abierto un hermoso restaurante, que
atrae mucho público, especialmente a deportistas. Sirve y atiende allí

nada menos que Rocky Marciano, el campeón del mundo dé todos los pe

sos. Se le ve en la fotografía acompañado de sus cocineros. Marciano

es propietario del restaurante y tiene como administrador y socio a Al -

Weill, el conocido manager pugilístico.

TOOTMII
(SERVICIO DE LA INTERNATIONAL NEWS PHOTOS )

I

^- te%.

? r¡

IZQUIERDA: UN K. :í 7 7
O. PARA COMEN

ZAR. A los 34 anos

de edad Sugar Ro-

binson ha vuelto al

ring en busca de otra

corona de campeón.
En su reaparición
noqueó a Joe Rindo-

ne, al minuto 37 del '

sexto round.

DERECHA: LA CO

PA DAVIS LLEGA A

EJE. UU. El más co

diciado trofeo del te- .. l

nis mundial regresa

a: EE. UU., después
de cinco años de au

sencia. Es llevada

por Billy Talbert, ca

pitán del equipo que

derrotó a los austra

lianos.

ABAJO: GAVILÁN Y SU NUEVO MANAGER. A raí» de las inciden-

scias producidas en el combate en que Kid Gavilán perdió su título de

? campeón mundial de los welters, el cubano rompió con su manager,

Ángel López, que se vio envuelto en una condenable maniobra para que

su .pupilo fuera despojado dé la corona: Gavilán aparece con Yamil

Chade su nuevo manager, con el que .cSmenzará una campaña de re

cuperación del títullO,,; -

-¿¿Sáj©



CUANDO el 25 de
^ abril de 1954, bajo
una lluvia persisten
te, entró a su can

cha de Independen
cia el equipo de Uni

versidad Católica pa
ra estrenarse en el

campeonato con un triunfo

sobre Unión Española, no

podían intuir los jugadores
el destino que les estaba se

ñalado. Llegaban a la com

petencia con la ilusión de

siempre y de todos, pero sin

antecedentes especiales que

permitieran suponer que allí

estaba el campeón del año.

Con respecto a su alineación

del torneo anterior, la U. C. sólo ofrecía dos novedades,
Juan Antonio Baum, a quien habíamos visto entonces en

Green Cross, y Raimundo Infante, que regresaba después
de un peregrinaje de dos años, repartidos entire Rouen,
de Francia; Vasco, de Caracas, Unión Española, de

moral y mística, factores fundamentales en

que se apoyó el tituló conquistado por ¡a

Católica.

(Escribe MEGÁFONO)

la pista de atletismo

recogiendo la ova

ción y el grito emo

cionado de ¡ Cam

peones I i C a mpeo-

nes!, con que los vi

toreaban sus adic

tos. .

Culminaba en ese paseo
triunfal su campaña de ocho

meses y dieciseis días en

busca afanosa, limpia y dig
na de un laurel más para su

enseña.

Se ha dicho que Universi

dad Católica "apareció de la

ncche a la mañana" como

presunto aspirante a la co

rona. Quién sabe qué pudo
operar esa revelación tardía; porque, volviendo al curso

del campeonato desde sus tramos iniciales hasta su cul

minación espectacular, encontramos que el conjunto es

tudiantil no fué un "convidado de piedra", un aparecido
de última hora en la lucha final. Segundo de Wanderers.

Santiago. Incluso, faltaban en la escuadra del estreno

Roldan y Cisternas, figuras destacadas el 53. El zaguero

no llegaba a acuerdo sobre las bases de su contrato, y el

centro delantero anunciaba su retiro del fútbol, cuando aun

no llegaba a ser una realidad. Es más, con formación muy

semejante, la Católica había rematado en el 8.° puesto en

el certamen anterior, y, convenientemente reforzada, había

realizado una jira por Sud y Centroamérica, con resulta

dos que no daban para mirar con exagerado optimismo su

gestión oficial en 1954.

Entre ese 25 de abril y este 9 de enero, pasó mucha

agua bajo los puentes. La

tarde últimamente señalada,
sesenta mil personas apretu
jadas en el Estadio Nacional

asistieron al espectáculo im

ponente de una lucha ner

viosa, viril, con perfiles de

auténtico drama deportivo.
Cuando el referee británico

Harry Dykes clausuró con su

pitazo largo el febril torneo

profesional, la muchedumbre

enmudeció un instante, con

movida. Luego, noble y sen

timental como es el pueblo

nuestro, batió palmas por

aquellos muchachos que en

el centro de la cancha eran

despojados de sus casacas, y

que luego, a torso desnudo,

hinchados los pechos sudo

rosos de legítimo orgullo,
daban la vuelta olímpica por

ESTA FUE LA CAMPAÑA DEL CAMPEÓN

Unión Española, 3-1 y 0-2; U. de Chile, 0-0 y 5-0;
Green Cross, 0-0, 2-1 y 2-2; Magallanes, 0-2, 0-1 y 3-3;
Ferróbádminton, 3-2, 4-3 y 2-2; Santiago Morning, 2-1

y 2-1; Rangers, 3-0 y 1-0; Everton, 4-0 y 2-3; Iberia,
5-3 y 2-2; Coló Coló, 1-2, 2-1 y 0-0; Palestino, 4-2, 3-1 y

4-2; Wanderers, 1-6, 0-7 y 2-1; Audax Italiano, 3-0,
2-1 y 0-3.

JUGARON POR EL CA1MPEON:

Alvarez, Montuori y Moro (33), Molina (32), Vás

quez y Baum (31), Livingstone y Cisternas (27), Sán

chez (21), Infante (19), Roldan (18), Jara (17), Car

vallo (15), Panasci (8), Litvak (6), Tuñón (5), Rodrí

guez y García (4), Luco y Prado (1).

(Los números entre paréntesis corresponden a la

cantidad de partidos jugados por cada uno.)

Está en el grabado la mayor parte del plantel con que
Universidad Católica ganó el segundo campeonato de su

historia. Cabe señalar que de los dieciséis jugadores que
posaron, doce se han formado en el club.

al término de la primera rueda; puntero absoluto al fin

de la segunda, y primero exclusivo también al llegar el

domingo pasado al match decisivo, indican las clasifica
ciones parciales una regularidad que debió ser apreciada
oportunamente. La Católica, para mayor abundamiento,
no tuvo rachas, ni buenas ni malas. Perdió, como perdie

ron todos; pero no desapa
reció jamás del primer pla
no en el torneo, hasta el

punto que su clasificación

transitoria más baja en to

do el certamen fué de cuar

to, cuando le faltaba un

match por jugar —el Clásico

Universitario—
, con respec

to a los demás competido
res.

Los antecedentes inmedia

tos que trajo al torneo —su

clasificación en 1953 y esa

jira al extranjero— ,
la ju

ventud de su escuadra —

promedio de 24 años— ; el

jugar la mayor parte de sus

partidos al tranquilo abrigo
de su reducto de Indepen
dencia; la presencia de un

Coló Coló, campeón reforza-
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pí£5**fir
~

do con respecto a su

poderosa alineación

anterior —J a im e

Ramírez e Isaac Ca

rrasco—, y de un

Wanderers que en

traba arrasando con

la violencia de su

viento playanehino,
pueden haber sido

las causas que hicie

ran ignorar el verda
dero poderío del ágil,
táctico y luchador

team de la franja y
de la cruz azul como

pretendiente merito

rio a obtener el títu

lo.

Recién hoy la gen

te repara en que de

bió pensar antes en

la U. C. como posible cam

peón. Porque resulta que

toda su campaña está llena

de aspectos que iban seña

lando sus méritos. La Cató

lica no tenía un cuadro de

estrellas, un conjunto cuyo

poderío debía fundamentar

se en determinados valores. Po

seía un equipo en la acepción
justa del término. Todos para

uno, y uno nara todos. Equipo
armado de los elementos precisos
para cumplir grandes hazañas.

joven, disciplinado, profesional-
mente responsable, deportiva
mente imbuido de la mística que

proporcionan los colores que se

llevaron toda la vida. Conjunto
que tuvo la preparación física

adecuada para resistir sin men

gua 33 fechas de campeonato, y
la orientación táctica para vol

ver a tiempo sobre la línea exac

ta, cuando ésta se había extra

viado. Ni subestimó las posibi
lidades que tenía, ni las sobre

estimó. La moderación de las

exigencias que tuvo encima le

permitió jugar tranquilo. La re

gularidad que fué reflejándose
en el cómputo lo hizo actuar

siempre con moral indispensable
para afrontar los más difíciles

compromisos y sobreponerse a

las lógicas contingencias de

ellos. Otros perdieron y ganaron
el campeonato muchas veces; la

Católica lo ganó una sola, la que
valía.

Se ha insistido mucho en 'la

suerte" que acompañó a la es

cuadra universitaria eri su mar

cha hacia el título. No hay cam

peón sin ese factor de su parte,
pero acontece que la U. C. tuvo,
al igual que todos, instantes

cruciales en su campaña. La lis

ta de sus lesionados ni es menor ni-menos importante que
la que pueden exhibir los otros trece participantes. Baste
con recordar que a su debido turno faltaron Livingstone,
Roldan, Vásquez, Sánchez, Cisternas, Jara, Baum, y otros,
sólo que la ,U. C. tenía plantel para responder a esas

circunstancias críticas. De cada encrucijada en que la

puso el destino, salió pujante y repuesta. Wanderers goleó
dos veces al campeón con proporciones suficientes para

apabullar, para derrumbar al más sólido, al mejor arma

do. De cada una de esas goleadas se repuso en siete

días, sin que ellas dejaran huellas en el ánimo de los cam-

Segundo en la primera rueda, puntero absolu

to de la segunda y campeón: trayectoria se

guida por íaU.C.
'

"•

Los jugadores cumplimentaron efusivamente a

William Burnickell al término del partido. El en

trenador ingles representa uno de los factores

fundamentales del título. Está también en la foto,
además de Moro y Baum, Miguel Ángel Montuori,
scorer de su team y segundo goleador del campeo

nato, otro factor, pues, decisivo en la victoria final
de la Ü. C.

"El triángulo de la

victoria" llaman mu

chos al que formaron

ío$. medios de apoyo,

Sergio Sánchez y
Jaime Vásquez, con

el insider de enlace,
Juan Antonio Baum.

Fué sin duda una

combinación que in

fluyó poderosamente
en la brillante cam

paña que culminó

con la obtención del

titulo de 1954.

peones. Debe recor

darse también la

dignidad con que
afrontó aquellas se

veras pruebas; jamás
hubo un exceso, una

desviación de las

normas de rectitud, de de-

portividad que fué su línea.

En muchos partidos tuvo

también al ternativas: que

pudieron destrozar a otro

equipo con menos temple.
con menos médula. Rara vez

la Católica jugó con el des

ahogo de ventajas tempranas en

el score. Por lo general, luchó

de atrás; contra el tiempo, que

es el peor enemigo del que va

perdiendo. En esos instantes ex

hibió todo su pundonor de equi
po valiente. Iberia lo tuvo gana

do, lo mismo que Green Cross y

Magallanes. Palestino le empató
en los últimos minutos con un

autogol. Siempre a fuerza de co

raje, de esas levantadas propias

de los organismos bien consti

tuidos, torció la suerte y ganó
puntos valiosos para el haber fi

nal.

Si fuera necesario sintetizar

en una expresión la jornada

cumplida por el campeón de

1954, diríamos que hizo una

"campaña valiente". Con menos

equipo —en el papel— que mu

chos, contra imponderables muy

propios del fútbol, pero que se

llan muchos destinos, sin el es

tímulo de una barra numerosa

—la suya fué en este campeona

to extrañamente pequeña para

las proyecciones de su gestión— ,

con todas las reticencias del am

biente, que no vio en él al cam

peón, sino hasta muy avanzado

el certamen, la Católica debió

hacer acopio de todas sus vastas

reservas morales para encum

brarse a la cima.

Para nuestro gusto, resulta

este título de 1954, incluso, más

meritorio que el que ya conquis
tara la U. C. hace cinco años, porque aquel del 49 fué un

título prefabricado, se hizo entonces un equipo impuesto
por la "necesidad" de ganar un campeonato. El campeona
to que acaba de conquistar ahora se nos antoja "más de la

Católica" que aquel otro, en cuya consecución pesó deci

didamente el factor individual.

Este título de 1954 no es el triunfo de un hombre y

de una buena política, sino de un equipo y de una causa.

La misma incertidumbre mantenida hasta el último mi

nuto del campeonato le da un sabor y un color especial
a la exitosa campaña. MEGÁFONO.

LA
VAt^°
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Trajes de medida y Confección fina.
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La euforia del triun

fo. Con el rector,
monseñor Alfredo
Silva Santiago, a la

cabeza, dirigentes y

jugadores entonan el

Himno de Universi

dad Católica con un

ción y fervor. Y el

Ceatolel final fué co
mo nunca grito de

triunfo.

a la cancha, para re-

Al confrontarse, Coto Coló y Universidad Católica rati- ^e™os"1n"
ficaron ser aspirantes dignos al laurel máximo del fútbol ovacito

^ue ^

Heno

rentado. grimas, porque en el

fondo era la adhe

sión de una ciudad

entera a los colores

<jue minutos antes

habían llegado a lo más alto del fútbol nacional. A cuatro

mil kilómetros de distancia, esa embajada del campeón,
que ganó por tres a uno, también supo del afecto popular
y de ese reconocimiento espontáneo y fraterno que suele

caracterizar las manifestaciones deportivas.

(Escribe JUMAR.)

QUE
gane el mejor.

■La frase es muy

socorrida y se es

cuchó mucho en la

víspera de la gran

final. La dijeron los

dos sectores y acaso

nunca con tanta sin

ceridad. No hubo en

cono esta vez en las

declaraciones ni en

los deseos. Eran tan

parejas las posibili
dades —lo probaron
el desarrollo y des

enlace mismo de la

brega—, que uno y

otro la aguardaron
con extremado rece

lo, con cautela visible

y temor manifiesto.

y en esos instantes

de expectación y an-
.

siedad vivas que contagiaron al país entero, la clasica frase

que gane el mejor tuvo una espontaneidad poco usual y

alcanzó un significado realmente grato. Por eso, porque

los dos se temían, respetaban y admiraban en la misma

medida.

¡AH, SI SE hubiese contado con un estadio para cien

mil espectadores! Qué cien mil..., ciento cincuenta mil. Se

habría llenado igual, porque nunca partido de fútbol de

orden local interesó tanto como este de Católica y Coló

Coló. Dijérase que la ciudadanía entera se dividió en dos

bandos. Gente que jamás ha ido al fútbol se sintió con

derecho para abanderizarse con la alba casaca colocolma

o la alba de la franja azul de los estudiantes; profanos y

entendidos se atrincheraron para defender a brazo partido

sus opiniones, y el corolario fué esa amalgama imponente

de emoción y color que ofreció el Estadio Nacional el do

mingo, y un fervor que se extendió de Arica a Punta

Arenas, "con una intensidad que deslindó en lo vibrante.

MIENTRAS TANTO, a cuatro mil kilómetros de dis

tancia, en la lejana y querida Punta Arenas, también el

fútbol clavó sus garras con su tremenda fuerza emocional.

El debut de la reserva de Universidad Católica, reforzada

por Araya y Sotelo, de Iberia, fué aplazado hasta que se

conociera el resultado de la gTan final. Nadie quiso jugar

antes. Jugadores, visitantes y público estuvieron junto a

la radio, impacientes y nerviosos, y justo a las siete y me

dia de la tarde (en Punta Arenas el sol se despide a las

diez de la noche), Universidad Católica hizo su entrada

Y A PROPOSITO de ovaciones. Hacía tiempo, mucho
tiempo que no se escuchaba una bienvenida tan calurosa

como la que se brindó a Coló Coló el domingo. Cuando

Jorge Robledo apareció por el túnel norte encabezando la

fila de defensores albos, una verdadera explosión de aplau
sos, gritos y júbilo colectivo recibió al cuadro popular.
Anticipo cordial que dio tranquilidad y respaldo a Coló
Coló en los primeros diez minutos de lucha, pero sin los
frutos saboreados otras veces. De todas maneras, esa bien
venida impresionante fué un renovado testimonio de la

popularidad irrebatible del cuadro del cacique y una pin
celada más de contenido humano en una jornada que re

basó los bordes de la emoción, en tal sentido, con perfiles
inolvidables.

EL CONTRASTE en los vestuarios era nítido. Tenía

que ser así, lógicamente. En el de la Católica nadie se en

tendía y el alborozo contagiaba aún a los visitantes más
estoicos. En el de Coló Coló se advertía conformidad, pero
el desconsuelo era evidente. No podían existir recrimina
ciones, porque el equipo había jugado tanto o más que el
rival. Pero el cero a cero llegó a lo hondo, y en cada frase
de los jugadores albos había un rictus de sinsabor y tris
teza. Como si, al rumiar la pena, todos y cada uno tratasen
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El eco de Católica campeón
también llegó a Punta Are

nas. Los albos cayeron mi

rando al cielo.

de buscar en vano

la razón de la sin

razón.

PERO pasó el mo

mento y la reacción

de los timoneles fué
- instintiva y volun

taria. Había que saludar al vencedor. Sí, había que con

gratular al rival. Después de todo, lo cortés no quita lo

valiente. Nada se ganaba con enterrar la cabeza entre las

manos y mil veces insistir en los famosos impactos que

dieron en los verticales. Y fueron. Con paso firme y ade

mán cordial, Antonio Labán y Alfonso Silva llegaron al

camarín de los campeones a fin de extender sus manos a

quienes, siendo rivales ocasionales, son amigos de siempre.
El presidente saludó uno a uno a los alborozados mucha

chos dé la U. C. "Jugaron bien. Ganaron en buena lid.

Los felicito." Alfonso Silva, uno de los dirigentes más

avezados del fútbol nuestro, fué aún más allá. "Estaría

feliz con el triunfo de mi club; pero también me alegra
el de Universidad Católica, porque es un equipo hecho en

casa, un ejemplo de mística y abnegación deportivas, un

cuadro intachable y una institución verdaderamente ami

ga," Y con el apretón de manos caluroso de los visitantes.

la gran jornada tuvo así un epílogo doblemente grato. El

que merecía.

MANUEL JVüUflOZ —lo hemos dicho muchas veces—

es un forward con virtudes y defectos salientes. Arquetipo
del- jugador llamado a reunir todos esos atributos que

identifican a las figuras realmente populares. Para los co-

locolinos no hay jugador más querido que el entreala to-

copillano, acaso porque en su tez y en su humildad están

retratadas todas las aristas fisiológicas y anímicas del

hombre de nuestro pueblo, del pampino taciturno y sufri

do que es un trasunto de esas tierras duras y ardientes,
siempre sedientas y saladas, tan difíciles de domar.

Pues bien, Muñoz retribuyó el domingo todo ése afecto

incondicional con una actuación honesta y voluntariosa,
rompiéndose entero desde el primer minuto hasta el abrazo

final, prodigándose con una voluntad y un tesón que ter

minaron por ungirlo como el forward más expeditivo de

Coló Coló. Estuvo grande el negro, justamente cuando Coló

Coló precisaba que lo estuviera.

¿Y QUE DECIR de Cisternas? Los dos rivales tuvie

ron en tal sentido un forward que no supo de pausas ni

claudicaciones. Muñoz fué el Cisternas de Coló Coló, o bien

Cisternas fué el Mufioz de la Católica. Cuando el equipo
estuvo en posición de ataque, fué un piloto resuelto y muy
incisivo. Cuando el panorama se oscureció, supo luchar

con una entereza
v y un espíritu admirables, con un temple

que invita al elogio franco y sin reservas. Amlras, Muñoz

y Cisternas, fueron espejos de lealtad deportiva.

SON© EL ULTIMO silbato, y Jaime Vásquez abrazó

al juez, como si fuese un companero. Miás allá, Alvarez y
Muñoz se quedaron mirando sin decirse nada. Como si uno

quisiera consolar al otro con su silencio, y éste comprender
con el suyo la nerviosa sonrisa del vencedor. Jorge Robledo

corrió a abrazar a Cisternas; Litvak salió del arco como

un damnificado despavorido, y la estampa gallarda de

Escuti se confundió por momentos en un bosque de cami

setas rojas. Después, la vuelta olímpica, torsos al desnudo

y la euforia desatada. TJn antagonista que rumbea cabiz

bajo hacia el túnel y otro que se queda en el terreno como

si no quisiera abandonarlo, porque en él supo de una tarde

preñada de presillas gloriosas. Momento atrapador, que
cobró perfiles más hermosos por la retirada digna y caba

llerosa del protagonista triste.

LO DIJERON todos los integrantes del campeón. Pri
mero Manuel Alvarez, después Livingstone, luego el resto.

"Mir^n nuestras piernas y nuestros cuerpos. Ño tenemos ni

una marca, ni un solo rasguño. Nunca enfrentamos a un

rival más noble que Coló Coló. Si estamos contentos, si

la sonrisa no nos cabe ya en la cara, es precisamente por
eso. Porque logramos el título frente a un adversario

grande, un contendor que con su conducta dignificó nues

tra conquista." Y tenían razón. Coló Coló cayó con la ca

beza mirando al cielo y mostró en el infortunio una correc

ción y una nobleza que acaso valgan más que el título.

FUE UNA TARDE NEGRA y, sin embargo, pudo ser

la tarde de su vida. Obligado por las circunstancias, Juan
Aranda reapareció en la punta derecha de Coló Coló, y su

desempeño distó de conformar. Lento, pesado, sin chispa,
el veterano puntero, que tantas satisfacciones ha dado a la

entidad alba, no pudo brindar así el aporte que hubiese
deseado en tan magna ocasión. Y, sin embargo, estuvo en

un tris de convertirse en la figura del día, en el nombre

del momento. De sus pies nació el primer impacto que dio
en un vertical, y allí pudo terminar el pleito. Con un gol
suyo, del decano de esa fiesta imponente que fué el en

cuentro. Hubiese sido lindo después de tedo. Coló Coló

campeón, con gol de Aranda a los 40 minutos. . . Por es

casos centímetros, el más colocolino de los defensores albos

Ha sonado el silbato final, y, -mientras Robledo abraza a

Cisternas, Alvares mira a Muñoz en gesto nervioso y ex

traño. Coló Coló supo ser grande en la adversidad, al caer

con todos los honores. Los jugadores de la U. C. elogiaron
a sus rivales.

Roldan y Jara cam

bian impresiones du
rante el primer tiem

po. Las cosas estaban

saliendo bien, y el

suplente había hecho

olvidar al titular con

un desempeño que

llegó a sorprender.

El contraste. Atribu

lado por la pérdida
del titulo, Antonio

Labán, presidente de

Coló Coló, busca con
suelo en la reflexión,
mientras Isaac Ca

rrasco, más resigna
do, opta por despren
derse de los botines.

Poco después, el ti

monel de Coló Coló

llegó al vestuario de

los campeones, en

aplaudido gesto, pa
ra expresar sus con

gratulaciones al ven
cedor.

-11.



Coló Coló entra al Estadio Nacional,

dirigiéndose directamente al círculo

central. Una ovación estruendosa reci

bió al cuadro popular, que retribuyó
ese aliento con una presentación digna
y decorosa.

vio malograda así una despedida me

morable. La de haberse retirado brin

dando una estrella más al estandarte

que venera,

LOS DOS debieron lamentar ausen

cias. Livingstone y Roldan, por un la

do. Cremaschi, por el otro. En el papel,
Universidad Católica parecía más per

judicada por ellas que Coló Coló. Le

iban a faltar dos piezas que venían

como anillo al dedo para tan especial
ocasión. Dos engranajes que se en

tienden muy bien y de capacidad pro
bada en cien lides de trascendencia.

En la tienda alba, en cambio, se sabía

que Rodríguez es un elemento promi
sorio. El entreala sureño no es Cre

maschi, pero podía suplirlo a satisfac

ción. Sin embargo, la realidad fué muy

distinta, y lo sucedido en la cancha

invirtió todos los cálculos previstos.
Litvak y Jara se desempeñaron con

una eficacia que no supo de flaquezas,
y el mejor elogio que puede brindár

seles es que los titulares no lo hubiesen

hecho mejor. Cremaschi, en cambio,
hizo falta. Rodríguez estuvo bien y

confirmó que es un insider promete -

dor; pero, por las características del

match, el pequeño motor albo hizo

mucha falta.

ENTENDEMOS que des

pués de lo que exhibió el

domingo, ya no habrá dis

cusión posible sobre el pues

to que más acomoda a Isaac

Carrasco. Es un jugador or

questa, un elemento dúctil y

adaptable a cualquier mi

sión; pero su plaza más adecuada, su puesto ideal es el

de zaguero lateral. Como defensa a los costados, especial
mente a la izquierda, es como más y mejor rinde el ex

valor del Naval.

LITVAK, Jara, Sánchez y Cisternas. Una vez más los

tres mosqueteros fueron cuatro.

JORGE ROBLEDO no jugó mal, hizo pases medidos y
a ratos condujo la línea como^él sabe hacerlo; pero no fué

el piloto frío y formidable de otras jornadas. Ni siquiera
repitió algunas de sus actuaciones mas recientes. Como si

la enorme responsabilidad de los compromisos trascenden

tales apabullara al crack formado en Inglaterra. Extraño,

Los abrazos y congratulaciones finales, fiel

trasunto de una jornada ejemplar por todo

concepto.

muy extraño, si se repara

que ha sido protagonista de

una competencia reconocida

mundialmente como insupe
rable y actor de varias fina

les por la Copa Británica,
que quedó una vez en poder
de Newcastle gracias a un

gol suyo. Sin embargo, en el medio nuestro, el capitán albo

ha sentido siempre el peso de la responsabilidad en todas

esas jornadas que interesan más allá de los límites usuales.

Eduardo, en cambio, superó cuanto había hecho en la

tercera rueda, y en el segundo tiempo, al menos, empujó
al equipo con su accionar ya típico de mediozaguero vigo
roso y apoyador. Como en otras ocasiones, los papeles se

invirtieron y fué Eduardo el que sacó la cara por la familia.

FUERON DIEZ MINUTOS en que la Católica no pasó
casi de la mitad de la cancha. Comenzó el duelo y Coló
Coló maniobró en el acto con soltura de vencedor, con ese

aplomo inconfundible de los cuadros acostumbrados a los

grandes públicos y a las grandes jornadas. En esos instan-

Livingstone abraza a Litvak en la mesa

de masajes, en presencia de Federico Mo-

nestés, el ¡doctor Wainer y Guillermo Fe-

rrer, que llevó la felicitación de la Asocia

ción Central. Litvak suplió al "Sapo" con

arrestos consagratorios.

Rodríguez se desata los zapatos,
mientras Manuel Muñoz no atina a

nada, desolado por el desenlace. El

entreala tocopillano se condujo con

vigor y tesón admirables.

"No importa, hombre . . . Qué le vamos

a hacer"... Valjalo se lamenta una y
otra vez de aquel taponazo que le des
vió Litvak, y Cremaschi, el gran au

sente, consuela a quien también fuera
compañero suyo en la Unión.



i-'\ "MP9ÍISÍ.>WJ' •
^a reaParición de Aranda, algunos ausentes

É| ■ \lííi¿&l3&Í?¡j¡& ilustres y la plausible lealtad de Cisternas y

S&3 - -I? 'J$r*W Muñoz.

■

tes iniciales se temió por la suerte de

Universidad Católica, que ofrecía jus
tamente el reverso de la medalla en

su conducta reservada, nerviosa y apa

gada. Pero fué nada más que un pe

queño lapso, un breve pasaje que Coló

Coló no supo explotar para conseguir
una ventaja seguramente indesconta-

ble por sus efectos. Ya a los quince
minutos el ataque estudiantil trazó los

primeros hilvanes, y fué entonces Coló

Coló el que supo de preocupaciones
constantes. En esos diez minutos Coló

Coló podía haber ganado el partido. Y
a lo mejor en esos diez minutos lo em

pató, para perder el campeonato.

LA DEFENSA de la U. C. concedió

trece corners, y la de Coló Coló, tres.

Sí; estuvo más exigida la retaguardia
roja cuando Coló Coló cargó a fondo

IH i i en la fracción decisiva; pero esos tiros
'"—~

de esquina fueron la resultante 'del

oportunismo con que fueron trabados

invariablemente los atacantes. Cada vez

que quedaron a tiro de gol o invadieron
el área, surgió el botín preciso o el

cabezazo salvador para desviar el ba

lón de la senda de la red. En las en

tradas de Manuel Muñoz especialmente,
Alvarez, Jara y Sánchez siempre lle

garon a tiempo para impedir que las

finiquitara. Por eso los corners abun

daron en el pórtico de Litvak, sin con

tar dos o tres impactos de Valjalo y
Peña, que el espigado meta sacó en estiradas felinas.

EXCEPTUAtíDO aquel bisoño conjunto que tuvo la Unión el 43, debe ser

este cuadro de Universidad Católica que vimos el domingo uno de los campeo
nes más jóvenes del fútbol nuestro. Vean ustedes. El veterano era Litvak, que

tiene 27 años. Después Alvarez con 26, Infante también 26; Sánchez y Baum 25;
Jara y Vásquez 24; Cisternas, Montuori y Moró 23 y Molina 22. Por eso el equi
po entero rebasaba velocidad y amor propio y fué a lo largo de todo el torneo

un dechado de inquietud.

HARRY DYKES justificó con creces su traída al encauzar la inolvidable

jomada por la senda de la corrección y la normalidad. Su solo cometido del

domingo hubiese bastado para compensar su traída, porque puede decirse que

tan difícil y aguardado pleito tuvo en el pito británico el juez que precisaba.
Con espléndido criterio Dykes dejó sin sanción dos "hands" visibles pero

totalmente casuales cometidos por Isaac Carrasco en el primer período dentro

de la zona de castigo, pero, en cambio se mostró inflexible en la sanción de los

fouls y cobró un hand de Escuti al realizar un saque con precisión formidable.

Bueno, muy bueno el cometido de Dykes, a quien sólo podría objetársele el no

haber descontado el tiempo perdido, en circunstancias que los minutos valían

oro puro. JUMAR.

Cisternas batalló primero con la defen

sa alba y después con los hinchas. Dos

de ellos tratan de arrebatarle la cami

seta, cosa que consiguieron, mientras

el forward estudiantil, con la vista con

fundida, parece buscar a alguien que

se le ha perdido.

Harry Dykes, a quien secundaron como

guardalíneas los pitos argentinos Pedro

Prieto y Enrique Fernández, tuvo un

desempeño impecable. Al pito británico

se debió en mucho la normalidad de

tan apasionante espectáculo. Al térmi

no del match, elogió sin reservas el es

píritu deportivo de los protagonistas.
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

Comissros de fusor,

colores .

Camiseta! di

colores

Camiseros de RASO EX-

TRAGRUESO, VARIOS

COLORES

Juego de camisetas, gai

colores

etos en gomu

varios colores

Juego de camisetas, en gomi

cuello V

Pontolón de cotton piel, tres colore

especial, vorios

to, cuello sport,

la extragruesa,

S 9.000-

S 2.650.-

S 3.200-

5 3.200.-

Pantalón de cotton piel, con hebilla y c

ticos

Medias extrogruesas, vorios colores

Medios de lana, tipo extrafinas, lana f

:olor

$ 150-

$ 190-

'

S 250-

S 270-

$ 990.-

. $ 1.100-

$ 1.200-

í 300-

$ 1.900-

Medias de lana, tipo royado, extrafinas, laño

Zopotos, tipo especial, cosidos

Zapatos DE TIPO COSIDO EXTRA

Zopotos forrados, tipo fino

Pontolón clóstico CA-SI

Pelota, legitima morca GOAL, de 18 coseos,

reglamentaria

BASQUETBOL:
Juego de 10 comisetos, en gamuza especial $ 1.800—

Juego de 10 comisetos, en gamuza tipo Extra J 2.400.—

Pelólos cié 18 coseos, reglamentónos, mar

ca GOAL $ 2.050-

Zapatillas matea SAFFIE, numeración: 39

ol 44 S 680-

Zapatillas marca DARLING, tipo especial;
del 39 al 44 $ 790-

Zopatillas morco FINTA ESPECIAL $ 1.050-

Pontalón de roso de primera, con hebilla y

clásticos $ 480-

BOX:

Guantes de cuero fino, hechuro de PRIMERA, lo mejor

que se fabrica en Chile:

Guantes de 4 ornas, juego S 1.850

Guantes de 6 onzas, juego $ 1.910

Guantes de 8 onzas, juego S 1.980

Guantes de 10 onzas, juego ...... S 2,050

Guantes de 12 onzas, juego $ 2.100

Guontes de 14 onzos, juego $ 2.150

Guantes de 16 onzos, juego S 2.220

Pantalón de roso de primera, a $ 450

Guantes para punching-ball, el par . $ 580

CICLISMO:
Forroi morco Soffic. 28 x 1 ! ;, 28 x 1>1, 28

W, .....$ 650.-

Cámaros para estas medidos,

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA, 26

x 35 .
5 '50-

Parches de todos los clubes profesionales S 15.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

*n" fE"ÓMo:654&s.ár
souciTf- míos

por ce

PIDA O



EN
1933, primer año del profesionalismo en el fútbol

chileno, Coló Coló y Magallanes eran los dos elencos

más populares del país. Andando el tiempo, al encuentro

de albos y albicelestes se le llegó a llamar, con muchísi

ma razón, "el clásico nacional". Pues bien, en ese primer
año, los dos institutos llegaron al término del campeonato
iguales en la tabla de posiciones: mientras Magallanes
sólo había sufrido una derrota, en su partido con Unión

Española, Coló Coló únicamente había sido vencido por

Magallanes. Doce puntos para cada uno, ya que el torneo

se jugó en una sola rueda. La final fué muy bullada. Pero

bullada entre los del ambiente, entre la familia futbolís

tica, la barra pequeña que, en esos años, seguía el desarro

llo del campeonato. Se jugaba la final sin grandes titula

res, sin el clima de hoy, ardoroso, nervioso y alocado. Re

cuerdo que ganó Magallanes esa final: ¡y por un autogol
del zaguero Lorca, de Coló Coló!

Pero se jugaban entonces los campeonatos y la ciuda

danía no lograba interesarse. Ni menos estremecerse. El

fútbol era para unos pocos iniciados y nada más. Por muy

importante que fuera esa final del 33, pasó inadvertida

para el grueso de la masa. En provincias ni siquiera se pre

ocuparon de conocer el resultado.

¡COMO HA CAMBIADO todo! ¡Qué tremenda distan

cia hay desde aquel cotejo final de los dos adversarios

tradicionales y este del domingo pasado! Una semana antes

del encuentro ya estaba todo Santiago —

y las ciudades

cercanas también— preocupado de las entradas. Buscando

a los amigos influyentes para que le consiguieran una nu

merada de doscientos pesos, preguntando dónde estarían

a la venta las galerías y desde cuándo. ¡Y las discusiones,
las apuestas, los comentarios! Por es

tos días había crisis de gabinete, se

anunciaban cambios políticos que ame

nazaban ser decisivos para la econo

mía del país y para su tranquilidad.
Sin embargo en los cafés, en las es

quinas, en todas partes, la gente es

taba preocupada de saber si 'jugaría
Livingstone en el arco de la Católica

y de la lesión del chico Cremaschi.

Más de algún gerente de banco, vin

culado a los dirigentes del fútbol, se

encontró con que sus clientes no pe

dían un avance o un crédito: querían
una entrada para el domingo... Se

Magallanes, campeón de 1938, en la tar

de que
—reforzado— le ganó a Vélez

Sarsfield en los Campos de Sports.

publicaban avisos en los diarios ofreciendo "lo que pidie
ran" por dos o por cuatro numeradas. "¿No le sobra una

entradita?", fué la pregunta más escuchada en Santiago
en la última semana.

Era, simplemente, una final más. Pero desde 1933 hasta

1955 no sólo han pasado 22 años. Han pasado generaciones
enteras y el fútbol se ha metido en la sangre de la ju
ventud. Y de allí ha subido hasta todas las edades. No

han sido los hijos los que heredaron de sus padres el gus

to por el fútbol. El proceso fué a la inversa: los hijos lle

varon a casa el virus.

SIEMPRE, es claro, tuvieron colorido los matches fi

nales, los decisivos. Hasta en 1937, cuando Coló Coló ob

tuvo el título con 5 puntos de ventaja. Recuerdo que el

último cotejo de los albos se efectuó en la cancha de Ca

rabineros. Y fué contra Bádminton. No influía en el re

sultado del campeonato. Ganando o perdiendo, los albos

ya eran campeones. Pero había algo importante. Coló Coló

no había sufrido, durante las dos ruedas del torneo, ni

una sola derrota. Y esa tarde sus hinchas fueron a Cara

bineros provistos de grandes cartelones: "Coló Coló, cam

peón invicto". Y Bádminton, que siempre fué un elenco

batallador y de sorpresivas actuaciones, esa tarde jugaba
con bravura y con ganas de ganarle al campeón. Iba pa

sando el tiempo y los albos estaban en desventaja de tres

a dos. Bádminton defendía esa ventaja a todo vapor y los

grandes cartelones de los hinchas se escondían, avergon
zados y mustios. La cuestión no era luchar por un título,
ya no era cuestión de ganar el partido. Se trataba de qui
tarle el invicto al líder, dejar para siempre dormidos los

orgullosos carteles.

En los últimos minutos se produjo el empate y salieron

a relucir las banderas y una frase llenó el estadio de las

orillas del Mapocho: ¡Coló Coló, campeón invicto!

YO RECUERDO UNA final que se jugó en dos can

chas. Recuerdo que, ese año de 1938, Audax Italiano tenía



En las finales de entonces, las galerías de Ñuñoa se veían tal como las mues

tra el grabado, y el entusiasmo popular era grande. Pero no cabían en aquel
estadio más de quince mil personas.

tres puntos de ventaja y faltaban sólo dos fechas para el término del cam

peonato. En la penúltima jugó con Santiago Morning y creo que fué Aurelio
González el que abrió el score, comenzando el partido. Pues bien, de ahí en

adelante cargó desesperadamente hasta el pitazo final. Una avalancha que
no terminaba, que iba y venía, que no daba tregua ni respiro. Pero esa tarde

estaban embrujados los palos de Santiago Morning y terminó el encuentro
con el uno a cero decretado en los minutos iniciales.

Al domingo siguiente, Magallanes, con 14 puntos, jugó con Santiago Morn

ing en Carabineros. Y Audax, con 15, enfrentó a Unión Española en Santa

Laura. No había entonces parlantes que anunciaran los goles de las otras
canchas y los de Santa Laura no sabían lo que estaba sucediendo en Cara

bineros mientras éstos ignoraban completamente las alternativas del encuen

tro santalaurino. Y era una final doble y dramática, una final como para pal
pitarla y sufrirla durante los noventa minutos. Un empate, en la cancha que

fuera, y Audax Italiano quedaría campeón. Nada más que un empate.
Pero de nada sirvió el coraje, la decisión con que el elenco verde luchó

en los pastos de Santa Laura. Lo del domingo anterior se repitió. Un gol de

los rojos, y ese gol se mantuvo solitario hasta el pitazo final. No puedo ol

vidar la desesperación de Hernán Bolaños, que se multiplicaba y que quería
ir a todas las pelotas. Que tenía hambre de gol y no se convencía de tanta

y tanta desventura. La defensa española redoblaba sus ímpetus y frenaba las

ansias de los ágiles verdes.

Mientras tanto, .en Carabineros, gracias a un cambio que ordenó, "Care-

cacho" Torres, Magallanes descontaba la ventaja inicial que había tomado

Santiago Morning y luego pasaba adelante. Recuerdo que poco antes de saín-

de Santa Laura, cuando ya estaba por escucharse el pitazo final, alguien lle

gó de Carabineros con la noticia: ganaba Magallanes por seis tantos contra

tres. Ganaba y era campeón.

NUNCA APASIONO más un campeonato que éste. A despecho de la baja
calidad técnica de muchos de los más importantes cotejos, la tabla de posi
ciones puso calor de drama al torneo de 1954. Y la final fué como un reflejo
fiel del torneo. Final estremecedora, electrizante, pero sin goles. No por la ca

lidad del juego sino por 'lo que ese gol, que nunca vino, significaba. Cuando

los tiros de Aranda y de Rodríguez pegaron en el vertical derecho del arco

de Litvak, muchos hinchas de Universidad Católica deben haber querido ba

jar a la cancha y besar el madero salvador. La desesperación que se pintaba
en el rostro del valiente Manuel Muñoz —el más empeñoso y el más bravo

de entre todos los colocolinos— la vi yo también hace unos meses, bajo el

cielo suizo, cuando, sobre los 45 minutos del tiempo final del encuentro de

Hungría con Alemania, Czibor enfiló un cañonazo terrible y el guardapalos
Turek lo tapó en una estirada increíble.

HUBO EN LOS años 50 y 51, dos finales que causaron sensación. Finales

auténticas y magníficas. Everton y Unión Española habían igualado el pun

taje en la tabla de posiciones en el torneo de 1950. Y, en la definición, los

viñamarinos lograron el título en tiempo complementario, .con gol de Melén

dez. Al año siguiente, Unión Española llegó a lo mismo: empató el puntaje
con Audax Italiano al término de la tercera rueda. Pero ahora la fortuna

estuvo de su parte. Habría sido injusto perder, dos años seguidos, un cam

peonato en el match de definición.

Pero esas finales, a las cuales llegaron elencos que practicaban un fútbol

hermoso y de alta calidad, no tuvieron la repercusión de este encuentro de

Coló Coló y Universidad Católica. El fútbol, representado por la más popu

lar de nuestras instituciones y por el team de los estudiantes católicos, man

tuvo un suspenso de siete días en todo el país. En Punta Arenas, donde se

jugaba esa tarde un matcli que interesaba profundamente a la región, ya que

se cotejaba un team local con uno de la capital, el público exigió que el en

cuentro no se iniciara hasta que no finalizara la final que, a miles y miles

de kilómetros, se disputaba en el Estadio Nacional de Santiago. Doce mil per

sonas escuchaban, sin perder detalle, los relatos de las broadcastings metro

politanas. Y así, la radiotelefonía mantuvo alerta a toda la afición nacio-

(Continúa en la pag. 24)
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En el dominio de Coló Coto la figura del arquero Litvak so

alzó con nítidos relieves. En el grabodo se ve ol 9uard.v«H«

estudiantil cuondo desvía al cornre en espectacular «t. oda

un violento disparo de Peño, que cooperaba con su ofens.va.

#'■

;■./ ■■-■■■■ .Í.-V.3V..:

•y"

;¿ Euforia lígica ol término del

7.¿ match. Confundidos los juga-
■''-M dores con el entrenador Bur-

_
nickel! y algunos hinchas que

lograron traspasar la extricta

.¿.barrero policial- se abrazan

7-, jubilosos.

1 '
puede ofrecer ese es

pectáculo que vimos el do
mingo en el Estadio Nacio
nal, convertido en cofre ma-
villoso que encerraba emo-

versus que haeian de una
jornada deportiva una au

tentica fiesta popular. Se
senta mil personas en las
graderías vivieron una de
esas tardes inolvidables, que
solo el deporte puede brin
dar. En 90 minutos se con

denso toda la tensión de
ocho meses de dura lucha en
pos del título de campeón
del fútbol profesional 1954.
Incluso para el cronista

resulta difícil sustraerse a
los efectos de los mil varia-

Imposible es revestirse del
frío caparazón del crítico
Para juzgar un aconteci
miento que conmovió tan
"•tensamente a la muche
dumbre congregada en el es
tadio y que por algunas ho-

v,

lzo olT¡dar todo otro
problema que no fuera la
dramática solución Sí\ cam
peonato, aun a los que, por
imposibilidad geográfica, no

podían llegar hasta el mas-
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Baum llegó hasta la línea de forido-y.eje
cutó un centro retrasado en procura de

Cisternas, que arremetía'; Escuti salió

oportunamente de los palos y cortó la

jugada. Baum siguió en carrera fuera de

la cancha. Carrasco, Peña y Farías si

guen expectantes la incidencia.

Wiü

lli

~rr

ís las intensas emociones que brinda el „,

-v
.

¡1 fueron vividas en la gran jornada final EIPEtÜ?■*?
del Campeonato. ■&■■¥"

* " *
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Comentario de AVER.
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Una de las mejores oportuni- ¡f~
dades de gol que tuvo lo U. I

C. en el primer tiempo quedó i,

registrada en el grobado: Cis- ¡L
ternas habilitó en profundidad j«
a Montuori y el insider, hos- M

tígado enérgicamente por Ca- | i

rrasco, elevó el remate final lñ

desde la inmejorable posición ?*.;

que puede observarse. ft?

,Y
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m
.
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S Universidad Católica prendió la segunda es- -¡
trella a su bandera defendiendo el empate con

Coló Coló *£
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H™00/,01!?6° de Ñuñoa- E1 trascendental encuentro futbolís-

£>n ñi £Tf? n°

PUedf „ser tratado con la objetividad

™™,?„i * tra.t^.un match cualquiera del campeonato,
porque la disposición no era la misma con que se asiste ha-
bitualmente a un match de competencia. Aun aquéllos oue
nada teman que ver en la dilucidación del pleSo se sto!
n™2S ?°"taPados P°r la tensión del ambiente Por la im
ponencia del marco, por la importancia de la brega ñor el
drama que encerró desde el comienzo al fin

' P

m»Jíe ha
di5h.°'„y habra 1ue volver a ello cuando se des-

S,e"?ce en„
detaJle el torneo Profesional, que pueden to-nerse muchos reparos a su calidad, pero no cabe dSdade que el epílogo estremecedor que tuvo eleva su terarnuí»

?¿TU2 susTmucha= imperfecciones para"deja? una fuerteimpresión. La incógnita apasionante sostenida hasr» el

P^lilZTl^clt^eSr
- -«o-

i.1 match, que adquirió, por las circuns- ,»__,„

tancias, caracteres especiales, significó Bf!?
*

TS
un compendio de toda la campaña del í
campeón. "Campaña valiente" deci
mos en otra parte; lucha valiente tam
bién esta, varonil, limpia para hacerla
mas digna; difícil, para hacerla más
meritoria. Universidad Católica y Co
ló Coló llegaron al match decisivo apa
rentemente con mayor suma de facto
res a favor del cuadro albo. El team
que capitanea Jorge Robledo está más
hecho para estas jornadas de trascen
dencia, está familiarizado con los
grandes públicos y con el crecimiento
del rival; tiene costumbre de disputar
campeonatos y ganarlos. Cuando el

En brazos de su hermano, el doctor Lit

vak, médico de Universidad Católica, sa
le el arquero de la U. C. hacia los cama

rines, visiblemente emocionado por el

triunfo final que tan decididamente ayu

dó a conquistar.

;";;'dí
'« *«"*« «rners que concedió la defensa de Uni

versidad Católico en el segundo tiempo, Muñoz saltó con Lit-

e.W ^•o^SWhandolo "" eí broro, según puede apre
ciarse en la foto Dykes, bien ubicado como en todo el por-
tido, sanciono la falta.

equipo albo entró a la cancha, se dijo en la tribuna nup
había marcado ya el primer gol del partido con esa tre'menda ovación que le tributaron sus parciales El estímullo popular suele ser factor que impele a la, victoria iñ
seguida estaba el puntaje. Aunque parelca pSadóia fse
punto que distanciaba a Coló Coló di su advero J?e ttnalaba el único camino a seguir en pos del triunfo qu¿ Iralo único que le servía para ceñirse la séptima "¿roña de
su historia. Por el contrario, para la U C esa sSmf
%*£*?£* f* }* íabla P°drla convertirse eln Sa d¡doble filo. La tentación de defender el empate que lebastaba para engarzar su segunda estrella ensu bandera
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Litvak se lanza hacia adelante y toma la pelota, amagado

par Rodríguez y defendido por Vásquez. Mientras los dos ju

gadores de la Católica cumplieron una destocada performance, ,

sn el team albo se notó muchísimo la ausencia de Afilio Cre- |
maschi.

«*&

podría significarle —como

estuvo a punto de ocurrir—

una trampa en que se enre

dara, perdiendo el título que

tenía tan cerca.

La U. C. jugó un tiempo a ganar, y ottro, impruden
temente, a defender el empate que le bastaba para ser

campeón. Incurrió en un error, fruto de circunstancias

psicológicas, contrariando, incluso, disposiciones tácticas de

la dirección técnica, que conocía perfectamente el peligro
de una actitud conservadora, cuando había medios en el

equipo para mandar en la cancha. Luego de breves minu-

El campeón debió ganar en el primer tiempo;

en el segundo, su defensa salvó el partido.

tos iniciales, en que Coló

Coló tomó la iniciativa, se

armó la Católica y entró a

imponer las dos armas fun

damentales con que contaba

para inclinar el partido en su favor: la solidez de la línea

media y la velocidad y penetración de su ataque. Según
se había visto Coló Coló en sus últimos partidos, fué vul

nerable a la presión que gestaron desde el medio de la

cancha Vásquez, Sánchez y Baum, y a las. incursiones in

cisivas de Cisternas y Montuori. En ese primer período, la

IT. C. demostró fehacientemente que tenía fútbol, acaso

el fútbol preciso para ven

cer a Coló Coló. Pero no hi

zo los goles que debía ha

ber ¡hecho, que tuvo en los

pies de Montuori y en la

cabeza de Moro. Tal vez pre

ocupados de mantener la

pelota en su poder y sólo

arriesgarla para la estocada

definitiva, dilataron más de

lo conveniente la jugada fi

nal, dando tiempo a la recu

peración de una defensa a

la que sobraban en veloci

dad y astucia.

Ese primer tiempo termi

nado en 0 a 0, cuando la

Católica había hecho más

fútbol, y concebido mejor
sus planes ofensivos, aun

que sin fortuna en la reali

zación, vino a dar la tónica

para esa segunda parte, vi
brante, dramática. Incons

cientemente el campeón ce

dió la iniciativa, entregó la

media cancha, aceptó su

condición de sitiado, sin po
der salir, incluso, sino muy

tardíamente, en contraata

que . Sin proponérselo, ya

que, insistimos, las instruc

ciones eran sostener el rit

mo de ataque del primer
tiempo, entró a pesar esa

posibilidad de defender a

dientes apretados la igual
dad, que significaba para el

conjunto estudiantil el

triunfo, porque le valía

igualmente el campeonato.
Primero fué Baum, el que

motu proprio se retrasó a co-

Escapo Jaime Ramírez segui
do codo a codo por Manuel

Alvarez, capitán de lo Cató

lica; Jara acude a cooperar

con su compañero, en el cie

rre del paso oí puntero albo.
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laborar con su de

fensa; en seguida
Moro, el que entró a

trabajar exclusiva

mente en función de

defensor. Virtual-

mente, el ataque estudiantil desapareció del

campo, sin asomar intenciones de recons

truirlo en base a un mejor contacto del blo

que posterior con Cisternas, Montuori e In

fante. Estos mismos se vieron arrastrados

hacia atrás para buscar la pelota, que ya no

podían servirles con la rapidez y precisión de

la primera etapa.
La barra alba —que era más de dos ter

cios de estadio— , enmudecida en el primer

tiempo por el peligro que engendraba el ata

que rojo, evolucionando con elegancia y ar

monía, recobró la fe en el triunfo de los

suyos. Renació la esperanza expresada en

un griterío dramático, encarnando el ansia

de vencer.

Cobró, entonces, ribetes excepcionales la de

fensa católica. Fué dominada pero no so

metida. No se concedieron un instante de

respiro Litvak, Alvarez, jara, Molina, Sán

chez y Vásquez, ayudados por sus delante

ros retrasados. Cerraron el área a machote,

obligando a los forwards blancos, aumentados

también en número por el adelanto de Val-

jalo y Eduardo Robledo, a disparar de dis

tancia y no sin antes haber luchado centí-

Montuori es contenido por Ferio, ««>'*'*;
cutí sale del arco o tomar una pelota servida

.„ centro sobre el área de Coló Coló. Fue en

e| segundo tiempo, cuando la defensa alba u-

gabo tranquilo por el retrase del equ.po ad-

Colá Coló se jugó entero en la segun
da fracción en desesperada búsqueda

del gol que le daría el título.

m
metro a centímetro el terreno para nacer puntería.
Insistentemente presionó Coló Coló, pero, como sín

tesis también de todo lo que ha hecho la Católica en

el año, su defensa se batió con impresionante ente

reza. Angustioso final para las sesenta mil almas que,

por distinto motivo, tenían ya un ojo en el reloj y

el otro en la cancha. Para ser campeón hay que tener

equipo y suerte, es un axioma del fútbol. Que tenía

equipo, lo estaba demostrando la Católica desde que

se había iniciado el match; el otro fac

tor, tan importante, se hizo presente
■■-■■,---■.

en esos minutos del epílogo, cuando un

remate de Aranda y otro de Jaime Ra

mírez estremecieron el vertical derecho ;

del arco de Sergio Litvak. La pelota
no quiso entrar y se llegó al pitazo fi- ¡
nal de Harry Dykes con el score en

blanco, que significaba un nuevo cam

peón del fútbol profesional.
Match emocionante de punta a pun

ta, por lo que significaba y por el vi

gor con que se jugó; por la variedad

de sus alternativas, por la angustia que

campeó en la cancha y en las tribu

nas, por la nerviosidad que atenaceó

a Coló Coló en el primer tiempo, has-

Muñoz fué el forward más animoso e

incisivo de Coló Coto. Jugó con mucho

amor propio el insider albo, preocupan

do constantemente a la defensa de la U.

C, En el grabado se le ve cuando se an

ticipa a la defensa y cabecea buscando

la colaboración de Ramírez. Molina,

Vásquez, Baum y Sánchez están en el

grabado.



*...-•

N**$fci

*^. ■>/*'■ '■■

Ramírez y Alvarez corren a una pelota que le

jugaron adelantada al puntero de Coló Coto. Al

rematar finalmente sobre la valla estudiantil, el

wínger perdió su mejor oportunidad de gol, cuan
do la pelota estremeció el vertical.

Culminó para la U. C. una jornada de insos

pechadas satisfacciones, con un equipo ágil,

luchador y táctico.

ca hacer que sus jugadores parecieran con lastre de plomo
en las piernas, y a los de la Católica en el segundo, cuando

recurrieron al expediente de una defensa titánica para
defender su título. La emoción, el drama que perfiló la

lucha, no desdibujó del todo la calidad del partido. In
cluso diríamos que atendiendo a las circunstancias y a

la importancia de la brega, albos y rojos jugaron más de

lo que buenamente podía exigírseles. Ese primer tiempo
con la Católica en flóida y elegante ofensiva, fué técnica

mente superior a lo que podía esperarse, fué como para

que quedaran sentados fielmente en el pasto del Nacional

sus méritos de campeón. Le faltó la puntada final para

que el fútbol hecho entonces adquiriera verdadera cate

goría. En otro tono, el segundo período tam

bién fué lo que puede llamarse bueno en fút

bol, porque contó con otros ingredientes igual
mente valiosos. Para nuestro gusto. Coló Coló

realizó allí su mejor faena de la tercera rueda.

Bien plantados sus

mediozagueros, apo

yando con criterio y

tino,- buscando con

codicia el gol, sus

forwards, si no lo

consiguieron fué por

la notable labor de la defensa del campeón. Más que erro

res de concepción en la ofensiva blanca, hubo aciertos en

el rival.

Como justo corolario de lo expuesto, el empate nos

pareció justo. Está dicho que la U. C. pudo ganar el par

tido en el primer tiempo con su ataque, y, al no lograrlo, lo

defendió en el segundo con su defensa, una defensa heroica

a la que justo es atribuirle la importante parte que le co

rresponde no sólo en este match, sino en el éxito feliz de to

do el torneo. TJn digno campeón y un escolta igualmente
digno, dos conjuntos que, en su lucha decisiva, supieron
hacer honor a sus colores y a su doble función; deportiva

y profesional.
AVER
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El momento de la proclamación de los campeones de la XXX

Corrida de Sao Silvestre: los comentaristas de radio invaden

Franjo Mihalic, de Yugoslav

con traje blanco, Edgar Freiré, de Brasil, y al otro lado, el belga

I Van de Watinna y el chileno Jaime Correa, y más abajo, el

alemán Laufer. Los cinco primeros.

Descollante actuación les cupo a

los fondistas chilenos en la fa

mosa "Corrida de Sao Silvestre".

Cuatro se clasificaron entre los

8 primeros.

{ Servicio por gentileza de "A Gazetta Es

portiva" ) .

SAO
PAULO. ENE

RO DE 1955.—-No

cabe duda de que

esta original prueba
atlética, ideada por

el diario "A Gazetta

Esportiva", es un es

pectáculo notable y

entusiasmador, difícil

de ser igualado en

otra parte del mundo.

Como bien lo han di

cho dirigentes y pe-

í riodistas extranjeros

Fué descollante la actuación de los chilenos; sus cuatro titulares

se clasificaron entre los ocho primeros, y Jorge González llegó, en

el decimoquinto lugar. Gran actuación de equipo, campeones en

conjunto. De izquierda a derecha: Alfonso Cornejo, 7.°; Jorge Gon

zález, 15?; Jaime Correa, 4.°; Santiago Novas, 82; y José Fon-

seca, 6.°.

que la presenciaron, puede que una "corrida" alcance brillo e in

terés semejantes a esta de "Sao Silvestre", pero como un es

pectáculo panorámico y de explosivo entusiasmo es muy difícil.

Ya que aparte de la organización, que resulta ejemplar, prepa
rada con varios meses de anticipación por dirigentes muy capa

citados que cubren todos los detalles, está la parte que pone el

público, la ciudad paulista. La Corrida -de Sao Silvestre ya es

una fiesta nacional en la gran metrópoli brasileña y no es una

exageración asegurar que medio millón de personas o más se

ubican a lo largo de los siete kilómetros 300 metros del recorrido

para presenciar la pasada de los competidores. Y en ese mar

humano que se mueve, se aprieta, grita y se entusiasma al má

ximo está lo mejor del espectáculo, porque todos contribuyen
al clima impresionante de la carrera atlética. Clima que contagia
a los competidores que se empeñan en duelos espectaculares su

cedidos unos tras otros; pues no es sólo la lucha de los punte
ros, sino de todos. Cada uno, aunque vaya entre los más reza

gados, va quemando sus últimas energías por no dejarse superar

por el que viene más atrás. Y es por eso que los espectadores
gritan siempre para todos. No es el monótono pasar de hombres

que van trotando; es como si en cada tramo hubiera una meta,
y de allí brotan tantas sorpresas, revelaciones y decepciones. Por-

El edificio de "A Gazetta Esportiva", diario organizador de la

prueba; en la noche de año nuevo, en que se efectuó la carrera,

hay un verdadero carnaval en sus calles adyacentes. Este es el

lugar preciso de la partida y la negada. Se calcula que más de

medio millón de personas .presenciaron la competencia.

-22-



■^■'"■M*!*, Mihalic, de Yugoslavia, ganador del 52, volvió a impo
nerse; Jaime Correa, que luchó dramáticamente por el

segundo lugar, entró cuarto a la meta.
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que hay muchos que

en ese clima no se

controlan bien y re

vientan antes de lle

gar. Hombres de mu

chos pergaminos fra
casan y llegan entre

los últimos. Es la ex

plicación.
La opinión unáni

me es que la Corrida

de Sao Silvestre va

cada vez superándose
como acontecimiento.

No hay quién, espe

cialmente entre los

entendidos, no vier

ta elogios en cuanto

a la magnífica orga

nización de la carre

ra. Esta vez se limitó

el número de parti
cipantes, hubo selec

ción previa, y compi
tieron 282 corredores,
de los cuales quince
eran extranjeros, to

dos fondistas escogi
dos entre la crema

de cada nación. ,Se

sabe que en anterio

res corridas se batie

ra lucha por el se

gundo puesto resultó

sensacional entre el

brasileño Edgar Frei

ré y el chileno Jaime

Correa. Varias veces

se pasaron ambos,

pero al final Freiré

tuvo más sprint para

llegar. A Correa se le

creía segundo a 500

metros de la meta,

cuando arremetió el

brasileño, y luego
también fué pasado

por el belga. El que

va con ellos es el fin
landés Tuomala.

ron verdaderos records en cuanto a

participantes para esta clase de prue

ba, y en 1953 se registró la cantidad de

dos mil. La selección de elementos con

tribuyó a un mayor lucimiento de la

prueba y a su mejor expedición téc

nica, pues con menos aglomeraciones
en las primeras distancias los corredo--

res pudieron accionar con comodidad

y rendir de acuerdo a sus antecedentes.

No puede negarse que la Corrida an

terior tuvo una repercusión extraordi

naria con la participación de Emll Za-

topek, el fenómeno checoslovaco de fa

ma en el mundo, el cual fué vencedor;
ausente éste, pudo pensarse que algo
iba a faltar para el mejor lucimiento;
nada de eso sucedió; pues, por el con

trario, dada la forma en que lucharon

los primeros veinte, la carrera tuvo más

(Continúa en la pág. 30)

Franjo Mihalic, de Yugoslavia, fué el

vencedor de la XXX Corrida. El tam

bién ganó en 1952 y fué segundo en

1953, detrás de Zatopék. Aparece foto

grafiado con todos los premios que ob

tuvo. Su tiempo fué de: 21 minutos 51

segundos para 7 kilómetros 300 me

tros. Sacó 200 metros de ventaja al se

gundo.

■%k
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nal, desde Arica has
ta la más austral de

nuestras ciudades. La

verdad es que la me

dida del crecimiento

no la da el estadio

repleto: doce mil, en
los Campos de Sports
de Ñuñoa, por cin

cuenta mil de hoy.
No es ésa la medida,
porque, como está di

cho, ya nuestro Cam

peonato necesita más

cancha, más recinto

y la afición entera,
ahora, es de millares
de aficionados que
se sitúan s. lo largo
de todo el territorio.
En todas partes ha
bía un receptor en

cendido, en todas

partes había hinchas
de Coló Coló, Univer
sidad Católica y del
fútbol que sufrían y
gozaban del espec
táculo. Y cada oyen
te, lo mismo que cada

espectador, se había

cobijado esa tarde
bajo una de las dos
banderas. Porque no

se podía ser impar
cial del todo en la

puja dramática.

Cuando, en reali

dad, sólo había un

triunfador absoluto:
el deporte.

PANCHO ALSINA

MALETERÍA
Ofrece a su distinguido clientela la afa

mada pelbta.de fútbol marca

*

Reglamentaria
*

Tamaño oficial

*
18 cascos reforzados

) a maquina
*

Cosida a mano

*
Válvula para bombín

directo

$1.700.-
Además, estas oportunidades:

Medias exlragruesas, el par $ 235-
Panlalón collón tipo standard, c/u. $95-

DESPACHAMOJ REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higglns 2678 - Casilla 4690 - Santiago
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En vísperas de la selección para México, se han superado

los nadadores. JorgeMarín ve culminar una larga y hon

rosa trayectoria.

r< UANDO el Comité
*-" Olímpico asignó
cuatro puestos a la

natación, en el con

junto que represen
tará a Chile en los

Juegos Panamerica

nos, se pensó que tal

cuota era exagerada.

¿De dónde iban a sa

lir cuatro nadadores

que pudieran dar

puntos en aquella
competencia? Los hechos, sin embargo, están indicando lo

contrario. Tal como se presentan las cosas, es muy probable

que el molde resulte estrecho al. deporte acuático y que, a

la postre, deba quedarse en Chile alguien que se haya ga

nado el derecho a viajar. Tal es la conclusión qué se de

duce de los resultados del pasado sábado, en qué Jorge Ma

rín batió el récord chileno de los 200 metros mariposa;

Guillermo Villalobos recorrió los 400 metros estilo Ubre,

en 4'59"8|10, y Hans Hartog cumplió los 200 metros estilo

pecho clásico en 3'00"9|10.
En el equipo acuático chileno hay dos números puestos.

Son los hermanos Gunther y Helga Mund, que, en su es

pecialidad de los saltos ornamentales, han reunido ante

cedentes q"üe justifican ampliamente su inclusión. El pri

mero en Europa, y en Estados Unidos la segunda, ambos

han obtenido triunfos muy meritorios. Para llenar los otros

dos puestos, la Federación fijó una meta: sólo irán aque

llos que puedan superar el tiempo marcado por el sexto

puesto en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires. Cri

terio sensato, ya que sólo puede justificarse, en el caso de

la natación, la inclusión de quienes estén en situación de

dar puntaje.
,

Cuando se estableció tal exigencia, solo Guillermo Vi

llalobos parecía estar en situación de cumplirla, en los 400

metros estilo Ubre. Sus mejores marcas están bien por en

cima de los 5'01" que señaló el sexto en esa distancia en

Buenos Aires. El sábado, sin alcanzar aún su mejor ren

dimiento, ViUalobos superó con facilidad aquel tiempo. Tie

ne, por lo tanto, ganado el viaje.
Pero sucede ahora que ese cuarto lugar del conjunto

que, en un principio, parecía superfluo, va a ser objeto de

una reñida lucha entre dos, tres y quizás cuatro aspiran

tes. Jorge Marín, por mucho tiempo relegado a un injusto

segundo plano, ha surgido repentinamente a la cumbre de

la natación chilena, al superar el récord chileno de los 200

metros estilo mariposa. Hans Hartog está a unos pocos

décimos de segundo de la marca exigida para ir a México;

Marco Antonio Pollier, si sigue progresando en las próxi

mas semanas, también podría alcanzarla, y Gaby Langer-

feld también podría justificar su inclusión. A corto tiempo

de la selección para los Panamericanos, cabe dentro de lo

perfectamente posible que los cuatro nadadores menciona

dos superen las marcas exigidas. Y entonces, los dirigen

tes se van a encontrar ante un difícil problema.
El hombre de la semana, sin duda alguna, es Jorge

Marin. Sus últimas actuaciones, que culminaron con los

2'52"5|10 del sábado pasado, son como un premio tardío

pero muy merecido para una trayectoria ejemplar dentro

de la natación nacional. Está ahora a sólo 5|10 de la marca

exigida para viajar a Ciudad de México. Y como se en

cuentra en franco tren de progreso, entra dentro de lo pro

bable que llegue a superarla.
Jorge Marín ha sido, por mucho tiempo, uno de los

héroes anónimos de la natación chilena. Tenaz y constante

como pocos, no ha tenido rivales en el estilo mariposa desde

que Samuel Bertoni se rindió al peso de los años. Mientras

el estilo pecho fué uno solo, tenia que luchar contra Hartog.

Ahora, con la separación en mariposa y clásico, cada uno

ha quedado como rey absoluto de su especialidad.

Jorge Marín, nuevo

recordman- chileno de

los 200 -metros estilo

mariposa. Está muy

cerca el veterano pe-
chista de la marca

exigida para ir a Mé

xico.

Pero Marín no se

ha limitado a ser

campeón del estilo

que mayor resisten

cia y corazón requie
re. También ha sido uno de los románticos de las piletas,
que mantuvieron viva la natación cuando todos los facto

res estaban en su contra. Uno habla con Villalobos, o con

Pollier o Hartog, o cualquiera de los demás, y escucha siem

pre lo mismo: "Marín me acompaña en los entrenamientos.

Me va a buscar a la casa, se queda junto a la pileta y me

corrige los defectos." Jorge Marín, esforzado pechista, con

espíritu de dirigente. Hermano mayor de todos los nuevos.

La publicidad pasó muchas veces junto a él sin dete

nerse a destacarlo. Se habló de Villalobos, de Aviles y Pi-

nochet; de Hartog y Bergmann, de Pollier y Carvallo. Nun

ca se destacó a Jorge Marín como lo merecía. Puede que

haya sido por su carácter retraído, casi tímido, quitado de

bulla. Quizás porque la falta de contendientes peligrosos
tornara poco emocionantes sus actuaciones. Quizás por una

especie de ceguera intencional de los cronistas. Jorge Ma

rín no tuvo titulares de la prensa y nunca le tocó viajar al

extranjero como miembro de un equipo chileno.

Ahora está a medio segundo de ir a México. Premio a

su constancia, que ha sido ejemplar, sería la designación
como seleccionado. Pero estamos seguros de que él no ha

pensado el viaje durante las tediosas jornadas de entrena

miento de los últimos meses. Es un enamorado del deporte.
Y, aunque volviera a quedar en tierra, viendo partir a los

demás, seguiría siendo el mismo. El más constante para

entrenar, el hermano mayor de todos los nuevos.

PEPE NAVA.
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas ... $ 590 _>

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $ 790.— iMÜÍ

Cámaras, todas las me-

_

Prec¡os e!pe<:io,es pa„

dldas "^ ^^'
comerciantes. Entrego m-

BASQUETBOL:
'

medí»'°

Zapatilla Saffie, suela esponja, 34 al 38,
$ 780.—; 39 al 44 $ 800.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 1.350.—

Aros reglamentarios, pareja $ 1.350.—

REEMBOLSOS EU.EL PÍA.
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C'ON
AUDAX ITALIANO ha sucedido algo realmente sin-

'
guiar. Se despidió como si recién empezara el campeo

nato. Fresco, animoso y entero. Mientras los derriás con

juntos rengueaban, mostrando las heridas de una marcha

tan fatigosa como fué el torneo de 1954, Audax vino a lo

grar su mejor momento precisamente en la tercera rueda.

A esa altura armó sus líneas el conjunto verde, dejando
esa impresión maciza y convincente que produce ese fút

bol fluido, simple y positivo, tan suyo. Audax no perdió
,un solo match en la tercera rueda, y de catorce puntos
en disputa perdió solamente tres. Empató con Ferro, Green

Cross y Coló Coló. A los demás los derrotó sin vuelta de

hoja.

EN
EL COTEJO del sábado, las cosas parecieron compü-

carse para el instituto itáUco, porque a la fórmula

Vera-Cortes, Palestino opuso también un binomio de mu

chos quilates, como es el de Rojas y Ortiz. Los dos estu-

Daniel Chirinos cerró su campaña en el pórtico de Audax

con una faena muy lucida ante Ealestino. Ha sido el guar

dián pampino uno de los más parejos y eficientes del fútbol
chileno en esta última década.

vieron muy bien en el primer tiempo, y por eso Audax no

controló la media cancha con la soltura de otras ocasiones.

Sin embargo, como ya es tradicional, cada vez que Audax

atacó lo hizo a fondo, llegando al área en un dos por tres,
con peligro vivo en cada intentona. Y como ya es tradicio

nal también, sus forwards malograron varias ocasiones en

que el balón quedó a su merced en la boca misma del arco.

ES
INCREÍBLE cómo una lucha equüibrada puede defi

nirse en nueve minutos cuando se dispone de una ofen

siva de la tónica de Audax. Así ocurrió el sábado. En nueve

minutos Audax hizo tres goles. .
., y se acabó el partido. El

repunte final de Palestino sólo sirvió para que el cuadro

listado estructurara un marcador más decoroso y para que

la cotizada pareja de Pérez y Coll ofreciera un gol de

antología. Un gol sin trascendencia, casi al terminar el

partido y cuando la cuenta estaba cuatro a uno, que me

recía indiscutiblemente otro marco y otro estímulo. Notable

el pase de media vuelta de CoU después de bajar el balón

con maestría, y notable la entrada a toda marcha de Pé

rez, epilogada con un tiro potente y a un rincón indete-

nible. Un gol digno para definir un campeonato.

ESE
MUCHACHITO Nazur que ubicó Palestino entre los

palos no es malo. Tiene condiciones y es bastante

arrojado. Pero pagó tributo a su inexperiencia en todos

los tantos que le marcaron. En los dos primeros, el balón

dio un pique extraño que lo engañó, y en los otros dos le

faltó ése sentido de la ubicación casi instintiva, que sólo

otorgan los años. Chirinos, en cambio, remachó el torneo

con una labor impecable. Caso plausible el del meta verde,

que, después de prolongada ausencia, recuperó su puesto
en las ultimas jornadas con su eficiencia de siempre. Chi

rinos ha sido uno de los arqueros más regulares del fútbol

nuestro a través de esta última década, y su repunte final

merece ser destacado, porque, siendo un veterano de las

canchas, se entrenó y preparó con fervor de bísoño. Frente

a Palestino, cuando el cuadro de Almeyda cargó y presionó
a fondo en el primer tiempo con su vistosa madeja, Chiri

nos fué escollo insalvable para los 'atacantes y prenda de

garantía en el pórtico verde.

OCHENTA
GOLES hizo la delantera de Ferro a lo largo

del torneo. Fué la más positiva del certamen, aventa

jando por cuatro goles a la- de Coló Coló. Justamente los

cuatro goles que le señaló a MagaUanes, en el match bá

sico de la última reunión doble. Cifras bastante estimables, si

se repara en las bondades defensivas de nuestros elencos y

los rigurosos sistemas de marcación de algunos de eUos.

Con un fútbol exclusivamente de ataque —basado lógica
mente en el apoyo

y dominio del ba

lón admirables de

Ledesma—
, Ferro

realizó una linda

campaña, y el

cuarto lugar obte

nido resulta a de

cir verdad suma-

mente honroso.

Llegar detrás de

Audax, Coló Coló

y la Católica, se

parado por escaso

puntaje, es un

síntoma inequívo
co de regularidad

y contundencia,
de modo que los

aurinegros pueden
estar satisfechos.

Cumplieron bien,
nadie anotó más

goles que su van

guardia y brinda

ron buen fútbol

en muchas jorna
das. Uña campaña
bonita, en una

palabra.

,stadio Nacional (Reunión
ia.)
co: 8.908 personas.

Recaudación: § 510.950.—.

Arbitro: Pedro Prieto.

AUDAX (4): Chirinos; Yori, Torres y

Olivos; Vera y Cortés; Salamanca, Pérez.

Espinoza, Tello y Águila.
PALESTINO (2): Nazur; Alfaro, Almey

da y Toro; Rojas y Ortiz; Pérez, Coll, Ca

rrasco, M. López y Silva.

Goles: en el segundo tiempo: Águila, a

los 3'; Pérez, a los 6'; Pérez, a los 9'; Águi

la, a los 25'; Carrasco, a los 34', y O. Pé

rez, a los 42'.

Arbitro; llaül Iglesias.
FERRÓBÁDMINTON (4): Coloma; D)az,

Cabrera y Huerta; Ledesma y Ramos; Va

lenzuela, Lamas. Olmos, Focchi y Rodrí

guez.
MAGALLANES (2): Pellegrino; Hernán

dez, ¡Morales y Céspedes; Godoy y Amaya;

Soto, Maturana, Scliar, Barrionuevo y Flo

res.

Goles: én el primer tiempo: Lamas, a los

34'. En el segundo: Barrionuevo, a los 3';

Olmos, a los 9'; Barrionuevo, a los 12';

Valenzuela, de penal, a Jos 22', y Rodrí

guez, a los 41',

CLARO
está que

el sábado Fe

rróbádminton en

contró visibles fa

cilidades en la de
fensa de Magalla
nes para estructu
rar esa cuota de

cuatro goles, ya
familiar para sus

delanteros. Lo cu

rioso es que, en

lineas generales,
Magallanes jugó
bien y se vio in

cluso mucho me

jor que Ferro en

el primer tiempo.
Pero tuvo dos

hombres muy ba

jos y los dos, des

graciad amenté,
influyeron de ma

nera poderosa en

la suerte del con

junto albiceleste.

Flores malogró
numerosas opor
tunidades en los
momentos en que

Magallanes domi

nó sin contrapeso,
y Morales volvió í>

ido 8: Estadio Playa Ancha.

Público: 2.765 personas.

Recaudación: $ 184.165.—. .

Arbitro: Enrique Fernández.

WANDERERS (0) : Quitral; Contreras,
Arrigo y Julio; Rivas y Dubost; Ahuma
da, Torres, F. Díaz, Fernández y G. Díaz.
GREEN CROSS (0) : Coppa; Salinas,

Gobbo y Arraijo; Ríos y Carrasco; Acuña,
Vial, Ferrari, Moreno y Navarro.

Domingo 9: Estadio Nacional.
Público: 57.234 personas.
Recaudación; $ 3.912.230.— ,

Arbitro: Harry Dykes.
COLÓ COLÓ (0): Escuti; Peña, Farías e

I. Carrasco; Valjalo y E. Robledo; Aran
da, Rodríguez, J. Robledo, Muñoz v Ra
mírez,

U. CATÓLICA (0): Litvak; Alvarez, Jara
y Molina; Sánchez y vásquez; Infante,
Baum, Cisternas, Montuori y Moro,

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL-

Con 25 goles; J. Robledo (CC).
Con 22 goles: Montuori (UC).
Con 20 goles: Moreno (GC), y La

mas (FB).
y

Con 18 goles: G. Díaz (SM),
Con 17 goles: Ferrari (GC), Águila (AI)
Con 16 goles: Fernández fW) v Cister

nas (UC),
Con 15 goles: Novoa (I), Focchi (FB),

Barrionuevo (M) y Lorca (FB).
Con 14 goles: De Lucca (U), Espinoza

(AI), y Suazo (SM).
Con 13 goles: Tello {AI), Gi-ronís ÍW),

Abatte y Villalobos (R).
Con 12 goles: Muñoz (CC), Dupuv (p>

V F. Díaz CW),



TABLA DE ^
POSICIONES 1954:§! ¿ °

Ferróbádminton

Green Cross . . .

—3jl—1,3—2,1—0¡^ -■„, , „
„

,
...

| 34 ¡2—2| — |3—4¡2—1|7—3!2—0:0—0]2—3¡i 42 j

| 29 |1—1,4—3| — |0—0

| 25 12—2jl—2|0—0| — |2—1;4—1¡2—2i0—0;| 33 i 6.^

| 27 ¡0—1Í3—7!2—4¡1—2¡
— ¡2—1¡3—3¡1—1|¡ 31 ¡ 7.'

| 27 ¡2—4j0—2j4—4¡1—4|1—2| — |2—4;2—3;¡ 28 | 8.'

| 35 ¡0—310—0[2—2]2—2¡3—3;4—2|
— ;2—l|l 43 ¡ 1.'

| 30 |1—2>3—211—1[0—0|1—1|3—2¡1—2¡
—

|¡ 37 |- 5.'

brindar un desempeño vaci

lante y opaco, que redundó
en propicia brecha para los

ágiles aurinegros. ¿Qué le

pasa al espigado zaguero de

MagaUanes? No lo sabemos,

pero a partir de la segunda
rueda su declinación fué os

tensible, y esta campaña de

be haber sido una de las más

pobres del capitán albice
leste.

Andrés Osorio, el ex cam

peón amateur que vendrá a

animar la ronda de livianos,
precedido de una buena cam

paña en Antofagasta.

CUANDO
LOS magallánicos se refieren a la mala suerte,

suelen caer en la majadería, pero viendo ese primer
tiempo con Ferro, es indudable que la vieja academia es

uno de los cuadros más desafortunados de nuestro medio.

Durante todo el año Magallanes se vio perseguido por los
verticales y los travesanos en forma implacable, y muchas
tardes le vimos sostener asedios espectaculares y vigorosos
sin recibir los frutos deseados, de modo que lo sucedido
el sábado fué un botón de muestra nada más. Ese boleo
de Scliar y el cabezazo de Barrionuevo que dieron en los

postes merecían haber llegado a la red por dos razones.

Por su limpia ejecución y porque Magallanes estaba jugan
do mejor.

T O CURIOSO es que hasta la mitad del segundo periodo
•L" se advirtió un equilibrio en completa disonancia con lo

que fué el cómodo cuatro a dos final. Equilibrio manifies

to, en goles y en fallas, porque si Morales era un pasadizo
en el área albiceleste, Cabrera no lo hacía mejor en la

aurinegra, en la suplencia de Carmona. Equidad completa,
ya que al hand penal de uno siguió de inmediato un foul

penal del otro, pero con Tma diferencia fundamental. Va
lenzuela derrotó a Pellegrino desde los doce pasos y Ba

rrionuevo, en cambio, elevó su lanzamiento.

ALA
misma ho

ra del fútbol

compitieron los

atletas en el. se

gundo "challenge"
dirigido por Al-

bert Mainella.
Hasta la pista de

Universidad Cató-
Uca llegaron mas

de cincuenta atle

tas y fueron va

rias las reapari
ciones realmente

gratas. Es el caso

de Gustavo

Ehlers, Hugo
Krauss, Betty
Kretschmer, Gui

llermo Sola y Eri-

ka Troemel, que

volvieron a sus

especiaüdades con

renovado fervor.

Buena la actua

ción de Hugo

Krauss, ya que no

sólo se impuso en

los 200 metros, si
no que lo hizo con

un registro bas

tante estimable:

22 segundos.

EN
el lanzamien

to del dardo

para damas im-

presionó bien

Adriana Silva, que
venció con la sa

tisfactoria marca.

de 39,15 m. Y también convendría consignar el brinco de

Nelly Gómez, que se adjudicó el salto alto con 1,50 m.

"Y"A ESTA EN Santiago Andrés Osorio. Como se sabe, e)
-1- ex campeón amateur ha desarrollado una campaña
muy interesante en el norte, doblegando varias veces a

Fernando Araneda y otros elementos conocidos, como Ara

ya, Carabantes y Rigo. Osorio está entrenando firme con

Héctor Rodríguez, y su meta es llegar a disputar el cintu-
rón de los livianos con Augusto Cárcamo.

DOBRiE, MUY POBRE, la despedida de Wanderers. Vien-

.

t do a ese cuadro desganado y remolón, costaba creer

que en un momento hubiese sido el mejor cuadro del tor
neo y gran candidato al título por ende. Y al empatar a

cero con Green Cross se vio relegado al quinto puesto.
Elenco de altibajos pronunciados.

USTUVO bien Green Cross en la parte final del certamen
J-1

y en el año en general. El sexto puesto es una ubicación

que tiene que satisfacer a los muchachos de la cruz verde,
que hace ya varias temporadas que abandonaron defini-
vamente los últimos lugares. Frente a Wanderers, Green
Cross pudo despedirse con una victoria en Playa Ancha,
ya que José Fernández abandonó el campo en el primer
tiempo, para no volver; pero Ferrari y Moreno no estu

vieron afortunados esta vez dentro del área.

Ferróbádminton tuvo la delantera más goleadora del cam

peonato, con 80 tantos. Están en la foto Valenzuela, Lama

Lorca, Focchi, y Rodríguez. También integraron el quintft
Olmos y Mario Alvarez.

Hugo Krauss. Reapareció bien en la

pista de la Católica. Ganó los 200 en

22 segundos clavados.

fH
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EL RTIETKMO EN 1S54 <1 ^,
EZ record mundial de los cinco mil metros fué como una

pelota con la cual jugaron Zatopek, Chataway y Kuts, el

que a la postre se ha quedado con la marca, 13.51.2. El ruso

es un voluntarioso fondista -del cual se esperan todavía ma

yores proezas. En la foto se le ve en su pujante accionar.

HA
terminado otro año, que nos trajo el cambio más sen

sacional que el atletísmo mundial haya conocido jamás.
Por primera vez, los Estados Unidos han visto destruida su

superioridad por el ataque Incesante y creciente de los

atletas de la vieja Europa. Tan sólo los lanzamientos de la.

bala y el disco, les saltos largo y con garrocha, y los 110

metros con vallas, siguen siendo las últimas trincheras en

que los norteamericanos pueden aún mantenerse firmemen

te. Las pruebas de velocidad, en que eran monarcas indis-

cutidos, han dejado de ser su dominio, y un pequeño ale

mán, llamado Futterer, se ha permitido igualar por dos

veces el record mundial de los 100 metros, y ha sido el úni

co corredor que en 1954 ha bajado de los 21" en 200 metros

corridos con curva. Hay que recordar que los 200 metros en

linea recta tienen una ventaja cronométrica de alrededor de

4/10 de segundo.
Conviene destacar, de pasada, que ya va siendo tiempo

de revisar I05 métodos arcaicos de tomar el tiempo, si es

que queremos establecer una

jerarquía más exacta de los

velocistas, en particular en

los cien metros, donde los

márgenes de progreso son

mucho más limitados que en

el medio fondo o el fondo.

¿Quién podría decir, en

efecto, que Owens haya sido mejor que Futterer, o a la in

versa? Tomado al centesimo de segundo, el tiempo de éste

último podría muy bien ser 10" 29/100, contra los 10" 30/100

del negro norteamericano. Es imposible saberlo mientras se

siga empleando el cronómetro dividido en décimos de se

gundo. Solamente el cronometraje eléctrico, al centesimo de

segundo, podrá permitir tal exactitud.

A pesar de la lucha entre los dos continentes, el mayor
interés del atletismo mundial en este año ha sido una

cuestión puramente europea. El sueco Gunder Haegg, el

hombre de los récords, ha quedado para siempre eliminado

de las tablas oficiales, después de un remado de doce años.

Sus famosas marcas de los 1.500 metros, la milla, los 5.000

metros y las tres millas no han podido resistir el incansa

ble asalto de Bannister, Landy, Zatopek, Chataway y Kuts.

Si quisiéramos enumerar los acontecimientos en orden

de importancia, el primer lugar debiera ser asignado sin

vacilaciones a la milla corrida en menos de cuatro minutos.

Ello no significa que el nuevo récord en esa distancia sea

El año trajo consigo la desaparición de la su

premacía norteamericana.

■ (De Albert Mainella, para "Estadio".)

superior a los demás. Es muy posible que el de 1'46" 6/10
en los 800 metros sea mejor. El valor de la milla de cuatro

minutos es más sentimental que técnico. Siempre sucede

así cuando se trata de superar un límite expresado en cifras
redondas. Los cuatro minutos en la milla eran algo así co
mo la barrera del sonido del medio fondo atlético.

El progreso logrado en los 1.500 metros y en la milla
se debió a la tenacidad del australiano Landy y el inglés
Bannister. En cambio, los nuevos records de los 5.000 me

tros y las tres millas se debieron indiscutiblemente a la in
fluencia indirecta del inglés Gordon Pirie, quien, después
de sus progresos sensacionales de 1953, prometía realizar
hazañas muy grandes en 1954.

Fué para batir a Pirie que Zatopek se esforzó por con

seguir un tren de carrera más veloz; fué por temor a Pirie

El británico Green, N.v 4 en este grupo, es otro de los más
sobresalientes y rápidos fondistas europeos del año; batió
el record de las tres millas, que luego fué mejorado por
Chataway y Kuts. Por primera vez en la historia el avance
del atletismo europeo ha sido superior al norteamericano.

que Chataway intensificó su entrenamiento. Pirie no destacó
en el año, porque sufrió una lesión en un pie, pero su eclip
se es momentáneo. El futuro nos promete recias luchas >

entre él y los demás. Los 5.000 metros de la Olimpíada de

Melbourne, con participación de Chataway, Kuts y Pirie,
deben brindar un espectáculo de gran emoción.

Derrotado en los 5.000 me
tros del Campeonato de

Europa, Zatopek pareció en

decadencia. Sin embargo,
1954 fué su mejor año, ya
que mejoró los records mun
diales de los 5.000 y 10.000

...
T

'

metros, con un intervalo de
seis días. La verdad es que los nuevos astros, más veloces
que el sobre 5.000 metros, lo han relegado algo al segundo
plano pero no ocurre lo mismo en los 10.000 metros y la
maratón, donde la locomotora checa está lejos de perder
su primacía.

H ""

Lo mismo que en los 1.500 y 5.000
metros, los 800 han señalado un pro
greso general sin precedentes, aunque
el record mundial del alemán Rudolf
Harbig siga en pie. Resulta formidable
comprobar que Whitfield, que hasta el
Campeonato de Europa era el tercer
especialista del mundo, haya pasado
al séptimo puesto después de correrse
la prueba en ese torneo.
En las pruebas técnicas, el progreso

ha sido también apreciable, y han caí
do varios records que pertenecían a

competidores norteamericanos. Antes

-28-



El sueco Bengt Nil-

son es otra revelación

1954. En el atletismo

mundial ha pasado 2

metros 11 y parece

tener la capacidad
para atacar el record

mundial que posee el

norteamericano Davis

con 212.

que nada, destaque
mos la aparición de

un saltador, el sueco

Nüson, . que parece

capaz, junto con el

inorteamencano Er-

nie Shelton, de pasar
los siete pies (2,13
m.) en alto.

En el dardo, los

finlandeses Nikkinen

(79,60) y Hyytiainen
(77,80) se esfuerzan

por recuperar un re

cord que ellos consideran "nacional" por tradición. Para ello, trabajan tenaz

mente, junto con el polaco Sidlo (76,37) y el ruso KLuznetsov (78,19) , por. al

canzar los 80,41 del norteamericano Held, quien este año no ha repetido sus

actuaciones de 1953.

EL RECORD del martillo ha sido sensiblemente mejorado, al pasar de los

62,36 m. del noruego Strandl, a los 63,34 del ruso Krlvonosov, y finalmente, a

los 64,05 de Nenachev, otro ruso casi desconocido. No es exagerado suponer

que ese récord pueda alcanzar muy pronto los 67 metros.

RECORDS MEJORADOS O IGUALADOS EN 1954

El mayor progreso se logró en el mediofon-

do. No se ven aún los límites del perfeccio
namiento atlético.

PRUEBAS

100 metros

200 metros

880 yardas
1.000 metros

1.500 metros

1 milla

3 millas

5.000 metros

6 millas

10.000 metros

140 yardas vallas
3.000 m. steepl.
Salto alto

Garrocha

Lanz. bala

Lanz. disco

Martillo

Decatlón

4 x 110 yardas
4 x 800 metros

4 x 880 yardas
4 x 1.500 metros

RECORD MUNDIAL

Futterer (alemán) 10,2

Ntelsen (danés) 1'48"6

Boysen (noruego) 2'19"5

Landy (australiano) 3'41"8

Landy (australiano) 3'58"

Kuts (URSS) 13'26"4

Kuts (URSS) 13'51"2

Zatopek (checo) 27'59"2

Zatopek (checo) 28'54"2

Litujev (URSS) 51"3

Rosznyoi (húngaro) 8'49"6

O'Brien (USA) 18,54 m.

Nenachev (URSS) 64,05 m.

Univ. Texas (USA) 40"3

URSS 7'26"8

Univ. Fordham (USA) 7'27"3

Hungría 15'21"2

RECORD EUROPEO

Futterer (alemán) 10,2
Futterer (alemán) 20,8
Nielsen (danés) 1'48"6

Boysen (noruego) 2'19"5

Iharos (húngaro) 3'42"4

Bannister (G. Bretaña) 3'59"4

Kuts (URSS) 13'26"4

Kuts (URSS) 13'51"2

Zatopek (checo) 27'59"2

Zatopek (checo) 28'54"2

Litujev (URSS) 51"3

Rosznyoi (húngaro) 8'49"6

Nüson (sueco) 2,11 m.

Denisenko (URSS) 4,46 m.

Klics (húngaro) 55,79 m.

Nenachev (URSS) 64,05 m.

Kuznetsov (URSS) 7.292 ptos.

URSS 7'26"8.

Hungría 15'21»2

Parry O'Brien ha sido uno de los pocos norteamericanos que este ano pu

dieron mantener su nivel anterior. O'Brien mejoró el récord de la bala, que ya

le pertenecía. Pero la maestría con que lo ha hecho, al superarlo cuatro veces

y lanzar diez veces más de 18 metros, compensa en algo la falta de éxito de sus

compatriotas. Además, al lograr lanzar 56,12 metros en el disco, O'Brien se

presenta como peligroso adversario para Gordien, y podría ser el primero en

superar los 60 metros en esa prueba.
DE ESE MODO, el atletismo en 1954 ha presentado grandes progresos en

Europa, mientras que Estados Unidos parece marcar el paso. Pero el atletismo

no se reduce a esas dos partes del mundo. Hombres de otros países han des

tacado también en el año, y los más notables son el australiano Hogan, que,

lo mismo que Futterer, igualó el record de los 100 metros, y que también sal

tó en largo 7,74 metros; el sudafricano Price, quien saltó 7,70 metros, y el pa

kistano Igbal, quien, en su primera actuación internacional, lanzó el martillo

a 58,93 metros. Otro hecho extraordinario ha sido la aparición de atletas ne

gros en las pruebas de resistencia. Hasta ahora, los hombres de color sólo

habían destacado en las especialidades de velocidad, flexibilidad o fuerza. Aho

ra el corredor Mayoro, de Kenya, ha

corrido las tres millas en 13'43 8/10,

lo que equivale a 14'15" en 5.000 metros.

La lectura de la tabla que presen-

Gamos con este artículo, donde se enu-

(Sigue a la vuelta)

La sensación del año atlético ha sido

Heinz Futterer, de Alemania, velocista

que ha igualado dos veces el record

mundial de los 100 metros con 10.2 y

es el único que en 1954 bajó de los 21

segundos en 200 metros. En la fotogra

fía lleva el número 432.
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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.

Distribuido par

Laboratorio

**



D/STP/BU/DOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS ■ PÉGALOS-ARTEFACTOS

SMP/iGO 7205 &N¿
PRECIOS ESPECIALES A DEPORTISTAS

VIENE DE LA VUELTA

meran los récords mejorados o igualados en 1954, permite
apreciar mejor el valor excepcional del año que termina.

Conviene, no obstante, señalar que varias de esas marcas

han sido superadas en diferentes ocasiones. Así ocurrió con

el récord de los 1.500 metros, batido primero por Wes Santee,

de los Estados Unidos, con 3'59" 4/10, y después por Landy,
con 3'58". El de las tres millas, superado cinco veces, por

Green (Inglaterra), 13' 32" 2/10; Chatawav (Inglaterra),
13'32 2/10; Kuts (Rusia), 13'27" 4/10, 13*27"". 13*26" 4/10;

PRUEBA Y SE LO LLEVA

Trajes Palm-Beach

Vestones de Sport.

CRÉDITOS

el de los 5.000 metros, cuatro veces, por Zatopek (Checoslo

vaquia), en 13'57" 2/10; dos veces por Kuts en 13'56" 6/10;
en seguida por Chataway, en 13'51" 6/10, y de nuevo por

Kuts, en 13'51" 2/10. Por su parte, O'Brien rebajó sucesiva

mente la mejor marca de la bala con 18,23, 18,42, 18,43 y

18,54, y el récord del martillo cayó dos veces, como ya se

ñalamos.

¿Qué nos reserva 1955? ¿Hasta dónde puede llegar el

progreso humano? Esta lucha constante contra sí mismo

y contra el tiempo y la distancia probablemente nos brinde

nuevos motivos de asombro que vengan a ilustrar otra vez

esta historia maravillosa del atletismo.

ALBERT MAINELLA.

CHILE, EL MEJOR EQUIPO viene de la pagina 23

volumen, más emoción y dio campo a un entusiasmo más

electrizante.

Ganó la XXX Corrida en una épica exhibición de adies

tramiento y eficiencia el campeón yugoslavo Franjo Mi-

halic, que ya es un astro consagrado en estas carreras del

momento, que fué también su ganador en 1952 y que el

año pasado llegó segundo de Zatopek.
Triunfó Mihalic y el público le brindó una ovación es

truendosa como homenaje a sus méritos; sin embargo, la
emoción máxima de la prueba la dio la lucha por el se

gundo puesto, que fué estremecedora para todos por la for

ma en que lucharon sus protagonistas y porque al final ter

minó por imponerse el corredor brasileño que iba en el

grupo. Edgar Freiré, con el chileno Jaime Correa, el belga
Marcel Van de "Wattyna y el alemán Heinz Laufer corrie

ron los últimos kilómetros en un "codo a codo" que hizo

vibrar a millares de "torcedores"; las trasmisiones radiales,
vibrantes y competentes, daban a conocer por todos los

parlantes los detalles de la carrera. Cuando Edgar Freiré

entró segundo a la meta, Sao Paulo entero se sacudió de

emoción; era la ciudad la que gritaba de entusiasmo. La
forma en que llegaron estos competidores dará una idea de
lo reñida que fué la disputa: Freiré, 22.27.3; Wattyna, 22.30.5;,
Correa, 22.33.2 y Laufer, 22.35.3. Sólo por segundos se dis
tanciaron entre ellos; muy cerca también llegó otro chi

leno, José Fonseca, 22.39, mejor dicho todo el equipo chi

leno, pues detrás de Fonseca arribaron: Cornejo, 22.47.9

y Novas, 22.51..5.

Dos hechos salientes tuvo la Corrida desde luego: el
triunfo de Mihalic en el orden individual y el del equipo
de Chile en conjunto. En verdad que los chilenos superaron
todas las expectativas al' clasificar a sus cuatro hombres
entre los 8 primeros, aparte de que Jorge González, otro
chileno que viajó costeado por la Asociación de Iquique, a la
cual pertenece, se clasificó en el 15.? lugar con 23.28.

Magnifica la actuación de los chilenos, que de esta ma
nera conquistaron los trofeos donados por "A Gazetta Es
portiva". Como dato de comparación es interesante dar la
clasificación de los cuatro primeros brasileños' 2 °

Freiré- 9 °

Mitt; 11°, Silva y 14.°, Mendes. (Comentario escrito con iá
colaboración de Caetano Paioli de "A Gazetta Esportiva")

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO PE EJEPC/C/O ? ¡TOME!

NODOLEX
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UNA GENERACIÓN

INFORTUNADA

ES
COMO si, en

boxeo, hubiera

generaciones enteras

destinadas a perder

se, a no madurar ja
más y a dejar los

rings sin otros re

cuerdos que sus promesas. Por ejemplo, aquella de Mario

Salinas. En un momento del boxeo profesional chileno, Ma

rio Salinas fué la figura de más amplio prestigio, el más

sólido valor del duro oficio. Pero ya ven ustedes. Vino pri
mero aquella jira por Argentina, y su match con Gatica.

Más tarde, la revancha en Santiago, y el comienzo de su

declinación. "El Maestrito" es todavía joven, por edad,

aún podría estar entre los de primera fila en el pugilismo
sudamericano. Y también por su apariencia, por su boxeo

fácil y estilizado. Pero se derrumbó antes de llegar hasta

donde parecía estar destinado. Le faltó estructura física,

reciedumbre, consistencia orgánica.
De esos años es también Carlos Rendich, y pocos hubo

que estuvieran tan bien dotados físicamente como "El Lo

co". Mientras Salinas era endeble, Rendich derrochaba

energías y fortaleza. Sin embargo, tampoco se realizó, tam

poco maduró. Porque le faltaron otras condiciones. Moral

deportiva, constancia, amor por la profesión. Desapareció

repentinamente y en forma definitiva. Se habló de su re

greso varias veces, pero era un regreso imposible.

ÓSCAR FRANCINO agradó al público santiaguino des

de que, como peso gallo, vino a los campeonatos nacionales

amateurs desde Iquique. Rápido, agresivo y técnico, entu

siasmaba como aficionado, y, como tal, alcanzó a ser cam

peón de Latinoamérica. Se pensó que también sería un

profesional brillante, y en su primera campaña nadie lo

puso en duda. Gatica terminó con él una noche en el

Caupolicán. Luego una dolencia hereditaria hizo el resto.

Y Francino regresó al norte terminado totalmente como

deportista, cuando todavía era un muchacho joven.

GABRIEL ULLOA perteneció también a ese grupo.

Pero se quedó a mitad de camino. Le faltaba instinto, y su

estilo no encuadraba con su físico. Fuerte, pequeño, y de

brazos cortos para la división liviana, usaba de preferencia
los golpes rectos, y nunca pudo amoldarse a boxear adentro,

que era lo que estaba más de acuerdo con sus medios físicos.

Ulloa no insistió. Comprendió a tiempo que no iba a llegar

muy arriba, y que el boxeo no podría depararle grandes
satisfacciones. Se retiró y se dedicó a su profesión de em

pleado ferroviario, olvidando sus aspiraciones deportivas. De

cuando en cuando, me lo encuentro en las peleas. Es el

mismo chico tranquilo y amable que fué en el boxeo. Sin

amarguras ni desilusiones, supo encauzar su vida con la

seriedad y el buen ánimo con que siempre encaró también

sus luchas del ring. El deporte fué para él apenas un pasa

tiempo, una escuela de buenas costumbres y de voluntad.

TAMBIÉN JULIO TAPIA. Yo recuerdo que Sergio Oje-

da, en sus tiempos de descubridor de estrellas, tuvo a su

cargo a Mario Salinas, Carlos Rendich, Julio Tapia y el

mendocino Segura. Tenía una fe bárbara en sus pollos, y

creía que en sus manos estaba el porvenir del boxeo profe
sional chileno. Y recibió tan sólo decepciones. Por una u

otra causa, todos se fueron diluyendo. Segura, que era un

mediano espléndidamente dotado, que pegaba fuerte y era

rápido, que aprendía con facilidad, resultó un bala perdida,

y desapareció del país un día cualquiera. Nunca más boxeó.

Julio .Tapia, indócil, Done-

mio, poco amigo de entre

nar y de cuidarse, fué poco

a poco bajando en capaci
dad, luego se fué a la Ar

gentina, y, según se supo,

anduvo también por el Pa

raguay. Hasta que se termi

naron las noticias exactas.

Se dijo que había sido ase

sinado, se desmintió más

tarde la versión, y al final

nunca más se supo de su

suerte. Había sido Tapia un

aficionado muy difícil de

vencer, muy ducho, y podría, con dedicación, haber llega
do a destacar como profesional.

POCO DESPUÉS de todos los recordados, vino Arturo

Miranda. El espigado muchacho valdiviano despertó tanto

interés en la afición como la que despierta ahora Sergio
Salvia. Brillante en su campaña de aficionado y en sus co

mienzos de profesional, el valdiviano parecía destinado a

cumplir grandes hazañas. Cuando le ganó al rosarino José

Ríos, existió la certeza de que había aparecido en nuestros

cuadriláteros un liviano excepcional. Espectacular, de es

pléndido físico para la categoría, con chispa y sentido del

buen boxeo.

Ustedes recuerdan el final. Peleó con Mario Salinas, y

perdió en forma amplia. Fué a Buenos Aires, y allá lo no-

queó Alfredo Prada. Y los médicos de la Comisión Munici

pal de Buenos Aires descubrieron que tenía una antigua
lesión en el ojo izquierdo, y que su visión era muy imper
fecta. Volvió a pelear más tarde, en el sur argentino, pero

ya había pasado su momento. Ya venía de vuelta. Y Mi

randa se sumó así a la larga lista de esperanzas fallidas

de nuestro boxeo.

SALINAS, FRANCINO y Rendich ganaron bastante di

nero en el boxeo. Salinas, más que todos. Pero ninguno de

ellos supo defender ese dinero, ninguno fué previsor. Como

si creyeran que el boxeo iba a seguirles dando grandes bol

sas durante muchos años. Suelen ser así los pugilistas. Ci

garras que viven cantando y que esperan que la primavera
sea eterna. Gatica, tan vinculado a ellos, fué más pródigo
aún, más mala cabeza. Ganó millones en sus anos de gran

deza, y los derrochó. Pero no adquirió experiencia con ello.

Me contaban que, en la actualidad, lo ha perdido todo.
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N los Estados

Unidos, el chi
no Id le explicaba
al ingeniero Waf-

ner, que preparó
la máquina de

Papín Jaras para
la carrera de Mé

xico, lo que él ha

bía, ensayado en

un coche •de ca

rrera en Chile. Le

había hecho esto

y aquello, le ha

bía rebajado las

culatas en tal forma, etcétera.
—Bueno —le respondió el gringo—, Pero si le hizo to

do lo que usted cuenta, el motar tiene que haberse re

ventado.

y Li le contestó:
—Claro, se reventó. ¡Pero hay q ne ver que corría

fuerte!

PANCHO ALS\/VA
los hinchas, como amuleto.

finalizar el match

del domingo, hu

bo un grupo de

hinchas de Uni

versidad Católica

que pensó en re- ,

gresar a la noche/'*
al estadio y Ue-f r—rr 1

varse el vertica\\^
del arco que ata

jó los dos tiros.

Lo querían como

trofeo e quizás
para venderlo a

pedacitos entre

¿ CUAt/TV FALTA?

— *

TENIA
a mí la

do, durante el

match del domin

go, a Ronchetti,
conocido comen-

t a r i s t a radial

hípico é hincha

rabioso de Uni

versidad Católica.

Y estaba tan ner

vioso, que a cada

momento me pre

guntaba la hora.

Iban pasando los

minutos y la ner

viosidad era más

grande, se com

prende:
—¿Cuánto falta? —me preguntó entonces.
—Ocho minutos —le respondí.
—¿Cuánto falta? —volvió a preguntar.
—Siete minutos y cincuenta y cinco segundos..,
Después supe, por los compañeros que estaban cerca

del arco de la Católica, que a Litvak le sucedía lo mis

mo. Y preguntaba la hora cada diez segundos...

— * —

CUANDO
se jugaba >el match de la Católica con

Wanderers, Litvak, que tenia una lesión en una

pierna, cayó al suelo muy adolorido y allí se estuvo

un buen rato. Hasta que se le acercó Manolo Alvarez y

le dijo:
— ¡Vamos, Flaco, levántate! Te quejas por un rasguño,

y no te acuerdas que a Galvarino le cortaron los dos

brazos y ni se quejó . . .

—¿Y cómo siguió atajando? —preguntó Litvak, mien

tras se incorporaba.

JOACO
Salas, como se fué solo, tuvo que buscarse un

copiloto mexicano para la carrera de México. Todo

anduvo lo más bien, mientras no hubo pannes. Pero

cerca de México, Joaco sufrió un desperfecto grave en

el diferencial. Se

bajó del coche y
comenzó a traba

jar duro y pare

jo, pensando que

el compañero lo

iba a ayudar.
Pero se equivo

có medio a medio.

Mientras Joaco

trabajaba como

negro en el dife

rencial, el copilo
to se dedicaba a

firmar autógra
fos...

DESPUÉS
de los

tiros de Aran

da y ■Ramírez, al

NO
SE de qué nos quejamos ahora —suspiraba un

hincha de Coló Coló el domingo—, cuando el cam

peonato no lo perdimos esta tarde, sino aquel do

mingo en que, mientras nosotros ganábamos a Ferro

por tres a cero, la Católica perdía en Independencia
con Magallanes. Si esa tarde hubiéramos podido de-

: r,, ,ir ,m=.s, .r„ -,
fender esos tres

¿ Que hora es /> goleSi no estaría.

mos quejándonos
ahora. . .

T?L chofer d e l

jLm taxi que me

llevó el domingo
al Estadio Nacio

nal me habló de

todo, especial
mente del calor,
se comprende. El

veterano entendía

Mí-m- poco de estas
/w/L7-r cuestiones de fút

bol, pero le parecía una barbaridad eso de que la gente
se hubiera estado desde antes de 'mediodía al sol espe

rando el match que comenzaba a las cinco y media, de

la tarde. Y una prueba de lo poco que entendía la dio

muy pronto, cuando dijo:
—Tanta plata q-ue ganan estos del fútbol y todavía

no le han puesto techo al estadio. . .

— * —

SE
HABLABA del año 54, de lo que dejó, de lo que se

vio y de lo que podrá depararnos el 55. Hasta que
uno del grupo resumió la opinión de todos:
—Todos los años son iguales —dijo—. Muchas espe

ranzas, muchos proyectos y, al año siguiente, la mis
ma cosa. Cada final de ano las noticias son las mis
mas: el estadio techado, el velódromo, el seleccionado

permanente y el crack que vende Green Cross...

SE
RECORDABAN hace días en un grupo periodístico

los premios concedidos a los mejores cronistas de

portivos, y alguien hizo alusión a la estatuita de Camilo

Henríquez que le entregaron a Don Pampa el año 53.

—¿Bonito premio, no te parece? —le interrogó uno—.

Fíjate, un busto de Camilo Henríquez.
—Bonito es cierto —interfirió otro—, pero seguramente

el negro habría

preferido el busto

de Gina Lollo-

brigida o de Ma-

rilyn Monroe.

CUENTAN QUE
el Mono Gati

ca está ya sin un

peso. Es increíble,
porque en sus dos

últimos años ganó
alrededor de Vein
te millones de pe
sos chilenos.

Veinte millones

de pesos y ya no

le queda uno. En

tonces es también

un campeón del

derroche.

n
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CAMPtOmi
*>m,-i:

Manuel Alvarez, capitán de la U. C, Campeón Profesio

nal de Fútbol de 1954, y Jorge Robledo, capitán de Coló

Coló, vicecampeón, comparten con el arbitro Mr. Harry
Dykes un preciado presente, consistente en estuches de

Hojas de Afeitar LEGIÓN EXTRANJERA.

LEGIÓN EXTRANJERA
MR.

LA HOJA DE LOS CAMPEONES
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ALEJANDRO

JARAMILLO

División de Ascenso y la División de Honor del fútbol profesional

.ton dado a conocer una serie de argumentos que explican la exi

gencia hecha al "O'Higgins-Braden" de fusionarse antes de ingresar al

fútbol rentado. Cuerdos unos, no tanto otros; aceptables o no, signifi

can una posición interesada, comercial, destinada a llegar mejor a los

fines que busca el fútbol profesional al crear este organismo del ascenso

y el descenso. Pero resulta que el club provinciano, motivo y causa de

todo esto, es una institución que vive por estos mismos días su momento

de mayor gloria de toda su historia. Luego de una campaña desde todo

punto de vista brillante, en la que ganó invicto su derecho a ascender

—de acuerdo a lo expresado por la dirigente—,
ha logrado exponer a

través de esos resultados deportivos que llenan de orgullo a sus socios

y de muchos otros aspectos, que han logrado reunir sus dirigentes, de que

se trata de una institución maciza, progresista en grado máximo, que

llena con creces todas las exigencias que se hacen a los que desean mi

litar en el circulo del fútbol grande.
A un club que atraviesa por un momento así, que vive con euforia

muy explicable y justa su mejor momento institucional, que llegó hasta

este alto sitial con esfuerzo, que esperaba de esta meta el mejor premio,
se le dice que se fusione. Se le ordena que comparta con otra institución

de su zona, el premio tan bien ganado, que desdoble su personalidad,

que renuncie a parte de ella en beneficio de intereses mal o bien in

terpretados, lo que no viene al caso ... O se fusiona o no asciende. De ser

así, otro club y otra plaza serían los beneficiados.
Al margen, como hemos dicho, de la buena o mala calidad de los

argumentos y de la validez de las razones expuestas, nos parece que no

puede ser. Que por sobre todas las cosas, hay dos fundamentales. Una

de tipo material: el derecho adquirido por "O'Higgins Braden". Y la

otra de tipo humano, que obliga a comprender a la masa de socios y

dirigentes de este club que se niegan a "morir un poco", justo en

el momento en que sienten bullir en sus arterias la poderosa savia de

una vida plena de vitalidad.

A. J. N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 40. Suscripciones: un año, S 1.970;
seis meses, $ 1.000. Recargo por vía certificada: Anual: S 21. Semestral, § 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: VS$ 7,80. Semestral: US$ 3,90. Recargo
por vía certificada: Anual: US$ 0,20. Semestral: US? 0,10. Dirección y Administra

ción: Avda. Santa María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista la

distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

Zig-Zag, S. A.
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E L

D E S-

AERO-

LLO de un

deporte depende, en machas ocasiones, de la labor,
de la visión de.sus directivos. Estos suelen ser hom

bres de buena voluntad, pero de limitadas iniciati

vas, o, simplemente, de criterio equivocado. Otros, en

cambio, saben captar el momento en que viven, y ac

túan de acuerdo con las necesidades de la hora en que
viven.

Es el caso de Sergio Molinari, recién elegido
presidente de la Asociación de Basquetbol de Santiago.
El deporte cestero ha vivido ahora último una época
de estancamiento, de desorientación y de inoperan-
cia. Molinari ya comienza a influir poderosamente en

su desarrollo. Por de pronto, ha conseguido, para los

principales partidos del torneo metropolitano, el

Teatro Caupolicán, local céntrico y cómodo, que
ayudará, sin duda alguna, a la mayor difusión

del entusiasmo basquetbolístico. Debe agregar
se a esto que ha planeado competencias pro

vinciales y regionales, y jiras de la selec-

sant i a-

guina y de

los prin

cipales clubes. Le interesa a Molinari, fundamen

talmente, mover el basquetbol, darles actividad a los

jugadores, que, en los últimos años, sólo han interve

nido en competencias desteñidas, y con ello han per

dido la costumbre de luchar, la sangre que se precisa

para las contiendas bravas.

Molinari hará venir de Estados Unidos a varios ju

gadores jóvenes, los que serán distribuidos en los di

versos clubes de la asociación santiaguina, y que, ade

más de jugar en ellos, servirán de guías, de directores

técnicos de los diversos quintetos. Esto hará subir el

nivel técnico del juego y le dará el sentido práctico
del basquetbol norteamericano. •

Ojalá que Sergio Molinari encuentre, en la Aso

ciación Santiago, los colaboradores que necesita y

que sus proyectos no se estrellen con dificultades

en su realización. Porque, si sale adelante, el

basquetbol puede esperar días mejores.
P. .

CUANDO Fá»

rías sirvió el pe-'
nal, el meta

Svensson ni se

movió..Claro, se
hizo el sueco.

YA se sabe.

El arco norte del Estadio Nacional,
no íes católico. JEs anticolocolino.

SON muchos
los

, que oteen'

que el Chaux de

Fons va a jugar
en Chile con el

Fon de Cavel

CUANDO Robledo remeció el
. travesano con dos taponazos, todo
ei mundo creyó qué Litvak estaba

jugando por los suecos.

coa una temperatura dé 42 grados
a la sombra. ■

T^¿Y7pára qué se ponían a la'

sombra?, —preguntó uno. ,,

SE disputa ea

California el torneo de golf Bing
Crosby, para aficionados, que re

parte premios por 15 mil dólares.

Los competidores son todos afi

cionados. . . a los dólares.

¡ BOABDIL ganó
el perbf. Por fin
vio. una -Palestino.

CACHUPÍN
PARECE que la ceguera es de,',

aquellos que sostienen que Escuti ■

no ve de noche.

EL hincha de

Palestino leyó qué
había ganado Bo-

abdi! y creyó ijue?
k> había montado

ColL

¿SABEN lo qué
le dijo Cremaschi a

Meléndez en él ca
marín? Juega bien,
pero no te . acos

tumbres i

El negocio ttae-1

no con Green Cross

¿o -es teí de com

prarle el crack que
vende este año, sino

él que va a vender

el año próximo. 7

LOS suecos

quejaron de qué.
en Rosario habían

perdido,porque tu
vieron que jugar

FERRO perdió:
en Rancagua sin

pena ni gloria. Pa
ra los hinchas del

O
'

Higgins-Braden,
el cuadro aurine

gro no vale ni "ce»

EL presidente de
la Asociación Cen

tral prohibió el

fútbol femenino.

Oicen* que está ha

ciendo méritos.pa
ra alcalde.

ESTOS suecos tfef
□en todos apellidos
parecidos: Evens-

son, Mansson, JoWg
v'

ansson» Nilsson

jonsson,
'

Hanssoc

Gustavsson

—Lo tínico que
falta es que los en-

'*fii;;Lacao"J|^
ÍSé-fes Cabes-



El Comité Olímpico chileno estuvo

blando para imponer el criterio de que

sólo deben salir los que se han prepa

rado bien.

No se tuvo la severidad anunciada para designar los deportes que irán a ios Juegos Panamericanos de México; asi, en

la capital azteca actuarán algunos equipos chilenos sin preparación adecuada, exponiéndose a una aventura. La foto

grafía recuerda la inauguración de los primeros Juegos cumplidos hace cuatro años en Buenos Aires, donde Chile tuvo

un desempeño meritorio.

SE OLVIDO M CONSIGNO
ES

duro e ingrato estar .machacando sobre lo mismo,

pero, desgraciadamente, se suceden con frecuencia los

hechos que obligan a observar y criticar lo que no está

bien, y perjudica a nuestro deporte. Todas aquellas decisio

nes que van dañándolo o que son piedras en el camino

para su progreso o normal . desarrollo. En el caso como en

el presente: viajes al extranjero de equipos nacionales pa
ra competir en justas dé resonancia, donde se. expondrá
la capacidad del deporte chileno, las' premisas 'son claras

y precisas, y están en la mente de todo hombre que tiene

una responsabilidad directiva: buena selección de valores

y preparación garantizada. Nada más- Es muy sencillo;
pero es precisamente lo que no se hace ni se cumple.

El Comité Olímpico chileno, como organismo respon

sable en esta actividad, nos parece, debe mantener una lí

nea severa e intransigente al respecto. Tenemos enten

dido que así lo predica la mayoría de sus personeros, como

lo demuestran las declaraciones y la publicidad que se

hace en torno del asunto cada vez que se aproxima el viaje
de una representación numerosa a justas olímpicas. Es lo

que se aseguró con el debido tiempo, con ocasión de los Ss-

gundos Juegos Panamericanos de México. "Irán solamen

te los más capaces, los que demuestren que están bien pre

parados; la designación será estTicta y a la vista de los

antecedentes que garanticen buen rendimiento." Esa fué

la intención, la buena intención después desviada ante

la debilidad del Comité Olímpico para resistir las embesti

das y gestiones de todos los que deseaban ir. Y en esto ha

estado lo lamentable.

En realidad, el organismo jefe admitió una actitud en

contrada, que ha servido para poner en relieve su política
blanda y consecuente. Pues, como decimos, estuvo meses

sosteniendo que mantendría su decisión severa, por dos

razones: invertir bien y económicamente los fondos que

se obtuvieran, y que Chile, en -Ciudad de México, mos

trara sólo lo bueno y capaz de su deporte. Tras este pro

pósito hizo trabajar una comisión especial que, con estu

dios de antecedentes, analizó la capacidad de cada uno de

los deportes postulantes; trabajo competente, que luego
corrió suertes diversas. En la primera, la lógica, el Comité

Olímpico chileno, en pleno, resolvió la asistencia de todos

aquellos deportes cuyas .campañas y condiciones actuales

eran inobjetables y eliminó a otros, a los cuales se estima

ba que, por ahora, no estaban en situación de competir, de

acuerdo a sus prestigios. Estuvo bien esa noche el Comité

. Olímpico, impresionado por él informe capacitado de su

comisión, y procedió a actuar como un organismo austero.

Justo y sin debilidades o sentimentalismos.

La sesión se, prolongó demasiado, y hubo de proseguir
al día siguiente. Desgraciadamente, porque el clima edifi

cante se diluyó, en las 24 horas de intermedio; seguramen

te se movieron delegados diligentes, y el asunto tuvo otra

cara. Los deportes que habían sido eliminados y otros que

corrían el riesgo de serlo, fueron aprobados, el informe

perdió su influencia bienhechora, y con manga ancha se

procedió a autorizar a todos los que deseaban concurrir.

unos en definitiva y otros en forma provisional, hasta con

firmar que se dispondría de los fondos necesarios. Se

cayó en lo que no debía caerse.

La situación económica del país imponía más que

nunca en esta oportunidad, el mayor número de restric

ciones. Se sabe cómo se ha lamentado que la necesidad

de cumplir un compromiso obligue a gastar en ello veinte

millones de pesos, que habrían sido plata caída del cielo pa

ra cubrir necesidades apremiantes de nuestro deporte.
Se soñó que. en un gesto aplaudido, por todos, el Comité

Olímpico chileno, después de considerar una serie de razo

nes, se hubiera puesto de pie para declarar: "¡No vamos

a México, y los veinte millones los entregamos para iniciar

las obras del gran gimnasio techado!" Pero Chile tenía

que estar presente en esta oportunidad, porque los Juegos

Panamericanos son las olimpíadas de las tres Américas, y

nuestro país no podía excusarse en esta clase de justas, y,

además, porque aspira a que los Terceros Juegos se reali

cen en nuestra capital.
"ESTADIO" ha bregado siempre porque el deporte

chileno concurra a todas las citas a que sea invitado. Se

han hecho ver y repetido los beneficios que significan para

las mayores actividades: incentivo indispensable para su

progreso y futuro. Pero también se ha insistido en la consig
na que no debe olvidarse jamás. Que sean elegidos aquellos
deportes que garanticen su estado de competir bien. Lo que

ahora se ha olvidado o no se ha querido recordar, autori

zando a deportes que se saben bajos o sin la debida prepa

ración para responder a sus antecedentes. Están los casos

notorios del fútbol amateur y del basquetbol masculino,

para nombrar dos, que, por ser juegos de conjunto, más

que otros, debieron estar a esta altura con sus equipos ele

gidos y preparados con varios meses de anticipación. Lo

que no han hecho, y tratan de disimular su falta de res

ponsabilidad ante el compromiso mundial, anunciando

que sus planteles serán designados en algunas semanas

más, cuando ya el viaje se viene encima, basado en un

equipo de asociación, que, desde luego, se sabe no tiene la

(Continúa en la pág. 6)
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NO
HABER gana

do el campeonato
fué una decepción
grande para los ju

gadores de Coló Coló.

Se advirtió con elo

cuencia en los cama

rines una vez que

terminó el partido en

que se decidió el tí

tulo. Un silencio hon

do, más decidor que

los reproches y las

rebeldías. Se han pu

blicado fotografías de
esos momentos; des

de el presidente del

Club, que vivió in

tensamente la larga
jornada al unísono

con sus jugadores,
hasta el modesto uti

lero reflejaban en

su mutismo el desco

razonamiento por el

fracaso. De todos,

Arturo Farías era el

más sereno, el más

tranquilo y no pre

cisamente porque le

importara menos que

a los otros esa coro

na perdida, sino por

que siempre ha sido

de los más equilibra-
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dos, tanto en el

triunfo como en la

derrota. La pondera
ción mostrada por el

zaguero albo en esos

instantes difíciles,
nos hizo pensar que

sería el más indica

do para enfocar el

campeonato desde el

punto de vista de

Coló Coló. Le invi

tamos a venir a "Es

tadio", y aquí lo te

nemos sentado frente

a frente, mientras su

hijita mayor, que lo

acompaña a todas

partes, pide, como

todos los niños, un

lápiz y un papel pa
ra pintar monos.

Con esa misma serenidad que mostró cuando se per

dió todo, Arturo Farías confiesa su decepción:
—Nunca nos pusimos en' el -caso de perder el cam

peonato —dice— ; por eso es que ese empate, que nos re

legó al segundo puesto, nos sacudió tan fuerte... Sabía

mos perfectamente que no habíamos cumplido una cam

paña tan buena como la del 53; reconocíamos que había

mos tenido tardes muy desteñidas, pero confiábamos en las

reservas de moral del equipo, en la experiencia de todos

y de cada uno para salvar con buen éxito la prueba final.

Con lo único que no contábamos era. . . con la defensa de

la Católica. Los cabros se nos agrandaron y resistieron esos

terribles 45' del segundo tiempo en que los tuvimos a una

puerta. ¡Qué se va a hacer, cosas del fútbol!...

Para ordenar la charla, preferimos retroceder en el

tiempo y situarnos justamente antes de comenzar el cam

peonato. Se trata de que Farías recuerde cómo veía, en
esos momentos, la jornada que se avecinaba.

—Para todos, el asunto era muy claro. Veníamos de

ser campeones con ocho puntos de ventaja: 41 nosotros por
33 de Audax Italiano y Palestino; habíamos reforzado el

cuadro en dos plazas que teníamos flojas y con dos hom

bres de categoría como Isaac Carrasco y Jaime Ramírez.

Aun contanto con que los otros equipos se pondrían a

cubierto de esa superioridad aplastante, el panorama no

podía ser más alentador para nosotros: necesariamente ten

dríamos que volver a ser campeones. Al empezar el tor

neo, la cosa era adivinar por cuantos puntos lo ganaría
mos. . . ¡Lo que son las cosas! Entonces pensábamos que

el otro candidato más serio al campeonato debía ser Pa

lestino, porque si en su pri
mer año en la profesional
había sido subcampeón, ten
dría que superar ese rendi

miento en su segunda tem

porada, y ya ves, mira don

de quedó... También supo

níamos que Audax Italiano

iba a estar en la pelea, por
una razón muy sencilla, por

gue está siempre... Pero de

donde menos se piensa, sal
ta la liebre, ¡ quién iba a

creerlo ! . . .

Lo
, que pasó está fresco.

La escena corresponde al

match final de 1953, cuando
se tributó el homenaje po-

pular a Coló Coló campeón.
Por un instante como ése

luchó todo el campeonato úl

timo el team albo, no pu-

diendo al final gustar de

tan señalada satisfacción.

Pese a que en el papel Coló Coló era el campeón indiscu-
tido, se produjo lo inesperado, como para confirmar que
en fútbol nada puede darse por sentado anticipadamente.
De la víspera, pasamos con Farías bruscamente al epílogo.
La pregunta es concreta:

—¿Por qué Coló Coló no ganó el campeonato' —

y
la respuesta es igualmente concisa.

—'Por tres razones: porque el nuestro es un equipo
gastado, porque no tuvimos dirección técnica en todo el
torneo y porque Coló Coló afronta siempre la necesidad
imperiosa de ser campeón. ¡Ahí Y se me olvidaba que hay
una cuarta razón bastante importante..., porque se nos

puso de por medio el equipo de la Católica...
Y entra el zaguero albo a desmenuzar cada una de

estas razones.

—Coló Coló ha tenido siempre, por la obligación de
responderle a la hinchada con un gran equipo, el plantel
mas caro de la profesional; debe entonces hacerlo produ
cir para que se financie, dentro de lo posible. La única
manera de hacerlo es que juegue. Como no bastan las en
tradas del campeonato, hay que hacer temporadas inter
nacionales, aprovechar cualquiera fecha disponible para que
produzca entradas extras. Teniendo uno de los mejores

Decepcionado, pero no abatido, Arturo Farías elogia al campeón



Coló Coló explica serenamente por qué perdieron el Campeonato

planteles, es lógico que del club salgan varios jugadores
para la selección nacional; por último, no caben dudas que

Coló Coló se juega todos los domingos una final de cam

peonato; para nosotros no hay partidos fáciles, en. los

que se pueda flojear; tenemos que estar rindiendo siem

pre el máximo. Eso nos ha gastado. Personalmente creo

que mi caso representa el caso del equipo. Tengo 26 años,
no he sufrido lesiones de importancia, físicamente me sien

to bien, pese a que, contra todo lo que se ha dicho, estoy
jugando bajo el peso con que jugué en 1953. Eaitonces

pesaba 77 kilos, el año pasado jugué con 73. Y, sin em

bargo, me sentía y creo que me veía más lento, con menos

chispa. Se debe nada más que al desgaste, al hostigamiento
de fútbol. Coló Coló es un equipo maduro pero no viejo,

equipo de hombres ya formados que deberían rendir en la

plenitud de su juego y sin embargo da la impresión de

un cuadro en declive. Es nada más que porque tiene ex

ceso de fútbol en el cuerpo.

Y vamos a la segunda razón fundamental.

—Para nadie es un misterio que don Francisco Platko

es un gran preparador físico y que fué un buen teórico

cuando no sabíamos nada de teoría, cuando se jugaba al

fútbol "como saliera", a la "pata la llana". Pero no es

un director técnico como se necesita hoy en día. Coló Coló

jugó invariablemente sin un plan de juego, e hizo todos

sus partidos iguales, fuese cual fuese el contrario y fue

ran cuales fueran las alternativas de esos partidos. Como

empezamos terminamos; si las cosas salían bien, maca

nudo, pero si salían mal, no se arreglaban. Es curioso,
todos los rivales planeaban concienzudamente sus encuen

tros con nosotros, estudiaban cómo anularnos, cómo mar

car a Jorge, o sacarme a mí del área, cómo parar al chi

co Ramírez y al Negro Muñoz. Sólo nosotros no hacíamos

nada en ese sentido. Le jugábamos igual a Iberia, equipo
todo empuje, que a

Ferróbádmin

ton, equipo todo téc

nica; le jugamos
igual a Audax Italia-

Dos zagueros del

mismo tipo: Fer

nández y Farías; sin

embargo, Ja necesi

dad de responder
con métodos más ex-

_peditivos a la tran

quilidad de la hin

chada sacó a menu

do de su juego al

back de Coló Coló, lo

que puede haber in

fluido en que no se

le viera en 1954 con

la misma prestan
cia de otras tempo
radas,.

no, cuadro de pases largos y profun
dos, que a Palestino, cuadro de pases
cortos y laterales. Dimos mucho han

dicap en este aspecto. Hoy día el fút
bol hay que jugarlo de otra manera,
con mayor preocupación, con más ayu
da desde afuera.

. La tercera razón básica de la pér
dida del campeonato la ubica Farías
en la exigencia perentoria que pende
sobre el equipo de ser campeón. Y la

explica así:

-rLa gente de Coló Coto, con la me

jor intención del mundo y segura de

que nos hace un favor, cree que tos
jugadores somos semldioses, que no po
demos, perder, y que si perdemos es por
razones ajenas a nuestra capacidad y
a la capacidad del contrario. Nadie tie
ne más responsabilidades encima que
nosotros, porque no se nos acepta una

performance floja, un domingo de des-

mira hacia el futuro

gano, una tarde en que entramos con el paso cambiado y

en que no nos sale nada, o sencillamente, en que el con

trario, es superior. Cada vez que esto ocurre, se tejen co

mentarios desfavorables, que nos llegan aumentados, para
mantenernos en una constante guerra de nervios. En 1953,
en todo el campeonato, perdimos 3 partidos y uno de ellos

cuando ya el título estaba asegurado. En este último cam

peonato, ya en la octava fecha habíamos completado esa

cuota. Influyó en la moral, en la confianza del cuadro y

en la tranquilidad de quienes tenían su responsabilidad. Al

segundo match perdido, se hicieron siete cambios, que hu

bo que deshacer más tarde. Todo, porque Coló Coló no

puede perder. Si el equipo se veía mal, se perdía la calma

y se ensayaban fórmulas diversas, con lo que demoraba

su afiatamiento. Creo que tuvimos ahora más plantel que

el 53, pero no supimos aprovecharlo. Nunca dimos con el

clavo exacto para formar la media zaga; entre los cinco

hombres que jugaron se hicieron distintas formaciones en

rotativa; igual con los punteros. Personalmente me afectó

mucho esa variación de los medios; yo juego de memoria

con el "flaco" Escuti atrás y Osvaldo Sáez adelante; fal

tando el "Huaso" me perdí muchas veces sin atinar a sa

lir o a quedarme en el área, a romper o a esperar.

La cuarta razón expuesta por Arturo Farías como ex

plicación para la pérdida del título, es. . . el team de la

Católica.
—Me alegro de que, no siendo nosotros, haya sido la

U. C. el campeón; los cabros se merecían el gustazo. Tu

vieron ellos esas cualidades que a nosotros nos faltaron,
más juventud, más velocidad y sobre todo, dirección téc

nica. La Católica actuó según el contrario que tuvo al fren

te. A nosotros, por ejemplo, nos jugó diferente que a Audax

Italiano, que a Ferro o que a Wanderers. Salió de su velo

cidad acostumbrada para reposar el juego, para no ir al

terreno en que nosotros nos sentimos más cómodos; nos

movió la pelota, se la aseguraron para ellos, a fin de que

Coto Coló la tuviera lo menos posible. No entró nunca

al clima que a nosotros nos conviene y que provocamos.

Perder un campeonato es una decepción grande; para mu

chos jugadores de Coto Coló el campeonato tenía doble

valor, porque hay varios contratos ya vencidos o por ven

cerse y un título es argumento para obtener mejores con

diciones; pero ya te digo, no siendo nosotros, me alegro

que haya sido campeón la Católica.

Cerrado el pasado y el presente, miramos hacia el fu

turo.
—'¿Cuáles son los problemas que tiene Coto Coló por

delante?
—Primero, ese desgastamiento de su gente. Creo que

todo se podría subsanar con un buen descanso; volvería

mos todos como leones a la pelea, pero ya ves, hay sud

americano de nuevo... Enseguida está lo del entrenador.

Creo oue la solución se encuentra a la mano: Jorge Ro

bledo. Se estreno muy bien contra Malmoe, y puede seguir
igual, porque sabe de fútbol, porque tiene ascendiente so

bre los demás. Tendríamos la ventaja de tener al director

dentro de la cancha; habría así oportunidad de rectificar

sobre la marcha los errores. En cuanto a plantel, franca
mente creo que no hay problemas:
la cuestión es hacerle recuperar la

confianza a la gente.
—¿Y personalmente, hay algún

problema?
—Sí. El que entrañan los rumo

res. Muchos me dan ya como trans

ferido a Wanderers, sin que yo sepa
una palabra. Otros me consideran

terminado, porque no les gustó mi

desempeño del año pasado. Pero es

toy tranquilo. Tengo 26 años, si no

jugué todo lo bien que yo mismo es

peraba, es por las razones que te

he dado y que incumben a todo el

equipo. He hecho una proposición
bastante moderada al club para re

novar mi contrato. Si no la acepta
ran, ante nada soy jugador profe
sional y me esmeraría por demostrar

que aún soy ARTURO FARÍAS, con

mayúsculas, a donde el destino qui
siera llevarme".

AVER

Dos de los mejores backs-centros del

fútbol profesional están en el gra

bado: Farías y Almeyda; justamen

te, él jugador de Palestino relevó al

de Coló Coló en las últimas selec

ciones nacionales.
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COADYUVANTE EN

EL TRATAMIENTO
DE

DOLORES

ARTRÍTICOS,

REUMÁTICOS,

MUSCULARES,

CALAMBRES,

TORCEDURAS.

¿

«¡5»

Al aplicarse Linimento de Sloan,

usted siente el calor penetrante

que, a través de la piel,

estimula la .circulación

y alivia el dolor.

t I N I M E N T q

SLOAN
DE FAMA MUNDIAL

Penetra y alivia el dolor.

BASQUETBOL:

Juego de 7 cambetas, gamuio i

juego de 7 cambeta), gamuí

talar do ■a:r> de prir

a, $ 1.900.-

tino omeri

$ 2.800.-

ribefo*

$ 380.—

r, S 350.—

Pontolón roso fino, cuolquicr diseño, ameri

cano, acolchado $ 430.—

Pantalón roio Uno pota damas, un color,

§ 440.—; con ribetes $ 490.—

Medios tipo americano, punta y tolón refor

zadas, por S 280.—

Soquetes de fono, un color, par $ 180.— ;

rayado! S 220.

Rodilleros de cuero, forradas on bodana lin-

gue, par 5 240.—

Pelotas de basquetbol reglamentarias, de 12

cosco. S 1.700.—

Pelotas de bosquebtol reglamentarios, de 18

coicos $ 1.900.—

Redes pora aros-do basquetbol, juego $ 180.—

FÚTBOL;

Juego de 10 í

i color.

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO '706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juego de 10 camueto* de gamuio peinada,
cuello sport, un corar 5 3.900.—

Cualquier dUcña $ 4.100.—

Juego de 10 camtierai da raso lino, un ca

lor, adulto*, con númeroi .... $ 1.700.—

Juego de 10 comiiclas do rato fino, adultos,

cualquier diseño, con números , . , 5 8.200.—

Pantalón cotton piel, poro niños ? 90.— ; ju
venil $ 100.—

Blusón para arquera, corrientes . . . $ 280.—

Blusón para orquero, gamuí* «tragrueta,

S 660.—; cuello sport . . $ 700,—

Pantolón cotton piel, con cordón, S 110,—;

con hebillas $ 145.—

Pantalón cotton piel con hebillas y acolcha-

doi $ 1 80.—

Bollónos portaequipo, chicos, $ 160,— ; me

dianos, $ 180.—; entragruoías, $ 250.—

Medios lana grueso, un color, $ 230,— ; ra

yadas, rolanodos ¥ 250,—

Canillera* do cuera cromo con libra,

par $ 210.—

Zapato* da fútbol Nal. 26 al 29, $ 450.—;
No>. 30 al 33, par $ 490.—

Zaparos do fútbol Nos. 34 al 38, $ 580.—;

Nos. 39 al 44, por 5 640.—

Zapato* de lutbol No*. 39 al 44, par, e*pe-

cialos $ 830.—

Zopotos eilra Nos. 39 al 44, par $ 990.—

Entra especial í 1 .200.—

Pelota* de fútbol N.° I, $ 530.— ; N* 2,

S 590.—; H.° 3 $ 690.—

Pelota* de fútbol N.° 4, de 12 coscas, regla
mentario:, $ 975.—; N.° 5 $ 1.150.—

Pelota* fino* reglamentarias, de 18 caico*,

N •

5 $ 1.650.—

Redes para arcos de fútbol, lienia del 14, el

juego $ 4.200.—

Adornas : Copo*, trofeos, medalla*, cordones,

«aporta* para mesa de pimpón; rede* para mo

ras de pimpón, pelota* de pimpón y articulo!

da bicicletas.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

SE OLVIDO LA CONSIGNA viene de la página a:
capacidad necesaria para afrontar una representación na

cional y que al incrustarle media docena de refuerzos de

jará de ser equipo ya formado para convertirse en selec

cionado, sin preparación en conjunto.
No está bien esta política perjudicial para nuestro de-r

porte. Lo hemos dicho, lo repetimos ahora, y lo seguiremos
diciendo hasta el cansancio. Lo sucedido en el seno del
Comité Olímpico chileno induce a pensar en la necesidad
de que no sea un organismo formado por los presidentes
de las propias federaciones interesadas que decida en

estos casos, sino una comisión de hombres que no estén
conectados directamente con la dirección de los deportes
los .que resuelvan en última instancia. Los que puedan ta
char u objetar estas decisiones que no satisfacen, y que
demuestran que los votantes no pudieron proceder, sustra
yéndose a las gestiones y campañas tenaces de quienes
pechan por ser considerados, después que en el análisis
previo, fueron estimados como sin opción, por ahora

RON.

cuello V, un c

tile* $ 1.950.—

:* . ... $ 2.100.—'
c gomuio do prime

ra, cuello V, un color, adulto* $ 2.800.—

Juego de 10 camisetas de gamu*o do primero,

cualquier diseño, adultos S 3.100.—

Juego de 10 comisetos do gamuio de prime

ro, cuello y pufios do raso . . . S 4.000,—

Juego do 10 comisetos de gomuio de primero,

cuello, puños y irania: de raso ... 5 4.500.—
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BIEN MERECIDO. Es lo que le dice

Rocky Marciano, el campeón mundial

de lodos los pesos, a Cari "Bobo Olson",

admirando la placa "Edward J. Neil"

¡muí ti
que le fué concedida por votación entre los cronistas de

portivos de Nueva York como el púgil del año. Olson, cam

peón mundial de los medianos, defendió su título tres

veces en 1954. triunfando siempre.

(ARRIBA, DERECHA) LA ULTIMA DE COHÉN. Roberto

Colien, campeón mundial de los gallos, la noche que de

rrotó a Roy Ankarah, británico, ante diez mil espectado
res en el Palacio de los Deportes, de París. Venció por

nocaut técnico. Cohén se aprontaba para poner en disputa

su Ululo ante varios rivales, teniendo proposiciones de

Sydney, Johanesburgo, Londres, Nueva York y Buenos Ai

res, cuando sufrió un accidente automovilístico que lo man

tendrá en receso por algunos meses. Se asegura que tiene

fracturada la mandíbula.

INSOLADO. Stanley Moss. el automovilista británico con

sagrado entre Jos mejores volantes del mundo, no pudo
terminar en el. Gran Premio Argentino por los efectos del

calor reinante. Se le ve en los momentos que abandona, des

fallecido por causa de la temperatura. El inglesito Moss

cumplió una campaña consagratoria en Europa en la úl

tima temporada.

TRES PREMIOS 1954. La Aso

ciación Cronistas de Boxeo de

Nueva York, que preside Nat

Fleisher, efectuó su comida anual

en el Hotel New Yorker para ha

cer entrega de los premios acor

dados en 1954. En la fotografía,

posan los tres que recibieron

valiosas placas: Frankie Ryff,

"el novato del año", invicto

en veintidós combates sostenidos

en 1954, entre los livianos de

Nueva York, y Cari Bobo Olson,

el campeón de mejor actividad

en 1954. Los acompañan: Julios

Helfand, nuevo presidente de la

Comisión de Boxeo del Estado, y

Nat Fleisher. El otro premiado
es James J. Braddock, ex cam-

idial de todos los pe

sos, quien recibió la placa. J. J«

Walker, por largos y meritorios

servicios al boxeo. Hubo también

distinciones para Tony; Canzo-

neri, ex campeón mundial de los

plumas y livianosi para el en

trenador Charlie Goldman y el

púgil amateur. 3Ha*t;;BeUIy.



El campeón de 1954 entra a la cancha a conquistar
el valioso titulo. Con rara uniformidad se ha reco

nocido el mérito de la conquista de la Universidad Ca

tólica, en un torneo que se presentó hecho a la me

dida de las cualidades del team estudiantil.

fútbol oficial: los puntos. Hasta antes aun quedaban
románticos que se satisfacían con el espectáculo que

pudiera brindar su equipo. A la competencia se le

agregó, precisamente ©1 año pasado, la innegable
atracción del descenso. He aquí, pues, dos factores

esenciales que contribuyeron a la característica funda
mental del torneo. Competencia sin tiempo ni opor
tunidad para derroches de» fantasía, por la candente

preocupación de los puntos. Con igual respeto se miró

al grande que al chico, y por ese respeto se les en

frentó a ambos con el mismo espíritu. El que siempre
ha sido médium favorable para el lucimiento, creció
ahora empujado por la necesidad de subsistir.

"Somos pocos y nos conocemos mucho", es un viejo
y acertado decir. Ese conocimiento entre los compe

tidores produjo el equilibrio que eliminó las aristas

^

»

e 1954, teniendo
os antes que el espectáculo.

(Escribe AVER

OA OCURRIDO lo de siempre. Ahora que terminó el cam-
ÍA-

peonato, sentimos que nos hace falta. Muchas tardes
deseamos fervientemente que aquello ya fuera historia, pe
ro ahora que entra a serlo, quisiéramos seguir viviendo las

jornadas a la orilla de la cancha. En el recuerdo, el torneo
se agranda; cuando sábado a sábado y domingo a domingo
teníamos que ir a los estadios, nos parecía que la compe
tencia carecía de color y de sabor, que le faltaba autentica

calidad, que no nos proporcionaba espectáculos como para

que se quedaron prendidos a las retinas. Muchas veces di

jimos que el torneo principal de nuestro fútbol era flojo;
no encontramos ni el gran partido, ni el o los grandes
equipos que les han dado a otros campeonatos la jerarquía
que en este último extrañábamos. Añora, en el momento

del recuento, se nos ocurre que puede haber sido asunto

de perspectiva. Porque la verdad es que, finalizada la lucha,
nos parece. de improviso que no fué tan sosa, tan despro
vista de atractivos; adquieren su justo valor los comenta

rios que hicieran los propios actores de la trascendental

jornada cada vez que, en charlas con ellos, les pedimos un
enfoque personal del campeonato. La mayoría estuvo de

acuerdo en que se trataba de un torneo diferente, de una

lucha que, por cerrada, que por su equilibrio, no dejaba
margen a exhibiciones de alto vuelo técnico. Sin ir más

lejos, hace unos pocos días hemos tenido oportunidad de

recordar esas impresiones vertidas por algunos jugadores,
cuando vimos a Coló Coló jugar con el subcampeón de

Suecia. Frente a un cuadro extranjero, de modalidad dis

tinta a los nuestros, equipo que no conocía el juego de los

albos y en un partido en que no estaba por delante otro

interés que, justamente, el de proporcionar un espectáculo
grato, ese mismo cuadro blanco, de fútbol amorfo a veces,

de características rudas por lo general, lució alegre y flui

do, armónico y goleador. He ahí entonces que necesaria

mente haya que rectificar muchos conceptos que nos me

reció el torneo profesional de 1954 mientras estaba en pleno
y candente desarrollo.

CAMPEONATO DIFERENTE

¿Cuáles fueron los aspectos que permiten definir de

esta manera el torneo que acaba de finalizar? Nos parece

que en 1954 se llegó plenamente al verdadero interés del

elegantes que han tenido otros campeonatos. Coló Coló

y Audax Italiano, por ejemplo, han sido invariables

animadores dé los últimos torneos oficiales. Los albos
fueron campeones del 53 en base a la novedad que
representó la incorporación a sus filas de los herma
nos Robledo, que imbuyeron al equipo de un espíritu
distinto y de características de juego distintas tam
bién. Pues bien, ese juego práctico por excelencia que
'llegó a hacer Audax en temporadas pasadas y ese no

vedoso y ppsitivo accionar de Coló Coló fueron bien

captados por sus rivales, y, como "mañas quiere la
guerra", todos lucubraron las maneras de anularlos.
Entre el Everton dos veces campeón y éste de 1954,
pareció advertirse una extraordinaria diferencia; el
conjunto de Viña del Mar ganó sus títulos con un
ano de intermedio, en base a su fútbol lento, parsi-

monioso, pero técnicamente
bien concebido, maraña en

que se enredaron los rivales.
No variaron fundamental
mente la modalidad ni los

hombres de los oro y cielo,
pero quedaron peligrosa y

. extrañamente rezagados.
¿Debe cargarse todo a la cuenta del decaimiento físico de
sus jugadores? Para nosotros, valen también los argumen
tos aplicados en los casos de Audax y Coló Coló El juego
de Everton se conocía mucho y el espíritu con que se jugó
este torneo del 54 estaba lejos de las propiedades anímicas
típicas de los evertonianos.

Precisamente la solución final del campeonato estarla
confirmando lo dicho. Triunfó un equipo que resultó sor-

f^f'rtf«^a ^P?*^ "" se reparó oportunamente, porfalta de antecedentes valederos, cuyo juego sólido de de
fensa e incisivo de ataque, puede decirse que no se cono
cía, porque vanó diametralmente de lo que había exhibido
en las ultimas temporadas. Además, Universidad Católica
campeón de 1954, estaba animicam¿nte preparada p¿r la

¿ris^V SV*
SUS inte™* P¿ 1»

'

¿Ser»
lucha.

PAPEL DE LOS

ACTORES

Cuando partió el

campeonato, los pos
tulantes al título
eran los de siempre.
Incluso hubo opinio
nes autorizadas que,
viendo la fisonomía

El fervor con que si

guió el público el

campeonato, batien

do todos los records

de asistencia y re

caudación, eleva su

categoría . Puede ha

ber carecido de cali

dad extraordinaria la

competencia, pero tu
vo lo suficiente para

apasionar como po
cos a la masa.
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■MEE
. de los equipos en el momento del "vamos", aseguraban que

Coló Coló llegaría a la meta con más comodidad que en

1953. Pero la campaña del ex campeón señaló una línea

común a la mayoría de los participantes y que marcó otra

de las características del torneo: la irregularidad. De ese

aspecto negativo surgió el interés máximo del certamen.

Ño hubo campeón sino hasta el último minuto, hasta que

en el Estadio Nacional, el domingo 9 de enero, se clausuró

la jornada. Alternativamente,' cuatro por lo menos de los

actores principales del campeonato pudieron mirar con

fundado optimismo la llegada final. Universidad Católica,
Coló Coló, Audax Italiano, Wanderers y, si nos apuran un

poco, también Ferróbádminton, llegaron a las etapas deci

sivas de la lucha en situación de pretender el título. Quie
nes tuvieron "más cuerda" fueron el campeón y el vice-

campeón, que, dentro de la irregularidad general, por lo

demás, fueron al mismo tiempo los que menos acentuaron

esta propiedad.
Aquí estuvo otro de los aspectos más

interesantes del torneo. La renovación

de los aspirantes en el consenso po

pular. Wanderers, de Valparaíso, cum

plió una primera rueda como para ha
cer creer que esta vez sí que el asunto

había sido tomado con seriedad y pre
cauciones. Campeón indiscutido de esa

primera parte, llegó a jugar con sol

vencia de legítimo postulante, aportan
do la novedad de una disciplina y

definición de juego muy adecuadas pa

ra el objetivo que perseguía. El entre
nador checoslovaco Snopek, demos

trando que conoce bien el oficio, orien
tó las cualidades naturales de sus diri
gidos hacia un padrón que le valió a

su equipo valiosos y bien ganados pun
tos, y con eso, el papel de primera
fuerza en el campeonato. Nunca se sa

brá a ciencia cierta qué ocurrió exac

tamente con el cuadro porteño, pero la

Coló Coló fué el animador de siempre; equipo con todas
las virtudes que se necesitan para campeonar, tuvo que in

clinarse sólo ante la pujante juventud y agilidad del cam

peón.

realidad es que a poco de avanzar la segunda rueda, había
perdido el terreno tan dura y meritoriamente conquistado.

De comienzo vacilante, sin llegar nunca a producir
tanto como en el año anterior, Coló Coló pareció siempre,
aun en sus momentos más críticos, el equipo con más op
ción para ganar el título. Puede decirse que incluso sus

derrotas fueron salsa de la competencia, sin que ellas bas
taran para hacerle peligrar su chance. Coló Coló cumplió
con su obligación de siempre: dar animación a la tabla,
estimular el esfuerzo de los demás, llenar los estadios y

protagonizar las jornadas mas vibrantes y lucidas, no tanto

por lo que él produjo, sino por lo que hizo producir a sus

rivales —como siempre— para superarlo o ponerle trabas
a su labor.

Ya analizamos en la edición pasada la campaña del

Cumplió con su línea tradicional, siempre en los primeros
. lugares. Audax Italiano llegó a jugar como ninguno, pero
tuvo decaimientos ostensibles que lo fueron postergando en

el cómputo.

campeón, pero debemos volver a ella en esta nota para
señalar que fué una de las novedades que dieron matiz al

campeonato. La gestión cumplida por Universidad Católi

ca, las formas de su lucha, sintetizan lo que fué el certa

men, drama de cada semana, necesidad imperiosa de sobre

ponerse a todas las alternativas propias del fútbol, lucha

limpia y viril de cada fecha. Tal vez sea por eso que, pese
a no habérsele acordado oportunamente todos sus mere

cimientos, pocas veces se ha aceptado con menos reticen

cias a un campeón. Porque la Católica representa fielmente
lo que fué el torneo, es un exponente fidedigno de él.

Audax Italiano nunca fué número puesto para el títu

lo ni tampoco candidato con opción perdida en definitiva.
Por su propia irregularidad, se mantuvo siempre con posi
bilidades. Nadie sabe nunca hasta, adonde va a llegar, o

cuándo se va a quedar el team de Sergio Espinoza. Quizás
ninguno otro de los equipos participantes en el torneo lle

go a jugar tan bien como Audax la tarde que ganó a Coló
Coló en la primera rueda y la noche que superó al campeón

.9-
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Dos grandes figuras del

"Austria", Stotz, número 5, y

Ocwirk, número 6; este úl

timo, considerado el mejor

half del mundo, confirmó

plenamente sus antecedentes
en el primer periodo.

DONDEQUIERA
que han

ido los equipos austría

cos, llámense éstos Austria,

Viena, Rapid, o la misma

selección que jugó en el

Mundial de Suiza, han deja
do la grata impresión de su

Por encima de Soez cabe

cea hacia el arco de Escuti

el centrodelantero austríaco

Malik; cooperan en la defen
sa el puntero Rodríguez, que
realizó un interesante traba

jo en la segunda etapa. Dos
a uno terminó el partido en

favor de Coló Coló.

fútbol fluido, fácil, alegre,

grato a la vista, pero des

preciativo de los guarismos.
El miércoles tuvimos en el

pasto del Nacional a uno de

esos exponentes del fútbol

europeo que se resiste a sa

crificar lo bello por lo prác
tico, tal vez como excepción en el viejo continente. Los aus

tríacos en Europa representan la defensa del fútbol anti

guo, ése que se hizo para los ojos, pero no para el tablero.

"Austria" maravilló verdaderamente en ese primer tiempo,
con la alegría de su estilo, sin llegar a lo recargado. Diri

gido por la batuta maestra de Ocwirk, considerado el me

jor "6" del mundo, el cotizado elenco vienes' desarrolló lo

que debe entenderse es el padrón del fútbol de su país. Lo
vimos hace dos años en Montevideo, representado en el

"Viena", y lo vio Pancho Alsina en las

canchas de Suiza, expuesto por la se

lección que logró el tercer puesto en el

Mundial. Fútbol de extraordinaria

precisión, como movimientos de piezas
sobre un tablero de ajedrez, técnica

mente perfecto en este aspecto, sin lle

gar, como decíamos, a aburrir por re

petido, como suele suceder con el jue

go de esta característica. Porque la

Abierta la cuenta por Jorge Robledo,
"Austria" forzó su ofensiva en procura

del empate; éste vino cuanto Ocwirk

era un sexto delantero; desde el suelo

el half remató sobre Escuti, encontran

do la pelota en su trayectoria una pier
na de Valjalo, desviándose asi a la red,

cuando el arquero de Coló Coló estaba

bien lanzado para el primer remate.

"Austria", de Viena, hizo un primer tiempo que

constituyó una de las más exquisitas exhibi
ciones que hemos visto.

(Comentario de AVER.)

belleza de ese accionar me

dido, elegante y fluido, fué

belleza sobria, maciza y lle

na de variados matices.

Austria juega y deja Jugar,
sin . preocuparse por destruir
en flor el accionar del con

trario; su principal preocu
pación consiste en atacar y retroceder al área cuando, cor
tado el hilván en su madeja, le corresponde al contrario
asumir la iniciativa. Cortan mucho juego sus defensas, blo
quean, siguen, pero no marcan; sólo retroceden a cerrar el
cuadro grande, para iniciar desde allí mismo el retorno a
su propia ofensiva.

Veíamos el primer tiempo y confirmábamos todo lo
visto y oído con respecto al fútbol austríaco. Porque en
medio del regocijante espectáculo que deparaba era el ri-



A Coló Coló le correspondió
en la segunda etapa mos

trar lasmejores virtudes del
fútbol nuestro.

val el que tenía más

y mejores oportuni
dades de gol. Muchí

simo trabajó Escuti

en esos primeros 45

minutos, pero gene
ralmente ante lan

zamientos de distan

cia, potentes, bien dirigidos, pero que incluso le permitían,
por la larga trayectoria de la pelota, lucir deliberadamen

te; en cambio, Schweder, menos requerido, tuvo que jugar
se entero varias veces, porque las entradas del trío central
de Coló Coló eran a fondo, incisivas, con intención de gol
y no de mero espectáculo.

Coló Coló, la verdad es que se dejó llevar un poco por
la alegría de la fiesta, y quizás si aprovechando la oportu
nidad de jugar a gusto, sin tener encima una marcación

estricta, ni hombres que peleaban mucho por la pelota, ju
gó —guardando las debidas proporciones— al estilo austría

co, pero siempre con mayor sentido de penetración, con

mejor visión de gol.
Por todo eso, el primer tiempo fué entusiasmador; por

la alta jerarquía técnica del conjunto europeo, y por la ai

rosa postura al frente que hizo el equipo de casa. Dos fac

tores influyeron, a nuestro juicio, para que aquello que
podríamos llamar "sinfonía de fútbol" se convirtiera en

la segunda etapa nada más que en un "partido de fútbol".

Austria viene de jugar un cuadrangular en Buenos Aires,

y otros encuentros extras en Montevideo; cinco partidos
ha cumplido en ocho días. Su brillante despliegue de la

primera fracción se enfrió cuando declinaron físicamente

sus hombres básicos," empezando por Ocwirk y Stotz (5).

Austria no resistió el ritmo acelerado de los primeros 45

minutos. El otro factor fué el cambio radical de modalidad

observado en Coló Coló; entró el team de casa a jugar más

aproximado a su fútbol habitual, de pelotas largas, sin en

tretenciones en media cancha. Retraídos los vieneses a po
siciones estrictamente defensivas, Sáez y Valjalo se pararon

como auténticos señores en el centro del campo, y si bien

sin la prestancia ni abundancia de recursos del mejor "6"

del mundo, cumplieron su misma función con galanura y

positivismo. Si Austria había maravillado con su juego
dúctil y preciosista del primer tiempo. Coló Coló regocijó
con su fútbol macizo, fluido dentro de su molde, y con

mucho sentido del arco rival.

El match terminó 2-1 favorable a Coló Coló, mediante
un lanzamiento penal que ejecutó con notable pericia Ar

turo Farías; a juicio nuestro, la sanción no procedía, por
que en la jugada que originó el severo castigo, Meléndez

había fouleado primero al defensa visitante. Pero la verdad

es que la pena sólo vino a hacer justicia a los merecimien

tos de Coló Coló. Ahora, como nunca, puede decirse con

mejores argumentos que el resultado mismo ha sido lo de

menos. El subcampeón chileno pudo ganar con un cuatro-

uno, o empatar el match. Cualquiera que fuese el score que
hubiese indicado la pizarra, no habrían variado en absolu

to los conceptos que merecían el match y sus protagonistas.
Autentico regalo para los ojos ese primer tiempo, con una

figura soberbia que atrajo todas las miradas: Ernst Ocwick.
Notable demostración de lo que puede producir un equipo
chileno cuando juega con otro de distinta modalidad el

segundo, cuando Coló Coló se adueñó del campo, marcó

bien, como marcan las mejores defensas nuestras, y atacó

con visión. Debe decirse que Coló Coló lo hizo todo bien en

este período, elaboró a conciencia sus avances, concibió

Igualmente bien la realización, pero falló en la puntada fi

nal, a veces por cuestión de milímetros en espacio, y de

fracción de segundo en tiempo.

Austria, de Viena, oonfirmó todos los antecedentes de

que Tenía precedido. Ya lo dijeron los más prestigiosos cro

nistas bonaerenses, entre ellos el representante de "ESTA-

Misoel Escuti fué gran figura en Coló Coló; especialmente
en el primer periodo el arquero albo atajó mucho. Se ve en

el granado cortando un centro que habia saltado a cabecear

el insidet Richler.

DIO", Mora y Araujo: "El resultado, jugando los austríacos,

es lo de menos; ganando o perdiendo dejarán el grato re

cuerdo de su fútbol hecho para gustarlo".

AVER.
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El último combate de Anto

nio Fernández fué noche de

recuerdos en su departamen
to. Se pasó revista a los mo

mentos brillantes del "Exi

mio", a aquéllos en que era

diestro, hábil y magnífico en

el ring. La fotografía reme

mora uno de sus grandes
combates con Azar, en Bue

nos Aires.

SON
DETALLES que, las

más de las veces, pasan

inadvertidos. Un gesto, una

mirada, una especial expre
sión, el alma que sale a los

ojos, asombrada, alegre o

triste. Es un hombre que va

por la calle con pasos de

desánimo. Unas lágrimas
furtivas, una canción.

Pero si uno descubre el

gesto o el detalle y adivina

su íntima significación, no

lo olvida. Se queda grabado,
y puede pasar entonces el

tiempo imponentemente, que
el recuerdo habrá de persis
tir por muchos años.

LA NOCHE de la final del

Quintín Romero, viejo gla
diador del ring, valiente co

mo pocos, supo también de

instantes de desconcierto y

terror. Gestos deportivos, detalles, al parecer, sin

importancia, que ilustran la vida de los de

portistas.

Por PANCHO ALSINA

Nacional de Afi

cionados del año

pasado, "Pelodu-

ro" Lobos realizó

un esp 1 é n d i d o

combate. Frente a

un mucha c n i t o

voluntarioso, que
se agrandó ines

peradamente, Lo

bos tuvo que sa

car al ring todos

sus pergaminos y

ganar como cam

peón. Fué un gran

combate y fué

"Peloduro" un

magnífico triun

fador.

Pero el público.
que sabe ser in

justo y amargo y

que siempre está

en contra del con

sagrado, en contra
de] mejor, no lo

zar la herida. Siem

pre, hasta en sus no

ches de más gloria,
"Peloduro" sentirá

en el fondo de su es

píritu un sedimento

de desconfianza y de

incredulidad frente a

los aplausos y los ví

tores.

YO HE VISTO retratado el terror en el rostro de un

viejo gladiador. El terror primario, que viene de muy aden

tro, del más fundamental instinto de la especie, el instinto

de conservación. Un gesto irrefrenable, instantáneo, que

asomó a los ojos del veterano púgil y le dictó un movimien

to inesperado. Lo corrigió en seguida, es cierto, pero quedó
retratado en mí retina como en una placa fotográfica.

Sucedió hace muchos años, y fué en las postrimerías
de la campaña de un hombre que" fué un valiente peleador:
Quintín Romero. Le pactaron aquí un match con José
Concha. Un combate inútil, sin asunto. Debe haber sido
durante el segundo round cuando Romero recibió un de-

reohazo de su adversario. Ya no resistía golpes el veterano

gladiador. Sintió el impacto y, sin saber lo que hacía, se

dio vuelta y quiso salirse del ring. Estaba frente a mi

asiento, en el tablón de los periodistas, y vi su rostro de

muy cerca. Su gesto de tremenda desolación, de descon
cierto, de terror. Fué un instante brevísimo, porque en

seguida despertó el otro instinto: el del rudo batallador
que fué siempre Romero. Y éste lo obligaba a presentar
combate, a caer peleando.

Pero aun recuerdo sus ojos, la amargura de su gesto
y un oscuro miedo. Un miedo físico que podía palparse y
que asombraba. Pensé entonces en las palabras de un an

tiguo maestro de mis años mozos, cuando aun gustaba de

msPMimcosAi...
entendió así. Silbó el fallo, pese a que la superioridad de

■Lobos había sido clarísima en todo sentido, y no se con

formó con eso. Cuando el cabro fué proclamado campeón
de Chile y levantó los brazos con su sana alegría de niño,
una rechifla lo saludó. Una rechifla, simplemente. Quien
fué siempre un peleador corajudo, honesto y digno, quien

supo ganar y perder sin ostentaciones ni amarguras, recibía

la primera bofetada de incomprensión.
Yo veo todavía su rostro, sus ojos asombrados y tristes.

Recuerdo cómo se le fueron bajando los brazos y cómo su

sonrisa de cabrito bueno se fué desdibujando para trans

formarse en un rictus amargo. Una cara de niño que

aguanta las lágrimas.
Momentos más tardes, solo en su camarín, "Feloduro"

lloró. Era su primer encontrón con la maldad de la vida,

y, aunque pasen muchos años, nunca se habrá de cicatrl-

calzarme guantes de combate en los rings de mi barrio-
Es duro el juego del box, muchacho".

LOS HÚNGAROS han eliminado de su team seleccio
nado al puntero izquierdo Soltan Czibor, por indisciplina
do. No me extraña que lo sea, porque ese pequeño wing
es un jugador de temperamento, de sangre, de reacciones
¡Su gesto en la final de Berna! Ya habían anulado el goi
de Puskas, con el que se empataba el partido, y se jugaba
sobre los 45 minutos del segundo tiempo. Ya se estaban
esfumando las postreras esperanzas. Fué entonces cuando
Czibor se metió en el área y, a boca de jarro, tiró violen
tamente. Por el mismo esfuerzo, quedó hincado en tierra
y esperó el gol. Pero todavía Toni Turek no había termi
nado de asombrar al mundo con sus atajadas Paró el
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El Vicentini que

se recuerda en

estas notas, en

sus tiempos de

campeón triunfa

dor, rico, famoso

y elegante. Cuan

do ya estaba ven

cido, el público le

brindó un home

naje enternece-

dor en el Caupo
licán.

tirazo, y Czibor,
hincado como esta

ba, levantó los bra

zos al cielo en un

gesto de dramática

elocuencia. Se. resu
mía en él todo lo su

cedido en ese match de pesadilla, todo
lo injusto de ese resultado que anulaba

la más hermosa faena de equipo alguno
en la historia del fútbol.

Era el gesto de la desesperación, de
la impotencia frente al destino impla
cable.

EN EL HOTEL Miramar, de Carras

co, donde vivían todas las delegaciones
pugilísticas que asistieron al Latino

americano de Boxeo que se efectuó en

Montevideo el año 53, Miguel Safatle,
con su bonhomía, con su humor inal

terable y su voluntad de oro, se había

ganado amigos en todos los equipos.
Con frecuencia se le veía en compañía
de peruanos, uruguayos y brasileños.

Con sus propios rivales de la categoría
mediana y con sus compañeros del

elenco chileno. Era el favorito de todos,
el gran amigo de todos.

Pues bien, Safatle había perdido con

Arturaola y le había ganado al brasi

leño Nelson de Andrade. Y los tres eran
vencedores del peruano Mauro Mina.
En la última noche, Andrade peleó con

Arturaola, que era el único invicto. Y
lo puso K. O. con un derechazo impre
sionante. ¿Ustedes saben? Los púgiles
de todos los equipos se olvidaron un

poco del vencedor, en ese instante. Pen
saron tan solo que, con el triunfo de

Nelson, Safatle se clasificaba campeón
latinoamericano de los medianos. Y

corrieron a abrazarlo a él, lo rodearon,
querían levantarlo en hombros, lo pal-
moteában, lo

. aplaudían, como si hu
biera sido él él vencedor de esa noche.
Estaban todos felices, no por la derro
ta del invicto de la categoría, no por

que el título se compartía. Estaban fe
lices porque, con ese resultado, el ami
go de todos era también campeón.
Un gesto hermoso, amable. Gesto que

se había ganado Miguel con su genio,
con su cordialidad. Gesto para el amigo.

YO LO RECUERDO triunfador, rico,
famoso, elegante. Con su automóvil

Hudson, de un modelo que no se había
visto en Chile; con sus trajes norte

americanos, con su sonrisa de cam

peón 5; sus desenvueltas maneras. Lu

cho Vicentini, en sus años de gloria,
sabía ser astro, tenía una simpatía muy
personal, era amable con todos, cari

ñoso con los niños, sonriente y sencillo

con el público. No lo conocí de cerca

en esos años y sólo llegué a ser su

amigo ya al final de su carrera. Pocas

veces hablaba de sus victorias en los

Estados Unidos y siempre me dio la

impresión de que prefería olvidarlas.

Una noche de peleas, quizá si él adi

vinaba que su fin estaba cercano, el

público lo descubrió en la platea del Caupolicán. Y lo obligó
a subir al ring. Quería aplaudirlo una vez más, verlo, de

cirle que no lo habían olvidado. Y Lucho cruzó las cuerdas

de nuevo, pisó la lona del cuadrilátero. Entonces estalló

una ovación formidable, que se prolongó minutos y minu

tos, que parecía interminable.

Vi el gesto de Vicentini. De asombro primero, de in

credulidad. Lo vi sonreír, lo vi como asustado ante esta

apoteosis que no se esperaba. Levantó un brazo, saludando

y agradeciendo. Y se quedó unos instantes afirmado a

una cuerda, como abrumado. Poco a poco, el rostro se le

fué iluminando y en sus ojos asomó una llamita

de íntima alegría, de satisfacción. Casi se le
salían las lágrimas, y a nosotros también.
Nunca olvidó el gringo aquellos minutos, sus

últimos minutos de gloria, y, poco antes de

morir, pidió que velaran sus restos en el ring
del Caupolicán. Quería que lo despidieran para

siempre, allí donde todavía parecía estar vi

brando el ruido de los aplausos de aquella noche
maravillosa.

COMO SIEMPRE, nos quedamos en el teatro,
charlando. Comentando el espectáculo, hacien
do conjeturas sobre las peleas de las semanas

venideras, discutiendo, en fin. Era en el viejo
Teatro Coliseo, de la calle Arturo Prat, y habían
sido protagonistas del match de fondo Chumln-

go Osorio y el argentino Alfredo Tieri. Este
Tieri era un liviano de sólo discreta actuación
en su patria, el típico obrero del ring, para las

noches sin público o para servir de escalón a

los jóvenes que comienzan a llamar la atención.
Un buen chico, al parecer.

■

Regresamos al centro en el auto de un amigo,
por Arturo Prat. Y, como a las tres cuadras,
vimos a Tieri. Iba solo, con esa tremenda sole
dad de los pugilistas derrotados, de los sin glo
ria. Con su maleta en la mano, y, para peor,
era una maleta grande, de viaje, y no el bolso
o el maletín pequeño para deportes. Solo, cami
nando sin prisa, la cabeza gacha. En una ciudad
extraña, lejos de sus amigos, de su familia, de
sus afectos. Nadie _lo esperaba, nadie había
pensado en acompañarlo, nadie ni siquiera lo
había invitado a tomar un cafe. Días más tarde
regresaría a su patria, con una derrota más en
su récord, con unos pocos pesos en el bolsillo
y sin un recuerdo amable de su viaje.
Iba solo, caminando sin prisa, rumbo al cen

tro, en esa noche sin historia.

—Mira, ahí va Tieri —

dijo alguien.
—De veras —

respondió otro. Y nos quedamos en si
lencio, por mucho rato. Abrumados por la desolación de
esa soledad sin remedio del peleador vencido.

DESPUÉS DEL COMBATE, nos reunimos con él, en
su departamento, un grupo de viejos amigos. De aquellos

"

que lo vieron en sus comienzos, que estuvieron a su lado

/'Continúa en la pég. 30)



americanos. Y con

tamos sólo a aquéllos
con más opción para

ponerse la camiseta

con la bandera chile

na, pues los que se

hacen ilusiones y

quedarán distantes

muchos en pleno en

chílenos están en

su momento críti

co, como el del

alumno que ca

lienta exámenes y

espera notas para

pasar al curso su

perior. Son los que

aspiran a ganarse
un puesto en el

equipo que irá en

marzo a interve

nir en los Segun
dos Juegos Pan-

Jaime Correa, de paso en Santiago, estuvo entrenando sin

competir en los "challenges"; prometió hacerlo en el del

domingo próximo, en 5 mil metros. Aparece con Ramón

Sandoval, que ganó los mil metros con 2.30.3.

de lograrlo son muchos más.

La tarde del domingo vimos

trenamiento controlado, que no son otra cosa estos "cha

llenges" que organiza el estrenador Mainella con puerta
libre para el que desea competir. De semana en semana,

son mas los que concurren, y ya este tercer torneo tuvo

caracteres de buena competencia, como para que en las tri

bunas se hubieran situado centenares de espectadores. Nu

merosos atletas estuvieron allí "machacando" para notarse

cómo va la línea de ascensión en el adiestramiento. Y se

ven caras largas y contentas, pero, en general, la fe y el

optimismo del verdadero atleta que va siempre tras la meta

inalcanzable.

Ya hay quienes están cerca u otros encima de la marca

exigida para ser panamericano, pero también son los más

los que temen no cumplir cuando sean llamados a la prue

ba. El caso era comentado por dirigentes, entrenadores y

atletas, con respecto a las marcas mínimas, a esa tabla

que muchos miran como un cuco o una amenaza. Y la ver

dad es que la famosa tabla de suficiencia se ha convertido

en una arma de doble filo, peligrosa para la futura cam

paña del mismo atleta.

LA
N\

^
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Praúelia Jüelgaúo Luce más

velocidad en sus giros y es

tuvo cerca de sus mejores
mareas: tiró el disco a 38

metros 70. En el grabado se

dirige al sitio de lanzamien

to.

Albert Mainella, el coach francés, cumple una tarea múl

tiple en la realización de estos torneos: En realidad, su la

bor es abrumadora, en su papel de arbitro general, juez,
secretario y marcadior de pistas, además de entrenador, dan
do instrucciones a unos y otros. En la fotografía está con

los lanzadores Haddad -y Kittsteiner.

Están en trance los que aspiran a ganarse un
t0 que afronte el alumno

, ,
. , -

„ . en los exámenes, que ha

puesto en el equipo que ira a los Panamerica

nos. Tendrán que imponerse sobre varios

inconvenientes.

Seguramente, la mayoría de los competidores, llegado
el momento de la prueba, se romperán enteros por hacer

la marca exigida, sabiendo que el esfuerzo resultará con

traproducente, semanas después, cuando en plena pista az

teca deban luchar por un punto, por una clasificación hon

rosa, o por un triunfo para Chile. Provoca así el inconve

niente de que el atleta consiga dar el máximum o llegar
al máximum antes del torneo mismo. Acaso sea el momento

de recordar que el año pasado, para el Sudamericano de

Sao Paulo, todos los que aquí hicieron records o marcas

superiores, luego no pudieron repetirlas en el Campeonato.

LA TABLA de suficiencia no puede ser estricta y ab

soluta, sino señalar solamente una aspiración, un límite po

sible de rendimiento, porque no sería lógico dejar aquí al

competidor que sin cumplir la marca se acerca mucho a

ella y prueba así que con unas semanas más puede lo

grarla y sobrepasarla. Por otra parte, está la injusticia en

que se puede caer al eliminar a hombres que se saben ca

paces, pero que un mes antes del campeonato todavía no

se han puesto en su forma. Y pruebas al canto: Ramón

Sandoval, campeón y recordman sudamericano de los 800

metros, con 1.50.9, que ha sido ejemplo de constancia en su

preparación —no ha tenido descansos desde que regresó de

Sao Paulo— , no luce bien en estas semanas y es posible que

no pueda hacer el 1.53 que exige la Federación. ¿No lo lle

varán por ello? Tendrán que considerarlo, porque está la

experiencia del año pasado; se veía mal en las pruebas de

suficiencia y sólo fué incluido a última hora, para que en

Sao Paulo sorprendiera con la más brillante de sus actua

ciones, triunfo y récord sudamericano. Y como el de Ramón,
puede ser el caso de su hermano Waldo, de Fontecilla, de

Gajardo, de Sola, y de otros.

Pues, ¡qué cabe hacer entonces? La fórmula más sen

cilla y más justa. Que se mande a los 10 ó 15 atletas que
están en su mejor forma y a los cuales se les puede calcular
una actuación destacada en el torneo. Y nadie más indi

cado para informar que el entrenador que los dirige y que

puede señalar la más posible alza del competidor. La tabla

de suficiencia está bien como una tarea o como una "lie

bre" a la cual debe tratar de pillarse. Lo demás es cues

tión de apreciación y de estudio adecuado.

HAY MAS: en Santiago no se dispone, en la actuali

dad, de una pista buena o excelente donde el atleta encuen

tre facilidades para hacer marcas de categoría. No hable

mos de la del estadio de la Universidad Católica, donde

actualmente se hacen los "challenges", porque es discreta

o menos que discreta. La misma del Estadio Nacional no

está en su mejor estado para que sea una buena aliada del

competidor. Por el contrario, una y otra les restarán déci

mas de segundos y segundos a los competidores. Castigarán
las marcas y los esfuerzos de los corredores en todas las

distancias.

PERIODO CRITICO que viven los atletas: las pruebas
de suficiencia antes de los campeonatos, porque para mu

chos la verdadera competencia resultará el día que deben

luchar contra la marca que les dará el puesto en el equipo
chileno. La preocupación y el desgaste nervioso atribulan y

perjudican el competidor. A la mayoría le saldrían solas

las marcas si no estuviera en juego su designación, si ya
se supieran elegidos. Arma de dos filos. El mismo momen-

¡jvj evita el

* dolor de
i*'

|a
* afeitada..

perjudicado a muchachos

estudiosos y capaces. Deben

predominar, por sobre todo,
la campaña y la capacidad
del atleta, de todos conoci

das, y sólo debe ser indispensable el informe del entrenador
para que certifique que el hombre está en entrenamiento,
pronto a obtener el "estado de campeonato"

ES LO QUE PUDE captar la tarde del domingo en la

pista del estadio católico. Hay muchachos que ya se sien
ten desmoralizados, porque suponen que en un par de se
manas no estarán todavía en condiciones de sacar la mar

ca. Y que conste que hablo de aquellos que en la mente de
todos figuran como los más probables candidatos a formar
en el cuadro chileno que irá a los Panamericanos. Pero re

sulta que la tabla es bravísima y difícil. Cumplirla cuando

todavía no se está a punto, cuando no hay pistas excelentes
y cuando se carecerá de rivales que obliguen a una supera
ción evidente. Son contadas las pruebas en que hay más de

un candidato con opción.

REFRESCO la

tarde del domingo
y apareció viento,
que molestó a los

atletas. Fué la

causa de que Ja-

nis Stendzenieks

no pasara los 60

metros. Restó dé

cimas en los mil

metros, en los

100 metros y en

todas las carre

ras. Los mil me

tros resu 1 1 a r o n

la prueba más in

teresante, por la

calidad de los

competidores: Ra

món y Waldo

Sandoval, Eduar

do Fon t e c i 1 1 a,

Guillermo Sola y

otros. Ramón ga

nó con 2.30.3, que
es buena marca,

dadas las condi

ciones desfavora

bles que hubo

de vencer. Fon-

de vencer. Carlos

Vera marcó 14

metros 25, en tri

ple. En lanza

miento, hubo ren

dimientos más

meritorios : Pra-

delia Delgado tiró

el disco a 38 me

tros 70. Carmen

V e n e g a s y su

compañera Adria

na Silva anotaron

38,88 y 37,87 en

dardo.

RON.
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lé Meléndez en

chufó perfectamente
en el ataque albo,

provocando con su re

conocida destreza

muchos, problemas o

la defensa sueca. Se

ve al astro viñamari-

no abriéndose paso

por entre tres defen

sores celestes. 3

""^L fútbol sueco se ha mirado

J siempre en el británico para su

progreso y desarrollo. En las cele

bradas normas del balompié británi

co, con su inmensa variedad de es

quemas, tácticas, sistemas y famo

sas teorías de juego, han tenido los

intachables cultores del tranquilo

país nórdico sü mejor espejo y más

adecuado guia. Un proceso muy ex

plicable, desde luego, si se repara

que muchos países del viejo mundo

han encauzado también su fútbol al

conjuro de los dictados del fútbol

inglés. En Suecia, la gran mayoría

de los entrenadores son ingleses, y

no es extraño, entonces, que todos

sus conjuntos —ya sean de club o

Coló Coló presentó un trío central

que hiio goles y llenó lo vista: jorge

Robledo. Meléndei y Muñoi tuvie

ron un comportamiento totalmente de

acuerdo con la armonio que exhibie

ron en el vestuario antes del match.

Los tres brillaron en bien del equipo.



Meléndez y Jchansson

disputan una pelota
alta en forma simul

tánea, dando lugar a

una acción especta

cular. Se jugó en todo

momento con una co

rrección y lealtad

ejemplares. Fué una

lucha normal y caba

llerosa.

SP
$m

■s2,'<s-
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Ante un rival que desconocía sus méritos y

virtudes, Coló Coló obtuvo un triunfo convin

cente y brillante.

(Comenta TUMAR).

f seleccionados— luzcan y exhiban en

sus movimientos colectivos los atri

butos clásicos del fútbol británico.

Por eso, el fútbol sueco es también

Efe un fútbol teórico, esquematizado y

í,j mecánico. Fútbol de pizarra, que

ÍES*.. busca más la perfecta ejecución de

^klfcL
ig aprendido que la satisfacción te

-

un triunfo o una conquista. A los

suecos, como a los ingleses, también

les interesa ganar, pero siempe que

la victoria sea un trasunto de esos

conceptos que para ellos constituyen

el fin superior, siempre que el triun

fo se produzca como una conse

cuencia de lo que ellos tratan de

hacer cada ves.' mejor.

Osvaldo Sáex sorprendió con una rea

parición muy afortunada. Al margen

de su lentitud, marcó bien y .otorgo

mayor consistencia a lo defensa alba,

porque Farias y Valjalo pudieron en

tonces actuar con mayor conflanía y

en la formo que más le? acomoda. Le

vemos trotando de detener a Sonden.
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Malmoe, de Suecia, mostró fútbol de

buena técnica y esquema, pero inefec

tivo y piando. 4 a 1 la cuenta.

Yo en los minutos finales. Ro

bledo fué derribado por Mans-

son dentro del área y Farías

se encargó de ejecutar el pe-.

nal, anotando el cuarto tan- I

to. Lo hizo con un tiro bajo

y ajustado que dejó sin op

ción a Svensson.

Dos que justificaron su in

clusión: Zomorano y Sáex. Se

les vé rumbó al túnel, can

sados, pero satisfechos, des

pués de despedirse del pú

blico. Fué muy aplaudido el

triunfo albo.

Lo dicho sé pudo

apreciar con ampli
tud en la única pre

sentación del Mal

moe, de Suecia, en

canchas santiagui-
nas. El subcampeón
del cultísimo país
escandinavo perdió
sin apelación frente

a Coló Coló, mos

trando precisamente
todas las facetas

enunciadas. Un fút

bol preconcebido y

académico, ejecutado
por cultores que en

su mayoría poseen
una técnica comple
ta. Los integrantes
del Malmoe pasan
bien la pelota y la

dominan mejor, sa

ben realizar un pase
rasante y sacarse un

rival de encima con

un dribbling preciso
y hasta elegante. Se

ve a las claras que han aprendido lo que bien se les ha

enseñado, porque, incluso en sus. avances, mostraron una

tendencia marcada a la acción debidamente estudiada y

ensayada. Buscan continuamente el dos a uno y en el

pivote basquetbolístico fincan casi todas sus posibilidades
de orden ofensivo, al punto que llegaron a dar la impre
sión de que no concebían otra manera de acercarse a Es

cuti. Hasta en eso se parecen a los ingleses. Son tercos

y exageradamente" fieles para insistir en una maniobra,
una simple jugada o determinado procedimiento, aunque

vean y comprueben que no es el momento de aplicarlo, o,

sencillamente, el rival está impidiendo que dé los resulta

dos deseados. En tal sentido, no poseen la imaginación y

la chispa necesarias, para enmendar rumbos con la cele

ridad que muchas veces requieren las contingencias futbo

lísticas, y de ahí que a ratos parezcan demasiado ingenuos.

Desgraciadamente, además, carecen de esa eficacia y esa

contundencia imprescindibles para imponerse en el área.

En la del adversario y en la propia.
Con un fútbol extremadamente blando, los correctísi

mos jugadores suecos, que se presentaron el sábado por

primera vez en Chile, jamás dieron con la fórmula para

contener el incesante ataque albo, al paso que su ofensiva

se mostró mezquina en el remate y sin la eficiencia nece

saria para franquear una defensa organizada y solvente

como fué la de Coló Coló. Ya a los diez minutos se vio

que ganaba el cuadro nuestro. No por los dos goles electri

zantes que hizo de entrada, sino por' los procedimientos en

las áreas. Mientras a Malmoe le costaba mucho llegar a

la zona de Farías y .
sus forwards se mostraban reticentes

para probar fortuna, Coló Coló entraba en las últimas

posiciones suecas a cada instante y con una facilidad que

redundó en angustia viva y pertinaz para Svensson. Esa

fué la primordial diferencia que caracterizó el primer plei

to internacional del año.

El cuadro sueco jugó el tiempo inicial con su defensa

replegada. Terriblemente sorprendidos por esos diez minu

tos vertiginosos y casi diabólicos de Coló Coló; los escan

dinavos optaron por estructurar una retaguardia de cinco

hombres en líneas, que obligó, lógicamente, a los entrealas

a bajar á cubrir el hueco dejado por los medíozagueros.
Es decir, Malmoe pretendió avanzar con tres hombres, ol

vidando que para ello es preciso disponer de forwards velo

ces, con fuerte disparo y capaces de avanzar en profundi
dad. Aplicó, en suma, un planteo inadecuado para las

bondades de su material humano, que, desde un comienzo,
mostró inclinación al pase corto, al avance armónico y a la

acción evidentemente; técnica. Después, en la fracción fi

nal, sus defensores trataron de imponer una vigilancia es

trecha y personal, salieron, en buenas cuentas, a marcar

al hombre, pero como ío hicieron en forma blanda, sin la

menor viveza y con una falta de picardía absoluta, el pro
cedimiento resultó peor, porque, al' desprenderse de sus

guardianes con facilidad y limpieza visibles, los forwards

albos dieron en todo momento la impresión de estar ju
gando sueltos. Por eso Coló Coló se condujo con calidad y

precisión, con voluntad y brillo. Libre de las amarras ha

bituales, en el medio nuestro, el elenco popular pudo lu

cirse y salvar la noche con una presentación realmente

grata .y debidamente celebrada.

Ya es corriente que Coló Coló empiece bien. El primer
cuarto de hora pertenece a los albos casi por tradición.

Pero esta vez su rendimiento alcanzó una sincronización

que hizo recordar aquel primer tiempo excelente con Li

bertad, de Asunción, porque todas las piezas se movieron

con notable justeza, sin que fallara ningún engranaje, y
llevaron el balón con galanura y colorido. Primero, porque
el ataque dispuso de un trío central que llegó a la vista y
a la red/ en faena convincente y a ratos elegante. Luego,
porque la defensa mejoró notoriamente en el orden co

lectivo con Osvaldo Sáez.- Después, porque esa alineación

que pareció de urgencia dio mejores resultados que todas
las ensayadas en el certamen oficial.

Meléndez, Robledo y Muñoz no es primera vez que
actúan juntos, y a fe que si se entienden, conforman un

terceto destinado a causar muchos estragos. Y, para des

gracia del Malmoe, el sábado se entendieron. Inspirado
Meléndez, sumamente codicioso Robledo,

'

al que vimos re

matar toda la noche con una generosidad que ya parecía
haber olvidado, y muy astuto Muñoz para explotar con

su rapidez y vigorosas arremetidas las combinaciones exac
tas de sus connotados compañeros, el trío central de Coló
Coló —completamente desconocido para los suecos, en 1°

que concierne a las características individuales— se con

dujo con una habilidad que las duras confrontaciones ofi

ciales y el conocimiento total que se tiene de cada adver
sario nos habían impedido ver hace largos, pero largos
meses. Eso en el orden ofensivo. Ahora, más atrás, la re

aparición de Sáez significó, a más de una sorpresa, un

tónico manifiesto para Farías, Valjalo y el bloque en ge
neral, porque el avezado mediozaguero ya sabemos qué
marca muy bien y se entiende mejor con los elementos
citados. Sáez se vio lento, es cierto, cosa muy natural, des
pués de su prolongada ausencia, pero bastó su inclusión
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Gustó Coló Coló, porque jugó con soltura

y codicia. r~
""—"~"

!'„ rt'o'la^ tX Gustó Coló Coh, porque
izquierda, salió mol y codicia.
Svensson y Meléndez

con todo oportunismo mandó la pelota o la red. Los zague

ros suecos no alconzaron a intervenir y Muñoz también estaba

listo para hacer el gol.

.para que Farias levantara su juego y Valjalo volviera a

exhibir pondérenles condiciones de apoyador vigoroso y

sensato.' Sáez sabe cubrir las espaldas de ambos, defiende
mucho y también destaca en el juego lento. Por eso, si está

bien, siempre le convendrá más a Coló Coló tener como

fórmula de media cancha a Sáe'z con Eduardo Robledo o a

Sáez con Valjalo, que a este ultimo con Eduardo Robledo.

El juego de estos, últimos es de aristas muy parecidas, y
con ello Farías ve mermadas también sus posibilidades al

quedar en descubierto o sin, el auxilio necesario para de

fender, el área.

Y en lo que concierne a la formación global del con

junto, es indiscutible que
•

Jorge Robledo tuvo un debut

francamente auspicioso como entrenador. Hizo ver lo in

justo que' ha sido el olvido de Rafael Zamorano, un pun

tero práctico y rendidor, y supo explotar debidamente a

Rodríguez en la otra punta al reatrasarlo constantemente

en una tarea creativa muy de acuerdo con su laboriosidad

y condiciones de peón. Se vio bien Coló Coló, muy bien a

ratos. Ganoso y macizo, arrollador y rápido ante un rival

más lento y más blando. Ello, empero, no resta méritos a

su interesante y lucido trabajo global. No siempre se jue
ga bien cuando el rival es ocasionalmente inferior, o, sen

cillamente, más débil. Y Coló Cool no sólo jugó bien, sino

que ganó con arrestos convincentes. Con voluntad y se

ñorío.

Hacía tiempo que Jorge Robledo no se veía tan bien como la 1
noche del sábado. El scorer del fútbol nuestro aparece dispu
tando uno pelota alta con Mansson. 30 mil personas vieron

lucirse a Coló Coló. &

Al respecto, lo que sucede en el medio nuestro es sin

gular y casi increíble. Basta que un cuadro local realice

una actuación meritoria para que de inmediato se desesti

me la capacidad del adversario. Tal como suena. En cuanto

un equipo chileno vence con facilidad o brinda una exhi

bición agradable, no se busca la razón de ello en las virtu

des del ganador, sino que en las flaquezas del caído. Come

si lo primordial fuera justificar a los visitantes y desmere

cer al local. Proceso realmente extraño, que se vio confir

mado el sábado, cuando esos espíritus eternamente incré

dulos y amargos, trataron de justificar el cuatro a uno

logrado por Coló Coló, empequeñeciendo la capacidad del

huésped. Olvidaron que Malmoe empató con Boca Juniors,

con un gol logrado por el campeón argentino en los des

cuentos, y que Coló Coló, cuando está inspirado, es una

fuerza imponente, capaz de doblegar a cualquier conten

dor. Y ante el subeampeón sueco, el elenco albo no hizo

más que repetir sus cometidos recordados con Universitario

de Urna y Libertad de Asunción. Lo dejaron jugar, es cier

to, pero jugó.
JDMAR.

El orco norte se mostró muy esquivo otra vez con los forwards

de Coló Coló, interponiéndose en dos ocasiones ante disparos

furibundos de Robledo. La foto corresponde a uno de ellos.
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Los jugadores de

Malmoe, antes de

iniciar el encuentro

contra Coló Coló.

Jugando dentro de

su rendimiento nor

mal, los suecos fue
ron superados fácil
mente por el sub-

campeón de Chile.

Su entrenador anali

zó para "ESTADIO"

el estado actual del

fútbol de Suecia.

Bert Turner, ex back

centro de Charlton,
en Inglaterra, y ac

tual entrenador de

Malmoe, de Suecia.

Habló con franqueza
y claridad sobre los

problemas del fútbol

europeo.

Mi El NIÑO
Bert Turner, entrenador inglés de Malmoe, No estábamos ha-

,. , , ,
.
,i

—

blando del partido.
analiza a fondo el fútbol de Europa. Eso correspondía a

otra crónica y otro

(Por PEPE NAVA). cronista. Pero el ob

jeto de la conversa-

L.,
, ción era el fútbol

A actuación de sueco, europeo y mundial en general. Y, fatalmente te-
Malmoe ante níamos que llegar a lo sucedido en el Estadio Nacional

P-2í'qi,eLése era eI eJe"»plo más vivido de que disponíamos.
El fútbol sueco está enfermo de amateurismo —dijo Tur
ner—. Un amateurismo anacrónico y mal entendido en

el cual los jugadores gozan de todas las ventajas de' ser
aficionados, sin dejar, por eso, de obtener beneficios eco
nómicos. En Suecia, un buen futbolista recibe indemni
zaciones por el tiempo que pierde en su trabajo a causa
del deporte. El monto de esos pagos ha ido subiendo, hasta

SSírACar,qu!jasde.,la FIFA- que ya el afi° Pasado amo
nestó a la Asociación sueca de fútbol, pidiéndole que de

unajez establezca el profesionalismo.
4

"Mientras tanto, la situación es la siguiente- Los ju
gadores no están bajo contrato. Son completamente libres.
entrenan una vez a la semana, y, si no lo hacen no es
posible tomar ninguna medida contra ellos Si quieren
cambiar de club, pueden hacerlo mediante un simple re
ceso de 19 días.

"En el papel, los reglamentos futbolísticos suecos son
excelentes. Los clubes reciben una subvención del Gobier
no, y, al cobrarla, tienen que presentar estadísticas del
trabajo que han efectuado entre los infantües. Yo y todos
los entrenadores del país, visitamos periódicamente los co
legios. Elegimos a los niños que nos parecen más promi
sorios los llevamos al club, les damos equipo deportivo
completamente gratis, los enseñamos e incluímos en los
cuadros de divisiones inferiores. Los vamos formando y
cuidando hasta que llegan al primer equipo. Entonces,
cuando llega la hora de recoger los beneficios de todo ese
trabajo, nos encontramos con que apenas destacan algo,
se van a Italia o a Francia, o a cualquier otro país donde
les ofrecen prunas suculentas. Así no se puede formar un
buen seleccionado.

"Hasta hace unos años, la situación no era tan grave,
porque el fútbol de otros países europeos estaba en plena
etapa de recuperación después de la guerra y no podía
ofrecer a los jugadores suecos tentaciones irresistibles Pe
ro a partir de 1950 vino la decadencia irremediable' Del
aleccionado que fué finalista en Río de Janeiro ocho

A actuación de

Malmoe ante

Coló Coló no fué

falsa. Refleja el

estado actual del

fútbol en Suecia,

que atraviesa por
un período de

franca d e c lina-

ción. Claro está

que el score pudo
haber sido distin

to, el partido más

reñido. Influyeron
en el factores ajenos al juego mismo: el viaje recién cum

plido, las largas semanas de jira, la falta del back centro

titular. Pero, en sus lineas generales, Malmoe jugó como

lo hace normalmente. Fué un espejo de lo que vale, y

puede el fútbol sueco, que, después de haber sido campeón

olímpico en 1948, finalista del Mundial de 1950, en Río de

Janeiro, y tercero en la Olimpíada de Helsinki, en 1952,
se dejó eliminar el año pasado por Bélgica en las ruedas

preliminares del Mundial de Suiza. Un fútbol en deca

dencia, vencido por sus problemas reglamentarios, y no

por la falta de jugadores de verdadera calidad.

Todo eso y mucho más nos lo dijo Bert Turner, entre

nador de Malmoe, en una larga, franca e interesante char

la de dos horas. Turner no cree en las aguas tibias ni las

amables reticencias. Le gusta llamar a las cosas por su

nombre. Cuando habla, no oculta nada. Solamente, a ve

ces, solicita: "Eso, por favor, atenúelo un poco."

Cuando Malmoe salió a jugar contra Coló Coló, Bert

Turner sabía ya lo que le esperaba. Durante muchos, años,

fué back centro de Charlton Athletic, en Inglaterra. Como

tal, le tocó jugar contra Jorge Robledo, que entonces era

centrodelantero de Newcastle. Los dos se hicieron amisto

sos rivales. Antes del encuentro jugado en el Estadio Na

cional, conversaron largo, y Turner supo que los jugado
res de Coló Coló son profesionales completos, que sólo se

dedican al fútbol y entrenan cuatro o cinco veces a la

semana. "Con eso me bastaba para pronosticar la derro- hombres están en ítalia.
*

Mi" ¿mpo'ha^Derdídn^ic"^"
ta —explica—, íbamos a enfrentar a un cuadro que, ade- gadores en el último año. Los que quedan por otan.*
má-s de ser latino, estaba en buenas condiciones físicas. Te- no rinden lo que podrían, porque siguen viviendo , bairTim
nían que superarnos en velocidad. Y lo hicieron. Llega- régimen de supuesto amateurismo con muchos derecho,
ron siempre antes a la pelota. En esas condiciones, tenían y muy pocas obligaciones. En los países de la Cortina de

que vencernos fácilmente." Hierro, como Hungría o Rusia, que también mantienen un
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»«¥;

A la hora del almuerzo,
Jonsson; Larsson, el entre

nador; Turner, el presidente
.
de la delegación; Persson y

Samulsson, rodean la mesa

del hotel. Los jugadores son

considerados amateurs, aun
que se les compensa por el

tiempo que dedican al fút
bol.

amateurismo ficticio, la si
tuación es distinta. Allí la

disciplina se conserva por
motivos políticos o económi

cos, sin necesidad de con

trato. Pero en Suecia nada
retiene al futbolista en su

club ni lo obliga a entrenar

asiduamente. El resultado
está a la vista."

Siguiendo con nuestro
vistazo al fútbol europeo,
Turner hizo en seguida el

contraste entre el fútbol
sueco y el inglés. Ni uno ni
otro han podido mantener su
calidad de otros tiempos. Y

sus males son, precisamen
te, opuestos. Así como Sue
cia -sufre de amateurismo,

Inglaterra está enferma de

profesionalismo. "En mi país
el fútbol es, para ciertas

personas, un excelente ne

gocio. El director técnico y

el entrenador de un club de

Suecia está enferma de amateurismo; Ingla
terra sufre de profesionalismo; pero el fútbol

es el deporte más popular del mundo y "no

hay nada mejor".

primera división gozan de buenos sueldos, una sólida posi
ción social y económica y un prestigio extraordinario. Son

gente importante. Como es lógico, no quieren perder todas

esas ventajas, y la mejor manera de retenerlas es no per

diendo partidos. Mientras un club gana o empata, todos,

desde el gerente al aguatero, tienen su futuro asegurado.
Por eso se ha formado un clima basado en la máxima "se

guridad ante todo". Lo .importante es no perder. Para

eso, se inculca al jugador, desde el principio mismo, un
sistema defensivo en un noventa por ciento.

'Xa agresividad, el espíritu ofensivo, han quedado re

ducidos a un mínimo en el fútbol inglés. De ahí su deca

dencia. Pero-Ja Asociación de Fútbol, cuyos dirigentes se

encuentran colocados por encima de los intereses de cada

club, está adoptando medidas para cambiar ese clima.

Desde el año pasado, los jóvenes más destacados de cada

club son llamados a entrenar tres veces cada quince días,

bajo la dirección de Walter Wint'erbottom. el director téc

nico del seleccionado. Winterbottom, siguiendo instruccio

nes de la Asociación, les inculca sistemas de ataque. De

ese modo se piensa contrarrestar el excesivo anhelo de

seguridad de los clubes."

Bert Turner tiene opiniones y preferencias bien defi

nidas. Puede que el mejor fútbol del mundo sea el hún

garo, pero a él le gusta más el austríaco. "No hay en el

mundo, actualmente, un país que practique un fútbol más

hermoso. Los austríacos se salen de sistemas y diagramas

para jugar a su gusto, y el resultado es impresionante. En

cuanto a Ocwirek. es uno .de los futbolistas más grandes
de todos los tiempos."

En lo que no hay duda, según Turner, es que el re

sultado del Mundial de Suiza fué injusto. Alemania no

tuvo el mejor equipo ni posee el mejor fútbol. Claro que

tampoco es tan débil como pudiera deducirse de los en

cuentros que ha perdido después del Mundial. "Lo ocurrí.

do con el cuadro alemán es que tiene raíces políticas. En

vísperas del Mundial, la FIFA no permitió la inscripción
de Alemania Oriental como un país separado. Entonces,

varios de los mejores jugadores de esa zona se incorpora

ron al seleccionado de Alemania Occidental. Una vez obte

nido el título máximo, las autoridades comunistas prohi

bieron a aquellos hombres que siguieran actuando con el

cuadro de Occidente. El seleccionado alemán que ha esta

do jugando no es el mismo

que venció en Suiza. Por eso

ha sido fácilmente batidp
por cuadros que no habrían

podido superarlo anterior-

te."

Bert Turner no quiere ha
blar a la ligera sobre el fút

bol sudamericano. No ha

visto bastante para juzgarlo. Sin embargo apreció de

inmediato el vicio capital de los jugadores chilenos, que
es el de no rematar al arco, sino en condiciones, muy espe
ciales. "No crea que es un defecto puramente chileno.

Pasa lo mismo en Argentina y en muchos países europeos.
Los delanteros rematan desde muy lejos o desde demasia

do cerca. Desde treinta metros o desde cinco. Hay toda

una zona intermedia, entre esas dos distancias, en que no

se les ocurre disparar. Ahora bien, un tiro desde treinta

o más metros no tiene mayor valor. Cualquier arquero

que no esté descuidado tiene que atajarlo. Y el delantero

que insiste en llegar a cinco metros del arco para disparar
se crea innumerables dificultades. El gol más fácil está

en la zona intermedia, Ja que pierden los delanteros de

acá. (Por suerte —dice sonriendo— , porque si no, quién
sabe cuántos goles habría hecho Coló Coló.)

"El remedio está únicamente en practicar los remates.

Una y otra y" otra vez, hora tras hora y día tras día. To

mar a los delanteros jóvenes y hacerlos rematar desde

cualquier posición y cualquiera distancia, hasta que pier
dan el miedo. Aunque reclamen y se quejen. A veces, mis

hombres llegan a llorar pidiendo que los deje descansar.

Pero hay que ser implacable. Yo sólo dispongo de un día

a la semana para entrenarlos y tengo que sacarles el ju
go. Lo mismo deben hacer los entrenadores chilenos en

lo relativo a los remates al arco."

Bert Turner habla claro, y a veces la claridad tiende

a pintar cuadros obscuros. Repasando la actualidad fut

bolística europea, las conclusiones parecen pesimistas, pero
él no cree que lo sean. "El análisis generalmente destaca

los defectos, las cosas que hay que corregir. Uno no se pre

ocupa de las. que andan bien, porque ésas marchan solas.

No crea que el fútbol europeo está mal. No puede estar

lo, porque es el deporte del pueblo, el que domina el cora

zón de las masas. Mientras los estadios se llenen y en las

calles haya centenares de niños jugando con pelotas de

cuero, trapo o papel, el fútbol seguirá viviendo y crecien

do. Y nosotros, . los que hemos hecho de él una profesión,
seguiremos dándole vueltas para descubrir sus misterios.

Por mi parte, no puedo concebir una vida mejor."

PEPE NAVA.

SASTRERÍA

MlIBA Y SE LO LLEVA"

Trajes Palm-Beach

fñííMSakm Vestones de Sport.

SAN DIEGO 227, DONDE MACE

RINCÓN
- FOHO 63831 .

CRÉDITOS
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Juan Manuel Fangio impuso en el III Gran

Premio Argentino sus condiciones de piloto

capacitado y valiente. El único que resistió el

calor calcinante de la tarde.

Nota de MORA y ARAUJO.

Los 22 coches del lll

Gran Premio Repú
blica Argentina, co

rrido el domingo en

el autódromo de Bue

nos Aires, en el mo

mento de la largada.
El calor sofocante
diezmó el grupo y só

lo permitió la llegada
de seis de los parti
cipantes. Se calcula

que en la pista la

temperatura era de

55 grados.

a TRIUNFOon

B1

Juan Manuel Fangio
fué el vencedor, en un
Mercedes-Benz. Se

considera que más

que la máquina
triunfó la capacidad
notable del volante

argentino. Fué el

único que no se mo

vió de su máquina
durante las tres ho

ras de carrera, en

una pista- de fuego.

¡UENOS Aires,
enero 16 de 1955.

"A vinto Fangio". En
esa frase, que fué di

cha no solamente en

italiano, sino en tan

tos idiomas como na

cionalidades repre-
entadas había entre

os competidores del

III Gran Premio

República Argenti
na, disputado esta tarde en el autódromo 17 de Octubre,
está sintetizada la verdad de lo que ocurrió al cabo de las

tres horas que duró la prueba.
Sí. Había vencido Fangio. Porque si en carreras de esta

índole el éxito es el producto de la conjunción feliz del
volante y la máquina, en esta oportunidad fué fundamen

tal y esencialmente el producto del hombre.

El campeón mundial de 1954 ganó, es cierto, porque su

máquina Mercedes-Benz resistió admirablemente el esfuer

zo que se le exigió en tres horas de carrera. Pero también

resistió, por ejemplo, a ese esfuerzo, la Ferrari, cuyo pilo
taje alternaron Froilán González, Fariña, y Trintignant, y,
sin embargo, fué aquélla la que llegó primera a la meta.

¿Por qué? En esa pregunta está implicada también la razón

del desenlace. Porque Fangio fué el único que aguantó, casi
diríamos que con heroico estoicismo, el calor calcinante

que convirtió a la pista en una cinta de fuego, sin abando

nar el puesto de lucha, sin pedir relevo ni una sola vez.

Hombres y máquinas iban siendo quemados por el fue

go que caía del cielo y surgía del suelo. Muchas máquinas
quedaban, impotentes, aparte las que se quebraban en

"trompos" o pannes diversas, destruidas por el calor. De las

22 que largaron, sólo terminaron 6. Muchos hombres re

nunciaron, aplastados por la temperatura, o requerían ser

reemplazados en él comando de sus coches, para tener lue

go que suplir a su vez a los reemplazantes, también venci

dos. Únicamente el "Chueco" se mantuvo impertérrito, ad
mirando hasta el asombro, manejando a su Mercedes-Benz

sin una sola falla, sin un sólo error, como si él mismo fue

ra una prolongación del mecanismo de metal, o como sí él

le diera a éste en préstamo su temple anímico inigualable.
Y por eso, al final, los mismos rivales tuvieron que decir,
con respeto profundo y emocionado: "A vinto Fangio". En
la competencia mecánica de hoy, el triunfo de Juan Ma

nuel Fangio fué el triunfo del hombre.

El m Gran Premio República Argentina esta vez era

algo más que el primer round del campeonato mundial de

automovilismo. Era, también, la competencia donde, ade

más de dar cita a la nómina más selecta de volantes de cir

cuitos que se pueda reunir en este momento en el mundo,
iban a librar un duelo sensacional las máquinas más per

feccionadas, que vienen agotando la técnica y la ciencia

mecánica, en procura del mecanismo casi perfecto. Ahí esta
ban las Mercedes-Benz, triunfadoras, precisamente con

Fangio como capitán, en 1954. Ahí estaban las Ferrari,
anunciando mejoras sorpresivas, que permitían a sus inge
nieros esperar con optimismo esta primera lucha. Ahí- es
taban las Maserati, aguardando mucho de sus innovaciones.
Y ahí estaban, para conducir a las primeras, Fangio, Kling,
Hermann y el inglesito Moss, toda una promesa. Para de
fender a las Ferrari, el subcampeón Froilán González, Fa
riña y Trintignant, tres mosqueteros capaces de todas las
hazañas. Ahí estaban, en la conducción de las Maserati,
Behra, Mieres, Musso, y otros. Ahí estaban las máquinas
Lancia, potentes, amenazadoras, con un equipo de hombres
cuyos nombres lo dicen todo: Ascari, Villoresi y Castellotti.

Las jornadas preparatorias fueron acentuando la ex

pectativa, que culminó en la de clasificación, donde la Fe
rrari se constituyó en favoríta, ^ lograr el mejor tiempo
de vuelta con Froilán González.

Todo hacia esperar una lucha sin cuartel, emocionan
te hasta el mas alto grado. Una lucha exhaustiva entre
maquinas y hombres. Todo podía esperarse de aquéllas To
do ya habían mostrado éstos.

Pero el día de la carrera, o sea hoy, iba a entrar a
jugar su papel la naturaleza. Lo hizo con una tarde de
trópico, de temperatura abrumadora, que determinaría que
fueran los hombres los factores esenciales, decisivos.

A tal punto ocurrió así, que la carrera no deparó la
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El sol de trópico diezmó la columna de com

petidores, que corría en una cinta de fuego,

y no permitió que se aclarará la superiori
dad de los Mercedes-Benz.

lucha que í>fc aguar

daba, desmigajando
al plantel de compe

tidores, hasta casi

desmantelarlo del to

do, e impidiendo que

se aclarara al fin de

cuentas, la incógni
ta inherente a cuá

les máquinas corres- -

ponde en realidad la

superioridad.
La carrera comen

zó con una lucha a

fondo, en la que el

primer puesto pare

cía el testimonio de

una posta que se lo

iban pasando de ma

no González, Ascari,

Schell, Fangio.
Pero pronto co

menzaron las deser

ciones. Se fue Behra,
se fué Ascari, se fué

Villoresi. Y pronto,
también el calor co

menzó a quemar má

quinas y hombres.

Empezaron también a reemplazarse
los volantes en los coches. En la 8.a

vuelta, Behra tomó el coche de Mah-

tovani; en la 18.a, Villoresi el de Caste-

llotti; en la 29.a Maglioli el de Fariña;
en la 25.a, Fariña suplió a González;
en la 32.a, Mantovani a Musso.

Sólo. Fangio aguantaba, firme en su

puesto. Y después de la vuelta 45.a, hasta el final de las tres horas, el campeón
de 1954 tomaba el puesto de honor, para no abandonarlo más.

El triunfo de Fangio, no significa que haya quedado establecida la superio
ridad de las Mercedes-Benz. Por lo tanto, con otra temperatura, que hubiera

permitido a Froilán González mantenerse hasta el final en el comando de su

coche, tal vez hubiera sido distinto el desenlace,- porque el coche que mas

corrió, el que dio la impresión de tener mayores posibilidades, fué precisamente
el Ferrari de González.

La clasificación final:

1.', Juan Manuel Fangio, con un recorrido de 315,386 Km., en 96 vueltas a

lo largo de las tres horas: promedio 120,876 Km.; récord de vuelta en 1'48 3|10.
2os.: González, Trintignant y Fariña, en coche Ferrari N.° 12. 3os.: Fariña,
Trintignant y Maglioli. 4os.: Hermann, Moss, y Kling, 5os.: Mieres y Schell.

Gos.: Schell y Behra. 7os.: Musso, Behra y Mantovani.

MORA Y ARAUJO, corresponsal de "ESTADIO".

Audazmente, con magistral pericia, Fangio se adelanta a Fariña en una cur

va. El coche de Fariña es un Ferrari. El campeón mundial de 1954 no hizo

más que confirmar sus prestigios y entusiasmar con su proeza a millares de

sus compatriotas.

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.

Distribuido por

Laboratorio
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en' la tercera; pero ninguno tampoco tuvo esas violentas

caídas del conjunto verde, que

"

lo fueron relegando en el

puntaje. Caso parecido al suyo el de Ferróbádminton, equi
po de suspenso, goleador eximio, pero terriblemente vulne

rable a los ataques del contrario.

En otros campeonatos fué sólo Coló Coló el animador

principal, o fueron Everton y Unión, o los rojos de Santa

Laura con Audax. En 1954, hemos visto, hubo cinco equipos
en la lucha, con virtudes y defectos, con caídas y levanta

das, pero siempre haciéndose sombra y amenazándose;
equilibrio de fuerzas, igualdad de posibilidades que dieron

la tónica de la jornada. A éstos debemos agregar aquellos
chicos que, a imperio, de las circunstancias, se elevaron

por encima de sus propias capacidades para salvar su des

tino a expensas de los mejor colocados. Pocos fueron los

punteros que no dejaron puntos en poder de estos rivales

de menor valía, puestos en la encrucijada de superarse o

desaparecer. _

En el momento del recuerdo se advierte que no estuvo

exento de espectáculos de jerarquía este torneo de 1954. La

jornada del epilogo valió por muchas tardes en que salimos
descontentos de los estadios. El campeón tuvo partidos en

que estuvieron presentes todos los matices que hacen del
lutbol un deporte apasionante. Esos partidos con Ferró

bádminton, sin excepción, pueden perfectamente pertenecer
a cualquiera de esos campeonatos que nos parecen más
ricos en categoría. Coló Coló y Audax Italiano protagoni
zaron dos partidos, por lo menos, que surgen fácilmente en

el recuento de las mejores exhibiciones del año. Los tres
encuentros del subcampeón con Wanderers fueron algo
más que meras demostraciones de pujanza, de amor pro
pio, de drama encauzado a la angustiosa y vibrante conse

cución de los puntos. Como exposición contundente y ma

ciza de potencia, aunque haya sido circunstancial, está ese
match que en Playa Ancha el team porteño le hizo a la
U. C. en la primera rueda —repetido después en la segun-
.da^, y como expresión del fútbol de hoy, serio, sólido, sin
perder matices de belleza, ese bravo encuentro de los mis
mos rivales hace apenas tres semanas, cuando la U C.
legitimó plenamente sus derechos a la corona

Ahí está; otras veces se nos ha hecho difícil recordar
el match" que dejó recuerdo perdurable. Esta vez apli
cados a la misma tarea, surgen sin dificultad varios epi
sodios sobresalientes, adornados de las mejores galas aue
tiene el fútbol.

(Continua en la pág. 30)
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Al faltar Livingstone
en el arco del campeón,
surgió la figura de Lit

vak con arrestos con-

sagratorios.

EN
la conquista de

Universidad Cató

lica hay un mérito

elevadísimo. Excep
tuando a Baum, Mo

ro, Montuori y Pa-

nasci, vale decir Ios-

jugadores extranje
ros, todos los demás,
todo el contingente criollo, se ha formado en el vive
ro de Independencia o ha hecho antesala en las divi
siones bajas del instituto estudiantil. Algo realmente

extraordinario, que explica de paso la unción y el

fervor con que los integrantes del campeón veneran

su casaca y otorga al celebrado triunfo de este club

tan progresista- perfiles indiscutiblemente didácti

cos.

Hay mucho de lección en la estrella alcanzada

por los albos colores de la franja azul y de ahí que

pocas veces el mérito de una conquista haya sido re

partido en forma tan equitativa. Todos colaboraron

casi por igual, y -para todos son entonces los honores.

No tuvo la Católica lo que fué Jorge Robledo para
Coló Coló el año pasado o lo que fué el mismo Mo

reno para sus colores hace cinco temporadas. No, en
el parejo rendimiento colectivo, en la unión de fines

y propósitos de sus defensores, sin diferencia de pre

sillas, antecedentes, ni pergaminos, radicó justamente
su virtud más saliente. Eso es innegable.

Sin embargo, la jornada final, esa hora y media

decisiva, que en emoción contenida y derroche de

energías valió por una rueda completa, permitió asis

tir a una consagración que merece párrafo aparte.
Porque para nadie es un misterio que en la cinta

recordatoria de tan amable jornada, la figura de Ser

gio Litvak estará siempre íntimamente ligada a la

victoria de Universidad Católica. Fué el hecho más

saliente de una tarde pródiga en detalles, actuaciones

y procesos trascendentales, la nota más difundida

y comentada de un cotejo para guardarlo en el cofre

de las añoranzas por muchos años, el. espaldarazo
inconfundible que caracteriza a quienes atraviesan

el umbral de la consagración.

Sergio Litvak, ñuñoíno de corazón, estudió en el

Instituto Nacional y lógicamente comenzó en la "U".

Y fué un atleta destacadísimo. Como que saltó 1.75

en alto y 6.20 en largo con sólo 16 años. Tenía pier
nas, y disposiciones atléticas manifiestas, pero siem

pre le interesó mucho más el fútbol. Y siempre fué

arquero. Acaso porque siendo un adolescente ya bor

deaba el metro noventa, y la misma práctica atlética

le dio a sus músculos esa elasticidad tan necesaria

en los guardapalos. Ingresó a Universidad Católica a

estudiar ingeniería y Buccicardi no tardó en ubicarlo

para entregarle el pórtico de la Cuarta Especial. Y

allí, con Manolo Alvarez, Raimundo Infante, Andrés

Prieto y otros que se me escapan, el muchacho espi

gado y saltarín que ahogó el grito de gol aquel domingo
en sesenta mil gargantas, inició una marcha paciente

y fatigosa, prolongada y meritoria, que sólo ahora,

recién ahora, parece atisbar el horizonte claro y defi

nido de todo caminante.

Durante toda la semana no podía dormir. Des

pertaba sobresaltado y los delanteros de Coló Coló

eran fantasmas constantes para su sueño. Pero entró

a la cancha, vio esa masa multicolor abigarrada en

las graderías, posó para cien reporteros gráficos y to

do termino como por encanto. Fué otro desde que pisó
el césped y nunca tuvo más confianza y seguridad en

sus medios, nunca le asistió un convencimiento tan

certero de triunfar que en ese momento crucial para

su insignia, su carrera y sus desvelos de suplente

ideal. Sergio Litvak jamás tuvo apuro . y lleva siete

años acompañando a Livingstone. Nunca hubo reser

va más abnegada y más leal. Ha estado en Europa y

Centro América, jugó por Chile en Helsinki, y una

vez en Guayaquil los diarios ecuatorianos dijeron que

no habían visto un meta tan sensacional. Pero él ja

más se inquietó, jamás se precipitó, jamás intentó si

quiera la posibilidad de alcanzar rutas más propicias

por otros senderos.
Nunca lo amargó la antesala, por

que es el primer admirador de Livingstone y el nom

bre- de Universidad Católica colma sus ambiciones y

desvelos deportivos con signos desbordantes. Tuvo dos

ídolos desde pequeño. Dos hombres a quienes vio ju

gar detrás de los arcos con ojos avizores y mente

presta para grabar en su arcilla blanda las huellas de

sus enseñanzas. Primero Simián y después Livingstone.
Acaso por eso en la tarde de su consagración, el

abrazo de Livingstone haya constituido su más pre

ciada condecoración.

JUMAR



LA
IDEA no es nueva y se nos

viene otra vez a la mente re

visando las estadísticas de este

torneo oficial que recién expiró.

¿Por qué las autoridades del fút

bol rentado no instituyen un estí

mulo especial o un trofeo deter

minado para el equipo más co

rrecto de cada campeonato? Es

algo que ha escapado a los diri

gentes del fútbol nuestro y que

vendría a llenar un vacío muy.

importante, por cierto, en la tra

dicional repartición de premios
I de todos los años. Junto a la

! Copa Félix Corte; junto a los tro-

IJIIS VEHA.

\ Jugar un campeonato
S completo, sin faltar jamás a

J la cita semanal, es un mé-

\ rito, y grande. Ahora, si el

certamen consta de treinta

y tres jornadas, el hecho co

bra perfiles de proeza. Por

eso conviene destacar los

nombres de aquéllos que

siempre dijeron presente,
de aquellos que siempre

supieron mantener un ren

dimiento eficiente y pa

rejo a través de una tem

porada extremadamente Iar-

.

ga y a todas luces agóbia-
dora. Tuvieron la suerte de

no lesionarse, es cierto, pero en más de alguna ocasión

habrán actuado maltrechos y resentidos, disimulando los

efectos de una dolencia o visiblemente doloridos. Para

ellos, sin embargo, nunca hubo impedimentos. Jamás

fueron excluidos, ni menos aún suspendidos. Nadie como

ellos brindó un aporte más valioso a sus respectivos ins

titutos, porque el ideal (le todo titular es ése. Poder es

tar presente en todas las jornadas. Ser ejemplo de asis

tencia, disciplina y rendimiento. No faltar jamás a la

cita.

He aquí la lista: Luis Vera, Ramiro Cortés y Raúl

Águila, de Audax. Jorge Robledo, de Coló Coló. Arnaldo

Gobbo y Nicolás Moreno, de Green Cross. Manuel Alva

rez, Romualdo Moro y Miguel Montuori, de universidad

Católica. Rodolfo Almeyda y Mario Ortiz, de Palestino.

julio Godoy, de Magallanes. Avelino Díaz, Raúl Coloma y

Carlos Huerta, de Ferróbádminton. Todos estos jugadores

participaron en 33 partidos, ya que sus cuadros forma

ron en el grupo "A" durante la tercera rueda. A ellos

hay que agregar seis nombres que actuaron en 31 en

cuentros, ya que los elencos del grupo "B" disputaron en

la rueda final dos contiendas menos. Son ellos: Osear

García* José Jofré y Pedro Farías, de Santiago Morning;

Juan Beltrán y Carlos Cubillos, de Unión Española, y

Mario Ibáñes.-, el veterano y noble meta de la "U".

feos destinados a los campeones, junto al estímulo que se

otorga al scorer debía existir también un premio para el

cuadro más caballeroso, para el equipo que si no fué el pri
mero en puntos lo fué en corrección, en hidalguía depor
tiva. Y lo hemos recordado —repetimos— al ver que hubo

cuatro elencos que no sufrieron ninguna expulsión: Audax

Italiano, Coló Coló, Iberia y Unión Española.

\J
IENDO la tabla de scorers se observan algunas notas

muy sugerentes. Sabido es que Jorge Robledo y Miguel

Montuori fueron los hombres más productivos del torneo

y por ende de sus clubes; que José Fernández y Héctor De

Lucca confirmaron su positividad en Wanderers y Univer

sidad de Chile, tal como lo hicieron Abatte y Villalobos en

Rangers. Cosas que todo el mundo sabe, lo mismo que la

efectividad de Lamas, en Ferro, líder de la tienda aurine-

gra, con veinte goles. Pero, en cambio, existen algunos nom

bres en la lista de goleadores de cada instituto, que con su

posición hablan muy

en claro de su rendi

miento. Palestino, por

ejemplo, no tuvo a lo

largo de todo el año

un forward 'que hi

ciera más goles que

Pablo Dupuy. Sí:

aquel eje delantero

alto y prematura
mente encanecido

que desapareció in-

tespestivamente d e

nuestros escenarios

futbolísticos. Jugó

muy pocos partidos y

anotó doce goles. Lo

mismo Félix Díaz, en

Wanderers. Entró al

final, en la tierra de

recha casi y, sin em

bargo, se inscribió

también con una do

cena de tantos. En

Magallanes se habla

mucho de las bonda

des de Amaya y

Scliár, y la regulari
dad de Pellegrino; se

dice, incluso, que Ba

rrionuevo será trans

BERNARDO SOLARI
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ferido a Everton, pero lo cierto es que marcó 15 goles y fue

a la postre el mejor realizador del ataque albiceleste. Y

qué decir de Audax Italiano. Mientras las defensas mar

caban celosamente a Tello y Espinoza, resultó Águila el

más goleador, con 17 conquistas. Sólo Guillermo Díaz, que

tuvo una tercera rueda iluminada en Santiago Morning,

lo superó por un gol en materia de aleros positivos. En

Green Cross se habló de Ferrari, que por preocuparse de sus

entradas, sus remates y sus cabezazos, al final fué Nicolás

Moreno el que hizo más goles en ese quinteto. Y también

convendría consignar que en la improductiva rotativa de

forwards mostrada por Unión Española en el año, fué Abdón

Casales, con 11 tantos, el que más llegó a la red. Justa

mente, uno de los delanteros que la tienda roja más ol

vidó.

Oí}Q ACTORES tuvo el torneo en referencia. Vale decir,

0¿(j un promedio de 23 hombres y fracción por club.

Ferróbádminton fué el que utilizó el contingente más redu

cido: sólo dieciocho elementos y acaso ello explique, en par

te, su manifiesta regularidad. Unión y Rangers, de pobre

campaña, en general, probaron 27 defensores a través de

las tres ruedas. El campeón dispuso de veinte hombres y

sus escoltas, Coló Coló y Audax, veintiuno. Lo cual viene a

comprobar que mientras menos cambios se realizan, mayor
es el rendimiento; a menor cantidad de material humano,

mayor producción.

JORGE
Robledo puede estar satisfecho. Es el primer for

ward chileno que se clasifica scorer dos temporadas se

guidas. Dos años en Chile y goleador máximo en ambos. Y

conste que en el certamen último no ejecutó ningún pe

nal. Todos goles de juego.

BASTANTE pródiga está resultando la temporada acuá

tica. Todas las semanas se obtienen nuevos records y se

mejoran registros estimables. En tal sentido, los diversos

torneos están constituyendo una amable competencia. En

el más reciente, organizado por Green Cross, en la piscina
municipal de Ñuñoa," Eugenio Asenjo, pechista juvenil do

tado de muchas facultades, estableció una nueva marca

para los 100 metros, con 1.25.6. Se trata de un pechista
clásico, que aseguró así su participación en el Nacional

de Talca.

TAMBIÉN Ruby Bonder se lució, aunque en lucha fuera

de puntaje, ya que nadó 100 metros mariposa contra

varones, en 1.33.1. Fué muy celebrada su actuación, porque
es primera vez que compite en este estilo y porque su re

gistro estuvo a un segundo del exigido por la Federación

"ü
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NUESTRA POR T A D A

Bqntpo de Universidad Católica, campeón del fútbol

profesional 1954, formado, de izquierda a derecJH¡^jw»
meta, fila: Jorge Luco, Sergio Litvak, Fernando Baldan
Manuel Alvarez, Sergio Livingstone / Claudio Irlo
al centro: Sergio Sánchez, Fernando Jan, William L

nickel! (entrenador), Jaime Vásquez y Hernán Carva

abajo: Jorge Timón, Juan A. Baum, Horacio Cí

-Miguel 'Ángel Montuori, Romualdo Moro y Vi*
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Mal le ha ido a River Píate con los cuadros extranjeros que visitan Buenos Ai

res. Remató último en un cuadrangular con Independiente. Estrella Roja y

Austria, de Viena, que ganaron los diablos rojos de Avellaneda. Puede verse un

momento de apremio para el meta yugoslavo Krivocuk. Prado, encima del ar

co, perdió la ocasión por centímetros.

para los Panamericanos. Agregúese a ello que el record de Chile es 1.32.7. Fué,

pues, la de Ruby Bonder una marca realmente buena.

A
TODO ESTO, en Iquique siguen soplando buenos vientos para la nata

ción y semanalmente llegan noticias cada vez más halagadoras. Bernardo

Solari volvió a rebajar su marca en los 50 metros libres y otro librista, José

Torrico, estableció un nuevo récord de Chile, en los 100 metros para juveniles.
con un minuto diez segundos y fracción. Alentadora la actuación de Solari,

porque su notable recuperación lo convierte otra vez en gran carta como velo-

cista, al paso que Torrico parece demostrar, con sus tiempos, que está dispuesto
a seguirle las aguas a su coterráneo.

INDEPENDIENTE
es el cuadro. que ha sacado la cara por el fútbol argenti

no en esta nutrida temporada internacional que está viviendo Buenos Aires.

Los diablos rojos de Avellaneda no sólo se adjudicaron el cuadrangular con

Estrella Roja, Austria y River Píate, sin perder un punto, sino que lo hicieron

mostrando todas las facetas de su fútbol fluido y elegante. La famosa delantera

que conduce Grillo resultó adecuado trampolín para que Independiente salvara

los -obstáculos defensivos de los cuadros europeos y gustando mucho, Austria

y Estrella Roja no pudieron vencer. En cambio, River Píate debió pagar tri

buto al juego estilizado y brillante de los austríacos y al fútbol esquematizado

y táctico de los yugoslavos, rematando último en el citado cuadrangular. A ello

debe agregarse que Malmoe, de Suecia, si bien perdió con Newells Oíd Boys, se

dio el lujo de empatar con Boca Juniors, flamante campeón de 1954. Por eso

decimos —basándonos en los informes de nuestro corresponsal en Buenos Aires,

Mora y Araujo— que ha sido Independiente el que ha salvado el prestigio del

fútbol argentino en el actual receso.

DECIDIDAMENTE
los méritos del 0*Higgins-Braden no pueden desestimarse.

Porque, a más de ganar invicto el torneo de Ascenso, sus confrontaciones

posteriores con elencos de la división privilegiada han resultalo algo más que

decorosos. Ferro, con su cuadro titular, fué a Rancagua y perdió por 3 a 1.

Anteriormente fué Green Cross el que cayó frente a la escuadra albi-

. verde; por 6 a 3,

en el propio Esta

dio Nacional. In

tegrado por ele

mentos que en el

orden individual

no son figuras
descollantes, e ]

OTIiggins - Braden

ha logrado, en

cambio, estructu

rar un equipo

muy parejo, en el

que todos juegan

con intenciones

colectivas y cuyas

lineas se conocen

casi de memoria.

Y eso en fútbol

vale y significa
mucho.

Chuquicamata ha ofrecido su alero para que entrenen

los deportistas que irán a los Juegos Panamericanos, en

vista de la similitud que existe entre nuestro reducto

pampino y la capital azteca en lo que a clima y altura

sobre el mar se refiere. Un lindo gesto, en el cual se ve

la mano siempre activa y entusiasta de Rolando Hammer,
actual timonel del Consejo Local de Deportes, debida

mente respaldado por JVIr. Charles M. Brinckerhoff ge

rente de la Chile Exploration Company y ex atleta de

Estados Unidos. Como deportista de corazón, y gracias
a los buenos oficios de Hammer, Mr. Brinckerhoff pu

so a disposición de los representantes chilenos todas las

dependencias necesarias para su preparación y aloja
miento. La decisión ya fué comunicada al presidente del

Comité Olímpico chileno, y a fe que nos resulta doble

mente grata, porque fué "ESTADIO", precisamente, quien
hizo ver en un articulo reciente la conveniencia de con

centrar al contingente que viajara a México en Chuqui
camata.

ü

LACASA DEL
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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.

Qj

Consúltenos presupuestos para su

Institución.

Salón de ventas:

AHUMADA 81 - FONO 68046

Fábrica:

Ahumada 27-Fonos 65700 y 74585
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En la trayectoria dé muchos astros

del ring, una sola actuación desastro

sa ha bastado para empañar el pres

tigio duramente logrado.

(Por PEPE NAVA, con datos de "The Ring").

LOS
boxeadores veteranos saben que

no todos los rounds de una pelea
tienen el mismo valor. Los últimos son

más importantes. Al dar su fallo, los

jueces tienen más vivas las impresio
nes del décimo round que las del asal

to inicial. Por eso, cuando un púgil
teme no llegar a la distancia, raciona

sus energías en las primeras vueltas.

Aunque las pierda, no importa, siem

pre que pueda ganar las finales.

La última impresión es la que queda.
Es curioso que esa verdad, reconocida

por todos y puesta en práctica tantas

veces por los veteranos del ring, cuan

do se trata de ganar una pelea, sea ol

vidada por ellos mismos al llegar al

ocaso de sus carreras. ¡Cuántas trayec
torias brillantes han quedado obscure

cidas y manchadas por una desgracia
da presentación postrera! Los aficio

nados conservan en la memoria la fi

gura maltrecha, vencida y vacilante del

campeón derrotado y olvidan su airosa

silueta de los mejores días. Es injusto,

pero es así. A medida que pasa el tiem

po, crece el prestigio de Gene Tunney,

porque nunca se le vio caer víctima de

la edad y de un rival más pujante.
Gene era demasiado inteligente para

permitir que eso ocurriera. Se retiró en

Por un último combate, que no debió

hacer, a Joe Louis, para muchos el

más grande púgil de todos los tiempos,
se le recuerda viejo, adiposo e impre
ciso, destrozado por los puñetazos de

moledores de Rocku Marciano.

el mejor momento de su vida pugilistica y mantuvo fir

memente su decisión, a pesar de todas las tentaciones En

cambio, no ha ocurrido lo mismo con Joe Louis, a quien

se recuerda viejo, adiposo e impreciso, destrozado por los

puñetazos demoledores de Rocky Marciano. Desoyendo los

consejos de muchos, inclusive los del propio Tunney, Joe

salió de. su retiro y su última pelea fue un triste epílogo

para una de las más triunfales historias del boxeo
moderno.

Parece como si la experiencia y la inteligencia se anu

laran cuando un pugilista veterano piensa en su propio re

tiro. Asi como los hombres se resisten a pensar en su

muerte, los boxeadores se niegan a reconocer que ha llega

do la hora de colgar los guantes. Y. con ello perjudican

sus posibilidades ante la historia deportiva.

Es verdad que en la mayoría de los casos, los cam

peones envejecidos obtienen una buena utilidad económica

de sus últimas y lamentables actuaciones, pero ello no

basta para compensar el daño sufrido en su prestigio.

Muchos de ellos lo han reconocido, pasado el momento del

apuro monetario. No fué suficiente el precio recibido por

es-i pelea de más que nunca debieron haber aceptado.

El caso de Ezzard Charles es un ejemplo reciente y

notorio Hace menos de un año, Charles había conseguido,

por fin ser popular. Después de largos años de frialdad,

el público lo aceptaba, gracias a su excelente actuación

contra Rocky Marciano. El campeón a quien nadie quena

reconocer el púgil acusado de timorato por muchos cro

nistas había salido a pelear de frente contra el terrible

noaueador, había cambiado golpe por goloe con el y había

terminado en pie una pelea sensacional. Si en ese mo

mento Ezzard Charles se hubiera retirado, su nombre ha

bría pasado a la historia con caracteres ae oro, nimbado

de una aureola de valor.

■■ -;íÉÉt 5P""''jf%

Otro caso triste: Joe Walcott. En el segundo match con Mar

ciano, su pelea de más, su popularidad quedó destruida tan

completamente como si se hubiera sentado en ella, en vez

de sobre el ring.

Pero no fué así. Charles pidió una oportunidad más,
'

y, después de su buena pelea de junio, aceptó la revancha
de septiembre. Allí fué tan cuidadoso y defensivo como

había sido agresivo y valiente en el primer encuentro. Y

el ex campeón volvió a su sitio de siempre. La prensa y
el público llegaron a la conclusión de que la pelea de ju
nio había sido falsa, un mero relumbrón de gloria en una
carrera gris y mediocre.
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Al volver, Sugar Ray Robinson arriesga su

brillante historial, como lo hicieron antes

Joe Louis, Billy Conn y tantos otros.

Y ese veredicto fi

nal es injusto. Ez

zard Charles, a lo

largo de una carre

ra en la cual nunca

se negó a enfrentar

a nadie, se ganó bien el derecho a ser recordado con respeto. Charley Goldman,

entrenador de Marciano, declaró que, en su opinión, Charles ha sido uno de ¡os

boxeadores más gTandes de nuestros tiempos. "Todos dicen que Archie Moore

es formidable—señaló Goldman—. Pues bien, peleó tres veces con Ezzard Char

les, y^éste lo ganó siempre. Charles era mediopesado, pero hacía frente, sin

retroceder, a los pesados de mayor pegada."
Esa es la opinión de un técnico. Pero no vale para el público. En la me

moria'de los aficionados, lo que queda es la triste figura que hizo Charles en

su última pelea. A él le toca decir si los 85.000 dólares que recibió por ella

valen el prestigio que tanto buscó y que perdió definitivamente aquella tarde.

Nadie ha sufrido tanto a consecuencias de una mala pelea, como Billy Conn.

Cuando se habla de él, se recuerda de inmediato su desastrosa actuación fren

te a Joe Louis, en 1946. Basándose en ese sólo encuentro, algunos comentaristas
lo han calificado de cobarde. Y ello es ridículo, porque pocos púgiles han sido

tan valientes como Conn. No había cumplido aún los 20 años cuando ya estaba

derrotando a hombres como Vince Dundee, Solly Krieger y Young Corbett, que
lo' aventajaban en peso y experiencia. Como mediopesado fué invencible, y en-

tlre sus víctimas se contaron Freddie Apostoli, Melio Bettina y Gus Lesnevich,

.todos ellos fuertes pegadores.. Dando ventajas, batió a casi todos los pesados
de su tiempo. Y, en su primer encuentro con Louis, tuvo al alcance de sus

guantes la corona máxima.

Pero todo eso queda olvidado, obscurecido por su última actuación frente

a Joe Louis. Una pelea falsa, sostenida después de cuatro años de inactividad

y vida cómoda. Billy Conn recibió cien mil dólares por aquel encuentro, pero
siempre fué un hombre orgulloso, y lo más probable es que lamente haber acep

tado aquel compromiso y aquel dinero. Su buen nombre vale más.

Lo mismo debe pensar Joe Walcott, mientras trabaja en su estación de

servicio en Camden, New Jersey. Para él también la última pelea significó la

pérdida del prestigio tan duramente ganado. Por un tiempo, el veterano cam

peón ¡negro fué uno de los púgiles más queridos de todos los tiempos. Sus seis

hijüs, su edad, su milagroso ascenso desde la pobreza a la fama, le atraían el

cariño de todos. Para muchos era un ejemplo vivo, una prueba de que un

hombre no está liquidado mientras le quede voluntad de lucha. Cuando venció

inesperadamente a Ezzard Charles, conquistan
do el campeonato mundial de todos los pesos,

se convirtió en un héroe nacional. Además, era

un boxeador de sorprendente capacidad, tanto

física como técnica. En ningún momento .de su

carrera lo demostró mejor que en su primer
encuentro con Marciano, cuando perdió el títu

lo, después de dramáticos trece rounds. Fué

una derrota que acrecentó su popularidad, en

vez de disminuirla. Debió retirarse después de

ella.

No lo hizo, y su fama se derrumbó como un

castillo de naipes cuando enfrentó a Marciano

por segunda vez. En Chicago, en la primavera
de 1953, Walcott permaneció en la lona, tran

quilamente, mientras el arbitro le contaba diez

segundos. De ese modo ganó 245.000 dólares.

pero también compró un boleto de ida hacía el

olvido. Su popularidad quedó destruida tan

completamente como si se hubiera sentado en

ella en vez de sobre el ring.

Hoy en día, Walcott aparece poco en públi
co. No hay interés en verlo. Se dice que piensa
hacerse pastor protestante. Pero pocos se

preocupan de él. Peleó una vez más de lo con

veniente.

La falta de dinero obliga a menudo a los

grandes boxeadores a retornar al ring. Tony

Canzoneri fué un ejemplo triste de esa situa

ción. En su última pelea, fué noqueado al ter

cer round por el desconocido Al Davis. Canzo

neri estaba peleando contra el tiempo más bien

que contra Davis. Era sólo una caricatura de

su antigua figura. No buscaba más que unos

pesos para seguir viviendo.

Mickey Walker, el bulldog de juguete, for

midable peleador de tantos años, aceptó tam

bién volver al ring en 1935. Lo venció el ale

mán Eric Seelig, en siete rounds. Nadie ha

vuelto a oír hablar de Seelig. Tampoco de

Walker. Algo parecido le pasó a Benny Leonard.

Pero en estos últimos tres casos, la historia ha sido benévola. El tiempo ha

hecho olvidar el desastre final, y Canzoneri, Walker y Leonard son recordados

como fueron en sus mejores tiempos.

Ahora Sugar Ray Robinson está iniciando una nueva campana. El también

tuvo su derrota final, antes de retirarse, pero como el calor fué el factor deci

sivo en aquel encuentro, la caída ante Joey Máxim no alcanzó a obscurecer

el deslumbrante recuerdo de Robinson. Su tentativa de volver, sin embargo, lo

coloca ante un peligro más grave. Pone en juego su prestigio, y es muy posible

que la historia se repita y que Sugar Ray Robinson sufra la misma caida en

el recuerdo de sus admiradores que experimentaron, antes que él, Joe Louis,

Ezzard Charles, Joe Walcott y Billy Conn.

Como puede verse, la experiencia de otros no sirve, y ningún consejo ha in

fluido para que Sugar Robinson no aprecie que ya no es el mismo de sus tiempos

de campeón, que no puede ser el mismo después de haber abandonado la dis

ciplina de su preparación.

Feinado de Gala

y Perfumado

TODO EL DÍA !

Perfume

y -fije
naturalmente

su cabello

GpiMUt^
ATKINSONS

M.R,

En 2 tamaños: 100 y 100 c. c.
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Aparentemente iguales

El pequeño taller de

artículos de vidrio

"Verreries de Sainte-

Anne", en Baccarat,

Francia, fundado en

1766 por el Obispo de

Metz, fué el precursor

de los hoy famosos

objetos de cristal de

esa región. f

Ninguna imitación

del cristal Baccarat

posee las cualidades

del valioso original, y,
por lo tanto, su cali

dad intrínseca.

I GUAL sucede con las altas creaciones

de la ciencia electrónica, de la cual

PHILIPS es su más alto exponente. Sus

radios y radiofonógrafos poseen el soplo
del artífice creador y del científico' infati

gable.
El solo nombre dé PHILIPS es garantía
abs'oluta de la calidad superior y tono pu

rísimo de sus receptores, ya que solamen

te los radios PHILIPS tienen el famoso

TONO EUROPEO, muchas veces imita

do, pero nunca igualado. El secreto de es

ta calidad superior reside en el hecho de

que PHILIPS es la única marca de radios

en el mundo que no emplea accesorios

standard, sino partes y materiales desarro

llados según diseños propios fk>r los cien

tíficos de sus afamados laboratorios de

Holanda, especialmente para los receptores

PHILIPS, a fin de que formen un conjun
to armónico y proporcionen una perfec
ción total.

Nuestros condensado

res variables son pro

ductos de una avanza

da técnica de la inge
niería mecánica. Su

gran precisión de cons

trucción y el empleo
de los más adecuados

y costosos materiales

en su fabricación, ha

cen de estos "explora
dores del espacio" los

más formidables sinto
nizadores que produ
ce la industria elec

trónica.

PHILIPS
MR

La Morca Insuperable en Radio y Televisión.

EQUILIBRIO..

VIENE DE LA PAG. 24

El público es el

mejor índice para

juzgar el eco que en

contró un campeona

to y extraer de él lí

neas de su atracción.

'Muchísimos recla

maron de la calidad

de los partidos, sin el

'hábito educado aún

para mirarlos con el

cristal que será ne

cesario usar en ade

lante; pero ahí está

como argumento in

conmovible la asis

tencia controlada en

tl954. En Santiago y

Valparaío se batie

ron todos los records

de público, cuya su

ma total hace una

concurrencia inmen

samente superior a

los años anteriores.

Es que, sin advertirlo

quizás, el torneo que
ha terminado recién

apasionó más que

ninguno.

ESAS PEQUEÑAS...

VIENE DE LA PAGINA 13

cuando aun 'no se

encumbraba y que

volvían a estar en

el instante de la

despedida. Fernandi-
to estaba triste y

hablaba del pasado.
Recordaba peleas le

janas, hablaba de

hombres que habían

sido rivales suyos

diez, veinte años

antes. Tenía deseos

de regresar al tiem

po viejo, de recorrer,

en el recuerdo, los

caminos de la in

fancia y de la ju
ventud, los hermosos

caminos.

Fernandito estaba

triste y yo lo descu

bría en su sonrisa

lejana, en sus ojos
que miraban hacia

muy lejos. . .

—

¿Te acuerdas?...

Se acordaba de to

do. A ratos se le ilu

minaba el rostro al

pensar en cualquie
ra de sus grandes
combates, de sus no

ches de gloria. Pero

estaba triste. Siem

pre fué Antonio un

enamorado del

boxeo, y la despedi
da tenía que ser así,
llena de nostalgias.
—Esto se terminó

—dijo—. No por la

derrota, sino porque
ahora me c u e st a

mucho entrenar, no

tengo el entusiasmo

que tuve. Para mí,
el gimnasio es ya un

trabajo duro y sin

interés. Ustedes te

nían razón, no debí
hacer esta pelea. . .

Se produjo un lar

go silencio. Tal vez

el silencio de los

adioses.
—

¿Vamos? —dijo
Antonio.
—Vamos.

PANCHO AL3INA

Camiseíos de tusor, varios

colores , , . .

Comisetos de roso, varios

colores

Comisetos de RASO EX-

TRAGRUESO, VARIOS

COLORES

luego de comisetos, gamuza especial, varios

colores

Juego de camiseros en gamuza, cuello sport,

varios colores

Juego de camisetas, en gamuza extragruesa,

cuello V

Pantalón de cotton piel, tres colores, con

cordón

Pantalón de cotton piel, con hebilla y olas-

Medios exlragruesas, vorios colores

Medios de lana, tipo extrafinas, lana puro,

un color

Medias de lana, tipo rayado, extrafinas. I,

puro

Zapatos, tipo especial, cosidos

Zopotos DE TIPO COSIDO EXTRA

Zapatos forrados, tipa fina

S 5.500.-

S 7.8

$ 9.000-

$ 3.650-

$ 3.960—

$4000—

í 120-

$ 170—

$ 220—

$ 260,-

. $ 280—

$ 990.-

. $ 1.100—

$ 1,200—

. $ 340-Pantalón elástico CA-SI

Peloto, legitimo marca GOAL, de 18 cascos,

reg lamen ta ña % 1 ,980.—

BASQUETBOL:
Juego de 10 comisetos, en gamuza especial $ 1.800—

Juego de 10 comisetos, en gamuza tipo Extra $ 2,400.—

Pelotas de 18 coseos, reglamentarias, mar

ca GOAL
v

. $ 2.050.-

SAFFIE, numeración: 39

, í 870-

Zapatillos marca DARLING, tipo especial;
del 39 al 44 $ 790.-

Zopotillas morca FINTA ESPECIAL $ 1,450.-

Pantolón de raso de primera, can hcbülo y

clásticos í 480.-

Zaputilh'

BOX:

Guantes de cuero fino, hechura de PRIMERA, lo mejor

que se fabrico en Chile:

Guantes de 4 onzas, juego : . $ 1,850.—

Guantes de 6 onzas, juego .

Guantes de 8 onzas, juego
Guantes de 10 onzos, juego
Guantes de 12 onzas, juego
Guantes de 14 onzas, juego
Guantes de 16 onzas, juego
Pantalón, de raso de primera, a . .

Guantes para punching-ball, el por .

S 1-910.-

S 1.980-

$ 2.050-

$ 2.100-

S 2.150.-

S 2.220-

S 450-

S 580-

CICLISMO:

Forros morco Sofrió, 28 < I 'i. 28 x lü, 28

VA % 610.-

Cómoras para estes medidas 3 380
—

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA, 26

x 35
•

5 170-

Porches de lodos los clubes profosiooalcs $ 15-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

PIDA CATALOGO
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T A PREOCUPACIÓN fundamental de la Federación Chi-
*-' lena de Boxeo, en estos meses de verano, habrá de ser

la preparación del team de aficionados que irá a los Jue

gos Panamericanos de México. Ya existe el plan de tra--

bajo, ya se conocen los nombres de los muchachos elegi
dos para base del team, y se cuenta, como mínimo, con

seis plazas para pugilistas en la delegación nacional, ¿a
Federación concentrará veinte hombres, y elegirá a los

que, en el momento de inscribir su gente, se encuentren en

mjores condiciones y tengan más méritos. La concentra

ción comenzará en Santiago, y, quince días antes de par

tir —o quizá más— , los muchachos entrenarán en Sewell,

lugar que tiene una altura muy parecida a la de Ciudad

de México.

CONSIDERANDO la buena actuación del equipo que
fué al Latinoamericano de Montevideo en 1953, los direc

tivos del boxeo han elegido como entrenador del cuadro a

Héctor Rodríguez, hombre de mucha experiencia v con

ascendiente sobre los aficionados que tendrá que dirigir.
En mi opinión, y en la de muchos otros, Fernandito sería,

por sus conocimientos y su sentido del boxeo, el director

técnico ideal. Pero no puede tacharse la elección. Rodrí

guez demostró su capacidad en Montevideo y es un entre

nador con muchos años de profesión y con muchos pupi
los de actuación brillante.

En cuanto al equipo, he aquí lo que se ha conside

rado:

En peso mosca serán llamados Manuel Vega, de Val

divia, y Nemorino Escalona, campeón de Chile. Vega ac

tuó en el último Nacional como peso gallo, y causó sensa

ción por su espíritu combativo, su pegada y su entereza.

Como hace el peso mosca sin dificultades, puede ser un

espléndido representante. En gallo, estarán Roberto Lobos

y Claudio Barrientos, finalistas en el Nacional ambos. Es

probable que, ya en la concentración, se estudie la manera

de utilizar a los dos. uno como gallo, y el otro como plu
ma. Porque los aspirantes en la división de 57 kilos no

satisfacen. Será llamado, es claro, Alejandro Lacoste, que

es el campeón. En liviano, estarán presentes los herma

nos Raúl y Eduardo Cornejo, que fueron finalistas, aunque
no llegaron a discutir el título en el ring. Uno de los dos

viajará a México. Raúl, joven y todavía de poca expe

riencia, tiene, para pelear en el extranjero, un arma muy

útil: su fuerte pegada. Eduardo, en cambio, es hombre

de buen estilo, y ya se verá si, en lo que queda de tiempo
por delante, es capaz de recuperar las condiciones que tu

vo en su mejor momento. En mediomediano ligero lla

man a Edison Montero, campeón de Chile, y Manuel Al

varez, el hábil ariqueño de la Fuerza Aérea. En mediome

diano, a los hermanos Alfredo y Joaquín Cornejo y al mi

nero Agustín Rivera. Luego estará Ramón Tapia, en me

diano ligero: Miguel Safatle y Luis Campos, en mediano,

y para las categorías altas, ensayarán con Héctor Cabrini,

Juan Mejías, Guillermo Carno y Ernesto Trujillo.

PARA COMPETENCIAS como la de Méxivo, es indis

pensable el tipo de boxeador contundente y expeditivo.
De este tipo tendremos varios: "Peloduro" Lobos. Manuel

Vega. Edison Montero y Raúl Cornejo, acaso los más des

tacados. Muchachos capaces de llevar el fallo en sus pro

pias manos y de evitar así veredictos dudosos. También

poseen pegada Claudio Barrientos. Mejías, Safatle y Ca

brini, aunque éste llama la atención, más que por su pe

gada, por la calidad de su boxeo. Si Ramón Tapia logra

pulirse más y se le enseña a aprovechar sus condiciones

físicas y su "punch", quizá si logre considerarse dentro de

Manuel vega, el pequeño

valdiviano, que actuó en el

Nacional como peso gallo,

figura como gran aspirante
al viaje a México, en la di

visión mosca.

los contundentes . Alfredo

Cornejo, igual que Eduardo,

está entre los estilistas. Alfre

do tal vez logre compensar su

fragilidad de mentón con su

buena técnica. No es un

gran pegador, pero golpea

justo, y sabe defenderse.

Considerando que
—hasta el

momento— el boxeo no po

drá llevar equipo completo
a México, la elección de los

seis no será fácil. Hay cam

peones que, como Lobos,

Montero y Cabrini, apare

cen come muy indicados.

Pero en los otros puestos ha
brá que mirar el asunto muy

■ cuidadosamente. No sólo pa
ra evitar las injusticias, sino
también para ir exactamen

te con aquellos que realmente puedan cumplir un papel
airoso en la competencia olímpica panamericana. Allá en

contrarán adversarios difíciles, especialmente en los elen

cos de México, Estados Unidos y Argentina, que han de

ser los favoritos. En Buenos Aires, el año 51, estuvimos

delante de dos de estos equipos y conseguimos clasificarnos

subeampeones. Ahora, los obstáculos serán mayores. Los

norteamericanos llevarán un team más solvente que el

que enviaron a Buenos Aires, y los mexicanos serán due

ños de casa. Me parece, eso sí, que el elenco que puede
enviar Chile este año es superior al del 51, que tenía sólo

tres estrellas de jerarquía: Pardo, Araneda y Cárcamo.

En boxeo amateur no hay marcas, y los hombres cam

bian de año en año. No puede, entonces, hacerse un vati

cinio sin el peligro de caer en grandes errores. Pero si el

team de Chile es preparado convenientemente y es bien

elegido, tiene muchas posibilidades de cumplir destacada

actuación en los Juegos.

DE LOS veinte llamados, sólo seis (diez, en el mejor

de los casos) irán a México. Pero los demás también ten

drán su compensación. La Federación tiene ya casi com

pletamente arreglada una jira para el resto, irán a la Ar

gentina y allá actuarán en Buenos Aires. Mar del Plata,

Rosario, Córdoba y Mendoza.

RINCÓN NEUTRAL.
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ÚNALIZO, EL

sábado, el pri-
er tiempo, y co

menzaron en se

guida los comen

tarios.
—Los suecos —de

cía uno— no tie

nen línea media.

Todos están me

tidos en el área, y
juegan con cinco

defensas en l&iea.

Esa forma es ex

cesivamente nega
tiva. .

—Es cierto —agregó otro—. Eso es una degeneración
de la WM.

Fué entonces cuando intervino Pedro Fornazzari, afir
mando:

—Es que ustedes no se han dado cuenta de que Coló

Coló está jugando muy

PANC/VO ALS\/VA

cañonazo, que

Robledo mandaba1
otro mejor. Voló

Escutti, de palo a

palo, pero fué in

útil. No pudo ata

jar.
Y cuentan qut

Misael partió coi

rriendo donde An>

tonio Labán, para'
ver si podían con

tratar a la norti

na inmediatamen

te...

CUANDO
TERMINO el partido internacional de la

noche del sábado, los suecos se fueron tranquilos
al centro de la cancha,

bien la MM.

—¿La MM?

—¡Claro! La MM: Me

léndez y Muñoz.

— * —

NO
LO habría creído, de

veras. Pero en la no

che del sábado me di cuen

ta de que Jorge Robledo,

como buen inglés, tiene un

gran sentido del humor.

Cuando anotó el gol, en e)

segundo tiempo, se hincó y

comenzó una mímica de

adoración musulmana, muy

pintoresca y extraña, mien
tras repetía:
— ¡Por fin, por fin, por

fin!...

Jorge pensaba en esos

momentos, en los dos tiros

en el palo del partido con

la Católica, y en otros dos

suyos, que
—en ese mismo

arco— habían tenido la

imisma suerte de los de

Aranda y Ramírez, la se

mana anterior. Y

o
•> ° ' c <

,

°n aaO 7ioo»Ooo°c>».

A/4T&-T
vV

cía cómicamente el haber podido matar el chuneho del

arco norte, que ya está sindicado por todos los hinchas

como anticolocolino.

CADA
VEZ que Meléndez juega en Coló Coló, se en

tiende a maravilla con los delanteros albos, espe
cialmente con Muñoz y Robledo. Los hinchas del team

popular, por otra parte, lo reciben siempre muy cariño

samente, y para él son muchas veces los mejores aplau
sos.

Se explica así el comentario de uno, en la noche del
sábado;
—Este Meléndez —dijo— se está acostumbrando tan

to con la camiseta alba, que, de repente, no se la va a

sacar más.

EL
LUNES en

trenaron, en

el Estadio Nacio

nal, las mucha

chas nortinas del

fútbol femenino.

Terminaron ellas

su entrenamiento,

y entró el team

de honor de Coló

Coló. Pues bien,

antes de salir del

campo, vino una

pelota muy favo

rable, y una de las

muchachas, que

mide como un

metro ochenta, la

agarró llena y

ando al arco un

se formaron muy ordenada

mente, y se despidieron del

público, con una gran re

verencia.

La ceremonia resultó tan

desusada y seria, que Vic

tor Abt, en la tribuna de

periodistas, comentó;
—Ahora le van a entre

gar el Premio Nobel del

Fútbol al capitán de Co

lo Coló.

— * —

EL
BOXEO —y el depor

te en todas sus mani

festaciones también— sue

le educar a los hombres, \
los civiliza, los hace socia

bles. Hombres rudos se

transforman en ciudada

nos amables y sonrientes;
analfabetos llegan a culti

var su espíritu, además

de sus músculos. En las

"Memorias", de Tex Ric-

kards, aparece un párrafo
sobre Jack Dempsey, que/

es muy ilustrativo en estef
*""*' '

sentido. Es éste:

"Cuando lo vi por pri
mera vez, me dio la impresión de ser un terrible va

gabundo. Vestía un traje que parecía quedarle chico, <

y llevaba una gorra barata, que le servía para juguetear
con ella, mientras Kearns hablaba. Tenía un aire hosco (
y agresivo.

*

EL
SEÑOR Bustos, administrador del Estadio Nacio

nal, es un enamorado de su coloso, v lo cuida como

a niña bonita. Sueña con verlo terminado, y se preocupa
hasta de los menores detalles. Pero, sobre todo, al co

mienzo de su mandato se le llegaba a pasar la mano en

ese cuidado. Una tarde entrenaba en él estadio un grupo
üe atletas, y algunos de ellos hacían gimnasia en la can

cha de fútbol. Los vio el señor Bustos y les ordenó salir.
Si querían hacer gimnasia, que la hicieran en la pis

ta de ceniza, o en

el velódromo. Los

atletas, es claro,
se opusieron. Y el

administrador de

cidió hacerlos sa

lir con carabine

ros. Hubo protes
tas, chistes y de

todo. Y como Al

fonso Rozas era

el más indiscipli

nado, los carabi

neros se lo lleva

ron preso.

Y se lo habrían

llevado, no más,
si el señor Bustos

no hubiera reca

pacitado . Prefirió

dejarlo todo en

nada.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

huos

:

de ALONSO HERMANOS, m. r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

"Alonso Especial", M. R.r la marca que se impone en todas las canchas

Tenemos el agrado de ofrecer a los padres el regalo

práctico para sus hijos

FÚTBOL
Zapatos fútbol para niños, números del 24 al 43. Medias

fútbol, colores de los clubes profesionales. Pantalones de

fútbol azules, negros o blancos. Camisetas fútbol de los

clubes COLÓ COLÓ, MAGALLANES, UNIVERSIDAD CA

TÓLICA, UNIVERSIDAD DE CHILE, UNION ESPAÑOLA,

! AUDAX ITALIANO, FERRÓBÁDMINTON, PALESTINO,

I GREEN CROSS, RANGERS, SANTIAGO MORNING, I6E-

j RÍA, SANTIAGO WANDERERS, EVERTON.

i Pelotas fútbol válvula, bombín directo, tamaños Nos. 1, 2,

3, 4 y 5. Pelotas fútbol válvula, bombín directo, tamaño y

peso reglamentarios. Rodillera- elásticas para fútbol, acol

chadas, especiales para arqueros.

BASQUETBOL
Zapatillas de basquetbol, con plantilla esponja interior; del 34 al 45.

Soquetes de lana, extrafinos, cualquier color.

Pelotas de basquetbol, válvula, bombín directo; tamaño y peso reglamentarios.

BOX
Guantes de box para niños, tamaños 1

, 2, 3 y 4 onzas. Guantes de box

para niños, tamaños 5, 6 y 8 onzas. Peras completas con plataformas.

HOCKEY EN PATINES
Patines importados con ruedas de madera. Chuecas importadas, regla
mentarias. Rodilleras acolchadas, especiales para hockey.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS. NO TENEMOS SUCURSALES

V

ALOKSO E HIJOS

s* ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - CASILLA 4640

TELEFONO 90681 - SANTIAGO
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estadio

jpL sensible fallecimiento de un campeón de ciclismo en plena compe-
" tencia ha provocado variados comentarios de crítica, desde luego,
respecto a la falta de control médico revelado con el fatal suceso. Varios
motivos hacen pensar que no se trató de un mero accidente del camino,
sino de otras causas que se suponen y no han podido concretarse. Ante

el comentario abierto resalta un punto que debe. impresionar fuertemen
te a los dirigentes responsables en este deporte, ya que no cabe dudas de

que es imperativo remediar las fallas que pueden ocasionar casos como

éste, que terminan con la vida de un hombre joven y valiosa figura de

portiva.
Desde luego, existe un hecho concreto alrededor del asunto: el ciclismo

organiza sus competencias, y aun las duras y azarosas como son las ca

mineras, sin un exarmen médico previo, es decir sin el más mínimo con

trol para asegurarse de que los pedaleros que salen a competir están en

buenas condiciones de salud. Se sabe de sobra que abundan jóvenes que,

guiados por su fervor deportivo, no reparan en pequeñas dolencias y

desfallecimientos que pueden acarrear mayores consecuencias, sobre to

do si afrontan pruebas esforzadas de kilómetros y kilómetros por rutas

hostiles.

Y esto no se puede concebir a esta altura de nuestro desenvolvimien

to deportivo, cuando se ha escrito bastante sobre el contacto directo que
deben tener los deportes con los médicos especializados. Existe hasta una

comisión médica dependiente del Consejo Nacional de Deportes que, por

el caso presente, parece que no ha logrado establecer una influencia que

cubra a todas las ramas afiliadas. Y parece también que en los regla
mentos no existe nada que obligue a cada club o asociación a la exigen
cia del control médico para toda clase de competencias.

Esto es inaceptable en nuestro medio. Si hay deportes como el basquet
bol y el fútbol profesional cuidadosos en este punto, la gran mayoría
—

y de esto son culpables sus dirigentes— todavía no ha comprendido
la importancia, la trascendencia, la imperiosa necesidad que implica en

la práctica de los deportes la medicina dirigida, no sólo a evitar la par

ticipación de los incapacitados físicamente y el uso de métodos nocivos,
sino también a aumentar la capacidad en el afán de ir siempre tras el

progreso, de la mano con la medicina especializada.
Y cuando se pensaba que el predicamento era cosa establecida e in

amovible en el deporte nacional, saltan estas sorpresas extrañas e in

comprensibles.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 40. Suscripciones: un año, S 1.970;
seis meses, $ 1.000. Recargo por vía certificada: Anual: $ 21. Semestral, S 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: USS 7,80. Semestral: USS 3,90, Recargo
por vía certificada: Anual: US? 0,20. Semestral: USS 0,10. Dirección y Administra

ción: Avda. Santa María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista la

distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

Zig-Zag, S. A.

AÑO XIV — N.? 611. PUBLICACIÓN SEMANAL — SANTIAGO DE CHILE,
29 DE ENERO DE 1955.



DUDE IR HITURR
o s

aficio

nados se

han entu

siasmado de

veras con los

triunfos internacionales del fútbol chileno en la

temporada veraniega de 1955. Suecos, austríacos y

suizos han sido batidos por elencos chilenos, y estos

resultados han traído gran optimismo a la masa de

espectadores futbolísticos que ha logrado, con ellos,
olvidar las pobres actuaciones de las eliminatorias de

la Copa del Mundo y de los partidos de la Copa del

Pacífico. Tenemos un Sudamericano en puerta y ya
nos hacemos montones de ilusiones con lo que habrá
de suceder en él. Es lógico que así sea. Coló Coló ha

hecho demostraciones tan cabales, se ha visto dueño
de un fútbol tan sólido y sensato, que es como para
creer que estamos bien. Y claro que lo estamos.

Sólo 'que, cuando llegue el momento de demos

trarlo en alguna competencia internacional ofi

cial, no faltarán los inconvenientes ni los erro

res. Hace pocos días se ha elegido el plantel
definitivo de 22 jugadores. Y sólo quedan
poco más de tres semanas para la inicia-

cion

del tor

neo sud

americano.

Desde ya

estamos atra

sados. Pero se corre el riesgo de que el atraso sea

mayor. Que los intereses de los clubes se opongan

a la concentración de la totalidad de los llamados,
que los trabajos de conjunto comiencen dema

siado tarde. Nunca hemos pensado que el fútbol chi

leno esté a la cabeza del de América del Sur: tene

mos vecinos demasiado poderosos para así pensarlo.
Pero sí tenemos la seguridad de que, cuando nuestros

elencos se preparan a conciencia, estamos en condi-

diciones de luchar sin desmedro frente a ellos. Una

selección chilena suficientemente afiatada y en buen

estado atlético, puede cotejarse con los más lina

judos rivales de Sudamérica sin hacer un mal pa

peí, y lo ha demostrado. Lo lamentable es que,

sistemáticamente, esa preparación es deficiente.

Mas, como nunca es tarde, aún es tiempo para

que los dirigentes mediten en el problema y

se emprendan nuevos y mejores rumbos.

PANCHO ALSINA

PENSAR que
Coto Coló hu

biese cambiado

todos los goles
que ha hecho en

la temporada in

ternacional, por
tino sólo frente a

la Cátólica/fe.'. ■

üíorbitof
DESPUES.de

todo, ios sui:

del Cfaáux "f
Eonds hicieron

honor a la tra

dición. Dieron

la hora.

"

DICEN que Coló, hará dos ad

quisiciónes solamente para el pró-

ximo torneo: Meléndez y un arco

nuevo para él Estadio Nacionai.
.

.

INCREÍBLE, pero cierto. Se hizo

s¿ ¿tuna selección y no
'

: ,está Livingstone.

«1 ascenso.

; YA estamos viendo qué un día

de éstos van a obligar a fusionarse

a Wanderers y Everton.
~-

CACHUPÍN

SE.explicó por los parlantes que
los relojes suizos que traían- de re-

galo quedaron en Buenos. Aires. Y

tos jugadores también.

PLATKQ termM
no en Coto Coló y

Burnickell parece'
que no sigue en la

Católica.-, Eso .jej?
pasa por sacar cam-

peones a sus equi
pos. 7_,^7

COMO se trata

de la Braden, el

asunto del ascenso

debía solucionarlo

el GeneralYáfiez.

YA lo saben los

próximos partici
pantes del ascenso.
Si quieren subir al

gún dia, no se les

: ocurra ganar el

campeonato.

7 REQUISITOS,
para ascender: te

ner cancha propia,
sedé .'social, mil so

cios. . y no ganar

TAN acostumbrados están los;
colocolinos a ver jugar a Rene.Me

léndez con la camiseta alba, que la

. otra noche, hablan-,
do del match juga
do en Viña, uno di

jo:

=..■•.:
—Sí, ganó Ever-:

ton. Pero es que
nosotros le presta
mos a Valjalo,,Mu-

fioz y Meléndez.

CUANDO sepan '.

en otras partes que
en el Estadio Na- :

cional de Chile un

arbitro local anuló.

tres goles al eq|ü^
po de casa en un

match
.
internacio

nal, van a creer que

aquí estamos todos
locos. '.';':' :07*y!n§ss

ESA pelea . de

anoche, . entre:-v'jeil
mendocíno y Cam

pos, debe haber si
do muy amistosa;;
peleaba itíx. "P:

co con na

"roL 7 7;%

'
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PIENSO
en él y lo sigo viendo en

los caminos. Rudo, honesto, bata
llador. Un rutero sin compañeros, sin
ayuda, un solitario pedalero, vigoroso
y valiente. En el Nacional de 1947, en
medio de la lucha ardorosa de los ases

de Viña del Mar y de Santiago apa
reció él, con la tricota de San Antonio.

Y se fué. Llegó despegado al velódro
mo de El Tranque, vencedor absoluto.

Cuatro años más tarde- repitió la ha
zaña en el mismo escenario y con los

mismos escoliadores : Bahamondes y
Cruz Orellana. La primera vez creye
ron que había sido cuestión de suer

te, de que lo dejaron irse. Salcedo es

peró cuatro años para demostrar que
también había piernas en su hazaña.

Y porazón.
Todavía lo veo en la carrera de Sie

te Días a Concepción. Siempre solo,

siempre luchando contra equipos, ju
gándose él su carta en todas las eta

pas. Se clasificó cuarto, pero fué el

héroe de la prueba, el animador má

ximo, el de los grandes esfuerzos, las

escapadas y las luchas dramáticas. Ni

siquiera contaba con un camión de

aprovisionamiento; nadie le llevaba

repuestos ni alimentos.

SAN ANTONIO estaba orgulloso de

sus hazañas y de sus esfuerzos. El

pueblo entero decidió enviarlo a Lon

dres; el pueblo entero estuvo siempre
preocupado de sus actuaciones." Y Ro

gelio Salcedo pagaba estos desvelos en

noble y purísima moneda: llevaba su

puerto en el corazón, y luchaba por él.

En las rutas, en los velódromos, donde
hiciera falta. En el Nacional de 1953

se clasificó segundo en Persecución

Individual. En los de 1947 y 1951 fué

campeón nacional de resistencia. Se

clasificó tercero en los Tres Días de

Curicó, en el año 52 y en 1953 ganó la

Doble Rancagua en espléndido esfuer

zo. Contra equipos, contra todo. Fué

siempre un rutero solitario, y nunca

esperó otra ayuda que la de sus pier
nas, su espíritu valiente y su tesón

nunca desmentido.

LO SIGO viendo en los

caminos, como tantas veces,

Cuando la cinta acerada de]

asfalto se alarga frente a

nuestros ojos, y se estira el

pelotón, los cronistas nos

acercamos a los pedaleros y charlamos con ellos unos

kilómetros. Salcedo fué siempre silencioso: parecía hosco,
reconcentrado.

—¿Cómo se siente, Rogelio?
—Bien —respondía. Y seguía pedaleando en silencio,

esperando su oportunidad. A veces, cuando escapaba, des

de el auto solía darle la colocación de sus perseguidores,
indicarle los minutos que tenía de ventaja. No se inmu

taba. Siempre con la cabeza gacha, pedaleando. Fué un

ciclista sin anécdotas, sin estridencias, sin sucesos pinto
rescos. Nunca supe gran cosa de su vida ni de sus aficio

nes.

PERO HABÍA terminado por conquistar el afecto de

todos los que sienten el ciclismo, de toda esa extraña fa

milia de corredores, aficionados, periodistas, dirigentes,
mecánicos, entrenadores y "pajarones". Acaso por su serie

dad, por su modestia. Porque siempre estaba presente en

la ruta, más que todo, porque le gustaba competir sin que
el triunfo o la derrota tuvieran fundamental importan-

Serprendió ¿olorosamente el inesperado falle

cimiento de Rogelio Salcedo.

cía. Rogelio Salcedo supo
vencer sin alardes y perder
.sin amarguras, como corres

ponde a un hombre sano de

alma, a un deportista cabal.

EN EL AítO 1953, los periodistas deportivos lo eli
gieron como "El Mejor Deportista" del ciclismo. Yo sé
que se sentía íntimamente orgulloso de la designación,
pero nunca lo manifestó.. Agradeció con dos palabras, y
se quedó como siempre. No hubo cambios en su vida, ni
en sus costumbres. Un triunfo más para San Antonio,
simplemente.

VOLVIERON tristes los muchachos esa noche. Im

presionados y adoloridos por la caída del compañero, del

amigo de tantas rutas, del competidor valeroso e hidalgo.
Hubo lágrimas en las mejillas sucias de sudor y de tie

rra. Hubo amargura en las más íntimas fibras de Jos co

razones.

Es que Rogelio Salcedo, igual que en aquella lejana
caminera del Nacional del 47, se nos escapó sorpresiva
mente, cuando nadie podía esperarlo. Y será duro ahora

acostumbrarse a no verlo más en las rutas amigas, con su

tricota verde ploma, su rostro serio y su porfiado pedaleo.

PANCHO ALSINA.
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En plena culminación de su

carrera, Ernst Ocwirk per

tenece ya a la historia del

fútbol

YO
creo que el fút

bol chileno, los

jugadores, los diri

gentes, los cronistas,
el público, no le han

tomado bien el peso

a lo que significa la

presencia entre nos

otros de Ernst Oc

wirk. Si lo hubieran hecho, su entrada al Estadio Nacional

habría sido saludada por un toque de clarines, los catorce

equipos de la Asociación Central se habrían formado para

rendirle escolta, y el estadio entero, tribunas y galerías,
se habría puesto de pie en gesto de homenaje. Porque todo

'eso y algo más se merece Ocwirk. No todos los días entra

al césped del Estadio Nacional un inmortal. Un futbolista

de la categoría del Divino Zamora, el Mariscal Nazazzi,

Stanley Matthews o Adolfo Pedernera, para nombrar sola

mente a los que nos ha tocado ver en Chile. Aunque Ernst

Ocwirk no hiciera nada más, aunque dejara de jugar ma

ñana mismo, su nombre quedaría inscrito para siempre en

la historia del fútbol.

El año pasado, la revista italiana "Tempo" pidió a los

cronistas de fútbol de todos los países
—incluso a los de

"ESTADIO"— que formaran un seleccionado universal de

todos los tiempos. En ese equipo ideal, integrado por nom

bres de leyenda, Ocwirk fué el half izquierdo. Pero el cua

dro de "Tempo" no podrá jugar nunca, porque muchos de

sus integrantes han desaparecido de la cancha o de la vida

misma. En cambio, en 1953, la FIFA designó un selecciona

do europeo para que jugara en el Estadio de Wembley con

tra Inglaterra. En ese equipo Ocwirk fué half izquierdo y

capitán. Con esta última designación se quiso dejar cons

tancia de que los dirigentes internacionales consideraban

al alto, técnico y vigoroso half austríaco como el mejor
futbolista del continente.

La historia de Ocwirk parece un cuento de hadas. A

los nueve años, encaramado en las galerías del Estadio de

Viena, vio jugar al "Wunderteam". Eran los días en que

el fútbol austríaco maravillaba al mundo, y el seleccionado

nacional había sido bautizado por los cronistas con aquel

nombre sonoro. "Wunderteam",

equipo maravilloso. El de Síndelar y

Smistik. El primero mandaba en la

línea delantera; el segundo, era el

imo de la media cancha. Uno de

aquellos centrohalves de antaño,

defensores y atacantes, monumentos

atentados en el centro del campo.

üo vio el niñito vienes y quedó des

lumhrado. Desde ese momento,
mando le preguntaban qué quería
ser cuando grande, no contestaba

"militar" ni "aviador", ni siquiera
maquinista de tren, sino "centro-

half". Quería ser como Smistik. Y

fué inútil que la madre intentara

enseñarle el oficio de carpintero mo

delista, inútil que los profesores tra

taran de inculcarle otras ideas. Ape
nas podía. Ernst se iba a los potre
ros de su suburbio vienes de Stadlau

y pateaba una pelota de trapo. En

su cuarto de niño tenía una foto

de Smistik y con sus primeros aho

rros se compró unos botines de fút

bol. El mundo que lo rodeaba se es

trellaba contra su firme voluntad

de ser futbolista. A los doce años

fué jugador infantil del Florisdorf

Athletic Club; a los 16, estaba en

primera; a los 18, era seleccionado

nacional. La madre, que se enojaba

porque el niño gastaba muchos za

patos, tuvo que resignarse y desti

nar a ese rubro una buena parte del

presupuesto familiar. Inversión bien

aprovechada, porque Ocwirk es aho-

ra no sólo famoso, sino también

Ernst Ocwirk, capitán del Austria, saluda a Jorge Roble

do al iniciarse el partido de su debut en Chile. Robledo es

uno de los jugadores chilenos que más han impresionado
al gran half austríaco.

rico. Lo sería mucho más si las leyes del fútbol de su pa

tria no prohibieran a los jugadores emigrar antes de los

30 años. Cualquier club de Italia o Francia le ofrecería una

fortuna por sus servicios. Pero, aunque no puede aprove
char de ese modo su fama, la fortuna no le ha sido esqui
va. Vive bien y este año, al regresar a Viena, su club le

regalará un Servicentro. Tiene el futuro asegurado.
Cuando se le habla de fútbol, Ernst Ocwirk muestra

con orgullo dos cosas. La primera, es un carnet rojo que el

fútbol austríaco otorga a todos los jugadores que han par

ticipado en 25 partidos internacionales como integrantes
del seleccionado patrio. Con ese carnet y por el resto de

sus días Ocwirk puede entrar sin pagar a cualquier es

pectáculo deportivo que se efectúe en su país. La segunda
es un anillo de oro blanco con el escudo de la Federación

Austríaca de Fútbol. En su parte interior dice: "A Ernst

Ocwirk el día que jugó su 50.? partido como internacio

nal". No se desprende nunca de él y lo lleva en el anular

de la mano izquierda, junto a la orgolla matrimonial. Son,
en realidad, sus dos argollas, porque Ocwirk no está casa

do solamente con su esposa, sino también con el fútbol.

Es la gran pasión de su vida, la que siente desde que tenía

doce años y seguirá sintiendo mientras pueda mover las

piernas.
Ernst Ocwirk es un muchacho alto, esbelto, tranquilo,

modesto y moreno, de rostro sonriente y movimientos pau
sados. Aunque nunca ha practicado deportes violentos —el

tenis es su hobby, cuando no juega fútbol—
, tiene nariz

de boxeador. En cada una de sus palabras brota su amor

por el deporte al que ha entregado su vida. Juega fútbol.

porque le gusta y es feliz haciéndolo, cualquiera que sea el

resultado del encuentro. Ese espíri
tu de Ocwirk es el que ha dado su

sello actual al fútbol de su patria.
Los austríacos —bien lo hemos vis

to— juegan un fútbol alegre, visto

so, vivaz, en que el espectáculo es el

objetivo máximo y los goles cuentan

poco. Su consigna es jugar y dejar
jugar, hacer bien las cosas, darse

gusto y gustar. El público sale con

tento cuando ellos actúan.
Ernst Ocwirk guarda, de todos los

recuerdos de su vida, uno que le

causa especial agrado. Fué cuando

le tocó capitanear al equipo de Eu

ropa en el partido contra Inglate
rra. "Ser seleccionado nacional es

la ambición máxima de todo futbo

lista —explica— , pero ser seleccio

nado continental, y, además, capi
tán, es algo que muy pocos pueden
conseguir. Ese fué el día más her

moso de mi vida.''

Para compensar aquella enorme

alegría, hay en la vida de Ocwirk
una tarde negra. Aquella en que per
dieron 6-1 contra Alemania, en el

último campeonato mundial. Hasta

Ocwirk muestra con orgullo el ani
llo que le regalaron al jugar su

quincuagésimo partido como selec
cionado de su patria. Esa cifra
constituye un record de Austria.

El año pasado fué



Escena del match. Austria-Suiza en el

último Campeonato del mundo. Ocwirk

está atacando, entre los zagueros Neu-

ry y Eggiman. Su participación en la

ofensiva es característica de su juego.

Ocwirk y Stoltz, los halves de apoyo

de la selección austríaca, con la ca

miseta número seis, que el primero de

ellos ha paseado en triunfo por el

mundo.

esa fecha le quedaba la esperanza de

realizar otra ambición suprema: ser

campeón del mundo. Pero ese día^ todo

anduvo mal. El arquero titular de Aus

tria estaba lesionado y su reemplazante
se encontraba fuera de forma. Por el

estilo de juego que utilizan los vieneses,

el guardavallas carga con una gran res

ponsabilidad, tiene mucho trabajo. Re

cordemos que Austria ganó a Suiza por

7-5 y que casi todos sus encuentros
fue

ron de score elevado. Apenas comenzó

el encuentro contra Alemania, en la

rueda semifinal, se vio que el arquero

estaba mal. A medida que pasaba el

tiempo y que los goles germanos se su

cedían, cundía la desesperación en el

equipo. "Llegó un momento en que ya

no queríamos seguir jugando. Sólo de

seábamos irnos a esconder en los cama

rines. Al finalizar los 90 minutos, corri

mos a ocultarnos. Muchos lloraban.

Hasta pensamos en retirarnos del cam

peonato." Pero se repusieron y logra

ron arrebatar a Uruguay el tercer pues-

Ocwirk tiene una genuina admiración por el fútbol

sudamericano. Dice que el mejor equipo de club que ha

visto en su vida es el Vasco da Gama de 1950, aquel de

Ademir Danilo y Barbosa. Jugó, contra Vasco en Rio de

Janeiro, en el Mundial de clubes, y los brasileños ganaron

5-1 Entre los seleccionados nacionales, los mejores en su

opinión son los de Hungría y Uruguay. "Alemania no de

bió ganar el Campeonato Mundial. El torneo estuvo mal

organizado. Si los alemanes habían sido vencidos 8-3 por

Hungría, no debieron haber tenido otra oportunidad de

enfrentarse con ella".

Si jugaran hoy en día los seleccionados de Europa y

América del Sur, Ocwirk cree que vencería el conjunto eu

ropeo "Es curioso, pero siendo mejores individualmente,

los sudamericanos no podrán vencer a Europa mientras

no cambien su temperamento. Hay en este continente hom

bres más rápidos y que dominan mejor la pelota. El fútbol

de acá es más bello, más grato a la vista. Pero los futbolis

tas de Sudamérica son, esencialmente, individualistas. h,n

Europa, lo primero que se inculca al jugador, desde que

empieza a actuar en los cuadros infantiles, es que su luci

miento personal no tiene importancia. El objetivo princi

pal es el lucimiento y el rendimiento del cuadro. En cam

bio, cada sudamericano juega para sí mismo. Por eso, con

hombres inferiores, uno a uno, los europeos tienen que

vencer. Y lo seguirán haciendo, a menos que cambie la ma

nera de jugar de los dos continentes".

Según Ocwirk, el fútbol austríaco no es tan inefectivo

como podría suponerse viendo jugar al Austria. Los viene

ses dan espectáculo, dejan jugar al adversario pero tam

bién hacen goles. Los resultados del Mundial lo comprue

ban Pero este equipo del Club Austria esta actuando con

cuatro delanteros nuevos, muchachos que prometen mucho,

pero que todavía no están maduros para compromisos inter

nacionales de importancia. A eso se debe que no hagan

goles y que tenga que ser Ocwirk el que avance para re

matar al arco. .

"La culpa la ha tenido la reglamentación de mi país.

''Sigue a la vuelta)

En los partidos realizados por "Austria", en Santiago, han

impresionado fuertemente la fluidez, la soltura y el perfec

to dominio que del juego tiene el notable half. Pocas veces

se ha visto a un futbolista hacer las cosas con tanta na

turalidad como tas hace Ernst Ocwirk.

I mejor futbolista de Europa. Ha sido 52 veces seleccionado de su país.

-5-



CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL

luego de 7 comlicloi, gomuxo peinada,
$" 1.700.—

do 7 camiseras americanas can vivos

$ 2500.—

'anta Iones do roto do primero, con ribotet y

franjo, $ 390.—

Pantalones de rato de primero, un color, li

ilaloncí d>

chado . .

Mcdioi de lona, tipo orani

325.-

... . 5 490.—

punta y tu

ion retoñado, $ 300.—

ioquetcs de lona, un color . . . . $ 200.—

Soquetes de tono, rayado* $ 230.—

Rodillero! do cuero, forradas en boda no lin-

gue, par $ 2B0.—

'olotat de basquetbol, reglamentarlos, 12 cal'

eos $ 1.850.—

ilotoi do basquetbol, reglamentarios, IB cas

en) $ 2.100.—

Redes poro urui, juegos $ 200.—

do 10 camisetas, infantil, gomuin, cue-
"V" 5 2.100.—

luego de 10 comisetos, juvenil, gamuza, cue
llo "V" $ 2.500.—

uago de 10 comíselos, adulto, gomuxo, cue

llo "V" $ 3.000.—

uogo do 10 camiseta!, adulto, gamuxa, cue
llo "SPORT" í 3,300.—

uego de 10 camisetas, adulto, gamma pei

nado, cuello "V" $ 3.900.—

ego de 10 camisetas, adulta, gomuxo pei
nada, cuello "SPORT", fronjai o coolqui

■ogo do 10 coiTiíselai, adulto, r

$ 4.110.-

j lino, u

Juego de 10 camisetas, adultos, raso fino, cual

quier diseño 5 8.800.—

Pantalón cotton poro niños .... $ 95.—

Pantalón cotton para jóvenes .... $ 105.—

Pontolón cotton para adultos ... $ 1 15.—

Pantalón cotton cen hebilla $ 150.—

Pontolón cortón con hebilla y acolchado

S 190.—

Pantalón piel legitimo, blanca o negro S 280.—

Pantalón gabardina oiul $ 300.—

Pontolón gabardino o piel, acolchodo $ 400.—

Bolsos portaequípo, chicos S 160.—

Bolsos portoequipe, mediónos ... $ 190.—

Bolsos porlocquipo, lona indonlren $ 250.—

Medios da lona gruesa, un calor .' S 240—

Medios da lana gruaso, royados . S 260.—

Canilleras de cuero. Cromo con fibras, par

J 220.—

Zapatos fútbol. Nos. 26 al 29 $ 470.—; Nos.

30 ol 33 $ 520.—

Zapatos do fútbol. Nos. 34 al 38 $ 600.— ;

N.oi 39 ol 44 5 680.—

Zapatos d: fútbol, espaciales. Nos. 39 al 44

5 830.—

Zapatas de fútbol, entro. No,. 39 ol 44

$ 990.—

Zapatos de fútbol, extra especial, Non. 39 ol

44 $ 1.300.—

Pelota, de fútbol, N.° 1, $ 560.—; N.° 2

$ 650.—; N.° 3 $ 760.—

Pololas de fútbol, reglamentarias, N.» 4

$ 1.050.—

Pelotas de fútbol, reglamentónos, 12 caicos

N.° 5 J 1.250.—

Pelotas da fútbol, reglamentarias, 12 coscas, fi

nos, N.« 5 S 1.700.—

Redes para orco, en Heñía del 14, el luego
$ 4.200.—

Copos, trofeos, medallas, cordones, taparte,

para ping-pong, rede, para mesa, de ping-

So reciben composturas do pelotas y no se des

pachan pedidos por menas de $ 300.—.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

D/STP/BO/DOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS • REGALOS -ARTEFACTOS

m

$/INP/£GO 7205 i&
PRECIOS ESPECIALES A DEPORTISTAS

FONO

54639

VIENE DE LA VUELTA

En Austria, ningún jugador puede emigrar mientras no

haya cumplido treinta años de edad. Sólo entonces puede

aceptar las ofertas del extranjero. Nosotros teníamos, por j
extraña coincidencia, cuatro delanteros titulares de 29 años '^
cada uno. Al terminar la temporada pasada, cumplieron
los 30 e inmediatamente partieron a Francia. Por eso he- ~¿

mos tenido que formar una delantera enteramente nueva.

El año que viene volveremos a hacer goles".
Mientras tanto, Ocwirk, con sus 28 años de edad, se

encuentra en la plenitud de su carrera. Ya ha jugado dos

encuentros, como seleccionado nacional, desde que le die

ron el anillo, como recuerdo por su quincuagésima actua

ción internacional. Le quedan muchos más por jugar y se ¿g
pregunta, sonriendo, qué regalo le van a hacer cuando -41
juegue su partido número 75. Su cifra actual constituye ;-j'í
un récord para Austria, pero aún no ha superado el de

'

*g
Stanley Matthews, que lleva 70 actuaciones como interna- -^
cional. Esa es su meta actual. Un récord del mundo, para '¡-í.

este nombre que, en plena actividad, es ya inmortal.
■

El martes por la noche, cuando se despida de Chile,, ^
mírenlo bien, porque jugadores como él no se ven a me- 7

nudo. En su puesto, Ernst Ocwirk . es único. Es el mejor , /¿|
half de apoyo de todos los tiempos. Y su presencia sobre

el césped del Estadio Nacional, es un acontecimiento histó- ;;

rico. Como si la Mona Lisa entrara de pronto a nuestro 77:
principal coliseo deportivo. TJn hombre de la estatura del .'
Divino Zamora, del Mariscal Nazzazi, de Stanley Matthews

o Adolfo Pedernera. Bien merece que le saquemos el som

brero.

PEPE NAVA.

i Miíiiirun'in lililí1fliiiiiiliiiiiiilii I ' 1 . i
' i ■ 1 1 1 i ■ 1 1

■ ■

: 1 1 i r ,

ee «a

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Maita 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas los medidas ... j 690. SS

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA ... $790.-

Cámaras. todas las me- 7 „
. .

,
... t VV\ Precios especiales para
Oídas * •

comerciantes. Entrega ¡n-

BASQUETBOL: """■i""'

Zapatilla Saffie, suela esponja, 34 al 38,
$ 780.—; 39 al 44 $ 800—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 1.350.— .

Aros reglamentarios, pareja $ 1350.

REEMBOLSOS f/V EL PÍA
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VUELA EL BELGA. Escena captada

por el lente de la INS, en Roma: el ar

quero belga vuela para detener un tiro

italiano. Este match fué ganado por

Italia 1-0.

»0 QUIERO MAS. Don Grant, de Los

Angeles, dice, desde el suelo, a Floyd

Faiterson, que no quiere seguir pelean
do, ya vencido por la andanada de gol
pes que ha recibido hasta el quinto
round. El combate se efectuó en

Brooklyn, y Patterson avanzó un paso
más en su trayectoria hacia el título

mundial.

GOL DE LA VICTORIA. Se acaba de producir el único "'.
gol del match Italia-Bélgica, y lo ha marcado el nú;nero 7,"
wing derecho itálico, ei cual recibe las congratulaciones de

su compañero Carlos Galli, centrodelantero. No satisfizo a

los italianos la expedición de su team, ;-, ^ ■..-..■ ^'



mro0 cf/PMM
CON

muchos problemas llegó el campeón proíesional a su

estreno internacional 1955. El título, desde luego, le exigía
una actuación airosa, tanto más cuanto que el subcam-

peón las ha tenido muy elocuentes en estas últimas se

manas. Universidad Católica enfrentaba a un equipo de ac

tuación mediocre en otras canchas de Sudamérica, pero

con el fútbol preciso para poner dificultades a los cuadros

nuestros. Fútbol defensivo ciento por ciento. El "cerrojo"

de Chaux-de-Fonds, que es la modalidad que usó Suiza

en el último campeonato del Mundo, puede ser abierto con

facilidad por delanteros muy hábiles en el manejo de la

pelota, por delanteras más completas que las nuestras, que
creen problemas de movilidad y de número a esa defensa

de siete hombres cubriendo el área, y uno de los cuales no

tiene otra función específica que no sea la de atacar re

sueltamente al contrario que lleva el balón.

Ese era el problema fun

damental para el campeón
chileno. Universidad Católi

ca fué un equipo que luchó

en el torneo local y que se

impuso en él mediante el ex

pediente de su óptima de

fensa y del vivísimo contra

ataque de dos hombres. Ese

fútbol no podía aplicarse al

Chaux-de-Fonds. Con él fa

talmente iría a caer en el

"cerrojo", como cayó en el

primer tiempo. La U. C. en

tró a jugar su padrón, el

mismo del campeonato, con

Baum y Moro retrasados,
con sus medios de apoyo más

en función de defensa que de

ataque. Sucedió lo que tenia

que suceder: un juego frío

de media cancha, levantado

nada más que con intentos

personales de penetración de Montuori, fácilmente conteni
dos cuando no por el cerco numeroso de defensas suizos a

la entrada del cuadro grande, por Neury, el 2 de Chaux-

de-Fonds, que rompía llevándoselo todo por delante.

Quizás si la Católica hubiese solucionado antes el cru

cigrama que tenía al frente, a no ser por la impaciencia
del público. No entendió éste las dificultades que ponía
el rival, no entendió que el asunto era cuestión de estilo,
de modalidad y comenzó a demostrar su disconformidad
con el espectáculo de manera disonante. No estaba jugando
mal el campeón, a despecho de las dificultades que encon

traba. Es más, dejaba la impresión de que iba descubrien
do la manera de jugarle a esa defensa impenetrable para
el fútbol sencillo de su ataque. Pero la hostilidad ambiente
lo enervó, obscureció su capacidad de discernimiento y per
dió apostura. Temerosos de errar, arriesgaron poco, mantu

vieron ese padrón, del

:iil-ss
que era necesario sa

lir totalmente para

quebrar la resistencia
de los suizos. E insis

tieron en los mismos

errores de concepción
ofensiva en que ha-

El arquero Ruesch

fué figura notable en

el equipo visitante.

Más que la vacilante

expedición del ataque
del campeón, fué el

guardavallas el que
permitió que al tér
mino de la primera
fracción no se hubie

se abierto la cuenta.

En el grabado,
Ruesch desvía al cór
ner un potente dis

paro de Cisternas.



JEn el primer tiempo el campeón
se enredó y se estrelló con el nú

mero de defensores suizos; en el

segundo encontró la forma de ju

garle y ganó el partido.

ataca con tres hombres, bastante rápi
dos, especialmente los punteros, en pro
cura del triunfo. Abierta la cuenta, lue

go que Neury fouleó dentro del área a

Montuori, que se metía con su típica
incisión, Chaux-de-Fonds no se quedó
encastillado en su fortaleza, salió a bus
car el empate; y si bien lo consiguió,
dejó abiertas las brechas para que pros

perara esa mejor disposición con que a

esas alturas estaba ya el conjunto de

casa. La rápida segunda conquista, a

cargo de Juan Martínez, en jugada que

era molde indicador de cómo había

que atacar al "cerrojo", obligó a salir

nuevamente al huésped en su cerco y

por ahí se impuso la mayor abundan

cia de recursos de los estudiantes y la

aplicación a la modalidad de ataque
más adecuada para las circunstancias.

El guardavallas suizo, que había hecho
notables intercepciones en la primera
etapa, tuvo que extremar el uso de sus

excelentes recursos, porque el ataque
colegial ya no volvió a perder la onda.

Baum hizo un tercer gol como rúbrica

a una jugada notable que venia a con-

(Continúa en la pág. 30)

Si colectivamente la numerosa defensa
suiza fué serio escollo para el ataque
de Universidad Católica, en el orden

individual, el zaguero Neury fué sombra
de los cinco forwards locales. El de

fensa de la selección suiza juega con

la misión de atacar al hombre que lleva

la pelota. En el grabado le ha salido
al encuentro a Montuori, quien, no obs

tante, hará el pase para que Juan Mar

tínez señale el segundo gol de la U. C.

Notable estudio de expresiones resulta el grabado, cuando

Moro, Juan Martínez y Ruesch esperan la pelota, que caerá
sobre el área suiza. Luego de un primer tiempo frió, más

que moda por el celo defensivo de Chaux-de-Fonds, la

Católica salió a sacar de su cerrojo a los suizos, animando
así la brega.

bian incurrido al comienzo. Las entradas de Montuori no

tenían objeto alguno si no estaban respaldadas por la pro
ximidad de un companero con quien descongestionar el

paso hacia Ruesh, el ágil arquero suizo. La posición re

trasada de Baum y del puntero izquierdo, tampoco, tenien
do como tenia la Ü. C, sin oposición, el control de la media
cancha. A Chaux-de-Fonds había que crearle problemas de

número en el ataque, había que evitar el choque personal,
aspecto en el que generalmente sallan gananciosos los sui

zos por su resolución y corpulencia y porque esa es una

de las características más definidas de su juego.
El cero a cero con que finalizó el primer tiempo re

presentaba las dificultades tácticas y psicológicas que el

campeón nuestro no había sabido superar. Pero como hoy
en día la dirección técnica de un equipo de fútbol puede
hacer variar fundamentalmente el curso de los acontecimien

tos, cuando es sagaz y capacitada, la Católica entró a la

segunda etapa con una planificación diametralmente opues

ta. Desde luego, conformó mejor su ataque, con Moro en la

punta derecha y Juan Martínez en la izquierda, ambos en

posición de ofensiva; Juan Antonio Baum dejó también

ese papel de nexo, que no correspondía en estas circunstan

cias, y los medios de apoyo Vásquez y Sánchez se alterna

ron en su participación franca con los delanteros. Recono

ciendo que el juego de entradas individuales daba facilida

des a la defensa suiza, se optó críteriosamente por mover

la pelota con rapidez, promoviendo la penetración de los

hombres sin ella en los pies, como se estaba haciendo, sino

a su búsqueda en los pequeños resquicios que quedaban
en el "cerrojo".

Y así salieron los goles. Es lógico, por lo demás. Todos

los equipos de fútbol del mundo juegan a ganar, cada cual

con sus métodos. Chaux-de-Fonds se defiende, pero contra-

•¡iíS&i?
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ftfisaeí Escuti,
consagrado como

la mejor figura
futbolística del

año pasado, fué
valor determinan

te que afianzó el

súbcampeo nato

para Coló Coló.

Tuvo su tempora
da más feliz el

ágil arquero albo.

Están en el grabado los mejores argumentos que explican

el poderío mostrado en 1954 por Audax Italiano y Universi

dad Católica: Cortés y Vera, los medios de apoyo de los

verdes, y Montuori con Cisternas, los realizadores del ata

que campeón.

ataque, es cuestión de gustos personales para decidir lo me

jor que tuvo el campeón.
En el aspecto negativo, habría que considerar la co

jera del ataque por las puntas y quizás si exageró un po

co su planificación defensiva cuando pudo salir a lucir

más, arriesgando más.

No es un misterio para nadie que Coló Coló no cum-

EL episodio final del Campeonato fué Análisis, ríe 1nx anuinnv míe- Pno una temporada de tan buenos éxi-

tan intenso, tan rico en matices.
AnaJIS/s ae ">» equipos que tos como la de, B3^ En ]a entrevista

que su comentario ocupó muchísimo

más espacio del que regularmente to

ma la clausura de un torneo. Luego
la temporada internacional, variada,
novedosa por sobre todo, nutrida de

espectáculos, empezó inmediatamente

de finalizada la competencia. De ahí

que hayan ido quedando postergados
algunos de esos considerandos que siem

pre se hacen como reflejos de la lucha oficial. Apenas si

dimos .un vistazo general a las características más salien

tes del torneo. Queremos ahora particularizar, ir al re

cuerdo de los detalles salientes en los equipos que dispu
taron el título, por lo menos. Lo mejor y lo peor de cada

cual.

Al analizar la campaña del campeón desmenuzamos

sus principales virtudes, la mayoría de ellas de carácter

general. Particularmente, citamos de pasada, aseguraríamos

que sólo en una lectura de foto, la influencia que tuvo

en la valiosa conquista un terceto al cual muchos deno

minaron "el triángulo de la victoria"; fué formado por los

halves de apoyo Jaime Vásquez y Sergio Sánchez y el

ir.sider de nexo Juan Antonio Baum. Sin duda que en un

cuadro de planteo más defensivo que ofensivo, la solven

cia de esa combinación resultó decisiva. Nos parece que

los mediozagueros llegaron a su plena madurez futbolísti

ca en la pasada temporada y que si no se le ha acordado

todo el mérito que revistió su intensa y acertada labor, ha

sido nada más que por su propia regularidad y porque,

con errado criterio, se les ha seguido considerando hasta

aquí como los animosos muchachos que lucharon mu

cho tiempo por su consagración en las divisiones inferio

res del club estudiantil, sin repararse en que esa consa

gración ya está lograda. Seguramente su actuación de

1954 será antecedente que se tenga en cuenta para la

valoración futura. Pero hay quienes, por sobre esa combi

nación de defensa y ataque, prefieren como argumento
más claro del triunfo final de la U. C. la metamorfosis

interesante experimentada en Montuori y Cisternas, espe

cialmente en el insider. Ubicado en el puesto y en la mi

sión que mejor se avienen con su temperamento y sus

cualidades naturales, Montuori fué el encargado de rea

lizar, de concretar el esfuerzo colectivo. Veloz, incisivo.

resuelto y con gran visión del arco, Montuori no sólo fué

scorer de su team, sino que amagó hasta el final el título

de scorer absoluto del torneo, que quedó en poder de Jor

ge Robledo. Cisternas varió en el otro sentido, se hizo, a

nuestro juicio, más jugador en esta última temporada, aun

que haya sacudido con menos frecuencia las mallas. )En-
tre el triángulo Vásquez, Sánchez, Baum y los arietes del

disputaron el título de 1954,
con las virtudes y defectos que

influyeron en la campaña.

(Escribe AVER).

entrevista

que hiciéramos a Arturo Farías que
daron analizadas las principales cau

sas de ese decaimiento que les costó a

los albos la pérdida del título. En el

subeampeón, sólo dos hombres, in

dividualmente, surgen como factores

principales de una colocación que no

satisfaciendo las lógicas pretensiones
de Coló Coló, debe considerarse de to

das maneras bastante airosa; Misael Escuti y Caupolicán
Peña. Nunca habíamos visto tan "hecho" al arquero albo,

tan regular, tan seguro de sus medios. Escuti tiene ya mu

chos años de primera división, y habiendo estado desde

el principio de su carrera en la primera línea de los

guardavallas nacionales, no conseguía llenar tanto el gusto
del espectador y del critico como en este último torneo.

No se recuerda "el partido" en que haya estado flojo, y

apenas si poniéndonos demasiado exigentes, podríamos re

cordar "el gol" que entró por cuenta suya.

Notable caso de superación el del back izquierdo albo.

Peña no es un jugador de estilo; siempre dejó la impre
sión de que le costaba mucho hacer las cosas. Pero en el

torneo
'

reciente hasta esas rudezas de su juego parecie
ron limadas por su alta eficiencia. Desde su puesto, llevó

muchas veces adelante al equipo entero, y hasta les señaló

la ruta del gol a sus propios delanteros.

En consideraciones de orden general, Farías lo dijo:
Coló Coló es un cuadro gastado. No pudo particularizar,
porque no le correspondía. Pero es evidente que la baja
experimentada por el subeampeón con respecto a su tem

porada anterior debe radicarse en el decaimiento físico.

más que nada, de algunos pilares de otras ocasiones, valga
decir el propio Farías, los hermanos Robledo y Atilio Cre

maschi principalmente. Teniendo uno de los planteles mas

numerosos —tal vez el mejor después de Unión Española
—

Coló Coló no pudo solucionar el problema de algunas de

serciones de importancia, especialmente las que se pro

dujeron en la línea media y en las puntas de su ataque.
No hay dos opiniones al respecto: Ramiro Cortés y

Luis Vera sostuvieron el mayor peso de la campaña de

Audax Italiano, No hubo pareja más regular, no sólo en

el equipo verde, sino en cualquiera de los catorce partici-
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Ferróbádminton aplicó el axioma de que no hay mejor de

fensa que un buen ataque. La delantera aurinegra, de la

cual están en el grabado horca, Lamas, Valenzuela y D'An

gelo, fué la más goleadora del campeonato.

pautes en la competencia. Catorce empates registró el "re

cord" de Audax. La parte proporcional de derrotas que de

be estimarse posible, dentro de esa cuota, puede decirse

que fué evitada por el generoso despliegue de los medio-

zagueros. Chirinos y el back-centro Mario Torres deben-

estar también entre los mejores elementos del tercero de

la competencia.
La distribución de los resultados y su "goal average"

inducen a menudo a error en la apreciación de la campa
ña de Audax Italiano. Esto hace que

se le considere de mucha regularidad,
en circunstancias que si hubo factor

que postergó a un equipo tan bien do

tado como éste, fué precisamente su

irregularidad general. Tras grandes

partidos, Audax produjo rendimientos

decepcionantes, de los que, generalmen

te, los únicos que escaparon fueron los mediozagueros y el

guardavallas. Los verdes no afirmaron nunca el rendimien

to de su ataque, en el que volvió a marcar una línea zig-
zaguente el hombre que da la tónica del equipo: Sergio
Espinoza.

Ningún cuadro dio tanto que hablar como Wanderers

en 1954. Estuvo muy arriba y cayó muy abajo. Sin duda

al team del puerto le faltó médula, moral de postulante
al campeonato. Alegre y despreocupadamente los wanderi-

nos derrocharon "el capital" que llegaron a acumular en la

primera rueda, y la experiencia amarga de la segunda

parte no les sirvió para defender el que recuperaron en

la tercera. Wanderers fué como esos hombres de mala ca

beza que dilapidan su fortuna dos veces. Quizás no fué

un cuadro totalmente equilibrado por grandes figuras, por
líneas muy sólidas, hubo vacíos de importancia en ambos

aspectos. Wanderers tuvo una columna vertebral que res

pondió casi siempre: Quitral, Arrigo, Rivas, Dubost y José

Fernández, pero lagunas demasiado pronunciadas al mismo

tiempo. Quizás si por primera vez desde que se alejó del

club el entrenador argentino Pérez, tuvo dirección técnica

encaminada a aprovechar bien las características del con

junto y sus individualidades.

Debe haber sido la impresión de todo el año lo que nos

hizo involuntariamente postergar a Ferróbádminton, un buen

cuarto del torneo, por el equipo de Valparaíso. Pocos cua

dros hubo más definidos que el aurinegro. En pocos es

más fácil destacar sus virtudes y señalar sus defectos. Fe

rro aplicó la teoría de que "no hay mejor defensa que un

buen ataque". Su delantera fué la más goleadora del cer

tamen, pero su defensa resultó una de las más vulnera

bles. Teniendo hombres de grandes aptitudes —a algunos
quizás si les falte aún mayor seguridad, mayor roce—

,
co

mo Huerta. Carmona, Díaz, Ledesma, Ramos, etc., a Ferro

le faltó planteo para producir el equilibrio entre de

fensa y ataque, que fué lo que conspiró contra una mejor
clasificación.

Puede parecer una audacia, pero ocurre que para nos-

!-,- otros los problemas fundamentales de Magallanes radica-

Roberto Coll vol

vió a ser alto va

lor de Palestino:

la influencia de

cisiva del insider

se advirtió en to

das sus proyec

ciones, cuando, le

sionado al finai
del torneo., quede
al margen de la

competencia.

Nombres y líneas determina

ron la fisonomía final de la

tabla de posiciones.

ron allí en donde- la mayoría señala

sus virtudes. Magallanes tuvo jugado
res de mucho brillo, que llegaron fácil

mente a los ojos del espectador, pero

que con la exuberancia de su juego
y de su personalidad malograron mu

chas opciones del team albiceleste. Ca

so concreto, Antonio Amaya. Brillan

te, espectacular, vistoso, hizo caer en la trampa a públi
co y crítica. Un axioma del fútbol moderno es la prescin-
dencia del factor hombre por el factor equipo, pero a ese

axioma, el half argentino no se resignó nunca. Lució él,
pero el equipo se derrumbó en muchas tardes en que una

mayor disciplina habría bastado para salir con los puntos
al haber. Magallanes trajo a Scliar como hombre-gol, que
eso fué siempre en Vélez Sarsfield y últimamente en "De

fensor" de Montevideo; pero acá, pretextando el rigor de

las defensas, se convirtió en un hombre más de enlace, que
ya abundan en el team académico. Gustó también bastan

te Isaac Scliar, pero Magallanes sacó poco provecho de su

juego. En cambio, con menos antecedentes que ambos, Raúl
Barrionuevo debe citarse como "lo mejor" que tuvo la de

lantera albiceleste. Duru para ponerse en estado atlético, el
.insider tucumano rindió siempre. La madurez alcanzada

por Mario Soto y Julio Godoy debe ser la otra nota en

el haber de Magallanes en 1954.

A tres hombres debe Green Cross su bonita campaña:
los dos goleadores, Ferrari y Moreno, y el defensa Gobbo.

El de la, cruz verde es un equipo sin equilibrio, le falta uni
dad de conjunto, porque h**' mucha diferencia de capa
cidad entre sus hombres bases y los de relleno. Por eso no

pudo aspirar a una clasificación más destacada. Debe ci

tarse, sí, entre sus cosas mejores, la revelación de algunos
valores jóvenes, que con un año_ más de profesionalismo
pueden obviar ese problema latente. Entre ellos queremos
mencionar al mediozaguero Carrasco y al puntero izquier
do Contreras.

El último de los "ocho grandes" fué Palestino. Esta

vez no bastó la calidad desbordante de Roberto Coll —que,

además, estuvo ausente gran parte del torneo— para le

vantar a un equipo que jugó sin entusiasmo, con poca mís

tica y con muchos cambios en su alineación de un match

a otro. Almeyda en la defensa, Coll y el rosarino Juan M.

López fueron lo mejor; hubo mucho, en cambio, en el lado

negativo de los tricolores. Su abulia, la falta evidente de una

orientación táctica y de preocupación atlética, plantel re

ducido y de poca candad, etc.

He aquí, a grandes rasgos, "lo mejor y lo peor" que

a nuestro juicio tuvieron los ocho que disputaron el tí

tulo de 1954.

El resultado del balance, entre virtudes y defectos, que

dó más o menos bien expuesto en la tabla de posiciones
A saldo más favorable, mejor ubicación en el cómputo.

AVER.
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Con la selección para México culmina la temporada
acuática.

(Por Pepe Nava.)

(^ON
la selección

j para los Pan

americanos la tem

porada acuática ha

entrado a su etapa
culminante. Ya a

principos de la se

mana próxima se sa

brá quienes irán a

México y los desig

nados podrán dar co

mienzo a su prepara

ción para aquel com

promiso. Mient ras

tanto, como ocurre

siempre en vísperas
de una competencia
grande, hay en la na

tación un ambiente de superación y esfuerzo. Caen los

récords, se trabaja en serio y surgen al primer plano nom

bres nuevos.

En la natación, éste ha sido el año del estilo mariposa.
Primero fué Jorge Marín el que movió la tabla de récords,
con marcas indiscutiblemente meritorias. Ahora ha apa

recido Ruby Bonder como la nueva sensación de esa moda

lidad. Especializada hasta este año en estilo crawl, había

ya demostrado condiciones destacadas. Hace algo más de

un mes decidió probar en mariposa. En su primera actua

ción en esa especialidad señaló 1'33" 1 ¡ 10 para los cien

metros, quedando a sólo seis décimos del récord chileno,

que poseía Helen Nissen. Una semana más tarde batió la

marca de los doscientos metros, rebajándola nada menos

que en 29 segundos. Finalmente volvió a atacar la de los

cien metros y la rebajó a 1'31" 3|10. Con ese tiempo quedó
automáticamente inscrita como candidata al viaje a Mé

xico, ya que en la tabla de suficiencia de la Federación sólo

se exigía 1'33".

El estilo mariposa ha tenido solamente tres cultoras

Mientras los otros

nadadores trabajan

pensando en México,

Eduardo Carvallo, se

ha fijado un progra

ma a plazo más lar

go. El joven crawlis-

ta quiere estar listo

para la Olimpiada de

Melbourne.' Ultima-

mente ha estado es

forzándose por ad

quirir velocidad.

Alrededor de Julio

Moreno se agrupan

algunos de sus pupi
los. Están Guillermo

Villalobos, las herma

nas Carmen y Ruby

Bonder, Marco Anto

nio Pollier y Eduardo

Carvallo.

entre las damas chi

lenas. Helen Nissen

fué la primera re-

cordwoman, cuando

se separó esa moda

lidad del estilo pecho
clásico. Sus tiempos,

naturalmente, fueron

récords. Más tarde

hubo en la U una jovencita vigorosa y muy entusiasta lla

mada Renate Seidenather, que prometía mucho. Pero tuvo

que viajar al extranjero y nuevamente quedó desierta la

categoría. Ahora, en vísperas del Panamericano, Ruby Bon

der decidió ingresar a ella. La razón es sencilla. En crawl

los tiempos exigidos son mucho más difíciles de alcanzar.

El mariposa para damas es un estilo poco utilizado. Desde

los tiempos de María Lenk no han existido en Sudamérica

especiales. Es el más agotador de todos, y quienes lo practi-
posa.

Claro está que ese estilo requiere dotes físicas muy

especiales. Es el más agotador de todos y quiénes lo practi
quen deben encontrarse en perfecto estado. Pero Ruby
Bonder ha sobresalido siempre por su vigor y su dedica

ción.

COMO siempre, en estas fechas, han aparecido juve
niles e infantiles promisorios. Cada año destacan unos cuán

tos, pero son muy pocos los que persisten hasta llegar a la

cumbre. Hace dos semanas, mientras Horst Schmoeller, del



Marco Antonio Pollier en acción. El juvenil universitario

es la mejor promesa en estilo espalda Además, le queda
mucho por mejorar aún.

Este ha sido el año del estilo

mariposa. Ruby Bonder es

la figura del momento.

Manquehue, atraía la

atención general re

corriendo los doscien

tos metros estilo pe

cho clásico en 3'12"

6 1 10, competía Erlmg
Flaten en tercera ca

tegoría. Todavía está vivo el recuerdo de las temporadas en

que Flaten fué considerado la mejor promesa de la natación

chilena. Hasta lo llevaron a Río de Janeiro, para que se

fogueara y adquiriera experiencia. Pero nunca tomó en

Ruby Bonder, la vigorosa nadadora del Maccabi, se ha

convertido en la sensación del momento con sus marcas

en estilo mariposa. En menos de un mes ha batido los

récords de cien y doscientos metros en esa modalidad.

serio la natación y ahi está, en tercera. Su caso es una

lección para estos niños que ahora comienzan a destacar.

Para Schmoeller y Asenjo y el iquiqueño Torrico, que ha

estado señalando marcas extraordinarias en la Pileta Godoy
de la ciudad nortina. Dos veces batió Torrico el récord de

los cien metros crawl para infantiles, con 1,10" 2|10 y 1,9"
9 1 10. Si no se pierde, puede llegar a ser muy bueno.

A PROPOSITO de Torrico, Iquique parece estarse con

virtiendo en uno de los centros principales del renacimiento
acuático. Prendió allí la llama del entusiasmo, encendida

en el Campeonato Nacional del año pasado. Desde enton

ces, la actividad ha sido constante. No es Torrico el único

que ha exhibido progresos notorios. También Bernardo Sola

ri, otra promesa del pasado que parecía perdida, ha vuelto

a entrenar asiduamente y los resultados se han apreciado
de inmediato. En la semana pasada, Solari mejoró el récord

de Chile de los 50 metros crawl con un tiempo de 28 se

gundos.

Las dos principales asociaciones acuáticas de la capital,
la Universitaria y la Santiago, parecen haberse distribuido

equitativamente el campo de sus actividades. Los de la U

son los amos de la natación masculina. No sólo tienen a

Villalobos y Carvallo en crawl, sino también dominan el

pecho clásico con Hans Hartog, el mariposa con Marín y

el espalda con Pollier. Los de la Santiago, en cambio, tienen
todas las campeonas femeninas, con la sola excepción de

Eliana Busch, que ya parece perdida, y de Jeanette Haram-

billet, que nunca tomó en serio el deporte. Son de la San

tiago las hermanas Bonder, Lilo Mund, Gaby Langerfeld
y demás nadadoras campeonas. Las cuatro mencionadas se

unieron para batir el récord de Chile de la posta 4 x 100,
cuatro estilos, con el tiempo de 6'8" 9] 10, más de siete se

gundos inferior al récord anterior.

Guillermo Villalobos ha cumplido ya con creces las exigen
cias para ir a México. Sigue siendo el número uno de la
natación nacional.

EL waterpolo tiene cultores entusiastas y constantes,
pero últimamente sus competencias habían despertado es

caso interés. En un esfuerzo por remediar esa situación y
levantar el nivel de ese deporte, atrayendo a nuevos ele

mentos, se ha organizado una competencia entre nueve

quipos de la Zona Central, que está desarrollándose con

bastante éxito. Actúan dos cuadros de la U, tres de San

tiago, dos de Rancagua, uno de Valparaíso, y uno de Viña
del Mar.

LO PRUEBA Y SE LO LLEVÍ

Trajes Palm-Beach

Vestones de Sport.

CRÉDITOS
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Luzcando, pene a i/.te

no estuvo mucho

tiempo en la cancha
—salió por fouls—,
fué un hombre muy

difícil de vigilar y

siempre produjo
desasosiego en la de

fensa santiaguina. Es

posible que sin el pa

nameño, el cuadro de la "U" no hubiera llegado al final
con ventajas en el marcador: 45-41.

Santiago, que no tenía equi

po, con la reaparición de

algunos de sus valores se ha

convertido en adversario

temible para los grandes.

Sorprendió Santiago esa noche del cotejo con la "V" con

su plantel, en el cual aparecieron hombres como Salvado

res, Araya y Muñoz, cuya participación se descartaba para
esta ocasión y para el Nacional de La Serena. El cuadro

mejoró y prometió rendir 'mucho mas. Los nombrados,
además de Sibilia, Donoso y Barrera, cumplieron una faena
estimada como buena.

val que puede encontrar por estos pagos, se le señalaba de
antemano como ganador lógico. Como también se le señala

des.de luego como el más probable campeón en el Nacional
de La Serena; sin embargo, la noche que recordamos no

fué la "U". pese a que triunfó 45-41. el que dejó mejor

EMPUÑO UNA MANO
ES

difícil recordar en un campeonato nacional a San

tiago con un equipo capacitado digno de sus prestigios;
en los mejores, en aquéllos en que ganó el título, impuso
más que todo la calidad indiscutible de sus elementos. Po

lítica eterna de sus dirigentes ha sido la de concurrir con

cuadros formados en el último momento. Esta vez iba a ser

mejor que los otros, comenzó con más tiempo y dispuso
de un entrenador que tomó el asunto con cariño y el equi
po comenzó a prepararse y a sostener varios encuentros,

mas, tropezó con un obstáculo mayor para obtener la bue

na representación: no podía contar con varios de sus ele

mentos titulares, vale decir, con un quinteto completo:
Mahana, Gianoni, Araya, Muñoz y Salvadores. Y se alcan

zó a decir que Santiago asistiría a La Serena con el equi
po "B".

Por estas razones fué sorpresa, la noche que San

tiago ,y la "U" hicieron un cotejo amistoso, ver el plantel
santiaguino que salió a la cancha y ver también la per

formance del improvisado conjunto que enfrentó al de su

vecino. Estaban todos, con la excepción de Víctor Mahana

y Dante Gianoni. y si bien es cierto que algunos, como

Pedro Araya y Hugo Muñoz, mostraban bien a las claras

que venian sin el mínimo estado de adiestramiento,
ese plantel dio más confianza que el novato que an

tes había estado en funciones. No tanto por lo que rindió,
sino por lo que ofreció jugar cuando todos actúen con

más eficiencia.

Universidad de Chile es el cuadro que se ve mejor en

el momento; lo ha mostrado en sus recientes cotejos con

rivales venidos a la capital, como el tucumano "Ciudad

Jardín", y el mendocino, "San José", teams de segundo
orden que le han servido de buen entrenamiento, y esa

noche del jueves que se cotejó co^la Santiago, el mejor ri-

impresión y se llevó la admiración de un público que re
pleto la canchita universitaria, sino el improvisado conjun
to de la S .

Nadie daba nada por el triunfo de Santiago y tal

pensamiento pareció confirmarse en los primeros 15 minu
tos del cotejo, que ante la

flaqueza de la defensa, que
no tomaba rebotes, el team
de la "U", sin hacer nada

ponderable. comenzó a acu

mular puntos y a disparar
se sola. Mario Gómez, que
es tranquilo director, ordenó
cambios, y consiguió pronto
que las aguas se nivelaran,
y el primer tiempo finalizó
sólo con un doble de claro,
23-21.

No cabe entrar a relatar

muchos episodios de una

brega que fué discreta, en

la cual abundaron los erro
res, lanzamientos fallidos

que se anotaron en alto por

centaje; el rendimiento de

los conjuntos estuvo en rit-

Donoso, uno de los nuevos

en la selección santiaguina,
ha rebasado la defensa uni

versitaria, y se ve a Palacio*

y Parra ya sin tiempo paro
detener al osado.
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Ganó la U. en una brega que no pudo dejar

impresión optimista acerca del momento

que vive nuestro basquetbol.

no disparejo, porque
bastó que la Santia

go levantara eficien

cia para qiíe la "U"

se desequilibrara y

fuera mermando en

producción. En verdad que más que juego, imperó la la

bor de algunos hombres. La "U", por ejemplo, rindió más

con la actuación de Raúl López, Enrique Parra y Juan

Ostoic, que. como en una posta, iban pasándose el bastón

de la responsabilidad en el juego. En la Santiago sucedia

algo parecido con Alvaro Salvadores, y con chispazos de

Araya y Muñoz. Era cuestión de hombres y no de equi
pos. Ganó la "V", como está dicho, pero el público se que

dó con la visión de la Santiago, en los ojos, porque todos

llegaron a la cancha con el pensamiento de que la aso

ciación metropolitana no tenía cuadro para esperar victo

ria. Y dio la sorpresa, porque probó que, con la reapari
ción de tres hombres y oon un barniz -de entrenamiento,
quedaba de nuevo en grande. Sirvió el cotejo para com

probar que en las lucidas expediciones universitarias ante

rivales más débiles, había mucho de espejismo, y que en

cuanto se tope con adversarios de más peso, tendrá que

aplomarse y rendir con más consistencia para asegurarse y

responder a los vaticinios optimistas de sus parciales y

admiradores. No hay que olvidar que la "U" es un cuadro

joven, que se afirma en la voluntad y experiencia de Raúl

López y Enrique Parra, y en los destellos de calidad de

Juan Ostoic, que sigue sin mostrar la regularidad de un

crack maduro. Nos pareció que el iquiqueño no ha entre

nado lo suficiente cómo para ponerse en la línea de sus

compañeros, que lo aventajan en preparación.
Con la bandera arriba, en los tres minutos, sucedieron

muchas cosas y hubo un momento que sorprendió a todo

el mundo. Santiago quedó con tres puntos arriba y ya con

arrestos de vencedor, pero el cuadro santíaguino no esta

ba para defender ventajas, pues ya había hecho bastante

con estar disputando punto a punto la victoria. Episodio
crucial vino luego. Luzcando salió por fouls —el paname
ño siempre es un problema para las defensas por su es

tatura, alcance de brazos y sus endiablados palmoteos— ,

y cuando la cuenta estaba empatada, Pedro Araya tuvo

dos puntos en las manos, dos tiros libres, que no supo con

vertir, porque, agotado, careció del aplomo que da el buen

entrenamiento. Perdió los tiros, y allí se decidió el match

la "U" se levantó para ganar y Santiago se quedó con el

último suspiro.
Fué lo que mostraron dos de los grandes del basquetbo

santiaguino y nacional a una semana del Campeonato di

Chile, en La Serena. Bien se dijo que este partido era un«

versión adelantada de la fi

nal del torneo nacional,

porque se espera con justifi
cadas razones que la "U" y

Santiago sean los que dis

puten, con firme opción, el

título más codiciado en el

país. Había otro motivo pa
ra interesarse por el cotejo,
y era apreciar, a un mes de

plazo, la capacidad de los

hombres que deberán repre
sentar a Chile en los Juegos
Panamericanos de México;
la Federación ha manifestado

que ante la falta de una se

lección preparada con ante

rioridad, echará mano a]

4-^H

J!l¡l¡i¡s

La defensa de la ~U

en acción. Juan Os

toic salta y toma con

seguridad un rebote,
ante el cual queda
corto el alcance de

Salvadores. La "U"

es el cuadro que está

■mejor para el Nacio

nal; mas Santiago
jugó para pensar que
será contendor temi

ble. Hasta antes de
esa presentación no

se le consideraba en

tre los grandes.

equipo que luzca más

en el próximo Nacio

nal, con los refuer

zos que sean indis

pensables.

(Continúa en la pá
gina 24)

Dos protagonistas de

cartel internacional

en sugerente expedi
ción. Alvaro Salva

dores —va en pleno
vuelo el vistoso

crack de Santiago— ,

que había estado au

sente por lesión, re

apareció en muy

buena forma y fué el

scorer del match, ra

tificando su ya fa
rinosa puntería: 19

puntos. Juan Ostoic,

de la "U", pareció
con un estado atléti

co incompleto y sólo

a ratos jugó con ca

pacidad.



Escuti corta con seguridad ún centro sobre su valla, cargado por Malik, centrode-

lantero austríaco. Farías observa la maniobra de su arquero. Coló Coló repitió su

meritoria performance del debut de "Austria", mereciendo ganar nuevamente el par

tido, que terminó empatado a 3.

En la revancha con "Austria", Coló Coló supe

ró su cometido anterior ante tan calificado

adversario.

(Comenta Jumar.)

Schweder, una de las

grandes figuras que nos

ha mostrado el "Aus

tria", sale de los palos y

desvía con una pierna la

pelota que llevaba Ma

nuel Muñoz. Obsérvese

el gesto del insider de

Coló Coló, tipico en

nuestros forwards en cir

cunstancias como ésta.

msm

Disputan la pelota el za

guero derecho austríaco

Kowanz y el puntero iz

quierdo de Coló Coló, Ra

fael Zamorano. En la re

vancha, el team de Viena

adoptó providencias de

fensivas más estrictas que
en el debut, sacrificando
esta vez el espectáculo

por la seguridad. ;■•*'

me
■
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Otra vez /el meta ti

tular de' los austría

cos saca la mejor par

te al salir al encuen

tro de un forward ro

jo. Schweder y Me

léndez son fos prota

gonistas de esta ac

ción del primer tiem

po, cuando Coló Coló

no supo explotar va

rias ocasiones propi
cias para abrir la

cuenta. El meta visi

tante se lesionó nue

vamente en el primer

tiempo, debiendo

abandonar el campo.

EN
LA impresión

global que puede
dejar un conjunto,
cuyos puntos de re

ferencia son limita

dos, más que el des
enlace mismo de las

bregas, inciden su

trámite de acción, su
tónica de juego y su

conducción, en gene
ral. Por eso el "Aus

tria", de Viena, .que
empató la noche del
martes último con

Coló Coló, nos gustó
más que el que per
dió con el más po
pular de los cuadros
nuestros seis días
antes. No es el mar

cador, en suma, el

que nos mueve a

pensar así. Al mar

gen de la paridad,
encontramos que el
más calificado de los

huéspedes de la tem
porada internacional

presente, mostró más

y produjo más en la

revancha que en el

debut, precisamente

porque, luciendo me

nos, rindió evidente
mente en una medida mayor.
Uno de los defectos más repetidos del fútbol

nuestro es no sacar debida ventaja de las ex
periencias dolorosas. Contrastes que debían
servir de lección, no son aprovechados y, con

lil^Tf" .

' tiemP°- vuelve a incurrirse en las
'

aSsÍo?' .nCS yhenwes Q™ 'os provocaron

„„» í ' en cambl°. sacudido por una derrota
que, al parecer, no esperaban; mostró en el
segundo pleito una disposición y un plantea-

T1-'0™^6tan?ente diferente?, que fueron
signos más inequívocos de sus

El primer tanto de "Austria". El entreala Richler, autor también del se

gundo gol, aprovechó una indecisión de la retaguardia para batir a

Escuti con tiro bajo y cruzado. Alvarez no alcanzó a intervenir. Co

rrían 42 minutos del primer tiempo.

Manuel Muñoz inicia una de sus características arremetidas en pleno
segundo tiempo. El entreala tocopillano señaló el tercer tanto en cele

brada maniobra. Los dos cotejos de "Austria" con Coló Coló han re

sultado muy llamativos.
..■----=., ..-.. -77



La distinta disposición con que "Austria" afrontó el
pleito eleva el mérito de la actuación local. Hubo

emoción y buen fútbol.

Jorge Robledo no pudo
rendir lo acostumbrado

debido a una lesión en

el hombro derecho que lo

obligó a jugar vendado.

Se hizo presente en el

I marcador, tal como regis-
i tro lo foto, señalando

desde cerco el primer gol
de Coló Coló.

En el primer encuen

tro, los vieneses salie

ron a lucir y a ganar.
A mostrar la belleza de

su fútbol elegante, sutil

y casi perfecto, en el

orden técnico. En el se

gundo, se vio a las cla

ras que les interesaba

más ganar que lucir. Ya

habían maravillado en

el debut, respondiendo
con creces a su bien

ganada fama de culto

res predilectos de un

fútbol, acaso antiguo
pero siempre bello. Lo

importante ahora era

acreditar superioridad

»

media cancha. Vencer en las cifras y no en la impre
sión visual.

Lo expuesto se pudo comprobar desde el primer ins

tante. "Austria", que se había mostrado como un cuadro

esencialmente de ataque, lo hizo esta vez¡ con sólo tres

hombres, y tuvo buen cuidado de no avanzar con los me-

díozagueros en línea para evitar contragolpes de conse

cuencias funestas. Ya no quedaron los tres zagueros como

únicos cancerberos del área. También los medios colabo

raron con ellos en la vigilancia de la zona de castigo,
observando especial cuidado de cubrirse recíprocamente
las espaldas cuando entraban en función de apoyo. "Aus

tria" tomó, en una palabra, todas las providencias del caso

para evitar que Coló Coló impusiera la réplica práctica

y positiva del match anterior. Y por ello es que Coló Co

ló tampoco pudo maniobrar ni lucir como la noche en que

la victoria le sonrió.

Sin embargo, estos mismos tropiezos que tuvo el con

junto albo, a lo largo de ambos períodos, y otras adversi

dades que debió afrontar, otorgan a su trabajo del mar

tes un mérito superior quizás al de la -primera confron

tación con los há

biles vieneses. La

comparación, al

menos, es clara y

precisa. En la

primera oportuni
dad encontró fa

cilidades para
vencer con hol

gura, y lo hizo

mediante un pe

nal. Pudo hacer

cinco goles y ano

tó dos. Ahora en

contró dificulta

des para abrir el

marcador, y por
momentos sus

hombres llegaron
a vislumbrar un

traspié serio, pe
ro lo cierto es que

fué el visitante

c iien logró una agónica paridad, y gracias también a

un tiro de doce pasos. Pudo no hacer ningún gol, y anotó

tres. Y de esa diferencia de frutos y dificultades debe

extraerse, a nuestro juicio, el mérito más saliente del
cometido de nuestro subeampeón.

Ahora bien, la nueva disposición de "Austria", otorgó
a la lucha un equilibrio y un interés manifiestos, refle

jados en ese primer tiempo de acciones muy repartidas.
Tan pronto el balón visitaba un arco como estaba en el

contrario. Tan pronto se lucía Escuti como brillaba

Schewedef. Y es que se jugó por ambas partes con velocidad

y con intención. "Austria" dejó de lado el pase innecesario,

para ir directamente a lo provechoso, y Coló Coló, un tanto

confundido por las trabas que encontró para abrirse paso,

se esforzó entonces con su proverbial entereza, a fin de

sobreponerse a las contingencias impuestas por el rival, y

a la voz imperativa de las cifras, que a los tres minutos del

segundo tiempo, le hablaban en un tono adverso de dos a

cero. ¿Era justa en esos instantes una ventaja tan tranqui
lizadora para el huésped? ¿Acaso Coló Coló no había con

tado con las ocasiones suficientes para acercarse más en el

marcador, y hasta adelantarse, incluso? He ahí el problema
de siempre, el dilema eterno. Lo que fué frente a lo que

pudo ser. Por un lado, las dos conquistas inobjetables de

Richler. Por otro, dos conquistas, también inobjetables de

Meléndez, anuladas por decisión referil, sendos tiros en los

maderos y un partido equilibrado en el campo, pero no en

las cifras. Al respecto, creemos que todo pudo variar para
Coló Coló si el tanto de apertura corre por su cuenta. Es

tamos seguros casi, que, si Zamorano y Muñoz convierten

esas oportunidades preciosas que malograron en los tramos

iniciales, otra pudo ser la suerte de las presillas nacionales,

porque "Austria"' hubiese vuelto a su juego anterior, dando

lugar con su rectificación de planes a la respuesta, con

tundente de un adversario que ya ha demostrado que sabe

aprovechar las facilidades.

Sin embargo, esas conquistas anuladas y esa desventaja,
llamada a provocar desasosiego, fueron justamente los ci

mientos de una reacción, que a lo mejor en otras circunstan

cias no se produce. Porque la levantada de Coló Coló fué

la resultante inconfundible y típica de quien se siente herido

(Continúa en la pág. 30)
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SóZo después de ser

enviado a lu lona en

el cfiarto round, cár

camo estuvo dentro

de su estilo y de st.

verdadera capacidad
combativa. El graba
do corresponde a esos

instantes, cuando el

campeón de Chile

peleó con eficiencia

en media distancia.

QUIENES,
en los

momentos actua

les, están consi

derados como los dos

mejores livianos del

boxeo profesional
chileno, se presenta
ron en la noche del

viernes de la semana

pasada en el cuadri

látero del Caupolicán
frente a un par de

muchachos mendoci-

nos que, sin tener un

cartel muy vistoso,

poseen las virtudes y

los defectos de casi

todos los pugilistas
rentados de Argenti
na: valerosos, de re

cio físico, seguidores

y bastante desprecia
tivos en cuanto a de

fensa se refiere. Sa

muel Carmona y Ma

rio Rotondo no perte
necen al primer pla
no del plantel de bo

xeadores del Luna

Park de Buenos Ai

res, pero son, eso sí,
dos frecuentes ani

madores de los es

pectáculos de la ciu

dad de Mendoza.

Pues bien, el des

empeño de los chile

nos frente a ambos

fué muy diferente.

Mientras el campeón

Augusto Cárcamo

consiguió un angus

tioso empate ante

Rotondo, Sergio Sal

via noqueó en el se

gundo round, con un

seco gancho de dere

cha, a Samuel Car-

mona.

"PACUTO" Cárca-

Frente a los mendocinos Rotondo y Carmona fueron muy

distintas las actuaciones de Cárcamo y Salvia.

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

mo es un púgil ex

traño, en cierto mo

do. Hay momentos

en que, al verlo ac

cionar, me recuerda a
-

Flliberto Mery. Tie

ne muchos perfiles
parecidos, a ratos pa
rece un calco a la

distancia. Pero suce

de que le falta algo
para ser como Don

Fili. Y ese "algo" es

tan importante, qué
parece romper la

comparación en for

ma definitiva. Pero

cuando Rotondo lo

derribó en el cuarto

round, cuando el

osornino se levantó, y, ardorosamente, fué a bus

car el cambio de golpes y apabulló al peleador de

Mendoza, me pareció que estaba de nuevo en el

ring el inolvidable fighter del tiempo viejo. Así era

Don Fili. Si caía, ¡pobre del adversario! Lo ataca

ba furiosamente y con gran velocidad, lo llenaba

de golpes, lo amordazaba con su ofensiva.

Pero a "Pacuto" le falta persistencia en el ataque
Su pelea con Rotondo debió ganarla, y ganarla
por amplio margen. Para ello le habría bastado

con sostener su ofensiva. Rotondo es algo cuando

lo dejan hacer lo suyo, cuando le dan rienda suel

ta. Si lo atacan, se desdibuja, se descompone, pier
de pie, está perdido. Pero Cárcamo lo atacó nada

más que a ratos. Avanzaba, se ponía a distancia

y allí observaba. Esperaba el impacto del rival pa
ra esquivarlo y ahí estuvo su error. Porque Roton

do, sin el freno de la ofensiva rival, puede desarro

llar su juego, puede ir él. De otro modo, se siente

aturdido, amarrado.

Ahora bien, no sé si es que Cárcamo no quiere
hacer lo que debe o si, simplemente, no puede. Co
mo aficionado fué siempre un fighter sin treguas.

Un preciso y potente cross de derecha al mentón,
decretó el K. O. del argentino Samuel Carmona en

el segundo round de su combate con Sergio Salvia.
El manager y los directores técnicos del púgil ex

tranjero tratan de reanimarlo.



Vuelve a impresionar la contundencia de los golpes del joven

pupilo de Fernandito.

%»

La caída de Cárcamo en el 4.° round; siete segundos estuvo

en la lona el osornino. Las intermitencias de su ataque di

luyeron su labor. Rotondo es un púgil fuerte, agresivo, pero
que se descompone con facilidad cuando lo apuran, cosa que

Cárcamo hizo <muy espadadarmiente.

Comenzaba y terminaba sus peleas a un mismo tren. Aho

ra no. Se toma descansos frecuentes, trata de boxear, de

contragolpear. Puede ser que no tenga fuelle para man

tener una ofensiva constante y entonces se ve obligado
a hacer lo que hace. Pero es que yo ahora le encuentro

ciertas reticencias que no tuvo de amateur. Me viene a

la memoria una pelea suya de los Juegos del 51, en Bue

nos Aires. Peleó con un mexicano de terrible voluntad y

de juego muy ingenuo. Con un poco que lo hubiera bo

xeado, con dos o tres pases de torero, le habría ganado
fácilmente. Pero prefirió ir al cambio de golpes, ganarlo en

su terreno. La pelea fué estremecedora y ganó Cárcamo.

En esa ocasión pudo haber boxeado algo y el triunfo ha

bría sido más fácil. Ahora, que necesita pelear sin des

cansos, trata de boxear, se ve lento de brazos y pierde así

su mejor arma: su ataque persistente desde corta dis

tancia.

Cárcamo tuvo algunos rounds buenos, especialmente el

quinto. Porque estuvo en su ritmo, porque mantuvo una

ofensiva ininterrumpida y no dio ocasión para que Ro

tondo compusiera su guardia, para que diera lo suyo. Pero

más adelante se desdibujó, dejó que el otro accionara ^
su antojo y desperdició así un triunfo que se veía venir y

que sólo exigía un par de vueltas de voluntad. Pudo haber

vencido con amplitud y dejó que el mendocino le empa

tara.
-— ■

EL CASO DE Sergio Salvia es diferente. Pelea, gana,

y sigue siendo una incógnita. Sucede que sus victorias son

tan cómodas, que gana con tanta facilidad y contunden

cia, que deja la impresión de que sus rivales son muy po

bres. Yo tengo la impresión de que, entre Rotondo y Car-

mona no hay gran diferencia de calidad, que los dos es

tán en un plano muy parecido. Carmona —no sé si ha

brá dicho la verdad o no— me manifestó que él había

empatado tres veces con Duarte, que había derrotado a

Lopiano y que había noqueado al sanjuanino Federico Gue

rra. Si es así, no se trata de un aparecido. Guerra empató

con Cirilo Gil y, en Chile, hizo una campaña aceptable.
Por lo demás, Carmona es un mediomediano neto de 6&

Icilos. Pues bien, Salvia dio cuenta de él con tremenda fa

cilidad: un gancho derecho y asunto terminado. El cro

nista, en estos casos, no alcanza a saber si el perdido es

bueno o malo ni a comprobar si Salvia ha progresado o

no. Lo que sí queda en pie es la contundencia de los gol

pes del joven pupilo de Fernandito, la certeza de algunos

de ellos y su instinto de noqueador. El final del cotejo

fué de muy rápido trámite. Hubo un encontrón de cabezas,

y, al parecer, Carmona se descompuso con él. Debió haber

advertido Salvia la vacilación del mendocino, porque, in

mediatamente, lanzó su derecha cortante e instantánea. Y

noqueó. Tiene este muchacho aquello que, en fútbol, se

llama "sentido del gol" y oportunismo. No desperdicia las

ocasiones. Vacila el contrario, ofrece el blanco y Salvia lan

za su zarpazo mortal. Envidiable virtud la suya.

PERO GANA el muchacho con excesiva facilidad y es

tos triunfos suyos sólo pueden conducir a error: error pa

ra uno u otro lado. Es posible que, con sus fáciles victo

rias, el espectador se entusiasme con él demasiado. Y es

posible también que suceda algo .distinto: que se subestime

a los rivales, que se les considere muy poca cosa, porque

pierden tan rápidamente. Ha obtenido un triunfo más, muy

parecido a los anteriores, y estamos en el mismo predica

mento que antes. Sabemos que es un chico espléndidamen

te dotado para el ataque, que su golpe es temible, que tie

ne instinto y gran sentido del K. O., que es un peleador

de sangre y de fibra. Pero nada más. Su campaña sigue en

punto muerto, aumenta su fama de noqueador y la lista

de sus víctimas. Pero subsiste la incógnita. Para él y para

los que miramos desde fuera. Al verlo accionar con segu

ridad, al ver cómo el contrincante se derrumba no bien

Sergio lo alcanza con uno de sus ganchos, dan deseos de

entusiasmarse de veras, de consagrarlo como el "gran es

perado" del boxeo chileno. Pero, no cabe duda, de que de

bemos esperar antes de emitir tan rotundo juicio.

Contrastando con sus combates anteriores, frente a Carmo

na, Salvia boxeó con mucha tranquilidad en él primer round,

para aprovechar instantáneamente la oportunidad de en

trar su mortífera derecha apenas comenzado el segundo. En

el grabado, Salvia, contra las cuerdas, espera el ataque del

rival.



ELMQWPOmM
EL

entrenador húngaro

Gyula Mandi confeccio

nó, como, comentario de fin

de año, lo que él llamó "el

equipo ideal". Un selecciona

do del mundo, según lo que

se vio en 1954. En líneas ge

nerales, está bien. Pero creo

que pueden tachársele algu
nas figuras y, de todos modos, hay que explicar ciertas

cosas. Sobre todo, la nomenclatura. Los europeos escriben

los teams de fútbol a la manera inglesa. Quiero decir, con
el famoso centro half policía. Lo que nosotros llamamos

zaguero-centro, es para ellos el centro half. Farías, Torres,

Almeyda, Gobbo, son los centrosmedios para el uso europeo.

De ahí que está bien señalado, para ese puesto, el inglés

Wright, que en Chile conocimos como medio volante y que

ahora está actuando, con especial fortuna, como zaguero

centro. Los zagueros, para la nomenclatura del Viejo Mun

do, son los zagueros al wing que decimos nosotros. Y los

medios volantes nuestros, son los halves de ala para ellos.

RODRÍGUEZ Andrade, sin duda, es el mejor del mun

do —

por lo que jugó en 1954— como zaguero derecho. Nin

guno como él. Pero al citar el entrenador húngaro al otro

uruguayo, creo que se equivocó. Citó a Cruz como half iz

quierdo. Claro que, en el papel, Cruz figura en ese puesto.

Pero es zaguero al wing. Desempeña el mismo puesto que

el brasileño Nilton Santos, por ejemplo. Yo tengo la im

presión, de que el húngaro creyó, por su manera de jugar,

que William Martínez era Cruz. Y entonces sí que estoy

perfectamente de acuerdo. Martínez, en su puesto, fué un

genio, una figura notable en el Mundial.

LAS DIFERENCIAS entre el seleccionado de GyXíla
Mandi y el mío son pocas. Grosits, dice él que es el mejor

arquero. De acuerdo. Yo también pienso que Grosits es ei

mejor y, además, de que es un guardapalos notable, como

El entrenador húngaro Gyula Mandi ha con

feccionado un team con los mejores futbolis

tas del mundo en 1954.

Comentarios de PANCHO ALSINA."

pocos hubo en toda la histo

ria del fútbol. Pero me pare
ce que, en el Mundial de

Suiza, brilló más'Tonl Turek.
Y Grosits cometió errores,

además. Por su exuberancia,
por su costumbre de jugar
peligrosamente, a Grosits le

hicieron varios goles que no

debieron hacerle. Turek tuvo, en cambio, dos partidos excep
cionales. Feroces. Dos partidos que ganó él. Contra Yugos
lavia, primero, y en la final, con Hungría, más tarde. Grosits
es un arquero de gran personalidad, de juego muy suyo,
que sale hasta fuera del área y que es un cuarto back. Debe
ser el mejor y, considerando sus actuaciones de todo el

año, además de las del Mundial, le queda bien el primer
lugar. ¡Pero quien vio a Turek en la lluviosa tarde del 4 de

julio en el Estadio

Wankdorf, de Berna,

nunca podrá olvidar

lo!

RODRÍGUEZ An

drade y Nilton San

tos son para Mandi

los zagueros número

Dos húngaros que

aparecen en el equi
po ideal: el arquero

Grosits y el half
Bozcik, defensa emi

nentemente de ata

que, un genio, que ha
sido considerado por
los cronistas europeo:,
como "el mejor fut
bolista del mundo".
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Aún cuando en el elenco elegido por el hún

garo están los más altos valores de hoy, en

algunos puestos su seleccionado es

discutible. A

uno. NI una palabra.
con respecto al ne

grito uruguayo. Fué

un maestro incompa
rable en todos sus

partidos de Suiza, un

asombro. Incluso, en

ese del tercer puesto.
el que Austria le ga

nó a los orientales en Zurich, en una tarde de desgano y

desaliento. Andrade jamás se entregó, jamás dejó de cum

plir magnificamente.su cometido. Un jugador de colocación

instintiva y estupenda, que quita y se .va con la pelota, que"
la entrega con suavidad y precisión, que sabe de fútbol más

que un catedrático. Yo recuerdo que, en ese mismo puesto,
jugó su tío, el olímpico. Y llego a pensar que, de los dos, el

mejor es el sobrino.

En- cuanto a Nilton Santos, de ninguna manera. En

ese puesto, eso sí, no vi en el Mundial grandes figuras.
Pero el Santos crack de los brasileños no fué el de la iz

quierda. Fué el otro: Djalma, que jugaba a la derecha,

pero que no brilló como el uruguayo. Yo preferiría, en todo

caso, a Kohlmeyer, alemán, o a Lantos, húngaro. Y acepta
ría cualquier nombre de alguno que no hubiera jugado en

el Mundial, incluso.

BOZCIK, Wright y Cruz, dice para la media zaga. Ya

expliqué lo de Wright y lo de Cruz. William Martínez, que
los uruguayos ponen en sus equipos como back izquierdo,
hace el papel del medio volante izquierdo de Chile y half

izquierdo de Europa. Y no creo que haya otro como él en

ese puesto. De veras, no creo que exista otro. De Bozcik,
no podré agregar nada nuevo: un half eminentemente de

ataque —

que se complementaba con el sobrio y rendidor

Zakarias (que fué eliminado ahora del cuadro húngaro,
por indisciplina)— . y que se va con los delanteros, no bien

ve la oportunidad. Un genio que ha sido considerado por

algunos cronistas europeos como "el mejor futbolista del

mundo".

LA DELANTERA del autor del team ideal es la si

guiente: Julinho, Kocsis, Hidegkuti, Puskas y Schaeffer.

Brasileño y alemán, los punteros; húngaro, el trío central.

Yo sólo haría un cambio: Czibor por Schaeffer. Y se me

ocurre que Gyula piensa lo mismo que yo. Sólo que ha

borrado a Czibor, porque fué eliminado del seleccionado

húngaro, igual que Zakarias, por indisciplina. Me parece

que, de los dos punteros alemanes, que fueron buenos am

bos, el mejor era Rahn, muchacho joven de gran sentido de

la oportunidad, de potentísimo disparo y que es de esos

punteros que suelen cambiar puesto con el centrodelantero

y mandar al arco con grandísimo acierto. Autor, por lo

demás, del gol que dio el título a Alemana. ■

A JULINHO lo conocen de sobra todos mis colegas y

también los aficionados chilenos. Y muchos de ellos ya pen

saban, antes del Campeonato de Suiza, que era el mejor

wing del mundo. Yo, personalmente, creo que nunca vi un

puntero derecho de la calidad del brasileño. Me parece que

tendría que ser wing obligado en el seleccionado de todos

los tiempos. De los dos entrealas, ni qué hablar. Sandor

Kocsik, "el futbolista que queda fuera del fútbol", y Ferenc

Puskas, gran organizador, gran batuta de los maestros

magyares y realizador estupendo da remate terrible y cer

tero. Ahora que tampoco se podría discutir a Hidegkuti, . si

tomamos en consideración únicamente lo que se vio en el

torneo de Suiza. Pero convendría pensar en Di Stéfano, el

argentino que es sensación en el fútbol español dirigiendo
el ataque del Real Madrid. Di Stéfano ha cambiado mu

cho, y para bien. Más experto, más organizador, no es ya

"la saeta rubia" que conociéramos en Sudamérica, en esos

elencos argentinos o colom-^

bianos. En centrodelantero

que marcaba los goles que

sus brillantes compañeros
iban construyendo desde el

centro de la cancha. Di Sté

fano es el alma del team

madrileño, el que construye

y realiza a la vez, el que

vuelve a buscar juego hasta

el área de su cuadro, que lo

lleva, que hace jugar a sus

entrealas y es capaz también

de liquidar magistralmente
una jugada frente al arco

del adversario. Claro que to

do eso lo hace también, ¡y

de qué manera!, el húngaro

Hidegkuti. Por eso digo que

no es cuestión de negarlo.
Sencillamente, hay que pen

sar también en el argenti
no y no desconocerle su de

recho a ser considerado

Los méritos de Julinho tenían que sei

reconocidos por la critica europea, por

que el brasileño es un puntero' derecho
de tanta calidad, que debería ser wing
obligado del seleccionado de todos los

tiempos.

. Lógicamente, el equipo ideal de Mandi
ha sido buscado entre los hombres que
más descollaron en el campeonato
■mundial, pero sin duda hay otros va

lores que no actuaron en aquella opor
tunidad. Están los argentinos, desde

luego, que, entre otros, cuentan con

Di Stéfano, centrodelantero de muchas

virtudes, que ahora ha madurado más
en canchas de España.

LÓGICAMENTE, la base de todo co

mentario sobre los mejores futbolistas

del mundo tiene que ser la actuación

que les cupo en la competencia de Sui

za, por la Copa Jules Rimet. De ahí

que no sea posible citar a los argenti
nos. De todos modos, se me ocurre

que, en primer plano, sólo habría unos

pocos. Tal vez el ya citado Di Stéfano,
el entreala Grillo y acaso el arquero
Musimessi. No para sacarles el puesto
a los que eligió Mandi, sino para ser

estimados entre los más destacados
valores del año. Pero también en ese

grupo habría que citar al uruguayo

Schiaffino, gran entreala del Mundial

y sensación actual en Italia. Al pun
tero Lorenzi, italiano; al volante dere

cho Ocwirk, de la selección austríaca.

A los interiores derechos Morlock y

Didí, de Alemania y Brasil. Al viene.1-

Stojaspal. etc.

Dos medios volantes que nosotros lo^

chilenos siempre hemos admirado: los

brisileños Brandaozinho y Bauer, no

(Sigue a la vuelta
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¿ TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO PE EJEgC/C/O ? ¡TOME!
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Ofrece a su distinguida clientela la afa

mada pelota.de fútbol marca

LEGIÓN EXTRANJERA
AZUL

VIENE DE LA VUELTA

estuvieron afortunados en Suiza. Nunca pudieron rendir co

mo los hemos visto en nuestro Estadio Nacional y también

les sucedió algo parecido a Djalma Santos, que siendo, de to

dos modos, uno de los mejores zagueros derechos del torneo,
no llego a brillar como sabe hacerlo en Sudamérica. Por

eso es que no se les puede recordar en esto que Mandi

llama "el equipo ideal de 1954".

EL PANORAMA cambia, en cuatro años. Recuerdo aho

ra lo que nos dijeron quienes asistieron al Mundial de Bra

sil, en 1950. Recuerdo los nombres de quienes fueron las

más destacadas figuras de ese torneo, los que, entonces,
eran candidatos a formar "el equipo ideal". Varios de ellos

estuvieron también en Suiza, pero muy pocos lograron des

tacar nuevamente. Quizá si el único —

y en una labor di

ferente— fué el inglés Bill Wright. Cjaikowski, Mitic, Bauer,

Roque Máspoli, Stankovic, Obdulio Várela, eran veteranos

de Río en el Mundial del año pasado. Ninguno de ellos

consiguió siquiera discutir los puestos de honor del torneo.

Algunos —como Máspoli y Obdulio—, porque ya habían

perdido su juventud deportiva. Otros, sencillamente, porque
esta vez había mejores. Barbosa, Ramallets, Danilo, Zizinho,

Zarra, Ghiggia, Ademir, nombres que fueron preponderan^
tes en la fiesta de

Maracaná, ¿resisti
rían la comparación
con Grosits, Turek,
Bozcik, Hidegkutti,
Kocsis, Puskas y

Czibor, por ejemplo?
En cuatro años

cambia mucho el pa

norama del fútbol,

es cierto. Pero tengo
la impresión de que,
en este caso, ha cam

biado para mejorar.

PANCHO ALSINA.

EMPUÑO UNA...

VIENE DE LA PAG. 15

Lo que se vio esa

noche comprobó el

temor de que esta

vez el básq uetbol

chileno parta a un

compromiso muy se

rio en el extranjero
en condiciones más

desfavorables que
ctras. Allí en la can

cha, esa noche, ac

tuaban, por lo me

nos, ocho de los po

sibles integrantes del

cuadro que deberá

salir para México en

algunas semanas

más.

Y la realidad es

que viéndoles actuar,
la impresión no fué

alagadora, sobre to

do sí, como es natu

ral, se espera una

rehabilitación de lo

del Mundial.

TATA NACHO

9

Reglamentaria
•
Tamaño oficial

9
18 cascos refonados

•
Cuero estirado a máquina
9

Cosida a mano

9
Válvula para bombín

directo

$1.700.-
Además, estas oportunidades:

Medias exlragruesas, el par $ 235-
Pantalón cotton tipo standard, c/u. $0£..-

DE5PACHAM0S «EMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago

y

LA
^%i$>

OCINA
Trajes de medida y Conlección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N °
255 - FONO 66665
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Romualdo Moro fué pieza
importante en el engranaje

que condujo a la Católica al

título de 1954.

"SA

BARA todos los ju-
i gadores del cam

peón profesional de

1951 bobo, a su de

bido tiempo, una fra
se elogiosa. Para Li

vingstone, en un año
de mucha regulari
dad; para litvak, que se reveló en tres partidos; para Al

varez, el "reloj" Invariable de la defensa; púa Claudio

Molina, otra realidad de la temporada; para Jara, por su

prestancia; para Vásquez y ¡Sánchez, como razón social

que avaló la conquista del campeonato; para Baum, el

cerebro; para Cisternas y Montuori, los arietes que pusie
ron los números en los marcadores de goles. Entre todos,
hubo un gran olvidado: Romualdo Moro, el uruguayo de la

Católica.

En lá tacha por los grandes destinos hay siempre un
sacrificado. Én el campeonato trae ganó la U. C, este

calificativo debe corresponder a Moro, no sólo porque fué
ano de los que menos gustaron del almíbar del elogio,
sino porque funcionalmente le correspondió una tarea de

hormiga en el planteamiento del campeón. Un wing que igual
tenia qué estar en la defensa que en el ataque. En cier
to sentido. Moró hizo en la Católica 16 que el panlistano
Rodrigues en la selección brasileña: trabajo a veces obs

curo, sin lucimiento, pero provechoso como el que mas.

Recuerdo que Zezé Moreyra tenia especial predilección por
el morocho de Sao Paulo, Justamente porque era el que
mas le servia, el que buenamente habla aceptado sacrificar
su mayor destaque en pro del funcionamiento de sus pla
nes. Juego que requiere eso; disciplina, despojo del "ego",
tan lógico y humano, sobre todo en gente que actúa én
un medio en que la loa satisface cantarína al "yo vanidoso"

que todos llevamos dentro. En . la planificación de juego
del campeón, Moro fué siempre uña pieza importante, mu
chas veces decisiva, llamada a un trabajo fatigoso de des
truir para aliviar la labor de la defensa, de construir para
que otros realizaran.

Hay qué tener un carácter especial, además de ■:»,

especial vitalidad, para hacer alegremente y consciente
mente este difícil y abnegado papel. No le debe haber
resultado fácil a Moro constreñirse a funciones que siendo
tan especificas, resultaban a los ojos del espectador y. del

■;- crítico tan indefinidas. Vino a lá Católica como centro-

,

delantero o insider; era un forward goleador en la pri
mera de Baclng, dé Montevideo, un hombre de tempera-

?,. , mentó aguerrido, de sangre revoltosa —debe ser eso que
llaman "sangré charrúa"—, y aquí se encontró con qué
tenia que salir de lo suyo, de lo que siempre le gustó, pa
ra, amoldarse a las necesidades urgentes de su equipo Re
zongo al principio, pero "el míster" lo convenció pronto
BurnickeU intuyó las ricas posibilidades que para sus pla
nes había, en la voluntad, en el sentido de fútbol innato
y en el temperamento luchador del forward uruguayo

"

Quizas si haya sido su procedencia lo que le permitió
cumplir tan bien en ese juego. Porque, para estar metido

*^,S. eíensa P™!*1. *»«» la pelota y llevarla velozmente
resistiendo el choque del contrario y la fatiga del piqué de
treinta metros, hay que tener un corazón grandote, como

. idr-JP* P"ece privilegio d« los futbolistas de la banda orieñ-
77 ifttjfl. Peón de combate, sin renunciamientos, exigiéndose

siempre, Romualdo Moro trajo al equipo de la Católica las
características típicas de los futbolistas de su tierra. Y
encajó como anillo al dedo en un equipo cuya vena más des
tacada era .precisamente ésa. En el team campeón había
que correr siempre como corría Moro, había que luchar y
colaborar como él luchaba y colaboraba.

En aquellas márgenes del Plata se incubó la virtud que

5n « «porte se llama "clase". Por encima de todas las
•

demás, éjs la que se ha admirado siempre con preferencia
en el fútbol uruguayo, la que le permitió ser dos veces cam
peón olímpico y dos veces campeón del mundo. Fué una de
las cualidades que trajo Moro a la Católica. No ha sido,
por razones del puesto, que le destinaron, el forward go
leador del Bacing montevideano, pero estuvo presente en

i ■■! ?¡ "■rca*<»r ««oa vez que el gol era urgente, cuando de
■; él dependía el punto que quería escaparse. Muchas de esas

. i reacciones espectaculares, que tanto se le elogiaron al cam-

%-J peón, nacieron del gol de Moro, o del entusiasmo, simple
mente, con que hacía frente a la adversidad, porque es

-

entonces cuando mejor aflora a la epidermis aquel tributo
que los uruguayos fueron mostrando por todas las canchas
del mondo, y que Romualdo Moro posee en abundancia.

MEGÁFONO «e

!,1
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ADOLFO RODRÍGUEZ.

ÜN
triutüo hasta cierto punto in

sospechado fué el que alcanzó

Everton en su pintoresco reducto

viñamarino la noche del último sá

bado. Las cosas no anduvieron bien.

para el once oro y cielo en la com

petencia oficial, y, en pleno receso,

no era el momento más indicado

para exigir una buena labor a sus

hombres. Agregúese a ello que Mal

moe, de Suecia —a más de llegar
a la brega de El Tranque con una

semana de aclimatación y descan

so— ,
había mostrado algunos atri

butos técnicos innegables en su de

but frente a Coló Coló. Sin embar

go, Everton se impuso con todas las

de la ley, y con una facilidad que

terminó por restar todo interés a

la lucha. No gustó el cuadro sueco

en la costa, y puede decirse que a

Everton le faltó rival.

AUSENTE Augusto Arenas —

por

lo regular pieza vital en Ever

ton— ,
el instituto de la ciudad jar

dín recurrió a dos elementos de

otras tiendas para cubrir la media

cancha. Y a fe que estuvo acertado

en la elección, porque Carlos Ro

dolfo Rojas y Antonio Valjalo res

pondieron a entera satisfacción, pese
a que el defensor de Palestino se

agotó prematuramente. En un co

tejo que no les deparó grandes pre
ocupaciones defensivas, los dos me

dios citados pudieron entregarse,
entonces, con cierta tranquilidad a

una faena de franco apoyo, y sabido

es que en ese terreno es donde ami

bos pueden brindar sus mejores
aportes.

LOS
suecos trataron de quebrar la

defensa víñamarina mediante el

dos-uno o ensayando continuamen

te el "pivote" con el eje delantero

y ambo entrealas; pero sus esfuer

zos fueron vanos, porque, con su

experiencia y seguridad, Adolfo Ro

dríguez terminó por convertirse en

escollo insuperable para los rubios

visitantes. Y cuando lograron acer

carse al pórtico, Carlos Espinoza
respondió en el acto con invariable

serenidad.

W¡"ANUiEL Muñoz reforzó el ataque
local, y también resultó ade

cuado tónico para las pretensiones
viñamarinas, porque su entendi
miento con Meléndez permitió a

Everton disponer de un terceto
central bastante capacitado. Con
Elias Cid como nexo, Meléndez en

una posición intermedia y Manuel

(Muñoz adelantado como punta de

lanza, el trío central mencionado

brindó algunos avances lucidos y

rebasó frecuentemente la resisten

cia de una defensa blanda y carente
de toda vivacidad como fué la que
exhibió el elenco escandinavo. En

tal sentido, el fútbol preciso y a

ratos atildado de Everton restó toda

opción de triunfo a los visitantes,
.3 que ni aun en el período Inicial, vale decir mientras existió

; equilibrio en el marcador, lograron conformar ni convencer.

DESGRACIADAMENTE,
ni siquiera el cómodo triunfo oro

y cielo alcanzó a salvar del todo el espectáculo, porque,
producido el tercer tanto, Mialmce bajó la guardia y des-

>' ¡ipareció como rival de peligro Y como sólo corrían 7

CARLOS ESPINOZA.

minutos del segundo tiempo, la incertidumbre sobre el des

enlace —motivo de atracción principal de todo cotejo-

desapareció demasiado pronto. For eso decimos que la vic

toria de Everton resultó hasta cierto punto insospechada,

ya que pudo estructurarse incluso por .cifras mucho más

generosas y expresivas. Como señalamos al comienzo, al

conjunto de Martín García le faltó rival.

CURIOSO
el caso de Malmoe, cuyos integrantes, en su

mayoría, disponen de una técnica de juego nada des

preciable. Todos dominan bien el balón, saben realizar un

dribblíng y poseen justeza en los pases; pero lo cierto es

que no encauzan tales bondades individuales por una senda

colectiva lo suficientemente eficaz como para recoger me

jores frutos. De ahí que, en el orden global, el fútbol que
ofrece el elenco sueco parezca demasiado blando, incon

sistente y en cierto modo ingenuo,

INTERESANTE, muy
interesante la jornada atlética que

deparó a los aficionados penquistas la visita de los me

jores exponentes del Santiago Atlético. Su confrontación

con los representantes locales dio lugar a un torneo, si no

excepcional, por lo menos bastante lucido y con algunas
marcas más que aceptables. Gonzalo Rojas, por ejemplo,
alcanzó 3,81 m. en garrocha, marca que no es corriente

en los certámenes nacionales. Hacía tiempo que no se sal

vaba esa altura en nuestras competencias, y, con ella, el

especialista penquista batió el récord nacional.

>T\AMBIEN conviene consignar el registro de Ramón San-

J- doval para los 800 metros, ya que cubrió la distancia

en 1,53,4: como asimismo el triunfo de Hugo Krauss en

100 metros, con 10,9. Krauss, que ya se había visto bien al

reaparecer ganando los 200 en 22 segundos clavados una.

semana antes, confirmó ahora su buen estado al bajar de

los once segundos en la prueba clásica de velocidad.

EN GENERAL, la jornada fué favorable a los metropoli
tanos, que vencieron en doce de las diecinueve pruebas

que consultaba el programa para varones y en las ocho

estipuladas para damas. Betty Kretschmer se anotó al

respecto una bonita tripleta, al imponerse, con su habitual

generosidad y predisposición atléticas, en 100 y 60 metros

y en salto largo. También anotaron sus nombres como

ganadoras de otras pruebas Adriana Silva, en dardo y ba

la; Ana María Alessandri, en alto, y Silvia Yáñez, en disco.

'T,E¡LIZM¡E¡NT!E, el público sureño respondió a esta cita
£ atlética con una concurrencia entusiasta y crecida. Por

eso, la iniciativa alcanzó el mejor de los éxitos y el balance

resultó halagador por todo concepto. Mucho público, un

torneo lucido, la mayoría de los participantes en buen es

tado y varias marcas satisfactorias.

MAL
LES FUE a los argentinos en su incursión por Mon

tevideo. Retribuyendo la visita con que Nacional re

anudó las relaciones futbolísticas entre los clásicos rivales

rioplatenses, Boca y River, las expresiones más populares
del balompié transandino, se
presentaron en el Estadio

Centenario, corriendo la

misma suerte, aunque por
cifras diversas. En efecto,
mientras River Píate, terce
ro en la última competencia
por los dos puntos, cayó an

te Peñaroí, campeón uru

guayo invicto, tres a uno.
Boca Juniors fué vapuleado
sin contemplaciones por Na

cional, que logró un categó
rico y celebrado cinco a ce

ro sobre el campeón argen
tino. El albo elenco oriental

se
-

desquitó así con creces

del tres a cero recibido en el

famoso barrio "xeneise" de

Buenos Aires la semana an

terior.

ÜACO Mollina no sólo ha
J- vuelto .por sus fueros en

la delantera de Atlético Ma

drid, sino que fué autor, en
la última fecha, de un gol
que puede resultar decisivo

para la competencia hispana
del presente año. Sabido es

que Real MSadrid y Barcelo-
no están disputando una vez

más palmo a palmo el laurel
máximo del fútbol español.
Pues bien, el cuadro catalán.
que marchaba un punto
atrás del madrileño, perdió
?I dominen una excelente

GONZALO ROJAS.
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,:, í"7



-

oportunidad de lograr la punta, ya que

mientras Real Madrid sufría un revés

inesperado en Málaga, por tres a uno.

Barcelona sólo consiguió empatar con

Atlético Madrid, debido a la positividad
de nuestro compatriota, que batió a

Ramallets con uno de sus famosos im

pactos. Y ése punto perdido por Bar

celona, mientras su empecinado rival

caía en la cálida ciudad andaluza, pue
de costarle el campeonato. Por ahora

quedaron iguales, y las jornadas veni

deras son aguardadas por tanto con

ansiedad viva.

ESTAS
lineas están escritas antes de

la revancha de Coló Coló y Aus

tria; pero de todas maneras ningún
resultado posterior, por .

desfavorable

que sea, puede alterar nuestro aserto.

Por primera vez el fútbol chileno ha

ganado ouatro compromisos internacio
nales consecutivos. Tal como suena. Los

dos reveses experimentados por Mal

moe ,y las derrotas iniciales de Austria

y Chaüx-de-Fonds han permitido al

fútbol nuestro iniciar el nuevo año en

forma realmente auspiciosa.

YA
SE conoce el sorteo para el Mun

dial de Hockey que tendrá lugar en
Italia. Noticias provenientes de Mo-

dena hacen saber que Chile quedó in

cluido en la serie "A", junto a España.
Francia y Egipto, rivales que pueden I

constituir adecúa- |
do trampolín para f

que nuestros re- ¡

presentantes pa- ¡
sen a las rueda.'

finales. Con Espa- |
ña ya se perdió, y |
se debe perdei

Otro qlre no

vuelve. Es lo que

Sé dijo én Chica

go' después de la

derrota sufrida
per el otrora im-

batible Sugar Ray
Robinson a ma

nos de Ralfh "Ti-

rger? Jones, un

mediano de cierto

cartel, pero qué
no "figura entre

los vei nticinco

primeros del últi
mo escalafón de

la revista "Ring".
El ex campeón,
como tantos otros

qué pretendieron
r é c onquisiár su

corona, se vio len

to en sus reaccio

nes, falto de re

flejos en la sin

cronización del

músculo y la men

te, , y se agotó
muy pronto.
Es decir, los síntomas característicos y dolorosos de todos los qué han pre
tendido volver. Robinson, empero, fué categórico en sus declaraciones pos
teriores al match. Se mostró optimista y recalcó qué, no bien alcance su

mejor estado, destronará a Cari "Bobo" Olson, actual monarca de la cate

goría. Pese a todo, se tiene fe, como también la tuvieron Joe Louis, Jersey
Joe Walcott, Eziurd Charles Jl tantos otros. Pero, por el momento, lo único

concreto, lo único tangible es que el famoso "Sugar", el maravilloso fighter
; qué deslumbre a todos los públicos con la velocidad y precisión increíble de

sus golpes, perdió por decisión unánime dejos jueces, a los 36 años de edad.

ante un rival que no figura entre los veinticinco, primeros medianos del mundo.

PACO MOLINA.

nuevamente, porque no en vano es el

campeón mundial; pero, en cambio,
Francia y Egipto son rivales a los que

el hockey chileno puede vencer. Y las

disposiciones del torneo establecen que
los dos prírñeros de cada serie pasarán
a las jornadas decisivas. El asunto aho

ra es que Chile asista a la próxima
cita del hockey mundial. Por su cam

paña en el certamen anterior, su con

dición de campeón sudamericano y an

tecedentes en general, deben adminis

trarse las medidas necesarias para que
el sexteto de la casaquilla roja llegue
■a Modena.

CON
EL FERVOR de siempre se ini

ció la ya tradicional disputa pu-

gilística de los barrios santiguinos. Muchos competidores,
un público constante y bullicioso y combates más entusias

tas que técnicos han sido la tónica inicial de la competen
cia del Estadio Chile, que este año ha ofrecido una novedad

importante. El clásico torneo que organiza la Asociación

Santiago para estimular el boxeo de auténtica extracción

popular será por doble eliminación, para aquilatar mejor
los méritos de los participantes y evitar así eliminaciones

fortuitas o prematuras. ---

CUPIDO
ha invadido la tienda verde en este receso. Los

integrantes de su ala izquierda, Carlos Tello y Raúl

Águila contrajeron matrimonio aprovechando las vacacio

nes, y Audax tomó las providencias del caso para que

ambos viajaran con sus respectivas esposas a Arica, su

tierra natal. Por tal motivo la comisión seleccionadora no-

tomó en cuenta a Raúl Águila en el plantel ya designa

do, pero bajo el predicamento de que se le tendrá pre

sente si sus servicios son necesarios y su estado físico es

adecuado.

ANTONIO
Valjalo estaba desconsolado después del match

con los austríacos. Recordaba el autogol del primer

encuentro y el penal que acababa de decidir el empate.

Pero sus compañeros lo confortaron en el acto con pala

bras muy sensatas: "Levanta la cabeza, Antonio. Cómo se

te ocurre estar así. Jugaste bien, y estás jugando muy bien

Vamos, hombre, recuerda todo lo bueno que hiciste y verá.*

que sales ganando lejos. Animo, viejo, que estás mejor que

nunca." Y en las frases espontáneas de Escuti, Farías.

Sáez, Núñez y el resto, había indiscutiblemente mucho de

verdad.

tar penales, nunca se ha mencionado a un hombre que,

en nuestro medio, jamás ha fallado desde los doce pasos.

Romualdo Moro, el alero uruguayo, de la U. C, posee una

pericia envidiable en tal sentido, y todo lo que le había

mos visto en clásicos universitarios y demás partidos, ofi
ciales lo confirmó el sábado al abrir la cuenta frente i

Chaux-de-Fonds, con un penal impecable. Y con él, la

U. C. vio abierto el camino de la victoria. Junto a Cortés.

Farías, Meléndez, Lorca, y demás especialistas hay que
ubicar también a Moro.

YA
lo hemos dicho varias veces, y lo repetimos gustosos.

Soplan buenos vientos . para la natación iquiqueña
Porque los torneos que se están realizando —

muy inte

resantes, por cierto— son los preliminares de un Campeo
nato Internacional que se anuncia para los primeros día.-

de^ febrero. Un certamen que promete brillo y buenos re

gistros, ya que han sido invitados nadadores de Perú, Bo-

livia, y también algunos valores de Santiago. Una justa
llamada a satisfacer, en suma, el auge alcanzado por el

deporte acuático en el histórico puerto, y colmar el entu

siasmo de público v cultores.

"CRACK"

E
S curioso. En las crónicas destinadas a comentar y re

cordar a los especialistas más consumados para ejecu-
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La televisión está

ejerciendo una pode
rosa influencia en el

boxeo norteamerica

no. La disminución

de las entradas está

obligando a progra
mar ciertas peleas en

países extranjeros.

EN
boxeo, como en

atletismo, los

acontecimientos más

importantes de 1954

ocurrieron fuera de

los Estados Unidos.

Y ello es particular
mente notable, por

que el pugilismo es el

deporte en que el

predominio norte

americano ha sido

siempre más absolu

to. De acuerdo con

los expertos de la re
vista "The Ring", los
dos sucesos mas so

bresalientes del año

Jimmy Cárter esta

bleció un nuevo ré

cord, al vencer a

Paddy Demarco. Con

esa victoria, se con

virtió en el primer
hombre que ha gana
do tres veces un

campeonato mundial.

En la foto lleva pues
ta la corona núme

ro 3.

■ - -.--—---—■-

'"^:^::.i.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

Pascual Pérez dio a Sud-

américa su primer título

mundial; Bangkok tuvo las

mayores concurrencias del

año; Frankie Ryff y Ratón

Maclas fueron las mejores

figuras nuevas.

(Por PEPE NAVA, con datos de

\ "The Ring").

fueron el sensacional crecimiento del boxeo en Thailandia

y la conquista del primer campeonato del mundo por un

púgil sudamericano. En el primero de esos casos, el héroe

fué un policía llamado Chamrern Songkitrat; en el segundo.
nuestro antiguo conocido Pascual Pérez.

Los boxeadores del año fueron Bobo Olson y Rocky
Marciano. Los cronistas neoyorquinos, en su votación anual,
prefirieron al primero; los redactores de "The Ring" se

pronunciaron por el campeón de peso máximo. El hombre

que más progresó fué Pascual Pérez; el novato más sen

sacional fué el norteamericano Frankie Ryff. Jimmy Cárter

estableció un nuevo récord al recuperar por segunda vez

el campeonato mundial de los livianos. La televisión ad

quirió tal importancia dentro del pugilismo de Estados

Unidos, que sólo hubo tres peleas en el año que rindieran

más de 150.000 dólares, las dos de Marciano contra Charles

y la de Bobo Olson contra Kid Gavilán. Eso llevó a algunos
promotores y managers a buscar nuevos horizontes fuera

del territorio norteamericano. De ese modo, hubo dos pe
leas por títulos mundiales en Bangkok, Thailandia, y otras

dos en Tokio. Para .,-J
1955 ya se están pro- SM

gramando encuen- 'S
tros de esa clase para 7

Buenos Aires, París ''si
y, nuevamente, Bang
kok;

1954 fué también
el año de la peor de

cisión de los últimos

tiempos. Cuando

Johnny Saxton fué

declarado vencedor

sobre Kid Gavilán,
en Filadelfia, la in

dignación fué tan

grande, que trajo co

mo consecuencia in
mediata una severa investigación. Al finalizar el año, pa
recía preludiarse una limpieza en el ambiente pugilístico.
Al mismo tiempo, la disminución de las entradas de ta
quilla en Estados Unidos, achacada en gran parte al con
trol que los gremios de managers han adquirido sobre el
boxeo, está provocando un movimiento tendiente a que
brantar esas asociaciones, que limitan las posibilidades de
los elementos nuevos, dirigidos por managers no agremiados.

Thailandia, nueva Meca del boxeo.—De las seis concu
rrencias mas grandes del año, cinco se lograron fuera de
Estados Unidos. Tres de ellas tuvieron por escenario a

Bangkok, la capital de Thailandia, el antiguo Siam Allí
el Boxeo es un deporte relativamente nuevo, pero que ha

conquistado, en forma espectacular el favor del público.
Hace dos anos, un joven teniente de policía, llamado Cham
rern Songkitrat se destacó como aspirante al título mun
dial de peso gallo. Su ascensión provocó un entusiasmo casi

SSÍtfcnt ^ J?t df- sePHembre' Songkitrat enfrentó en

hi7^ „i Trf^sÍ-ralÍSno. Jlmmy Carmthers. La pelea se

Si^»!^1"1 Nacional, y asistieron 59.760 personas,

P»r,Er«rkSUmi equivalente a 217.000 dólares. Ganó
oarruthers estrechamente; pero, a su regreso a Australia
anunció que abandonaba el boxeo EntaSes

*

¿ tuterida-des pugüisticas mundiales anunciaron que reconorerian
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^¿dorCenSf§onga- La televisión perjudica gravemente la taqui-
kitrat y el francés Ha en el pugilismo norteamericano. Jimmy
argelino Robert Co- -, . , 7 ,

. , , , .

'

hen El encuentro Cárter estableció un record al ganar por

T^tldZ^ZZZ teTcera vez * campeonato mundial de los

de Bangkok. Se ain- livianos.
piló la capacidad del

local, y la concurren

cia alcanzó esa vez a 69.962 personas. Nuevamente perdió el thailandés, por

muy escaso margen. Eso, sin embargo, no enfrió el entusiasmo de sus compa

triotas, y .poco después 49.980 personas asistieron a un encuentro, de interés

secundario, entre el púgil local Somdez Yongtrakit, de peso mediano, y el fran

cés Emmanuel Clavel. En esa ocasión ganó el thailandés.. por retiro. En total,

en esos tres encuentros asistieron más de 180.000 personas, y hubo una recau

dación de medio millón de dólares.

Un título para la América del Sur.—Al vencer a Yoshio Shirai, en Tokio,

el 25 de noviembre, Pascual Pérez dio a la América del Sur su primer campeo
nato mundial. Durante más de treinta años, desde la aparición de Luis Ángel

Firpo, los sudamericanos habían estado muchas veces a punto de adjudicarse
una corona mundial. Firpo, Vicentini, Loayza, Routier Parra, Campólo, Justo

Suárez y Arturo Godoy estuvieron cerca de la meta, pero ninguno la alcanzó.

Hasta la victoria de Pascual Pérez, Sudamérica era el único continente que no

había producido un campeón mundial. Fuera del ambiente sudamericano, Pérez

era poco conocido. Su mayor triunfo había sido el campeonato olímpico de

peso mosca, én Londres, en 1948; pero después había peleado poco. Por eso, su

victoria resultó una gran sorpresa. La obtuvo superando a Shirai en su propio
terreno, siendo más combativo y rápido que él. Los diez primeros rounds fueron

furiosamente disputados y parejos, pero después el nipón se fué agotando. Los

expertos ya habían predicho que no duraría mucho, cuando se vio favorecido

por un mal fallo en su encuentro contra el filipino Leo Espinoza, el 23 de mayo.

En aquella ocasión, el público jappnés protestó ruidosamente, a pesar de haber

sido el local el beneficiado por la decisión.

Novato- sensacional.—Para los expertos de "The Ring", la novedad más

grata del año la constituyó Frankie

Ryff, que, dentro de 1954, ascendió des

de ser un desconocido al número cua

tro del ranking de los livianos. Ryff
tiene solamente 22 años y fué un bri

llante amateur. En 1950 ganó el titulo

de peso pluma de los Guantes de Oro.

Al año siguiente llegó a la final, y allí

fué derrotado. Su carrera profesional,
iniciada en 1951, fué interrumpida dos

veces, por un accidente automovilístico

que lo mantuvo inactivo ocho meses y

Dor el servicio militar. En 1952 hizo

dos peleas solamente y otras tantas en

1953. El año" pasado ganó siete peleas,
derrotando entre otros a Orlando Zu-

lueta.

Otro boxeador que ascendió sorpre

sivamente dentro del ranking mundial

fué el mexicano "Ratón" Macías, que,

en su segundo año como profesional,
obtuvo once victorias seguidas, derro

tando a los norteamericanos Billy Pea-

cock y Nate Brooks y convirtiéndose en

el desafiante número uno del campeón
mundial Robert Cohén.
La televisión.—Durante 1954 quedó

consagrada definitivamente la depen
dencia en que el boxeo se encuentra,
en Estados Unidos, con respecto a la

televisión. El efecto no se notó tanto

en las peleas por el campeonato mun

dial de los pesados, ¡porque en ellas se

prohibió la teletransmisión para la ciu

dad en que se efectuaron. Las peleas
fueron transmitidas a teatros, cuya re

caudación se sumó a la del estadio.

Las tres taquillas mejores de 1954 fue

ron las dos de Marciano-Charles y la de

Olson-Gavilán. Cada uno de esos en

cuentros produjo sobre 300.000 dólares;
pero el cuarto en el ranking norteame

ricano del año fué el de Olson contra

Castellani, en San Francisco, que sólo

rindió 121.470 dólares. Sin embargo, aun
en aquellas grandes peleas, el producto

de la televisión resultó vital. Marciano, en su primer encuentro con Charles,
recibió 200.000 dólares por concepto de taquilla y 247.000 más por radio y televisión.

Esas cifras indican una nueva tendencia. Las peleas de gran atractivo pue
den seguir haciéndose en Estados Unidos, porque la mayor entrada de la tele

visión compensa la reducción en la taquilla, pero las otras deben buscar sedes

más productivas. Y ello puede engendrar una muy sana corriente descentrali-

zadora. Ya se menciona la posibilidad de que Archie Moore defienda su corona

de los mediopesados en Buenos Aires, donde también lo debe hacer Pascual

Pérez. Jack Solomons está negociando para llevar a Marciano a Londres, y Ro

bert Cohén se dispone a peleaT en París, cuando mejore de sus actuales lesiones.

Los gremios de managers.
—Otros sostienen que el interés del público por ir

a presenciar encuentros de box ha disminuido a causa de las programaciones

débiles, y afirman que el motivo es el control que los gremios de managers

ejercen sobre los empresarios. En la actualidad, el gremio de managers de Nuevu

York, presidido por Oharley Johnstone, prohibe la contratación de boxeadores

que no estén dirigidos por uno de sus miembros. Cuando un empresario emplea
a un independiente, el gremio lo boicotea.

Pascual Pérez, que aparece con el tro

feo que le otorgó el Primer Ministro

japonés después de su victoria sobre

Yoshio Shirai, dio este año a Sudamé

rica su primer campeonato mundial.

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 «1 -FONO 68046

Fábrica:

Ahumada 27-Fonos 65700 y 74585
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La Crema

perfecta

para afeitarse

Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

*

ABRIÓ EL... VIENE DE LA PAGINA 9

firmar todo lo dicho anteriormente.

Vulnerables al movimiento medido de la

pelota y a la entrada de los forwards

sin ella, sino al hueco donde era ju

gada; teniendo que movilizarse afano

samente a las puntas, hacia donde se

abrió constantemente el juego, en con

traste con la centralización que se ha

bía exagerado en el primer tiempo, el

"cerrojo" perdió su eficiencia. Tres a

uno terminó el partido, habiendo podi
do la Católica aumentar su haber en

los minutos finales, en los que jugó con

toda soltura y acertado criterio.

Aún en esos momentos fríos de la

primera etapa, cuando se trataba de

un duelo de estrategia, el match nos

resultó interesante, justamente por las

dificultades que encontraba el equipo
de casa frente a una defensa que cono

ce sin duda su oficio. Lástima que el

público no fué con disposición de cap

tar los matices novedosos de la lucha

ni apreciarlos en lo que valían. A no

ser por eso, seguramente la U. C. ha

bría podido solucionar antes su pro

blema. Tuvo que esperar la tranquili
dad de los vestuarios, con la clásica re

visión del expediente a que estaban

equivocadamente avocados, para variar

el trámite y ganar el partido.

RESPONDIÓ... VIENE DE LA PAG. 19

por la adversidad; la protesta espec
tacular y vigorosa del que lucha y se

sobrepone porque una lumbre interior

lo ilumina y empuja; la clarinada vi

brante del que no se da por vencido.

ni al primer embate ni al segundo.
Vuelco estremecedor y contagioso, que
pesó en la balanza; mientras un pla
tillo subía al peso de la recuperación.
que se tornó incontenible, el otro ba

jaba minuto a minuto, presa de una

desorientación indisimulada y de una

impotencia visible. Fueron 30 minutos

casi en que Coló Coló echó el resto

en esfuerzo desesperado y valioso por
enderezar las cosas y que debió de

pararle la victoria, precisamente por

que en ese lapso transformó en triun

fo ad portas lo que poco antes pare
ció revés inevitable. A nuestro juicio,
Coló Coló pudo y debió ganar por eso.

Porque, después de un primer tiempo
de hondo equilibrio, supo transformar

en amable realidad, y hasta los ins

tantes postreros, lo que en determina

dos momentos de la fracción final lle

gó a pertenecer al terreno de la fan

tasía.

No fué completa ni brillante la fae
na del terceto central, que volvió a

vestir de rojo, ni tampoco Valjalo y
Sáez se condujeron con la eficacia y
continuidad del otro encuentro, pero
de todas maneras, el aluvión obligó a

Orwick a refugiarse en el área, como

virtual zaguero, dejando solamente a

Stots, un mediozaguero notable, para
que se confundiera con los delanteros.
Sólo al final, cuando Coló Coló sintió
de golpe los estragos de su impre
sionante esfuerzo, recuperó "Austria"
la ofensiva, y pudo abandonar su cam

po como combatiente que por fin
abandona una guarida con ánimos de
desquite. Y en ese lapso de agonía con

sólo tres minutos por delante, consi
guió un empate, que no por legítimo
resultó menos frío y desconsolador
Acaso, porque el hand penal de Val-
jalo, a más de innecesario y sorpre
sivo, resultó demasiado castigo para
un antagonista que había salvado los
obstáculos de una contienda, en ex
tremo difícil, con una enjundia y un

temple dignos de una recompensa me

jor.

JUMAR.

'VK3£™ivmom
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL:
Camisetas de tusar, varios

colores S 5.500.-

Camisetas de roso, varios

colores $ 7.800—

Comisetos de RASO EX-

TRAGRUESO, VARIOS

COLORES ....: S 9.000.—

luego de camisetas, gamuza especial, varios

colores S 3.650.-

Juego de camisetas en gamuza, cuello sport,

varios colores S 3.?60,—

Juego de camisetas, en gamuza extragrucsa,

cuello V S 4000—

Pantalón de cotton piel, tres colores, con

cordón $ 120.—

Pantalón de cotton piel, con hebilla y elás

ticos $ 170.—

Medias extragrucsas, varios colores $ 220.—..
Medias de lana, tipo extrafinas, lana pura,

un color $ 260.—

Medias de lana, tipo rayado, extrafinas, lona

pura $ 280.-

Zapatos, tipo especial, cosidos . . $ 990.—

Zapatos DE TIPO COSJDO EXTRA $ 1.100.—

Zapatos forrados, tipo fino $ 1.200.—

Pantalón elástico CA-SÍ $ 340.—

Pelota, legitima marco GOAL, de 18 cascos,

reglamentaria $ 1.980.—

BASQUETBOL:
Juego de 10 camisetas, en gamuza especial $ 1.800.—

Juego de 10 comisetos, en gomuzo tipo Extra $ 2.400,—

Pelotas de 18 cascos, reglamentarias, mar

co GOAL $ 2.050.-

Zopatillas marca SAFFIE, numeración: 39

al 44 $ 870.-

Zapatillas marco DARLING, tipo especial;
del 39 al 44 $ 790.-

Zapatillas morca FINTA ESPECIAL $1.450.-

Pantalón de raso de primera, con hcbi'lo y

clásticos $ 480.-

BOX:

Guantes de cuero fino, hechura de PRIMERA, lo mejor

que se fabrica en Chile:

Guantes de 4 onzos, juego $ 1.850,—
Guontcs de 6 onzas, Juego $ 1.910.—

Guontcs de 8 onzas, juego $ 1.980.—

Guontcs de 10 onzas, juego $ 2.050.—
Guontcs de 12 onzas, juego $ 2.100.—

Guantes de 14 onzas, juego $ 2.150.;—

Guantes de 16 onzas, juego $ 2.22Q.—

Pantalón de roso de primera, a $ 450.—

Guantes para punching-ball, el par S 580,—

CICLISMO:

Forros marco Soffic, 28 x Hi, 28 x \H. 28

VA . .. % 610.-

Cómoros paro estas medidas S 380-—

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA, 26

«35 ...."• I I70 —

Porches de todos los clobes profesionales 5 15 —

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS. RAMAS DEL DEPORTE

sMwmM
souciTEvmsmco^mw

PIDA CATALOGO^ "■
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Juan Sepúlveda, de 16 años,

triunfó en el más difícil esce

nario pedalero de Chile.

HE
ESTADO desmenuzando los

apuntes de Raúl Torres y en

ellos he vivido esta Doble San An

tonio-Matanzas, corrida el domingo
pasado. Un jardinero de las Rocas

de Santo Domingo, de 16 años y

medio, íué el vencedor. Un adoles

cente triunfó sobre un pelotón de

consagrados en un camino infernal,
lleno de cuestas, de barro, de are

nales y piedras. Con subidas de 22

grados, con curvas y trechos en los

cuales era necesario ir con la bici

cleta a cuestas. Un cabrito, Juan

Sepúlveda, con una máquina pesada,
sin experiencia, un pajarón casi.

Partieron a las 10 de la mañana.

Iban firmes, muy solventes: Juan

Pérez, Luis Calvo y Juan Zamorano,
Roberto González y Enrique Alvara-

do, Jorán Olivares, 'el campeón de

Chile Eduardo Rodríguez. Y los de

casa: Rogelio Salcedo, Juan Brown

y Custodio Astorga, del club Gober

nación de San Antonio, organizador 1
de la prueba. ítalo Piccardo, Alfon
so Astorga y Osvaldo Sanhueza, del
Esparta. Fernando Silva y Juan Se

púlveda, del Chacabuco y Llolleo.

Salieron de Barrancas, con Salce
do a la cabeza. El ex campeón de

Chile se tenía una fe bárbara y es

taba dispuesto a ganar así, como él

siempre gustó hacerlo: dando guerra
desde el comienzo.
—Si no gano esta carrera —le dijo a

Raúl antes de partir— , no corro más.
Y nunca supo que eran una trágica
profecía .sus palabras.

SE HABÍAN recorrido apenas unos

15 kilómetros y ya había rezagados. El
camino obligaba al esfuerzo máximo,
azotaba los músculos de los 15 valien
tes. Sanhueza, Alfonso Astorga, Pic

cardo y Olivares fueron los primeros
en quedarse. Pero a los 20 kilómetros
la sorpresa fué mayor: se retrasó Ro

dríguez, el campeón de Chile.
Y a los 25 kilómetros, la primera

fuga. Iban por esos momentos a me

nos de 20 la hora y así había quie
nes no podían seguir el tren...

Calvo se desprendió del pelotón y fué
tomando ventajas. Salcedo, Astorga,
Pérez, Zamorano, Alvarado y Juan Sepúlveda quedaron en

el lote de los que perseguían. Pero el fugado se fué ale
jando, momento a momento. No había deseos de ir en su

busca, se tenía la certeza de que tendría que regresar
solo... A la rueda dé Pérez, por la huella, caminaba Se
púlveda. Fué entonces cuando, tímidamente, habló el mu
chacho:

—¿Me deja pasar, por favor?

Lo miró Juan Pérez, incrédulo:

—Bueno, si quiere perseguir, hágalo. Y le dio la pa
sada.

POR RAPEL, Calvo tenía ya más de 4 minutos de ven

taja. Y la aumentaba. Pero, al desprenderse del pelotón,
el jardinero pedaleó fuerte y decidido. Ya al comenzar el
duro repecho de Licancheo, Sepúlveda había rebajado la

ventaja a dos minutos. Era seguro que alcanzaría. Pérez

y Zamorano ya se habían quedado a 4 minutos de Sepúl
veda. Salcedo y Astorga, más atrás aún. En la cumbre de

Licancheo, pinchó Calvo el neumático delantero y Sepúl
veda pasó de largo.
Practícame n-

te, allí definió Sepúl
veda la carrera. Ya

no hubo más lucha

y, en Navidad, tenia

más de 6 minutos so

bre el más cercano

contendor.

LA MITAD de la

y.

Juan Sepúlveda, el muchacho de

Llolleo, que sorprendió al derrotar a

los consagrados en la Doble San

Antonio-Matanzas.

prueba estaba en Matanzas, ya que

de ese punto tenían que regresar a

San Antonio. El jardinero llevaba

allí 9 minutos de ventaja a Zamora-

no y Pérez. 14 a Custodio Astorga,

25 a Piccardo y a Salcedo.

—ME ENTUSIASME al verlo pe

dalear —me contaba Raúl Torres—.

desenvuelto, seguro en su accionar,

sin asomos de cansancio, le sobra

ban voluntad y energías. Un dia

mante en bruto, un muchachito na

cido . para los grandes esfuerzos del

ciclismo rutero.

El hecho es que Sepúlveda, inmu

table, fué ganando ventaja kilóme

tro a kilómetro, y hombres como Pé

rez y Zamorano, aguerridos, que

triunfaron sobre las tremendas di

ficultades de los caminos infernales

de la Vuelta del Atlántico, tuvieron

que ceder" posiciones, reconocer en

el camino que no eran capaces pa

ra tamaño esfuerzo. Custodio Astor-

En Barrancas, momentos antes de

la partida, los quince competidores
de la dura prueba.

ga, al regreso, dio caza a los dos pedaleros del CIC. Y los

dejó atrás en seguida. Calvo había abandonado ya, antes

de llegar a Matanzas.

SALCEDO había luchado como a él siempre le gusta
hacerlo: con toda el alma. Ya se le vio inseguro al llegar
a Matanzas, vacilante en el regreso. Y, en Bucalemu, se

agotaron todas sus reservas. Cayó y quedó tirado en el

camino, destrozado...
Al cumplirse 7 horas 8 minutos y 15 segundos, Juan

Sepúlveda, con una tímida sonrisa en su rostro lleno de

tierra, cruzó la meta vencedor. Con un promedio de 22.800

kilómetros por hora, lo que ya es un índice elocuente

de las dificultades de la ruta. 18 minutos más tarde con

quistó Custodio Astorga el segundo puesto. A 25' del ven

cedor fué tercero Juan Zamorano y a 34', Juan Pérez se

clasificó cuarto.

EL JUBILO popular nacido de la victoria del mu

chachito de las Rocas fué corto. Porque muy pronto lle

garon las noticias del accidente a Salcedo- y luego se su

po que su estado era

grave.

A las ocho de la

noche falleció el

querido campeón. Y

un pesado silencio

fué llenando las ca

lles del puerto.

PANCHO ALSINA



ORGE ORTH

me presen t ó

na noche, en el

'stadio Nacional,
al presidente de

la delegación del

"Austria'', de Vie

na. Apretón de

manos, y luego
una preg unta.

Orth me tradujo

enseguida :

—Dice que si te

encuentras bien

en Chile —me ex

plicó.
—Hombre, muy bien —le respondí-

ne la pregunta? ,

-*■■£$ que ya está aburrido de que

-. ¿Pero a qué vie

se la hagan a él.

*

PARA
TODOS, suele ser

un problema bravo el

de conseguirse locomoción

a la salida del Estadio Na

cional en los días de gran
des partidos. Hay que ubi

car al amigo con auto, y

ubicarlo a tiempo, antes de

que se le llene. Pues bien,
hace unos días llegó al Es

tadio Raúl Monteemos, y

se encontró con Jorge Orth
en la puerta de la presi
dencial. Se saludaron, y

Jorge, muy gentil, le dijo
a su amigo:
—Tú, Raúl, ¿no necesi

tas automóvil para regre

sar al centro?
—Gracias, Jorge, muchas

gracias. Pero vengo en

auto . . .

—Muy bien. ¿Puedes en
tonces guardar un asiento

para Jorge Orth?

— * —

WILLY
KERNER, de

fensa del "Chaux de

Fonds", es recio y expeditivo, como casi todos los defen
sas suizos. Pero la verdad es que dispara hacia donde

está vuelto, y muchos de sus rechazos salen para atrás

o para el lado. Fué por eso por lo que un compañero
comentó esa noche-

—Ese ñato, más que Kerner, debía llamarse Córner...

CUANDO
EL vasco Arrastía decidió, en Buenos Aires,

dejar de actuar en los velódromos, le preguntaron
la razón, y él explicó:
—Antes, cuando sonaba la campana, me mandaba

mudar. Ahora, cuando tocan la campana, los qué se

mandan mudar son los otros.

/¿¿&4MBAI C£*/r%o/

EL

do el que arren

dará zapatos de

fútbol. Y ya lo te

nemos. Se trata

de Delfín Lara,

zapatero de To-

copilla, al que lla

man "El Pato".

El hombre sab

dónde se juega, e\

qué canchas s

organizan pichan
gas, y ahí está

él. Liega a la

cancha con su

sarta de zapatos

de fútbol treinta o cuarenta, de diversos números, y

los jugadores eligen. Juegan el partido, pagan el arrien

do y devuelven los chuteadores. Y "El Pato" parte con

su sarta al hombro a buscar otras canchas y otras pi

changas.

* —

GRUPO comentaba

en el café las posibili
dades del Sudamericano,

y la formación del seleccio

nado chileno. Uno leyó la

lista de preseleccionados,
y un colega, jugador em-|
pedernido de dominó, dijo
—Si llamaron a. Guüler-1

mo Díaz, de Santiago

Morning, para el lado de

recho, y al de Wanderers.

para la izquierda, lo mejor
es que llamen también a

Meléndez, de la "U", y así|
formarán una delantera

macanuda: Guillermo Díaz.

Meléndez, Robledo, Melén

dez y Guillermo Díaz.

¡Linda capicúa!

— * —

EL
ENTUSIASMO por el

fútbol es grande en tOy
das partes. Pero a veced

llega muy adentro la pa-^
sión. Como es el caso de

los futbolistas del Club Coo/erro, de Mejillones. El club

está afiliado a la Asociación de Antofagasta, y allá tie- ,

ne que jugar todos los domingos, durante la competen

cia. Pues bien, los muchachos del Cooferro deben arren

dar, para ir hasta Antofagasta y volver, un micro que\
les cuesta cuatro mil pesos.

No tienen entradas, no perciben un peso por actuar,

pero nunca fallan. De su bolsillo, los jugadores pagan

el micro, domingo a domingo, sólo para darse el pla
cer —

por encima de victorias o derrotas—
,
de competir,

de practicar su deporte favorito.
—No tenemos otro vicio que éste —suelen decir algu

nos de los muchachos, sin darle importancia al asunto.

* -

— * —

rODOS
LO sa

ben: si es ne

cesario vestirse de

etiqueta para fin.

matrimonio, para

ser padrino y asis

tir a una comida

de "palogruesos" ,

se sale del paso

yendo a ciertas

casas especializa
das, y arrendando

un smoking. To--

tal, de arrendar.

se arriendan mu

chas cosas: pati
nes, trajes de ba

ño, automóviles.

bicicletas, caba

llos. Pero todavía

o habia' aparecí-

Ñz
/ZAPATOS P'ARRFNPÁMR /

y^ro^

VN

UE SE le va a

hacer ! Cada

uno tiene

sus pro b 1 e m a s.

Mientras el fút

bol chileno lu

cha porque sus

delanteros hagan
más goles, mien

tras los ingleses
estudian la razón

de sus derrotas, y

los brasileños dis

cuten sobre los

sistemas de Fiavio

Costa y de Zezé

Moreira, los hún

garos tienen que
resolver un pro
blema "terrible" :

han descubierto

que sus magnífi
cos astros tienen

una ideología de-

finidamente bur

guesa. ..
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T A designación de Luis Tirado como entrenador del seleccionado nacio-

nal de fútbol implica la aceptación, por parte de los dirigentes, de una

sana doctrina deportiva. En la formación, preparación y dirección de los

equipos, sobre todo si representan al país, los técnicos deben tener auto

ridad completa y responsabilidad total.

Después de su última actuación como director técnico del conjunto

chileno, Tirado hizo declaraciones públicas que implicaban una dura', crí

tica para ciertos dirigentes. Se quejó de la constante interferencia de esos

elementos en la dirección del seleccionado y señaló las funestas conse

cuencias de esa situación. Su nombramiento actual viene a demostrar que

la directiva del fútbol reaccionó con sensatez y nobleza ante aquellas jus

tificadas críticas, que reconoció el error que había cometido y tiene la in

tención de enmendarlo. Ello queda más en evidencia si se toma en cuen

ta que se han dado ahora al entrenador aquellas atribuciones amplias

que él solicitaba: libertad para formar el seleccionado, para fijarle rum

bos tácticos y técnicos y para dirigirlo en la cancha. Por primera vez un

entrenador va a enfrentar su tarea favorecido por esa autoridad, dispo
niendo de las facultades requeridas para cumplir bien su cometido.

Desgraciadamente, esas circunstancias favorables no pueden ser esta

vez garantía de buen éxito. El seleccionado ha empezado a prepararse de

masiado tarde, va a tener un tiempo excesivamente corto para ensamblar

sus líneas, va a estar compuesto por hombres, en su mayor parte, satura

dos de fútbol. Es muy difícil que pueda alcanzar un rendimiento satis

factorio.

Ello, sin embargo, no debe servir de. norma para juzgar los resultados
de la nueva política que anteriormente señalábamos. Cualesquiera que
sean las actuaciones del seleccionado nacional, existe en la mente de todos
la convicción de que la nueva política es la buena. Que es conveniente —

más aún, necesario— que los directores técnicos sigan gozando de liber
tad y autoridad en el desempeño de sus funciones. Hagamos votos enton
ces por que este precedente se convierta en una norma permanente.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 40. Suscripciones: un año, S 1.970;
seis meses, $ 1.000. Recargo por vía certificada: Amíal: S 21. Semestral, S U.

Suscripciones en el extranjero: Anual: US? 7,80. Semestral: TJS$ 3,90. Recargo
por vía certificada: Anual: USS 0,20. Semestral: US$ 0,10. Dirección y Administra
ción: Avda. Santa María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista la

distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

Zig-Zag, S. A.

AÑO XIV — N.? 612. PUBLICACIÓN SEMANAL — SANTIAGO DE CHILE,

5 DE FEBRERO DE 1955.
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DUDE ID flirURR
Tal-

cahuano,
Quillota y

Rancagua ob
tuvieron triun

fos internacionales en la temporada de fútbol europeo

que finalizó el domingo último. Las recaudaciones en

todas esas ciudades fueron bastante elocuentes, y el en

tusiasmo que despertaron por esos lados las visitas de

suizos y austríacos fué de veras grande. Es que el fútbol

extiende sus tentáculos por toda la República, el fútbol

acapara la atención de todos donde llega y ejerce su

saludable influencia en grandes y pequeños, en pobres y

ricos.

Los marineros de Talcahuano, los campesinos y mineros

de la zona de Rancagua, las amables gentes de los cam

pos quillotanos, ya ban sido tomados por el virus fut

bolístico, y lo mismo sucede en muchos otros poblados
y otros campos chilenos. El fútbol está en todas partes
y en todas partes apasiona hondamente.
No han sido perdidas estas visitas de Chaux de Fonds,
de Malmoe y de Austria. La semilla que ellos echaron

al viento habrá de dar, después de las lluvias in

vernales, su fecundo fruto. En cada ciudad, en

cada poblacho, en cada campo, se levanta-

tres pa

los frente

a otros tres

palos, se lim

piará un potrero y habrá una cancha más de fútbol. Y

allí, los rudos mineros, los porfiados y pacientes campe

sinos de la tierra nuestra, los valerosos leñadores del sur,

aprenderán a luchar con dignidad, a ganar sin vanagloria

y a perder sin amarguras. Aprenderán los postulados del

deporte, que son también para la vida; recibirán las ense

ñanzas de las contiendas deportivas, que son sanas e hi

dalgas; fortalecerán sus espíritus y sus músculos en luchas

de paz y de amistad.

El fútbol ganará también, porque de allí saldrán los fu

turos astros, aquellos que, en tiempos que no pueden estar

lejanos, vestirán la casaca roja de la selección nacional y
harán poderosas las escuadras de nuestro popular deporte.
Ahora sabemos que habrá más material, más savia, más

madera para los grandes encuentros del porvenir.

Porque vendrán a enriquecer el patrimonio del fút

bol chileno los jóvenes de los más apartados y

olvidados rincones de nuestra delgada geografía.

PANCHO ALSINA.

MUNCA hubo*

una jira más in

fortunada que la

del Wing izquier
do del Austria. En

los tres partidos
en Santiago le

tocó enfrentar a

Manolo Alvarez.

a sorbitof
LO que son las cosas. La gente fué

a ver a Orwielc, ytérminó aplaudien
do al "perro" Vásquez. ;, ,'• ■

COMO Aimeyda es el candidato

del oficialismo, lo aposición debió lle

var a Farías. ^¿¡¿'¿IS-i&í&x,^.^!

Coló Coló están .resultando demasia
do monótonos. De antemano se sa

be que le van a anular un gol a Me

léndez y que en el arco norte vá a

CACHUPÍN

•patóí:X

E L argentino
Caballero tomó

tan a pecho su

apellido, que no

le tiró un puñete
a Pacífico Cam-

LA visita de los

austríacos sirvió pa
ra comprobar que
la cueca es más

movida que el -vals.

EN el Tratado
con Boiivia. falto
una cláusula impor
tante: Que eí equi

po viniera al Sud

americano.

^.íNIA Monty
terminó su contrató
eow, el ;,Opera. ¿Y
por. qué no la man

daron a la Bolsa?

DESPUÉS de fa-,
do la posición de lá

Católica es
. muy

gxplk&ble. No jue

ga con nadie más

mientras no le Úgfe";

•^ÍÉÉá*- J05 hiíttjLa-i
«jaR/JS y, .

7* tés

LOS partidos de

dos en toda la noche.

CON todos los goles que le han

anulado q. Meléndez en la tempora
da internacional, Everton habría te

nido como para quedar dentro de los

ocho primeros.

LA campaña más

pareja de los eÜ-7
ropeos filé la de
Chaux de Fonds. No

ha ganado un solo

partido en su jira»

AL público le

habría gustado,
ademas de ver lo

que se pegaron Re

yes y Becerra, escu-
'

char lo que se dije-

¿PARA qué .deja- *
"

ron pelear a Reyes y
Becerra si estaban
tan enojados? <

'

NOS han contado

que la Federación
Ciclística está aho

ra tratando de con -

segufg diez; ptikoft
para los JuegOT^?
México.- "l"llc7

'

-

lfeJÍÍuY .*"?■ acuerdo.
,
Pero: que todos ,<e>

vayan en bicicleta. -



LA GRAN INCÓGNITO
ES

curioso. El más sorprendido con esta feliz campaña
del fútbol chileno frente a los equipos europeos que

nos visitaron fué el público nuestro. Suecos, austríacos y

suizos manifestaron su asombro por el standard de juego
que aquí encontraron; y los comprendemos perfectamente
en virtud de los antecedentes relativos que poseían y los

informes hasta cierto punto desfavorables que recibieron

en Argentina y Uruguay. Pero lo cierto es que a esa lógica
y comprensible reacción se unió también el estupor de

nuestro propio ambiente. Pensaban que el fútbol nuestro

andaba mal, y los resultados obtenidos como asimismo la

calidad de juego brindada aún en provincias trajo consigo
la amable e inesperada convicción de que no estamos tan

mal. de que aauí se juega más y mejor úe lo que vemos

semanalmente y de que en buenas cuentas

podemos cotejarnos sin temor al ridículo

con el más calificado de los visitantes. Es

decir, los argumentos que hemos sosteni

do desde estas páginas en los más variados

tonos y las más diversas oportunidades.
El proceso jk> es nuevo, pero puede afir

marse que en esta oportunidad adquirió
perfiles más salientes que nunca, porque
la visión global que dejó el campeonato
nuestro no fué del todo grata ni menos

alentadora. Terminó el exhaustivo certa

men por los dos puntos y la opinión resul
tó unánime. Fué un torneo pobre. Muy
disputado, rico en emociones y con un

epílogo estremecedor, pero desprovisto de

calidad. Con jornadas de colorido en

abundancia, pero pobre en el orden téc

nico. Acaso por ello nunca se esperó me

nos de una temporada internacional que
en este reciente y afortunado mes de ene

ro. Y las estadísticas señalan que nunca

se cosechó más, que nunca hubo receso

más pródigo ni generoso.

Primero se fué al Estadio Nacional por

novedad, después a ver a los famosos aus

tríacos, luego a estimular y aplaudir a

Coló Coló y Universidad Católica. He ahí

la síntesis cabal de una trayectoria que

empezó por sorprender y terminó por en

tusiasmar. ¿A qué se debió tan súbita me

tamorfosis? ¿Por qué halagó y sorprendió
tanto esta cadena de triunfos y empates,
que a decir verdad también debieron ser

victorias? ¿Suerte, rivales bajos o influen

cia de factores ajenos al juego mismo que

tanto suelen incidir en el fútbol? Ni lo

uno ni lo otro. Austria de Viena dio a en

tender, sin ir más lejos, que es uno de los

huéspedes más calificados que han llega
do hasta el Estadio Nacional. Chaux de

Fonds traía cinco elementos que defen

dieron a Suiza en el último mundial, y

lejos de verse auxiliados por la buena for

tuna, los elencos locales, y muy especial
mente el subeampeón, debieron afrontar

incluso contratiempos que nadie discute. ¿Por qué termi

naron invictos entonces esta interesante confrontación con

tres envíos cabales del viejo mundo? Muy sencillo. Porque
rindieron y produjeron más. Porque jugaron mejor.

Lo que hay es que tenemos un fútbol de competencia
deslucido y poco convincente. Las providencias que toman
todos los conjuntos para evitar la pérdida de los puntos y
el conocimiento amplísimo que tienen todos ellos de las

imperfecciones y bondades del contendor redundan en un

coeficiente altísimo de espectáculos opacos y poco llama
tivos. El fútbol oficial nuestro es feo por eso. Porque nos

conocemos demasiado y en su mayor parte los competi
dores utilizan planes esencialmente destructivos. De ahí que
al disponer de una libertad que en nuestro medio no es

habitual, Coló Coló y Universidad Católica hayan ofrecido

presentaciones
"

que llegaron a impresionar por el padrón
de juego exhibido y la soltura con que realizaron planes y
maniobras que nos parecían vedadas. En cuanto se toparon
con adversarios que los dejaron jugar, nuestros futbolistas

demostraron que también saben jugar y con resultados

más positivos por la adecuada y definitiva orientación que
caracteriza a las defensas chilenas y el sentido práctico
que anima por la misma razón a los delanteros. Y en el

-3-

F. NITSCHE

transcurso de dos semanas, un optimismo contagioso sus

tituyó hasta las raíces más ondas ese clima de incertidum-

bre, duda y desaliento que se observaba al término del

campeonato. Un optimismo que en vísperas de una com

petencia continental
, puede resultar tan engañoso y nocivo

como aquel pesimismo provocado por las razones expuestas.

Porque ambos, a .nuestro juicio, son producto de espejismos
comprensibles es cierto, pero evidentemente peligrosos.

La gran masa va a exigir ahora al plantel que nos

representará en el sudamericano proezas y triunfos que

hace dos semanas estaban considerados en una órbita fuera

de nuestro alcance. Se va a exigir, ante rivales que nos

conocen demasiado y de características muy diferentes a

las de los cuadros europeos que nos visitaron, cometidos v

actuaciones en consonancia con esta tem

porada previa tan favorable. Y ello nos

parece improcedente, porque es difícil,

muy difícil, que la selección que saldrá a

luchar con las bravas potencias amigas
el domingo 27 pueda reunir los atributos

denotados por nuestras mejores fuerzas

de clubes. Es probable que en el orden in

dividual, el grupo escogido satisfaga a la

mayoría, pero una vez más no se dispon
drá del tiempo y otros factores promor-

diales necesarios para que esa selección

llegue a jugar y rendir como equipo. Y

eso es fundamental en la conducta de

toda representación internacional.

No conviene en suma agregar a todos

esos factores desfavorables de una selec

ción fatigada y formada con celeridad, el

fardo pesadísimo de un optimismo desme

dido. El plantel que descansa en El Quisco
no gozara .del tiempo ni las sesiones im

prescindibles para ensayar fórmulas, pro
bar combinaciones y barajar nombres des
tinados a estructurar una auténtica repre
sentación nacional, de modo que su actua^-

ción en la justa continental que se aveci

na enciertra una incógnita grande y tras

cendental. Porque en estos momentos pro
fanos y entendidos aguardan de sus inte

grantes una trayectoria que constituya una

prolongación de la invicta confrontación

con los europeos -Y ello nos parece que es

el producto también de otro espejismo,
parecido al que invadía el continente an

tes que viniefan las embajadas del viejo
mundo.

JTJMAR

Por su campaña en Buenos Aires y Mon

tevideo, por la novedad de su fútbol de

primera categoría, el team vienes fué ri

val que sirvió para pulsar bien la actual

capacidad del fútbol nuestro. "Austria"

se fué sin poder lograr una victoria en

nuestras canchas; perdió y empató con

Coló Coló, perdió con Universidad Cató

lica y con Naval de Talcahuano.
J. ROBLEDO
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naturalmente, el mal

intencionado que

aseguró que su en

fermedad era una

"Salvitis" aguda. Y

por ésa nos fuimos...,

como en el dominó.

L a conversación

recayó así en los "li

vianos" del • boxeo

criollo, la más her

mosa, la más típica,
la más clásica de las cate

gorías en nuestro país. La

que dio los más grandes va

lores del pasado. El filósofo

que nunca falta en una rue

da la llamó "la categoría
maldita", en esa acepción

que tiene el término como

"condenado por la mano de

Dios" . . 7 Y fundamentó su

filosofía. "Chile tendría que

ser un país productor de pe

sos livianos a granel. La ca

tegoría está en consonancia

con las cualidades naturales

de la raza nuestra; somos

"livianos" por constitución

física racial, es el tipo medio

en Chile. Estoy seguro —de

cía— que si se hiciera una

estadística, resultaría que

el peso promedio de la
_

po

blación está entre los lími

tes de esta división de la

escala pugilística, por ahí

por los 61 kilos. El "peso li

viano" es ágil, fuerte, sin

contundencia, pero con la re

ciedumbre que dan los

músculos bien conformados.

Y, sin embargo, vean ustedes.

En este mismo momento to

do se reduce a la incógnita

que representan dos valo

res, nada más que dos. Rea

lidad auténtica no tenemos

ninguna en una categoría en

la que tendríamos que estar

llenos de figuras. Y vean us

tedes, los grandes livianos

del pasado, habiendo llena

do páginas magníficas de

nuestro boxeo, no alcanzan

a superar ese verdadero "si

no" de la división de los "li

geros" nacionales. Decidida-

La categoría del boxeo que mejor se presta para las ap~
™

tegoría
&

infortuna-

titudes naturales de nuestro pueblo, ha resultado una da, considerando las

Y
. . . , . , . posibilidades que tu-

drvision infortunada. Vo siempre".
Bien miradas las

(Escribe GUANTE.) cosas, el último li

viano grande, livianc
auténtico, desde luego, fué Simón Guerra. Y precisamente
tenía todas las cualidades típicas de su división, membrudo,
ligero, astuto, recio. El famoso "Ciclón" de nuestros rings
fué virtualmente el último de los campeones sudamerica
nos profesionales de la categoría, porque ganó el "Cintu-
rón Luna Park", que equivalía al símbolo tradicional de
los campeones del continente. Liviano auténtico, como fue
ron en épocas más distantes Manuel Sánchez y Vicentini.
A propósito del primero, recordó uno de los contertulios:
"
—Además de ser un estupendo liviano, Sánchez tuvo un

mérito extraordinario, fué el único campeón a quien vi

que el público no le volviera jamás las espaldas. Muchos

años después de ter-

T OS CRONISTAS,
■L* cuando nos he

mos desocupado de

las canchas, de los

gimnasios o de la

redacción, tenemos

una manera muy

agradable de des

cansar. Hablamos de deporte... Los más viejos hacen re

cuerdos de sus tiempos, comparan, discuten hasta*" eno

jarse sobre la pretendida superioridad del fútbol de antes

sobre el de ahora, de la decadencia del boxeo, de esos

nombres gloriosos que se encumbraron a la fama y que

no tuvieron jamás digna sucesión. En una de esas char

las diarias, abiertas para "descansar", se tocó un tema de

enecndida actualidad. Alguien había traído la noticia de que

Augusto Cárcamo, después de su flojo combate con el ar

gentino Rotondo, se fué a Osorno a curarse de una anti

gua dolencia que estaría repercutiendo en sus peleas. Unos

dijeron que era apendicitis, otros, que una afección a los

ríñones, y no faltó.
~~

! MANUEL SANCHSZ

minada su carrera,

cuando salía de "se-

cond" a los rincones,
los estadios se venían

abajo .aplaudiéndolo.
Es el único campeón,
creo, que nunca fué

silbado. Es que Ma

nuel Sánchez era un

peleador muy chile

no, sagaz, espectacu

lar, maquinita de ti

rar golpes: físicamente, era

un ejemplar típico de nues

tro pueblo, por eso se le qui
so siempre. Del pasado sur-

j jen Manuel Sánchez y Luis

Vicentini como dos notabili

dades, ambos fueron cam

peones sudamericanos, livia
nos legítimos, que aprove
charon bien sus aptitudes".
La insistencia en el con

cepto "liviano legítimo" hi

zo recordar otros nombres.

Alguien del grupo aclaró el

asunto.
"
—Sí..., porque en

la época que se llama "de

oro" del pugilismo chileno

brillaron hombres que no al

canzaban a ser "ligeros" ne

tos, eran los que én ese

tiempo se llamaban "livianos

juniors", plumas que pelea
ban en la división superior.
Osvaldo Sánchez, Carlos

Uzabeaga, Manuel Celis y
el inolvidable Filiberto Me-

ry. Ellos llegaron a donde te

nían que llegar, llenaron to

da una época del boxeo

criollo: corresponden a los

que podríamos llamar "los

afortunados", los que esca

paron a esa ley que parece

perseguir a los hombres de

61 kilos.. ."

Por asociación de ideas

surgió el recuerdo de los que
iniciaron asta verdadera

"mala tradición" de la cate

goría de los livianos.
"
—Ca

sos como los de Mario Sa-

DESDE MANU

PROMES,



E. LOAYZA. D. OSORIO. F. BAHAMONDES. S. SALVIA. A. CÁRCAMO.

Unas, Gabriel Ulloa, Arturo Miranda, etc., los hubo siempre
—sentenció otro—. Miren ustedes lo que ocurrió con Niño

Parissi, uno de los aficionados más brillantes que hubo

siempre en este peso; amateur notable, campeón latino

americano en Santiago y en Río de Janeiro; de profesional
no hizo más de tres o cuatro peleas, y desapareció nadie

sabe por qué. Lucho Gómez, al que todavía lo vemos por
ahí salir de second o de manager de delegaciones provin
cianas, tuvo su cuarto de hora glorioso cuando fué a Anto

fagasta a ganarle en su propio ambiente a Norberto Tapia,
el ídolo nortino. Erasmo Martínez también pareció que iba

a ser algo grande; disputó dos finales de campeonato con

Fernandito y perdió en ambas. Recuerdo que la segunda
vez Erasmo se tenía una fe bárbara, estaba seguro de ven---"

cer y cuando perdió, hizo una declaración que andando el

tiempo adquirió el valor de una profecía. "Me ganó el ca

bro —reconoció— , pero, óiganlo bien, me superó el hom

bre que va a hacer tabla rasa con todos los que se le pon

gan al frente en Sudamérica". Y dijo una verdad del porte
de un transatlántico ."..

A ese grupo de "infortunados" debe agregarse Domingo

Osorio, tan bien dotado, con tan ricas cualidades, pero

falto de esas sutilezas que son tan importantes en el bo

xeo. A "Chumingo" le faltó confianza en sí mismo, fun

damentalmente, y le sobró mala estrella; se abandonó al

infortunio, que se ensañó con él, sin saber pelearle,
"
—¿Y

qué me dicen ustedes de esos estupendos aficionados ya de

la "época moderna" que no llegaron ni siquiera al profe
sionalismo? —preguntó, esperando respuesta, el de más

allá—. Francisco Bahamondes llenó los estadios con la emo

ción del K. O., con la espectacularidad de su derecha di

namitera y el suspenso emocionante de su mandíbula de

cristal. El iquiqueño pudo ser grande, pero no quiso correr

riesgos, y asegurado que hubo una vida tranquila
colgó los guantes, quedando como una de las más bri

llantes figuras del amateurismo nuestro. Yo lo vi en ese

Panamericano de Buenos Aires, me parece que el 38, cuan

do fué campeón sin noquear a nadie y sufriendo una sola

caída, cuando peleó con el uruguayo Signorelli. A boxeo

puro ganó a Amelio Piceda y a los demás. Quizás si en

Guillermo Cisternas también se perdió un "liviano" de no

ta, aunque ni siquiera llegó a la categoría. ¡Tiene que ha

ber sido el "sino" de los "ligeros" el que paró a estos mu

chachos cuando pudieron tener el mundo a sus pies.

Alguien repara en que nadie le dio importancia, na

die le dio cabida en este viaje por los recuerdos al Tani y

a Fernandito, La explicación fué que Antonio, habiendo

sido en verdad a su tiempo un magnífico liviano, subió

pronto de división y filé en welter que asombró al con

tinente; también más tarde como mediano, aunque dando

ventajas siempre en el peso, hizo noticia cuando derrotó

al "Sapo" Azar y cuando hizo su campana en Estados

Unidos. En cuanto al Tani, que fué junto con Manuel

Sánchez y Simón Guerra de los más representativos li

vianos chilenos por todas sus características, ocurre que

se le vio poco en Chile realmente. Sus grandes campañas
las hizo Loayza en Estados Unidos, por eso la gente tiene

de sus hazañas nada más que el recuerdo del eco que des

pertaron. Pero la verdad, el gran iquiqueño no puede faltar

en una charla de sobremesa sobre los "livianos" nacio

nales.

Todo esto empezó cuando aquel "filósofo" del ruedo

dijo que la de los 61 kilos era la "división maldita", en

esa acepción que le dio al término. Parece que con el tiem

po, se ha ido acentuando la triste propiedad. Porque, va

mos viendo, desde Simón Guerra a esta parte, sólo tuvi

mos "hermosas promesas" que se quedaron en botón. Los

mismos campeones de la categoría no totalizaban el mí

nimum de virtudes para sentirse legítimos herederos de

aquella corona que ciñó frentes ilustres. A todos les fal

tó ese "algo", a veces indefinible, pero que trunca los me

jores destinos. Fué su fragilidad lo que derrumbó a Mario

Salinas al primer apretón verdaderamente serio que tuvo,

fragilidad física y fragilidad interior. En noche de tris

te recuerdo lo despojó del título Carlos

Silva, muchacho honesto ciento por

ciento, enamorado del boxeo, pero al

que llevó sólo conocimientos rudimen

tarios y un golpe mortífero. Con tan

poca gloria como ganó la corona, la

perdió frente a Cárcamo, otro "monar

ca" con apariencia nada más que de

"regente". En el profesionalismo, en

diez rounds, el peleador de Osorno no

ha podido mantener aquel ritmo de las

tres vueltas de cuando era aficionado,

aquella tremenda solidez que parecía
tener cuando, guardando las debidas

proporciones, se iba encima del con

trario en el estilo de Manuel Sánchez

y de Filiberto Mery.
Y entre Mario Salinas y Augusto

Cárcamo, es nutrida la lista de los

que se quedaron a medio camino, los

que han venido confirmando que la

de los livianos es una categoría in

fortunada en Chile. Bueno era el "re

cord" que tenía Arturo Miranda hasta

que se enfrentó con el campeón ar

gentino Alfredo Prada. Puede decirse

que se derrumbó en esa pelea, porque
entonces desapareció. índice de que le

faltó la consistencia moral indispen
sable para ser un campeón. Más o

menos lo mismo que Francino, que en

un plano más discreto llegó a disputar
el título de Chile a Salinas y a enfren

tarse con Gatica, en pleno apogeo del

"puntano", cuando éste, con una pe

lea, cavaba la tumba pugilística de

cualquiera. Físico y moral del moreno

de Iquique quedaron resentidos para

siempre.
Técnicamente muy correcto, el valdi

viano Ulloa pudo ser en un momento

determinado un liviano como para que
brar la "jetta" de la categoría. La astu
cia, la viveza, la "frescura" del bo

xeo de Fernando Araneda asomó des

pués como esperanza. En ambos casos

"eso" que nadie sabe como se llama,
pero que puede ser una mezcla de

comodidad, de desamor al boxeo, de

desconfianza o de impaciencia, tron

chó esos destinos.

Y llegamos al momento presente. Es
tá citado el caso de Augusto Cárca

mo, campeón bien recibido pero sin

convencer plenamente. Para la mayo
ría de los aficionados que siguen de

votamente las temporadas de boxeo

profesional, el osornino no es más que
un campeón de circunstancias, cam

peón que marca un compás de espera
de la categoría, y que habrá de tras

pasar el mando cuando se enfrente al

que, en la mente de todos, ya está

ungido como el sucesor.

País de "livianos" por constitución,

por temperamento, el reinado de la

categoría más adecuada para impo
ner estas cualidades raciales está en

incógnita. Hasta hace unos meses, ella estaba represen
tada únicamente en los progresos paulatinos de Sergio
Salvia, de quien verdaderamente sabemos muy poco toda-

(Sigue a la vuelta)

C SILVA.

A. MIRANDA.

SÁNCHEZ A AUGUSTO CÁRCAMO HUBO MAS

TRUNCAS QUE REALIDADES APROV ECHADÁS.l
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vía. Ahora último surgió "el fantasma del norte", An

drés Osorio, que al abrigo de su provincia y de su am»
biente se inició en el profesionalismo derribando rivales;

como monitos de palitroque. El ex campeón chileno de

livianos amateurs, representante del país en el Sudame

ricano de Montevideo, vino de Antofagasta a abrirse ca7

mino en la capital, ingresando así en la lista de los pos
tulantes no sólo a ceñirse la corona de Manuel Sánchez^
Vicentini, el Tani y Simón Guerra, sino a brillar como

ellos.

Curioso e inexplicable sino el de los pesos livianos, ta

Chile. En el pasado fué la división más nutrida de gran

des valores, la que dio más prestigio al boxeo chileno, con

las actuaciones de Vicentini y el Tani en Estados Unidos,
de Fernandito y Simón Guerra en Buenos Aires. Desde

esos tiempos, sin embargo, según hemos visto, "algo" ha

detenido a figuras que pudieron ser notabilidades como

aquellas que desbordaron su fama más allá de las fronte

ras. Los "livianos" chilenos debieron inundar los rings, no
sólo del país, y ahí tenemos el caso que, en un balance ge

neral, son más los que quedaron a medio camino que los

que verdaderamente llegaron a donde estaban destinados.

Hasta culminar con los tiempos actuales, en que, sucesi

vamente, la corona más prestigiada del boxeo nacional há

pasado en bamboleos, porque sus poseedores no han podido
responder a la tradición de la categoría. En la actualidad,
Ja división, como se ha dicho, vive nada más que de espe-

OTANTE.

CUAN VAMDÁ0en$0m0S
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NOVEDADES HUNDIRLES '

C Servicio de la International News Photos)

BOXEO AEREO. En la confrontación de Jos equipos ama-

tcurs de Suecia y Alemania, en Estoeolmo. Gunnar Ander-
sson, (Je! primero, "aterriza" sobre el alemán Konrad '

'

Iiudhoff. Mientras en algunos países europeos, como Iiel- ;
gica. por ejemplo, el boxeo se proscribe como deporte, en

Suecia y Alemania gana gran número de adeptos, promo
viéndose frecuentemente estos encuentros internacionales ,

que apasionan a grandes multitudes. ,



de gala, el campeón profesional chileno

fípdas sus virtudes, goleando al "Austria''

por 4 a 1.
-±£y-':í:-~*:y :-r:::Ki'^

~

■■: ':-.

(Comentario de AVER.)

- — sa austríaca ve cómo se le lian
itro Montuori y Cisternas; el arquero Schweder

te del insider.

El insider Sichler entraba a recoger un pase del puntero
derecho, perseguido por Vásquez; pero Roldan cortó la

jugada antes de que pudiera intervenir el forward. La de
fensa del campeón hizo una estupenda demostración de
sus cualidades.

TU O PUEDE ser más alentador el balance que deja la
J-' temporada internacional en que participaron los equi
pos europeos, de Malmoe, Austria y Chaux de Fonds De
bemos repetir lo que se ha dicho muchas veces Más que
los resultados mismos, cuenta para hacer más grato el saldo
la impresión general dejada por los conjuntos nacionales
de Coló Coló, Universidad Católica y Everton. Estos mismos
cuadros de Suecia, Austria y Suiza anduvieron antes por
Buenos Aires y Montevideo con suerte diversa. Ganaron y
perdieron, dando siempre abundantes preocupaciones a sus
rivales, dejando sentada fama de equipos dificües, cuando
no por su sistema —caso de Chaux de Fonds— por la va
riada gama de recursos que mostraron —caso de "Austria"—
La verdad es que en Santiago no le bastó al equipo de
Ernst Ocwirk su ataque fluido, ni al del rubio Neury su
defensa compacta para ratificar en todas sus partes los con
ceptos que merecieron en otras canchas y tener el éxito
que en ellas tuvieron. Aunque al escribir este comentario
faltaba aun por jugarse el match que cerraría la tempora
da internacional de clubes, con la visita de "Defensor" de
Montevideo, cabe hablar de clausura de las presentaciones
de equipos europeos con el encuentro de "Austria" con Uni
versidad Católica. Y se puede decir, como pocas veces con

mayor propiedad, que ha sido un cierre con broche de oro

para el fútbol local.

Las gratas presentaciones de Coló Coló ante el cotizado

ffiHEEH
team de Viena entusiasmaron vivamente, pero dejaron la
reserva de sus soluciones apretadas. Los albos sorprendie
ron con una suficiencia de juego realmente reveladora en
ambas ocasiones, pero no supieron materializar esa impre
sión alentadora. En el 2-1 y en el 3-3 quedó la sensación
de que debieron producir más en el score. A la larga la im
presión visual se diluye y queda como argumento más du
radero lo que dicen los guarismos.

El vacío que quedó representado en esas cifras injus
tamente ajustadas lo llenó con creces el campeón profesio
nal chileno, Universidad Católica, que en noche de gala
lucio esplendidas sus charreteras. Cuando la U C enfrentó
a Chaux de Fonds en el debut de los suizos, dijimos que
la frialdad del partido, que las aparentes vacilaciones del
team local debían atribuirse en buena parte al estilo v
al sistema deslucido y deslucidor de los suizos. Ya se ha
bía comprobado esto cuando el cuadro bernés llevó a un
empate al subeampeón. La demostración definitiva la dio
la propia Universidad Católica el sábado

Se contaba con las licencias del juego de defensa de
los austríacos para que el campeón nuestro se moviera más
a gusto, con mayor soltura, pudiendo mostrar así las bon
dades de su fútbol. Se temía, en cambio, que el alegre ata
que vienes, siempre bien concebido, aunque flojo en la
realización, pudiera superar al macizo y ordenado bloque
postenor estudiantil, por mayor abundancia de recursos
técnicos. Asistimos a la comprobación de los cálculos pre
vios, en cuanto a la supremacía de la delantera universí-

';

Escapó el puntero
derecho B aum-

gartner a la vigi
lancia de Roldan,
en uno de los po
cos pases en pro
fundidad de los

austríacos que lo

graron rebasar a

la defensa de la
V. C; el alero re

mató sobre la ca

rrera, antes de

que se hiciera pre
sente Alvarez,
vene ie ndo por
única vez la resis

tencia de Nitsche.
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La Católica hizo íuf ftffifflacó, pero con

1

por ceniimelrOó

escapó esta pelota
a la cabeza de

Montuori. alcan

zando Schweder a

hacerse de ella. El

ataque estudiantil

lució sus mejores

galas, respaldadu
por una defensa

de notable fluidez

■y eficacia.

fué el trío central

estudiantil.

Cuatro goles hi

zo esa delantera

y trabajó para ha

cer, por lo menos,

dos más. Cister

nas, Montuori y

Martínez desvia

ron o levantaron

pelotas, por esca

sos centímetros,

cuando el gol se

daba por descon

tado ; Moro llegó
atrasado en frac

ción de segundo a

mm
taría sobre la defensa austríaca

y a la magnífica ratificación que

sobre su capacidad individual y

colectiva hizo la defensa "cató

lica". La movilidad y penetración
del trío central, que formaron

una vez más Baum, Cisternas y

Montuori, contando esta vez con

la colaboración de dos punteros

expertos como Moro y Juan Mar

tínez, fué problema sin solución

para Ocwirk y los suyos, hasta el

punto que, más por esto que por

su estado físico disminuido, el ce

lebrado medio zaguero interna

cional austríaco debió ceder su

puesto al iniciarse el segundo

tiempo. El jugador reputado co

mo el mejor del mundo en su

plaza mostró su talón de Aqui-
les al verse zarandeado por una

delantera que jugaba la pelota

con velocidad y precisión, que se

desmarcaba bien y que buscaba

la jugada punzante para probar

puntería. Ocwirk, maestro insu

perable con el balón en los pies,

naufragó en ese remolino de ra

pidez, exactitud y movilidad que

Montuori había estado anunciándose cuino pe

ligro de gol desde que se inició el partido, hasta

que, en una brillante jugada de su ataque, sor

prendió a la defensa y remató con su clásica

visión del arco para, abrir la cuenta.

una jugada notable de Montuori, y el buen ar

quero Schweder estuvo en actividad siempre

exigida durante todo el partido, teniendo que

jugarse su integridad física a cada rato.

En cambio, en el otro lado, Francisco Nitsche

tuvo una noche tranquilísima. Sin posibilida
des de lucir sino su seguridad de manos y su

(Continña en la pág. 24)
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~<*- ganté^y'San Fernando.

v:dé- Don PAMPA y lente de Hernán Morales,

."■'•'"
;

dos especíales de "Esta

Concepción elimino

a Santiagro, que \a

había perdido con

Talamante, constitu

yendo una de las

mayores sorpresas

del torneo. En el

grabado, Andalafí

(11) y Mellado (6),
tratan de bloquear a

Salvadores, que lan

zaba al cesto.

S

)
,&*

San Fernando es uno de los finalistas que más han lla

mado la atención, por estar produciendo muy por encima de

lo que se esperaba La escena corresponde al match que le

ganó a Coquimbo, viéndose a Francisco Campos, buen de

fensa, conteniendo al coquimbano Motta, alto valor de su

team.

LA
SERENA, 30 de enero.—La línea quedó hecha peda-

*zos en la última eliminación de este Campeonato Na

cional, que se efectúa por primera vez en la región del nor

te verde. Se trataba de una selección para escoger seis de

nueve equipos del país, que habían venido como campeones

de sus zonas o como finalistas reconocidos por la Federa

ción, aparte de uno que quedaba como "flor" hasta la etapa

DEL XXII CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOLA lA SERENA

M Lim HKHI
final en su calidad de equipo de casa, de ciudad sede:

La Serena.

Se repartieron en tres grupos eiiminatorios, para que

el que ganara menos tomara los pasajes de regreso

antes que el resto y, como siempre, se hicieron los

cálculos previos. Del grupo A: sería borrado San Fer

nando, por ser uno de los finalistas con menos per

gaminos; uno fijo e inamovible era Valparaíso y el

otro, Punta Arenas, nada más que por su triunfo en

su zona sobre Temuco, uno de los mejores conjuntos
del sur. Ganar a Temuco ya le daba categoría ál con

junto de los pingüinos para preferirlo sobre San Fer

nando. En el grupo B, Coquimbo era el indicado para
recibir las goleadas, como que sus rivales eran Uni

versidad de Chile, campeón nacional, y Antofagasta,
ya de actuaciones muy ponderables en anteriores cer

támenes, y en el grupo C, Talagante quedarla al 7

lado afuera, pues sus rivales eran Santiago y Caa--^
cepción, este último con antecedentes superiores al

de otros años.

Cálculos en el papel, que se los lleva el viento. Ya,

la primera noche el campeonato se demostró que en ;

esta tierra ubérrima, de esperanzas, nadie se sentía chico y

que todos querían destacar en la primera línea; y asi fué

cómo hubo resultados que no estaban considerados. Dos de

los grandes, de esos que por pergaminos no se les envía a

romperse a las eliminatorias previas y se les otorga dere

chos y pasajes para que sólo actúen en la ciudad de sede
final: Santiago y Valparaíso cayeron derrotados, ante la

sorpresa general, por dos rivales que, cuando aquéllos ya
obtuvieron sus primeros títulos nacionales, en Talagante
y San Fernando, no conocían más cestos que los que sirven

para ir al mercado. Del basquetbol no tenían idea.

Talagante 54, Santiago 50, score muy justo y merecido,
porque el "Equipo de las Brujas" no sólo embocó más, sino
que, por lo menos, en 35 minutos de los 40, se expidió con

más soltura y seguridad que los "taitas".
Así es el basquetbol. No es cuestión de nombres y per

gaminos, sino de preparación que permita sostener mejor
un encuentro y acertar con más puntería. Y es lo que pasó
en el asfalto de "La Bombonera". Talagante es un equipo
campesino, sin astros de contar; un conjunto de mucha

chos que responden a todas las exigencias y disciplinas,
y que podían correr y luchar desde el primer segundo hasta
el último; con nociones básicas de defensa y de ataque, y

-10-
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CHEittbS Concepridn fe dio rf (ira

de gracia al team de la ca

pital. Universitarios y pen-

quistas, los que mostraron

más capacidad en la rueda

eliminatoria.

adiestramiento e n-

cestando con porcen

taje bien apreciable.

Y FUE semejante
la sorpresa y el par
tido en el segundo de

la noche. San Fer

nando, más joven y

con más alta disposición, dio cuenta de Valparaíso, que sa

lló lento, gordo y remolón, como quien se levanta de dormir

siesta y se siente sorprendido ante un rival ágil, tenaz y go

leador. Mientras más embocaba Talagante ante Santiago,
más lo hacía San Fernando frente a Valparaíso, con mucha

chos que saltaban y lanzaban con más precisión y confianza.

Valparaíso salió al compromiso con un equipo amenaza,

de nombres, pero los colchagüinos no se asustaron y por
el contrario se les subieron a las barbas. Hubo sí unos diez

minutos que consiguieron atemorizarlos, y Lalo Cordero

realizó sus pases malabaristas que entusiasmaron al públi
co; más, poco a poco, se desenvolvió el paquete y se vló que
todo era hojarasca ante un cuadro que quería lo otro; lu

char, trabajar y embocar y, entonces, hombres de tantas

contiendas gloriosas no fueron más que sombras que se

esfumaban ante la tenacidad de los sureños. El score del

primer tiempo, anotó ya un doble arriba para San Fernan

do: 27-25, y en el segundo, el match siguió en su ritmo,
sin que cejaran los de San Fernando y probaran siempre
que estaban mejores que el rival. 54-46 era la cuenta al

ponerse la bandera en la mesa, y 60-50, cuando se decretó

el final.

HABÍAN SUCUMBIDO dos de los poderosos y el ter

cero puso las barbas en remojo. Nada de paños tibios se

Luego de su trago amargo ante San Fernando, Valparaíso
consiguió ser finalista superando a Punta Arenas. En el

grabado, el porteño Sagasti lama al cesto sureño.

PEDAZOS
dijo el seleccionado azul de la Universidad de Chile, y desde

que sonó el pitazo hundió la primera, ejecutó en velocidad,

planteó con seguridad y lanzó bien. Tanto, que el adversa

rio, al notar el desborde de capacidad y de intenciones, se
amilanó y se empequeñeció. Coquimbo tuvo su noche flaca

y no fué rival difícil en ningún instante. La "U" aprovechó

Fuentes, de San Fernando, obliga a retrasar la pelota a

Amoldo Tiffi, de Coquimbo; esperan el pase Motta (3). Ca
rrizo (8) y Rene Casas (11); corre en ayuda de su compa
ñero José Sandiez (3), .

del team sureño.



Valparaíso se salvo en ultima instan

cia, y arregló la carga®eossel camino

reemplazando a susT^ej&s tercios

por valores de la nueva hornada,,:;

la facilidad, como sa

be hacerlo cuando se

encuentra con la

cancha a disposición.
lució calidad y pun

tería, goleó sin asco

y dejó impresionados
a los tres mil espectadores que estaban apretados en "La

Bombonera". Si todos no jugaran más que lo mostrado en

la primera noche y no existieran otros rivales de peso,

nadie dudaría que allí, dentro de esas sedas azules y

bajo el emblema de la "U" estaba el equipo campeón de

Chile. Pues, nadie. Raúl López, Luis Salvadores, Luis Pala

cios, ágil embocador, y Antonio Torres, fueron ases de una

baraja valiosa. Cuentas claras se propuso la "U" y nada de

sorpresas con nosotros, y lo lograron sin esfuerzos y hasta

con elegancia, 66-31, lo que se llama un score doblado.

SE SABIA en la capital que los equipos fuertes de)

centro del país no estaban bien, y por ello había inte

rés en saber lo que valían los mejores de provincias, y la se

gunda fecha puso en el plato a dos de los que habían le

vantado expectación: Antofagasta y Concepción. Y lo que

rindieron esa noche los dos aguardados demostró que ha

bía razón para temerlos. Universidad de Chile, que se vio

con los nortinos, probó en este cotejo, en el que lució me

nos que en el anterior, que, en realidad, tiene agallas para

pretender quedarse de nuevo con el título. Superó bien a

un adversario que se le puso duro, que le jugó con táctica,

con planes definidos, y que si bien logró la victoria, con

venció en cuanto a que estaba bien dispuesto.

Antofagasta jugó bien y fué rival que se puso de igual
a igual con los universitarios en las tres cuartas partes de

la brega. A esa altura hubo variación fundamental. Uni

versidad fué al ataque con dos hombres altos y que impo
nían su estatura y aptitudes individuales, difíciles de con

tener y de marcar para los antofagastinos: Luzcando y

Torres. El cuadro antofagastino carecía de buenos emboca

dores, sobre todo de hombres ágiles y penetrantes, y para

adelante el terreno se le hizo fácil a la U dentro de las

accionar reñidas del cotejo, que tuvo como balance final las

cifras de 39-34.

SANTIAGO SI QUE NO PUDO con el nuevo rival, y

aunque sus hombres lucharon con mucha vergüenza y afán

de superarse, con disciplina y voluntad, fué inútil, pues

cayeron ante un adversario mejor preparado. Dramático

para los muchachos de Santiago, que sabían se estaban ju

gando su última opción para no quedar eliminados. La vo

luntad sobraba, pero el . músculo, poco afinado, no respon

día; faltaban velocidad, chispa y precisión, y ninguno de los

hombres, acaso con la única excepción de Mario Donoso,

rendía dentro de lo habitual; así, Santiago perdió honrosa

mente, pero perdió y quedó eliminado. El primer eliminado,

Santiago, sin entrar a la rueda final, como para que todos

abrieran los tamaños ojos de la duda. Y era realidad.

Concepción fué su vencedor, con un seleccionado que es

acaso el mejor que se le conoce a través del recuerdo. Equi
po entrenado, con la sincronización de los que han jugado
bastante juntos y con hombres de estatura y experiencia,
como Eric Mahn y Justo Mellado, aparte de otros efi

cientes elementos como: Ornar Miaueles, José Andalaff y

Rene Elilsetche. La eficiencia del cuadro penquista fué

anotada con claridad en el marcador: 20-9, 24-19 (primer
tiempo), 40-27 y 56-48.

SANTIAGO NO PUDO salvarse de la eliminación, pero
sí Valparaíso, que en la segunda fecha se encontró con

.

¿ñ¿%Jf\mZS df- wf de Pmla Arena¡¡- P°r <* ante
cedente de haber eliminado en su zona al poderoso equipode Temuco. Los australes no llegaron a las finales Corres
ponde la escena a su match con San Fernando, cuando
José Sánchez, de este último, toma un rebote entre Traba
(88/ y Carlos González. >

Punta Arenas Y no porque el cuadro de Hernán Raffo se
superara mucho, sino porque el rival decepcionó en grado

m, ím?' S°
?sl

com° l0 que le su«dió a Coquimbo quesu gente se abatió sola. Punta Arenas fué un cuadro sin
enjundia, sin moral y hombres de prestigios, como Tulio

X^n^V Eg0" She11' y otros de q^nes se esperaba mu-

™LP L™5 p,romisonas aptitudes lucidas en otros nacio
nales, como el "dosmetros" de Vicente Karelovic no res
pondieron. Valparaíso cambió de plantel en esta oportuni-

Miqueles.i9j buen valor del team de Concepción, avanzasobre el cesto de Santiago; observan Mahn, de su equipo
V Silva, de la capital. Los penquistas ganaron por 56 a 48.
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57? San Fernandos buen finalista,

--,:•, rinde por sobre lo éspkt'aúaí'Ta-
y lagante continúa su

:magnífica

campaña. Disputan, además, el

I
título Coquimbo, Concepción,'

Valparaíso, Universitaria y Jlía

Serena. *'-"... 7W-

Entre Sagasti y Es-

quinazzi, dos de las

revelaciones jóvenes
de Valparaíso, logra

penetrar hasta el

cesto serénense Ren

dich. Los porteños
lucieron velocidad y

puntería cuando ga

naron a los locales.

todavía eficientes de

los fogueados, diga
mos: Raffo, Juan

Zahr y Pérez. Es otro

equipo, y tanto que

Valparaíso ha virado

en noventa grados la

impresión feble que

dejó en su debut. Ha

ido armando cuadro

y ya ahora, sobre to

do después de su ac

tuación frente a La

Serena, en la rueda

dad, dejó a los veteranos en la banca y salió con los más

jóvenes; formó un quinteto rápido y acertó, porque se hizc

dueño de la cancha. Ágiles y veloces los de la "V". golea-
'

ron desde el comienzo, y las cuentas de los períodos seña

laron lo que fué el match desequilibrado: 37-12 y 68-27.

LA ULTIMA ETAPA de la eliminatoria anotó la últi

ma sorpresa de bulto. Coquimbo, el pequeñito, jugando
esta vez en su propia cancha, creció en grado máximo y

echó por la borda a uno de los que desde antes se señalaba

como finalista seguro y como temible oponente para los

que pretendían al título, a Antofagasta.
Partido esforzado, emocionante, los dos se jugaban la

vida o la muerte y echaron el resto, con la disposición de

los que van a una final de campeonato, pero la superación
de los coquimbanos, en su cancha y en su público, fué des

de la tierra al cielo, ciento por ciento. Era otro equipo y

se acabó Antofagasta, aunque éste también estuvo hasta el

último instante esforzándose por salirse de la derrota. Co

quimbo estaba iluminado, y en una brega de coraje y de

bríos que a veces se hacía desordenada, tuvo destellos de

calidad y consiguió una victoria resonante, por 47-42.

Fué éste el match más emotivo de la rueda de elimi

natorias. Dos mil personas llenaron la cancha de la calle

Várela, del puerto, que atronaron el espacio con su gritería
- de ¡Coquimbo! ¡Coquimbo! Tuvo trascendencia este cotejo,

que era el clásico del norte. Coquimbo, campeón del norte

chico, venció a Antofagasta, campeón del norte grande.
Punta Arenas fué también eliminado, pero no sin antes

mostrar que valía más de lo que había mostrado en su

pobre actuación de la primera noche. Enfrentó a San Fer

nando y lo estuvo ganando hasta en gran parte del match;

se pensó que sería el vencedor, pero la acción más pareja
del rival terminó por aventajarlo, 67-56 la cuenta. Concep
ción venció a Talagante, 54-44, en brega de escaso interés,

ya que ambos equipos afrontaron el compromiso con re

servas, guardando sus mejores hombres para la rueda fi

nal; pudieron hacer esta economía por el hecho de que es

taban ya seguros de no quedar eliminados.

Y terminó la eliminatoria para juntar a los siete fina

listas con resonantes golpes sorpresivos, porque nadie es

peraba que Santiago y Antofagasta pudieran quedar fuera

junto al lejano Punta Arenas. Universidad de Chile, Con

cepción, Talagante, Valparaíso, Coquimbo, San Fernando

y La Serena quedaron para disputar el título.

Valparaíso llegó mal al Campeonato, pero arregló la

carga en el camino. No sé si era sólo un experimento o la

necesidad los obligó a echar mano a los de la segunda fila

y descubrir lo que no sabían que tenían; me refiero sólo

al hecho. En vista de la baja ostensible de sus puntales, la

dirección del equipo tuvo que recurrir a sus elementos jó
venes, a los que todavía no le daban confianza, y han res

pondido bien los muchachos, afirmados entre los valores

Defienden el cesto de Valparaíso Esquinazzi y Zahr. Luego
de empezar muy mal con sus valores antiguos, los porte
ños recurrieron a los jóvenes, que bien dirigidos por Her

nán Raffo han rendido mucho mejor.

de finalistas, todos dicen: "Sí, la "U" va para campeón, pe
ro mucho cuidado con Valparaíso".

El team del puerto, con Juan Zahr, Rubén Esquinazzi,
Juan Sánchez, Hernán Raffo e Ignacio Sagasti. jugó el bas

quetbol más rápido y goleador que se ha visto hasta el mo

mento. Impresionante actuación, que si se repite y se afirma.

será para creer que el equipo era un paquete con sorpresa.

LA SERENA TIENE un cuadro joven, de buena esta

tura y promisorio, y si bien fué derrotado de entrada, 68-54,

lo hizo con una performance que tiene sus méritos, ya que

fué rival que no se dejó doblegar ante un conjunto que,

además de velocidad y de certera puntería, estaba inspi

rado.

Vamos a ver si Valparaíso da la sorpresa mayúscula y

a medida que transcurre el torneo sube el diapasón de su

capacidad y muestra que el lobo venía disfrazado de cordero.

LA NOCHE DEL DOMINGO comenzó la rueda brava.

(Continúa en la pag. 30)
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Desordenadamente se

planteó el combate,'

desde sus comienzos.

El encono absurdo /e
inaceptable de los d*s

rivales los llevó, a

transformar en riña

lo que debió ser un

buen combate. En la

nota gráfica se ad

vierte este desorden:

los dos pierden sus

golpes en forma muy

poco elegante.

Coíi su vibrante victoria, Reyes reconquistó el fervor de su

público, el que, finalizado el combate, lo ovacionó como en

sus mejores noches.

ALBERTO
REYES ha vivido momentos muy difíciles en

su trayectoria de pugilista profesional. Su jira a México

trizo su popularidad, lo divorció de su público, lo alejó de

las ovaciones y de los grandes llenos. Los aficionados, fren

te a las derrotas del chico en el país azteca, reaccionaron

dándole la espalda, desinteresándose de sus actuaciones.

Sus presentaciones del año pasado fueron desteñidas y no

hubo vítores ni delirios. ¡Se acabó Alberto Reyes!

Pero la fortuna de los astros populares suele ser ca

prichosa, ir de aquí para allá sin razones aparentes. Reyes

pactó la revancha con Miguel Becerra y no era mucho

lo que podía esperarse de este combate. Tendría que ser

uno más y no tenía por qué influir en el futuro del cam-

Reyes noqueó a Becerra en

un combate en el que faltó

tranquilidad.

peón.

go...

Sin embar-

Comenta RINCÓN NEUTRAL.

NO ES FÁCIL que,
en boxeo se produz
can combates como

el de Reyes con Be

cerra. Con ese clima,

digo yo. Los pugilis
tas suben al ring a luchar deportivamente y hasta suelen

ser amigos con el hombre que tienen enfrente. Muy de

tarde en tarde se dan peleas de encono; es muy raro que
los rivales vayan a pelear con rabia. Pues bien, la del otro

viernes fué una de esas excepciones.
El resultado anterior puede haber sido el comienzo de

todo. El hecho es que, ya en el pesaje, los dos chicos se

dijeron unas cuantas cosas y estuvieron a punto de irse a

las manos. Cuando Reyes subió al ring y saludó al porteño,
éste le dio la espalda.

En un clima así no era posible esperar un match de

acciones tranquilas y técnicas. Los dos adversarlos, no bien

pisaron la lona, sólo desearon hacerse daño. Un ambiente

muy ingrato para un match, pero que sirvió para que los

aficionados presenciaran tres rounds intensos y de tremen

do dramatismo. Ya no era cuestión de ganar deportiva
mente. Estaba de por medio un asunto personal, un enco

no absurdo, pero auténtico. Santiago Arancibia, director

técnico de Reyes, se cansó de decirle al campeón que pe

leara tranquilo, que no se sulfurara, que viera bien donde

pisaba. No cabían razones allí donde afloraba el deseo ra

bioso de liquidar el pleito cuanto antes y de hombre a hom

bre. Era ambiente de riña el de esa noche, y riña fué lo que
se dio en el ring.

PERO NADA hay que electrice más a las multitudes

que una exhibición de coraje, de hombría, de instinto agre
sivo y valeroso. El estilo depurado entusiasma y llama al

aplauso amable y a la frase elogiosa. La bravura y la con

tundencia obligan a la ovación, emocionan, estremecen.
Cuando Reyes apareció en el ring del Caupolicán, los aplau-

-14-



En tres rounds electrizantes, el campeón de

Chile reconquistó a su público.

La primera caída del porteño se pro

dujo en el segundo round, a raíz de

un certero gancho de izquierda del

campeón. Becerra mostró su acabado

entrenamiento en ese instante, ya que

se recuperó rápidamente.

EN LAS ESCARAMUZAS prelimina
res, Reyes no se vio bien. Acaso Bece

rra estaba en ventaja al finalizar la

primera vuelta. El campeón se movía

inseguro, no sabía entrar, accionaba

desordenadamente, perdía el control.

Pero un gancho izquierdo a la quija
da, muy limpio y certero, envió al por

teño a la lona, promediando la segun

da etapa. Becerra estaba bien entrena

do. Se levantó y, poco a poco, consiguió

recuperarse. Había pasado por un tran

ce difícil, pero todavía le quedaba mu

lto por delante. Y fué él quien llevó la

ofensiva en el tercer round. Obligó a

Reyes a retroceder, a cubrirse, a irse a

las cuerdas. Lo calzó con derechos muy

recios a la cara, pero Reyes aguantó a

pie firme y no acusó los impactos como

podía temerse. Pero Becerra sacaba

otra vez ventajas; para él era el pun

taje de ese asalto intenso.

Y justamente en el mejor momento del marinero,
cuando todo parecía indicar que eran suyas las mejores

posibilidades, surgió el "Ventarrón" de los grandes mo

mentos, el contundente peleador que tanto gustó a los fa

náticos chilenos. Un semi uppercut de derecha cayó justo
en el plexo del marinero y este cayó fulminado. Tendido

en la lona, con plena conciencia de lo que estaba sucedien

do, Becerra tuvo que escuchar la cuenta de los diez regla
mentarios. No podía incorporarse, ya que el impacto al ple
xo le había dejado las piernas inútiles. En esos momentos

finales, los aficionados no pudieron estarse tranquilos en

sus asientos, vivían

el drama, se estreme

cían con las ásperas
acciones, estaban me

tidos en ese encona

do pleito. Alentaban

a uno y otro ardo

rosamente.

NO FUE este com

bate como para apre

ciar exactamente el

estado actual del

campeón. En mi opi

nión, fué un match

anormal, porque fal

tó serenidad, fué una

puja ajena al boxeo:

una riña, en la que la

cuestión era saber

cuál pegaba más y

cuál resistía más. Pe

ro no cabe duda

de que Reyes estaba

físicamente bien.

Aguantó sin inmu

tarse grandemente
golpes muy seve

ros y demostró que
la dinamita de sus

puños está intac

ta. Reyes ha sido

siempre superior a

■ 15

Falla Pacifico Campos su recto izquierdo, al agazaparse

Caballero. El invicto púgil nacional venció holgadamente
al mendocino, pero pudo haber lucido más.

Becerra y el resultado lógico era su triunfo. Sólo que, a

causa del clima de encono en que se planteó el asunto, co

rrió riesgos indudables. Sin preocuparse de la defensa, e)

campeón atacó a la descubierta^ muchas veces, en su afán

de liquidar la pelea rápidamente. Si fuera cuestión de des

menuzar el match con criterio, estrictamente pugilístico, ha-

fContinúa en la pa

gina 30)
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JlpSigüé no llegó a conformar con su juego,
satisfizo el triunfo de la U. C, por tratarse de

*'"*"" un rival uruguayo.
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(DERECHA). Mon

tuori y Jara fueron,

junto a Manuel Alva

rez, las figuras más

destacadas del cam

peón en su despedida
internacional. El za

guero centro y el

scorer abandonan la

cancha, fatigados, pe
ro satisfechos. Uni

versidad Católica ter

minó así, felizmente,

una campaña que

contempló 24 parti
dos en Centro y Sud-

américa; 33 cotejos

por el torneo oficial;

un amistoso en pro

vincia, y tres encuen

tros internacionales.

ARRIBA, a la izquierda. Es

te fué el espectacular cabe

zazo conque Montuori abrió

la cuenta. El notable entre-

ala empalmó un centro de

Baum, y clavó la pelota en

un rincón, lejos del alcance

de Radiche. Montuori fué el

score absoluto de su team.

Piriz y De Marco, anotaron

para Defensor.

(IZQUIERDA). Montuori

se convirtió en una pesadi
lla constante para los de

fensores uruguayos, pero

desgraciadamente no tuvo

una colaboración adecuada

de parte de sus compone

ros. Le vemos en los instan

tes en que es trabado por

Radiche y Miramontes.

(DERECHA). El gol de la

victoria. Montuori desvió un

certero impacto de Cister

nas, engañando completa

mente a Radiche, que se

había lanzado con preste

za ante el tiro primitivo. La

pelota pasó por sobre el

meto y llegó a la red. 3 a 2

ganó la Católica, pero De

fensor ratificó plenamente
las bondades del fútbol uru

guayo.

fy
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JD:éfénsór fué pujante, vigoroso y altivo, aun en

los momentos en que era superado en la cancha

y en el score.

EN
Montevideo, Defensor es un equipo amable y simpá

tico. Un cuadro al que todos quieren y respetan, porque

juega buen fútbol, y en más de una ocasión ha disputado

el título, mano a mano, con Peñarol y Nacional, rivales

empecinados y eternos del fútbol oriental. No venía a nues

tro país desde hacía largos años, pero a fe que el recuerdo

que teníamos de sus virtudes y su padrón de juego coinci

dían plenamente con la atmósfera que vigila y circunda

sus actividades en ese país encantador que es Uruguay.

También en Chile el conjunto de Punta Carretas goza de

simpatía y de muchas mentes no se ha escapado aún aque

lla exhibición maciza y ponderable que brindó la tarde que

goleó a Coló Coló, un 12 de octubre. Ahora, el elenco violeta

vino a pagar una vieja deuda a Universidad Católica, ori

ginada por el traspaso de José Manuel Moreno, hace ya

tres temporadas. Y vino como siempre. Sin bombos ni pla

tillos. Sin una nómina impresionante de apellidos refulgentes

en la aristocracia futbolística. Sin grandes declaraciones ni

pretensiones demasiado ambiciosas. Sin mayor ostentación.

Vino simplemente a pagar su deuda.

Defensor fué cuarto en el último torneo, en reñidísi

ma lucha con Danubio y Nacional, que en ese orden escol

taron a Peñarol, campeón invicto y absoluto, una vez mas.

Sin embargo, ello no cuenta, porque si en su casa los equi

pos uruguayos son fieros, fuera de ella lo son mucho más.

Todos los equipos orientales poseen aristas y atributos muy

similares, guardando, claro está, la debida proporción de

rivada de la capacidad de sus integrantes. Juegan buen

fútbol, son sumamente recios, de capitán a paje, jamás dan

&'.-■■■■<

picardía y malicia,
les sobra a los orien

tales, que además tie- j

nen garra y codicia; ."'.*¡
pero a esa altura se

creyó que, al margen

de tan visible dife* <j
rencia, Defensor iba -

correr la misma ^
suerte que suizos y

vieneses. Impresión
'

fugaz, ya que segun

dos después de haber
doblegado Montuori

a Radiche, en nota

ble maniobra perso

nal, Di Marco logró 7
filtrarse en el área

estudiantil, dando lu- ";

gar con su entrada a

fondo a un capitulo

por perdida una pelota y disponen de una moral combati

va que les permite afrontar las más serias adversidades y

salvar obstáculos que parecían imposibles de sortear. Los

elencos uruguayos jamás caen en gestos claudicantes, nun

ca ceden y jamás se dan por vencidos. Por eso, Defensor,
en su única presentación en la capital, no hizo otra cosa

que hacer debido honor a una tradición mundialmente re

conocida. Perdió, pero convenció. Cayó, pero mirando al

cielo.

Universidad Católica se condujo de acuerdo con sus

méritos y lo exhibido en partidos recientes sólo en la pri
mera media hora. En ese lapso, Montuori hizo dos goles

espléndidos y se llegó a tener la impresión de que estaba

en vías de repetirse lo sucedido con Austria, cuatro noches

antes. El contraste entre Defensor y los recientes huéspedes

europeos era manifiesto, porque lo que les falta a éstos en

completamente nuevo, un capituló nasta cierto punto insos

pechado, que abrió las puertas de un empate que no tardó en

producirse. Dos goles de luz contra cualquier oponente uru

guayo nunca es una ventaja tranquilizadora. Y esta vez

tampoco lo fué, porque, no bien consiguió la paridad, en

plausible muestra del elogiado poder de reacción del fútbol

oriental, Defensor cambió de raíz la tónica del cotejo. La
Católica se fué atrás, su vanguardia se esfumó lamentable

mente con el correr de los minutos, provocando una or

fandad visible a Montuori y, de equipo dominado, Defensor
pasó a mandar en la cancha, pasó a presionar y hostigar
el área estudiantil sin contemplaciones ni miramientos. Se

jugó entero el cuadro visitante, con todas las bondades in

herentes a sus cultores, pero sin llegar a la red. Durante

largos pasajes el elenco de Punta Carretas dominó en la

cancha, pero nunca en el marcador.
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vez más, Montuori fué el scorer estudian-

onviniendo los tres tantos de su cuadro.

Tres a dos fué la cuenta. La* defensa estudian-

-íil supo cerrar muy

bien el. área, exhi

biendo otra vez las

cualidades.:/: que N le

permiriéYón obtener

el título. La situación

se produjo en pleno

segundo tiempo, y

sendos tiros de los

forwards orientales

fueron rechazados por

Jara, Baum y Moro,

en espectacular entre

vero. Sánchez no pu

do impedir esos im

pactos. Se jugó en

todo momento con

gran decisión.

, sin jugar bien,

ganó bien a un con

tendor obstinado y

difícil.

Ya lo dijimos al co

mienza. Universidad

Católica no fué el

mismo cuadro armó

nico y rompedor que
conocemos, porque le

faltó gente para ha

cer algunos cambios

que las circunstan

cias requerían. Sus

hombres sienten ya

los rigores de una

campaña demasiado

agobiadora y su van

guardia perdió cohe

sión y peligrosidad
con la baja de Cister-

La situación expuesta se acentuó después que Mon

tuori clavó la tercera banderilla en el pórtico del fornido

Radiche en reiterada demostración de su pericia. La ven

taja instó a los defensores locales a asumir una actitud evi

dentemente conservadora, y puede decirse que esa cautela

visible sirvió para aquilatar dos cosas perfectamente de

finidas: la excelente orientación del fútbol que lució De

fensor y las virtudes innegables y robustas de nuestros sis

temas defensivos. A la forma admirable en que todos los

Jugadores uruguayos entran y disputan la pelota, Defensor

agregó una retaguardia que marca celosamente y un ata

que, a más de avanzar en línea recta y hostigar siempre
a fondo, jamás se queda con la pelota. Así fué el fútbol

que nos trajo Defensor, sin apartarse, por cierto, de los

clásicos moldes rioplatenses. Un fútbol recio y contunden

te, fútbol de peso en el área propia y la del rival, fútbol

sin miriñaques innecesarios y destinado a provocar los ma

yores estragos posibles en las últimas posiciones del anta

gonista. Y ante ese fútbol, encendido a ratos y pujante
siempre, Universidad Católica obtuvo un nuevo y ajusta
do triunfo, sin que su cometido agradara a la mayoría y

nos pareciera convincente. Pero acaso este mismo predica
mento encierre un tácito elogio para nuestro campeón, ya

ñas, la apatía de Juanito Martínez y el forzoso traslado de

Moro a la zaga. Pero ello no puede amortiguar en absoluto

los méritos de su conquista, toda vez que doblegar a un elen

co oriental siempre es una satisfacción valiosa. Mucho

tuvo que trabajar la defensa, es cierto, pero justamente la

presión establecida por el visitante en el segundo período,

junto con acomodarse al ritmo defensivo que más conviene

a nuestro campeón, sirvió para corroborar la excelente dis

posición individual y colectiva de ese bloque, que, al igual

que el de todos nuestros institutos, ha logrado formarse ya
una conciencia de juego claramente definida y acciona

obedeciendo planes y métodos debidamente ensayados y

perfeccionados. Y ello es un mérito que la agradable con

ducción del huésped, no puede aminorar. JUMAR.

MIÉRCOLES 2 de febrero:

Estadio Nacional. '.■''. ;
Público: 15.896 personas. 7:^

RECAUDACIÓN: $ 1.586.340. '?- ^-^X:-l
ARBITRO: José Luis Silva. '.'y^&
V. CATÓLICA: (3) F. Fernández; Jara, Roldan yz¡g8¡
chez y Vásquez; Moro, Baum, Cisternas, Monti
tínez.

DEFENSOR: (2) Radiche;
ra y Miramontes; Piriz, DeMarco, Sasías, lyiiloc-
GOLES, en el ler. tiempo: V y 23, Montuorii-a-iósí.
co, 38* Piriz. En el 2.o tiempo: a los 6', Mtív^piljr
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Mariano Fernández,

que se clasificó ven

cedor en el concurso

de tiros libres, con

17 tantos en un po

sible de 20; parte del

entusiasta públ ico

que ha llenado la

Bombonera, y el

buen quinteto de

Concepción, en el

que militan hombres

que fueron grandes

figuras de Santiago
y Valparaíso. De iz

quierda a derecha :

Justo Mellado, Ornar

Migueles, Luis Ama

ña, José Andalaff y

Eric Mahn.

1/
A SERENA, 31.—

"La Bombonera"

es una canchita

construida sin gran

des pretensiones en

esta La Serena nueva

que se muestra aho

ra orgullosa como

una Perla nortina,

. de barriadas seño

riales, que parecen

surgidas como por

arte de encantamien

to entre el panorama

agreste del norte ver

de, que tiene un ver

de más promisorio y juvenil. Para quien dejó de pasar

por estas tierras hace cinco o siete anos, le parece increí

ble que en tan corto tiempo se hayan levantado construc

ciones del más bello gusto arquitectónico, edificios de

estilo cautivante, villas, parques, plazoletas y mansiones

que en largos trayectos hacen suponer rincones españo

les franceses o portugueses. No es sólo la admiración

por el efecto progresista de la ciudad, sino por la belle

za el fino gusto de la diseñación, en el cual, seguramente,

proyectaron urbanistas que más que profesionales fueron

artistas de la línea, del ornato y la estructura. Todo es

hermoso en el volumen y en el detalle, y esta hecho para

que se entre por los ojos y por el espíritu y para que los

hombres se sientan felices y sepan mirar la vida con la

sonrisa ancha y el optimismo contagiante de quien fue

líder visionario, pujante y ejecutivo de esta obra de be

neficio para su tierra y su patria, impulsado por carino

de mil quilates de hijo agradecido.
Linda está La Serena, hermosa y cautivante, sobre to

do en este tiempo en que el verde es más verde, y los

claveles revientan como un grito de color. Bello esce

nario para una fiesta deportiva, de juventud y de entusias

mos reventones como el de los verjeles y praderas.

"La Bombonera" es un rectángulo de aposentadurías

de madera donde caben tres mil personas apretujadas que

limitan el pizarrón obscuro del asfalto, en el cual durante

diez noches estarán corriendo, brincando y encestando más

de un centenar de los más escogidos cultores del basquetbol

en Chile. Reducido escenario, que ya no ha sido capaz de

contener a todos los que demandan un asiento, y eso que

el campeonato todavía no llega a sus sesiones más atrac

tivas y apasionantes.

Linda está La Serena. Santiago fuera de la

fiesta. Las dos caras de Coquimbo. Rivalidad

de vecinos. Los hermanos que derrotaron a

Santiago.

(Comenta Don Pampa, enviado especial.)

"La Bombonera" es una bombonerita para este Nacio

nal de 1954, cumplido en el amanecer de 1955.

"EJylPUÑO UNA MANO" dijimos hace algunas sema

nas al ver a Santiago en un match preparatorio para este

Nacional de Basquetbol. Frase precisa que señalaba a un

equipo que se le sabe capaz, pero que, por lo de siempre,
no pudo estar preparado para su mayor compromiso en el

año. La cita mayor en el ambiente nacional lo sorprendió

con la guardia abajo, y en ese cotejo de preparación, con

el rival más connotado, alcanzó sólo a empuñar una mano

para defenderse con vergüenza y con honor. Esa presenta
ción hizo pensar que el cuadro podría repuntar en un par

de semanas más, concretar las esperanzas de sus partida
rios y afirmar un prestigio cimentado desde hace 25 años.

Mas no fué así; sus hombres, demasiado fuera de formas,

cumplieron en la cancha de la "U" una performance en

gañosa, que no pudieron siquiera repetir discretamente en

el asfalto serénense.

Y Santiago se quedó fuera de la fiesta final como un

alumno mal aprovechado al cual se le manda a sentarse.

Y allí ha estado como un mirón de los tablones quien debió

ser uno de los principales animadores del torneo.

COQUIMBO FUE una pena la noche que debutó con

la "U". La verdad es que la opción a ganar ante tan em

pinado adversario era casi ninguna, pero los animosos

porteños, que tienen mucha sangre y mucha vergüenza,
volvieron a casa esa noche con las caras muy largas y los

ceños fruncidos. Ese equipo amarillo, que luchó con debili

dad y sin compás, no era el Coquimbo que ellos habían

visto ganar a equipos de la zona para adjudicarse el

derecho de actuar en la parte más importante del Cam

peonato y el que también había sabido dar cuenta del

"Ciudad Jardín", de Tucumán, y de otros rivales ya con

nombre para pesar. No era el mismo. Y es que el joven team

del puerto, del ambiente cordial y amigo y de la hermosa

playa de La Herradura, había tenido un traspié propio
de sus muchachos jóvenes, sin mucha experiencia, y que
en el afán de hacerlo mejor perdieron la calma para

cumplir y mostrar como verdaderamente eran. Así. decep
cionaron ante el mejor rival.

BIEN DECÍAN los coquimbanos que ése no era su

equipo. Era ése que a las dos noches siguientes se mostró

en su propio terreno, a la orilla del mar. con el viento sa

lobre que venía del llano costeño. El que jugó y respondió
al incesante aliento de sus bravios partidarios. Ese fué

otro equipo, que no tomó aire desde el comienzo hasta el

fin, que corrió, saltó y embocó con una voluntad y una

fibra como para estremecer al más frío y escéptico de los

espectadores



Gabriel González Videla y señora, que fueron larga v cari

ñosamente vitoreados la noche inaugural del torneo; el
team de Coquimbo, que luego de una muy pobre presenta
ción se levantó con admirable espíritu ante Antofagasta;
y el público invadiendo la cancha para festejar a los pen-
quistas luego que éstos eliminaron al team de Santiago.,

Coquimbo fué esa noche llama encendida o un avión

a chorro que nadie podía detener, y Antofagasta pagó las

consecuencias, pese a que luchó también con ardor y ca

pacidad; pero el Coquimbo de esa noche era incontrarres

table, y así, entre los dos cuadros del norte, el de Pancho
Motta, Casas, Tiffi, Carrizo, Olivares, Cuello y Milla, re

sultó mejor y pasó a las finales. Era otro equipo que me

joró en un ciento por ciento. Seguramente con los más

grandes no irá muy lejos, pero ya ganándose el derecho de

entrar a la etapa final ha cumplido bien y se ha ganado
una oportunidad para recoger enseñanzas y experiencias.

Ahora la afición coquimbana ya hincha el pecho y

grita con vigor.

ES CURIOSA esta rivalidad de dos pueblos vecinos: los

coquimbanos no pueden verse con los serenenses. Rivalidad

que a veces llega a ser hosca e impertinente. No es única,

por cierto. Algo semejante hemos visto en otros países,
entre paulistanos y cariocas, en Brasil, por ejemplo. Y

también sabemos de otra más cercana, la de porteños con

santiaguinos. La noche del debut deJ equipo de La Serena

se levantó en las bancadas un millar de espontáneos y bu

lliciosos partidarios de Valparaíso; eran los coquimbanos

que hinchaban contra La Serena. Estuvieron durante todo

el encuentro diciéndoles cosas y mofándose de sus fla

quezas. "Agua, agua", gritaban cuando el entrenador de

los locales pedía un minuto para rehacer su cuadro, y

"Otro equipo, otro equipo", aludiendo que ése no servía. Al

final celebraron jubilosos la victoria del rival.

Increíble, pero La Serena era un equipo de casa que

no Jo parecía, porque el público estaba contra el local.

Eran mil o menos coquimbanos que gritaban por cinco,

y apagaban a los que se atrevían a levantar la voz por

los suyos:
Bueno; y cuando le toca a los coquimbanos, también

los serenenses le devuelven sus piropos y cariños.

ERIC MAHN es de Valparaíso, y por la selección por-

teña se hizo crack y jugador internacional; Justo Mellado

se formó en la Universidad Católica de Santiago, bajo
la dirección de Kenneth Davidson, y José Andalaff, en

el Deportivo Sirio de la capital. Los tres ahora son piezas

angulares en la selección penquista, que ha venido a im

presionar como una de las mejores presentadas en cam

peonatos nacionales. No sólo por calidad de hombres, par
estaturas y rendimiento, sino también por su sobria la

bor de conjunto.
Si se trata de formar una selección chilena para los

Panamericanos, como se dice, Mahn y Mellado son hom

bres que ya tienen un puesto ganado.

ESTE ES UN campeonato bien organizado. Todo ha

estado bien, no hay tropiezos de ninguna especie, y, en

cambio, luce detalles muy bien cumplidos, que sólo se

han visto en justas internacionales de renombre. Hernán

Contreras, presidente del basquetbol de La Serena y re

gidor de la Municipalidad, es el jefe del equipo organiza

dor, y con tal exhibición de capacidad, con la colabora

ción innegable y valiosa de sus compañeros de directiva.

y también de la ciudad, ha podido ofrecer este campeo

nato, que es un orgullo para La Serena. Es el primer Na

cional de Basquetbol que se hace en el norte verde. Aparte

de los detalles generales, local, control, están los medios

de señalización en la cuenta, la luz roja para los tres

minutos, el servicio de atención médica, para los lesiona

dos y, además, simpáticas y atrayentes dirigentes feme

ninas que sirven de acomodadoras.

LA POPULARIDAD de Gabriel González Videla es

mucho más grande que lo que puede suponerse, aquí, en

su tierra. Los serenenses tienen razones de sobra para

manifestarle su cariño y agradecimiento al ex Presidente

de Chile. No hay más que mirar esta ciudad primorosa.

La noche que apareció con su distinguida esposa, en

la cancha de la Bombonera —jugaba La Serna y Val

paraíso—, se detuvo el juego, y tres mil personas de pie

le brindaron una clamorosa ovación, que se prolongó por

varios minutos. Era un entusiasmo delirante, estremece-

dor, y no creo que en todo el campeonato se pueda su

perar el volumen de esa ovación. Después podrá decirse

que el mejor gol del campeonato lo marcó Gabriel Gon

zález Videla o doña Rosa Marclanan, que esa noche es

taba más bella que nunca.

VALPARAÍSO TIENE en sus filas a los mejores em

bocadores del campeonato: con el concurso de tiros libres,

el primer puesto individual correspondió a Mariano Fer

nández, con 17 puntos en 20, malogró sólo tres, y aven

tajó a todos los lanzadores reunidos en este certamen.

Por su parte, Hernán Raffo, también del puerto, va dis

parado como el scorer, con una media de 20 puntos por

match, y como el crack porteño ha probado, en sus tres

partidos cumplidos, que atraviesa por un gran momento,

será difícil que pueda ser alcanzado.

Por equipos, triunfó Universidad de Chile en el Cam

peonato Nacional de Tiros Libres, obtuvo el más alto por-

¡Continúa en la pág. 24)
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TRlHStfooR
Aspecto parcial de la

pista de remo en Val

paraíso, durante el

desarrollo de las re

gatas internaciona

les en celebración del

sexagenario del Club

''Neptuno".

internacionales al re

mo argentino. En lo

que concierne al re

mo chileno, éste es

tuvo representado por
clubes y en ningún
momento por equi
pos seleccionados ni

tampoco reforzados.
Por consiguiente, hu
bo equivalencia . de

valores y de medios.

Los clubes de ori

gen alemán de Bra

sil y Uruguay, Invi

tados también a esta

competencia, "tuvie
ron dificultades In

subsanables para
concurrir y. a última

AFANOSAMENTE
el Club de Rega

tas "Neptuno", de Valparaíso, pre
paró la celebración de su 60.? aniver

sario. Y estimó que no había nada me

jor para conmemorar tan importante
acontecimiento deportivo que reali

zar un torneo internacional con la par

ticipación de clubes extranjeros de ori

gen alemán. Porque esta institución

porteña fué fundada el 27 de enero

de 1895, por wn grupo de muchachos

alemanes de 14 a 20 años, que sintieron
el deseo de remar sobre las profundas
aguas de la bahía de Valparaíso.
Eran alemanes e hijos de alemanes.

y en ellos palpitaba la tradición ma

rina de sus antepasados, que nacieron

y pasaron largos años de su vida en

los puertos del norte de Alemania, o a

lo largo del río Elba, desde cuyas aguas
sus buques partieron y surcaron los

mares del mundo entero. Miraban con

nostalgia las azules aguas del Pacífico

y pensaban que sólo a tra

vés del remo podrían sentir

lo que es el mar y los de

portes náuticos.

Este aniversario nos dice

cuan antiguo es el deporte

Por primera vez los remeros chilenos consi

guen aventajar a los argentinos, compartiendo
honores.

(Por BABOR.)
del remo en Chile y nos indica, además, que los alemanes

fueron sus verdaderos iniciadores, sobre todo si nos re

montamos a 1880, año en que fué fundado en Valdivia el

primer club de remo de Chile, el "Phóenix", próximo a

celebrar sus 75 años de vida. Sus organizadores salieron

de ese primer contingente de colonos que el 25 de agosto
de 1846, desembarcó en Corral, por resolución del Supremo
Gobierno, para ser incorporado al patrimonio nacional con

el trabajo e iniciativas de esos emigrantes que en aquella
época juraron: "ser chilenos honrados y laboriosos como

el que más lo fuere".

Pues bien, el "Neptuno", de Valparaíso, del mismo ori

gen, como decíamos, quiso celebrar su 60? aniversario con un

torneo internacional, que, llevado a la realidad, resultó

brillante desde todo punto de vista y significó para Chile

el primer triunfo de nuestros remeros sobre los argentinos.
No podríamos decir que las pruebas internacionales

del domingo pasado constituyeron, en realidad, la expresión
máxima de la actúa' capacidad de este deporte tanto en

Chile como en Arger" na. porque sólo estuvo representada

una institución extranjera: él Club de Remo "Teutonia",

de Tigre, que, si bien es cierto no es la última palabra en

la materia, es, al menos, uno de los institutos bonaerenses

más potentes y que ha proporcionado muy buenos triunfos

En el plano suverior Sergio
Vargas, Fernando Délano,
Jorge Gómez y Jorge Zbin-

den, stroke, con Carlos Mu

ñoz al timón, vencedores,
estrechamente, en la prue

ba en yolas de río. En seguida Ernesto Croschopp Ge
rardo Sewerín, Klaus Goetz, Federico Hoefner, stroke y
Kurt Roemer, timonel, remeros argentinos que ganaron en
gran forma la regata internacional en shell i remos em
pleando 7 minutos 18 segundos en los 2.000 metros.

hora, comunicaron su decisión de no participar. Quedó cir
cunscrito, entonces, el programa internacional a dos prue
bas, exclusivamente, sobre 2.000 metros, cada una, en botes
olímpicos (shell) , de dos y cuatro remos con timonel. Re
gatas entre Valparaíso, Valdivia y Concepción, completa
ron la programación, que tuvo un desarrollo altamente emo
tivo con el estimulo de una concurrencia verdaderamente
extraordinaria, que indica, una vez más, que el público
porteño gusta de las regatas internacionales, principal
mente, y que por tal motivo la directiva local debería estu
diar la manera de ampliar esta política como eficaz medio
de elevar el nivel técnico del remo porteño y consecuencíal-
mente del nacional.

Una mañana de sol y un mar relativamente tranquilo
sirvieron de escenario a este nuevo cotejo internacional
en la bahía de Valparaíso. Inquietud y animación en las
tribunas de la Casa de Botes; notable movilidad de embar
caciones y actividad de remeros y dirigentes, fueron aspee-



"Teutonia", de Tigre, y "Regatas Valpa

raíso', vencedores del torneo internacio

nal con que el "Neptuno" celebró su

sexagenario.

Los valdivianos del "Phoenix", aventa

jan a los clubes porteños en la prueba
para cadetes sobre 1.000 metros, de

mostrando que la mejor escuela es la

palada larga.

tos saliente de la reunión náutica.

Orden y buena organización, en gene

ral, imprimieron al torneo el sello ca

racterístico de los grandes aconteci

mientos.

Lanzada la prueba internacional pa
ra botes shell de 4 remos largos con

timonel, el comentario no podía ser

otro: "los clubes porteños, por dificul
tades que no pudieron ser superadas,
no lograron conformar sus equipos co

mo hubieran sido sus deseos; incluso,
el mejor "4" local se había disgregado
para constituir un "2"; el bote pen-

quista que vino, no podía, tampoco, as

pirar a mucho por su juventud e inex

periencia, y, en términos generales, es
ta prueba se presentaba desfavorable

para los nuestros" . . .

Se dio la lógica. El bote argentino
del "Teutonia", ganó sin apremio, co

locándose, como su más decidido ad

versario, el "4" porteño del "Neptuno", seguido del "Val

paraíso", "Canottieri" y Club Gimnástico Alemán, de Con

cepción. No obstante la tranquilidad con que accionó el

cuatro bonaerense, el tiempo empleado en los dos mil me

tros fué de 7.18, o sea, dos segundos menos que el empleado
por el campeón sudamericano, en 1954, el cuatro de Brasil.

Vino la segunda y última prueba internacional, para
botes de dos remos largos con timonel, también sobre dos

mil metros. Se presentaron solamente el equipo del "Teu

tonia" y el del Club de Regatas "Valparaíso", campeón
porteño. Había suma espectación por esta regata, porque
se conocía no sólo la calidad de los argentinos, sino que

también su fortaleza. En cambio, con respecto a los chile

nos, si bien es cierto que son elementos dé reconocida capa

cidad, nunca antes habían corrido en esta especialidad de

•botes. Además, como se habían entrenado en Algarrobo,
nadie conocía los puntos que calzaban. Tampoco los argen

tinos eran especialistas en este tipo de botes, pero, como

todos sus compatriotas, expertos remeros en cualquiera
embarcación olímpica.

De violenta partida, lus argentinos tomaron la punta.
Tienen ellos un físico impresionante y una modalidad rá

pida, muy rápida, en la pasada del remo por el agua, que

les permite accionar a un subido "stroke" de paladas.
Los chilenos, altos y espigados, de 1.90 metro de esta

tura y de igual peso que los argentinos, no se inmutaron

por la ventaja que les tomaron en la partida, porque corri

dos los primeros 500 metros, con boga firme y acompasada.
de palada larga, se adueñaron "de la situación. Mantuvieron

su ritmo, serenamente. Hubo momento en que los argen

tinos cargaban violentamente y se acercaban, pero el bino

mio porteño que constituyen Mario Guzmán y Amo Muller,
timoneados por Carlos Muñoz, mediante una mayor inten-

El binomio chileno que forman Amo Muller y Mario Guz

mán, stroke, timoneados por Carlos Muñoz, antes de los

500 metros finales, tenían asegurado el notable triunfo

conseguido sobre el conjunto argentino del "Teutonia" de

Buenos Aires. Tiempo, 8.08 en 2.000 metros.

sidad en lá palada y sin aumentar el ritmo, nuevamente se

desprendían.
En esta forma se desarrolló la prueba, hasta que la meta

sorprendió al equipo chileno con más de dos largos de ven

taja sobre los argentinos, que finalizaron visiblemente ago

tados, mientras sus contendores se mostraban serenos y

sonrientes. Era el primer triunfo que el remo chileno obte

nía sobre el argentino.
Guzmán y Muller confirmaron sus extraordinarias con

diciones y su facilidad para adaptarse a cualquier tipo de

embarcación. Su resistencia y en especial su habilidad para

correr, conservando siempre la serenidad, les permitieron
emplear 8 minutos 8 segundos en la distancia, o sea, cinco

segundos menos que el Campeón de Sudamérica, que es

Brasil. En resumen, un torneo en que los vencedores de las

pruebas internacionales, mejoraron las marcas sudamerica

nas. Por la movilidad de las aguas no se puede determinar.

categóricamente, cuál tiempo es mejor, sin embargo, se

trata de un punto de orientación indiscutible.

Dignamente celebró su sexagenario el Club de Regatas
"Neptuno", de Valparaíso, con este brillante torneo en e)

que cabe destacar, también, el triunfo entreciudades del

"Phoenix", de Valdivia, en yolas de río; y dos victorias más,

fuera de la internacional, en pruebas locales, conseguidas

por las tripulaciones del Club de Regatas "Valparaíso".

BABOR
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CASA DE DEPORTES 'CHILE''

JAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: «MAGUILLO 706-710.

(HUMBERTO SAEZ E HIJO

rcloriodoi 5 300.-
un color

aqueles de laño, royadot
1

idiliorat do cuero, forrad'

, par

< badana lin-

280.—

c/otas de basquetbol, reglamentarias, 12 c

«°' $ 1.850.-
■lotoi da basquetbol, reglamentarias, 18 caí

_ V" 5 2.100.-
Redes poro oroi, juegos $ 200.—

infantil, gomuio, eue-

. . . . $ 2.100.—

'. . 5 2.500.—

'. . 5 3.000.—

uego de 10 camiseta!, adulto, gamma cue

llo "SPORT" S 3.300.—

e9o de 10 camisetas, adulto, gomuia pei
nada, cuello "V" 5 3.900.

ego do 10 camisolas, adulto, gamuza pei
nado, cuello "SPORT", franja! o cuolquior

$ 4.1 10.—

miictai, adulto, roso fino, un

- $ 8,200.—

uego da 10 <

Juego de 10 comisetos, adultos, raso fina, cual

quier diseño $ 8.800.—

Pantalón cotton pora niño* .... $ 95.—

Pantalón collón paro jóvenes .... $ 105.
Pantalón cotton para odultos . . ? 115.—

Pontolón cottan con hebilla ... $ 150.—
Pantalón cotton con hebilla y acolchada

S 190.—
Pantalón piel legitimo, blanco a negro S 280.—

Pantalón gabardina azul S 300.
Pantalón gabardlno o piel, acolchado S 400.—

Bolsos porlocquípo, chicos S 160.—

Bolsos porloequrpo, medianos ... $ 190.—

Bolios portaequipo, lona inaantren $ 250 —

Medías de lana grueso, un color . $ 240.—
Medían de lana grueso, rayadas £ 260.—

Canilleras do cuera, croma can fibras, par
■■■■ S 220.—

Zopoloi fútbol, Nos. 26 ot 29 S 470.—; No.,
30 al 33 $ 520.—

Zapatos de fútbol. Nos. 34 al 38 $ 600.— ;

N.o» 39 al 44 $ S80.—

Zapatos de fútbol, especiales, Nos. 39 al 44

5 830.—

Zapatos de fútbol, extra, Nos. 39 al 44

, ,
S 990.—

Zapatos d: fútbol, entra especial, Nos 39 ol
** $ 1.300.—

Pelólas de fútbol, N.° 1,5 560.—; N.° 2

.5 650.—; N.° 3 $ 760.—

Pelotas de fútbol, reglamentarias, N.* 4

S 1.050.—

Pelotas de fútbol, reglamentarios, 12 coseos

,N° s S 1.2S0.—
Pelotas de fútbol, reglamentarias, 12 caicos, fi-

"<". N.» 5 $ 1.700.—
Redes paro orcos en lienza del 14, el juego

S 4.200.—

Copas, trofoei, medallas, cardones, soportes
poro ping-pong, redes para mesas de ping-
pong, ele.

Se reciben composturas do pelotas y no se des
pachen pedidos por menos de S 300.—.

LUCIO SUS CHARRETERAS DE LA PAGINA 9

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

D/STR/BWDOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS > PÉGALOS-ARTEFACTOS

R

SAMPtóGO 7205 !?£%
PRECIOS ESPECIALES A DEPORT/ST/IS

buena colocación en tiros de distancia, que nó podían sor

prenderlo. Es que el brillante ataque del "Austria", fué querf^
brado en flor. Sencillamente, no pudo lucir su sincroniza.-rS'
ción admirable, su maestría' en el manejo de la pelota, su
celebrada labor de conjunto. La defensa de Universidad *¿

Católica no se lo permitió. La U. C. plantó a dos halves^
de apoyo, que llenaron la media cancha con prestancia,

;
•

que, sin necesidad de andar encima de los forwards, rom-
'"

pieron con notable sentido de oportunidad la madeja que
pretendían tejer los delanteros blancos, y tuvo más atrás
a una figura insuperable en Manuel Alvarez. Para nuestro"

gusto, Vásquez y Alvarez constituyeron un espectáculo :;.
aparte dentro del grato espectáculo que dio la defensa

"

del campeón, mereciendo, incluso, la ruidosa y regocijada
aprobación del público al salir elegantemente de romper
un avance a iniciar el propio.

Puede decirse, sin temor a exagerar, que el campeón
chileno hizo el fútbol del Austria, con la diferencia que

contó, para hacer más valiosa su actuación, con una de

fensa elástica, perfectamente sincronizada, de planteo de

finido, macizo como siempre y hasta grato a la vista. No

podía sorprender el despliegue de recursos de que hizo gala
el sexteto posterior de la U. C; estuvo en su línea, hizo lo

que sabe hacer, con más galanura esta vez, porque juga
ba con el estímulo de la superación de sü ataque y con la

tranquilidad de la intrascendencia del partido. Sorprendie
ron, sí, la vistosidad y eficiencia de la delantera estudiantil,
Pocas veces se ve a un cuadro nuestro manejar la pelota con

tanta soltura, jugar con tanta seguridad en sus medios y
cristalizar de manera tan adecuada su trabajo de media

cancha y de área.

El partido jugado por la Católica en su forma total,

más que en su solución, viene a confirmar lo que estamos

diciendo del fútbol chileno. No tenemos ocasión de apre

ciarlo en sus exactas virtudes en los espectáculos de com

petencia, porque allí no hay tiempo ni tranquilidad para

hacer cosas bonitas, se trata de ganar los puntos, y nada

más. El conocimiento mutuo de los participantes en el cam

peonato local hace que los equipos sepan cómo anularse.

Es en ocasiones como las que nos han brindado los equi
pos europeos cuando podemos extraer conclusiones sobre

una capacidad que se discute mucho. El fútbol nacional ne

cesitaba de esta demostración del campeón, acompañada
de un resultado justo, para ratificar lo que ya habla ex

puesto Coló Coló, pe

ro que como decía

mos antes, aparecía
disminuido por cifras

que podían hacer du

dar.

AVER.

GLOSAS DE...

VIENE DE LA PAG. 21

centaje, con sus diez

hombres, seguido de

Valparaíso, Talagan
te y Concepción.

TALAGANTE es

un equipo familiar.

como que la base la

hacen cuatro her

manos: Leopoldo,

Carlos, Manuel y

Rubén Peralta. Y son

cinco; otro hermano

actúa en el Club

Dávíla Baeza, de

Santiago. Y vamos

que el equipo de la

familia Peralta ha

estado cumpliendo
una campaña desco

llante: fué el que

derrotó a la selección

de Santiago, con to

dos sus cracks y sus

pergaminos. No deja
ie ser una hazaña.

DON PAMPA. íEn

viado de "Estadio".)
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r^TJE la noticia, atlética más importante de la se-
*

mana. Alejandro Díaz batió el record de Chile

para el lanzamiento del martillo, con 52,22 m. Una

foto en los diarios, títulos de amplio columnaje y con

gratulaciones a granel. Lo que podría llamarse el ri

tual acostumbrado cada vez que se establece un nue

vo registro de carácter nacional o continental. Sin

embargo, tras la noticia, los elogios y las felicitacio

nes, en el caso de Alejandro Díaz, se esconde una

historia que no todos conocen y que conviene sinte

tizar, aunque sea con rasgos someros, porque encierra

una bella lección y tiene por ende mucho de ense

ñanza.

El fornido lanzador de Universidad Católica es un

mocetón de recia estampa, que respira salud por to

dos los poros; un muchacho sobrio y vigoroso, que no

sabe de enemigos ni inclinaciones torcidas. Le gustó
el deporte desde pequeñuelo y lo abrazó con la en

fervorizante pasión de los años mozos, sin pensar

siquiera que algún día iba a defender a Chile y a

ocupar los titulares más importantes de las páginas
deportivas. Competía porque le gustaba, porque na

ció con ese don inapreciable que es la alegría de

competir. Ya por el año 43 orientó sus inclinaciones

atléticas y se especializó en el martillo. Una prueba
clavada para su dedicación admirable, su paciencia
y su espíritu abiertamente tesonero. Todas las espe

cialidades atléticas, en general, requieren de sus cul

tores abnegación y constancia, . pero es evidente que

tales atributos tienen que ver duplicada su influencia

moral en el caso de los lanzadores, porque son prue

bas sin brillo, sin la emoción de una llegada electri

zante, sin el embrujo de la maratón agobiadora, ni

la llamativa variedad de una posta. Para dedicarse

al martillo, la bala, el disco o el dardo, hay que

poseer una suerte de mística atlética, capaz de fran

quear con su fuerza impalpable todos los obstáculos

que llevan al desencanto o lá desesperanza. Nadie

saborea mejor y más legítimamente que ellos un

triunfo o una conquista, porque en cada centímetro

alcanzado hay mañanas enteras de entrenamiento,

tardes completas de ensayos mortificantes, meses y

meses de paciente aprendizaje. »

Alejandro Díaz, por ejemplo, estuvo años y años

presentándose a los campeonatos nacionales con mar

cas que bordeaban los 38 metros. Nunca desmayó, ja
más pensó siquiera en claudicar, ni menos aún en

abandonar una actividad deportiva que siempre lo

alentó, incluso para luchar en la vida con sobriedad,

constancia y disciplina. Los brasileños y argentinos

que lo vieron el 46 le dijeron sabiamente: "No se

preocupe, chilenito. Esta prueba del martillo es dema

siado larga. En diez años más ya no se va a desilu

sionar. Entonces va a recoger los frutos de lo que

está sembrando... No se desanime, Díaz. Tenga pa

ciencia". Y Alejandro Díaz no se desanimó, tuvo pa

ciencia y hoy posee una marca que está muy cerca

de los 53,51 m. continentales del argentino Kleger.
Caso admirable el de nuestro recordman, por la

forma minuciosa y prolija en que ha corregido de

fectos y pulido detalles, tendientes a perfeccionar su

estilo y aumentar su rendimiento. Con 50,11 ganó el

campeonato nacional del 53 y con 50,84 el del año si

guiente, pero en los sudamericanos nunca pudo al

canzar esas marcas. Fué tercero en Santiago, con

48,65, y segundo en Sao Paulo, con 50,04. Ahora, des

pués de los 52,22 del domingo último, los Panamerica

nos de México le esperan y lo único que desea —a

más de mantener o

superar el registro,

lógicamente
— es que

Melcher también re

baje la distancia exi

gida para no ir solo.

Lo admira como

atleta, lo estima entrañablemente como compañero y cree

que juntos podrían dar en tierras aztecas una linda bata

lla. Hace ya un buen tiempo que se sentía capaz de batir

el record chileno que poseía Melcher, precisamente, pero

de todas maneras se sorprendió cuando los jueces le anun

ciaron su proeza. Reacción que también alcanzó a la gran

masa deportiva que ha celebrado con unánime beneplácito

esta conquista

El nuevo record establecido por Alejandro Díaz es el ^^
r°

Dpíraez¿Por¡
vremio a uno de los casos más salientes de fervor atlético una vida entera de-
r

.
dicada a una pasión

y constancia deportiva. que lo atrapó de ni

ño con lazos insol-

tables.

y de seguro, que al leer la noticia en Puerto Varas.

nadie se habrá estremecido más con ella que Walter Fritz,

su entusiasta y prolijo entrenador. Alejandro Díaz ago

ta los abjetivos cuando lo menciona, y a él, justamente, le

dedica su conquista con toda la alegría y la sinceridad de

su alma de atleta reconocido. JUMAR.
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Schtoeder fué batido en -muchas oportu
nidades en los arcos chilenos, pero ello

no fué inconveniente para que se al

zara como tmó de los buenos arqueros

que nos han visitado. Ágil, de reaccio

nes rapidísimas y muy práctico para

detener impactos que exigen más efi
cacia que estilo, el meta austríaco fué
en la reciente temporada internacional

uno de sus actores ■•más lucidos.

Bien se vio el ataque del Na

val en su amplia victoria fren
te a los vieneses. Sergio Gon

zález —conocido de los aficio
nados santiaguinos por su ac

tuación en Audax—
,
a más de

cerrar la cuenta, se condujo
con habilidad innegable.

hibír una comprensión y una

armonía que han constituido

hasta ahora sus mejores pa

lancas de triunfo.

TAMBIÉN
el

fútbol provin
ciano ha palpita
do en estos me

ses de estío con

la visita de algu
nos conjuntos eu

ropeos encargados
de animar la tem

porada interna

cional en la capi
tal. Hasta Talca

huano llegó Aus

tria, de Viena,
con Ocwirk y sus

demás virtuosos,
al paso que Ran-

cagua y Quillota
pudieron desbor

dar su encendido

entusiasmo ante

la presencia de

Chaux de Fonds

Admitimos, desde

luego, que ni sui

zos ni vieneses

llegaron a esas

ciudades tan sim

páticas y tan

nuestras en con

diciones de brin

dar un cometido

normal. Los aus

tríacos, especial
mente, que ha

bían jugado la

noche anterior

con Universidad

Católica —match

duro, por lo tan

to— , para viajar a
la mañana si

guiente a una

cancha sumamen

te dura para su

Jfutbol ■—elegante
y blando—

,
tienen

que haber sentido

los efectos de tales contingencias, y de ahí que no nos

sorprenda su ostensible declinación. Lo mismo Chaux de

Fonds, que se presentó en Rancagua veinte horas después
de haber enfrentado a Coló Coló. Pero, al margen de tales

contratiempos, es innegable que las victorias obtenidas

por Naval, O'Higgins-Braden y San Luis poseen mereci

mientos que no pueden desconocerse y tienen, incluso, un
significado gratísimo si se repara que el campeón pen-

quista es un conjunto amateur, y los otros dos, simples
participantes de un torneo de Ascenso,

O'HIGGINS-Braden
—siguiendo el orden cronológico de

los acontecimientos—
,
fué el primero en hacer noticia

a lo largo de todo el país con su triunfo sobre Chaux de

Fonds. El campeón de Ascenso no hizo otra cosa que con

firmar sus dotes de equipo homogéneo y bien armado, en
el cual todos posponen sus inquietudes de orden personal
en beneficio de un fin superior llamado rendimiento co

lectivo. Esa es la virtud principal del fuerte instituto ran-

cagüino, a quien se le ha puesto la proa tan injustamente,

por cierto, en importantes e influyentes sectores del fútbol

rentado. Individualmente hablando, no tiene en sus líneas

grandes figuras, pero la atinada orientación impuesta por

Francisco Hormazábal y el enfervorizado deseo de aunar

esfuerzos en pos de un ideal común, le han permitido ex-

Este fué él gol que Harry Dykes anuló a Meléndez en el

match con Chaux-de-Fonds, cuando la cuenta estaba uno

a uno. La foto revela que la decisión referil fué ajustada,

pero los defensores de Coló Coló arguyen que el forward
viñamarino fué puesto en juego por el rival que aparece

caído al fondo, quien trancó el remate primitivo de Muñoz.

CONVIENE consignar, sín

embargo, que en su feliz

trayectoria, O'Higgins-Braden
ha tenido dos hombres verda

deramente regulares y eficientes: Raúl Salazar y Jorge
Peñaloza. Aquél, un zaguero centro espigado, seguro, su

mamente ágil y muy firme en el juego de alto, un zaguero

que ha impresionado a muchos emisarios de la división

superior, despertando, de paso, su codicia. Este último, un.

entreala sobradamente conocido, al que, al parecer, se dio

por terminado prematuramente. Con la casaca albiverde,

fc_

MAS que fatigado, Coló Coló enfrentó a Chata de

; Fonds con una displicencia que no se aviene, por cierto,
• con sos facultades. Coló Coló no puede jugar como lo hlx$%
! en su despedida internacional, poique so tónica no es ésa.

■ Coló Coló tiene que marchar siempre con el acelerador a

¡ fondo. Si lo suelta, todas sos lineas aflojan y el equipo en

tero se descompagina. Es lo que le ocurrid en ésta ocfÉÉ
slón. Excesivamente confiado, el once popular se contentó,
al parecer, con el tanto que señaló Meléndez y después,
cuando quiso reaccionar, y apuró el tren de verdad, una

,
vez mas el arco norte se le mostró demasiado, esquivo. 7

LA espectacular levantada de Coló Coló en los últimos

veinte minutos, después que el juez anuló un tanto de Me

léndez, que los Jugadores albos estimaron legitimó, sirvió

para confirmar, precisamente, que si hubiese lucido esa7
I- misma disposición desde un comienzo, otra habría sido su

; suerte seguramente. Le ocurrió al cuadro de Robledo lo que

ya es tradicional. Cuando pudo hacer goles, no se esforzó

',• por hacerlos. Cuando quiso hacerlos, no pudo.

AL Igual qué Austria de Viena, Chaux de Fonds brindó
lo mejor de su incursión' por Chile la noche que enfrenté

a Coló Coló. Ya no sólo fué su comentado "cerrojo" el qué"
dio lugar a relativos elogios, sino que también su ataque
mostró una peligrosidad manifiesta que no se vio ni antes

'

ni después de su confrontación con los albos. Así se expli-

[ ca, que las mejores figuras locales de esa noche, haya que
i buscarlas, precisamente, en la retaguardia, y obedezcan a

los nombres de Escnti, Alvarez, Farías y Núñez.
'

(f7'7':"7
■■■'

. '.
■

■

■■'

■-■■7VvV-!.7"7,'--í
p -;..-.. CON todo, creemos que el empate perjudicó; a Coló

al menos, el popular "Champa" ha reverdecido laureles
con arrestos francamente gratos.

"ptTGENIO Núñez, alero que conocimos en la "U", y que
-L-1

ya pasó a Green Cross, resultó un refuerzo útilísimo y
oportuno para el O'Higgins-Braden. Entró cuando se ju
gaba ya el segundo tiempo, y en su primera intervención
anotó el segundo gol. Y con ese tanto, el conjunto sureño

ganó por 2 a 1.

■\AA dijimos el año pasado que ese muchacho Verdejo, de
^

Everton, tiene algo. Es muy nuevo todavía; pero, en su

accionar se. observan aspectos y detalles que permiten en

casillarlo entre las buenas promesas San Luis lo escoció

~- ' ~^~



Jorge Peñaloza, el Iwmbre que

ha reverdecido laureles en el

O'Higgins-Braden, volvió a

destacar en el valioso triunfo
alcanzado por el campeón de

Ascenso frente a los suizos.

como refuerzo para su pleito
con Chaux de Fonds, y a fe,

que la elección fué afortuna

da, porque, a más de anotar

los dos primeros goles en ma

niobras muy oportunas, con

dujo la línea con peligrosidad
y un sentido de fútbol bas

tante aceptable.

INTERESANTE la faena cumplida por el cuadro quillo-
J-

taño, porque si bien dispuso de numerosos refuerzos,
éstos fueron sacados de los cuadros que ocuparon los úl

timos lugares en el. torneo profesional y en su mayoría
lueron suplentes de los mismos. Por eso, el hecho de que
hayan sabido romper el deslucido y cerrado "cerrojo" del

cuadro helvético otorga valor al tres a uno conseguido por
el once de la ciudad de las chirimoyas.

P
J-i Naval no es el

terreno más indi

cado para aque

llos elencos que

gustan de las ma

niobras vistosas o

la acción sutil.

Esa capa durísima

de El Morro ten

drá que conspi
rar siempre con

tra el mejor des

empeño de los

huéspedes que lle

guen hasta Talca

huano dispuestos
a impresionar con

su fútbol galano
y puro. No es ex-

i-raño, entonces,

que Austria, de

Viena, haya des

ilusionado en par
te a los aficiona-

d o s penquistas,
porque el cuadro

austríaco es de

los que precisan de

un escenario

blando y de un

césped c o p i oso

para lucir ese

fútbol cristalino y

preciosista que ha caracterizado a sus cultores desde comien

zos de siglo. Veinte minutos nada más jugó el Austria en

consonancia con los antecedentes de que llegó precedido.

Fatigados por el esfuerzo que significa disputar tres en

cuentros en cinco días, dos de ellos en menos de veinti

cuatro horas, los hábiles vieneses sólo soportaron el in

tenso ritmo que Naval impuso a la brega
—ésa es jus

tamente una de sus características más preciadas— ,
hasta

la media hora inicial. Después, al campeón regional le

faltó adversario, y el cuatro a uno, aparentemente sorpre

sivo, vino a ser un ajustado corolario a lo que mostró y

produjo uno y otro antagonista.

MIENTRAS
tuvo ánimo y energías, Austria, gustó, y el

marcador no le fué desfavorable. Pero pronto el uno

a uno de los primeros treinta minutos se esfumó para

dar paso a nuevas conquistas locales, que le permitieron
afrontar el segundo tiempo con absoluta tranquilidad y

visible confianza. Al ganar 3 a 1 el primer tiempo, puede

afirmarse que Naval ya había ganado el partido. Porque
si había alguien que podíA mejorar posteriormente, ése

era, justamente, el anfitrión. Lo dicho, empero, no resta

méritos a la concluyente victoria del mejor team amateur

Coló. La ventaja que logró en el pri
mer periodo, fué legítima y bien logra
da y dicho esta que los veinte minutos

finales le pertenecieron por completo.
Sin -embargo, al. margen del buen

empeño del meta Ruesch y sus

ompañeros más cercanos y la poca
fortuna qué acompañó al ataque local,
creemos que esta vez el trio central
albo equivocó el camino. Con Manuel
Muñoz atrás y Meléndez adelantado,
no era la fórmula más indicada para

.que ese. terceto produjera, y brillara
como en los lances anteriores, máxi

me si el entreala tocopillano se con

dujo con. desgano y Jorge Robledo dio

a entender, desde temprano, que es

taba, demasiado agotado para prodi
garse. Por eso se vio a Meléndez lu
char solo, en muchos pasajes, eón dos

y hasta tres -defensores suizos, sin dis

poner del auxilio ni la velocidad ne

cesarios' para sortearlos o encontrar el

claro preciso para rematar. Con Me

léndez más atrás, organizando el jue
go y sacándose rivales dé encima, coi)

su reconocida habilidad, y Muñoz me

tido en el área o adelantado como

punta de lanza, ese trío y- la delante

ra, en general, pudo alcanzar resul

tados más positivos que ese inespe
rado y magro empate a uno.

Escuti y Farías se lucieron nue

vamente en la última presenta
ción internacional de Coló Coló.

Junto a Manuel Alvarez soporta
ron todo el peso de la ofensiva
de Chaux-de-Fonds en la pri
mera parte del segundo tiempo.
Arquero y zaguero aparecen con

jurando una situación de apre

mio, mientras Grutter los obser

va expectante.

del país, que, con su fútbol vigo
roso, veloz y contundente, rati

ficó que es una fuerza difícil de

batir.

FUERA
de los hermanos Mundj

tres elementos cumplieron las

marcas exigidas por la natación

nuestra para ir a los Panameri

canos de México: Guillermo Vi

llalobos, Rudy Bonder y Gabriela.

Langerfeldt. De los tres, uno que
dará en casa, ya que Jas plazas
asignadas a este deporte son cua

tro, y los Mund tienen su inclu

sión asegurada. De todas mane

ras, la superación del astro de la

"U" y de fas gentiles damitas. ha

resultado muy amable, porque, no bien dispusieron de una

preparación intensiva y adecuada, de inmediato alcanzaron

registros que no parecían tan fáciles de lograr.

AL
igual que en los "challenges" anteriores, realizados

en Independencia, esta vez la pista del Estadio Nacio

nal se vio muy concurrida y el nivel técnico alcanzado en

general fué bastante aceptable. Hay algunos elementos

que todavía no están en su mejor forma, especialmente, en

el sector femenino, pero en cambio, Carmen Venegas y

Pradelia Delgado, se vieron muy bien, al ganar el dardo

y el disco, con 42,43 y 37,07, respectivamente, y lo mismo

puede decirse de Eduardo Fontecilla, que cubrió los 1,500
en 3, 57,9. De ahí que el saldo global pueda considerarse

favorable.

Verdejo resultó adecua

do refuerzo para el San

Luís, de Quillota. Hizo

dos goles y jugó muy

bien.

LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

y también de medida

CRÉDITOS

y.
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r/f.í ottrapico de todo

los tiempos, designa
do por los dirigente.
norteamericanos. N< .

incluye ningún espe
cialista en triple sal

to. En cambio, fue
ron designados re

presentantes en diez

mil y cincuenta mil

metros caminando.

HACE
unos meses,

en Estados Uni

dos, se reunió el equi
po atlético más for

midable de todos los

tiempos. Los diri

gentes del deporte
norteamericano ¡han

estado realizando

una intensa campaña
ipara financiar su

■participación en los

próximos Juegos
Olímpicos. Como es

sabido, el Comité

Olímpico de Estados

Unidos no acepta la

ayuda del Gobierno y

prefiere acudir al

público cuando nece

sita fondos para una

actuación internacio

nal. Por eso ha esta

do trabajando últi

mamente con ese ob

jeto, y los resultados

han sido espléndidos.
Ya tienen el millón

de dólares que nece

sitaban.

Pues bien, uno de

■los números de la

campaña fué la pre

sentación, en una co

mida, del selecciona
do olímpico norte

americano de todo.

los tiempos. Un hom

bre para cada prut'
ba. Se reunieron lo

flirigíMUry v flieroi

ft&i

400-Metros Vallas ^ Steeplechase 110-MetrosVallas 10000-Metros Marathón

Horace Ashenfelter Harrison Dillard Louis Tewanima

19S2 1952 1948, 1952 1912

SaltoAlto'
Walt D»n

1952

lavaiina

Cy Young

1952

Decathton Bala Disco -<

Bob Richards Bob Mathias Parry O'Brien Sim Iness

1952 1948, 1952 1952 1952

DEL DEPORTE EXTRANJERO

10.000 Metros Marcha

Joe Rearman

1920

50,000 MetrosMarcha

Ernest Crosbie

1948

wuüomptmam
Los dirigentes del atletismo norteamericano formaron M

rePasa5
la lista, de

'-'
sus nombres, acuden

hace poco su mejor cuadro "de todos los tiempos".

(Por PEPE NAVA, con datos de "Amateur Athlete".)

desi guando a los

campeones. Por últi

mo, los llamaron a

comer 'juntos e invi

taron al público.
Debe haber sido un

espectáculo fantásti

co. Juntos, alrededor de una mesa, estuvieron Jesse Owens

y Eddie Tolan, Mel Patton y Mal Whitfield, Bob Mathias

y Bob Richards, Parry O'Brien, William Carr y Horace

Ashenfelter. Harrison Dillard y Jolm Hayes, el que venció

a Pietro Dorando en aquella histórica maratón de Londres.

El seleccionado de todos los tiempos que los dirigentes

norteamericanos formaron incluye a nueve poseedores de

records mundiales. Con sólo dos excepciones, todos sus

integrantes fueron campeones olímpicos. Los dos que no

lo fueron son Ralph Hill y Louis Tewanima, corredores de

cinco y diez mil metros, distancias en que Estados Unidos

no ha podido nunca producir campeones. En cuanto al

triple salto, ni siquiera fué designado un seleccionado. Pero

el brillo de los demás compensa con creces esa deficiencia.

a la memoria algu
nas de las fechas

más gloriosas del

atletismo mundial.

Eddio Tolan, por

ejemplo. Parecía lo que era: un buen maestro de escuela.

Bajito, robusto, con gruesos anteojos de carey. Ni en la

cancha ni fuera de ella tuvo nunca aspecto de campeón.
Pero, cuando sonaba el disparo de la partida, sus pies
parecían tener alas. Surgió a la fama mundial en 1932, con
ocasión de la Olimpíada de Los Angeles. Después de la

desaparición de Charles Paddock, los velocistas de Estados
Unidos habían pasado por un período de eclipse. Pero, dis
putándose la olimpíada en su propio territorio, sentían la
necesidad de triunfar. Tarea difícil, porque el canadiense

Percy Williams, ganador en Amsterdam, seguía siendo el

mejor sprinter del mundo. Para destronarlo, los americanos
contaban con dos favoritos: Frank Wykoff, rubio v nervio

so, y Ralph Metcalfe, un negro alto y elástico, con' el físico

y

t¿ tttf>
OCINA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N °
255 - FONO 66665
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oe un caballo de carreras. j^a historia olímpica moderna se resume en
Poco antes de la olimpiada,

*■

se les unió Tolan. maestro los nombres de sus integrantes.
de escuela de Ohio; pero los

expertos le asignaban sólo

una opción secundaria. No tenía cuerpo de sprinter. Era

demasiado cuadrado.

Sin embargo, Tolan ganó, y con su triunfo inició un

reinado de los negros en la velocidad que duró hasta 1952.

Muchas veces se ha dicho que fué Jesse Owens el que en

tusiasmó a los jóvenes de su raza para que se dedicaran

a las carreras cortas. Se olvida, sin embargo, que fué Tolan

quien inspiró a Owens. El fué el primer negro que ganó un

título olímpico, y su marca de 10 3] 10 sigue siendo el record

de las olimpíadas para la distancia.

Veinte años después de Tolan, Horace Ashenfelter cum

plió otra hazaña extraordinaria. En Estados Unidos, antes

de la Olimpíada de Helsinki, los 3.000 metros con obstácu

los eran una prueba prácticamente desconocida. No exis

tían especialistas dedicados a ella. En cambio, la Unión

Soviética tenía al recordman mundial de la distancia, Ka-

santzev, carta casi imbatible para la competencia olímpica.
Ashenfelter, junto con su hermano Richard, participó

en la selección de Estados* Unidos y quedó clasificado para

Helsinki, pero con una marca apenas mediocre. Los exper

tos decían que tenía grandes condiciones físicas, pero no

sabía correr el steeplechase. Una vez en Helsinki, fué a

ver los entrenamientos de sus futuros adversarios. Un fin

landés amable le dio unas cuantas clases. El joven norte

americano aceptó los . consejos, fué cambiando su técnica,

y, en el plazo de una semana, se transformó por completo.
El día de la final de los 3.000 metros con obstáculos, co

rrió lado a lado con el soviético, y en la última vuelta lo

dejó atrás para ganar holgadamente y con un nuevo record

mundial. Pocos casos hay más asombrosos e increíbles en

el historial olímpico.
El único que quizás podría comparársele sería el de

Harrison Dillard, quien, en 1948, era el mejor vallista del

mundo; pero tuvo un mal momento el día de la selección

y quedó eliminado de su prueba favorita. Dillard, sin em

bargo, ansiaba ganar una medalla olímpica, y no se dio

por vencido. Se clasificó como tercer hombre en cien me

tros planos, concentró todas sus energías en esa prueba, y

una vez en Londres derrotó sorpresivamente a los mejores
sprinters del mundo. Eliminado en su especialidad, ganó

Vista parcial de la

aran comida dada en

el Waldorf Asteria,

de Nueva York, en la

que fueron presenta-
■

dos los integrantes
del seleccionado de

todos los tiempos. Al

fondo, en la mesa de

honor, están los

grandes atletas.

una carrera que no

era la suya. Cuatro

años más tarde com

pletó la historia al

adjudicarse en Hel-
■

sínki los. 110 metros

con vallas.

Los fenómenos son

muchos en ese selec

cionado fantástico de

los Estados Unidos.

Bob Mathias. por

ejemplo, era un des

conocido antes de la

Olimpíada de Lon

dres. Tenía 17 años y

aún estaba en el li

ceo. Como no desta

caba en ninguna es

pecialidad, su entre

nador le sugirió que

probara suerte en el

decatlón. Hizo por

primera vez las die2

pruebas clásicas en la selec

ción olímpica norteamerica

na, y entró segundo. El de

catlón es una competencia
de hombres maduros, que

han completado bien su desarrollo físico y nervioso. Sin

embargo, en Londres, a pesar de la duración excesiva que

tuvo el decatlón, Mathias se impuso holgadamente a todos

sus adversarios. Y, desde ese momento, su nombre se con

virtió en sinónimo de decatlón. Tres veces batió el record

mundial de la prueba, en el plazo de dos años. Fué el primer

hombre que ganó en dos olimpíadas seguidas, el primero

que superó los 8.000 puntos. Cuando los dirigentes estable

cieron una nueva tabla de puntaje, que dejaba su record

por debajo de esa cifra, 'Mathias volvió a mejorar su re

cord y nuevamente lo colocó por encima de los 8.000 pun

tos. Nadie, antes ni después de él, ha podido alcanzar esa

cifra. Y, así como fué precoz para triunfar, lo fué para

retirarse. Hace ya más de un año que no compite y ha

anunciado que no volverá a hacerlo.

La necesidad de elegir a un hombre distinto para cada

prueba hizo que Jesse Owens quedara fuera de las carreras

cortas. Consideraron los seleccionadores que su suprema

cía era más marcada en el salto largo, donde su. marca

de 8,13 metros sigue siendo el record mundial. En ese con

junto fantástico, sin embargo, su figura sobresale. Los de

más son hombres de una o dos pruebas. El fué campeón

en tres y todavía conserva los records mundiales de todas

ellas. Es un caso único en la historia del deporte. Marcas

que se mantienen casi veinte años después de haber sido

establecidas.

Una de las enseñanzas de este seleccionado de todos

los tiempos es que el progreso de las pruebas técnicas ha

sido más marcado que el de las carreras. Mientras entre

los corredores subsisten figuras del pasado, cuyas perfor
mances no han sido batidas, como Tolan, Owens, Carr y

John Hayes, todos los lanzadores son contemporáneos.

C-y Young en jabalina, Parry O'Brien en bala, Sim Innes

en disco. Muchachos jóvenes que compitieron en Helsinki

y que aún son campeones nacionales. O'Brien es el más

brillante de los tres, con una actuación formidable en el

último año. Cuatro veces mejoró en 1954 el record de la

bala y aún no se puede predecir hasta dónde llegará.
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PACIFICO Campos hizo su primer
encuentro internacional la misma no

ciré. Enfrentó al mendocino Osear Ca

ballero, peleador recio, de pocos recur

sos técnicos, pero fuerte y aguantador.

Campos ganó, pero pudo haber conse

guido una victoria más brillante. Equi
vocó el camino las más de las veces. En

el segundo asalto atacó con punzantes
rectos de izquierda y esa ofensiva hizo

efecto. Pero Campos quiso pegar su

derecha, se empeñó en buscar el con

tragolpe y, dando chance a Caballero,

trató de engancharlo con la derecha.

Sin duda alguna, no era ese el mejor

camino. Más tarde atacó a la línea

baja, y Caballero acusó el castigo.
Pero la pelea perdió brillo y la superio
ridad de Campos, a cada momento más

clara, no se concretó en algo definitivo

y convincente.

RINCÓN NEUTRAL.
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la definitiva, con los siete escogidos que
jugarán entre ellos. La "U" dio cuenta

de Talagante. poco después que Valpa
raíso lo había hecho con La Serena, y

San Fernando con Coquimbo, noche in

teresante, la mejor de las cuatro ya

cumplidas, porque los tres cotejos fue

ron disputados con capacidad, proban
do que entre ellos no existen chicos de

verdad y que todos saben cumplir, es

cierto que sin elevar mucho el grado
de la calidad, digamos en una nota dis

creta.

Si bien Valparaíso lució velocidad y

puntería, la "U" gastó y ha estado gas

tando, más consistencia, más sabiduría

y juego reflexionado, mandando prime
ro su escuadra rápida para agotar a los

adversarios y luego usar a los de mayor

peso y estatura, a fin de imponer y ase

gurar lo ya conseguido. A un quinteto
formado por Salvadores, Parra, Pala

cios, Torres y López, le injertan a Os

toic y Luzcando. Es la fórmula que más

satisface y de esta manera la "V" es

el conjunto campeón que está rindien

do con regularidad.

SAN FERNANDO es cuadro que ha

revelado capacidad superior a la que se

le calculaba. De acción sobria, en base

a una defensa de zona y a disparos cer
teros de distancia, sigue acumulando

victorias. Es un team, que dentro de su

acción simple: defensa de zona, ade

lantarse con la pelota a la zona del

rival y lanzar desde cualquier ángulo
o entrar en carrera para rematar des

de bajo de los cestos. Simple pero efi

ciente, con un hombre base, Osvaldo

Maturana, seguro reboteador, que apro
vecha bien su espigado físico. Con Co

quimbo hicieron un match apretado,
que se resolvió al final. Coquimbo jugó
casi en el mismo método, pero con más

velocidad, y ganó el primer tiempo.
24-15, mas luego se le acabó la cuerda,
parece que resentido por el match fuer

te de la noche anterior con Antofagas
ta y porque hubo tardanza para rele-
vaír a los que en la cancha daban cla

ras muestras de ya no poder. San Fer

nando fué más parejo y mantuvo su

ritmo hasta el final, para ganar con

45-39.

BUENA NOCHE la primera de la

rueda grande, porque, como está dicho,
los triunfadores ganaron bien y los per
dedores lo hicieron con performances
meritorias. Así fueron las de Coquim
bo, La Serena y también de Talagante.
que perdió ante la "U". pero como rival

temible en las tres cuartas partes del

cotejo.
DON PAMPA, enviado de "ESTADIO"

REEMBOLSOS

FÚTBOL:
Comisetos de fusor, vorios

colores $ 5.500.-

Com ¡setos de roso, vorios

colores $ 7.800.—

Camisetas de RASO EX-

TRAGRUESO, VARIOS

COLORES $ 9.000.—

luego de camisetas, gamuza especial, vorios

colores $ 3.650.—

Juego de camisetas en gamuio, cuello sport,
varios colores ... $ 3.960.- -

Juego de camisetas, en gamuza extragruesa,
cuello V $ 4.000.—

Pantalón de cortan piel, tres colores, con

cordón — . $ 1 20.—

Pantalón de cotton piel, con hebilla y clás

ticos $ 170.—

Medias extrngruesos, varios colores $ 220,—

Medias de lana, tipo extrafinas, lana pura,

un color $ 260.—

Medias de lana, tipo rayado, extrafinas, lana

pura $ 260.—
'

Zapatos, tipo especial, cosidos ... $ 990.—

Zapatos DE TIPO COSIDO EXTRA $ 1.100.—

Zapatos forrados, tipo fino $ 1.200.—-

Pontolón elástico CA-SI $ 340.—

Pcloto, legitima marca GOAL, de 18 coseos,

reglamentaria $ 1.980.—

BASQUETBOL:
Juego de 10 camisetas, en gamuza especial $ 1.800.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza tipo Extra $ 2.400 —

Pelotas de 18 cascos, reglamentarias, mar

ca GOAL $ 2.050.-

Zopatillos marca SAFFIE, numeración: 39

ol 44 $ 870—

Zapotillos marca DARLING, tipa especial;
del 39 ol 44 $ 790.-

Zapotillos marco FINTA ESPECIAL % 1.450.-

Pontolón de roso de primera, con hebilla y

elásticos $ 480.-

BOX:

Guantes de cuero fino, hechura de PRIMERA, lo mejor
que se fabrico en Chile:

Guantes de 4 onzas, juego $ 1.850.—

Guantes de 6 onzos, juego $ 1,910,—

Guantes de 8 onzas, ¡uego $ 1.980.—

Guantes de 10 onzas, juego $ 2.050.—

Guantes de 12 onzas, juego $ 2.100.—

Guantes de 14 onzas, juego $ 2.150.—

Guantes de 16 onzas, juego ...... .... $ 2.220.—

Pantalón de raso de primera, o . $ 450.—

Guantes para punching-ball, el por . . $ 580,—
'

CICLISMO:
Forros morco Sofríe, 28 * lü, 28» ,5'b, 28

IV* S 810.-

Cómaros paro estos medidas $ 380~

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA, 26

x 35
•

$ 170.-

Parches de todos los clubes prolcsioaaics $ 15.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

manwosmcoimsPWHa*

PIDA CATALOGO
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ANDRÉS OSORIO
„A NOCHE debe ha-

•íS- berse presentado.

por primera vez co-

íno profesional, er.

Santiago, el antoíagastino Andrés Osorio. Pese a ello, es

un rostro sobradamente conocido por los aficionados me

tropolitanos, que lo han visto bastante en las filas amateurs,

y que saben de sus indudables virtudes. Yo recuerdo al

moreno nortino en su primer viaje a la capital, en el año

1949. Defendía a la Asociación de Antofagasta, y me im

presionó bien esa noche en que derrotó al liviano naval

Luis Pinto. Pero fué ésa su única pelea en el Nacional del

49. Tuvo que retirarse en seguida, y regresó a su tierra sin.

llamar la atención mayormente.
Al año siguiente vino ya con el pantalón rojo de la

Asociación Militar, pero no avanzó gran cosa. Derrotó a

Roalndo Oñate, de Schwager, boxeando bastante bien; y en

la fecha siguiente le tocó con Edison Montero, que ese año

ganó su primer campeonato. Montero lo superó por puntos,

y el morenito nortino tuvo que esperar la próxima ocasión.

Pero ya dejó un buen recuerdo. Se paraba bien, tenía

entereza, pero resultaba demasiado frío para el gusto gene

ral.

EN ESOS TRES años, Osorio cumplió como para adqui
rir experiencia y quedar capacitado para algo mejor. En

1951 conquistó el título de campeón liviano amateur de

Chile. Eliminó al porteño Montoya, a Aladino López, y a

su coterráneo Luís Castro. Y fué a la final con Sergio

Araya, crédito curicano. Un lindo match se ganó el mo

reno esa noche. Héctor Rodríguez supo llevarlo con mu

cho tino en ese combate, y obligó a Araya a salir de su

juego. Un triunfo estrecho, pero indiscutible.

CUANDO OSORIO actuó en Lima, en el Latinoameri

cano del 52, me dejó la impresión de que iba a seí mejor

como profesional. Los tres rounds de los combates de afi

cionados lo dejaban frío. Recuerdo lo que me dijo una no

che, después de su pelea con Néstor Sabino:

—Yo no sirvo para esto. Comienzo a, pelear bien, con

calor, en el tercer round. Justamente cuando ya me tienen

la pelea ganada.
Y era verdad. En sus combates con el argentino Sa

bino y con el uruguayo Daluz, perdió en los dos asaltos

Iniciales. Atropello en el tercero, y hasta ganó esa vuelta

en buena forma. Pero demasiado tarde. Resultaba excesi

vamente frío para tres vueltas.

A fines de ese mismo año volvió a ganar el título de

y

campeón nacional, y esta vez ofreció un match sensacio

nal con Sergio Salvia, en la final. Un encuentro de accio

nes recias, dramático e intenso. Salvia se agrandó frente

al campeón, y éste, movido desde el primer asalto, cumplió

con exceso y ganó bien.

En Montevideo, en marzo de 1953, actuó como medio-

mediano ligero, y tendría que haber sido campeón latino

americano, pero tuvo mala suerte. Se resintió de una ma

no en su ultimo match de la selección, y nunca pudó cu

rarse. Entrenando, en Carrasco, de nuevo sintió la lesión.

Y peleó todo el campeonato con una sola mano. Perdió

estrechamente contra el negrito uruguayo Magariños y

venció al resto: Humero Gutiérrez y Antonio Brandao.

Ya al término de este campeonato, Osorio manifestó el

deseo de hacerse profesional.

DE SU CAMPANA en el boxeo rentado sólo conoce

mos lo que nos han conta

do. Pero los resultados cuen

tan, en este caso. Ha ven

cido a hombres como Ser

gio Araya, Cloroformo Va

lenzuela, Fernando Arane-

da, Osear Rigo, etc., y pa
rece que. está de veras

bien. Sobre todo su ultima

victoria sobre Araneda es

buena de veras. Liquidó al

corralino en cuatro rounds.

y eso es algo muy serio.

Araneda no es fácil, y, a

medio entrenar, empató con

el campeón Cárcamo el año

pasado.
Claro que en esa época

de amateur tenía una fa

lla grande: su pegada no

tenía gran consistencia. No creo que haya conseguido gol
pe de K. O., como el que posee generosamente Sergio Sal

via, pero —

por los resultados obtenidos en su campaña de

profesional— parece ser de aquellos que, con su ataque
persistente, aniquilan las reservas adversarias. Guardan-
do las distancias, algo así como Simón Guerra.

Osorio es un chico muy serio, muy tesonero y dedicado.

Tengo la idea de que puede dar muy buenos espectácu
los en Santiago. Es firme, resistente, tiene fuelle y volun

tad con exceso. Por lo demás, boxea bien: un boxeo de

ataque corto y resistente, que va aumentando presión
a medida que avanza el combate. Su fortuna en los rings
santiaguinos es todavía una incógnita, pero posee virtudes

como para ser un buen animador de las noches del Cau

policán, y acaso vaya más allá de lo que muchos piensan

RINCÓN NEUTRAL
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FERNAND
I T O

ha sido toda

u vida un dormi

lón tremendo, y

quizá si ése fué
uno de los facto
res que hicieron

que fuera tan lar

ga su campaña en

el primer plano
del boxeo sudame

ricano, siendo él

un trasnochador

impenitente. En

1932, Félix Fras

eara ya se había

dado cuenta de eso, y, en una nota que publicó en "El

Gráfico" ese año, decía:

"Resulta difícil conseguir una entrevista con Fernan

dito. No porque el muchacho sea desatento ni huraño.

Es que siente predilección por el sueño. De tal modo,

si se le cita a las tres, puede esperársele a las cuatro.

Y llega en auto, apresuradamente. Tiene la virtud de

no ocultar esa afición;
"
—Se duerme y se bo

xea", dice.

Han pasado los años, más

de veinte, y Fernandito si

gue con su misma afición
al sueño.

VAUCHO ALSWA

LOS
SUECOS del Mal

moe, los austríacos del

Austria, y los suizos del

Chaux-de-Fonds jugaron
en Chile diez partidos, em

pataron dos y perdieron
todos los demás. Universi

dad Católica, Coló Coló,

Everton, de Viña del Mar;
San Luis, de Quillota;

O'Higgins-Braden, de Ran-

cagua, y Naval, de Tal

cahuano, se dieron el lujo
de derrotar a los europeos.

Con razón decía un hin

cha:

—Nos hemos paseado por

el. Viejo Mundo sin ningu
na derrota, y ni siquiera
hacemos alarde de nuestro

título de invictos.

EL
PESO PESADO Eduardo Primo peleaba una noche

en el Luna Park, y su director técnico, Manolo Her-

mida, le daba instrucciones en el rincón, durante los

descansos:
—Usted amague con la derecha y entre co?i la izquierda

abajo. Lléveselo contra las cuerdas, trabájelo de cerca,

y, al salir del cuerpo a cuerpo, crúcelo con gancho de

recho . . .

Y le respondió Primo:
—Sí, muy bien. Y, mientras yo hago todo eso, ¿el otro

qué me hace a mi?

-*—

DESPUÉS
de la

pelea de Reyes
con Becerra, va

rios periodistas se

fueron a los ca

marines a conocer

la opinión di1 los

protagonistas del

fiero asalto. Ese

era el pretexto,
pero —en el fon

do— iban a ver si

el lío seguía en los

vestuarios. Entre

los visit antes.

Sportsman, Jota

Eme y el infalta-

ble gordo Osear

Reina entra ron

en el camarín del

marinero, seguros

de encontr arlo

margado y tris-
*

áeron la

■¿

gran sor presa

cuando se dieron

cuenta de que Be

cerra estaba tran

quilamente engu

llendo una sandía

preciosa. Hubo sa

ludos, preguntas
sin respuestas, al-¿
gún "mala suer

te", etc. Los tres

de pie. mirando al

pugilista que co

mía.

Pero al rato los

papeles hab í a n

cambiado. Los que estaban comiendo sandía eran los

visitantes y el que miraba era el boxeador.

—•—

CREO
que una de las demostraciones más elocuen

tes del interés enorme que despierta el fútbol en

la ciudadanía, y, en forma especial, el campeonato pro

fesional de 1955, que comen

zará de aquí a unos cuantos

7neses, es la increíble cantidad

de rumores que circulan en el

ambiente y fuera del ambien

te. En las últimas semanas,

cientos de jugadores han cam

biado de tienda y cada club de

la División de Honor ha teni

do tres o cuatro entrenadores.

según los "minoristas" . Ferra

ri a Palestino, Ferrari a la

"U", Juan Martínez y Nitsche

a la Católica, Juan Martínez y

Amaya a la "U", "Cuacuá"

Hormazábal a Coló Coló, a

Everton, a la "U", a Audax

Italiano. Audax pidiendo pre

cio por Meléndez y Manuel

Muñoz. Meléndez a Coló Coló.

Lolo Araya a Palestino, Logan
a Coló Coló. Mario Soto cam

biado por Donoso. Arturo Fa

rías a Wanderers y luego a

Everton; Rangers contratando

a dos vieneses del Austria. El

zaguero Bello a la "V".

Y. en los entrenadores, ¡qué
de cambios! Orlandelli a

Wanderers; Boffi a Magalla
nes, primero, y a Santiago

Morning más tarde. Sergio Livingstone que se hace cargo

de la Católica en reemplazo de Burnickell. Coló Coló que

contrata al uruguayo Enrique Fernández; Palestino y

Unión Española que hacen venir de México al vasco Lán

gara. Platko que dirige a Unión Española; el gordo Dupla
contratado también. Fernando Riera que recibe propo

siciones de dos o tres equipos.
No cabe duda de que, como dice Aver. estamos bajo el

reinado de S. M. el Rumor.

CAUSO
sensación la declaración que, según dicen, hizo

Lucho Tirado, de que al adversario que más le temía

en el Sudamerica

no era a Para

guay. La otra tar

de se comentaba

el asunto en el

café, y el "Ne

gro" Aguirre acla

ró el punto:
—No le hagan

caso a Lucho —

dijo—. Como buen

hípico, los está

echando a todos

por el desvío.

——

ñEFLEXION
de

un evertonia-

no: "No fué Co-.

lo Coló el que se

reforzó con Me

léndez, sino Me

léndez el que se

reforzó con Coló

Coló",.

A/AT&r
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Nuevo Tono Sinfónico

RCA VICTOI

que otorga períecto
realismo y ¿ran

nitidez a mayor

volumen.

Desde un "Fortissimo"

orquestal hasta ¡os

delicados matices de

los violines.

Todas las notas

están presentes.

1X591

Atractivo gabinete de sobrio y audaz diseño.

QU-25
Un radiofonógrafo de precio económico,
que es preciso escuchar.

Los Distribuidores

caVíctor^^

M. B.
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fabrica de artículos deportivos

de ALONSO HERMANOS, m. r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

"Alonso Especial", M. R., la marca que se impone en todas las canchas

memos el agrado de ofrecer a los padres el regalo

práctico para sus hijos

FÚTBOL
Zapatos fútbol para niños, números del 24 al 43. Medias

fútbol, colores de los clubes profesionales. Pantalones de

fútbol azules, negros o blancos. Camisetas fútbol de los

clubes COLÓ COLÓ, MAGALLANES, UNIVERSIDAD CA

TÓLICA, UNIVERSIDAD DE CHILE, UNION ESPAÑOLA,

AUDAX ITALIANO, FERRÓBÁDMINTON, PALESTINO,

GREEN CROSS, RANGERS, SANTIAGO MORNING, IBE

RIA, SANTIAGO WANDERERS, EVERTON.

Pelotas fútbol válvula, bombín directo, tamaños Nos. 1, 2,

3, 4 y 5. Pelotas fútbol válvula, bombín directo, tamaño y

V* peso reqlamentarios. Rodillera* elásticas para fútbol, acol-

chadas, especiales para arqueros.

BASQUETBOL
Zapatillas de basquetbol, con plantilla esponja interior; del 34 al 45.

Soquetes de lana, extrafinos, cualquier color.

Pelotas de basquetbol, válvula, bombín directo; tamaño y peso reglamentarios.

BOX
Guantes de box para niños, tamaños 1, 2, 3 y 4 onzas. Guantes de box

para niños, tamaños 5, 6 y 8 onzas. Peras completas con plataformas.

HOCKEY EN PATINES
Patines importados con ruedas de madera. Chuecas importadas, regla
mentarios. Rodilleras acolchadas, especióles para hockey.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS. NO TENEMOS SUCURSALES

CASA ALONSO E HIJOS
&S&BtV£§$S&3!S¿ I íSvhk

%W SANTIAGO



estadio
Director:

ALEJANDRO

J A R AM I LLO

rODA
competencia internacional de trascendencia lleva consigo se

veras responsabilidades para el país que la organiza; severas y di

versas, de todo orden y para los distintos sectores del ambiente. Chile

ha expuesto la madura capacidad organizadora de sus directivas en

numerosas oportunidades como país anfitrión de torneos con resonan

cia mundial. Podemos decir, sin pecar de vanidosos, que tenemos cos

tumbre de lucirnos en estas ocasiones.

Ante la proximidad del Campeonato Sudamericano de Fútbol, se ha

bla y se escribe de la responsabilidad que afrontará nuestra selección

al tener que exponer de manera convincente los progresos que se le

atribuyen a nuestro fútbol, y, sin embargo, siendo de gran importancia
los perfiles de su gestión, entendemos que circunstancias especiales nos

entregan a todos la mayor responsabilidad que haya enfrentado el de

porte chileno. El torneo continental tendrá un veedor ilustre, que viene

con específica misión. El ingeniero Otrino Barassi, vicepresidente ejecu
tivo de la FIFA, y presidente de la Federación Italiana de Fútbol, viene
a auscultar la capacidad de Chile como candidato a organizar el Cam

peonato del Mundo de 1962.

En el concepto "capacidad" no va involucrada solamente la calidad

del fútbol de este país, que, después de todo, para los fines que persi
gue la FIFA, es factor secundario. El ingeniero Barassi captará todos los

aspectos que influirán para la posterior decisión. Estudiará en el terre

no la organización de nuestras instituciones, su solvencia; tomará el

pulso a la afición y su conducta, a la responsabilidad organizadora de
la Federación chilena, etc.

Por eso decimos que estamos todos comprometidos. 'De la impresión que
el enviado especial de la FIFA se lleve al seno de ésta, dependerá ciento

por ciento la concesión para Chile de la sede del subsiguiente torneo

mundial de fútbol. El señor Barassi viene a confirmar lo que se ha dicho
en Europa después del Campeonato del Mundo de Basquetbol Femenino.
y de Pentatlón, y el eco que llegó hasta allá de los torneos sudamerica
nos del 41 y 45, del Campeonato de Campeones del 48, del Panamerica
no del 52 y de las presentaciones de los seleccionados de Inglaterra y
España el año antepasado. Por eso tenemos obligación de esmerarnos
en una organización sin tacha, en un comportamiento digno, en un en

tusiasmo redoblado, para merecer el privilegio de que nos traigan, para
que se dispute en casa, la copa Jules Rimet.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: ¥ 40. Suscripciones: un año, $ 1.970;
seis meses, S 1.000. Recargo por vía certificada: Anual: $ 21. Semestral, $ 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: US? 7,80. Semestral: USS 3,90. Recargo
por vía certificada: Anual: US? 0,20. Semestral: US? 0,10. Dirección y Administra

ción: Avda. Santa María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista la

distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

Zlg-Zag, S. A.

AÑO XIV - N.° 613. PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE,
12 DE FEBRERO DE 19SS.



DESDE M RITURR
C A-

MINA-

BAN en

distintas di

recciones, por
la calle Huérfanos, los dos muchachos. Uno, el san-

tiaguino, muy desenvuelto, muy en su casa; el otro,
el nortino, con ese asomo de timidez de los provincia
nos. Se vieron. Y se les iluminó el rostro a ambos. Era

el encuentro de dos queridos amigos, de dos viejos ca
ntaradas. Instintivamente, sin pensarlo, ambos apresu
raron el paso, y en seguida se unieron en estrecho

abrazo. No había pose en ellos; todo les había salido

de muy adentro. Un encuentro fortuito y una reacción

auténtica y cordial.

Sin embargo, se habían conocido apenas unos me

ses antes. T la primera vez que estrecharon sus ma

nos, ellas estaban enguantadas, y el escenario era

el ring del Caupolicán. Se dieron el clásico apretón,
lucharon con bravura, defendiendo los dos sus

derechos y sus expectativas. Y, al término de

los tres asaltos, se abrazaron.
En nueve minutos sellaron una firme

amis

tad. En

nueve mi

nutos de

hidalgo com

bate aprendieron a conocerse y estimarse. Dos mu

chachos de idénticas aspiraciones, de parecidos idea
les. Edison Montero, el campeón. Manuel Alvarez, el
aspirante derrotado.

Habían peleado unos meses antes, sobre un ring,
Tendrían que pelear días más tarde, disputando el ho
nor de representar a Chile en una competencia con

tinental. Eso bastaba; eran amigos.
Esto es lo hermoso que tiene el deporte. Hermana,

educa. Enseña a luchar, a ganar y a perder sin res

quemores y sin envidias. Las juventudes del mundo

aprenden a conocerse y estimarse. En las guerras

hidalgas del deporte no hay vencidos ni amargados.

Hay, simplemente, hermanos, camaradas.
Cuatro meses antes Edison Montero y Ma

nuel Alvarez no se habían visto jamás. El otro
día se hallaron en el centro, y un abrazo

juntó a dos viejos amigos.

CUALQUIER
partido interna

cional de fútbol

coa sigue úit
'

bordeíó -.'.'mayor

que %1 de las

elecciones d el

domingo pasa

do. -'
-

WtorbitQl
SI usted encuentra que algún.

amigo, de la noche a Ja mañana, se

pone orgulloso y lo saiuda con son

risa protectora,' no se preocupé.
Ese ya tiene asegurado un abono

pata ei Sudamericano.

7<-TAW&V.NT;Ei
eliminó a Santiago
en basquetbol. ¡Pa
lo gi*ande qaev é$<

Santiago ! 7

- EN, basquetbola
la :U7 se está hí^f
oteado. ':

-*:5

No. Se está "luz?
cando", •■■--

Carmona es como para no creer que

Pascual Pérez. también sea mendc¿

UNTVER!

DAD Católic

campeón de fútbol y Universida

de Chile, campeón de basquetb
Decididamente somos un país
<©. ly^'íy>'ff^k: \- l''M't&&>

DE aquí en adelante los. equipos

CACHUPÍN

NAVAL es el que ha cumjpíLw
las mejores marcas mínimas y
suita que es el único que no va

mWj ¿i. irte . -i»i.ií
•

,'■&',,.Mferico. .,

;

'si
"'

deDIALOGO

actualidad ;

1 r*-^St^?Ha sí--3

do muy grande el

ausentismo, .

u
-r-JSfb tanto. Bra-

sií únicamente.

ARGENTINA

y Uruguay : reanu-

daroo sus relacio-

| oes deportivas. .

'"s"
Nocépe^ 7qjie-

éste también ha sjl-

DESDES de-nfer

a Caballera■ "y-a7

•■ LOS dirírftjjTO
se equivocaron.
hacen el Súdame

10 en la canc

El Morro, Chí!

gana el título
. . ....--

... .

-

-.-..-
,

EL. ¡Rector de

. lMvé*sida||^Ca]||||
lica7festejó' la'iSpI
.campeones coa.iffií
asado al palo. De-

j]J>g-. .'haber sido

W$¡Ü arco no¿fe'

ESTOVO énitre"

nosotros un equi

po mendocino lla

mado Redes. Debe

estar formado úni

camente por ar-

qnerosjSwí'

jpíJAS
biaban el domina

;dét fracaso de

meyda y el mis

preocupado era el
'

?*abe¿ónw Tirado.



WSm RHHA
LA pregunta me la

lían hecho mu

chas veces. "¿Usted
ha visto jugar al Na

val? ¿Cómo juega el

Naval? La misma

curiosidad observé

hace cuatro años que

h a é e dos horas.

Igual. Son interro

gantes que salen a la

palestra del comen

tario callejero y de

portivo cada vez que

el campeón penquis
ta hace noticia con

una de sus ya tradi

cionales conquistas locales o una de sus sorprendentes

victorias de tipo internacional. ¿Marca el Naval? ¿Qué

clase de equipo es? ¿Por qué cuesta tanto batirlo? Y el

cuestionario se prolonga con ansiedad creciente al conjuro

de una inquietud que ya va invadiendo los más apartados
rincones y los más diversos sectores. Hoy por hoy mucha

Una serie de tactores se unen para que el equipo de

Naval, con su poderío y su popularidad, encienda a la

zona Sur.

(Escribe JUMAR.)

ral de todo el que vi

ve bajo los dictados

de una disciplina fé

rrea, les ha permiti
do amoldarse con

positivos resultados a

planteamientos poco

vistosos, acaso, pero, indiscutiblemente, prácticos. Por eso

cuesta hacerle goles al Naval. No sólo porque sus hombres

corren mucho y soportan los dos períodos con entereza

similar, sino por las bondades de una retaguardia que co

noce sobradamente su papel y los estragos de un ataque

que no se detiene cuando encuentra claro propicio para

gente quisiera ver al Naval. El cuadro "chorero", autén

tica expresión de popularidad sureña, sería motivo de

atracción en cualquier parte. Y la causa es ésa. Se sabe de

sus triunfos y sus banderas engalanadas, de su arrastre y

su poderío; pero pocos, muy pocos, saben cómo juega el

Naval.

Pues bien, el elenco que se ha erguido como campeón
absoluto de todos los últimos torneos regionales, en la

provincia penquista, es, antes que nada, una fuerza com

pacta y pareja. La disciplina de la vida militar se trasunta

en la obediencia con que sus defensores hacen las cosas y

la seriedad con que han abrazado una cruzada que hasta

ahora sólo sabe de satisfacciones. En la cancha no hay

toques 'de clarín ni noches de guardia, no hay secas voces

de mando ni misiones rígidas, pero existen, en cambio,

disposiciones técnicas y tácticas, que, si se cumplen con

ese espíritu, tienen que redundar, invariablemente, en un

rendimiento colectivo superior. Que es, justamente, lo que
sucede con Naval.

JE1 bravo conjunto náutico, a más de ostentar siempre
una preparación física muy a tono con las exigencias que

implica pertenecer a las Fuerzas Armadas, ha encauzado

su ritmo de acción por cánones evidentemente modernos.

No es un cuadro meramente fuerte y entusiasta. No; la

defensa sabe cerrar muy bien el área, y su ataque, llevar
debidamente un contragolpe. De ahí que exhiba un padrón
de juego general muy en consonancia con el fútbol que

impera en nuestros días. La fortaleza de sus hombres, el

espíritu de lucha que los anima y esa sobriedad casi natu-

avanzar y rematar. La peligrosidad de todo cuadro se re

trata en el tiempo que demora en trasladar el balón

de su área a la del adversario. Y Naval es de esos equipos

que, de tres pases, llegan al arco rival, un equipo que, de

pronto, se ve atosigado, y segundos después anota un

tanto decisivo. Así juega el Naval. Con resolución, en lí

nea recta, bajo moldes modernos. El conocimiento amplí
simo de una cancha extremadamente dura, como es su

reducto, ha favorecido en mucho sus planes, porque ese

terreno visiblemente árido encaja perfectamente con su

personalidad futbolística; pero, al margen de tales aspec

tos, nadie, absolutamente nadie, puede negar que, tratán

dose de una representación provinciana, Naval es un ex

celente equipo, y un caso encomiable de superación, com

pañerismo y disciplina.
Y ahí lo tienen. La foto fué tomada cuando el cam

peón penquista recién iniciaba su celebrada trayectoria en

campos sureños. Hoy, su alineación ha variado muy poco,
cerno las pintorescas lomas que circundan El Morro, y que

siguen atestadas de un público cada vez más encendido

y fervoroso. Naval es Talcahuano, y Talcahuano es el Na

val. Talcahuano no sólo conserva todas las características
salientes de un auténtico puerto militar, no sólo es el "Lato-

rre" en el dique y marinos que murmuran a la luz de un

candil, sino que agrega en estos momentos a sus dotes más

íntimas de ciudad pequeña pero importante, el embrujo

impagable de una tarde de triunfo en El Morro. Y el mila

gro se debe al Naval con su campaña, su ejemplo y su

mística.

-3-



TVTO, yo no estoy cansado. Me sien-

I to muy bien, y si tuviese que ju
gar tres partidos a la semana, lo ha

ría con gusto. No son los partidos los

que agotan. Lo que fatiga es el entre

namiento, la concentración, ía crisis

nerviosa previa a todo match. Mira, yo

cambiaría una docena de partidos al

mes por todo eso. Pero, desgraciada
mente, no se puede. Para soportarlos,
hay que estar precisamente bien en

trenado. . . Te confieso que

a mitad de año me sentí

mal. Palabra. No daba más.

El año 53 fué muy bravo

para mí, y de pronto sentí

que las piernas no me res

pondían. Corría una pelota, y ei rival llegaba ante.

Manuel Alvarez enfoca el momento futbolís

tico con la misma sensatez y reposo que luce

en la cancha.

Que

ría hacer un dribbüng y no me resultaba. Me tocaba un

wing cualquiera, y tenía que pararlo a punta de corners y

laterales. Mal; yo era el primero en darme cuenta de que

andaba mal. Tú sabes, jugué todo ese campeonato oficial,

sin faltar a un partido; hice íntegro el Sudamericano de

Lima, y en julio volví a la Copa del Pacifico. Después, las

eliminatorias para el Mundial, con esos agobiadores en-
,

cuentros en Asunción, Río y Santiago. Y tras cartón, este

torneo reciente, que nos dio el título. Era mucho en reali

dad, y te confieso que hubo un momento en que creí que

no llegaba al final. Sin embargo, hablé el asunto con IVtr.

Burnickell, me interpretó con una comprensión y una ama

bilidad admirables, y al amainar el entrenamiento, me fui

recuperando poco a poco, hasta llegar a la tercera rueda

como si el asunto recién empezara. Y ya te digo, después de

dos años de mucho bregar, después de dos años tan inten

sos, no me siento agobiado. Me cansa el entrenamiento,

pero los partidos no . . .

Quien así habla es Manolo Alvarez. La selección prac

tica por primera vez. y vamos al Estadio Italiano en una

liebre que tiene más apuro que nosotros. Surcamos las con

fortables arterias de Providencia y El Golf como si el

chófer también estuviese seleccionado. Yo miro los chalets

y las mansiones, mientras Manolo habla de fútbol. Son las

cuatro de la tarde, y un airecillo refrescante y oportuno

destruye algunos peinados en el inquieto vehículo. Viene

una reflexión y luego

charla sigue :

—Y pensar que éste es el

primer paso de una jornada
de dos meses. Cuánto daría

por jugar mañana mi^mo

con los argentinos, por verme otra vez con los uruguayos,

por salir de esa pesadilla que son siempre los paraguayos

para nosotros. ¿Has leído los diarios? Bueno..., qué tonto

soy. Preguntarte éso a tí, que eres periodista. Todos se

quejan de la falta de tiempo. Ninguno casi está conforme

con su selección. Los uruguayos todavía no tienen reunida

a la gente. Rampla Juniors, en Solivia, Danubio por otro

lado, Defensor en Chile, y Peñarol y Nacional jugando to

das las noches con los argentinos. Independiente, River, Ra-

cing y San lorenzo lo mismo. El eterno mal sudamericano.

Porque no sólo nosotros hacemos siempre las cosas a última

hora. No; el mal es general. Los únicos que se preparan con

tiempo y a "full, son los brasileños. Son los que disponen
de más tiempo y dinero para hacerlo. No me voy a meter

en este problema, porque es más asunto de dirigentes que

de jugadores, como' tú comprenderás, pero yo creo que debe

llegarse de una vez por todas al seleccionado permanente.
Y al entrenador permanente también. Es lo que hacen los

europeos. Ellos siempre tienen un cuadro hecho, una base

firme, que puede variar en dos o tres -hombres. Llega un

compromiso internacional, y ya se sabe quiénes son los

elementos que van a actuar, porque el esqueleto, la arma

zón, está cimentada de muy atrás. ¿Por qué no podemos
nosotros hacer lo mismo? No creo que sea tan difícil tener

una selección estable y un entrenador que se preocupe de

observar la competencia con fines superiores y no intereses

de clubes. Para mí, los partidos internacionales son muy

necesarios, más que éso, imprescindibles. JMientras más roce

internacional se tenga, más se aprende y más se observa.

Ya ves tú lo que les está pasando a los argentinos. Se que
daron en casa, se cerraron como ostras en Buenos Aires, y
recién ahora han empezado a salir como lo hacían antes,
cuando nadie les discutía el mejor fútbol del mundo.

(Calla, sube una rubia esplendorosa, ella sabe que to

dos la miran, se acomoda en el asiento de atrás, y todo si

gue igual. La charla y la liebre.)
—Le tengo cierto temor a este Sudamericano, porque

ya estamos cargando con un fardo pesado y molesto. La gen
te cree que estos partidos van a ser una. prolongación de la

última temporada internacional, y el error es grande. Jus
tamente, los triunfos logrados pueden ser nuestro peor cu

chillo, porque son muchos los que ahora van a exigir lo -que
hace dos meses nadie soñaba. Es muy distinto jugar con

rivales que no nos conocen, y que muchas veces nos des

estima^ que entrar a competir con países que casi siempre
nos han superado. Rivales vecinos, que saben de nuestros

progresos, nuestras virtudes y nuestros defectos. Créeme que

yo le tengo mucha confianza al equipo, pero por otra par
te me parece una exageración mayúscula exigirnos que
ganemos a éste, a tal o a cual. ¿Te das cuenta? Nosotros
no tenemos por qué ganarles a los argentinos ni a los uru

guayos. Menos a los paraguayos, que nos han ganado siem

pre. Podemos jugar mano a mano con ellos, y aún, supe
rarlos, pero, de ahí a que exista la obligación de hacerlo,
hay una diferencia demasiado grande. Lo que pasa es que
en estos encuentros recientes, con Austria, Chaux de Fonds.

Malmoe y Defensor, el fútbol nuestro experimentó un pro
ceso sumamente lógico a mi juicio, y que no todos com

prenden, desgraciadamente. Tú escribiste el otro día que
tenemos un fútbol oficial feo, y es cierto; muy cierto. La

responsabilidad de ganar o perder los puntos, es cada vez

mayor, y todos nos preocupamos entonces, de asegurarlos
de la manera más práctica. A nadie le interesa lucir ni
brindar una exhibición de buen fútbol, porque el hincha es

el primero en despotricar si se pierde un partido tonto, y
el que más clama por llegar en la tabla lo más arriba po
sible. ¿Sabes tú por qué Coló Coló jugó tan bien con los
suecos y los austríacos? Por éso, nada más que por éso.

Porque entró a la cancha completamente alejado del fan
tasma de los puntos. Nadie tiene más obligación de ganar
todos los domingos, que Coló Coló. Y es claro, salió a me

dirse con otros rivales, con adversarlos de fuste, ante los
cuales nada perdia. y de inmediato rindió y jugó el doble
de lo que había mostrado una semana antes. Lógico, muy
lógico. Yo mismo, la noche que reforcé a los albos, entré
a la cancha con una tranquilidad desconocida. Ya en el

-A



Un momento inolvidable en la vida de

Manuel Alvarez. El General Osvaldo

Puedo, Director del Departamento de

Deportes en aquel entonces, le hace en

trega del trofeo destinado al Mejor

Deportista del fútbol profesional de

1952. Posteriormente, el capitán de la

VC ha hecho honor a esa distinción

con un comportamiento ejemplar.

camarín sabía que iba a jugar bien.

Al fin voy a jugar tranquilo me dije,

mientras me vendaba. Y creo que- en

esos momentos, todos los muchachos

de Coló Coló pensaban exactamente

lo mismo. Salimos, pues, a eso. A rea

lizar bien o mal, lo que sabemos hacer.

A mostrar lo que somos capaces de

producir. Y tú viste lo que pasó. Cuan

do mucha gente creyó que estábamos

peor que nunca, resulta que no se per

dió ni un sólo partido. No se perdió
uno sólo, y se jugó bien, que es lo

principal. Pero, ya te digo, el Sudame

ricano es distinto. Creo que en la de

fensa no habrá complicaciones. Todos

nuestros equipos practican sistemas y

procedimientos parecidos, de modo que

no es difícil amoldarse a métodos cuyo

padrón global es prácticamente el mis

mo. Cualquier defensa nuestro puede
entrar a jugar por otro equipo sin

mayores preocupaciones,
porque se ha llegado, feliz

mente, a una conciencia de

juego en tal sentido, que

convierte a los hombres, por
sobresalientes que sean, en

piezas fundamentales de

una verdadera máquina, en

engranajes indispensables
de un todo, que rinde y pro

ducé, porque ha logrado
aunar justamente el esfuer

zo de las partes. ¿Quieres

que te diga una cosa? A mí

me da lo mismo jugar con

Farías que con Almeyda, con

Roldan que con Isaac Ca

rrasco, con Rojas que con

Eduardo Robledo. Lo que

interesa es el funciona

miento colectivo. Y ése está

asegurado si los resortes fun-

Con todos sus defectos, di

ce Alvarez, Jorge Robledo

debe ser el eje delantero

obligado de toda selección,

porque tiene un gran senti

do del fútbol y es un peligro
constante.

cionan normalmen

te. ¿Que a quién le

tengo más miedo?..

Bueno, ya te dije.
Todos son bravos.

porque éste va a ser

práctic amenté un

Sudamericano sin

equipos chicos, y ya.

vas a ver cómo

Ecuador le hace pe

lea al más pintado.
Pero me gustaría
más que nada, ga-

En todas las defen
sas ha enchufado

Manuel Alvares, ra

tificando asi sus con

diciones de zaguero

dúctil e insuperable.
Le vernos con Farias

y Rojas en el instan

te en que una selec

ción chilena ingresa
al Estadio Nacional.

Los dos valores se-

ñaladost no serán de

la partida esta vez.

Al equipo chileno se le debe pedir
una sola cosa: que realice lo que

es capaz de producir, y ,,.„

narle, de una vez por todas, a Para

guay. Es cuestión de no equivocar el

camino, nada más. Hasta ahora, siem

pre hemos salido a correrle a los pa

raguayos, y eso es imposible. Esa gen

te es capaz de jugarse tres partidos

seguidos. Fíjate bien en los últimos

partidos.
"En el Sudamericano de Lima, em

patamos a cero en el primer tiempo.

y en el segundo, nos hicieron los tres

goles. En Asunción, nos hicieron un

sólo gol en el primer tiempo, y tres eñ

el segundo. Y en Santiago, empatamos
a uno en el primer tiempo, y termina

mos perdiendo tres a uno. Nos ganan

porque en ese tren aguantan más que

nosotros, porque poseen un estado fí

sico y una disposición natural para

luchar extraordinarios. No se puede
salir entonces a coi'rer o a luchar con

ellos. Hay que tratar de jugarles fút

bol, de pararles la pelota, de mover el

juego sin grandes esfuerzos. Como lo

hace Argentina. Como lo hizo Coló

Coló en ese primer tiempo notable con

Libertad. En fin, ya veremos cómo sa

len las cosas. Lo único que

deseo es que Chile muestre

y exhiba en este Sudameri

cano lo que sabe hacer, lo

que es capaz de realizar. Pu

do armarse una selección

mejor, no lo discuto, pero,

por. lo menos, esta vez no

hubo discusiones ni cabil

deos. El plantel elegido con

forma a la mayoría, y el en

trenador correrá con la res

ponsabilidad absoluta de su

preparación y desempeño,
Pudieron hacerse mejor las

cosas, pero otras veces se

han hecho peor. Para mí, lo

único, que cabe esperar es

eso. Que el cuadro entre al

Estadio Nacional como Co

ló Coló y la Católica en esta

temporada internacional re

ciente. Sin sobresaltos, con

tranquilidad, sin exigencias
desmedidas del público y di

rigentes. Eso es lo que debe

pedirse. Que el fútbol chi

leno realice lo que es capaz

de producir. Defensivamen

te hablando, estamos bien.

Todo depende de lo que ha

ga la delantera, de -

lo que rinda Robledo

y la medida en que

se entienda con los

demás y 1q. entien

dan a él. Si Coló Co

ló y la Católica tu

vieron una linda ra

cha con los equipos
europeos, es porque

los dos cuentan con

un terceto central

bueno. A todos los

equipos chilenos les

pasa lo mismo. En

cuanto logran armar

una delantera más

o menos, levantan

en el acto su rendi

miento. Atrás, to

dos están bien. Es

adelante donde cues

ta encontrar valores,

o armar un quinteto

que se complemente.
Si conseguimos eso,

habremos dado un

fSigue a la vuelta)
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gran paso, ¿no te parece?
—Sí, completamente de acuerdo, Manolo, pero ya lle

gamos.
—¿Ya? Bueno, toca el timbre entonces.

—¿Y la rubia?
—No te preocupes, se bajó en Pedro de Valdivia. . .

Ya de regreso no me preocupan tanto los chalets ni

las mansiones. Vengo pensando detenidamente en todo lo

que. me dijo Manolo, y al recordar su charla ágil y sus

frases tan espontáneas, encuentro una similitud notable

entre la sensatez que luce en la cancha y la serenidad con

. que opina fuera de ella. Sí; el capitán de la Católica es

igual en todas partes. Un muchacho que todo lo hace a

conciencia, con reposo y buen criterio. Por eso, puede de

cirse que es tan crack vestido de corto como de civil. El

sabe que pasa por su momento más lucido, que está mejor

que nunca, pero no me dijo nada, porque es un hombre

que en el fútbol y en la vida no juega para él sino para

los demás. Es un hombre que juega para el equipo y viví

para la colectividad. Hace dos años los cronistas depor

tivos lo consagraron como el mejor deportista de su rama.

Ha pasado el tiempo y pocos como él han sabido hacer ho¿ *

ñor a esa distinción con tanta galanura. Como futbolistá;"S
es un crack que pasa por su mejor momento. Como de-¿s

portista y hombre de bien, sigue siendo un muchacho sin

mácula, qug_ sabe recibir los más variados designios con

la sonrisa inconfundible del que nace con el corazón bien

puesto. JTJMAR.
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EN BUSCA DE SU PROPIA CORONA.

El despojo de que fué víctima el año

pasado Kid Gavilán obliga al cubano

a ir en pos de su propia corona. Al

iniciar su campaña de recuperación
del cetro, venció por puntos a Ernie

Durando. En el grabado, Gavilán blo

quea con la derecha y conecta su iz

quierda a la cabeza del rival.

(Servicio de International News Fotos)

NO SE APAGA SU ESTRELLA. Harry
Hoppman. el entrenador del tenis aus

traliano, pese al fracaso de su equipo
en la Copa Davis, ha sido confirmado

en ei cargo. Por encima de los reveses,

en la gran isla se le tiene plena con

fianza al hacedor y preparador de sus

jóvenes cracks. .■:■.■■.■■■:■.■:.■.-: .■..-■.:■,

VUELVE. Sandy
Sadler se prepara en

Sumit, N. J., para

defender sil título en

Nueva Yovk: el .25,

frente a Red D^vis.

<, #

EL BOLO-PUNCH DE GAVILÁN. En

el cuarto round de su combate con Er

nie Durando, de Bayonne, N. J...el ex

campeón mundial de los mediomedia-

nos aplica su famoso golpe, el "bolo-

punch", en el plexo del adversario. Ga

vilán ganó sin brillo en su primer -pa
so hacia el desquite con Johnny Saxton.

Pese a ni siquiera encabezar el ranking
de los posibles rivales de Saxton, Ga

vilán es unánimemente considerado co

mo el virtual campeón del mundo dé

los pesos w.elters. ;¿ '■■■■¿■y:

%i .%?' -i • ¡3
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Brega demasiado tran

para una final hicieron

versidad de Chile y V.

(Comentario de DON PAMP.<

de Hernán Morales, enviajus

tadio".}

%

.y. I

Luzcando, gran figura de la

victoria azul.

[ A SERENA. 6.— Una

J-J final de campeonato

siempre provoca expes-

tación; los rivales

puestos en tensión y el

público nervioso e in

quieto crean el clima

apropiado para una lu

cha tensa, reñida y es

tremecedora. En la ma

yoría de las ocasiones,
una final no es un buen

partido como exhibición

de destreza, y armonía

lii la ejecución de sus

planes ejecutivos; se

imponen más la fibra, el

espíritu de lucha y el

afán Se superación, y,

entonces, el juego toma

el ritmo que más gusta
y entusiasma a las

multitudes.

Esta final del Vigési
mo Segundo Nacional

de Basquetbol no tuvo

cara &• tal. Le faltó el

marco de una concu-

j'rencin ávida y desbor

dante, v los rivales, por

Ha sonado el pitazo fi
nal y la euforia se apo

dera de las huestes uni

versitarias; el entrena

dor Retamales y los ju

gadores se confunden
e^i emotiva expresión de

su regocijo. La "U" re

tuvo con legítimos de

rechos el título que con

quistara hace dos años

en Puerto Montt.

Dfí XXII CAMPEONATO NACIONAL DEBASQUETBOL (NÍA SERENA

*<£ *avto
En el momento en que

Raúl López va a lan

zar al cesto, trata de

bloquearlo Ledesma, de

Valparaíso; a la expec

tativa, dando la espal
das al lente, Luzcando,
(15) del team campeón,
"Chupetero" Fernández

(7), Sánchez y Luis Sal

vadores.

su parte, actuaron cau

telosos, a d o c enados,

pensando dos veces

lo que iban a hacer.

Hubo ratos, es claro,

que pusieron sangre en

el esfuerzo, y por allí

asomó la emoción al

compás de acciones ve

loces y pujantes, que
sólo fueron destellos de

parte de Antonio To

rres, Manuel Ledesma y
Luis Salvadores; fuga
ces desbordes, ya que la

noche serena, y la pre

disposición tranquila de

los protagonistas frena

ban y aplacaban el mo

vimiento. Acaso este cli

ma amable y suave de

la villa de los claveles,

atemperó los impulsos.
Pero no se puede pen
sar así, recordando lo

de la noche anterior:
ésa sí que fué noche de
final. Con color y calor.

Para los de la provin
cia ésa fué "la final".
Los mismos ingredien
tes se esperaban de la



Lesionado Raffo, Valparaíso no pudo

jugar con la velocidad que necesitaba

para abatir al conjunto que en este cer

tamen se mostró invencible.

final auténtica del campeonato, mas no sucedió

así, y por ello decepcionó un tanto a los que- acu

dieron con sed de emociones. De ver un gran par

tido, y sólo presenciaron un buen partido.
Universidad de Chile, campeón chileno desde

1943, título conquistado en la madera del gimnasio
de Puerto Montt, era el grande que llegaba a de

fenderlo en un cotejo decisivo; lo había mantenido

airoso, subiendo los escaños interpuestos con arres

tos de invencible; Valparaíso, el otro, como una

amenaza seria de conjunto ágil y goleador, rápido
y penetrante, capaz de desarmar la estructura azul,
que, pese a las victorias, había dejado dudas sobre

su consistencia. Pero Valparaíso era team vulne

rable, que comenzó a fortalecerse en pleno certa

men; adiestrado con bastante atraso, su entrenador

sólo en los últimos lances pudo encontrar la fór

mula de su quinteto; y no hay dudas que, puestos
frente a frente, la "U" convencía más, sobre todo

por ser plantel de mejores reservas. Valparaíso
tenía dos notas bajas en su trayectoria hasta la

final, una en la rueda eliminatoria y otra frente

a Concepción, mas el mecanismo de la competencia.
lo hacía .llegar al último match, como si fuera tan

invicto como~el adversario. El

que ganaba "esa noche era

campeón; no empataba Val

paraíso si vencía a la "U", al

quedar con una derrota cada

■ uno —no cuenta la de la rue

da eliminatoria—
,
sino que

por lo del goal average; pro
ducido el empate de partidos
ganados y perdidos, triunfaba
el que entre los dos había si

do vencedor. Estaba, pues,

Valparaíso de igual a igual.
No podía ser más ventajosa la

posición porteña.
Característica del juego fué

la acción simple y positiva;
los equipos entraron a produ
cir más que a exhibir, y eso

estuvo bien, porque fué una demostración eficiente de ac

ciones; los cuadros conseguían realizar lo que se proponían,

pese a que también estuvieron bien en la marcación; sin

embargo, se "quebró" con mucha facilidad y se llegó a los

cestos o se lanzó con puntería. No imperó la resolución

briosa, ni la disputa fragosa, la brega se hizo limpia y

hubo penetración, fluida. Mejor el ataque porteño en el pri
mer tiempo; Salvadores y López, tuvieron que recurrir a

frecuentes fouls para controlar las veloces entradas de Juan

Sánchez, Raffo o Ledesma. Pero esto, en brega muy pare

ja, la "U" también hacía lo suyo, y hasta alcanzó a ponerse
arriba en la cuenta, casi justo en la hora del descanso:

26-25.

Universidad de Chile jugó más en los segundos tiempos,
consecuencia lógica de su plantel más completo, de disponer
de hombres parejos que le permitían la economía de fuerzas.

Y como lo hizo en anteriores cotejos, lo repitió en este match

trascendente para sus posibilidades. Se había visto mejor
Valparaíso en los veinte minutos de iniciación, pero vuel

tos a la brega, el team azul salió decidido y más seguro

de su ejecución. Característica de la "U" fué la tranquili
dad con que afrontó el cotejo; pisó la cancha muy conven

cido de su victoria, y no se inquietó en aquellos momentos

. en que Valparaíso pasó adelante y sincronizó más en la

defensa y el ataque.
No cabe duda de que el campeón guardó juego para

la final, porque éste fué su partido más competente en la

justa. Hubo superación de la mayoría de los hombres, y
el cuadro rindió todo, pero algunos en nota alta, como

Eugenio Luzcando, que fué quien decidió la victoria, más

que todo esta vez en su faena defensiva; fué notable y de

terminante la actuación del panameño, que tomó muchos

rebotes y que en varias ocasiones, ante la admiración ge

neral, estiró la mano por sobre su cesto para desviar tiros

que iban adentro. Raúl López fué un goleador certero de

distancia, y Luis Salvadores un cancerbero que esta vez

anuló a Raffo, tal como lo hizo con Miqueles, de Con

cepción.
Hubo empates a 11 y 15, en la primera fracción, ya

34, en la segunda; hasta allí estuvieron bregando los dos

grandes con idénticas probabilidades para ganar, mas poco
a poco se fué cargando la balanza para el cuadro más

(Continúa en la pág. 30*

Dos nuevos valores del basquetbol na

cional que lucieron con luz propia en

el Nacional de La Serena: Juan Sán

chez, de Valparaíso, y Luis-Salvadores,

de Universidad de Chile. El universi

tario fué factor decisivo del triunfo

final de su equipo. (ABAJO). Hernán

Raffo ha escapado a la vigilancia de

Parra y eneesta. El alero porteño se

constituyó en gran valor del torneo,

siendo el scorer de él, con 103 puntos.



I A SERENA 7.—Es un ba-
Lj rrio residencia] de altivas

y hermosas construcciones

encaramadas en una colina

verdegueante que mira ha

cia el mar lejano; abajo el

parque amplio que circun

dan bien pavimentadas ave

nidas; al frente la moderna

estación del ferrocarril y al

norte un puente gigante que

sirve de ornamento urbano

y que le da aspecto de me-1

trópoli, como los viaductos

de Sao Paulo. Sin duda es

uno de los parajes más atra-

yentes de esta ciudad en flor.

Seguramente que quienes
planearon sector tan bello

y cautivante no pensaron

nunca que habían delinea

do también el más hermoso

circuito del mundo, porque,

en
, realidad, no será posible

encontrar otro, aún cuando

se 'le construyera especial
mente. Es un circuito de

2.350 metros, chiquito, "mo-

nono", hecho a la medida

para estas clases de compe

tencias rodadas ; magnífico

para automovilismo, motoci
clismo y ciclismo, con tribu

nas que instaló la naturale

za y que aderezó la mano

del hombre. Desde cualquier

punto se domina la

pista y se pueden se

guir las alternativas

emocionantes de una

competencia motori

zada y de las otras.

En tan magnífico
escenario el Circuito

automovilístico "Par

que Pedro de Valdi

El vencedor del Circuito

"Parque Pedro de Valdivia"

en La Serena, Tito Fernán

dez. El automovilista metra-'

politano corrió con admira

ble control y regularidad.

zález sufrió los desperfectos
en la empaquetadura de su

máquina; insistió en seguir
el porteño, pero la máquina
se quejaba y terminó por de

tenerse. Tito Fernández, el

número 10, que^
lo llevaba

a la vista, quedó Bolo y ya

nadie pudo hostigarlo. Se

malogró muy temprano ese

duelo que se palpitaba sen

sacional para las vueltas fi

nales, después de ver cómo

Fernández iba encima del

coche celeste del porteño.
Terminó ese duelo, .más

surgió otro, el de los escol

tas. El 23 no le aflojaba al

13 y vuelta tras vuelta la

distancia entre uno y otro-

coche se iba acortando an

te el griterío nervioso de la

multitud. Se trataba de dos

nuevas caras en el escena

rio bullicioso de motores;
dos pilotos provincianos:
Sergio Neder, de Vicuña, y

Luis Pizarro, "el maestro

Lucho", de La Calera. .El co

che calerano corría

fuerte, ya había

mostrado lo que va

lía al ganar la se

gunda serie, de ali-

minación; en una

ocasión se puso a 40

metros de Tito Fer- -

nández, pero ya por'
la vuelta 15 la má-

"onsaSo
de

choem o
Diticil es encontrar pista mejor en un escenario tan her- £*£

™ -

$:
una de las pruebas TUOSO COmo el parque de La Serena. Es un autódromo. mer desfallecimiento

interesantes en el pasó el de Vicuña,

programa del depor- (Comentario de DON PAMPA v fotos de Hernán Morales, enviados de con la clamorosa

te mecánico chileno.
"Estadio". )

Volantes, dirigentes y -
.

entendidos no -tuvie

ron más que palabras de admiración para el Circuito lin

do. Más de diez mil personas vivieron la prueba, que se

corría por primera vez en La Serena; diez mil espectado
res situados en los balcones de sus residencias, en las la

deras del camino, en las escalinatas de la estación y un

racimo humano arriba del puente, que era la mejor tri

buna; además de dominar toda la pista, los coches pasa

ban rugiendo por debajo de su arco. No es posible encon

trar otro Circuito que otorgue más comodidades a los es

pectadores, aparte del regalo del pintoresco paisaje.

La carrera entusiasmó al máximum, pese a que las

fallas mecánicas dejaron, muy luego, fuera de carrera a

primeros actores que le habrían brindado mayor emoción.

Faltaron rivales, porque Tito Fernández se adueñó de la

punta desde la duodécima vuelta, una vez que Ismael Gon-

ovación del público,
Era uno de la casa

el que sorprendía con

una actuación reveladora. Sergio Neder, de Vicuña, condu

cía como un campeón y metiendo sin asco se fué también

sobre el puntero, pero sólo como una amenaza que no se

concretó ante la regularidad y pericia del puntero. Todas

las . miradas estaban en el chico de la provincia, el que

defendía los colores de la zona y cabe reconocer que lo

hizo con mucho brillo.

Abandonó el calerano en la vuelta 25/? por inconve

nientes en las ruedas traseras. Habían quedado fuera de

carrera dos de los mejores, nada menos que los ganado
res de las series: Ismael González y Luis Pizarro; reza

gados corrían con alternativas no exentas' de emoción los

coches de: Carlos Niemayer (N.? 19), Nemesio Ravera (N.?
2) , Alberto Reyes <N.? 18) y el 21 de Alberto Schwarzman.

Al término de las 30 vueltas, la alcaldesa .. serénense,

Recién iniciada la prueba, en la recta Avenida Juan Bohn. Ismael González encabezaba la carrera perseguido de cer

ca por Tito Fernández. Fueron dos tenaces rivales hasta que dejó de responderle la máquina al corredor porteño.



Tito Fernández se impuso con buen cálculo y

controlada carrera. Sergio Neder, un novato

de Vicuña, gran revelación.

En la recta de la Avenida Pedro Pablo

Muñoz, a las puertas de la meta, co

rren Ismael González y Nemesio Ra-

vera. Se esperaba más del "Alfa-Ro
meo" del automovilista del Audax.

gran entusiasta del deporte mecánico,
señora Flor Ramírez de Miranda, bajó
la cuadriculada para los dos vencedo

res: Tito Fernández, (N.? 10) y Ser

gio Neder íN? 23). El público se apre

tujó frente a la tarima del Jurado y

levantó en andas a los dos vencedores.

El júbilo fué mayor para festejar la

victoria del cabro de Vicuña, de novato

auténtico que respondió con pericia
consumada; en nada desmereció al la

do de los pilotos de prestigio y expe

riencia que fueron sus rivales. Sergio
Neder es una promisoria revelación del

automovilismo nacional. Su actuación

tan destacada prueba, además, que en

una ciudad apartada del interior se

puede preparar una máquina en con

diciones para triunfar. "No esperaba,

dijo, ese segundo puesto —

que lo dedico

a mi pueblo, Vicuña
—

, pei-o ya en ca

rrera pude ir más adelante al no me

diar algunas fallas en los frenos que

me impidieron acelerar en momento

oportuno". Sergio Neder, que tiene 22

años de edad, agregó: "Ahora me de

dicaré a prepararme para el Gran Pre

mio Arica-Temuco".

Fué sensible para el mayor brillo de

la prueba que fallarán precisamente
los coches apropiados para esta clase

de circuitos, los coches cortos como el

Ford de Ismael González, le Porsch
de Gerardo Braumüller y el Chevrolet

de Papín Jaras. Se lamentó, más que

nada, la ausencia de Papín, que, en la

segunda serie, alcanzó a brindar gran

espectáculo al lanzarse con velocidad

Más que el propio Tito Fernández, los

mejores aplausos se los ganó Sergio

Neder, joven y novicio corredor de Vi

cuña, que hizo una gran carrera, cla

sificándose en segundo puesto. Al tér
mino de la prueba, el público lo levan

ta en andas.

pero justificados ante la falta de rectas largas que permi
tieran mayores velocidades; la pista, por otra parte, tiene
declives y bajadas pronunciadas que le dieron mayor emo

ción a la carrera y más dificultades a los pilotos. La victo
ria de Fernández es meritoria, ya que su coche no era el

más apropiado para este circuito chico, pero impuso su ex

periencia y su sentido táctico para no lanzarlo en veloci-

(Continúa en la pág. 24)

Uno de los más hermosos circuitos nacionales es el de La Serena. Muy apropiado, desde luego, para esta clase de com

petencias. El público serénense respondió ampliamente a los organizadores, siguiendo con gran entusiasmo el desarro
llo do la carrera.

endemoniada, dejando rápidamente atrás a sus competido
res; hubo de retirarse en la sexta vuelta de su serie, cuan

do Iba en punta, por haber quebrado el eje del piñón de

leva. Pero Papín, a quién acompañaba Tomás Li, alcanzó

a poner su rúbrica sobre el asfalto del circuito y dejó la

tarea del record para la vuelta: un minuto catorce. Tito

Fernández, el triunfador, marcó promedio horario de 99.767

kilómetros, mientras el de Sergio Neder fué de 99.539 kiló

metros. Como puede notarse, los promedios fueron bajos



El equipo de La Serena tuvo su noche de gloria cuando

se enfrentó a Coquimbo, en el clásico regional. Venció La

Serena en dramática contienda. En el grabado, el quinte
to base de la ciudad sede del Nacional de Basquetbol.

Puede decirse que para La Serena, su equipo y su afición,

el campeonato se circunscribía al match con Coquimbo.

Al terminar el partido, con el triunfo local, el jubilo fué

expresado con pañuelos al aire.

DEl XX/t CAMPEONATO NAC/ONAL DE BASQUETBOL, EN LA SEKENA

L%f?*KN¿ 4--„La Hernán Raffo elegido por el Círculo de Cronistas Depor- Pacídad f»™ ,

ser

U es el cuadro
,. T ^

° r

....

*

.. puntal en la defensa

que todos señalaron tivos de La Serena como el mejor jugador del (¿ertamen.
para campeón, antes
de iniciarse el torneo (Notas de DON PAMPA, y lente de Hernán Morales, enviados de "Estadio".)
y sin conocer con

exactitud la capacidad de los otros, y no se equivocaron,
porque el cuadro azul respondió a las apreciaciones; mas,
en la cancha, sorprendió la importancia de un determina

do hombre en los resultados: Eugenio Luzcando. Es proba
ble que el seleccionado universitario, con todo su numeroso

e importante plantel y con su juego actual, no hubiera po
dido llevar adelante la campaña de buenos éxitos, si no

contara con el hábil y espigado panameño.
Cada vez que a la "XJ" se le puso difícil el adversario,

que su opción se hacía problemática y que en la cancha

la acción era pareja, entraba Luzcando a desequilibrar la

brega, a descomponer a las defensas, a tomar rebotes y a

embocar, especialmente, con sus endiablados palmotazos.
Por su altura y rapidez, "Pana", como lo llaman sus com

pañeros, fué siempre un elemento incontrolable para los

rivales y, en buenas cuentas, fué la llave ganzúa de la "U"

en los compromisos difíciles.

y en el ataque, como

debe ser el basquet
bolista de hoy, efi

ciente en las dos fa- ■

cetas. Su performance sube de valor, si se recuerda que
-

debió marcar a Ornar Miqueles, un alero de mucha pun

tería en las huestes sureñas, y que esa noche, competen
temente vigilado, no pudo marcar más que un sólo doble.

Magnífica actuación de Lucho Salvadores, que se con

vierte en uno de los mejores defensas de nuestro basquet
bol.

'

ES CURIOSO; éste ha sido un campeonato de cuentas

subidas, como si a todas les hubieran recargado el 10 y el

3 por ciento, de los impuestos. Un campeonato sin tiempos
suplementarios y sin decisiones dramáticas por un punto
o un doble. Los resultados más estrechos se registraron en

la rueda de eliminación: "U" 39, Antofagasta 34. y Tala-

gante 54. Santiago 50.

SIEMPRE LA ASOCIACIÓN organizadora tuvo la ven

taja de programar sus partidos como más le convenía.

Se le otorga tal facilidad a fin de que asegure la parte

económica; mientras más partidos gana el equipo de casa.

más gente en las aposentadurías. Y La Serena, pisó el pa

lito, al parecer. Se buscó para debutar a Valparaíso, enga
ñada con la performance baja que hizo el team de Raffo

en la rueda eliminatoria. La Serena dijo "ese", al verlo de

rrotado frente a San Fernando. Y ya saben lo que le pasó;
68-54, fué el score de su contraste en el debut.

De todas maneras, el team local no ha estado del todo

mal, como que se anotó dos victorias en la rueda decisiva

frente a San Fernando, 39-33, y ante Coquimbo, 45-35, en

el clásico de la zona. Bastante para un cuadrito joven y

promisorio, que cumplió su mejor partido, al perder, hon

rosamente, ante los penquistas.

LA NOCHE QUE LA "U" venció a Concepción —un ri

val que no dejó dormir a los universitarios en 24 horas, no

había más que ver las caras de sus jugadores y sus diri

gentes, y los de la Federación— , el cuadro tuvo dos figuras
notables, que construyeron la victoria: Eugenio Luzcando,

20 puntos en el marcador, aparte de lo que exigió a la de

fensa penquista; y Luis Salvadores, que fué auténtica re

velación. Nunca el hermano de Alvaro jugó con tanta ca-

EN LA SERENA, también está en boga la costumbre

de tirarles monedas a los arbitros en vez de proyectiles más
duros y desagradables. Y la lluvia de pesos en el asfalto

fué cosa de todas las noches. Lujos de pueblos millona

rios. Las monedas rodaban de un lado para otro y los chi

cos hacían su agosto recogiendo el "sebito" de los padrinos
de la noche basquetbolística.

A los organizadores se me ocurre que se les escapó una

idea: recoger por su cuenta ese dinero despilfarrado, para
comprarle un premio al mejor pito del torneo.

YA HABRÁ TIEMPO para escribir bastante sobre Her

nán Raffo, el magnífico delantero de Valparaíso, que ha

lucido como un astro de muchos quilates en el asfalto se

rénense. Tanto, que no existen dos opiniones para seña

larlo como el número uno del campeonato, y en basquetbol
la actuación debe ser muy convincente, a fin de obtener

tal consenso, por tratarse de un deporte de conjunto y en

un certamen donde se reúne buena cuota de los mejores
cultores del país.

El Círculo de Cronistas Deportivos de La Serena, por
intermedio de su presidente, Juan Calderón, realizó una

encuesta rápida entre los periodistas reunidos en este Na

cional, venidos de diversas partes del territorio, aparte de

los serenenses y coquimbanos. Y existió unanimidad com

pleta para el primer puesto: Hernán Raffo. Se trataba de

señalar a los mejores del campeonato sin clasificarlos por

plazas de juego. Y la encuesta señaló a los cinco notables

en el siguiente orden: 1?, Hernán Raffo, Valparaíso; 2.^,

Raúl López, "U"; 3.?, Eric Mahn, Concepción; 4.'?, Leopoldo
Peralta, Talagante, y 5.?, Juan Ostoic, "U".

La verdad es que la designación sólo merece reparos
en el último puesto, ya que Ostoic, no jugó en el grado
destacado que se le conoce, y es así cómo en su propio
equipo no se le ocupó como defensa puntal. En cambio, hay
otros hombres de campaña sobresaliente, como Justo Me

llado, de Concepción, y Eugenio Luzcando, de la "U". Apar
te, que también debería considerarse a Alvaro Salvadores,
de Santiago, pese a que su equipo quedó eliminado en la

rueda previa.

TODOS LOS EQUIPOS tuvieron una noche de
•

des-

12
V



El Clásico La Serena-Coquimbo marcó, en
cuanto a emoción, la nota más alta del

campeonato.

=:.<>

■B
It&L

Segundo Moraga (5>.

defensa de Coquim

bo, ha recogido un

rebote sobre su ta

blero y saca la pelo

ta de la zona, sin

que Aguilera, (6) y

otros atacantes de La

Serena atinen a in

terceptarlo. En cuan

to a emoción, el Clá

sico del Norte Chico

fué lo más. rico del

campeonato.

canso eh la rueda fi

nal, menos Coquim
bo, y sus dirigentes
fueron a reclamar:

'

—Pero es infunda

do su reclamo, señor.

Se ha dado cumpli
miento al ac.uerdo de

la noche libre por

sorteo y a todos les

ha tocado. A Co

quimbo le correspon

dió la del sábado, o

sea, la última noche.

El descanso se lo

dieron cuando ya ha

bía terminado su

campaña.

LA BOMBONERA

estuvo abarrotada

hasta los mismos lí

mites de la cancha,
con la gente. sentada
en el suelo, rozando

las líneas blancas.

Fué la concurrencia

récord del torneo, y
no se crean que fué

la noche de la final;

no, sino aquella en

que jugaron de fon

do, Universidad de

Chile y Concepción.
Pero no fué éste el

match que entusias

mó a la afición de

la provincia, sino el

que se jugaba a se

gunda hora: La Se

rena con Coquimbo,
el clásico de la re

gión.

El Círculo de Cro

nistas Deportivos de

La Serena destacó a

los mejores jugado
res del torneo; me

reció la distinción

máxima Hernán Raf

fo de Valparaíso, a

quien el presidente
de la Asociación Se

de del Campeonato
entrega su premio.
Don Pampa, enviado
de "Estadio" hace lo

propio a Eric Mahn,
de Concepción.

jY qué partido de bullicio y de clima candente! Un

partido atronador en que se gritó de sol a sol. De pifias,
de tallas y de entusiasmo enconado. Es cosa seria ésta ri

validad malquerida, de coquimbanos y serenenses. Los del

puerto llenaron un costado de las tribunas, y los serenenses

las de enfrente, y se mantuvo por más -de una hora una

batalla incesante, tremenda, mientras en la cancha los mu

chachos se rompían en lucha agobiadora con derroche de

energías y de ímpetus. Juego varonil, impetuoso, pero no

ble y deportivo. Hecho sorprendente: la rivalidad turbu

lenta de las tribunas, no alcanzaba a los muchachos que
en la cancha no olvidaban que el deporte tiene sus leyes y

exige un espíritu elevado. Magnífico ejemplo.

II

fílf^

T

BASQUETBOL JUGADO en clima tan febril, de mu

chas carreras y lanzamientos precipitados, de falta de se

renidad ante los cestos, estuvo plagado de fallas y defectos.

Partido rústico, sólo de bríos y voluntades, y en él se im

puso La Serena, con hombres de mejor puntería. Mario

Flores y Mario Meléndez, muchachitos novatos, encestaron

mucho y dieron el triunfo en cotejo tan resonante para la

juventud de este predio de don Gabriel. Coquimbo parecía
tener más juego, más conjunto para ganar, pero le faltó lo

que lució el local: puntería. Si Rene Casas, centro coquim-

bano, que sabe irse a los cestos y que lanza con buen "tor-

(Continua en la pág. 24)
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Las drogas pueden, en determinados casos, llevar a un ci

clista a la victoria. Pero a costa de un excesivo desgaste

que fatalmente lo perjudicará para actuaciones posterio
res.

AL
FIN de cuentas, problemas como éste es mejor tra

tarlos cara a cara, a todo sol. Nada se gana con ig

norarlos, con tratar de buscarles soluciones parciales y

amistosas. Hay que ir de lleno al fondo de la cuestión. Aun

que duela.

Porque ya no es posible dejar que siga el agua corrien

do río abajo. No es posible darle patente de normal a lo

que está fuera de toda norma deportiva, a lo que perjudica
al deporte y va contra sus más sagradas razones de existir.

Hablo del "doping". Así, tal como si me estuviera re

firiendo a un problema de cualquier hipódromo. Pero suce

de que en los hipódromos el doping ha sido perseguido
en tal forma que en la actualidad prácticamente no existe.

Pero existe en el ciclismo. Y es un mal grande, un mal

generalizado que terminará por liquidar al sufrido deporte

pedalero.

LA BOMBA. Estoy cansado de escucharlo en los veló

dromos y en los caminos. Si un muchacho anda bien y co

mienza a ganar carreras, el comentario es siempre el mis

mo: "¡Qué bien le está haciendo la bomba! ¡Qué buena

receta se ha conseguido!" Esto no puede ser, es vergonzo

so. Por obtener un triunfo, por lograr una clasificación

que los lleve a disputar un campeonato, los muchachos es

tán jugando fuerte con su salud, se están suicidando. Y no

me digan que exagero, porque de veras se están suicidan-

do Ustedes todavía recordarán a aquel corredor al que "se

le pasó la mano" en el velódromo de Santa Laura y tuvo

mm
El uso de estimulantes ha ^VvaTn a Tisis-

'

llegado a ser un peligro tencia Publica y allí,
b

.

,. completamente tras-

mortal para los ciclistas. tornado por los efec-

(Por PANCHO ALSINA.) tos de la droga, se

escapó, y. con unas

tijeras enormes, quiso matar a una enfermera.

—Yo uso
—me dijo una tarde un astro—. pero sé lo

que puedo usar y hasta dónde puedo usarlo.

Sin embargo, a ese mismo crack Jo vi yo en una com

petencia internacional salir de la pista desmayado y su co

razón andaba, a causa de la droga, a trescientos kilóme

tros por hora.

No es broma. Y, desgraciadamente, los directivos del

ciclismo conocen el problema, saben hasta dónde se ha

metido el uso de las drogas en nuestros pedaleros y prefie
ren hacerse los desentendidos. Yo he sido testigo de cosas

terribles. Ciertos "coachs" exigen a sus pupilos para que

tomen estimulantes que son prohibidos para los caballos de

carrera. Y se indignan cuando alguno de ellos, más limpio
y con más cariño por su organismo, se resiste a hacerlo.

Yo he visto pupilas dilatadas, ojos de loco. He sabido de

insomnios y de sueños sobresaltados en jóvenes que, por

la tarde, disputaron una final de campeonato.

ME CONTABA no hace mucho un veterano:
—En una prueba entre Santiago y un balneario ganó

un muchacho de cuarta, que corrió muy bien. Durante el

recorrido- me llamó la atención que, cada cierto tiempo,
se echara una pastilla a la boca. Me quedé pensando y, al

regreso, entré al camarín, tomé su pantalón de ciclista y
me encontré con que las pastillas aquellas eran de benze-

drina. Aconsejé al muchacho, le hice ver el mal que se

estaba haciendo. Pero no hizo caso. Y ese muchacho ha

desaparecido ya, sin pena ni gloria, del ciclismo.
Claro que yo recordaba el caso y siempre me llamó la

atención que ese chico, que prometía tanto, se esfumara.

PUEDE QUE, en ciertos casos, la droga los haga resistir
más y los haga correr más fuerte. Pero el organismo se va

acostumbrando a ella y, cada día, va pidiendo más. El que
comenzó con una pastilla, pronto deberá ingerir un tubo

completo. Y vendrán los envenenamientos, los ataques de

locura y la muerte. No se puede jugar con eso, que los

ejemplos abundan. Los ejemplos los conocen todos, aquí y
en el extranjero. Porque el doping lo trajeron a Sudamé-
rica los ases profesionales europeos. Los corredores de
"Seis Días" son muy adictos a éstas cosas. Ellos enseñaron
a usar "la bomba". Y ahora hay abuso de drogas en los

campeonatos del mundo, en los olímpicos, en los sudameri
canos y en los nacionales. ¿No es un crimen que, siguiendo
ese ejemplo nefasto, hasta los novicios anden pensando en

meterse estricnina, arsénico, benzedrina y todo lo demás?

EN LOS SEIS DÍAS de Buenos Aires figuraba como
uno de los astros de más arraigo en el público el francés
Martin Jcurney. Simpático, espectacular, valiente, era el
ídolo de aquella fiesta en el año 1936. Finalizada la prue
ba, que ganaron los españoles Prior y Ramos, la trpuppe
se disgrego y Journey fué a Australia a disputar los Seis
Días de Sldney. Allá volvió a brillar, a ser el más querido,
el mas admirado de todos. Haciendo equipo con el vasco

Echeverría, se clasificó segundo. Finalizada la competencia,
se fue a dormir. Y no despertó.

El diagnóstico médico fué terminante: su corazón dejó
de latir a consecuencia de las drogas ingeridas. Estricnina,
benzedrina y hemistol.

¿Era un caso aislado? ¡De ninguna manera! Biaegio
Cavanna, ma.nager de Girardengo, y que fué el descubri
dor de Fausto Coppi, estuvo en Buenos Aires en 1934 y
dio algunas charlas al respecto. Señaló al doping como
la causa de muchas muertes acaecidas en diversos países
europeos y declaro que nada era más nefasto, que su uso
Girardengo, que corrió y fué astro hasta pasados los cua
renta anos, nunca usó estimulante alguno. Fausto Conpi
campeomsimo y también de dilatada actuación como astro
máximo del ciclismo mundial, tampoco. Gino Bártali no
conoció en su vida otra droga que las vitaminas, la gim
nasia y la buena alimentación.

™víErt»l=v,UL'?MC.toraeo sudamericano, un muchacho
cayo deshecho durante una prueba. Fué llevado al hospi
tal y el medico fue terminante: "Si ustedes no me dicen lo
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Es indispensable tomar me

didas para detener de una

vez por todas el uso de dro

gas en el deporte.

que ha ingerido este

muchacho, nada pue
do hacer por él". Se

lo dijeron: drogas
prohibidas.
Un antiguo astro

de nuestro ciclismo

me confesó un día:

—Durante muchos años corrí sin estimulante alguno.
"Puro Chile", como suelen decir los muchachos. Pero fue

ron pasando los años y, en una oportunidad, quise ayudar
me. Tenía que enfrentar a un muchachito joven oue ca

minaba mucho y caí en la tentación, para ganarlo: usé

.estricnina. El resultado fué deplorable: antes de finalizar

la prueba reventé y tuve que abandonar. Un mes más tar

de, ya recuperado de los efectos de la droga, me tomé el

desquite. Limpio, nada más que bien entrenado y bien vi

taminado, los gané a todos. Ahora, cuando uno les crítica

a los muchachos que usan doping, ellos responden: "¿Y
ustedes no usaban también?" ¿Qué gana uno con decirles

la verdad, con asegurarles . que nuestras drogas sólo eran

buena alimentación y buen entrenamiento?

ES UN PROBLEMA mundial, no cabe duda. En 1939.

Jean Aerts, dos veces campeón del mundo, declaró en Bue

nos Aires: "Se puede usar dé todo, sin abusar de nada".

Esta declaración fué como darle patente de legalidad al

doping e hizo mucho mal en los. pedaleros trasandinos.

Allá también, los que de veras quieren el deporte pedalero,
han estudiado el caso y han tratado de luchar contra él.

Pero nada se ha podido hacer para extirparlo. "Fulano

usa esto; Zutano, aquello". Pero aunque todos lo saben, no

se puede acusar. Todo está en penumbra. Hay muchachitos

provincianos que llegan a . la capital, adquieren una bici

cleta de carrera que les vende un astro extranjero, y, de

llapa, le piden que también les dé "de esas pastillas que

hacen correr más ligero".

LAS DROGAS deben, haber comenzado a usarse en ci

clismo allá por el año 1903, durante la primera Vuelta de

Francia, la que ganó Charles Garin. Las durísimas etapas
de aquella prueba llevaron a algunos pedaleros a ese ne

fasto vicio, que fué tomando cuerpo año a año. Los pro

fesionales europeos, que se ganan la vida sobre la bicicle

ta, tienen que recurrir a todo para mantenerse en primer
plano y seguir ganando dinero. Ellos arriesgan su vida, y

lo saben. Pero _lo hacen, porque con ese riesgo defienden

su sustento. Y lo hacen porque la medicina deportiva se ha

descuidado en este sentido, porque aún no han compren

dido los directivos del deporte que es necesario tener un
.

control estricto en este sentido. Cuando a un preparador
de caballos de fina sangre se le comprueba que ha dopado
a un animal, se le quita la patente, muchas veces para

siempre. Un preparador de deportistas puede dar a sus

pupilos lo que le viene en gana y nada le sucederá. La

benzedrina, la estricnina, el poliformiato, el sicodrol, el ar

sénico en todos sus derivados, son drogas prohibidas para
los caballos de carrera, y, sin embargo, las usan los depor
tistas. Existe más respeto por la raza caballar que por la

humana. Y, seguramente, si los caballos pudieran pensar,

tuvieran libre albedrío, se resistirían a ingerir aquello que

muchos ciclistas, nuestros usan continuamente.

Hubo ciclistas que, embrujados" por el auge de los anti

bióticos, han llegado a ensayar con la penicilina y la corti-

sona, para ver si esos remedios milagrosos los hacían correr

más fuerte . . .

ADEMAS, existe el peligro de que este vicio, tan arrai- -

gado en el ciclismo, se extienda a otros deportes, como ya

ha sucedido en otros países. El atletismo y el fútbol, por

ejemplo, ya sufrieron infiltraciones de "doping" en otras

partes y todos recordarán que hasta el team alemán, cam

peón de fútbol del mundo, fué acusado de uso de drogas

y se dijo que la hepatitis que sufrieron casi todos los inte

grantes del team, meses después del campeonato, era debi

da al uso de drogas. No se comprobó tal acusación e in

cluso se desmintió. Pero, ustedes ven, el río suena...

¿Qué deberá hacerse? Indudablemente, que no pueden
los directivos del deporte chileno —especialmente los del

ciclismo— quedarse con los brazos cruzados. Está en juego
la salud de la juventud deportiva y ésto, no es como para
ser tomado livianamente. Hay que investigar y hay que to

mar medidas contundentes. La medicina deportiva tiene

que intervenir a fondo en el asunto. Incluso, hasta llegar
al "salibario", al examen de la sangre y de la transpira
ción de los ciclistas.

Si los propios ciclistas no tienen respeto por su organis
mo, si existen entrenadores irresponsables que son capaces
de administrar drogas a los jóvenes que están a su cargo,

nada mas que por tener la satisfacción de conseguir con

ellos un triunfo, hay que pasar por encima de todos ellos,

hay que controlarlos estrictamente y penar a quienes sean

sorprendidos con el máximo rigor.
Y que no valga la excusa de que "si todos usan, ¿por

qué no voy a usar yo?"
PANCHO ALSINA.

Grandes veteranos, como Fausto Coppi, jamás precisaron
de esiimula?Ues para triunfar y de ahí que hayan podido
prolongar sus gloriosas campañas durante años y años.
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,

todas las medidas ... $ £90. |y
Neumáticos Sello Azul, P^ ^
EXTRA $ 790.— lk^ __J^

Cámaras, todas las me-
_

Precios especioIes poro

dldas * 'nnJ-
comerciantes. Entrego in-

BASQUETBOL:
medi°t0

Zapatilla Saffie, suela esponja, 34 al 38,
$ 780.—; 39 al 44 $ 800.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 1.350.—

Aros reglamentarios, pareja $ 1 .350.-

-
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(ARRIBA) Talagante fué el cuadro chi

co que mantuvo más tiempo y con maycr

regularidad su cuerda, que lo hizo iden

tificarse' con los grandes del torneo. El

público lo llamó el equipo de "los Peral

ta", por jugar en él cuatro hermanos de

este apellido, que son los que están en

el grabado: Carlos, Manuel, Rubén y

Leopoldo Peralta.

Bajo los tableros, tanto en defensa

cómo en ataque, el panameño Euge
nio Luzcando fué muy eficiente para

Universidad de Chile, encestando con

certeros manoteos o sacando pelotas que

se aclamaban como dobles. En el gra

bado: Luzcando encesta durante el

match con Concepción, superando a Me

llado y Ándalaff. El quinteto penquista
exigió al campeón.

DEL mi CAMPEONATO

i COI

¡ )/:

*i f

"i

1

Hacia el final, el Caí u

medida que los grana i,

(Comentario de DON PAMPj



Raúl López, de la

"U" y Jorge Andueza

de Coquimbo, en ac

ción bajo el tablero

del conjunto nortino.

Universidad de Chile

siempre dio la impre
sión de ser el mejor
dotado para ganar el

título Nacional del

basquetbol.

Concepción-Valparaíso brindaron el mejor

basquetbol del torneo; hicieron un match dig
no de un Campeonato Nacional.

El mejor triunfo de Tala-

gante fué conseguido sobre

Concepción, justamente por

que el quinteto penquista
fué el que jugó el mejor
basquetbol del Campeonato
Nacional. En el grabado es

tán los "talagantinos" en

sus camarines festejando
entusiastamente la victoria.

Justo Mellado, valiosa figura de Can- .

cepción, encesta entre Ornar Pérez y Ma

nuel Ledesma, de Valparaíso, Penquistas
y porteños jugaron un match que estu

vo perfectamente a tono con la catego

ría del certamen.

MAL DE BASQUETBOL EN LA SERENA

EN SI LUGAR
\\\to adquirió fisonomía lógica, u

¡fcontraron y los chicos rindieron

inrmal,

\'f ciu- Hernán Morales, enviados de "Estadio''.)

s



a SERENA, 4.— El campeonato -tomó otra cara a me-
- dida que se fué aproximando a las últimas fechas.
Se deshizo el ligero equilibrio entre la mayoría de los com

petidores que disimulaba el nivel discreto del torneo y 61
interés se alejó da La Bombonera, con dos reuniones la
séptima y la octava, que resultaron frías y deslucidas da
da la diferente capacidad de los rivales. Se había roto el
balance oscilante mantenido en noches anteriores con el
esfuerzo superativo de los que podían menos y la faena
poco consistente de los que podían más.

En todos los certámenes han escalado hasta las rue
das finales seleccionados menores, que han aprovechado
las fallas de la mecánica eliminatoria, o el desfallecimien
to pasajero de un mayor; equipos chicos, que no han po
dido en compromisos largos y duros responder ante quie
nes, por la lógica, rinden y responden más o menos de
acuerdo a las exigencias. Un chico, para ganar o eoer hon
rosamente, tiene que jugar al máximum y superarse en
forma notable, y un grande puede lograr una u otra cosa,
aun en sus noches febles.

En las penúltimas reuniones de este certamen nacio
nal de La Serena, los cuadros que venían exhibiendo juego
aceptable, a costa de esfuerzos, es decir, saliéndose de su
marco normal, no pudieron más; mientras los grandes los

que llegaron con preparación incompleta, fueron encon

trándose en la propia competencia y jugaron en el ritmo
de un torneo máximo para ofrecer un basquetbol más de

jerarquía y borrar con ello la impresión pobre que estaba

dejando este torneo número 22.

San Fernando, al igual que Talagante, decayó en las etapas
finales del torneo, cuando su gente sintió el pesa de las du

ras jornadas preliminares. Corresponde la escena a su match

con Valparaíso, y en ella Juan Mohr lucha por la pelota con

Farias, del "íivc" sureño. "Chupetfro", campeón de tiros li

bres, está a la expectativa, 'v-"?^||§j^" v

Hernán Raffo lanza de izquierda al ces

to de Valparaíso, bloqueado por Anda-

laff. El jugador porteño dio notable ve

locidad a su equipo, 'pudiendo decirse

que Valparaíso jugó en función de Raffo.

EL CANSANCIO salió a la cancha

para dejar a todos en sus lugares, y

aquéllos que con ponderable pundonor

deportivo se esforzaron noche a noche

por rendir bien, terminaron por fati

garse. No se puede estar en cinco o seis

jornadas seguidas hundiendo > el acele

rador, porque las máquinas humanas,
por adiestradas que estén y por exube

rante, que sean el empuje y la volun

tad, tienen que caer, en lagunas de fa-

-tiga y de desgano.
Y- así pasó con Talagante y San Fer

nando, los de mejor cuerda atlética, los
que lucharon con arrestos impresio
nantes ante los grandes, y que, ade

más, en moldes simples jugaron con

eficiencia: defensa de zona, buenos re-

boteros y punterías certeras. Fueron

"animadores sobresalientes de la justa,
y, posiblemente, la competencia habría

sido menos atrayente sin que estos

teams campesinos, como se les llamó,
no hubieran levantado el diapasón,
mientras los grandes arreglaban su

carga o mantenían el paso, reservando
ánimos y energías para los matches

decisivos.

TALAGANTE fué el más admirable
de los chicos y su campaña no pudo ser
mejor. Se impuso sobre Santiago y

•

Concepción, y perdió honrosamente
con la "U", obligándola a un buen des

empeño; pero ante Valparaíso ya esta
ba sin chispa, sin velocidad y sin pun
tería, y los hombres de Raffo, que se

van sin dilación hacia los cestos, los

taparon con dobles, y ésa vez Talagan
te quedó en la cancha vencido como no

se le había visto antes. Vencido y go
leado: 70-42.

San Fernando fué otro que tuvo
arrestos sorprendentes en el comien- ;-

zo; fué el que derribó a Valparaíso, en
:

la rueda previa, y después tuvo a la
"U" bien apurada en un cotejo en que
el campeón del 53 tuvo su mala nota, i

Todos los equipos las tienen cuando
se está jugando jornada tras jornada.

TALAGANTE estuvo a punto de coronarse como gran- ,

de en este Nacional, pues, si hubiera conseguido pasar a .

Valparaíso, su opción para el título habría sido de pri- •■'

mera, a una fecha de la final y con sólo una derrota Es. ''■■

el mejor elogio que puede hacérsele a la actuación del

aplaudido conjunto de los hermanos Peralta.

CONCEPCIÓN fué el que apuntaló la calidad de estela
Nacional, porque, si bien es cierto que la Universidad de
Chile ha cumplido partidos meritorios ante Talagante' im:
Valparaíso, ante La Serena, el primer encuentro de "talla

'

nacional , sucedió en la octava fecha del torneo Concep- I
cíon-Valparaíso, encuentro emotivo y vistoso en el cual-':|
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Talagante mantuvo su cuerda de chico con

arrestos de grande, hasta que chocó con rjj
Valparaíso.

' '

se toparon dos equi

pos que rindieron

con notable capaci
dad. Partido de los

buenos. El cuadro de

tTquf^tooíefía banca: "Será difícil que puedare-

netirlo" Y lo repitió en dos terceras partes en la noche

Senté ante' los universitarios. Otro huen cotejo pero

que no &egó a compararse con el de palquistas y porteños

porque en el segundo período se impuso el ritmo lento de

los universitarios.

YA CUANDO todos rindieron lo que debían rendir^
se

apreció que eran tres los que podían ser campeones: Uni

versidad de Chile, Valparaíso y
.

Concepción El
o

cuadro

penquista fué la sorpresa, pues aun reconociéndole lo que

valía no se pensaba que podía pasar por sobre los otros

v así fué notable lo que hizo en "La Bombonera frente

a Valparaíso. Y cabe dejar constancia de que Valparaíso

jugó con capacidad y con los méritos para ser también

el vencedor; mas no cabe dudas de que el cuadro penquista

produjo una actuación completísima, con desplazamientos

ágiles y lanzamientos certeros. Con dos hombres experi

mentados: Eric Mahn y Justo Mellado, y con la puntería

de Ornar Miqueles,- y la sobria colaboración de José An-

dalaff y Luis Umaña. Queda confirmado un juicio ade

lantado en comentarios pasados: Concepción no tuvo nunca

en los torneos nacionales un equipo mejor.

VALPARAÍSO, que ha repuntado acaso para lucir más

que en otros Nacionales, pudo ganar el match, y dejó la

impresión en aquella noche que su derrota se elaboró des

de la banca. No estuvo atinada la dirección, desde lav.in-.

clusión de Eduardo Cordero, en un plan veloz y penetrante;

era desde todo punto de vista nociva, ya que el vetera

no internacional no atravesaba por buen momento. No sólo

se le mandó a la cancha, sino se le mantuvo en juego mu

cho más de lo debido; se tardó demasiado en apreciarse

que no era hombre para ese match, y, además, con las sa

lidas de Zahr, Sánchez y Fernández, para devolverlos en

los últimos momentos, sólo se consiguió desarmonizar al

conjunto. Luchó Valparaíso hasta el final con la entereza

que le es característica, pero el rendimiento no era el del

1 s*6
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(Derecha) Can gran decisión pelean la pelota Jadún, de Ta

lagante, con Juan Fuentes, de San Fernando. Los "chicos"

fueron atracción principal del XXII Campeonato Nocional de

Basquetbol.

comienzo. El cuadro tuvo fla

quezas a ratos, que no eran per
mitidas ante un rival, que se ex

pedía con regularidad convincen
te. 81-68 marcó un score gene
roso para los penquistas.

CONCEPCIÓN realizó un pri
mer tiempo de tanta calidad co

mo el lucido la noche que en

frentó a la "U", y hasta hizo

pensar que podría asegurar en

'Continúo en la pag. '-9 >

En un rebote bajo el,; tablero de

San Fernando, Francisco Campas .

pleta la escena"V J¿»l^;pijlc

moso quinte!



Conecta Osorio su

gancho de derecha,

alto, y Carmona
'

aca

so, el impacto. El nor

tino perdió muchos

golpes, acaso porque

la nerviosidad, de Ta

reaparición, en la ca

pital no le permitió
conseguir sentido de

distancia

Intenso 2/ dramático fué el encuentro de Rotando con Lizana. El chileno, que

estuvo ai borde del K. O. en los primeros rounds, reaccionó con bravura más

adelante, y sólo las caídas le impidieron obtener la victoria.

su campaña de profesional, cumplida

íntegramente, hasta esa fecha, en los

rings de Antofagasta, su ciudad natal.

Osorio ha llegado a levantar el entu

siasmo por el rudo deporte en la me

trópoli nortina, y la capacidad de al

gunos de. sus vencidos llegó a ubicar al

pupilo de Rodríguez en el .primer plano
de la división liviana.

Osorio era, pues, la base de La reunión

del viernes cuatro.
• i

• EL ANTOFAGASTINO tiene una es

pléndida figura de fighter. Se presenta

muy armado, es muy armónica su figu
ra de combatiente, un poco agazapado,
con los brazos encogidos y dispuestos al

zarpazo. Agrada, ya a primera vista. Y.

en los primeros asaltos estuvo muy

bien. Sus golpes cortos en gancho, aún

cuando no llevaban potencia, llegaban
bien hasta el rostro del mendocino.

Osorio se expedía con soltura, con ele

gancia y seguridad.
Pero después se descompuso su si

lueta. Fueron muchos los golpes que
lanzó al aix"e; insistió en un gancho
derecho, alto, que Carmona evitaba con

facilidad, agachándose. Por lo demás,
el trasandino empezó a encajar un de

recho a la cara que Osorio casi nunca

esquivó a tiempo. El combate, que pa*
recia al comienzo fácil para, el nortino,
se fué emparejando. Carmona hizo su

yos algunos rounds; otros fueron muy

equilibrados. Había finalizado el sexto

round, y aquello mantenía una paridad
que estaba- perjudicando al chileno, del

que todos esperaban algo mejor.
Entendía el público que Osorio no se

esforzaba lo suficiente, entendían que
estaba flojo. Hubo silbidos, y el arbitro

llegó —quizá para seguir el juego de los

espectadores— a llamar la atención a

los peleadores. Y en ese clima se inició

la séptima vuelta. Fueron los dos a ju
garse, en el centro del ring. Osorio re

cibió un derecho seco al pómulo, y aca
so fué ese impacto la banderilla que le

hacía falta. Porque entonces sí que ata
có con decisión, dejó a un lado su ini

cial tranquilidad, fué al cambio de gol
pes violento y sin ambajes. Tocó abajo
y arriba al mendocino, y éste acusó en

seguida los golpes. Se le vio vacilante,
y, luego de una seguidilla de ganchos,
tomó contacto con la lona. Su caída
fué definitiva, ya que vino el "out" an

tes de que pudiera incorporarse. Un

desenlace inesperado para todos, ya
que, hasta ese instante, nada hacía pre
sumir que el combate finalizara así.

EN
EL TRIPLE programa del viernes, era Andrés Osoric

el que interesaba especialmente. Podía esperarse que

Rotondo y Lizana hicieran un combate violento y dramático.

Fodía suceder que el joven Reynoso luciera frente al firme

mendocino Osear Caballero. Pero ninguna de esas perspec

tivas entusiasmaban mucho. Osorio se tenía ganado el dere

cho a que los aficionados santiaguinos se preocuparan de él.

Primero, por lo que hizo de amateur —varias veces campeón

de Chile y una subeampeón latinoamericano— , y luego, por

—NUNCA exigí a Andrés —dijo más

tarde Héctor Rodríguez;— , porque de

seaba verlo en diez rounds, saber cómo anda en la distancia.
El muchacho tiene por delante encuentros que seguramente
precisarán de resistencia, que irán hasta los diez asaltos, y
que serán disputados intensamente. Necesito "saber si Osorio

puede llegar a ellos trabajando sin tregua. Y sólo las cir

cunstancias imprevistas obligaron a mi- pupilo a terminar

antes el cotejo.
Puede esto ser una explicación. Pero no la suficiente.

Porque Osorio perdió muchos golpes;, se vio falto de punte-
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Reynoso y Osorio ganaron por K. O. Lizana

perdió por puntos en emotivo combate.

Mostró su contundencia el joven me

diano Daniel Reynoso, que noqueó en

el -tercer round al mendocino Osear

Caballero.

ría, y no rindió como tenía que haber

lo hecho. Para mí, su actuación no es

la normal. Era su primer combate de

profesional en el Caupolicán; sabía que

existía curiosidad por verlo, y acaso sus

nervios lo traicionaron. Seguramente,
en su segunda presentación, ya será

otra cosa. Seguramente lo que se le vio

en los primeros asaltos, matizado con

la contundencia que insinuó en el sép

timo, harán una amalgama muy grata

y solvente. Es Andrés un muchacho de

perfil pugilístico muy atrayente ,
un

fighter de juego corto y vistoso, den

tro del tipo de los que arriesgan y tra

bajan intensamente. Dentro del tipo —

otra vez habrá que volver a él— de Fi-

libertó Mery, y tal vez con más pegada

que él, "y más resistencia. Una figura
totalmente diferente a la de Sergio Sal

via, con quien fatalmente tendrá que

encontrarse este año, ya que ambos

procuran lo mismo: ganarse la corona

de campeón de Chile de peso liviano.

Porque, frente al mismo rival, los dos

aspirantes se vieron diferentes. Osorio

tuvo . momentos felices en los primeros
rounds, y luego se desdibujó, para li

quidar el asunto más tarde con una

andanada de golpes. Salvia, sin mostrar

gran cosa, necesitó apenas uno solo de

sus mortíferos ganchos para terminar

con su adversario. Impresiona más Sal

via, no cabe duda, pero será cuestión

de ver qué vale más, en este caso. Y se

guramente tendremos que verlo en esta

temporada.

FERNANDO LIZANA es un pugilista
fatalizado, porque le faltó, desde un

comienzo, una de las cualidades indis

pensables para surgir en el duro oficio:

la resistencia a los golpes. Ya en su

campaña de aficionado mostró Lizana

esta falla, y, ya se sabe, el que nace

vulnerable a los golpes, nunca podrá
corregir tal deficiencia. Lizana pega
boxea bien, es un fighter de sangre y
valentía. Posee entereza, pero no

aguanta. Mario Rotondo estuvo a pun
to de noquearlo en los dos primeros
asaltos. Lizana tenía de sobra como

para darse por vencido, pero luchó

siempre y llevó al mendocino hasta el

décimo round. No sólo eso. Tuvo, más

adelante, momentos muy felices, y es

tuvo muy cerca de hacer cambiar fun

damentalmente el panorama. En los

dos últimos asaltos, especialmente, Ro
tondo pasó momentos de gran apremio;
se le vio muy cerca de la derrota. Li

zana lo castigó a la línea baja, y el

hombre acusó los golpes. Fué cuestión de un poco más de

energía y ganaba Lizana. Pero la contienda había sido dra

mática y terriblemente trajinada. No le quedaban al chileno

reservas como para aprovechar ese instante en que Rotondo,

cortado por los golpes al cuerpo, parecía al borde del K. O.

Nadie se resiste ante una demostración tal de entereza,

de voluntad y bravura. Derrotado y todo, fueron para Liza

na los mejores aplausos de la noche.

DANIEL REYNOSO, que se insinúa como un peleador de

mucho colorido, noqueó a Osear Caballero en tres asaltos, y

Una seguidilla de golpes arriba y abajo liquidaron el principal combate de la

noche, en el séptimo asalto. El arbitro Nahmias cuenta a Carmona los dies

segundos del K. O.

llegó a entusiasmar. Es contundente este joven profesional
de peso mediano, pero no debemos olvidarnos de que milita

en una categoría terrible y exigente. Los medianos tiensn

algo de livianos en velocidad y mucho de pesados en la pe

gada. Reynoso, hasta el momento, sólo ha demostrado que

pega y que es decidido para buscar su oportunidad. Ten

dremos que verlo frente a alguien que sepa boxearlo, o que

le pegue a su vez.

Sería, pues, aventurado hacer pronósticos sobre su fu

turo. Reynoso, pugilisticamente, sobre todo, es demasiado

íoven. RINCÓN NEUTRAL.

PRUEBA Y SE LO LLEVA

y también de medida

CRÉDITOS



HACIA
mucho

tiempo que no

veíamos fútbol uru

guayo del bueno, del
de primera división.

Selecciones, no ve

mos desde el Pan

americano de San

tiago, y equipos de

clubes, creo que des

de el Campeonato de

Campeones que or

ganizó Coló Coló en

1948. cuando vino

Nacional. Por eso, no

ha podido ser más

oportuna esta visita

de Defensor. Llegó
en el momento preci
so, cuando más año

rábamos a un cua

dro de aquella ribera

del Plata y cuando

puede servirnos de

antecedente para ir

tirando líneas con

respecto al Sudame

ricano próximo . Ha

sido la ocasión pro

picia para charlar

con viejos amigos de

lo mucho que ha su

cedido por allá en

torno a las canchas

de fútbol y sus con

secuencias, y cómo

ven ellos lo nuestro.

Eusebio Tejera es

un antiguo conocido.

Ha estado muchas

veces en Santiago

Figuras conocidas que
trajo Defensor, H
Montevideo: Tejen,
Radiche y Ferreyra;
estos dos últimos ju
garon en el Paname
ricano de Santiago.
El ex zaguero de Na
cional ha sido tóni
co importante para
la defensa del club
de Punta Carreta,
pues se conserva, muy
bien atendida su di

latada actividad.

nador. Esos dos fac
tores repercutieron
en Suiza. Franca

mente, no íbamos en

condiciones de rete

ner el título del 50;-
quien lo creyera a

ojos cerrados, se en

gañaba a si mismo
o no "manyaba" -na
da del asunto. . . Y,
sin embargo ... (Te

jera mueve la cabeza,
se 'muerde el labio
en gesto de refle

xión...); sí, y, sin

embargo,- mire que
anduvimos cerca. Si
no se lesionan Ro

dríguez, Andrade y

Obdulio, les ganamos
a los húngaros. Los

tuvimos dos veces, al

comienzo del partido
y en el empate a

"

jjm/mrMSPA
El fútbol uruguayo no aprovechó la experiencia de Suiza

sino a medias y el chileno ha hecho notables progresos.

(Escribe AVER.)

con la ¿¡elección ce

leste, con Nacional y
ahora con Defensor;
lo hemos encontra

do en otras canchas,
en el Capwell, de

Guayaquil; en el

Centenario, de Montevideo, y en el "coloso" Maracaná, en

fecha y circunstancias que no pueden olvidarse. Por eso

nos ha parecido el más indicado para que nos hable de

lo que queremos: de fútbol uruguayo, de lo que él ve en

el fútbol chileno, de acontecimientos pasados y de lo qué

pueden ser los que se avecinan. No es difícil encontrarse

con un "veterano en viaje"; mientras los jóvenes sienten

que les pican los pies por salir a conocer, a hacer amis

tades, a tomar fotografías y visitar tiendas, los que ya

llevan muchas horas de vuelo, se quedan tranquilamente
en el hotel cebando mate. Además, a estos hombres que

han ido por todas partes, que están llenos de panoramas

diferentes, no hay que sacarles las palabras con tirabuzón,

no es necesario prepararles un cuestionario y ceñirse es

trictamente a él. Basta con instalarse a conversar un

rato de cualquiera cosa, que siempre saldrá algo intere

sante, que será fácil encauzar la charla por los derroteros

que se pretende.
Por ejemplo, hablando de las muchas veces que nos

hemos encontrado, salieron los viajes de Eusebio Tejera.

Cuatro veces vino a Chile, ya no se acuerda cuántas a

Brasil y a Paraguay. Estuvo tres años en Colombia, en el

Cúcuta' y volvió a tiempo para ir a Suiza. Por ahí enhe

bramos. Tejera fué suplente de la selección uruguaya que

fué al Mundial último, es decir, pudo mirar y juzgar mejor

que los otros. Como la próxima participación de Uruguay

en el Sudamericano es la primera que hacen después de

"aquello" de Suiza, nos encaminamos a relacionar los dos

acontecimientos . Cómo se recibió en Montevideo ese cuar

to puesto, cuando habían salido para volver campeones;

cómo reaccionó la gente del fútbol y si esa reacción podrá
descubrirse en el equipo que habrá de ser huésped nuestro

en algunas semanas más.

—Yo no me la pegué nunca —dice Tejera, recordando

aquellos días de Suiza—. Yo sabía que el cuadro iba mal,

incluso, con hombres bases en malas condiciones físicas,

como que a los primeros apretones fuertes se resintieron.

El mal del fútbol uruguayo ha sido que siempre se hizo

mucha "política" para formarlos equipos. Siempre hubo

mucha intromisión de los delegados en la labor del entre-

'"

dos, pero se nos

fueron. ¡Qué se va a

hacer! Mira, para mi

gusto, el equipo de

Brasil de 1950 era

más "rival que el de

Hungría de 1954. Pe-;

ro el equipo nuestro .no era el mismo. Además que se

hicieron muchas
"

tonterías, que no viene el caso recor

dar . . . Yo le puedo decir cómo recibimos nosotros la de

rrota, allá en Suiza; de cómo reaccionó la gente de Mon

tevideo, se lo puede contar Bagnulo . . .

Víctor Hugo Bagnulo es el entrenador de Defensor, que

comparte pieza en el hotel Real con el laureado zaguero

internacional . "Fué un balde de agua fría —recuerda—;
sobre todo, porque la gente festejó el triunfo cuando los

muchachos hicieron el empate. Un equipo uruguayo que
se saca un 2-0 ya no pierde más. Pero se perdió. Hubo

tarde de duelo en Montevideo. Después, todo el mundo se

comprometió a ayudar para levantarse de la caída y para

aprovechar la experiencia; se hizo investigación de lo que
había pasado en Europa, que se decía era muy gordo, pero
no se sacó nada" . . .

—Eso es lo malo —interrumpe Tejera-^. Las lecciones

no se aprenden. Somos asi y no cambiamos por nada. La

política sigue metiendo sus manos para echarlo todo a per

der. Yo creo que si algo se sacó del Mundial, ha sido lo

contraproducente; por ejemplo, en Uruguay actualmente

se está defendiendo más y atacando menos, y el fútbol

uruguayo, como el "porteño", ha sido siempre esencial

mente de ataque. Me parece que ésa es una consecuencia

del campeonato del Mundo. Con una buena defensa, no

se pierde —

parece que piensa la gente— , y con una delan

tera discreta, se puede ganar en cualquier momento. . .

Idea nacida en Suiza, digo yo, porque, con un ataque na

da más que discreto, incompleto y quebrado, hicimos pelea
a los húngaros, mientras la defensa estuvo entera . . .

Bagnulo, que escucha atentamente, tercia en la con

versación, reforzando el juicio de Tejera:
—Mire, hay un hecho muy sintomático, la mayor re

novación de valores que se observa en el fútbol uruguayo
corresponde a hombres de defensa; forwards, salen pocos

Hablamos de la próxima selección celeste, la que juga
rá en Santiago. Eusebio Tejera la enjuicia así:

—Ojalá salga bien, pero una vez más habrá que decir
que es una lástima que no se haya tomado el asunto con

la debida seriedad; ya ve usted, Nacional y Peñarol siguen

-22-



Agradable sorpresa significó para Tejera el

desplazamiento suelto, veloz e incisivo del

campeón chileno. Algo de la selección uru

guaya que vendrá al sudamericano.

jugando amistosos y tienen muchos jugadores selecciona
dos. (En esta parte, no podemos menos que recordar aque
llo que "mal de muchos, consuelo de necios"... Como a

nosotros nos pasa lo mismo...) Y prosigue el zaguero
oriental— : Ahora que, c'omo muchas veces, "no están todos

los que son, ni son todos los'que están"... Exactamente, no co

nocemos la lista de los seleccionados, porque cuando salimos
de Montevideo todavía no estaba designada, pero si es la que
vimos en un cable, en un diario de acá, le viene bien el

refrán. Están los hombres bases, los indispensables, aun

que algunos, como ya ocurrió en Suiza, no tengan en el

momento su mejor estado para jugar una competencia en

la que entrarán argentinos, chilenos y paraguayos ... Se

Pasado y futuro del fútbol uruguayo, sintetizados en las
dos fotografías: a la derecha, el momento culminante de

Maracaná, cuando Uruguay venció a Brasil y se clasificó
asi Campeón del Mundo por segunda vez. Eusebio Tejera,
uno de los héroes de aquella jornada, abraza al emocio

nado Rodríguez Andrade. Abajo, el ala derecha de Defen
sor, Piriz-De Marco, muchachos que no llegan aún a los

veinte años; el segundo es seleccionado para el Swcbameri-

ranc. y el primero, a juicio de Tejera, deberla serlo.

confía mucho en la "garra" uruguaya, pero a veces, no

basta; si no hay físico, no sacamos nada con ser canche

ros y guapos. Otra lección del Mundial que no se ha apro

vechado... Habrá muchas caras nuevas en este seleccio

nado, pero podría haber más. . . Ahí tiene usted el caso

del "Morochito" Piriz, el puntero derecho nuestro que ju

gó bastante la otra noche; fué el mejor hombre en su

puesto en el campeonato, pero no está llamado, y, como

él, varios" . . .

Entre los valores de la nueva hornada que nos anuncia

Uruguay, hay un Tejera, que no es Eusebio... "No, ya

estamos viejitos para estos trotes; pero el apellido se man

tiene, no se crea; el que viene es Ornar, el hermano menor,

un defensa que "mete la pata donde hay que meterla" . .

(¿Herencia de familia?.:.). Vanoli, Argenti, Ramos, Ca

rranza el Miramontes que jugó contra la Católica, y Rey,

en la defensa; Chagas, Borghes, De Marco, etc., en la de

lantera serán los nombres nuevos que ustedes conozcan.

Hay otra novedad en el equipo uruguayo: Lo dirige Juan

Carlos Corazzo, el centrohalf que triunfó en Independien

te de Buenos Aires, un hombre que sabe mucho fútbol y

que lo demostró en un cuadro chico, Danubio, al que llevó

el año pasado al segundo puesto, des

plazando nada menos que a Nacional.

¡Podría hacerse un lindo cuadro! —

resume Tejera— , hay valores, pero la

preselección y la preparación misma se

atrasaron mucho. Cosas de la "políti
ca", como digo yo" . . .

¿Y qué tal si hablamos un poco de

lo nuestro? Tejera conoce el fútbol chi

leno por lo menos de diez años a esta

parte; ha visto selecciones y equipos
de clubes. Tiene autoridad para hacer

comparaciones. "¿Sabe?, me sorprendió
ese cuadro de la Universidad Católica.

Si1 todos están jugando por acá como

el campeón, quiere decir que se ha pro

gresado mucho y que darán que hacer

en el Sudamericano. Un partido no es

base para conclusiones muy terminan

tes, pero por lo visto esa noche puedo
asegurarle que nunca vi a un equipo
chileno haciendo tanto fútbol. Las de

fensas de ustedes siempre fueron muy

difíciles, pero porque se encerraron en

las 18 yardas a : devolver pelotas, . sin

mirar a dónde las mandaban. Se corría

mucho, pero sin asunto, nada más que

para destruir, sin armar nada; la mar
cación era una cosa fea, sin gusto a

nada, que llegaba a molestar por lo in

sistente, y a veces ruda, al contrario.
Ese equipo que jugó con nosotros el

miércoles .
lo hace todo muy bien. Marcaba y no se notaba

que lo hacía, hasta que el forward se encontraba con el

camino cerrado, por eso fué que tuvimos que disparar desde

lejos y sin tiempo para hacer puntería. Ese cuadrito

tiene línea de halves, como la entendemos nosotros, para
defender y para alimentar a los delanteros; siempre salie

ron "a jugar" la pelota, no a tirarla para adelante, se veía

que sabían lo que estaban haciendo, y lo hacían bien.

Cortaron mucho juego sin necesidad de encaramarse en

cima de los forwards, pasaron bien la pelota, avanzaron y

hasta dispararon al arco. Si esto obedece a una caracte

rística general del fútbol chileno, quiere decir que progre

saron una barbaridad. Si nos sorprendió la defensa por

su planteamiento y sus recursos —novedad para nos

otros—, no nos ocurrió menos con la delantera. Hay en

ella-'-por los menos dos o tres chicos que son además de ve

loces —eso fueron siempre— jugadores de fútbol donde

los pongan. El interior izquierdo y el centrodelantero hi

cieron cosas muy bonitas con la pelota, y jugaron mucho

sin ella, cosa que antes no hacían los forwards chilenos.

Como defensa, que muchas veces enfrenté a delanteros de

tContinúa en la pág. 24)

¿7f'«
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CASA DE DEPORTES "CHILE''

SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

I HUMBERTO SAEZ E HIJO

5 325.-

ntalunai de tan

chodo $ 490.—

Mediai do lana, tipo americano, punta y ta

lón roforiadoi $ 300.—

Soquclcí do lana, un calar . . , . $ ZOO.—

'aquetas do lana, royados $ 230.—

lodllleras de cuero, forrado» en badana lin-

guo, par $
'

280.—

clotoi do basquetbol, reo, lamentar! al, 12 cas-

$ 1.850.—

de basquetbol, reglamentarias, 18 coi-

$ 2.100.—

ara aros, juegos $ 200.—

»o "V" $ 2.100.—

Mo "V"
'

'. . $ 2.500.—

uago de 10 camisetas, adulto, gamuza, cue

llo "V" $ 3.000.—

uego de 10 camisetas, adulto, gamma, cue
llo "SPORT" , $ 3.300.—

ga de 10 camisetas, adulto, gamuza pei-

>ada, euella "V" $ 3.900.—

:go do 10 camiseta!, adulta, gamuxa pai
tada, cuello "SPORT", franjas o Cualquier
Üscño $ 4.110.—

ga de 10 carriisclas, adulto, rato fino, un

color $ 8.200,—

Juego de 10 camisetas, odultas, raso fino, cual

quier diseño S B.SOO.—

Pantalón cotton paro niños .... $ 95.—

Pontolón catión para jóvenes S IOS.—

Pontolón cotton para adultas ... $ 115.—

Pantalón cotton con hebilla S 150.—
Pantalón cotton con hebilla y acolchado

$ 1 90.—

Pantolón piel legitimo, blanco a negro S 280.—

Pantalón aobardina aiul J 300.—

Pantalón gabardina o piel, acolchado $ 400.—

Bolsos partaequipo, chicos $ 160.—

Bolsos portaequipo, medianos ... $ 190.—

Bolsos poflaequrpo, loro rndanlrcn $ 250.—

Medias da lona grueso, un colar . $ 240.—

Medias de lana gruesa, rayadas . 5 260.—

Canilleras da cuera, cromo con libras, por

$ 220.—

Zapatos fútbol. Nos. 26 al 29 $ 470.—; Nos.

30 al 33 $ 520.—
Zapatos de fútbol. Nos. 34 al 38 S 600.—;

N.os 39 ol 44 5 680.—

Zapatos da fútbol, clpecla.es. Nos. 39 ol 44

5 830.—

Zapatos do fútbol, extra. Nos. 39 al 44

S 990.—

Zapatas de fútbol, cirro espacial, Nos. 39 ol

44 S 1.300.—

Pelólos do fútbol, N.° 1, $ 560.—; N.° 2

$ 650.—; N.° 3 $ 760.—

Pelotas de fútbol, reglamentarlas, N.a 4

$ I .OSO.—

Pelotas de fútbol, reglamentarios, 12 cascos

N.D 5 $ 1.250.—
Pelotas do fútbol, reglamentarios, 12 cascos, fi

nos, N." 5 $ 1.700.—

Redes para arcos en liento del 14, el juego
5 4.200.—

Copos, trofeos, medallas, cordones, soportes

poro ping-pong, redes para mesas de plng-
pang, etc.

Se reeibon composturas de pelotas y no se des

pachan pedidos por menos de 5 300.—.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 —SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

D/STMBV/DOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS'-PEGM0S-ARTEFACTOS

FONO

54639

PRECIOS ESPECIALES:%$5^0RTJSr4S

LINDO CIRCUITO... viene de la pagina ii

dades mayores. Controló y cumplió bien las 30 vueltas, qué*
dieron un recorrido total de 69.500 metros, tiempo de 41'29"87

El Circuito fué arrobador y la impresión que causó

más que todo por su escenario quedó ratificada en la opi
nión de los dirigentes. Manuel Soza, gerente del Automó
vil Club de Chile, expresó: "Repetiremos esta carrera. Con

más máquinas y volantes puede este Circuito constituirse
en una de las mayores atracciones del automovilismo na

cional. El notable éxito de hoy es garantía de las próxi
mas carreras". Antonio Muza, presidente de los volantes:
"No creo que se pueda encontrar un lugar más apropiado
para pruebas de esta naturaleza". El señor Francisco Cañas

Virgilio, presidente del Automóvil Club de La Serena: "Me-

halaga la información de que este Circuito Parque Pedro de

.Valdivia quedará incluido en los programas oficiales de ca

rreras del automovilismo chileno". La señora Flor Ramí

rez, alcaldesa serénense: "Trataré de que el Circuito se re

pita en febrero del año próximo, como uno de los princi

pales números de la Semana Serénense que proyecto orga

nizar". Tito Fernández, el ganador, declaró, por su parte:
"Creo sinceramente, que no existe en el país, un lugar mas

bello para un circuito, además que el Parque Pedro de

Valdivia es un verdadero autódromo".

La verdad es que la admiración por este Circuito fué

unánime.

DON PAMPA. ENVIADO DE "ESTADIO"

A JUICIO DE TEJERA viene de la pagina 23

ustedes, puedo asegurarle que antes era fácil marcarlos, no

dominaban bien el balón y corrían mucho con él, se de

moraban en .entregarlo y eran muy flojos para el tiro:

siempre daban tiempo a que uno se colocara o que saliera

a romper. Por lo que vi esa noche, han cambiado mucho.

juegan profunde, se desmarcan, mueven la pelota y tienen

más visión del arco. Ya le advierto, estoy juzgando por

un solo partido; pero con el antecedente de lo que me

dijeron: que la Universidad no jugó un buen partido, y

que por acá todos más o menos, están jugando asi"...

Victor Hugo Bagnulo, que también ha visto bastante

fútbol chileno —debutó como entrenador cuando vino De

fensor en 1946—, está de acuerdo con Tejera, y refuerza:

"La mejor señal de que progresaron está en el juego del

back derecho ise refiere a AlvarezJ ; ese muchacho jugó

-orno juegan los buenos nuestros, sin pegarse al puntero,

sin quedarse en marcar no más, jugó fútbol, y muy bien.

Lo mismo vale para

varios otros. Guando

se avanza en el do

minio de un estilo

se le juega con sol

tura, con seguridad.

completo. A mi me

pareció que aquí se

está jugando así". .,

AVER.

GLOSAS DE...

VIENE DE LA PAG. 13

nillo", hubiera teni

do puntería, habría

sido hombre de 20

puntos, y Coquimbo
habría levantado más

la voz. Ganó La Se

rena, 46-35.

LOS coquimbanos
cayeron como leones

luchando hasta el

último segundo. No

lo hicieron menos los

serenenses, que con

Guillermo Aguilera.
puntal en la defensa,
y Fernando Moreno,
cerebro del equipo.

construyeron esta

victoria que para
ellos vale tanto como

el mismo campeona

to.

Para unos y otros,
era título de más

quilates que el na

cional y el desborde
en el momento de la

victoria, fué apoteó-
tico.

DON PAMPA, en

viado de "Estadio".
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Para una afeitada

A RAS PERO

SIN IRRITAR

use esta nueva formula

de crema de afeitar

Un ingrediente de gran
penetración empapa y ablanda

más la barba y protege la piel

• Afeitadas suaves y fáciles sin

el peligro de cortaduras están a

su alcance cuando usa esta nueva

fórmula de crema.

Primero, el poder de penetración
de la Crema de Lujo Williams hace

que el agua "moje mejor", con lo que
la afeitada resulta más suave y fácil,
al ablandar más la barba, a ras de

piel, pero sin irritar.

Segundo, la nueva Crema de Lujo
Williams tiene extracto de lanolina

que protege el cutis contra los efectos

de afeitarse a diario y ayuda a im

pedir que la piel se reseque y se

escame. Es otro fino producto de

Williams. ¡Cómprelo hoy!

Williams



I E1A el diario y se

*-* iba congestionan
do poco a poco. Has

ta que reventó. "¡No
es posible, esto no

tiene nombre. Mire

usted estos pre

cios!". . .

Me acerqué tími

damente, creyendo
encontrara una lista

del Comisariato o la- hoja de Avisos

Eccnómicos, pero el periódico estaba

abierto en las páginas de deporte. Lo

que había producido la violenta reac

ción de aquel lector eran las noticias de

"la bolsa" de jugadores.,. "Si ésto no

se llama inflación, que baje Dios y me

diga qué es...;, pero, imagínese, que

Santiago Morning. recaudó en todo el

año pasado, $ 2.375.017. . . Si ésa fué su

entrada total, ¿puede tener un jugador
que valga seis millones de pesos?"...
Mucho me costó explicarle, y no es

toy muy seguro de haberlo convencido.

que los precios de la llamada "bolsa

de jugadores" son cifras ficticias, que
no representan el valor del jugador.
El valor está en la quinta parte del

precio de bolsa, que es lo que los clu

bes han ofrecido y están dispuestos a

pagar. En el caso de Enrique Horma

zábal, que era el que tenía tan con

turbado al lector del diario, su valor

real es de un millón doscientos mil

pesos. Pero como él no aceptó esa

cantidad por contrato de dos años, fué
al "mercado", justamente en un pre
cio presuntamente inalcanzable para

ningún club. . .

—De ninguna manera —insistió el

amigo obstinado— está bien. Pón

gase usted en el caso de que, ¡ya está!.
sale un loco que paga los seis millones,

¿me diría usted aún que es un precio
ficticio?... ¡No, señor! El jugador val
dría lo que pagaron por él, y es una

monstruosidad. ¿Se acuerda usted lo

que le pasó a Magallanes con Domingo
Pino, hace una punta de años? Én ese

tiempo, doscientos mil pesos, deben ha
ber sido como seis millones hoy. Ma

gallanes puso a su zaguero en la bolsa
en aquella cantidad, "para que no se

lo compraran"... Dijeron también que
era un "valor ficticio", pero vino Coló

Coló, y, conforme con la reglamenta
ción en vigencia, depositó los doscien
tos mil y se lo llevó. . .

, aunque no

fuera más que para "sacarle pica" al

club rival. Póngase usted que ahora le
da ',por sacarle pica" a Santiago Morn

ing y deposita los seis millones...

¿Adonde vamos a parar?
No se me ocurre otro razonamiento

inmediato, que, "bueno, si lo pagan,
allá ellos"... En mala hora, porque
ahí sí que el hombre se encrespó de

veras. . .

—¿Y me van a decir, entonces, que

toda la culpa de esta inflación la tie

nen los jugadores, por sus exigen
cias?... He leído por ahí que los clu

bes prefieren elementos extranjeros,

porque son más "baratos" que los na

cionales. ¿Cómo no van a serlo? El

muchacho de provincia que es tentado

para venirse a Santiago, no piensa que
los precios de bolsa son simbólicos, re

presentativos de una cantidad real cin

co veces inferior. Se deslumhra cuan

do lee una lista en que cualquier ju-

gadorcito de cuarta especial está coti

zado en dos millones de peso; peor to

davía, y sale alguien pagando los pre-

Los precios en que se ha tasado a Jos juga
dores que terminan sus contratos contribu

yen a la inflación del fútbol, con sus efectos

reales y psicológicos.

(Por AVER.)

Enrique Hormazábal de Santiago

Morning. el mayor precio de la bolsa

en 1955: seis millones de pesos.

cios de bolsa. . . No, mi amigo, una vez

más, la culpa es de los dirigentes, qu?
están mandando a los jugadores a la

bolsa y al fútbol al saco"...

HABÍA' 81 jugadores inscritos en la

"subasta pública"; pero, de ellos, 28 tu

vieron que ser retirados, porque no en

traban en los requisitos necesarios pa
ra ir "al mercado". Sólo van los ju

gadores cuyos contratos vencen antes

del 21 de abril y que no han llegado a

acuerdo con sus clubes para la reno

vación. Los que tienen compromisos a

vencer con posterioridad a dicha fecha,

juegan todo el año sobre las mismas

bases que establece su convenio. Ran

gers y Universidad de Chile tenían a

casi todo su equipo en la bolsa. Indic?

de que ni los propios dirigentes en

tienden estos acuerdos que ellos mis

mos tomaron convencionalmente,
"mientras se dictaba una reglamenta
ción definitiva al respecto"...
TODOS han leído que al presidente

de la "U" lo pillaron en un renuncio

a propósito de precios. "Se la sacó",
arguyendo que una declaración que hi-

Rangers tenia a medio equipo en su

basta, pero los había mandado antirre-

glamentariamente, tuvo que retirarlos;
entre ellos, estaba el back Mario Es

pinoza.

zo contra las grandes y costosas con

trataciones equivalía a un fundamento
de principio ideal, que su club susten

taba, pero que no podía aplicar. Es

decir, es como ir "a Dios rogando y con

el maso dando". . .

CURIOSIDADES de la bolsa, que

explican muchas cosas: Wanderers pu
so a su arquero titular. Rene Quitral,
en un millón de pesos, y al suplente,
Arancibia, en un millón y medio. La

"postura", para el caso- de Quitral, es

un valor real, y una intención real del

club porteño, sencillamente, "quiere que
le compren" al número uno de sus

guardametas. El precio de Arancibia

es un valor "ficticio" y representa la

intención de Wanderers de quedarse
con él dándole trescientos mil pesos
por dos años. . .

ES CLARO que la subasta deja en

descubierto a muchos jugadores cuyas

pretensiones están muy por encima de

lo que producen y de lo que valen, de

lo que es prudente y justo pagar
les... Medio millón de pesos es una

buena prima en nuestro medio, donde

las recaudaciones de la mayoría de los

clubes andan entre los dos y los cua

tro millones de pesos en el año. Pero

las exigencias son muy superiores a

ese promedio. De lo que, bien miradas

las cosas, y como decía aquel amigo a

quien encontramos furibundo en medio

de la vereda agitando un diario, sólo

tienen la culpa los dirigentes, que die-

Las tardes de gloria que Lavo l-ient

Quitrai, en Wanderers, tienden a eclip

sarse; al ponerlo en la bolsa, en una

suma moderada, Wanderers anuncia

su intención de transferir a su exce

lente guardavallas.

ron pábulo para alentar pretensiones
desmedidas y que, sistemáticamente,

han rehuido la responsabilidad de es

tudiar y aprobar un reglamento que

anda por ahí volando, sin que nadie

le preste atención.
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TTNA serle de marcas de calidad otorgaron, realce técnico

U a la Jornada atlética con miras selectivas para los Jue

gos de México. Ernesto Lagos fué el primero en ratificar

sus dotes al salvar con creces la altura mínima impuesta

por la Federación para el salto alto. Comenzó su participa

ción con la varilla' a 1,80 y terminó por saltar 1,96, registro

que esta a un escaso centímetro del récord de Chile que

Ostenta Guido Hanning y a cuatro del continental que po

see el brasileño Telles de Conceigao. Elemento regular, dis

ciplinado y parejo como pocos, él especialista de la Univer

sidad Técnica tiene asegurada su inclusión en la embajada

que irá a tierras aitecas- ..i"

HACE una semana nada mas que hablamos largo de.

Alejandro Díaz. Ahora tendremos que decir que el do-rj

mingo confirmó que pasa por su mejor momento. Sus 52,20

m. en martillo —dos centímetros menos que él récord que

acaba de establecer— son el mejor índice de lo que aseve

ramos. Con el agregado de que el atletismo nuesrtro cuenta

ahora con dos cartas excelentes para esta especialidad. Por

que Arturo Melcher también se lució al apuntar un lanza- :

miento de 52,07 m. .77

PERO es innegable que la figura atlética del momento

es JRamón Sandoval. A fin de intensificar su preparación ¡

para los 800 metros'—su prueba favorita^-, se dio el lujo de;
quebrar él récord sudamericano para los 600 metros, que

éítenteba Alfonso Rosas, con 1'20"1J10, debiendo consignar

qle^Marca anterior er» de VW>"S\Í0. Es más, sakermra»
Waldo también rebajó en dos décimas ese registro, convlr-

•

,

tiéndoseVuevamente en el adversario mas empecinado del

campeón continental. Están muy bien los dos Sand"*Í
especialmente Ramón, y como es un atleta 9!>e ija proWWs

sutemple en pistas extranjeras, los aprontes
exhibidos per-

miteneonfiar en éL Es en estos instantes -lo repetimos-

el mejor preparado, el que mejor se ve. l ^ ^¿asi

DESPUÉS
de todo,

el procedimiento
que están emplean
do los argentinos pa
ra armar su selec

cionado no deja de

ser atinado. Como

no disponen de tiem

po para formar un

plantel capaz de au

nar los esfuerzos de

las figuras más des

collantes de cada

puesto —el mal pa
rece ser general, en

tal sentido—
,
Stábile

ha recurrido a lo que

podría llamarse ei

FútlMl de bloques. La
defensa de un equi
po, con uno o dos

tónicos y la delan

tera de otro. Es de

cir, líneas que se entiendan sobradamente y puedan ren

dir entonces desde un comienzo, lo que no puede produ
cir una amalgama improvisada, por valiosos que sean sus

ingredientes. Por eso decimos que el procedimiento, en

tales circunstancias, es muy sensato.

EL
entrenador argentino insistirá, al parecer, con la

vanguardia de Independiente: Michelli. Cecconato. Bo-

EKNESl'O LAGOS.

Ramón Sandoval, el mejor atleta del momento. Le veuuu

con su hermano Waldo, de progresos notorios y amables.

relli, Grillo y Cruz. Los diablos rojos de Avellaneda han

brillado de verdad en esta temporada internacional re

ciente, y sabido es que lo mejor de su fuerza está, precisa

mente, en las bondades de su ataque. Y con él piensan los

transandinos afrontar los duros embates del Sudameri

cano Luego, en la línea media, el terceto de Boca Juniors,

formado por Lombardo, Mouriño y Pescia, a quienes debe

agregarse el nombre de Mussimesi en el arco, de modo

que cuatro de las seis plazas defensivas serán cubiertas

por el campeón, cuyo fuerte radica, como se sabe, en la

retaguardia. He ahí la síntesis de una especulación apa

rentemente simple, pero sumamente lógica a la vez. ¿No

hay tiempo para armar una auténtica selección? Bueno,

entonces se forma un cuadro con la defensa del campeón

y la delantera del subeampeón. Y eso es prácticamente

lo que harán los argentinos, con algunos elementos de

otras tiendas, como Pérez, de River; Pizarro, de Chacarita,

y Vairo, de Rosario Central, para la zaga.

LOS uruguayos, por su parte, se quejan del mismo pro

blema. Falta de tiempo para preparar un plantel com

pleto y cansancio en los jugadores. Olvidan,
-

claro está,

que los rivales que encontrarán en Santiago adolecerán

del mismo mal. Sin embargo, nos parece que los orien

tales traerán un equipo bastante respetable, al menos en

el orden nominal. Uno lee la lista, y de inmediato ubica

a los bravos celestes en los lugares de privilegio del aguar

dado certamen. Matías González, Willi'am Martínez, Ro

dríguez Andrade, el infaltable Máspoli, Borghes, Abbadié,

Miguez, Julio Pérez, Carvallo. ¿Acaso no puede salir un

gran equipo con esos nombres?

LA presencia de Matías González, por ejemplo, fortale

cerá mucho la defensa oriental, que flaqueó, preci
samente, por ese filón en el Mundial de Suiza. La ausen

cia del "León de Maracaná" fué muy lamentada, y sirvió

para comprobar cuánto vale y pesa su presencia en la

vigilancia de la zona de castigo, de modo que bajo ese

predicamento Uruguay puede presentar una retaguar
dia mejor todavía que la que llevó a Suiza. En el ataque

no estará Schiafino, pero en la defensa vendrá Matías

González. Y ello es prenda de garantía.

.
T jSTED recuerda la delantera de Paraguay en el Sud-

¿L" americano de Lima? Berni, Romero, Fernández, Ló

pez y Gómez. El primero está en San Lorenzo, Ro

mero en Nacional, Fernández y Gómez en Boca Juniors,

y Atilio López en Madrid. ¿Recuerda ahora la que vimos

en las eliminatorias para el Mundial? Lugo, Osorio, R.

Parodi, Romero y S. Parodi. Pues bien, ninguno figura

1
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Slabile insistirá en la delantera de Independíente vara el seleccionado (¡ue

vendrá al Sudamericano. Cecconato y Grillo, los dos entrealas, a-parecen en

plena acción en el reciente cotejo con Estrella Roja, de Yugoslavia. Indepen

diente ha sido el cuadro de mejor campaña internacional en Buenos Aires.

esos trece millones asignados por el

instituto viñamarino, como cotización

de su pase, constituyen una cifra muy

a tono con estos tiempos de marcado

inflacionismo, pero de una magnitud

capaz de enfriar el entusiasmo de los

más interesados.

T UCIDISIMO resultó el Circuito De-

'-'
licias, disputado en San Felipe, con

participación de destacados motoristas

santiaguinos y porteños. Pietro Mora

les fué el vencedor, pero a fe que el

destacado representante de Green

Cross tuvo que exigir su máquina a

fondo y luchar espectacularmente en

las últimas vueltas para impedir que

el porteño Alfredo Lóptv Ir arrebata

ra el triunfo. Fué ¡« ■

tampoco en la lista confeccionada por los guaraníes para

venir a Santiago, debiendo consignar que éste último es

tá actuando en Vasco de Gama. O sea, que en tres años

los paraguayos han sacado tres delanteras completas. Tal

como suena. Una para el Sudamericano de Lima, otra

para las eliminatorias del Mundial, y ahora una tercera

para el torneo de Santiago. Caso notable de renovación

Se valores, que acaso constituya la mejor, explicación de

las actuaciones internacionales de Paraguay, siempre fe

lices y para muchos sorprendentes.

EN
la última visita de Libertad, fué muy elogiado el ar

quero Vargas, un hombre muy avezado, de excelente

ubicación y gran dominio del puesto. Nos extrañó no

haberlo visto en las últimas selecciones aJbirrojas, to

mando en cuenta sus antecedentes y ese desempeño no

table que le cupo en el festival del 12 de octubre. De ahi

que nos resulte perfectamente comprensible que ahora

figure como guardapalos titular del conjunto que veremos

en nuestro Estadio Nacional en quince días más.

DON
Antonio Rotilli ha sido siempre un gran amigo

nuestro. Por eso, cuando viene a Chile, llega a su casa.

Hace ya varios días que está en Santiago, encontrando a

su paso sinceras y múltiples manifestaciones de simpatía

y reconocimiento para su fraterna mi

sión. Podrá así haber captado el dis

tinguido viajero, en su más significa

tiva expresión, la acogida cordialísima,

y por demás favorable, dispensada por

nuestro país, a la participación de Ar

gentina en el Sudamericano de Fút

bol.

NrJO
hay nada qué hacer. Bien dice el

1 refrán, que la cabra al monte tira.

Con buen criterio, los dirigentes que

tienen a su cargo los aspectos admi

nistrativos y disciplinarios de la selec

ción, dieron un permiso especial a

Jorge y Eduardo Robledo, para que

descansaran a su regalado gusto, para
que se olvidaran completamente del

fútbol, los entrenamientos y las concentraciones unos

cuantos días. Quisieron ir a Iquique .

—su tierra natal— ,

pero por falta de pasajes no pudieron hacerlo. Pues bien,

¿saben lo que hizo Jorge, el hombre

que lleva cinco años sin parar, el hom

bre que está abogiado por el fútbol y

sus obligaciones? Tomó un microbús

y se fué a El Quisco, a ver a sus com

pañeros concentrados . . .

rPODOS los años pasa lo mismo. Lle-

J-
ga el receso y Rene Meléndez cam

bia de club como por encanto. Coló

Coló lo solicita de refuerzo para los

partidos internacionales, y sus adep

tos se entusiasman tanto al verle con

la casaca alba, que en el acto to con

sideran jugador propio. Audax Italia

no hace una caja suculenta para ubi

carlo junto a Tello y Espinoza. Y Pa

lestino pide precio con miras a te

nerlo al lado de Pérez y Coll. Todos

los años lo mismo. Cada cual se lo

imagina con una camiseta distinta,

menos con la oro y cielo. Y ocurre

que viene un nuevo torneo oficial, y

los colores no cambian para Melén -

dez. Que es, justamente, lo que suce

derá nuevamente, al parecer. Porque

el citado duelo la

atracción principal de una jornada

plena de colorido y de alternativas

completamente normales.

LA
reaparición de Kid Gavilán pro

vocó los comentarios más diversos y

encontrados. Su estrecho y discutido

triunfo sobre Ernie Durando dio lu

gar a críticas muy desfavorables sobre

su estado y vaticinios sumamente pe

simistas en relación con sus deseos de

recuperar la corona de los welters.

Otros, empero, se muestran compla

cidos, porque el astro cubano llevó

mucho público al Madison Square

Garden, y su mano derecha se vio tan

contundente como antes. Sana y recu

perada. Y mientras unos dudan de su

vuelta, managers y empresarios insis

ten en que el nombre de Gavilán es

la mejor ganzúa para abrir las puer

tas de cualquier escenario, y que su

retorno es perfectamente factible. El

tiempo, juez supremo, se encargará de

decir la última palabra.

SIEMPRE
ocurre igual. Los recesos futbolisticos no sólo se

caracterizan por el movimiento de jugadores, sino

también por el de entrenadores. Transferencias de bulto,

en materia de jugadores, sólo se ha concretado la de Fe

rrari a la "TJ", hasta el momento. En cambio, ya son tres

los institutos que anuncian oficialmente el cambio de en

trenador. José Pérez., un profesional argentino, que dejó
buenas huellas en Wanderers. vuelve a la tienda caturra.

Everton logró el concurso del checo Snopek, que el año

anterior trabajó en Wanderers, precisamente, y la "TJ"

arregló con Luis Tirado. Proceso bastante lógico, si se re

para en que, hoy por hoy, la labor del entrenador en las

tiendas futbolísticas es fundamental. Por eso, en casi to

das ellas, antes que obtener los refuerzos necesarios, empie
zan por lograr los servicios de un buen coach. Y conste

que, en los próximos días, se aguardan novedades en tai

sentido de parte de Unión Española, Palestino, Santiago
Morning, que tendrá que sustituir a Tirado; Magallanes.
y, posiblemente, Audax Italiano. De ahí que en este inten
so ajetreo de todos los recesos interese tanto el movimien

to de entrenadores como el de los mismos cracks.

CAMPEONATO
:

NACIONAL DE

BASQUETBOL
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V. DE CHILE .... 56-47 60-48 60-44 i 63-30 | 4S-39 50-37 : 1.» j
VALPARAÍSO . . . 47-56 68-81 70-42 | 68 54 : 65-29 73-55 : 2.»

CONCEPCIÓN . . . 48-60 81-68

~

48-57 57-46 55-32 68-38 3."

TALAGANTE . . . 41-60 42-70 57-48 ,—- 56-44 ; 60-54 71-64 | m
LA SERENA . .

. . 30-63 54-68 46-57 44-56 —- ! 39-33 45-35 | 5:°

SAN FERNANDO . 39-46 29-65 32-55 54-60 j 33-39 : -—

~~

45-39

COQUIMBO . . 31-50 55-73 38-68 64-71 35-45
;

39-45 .= .;; 5' 7.».' ;

Por gol average se decidieron los puestos 2.°, 3.** y 4.°. en favor- de- Valparaíso,
Concepción y Talagante, ya que los tres terminaron su actuación con dos de

rrotas cada uno.
-
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En la fotografía está el famoso entrenador alemán Waldemar Gersch

ler director del Instituto de Deportes de Friburgo, en charla con

Alberto Mainella, autor de este artículo para "Estadio"7. Gerschler ha

ideado sistemas de preparación que han causado revuelo en Europa,

y ha sido el formador de dos astros mundiales: el alemán Harbig.

recordman mundial de 800 metros, y Josy Barthel, campeón olímpico

de 1.500 metros.

pL Director del
*-J Instituto de De

portes de Friburgo
me recibe con mu

cha cordialidad. Fué

hace algunos meses

cuando tuve la opor

tunidad de entrevis

tarle. No puede su

ponerse al verlo tan

simple, tan cortés,

que se trata del

hombre que levanta

polémica alrededor

de sus concepciones
sobre el entrena

miento atlético,

Waldemar Gerschler.

ya que es necesario

nombrarlo, se discul

pa de no hablar bien

el francés, pero

pronto se olvida esta

reserva, pues hasta

los menores detalles

de su conversación

son interesantes.

Empieza por ha

blarnos de su esta

blecimiento y sabe

mos que el Instituto

de Deportes depende
de la Universidad de

Friburgo, que cuenta

con cinco mil alum

nos. Todas las uni

versidades alemanas

poseen una facultad

que se encarga de formar profesores de deportes, contra

riamente a. lo que se hace en Francia y en otros países,
donde esta especialidad esta reservada únicamente a la

Escuela Normal Superior de Educación Física. La diferen

cia, por lo demás, no es sólo en este aspecto. En efecto, to

dos los alumnos que estudian deportes deben obligatoria
mente inscribirse en otras dos asignaturas. Por esto Gersch

ler es a la vez profesor de deportes, de alemán y de his

toria.

Recalca la importancia de esta obligación, que permite
al profesor de educación física tener un conocimiento más

profundo de sus alumnos al observar y analizar de cerca

su evolución tanto física corno intelectual. "La naturaleza

nos ha dado un cuerpo y un espíritu y es un crimen no

atender a la armonía de este desenvolvimiento. En nues

tros días se abandona demasiado la educación corporal y

es. sin embargo, allí donde se encuentra la razón de toda

la vida".

El maestro alemán, en su charla tan amable xomo in

teresante, se refiere a la función del entrenador: "El entre

namiento atlético es individual Para mi la cuestión téc

nica es secundaria. Lo esencial es conocer al individuo,
así como los motivos que lo llevan a consagrarse al atle

tismo. En resumen, buscó primero la relación espiritual que
induce al atleta a confiarse entera y espontáneamente al

entrenador. Nada puede, hacerse si no existe esta comu

nión de espíritus. Para mi, el entrenador debe ser para el

atleta como un confidente, como un consejero, como lo es

el amigo o el padre.
"Cada uno de los grandes atletas es en el fondo un

talento (Gerschler quiere decir que el campeón es un con

junto de posibilidades en estado latente) , pero este talento

no es suficiente para realizar todo lo que se propone. Pa

ra triunfar debe entrenar diariamente. El camino a seguir

para alcanzar la meta máxima es, sin duda, muy largo,
pues en la actualidad las marcas están demasiado altas y
los métodos para adaptar el organismo a las pruebas están

en nuestros días muy adelantados. Por esto es que nuestros

corredores de mediofondo y fondo deben prepararse durante

6, 8 y aun 10 años a fin de lograr los mejores rendimientos.
La preparación no debe ser interrumpida durante todo

ese largo período y el atleta superior, en realidad, no recuer

da de épocas de descanso entre las temporadas. Sin embar

go, la naturaleza ha dictado un límite y no se debe en una

jornada gastar mas energías que las que se pueden recu

perar en las 24 horas siguientes. Es una ley que si atleta

■7'Í1

y "el entrenador* ni
deben dejar de ob-j|
serval-. Es necesariljj
que estas fuerza

comprendan todaí

las actividades del?
individuo. Por cui- .1 :;

dar de su profesión
v ;i

y de sus descansos

no siempre los atle- ;

tas pueden entrenar

como debieran y sólo ., ,'
en Rusia y en otros 7.

países es donde dis- 7-

ponen de condicio- ^
-

nes particularmente
ventajosas que le

permiten consagrar

se enteramente a su"!
"

preparación atlética*''

y obtener así resul-7'
tados de magnitud
excepcional".
"Numerosos entre

nadores han critica

do —

agrega el maes

tro alemán— mis

ideas sobre el atle

tismo, sobre todo

cuando se afirma

que un atleta no

puede triunfar si no~

se entrena diaria

mente. Para ellos

esta forma de prepa

ración no puede
convenir a la mayo

ría de los atletas. Es

ridículo pensar que yo veo el atletismo sólo desde este án

gulo. Pero, porque han seguido mis directivas, Harbig llegó
a ser recordman mundial y Joel Barthel, campeón olímpico.
Los que quieran explicaciones deben comprender que les

hablo del entrenamiento de campeones. Nadie me ha pedi
do hablar del atletismo elemental. Sin embargo, tengo que

precisar muy bien que los atletas se entrenan de acuerdo

a sus propias posibilidades. Pero insisto en decir que nadie

puede esperar el máximum de sus aptitudes si no entrenan

todos los días.

Gerschler expone en seguida los principios de sus mé

todos, conocidos con el nombre de entrenamientos fraccio

nados: "Esta preparación está dirigida particularmente a los

corredores de mediofondo y fondo, es decir, a los especialis
tas que requieren como cualidad primordial la resistencia.

Que deben desarrollar las principales funciones orgánicas

y especialmente aquellas que tiendan a mejorar la capacidad
de contracción del corazón, de modo que el atleta pueda en

la competencia realizar esfuerzos violentos sin perjudicar
su salud.

"El trabajo fraccionado consiste en repetir distancias

largas y cortas en tiempos determinados. Este programa de

repetición, como la longitud de las distancias y la rapidez
con que deben ser cubiertas, es establecido de antemano,

de acuerdo con las reacciones del atleta y de lo que se pre
tende conseguir: prueba para la cual se va a preparar, gra
do de preparación del atleta, su estado físico, período de

entrenamiento, etc. En todo momento estas distancias no

deben ser jamás cumplidas en el máximum de posibilidades
del atleta, sino, por el contrario, realizadas con el mínimum
de esfuerzos. Entre cada distancia el corredor no debe de

tenerse, sino continuar en marcha y al trote para mantener,
cierto ritmo cardíaco. Este periodo de transición entre~
tramo y tramo del entrenamiento puede variar entre los

tres y quince minutos, no más para los jóvenes.
"El trabajo faccíonado, por otra parte, tiene la gran

ventaja de desarrollar en el atleta la noción de su ritmo

de trabajo, cualidad indispensable que le permitirá controlar
su expedición en las carreras. Ciertos entrenadores estiman

mi sistema como demasiado duro y tan sólo aplicable a

hombres excepcionalmente dotados, como Harbig y Barthel.

"Este pensamiento me sorprende que venga de parte
de los entrenadores —continúa Gerschler—. pues ellos debe
rían recordar que lo esencial en el entrenamiento atlético es

la dosis, la graduación. Lo inconveniente es pretender copiar

ASUNIOdeCADAUNO
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Hl alemán Harbig y el luxemburgués
Josy Barthel fueron discípulos de Wal

demar Gerschler, en quienes aplicó con

todo éxito sus métodos de entrena

miento. En el grabado se ve a Barthel,
en una competencia en el Madison

Square Garden, de New York.

el entrenamiento de los campeones sin

reflexionar antes en que los jóvenes
que tienen bajo su control no poseen

quizás la capacidad para seguirlo sin

comprometer su salud. A todos intere

sa siempre la preparación de un atle

ta cuando éste se encuentra en la cum

bre de su éxito, pero jamás buscan ni

tratan de conocer el trabajo que éste

ha efectuado durante años para llegar
a tal resultado.

"Veamos —me dice, señalando a los'

estudiantes que se entrenaban en el

Gimnasio del Instituto, de Friburgo— :

entre estos jóvenes no hay desgracia
damente atletas de talento; a pesar de

ello hacen todos atletismo y yo me

intereso tanto por ellos como por los

auténticos campeones. Para estos co

rredores mi método de trabajo es el

mismo, pero yo lo adapto a sus capa

cidades. Así, algunos comienzan por co

rrer 3 veces 200 metros, luego 4 veces,

en seguida 5 veces, para llegar al cabo

de algunos meses a cumplir 10 a 12 ve

ces la misma distancia. El tiempo para

cubrirlas también varía: algunos lo

hacen en 28 segundos o 29; los otros

en 30, 31 ó 32 segundos.
Esto no es sino un ejemplo, pero nos

La tesis de Waldemar Gerschler,
lamoso maestro alemán, cuyos sis

temas de entrenamiento atlético

han sido muy discutidos.

Escrita para "ESTADIO" por

ALBERT MAINEJLLA.

prueba que este entrenamiento está

adaptado a cada sujeto. Yo admito

igualmente el trabajo en el campo li

bre. Así, Josy Barthel se entrena en

ciertos períodos 3 ó 4 veces por sema

na, consiguiendo así un gran desaho

go nervioso. El trabajo que ellos ha

cen está basado en el mismo principio
que el entrenamiento fraccionado so

bre la pista, y Josy ha marcado en los

bosques, alrededor de Luxemburgo, di

ferentes señales que le indican las dis

tancias que deberá cubrir.

"Pero fuera de este entrenamiento

fraccionado, yo doy una gran impor
tancia al período que precede y al que

sigue a cada sesión. Un atleta no debe

rá comenzar su entrenamiento, propia
mente tal, sin haber hecho previamen
te una larga. y progresiva sesión de ca

lentamiento, que varía en duración, de
acuerdo con la temperatura y especia
lidad. Así, ciertos campeones dedican

un mínimum de sesenta minutos en

invierno, y de 45 minutos en verano.

Terminado el entrenamiento, conviene

reservar aún 20 ó 25 minutos para

marcha, un ligero trote, y para una

vuelta lenta. En verdad yo doy espe

cial importancia a estos dos períodos,
de antes y después, que al entrena

miento mismo."

Tales son las explicaciones que

Gerschler ha querido dar sobre el en

trenamiento atlético, cuyo sistema ha

sido estudiado con la colaboración de

los más connotados cardiólogos alema

nes, entre ellos el profesor Raindel.

Además de las más acertadas com

probaciones sobre el funcionamiento

del organismo y en particular sobre el

esfuerzo y ritmo del corazón.

Si todos los atletas no pueden so

meterse a las exigencias expuestas por

Waldemar Gerschler para obtener el

máximum de rendimiento, no es me

nos -cierto que sus afirmaciones y con

clusiones, pueden producir felices con

secuencias en la preparación atlética

en general, con la condición perma

nente de que cada uno sepa hacer lo

que le corresponde.
El Comité Olímpico Alemán no ha

permanecido indiferente a todos es

tos trabajos de Gerschler y acaba de

designarlo consejero olímpico para la

preparación de los elementos en to

das las ramas del deporte, qué figu
ran como candidatos a participar en

los Juegos Olímpicos de Melbourne, en

1956.

ALBERT MAINELLA

LAS COSAS EN SU LUGAR viene de la pagina 19

esa misma noche su triunfo para cam

peón, mas le faltó cuerda. En el se

gundo tiempo bajó, y la "U" terminó

por imponer su consistencia de plan
tel más completo, .con mejores hom

bres de refresco. Más definido en sus

planteos, Concepción impresionó me

jor que la "U"; pero, en realidad, no

es más que un equipo de cinco hom

bres, y tuvo que doblegarse.

"U", 60; Concepción, 48; Concepción,
81; Valparaíso, 68, son cuentas claras

que no reflejan lo que fueron esas bre

gas apretadas, que sólo se abrieron en

los cinco minutos finales, cuando, ya

agotadas las defensas, los atacantes.

sueltos, embocan para acumular pun

tos, que no dan idea de lo que fueron

estos partidos, los mejores del torneo.

hasta antes de la reunión final.

EL CAMPEONATO número 22 seña

ló una línea en zigzag; a la raya dis

creta de las cuatro primeras noches, ie

siguió una en descenso para las tres

siguientes, de partidos fáciles, para ir

se en subida hasta sobrepasar a la dis

creta del comienzo en las tres reunio

nes finales. Zigzag claro; raya recta.

luego para abajo y después para arriba.

perfecta

para afeitarse

3
Ve n taja s

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

(DON PA1VIPA,

"ESTADIO".)

enviado especial de
*
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ÍWttNOCM'V,\v SERGIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

Camisetas de fusor,

colores

Comisetos de raso, varios

colores

Camisetas de RASO EX-

TRAGRUESO, VARIOS

COLORES

luego de camisetas, gamuza especial, varios

Juego de comisetos en gamuza, cuello sport,
varios colores -

Juego de comisetos, en gamuza extragruesa,
cuello V

Pantalón de cotton piel, tres colores, con

cordón

Pantalón de cotton piel, con hebilla y elás

ticos

Medias extrogruesos, varios colores

Medias de lana, tipa extrafinas, lana pura,

un color

Medias de lana, tipo rayado, extrafinas, Jai

% 9.000.-

$ 3.650.-

$ 3.960.-

$ 4.000.-

$ 120.-

$ 170.-

$ 220.-

Zapolos, tipo especial, cosidos

Zapatos DE TIPO COSIDO EXTRA

Zapatos forrados, tipo tino

Pantalón clástico CA-SI

Pelota, legitima marca GOAL, de 18

. $ 260.-

% 990.-

$ 1.100.-

. $ 1.200.-

S 340.-

'

% 1.980-

BASQUETBOL:
Juego de 10 camisetas, en gomuza especial !

Juego de 10 comisetos, en gamuza tipo Extra í

Pelotas de 18 cascos, reglamentarias, mar

co GOAL !

Zapotillos marca SAFF1E,
al 44

Zapatillas marca DARLING, tipo especial;
del 39 ol 44

Zapotillos marca FINTA ESPECIAL

Pantalón de raso de primera, con hebilla y

clásticos

$ 790.-

% 1.450.-

BOX:

Guantes de cuero fino, hechura de PRIMERA, lo mejor

que se fabrica en Chile:

Guantes de 4 onzas, juego $ 1.850.—

Guantes de 6 onzas, juego SI .9)0 —

Guantes de 8 onzas, juego 5 1.980.—

Guantes de 10 onzas, juego 5 2.050.—

Guantes de 12 onzas, juego % 2.100.—

Guantes de 14 onzos, juego $ 2.150.—

Guantes de 16 onzas, juego % 2.220.—

Pantalón de roso de primera, a S 450.—

Guontes para punching-ball, el par S 580.—

CICLISMO:

Forros morco Saflic, 28 » I 'i. 28 x 15i, 28

l'.i S 610.-

Cámaros paro estol medidos $ 380.--

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA, 26

«35
'

S 170-

Porches do todos los clubes profesionales S 15.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

mWW0?MC0RKSP0WMA
PIDA CATALOGO

LE FALTO CLIMA de la pagina s

completo, y que al match decisivo, des

pués de siete encuentros, llegaba con

mejores reservas de energías. De eso

no cabe duda, porque Valparaíso fué

mermando en su ritmo hasta conven

cerse en los últimos diez minutos que

no podía superar al cuadro que estaba

entero, jugando en el grado controlado

que había sido su sello. Y cuando Le

desma, Zahr y Raffo se agotaron, los

atacantes de la "TJ" gastaron la pól
vora que les quedaba, y embocaron de

todos los ángulos y así pudieron con

cretar un score claro y convincente:

56-47.

¡Ah, si los cuadros chilenos pudieran
embocar como lo hicieron éstos en la

final y en otros lances, y también Con

cepción y Talagante, en grado menor,

nuestro basquetbol se encauzaría por

mejor camino, pues se sabe que su mal

mayor está en la falta de dirección en

los tiros! No se lanzó mucho, fué una

brega de sentido táctico y de sobria y

esmerada conducción: pero, sin duda,

que el porcentaje de eficiencia resultó

satisfactorio. Hubo buena puntería en

general: López, Luzcando, Salvadores,

Torres y Ostoic, por la "TJ", este últi

mo estuvo seis minutos en cancha y

lanzó tres veces desde distancia para

sumar seis puntos: Mariano Fernán

dez fué Dtro buen embocador. Hubo

puntería en esta final, acaso porque

fué brega tranquila y los nervios no se

encabritaron.

Hernán Raffo, el astro máximo del

campeonato, esta vez . sólo actuó dis

cretamente, y acaso en el menor rendi

miento del habilidísimo jugador porte
ño debe buscarse la razón de que Val

paraíso no concretara su opción al

triunfo. No cabe duda de que Raffo, en

su mejor forma, habría hecho variar la

fisonomía del match, desde luego, por

que el team de la "V" habría podido
jugar con su velocidad característica,
con su multiplicidad de desplazamien
tos para sacar a las defensas y embocar

con comodidad; con penetración ful

minante era cómo Valparaíso podía
derrotar a la "TJ", y podía haberlo lo

grado con Raffo en forma habitual, pe
ro éste llegó al partido final agotado y

:maltrecho, lesionado del match ante

rior, y no pudo hacer derroche de las

aptitudes que lo consagraron como el

crack número uno. Cierto es que Luis

Salvadores lo vigiló muy de cerca y le

redujo su campo de acción, pero si el

porteño está bien, con su continuo des

lizamiento por la cancha, siempre ha

bría rendido en forma superior.
El título nacional quedó en poder

del más capaz, del que pudo cumplir
mejor y del que pudo, por falta de ri

vales más difíciles, reservarse bien

hasta el último cotejo. En realidad,

para el team universitario no fué Val

paraíso su escollo mayor, sino Concep

ción, y esto parecían saberlo sus hom

bres, ya que fué distinta la predispo
sición con que entraron a uno y otro

encuentro. Nerviosos e inquietos actua
ron la mayor parte del juego y jugan
do a fondo, como también fueron ma

yores sus demostraciones de júbilo en

el penúltimo encuentro que en éste des

pués que se decretó y ratificó su título
de campeones de Chile.

(DON PAMPA, enviado especial de

"ESTADIO".)

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 «1 - FONO 68046

Fábrica:

Ahumada 27-Fonos 65700 y 74585
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POCO PREPARADOSEN
la noche del

martes se efectuó

en el Caupolicán una

reunión en la que te

nían que haberse presentado los mejores aficionados del

boxeo nacional, aspirantes todos a representar a Chile en

los Juegos Panamericanos de México. En líneas generales,

hay que decir que los aspirantes al viaje se presentaron
en deficiente estado de preparación, lo que no es extraño,
ya que, finalizado el torneo nacional del año pasado, y cuan

do ya se supo que no se efectuaría el anunciado Latino

americano de Sao Paulo, los muchachos dejaron a un lado

su preparación, y, prácticamente, se olvidaron de su com

promiso de México.

Eso, en línea generales. Porque hubo quiénes llegaron
al compromiso de la noche del martes en buenas condicio

nes y ofrecieron agradable espectáculo.

FUE probado Manuel Vega, en peso mosca, frente al

campeón Nemorino Escalona. El valdiviano ganó bien, aún

cuando se pensaba que podría ganar mejor. Es que el zurdo

de Schwager es un hombre difícil y cuesta lucirse frente

a él. Vega envió a la lona una vez a Escalona y obtuvo un

veredicto favorable muy legítimo. Todavía puede dar más

el negrito sureño y no hay duda de que su expedición dejó
buena impresión.

Roberto Lobos abrumó a Hugo González, en la divi

sión de gallos, tal como se esperaba. "Peloduro" no des

cuida su preparación y fué, sin duda alguna, el mejor de

la noche. El arbitro detuvo el combate en el segundo asalto,

muy a tiempo.

CLAUDIO BARRIENTOS fué probado como peso plu
ma y salió airoso del compromiso. Batió en forma amplia

al subeampeón chileno José Pavez, zurdo y difícil de en

tender. El osornino se expidió con su acostumbrada volun

tad y tuvo muy a mal traer al santiaguino, el que debió

nmnrnir con frecuencia para evitar el fuerte castigo del

joven sureño. Es

aún muy novicio,

MALETERÍA O'HIGGINS
Ofrece a su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

•

Reglamentaria
*
Tamaño oficial

*
18 cascos reforzados

*
Cuero estirado a máquina
*

Cosida a mano

*
Válvula para bombín

directo

$1.850.-
Además, eslas oportunidades:

Hedías eilragruesas, el par $ 235.

Pantalón collón tipo standard, c/u. $ 95-

DESMCHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago

muy ingenuo

ofensiva

en

el

chico de Osorno,

pero no cabe du

da de que se trata

de un elemento

muy promisorio y

que está lleno de

espléndidas con

diciones.

EXISTÍA inte

rés por ver a

Baúl Cornejo,
frente al nortino

Germán Rodrí-
■

guez, que podía
exigirlo y dar

una pauta de la

auténtica capaci
dad del campeón
de Chile. Pero

una amigdalitis
repentina no per
mitió a Cornejo

cumplir su com

promiso y íué en-

entonces r e e m-

plazado por el

zurdo santiaguino
Fernando Bermú-

dez. El combate

careció totalmen

te de interés . y

tanto es así que

el público aceptó
el fallo favora

ble al peleador
de Santiago, pese
a que el minero

había Iogr a d o

ventajas tan cla-

las como para

ser declarado le

gítimamente ven

cedor. En todc

caso, ninguno di

los dos es come

para pensar en

que puedan ac

tuar con algunas
posibilidades en e]

extranjero.
Edison Montero

subió al ring a

pelear con el ari-

queño Manuel Al

varez, en defi

ciente estado

atlético. Había es

tado dos días en

cama y no alcan

zó a reponerse de

sus dolencias. Mal

preparado, no rin

dió en el ring de

acuerdo a su ca

pacidad y Alvarez

aprovechó su ve

locidad y su ha

bilidad para man

tenerlo a raya du

rante gran parte
del combate. Só

lo al finalizar el

segundo round y

al comienzo del

tercero, haciendo

un gran esfuerzo,
Montero logró lla
mar la atención,

y la verdad es

que, en esos ins

tantes, Alva r e z

pasó por momen

tos de apremio y
el peleador de la

Universidad de Chile mostró su garra y su temple de com

batiente. Resultó dudoso el fallo que lo dio como vencedor,

pero bien se pudo advertir que, de los dos, el mejor es

Montero, y si hubiera podido subir al cuadrilátero en plena
posesión de sus medios, habría obtenido una victoria clara,
demostrando nuevamente que es uno de los valores más

sólidos de la actual representación amateur nacional. Alva

rez, con mucha inteligencia, aprovechó su oportunidad y,
en muchos momentos, supo estar brillante frente a un ad

versario que es superior a él.

ALFREDO CORNEJO, campeón de Chile de medio-

medianos, confirmó sus buenas condiciones de estilista y

esta vez venció al minero Agustín Rivera en forma más

clara que en la final del año pasado. Muy certero en sus

esquives y en sus réplicas llevando casi siempre la inicia

tiva, el pupilo de Giaverini elaboró un triunfo que lo coloca

entre los mejores campeones del momento.

RAMÓN TAPIA se vio mal. Muy inferior al que con

quistó el título de campeón nacional el año pasado, sin no

ción de distancia y torpe a ratos. Tapia, gracias a las ense

ñanzas de Héctor Rodríguez, mejoró visiblemente y, en el

campeonato último, evidenció progresos que hicieron pensar

en que estaba ya en la onda y que tendría que mejorar mu

cho más andando el tiempo. Pero la verdad es que, en

los meses que se mantuvo alejado de las enseñanzas del

manager santiaguino, retrogradó y olvidó lo que había

aprendido. Pese a que ganó en forma clarísima al volunta

rioso marinero Hernán Rodríguez, su actuación decepcionó,

MIGUEL SAFATLE no mostró estar bien. Le falta tra

bajo, se advierte pesado e irresoluto. Ganó los tres rounds

de su pelea con Ramón Zamorano, pero fué poco lo que

mostró. En anteriores torneos se ha visto más certero, más

contundente y seguro en su accionar. Está, como casi todos,

excedido de peso y sin la adecuada preparación.

ALFREDO CORNEJO.
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TAY UNA ex-

,._
traña simili-

,^iid entre los ri

vales que le tocan

iü Sergio Salvia y

los punteros iz

quierdos que jue

gan contra Ma

nolo Alvarez. Al

promisorio liviano

nacional, los ad

versarios no le

duran más de dos

rounds. Se asegu

ra que entre esos

muchachos argen

tinos que pelearon con él, unos cua?itos son boxeador-

citos muy buenos, pero no alcanzan a mostrar nada,

porque Salvia ios noquea. Igual que lo que les sucedió

a los aleros de Malmoe, Chaux-de-Fonds, Austria y De

fensor Se fueron sin que se pudiera saber cómo eran

en realidad. Manolo los '•noqueó" con su tremenda efi

ciencia.

— * -

MAGNULO,
el entrenador

de Defensor, le gritó to

da la noche a Miloc: "¡Garli
tos ! , ocupa el medio de la

cancha". Hasta que al final,
el forward. desesperado, se

sentó justo en el punto de

partida, y le hizo señas al

director técnico. Magnulo cre

yó que estaba lesionado y co

rrió a atenderlo. Con esa so

licitud que tienen los entre

nadores uruguayos con sus

jugadores, llegó sofocado, pre
guntándole :

—¿Qué tenes, pibe? ¿Dón
de te duele?. . .

— ¡Qué dolor ni qué monos

—le contestó Miloc— , si lo

llamo para que me diga si es

toy bien aquí ! . . ,

EN
RUEDA estrictamente

"futbolística", a Xa gente
le dio por hablar de literatu

ra. Desfilaron por la mesa, desde Homero hasta "Coke"

Délano... Cuando le tocó el turno a Stephan Zweig
y su notable biografía de Magallanes, el despistado que
nunca falta, sorprendió a todos con ésta:
—A ver si encuentran a uno que le haya escrito un

libro a Coló Coló , . . ¡No hay caso con Magallanes! . . .

#

YA
PROPOSITO, el mismo hincha albiceleste asegu

ró de lo más serio, que el primer "magallánico" de
Chile fué nada menos que Bernardo O'Higgins, porque
murió exclamando :

"

¡Magallanes ! ¡ Magallanes !
"

por, AVER'

Dc

— *

DEFENSOR
tu

vo que elegir

referee para el

partido del miér

coles, de una ter

na en la que es

taban el inglés

Dyckes y los ar

gentinos Prieto y

Fernández. Por las

dudas —

y mien

tras se prueba me

jor esto del arre

glo de relaciones

uruguayo-argenti
nas—. eligieron al

inglés. Nadie sabe

por qué apareció
José Luis Silva en

la cancha. Pero los

-violetas", que no

conoció» ix nin

guno dc los "pi
tos" que les ofre
cieron, se queda
ron convencidos

de que el rubio

arbitro chilero era

efectivamente, el

británico Harry
Dyckes. Durante

el partido, los ju

gadores urugua

yos le gritaban:

"¡Pero, míster, có

mo cobra eso.'" Y

míster para arri

ba v míster para abalo ... Y Silva sólo les contestaba

con un enérgico: "¡Chist! ¡Chist!" Estaba claro. Si ha

blaba, lo pillaban que era más chüeno que las hu-,

mitas ...

EN
EL Campeonato Nacio

nal de Basquetbol, que se

está disputando en La Sere

na, Coquimbo tuvo su noche

negra, cuando enfrentó a Uni

versidad de Chile. No «■certa-

ron una, perdidos ante la no

table- suficiencia del "five" de

los estudiantes. Al terminar

el primer tiempo, la goleada
era aplastante,1 43-15. Por eso,

a) oírse el disparo de la me

sa que detenía el juego, uno

de la galería giitó:
— ¡Se mató el entrenador

de Coquimbo!

— * —

OS CRONISTAS, que an

daban de vacaciones en

un pueblecito del sur, ham

brientos ya de espectáculos
deportivos, decidieron asistir

a un festival de boxeo, que
se realizaba en el teatro de ,

la localidad, cuya propietaria \
era la promotora de las pe

leas. Esta émula de Simonet

y De la Fuente, pagaba quin
ce pesos al ganador y cinco ai perdedor, pero los que

empataban, no tenían premio. Pues bien, alguien cono

cía a los colegas y les pidió que oficiaran de jurado, en i

el "clásico" del festival. Lo hicieron así, sin ningún in

conveniente especial, porque la pelea fué clara, con un

ganador indiscutible. Satisfechos de haber hecho algo

por el "deporte de provincias", entregaron sus papeles
al "arbitro general", y cuando esperaban que se levan

tara la mano al ganador, quedaron estupefactos; se

había dado empate.
—Es un error —protestaron—. Dimos ganador a Fu

lano.

—Disculpen, caballeros —les explicó el que había reco

gido las tarjetas— , pero "la señora del teatro" dice que
los niños empata
ron no más...

— * —

MONTUORI
ex

plicaba:
—Yo emb a 1 é

para adentro, es

taba ya en las

"dieciocho", y te

busqué a vos para

hacerte el pase. ,.

—Anda, farole

ro —lo interrum-

pip Moro—. ¿Lo
buscaste para ha

cerle el pase? Sí

vos, en el área, no

le das una pelota
ni a tu "vieja".. .

V\
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vestir bien y tener la

seguridad de que ni un

viaje en auto dañe el

planchado de su lerno.

Haga que su nuevo ierno

sea en casimir tratado

según Perrotts.
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Usted puede

comprobarlo. Escuche

con espíritu critico

estos radiofonógratos .

Usted experimentará
una nueva sensación

espiritual. . .

Usted escuchará

auténtica música.

Modelo QU-19
El Radiofonógraío

para todos los hogares.

Modelo QU-25
Un Radiofonógraío

que es preciso escuchar

No son meros

adjetivos ....

son las características de

el Nuevo

Tono Sinfónico

RCA VÍCTOR

mm

•1!

¿'■'-ivvi^íix.wasifesísi:.

Los Distribuidores

rcaVíctor
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JJN nuevo giro, extraño y criticable, ha tomado el trámite en la pro-

*J moción al lugar que dejó vacante Iberia en 'el último campeonato
del fútbol profesional. En realidad, sorprende el confuso proceso provo-.

cado alrededor de un asunto que debió ser claro y preciso, si se hubiera

interpretado adecuadamente el espíritu que inspiró la creación de' la

División de Ascenso, y respetado los propios acuerdos que sobre la ma

teria, sucesivamente, adoptó el Consejo. La débil contextura de las directi

vas de la Asociación Central y sus clubes, y las frágiles y acomodaticias

bases en que han apoyado sus gestiones, han demostrado, en el correr de

los días, cómo la falta de una reglamentación sólida de nuestro fútbol
hace caer en absurdos e incongruencias a quienes tienen la responsabi
lidad de dirigentes por la mutación fácil de sus criterios.

El caso del "O'Higgins-Braden" ha dejado en descubierto esta peli
grosa particularidad de quiénes tienen en sus manos los destinos del fút
bol profesional y sus instituciones. Reiteradas contradicciones los lle

van a pasar por encima de las normas que ellos mismos se impusieron.
Este último giro, que significa un nuevo desconocimiento de sus propios
acuerdos, parece tener incluso un fundamento y una raíz más peligrosa
que los anteriores. Todo hace pensar que influencias ajenas al deporte
han pesado en la consideración de los representantes de los clubes pro
fesionales para dar marcha atrás en la solución que habían encontrado,
y que había sido aceptada para el grave diferendo que ellos mismos han

provocado. Lo que debió estar resuelto, porque era claro como la luz del

día, se ha prolongado una vez más, y ahora al imperativo de intromi

siones que el deporte debe negarse terminantemente a aceptar.
Preocupan y molestan las interpretaciones intencionadas que se han

dado al nombre del club que ganó legítimamente el ascenso, y que

parece ser la base de las últimas dificultades que ha interpuesto el Con

sejo de Delegados. Cuando se aceptó al "O'Higgins-Braden" en la divi

sión que promovería el puesto que quedaría vacante en la Serie de Honor,
y luego cuando se celebró su valiente y exitosa campaña, no se pusieron
los reparos que se levantan ahora como vallas insalvables para que se

cumpla el proceso lógico del ascenso.

Si la desorientación puesta en evidencia desde el primer momento

en el uso del mecanismo del Ascenso y Descenso es criticable, muchísimo
más es el síntoma que se advierte en la última decisión tomada al res

pecto, y que anula todas las anteriores.

PRECIO DE VENTA EN TODO JEL PAÍS: S 40. Suscripciones: un año, S 1.970:
seis meses, S 1.000. Recargo por vía certificada: Anual: $21. Semestral, S 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: US? 7,80. Semestral: USS 3,90. Recargo
por vía certificada: Anual: US? 0,20. Semestral: US? <U0. Dirección y Administra
ción: Avda. Santa María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono 392116.Ésta revista la

distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

Zig-Zag, S. A.

AÑO XIV - N." 614 - PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE.

19 DE FEBRERO DE 1955.
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DÍA

dijo al

guien que

los chilenos
DESDE ID BITURP

somos un pueblo ingenioso. Creemos que con eso

nos hicieron un flaco servicio. Porque, con frecuen

cia, los públicos de este país se sienten en la obli

gación de mostrar ese ingenio, de ser graciosos. Sobre

todo el público de boxeo. Cuando una pelea es mala,
o simplemente cuando no hay caídas, sangre, terribles
cambios de golpes u otras cosas por el estilo, los

ingeniosos comienzan a mostrar lo que ellos creen

chispeante y divertido. Y lo que es, sencillamente,

procaz, grosero y torpe.
Nuestras muchachas y nuestras damas, en los últimos

años, han sabido aficionarse al deporte. Ellas han

llevado su gracia y su hermosura a los estadios, han

embellecido las primeras filas de los ring-sides, le

han dado categoría a los espectáculos populares
del juego físico. Y esto nos ha hecho sentir

orgullosos y satisfechos.

Perc, con esos "ingeniosos", que, desde la

gale
ría del

Caupoli

cán, exhi

ben su falta

de cacumen, tratando de pasar por graciosos, nues

tras damas se alejarán de nuevo del deporte, pre

ferirán quedarse en casa o irse al cine. Si para asis

tir a un match de boxeo hay que estar escuchando

groserías y salidas desagradables, es mejor —dirán

ellas olvidarse del boxeo. Y tendrán muchísima ra

zón.

Desgraciadamente, así como hay retardados que

gozan diciendo procacidades, hay otros que se las ce

lebran. Y esto los envalentona, los hace sentirse ac

tores de primer plano en la reunión.

Tenemos fama de ser un pueblo sobrio y edu

cado en los espectáculos deportivos. Pero esos gra

ciosos He las noches pugilísticas del Caupolicán

están tratando de echar por tierra esa fama.

Es lamentable.

PANCHO ALSINA.

NO se sobe sí

los progresos de

los atletas chíte

nos se deben o

I a s enseñanzas

de Mainella b «I

deseo que todos

tienen de tirarse

un lance con Mano Félix.

'

''"■ ''■"'"■'■ ■ :
;

■ "*É'''-:'
"

"'

■/&/
''
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oVa tóq^s7

. ANTES que comenzara o lan

zarse el martillo, Mainella anoto al

go en un papel y se lo pasó, a un pe
riodista. Decía: "Melcher lanzará 52
metros 60." ¿y
Cuando el sureM hjio^eJ. tiro, dé

52,61, comentó aiio~
—Ño me gusti

este entrenador.

equivoca a coda ra

to...

'

''-■.
-,

"'

problema del Ascenso lo va a solucio

nar Palestino. Si sigue contratando

gente, vo o presentar dos equipos.

SE han puesto
tan cómodos los Robledo, que eJ;prfiMs'¿

- Sudamericano pedirán jugqiíifjFzimo

en su casa.

EL concurso que se les ha escapa-

CACHUPÍN

7 "LA Nación" puSí
Mica todos los días

las opiniones; de %&■}
lectores sobré el se-

:: leccípnado nacional

El otro día salió

una. con el siguien
te equipo:- •Escuti;;
,-r*efié¿ F«ríoí y Nfi» ■

fiesg Valjafe J
*°'

bleío; Rodríguez,
Meléndez, .Robledo*
Muñoz y Ramírez.

Firmaba: Fulano de

l&f, níncha c«fecoSi-

mo.

j5- No se fe nota»

SS los martilieros

continúan superán

dose, uní dja.de^.éj»
"ts!-. .fes j^ST
a'"ft»éf..e|^

' '

se enTirál

parecí

ES tan agudo el problema de tqi
viendo, que el equipo chileno no en

cuentra casa donde concentrarse.

p'-yy. :."7"í; ■

'-.y :.:■''■'■• .'"'
COMO se ve que

el general YáfteZi!
ful im*gran equita-

'

ido*. Como Ministro,:'!
sigue salvando obs-

'

fóculos.

COMO dicen que

Táfla-gant&í|||g|
pueblo de las bru

jas, los basquetbo
listas se encargaron
de demostrarlo en

La Serena. ■- :~:y?

EL basquetbol
masculino no va a

México. D ecis ion

tardía, porque a

donde no debió ir

fué ai mundial dé

Brasil. 7L 7,7 ~m-

, ESE jg^aníF Lo-

featón que peleó fe

otra noche én el

lupolicán parece

que vino equivocado.

heza, que debe ser

el suplenteJjjgfta*
íeríono LójT
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De los cinco hermanos Peralta que juegan basquetbol en Talagante, cuatro actuaron esta vez en la selección de tan me
ritoria campana en el Nacional de La Serena. Fué un cuadro modesto que se levantó a base de preparación y de espíritu
de equipo. En la fotografía están: Carlos (12), Manuel (11), Rubén (13) y Leopoldo (15). Sólo falta Nelson, que actual

mente está enrolado en el club Dávila Baeza, de Santiago.

mummumm
Talagante sorprendió con su eficiencia de equipo formado

a base de compañerismo, disciplina y fervor fraternal.

EL basquetbol es un

juego colectivo,

que, por sobre cual

quiera otra conside

ración, requiere de

entrenamiento de unidad en varios aspectos. De nada sir

ve una selección de astros si éstos no han logrado adies

trar por largo tiempo para lograr la sincronización que

debe llegar hasta el mecanismo mental de sus elementos;
si no es una íuerza compacta. De nada, porque el medir

se con conjuntos de escasos pergaminos, sin nombres y

prestigios, pero bien preparados, los chicos se convierten

en grandes. La improvisación no cuaja en el basquetbol

y siempre han de llevar mayor opción los equipos que salen

a la cancha con la sed de competir que da una prepara

ción adecuada.

No es cuestión de milagros ni existe un gran secreto.

Sólo entrenamiento y entrenamiento; acaso aquí cabe aquel

slogan automovilístico, de "despacio se va lejos", porque

los que poseen paciencia y perseverancia, conseguirán, a

la postre, lo que se propusieron e irán aún más allá de lo

que pensaron.

En un pueblo campesino se juntaron unos muchachos

entusiastas por el basquetbol, que encontraron frente a los

cestos distracción para el espíritu y bálsamo para los

músculos. Eran cinco hermanos, y con unos amigos estu

vieron allí todas las tardes y algunas veces hasta en las

mañanas, en forma tan tenaz, que el basquetbol les satis

facía más que la matinée, el paseo y las trasnochadas. Se

fueron haciendo mas hombres, más amigos, más hermanos,

mas compañeros y terminaron por formar un equipo. Me

ses y meses, años y años, hasta que se fortalecieron, no

hubo quien pudiera ganarles en el pueblo y los alrededores.

Y Talagante tuvo equipo no sólo para los amistosos de la

región, sino para ir buscando adversarios de más categoría

por otros campos. Y de la noche a la mañana dio golpe y

sorpresa en el ambiente nacional. El chico de la región,

comparsa de su grupo, se convirtió en revelación y arrasó

rivales de cartel y de astros connotados, de figuras in

ternacionales. Llegó a dudarse de la noticia. ¿Cómo pue

de ser? ¿Cómo puede Talagante batir a Universidad Cató

lica? ¿Cómo puede con Viña?, seleccionados de experien

cia y dirigidos por competentes entrenadores, pero Tala-

gante siguió y ganó
el derecho de repre
sentar a su zona en

la final del Campeo-
oato de Chile.

Está fresco lo que hizo en "La Bombonera", de La Se

rena, siguió volteando grandes: a Santiago y a Concep
ción, además de que también se impuso sobre San Fer

nando, La Serena y Coquimbo. Al final, el equipo de un

pueblo del camino quedó casi como subeampeón, porque,
si bien el ''goal average" lo tiró al cuarto puesto, 'la reali

dad es que su campaña fué semejante a la de Valparaíso
y Concepción. Igual que éstos, termino con sólo dos parti
dos en contra.

Sensacional la campaña del equipo del pueblo de las

brujas, equipo modesto hasta en presencia física, de mu

chachos de discreto porte, sin aspavientos, que, de entra

da, se veían pequeños antes los rivales, pero que, ya pues
tos en juego, comenzaban una faena tesonera, incansable

y eficiente. Rápidos en el pase, empecinados en la mar

cación y certeros en los lanzamientos, todo aplicado a un

planteamiento fácil. Ante esa fuerza se estrellaban los

más fuertes y encumbrados. Talagante fué el chico que
dio que hacer y que se ganó el aplauso de todos los públi
cos, el equipo humilde que conquistaba la admiración con

su voluntad y eficacia. Tenía fuerzas para luchar, y lu

chaba rindiendo bien, dos efectos de una sola causa; es

taba bien preparado por un profesor de educación física:
Rafael Ferrada, que les afinó los músculos para el gran

compromiso.
Ahora Talagante está de pie para aplaudir a sus mu

chachos; luego habrá allí una cancha para dos mil perso
nas y sus coterráneos admiran a los cinco hermanos Pe

ralta Ibáñez, que, con sus compañeros, hicieron de un juego
de niños un cuadro de basquetbol capaz de derrotar a

los grandes del país. Leopoldo Peralta, Carlos Peralta,

Manuel Peralta y Rubén Peralta, sólo Nelson no estuvo

junto a ellos esta vez. Sobre la base de los hermanos se

pudo formar el cuadro con Carlos Rojas, Luis Yadur Her

nán Araya y Raúl Espinoza. El equipo, que más que un

equipo fué una familia, y que, por consecuencia, puso el

fervor y la comprensión que es secreto de los grandes

equipos. D. P.

'. :mu



ESCRIBE DON PUMPA

¡immm
Hernán Raffo fué un protagonista superior

en el Nacional de Basquetbol de La Serena.

ESCRIBÍ DON PAMPA
ASERRUCHO una,.

■£*■ tablas, mandó a

confeccionar un ani

llo de fierro, buscó

martillo y clavos y

con la ayuda de un

maestro carpintero.
instaló un cesto en el

tronco de un árbol;

mejor dicho lo "plan
tó", porque luego allí la ma

no bendita del joven bas

quetbolista lo hizo florecer

en dobles y redobles. Fué su

primera preocupación una

vez que se trasladó al cam

po a ayudar a su padre. Los primeros días sallo a, reco

rrer la tierra, a inspeccionar los sembrados, a atender las

aves y a mirar los huertos, pero luego, al día siguiente, lo

dominó la nostalgia. Las manos le comían y sintió deseos

de lanzar piedras a un estero y tomates a una canasta; a

cada rato veía el asfalto del Fortín

Prat, o los palos blancos de la canchita

del Cerro Alegre, y salió a comprar la

madera y a llamar al carpintero.

En los días siguientes, los campesinos

del fundo y de la vecindad miraron ex

trañados al joven gordito que, como un

niño chico, se pasaba horas y horas ti

rando la pelota a un aro; corriendo,

saltando y haciendo pasos de rumba.

"Qué ocioso el patroncito", comentaron

los más ancianos.

Así, Raffo no dejó de entrenar desde

que salió de Valparaíso. Allá tampoco

podía pasar un día sin lanzar y lanzar,

y se iba a la cancha Prat, a la hora de

almuerzo, a ensayar la puntería: de

cerca, de lejos, de pecho, por sobre la

cabeza o con una mano: con la dere

cha o con la izquierda. La mayoría de

las veces, sin encontrar compañeros que

tuvieran su misma dedicación.

La puntería se hace, lo demás es

cuento. El basquetbol chileno, tiene su

falla mayor en los tiros deficientes; los

que expresan en los marcadores su fae

na de cancha son contadísimos, verda

deras excepciones. Saben construir la

jugada, ejecutar el planteo, rebasar la

defensa, llegar al cesto, pero de 10 tiros

entran tres. Y la falla tan radical es

muy remediable. Raffo está dando la

receta, y la han dado también los me

jores embocadores chilenos de todos los tiempos: Rubuar.

Lorenzo Retamales, Chicarra Ibaseta, Viruta Ulloa, JVIigue-

lón Ferrer, Planchón Ferrer' y Rafa Salamovich, entre los

de otra época, y Víctor Mahana y los demás de la actual

generación. Rufino Bernedo me contaba que desde muy

chico se iba a una cancha que existía enfrente de su casa,

en Temuco, y allí estuvo desde cuando apenas se podía la

pelota Erió Mahn, en Valparaíso, se levantaba y miraba

por la ventana, y antes que el mar, veía abajo la canchita

con unos cestos que le hacían guiños y antes que el desayu

no y lavarse la cara, corría a tirar pelotas a los aros. Alvaro

Salvadores tenia en un galpón vecino, unos cestos en que

lanzaba todos los días él con sus hermanos y aun con sus

padres
•

a
-

veces, como una distracción, hacían competen

cias de tiros libres a manera de bajativo; después, cuando

fué estudiante universitario .
en Concepción, se iba a estu

diar solo en una cancha de basquetbol: se cansaba de los

libros y hacía el recreo lanzando a los cestos, se aburría de

éstos y a los libros, y así. una cadena larga y cotidiana. La

Federación podía dictar un decreto obligando a los preselec-

cionados que desean actuar por un team nacional, que, du

rante meses, acudan a una cancha determinada a lanzar

cien veces en Ja mañana y cien en la tarde, como aperitivos

del almuerzo y la comida, y con control oficial, marcando

tarjetas, verían entonces, cómo florecería este basquetbol

chileno que parece un paquete amarrado o un botón que

nunca revienta.

RAFFO NO PUEDE negar que tuvo puntería desde que

ensayó tirar la pelota al cesto, como lo hacían los grandes;

él los miraba todas las tardes en la cancha de la calle Al

mirante Montt, en el Cerro Alegre, y en cuanto veía una

pelota sola, se colaba al cuadrado y la lanzaba; no tardó

mucho en que lo alistaran para los equipos infantiles del

"New Crusaders", su club de toda la vida. Antes había en

sayado jugar en el Colegio de
.
los Sagrados Corazones. El

gordito tenía puntería, de diez tiros embocaba siete u ocho

v los dirigentes no pudieron esperar que cumpliera la edad

cara llevarlo a la serie de honor. A los 17 años, ya se puso

el uniforme de los grandes, y no sólo el del "New", sino

también el de Valparaíso: fué seleccionado y subeampeón

de Chile.

Hernán Ralíu

Abarca fué nombre

puesto en las selec

ciones porteñas y en

las nacionales. Qué
chico para hacerse

notar desde la puer

ca y hada más que

por su acción siem

pre serena, conscien

te que le permitía,' sin im

pacientarse, poner bien los

pies en tierra, sincronizar la
acción dé su cuerpo y sus

brazos, y lanzar con manos

sueltas. Doble, doble y do

ble. ¡Muy bien, señor Puntería! Ese mismo año, el Insti

tuto Comercial de Valparaíso, lo llevó como refuerzo a un

Cuadrangular que se jugó en Buenos Aires, y allá también

se dio la alarma entre los rivales argentinos: "Che, ojo con

el gordito", pero pese a la vigilancia fué el scorer de ese

Cuadrangular, en que jugaban cracks

connotados de la otra banda. Una no

che al equipo de Santa Fé, le marcó 34

puntos. También lo llevó como refuer

zo el Cía. Chilena de Tabacos a Lima.

Y era lógico, todos buscan siempre
quien sepa tomar la pelota y hacer fun

cionar los dedos como gatillos para que

la redonda busque el cesto como perro

a su cajón.
Lleva siete años como embocador ágil

y certero. Nadie discute al señor Pun

tería y tiene un puesto listo en todas

las selecciones. Estuvo el 47, en el Na

cional de Santiago; el 51. en Punta

Arenas, y este año, en La Serena. Es

des veces olímpico: el 48, en Londres,

y el 52, en Helsinki; Panamericano, el

51, en Buenos Aires, y lo será este año

en México, si parte el equipo chileno;
fué mundial el 53, en Río de Janeiro,

y lo habría sido también el 50, en Bue

nos Aires, pero no tuvo permiso. Papá
Raffo, que está orgulloso de lo que vale

Hernán como deportista, también lo

está de lo que vale por su espíritu la

borioso y de la cooperación que le pres
ta en las labores agrícolas y avícolas,

pero, a veces le dice: "Vamos, hijo,
que tenemos obligaciones que cumplir.
Deja eso por ahora". Y Hernán se que
da contento, porque comprende que hay
obligaciones mayores. Por eso no estu

vo en un Mundial y en varios nacionales. Pero no deja de

embocar. Cada noche que jugaba Chile en el extranjero, se
iba a su cesto a lanzar. "A ver cómo habría estado allá".

"Que les vaya bien, muchachos". Y se queda feliz, se acues

ta temprano para el día siguiente levantarse con el canto

de las diucas a ponerle el hombro a las labores del fundo

Santa Teresa, aquel que está en la Quebrada Escobar, cer
ca de Casablanca. Pero antes de salir al trabajo y atacar

el desayuno, pues, vamos a ver cómo está la mano hoy.
Cincuenta tiros al cesto del árbol.

ESTE NACIONAL que acaba de cumplirse en La Se

rena, podría llamársele, sin exageración, el Nacional de

Raffo, porque se salió tanto del grupo, que quedó como

primer protagonista en el reparto, con letras grandes, co

mo en el cine, cuando se anuncia una superproducción y
se destaca más el nombre del astro que el de la película.
El Nacional de Raffo, porque no hubo dos opiniones en

quienes presenciaron aquel campeonato jugado en La Bom

bonera serénense. El crack porteño fué el bombón de más

volumen y de más calidad, el que pusieron envuelto en pla
tinas sobre los otros. Y cabe repetir aquí lo que se ha dicho
otras veces: hay que tener mucha calidad, pero mucha.

para sobresalir nítidamente como un número uno en un

certamen, adonde acuden los elementos más escogidos de

un país y donde, como en esta ocasión, hubo media docena

de actores excelentes, y, además, en un deporte que es por
esencia juego de conjunto.

Pero Hernán Raffo derrochó tanta habilidad, sapiencia
y recursos, que descolló como un astro absoluto. No hay
duda, de que brindó la mejor exhibición de toda su vida

deportiva, rubricando una metamorfosis valiosa, que ya
venía vislumbrándose desde hacía un par de años. Había

dejado de ser sólo un embocador magnífico y el señor Pun

tería, que como todo hombre sensato, es introspectivo; que
habla poco y se fija y asimila mucho, no fué en balde a

tantos campeonatos. Hombre viajado, que supo mirar y hur

gar, como un autodidacta, fué completando su acción y ya
no sólo miró a los cestos, comenzó a jugar para los demás,
para el equipo y aplomado y cerebral reveló facetas valio
sas en su acción. Terminó por ser lo que fué, ahora, en La

Bombonera, de La Serena. Hombre base de su equipo, el



Goleador notable de otros certámenes, esta vez

completó y enriqueció su capacidad con una

faena conductora de sapiencia y habilidad.

"Vamos a ver si con el cañón tengo tanta puntería como

con la pelota", dice Raffo que, sonriente, posó para "Estadio"

en él cuartel del Regimiento Arica, 'de La Serena, donde

estaba hospedado con su delegación.

seleccionado de Valparaíso, y conductor de juego admira

ble y positivo. Campaña convincente en todos los aspectos

que sirvió para que entendidos o no, lo proclamaran como

el mejor del campeonato. Campaña extraordinaria que, ló

gicamente, terminó por abatirlo ya en el último compro

miso, después de siete encuentros en que se multiplicó como

nadie. Saltó a todos los rebotes, tomó la batuta e hizo girar

a su gente a su alrededor y también a los rivales, encajó

los mejores pases y cuando no había a quien entregar,

pues se deslizaba hacia el cesto, hacia una finta, pasaba,

lanzaba y doble; completó su labor con acción defensiva.

marcando al más peligroso de los adversarios. Golpeado en

el penúltimo encuentro y fatigado, como era natural, no

pudo rendir en el mismo grado en el match final, pero ésta

ligera baja no empañó en nada su brillante expedición.

Tuvo un primer tiempo contra Concepción, que será

inolvidable: sus metidas a base de fintas y velocidad e iba

descolocando rivales para llegar al cesto y entregar preciso

al compañero desguarnecido. Hacía de pivote y a veces él

se desplazaba veloz y entraba en carrera. Hernán Raffo,

no buscó los cestos, porque su faena fué la de jugar para

el equipo, él dio pelotas a Chupetero, Sánchez, Sagasti y

Cordero, pero pese a ello, terminó por ser el mejor golea

dor de su equipo y de todos los equipos, el scorer del cam

peonato. Al final, todos tuvieron que reverenciar al señor

Puntería.

Es tanto más admirable su rendimiento, cuanto no pa

rece físicamente estar bien dotado. Mide 1 metro 74 y pesa

79 kilos, pero se ve de menor talla, porque tiende a la gor

dura y todos se preguntan: ¿Pero cómo corre y brinca tan

to? Y la verdad, es que es sorprendente, porque es rapidí
simo bajo una lentitud aparente y en muchos rebotes se

encumbra por sobre todos los demás. Rápido, movedizo y

basta cimbreante, porque una de sus mejores armas, es la

finta de cuerpo que le deja el campo libre de cancerberos.

"A mí me pulió Osear Saravia, el entrenador de New
'

Cruzaders, de Valparaíso, dice Raffo, pero luego fui apren
diendo de ver a los demás. El tiro por sobre la cabeza, se

lo copié a Eduardo Kapstein, cuando recién empezaba, y la

finta, al negro Figueroa. de la "U", y así, de uno y otro, fui
sacando algo.

"El basquetbol me gusta jugarlo a base de velocidad,
como se hace en Valparaíso, donde cada entrenador se es

mera en aprovechar las condiciones de sus hombres, sin
tratar de reducirlos a machote en planteamientos difíci
les. Valparaíso juega sin moldes geométricos y sólo en un

basquetbol inspirados a base de velocidad y puntería. Si

los seleccionados chilenos fueran adiestrados bien, en for

ma intensa en éstas características, creo que nuestras ac

tuaciones serían más positivas en las justas internaciona
les. Recuerdo siempre dos delanteras excelentes en que ac

tué, con Cordero y Chupetero, en la selección porteña del

47, y la del New, con Mario Bontá e Hirigoyen, mi magní
fico compañero de tantas campañas."

Es curioso lo que sucede en nuestro basquetbol. To

dos saben el mal que padece, menos sus dirigentes, que
se empecinan en no afrontarlo con las medidas que están
en boca de todos, hasta de los mismos jugadores. Raffo

puede hablar con autoridad porque tiene a cuestas la ex

periencia de tantos torneos importantes y acaso recor

dando el más reciente, el Mundial de Río de Janeiro, es

que dice en la charla abierta sobre el tema:

"Todos los defectos tienen una misma causa: la falta

de una preparación acabada. Se vio en el gimnasio de Ma-

racanazinho cómo la gente estaba sin chispa, sin veloci

dad, sin puntería y sin espíritu de lucha, características

propias de ios cuadros mal adiestrados. Falta de estado

atlético, nada más, de alistar a los hombres para que pue

dan responder bien en las contingencias durísimas de los

grandes torneos como son los mundiales y los olímpicos,
como también los panamericanos y sudamericanos. A una

El señor Puntería, querido y admirado por sus compañe
ros de equipo, inicia un paseo por los faldeos del cerro San

ta Lucía serénense; al fondo puede verse la hermosa ciu

dad de los claveles. (Fotos de Hernán Morales).

selección se llaman elementos escogidos que, lógicamen
te, dominan los fundamentos y las nociones básicas del

juego; pues, a no perder tiempo en inculcarles jugadas com

plejas o difíciles, sino a adiestrarlos para que sean ca

paces de tomar rebotes, de luchar con tenacidad y resis

tir, por ende, los esfuerzos de los partidos bravos y se

guidos.
Faltan plan y previsión. Por ejemplo, estimo que ya de

bía estar delineado el trabajo para preparar el equipo que
irá a los Juegos Olímpicos de Melbourne y no crea que

son difíciles de salvar los inconvenientes, que parecen tan

grandes, en cuanto a concentración de elementos por meses

y años. Tal concentración no debe ser otra cosa que pro

gramas de preparación. Se sabe que en Santiago y Val

paraíso está el 99 por ciento de todo seleccionado chileno,

pues a nombrar un entrenador jefe en Santiago que pre

pare a los de la capital y dicte las normas para que, si-
'

multáneamente, en el puerto se cumpla el entrenamiento

de los jugadores porteños bajo la orden* de un asistente

del entrenador; una vez al mes puede hacerse el entre-

f Sigue
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namiento en conjunto. ¿Por qué, con voluntad y esfuerzo,
no se puede llevar adelante un plan así por un año y

medio?

Así habla un jugador que ya hemos dicho que es sen

sato y consciente.

Hernán Raffo es crack por los cuatro costados. Si al

guna vez se diera un premio al más correcto, al más disci

plinado y al crack que sabe serlo, sin quererlo ni imponerlo.

pues, aquí está éste que ya es un veterano a los 26 años,

y que está luciendo toda la capacidad notable de su juego.
No se le ha conocido jamás una acción brusca e incon

veniente, ni se ha alterado por nada, pese a que hay de

fensas que le dan duro, cuando no pueden controlarlo. Pero

Raffo no pierde su flema por nada.

DON PAMPA

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL
Juego do 7 camilotas, gamma peinada,

$ 1.700—

Juego do 7 camiseros americana* con vivoi

% 2500.—

Pantalones do roso da primera, con ribetea y

franja* % 390.—

Pantalones dc roio dc primera, un (olor, lisos

S 325—

Pantalón?) de roto de primera, americano, acol

chado $ 490.—

Media* do lana, tipo americano, punra y to

Ion reforjados $ 300.—

Soquetes de lana, un rolar . . . , $ 200.—

Soquete! de lana, rayados $ 230.—

Rodillera] de cuero, forradas en badana lin-

9uc, par 5 280.—

ifoto* do basquetbol, reglamentarias, 12 cat

eo* $ 1.850.—

'«Iota* de basquetbol, reglamentaria*, 18 cos

co* $ 2.100.—
Redes para aros, juegos $ 200.—

'UTBOL

uego de 10 camisetas, infantil, gomuza, cue
llo "V" S 2.100.—

'uego de 10 camisetas, juvenil, gamuza, cue
llo "V" S 2.500.—

■usgo dc 10 camisetas, adulto, gamma, cue

llo "V" $ 3.000.—

ego de 10 camisetas, adulto, gbmuzo, cue
llo "SPORT" $ 3.300.

uego de 10 camisetas, adulto, gamma pei
nado, cuello "V" 5 3.900.

uego de 10 camisetas, adulto, gamma pei
nado, cuello "SPORT", franja* o cualquier
diuéo $ 4. no.—

uego de 10 comisetoi, adulto, raso fino, un

«>«r $ 8.200.—

miirtos, adultos,

Pontolón cotton para niños . ,

Pantalón collón paro jóvenes

Pantalón t
,

Pantalón cotton c

Pantalón collón ■

_ adultos

i hebilla . .

n hebilla y

. ¥ 8.800.—

, $ 95.—

. $ 105.—

. $ 115.—

150.—

olchadi.

$ 190.—
Pantalón piel legitima, blanco o negro $ 280.—

Pantalón gobard.no oiul S 100.—

Pantalón gabardina o piel, acolchado % 400.—

Bolso* porto equipo, chicos $ 160.—

Bolsos portaequipo, mediano* ... $ 190.—

Solios pailaequipo, lona indanlrcn $ 250.—

Medial de Tona gruesa, un color . $ 240.—

Medio* dc lana aruesa. royados . % 260.—

nillcro dc c
., pot

>s fútbol. Nos. 26 ol Z9 % 470

30 al 33 JJ 520.^-

Zapatos de fútbol. Nos. 34 ai 38 $ 600.—;
N.os 39 oí 44 $ 680,—

Zapatos da fútbol, eipeciafes. Nos. 39 al 44

$ 830.—

Zopalos da fútbol, extra. Nos. 39 al 44

% 990.—

Zapatas d; fútbol, extra especial. Nos. 39 al
A"

$ 1.300.—

$ 560.—;Pelotas de fútbol, N.°

S 650.—; N.° 3

Pelota* dc fútbol. reglamentari

Pelota* de fútbol, reglamentari

,
760.—

i, N.* 4

$ 1.050.—

"■" a $ 1.250.—
Pelotas de fútbol, reglameotaria*, 12 calco*, fi

nas, N.° 5 $ 1.700.—

Redes para arcas en lienza del 14, el juago
$ 4.200,—

Capo*, Iroftos, medallas, cordón», ispcrtíi

pare ping-pong, redes pora mesas de piro
pong, etc.

Se reciben composturas de pelotas y no se des

pachan pedidos por menos de $ 300.—.

CASA DE DEPORTES 'CHILE'
SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

-6-



HACIA JOE MAXIM.— Paul Andrews (pantalón obscu
ro i y Harold Johnson, segundo y tercero, respectivamente.
en el ranking de los pesos mediopesados, se enfrentaron
en el Madison Square Gardcn, de Nueva York, para defi

nir el_ próximo adversario que, por la disputa del título,
tendrá el campeón Máxim. A Ja derecha, se ve a Johnson

lanzando un derechazo que va al cuello del púgil de

Euífalo; abajo: el epílogo del match; en el sexto round,

gana Harold Johnson por K. O.

^

*í

\M,

m^f.

r
le llueve .Sobre

7 MOJADOS— Rébért Cor
hcn. «1 campeón del

mundo dé lós'pesos ga

llos, enfrenta el momen-
- *

to más:1dilícil de su ca- •

rrera; En París ha su- i

frido un serio accidente ■,, ,;.i

automovilístico . y en,
'

Nueva York la
.
Comi

sión NacioDal de Boxeo

no está dispuesta "ií es

perar- que se recupere

para que ponga en jue

go su título dentro del

plazo r e g lamentarlo.

Sencillamente, determi-

■» no que debían combatir
*

el italiano D'Agata y el

meiicano Raúl

cante" que declaran

\d producida con el obli-

.
xl gado receso del francés
>r | campeón. En el graba-

- 7
'"*~

do. Cohén, ayudado por
su manager, llega a una "¡¿7,

... clínica deTParís; ?: y^y ;

f#*i

(Abajo.) GRAN RECORD.— El danés Gunnár Nielsen, que ha hecho interesantes

"matches" con West Santee, de Kansas, en la temporada atlética norteamerica

na, llega a los 4'03" en la carrera de la milla en pista- cubierta, derrotando al

ustro estadounidense, que tenía el record de la prueba. Es ésta una marca ver

daderamente sensacional, que; abre grandes perspectivas al atleta nórdico, '¿y.:.

V

ir

tf4

m

mM



Doce yates tipo Star inter-

i vinieron en el campeonato
nacional para esta clase

internacional de embarca

ciones; pnede vérseles

este enfoque de Javenal

Tones, mientras un viento

suave los impulsa hacia la

meta.

P£l IVCAHPÍQHATOMCIOHM 01 YHTtS.BH COQUIMBO

El yate tripulado por Ru

bén Morales y Augusto Pas

tor ganó cuatro de las seis

series del campeonato de

Chile 1954-55.

El jurado delibera a bordo de una lancha a motor mientras

un yate se acerca a la linea de llegada. Jorge Couve, Dr.

Anselmo Hammer, Arturo Hahn y Enrique Bello, figuran

entre los dirigentes que tuvieron la responsabilidad de

organización y control de las regatas.

COQUIMBO
13.—Viento fuerza 4|5 N. W. que sopló

en la mañana del sábado, fué brisa considerable para

que los yates proporcionaran el interés y la- emoción

que había regateado al campeonato nacional de yates

el indispensable elemento. Para que los competidores,

ya sea manejando el trapo o la caña, tuvieran faena ardua

y agotadora, no sólo para lucir destreza y experiencia, sino

para ejecutar equilibrios propios de gatos del mar, sobre

todo en los instantes en que los botes escoraban y las velas

hinchadas los hacían surcar veloces en aguas ya encrespa

das Hubo viento lindo en esa mañana y allí estuvo la lu

cha y la experiencia de los navegantes para aprovechar

las condiciones marineras de sus frágiles embarcaciones

V para ganar posiciones en la línea de barlovento.

La pista demarcada con boyas-banderas en los ángulos

de un triángulo, que partiendo del seno de la bahía salía

mar afuera' para luego ir al tercer punto, ya cerca de las

Dlavas de Peñuelas, medía tres millas; los yates Star le

daban tres vueltas y los Piratas, dos. Tres días, mañana y

tarde duró la justa v en cada etapa, como en cada jornada,

el entusiasmo y el es

fuerzo de competi
dores y dirigentes no

desmayaron en nin

gún momento. Aún

aquellos que por te

ner mayor peso en

sus maderos restaban

posibilidades a la

victoria.

No cabe duda de que el "yachting" es deporte nuevo en

Chile, ya que, pese a sus cuatro campeonatos nacionales,

éste era el cuarto, aún en pañales; lo cual ,no deja de ser

extraño, pues nuestro país costeño se acuesta y se levan

ta con el mar y tiene desde la cabeza a los pies un hori

zonte de olas y de espumas. Son pocos todavía los que

sienten profundamente el amor al mar, pero ya serán mu

chos, porque la verdad es que sólo faltan difusión y estímu

lo para que la juventud chilena responda al llamado ma

rino y comprenda la belleza de la navegación a la vela y

el placer cautivante de echar el trapo al viento. Si hay

2.300 millas desde Arica hasta el Oabo de Hornos, cómo no

será de esperar que en vez de veinte o veinticinco yates
aparezcan cientos en época no muy lejana de deportistas
aficionados a las emociones de este deporte náutico.
En esta campaña de difusión tienen tarea amplia quienes

llevan en sus manos la "caña" de la dirección, para popu
larizar estas actividades y que no sólo sean los campeona
tos nacionales citas importantes para los que, como timo

neles o tripulantes, ya han hecho del "yachting" su pasión.
Doce "stars" de líneas gráciles estuvieron en la partida

y los doce arribaron con la satisfacción de haber competi
do después de tres jornadas que fueron duras cuando el

viento sopló fuerte y difíciles cuando el mar estuvo calmo

y el "surazo" sesteaba por otras costas. Pero desde el co

mienzo se hizo presente la mejor calidad de algunas em

barcaciones, como la mayor pericia de sus tripulantes o

la juventud y arrojo de otros que supieron imponerse ante
rivales más veteranos, pero a los cuales a la larga la fatiga
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Les cupo destacada actua

ción a los yates del club

Naval, y en la fotografía
de Mario Peñafiel puede
verse a Mote H, tercero en

la clasificación final; na

vega en la bahía coquim-
bana, tripulado por Joa

quín Larraín y Sergio Guz

mán.

Se felicitan mutuamente los ganadores
del Campeonato de Chile, para yates
Star: Rubén Morales y Augusto Pastor,

que tripularon con felicidad y compe

tencia al "Curuca". De cinco series co

rridas ganaron cuatro primeros pues

tos mostrando neta superioridad sobre

el resto.

terminó por reducirlos. Porque, aun

cuando puedan dudarlo, quienes miran

las regatas desde un molo o una tri

buna lejano y sólo admiran el coqueto
deslizamiento de los barcos, el "yatis-
mo" es deporte que requiere de condi

ción física, además de la práctica y

del conocimiento marinos: de manos

duras que terminan hinchadas o des

pellejadas, de vigorosos bíceps, de pier
nas resistentes como pilares y de torsos

fornidos, aparte del temple para salvar

las dificultades que aparecen en cada

cambio o en cualquier golpe del viento.

Es deporte que pone a prueba al

hombre, que lo forja en una discipli
na en lucha constante con el viento y
con el mar, dos rivaJes juguetones y

caprichosos. Siguién
dolo de cerca, como

pudo hacerlo el cro

nista en la lancha a

motor de los jueces,
se puede comprender

En tipo "Pirata" se impusieron, hábilmente conducidas,

las embarcaciones de El Quisco y Algarrobo.

la belleza de la justa. "Ouruco", "Ljubi-
ca" y "Terral", del club de yates de

Valparaíso; "Maquinoso", "Mote II" y

^Mariscal", del Club Naval de Deportes
Náuticos, fueron los que en el reco

rrido de 35 millas demostraron mejo
res condiciones marineras y también

más competencia de sus tripulantes.
Especialmente el "Curuco", con Rubén

Morales, en la caña, y Augusto Pastor,

como tripulante. Es cierto que el "Cu-

ruco", yate star nuevo que había sido

lanzado al mar por primera vez para

actuar en_ este campeonato, impresio
naba mejor por sus líneas gráciles, por
su deslizamiento más fluido, por su

velamen "nylon", por ser más liviana

su estructura; mas no cabe dudas que
en su triunfo influyó también la con

ducción admirable de quienes ya en

otros certámenes supieron también ser

campeones. Augusto Pastor, ha sido ti

monel victorioso en torneos anteriores,
a bordo de la "Ljubica", que él tam

bién construyó, pero ahora unido a

El yate pirata "Foca" del club El Quis
co, con Bernardo Blass, al timón, y

Gondeck como tripulante, triunfó en la

regatas de su tipo. Destacada actuación
les cupo en el campeonato clase Pirata

a las embarcaciones de El Quisco y Al

garrobo.

Rubén Morales quiso
aportar su mayor ex

periencia actuando

como tripulante y la

verdad es que el bi

nomio mostró nota

ble capacidad, pues ajustó perfecta-
men te para hacer una labor de com

prensión que también es indispensable
cuando se pilotea y se maneja un yate,
donde cualquier vacilación o confusión

en minutos preciosos, pueden significar
la victoria o la derrota. Pareja de cam

peones fué la de Augusto Pastor y Ru

bén Morales y por ello que hubo una

nimidad para reconocerla como indis

cutible y digna vencedora.

Fué tal la superioridad del "Curuco",
que no tuvo necesidad de competir en

la última de las seis series, ya que con

sus cuatro primeros lugares y un sexto

en las anteriores había sumado 65

puntos, que ninguno de los otros riva

les podía superar. Cada competidor de- ,

bía actuar en seis series, para com

putar las cinco mejores. "Maquinoso",
con Hernán Cubillos y Benavente, pa
reció siempre el mejor rival para el

campeón; mas, al final, otro naval,
el "Mote II", ofreció lucha tenaz por
el segundo puesto: se impuso el "Ma

quinoso" apenas por un punto: 63 x 62.

"Ljubica", que fué el cuarto, con la ex

periencia de Renato Sukno y Raúl Ma

cérate, en realidad decepcionó un

tanto, ya que era eJ indicado para es

coltar al "Curuco" en la clasificación

final.

(Continúa en la pág. 29)
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Vil XXII CAMPEONATO NACIONAL BE BASQUETBOL EN LA SERENA

mum
Faltaron equipos de firme consistencia. Só

lo tres partidos alcanzaron nivel aceptable.

(Comentarios de DON PAMPA y fotografías de Hernán

Morales, enviados especiales d*: "Estadio".)

Grifos de triunfo
en el camarín de

la Universidad de

Chile minutos

después de la vic

toria final.

(Abajo). Luis Pa

lacios, joven ele

mento de la Uni

versidad de Chile,
tuvo noches en

que descolló por

su velocidad y

puntería. En la

escena ha saltado

para tomar un

rebote que quedó
en las manos de

Pancho M otta,

defensa de Co

quimbo.

L^ALTO un grupo
*- más selecto de

equipos para que el

Nacional de La Se

rena hubiera alzado

la voz en el aspecto
técnico y como de

mostración de jerar
quía en el basquetbol chileno. Un campeonato del país de

be ser barómetro y espejo del momento que vive su de

porte; y si bien sjste fué barómetro que registró el grado
bajo por que atraviesa, no fué espejo que reflejara su exac

ta capacidad. Se sabía de antemano que el certamen or

ganizado con tanto esfuerzo por la Asociación de La Se

rena no podría ser- una expresión feliz de lo que vale el

deporte basquetbolístico en Chile, porque desde luego los

cuadros más poderosos no llegarían con sus elencos firmes

y bien adiestrados, y además por otro motivo, que fué, sin

duda, el que más afectó el nivel de juego en la rueda fi

nal: la ausencia de conjuntos de médula y experiencia,

que fueron sustituidos por otros que, aun cuando se es

forzaron de manera ponderable en superarse, no llegaron
a llenar bien las plazas que dejaron cuatro teams cuyos

nombres se vienen solos a la mente: Universidad Católi

ca, Santiago, Temuco y Antofagasta.
Con éstos en la justa, en lides más intensas y enjun-

diosas, con. Universidad de Chile, Valparaíso, Concepción v

Talagante se habría

producido, sin duda,
un campeonato más

convincente y maci

zo, aún cuando el

standard técnico no

hubiera marcado

grado sobresaliente

y las exhibiciones

hubieran llegado a

impresionar notoria

mente a entendidos y

profanos. Además,
más exigidos por es

tos rivales, se habría

conseguido que el

team de la Univer

sidad de Chile, que

no encontró equipo

que lo venciera esta

vez, probara su exac

ta capacidad y no

dejara la duda de

que lució mucho y

ganó sin apremio
más que nada por la

feble constitución de

los adversarios.

Sólo los tres lan

ces más influyentes
en la clasificación

final, programados
para las últimas fe

chas, se desarrolla

ron al ritmo de un

basquetbol de cam

peonato nacional y

este rendimiento sal

vó al torneo número

veintidós de quedar

catalogado entre los

más bajos de que se

tiene memoria. Con

cepción
- Valparaíso,

el mejor partido vis

to en La Bombone

ra; Concepción-Uni
versidad de Chile y

Universidad de Chi

le-Valparaíso fueron

encuentros animados

por' adversarios que

supieron afrontar

con eficiencia el

compromiso y satis

facer tanto vencedor

como vencido.

La invicta selección azul cumplió su

mejor partido en la noche final frente

a Valparaíso; se exhibió como si para

el compromiso que parecía más difícil

hubiera reservado sus mejores armas.

La U es un cuadro lento, pero que

se esforzó en jugar con la mayor ra

pidez posible y lo obtuvo gracias a la

labor de Luis Salvadores, Raúl López,
Eugenio Luzcando y Luis Palacios. Fué,
por otra parte, el de mejor marcación,
aún cuando algunos de sus hombres

no satisficieran en sus recursos indi

viduales, pero defendió bien, y al adue

ñarse de los rebotes contraatacó con

quiebres o desplazamientos que le per

mitían embocar con comodidad desde

bajo el cesto o des

de distancia.

Se ha dicho que

Valparaíso no fué el

rival que se esperaba
en el match decisi

vo, al cual entraron

con la U a jugarse
el título en 40 mi

nutos. Bajó Valpa
raíso y subió la U, y
lo que es curioso y

sugestivo, ambos

gracias al mayor o

menor rendimiento

de sus hombres cla

ves. Valparaíso actuó

con Hernán Raffo

ya agotado como

consecuencia de la

labor múltiple y

magnifica cumplida
en las jornadas an-

teriores,
'

mientras

que la V, que habia

dosificado bien a

Eugenio Luzcando,
empleándolo sólo en

cuartos de hora de la

mayoría de los en

cuentros, lo mandó a

la cancha a cumplir
una faena que fué

decisiva para el re

sultado.

No hay dudas de

que Valparaíso ha

bría sido un cuadro

mucho más rápido y

rendidor con Raffo

en sus cabales y que
acaso se habría pre
senciado una brega
memorable con la U,

que esa noche esta

ba para jugar lo me

jor que podía. Ha

bría sido un duelo

lindo de equipos y de



Amoldo Tiffi y Fran

cisco Motta, de Co

quimbo, son elemen

tos jóvenes de por

venir; están bien do

tados y con buena

dirección pueden lle

gar a consagrarse.

astros, con Raffo y

Luzcando como pri
meros actores. La

distinta actuación

que les cupo a esos

hombres es argu

mento que prueba
lo que ya señalamos

como observaciones

a la condición de los

Grandes del Cam

peonato. Le falló

Raffo a Valparaíso
y ya no fué el mis

mo cuadro, y es se

guro que algo seme-

Oíro nuevo que lla

mó la atención fué
Mario Flores, ágil
embocador de La Se

rena. Hay material

humano para no du

dar de que el bas

quetbol chileno po

drá recuperarse con

un plan bien llevado.

jante le habría suce

dido a la U, si el pa
nameño incurre en

algunas de sus ya

conocidas e insólitas

defecciones. Luzcan-

do, cuya irascibili

dad es conocidísima en el ambiente, fué tratado por la di

rectiva del equipo con guante blanco, como a una vedet

te, que en realidad lo era, y dirigentes, entrenador y com

pañeros se esforzaron por cuidarlo y por evitar sus ex

plosiones y cualquier detalle que le afectara en su tem

peramento de pólvora. Así, rindió en el campeonato como

nunca se le había visto antes en Chile y fué un jugador
determinante en la victoria. Es probable que la U con to

do su plantel completo no hubiera sido el campeón sin Luz-

cando, porque no existía en el conjunto universitario ni

en ningún otro de los participantes quien pudiera rendir

como él por su estatura, por su extraordinario alcance de

brazos, por sus inimitables palmoteos, y por su juego ful

minante de penetración. Aparte de ello, en el match final

se convirtió en un defensor notable y en una especie de

arquero de basquetbol al detener o desviar una serie de

lanzamientos de distancia que con sus manos largas obs

truía cuando ya parecían introducirse en el aro. El pa

nameño fué tan decisivo para la U, que cada vez, en los

lances anteriores, en que la lucha se hacía pareja, era he

cho ya sabido que Luzcando era la pesa que cargaba la

victoria para el cuadro azul. Esto sin subestimar por su

puesto la campaña sobresaliente de Raúl López, Luis Sal

vadores, Luis Palacios y Antonio Torres, en menor grado.
En- el aspecto técnico, Concepción, en su mejor exhi

bición, la noche que abatió a Valparaíso, convenció mas

que la U, por un rendimiento de equipo con hombres pa

rejos, que accionaban por igual en la defensa y en el ata

que, con menos altibajos y sin grandes figuras, pero con

un quinteto solvente y productor. Valparaíso también ju
gó muy bien esa noche, pero nada pudo ante esa labor

impresionante de los penquistas, porque fué tan buena la

actuación de Eric Mahn y Justo Mellado como la de Ornar

Miqueles, Luis Umaña y José Andalaff.

Sin' embargo, el torneo no fué mezquino en figuras de

méritos o promisorias; hay material para preparar el

plantel del futuro.

Concepción fué uno

de los participantes
en el Nacional N.° 22,

que rindió por sobre

lo esperado. Con

plantel más completo
hasta pudo conseguir
el titulo de campeón.
José Andalaff, Eric

Mahn y Justo Mella

do jugaron con efica
cia, especialmente los

dos últimos.

Valparaíso mostró

el basquetbol más

rápido y goleador del

torneo, lo prueban
sus scores, que en la

mayoría de los en

cuentros pasaron de

sesenta puntos: en el

molde simple de des

plazamientos veloces,
pases largos y pun

tería precisa, al com

pás fluido y ágil que
imponía la batuta de

Hernán Raffo, Val

paraíso sorprendió,
ya que desmintió la

baja que se asegura

ba existía en las

canchas del puerto
mayor. Desgraciada
mente» Valparaíso y

Concepción carecían

de planteles comple
tos, no disponían de

reservas conveniente

mente preparadas, lo

que obligó a una

campaña muy intensa a los titulares, que, como era lógico,
se sintió más en los momentos culminantes del torneo.

Talagante y San Fernando fueron conjuntos discre
tos que rindieron por sobre lo esperado y La Serena y

Coquimbo cuadros menores de elementos promisorios, pero
sin la preparación debida para cumplir como dignos fi
nalistas de un Nacional; tuvieron noches aceptables, es

timulados por la grita de sus barras.

Primeros actores tuvo varios de calidad el vigésimo-
segundo torneo del basquetbol chileno. Ya están nombra
dos: Eugenio Luzcando, Raúl López y Luis Salvadores, de

Universidad de Chile; Hernán Raffo de Valparaíso; Eric
Mahn y Justo Mellado, de Concepción y Leopoldo Peralta,
de Talagante. Siete primeros actores. Pero hubo otros que
también caben en la lista de honor del torneo sin llegar
al mérito de los primeros, digamos en su segundo grupo:
Juan Zahr y Mariano Fernández, de Valparaíso- Juan
Ostoic y Enrique Parra, de la U; Luis Umaña y Ornar Mi

queles, de Concepción; Hernán Araya, de Talagante- Al
varo Salvadores, de Santiago; Tulio Valpreda, de Punta

Arenas; Osvaldo Maturana y Fernando Campos, de San
Fernando.

Luego, también, cabe mencionar a los elementos jóve
nes destacados. Van en este tercer grupo: Juan Sánchez
e Ignacio Sagasti, de Valparaíso; Francisco Motta, de Co

quimbo; Fidel Figueroa, de Antofagasta; Ornar Miqueles,
de Concepción; Luis Palacios, de la U; Mario Donoso y

Domingo Sibila, de Santiago; Francisco Campos, de San

Fernando, y Guillermo Aguilera, Sergio Guerrero y Mario

Flores, de La Serena.

En resumen, un Campeonato discretísimo en que el

basquetbol chileno sigue marcando el paso, sin salir de

la zona peligrosa, de su momento crítico. Se le ve sin

(Continúa en la página 24)
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Tras varias tentativas ¡adidas, Hernán

Haddad pudo por fin superar el record

continental del lanzamiento del disco.

Su hazaña, sin embargo, no podrá ser

homologada, por falta del número re

glamentario de jueces. Lanzó 48 me

tros 97.

do de la gran ocasión. El Sudameri

cano, el Panamericano o la Olimpíada.
Los que corrieron ante diez espectado

res, ven la posibilidad de hacerlo ante

sesenta mil. Los que se aprendieron de

memoria la pista del Estadio Nacio

nal piensan en las. pistas de estadios

extranjeros. Y, como es lógico, todos

se superan. Como bien dice Jumar, es

el aliciente, única razón del progreso

humano ^Porque si no se trabajara o

se jugara con la vista puesta en algu
na meta difícil de alcanzar, nadie ten

dría motivos para esforzarse.

Ahora vivimos uno de esos períodos.
Llama Ciudad de México con su atrac

tivo tradicional, con los lagos floridos

de Xochimilco, la gracia retozona de

las chinas, el viril colorido de los cha

rros y la melodía vibrante del corrido.

Ciudad de México, uno de los cuatro

puntos cardinales del hemisferio ame-

Ramón Sandoval, una de las figuras
más sobresalientes del atletismo chile

no, batió la semana pasada el re

cord sudamericano de los 600 metros.

Lo sigue Eduardo Fontecilla, otro as

pirante a integrar el equipo de los Pan

americanos.

OCURRE
siempre

en la víspera, de

las grandes compe

tencias. La proximi
dad del compromiso
excepcional; el ali

ciente del viaje a

tierras lejanas y des

conocidas, la aten

ción del público con

centrada sobre los

deportistas. produ

cen un efecto catalí

tico. Ya, en atletis

mo y en los otros de

portes en que el rendimiento se mide matemáticamente, se

habla de las temporadas de récords, que no son, como po

dría esperarse, durante los grandes encuentros internacio

nales, sino un poco antes, cuando los aspirantes a selec

cionados se están esforzando por asegurar sus puestos.
En atletismo, el caso es más notorio, porque es allí

donde se presenta más 'Claramente el contraste entre el

aliciente y el desgano. Durante casi todo el año, los atletas

compiten en familia, ante las graderías vacías y rodeados

de la indiferencia del ambiente. De pronto, surge el llama-

Como sucede siempre, la proximidad de una gran com

petencia ha puesto en movimiento las tablas atléticas.

(Por PEPE NAVA) •

ricano. Y, a su lla

mado, responden los

atletas con trabajo.
sudor y dedicación.

Todo eso, y, además,

récords. Al conjuro
de los Panamericanos

ha comenzado la cosecha de récords.

Veamos lo que está ocurriendo entre nosotros, en esos

sucesivos torneos de preparación realizados bajo la batuta

de Albert Mainella. Hasta hace unas semanas, Arturo

Melcher, campeón sudamericano de 1952, poseedor del

record nacional con 51,72 metros, tenía la primera opción
para viajar a México, como titular chileno en el lanza

miento del martillo. Pero Alejandro Díaz no estaba con

forme con esa situación. La delegación va a ser reducida,
y es posible que no haya lugar más que para un martillista.

-12-



Los preparativos de los Panamericanos han WÉ0'
dado ocasión para notables superaciones. ^MliillP

Vino entonces la pugna, se superaron
ambos aspirantes, y el que sufrió fué

el record. En una semana cayó dos ve

ces, batido primero por Díaz, con 52,22,
y después por Melcher, nuevamente,
con 52,61. Distancia que tampoco es,

en modo alguno, definitiva, porque,

tanto Melcher como Díaz están en ple
na etapa de progreso,

Otro que se estiró, al llamado de

México, fué Hernán Haddad. Hace ya

varios años que el fornido lanzador de

disco venía aproximándose al record

sudamericano. Varias veces se predijo
que lo batiría, y él mismo poseedor de

La pugna entre Arturo Melcher y Alejandro Díaz ha pro

ducido dos nuevas marcas nacionales del lanzamiento del

martillo en el plazo de una semana. Hasta ahora se ha

impuesto Melcher, guien aparece en la foto durante su

última y triunfal actuación. La marca que quedó arriba es

de 52.61.

la marca Eduardo Júlvé del Perú, profetizó que sería el

chileno quien lo destronaría. Pero el record no salía. Has

ta que vino el aliciente de los Panamericanos, y el sábado

pasado, para ratificar su derecho al viaje, Hernán Haddad

hizo trizas la marca de Julvé. 4857, era el record del pe

ruano y 48,97 fué el registrado por Haddad. Marca que,

desgraciadamente, no podrá ser homologada, porque no

asistieron a la tentativa los tres jueces exigidos por el

Una de las mejores superaciones de esta temporada de
records ha sido la de Santiago Novas, que rebajó la mejor
marca sudamericana de los 3.000 metros steeplechase.
En tres ocasiones Guillermo Sola intento inútilmente con

servar su reinado en la especialidad. Se les ve a ambos en

la última competencia.

reglamento internacional. Pero en la conciencia de todos,
está la hazaña de Haddad, controlada por el presidente de

la Federación, Eduardo Solminihac. Como dicen que la

primera vez es la que cuesta, es probable que el chileno

repita pronto, en público y ante un número suficiente de

controles, lo que hizo en privado el sábado.
Otro que batió un record, pero que no tendrá el título

de recordman, es Santiago Novas, fondista de Schwager,
especializado ahora en los 3.000 metros steeplechase. Para

asegurarse un puesto en el equipo que irá a México, tenía
que desplazar a Guillermo Sola, monarca absoluto de la

prueba, hasta la semana pasada. Y lo batió tres veces se

guidas. La última, para que no quedaran dudas, corrió la

distancia en 913" 1|10. La mejor marca nacional antes

del sábado era de 9'16", y pertenecía a Sola. La más rápida
del continente era del brasileño Edgar Mitt, con 9'14" 8|10.
Ahora el mejor es Novas. Pero no es recordman, porque no

se reconocen récords en la prueba.
Es bien posible que pronto, ya no exista el record ac

tual de los 800 metros. Ramón Sandoval, su posedor, está

listo para superarlo, con la ayuda poderosa de su hermano

Waldo. Ambos dieron una prueba de su buen estado, la

semana pasada, al mejorar el record sudamericano de los

seiscientos metros. Lo teñía Alfonso Rozas, con 1'20" 8|10,
y los dos hermanos Sandoval lo batieron. Ramón corrió en

1'20" 1|10, y su hermano en cinco décimos más.

Y no es el de los 800 metros el único record que está

en peligTO. Ernesto Lagos, con un salto de 1,96, quedó a

un centímetro de la marca nacional que mantiene Guido

Hanning, desde 1941. Y Jaime Correa anda también muy

cerca del record de Raúl Inostroza. en los 5.000 metros.

Es el atractivo de la cita grande, la visión de México

clavada en la mente de los que aspiran a conocerlo. El es

tímulo que vitaliza al atletismo, que durante tantos meses

está condenado a languidecer. Y el mismo viento de reno

vación, que derriba orgullosas marcas de muchos años, so

pla también en otras tierras. En Argentina, en menos de

un mes, han sido superados dos records sudamericanos que

duraban desde 1940. Marcas pertenecientes a dos gigantes
de la pista, dos de los mejores atletas continentales de

todos los tiempos. Osvaldo Suárez quitó a Raúl Ibarra uno

de sus tres records sudamericanos, al correr los 10.000 me

tros en 30'30'", y Juan Carlos Miranda eliminó a "Memo"

García-Huidobro, de las tablas de récords continentales al

cumplir los 1.500 en 3'53" 6|10.
La marca de García-Huidobro, no sólo era uno de los

orgullos del atletismo chileno, sino también era el penúl
timo récord que conservaba nuestro país en el plano conti

nental. Desaparecida esa marca, Chile queda representado

(Continúa en la pág. ."JO i
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WOKIOOK
La selección nacional es el

tema de mayor actualidad

en estos días de espera.

(Notas de AVER.)

En el grabado se ven jugando
contra Palestino dos valores de

Wanderers, cuya transferencia

para el club de colonia se daba

por finiquitada. Son ellos José

Fernández y Guillermo Diaz.

EL
RECESO de 1955 no se ha

sentido, prácticamente. Hubo

fútbol internacional hasta el 3

de este mes y el Sudamericano

se inicia el 27. Apenas, pues, 24

días en blanco y ellos, con ma

terial suficiente para llenar las

horas que en plena temporada

ocupa el comentario de los par

tidos jugados y los por jugar.
Naturalmente que la preocupa

ción primordial del aficionado en

estos días es el seleccionado que

enfrentará a argentinos, para-

El campeón hace maletas; si no surgen inconvenientes pos

teriores, la Católica viajará por segunda vez a Europa, para

jugar en España, Italia, Turquía, Suiza, Grecia y Francia.

guayos, peruanos, uruguayos, y ecuatorianos. La selección

está hecha y en general conforma, aunque pesan sobre

ella las mismas reservas de siempre: falta de tiempo pa-

Ta estudiar mejor su conformación y sus planes, para que

los elegidos se repongan adecuadamente de su trabajo del

año oficial, etc. La premura con que, como es nuestro há

bito incurable, hubo de hacerse todo, ha hecho recaer en

los vicios de siempre. Hay varios hombres, especialmente-
de la nueva hornada, que podrían haber vestido en esta

oportunidad la casaquilla roja, pero sin tiempo para pul
sarlos, para reconocerles como internacionales capacitados,
tendrán que esperar ocasión más propicia, cuando pueda
hacerse, verdaderamente, una auténtica selección. Por el

momento, y en atención a las circunstancias, el plantel
ha tenido que escogerse entre lo conocido, entre lo de siem

pre. A
'

excepción de los arqueros, para llenar la suplencia
de Escuti y del sureño Rodríguez, lo demás es la base de

todos nuestros últimos seleccionados. Acaso sea por eso que
conforma.

EL PROBLEMA fué el que se presenta cada vez que

hay selección. ¿Dónde se concentra el equipo? Enseña la

experiencia que los establecimientos militares ocupados en

otras ocasiones no satisfacen las exigencias de un seleccio

nado, por muy esmerada que sea la atención que se le

presta. La larga vida en común, desde la diana hasta la

retreta, la uniformidad invariable del panorama y la dedi

cación absoluta de todas las horas y minutos del día a la

idea de fútbol y

campeonato, ter

minan por malhu

morar y enervar a

la gente, como ha

sucedido siempre.
En esta tempora
da no resultan

tampoco muy ade

cuadas las "hoste

rías" de los ale

daños. En esta

disyuntiva, Tirado
decidió por lo más

práctico y que ha

En los jardines
del Estadio Ita

liano Tirado

charla con tres

forioards seleccio

nados, que for
man una de sus

combinaciones de

ataque: Muñoz,

Espinoza y Me

léndez.



Palestino en vías dé formar un

gran equipo pata ganarse el

campeonato y al publicó. El

Campeón hace maletas./

en "subasta pública".

EL GERENTE de Palesti

no viajó a Buenos Aires en

cargado de conversar con fi

nes bien claros, a tres lumi

narias del fútbol argentino.
Nada menos que a Benegas,
half que fué de San Loren-

En la concentración, los jugadores se distraen jugando al dominó. La pareja

Alvarez-Almeyda, contra la que forman Vera y Cortés. Hay ouen ambiente en

la selección nacional.

sido utilizado por delegaciones extranjeras que vinieron a

torneos realizados en Santiago: el equipo vive de día en

el estadio Italiano y regresa al anochecer al hotel Kent,
en el centro de la- ciudad. Puede ser que no se considere

un ideal de concentración, pero la verdad es que resulta

más confortable, cómodo y entretenido —

por su variación—

que la vida promiscua que se hace en un "campamento"
militar.

EL EQUIPO más o menos se conoce; sólo falta por

esperar la última decisión respecto a los hermanos Robledo,

que deben haber reconocido filas en el curso de la semana.

Todo hace pensar que la inclusión del centrodelantero es

inamovible, formando el terceto central con sus ya más

que conocidos Meléndez y Muñoz. Entre tanto, los inte

riores han estado practicando con Sergio Espinoza, combi

nación que también ha trabajado bien, lo que significará
un buen aprovechamiento del tiempo y una garantía si

fuese necesario hacer alguna modificación posterior. En

cuanto al mediozaguero, las últimas informaciones son que

en definitiva no concurrirá a la selección por no haberse

recuperado físicamente en el descanso que pidió y le acor

daron, y no haber sanado de las lesiones que lo tuvieron

alejado de su equipo en las últimas fechas del torneo ofi

cial. Pero para esa eventualidad está la combinación Vera,

Cortés, de probada capacidad.

HASTA AHORA, el plantel seleccionado merece sólo

una objeción. Todos los trabajos de la delantera, se han

hecho sobre la base de un trío central que integran Me

léndez, Espinoza —haciendo éste el papel de Robledo— y

Manuel Muñoz como punta de lanza. Se cuenta con la po

sibilidad de situar a Hormazábal de interior en un caso

de emergencia, y hay dos fórmulas para el centro de la

línea. Sólo aparece como exclusivo en la función de punta
de lanza, el interior izquierdo de Coló Coló. No hay, apa

rentemente, un sustituto para él. Quizás si incorporándose

Jorge Robledo al plantel, surja la fórmula de reserva: Es

pinoza adelantado. Por características de juego, el player
de Audax es el más indicado para este papel, sólo que per

siste la incógnita de su fragilidad. Si el descanso, la con

centración y el estimulo del campeonato sudamericano lo

gran que Espinoza supere esos inconvenientes, no habría de

qué preocuparse.

APARTE de la Selección, las noticias del momento las

hacen Wanderers, Palestino y Universidad Católica. El club

porteño, porque ha decidido hacer una verdadera "realiza

ción de existencias", de capitán a paje. Está bien usado el

concepto, porque desde Quitral a Fernando Peña —punte
ro izquierdo suplente— son pocos los que escapan al deseo

de dar otra fisonomía a su equipo que ha entrado en Wan

derers. Hasta el entrenador Snopek, de feliz actuación el

año pasado, ha caído en la "purga". . .

A RIO REVUELTO, ganancia de pescadores. En este

caso los pescadores han sido los de Palestino, que anuncia

ban para los primeros días de la semana el arreglo de

finitivo con los componentes del ala izquierdo wanderina,
José Fernández y Guillermo Díaz, dejando ver al mismo

tiempo que pasarían a la tienda tricolor, además, Quitral

y Dubost. Palestino está decidido a tener en 1955 un gran

equipo para recuperar, por lo menos, el puesto que tuvo

en 1953, su primer año en la Asociación Central. Para na

die es un misterio que por causas extrañas el equipo d'3

"muñeco" Coll no ha contado hasta aquí con la acepta
ción y simpatías de la masa, tal vez por su estructura. Lo

han tenido muy en cuenta los dirigentes, al planear su

cuadro próximo. La mejor manera de ganarse al público,
será tener un cuadro más "acriollado" con el cual el hom

bre de los tablones se sienta mejor identificado. Por éso

han puesto los ojos en los jugadores que Wanderers puso

zo, a Néstor Rossi

y a Félix Loustau,

los celebrados

cracks de River

Píate. Con los chi

lenos que anun

cia, más estas tres

luminarias legíti

mas, ya en la ca

lle Santo Domin

go podría empezar
a celebrarse el tí

tulo. Pero he aquí
lo que sucedió :

BENEGAS no fué

habido en ningu^

na parte, LOUS

TAU fué declara

do intransferible

por su club y

ROSSI, por con

cepto de pase no

más, aparte lo que

él pidiera, cuesta

la insignificancia
de . . . DOS MI

LLONES de pesos

argentinos, algo

así como VEINTI

CUATRO MILLO

NES de pesos de

aluminio. Huelga
decir que las con

versaciones no lle

garon más allá.

Pero como "a fal

ta de pan, buenas

son tortas" y "peor
es nada dijo el

diablo", el enviado especial se trajo, para que las estudie la

directiva, las excelentes referencias que le dio Antonio De
Mare del half Valdovinos y del centrodelantero Racabulto de
la tercera de Racing, una especie de Montuori que le ven

dría muy bien al quinteto qus piensa formar Palestino.

EL CAMPEÓN Profesional hace noticia de nuevo. El
empresario que trajo a Sudamérica a los equipos de Aus

tria, Chaux-de-Fonds y Malmoe se entusiasmó con el jue
go de la Católica y sus triunfos contundentes sobre los
dos primeros. A. renglón seguido pensó que podría ser atrac
ción en Europa y trató la jira. Según los planes del pro
motor Valenti, la U. O, jugaría una serie de doce parti
dos distribuidos en España, Italia, Suiza, Turquía, Grecia

y Francia. De más está decir que la posibilidad de viajar al

viejo mundo tiene más que entusiasmados a los campeones.

LA EXPERIENCIA de su excursión de 1950 servirá de
mucho a la Católica; en aquella oportunidad se planeó la

jira más con el corazón que con la cabeza, de ahí que
saliera con un plantel que representaba un espíritu senti
mental y nada práctico. Esta vez no se trata de una ges
tión de premio, sino de verdadera responsabilidad. Ya la

directiva ha puesto los puntos sobre las "íes". Sólo viaja
rían aquellos que estén ■ en condiciones de hacer frente a

las exigencias de una campana en el extranjero, y en el

mismo sentido se orientará la solicitud de refuerzos. El cam

peón quiere hacer honor a su título.

POR LO PRONTO, vuelve a ser el campeón que mayor

provecho obtiene de su título. No se queda la U. C. en

los festejos, íntimos y públicos, sino que sale a lucir su ca-

fContinúa en la pág. 30)

Palestino pidió precio por Néstor Rossi,

pues le interesaba el gran medio zague

ro riverplatense. El interés llegó hasta

conocer la cotización de River: dos mi

llones de pesos argentinos . . .

-15-
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(ARRIBA) Después
de la primera caida

de Quiroga, Pardo no

;r le dio fíempo a repo

nerse, acorralándolo

^.0 para golpearlo con su

característica veloci

dad y contundencia.

En el grabado se ve a

Quiroga muy mal pa

rado, mientras el

campeón chileno

anuncia otro golpe de

derecha.

r
Lo caida definitiva.

*

.-"«ow*
Promediando el sépti
mo round, surtió efec

tos el severo castigo
de Pardo, y Quiroga
se derrumbó. Agradó
lo faena del pugilista

-
.--— nacional, por su cla

ridad y limpieza, pero

quedó siempre la re

serva de la unilotera-

fídad de los recursos

que emplea.



man Pardo, con su juego habitual, aniqui
ló aí argentino Marcelo Quiroga.

- 'Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.)

i ■

'

I ¡MAN PARDO entusiasma. Ya todos lo quieren ver.

■ tundo. A Germán Pardo se le tiene confianza. Desde

I ya bastantes años, cuando era tan sólo campeón ama-

I ;J público sólo lo conoce victorioso. Y nunca ló vio va- .

S --■■-".'■--".

i JO i Con un esquive de cintura hacia atrás, Pardo dejó
í vacío la izquierda de Quiroga, y se apresta a contragc!-
1 :on la misma mano. Dio facilidades el boxeador argentino
I ]ue Pardo trabajara a la línea baja, pero éste, se quedó

de Germán Pardo, pero, aunque el combate llegó a siete rounds, puede decirse que

el púgil chileno no encontró más. dificultades que en cualquiera otro de sus encuen

tros. A! final, el público lo levantó en hombros.

cilar, no recuerda que Pardo haya pa
sado por situaciones de apremio. En su

campaña de profesional ha ganado to

das sus peleas por K, O. y jamás hubo

que, en el boxeo rentado, todavia el val

diviano no haya perdido ni siquiera un

round. No es un peleador de suspenso.

de drama, de emociones al rojo. Va ela-
un rival que lo apremiara. Es posible faorando sus triunfos paso a paso,

X;
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Rápido y de innata habilidad, el campeón de

Chile necesita aún ampliar sus cor -cimientos

y corregir algunos defectos.

valdiviano es un

campeón de gran ca

lidad, una figura bri

llante de nuestro bo

xeo profesional. Lo

fué también —y de

relieves continenta

les— en el campo
amateur. Lo acepto y
es por eso que, para

valuarlo, tengo que

exigirle más que a

los otros. Quien ha

ya seguido la trayec
toria del pequeño
desde que, por pri
mera vez, vino de

Valdivia a los cam

peonatos nacionales,
tiene que esperar de

él más de lo que has

ta ahora ha mostra

rlo. Para mí, en la

Un dereehoxo «eco y contundente derri

bó o Quiroga o la lona, por nueve segun

dos, cuando recién comenzaba el sépti

mo round.

cuando se produce el K. O. del adversa

rio el golpe de gracia es sólo un trámi

te, porque el vencedor ya se conoce.

LA SEMANA PASADA Pardo en

frentó al segundo peso mosca de Argen

tina Marcelo Quiroga, que disputó la

final de su división con Pascual Pérez

y perdió por K. O. técnico en el cuarto

asalto. Posteriormente, se cotejó de

nuevo con el mendocino y volvió a per

der Pero es el segundo. Acaso a bas

tante distancia del campeón, es cierto,

pero por encima del resto.

Quiroga es un buen valor en su divi

sión, pero resultó poco para el cam

peón de Chile. Pardo lo superó desde

que se inició el primer round hasta que,

en el séptimo, se produjo el K. O. Con

pocas variaciones, las vueltas fueron

pasando y no lograron emocionar al

hombre de las localidades altas, que

siempre desea riña. Pero agradaron al

resto. Porque el espectáculo resultó

amable, limpio y vistoso.

EL VALDIVIANO estuvo siempre en

la ofensiva, con su recto izquierdo pun
zante y su sorpresivo zarpazo de dere

cha. Con su movilidad y su astucia. No

daba muestras el campeón de estar

siendo exigido y llevaba el control d?l

combate con cierta comodidad. Varias

veces acusó visiblemente el derechazo a

la cara el trasandino, pero respondió
bien y no se descompuso. Reaccionó ca

si en seguida, pero nunca logró equili
brar el encuentro. Era mucho rival el

que tenia enfrente. Hasta que se pro

dujo el desenlace, en la séptima vuelta. Un derechazo seco

y contundente llegó a la quijada del argentino y lo envió

a la lona por nueve segundos. Incorporado, trató de de

fenderse. Pero Pardo tomó distancia y, casi en seguida, vi

no el otro. Y terminó el asunto.

EL DESENLACE provocó aplausos calurosos y comen

tarios elogiosos. Es que Pardo, que no electriza a las mul

titudes como suele hacerlo Alberto Reyes, provoca admira

ción. Y da confianza. Siempre pasa lo mismo al término

de sus combates: no hay dos opiniones diferentes.

Sin embargo. . .

Vamos por partes. Desde luego, acepto que el pequeño

Inclinado más abajo de la línea reglamentaría y pegado a! cuerpo de Campos,

el peruano Lobatón trata de anular la ofensiva de éste. El nacional se enredó in

genuamente en e! juego confuso y poco limpio del limeño. Ganó Campos, pero sin

lucimiento, lo que puede atribuirse al estilo del rival.

actualidad, Pardo es un boxeador incompleto y debiera ser

completo. Sus principales virtudes, y con ellas basta para

que sea un valor indiscutido, son su velocidad y su astu

cia. También su golpe de vista. Mueve sus brazos con te

rrible rapidez y sabe imprimir a su golpes, acaso por eso

mismo, una contundencia que no posee cualquier peso mos

ca. Pero su derecho es imperfecto casi siempre. Acostum

brado a pelear con hombres de mayor estatura, su derecha

sale abierta y alta. Cuando cierre más ese impacto y lo

lance más pegado al cuerpo, lo pegará mejor y con más

frecuencia. Por ahora, pierde muchos golpes o llega con

ellos imperfectamente. Y hay algo más: Pardo golpea ex

clusivamente a la cabeza. Ni una sola vez se acuerda de

.18-



Pacífico Campos se enredó ingenuamente en

las mañas del peruano Lobatón. Ganó por

puntos, sin lucimiento.

'* : -V".

dar al cuerpo, aunque con

facilidad queda en posición de.

colocar allí sus manos con

muy buenas expectativas. Tie

ne, diría yo, la tendencia

amateur del boxeo : pegar a

la cara.

Esos dos detalles señalados

son dos imperfecciones que

podría corregir y que, segu

ramente, corregirá más ade

lante. Pero puede suceder que

se quede con ellas. Por una

sencilla razón: porque su ve

locidad y su astucia, su vive

za innata, suplen con creces

esos defectos y hacen que se

olviden. Como gana fácil ha

ciendo lo que hace, como le

basta con su trabajo de fue

ra y arriba, tal vez no piense
en enmendar sus fallas. Re

cuerdo yo a Raúl Carabantes,

que pudo ser un campeón mu

chísimo mejor de lo que fué,
si hubiera corregido sus defec

tos. Pero como tenía - unas

piernas excepcionales y un

buen recto de izquierda y con

esas dos armas ganaba a hom

bres de fama, nunca se pre

ocupó de aprender y de lim

piar de ripios su faena. No

me gustaría que a Pardo le

sucediera lo mismo, simple
mente.

Por eso no estoy conforme

con lo que hace, aún cuando,

desde luego, comparto la ad

miración que despierta en los

espectadores, y reconozco que

es un gran campeón. Pero es

que, por el hecho mismo de

ser un gran campeón, hay que

exigirle más, cada día más.

Por otra parte, para sus con

terráneos, Pardo es un aspi
rante al titulo mundial de pe

so mosca, se espera un com

bate suyo con Pascual Pérez,

Así atacó siempre

Lobatón, con la

cabeza adelante, y

empujando al ad

versario, sin pre-

u c h o

de localizar bien

sus golpes Lobatón

fouleó más que

peleó. El referee

debió descalificar

lo después que,

acusado uno de

sus fouls, insistió

sistemótic a m e n-

te en ello.

y, para tener aspira
ciones como ésas, es

indispen sable algo
más. El pupilo de

Fernandito no debe

detenerse en lo que

ya es, no debe con

formarse con lo que sabe y con lo que

hace ahora. Tiene que dominar otros

resortes del boxeo, aunque, por encima
de todo, habrá siempre de basar sus

posibilidades en esas dos virtudes fun

damentales de su personalidad pugi-
lística: velocidad y astucia.

SE PRESENTO, en el semifondo del

match de Pardo, el mediano peruano
Julián Lobatón. Un moreno de recur

sos muy limitados, de juego enredado

y sucio y de espectaculares swings.
Ataca con la cabeza gacha, y, cuando

no pega con el puño, lo hace con la

cabeza. Un boxeador peligroso por eso

mismo: a cada instante el adversario

corre el riesgo de que Je partan la cara

con un cabezazo, y se ve obligado a

estar más preocupado de eso que de los golpes lícitos. Pa

cífico Campos, que lo ganó por amplísimo margen, se mos

tró torpe y sin linea definida durante todo el encuentro. Se

justifica, en parte, la mala actuación del peleador local,
por la sucia faena del peruano, que, además de dar con la

cabeza, empuja, sujeta los guantes, tira contra las cuerdas,
etc. Vale decir, es una enciclopedia de recursos prohibidos,
y me parece que su presencia en nuestros rings nada apor
ta al mejoramiento de los espectáculos boxisticos, ni al de
porte mismo.

RINCÓN NEUTRAL.

Muy bien perfilado, Pardo esgrime su velox y certero recto

izquierdo. Con esa mano el campeón chileno abrió el camino

pura su triunfo por K. O., en el séptimo asalto. El argentino
no fué en ningún momento rival de peligro para Pardo.



Convencidos de los inconve

nientes de un ausentismo ne

fasto, los argentinos vienen a

Santiago en un celebrado re

torno.

(Escribe JUMAR.)

"C1 L último recuerdo que tenemos de un seleccionado ar-

'-'
gentino nos trasla'da a Ecuador, hace siete años. Ve

rano en Guayaquil, una ciudad en Palm-beach, bulliciosas
invasiones de grillos y el Estadio Capwell repleto, noche a

noche. Jugó bien Argentina ese torneo. Fué campeón invic
to y sólo perdió un punto al empatar con Chile. ¿Usted
recuerda el equipo? Bueno, de todas maneras, ahí va:

Cozzi; Marante y Sobrero; Iacono, Rossi y Ramos; Boyé,
Méndez, Pontoni, Moreno y Loustau. "Flor de equipo", co

mo diría un porteño de pañuelo1 al cuello y engominada
tipo Gardel. ¡Ah!, y como para muestra basta un botón, de
bemos recordar que uno de los suplentes era Di Stéfano.
El, justamente, le hizo el gol a Chile, descontado más tarde

por Fernando Riera. Fué la última presentación de Argen
tina en las citas continentales y dicho está, que la año
ranza no puede ser más feliz. Y qué decir

.
de los aficio

nados chilenos. Lo último que llegó por acá en materia de

combinados albicelestes, fué aquel cuadrazo del 45, que
también hizo suyo el título con un sólo punto en contra,
producto de su empate con Chile. Lindo equipo también,
sin lugar a dudas: Ricardo; Salomón y De Zorzi; Soza, Pe-
rucca y Colombo; Boyé, Méndez, Pontoni, Martino y Lous

tau. Alineaciones poderosas que convencían y asustaban de

Por las escalinatas de uno de los túneles del Estadio de
River Píate desciende la selección argentina que ganó el

Sudamericano 'del 46. Salomón con la pelota y más atrás

Pescia, ■ Labruna, Pedernera, Salvini, Pontoni; Strembel,
Fonda, Martino, Ramos, Ongaro, Vacca, Soza, Marante y

Sued.

sólo mirarlas en los diarios. Cuadros capaces de llegar a la

vista y a la mente con el sólo anuncio de sus integrantes.
Ese es el recuerdo que se guarda y se tiene del fútbol ar

gentino. Hermoso, bien grabado, casi imperecedero.

Fué lo último y acaso lo mejor. Los años pasaron, Ar

gentina cayó en un -aislacionismo a todas luces nefasto y

la personalidad de su fútbol se nos fué desdibujando, año

a año, poco a poco, cada vez más. Supimos de sus triunfos

y sus reveses, de sus confrontaciones en casa y fuera de

ella, de apellidos nuevos y astros desconocidos. Todo ello a

través del cable, la noticia y el comentario. Por eso, el anun

cio de cada Sudamericano abrió siempre el mismo parén
tesis de ansiedad y expectación. ¿Participará Argentina
ahora? ¿Saldrá de su aislamiento? Qué bonito sería verlos

otra vez en un mano a maño. . . Con los brasileños, con los

uruguayos, con los bravos "paraguas", con nosotros mis

mos. Así pasaron dos Sudamericanos, dos Mundiales y el

Panamericano nuestro. Llegó el día del desfile y Argentina
no estaba. Fué el gran ausente de ésta última década y

acaso por ello .=n la gran justa que se avecina, amén de

contar con el privilegio de su retorno, sea desde luego el

elenco trasandino el galán máximo de la continental escena.

El primer actor, no lo sabemos, pero el galán sí. Eso es

indiscutible.

Ahora bien. ¿Por qué viene Argentina? Por amistad,
desde luego, y porque se ha dado cuenta de que así no podía
seguir. Es el hermano que vuelve a una mesa familiar que

sabe de ausencias pasajeras, pero nunca definitivas. Ar

gentina comprendió, por fin, que su ostracismo no podía
conducir a nada positivo en el orden futbolístico y retorna

a las lides tradicionales de la América nuestra en un pro

ceso que no, por lógico y aguardado, deja de ser menos

grato. Esta vez Brasil faltará a la cita, pero estamos ciertos

de que no tardará también en reparar en los perjuicios de su

negativa y llegará la ocasión en que todos, absolutamente

todos, volverán a sentarse junto al simbólico mantel de la

amistad. Tarde o temprano, Brasil y Argentina tendrán

que encontrarse con sus selecciones en un césped futbolís

tico, porque los troncos más prolíferos suelen ser los más

umbrosos, y esta familia de ramas tan nutridas tiene justa
mente esa misma condición.

Para Chile es el honor de haber logrado el retorno de

hermano tan prominente. Para todos el placer y la emoción

de poder darle la bienvenida.

Por otra parte, no puede desconocerse, y los timoneles

de la AFA tampoco lo ocultan, que, técnicamente hablando,
el motivo fundamental de tan importante visita es recu

perar el terreno perdido, reponerse de tan nefasta tregua,

Argentina desea, lógicamente, recobrar el roce internacio-

Las bondades del fútbol argentino se vieron siempre refle
jadas en la capacidad de sus suplentes. En Guayaquil, el
47, rodean a Pontoni, que esa noche fué suplido por Di

Stéfano, Cervino, Sobrero, Sastre, Palma, Sued, Rossi, Col
man v Gutiérrez, todos ellos reservas en su mayorin



nal, ver nuevas

modalidades, asis
tir a la confron

tación de su fút

bol con el de otros

países que son ex

ponentes auténti

cos de escuelas y

procedimientos to

talmente distin

tos. Ver, en una

palabra cómo están. En tal sentido, la última derrota con

Italia fué un sacudón fuerte y oportuno para los amigos del

otro lado, porque les hizo comprender una serie de aspectos
que desconcían, o, sencillamente, no querían admitir. Nun

ca los comentaristas trasandinos habían juzgado con tanta

austeridad su propio fútbol, después de un revés. "Nos su

peran en estado físico y disciplina de juego. Jugamos mejor
en la media cancha, pero ellos mandaron en las áreas. El

nuestro fué un fútbol más puro y más hermoso. El itálico.

más práctico y más veloz, mucho más veloz". Frases como

éstas abundaron en las crónicas de los enviados especiales
y su espontáneo y sincero contenido, permite aseverar que
esa incursión por la artística Península, tuvo mucho de

lección y puede provocar una metamorfosis capaz de ubicar

a corto plazo al fútbol argentino en un sitial de auténtico

privilegio. En el lugar donde siempre se le tuvo en el con

senso mundial de tan apasionante deporte.
El argumento lo hemos sostenido en ocasiones incon

tables. El día que los argentinos encaucen la extraordina
ria capacidad natural de sus cultores por sendas más po

sitivas, el día que conduzcan ese sentido del fútbol notable

que poseen sus futbolistas por cánones más modernos, se

habrá llegado a la resultante ideal, a la mezcla casi per
fecta. Nadie mejor dotados que los argentinos para imponer
sus celebradas facultades en el mundo entero. Un gran nú

mero de sus virtudes son prácticamente innatas. Pero está

comprobado que, hoy por hoy, esas cualidades no bastan, si
no se las complementa con los rígidos y eficaces dictados de
la acción orientada y colectiva. De nada valen muchas ve

ces los destellos personales, si no se acrisolan en los moldes

ya tan conocidos del fútbol de hoy, como auténtica expre
sión de deporte práctico y colectivo, por excelencia. Y este

Sudamericano nos permitirá observar si Argentina está va

riando, si sencillamente ya varió, o si acusa predisposición
a hacerlo con la prontitud que las circunstancias requieren.

Por de pronto, las noticias que llegan de Buenos Aires

parecen indicar que Stábile traerá un cuadro de caracterís
ticas perfectamente defmidas. La defensa de Boca, con

uno o dos tónicos, y la delantera de Independiente. Es de

cir, dos bloques que se entienden y rinden. Individualmente,
puede que existan elementos superiores a los que vienen,
pero, como conjunto, es indudable que Argentina pien
sa mandarnos un cuadro sumamente afinado. Es más, en es

ta selección que está por llegar pueden reunirse justamente
los factores que mencionábamos al comienzo y llamados a

producir esa mezcla o amalgama Ideal; La defensa de Boca
es recia, cuesta batirla y marca, acaso, mejor que ninguna
otra en Buenos Aires. La vanguardia de Independiente jue
ga bien la pelota, tiene un crack de muchos quilates, como

es Grillo, y al menor descuido hace muchos goles. O sea.

que el "coach" argentino ha procurado cuidar los dos as-

Con esta delantera ganó Argentina el último Sudamericano
hace 7 años en Ecuador: Boyé Méndez, Di Stéfano, Moreno
y Sued. La foto fué tomada la noche que empataron con

Chile: fué el único punto perdido por el campeón en el
torneo.

Argentina deberá luchar contra el tiempo

perdido y el recuerdo de sus últimas

selecciones.

pectos. a fin de n'o caer en ningún exceso peligroso. Un

equipo de hombres que jueguen muy bien la pelota, un equi

po de malabaristas puede brillar, evidentemente, pero tam

bién puede fracasar si tiene que hacer frente a defensas

organizadas y solventes. En cambio, si una vanguardia há

bil y astuta, se ve respaldada por una retaguardia que no

ofrece claros ni vacíos y capaz de contener toda clase de

asedios o embates, de seguro que la producción global será

mayor y el coeficiente de eficiencia, alcanzará también un

índice mucho mayor. Y esa es la gran tarea que aguarda a

Argentina, en el certamen, cuyas clarinadas iniciales ya pa

recen escucharse. Responder a un prestigio tan bien gana

do, ofrecer una visión general en consonancia con el re

cuerdo que se tiene de sus últimas selecciones y regresar

con el título. Como el 45, en Santiago, y el 47, en Guaya
quil. Es difícil que éste cuadro, que tiene en el campeón
y subeampeón, sus cimientos más sólidos, brinde las exhi

biciones de aquéllos otros y llegue a la vista con la misma

facilidad, pero, en cambio, es muy probable que con méto

dos menos galanos, pero más prácticos, Argentina se adue

ñe otra vez del bastón de mando del fútbol continental.

Y tales perspectivas son las que preocupan en estos mo

mentos a sus hombres y acrecientan la expectación gene

ral que ha provocado su retorno.

JUMAR.

Con Salomón a la cabeza, ingresa a nuestro Estadio Na

cional la selección argentina que ganó el Sudamericano del

45. Es el último recuerdo que tienen los aficionados chile

nos del fútbol trasandino en materia de selecciones y a jé

que no puede ser más agradable. Más atrás Méndez y Fa

rro. Esa tarde Argentina volvió a empatar con Chite a uno,

perdiendo asi su único punto.
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C. BARRIENTOS.

PASAPORTES
?mMéxico
No merece reparos serios la designación de los

pugilistas que irán a los Juegos
Panamericanos. M. VEGA

pN ATLETISMO hay marcas, en fútbol o basquetbol existe
J-J cierta línea, ya que los equipos de determinados países
mantienen durante años su standard de eficiencia. En bo
xeo es diferente la cuestión. No es posible anticipar un pro
nóstico, porque, simplemente, no existen referencias. Se

puede saber más o menos la calidad de los púgiles propios,
pero muy poco de los adversarios que habrán de encontrar
éstos en una competencia internacional. Es así cómo ni si

quiera puede adelantarse cuál de un equipo determinado
tendrá mejor figuración. Por lo general, nosotros estamos

siempre más firmes en las divisiones pequeñas, de liviano
abajo. Pero resulta que, en los demás países sucede algo pa
recido. Y justamente allí donde nosotros tenemos nuestro

mejor representante, suelen tenerlo también los demás con

currentes. Pesos pesados, por ejemplo, es difícil encontrar
buenos en el campo amateur. Si en Chile existiera ahora un

pesado siquiera discreto, podría ser la gran solución. Hom
bres como Gustavo Saelzer o Picho Rodríguez, en México
podrían haber alcan

zado una espléndida
clasificación.

ESTA VEZ irán

siete pugilistas a

¡México, y ya pue

den señalarse quié
nes serán los elegi
dos. Estaiemos, re

presentados sn todas

las categorías, menos
en mediano ligero,
medio pesado y pesa

do. ¿Por qué se dejó
fuera al campeón de

medios pesados, que

era uno de los crédi

tos del elenco? Pues,

por circunst a n c i a s

hasta cierto punto
oscuras. Héctor Ca

brini fué citado a

examen médico. Asis

tió a él; fué revisado,

y se le encontró per

fectamente sano. Pe

ro él declaró sentirse

enfermo. La noche

anterior a la reunión

de selección se le

examinó de nuevo.

Otra vez los médicos,

que le hicieron un

examen sumamente

prolijo, llegaron a la

conclusión de que es-

taba perfectamente
bien. Y él insistió en

que estaba enfermo.

¿No quería pelear?
Es absurdo pensarlo,

ya que su adversario,

Guillermo Caro, no

era como para in

quietarlo.
Existe un antece

dente al respecto.
Cabrini, antes de su

última pelea en el

Latinoamericano de

Montevideo, sufrió

un trastorno estoma

cal serio y debió ac

tuar en inferioridad

de condiciones. Se le

examinó y estaba

perfectamente bien.

De regreso a Santia

go, especialistas se

preocuparon de él: estaba normal. De todo lo cual se deduce

que su enfermedad es puramente nerviosa. Y se siente mal

cuando tiene que actuar en combates de importancia.

HASTA el momento, Roberto Lobos, Edison Montero,
Alfredo Cornejo, Manuel Vega, Claudio Barrientos, Miguel
Safatle y uno de los hermanos Cornejo del peso liviano

formarán el team. Los tres primeros citados son, sin lugar
a duda, los valores más destacados del elenco.

MANUiEL VEGA, en peso mosca, tiene sus virtudes. Es

un pegador de veloces ganchos, valiente, aguantador y de

probada entereza. Muy recomendable para torneos por eli

minación, y que se .efectúan fuera del país. Agradó su ex

pedición en el Nacional del año pasado, én peso gallo. No

queó a Octavio Gaete y a Mario Barraza, y perdió frente a

Roberto Lobos, en un combate que sirvió para establecer el

temple del pequeño .valdiviano. Vega otorgaba ventajas én

gallo que no otorga
rá en mosca. Su

combate con el cam

peón Nemorino Esca

lona, aunque lo ganó,
no representa exac

tamente todo lo que

puede dar. Escalona,
zurdo, es muy difícil

de pelear, y Vega, en
lo que aún tiene por

delante, antes de

partir a México, ten
drá que mejorar en

un gran porcentaje,
Su actuación, eso sí,
estará sujeta a los

azares del sorteo. Pe

ro se le puede tener

confianza.
A Roberto Lobos se

le conoce demasiado.

Es un peleador hecho

para las circunstan

cias, y siempre está

bien. Si fuera por an

tecedentes y por ac

tuaciones dentro y

fuera del país, Lobos
sería el más firme

puntal, la más sólida

esperanza. Si usted

'hace una encuesta

sobre cuál es el pu

gilista con más posi
bilidades en México,
nueve de cada diez le

darán su nombre,

Tanto en el Nacional

como en la selección

de la otra semana,

"Peloduro" demostró

encontrarse en gran
des condiciones. Es

un muchacho que se

Roberto Lobos es de

clarado vencedor por

K. O. T. sobre Hugo
González en la re

unión de selección

que dispuso la Fede

ración de Box. No

necesitaba de este

trámite el brillante

peso gallo para ase

gurar su inclusión en

el equipo que peleará
en México.



Alfredo Cornejo, el Cam

peón de Chile de los pesos

mediano-ligeros, confirmó
plenamente sus derechos de

formar en el team chileno

de los Panamericanos. Fué

de los que mejor se presentaron a rendir examen, ganando
con claridad al nortino Rivera.

dedica y no descuida su preparación, tenga o no compromi
sos por delante. Y es un chico aguerrido, que estará bien

frente a cualquiera.

CLAUDIO BARRIENTOS es, más que todo, un expe

rimento. Para mi gusto, está aún verde para contiendas

como la de México. Pero su voluntad y su rudo combatír

pueden dar. mucho más de lo que se espera. Resiste golpes,

es muy seguidor, muy consistente en su ataque a la linea

baja. Pero aún le falta experiencia y le faltan recursos. Un

buen boxeador puede detenerlo en su accionar, pero si se

enfrenta a peleadores, estará en su elemento y lucirá, ga

nando o perdiendo. Barrientos es un valor para el futuro, y

tal vez el viaje le sirva de mucho. Como también habrán de

servirle las enseñanzas que recogerá en la concentración.

Barrientos perdió la final de moscas con Lobos, pero ahora

está con 55 y medio kilos, y aún puede ganar algunos gra
mos más.

DESGRACIADAMENTE, Raúl Corneja sufrió una amig
dalitis, y no pudo actuar en la reunión de la semana pasada.
Existía interés por verlo, ya que en el Nacional ganó con ex

trema facilidad casi todas sus peleas, y los aficionados, por
esta misma razón, no alcanzaron a formarse de él una idea

exacta. En cuanto a Eduardo, todo sería cuestión de que lo

grara recuperarse totalmente y pudiera ofrecer la calidad de

años anteriores, aumentada ahora con la mayor -solidez

física que le dan sus 25 años. Esto es quizá lo que obliga a los

directivos a dilatar la elección en el peso liviano. Los dos

hermanos son, largo, los mejores de su categoría en Chile,

y uno de los dos será nuestro representante en los Juegos.
Con la visita de los uruguayos- se le presentará a Eduardo

la ocasión para demostrar su actual estado. Y a Raúl se le

verá durante el tiempo de concentración. Ya he dicho que,

para competencias como la que tenemos por delante, vale

más, a veces, una fuerte pegada que un buen estilo. En este

caso, Raúl demostró que su golpe es contundente. Pero tam

bién es necesario que sepa aprovecharlo, que tenga los re

cursos necesarios para imponerlo cada vez que lo precise.

Roberto Lobos, Edison Montero y Alfredo

Cornejo son los que inspiran más confianza.

No admite discusión la de

signación de Edison Monte

ro, pese a que en la reunión

de selección se vio flojo y le

costó mucho superar al

amador Alvarez. En el uni

versitario se puede confiar,

A EDISON Montero le hará muy bien un mes de con

centración, de exclusiva dedicación al boxeo. Ganará mucho,

aprenderá cosas que todavía no sabe, y se fortalecerá. La

otra noche peleó mal preparado. Había sufrido un resfrío

fuerte, que lo atrasó en su entrenamiento, y, después del

Nacional, se descuidó mucho. A nadie le hará tanto bien el

encierro como a Montero, todos lo sabemos. Por lo demás, el

muchacho está muy decidido a poner de su parte toda la

voluntad que sea necesaria. Tiene entre sus proyectos futu

ros aquel de ingresar al deporte rentado, y nada mejor pa
ra ello que obtener una buena clasificación en los Paname

ricanos. No habría convencido su presentación última si no

se conociera el atraso de su entrenamiento. Se vio bastante

mejor en el Nacional, pero esta vez demostró que puede so

breponerse a un mal momento. Alvarez lo tenía ganado,

promediando el combate, y Edison debió agrandarse para

sacar el veredicto favorable. Esto puede demostrar que posee

fibra combativa y que no se achica con los contratiempos,
como sucedía antes. Montero, si recupera su estado atlético,

tiene que ser uno de los valores más altos del elenco, una

carta muy convincente.

ALFREDO CORNEJO es el más típico producto de la

constancia y el amor por un deporte. Desde que comenzó a

aprender boxeo con Osear Giaverini, nunca ha dejado de

entrenar, de aprender, de perfeccionarse. En la temporada

y fuera de ella, Alfredo Cornejo asiste al gimnasio día a

día, y a nadie pudo extrañar que, para la selección última,
se presentara mejor aún que para el campeonato nacional.

Es que sus progresos siempre fueron evidentes. Actuó por

primera vez en un Nacional, en 1952, y fué derrotado en su

primer combate por Sergio Veloso. Al año siguiente ya fué

primera figura, y perdió la final de mediomedianos, frente
a Orlando Poblete, en un fallo muy discutible. El año pasa

do, con adversarios mejores que los del 53, no tuvo dificul

tades para conquistar el título y entusiasmar con su buen

boxeo. Hernán Muñoz, Rafael Díaz, Julio Barría y Agustín
Rivera fueron eliminados por el excelente estilo del pupilo
de Giaverini. En la selección volvió a derrotar a Rivera, pe
ro esta vez en forma más- brillante y convincente. Se ha

~

V. •

(Sigue a la vuelta)



Aparentemente i

El pequeño taller

artículos de vidrio

"Verreríes de Sainte-

Anne", en Baccarat,

Francia, fundado en

1766 por el Obispo de

Metz, fué el precursor
de los hoy famosos
objetos de cristal de

esa región.
Ninguna imitación

del cristal Baccarat
„

posee las cualidades l^,
del valioso original, y,
por lo tanto, su cali

dad intrínseca.

I GUAL sucede con las altas creaciones

de la ciencia electrónica, de la cual

PHILIPS es su más alto exponente. Sus

radios y radiofonógrafos poseen el soplo

del artífice creador y del científico infati

gable.
El solo nombre de PHILIPS es garantía

abs'oluta de la calidad superior y tono pu

rísimo de sus receptores, ya que solamen

te los radios PHILIPS tienen el famoso

TONO EUROPEO, muchas veces imita

do, pero nunca igualado. El secreto de es

ta calidad superior reside en el hecho de

que PHILIPS es la única marca de radios

en el mundo que no emplea accesorios

standard, sino partes y materiales desarro

llados según diseños propios por los cien

tíficos de sus afamados laboratorios de

Holanda, especialmente para los receptores

PHILIPS, a fin de que formen un conjun

to armónico y proporcionen una perfec
ción total.

Nuestros condensado

res variables son pro

ductos de una avanza-
•

da técnica de la inge
niería mecánica. Su

gran precisión de cons

trucción y el empleo
de los más adecuados

y costosos materiales

en su fabricación, ha

cen de estos "explora
dores del espacio" los

más formidables sinto
nizadores que produ
ce la industria elec

trónica.

PHILIPS
M.R.

La Marca Insuperable en Radio y Televisión.

VIENE DE LA VUELTA

pensado en que es

frágil, pero acaso no

lo sea. Lo vi recibir

un impacto muy seco

el otro martes, y re

sistirlo bien. Cornejo,

estilista típico, sabe

también hacer sentir

el peso de sus manos.

SE DISCUTE a

Miguel Safatle, y

existen razones para

ello. Porque se pre
sentó en la reunión

última en muy defi

ciente estado de pre

paración. Tiene kilos

de exceso, y le hacen

falta unos veinte o

treinta días de tra

bajo duro. Como tie

ne voluntad, acaso

consiga ponerse en

buen estado antes de

partir a México.

ES LAMENTABLE

la ausencia en el

equipo del medio pe

sado Héctor Cabrini.

En cuanto a Ramón

Tapia, creo firme

mente que si este mi

nero se hubiera po

dido quedar en San

tiago después de]

Campeonato Nacio

nal, en estos momen

tos sería uno de los

candidatos con más

opción al viaje a Mé

xico. Desgr a c i a d a-

mente, regresó a su

tierra, y por allá ol

vidó lo que había

empezado a apren
der.

NOTA: DISCRETO

VIENE DE LA PAG. 1 1

grandes equipos y sin

astros de repercu

sión, que con su jue

go e influencia pue

den ser piedras an

gulares de una selec

ción, y sus conducto

res a !a victoria, co

mo los hubo antes en

canchas chilenas. Sin

embargo, hay gente
de sobra para formar

un elenco con miras

al futuro, siempre

que los tome un

coach consciente y

capacitado, el cual

reciba el plantel con

la debida anticipa
ción. Para mostrar

caras, estuvo bien el

torneo. Hay material

con qué apuntalar el

futuro; sólo falta el

pian a realizar tras

el propósito impor
tante de sacar al

basquetbol _dgl atajo.

DON PAMPA, EN

VIADO DE "ESTA

DIO".

aRraP
REEMBOLSOS RAPiDEZ

Camisetas de tusor, varios

calores

Camisetas de roso, vatios

colores

Comisetos de RASO EX-

TRAGRUESO, VARIOS

COLORES

luego de camisetas, gamuza especial, vorios

colores

Juego de camisetas en gamma, cuello sport,

varios colores

Juego de camisetas, en gamuza extragruesa,

tello V.

Pantalón de cotton piel, tres colores, con

cordón

Pantalón de cotton piel, con hebilla y elás

ticos

Medras extragrucsas, varios colores

Medios de lana, tipo extrofinos, lana purt

un color . . ,

Medios de laño, tipo rayada, extrofinos, Ion

$ 9.000.-

S 3.650.-

$ 3.P60—

5 4.000-

$ 120.-

$ 170.-

$ 220.-

$ 260.-

$ 260.-

$ 990.-

$ 1.100,-

$ 1.200.-

$ 340.-

Zopotos, tipo especial, cosidos

Zapatos DE TIPO COSIDO EXTRA

Zapatos forrados, tipo tino

Pantalón elástico CA-SI

Pelote, legítimo marca GOAL, dc 18 cascos,

reglamentaria % 1.960.-

BASQUETBOL.
Juego de 10 camisetas, en gamuza especio! $ 1.800,-

Juego de 10 camisetas, en gamuza tipo Extra $ 2.400.-

Pelotas de 18 cascos, reglamentarios, mar

ca GOAL $ 2.050.-

Zapatillos marca SAFFIE, numeración: 39

ol 44

"

$ flro-

Zapatillas marca DARLING, tipo especial;

del 39 al 44 S 790.-

Zapatillas marco FINTA ESPECIAL .... $ 1.450.-

Pantatón de raso ¿Je primera, con hebilla y

clásticos $ 480.-

BOX:

i de PRIMERA, lo mejorGuantes dc cuero fino, hechu

que se fabrica en Chile:

Guantes de 4 onzas, juego
Guantes de 6 onzas, juego
Guontes dc 8 onzas, juego
Guantes de 10 onzos, juego
Guantes de 12 onzas, juego S 2.100.—

Guantes de 14 onzas, juego S 2.150.—
■ "■

$ 2220-
Guantes

ites de 16 onzos, juego
Pantalón de raso dc primera, a

Guantes para punching-ball, el pa

$ 1.850.-

$ 1.910.-

S 1.980.-

5 2.050.-

S 2.100.-

. 450—

$ 580.-

CICLISMO:

Fonos marca Saffic, '. > 1 Vi, 28x15/8.
J

Cámaras para estas medidos 4

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA. 26

x35....
-

*

Parches de todos los clubes profesionales $

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

mmM^
PIDA CATALOGO
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El cambio en el arco de Chile, un hecho trascendente del

sudamericano que se avecina.

LLEGARAN
las vi

sitas y tendremos

que responder una y

mil veces la misma

pregunta. ¿Y Li

vingstone? ¿Por qué
no juega Livingsto
ne? Ellos, al igual

que nosotros, tarda

rán en aceptar un

equipo chileno sin el

"sapo", se sorpren

derán al verlo en la

tribuna y no en la

cancha, indagarán aquí y allá los motivos de tan importan
te ausencia. Durante años y anos el arco chileno fué Li-

*

vingstone. Como lo es Máspoli en Uruguay. Como lo fueron

Valdivieso y Honores en Perú. Y los sudamericanos son

justamente las citas predilectas de estos inmortales. Cuan

do en Chile se lee que Uruguay va a competir en éste o

aquel torneo, ya se sabe que en el arco estará Máspoli, co

mo bien saben todos los hermanos de este continente en ar-

za, que cuando se anuncia la participación de un seleccio

nado chileno, en el arco irá Livingstone. Existe incluso una

similitud evidente entre estos dos señores del pórtico por lo

que han significado siempre para las enseñas roja y celes

te como prenda de garantía, como expresión de seguridad
absoluta en el desempeño de una misión de suyo difícil, y

acaso la más delicada de la nomenclatura futbolística. Más-

poli ha tenido muchas temporadas bajas en Montevideo.

Otro ha sido el mejor arquero del torneo. Pero llega el mo

mento de hacer la selección, llega el momento de afrontar

un compromiso de trascendencia y la opinión es unánime.

En el arco, Roque Máspoli. Aunque pese cien kilos y se vea

peor que nunca. Aunque otro demuestre poseer en esos ins

tantes aptitudes más ponderables. Se sabe positivamente,
que en el instante mismo de enfrentar a los forwards riva

les, cuando el primer silbato referil ordene la iniciación

de una nueva jornada con rostros y banderas de diversas

latitudes, nadie va a inspirar tanto respeto como el fornido

guardián de Peñarol. Nadie va a dispensar tanta confianza

y nadie va a jugar mejor que él. Lo mismo Livingstone.
No siempre ha sido el número uno de nuestros torneos ofi

ciales. Muchas veces el escalafón final de la competencia
por los puntos señaló otros nombres en el lugar de honor.

Hernán Fernández, Mario Ibáñez, Daniel Chirinos; última

mente Misael Escuti. Sin embargo, jamás se concibió una

selección sin su gallarda figura, porque una semana, un mes

o una quincena, bastaban para demostrar que seguía siendo

el mejor. Así se ganó el puesto siempre. Imponiendo sus ri

cas condiciones na

turales, su personali
dad arrolladora y esa

certeza contagiosa de

que al contacto de

las mallas y el im

ponente marco de las

multitudes, su figura
no tardará en alzar
se con perfiles des-

colían tes. Y así

triunfó en Río y Sao

Paulo, en Guayaquil
y Montevideo, en Li

ma y Asunción, en las capitales más heterogéneas y los cie

los más distintos. Para Livingstone nunca hubo estrella

más clara y refulgente que la de su propio destino.

Hoy está lesionado. Una dolencia rebelde le impidió sa

borear el título de Universidad Católica en ia cancha mis

ma y lo obligará a asistir de CtvÜ a la gran justa que se

avecina, ¿On sudamericano sin el "sapo"? ¿Será posible?
Hasta última "aora nos pareció mentira, pero desgraciada
mente el imperativo de una rodilla demasiado terca nos

obligará a aceptar su ausencia. Y a cada pregunta foránea

respoñderemos con la misma frase: "¿Livingstone? Está le

sionado. Debe descansar un tiempo. Ya se repondrá."
Habrá cambio, pues, en el arco chileno. Otra figura, elás

tica, felina, plena de atributos y merecimientos, buscará la

consagración internacional que merece bajo esos maderos

que le son tan familiares. Misael Escuti es en estos mo

mentos nuestro mejor arquero. Nadie le discute. Ocupará
la valla sin objeciones, respaldado por la confianza popular
y el indisimulado deseo de que responda y juegue como lo

hace en Coló Coló. Tal como le vemos semanalmente. Todos

sabemos que es un guardavallas excelente, un muchacho que
reúne las aristas más salientes de los hombres destinados

a triunfar dando la espalda a las redes. En los últimos años,

ha llegado a ser incluso apellido relevante en el balance

infaltable de cada temporada. El infortunio de un colega,
al que admiró sincera y ¡ealmeute desde pequeñuelo, le brin

dará, pues, la oportunidad de ampliar su prestigio y corro

borar ante el fútbol de América que Chile es tierra de ar

queros. La ausencia de Livingstone tendrá, en suma, esa

trascendencia doble e innegable. Un pórtico chileno sin su

estampa y junto a tan sentido acontecimiento, la oportuni
dad para que otro meta magnifico logre el espaldarazo a

que se ha hecho acreedor con largueza.

j U M A R.
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MUCHO
le costó a Defensor ganar en La Serena. El

campeón nacional de fútbol amateur ofreció dura lu

cha al cuarto conjunto profesional de Uruguay, y la cuenta

mínima estructurada al final por los visitantes, es una

buena demostración de ello. Match equilibrado y parejo
en el que la escuadra nortina mostró una excelente prepa

ración y atinados moldes defensivos, mas, no así la con

tundencia necesaria para quebrar la recia y sólida reta

guardia oriental. Le sobró defensa a La Serena, pero le

faltó delantera, al

mismo tiempo,

para haber logra
do mejor suerte.

DEF
ENSOR

completó así

su campaña en

Chile, que supo

de una victoria y

dos derrotas, con

tres goles a favor

y cinco en contra.

Una trayectoria
muy diferente a

la de su última

jira, cuando abru

mó sin contem

placiones a Coló

Coló. Ahora en

frentó al campeón
profesional y a

dos calificados

\. #
■*

. Martin Garda y
Rene Meléndez,
dos símbolos de

Everton. Uno ya
se fué. El otro es

tá por verse.

I DURANTE ocho

temporadas estu

vo en-: Everton.
Primero fué jugador, después entrenador, siempre amigo
de todos. Su nombre llegó a identificarse con los colores
oro y cielo. Por eso, al comienzo, al menos, costará acos

tumbrarse a ver a Martín García, dirigiendo a otro cua

dro. Pero el destino de los entrenadores es ése y la estrella

de. Martin García, tenía que apagarse algún día. Pensán
dolo bien, y bajo ése predicamento, él bonachón y modesto
rosarino, que primero sé conquistó el puerto y después
Viña del Mar, decidió partir. Incluso, la determinación que
provocó su alejamiento, dio lugar a encendidas discusio
nes y se produjo después de una votación muy estrecha.
Y es que Martín los había atrapado a todos con su sencillez

y su bondad, con su rectitud y hombría de bien. Profesional
honrado, ciento por ciento, gran muchacho por donde se

le miré y sportsman con todas las de la ley, Martin García,
para los aficionados santiaguinos, fué siempre un verda
dero símbolo de lo que es Everton como institución amis
tosa y cuadro grato y apacible. Dijérase, incluso, que él
elenco que obtuvo dos estrellas en tres temporadas y que
brilló en muchos torneos como cabal expresión de

'

buen
fútbol, fué un trasunto de la personalidad dc su entrena
dor. Por eso, Martín García y Everton, llegaron a confun
dirse en el pensamiento popular y su alejamiento, tiene que
haber dado lugar a muchos brindis emotivos. Salió bien,
por la puerta ancha, y apretando las manos cordiales de
todos los días. No podía ser de otra manera, tratándose de
un liombre que jamás podrá, ser apartado de la historia
de Everton. Le ofrecieron una comida, le dieron una me

dalla y abundaron los mejores déseos: Y Martín, estremeci
do y siempre sonriente, mostró en la despedida, todo su

espíritu de muchacho sano y ! bien nacido. Con tan poco

se puede ser feliz en la vida.. Una comida, una medalla y

un recuerdo.

JOHNNY SAXTON

I e neos amateurs,
con resultados, que,

junto con sellar una

de las temporadas
internacionales más

felices d e 1 fútbol

nuestro, constituyen
adecuado espaldara
zo al progreso alcan

zado en Chile por

tan apasionante de

porte.

EL público no res

pondió en la me

dida deseada, y, en

el momento de escri

bir estas líneas, la

jira arrojaba pérdi
das a los organiza
dores. La campaña
anterior de Defensor

y una época que se

identifica con los

días de playa pueden
haber incidido en la

apatía con que la afi

ción serénense —de

suyo entusiasta en

otras ocas iones—,

acogió la visita de los uruguayos; pero, de todas maneras,

La Serena se dio el lujo de ofrecer un espectáculo inter

nacional a los suyos y extraer las consabidas experiencias.

DEFENSOR puede regresar satisfecho. No ganó más que

en su despedida, pero en Santiago, Talcahuano y La

Serena dejó la sensación de ser un cuadro firme y bien

armado, rápido y recio, que se conduce bajo cánones mo

dernos y peligroso para cualquier rival.

AGRADABLE
la noticia que habla de crear un trofeo

anual entre el fútbol brasileño y chileno. Siempre he

mos sido partidarios del mayor número de confrontaciones

posibles, y así como existe una disputa ya tradicional con

los peruanos por la Copa del Pacífico, asi también el fút

bol nuestro debía aprovechar la primera contingencia pa

ra entablar relaciones similares, con argentinos, brasile

ños, paraguayos y uruguayos. Por eso, la idea de don Silvio

Pacheco, nuevo timonel del fútbol brasileño, viene a con

cretar, en buenas cuentas, una aspiración común que, se

guramente, no tardará en concretarse.

T OS brasileños están sintiendo el peso de su ausencia en

i-1 el Sudamericano que se avecina y tratan, lógicamente,
de demostrar que esa actitud no involucra el menor sín

toma de enemistad. Ellos juegan anualmente con urugua

yos y paraguayos, teniendo como estímulos simbólicos las

Copas Río Branco y Valdo Cruz, y ahora desean agregar
a la lista de compromisos oficiales la disputa de un trofeo

que llevaría el nombre de Bernardo CHiggins, procer má
ximo de nuestra nacionalidad. Tan plausible exterioriza-

ción de amistad, debe encontrar, a nuestro juicio, la aco

gida que se merece.

T O dijo un cronista peruano que presenció la última com-
■*-'

peteneia internacional de natación realizada en Iqui-
que: "Creo que esta ciudad sería una magnífica sede para
una sudamericano de natación. Nunca vi entusiasmo igual
ni concurrencias tan asiduas. Sin contar, con la ya pro
verbial gentileza del pueblo chileno." Se trata del colega
Carlos Quiroga, de "La Prensa", de Lima, quien agregó:
"Las asistencias registradas en este torneo superaron con

creces las que vi én el último Sudamericano de Sao Paulo,

disputado en familia. En Lima mismo, no había visto un

fervor tan marcado como el que observé en Iquique. Ade

más, el clima favorecería en mucho a todas las delegacio
nes visitantes. Iquique debe organizar un torneo de ma

yores proyecciones, porque cuenta con el entusiasmo y es

píritu organizativo indicados para lograrlo."

T AS frases del periodista del Rímac retratan con fideli-
lj dad cabal, lo que fué el reciente certamen, que contó
con la participación de nadadores bolivianos, peruanos y
chilenos. Una justa que desbordó el entusiasmo popular, y
que, a través de varios días, animó de verdad al histórico
puerto. En el orden deportivo, los peruanos se adjudicaron
casi todas las pruebas, ratificando el auge alcanzado por
las actividades acuáticas en el país hermano especialmen
te en las especialidades de velocidad. Chilenos y bolivia
nos resultaron dignos rivales; pero, evidentemente en un

plano inferior y en ese mismo orden.

B
ONITO el gesto de los seleccionados de ir en ayuda de

Manuel Machuca, que atraviesa por una situación di-



Uno de los tantos equipos que tuvo Internacional, el viejo
instituto que quiere volver. La campaña debe ser respaldada
con entusiasmo, porque se trata de un club que dio lustre a

nuestro basquetbol, y fué animador magnífico de incontables

jornadas.

fícil. El ex defensor de Coló Coló y

Green Cross, que hasta el año pasado
incursíonó en la división privilegiada,
también fué internacional muchas ve

ces y vistió la roja casaquilla en los

Sudamericanos del 47 y 49, y el Mun

dial del 50, de modo que la actitud de

los actuales defensores nacionales re

sulta de un contenido humano innega
ble.

"TVIGNA del mejor éxito la iniciativa
*-J de algunos deportes chicos de con

quistar el norte con jiras de difusión

y esparcimiento. Primero fué el béis
bol el que mandó a Unión Española, y
ahora es el hockey el que anuncia la

partida de Áudax y

Universidad Católica, en

visita auspiciada por la

federación respectiva, y

apoyada por el Depar
tamento de Deportes.
La actuación de Unión

Española en béisbol no

puede haber sido más

destacada, ya que la

"novena" roja, no sólo

regresó invicta del via

je citado, sino que el do

mingo se dio el lujo de

superar a Venezuela por

11 carreras a 8. Cierto

es que los refuerzos

conseguidos otorgaron a -

su alineación perfiles de seleccionado,

pero de todas maneras, las nueve vic

torias consecutivas alcanzadas por los

muchachos de Santa Laura revelan un

pie de eficiencia magnífico.

PARECE
que Europa Latina se hu

biese puesto de acuerdo para brin

dar este año competencias oficiales

muy emotivas. En Italia, España,
Francia y . Portugal, los torneos por

los dos puntos tienen color rojo vivo,

y en plena segunda rueda, los vaticinios

resultan tarea demasiado complicada.
En la Madre Patria la lucha entre

Real Madrid y Barcelona prosigue con

caracteres dramáticos, con sólo dos

puntos de luz en favor de los madrile

ños. En el bello y tranquilo Portugal,
Benfica aventaja también por dos pun

tos a Belenenses, el cuadro que ha

permitido a Fernando Riera encum

brarse como entrenador. En Francia,
Reims, uno de los institutos más tra

dicionales del fútbol galo, mantiene

empecinada porfía con Toulousse, a

quien supera por dos escasos puntos, y
en Italia, Bologna pisa los talones, con
caracteres dramáticos, a Milán. Por

eso decimos que en los cuatro países se

juega, en estos momentos, con el ace

lerador a fondo.

IJACE un mes, Milán aparecía como

*"■ candidato seguro al
'

título itálico.

Su ventaja era . apreciable y sus parti
dos constituían celebradas exhibicio

nes de buen fútbol. Hoy. aventaja por
un punto solamente al Bologna, ha

completado tres derrotas consecutivas,

y la corona parece que irá a adornar

otras sienes. Declinación vertiginosa,
que ha coincidido, justamente, con el

castigo impuesto a Schiaffino, cuyo

t e m p e r a-

mento . típico de

jugador urugua

yo lo traicionó en

el momento en

que su club más

lo necesitaba. Y.

junto con salir

Schiaffino del

equipo, Milán se

vino abajo. Lo que
viene a confirmar

lo que pesa y vale

el concurso; del

astro sudamerica

no en el rendimiento del cuadro que

pagó una fortuna por su pase.

A PARínraSMENTE el amistoso que
■**■

disputaron la otra tarde Rangers

y Magallanes en Talca, no tiene nin

guna importancia, pero si se repara

en la alineación del conjunto sureño.

la verdad, es que conviene subrayar su

conquista porque fué lograda con un

elenco completamente remozado. To

das las caras nuevas, vistas en las pro

vincias cercanas fueron incluidas a

manera de experimentación seria con

perspectivas muy halagüeñas, ya que

lograron superar a un conjunto que,

si bien no acusa su me

jor forma, está integra
do por consagrados.
Rangers debe insistir

en su política, porque
está comprobado que se

trata de un procedi
miento que suele produ
cir buenas cosechas.

POCAS
veces ha exis

tido un campeón
más discutido que

Jhony Saxton. Acaso.

porque siempre fué un

púgil deslucido o por la

SCHIAFFINO. forma demasiado obscu

ra y discutida en que

obtuvo el título, pero lo cierto es que el

monarca de los welters, el hombre que

despojó a Kid Gavilán es uno de los

combates más historiados de los últi

mos tiempos, ni gusta ni convence.

Ahora, perdió, sin pena ni gloría, con

un desconocido en el ranking, un bo

xeador del montón,, que se dio maña

para anular su boxeo enredado y di

fícil. No estaba en juego el título, pero
de todas maneras el revés de Saxton

provocó nuevas discusiones y visible

desaliento, porque parece confirmar que
Kid Gavilán sigue siendo el rey sin co

rona.

"ITUELVE el viejo y querido interna-
*

cional. Sí. el club de los Salamo-

vich. el que diera tanto lustre al bas

quetbol chileno. En el barrio dé San

Pablo y Matucana, sector donde siem

pre tuvo su fuerza motriz, el recordado
instituto rojinegro piensa revivir con

bríos extraídos de su propia historia.
Se ha iniciado una campaña para pre
sentarlo este año en primera división,
y luchar así desde abajo en procura
del sitial perdido. Como hace treinta

años, el Internacional quiere hacer no
ticia con sus proezas y la idea merece

el apoyo incondicional de todos los

sectores, porque frescos están aún los

recuerdos de esos 17 títulos logrados en

las competencias metropolitanas. Aquel
quinteto que integraron Toro, Moret,

Primard, Salamovich y Novani, no po

drá olvidarse tan fácilmente, y es ló

gico que exista renovado fervor por

llevar otra vez esos colores tan tradi

cionales al proscenio de la actualidad.

Un equipo que se dio el lujo de ganar
17 campeonatos, no puede morir. Ten

drá que vivir siempre, aunque renazca

de sus propias cenizas.

Peinado de Gala

y Perfumado

TODO EL DÍA!

Perfume

yfije
Vjf

naturalmente
*"'

su cabello con...

ATKINSONS
En 2 tamaños: 100 y 200 c. c.
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Cliamarlin, el palacio del fútbol madri

leño, seria adecuado escenario para un

Campeonato del Mundo. Las finales de
la Copa se juegan en el amplio y her

moso campo del Real con asistencia de

ciento cincuenta mil personas.

A falta de un candidato propio, Amé
rica del Sur y Centro, tendrían obli

gación de apoyar el derecho español.

España, cuna de América, asiento de

una lengua muchas veces postergada
en el seno de la FIFA, con historia

futbolística, y con capacidad actual

muy superior a otros que han organi
zado o que quieren organizar el cam

peonato del mundo, está en condicio

nes de ser una digna sede para la

disputa de la Copa Jules Rimet. Des

de luego, el fútbol hispano estuvo pre
sente en casi todos los torneos olímpi
cos y mundiales, con actuaciones que,
en determinadas oportunidades, fue

ron consideradas bastante airosas; fué

semifinalista en París y en 1934, discu
tió promoción con Italia —campeón
esa vez;—

, llevándola a dos partidos;
estuvo también en la rueda de fina

listas en Río de Janeiro, en 1950, em

patando en esa ocasión con Uruguay,
a la postre, campeón del mundo.

Por antecedentes, pues, España no

se queda atrás. El fútbol, en la pé-

España aspira a ser sede del Campeonato del Mundo de

íutbol en 1958, si los suecos no pueden organizarlo.

SUECIA
no ha podido obviar los gra

ves inconvenientes que tiene para

ser sede del próximo Campeonato del.
Mundo de Fútbol. En un sólo estadio

con capacidad relativa, no puede cum

plirse el importante torneo; no prospe
ró la iniciativa sueca de ''hacer socie

dad" con Noruega, su vecina, para

compartir responsabilidades de organi
zación y realización. De ahí, entonces,

que la FIFA haya confeccionado un

''ranking" para determinar el reem

plazo. Estableciendo, en principio, que
sólo para 1962 se pondrá en discusión

la solicitud de Chile y Alemania, es

España la que encabeza la lista de

preferencias para 1958. Aunque la idea

básica de la FIFA es encomendar Jos

campeonatos del mundo a países con

antecedentes valiosos, pero poco des

arrollados futbolísticamente —tal el

caso de Suiza y la proposición que hi

zo a Suecia— , suele inclinarse tam

bién por los méritos reales de los pos
tulantes.

En este sentido, no podría haber or

ganizador más meritorio que España.

España tiene cuatro o cinco grandes
ciudades con estadios proporcionados
a su población y al crecimiento del

fútbol, uno de ellos es el de "Mesta-

lla", en Valencia, con capacidad para

sesenta mil espectadores. En el grabado
se ve. un aspecto del campo valenciano

con ocasión de un España -Luxembur-

go alli realizado.



Valiosos antecedentes respaldan la posi
ción española, que deberá ser defendida por
los afiliados de esta parte del continente.

nínsula Ibérica, ha

llegado a ser, al

igual que en Ingla

terra y América del

Sur, el deporte de

mayor volumen,. El

promedio de asistencia a los encuentros de Liga o de Copa puede esti

marse sobre el medio millón de personas por semana, habiendo circunstancias

especiales, como la final de la Copa Generalísimo, que reúne en Chamartin a

150.000 espectadores.
La diversión máxima, tradicional, en España, fué el "ruedo". Los toros

ejercieron atracción

inigualable por mu

cho tiempo, hasta

que el fútbol, con su

crecimiento desbor

dante, ha llegado a

discutirle la prima
cía.

Como se sabe, tanto

el campeonato de

Liga como el de Co

pa, son verdaderos

torneos nacionales

de clubes, porque

participan en ellos

equipos de casi todas

las provincias. Ma

drid, con sus dos

cuadros, el Real y el

Atlético, posee dos

estadios aptos para

las más grandes cir

cunstancias. "Cha

martin" pasa por ser

el campo de fútbol

más hermoso d e 1

mundo; sus 100.000

localidades se hacen

estrechas para una

final de Copa, cuya

asistencia sobrepasa,
como hemos dicho, la

capacidad normal

del recinto. El "Me

tropolitano" tiene 50

mil localidades. Bar

celona, la seguncJn
ciudad en importan
cia de España, tiene

también el estadio

del Club Barcelona,

''Las Corts", con ca

pacidad para 70.000

espectadores, y ha

iniciado la construc

ción
.
de su nuevo

campo, que facilitará

la asistencia de 150

mil personas, nor

malmente. Más pe

queño es ''Sarria",

el campo del Club

"Español". El "Mes-

talla", en Valencia; "San Mames", en Bilbao, y el Estadio Municipal, de Riasor,

en La Coruña, con habilitación sobre 50 mil personas, solucionan cualquier

problema de ubicación para jornadas extraordinarias como serían las de un

Campeonato del Mundo.

Geográficamente, puede asegurarse que España es una posición equidis
tante de todos los grandes centros futbolísticos del mundo, lo que es una fa

cilidad más para llegar a competir a ella. Pueblo digno, altivo, socialmente des

arrollado y deportivamente en plena madurez, constituye una garantía de buen

éxito para una competencia que concentraría al fútbol mundial en sus canchas.

"CURUCO", EL MEJOR STAR viene de la pag. 9

LACASA DEL
^

Pintoresco y acogedor es el estadio "Metropolitano", de

propiedad del Atlético de Madrid, con cincuenta mil apo

sentádmelas. Si ■

efectivamente tuviera que organizar Es

paña el Campeonato Mundial de Fútbol de 1958, el re

cinto del Atlético aumentaría su capacidad.

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.

En las regatas de yates del tipo de

menor quilla el Pirata, fué "Foca" el

campeón, ya que de las tres series se

adjudicó dos, tripulado por Bernardo

Blass y Gondeck. También esta rega

ta alcanzó alternativas interesantes,

con la mayor capacidad de los partici-
■

pantes, de El Quisco y Algarrobo, que

superaron a los de • Valparaíso y Co

quimbo, como lo prueba la clasificación

final: 1.°, Foca, y 3.", Pinocho, del

Club de Yates El Quisco, y segundo, el

"Lausbub", de Walter Weschke", del

Club de Yates Algarrobo.

Tuvo lucimiento este cuarto campeo

nato nacional, que patrocinó el Club

La Herradura, de Coquimbo, en una

bahía que resultó apropiada para esta

clase de regatas. Campeonato en que

se dio la línea, ya que en los Star se

impusieron los yates de Valparaíso, que
es puerto donde más se practica esta

clase de navegación, como sucede en

foí'na parecida con los "Piratas", en

Algarrobo y El Quisco, que es donde

continuamente se efectúan competen
cias locales de esta tipo.
DON PAMPA, enviado de "ESTADIO".

cr

Consúltenos presupuestos para su

Institución.

Salón de ventas: |g
AHUMADA 81 - FONO 68046

Fábrica: s ^

Ahumada 27-Fonos 65700 y 74585
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EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

LA PELOTA OFICIAL

ADOPTADA POR LA

ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL

PARA EL CAMPEONATO

PROFESIONAL

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3 706

Paradero 7, 6ran Avenida — Fono S0S31 — SANTIAGO

COSECHAS DE RECORDS de la pagina i3

en la tabla de récords sudamericanos por un solitario titulo:
el de los 800 metros, que mantiene Ramón Sandoval.

Así termina una época del atletismo sudamericano. El

tiempo de los gigantes, que parecían más grandes con cada
año que pasaba. Se iban deshojando las páginas del calen
dario y crecía el valor de aquellas performances, a medida

que las nuevas generaciones se esforzaban inútilmente por
superarlas. Pero todo termina y el progreso del hombre es

incesante. "Memo", que dejó profundamente impresa su

huella en las pistas de ceniza de Sudamérica, ha visto caer

el banderín que él clavó en las laderas del progreso atléti
co. Deportista al fin, debe estar satisfecho. Porque cada
record batido, significa solamente que el deporte es mejor.

PEPE NAVA,

;fl ALGO DE LO...

VIENE DE LA PAG. 15

tegoría, como ya lo

hiciera cuando ganó
su primer campeo
nato. Se nos ocurre

que aunque no sea

precisamente ése el

espíritu, esta nueva

excursión por Euro

pa, significaría el

mejor premio para

quienes conquistaron
el triunfo en el tor

neo último.

Otra ventaja ten

dría el viaje del

campeón. Cuando

fué a Centroamérica,
comienzos del año

pasado, armó allí su

equipo para el cam

peonato que ganó. La
TJ. C, sabe que tiene

puntos flojos, espe
cialmente en su de

lantera. Entre los re

fuerzos que piensa
llevar, de cristalizar

la jira, figuran algu
nos por quienes tiene
interés en quedarse
definitivamente. Los

partidos en España,
Italia, Suiza, Tur

quía, Grecia y Fran

cia, que figuran en el

"carnet de viaje", le

permitirían adaptar
estos nuevos valores

a la fisonomía y jue
go del cuadro. Con lo

que mataría dos pá-
iamc Hn nr> rii-n Distribuidores exclusivas poro Chite
jaros ae un tiro.

norberto martin y cía.

Casillo 1588 — Santiago

30-



pARECE que sólo algu-
J- nos de los pugilistas
aficionados argentinos ele

gidos para asistir a los

Juegos Panamericanos de

México inspiran confian

za. Y que, en general, el

equipo no convence del to

do. Acaso esta impresión

pesimista tenga como ba

se, en parte, que los mu

chachos no se vieron

bien en el torneo de selec

ción y luego el recuerdo de

lo sucedido en Helsinki.

Allá fueron los trasandinos

seguros de ganarse varios

títulos y sólo Pacenza pudo

llegar a una final, y per

derla.

Esta vez los argentinos
no contarán con los jura
dos que tuvieron en los

primeros juegos, efectua

dos el 51 en Buenos Aires

Esa vez hicieron mesa ga

llega y se llevaron las ocho

coronas. Pero por decreto. Ahora ios títulos son diez y

acaso los mexicanos querrán quebrar el record de Buenos

Aires.

En todo caso, los expertos bonaerenses tienen muchas

dudas sobre las posibilidades argentinas en el boxeo de los

Juegos de México y sólo otorgan opción de primer orden

a algunos de sus hombres.

Especialmente al peso pesado.

¿1 en un combate brillante,

"j acaso el mejor de la reu-

Sg nión de clausura de la se

lección especial. Péndola es

un liviano de buen boxeo, agresivo además, y de gran vi

talidad. Y debió apelar a sus mejores recursos esa noche,

porque el rival era también hombre ducho y de esplén
dido estilo de ataque.

El peso pluma Osvaldo Cañete es un muchacho hábil,

aunque no posee la reciedumbre de otros del team. Delga
do y alto, se desempeña con acierto en distancia, posee bue

na defensa y desplazamientos rápidos.

SE LLAMA ALEXIS MITEFF y es de sangre árabe

campeón de peso completo. Un mu-

chachón de gran físico, agresivo, de

fuerte pegada y buen boxeo. Es de jue
go veloz, de impacto justo, inteligente
de excelente ataque. Miteff fué el año

, pasado campeón de los Guantes de

Oro y lució como un profesional en sus

combates. Se tienen esperanzas en él

y se le señala como una promesa para
el profesionalismo, incluso. En 1953 in

tervino como mediopesado en el Mun

dial Latino, que organizó el Luna Park,
de Buenos Aires, y se clasificó campeón,
haciendo un solo combate, frente al

francés Fernand Le Cudennec, por
K. O. técnico al segundo round. Ya en

esa ocasión dejó establecida su con

tundencia y mostró también su boxeo

ágil y desenvuelto. Es una gran carta,

y si los argentinos conquistan títulos

en México, seguramente uno de ellos

será para Miteff. No es frecuente en

contrar buenos pesos pesados en la ac

tualidad. Escasean en el campo profe
sional y mucho más entre los aficio

nados.

OTRO QUE es considerado como de lo bueno del team,

aunque no a la altura de Miteff, es el mediano Arnaldo

Serra. Un peleador de mucha sangre, de boxeo corto y muy
del gusto actual. También se clasificó campeón en el Mun

dial Latino del 53, y también peleó una sola vez, derrotan

do al francés Gilberto Chapron por puntos.
Sucede que, contrariamente a lo que acontece con fre

cuencia, los argentinos tienen sus valores más sólidos en

las divisiones altas, lo que me parece muy bien, ya que
en el team chileno son los más destacados los de medio-

mediano abajo. Como que ni siquiera nos haremos repre
sentar en mediopesado ni en pesado. Estiman los críticos

argentinos que es también un excelente campeón el me-

diano-ligero Alberto Sáenz y tampoco en esa categoría,
como en mediopesado y pesado, tendremos nosotros repre
sentación. Sáenz, igual que Miteff y Serra, fué campeón
en el Latino ya citado, venciendo al cubano Martín Tejado
y al francés Hipolite Annex. Dávalos Noriega, el mexica

no, no se presentó a pelear con Sáenz en ese torneo.

EXISTE un detalle interesante. Se sabe que los crédi

tos del team chileno, son, preferentemente. Roberto Lobos

y Edison Montero. Pues bien, los más bajos del elenco ar

gentino, al decir de los comentaristas, son el gallo Luis

Giménez y el mediomediano ligero Juan Carlos Rivero.

Justamente, los dos de las categorías de Lobos y Montero.

Un liviano si que llevan muy bueno los argentinos. Es

Miguel Péndola, que superó en la final a Rolando Caballero.

LAS POSIBILIDADES argentinas son, para la mayo

ría de los entendidos y también del pú
blico bonaerense, muy problemáticas.
Pero hay comentaristas que recuerdan

ya otros elencos que salieron al extran

jero en un franco clima de pesimismo
y que regresaron con laureles inespe
rados. Nunca se sabe si los adversarios

van a ser buenos o malos y, por lo ge

neral, se teme demasiado a los nor

teamericanos, justamente porque es en

los Estados Unidos donde el boxeo pro

fesional está más adelantado y, por lo

general, el deporte amateur progresa
de acuerdo con el rentado. Pero suce

de que, a veces, los del norte no logran
armar un buen team de aficionados,

porque los mejores de éstos ingresan
al profesionalismo muy pronto. Claro

que, en Helsinki, el boxeo de la Unión

hizo una demostración como para asus

tar a cualquiera, ya que clasificó cinco

"campeones, de raza negra todos ellos.

Pero esos campeones son ya casi todos

profesionales y uno de ellos, el pesado
Eddie Sanders, falleció hace poco. Aca

so en México volverá a actuar Norval

Lee, que fué como suplente a Londres, que más tarde ac

tuó como pesado en los Juegos del 51, en Buenos Aires, y

que en Helsinki ganó la medalla de oro en mediopesado,
derrotando en la final al argentino Alberto Pacenza.

RINCÓN NEUTRAL

En el pluma, Argentina manda a M'éxico a Osvaldo Cañete,

que fué campeón de los gallos en el Mundial Latino. Corres

ponde la escena al match de esa oportunidad entre Cañete

y el francés Antoine Martin.

Alexis Miteff, peso pesado.



E HICIERON

un reportaje en

na emisora lo

cal al pugilista
argentino Samuel

Carmona, que vi

no a enfrentar a

Salvia y a Osorio

y que con ambos

perdió por K. O.

Dijo que le gus
taría mucho que
darse acá, que el

clima le había ve

nido a las mil ma

ravillas.
—En Chile no hacen esos calores de Buenos Aires, que

no lo dejan comer ni dormir a gusto a uno. ¡Qué bien

se duerme en Santiago! —dijo.
Y tenia razón, como que lo "durmieron" dos veces en

el Caupolicán . . .

Por AVER

dente y delegado
de Coló Coló, asis

tió como invitado

de honor al al

muerzo que la

Universidad Cató

lica le dio a sus

campeones en

fundo vecino

Santiago. Comii

con mucho apetito
las empanadas de

horno y la cazue

la de ave, pero no

pudo tragar • el

"asado al palo"...

—Discúlpenme —dijo— , pero esto ya es una crueldad:

venir a darme asado al palo, con lo asado que a mí me

tiene todavía el palo . . .

.^

A PROPOSITO de "Suici-
■**

das", el artículo de Pan

cho Alsina en el número an

terior sobre el "doping" de

los ciclistas, nos contaron

como verídico el caso de un

■

novicio que ,le pidió también

—como todos— "la receta"

a un consagrado. A éste se

le hizo cargo de conciencia

"iniciar" al joven en la per

niciosa práctica, pero como

le insistiera, le llevó prepa

rada la famosa "bomba". El

muchacho se sintió maravi

llosamente bien, corrió co

mo nunca y ganó esa prue

ba y dos o tres más. Hasta

que descubrió que la "bom

ba" no era más que una as

pirina disuelta en agua. Des

de ese día quedó perdido
entre los rezagados, no vol

vió a llegar más entre los

primeros.

rHOMAS
PEDACCI, el delantero de Santiago Morning,

nunca podrá olvidar su debut en la primera división
de Independiente, cuando tenía apenas 17 años. Lo sa

caron un domingo de la Cuarta de la mañana para

que jugara en la tarde en esta linea: Maril, De la Mata

Erico, Pedacci y Zorrilla. Tenía que reemplazar nada me
nos que al gran Antonio Sastre. Todo anduvo bien, has
ta que llegó a los camarines y se encontró metido con

todos los astros de Avellaneda. No pudo más y se pu

so a llorar de nervios y de miedo a fracasar. Pero lo
tomó por sU cuenta "Capote" De la Mata y lo tranqui
lizó diciéndole:
—Mira, pibe, nadie pueüe jugar mal al lado de nos

otros; no te preocupes, que te lo daremos todo hecho;
tú no vas a tener

más que tocar la

pelota y mandarla _

c

0 o

adentro, de lo de

más, nos encarga

mos . . .

Y fué así. Has

ta al arquero le

quitaron de en

medio y Pedacci

hizo su debut en

primera división

con dos goles, en'

los que, como le

había dicho De la

Mata, no tuvo

más que tocar la

pelota para man

darla adentro; de

lo demás se en

cargaron ellos.

LFONSO SIL

VA, vicepresi-

CUENTA
WALTER, el for

ward que ahora es de

Unión Española, que cuan

do jugaba en Palestino le

sacaron una multa fuerte
porque un hincha madruga
dor lo vio salir con la luz

del sol del departamento de

Rubén Bravo. Supuso que

no estaban en nada bueno

hasta esas horas, informó y
a Walter lo castigaron. Y di
ce el jugador:
—Lo que son las cosas,

nunca hubo multa más in

justa. Habíamos estado dis

cutiendo toda la noche,
mientras tomábamos mate

amargo, sobre quien ha si

do el centroforward argen
tino más grande de todos los

tiempos. Casi estábamos de

acuerdo en Adolfo Pederne-

ra, cuando llegaron dos ami

gos compatriotas y terciaro:
en el debate. Ya ve usted,
entre Pedernera, Erico y

Pontoni, me deben una punta de pesos

pUANDO el negrito Lobatón le encajó a Campos el'
y cabezazo que exigió un minuto de descanso para que
el pugilista local se repusiera, muchos pensaron que se
iba a repetir lo de Reyes-Becerra, en que los rivales
no dejaron foul por hacerse. Pero no habían contado
con que no hay nombre mejor puesto que el de Cam
pos: Pacífico. La verdad, era necesario ser muy pacífi
co para soportar diez rounds la cabeza de Lobatón...

*

CONOZCO
UN

JUGADOR de

fútbol que andaba

indignado por el

valor en que su

club lo puso en la

bolsa.
—Por esa suma,

no me compra na

die —se queja
ba—. ¡No hay de

recho.'

Un amigo lo

aconsejó :

—Pide que te

bajen el precio.
—Si no es eso,

hombre; al con

trario, tengo que

pedir que lo su

ban, ya que me

pusieron en cien

mil pesos y nadie

se interesa por un

jugador tan "ba

rato" . . .

^v~=\B*^7\ iM^^& r\>
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MARCAS TRADICIONALES QUE
GARANTIZAN SU CALIDAD:

VIÑA CARMEN

CASA BLANCA

CONCHA Y TORO.

S. A.

CONCHALI

COUSIÑO MACUL

ERRAZURIZ PAN

QUEHUE

LA ROSA

LONTUE CORREA

ERRAZURIZ

OCHAGAVIA

SAN JOSE-TOCOR
NAL

SAN PEDRO
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SANTA CATALINA

SANTA RITA

SANTA ROSA DEL

PERAL

SANTA TERESA

TARAPACA, EX ZA

VALA

UNDURRAGA

VINOS CARTA VIEJA

BENITEZ

BROQUAIRE

JOSÉ CANEPA
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DE VESTONES AMPLIOS Y

DE CORTE VARONIL SE

REFUERZA AL ELEGIR

UD. UN CASIMIR TRATA

DO SEGÚN PERROTTS. DE

MEJOR CAÍDA Y DE MA

YOR FIRMEZA.
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Um'cos con el Genuino

Proceso Londinense.
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REVISTA

G RAF I C A

DE DEPORTES estadio
Director: 77

ALE J AND RO

JA RAM I LIO

jpL PUBLICO que asistió el sábado último al espectáculo automovilístico tu-

•*-* vo un motivo especial que comentar y criticar acerbamente: El indebido uso

que se hizo de la pista de atletismo del Nacional. No era necesario esperar el

desarrollo de las pruebas mecánicas que allí se realizaron para comprender que

aquello significaba un despropósito, un flagrante atentado que malograría la

ya dañada pista de ceniza. Vino a culminar así el evidente menosprecio con

que se ha tratado esta importante dependencia, en contraste con el celo que se

emplea para cuidar y presentar debidamente otras canchas de nuestro prin

cipal Campo de Deportes. Se produjo ya en la semana anterior el inusitado

caso de que los atletas tuvieron que rendir pruebas de suficiencia en una pista

inadecuada; no fueron suficientes las explicaciones dadas 'en esa oportunidad

por la Administración del Estadio en el sentido de no haber sido solicitadas opor

tunamente las instalaciones por la Federación atlética, porque la verdad es

que las deficiencias se vienen observando desde hace tiempo y ese aviso previo
no habría bastado para dejar la pista en condiciones de ser usada normal

mente.

A todos les consta la dedicación y cuidado con que ha sido tratada la can

cha de fútbol del Nacional, en pro de cuya mejor conservación se ha llegado
a incurrir, en exageraciones risueñamente comentadas. Pero el campo central

no es todo el Estadio, ni son los futbolistas los únicos que tienen derecho a usu

fructuar de sus comodidades. Justamente el atletismo precisa con imperiosa

urgencia la pista, en atención a la escasez de escenarios adecuados para su

práctica. El terreno destinado a sus pruebas debería ser cuidado con especial

esmero, y no exponerlo a deterioros de consideración, para cumplirse en él

espectáculos de limitada trascendencia y utilidades deportivas.

Pese a las buenas intenciones y al excelente trabajo que la Administración

del Estadio ha realizado en algunas de sus dependencias más importantes, ha

menospreciado el valor de otras, que para el desarrollo del deporte local tienen

tanta o mayor importancia. Incluso hay deportes que por esta política han sido

prácticamente borrados del Nacional, como el ciclismo, en cuya parte correspon

diente se levantaron tribunas accesorias so pretexto de ser de emergencia, pero

que se mantuvieron como definitivas. Asi como se alejó a los ciclistas del Es

tadio Nacional, podría también alejarse a los atletas.

En esta forma está muy lejos el Estadio de cumplir con su objetivo y de
mostrarse digno del espíritu con que fué creado.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 40.' Suscripciones: nn año, S 1.970;
seis meses, ? 1.000. Recargo por vía certificada: Anual: $ 21. Semestral, $ 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: US? 7,80. Semestral: USS 3,90. Recargo
por vía certificada: Anual: US? 0,20. Semestral: US? 0,10. Dirección y Administra

ción: Avda. Santa María 0Í08, 3er. piso, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista la

distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

Zig-Zag, S. A.

AÑO XIV - N.° 615 - PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE,

26 DÉ FEBRERO DE 1955.
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DUDE ID niTÜRB
S E

acaba

ron las

tardes plá
cidas de do

mingo. Con el

padre en pantuflas regando las plantas del jardín,
con la siesta amable y hogareña. Otra vez volverán

los trajines, el almorzar apresurado para no llegar
atrasado al estadio. Se acabó el receso. El fútbol

vuelve.

Vuelve con el embrujo de siempre, con las intermina

bles discusiones en la oficina, en el café, en el club, y
hasta en el hogar, a la sagrada hora de la sobremesa.

Ya no se podrá conversar de otros temas, no será po

sible enhebrar una charla que no sea de fútbol. Ter

minaron las tardes domingueras placenteras y tran

quilas del hombre feliz, en mangas de camisa bajo
la sombra generosa del parrón casero. Se acabaron

los fines de semana sin preocupaciones, las ex

cursiones a la montaña, las interminables horas
de pesca. Ni siquiera se podrá escuchar

por radio una comedia o un poco de música,

porque los receptores estarán ocupados, y

sólo

serán

r e queri
dos para

inquirir noti

cias futbolis-

cas. Vuelve la nerviosidad, porque mañana comien

za el Sudamericano, luego vendrá alguna temporada

internacional, y, sin solución de continuidad, el tor

neo oficial. Vienen los almuerzos a la carrera, la lu

cha por el bus o el auto que nos lleve al estadio, los
nervios de punta, los preparativos, la tableta de aspi
rina, por si el equipo nuestro cae derrotado, y hay do

lor de cabeza.

Ahora sólo se hablará de ecuatorianos, argentinos,
uruguayos, paraguayos, peruanos y chilenos. Del gol
que perdió uno de los nuestros, solo frente al arque
ro; del off-side que no vio el arbitro; del penal que
cobraron injustamente; del empate sobre la hora.

¡Adiós las siestas amables, las reuniones familia

res, las horas de música o de cine! Adiós la

paz dominguera. . .

Su majestad el fútbol comienza mañana

su reinado. PANCHO ALSINA.

EL comenta

i risita radial Ornar

Marchant tiene
:
grandes posibili
dades de que lo

'incluyan en el

equipo de nata

ción qué irá a

México: los médicos le encontraron

un riñon flotante. »?í¡ndi&k "*t'j

ámbitos
EN el fútbol chileno todo sigue

igual que hace tres ante: a fines .de
febrero de 1952 se hablaba del de

but de la selección chilena en. el Pan
americano y de la transferencia de

Rene Meléndez.

LA selección hizo quince goles...,
la selección hizo doce goles... Sería
interesante qué dejaran algo para
el partido con Paraguay.

A JUZGAR |

las declarado

nés de los ecua

torianos, el parti
do de mañana

debe ser la final

y no la reunión

inaugural.

■•; EL Presidente de la Cámara de Di

putados fué expulsado del O'Higgins-
Braden, Ahora actuará sin el pase de

su partido. ^tÉ^tl

CACHUPÍN

NADIE sabe aún

én qué prueba van

a competir los tres

diputados que el

equipo chileno lleva

'a México,'

'.';'v^4fM*

¡No
ir! En;

¿Inflación?
nos hagan ré'u

1952 sé anunció que
Everton. vendía a su

centrodelantero en

-"la fantástica su

ma' de un millón y
Atedio dé pesos...

YA lo sabemos.

Para et Sudamerica
no dé 1995, Lucho

'Tirado será el" en-;

frenadqjk.de la seír

lección,chilena; Ro

que Máspoli vendrá.:
en e! arco uruguayo,

y Labruna estará

gestionando su pase

en River, para irse a

Italia.: ";I|*¿
'

iívemos w aman* que

¿ que
se $kvb, sewoi? ?

JEN el próximo torneo no hará fal

ta el Tribunal de Penas. Á los infrac

tores los juzgará la

Cámara de Esputa
dos.

IQOE &0&JO .'TOkSAME UNA
BA-iO UA MAIXlUZSItJA

//4re-r

LA semana pasa

da corrió el rumor

ie que R. Meléndez

habría muerto en un

accidente automovi

lístico, pero los di

rigentes de Everton

se encargaron de

aclarar en el acto

que estaba más "vi

vo" que nunca.

LOS 4<ie menos le

^^^É^MM^1 son

.jai ecÚaWrííuios. Ya

están acostumbra

dos.
'

'

'■■ ■"■' fíy»\.

7 EL fiviaoo qué
trajeron los unir

guayos se llama Do-

luz. El que quedé a
obscuras fué Corhe-
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AHÍ
están. Son los campeones. Vemos la foto y nos tras

ladamos a una tibia noche de febrero en Lima. Hace

justamente dos años. Revisamos nombres, recordamos ape

llidos y llegamos a una revelación tan significativa y elo

cuente que acaso en ella esté condensado uno de los grandes

secretos del fútbol guaraní. De los once mocetones que apa

recen en la foto, sólo uno viene ahora como titular: Ro-

bustiano Maciel. El resto, no figura en el cuadro que Ló

pez Fretes ha anunciado para el pleito inicial con Argen

tina. Unos se dispersaron, llenando con su calidad y su

hombría importantes mercados extranjeros. Otros, dieron

paso, sencillamente, a la sorprendente renovación de va

lores, a que ya nos tiene acostumbrados este país tan pe

queño y tan grande, a la vez, en el orden futbolístico. Berni

fué a San Lorenzo, resultando scorer del último torneo ar

gentino; Fernández y Gómez fueron a Boca; Romero, a

Nacional; Riquelme, Atilio López y el suplente Herrera, a

Madrid. Lo de siempre. Después de cada Sudamericano,

Paraguay sufre una sangría capaz de debilitar los cimien

tos futbolísticos de cualquier país. De cualquiera, menos

los de su abismante y prolífero vivero. Contratos tentado

res, productos de un profesionalismo todavía informal, arra

san, año a año, sus frutos más escogidos, pero lo cierto

es que no bien se anuncia una nueva cita continental, no

bien se escuchan las primeras clarinadas de un nuevo

Sudamericano, Paraguay dice presente en el acto con un

equipo totalmente remozado. Cada dos años tiene un equi
po nuevo. Y eso, en fútbol es fundamental. Nos remonta

mos, incluso, a la última eliminatoria para el Mundial y

comprobamos con admiración indisimulada que de aquel
ataque que integraron: Lugo, Osorio, Romerito y los Pa

rodi, tampoco viene ninguno esta vez. Doce meses y una de

lantera nueva. Muchachos de veinte años todos, juveniles,
resueltos, animosos, dotados de ese fervor impagable con

que se hace todo en

la vida, cuando se

tienen, precisamen
te, veinte años. He

ahí el gran secreto

de los paraguayos,

No tienen un gran

estadio, ni siquiera
pudieron hacer un

Sudamericano en ca

sa, pero año a año

ofrecen a América

una selección desco

nocida, y el título que

comenzará a dispu
tarse mañana como

máximo aliciente de una nueva fiesta del balompié sudame

ricano está en Asunción.

Para nosotros, la presencia de los indómitos defenso

res de la casaca albirroja siempre tendrá un embrujo es

pecial. Porque, a través de toda la historia de los Sudame

ricanos, Chile ha vencido solamente en dos ocasiones a

Paraguay. En 1926, en los viejos Campos de Sports, y en

1946, en el Estadio de San Lorenzo, en Buenos Aires. 5 a 1,
en la primera incursión de los guaraníes en esta clase de

competencias, y 2 a 1, la noche que Hernán Fernández.

veinte años más tarde, protagonizó una jornada inolvida

ble para el fútbol nuestro. Nada más. El resto, triunfos y

más triunfos de Paraguay, en su mayoría holgados y con

tundentes. Paraguay, siempre Paraguay. Brasil ha poster

gado las aspiraciones chilenas al dejarnos en el umbral del

título en dos ocasiones, pero el caso de Paraguay es distinto.

Porque en todos los reveses con sus representaciones el fút

bol nuestro ha mostrado al desnudo todas sus imperfeccio
nes y flaquezas. Así como las confrontaciones con las po

tencias rioplatenses han constituido adecuado trampolín
para exhibir progresos y virtudes, las luchas con los here

deros de las tradiciones que impusieran Benítez Cáceres y
Erico han dado lugar a contrastes deplorables, contrastes

que han hecho perder la fe momentáneamente, porque
—

dicho está— han tenido la particularidad de mostrarnos

con invariable crudeza todo el drama de nuestras imper
fecciones.

y aquí están nuevamente. Defenderán, como ellos saben

hacerlo, el galardón que consiguieron en Lima, tras una

trayectoria que por estar plagada de zozobras resultó aún

más estremecedora. De aquellos que posaron hace dos años

en una tibia noche limeña, viene uno solo como titular.

Pero bien sabemos que el espíritu que anima a todos es el

mismo. Eso tiene Paraguay y por eso se le admira y se le

teme en cualquier circunstancia. Doquiera vaya, su ca

saca será defendida

a sangre y fuego,
con hombría y te

són admirables, con

un amor propio ca

paz de remecer a to

dos los públicos.- Y

como en años ante

riores será muy gra

to verlos otra vez en

el Estadio Nacional,

con figuras descono

cidas, pero poseedo
ras a no dudarlo de

sus virtudes de siem

pre.
JUMAR.
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LLEGARON
como siempre. Alegres,

contentos, dicharacheros. Como es

colares que salen a recreo. Riendo, lo

invadieron todo, y muy pronto, calles

y esquinas, cafés y microbuses supie
ron .de sus camisas multicolores, sus

voces cristalinas, y esos rostros more

nos, curtidos por soles implacables, to

do un mensaje del trópico y su-

cantos, un saludo tácito y vivo

giones acrecentadas por e!

embrujo de la fantasía y la

leyenda. Así también les

vimos llegar el 41 y el 45.

Sin temores, espontáneos en

sus expresiones y sonrientes,

siempre sonrientes. Son sim

páticos los ecuatorianos. Y

nos quieren de verdad. Va

ya si nos quieren. Lo dicen

y lo demuestran. Chile fué

el regalón de aquel Sudame

ricano que repletó noche a

noche el Estadio Capdwell,
hace ya cerca de ocho años,

y Ecuador rebasó nuestra

hospitalidad con sus equipos
amables y progresistas. Los

muchachos del Guayas fue

ron los. niños mimados de

aquellos torneos que aún se

comentan y volverán a ser

lo' en éste que ya nos ha en

viado sus primeros sones y

Bonnard, meta del Valdés,

que se lució en el Sudameri

cano de Lima, es la gran

carta que trae Ecuador. Se

trata de un meta sin mayor

estilo, pero muy eficaz bajo

los palos.

Isidro Matute se refresca co

mo puede. . . Se trata de

uno de los tantos elementos

jóvenes de quienes mucho

esperan los ecuatorianos.

Juega indistintamente en

los tres puestos del trío cen

tral.

Los ecuatorianos siempre han gozado

de hondas simpatías en nuestra tierra

y la tarde que entrenaron por prime
ra vez, hombres, muchachos y niños

exteriorizaron su afecto a los visitan

tes con espontaneidad. Alume, vetera

no zaguero, es el que aparece rodeado

de rostros fraternos.

albores de anuncio. Como, si estando

ellos en casa, el Estadio Nacional se

hubiese construido para celebrar sus

progresos y lamentar sus desencantos,

para aplaudirlos y alentarlos. Y la

causa es ésa. Son simpáticos, van ha

cia arriba, nos quieren y les queremos.

Lo dijeron en Los Cerrillos y lo re

pitieron en la primera práctica: "ES

TA VEZ NO VENIMOS A APREN

DER. AHORA MOSTRAREMOS LO

QUE HEMOS APRENDIDO." Y lo re

piten todos, desde el timonel de la de

legación hasta el utilero. Todos, de

capitán a paje. Les vimos entrenar en

la cancha número dos de los ferrovia

rios, con entusiasmo y disposición con

tagiosa. Galo Vargas, el preparador fí

sico, exigía a Bonnard con ejercicios

especiales para su misión; José Jimé

nez, ensayaba combinaciones con los

forwards; el suplente Mejía se estiraba

a fondo ante los impactos de los titu

lares; en fin, los clásicos pormenores y

ajetreos de todo entrenamiento. Pero

más que los movimientos en la cancha,

de los cultores del más lejano de los,

participantes de este Sudamericano,

nos quedó en la mente y los oídos el

claro murmullo de esa frase por todos

pronunciada con similar convicción:

"No venimos a aprender, sino a mos

trar lo que hemos aprendido" . . .

No se trata de un optimismo exage

rado, ni tampoco ele una declaración preconcebida, tendiente a provocar

una atmósfera artificial o simplemente ocultar el propio desasosiego ante

posibles derrotas. No, los ecuatorianos lo dicen sinceramente. Piensan

así, y lo exponen así. Sin ambages, terminantemente, con seguridad. Para

ellos se terminó ya el kindergarten futbolístico de aquellos. Sudamericanos
anteriores en que participaron con la firme y confesada intención de

aprender. Creen que pasó el tiempo en que alternaban con rivales supe
riores con el exclusivo fin de extraer las deducciones y enseñanzas ne

cesarias para ir levantando poco a poco el nivel de juego colectivo al con

juro del enriquecimiento de recursos de sus jugadores. Estiman que ahora

están en situación de luchar de igual a igual, que no debe considerárseles

como un rival pequeño o inofensivo, que al menor descuido están en situa

ción de amargarle la tarde o la noche a cualquiera. Y, para ello, recuer
dan lo sucedido en Lima, la dramática derrota con Perú y el empate con

Paraguay, las bondades de la última competencia oficial y los triunfos
recientes sobre Libertad, de Asunción, y Austria, de Viena. Y es tanta la

certeza que les asiste, que al cuarto de hora, uno también ya está conven

cido de que Ecuador no viene a aprender, que habrá que tomarlo muy en

serio, y que, a lo

mejor, no es el co

lista obligado y eter

no. Por simple deseo

tal vez de que asi

sea.

Según sus dirigentes y defensores, el
fútbol ecuatoriano esta vez no viene a

aprender, sino a mostrar lo que ha

aprendido. Yo vi a los ecua-

-



Estos cinco hicieron la cam

paña del Sudamericano de

Lima, conjuntamente con

Bonnard. El resto es gente
nueva. Eyzaguirre, Balseca,

Sánchez, Zambrano y Solís

cambian impresiones en su

primera práctica en Chile.

torianos en el Sudamericano de Lima, y sé positivamente

que han progresado. Los chilenos que fuimos a ese tor

neo, llevábamos de los ecuatorianos aquella impresión in

cipiente del 41 y el 45, y, lógicamente, la sorpresa fué

manifiesta cuando nos encontramos con una representa
ción futbolística mucho más afinada y de mejores recur

sos. Una fuerza orientada y robusta que salía al campo a

algo más que a soportar el vendaval. Vi a los ecuatorianos

cuando perdieron dos a cero con Brasil; cuando cayeron,
en los minutos finales, con Perú, en una jornada dramá
tica para los locales, porque venían de caer en el debut con

Bolivia. Les vi la noche que empataron sin goles con Pa

raguay, y también cuándo cayeron sin apelación ante Chi

le y Uruguay. Y el saldo —ya lo digo— no pudo ser más
favorable. Saldo con signo más, y, desde luego, halagüeño,
porque siempre conforta ver crecer a los pequeños, y siem

pre alegra el que se surja en buena lid.

Me quedó la impresión, eso sí, de ique en el progreso acu

sado existía una diferencia marcada entre el orden defensi
vo y el ofensivo. Se defendían muy bien los ecuatorianos,

porque, a más de marcar de cerca y proceder con suma

energía, actuaban por lo re

gular con dos forwards re

plegados, de modo que el blo

que resultaba compacto y
nutrido. Pero cuando ataca

ban, la mayoría de las veces

de contragolpe, por la mis

ma circunstancia anotada,
no exhibían la misma peri
cia ni la variedad de recur

sos de zagueros y medioza-

gueros. Esta falta de

"punch" en los momentos

decisivos, caracterizó la fae

na de aquella vanguardia,
que si bien inquietó a la

mayoría de las defensas no

rindió ni produjo en la mis

ma medida, y sólo llegó a

la red, con ocasión de su

pleito con los bolivianos.
Por eso, en las cifras se en

cuentra, a mi juicio, el me

jor índice explicativo de lo

que fué la campaña de

Ecuador en Lima. Un cua

dro que, mientras luchó con

fe y mientras tuvo energías,
resultó serio escollo en su

área, pero no así en la del

adversario.

7/ace diez años, el entreala

José Jiménez fué el mejor
elemento de Ecuador en

aquel memorable Sudameri

cano. Hoy viene como entre

nador. Cambia impresiones
con don Rafael Guerrero,

presidente de la delegación
y gran amigo de Chile.

Un plantel joven representará al fútbol de un

país que en este Sudamericano piensa ser al

go más que el regalón de siempre.

Saeteros, Cantos, Balseca y

Triviño. Ecuador viene de

cidido a mostrar los progre
sos que ya acusó en Lima.

La renovación de valores que

muestra esta selección es

índice elocuente del alza ex

perimentada por el fútbol del

Guayas.

De aquel equipo sólo vienen seis: Eyzaguirre, Balseca,.

Sánchez, Zamorano, Solís y Bonnard, un arquero alto y es

pigado, sin estilo acaso, pero que en Lima llegó a causar sen

sación en algunos partidos, porque atajaba una barbaridad.

Un poquito desgarbado, acaso; pero muy efectivo entre los

palos. El resto es gente nueva, muchachos de veinte años,

que, en su mayoría, vienen saliendo de la conscripción militar.

Pertenecen a las más variadas regiones del Guayas, provin
cias típicas y generosas, como Manabí, Esmeralda, Los Ríos.

Ya se sabe que, antes de partir, hubo un diferendo con la

Confederación de Pichincha, porque los quiteños conside-.

raron demasiado magro su aporte de tres elementos a la

selección, de modo que se les sustituyó por otros jugadores

que ya habían sido observados, y el plantel viajó completo.
Pero la tónica del equipo es ésa. Juventud, mucha juven
tud. En relación con el Sudamericano anterior, se ha pro

ducido, pues, una renovación señalada, que vendría a con

firmar precisamente el auge alcanzado por el fútbol en tan

amigo país. Tal como ha sucedido entre nosotros, el fút

bol arrasó con los demás deportes, en materia de popula
ridad, y Ecuador entero vibra hoy al compás al solo

anuncio de cualquier espec
táculo. El Estadio Capdwell
se está haciendo chico, y la

propia Federación ha enca

rado ya la construcción de

una obra de magnas proyec

ciones, destinada a robustecer
a Guayaquil como plaza de

portiva y otorgar al fútbol

ecuatoriano el respaldo que
reclama. Tendrá capacidad
para cien mil personas, y ello

habla bien en claro del en

fervorizado celo con que se

está laborando por esos la

dos. El campeonato oficial

es también muy parecido al

nuestro, ya que, finalizadas

las ruedas de rigor, los que

ocupan los puestos de avan

zada disputan, posterior
mente el título en una rueda

extra. Y se ha dado el ca

so que Valdés, el cuadro de

Bonnard, precisamente, no

sólo ha sido campeón de es

tas dos últimas temporadas,
sino que lo ha conseguido
sin perder un solo partido.
Tal como suena. Hace dos

años que Valdés no pierde
un encuentro.

Lo curioso es que el cua

dro que los ecuatorianos

lanzan a la palestra en ma

teria internacional es el

Barcelona. Se agranda, es

el más popular y sus hom-

íS'gne a la vuelta)



CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

¡HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juego de 10 eomiictuí, adultas, raso fino, cual

quier diseño $ 8.800.—

Pontolón tollón paro niños .... S 95.—

Pantalón cortón para jóvenes . . . . $ IOS.—

Pontolón collón pora adultos ... $ 115.—

Pantalón cotton con hebilla £ 150.—

Pantalón cotton con hebilla y acolchada

S 190.—

Pontolón piel legitimo, blanco o negro $ 280.—

Pantalón gabardina oiul 5 300.—

Pontolón oabord.na o piel, acolchado $ 400.—

Bollas portaequipo, chicos $ 160.—

Bolsas portaequipo, medianos ... $ 190.—

Bollas portaequipo, lona ¡ndontren $ 250.—

Medíoi de lona grueio, un color $ 240.—

Medios de laño gruesa, rayodas . $ 260.—

Canilleras de cuero, cromo con fibioi, par

$ 220.—

Zapatos fútbol, Nos. 26 ol 29 $ 470.— ; Nos.

30 ol 33 $ 520.—

Zopelo. de fútbol. Nos. 34 ol 38 5 600.— ;

N.oi 39 al 44 $ 680.—

Zopatag do fútbol, especiales. Nos. 39 ol 44

S 830.—

Zapatos dc fútbol, extra, Noi. 39 of 44

S 990.—

Zapatos de fútbol, extra especial. Nos. 39 oí

44 $ 1.300.—

Pelotes de fútbol, N.° 1, S 560.—; N.° 2

5 650.—; N.° 3 $ 760.—

Pelotas de fútbol, reglamentarlos, N.« 4

$ 1.050.—

Pololos de fútbol, reglamentarias, 12 cascos

N.° 5 $ 1.250.—
Pelotas de fútbol, reglamentarios, 12 coseos, fi

nas, N.° 5 $ 1.700.—

Redes pora arcos en lienta del 14, el juego
S 4.200.—

Copas, trofeos, mcdollsi, cordones, soportes

poro ping-pong, rede-a para mesas de ping-

Se reciben composturas de pelotas y na se de>-

pochan pedidos por menos de $ 300.—.

' do primero, i

325.—

490.—

, forradas , bador

280.-
lotas dc basquetbol, reglamentarios, 12 cas

«» 5 1.850.-
lolas de basquetbol, reglamentarlas, 18 eos

eos J 2.100.-

Redoi para aros, juegos j 200.—

de 10 comisetos, infantil, gamma, eue-

"V" % 2.100.—

uego da 10 comisólos, juvenil, gomuxo, cue

llo "V" J 2.500.—

ego do 10 camiscloi, adulto, gamma, cuo-

llo "V" J 3.000.—

uego de 10 comíselos, adulto, gamuza, cue

llo "SPORT" 5 3.300.—

'uego do 10 comíselos, adulto, gamma poi-

noda, cuello "V" $ 3.900.—

'uego do 10 camisetas, adulto, gamuza poi-

nodo, cuello "5PORT", fran,as o cualquier
diseño $ 4.110.—

do 10 cornisotoi, odullo, raso fino, un

ur $ 8.200.—

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 — SANTIAGO.

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

D/STMBU/DOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS ■ PÉGALOS-ARTEFACTOS

PRECIOS ESPECIALES A DEPORTISTAS

FONO

54639

MALETERÍA
Ofrece a su distinguido clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

VIENE DE LA VUELTA

bres enfrentan a los huéspedes más calificados. Pero en

casa, nadie ha podido ganar al Valdés. Sus timoneles son

personeros muy adinerados, hombres de fortuna que explo
tan un ingenio azucarero en las cercanías de Guayaquil,

y el standard dé vida de sus defensores es realmente envi

diable. A los jugadores del campeón no les, falta nada: vi

ven del fútbol y para el fútbol, gozan de granjerias y como

didades diversas, y a fe que han sabido responder a tan

amable trato con sucesivas conquistas y dos títulos conse-.

cutivos que han resultado encendidas banderillas para los

rivales más antiguos, clubes de mayor tradición y nombra-

día, que, pese a sus esfuerzos y desvelos, no han podido de

rrocar de tan privilegiado sitial al imbatible líder, Valdés no

gusta, incluso muchas tardes no convence, su fútbol no es

fluido ni elegante, pero gana. Es un cuadro sumamente prác
tico, que gana siem

pre.

Así marchan las

cosas en el fútbol

ecuatoriano. En ple
na escala ascendente.

Fútbol en alza, que

atrapa adeptos a dia

rio, y que ha llegado
a saborear ya la sa

tisfacción indisimu -

lada de algunos
triunfos de nota

Como en nuestro

país, los equipos que
visitan Ecuador yo
no van a pasear. Pa

ra obtener los lau

reles deben rendir

el máximo.

A Chile ha llegado
luna, representación,
cabal, animosa y jo
ven, bisoña casi, si

reparamos en algu
nos elementos que
descollaron en el

certamen juvenil de

Caracas, y si a la

natural s i m p atía

mostrada en las jus
tas anteriores, estíi

representación agre

ga la potencia que
?us integrantes pre

gonan, nadie se ale

grará de ello más

que nosotros, porque

quiere decir que Chi

le deberá medir su

capacidad futbolísti

ca mañana con un

rival crecido y, por

ende, de cuidado, ur.

rival que puede ha

cer del debut una du

ra exigencia para c:

once de casa.

JUMAR.

•

Reglamentaria
•
Tamaño oficial

•
18 cascos reforzados

*
Cuero estirado a máquina
•

Cosida a mano

•
Válvula para bombín

diredo

$1.890.-
Además, estas oportunidades:

Medias exlragtuesas, el par $ 260-

Pantalón tollón tipo standard, c/u. $110.-

DEÍPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago
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No tuvo la brillantez esperada la presentación de los

"Midgest" en el Estadio Nacional.

Ismael González, en

el coche númerro 3,

ganador absoluto de

la carrera de Midgest
efectuada el sábado

pasado en el Estadio

nacional.

PODRÍA señalarse,
hablando a pri

mera impresión, co

mo un fracaso Qa

reunión del sábado

en el Estadio Nacio

nal, en la que se

presentaron, por pri
mera vez en Chile,
los autos "Midgest".
Porque la reunión,

que fué variada y

tuvo emoción, no re

sultó de acuerdo con

lo que se pensaba y

con lo que habían

creído sus organiza
dores. Pero la verdad

e; que esto debe

mirarse como una

primera experiencia,
y. como tal, las con

clusiones tienen que
ser muy diferentes.

La falla no fué de

pilotos ni de máqui
nas: fué de escena

rio. Porque la pista
de ceniza de nuestro

principal campo de

deportes no es lo

más apropiado para
un espectáculo de esta naturaleza. Resulta excesivamente

estrecha, primero que todo; y luego, muy resbaladiza para

los pequeños y livianos cochecitos. De ahí que fuera su

mamente difícil mantenerlos a tren fuerte y dominarlos.

Cualquiera vacilación implicaba un encontrón con otro

corredor y las consecuencias eran inmediatas. Justamen

te, el accidente más grave, en el que volaron espectacular
mente las máquinas piloteadas por Tito Fernández y el

argentino Gimeno, se debió a lo estrecho del escenario, y
nada más. Al tratar de rebasar la línea de carrera de Tito

en plena curva, Gimeno y el corredor chileno no tuvieron

el espacio suficiente para maniobrar, y, al toparse con los

fardos de pasto, se produjo el vuelco inmediato.

PERO en un escenario inadecuado y sin las suficien

tes máquinas (al final sólo había tres en situación de

actuar) ,
el espectáculo mostró grandes posibilidades. Acaso

en las amplias avenidas del Parque Cousiño, donde se han

efectuado carreras de coches tipo Gran Premio, y tam

bién en el motodromo de Limache, los "Midgest" podrían
brindar interesantes pruebas y ganarse un público apasio
nado y seguidor, como sucede en muchas capitales ex

tranjeras.

HAY TAMBIÉN otro aspecto que interesa señalar:

para nuestros volantes, el correr en estos aparatos, puede
ser de gran utilidad para más adelante. Los volantes chi

lenos tienen muy escasa experiencia en el manejo de má

quinas pequeñas, monoplaza, y ésta sería la gran opor

tunidad para que la adquirieran y se familiarizaran con

ellas, y, más tarde, llegaran a actuar en auténticos coches

de carrera, como ya es frecuente en Argentina. En este

sentido, fué magnífica la demostración que hizo, en la se

rie de clasificación, Ismael González. Fué la serie que
ganó el porteño la más reñida de todas y la que más gustó.
También en ella se estableció el mejor tiempo para las

seis vueltas: 2'40", y sirvió para demostrar la pericia de

'Ismael y su dominio de la máquina. Ya una vez habló
Lorenzo Varoli de que Gonz-ález podría llegar a ser un

volante de grandes posibilidades en autódromos y circuitos

tipo parque en coches de carrera.

Comenta PANCHO ALSINA.

SE HABÍAN divi

dido los corredores

en seis series de tres

cada uno; pero, al

final de cuentas, só

lo cuatro tuvieron

un término normal.

En la primera, Luis

Pizarro, en la recta.

que queda frente a

las tribunas, no pu
do dominar su má

quina, y se' fué con

tra la de Osear Cremer, sacándola de la pista, y dejando
así dos coches inutilizados. En la tercera, se produjo el

accidente de Gimeno y Tito Fernández, quedando solo,
justamente, el que iba tras ellos un buen trecho: el bo
liviano Jaime Vergara. Jorge Soza ganó la segunda serie,
corriendo moderadamente y con mucha sensatez. En ésta.
el argentino San Martino perdió toda opción al hacer un

trompo cuando iba a cumplir la segunda vuelta, pero si

guió corriendo y luchó con denuedo, haciéndose aplaudir.
La cuarta fué la que ganó, en excelente demostración de

pericia, Ismael González. Bartolomé Ortiz ganó la quinta,
imprimiendo a su coche un tren muy parejo y convincente,
y, de la misma manera, hizo suya la sexta serie "Papín"

que venció a sus adversarios por cómodo margen.Jaras,

La FINAL no tuvo el atractivo que se esperaba. Sólo
había tres máquinas en condiciones de actuar, y la dife
rencia entre ellas, a esa altura, era muy dispar. Ismael
González, sin apremio, venció por media vuelta, clasifi
cándose segundo Bartolomé Ortiz, y, tercero Jorge Soza.
No pudo competir Jaras, porque no quedaban más que
tres máquinas.

INSISTO EN que lo del sábado debe estimarse como

una experiencia, y, como tal, sirve para llegar a varias
conclusiones: el Estadio Nacional es un escenario inade
cuado para competencias de esta naturaleza Los Mid
gest pueden, en una pista más ancha (bastante más ancha),
brindar hermosos y emocionantes espectáculos Y la rea
lización de estas competencias puede ser de gran utilidad
para los volantes chilenos, que, con ellas, podrán familia
rizarse con el manejo de coches pequeños y llegar así a

actuar en competencias de mayor importancia s ampliar
sus horizontes deportivos. Queda dicho, que el Parque
Cousiño y el motodromo de Limache pueden ser los es

cenarios ideales para esta clase de pruebas. También po
dría ensayarse en aquel llamado Circuito "Pedro de Val
divia Norte", donde, hace tiempo, se presentaron las má
quinas argentinas que trajo Juan Manuel Fangio

USTED LO VE LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

y también de medida

CRÉDITOS



Santiago Novas le

hace tren a Jaime

Correa en los 5 mil

metros permitiendo
que éste obtuviera el

record nacional; se ve

á Correa accionando

con facilidad, segui
do de Fonseca y

otros. Correa ha per

feccionado su estilo

bajo la dirección de

Albert Mainella, su

tranco es más fácil.

Ramón Sandoval

mostró buen estado

al igualar el record

sudamericano de las

880 yardas con 1.53.8

(1.52.9 para los 800

metros). Será uno de

nuestros grandes de

fensores en los Pan

americanos.

A punta de records la mayoría de los atletas

se ganaron el viaje a los Panamericanos de

México.

CORREA Y

SANDOVAL

{Comentario de RON.)

AL final, el atle

tismo levantó

presión en cuan

to a calidad y

presentó un se

leccionado para el

viaje a México que

provocó interés

inusitado. Se sabe

cómo la afición

se conmueve con

las marcas de je
rarquía y la ver

dad es que este

grupo escogido de

atletas se ganó el

derecho a compe

tir en los Pan

americanos a pun
ta de records. No

hubo torneo de se

lección que deja
ra de anotar una marca sobresaliente, y así, la última vez,

en el Estadio Nacional, una tarde de miércoles, la reunión

anunciada en privado se vio realzada con nutrida concu

rrencia qfíe llegó atraída por este brote intempestivo de

nuestro deporte atlético. Alguien comentó allí, mirando las

tribunas: "vino más gente que para los torneos de todo com

petidor".
Y es que la gente entendida no se equivoca. Olfatea

bien. No se trataba de una competencia oficial, sino de prue

bas de suficiencia, pero estaba enterada de que los preselec-
cionados estaban ya en grado de poder rendir en forma

destacada. Pocos rivales en la pista, pero de calidad. Y no

se engañaron. Esa última reunión de pruebas se rubricó

con rendimientos notables, pese a que competidores y pú
blico encontraron muchas dificultades por la acogida in

grata y descortés de la administración del primer coliseo

deportivo. Que no tenía nada preparado, la pista anegada
en buen trecho, dura, irregular, descuidada y, además,

cuando anocheció no hubo luz y en la penumbra o en la

obscuridad cerrada debieron hacerse las ultimas pruebas.
Pero el- publico no se movió y esperó hasta el último para

alentar y aplaudir a los atletas.

La mejor marca de

la tarde fué obra de

Jaime Correa, el tri

ple campeón sud

americano de prue

bas de fondo, que logró lq que hace tiempo esperaba: ins

cribir su nombre en la tabla de records chilenos. Una vez

intentó la de 1.500 metros, en poder de Guillermo García

Huidobro, con 3.54.4. Se acercó pero no obtuvo el éxito de

seado, más dejó abierta la esperanza de que con un es

fuerzo podría salir triunfante. Desgraciadamente una re

belde lesión a los músculos de sus piernas, que se agudizaba
con la velocidad, lo convenció de que debía concretarse a

distancias más largas.
Correa es hombre seguro en cualquier representación

del atletismo nacional, son indiscutibles sus méritos y su

capacidad internacional y esta vez se adiestró bien para la

distancia que parece ser la que se aviene mejor a sus ap

titudes. Esa tarde no sólo se lanzó en demanda del tiempo

exigido por la Federación, sino al record chileno, que perte
necía a Raúl Inostroza con 14.53.6. Lo acompañó un buen

lote de especialistas y contó con la cooperación de su com

pañero de asociación, San

tiago Novas, de Schwagpr.

que lo "tiró" hasta 3 mi) li

tros, a fin de hacerle el tren

que le permitiera cubrir la

distancia exigida hasta sa

car la marca. Novas punteó
hasta los 3 mil metros, dis

tancia que le fué cronome

trada en 8.53. De allí para

arriba Correa mantuvo el

ritmo para acelerar fuerte

en los 500 metros, eviden

ciando su excelente estado,

ya que al terminar en per

fectas condiciones, hizo tri

zas el record de Inostroza.

Llegada estrechísima en los

60 metros: Betty Kretschmer

y Elda Selamé, 7 segundos 9

décimas, record chileno. Am

bas son notables velocistas

y no se justifica la exclusión

de la universitaria en la dele

gación que va a los Paname

ricanos.
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Jaime Correa remata la prueba de 5 mil metros con record
chileno, 14.42.2. El notable fondista nacional borró la marca

que durante mucho tiempo mantuvo Raúl Inostroza.

Lo rebajó en once segundos. La marca de Jaime Correa es

la mejor cumplida en América del Sur, desde los buenos

tiempos de Raúl Ibarra, el astro argentino que mantiene
el record continental, 14.42.2.

Ramón Sandoval, el campeón y recordman sudamerica
no de los 800 metros, aprovechó la oportunidad para atacar

la marca sudamericana de 880 yardas vigente desde 1941 y

que pertenece a otro de los grandes astros del semifondis-

mo chileno y sudamericano, Memo García-Huidobro, con

1.53.8. Ramón Sandoval consiguió igualar esa marca, pero
no hay duda de que la habría superado al no confundirse en

la meta con las señales de los 800 metros y las 880 yardas
(804.5), y aminorar su ataque final en los últimos tramos.

El tiempo controlado para los 800 metros fué de 1.52.9, con-
lo cual cumplió la marca exigida por la Federación.

Waldo Sandoval probó su buen estado al cubrir las 880

yardas en 1.55.1 y los 800 en 1.54. Los hermanos Sandoval

fueron acompañados por Pablo Eitel. Ramón, que pasó los

primeros 400 en 54 segundos, sin duda que está consiguien
do la graduación requerida que Se impuso hace varios me

ses a fin de llegar al mes de marzo próximo, en México,
ya en estado de igualar o superar su record sudamericano

de 1.50,9. Son notorios también los progresos de Waldo, que
será adecuado compañero para el crack.

BETTY Y ELDA ;

En la prueba de velocidad femenina, de 60 metros, com

pitieron Betty Kretschmer y Elda Selamé, las dos mejores
rápidas chilenas hicieron una llegada estrechísima, con le

ve ventaja para Betty Kretschmer, a la cual se le crono

metró 7.8, record chileno, Fué notoria la superación de Elda

Selamé, la velocista universitaria a quien se sabe lerda en

los primeros metros y que probó esta vez progresos en su

pique para hacerle llegada tan ajustaba a la calificada ad

versaria. En realidad la pe

queña desigualdad que hubo

entre ambas no justifica la

diferencia de una décima que

señalaron los jueces de re

loj: 7.8 y 7.9.

Se corrió después a obscu

ras la prueba de cien metros

para damas, en la^cual de

sertó Betty Kretschmer y de

esta manera Elda Selamé,
prácticamente, debió compe

tir sola, pese a que la acom

pañó un atleta varón, pero

ya no era posible ver bien y

Elda marcó 12.6. Lamenta

ble este hecho, que no le per

mitió a la universitaria mos

trar su verdadera capacidad
en la distancia que le vie

ne mejor. Con ello se le eli

minó de la delegación, he

cho desde luego injusto, ya

que en las pruebas de sufi

ciencia anteriores y en ésta

ha prevalecido una equipari-
dad de aptitudes que le da-

Debió concedérsele más, pla

zas al atletismo por el estado

de su gente. Dos que debieron

ser escogidos: Elda Selamé y
': i Hernán Figueroa.

ban tantos méritos a una co

mo otra para ser designadas.
Elda Selamé es una atleta

joven en plena alza, por lo

que esta participación habría

sido un estimulo para su fu

tura campaña. Cabe recor

dar que fué una de las más

impresionantes revelaciones

del atletismo femenino chi

leno en el Sudamericano de

Sao Paulo.

A OBSCURAS

Se vino la noche encima

y en el estadio a obscuras

se malogró el esfuerzo de

otros competidores. Ernesto

Lagos no pudo en salto alio

intentar alturas mayores. Lo mismo pasó con el promisorio

garrochista "de Concepción, Gonzalo Rojas, que es un va

lor en una prueba en que hacía mucho tiempo no teníamos

especialistas que salvaran los 3 metros 80. Rojas pasó esa

tarde esta altura cuando ya no se veía nada. Lagos saltó

1 metro 86.

Eduardo Fontecilla y Guillermo Sola hicieron 1.500

metros en la penumbra. El corredor del Green Cross se im

puso en los últimos metros con mayor velocidad después

que Sola punteó casi todo el recorrido. Tiempo 3.59 para

el ganador, pero no cabe duda de que es marca que am

bos mejorarán en mucho, ya que esta vea debían ir pre

ocupados de no tropezar, en medio de la obscuridad rei

nante Hernán Figueroa, que se probaba en algunas prue

bas del decatlón, cubrió la distancia de 1.500 metros en

5.04.6; también corrió vallas altas en 16.6 y lanzó el disco

a 39 metros. El veterano decatleta, que no está en su

mejor forma, asegura haberse estado adiestrando desde ha

ce tres meses y que en México superará los 5.800 pun

tos. Eliana Gaete

aseguró su parti
cipación en los

Panamericanos al

correr los 80 me

tros con vallas en

11.8.

RECORDS Y SE

LECCIONADOS

De esta manera

el atletismo cerró

su selección para

México con mar

cas de categoría.
Quedaron en este

período prepara

torio superados
varios records na

cionales. 3 mil me

tros steeplecha
se, Santiago No

vas, 9.13.1; marti

llo, 52.61, Arturo

Melcher; 60 me

tros femeninos,

9.7, BettyKretsch

mer; Jaime Co

rrea, 5 mil me

tros, 14.42.2; disco,

48.97, Hernán

Haddad (no ho

mologado) ; 6 0 0

metros, Ramón

Sandoval, 1.20.1;

880 yardas, Ra

món Sandoval,

1.53.8, (empate de

record) ; martillo,

52.22, Alejandro
Díaz (esta marca

fué superada lue

go por Arturo

Melcher) . Aparte

(Continúa en la

página 30.)

UD. PUEDE GANAR

LA
VICTORIA

CUANDO sus ríñones ne

cesiten ayuda, deles pronta
atención. Pruebe Pildoras

de FOSTER para estimular

la actividad de los ríñones.

Pida en la farmacia.

M.R.

ros¥
Nit. Potasio, Car. Litio, Ext. Buchú,
Ext Uva Ursi, Esen. Bayas de Enebro.
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Remeros de diez ciudades

animaron un campeonato

que demostró, una vez meas,

cómo cunde la afición por

un deporte muy nuestro.

El puente que une a Valdivia con la Isla Teja,
escenario incomparable digno de la hermosa

pista fluvial de remo, durante el desarrollo de

la primera etapa del SP Campeonato Nacional.

Un cordón humano presencia las pruebas en un

dia extraordinario de verano.

Comentario de BABOR. Fotografías
de Eugenio García, enviado especial

de "Estadio".

en participantes. Remeros de Arica,

PRÁCTICAMENTE,
faltaron botes en Valdivia

para dar abasto a las numerosas tripulacio
nes qué participaron en el 9.? Campeonato
Nacional de Remo. En realidad, nunca an

tes se había realizado un torneo
,

más pródigo
Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Constitución,

Talcahuano, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas se dieron cita en

la Perla del Sur para confrontarse en la impresionante pista del río Valdivia. Fué un

torneo espectacular.
Dos días de dramática lucha, en la que las afiladas proas de los shells olímpicos

se dirigían veloces en demanda de la meta, como queriendo atravesar, imaginariamen

te, el imponente puente de la Isla Teja, que une a ésta con la ciudad. Majestuoso

puente, único en su género, en Chile, orgullo de los valdivianos, que en esta compe

tencia náutica sirvió de incomparable tri-

Mario Guzmán, stroke; Jorge Gómez, Jor

ge Zbinden y Amo Muller, de Valparaíso,

campeones de Chile, absolutos, en la espe

cialidad del shell "4" con timonel y que

tomarán parte en los Juegos Panamerica

nos de México. Al timón, Carlos Muñoz.

Fué éste el mejor equipo del torneo.

buna para presenciar las regatas y obser

var su desarrollo en forma integral.
Valdivia vibra con el remo. La ciudad

entera acude al río a estimular a sus fa

voritos. Todo el mundo habla de remo en

la hermosa ciudad fluvial. Hombres, mu

jeres y niños opinan eufóricamente. Y

cuando "sus equipos" se aproximan a la

meta, el griterío es tal, que se confunde con el repiquetear de las sirenas de los barcos,

remolcadores y lanchas, atestados de público, que marginan la pista. Es un espectácu
lo de gran belleza.

Esta vez, que tuvo lugar el primer acto de conmemoración del aniversario del remo

ehileno, mejor dicho, de su nacimiento, decretado por los 75 años de vida del Club

"Phoenix", los equipos valdivianos se agrandaron, y, 'como queriendo obsequiarle el

más significativo presente, reconquistaron el título de campeón nacional, que el año

pasado les había arrebatado Valparaíso, también en titánica disputa.
Si analizamos el torneo en sus aspectos técnicos y deportivos, llegamos a la con

clusión de que el remo chileno ha experimentado un notable progreso, en términos

generales, progreso que no se encuentra, lógicamente, en la diferencia de puntos que

separa á unos competidores de otros, sino en el accionar de los equipos y en las mo

dalidades de remar que apreciamos en este 9.? Campeonato Nacional. Desde luego, el

triunfo de Valdivia, inobjetable, justo y merecido, no indica que su boga sea la mejor
o la más técnica del país. Acaso haya más técnica o mejor concepción en la remada en

Valparaíso, pero en remo es difícil determinar cuál estilo es mejor y no siempre los

triunfos determinan categóricamente la bondad de una escuela sobre otra.

Por cierto que el remo valdiviano, en triunfos, registra una concluyente superio
ridad en el país, pero, sensiblemente, las otras asociaciones no cuentan todavía con

los mismos medios materiales para com-

Juan Azocar, timonel; Miguel Torregrosa,
stroke; Jorge Itaim, Manuel Meló, y Gui

llermo Calderón, dobles campeones de Chi

le en yolas de rio a 4 remos con timonel.

Dieron gran triunfo a Concepción.

petir en igualdad de condiciones. Sin em

bargo, realizando un esfuerzo digno de

todo encomio y demostrando una entere

za poco corriente, los remeros de Cons

titución, del anchuroso Maule, sin dispo-
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ner de esos medios,
nuevamente dieron

una prueba. más de

su capacidad, mien

tras que los equipos
de Puerto Montt, no

vatos en el difícil

Valdivia, en notable superac.
el título nacional, en poder
El cuatro porteño con timjfá

equipo del torn

manejo de los botes shells, asombraron con su actuación

Por otra parte, Concepción, en su carrera ascendente,

logró sus primeros dos triunfos en yolas de río, superando

netamente a los valdivianos, y a todos sus ocasionales

adversarios. Buena remada la de los penquistas, que pre

sentaron un equipo fuerte e inteligente, que en ningún

momento abandonó su estilo y no se dejó llevar por la

modalidad de sus rivales hasta imponer la propia.
Nunca, antes, habíamos visto a Antofagasta destacar

un conjunto más competente. No tuvo fortuna, es cierto,

pero sus yolistas acusaron conocer ya la idea básica del

remo, y se sumaron a los cultores de- la palada larga.

Debutante en un torneo nacional, el equipo nortino, por

falta de experiencia y aplomo, entregó todas sus ener

gías en la prueba de eliminación, clasificándose para las

finales. Pero luchó con fiereza en su afán de superar a

Valdivia, y tuvo que defenderse desesperadamente para

contrarrestar las arremetidas de Arica, que esta vez tuvo

su mejor actuación. Puede estar satisfecha Antofagasta,

porque presentó el mejor equipo del norte, en yolas de

río.

Iquique "y Punta Arenas no lograron figurar, y sus

equipos resultaron ser los menos eficientes. En cuanto &

Iquique, que tiene excelente pista, parece que se advierte

cierta falta de dirección técnica, y en lo que concierne a

Punta Arenas, que tiene su principal enemigo en el fac

tor clima, se aprecia un claro deseo de superación para

entregarse a. la práctica del remo con mayor intensidad,

salvando los obstáculos naturales.

Tampoco tuvo fortuna Talcahuano en sus interven

ciones, pero es evidente que atraviesa por un período de

transición. Es decir, va en camino de imprimir otros rum

bos, «otra organización, otras modalidades, que, a corto

plazo, podrán traducirse en satisfacciones.

Corridas las eliminatorias del sábado, el programa de

cisivo del domingo consultó diez regatas, de las cuales, 4

eranó Valdivia; 4, Valparaíso, y 2 Concepción. Valdivia se

impuso en las especialidades en shell de dos y ocho remos

largos, con timonel; Valparaíso, en shell de cuatro remos

largos, con timonel, y en el single-scull; y Concepción, en

Las 10 Asociaciones de Remo del país, desde Arica a Pun

ta Arenas, rinden homenaje al "Phoenix", de Valdivia, de
cano de la boga chilena, que este año cumple 75 años de

vida. Fué una elocuente demostración de solidaridad de

portiva.

José Ojeda, timonel; Juan Carmona, stroke, y Jorge Con-

treras, campeones de Chile en el bote de dos remos largos
con timonel, dieron una grata satisfacción a Valdivia en

las dos regatas que ganaron.

la yola de río a 4 remos largos, con timonel. Consecuen-

cialmente, las tres principales asociaciones del país fueron

las que triunfaron, o sea, que se dio la lógica.

(Continúa er
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I \ICEN ALLÁ QUE
■'--' sería como mez

clar el aceite con el

vinagre, y no creo que
sea tanto. Con firme

deseo de mantener

una campaña de ar

monía, de buscar la

unidad y la com

prensión de quienes
tienen la responsabi
lidad de hacer pa
tria se puede lograr
lo que parece impo
sible. Existe una ri

validad enconada en

tre coquimbanos y

serenenses, una ene

mistad mejor decirlo,
que se trasunta en

todas las actividades

del deporte, y asegu
ran algunos que r»i

En La Serena, más bien dicho en la provincia de Coquim

bo hay afición deportiva para todo. -En la mayoría de las

noches del Nacional de basquetbol se repletó "La Bombo

nera" y miles de personas presenciaron el primer Circuito

Automovilístico en el Parque Pedro de Valdivia.

porque el espectáculo que ofrecieron sus deportistas fué

feo y penoso en el reciente nacional de basquetbol. No

hubo> un hombre de fuera, un visitante que no lamentara

que esa rivalidad llegara a extremos que chocan y duelen.

Fué triste, como llegar a una casa amiga y asistir a la pe

lea de dos hermanos queridos. No puede ser.

El asunto tiene trascendencia porque son pueblos de

portivos, sanos y promisorios. Con un futuro de proyeccio

nes notables. Coquimbo tiene historia y hombres vi

gorosos, quemados por la sal y el sol, que se esfuerzan por

surgir y progresar. Y La Serena, con una juventud inquie

ta, se levanta como afición fértil y ganosa. El norte verde,

que estuvo marcando el paso por mucho tiempo en la ebu

llición deportiva nacional, entra en una etapa de rea

lizaciones que promete ser una revelación. Para que pueda

concretarse en obra evidente será indispensable que coquim
banos y serenenses recuerden que deben luchar juntos tras

una misma meta y al compás de los mismos latidos.

ES CURIOSA esa rivalidad de coquimbanos y serenen

ses, que se expresa

La Serena, Coquimbo, la provincia entera, están en po

tencia para el deporte y se ofrecen con muchas

posibilidades.

situación no es más

que consecuencia de

un estado de belige
rancia que, en for

ma sorda, se genera

en todas las activi

dades. Increíble que
ocurra entre dos ciu

dades, entre dos pueblos que son como hermanos siame

ses, tan juntos están uno del otro. El que mira esa hermo

sa región con ojos de futuro adquiere la certeza de que a

la larga sólo será una gran ciudad; ya a lo largo de los

doce kilómetros de camino de uno a otro punto se cubre

de parcelas, de huertos y de cabinas en un horizonte de

costa, y de colinas. Si son dos pueblos hermanos ¿por qué
se miran con enojo y se llevan peleando?

El deporte es una fuerza anímica formidable que sabe

suavizar asperezas, que junta y abriga: pues entonces a

encauzarlo por su senda normal. Por su sentido humano y

su fuerza fraternal. ¿Por qué estrangularlo, torcerlo y des

virtuarlo? La acción pacífica y amiga debe surgir desde

ambos vértices. Desde Coquimbo y La Serena, como brazos

gigantes que se levantan y estiran manos abiertas de soli

daridad. Es la labor obligada que les cabe a dirigentes, pe

riodistas, locutores radiales y autoridades. Que se pongan

de pie hombres bien inspirados y les digan a los que están

cegados por pasiones o malentendidos: ¡No se peleen, mu

chachos, y estrechen sus manos!

"Pero .si eso es muy difícil, me repitieron, los mismos

dirigentes son los que estimulan la rencilla y el comentario

amargo e hiriente; los que por cosas baladíes se sienten

ofendidos, quisquillosos o exaltados, por detalles que fácil

mente se podrían olvidar." No lo creo, sé <jue los hay con

secuentes, reflexivos y bien inspirados, y éstos son los que

deben abandonar su actitud pasiva en bien de la amistad.

Coquimbo y La Serena no se pueden ver, y es lamen

table. Yo solo enfoco el asunto en el aspecto deportivo,

(Ñolas de DON PAMPA.)

en los corrillos, en el

diario trajín, en las

tribunas, en las ba

rras encendidas en

los tablones de los es

tadios, pero que no

alcanza a los prota
gonistas de los en

cuentros, a los jugadores que en el terreno compiten con

lealtad y hasta con afecto de amigos. Curioso y edificante.
Síntoma de que la campaña porque todos sean unos, tiene
base y campo apropiado.

De los dirigentes del deporte, de los hombres de la pren
sa escrita y hablada, de las autoridades depende el buen
éxito de la cruzada, y a no dejarse abatir con los primeros
obstáculos y la incomprensión del medio.

LA SERENA Y Coquimbo vivieron hace poco dos se
manas de actividad deportiva de repercusión nacional. Once
noches del Nacional de basquetbol en "La Bombonera"
tres días del Nacional de yates en la bahía, una tarde
de emociones en el Circuito Parque Pedro de Valdivia,
con la participación de varios ases del automovilismo
chileno, y otra tarde de fútbol internacional en el estadio
de La Portada. Es provincia deportiva que está en poten
cia. Vicuña vibró entera al saber la actuación de uno de
sus muchachos en el Circuito Automovilístico. Novato, de
22 anos, preparó su coche, se puso el casco y hundió el
acelerador como un piloto avezado y allí le peleó el triunfo
a Tito Fernández, a Ismael González, a Papín Jaras y a otros
ases de nuestro deporte automovilístico. Y al día siguiente
Vicuña se desbordó por las calles. El Alcalde habló desde
un balcón y enalteció la hazaña del muchacho deportista.
De Sergio Neder.

El ambiente ha quedado encendido. La Alcaldesa de La
Serena bajó la bandera cuadriculada en la llegada de los
coches vencedores en el Circuito v declaró: "Esta carrera
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Rencillas de hermanos producen una rivalidad encona

da que es quiste nocivo para el deporte de Ja zona.

amplios aominios.

Ha podido llevarse

adelante con la vo

luntad de dirigentes
abnegados y realiza

dores.

Coquimbo se tiene

ganado ya, con sólo

mostrar lo que tiene

hecho, el derecho a

que se le conceda el

dinero que necesita

para terminarlo. Así

como ahora el puer
to muestra orgulloso
el molo de atraque,
!a estación de ferro-

Coquimbo luego tendrá un estadio para fútbol y atletismo

que será orgullo de su esforzado deporte. Con poco dinero

se ha hecho el milagro de tener un campo en construc

ción que ya presta servicios, pero que requiere pronta ayu

da para terminarlo cuanto antes.

será número base el año próximo en la semana serénense".

La Alcaldesa de Coquimbo habló al público de la cancha

de basquetbol repleta, una noche, en el match jugado en

el puerto, y entregó un trofeo para el equipo ganador. Aho

ra van dos equipos grandes del hockey-patín para hacer

exhibiciones en La Bombonera.

"MIRA, AQUEL GORDO barrigón fué un campeón del

basquetbol coquimbano". "Esa señorita que va allí es -her

mana de Ramiro Cortés, "el crack del Audax Italiano".

El fletero que nos lleva a bordo del barco argentino "Río

Iguazú" nos habla de deportes, mientras miramos desde el

mar, la cadena de cerros pedregosos que Coquimbo tiene

como telón de fondo y donde se amontonan las casas mo

destas de obreros, pescadores y marítimos. "Allá arriba, de

trás del cerro de La Cruz, también hay canchas de fútbol.

Coquimbo es muy futbolizado, patrón. Tenemos aquí once

canchas por distintos lugares. No son muy buenas, pero

allí están los niños todos los días dándole a la pelota. De

aquí han salido muchos cracks. Usted debe haber oído lo

que fué el fútbol de antes cuando en Coquimbo estaba lo

mejor de Chile con "Perejil", "Car'e bola" y el "Pata ben

dita". Hay gallos muy buenos para la pelota. De por aquí
salieron Ramiro Cortés, Olivos, Carmona y el "Camión" Flo

res. Y tenemos un arquero que se lo llevan a la Universi

dad de Chile, el cabro Pacheco".

En el puerto se habla de deportes a todas horas por

la calle Aldunate, por Melgarejo y Pinto; en El Empalme,
en la plaza, en La Herradura, en el Club Social y en luga
res nocturnos: en el "Stamka" y en el "Bogarín".

PERO COQUIMBO no tiene un estadio digno de su

afición, mas luego lo tendrá. Esta en construcción y ya

presta servicios. El 12 de octubre fué inaugurado con un

festival de atletismo y fútbol que reunió a miles de per

sonas; dispone de tribunas de madera para cinco mil per
sonas y una vez terminado podrá albergar hasta 12 mil.

Le falta mucho, sólo están diseñadas: la "herradura" que
formará el arco de tribunas y galerías, dos canchas de te

nis, una de basquetbol y una piscina. Será un estadio sim

pático y agradable, porque quienes lo proyectaron pensa
ron en un campo deportivo modesto pero de líneas gratas.

La opinión de todos es que allí en esos terrenos pe

dregosos color de pampa se ha hecho un milagro y quien
tuvo la varita de virtud es un dirigente empecinado como

Carlos Vera, presidente del Consejo Local de Deportes y
de la Asociación de Fútbol. Perito en construcciones, ade

más de dirigente y deportista, Carlos Vera, padre del atle
ta internacional, oriundo de Iquique, hizo la repartición
de los panes. "Todo esto se ha hecho con un millón 300 mil

pesos que entregó el Gobierno y con 'otro millón y tantos

que se juntó por diversos conductos, con el apoyo del club

Los Leones, del Rotary Club, de las autoridades y de fir

mas que aportaron maquinarías y materiales. Sólo se han

invertido hasta el momento tres millones y se necesitan

alrededor de auince para terminarlo.

Tres millones de pesos y se tiene un estadio a medio

terminar, pero ya con dos canchas de fútbol y una pista
atlética en servicio y con tribunas para cinco mil personas.
Allí se juega la competencia oficial del fútbol coquimbano.
En otras partes con tres millones de pesos no se habría,
posiblemente, ni alcanzado a nivelar un terreno que pa

recía montaña caprichosa, ni cercarlo como éste en sus

Los serenenses están clamando porque le pongan pasto a

la cancha del estadio de La Portada. Los dirigentes mos

traron a los enviados de "Estadio" cómo la tierra está suel

ta hasta en la zona de los arcos.

carril, el Instituto Comercial y el barrio de residencias en

la Avenida Ossandón, tendrá que mostrar a breve plazo
el estadio, indispensable en una ciudad donde en cada ha

bitante hay un deportista.

LA SERENA, la regalona de don Gabriel, desde luego
dispone de mejores recintos deportivos: está La Bombone

ra, cómoda cancha de basquetbol con capacidad para 3
mil personas, y el estadio La Portada, con capacidad para
14 mil. El de La Portada sólo tiene cancha de fútbol y es

un escenario señalado como uno de los más probables del

campeonato profesional. Se habla de que La Serena será
la próxima plaza provinciana que seguirá a las que ha ido

conquistando el fútbol rentado: Valparaíso, Viña, Talca y

Rancagua. La Serena, centro de una provincia, ya está

dicho deportista, con Coquimbo al lado y con otras ciuda

des y minerales cercanos. Con Juan Soldado, Punitaqui,
Andacollo; con Ovalle, Elqui, Vicuña y Vallenar.

El estadio de La Portada es un escenario apropiado
que, lógicamente, tendrá que ser ampliado, cuando llegue
el caso, para 15 ó 20 mil personas. Ya La Serena v la pro
vincia dieron una prueba de su afición en aquel match con

Coló Coló, que pasó del millón de pesos en la recaudapión,
con 12 mil personas controladas.

Pero el problema es para solucionarlo a plazo. ¿Cuál
será el club que será aceptado en la Central, él que, des

de luego, tendrá que hacer méritos en la División de As

censo? Tendrá que ser un club, porque no podría ser acep

tada la Asociación con su equipo seleccionado camneón

de Chile; no podría serlo, desde luego, porque los clubes

afiliados a La Serena no lo aceptarían y sería difícil regla

mentar a la Asociación como club. Tendrá que buscarla

uno respaldado por' una industria o ser una organización bd-

(Continúa en la pág. 24)
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La Federación chilena opuso a los amateurs uruguayos

un equipo endeble y deficientemente entrenado.

(Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.)

JAS
confrontacio-

-*
nes deportivas in

ternacionales son

siempre interesantes.

Pero si en verdad se

toman con interés,

desgraciadamente, la Federación Chilena de Boxeo afrontó

la presentación de los pugilistas amateurs uruguayos con

muy poca seriedad. Subestimó la potencia del actual pu

gilismo oriental y presentó frente a ellos un equipo impro

visado que en ningún caso podía ser el fiel reflejo del ac

tual pugilismo aficionado de nuestro país, y ni siquiera
era un buen exponente del boxeo santiaguino. En suma, hi

zo pelear a los uruguayos con un grupo de muchachos de

buena voluntad, muchos de ellos absolutamente descono

cidos y otros visiblemente faltos de preparación física, co

mo fué el caso del joven gallo ferroviario Hugo González.

ES INACEPTABLE lo sucedido. Primero, porque el es

pectáculo no tuvo como tal el interés que debió tener y con

ello se perjudicó a los espectadores. Segundo, porque los

resultados —sólo dos triunfos y dos empates, en doce pe

leas, para los locales— ofrecen una falsa impresión del

actual poderío del pugilismo amateur chileno, y tercero,

porque, al no oponerles a los^visitantes adversarios serios,
no pudo aquilatarse en forma exacta lo que vale el ama

teurismo oriental. Casi podría decirse que ello significaba
un desaire para las visitas.

EN GENERAL, el boxeo uruguayo no mostró, con los

hombres que vimos el martes, progresos estimables con re

lación al elenco que compitió en el Latinoamericano de

1953. En algunas categorías hay superación, pero en otras

ha bajado el standard, o, simplemente, se ha mantenido.

Sin embargo, vale la pena señalar que el mediopesado Wal-

ter de Horta ha mejorado en su calidad, es ahora un mu

chacho bien plantado y de sólida ofensiva. Trujillo no es

un valor como para probarlo a fondo, pero conviene seña

lar que, en Chile —peleando en pesado y mediopesado— , a

Fuentes, en el último asalto, volcó las acciones a su favor,
cuando ya sus posibilidades eran muy escasas. Cornejo
se ve aquí en actitud indecisa cuando el rival acorta dis

tancia y ataca de gancho derecho.

Trujillo nadie lo ga

nó con la facilidad

con que lo hizo el

rubio montevideano.

El peso pesado Ru

bén D'Oyola, pese a

que compitió con un joven de escasa resistencia al castigo,
como es Fernando Maikowski, se vio desenvuelto y de fuer

te pegada. Este D'Oyola, según me informaron los diri

gentes uruguayos, tiene ya más de veinte peleas ganadas
en el primer round.

EN EL LATINOAMERICANO de Montevideo, Luis Da-

luz, que actuaba en liviano, fué vencido en forma amplia por
el brasileño Galasso, el peruano Ezquerre y el chileno Li
zana. Daluz se mostró entonces como un aficionado de

buen estilo, pero endeble y de poco espíritu combativo. Pues

bien, tendrá que creerse que el moreno se ha recuperado este

año, ya que noqueó a Eduardo Cornejo limpiamente. Un

seco derecho largo envió a la lona al chileno en el primer
asalto y un corto derecho de contra lo noqueó en el se

gundo. De paso, quedó establecido que el que fuera otrora un

aficionado brillante y de magnífico porvenir, ya está total
mente terminado y su vuelta al ring, pese a las fáciles vic

torias obtenidas en el último Nacional, ha sido una aventu
ra frustrada. Raúl Cornejo, el joven campeón de Chile de
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un su rincón, Luis

Ortega muestra sen

tir aún los efectos del

mortífero "pune h"

del campeón de Chi

le, finalizado ya el

encuentro.

los livianos, que era

postulante al viaje a

México, y que, pese a

ser campeón, resulta
ba una incógnita, ya
que, prácticamente,

'Mio se había visto, pa-

jjó el noviciado frente

al voluntarioso uru

guayo Felipe Fuen

tes. "El Pollito" ac

cionó con desenvol

tura en el primer
round y apabulló a

su rival con un cer

tero recto de izquier
da y también sacó

ventajas en la segunda vuelta. Pero ya se advertía su falta

de recursos, se podía ver que su mano derecha era imper
fecta y sus recursos defensivos sumamente pobres. Corne

jo recibió siempre la derecha de su rival en la cara, sin

atinar a esquivarla ni a bloquearla. Hasta que, en el últi

mo asalto, la contundencia del uruguayo se impuso y el cam

peón chileno pasó por momentos de mucho apremio, y per

dió una pelea que tenía ganada por buen margen, simple
mente porque es todavía excesivamente novicio. Tiene con

diciones el espigado liviano de la "U", pero, por el momento,
nada puede pretender en una competencia internacional.

El uruguayo es seguidor, resistente y de mucha entereza.

Pero, pugilísticamente, vale poco.

MIGUEL SAFATLE, que todavía no ha conseguido po

nerse en buena forma atlética, junto con . demostrar que le

falta preparación, puso en evidencia su fibra y ganó una

pelea dramática, noqueando al uruguayo Luis Ortega, en el

tercer round, cuando tenía una herida en un párpado, que
sangraba profusamente, y sólo podía ver con un ojo. Con

entereza y coraje el campeón mediano entusiasmó al pú
blico y demostró que, con su pegada y su decisión, puede
obtener victorias inesperadas donde actúe. La ovación ce

rrada de todo el teatro premió la superación del vetera

no peleador rancagüino, y bien se merecía este homenaje
en una noche que había sido negra para los pugilistas na

cionales.

DE TODOS los chilenos, el que se vio mejor fué José

Palma, el hábil mosca del Club Tranviario. Obtuvo una

decisión amplia frente al campeón uruguayo Waldemiro

Torres, al que le dispensaba cuatro kilos de ventaja. Veloz,
de defensa desenvuelta y sincronización instantánea, Pal
ma puso en claro que se trata de uno de los pesos moscas de

más calidad del país, y razonable habría sido que se le

hubiera llamado a la selección efectuada el mes pasado
por la directiva máxima.

ME AGRADO la expedición del mediomedíano Juan

Carlos Gómez, muchacho de boxeo sobrio y sintético, de
recia pegada y constante ataque a la línea baja. Claro que
su adversario, el iquiqueño Ángel González, es un peleador
menos que discreto. Pero Gómez se expidió con seguridad y
tuvo arrestos de campeón. Rubén Cáceres exhibió un buen
boxeo largo, pero se vio que resiste poco a la línea baja.
Habiendo ganado, se le otorgó un empate frente a Miguei

Con entereza, Miguel Safatle salvó la no- ^lóa^S^u^teTc^tapl^d
che: fué desalentadora la prueba de los al comienzo del encuentro. Aparece

- -~, . aquí parando al uruguayo con un im-

nermanos Cornejo. pacto de derecha.

Riquelme, pluma sin antecedente alguno como para ac

tuar en una competencia internacional.

¿CJIALES FUERON, entonces, las conclusiones de esta

-reunión tan poco formal? Una, que el boxeo uruguayo ha

mejorado en algunas categorías y se ha mantenido en otras.

Dos, que los hermanos Eduardo y Raúl Cornejo no pueden,
por el momento, aspirar a actuar en una competencia de la

jerarquía de la de México (el menor, por ser excesivamente
novicio, y el otro, por estar ya terminado y no ser ni la

sombra del brillante amateur de hace cinco años). Y tres,

que cuando se trata de una confrontación internacional, no
se pueden mirar las cosas por debajo de la pierna. Es nece
sario respetar más al público y el prestigio del boxeo ama

teur chileno.

RINCÓN NEUTRAL.
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í
zquicrda) Fué vigoroso el combate, prolongado hasta el término de diez

luy ásperos. Solvia limitó su ataque a ganchos a la cabeza, como el que

cando en el grabado.

Jerecha) Los dos rivales en actitud cautelosa, junto a las cuerdas, se ob-

tentamcnte en espera del instante de lanzar el zarpazo. Muchas dificul-

uso Rotondo al púgil chileno, haciéndolo mostrar sus imperfecciones.

lo I Hay decisión en el gesto de los pugilistas; hicieron un combate vio-

cl que, a despecho de todos sus errores, Solvia se vio siempre superior,

ando su triunfo en ningún instante.

l) Sube al ring Sergio Salvia acompañado de Fernandito. El estadio lleno,.

I interés que había despertado la nueva presentación del promisorio peso

ssto vez ante un hombre difícil que estaba invicto en Chile.

CUCHE muchas veces:

¡tecles se muestran demasiado reticentes para elogiar a Sergio Salvia.

le encuentran algún "pero" a sus triunfos, subestiman a sus adversarios.

5 tuve que explicar que, para mi modo de ver, Salvia era todavía una in-

j
un novicio con condiciones, pero, de todos modos, un novicio. Insistí en

no había sido probado a fondo y que, aunque ya demostraba la tremenda

¡i de su pegada y un estimable poder de absorción al castigo, nada podía
irse: Salvia, para el cronista, estaba comenzando una carrera que suele

l, r.acrit'icarla y difícil. Muchachos tan bien dotados cómo él y habiendo

) victorias de mayor consideración, posteriormente se derrumbaron en

'epentiña y no pasaron de ser hermosas promesas.

!S BIEN, nunca como en su última pelea Salvia nos dio la razón a quie-
stmiios en que era necesario esperar. Ahora nadie duda de que, sin ha-

i"*"

y

%i l«U¿'



Rotondo "puso" mu

chas veces la cora pa

ra tentar a Salvia con

golpes que el mendo

cino dejó en el vacío

con movimientos bien

sincronizados de cue

llo y cintura. Se ofus

có el púgil local al

ver que la potencia dc

sus manos no basta

ba para dominar a

un rival duro y ducho.

berse perdido las esperanzas, es necesario realmente espe

rar.

Y tengo la impresión de que el llamado a la realidad

que le dio el otro viernes Mario Rotondo le va a servir mu

cho para edificar su futuro. Le hacía falta un remezón co

mo éste. Precisaba verse así, incapaz de resolver, como siem

pre lo hace, un pleito pugilístico. Vale decir, incapaz de li

quidar a su adversario en dos o tres asaltos.

PERO conviene aclarar algunos conceptos: el triunfo

del pupilo de Fernandito nunca se vio comprometido en este

combate. En ningún instante fué Mario Rotondo un rival

que lo apremiara seriamente, que pusiera en dudas la supe

rioridad del peleador local. Ni mucho menos. Salvia no co

rrió riesgo alguno en su match último, fué siempre el mejor,
el que pegó más y el que hizo más da

ño en las filas adversarias. Esto queda
fuera de la cuestión, ya que, exceptuan
do el sexto round, todos los demás per
tenecieron a Salvia. Y, visiblemente, en

el sexto asalto el discípulo de Fernan

dito descansó, guardando resuello pa

ra las últimas vueltas.

Lo que pasa es que todos esperába
mos que Salvia obtuviera una nueva

victoria por K. O. y nos sorprendió que

el desenlace no se produjera antes del

término normal del encuentro. Nadie

pensó que el lance llegaría a resolver

se por el veredicto de los jurados. Y

había mucha razón para pensar eso.

Se vio, incluso, durante el combate.

Rotondo, tal vez en cuatro oportuni
dades, estuvo totalmente destrozado y

al borde del colapso. Bastaban uno o

dos impactos más para producir el K.

O. Pero no vinieron esos impactos. Sal

via se atolondró, no encontró la manera

de asestar el golpe de gracia y Roton

do, que tiene un gran poder de reac

ción, se recuperó en todas esas ocasio

nes.

En esa cerrada guardia, aunque nada

ortodoxa, era difícil penetrar. Salvia de

bió insistir con su
.
recto izquierdo para

abrir al argentino, pero fué al ataque

demasiado descontroladamente.

S U C E D IO que,

frente a un hombre

voluntarioso, astuto,
de buena defensa y

gran entereza. Sal

via dejó en descu

bierto todos sus de

fectos de peleador
novicio, mostró todos

sus vacíos y sus im

perfecciones. Se vio

como un fighter uni

lateral, que sólo ba

sa su poderío en dos

golpes: gancho de

izquierda y de dere

cha. No supo utilizar

los uppercuts, ni los

cortos golpes a la li

nea baja, no empleó
el recto de izquierda,

que es tan necesario

para irse abriendo

camino. Recibió mu

chos golpes que de

bió evitar y sus gan

chos fueron casi siempre excesivamente altos. Sobre todo

porque se enfrentó a un rival que se agazapaba mucho y

que tenía buena cintura y ataque oscilante. Agachado, Ro

tondo se tapaba bien la cabeza y dejaba muy poca luz al

cuerpo. El problema, es cierto, era difícil, y Salvia naufragó.
Su puntería y su sentido de la oportunidad fueron detesta

bles. Para peor, su herida nasal le impidió respirar normal
mente y eso lo agotó. Tuvo que descansar en el sexto asalto

y amainar su ofensiva en otros. Y le faltó prestan
cia para hacer tiempo. Es que es un novicio todavía, un pro

fesional recién salido del cascarón. Tiene mucho camino que

recorrer y ese camino está lleno de asperezas y de desenga
ños: París no se construyó en un día.

SU VICTORIA, justamente por haber sido conseguida



Rotondo acorralado en un rincón neu

tral y Salvia acosándolo. Uno caracte

rístico de todo ei combote, por lo me

nos hasta el noveno round, cuando, con

vencido de la imposibilidad de noquear.

Salvia boxeó con soltura y mayor criterio.

sólo por puntos, decepcionó a sus más

ardientes partidarios. El golpe, para

ellos, fué demasiado rudo. Yo creo que

estaban equivocados cuando pensaron

que ya era estrella de primera magni

tud, pero creo también que otra vez es

tán equivocados con su decepción. Sal

via es un pugilista en formación y co

mo tal hay que juzgarlo. Por lo de

más, la lección va a serle muy útil. Es

necesario que se esfuerce en asimilar

más conocimientos, que trabaje incan

sablemente en el gimnasio. Yo recuer

do que, en sus primeros tiempos de

profesional, ílernandito tenía una de

recha detestable, un golpe que parecía
martillazo. Inservible. Sin embargo, con

constancia, el "eximio" transformó ese

golpe en un recto derecho extraordina

rio en precisión y en perfección, que

llegó a hacerlo parecer potente.

Salvia, por el momento, no tiene de

fensa. Como resiste golpes sin achicar

se, desprecia un poco esa parte del bo-

(Abajo) Por lo menos cuatro veces Ro

tondo estuvo al borde del K. O., pero en

esas oportunidades se amarró desespe

radamente, esquivó el bulto por instinto

y eludió así el golpe de gracia. Le falta

ron tranquilidad y recursos a Salvia para

aprovechar el estado del adversario. Ro

tondo mostró dureza y gran capacidad
de recuperación. Salvia, luego de co

nectar su izquierda con violencia, ha de

iodo tras de sí, bamboleante, -al argén-

,,*7

7

Él pupilo de Fernandito tuvo al mendocino

al borde del K. O. varias veces, pero no

supo acertar con el golpe de gracia.

xeo que es indispen
sable. Con tal de pe

gar él, recibe. Y eso

está mal. Como es

alto, ofrece más

blanco y esto con

trastaba notablemente con lo que sucedía frente a él. Rotondo, bajo.
de talle corto y de pelea agazapada, se cubría totalmente y así podía
acercarse y lanzar su gancho izquierdo sorpresivo, que es su mejor
arma. Con él sorprendió numerosas veces a Salvia y le produjo he

ridas en la nariz y cerca del ojo. No supo el chileno resolver el pro
blema de esa guardia cerrada y ese continuo oscilar del mendocino.

Se perdió, insistió en lanzar sus ganchos altos y perdió muchos gol
pes.

EL FÍSICO de Salvia tiene mucho de parecido con el del Cabro

Sánchez, que también poseía un golpe fulminante. Sólo que Sánchez

pegaba duro nada más que con la derecha, y el muchacho de hoy es

igualmente contundente con cualquiera de sus manos. Pues bien, Sán
chez sabía boxear muy bien a la distancia, esgrimía un hermoso iz

quierdo y su recto derecho era muy certero. También a Sánchez le

resultaban difíciles los hombres del tipo de Rotondo y cuando en

frentó al peruano Felipe Trillo, que tenía una guardia muy cerra

da y era un pugilista de depurado estilo —

que no puede compararse
con el juego simple del mendocino— , tuvo problemas que no llegó a

resolver y, en el segundo match, debió conformarse con un difícil em

pate. Yo creo que siempre darán dolores de cabeza al muchacho de

Fernandito los hombres del tipo de Rotondo. Y es por eso que debe

aprender más, que debe enriquecer su bagaje de conocimientos ofen

sivos, además de preocuparse de su defensa, que vale muy poco.
Lcr fundamental es que este combate, que fué —

por otra parte-
rudo, emocionante y de sostenida tensión, resultó de muy especial in
terés. Porque situó a Salvia en su verdadera posición actual: más aba

jo de lo que creían sus adictos fervientes, y más arriba de lo que mu

chos creen ahora. Si no se hubiera esperado tanto de él, su victoria

última habría dejado satisfecha a la mayoría, porque fué lograda des

pués de diez rounds de trajín muy intenso y porque Salvia mostró

resistencia al castigo, potencia en el golpe y decisión en todo instan

te.

NUEVAMENTÉ Daniel Reinoso noqueó a Osear Caballero, en el

semifondo de la reunión. Pero esta vez el trámite se prolongó hasta el

quinto asalto y Reinoso, en los asaltos tercero y cuarto, pasó por mo

mentos difíciles y acusó los golpes de su contrincante, demostrando su

vulnerabilidad. Es mejor, pues, que Reinoso continúe enfrentando a

hombres de su serie y se vaya haciendo así al ring sin ser apremiado
demasiado temprano.
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En la semana víspera del Sudamericano en la concen

tración chilena había buen espíritu y conciencia de la

responsabilidad. ,

(Escribe AVER.)

LA "tropa" había

hecho un alto en

el camino; bajo los

árboles de la Aveni

da Las Condes, los

muchachos tomaban

aire para la segunda
parte del "footing"
matinal. Tirado "pasó lista" y reiniciaron la marcha hacia

el Estadio Italiano; al paso del Jeep de "Estadio", algunos
hicieron bromas con respecto a la portada de Manuel Mu

ñoz, asegurando que al "negro" no se le podría hablar en

unos cuantos días, engreído como quedaría con la distinción.

Faltaban algunos en el paseo; llamó la atención también

que mientras había quienes iban en rigurosa tenida de

"concentrado", otros caminaban con pantalón de calle y

camisa de sport, y aún Rene Meléndez lucía su impecable
camisa blanca con cuello almidonado y corbata de "Flaño".

Todo tiene su explicación. No estaban todos, porque en el

"dique" que se ha instalado en el estadio para "reparacio
nes", Muñoz atendía a una pequeña contusión en la rodi

lla izquierda, Jaime Ramírez a la rotura de un vaso san

guíneo en la nariz; a Jorge Robledo no le conviene caminar

demasiado, porque justamente lo que él necesita, es subir

un par de kilos que todavía le faltan; Eduardo había que
dado a cargo del "Maestro" Astudillo, profesor de Educa

ción Física y Kinesiólogo para exigirlo en una sesión de

gimnasia; Alvarez, Almeyda y Lorenzo Araya, tenían per

miso para atender esa mañana sus obligaciones particu

lares. En cuanto a la diversidad de la vestimenta, la expli
cación es muy sencilla. Se trata justamente de que la con

centración parezca lo menos "militar"

posible, como ha sido en otras ocasio

nes. Dentro de las disposiciones gene

rales, cada cual hace lo que le acomo

de, un "vive como quieras" que los ha

ce ceñirse con más alegría y mejor
voluntad a la parte disciplinaria y al

plan de trabajo.
Más rápido el "Jeep" que los cami

nantes, llegamos al estadio con tiem

po para conversar algo con los lesio

nados y los que estaban en descanso.

Tres punteros de la

selección, Hormazá

bal, Ramírez y Gui

llermo Díaz, acudie

ron sonrientes a la

voz de rancho. El

Díaz "bohemio" esta

ba atendiendo visi

tas, y Rodríguez, ha
ciendo de "umpire"
de Escuti y Vera.

Nos llevamos a Me

léndez, cuya tenida

semietiqueta obede

cía a una razón es

pecial : esa mañana

viajaba desde Viña

del Mar su novia, y

a una dama no se la

puede recibir en bu

zo y zapatillas de

gimnasia... Con esa

tranquilidad tan su

ya, el piloto viñama-

rino nos adelantó que
todo marchaba, has
ta allí, sin complica
ciones de ninguna
especie. "Ya estamos

de frentón metidos

en esto —dijo Melén

dez—
, y hay que po

nerle el hombro pa

ra que salga todo lo

mejor posible ..."

Antes que le dijé
ramos nada, Jorge .

Robledo nos adelan
tó que aún no recu

pera su peso normal.

"Subí dos kilos y me

dio —aclaró— , pero
todavía me falta otro

tanto; mi entrena

miento es suave, na

da más que para
mantener la elastici

dad, y no se me va a

olvidar jugar fútbol
en quince días, ¿no
te parece? . . . Así es

que creo que de aquí
a los partidos del

campeonato, voy a

estar a punto. Pode
mos hacer una bue

na campaña, si las
cosas salen como se han pensado ..."

Llegaba del regreso del "footing" el saldo del plantel.
La impresión general es inmejorable; hay ánimo, física
mente los jugadores se ven muy bien. El único que parecía
preocupado, era Enrique Hormazábal. Según el entrenador,
esa preocupación derivaría de la incógnita de su destino
futbolístico. "Tengo dos casos parecidos —nos explicó Ti
rado—: "Cuá-Cuá" y Guillermo Díaz. Hormazábal está en
la bolsa y el porteño, en conversaciones con Palestino Es

lógico que se sientan un poco cohibidos y que hasta entre
nen con poca decisión; están temerosos, porque de suceder-
Íes cualquiera cosa, repercutiría en sus posibilidades. Estoy
seguro que si su situación se arreglara en estos días, mejo
rarían de ánimo y de rendimiento. Santiago Morning y
Palestino tienen la palabra..."

A Lucho Tirado lo llaman de todas partes: de la puer
ta, porque alguien solicita permiso para hablar con alguno
de los "concentrados"; de la cocina, para que les dé el visto
bueno a los "granados"; de la "clínica", para algo que ne

cesita Ramírez; de las canchas de tenis, porque Escuti y
Vera desean que el entrenador compruebe sus progresos
en el manejo de la raqueta... (En confianza, Tirado nos

aseguro que Escuti no tenia ningún porvenir en el "court"...,
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Alegremente los jugadores nacionales cum

plían el plan de trabajo de Tirado, confirman

do la calidad humana del plantel.

Vn trío central que se conoce de me

moria; Meléndez, Robledo y Muñoz.

Para "segunda discusión" está listo

Sergio Espinoza.

él mismo lo había ganado...). Pese a

todas las preocupaciones, logramos una-

"audiencia privada" con el múltiple
coach de la selección nacional; cami

nando por los jardines del hermoso re

cinto de Apoquindo, nos fué charlando

sin protocolo sobre el equipo, lo que ha

hecho, lo que espera de él, las vallas

que tiene y las maneras de salvarlas.

"Debo decirte que estoy como chiquillo
chico con un regalo de Pascua —nos

adelanta Lucho—. Al fin estoy traba

jando como yo quería, con independen
cia absoluta, con plenos poderes para

hacer mi trabajo como yo quiera, sin

tener que dar cuenta ni pedir la venia

de nadie para nada. Como tiene que

ser. Mira, si a este panorama se hu

biese agregado más tiempo para des

arrollar el plan que necesita un selec

cionado, habríamos llegado al "ideal"...

Yo que siempre he sido un iluso, tengo
ahora esperanzas de que la experien
cia, sea perdurable, definitiva...
Tirado ha sido siempre un hombre

enamorado de estas cosas. Muchas ve-

ves se le han señalado errores, pero

nunca se ha dejado de reconocer su en

tusiasmo, el cariño con que se entrega
a sus funciones. Como él lo confiesa, se

le ve en los ojos la alegría con que está

trabajando ahora. Hay otra razón,

aparte de la libertad y autoridad que le

dieron. Es la calidad de la gente que

tiene a su cargo. "Nunca me tocó diri

gir a un "lote" mejor que éste —

asegu

ra— ; son todos cabros dóciles, discipli
nados, respetuosos; en esta selección no

hay esos "cabecillas" que nunca faltan

para reclamar por todo, para hacer

grupos, para formar alboroto de cual

quiera insignificancia. No hay que es

tar encima de ellos, hacen lo que se les

pide, y lo hacen con buena voluntad,

compenetrados de la responsabilidad
que tienen."

El entrenador ya tiene designado el

equipo titular, al menos el que empe

zará jugando el Sudamericano, el que
saltará al césped mañana para debutar

contra Ecuador, y estudiadas todas las

posibles variaciones,
las que fueran nece

sarias antes del par

tido, si se agudiza
ran las molestias que
tienen algunos juga
dores, y las que el

.match mismo acon

sejará ya en su des

arrollo. *15i las cosas

se presentaran nor

malmente, el team

nacional, entrará con

Escuti; Alvarez, Al-

meyda, Carrasco;

Lucho Tirado con la

fórmula de medio-

zagueros que empe

zará actuando; las

sonrisas de los tres

reflejan el optimis
mo ton que esperan

el campeonato.



Misael Escuti entre

Nitsche y Coloma. El

guardapalos de Coló

Coló tiene fe en que

confirmará en el Sud
americano todas las

bondades que ha

Sj mostrado en los tor-

, neos locales.

pudo cambiar, pero

las observaciones y

proyectos del entre

nador contemplaban
; todos los casos. Ya se

a conocía también la

J3 nómina de las dele

gaciones extranjeras..
Hablamos entonces

de posibilidades. La

experiencia que tie

ne, hizo a Tirado ser

muy moderado en

sus apreciaciones de

víspera. "Creo que un

segundo puesto, sería

bastante bueno —nos

dijo—. Hay que tener

en cuenta que parti

cipan Paraguay, ac

tual campeón sud

americano y rival

siempre temible para

nuestro fútbol; Uru

guay, que, indudable

mente, trae lo mejor
de que dispone en los

momentos actuales;

Argentina, que si de

cidió reiniciar sus

actuaciones en certá

menes de esta natu

raleza, tomará espe

ciales providencias
para no hacer un pa

pel desairado, y Pe

rú, al que vimos bas-

"Todo está previsto para hacer que el cua

dro rinda de acuerdo a sus posibilidades,

pero no debe exigírsele por encima de ellatf',

dijo el entrenador.

~:y

Valjalo, Cortés; Hor

mazábal. Meléndez,

Robledo, Muñoz y

Ramírez. "He estu

diado fórmulas po

niéndome en todos

los casos —dijo Tira

do—. Personalmente ,

la rnediazaga que más me gusta es la de Cortés, Eduardo

Robledo, pero "Ted" no está todavía a punto, lo recibí algo

pesado aún y falto de fútbol. Pero no me preocupa mayor

mente, porque Valjalo ha sido una sorpresa muy grata;

especialmente, al comienzo, cuando puede ser más útil ata

car que defender, Antonio me viene de perillas. Y todavía

tengo la tercera combinación, Vera-Cortes. Entretanto, pa
ra los partidos más duros, Eduardo ya estará en forma. En

la delantera hay muchas posibilidades. Mi trío central, de

partida es el de Meléndez-Robledo-Muñoz; es el que más

se conoce, porque ha jugado junto últimamente y el que

mejor se reparte las distintas funciones del ataque. Les en

cuentro mucha razón en lo que escribieron ustedes sobre

una fórmula posible con Espinoza de punta de lanza. En

esto debe haber habido algo de telepatía, porque, mien

tras ustedes escribían, yo trabajaba con Sergio en ese pues

to y me ha respondido bien, hasta el punto de ser mi com

binación de emergencia preferida. Tengo tres punteros, por
lo menos, que pueden jugar indistintamente a cualquiera
de los dos lados y que, igualmente, pueden trabajar retra

sados que adelantados. Para "wing de defensa" dispongo
de Hormazábal, que me hizo muy bien ese trabajo en San

tiago Morning, y de Díaz, el porteño; para jugar metidos

adelante, me sirven exactamente igual Ramírez o Guillermo

Díaz, el "bohemio"... Con Hormazábal y Espinoza, puedo
hacer varios movimientos en casos determinados. Por eso

me satisface plenamente el plantel escogido. Tengo hombres

dúctiles, versátiles, que conocen varios puestos y distintas

funciones dentro de los mismos; cualquier cambio nece

sario, no será una improvisación en ningún caso.

Esta charla en la concentración de los chilenos, tuvo

lugar a comienzos de semana. Quizás en éstos días algo

A Lucho Tirado no se le escapa nada: igual está en la

cancha que en la clínica o en la cocina; aquí lo tene

mos probando la cazuela.

m

■m
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Una posible delante

ra para mañana; le

sionado y enfermo
Manuel Muñoz, fué
este quinteto él que

practicó durante la

semana: Hormazábal,
Meléndez, Robledo,
Espinoza y Ramírez.

tante bien en la Co

pa Pacifico. Por lo

demás, las jiras de

equipos de clubes

chilenos a Ecuador,
han dejado el ante

cedente, muy de te

nerse en cuenta en

ésta oportunidad, que
el fútbol del Guayas
ha progresado. Creo

que va a ser un las

tre grande para el

team de casa los re

sultados de la tempo
rada internacional

última. Los triunfos

de Coló Coló y de la

Católica en Santiago,

Abajo. En sesión de

piques, Alvarez, Al-

meyda y Carrasco, la

columna posterior del

equipo, cuya configu
ración y rendimiento

satisface plenamente.

y los de equipos pro

vincianos, pueden
haber creado un es

pejismo peligroso en

la masa. Siempre que

se espera mucho, lo

que se haga se en

cuentra poco. Y ése

es el caso en que es

tamos ahora. No de

bemos sobreestimar

esos resultados lo

grados ante los eu

ropeos y "Defensor".

Malmoe, Austria y

Chaux-de-Fonds te

nían el fútbol preci
so para que nuestros

equipos jugaran y

golearan. Más que

cuestión de capaci
dad, era asunto de

estilo. Los sudameri

canos nos conocen

bien, mejor que los

europeos y tienen ar

mas para vulnerar

nuestros sistemas.

Ojalá la gente no se

haya engañado con

esos triunfos y se ha

ya creído que ya po

demos irles a pelear
a los húngaros en la

propia Budapest. Se

ría peligrosísimo pa

ra el seleccionado

chileno en este Sud

americano. Franca

mente, le tengo míe-

do a la disposición
con que el aficionado

puede llegar al esta

dio. Tenemos la im

presión de que hemos

progresado; por pri
mera vez lo vamos a

exponer verdadera

mente ante nuestro

público, pero para

poder hacerlo. el

equipo necesita tran

quilidad, respaldo po

pular.

AVER.
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REEMBOLSOS: RAPIDEZ

FÚTBOL:
Comitetos de fusor, varias

colores S 5.500.-

Comiscras de raso, varios

colores $ 7.800.—

Camisetas de RASO EX-

TRAGRUESO, VARIOS

COLORES $ 9.000.—

Juego dc camisetas, gamuzo especial, varios

cofores $ 3.650.—

Juego de camisetas en gamuia, cuello sport,
vorios colores % 3?60 —

Juego dc camisetas,- en gamuza extrogruoso,

cuello V. $ 4.000.—

Pantalón de cotton piel, tres colores, con

cordón ...: $ 120.—

Pantalón de cotton piel, con hebilla y elás

ticos - $ 170.—

Medías extragruesas, varios colores . $ 220.—

Medías dc lana, tipo extrafinas, laño pura,

un color $ 260.—

Medias de lana, tipo. rayado, extrafinas, lana

pura S 280.—

Zapatos, tipo especial, cosidos % 990.—

Zapatos DE TIPO COSIDO EXTRA $ 1.100.—

Zapatos forrados, tipo fino $ 1.200.—

Pantalón elástico CA-SI $ M0.—

Pelota, legítimo marca GOAL, dc 18 cascos,

reglamentaria $ 1.960.—

BASQUETBOL:
Juego dc 10 camisetas, en gamuza especiol $ 1.800.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza tipo Entra $ 2.400.—

Pelotas dc 18 coseos, reglamentarias, mor

ca GOAL 5 2.050.-

Zopatillos morco SAFFIE, numeración: 39

ol 44 . . . .....$ 870-

Zopotillas marca DAliLIHG, tipo especial;

do| 39 ol 44 .... . $ 790.-

Zapotillos morca FINTA ESPECIAL $ 1 450 —

Pontolón dc roso de primera, con hebilla y

elásticos ...... $ 480.-

BOX:

Guantes de cuero fino, hechura de PRIMERA, lo mejor

que se fabrica en Chile:

Guontes de 4 onzos, ¡uego $ 1.850.—

Guantes de 6 ornas, juego $ 1.910.—

Guontes de 8 onzas, juego S 1.980.—

Guontes de 10 onzas, ¡uego $ 2.0S0.—

Guantes de 12 onzas, juego $ 2.100.—

Guantes de 14 onzos, juego 5 2.150.—

Guantes dc 16 onzas, juego S 2.220.—

Pantalón de roso dc primera, o ... S 450.—

Guantes para punching-ball, el par $ 580.—

CICLISMO:

Saffie, 28 x P i, 28 x 15b, 28

I1 S 610,-

380--Cámaros paro estos medidos $

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA, 26

s de todos los clubes profes

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

-

PIDA CATALOGO. 77

CAMPO... VIENE DE LA PAG. 13

vente. Como plaza, La Serena, mejor

dicho la provincia, no hay que dudar

que es buena.

BUEN estadio ese serénense, pero tie

ne una falla importante: la tierra en

durecida del terreno de juego. El match

que jugó allí Defensor de Montevideo

con la selección local fué un partido
discreto, en el que no se podía exigir

mejor exhibición a los protagonistas
por la dureza de la cancha, que impe
dia el buen control de la pelota y la

estabilidad de los hombres en carrera

y en evolución. Ganó el team uruguayo,

cuyos hombres poseían mayor habili

dad individual y también por el de

ficiente o casi nulo ataque de La Se

rena, equipo que sólo respondió bien

con su defensa ajustada a un buen plan
organizado. A este rendimiento se de

bió que el cuadro uruguayo no abrie

ra una cuenta amplia; a la defensa

organizada y a un arquero ágil y efi

ciente como lo fué Pacheco, refuerzo

de Coquimbo.
La cancha de juego es rústica, y es

por ello que hay un solo clamor de di

rigentes y aficionados: fondos para

empastarla, para ponerle piso de cés

ped, muy fácil de germinarlo en el

clima fértil de la zona. Pero se necesi

tan 300 mil pesos, que la asociación

de La Serena no los tiene. El general
Ducaud, Director de Deportes del Es

tado, prometió en su reciente visita

por la región obsequiar la semilla para

que se siembre la cancha y esa noti

cia fué el mejor regalo que pudo anun

ciarles el general a los serenenses. Es

el maquillaje que le falta a la cancha

y al estadio para que tenga cara de

niña bonita. De chica serénense.

RATJL TAPIA, presidente del fútbol

de La Serena, nos habló un día de sus

problemas. De lo que sucedió con la

preselección para el equipo chileno

a los Juegos Panamericanos. "Creo, nos

dijo, que fuimos víctimas de una burla.

Se nos hizo preparar nuestro cuadro,
sostener encuentros, cumplir una jira

por el centro del país para mostrar la

capacidad del cuadro campeón nacio

nal amateur, para luego posponerlo y
no considerarlo. Aparte que el cum

plimiento de la jira impuesta por la

dirigente superior nos irrogó una pér
dida de cien mil pesos.

"No era exigencia nuestra que se en

viara a nuestra selección a México,
pero sí que, por lo menos, fueran es

cogidos algunos de nuestros hombres

más destacados. A nuestro juicio hay
cuatro que no pueden faltar en un

conjunto representativo del fútbol ama

teur chileno: Rubén Esquivel, interior

y wing derecho; Rene Pacheco, arque
ro; Raúl Veliz, back-centro, y Serapio,
Cortés, back-wing.

. "Estimo, agregó Raúl Tapia, que La

Serena es, sin duda, una plaza solven

te para grandes competencias y sería

muy fácil ponerla a prueba. Por ejem
plo, que la Asociación Central fijará
en La Serena algunos de esos matches

oficiales de días sábados que no pro
ducen en Santiago más de 200 ó 300
mil pesos de recaudación. Estoy seguro

de que traídos a La Serena, jugando
entre ellos, equipos profesionales de la

capital, darían por sobre el millón de

pesos. Serían acontecimientos en la

región."
Y tiene razón el dirigente serénense:

hay que poner los ojos en esa provin
cia que se abre con muchas posibili
dades en todos los campos: en el agrí
cola, en el minero, en el industrial y
en el urbano y acaso con más fuerza
en el deportivo. Es botón que revienta.

DON PAMPA. ENVIADO DE "ESTA

DIO".

LA CASA 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-Fonos 65700 y 74585
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Se ha propuesto hacer de esta prue

ba atlética una carrera tradicional; la

organiza la Asociación Valparaíso con

el apoyo económico de la empresa del

Casino Municipal de Viña del Mar,

que invita a los mejores fondistas de

todo el país, y existe el propósito de

hacerla internacional más adelante. Se

trata del trayecto de Valparaíso a Vi

ña por la Costanera, más o menos 12

kilómetros. El domingo se reunió un

centenar de competidores, que se ven

en el momento de la largada, frente a

la Intendencia de Valparaíso.

(ABAJO) Los punteros de la carre

ra al pasar por el control de la Esta

ción Barón. Alfonso Cornejo, de San

tiago, con Sandoval, de Tomé, y José

Pérez, de Santiago, como escoltas. Más

atrás se puede ver a José Fonseca, de

Schwager, que fué el vencedor.

(ABÁJ&) Fonseca ya ha tomado la:delantera, con Cor-

:Dejó. ■ y7Sañdoval "a la rueda".; más attra^j.vJP.érez, de San

tiago, y Bruna, dé La Serena. Pasan por frente a la Uni

versidad Santa María, y Fonseca Se apresta a apurar y

desprenderse de sus perseguidores. > _...-'

La prueba pedestre de Valparaíso-Viña, de

carácter nacional, tuvo mayor atractivo e

importancia. José Fonseca, de Schwager,
vencedor.

(DERECHA.) Fonseca, atleta internacional, que se mostró superior a todos los

rivales, recibe los premios valiosos que le fueron otorgados. Sandoval, de Tomé;

y Cornejo, dc Santiago, ocuparon los puestos siguientes. (ABAJO.) Fonseca, dé;

Schwager, atraviesa la meta ante los aplausos del público numeroso situado..

frente al Casino Municipal de Viña del Mar; llega con cien metros de ventajas

sobre Rolando Sandoval, de Tomé. 7777 sis
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TOS parece que Carlos Rojas puede ser un buen tónico

"para Everton. Jugando a gusto y bien preparado física

mente, el mediozaguero de Palestino es un hombre de vir

tudes indicadas para triunfar en el cuadro viñamarino,
porque su personalidad futbolística guarda estrecha rela

ción con ese fútbol atildado, elegante y todo reposo que

practica Everton. Y Rojas ha declarado que le agradaría
jugar en Viña. Reforzó no hace mucho al once oro y cie

lo, la noche que derrotó al Malmoe, y se vio bien. Por eso,

porque el juego de Rojas calza con justeza en la tranqui
la madeja de Everton. La disciplina que' impone Snopek
—llamado a reemplazar a Martín García— y un renovado

deseo de recuperar su plaza en los cuadros nacionales

pueden hacer el resto, siempre que la Unión no se anticipe
y lo recupere.

MUCHOS
clubes nuestros desearían tener a José Dono

so. Se trata de un arquero en plena madurez, con sólo

25 años y chileno, cosa muy importante para el año próxi
mo, cuando la cuota de extranjeros sea reducida a dos. Sin

embargo. Palestino está dispuesto a prescindir de sus servi

cios. Algo realmente extraño. En la tienda de colonia repa
ran mucho en las pequeñas fallas de su guardameta y en

los goles "tontos" que suelen hacerle, pero a nuestro en

tender no es en el arco donde está el talón de Aquiles del
once listado ni mucho menos. A un arquero de la capacidad
de José Donoso no hay que juzgarlo por los goles discuti
bles que puedan hacerle, sino por los muchos que. evita en

cada partido. Están equivocados en Palestino con Donoso.

PEROdo

no es el movimiento de jugadores el que está dan-

la tónica de este Teceso, sino el de los directores

técnicos. Sigue la

danza de entre

nadores y el pa

norama ya se va

aclarando con las

decisiones adop
tadas últimamen
te por algunos
institutos llama

dos a resolver tan

delicado proble
ma. Dicen que

Ladislao Pakosdy
viene a Audax, el
club que lo vio

consagrarse pre
cisamente como

entrenador; que
José Luis Boffi,
siempre dichara

chero y.bonachón,
retorna también a

Santiago Morn

ing, s u tienda
más querendona.
Y la Unión ya

arregló con Mar

tín García. Tirado

firmó por la "U",
Snopek por Ever

ton y Salerno si

gue en Green

Cross. El único

que no dice nada

al respecto es Co

ló Coló. Lo que

parece indicar que
la dualidad de

Jorge Robledo co

mo capitán y
coach puede sub

sistir. Al menos

la temporada in

ternacional re

ciente dio resulta

dos.

Afeítese a ras de piel...

PERO SIN MOLESTIA

con esta crema de

nueva fórmula
Un ingrediente espacial,

con gran poder de penetración,
ablanda la barba más rebelde,

sin irritar el cutis.

• Las dos ventajas que todos

quieren al afeitarse ¡pueden ser

de usted, con esta nueva crema

de afeitar!

Primero, el poder de penetración
de la Crema de Lujo Williams hace

que el agua "moje mejor", con lo que

la afeitada resulta más suave y fácil,

al ablandar más la barba, a ras de

piel, pero sin irritar.

Segundo, la nueva Crema de Lujo

Williams tiene extracto de lanolina

que protege el cutis contra los efectos

de afeitarse a diario y ayuda a im

pedir que la piel se reseque y se

escame. Es otro fino producto de

Williams. ¡Cómprelo hoy!

Williams
crema de afeitar'

Carlos Rojas conversa animadamente con Fernández y Díaz,
que según se anuncia formarán este año en Palestino,
pero al parecer no serán compañeros porque Rojas va a

emigrar. Es lo que pasa en todos los recesos. Unos van y

otros vienen.

NO
nos extraña que Martín García haya encontrado ca

bida en la tienda de Santa Laura, porque es un pro

fesional que goza de mucho prestigio en todas partes, de

modo que en la Unión puede proseguir la interrumpida
tarea iniciada por su gran amigo Lángara. Y a propósito
del vasco. Una vez más se cumplió al pie de la letra su

pensamiento. Cuando vino a Chile, hace cuatro años, lo

dijo una tarde en plena calle Estado: "Sí, San Lorenzo de

seaba que yo me quedara de entrenador. Ustedes saben

que en San Lorenzo nos quieren mucho a Zubieta y a mí,

pero yo preferí venir a Chile, porque sé que aquí voy a

aprender mucho como entrenador. Aquí hay más campo

para observar tácticas y sistemas y yo lo que deseo es eso.

Aprender y observar. Algún día regresaré a San ,Lorenzo,
no se preocupen". Y así fué. Después de estar dos años en

Santiago y. otros dos en Puebla, regresa ahora a San Lo

renzo como entrenador. A imponer su personalidad y sus

conocimientos al club que le permitió descollar en Amé

rica como el auténtico astro que siempre fué.

OTRO que retorna es José Pérez. Viene a Wanderers

como se sabe. Atinada medida, porque pocos entrena

dores han mostrado tanto oficio como el ex crack de Pín

tense. Pérez no sólo ha. visto mucho y ha estudiado mucho

también —

por algo se diplomó en París— ,
sino que ha

sido siempre un enamorado de las divisiones inferiores.

Donde pasa José Pérez como entrenador deja huellas. Y

Wanderers lo sabe mejor que nadie, porque la vez ante

rior trabajó a fondo con los "pollos" y dejó a varios lis

tos para jugar en primera. Serio y correcto, José Pérez

llega en un momento en que Wanderers va a precisar jus
tamente una renovación de valores muy importante. La

tarea que le espera, a no dudarlo, es muy dura.

José Donoso, un meta solvente que interesa a varios clu

bes, porque Palestino no ha sabido valorizarlo. No es en el

arco dónde tiene problemas el instituto de colonia.

. ; m



NOS imaginamos lo que debe haber

sido ese match final por el torneo

tenístico bajo techo de Lyon. Cuatro

horas y cinco minutos estuvieron ju

gando Jaroslav Drobny y Budge Patty

sin poder superarse. ¿Se dan cuenta?

Cuatro horas y apenas llegaron al ter

cer set. Vean ustedes la cuenta. 21-19

el primero a favor de Drobny. 10-8, el

segundo para Patty. Y en el tercero

estaban a 21 cuando decidieron com

partir el título. Claro, a esa altura ya

no se podían ni la raqueta. Un match

como para no olvidarlo. Ni ellos ni los

espectadores.

EL
fuerte de Pakosdy como entrena

dor ha radicado en la facilidad y

la visión que tiene para escoger y for-

<ON el triunfo del equipo de "Estudiantes", perteneciente a la Asociación Üni-

• versitaria, terminó el martes el torneo de waterpolo de la Zona Central. Fué

un campeonato de éxito, que cumplió plenamente las finalidades que se habían

fijado sus organizadores. No sólo hay que alabarlo como un síntoma de rena

cimiento de un deporte abatido. Aunque el waterpolo hubiera estado en plena

actividad y hubiera contado previamente con el apoyo del público y los nada

dores, éste habría sido un buen torneo. Tuvo todos los elementos necesarios.

Nueve equipos, entusiasmo de parte de los competidores, una lucha pareja y

reñida, que se mantuvo hasta el último día, y buena concurrencia en las eta

pas finales. Y apareció una plaza nueva del deporte acuático: Rancagua, que

presentó dos equipos, uno de ellos muy bravo . En la última rueda fué un cuadro

rancagüino, el de "Tiburones", el que dio la gran sorpresa, arrebatando al Stade

Francais la 3.' colocación, que ya parecía tener asegurada.

La vieja rivalidad entre Valparaíso y Santiago se renovó. Pero esta vea la

capital estuvo representada por los universitarios, en vez de la unión Española.

Faltando una fecha, Playa Ancha tenía la mejor opción al triunfo. Llevaba un

punto de ventaja a los "Estudiantes", y le bastaba empatar para ser campeón.

Entonces intervino el segundo equipo de la "ü", el "Chuncho", integrado por

veteranos en su mayoría, y con una sorpresiva victoria dio el primer puesto a

su compañero de asociación.

El éxito del torneo fué indiscutible. El waterpolo demostró que no estaba

muerto, y puede ya asegurarse que el próximo año serán más los cuadros

inscritos. Ya se sabe que la Unión desea reverdecer sus laureles del tiempo de

los Aguirrcbeña, y Talca ha pedido ser tomada en cuenta para 1955-56.

Eji principio, pero con muchas posi

bilidades de ver confirmada su con

quista en la reunión que sostendrá la

Asociación de Waterpolo en Talca, el

"seven" de Estudiantes se adjudicó el

reciente torneo, que alcanzó un luci

miento que hacía años no se observa

ba. Integraron el equipo: A. Escobar.

D. Contreras, G. D'Inoccentti, L. Froi-

movich, L. Escobar, G. Villalobos y -E.

Escobar.

T OS cinco goles se los repartieron en-

-*-J tre los integrantes del ala iz

quierda: Gutiérrez y Pérez. ¿Quién
los conocía hace un mes? Absoluta

mente nadie. El entreala hizo tres

goles y el puntero dos. Y lo des

tacamos, porque así como Rangers su

po encontrarlos,
-

así también deben

quedar muchos Gutiérrez y muchos

Pérez a lo largo del país a la espera
de que algún ojo avizor o un simple
espíritu observador se digne ubicar

los, pulirlos y darles la oportu
nidad precisa para encarama.\sr

en la tarima de

la actualidad.

mar muchachos nuevos. Lo hizo en Audax y lo está ha

ciendo ahora en Rangers. El domingo
—

ya lo había he

cho anteriormente contra Magallanes^- presentó un cua

dro con dos o tres caras conocidas solamente y se dio el

lujo de ganarle por 5 a 1 a la selección tucumana. El resto,

caras nuevas, elementos de la zona o de un poco más allá,

sureños de ley, savia propicia para laborar "cabros" en

bruto plenos de condiciones.

LA
selección tucumana no gustó. Jugó mal y mostró po

co. Pero ello no resta méritos al triunfo talquino, porque
fué conseguido en las condiciones señaladas ante un cua

dro que ostenta el título de campeón nacional argentino.
Un cuadro que se ha dado el lujo de zamarrear a los

más pintados del profesionalismo bonaerense, que se ha

paseado por nuestras canchas en visitas anteriores. Por

baja que haya sido su presentación, los antecedentes de

los tucumanos otorgan perfiles valiosísimos a la victoria

conseguida por Rangers. Especialmente por eso, porque fué

lograda con caras nuevas.

T A idea ya ha sido lanzada y es muy
•LJ

probable que cuando aparezcan es

tas líneas haya encontrado amplia
acogida en las esferas directivas. Tal

como el fútbol de otros países ha pre

miado a Livingstone por su campaña
dilatada y brillante en los más di

versos escenarios sudamericanos, así

también el fútbol chileno debía apro
vechar esta ocasión tan propicia que
es el torneo que se inicia mañana pa
ra otorgar una simbólica distinción a

Roque Máspoli. Por ser el decano de

esta nueva justa continental cuyas pri
meras clarinadas ya se escuchan y pol
lo que ha sido siempre su figura como

auténtico símbolo de corrección y leal

tad deportivas. Sí, porque Roque Más-

poli, con su trayectoria sin mácula y

triunfal, es todo un símbolo del fútbol
sudamericano.

¿TMNSPIMCION FUfflE POP EXCESO DE EJEWC/O ? ¡TOME!

MÁSPOLI

NODOLEX
m



íj^N emoción, atrac-
*-" tivo e interés, la
milla —o los 1.500

metros, en los países
que emplean las

medidas métricas—

constituye el punto
culminante de cual

quier torneo atléti

co. Hay razones bien

fundadas para que

así sea. Otras carre

ras se ganan sim

plemente con estado

físico o velocidad,

con resistencia o

fuerza de voluntad.

La milla, en cambio,

lo reúne todo. El

buen mulero debe

poseer velocidad, re

sistencia, un estado

físico perfecto, gran

fuerza de voluntad,

y, sobre todo, cere

bro y la picardía
necesaria para apro

vechar cual quier
error del adversario.

Debe saber juzgar el

tren de carrera, tie

ne que conocer exac

tamente lo que es

capaz de rendir, y

distribuir su esfuer

zo para producirlo.
Debe también —

y

esto no se ve en la

carrera— entrenar

se con ciencia y mé

todo, sin desfalleci

mientos y con cons

tancia.

Todo eso está en

la carrera de la mi

lla. Ninguna exige

tanto, y por eso nin

guna entusiasma co

mo ella.

En otras especia
lidades, los conoci

mientos técnicos han

crecido mucho du

rante los últimos

años. Los saltadores

o lanzadores saben

ahora mucho más

que antes, y por eso

El hombre que quebró "la barrera del sonido"

en la prueba clásica, explica sus métodos de

entrenamiento y su táctica.

(Por Roger Bannister, tomado de "World Sports".)

Un anhelo acariciado largo tiempo por

los atletas del mundo entero era la

milla de cuatro minutos. Roger Ban

nister, el hombre que tornó realidad

ese sueño, describe en el presente ar

tículo los métodos de entrenamiento

que él usa.

Sería un error, pedirle al mulero un

esfuerzo de esa clase en cada una de

sus actuaciones. El rendimientq má

ximo sólo se alcanza como resultado

de un entrenamiento tenaz y una pla
nificación cuidadosa. Muchas veces

las actuaciones de toda una tempora
da deben considerarse como sucesivos

entrenamientos para un esfuerzo su

premo. El corredor experto planifica
toda la temporada y gradúa su en

trenamiento desde el receso anterior

hasta el día en que quiere cumplir su

mejor actuación.

Yo divido mi entrenamiento en

cuatro etapas. En la preliminar, me

dedico a ponerme en mi mejor esta

do físico, adquirir resistencia y pulir
mí estilo; poco antes de que empiece
la temporada aumento el trabajo de

resistencia, hago algo de velocidad y

corro contra el reloj, para saber juz
gar el tren de carrera; viene en se-

guida_el período intermedio, ya duran

te las primeras semanas de la tempo
rada, en que entreno cuatro o cinco

veces por semana, desarrollo la velo

cidad y sostengo carreras de algo me

nos de una milla. Además, corro a ve

locidad máxima distancias de 50 a

300 metros. Por último, cuando ya he

obtenido mi mejor forma, hago que las

carreras mismas me sirvan de entre

namiento, limitándome a entrenar

suavemente a mediados de la semana.

Dije anteriormente que las cuatro

piedras angulares para un mulero son:

resistencia, velocidad, estilo y juicio
del tren de carrera. Veámoslas una a

una:

Resistencia.— La resistencia se ad

quiere como resultado de un proceso

DEL DEPORTE EXTRANJERO

comsrcomuMiuñ
sus marcas son mucho mejores. Pero en la milla no hay

ningún principio mecánico absoluto que pueda abrir las

puertas del triunfo al principiante que lo siga automáti

camente. Los entrenadores y los médicos han estudiado

a los corredores y han medido la distribución de su peso

y el rendimiento de sus músculos en las diferentes fases

del tranco, pero esos estudios no ofrecen fórmulas mági

cas. En la milla sólo existe un principio básico inalterable,

que no ha sido afectado por ningún descubri

miento nuevo. Hay que correr de la manera más

natural, suelta y económica.

La aparente sencillez de la fórmula resulta en

gañosa. Porque su aplicación es casi siempre dis

tinta para cada hombre. La técnica de la milla

es eminentemente individual. El corredor debe en

contrar su propio estilo, después de observarse cui

dadosamente a sí mismo y con la ayuda del entre

nador.

En la milla es menos importante la técnica que

las dotes naturales de físico y temperamento. En

general, puede decirse que el mulero es un hom

bre de estructura liviana; piernas y brazos lar

gos, y un paso natural, suelto y largo. Eso no

basta, sin embargo. Entre las dotes innatas del

mulero deben contarse la fuerza de voluntad, la

decisión de perfeccionar sus condiciones naturales

y pulir sus defectos. Finalmente, el buen mulero

debe ser nervioso y valiente. Cuando sus múscu

los no quieran rendir más. debe obligarlos a una

actividad intensa, realizando un esfuerzo supe

rior.

largo y continuado. Todas las actividades al aire libre

ayudan. Además, durante el período de receso el mulero

debe correr regularmente entre 3 y 6 kilómetros a campo

traviesa. Es mejor recorrer una distancia moderada tres

o cuatro veces por semana que trayectos más largos con

menor frecuencia. No conviene disputar carreras dé cross-

country, porque el objetivo es fortalecerse y no agotarse ni

física ni nerviosamente.



Estilo.— Yo potimrt j-i •/ f
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que el estilo es me-
Bannister expone los principios que siguió

ia°veíSa^o'la re6 paTa correr la m/7/a en menos de cuatro

sistencia. sin em- minutos.
bargo, en igualdad
de condiciones, debe ganar quien tenga mejor estilo. Los corredores colegiales
y los demás, a principios de temporada, deben preocuparse de preferencia del

estilo, en forma consciente y asidua, para que, al llegar la madurez o el período
de gran actividad, les resulte natural.

Al final de una carrera, tiene ventaja el corredor que haya cubierto la dis
tancia con mayor economía muscular. Ello se consigue con la soltura coordinada
y controlada de todas aquellas partes del cuerpo que no se empleen en el paso
de carrera. Visto de este modo, el estilo significa la manera más económica
de cubrir la distancia y no la adhesión absoluta a ciertos movimientos de tron
co y brazo.

Si se mantiene una posición cómoda de la cabeza, con la vista fija unos 15
metros delante del corredor, el resto del cuerpo tomará, naturalmente, un equi
librio natural La inclinación del tronco varía con la velocidad y es menos pro
nunciada mientras menos sea ésta. Lo importante es evitar que los hombros

giren y mantener sueltos el cuello y la cabeza . Lo demás viene por sí solo.
El movimiento de los brazos está destinado a compensar el de las piernas

y caderas, y a mantener el equilibrio. Por eso, lo más importante es el movi

miento de la parte superior de los brazos. En las etapas finales de la carrera,

cuando aumenta la velocidad, también se acelera el movimiento de los brazos.

para empujar y controlar las piernas.
El movimiento de las piernas comprende el empujón pronunciado de la

pierna trasera, colocada en línea recta y una fuerte subida de la rodilla de

lantera. Se acepta ahora una patada hasta alta de la pierna trasera, como in

dicio de soltura. No debe exagerarse el alcance del paso, ni saltando por un

exceso de fuerza del empujón ni estirando artificialmente la pierna delantera.

Esta debe estar doblada y suelta al tocar el suelo. El movimiento en su con

junto se parece al de un ciclista.

Velocidad.— Sin velocidad, la resistencia vale poco. Muchas veces una ca

rrera se pierde, porque el corredor carece de pique final, necesario para alcan

zar a sus adversarios. Para desarrollarlo, hay que correr distancias más cortas,

a gran velocidad o intercalar piques durante los recorridos largos. En las

etapas finales del entrenamiento, el mulero debe correr 1,200 metros, tres o

cuatro días antes de la carrera, y a un tren superior al que espera desarrollar

en la prueba.
Tren de carrera.— Un mulero que no es capaz de juzgar el tren de carrera

debe ser vencido por rivales que sepan calcularlo. La milla es una carrera emi

nentemente táctica. No siempre gana el mejor. Para eSo, el mulero debe co

nocerse y conocer a sus. adversarios. Debe correr frecuentemente contra el reloj,

para saber con exactitud lo que puede rendir. Tiene que saber calcular a qué
velocidad está corriendo, tanto cuando va en punta como cuando sigue.

La carrera.— El entrenamiento disminuye en intensidad varios días antes

de una carrera, y se suspende por completo 48 horas antes. El atleta experi
mentado sabe ya a esas alturas las horas de sueño que necesita, la hora a

que debe almorzar y los minutos de actividad necesarios para entrar en calor.

La carrera ideal consiste de una partida fuerte y después un tren parejo
mantenido hasta el final. La mayor velocidad en los primeros tramos sirve

para gastar el exceso de energía nerviosa y poner al sistema cardio-respiratorio
en su marcha más eficiente de trabajo. Después, el corredor debe tomar un

tren rítmico y suelto. Cualquier cambio de paso aumenta la fatiga, y sólo se

justifica por razones tácticas. Durante los entrenamientos contra el reloj, el

atleta aprende cuál es el tren más rápido que puede mantener sobre la dis

tancia. Ese es el que debe tomar en la prueba.
Dado el carácter táctico de la milla; debe trazarse un plan antes de la

prueba, basado en las características de los adversarios. Sin embargo, a me

nudo ocurre que el plan debe cambiarse, y para eso sólo sirve la inteligencia.
El corredor veloz, que tiene confianza én su pique final, debe permitir que

los otros hagan tren, siempre que él pueda seguirlo de cerca. Si quiere reducir

el tren, le basta pasar a la punta. Si quiere apurarlo, debe acercarse al puntero
y ponerse a la altura de su hombro.

El mulero que carezca de pique debe tomar la punta. Allí podrá hacer su

propio tren, conforme a los entrenamientos que haya efectuado. Pero puntear
en la milla requiere valor y experiencia.

Conviene mantenerse junto al borde Interior de la pista, para no perder
terreno, pero al seguir al puntero es importante no colocarse directamente

detrás de él. Colocándose a su lado, uno puede imponer su propio tren, ,y no

corre el peligro de verse dominado por el puntero o encajonado por los que

siguen

Después del pri
mer esfuerzo, no

conviene g a s t a.T

energías en pasar

adversarios. Si es

necesario hacerlo,

(Continúa en la pá

gina 30)

En esta serie de fo
tografías de Gunder

Haegg, el maravillo

so semifondista sue

co, puede apreciarse
su estilo. Las fotos,
de derecha a izquier
da, muestran su va

so a medida que au

menta la velocidad

de .la carrera.

-29-

perfecta

para afeitarse

3
Ventajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

****
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FÚTBOL:
Camisetas de gamuza óptima calidad,

de un color o con vivas de otro calor,
juego de II $ 3 .5 00.—

Juego 10 cambetos popelina, de un co

lor o con cuello y puños de otro

color * *»-om—

Juego de 11 camisetas de gamuza de

primero, extragruesa, peinada, un CO-

Juego ds 10 camisetas de raso de pri

mero, de un color o con cuello y pu-

ños de otro color $ 7.200.—

Juegos de camisetas de roso, combina

das, con recargo, según dibujos

Pantalones de :otton de primero, blort-

co, axul o negro, c/u. $ 1£5.—-r

Pmifoloncs Je cotton de primera, con

hebilla $ H5 .—

Pantalones de piel de primera, con

cordón $ 2£>0.—

Mcd'as da laño, eKtragruesas, un color $ 210.—

Medias de lana, extragruesas, litadas $ 2SC .
—

Pelota N.° 5, 18 cascos, mareo "Goal",

en cuero graneado $ 27 00.—

Pelotas "SUPER -SPORT IVA", N.° 5,

con válvula

'

$1.17 5—

Peloros "Super-Sporliro", 18 coscas .. $ 1.675.—

Zapatos "Sportivo", de una pieza,

39/44, $775—; 34/38 $ 750.—

Zapatos "OLÍMPICO", de uno pieza,

primero calidad, 36/44 $ 320—

Zapatos "SCORÍR", M. R., de uno píe

la, con tobilleras, forrados, cosidos a

mono $ 1.230.—

Zopotos "Sportiva Especial", extroflexi-

ble, punta blando 36/44, $ ■—

Rodilleras y tobilleras lisas, SIN COS-

TURA, c/u * I3U.—

Rodilleras paro arqueros, SIN COSTU

RA, el por $ 415—

Slips elásticos con sedo, calidad insupe

rable, N.° 3, $ 405— N.o 2,

$ 3.70.— ; N.»1
_■-..

5 *4Q —

ReJas para arcos de lurbol, en liento

N.» 14, iuago J 4.300.—

BASQUETBOL:
Camisetas de gamuza de primero, pei

nada, dc un color, juago de 7 $ 1.365.—

Comisetos de gamuia de primero, pei

nado, da un color o con vivos de otro

color, ¡uego de 7 $ 1.470—

Pantalones de cotton, acolchados, de

primara $ 22-0-

Pantalones dc roso, de primero, acol

chados $ 550—

Rodilleros ds cuero, el por $ 230.—

Zapatillas de primera calidad, plantilla

da esponjo, color negro, 39/44,

5 635.—; 34/38 $ 560—

Zapatillas tipo omericono, PLAY FLEX,

negro o blanco, con plantilla ortopé

dica, 39/44, $ 835.—; 34/38 ... $ 770—

Pelotas con válvula, N.° 6, "Super-Spor-

tiv." 5 1-460—

Pelotas con válvula, N.° 6, "Super-Spor-

tlva", 1 8 coseos $ 1 .300—

Soquetes ds lana, de primera, gruesa,

diversos colores, par $ Z2Q.—

BOX:
Guantes de 6 onzas, el juego (2 pares) $ 2 .'.'.00.—

Guantes de 12 onzos, el juego (2 pares) $ 2.600.—

Guantes paro punchingball, al por ... $ ¿50.—

Pantalones de box, de r«MO $ 550.—

Pero de punchingboll, con blodders de

válvula $ 1.300.—

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,

todas las medidas J 690.— ¡
Neumáticos Sello Azul,

EXTRA $ "O.-

Cámaras, todas las me-
^
__-. Precios especiales poro

¿\¿Q5
* *XW"

comerciantes. Entrego in-

BASQUETBOL:
™<li°,°

Zapatilla Saffie, suela esponja, 34 al 38,

$ 780.—; 39 al 44 í 800.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ l .350.—

Aros reglamentarios, pareja $ l.350.—

REEMBOLSOS EN EL PÍA

DESPACHOS RAPI DOS.

CALIDAD INSUPERABLE.

NO SE DESPACHAN

^ REEM BOLSOS á

MENORES DE £500,-7

VIENE DE LA VUELTA

hay que volver al

ritmo normal .
tan

pronto sea posible.
Un adversario que

no se deja pasar,

generalmente, cede,

si se repite la tenta

tiva después de ha

ber aflojado duran

te unos pasos. No es

conveniente pasar

en la curva, a me

nos que se quiera
dar una sorpresa al

rival. Es muy. im

portante cale ular

cuándo c o n v iene

atacar para el es

fuerzo final. Hay que

precaverse de no ha

cerlo demasiado tar

de. Si un atleta sor

prende a sus rivales,

puede tomar varios

metros de ventaja
antes que hayan
reaccionado.

Fina lmente, es

bueno recordar las
.

palabras de Lovelock, uno de los muleros mas grandes de la historia: Cual

quiera que sea el resultado de una carrera, no se debe ceder al desalinto.

No siempre se puede ganar, pero por lo menos se puede siempre adquirir ex

periencia.

LEVANTO PRESIÓN viene de la pagina b

de ellos están otras performances que sin llegar a records fueron excelentes:

el metro 96 de Lagos en alto: y las de Carmen Venegas en jabalina, la estrella

que no hace mucho estableció nuevo record sudamericano. Cabe agregar que

de las marcas anteriores tienen carácter sudamericano las de los 3 mil metros

steeplechase, disco, 600 y 880 yardas.
Catorce atletas quedaron designados, en este orden: 1) Ramón Sandoval,

800 metros; 2) Jaime Correa, 1.500 y 5.000 metros; 3) Ernesto Lagos, salto alto;

4) Santiago Novas, 3.000 steeplechase y 5.000 metros; 5) Hernán Haddad, disco;

6) Alejandro Díaz, martillo; 7) Arturo Melcher, martillo; 8) Guillermo Sola, 1.500

y 3.000 steeplechase; 9) Waldo Sandoval, 400 y 800; 10) Carlos Vera, triple; 11)

Eduardo Fontecilla, 1,500 metros; 12) Carmen Venegas, jabalina; 13) Betty

Kretschmer, 60 y 100 metros, y 14) Eliana Gaete, 80 vallas.

Lo lamentable es que las plazas hayan sido limitadas a catorce; el atletismo,

por el estado de su gente, se hacia merecedor a mayor número. De 11 se au

mentó a 14, pero en realidad faltaron dos: para Elda Selamé, en velocidad, y

Hernán Figueroa, en decatlón. Son dos valores que no debieron quedarse.
RON.

PRODIGO EN COMPETIDORES viene de la pagina i i

Sin duda alguna, a juicio de los que opinan desapasionadamente, y sin res

tarle méritos a ningún competidor, ©1 mejor equipo de este torneo ha sido el

cuatro con timonel de Valparaíso, que representará al remo chileno en los

Juegos Panamericanos de México, y que componen Amo Muller, Jorge Zbin-

den, Jorge Gómez; Mario Guzmán, stroke, y Carlos Muñoz, timonel, quienes,
más la reserva, Sergio Vargas, constituyen la cuota que el Comité Olímpico de

Chile le asignó a la Federación.

Por cierto que la eficiencia de este conjunto, además de radicar en las

condiciones individuales de cada uno de sus componentes, se debe a la hábil

dirección técnica de Luis Maldonado, que supo aprovechar esas condiciones pa

ra plasmar una escuela apropiada, para remeros de 1,90 metro de estatura y de

más de 80 kilos de peso. Dos de sus integrantes: Muller y Guzmán, remaron el

dos con timonel, que en Valparaíso superó netamente al conjunto del "Teuto

nia", de Buenos Aires.

Excelente, también, el "cuatro" valdiviano, lo que valoriza mayormente el

triunfo porteño, ya que superó a un rival de calidad, que en Valdivia era im-

batible.

En el single-scull (par de remos cortos), Andueza demostró que no tiene

rivales en Chile hasta ahora. Ayer de Valdivia, hoy, de Valparaíso, Andueza

sigue siendo el mejor sculler de nuestro medio y no son pocos los que opinan

que, si estuviera sometido a una preparación más metódica y más constante,

podría llegar a ser un valor internacional.

En la especialidad de dos remos largos con timonel. Valdivia se anotó un

bonito triunfo con el joven conjunto que componen Contreras y Carmona.

Desafortunadamente, los rivales que tuvo en las pruebas correspondientes no

exhibieron suficiente competencia como para probar la real capacidad del en

tusiasta binomio sureño, con la sola excepción de los maulinos de Constitución,

que, sin planteamiento técnico alguno, y sólo a base de sus naturales condicio

nes para este- deporte, fueron los únicos que realmente les presentaron resis

tencia a los .valdivianos. Y decimos desafortunadamente, porque tal circuns

tancia no permitió valorizar la real capacidad del cuadro vencedor.

En las pruebas en shell de' ocho remos largos con timonel, los valdivianos

superaron claramente, a los porteños, que, sin su cuadro titular, disputaron con

valor y decisión la difícil prueba . Cierto es también que Valdivia no presentó
en estas regatas aj su mejor "8", y como los representantes de Concepción y

Puerto Montt —

que protagonizaron un dramático duelo por el tercer puesto
—

no acusaron la eficiencia necesaria para estos eventos, llegamos a la conclu

sión de que este 9? Campeonato Nacional no permitió apreciar cuál es, ver

daderamente, el mejor equipo olímpico de ocho remos que hay actualmente
en el país.
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especialmente Rodolfo Torrico. que ba

tió los records chilenos de 100 y 200, es

tilo libre, juveniles.
La prueba esperada por todos, diga

mos el clásico internacional en nata

ción, se efectuó la última noche: cien

metros libre todo competidor, y allí se

Nadadores y waterpolistas peruanos de

destacada actuación en el torneo de

Iquique: Guerra, Rizzo, -Barchi^M. Riz-
zo, Jordán, Chrichigno y Ganfbetta. Y

cuatro bolivianos de condiciones pro

misorias: Edie Soria. Jaime Balanza.

Eduardo Zamora v Revé Eyzaguirre.

Nadadores de Lima y Sucre

compitieron en justa lucida

con los iquiqueños.

TQU1QUE. Estimu-
■*- lados por el resul

tado halagüeño del

Campeonato Nacio

nal del año pasado,
los dirigentes de la

natación iquiqueña
afrontaron una empresa de mayor envergadura, un torneo

internacional con la participación de figuras de méritos de

Perú y Bolivia. Empresa con un costo aproximado de 250 mil

pesos que se financió gracias a la adhesión siempre entusias
ta y decidida del público tarapaqueño; respaldo poderoso
que alienta a los dirigentes a promover espectáculos de or

den nacional e internacional.

Hasta antes de la inauguración de este torneo interna
cional perduraba el recuerdo del Campeonato Nacional 1954,
de repercusión en el país, pero esos recuerdos se vieron apa
gados y diluidos por un espectáculo superior en todos los as

pectos y realzados con una organización impecable a cargo
del equipo directivo que preside JVJanuel Arancibia, dirigente
de reconocida capacidad y dinamismo.

MBHUtWMMm/W
La expectación por esta justa acuática internacional fué

inusitada en toda la provincia, como lo prueba el hecho de

que los aficionados concurrieron a la piscina Alcalde Godoy
hasta con cinco horas de anticipación para ocupar los me

jores asientos. Hasta la puerta central arribaban caravanas

de camiones y autobuses repletos de espectadores, muchos
de ellos venidos especialmente desde el interior; ya sobre

las seis de la tarde hubo que cerrar puertas y boleterías. Un

público cercano a las cuatro mil personas se apretujó en el

recinto de la pileta. Y no fué el entusiasmo de una sola no

che; el interés fué creciendo hasta registrarse en la etapa fi

nal la recaudación record de 154 mil pesos, para sumar un

total de 370 mil pesos, que supera los 298 mil del Campeona
to Nacional. Sólo en Iquique la natación puede producir es
tos éxitos impresionantes de público.

La natación peruana, con su equipo escogido del Club

Terrazas, de Miraflores, no hizo más que confirmar el pres

tigio conquistado en el ambiente sudamericano. Concurrió

al torneo de Iquique con sus mejores elementos en damas y
varones: Modenessi, Barchi, hermanos Rizzo, Chirichigno,
Gambetta, Guerra, las hermanas Eberl, Eloísa Flores y las

hermanas Saettone,

Bolivia debutaba en una justa internacional con nada

dores noveles. No tuvieron figuración muy lucida, pero sí

destacaron elementos de indiscutible futuro: Jaime Balanza,
Claudio Cardona, Eduardo Zamora, Ivonne Salcedo, Rosario

Urquidi y Nancy Wuza. Iquique, que representaba a Chile,
confiaba en la capacidad de sus equipos infantiles y juveni
les: Torrico, Mujica, Asenjo, Márquez", Guerrero, Pinto, Díaz,
Julia Asenjo, Magda Aranda y Cristina Dávila, aparte de dos

consagrados en la serie de adultos: Bernardo Solari y José

Lamas. Los reglamentos de las federaciones de Perú y Bo

livia tienen un margen mayor de edad para sus elementos

juveniles e infantiles, y por ellos los iquiqueños debieron en
frentarse con rivales de alcance y peso, pero con el caracte

rístico espíritu. de superación que los anima, respondieron y

brindaron satisfacciones al mejorar casi todos sus marcas,

encontraron los crawlistas más rápidos de Lima, Sucre ¿

Iquique. Bernardo Solari, el crack iquiqueño, llegó a la prue

ba sólo con pocos días de preparación por razones de su tra

bajo, punteó hasta los 90 metros, en medio de un griterío
ensordecedor, pero ya cerca de la meta apareció Modenessi

como una saeta, lo mismo Chirichigno, ambos peruanos, pro
duciendo una llegada emocionantísima. Un minuto tres pa
ra Modenessi. 1.44" para Chirichigno, y 1.5 para Solari.

En natación el puntaje dio el triunfo al club Terrazas,

de Lima, seguido de la Asociación Iquique y la Asociación

Sucre. En waterpolo, Iquique conquistó el campeonato; el

match final con Perú fué de expectativa, ya que ambos

equipos habían superado con holgura a los bolivianos. El siete

limeño, formado por nadadores veloces y resistentes que do

minaban la pelota, carecía de tiros al arco j-* se vio entorpe
cido oor la buena marcación de los iquiqueños, de juego más

penetrante y positivo. Fué un match de buen waterpolo y

el seleccionado iquiqueño se impuso por la cuenta de cua

tro-uno.

Un torneo lucidísimo, de pruebas espectaculares, de ex

celentes protagonistas y que se vio realzado por el sentido de

confraternidad internacional que campeó en toda la compa

tencia y que probó una vez más cómo Iquique sirve de es

cenario de grandes justas y cómo no es una osadía que pre

tenda ser sede de un campeonato sudamericano oficial. Dis

pone de buena piscina, de gran afición y de dirigentes ca

paces de afrontar empresa tan importante.
Cabe agregar que Iquique es importante plaza para

varios deportes, y es así cómo el atletismo, siguiendo el

ejemplo de la natación, también ha postulado a ser sede

de un Campeonato Nacional, petición que no ha sido aco

gida por la Federación respectiva, olvidándose el éxito re

marcable que alcanzó el Zonal del norte en esta ciudad.

La natación ya ofrecerá otras demostraciones de cómo es

posible conseguir resultados halagüeños a fuerza de vo--

luntad y trabajo intenso.

Comenta CRAWL, para "ESTADIO".

y

LA
fAS^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N
°
255 - FONO 66665

coditos
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A contaron co

mo absoluta-

ente auténtica.

En la jira que hi

zo por el sur la

reserva de un club

profesional, en

frentó en una ciu

dad al equipe
campeón, que es

tá formado por

gente del Regi
miento. El centro

half era
-

un te

niente y arbitra

ba el match con

los visitantes un sargento. Se produjo un off-side de

los locales y el referee cobró, pero al mismo tiempo ca

yó dentro del área uno de los forwards que venía co

rriendo al encuentro de la pelota y el centro-half gritó:
"¡Penal! ¡Penal!"
El arbitro se cuadró di

ciendo: "A su orden mi

teniente" . . .

Y cobró penal.

EN
el ambiente cayó co

mo bomba esa invita

ción que hizo el Comité

Olímpico chileno a tres di

putados para que vayan

a los Juegos Panamerica

nos como miembros inte

grantes de la delegación de

Chile. "No hay derecho —

decía uno— ; me restrin

gen las vacantes por falta

de fondos, se dejan ra

mas que podrían hacer un

buen papel, por la misma

razón, y se invita a tres

diputados... A ver si pa

ra un congreso de la NU

invitan a algún atleta o a

algún boxeador". , .

— * —

r* JV Coquimbo un entu-

JLi siasta aficionado a los

deportes tiene un problema familiar terrible. Como buen

deportista, deseoso de estar siempre bien informado,

compra religiosamente "ESTADIO", un ejemplar, se en

tiende; pero tiene tres hijos, que heredaron sus aficio
nes y que no se conforman con una sola revista; cada

uno exige su ejemplar propio. Hubo que suprimir unas

cuántas cosas en la casa, porque "EST.AD10" pasó a

ser "articulo de primera necesidad" en el hogar.

— # —

C1 N EL Campeonato de los Barrios, a un muchachito

*-J lo tenían malo de la cabeza con la variedad de ins

trucciones que le daban desde el rincón. Por eso cuan

do los seconds

y Coló Coló. Hizo

dos cuadros, con

hermosos marcos

y los puso en la

vitrina de su ne

gocio; dé más está

decir que las ven

tas aumentaron

ciento por cien

to en esos dias

con los que se

paraban a mirar

las portadas. Las

caras de codicia

que vio tras los

cristales le die

ron la gran idea. Remató los cuadros, al mejor postor.

sacándole más de dos mil pesos a cada uno.

- # —

insistieron

tándole: '"¡Abajo,
abajo!", sencilla

mente se bajó del

ring...

— # —

CADA
cual tie

ne sus mane

ras de ingeniar-
selas en ¡a vida.

Don Pampa co

noció en La Sere

na a un comer

ciante que le sa

có buen provecho
a las portadas de

'■ESTADIO" e n

que aparecieron
sucesivamente lo&

equipos de Uni

versidad Católica

;p£A/4¿ /4 6Ü OJ?P£MM/ T£///£At7£/

JUGABA
Talagante uno

de esos bravos partidos
del Nacional de Basquet
bol último; se acercaba al

término del match ganan

do por pocos puntos, y el

entrenador no podía con

sus nervios. Se acercó a la

mesa de control y pregun

tó cuánto faltaba. "Ocho

minutos", le contestaron y

volvió a su asiento en el

banquillo de los reservas;

todavía no se había senta

do, cuando otra vez fué a

consultar el tiempo. "Sie

te minutos y medio". Y

así, hizo tres o cuatro via

jes, hasta que desespera
do encaró a los delegados
de mesa: "Denles cuerda a

los relojes, o cambíenlos!

¡Estos no caminan!", y

quiso apoderarse de los

cronómetros para tirar

los.. .

— * —

HABÍAN
sido viejos

amigos, muy íntimos,
pero la verdad es que se habían perdido de vista, porque
uno se radicó en Punta Arenas y sólo vino muy de tarde

en tarde a la capital. Así, no supieron de sus predilec
ciones deportivas. El que se quedó en Santiaqo, distin

guido abogado, llegó a ser presidente de Coló Coló, y

lo era todavía cuando los albos viajaron al extremo

austral del país para un cuadrangular en el que pafticipó
también Magallanes. Cuando se fué el equipo, el presi
dente se acordó de su amigo y lo recomendó a los diri

gentes para que les solucionara cualquiera dificultad.
Hasta le dio un nombramiento, "Cónsul de Coló Coló
en Punta Arenas" y le mandó las credenciales. El otro

no encontró salida y en recuerdo de la vieja amistad

aceptó la distinción. Se portó muy bien con la delega
ción colocolina,
hasta que se en

frentaron los dos

tradicionales ri

vales en el torneo

cuadrangular, y

Coló Coló le hizo

seis goles a Ma

gallanes. Al pri
mer gol, no pasó
nada, al segundo,
tampoco; pero ya
al tercero, el "cón
sul" se levantó

exasperado, gri
tando: "¡Off-side,
saquero! ¡Off-si
de!", y al cuarto,
tomó su sombrero

y salió del estadio,
con la cara larga.
No lo vieron más.
Era hincha terri

ble de los aloice-

lestes. . .

n



<&P
LIMPICA

Una organización chilena al

servicio del deporte nacional

¡Presenta su cordial saludo de

tuen vertida a las Juelegaciones

concurrentes al Campeonato

óud JrLmericano dc 07 ú Loo l,

deseándoles una feliz estada

y c/ite el trtun

aspiraciones.

o corone sus

ARTÍCULOS para deportes en general

Para la iniciación del año escolar ofrecemos

ZAPATILLAS DE GIMNASIA

PANTALONES DE GIMNASIA

SOQUETES DE GIMNASIA

CAMISETAS DE GIMNASIA

POLERAS. ZAPATILLAS DE

BASQUETBOL.
DESPACHAMOS

REEMBOLSOS
A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
.m

Villagra y López Ltda.

MONEDA 1141 - TEL 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 19SS.
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Y EL USO DIARIO,

EL HOMBRE PRACTICO

PREFIERE CASIMIRES

TRATADOS SEGÚN

PERROTTS QUE

GARANTIZAN UNA

MAYOR DURACIÓN

Y RESISTENCIA AL

DESGASTE.
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UnreoS co^i el Genuino

Proceso Londinense
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REVISTA

G RAF I C A

D£ DEPORTES estadio
; Director:

ALEJAN D RO

JA RAMILLO

■

T~)1EZ AÑOS se cumplían desde que Argentina nos envió por última

^
vez su seleccionado de fútbol a competir en un torneo continental

realizado en Chile. Hacia ocho, desde que lo viéramos por última vez

en una cancha de Sudamérica. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió.

cuáles fueron exactamente los motivos que determinaron el ausentismo

de quienes tuvieran a los futbolistas más brillantes de América, y quizá

si, en' ese momento, del mundo. En las grandes festividades del fútbol

faltó, por casi una década, uno de los miembros más prominentes de

la familia americana. Variadas interpretaciones se dio a su extraña

política deportiva, sin que viniera del otro lado de los Andes la expli
cación exacta de los motivos que la inspiraban. No' quedó más que aguar

dar, desear fervientemente que algún día se hiciera luz en las obscuras

razones que nos privaban del valioso concurso.

Los entrañables amigos, los hermanos, no precisan darse explicacio

nes para reanudar antiguos e íntimos contactos. Simplemente, se abren

los brazos, sin pedir ni dar cuenta de sus actitudes pasadas. Ha ocurrido

así con Argentina y Chile. Se formuló la invitación de siempre, y la

AFA respondió esta vez afirmativamente. Intima emoción embargó los
.

corazones. El hermano andariego volvía a casa.

Por eso la impresionante ovación que se tributó a la delegación

argentina en la presentación del domingo. Era el abrazo -emocionado que

el pueblo deportivo chileno estuvo diez años esperando para dárselo al

amigo dilecto. Esta reacción debe haber dicho con meridiana claridad

a los futbolistas argentinos que no hay razón suficientemente poderosa

para tronchar vínculos enraizados en el alma popular, a través de la

historia, y fortalecidos por el deporte. Esa ovación espontánea no re

presentaba una. reconciliación, pues está dicho que no era necesaria,

sino el afecto y la admiración que Chile dispensó siempre a los depor
tistas' argentinos, y que hacía mucho 'tiempo que no tenía oportunidad
de expresárselos en un estadio.

Que la cálida recepción sea augurio feliz. Que baste para destruir

cualquiera reticencia y que sirva para cerrar definitivamente el parén
tesis que se estableció entre las relaciones deportivas de argentinos y

chilenos. Que una vez más el deporte sea bálsamo que restañe alguna

vieja herida.
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Asun-

DESDE Ifl HITURB
"E S

TAN de

nuevo a

nuestro lado

y bajo el cielo

nuestro, tan

azul en estos meses. Son los viejos amigos y los ami

gos nuevos. Son los compañeros del oficio. Félix

Fraseara, Ulises Badano, Bernardino Veiga, el in

comparable Roberto Cherro, Mora y Araujo, Coco Cár

denas, y tantos otros. De Argentina, Uruguay, Perú, Pa

raguay, Ecuador. Vinieron a darnos su abrazo y a con

fiarnos su amistad. Para nosotros, los trabajadores de

la prensa deportiva, estos campeonatos no se limitan a

la fiesta del estadio llena de banderas y de contiendas

hidalgas y emotivas. Nosotros tenemos, también, la

fiesta íntima que nos traen los compañeros de las de

más repúblicas sudamericanas con su presencia en

la mesa familiar de nuestras semanales reuniones,
con su charla en la tribuna de periodistas en el

café y. en la redacción.

Son los mismos que estuvieron a nuestro lado

en Buenos Aires, en Guayaquil, en Lima, en

o II,

Mon

tevideo, i

Río de Janei-

e n Sao

Paulo, en Helsinki, en Londres, en las diminutas

y hermosas ciudades suizas. Allá donde el alma

viajera de los cronistas de "Estadio" detuvo su vue

lo, allí estaba alguno de estos compañeros que ahora

enriquecen nuestras horas con su adhesión inalterable

y generosa, con sus recuerdos y sus observaciones.

Nos une a ellos el trabajo común, nos unen el ideal

común y el sabernos camaradas, soldados de nuestra

batalla de paz, de nuestra digna batalla del depor
te. Son hermanos nuestros, porque, por encima de

fronteras, de desiertos y de montañas, tenemos los

mismos pensamientos e iguales aspiraciones. Son

sangre nuestra, porque, ya desde antes de cono

cernos, nos comprendemos. Y el tenerlos ahora

bajo el cielo chileno de todos los días es para

nosotros una fiesta maravillosa.

P. A.

COMO dice,*
. que éiñ■'

A requi-
pa ningún equi
po visi t a ate

'

puede '. ganar, a

causa de la al tu-
,

rá, un hincha dé

Magallanes .ex

plicaba el otro día:

—Es que a Magallanes eso no le

influye. Está acostumbrado a las,
alturas ...

Wámtoi
entrenaban los argentinos, respon
dió: ■ k^-' '•'-'-'

'

■

... . .j¿«ií||L
—En el Cross Courttry.,

:

,¿^¡,

léf" ímjKJKatie
al siete a

A los alemanes

les hici e r o n

ocho en Suiza y

después fuérOn*?

campeones del

mundoiW\S*S?

ROBERTO Cherro ha vuelto a

Chile después de 29 años. Está "un

poco" más gordo, se comprende, y
según él confiesa,
ahora pesa 100 ki

los.
'

1 .200 al cambio

chileno.

I.OS ecuatorianos no deben dar-

CACHUPÍN

A JUZGAR por los nombres de

los dirigentes, parece que la dife»'
rencia de alimentación en Jas dele

gaciones es grande. El presidente de
los uruguayos se llama Gula y el de

los paraguayos Panlagua.

7 EL nuevo rico,;;
presidente de .'Alija';
delegación deporti
va, no bien pisó la"

■ losa de : tpi Cerri

llos, declaró:
■ fv—No venimos a

ganar, sino a es

trechar ^ebiculos

dé amistad. ...

FRASE célebre:;
"Este afio, los ecua

torianos no vienen

a aprender".

7 HACÍA! iwo ca-

'

••lar ea,>la tarde del

domingo que. jún

enos temieron que

el equitjo chileno

extrañara el clima.

^CUANDO té;
preguntaron dtópdjej

v, DECIP I t> A-/
MENTE los poijgll
Sos tienen msflp;
suerte. Guillermo,;
Díaz comenzó a hfc j
cirse en el seleccio

nado insto despueSií
de haber firma

por Palestino.

COMO los écua

toriahos venían a

demostrar lo que
'

habían aprendido,
van a tener que re

petir el curso. -<

UN diario dice

que Chile no le ga
nó a Ecuador por
S u p er ior¡dad

'

de

juego, sino por fac
tores muy especia- ,

les. Tiene razón. Y

fueron siete. *£"■

.

■ yt
LOS chilenos no

tenían prima espe
cial por diferencia

h¡§B goL De los árreSI
pentídos es el t^
aBo.'.;de loa oSteozí



UCHAS cosas interesantes hubo el domingo en el

Estadio Nacional. Más de las que a primera vista

'pueden parecer para la mayoría. Lo digo porqué al com

pás de los comentario; escuchados en' la calle, en el ca

fé y en la misma prensa del día lunes, sé advierte timi

dez para elogiar al cuadro rojo que apabullé a Ecuador,
y comentar como se merece las cosas que hizo. Las

buenas cosas que hizo. Esta reticencia se justifica, o por

lo menos se explica, por el hecho de que los equipos
nuestros nos tienen acostumbrados a lucir ocasionalmen

te para en seguida desilusionar con actuaciones muy po

bres. Entonces quien tiene la misión de comentar y en

juiciar al fútbol chileno, nunca se siente confiado para

entusiasmarse. El mismo fútbol chileno no tarda en de-

Jarlo en mal pie. Sin embargo, creo que én esta, oportu

nidad hubo más de un» razón para entusiasmarse y,

sobre todo, para olvidar el temor de exagerar conceptos/
Motivos par» celebrar con jubilo una actuación que tu

vo la virtud de mostrar, lá fisonomía de lin cuadro con

personalidad. No para abrir un juicio definitivo y *»"?
caí acerca' de su porvenir en el torneo. Sólo para cele

brar un partido en el que uno de los rivales desairo-?

lió un juego de alta calidad técnica ; entiéndase por bue

na técnica él pase hecho, con precisión á diez, doce o cin

cuenta metros, la parada del balón a cualquier velocidad,

|a ausencia casi . [absoluta del dribbling, él aprovecha-

miento ai máximo del tiempo y él espacio, con el fin úni

co y exclusivo de llegar cuanto antes a posición que per

mita tirar ai arco, y él disparo a las mallas con poten

cia y dirección. Señalo éstas cosas, aunque puedan páre

le* 'nn tanto perogrullescas, porqué todavía hay quiénes

sostienen que un jugador técnico es aquel que logra que

darse mayor tiempo en poder de la pelota sin que le

sea arrebatada.

^¡X- Ésto es lo que no hizo el equipo de Chile y lo que

hizo el cuadro ecuatoriano. Desde este punto de vista,

Chile realizó un gran partido. -MÜSs
En general, el match tuvo Una; fisonomía conté para

ser celebrada por aquellos espectadores qué han sabido

evolucionar hacia el fútbol moderno. Por lo menos, en

las delanteras se hicieron

presentes las dos escuelas.
'Las dos técnicas. Algunos di

cen la antigua y la moderna.

x"o diría la mala y la buena.

En líneas- generales, mien

tras los delanteros ecuato

rianos, luciendo su destreza,

avanzaban con elegancia' pero sin peligro, los atacantes

rojos hacían correr la pelota por todos los rincones del

campo, mediante pases de todas dimensiones, que a veces

eran verdaderos disparos, pero que no por ello eran menos

precisos. Los del Guayas dominaban por sectores, aquel en

dónde sus jugadores se entretenían jugando el balón. Los ro

jos dominaban el campo y él partido. Los cambios de juego
eran fulminantes. Los cambios de puesto entre los forwards,

7 inesperados, sorpresivos, pero siempre bien sincronizados.

Los disparos al arco, producto de una gran resolución y se

hacían con potencia desde cualquier ángulo. Me parece que

el' entrenador de Chile ha debido gozar este encuentro co

mo pocos en su vida profesional.
Estaban ahí presentes, si no todas, la mayoría de las

cosas que él estudió primero y enseñó después. Y porque, al

margen de pequeñas deficiencias y fallas personales, Chile

dio ante Ecuador uña verdadera lección de.buen fútbol, tal

como debe entenderse hoy. 7 7:H
»-' Decía al comenzar que éste entusiasmo mió para cele

brar tan buen debut del equipo de casa en el XVUI torneo

Sudamericano no debía ser interpretado como un anticipo

pe*Otros triunfos similares. Simplemente, sé trata de que

éohsidero digno de ser aplaudido el hecho dc ver compro-

ijwlo en mía cancha, y coja ocasión tan importante, que

KnjStro fútbol ha aprendido la lección qué viene estudian -

|fo desdé hace varios anos. La exhibición demostró que sa-

THnnós".hacer las cosas dentro del patrón de juego que nos

.heñios propuesto, qué' los jugadores han llegado a identi

ficarse bien con la nueva escuela.' Es Interesante y alenta

dor confirmarlo, porque se trata de una modalidad que

requiere, aparte de las naturales condiciones físicas para el

juego, inteligencia, capacidad dé reflexión durante la ac-
■—

fa misma, espirita de cuerpo, disciplina, una serie de cua

tíes, mas de orden Intelectual, qué es grato comprobar
n nuestras jugadores. .

—

tarde propicia, sin duda, porque él rival se

La fisonomía del ieátri dé Chile éstirvo dé

acuerdo con la evolución de nuestro fútbol.

Por A. J. N.

prestó a maravillas.; No tan
to por su debilidad —creo

jue én esté sentido Ecuador

puede dar más dé una sor

presa a quienes lo subesti

men juzgándolo por lo que

hizo ante Chile—, sino por
su modalidad. La diferencia

de estilos hizo posible la exhibición de los nuestros. Posi

blemente, si Ecuador fuera tan débil como muchos están

creyendo, el equipo Ideal no habría podido demostrar tal

contundencia. Esto parece un contrasentido, pero no es

tal. Si el team del Guayas fuera una fuerza futbolística In

ferior, Chile habría dominado en el campo con más inten
sidad, habría jugado en el área adversaría con más in

sistencia. De ocurrir tai cosa, los nuestros no habrían podi
do realizar su juego, de acuerdó con sus planteos, y habrían
encontrado más inconvenientes para hacer goles. La capa
cidad de los medios ecuatorianos, que muy a menudo se lle

varon el juego hacia el campo local, y la debilidad para

retener la pelota dé sus delanteros fueron aspectos favo

rables para el lucimiento y el rendimiento de la escuadra

dé Chile. De esta mañera, ios hombres dé Manolo pudie
ren estructurar sus ataques desde atrás, trasladando la

pelota dé uno a otro campo con velocidad extraordinaria.

Si, en general, el desempeño de los nuestros ha tenido

que satisfacer a todos, hubo un aspecto que cansó verda
dero regocijo. Por lo sorpresivo- y porque estimula las me

jores esperanzas. Siempre se dijo, con muchísima razón, por
cierto, que el fútbol chileno tena su talón de Aqnilcs en

su escasa peligrosidad ante los arcos rivales. La ausencia
de remates parecía una incapacidad endémica de nuestros
delanteros. Se llegó a decir que estábamos ante un mal

que. tiene su origen en las propias características de la ra

za. Que la falta de potencia en los tiros era el reflejo del

poco vigor físico de nuestras delanteros y su falta de peli
grosidad y resolución en el área, en general, producto de

sil característica nerviosa. La sola tarde del domingo últi

mo no puede borrar todo un pasado que acusó con insis<

tencía esta característica. .Pero nadie que viera por pri
mera vez a un cuadro nuestro, en esta ocasión, podrá com

prender su mala fama en este sentido.
Es otro de los aspectos estimulantes que mostró el debut

de Chile. i -.■'., A. i. N.



Roberto Cherro; veterano astro

argentino, sigue todavía el fút

bol con alegría y devoción de

muchacho.

ESCRIBE DON PAiVIPAí;

i
;-■!

:

10 L1EVR

m
|_| ACE 10 ó 15 años, el fútbol argentino dominaba en el

1-1 ambiente chileno: en provincias se escuchaban más las

transmisiones de Buenos Aires que las de Santiago; las

"pollas" se jugaban con River. Boca, San Lorenzo, Inde

pendiente, en vez de Coló Coló, Audax, Magallanes y Wan

derers; abundaban los hinchas que sabían todos los de

talles estadísticos del fútbol del otro lado, posiciones, go

leadores, alternativas; en cambio, ignoraban cuál era el

lider del campeonato chileno. Los diarios, para responder
a este interés, daban amplias informaciones de lo que
había pasado en las canchas de Buenos Aires, Rosario y
La Plata. También "Gráfico" era revista preferida de los

deportistas chilenos, y tapas y figuras en colores de la

popular publicación bonaerense estaban pegadas en pelu
querías, zapaterías y en las secretarías de los clubes de

barrios. Asi muchas caras de cracks del otro lado eran

familiares de todo el- mundo.

De Bernabé, Nolo. Scopelli. Guayta, Varallo, Tarasco-

ne, De la Mata, el chueco García, Mínella, Moreno, Peu-

celle, Pedernera, De Bosio, Salomón, Erico. Benítez Cá-

ceres y.Cherro. Todas eran caras muy conocidas y hay al

gunas que quedaron más grabadas, porque fueron ídolos o

héroes de muchas contiendas, porque se hizo mucha leyen
da a su alrededor o porque, por sobre otros de la misma

talla, pusieron un detalle especial. Un nombre más sono

ro, por ejemplo; Guayta, Tarascone, De la Mata, Peder-

ñera, O porque en sus personalidades o rostros despuntaba
un toque de simpatía que se adentraba más y que hasta se

revelaba en las láminas en colores. Es el caso de Roberto

Cherro. ¿Quién no lo recuerda?

Con la camiseta azul y oro de Boca Juniors. Gordo,

sonriente, con su rostro redondo como pelota de fútbol.

Cherro o Cherrito llenó tomos enteros en la historia del

fútbol transandino, como que fué forward inigualado por

su regularidad y efectividad, por su habilidad y picardía

durante catorce años

seguidos que jugó de

¡Insider inamovible

en el más popular y

requerido de los cua

dros argentinos. Ca

torce anos que no

olvidaran jamás los

hinchas argentinos,

y más que todos, los de la República de la Boca, los del

puerto de la barriada marinera, del "Pescadito". De un

barrio que tiene horizontes de sirenas, de jarcias y velá

menes.
,, „

Han pasado muchos años, tres lustros de aquello. Ro

berto Cherro dejó el fútbol y largó las amanas de la

adiposidad. De 72 kilos se fué a los 100. y de 32 anos, a

los 48. Perdió la línea, distinta es su "carrocería", pero no

se puede decir que ha envejecido, porque no ha envejecido.

Desde luego, su rostro es el mismo de todos los tiempos.

En su fisonomía, como en su alma y en su espíritu, no

han podido meterse los anos, y es un muchacho chispean

te, ágil, picaro e impulsivo. Como lo era en la cancha. ¡Ah.

si hubiera podido evitar los kilos y el moho en las bisa

gras! "¡Qué ganas siento muchas veces de ponerme los

botines y salir a la cancha!"

Roberto Cherro es un enamorado del fútbol. Lo lleva

en cada viscera, y por eso no se ha apartado de él. Es ud

veterano del fútbol, pero no un viejo como la mayoría, que,

marchitados los laureles, buscaron su rincón, lejos del

ronquido estremecedor de las canchas, de la emoción im

pagable de los goles, de la plasticidad cautivante de un

arquero en vuelo, de la estrategia y de la geometría de un

juego que siempre tiene caminos nuevos. Del embrujo de

la pelota y de las mallas. Roberto Cherro, ya cincuentón,

sigue sintiendo la sinfonía del fútbol, la misma que. a los

ocho años lo llevó a un potrero del barrio de Barracas, en

Buenos Aires. Allí comenzó a hacer sus diabluras con la

de 'cuero, a ejecutar lo que nadie le había enseñado. Y,

siendo de Barracas, tuvo que llegar a vestir la casaquilla

ríe las mil rayitas, azules v blancas, del Sportivo Barracas

Roberto Cherro. el otrora gran, astro del julbul argentino.
en sus funciones de comentarista radial de Radío Splen-
did. Aparece junto a Tito Martínez, en una entrevista que

juntos hicieron a Ángel Labruna el domingo en el Estadio

Nacional.

"¡Atención, ponerse de pie, que ha dicho Sportivo Ba

rracas!", exclama Félix Fraseara, el inspirado cronista de

"Gráfico", también del barrio querido y amigo de todas las

épocas de Roberto Cherro. Como que siguen como herma

nos siameses trabajando juntos. Nacieron uno muy cerca

del otro, en el mismo barrio, con sólo cuatro dias de dife

rencia, y como estaban atados por el espíritu y por la

pasión deportivos. 48 años después siguen codo a codo en

la huella.

Sportivo Barracas es nombre que suena en el oído del
cronista. Con razón, porque de allí vino un jugador ar

gentino que sentó sus reales para siempre en nuestra tie
rra y que era y es muy estimado en el ambiente. Gordo,
bueno y simpático, como Roberto Cherro. Bien me decia
mi abuela: "Acuérdate de que no hay gordo malo". Nocetti
se formó en -Barracas y en la camaradería del Sportivo
cuajaron el sentido de compañerismo, el calor humano y el

afán de cooperación que los anima: Cherro es presidente
desde hace seis años de la mutual de veteranos del fútbol
del Club Atlético Boca Juniors. Y Nocetti, presidente de
la mutual de jugadores argentinos residentes en Chile.
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Miro a Roberto Cherro, que está sen
tado frente a mí, y resucita la lámina

en colores de los años mozos del astro

de Boca. Pero sí su cara no ha cam

biado nada, siempre retozona, de ojos
saltarines y sonrisa fácil, ancha y ge

nerosa. "Totó" le decían cuando mu

chacho. "Es la cara de Totó." Si lo

hubiera encontrado por el centro lo

habría reconocido de inmediato. Pese

a que su cuerpo ha tomado mucho volumen, lo que es raro,

porque es metódico en el comer y en el beber. Una "pizza"
de vez en cuando, una presita de congrio, unas uvitas

y nada más. Qué metódico el muchacho. Pero ha engor

dado, con una gordura alegre, cimbreante y movediza. Lo

cuaz y dicharachero, pero sensato, justo y oportuno cuando

corre la cortina de la broma.

Ha venido a Chile después de 29 años. Estuvo aqui

para el Sudamericano de 1926, en los Campos de Sports
de Ñuñoa. Después la pelota lo tiró para otros lados, pero
la pelota también lo trajo de nuevo. "¡Qué lástima que no

haya sido antes —exclama— , como lo hubiera querido yo!"
Ahora viene como comentarista deportivo de Radio Splen-
did, de Buenos Aires, con Fraseara, Tito Martínez y Ber-

nardino Veiga. Y es voz muy escuchada en toda Argentina,
Como que es la de Roberto Cherro.

— ¡Santiago, qué cambiado estás! —dice, mirando poi

la ventana del tercer piso de "Estadio"; el Mapocho, el

Parque Forestal, la Plaza Baquedano y el cerro Santa Lucía

y las avenidas que desembocan allí—. ¡Mira! ¿Sabes?, yo soy

un poco romántico y gusto de escarbar en los viejos recuerdos.

Llegando me fui a buscar el número 1191 de la calle

Huérfanos; allí estaba el Grand Hotel, donde alojamos;
al lado había un pasaje y un teatro, el de La Comedia,
donde trabajaba Camila Quiroga. Está todo casi igualito.
Pasaban unas damitas más lindas que las de antes, y una

voz interior me gritó: "Roberto, que mañana tienes que

jugar". Ya la imaginación loca se había disparado, retra

sado el calendario para 1926.

"Qué equipo lindo tenía Chile esa vez, como que nos

Hoy es un comentarista radial

cotizado que vibra con las al

ternativas del deporte que ha

sido pasión de su vida.

dial de Montevideo. Formó en catorce

equipos boquenses; el del 34 y 36. dos

temporadas campeón, fué el mejor:
Yustrich. Domingos, Valussi. Vernieres.

Lazatti, Arico Suárez, Tenorio. Benítez

Cáceres, Varallo, Cherro y Cusatti. ¡A

cuántas estrellas del pabellón azul le

pusieron el color oro!

Llevaba el potrero en el alma cuando

se metió en el fútbol grande, como to

dos. La pelota la quería para él solo, gambetearla hasta

cansarla; pero con el tiempo se fué dando cuenta de que

el fútbol es juego de conjunto, y entonces reflexionó y dio

la frase que después se hizo máxima. Claro que primero
ganó mucha fama y admiradores, y Borocotó le puso el

primer mote glorioso: "El Apilador". Pero Cherro, que

sabía pensar y observar, respondió: "Apilas a uno, a dos,

pero viene el tercero y te lustra". Y Roberto Cherro -se

convirtió en un interior tesonero, peón de cuadro, que es

taba en todas: en la búsqueda de la pelota, en el quite

para después entregarla y meterse donde las dan fuertes,
en el área, y allí también se impuso. Pesaba 78 kilos,

corpulento, arremetedor, picaro y rápido; pese a los kilos,
saltaba y agarraba pelotas por sobre las defensas. Pocos

como él para marcar goles de cabeza, y se ganó el otro

apodo de gloria: "Cabecita de Oro". Entre los goles de

leyenda que los hinchas viejos tienen en la memoria y que

los de ahora repiten, están muchos que Roberto Cherro

marcó encumbrándose y golpeando la pelota con la pen

sante.

Apunte ésta: el año 33. en la cancha de Independiente,
Argentina, 4; Uruguay, 0; los cuatro goles argentinos de

Roberto Cherro. ¡Conque "Cabecita de Oro"! Pero esa

tarde los cuatro fueron con los botines. Fiesta nacional en

el barrio de Boca. Cherro era el único boquense en esa

selección argentina, y Boca izó las banderas del triunfo.

Fué conceptuado entre los forwards de veloz realiza

ción, de mente rápida, de instantánea inspiración: rápido,

vigoroso, con tres armas para hacer goles en la primera
oportunidad: la izquierda, la derecha y la cabeza, y res-

i

;

Catorce años jugó Cherro en la primera de Boca Juniors y, además, formó varias veces en las selecciones argentinas.
Estuvo en la Olimpíada de Amsterdam, en el Mundial de Montevideo y en 4 Sudamericanos. La primera corresponde
al S. A. del 26 en los Campos de Sport de Ñuñoa; es el eq uipo argentino que empató con Chile en los últimos minutos.
Lo forman, de pie, Médice, Bidoglio, Vaccano, Díaz, Mutis, Fortunato; agachados, Tarascone, Cherro, Sosa, De Miguel
y Delgado. El otro equipo es el del 36-37 en Buenos Aires; allí la delantera está con Peucelle. Varallo, Zozaya, Cherro

y el chueco García.

estuvo ganando hasta faltando tres minutos; sólo al ter

minar Tarascone pudo hacer el gol del empate: 1 a 1. Y

mire el cuadro que traíamos: Ostavio, Díaz, Bidoglio, Vac-
caro, Mutis, Fortunato, Medice, Delgado, Cherro, Tarascone,
Sosa y De Miguel.

Fué la vez que Chile estuvo más cerca de ganar a

Argentina, han pasado 29 años y la oportunidad no se ha

vuelto a repetir.
Catorce años en Boca Juniors. Fué en 1926 cuando

Mario Fortunato, que también era de Sportivo Barracas,
lo llevó a Boca. Fué el primer asombrado cuando se lo

propuso:

"Cómo se te ocurre, viejo, que yo, que soy un chiquilín,
vaya a jugar con esos dioses".

Fué y jugó al lado de los dioses, y al gordito de Ba

rracas también le pusieron diadema. Catorce temporadas,
domingo a domingo. Está dicho, llenó una época brillante

de Boca Juniors y del fútbol argentino. Cinco veces cam

peones y cinco veces subeampeones. Olímpico el 28, en

Amsterdam; Sudamericano el 26, en Chile —el año de su

debut— ; el 25 y el 37 en Buenos Aires, y el 30, en el Mun-

pondía en todos los terrenos, en el de la destreza y en el

de la fiereza. Que recuerden los viejos lo que era ese trío

huracanado de Boca, que formaban: Cherro, Varallo y eJ

paraguayo Benítez Cáceres; ninguno mezquinaba nada;

eran tres ante los cuales temblaban las defensas. Muchas

temporadas estadios repletos se estremecieron al ritmo

frenético de estos tres arietes. Pero no eran sólo fibra, vigor

y coraje; en la lid Cherro ponía los toques de su cerebro,

la sutileza de su inteligencia. Fué un forward chispeante,

como revela ser ahora en el periodismo deportivo hablado

desde los micrófonos de Radio Splendid.
No hay duda de que es un caso extraordinario. En

Argentina, como en Chile y en todas partes, los viejos se

alejan de las canchas en que reinaron. Acaso la nostalgia

de días de glorias los hiere y los despide; el hecho es que

no se les ve más en el ambiente, o muy de tarde en tarde.

en los grandes encuentros. No quieren saber de fútbol aho

ra. Para los viejos siempre fué mejor el tiempo pasado

Chocheces, cosas de hombres que se arrebujaron con eJ

(Sigue a la vuelta ¡



CASA DE

BASQUETBOL:
luego do 7 camisola:

Juego do 7 camiictos

Pantalones, raso de pr

ribetes y franjas , . ,

Pantalones, raso dc p

Pantalones, raso do priti
riennos, acolchados

Medial, lana, tipo .

punto y talón reforjados . . .

Soquetai de lana, un color

Soquetes de lana, layados

Rodilleras, cuero, forradas en bo

da™ llnguo
Polola basquetbol, reglamentaria,

1 2 caicos

Pelota basquetbol, reglamentaria,
1 8 cascos

Bodes paro oros, juego

FÚTBOL:

Juega 10 comisólas, gamma. In

fantil, cuello V . . '.

Juego 10 comisólos, gamma, ju

venil, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuzo,

odulto, c-jcllo V

Juego 1 0 camiseta), gomuxa,

odulto, cuello sport

Juego 10 comisetos, gamma pei

nada, adulto, cuello V

iuogo 10 camisetas, gamuio pei

nada, adulta; cuello sport,

Juego 10 com ¡io ros, adulto, raso

lino, un color

Juega 10 comisetos, adulto, rasa

lin . íronj 9 bando

DEPORTES "CHILE''
SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO
FÚTBOL:

Pontolón, collón, con cordón, pa
ro n.ños $ 105.—

Pontolón, collón, con cordón, po

ro joven $ 115.—

ro adulto

'

$ 130.—

Pantalón, corroí-. . poro odullo. can

hebilla . $ |0D.

Pantolón. collón, poro odullo. con

, hebilla, ocolchado $ 210.—

$ 1,900.— Pontolón, piel legitima. Moneo o

n«9'o $ 280.—

5 2.800.— Ponlolón, goba'dino aiul $ 300.—

, Pantolón, qobjid.no o pial, oiel-

$ 390.—
ehodo $ 400.—

Bolsos portoequipa, lomoño chito $ 190.—

$ 325.—
Bo,i£" PO'loequipo. mediónos $ 220.—

Bolsos porloequrpo, lono Indon-

$ 490.— ""• tomoño grondr $ 280.—

Medios, lona grueso, punía y la-

5 300.—
lon 'Ctonodos. un color $ 250.—

$ 200. Medios, lana grueso, punta y to-

S 230 '°n 'e'orrodo», royodot 5 270.—

Canilleras de cuero cromo, con f¡-

$ 300.— b""' P°' 5 240.—

Zapólos fútbol. Nos. 26 al 29,

$ 1.850— * 500.—; 30 al 33 $ 550.—

Zapatos fútbol. Nos. 34 al 33,

$ 2.100.— í 620.—; 39 al 44 $ 700—

$ 200 Zopotos fútbol, especiales. Nos.

39 al 44 $ 830.—

Zapatos fútbol, antro. Nos. 39 al

$2.300.
Zapatos fútbol, entro "especial.

,,„„
No,. 39 al 44 $ 1.300.—

* ¿S00'—
Pelotas d= fútbol. N.° 1, $ 560.-;

*. í 3fin
N° 2' * 650.—; H." 3 ... 5 760.—

* *-*vu-—
Pelota de fútbol, reglamentario.

< *snn
N° 4 5 1.050.—

5 "0D —

Pe(oto do fútbo|j fog|QmentoIia

$ 4.000.—
Peloto fl;0 de (útbol regjomen,0;

torio. N.° 5, 12 cascos $ 1.700.—

5 4.500.—
,4j iucgo j 4.200.—

£ fi ,00
Copos, trofeos, medallas, cordones, soportes

» o.ouu.
p,,^ pjmp¿n| ,c<¡e! poro mEI0 je pimpón, etc.

j 9 ,00
sc reciben composturas dc pelotas y no se

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 223 5 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

D/STWBU/DOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS--PÉGALOS'-ARTEFACTOS

$ANP£G0T2O5 S8&
PRECIOS ESPECIALES^ADEPORTÍSTAS

VIENE DE LÁ VUELTA

manto de la ancianidad. Roberto Cherro no es de ésos. Es

una brillante excepción. Como dice él mismo: 'Llevo el

fútbol metido adentro", y por eso lo ha seguido y lo se

guirá siempre. Y lo sentirá y Jo vivirá con la juventud

perenne que debe tener todo deportista.
"Pero cómo, don Roberto —le dicen muchachos de

hoy—, usted no es como los otros, que se pasan todo el

tiempo cantando loas a los cracks de antaño." Se lo dicen

después de escucharle los comentarios en la radio.

JEs que Cherrito evoluciona y marcha al compás del

fútbol de todos los tiempos, con el fútbol, al cual le ab

sorbe y le estruja sus encantos, aunque haya cambiado de

ropajes y unos sean más vistosos que otros. El fútbol es

siempre el fútbol, y es la pasión, la llama, que lo mantiene,
lo eleva y lo transfigura.

—Claro —explica con calor—
,
a mí me agrada más el

fútbol de antes, el de mi tiempo, por la belleza que per

mitía exhibir. Había campo y tiempo para que cada juga
dor luciera su inspiración y se le permitiera hacer lo que

deseaba y lo que gustaba a los públicos. En ese tiempo e]

fútbol era arte, teatro, música. Recuerdo que venía una

pelota, la paraba con el pecho, me daba vuelta y estaba

solo para dar la fiesta. Esos tiempos están idos. Pero por

eso mismo es que admiro a los forwards de hoy, porque

para lucir frente a la marcación, al sistema organizado de

defender, la víctima ha sido el delantero, y si hay hombres

en el ataque que destacan y son consagrados como astros,
ésos valen más que los de antes, porque tienen que tener

muchos más recursos. Dicen que en otros tiempos bastaba

con una cualidad para lucir. Ahora no basta; se necesitan

varias. Hay que ser completo. Admiro a los forwards de

hoy. Esto, por supuesto, sin mezquinar mi admiración a

los de antes. Que conocí a muchos magníficos, príncipes
del fútbol, que valían tanto oro como pesaban. Sus nom

bres están en la mente de todos.

Cherro lleva cuarenta años del brazo con el fútbol,
Jamás se ha alejado de las canchas. Una vez que dejó de

ser actor en el terreno, se puso a la vera para seguir vi

viendo al compás de sus emociones, y como sabía mirar,
observar y enjuiciar, Borocotó lo llevó a la radio, y desde

entonces no ha dejado de comentar con criterio y con

capacidad. Ante el micrófono se saca la camiseta. Es un

cronista desapasionado.
Vivió la primera época del profesionalismo, hasta el ,

año 40, en que se retiró. Pudo jugar en otros clubes, pero
comprendió que había terminado; decidió colgar los zapa
tos sin que lo manosearan y con su hoja de servicios lim

pia, impecable y prestigiada. Posiblemente nació a destiem

po para cobrar su

culentas primas, pa
ra haber hecho una

fortuna, que bien la

merecía su maestría;

pero no está apena

do por ello. Al con

trario, feliz y orgu

lloso. 35 medallas de

oro, 50 de plata, ál

bumes hinchados de

recortes y miles de

fotografías, son los

trofeos conquistados
con una campaña
brillante. Es su co

secha, abundante;

pero su mejor pre

mio no está en la

cosa material, isino

en lo otro, que es pa

ra él su millonada,

su gran premio. La

estimación, el buen

nombre y la admi

ración que sale al

camino por donde

va. Admirado y que

rido de todos, sin

una mancha. Es co

mo caminar por un

sendero lleno de flo

res. "Es la vida que
me saluda alegre y

me brinda felicidad.

Cómo no estar agra
decido del fútbol.

He de quererlo co

mo una cosa bendi

ta." Lo grita con la

cara mofletuda y

sonriente y con los

ojos saltarines, pero

empañados por la

emoción.

DON PAMPA
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VOLVIÓ GANANDO. Sandy
Saddler, campeón mundial

de los pesos plumas, reapare
ció en el ring, luego dé cum

plir con el servicio militar,
defendiendo su título frente
a Teddy "Red Top" Davis.
Ganó el campeón por deci

sión unánime de los jueces.
La instantánea fué captada
en el 12.° round, cuando
Saddler aplica un gancho
de derecha a la cara del

challenger.

ABRIÉNDOSE CAMINO. V

la colonia pugilística argen

tina residente en Estados

Vnidos, en vías de llegar
hasta los tronos dc los cam

peones del mundo, se agregó
Rafael Merentino, que ini

ció su campaña en Norte

américa ganando por K. O.

al octavo round a Rinzi Mo

cero, dc Brooklyn, Fué el

47.° K. O. en la carrera del

campeón argentino.

FRACASO. En su primer pa
so para recuperar la corona

de los pesos mediomedianos,

que le arrebató el jurado en

su combate con Johnny
Saxton, Kid Gavilán fué de

rrotado por Héctor Constan-

ce, de Trinidad. El combate

se realizó en Miamí Beach,

Cal.

#Í-*K
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DEL XVIII «MPEONATO Süi
mr.
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EL PRINCIPIO DEL FIN: Argentina señala su

tercer gol, abriendo así el camino a una victo

ria que en esos momentos era realmente proble

mática. Un sé: de Cruz fue introducido en

su propia valla por el alero Cañete, que se en

contraba repletado. Mientras Michelli celebra

'Iar caída, Vargas; Borello y el infortunado alero .

siguen la atiion con distinta ansiedad.

En brega rápida, briosa y expectante, Ar~

gentina pudo superar a un rival indomable

sólo cuando aquietó su juego.

Comentarios de JUMAR

LA ALEGRÍA DEL

TRIUNFO: Ya en

$os vestuarios, Stá-

oüe y Dellacha se

abrazan jubilosos en

elocuente gesto. El

zaguero centro hizo

un buen partido, y el

coach- estuvo muy

oportuno en los cam

bios.

SIEMPRE
que se midan Argentina y Paraguay se_ asisti

rá al choque de dos escuelas. A la confrontación de es

tilos diametralmente opuestos. Al duelo de dos padrones de

juego ya perfectamente definidos en el consenso sudame

ricano. Sucedió en otras capitales y volvió a repetirse en

la nuestra, en la noche del miércoles. Otra vez Argentina

y Paraguay frente a frente con todas sus virtudes y todos

sus defectos. Y otra vez el mismo desenlace. Nunca ha ga

nado Paraguay a los amigos del otro lado en la historia de

los torneos continentales. ¿Tradición? ¿Cuestión de esti

los? ¿Suerte? De todo un poco, a nuestro juicio. Pero bien

podría afirmarse que esta versión más reciente de tan lla

mativa rivalidad condensó justamente todos esos factores

que han inclinado invariablemente el balance en favor de

las listas albicelestes.

Argentina salió al campo a luchar con dos adversarios.

El rival, señalado unánimemente como gran carta en cual

quier torneo, y el recuerdo dejado por las escuadras albice

lestes que anteriormente nos visitaron. Aquellas que atra

paron los títulos del 41 y del 45, sin perder un solo parti

do. Las de Salomón

y Alberti, Soza, Mi-

nella y Colombo;
Pedernera y Moreno,

Sastre y García,
Pontoni, M a r t ino,

Loustau, Méndez y-

Perucca, en fin, tan
ta fórmula añorada en los recuerdos y tanto apellido ilus

tre siempre respetado en la memoria. Hacía diez años que
un seleccionado argentino no lucía sus galas en un campo

nuestro. Paraguay en cambio salió por el túnel norte coma

campeón sudamericano. Y es claro, la expectación fué gran
de. Tenía que ser. El campeón actual frente al que anhela.
volver a serlo. Ansiedad por tan celebrado retorno y duda

absoluta sobre el desenlace. He ahí el clima previo a una

lucha que llegó a ser considerada por no pocos como la fi

nal de este Sudamericano que encendió en la gran masa

la mechita inconfundible del fervor. A lo mejor es así.

También es muy posible que el campeón no haya estado

presente el miércoles, pero lo que sí puede afirmarse es

que el encuentro gustó, que el pleito respondió evidente

mente a esa expectación tan singular y que Argentina,
campeón o no, salvó un escollo realmente difícil.

El resultado está indicando a las claras que en uno

de sus propósitos el cuadro de Stábile salió triunfante. Díó

cuenta de un adversario de suyo empecinado en una con

tienda dura, sumamente difícil a ratos. Una contienda que

no supo de pausas ni respiros, y que sólo en su pasaje fi

nal —léase los últimos veinte minutos— vino a señalar a

un vencedor claro o a una fuerza superior. Tenían razón

los argentinos para sentirse conformes y no disimular su

satisfacción en tal sentido porque los puntos alcanzados

pueden servir de adecuado trampolín a aspiraciones futu

ras o mayores. Bajo ese predicamento el cuadro empezó
bien, porque no es fácil hacerle cinco goles a los paragua

yos. Pero en el otro aspecto, en esa lucha con la imagen de

pasadas representaciones, es evidente que la victoria perte
neció al recuerdo. Acaso por ello, aquellas escuadras imba-

-8-
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Los paraguayos, con su fútbol de sello tan

característico, fueron rivales difíciles y

obligaron a una faena muy laboriosa. Cin

co-tres, el score. -

tibies del 41 y del 45

nos parezcan en es

tos momentos mu

cho mejores de lo

que realmente fue

ron.

Conviene, sí, con

signar que este cua

dro argentino ha

entrado por los cá

nones modernos, al

menos en el orden

defensivo. Los me

dios albicelestes ya

no arriesgan tanto y

en la línea de za

gueros hubo orden y

concierto. Desde que

se paró en la can

cha, el elenco trans

andino mostró la

típica ubicación que

ya nos es tan co

mún. Dellacha, como
back. centro; Lom

bardo y Vairo, sobre

los aleros, pero pron

tos a cerrar su línea

de acción y cubrir

las espaldas de De

llacha. Mouriño, pe

gado casi a un en

treala, y Gutiérrez

marcando de cerca

al otro. Es decir, la

típica conformación

de las retaguardias
modernas, con un in

sider replegado, en

este caso Cecconato,
llamado a recoger

los rechazos y servir

de nexo. Por eso,

cuando Paraguay
arreció en su ofensi

va al término del

primer tiempo y co

mienzos del segun

do, hubo largos mo

mentos en que la

vanguardia albiceles

te pasó a segundo
término con su fút

bol corto, atildado y

vistoso. Y el públi-

Wfl
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Marcelino Vargas se mostró

inseguro y vacilante en la

custodia del pórtico para

guayo. Pudo evitar algunas
caídas, indiscutiblemente. Le
vemos cuando trata de re

cuperar una pelota mientras

Segovia, Bonelli, Echagüe y
Cecconato lo observan con

Viva expectación, >; ;

fiJgE
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co, que había ido a aplau
dir al famoso ataque argen

tino, terminó interesado y

conquistado por la entereza

y seguridad, de su defensa.

Para nosotros, el partido
lo ganó la defensa y no la

delantera. Y si la parte de

cisiva de la fracción final

permitió ver al cuadro trans

andino más aplomado y

dueño prácticamente del

césped, no puede descono

cerse .ni menos olvidarse

que mientras estuvieron dos

a uno y luego dos a dos,
fué precisamente Paraguay

quien se alzó como el más

probable vencedor. Con su

modalidad de siempre, el

ataque albirrojo provocó
tantas situaciones de riesgo,

que Mussimesi vivió en un

desasosiego constante que

hizo presagiar, ya lo deci

mos, un vuelco manifiesto

en el marcador. Siempre es

tuvo Argentina en ventaja.

Uno a cero primero, y dos

a uno después, pero produ

cidos los empates, fué Pa

raguay quien ,se movió con

mayor codicia y resolución,



Cuando las

toparon dos escuel

Paraguay cargó a fondo
la parte final del primer
tiempo y a comienzos del

segundo, dando la impre
sión de que obtendría me

jor suerte. Mussimesi tuvo

mucho trabajo en tal emer

gencia. Le vemos atrapando
la pelota en los pies de Ro

lan, mientras Vairo no di

simula su preocupación.

quien avanzó con más in

tención y pareció estar cer

cano a sacar la mejor parte
Sin embargo, no fué así y la

tercera conquista transan

dina, a más de pesar de ma

nera poderosa en el desarro

llo posterior del duelo, por
su enorme valor psicológi
co, sirvió también para ra

tificar cuan importantes

Otra vez el fuerte del cua

dro guaraní está en su ata

que. Se trata de una línea

joven, escurridiza y prácti
ca, que impresionó muy

bien. La forman: González

Martínez, Parodi, Rolón y

Bedoya. Todos son del Li

bertad, menos el piloto
Prácticamente jugaron, pues,
dos delanteras de clubes, ya

que la argentina, que co

menzó, es la de Indepen
diente.

iguales, el

.ganar. Se

son en el tutbol esos pequeños aspectos y detalles que apa
rentemente suelen ser intrascendentes. El juez penó a Ma-
ciel en un costado del área por íoul contra Cruz al pare
cer inexistente, y el servicio del propio alero dio con el
balón en la red al ser empalmado por Cañete que reple
gado y nervioso trató de obstruir la entrada de Michellí
Y cosa curiosa. Paraguay, que había luchado con denue
do y vigor contra el marcador en dos ocasiones y a través
de una hora larga de juego, bajó la guardia, a esa altura
al paso que el rival creció cada vez más, hasta tornar in
objetable su victoria.

Y de nuevo nos encontramos ante el dilema de siem

pre, ante la eterna disyuntiva del fútbol. ¡Bajó Paraguay
porque subió Argentina, o subió Argentina porque bajó Pa
raguay? Quizás si lo más atinado sea pensar que la venta

ja dio al conjunto de Mourino la tranquilidad suficiente

EL CUARTO GOL: Justificando su inclusión y poco des-
jiués de quedar Argentina tres a dos, Borello logró el cuar
to tanto. Fué un tiro bajo y de distancia que Vargas no

pudo contener. Acto seguido, Argentina se adueñó del cam

po.

como para imponer su modalidad, y

tras ella acreditar superioridad en la

lucha de escuelas ya señalada. Los

argentinos han derrotado siempre a

los paraguayos por esd, porque saben

pararles el juego, retener el balón,
desconcertándolos con su madeja cor

ta y precisa. Corriendo es muy difí

cil doblegar a los bravos guaraníes y

quedó demostrado el miércoles. Argen
tina justificó el triunfo, justamente
cuando tuvo el aplomo y la calma su

ficientes como para frenar el juego.
No sabemos hasta qué punto influ

yó en tal sentido el ingreso de Labru

na, pero lo que sí puede asegurarse
es que en el orden colectivo la entra

da del veterano entreala de River o

las instrucciones que llevó provocaron
un vuelco tan ostensible, que bastó

para definir una brega que minutos

antes parecía presentarse incluso más

propicia para el adversario. O sea,

que Argentina ganó bien, pero sin

mostrar ni en sus momentos más fe

lices esas figuras de antaño que al no

encontrar émulos dignos se irán acre-



Es probable que en algunas decisiones Carlos Robles no

haya estado afortunado con los paraguayos, pero en cam

bio les concedió un tiro penal en que, antes de ser derri

bado, Parodi empujó visiblemente a Mussimesi. Sirvió Her

mas González y malogró tan propicia oportunidad en la

forma que registra el grabado. En esos momentos ganaba

Argentina. 2 a 1.

centando en el recuerdo. Ante un contendor que unánime

mente es señalado como ejemplo de amor propio y bravura,
como son todos los seleccionados paraguayos, Argentina se

paró en la cancha con sorprendente decisión y plausible
coraje. Los que dicen que los astros transandinos sólo se

prodigan al máximo en la competencia oficial, están en un

grueso error, porque nunca vimos una selección argentina
tan enhiesta para defender sus posiciones. Argentina ganó
y jugó con honor frente a un rival que finca justamente
en esos atributos de moral combativa, una de sus armas

más valiosas. Pero como expresión cabal de buen fútbol,
del fútbol del cual los ríoplatenses se enorgullecen sin re

servas, este conjunto que vimos hace tres noches no col

mó el paréntesis abierto a raíz de su prolongada ausencia

en la medida deseada, y lejos estuvo en el orden individual

de reeditar los espectáculos que nos brindaron esos apelli
dos ilustres señalados en las líneas iniciales.

Michellí, autor de

tres tantos, reci

be la congratula
ción de una figu
ra muy querida
en Chile: José

María Minella,

que capitaneó la

selección argen

tina que ganó él

Sudamericano del

41.

Fueron dos es

cuelas distintas.

La ríopla tense,
con importantes
v a r i a c i ones de

fútbol preconce

bido y moderno, y
la otra, la del pa

se en profundidad
y el avance a to

da marcha y en

línea recta. Am

bas lucieron atri

butos destacables, pero también

vacíos que no pueden olvidarse

en un análisis crítico porque no

pasaron inadvertidos, por cierto.

Al respecto, si el ataque para

guayo entusiasmó por su veloci

dad y su decisión para finiqui
tar las jugadas con desprecio ab

soluto del ángulo, la distancia y

la posición, no puede decirse lo

mismo de la defensa, que junto
a una desorganización clara en

varios lapsos exhibió una falta

de recursos que acaso constitu

ya la única explicación a la pe

ligrosa brusquedad observada en

más de una intervención. Match

áspero a ratos, intenso siempre

y jugado a todo vapor que man

tiene la reserva existente en

torno a la verdadera capacidad
del cuadro argentino y señala

una vez más a Paraguay como

candidato temible para todos.

JUMAR.



Abelardo Sire produjo una

desalentadora impresión en

el combate que perdió fren

te a Ángel Leyes.

Comentarios de RINCÓN NEUTRA!

NO
TODAS LAS

reuniones de bo

xeo son iguales. Yo

diría que cada una

tiene algo especial,
una nota en la que

suelen basarse los

comentarios. Algunas

ofrecen, simplemen
te, un buen espectá
culo. Emocionan por
la calidad de los protagonistas o por la intensidad de la

contienda. Siempre se encuentra algo, es muy difícil que

los espectadores pierdan la noche.

Pero suele suceder que, una vez terminada la reunión,
cuando el periodista se va a tomar su café de madrugada
y comienza a masticar el asunto para ir planeando la cró

nica, se encuentra con que es bien poco lo que hay que
escribir.

Como en el caso de las peleas del otro viernes en el

Caupolicán.

PORQUE, de esos combates de Andrés Osorio con Juan

Campos y Abelardo Sire con Ángel Leyes, ¿qué fué lo que

quedó? No hay duda de que Osorio y Campos ofrecieron a

ratos una lucha intensa que entusiasmó y arrancó aplausos,
lo que no sucedió con la otra pareja, me parece.

Pero, en resumen ¿qué pasó esa noche?

Nada, diría yo. Un boxeo insubstancial, sin médula.

sin finalidad. Un boxeo para pasar eJ rato, que no dejó
gran cosa para la historia, ni gran margen para comen

tarios.

HABRÁ que hablar, eso sí, de Abelardo Sire. Y repe-

Trata Sire de evitar

los impactos de Le

yes agazapándose. Y

atento al uppercut

izquierdo. Muy mal

estuvo el boxeador

nacional.

tir lo ya muchas ve

ces dicho. Este

muchacho siempre
fué hábil, bien dota

do cerebralmente pa
ra el boxeo, de jue

go chispeante, astu

to y difícil. Pero le

faltó una condición

primordial para el

boxeo: la dedicación,
los desvelos que se

precisan para desta

car en el rudo depor
te. Sire jamás tomó

en serio su oficio y

tengo la impresión de

que entrenó única

mente cuando actuó

en Buenos Aires y

aquella vez que debió

cotejarse con Alber

to Reyes.
De ahí las decep

ciones que causó a

sus admiradores, de

ahí que, poco a poco,

fueran todos per-

Muy enredado jué él

combate, desde el

principio hasta el fin,

y el argentino no su

po aprovechar el mrf
estado atlético de su

rival, que logró lle

gar en pie hasta el

final.



Sire presentaba ya
en el quinto round.

el aspecto lamenta

ble, que se advierte

claramente en la no

ta gráfica. Sin defer -

sa e incapaz de con

traatacar, se limita*
ba a colgarse del ri

val para evitar el

castigo.

diendo la fé en él. Y

conste que se le die

ron las oportunida
des que quiso, que se

le perdonó cien ve

ces. Sire, todos lo sa

bemos, tenía condi

ciones muy estima

bles. Y, además.

siempre fué un mu

chacho valiente, de

gran entereza y de

cisión. Pero eso no

basta. Ya lo vimos

frente a Augusto

Andrés Osorio fue
superior a Campos
en boxeo y en inicia

tiva, pero se le vio

de mala puntería. En
la fotografía aparece

en el momento en

que pierde un gancho
izquierdo y el trasan

dino intenta respon

aer con la misma

mano

Cárcamo y lo hemos visto ahora, en su peor presentación.
Porque perder frente a Ángel Leyes, si Leyes hubiera es

tado bien, habría sido tan sólo una derrota más. Pero

perder cumpliendo una faena tan lamentable como la del

otro viernes es distinto. Porque el argentino, que dejó .ex

celente recuerdo con su victoria sobre Osear Rigo en tem

poradas pasadas, ya no es el de entonces. Inoperante, con

movimientos de más, sin sentido alguno de la sobriedad,

el trasandino borró, pese a vencer, la buena idea que te

níamos de él por estos lados. Mucho aparato. Muy inele

gante e inconsistente. Leyes tuvo a Sire a su merced ya

desde el comienzo del cuarto round, pero fué incapaz de

abreviar el trámite y se dejó llevar por el juego enma-

Poco definido y sin varié- ^^^ñlnS
dad resultó el encuentro en más aun. En circuns-

. , tancias que Sire. ago-

que Andrés Osorio supero al tado totalmente an-

-<* ,-. tes de la mitad del

trasandino Llampos* combate, ya no que

ría guerra, y se limi

taba a amarrar y hacer tiempo. Con- una acción más so

bria y decidida, Leyes habría evitado al público una su

cesión de rounds desabridos, monótonos y aburridísimos.

Creo que ésta será la última oportunidad para Sire y

que. si desea volver a los encuentros de diez rounds, ten

drá que buscar méritos en otra parte.

OSORIO mejoró con relación a su combate de debut

en Santiago. Más rápido, más incisivo, más seguidor. Pero

aún con muchísimos defectos, algunos de ellos —al pare

cer— de dirección. Y lo peor, con una falta de imaginación
realmente desalentadora. Desde el primero al séptimo round,
Osorio estuvo recibiendo el mismo golpe y jamás trató de

evitarlo. Se conformó con su destino, y, cada vez que los

dos rivales estuvieron cerca, Campos le conectó -un corto

uppercut derecho al mentón. ¿No le dijeron en el rincón

qué tratara de esquivarlo o que se abriera antes de que

se lo pegarán? Por el otro lado, algo parecido; porque

Campos estuvo recibiendo, durante toda la noche, un gan

cho derecho de Osorio al rostro sin preocuparse de blo

quear ni de desplazarse como para evitarlo. Falta de ima

ginación también, sin duda alguna.

CAMPOS tiene unas cuantas virtudes. Un buen recto

de izquierda y, además, golpes al cuerpo de excelente fac

tura, golpes secos y justos. A ratos parece un boxeador

de outfighting; a ratos, un fajador de media distancia

Pero es lento para la categoría, no tiene piernas ni de

fensa, se deja estar, le falta, continuidad en su juego, ra

pidez de brazos y de desplazamiento. En Buenos Aires se

ha cotejado con los mejores de su división, incluyendo al

campeón Prada y a Néstor Sabino. Pero lo han ganado
todos y lo han relegado a segundo plano, a la condición

de "boxeador discreto". Osorio tendría que haber lucido

mejor frente a él, porque es un pugilista franco, sin arti

mañas, muy leal en su juego.

ESTUVO bien el fallo, porque el antofagastino pegó
más, llevó siempre la iniciativa y hasta mostró una mejor

calidad de boxeo. Cierto es que, en los asaltos sexto, sép

timo y décimo, Campos anduvo superándolo y Jo castigó

severamente. Pero el resto del combate, casi siempre en un

clima de clinches y media distancia, fué de Osorio. Pero

el chileno se vio de pésima puntería. Pudo haber tenido

muy a mal traer a su adversario si sus punches hubieran

(Continúa en la página 30)
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ECUADOR y Chile

abrieron los fue

gos en el XVIII

Campeonato Sud

americano de Fút

bol, como ya es tra

dicional en los tor

neos que se realizan en Santiago. Asi

fué en 1941 y en 1945. Como en aque

llas oportunidades, el triunfo corres

pondió al once local con cifras holga
das. El domingo se registró en el Esta

dio Nacional el score más alto, con la

diferencia más abultada favorable a

Chile desde que ambos países se en

frentan en el terreno futbolístico: 7 por

1. Por encima de la manera terminante

con que la escuadra de casa rubricó

su actuación, deben satisfacer los ar

gumentos que la llevaron a ella. Porque
otras veces también se goleó a Ecua

dor, pero sin dejar esa impresión de

soltura, de .macicez, de seguridad en

lo que se hace, que quedó ahora, du

rante y después del partido inaugural
del certamen. Cinco a cero fué la cuen

ta hace catorce años en el mismo esce

nario; seis a tres el 45; tres a cero en

el propio Guayaquil, dos años más tar

de,, y el mismo tanteador en Lima, el

53. Scores expresivos, índice de superio

ridad clara, pero, por lo general, no re

flejos adecuados de una labor convin

cente. El domingo, el movimiento del

marcador fué producto lógico de un

proceso claro, definido. Fué el fruto

natural de la justa aplicación a plan
teos conocidos y de la realización cons-

El equipo chileno abrumó a Ecuador hacien

do íutbol de clara y definida fisonomía.

La apertura de la cuenta, a tos 28' del primer tiempo. Entró

al área Espinoza y fué trabado por dos defensas ecuatorianos,

despejando parcialmente el balón; entró al rechazo Hormazá

bal y con impresionante tiro alto señaló el gol; Bonnard había

salido del arco ante el avance de Espinoza; bajo los palos es

taba el zaguero Zambrano.

Desde fuera del área remató Guiller

Díaz con la pierna derecha, recto al ar

co; Bonnard insinuó la estirada, pero la

pelota rozó lo pierna de un defensa y se

desvió de trayectoria, sorprendiendo des

colocado al. arquero, que no .alcanzó a

rectificar su posición. Fué el segundo gol
chileno a los 32'.

mm
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iG.
•al ata1ue de Chile llamó la atención por su

Pj fluidez y espíritu práctico: hizo siete goles.
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uiente de, lo que saDe liacer eJ cuadro

rojo.
El dilema que siempre se presenta

en estas circuñstancas nos parece que
ésta vez tiene fácil solución. El espec
tador y a menudo el crítico se enredan

en la disyuntiva, de apreciar si uno rin

dió mucho, porque el rival produjo muy

poco, o viceversa. Para nosotros, esta
vez Ecuador no pudo mostrar los pro

gresos que dijeron que habían hecho y

que de visu habíamos comprobado ya,

sencillamente, porque tuvo al frente al

mejor cuadro chileno que, ellos al me

nos, enfrentaron hasta . ahora. Llega
ron muy optimistas los jugadores del

Guayas a este Campeonato Sudameri

cano; incluso, rehusaron aparecer como

"conejillos de Indias", como alumnos

de curso inferior que acuden a ganar

experiencia, a aumentar sus conoci

mientos. Fundamentaban su disposi
ción con los últimos antecedentes del

fútbol ecuatoriano, el papel que hi

cieron en Lima hace dos años y- las

dificultades que están encontran

do ahora en Guayaquil los equipos vi

sitantes, que antes ganaban con holgu
ra. En el Sudamericano del Perú, Ecua

dor sólo fué goleado por Uruguay y por

Chile —6 a 0 y 3 a 0, respectivamen
te— , empatando con Paraguay, cam

peón aquel año, y con Bolivia, y per

diendo ajustadamente con Brasil (2 a

0), y con Perú il a 0). Por eso, al arri

bar a Los Cerrillos, se apresuraron a

declarar que el período del aprendizaje
había pasado para ellos, que en esta

oportunidad venían sencillamente como

un competidor más. No debe haber sido

Obtenido el séptimo gol,
ablandó la ofensiva chilena,
no arriesgando las piernas. En
el grabado, Meléndez salta

para no chocar con Sánchez,
cuando yo Bonnard se ha

apoderado de la pelota.
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Tía

.■'■-Fué antí rreglamentó rio él tercer gol chi

leno, tomado por lentes de "Estadio" en

siis dos fases culminantes. Hormazábal

repitió la jugada dc

vio desde más alíó de lo e fondo

para hocer el centro; en la segunda jur
gado, Meléndez, sobre la boca -misma,

de} arco, como se obserVo en la foto de

abajo, impulsó el balón a la red. En

círculo, Enrique'''V.'.Hp:rmazabA'l>/-;' -'autor\.ijé
tres de los siete goles chilenos.

MÍ"

una bravuconada ni

un exceso de trópica-
lismo su enfoque pre
vio. Están, sincera

mente convencidos

de sus progresos y

hasta es posible que

más adelante logren

exponerlos. En su de

but no pudieron ha

cerlo, porque el rival

no los dejó.
Para el estreno.

cualquier equipo es

difícil, especialmen
te, los más débiles. El

equipo local afronta

la responsabilidad de

defender con su de

but el buen éxito de

todo el campeonato-
Por eso se juega con

nerviosidad, con apu

ro, hasta que salen

los goles. Le ocurrió

al conjunto chileno

el domingo. Dentro

de todo ese ambiente.

sin embargo, era po

sible observar clara

mente dos aspectos
bien definidos en esos

veinte minutos ini

ciales, que resultaron

desabridos. El rival

no entrañaba peligro
alguno, ni aún a fa

vor del ligero desor

den e inconsistencia

"zm*



A los 36' de juego, Guillermo Díaz batió por cuarta ve* lo
valla de Ecuador, luego de una magistrol maniobra personal;
avanzó amagando sucesivamente el pase y la cortada por den

tro, para escabullirse por fuera y rematar sorpresivamente con

un soberbio tiro de izquierda. Inútil fué la estirada de Bon

nard, vencido por la potencio y colocación del disporo.

Ijjiue mostraba
la defensa ro

pa. En seguida, la prolon-
I [ación del scorer en blan

dió, era oonsecuencia jójri-

Hot de la tensión con que se

inicia un partido dc tras-

I endencia y de errores de

■josición, fácilmente subsa-

Ilables
en el ataque chileno.

|i Para quienes hemos soste

nido que en fútbol lo prime-
nffl es mostrar una earacte-

jij istica, jugar lo que se sabe,

Incluso esos minutos ner

viosos del comienzo no nos

Mpeocupaban, porque era cla-

Ím
que el equipo se encami

naba pausadamente a afir-

fiar su juego. Chile jugó des-
1
e esa iniciación dentro del

molde que le corresponda

|BI] la salvedad sí, que le

lultaba la penetración que
I an adquirido los ataques

opcionales. Hubo una fles-

Htcligencia dc posición en

B¡ trio central rojo en esos

■tomentos, Los trrs hacían

I mismo. I-o hacían bien, pe-
W.) daban facilidades a la

E?f>nsa ecuatoriana para
I ílirir el área y tapar el ar-

I i. El trabajo hasta el cua-

rn grande era de correcta

ni. i lécnlcaí respondían
enamente a las cualidades

■t hemos destacado y que
íbfmos estimular en nues-

os delanteros, pero no se

I 'naba la puntada final dc

añera de poder romper el l

reo defensivo ecuatoriano,

El mejor delantero ecuatoriano fué et

centro Matute, que creó algunos proble
mas o la defensa chilena. En el grobado
se ve al forward cuondo ha perdido lo

pelota frente a la intervención de Ra
miro Cortés, Alvarez se habió cerrado,
por las dudas.



y el cero del marca

dor. Ya había dicho

Tirado que estaba

adiestrando especial
mente a Hormazábal

para una labor de

nexo desde su puesto
de puntero derecho,

que deberá ser muy
útil más adelante,
cuando haya que to

mar más precaucio
nes que las necesarias

para enfrentar a

Ecuador. Se presentó
al entrenador del

equipo nacional ese

dilema el domingo.
Un partido que se

torna fácil debe

aprovecharse para

perfeccionar y obser

var el trabajo de los

entrenamientos. Y en

ese sentido estaban

bien la insistencia en

la posición y el papel
que estaba cumplien
do el jugador de San

tiago Morning. Pero

transcurrían los mi

nutos y el público
empezaba a impa

cientarse; de prolon
garse el cero a cero,

también podrían
enervarse los juga
dores... Dejó enton

ces el director técni

co chileno de mirar

hacia más adelante

y adoptó las provi
dencias para el mo

mento presente, Ade

lantó a Hormazábal

e hizo trocar sus

puestos a los medios

de apoyo, para que

Cortés acompañara
al puntero desde más

mwm

§iim
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Luego de un comienzo poco afortunado,
quizás si por la limitación del papel que
le habian encomendado, Hormazábal se

constituyó en la mejor figura del ataque

chileno, siendo su goleador máximo, con

tres tantos. El lente captó el instante en

que Bonnard cae vencido por sexta vez,

mediante un notable remate del punte
ro, que a esas alturas jugaba de ínsdier.

Una sola tapada de

mérito necesitó hacer

Misael Escuti, por la

inoperancia del ata

que de Ecuador. Fué

ante un remate de

Matute, que conjuré
con estilo y seguri-
j_j ri — .

seca corrió en espe
ra de un error del ar

quero; Carrasco y

Almeyda observan Jo

intervención de s

compañero.

cerca. El problema de
número que se le creó
a Ecuador íué de vi

tal importancia para

que se quebrara su

resistencia,. Número
de atacantes y am

plitud de ángulo que
cubrir abrieron el ca

mino hacia la valla
de Bonnard.
En ocho minutos

justos, Chile decidió
la brega y se dio la

comodidad necesaria

para exponer con

elocuencia las bonda

des de su fútbol.
A los 11' del se

gundo tiempo, el

cuadro de casa ga
naba ya por 7 a 0,
creemos que el sco

re más alto que en

contiendas de esta

naturaleza haya lo

grado nunca un equi
po chileno. Cuando

en 1926 ganó también
a Bolivia por 7 a 1,
fué el team del Al

tiplano el que abrió
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Hormazábal (3), Díaz (2) Robledo y Melén

dez, los autores de los goles. El half Villacre-

ces marcó para Ecuador.

'"'"mm>

la cuenta... En esa>

circunstancias no hay

equipo en el mundo

que mantenga su rit

mo de juego. Cuando

no hay rival al fren

te, cesa el estimulo

que lleva al esfuerzo

y se impone la pru

dencia con miras a la

buena conservación

para compromisos
futuros más exigen
tes. Perdido el interés

en el partido para los

propios jugadores,

quedó todavía más

de media hora des

abrida en la que la

única alternativa

digna de destacarse

fué el certero impac
to del mediozaguero
ecuatoriano Villacre-

ces, que significó el

gol del honor para su

En los centros se vio

bien el arquero scua-

toriono, pero no al-

conzó a ratificar los

antecédenos de que

venio premunido. En

su descargo debe de

cirse que fué vencido

por tiros de extraor

dinario potencio y

precisión, excepto

del quinto gol, prit>lc-

ro del segundo tiem

po, en que su estira

da abajo pareció flo

jo y tardía. En .el

grabado se le ve to

mando uno pelota al-

3 lo que arreme-

Melcndes y Es-

conjunto. El relaja
miento natural del

team chileno a partir
de su séptimo gol, la

falta de adversario,
la seguridad antici

pada del triunfo en

friaron el entusias

mo popular y resta

ron, además, argu

mentos para hacer

un análisis más pro

fundo sobre la ver

dadera capacidad del

vencedor.

Pese a ello, pue

den extraerse con

clusiones que valen

al menos para este

match. Es frecuente

que cuando se juega-
de grande a chico,

aquel no sepa des

arrollar cumplida
mente sus aptitudes.
Especialmente -los

equipos chilenos, de

fútbol sobrio, simple,
no saben a menudo

convencer cuando no

se les exige. En este

sentido, el team de

Chile estuvo muy

bien el domingo, por

que impuso y mantu

vo su personalidad,
la fisonomía bien de

finida de su juego,
cosa que no veíamos

desde aquellos parti
dos con Inglaterra.

España y Estados

Unidos, en el Mun

dial del 50. Ofreció la

novedad el encuentro

de que por primera

vez en mucho? años

la labor del ataque

apagó completamen-

■ Continua en la pa

gina 24/



MÉXICO

El deporte chileno hizo el esfuerzo de concurrir a México

con un plantelmás numeroso que el que imponían su

estado y finanzas.

-.?-

ES
una delegación

que partió lle

vando un bagaje re

ducido de esperan

zas. Es ¡indudable

que en muy conta

das ocasiones se vio

viajar al extranjero a un grupo numeroso de nuestros valo

res deportivos con el pensamiento de que sólo van por cum

plir. De que por una u otra razón no estarán en condicio

nes de producir campañas de esas que rompen la monotonía

de la discreción y provocan entusiasmos bullangueros. No

se esperan triunfos resonantes. Aún más, se cree que todos,

aún los mejores, no podrán, pese a todos sus esfuerzos, rendir

dentro de sus faenas habituales. Y, lógicamente, en este

predicamento, la afición ha levantado la mano con desgano

para decirles un adiós tibio y cortés.

80 varones y 19 damas, sin contar el fútbol, representa
rán a Chile en diez deportes de los Segundos Juegos Pan
americanos. Casi un centenar de nuestros campeones, que,

preparados en grado mayor o menor, van a competir en una

tierra amiga y lejana, que los espera cordialmente, como a

todos los deportistas- de las tres Américas. Se ha izado la

bandera olímpica y durante quince días, del 12 al 26 del

presente mes, se desarrollará en la capital azteca la fiesta

del deporte panamericano.
Chile no podía estar ausente en una competencia que

es la justa olímpica más suya, porque es la de su continente,
y por ello ha hecho el esfuerzo. Ha gastado millones, que los

necesitaba más en su presupuesto interno, y ha alistado a

un centenar de sus campeones decididos a pasear airosa la

bandera en el estadio universitario de Ciudad de México

y de probar allí, en la mejor forma posible, cómo en esta

distante y larga faja de tierra se cultiva el deporte con de

voción y capacidad. Hizo el esfuerzo de mandar una dele

gación proporciónalmente numerosa, que pudo ser mucho

más reducida dadas las circunstancias: el momento crítico

del país que impone economías, y el de nuestro deporte,
que atraviesa uno de esos períodos de transición, sin figuras
brillantes ni equipos poderosos que sostengan grandes expec
tativas.

Va también el deporte chileno a estos Juegos Panameri
canos que se hacen en un escenario situado a miles de ki

lómetros, en la otra tajada del continente, a presentarse con

una falange importante para que se le tenga presente a la

hora del congreso, en que se resuelve la ciudad de los Ter

ceros Juegos; porque Chile ha formulado la petición y quie
re que esa gran justa que le interesa a la América entera

y que ahora pone sus ojos en México, en cuatro años más

los dirija a Santiago de Chile. Que sea esta ciudad del Ma-

pocho la olímpica
Panamericana de

1959.

Por esto es que no

se insistió en la cuo-

.
ta que imponía la

cordura. De que a

México fueran sólo

unos pocos. Y hubo

que darle más for-

México se preparó con tiempo para los Segundos Juegos
Deportivos Panamericanos y dispuso de excelentes escena

rios para todos los deportes. Esta es la Piscina de la Ciu

dad Universitaria, con ocho andariveles en el agua y capa

cidad para 9 mil personas en las tribunas.

ma, más volumen a la delegación y autorizar equi^ps cuyos

componentes no ofrecen grandes esperanzas. A competi
dores que, aunque adiestrados, no han adquirido la con

sistencia para actuar con posibilidades sobresalientes ante

rivales de alta calidad y en un clima de altura que afec

tará a la gran mayoría, pero en forma más acentuada a

los chilenos, más sensibles a estos cambios, por estar habi

tuados al suave y

amable de "la copia
feliz del Edén".

Indudable-

mente que hay de

portes que tienen

más opción que

otros, porque poseen más calidad internacional, y porque su

opción se afirma, considerando las condiciones de los ad

versarios. Es probable que algunos vayan de aquí con una

chance más valedera que otros, y que, sin embargo, allá,

pese a su buen comportamiento, queden mal clasificados.

Compitieron bien, pero se toparon con adversarios supe

riores.

Es le que le pasará seguramente a la equitación, con

un repunte magnífico de nuestros jinetes y caballos. El

equipo chileno de Rojas, Lüemberg, Rodríguez, Cristi y

Aranda, tiene una responsabilidad demasiado grande;, de

fender allá el título que Chile conquistó tan brillantemen

te en los primeros Juegos de Buenos Aires, con Larragui-
bel y sus compañeros. ¿Será posible repetirlo? Los cálculos

son negativos, porque el año pasado vino a Santiago un

conjunto argentino para demostrarnos como ha sido de

imponente su crecimiento; cómo sus jinetes han perfec
cionado la técnica y cómo eran de magníficas sus cabal

gaduras. El cuadro chileno estará en México mejor adies

trado "y mejor montado que frente a los argentinos, en

1954, pero asalta la duda que impone el clima de altura,

barrera que se interpone a la equitación y a todos los de

portes. Además de que competirán con equipos muy difí

ciles: los de México, ya famosos equitadores, y que esta vez

estarán en su casa; los de Argentina, Estados Unidos, Ca
nadá y Brasil.

Hay otro deporte en que mandamos valores de indis

cutible valer, pero, que, por ser de un deporte individual,
están expuestos más que otros a las contingencias del cli

ma: el atletismo. Ya Estados Unidos ha anunciado la nó

mina de sus escogidos, la gran mayoría astaos mundiales,

de altísima categoría. Y, además de los norteamericanos,
están los brasileños, argentinos, y algunos centroamerica

nos, de prosapia atlética. Es posible que, por la altura,

dos mil 250 metros sobre el nivel del mar, las marcas no

sean excelentes, pero se impondrá siempre la mayor cali

dad del competidor. Ramón Sandoval, Jaime Correa, Her~

nán Haddad, Santiago Novas, Arturo Melcher, Alejandro
Díaz y otros son todos magníficos valores chilenos; pero
sus posibilidades se reducen por las razones expuestas.

El basquetbol era uno de los deportes chilenos medido
con vara alta en el orden internacional, pero en la actua
lidad ha pasado al grupo de atrás. Después del contraste

en el Mundial de Río

de Janeiro no se

produjo la reacción

lógica para reparar
las fallas, y que re

gistran una declina

ción evidente, ya

puesta en rojo en

sus últimas campa
ñas. Pero la directi-



En esLas fotografías
se muestra un fron
tis de la Ciudad Uni

versitaria, en estilo

azteca; en este lugar

funcionará la Villa

Panamerica-

na; el Auditorio Mu

nicipal, que por fuera tiene parecido con el Gimnasio de

Maracanazinho, en Río de Janeiro, y en cuyo interior st

jugaron los lances principales del basquetbol; abajo la Are

na Luteroth, recinto para los combates del boxeo amateur

Los Juegos se efectuarán entre el 12 y el 26 de marzo. ChiU

estará presente en once deportes.

va de la Federación, con una osadía suicida, pretendió
lanzarse en otra aventura al alistar una selección impro
visada con el fin de hacer el viaje a México. Con los mis

mos defectos del cuadro del Mundial y acaso más neurál

gicos y agudos. De nada valía la experiencia; había el

deseo de viajar aún a costa de exponer de nuevo a un

deporte de prestigio, pero que por el momento no disponía de

plantel solvente. Por felicidad, se recapacitó a tiempo, aun
cuando se cometió la crueldad de ilusionar a 12 ó 15' mu
chachos con el viaje, y se les comenzó a entrenar, y se re

solvió a última hora no mandar selección masculina. In

dudablemente una resolución muy sensata, que debió adop
tarse en la primera oportunidad, y que ahora no induce a

aplaudir a quienes la tomaron, porque predominó más

que el propósito de reflexión la imposibilidad material de

enviar un cuadro con la mínima capacidad y con el mí

nimo número de plazas ele jugadores. Feliz inconveniente

que salvó a nuestro basquetbol de una campaña desilusio

nante ante rivales de porte grande, como Estados Unidos,

Brasil, Argentina, Cuba, Panamá. Canadá y México. Aún

con competente cuadro, Chile habría tenido en esos siete

cuadros, adversarios muy temibles.

El basquetbol femenino es deporte admitido por pri
mera vez en esta clase de competencias, y Chile se hará

presente con un plantel capacitado, cuya suerte estará

sujeta a una dirección técnica, que en otras ocasiones no

ha sido una garantía, como se vio en el último Campeona
to Sudamericano de Sao Paulo. Pocas veces se ha dispues
to de un conjunto más parejo y meritorio, que debía ser,

por calidad, el mejor de América del Sur, pero ha carecido

de hábil mano directiva. De todas maneras, su expedición
en la madera del auditorio de Ciudad de México debe ser

destacada. Pese también a los efectos de la aclimatación

y a que encontrarán adversarios fuertes en Estados Unidos,

Brasil, Argentina y México.

Aseguran los médicos que, quienes están expuestos más

al mal de altura serán los deportes de local cerrado, entre

ellos, el basquetbol, el boxeo, la esgrima y la natación.

"Peloduro" Lobos y Edison Montero son hombres de

quienes se esperan victorias resonantes y una consagra

ción definitiva. Del estado óptimo en que lleguen a los

combates para arrostrar todas las dificultades, de la for

tuna que tengan en los sorteos y de la resistencia para
afrontar duros y seguidos compromisos, dependerá todo.

Además de que se sabe de rivales tan buenos como ellos,
que forman en los equipos de Estados Unidos. Argentina y
México.

Hay un deporte acaso un tanto olvidado, donde- Chile

pueda obtener una clasificación que supere muchas expec
tativas: el pentatlón moderno. Nuestro conjunto es uno de

los mejor adiestrados, y está constituido por hombres ya

experimentados en varias justas internacionales. Su plan
de preparación ha sido metódico, bajo la dirección de Nilo

Floody. Los pentatletas, al igual que los equitadores, han
estado bajo férrea disciplina militar, y los equipos partie
ron a México con la debida anticipación, por lo cual, por
lógica, a ellos les afectará menos el aire de altura. Los

tenientes Cortez y Gallo y los capitanes Fuentes y Carmo
na son los que dan más confianza de cuantos nos repre
sentarán en la justa panamericana.

También está el tenis, que- acaso por-rter deporte esti-

(Continúa en la pág. 24)

¿MAL ALI ENTO? ¡TOME!

NODOLEX



■fe' punto. Robledo dio el primer

golpe a la pelota en el XVIII Campeonato
Sudamericano de Fútbol. El centro delan

tero tocó el balón para Meléndez y el in

sider lo jugó hacia atrás para buscar colo

cación, En curiosa actitud, los centrales de

Ecuador parecen persignarse.

Argentina y Máspoli ganaron los mejores Hermosa tarde

, 1

x x de deporte, con

aplausos en la presentación de los equipos
concurrentes.

(Notas de MEGÁFONO. )

todos los aspectos
que hacen de esta

actividad predilec
ción del pueblo en

todas las latitudes.

El rectángulo verde,

primorosamente pre
sentado, atraía con subyugante atención las miradas, por su aspecto y porque
ése iba a ser el escenario de la gran jornada que se iniciaría én breve. Debe

reconocerse que el Estadio Nacional se alhajó como una niña coqueta para esta

ocasión. No se descuidó detalle de estética ni de ética para presentarlo como

modelo de belleza y de organización. Pocas veces hubo más orden én un amon

tonamiento de multitud, más preocupación para solucionar dificultades y garan
tir el derecho de todos. Bien miradas las cosas, el primer gol del Sudamericano
no lo hizo en realidad Enrique Hormazábal, sino el Administrador del Estadio...

NO TUVO el desfile de los equipos participantes en el torneo, el brillo, la
emoción, ni la marcialidad de otras ocasiones. Quizás quedó esta impresión lue

go de la pobrísima y desaliñada presentación que hizo nada menos que el anfi
trión. Chile, dueño de casa, acompañó a las visitas sin aderezarse, podría de

cirse, que sin quitarse el delantal de cocina ... No alcanzó a reunir un equipo de

suplentes para el desfüe y ni siquiera portó la bandera de la Federación. Alguien
dijo que con lo que les gusta lucirse a los dirigentes, que están acostumbrados
a salir de los túneles en gran número y desfilar fuera de programa todos los

domingos, podrían haber aprovechado esta oportunidad para presentarse, con

lo que habrían mejorado un poco el feo aspecto de la delegación local.
Resultó un lunar en una tarde brillante.

EL PUEBLO se iba poniendo de pie batiendo palmas cuando se acercaba
la delegación argentina. La formidable ovación con que se recibió a los albi-
celestes y se les acompañó a su paso por todos los sectores, interpretaba la

emoción con que se recibe en el hogar al hijo pródigo, que anduvo muchos
años "patiperreando" fuera de casa.

El público lo identificó fácilmente y le expresó su admiración y cariño,
cuando desfilaba como abanderado de su equipo. Era Roque Máspoli, el vete

rano y laureado guardavallas de Uruguay, que una vez más
dará tema a los que estudian la Piedra Filosofal y las
Fuentes de Juvencia.

.

En el arco de

Chile, Misael Es

cuti. Fué una no

vedad interesante

de la fecha inau

gural del torneo,

El arquero de Co

ló Coló no tuvo

oportunidad d e

mostrar sus nota

bles aptitudes.

HUBO goles de todos los tipos. De distancia y desde
la boca misma del arco, de voleas impresionantes y de ju
gadas individuales maestramente ejecutadas, de tiros altos
y de suave tocada a un rincón de la valla. Y pudieron ha
cerse otros incluso. Fué la mayor sorpresa que el equipo
chileno ofreció a los críticos extranjeros, acostumbrados a
ver cuadros nuestros que se pasan un partido entero sin
probar una sola vez al arquero contrario.
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Impresión contradictoria quedó a los expertos

extranjeros del equipo de Chile. Ftiemn a ob

servar a la defensa y salieron prendados del

ataque. -

-~
_

-

Con los brazos en

alto, los dirigentes

argentinos agra

decen la gran

ovación que se

tributó al equipo.
La representación
argentina fué la

favorita del pú
blico.

EL CUATRO-CERO del primer tiempo permitió a Ti

rado hacer varías cosillas para terminar su orientación con

respecto al cuadro y con miras a los partidos futuros. Por

ejemplo, lesionado Valjalo y fuera de formas todavía Ted

Robledo, tuvo- que empezar con su "tercera fórmula" de

media-zaga, Vera-Cortés, que por lo menos, era la que

estaba en mejor estado físico. No conformándole el rendi

miento del primero y a favor de la cuenta, mandó a Eduardo

a la cancha para observarlo y darle un apretón que acelere

su recuperación. Lento y desenchufado, el menor de los

Robledo, sin embargo, dejó la impresión de que es más half

de apoyo que los otros, y de que con él, no habrá proble
mas más adelante.

POR LA deserción de Espinoza se le presentó "al en

trenador la oportunidad de probar en el terreno mismo una

segunda fórmula de ataque, con el trío central: Hormazá

bal, Robledo. Meléndez. Y todo resultó bien, porque aunque
está combinación sólo hizo tres goles, por cuatro de la

que jugó en .el primer tiempo, se vio más ágil, más resuelta,
más expeditiva, especialmente en las proximidades del área

adversaria. Ganó mucho en rapidez el ataque rojo en la

segunda etapa y en sentido táctico también. Se jugó en

tonces con más profundidad, por lo menos hasta que -el

séptimo gol llamó a cautela y aconsejó .
no exponerse inú

tilmente en un partido resuelto de manera tan terminante.

Eso sí nos pareció que no debe ser todavía Rodríguez
el puntero, En un match sin riesgo —debe recordarse que

Rodríguez ingresó al campo cuando él score era de 4-0—

el joven de Talcahuano está muy verde todavía.

CUANDO, iban a dar la alineación de Chile, instinti
vamente muchos miraron hacia el arco Sur, creyendo- en

contrar, en un caso de ilusión óptica, la familiar figura
de Livingstone. Pero allí estaba, atlético y sereno, Misael

Escuti, constituyendo una novedad sensacional del Cam

peonato. Por primera vez en mucho tiempo, entraba a res

guardar el arco nacional, en propiedad, un guardavallas que
no era el "Sapo". El aplauso que se tributó al jugador de

Coló Coló cuando fué anunciado su nombre por los parlan
tes, representaba el deseo de la multitud de darle con

fianza, de respaldarlo para que respondiera dignamente
a la honrosa sucesión.

TREINTA Y DOS MIL PERSONAS hubo en el Estadio

Nacional. Los organizadores del torneo fruncieron el ceño,
porque, económicamente, no constituía precisamente un

suceso. El Campeonato cuesta ochenta millones, y la base

para su buen financiamiento está justamente en los par
tidos de Chile. Pero creemos que no deben preocuparse. El

27 de febrero fué el último domingo de veraneo de los

santiaguinos; lo es así por tradición. Ya hay que traerse a

los chicos para que entren al colegio y las primeras neblinas
costeras ahuyentan a los veraneantes. Además el comienzo

del equipo chileno en el certamen nos parece que es la

mejor póliza de garantía.

CON MUCHA atención observaron los expertos extran-

Gallardo como siempre, Roque Máspoli fué recogiendo tam

bién el testimonio de la admiración y cariño que se le

profesa en Chile. El veterano y laureado guardavallas uru

guayo fué el abanderado de su delegación,

jeros al cuadro de Chile. Y quedaron con una impresión
contradictoria. Vinieron dispuestos a ver a una defensa

inexpugnable y vieron a un ataque arrollador. No les gustó
el bloque posterior chileno, pero quedaron preocupados
por la codicia de los delanteros. Nosotros sabemos que esa

defensa tiene que ajustarse todavía, que tiene que mejo
rar mucho. Y esperamos que el ataque siga funcionando

con esa admirable sincronización del domingo.

■USTED LO VE. LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

y también de medida

CRÉDITOS

sastrería
j,

W'^i es «*m MFcn 9?rSAN DIEGO 22f
DONDE HACE RINCOM
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iMtMOCM
REEMBOLSOS-RAPIDEZ

FÚTBOL:
] Comisetos de' fusor, varios

colores S 6-500.-
Comisctos de roso, vorios

colores $ 7.800.-

k

Comisetos de RASO EX-

TRAGRUESO, VARIOS

COLORES $ 9.000.-

luego de camisetas, gamuza especial, varios

colores $ 3.650,-

Juego de camisetas en gamuza, cuello sport,
varios colores . $ 3.960.-

Juego de.camisetas, en gamuza extragruesa,
cuello V $ 4.000.-

'antalón de cotton piel, tres colores, con

cordón
-

$ 120.-

'antolón de cotton piel, con hebillo y elás

ticos $ 180.-

Medias entra gruesas, varios colores ... . $ 240.—

Medias de lana, tipo extrafinas, lana pura,

n color $ 260.-

is dc lana, tipo rayado, extrafinas, lana

ura S 280.-

Zapatos, tipo especial, cosidos . $ 990.—

Zapatos DE TIPO COSIDO. EXTRA % 1.100.-

Zopatos forrados, tipo fino , . . % 1.200.—

Pontolón clástico CA-SI $ 340.-

Pclota, legitimo marca GOAL, de 18 cascos,

reglamentario $2250.—

BASQUETBOL:
Juego dc 10 camisetas, en gamuza especial $ 2.300 —

Juego dc 10 comisetos, en gamuza tipa Extra $ 2800.—

Pelotas de 18 cascos, reglamentarías, mar

co GOAL S 2.4S0.-

Zopotillas marca SAFFIE, numeración: 39

al 44 $ 870.-

Zapatillas marca DARLING, tipo especiol;
del 39 ol 44 $ 790.-

Zapatillos morca FINTA ESPECIAL . ... $ 1.450.-

Pantolón dc taso dc primero, con hebilla y

,
clásticos S 480,-

BOX:

Guantes de cuero fino, hechura de PRIMERA, lo mejo

que se fabrico en Chile:

Guontes de 4 onzos, juego $ 1980.-
Guantes dc 6 onzos, juego S 2 000.—

Guontes dc 8 onzas, juego .$2 100.-

Guontcs dc 10 onzas, juego $ 2200.-

Guontes de 12 onzos, juego S 2780.-

Guontcs de 14 onzas, juego $ 2980-

Guontes de 16 onzas, juego $3220.-
Pontalón de raso de primero, a $ 450.—

Guantes paro punching-ball, el par . S 620 —

CICLISMO:

Forros morco Soffie, 28 x 1 '
i, 28 x 1*3, 28

H-4 S 810.-

Cámaros para esfas medidas. $ 420—

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA, 26

x 35
'

S 180.-

Porches de todos los clubes profesionales S 15.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

P i DA CATALOGO
-

MOSTRÓ SU... VIENE DE LA PAG. 19

te los méritos de la defensa, hasta el

punto de hacerla aparecer desmedrada

en comparación de líneas. Novedad ,

perqué, generalmente, son los hombres

de las líneas posteriores los que ganan

los mejores adjetivos. La delantera pi
loteada por Jorge Robledo hizo un fut

ió! fluido, fácil, a ratos de brillantes

concepciones y de finísimas realizacio

nes. Anotamos como reflejo de esto el

cuarto gol, marcado por Guillermo

Díaz, el quinto señalado por Enrique
Hormazábal y el séptimo, de Robledo.

productos, especialmente estos dos últi

mos, de maniobras admirablemente

sincronizadas, en que todo se hizo bien,

desde que la pelota salió de los pies del

defensa que inició la jugada hasta que

el forward la hizo tomar contacto con

las redes. Habilidad sobria, espíritu
práctico no exento de belleza.

No es extraño que la defensa chile

na no haya mostrado toda la solidez

y seguridad que ha adquirido como ca

racterística propia y esencial. El des

orden del ataque rival puede ser lo

que arrastró a esos atisbos de desorga
nización en las líneas posteriores chi

lenas. Al no tener necesidad de exhi

bir su solvencia, la- defensa chilena in

currió en algunos errores que. si bien

no tuvieron consecuencias, le restaron

mérito a su labor individual y de con

junto.
Es norma siempre recomendable no

aventurar juicios, no extraer conclu

siones demasiado terminantes de lo

visto en un solo partido. Al conjunto
ecuatoriano habrá que verlo nuevamen

te para juzgarlo. No olvidemos que,

aunque en menor proporción, por aquí
acaban de naufragar equipos europeos

de consistencia superior a la que nor

malmente debe tener un seleccionado

de Ecuador. En los comienzos del

match, los jugadores de la casaca ama

rilla mostraron aceptable marcación y

bastante noción de la cobertura del

área. En ataque exhibieron progresos
en el manejo de_ la pelota, pero la mis

ma ingenuidad de siempre para perse

guir el objetivo de sus creaciones. Muy
buenos antecedentes había del centro-

delantero Matute, por ejemplo, pero só

lo pudo mostrar esa cualidad común a

la mayoría de sus compañeros. Lo que

podría estar confirmando lo que ya se

ha dicho, que Ecuador fué sorprendi
do y aplastado por un rival que no es

peraba encontrar.

SOLO POR... VIENE DE LA PAG. 21

mado como no olímpico, se olvida con

la opción que se merece. En los Juegos
Panamericanos está incluido el depor
te de la raqueta y no hay duda de que
contaremos con dos campeones, que
han de lucir mucho en los courts azte

cas: Luis Ayala y Andrés Hammersley
Es probable que los nuestros lleguen a

ser protagonistas de fuste en las semi

finales de singles y dobles frente a nor

teamericanos, argentinos o mexicanos.

Luisa Morales es la representante fe

menina, y se sabe que ella es una jo
ven tenista, que tiene un porvenir
abierto con sus facultades destacadas.

Está resuelta a última hora la parti

cipación de Chile en fútbol amateur,

para lo cual se ha inscrito al equipo del

Naval, de Talcahuano, cuadro ya pres

tigiado en nuestras canchas con campa
ñas destacadísimas. Varios hombres del

Naval actuaron en el anterior Paname

ricano como también en el Olímpico.
de Helsinki. Hasta el momento el viajr
del Naval es incierto. En cuanto al fút

bol amateur, se tienen informes de que

Argentina ha enriado un cuadro pode
roso, a base de las figuras jóvenes que
actúan en los cuadros de tercera de su

(Continúa en la pág. 30/

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 61 - FONO 68046

Fábrica:

Ahumada 27-Fonos 65700 y 74585
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LO
hemos díchc

muchas veces.

Pasaron los tiempos
en que el wing era,

puesto intrascenden
te en la nomencla

tura futbolí s t i c a.

Hasta en el más mo

desto potrero, siem

pre el último hueco

fué para ellos. Aho

ra no. Las exigen
cias funcionales del

fútbol moderno han

otorgado nuevos per

files a cada obliga
ción, y es indudable

que ninguno sintió

más de cerca el pro

ceso evolutivo de ca

da misión que los

punteros. Antes se

limitaban a pararse
en un costado de la-

cancha, correr junto .

a la raya y mandar

al centro. Nada más.

Eso era todo. Los

hubo de todos los ti

pos, dribleadores, ve

loces, de remate po
tente y científicos,

pero siempre bajo
los mismos moldes

globales, siempre co

rriendo y accionando por un mismo cauce. Pasaron los

años, y, dicho está, que las cosas han cambiado. Sabido es

que, hoy por hoy, la mayoría de los aleros desempeñan
funciones más complejas, y en muchos cotejos son los

llamados a realizar jugadas decisivas para el buen resul

tado de un planteo debidamente preconcebido. Siguen exis

tiendo punteros de todos los tipos, pero ya no se limitan

a pafarse en un costado de la cancha, correr junto a la

raya y mandar el centro. Ahora, lo que realicen y pro

duzcan a través de un encuentro puede ser tan vital como

lo que haga el centro forward. El wing ha pasado a ser,

también, resorte fundamental.

EN NUESTRO MEDIO sucede algo curioso con los

aleros. Es corriente que al término de cada competencia
reunamos un grupo bastante escogido o capaz de satis

facer cualquier exigencia, pero lo cierto es que, llegado el

momento de estructurar un plantel nacional, invariable

mente uno de los problemas primordiales está en las pun

tas. Veamos, por ejemplo, lo que ha sucedido ahora. No

nos remontemos innecesariamente, y echemos un somero

vistazo a este seleccionado que nos está representando en

el Sudamericano. Cuando se habló de armar el contingen

te, sobraban nombres: Raúl Águila, acaso el número uno

de la temporada; Guillermo Díaz, de Santiago; Guillermo

Díaz, de Wanderers; el mismo Jaime Ramírez, en fin, ha

bía material para cubrir los puestos más lejanos de la

avanzada. Pero lo cierto es que, una vez más, se escucha

ron las tocatas de una nueva justa continental, y el cua-

G. DÍAZ.

Los hombres de que dispone la selección en ¡as alas,

coniorman más que otras veces.

DESTAQÚESE COMO

DEPORTISTA Y CABALLERO,

LUCIENDO LA FIJA

Y BRILLANTE PEINADA DE

L¿oTn¿<n¿i

dro nuestro apenas pudo dispo
ner de los elementos necesarios

para cubrir las puntas. A un la

do, Enrique Hormazábal, y lue

go el novel Rodríguez, que no

son, precisamente, aleros natos.

En el otro, Guillermo Díaz, el

delantero porteño, que varias

veces ha prometido mucho, pa
ra quedarse lamentablemente en

el esbozo. ¿Qué ocurrió con los

demás? Lo de siempre. Enfer

maron, se resintieron, o no pu- ./. RAMÍREZ.

dieron decir presente, por razo

nes ajenas al fútbol, como es el caso de Águila, que recién

retorna de su luna de miel. Descartado el defensor de

Audax, que si jugando replegado es útil, lo es más cuando

adelanta su línea de acción, a fin de explotar su veloci

dad y su disparo, Tirado pensó en Ramírez y en Díaz, el

bohemio. Incluso, era la fórmula más aconsejable para

abarcar los dos flancos. Ese era el ideal, recordando al

Ramírez de la primera rueda y al Díaz de la tercera. Si

el "coach" nacional optó por ubicar otra vez a Hormazábal

en la punta derecha, eso es cuento aparte, porque obe

dece a un plan que ya comentaremos con la amplitud y

oportunidad debidas. Lo interesante es que esta vez había

dos elementos que conformaban. Ramírez fué bajando pau

latinamente en Coló Coló, y en los cotejos postreros llegó
a desilusionar, pero un descanso reparador y el trato con

un entrenador menos rudo tuvieron la virtud de recupe

rarlo física y moralmente, al punto que en las prácticas
llegó a ser otra vez el excelente wing que regresa de Es

paña. Ese wing, moderno ciento por ciento, que no hace

nada de más y que sacrifica el destello personal por el ren

dimiento colectivo. Con Díaz, en cambio, ocurrió, todo lo

contrario. Fué subiendo más y más, cada vez, y en la

rueda postrera nadie le discutió como pieza primordial
en el repunte del Santiago. Al encauzar en bien del equi

po sus innegables dones personales, logró conformar en

tonces en la medida más deseada. Lució y produjo. Llegó
el debut, y no se pudo contar con ninguno de los dos. Se

recurrió entonces al otro Guillermo Díaz, al porteño, que

ya firmó por Palestino. Y cosa curiosa. Era la última car

ta una carta muy vista y sobradamente conocida para nos

otros, una carta en la cual- no se cifraban ya muchas es

peranzas, pero lo cierto es que ningún otro lo hubiese

hecho mejor que él en ese pleito con los ágiles ecuatoria

nos. Sea porque no se conocían sus bondades, o porque

pasa por un momento anímico superior al de otras opor

tunidades, el muchacho de Valparaíso pudo imponer esos

atributos que le han permitido erguirse desde hace cinco

años en una suerte de promesa incumplida.
Tenemos, pues, aleros capaces de satisfacer en cual

quier momento. Sin ser completos, están en situación, en

suma, de cubrir huecos que en otros seleccionados queda

ron prácticamente acéfalos. Lo importante es que tengan

la oportunidad para exhibir y sorprender a los rivales con

esas virtudes que les conocemos.

JUMAR.
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Público numeroso se

congregó en algunas
de las reuniones del

Nacional en la Pisci

na de Talca. El tor

neo, 'sin ser destaca

do, logró interesar .

pese también a que

hubo defectos de or

ganización y malos

arbitrajes en water

polo que produjeron
incidentes.

NO
se puede decir

que este tor

neo disputado en

Talca haya sido un

verdadero campeo

nato nacional de

Gracias a sus excep

cionales dotes físicas

y al entusiasmo que

ha puesto en el en

trenamiento, Ruby
Bonder se ha conver

tido en la figura más-

destacada de la nata

ción femenina chile

na. En Talca estuvo

a un décimo de se

gundo del record de

Blanca Fredes para

los cien metros esti

lo libre.

^^:M\ Nivel técnico del Campeonato no reflejó el

momento actual del deporte acuático chi

leno. En pruebas femeninas, juveniles e in

fantiles hubo mejor expresión.

Notas de Buzo y fotos de Hernán Morales, enviados de

"Estadio".

natación. Influyeron muchos factores para que no repre

sentara el momento culminante de la temporada. En un año

normal, los nadadores se entrenan pensando en el Nacional:

distribuyen sus energías para llegar en su mejor forma a ese

compromiso. Pero esta vez lo importante no era ganar un

título nacional, sino ü- a México. Los mejores, que podían
tener pretensiones para el Panamericano, aceleraron su pre

paración en las se

manas anteriores a

la selección para Mé

xico. El resultado fué

que ahora estaban

pasados de entrena

miento o necesitaban

reponerse, antes de

partir hacia el norte.

Ese fué el caso de

Villalobos, que por

primera vez desde

1949 no obtuvo nin

gún titulo de cam

peón de Chile. Eso

no quiere decir que

no siga siendo el me

jor nadador del país
Pero Villalobos nece

sita un descanso,

después del trabajo
í ntenso que realizó

para ganarse el de

recho a ir a México

y después, también,

de haber sido obligado a jugar un torneo de waterpolo, que,

para él, tiene que haber sido completamente perjudicial y

contraproducente. La falta de Villalobos en la nómina de

los campeones basta para justificar nuestra primera afir

mación. No fué éste un verdadero campeonato nacional.

Hablando de Villalobos, mencionamos el reciente cam

peonato de waterpolo de la zona central. Iniciativa digna
de encomio y que levantó el entusiasmo por ese deporte,
bastante abandonado en los últimos años. Sin embargo,
los dirigentes no entendieron su obligación de proteger a

las figuras más destacadas de la natación; no se dieron

cuenta de que, en la etapa culminante de la temporada y

en vísperas del Panamericano, debían establecer una rígi
da separación entre los nadadores y los waterpolistas, y

obligaron a elementos básicos de nuestra natación a jugar
en el mencionado torneo. Las consecuencias se notaron en

el rendimiento. Fuera de Villalobos, se vieron afectados

Carvallo, Contreras, Bergmann y Pollier, para nombrar

solamente a aquellos de quienes podía esperarse más.

Otro que estuvo por debajo de sus marcas recientes fué

Jorge Marín, el buen mariposista de la Asociación Univer

sitaria. También en su caso la selección del Panamericano

tuvo un efecto adverso. Marín había entrenado intensa

mente para los 200 metros estilo mariposa, y en esa prueba
anduvo cerca de la marca pedida por la Federación. Pero

en los campeonatos nacionales no está programada esa

distancia. El estilo mariposa sólo se emplea sobre cien me

tros. Y sucede que el ritmo es totalmente distinto. En los

doscientos metros se trata de regularidad y resistencia; en

los cien, hace falta chispa. Marín no podía cambiar en tan

corto plazo de una especialidad a la otra. Ganó y estuvo

bien, pero no dio brillo al torneo.

Lo mismo puede
decirse, con leves di

ferencias, de los de

más. Aviles, Carva

llo, Bergmann, Har

tog, Contreras, hasta

Pollier, se limitaron

a cumplir. Y Talca

no pudo gozar del

espectáculo lucido

que tuvo Iquique el

ano pasado. Como si

se hubiera contagia-
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Ausente Villalobos,

el astro de la nata

ción, Eduardo Carva

llo, de la U, se adju
dicó todas las prue

bas de semifondo y

fondo.

Como podía espe

rarse, ganó la Aso

ciación Universitaria

en forma holgada el

campeonato. Es de

masiado grande la

Rodolfo González es,

en la actualidad, la

mejor promesa de la

natación chilena.

Ganó con excelentes

marcas en las prue

bas de estilo espalda
¡V libre para infanti
les.

do, el uúbüco también se limitó a cum

plir. El sábado y el domingo llenó la

piscina del Estadio Municipal, pero sin

alcanzar el clima que brindo Iquique
en 1953-54.

Y, no obstante, el torneo estuvo le

jos de ser mediocre y gris. Quizás la

conclusión que arroja su desarrollo

pueda considerarse optimista. Si, a

pesar de tantos factores contrarios, se

pudo presentar un buen espectáculo y

un rendimiento igual o superior al de

años anteriores, ello se debe a que la

natación ha progresado. Nadie podría
discutirlo.

Tuvo sus figuras el Campeonato Na

cional de Natación, y estuvieron ellas

entre aquellas categorías que menos

afectadas podían verse por las circuns

tancias enumeradas anteriormente. Las

damas, que no jugaron waterpolo, y

los infantiles y juveniles, que no se

prepararon para el Panamericano. Ro

dolfo González, quien se ha constituido

en la mejor promesa del momento, su

peró los records de campeonato nacio

nal en los cien metros estilo libre y
estilo espalda para infantiles; Peter

Moltovanyi hizo lo mismo

con la marca nacional de

los 200 metros estilo pecho
para juveniles, y Marco An

tonio Pollier empató la de

los cien metros estilo espal
da para la misma categoría.
Y, finalmente, estuvo Ru

by Bonder. Figura extraordinaria, no sólo del campeonato,
sino también del momento acuático en general; librista,

pechista y mariposista; ganadora de seis pruebas, cifra

jamás alcanzada por un solo competidor en un torneo

anterior. Entre ella y su hermana Carmen estuvieron a

punto de ganar todas las pruebas para damas adultas, y
sólo la superación de la viñamarina Teresa Puyol, que

venció estrechamente a Carmen Bonder en los cien me

tros estilo espalda, impidió que lo hicieran.

Tiene Ruby Bonder condiciones físicas excepcionales,
pocas veces vistas en la natación chilena. Su accionar es

sumamente vigoroso y posee una resistencia que asombra.

En cada una de las tres fechas del campeonato ganó dos

pruebas, sin denotar fatiga ni decaimiento alguno. Sólo

cabe preguntarse si ese derroche de energías no le resul

tará a la postre perjudicial y si la dispersión entre varias

especialidades distintas no atentará contra sus posibilida
des de sobresalir en alguna, en un plano más exigente
que el chileno.

Por de pronto, hay un hecho que vale la pena des

tacar, por el interés que pueda tener para los entrenado

res. Hace algún tiempo, un conocido técnico norteamerica

no dijo que la práctica del estilo mariposa debe constituir

parte obligada del entrenamiento de todos los nadadores,

cualquiera que sea su especialidad, porque equivale a una

gimnasia muscular y respiratoria. Las últimas actuaciones

de Ruby Bonder parecen confirmarlo. Después de haberse

dedicado durante algunos meses al estilo mariposa, con

exclusión de los demás, volvió al crawl y mejoró de inme

diato sus anteriores marcas. Hace un año había intentado

inútilmente aproximarse al récord de Chile de los cien

metros libres, que mantiene Blanca Fredes. Esta vez quedó
a un solo décimo de segundo de esa marca. 1' 14" 7 10 fué

su registro, que no se veía, ert Chile desde hace mucho

'iempo

Universidad de Chile confirmó superioridad

en la natación masculina y Santiago en feme

nina. Ruby Bonder, gran figura.

superioridad de la "U" en

la categoría masculina, y
ella compensó ampliamente
su inferioridad en las prue
bas para damas. Resulta cu

rioso que un club que ha

sido el mejor sostén del de

porte acuático chileno a

través de varias temporadas, no haya podido crear una

rama femenina numerosa y sólida. Jeannette Harambillet

y Eliana Busch, sus únicas figuras destacadas, llegaron a

la "TJ" ya formadas en otras tiendas. En cambio, Santiago
no puede desarrollar una rama masculina poderosa. Y así
van las dos grandes asociaciones del país, manteniendo
una rivalidad que no puede reflejarse en las competencias.

'hThtiiHiiim m&m
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NO
hay nada que hacer. El retorno de los campeones pa

rece cosa fatídica en el pugilismo. Sucedió reciente

mente con Ezzard Charles, pasó con Ray Robinson y pa

rece que ocurrirá también con Kid Gavilán. El astro cu

bano, que había vencido con fallo discutido en su reapa

rición, perdió ahora con Héctor Constance, un morenito de

Trinidad, que cambió golpes sin contemplaciones con el

antiguo monarca a través de los diez rounds, sacando, a

juicio del jurado, la mejor parte. Fué una lucha violenta,

pero la decisión resultó unánime, de modo que las, quejas

de Gavilán han dado pábulo a toda clase de comentarios,

algunos de ellos bastante jocosos. Como, que un cronista

le señala ya como el "Jeremías" del boxeo mundial...

DOBLEMENTE
difícil se presenta la tarea para Gavi

lán, porque no es hombre de pegada fulminante.

Boxea muy bien, es habilísimo y domina abiertamente

los secretos del ring, pero

no pega. Casi todas sus pe

leas terminan con el núme

ro de asaltos establecidos.

De ahí que siempre tenga

que llegar a decisiones que

no siempre le conforman ,

acaso porque, como muchos

otros, el simpático fighter

tropical, instintiva o volun

tariamente, no quiere con

vencerse de que va decli

nando y le aguarda ya el te

mible tobogán.

SANDY
Saddler, en cam

bio, se vio bien, bastan

te bien, en su combate con

Teddy Davis. Reapareció y

retuvo su corona de los plu
mas, sin objeciones de con

sideración. Y conste que

Saddler no es un pugilista
que goza de muchas simpa
tías, en virtud de sus arti

mañas y recursos prohibidos
sobre el ring. Sin embargo,
su retorno fué celebrado,

aporque impresionó bien y

ganó mejor.

Ya propósito de pugilis

mo mundial. La naris

de Rocky Marciano está a

punto
—mejor que antes, a juzgar por las fotos—

, y ya se

conoce el nombre del próximo desafiante. Don Cockell, el

pesado británico, que tantas esperanzas . hizo despertar en

un comienzo en la rubia Albión, y a quien el campeón es

pera hacer correr la misma suerte de los demás aspirantes.

JOSÉ
Luis Boffi vuelve a Santiago Morning. A su tienda

más añorada y querida. Gomo ahora manda la corrien

te bohemia en el instituto recoletano, Boffi encontrará

adecuado ambiente para armonizar y hacer labor en

donde contó siempre con muchas simpatías. Boffi, sin en

trenar a ningún equipo, era una nota triste en el campeo

nato nuestro, y su retorno no puede ser más feliz, porque

ARROQU1.

La noticia con

movió el ambien

te tenístico del

mundo entero, A

los veinte años y
-

cargada de lau-

reles, Maureen

Connolly deja la

raqueta. "Me

! siento ya sin el

ánimo suficiente

para soportar las

^
durísimas campa

ñas que deparan
los co n t i nuos

¡i c a m p e o n^á-
tos. A demás.

'

pienso contraer

matrimonio en junio, y confieso que el noviazgo me tteXC.

¡muy ilusionadla/' D&.lo que se deducé que en su traseen-f
dental decisión no sólo ha Influido el Ultimo accidente

; ecuestre, sino qué existen razones anímicas y sentimentales
1

más poderosas aún. Y es una lástima, por tratarse de una»,

! soberana tan joven y tan bien dotada. Nunca pasó por los

í coorts figura mas rutilante. Maureen Connolly, vivaz, pe

queña y graciosa, fué señalada como la reina absoluta en

la historia del tenis femenino, y entre sus múltiples proe

zas se cuenta la de haber conquistado hace dos años los
'■ cuatro títulos más importantes del deporte blanco, Wimble-

! don, Boland Garros, Australia y Forest Hills. El tono desús

í declaraciones permite suponer que ya no echará pie atrás

¡'.en su propósito, de modo que la noticia debe ser señalada

: como una de las más importantes de este comienzo de año
1 én el mundo de los deportes.

MAUREEN CONNOLLY.

su figura simpática y bonachona llegó a identificarse con

los colores bohemios en muchas temporadas.

CONVIENE
destacarlo. Terminado el encuentro, los di

rigentes ecuatorianos se abstuvieron de formular de

claraciones, ya que su desconsuelo era evidente; pero en

el acto visitaron el camarín de los chilenos, para- felicitar

a colegas y jugadores, por el concluyente triunfo obtenido.

Y lo hicieron acompañados del propio Embajador de Ecua

dor acreditado ante La Moneda. Un bonito gesto de solida

ridad y educación deportiva.

LA tregua impuesta al Estadio Nacional fué bien apro

vechada. El estado reluciente de sus dependencias, ins

talaciones y pistas otorgó propicio marco a la fiesta inau

gural, para que tuviera el escenario que merecía. Traba

jaron firme el mes de febrero los hombres del mayor Bus

tos Parada, y si en las congratulaciones al administrador

sintetizamos la grata visión que ofreció el coliseo, para

todos debe ser la satisfacción de haberlo presentado tan

a punto.

YA
es tradicional que Chile empiece mandando en la

tabla de goleadores en los torneos continentales hechos

en casa. Y siempre con la misma cifra. El 45, Alcántara

le hizo tres goles a Ecuador, y partió en punta. El 52, fué

Prieto quien señaló tres tantos en el match inicial con

Panamá. Y, ahora, Enrique Hormazábal. Una verdadera

tradición,

CON
el pie derecho inició su jira Magallanes. Después de

imponerse en Iquique y Arica en presentaciones muy

aplaudidas, superó en Arequipa al Independencia, de esa

ciudad, que ostenta el título de subeampeón. Buen debut,

en suma, si se recuerdan los traspiés sufridos por Univer

sidad Católica el año pasado en esa misma plaza. Con un

plantel parejo y que se adiestró convenientemente, el cua

dro albiceleste espera afrontar las contingencias del receso

con una campaña decorosa, que esperamos sea más pródiga
en satisfacciones que reveses.

CONFIRMANDO
lo que mostró en la última temporada

oficial, Arroqui ha gustado mucho en estos tres cote-

*A tY*0
OCINA

Trajes de medida y Confección íina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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jos iniciales . Los nortinos tuvieron

elogios para el prometedor púntenlo,
y también en Arequipa fué señalado
como uno de los visitantes que mejor
impresionaron. Lo mismo José Valdéí-

y el veterano Scliar, que condujo la

ofensiva con tino y acierto. Los albi-
celestes enfrentarán mañana al cam

peón de la ciudad del Misti, pero cual

quiera que. sea el resultado, es induda
ble que la jira tuvo un prólogo feliz.

REFUERZAN
a Magallanes en esta

incursión dos elementos ; Claudio

González, un zaguero centro recio y

bien plantado de Ferrocarril Oeste, a

quien la vieja Academia probará en sste

. viaje, y Héctor Pérez, el novel entreala
de Audax Italiano. Propicia ocasión, en
tonces, para que uno se gane el con

trato definitivo, y el otro adquiera la

experiencia que sus facultades precisan
para complementar mejor su rendi

miento. Este viaje puede servirle mu

cho a Pérez, que; en sus escasas apa
riciones en primera división, ha mos

trado ese algo especial que caracteriza

misónos.

a los valores pro-

T A relativa calidad de los rivales ha impedido aquilatar
*-J la capacidad más o menos exacta del plantel de bas

quetbol femenino que viajará a México. Sus encuentros

preparatorios han sido extremadamente fáciles como para

juzgar el estado actual de las muchachas que nos repre
sentarán en los Panamericanos. Sin embargo, la noche que
enfrentaron a Coló Coló, el equipo mostró bemoles y vacíos

lo suficientemente visibles como para aguardar sus des

empeños posteriores con ciertas reservas. No se vio del

todo bien el cuadro nacional en su confrontación prepa

ratoria con las

estrellas albas:

pero, de todas

maneras, la expe

riencia puede ser

vir, precisamente,
para reparar las

i m p e r f e c-

ciones anotadas.

CAUSO
sorpre

sa la elimi

nación de Isme-

nia Pauchard, por
tratarse de una

de las figuras
más convincentes

de nuestro medio.

Los progresos ex-

Lucrecia Terán e

Tsmenia Pauchard

eran integrantes

seguras del plan
tel que irá a Mé

xico. La defenso
ra del Dávila Bae-

za fué considera

da en el equipo.
En cambio la de

Coló Coló, resultó
eliminada en sor

presiva y discuti

ble determinación.

habidos desde su aparición —

muy rápidos, por cierto— y
sus antecedentes de jugadora capacitada, dúctil y de es

pléndido físico, aconsejaban su inclusión en un plantel
al que aguardan duras exigencias en tierras aztecas. Sin

*

embargo, los encargados de las riendas' de esta nueva se

lección estimaron prudente dejarla en casa, en una de

terminación acaso precipitada.

rvECLDIDAMENTE Natalio Pescia ha tenido pésima suer-

J-/ te cada vez que ha venido a Chile defendiendo los co

lores albicelestes. El 45 sufrió un ataque y debió ser ope
rado de apendicitis con urgencia., sin que alcanzara a in
tervenir en partido alguno. Ahora, justo en la víspera deJ

debut, cuando figuraba como titular obligado en "la línea

media, junto a sus compañeros boquenses Lombardo v

Mouriño, una seria afección hepática lo obliga a regresar
a Buenos Aires. Decididamente, el Dúblico chileno está des
atinado a ver al "leoncito xeneise'1 con la camiseta de Bo
ca nada más. Los sudamericanos en Chile parecen estarle
vedados .

MIENTRAS
los

campeonatos
de fútbol de Por

tugal e Italia —

que nos interesan

por haber figurs;-
conocidas actuan

do en ellos— man

tienen la incógni
ta de su solución.
en España el

asunto parece ha

berse aclarado

bastante. Real

Madrid, campeón
del 54. con los ofi

cios de Di Stéfano

y Rial ha asegu
rado su posición
de líder, aventa

jando ahora por
4 puntos a Barce

lona, que parecía
dispuesto y con

muchas probabili
dades de darle alj

canee.

Domingo 27:

Estadio Nacional.

PUBLICO: 32.450 personas.
RECAUDACIÓN S 8.796.450.

ARBITRO: Washington Rodríguez (uru
guayo).

Chile (7): Escuti; Alvarez, Almeyda y

Carrasco; Vera (E. Robledo) y Cortés;
Hormazábal, Meléndez, J. Robledo, Espi
noza (Rodríguez) y G. Díaz.

Ecuador (1): Bonnard; Zambrano, San

chos y Gando; Alumc y Villacreces; Balse

ca, Cantos, Matute, Merizalde y Cañarte.

GOLES: Hormazábal, a los 28'; Díaz, a

los 32'; Meléndez, a los 35', y Díaz, a los
37'. Segundo tiempo: Hormazábal, a los
4* y 9'; Robledo, a los 11', y Villacreces. a

los 20".

MIÉRCOLES 2: Estadio Nacional.
PUBLICO: 40.547 personas.

RECAUDACIÓN: $ 11.006.600.

ARBITRO: Carlos Robles.

Argentina (5): Mussimessi; Lombardo,

Dellacha y Vairo; Mouriño y Gutiérrez; JM3-
chelli, Cecconato, Bonelli, Grillo y Cruz;

Paraguay (3): Vargas; Maciel, Segovia y

Echague; Arce y Jovellanos; González-,
Martínez, Parodi, Rolón y Bedoya.
GOLES: Michelli, a los 5'; Rolón, a los

12', y Michelli, de penal, a los 15'. En el
segundo tiempo: Parodi, al minuto; auto-
gol de Echague, a los 21*; Borello, a lo*

24'; Michelli, a los 37% y Villalba, a le
44'.

CAMBIOS: En el equipo argentino: La-
bruna por Grillo, y Borello por Bonelli.
En el equipo paraguayo: Villalba por Jo

vellanos, Cañete por Bedoya, y Quiñones
por Parodi.

SCORERS DEL TORNEO SUDAMERICANO
Con 3 goles: Hormazábal (Ch) y Mi

chelli (A).
Con 2 goles Díaz (Ch) '.-■".
Con 1 gol: Robledo (Ch), Meléndez

(Ch), Villacreces (E), Rolón (P), Parodi
(P), Villalba (P), Cañete (autogdl) (P),
Borello (A).

CUANDO sus ríñones ne

cesiten ayuda, deles pronta
atención. Pruebe Pildoras

de FOSTER para estimular

la actividad de los ríñones.

Pida en la farmacia.

M.R.

POfT
Nit. Potasio, Car. Litio, Ext. Buchú,
Ext. Uva Ursi, Esen. Bayas de Enebro.
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perfecta

para afeitarse

3
Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

*

II II

LA PELOTA OFICIAL

ADOPTADA POR LA

ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL

PARA EL CAMPEONATO

PROFESIONAL

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 37 06

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 5053 1 — SANTIAGO

BOXEO-

VIENE DE LA PAG. 13

sido más certero:-

Los perdía, no por

que el otro esquivara,
sino porque iban mal

dirigidos.
Por lo demás, eJ

chileno peleó equivo
cado. Cuando, en la

séptima vuelta, el

uppercut derecho de

Campos llegó con de

masiada frecuencia

a su quijada, pare

ció como que el rin

cón se hubiera dado

cuenta —algo tarde

es cierto— de lo que

todo el público esta

ba viendo. Entonces

pudo verse acciona)

al chileno de manera

distinta. Tomó dis

tancia y, con entra

das y salidas rápidas,
pegó a su antojo y

dejó siempre fuern

de foco a su contrin

cante. Ese fué el me

jor round del pupilo
de Rodríguez, y todos los espectadores se preguntaron: "¿Por que no m/.u e.-u

antes y habría ganado más fácil?".

Osorio es un peleador de sangre, que gusta de ir adelante arriesgando siem

pre. Pero le falta defensa para eso, aunque es capaz de resistir golpes. Si pu

diera adquirir elasticidad para el esquive y mayor puntería, acaso podría empa-

rentarse en su estilo con Filiberto Mery, púgil que siempre gustó mucho en

tre nosotros y siempre estuvo en primera fila. Pero el estilo de don Fili tiene

contras muy grandes, sobre todo cuando no se posee una fuerte pegada: se

trabaja mucho, se recibe mucho y todos los combates resultan difíciles y abru

madores. Osorio, al parecer, no es dueño de un golpe contundente y. en cuanto

a puntería y a defensa, hay vacíos muy grandes en su bagaje.

NO ESTA BIEN definido aún el porvenir de este voluntarioso muchacho

de Antofagasta. Sin duda alguna, ofrecerá con frecuencia contiendas bravas y

emocionales. Demuestra que está bien cuidado y espléndidamente entrenado,

es capaz de sostener un combate de diez rounds intensos sin desmayar en un sólo

instante, tiene voluntad y entereza, es un profesional honesto y digno. Pero,

por su propio estilo,

se me ocurre que sus

peleas siempre le re

sultarán difíciles.

RINCÓN NEUTRAL

SOLO POR...

VIENE DÉ LA PAG. 24

Asociación.

Natación, esgrima,
tiro al blanco son

deportes que, en nú

mero reducido, com

petirán con sus me

jores especialis tas
Son de menor op

ción, pero sus compo

nentes, al igual que

la mayoría, han par

tido con la voluntad

firme de rendir el

máximo.

En natación, los

hermanos Gunther y

Lilo Mund, especia
listas en saltos or

namentales, serán

competidores chile

nos que sabrán ac

tuar con lucimiento

y calidad.

Ahora, pese al pe

simismo con que la

afición ha despedido
a los que sólo van a

cumplir, queda siem

pre el resquicio de

la esperanza que se

aterra a la posibili
dad de que un com

petidor o un equipo

tenga guardado algo
que lo haga revelar-

se e ir por sobre to

do lo esperado.

TATA NACHO

b̂res
I

¡0ntra- .a^^
EXlfl'^oncon

sea,fcit«n

LEGIÓN EXTRANJERA
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CE HAN CUMPLIDO cua-
*J tro años de aquellos pri
meros Juegos Panamerica

nos efectuados en el mes de

marzo de 1951 en Buenos

Aires. Y muchos de los pu

gilistas que tuvieron cierta

actuación en aquellas com

petencias son ahora profe
sionales de renombre o,

simplemente, han termina

do ya su campaña. ¿Qué
suerte han corrido ellos ?

¿Qué tal fué la cosecha de

esos Juegos? Es lo que ve

remos ahora :

En la división de mosca

destacaron n í t i d a m ente

tres muchachos : Alberto

Barenghi, argentino; Ger

mán Pardo, chileno; y Raúl

Maclas, mexicano. Bareng
hi es en la actualidad el

primer aspirante al título

de campeón profesional de

peso gallo en su patria. De

rrotado por el campeón
Roberto Castro, en la final

de la selección, de un mo

mento a otro puede con

quistar la corona. Germán

Pardo es invicto campeón
de Chile de mosca, y aspi
ra a la corona mundial que

posee el mendocino Pascual

Pérez. Raúl Macías es na

da menos que "Ratón" Ma

cías, primer aspirante a la

corona mundial de peso gallo, y seguramente tendrá su

oportunidad frente al francés Robert Cohén, actual cam

peón, no bien éste se encuentre repuesto de las lesiones su

fridas en un accidente automovilístico.

LOS MEJORES GALLOS de esos Juegos no tuvieron

un porvenir tan halagüeño como los moscas. Ricardo Gon

zález, argentino, es el que anduvo con más fortuna: es en

la actualidad uno de los mejores plumas profesionales de

su país, y aspira a arrebatarle el cinturón nacional a Cu-

cusa Bruno. Juanito Gutiérrez, chileno, tuvo poca suerte

como profesional y ya está retirado del cuadrilátero. Ali

Martucci, venezolano, ha actuado con discreta suerte en el

campo rentado, en su patria.
En cuanto a los plumas, Francisco Núñez ya no sue

na ni truena y desapareció del panorama. Es probable que

se haya retirado del boxeo, sin tentar suerte como profe
sional. Pacuto Cárcamo es campeón de Chile de peso li

viano, y Pedro Galasso, brasileño, fué campeón liviano de

aficionados en el latinoamericano del 53 en Montevideo y,

en el campo rentado, ha tenido buena actuación en Sao

Paulo.

Mientras Osear Galardo, que se tituló campeón de li

vianos, nada ha hecho de ahí en adelante —en Lima lo de

rrotó fácilmente Edison Montero, y en Helsinki fué elimi

nado en el primer combate— , Fernando Araneda tuvo un

buen comienzo como profesional en nuestros rings, pero

más tarde se apagó y ahora ya es muy poco lo que de él

puede esperarse. En mediomedianos sí que hubo uno que

destacó en el profesionalismo: el rosarino Osear Pitta. Fué

HACE CUATRO ANOS

Ratón Macías, gallo mexi

cano, hoy primera figura en

el pugilismo mundial renta

do, fué una de las caras llue

vas que reveló el Panameri

cano del 51 en ese tiempo en

la categoría amateur.

Pitta el más brillante ama

teur de esa competencia y

en la actualidad es cam

peón argentino de boxeo

rentado y se le considera

como uno de los más altos

valores del pugilismo sud

americano. Hugo Basaure.

que representó a Chile, ya

viene de vuelta y se retira

rá del boxeo sin dejar ras

tros. Dávalos Noriega, el

mexicano que venció esa

vez a Basaure, vino tam

bién al Mundial Latino del

53, y no sería raro que en

los Juegos de México estu

viera nuevamente presente.

LOS MEJORES medianos

de los Juegos del 51 fueron

Ubaldo Pereyra, "El Potro",

Paulo Sacoman, brasileño.

y Manuel Vargas, de Chi

le. Los tres son profesiona
les, pero ninguno fué muy

arriba. Sacoman tuvo un

momento de gloria en Sao

Paulo, pero corto. A Perey
ra le sucedió lo mismo: no

bien se enfrentó con los de

primera fila, se vino abajo. Y Manuel Vargas, voluntarioso

y aguantador, brindó algunas peleas de emoción en nues

tros rings, pero no fué más allá. No hace mucho fué a

Buenos Aires y allá lo noqueó con cierta facilidad Rafael

Merentino.

EN LOS MEDIOPESADOS estuvieron Ansalone, Lucio

Grottone, el peruano Vilca y el chileno Mejías, entre otros.

Ansalone es el actual campeón argentino de profesionales,
en peso completo. Los otros no han abandonado la catego
ría de amateur. Grottone compartió con Gustavo Saelzer

el título de campeón de peso pesado en el Latinoamericano

del 53, en Montevideo. Mejías se ganó el título de Chile

en el último Nacional. De Vilca se ha sabido muy poco.

En cuanto a los pesados, mientras el campeón, Verto-

ne, de Argentina, desapareció del primer plano amateur,

Norval Lafayette Lee, al que dieron como vencido en su

pelea con Víctor Bignón, se clasificó campeón olímpico de

mediopesados en Helsinki, en 1952. Y no fué eso sólo: reci

bió el premio para el más técnico aficionado del torneo. En

cuanto a Víctor Bignón, incursionó brevemente por el pro

fesionalismo y, luego de vencer a Gustavo Saelzer, en un

hermoso combate, decidió retirarse de la competencia de

selección que dio como campeón a Picho Rodríguez.

ESTA ES, pues, la cosecha de boxeo de 'los primeros'
Juegos Panamericanos. No cabe duda de que no se perdió
todo. "Ratón" Macías es figura de relieve mundial en el

profesionalismo y se le considera como el aspirante núme

ro uno en peso gallo. De los otros, los que deberán ocupar

los puestos siguientes son Germán Pardo, brillante cam

peón de Chile; Osear Pitta,
notable estilista, campeón

argentino; Ricardo Gonzá

lez y Alberto Barenghi,
también argentinos. Norval

Lee queda al margen de es

ta clasificación, ya que su

campaña se ha mantenido

en el campo amateur.

Lo que no ofrece dudas

es que el ascenso más im

portante es el de Macías .

En aquella ocasión fué de

rrotado con cierta holgura

por Barenghi, que disputó
la final con Pardo y consi

guió frente a éste una de

cisión sumamente estrecha

que, incluso, se prestó a dis

cusiones. Macías, dos veces

vencedor de Alberto Reyes.

no impresionó en Buenos

Aires, aunque conviene no

olvidar que, en esos años.

era un muchachito.

RINCÓN NEUTRAL
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IGUEL SA

FATLE ha
ido ya tres veces

'campeón de Chile,
tj una vez cam-

oeón latinoameri

cano. Sin embar

go, el público del

Caupolicán nunca

le reconoce los

méritos, siempre
lo recibe con frial
dad y está de par
te de su adver

sario. Hasta lo

silba porque gana

demasiado fácil. Pues bien, en la reunión con los uru

guayos, estaban todos con tantas ganas de que ganara
un chileno alguna pelea, que, cuando Miguel noqueó a

Ortega, jué el delirio. De pie, el Caupolicán entero ova

cionó al rancagüino, y estoy seguro de que en esa noche,

Safatle recibió más aplausos que en sus doce años de

aficionado juntos.

— # —

SE
CONOCEN las inclinaciones

musicales de Carlos Espino
za, el sobrio guardavallas de

Everton. Toca muy bien el pia
no y pulsa con discreto acierto

algunos instrumentos de cuerdas.

Pero el "gitano" Lourido conta

ba que un día cuando el "Pelado"

estaba practicando, tocaron el

timbre de su casa y se enfrentó

con un tipo que le dijo, muy se

rio:

—Vengo a afinarle la guita
rra . . .

—Yo no le he llamado, no lo

necesito... —protestó Espinoza.
—Sí —le dijo .el otro—

, pero

me llamaron los vecinos...

~ # ~

■nERNARDINO VEIGA, uno de

¿5 los más prestigiosos relatores

deportivos de la radiotelefonía

argentina, es gran amigo de Ale

jandro Mur, el actual centrode

lantero de Unión Española. La

otra noche recordaba que para

Central con River Píate, llegó él

fué a visitar a su amigo Mur. Este tenia entonces una

perrita de purísima raza, que era madre de tres hermosos

cachorros, de los cuales el jugador estaba muy orgulloso.
Pues bien, se habló del partido, v Veiga le dijo a su amigo:

—-Mira, Alejandro, soñé que hacías dos goles esta tarde.
—¡Estás loco! —le respondió Mur. Y agregó-^: Bueno,

si hago dos goles, te regalo uno de los cachorro^. Y vos

sabes que se los he negado hasta a mis parientes...

Esa tarde. Rosario Central le ganó a River Píate por

tres tantos a. dos, y Mur hizo un gol en el primer tiem

po, y, casi sobre el final del match, el gol del triunfo.

Véiga se llevó el cachorro a Buenos Aires en una caja

de zapatos. Un perrito estupendo, pero sin nombre.

Y lo que el centrodelantero de los rojos todavía no sa

be, es que el cachorro aquel que le regaló a su amigo

Veiga se llama "Mur''..

ESTABA pe

leando tan

mal el pupilo de

Sabino Villarroel,
en su pelea con el

argentino Ángel
Leyes, que uno de

la galería, abu

rrido, le gritó:
— ¡Eh, Sire!

¡Echa a pelear a

Sabino, mejor!

PANCHO ALS\/VA

match de Rosario

Rosario y enseguida

le dicen "Goma-

lito", en la barra

de la Brunswick,
es cuñado de los

boxeadores Cor

nejo, y, como tal,
hincha rabioso de

los dos mucha~j
chos. Como era

candidatos al vía

je a México, y, en

la reunión del

otro martes, se

vería cuál de los

dos sería el repre

sentante chileno

en peso liviano, se fué temprano al Caupolicán, para no

perderse una sola pelea del programa. Vino la del -Po

llito", y esperó el momento en que el uruguayo Fuentes

quedara K O. Y el que estuvo más cerca de eso fué

justamente Cornejo. En fin, le quedaba el otro. Y el ne

gro Daluz lo mandó a dormir en el segundo round.

Pero hay días en que uno no debe salir de su casa,

y allí no terminaron las desgra

cias de "Gonzalito". En la aglo
meración de la salida, le roba

ron la cartera.

FUERON
LOS viejos cracks del¡

basquetbol santiaguino a ju
gar con la selección de Ranea

gua, y el partido fué bravo en el

puntaje, desde el principio hasta

el fin. Los viejos llevaban un

punto de ventaja, cuando se

anunciaron los tres minutos fi

nales. Y los rancagüinos, inme

diatamente, marcaron un doble,

y quedaron adelante. El crono

metrador, sin dilaciones, dio por

finalizado el encuentro. Hubo

reclamos de los santiaguinos, ya
que no podía ser que los tres mi

nutos hubieran terminado tan

pronto, pero se mantuvo inalte

rable la decisión.

La tragedia se produjo más,
íajrde: revisaron las planillas
resultó que los que habían ga

nado por un punto eran los vie

jos cracks. . .

*

ME
ESCRIBIÓ un lector valdiviano, señalándome que\
los apellidos de los arqueros chilenos son, en un

noventa por ciento, muy poco comunes. Y me dio una

lista, formada por Livingstone, Chirino, Litvak, Quitral,

Coppa, Sabaj, Camps, Escuti, Pellegrino, Behrens, etc.

No e.$tá mal la observación, y es curioso que esto suceda.

Pero {'n materia de rarezas, por lo general, son los bo

xeadores uruguayos los que se la ganan a todos, y no en

el qpulido: ,en el nombre. Yo he conocido púgiles con

nombfes como éstos: Otopio, Dogomar, Líber, Ariel, Rodó,
Arquíjíiedes, Pilar, Orestes, Waldemiro, Liberto, Elpidio,
Ireneo, etc.

-M

— * —

NRIQUE Gon

zález, al que

IRA —me decía una noche Alejandro Ammi, el ma-

nager de los bo

xeadores rosarí-

nos—. Este mu

chacho se llama

ba José Balbida-

res. Un apellido
muy largo para

pelear, te lo ase

guro. Y maté dos

pájaros de un

tiro.. Lo dejé
José Balbi, a se

cas, y con ello

el muchacho se

ganó también la

ascendencia ita

liana del apelli
do. Y los "taños"

son muy entusias

tas por el boxeo.

«t

o
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A FOOT-BALL
POR

"

Mdario Deportivo
DUNCAN FOX"

Con GUSTAVO AGUIRRE y su experto equipo de

comentaristas y relatores.

CORPORACIÓN, de San-

tiago.

CRISTÓBAL COLON, de

Valparaíso.

LIRCAY, de Talca.

EL MORRO, de Arica.

Partidos nocturnos de

días MIÉRCOLES, por
CB 126 Radio NACIONAL

de Santiago y ondas cortas

de Corporación (en 19

metros. 15.150 kilociclos y

49 metros. 6.190

kilociclos).

P/¿ese/€¿a^
TINTAS

"Noticiario Deportivo Duncan Fox",
una diaria, moderna y completa infor

mación de la actualidad deportiva
mundial.

RADIOS

u aro
BETÚN

NUGGET
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REVISTA

GRÁFICA

DE DEPORTES estadio
Director:

ALEJANDRO

JARAMILLO

LAS
cifras son elocuentes. Cada reunión del Sudamericano de Fútbol ha traído

consigo un nuevo record de taquilla. Están próximos aún los días en que una
recaudación millonario era recibida con asombro por la prensa y con -Júbilo por
los protagonistas. Ahora ya la unidad- no es el millón sino la decena dé millones.
Tres reuniones han producido 32 millones de pesos y las preocupaciones que
subsistían aún sobre el financiamiento del torneo se han disipado. La duda es,
en estos momentos, a cuánto ascenderá la utilidad.

La conclusión es, necesariamente, optimista. El aficionado responde con

entusiasmo y generosidad al llamado de los grandes espectáculos deportivos. El
fútbol, en particular, puede mirar con tranquilidad'cualquier compromiso econó

mico, por considerable que sea. No es una utopía proyectar un campeonato
mundial en nuestro suelo. No hay razón para asustarse por la magnitud de las

obligaciones que esa idea representa. El hincha, el fiel, sufrido, cariñoso hincha,
toma con agrado sobre sus hombros esa carga.

Pero eso implica también obligaciones para con la masa de aficionados que
tan alegremente financia los grandes espectáculos deportivos. Hay que ofrecerles
mayores comodidades, puesto que a ojos vistas el Estadio Nacional se torna estre

cho. Hay, sobre todo, que proporcionarles otro recinto, donde ^puedan presenciar
a lo largo del año entero, de día o de noche, los programas que les gustan. Son
dos objetivos primordiales, de la mayor prioridad: la ampliación del Estadio

Nacional y la construcción del Estadio Techado.

Y, en este terreno, surge un grave contrasentido en la actitud de quienes
pueden ayudar económicamente al deporte chileno. Hace sólo unas semanas se

concedieron, por Ley de la República, diez millones de pesos a los organizadores
del actual Sudamericano de Fútbol. Todo el que conociera los antecedentes,
debía comprender que el torneo se financiaría holgadamente. Estaban a la vista

los ejemplos anteriores, desde el campeonato de campeones hasta el Panameri

cano de hace dos años. Sin embargo, se otorgaron esos diez millones, que no

serán devueltos ni irán a engrosar los fondos destinados al fomento d^. oíros
deportes menos ricos, sino que simplemente se sumarán a las utilidades del

torneo, ya considerables por sí solas.

En los mismos días, el Comité Olímpico contaba angustiosamente los pesos

para la delegación que compite en México. Poco antes se había anunciado que

el Estadio Techado no se construiría, por falta de fondos. Esos diez millones

podían haber sido un punto de partida para la construcción.

La ayuda al deporte debe brindarse con criterio deportivo. Lo que necesita

actualmente Santiago es un estadio techado y mayor capacidad para el Estadio

Nacional. Después, apoyo para deportes que no cuentan con un público tan gene-

- roso como el del fútbol. Deportes cuyo record de taquilla no pasa de los cien mil

pesos. El fútbol es el hermano mayor. En vez de quitarles fondos a los otros, debie

ra dárselos. Sus problemas económicos son causados por la mala administración,

no por falta de apoyo popular.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 40. Suscripciones: un año, $ 1.970;
seis meses, S 1.000. Recargo por vía certificada: Anual: ? 21. Semestral, S 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: USS 7,80. Semestral: USS 3,90. Recargo
por vía certificada: Anual: US$ 0,20. Semestral: US? 0,10. Dirección y Administra
ción: Avda. Santa María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista lá
distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

Zig-Zai, S. A.
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SI AL

GUN día

llegamos a

organizar un

Mundial de

Fútbol —y qui-
DESDE IR HITÜRR

tadios

amplios,
en gran

cantidad

en donde se

ría mucho más

zas si ello está más cercano de lo que muchos

creen— será necesario que nuestras provincias
cuenten con escenarios mayores que los de hoy. Y

es una lástima que estos amplios escenarios provin
cianos no existan ya. Los sudamericanos de fútbol

no debieran circunscribirse a la capital, donde el de

porte ha prendido ya intensamente, sino también a

otras ciudades grandes del país en las que, justa
mente, hacen falta sucesos extraordinarios como es un

Sudamericano, para levantar más el entusiasmo, pa
ra encender, definitivamente, el fuego sagrado del

deporte, para bien de las juventudes presentes y
futuras. La FIFA, por lo general, prefiere dar sus

torneos mundiales a países en donde el fútbol no
es pasión dominante, donde aun está en pleno
período ascendente. Por esta razón, nunca se

ha pensado en Inglaterra, que posee es-

fácil organizar una competencia de esa enverga

dura, para sede de un Mundial de Fútbol. La FIFA

desea que los torneos por la Copa del Mundo sirvan

también para difundir más por la tierra el popular

deporte que dirige.
Estas mismas razones de la entidad máxima son las

que indican que los torneos sudamericanos no debie

ran ser exclusividad de las capitales. Magnífico ha

bría sido, por ejemplo, que se hubiera contado con

financiamiento y con campos suficientes como para

que este torneo, que disfrutamos sólo los santiag ui

nos, hubiera realizado algunos encuentros en Val

paraíso, Viña del Mar, Talca, Concepción y La

Serena. Porque ello habría servido para una ma

yor difusión del deporte y porque los entusiastas

aficionados de las provincias chilenas se mere

cen espectáculos de esa naturaleza.

PANCHO ALSUV0

MIENTRAS se

efectuaba una

corrida en !a

Plaza de Toros

de Lima, se supo

que Perú había

empatado a cua

tro con Chile, en

Santiago y, lógicamente, estalló una

gran ovación.
El toro creyó que lo estaban

aplaudiendo a él.

ásorbiw
EL MEJOR chiste de la semana:

los diarios limeños dicen que el re

feree perjudicó el domingo al equi
po peruano.

son inteligentes?

.....
ESE GOL que hizo Ramírez el do

mingo lo estaba debiendo desde el

'partido con la Católica.

CACHUPÍN

LA Asociación
Central del fút

bol peruano acor

dó, después de

muchas discusio

nes, suspender la y

realización de la ,

Copa del Pacífi

co. La votación final fué de 5 a 4.

7FRASE célebre:

"Ya. ¡ios hemos ji*
brado del complejo
argentino".

PARA los depor
tistas' chilenos que
fueron a México,
este sudamericano
de fútbol , les va a

: íésúltár muy lútil.

Nadie se preocupa
ra de sus derrotas.

EL ARQUERO pá7
raguOyo reclamó

que en los goles: ar

gentinos lo habían

encandilado. No sa

bíamos que Miche
lli fuese fotógrafo.

TRES de los cin

co goles chilenos

frente a Perú fue

ron hechos con la

cabeza.;: ¿Cómo di

cen que 'loVJfraa-
dorés nú'eWós|p|©

CLASICO del Pacífico, clásico rio-

platense. Y, ahora, otro: el del miér-S
'

coles pasado: el clásico de la "guay"

LOS URUGUAYOS son Vivos. Dé*|
pues de verlos a todos, empezaron a

jugar eIlo$i;||lfg§'

SE acabó la Copa
del Pacífico. El Chfcfi
pe y él Pechi ten

drán que buscar
otras copas para''
confraternizar.

PARECE que el
'

voto que decidió la

votación en Lima -ü
'fué el. de Jaime Ra- 11
mirez. ; ,£

PARECE niéntjrá
que, existiendo tan

tos abogados entre

los dirigentes, él

equipo chileno no

tenga buena defen
sa.

J '

SI hay empate.
campeonato se

finirá por gópi
rqge. Debe haber
sido una moción.
delegado ecuo

no. '. '■_. 7-7



ESTÁN registrados
en la Ilustración

de la página tres as-

'fpécíos dé un momen
to culminante, el que
hasta aquí figura co

mo el instante cum

bre del Campeonato
Sudamericano de

Fútbol. Cuándo Perú borró, dé tres plumadas la ventaja
amplia míe Chile había logrado en el score, la inquietud
se apodera de los cincuenta mil aficionados que margina
ban la cancha ; unos arrogando el ceño, otros mordiéndose

.
los labios y aun otros comiéndose las uñas, mostraban su

desazón y su nerviosidad. Hay allí hasta un niño típico
de nuestro pueblo que en su gesto adusto refleja la honda

preocupación que lo consume. Instante critico en que pa
recía derrumbarse todo.''

La ansiedad contenida, en influjo misterioso e impon
derable, debe haber sido lo que empujó a los delanteros

chilenos sobre el campo defensivo del Perú y én segundos
electrizantes, en los, que pareció intuirse el sensacional

. vuelco, fué pasando la pelota de tai diestros pies dé los

atacantes para terminar hinchando las redes. Jaime Ra

mírez, con su taponazo soberbio, operó el milagro de lá

mutación dé los gestos, de las actitudes, de las sensaciones.
.
Allí está en el otro grabado el estallido irrefrenable al con

juro de la conquista. Gritos de júbilo y brazos que se al

zan en instintivo ademán de desahogo.
*

„

'

Completa la Ilustración el hecho ya consumado; la

pelota levantando las mallas y mirándola con desesperado
gesto de impotencia el arquero peruano y uno de sus o-

^'''*j¡íeiiW..;É% el campo del lente no entró la otra cara de la

Ramírez saltando de alegría y todo el equipo á su

caza para abrazarla.

Sortilegio maravillo

so del gol, poder su

yo de hacer pasar de

la más honda amar-!

gura, del mas negro

presagio, a la eufo

ria más ruidosa, a lia

alegría más sana, al

optimismo más risueño. Parodiando según las circunstancias
una frase histórica, podríamos decir que. nunca tantos le

debieron tanto a tan pocos. La jugada que culminó con lá

intervención estupenda de Jaime Ramírez marcó el momen

to culminante vivido hasta ahora en éste Campeonato Sud

americano. Estremeció hasta las fibras más hondas el fer

vor deportivo de la masa, la sacó de las profundidades de

su preocupación hasta las alturas inconmensurables de su

alegría y de sus esperanzas renovadas. La hizo vibrar con to

da la emoción que solo el gol puede producir, la hinchó de

orgullo y de satisfacción en una explosión fulminante, como

fulminante fué ése disparo certero y genial que infló la

. Instante cumbre del torneo, porque significó la victoria

que parecía escaparse y el paso emotivo de la angustia al
'

jubilo, que sólo el fútbol puede producir con tanta rapidez- e

intensidad.

Un gran momento, porque sintetizó justamente la má

gica particularidad qué tiene este deporte apasionante,
de trocar en risa ancha el gesto adusto, en explosión jubi
losa el silencio torvo, en alegre agitar de brazos ésos ade

manes mecánicos de retorcerse las manos, ..morderse los.

labios y comerse las uñas. En fracciones de segundo, el

fútbol hace todo eso y mucho más, ofrece los contrastes

más violentos, soaso más nítidos en este ocasión por la

trascendencia de la lucha que se libraba. A. V.
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Ignacio Ara perteneció a una generación pugilística que

no vuelve; actualmente es prestigioso promotor en Es

paña y manager en jira por Sudamérica.

SIEMPRE
ME gus

tó y me gusta ca

minar mirando ha

cia adeJante, sin dar

vuelta la cabeza.

Gustar de las emo

ciones del momento sin dejar que la memoria voltee a lo

recorrido. Hurgando, oteando a lo que viene, a lo que se

abre, sin dejar resquicios para que se escurra el recuerdo.

Así, con la vista levantada, afrontando el porvenir. Creo

que el día que deje de hacerlo empezaré a envejecer. Desde

niño. Recuerdo que en mis tiempos de estudiante hubo un

ramo que lo .pasaba con muchas dificultades: historia. No

me podían entrar las cosas de los godos y los sarracenos, de

los imperios y las civilizaciones pasadas. En las novelas, en

los textos, en el cine, le tuve alergia a todo aquello que to

maba ambiente en épocas idas, en tiempos de vestidos con

miriñaque, de trajes ajustados y cabelleras largas; de cue

llos almidonados que se clavaban en la garganta, de chale

cos, de bastones y coleros. A mí todo lo que sea de esta épo
ca: cosas sencillas, prácticas y sorprendentes. Esperando la

interrogación del mañana. Preferí siempre la aurora al cre

púsculo; la juventud a la madurez y a la ancianidad, el ma

ñana ,al ayer. Tiemblo ante las telarañas, las canas, las

arrugas y las nostalgias. No sé si será posible vivir siempre

en este compás dinámico y renovador, pero por ahora es

así. No puedo estar con aquellos que sostienen que todo

tiempo pasado fué mejor y me cuesta contar algo que pasó

hace tiempo. Parece que mi memoria todavía mantiene in

tactos sus casilleros de antaño. Sólo admito tres cosas me

jores de antes; tres cosas en que la vida con su brote cam

biante y progresivo no ha podido superar: la música, la

pintura y el boxeo. No puede haber discusión posible, aun

que se alie con corrientes o escuelas modernas futuristas, ex

trañas, atrevidas, pero sin el argumento que no debe es

grimirse y que impera y predomina por sus cabales. Por

que sí. Porque el convencimiento viene de dentro metiéndo

se en los que razonan y no razonan. Como sucede mirando

una tela de Velázquez, o de Miguel Ángel, o escuchando un

i : izo de Beethoven, de Bach o de Liszt. Sin entender nada,

sin estudios especiales, sentirse subyugado por algo indefi

nible que no se puede explicar, pero que gusta, estremece y

cae como gotas en el espíritu. En estas cosas lo antiguo, no

admite dudas, es inmensamente superior. ¿Por qué? En el

Louvre, en el Museo del Prado, en el Vaticano, la demostra

ción es aplastante. Hay quienes sostienen que la calidad se

pudo producir en una época en que el mundo era más tran

quilo, sin precipitaciones ni estridencias, y que permitía a

la inspiración salir a desbordarse o concentrarse en largas

sesiones plácidas y serenas, sin el ajetreo que ahoga y asfi

xia y mata ideas' y hombres. Puede ser.

Creo que en el boxeo ocurre algo semejante. Antes los

hombres practicaban^ se ensayaban, se formaban y se cons

tituían con años y años de constante práctica en el gimna

sio y en el ring." Había etapas largas, elementales, que se

cumplían gradualmente, con dirección y control exigentes.

Los púgiles* se formaban lentamente; se difundían y reco

gían enseñanzas; se asimilaban estilos y escuelas y a nadie

se le ocurría hacer del boxeo su profesión o su deporte de

afición sin haber pasado por el largo aprendizaje. Sin sa

ber pararse sobre la lona, desplazarse sin esfuerzos, usar

las dos manos, ejecutar todos los golpes, los esquives y la

compleja gama de la ciencia de su defensa y ataque. Nadie

dan los campeones

de rica estirpe que

triunfaron y se hi

cieron admirar por

donde pasaron? Por

que consiguieron
permanecer tanto tiempo en la fila de los elegidos, brindan
do exhibiciones de capacidad, sapiencia y maestría. En es

to del boxeo sí que no caben dos opiniones. Los campeones

antiguos valían mucho más qué los de hoy. Y si hay algu
na excepción que se llama Joe Louis o Sugar Robinson, no
hace más que reiterar la afirmación. Aun reconociendo que

éstos de la' era actual .no consiguieron cumplir campañas
tan dilatadas y mantener sus físicos durante tres o cuatro

lustros en forma capacitada para rendir siempre bien y ex

pedirse con acierto ante los más fuertes y ante los nuevos

que se levantaban con arrestos de sucesores.

LA OTRA NOCHE en el Teatro Caupolicán todos pen

samos en esto, sin quererlo, al ver allí parados, vestidos de

blanco, como maestros o managers de sus pupilos, a dos

hombres de una generación pasada. Y luego, cuando los

combates se fueron desarrollando, round tras round, cada

espectador destapó la memoria y se dejó llevar con el re

cuerdo de lo que fueron ésos. A la diferencia tan pronun

ciada de lo que podían ofrecer, entre las cuerdas, Ignacio
Ara y Antonio Fernández. Diez .años atrás todavía, ya con

muchos kilómetros de recorrido, convencían en base a esos

resortes del pugilismo que tanto escasean ahora. La ovación

de cinco mil personas era el homenaje al boxeo de otro

tiempo. A un boxeo inolvidable porque era de otra estirpe.
Y en esto sí que no hay chocheces ni sentimentalismos.

Ustedes los vieron esa noche. Fernandito, con bastantes

kilos de más y ya desdibujada su silueta pugilística, mien

tras Ignacio Ara, todavía en la línea, la misma que lucía

en sus tiempos de boxeador "globe trotter", que anduvo

siempre de aquí para allá buscando rivales de todos los idio

mas. Con sus 46 años a cuestas podría todavía vestirse de

corto y ser un peso mediano que no chocaría con su presen

cia. Se mantiene muy bien físicamente el .púgil español. En
todo aspecto; en el físico y en el mental. Admirable. Como

que otros con mucho menos trajín caminan por allí trasta

billando y embriagados de golpes. Como si hubieran per

dido la brújula. Ignacio Ara está

entero y es difícil encontrar otro que

se haya prodigado tanto como él en

el boxeo. Veintidós años de combatir

incesantemente. Veintidós años de

ring, de gimnasio y de vida honesta,

disciplinada y tranquila. Siempre fué

hombre metódico, sin excesivas estric

teces, pero sin abusar de nada. Lo fué

desde que adoptó la profesión del

guante de crin, y lo es ahora que ya
hace siete anos que dejó de combatir

y de entrenar. Vida dócil, que justifi
ca su magnífico estado de hoy.
Ganó dinero y pudo darse grande.1-

satisfacciones, apurar la vida con to

do lo tentador que ofrece, pero, ya

acostumbrado al ritmo reposado, si

guió en él. porque estaba más de

acuerdo con su temperamento. No
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que luce espléndido físico, sostuvo una campaña extraor-

años y 314 combates sin sufrir jamás una caída

cambiado. Sí mañana me dijeran que Ignacio Ara vuelve al

ring, no me extrañaría demasiado. Tenía 38 años de edad

y todavía lograba superar a adversarios jóvenes y de car

tel. Siempre fué vigoroso el aragonés, gustó de la alegría,
del optimismo que da un cuerpo sano y con criterio sabio;

reflexivo, comprendió que la vida da más mientras menos se

la estruja.

VEINTIDÓS AÑOS CON los guantes puestos. 314 pe

leas y no tiene huellas de esa nutrida campaña que pudo
abatir a cinco hombres juntos. Sin huellas en su rostro y

en su físico. Lo estoy mirando en la mesa del café. Sólo

la nariz quebrada.
— ¡No, no, un momento! Eso no es efecto del boxeo. La

nariz me la quebré en un match de rugby, mientras era es

tudiante en París. Sólo me rompieron las cejas muchas ve

ces, porque eso es imposible evitarlo. Y nada más.

No tiene orejas de coliflor y su vista está clara, y sus

reacciones son normales.

314 combates y ni un solo knoekout. Ni un solo

knockdown. Sólo trece derrotas, once por puntos y dos por

descalificación.
Fué púgil de otra generación. De cuando el boxeo era

arte de la defensa propia. Así lo comprendió y así lo com

prende ahora, y por ello mira con dejo desolado el panora

ma actual. Y no crean que está intacto porque rehuyó los

combates; nada de eso. Aprendió a boxear por sobre todo,

pero a boxear peleando. Llegó a ser un maestro admirado

en su escuela; tanto, que públicos entendidos y exigentes

lo proclamaron, y los críticos le concedieron nombres hon

rosísimos. Porque él con su faena hábil y capacitada les

trajo el recuerdo de púgiles inolvidables que pasaron. "Car-

pentier Español", lo llamaron en París; "Nuevo Jack Dela-

ney", en Estados Unidos; "Stan Ketchell", en Londres. En

Buenos Aires lo llamaron "Don Igna

cio". Y ese Don no como fórmula de

respeto o como un bastón añoso, sino

como un título de realeza pugilística.
Cuando vino por América ya había

cumplido lo mejor de su carrera en

rings de Europa y Estados Unidos.

Como que en Norteamérica sostuvo

48 combates, perdiendo sólo el último

con Ben Jeby, en un fallo que fué un

escándalo y que lo alteró demasiado.
Había tirado dos veces al adversario

y lo superó largo por puntos como para

no dejar lugar a dudas, pero había in

terés en detener la carrera invicta, del

extranjero, y la diestra se la levanta

ron al de casa. En Nueva York. "No

peleo más aquí", dijo, mientras guar
daba sus cosas en el maletín. Y no

peleó más. Cumplió lo dicho, como

buen aragonés. Pero allí quedó esa

campaña para mostrar lo que valía.

48 combates y una derrota por mal fa

llo.

DEBIÓ SER PROFESOR de francés,
pero Paulino Uzcudum le varió el

destino. Mientras estudiaba en París,

Ignacio Ara y Antonio Fernández se

encontraron de nuevo en el ring, des

pués de varios años; esta vez, los no

tables rivales de cinco combates, co

mo managers de sus pupilos. El públi
co les brindó emotiva ovación.

La fotografía re

cuerda el combate

en que Ara con

quistó el título de

campeón de Es

paña en el medio

pesado, al derro

tar a Arciniaga;
durante muchos

años también fué

campeón de me

dianos, que era su

categoría exacta.

llegó Paulino como gran atracción, y desde ese instante el

joven Ara no le perdió pisada. Lo acompañaba a todas par
tes y terminó entrenando y haciendo todo lo que hacía el

vigoroso peso pesado. Ignacio tenía 18 años y 71 kilos de

peso. Siempre tuvo contextura de peso mediano. Comenzó

el 26, y cuatro años más tarde era figura de prestigio inter

nacional. El año 30 derrotó en La Habana a Joe Dundee,

campeón mundial de los welters, por K. O., al primer round;
el 32 fué campeón europeo de peso medio, al derrotar al

austríaco Neubauer, en Viena, por K. O. al undécimo round.

y luego en Barcelona venció al campeón europeo de medio

pesado, el noruego Johanson, pero el título le fué negado
porque su peso era de 72 kilos. El 32 disputó el título de

campeón del mundo de los medianos, con Marcel Thill, y

perdió por puntos, en París. Meses antes había combatido

con el mismo francés y había vencido, pero el título no es

taba en juego.
Del 36 al 42 combatió en Sudamérica. Derrotó tres ve

ces a Jacinto Invierno, campeón argentino; ganó y perdió
con Landini, y cinco veces combatió con Antonio Fernán

dez. "El mejor rival que encontré siempre por rings sud

americanos. Dos en Buenos Aires, dos en Lima y una en

Santiago. Nuestras mejores peleas fueron en Buenos Aires,

y por lo menos una se recuerda como sensacional, la del

empate; estábamos en un gran momento y combatimos de

campana a campana. En Lima, Fernandito no estaba bien

y lo superé sin apremio, pero después él no me encontró

bien a mí en Santiago y me superó sin apelación.''

—¿POR QUE NO SE DARÁN campeones de esa talla?

—

agrega Ara—. Con la cintura de Fernandito, las piernas
de Carabantes y la entereza combativa de Tani Loayza. Y

lo que se ve en Chile también pasa en Buenos Aires y en

Europa. Faltan figuras brillantes,

púgiles que llenen una época. Que

sacudan el ambiente. Sin embargo,
el boxeo nunca muere y es espec

táculo de taquilla en todas partes

del mundo. Ya ve usted cómo Sal

via y Azuaga llenaron el Caupoli
cán la otra noche, y en Buenos Ai

res las recaudaciones son fantásti

cas, aunque los adversarios no sean

de fuste. Ahora cuando lo son, se

anotan cifras como para quedarse

estupefacto. Sabe usted que para la

pelea de Pascual Pérez con el ja

ponés Shirai, en el Luna Park se

recaudaron 855 mil nacionales, co

mo 10 millones de pesos chilenos."

Ignacio Ara está en Chile como

manager de tres púgiles argentinos:
Azuaga, Leyes y Campos, y en Bue

nos Aires tiene dos españoles: un

liviano y un welter. Está convertido

en prestigioso promotor en España,
la empresa Arlobox, de Ara y Ló

pez, que hace sus espectáculos en

la Plaza de Toros de Madrid, en

verano, y en el Frontón, en invier

no. 25 mil personas reunieron en

la final del campeonato europeo de

peso mosca, y otras concurrencias

importantes en matches de profe
sionales España-Bélgica, España-
Francia y España-Italia, con 4 ó 5

púgiles de cada país, que combaten

en una sola reunión.
—El boxeo en España también es

tá escaso de valores, como en todas

partes, pero el público acude. Hoy

las atracciones son dos elementos de las categorías pequeñas:

Young Martin, peso mosca, calificado sexto en el ranking

mundial, v Antonio Díaz II, mosca-gallo, calificado décimo

en el ranking. Son dos púgiles muy buenos que vendrán a

Buenos Aires. Y no hay más. Qué lejos están aquellos tiem

pos de oro del boxeo en España, cuando disponía de media

docena de campeones europeos, algunos de fama universal.

como Paulino Uzcudum, en el pesado; Girones, en el plu

ma; Flix, en el gallo; Ferrán, en el mosca; Martínez Al

iara, en el medio pesado, y Ara, si usted me lo permite, en

el mediano. Después vinieron otros, pero muy espaciados,

como Baltasar Sanghilli, gallo, que fué campeón del mundo

el 35. y Luis Romero, ya más reciente.

"Espero —

agrega
—

que el boxeo en el mundo logre el

repunte que deja esperar. Hay precipitación, inquietud por

surgir luego y olvidan que los que se apuran terminan

fSigue a la vuelta)

t-t



CASA DE

BASQUETBOL:

Jucro de T cam'tíctot. gummi

Juego dc 7 comjjeTo», omento-

Ponlolonci. iota óe primero, coi

libctcj y franjai .

Pnnn.'ui.i-i. roja dc primera, ur

cola., litos

Pontolonts. roso di» primera, ame

ricano], acolchado! ....

Mciiio», lona, ripo americano.

punta y rolón reforzado] . . .

Soquetoi de tana, un color . .

Soquetes dc lona, royodoi
Rod.Meros, tuero, forrados en bo<

Pelota basquetbol, rcalomentoria,
12 cojcot

Pelólo baiquetbol, reclamen loria,

Rede; pura aros, juego

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas, gamma, in

fantil, cuello V . . '.

venil, cuello V '. '.'".
Juego .10 camlictos, gamuza,

odulto, cuello V

Juego 10 camisetas, gamma,

adulto, cuello sport

Juego 10 camisetas, gamuza pei
nado, adulto, cuello V

Juego 10 comisetos, gomuxo po¡-
nodn, adulto; cuello sport,

Juego 10 comiieta], adulto, raso

Juego 10 camiseta], adulto, raso

fino, franja o banda

DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO
FÚTBOL;

Pantalón, cotton, con cardón, pa
ro "¡ños 5 105.—

Pantalón, cotton, con cordón, pa-
'O ¡oven $ H5—

Pantalón, cotton, con cordón, po-
'a adulto $ 130.—

Pantalón, cotton, para adulto, con
""billa 5 160.—

Pantalón, cotton, para odulto, can
hebilla, acolchado $ 210.

$ 1 900 — Pantalón, pie| legitima, blanca o
-

ncoro $ 280.—

$ 2.800.— Pantalón, gahardina oiul $ 300.—

Pantalón, gobardino o piel, ocol

£ 390.— chad° S 400.—

Bolsas portaequipo, tomona chico $ 190.

$ 325. Bollos portoequipo, medianas . . $ 220.—

Galios portaequipo, lona Indon-

$ 490.— *'en- tamaño grande $ 280.—

Medios, lana gruesa, punta y to-

$ 300.— '»n 'eforzados, un color $ 2S0.—

$ 200. Medios, lana gruesa, punta y ta-

$ 230. 'ó" reforzados, rayadas .... $ 270.—
Canilleras de cuero cromo, con fi-

$ 300.— b,os< Por $ 240.—

Zapatas fútbol. Nos. 26 al 29,

$ 1.850.— S 500.—; 30 al 33 $ 550.—

Zopatos fútbol. Nos. 34 al 38,

$ 2.100— ? 620.—; 39 al 44 $ 700.—

$ 200 Zapatas fútbol, especióles. Nos.

39 al 44 $ 830.—

Zapatas fútbol, entro. Nos. 39 al

$ 2.300.—
Zopot0! f¿tbo|( extra „„„(,,.

*

s 2 ano
Noi- 39 ol 14 $ ' .300.—

* *■<""»■—
Pelotas dc fútbol. N.° I, $ 560.-;

« í jnn
H-" 2- * 650.—; N.° 3 ... $ 760.—

* 3-200-—
Pelota do fútbol, reglamentaria.

t ,rnn
N-° 4 $ 1.050.—

$ 3.500.—
Petoto Je fú(bo, „.g|an,en,or[o

*

s 4 orín
N° s' ,2 "'"" $ 1.2S0.—

* *-000—
Pelota fino, do fútbol, reglamcnta-
loria, N.° 5, 12 cascos $ 1.700.—

* 4 inri
Rcdea pa,° °":o*' en lier" t,el

5 4.500.—
14 ¡uego $ 4 2(J0 _____

$8 600— C°P"-. "ofeas, medallas, cordones, .apartes
*

para pimpón, redes para mesa de pimpón, etc.

$ 9.100.— j* '"£"" ""f".1'"""
dB

?Bt?"l \"°
le

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 22 3 5 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

DESTAQÚESE COMO

DEPORTISTA Y CABALLERO,

LUCIENDO LA FIJA

Y BRILLANTE PEINADA DE

\\mm

VIENE DE LA VUELTA

pronto. Pero en al

guna parte tendrán

que estarse incuban

do los cam p e o n e s

que levantarán el ni

vel del pugilismo y
le darán el brillo que

se merece. Acaso na

ya necesidad de es

tablecer escuelas con

cinco años de apren-

á i z a j e obligatorio,
sólo así se podrá vol

ver a f o r m a r los

campeones de antes

y no será difícil exi

girlos, si se contem

pla la cuantía de los

premios de hoy. ¡Ah,
si nosotros hubiéra

mos ganado esas

cantidades !

"Sin embargo, tar

dan en aparecer, y

usted lo ve como yo.

Los muchachos, en

su gran mayoría, se

golpean y no saben

trabajar en el ring.
"Mire, esta charla

no es nueva, la he

sostenido varias ve

ces con amigos míos

y del boxeo que co

mentan el caso.

En una mesa de ca

fé, igual que ahora,
e n Corrientes, d e

Buenos Aires; en la

Gran Vía, de Ma

drid; en el Boule-

vard de los Italianos,
en París; en la Pla

za de La Colonna, en

Roma; en Londres,
El Cairo y en Ma

nila.

DON PAMPA.

UD. PUEDE GANAR

"VICTORIA

CUANDO sus ríñones ne

cesiten ayuda, deles pronta
atención. Pruebe Pildoras

de FOSTER para estimular

la actividad de los ríñones.

Pida en la farmacia.

M.R.

FOSTER
Nir. Potasio, Car. Litio, Ext. Buchú,
Ext. Uva Ursi, Esen. Bayas de Enebro.

MHIlllllll|lllll|ll|i|||llll|l|lll|illl||i|ií|lll||||liillllli|||l

QO

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas . t

¿jq m

Neumáticos Sello Azul, ►r"9*'».
EXTRA $ 790.— |

"

Cámaras, todas las me-
„

.
. .

.

... $ 300—
Precios eipeciales P"«

u,uuil comerciantes. Entrega in-

BASQUETBOL: mediata.

Zapatilla Saffie, suela esponja 34 al 38,
$ 780.—; 39 al 44 $ 800.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 1.350.—
Aros reglamentarios, pareja $ 1.350.—

REEMBOLSOS EN EL PÍA

LA
*A t^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

CODITOS
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ARRIBA: SIGUE EN CAMPEÓN. Sandy Sadller, campeón mundial de los plu
mas, es sorprendido por la izquierda de "Red Top" Davis, en el combate que sos

tuvieron hace poco a 15 round en el Madison Square Garden. Se impuso el

campeón por puntos.

DERECHA, ARRIBA: EL GRAN GARROCHISTA. No hay duda de que Bob
Richards es el mejor garrochista de este tiempo, como lo prueban sus constan

tes proezas. El reverendo Richards, que fué campeón olímpico en Helsinki y

campeón panamericano en Buenos Aires, acaba de batir el récord mundial en

local cerrado.

OTRO PARA MARCIANO. Don Cockell, campeón británico de peso pesado, lle
ga a Estados Unidos acompañado del manager Jack Solomons. Cockell peleará
con Rocky Marciano por el título de campeón del mundo de todos los pesos, en
el mes de mayo próximo, en San Francisco.

DEMUESTRA CAPACIDAD. Char

les Humea, campeón francés y eu

ropeo de los medianos, demostró su.

capacidad para aspirar a un match

por el título mundial la noche en

que, en el Palais des Sports, de Pa

rís, derrotó por K. O. técnico, al

quinto round, a Fierre Lauglois; el

mismo púgil que hace tres meses

le soportó once rounds a Bobo Olson,

campeón mundial.

k ^

l.A NUEVA SENSACIÓN. Este es Arnold Sowcll, nueva

sensación atlética de Estados Unidos, para las distancias

medias. Sowcll. que es universitario de Pittsburg, ya derro-

l'i al noruego Boysen. igualó el récord mundial de las rail

yardas, con 2.8.2, en local cerrado y se cree que en el Pa

namericano dc México pueda superar a Mal VVhitfield, en

ROO metros.



Máspoli corta un centro sobre su valla,

apremiado por Parodi y González; Te

jera y Rey observan la jugada. El ve

terano arquero uruguayo tuvo, al lado

de grandes errores, grandes aciertos.

fundamenta el desequilibrio observado

en el poderío del conjunto. Me refie

ro a la debilidad que mostró Uruguay

en sus dos Volantes. Soberbio Miguez

en la primera parte con su distribución

de juego profundo, incisivo, y resuelto

para liquidar él mismo situaciones fa

vorables, bien acompañado por sus in

teriores, bastó para ciar lucimiento al

espectáculo, emoción y calidad al par

tido.

Cualquier equipo que no sea el pa

raguayo
—

y el peruano deberíamos

agregar nosotros— siente gravitar pe

sadamente la desventaja prematura,
tanto más cuanto que ella se estructuró

en jugadas realmente desafortunadas,
en las que intervino más ese factor que

la verdadera pericia de los atacantes

uruguayos. Un estupendo servicio li

bre que hizo rebotar la pelota en el

pecho del arquero para que Borges re

cogiera a la carrera el rechazo, y luego,

ei gc¡oe del balón en las piernas de un

defensor propio cuando ya Vargas en

meritoria intervención había despejado
el peligro inmediato. Paraguay no se

achicó con los contrastes, y si bien se

demoró en sacudirse de la sorpresa,

creció paulatinamente para dar cariz

insospechado de espectacularidad, a ra

tos de belleza y por largo lapso de in-

certidumbre al encuentro. No están con

suerte los paraguayos en este torneo,

indiscutiblemente; el descuento pudo
venir antes, en alguna de esas pelotas
que pasaron rozando los maderos o en

las otras que exigieron a Máspoli la de

mostración de toda la calidad que le

da su veteranía; y una vez que vino,

por medio de Rolón, bien pudo llegar
•

el empate. Pero es propio de los equi
pos formados por gente muy joven
perderse en las situaciones demasiado

favorables, extraviarse en las mejores
perspectivas; y eso le ocurrió a los gua
raníes. Les faltó aplomo, serenidad pa
ra realizar y fortuna, como hemos di

cho.

XVIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL

rmmL
APARECIÓ

la celeste en el escenario del Campeonato Sud

americano y para concitar a su alrededor los comen

tarios de siempre. Como muchas veces, salió victoriosa de

una lucha, dejando en la impresión del espectador ribetes

contradictorios. No alcanzan éstos a discutirle el mérito de

su victoria, pero sí su verdadera capacidad como exponente
del fútbol que pasó por ser el mejor y pasa por ser uno de

los mejores del mundo. Uruguay, que era la atracción in-

discutida de la noche del miércoles, hizo un partido in

completo y se mostró a través de él como un cuadro in

completo también. Fútbol de ataque mostró en los primeros

veinte minutos de juego, para ser llevado más tarde por el

crecimiento celebrado de los paraguayos, y, por lo menos

hasta la mitad de la segunda etapa, a un fútbol defensivo

apurado, poco elegante, en el que sólo cabía admirar Ja

prestancia de William Martínez, la sobria fluidez de Victor

Rodríguez Andrade y el afán de consagración del joven Rey.

Tuvieron los uruguayos el partido a su disposición para ha

cer un juego más convincente, toda vez que a los 4 minu

tos ya estaba en ventaja de 2 a 0 y que, como ya ocurrie

ra cuando se enfrentó a Argentina, la defensa guaraní se

demoró en hacer pie, en encontrar la fórmula de contener

al ataque que dirigía con maestría Ornar JVTíguez. Mucho

produjo el quinteto de avanzada celeste mientras duró la

desorientación albirroja, tanto, que permitió perfectamente

disimular el vacío que debía mostrar más adelante y que

Borges recoge un rebote en el propio Vargas y abre la cuenta

a los 3 minutos de iniciado el partido; fué a consecuencias

de un servicio libre de Miguez, gran figura del ganador.

Cuando finalizaba el primer tiempo, Uruguay hacia

rato que había decrecido en su producción del comienzo y

ya el partido no se le presentaba tan claro como entonces.

Quizás haya sido simple coincidencia o si en verdad se

estudió bien el segundo tiempo en los camarines. El caso

es que al reiniciarse la lucha se advirtió que los celestes

entraban a ablandar el ritmo de juego, incluso, a provocar

el dominio paraguayo,, pero cubriéndose bien, reforzando



til penal paraguayo,

cuando Abaddie pa
recía querer entrar

hasta el arco mismo;
lo derribó Poison,
mientras Vargas se

lanzaba a la pelota.
Fué el tercer gol del
vencedor.

la defensa para sostenerlo sin preocu

paciones mayores. Esto pueden hacer

lo hombres avezados, aplomados y se

guros de sus medios. Paraguay se en

redó en la apariencia favorable; vien

do fácil el camino por lo menos hasta

el área de Máspoli, no forzó el tren

de juego, engañados con su dominio,
como si el empate fuese a ser lógico
corolario de esa situación. Enfrió el

brío guaraní, que era lo que necesita

ba. En tanto choque con la defensa,

se resintió la resistencia de los para

guayos, que bien pudo ser lo que, pre

meditadamente, buscaba el -rival que

sabe mejor de estas cosas y como se

solucionan. Fué dominando Uruguay a

su bisoño adversario, llevándolo con

clase al terreno que le convenia. Cuan

do lo tuvo ya en el puño, ■ salió otra

vez a la ofensiva, si no ya con el bri

llo del primer tiempo, con el sentido

de profundidad en los avances y de

oportunidad en el disparo, con la bue

na línea técnica que compete a quie
nes saben jugar fútbol.

Partido incompleto, decimos, porque
hubo distancia incomensurable entre

ese primer tiempo —lo mejor que ha

brindado el campeonato hasta aquí—

y el segundo, frío, con dominio desar-

En esta atajada Máspoli puede decirse que salvo el partido, porque Paraguay
atacaba con denuedo y calidad en procura del empate; tiró Rolón desde muy
cerca y el arquero desvió en notable estirada.

ticulado y de ánimo decreciente de los guaraníes. Entusiasmaron el espectáculo
que dio Ornar Miguez con sus entradas incisivas y la labor consciente, estiliza
da y veloz que dio el ataque paraguayo cuando levantó su juego y se acercó ai

empate.
Interesaba más que nada lo que nos iba a mostrar Uruguay. Hemos dicho

que nos pareció a través de su estreno un cuadro que necesita algunos reto

ques para armarse mejor. La media zaga en poder de Carballo y Ornar Tejera
—aunque a este los uruguayos le llaman back izquierdo— no estuvo a la altura

del resto del conjunto y fué la que impidió, al ser rebasada con facilidad por
el rival, que Uruguay sostuviera ese estupendo fútbol de ataque que empezó
jugando. Incluso en la vanguardia celeste se fueron apagando paulatinamente
los punteros, que también empezaron muy bien.

Paraguay, entendemos, pagó tributo a la inexperiencia y tributo de sus in

tegrantes, dominados física, futbolística y psicológicamente por un rival ave

zado, hecho a la medida para estas luchas. Lo mejor lo hizo entre los 20 y los

45' del primer tiempo cuando a la par con el rival brindó ese espectáculo en-

jundioso, macizo, que arrancó ovaciones al público.
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Novedad sensacional: Chile

tiene que hacer cinco goles

para ganar un partido.

(Notas de MEGÁFONO.)

tagonistas de su inal
terable línea de con

ducta. Algunos aga

rrones de camiseta,
un» que otro empu

jón y nada más. Hoy
como siempre, Chile

y Perú han hecho

cumplido honor a su tradición de rivales respetuosos, hi

dalgos, que entran a la cancha a dirimir superioridad en

casillados en los más estrictos moldes de la lealtad de

portiva.

LOS PERUANOS tuvieron un gesto muy aplaudido.
El viernes, vísperas del partido, fueron a cumplimentar a

sus adversarios a la concentración del Estadio Italiano.

Allí charlaron, tomaron once, hicieron recuerdos, cambia

ron chistes y hasta cantaron. Después, el equipo entero

se fué a la Clínica Santiago para visitar a Sergio Livingsto
ne, que acababa de ser operado de los meniscos. Tanta gen

tileza correspondía exaetaimente a la verdadera intención

qué los trajo a participar en este sudamericano, confra

ternizar por medio de la preciosa vía del deporte.

UNA VEZ más ha quedado en evidencia la popula
ridad, el ascendiente que con su prestigio y su personali-

El gol de Ramírez sacó de su proverbial sobriedad a los

suplentes y ayudantes del cuadro chileno; instintivamente

entraron en la cancha a abrazar al autor de la hazaña. El

referee corre presuroso a poner orden y a despejar el pa
norama para que la brega continúe.

HABRÍA que quitar la contracción a este Clásico de

Chile y Perú. Se le llama "del Pacífico", pero su ca

racterística más destacada, ahora y siempre, es que se tra

ta del Clásico pacífico del fútbol continental. Miren us

tedes que ese partido del domingo podría haber explicado
algún exceso, pero no hubo ninguno que explicar. Ni las

alternativas sensacionales del score, ni un triunfo que se

escapaba, ni una derrota que se veía venir, sacó a los pro-



"Pe?^SaPo" ce°ñ Gómez Sánchez, un punte-
todas las canchas del ro de la clase de losmejores
continente. Para vísí- - .

tarlo, había que ha- que hemos Visto.
cer antesala, porque
su pieza siempre estaba llena de visitantes. Los peruanos,
los uruguayos con Roque Máspoli a la cabeza, toda la

selección chilena, se dejaron caer por la clínica para
rendirle el homenaje de la admiración y de la amistad

que ganó en su brillante carrera. Hay muchos que sólo lo
conocían de oídas, e invariablemente salieron comentando.

"¡qué tipo fenómeno!" Es que Sergio tiene clase hasta
cuando está en cama.

PUEDE haber sido la nerviosidad del debut o sim

plemente una mala tarde, pero el caso es que Suárez, el

arquero peruano, nos hizo añorar a brillantes figuras que
en todos los tiempos han defendido el pórtico de la selec

ción nortina, desde el incomparable Juan Valdivieso —

. que hoy viene como entrenador— hasta el espigado Or-

meño, que jugó en el Panamericano. Muy falto de vista y de

elasticidad se vio al meta del Perú, pareciendo especial
mente vulnerable a los lanzamientos bajos. Cierto es que le

hicieron algunos goles muy colocados, difíciles de alcanzar,

pero en general siempre dio esa impresión de estar co

mo ausente en la jugada. Ya tiene tarea Suárez, la de

rehabilitarse de esa impresión que ha dejado en el debut.

"SI NO LO HUBIERA visto, no lo hubiera creído", de

cía un aficionado al salir del estadio y agregaba: "¿Cuándo
se ha visto que un equipo chileno tenga que hacer cinco goles

para ganar un partido?"... Y tenía razón: ¡Tan confia

dos que estábamos con nuestra defensa, y ahora resulta

que los triunfos tiene que defenderlos el ataque. Es cierto

que el mundo anda al revés, 'pero no ha de ser tanto

como para invertir bruscamente los valores en el fútbol

chileno. Si antes del Campeonato nos hubieran dicho que

los partidos iban a depender de lo que hicieran los for

wards, nos habríamos muerto de la risa..., o del susto. A

ver si se ponen de acuerdo, y no le hacen pasar a la afi

ción las que está pasando. ■

SI GÓMEZ SÁNCHEZ confirma, andando el torneo ,

lo que nos ha mostrado en

los dos partidos que jugó
hasta aquí en Santiago —

uno de la Copa Pacífico y

éste del domingo— , quiere
decir sencillamente que es

tamos en presencia de uno

de los valores más desta

cados en ese puesto que han

pisado canchas chilenas. Y

3ue conste que no nos olvi

damos de "DON ENRIQUE",
2l noeta de la zurda que nos

trajo Racing y la selección argentina de hace tres lus

tros, ni del mismísimo Félix Loustau, de quien dijo al

guien que era el diablo jugando al fútbol. Gómez Sánchez

tiene lo que todos los otros grandes que hubo en el con

tinente; velocidad, picardía, va adentro, dispara con po

tencia e intención, es brillante, produce y hace producir.
Para hacer válida la comparación, sólo falta que manten

ga su rendimiento.

NO ES POR nada, pero francamente me pareció que

la limpieza de la jugada, que la ventaja que Jorge Ro

bledo ie sacó a la defensa peruana en el pique, que la

paralización de ésta, sorprendida por la veloz entrada del

player chileno, indujo a error a Harry Dykes. Vio tan des

pegado a Robledo de los zagueros del Perú, que supuso un

Gómez Sánchez fué una gran figura en el ataque y en el

T-a equipo peruano entero. Puso angustia en la defensa chi-

.,. lena en cada una de sus intervenciones. El grabado corres-

tjg pondc a una de sus acciones, que obligó a Escuti a forzada

^Tj estirada a tierra.

Como siempre, hubo dos

grandes diferencias entre

los equipos chileno y pe

ruano: de habilidad per

sonal y de físico, ambas

en favor de los morenos

del norte. La defensa local tuvo arduo trabajo y fue

muy a menudo superada por los forwards peruanos en

juego alto. El lente registró un brinco de Almeyda, que

es superado por Roberto Castillo, ágil centrodelantero

del Perú.

apreciación del referee.

off-side y lo cobró. Fué una

gran jugada de Manuel Mu

ñoz, dicho sea de paso, que

habilitó en profundidad al

centrodelantero. Lástima que
se haya malogrado por la

■'•■

ESTABA FRESCO el recuerdo de lo que significó pa
ra Perú la entrada de Terry en aquel partido por la Copa
Pacífico, cuando Perú perdía por 2 a 0; ingresó al campo
el centro universitario, y si bier. personalmente no influyó
en el vuelco

■

del encuentro, fué como un amuleto de la

victoria peruana, porque desde allí para adelante Perú

se fué arriba en el score. Tiritó la gente el domingo cuan

do salió Mosquera y entró Terry, al recuerdo de lo que

pasó en septiembre. Chile ganaba por 2 a 1, coincidiendo

el ingreso del hombre de refresco con el tercer tanto lo

cal. Estaba deshecho el maleficio, pero cuando Perú fué

descontando cifras hasta llegar al empate, otra vez co

bró actualidad la influencia de Terry. Si el partido hu

biese terminado allí, antes del golazo de Ramírez, habría
sido como para creer en brujos...

ANTES DEL campeonato si en una plaza no había

discusión, ni temores, era en la de medios de apoyo. Hay

abundancia de valores y los elegidos conformaban a todo

el mundo. Ahora resulta que ninguno de los que jugaron
hasta aquí satisfizo del todo. Sólo Ramiro Cortés, sin llegar
a lo que es capaz de producir, se ha acercado a su stan

dard habitual. Vera, Robledo y Valjalo mismo —sin su

ficientes elementos de juicio para avaluar a este últi

mo— se han visto demasiado lentos; descubrieron has

ta ahora, más que sus virtudes, los vacíos de su juego. Pa

ra la velocidad de los insiders que han enfrentado, los

volantes nacionales han sido demasiado pesados. Quizás

si debió escucharse la voz que en su oportunidad defendió

a otro tipo de halves, que con menos pergaminos, con me

nos roce que los internacionales habituales, habrían lle

nado bien el vacio que se observa en aquéllos: agilidad, ra-

A, (Continúa en ¡a pagina 30/
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■ de Azuaga ubicaron al joven

Sergio Salvia en su exacta

posición.

(Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.;

Trata de esquivar Salvia el

izquierdo de Azuaga, que lle

ga al pecho. Hubo ocasiones

en que el argentino apremió
seriamente al pupilo de Fer

nández.

espléndida factura, pero de

poca potencia.
Frente a un hombre así,

Salvia tenia todas las de

perder.

PERO no fué el chileno el

mismo muchacho atolondra

do de su anterior combate,

el que salla de su rincón de

cidido a noquear, lanzando

golpes como fuera, perdien
do muchos de ellos y que

dando con frecuencia en po

sición desairada. Ai contra

rio. Se le. vio reticente, res

petuoso de la calidad del

contrincante, amagando con

largos izquierdos, retroce

diendo, buscando la forma

de enfrentar a quien era, sin

lugar a dudas, un hombre

más sabio y más experimen
tado que el. En el segundo
asalto logró llegar bien con

rectos izquierdos al rostro, y

un derecho que alcanzó el

pómulo de Azuaga preocupó
a éste muy visiblemente. Es

taba planteando muy bien

el combate el pupilo de Fer

nandito, se le advertía bien

armado y no lanzaba esos

ganchos alocados de otras

Con esquives precisos y al

centímetro, evitó el trans

andino los peligrosos gan

chos del joven peleador lo

cal, como se advierte en la

nota gráfica. Azuaga resultó

demasiado sabio para el chi

leno.

EN
DOS COMBATES, Sergio Salvia ha perdido" muchos partidarios. Pero eran

éstos parciales apresurados, entusiastas, que ya creían que el joven pupilo
de Fernandito era un pugilista hecho y derecho, capaz de superar a los mejores
elementos sudamericanos de su categoría. Todos estos hinchas se han decep
cionado con los encuentros de Salvia frente a Rotondo y a Rafael Azuaga.

Justamente porque, en su apresuramiento, lo encumbraron demasiado y no

quisieron creer que se trataba de mi novicio. Lleno de condiciones, pero novicio.

Para el cronista, Salvia vale ahora más que antes. Insistí siempre en que
nada podía decirse en forma definitiva sobre él, que era necesario verlo frente

a un valor de categoría para aquilatar sus méritos y conocer la calidad de sus

virtudes. El combate esperado se produjo y ahora sí que es posible hablar con

cierto fundamento.

PRIMERO QUE TODO conviene retratar a Rafael Azuaga. Se trata de un

liviano fogueado y sabio, un estilista notable, cuya campaña no está de acuerdo

con sus conocimientos. Digamos que, técnicamente, vale más que otros mejor
cotizados en el escalafón sudamericano de la categoría. Hombre sumamente

ducho, de defensa fácil y esquives al centímetro, de gran variedad de golpes,
sobre todo en media distancia, resistente y canchero al máximo, capaz de do

sificar sus energías en forma maestra, que evita todo riesgo. Sus golpes son de

-12-



Salvia buscó por todos los

medios el camino del triun

fo y aquí lo vemuys casti

gando a la linea baja, mien
tras Azuaga se cubre, refu
giado en las cuerdas.

ocasiones. Perdía terreno el argentino, y eso lo obligó a

emplearse más en el tercer asalto, que fué magnífico. Con
testó con certeza Azuaga los tiros del chileno; pero, de to

dos modos, éste logró ventajas, ya que sus golpes tenían

más contundencia que los del adversario. Llevó Salvia a

las cuerdas al argentino en el cuarto asalto, le dio duro,

pero no acertó con el impacto preciso. La defensa de Azua

ga consiguió evitar ese impacto, que podía serle fatal, y en

eso, como siempre, se mostró realmente brillante.

SALVIA se estaba exigiendo a fondo, tenía que actuar

con sus cinco sentidos puestos en la faena, y cada golpe
alto que perdía era energía tirada a la calle. Entiendo que,

hasta ese momento, Azuaga se había conformado con evi

tar el golpe de su rival y estaba perdiendo por amplio
margen. Pero en el quinto asalto, mientras el argentino
sacó a relucir toda su gama técnica, el chileno mostró su

condición de novicio e inexperto. Al sentir que su nariz

sangraba, se atolondró y quiso irse con todo por delante.

Atacó a lo indio, y eso era lo que estaba buscando el con

trincante. Ese era el terreno que esperaba, el suyo. Frente a

un chico que peleaba con furia y descontrol, Azuaga estuvo

magnífico, señor, profesor de boxeo. Fué notable, entonces,
su sincronización, su esquivar y pegar, salir hacia un lado

y dejar a Salvia en el aire, dar clases. Y, es claro, el chi
leno perdía golpes, y nada hay que agote más en el boxeo

que eso de estar tirando golpes al aire. De ahí en adelante,
pese a que Salvia tuvo chispazos en algunos asaltos, co

menzó a manifestarse la diferencia de capacidad técnica,
de conocimientos pugilísticos. Disminuidas las reservas del

chileno, tanto morales como físicas, empezó a darse el

pleito a favor del que sabía más, del canchero. Del que

administró mejor sus energías y guardó para los momentos

decisivos. Cierto es que, en el sexto asalto, Salvia estuvo

muy bien. Atacó a fondo, a la línea baja, y Azuaga se re

fugió en las cuerdas en actitud defensiva. Se encogió en

tero al recibir un derecho al plexo, rehuyó el combate unos
"

instantes y se sintió superado. Pero el pupilo de Fernandito

conseguía eso a expensas de un esfuerzo grande, de un de

rroche de voluntad y de energías. Debió prodigarse en ex

tremo para llevarse al otro por delante y, desgraciadamente
para su opción, no pudo encajar su gancho alto: Azuaga
es escurridizo y posee una vista extraordinaria. También

en la novena vuelta, boxeando a distancia, ensayando rec

tos de izquierda y derecha, logró el muchacho mantenerse

fuera del fuego de su oponente y emparejar la lucha por

momentos. Pero al final del cotejo, buscando afanosamente,
en una acción recia y desordenada, el golpe que no había

logrado hasta ese instante, otra vez fué fácil presa para
el avezado transandino, que en este último asalto lo apa

bulló con su sapiencia.

YA EN EL segundo asalto, y esto va como simple in

formación, Salvia estaba muy adolorido de sus dos manos

y hasta se advirtió en su rostro el desánimo que le causaba

el dolor en su mano derecha. Sin considerar este detalle, en
mi opinión, el chileno cumplió bien. Fué ésta su prueba de

fuego y salió de ella con mucho saldo favorable, pese a

que, en estricta justicia, el veredicto debió ser para el visi

tante, ya que el empate resultó premio acaso muy generoso

para el joven fighter. Digo que el saldo es Dará él favora

ble, porque en este encuentro mostró su fibra, se le vio

Superado, el pupilo de Antonio Fernández

mostró, junto a sus imperfecciones, sus natu

rales virtudes.

Llega bien el visitante con

un recto izquierdo a la qui
jada. Salvia mostró, junto a

sus vmperfecciones, virtudes

naturales muy estimables.

animoso en todo instante, logró a ratos sobreponerse al

desaliento y a la superioridad técnica del contrincante. Su

ataque fué más variado y pegó con frecuencia a la línea

baja, a pesar de que Azuaga se tapaba muy bien, conocedor
de la contundencia de su contendor. Usó el recto de iz

quierda, buscó por varios caminos la forma de superar al

ducho adversario y derrochó entusiasmo combativo, aun

en los peores momentos del combate. Justamente en este

empate suyo, con sabor de derrota, Salvia puso en eviden

cia que hay en él virtudes como para tenerle fe, como para

esperar de él, sin apresuramientos, una campaña lucida.

Un colega argentino, que presenció el combate, me señaló

eso, justamente:
—No importa —

dijo— lo que haya
hecho esta noche.

Pero en ese mu

chacho hay algo
muy valedero.

Azuaga resultó

demasiado can

chero para él,
sencillamente.

SALVIA deberá

descansar y ha

cerse revisar se

riamente sus ma

nos. Todavía exis

te ese otro factor

desfavorable que

significa su facili

dad para sangrar

de la nariz. Es al

go que lo molesta

y lo irrita, que a

veces lo hace per

der el control.

También tendrá

que superar tal

inconveniente. Y

habrá de trabajar
en el gimnasio,
con voluntad y

paciencia. Es un

muchacho que
desea aprender,

que está ansioso

por mejorar su

estilo, para corre

gir sus defectos y

limpiar de ripios

su faena. Creo

que ésta es la me

jor oportunidad
para que lo haga.
Puede estarse va

rios meses alejado
del ring, dedicado

(Continúa en la

página 30)

Afeítese a ras de piel...

PERO SIN MOLESTIA
con esta crema de

nueva fórmula
Un ingrediente especio/,

con gran poder de penetración,
ablanda la barba más rebelde,

sin irritar el cutis.

• Las dos ventajas que todos

quieren al afeitarse ¡pueden ser

de usted, con esta nueva crema

de afeitar!

Primero, el poder de penetración
de la Crema de Lujo Williams hace

que el agua "mojemejor", con ló que
la afeitada resulta más suave y fácil,
al ablandar más la barba, a ras de

piel, pero sin irritar.

Segundo, la nueva Crema de Lujo
Williams tiene extracto de lanolina

que protege el cutis contra los efectos

de afeitarse a diario y ayuda a im

pedir que la piel se reseque y se

escame. Es otro fino producto de

Williams. ¡Cómprelo hoy!

Williams
c r em á d e

v

áfe i+a r

^it^^ttir1 ♦■* ■**"
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£7 Clásico del Pacífico brindó el domingo la

más vibrante de sus versiones. Emoción, goles

y un epílogo memorable.CHILE
y Perú es sinónimo

de equilibrio en el con

senso futbolístico sudameri

cano. Lo dice una rivalidad

tradicional y creciente, las

confrontaciones últimas y la estadística en general, llamada

a respaldar siempre con la irrefutable certeza de los números

cualquier argumento. Chile y Perú llegaron al último plei

to en sorprendente equidad de desenlaces. Cinco triunfos

para cada enseña y tres empates. Bajo ese predicamento se

aguardó la lucha, y ahora que todavía resuena en nues

tros oídos el estruendo que siguió al gol de Ramírez, y el

silencio lacerante que provocó ese insospechado momento

(Comenta JUMAR.)

todo lo dicho en. la víspera.
Son dos fuerzas de posibi
lidades parejas, y Chile, por

ser local y disponer de un

padrón de juego más prácti
co, podía inclinar esta vez

la balanza a su favor. Y así

fué. Dicho y hecho. Chile

rompió el marcado equilibrio que acusaban las cifras, pre
cisamente porque fué más práctico.

A los peruanos les conocemos sobradamente. En este

último par de años, les vimos con fraterna frecuencia. Es

tuvimos en el Sudamericano hecho en Lima hace dos ve

ranos, fuimos después para dar lugar al primer capítulo
de la Copa del Pacifico, y en septiembre último los tuvimos

por acá con este mismo motivo. No
. puede hablarse de

■ 14-
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Ramírez, autor del

tonto decisivo, recibe

en el vestuario la fe

licitación del entrena

dor Luis Tirado. El

puntero justificó su

inclusión, no sólo por

ese tanto. Jugó en

general muy bien.

procedimientos ines

perados o figuras

poco familiares. Les

conocemos y nos co

nocen. Juan Valdi

vieso sabe muy bien

cuáles son los pun

tos salientes del fút

bol nuestro, y Lucho

Tirado está también en conocimiento de los resortes bá

sicos del balompié peruano. Puede afirmarse, entonces,

que uno y otro ingresan al campo con las cartas ■ sobre

la mesa. Se conocen el juego, y todo lo que realicen sobre

el tapete será sobre una base sólida. El sentido estratégico
y los planes de acción preconcebidos resultan, pues, más

capitales que nunca, cada vez que chilenos y peruanos
midan su capacidad futbolística.

Hombre por hombre, el cuadro del Rímac es superior.
Si se examina la calidad individual de ambas escuadras, el
balance global favorece, indiscutiblemente, al moreno elen

co del norte. El jugador peruano reúne, para empezar,
todos esos atributos inconfundibles de los cultores de co

lor. Es más flexible, domina mejor el balón y posee tam

bién mayor velocidad. En una lucha de orden personal, lo

más probable, en suma, es que el equfpo nuestro saque
invariablemente la peor parte. Chile, en cambio, o, mejor
dicho, el jugador nuestro, posee más sentido de equipo. Lo

tfm

Se abre la cuenta. Manuel Muñoz em

palmó un servicio libre de Hormazábal

con un cabezazo alto, y la pelota se

coló por uno de los ángulos superiores
de lo valla, sin que Suárez pudiera im-

m

vi
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En /ucAa que jamás perdió su intensidad,

Chile logró con angustia un triunfo que pare

ció fácil. 5 a 4 la cuenta.

t»
1 1
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El cuorro tonto chileno correspondió

mo"„ o Robledo. Un centro rned'do

¿¿ Hormoxóbol dio lugo, ol
■
«"«"

.»_
yo clásico cobezoxo del P'l* S°_
Íb Dése o sus esfuerzos, no pudo im

rn^r^'^^co-ncbosindilo-
S- ne°. A eso .lluro, se creyo que Ch.le

.leoba holgadamente.
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Hormazábal, Díaz

Robledo cambian im

presiones antes de

iniciar el segundo

tiempo. Cuando pasó
Hormazábal de entre-

ala y entró Ramírez a

la punta derecha, vi

vió el ataque nacio

nal sus mejores pasa

jes. Robledo hizo, a

juicio nuestro, su me

jor partido en una se

lección chilena.

Jugada previa al pe

nal que decretó el

tercer tanto peruano.

Barbadillo escapó a

lo vigilancia de Alva

rez y el capitán chi

leno lo trabó de atrás,

en la boca misma del

arco. Se tuvo la im

presión de que en la

acción anterior Casti

llo estaba en posición
adelantada.

vH»

Oportuno como siempre, Jorge Robledo

señaló el segundo tanto, en jugada muy

similor o lo que significó lo apertura de

I. cuenta. Hormazábal sirvió uno falta

con centro tan ajustado, que Robledo

entró libre de rivales para cabecear ho-

¡ ció abajo y a un rincón. Chile siempre

■-•-,J¡ estuvo en ventajo y sólo vio igualada

??ÍH3 la cuento o través de dos minutos.

tacó ninguna figura, porque jugó en equipo." Y, en reali

dad fué así. Cuando Chile se desentendió de todo alarde

personal y se desprendió del balón con prontitud, la su

perioridad no tardó en apreciarse en la cancha 'y en las

cifras. Cuando se quedó con la pelota, facilitando así el

choque individual, fué Perú el que impuso las bondades

innegables de sus valores.

Ahora bien, a nuestro juicio, la defensa nuestra equi

vocó el camino. Ya es vox populi que en el cuadro na

cional el ataque marcha bien, y la defensa anda mal. Lo

dicen todos. Los que saben de fútbol y los otros, aquellos

que sólo se "conmueven con esos acontecimientos depor
tivos que llegan al corazón de la ciudadanía. Es probable
que algunos hombres hayan acusado flaquezas, y que otros

no convenzan todavía en la medida deseada, pero esas

debilidades se han visto duplicadas al adoptarse justa-



Luis Suárez se vio flo

jo en la custodia del

loción con lo que

mostró en anteriores

visitas. En la foto, ha

salido a cortar un

centro que sobró a

Díaz y Delgado, rebo

tando el balón en sus

piernas. Fué un par

tido de delanteras, y

de ahí el generoso

marcador.

forma, no sólo en la

competencia local,

sino que en compro

misos de otro orden.

Han demostrado que
la disposición que

mejor dominan es

ésa.

La reacción perua-

(ContinUa en la pá
gina 20)

do camino de lo de-

I. Gómez

» ,
un alero

sencillamente extra

ordinario, se encargó
de batir a Escuti, con

un tiro que el meta

nuestro pudo conju
rar. Acto seguido vino

el gol de Ramírez.

Chocaron dos escuelas en duelo de ofensivas.

Flexible, hábil y veloz la del Rímac. Prácti

ca, codiciosa y contundente la nuestra.

mente los procedi
mientos indicados

para tornarlas más

visibles. Chile salió

a marcar al hombre,

el domingo, y así lo

hizo durante el resto del encuentro. La intención

era atinada. Se trataba de anticiparse a las ju

gadas, de madrugar a los forwards, de impedirles

que entraran en contacto con el balón e hilvana

ran entonces las cargas con relativa libertad. Des

graciadamente, tales propósitos sólo se consiguie

ron en pasajes muy aislados y fueron precisamen
te los delanteros peruanos y también los medios

ouienes llegaron siempre antes a la pelota, y quie
nes se anticiparon en las jugadas. De ahí que lo

más conveniente, en tal contingencia, hubiese sido

establecer una marcación de zona destinada a ce

rrar el área. En una palabra, esperar a los atacan

tes en las inmediaciones del arco y no salirles al

encuentro con absoluto desprecio de la distancia,

cerrar el camino del arco en lugar de facilitar las

cosas a los atacantes, para que impusieran su cele

brada destreza y rapidez. A un hombre hábil y

veloz es difícil contenerlo si se le deja espacio, y

por eso. Félix Castillo y Gómez Sánchez, a no du

darlo, dos punteros notabilísimos, encontraron

siempre el terreno sumamente propicio para abru

mar a sus celadores. En descargo de Alvarez y Ca

rrasco, debemos insistir en la calidad de los hom

bres encargados a su custodia y el planteamiento
puesto en práctica, ya que otra pudo ser su con

ducta, si los esperan en el área y los aguardan en

un sector de terreno más reducido. En la media

cancha es muy difícil parar a esas dos gacelas que
trae Perú en las puntas, porque siempre hay el

claro preciso para adelantar la pelota y sacarse de

encima al defensa con dribbling, o por simple ve

locidad. En un área bien cubierta de defensores,

ello ya es más improbable. En tal caso, el panora
ma siempre será más claro para el que defiende

que para el que ataca. Con el agregado que eso es.

precisamente, lo mejor que saben hacer las reta

guardias chilenas. Así juegan nuestros defensas y

acostumbrados estamos a verlos proceder en es?

M



FÚTBOL
Comisetos de fusor, vorios

«■Ws S 6-500.-
Camisetos de roso, varios

colores S 7.Í

Comisetos de RASO EX

TRAGRUESO, VARIOS

COLORES $ 9.000.-

luego dc comisetos, gamuza especial, varios

«lores $ 3.650.-

Juego de camisetas en gamuza, cuello sport,
varios colores $ 3.P60.-

Juego de camisetas, en gamuza extragmeso,
cuello V $ 4.000.-

Pan talón de cotton piel, tres colores, con

cordón $ 120.-

Pantalan de cotton piel, con hebilla y elás

ticos $ ígo.-

Medias extragmesas, varios colores $ 240.-

Medios de lana, tipo extrofinos, lona puro,

un color $ 260.-

Mcdias de lana, tipo rayado, extrafinas, lona

puro '% 260.-

Zapatos, tipo especial, cosidos . $ 990.-

Zapotos DE TIPO COSIDO EXTRA $ 1.100.-

Zapatos forrados, tipo fino % 1.200.-

Pantolón elástico CA-SI $ 340.-

Pclata, legitima marca GOAL, de 18 coseos,

reglamentario 5 2260.-

BASQUETBOL:
Juego de 10 camisetas, en gamuza especial $2.300.-

Jucgo de 10 comisetos, en gamuza tipo Extra $ 2J30Q-

Pclotas dc 18 cascos, reglamentarias, mar

ca GOAL S 2.4S0.-

Zapotiltos marco SAFFIE, numeración: 39

ol 44 $ 870.-

Zopatillas morco DARLING, tipo especial;
del 39 al 44 $ 790-

Zapotillas morco FINTA ESPECIAL $ 1.450.-

Pontalón dc raso dc primera, con hcbüla y

clásticos S 480.-

BOX:

Guantes dc cuero fino, hechura de PRIMERA, lo mejo
que se fabrico en Chile:

Guantes de 4 onzas, juego $ iggO —

Guantes dc 6 onzas, juego . $ 2 000 —

Guantes dc 8 onzas, juego S 2 ICO.—

Guantes dc 10 onzas, juego $ 2200.—

Guontes dc 12 onzos, juego S 2780-
Guantcs dc 14 onzas, juego $ 2980.-
Guantcs dc 16 onzas, juego $ 3220.—

Pantalón dc raso de primero, o S 450.—

Guontcs poro punching-ball, el par ... 5 620.—

CICLISMO:

Forros marca Saf fie, 28 x I '
i, 28 x 158, 28

1!'4 S 810.-

Cámoras pora estos medidas $ 420.-

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA, 26

x 35
*

S 180.-

Parchcs de todos los clubes profcsionolos $ 15.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

9fl" Vmfíío 65460

wcmm¡mcomsPomm
PIDA CATALOGO*-

ESTREMECEDOR de la pag. i9

na a mitad del segundo tiempo, fué

en verdad encomiable. En tal sentido,

este equipo peruano, que vimos el do

mingo, no sólo nos parece el mejor

de cuantos ha formado Perú en los

últimos años, sino que mostró un tem

ple y una entereza que otras escuadras

del Rímae no habían exhibido. Se lle

gó a decir que a los futbolistas perua

nos era fácil apabullarlos, porque el

score adverso los desconcertaba con

prematura prontitud,. Sin embargo,

las huestes de Heredia lucharon el do

mingo con invariable entereza, con una

moral combativa ostensible y un vigor

que no supo de claudicaciones. Ni el

dos a cero, primero, ni el cuatro a uno,

después, lograron amedrentar o dismi

nuir a los visitantes. Ello, unido a las

facilidades que encontraron en ambos

períodos cada vez que incursionaron

en campo rojo provocaron ese cuatro a

cuatro sobre la media hora final, que

no debió producirse o, mejor dicho, que
bien pudo evitarse. Chile tuvomomentos

buenos, y a comienzos del segundo pe

ríodo llegó a vislumbrar una victoria

francamente holgada, pero nunca al

canzó a dar la sensación absoluta de

haber asegurado el partido. Por eso,

porque se topó con un rival empeci
nado, y porque la retaguardia equivo
có el camino.

Hemos dicho que Chile y Perú obser

van estilos diferentes, y ello incidió

de manera fundamental en el desenla

ce y sirve a la vez de poderoso argu

mento para justificarlo. Chocaron dos

modalidades distintas, tal como acon

teció cuatro días antes con Argentina
y Paraguay, y pese a la buena impre
sión dejada por los peruanos y al

clima propicio que encontraron para
lucir sus galas, fué siempre el cuadro

nuestro el que hizo las cosas con mayor

practicismo. Aún en sus momentos más

débiles, cada vez que Chile llevó un

avance, lo hizo con peligro para Suá

rez, con evidente sentido de gol, con

intención, en una palabra. Es cierto

que el meta del Rímac no estuvo en

una tarde afortunada, pero también lo

es que este equipo que nos está defen

diendo en tan magna justa posee la

capacidad de ataque y los hombres
suficientes para explotar debidamen
te y con la contundencia del caso,

cualquier desliz, vacilación o situación

propicia. Quizás si nunca antes Chile

dispuso de una vanguardia tan resuel

ta y codiciosa como ésta que ha he

cho doce goles en dos partidos. Para

empezar, se logró frente a Ecuador una
cifra jamás lograda por una represen
tación nacional en un Sudamericano:

siete goles. Y el domingo se batió por
vez primera un pórtico peruano en cin

co ocasiones. Cinco goles legítimos,
bien legrados, notables algunos, como

ese taponazo final de Ramírez, que es

tremeció las mallas, el estadio y aca

so ciudades enteras. Por eso, hubo 'un

momento en la fracción final en que
todo pareció consumado, minutos en

que se vislumbró, incluso, una victoria

rotunda y abrumadora. La facilidad y
la rapidez con que se estructuró el fes

tejado cuatro a uno parcial, hizo pen
sar en nuevas conquistas, ésa es la

verdad. O sea, que el conjunto de casa

no sólo estuvo siempre más cerca de

la victoria, toda vez que jamás la cuen
ta le fué desfavorable, sino que se

aproximó, incluso, a un desenlace ex

presivo, pero las razones señaladas im
pidieron esa satisfacción y acaso sea

más conveniente que haya sucedido así.
Un triunfo fácil pudo arrastrarnos a

ese espejismo nefasto de los optimis
mos desmedidos. En cambio, ahora,
conocemos bien los puntos salientes del
cuadro y es momento oportuno para
enmendar errores y rectificar proce
dimientos.

JTJMAR.

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.

SALONES DE VENTAS:

Ahumada 61 -Fono 68046 -Stgo.

Pasaje Condell, Local 1 B-Valpso.

Galería A. Alessandri, Local 24

Concepción

FABRICA: Ahumada 27

Fono 65700 y 74585
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Una vez más Germán Colun-

ga es columna fuerte en un

equipo peruano; ceñido a la

disciplina del sistema, tiene

amplio campo para exhibir

sus virtudes.

GERMÁN COLTJN-

GA es un viejo
conocido de los chi

lenos. Lo vimos re

forzando a Munici

pal cuando vino a

jugar el Campeonato
de Campeones que

organizó Coló Coló

en 1948, y después.
cada cierto tiempo, lo
hemos tenido varias veces en casa. Hasta por asuntos al mar

gen del fútbol mismo viene a visitarnos de cuando en cuan

do. Es que hay una poderosa razón sentimental que liga es

pecialmente a Chile al moreno defensa peruano. Cuando vino

al torneo aquel, enfermó de gravedad en Santiago, nada me

nos que de un tifo que lo tuvo postrado tres meses en cama.

Difícil trance para cualquiera enfermar en el extranjero, y

tener que quedarse en la clínica cuando todos los demás par

ten de regreso. Pero, aparte de las lógicas molestias de la

afección, Colunga no tuvo problemas de otra índole, porque

encontró a su alrededor conmovedora solidaridad. Hasta su

lecho de enfermo llegó mucha gente que él antes no cono

cía, pero que desde allí fueron amigos para toda la vida. In

cluso cuando abandonó el hospital no lo dejaron irse hasta

que no convaleciera del todo. Una familia chilena, como mu

chas, le abrió las puertas del hogar, querendón y acogedor.
Y allí el jugador peruano comió el sabroso pan de la amistad,

de la más emocionante solidaridad humana.

Por eso, para él, Chile tiene un sentido particular. Por
eso no se pierde oportunidad de cruzar "la tierra de nadie"

y venirse a Santiago por unos días, sea por medio del fútbol

o por su propia iniciativa. Aquí lo tenemos otra vez como

seleccionado de su país al Sudamericano. Cuando lo vemos,
nos dan ganas de decir una frase de clisé, pero que le viene

al pelo... "¡Pero, hombre, los años no pasan por ti...; estás

igual, ¿cómo lo haces?..." Hay una permanente juventud en

el moreno mediozaguero peruano, juventud física, de espíritu
y futbolística. Cuando vino por acá por primera vez el 48,

prestado por el Sucre al Municipal, impresionó como un half

dinámico, de juego elegante. Dijimos entonces de él que si

Perú entrara por los medios modernos del fútbol, a los cuales

se resistía, Germán Colunga tendría que ser un valor inapre
ciable, porque los jugadores con su sentido innato del fútbol

están hechos para amoldarse a cualquiera circunstancia.

t
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Siete años más tarde hemos tenido oportunidad de com

probar que acertamos. Porque hemos visto a Colunga conver

tido en señor medio de apoyo, sin indisciplinas en su juego,
sin revuelos innecesarios para,demostrar su consumada calidad.
Esta selección que nos trajo Perú ahora nos ha impresionado
como "la mejor que hemos visto en estos últimos tiempos".
Y, hombre por hombre, no es ni más ni menos que la misma

que esta jugando, con pequeñas variaciones, en los internacio
nales de hace cuatro o cinco años a esta parte. Lo que ocu

rre es que ofrece un fútbol más ordenado, con más equilibrio,
con sentido más moderno. Perú también se entregó a la evi

dencia de la necesidad del sistema y orientó la innegable ca

pacidad individual de sus valores por este camino. Como lo

habíamos predicho, Colunga ha encajado maravillosamente en

los cánones del día, sin que la finura de su accionar en la

cancha se resienta en lo más mínimo con la especificación
de sus funciones.

Para la mayoría, el fuerte de este equipo peruano ha es

tado hasta aquí en el alto rendimiento y en el lucimiento de

sus delanteros. Pero si ese ataque ha logrado destacar tan ní

tidamente la destreza de los Castillo, de Mosquera, Barbadillo
y Gómez Sánchez, como nunca lo hizo antes, por lo menos

en Chile, es porque está respaldado por dos hombres de no

table calidad, como son los volantes Heredia y Colunga. De esa

combinación de media cancha parte la potencialidad que nos

ha mostrado Perú. El cerebro en ese vasto sector del campo
es Germán Colunga, que igual sabe acompañar a sus forwards

en el avance a fondo que retroceder a la defensa. Diestro en

el quite y preciso en el pase, el volante que ahora es de Uni

versidad de Lima confirma plenamente lo que nos adelantó

hace siete años y lo que nos mostró posteriormente en otras

actuaciones en canchas nuestras. Su caso es interesantísimo

para el futuro del fútbol peruano, porque demuestra que el

fútbol sistematizado no coarta la inspiración ni entraba el lu

cimiento de los jugadores bien dotados; por el contrario, pro

vee a estos de un arma más para que exhiban sus cualida

des y rindan mejor.
MAGAFONO



Los chilenos vivieron Larde de honda emoción en el Panamericano del 51. en Buenos Aires, cuando sus equitadores se titu
laron campeones. Se les puede ver en la tarima olímpica, recibiendo el homenaje merecido: Alberto Larraguibel Ricardo
Echeverría, Mendoza y Larraín.

,/^OMO.PASA el tiempo! Cuatro años han pasado de los Juegos de

Buenos Aires, y el tiempo no ha podido bo

rrar la emoción que quedó grabada.

(Notas de PANCHO ALSINA.)

JVj No nos habíamos dado

cuenta y ya pasaron cua

tro años de aquellos prime
ros Juegos Deportivos Pana

mericanos de Buenos Aires.

¡Cuatro años y parece que
todo sucedió hace pocos me

ses! Estoy pensando ahora en aquellas horas afiebradas,
en el trajín de un lado a otro de la gran ciudad, en tantas

madrugadas que pasamos, Hernán Leppé y yo, escribiendo

y comentando los sucesos de cada día. Fueron diez días sin

descansos, con espectáculos en la mañana, en la tarde y

en la noche. Y luego, la cena, frente al Luna Parle, con., los

viejos amigos porteños. Fraseara estaba siempre en la niesa

cordial, en la que no podía faltar el bife de chorizo, el asa

do de tira o los vermiccellis . . .

AQUÍ ANOTO una emoción purísima, de aquéllas que
sólo el atletismo puede brindar: Bob Richards saltando

garrocha. Antes de los cuatro metros, ya el reverendo había

eliminado a todos sus adversarios, y no era cuestión de saber

quién ganaría la prueba, no era la puja por el primer pues
to. La lucha era de Richard contra la altura. ¡Y todos está

bamos con Richards! Todos, desde la tribuna, hacíamos

fuerzas para que no volteara la varilla, para que se elevara

más arriba en cada salto. Soñábamos con que quebrara
el récord del mundo y teníamos unos deseos locos de em

pujarlo hacia el cielo. Cuatro metros, cuatro veinte, cuatro
treinta. Cada vez que se encumbraba el norteamericano, en
el estadio de River Píate, se hacía un silencio enorme, y,
al fondo, parecía que hasta el río fuera pasando en la punta
de los pies. Llegó hasta los cuatro cincuenta y nunca un

hombre se había encumbrado tanto con la garrocha en

campos sudamericanos. Sólo entonces estalló la ovación y
la contenida emoción encontró su cauce.

HABÍAMOS estado en Núñez, viendo el atletismo, más
tarde tomamos un tren y cruzamos a pie el bosque de Pa-

lermo. Encontramos el velódromo repleto y nos costó un

triunfo entrar. Quedamos de pie detrás de unos músicos. Y

desde allí presenciamos la hazaña de Exequiel Ramírez. Vi
vimos su hazaña. Y todavía está fresca en mi memoria, me

parece que la estuviera viendo.

—Todos ganan, menos nosotros. Todas las banderas co

nocen el mástil del centró, menos la nuestra —se quejaba

Bob Richards apretó los corazones en el estadio de River

con sus sa&s de garrocha. Nunca en Sudamérica un hom

bre se habm encumbrado por sobre los 4 metros 50.
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un compatriota esa tarde. Y

era verdad.

Pero todavía no había ac

tuado Exequiel Ramírez.

Roberto González fué eli

minado por haber pasado

por debajo de la cuerda, y

Exequiel se quedó solo con

tra el resto. Uno a uno fueron saliendo los competidores
de la Australiana aquélla. Cuando le tocó al peruano Co-

motto, escapó Alvarado, de Venezuela. En esa vuelta que

dó fuera Hinestroza, y no bien volvió Alvarado al pelotón,

picó Ramírez y sacó cuarenta metros de ventaja. Quizá

si hubo una ligera vacilación en los argentinos Hirsch y

Elbio Giacché. Y Exequiel se creció adelante, aumentando
la distancia. Alvarado y Poggi fueron los últimos elimina

dos, y entonces los dos trasandinos se quedaron solos con

tra el nuestro.



¡Qué espantosos minutos aquéllos,
qué vueltas de pesadilla! Iba el nuestro

como 150 metros adelante, pero todavía

quedaban cinco vueltas. ¿Se agotaría
con el tremendo esfuerzo? ¿No iría a

pinchar un tubular? Primero tímida

mente, y luego con más fuerza, fueron

saliendo al aire los gritos: ¡Ramírez!

i Chile! ¡Ramírez!
Gritos aislados, gritos perdidos que

rompían el aire de Palermo, aquella no

che. ¿Mantendría la ventaja? ¿Podrían
■

darle caza los argentinos. Haciendo jue

go de equipo, los dos muchachos por

teños se jugaban la vida.

¡Cuatro vueltas y no descuentan!

¡Tres! ¡Dos! ¡Ya no lo pillan! Una,

nada más. La inmensa muchedumbre,

muda de asombro, no podía conven

cerse de lo que estaba viendo. Cómo

damente y con más de 100 metros de

ventaja, Exequiel Ramírez cruzó la me

ta vencedor y un silencio impresionan
te confirmó su victoria. Un silencio de

plomo, pesado, amargo. Un silencio dé

caras mustias y de brazos caídos. Tan

grande, que parecía un homenaje. . .

LOS TRAMOS finales de la maratón que ganó Delfo

Cabrera fueron impresionantes ese año. Cuando se acercaba

al estadio, Delfo sufrió un calambre y se detuvo. Más ade

lante cayó, al parecer extenuado. Cuatro veces se detuvo,

pero con bravura enorme pudo llegar hasta el estadio de

River Píate. Entró al paso, vacilante y luego trotó unos me

tros. Y volvió a caminar. Su hermosa voluntad de vencer

se sobrepuso a todo. Y cruzó la meta triunfador, igual que
en Londres.

Los chilenos Penden e Inostroza entraron quinto y sexto.

Todavía recuerdo su entrada a la pista del estadio. Venían

frescos, con grandes reservas de energías, pero media hora

mas tarde que el vencedor. ¡Me dio una rabia!... Porque,

digo yo, ¿para qué habían guardado tantas energías si nunca

las aprovecharon durante la carrera. Contrastó su llegada

vigorosa con la vacilante expedición de Cabrera, que lo dio

todo por conseguir la victoria. Estaban enteros~los chilenos y

deshecho el argentino. Pero éste los había ganado por me

dia hora. . .

PARTIERON los competidores de la final de 1.500 me

tros, y los norteamericanos se adueñaron en seguida de los

puestos de avanzada. Browning Ross, Towney y Curtiss
Stone eran los amos de la -carrera, y de nada les sirvió a

los argentinos acercarse a ellos y codearlos. Guillermo Sola,
que iba confundido en mitad del grupo, al ver lo que suce

día adelante, se retrasó y quedó último. Quinientos, mil me
tros, y Sola último aún. Pasaron una vez más frente a la

meta, antes de la llegada, y Sola quedó penúltimo. Y, sor
presivamente, en la recta de enfrente, apareció tercero. Lue

go segundo, ¡y primero!
—Bueno, —comentó un colega a mi lado—. Por lo me

nos los que están relatando la carrera lo van a tener que
nombrar. Ya es algo.

Y fué entonces cuando surgió lo que nadie esperaba:
Sola pasó junto a los colosos de Norteamérica y, simplemen
te, los dejó atrás. Y tomó cinco, diez metros de luz delante
de ellos. ¿Pero qué pretende ese muchacho?

Ninguno de nosotros pensaba que Sola pudiera alcan
zar un puesto de cierta importancia en la prueba. Nadie
se soñaba que pudiera luchar siquiera unos metros contra
los astros del norte.

¡Pero se iba! Mantenía su ventaja, venía corriendo muy
bien! ¿Será posible? Cuando entró a la recta final, siempre

Los 1.500 de grata sorpresa. El chileno Guillermo Sola, que

no tenia vela en el entierro, sorprendió ante los astros

norteamericanos y argentinos. Corrió casi siempre último,
como puede verse en la fotografía, para atrepellar en tie

rra derecha y ser superado, sólo por el norteamericano

Ross, en la misma meta.

adelante, todos pensamos lo mismo, con asombro: ¡Puede
ganar!. ..

Atacaron a fondo los tres estadounidenses, avasallado-
ramente. La actitud del chileno los había sorprendido, pero
aún estaban a tiempo. Esos metros finales fueron iguales a
los de los sueños: interminables, larguísimos, tremendos.
La cinta de la meta parecía alejarse . . . Sola miró hacia

atrás, sintiendo tras él los pasos de sus perseguidores. Y

acaso perdió allí algunos centímetros con esa mirada. En la

misma raya, Browning Ross le sacó medio pecho de ven

taja. Fué en el empujón final de la desesperación, en el
esfuerzo de agonía...

—¡Lástima que al último se me acabó el caldo! —co

mentaba más tarde el bravo viñamarino.

PRIIVCERO nos molestaron los fallos del boxeo. Luego
nos fuimos acostumbrando y, al final, nos daban risa. Por

que eran una chacota y todos sabían que, estando en pie
el argentino al término del último asalto, ganaba él. Ara

neda, Juan Gutiérrez, Cortez Jackson, Norval Lee, Paulo

Sacoman, Pacuto Cárcamo, Alí Martucci, tantos otros, fue
ron víctimas propiciatorias en ese torneo. Todo para que

Argentina clasificara campeones a sus ocho representantes.
Todo por una vanidad infantil, por un afán de falsa gran
deza deportiva.

¡QUE MARAVILLOSA tarde de domingo fué aquella
de la clausura de los Juegos! Hubo coros, . palomas, dis

cursos, abrazos y vítores. Y nuestros equitadores fueron los

héroes máximos de la tarde. Ahora sí que el himno chile

no se escuchaba a cada instante, ahora sí que Ja bandera

de la estrella solitaria subía con frecuencia al mástil cen

tral, al de los campeones.

Pero, pese a la alegría de los triunfos, cuando ya ano

checía y regresábamos a Buenos Aires, estábamos un poco

tristes: Jos Juegos se habían terminado. . .

PANCHO ALSINA



En la primera media

hora, Argentina pu

do hacer más goles,
pero sus forwards

perdieron ocasiones

muy propicias. Bo-

nelli, por
lanzó varias veces de

cerca y libre de riva

les, desviando por
centímetros. Como

en la foto, la pelota
quedó en la red, pe
ro por fuera.

LA
atracción del

programa fe r a

bien clara. Exhibi

ción de buen fútbol

por los argentinos
en el pleito inicial, y
lucha equilibrada y

pujante entre celes

tes y guaraníes en

el duelo básico. Así,
al menos, lo enten

dió el público. Por

eso fué al Estadio

Nacional y lo llenó

una vez más la no

che del último miér-

■ I

coles. El triunfo albiceleste

se descontaba. Por ilógico

que sea el fútbol en mu

chas ocasiones, resulta di

fícil concebir, y no se pen

saba, por cierto, que Ecua

dor pudiese frenar la mar

cha del conjunto transan

dino. El atractivo estaba en

verlo ante un adversario

cuya ostensible debilidad individual y colectiva constituía

adecuada ocasión para mostrar toda la gama de sus re

cursos personales y la belleza indiscutible del balompié

argentino, cuando no encuentra amarras que traben y

desluzcan los destellos de sus defensores. Ahora bien,

¿hasta qué punto ocurrió eso? ¿En qué medida brilló Ar

gentina? No en la considerada, desde luego, y sólo en con

tados momentos. Para ser más precisos, en la media hora

inicial.

Lo curioso es que este cotejo no permite emitir un jui

cio definitivo sobre las posibilidades de Argentina en este

campeonato que ha provocado una expectación creciente,

Argentina superó con holgura a Ecuador, pe

ro sin brindar la exhibición lógica. 4 a 0 la

cuenta.

(Comenta JTUMAR.)

porque tan aventurado se

ría decir que se va a ceñir

la corona como que va a

ocupar ésta o aquella cla

sificación secundaria. Lo

que sí puede asegurarse, sin

temor a errar, es. que este

conjunto que nos visita no

puede resisto- un paralelo
con los anteriores que hasta

acá llegaron, atraídos también por las citas continenta
les de rigor. De eso no queda ya la menor duda. Aquellas
escuadras, dirigidas también por Stábile, serán cada vez

más añoradas, y mientras más veamos el plantel actual,

más recordaremos a Salomón y Alberti, a Minella y Sas

tre, a Moreno y Pedernera, a Pontoni y Martino, a Lous-

tau y el "Chueco" García. Pero, en fin, aboquémonos al

momento, y enfoquemos lo que sucedió en el segundo triun

fo argentino de este torneo.

El comienzo, pareció guardar relación con los vatici

nios. La superioridad del ataque transandino fué osten

sible, y Ecuador no atinaba a nada. Arrestos entusiastas,
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Gol de Michelli. La rudeza y buena disposi-
Cuando parecía que

" «~^~~a r *suw»a

u.«|/^^
el avance argentino clon con que Ecuador cerró
había terminado, , -

{rpnarnn al nnrp
Cruz recuperó el ba-

el área irenaron ai once

ion y envió un cen- trasandino. Débil la defen
tro violento que des- ,.

coiocó o la defensa sa trasandina.

ecuatoriana y dio

ocasión a Michelli, en la otra punta, para hacer el tercer

tanto.

rechazos y maniobras individuales, pero nada más. Por

ahí se le escapó un centro a Mussimessi, remató Pinto, pe

ro Lombardo desvió a córner en magistral salvada desde

la línea de sentencia. Fué la única y gran ocasión que tu

vo el conjunto del Guayas para haber llegado a la red.

El resto se jugó en las inmediaciones de Bonnard, que, di
cho sea de paso, levantó su rendimiento en relación con

el debut y justificó con sus tapadas todo lo que se dijo
de él en la víspera del certamen. Sobre la media hora

inicial, la impresión no podía ser más clara y unánime.

Era un partido fácil para Argentina, los goles tendrían

que seguir saliendo como lógica consecuencia "de su supe

rioridad y a más de alcanzar un marcador abultado, el

público gozaría del espectáculo soñado en los cálculos pre

vios. A esa altura, Bonelli y Grillo hicieron cosas bonitas,
los aleros Michelli y Cruz entraban con suma facilidad

al área y Mouriño caminaba en la media cancha. Los tan

tos de Bonelli, Grillo y Michelli podían ser considerados

en consecuencia como un simple prólogo de un libro que
recién comenzaba a abrirse. Sin embargo, no fué así, y

ni el vencedor brindó la faena aguardada, ni Bonnard su

frió más caída que la provocada por un recio tiro libre

de Borello, muy cerca ya de los minutos finales de la

brega.
Dos factores incidieron de manera poderosa a nues

tro juicio en esta exhibición frustrada de los argentinos.
La nueva disposición observada por la defensa ecuatoria

na y la rudeza con que procedieron la mayoría de sus inte

grantes al amparo del aliento de una multitud evidente

mente equivocada por un parcialismo injustificado. Una

vez que la retaguardia amarilla entró a cubrir el árefi

de preferencia en una suerte de marcación de zona suma

mente enérgica, el ataque argentino encontró insospecha
das dificultades para acercarse al arco; primero, porque

¡¿rsu juego no es profundo, y luego, porque las continuas

Infracciones terminaron por amedrentar y frenar a sus

hombres. O sea, que la defensa ecuatoriana hizo lo que

"se debe hacer ante un ataque que domina el balón y que

'finca sus mejores .posibilidades en los arrestos individua

dles de sus componentes, como es el trasandino, o sea, ce

rrar el área. La réplica entusiasta de los muchachos del

Entre Sánchez y Solís tratan de cerrar el paso a Michelli.

En el segundo tiempo la defensa del Guayas procedió con

evidente rudeza. 4 a 0 ganó Argentina.

trópico sirvió también para apreciar justamente lo que

han aprendido en algunos aspectos y lo débil que se

muestra la defensa argentina. Mussimessi no fué exigido,
ésa es la verdad, pero resultó sorprendente el desorden y

el desconcierto observado por el bloque albiceleste cada

vez que los delanteros del Guayas llegaron al área. Fal

tó prestancia, faltó calidad individual en ese sexteto, in

dispensable en cualquier equipo argentino, que, aferrado
a

sus moldes clásicos, verá disminuido su

'

rendimiento, en

general, si no dispone de elementos que puedan ser seña

lados como auténticos astros. Como los de antaño.
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LA
VERDAD es que todos llamaron

la atención más que los uruguayos,

unos por una cosa, otros por otra. Los

argentinos, porque hacía diez años que

no venían a Chile; los paraguayos,

porque nos tienen con un poco de

"sangre en el ojo" desde las eliminato

rias para el Mundial; los peruanos,

porque con lá Copa Pacífico están más

cerca y porque son nuestros rivales

tradicionales en el fútbol. Las entre

vistas, las grandes fotografías han si

do, pues, para ellos. Entretanto, los

uruguayos se mueren de la risa. Llega

ron sin bulla, se metieron en el Hotel

Real, apartado del centro, y sólo salen

de allí para ir al Stade Franjáis, donde

pasan sus días, y al Nacional, para

entrenar y ver cómo juegan los demás.

Delegación típica de Uruguay, gente

Matías González, el "León de Maraca

ná", atrajo la atención de los chicos

que presenciaban la práctica de los

uruguayos. Matías no hizo fútbol esa

noche y su inclusión en el equipo orien

tal era incierta, no sólo para el debut,

sino para los partidos siguientes.

w.

En las canchas de tenis del Stade Francais se produjo esta

conjunción de astros. Pilo FaconÚi, el veterano maestro de

la raqueta, conversa con los componentes del trío central

uruguayo: Miguez, Julio Pérez y Abaddie.

sobria, tranquila, con una confianza tremenda en sí misma;

tanta, que no le da importancia alguna a que se hable poco

de ellos, a que no se mencionen sus posibilidades para ser

campeones sudamericanos. ¿Para qué? "En fútbol no se

gana con declaraciones ni con entrevistas en la radio", di

cen los "charrúas". . .

Hemos estado con ellos en entrenamiento, una tarde

en el hotel, y el único día que tuvieron libre —el viernes

pasado
—

,
cuando Máspoli pidió compañía para ir a visitar

a Sergio Livingstone, que estaba en la clínica. Si uno no

les pone el tema, ellos no hablan de fútbol. He aquí otro

slogan suyo : "El fútbol no se habla, se juega" . . . Hay

viejos amigos en esta delegación de Montevideo, jugadores

que venimos viendo desde hace muchos anos, aquí y en

Los uruguayos llevan una

vida tranquila, alejados del

mundanal ruido, en los par

ques del Stade Francais.

(Escribe AVER.)

otras partes: diri

gentes, personal téc

nico, periodistas, con

quienes hemos man

tenido relación inin

terrumpida y no de

simples circunstan

cias. Una "peña" con

un grupo de urugua

yos es siempre entre

tenida, sabrosa, variada, ya sea en la cancha, en los ca

marines, en el hotel o en el café de la esquina. Son gente
llana, charladora, sin poses. Están seguros de su valor

futbolístico, pero no se lo hacen pesar a nadie, aunque es

fácil reconocerlo.

Para tomar una fotografía o ponerse mejor en am

biente entre los uruguayos, basta con acercarse a Roque

Máspoli, que él allana el camino. Un abrazo y meta a los

recuerdos, no todos del fútbol, y a tirar líneas. Máspoli es

una figura que atrae el interés y la simpatía de todo el

mundo. En la práctica, su .arco pasa rodeado de gente
menuda y de la otra, que quiere verlo de cerca y hacerle

preguntas cuando el juego está en el otro lado. Un con

ductor de trolebús detuvo su pesado vehículo en pleno cen

tro para darse el gusto de saludarlo con un sonoro "adiós,

gran campeón". Los "pelusas" se lo pelean, porque Máspoli

responde íntegramente al ídolo que los muchachitos se han

forjado en sus mentes e- imaginación. Lo primero que llama

la atención es el estado atlético del fornido guardavallas
de Peñarol. Lo vimos muchísimo más grueso para el Pan

americano y sabemos que a Suiza fué jugando con más de

cien kilos. Se lo hacemos saber y se ríe.
—Debe ser que voy entrando en la segunda juventud

—dice— ; el caso es que ahora vengo con el mejor peso que

he tenido en los últimos años, 94 kilos; la última vez que

estuve en Santiago pesaba 108, y en el Mundial nunca

jugué con menos de 105.

El fútbol ya tiene hostigado al capitán de los urugua

yos; "si el campeonato nc hubiese sido en Santiago, se

excusa".
—'Es que venir a Chile para mí es un descanso —de

clara— ; tengo mucho trabajo en Montevideo; ya no me

es agradable entrenar; voy entrando en las comodidades

del hogar, que cuesta .dejarlas por el fútbol...; pero el

torneo era en Santiago, y había que aprovechar la opor

tunidad de venir a darse una vueltecita, aunque haciendo

sacrificios.
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Dos estrellas que brillaron

con luz propia en el último

Campeonato del Mundo:

William Martínez y Víctor

Rodrigues Andrade; muy

bien se ven los dos laureados

defensas dc la celeste.

El entrenador Juan Carlos

Corazzo vigila con mucha

atención al menú d-e Máspoli;
coincidencia o no, a Roque
le pusieron 5 la derecha al

médico de la delegación, pa
ra que también vigile la

dieta. Con sus 94 kilos, hay
que cuidarlo.

seria

A

Sn°eCUPJCÚÍn agiéndolos mucho, CO-

Carlos Corazzo, el mentan algunas dificulta-
entrenador de los ce- , , ,

.

lestes. Matías Gon- des del equipo, pero no se

affa VSd°erraeT acá pronuncian sobre el Cam-

no ha sanado. Lo vi- peonato Sudamericano ni
mos la otra noche en , ,

la pista del Nacional sobre SU solución.
haciendo gimnasia y

trotes, mientras los otros practicaban fútbol. El "León de
Maracaná" es hombre clave en la defensa uruguaya, por

que su ausencia obligaría a muchos cambios y a uno fun

damental, que puede resentir a todo el conjunto. No estan

do IVtatías, tiene que bajar William Martínez al centro de

la defensa extrema, y William es el gran "back izquierdo"
uruguayo, para nosotros, half dé apoyo de ese lado. Estaba

preocupado con su lesión el hombre que alcanzó dimensio

nes superiores en el Mundial del 50, pero confiaba en re

cuperarse. Así pensaba también el médico de la delegación,
aunque ya había partidarios de inscribir y mandar a buscar

a Raúl Piní, que, de vuelta de Colombia, se incorporó al

fútbol oriental.

William Martínez, el atlético defensa que se revelara
en Chile cuando vino con Rampla Júnior, es un excelente

charlador y un hombre que sabe mirar bien el fútbol y la

vida. Dicen que, pese al régimen estricto de disciplina que

impera en la concentración del Real y del Stade Francais,
es el galán del equipo. Conversando con Rodríguez Andra

de, el negrito que fuera considerado en Suiza el mejor back
derecho del mundo, movían la cabeza, desaprobando la

alineación a que obligaba la ausencia de Matías González.
—Así no vamos a ninguna parte —aseguraba William—

;

los equipos uruguayos son grandes de la media cancha

para adelante, y sin Matías quedamos muy descubiertos; va
mos a tener que defendernos atrás, en el área, y eso no

nos gusta ni nos conviene.

EL FUERTE de la selección celeste 1955 parece ser el

ataque. Lo vimos practicar y en realidad impresionó muy
bien. Borjes —la revelación de Suiza—

, Julio Pérez, Miguez,
Abaddie y Galván fueron esa noche unas luces. Uno de

los muchachos del equipo, cuyo nombre por razones obvias
nos reservamos, haciéndonos al día siguiente la crítica del

práctice, decía algo que parece muy atinado; Julio César

Abaddie, cuya fama en canchas uruguayas parte desde el

Panamericano de Santiago, debe ser el hombre punzante
de esa línea, por su dribbling sobrio y recto hacia adentro,
por su tiro potente de ambas piernas y porque, pese al

físico imponente que tiene, no posee una resistencia ade

cuada para llenar el medio de la cancha y hacer el émbolo.

Para ese trabajo de hormiga está mandado a hacer Julio

Pérez. Sin embargo, entrenaron al revés. Cosas de la di

rección técnica, que tendrá que ir viendo en los partidos.
—Sí —nos decia el muchacho aquél— : pero no se olvide

de que partimos nada menos que con los paraguayos, y
esos nenes juegan ...

HAY QUE PARTIR de la base de que estas charlas

y observaciones fueron hechas antes del debut de los uru

guayos; quién sabe qué pudo pasar la noche del miércoles

(averigüenlo en las páginas de esta, misma edición, que
ahí está. . .).

Vimos muchas caras nuevas en el plantel completo que
nos mandan desde Montevideo e inquirimos detalles de
ellas. Por ejemplo, Eusebio Tejera nos había anunciado el

viaje de su hermano menor. Ornar; ahí lo tenemos, haciendo
pareja cok Carballo, mientras se resuelve lo de González,
y a fe que se confirma lo que nos dijo el veterano zaguero

que nos visitara con Defensor: "El muchacho también
mete la pierna" . . . Cosa curiosa, para las prácticas de

fútbol, se recomienda especialmente a Tejera y a Carballo

que no les peleen las pelotas a los forwards, que los dejen
no más. Y si pasan las cosas que pasan, por algo será...

(Continúa en la pao. 301

¡USTED LO VE. LOPRUEBA Y SE LO LLEVA

y también de medida

CRÉDITOS
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T A Asociación Latinoamericana de Entranadoi,.. _.

J-Jquetbol, que tiene su presidente en Chile, la secretaría
en Brasil, la vicepresidencia y tesorería en Uruguay y di
rectores, además, en Perú, Paraguay y Ecuador, desarrolla
valiosa labor de difusión en el continente.

Esta Asociación reparte boletines mensuales a todos
sus miembros y además editará una revista trimestral de

nominada "Técnica del entrenador latinoamericano", cuyo
primer número entrará luego en prensa . . . Los boletines y
circulares están siendo despachados por el secretario, José
Simoes Henriques, desde Río de Janeiro a diecisiete nacio

nes de las tres Américas.

¡¡ *■

-4

ES
una labor callada pero intensa la que realiza esta or

ganización de entrenadores de basquetbol, cuyo cerebro

y motor es Juan Yovanovic, dirigente y entrenador chileno

de prestigio internacional. El es quién de la sede de la Aso

ciación, calle San Juan de Dios 675, de Valparaíso, impar
te continuamente directivas y con la persistencia de una ame-

Con el pie derecho inició su jira Magallanes. Tras vencer

en Iquique y Arica, se retiró invicto y con un solo gol en

contra de Arequipa, después de dos presentaciones. Parece

que el Maje del cuadro albiceleste se extenderá más de lo

previsto debido a las proposiciones que ya han empezado
a surgir en plena excursión.

Bien se vio Araya frente al argentino Campos, pese a la

derrota. Mientras estuvo en condiciones físicas normales,
sacó la mejor parte, manteniéndose a distancia con certe

ros rectos. Una herida profunda sufrida en el quinto asalto

a raíz de un cabezazo casual, volcó el combate en favor
del trasandino.

cia el mérito mayor había sido de la delantera, en esta opor
tunidad fué la defensa la que cargó con los mejores ho

nores. Ha empezado bien Magallanes su jira y sólo cabe

esperar ahora que en lea, Trujillo y Cuzco corra la misma

suerte.

ESTE viaje no sólo servirá a Magallanes para cubrir las

exigencias económicas del receso, sino que puede valer-

le de mucho para lograr una cohesión plena en sus fi

las para el próximo torneo oficial. Si el once albiceleste

regresa oportunamente para gozar de un merecido descan

so antes de empezar la lucha por los puntos, puede su

perar con creces su actuación del año pasado. Porque sólo

ahora parece que el equipo se está afinando.

NO puede haber sido más equitativa la actuación del ata

que nacional en estas dos jornadas iniciales del Sud

americano. Doce goles en dos partidos y seis en cada ar

co. Efectivamente, media docena de esas conquistas se han

producido en el arco norte y la otra media en el sur.

TTASTA el momento los jugadores chilenos no han caído
**-

en ninguna exigencia de orden económico ni han ex

halado la menor queja. Acaso ello revele claramente el

hondo espíritu de colaboración que singulariza a nuestro

plantel. Conviene destacarlo, además, en estos días de avan

zado profesionalismo.

tralladora envía correspondencia y bo

letines y hace funcionar la máquina
directiva. Entre la pauta de trabajo
figura otro punto importante que se re

fiere al intercambio de becas deporti
vas con los mejores jugadores que des

taquen en campeonatos sudamericanos

o panamericanos. La primera gestión
tras este propósito está en camino de

tener el mejor éxito: la Universidad

Católica de Valparaíso ha concedido

una beca para que Vlamir, estrella bra

sileña en el reciente Mundial de Río,
se traslade a Chile para seguir sus es

tudios y a alternar un año en el am

biente basquetbolístico chileno. Así lue

go se conseguirá que un chileno viaje
a otro país, y luego este intercambio de

jóvenes valores se haga intenso y tien

da una red de camaradería y de mayor

comprensión entre los países" en el bas

quetbol panamericano.

TAMPOCO
el campeón de Arequipa

pudo vencer a Magallanes. No hubo

goles en el duelo entre el White Star

y el elenco albiceleste, de modo que el

cuadro nuestro se marchó invicto de

tan importante ciudad peruana. Si en

el match anterior con el Independen-

DOMINGO 6:

PUBLICO: 42.833 perstmas.
RECAUDACIÓN: S 12.519.400.

ARBITRO: Harry Dykes.

Chile (5); Escuti; Alvarez. Alnieyda y

Carrasco; Cortes y E. Robledo (Valjalo);
Hormazábal, Meléndez, J. Robledo. Muñoz

(Ramírez) y Díaz.

Perú (4): Suárez; Bedoj
rrido; Colunga (Lavalle) y Heredia; F. Cas
tillo (Navarrete), Barbadillo, R. Castillo,
Mosquera (Terry) y Gómez Sánchez.

GOLES, en el primer tiempo: Muñoz,
a los 5'; Robledo, a los 30'. y F. Castillo,
a los 34*. En el segundó tiempo: Horma

zábal, a los 7'; Robledo, a los 16": Barba

dillo, a los 1"': Heredia, de: penal, a los

23'; Gómez Sánchez, a los 35', y Ramírez.
a los 37*. :.

GOLES, en el primer tiempo; uonein.

a los 10"; Grillo, a los 17". y Michelli. a Jos

21*. En el segundo tiempo: Borello, a los

MIÉRCOLES 9: (Reunión- doble)
PUBLICO: 40.399 personas.
RECAUDACIÓN: S 11.212.850;
ARBITRO: Carlos Robles.

Argentina (4): Mussimessi; Dellacha

(Colman). Vairo y Lombardo: Mouriño y

Gutiérrez; Michelli, Cecconato, Bonelli

(Borello), Grillo (Labruna) y Cruz.

Ecuador (0) : Bonnard: Valencia, Sán-

reces y Solis; Saete

ros (Pinto), Pinto (Matute), Balseca. Me-

rizales y Cantos.

ARBITRO: Juan B. Iííúz/í

Uruguay (3): Máspoli, Rudriiíurz An

drade, Martínez y Tejera: Carvallo (Ca
rranza) y Rey; Borghes. J Pérez. Migue/
Abaddie y Galván.

Paraguay (1): Vargas; Macíei, SeKovi.i

(Poissons) y Echague; Arce j VÍIUüba:

González, Martínez (Quiñones). IMrodi.

Rolón y Cañete

GOLES, en el primer tiempo: BorgheM
a los 2 minutos: autogol di- Srguu'a. a Jo?

4". y Rolón, a los 21". En el segundo tiem

po: Miguez. de penal, a los 43'.

SCORERS DEL CAMPEONATO
SUDAMERICANO

Con 4 soles: Hormazábal (Cll i y Mi

chelli (A).
Con 3 goles: J. Rri!>i.;du fCHj.
Con ? goles: Díaz (Cll). Borello (A) J

Rolón (P).
Con I gol: Meléndez. Kamirt-z y Mu;i<»

(CH); Grillo y Bonelli (A); Gómez Sár.

chez, F. Castillo. Heredia j Barbadillo íl'i

Villacreces (E); Borghcs y Miguez (U>; )

Parodi y Villalba (P). Au togolés: Caficti

(P), 1, y Scgovía (P). i.



OARA Sergio Araya su combate con
A Juan Campos fué una rehabilita
ción. Perdió, pero se rehabilitó. Hasta
el instante en que sufrió una seria he

rida muy cerca del ojo derecho, el pú
gil nuestro llevaba ventaja en las tar

jetas y se alzaba como probable vence

dor. Bien preparado y más rápido que
el trasandino, supo mantenerse a dis

tancia y aplicar algunos golpes bastan
te nítidos. Desgraciadamente; una con

tingencia totalmente casual, y desde

luego lamentable, vino a decidir el plei
to justamente cuando se cumplía la

primera mitad. Disminuido y debilita

do por la intensa hemorragia, Araya
no pudo evitar el intenso castigo que

le propinó el trasandino, y en "el pe
núltimo asalto, cayó a la lona des

plomado.

EXAGERADAMENTE valiente, Ara-
*-*

ya se mantuvo en pie más de lo

TODO
el mundo habla de la defensa. Todos, pro

fanos y entendidos. Está bien que lo hagan
'

los extranjeros, porque ellos en su mayoría no !
conocen nuestras bondades en tal sentido ni la ¡
capacidad individual de los muchachos que forman <

el actual bloque. Pero, en cambio, nos parecen de- ¡
masiado precipitados los juicios locales y, más que 5

eso, desmoralizadores. Si se repara en que, mal <

que mal, esa defensa hasta ahora ha jugado equi
vocada. Estamos ciertos de que en cuanto el sex

teto rojo logre vigilar el área como - sabe hacerlo, i

resguardando la zona sin salirles a los atacantes,
su desempeño global aumentará de inmediato y

se aproximará a los cometidos normales de las de-

Tensas chilenas.

MIRO CORTES

INDIVIDUALMENTE
hablando, la retaguardia nuestra no J

es mala. Todos sabemos lo que valen un Ramiro Cortés,
un Ted Robledo, un Luis ^éra, un Manuel Alvarez o un j

Rodolfo Almeyda. Por eso, lo más aconsejable es aguardar un (

alza en el juego de ese bloque, porque, después de todo,
es Id lógico. En cuanto se distribuya bien a los medíozague-
ros y el sexteto entero se ubique en el campo como mejor sabe J

hacerlo, Chile tendrá seguramente una defensa a tono con <

las anteriores. Siempre los cuadros nuestros han tenido re

taguardias solventes, y éste de ahora no puede ser una ex- i

cepción. Es por eso que, lejos de caer en juicios terminantes ¡
y prematuros, nosotros nos anticipamos a creer que justa- <

mente frente a los rivales de mayor fuste, esa defensa

van tara su juego

CONVIENE
insistir en esto, en bien de los propios mu

chachos, porque nosotros, al menos, confiamos en ello, í

Sabemos lo que valen y lo que son capaces de rendir, i

porque les estamos viendo; todos los domingos y acabamos de !
verlos frente a varios huespedes europeos. Reconocemos que j
a esta retaguardia de ahora le falta peso, que es una defensa j
incapaz de imponer respeto. En eso, es evidente que Farías,
Roldan, Sáez y otros infundían más confianza, pero en cam-

_

bio, la actual es más rápida, es mucho más veloz para volver !
a recuperar una posición.

presupuestado, y acaso hubiese resultado más sensato de

tener el combate antes, ya que sus posibilidades cada vez

eran menores, pero de todas maneras quedó la impresión
de que se ha recuperado, y, ya lo decimos, perdiendo se re

habilitó.

JUAN
Campos es un livia

no que tiene muchas con

diciones para ser un astro,

pero no es un astro. Saca

muy bien las manos, es du

ro, domina la mayoría de

los golpes y tiene calma pa

ra zafarse de momentos di

fíciles, pero desgraciadamen
te es lento. No tiene piernas,

y para su categoría, ello es

fundamental. El público re

probó su actuación, contra

riado por ese cabezazo que

restó toda opción al nacio

nal, en un momento en que

ganaba el combate, pero la

contingencia, fué casual, de

modo que sólo cabe aceptar

que Araya tuvo muy mala

suerte, y nada\más. Humana

y comprensible la reacción

popular, pero Rábido es que
en todas las lides deportivas
el factor fortuna desempeña
un papel bastante importan
te.

AL margen del Sudameri

cano, el ajetreo interno

en los clubes continúa sin

intermitencias. Dicen que
Ferróbádminton trae a Bo

yé, que Rojas y Lorca vuel

ven a la Unión, que Ledes

ma sigue coqueteando con

Palestino, y Audax cambia de
entrenador. También la "U"
anuncia incorporaciones im

portantes, ya que a la con

tratación de Ferrari agre
gará ahora las de Osear Sas
tre y Mario Fernández, dos

integrantes de Independiente que llegaron a ser interna
cionales y mas tarde viajaron a Colombia. O sea, que en

pero igualmente intensa, la actividad futbolística

Enrique Hormazábal, figura
descollante de estas jorna
das iniciales del sudamerica

no, ya ha despertado la co

dicia de algunos institutos

extranjeros. Boca está dis

puesto a llevárselo. El "Cua-
cuá" pasa por su mejor mo
mento.

forma,
local mantiene la característica de pasados recesos.

¿wmspwcmmm por exceso pe ejerc/c/o ? ¡TOME!

NODO tíEX
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La Crema

perfecta

para afeitarse

Ve n tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

GLOSAS DEL...

VIENE DE LA PAG. 1 1

pidez y capacidad de

recuperación. Pero

como ya es tarde pa
ra hacer suposiciones
sobre lo que pudo
hacerse, no cabe más

que esperar que los

compañeros de Cor

tés recobren la vive

za que les falta.

"CRACK"
La pelota oficialmente adopta

da por la Asociación Central de

Fútbol para el Campeonato

Sudamericano que se está rea

lizando en nuestra capital

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida -- Fono 50531 — SANTIAGO

CONTRASTE S

emocionantes que

ofrece el fútbol. Si

lencio de muerte

cuando el escurridizo

Gómez Sánchez se le

fué adentro a la de

fensa chilena y ven

ció a Escuti. Queda
ban aún diez minutos

de juego y aquello
incidencia podía ser

definitiva. Es fre
cuente que el equipo
que saliendo de una

desventaja de tres

goles se pone a la par

con el otro siga en

su crecimiento y logre el triunfo. Esa negra perspectiva se cernió siniestra sobre

cincuenta mil personas, ahondando su silencio. Segundos más tarde, la explo
sión incontenible, el desahogo de la angustia que alcanzó a apretar el pecho. En

jugada estupenda de Robledo, Hormazábal y Meléndez, Jaime Ramírez levantó

al estadio entero en un grito impresionante, porque al inflar las redes con su

taponazo soberbio encarnó las ansias de triunfo de una multitud que recién no

más había sido aplastada.

PUEDE ser que el match haya tenido muchos vacíos, muchas imperfecciones,

pero como emoción será difícil de superarlo. Empezó con ese tirazo de Barbadillo

que dio en el vertical, al otro lado de Escuti, y terminó con el golazo de Ramírez;

entremedio, hubo nueve goles válidos, tres anulados, un penal discutido, otro tiro

de Meléndez en los postes, incertidumbre por el resultado, hasta el último mi

nuto. ¿Qué más se puede pedir en un partido de fútbol?

MEGÁFONO

*

LA JUSTA MEDIDA

VIENE DE LA PAGINA 13

exclusivamente a aprender, a pulir sus

condiciones. Fernandito, su director

técnico, aprovechará intensamente el

tiempo. Sin la obligación de prepararlo

para combates, podrá dedicarse de lle

no a enseñarle todo lo que aun no sabe

el joven y promisorio peleador.
En cuanto al fallo, tan resistido,

siendo errado, no fué escandaloso. Sal

via ganó los rounds segundo, tercero,
cuarto y sexto, empatando el primero.
Pero varios de los rounds que ganó
Azuaga —especialmente quinto, octavo

y décimo— fueron de más amplias ven
tajas.

RINCÓN NEUTRAL

EL FUTBOI

VIENE DE LA PAGINA 27

Nos gustó mucho el back-centro Ca

rranza, muy lornido y con juego del
estilo de Pini, y el puntero izquierdo
Escalada, guardando las debidas pro

porciones, una especie de Julínho . . .

en negativo. Porque el muchacho es

morocho subido.

No hay complicaciones en esta de

legación uruguaya, ni de disciplina, ni
de exigencias, de nada. Es un grupo de
muchachos sobrios, tranquilos, obedien
tes, animosos; ya los habremos visto
en la cancha cuando aparezcan estas

notas, y quizás hayamos comprobado.
como tantas veces, que esta tranquili
dad pertenece a una de las dos per
sonalidades que tienen los futbolistas
uruguayos. La otra aflora cuando se

ponen encima la celeste, y entonces

ya no son ni tan tranquilos ni tan su

misos. .
.

AVER

MALETERÍA
Ofrece a su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

FÚTBOL

Pelota fútbol N.° 1 . . $ 590.-
Pelota fútbol N.° 2 . . . . $ 690.-

Pelota fútbol N.° 3 . . . . $ 830.-

Pelota fútbol N.° 4 $ 1.480.-

Pelota fútbol N.° 5 . . . . $ 1.580.-

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distintos tamaños $
Con acolchado $
Piel extra $

PANTALONES OLÍMPICOS

N.°l,$335.—;N.°2,$355.—
N.°3 $

Medias lana extragruesa . . %

Listadas $

BASQUETBOL

Pelota 12 cascos $ 2.050.-
Pelota 18 cascos $ 2.190-

205.-

245.-

255-

395-

260.-

270.-

DESPACHAM05 REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA

B. 0'Higgíns 2678 - Casilla 4690 - Santiago
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FALLOS
FL PUBLICO chi-
*-J leño de boxeo es

muy especial. Suele

equivocarse y ser in

justo, precisamente
contra los ídolos locales, a los que siempre les exige dema

siado. Pero siempre es muy sincero: exterioriza lo que pien
sa y, aunque a veces piensa mal, resulta muy honorable su

posición, porque en ella no existe un ápice de ese tipo de

torcido nacionalismo que tanto se da en otras latitudes. Si

un fallo que ha favorecido a un peleador local le resulta

equivocado, lo protesta y lo rechaza bulliciosamente. Y has

ta exageradamente.
Y ésto no sucede en otras partes, se los aseguro. Yo vi

en el boxeo de los Juegos Panamericanos, de Buenos Aires,

fallos absurdos. Púgiles locales que habían perdido lejos

(Galardo, González, Núñez y Pereyra, por ejemplo) eran

declarados vencedores y el público aplaudía la decisión de

los jurados, aunque sabía muy bien que era intencionada

mente equivocada. El público chileno nunca podrá hacer

eso, aunque tenga grandes deseos de que sus compatrio

tas ganen,

CUANDO DECLARARON empatada la pelea de Salvia

con Rafael Azuaga, el otro viernes, los espectadores silba

ron el veredicto, aplaudieron al argentino, y, de paso, silba

ron a Salvia, lo que era injusto. Porque el muchacho hizo

lo que pudo, luchó con honestidad y coraje, tratando en to

do momento de sobreponerse a la superioridad técnica de

su adversario y a los inconvenientes de sus manos resenti

das y de su nariz sangrante. Salvia no pidió que lo favore

cieran con ese empate y habría aceptado la derrota con

dignidad, como corresponde a un buen deportista. La pren

sa, por su parte, reconoció unánimemente que el vencedor

había sido el visitante. Lo que no siempre sucede en otros

lados. Yo recuerdo la reacción de Kid Tunero, a raíz de un

match efectuado en ese local que se llamada Estadio Na

cional y que quedaba allí donde ahora se levanta la Escuela

de Derecho. Tunero había conseguido ventajas claras a

través de los diez rounds y se falló, igual que el otro viernes,

en empate. Cuando le pregunté qué le había parecido el

fallo, me respondió:
—Está bien. En otras partes lo dan a uno perdedor...

... .Y es cierto.

TODO ESTO, es claro, no justifica a los jurados. Si

otros hacen, mal las cosas, no quiere decir que nosotros tam

bién las hagamos mal. No hace mucho, Cucusa Bruno ganó

en Buenos Aires a Eduardo Siré, gracias a que le cometió

varios fouls muy visibles, que le rompieron la cara. Sin

embargo, salvo un periodista chileno que presenció el com

bate, nadie habló de esos fouls. Sergio Araya, en el match

de semifinal de la otra semana, perdió frente a Juan Cam

pos a causa de las heridas que sufrió junto a un ojo y en

el interior de la boca, al recibir dos cabezazos de su rival.

El público reaccionó en contra del vencedor y lo silbó. Pero

es probable que esos dos cabezazos hayan sido involunta

rios.

UN COLEGA argentino, cuando se falló en empate, le

preguntó, asombrado, a un compañero nuestro, qué le pa

recía ese "escandaloso" veredicto. Nuestro compañero, en

broma, le contestó:
—Hombre, muy parecido a los Juegos Panamericanos.

ES MUY FÁCIL que los encargados de jurar se equivo

quen. Y que se equivoque el público también. Sucede esto en

Arriba las dos diestras, anunciando el empate. El público
protestó el veredicto de los jurados, entendiendo que había

ganado Azuaga.

combates entre pugilistas del país, donde no se puede pen

sar siquiera en que exista intención de favorecer a tal o

cual. Yo examiné la tarjeta, de uno de los jurados de la

pelea de Salvia. Tenía cinco puntos a favor -de Azuaga,

pero la reglamentación del boxeo profesional exige para

dar ganador a uno de los competidores una ventaja "de

más de cinco puntos". Me contaron que en las otras dos

tarjetas también había puntaje favorable a Azuaga, pero

inferior al señalado por los reglamentos. Esto quiere de

cir que si se hubiera tratado de una pelea en que fuera

obligación dar un ganador, los tres- votos habrían sido fa

vorables a Azuaga.

POR LO DEJVLAS, no siem

pre los errores de nuestros

jurados han favorecido al

pugilista local. Yo recuerdo

un match entre Mario Sali

nas y el argentino Osear Flo

res, en 1948, también en el

ring del Caupolicán. Salinas

ganó ampliamente al trasan

dino y, por una caída fugaz

que sufrió, promediado el

combate, la pelea fué falla

da en empate, perjudicando
$1 campeón nacional. Una

prueba más de que, en nues

tros jurados —lo mismo que

en nuestro público
—

,
no

existe para estos casos ese

nacionalismo equivocado de

otras latitudes. Por lo de

más, el propio perjudicado
—Azuaga

— recibió con mu

cha clase el veredicto. Sonrió

V abrazó a Salvia noblemen

te, sin hacer ni el menor

gesto de molestia
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UINTIN Ro

mero, cuando

se retiró del

ring, consiguió
)un puesto en In

vestigaciones, y

allí se defendió
haciendo labor

dentro del cuar

tel. Pero en la

calle no dio re

sultados, y él lo

explicaba en for
ma muy gráfica;
—No sirvo para

esto —decía—. Yo

no conozco a los

ladrones y todos me conocen a mí.

— $ —

CE TRATABA de rendir un homenaje a los componen
^ tes del primer equipo
chileno de fútbol que salió

a jugar al extranjero; hará

ya cerca de 45 años. Y ha

bían ido a las radios y los

diarios varias veces dos de

sus organizadores. En una de

ésas, en Corporación se en

contraron con Mister Huifa

y le dijeron:
—Mire, señor. Nosotros qui

siéramos tener detalles de esa

jira y de los jugadores que

formaron el equipo. Y cree

mos que usted, que es tan afi

cionado a las cosas antiguas,

puede darnos algunos datos...

—Me van a perdonar
—les

respondió el colega—, pero yo

no tengo idea de esa jira. De

lo único que me acuerdo es

de que jugaba un tal Parra,

que era muy bueno.

—Entonces usted sabe me

nos que yo
—replicó uno de

los visitantes—. Porque "ese

tal Parra" soy yo.. .

— * —

ORLANDINI
y Natalio Perinetti andaban en Ho

landa en aquellos años de la famosa jira de Boca

Juniors Y eran muy aficionados a la pesca. Fueron a

tina casa de artículos deportivos a comprar anzuelos, y,

es claro, no les entendieron ni una sola palabra. Enton

ces quisieron explicar el asunto con gestos y, para que

supiera el vendedor lo que ellos precisaban, hicieron,

con un dedo en la boca, la imitación de un pez atrapado

por el anzuelo. Para darle más color, hasta emitieron

ruidos de desesperación.
Ya, ya —les dijo el vendedor sonriendo y demos

trando'haber comprendido. Se fué a la trastienda y re

gresó con lo pedido: les trajo una flauta.

PANO/O ALSWA

# ■

ees "Cabecita de

Oro", y Moreno.

con la cabeza ga

cha, fué al medio.

Y agrega Che

rro:

—M á s tarde.

cuando yo estabí

ya retirado y Mo

reno era un gran

delantero y un

cabeceador extra

ordinario, recor

daba aquel primer

partido suyo en

mi contra. Porque

ahora era él el que tenía siempre un muchacho a su

lado en los corners, tirándole la camiseta, empuján

dolo, impidiéndole cabecear.

— # —

SE
HA discutido muchas

veces en boxeo qv.e 6l re

feree cuenta los segundos a

un caído demasiado rápido o

demasiado lento. Hasta hubo

un caso en Chile en el que

uno de los segundos del bo
xeador que había pegado, es
timando que el referee había

salvado del K. O. al otro por

contar con excesiva lentitud,
entró al ring y dio al arbitro

una bofetada que lo envió a

la lona. Pero el caso de la

pelea de Jack Britton con

Ted Kid Lewis, efectuada en

Cantón, Ohio, en marzo de

1919, fué notable. Britton, que

disputaba con Lewis el titu

lo de campeón mundial de

peso welter, derribó tres veces

a su rival en él tercer round,

pero en las tres ocasiones el

arbitro Hinkel contó con ex

tremada lentitud, logrando
asi que el caído llegara al fi
nal del round y se repusiera
en el descanso. En el octavo

round, otra vez cayó Lewis dos

veces y sucedió lo mismo: Hinkel contó muy lentamen

te los segundos. Hasta que, ya exasperado Britton, cuan

do en la novena vuelta derribó otra vez a su adversario,
no esperó al arbitro: comenzó a contar él los segundos,
y entonces Hinkel tuvo que seguir el conteo al mismo

ritmo. Y Lewis, por fin, no pudo levantarse antes del

"out".

Como curiosidad se recordará que Britton y Lewis,
entre los años 1915 y 1921, pelearon 19 veces, ganando
Britton 4 veces, Lewis 2 y fueron empatados dos com

bates. Los demás —once en total— fueron sin decisión.
Britton actuó como boxeador activo durante 25 años y
se retiró del ring cuando había cumplido los 45. Se lla

maba William J. Breslin en la vida ordinaria.
— # —

A/AT&-T

RECUERDA
Ro

berto Cherro

el primer partido
en que jugó con

tra él José Ma

nuel Moreno: un

clásico River-Bo-

ca. Se produjo un

córner, y Moreno

se le pegó:
—Disculpe, Che

rro —le dijo—

Pero yo estoy en

cargado de cui

darlo a usted en

los corners.

Bueno, vino e)

tiro: cabeza de

Cherro, y gol.
—A n d á p'al

centro, pibe,
—

espondió enton-

tttQCHO,MUS\/EyptE¿
pHAR L ABA

^ Jorge Robledo

con un colega
nuestro días an

tes del match

contra Perú, y ex

presaba :

—T e n g o con

fianza en el equi
po, porque ahora

la selección chile

na posee algo que

nunca tuvo antes:

delantera. Por eso

no importa que
nos hagan goles.
Si nos hacen dos,

nosotros hacemos

tres. Si nos hacen

cuatro, nosotros

hacemos cinco.

Y resultó pro
fetice .
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MARCAS TRADICIONALES QUE
GARANTIZAN SU CALIDAD:

VIÑA CARMEN

CASA BLANCA

CONCHA Y TORO,

S. A.

CONCHALI

COUSIÑO MACUL

ERRAZURIZ PAN-

QUEHUE

LA ROSA

LONTUE CORREA

ERRAZURIZ

OCHAGAVIA

SAN JOSE-TOCOR
NAL

SAN PEDRO

SANTA CAROLINA

SANTA CATALINA

SANTA RITA

SANTA ROSA DEL

PERAL

SANTA TERESA

TARAPACA, EX ZA-

VALA

UNDURRAQA

VINOS CARTA VIEJA

BENÍTEZ

BROQUAIRE

JOSÉ CANEPA

SOC. VINÍCOLA RIOJA

S. A. C. AGRÍCOLA RIBAS

HACIENDA Y VIÑA ACÚLEO

VENDIMIA
«poso y e". .' '<«

que „„„, ^'ONAN jos

v«*iones «trañ °S' equinos v ft " ,a M«a
?"■«« en ,££"£ of^e„do Z''^ d* i-ter-

rde «arca inétcs^T"' t0d* ve/T. 8*™«'» *

portando otra „
y ca,idad

«O DE VE °S. ASOCIADOS^, °TELLADOS
SU

CALIDAD
* AL

PUBLICO ra" su PRE
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ÍyESULTA
un violento contrasentido la determinación de lá Federación Pe-

í ruana de Fútbol de suspender las competencias por la Copa del Pacífico,

justamente cuando los torneos internacionales están demostrando toda su im

portancia y el arraigo que encuentran en las masas ciudadanas. El Campeonato

Swdamericano de Fútbol ha servido para probar, por si ésto fuera aún nece

sario, que el deporte encuentra en las competencias internacionales, su verda

dero cauce, y que, junto con servir a manera de exposición, llena, además, un

importante renglón didáctico. Ahí¡ enfrentando a equipos de otros países, es

donde los técnicos se perfeccionan, el público se educa deportivamente y los

cultores se hacen realmente competidores de fuste. Todo ésto es algo tan evi

dente, que no vale la pena insistir en su comentario. Por sabido y por probado.

Sin embargo, por estos mismos días, ha surgido la insólita noticia. La Federa

ción Peruana de Fútbol acuerda suspender la disputa de la Copa del Pacifico.
Se da como razón una de carácter económico, que no satisface.

El campeonato que se efectúa en nuestro Estadio Nacional está rindiendo

un promedio de diez millones de pesos por reunión. El público concurre a to

dos los encuentros y . paga. Se queda sin poder entrar por falta de capacidad
del estadio. El entusiasmo de los asistentes, su euforia jubilosa ante los triunfos
de Chile, sale de la olla de cemento, y se extiende por todos los rincones. En la

capital y en provincias se sigue el torneo con interés. Todos quisieran ser es

pectadores, a todos les gustaría sentarse en las gradas y batir sus palmas por

los nuestros, admirarse de las hazañas de los extranjeros y participar de la

fiesta viviéndola de cerca. Lo mismo ha sucedido antes en el Perú, con certá

menes similares y con la misma Copa del Pacifico. En ambas capitales, en la

chilena y la peruana, ha quedado la provechosa secuela de valiosas enseñanzas,
de experiencias que sirvieron para que el deporte popular en nuestros dos países
alcanzara el pie en que actualmente se encuentra.

Es verdad que en septiembre del año pasado hubo escaso público en los

partidos por la Copa, jugados en Santiago. Pero es fácil advertir la causa.

Nunca, entre nosotros, las reuniones deportivas efectuadas durante fiestas

patrias fueron un buen éxito de público. El chileno se desvincula, por esos días,
de todo lo que no sea su afición por las fiestas tradicionales. Hay suficiente ex

periencia en este sentido. La solución, entonces, consistiría en no efectuar par
tidos en esta fecha. Pero,- en ningún caso, suspender una competencia que nace

bajo los mejores auspicios, y ante el imperativo de ser una necesidad. Fuera

de la señalada, no existe otra razón para que en los partidos por la Copa del

Pacífico no se reúnan asistencias como las del torneo actual y borderós simi

lares. Nadie -puede comprender, entonces, el acuerdo tomado y sólo se explica
por la presión de intereses secundarios que, ya lo vemos, lesionan los de la ma-

, y los sagrados derechos del deporte. a. J. N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 40. Suscripciones: un año, S 1970;
seis meses, S 1.000. Recargo por Tía certificada: Anual: $ 21. Semestral, $ 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: DS$ 7,80. Semestral: USS 3,90. Recargo
por «a certificada: Anual: ÜS$ 0,20. Semestral: USS 0,10. Dirección y Administra-
clon: Avda. Santa María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista la
distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

Zig.Zag, S. A.
■

;

AÑO XIV - N.? 618. PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE
.' 19 DE MARZO DE 1955.
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dep o ir

te acer

ca a los

hombres. Las

juventudes de
DUDE ID IIITURR

-¡Lo
ayza!
Se es-

trech a r o n

en un abra

zo fuerte el

todo el mundo aprenden a conocerse compitiendo,
y es así cómo, todos los que estamos en los traji
nes de los juegos físicos, tenemos repartidos nues

tros amigos en todas las latitudes y en los más le

janos países. La semana pasada, Roberto Cherro y

Félix Fraseara caminaban por la Avenida Irarrá-

zaval y deseaban, antes de irse a almorzar, beberse
ura vermouth. Como no conocían el barrio, detuvie

ron a una señor que pasaba y lo interrogaron. De

seaban saber si había por ahí algún sitio dónde

conseguir ese aperitivo que estaban deseando. Char

ló Cherro con el transeúnte, el que gustoso le dio

todas las indicaciones del caso y se ofreció para

acompañarlos. Entonces miró al acompañante.
Y, abriendo los brazos, con los ojos alegres, se

fué hacia él.

-¡Frascarita!. . .

veterano cronista deportivo y el incomparable as

tro de nuestro boxeo. Félix Fraseara y Tani Loay

za, cuando éste fué a Buenos Aires a pelear con

Justo Suárez, se habían conocido y habían llegado a

ser amigos. Con esta amistad que da el deporte y que

borra fronteras. El periodista había escrito hermosas

notas y el pugilista con sus puños escribió, también,
en los rings de toda América, páginas magníficas.
Eran dos compañeros de trabajo: uno, sobre la lona

de los cuadriláteros; el otro, frente a la máquina de

escribir.

Siguieron caminando, ahora, rumbo al hogar del

Tani, los tres, que eran tres grandes auténticos del

deporte de Sudamérica. Y allá, en la mesa cor

dial y chilenaza del iquiqueño, se fueron andan

do por los caminos del recuerdo.

PANCHO ALSINA

ESTABA ya el

a re o uruguayo

désgúarn é c i d o

cuando surgió

Tejera y
en lo

misma línea, de

chilena alejó ei

peligro. Y dijo
■ uno: .

—¡Qué chilena;!. ¡Más linda que Ro

''sito Mére'lloK.. \S2¡»'.;.;.'<

GACHUPÍN

luntod pora que cuiden al país. Y

los demás nos vamos a Cleveland.

ELIMINARON a todas las ehile-

SE COMENTABAN las actuado- ñas en las series de 60 metros pla
nes de los ecuatorianos, y decía un

compañero: ;
'

—Estos muchachos i tienen mucha

voluntad, le ponen

empeño, pero toda

vía están muy
atra

sados en fútbol.

Y agregó otro:

,7 —Hombre, están

tan arrasados, que

mientras todos los

equipos tienen ca

ñoneros
'

en s u s

ataques,, ellos to

davía están usando

. "saeteros"* = &5'7Í-|

ARGÉN TINAP
debuto en M2jg
Panamerica nos

ganando en ffiN™
bol a Curazao.

Como aperitivo no está mal.

SI GONZABA! hubiese actuado

en la delantera, Ecuador habría ga

nado a Perú 5 a 1.

CHILE envío á

México una repre

sentación numerosa

con el objeto de

"poder conseguir lá

.
sede para los juegos ,

dé 1959. Por unani

midad se eligió a

Cleveland como se

de. Lp que quiere
decir que como nos

quedamos cortos en

el número, para el

59 tendremos que

dejar unos cuantos

ñatos de buena té-:..

LO QUE son las cosos.,Mirando

tres partidos, Lolo Araya ha ganado
más dinero qué en

toda su carrera fut

bolística.' >iÁ

NO ES extraño

que ei entrenador

tenga mucha con

fianza en el equipo
argentino. Lo con

sidera completo-;
mente "StabMÍM*1*8*

do"»^|§8ll

NÜJCA.hubo un

cambio más

rado. Tuvieron

pasar dos. Díaz

ra que entrara"
Jéfldéz.

m

CUANDO '#§
guay ganaba,.
a uno y losforwah

chilenos no:
"

_

¡batir' á Máspoli!'
-verdad -éJ£^MÉJ;uiS|L
ban unos deséo*wKj

enormes de pedirle
devuelta la uawfesl

9*-7 ''7vV';

■: y'yW^M



\lf E X I C O, marzo.

1YL (Para "Estadio").
—A falta de atletas de

calidad internacional,
con los cuales poder

disputar la supremacía
en estos Segundos Jue

gos Deportivos Pan

americanos, y, en su

caso, ganar alguna me

dalla de oro, México ha

tirado la casa por la

ventana, y está seguro,

el que ésto escribe, de

que obtendremos la me

dalla que da el corazón

de todos los hermanos

deportistas que nos vi

sitan, al ser testigos de]

esfuerzo que representa
para nuestro país
construir las instalacio

nes deportivas que se

rán escenarios de las

diversas competencias
del programa competi
tivo.

Hemos conocido, en

nuestra ya lejana ju
ventud, estadios, gim
nasios, piscinas, y qué
sé yo cuántas más

construcciones, destina-

wmmFJstm

SEPMHUWBIEN
México ha sorprendido a los visitantes con la capacidad

y la calidad de las construcciones deportivas que alistó

para los Panamericanos.

das al deporte; plá
ticas sostenidas con

deportistas que han

viajado más y visto

más me hacen ase

gurarles a ustedes

que tan sólo por admirar esta hermosísima Villa Paname

ricana valía la pena hacer el viaje a la competencia más

importante, después de las Olimpíadas.
Con esa enorme visión del futuro, el Presidente Miguel

Alemán ordenó la construcción de la Ciudad Universitaria,
enclavándola en un sitio que otrora inundara la lava

hirviendo del apagado volcán del Ajusco; cuántas veces

fuimos de pinta a sus calcinadas rocas, en aventuras ju
veniles, sin pensar que sobre lo que se consideraba una tie

rra de nadie, había de construirse un centro de cultura y

deporte, que por sí solo hará que México sea recordado

y admirado por cuantos lo conozcan.

El enorme estadio, en forma de alpargata, con capa
cidad para 100.000 espectadores, cómodamente sentados;

todo de concreto, con una visualidad única, será el escena

rio de las fiestas impresionantes de apertura y clausura,
a la vez que campo de lides, sobre cuyas flamantes pistas
los atletas hermanos de esta América nuestra, pondrán su

mejor esfuerzo tras una marca que les permita ver ondear,
al acorde de su himno su bandera nacional.

A partir del día trece, las verdes pistas del maravilloso

estadio, con sus carriles grises, verán hollados por los rá

pidos "sprints" de los mejores corredores panamericanos, y
quizá mundiales, en fraternal competencia, tras las meda

llas que, como justo estímulo al esfuerzo, serán otorgadas
a los tres primeros vencedores de cada prueba.

Para el basquetbol, se cuenta con dos enormes gimna
sios: el Auditorio Municipal, cuya gigantesca mole se le

vanta en pleno Bosque de Chapultepec, con capacidad para
18.000 espectadores, cómodamente sentados, en donde, y
sobre su cancha de fina madera, a partir del día 13, y para

terminar el 24, se desarrollarán las competencias del de

porte del cesto.
Los encuentros de basquetbol se escenificarán tanto en

la tarde como en la noche, y para ello también se cuenta

con la Arena Lutteroth, novísima construcción de índole

deportiva, con capacidad para más de 15.000 espectadores,
que viene a completar las necesidades deportivas de esta

enorme ciudad, en que se ha convertido la histórica Tenox-

tltlán.

Para los juegos de béisbol, se acaba de terminar, ape
nas anoche a las doce, el Parque del Seguro Social, que si

no es de los mejores en el mundo, sí les podemos informar,

será un buen local para esta clase de competencias, y con

capacidad suficiente, para los fanáticos que gustan de este

gran deporte, el cual, desgraciadamente, tiene poco arraigo

entre los chamacos chilenos.

Si usted visita la

Ciudad Universita

ria, le puede suceder

que de repente se

detenga, absorto en

la belleza de las

tranquilas aguas de un lago, remedo de los que abundan

en la Suiza Chilena; para las competencias de natación,
ese hermoso lugar, rodeado de verdes prados y vetustos

árboles, que se trasplantaron a la edad de 30 años, se

transformó en una olímpica piscina, para que sobre sus

largos carriles y claras aguas los tritones panamericanos
pongan sus marcas.

La gimnasia, evento que atrae pocos aficionados, será

televisada, y para ello se dispuso que la competencia tu

viera lugar en el local de la más potente transmisora de

televisión, con lo cual, seguramente, por lo novedoso de la

realización, tendrá más aficionados atentos a sus resul

tados, que otros de los deportes.
Para las competencias a "moquetes", se cuenta con

la Arena Coliseo, sobre cuyo ring los numerosos exponen

tes del arte del Marqués de Queensberry mostrarán sus

mejores habilidades, tanto para salir vencedores, cuanto

para evitar recibir tantos golpes, que les impidan con

tinuar en su inexplicable afán de recibir y dar "moquetes".

Afortunadamente, lo céntrico de la Arena Coliseo conver

tirá a su deporte favorito en uno de los más concurridos,

y los aplausos de sus 10.000 asistentes les animarán para

no dar cuartel a la hora de los "cocolazos".

Xochimilco es y ha sido siempre un punto de atrac

ción turística, y en su Canal CTJEMANCO, se celebrará la

competencia de remo; todo lo que se pueda decir de la

belleza del lugar se queda corto; dicho canal, sombreado

por vetustos sauces llorones, aporta una especial belleza

a la pista de remo.

Para terminar esta somera descripción de las moder

nas instalaciones deportivas que México ofrece a sus dis

tinguidos visitantes, única cosa en que seguro no hemos

tenido competencia, les puedo adelantar que la opinión de

quienes visitaron Finlandia es que en este rubro los supe

ramos, y que sólo falta la necesaria organización a la ho

ra de los eventos para salir aprobados.
Será difícil en este y otro aspecto llegar a la igualdad,

porque todos conocemos, y no lo podemos negar, que la

Olimpíada de 1952 fué labor de una nación entera, disci

plinada como ninguna y que con un sentido ejemplar de

cooperación colectiva, pudo ofrecer un espectáculo impre

sionante, no sólo en la competencia misma, sino también

fuera de ella. En la acogida calurosa, cordial y espontánea
de cada uno de los finlandeses a cada uno de los extran

jeros.

ALFONSO BARRA PONCE 'Para

1



MONTEVIDEO
vive

arrullado por el

rumor de aguas que

vienen del río y del

mar; en tardes de

otoño en que el cie

lo se pinta de gris y

el río lleva color are

na, de barro rubio y

de nubes, los hom

bres sienten deseos

de juntarse y de abri

garse con una charla

rancia y tibia. En los

cafés no hay asientos

vacíos y en los hoga

res también hay cli

ma calmo y plácido,
en que sólo la pala
bra anda fluida y vi

vaz. En tardes de

ésas, el tío José

Leandro caía por ca

sa y le hacían rueda

los mayores y los ve

cinos. Mate, café y

charla amena y cau

tivante. Siempre ha

blaba el tío José

Leandro y todos le

escuchaban embebi

dos, aunque el tema

fuera el mismo y los

episodios estuvieran

muy repetidos. Los

chicos también se

acercaban y oían con

ojos y orejas abiertas, como receptores.
Eran tres los negritos de esa casa del barrio sur, que

luego salían a contar a los chicos del sector lo que habían

escuchado. Hacían -corrillos en las esquinas, y Víctor era

el relator de más vivacidad e imaginación. ¡Ah, el tío José

Leandro, personaje de leyenda, héroe legendario que ganó
cien batallas en el nuevo y en el viejo mundo! Alto, mo

reno, bronceado, más impresionante todavía que los prota
gonistas de las novelas de Salgari. Allí estaba en las fo

tografías con apostura de gran señor. Campeón del
.
mun

do. 1 metro 85, 90 kilos de peso. Monumento de vigor, de

destreza y de color. José Leandro Andrade. Y ellos, los

chicos, leían los recortes, escuchaban los relatos y sabían

más del tío José Leandro, que el propio tío. De las glorio
sas jornadas de Colombes, Amsterdam y Montevideo. De

Nazzazzi, Petrone, Cea y Urdinarán. De Uruguay, campeón
del mundo. De los viajes, de las anécdotas, de los suizos,

de los suecos y de los austríacos y alemanes.

Los niños, desde pequeños, escogen la carrera que em

prenderán cuando grandes. Por lo general, se entusiasman

con los uniformes: "Yo quiero ser militar". "Yo marinero".

Carabinero, bombero o aviador. Hay quienes quieren ser

todas las cosas juntas. Esos tres niños de la casa, Luis

Alberto, Jorge y Víctor, también soñaron en una carrera

con uniforme; pero no de botones dorados, sino de botines

obscuros; no de cinturones y presillas, sino de casaquillas
celestes y de pantalones cortones. Todos, sólo pensaron

una cosa y la arrullaron durante años, desde que se acos

taban tempranito y los hacían dormir con una oración.

Querían ser futbolistas. Crecieron y vieron cumplido su

anhelo. Los tres fueron halves como el tío José Leandro.

AHORA VAN LOS VIEJOS al Estadio Centenario

cuando juega Peñarol, no para ver al conjunto grande del

fútbol uruguayo, al de la camiseta negro, amarillo, sino

para fijarse en el negrito que cuida el rincón derecho. "Sí,

aquél es el hijo de Juan Manuel y el sobrino de José Lean

dro. Fíjate bien, te vas a acordar del gran Leandro. De su

apostura, de su aplomo, de su eficiencia, de su maestría

de astro y señor. Fíjate bien, y recuerda".

Y opinan los viejos que en Víctor Rodríguez Andra

de se ha reeditado una versión magnífica del que fuera

half derecho, olímpico e inolvidable.

La verdad es que Rodríguez Andrade en la cancha se

agranda, se empina y trata de dar la visión de lo que fué

el glorioso tío. Y lo consigue, en parte, en lo físico, porque
sfendo de talla mediana, 1 metro 64, da una impresión de

hombre corpulento de metro 75 y de 80 kilos de peso. La

sorpresa es fuerte, viéndolo vestido de civil. Parece otro.

En la cancha se ve grande, macizo y veterano. Y no es

grande, ni macizo ni veterano.

Víctor Rodríguez
Leandro Andrade,

He dicho que no es

grande y que trata

de caber en el recor

te de la silueta que

dejó Leandro en los

planteles del fútbol

uruguayo; pero si no

logra alcanzarlo en

lo físico, pues en lo

otro lo iguala y aca

so lo supera. Y que
me perdone José

Leandro. Ya hemos

visto y admirado aquí
en Chile a este ne

grito que es punto
de color en la selec

ción del Uruguay.
Que es nota de color

cuando el cuadro se

junta para los fotó

grafos y que es punto
brillante luego en la

cancha cuando se

abre el juego y cada

uno pone lo que tiene

que poner. Lo han

visto y admirado en

todos los campos del

mundo. Ya saben to

dos que Víctor Ro

dríguez Andrade fué

proclamado como el

mejor' defensa derecho del certamen que el año pasado tuvo

a Suiza como escenario. Los críticos de todos los idiomas

reconocieron la faena siempre tranquila, eficiente y mag

nífica del joven half del Uruguay.

Es curioso, Victor no vio nunca jugar a su tío Lean

dro; cuando el chico s~e asomó a las canchas, ya el veterano

olímpico había "guardado los zapatos de -cuero duro y se

había arrinconado con sus recuerdos. Pero no cabe duda

de que él con su aureola moldeó a los tres muchachos. Ellos

se forjaron en su gloria, en los detalles de las charlas de

todos los días y en la glosa del recuerdo de los admiradores

fueron recogiendo la mezcla que los hizo ejecutantes nota

bles. Luis Alberto actuó en la primera de River Píate, de

Montevideo, y. hubo de abandonar por diversas circunstan

cias, y Jorge, el menor, ya es figura muy promisoria con

sus 19 años; formó en el team uruguayo juvenil que ganó
el reciente campeonato Sudamericano en Caracas. Todos

halves. Víctor fué quien se empeñó más en jugar como

José Leandro y se dice que, desde que entró a una can

cha en Palermo, con la camiseta del Atlético Power, tenía

12 años, hasta después que siguió en las series inferiores

del Central —a los 18 años estuvo en primera división— , y

ahora, en Peñarol, siempre jugó igual. En el mismo ritmo,

con la seguridad y la destreza de los maestros. Con ese to

que de los extraordinarios que hacen las cosas más difíciles

con facilidad pasmosa. Lo que hemos visto hacer en estas

jornadas del Sudamericano y lo que vieron los ojos del

mundo en las canchas suizas.

"Este negro cuando deje el fútbol, va a tener un em

pleo asegurado, como cuidador de quinta o de chacra. Pe

ro no te fijas que se agarra un pedazo de la cancha como

si fuera parcela propia, y allí no entra nadie".

"No, no debían dejarlo jugar —comentaba otro en la

tribuna— ; ¿no ves que con él ahí le quitan una esquina al

campo? Por allí no pueden jugar los rivales".

Comentarios espontáneos, teñidos de buen humor, que

reflejan bien lo que es este defensor de clase extra, que

viste la camiseta celeste. De este half de

recho, el N.? 4, de Uruguay, que cuida en

la zona, que. oscila entre el lado y el me

dio de la cancha, que parece no correr,

pero que está siempre para cortar el pase
y para salarle al hombre que entra con

la pelota. Y por allí no pasan. Aun los más !
hábiles se detienen en el negrito que no

se apresura por nada, que no se altera

y que los mayores esfuerzos los hace con

elasticidad y con indiscutida eficiencia.
No es espectacular. No es de arranques, ni

de brincos, ni de cosas insólitas; algo tie-

Con la serenidad y destreza de los maestros, obtuvo en el Mundial dé Suiza una 6

consagración brillante. Hoy está en Chile haciéndose admirar.



Andrade ha respondido en la cancha como legítimo sobrino de

half de los gloriosos equipos del Uruguay
:=
'-

né de embrujo, de acción hipnótica para que todos caigan

en las redes que tiende en su sector. Y así con una regula
ridad que abisma termina por convencer a todo el mundo.

Ese lado de la cancha es de Víctor Rodríguez Andrade. En

todos los campos del fútbol del mundo se ha adueñado de

una parcelita. Debían ponerle alambrado y letrero de pro

piedad.
Defensa de extraordinaria intuición y destreza futbolís

tica, es de la clase de los grandes maestros. "No, dice, yo

no marco al hombre. Espero, solamente espero que tra

ten de meterse en mi zona, nada más. Nada de seguir a

un hombre por donde quiera ir. Si va para otro lado, que
allá lo detenga otro y por mi zona que vengan los que quie

ran, que yo trataré dé ponerles "Luz Roja".

SIEMPRE JUGO ASI y todo fué cuestión de que le

dieran oportunidad, de que tuvieran confianza en él. Lo

veían tan joven, que no se atrevían; Así pasó en el Club

Central, cuando a los 18 años lo hicieron jugar en prime
ra. No se atrevían, pero en cuanto jugó un match ya no

lo sacaron más. Había estado
'

a préstamo un año antes en

Peñarol, y allí sí que no se atrevieron. Años más tarde, tu

vieron que pagar .caro por el negrito. El 47 lo seleccionaron

para el .Sudamericano de Guayaquil, y no se decidieron;

apenas ,1o dejaron jugar unos minutos contra Argentina y

otros minutos contra Colombia, pero nada más, porque para
ese puesto estaba Schubert Gambetta, que era su reverso:

brioso, exuberante, arrollador. Y Rodríguez Andrade era

como un taza de leche. De leche con chocolate. Todavía no

habían descubierto el ejecutante portentoso que se escon

día en- su" tranquilidad de viejo matero. Pero después, half

inamevible e indiscutible en todas las selecciones urugua

yas: el 50, en el Mundial de Brasil; el 52, en el Panameri

cano de Santiago; el 54, en el Mundial de Suiza, y ahora,

el 55, en el Sudamericano de Santiago.

RODRÍGUEZ ANDRADE es un muchacho simpatiquí
simo. Muy diferente en la cancha, donde se pone serio y

preocupado. Así de civil, alrededor de una mesa, sucede al

revés de otros; el uniforme de futbol'le da años y. lo hace

reposada y veterano. De civil es como

si se pusiera pantalones cortos. Ale

gre y travieso. Contesta, dispara, re

plica y ninguna pregunta lo pilla des

prevenido. Es de mente ágil y por sus

ojos saltarines se descubre el pibe
travieso que en los carnavales salió

en comparsa cantando y tocando tam

boriles y pandeiros. Tiene voz y en los

equipos es siempre el primero que en

tona e invita al coro. Sobre todo, si

canta aquel himno que es como grito
de guerra en el- deporte: ¡Uruguayos,
campeones del mundo!...

"Yo no vi el fútbol de antes, conoz

co sólo el de mi generación. Con de

sirle que para el Campeonato del Mun-

El sobrino de Leandro Andrade ha ju
gado muchos matches internacionales

en América y Europa. En las fotos apa
rece con la casaquilla de Peñarol, jun
to a Pinheiro, zaguero de Fluminense

y dé Brasil, y en otra, en acción frente
a los austríacos, en Suiza. Aquí y allá,

siempre como patrón de. su zona. La-

critica extranjera lo calificó como el

mejor defensa derecho de este torneo

mundial.

do, aquel que se jugó en Montevideo, el año 30, apenas

daba los primeros pasos y rompía a llorar cuando sentía

el griterío que como vendabal venía del Estadio Centena

rio. Sólo le puedo hablar del fútbol de mi tiempo, que es

éste. Equipos de clubes que me han gustado: Independien
te, de Buenos Aires, este de la delantera que ha mandado

Argentina, ahora, a Chile, y el Vasco da Gama, con Ade-

mir, Jair y Chico. Ahora de selecciones, ¡la de los húnga
ros! i Difícil es formar un cuadro como ese que actuó en

el Mundial de Suiza, jugadores diestros, capaces, bien pre

parados para responder en todos los terrenos. Es difícil

superarlos. Difícil, pero no imposible. Vea el match con

nosotros, pudo ganarlo cualquiera de los dos; luego del

empate, a ellos se les dieron mejor las cosas. Modestia

aparte, creo que si hubiéramos estado con toda la gente en

la cancha, podría haber sido otro el resultado. Yo estaba

lastimado, sin poder entrar, y por mi lado vinieron los go
les."

"Aquí está, la tienen ustedes

en la pared. Este es el match

de más alta emoción y de

más grato recuerdo para

mi: la final de Maracaná".

Rodríguez Andrade fué

campeón del mundo cuando

enteraba los 22 años.

"Jugadores extraordina

rios hay en todas partes, pe
ro tengo un recuerdo espe

cial de Kocsis, el insider de

Hungría, completísimo, téc

nico para gambetear como el

mejor, con shot en las dos

piernas y con un golpe de

cabeza magistral. Rápido,
firme y en estado atlético

formidable. Maestro en el

pase y en la finta. Que más

se puede pedir. Jugador mo
delo para el fútbol de todas

las modalidades.

"Mire, al fútbol uruguayo

déjenlo así como es. Cierto.

es lento, pero creo que si lo

agilizaran perdería muchas

de las cualidades que ahora

posee. Nosotros defendimos y

marcamos a nuestra manera,

como creemos que es la más

conveniente, dada nuestra flema y ritmo reposado.

para enfrentar a rivales que siempre son más veloces

que nosotros. A Uruguay no hay que sacarlo de su

tranco, es mi opinión.
"Nuestro fútbol ha sido siempre igual, hace 40

años que se juega en el mismo molde, Los equipes

uruguayos poseen la misma fisonomía de siempre. Los

otros han cambiado: Argentina juega de otra manera,

Chile también y la mayoría. Uruguay es único, mues

tra su misma cara de siempre. ¿No lo cree usted?

Replica así Rodríguez Andrade, al cronista que

insiste en que el fútbol uruguayo podría ser aún más

poderoso si se aplicara
'

a métodos más exigentes de

preparación v también a planteamientos más clá.si-

'

/Sigue n la ntritri



CASA DE

BASQUETBOL:
Juego dc 7 comíselas, gomuxo

peinado

Juego de 7 comisetos, amerita-

Pantalones, rata de primera, con

libelcí y franjas

Pantalones, rojo dc primera, orne-

rítanos, acolchado)

Medial, laño, tipo americano.

punía y talón reforxados . . .

Soquetes de lona, un color

Soquetes dc lana, royodoi
Rodillero!, cuero, forrado! en ba

dana linguc
Pelote basquetbol, reglamentaria,

12 cascos

Pcloto basquetbol, reglamentaria.

Redes poro aros, juego

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas, gamuza, in

fantil, cuello V . . '.

Juego 10 camisetas, gamma, ju
venil, cuello V

Juego 10 comisetos, gamuxo,

adulto, cuello V

Juego 10 camisetas, gumuio,

odulto, cuello sport

Juego 10 camisoles, gomuia peí-
nodo, adulto, cuello V

Juega 10 camisetas, gamttis pei
nada, adulto; cuello sport,

franjo o bando

Juego 10 camisolas, adulto, raso

fin

, franjo o banda .

lulto.

DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO
FÚTBOL:

Pantalón, colten, con cordón, pa
to niños $ 105.—

Pantolón, collón, con cordón, pa-
'a joven $ 115.—

Pantolón, collón, con cordón, pa
ro odulto $ 130.—

Pontalón, cotton, pora adulto, con

hebilla $ ICO.—

Pantalón, collón, para adulto, con

hebíllo, acolchado $ 210.—

J ] 900 Pontolón, piel legítimo, blanca o

neg« $ 280.—

J 2.800. Pontolón, gabardino uiul 5 300.—

Pantalón, gobordina o piel, atol

$ 390.
chado $ 400.—

Bolsos portaequipo, tomona chico $ 190.—

} 325. Bolsos portaequipo, mediónos . . S 220.—

Bolsos portaequipo, lona Indon-

5 490. tren< tomoño grande $ 280.—

Medias, laño gruesa, punta y to-

$ 300. *°n 'loriados, un color .... $ 250.—

$ 200! Medios, lona gruesa, punta y to-

5 230
'"" 'c*oraados, royadas .... $ 270.—

Canilleros de cuero cromo, con f¡-

$ 300 *""*■ oor 5 240.—

Zapatos fútbol. Nos. 26 al 29,

S 1 B50 — 5 500.—; 30 al 33 $ 550.—

Zapatos fútbol. Nos. 34 al 38,

S 2.100.— ? 620.—; 39 al 44 $ 700.—

< 200 Zapatos fútbol, especiales. Nos,

39 oí 44 $ 830.—

Zapatos fútbol, eitra. Nos. 39 al

5 2-300- Zontos ,ú,bo,;„He- especiad
"°~

S 2 800
No,. 39 al 44 $ 1.300.—

* ■£BUU-~
Pelólos de fútbol. N.° I, $ 560.-;

% 3 200
N° 2- S 65°—; N-° 3 ■ ■ ■ * 7fi0'—

* *ÍW-—
Pelota de fútbol, reglomen latía.

,„„»
N.° 4 $ 1 .050.—

* '•»»''■—
Pelota da fútbol, reglaraen toiio.

* . nnn
N"° S' ,2 e««» $ 1.250.—

* 4.000.—
Pelota fina, de. fútbol, reglowentB-

torio. N." 5, 12 cascos $ 1.700.—

* 4-500—
H, juego % 4.200.—

-
„ ,__ Cepos, trofeo,, medallas, cordones, soportes

í Q.tiVV.
99f9 pjmp¿„f rodas para mesa dc pimpón, ere.

, ....
Se reciben composturas de pelólas y na ib

CASA DE DEPORTES "CHILE'
SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

D/STMBMOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS • PÉGALOS-ARTEFACTOS

$/IMP£GO 7205 5?¿
PRECIOS ESPECIALES A DEPORTIST/IS

FONO

54639

DESTAQÚESE COMO

DEPORTISTA Y CABALLERO,

LUCIENDO LA FIJA

Y BRILLANTE PEINADA DE

úo?n¿/n>a

VIENE" DÉ LA VUELTA

cos. Se lo dice, porque no hay duda, no hay más que mi

rarlos, de que la mayoría de sus jugadores no lucen el me

jor estado atlético, les íalta gimnasia y con ella serían, sin

duda, más veloces y resistentes. Acusan deficiencia atlética

y vacíos técnicos en defensa y ataque que, claro, disimulan
en la mayoría de los casos con la calidad indiscutible de

sus hombres.

-"Es la celeste que nos arremolina como una bandera.

Somos de un pedacito de tierra y acaso ese detalle nos ha

ce ser más querendones con la patria. Su recuerdo nos

alienta y nos agranda, sobre todo, si estamos lejos de ella.

La patria es la tierra, el hogar, los amigos, la familia; yo

tengo dos chiquitas así: Alicia y Silva; de la barra del

Café Polvorita, en la esquina de las calles Rivera y Ca

torce de Julio, a la vuelta de mi casa; de Obdulio Várela,
que es también de mi barrio. De todo eso me acuerdo cuan

do estoy en la cancha y miro la bandera.

"Mire, Obdulio Várela también es para mí una ban

dera. Desde chico lo admiré, y grande fué mi satisfacción

cuando pude jugar a su lado. ¡Qué grande ha sido Obdu

lio!... Para mí, hay un recuerdo imperecedero, y es esa

final de Maracaná. Obdulio fué el capitán de la victoria,
con su clase, con su sangre y con su tranquilidad. Con sus

gritos nos empujaba a la superación y con sus gritos nos

atemperaba para que en un ritmo vibrante de tranquilidad,
entiéndalo usted, rindiéramos y jugáramos más.

Pienso que Víctor Rodríguez Andrade se ha metido en

el molde de Obdulio y que, jugador natural como es, trajo
el fútbol como herencia de José Leandro y de los de su

tiempo.
DON PAMPA.

II II

La pelota oficialmente adopta

da por la Asociación Central de

Fútbol para el Campeonato

Sudamericano que se está rea

lizando en nuestra capital

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

7 CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos sotomenté 'por mayor

;
O L A V A R R JETA 3 7 0 6

Paradero 7, Oran Avenida - Fono 50531 - SANTIAGO

-6-



mmm
Para ¡os cronistas, el Súdame

ricano es una amable cita

íamiliar.

E>

lt

^N vano el lec-

i tor tratará de

descubrir en el

mosaico de foto

grafías las caras

que siempre se le

ofrecen. No están

en la ilustración

las conocidas es

tampas de los

cracks que le son

familiares. Co

rresponden, s i n

embargo, a un

aspecto del Cam

peonato Sudame

ricano, aspe c t o

que comúnmente

p a s> anónimo.

Es la fase que no

llega, sino de ma-
1

ñera abstracta a]

público. A los jo
viales personajes

que aparecen en distintas actitudes en los grabados no

puede verlos ni aplaudirlos; sólo los leen o los admiran,
a través de la impfesión que le hacen las fotografías que

ilustran los comentarios.

No hemos podido resistir a la tentación de estampar
en la página algo de lo que estas competencias interna

cionales son para nosotros. Convivencia grata con viejos
amigos, que fuimos haciendo en los hermosos caminos,

que también nos abrió el deporte. La misión informativa

y la crítica no es todo rutina ni aspe

reza, trabajo a veces no apreciado, o

mal comprendido. Ofrece esta preciosa
oportunidad del reencuentro. Quienes
otras veces nos esperaron en Buenos

Aires, Montevideo, Lima, Guayaquil o

Asunción, para abrirnos los brazos y

facilitarnos la tarea, han llegado ahora, con la sonrisa

ancha, a recoger, como siempre, el hermoso fruto que ellos

mismos sembraron. Son participantes anónimos en la gran

justa del fútbol sudamericano, gentes que sólo llegan a la

masa, a través de sus escritos y de sus fotografías, mu

chachos que se pasean por las calles nuestras, sin llamar

la atención de nadie, pero que cumplen una función doble,

de hermosas proyecciones. Son los que, en sus respectivos

países, han hecho más por este ideal de acercamiento y

de verdadera contraternidad de pueblos a través del de

porte.
Ahí están: "Frascarita", el amigo dilecto, que en la

cuna de "ESTADIO" puso el estímulo de su consejo y de

su inalterable amistad; Ulises Badano, el de las anécdo

tas chispeantes del fútbol uruguayo y de lo mucho que

vivió en todas las canchas del mundo; Juan Mora y Arau-

jo, el acucioso corresponsal .nuestro en Buenos Aires; Fer

nández Burgos y Rodríguez Lorenzo, "el mago del lente",

del otro lado, con su equipo... Vinieron a comentar y a

registrar en sus placas el Sudamericano de Fútbol; y se

acogieron al calor de nuestra casa, como otras veces nos

otros en las de ellos, para vivir en fraterna comunidad

de espíritus y de ideales las gratas horas al margen del

estadio.

La lucha deportiva tiene, pues, para nosotros, ese va

lor humano que no hemos podido menos que registrar en

esta página. "Ei Sudamericano en casa", podríamos lla

marlo, reunión familiar a que se convoca cada cierto tiem

po, en diferentes capitales de América, para renovar la

charla hogareña en las salas de redacción, para levantar

las copas burbujeantes en la mesa cordial, para trabajar

juntos, a veces, hasta que el día aclare, para ayudarnos a

que la labos sea más fácil y grata. A. V.

VAÍ^°
OCINA

Trajes de medida y Confección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

Coitos
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A ÜNQUE
-¿* curioso.

En el segundo tiempo, el pórtico peruano atravesó por va

rias situaciones de riesgo que no se estimaban en los cálcu

los previos. Suárez y Cañarte están caídos en la boca del

arco, y mientras Perales corre presuroso, Bedoya se dis

pone a despejar.

pensaba en un marcador menos categórico que los anterio

res para los ecuatorianos. No todos esperaban una goleada,
en una palabra, pero en cambio, nadie, absolutamente na

die dudaba del triunío peruano.

Al jugar, pues, de

chico a grande,

Frente a un rival displicente primero y teme

roso después, el conjunto del Guayas produjo
su mejor actuación del torneo. 4 a 2

ganó Perú.

ssulte

curioso, el pleito
de Perú y Ecuador,

aguardado siempre
por unos y otros con

marcado fervor,
ofreció aspectos
realmente salientes

para el público y la

crítica nuestra. Apa

rentemente, la lucha de las escuadras del Rímac y del Gua

yas prometía un interés sumamente relativo; era más bien

un partido de relleno, un condimento para hacer más lle

vadera la larga espera del duelo básico. Pero lo cierto es

que al margen del estrecho desenlace, de lo poco que mostró

Perú y de lo mucho

que creció Ecuador,
el encuentro que nos

preocupa brindó al-

g u n o s pormenores

de orden táctico, que
resultaron realmen

te oportunos después
del juicio que nos

mereció el coteja
anterior de Perú

trente a Chile.

En el papel, exis

ta un ganador cla

ro, un vencedor ló

gico: Perú. Se espe

raba la superación
ecuatoriana, porque

estos conjuntos
mantienen una ri

validad ya tradicio

nal, que sabe de

muchas pujas ardo

rosas y hasta enco

nadas, pero a lo más

con ello, en los

cálculos previos, se

Entre Villacreces y

Balseeai traban a

Barbadillo. Al co

mienzo, pareció que

Perú iba a ganar con

facilidad. Después, el

camino se tornó

cuesta arriba a los

defensores del Rímac.

4 a 2 ganó Perú.



Perú sólo acreditó la superioridad esperada en

la primera media hora. Posteriormente su fút

bol armónico y técnico de desdibujó.

Perú ganaba 3 a O cuando

Ecuador acortó distancias

mediante un tiro libre bien

ejecutado por Matute. La

pelota sobró a la barrera y

se incrustó en un rincón de

la valla. Suárez está caído,
el balón llega a la red y Car

los Robles señala el centro

del campo.

Perú, tomando en cuenta la

'modalidad y las bondades

de su ataque. Cerró el área.

Entró a marcar la zona, y,
en lugar de salir al encuen

tro de los virtuosos more

nos del norte, optó por es

perarlos invariablemente en

las inmediaciones del arco,

en la zona brava. Los for

wards peruanos optaron en

tonces por disparar de le

jos. Y en esa forma ya es

mas difícil llegar a la red,
sí no se dispone de grandes

artilleros, o si el meta rival,
como en el caso de Bon

nard, es un hombre con

cierto dominio del puesto, y
con el oficio suficiente para

También el segundo tanto ecuatoriano se debió a un tiro

libre servido por Matute. Esta vez con un lanzamiento ba

jo y esquinado. Suárez tuvo dos o tres intervenciones bue

nas, pero en general volvió a producir una actuación en

desacuerdo con lo que le vimos en visitas anteriores.

no verse sorprendido. A través de todo el primer tiempo, el
dominio peruano fué ostensible, pero lo cierto es que a los

forwards les costó acercarse al arco. Combinaron con exac

titud muchas veces, especialmente por el lado izquierdo,
donde Mosquera y Gómez Sánchez se entienden casi de

memoria, pero la cierto es que de las tres conquistas conse

guidas, sólo una fué realmente meritoria. El primer tanto

de Gómez Sánchez provocó admiración por la justeza del

s'hot y la potencia del impacto. El segundo, en cambio, tuvo

su origen en una pifia inesperada y visible de Gonzavai,

que dejó al mismo puntero en situación de batir a Bon

nard. Y el tercero, fué señalado por el propio Gonzavai en

desafortunado rechazo contra su valla. O sea, que siendo

inobjetable la ventaja de Perú, acortada luego por un lan

zamiento libre muy certero de Matute, las caídas ecuato

rianas no podían atribuirse a flaquezas o imperfecciones
del planteo, sino a fallas de orden personal completamente
imprevistas y -ajenas -a iodo sistema preconcebido. La ati

nada disposición defensiva mostrada por el simpático co

lista de este sudamericano, sirvió a la vez para confirmar

nuestro aserto anterior en el sentido de que Chile bien pu

do vencer a Perú, sin la zozobra vivida, si la retaguardia
hubiese adoptado el temperamento y ubicación que más

le convenían. El que las circunstancias aconsejaban, to

mando en cuenta lo que saben hacer nuestros defensas, y

lo que les conocemos a los ágiles del Rímac.

Ahora bien, no sabemos hasta qué punto influyó en el

desempeño posterior de Perú, la cercanía de su compromi
so con Argentina, pero lo cierto es que en la fracción final,
el elenco de Valdivieso desilusionó. No tanto por lo aflicti

va que resultó su situación despuéi
Bonnard cosechó que Matute volvió a vencer al insegu-

buenos aplausos en
.
10 Suárez con un nuevo tiro libre, sino

la custodia del por- por lo poco que brindó como indiscu-

íico ecuatoriano. En tido primer actor del cotejo.
los centros especial- El espectáculo de este partido tenía

mente actuó con que brindarlo Perú, con su padrón de

elasticidad, y opor- juego atildado y vistoso, y no Ecua-

tunismo. Le vemos dor, con su entusiasmo y creciente

atrapando una pelo- progreso. Más, en la fracción final, el

ía alta entre Sán

chez y Villacreces. (Continúa en la página 30)



chileno. Desgraciadamente,
casos como el suyo suelen

darse entre nosotros con ex

cesiva frecuencia y por di

versos motivos. Es que, fa

talmente, nunca damos con

el pugilista ideal, con el que

posee, además de los atribu

tos cerebrales y físicos," los

morales. Los que se refieren

a su vida, a su dedicación

por el deporte, a su tenaci

dad y su cariño por el oficio.

Muchachos bien dotados

perdieron sus oportunidades
porque no pudieron someter

se a las disciplinas del en

trenamiento y los cuidados

que requiere el pugilista
profesional. Estilistas no

maduraron porque les faltó

fortaleza, porque su organis
mo no estaba de acuerdo con

las rudezas del pugilismo,
Chicos agresivos, recios y

Cuando, finalizado el com

bate, el vencedor recibió
•

el

entusiasta aplauso de los es

pectadores, se emocionó de

veras. Tal como lo señala la

nota gráfica.

PERO, para comenzar con

las dificultades, se rompió
una mano. Meses y meses

esa mano fracturada lo

mantuvo alejado del gimna
sio y del ring. Meses y me

ses perdidos. Pero curó y sus

armas de combate quedaron
en perfectas condiciones.

"Reinició su campaña y, es

tando en Buenos Aires, en
fermo del hígado. Otro alto

en el camino, otro largo pa

réntesis.

Pero volvió. Entrenó, se

preparó para reaparecer, y,

cuando había llegado el mo

mento, surgieron dificulta

des económicas, incompren
siones y cosas extrañas. Ma

nolo renunció a su título de

campeón de Chile y anunció

que se retiraba definitiva

mente del boxeo. Se trataba,

según aseguró, de una pro

fesión que no le daba satis

facciones ni dinero, y sí mu

chas molestias y privaciones.

tenaces, fracasaron porque nunca pudieron asimilar la

ciencia del boxeo. Y así la serie, así las decepciones fre

cuentes de nuestros cuadriláteros.
Manuel Castillo, desde que se inició en el profesiona

lismo, y especialmente cuando se ganó el título nacional

de peso pluma, derrotando a Manuel Santibáñez, entu

siasmó por su brillantez, por la pureza de su estilo, por la

perfección de sus golpes y por su sapiencia. Como, además,
demostraba paciencia y voluntad para entrenar, se creyó
que por fin habíamos encontrado al astro de gran estirpe
técnica.

AHORA ESTA de nuevo en la brecha, y, la semana

pasada, reapareció en el ring del Caupolicán, después de

más de un año de ausencia. ¿Cuánto durará esta nueva

etapa suya? ¿No volverán a surgir inconvenientes; no se

desalentara una vez más y lo dejará todo a medio hacer?

Nadie puede saberlo, pero todos deseamos que tal cosa no

suceda. Para quienes todavía pensamos que el boxeo es el

arte de la defensa propia, para quienes gustamos más del

buen estilo, de la técnica depurada, que de las emotivas

acciones que brindan los rudos batalladores de hoy, Ma

nolo Castillo representa una ventana abierta hacia el pa-

Manolo ha conectado su derecha en gancho a la cabeza de

Leyes que, agmapado, busca la manera de evitar los gol

pes de su adversario.



Ya en el primer
round demostró su

maestría Manuel

Castillo y, con certe

ro recto de derecha,
que era un estilete.

envió a Leyes o la

lona.

sado, hacia la época
de aquellos que su

pieron hacer del bo

xeo un deporte ma

ravilloso de belleza y

armonía, al par que

de fuerza. Hacia los

tiempos de Fernan

dito, Uzabeaga, Cui-

tiño, Guillermo Oso-

rio, Vicentini, Hum

berto Guzmán.

Cuando "Manolete"

accionaba el otro

viernes sobre la lona

del Caupolicán, yo

pensé en esos tiem

pos idos, en esas ge

neraciones que no

podrán repetirse ja
más, porque el públi
co de hoy exige otras
cosas y se aburriría

viendo a un Raúl

Landini o a un Julio

César Fernández.

NO PJELEABA ha

cía ya más de un

año, porque ese corto combate de tres rounds que realizó
el mes pasado en Rancagua no cuenta, y subió al ring con

la tranquilidad de quien sabe lo que va a hacer, del que
se enfrenta a una faena que le es familiar. Ni una vaci
lación mostró en los primeros instantes. Fué derechamente
a hacer lo suyo, y antes del minuto ya su rival Ángel Le
yes estaba en tierra, tocado a fondo con un derecho im

pecable y certero que le llegó al mentón y lo mareó. Sin

estridencias, sin violencia, casi. Una estocada fué ese im

pacto, un sutil alfilerazo ai punto más vulnerable del con
trincante.

Y no buscó el K. O. estridente, no se atolondró lan

zando golpes a la loca. Esperó que armara su guardia el
otro y continuó boxeando como si nada hubiera sucedido.

Siempre con su línea clásioa, con la limpieza de su accio

nar, con la fineza que le es característica. Y supo mostrar

entonces, en lo que restó del encuentro, una gran variedad
en su faena ofensiva. Golpeó de cerca al cuerpo, conectó

uppercuts cortos y secos en la quijada del argentino, lo

estremeció con gancho de izquierda de rara perfección.
Pero siempre en un ritmo apacible, como si estuviera dan
do una lección de buen boxeo.

Castillo puede ganar o perder. Acaso no tenga la for
taleza física que se precisa en el boxeo de alturas, tal vez

flaqüee cuando frente a él surge un batallador rudo, atro-

pellador y resistente, que pegue y resista los certeros im-

Íiactos
suyos. Desgraciadamente, siempre algo les falta a

os nuestros y es muy difícil encontrar en un solo hombre
todos los atributos necesarios. Una semana antes, los que
vimos el combate de fondo del Caupolicán pensamos: "Si
Salvia supiera lo que sabe Azuaga. . . Si Azuaga pegara lo

que pega Salvia"...
Yo comprendo que a Castillo le falta la reciedumbre

(Je otros que saben muchísimo menos que él, y lo lamento.

Forque encontrar muchachos fuertes, dinámicos, volunta

riosos y valientes es más fácil que encontrar un púgil con
el sentido de buen boxeo que posee Castillo. Los del tipo
de Manolo dignifican el deporte en ese sentido, le dan ca

tegoría de arte, son un regalo para la vista y el espíritu.
Desde que "Gentleman Jim" Corbett derrotó al fuerte bos-
tonlano John L. Sullivan y le arrebató la corona mundial
de todos los pesos, el boxeo fué una ciencia y se elevó a un

plano cerebral que se mantuvo durante mucho tiempo.
Quizá si Jack Dempsey, con su juego contundente y terri

ble, señaló un cambio fundamental. Pero la decadencia

vino muchísimo más tarde. Las enseñanzas del Gran Jack

se desvirtuaron.
EN EL CUARTO asalto, el referee Natimías, con certera

Vision, detuvo el combate y pidió la intervención del mé

dico de turno. Un recto derecho de Castillo habla hecho

un corte impresionante sobre la boca de Ángel Leyes, que,
hasta ese momento, vencido y maltrecho, insistía, con su

valor y honestidad profesional, en seguir combatiendo, ya

Casi podría decirse que con displicencia, evita Castillo en

esta escena un derecho de Leyes. Desde el comienzo se vio

la enorme superioridad técnica del nacional.

in esperanza alguna. Y ahí finalizó el combate. Muy a

jempo. Los espectadores habían presenciado una sesión

de boxeo estilizado y puro, de magnífica técnica y de en

altecedora acción. Ño hacía falta más.

RINCÓN NEUTRAL



El equipo chileno, asaltado por los reporteros ¡

fieos; la selección nacional, además de las bondades

que está mostrando en su juego, destaca una perso

nalidad y solvencia que le han permitido sobrepon
nerse a circunstancias muy desfavorables*.

PERÚ
salvó el 1-4 y empató transitoriamente

el partido; después del empate vino..el quinto

gol chileno. Uruguay hizo dos goles de película, que
no los vuelve a hacer nunca más: se puso así en

ventaja en el score. Más adelante, Chile sacó la

igualdad y se puso a las puertas del triunfo. ¿Qué

significa esto? Sencillamente, que el cuadro chi

leno tiene solidez, tiene médula, que posee cabal

conciencia de su capacidad y de sus posibilidades,

que tiene personalidad para imponer su juego y

solvencia para salir de situaciones comprometedo
ras. Otros cuadros nuestros no habrían ganado ese

partido con los peruanos ni empatado con los uru

guayos, porque el peso de las circunstancias des

favorables los habría derrumbado, como sucedió

muchas veces. He aquí otra de las interesantes ca

racterísticas que ofrece la selección nacional 1955.

¿M^?-í?«*

Chile tiene un equipo con

personalidad y con solven

cia para imponer su juego

aún en situaciones desfavo

rables.

DICEN
que todo

c

(Notas de AVER.)

depende del co

lor del cristal con

que se miran las co

sas. Los uruguayos,

por ejemplo, declara
ron que aceptaban el

empata,
•

pero que, a

su juicio, ellos debie

ron ganar el partido.
Nosotros pregunta
mos: ¿cuándo y con

qué? Por sutilezas ajenas a. la capacidad de los equipos, se

les presentó, es cierto, la oportunidad de vencer, pero muy

fugazmente; el peligro.no estuvo en el arco de Chile, sino

en el suyo. Esos tiros de Miguez fueron, notables oportu
nidades de gol, si se quiere, pero resulta que fueron con

jurados con maestría por el guardavallas chileno; en cam-

Ha terminado el partido, bravo, recio, terriblemente dispu
tado, y los rivales se abrazan satisfechos de haber cum

plido bien con ellos mismos y con el público. En las fiso
nomías de los jugadores se advierte el agotamiento que les

provocó la áspera jornada.

bio, el lanzamiento de Hormazábal en el posté, esas dos

veces que Máspoli quedó fuera de la jugada y la pelota
no entró quién sabe por qué, el penal que hizo William

Martínez a Jorge Robledo y la dudosa entrada final de

Rodríguez Andrade a Ramírez no fueron precisamente pe

ricia de la defensa celeste.

PARTIDO
bravísimo, como son por tradición los de Uru

guay y Chile, áspero, llenos de choques que pudieron
encender la mecha; pero nada sacó a los rivales de una

línea correcta de conducta. Al caído se le levantó invaria

blemente con una explicación amistosa. Terminado el en

cuentro, los dirigentes uruguayos visitaron el camarín de

los chilenos y con frases espontáneas, cuya sinceridad no

era difícil descubrir, felicitaron a los jugadores. Interesante
la declaración del presidente de la delegación de Monte

video: "El empate estuvo bien, pero si uno mereció ganar,
ése fué Chile". Ambiente de auténtica fraternidad depor
tiva, que sólo tuvo una pequeña quebradura en el gesto
torpe y prepotente del puntero Galván, que, no satisfecho
con el mérito de sus dos conquistas, dialogó y provocó al

público, en un ademán que ya habíamos olvidado: mostrán
dole la camiseta, para darle a entender quién sabe qué
cosa. Por si el joven Galván no lo sabe, esa casaca celeste
la vistieron en su puesto nada menos que Saldombide,

Máspoli y Livingstone fueron festejados por el fútbol
chileno y uruguayo respectivamente; el publico se asoció

con cariñoso aplauso a la distinción de que fueron objeta
las celebradas figuras del deporte del continente.



El pundonor con que se defiende una: cami

seta no tiene por qué conducir
'

a excesos
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Ángel Romano, Campólo, Santos Iriarte, Somma, Figueroa
y Zapirain, entre otros, y le dieron lustre, no mostrándosela
al público con prepotencia, sino defendiéndola con calidad

y señorío. La "celeste" no hace grandes a todos los que la

visten, si no tienen la "contextura" de aquellos otros.

PUEDE
ser que Roque Máspoli no constituya ya la im

ponente figura de otro tiempo, pero seguirá siendo,
aún después que abandone el fútbol, un ejemDlo para las
juventudes de América. Eso fué lo que premió la Asocia
ción Central de Fútbol de Chile al distinguirlo el domingo
con un emotivo homenaje, en el que participó el público

El capitán de la selección chilena felicita a Rodolfo Almey-
da, el notable zaguero que se alzó como gran valor de la

defensa nacional. Almeyda hizo desaparecer del campo al

peligroso Ornar Miguez.

con su ovación cariñosa. El fútbol uruguayo, por su parte,
testimonió el aprecio y la admiración que. Sergio Livingstone
se ganó én todas las canchas del continente, por su cali

dad de futbolista y su condición nunca desmentida de ca

ballero.

<•<• AUNQUE el empate lo sacamos nosotros —decía un

-Ti hincha a la salida del estad»)— , según cómo se jugó,
y todo lo que sucedió en la cancha, tiene que reconocerse

que- lo salvaron los uruguayos. Miren que ellos hicieron

dos penales que no les cobraron, y que Galván, para hacer

ese segundo gol, hizo dos fouls que los vieron hasta de

Montevideo"...

r\A LA IMPRESIÓN de que los ecuatorianos sencillamente
'-'

no creen en la posibilidad de hacer un gol de juego,
no se tienen la más mínima confianza ni siquiera cuando

tienen para ellos el arco contrario desguarnecido. Lo tu

vieron contra Argentina y contra Perú; en aquel partido
no movieron él marcador, y en este otro, sus dos goles tu
vieron que hacerlos de tiros Ubres. Otra opinión decía que
a los muchachos los han acomplejado las declaraciones

que hicieron al llegar a Santiago, cuando dijeron que ha

bían terminado ya de aprender y que ahora venían a com

petir con los mismos derechos y posibilidades de los otros

cinco.

JORGE
ROBLEDO tiene entusiasmados a los extranjeros

que lo han visto jugar en este Sudamericano. Con lo

que venimos a caer en la cuenta de que si a nosotros no

Meléndez y Robledo comentan las incidencias del segundo

tiempo; la entrada del jugador de Everton dio mayor homo

geneidad al ataque; el centro delantero, con su movilidad,

obligó a muchos esfuerzos a la excelente defensa uruguaya.

nos satisfacían sus

actuaciones en la

Selección Nacional

era porque, acostum

brados a verlo en Co

ló Coló, le exigíamos
todo lo que le sabe

mos capaz de producir, que es más de lo que ha

jugado con la casaca roja.

ES
COMÚN EN FÚTBOL que el entrenador pien

se bien un movimiento en su equipo y éste no

dé los frutos lucubrados. Entonces se le critica.
Le ocurrió a Tirado con el cambio que hizo en la
delantera. Pensó el entrenador chileno que Diaz, de

Wanderers, siendo un jugador muy útil, muy cons

ciente, no rendiría, por las características de su

juego, frente a Rodríguez Andrade; entonces situó
a Ramírez en ese costado, porque con su veloci

dad, su desmarcación inteligente, le crearía pro
blemas al moreno uruguayo, como efectivamente
se los creó; para el otro lado pensó que Diaz, de
Santiago Morning, con su dribbling podría apurar
al joven Rey, descomponerlo, además de que teó
ricamente tendría que entenderse muy bien con

Hormazábal, que es su compañero de club, í'jro
el "chico" Díaz no rindió lo que el "coach" espe
raba de él, y entonces el cálculo previo, que es-

(Continúa en la pág. 30)
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¡MUÑOZ EMPATA A

UNO! A los 29 mi

nutos del primer

tiempo, cuando Uru

guay ganaba por la

cuenta mínima, Teje
ro fouleó a Díaz én

un costado del área;
el servicio lo tomó

Hormazábal, con pa

sé corto a Robledo,

que se le puso al -la

do, engañando .
a la

defensa celeste; el pi
loto chileno avanzó

hasta la línea de fon

do e hizo un centro

bajo que
'

empalmó
Muñoz encima del

arco para vencer a

MáspolL

CINCUENTA
MIL

personas respi
raron hondo cuando

el referee argentino
dio por finalizada la ^^^
durísima brega que

¡SE ABRE LA CUEN

TA! La defensa chile

na estabú recostada

hacia su izquierda
cuando un tiro de

Miguez rebotó en Al

varez; el rechazo

parcial fué conecta

do por Galván, con

recio tiro cruzado que

sorprendió a Escuti.

Así Uruguay hizo su

primer gol a los 23

minutos del primer

periodo.

La maciza expedición de la defensa destruyó el arma prin

cipal de Uruguay: su ataque enjundioso y penetrante.

WfÁ%
'

* fí f
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Aunque incompleta y con altibajos, la delan
tera chilena exigió a! bloque posterior, dejos

celestes la demostración de todas sus-

aptitudes. sv7?í : 7

en el marcador y esos furibundos dis

paros de Ornar Miguez, que dejaron a

todo el estadio con el Credo en la boca.

pesaban en la primera impresión de]

acontecimiento. Empatar a Uruguay
será siempre un buen resultado, tanto
más ahora que los ex campeones del
mundo vinieron con una selección po

derosa, bien ajustada y equilibrada en

la capacidad de sus diferentes líneas.
Pero el cronista, antes de sentarse

frente a la máquina a escribir el co

mentario, "se ha jugado" ya varias ve

ces el partido, se ha detenido en los

detalles y los ha ajustado a la impre
sión global. De este trabajo surgen

apreciaciones diferentes a las que tuvo

en el instante de abandonar el estadio.
Y ya no le satisface tanto la igualdad
registrada. No es que desprecie aque
llos aspectos que dicen relación con la

capacidad del rival y con los méritos

que hizo. Es que en la inspección re

trospectiva se advierten ideas y matices

que se perdieron en la euforia final,
en la impresión inmediata que quedó
del partido, cuando todavía no había

perspectiva para masticarlo bien. Por

ejemplo, en el repaso del match entero

se advierte a posteriori que el arma

habían protagoniza
do los equipos chile
no y uruguayo. Si se

hubiese hecho una

encuesta al terminar
el partido, se habría

visto que la sensa

ción de conformidad,
más todavía, de sa

tisfacción por el em

pate, era casi unáni

me. Nosotros mismos

en el primer momen
to quedamos tran

quilos y aceptamos la
solución final. Para

explicar esta reac

ción están la catego
ría del adversario y,
en seguida, algunos
aspectos del encuen
tro mismo. El hecho
de haber ido siempre
Uruguay en ventaja

En el segundo período
Escuti se rehabilitó de I

sus vacilaciones en

los goles, estando

siempre atento y

oportuno; en el gra

bado se le ve cortan

do elegantemente un

centro sobre su valla,

lientras Almeyda,
Cortes y Abaddie ob

servan la jugada.



mm
mim

« 7Í-* ■

m wm,
«U W*

Almeyda, gran figura de Chile; William ¡¿*5>¡»;$
Martínez y Rodríguez Andrade defendieron Srafe*j>-

el empate para Uruguay. WB&mQln
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La última jugada del

partido, y en la cual

jugadores y público

reclamaron penal; en

traba Ramírez en co

laboración con Me

léndez saliendo Ro

dríguez Andrade pa

re trabar al puniere

chileno; el referee

desestimó los recla

mos. Posteriormente, |
rechazó William

Martínez. El match

terminó empatado o

dos.

Muchos apuros posó

la defensa uruguaya,

teniendo que salvar

situaciones de riesgo

dentro de su área, co

mo ésta que entraña

ba en la presencio ds

Ramírez y Robledo;

bloquean al puntero

Carballo, William

Martínez y Tejera;

Ramírez remató, pero

Martínez concedió

córner muy apurado.
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( ¡URUGUAY 2-1 ! Dos fases del segundo gol uruguayo; a la

derecho, se ve a Alvarez luchando con Galván por la pelota;
a lo izquierda, el balón ha pegado en el vertical sin que el ar-

•

quero chileno atine a intervenir; en ambas incidencias es clara

,,lo infracción del puntero uruguayo sobre el defensa nacional.

Posteriormente, Galván, sisuiendo la trayectoria de la pelota,
le dio un golpe de taco en la boca misma del arco para poner

en ventaja o su team.

^ Uruguay nunca llegó a jugar con la agrestvi- f¿t
p dad que lució Chile después de conseguidas >aJ?
ífÍ r; sus dos conquistas. ...■--, -'■—-

mam
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£n ¿res de /os cuatro £o/es intervino más la

fortuna que la pericia de los autores; el único

verdaderamente meritorio fué el de

Manuel Muñoz.

tanto más si se en

frenta a hábiles do

minadores de balón,
como los peruanos, o

a delanteros que

profundizan mucho,
como los uruguayos.

Al retroceder para

formar una cortina

maciza y sólida de contención, la de

fensa chilena quebró el arma funda

mental de Uruguay. Eso hizo que, pese

a los frecuentes errores individuales de

línea media hacia adelante, el partido
no se viera nunca verdaderamente per

dido. Como estaba jugando el bloque
defensivo chileno, tenían que interve

nir factores extraños a toda planifica
ción para que se comprometiera el re

sultado. Ellos se hicieron presentes en.
los dos goles de Galván, a quien se le'

dieron toda clase de facilidades para

que introdujera la pelota en las mallas.

No fueron errores de concepción de la

defensa local, sino fallas individuales;
primero, la excesiva confianza con que

Manuel Alvarez miró al escurridizo

puntero rival, y en seguida, la paraliza
ción de Escuti, que no atinó a nada,
cuando incluso le bloqueaban al ata

cante para que él se hiciera del balón,
y el foul del delantero al defensa chi

leno. Esos dos goles no disminuyen en

absoluto el mérito de la maciza labor,
del convincente trabajo defensivo. La

misma manera cómo se produjeron abo

na nuestra tesis sobre la superioridad
del bloque posterior local sobre la van

guardia celeste. Para que prosperaran
los afanosos intentos uruguayos, siem

pre bien controlados, tenían que pro
ducirse cosas extrañas, al margen de

la verdadera capacidad de los jugado
res y de las auténticas bondades del

sistema.

Tenemos entonces que hubo superio
ridad de la defensa chilena sobre 81

ataque uruguayo, ratificada con dos

detalles ulteriores: el cambio de Mi

guez por De Marco y la frecuencia con

que los delanteros visitantes tuvieron

que rematar desde muy lejos, sin posi
bilidades de buen éxito. Veamos ahora

En posición poco airosa quedó el guar

davallas uruguayo al lanzarse a la con

tención de un tiro de Muñoz; se le anti

cipó Carballo. lanzando la pelota al cór

ner;, acudió también Tejera a defender

el arco.

fundamental que había mostrado el

team de la casaca celeste sólo pudo
funcionar en contados episodios. Uru
guay nos sorprendió la noche que ganó
a los paraguayos con la potencia y so

lidez de su ataque, práctico por exce

lencia, incisivo en su búsqueda del arco

contrario. Miguez y Abaddie, especial
mente, ganaron abundantes elogios por
el sentido de penetración de su juego,
por su rara facilidad para rematar.

Pues bien, el domingo no tuvieron opor
tunidades, salvo contadas excepciones,
para imponer esas excelentes virtudes.
Los jugadores fueron los mismos, la

misma su disposición, sólo que tuvieron

al frente a hombres que supieron cómo

jugarles, que aprovecharon muy bien

la experiencia de esos cuatro goles que
les hizo Perú. La defensa chñena en

mendó rumbos y métodos y volvió a

ser el bloque compacto, criterioso y

meduloso que ha sido en sus compro

misos internacionales de los últimos

años. La innovación era muy sencilla.

Chile juega bien en defensa de zonas,

esperando al contrario a pie firme, ce

rrándole el paso hacia el arco. Con

Perú se cometió el error de salir muy

afuera a romper,, expediente peligroso,



La entrada de Meléndez compaginó mejor el

ataque chileno; con el viñamarino se llenó la

media cancha para armar el juego.

Gran figura de su equipo fué William Martínez, defensa so

brio y enérgico que defendió el área con calidad y señorío;

obligó o Robledo a buscar las puntas de la cancha para sacár

selo dc encimo; en el grabado, el centro delantero chileno ha

cabeceado bocio el arco, y Martínez sigue preocupado de la

trayectoria del balón.

qué ocurrió en el otro lado. Al dar preferencia a su labor

defensiva, actitud cautelosa que aconsejaba la capacidad,
y lo que había mostrado el adversario, los medios de apoyo

chilenos perdieron precisión y soltura en el .pase, apurán
dose demasiado, además, en jugar pelotas que con mayor

tranquilidad pudieron dirigir y asegurar mejor. Se resín-

Ágilmente salta Escuti y controla la pelota cuando saltaban a

cabecear Abaddie con Almeydo. La defensc chilena obligó en

si segundo tiempo ol ataque uruguayo o hacer muchos cen

tros y o rematar desde largo distancia.

tió entonces el alimento al ataque rojo, situación que sé

agudizó más mientras estuvo Muñoz sólo como insider ade
lantado. Le quedó a Hormazábal el difícil trabajo de llenar

ese amplio sector del terreno, en donde otras veces traba

jaron más Cortés y Eduardo Robledo, con la importante
colaboración de Rene Meléndez. Así y todo, mediante la

movilidad del centrodelantero nacional, la labor enjundio-
sa e infatigable de Hormazábal y la velocidad de Jaime

Ramírez, a nuestro juicio, la defensa uruguaya se vio más

apremiada que la chilena. Tuvieron que cobrar importan
tes relieves las figuras excepcionales de William Martínez

y de Víctor Rodríguez Andrade, entusiastamente secun

dados por el bisoño Rey, para contener apresuradamente
un ataque que, aunque incompleto, se les iba adentro. In

cluso, el bloque posterior uruguayo tuvo que emplear su

proverbial dureza para evitarse compromisos.
También la defensa celeste mejoró en un ciento por

ciento su producción del debut. La imprecisión en el pase

que se observó en los locales bien puede haberse acentuado

a la vista del espectador por el acierto del rival para intuir

la jugada. Cortó mucho iuego la defensa uruguaya; pases

(Sigue o la vuelta)

19-
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FÚTBOL:
Camisetas de fusor, vorios

. . .. S 6-500.
Comisetos de raso, varios

colores $7.

Camisetas de RASO EX-

TRAGRUESO, VARIOS

COLORES $ 9.000—

luego de camisetas, gamuza especial, varios

colores 5 3.650.—

Juego de camisetas en gomuza, cuello sport,
varios colores $ 3.960.

Juego de camisetas, en gamuza extragruesa,
cuello V $ 4X)00._

Pantalón de cotton piel, tres colores, con

cordón $ 120.—

Pantolón de cotton piel, con hebilla y elás

ticos % 18Q.—

Medias extragruesas, vorios calores $ 240.—

Medias dc lana, tipo extrafinas, lona pura,

un color 5 260.—

Medias de lana, tipo rayado, extrafinas, lana

pura S 2S0.—

Zapatos, tipo especial, cosidos $ 990.—

Zapatos DE TIPO COSIDO EXTRA $ 1.100.—

Zopotos forrados, tipo- fino $ 1.200.—

Pontolón elástico CA-SI . $ 340.—

Pcloto, legitima marca GOAL, de 18 cascos,

reglamentaria $ 2250.—

BASQUETBOL:
luego de 10 camisetas, en gomuza especial % 2300.—

Juego do 10 camisetas, en gamuza tipo Extra $ 2S00.—

Pelotas dc 18 cascos, reglamentarias, mar
ca GOAL S Usa-

Zapotillos marca SAFFIE, numeración: 39

al 44 $ 870.-

Zopotillos marco DARLING, tipo especial;
del 39 al 44 $ 790.-

Zapotillos marco FINTA ESPECIAL $ 1.450.-

Pantalón dc raso dc primera, con hebilla y

clásticos $ 480.—

BOX:

Guantes dc cuero fino, hechura dc PRIMERA, lo mejor

que se fabrica en Chile:

Guontes de 4 onzas, ¡uego $ 19fi0.—

Guantes dc 6 onzas, juego $ 2000.—

Guantes dc 8 onzas, juego 5 2 100.—

Guantes de 10 onzas, juego S 2200.—

Guontes dc 12 onzas, luego $ 2780 —

Guantes de 14 onzas, juego $ 2980—

Guantes dc 16 onzas, |ucgo $3220.—

Pontolón dc raso de primero, o S 450.—

Guantes para punching-ball, el r,or $ 620.—

CICLISMO:

Forros morco Saffic, 28 x I '
j, 28 x I =8, 28

I Vi S 810-

Cómoras poro estas medidas ... 5 420--

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA, 26

x 35 . . . . .

^

. .

*

5 iSa-

Ftirches de todos los clubes profesionales $ 15.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TOBAS US RAMAS DEL DEPORTE

Wrt'w 'c.7foNo:65468 :7
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CHILE ESTUVO... de la vuelta

bien concebidos murieron en sus pies

con muchísima frecuencia, y en esto,

más que error del forward, hubo mé

rito del defensor.

La distinta impresión que nos quedó
de la forma, con el mismo acierto, en

que se desempeñaron las defensas, ava

la la sensación de que, siendo cerrado

el juego, repartido el dominio, Chile

estuvo más cerca de lograr el triunfo.

Incluso tuvo más y- mejores oportuni
dades de mover el marcador, malogra
das por precipitación de los forwards.

La sensación de conformidad y de sa

tisfacción con el empate viene del pres

tigio de los uruguayos, como decíamos,

del movimiento del score y de ese des

equilibrio que se registró esta vez en

tre defensa y ataque locales. Tenemos

la impresión de que de haber podido
contar desde el comienzo del partido
con Rene Meléndez en la cancha, se

habría quebrado la fiera resistencia del

bloque posterior celeste. Con el* jugador
de Everton se llenó mejor el medio

campo, se armó más juego, y los me

dios de apoyo tuvieron un compañero
más en quien apoyarse para disimular

sus flaquezas en la entrega. Incluso

nos pareció que logrado el empate de

finitivo, cuando Uruguay mandó dos

hombres de refresco —Carranza en la

defensa y De Marco- en el ataque— ,

Chile debió aprovechar el cambio que

podía hacer todavía para relevar a

Cortés o a Eduardo Robledo. Un hom

bre descansado en la línea media pudo
respaldar mejor el juego enjundioso y

agresivo que hizo el ataque desde la

entrada de Meléndez.

Digamos ahora que el match justi
ficó plenamente la expectativa suscita

da. Contó con todos los ingredientes

que elevan la jerarquía del fútbol como

espectáculo. Tuvo altibajos en la emo

ción y en la calidad técnica, pero sin

decrecer nunca a un nivel notoriamen

te inferior. En el primer período se hizo
'

fútbol macizo, solvente, enjundioso, pa
ra dar paso en el segundo a la emoción

desbordante, en que se sacrificó la téc

nica por una lucha viril, áspera, pero
que nunca llegó a desbordar el marco

de estricta deportividad con que se

jugó.
De la fisonomía general del juego

surge también un último argumento
para reforzar la idea de que, aceptán
dose el empate, tuvo el team de casa

las mejores posibilidades para ganar.

Jugando bien Uruguay, no llegó nunca

a ser tan agresivo, tan contundente

como lo fué el equipo chileno en los

minutos que siguieron a la conquista
de sus goles y hasta el último minuto

del partido. Un resumen de las accio

nes, bien da a Chile la posibilidad de

haber vencido por la mínima expre
sión. Y mirando bien las cosas, en la

misma estructura del marcador está la

razón del juicio. Hemos dicho que en

ambas conquistas uruguayas intervi

nieron, más que la pericia de Galván,
los errores del arquero, y en la segun
da de Chile, más la fortuna que la

intuición de la oportunidad y el acierto

en el remate de Hormazábal. Máspoli
se aprestaba a contener con comodidad
el fuerte disparo del forward rojo, he
cho desde larga 'distancia; pero la .pe
lota encontró en su trayectoria un ac

cidente del terreno, elevándose encima

del guardavallas, que no atinó a re

accionar para evitar el empate defi
nitivo. A la postre, queda como el úni
co gol verdaderamente meritorio, el que
señaló Manuel Muñoz, cuando entró
como bólido a un centro de Robledo.

Empatar con Uruguay será siempre
un buen resultado, porque se trata de

una fuerza reconocida que se ha logra
do contrarrestar. Oportuno será enton-

(Continúa en la pág. 30)

. . . úselo

diariamente v su rostro estará siempre fresco y sano,

FLOID PARA MASAJES DESPUÉS

DE LA AFEITADA.

ibuidores exclusivos

NORBERTO MARTIN
Casillo 1588 — San

C I A.

i a g o

¡POR FIN!

una crema de afeitar

a ras de piel

PERO SIN IRRITAR
Suaviza la barba, protege la piel
tierna . . . con un nuevo ingrediente
de gran poder de penetración

Ahora, ya puede usted afeitarse

con la crema que siempre había

querido usar: por áspera que sea

su barba o tierna su tez.

Primero, el poder de penetración
de la Crema de Lujo Williams hace

que el agua "moje mejor", con lo que
la afeitada resulta más suave y fácil,
al ablandar más la barba, a ras de

piel, pero sin irritar.

Segundo, la nueva Crema de Lujo .

Williams tiene extracto de lanolina

que protege el cutis contra los efectos

de afeitarse a diario y ayuda a im

pedir que la piel se reseque, y se

escame. Es otro fino producto de

Williams. ¡ Cómprelo hoy!

IWilliams
crema de afeitar
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José Parodi posee todas las S13?"!?? su*edló^ <J lo mismo, desde

virtudes que se incuban en que Paraguay apa-

, , f , ,
recio en los Cam-

/OS balaiOS paraguayos. peonatos Sudameri

canos, allá por 1921.

El equipo del año siguiente no era ni parecido al anterior.

Los valores se renovaban y se renuevan con una facilidad

asombrosa, provocando la admiración de los que penetran
a fondo en las cosas del fútbol. Paraguay es un país pe

queño, de población escasa, de condiciones de vida difí

ciles. Y, sin embargo, su producción futbolística es fácil

y abundante. En 1953, en Lima, los guaraníes conquistaron
el primer título continental de su historia; de ese equipo

campeón, ahora sólo viene uno, el zaguero Maciél. Los

demás se repartieron por muchas canchas de América y

de Europa. La delantera fué el fuerte del team de Lima,
con Berni, López, Fernández, Romero y Gómez; ya no la

vimos para las eliminatorias del Mundial; entonces, sólo

quedaba "Romerito", que no tardó en ser conquistado por

Nacional de Montevideo. De ese vistoso ataque que jugó su

chance para ir a Suiza en Asunción, Río de Janeiro y

Santiago, ya faltan en este equipo de un año después, los
dos aleros: Lugo y Silvio Parodi, y, seguramente, para

cuando el torneo sea en Montevideo, en 1956, ni el trío

central actual formará en la selección que manda Para

guay. Ya aparecieron los interesados por Eulogio Martí

nez, José Parodi y Rolón, y entonces, los paraguayos ten

drán que ascender a otros de los jóvenes valores de su

producción generosa para reemplazarlos.
La verdad es que José Parodi, el centro delantero, no

debería ya estar en Paraguay. Cuando Vasco de Gama se

llevó a su primo Silvio, el puntero, lo quiso a él también,
pero los estudios no le permitieron emigrar. José se acaba

de recibir de contador. Pero de este Sudamericano le sal
drá con toda seguridad un nuevo destino, el que asegure su

futuro. Porque el fútbol paraguayo es amateur marrón. Se

gana muy poco y no hay defensa para más adelante. Dé

Brasil, de Francia, de España, de Argentina y de Chile

han surgido los interesados por el espigado y ágil centro

delantero de Centro Luqueño, campeón paraguayo. Es que
tiene todos los matices del jugador que entusiasma y que
rinde. Tiene la increíble dureza de todos los paraguayos,

y ese fútbol innato que parecen llevar en la sangre los

muchachos de Asunción y sus aledaños. José Parodi es

una sorpresa para el que lo ve actuar por primera vez,

Algo desgarbado, no parece que va a mostrarse, una vez

que suena el pito, un jugador tan bien sincronizado, con

tanta variación en su juego y con tantas sutilezas. El ju
gador paraguayo es así. Esconde su personalidad en físi

cos aparentemente no aptos para el fútbol que practican,
mezcla de solidez uruguaya y técnica argentina. Así es

José Parodi, un centro delantero que está igualmente bien

en la conducción de los avances: explotando el sentido

de penetración de Rolón, en este caso, como en la reali

zación de los mismos cuando salta a un centro de los

punteros o entra a una cortada de Eulogio Martínez.

Parodi es el típico producto de las canchas de barrios

asunceños, y de los patios de los colegios, en los que se hace

fútbol a manera de recreos. Ágil, desenvuelto, con domi

nio de pelota y potencia en los remates. Fútbol fluido el

suyo, a ratos instintivo y a ratos cerebral, a ratos alegre
y a ratos serio. Muchas "oportunidades ha tenido el públi
co del Estadio Nacional de celebrar las maniobras esti

lizadas y las entradas fulminantes del centro delantero

paraguayo. Se le ha' destacado ya, a través de sus prime
ras actuaciones como uno de los valores positivos, no sólo

de su equipo, sino del torneo.

El cuadro guaraní, jugando muy bien, no ha tenido

suerte en este campeonato; estuvo dos veces a punto de

lograr mayores satisfacciones, pero salió vencido, aunque

dejando siempre en la impresión del espectador su calidad

y el agrado de su juego. Valores como José Parodi son los

que contribuyen a dar esa fisonomía grata que distingue

al team paraguayo como uno de los favoritos del aficio

nado chileno.

MEGÁFONO.



Para Argentina, los cinco sud

americanos hechos en Chile

han constituido una cita de

honor,

(Comenta Chamanto.)

A juzgar por lo que
vimos en el Country
Club, la delantera ar

gentina es tan temi

ble ante un arco co

mo frente a un buen

asado. Grillo y Cec

conato observan, Mi

chelli parece no so

portar la tentación

de probar un bocadi

to, y Bonelli y Cruz.

le dan el último to

que a la parrilla.

La defensa argentina
marca y observa la

ubicación de las re

taguardias modernas,

pero Mouriño, el ca

pitán, sigue siendo el

típico centro half de
los elencos trasandi

nos. Es, a no dudar

lo, uno de los buenos

valores de esta selec

ción albiceleste.

LO
dicen los argenti

nos y tienen razón.

Nunca fallaron a un

torneo de Chile. Estu

vieron el 20 en el Sport-

ing Club, y el 26 en los

Campos de Sports; vi

nieron el 41 al Estadio

Nacional, para volver el

45 al mismo escenario.

Y aquí están otra vez.

Cinco campeonatos y

cinco citas de honor

para ellos. A otros les

han fallado. A nosotros

no. Siempre confiados y

siempre seguros. La fe

en sí mismo, es ya una,

cualidad inherente a

todos los deportistas
trasandinos. Es algo in-

n a t o, completamente
natural : inevitable. No

le temen a nadie y ca

da cual en lo suyo se cree un campeón del mundo. Si es argentino, es bueno. He ahí el

axioma que los guía y orienta en las más variadas actividades, Y pensándolo bien,, no

deja de ser una gran virtud. Porque esa confianza, a veces exagerada, les permite afron

tar muchos compromisos con la calma y serenidad suficientes para arrastrar al rival a

su juego. Dijérase, incluso, que los argéntenos no conciben que puedan perder. Están

jugando un partido de fútbol, y les asiste la certeza de que al final, primero ellos, co

mo diría un legítimo porteño de la calle Corrientes. Y si se pierde, mala suerte. Ganó

el otro, pero ellos jugaron mejor.
Sin embargo, esta delegación que nos visita es distinta a todas las anteriores, y

han venido con una disposición y un ánimo realmente plausibles. Ninguno declara que
van a ser los campeones. Creen ganar, pero no lo pregonan. Ni en el Lancaster, ni el
Country Club, ni en el palco del Estadio Nacional. Jamás vino una selección tan afable

y cordial. Tan sencilla y animosa. A todos han tendido la mano, no ha existido la menor

dificultad entre ellos, y, ya lo digo, hay sobriedad absoluta en las declaraciones y aún en

las charlas íntimas.

Desde el Dr. Colom-

bo, hasta el masajis
ta. Desde Stábile,
hasta el wing iz

quierdo. Se conversa

con ellos, y como la

cordial idad brota

hasta en los gestos
más mínimos, las

palabras adquieren
entonces, ese tono y

La ascendencia de

Stábile sobrfi los ju
gadores es notable.

Tanto, que no se con

cibe una selección ar

gentina sin su cola

boración como entre

nador. Michelli, Bo

rello, Vairo y Grillo

le escuchan la tarde

antes de enfrentar a

Perú



Como dicen que la cuerda siempre se corta por la-más

delgado, los muchachos trasandinos tratan de confirmarlo
todas las mañanas mientras respiran el aire puro de Toba-

laba. Y a fe que la porfía resulta a vetíes realmente dramá

tica. Es un ejercicio saludable que tonifica también la

tenacidad.

ese acento de abierta sinceridad, que es ganzúa maravi

llosa para llegar a un pronto entendimiento. Stábile, por

ejemplo, cuya figura encanecida pero siempre apuesta que

parece identificarse con las selecciones albicelestes, ha sido

parco en general, pero invariablemente franco. El entre

nador argentino cree a pie juntillas en el plantel que trae.

Considera, incluso, que es tan bueno como los que dirigió
anteriormente. Pero es el primero en reconocer que puede
sufrir un traspié con cualquiera. Con Uruguay, con Chile,

o con quien sea. Admite en buenas cuentas que -existen

rivales tan capaces como ellos, que Argentina no es el

ganador "fijo" de este sudamericano. Que las distancias

se han acortado. Y cosa curiosa. Hablan de la delantera

y se ponen de pie. Insisten en que es un quinteto extraor

dinario, una línea que hace llorar a. los viejos tercios del

fútbol rloplatense, que ganó fama y nombradía con la ma

gia de sus arabescos y sutilezas. A nosotros, conste que

escribimos estas frases antes del partido con Perú, ese

quinteto de los diablos rojos de Avellaneda no nos ha pa

recido tan capaz y tan brillante como arguyen los argen

tinos. Sea por falta de oportunidad o porque las defensas

con que han tenido que vérselas en este sudamericano no

conceden facilidades que suelen ser habituales en los cam

pos bonaerenses, lo cierto es que esa famosa delantera

de Independiente ha gustado sólo a ratos. En su estilo,

dentro de ese padrón de juego atildado, corto y blando, al

que tan apegados siguen los amigos trasandinos, es un

ataque de primera fila; eso no puede negarse. Pero, como

expresión auténtica de peligrosidad, como síntesis de lo que

debe ser hoy por hoy una ofensiva no convence. Y, sin

embargo, los amigos del otro lado creen a ciegas en Mi

chelli, Cecconatto, Bonelli, Grillo y Cruz. Los viejos go

zan viéndolos jugar, v los jóvenes se levantan cada vez

aferrado a sus mol-

Argentina cree ga
la posibilidad de

vez con el título.

que los nombran. Es

así, y siempre será

así. Sobre gustos, no

hay nada escrito, y

todo es según el

color del cristal con

que se mira.

Al respecto, los ar

gén tinos ya no

orientan sus defen

sas como antaño y

aceptan que no es

posible entrar a ju

gar sin un planteo
preconcebido. Pero

sin que el centro half

pierda su preponde
rancia. Dellacha es

un back centro au

téntico, y Gutiérrez,
un half de apoyo ca

bal. Vairo juega
sobre el alero dere

cho, y Lombardo, so
bre el izquierdo. Pero

Mouriño, por mucho

que se recueste sobre

un entreala, sigue
siendo el centro half

típico de los equipos
argentinos. Es el Mi-

nella, el Lazatti, el

Espinoza o el Peruc-

ca de las selecciones

anteriores. Mejor o

peor, no interesa, pe
ro es centro half. Y

eso para los argentinos es sagrado.
Lo están pasando bien aquí, muy tranquilos, muy so

segados, sin tropiezos y en completa armonía. Aire puro en

Tobalaba, un paseíto por Ahumada, para lucir la engomi-

nada, obediencia absoluta a las órdenes de Stábile, una

buena película y a dormir. Itinerario que todos han acep

tado con sumisión absoluta, porque nunca Argentina pre

cisó tanto de un título como ahora. Y nunca tal vez le

puede costar tanto conseguirlo.
No son altaneros, y conviene destacarlo otra vez, estos

muchachos que nos ha mandado Argentina, rompiendo un

ausentismo a todas luces nefasto, cuyos perjuicios tarda

ron en comprender. Y hablando de rivales y posibilida

des, la opinión es unánime. El naipe ya está echado, y

Uruguay y Chile son las cartas más bravas. Lo dicen to

dos, los nuevos como Conde, Vairo, Leguía, Cuchiarioni y

Bagnato, y también los más avezados, los que ya han es

tado acá otras veces, como Labruna, Dellacha, Marrapo-

di, Gutiérrez y el resto. Uruguay siempre será una som

bra para nosotros. Cada vez que se paren en una cancha,

un cuadro argentino y uno uruguayo, difícilmente podrá
hablarse de probabilidades, porque la tradición anula to

do antecedente. ;

Chile ha presentado en este Sudamericano el mejor

equipo que le hemos visto. Al menos, el más completo.
Otros tuvieron mejor defensa, éste tiene delantera, una

delantera como no vimos otra en un cuadro de estos lados.

Podemos ganar a los dos, como podemos perder con los

dos. Y entre mate y mate, no disimulan su inclinación a

que lo más factible es lo primero. Pero
—

ya lo digo— es

ta vez Argentina vino a competir y no a ganar. Nunca

un pensamiento, una frase o una intención encontró me

jor trasunto en la calle, en la cancha y en las palabras.

Forque hasta en las actividades más intrascendentes, la

muchachada que no sabía de estos trotes, desde hace ocho

veranos, muestra los ecos de la reflexión que los im

pulsó a venir. A Chile jamás faltamos. Es probable que

esta vez nos ganen. Si ganamos nosotros, mejor.
CHAMANTO.

h&-¿*¿*'¿,-^^: ..-

PRUEBA Y SE LO LLEVA

y también de medida

CRÉDITOS



FUIMOS
a ver a

los argentinos, y

terminamos admi

rando a los perua
nos. Tal como suena.

Por tradición, por

estilo de juego, por ser la lucha en terreno neutral, era la ocasión

propicia para que Argentina mostrara el fútbol que dice tener. Nunca

Perú ha doblegado a una selección transandina. Bajo ese predicamento,
llegó todo el mundo, la noche del último miércoles, al Estadio Nacio

nal, y por éso lo -que en un comienzo causó sorpresa, después provocó
estupor. Se creyó que, ante un rival que también se ha mantenido

aferrado a los moldes clásicos, Argentina, a más de quedarse con los

puntos, brindaría una exhibición completa, una de esas exhibiciones

capaces de llegar a la vista y a la red. Pero, lo cierto es que lo mejor
de la noche corrió por cuenta de Perú, y si Grillo y Cecconato logra
ron batir a Suárez, Gómez Sánchez también hizo lo propio, y por

partida doble, con Mussimessi. Un dos a dos impresionante y vigoroso,
que atrapó al público con la magia inconfundible de las emociones

insospechadas y reales. Empate vibrante por todo concepto, que per
mitió ver al cuadro argentino con sus defectos al desnudo, y a un

Perú que, sencillamente, se agigantó.
Conocemos de memoria el fútbol del Rímac, porque le tenemos

cerca, y nos visitamos a menudo. Les sabemos hábiles, diestros y de

inspiración fecunda en los momentos felices. Pero no recordamos

haber visto jugar tan bien a un elenco peruano, como éste que restó

un punto a los argentinos, que puede ser determinante al final del

torneo. Fué el gran mérito de Perú, haber empatado con Argentina,

jugándole fútbol en su estilo. Todo lo que sabe hacer Argentina, lo

hizo también Perú, pero con más velocidad, con más orden incluso,
con más sentido táctico. De dos ataques que saben llevar el balón y

dominarlo en cualquier contingencia, fué siempre el peruano el que

procedió con más rapidez. Y en lo que concierne a las defensas, acaso
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jamás vimos en el área morena el desconcierto y el des

orden observados en las inmediaciones de Mussimessi, cada

vez que el balón merodeó o cruzó frente a su pórtico. Y

es que Perú marcó bien el miércoles, como no lo había

hecho jamás en una cancha chilena, y como debía hacerlo

siempre.
No se trata solamente de que Delgado haya jugado

bien, al punto que no tuvo una falla, y fué un verdadero

muro de contención para los ágiles transandinos. En la

El héroe de la jornada. Osear Gomes Sánchez, confirmó
su condición de alero izquierdo número uno del torneo,
al convertirse en pesadilla constante para Lombardo, y
batir en dos ocasiones a Mussimessi. Es un gran valor.

Al término del match fué paseado en hombros.

fué^sufrto11 de" uS Encuentro vistoso que sirvió para apreciar al desnudo ¡as

hombre, porque to- imperfecciones y también la tenacidad del conjunto mite destacar a Co

dos jugaron bien. El
¿»«*,„„.*,*«*«.« lunga y lo torna in-
~'",~r,~" *~"

amovible en ese sex

teto, porque sabe

mismo Suárez, que
bien pudo detener el

segundo tanto, realizó, en general, una labor superior a

las recientes. Lo interesante y encomiable a la vez, fué el

planteo exhibido, el tino con que defensa y medios ejecu
taron las coscas, la organización visible con que afrontaron

el peligro. En tal sentido, la labor sincronizada y habilí

sima de Colunga y Heredia, en la media cancha, pesó mu

cho en la impresión global que dejó el pleito, porque es,

precisamente, en ese sector donde los cuadros argentinos
suelen lucir sus mejores charreteras. Y esta vez, el círculo

central perteneció a los peruanos. Tal como lo dijimos
en nuestro número anterior, el fútbol sistematizado per-

cuidar a un hombre, y su labor constituye, entonces, ade
cuado respaldo para Heredia, cada vez que éste se ade

lanta para tender la mano a la delantera. Con ellos man

dando en este terreno tan vasto y difícil, de cubrir, la

figura de Mouriño se eclipsó y el ataque argentino no dis

puso del apoyo necesario para sostener una presión ligera
o pertinaz. La situación pedía a gritos un hombre que
tomara el bastón de mando y dijera aquí estoy, un cen

tro half de fuste, un Minella, un Rossi, un Perucca.

Mouriño es, a no dudarlo, un valor, un mediozaguero de

nota, pero demasiado preocupado de la vigilancia de

Mosquera, y, superado constantemente

por la velocidad de los ágiles del norte,
no tuvo tiempo ni fuelle para disputar
el medio campo al valioso triángulo
que estructuraron Colunga y Heredia,
ora con Drago, ora con Mosquera. Por

eso, Argentina no mandó donde suele

mandar. Donde elabora la mayoría de

sus conquistas.
Fué una lucha intensísima —

ya lo

hemos dicho— ; partido para gustarlo
sin intermitencias y llamado a provo
car comentarios prolongados, por sus

matices encendidos y agradables. Si

supiera que va a encontrarse con un

pleito así, el público concurriría siem

pre en forma desbordante. Además, sa

tisfizo ver empinado a Perú, porque
en los cálculos previos, sólo tenía ca-

La famosa delantera de los diablos

rojos de Avellaneda: Michelli, Cecco

nato, Bonelli, Grillo y Cruz. Lo que

se esperaba de ellos, lo brindaron los

forwards peruanos. Cecconato ha sido

el mejor forward de ese quinteto, que,
dicho está, no ha convencido en rela

ción con sus antecedentes.



bida el triunfo ar

gentino, ésa es la

verdad. Pero al mar

gen de la satisfac

ción que provocó el

ser testigo de un espectáculo llamativo, y el hondo significado que

encierra para el fútbol peruano tan digna repartición de puntos y

honores, es evidente que un análisis más profundo y más frío de las

cosas, nos conduce a algunos aspectos que también incidieron de ma

nera poderosa en tan celebrado dos a dos. Uno, el trabajo de las

El empate definitivo. Ponien

do el último hilván a una ju
gada, que se inició én la mi

tad de la cancha, Gómez Sán
chez derrota a Mussimessi con

certero lanzamiento bajo. El

alero del Rímac empalmó de

primera un centro largo de

Navarrete. Mouriño lamenta

¡ ya
el contraste, y el guardián

de Boca se estira en vano.

Ecuador y Paraguay brindaron una

lucha entusiasta, briosa y a ratos de

masiado vehemente. Maciel despeja
una situación de riesgo, ya que el ar

quero Gaseo había salido en falso.
Poissons, M'erizalde y Triviño siguen
la incidencia con distinta ansiedad.

2 a 0 ganó Paraguay, sin mostrar lo

que le vimos frente a rivales mejores.

Se arroja Mussimessi al césped, fre
nando una arremetida de Gómez Sán

chez, mientras Lombardo y Mouriño

protegen a su arquero. La defensa ar

gentina estuvo sometida a un trabajo
durísimo, debiendo recurrir continua

mente al foul. El sexteto albiceleste

luchó sin mayor calidad, pero con te

són.



delanteras. El otro, lo que va de ayer a hoy, en el fútbol
argentino. Vimos dos ofensivas que juegan corto, que en
su afán de defender el balón, a veces lo retienen más de
la cuenta, dos ofensivas que juegan al pie y no al hueco
Lo natural es que las mejores palmas se las llevara la de

Colunga y Heredia fueron factores decisivos en la actua
ción notable cumplida por Perú, pues no sólo defendieron
bien, sino que se adueñaron de la media cancha. Nunca
una selección peruana actuó tan bien en Chüe, como en la
noche del miércoles.

los diablos rojos de Avellaneda, pero ya hemos dicho que
fué la batuta de Drago y Mosquera la encargada de diri
gir los mejores compases.

En su estilo, la delantera peruana hizo un lindo par
tido, pero su propio lucimiento sirvió para apreciar, una

vez más, los bemoles que le impiden producir en conso

nancia con lo que
siembra. Ese fútbol

corto y atildado per
mitió apreciar con

nitidez irrefutable la

falta de penetración
de ese quinteto, en

lo que a su trio cen

tral concierne. Siem

pre el mayor peli
gro corrió por cuen

ta del extraordinario

Gómez Sánchez, o el

resuelto Navarrete,
es decir, los punte
ros. En cambio, el

terceto no sólo mez

quinó el remate, sino

que abusó del pase
al costado, en detri

mento del trámite
en profundidad. Por eso, cuando entró Terry, el riesgo
cundió para Mussimessi. Porque, lento y todo, pesado, o
en su mejor forma, Terry es de los que van hacia aden
tro, de los que llevan el arco en la mente. Eso faltó al

ataque peruano para haber logrado algo más que un pun

to. En brillantez superó al de Argentina, y eso ya es mucno,
pero de sus propias virtudes emanaron las imperfeccio
nes que alcanzaron como meta máxima una paridad que,
fVín 11T1 nnm, mñ, ría ^.^^ .,; „; ~-~ .. — J :~:¿_ ,-

(poco más de practicismo

PARAGUAY 2 - ECUADOR 0

TAMBIÉN se midieron el miércoles Paraguay y Ecuador. SI con Perú el
elenco ecuatoriano se había visto mejorado, en esta oportunidad puede de
cirse que subió otro peldaño y produjo su mejor labor del torneo. Desgracia
damente nn incidente deplorable en pleno segundo tiempo restó biillo a
un partido que por disputado y vehemente había logrado interesar. Paraguay
trato de medir su rendimiento, seguro, lógicamente, de su superioridad, pero
siendo su triunfo inobjetable, su cometido no satisfizo, porque el cuadro
guaraní no dispone de esa prestancia y calidad colectiya que permiten a otros
conjuntos salvar estos obstáculos con galanura. Las trabas impuestas por la
defensa ecuatoriana y algunos avances de Balseca y compañía, que culmina
ron con la anulación de dos tantos, otorgaron a la brega una reñidez insos
pechada, que lamentablemente redundó en un acaloramiento peligroso aun
que momentáneo. En tal sentido, parece ser que por la inexperiencia de sus
hombres y sus mismas características de juego, Paraguay luce más con ri
vales grandes que con antagonistas menores. Con aquéUos puede impresionar
Con éstos no porque siendo de primer orden, su fútbol es más brioso que
elegante. Justo el triunfo guaraní, halagadora la actuación de Ecuador y
deplorable el incidente.

*

y decisión, pudo ser

triunfo sensacional.

Ahora bien, tal co
mo se estilaron las

cosas, el empate fué

justiciero, porque Ar

gentina también de

fendió sus trinche

ras con entereza y
v o 1 untad singular.
Faltó prestancia,
faltó calidad indivi

dual a la retaguar
dia albiceleste, eso

es indiscutible. Vien
do a este cuadro ar

gentino, el recuerdo
de las selecciones

que nos visitaron

a n t e r iormente se

agiganta cada vez

más. Establecer un

En figuras, en seno-

vimos luchar con

paralelo es francamente imposible.
río, en todo. Pero, en cambio, nunca „ .„„„„A „„.,

celo tan marcado a una defensa argentina, como a ésta
de Colman, Bagnato, Lombardo y el resto. Sorprendió
ver una retaguardia transandina tan rústica, pero tan bra
va a la vez. jumar.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

MODOLEX
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VIENTO
en popa marcha la jira

de Magallanes. Después de reti

rarse invicto de Arequipa, el elenco

albiceleste se presentó en lea, ven
ciendo por 3 a 1, y el domingo viajó
a Chiclayo, muy cerca ya de la fron

tera con Ecuador, batiendo a Boca

Juniors de esa ciudad, por 4 a 1. Las

escasas informaciones llegadas so

bre la excursión de la vieja Acade

mia indican que el equipo ha gusta
do, y tanto defensa como ataque han

respondido plenamente.

CONVIENE
hacer la aclaración.

Para determinar el ganador de

un Campeonato Nacional de Nata

ción y lograr con ello el trofeo do

nado por el Excmo. señor Ministro

de Japón, se suman los puntos ob

tenidos en todas las pruebas de na

tación de saltos ornamentales y wa

terpolo, asignando a cada coloca

ción un puntaje triplicado del de

natación. Por eso, el reciente certa

men de Talca se lo adjudicó la Aso

ciación Santiago, que fué la única

entidad afiliada que participó en to

das las competencias, con 355 1|3
puntos contra 338 1|3 de la Asocia

ción Universitaria. Queda así acla

rado que el Campeonato Nacional de

Natación de Talca lo ganó la Aso

ciación Santiago.

ES
un detalle, un simple detalle,

pero que, bien mirado, tiene im

portancia. ¿Se ha fijado usted, ama

ble lector, en el piso que se facilita a los boxeadores para

su atención y descanso en el Caupolicán? Bueno, una no

che de éstas, un boxeador se va a sentar y se va a ir al

suelo. Algo realmente incomprensible si tomamos en cuenta

las recaudaciones que producen algunos combates. ¿Cuesta
mucho comprar un par de pisitos nuevos, a tono con la

calidad de los espectáculos, el escenario y la afluencia de

público que a ellos concurre? Estimamos que no. Es un de

talle, un simple detalle, pero que indiscutiblemente revela

falta de seriedad y descuido.

Equipo de Chuquícamata, vencedor del tercer campeonato

regional nortino. Están, de izquierda a derecha. De pie: J.

Vergara, Héctor Molina (entrenador), O. Vargas, Z. Galarce,
J. Fuentes, V. Zúñiga, L: Palacios, O. Ossandón, R. Latorre,
L. Bravo, F. Hinojosa (masajista). Hincados: J. Luza, N.

González, E. Muñoz, P. Rojas, I. Astudillo, L. Gallardo, E.

Galarce y A. Cortés.

LA
noticia viene de Buenos Aires. Everton jugará dos par

tidos en la capital argentina a comienzos del próximo
mes. Uno con Boca Juniors, y el otro con San Lorenzo. Es

probable, incluso, que el cuadro viñamarino se presente

después en Montevideo. Comprendemos que las exigencias
del receso son rigurosas y que en muchos casos las jiras
suelen ser provechosas, pero también estimamos oportuno
considerar otros aspectos importantes, á fin de que las au

toridades del fútbol nuestro tomen las medidas del caso.

¿Está én situación Everton de emprender un viaje de esta

naturaleza? ¿Ha entrenado el equipo? ¿Con qué gente va

a ir? Hay que considerar que Everton fué penúltimo en el

JOSÉ VALDÉS.

DOMINGO 13:

PUBLICO: 44.238 personas. .-

RECAUDACIÓN: § 13.054.000.—.
-

ARBITRÓ: Juan R. Brozzl. 7"^'"

CHILE: (2): Escuti j Alvarez, Almeyda y

Carrasco; Cortés y E. Robledo; G. Díaz

(Ramírez), Hormazábal, J. Robledo, Mu

ñoz y Ramírez. (G. Díaz y después Me

léndez.)
''

"/"-
.URUGUAY: (2): Máspoli; Rodríguez An

drade, William Martínez y Rey; Carballo

(Carranza) y Tejera; Borghes, Pérez, Mi

guez (De Marco), Abadie y Galván.

Goles: En >1 primer tiempo: Galván,
a los 25, Muñoz a los 30 y Galván a los

42. En el segundo: Hormazábal a los 27.

MIÉRCOLES 16: "dí^
PUBLICO: 22.691 personas.

■
•

£?? ^
RECAUDACIÓN: $ 7.605.350,—.* ,:~

-

ARBITRO: Harry Dykes. ^ v 7
^

Paraguay: (2): Gaseo; Maciel, Poissons

y Echague: Arce y Villalba; González, Mar

tínez, Parodi. Rolón y Cañete (Agüero).

Ecuador: (0): Bonnard; Gónzab"'
*"-'

meSEsBM
Balseca y Trivino.

Goles: En él primer tiempo: Rolón a los
11 y a los 25, este último de penal.

ARBITRO: Washington Rodríguez.

Argentina: (2) : Mussimessi; Colman y

Bagnato; Lombardo, Mouriño y Sola (Gu
tiérrez); Michelli, Cecconato, Bonelli (Bo
rello), Grillo (Labruna) y Cruz.

Perú: (2): Suárez;" Lazón, Delgado y

Salas; Colunga y Heredia; Navarrete, Dra
go (Terry), Loret de Mola (R. Castillo),
Mosquera y. Gómez Sánchez.

Goles: En el primer tiempo: Grillo a

los 10v Gómez Sánchez a los 25 y Cecco
nato a los 41. En el segundo: Gómez Sán
chez a los 13. .-/y-'^y-y ..í-„-

SCORERS DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL

Con 5 goles: Hormazábal (CH), y Gó-
"—"--

(P). :-

~on 4 goles: Bolón (P), Michelli (A).

Con 3 goles: J. Robledo (CH).

:-> Con 2 goles: Díaz y Muñoz (CH), Bo

rello (A), Galván (U), Matute (E), Gri
llo (A).

Con 1 gol: Meléndez y Ramírez (CH),
-Bonelli y Cecconato (A), F. Castillo, He-

"

rbadillo (P), Villacreces (E),
liguez (U), y Parodi y Villal

ba (P). Autogoles: Gonzabai (E), dos.

Cañete y Segovia (P), uno.

El Estadio ya está colmado y el públi
co invade el velódromo. Esta escena, ya

familiar, no se ha repetido en este Sud

americano, debido a que la Adminis
tración del Estadio Nacional ha limi

tado invariablemente el número de en

tradas. De ahí que las asistencias ha

yan sido menores que en otros torneos

de esta naturaleza. A fin de evitar mo

lestias e invasiones llamadas a conspi
rar contra la comodidad del público
y la organización misma del torneo.

campeonato oficial del año pasado, que
sus filas están pidiendo a gritos una

renovación de valores y que este equi
po actual es un remedo del que con

quistó dos títulos en tres temporadas.
¿Es aconsejable, por tanto, la citada

aventura? Por nuestra parte, creemos

que no. Máxime si Chile está cum

pliendo en este Sudamericano un buen

papel, un lindo papel. No es justo en

tonces que ese prestigio se ponga en

juego y peligro de inmediato, con jiras
precipitadas o de conveniencia oca

sional. Todo el que salga debe ir muy
bien preparado. En tal caso, no hay
objeción posible. Eso es, precisamente,
lo que deben tener en cuenta los di-
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rigentes y por ello debe velar la enti

dad máxima del fútbol con implaca
ble rectitud y sentido de la responsa
bilidad.

C(
' OMO de costumbre, ya existen dis

crepancias en la tabla de goleado
res. Unos dan a Hormazábal en el pri
mer lugar y otros lo hacen compartir
tan envidiable posición con Michelli.

Al respecto, nuestra posición es clara

y precisa, pues se basa en las decla

raciones de los propios protagonistas.
Y la noche que Argentina superó a

Paraguay, el alero argentino no pudo
ser más franco y terminante. "Yo no

hice cuatro goles. Marqué solamente

tres. El otro lo anotó un defensa de ellos. No sé quién, pero yo no fui". (Más

tarde se supo que había sido el alero Cañete.) Y la confesión de partes es prueba
para nosotros. Hormazábal, es, pues, el líder de la tabla de goleadores en el

momento de escribir estas líneas.

T A CONSULTA nos la han formulado en los más variados tonos. ¿Por qué las
*-* asistencias de este Sudamericano no llegan a 45 mil personas, en circunstan

cias que en otras

ocasiones simila

res se han contro

lado hasta 60 mil

espectadores? L a

respuesta es cate

górica y simple. El
administrador del

Estadio Nacional

no ha autorizado

una venta de en

tradas superior a

la capacidad nor

mal del gran re

cinto nuñoíno. De

ahí que de ante

mano exista un

tope que ya se sa

be no será reba

sado. Por mucho

entusiasmo que

despierte un par

tido, la asistencia

no podrá ser ma

yor. Tantas loca

lidades y ni una

más. Agregúese a

ello que todo el

frente de la puer

ta de la maratón,

que es donde la

masa se apretuja
corrientemente, es

ahora una apo-

sentaduría nume

rada, de modo que el público está más suelto, más cómodo, cada uno en su asien

to. Esa es la causa, pues, de estas asistencias inferiores a otros campeonatos.

ANTOFAGASTA,
Pedro de Valdivia, Calama y Chuquicamata participaron en

el tercer Campeonato Regional de Fútbol, que animó recientemente esos cua

tro puntos nortinos. Chuquicamata fué el campeón con cuatro victorias, un em

pate y una derrota. 22 goles a favor y 10 en contra. Chuqui empató con Anto

fagasta a uno, ganando el segundo partido seis a dos. A Calama lo venció en

las dos oportunidades tres a uno y seis a cero, y con Pedro de Valdivia ganó
el lance inicial dos a uno, y perdió la revancha cinco a cuatro.

T O DIJIMOS en nuestro número anterior. Y en estas
*-* mismas columnas. "Estarnos ciertos de que en cuanto

la defensa chilena logre vigilar, el área como sabe hacer

lo, resguardando la zona sin salirles a los atacantes, su

desempeño global aumentará de inmediato y se aproxi
mará a ios cometidos1 normales de las defensas chilenas".

Dicho y hecho. Fuimos de los pocos que confiamos en

la retaguardia nuestra, y el último partido nos dio plena
razón. Frente a una delantera; hábil, temible y fogosa
como es la uruguaya, Chile exhibió una defensa que no

supo de flaquezas personales y que, colectivamente ha

blando, también respondió con creces. Cada cual hizo lo

suyo, cada cual aportó lo que sabe hacer, y el sexteto

entero brindó entonces una faena normal, es decir, un

trabajo acertado, como los que estamos acostumbrados

a ver semana a semana.

NUNCA
dudamos de la capacidad de un

Isaac Carrasco, un Almeyda, un Eduardo

Robledo o un Cortés. "Justamente, frente a

los rivales de mayor fuste esa defensa levan

tará su juego", dijimos en la víspera del

pleito con los celestes. Hoy, siete días des

pués, nos resulta tarea muy placentera el

comprobar que estábamos en lo cierto y que

los Carrasco, los Almeyda, los Robledo, los

Cortés y el resto supieron responder cuando

más falta hacía que lo hicieran.

ISAAC CARRASCO

perfecta

para afeitarse

3
Ve n tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio
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LA CASA 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.

SALONES DE VENTAS:

Ahumada 61 -Fono 68046-Stgo.

Pasaje Condel!, Local 1 B-Valpso.

Galería A. Alessandri, Local 24

Concepción

FABRICA: Ahumada 27

Fono 65700 y 74585

CRECIÓ ECUADOR de la pag. o

elenco peruano se dejó estar a tal

punto, que no sólo estuvo lejos de pro
porcionar la exhibición prevista, sino

que vino a consolidar su victoria con

una cuarta conquista, ya en los minu

tos postreros y después de vivir en su

área momentos de manifiesta angus

tia.

Sabemos que en el vestuario se re

comendó a los peruanos que no se

prodigaran, en vista del compromiso
que les aguardaba tres días después,
pero así y todo, no fué cautela lo que

observamos en el cuadro de Heredia,
cuando el rival creció, sino que el te

mor, visible temor de caer ante un ri

val que constituye el escollo más fá

cil en el itinerario de este torneo con

tinental. Se preocupó a tal extremo el

cuadro peruano cuando vio acortadas

las cifras, que en pleno segundo tiem

po su estructura de equipo armado y

solvente, se desdibujó claramente, y

la celebrada entereza mostrada en el

debut, no relució en momento alguno.
La displicencia inicial, la apatía pos

terior, provocada por un categórico
tres a cero de la primera media hora,

y el temor de perder luego un punto
que no estaba en los cálculos de na

die, significaron adecuada mezcla pa
ra que Ecuador se agigantara y Perú

viera correr los minutos sin el temple
que las circunstancias requerían. Por

eso, el pleito que sirvió de aperitivo a

la intensa jornada del domingo, al

canzó perfiles que en verdad no se es

peraban. Hubo un ganador lógico y

legítimo, el que indicaba el papel, pe
ro ni ese vencedor produjo lo que era

dable exigirle, ni el adversario se de

jó impresionar por antecedentes y per

gaminos. Ecuador jugó de chico a

grande, pero ni Perú fué tan grande,
ni el rival tan pequeño. De ahí el cua
tro a dos final. JUMAR.

CHILE ESTUVO... de la pag. 2o

ees recalcar los factores que nos han

permitido acentuar el equilibrio, con

firmado, en las últimas confrontaciones

con el calificado adversario. Es con la

disciplina de juego, con la adopción
del tan vapuleado sistema, que nos

permitimos hoy pararnos sin desmedro

ni temores ante quienes teníamos

que mirar de abajo hacia arriba. Re

cordemos que nos demoramos diez años

(de 1916 a 1926) para darnos el lujo
de hacerles un gol a los uruguayos, y

que necesitamos la friolera de 20 años

para ganarles un partido (1936, en

Buenos Aires) ,
resultado que hoy en

día no tiene nada de extraordinario,
como lo vimos el domingo, cuando, em

patando sólo, nos quedó la sensación

de que se pudo y se debió ganar.

GLOSAS DEI VIENE DE LA Pa'g. 13

taba bien hecho, pareció un error.

MUCHOS
andan diciendo por ahí

que Ramiro Cortés jugó un mal

partido, porque lo vieron poco y en

tregó muchas pelotas al contrario.
Cierto es que el "Negro" estuvo más

impreciso que nunca en el pase, pero,

díganme una cosa: ¿vieron ustedes

a Abaddie como lo habían visto esa

noche que nos asustó a todos, cuando

jugó contra Paraguay? Esto me hace

recordar lo que le pasó a Cortés en

Asunción. Pagó los platos rotos porque
ciertos dirigentes con pretensiones de

técnicos tampoco lo "vieron mucho" y

exigieron que lo sacaran para la re

vancha con Paraguay en Santiago. Su
cedió que en la cancha del Club Li

bertad el crédito de la ofensiva gua

raní, Romerito, no tocó una pelota, y
en Santiago las agarró todas y hasta

hizo goles. Al uruguayo Abaddie le pa
só lo que al insider paraguayo allá en

Asunción:

MALETERÍA
Ofrece a su distinguido clientela la afa
mada pelota de fútbol marca

FÚTBOL

Pelota fútbol N.° 1 . . . . $ 590.—
Pelota fútbol N.° 2 . . . . $ 690.—

Pelota fútbol N.° 3 . . . . $ 830.—

Pelota fútbol N.° 4 . . . . $ 1 .480.—

Pelota fútbol N.° 5 . . . . $ 1 .580.—

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distintos tamaños $ 205.—

Con acolchado $ 245.—

Piel extra $ 255.—

PANTALONES OLÍMPICOS

N.°l,$335.—;N.°2,$355.—
N.°3 $ 395—

Medias lana extragruesa . . $ 260.—

Listadas $ 270.—

BASQUETBOL

Pelota 12 cascos $ 2.050—

Pelota 18 cascos $ 2.190—

DESPACHAMOS «EMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago

UD. PUEDÍ GANAR

la
viCTor

CUANDO sus ríñones ne

cesiten ayuda, deles pronta
atención. Pruebe Pildoras

de FOSTER para estimular

la actividad de los riñones.

Pida en la farmacia.

M.R.

FOSTER
Nit. Potasio, Car. Litio, Ext. Buchú,
Ext. Uva Ursi, Esen. Bayas de Enebro.
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El título conquistado por el
'

Ratón" da jerarquía a ¡as ac

tuaciones de Alberto Reyes
en México.

I '&-::■

BJHH
(Arriba). Ya en el sexto round Maclas derribó al thailandés

Songkitrat por dos segundos; la superioridad del mexica

no se acentuó a partir de la quinta vuelta. (Fotos INS.).

DESPUÉS
de su contundente triunfo sobre el thailandés

Oharmrern Songkitrat, la Asociación Nacional de Bo

xeo de los Estados Unidos (NBA) ha declarado campeón
del mundo de peso gallo al mexicano Raúl Macías. Y aho

ra han venido los aficionados chilenos a tomarle el peso a

las actuaciones de nuestro campeón Alberto Reyes en la

capital azteca. Reyes, sin aclimatación necesaria, perdió
contra él por K. O. en pocos rounds, pero más tarde, cuan
do ya había pasado en México cerca de un mes, y se había

aclimatado a la altura,. Reyes perdió frente a "Ratón" por

puntos, en un encuentro de violencia extraordinaria, en el

que el chileno combatió casi la mitad del match con una

mandíbula fracturada. Causó desaliento en Chile la derro

ta sufrida por nuestro "Ventarrón", e, incluso, el público,
que siempre lo alentó y lo siguió, estuvo por darle vuelta

las espaldas. Vencido por Macías, Reyes dejó de interesar.

Y ahora se ¡pone en evidencia la injusticia. "Ratón" Ma

cías era, antes del combate último, el número uno de los

aspirantes a la corona del argelino -francés Robert Cohén,

y como éste no la defendió en un plazo de ocho meses, la

NBA lo desconoció como campeón, y decidió que el título

sería otorgado al vencedor del match entre el mexicano y

Songkitrat. Para la entidad nombrada, el mexicano es,

pues, el campeón del mundo.

PERO NO DEBEMOS olvidarnos de que este título no

tiene reconocimiento universal. No hace mucho se creó una

Junta Mundial de Boxeo, en la que actúan representantes
de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, de la

Junta Británica de Boxeo, de la Asociación Nacional de

Boxeo de los Estados Unidos (que controla el pugilismo en

numerosos Estados de la Unión) y de la directiva máxima

del deporte en Europa. Esta Junta no ha reconocido a Ma

cías como campeón, y las directivas europeas han declarado

oficialmente que Roberto Cohén, el francés, sigue siendo el

campeón.
De todos modos, la posición actual de Macías en el peso

gallo mundial viene a poner en su justa posición al cam

peón chileno Alberto Reyes, al que se le juzgó por sus de-

En curiosa posición, Fred Apostoli, veterano del ring, cuenta
los segundos en la penúltima caída que sufrió Songkitrat
antes de quedar, K. O.; fué en el undécimo round del com

bate pactado a doce por el Campeonato Mundial de los

pesos gallos, según la Asociación Nacional de Box de los

Estados Unidos.

rrotas de México, con ligereza y poca equidad. Cuando el

chico peleó con Macías en buenas condiciones, hizo frente

a él un encuentro dramático, intenso y heroico, ya que

debió mantenerse en batalla, pese a su fractura del maxi

lar. Y conste que, de todos modos, obligó al charro a llevar

el encuentro hasta el final y a esforzarse para obtener la

victoria.

RINCÓN NEUTRAL.
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EANDRO An

drade, que ju-
aba justamente
én el mismo pues
to que ahora ocu

pa su sobrino Víc

tor Rodríguez en

las selecc iones

uruguayas, estaba

en esos años ya

en las postrime
rías de su brillan

te campaña y

actuaba por De

fensor. Juga n d o

contra Peñarol,

team del que Alvaro Gestido era centro half, el negro

había realizado un espléndido primer tiempo y el en

cuentro se ponía difícil para los aurinegros. En el des

canso, el entrenador peñarolense llamó a Gestido y le

dio instrucciones:

—■Mira, Alvaro —le dijo—.

Vos apoya largo al puntero

derecho, para obligar así a

Leandro a que corra. En dos

o tres pelotas se va a desga
rrar con el esfuerzo y enton

ces ganamos fácil.
Y le respondió Gestido:

—¿Qué dijo? ¿Yo hacerle

eso a Andrade? ¡Voy a jugar
todas las pelotas a la izquier-

(\estaba\ sfempre

así), su madre

colocó una virgen
en su pieza, le en
cendió unas teli-

tas y le puso flo
res.

—Mira, hijo
le explicó— : l

puse a ver si te d<

un trabajo. . .

Y luego conra-

ba el "Ñato":

—¿Sabes? Yo

no creo en estas

cosas, pero igual

la saqué a la Virgen. A lo ¡mejor se daba lo del trabajo.. .

POR PANCHO ALSINA

'/WMEGO&££f

CONTABA
Badano esa tar

de lo de Gestido y An

drade, y Frascarita recordó el

debut en primera de Bonelli,
el centrodelantero de la selec

ción argentina. Le tocó actuar

de entreala, y justamente lo

marcó Pescia, el veterano y

y eficiente half de Boca. Bo

nelli, esa tarde, estuvo magní

fico, hizo goles y se burló al

boquense cuantas veces quiso.
Terminado el match, Fraseara

conversó con el debutante y lo

felicitó:
—Y su performance es más

grande —le dijo— , considerando que estaba frente a un

Pescia . . .

—¿Pero sabe usted —le replicó Bonelli— lo que me

decía Pescia? Pues, cada vez que lo pasaba, me gritaba:
"¡Bien, pibe, muy bien! ¡Seguí, que estás* jugando muy
bien!" ¿Se da cuenta? Me alentaba él mismo...

V")EL "ÑATO" Pedreira, un jugador de Montevideo muy
*-J pintoresco, los cronistas uruguayos, y también los

argentinos, cuentan y no acaban. Una vez le tocó actuar

contra Héctor Scarone al "Ñato", y, de entrada, ya co

menzó a molestarlo metiéndole el codo y cargándolo como

podía. Scarone, aburrido, le reclamó:
—Vea, no me codee, no me codee..

A/ATOr

Y si no lo hago ahora

¿cuándo voy a

poder codearme

con vos?

OTRAS
dos del

-Nato": Se

formó un sindica

to de jugadores de

fútbol en Monte

video, y Pedreira

presentó una mo

ción: descanso

dominical para los

jugadores.
—De tedos los

gremios —dijo—

los únicos que tra

bajamos los do

mingos somo s

nosotros. Es una

justicia. . .

Y dicen que, es-

trabajo

-le respondió Pedreira-

(~Y777\

COMENTABA
Rincón Neu

tral las posibilidades del

match del domingo pasado
con los colegas Badano y Ro

dríguez Lorenzo, uruguayos

ambos. Y elogiaba sin reser

vas la calidad de la retaguar
dia oriental, que, hasta el mo

mento, había sido la más só

lida y solvente del campeo

nato. Y les decía:
—Uruguay es bravo para

cualquiera. Tiene una defen

sa extraordinaria...
—Sí —le respondían, muy

halagados, los colegas—. Te

nemos una espléndida de

fensa.

Fué entonces cuando nues

tro compañero mandó la pu
ñalada:
—Sí —agregó—. Es una

gran defensa. Yo creo que no

podremos hacerle más de

cuatro goles. ..

CONVERSABA
yo con Niño

Corazzo, el viernes de la/
semana pasada, y el entrena-'
dor de los orientales se vnos-*

traba muy optimista sobre el partido. Los muchachos se

habían visto más veloces, más desenvueltos en el último

entrenamiento, y Corazzo tenía la certeza de que el team
(

mejoraría mucho el desempeño del debut.
—Mire —le dije entonces— , no se haga ilusiones con ¿

lo que pueda hacer Abaddie. Va a desaparecer de la can

cha, tal como han desaparecido otros entrealas que cus

todió Ramiro Cortés...
—Bueno, los goles los hará entonces Miguez.
—Es que Almeyda lo anulará también, cada vez que

quiera entrar.
—Entonces —insistió Corazzo, los hará Gal

ván . . ,

Y le acertó, no más.

DOR FORTUNA, ese tipo de dirigentes deportivos figu-
i roñes que en las jiras ni siquiera se preocupan de sus

dirigidos, está

terminando. Pero

/í/ATfJr siempre los hubo

y todavía quedan.
Recuerda Raúl

Landini, que, con

ocasión de los

Juegos Olímpicos
de Berlín, el pre
sidente de la de

legación argenti
na se encontró en

la Villa Olímpica
con el mediopesa
do Francisco Re-

siglione, que ha

bía ganado varias

peleas en las eli

minatorias de los

Juegos. Lo reco

noció y, en segui
da, le preguntó:
—¿Y cómo te

ha ido, pibe?

rs&OQ
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Estoy encantada...
dice Patricia Hernández

(j//(¿éó '%ptdaxxc¿ac¿1955."Estoy encantada con el

Nuevo Tono Sinfónico

RCA Victor . . . Lo reco

miendo a todas las per

sonas amantes de la bue

na música."

Al recibir su Racliofonógrafo

QU-129, y después de escucharlo,
escribió este testimonio de su

puiro y letra.

*7777/-7:7
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rcaVíctor

QU-129, el modelo que eautiyó

a Patricia Hernández, es un so

berbio instrumento dotado del

NUEVO TONO SINFÓNICO

notable adelanto que lo con

vierte en un Radiofonógrafo
de alta jerarquía en una marca

tradicional .
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R E V I S T A

GRÁFICA
DE DEPORTES estadio

Director:

A LE J AND R O

JARA MIL LO

TODO
indica que ha llegado el momento de pensar seriamente en am

pliar nuestro TEstadio Nacional. Aquel elefante blanco, que parecía

obra desproporcionada para la modestia de nuestro deporte, resulta aho

ra pequeño escenario, que frena el ritmo de nuestro progreso, y caja de

resonancia demasiado estrecha para albergar el grandioso barullo de

nuestro entusiasmo. Así como desde hace mucho tiempo el deporte na

cional siente la necesidad imperiosa de un estadio cubierto, exige ahora

la ampliación del coloso de Ñuñoa. El Campeonato Sudamericano, que

estamos viviendo tan intensamente lo confirma de nuevo, pues es dolo

roso ver cómo muchos ■miles de aficionados se han visto privados de lo

que para ellos es su mejor fiesta. Esto, fuera de la terminación misma del

estadio, que está lejos de constituir el grupo deportivo que figura en el

proyecto primitivo, que nunca se llevó a cabo en su forma integral. La

población de la capital ha crecido; el gusto de la gente se ha desarro

llado hasta el extremo de que lo que en un tiempo pareció demasiado

para nosotros, es simplemente insuficiente. Si a esto se agrega que el

deporte chileno se está ganando, cada vez con mayores méritos, su dere

cho a organizar torneos que desborden los limites del continente, habrá

que convenir en que esta necesidad se hace verdaderamente imperiosa.

Felizmente, junto con hacer presente su exigencia, el deporte chi

leno muestra su capacidad económica. Las recaudaciones millonarias

registradas en el torneo sudamericano indican que existe una fuerza
potente en este sentido, que seria conveniente encauzar, en beneficio
de la masa y del deporte mismo. Son dos aspectos que representan la

misma cosa. La abundancia de público exige mayores comodidades, y
esta misma abundancia representa dinero. Y es el capital el que siempre
falta cuando se trata de construcciones deportivas en nuestro país.

Mirando hacia el futuro y haciéndose presente ante los Poderes Pú

blicos, más en actitud de justa presión que de súplica lastimera, es que
el deporte nacional debiera saber acumular parte de sus entradas. Ir

formando caja mediante un pequeño porcentaje de las recaudaciones, a
título de contribución y, a la vez, de exigencia al Estado, en procura
de un programa de construcciones más a tono con el progreso y las
necesidades del deporte nacional.

El deporte mismo debe ir acumulando su cuota para agrandar su

propia casa.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 40. Suscripciones: un año, $ 1.97Ó;
seis meses, S 1.000. Recargo por vía certificada: Antíal: S 21. Semestral,7$ 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: USS 7,80. Semestral: US$ 3,90: Recargo
por vía certificada: Anual: USS 0¡20. Semestral: TJS$ 0,10. Dirección y Administra

ción: Avda. Santa María 0108, 3er/ piso, casilla 3954. Fono: 392116. Está revista la

distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente lá Empresa Editora

Zig-Zag, S. A.

AÑO XIV - N.° 619. PUBLICACIÓN SEMANAL -SANTIAGO DE CHILE,
26 DE MARZO DE 1955.
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LIA en

contrarlo,
al final de

la tarde, por
DESDE IR niTURB

el centro.
*
—¿Qué tal, chico?

Caminábamos unas cuadras, nos servíamos un café

y charlábamos. Casi siempre era el mismo tema: el

«ciclismo. Ei chico nunca se cansaba de hablar de ci

clismo. Era su vida y fué su muerte. Siempre estaba

preocupado de su deporte; todos sus amigos eran ci

clistas; su mundo, sus afectos, sus sueños giraban
alrededor de una bicicleta, de una carrera, de un ve

lódromo. En la peña de los hermanos Ibáñez sabía

escuchar y opinar; pero, por sobre todo, sabía ser

útil. Si era necesario cruzar toda la ciudad en bus

ca de un par de tubulares para un compañero, "El

Chico Teclo" estaba listo para pedalear por cien

calles y llegar con él. Nadie podía dejar de

quererlo, de ser su amigo. Sencillo, modesto

y lleno de voluntad. Igual en el velódro-

que en

el cami

no. Igual
en la vida.

—Murió en lo

que a él le gustaba —comentó un compañero suyo

en la noche que se velaban sus restos.

¡Pobre Carlos Godoy! Allí estaba esa noche. Con su

cráneo destrozado, con la roja tricota de Unión Espa

ñola, con sus ojos cerrados para siempre. Su bicicleta

de carrera, la más querida compañera, descansaba

junto al ataúd. Su casco de corredor acompañaba
sus restos, entre flores.

No olvidaré sus charlas, su alegría. Su coraje de

pedalero, su pasión por el deporte. Ahora, que estoy
escribiéndole esta despedida que él nunca podrá

escuchar, siento en mis ojos un dolor punzante,
de lágrimas retenidas. Carlos Godoy pedalea

ahora, despegado demasiado pronto de nuestro

grupo, por las rutas que no tienen etapa de

regreso. PANCHO ALSINA

EL PESO plu
ma brasileño que
actuó en México
se llame Manuel
Bonfín Boamorte.

Lógicamente, lo

pusieron Kv O. asorbitoJ'
PARlI

los ecuatorianos

venían a demos

trar lo que han

aprendido, no en

fútbol, sino ;jét
box.

'■

ANUNCIAN que ahora que le ga
nó O Caruso, Alberto Reyes peleará
COii Mario 'tanza.

:,°

|as únicas pruebas que ganaron los

atletas chilenos fueron fos 80 me

tros valías y los 3.000 con obstácu

los.'' ■

.. . 7.

PARA algunos cronistas extranje
ros el equipo chileno no tiene ca

lidad. Dios quiera que nunca la ten

ga y que siga jugando igual.

CUANDO Caruso subió al ring,
no se sabía si iba a pelear o a can

tar, pero, pensándolo bien, más le

valdría haber hecho esto último.; j CACHUPÍN

MANUEL MUÑOZ envidia cap
día más a Ramírez. Le. hicieron un

penal y lo cobraron ... ■ :A'"A

CON RAZÓN a

Manolo Alvarez le

dicen reloj. En to

dos los partidos le

ponen dos punte-

ESTABA tan bue

no Escuti el domin

go qué atajó hasta

el gol average.

NUNCA estuvo

más parejo el equi

po chileno de box-

que en la reunión

final. Perdieron ro

dos.
'

LE DIJO Cu a-

C u á Hormazábal

después del parti-
do: ¿Te das cuen

ta? Si no meto ei

penal, perdemos.

. ESTAMOS tan

acostumbra do s a

salvar barrerá; que

í ENCASA el "Ta-
.

no" Almeyda sófp
-tiene paz'''cw¡|¡jp
se disputan Cqníi
peonatos Suuqméf
ricanos. Porque Sj§|
salta que él juego

en Palestm|||ii h%
jito es hispa. dé

.Coló Cote, y su sé-

ñora, de Universi

dad Católica. ',

fin-0ECIA;qir
cha: ■:,¿í¡

" ^

^VirAfc^yeStenéj-^
mos más miedo al

gol average. que a

los argentinos. ":*

ESTÁN deparan
do al arco tan b^f
nuestros delante

ros, que hasta, .¡es

México fuimos eaní*

peones eé tiro. de

fusfl.' "

",7:"?*l -



L FÚTBOL chileno ya ha triunfado. No es necesario es

perar el . término oficial del XVIII Campeonato Sud

americano para celebrar esta gran conquista. Es más, re
sulta conveniente señalarla y festejarla precisamente an

tes de l» solución definitiva, porque, victoria o derrota, po
drían después equivocar los conceptos, nublar la capacidad
de discernimiento para exponerlos con la misma claridad

que en estos momentos. Aunque la masa deportiva no con

siderará colmadas sus pretensiones sin la obtención del

primer titulo continental en la historia del fútbol chileno,

entendemos, a nuestra manera, que la consecución del lauro

o eJ fracaso en su búsqueda, ni quitará ni agregará nada

a este' triunfo que nos anticipamos a proclamar. Porque ¿I

está, no en el titulo mismo, sino en el encumbramiento

de nuestro fútbol, expuesto ya, a lá altura que pareció

privativa, y exclusiva de otras potencias. El llegar a las

fases finales del trascendental torneo como el más lógico

aspirante a la corona, que pertenece en la actualidad al

fútbol paraguayo, es un triunfo que nunca antes obtuvo

nuestro popular deporte. Los medios empleados para go

zar de esta envidiable posición avalan sobradamente el

carácter que damos a la situación en que se encuentra y

a que ha llegado el seleccionado chileno. Otras veces depen
dió de determinados factores, que nunca llegaron a con

jugarse satisfactoriamente, el triunfo final de un equipo
nuestro; esos factores fueron resultados de terceros, cir

cunstancias especiales que permitieran un encumbramiento

ocasional, que no llegó a producirse, precisamente porque
estaba asentado en bases débiles e inestables. Chile, en el

campo futbolístico sudamericano, fué, invariablemente, un
chico que a favor de circunstancias especiales optó a si

tuarse transitoriamente entre ios grandes,' pero no como

lógico reflejo de su potencialidad, de la exacta expresión
de su capacidad de Juego.

Bste campeonato sudamericano en desarrollo es el

examen definitivo que prueba la madurez plena y esplén
dida del fútbol chileno, porque ahora el conjunto de la

«asaca roja no precisa de otros elementos, sino de su pro

pio alto rendimiento para gustar la satisfacción grande que

esta'' esperando desde que nos incorporáramos tímidamente
ai concierto del fútbol continental, en los albores mismos

de éste. Ha sido el nuestro en la competencia un cuadro

sólido y armónico, poseedor, por primera vez, de un estilo

propio, de personalidad definida, que en los resultados y

en la impresión general- ha logrado superar lo que produ
jeron representantes de otras plazas tenidas por más avan
zadas en la materia.

Viene a ser la posición actual del fútbol chileno el co

ralario Justo de die

ciséis años de apren

dizaje, de aplicación
a una tarea difícil.

de méritos descono- .

,

sidos muchas veces, al íutbol nuestro.

Las demostraciones que está haciendo la selección chi

lena confirman el acierto de la orientación que se le dio

(Escribe AVER)

duramente vapuleados otras por quienes quisieron obstruir

la 'orientación metódica y sistemática que se le dio al fútbol

nuestro, como mejor manera de aprovechar las condicio

nes naturales del elemento nacional. La exposición de vir

tudes que está haciendo la selección chilena en este exa

men de su madurez viene a ser el triunfo de quienes defen

dieron esa orientación —y entre los cuales nos place ubi

carnos—, contra el criterio retrógrado de los que criticaron

y obstruyeron la evolución. Precisamente, el momento que

vive el fútbol chileno condensa esos tres lustros de expe

rimentación, duramente combatidos y elevadamente de

fendidos a. la vez. Ei desempeño que corresponde actual

mente al equipo nacional es el mentís más rotundo a quie
nes proclamaron que la adapción del sistema entrañaba im

plícito reconocimiento de la propia debilidad e incapacidad,

porque se hacia un fútbol destructivo, sólo con miras a de

fenderse de fuerzas superiores. Futtwl negativo, se dijo,

qne no permitirá triunfar, sino perder con el máximo de

coro posible. Insistimos hasta la saciedad que sólo se tra

taba de etapas superables, al final de las cuales estaría la

estructura definitiva de un estilo y de una capacidad po

sitiva.

Errados procedimientos contribuyeron a aportar ele

mentos de juicio a los detractores. Sin llegar al ideal abso

luto —que por propia definición no ha de alcanzarse nun

ca— sé dotó a esta selección 1955 de mejores armas para

que cumpliera su difícil misión. V los resultados están a la

vista. Siempre dijimos que era cuestión de criterio direc

tivo en el deslinde de las funciones, de dar tiempo y auto

ridad, a quien correspondía armar un cuadro y darle una

fisonomía, que era asunto de oportunidad, por último, para

que el fútbol chileno pudiese mostrar lo que ha aprendido
en dieciséis años de estudio metódico, encaminado a un

fin. Pudimos abreviar el proceso, si después del Campeona
to del mundo de 1950 se hubiesen aprovechado las expe
riencias qne de él quedaron. Ha sido necesario prolongar
cinco años más el período de ajuste para recoger los frutos

de la larga vigilia.
Este campeonato sudamericano, se puede ganar o per

der en su último episodio, que dentro del fútbol todas las

posibilidades tienen el mismo valor. Sinceramente, cree

mos que la solución será secundaria al lado de' la compro

bación tenida ya y que ha de ser sorprendente revelación

para quienes se obstinaron en desconocer el intere

sante proceso de evo

lución qne, semana
a

semana, entre otros,

estuvimos destacan

do por años y

años.



HAY quienes sostienen

que todas las ciudades

son iguales. Unas con más

extensión, con
'

más rasca

cielos, con más perímetro,

pero todas parecidas. Cons

truidas en el mismo molde.

Con anchas avenidas cen

trales de tráfago molesto y

persistente ; con ríos de

gentes que van y vienen;

con barrios residenciales,

clubes nocturnos, chóferes

de taxis que cobran por so

bre la tarifa, y hoteles para

turistas. En* esto de los ho

teles no cabe discusión: to

dos iguales, cor. botones

uniformados, gente inusita

da, que parte y llega, u ofi

cina con mesón, casilla de

llaveros y un empleado,

muy peinado, que reparte
sonrisas e informaciones.

Americanos obesos y des

arreglados, que llevan el

signo del dólar en el ombligo, y viajeros estrafalarios, que

parecen haber sido vestidos en una tienda de utilería o

tramoya. Todos los hoteles igualitos, hasta con el mismo

olor. No hay necesidad de indagar por el comedor; las

narices indican la ruta. Tampoco por el bar; siempre está

a la vista, con mesas atestadas de gentes que se sientan

como en una sala de espera, y que miran unos vasos lar

gos con agua gaseosa y un licor rubio. Idénticos en Nueva

York, Río, Marsella, Madrid, Roma, Helsinki, Hamburgo,

Estocolmo, Londres, Copenhague, Guayaquil, Lima y San

tiago de Chile.

Pero es tesis fácil de derribar. Las ciudades no son

iguales. Puede que así vistas a la distancia, o sólo cono

cidas al pasar, parezca que tienen la misma fisonomía.

¡Pero, qué distintas! Es cuestión de salir como un extra

viado, sin rumbo fijo, a la deriva, y, entonces, comenzar a

descubrir los rasgos verdaderos. Sus virtudes y sus defec

tos. ;La sensibilidad de su piel. Su aroma, su carácter y

su espíritu. La tortuga asomará la cabeza. Salirse de la

ruta de todos, doblar por una callejuela y meterse por

donde no hay torrente de vehículos, y no se escucha el

rezongo de ios trolebuses. Ir al mercado, a la iglesia; acer

carse a los muelles, a las estaciones; detenerse en las pla

zas tranquilas y charlar con los que allí se sientan a es

perar lo que no vendrá. En todas las ciudades del mundo

hay plazoletas del cansancio, con hombres que ya no tie-

.nen energías para seguir. Y que ya miran sin ver. Subirse

a un tranvía sin saber a dónde va. Qué cosa más grata

es extraviarse en los extramuros de una urbe. Sin saber

dónde está el norte o el este; sin tener idea del sitio, del

barrio y de la calle, y observar y analizar a las gentes.

grabar sus reacciones, y escuchar sin entender lo que

■ hablan o discuten. Descubrir nuevas tierras, nuevas gen-

. tes. Cada uno llevamos adentro la inquietud de Colón y

de Balboa. Vamos tras conquistas. De voluntades y sen

timientos. Y saludamos, preguntamos cualquier cosa al

que pasa. La gente de todas partes es amable con el que

no sabe, con el que está perdido, sobre todo si su idioma

Rodolfo Almeyda

cumpliendo cor

-No puede haber trofeo mas

preciado para mí que esta

camiseta. Llevarla me llena

de orgullo", dice el jugador,

que se inició en Argentina,

pero que se moldeó y ma

duró en Chile.

o su acento es extraño. To

das las amistades que se

ganaron en el camino tu

vieron la misma iniciación.

¿Por dónde se va a. . . ? Soy
un viajero. Un extranjero.
Y de cien que respondieron,
sesenta u ochenta se empe

ñaron en que dejara de ser

lo. Por lo menos, de sentir

se extraño. Le dieron la

bienvenida, y le ofrecieron

sus afectos.

Las ciudades del mundo

no pueden ser calificadas

por su panorama, por la

imponencia de sus edificios,

por la grandeza y bullicio.

Responden al sentimiento

de sus gentes; se impreg
nan y reaccionan con e¡ ca

lor humano de quienes allí

viven y se agitan. Tienen

rostro, alma, corazón. Por

eso es fácil identificarlas.

Urbes grandiosas, pero frías

e implacables. Hermosísi

mas y cautivantes, pero

frivolas e intrascendentes,

como mujeres hermosas que

tienen visceras de aserrín, y

otras, sobrias, sencillas, cor

diales y exquisitas. Algunas,
le calles frías, de losas

grandes como tumbas, que

esconden una exquisita sensibilidad y un embrujo que

encanta; Roma, por ejemplo. Ciudades antipáticas unas,

subyugantes otras. Herméticas, fraternas; en fin, de todos

los matices. Qué de extraño tiene entonces que los hom

bres de repente se detengan y digan: "Aquí, ésta es la

mía. Este aire, esta tierra, este clima, esta gente". Los

hombres son semillas, vilanos que el viento desparrama.

Europeos que vinieron a América en plena juventud.

que aquí cumplieron la gran jornada, y que luego pensa

ron, ya con las talegas llenas, volver a su terruño, donde

corrieron de niños y ensayaron sus primeros amores; don

de vieron la luz y el sol, y no era eso. Se lo habían cam

biado. Lo suyo estaba allá, de donde vinieron. Hay tantos

casos. Este Chile nuestro es pequeño, modesto, montañés,

pero tiene un corazón que no le cabe en la lonja que

aprieta la cordillera y el mar. Desprendido, cordial y es

pontáneo como es, ha atrapado a muchos transeúntes:

artistas, comerciantes, artesanos, literatos, deportistas. Vi

nieron por una vez, y se quedaron para siempre.

Hay quienes vinieron a jugar un partido de fútbol, y

después no quisieron moverse más. Rodolfo Almeyda Mo

rando no es el único caso de muchachos argentinos que

aquí se radicaron, se casaron y se hicieron chilenos. Unos

con papeles timbrados y otros sin ellos.
—Mire, yo vine con el equipo de Racing, estuvimos

una semana para jugar un cuadrangular, y Santiago lo

encontré agradable, pero no me entusiasmó. Di vueltas

por Ahumada, Estado, la Alameda, la Plaza de Armas;

fui al cine, subí al San Cristóbal y al Santa Lucía, reco
rrí Ñuñoa y Viña, pero no me impresionó mayormente.
Echaba de menos Buenos Aires. Mi barrio de Avellaneda.

Pero años después, en 1947, vine a jugar por la Universi

dad Católica, a actuar por una temporada, por un año.

Y todo fué distinto. Es que no conocía Santiago. No co

nocía a los chilenos. Me abrieron los brazos, y sentí una

sensación de hospitalidad, de bienestar, de un afecto que

yo anhelaba. Que lo necesitaba y no lo sabía. De un pre
dio que había en mí vacío ; donde se generaban muchas

El zagueróyggntro de €hile, que aprendió a manejar la pelota



chileno de adopción, ha llegado hasta el equipo nacional

inquietudes, una sed de cosas, de vida que no podía defí

"Racing es un club de fútbol diferente a Boca River
y otros. Hay ambiente más íntimo, más de familia v vo
estaba acostumbrado a eso. Cuando me hablaron de venir
a Chile, yo, que tenía aquella impresión de mi pasada
veloz por Santiago, temí por eso. Y mis muchachos mi
barra. A quien le voy a contar mis cosas Pero vine por
que allá me dijeron: "Anda por un año, te acostumbra
ras a las competencias de primera; te
harás hombre futbolísticamente, y vol
verás ya hecho para jugar definitiva
mente en primera." Y aquí me agarró la
barra de la Católica. Los amigos los te
nía a montones. Cada uno lo era. Me

ayudaron, me estimularon, me convida
ron y se empeñaron en que yo no sintie
ra nostalgias de los míos. Que estuviera
como en mi propia casa. Y ya ve que lo

consiguieron. Creo que se les pasó la
mano. Estoy, en mi propia casa, como lo
desearon."

Hay un detalle curioso en la contrata-
don de Almeyda. La Católica necesitaba
un centro half joven, y Antonio De Mare,
que era el entrenador del equipo profe
sional, fué a Mendoza, a buscar uno del
cual se tenían buenos antecedentes, pero
en el camino se topó con Casildo Osses,
el gerente de Racing, que volvía con su

equipo de una gira hasta México: "Yo

tengo el hombre —le dijo a De Mare—, no
te arrepentirás." Osses conoce y es viejo
amigo del club de la TJC de Santiago, sa
be de su ambiente: "Yo tengo el mucha
cho pintado para ese equipo y para ese

club." Y nombró a Almeyda.
Se comprende que Racing haya larga

do a un elemento tan promisorio sólo por
el hecho de que disponía de un buen cen

tro half, y además, porque era sólo a

préstamo. Rodolfo Almeyda era uno de
los elementos nuevos de mejor futuro en el club, formado
allí, en el nido albiceleste, desde la cuarta infantil de la
mañana, y que formó en la famosa tercera de Racing, que
fué tres años campeón, junto a Esra Sued, a Higinio Gar
cía, y, García Pérez, entre otros que llegaron a ser inter
nacionales argentinos.

Vino por un año, y lleva nueve. Por una temporada,
pero por una temporada que durará toda la vida. Le pegó
un chutazo muy fuerte a la pelota que pasó la muralla de
piedra y cayó en la cancha de Santiago. Vino a reco

gerla y aquí encontró su destino. Sí, sus compañeros de
la tercera de Racing, varios de ellos llegaron a la meta
soñada de todo futbolista, vistieron la casaquilla nacional
y salieron a defender el prestigio de su fútbol. Mas Al
meyda no perdió esa oportunidad, y también, ahora, tie
ne ese orgullo. Bien pudo ocurrir que en esta selección
que vino del otro lado en vez de Mouriño, de Dellacha o

Gutiérrez, estuviera Rodolfo Almeyda, pero el "Taño" se

ganó el derecho en donde estaba. Aquí. Y ahora está en
un Sudamericano, vistiendo otra camiseta nacional la de
Chile. La que se entrega a los escogidos. A los que triun
faron en el deporte.

Se la ha ganado bien. Como que está en ese puesto
°?n el consenso nacional, con el respaldo de toda la afi
ción. Como si hubiera sido siempre nuestro. El destino se
lo labra cada cual. Es cierto que muchas veces la fortuna
tuerce caminos y desvirtúa los esfuerzos, pero si se escar
na se apreciará que lo imponderable es sólo un condi
mento. Que la fuerza, lo básico, estuvo siempre en la vo
luntad y en la intención del hombre. Esto, Rodolfo Almey
da se lo ha ganado. Por sus cualidades humanas indis

cutibles, por su don de gentes, por su sobriedad, su correc
ción y su sentido de la responsabilidad. Porque es cons
ciente y laborioso. Lo pueden certificar todos quienes lo
conocen. Por ello es que nunca hubo dificultades y en
una tarde de 1951 un funcionario de gobierno le dijo-
Usted se ha hecho merecedor a esto. Ha sabido com
portarse y responder a nuestros afectos. A nuestra acogi
da Y le entregaron un pergamino sellado y con el es
cudo nacional. Era ya ciudadano chileno.

W&tzm?-,

Es extraordinaria la campaña de Almeyda en nuestro país. Luego de ser

campeón, con la Católica, el año 49, ahora, integrando la selección nacional
opta con muy truenas posibilidades al titulo continental.

Se lo había ganado en la vida, en la lucha diaria Ya
antes había conquistado otras cosas queridas: una novia
una esposa, un hogar y una situación comercial esplén
dida. Y ahora también hay un Almeyda nacido aquí-
Rodrigo, de seis años. Y para que la felicidad fuera com

pleta, hace dos años le dieron otra carta de ciudadanía
Esta sm papel, sin membretes ni lacres. En una camiseta
roja con el escudo chileno y un pantalón corto, de color
azul. Seleccionado del fútbol chileno. Jugó la eliminatoria
de la Copa del Mundo, contra Brasil, y ahora en este Sud
americano ha sido el zaguero centro titular, y firme pun
tal de esta defensa de mecanismo que ha lucido el cuadro
de Chile.

—Cómo no voy a estar agradecido de todo. Mire es

toy en el puesto de uno de los grandes y bravos defenso
res del fútbol chileno. De Arturo Farías. Tarea tremenda
tener que jugar tanto como él. ¿Sabe?; la primera vez que
me llamaron, Farías también estaba en el plantel, y cuando-
me hicieron jugar a mí y él quedó en la reserva, fué Farías
quien más me alentó y me aconsejó. Esa nobleza, esa
lealtad que encontré donde estuve, en todas partes- en la
Católica, ahora en el club Palestino, en la selección es la
que hace sentirme chileno hasta lo más hondo.

'

Cómo
no tratar de responder, de pagar todo esto. Y es lo que
pretendo en la cancha. ¡Si pudiera jugar por diez!...

"Nadie estaría más feliz si esta campaña en el Sud
americano se viera completada con el triunfo final ¡Ah
Dios quiera que eso sea posible! Y en esa tarde, termi-

(Continúa a la vuelta)

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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CASA DE

BASQUETBOL:

Juego do 7 cnmiiotoj

Ponfalanei,

PonloVonos,

Pantalones,
colcho.

Media», lana,

punto y lolén retoñados . . .

Soquete» de lana, un color

Saquete» dc tono, layado»
Rodilleras, cuero, ferradas en ha»

. ling.
'otóla basquetbol, reglamentan!

loto basquetbol, reglamonlarit

Reden poro oros, juego

UTBOL:

uno 10 camiseta], gamma, in-

tontil, cuello V . . '.

'uego 10 comisetoi, gnmuio, ju
venil, cuello V

Juego 10 camisetos, gamuza,
"

»lto, r-jpllo V

adulto.
, 10 c

jello sport .

adulto, cuello V

) camiseta», gomuxo pe¡
dullu, cuello »por

uego 10 camisetas, adulto, ros

nado.

> color

íiselo», odulto.

DEPORTES "CHILE''
SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO
FÚTBOL:

Pantolón, cotton, cen cordón, pa
ra niña» S 105.—

Pantalón, cotton, con cordón, po
ra ¡oven $ 1 1 5-—

Pantalón, cotton, con cordón, pa
ra odulto $ 130.—

Pantalón, cotton, paro odullo, con

hcbillo 5 160.—

Pantolón, cotton, para adulto, con

, hcbillo, oeolchodo _$ 210.

5 1 900 Pantalón, pial legitima, blonco a

negra , . $ 280.—

$ 2.800. Pantalón, gobardina oxul $ 300.—

, Pontolón, gabordino o pial, ocol-

J 390. criado $ 400.—

,
Bolio» portaequipo, tamaño chico $ 190.—

S 325.
BoIidi portaequipo, mediano» . . 5 220.—

Bolio» portaequipo, lono Indan-

5 490. ,rcn' tomaño gronde 5 280.—

Medio», lono grucio, punto y ta-

5 300.
lón reronodos, un color .... $ 250.—

$ 200 Media», lona grucio, punta y ta-

S 230
'°n "'oriodo», rayado» .... 5 270.—

*
Canilleros de cuero cromo, con fi-

$ 300 b,°*« *""" 5 240.—

Zopatoi fútbol. Nos. 26 ol 29,

S 1 850— S 500.—-; 30 al 33 5 550.—

Zopotos Fútbol. Nos. 34 al 38,

S 2.100.— S 620.—; 39 al 44 $ 700.—

j 200 Zopotos fútbol, eipecialci. Nos.

39 ol 44 $ 830.—

Zapatos fútbol, extra. Nos. 39 al

* "uu-
Zapatos fútbol, extra especial.

« ■> ftfin
No'- 39 «I 44 5 1.300.—

5 2.800.—
Pelote» de fútbol. N.« I, $ 560.-;

< í ífin
N* 2' 5 65°—; N* 3 * 76°—

* J¿uu-—
PelDta de fútbol, reglamentario.

, ,
,nn

N-°4 $ 1.050.—
* 3.3UU.—

Pelota do fútbol, reglamentaria.

? 4.000.—
Pelota (j;o á(¡ fúH»|, regiomenro-
toria. N.° 5, 12 caico» .... $ 1.700.—

« 4 inn
Redej s>ara '"co,^ an "enl° del

$ 4.500.—
14i juego $ 4-2oo.—

~

fi
,-. Copa», trofeo», medallas, cordones, soparte»

paro pimpón, rede» para mesa do pimpón, ote,

-

9 !_„
Se reciben composturas do pelotas y no »e

CASA DE DEPORTES "CHILE"
y S A N P A B.L 0 2 235- SANTIAGO

"REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

MBEM!i
D/STWBU/DOR

YORI UNOS. LTDA.

trofeos • pernos -/¡pree/iaos

SMP/£GO 7205 S®.
PRECIOS ESPECIALES:A DEPORTISTAS

FONO

5463S

DESTAQÚESE COMO

DEPORTISTA Y CABALLERO,

LUCIENDO LA FIJA

Y BRILLANTE PEINADA DE

(2o7?t¿it>a

VIENE DE LA VUELTA

nado el match, tomar la pelota y ofrecérsela al público.
gritándole: "¡Muchas gracias a todos!"

"Y, ¿quiere que le diga?, sería el triunfo más merecido,

porque no hav delegación más disciplinada y más obe

diente que ésta. Ni uno más, ni uno menos. Todos iguales,
junto al maestro. 'Por eso es que en la cancha todo sale

bien, porque cada uno sabe que cada uno cumpJirá y

cumple lo suyo. Yo me voy adelante, sigo al centro por

donde vaya, porque sé que atrás de mí y en mi zona esta

rá Manolo Alvarez o Isaac Carrasco. Que tienen que estar

y están. Esa hermandad de compañerismo que nos une,

se refleja en la faena del cuadro. En los que están en la

cancha y en los de fuera. Ni una nube de envidia o de

rivalidad turbia; el que juega tiene siempre a su lado al

reserva que lo alienta y sinceramente se enternece con

el éxito. No hay faltas, ni inasistencias. Todos llegan con

tentos y felices de estar en la familia, porque, en realidad,
es un equipo que se quiere y se estima. Es lindo jugar así."

En una repisa, en el escritorio de Rodolfo Almeyda,

hay una vieja pelota de cuero, sobre un soporte. Es un

recuerdo y un talismán. Es la pelota con que jugó su pri
mer partido en Chile. "Cómo no voy a guardarla. Me lo

ha dado todo: viajes, satisfacciones, triunfos y, más que

todo eso, mí nueva patria, hogar, esposa, hijo, amigos, y

la casaquilla del fútttol chileno. Y también el dinero con

que estoy construyendo la casa donde pasar mi vejez.

Tengo que adorarla." Y la voz se quiebra y se hace ronca.

DON PAMPA.

'|ll|illl'lll|i|lllilll|||i|H|ill|||[í llililll

<M»

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

ciclismo: KMJrJHf9Ss¿~~

Neumáticos corrientes, Sx^eEt
todas las medidas ... $ ¿90

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $ 790.-

Cámaras, todas las me-
Prea„ espK¡oles p3ro

uldOS + Juu-
comerciantes. Entrego in-

BASQUETBOL: medio,°

Zapatilla Saffie, suela esponja, 34 al 38,
5 780.—; 39 al 44 $ 800.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 S 1 .350.—

Aros reglamentarios, pareja $ 1350.—

REEMBOLSOS EN EL DÍA

-6-



Carlos José Cecconato es un

insider de características que

gustan en nuestro fútbol.

DE
esta delantera

argentina de la

cual se ha hecho mu

cha leyenda, hay un

solo hombre que se

ha metido por los

ojos chilenos. Y, cosa

curiosa, el más -chi

co de los cinco es el

que se ha visto más

en el pasto del Esta

dio Nacional de San

tiago, en pleno Cam

peonato Sudamerica

no de 1955. No cabe

duda de que los for

wards de la camise

ta albiceleste son

muchachos diestros, y
veloces, y que por al

go son seleccionados

del fútbol argentino,

que tiene tradición y

pergaminos en el de

porte del mundo. Los

cinco; pero ha sido el

número ocho, el más

pequeño de porte, el

que ha llamado la

atención, acaso por

que juega en molde

diferente al de sus

compañeros. En otro

ritmo, en el que sin

toniza más con la

concepción que los

chilenos tienen del

fútbol. Insider retra

sado que va y viene,

que trae y entrega.

que no se queda con

el balón, que abre

juego o que la mete

en profundidad. Y

con una ejecución
sobria, diligente y

eficaz.

"Ese chiquito", y to

dos lo miran, porque
es un interior dere

cho que juega como

los nuestros, que no

hace cosas inútiles y

que va a lo práctico,
a lo necesario. Con

una concepción del

fútbol aue. está di

cho, es el aue impera

sn canchas chilenas.

La verdad es que

la delantera de In

dependiente, que es

la de Argentina, en

;ste Sudamericano en

Santiago no ha res

pondido a sus ante

cedentes. Ni en for

ma que se asemeje a

lo que cuentan" con

entusiasmo los que

vienen del otro lado,

especialmente los críticos y entendidos. Una delantera que

ha hecho recordar a otras famosas que los hinchas argen

tinos no han podido, ni podrán olvidar. Dicen que ésta de

Micheli, Cecconato, Boneli, Grillo, Cruz, en sus tardes de

gala, brinda tales exhibiciones de destreza y vistosidad.

que obliga a disparar adjetivos de todos tamaños.

No la hemos visto todavía, y el equipo ha-sostenido tres

partidos en el Campeonato. "Ya la verán, nos responden,
es cuestión de que estén en vena los cinco y agarren la

onda de la inspiración". También lo repite Cecconato:

"Hasta el momento, no hemos jugado ni el cuarenta por
ciento de nuestra habitual faena".

—¿Por qué?
Yo creo que porque estamos cansados de fútbol. Hace

ir*

Lfl HORMIGA
"No ha jugado todavía nuestra delantera, pero ya la

verán en alguna tarde", declara con fe el peón del ataque.

jempo, mucho tiem

po que venimos ac

tuando sin un des

canso reconfortante.

Y nos hace falta, es

la verdad. Pero ya

nos verán, porque

tendremos que jugar
alguna tarde buena y

el equipo entero res

ponderá lo que puede.

Tengo la impresión
de que el cuadro ren

dirá más ahora que

enfrentará a los más

fuertes.

La respuesta pue

de ser buena, y Car

los José Cecconato la

dice con sencillez y

sinceridad. Es la ra

zón que dan Cecco

nato, sus compañe
ros, el equipo y los

argentinos, pero para

el cronista no es con

vincente. La razón

puede ser otra.

Desde hace tiempo,
argentinos y chilenos

hablan distinto len

guaje futbolístico, y

no se entienden y a

veces no se compren

den. Escuchan aqué
llos hablar de fútbol

de esquemas y se

quedan pestañando
como si les hablaran

de las teorías de

Einstein o de algún
cuento de mal humor.

Y es que hay diferen
te apreciación. No ha

podido lucir la de

lantera, todos están

de acuerdo que no es

la que dicen que es.

Puede que sea la

marcación que han

encontrado en los ri

vales, defensas más

organizadas, mejor
planteadas. Se lo doy
a entender al hábil y
laborioso insider, y

sin responder en for

ma directa, apunta
un argumento:
—Velocidad. Es la

base de nuestra de

lantera. Juego veloz

para desplazarse y

penetrar. Velocidad.

Ya nos verán siquie
ra una tarde.

La charla fué cor

ta en una mañana

en el Country Club,

después de la sesión

de gimnasia. Corta

pero sugerente, por

que Cecconato en sus

declaraciones reveló

la fe profunda que

tienen en sus medios

y en la característi

ca de su fútbol. Po

dría decirse mejor en las cualidades de sus hombres, A él

lo llaman t"La Hormiga", porque es chico, tesonero y labo

rioso; porque cumple ese papel que lo ha hecho destacar

ante los ojos chilenos; pero él da una explicación por ello:
—Sabe, la gente exige, quiere goles; el público, los diri

gentes. Hay que ganar. Y por eso. Pero cuando el partido
está decidido, entonces vamos a darnos la satisfacción. Al

fútbol que nos gusta.
Son impresionantes la fe y la confianza de los argenti

nos. No hacen declaraciones con aspavientos, ni con golpes
en ia mesa, ni voces estentóreas. Tranquilamente, hasta con

sencillez, creen que terminarán por vencer, porque impon
drán lo suyo. Escuchan hablar de marcaciones, de defensas

organizadas competentes, pero por sobre todo, estiman que

con sus virtudes futbolísticas terminarán por triunfar.

(RON)

i..-*, .A-
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Junto a la línea de fondo Muñoz se

le fué al área a Maciel, como muchas

veces a través de todo el match; cada

jugada del moreno insider creó peli
gro para el arco paraguayo, porque es

ta vez Muñoz jugó con notable espí
ritu de colaboración además de sus con

diciones bien conocidas.

PARECÍA imprudente esa exagera

ción del espíritu conservador con

que se jugaba el primer tiempo, pero
la verdad es que puede haber sido re

flejo de la confianza que se ha adver

tido en este equipo desde mucho antes

de iniciarse el campeonato. Se le tomó

temprano el pulso al rival, y se eli

minaron las dudas, tanto fué así que eJ

cuadro ni siquiera tuvo ese comienzo

nervioso que es frecuente en luchas

de importancia. Se paró aplomado des

de el primer minuto, hizo un gol de

entrada, y entretuvo luego el balón

para no dar lugar a que armara el

adversario su juego brioso. Hubo por
ahí un segundo gol de Hormazábal,
anulado por supuesto "off-side de pre-
cencia" de Muñoz; la gente habría

quedado más tranquila con el 2-0 par

cial, que, desde luego, representaba

mejor la diferente calidad de los riva

les. Había nerviosidad en las tribunas,
porque, al parecer, voluntariamente,
no se había forzado el tren de juego.
Los únicos que estaban muy serenos

eran los jugadores, que sabían perfec
tamente que el ritmo del partido obe

decía a cálculos previos, y que se sal

dría de aquél para golear con estré

pito. Todo muy bien, pero, ¿y si los

paraguayos, en una jugada cualquiera
hacen un gol?, ¿qué habría pasado?...
—Salió ganando el público —decía

Manuel Alvarez después del partido— ,

porque si salen más goles en el pri
mer tiempo, se habría operado ese ló

gico relajamiento que se apodera de

todos los equipos cuando se ven en

ventaja muy temprano. El 1-0 nos obli

gó a hacer un segundo tiempo que, me

parece, es lo mejof que ha jugado un

equipo chileno.

.**V;-

■

!/■ :.■■:.■

La confianza que tiene en sus propios me

dios el equipo nacional se reflejó en el jue

go aplomado del primer tiempo, en el que

mientras el público sufría, los jugadores
sonreían.

(Notas de AVER.)

ESCUTI todavía

no había jugado en

el campeonato como

lo conocemos en Co

ló Coló; no le había

tocado un partido

"para él", para que

demostrara sus cua

lidades sobresalien

tes. Pues bien, los

paraguayos no tira

ron mucho al arco,

pero cuando lo hicieron, sus disparos llevaron malas intenciones. Además, ellos
hacen muchos centros para que entren con todo lo que tienen sus delanteros.

En esos remates y en esas cruzadas altas de la pelota, el guardavallas chileno

estuvo muy seguro, muy atento, muy ágil para salir de sus palos y controlar

con responsabilidad. Desde su primera intervención se advirtió que Escuti

estaba bien, con deseos de jugar y de destruir de paso las reticencias que habla

dejado en los encuentros anteriores.

"ESA película ya la hemos visto", decía un espectador, al ver que la di

rección técnica guaraní ordenaba el reemplazo de Cañete, el puntero izquierdo
que había desaparecido bajo la sabia vigilancia de JVtanuel Alvarez. A muchos

wingers les ha ocurrido lo mismo. Cuando el zaguero nacional le toma el rum

bo al adversario y está con la chispa del domingo, el equipo rival ya puede
contar con un hombre menos en su

Desciende el túnel el capitán de la

selección chilena luego de jugar un

partido en que se encontró a si mismo

en su habitual grado de capacidad. Tres

punteros pasaron por el ala izquierda
paraguaya, todos con el mismo desti

no: desaparecer ante el juego enérgico
y sabio del zaguero chileno.
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ataque.

EXACTAMENTE lo mismo vale pa
ra Ramiro Cortés. Ya se vio lo que
ocurrió con Abbadie, que de crédito

del ataque uruguayo pasó a ser figu
ra desvaída por completo cuando tuvo

al frente al moreno de Audax. El in-



Hermes Gomales, Martínez y Rolón

formaron uno de los trios centrales que
alineó Paraguay; . el improvisado cen

trodelantero exhibió su calidad innata

en la conducción de los avances, pero
sus compañeros estaban muy bien mar

cados; él mismo, cuando quiso apre
miar a la defensa chilena, se encontró
con un Almeyda insuperable en todos

los aspectos del juego.

Se explica perfectamente el gesto de

satisfacción de Tirado cuando en ex

presivo ademán felicita a Ted Roble

do. El mediozaguero contó siempre con

la confianza del entrenador, aún cuan

do rendía por debajo de su standard

corriente, y ya está respondiendo a

ella.

sider Rolón, aparte de scorer de su cuadro —hasta el do

mingo compartía con Hormazábal el puesto de primer go
leador del Sudamericano—-, es animador de la delantera

albirroja, por sus entradas veloces, siempre en profundi
dad, y por su buena disposición al remate. Rolón fué pro
blema para todos los defensas que lo marcaron en este tor

neo, y generalmente en los duelos individuales él salió

ganancioso. Hasta que se encontró con Ramiro Cortés.

También el entrenador paraguayo, comprendiendo el tris

te destino de su hombre-gol, buscó otra fórmula, haciendo
entrar a Bedoya, que, con su velocidad de puntero, podría
descomponer al medio zaguero chileno. Pero Bedoya, como

Rolón, "murió" ante la presencia múltiple y siempre opor
tuna del defensa rojo.

SE QUEBRÓ la "suite" de veinte años que se venia

produciendo en las confrontaciones de Chile y Paraguay.
Sólo en 1926 y en 1946 el fútbol chileno había ganado al

guaraní en torneos continentales. Según esto, tendríamos

que esperar hasta 1966 para gustar otro triunfo. El 5-0 del

domingo viene a comprobar una vez más lo que decíamos

hace una semana, que esta selección chilena supera a otras

que la antecedieron en que es un equipo sin complejos,
que no lo empequeñecen ni la tradición ni los pergaminos
de los adversarios. Entra a jugar lo suyo, sin otra consi

deración de por medio.

YA CON el tercer gol, se respiró hondo en el estadio,
y se alzó el aliento fervoroso para empujar a la conquista
mayor del fútbol chileno en mucho tiempo. Con el cuarto

tanto, se entonó el himno patrio en las populares, y con el

quinto, salieron al aire millares de pañuelos blancos on

deando alegres para

festejar la victoria. La responsabilidad exclusiva

satisfacctóifpor1 ser permitió que se mantuviera en el cuadro a valores bási-

& "o terete «* <?ue empezaron mal.

entregada al entrenador

uno de los mejores equipos paraguayos con que se jugó en

más de treinta años de competencia, incluso la alineación

del domingo puede no ser la mejor de que disponen en el

campeonato los guaraníes, pero Paraguay es siempre Pa

raguay, un grande del fútbol de América, que sabe encum

brarse por encima de sus propias debilidades cuando el

caso lo requiere.

MANUEL MUÑOZ debe ser uno de los jugadores más
discutidos del fútbol nuestro; con él no hay términos me

dios; o se le pondera exageradamente, o se le rebaja exage
radamente también. El "Negro" la verdad es que estaba
en deuda con la afición, con los que creen en él a fardo
cerrado. Se había visto muy lerdo, sin su velocidad ni chis

pa características, y sin esas cualidades esenciales, en su

juego sobresalen todos sus defectos. Pues bien, Muñoz, el

domingo, lució recuperado, vivo, chispeante y oportuno.

Hizo dos goles, y

siempre creó peligro
para la defensa pa

raguaya. Fué la som

bra negra que ha-

bitualmente tienen

todas las defensas de club en la competencia local, por su

penetración, su garra y su codicia.

LOS FRUTOS de dejar trabajar al entrenador sin

intromisiones extrañas están bien a la vista. Tirado sabía

perfectamente que Escuti, Isaac Carrasco, Alvarez, Eduar
do Robledo, Cortés, Ramírez y Muñoz no le estaban rin

diendo lo que son capaces, pero tuvo fe en ellos, y los

mantuvo. En otras circunstancias, con esas influencias in

terponiéndose en el trabajo del director técnico, segura
mente se habrían hecho cambios á diestro y siniestro, se

gún el "gusto" de cada consejero, como ha ocurrido otras

veces, con lo que no se habría llegado en todo el torneo a

tener un equipo bien armado, con estilo propio, con la

envergadura que tiene éste. Los jugadores, confirmados

por el entrenador, han demostrado el acierto de esa rati

ficación de confianza, y con ello, él acierto de la nueva

política seguida en la selección.

VE. LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

y también de medida

CRÉDITOS



Fallaron en México los créditos y

hubo tres subcampeones: el mejor

equipo fué el argentino.

Violentamente cambian gol

pes el chileno Edison Mon

tero y el negro norteameri

cano Willie Morton. Se ase

gura que el fallo, favorable
al norteamericano, perjudicó
a nuestro representante.

SI
DECIMOS que, de seis

competidores que envió el

boxeo a los Juegos Paname

ricanos de México, tres se

clasificaron subcampeones y

uno tercero, tendríamos que

llegar a la conclusión de que

la expedición del team fué

magnífica, brillante, acaso.

Pero no creo que convenga

mirar las cosas tan a la li

gera, porque esa manera de

examinar los acontecimien

tos suele traer conclusiones

engañosas y equivocadas. Es

posible que, en líneas gene

rales, los muchachos cum

plieron de acuerdo a lo que

se podía esperar' de ellos, o,

Miguel Safatle levanta so

bre sus hombros a Claudio

Barrientos, después que

éste derrotó a uno - de los

créditos norteameri canos,

Harry Smith. Tanto el ran-

cagüino como el joven de

Osorno fueron finalistas.

^¿

Sü*

BOXÍOMMWM
por lo menos, no estuvieron mal. Pero de ahí a que esos tres subcampeones nos dejen satisfe-

Para comenzar, debemos dejar establecido que el torneo de pugilismo de los Juegos re

sultó muchísimo más fácü que cualquier Latinoamericano. Manuel Vega y Miguel Safatle fue

ron finalistas con una sola pelea, Claudio Barrientos necesitó dos. Roberto Lobos fué elimi

nado en su primer combate, y, pese a ello, se clasificó tercero. Esto dice muy claramente que

la concurrencia de boxeadores a México fué muy escasa y sólo Argentina, Estados Umdos

y México se hicieron representar por un equipo numeroso.

ANTES DE PARTIR al norte, los argentinos eligieron su elenco, y la opinión general de

técnicos y cronistas fué de que el team valía muy poco y que, salvo el peso pesado Alexis

Miteff, el liviano Péndola y el mediano Serra, los demás tenían muy escasas probabilidades.
Pues bien, Argentina se clasificó campeón de boxeo por equipos en estos Juegos, repitiendo,

en parte, su hazaña del 51. Y Juan Carlos Rivero, al que se estimaba como el más bajo del

elenco, ganó el título de los mediomedianos ligeros, justamente en la categoría en la que los

chilenos llevaban a Edison Montero, uno de sus créditos máximos.

ROBERTO LOBOS era nuestra mejor carta y fué eliminado, en un combate sangriento,

por el norteamericano Ward Yee, que luego perdió la final frente al venezolano Salvador

Jesús Henríquez. No era esto lo que de Lobos se esperaba y su actuación decepcionó a los

chilenos, que lo han visto brillar en los rings nacionales, y que lo supieron campeón latino

americano en Montevideo en 1953. Fueron, no hay duda, las desilusiones más grandes las de

rrotas de Peloduro y de Montero. A éste lo eliminó Willie Morton, de los Estados Unidos,

que, como se sabe, cayó derrotado por uno de los más endebles representantes de Argentina:
Carlos Rivero.

PERO TAMBIÉN son interesantes las declaraciones, a este respecto, de Carlos Vera, que

presenció los encuentros de casi todos los púgiles chilenos. Dijo Vera que, mientras Claudio

Barrientos había sido favorecido por los jurados en la pelea con el norteamericano Harry

Smith, acaso para compensar ese yerro, el estadounidense Willie Morton fué declarado ven

cedor en su match con Edison Montero, en circunstancias que el chileno había ganado por un

margen sumamente amplio. Morton, que perdió la final con el argentino Rivero, recibió de

Montero una verdadera paliza, según la opinión de Vera.

ENTUSIASMARON con muchísima razón las victorias del osornino Claudio Barrientos,

acaso el único de los nuestros que se superó en México. Derrotó al norteamericano Harry

Smith, campeón del Ejército y de los Guantes áp Oro. Derrotó también al mexicano Marcial

Galicia, y fué superado en la final por el argentino Osvaldo Cañete, un muchacho de poco

físico, pero de buen boxeo. Es claro, allí pagó Barrientos su noviciado. Allí fué vencido a

causa de sus escasos recursos técnicos y de su condición de elemento demasiado bisoño para
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Muy cubierto aparece en la foto el negro Smith, de los

Estados Unidos, en su pelea con el chileno Barrientos.

Amaga éste de izquierda, buscando abrir la guardia de su

adversario.

competencias de importancia. Pero no hay duda de que si

alguien merece una especial distinción en este team nues

tro, es el voluntarioso y joven peleador de Osorno.

EN FORMA muy especial debemos mirar la actuación

de Alfredo Cornejo, eliminado en su match de debut. Por

que
—ateniéndonos a las informaciones cablegráficas— Cor

nejo no puede haber perdido esa pelea con el norteame

ricano Joey Dorando. Se informó que Cornejo ganó am

pliamente los dos primeros rounds del combate, pero que

decayó en el último. Asi, de buenas a primeras, cuesta creer

que en esos tres minutos finales el chileno haya perdido

la amplia ventaja que llevaba —según los periodistas de

las agencias cablegráficas
— al término del segundo asalto.

Pero ha sido el propio Cornejo quien ha explicado esto:

tenia la pelea ganada por amplio margen al final del se

gundo round. Pero luego se apunó. El mal de altura lo

aniquiló y, prácticamente, disputó la vuelta final incons

ciente, con los ojos nublados. Y sólo después de un cuarto

de hora pudo recobrarse en el camarín.

Pues bien, Joey Dorando, posteriormente, demostró su

ealidad. Noqueó al mexicano Dávalos Noriega y derrotó

por puntos —en la final— al argentino Nicolás Nigri. El

haber perdido en un fallo que
—a la distancia— aparece

como dudoso, frente al campeón, es un mérito que no se

le puede desconocer.
-

LA INCORPORACIÓN al equipo del valdiviano Ma

nuel Vega era, sin duda alguna, una aventura muy pareci-

Contradictoria parece la actuación de los pu

gilistas chilenos: Cornejo pudo ser campeón,

pero se apunó.

da a la de Barrientos, como peso pluma. Ambos sureños

son chicos de muy poca experiencia. De buenas condicio

nes, pero novicios aún. Sin embargo, Vega se clasificó sub-

camneón v sólo fué vencido por el mexicano Hilario Co-

?reT¿anóyVega un solo combate, frente al Portorriqueño

Félix Malove, que se clasificó cuarto, y con esa victoria

llegó a la final Vega, que en el Nacional de Chüe apenas

si fué tercer camplóñ de peso gallo, debe ahora sentirse

orgulloso en su condición de subeampeón panamericano.

Por lo demás, las noticias de boxeo son, hasta el momento,

sumamente escasas y no es posible hacerse de una opin»

exacta sobre la capacidad de los que en México compitie

ron.

"

LA REPRESENTACIÓN argentina tuvo, eso sí, una

actuación magnífica, Claro que los norteamericanos, igual

S Sucedió ^¿basquetbol, no eligieron a sus boxeadores

con el cuidado con que formaron el team que asistió a los

Juegos Olímpicos de Helsinki. La verdad es que solo para

Alfredo Cornejo no alcanza a evitar el izquierdo de Dorando

al rostro. Cornejo tenia la pelea ganada hasta finalizar el

segundo round, pero se apunó en la vuelta final.

las competencias olímpicas mundiales el boxeo amateur

norteamericano se hace representar dignamente. Ya vimos

en Buenos Aires, el año 51, que sus aficionados distaban

mucho de responder al prestigio que ha tenido siempre el

pugilismo del gran país del norte. Queda la impresión de

que competencias como ésta de los Panamericanos no in

teresan, realmente, a los directivos del boxeo amateur de

los Estados Uñidos. En el team de este año figuraban dos

conocidos nuestros: el medio pesado Stewart, que actuó

(Continúa en la pag. 30)

¿TRANSPIRACIÓN EUfflE POP EXCESO DE EJERC/C/O ? ¡TOME!

NODOLEX
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Muchas pláticas como ésta han determinado el buen rendimiento que acusa el cuadro nuestro. Nunca hubo plantel

más dócil y animoso.

UNPARTIDOMAS...
Interesante disposición en el plantel chileno para apreciar "Pe„9U™*sV „e*lg<:»~

cías, que nacen re-HAY
días en que

se amanece con

una idea fija, de ha
cer tal o cual cosa,

de ir a un lado de

terminado, de hacer

una visita o de de

dicar unas horas a

la "protección del arte cinematográfico". Y los pasos se

encaminan solos al destino prefijado. Así llegamos al Esta

dio Italiano, en visita informal, sólo para acompañar un

poco a los concentrados, ver los progresos que Misael Es

cuti ha hecho en el tenis —que, dicho sea de paso, no son

muchos— , ganarle unas canastas a Isaac Carrasco, jugarle

un cacho al "Mono" Núñez, contar los llamados telefóni

cos que recibe Jaime Ramírez, o, sencillamente, para sen

tarse en una silla a charlar un rato con el que esté más a

mano.

La mañana se fué entera en trozos de conversación.

Cuando regresamos al centro, todavía era tiempo de echar

unos párrafos con lo que se captó así, al pasar, de la vida

plácida y tranquila que lleva la selección chilena en el

campo de Las Condes. Creemos haber dicho que pocas

veces se ha reunido un grupo

más grato de muchachos jovia- —

les, sobrios, disciplinados, cons

cientes de la misión que están

cumpliendo. Se acabó la discipli
na rigurosa que era precisa en

estos casos, y ello, por obra y

gracia de la calidad humana del

plantel elegido. Gente responsa

ble toda, que no precisa del encie
rro obligatorio, de que estén en

cima de ellos como de niños mal

criados, para que no se bañen

en la tentadora piscina que tie

nen todo el día ante los ojos,

para que no extremen el consu

mo de líquido, no obstante que

también está a su disposición la

"fuente de soda'- del Estadio,

para que no se intoxiquen fu

mando o no se emboten la cabe

za en juegos de azar demasiado

prolongados. La vida en la con

centración, más que eso, son

unas vacaciones agradables con

Enrique Hormazábal, siempre

travieso, transporta en una ca

rretilla seis pelotas. Una por ca

da gol que luce en la tabla de

goleadores.

lo que se ha hecho y lo que queda por hacerse.

(Escribe MEGÁFONO.)

cordar que también

se está jugando fút

bol...

Hemos convivido

con otras seleccio

nes, que tuvieron menos comodidades y tantas responsa

bilidades como ésta, y nunca vimos tanta serenidad en el

ambiente. Estando unas horas con los jugadores, se diría

que viven el período de preparación, recién, para un sud

americano u otra competencia de la misma índole. Porque

no existe esa preocupación, como idea fija, por lo que

se está haciendo y lo que queda todavía por hacerse. Los

seleccionados apenas hablan de sus partidos jugados y

del que les falta todavía por jugar. Diríase que el campeo

nato no los altera en lo más mínimo, aunque los ha en

tusiasmado de veras. Han gozado íntimamente sus alter

nativas, pero de preferencia, aquellas en que ellos no están

de por medio. Por ejemplo, conversan con verdadero entu

siasmo de esos veinte minutos que Uruguay jugó contra

Paraguay. Recuerdan con extraordinaria claridad cada una

de las jugadas de William Martínez y de Ornar Miguez. Se

ponen en el papel de simples es

pectadores recordando las inci

dencias cumbres del torneo. El

primer tiempo de los paragua

yos contra Argentina, y todo el

partido que le hizo Perú al mis

mo adversario, es tema prefe
rido en las charlas intrascenden

tes y tranquilas de los seleccio

nados chilenos.

De ellos, muy poco. Casi nada

de sus propias actuaciones, por

meritorias que hayan sido, o por

difíciles que se presentaran. No

sabemos si en realidad sea éste

el mejor equipo que presentó
Chile en los certámenes conti

nentales; de lo que estamos se

guros, sí, es de que no hubo nin

guno antes con mejor disposi
ción, más consciente de su ca

pacidad y de sus posibilidades,
a la vez que de los obstáculos

que tenía y aún tiene que ven

cer. La impresión general que se

recoge es la que resume Manuel

Muñoz cuando dice que en nin

gún instante —

y cuenta entre

ellos cuando Perú empató tran

sitoriamente a cuatro, y cuando



Uruguay mandaba en el marcador— consideraron perdido
un partido, como tampoco se han apresurado a creer ga
nado ninguno antes de tiempo. "A todos los rivales les he

mos dado exactamente la misma importancia —nos decía

otro— , sin que nos hiciera confiados la poca envergadura
de uno, ni temerosos la reconocida capacidad de otro. Cada

compromiso ha sido un partido más, afrontado con entu

siasmo y sin complejos de ninguna especie, con fe, pero
sin desmedida confianza, sabiendo que para ganar tenía

mos que dar lo más y lo mejor".
A lo sumo, se expresa un íntimo anhelo. "¡Qué lindo

sería que hiciéramos la grande!", dice alguno, refiriéndose
a la posibilidad de ganar por primera vez el Campeonato
Sudamericano. La frase sintetiza la disposición frente a lo

que queda, cordura por encima de todo. Esa sensación de

seguridad moderada, de despreocupación para que el cam

peonato con sus consecuencias no llegue a tornarse algo
obsesionante, esa cuerda actitud de no pronunciarse .con

anticipación, de no dar por ya producidos los acontecimien

tos, se refleja perfectamente en la cancha. Equipo que ha

llegado sin revuelos de fantasía, sin aires de audacia, pero
también sin freno de temores ni complejos, sólo a hacer

lo que sabe, lo que aprendió bien, lo que es capaz. Más

nerviosos que los jugadores han estado los espectadores,
cuando Perú se arrimó hasta el empate, cuando ganaba

Uruguay, y cuando se le jugaba a Paraguay con una apa

riencia de peligrosa displicencia. Ellos ni se pusieron nunca

eufóricos con las ventajas que se iban acumulando, ni se

descompusieron de nervios cuando las cosas no salían bien.

Simplemente, seguían jugando, de acuerdo con sus planes,
de acuerdo con la confianza que se tienen, sin menospreciar
ni el valor del contrario ni las zancadillas de la fortuna,
tan comunes en el fútbol. Juegan como son, como miran

el campeonato, como aprecian lo que han hecho, y como

esperan lo que tienen que hacer todavía. Sin soberbia, pero
sin recelos.

La misma superación que algunos experimentaron por
encima de su ocasional baja, confirma la calidad del plan
tel seleccionado. Hubo hombres que no empezaron bien;

ellos lo sabían perfectamente. En estos casos, casi siempre,
cuando se trata de un torneo de la importancia del que se

está jugando, la reacción no se opera o tarda mucho. Aho

ra no basta más que conversar con Isaac Carrasco, con

Muñoz, con Escuti, con Ramiro Cortés, con Eduardo Roble

do, para saber que en ningún momento les preocuparon sus

actuaciones por debajo de su nivel habitual. Sabían que
tenían que recobrarlo. Acaso por eso fué que se pusieron
rápidamente a tono.

Los que juegan sonríen alegremente al comentar las

preocupaciones de los .reservas, los desbordes de emoción

de Lorenzo Araya, los gritos de Valjalo, los dedos sin uñas

de Raúl Coloma, las nerviosas voces de aliento de Rogelio
Núñez. Los aludidos reconocen que preferirían estar en la

cancha, aún en las peores circunstancias, que en la banca

de afuera, aún en las mejores. Y explican: "Adentro pro

cederíamos exactamente igual que los que están jugando;
afuera, somos como todos los espectadores, que se desespe
raban porque Perú se nos venía encima, porque no salía el

empate con Uruguay, o porque nos parecía que ante los

paraguayos se exageraba la nota en eso de jugarles cami

nando. .

Quizás el más preocupado sea el entrenador. La res

ponsabilidad de Lucho es grande, pero no es eso lo que

suele descomponerlo, sino el clima que se está haciendo al

match decisivo. "Le tengo confianza a mi gente —

asegu

ra— : es más, creo que con sólo jugar con el entusiasmo,

En la concentración no hay euforia de ven

cedores por anticipado, ni excesivos recelos

por la importancia del último compromiso.

Jorge Robledo y E. Hormazábal aparecen barriendo... En

la cancha también lo han
'

hecho al aportar sus virtudes

conocidas a un quinteto que ha conformado plenamente.

&mK¡vstw¿ms¿¡i^^

"No pasarán", parece decir Misael Escuti con sendas ru

quetas en sus manos. Frente a Paraguay, la actitud tenis-

tica del meta nacional encontró amplia interpretación fut
bolística.

criterio y disciplina con que se está haciendo hasta aquí, se
debe ganar el último partido. Pero muchas veces eso no

basta en fútbol. Un detalle, la superación del rival, un pro
blema que se presenta y que no se soluciona a tiempo, una

lesión, o simplemente las veleidades propias de este juego
pueden determinar un resultado distinto al que se desea,

y espera y se merece. No quiero que mi gente llegue al en

cuentro decisivo con la imperiosa necesidad de responder a

la exigencia de la masa, acrecentada por lo que se escribe

y lo que se dice. La experiencia nos enseña que en fútbol,
los partidos no se ganan hasta que no suena el último pi
tazo, igual ante el más débil como ante el más fuerte. Que
no se subestime al team argentino, porque no ha impresio
nado como todos esperaban, que se les dé a las sutilezas del
fútbol toda la importancia que tienen. No olvidaré mientras

viva la decepción del pueblo brasileño cuando fué vestido

de fiesta a Maracaná, para celebrar el título de campeón
del mundo, y salió llorando por no haberlo ganado. No

quisiera que al pueblo nuestro le ocurriera lo mismo. Por

eso, lo mejor es esperar el día del match, como lo esperan
los jugadores, sobrios, tranquilos, considerando que se jue
ga un partido más, que igual puede ganarse o perderse,
porque el fútbol es así".



Faltan escasos minutos, la cuenta ya es

tá cinco a cero, y la multitud entona al

borozada el Himno Nacional- El público
brindó también su imprescindible aporte

emocional para una gran jornada.

CORRIENDO
nos ganaran siempre.

Mejor dicho, casi siempre. Entrába

mos a jugarles de igual a igual, en su

juego, con sus mismas armas. Brío,

empuje y rapidez. Y a Paraguay no se

le puede vencer así. Es probable que

sean rústicos, que no afinen bien los

rechazos, que, incluso, no tengan colo

rido. Todo eso es cierto. Pero a cien

kilómetros por hora es difícil, muy di

fícil, doblegar a los guaraníes. Y Chile

(Derecha).— Instante en que Enrique
Hormazábal remata sobre el arco eriza

do de defensas paraguayos, logrando
enviar la pelota a la red. La conquista,
sín embargo, fué anulada por off-side de

Manuel Muñoz, que aparece junto a la

línea de sentencia. La cuenta estaba

I a 0. -S. ,
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los enfrento siem

pre con el acelera

dor a fondo. En Li

ma, en Asunción y

en Santiago. en

Buenos Aires. Mon

tevideo v Sao Paulo.

Distintos escenarios.

pero el mismo pro

ceso. Esperanzas
renovadas v desen

laces invariablemen

te desfavorables. Llegó a creerse que Paraguay era una

suerte de tabú, al cual el fútbol chileno estaba destina

do a sometérsele. Tres a cero, cuatro a cero, tres a- uno,

derrotas y más derrotas. El primer tiempo se luchaba,

después venía el derrumbe. Acaso por ello en cada nue

va oportunidad los cuadros nuestros entraban con el

firme y decidido propósito de arrasar con todo, de bo

rrar de un plumazo todos los reveses anteriores, de

lograr un desquite que pasó a constituir auténtica qui
mera de dirigentes, público y cultores. Y, sin darnos

cuenta, caíamos en la trampa, en una trampa que nos

otros mismos nos poníamos al pretender derrotar ins

tintiva o voluntariamente a un rival ■ tan empecinado

con sus mejores atributos. Chile había conformado en

su empate con Uruguay. La recuperación de la defensa
—aguardada por nosotros— creó uña atmósfera de

mayor tranquilidad, y la confianza en el equipo llegó
a ser visible. No se dudó ya de su capacidad, pero se

temió igual el partido con los paraguayos. Por eso,

(Abajo).— Otra fase del gol anulado. La pelota ya está

en la red, mientras Hormazábal y Robledo parecen cele

brar el tanto; Vargas, Villalba y Poissons están caídos. La

posición de Muñoz justifica el cobro del juex, que sancio

nó off-side de presencia. Al comienzo, el pito argentino se

mostró muy estricto con el cuadro chileno. Después, su co

metido satisfizo.

-£' „S'"-W^.^

(Izquierda).— Meléndez exhibió su reconocida pericia y parsrmt conquis
ta del primer go!. Remató con violencia, pero Vargas conti

se llevó la pelota con el cuerpo, y con sorprendente calma a ' único

tanto del primer tiempo. <.

■
'

: ■
■

'■:



yy j.$j -\*;Mflnu?l jr^uñoz justificó plenamente
""

inclusión, ya que fué un peligro cons

tante
para la retaguardia albirroja. Hizo'

dos go)es y gestó oíros dos. Además, le
hicieron un visible fóuí pena', que no fué

sancionado. Le vemos disputando una

•'[ iipejtfita a Macis!, can su brío acostum-

'
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Ante un rrva/ gue dosificó sus energías. ,

hizó\lo que más le convenía, Paraguay^ iñé'-
nido y terminó por desdibujarse^ ^Mf %

completamente.



En vano se estira Vargas. Me

léndez, autor de las dos pri
meras conquistas, empalmo
con certero impacto y desde

muy cerco un pase al centí

metro de Muñoz y la pelota
infló la red. Fué el segundo
tanto. A esa altura, Chile co

menzó a imponer un predo
minio incontrarrestable.

porque nos han ganado casi

siempre. Además se jugaba
de día, y los guaraníes es

tán más acostumbrados al

sol ardiente de sus días lím

pidos que a la discreta luz

artificial del camoo nues

tro. No jugaba Parodi, pero
un triunfo sobre Chile los

rehabilitaría, una victoria

sobre el dueño de casa les

permitiría regresar con dig

nidad, con la satisfacción

de haber derrotado a uno

de los grandes" del torneo.

Y ello, lógicamente, era otra

razón valedera para vivir la

víspera con indisimulada

inquietud, para elucubrar

sobre el cotejo con cautela

y recelo. Existía confianza

—ya lo digo— , pero también

sobraban razones Dará reci

bir la deiTOta como algo

perfectamente factible.

SE SALIÓ del Estadio Na

cional con la impresión de

que Chile había realizado

un segundo tiempo extraor

dinario. Así fué. en verdad.

En esa fracción final se lle

gó a un rendimiento indivi

dual y colectivo canaz de

Otra escaramuza provocada

por Manuel Muñoz y Roble

do. Vargas y Celso González

parecen arañar el pasto;

Poissons y Robledo tratan ie

correr con distinta ansiedad/

y Maciel permanece a la ex

pectativa. El público vivió una

tarde de jolgorio con el cate

górico desquite.



Tarde memorable a la que el público

brindó su aporte humanó y emotivo.

5 a O la cuenta.

satisfacer a los mas escóndeos.
_
Quizás

si nunca un cuadro nuestro logró dar

una sensación de robustez tan convin

cente como éste que ha quedado ya en

el umbral del título. Pero, a nuestro

entender, el partido no se ganó cuan

do Meléndez, Muñoz por partida doble

y Enrique Hormazábal desde los doce

pasos doblegaron a Vargas en especta
cular y celebrada sucesión. de conquis

tas, sino que eñ el período inicial,

cuando Paraguay echó el resto y Chile

no, cuando los guaraníes dieron todo lo

que tenían de sí, y el once nuestro, en

lugar de caer en el remolino y verse

arrastrado por tan peligrosa corriente,

capeó el temporal con tino y astucia,

con aplomo y serenidad, con sentido

táctico y prudencia. En esos momentos

Chile construyó una victoria que, pos

teriormente, alcanzó perfiles insospe

chados por la generosidad de las cifras,
vale decir, en el mismo lapso que tan

fatal le fué siempre con los guaraníes.
En el Sudamericano de Lima se

empató a cero en el primer tiempo,

para perder luego por tres a cero. En

el lance eliminatorio de Asunción, la

El ataque comenzó con Hormazábal, Meléndez, Robledo, Muñoz y Ra

mírez. Ya al final salió Meléndez y entró el porteño Díaz. Toda la lí

nea confirmó su notable positivismo al estructurar nuevamente una cifra

desusada. Nunca Chile dispuso de una delantera tan práctica.

diferencia era mí.nima durante el descanso, para caer después poi

cuatro a cero, y una semana más tarde se igualó a uno la fracción

inicial, para experimentar dos nuevas caídas en la fracción poste

rior. Ahora fué al revés. Parando la pelota, reteniéndola más de la

cuenta muchas veces y utilizando una serie de movimientos que nos

hicieron evocar la fiesta taurina, Chile detuvo el ímpetu guaraní,

clavó las banderillas cuando el clarín de una táctica debidamente

estudiada lo ordenó y terminó por aplicar las estocadas de rigor,
en cuanto el rival, confundido y sin energías, optó por bajar los

brazos en una actitud que, por serle muy poco habitual, resultó do

blemente elocuente. Los paraguayos jamás ceden, su historia misma

está empapada de gestas heroicas y hechos estremecedores. páginas

que hablan de un pueblo que ha defendido sus causas por curros y

valles machete en mano, siempre indómito y siempre altivo. Sin

embargo, nunca vimos un cuadro guaraní tan descompaginado y

tan disminuido como éste que perdió el domingo. Y ello. lógicamen

te, acrecienta el mérito de la conquista local, porque fué el trasunto

(Continúa en la página 241
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itadqs^Umdós superó en puntaje al equipo mas~

culino chileno.

(Per PEPE NAVA)

■*Sjb

Cuatro >ños después de ha

berse clasificado campeona

panamericana do Io>s 80 tue-

?tr5si¿ con Has en Buenos;

Aires/Eliana Gaete revalida

su -¿título en Ciudad de Mé

xico:" Fué la primera victoria

icjSUfena; en éVatletismo pan-

^m^Lejanó^;
r

DE LOS SEGUNDOS JUEGOS PANAMERICANOS

i "•■fes»'" ■ ■ - ■ ^^*i:

I
AS pruebas atléticas de los Juegos Panamericanos tu-

J vieron dos facetas bien definidas. Hasta los cuatro

cientos metros, una superación extraordinaria, que trajo
dos records mundiales. No solamente se señalaron nue

vas marcas en los 400 metros y en el salto triple, sino que

el nivel general subió ostensiblemente. Por primera vez

en la historia, dos hombres saltaron más de ocho metros

en la misma prueba de salto largo; por vez primera dos

competidores pasaron los 16 metros en triple. Y también

por primera vez tres hombres corrieron los 400 metros en

menos de 46 segundos. Si a ello se suman los 10.3 logra
dos por tres hombres en cien metros, y los 20.7 de los

doscientos, puede afirmarse que el rendimiento fué excep

cional en todo aquello que fuera velocidad, porque el

salto largo es, en esencia, una prueba de rapidez, y el

triple también re-
_

___._.—

quiere un pique muy *r

veloz.

E n cambio, d e

ochocientos metros

para arriba, en los

saltos de altura y

garrocha y en todos

los lanzamientos, las

marcas fueron po

bres. Cuenta el en

trenador del equipo
chileno, Albert Mai

nella, que el rendi

miento general de

los corredores dismi

nuyó un 10 por cien

to en los 1.500 me

tros; un 50 por cien

to en los cinco mil y

diez mil metros, y en

proporción similar

en los lanzamientos.

Por ejemplo, el téc

nico francés se

muestra satisfecho

con los 47.14 metros

de Hernán Haddad

en el disco, diciendo

que "corresponde a

los 49 metros que es

taba lanzando antes

de llegar a México".

Después de sus actuaciones sólo dis

cretas en Chile, Guillermo Sola se su

peró en México, al ganar los tres mil

metros con obstáculos. En segunda lu

gar llegó otro chileno: Santiago Novas.

Esa doble victoria chilena aseguró pa

ra nuestro país el segundo puesto en

el puntaje de atletismo, detrás de lis

tados unidos. ¡,s

Esas fueron las dos caras del atletismo, y ellas corres

ponden a los factores climatéricos. A los tres mil metros

aproximados de altura que tiene Ciudad de México, el ren

dimiento físico sufre alteraciones. En los esfuerzos breves

y violentos, el hombre se siente más liviano; a medida que

pasa el tiempo y el esfuerzo debe sostenerse, se siente la

asfixia provocada por el aire enrarecido. Por eso, los velo-

cistas (incluyendo los saltadores de largo y triple) rin

dieron más de lo acostumbrado, y los demás bajaron. Esa

circunstancia fué tomada en cuenta al programar las prue

bas femeninas. Los cien metros fueron reemplazados por

sesenta, y los doscientos por cien. Pero no se hizo lo

mismo en el programa masculino, y los atletas sufrieron

las consecuencias.

MARCAS .EXTRAORDINARIAS

Tres pruebas atléticas de estos Pan

americanos permanecerán en la his

toria del deporte. Pruebas en que se

logró un rendimiento jamás igualado
anteriormente. En primer lugar, los

400 metros planos. Hasta 1948, los 46

segundos habían sido una barrera in

franqueable, algo así como los cuatro

>í¿"*¿Ab
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Lou Jones (derecha) cruza

triunfante lá meta, en los

400 metros planos, después
de haber establecido un

nuevo récord mundial, con

un tiempo de 45.4. A la dis

tancia mínima llegó Jim

Lea, también norteamerica

no.. El ganador se desplomó
al cruzar la raya, y tuvo

que ser reanimado con oxi

geno. ;'.'■ .-.V 7 .;.:'- y__ V

(Derecha) Adhemar Ferreyra da Silva, recordman mun

dial de salto triple, es paseado en andas, después de haber

salvado 16.53 m. al ganar la prueba de su especialidad.
Recuperó el brasileño la primacía en el salto triple, que
había perdido a manos del ruso Sherbakov.

minutos de la milla. Cuando, ese año, Herb Me Kenley
marcó 45.9, se clasificó su marca de record "fantástico".

Pasaron dos años antes de que otro jamaiquino, George

Rhoden, rebajara un décimo al record de Me Kenley, Y

ahí quedó la marca, incólume, a través de - la Olimpíada
de Helsinki, donde cayeron tantos otros records.

Esta vez, el récord de los 400 quedó hecho trizas. Lou

Jones, un norteamericano prácticamente desconocido, ganó
en 45.4; su compatriota James Lea lo escoltó con 45.6, y

un tercer estadounidense, Jess Mashburn, hizo 45.9. Por

primera vez en la historia, tres hombres cumplían la dis

tancia en menos de 46 segundos.
Los 400 metros, prueba que representa el límite má

ximo de la velocidad sostenida, tuvo un rendimiento téc

nico formidable, pero sus especialistas Sufrieron mucho a

consecuencia de la altura. En el calor de la lucha, Jones

olvidó los síntomas de asfixia, y, apenas cruzada la meta,

cayó inconsciente. Sólo recuperó el conocimiento quince
minutos después, y el resto de la tarde tuyo que perma

necer en cama.

Mucho menos sufrieron los saltadores, que también

produjeron marcas for

midables. Desde los

tiempos de Jesse Owens.

sólo un hombre, Bill

Steele. habla logrado

r**4

.ftsSSw»

tí.
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Velocistas y saltadores encontraron un aliado en la al- \
tura y sus marcas fueron extraordinarias. En cambio,

los fondistas y lanzadores se yfefon perjudicados. J WmiM
pasar de los 8 metros en salto largo. Esta vez fueron dos;

Rosslyn Range y John Bennett, ambos de Estados Uni

dos, con 8,03 y 8,01, respectivamente. Bennett, segundo
en esta ocasión, es el primer hombre blanco que salta

más de ocho metros en la historia del deporte.
Adhemar Ferreyra da Silva, el moreno zancudo brasi

leño, había dado a Sudamérica su primer record mundial,
hace unos años. Lo perdió más tarde, cuando el ruso Sher

bakov saltó 16,23, un centímetro más que la anterior mar

ca de Adhemar. Pero en México, aprovechando la altura

y el estimulo que le significó la superación del venezolano

Devonish, el brasileño recuperó su record. Dieciséis metros

y trece centímetros había saltado Devonish, y, para su

perarlo, Ferreyra da Silva hizo un esfuerzo gigantesco,
y alcanzó los 16,53 metros.

En 100 y 200 metros, surgió una figura nueva: el nor

teamericano Rod Riohards, que, lo mismo que su compa
triota Lou Jones, era hasta estos juegos un desconocido,

y que ganó ambas pruebas con marcas próximas a los res

pectivos records mundiales: 10,3 en cien metros, a un dé

cimo del record de Owens, varias veces empatado, y 20,7,
marca igual al récord olímpico, y cinco décimos distante

del mundial, en los 200. Lo notable de ambas pruebas ocu

rrió en las series. Cuando se corrieron las eliminatorias de

La foto-finish, correspondiente a los ochenta metros con

vallas, muestra a Eliana Gaete cruzando la meta, delante

de la Cubana Berta Díaz y la brasileña Wanda dos Santos.

Nótese la deformación de la figura, provocada por el cro

nometrador que va unido a la cámara. Las rayitas blancas

son décimos de segundo.
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Ganadores de los diez mil

metros. En la tarima de

honor, Osvaldo Suárez, de

Argentina; Vicente Sán

chez, de México, y Jaime

Correa, de Chile. Correa

fué también tercero en los

cinco mil metros.

Así fué eliminada Betty Kretschmer

en las series de cien metros planos.
Primero la dieron segunda, pero un

estudio más detenido de la foto- re

veló que había sido Lillian Buglia, de

Argentina, la clasificada. Ganó la se

rie la- norteamericana Mae Faggs, con.

récord panamericano, 11"6.

De los 15 integrantes del equi

po atlético chileno, nueve die

ron puntos. Uno estuvo desga

rrado y sólo uno no figuró.

Rosslyn Range,
del Ejército de

Estados Unidos,
batió el récord

panamericano del

salto
'

largo, con

una marca de 8,03

m. Su actuación,

y la de su compa

triota John Ben

nett son las me

jores en la prue

ba, desde los

tiempos de Jesse

Owens.

los cien metros, tres

hombres, Rod Ri

chards, Mike Agosti-

.ni, de Trinidad, y

Walter Williams, ga
naron sus series res

pectivas con 10,3 ca

da uno. Al día si

guiente, en las series de doscientos metros, el brasileño Telles

de Conceicao señaló 20,8, estableciendo un nuevo récord sud

americano. Se esforzó demasiado el brasileño, y para la final

estaba agotado. Allí llegó tercero, en empate, con 21,4,

CAMPEONES JVTrjNDIALES

Excepto en las pruebas de fondo, y en el decatlón, se batie

ron esta vez todos los records de los anteriores Juegos Paname

ricanos. Pero hay que hacer una salvedad al comentar esa plé
tora de récords. En 1951, Estados Unidos envió a Buenos Aires

un equipo reducido de atletas. Sólo unas pocas figuras, las su

ficientes para quedar bien y defender el prestigio nacional.

Ahora, en un torneo efectuado junto a su territorio, sin difi

cultades de transporte ni de costo, los norteamericanos se hicie

ron representar por un conjunto completo. La nómina es im

presionante: Maí—Whitfield, campeón olímpico de los 800

metros; Wes Santee, recordman mundial de los 1.500; Ho

race Ashenfelter, ganador de los 3.000 steeplechase, en la

Olimpíada de Helsinki; Jack Davies, campeón mundial

ds los 110 con vallas; Bob Richards, el mejor garroohlsta
del mundo; Parry O'Brien, Fortune Gordien y Frank

Held, poseedores de los records mundiales en la bala, el

disco y el dardo," respectivamente. Era como para apabu
llar por presencia a los contrarios. Lo notable es que, esa

constelación de astros no haya ganado todas las pruebas.
Santee y Whitfield fueron derrotados, pero Arnold Sowell,

un muchacho joven, sacó la cara por el segundo de ellos.

Si a lo anterior se agrega la presencia de Adhemar

Ferreyra da Silva, resulta justa la expresión de Mainella:

"Estos han sido los mejores juegos atléticos efectuados en

el hemisferio occidental, y los de más calidad desde la

Olimpíada de Helsinki".

LOS CHILENOS

- Chile llevó a Ciudad de México un conjunto atlético muy reducido. Apenas
lo justo. Once hombres y cuatro damas. Y el cálculo estuvo tan exacto, las

posibilidades resultaron tan bien estudiadas, que de los

Superando todas once hombres, nueve dieron puntos, uno se desgarró
Zas expectativas, y no pudo llegar a la final, y solamente uno no figuró, Ue-

Carlos Vera fué gando "séptimo en su prueba. De las damas, todas rindieron

cuarto en los sal- puntaje. Eliana Gaete ganó las vallas, Carmen Venegas

tos Zarsro y triple, fué quinta en el dardo y las velocistas Betty Kretschmer

señalando nuevos y Elda Selamér eliminadas estrechamente en sus series

records de Chile respectivas, integraron la posta que ocupó el tercer puesto.
en ambas prue- No faltó ni sobró nada en el equipo atlético chileno.

bas. También fué FontecüTa, el único que no rindió puntos, tenia una rni-

quinto en el de- sión específica. Se dudaba de la capacidad de Sola para

catión.
~

correr dos pruebas en días consecutivos, los 1.500 metros

-22-
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Lou Jones, Adhemar Fe

rreyra, Rod Richards y

Juan Miranda fueron las

grandes figuras del torneo.

Al superar a Mal Whit

field, Mamón Sandoval

cumplió una de sus gran

des actuaciones. Llegó ter

cero en los 800 metros, de

trás de los norteamerica

nos -Sowell y Spurtier, y

delante del ex campeón
olímpico y mundial.

y los 3.000 con obstáculos. Por eso, y para no quedar sin re

presentantes en los mil quinientos, una prueba tradicionalmente

fuerte para Chile, se llevó a Fontecilla. Cuenta don Fernando

Renard que, hasta el último momento, se pensó en conservar a

Sola únicamente para el steeplechase. Sin embargo, el buen me-

diofondista tiene clase internacional, y convenció a los dirigen
tes para que le permitieran hacer las dos pruebas. El resultado

fué que su intervención dio doce puntos. Primero en el steeple
chase y quinto en los 1.500. Pero no nos adelantemos.

Gracias a ese ajustado equipo, en que nadie sobraba ni fal

taba, Chile fué segundo en atletismo masculino, superado tan

sólo por el gigante del norte, Estados Unidos. Detrás de los chi

lenos quedaron México, Argentina y Brasil. Recordemos que

este último es el campeón sudamericano de atletismo.

Los cuatro grandes.— Ese segundo puesto de Chile en atle

tismo masculino, se debe principalmente a tres hombres: Sola,

que dio doce puntos, en el steeplechase y los 1.500 metros; Carlos

Vera, "el hombre-campeonato, por quien nadie en Chile

daba un diez, semidesgarrado <y cuya inclusión en el equi- Hernán Haddaa

po fué archidiscutida" (según dice Fernando Renard, en
ju¿ iwCero en e\

una carta) , y que produjo diez puntos, al figurar en los
lanzamiento d e i

saltos largo y triple, y en el decatlón; y, finalmente, Jaime disco Su marca

Correa, que, al ser dos veces tercero, en los 5.000 y 10.000
d~ ^^ sin ail

metros, sumó ocho puntos al total del equipo. Sin embar-
canzar a sus me

go, la actuación más valiosa, por la calidad de los adver-
j0Tes rendimien-

sarios, fué la de Ramón Sandoval, que, sin hacer su mejor ¿os anteriores fué
carrera, llegó entreverado con los tres norteamericanos, conside rada sa-

en los 800 metros, superó a Mal Whitfield, dos veces cam-
tisfactoria por el

peón olímpico, y venció holgadamente a Juan Miranda, el
entrenador da-

nuevo astro argentino, y al brasileño Argemiro Roque. ¿os ios efe'ctos de
Dos factores perjudicaron a Sandoval. Primero, la au-

ía altura Se cla-
sencia de su hermano Waldo, con quien pudo haber hecho $¿/¿có detrás de

juego de equipo y que se desgarró en una serie, quedando ¿os astros de Es-

eliminado, y, segundo, su falta de aclimatación a la altura. fados Unidos.
El chileno- ganó su serie, poniendo el mejor tiempo de las

eliminatorias, pero llegó tan agotado y se sintió tan mal,

que quedó asustado para la final. Al darse la partida,
surgieron adelante el norteamericano Spurrier, Sandoval, Osvaldo Suárez.

Whitfield y Miranda. El tren fué violento, según .nos narra de Argentina, do-

Mainella, y, cuando faltaban 300 metros para llegar, San- ble campeón de

doval, comprendiendo su error, embaló fuertemente y pasó los cinco mil y

Allí avanzaron Whitfield y Sowell, y el primero tomó la diez mil metros,
punta. La altura lo afectó y se agotó en la recta, siendo cruza la meta.

superado por sus dos compatriotas. Mientras tanto, San- después de haber

doval comprendiendo su error, embaló fuertemente y pasó ganado la prime-
también a Whitfield. Cruzada la meta, mientras todos los ra de esas carre-

demás caían extenuados, el chileno trotaba tranquila* ras. Lo escoltó el

mente, sin perder en ningún momento el control de sus norteamericano

músculos y nervios. Dice Mainella que, en su opinión, el Horace Ashenfel-
tiempo de 1' 52" 4/10, de Sandoval, pudo ser 1' 51", si se ter, quien quedó
hubiera medido mejor. Notemos que ya en los 800 metros tan agotado, que

la altura disminuía el rendimiento. no pudo partici-
Solá tenia tres adversarios de riesgo: Edgar Mitt, de par en los tres mil

Brasil; Horace Ashenfelter, de Estados Unidos, campeón metros steeple

chase, prueba üe

su especialidad.(Continúa en la pág. 30)
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FÚTBOL
' Camisetas de htsor, varios

colores % 6S00.-
Camise tai de rato, varios

colores 5 7.800.—

ramisetas de RASO EX-

TRAGRUESO, VARtOS

COLORES S 9.000.—

luego dc camisetas, gamuza especial, varios

colores % 3.650.—

Juego de camisetas en gamuza, cuello sport,
varios colores $ 3.960.

Juego de camisetas, en gamuza extiagruesa,
cuello V $ 4.000.—

Pantalón de cotton piel, tres calores, con

cordón 5 120.

Pantalón de cottan piel, con hebilla y elás

ticos $ 180.—

Medias c* tro gruesos, varios colores 5 240.

Medias de lana, tipo et tro finas, lana pura,

' color $ 260.—

Medios de lana, tipo rayado, extrafinas, lana

pura $ 260.—

Zapatos, tipo especial, cosidos $ 990.—

Zapatos DE TIPO COSIDO EXTRA $ 1.100.—

Zapatos forrados, tipo fino $ 1 .200.—

Pantalón elástico CA-SI $ 340.—

Pelota, legítima marca GOAL, de 18 cascos,

reglamentaria $ 2560.—

BASQUETBOL:
Juego de 10 camisetas, en gamuza especial $ 2-300 —

Juego de 10 camisetas, ert gomuza tipo Extra $ 2300.—

Pelotas dc 18-coseos, realamentarías, mar

co GOAL . . . . $ 2.480.—

Zapatillas marco SAFFIE, numeración: 39

al 44 S 870.-

Zapatillos marca DARLING, tipo especial;
del 39 al 44 $ 790.-

Zopatíllas marca FINTA ESPECIAL S 1.450.-

Panlalon dc raso dc primera, con hebi'la y

clásticos S 480.—

BOX:

Guantes de cuero fino', hechura dc PRIMERA, lo mejor

que se fabrica en Chile:

Guantes dc 4 onzos, ¡uego . ... $ 1.9fl0.—
Guantes de 6 onzas, juego . . . $ 2 000.—

Guontes dc 8 ornas, juego $2 ICO.—

Guantes dc 10 onzos, juego y . $ 2200.—

Guontcs de 12 ornas, juego S 2780 —

Guantes de 14 onzas, juego % 2980 —

Guontcs dc 16 ornas, juego . ... . $3320.—
Pontolón de raso de primera, o $ 450.—

Guantes paro punching-ball, el par $ 620.—

CICLISMO:

Forros morca Saffie, 28 x 1 Vi, 28 x 1sa, 28

i1-* s eio-

Comoros poro estas medidas $ 420-—

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA. 26

x 35
•

S 190.-

Porches de todos los clubes profesionales $ 15.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS US RAMAS DEL DEPORTE

,n'W *e"ono: 65*66 777.v

0,mvmmcomspomm
PIDA CATALOGO

- V

CHILE SE EMPINO de la pag. 19

inevitable y humano de una superio
ridad que, con el correr de los minutos,

abarcó todos los casilleros v todos los

aspectos. Primero, se le contuvo, luego

se le superó y más tarde se le abrumó

hasta llevarlo a un desconcierto clau

dicante. Faena hermosa v sensata, en

la que el fútbol nuestro mostró de

cuerpo entero su fluidez, su enorme

sentido táctico y su exacto nivel de

juego. Por eso lué memorable la jor

nada del domingo. Más aue por los

cinco goles y la alegría desbordante de

un desquite tan esperado, por lo que

se mostró y se confirmó en la cancha.

LO DIJO Jorge Robledo al salir de

la ducha: "Chile ha jugado hoy co

mo puede y debía hacerlo siempre. Co

mo corresponde a un fútbol de sello

perfectamente definido". Y en las pa

labras lacónicas del piloto albo, tra

sunto fiel de su reconocida personali

dad futbolística, se encierra una gran

verdad. Lo que hizo Chile el domingo

es el reflejo exacto de un padrón de

juego adquirido a través de años y años

de duro bregar, después de hondos des

consuelos y lastimosos aprendizajes.
Fútbol simple, substancialmente positi
vo y moderno ciento por ciento, que

muchas veces tarda en llegar a la vis

ta, mas no así a la red. Fútbol en que

el destello personal se ha desterrado

para dar lugar a la acción primordial-
mente colectiva, al trábalo de equipo

En la defensa chilena aue vimos al

zarse frente a uruguayos y paraguayos

como muro seguro y macizo, cuesta en

contrar un apellido descollante; pero,

en cambio, resulta tarea imposible
también dar con un nombre baio. Ese

es el fin y ésa es la tónica del fútbol

de hoy. Todos para uno y uno para

todos. Reunión de las partes en bene

ficio del fin. Sincronización perfecta

de misiones preconcebidas. Conciencia

de equipo.
Para muchos, Julio César Abbadie no

estuvo bien la tarde que enfrentó a

Chile. Tampoco Rolón se vio en el

pleito del domingo. Aquél, un valor

extraordinario. Este, un entreala escu-

rrridizo, hábil y veloz. ¿Los dos estu

vieron mal frente a nuestra defensa?

No; lo que hay es que los marcó Ra

miro Cortés, lo que hay es que tuvie

ron que vérselas con un cancerbero

celoso y diestro que los superó. ¿Acaso
no estamos acostumbrados a que a

Manuel Alvarez le cambien puntero
en casi todos los encuentros interna

cionales? ¿El propio Isaac Carrasco no

mantuvo a raya a Julinho, señalado

como el mejor alero del mundo? Adop
tando la posición y ubicación más con

venientes, procediendo conforme a los

métodos que mejor conocen, nuestras

defensas obligadamente tienen que ser

escollos insalvables para cualquier

ofensiva, porque todos y cada uno sa

ben sobradamente lo que tienen que

hacer. Son actores acostumbrados se-

manalmente a brindar una labor de

terminada, y lógico es. entonces, que

exista una organización ya estable,
llamada a producir frutos y efectos de

conveniencias ya comprobadas.
Eso tiene el fútbol nuestro, v así se

mostró llegado el momento de enfren

tar a un adversario amüliamente fa

vorecido por la estadística. De todos fué
el mérito, porque el cotejo no lo gana
ron ni un hombre, ni dos. ni tres. La

goleada se produjo justamente como

una derivación inevitable de un plan

cumplido con sistemático acierto y la

oportuna exhibición de lo aue nuestros

defensores son capaces de hacer por
que han aprendido a hacerlo bien.

JUMAR.

CUANDO sus ríñones ne

cesiten ayuda, deles pronta
atención. Pruebe Pildoras

de FOSTER para estimular

la actividad de los ríñones.

Pida en la farmacia.

M.R.

rOSTER
Nit. Potasio, Car. Litio, Ext. Buchú,
Ext. Uva Ursi, Esen. Bayas de Enebro.

Afeítese a ras de piel...

PERO SIN MOLESTIA
con esta crema de

nueva fórmula
Un ingrediente especial,

con gran poder de penetración,
ablanda la barba más rebelde,

sin irritar el cutis.

• Las dos ventajas que todos

quieren al afeitarse ¡pueden ser

de usted, con esta nueva crema

de afeitar!

Primero, el poder de penetración
de la Crema de Lujo Williams hace

que el agua "moje mejor", con lo que
la afeitada resulta más suave y fácil,
al ablandar más la barba, a ras de

piel, pero sin irritar.

Segundo, la nueva Crema de Lujo
Williams tiene extracto de lanolina

que protege el cutis contra los efectos

de afeitarse a diario y ayuda a im

pedir que la piel se reseque y se

escame. Es otro fino producto de

Williams. ¡Cómprelo hoy!

Williams
i

crema de afeitar
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Con calidad y temple, Jaime Ramí
rez ha sabido responder a la confian
za de quienes nunca dudaron de su

capacidad. „;777

EL
de Jaime Ramírez es un caso cu

rioso. Más que eso, digno de des

tacarse. Está muy fresco todavía el re

cuerdo de su retorno a nuestro medio,
su lucida actuación en España y sus

halagadores comienzos en la "TJ".

Siempre se esperó mucho de este pun-
terlto hábil y movedizo. Desde la tar

de que debutó en primera, hasta el

instante en que Coló Coló pagó una

fortuna por su pase. Lo recordamos

perfectamente. Fué en Santa Laura.

Un amistoso de la "U" con la Unión.

Ese día el elenco estudiantil presen
taba a Cerioni, Ongaro y Di Pace,

pero en lugar de admirar a sus nue

vas conquistas, el público
'

terminó

aplaudiendo a un alero astuto y Dí

sono, muy pequeño y muy frágil, que
agarró a la defensa roja en el costa

do de las tribunas y brindó un paseo

que llegó a impresionar. Fué el co

mienzo de tina trayectoria insospecha
da que prosiguió más tarde en Bar

celona, y avanzó luego a Coló Coló.

El punterito creció, maduró, humana

y futbolísticamente hablando, se hizo

nombre y se hizo crack. Así volvió,
cambiado en todos los aspectos, más

serio, más sobrio y más experimentado.
Cuando se formó la selección que

nos está defendiendo en el torneo que
ha subyugado a toda la ciudadanía,
el nombre de Jaime Ramírez llegó a

ser resistido. Se habló de uno y otro,
de éste y aquél, de los dos Díaz, de

Águila, de Rodríguez, en fin, nombres
no faltaron. No se confiaba en Ramí

rez, porque su campaña en Coló Coló

había sido descendente. Empezó muy

bien, hizo cuatro o cinco partidos im

pecables, vino luego una lesión, de la

que nunca pudo reponerse en forma

definitiva, y los cometidos fueron

palideciendo más y más, cada vez más.

Tanto, que hasta fué suplido en las
•

jornadas finales. Muchos hablaron de

fracaso, no pocos de declinación mo

mentánea; los menos, de simple y jus

tificada mala racha. Siempre ocurre lo mismo. El público,
la gente en general, tiene tendencia a conceder a cual

quier cosa o cualquier fenómeno, caracteres terminantes.

Los juicios populares no saben de términos medios. Por

lo regular, son drásticos, definitivos. Sin embargo, Lucho

Tirado jamás dudó de la capacidad de Jaime Ramírez.

"Está lesionado —dijo el coach—. En cuanto se reponga,

ninguno rendirá más que él. Además, me va a ser muy

útil, porque juega en las dos puntas". Y en el momento

de hacer la lista, al primer alero, que llamó fué a Ramí

rez.

Si la situación se hubiese producido uno o dos años

antes, es posible que hubiera sido presa de una desmo

ralización manifiesta. Ahora no. La temporada que jugó
en el Español le valió de mucho, porque esos meses en

otro continente le sirvieron para apreciar cuánto cuesta

abrirse camino en tierra extraña. Tuvo que luchar a brazo

partido, vencer noches interminables de nostalgia, salvar

obstáculos anímicos y costumbristas que suelen crecer des

proporcionadamente. Pero ello lo endureció, le enseñó a

fruncir el ceño y tener fe en sí mismo. Le enseñó a es

perar de la vida lo que cada cual se merece.

No estaba del todo repuesto, cuando Chile enfrentó a

Ecuador. Por otra parte, el equipo se vio bien, y no era

conveniente cambiarlo. Sólo el segundo tiempo con Perú

le dio la ansiada oportunidad:
—¿Listo, Jaime?

—Sí. don Lucho ...
—Bueno, tú entras de wing derecho; Hormazábal pasa

de insider, y sale Muñoz. Buena suerte...

Y así como tuvo fe. también tuvo fortuna, porque esa

tarde el destino le

tenía reservada la

estremecedora satis

facción de decidir la

versión más vibran

te del Clásico del

Pacífico. Hizo el gol
del triunfo, un golazo que no será olvidado tan fácilmen

te; un tanto que ya está en el casillero de las conquistas
históricas. Pero, además, jugó bien. Como sabe hacerlo.

Como puede hacerlo, porque facultades le sobran. Con

Uruguay, lo mismo. Y con Paraguay fué, a mi juicio, el

mejor forward chileno, el más destacado de una línea ru

tilante, que no supo de flaquezas y sí de muchos deste

llos. Ese ha sido el gran mérito de Jaime Ramírez en este

Sudamericano. Imponerse a todos, cuando menos se espe

raba de él, ratificar que es el mejor . wing -que tenemos, el

más completo, el que más noción tiene del puesto, porque
le sobra sentido del fútbol y de su misión. Dio gusto verlo

el domingo, con los bravos guaraníes. Voluntarioso, dies

tro, rápido y sagaz. Jugando para el equipo y no para él.

Ceñido a una norma de la que nunca debía apartarse.
Supieron estimularlo, se encontró con un entrenador que,

a más de. comprenderlo, tuvo fe en él, y terminó por im

ponerse con arrestos irrebatibles. El resto lo hizo su ca

lidad. La misma que mostró en Santa Laura la tarde

que debutó en primera división, la que le valió un con

trato en España, la que le permitió volver a Coló Coló,

como un triunfador. Hace dos meses, muy pocos le con

sideraban. Hoy, nadie le discute como el alero número uno

del medio nuestro. Es el mejor dotado, el apropiado para
el fútbol que estamos practicando, el de más oficio.

Y como muchos otros destinados a empinarse en la

tarima de la consagración, supo hacerlo cuando más falta

hacía, en una justa que ha constituido auténtica cita de

astros, en el proscenio que le correspondía.

JUMAR.
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XVIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL

Detiene Martines a Here

dia, tratando de meterse en

el área peruana. Colunga ha

quedado fuera de acción, y

Delgado ya no alcanzará a

intervenir. Pero la pelota es

capa al control del delante

ro guaraní y la atrapará
Suárez oportunamente. La

defensa peruana evitó bien

la penetración paraguaya.

«MilMJ
No pudieron Perú y Paraguay nacer su fút

bol habitual; justificado^él empate.

Comentarios de JUAN DEL POTRERO.

BIEN podría decirse que este encuentro que empataron
en la noche del miércoles las selecciones de Perú y Pa

raguay fué una contienda de desencuentros. Una lucha

en la que ninguno de los dos adversarios pudo imponer su

tónica, en que sus hombres no atinaron a realizar una fae

na armónica y con las características de sus respectivos
elencos. No lograron los hábiles jugadores del Rímac actuar

con la desenvoltura y la galanura que ellos gustan, ni tam

poco los paraguayos pudieron brindar una exhibición de su

juego veloz y pujante, de ese juego que los ha hecho famo

sos dentro del panorama del fútbol sudamericano.

Bien armadas las defensas, ellas impidieron, tal vez,

que los ataques accionaran con armonía y con fisonomía

propia. La retaguardia limeña, en la que otra vez fué fi

gura excepcional el zaguero Delgado, al frenar el ímpetu
de los guaraníes, los obligó a excederse en los pases latera

les y a entregarse a acciones individuales improductivas que

a nada conducían. La decisión de la defensa, contraria no

dio. oportunidad a los hábiles delanteros nortinos para que

rindieran ese juego alegre que los distingue.

PERO, por sobre todo, se advirtió en el encuentro lá

tendencia a la acción individual, al alarde de capacidad
personal, al juego sin colaboración. Podría decirse que, por

parte de la selección peruana, fué ejemplo de esto el pun
tero Osear Gómez Sánchez, siempre peligroso, velocísimo

e incisivo. Esta vez,

detenido por la celo

sa custodia de Maciel

primero, y de Bedoya
más tarde —

y sin la

cooperación habitual

de su compañero Vi

des Mosquera— , se

fué hacia el centro y

se empeñó en reali

zar jugadas de pre

ciosismo personal que
perjudicaron abier

tamente a la ofensl-

Vino un medio cen

tro de Galván, tomó

Pérez y -.avanzó jun
to a Aboadie, que no

aparece en la foto.
Adelantó Pérez al

entreala izquierdo, y

éste, en gran juga

da, batió a Mejías.
Cinco a uno fué el

score.

va. Por el otro lado, Martí

nez, al encontrarse con un

bloque compacto en el área,

demoró la acción enorme

mente, sin sentido práctico
alguno, perjudicando, igual

que Gómez Sánchez, la faena de sus compañeros. Pero he

mos citado a estos dos hombres . sólo para señalarlos co

mo ejemplos de un mal que fué general: el personalismo,
la poca cohesión de los dos cuadros que, sin lugar a dudas,
no repitieron esta vez anteriores performances. Frente a

Chile, y Argentina, los peruanos, y frente a Uruguay y Ar

gentina, los paraguayos, mostraron bastante más, se vie

ron más consistentes, más armados, con mayor sentido de

equipo.

NO SIENDO una exhibición de buena calidad futbolís

tica, el match se habría salvado si hubiera existido ese

aliciente del gol, que siempre entusiasma y levanta el áni

mo de los espectadores. El magro score de uno a uno dice

que tampoco hubo de eso. Y que, en buenas cuentas, fué

un encuentro desteñido en el que, pese a que se luchó con

gran voluntad, con entereza y decisión, no se logró el ni

vel requerido como para intere'sar al espectador, ni para
dar margen a un comentario elogioso.

La paridad, a nuestro entender, resultó justo corolario

para lo que sucedió eñ el campo. Atacando más los para

guayos, fueron más incisivos los avances peruanos.

EN EL COTEJO preliminar, la selección uruguaya no

estaba luchando contra Ecuador*sino contra el gol average.
Buscaron los celestes una cuenta abultada, ya que ella fa-
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| Uruguay jugó a hacer goles contra Ecuador,
S¡ y, a ratos, se expidió con señorío y gran
í eficiencia. /

A los 33 minutos, Terry
abrió la cuenta. Gómez

Sánchez lo habilitó en pro

fundidad, y el entreala del

Rimac disparó por encima

de Celso González, batiendo
a Casco, que aparece caído.

La delantera peruana, con

menos avances, resultó más

peligrosa.

vorece sus pretensiones al

título máximo. Y bien se ad

virtió desde el comienzo la

disposición de sus delante

ros: buscar el gol en todo

instante, no desperdiciar
ocasión para alterar la cuen

ta,, no desmayar ni tener

piedad frente al débil ad

versario que enfrentaban.

Miguez, especialmente, pro

bó puntería desde todas las

distancias, luchó con denue

do y calidad para romper

Gran tapada del arquero

Suárez, que en la noche del

miércoles se mostró seguro

y oportuno. Va a disparar
Parodi, libre de adversarios,
y el guardapalos peruano se

le arroja valientemente a

los pies, anulando la acción.

la defensa del Guayas y resultó siem

pre peligroso en sus remates.

Uruguay brindó así un brillante co

mienzo.""Hasta que logró tres tantos de

ventaja, la escuadra celeste se expidió
con notable solvencia, con señorío y

tranquilidad. Se movieron sus lineas

con armonía y profundidad, con ele

gante simplicidad en su accionar, con

gran sentido práctico. Y abrumaron

con su superioridad al endeble once

guayaquileño. Pero de pronto, cuando
los del norte repuntaron, se vieron va

cíos en su defensa. Vacíos que bien pu
dieron aprovechar los adversarios, si

■hubieran tenido tranquilidad y decisión

para aprovechar las oportunidades que
encontraron entonces. Acaso por haber

atacado más a fondo, los orientales

pusieron en evidencia algunas fallas

de retaguardia: hay en ese sector hom

bres que resultan lentos y que, contra

un ataque veloz y de jugadores aveza

dos, "corren el riesgo de naufragar.
Logró, eso sí, en parte, la selección

uruguaya lo que pretendía: acercarse

peligrosamente al gol average chileno,
que, teniendo una gran cantidad de

goles a íavor tiene también siete en

contra. Hasta el momento, la diferen

cia no es grande. Mientras Chile tie- jf
ne 2,71. Uruguay llegó a 2.50.

Gómez Sánchez, el extraordinario ale- 9
ro peruano, lució nuevamente sus fa- ;?|ÍgS??
cultades, aunque esta vez en perjuicio HgS
de su cuadro, por su excesivo persona- ,SgSF*^
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L equipo chileno

J ofrece buenas

perspectivas para el

futuro, porque es un

cuadro que con una

preparación prolija

Luis Ayala, la tarde que superó al uru

guayo Arsenio Motolko. Posteriormente.

nuestro campeón logró el tercer lugar,

detrás de Larsen y Marea.

arco. Mussimesi, Escuti y Bonard es

tán resultando, pues, los más lucidos. Pe

ro, en general, no se ha asistido a aquellos
duelos espectaculares de otros torneos, en

los que en cada pórtico había un verda

dero Hércules, muy difícil de batir. Juan

Honores, Fernando Bello, Sebastián Guai

co, Aníbal Paz, Sergio Livingstone, el mis

mo Máspoli, Oberdan, Castilho, figuras
notables todas en el arte de defender las

mallas. Pero, en cambio, estamos viendo una competencia
de entrealas y pilotos de ataque francamente singular.
Hormazábal. Meléndez, Cecconato, Grillo, Martínez, Ro

lón. Julio Pérez, Abbadie, Drago, Mosquera son nombres

que a todos confor-

puede rendir y en

tenderse mucho más

todavía. Además, hay
un hecho que tam

bién constituye in

discutible razón para

augurar días felices

a esta selección que

nos está represen

tando en el Sudame

ricano. Es la edad de

los jugadores. En el

plantel nacional no

hay un solo elemen

to que haya pasado
la curva de los 30

años. El mayor es

Jorge Robledo, con 29.

FUE MARIO PIZARRO un muchacho cabal y sin en

vidias, un compañero amable y leal, un generoso cora

zón. No brilló en el fútbol como se lo merecía, porque,

en su club, la figura magnífica del titular le señaló el

destino de la suplencia para mucho tiempo. Pero Piza

rro era joven y sabía esperar. Tenía confianza y no se

inquietaba por su futuro. Y, como nunca supo de en

vidias ni de resquemores, le bastaba con ser útil, siempre

que su institución lo precisara, con mantenerse alerta y

preparado en todo momento. Tuvo tardes gloriosas de

fendiendo los cáñamos del instituto albo. Pero siempre

fueron glorias de suplente, sin el esplendor del astro

consagrado. Nunca pensó en eso Pizarro, nunca sintió

plebeyas ansias ni deseos de suplantar a quien era su

compañero y su amigo. Le bastaba con ser útil y con- ju

gar al fútbol.

Demasiado joven para morir. Apenas en el comien

zo de una vida que se le insinuaba llena de satisfacciones y de buenos

momentos. Apenas en las puertas de la popularidad deportiva, de las

hazañas y de las alegrías de la consagración. Iba a triunfar plenamen

te, porque para ello tenía sobradas condiciones, moral, entereza y ca

riño por el fútbol.

Poco antes de salir a triunfar sobre la selección paraguaya, los ju

gadores chilenos supieron la amarga noticia. Primero fué un silencio

terrible; luego algunos sollozos, un mar de lágrimas, el desconsuelo tre

mendo de quienes habían sido sus amigos y camaradas de club. Los

jugadores, en la tarde del domingo, fueron a la cancha sin cantar, sin

dar burras. Con las cabezas agachadas, con la tristeza en el rostro y

en el espíritu.
Nunca más lo verían, -nunca más escucharían sus palabras tran

quilas antes de los partidos. No lo verían más sonreír después de los

triunfos, ya él no compartiría más con ellos las alegrías del deporte.

PANCHO ALSINA.

Después, su hermano Eduardo, Alvarez, Escuti y Almeyda,

con 27. El resto, entre 20 y 26. Especialmente en la delan

tera, son todos jóvenes. Los dos Díaz. Meléndez. Muñoz,

Ramírez, Hormazábal, Rodríguez y Espinoza son mucha

chos que están en plena madurez deportiva, muchachos de

los que pueden esperarse mejores fru

tos en las competencias venideras.

Cuando a su calidad indiscutible unan

esa experiencia indispensable y valiosa,

que sólo otorgan los años de circo. Chi

le tiene plantel para rato, porque el

propio Jorge Robledo, siendo el deca

no, es hombre que por su físico y su

vida disciplinada tiene bastantes años

de fútbol por delante aún.

man como insiders,

y lo mismo "puede de

cirse de Jorge Roble

do, MJíguez, Parodi.

Terry y otros como

conductores de ata

que. Esta vez, la

atracción ha estado,

pues, en las vanguar

dias.

COMO
siempre, al

equipo chileno

tuvieron que hacerle

tres penales para que

cobraran uno.

LOS
únicos selec

cionados que has

ta ahora no han in

tervenido en el cua

dro nacional son :

Nitsche, C o 1 o m a,

Araya, Torres y Nú

ñez. El resto por lo

menos ha gozado de

la satisfacción de Ju
gar un ratito...

EN
toda selección

hay personajes
anónimos que labo

ran con igual fervor

y que dispensan una

colaboración abnega
da y eficiente. Para

ellos los honores y los aplausos no alcanzan. Son los en

cargados del masaje, los útiles de juego, la atención de los

lesionados y los- mil detalles que acompañan la marcha de

un plantel. Los hombres que jamás se despojan del buzo,
los que primero llegan al vestuario y los últimos en irse.

¿¿TT'STADIO" se refirió en su nota

-LJeditorial pasada a la inconvenien

cia de la resolución peruana sobre la

disputa de la "Copa del Pacífico", de,

tan indiscutible provecho para el fút

bol de Perú y Chile. Conviene aclarar

al respecto que tal medida procede de

la Asociación Central de Lima, que al

berga a los clubes con equipos profe

sionales. El doctor Luis Razetto, presi
dente de la Federación Peruana de

Fútbol, ha declarado que su institución

no comparte esos puntos de vista, y

que abogará porque los encuentros de

Chile-Perú se mantengan.

ESTE
Sudamericano no será un cam

peonato de arqueros. Máspoli, Suá

rez y Vargas no vienen como otras ve

ces, porque son ya tres veteranos del

DOMINGO 20. Estadio Nacional. --7 -■-.•:-
;

y.

PUBLICO: 45.623 personas.
RECAUDACIÓN: S 13.124.800-

ARBITRO: Juan R. Brozzi.

Chile (5): Escuti; Alvarez, . Almeyda "y '■'

Carrasco; Cortés y E. Robledo; Hormazá

bal, Meléndez, J. Robledo, Muñoz ^^amir
rez. . ,. '-':'■' :""

■ "

;7^^:i,;..:
Paraguay (0): Vargas; Maciel, PofssdíEs

"

y González; Arce y Villalba; Agüero, H.

LnT,fíT<w; Martínez, Rolón y Cañete.

. -iMIERCOtE^ 23. Estadio Nacional:

v"£PBÍÍCO? - 20;27P personas. ¿~-?f$£V - ~ f

^RECAUDACIÓN: S 8;695.45Ó; &£-~i..

^T^jRB^RJOrriRógelio González.t^';;v -^

^&¿gpU|; (5): Taibo¿:Rodi^^&v;Áharav
^te^^^Hartínez"y íaxdi); Gá-7
■ TKSStstr^BjEy: Borghes, ílré^MígnesL {Mo=;
relj i%Ji^cBeMAbreu) y^álvañ)ff "-

tutagpa^e&^Merízales y Ca¡E^¿5f??^"^
tíglfé^^xiíi primer tiem'p^l^^Tvaíí;

los i'; Miguez, a los 10'; Abbadie, a los 31".

y Matute, de penal, a los 36'. En el se-

' gundo tiempo: Pérez, a los 15', y Abbadie,

¿a los 23'.

:'-"' ARBITRO: Juan R. Brozzi.

Perú (I): Suárez; Lazón (Bedoya), Del

gado y Salas; Colunga y Heredia; Nava

rrete, Drago, Loret de Mola (Barbadillo).
Terry (K. Castillo) y Gómez Sánch

Paraguay (I): Casco; Maciel, Pj

(Olmedo) y González: Arce y Villalba; H.

zález, Martínez, Parodi, Rolón y Be

doya (Cañete).
GOLES, en el primer tiempo: Terry. a

los 33'. En el secundo tie

los 29V

SCOKERS DEL SUDAMERICANO

DE' FÚTBOL

":

Con 6 goles: Hormazábal (CH).

j Con 5 goles: Gómez Sánchez (Pen

Rolón (P).
Con 4 goles: Michelli (A) y Muñoz í

Con 3 goles: Galván (U), Melé

(CH). Robledo (CH) y Matute (E).
Con 2 goles: Díaz (CH), Borello

Grillo (A), Abbadie y Mí

y-. Con 1 gol: Ramírez (CH), Bonelli >

conato (A). F. Castillo, Heredia. Ter

; Barbadillo (P), Villacreces (E), Boi

y Pérez (U). Parodi > Villalba (P).
Autogoies: Gonzavai (E). dos; Sej

y Cañete (P). uno.
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El kinesiólogo, el masajista, el utilero. Pascual Astudíllo, de
Santiago Morning, e integrante también de varias delega
ciones basquetbolísticas; Carlos Ruz, de Coló Coló, y "Hum

berto", el infatigable utilero de la UC, son los hombres

que se han llevado ese trabajo en el cuadro nacional.

T OS Juegos Panamericanos han sido, para Chile, como
J-J la caja de Pandora. Llenos de resultados sorpresivos.
Algunos, satisfacciones inesperadas; otros, contrastes igual
mente sorprendentes. Entre los últimos se pueden incluir
los resultados del tenis. Después de sus grandes triunfos
de la temporada pasada, ese tercer puesto de Ayala en

singles masculinos tiene sabor a derrota. Delante de él

quedaron Art Larsen y Enrique Morea; detrás no llegó na

die. Estados Unidos, preocupado de las grandes tempora
das mundiales y sabiendo que en la meseta del Anahuac
ia altura ejerce extrañas influencias sobre el rendimiento de

los tenistas, mandó un equipo de segundo orden. Entre los hombres, Larsen

y Moylan; de las damas, ninguna conocida. Era la gran oportunidad para que
Ayala confirmara sus progresos, pero no pudo hacerlo. En cuanto a Hammers-

ley, colocado de inmediato ante Morea, poco podía hacer.

CE NOS ocurre que las circunstancias se confabularon un poco para que el
"-'tenis chileno no tuviera un mayor lucimiento. Ayala y Hammersley venían
saliendo de unas prolongadas vacaciones, muy merecidas después de sus duras
jiras de la pasada temporada. Habían jugado tenis, casi sin descanso, durante
mas de un ano, y tenían ganas de descansar. El tiempo no les dio oportuni
dad para intervenir en ningún torneo antes del Panamericano. Después, apenas
llegados a México, sostuvieron ese terrible encuentro de dobles, que duró cua
tro horas y 80 games. contra la segunda pareja mexicana. Allí deben haber
queda-do derrotados. Ayala tuvo, incluso, que postergar su debut en los singles
masculinos.

rjE TODOS modos, cabe un consuelo. Ambos créditos de la delegación tenís-

Y
tica chilena cayeron batidos, por los dos mejores hombres de la compe

tencia. Ayalat fué eliminado por Larsen, el campeón; Hammersley cedió ante

Morea, segundo en la clasificación. Perdieron, por lo tanto, dignamente.

RUANDO, en el tercer día de la competencia, los pentatletas chilenos queda-
Vj ron postergados, en el puntaje total, por los Mexicanos y norteamericanos,
podía ya darse por descontada su derrota final. Es cosa muy sabida que los
chilenos tienen que llegar con ventaja a ese punto del Pentatlón para poder
aspirar al triunfo, porque la natación es su deporte flaco. Tan débil, que anula

cualquiera ventaja que no sea grande. Para Chile, este Pentatlón Panamerica

no se definió en la prueba de tiro. Fallaron los ner-
- vios de los representantes nacionales y quedaron mal

■ clasificados. Desde ese momento, todo estaba con

sumado.

"C1 N OCASIONES anteriores, los chilenos han com-

"-1
pensado esa debilidad suya en natación, adjudi

cándose el cross-country con que termina el Penta
tlón. Pero esta vez no podían hacerlo. El cross-coun

try es siempre la prueba de los locales," y en México,
más que en ninguna otra parte. No solamente tenían
en su favor el conocimiento de la cancha, que, aun

que los reglamentos digan otra cosa, casi siempre se

produce, sino que también los ayudaba la altura.
Cuentan los que estuvieron presentes, que los atletas

llegaban desmayados al final de carreras relativa
mente cortas, como la de 800 metros. Imaginemos lo

que debe haber sido esa prueba a campo traviesa, de
cuatro kilómetros, subiendo y bajando cerros, con

curvas cerradas y bruscos desniveles. Se quejaron
todos los competidores extranjeros. Allí mismo, Mé
xico aseguró la victoria. Gallo y Cortés, grandes co

rredores ambos, no pudieron llegar entre los cinco

primeros.

ART
LARSEN.

SAN DIEGO IÓ69 -CASILLA: 9479:

FÚTBOL:

Confiteras de jamuio, óptima calidad,
de un color o con cuello y botaman

gas de otro color, juego de 10 . . .'. $ 3.200.-

Camisetas de gomuza extragruesa, pei

nada, de un calor o con cuello y bo

tamangas de otro color; juego de 10 $ 4.800.-

Camiteias de popelina, cuello sport; en

un color o can cuello y botamangas
de otro color; juego de 10 $ 6.300.-

Camiieíai de raso, cuello sport; en un

color o con cuello y botamangas de

otra color; ¡uego de 10 ... $ 8.250.-

Pantalones de cotton, colores blanca,
azul o negro $ 130.-

Medios de lana, un color $ 250.-

Medias de lana, listadas i royados -
. . $ 260.-

Medias de lana extragruesa, un calar. $ 270.-

Medios de lana extragruesa, listado!

(rayadas) $ 280.-

Mediat de lana extragruesa, blancas . . % 325.—

Pelotas "Super-Sportiva", N.? 5 í 1-175 —

Pelotas "Super-Sportivo", N.° 5, de 18

cascos $ 1 .67$.-

Slips elásticos tipo "Ca-Si", N.° 1,

S 405.—; N.° 2, $ 440.—; H.°

3 f 475-

Rodilleras y tobillera» lisas, sin costuras;

c/u $ 200.-

Rodilleras para arquero, sin costuras;

par $ 550.-

Redes para arco de fútbol, en lienza

N.° 14, par $ 4.300.-

Zapatos "Sportiva", de una pieza, N.°

39/44, $ 775.—; N.° 34/38 $ 750.-

Zapatos "Olímpicos", de una pieza, pri
mera calidad; N.° 36/44 $ 920.-

Zopatos "Campeón", forrados y cosidas,
N.° 36/44 $ 1.160.-

Zopatos "SCORER" (M. R.l, de uno

pieza, forrados y cosido*, punto re

forzada, N.° 36/44 $ 1.280.-

Bolsas portaequipo de lena, colore!

azul, verde y café; tamaño grande,
$ 270.—; tamaño corriente $ 240.—

Recargo por bolsas con insignias de las

clubes $ 20.-

BASQUETBOL:

Camisetas dc gamuza peinado, un color,
codo una $ 305.—

Camisetas de gamuza peinada, con ribe

tes, c/u $ 330.—

Camisetas para basquetbol femenino,
en popelina; un color o con cuello y

botamangas dc otro color, c/u. . . . $ 525.—

Pantalones ae cotlon, acolchados, con

cinruron $ 280,—

Zapatillas de basquetbol de 1.* calidad,

plantillo esponja; color negro; N.°

39/44, $ 685.—; N.° 34/38 $ 730.—

Zapotillos tipa americano "Play-FIcx",
color negro o blanco, plantilla orto

pédica, suela de goma prensada;
N.° 39/44, $ 1.075.—; N.° 34/38 $ 980.-

Pelotos "Super-Sportiva", N.° 6 $ 1.450.—
Pelotas "Super-Sportiva", N.° 6, 18

cascos S 1.800.—

Saquetes de lana extragruesa $ 240.—

EQUIPO PARA GIMNASIA:

Paleros de gamma, para adulto:.
$ 300.—; pora jóvenes, $ 270.— ;

para niños $ 240—

5oqueies de algodón, par £ 120.

Zapotillos de gimnasia, marca "Rugby",
calor blanco, N.° 22/25, $ 285—;
N.' 26/29, S 325.—; N.° 30/33,
5 360.—; N.° 34/38, $ 400.—; N.°
"<""> $ 455—

SOLICITE NUESTRO NUEVO FOLLE

TO COMPLETO CON LOS PRECIOS DE

TODOS LOS ARTÍCULOS DEPORTI

VOS: "GRATIS".

DESPACHOS RAPÍDOS;
CALIDAD I NS11"»*»"1'

NO SE DES!
k

REEMBOLSOS

7 MENORES DE $500.-
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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.

BOXEO DE... DE LA PAG 11

en Buenos Aires muy desteñldamente,

y el pesado Norval Lee, brillante esti

lista en Buenos Aires y campeón

olímpico de mediopesados en Helsinlii,

donde fué considerado como el mejor

boxeador de los juegos. A Lee lo derro

tó por puntos el argentino Alexis Mi

teff, esta vez. Y con esto se confirma

ampliamente la opinión de los cronis

tas trasandinos, que señalan a Miteff

como un valor de extraordinaria cali

dad y como una promesa también para

el pugilismo profesional de Sudamérica.

EL VETERANO Miguel Safatle- lué,

al vencer al argentino Serra, uno de los

favoritos del público mexicano, que lo

ovacionó y lo llevó en andas a la sali

da del estadio por las calles de la ca

pital azteca. Y quizá si uno de los -más

sólidos valores del conjunto norteame

ricano era justamente el mediano Or-

ville Pitts, que lo superó por K. O. téc

nico al tercer- round, en la contienda

final de la noche del lunes.

Considerando la calidad bastante

discutible de los finalistas de la divi

sión de mediopesados, el brasileño Ig
nacio y el argentino Escalante, puede
pensarse que el campeón chileno Héc

tor Cabrini habría tenido allá una ac

tuación destacada y, cuando menos,

habría conquistado el subcampeonato.
En peso pesado, en cambio, resultaron
finalistas dos sudamericanos de indis

cutible solvencia: el ya citado Alexis

Miteff, de Argentina, y el negro brasi

leño Waldemar Adao, que fué campeón
invicto de mediopesados en el Latino

americano de 1953, en Montevideo.

SEGUNDO EN... DE LA pag. as

olímpico de la prueba, y su" compatrio
ta Santiago Novas, a quien los diri

gentes consideraban la mejor carta,

Ashenfelter no se presentó, agotado
después de su carrera en los 5.000 me

tros. Los otros dos fueron netamente

batidos. Y, al final, mientras los dos

chilenos cruzaban la meta, en "primero
y segundo puesto, su rival más pró
ximo no era Mitt, sino el mexicano

Galicia, que dio la nota pintoresca, al
correr descalzo.
En los 10.000 metros, Jaime Correa

pagó su desconocimiento del clima

mexicano. Hizo dos cambios de velo

cidad, que le provocaron principios de"

asfixia, y por eso no pudo aproximar
se a Suárez, el argentino vencedor. En

los 5.000, ya había aprendido la lec

ción, pero en esa distancia Suárez es

superior y, además, estaba Ashenfelter.

Cumplió bien el chileno, al ser tercero
en ambas carreras.

Ya hablamos de Vera. Por su bar

ba, por su coraje y el espíritu depor
tivo que lo anima, es siempre figura
de atracción. En México, batió dos re

cords chilenos, los de salto largo y tri

ple, con marcas extraordinarias para
nuestro ambiente, 7,49 y 15,36 m., res

pectivamente. Después participó en el

decatlón y, sin haber hecho las dos úl

timas pruebas, fué quinto. Los cables

dijeron que se retiró porque el públi
co se reía de su barba. Lo más proba
ble es que lo haya afectado la altura.

Después de todo, ya había cumplido,
y sus puntos aseguraron el segundo
lugar de Chile.

También cumplieron Hernán Had

dad, Ernesto Lagos y los dos lanza

dores de martillo, Melcher y Díaz. Les
tocó actuar en pruebas cuyo rendi

miento se vio afectado por la altura.
En cada una de ellas, los ganadores
estuvieron muy por debajo de lo nor

mal. Los chilenos, en cambio, no ba

jaron tanto. Y, en honor de Haddad,
recordemos que fué superado por dos

recordmen mundiales.

perfecta

para afeitarse

3
Ven tajas

que la

distinguen

* MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 o.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

* *
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L BOXEO tiene estas cosas: una semana ños entusias-

-"

rnamos, con la estilizada manera de un Manuel Casti
llo, con su juego hábil y su boxeo de purísima escuela y
a la semana siguiente nos sentimos emocionados con

'

ei
firme y contundente accionar de Alberto Reyes. Nada hay
de parecido entre uno y otro, pero ambos convencen e in
vitan al elogio. Y el caso del campeón de peso gallo me

rece ser desmenuzado. Desde que regresó de su viaje a

México, el ferroviario suscitó dudas con respecto a su ca

pacidad. Se dijo que los encuentros con Raúl Macías ha
bían disminuido su capacidad boxística. se insinuó que ya
estaha de vuelta en el deporte, y, en general, se tuvo el te

mor de que el campeón ya no podría ser el mismo de sus

grandes combates. Varias yeces subió al ring del Caupoli
cán, y, aunque siempre bajó de él como vencedor, su faena

no satisfizo del todo. No hace mucho concedió al porteño
Becerra un match de desquite y ganó por K. O, Pero no

estuvo bien, no estuvo como tenía que estar él, que es

campeón nacional. Se le vio fuerte, animoso, aguantador,
pero descontrolado en su ataque. Perdía la línea con de

masiada frecuencia.

BUENO, ahora el comentario tiene que ser muy dife

rente. Natalio Caruso, su contrincante del otro viernes,
no es un púgil de cartel en Argentina. Nada de eso. Su

campaña es obscura, y, desde que ingresó al boxeo rentado,
no ha logrado llamar la atención. Sus antecedentes, pues,
eran más bien pobres. Sin embargo, sobre el ring, supo

He aquí el final: Natalio Caruso se derrumba al recibir un hook

izquierdo al flanco. Le contaron nueve, pero se levantó muy

maltrecho y totalmente indefenso.

/

expedirse con mucha dignidad, con valentía y decisión.

Bien armado, respondedor, rápido para sacar sus golpes,
logró llegar con algunos de ellos al rostro del campeón chi

leno sin lastimarlo, eso sí, ni detenerlo. No es Caruso un rival.

como para crear riesgos a Reyes ni tiene el cartel sufi

ciente como para que, al vencerlo, el chileno pueda sen

tirse orgulloso de su hazaña. Nada agrega al historial del

ferroviario este triunfo sobre Natalio Caruso.

Pero, con todo eso, logró dar al público de esa noche

cinco minutos de emoción y de agrado.

COMO ESPECTÁCULO, la pelea gustó; de eso no hay
dudas. Pero lo que yo deseaba decir es que la expedición
de Alberto Reyes resultó interesante. No por la calidad

del contrincante, sino por lo que supo hacer el chileno en

esos cinco minutos emocionantes. Su expedición, en cuanto

a técnica, fué buena. Porque, dentro de su juego habitual.

Reyes se mostró muy certero, muy bien plantado, muy ar

mónico y convincente. Esta vez su ataque fué sensato y

tranquilo, dentro de una línea de sobriedad que agradó.
Sin fallas visibles, sin desordenado accionar. Oscilando,
tratando de evitar los impactos de Caruso. el campeón
nacional buscó acortar distancias para conectar sus gan

chos y uppereuts arriba y abajo, en un trabajo reposado

y sereno. En el primer round ya estableció su superiori

dad, pero sin que el rival acusara los golpes recibidos ni

disminuyera su rapidez de movimientos. En el segundo.
ya fué más derecho al asunto, encajó un derecho de semi-

uppercut ai estómago, que envió al otro a la lona por siete

segundos y liquidó el pleito con un hook izquierdo al flan

co, que fué mortal. AI incorporarse Caruso, al noveno se

gundo, el juez, en muy buen momento, detuvo el encuentro

al advertir que el argentino estaba muy maltrecho y sin

defensa alguna.

Sin considerar los antecedentes de Natalio Caruso, la

expedición de Reyes vale por lo que él hizo, por la forma

Yerro Reyes la derecha, pero ya está listo paro lanzar su iz

quierda en cross. El campeón chileno peleó con mucha sobrie

dad.

como lo hizo, mejor

dicho. Y poraue sur

ge de su faena la

convicción de aue ya

está recuperado v

vuelve a ser el de

siempre.

Frente aun rival de modestos an

tecedentes, el campeón de Chile se

expidió con solvencia y seguridad

Por RINCÓN NEUTRAL
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HARLABA el

periodista uru-

uayo Ulises Ba

dano con Ornar

MigueE, el centro-
delantero de la

selección orienta),

después del parti
do con Chile. Y,

hablando de lo

sucedido, Badano

le preguntó:
—¿Y qué les

sucedió, que no

podían entrar en,

el área?
—No sabes lo difícil que

era eso, Ulises. Siempre me

encontraba con un chileno

encima que no me dejaba
mover.

Y le explicó Badano:
—Es que los chilenos son

asi. Muy cordiales y aten

tos. A mí me sucede lo mis

mo.

j jN colega nuestro estuvo

U de visita no hace mu

cho en casa de unos amigos
y conoció a la familia. La

chica mayor, muy donosita.

se llamaba Alba.
—¡Qué lindo nombre! —

exclamó el colega—. Alba . . .

Es un nombre muy optimis
ta, lleno de esperanzas. Al

ba, amanecer, comienzo de

un nuevo día. Estuvo muy

acertado tu padre al darte

ese nombre tan poético . . .

—No fué eso —le respon

dió la chica—. ¡Si papá me

puso alba porque es hincha

de Coló Coló!
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T^OMABA el famoso, astro del fútbol uruguayo "Manco"
J- Castro un avión en Lima, rumbo a Montevideo, cuan
do un compatriota se le acercó y le dijo:
—Usted, *eñor, que va a Montevideo, ¿no podría lle

varme lina caleta que tiene que llegar pronto allá?

Y le respondió Castro:
— ¡Cómo no, señor, con mucho gusto! —Y le agregó,

mostrándole el brazo sin mano— : ¿Pero quién va a

llevar la mía?

FÉLIX
Fraseara, en su juventud, no sólo era cronista

de deportes, sino que también, con un grupo de ami

gos, tenia una audición radial en la que se hacía de todo.

Fraseara era el secretario general, declamaba, revisaba

los libretos y, además, tenia una sección como de gre

guerías, que él ha

bía titulado "Ma-

nises Calientes", y

que gustaba mu

cho. Una noche

llegó hasta la ra

dio un profesor de

castellano, que.

luego de elogiar
sin reservas la au

dición y declarar

que era un fervo
roso escucha, le

dijo a Félix:

—Pero quisiera
corregirle un

error. En castella

no la palabra no

es "manises", sino
"maníes".

Y le contestó

Frascarita;
—Si, señor, yo sé

que se dice "ma

níes". Pero yo los

doy con cascaras

todo. . .

LA
semana pa

sada, en el

"Nuria", el relator

deportivo argenti
no Fioravanti ce

lebró, con un gru

po de colegas chi

leños, sus veinti

añosjde relator.
pese a que se dij>
muchas veces du

rante la comida

que el hombre es

taba hecho un

muchacho y no se

notaba que tuvie

ra ya tantos años en el mi

crófono, la celebración tuvo

que suspenderse porque al

festejado le dio un ca

lambre . . .

LA
rivalidad futbolística de

Boca y River Píate, en

Buenos Aires, es tremenda.

Cuando los dos famosos clu
bes jugaron el match de la

segunda rueda, River venció

con comodidad. Pero sucede

que Carrizo no sólo es el ar

quero del team de Núñez, si
no que es también un hin

cha terrible, agresivo, sobra-

dor, etc. Un auténtico hincha

de tablón. Y, en ese encuen

tro, quiso burlarse de sus

adversarios tradicio nales

hasta el máximo. Cuentan

que, en un momento, salió
a cortar un avance de Bo

rello, le sacó la pelota de los

pies y luego lo dribleó y
avanzó con ella hasta la mi

tad de la cancha. Con gran

alegría para los de River y
rabia para los boquenses.
Pues bien, Carrizo tiene una

•después del partido, los de Boca

/¡fór®-r

casa en construcción, y,
se fueron allá y, prácticamente, demolieron lo que tenia

ya levantado. Y todavía le dejaron un recado, escrito en

un resto de muralla:

"Agradece que no estaba el auto, que te lo quemába
mos", decía.

pjURANTE el almuerzo que Audax Italiano ofreció a
-*-' los periodistas deportivos extranjeros que han venido
al Sudamericano, habló Gustavo Aguirre, jefe de Depor
tes de Radio Corporación. Fué el discurso más breve de
los últimos años, y cuando terminó, desde una punta de
!a mesa, le gritó Raimundo Loézar:
—¿Qué tenías vendido el espacio que hablaste tan cor

to, negro?

ES
COSA lógi

ca: cada fu
lano bautiza a sus

hijos con nombres

de acuerdo a sus

gustos. Y así co

mo esa del hincha

de Coló Coló que
le puso Alba a su

hijita, yo conozco

otro caso por el

estilo. Y es de un

compañero nues

tro. Porque suce

de que Don Pam

pa es tan fanáti
co de los loros,

que .
a su hija la

bautizó con el

nombre de Veró

nica.
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r>STE ha sido un mes grande para el deporte chileno. Como no se

veía desde hacía mucho tiempo. Mes de satisfacciones resonantes.

Algunas las hemos vivido aguí, a orillas del Mapocho, sobre las gra

das de cemento del Estadio Nacional. Lo ocurrido en el Sudamerica

no de Fútbol bastaría para tornar memorable este marzo de 1955.

Pero no es lo único. En Ciudad de México la representación chilena

ha tenido una actuación brillante, más meritoria aún que la del fút

bol, porque tuvo como escenario una tierra extraña, de clima difícil,

y como adversarios, a algunos de los equipos más poderosos, no sólo

del continente americano, sino también del mwndo.

Chile fué cuarto en el puntaje general del Panamericano. Su

perado tan sólo por Estados Unidos, gigante del deporte mundial;

por Argentina, que envió un equipo completo, y por México, que ac

tuaba con todos los factores favorables. Debajo de Chile quedaron

Brasil, Canadá, Cuba, Uruguay, Venezuela y trece países más. Cuar

to entre 22, clasificación que da patente de potencia deportiva.

El equipo chileno distó mucho de ser completo. Quedaron aquí

deportes que, en el peor de los casos, habrían dado algún punto, co

mo el basquetbol- masculino, el ciclismo, el fútbol amateur. Los que

fueron, redujeron al . mínimo sus elencos. Y, sin embargo, salió ese

cuarto puesto. Chile fué segundo en atletismo, equitación y basquet

bol femenino; tercero en tiro y pentatlón moderno; cuarto en re

mo y tenis; quinto en boxeo. Solamente la esgrima y la natación no

figuraron.

En m.edio de la euforia provocada por el fútbol, se corre el ries

go de olvidar esos otros éxitos, que son mayores por ser más am

plios. Es cierto que el fútbol es el juego que llega más adentro del

alma popular, pero la actuación de México pertenece al deporte chi

leno en su totalidad. Enorgullece a todos por igual. Pone una rúbrica

sólida y solvente en este mes brillante, marzo de 1955, fecha para

la historia.
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DUDE ID HITÜRB
'SE ha

perd i d o

una her

mosa opor

tunidad, pe

ro se ha per

dido de muy hermosa manera. Luchando con hi

dalguía, con corrección, sin que en momento al

guno trataran los nuestros de imponer su condición

de locales, de prepotentes dueños de casa. No acep

tamos aquello de que "este partido hay que ganarlo
como sea". Es que nosotros, de vencer, queríamos sen
tirnos orgullosos de nuestra victoria, y, conquistada
con malas armas, en vez de enorgullecemos, nos ha

bría avergonzado.
Puede que sea cierto. Cuando pasa el tiempo, sólo

las cifras quedan y la historia, siempre generosa

con los vencedores, olvida la forma cómo se gesta-
taron los triunfos, y la razón de las derrotas. Al

gunos habrá que piensen que teníamos que ganar

a sangre y fuego, y apelando a todos íos recur-

\sos. Los que piensan eso no nos conocen. Los

aficionados chilenos prefieren una derrota

gnrosa, a una victoria mal conseguida.

Ojal

{jamás el

deporte de

nuestra tie

rra se salga
de esta mag

nífica línea de conducta. Y ojalá que cuando llegue

el momento del triunfo, que habrá de llegar, sea

éste limpio, sin sombra de duda ni de impurezas.

Pudo ganar cualquiera de los dos en la noche del

miércoles. Ellos supieron aprovechar mejor su opor

tunidad, y ahora saborean las alegrías de la victoria

conseguida en ruda, difícil y noble contienda. No ocul

tamos nuestro desaliento ni nuestra amargura, que es

grande. Perdimos una hermosa oportunidad, y esto

tiene que dolemos muy profundamente. Pero, en me

dio de nuestro desaliento, nos queda la satisfacción

de que caímos frente a un contendor digno, y dig
nos fuimos nosotros también en la derrota.

No son los triunfos los que más importan en las

competencias deportivas. Interesa más el com

probar que se está en la buena senda y que, día

a día, se avanza un paso hacia la perfección.^
P. A.

]■' r-^¿Y' por qué
le dicen "Ei León

i de Maracaná"? ;

■ —Pete ser

porque el león

i es el rey de {os
animales...

,;. DESPUÉS de la notable actuación
ile Ángel '.'Labruna, hasta Roberto
Cherro está pensando en volver a!

'fútbol/'' '■■•■'-■'■■■v

WoMitof
LOS uruguayos, por lo menos, ga

naron algo el domingo: ya ño ru-

,
vieron que preocuparse más del goal*
average.

en bridge. Eso pasa por no haber
llevado a los Robledo.

ESE penal que perdió Miguez era

tan importante para Chile que de-

CACHUPÍN

pío.

bió haberlo
cutado Horma-

zábaí^s

MANOLO fué

como un castillo
de naipes. Se ca

yó al primer sai-]

¿NO decían que los partidos los

perdían por culpa de Máspoli?

CON razón el bo

xeo uruguayo no

quiso ir o los Pan
americanos. Matías
González tenia que:
venir a Santiago.

DESPUÉS de lo

sucedido el domin

go, en los próximos
1 sudamericanos to-

- dos los equipos van

a querer debutar

con Uruguay.

COMO buen no

ble. Conde tuvo un

debut en sociedad

muy sonada.

MÁSPOLI es tan

canchero que el me

jor partido del cam

peonato lo jago en

! el palco. ^#7T¡%

CHILE perdióte
con Estados Unidos

DIJO Galván, después de los seis,

'que nunca más volvería a vestir la

celeste. Esto, más que un deseo, es

un
. presagio.

¿QUE tal si le

iidn unas vacacio

nes a la celeste?

EL puntero ar

gén ti no Michelli

Jebe ser jugador
dé ajedrez, porqué

siempre tuya en'

laque al Rey.

—Hay un cam

bio en el equipo
uruguayo —anun

ció el locutor—.

Sale un gordo y en
tra otro gordo.

EL América, dé.

Rancagua, gana a

los paraguayos. Y

en seguida las .del
O'Higgins le mata-

-

ron el" puntar eiíi~
•

potaron can eií.¿



Este Sudamericano anotó el crecimiento del fútbol de

Chile y Perú; la vuelta triunfal de Argentina y la baja
alarmante de Uruguay.

CUDAMERICANOS
\J de fútbol se han

efectuadomuchos, ya

se sabe, pero, segura
mente, este que aca

ba de terminar es

uno de los más Interesantes por los variados matices que

señaló. Por los aspectos inusitados que puso en evidencia.

Cosas nuevas que si bien varias ya venían asomando, en

esta oportunidad, en el pasto del Estadio Nacional de Chile,

quedaron remarcadas como hechos concretos que abrieron

el comentario favorable para sus autores.

Acaso el que satisface más, a quienes somos de este

lado, es el crecimiento de los equipos del Pacifico. Siem

pre se les miró como hermanos menores, como muchachos

lampiños que no habían entrado en la etapa seria, ni ha

blaban con vos/ ronca, y fué una de las impresiones más

gratas que dejó el campeonato ver a los del Pacífico ya

hablando en el mismo tono con los mayores del Atlántico.

Y no sólo eso. No sólo encarándoseles a los argentinos, si

no también pasando por sobre los uruguayos, cargados de

tradiciones y de prestigios. Chilenos y peruanos. Y no ha

blamos sólo de lo que reflejan las cifras en el marcador,
sino del fútbol desplegado,

'

del puesto frente a frente para

ofrecer bregas reñidas que terminaron sin vencedores u

otras en que la cuenta pudo anotar sólo el número míni

mo. Fué la nota saliente de este Campeonato el crecimien

to de Chile y Perú que, ya en plan de competidores sol

ventes y bien plantados, pudieron calificarse como rivales

dignos y capaces. Es ésta la 'consecuencia valiosa que deja
el torneo para el futuro. Cuándo se hable de las próximas
justas* del fútbol sudamericano, en los cálculos de posibili

dades, no sólo se nombrarán para los puestos de preferen
cia a los Grandes del Atlántico, sino también a los del Pa

cífico. A Chile y Perú, junto a Argentina, Brasil, Uruguay
y Paraguay. Quienes presenciaron este Sudamericano del

55 en Santiago no pueden aceptar la menor duda al res

pecto.
La reaparición de Argentina es otra de las causas

que dieron especial atracción y novedad al campeonato. Au
sente el poderoso elenco de las sedas albicelestes de todos
los últimos torneos en la parte sur del continente, su vuel

ta fué acogida con demostraciones especiales de compla
cencia. Que se vieron realzadas una vez que el cuadro de

Cecconatto y Labruna se comportó como un grande. Se
llevó el título de campeón y para quienes, admiradores del
fútbol de esta parte del mundo, han considerado la calidad

de los equipos de la patria vecina, fué satisfacción grata
comprobar que sigue produciendo jugadores de jerarquía,
hombres diestros con magnífico dominio del balón que,
ajustados a fútbol de cualquier fisonomía, saben rendir y

La selección argenti

na, cuya reaparición
fué nota saliente de

este torneo de 1955.

El conjunto de Stá

bile al final rindió

i fútbol de moldes más modernos y la calidad ín-

discutida de sus hombres para conquistar merecidamente

el título.

gustar. Pues otra de las notas lucidas del torneo fué ver a

Argentina adaptada ya a sistemas que imperan en todas

las canchas y a los cuales se había mostrado reacia a apli
carse, porque el plantel albiceleste en sus matches contra

Uruguay y, especialmente, luego contra Chile, destaco más

que todo por su bloque defensivo, de marcación ágil y

efectiva, aparte de que su ataque siempre con el tilde

rioplatense se entretiene cada vez menos con la pelota.
A Argentina se le reconoció su mérito al título porque ju
gó con fútbol que está dentro de las exigencias actuales.
De que dispone de valores en cantidad, lo prueba el hecho
de que en las primeras fechas formó un once que no rin

dió lo esperado, hizo luego cambios básicos, reemplazó a

media docena de hombres que apuntalaron un rendimien
to superior.

Campeonato rico en impresiones: la superación de Chi

le, que anotó progreso ya indiscutido; la superación de Perú,
que nos presentó el mejor cuadro que se le ha conocido

por nuestras canchas, también en. base a una defensa me

jor organizada; Argentina, en gran reentrée, para refrescar
prestigios y laureles un poco marchitos con su afán de no

querer salir de casa, en busca de otros aires y otros soles,
Y también está lo de Uruguay. La baja ostensible, la caída
de la celeste.

En verdad, la defección uruguaya no nos pilla tan de

improviso a nosotros, que hace mucho tiempo no vemos a

un elenco oriental auténticamente bueno. Por ello es que no

ños dejó de sorprender la campaña tan notable que cumplió
su cuadro el año pasado en el Mundial de Suiza, sobre todo
su match con los húngaros. Pero parece que aquel match
memorable de Lausana fué su último destello, por lo menos

así lo hace creer la campaña cumplida en este Sudamerica

no, en que actuaban casi los mismos hombres: Rodríguez
Andrade, William Martínez*, Matías González, Borges y los

otros. Se va abajo el fútbol, que parece está viviendo hace

tiempo sólo de su mística y tradición y que ya no puede
más en el trajín cada vez más intenso que imponen las nue

vas normas. El juego se hace más rápido y a un compás
que los uruguayos no pueden seguir, porque parecen ser muy
reacios a la intensa preparación física, y a las disciplinas

(Continúa en la pág. 6)



CREO
que no caben dos

opiniones: este selec

cionado del fútbol chileno es

el mejor de todos los tiem

pos. No tanto por los resul

tados que ha anotado, por

su posibilidad de ser cam

peón —escribo cuando to

davía faltan días para la fi

nal—, sino por la- campaña
exhibida con un juego con

vincente, regular y produc

tivo, como jamás se le vio a

otro cuadro de la camiseta

roja. A ninguno. Su triunfo

está en que, aun cuando Ar

gentina y Uruguay, dos cua

dros de lustre mundial, son

de la competencia, la línea

más mantenida, en los pro

nósticos de chilenos y ex

tranjeros es la de Chile, el

team que más juego ha ex

hibido para ganar el título.

Esto es lo impresionante.
Las cifras al final pueden
decir otra cosa, pero ya

cuando falta una sola fe

cha para largar el telón, la

mayoría de las votaciones

dan para Chile el primer lu

gar. Allí está el gran éxito.

Lo ideal es desear que en

esta oportunidad se ajusten
las dos posibilidades: que

sea campeón el mejor equi
po.

A todos ha satisfecho la

taguardia de su propia de

lantera. Los cuatro compa

ñeros en la linea ofensiva

y él con un half de apoyo

que avanza resguardando
las espaldas, recibiendo la

pelota, para defenderla,

orientarla y entregarla al

que más convenga, mientras

los cuatro hacen juego de

cruces y desplazamientos.
Puesto llave, jefe de con

trol, de responsabilidad y

sabiduría. Para eso se bus

ca siempre a un hombre que

sea capaz de frente y de per

fil. Que mire, que observe,

que la juegue, que disponga
de eficiente coordinación

mental y muscular para que

una pierna sepa qué hacer

con la pelota, cuando ya el

cerebro, tras cartón, ha pa

sado a otra fase. Que tenga

noción estratégica y que se

pa ver en la cancha de pas-

ESCRIBE DON PAMPA
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actuación del fútbol chileno en esta oportunidad, caso

insólito en nuestro medio, donde nunca se queda satisfecho

con lo nuestro y se prefiere lo que viene de afuera. Para

que este consenso haya producido efecto tan feliz, lógica
mente, han tenido que conjugarse muchas cosas. Desde lue

go, un plantel disciplinado y eficiente, que, como conjunto

orquestal, ha seguido con los ojos y con el espíritu la batuta

del entrenador. Todos han respondido y han rendido con

eficacia y pundonor. Lindo conjunto de hombres y de cua

lidades.

Todos o la gran mayoría han jugado con acierto man

tenido y, como siempre sucede, naturalmente, unos en grado
más acentuado que otros, poniéndolo todo en la faena co

lectiva. Así se les ha visto, seguros y tranquilos, como piezas

ajustadas de un organismo, tanto que, al revés de lo suce

dido en otras ocasiones, con una calidad garantizada, han

superado sus campañas con las camisetas de sus clubes en

los campeonatos profesionales. Por lo menos, con más re

gularidad y con menos esfuerzos.

Hay hombres que hasta se han constituido en brillan

tes revelaciones. No hay más que fijarse en uno que en

todas las tardes del Sudamericano, parado en medio del

pasto del Nacional, ha jugado con tanta capacidad que to

dos han debido sorprenderse. Enrique Hormazábal, desde

la primera tarde con Ecuador, hasta la última que le he

mos visto frente a Paraguay, ha sido un señor que ha des

bordado calidad por todos los poros. De esa calidad futbo

lística que agrada a nuestro z'"-m técnico. En el juego so

brio, diligente y positivci 'que ya está tomando sello chi

leno en el concierto sudamericano. A -ion de primera, pase

largo, potente, dirigido, desplazamientos continuos, facili

tación de la entrega al que lleva la

pelota, abrir boquetes en la defen

sa y meter allí la pelota junto con

aparecer el hombre que.1 la decida.

Wing derecho es el denominativo

que le dan a Enrique -hormazábal.

en el papel, al anunciar la forma

ción. Número siete. Pero es un wing

que no juega de punte "o. que está

siempre o casi siempre en la re-

Enrique Hormazábal, dotado

de todos los recursos para ser

un jugador completó, ha lle

nado bien un puesto difícil en

el aplaudido team chileno.

to como en un

tablero de aje
drez. Bueno, para
eso, ni pintado
Enrique Hormazá
bal.

Desde luego, sin

desconocer la la- |
bor importante y

valiosa de uno y

otro, es probable
que este cuadro no

hubiera llegado a

tan eficiente fae

na si Luis Tira-

Kio no hubiera

encontrado a la

pieza maestra pa

ra tan delicada

misión. Ideal pa

ra ese trabajo.
Como si lo hubie

ra mandado ha

cer a un taller de repuestos vitales. Insider hábil, técnico,

aplomado, desenfadado, diría yo. Sin miedo a nada, que

no se achica ante los pergaminos de los adversarios ni ante

la reciedumbre de los que quieren imponer la detestable

}éy de los fuertes. Que en todos los momentos, aun en

aquellos de emergencia y de bandera roja, se muestra se

reno para afrontar las dificultades. Que domina y contro

la la pelota con laa dos piernas. Como si las dos fueran

derechas. "Jugador con esto y con esto", me decía el en

trenador, señalándose el corazón y la sien. Diestro, tenaz

y tranquilo. Y, además, que en el momento oportuno sabe

irse adelanté, aprovechar una oportunidad para rebasar

la defensa o para disparar a la distancia si ve el blanco

en las redes. Dos goles de él sonaron como salvas estrepi
tosas en este campeonato. De distancia. Uno que le hizo

a Ecuador y otro a Uruguay. En las dos ocasiones, los ar

queros se quedaron en la luna, porque no pensaron que

desde tan lejos el chico iba a dispararlas. El de Ecuador,

con 3a derecha. El de Uruguay, con la izquierda.
—Sabe —me decía "Cuacuá"—

,
desde las pichangas

callejeras me di cuenta que para jugar al fútbol era ne

cesario manejar las dos piernas.
Llevarse la pelota con la derecha

o la izquierda y rematar con las

dos. El aprendizaje lo hice con la

pelota de trapo en las calles del

barrio Yungay. Lo demás vino con

la experiencia y con los años".

Hacía tiempo que no charlaba

con Hormazábal, creo que desde

antes que fuera internacional. Y



me llevé una sorpresa, agradable.
desde luego. Siempre fué un mu

chacho travieso, que andaba de
broma. Un "palomilla", como él
mismo se califica. Está más refle

xivo, viste con una sencillez co

rrecta y habla y razona bien. Bus
ca y dice las cosas que sabe son de
interés.

—Sí, tiene razón. Es que antes no

tomaba en serio esto. llevaba pantalón largo, pero la ver

dad es que seguía como si fuera un chiquillo y el fútbol era
una prolongación del juego callejero de todos los días. Fué

Boffi, el entrenador del Santiago Morning, bondadoso y
jovial, el que insistía en aconsejarme continuamente. Hasta
que le escuché. Mejor dicho, me convenció de que valían
mis condiciones y que llegaría a sobresalir, si tomaba el
fútbol en serio. Yo lo tomé. De esto no debe hacer algo así
como tres años. Lo demás lo ha hecho don Lucho Tirado.
que me ha buscado la labor que más se adapta a mis con

diciones. Y ya ve cómo estoy cumpliendo bien. El fué quien,
en mi club, e! Santiago Morning, me colocó el año pasado
de half de apoyo. En buenas cuentas, un papel semejante
al que ahora ejecuto en la selección".

Hormazábal tiene alrededor
■

de veinte partidos inter

nacionales con la camiseta de Chile, hasta podría decirse

que es un veterano, hoy que cuenta sólo con 24 años de

edad, pero la verdad es que es este su Campeonato y en

El wing derecho que va atrás

para respaldar a sus compa

ñeros con visión, habilidad y

hombría. Para empujarlos ha

cia el gol. 7 7-

"Pelota linda. Esta no más te pido", decía Hormazábal
besándola, aquella tarde en que esperaban el match final
Tranquilo, seguro, como todos sus compañeros, confiaba en

la eficiencia del equipo. En otra, mira y admira la portada
de "Estadio" y comenta, como consigo mismo, "parezco un

crack".

él inicia su etapa de madurez. Lo anterior fueron escar-

seos. pruebas, ensayos para llegar a lo que ha mostrado
ahora. El 50 fué seleccionado en la eliminatoria para el

Mundial: en Bolivia, jugó 20 minutos en reemplazo del

chico Castro; perdieron 2 a 0 en el Altiplano, luego fué

titular en Santiago, ganaron 5 a 0. El gol de cierre fué de

"Cuacuá", wing derecho que jugaba de wing, en ese tiempo,
porque las tácticas eran diferentes. Después estuvo como

titular en el Campeonato Panamericano del 52. Hormazá

bal, Prieto. Meléndez. Muñoz y Guillermo Díaz (SM). U

Hormazábal. Cremaschi, Lorca, Muñoz y Díaz. El 53, fué al

Sudamericano de Lima, actuó contra Paraguay y Uruguay,
el otro wing derecho era Osear Carrasco.

"¿Se acuerda lo que nos costaba hacer un gol? Era una

de trabajar y trabajar, de sol a sol, para apuntar uno, .

después de veinte ocasiones fallidas. Hoy todo es diferen

te, con menos esfuerzo y más aplomo, es más fácil. Es co

mo si nuestro fútbol hubiera florecido. Las cosas salen y se

hacen como se piensan. Y en esto, sin duda que está la

mano sabia del entrenador. Eso lo reconocemos todos, por
que don Lucho Tirado, no sólo es un buen estratego que
ha dado con los fórmulas tácticas que nos convienen, sino

que tiene ojo clínico para señalar virtudes y defectos. Para

darse cuenta cuando nos desviamos a lo innecesario, y con

otra condición más valiosa: sabe tratar, dribblear ei lado

arisco de los genios, que los hay de

todas clases en la "viña del Señor".

"Estamos felices de estar jugan
do bien, porque este rendimiento
colma todas las satisfacciones. So

bre todo, porque de esta manera

respondemos a los deseos del pú
blico que nos alienta. Y, además,
porque se han podido probar los

progresos de nuestro fútbol. Es lo
más grande que apunta este campeonato para nosotros. Pro
bar los adelantos que ha hecho el fútbol chileno. No de
jar dudas de que esta técnica, a la cual le veníamos ma

chacando desde hace años, ha fructificado para conven

cer a la gran mayoría. Tanto a nacionales y extranjeros.
Todos lo han visto y no hay dos opiniones: Chile ha

progresado con un fútbol de conjunto. De médula. Y esto
es lo que más nos satisface.

Hormazábal ha sido uno de los goleadores del team

chileno. Y lo ha sido sin quererlo, sin pretenderlo, porque
su labor preferente es otra, pero tiene y debe aprovechar
las oportunidades que vienen. Ve el hueco y dispara si la

oportunidad no es de otro. Y así han ido saliendo.
—La delantera está goleadora —dice—

, como conse

cuencia natural de los planteos y de la buena ejecución.
El que lleva la pelota ve que sus compañeros están en jue

go de desplazamientos y tendrá a quién pasarla, sin apuro

en cuanto llegue el instante. Sin apresuramiento y preci
pitación; sin el imperativo de tirar al arco de cualquier
manera, cuando no se puede hacer otra cosa.

"Así, contra Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Pa

ra nosotros todos los partidos han sido iguales, porque

hemos entrado a jugar lo nuestro; unos han puesto más

dificultades que otros, y de allí el mayor o menor rendi

miento de goles. Creo que esta campaña del equipo re

percutirá más adelante en el campeonato profesional nues

tro, porque, desde luego, creo que todos sacarán conclu

siones y la labor de la selección servirá de ejemplo. Con
tra Argentina, entraremos a jugar con la misma predis
posición que contra todos y sólo deseamos que la suerte

esté con nosotros. Dios lo ha de querer, para que tenga
mos el campeonato, que, creo, merecemos.

En cada equipo de los que han animado este Sudame

ricano, la misión que cumple Hormazábal, ha sido encar

gada a hombres de calidad sobresaliente: Cecconato, en

Argentina; Rolón, en Paraguay; Vides Mosquera, en Pe

rú, y Julio Pérez, en Uruguay; y no cabe duda que el

crack chileno es el que ha conseguido convencer más. Cum

plir con acierto inigualado, porque ninguno, aún los mejo
res, no han podido como él, jugar con rendimiento más pa

rejo. Haciendo fácil lo difícil, y dejando la impresión de que
no le cuesta nada. Cecconato es un insider notable, pero
se esfuerza y se multiplica, gran jugador; Julio Pérez, tam
bién está corriendo desde el fondo hasta arriba, pero abusa

del dribbling y termina por entregar mal. Esto, recordan
do lo dicho: todos jugadores diestros, escogidos, pero el .

chileno les ha puesto la pierna arriba. Porque se ha so

brado en su tarea para otros agobiadora. Porque, además
de ser técnico, hábil y sensato, es positivo con sus remates

potentes de las dos piernas y también por lo otro: por su

fibra, por su hombría y su resolución. Por todo eso es que
destaca entre las figuras del Sudamericano y ha desperta
do el apetito de los veedores extranjeros.

Clubes italianos y argentinos han comenzado a pedir
precios, y se habla que Boca Juniors, de Buenos Aires, es
el que está trabajando el asunto con más decisión. Pero

Hormazábal dice que no tiene más informaciones que la

que publica la prensa. Con él no han hablado, puede que
se hayan dirigido a -los dirigentes de su club.

—Desde luego, no quiero pensar en eso. Ya veremos

cuando termine el Sudamericano. Ahora a estar tranquilo
y a pensar en la victoria final. Después en lo otro, que pa
ra mí tiene también mucha importancia. Si se arregla
mi contratación para el extranjero, me iré con mucho

agrado, porque eso significará la solidez de mi situación
económica. Que bastante falta me hace. Creo que donde

sea, sabré responder. Porque corazón no me va a faltar. Y
sé cuáles son los deberes del futbolista profesional.

"Me gustaría, lógicamente, quedarme aquí en lo mío,
pero si hay que irse a otra parte, jugaré con la misma
decisión y con el mismo afán de superación. Tengo que
pensar en mi futuro, en mi hogar. Soy padre de dos ne

nas y tengo, como todos, el deseo de invertir bien lo que
gane: en una casa propia y en un negocio que dé para
más adelante.

Ya he dicho que "Cuacuá" es ya un hombre que pien
sa seriamente. La madurez que señala su fútbol está tam

bién en su mente y en su carácter. Afronta la vida con el

mismo aplomo y firmeza con que lo hace en la cancha. Y

con la misma varonil decisión. Ya lo han visto, aue no

es de los que se achican ante nada. Para él, todos los ri

vales son del mismo porte. Es, pues, decisivo el momento
en que vive y n.o hay duda de que el futuro comienza a

(Sigue a la vuelta)
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Lo pelota oficialmente adopta

da por la Asociación Central de

Fútbol para el Campeonato

Sudamericano que se está rea

lizando en nuestra capital

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

v CUSTODIO ZAMORA H

■'■■>■;■■■■.■.:■■• ■■.■.'■■ Pedidos solamente por mayor

O L A V A R R I E T A 3 7 0 6

Paradero 7, Cran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

DESTAQÚESE COMO

DEPORTISTA Y CABALLERO,

LUCIENDO LA FIJA

Y BRILLANTE PEINADA DE

úcnn¿n>a
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas ... $ $90

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $ 790.—

i Cámaras, todas las me-
.

didas í 300—

BASQUETBOL:
- Zapatilla Saffie, suela esponja 34 al 38,

$ 780.—; 39 al 44 $ 800.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 1.350—

i Aros reglamentarios, pareja $ 1.350.—

REEMBOLSOS EAfEt PÍA

Precios especióles paro

comerciantes. Entrego in

mediato.

VIENE DE LA VUELTA

sonreírle. Ya es un

triunfo que brille co

mo una joya en la

vitrina- que ha sido

este Sudamericano.

DON PAMPA

TRES PUNTOS...

DE LA PAGINA 3

atléticas. Lo que sal

ta a la vista cada

vez que sale un cua

dro con la celeste a

la cancha, en la cor

pulencia, en la adi

posidad, en el exceso

de kilos de la mayo

ría de sus defenso

res.

En general parecí

advertirse vacíos muy

::,ondos en el fútbol

uruguayo, difíciles dc

remediar. Aparte dc

la manera de ser tío

sus jugadores, poco

amantes de la dis

ciplina y del trabajo

consciente en procu

ra de una buena pre

paración, está la

producción pobre de

hombres de catego

ría. País pequeño.
con escasa población.
no tiene muy buenas

posibilidades de re

cuperarse en este

aspecto.

Lo contrario de

Argentina, que ha

probado, en este

campeonato, una re

cuperación en la pro

ducción de valores,

muy alentadora para

su futuro. Al igual

que lo que ahora su

cede con Uruguay,

los albicelestes pasa

ron por un mal pe

ríodo, no surgían

hombres capaces de

reemplazar a los ve

teranos glo r i o s o s.

Pero eso no duró

mucho y aparece de

nuevo el manantial

inagotable de juga

dores que fué siem

pre característica del

fútbol argentino.

Son puntos salien

tes que deja el Cam

peonato que durante

cuatro semanas es

tremeció, no sólo a

Santiago y a Chile

entero, sino que re

percutió con volu

men en toda la Amé

rica del sur.

RON.

MALETERÍA oh
Ofrece a su distinguida clientela lá afa

mada pelota de fútbol marca

RÍIYA1
rw~r- '^t

nuuii ¿~WM^

FÚTBOL

Pelota fútbol N.° 1 . . .

Pelota fútbol N.° 2 . . .

Pelota fútbol N.° 3 . . .

Pelota fútbol N.° 4 . . .

Pelota fútbol N.° 5 . .

$ 590.-

$ 690—

$ 830—

$ 1.480—

$ 1.580—

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distintos tamaños $ 205.—

Con acolchado $ 245.—

Piel extra $ 255—

PANTALONES OLÍMPICOS

N.°l,$335.—;N.°2,$355.-
N.°3

Medias lana extragruesa .

Listadas

$ 395—

$ 260—

$ 270—

BASQUETBOL

Pelota 12 cascos

Pelota 1 8 cascos

$ 2.050—

$ 2.190—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago

Nueva fórmula de

crema que afeita a ras

¡PERO SUAVEMENTE!
Un ingrediente de gran

penetración empapa y ablanda la

barba y protege la piel tierna

• Ya hay una crema que posee

los dos requisitos exigidos por

quienes se afeitan ... y que rara

vez tienen la mayoría de las

cremas de afeitar.

Primero, el poder de penetración
de la Crema de Lujo Williams hace

que el agua "moje mejor", con lo que
la afeitada resulta más suave y fácfl,

al ablandar mas la barba, a ras de

piel pero sin irritar.

Segundo, la nueva Crema de Lujo
Williams tiene extracto de lanolina

que protege el cutis contra los efectos

de afeitarse a diario y ayuda a im

pedir que la piel se reseque y se

escame. Es otro fino producto de

Williams. ¡Cómprelo hoy!

Williams
crema de afeitar

-6-
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TTAY un personaje en el fútbol que con increíble faci-
*-*• lidad puede lo mismo ser héroe que mártir. Bastará

para ello que la pelo.ta de fútbol entre, más o menos ve

ces entre los tres maderos que forman la valla y sacuda

las redes de cáñamo. Ese personaje, condenado a la drás

tica alternativa, es el entrenador. Luis Tirado, la noche

del miércoles, habrá sido el hombre de marras, habrá sido

héroe o mártir. Por eso mismo, hemos anticipado la nota;
la escribimos antes de que jueguen Argentina y Chile, es

decir, cuando el hombre que tiene sobre sus hombros la

dura responsabilidad de lucubrar los planes de la selec

ción chilena, es simplemente el entrenador. Según lo que

haya ocurrido en la última jornada del apasionante Cam

peonato Sudamericano, a Tirado lo habrán despojado inevi

tablemente de sus vestiduras, exclusivamente humanas,

para hacer de él el héroe de la victoria o el mártir que hay

que sacrificar en toda derrota. Entonces se perderá la

claridad de perspectiva para juzgarlo. Si vencedor, se ol

vidarán sus humanos errores; si culpable, se le negará no

tres veces, sino mil y se desdibujarán sus méritos.

Injustas, sin duda, las dos posiciones. Por eso escri

bimos ahora, cuando Luis Tirado es simplemente Luis

Tirado, ni más, ni menos. Cuando todavía tiene adecuado

y exacto valor lo mucho que ha hecho en la presentación
de un cuadro homogéneo, fuerte, bien preparado, de juego

dúctil, lleno de variaciones y de matices interesantes; cuan
do le ha dado a su equipo un estilo y una fisonomía de

finidos, cuando lo ha hecho exponer claramente las autén

ticas características del fútbol chileno. Cuando se ha dado

el gusto de dirigir al cuadro según sus propios conocimien

tos, según su propio cerebro, y no por medio de fluidos de

cerebros ajenos.
Debemos decirlo, este equipo nacional y su rendimien

to es obra exclusiva del entrenador, desde la elección de

los hombres hasta el último cambio, dispuesto en el curso

del juego, pasando por toda la etapa de recuperación, de

adiestramiento físico y de instrucción táctica. El camino

lo indicó el propio Tirado hace ya tiempo, cuando, arries

gando su posición, puso el dedo en la llaga e hizo un va-

A
y7"■

Hí

líente y temerario "J'acusse". Cuando fijó las responsabi
lidades de otros fracasos en la intromisión de

„
autoridades

extrañas a la autoridad del entrenador, en métodos equi
vocados de exclusiva responsabilidad directiva, en supre
macía de intereses ajenos al interés primordial de la se

lección. Después de las eliminatorias para el Mundial del

54, Lucho Tirado se jugó una carta bravísima, con plena
conciencia de los riesgos que corría, pero con la tranqui
lidad de saber que de su actitud valiente, acaso, depende
ría el futuro del fútbol chileno. Los aludidos por el entre

nador, no tuvieron más que rasgar sus, vestiduras y entre

garle las armas para que él confirmase en el terreno de la

realidad las temerarias teorías que había sustentado.

La actuación del team chileno en el Sudamericano

premia la decisión del entrenador que, como moderno ca

ballero de la Mancha, se propuso embestir contra otros

molinos de viento. Los interesantes perfiles mostrados por
la selección nacional, más que sus propios triunfos, premian
así mismo a una voluntad entregada por entero, por man
dato de una legítima y hermosa vocación, a todos los pro
blemas del fútbol. Equivocado muchas veces, Lucho lira

do no dio jamás margen a que se discutiera su dedicación
a este deporte que ha sido la gran pasión de su vida, dedi
cación absoluta, no sólo expuesta en el seleccionado o los

seleccionados a su cargo, sino en todas las esferas del

fútbol, desde la modesta y difícil de la enseñanza a los es

colares, hasta esta de mayor envergadura.
La afición chilena ha gozado de tardes hermosas en

el torneo que debe haber terminado el miércoles; identifi

có su alegría y la expansión de su legítimo orgullo en los

hombres que midieron la cancha con sus zancadas vi

gorosas y que hendieron el aire con sus saltos espectacu
lares. En la hora final debe darle al entrenador de la se

lección lo que le corresponde. No más, porque heriría la

natural modestia de un hombre que nunca aspiró a con

vertirse en héroe, ni menos, porque sería injusto para

quien aceptaría resignado, como consecuencia inevitable

de su verdadero apostolado el que pretendieran hacerlo

mártir.

AVER



SI
HUBIERA sali

do ese gol, cuan
do...! ¡O

otro en el que. . . !

De regreso al cen

tro, los aficionados

revivían detalles del

encuentro y había

dentro de todos un

ansia inconfesada de

ver de nuevo el cote

jo terminado, de repetir aquellas' jugadas que estuvieron a

punto de dar a Chile la ventaja. Justo, después de que un

tiro violento de Robledo dio en el pecho de Mussimessi,
tomó la pelota Hormazábal y se entretuvo con ella, sin

asunto. Se la quitó Labruna y se escapó por el centro. En

frentó a Escuti, disparó y el flaco tapó, sin atrapar, el

recio disparo. Michelli, ¿cuándo no?, recogió el rebote, y

así, se produjo el único tanto del partido.
Pero no fué ésa la única oportunidad. Robledo, de

primera, habilitó a Manuel Muñoz y éste picó velozmente y

lanzó al arco. La pelota pegó en las piernas de Mussimessi

y salió desviada. Y hubo otras. Por centímetros, por frac

ciones de segundo, el gol no llegó. Y, justamente en la

única oportunidad propicia, Argentina aseguró el partido.

ESE TANTO que hicieron los argentinos fué como los

de basquetbol: doble, por el asunto ese del "average".

SI LABRUNA jugaba en la media cancha, ¿por qué in
sistió Cortés en quedarse atrás? Sobre todo en el segundo
tiempo, nuestro half debió irse adelante. Porque, para nues

tras pretensiones al título, empatar era igual que perder.

OMAR MIGUEZ me resultó en muchos partidos, y, es

pecialmente en el de la noche del miércoles, un auténtico

navegante solitario. Luchó con entereza, con voluntad, luchó

sin desmayos, y siempre solo, desoladoramente solo, en medio

de un desaliñado grupo de hombres que llevaban su misma

camiseta.

En medio del descalabro que significa para el team

uruguayo su actuación en este campeonato, la figura de

Ornar Miguez se agiganta. Por su calidad futbolística, por
su empuje, por sil peligrosidad y por su indomable voluntad.

WALDEMAR González tenía un serio compromiso, aje
no al resultado mismo del encuentro que jugó Uruguay con

tra Perú. Tenía la misión de suplir a uno de los más brillan

tes jugadores de su país, a quien, en su puesto, fué conside

rado como el mejor jugador del mundo: Víctor Rodríguez
Andrade. Encima de eso, le tocó en suerte custodiar a uno de

los más veloces, incisivos y dribleadores punteros izquierdos
del campeonato, como es Osear Gómez Sánchez.

Y, en una noche infortunada para'sus colores/Waldemar
González respondió. Sólo una vez, y con la notable cola

boración del entreala Mosquera, se le escapó el puntero.

Desgraciadamente, en esa única vez, se produjo el segundo

gol peruano.

CUANDO vi que Jorge Robledo se recostaba sobre la

derecha y coqueteaba con el banderín del córner, com

prendí que iba a ser muy difícil hacerle goles a los ar

gentinos.

MUSSIMESSI no ha llegado a convencer a la gran

masa de aficionados. Es que no tiene estilo; parece que to

das las pelotas se le fueran de las manos, que las atajara
con dificultad. Siempre parece que casi le hacen el gol;

pero no se lo hacen. Y, al final de cuentas, ha resultado el

mejor de los guardapalos del campeonato, el de actuación

más solvente y regular. Y tenemos que llegar a la conclu

sión de que, desmadejado como lo ven, sin estilo como es,

cuesta una barbaridad hacerle un gol.

El veterano Ángel Labruna ingresó este año a la galería
de los admirables del fútbol sudamericano de todos los

tiempos. Porque fué factor fundamental en la obtención
del titulo, y es, con su prolongada y siempre notable cam

paña, ejemplo de juventudes.



Labruna, espejo de innegables virtudes. Mus

simessi, arquero sin estilo, pero que lo ataja
todo. Ornar Miguez, navegante solitario..^

sapiente, efectivo, sobrio

y lleno de buen sentido,
hasta se me ocurre su

perior a aquel otro. En
tonces tenía al lado el

genio futbolístico de

Adolfo Pedernera, y

Ornar Miguez mantuvo,
durante todo el cam

peonato, un juego vo

luntarioso y de calidad.

Navegante solitario, en

una delantera que, en

la segunda mitad del

campeonato, mostró

flaquezas y renuncios

lamentables.

Por estos hombres que sufrieron, que se sacrificaron, que
vinieron de todos los barrios santiaguinos y hasta de las

más apartadas provincias, a presenciar la magna fiesta,
se merecía nuestra selección nacional ese triunfo grande,
que, pese a haberlo tenido tan cerca, no llegó.

AUNQUE parezca increíble, por lo poco que rindió en

el match final la delantera chilena, con 19 goles conver

tidos, resultó ser la más efectiva del campeonato. Sólo que
no supo administrar sus goles. Con haber hecho menos

contra Ecuador y Paraguay y más contra Argentina, ha
bríamos sido campeones.

Y, a propósito de goles, sucedió algo extraño en este

torneo: los tres goleadores máximos fueron punteros: Mi

chelli, con 7; Hormazábal y Gómez Sánchez, con 6 cada

uno. Mala nota para los centrales.

POR ESA inmensa masa de gente que se quedó sin ver

la final, por esas largas y apretadas caravanas que camina

ron por la Avenida Sur, rumbo el centro, finalizado ya el

encuentro, con el rostro triste y la cabeza, gacha, por los

miles de provincianos que llegaron hasta la capital para
ser testigos del grandioso acontecimiento, por todos esos

sufridos hombres que agotaron sus gargantas alentando a

los muchachos de la casaca roja, la selección chilena me

recía haber ganado. Casi podría decirse qué tenía la obli

gación moral de brindarles el triunfo. Pero no pudo ser.

EN SUS dos últimos compromisos, el peruano Suárez

demostró que por algo lo eligieron a él para custodiar los

cáñamos de la selección del Rímac. Seguro en sus salidas,
experto entre los palos, sereno y alerto siempre, Suárez

borró, con su actuación frente a Paraguay y Uruguay,
todas las flaquezas anteriores.

YO RECUERDO a Ángel Labruna en aquel Sudameri
cano del 46, en Buenos Aires. Jugaba entre Félix Loustau y
y Adolfo Pedernera, y ese trío hizo entonces maravillas.

Para la vista y para el scorer. Pero este Labruna de ahora,

■ ahora es él el conductor y el

realizador. El hombre de las

entradas precisas, el de la se

rena acción en el centro de la

cancha, el de los pases preci
sos y contundentes. ■

Ángel Labruna debe tener

ya unos 37 años de edad.

Cuando la mayoría cree que

es necesario dejarse de juegos
y- de ejercicios físicos, cuando
resulta mejor un buen sillón

junto a la chimenea, un libro

y un cuarto de 'dominó, Labru
na sigue en la brecha sin aso

mos-de renuncios ni de can

sancio. Es un ejemplo maravi
lloso para los jóvenes, para los

que comienzan y para los -ni

ños.

Va quedando él solo de aque
lla formidable delantera de

River Píate, que ya está por
entrar a la leyenda. Esa de

lantera que nos asombró en

años ya lejanos, la de Muñoz,
Moreno y Pedernera. El entre-

ala izquierdo de ese quinteto
famoso, ya con 37 años sobre

sus hombros, aparece joven y

renovado en la selección ar

gentina y hace que los aHri-

celestes revivan gloriosos triunfos de otra época. Una ge
neración que produjo hombres como este Labruna, triun
fador de hoy, tiene que haber sido muy grande.

Yo escuché su voz, en los camarines, en medio del de
lirante regocijo que produjo la contundente victoria del do

mingo :
"

¡Estoy emocionado, muchachos ; ya hablaremos

más tarde!" Una voz alta y clara, la voz de un hombre que
ha sabido ser joven por encima del tiempo.

LA
^^S>
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Trajes de medida y Confección tina.
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El basquetbol femenino chileno jugó en

México de acuerdo a sus prestigios y su

peró a Brasil, campeón sudamericano.

Chile cumplió uno de sus buenos par

tidos frente a EE. UU. en la primera

rueda, que terminó con el triunfo de

las norteamericanas por la cuenta de

73-53. El cuadro de EE. UU. resulto in

vencible, más que todo por su porten

tosa puntería. Una de sus jugadoras
notables fué Luylyne Mealhouse, W." 11,

que aparece levantando su brazo para

tapar el lanzamiento de Lucrecia Terán.

A Canadá como a México Chile los su

peró en los dos encuentros, como tam

bién a Brasil en el segundo. En la es

cena, Lucrecia Terán remata una

jugada veloz, que superó a la defensa

canadiense. Chile ganó esa noche 54-4H.

ENTRE
los deportes chilenos que mejor cumplieron en

los Juegos Panamericanos de México está el basquetbol

femenino, sin ninguna duda, ya que, además de demostrar

en la madera del gimnasio azteca sus condiciones, quedo

al final clasificado en el lugar que le correspondía por

merecimientos: de subeampeón, detrás de las invencibles

norteamericanas. La campaña chilena tuvo el realce de

que aventajara en la clasificación a Brasü, que es el actual

campeón sudamericano, y de esta manera ratificara en Mé

xico lo que no pudo hacerse en el certamen sudamericano

de Sao Paulo- que es el mejor cuadro de América del Sur.

Y de paso, también, el mejor de la América Central, ya

que, como está dicho, sólo fué superado por el conjunto

Alfonso Barra Ponce, técnico de basquetbol que estuvo

hace algunos años en Chile y que en su patria, México,

las oficia de critico, ha enriado para "Estadio" algunas

DE LOS I JUEGOS PANAMERICANOS

MHONOR
glosas interesantes sobre la competencia de su deporte fa

vorito.

"Dando por descontado el triunfo de las norteameri

canas —escribe— , lo interesante de la disputa estaba en la

lucha por los puestos siguientes, para la cual pensábamos
que México sería candidato muy destacado. Aun más, por
estos lares se pensó que era capaz de darles batalla a las

mismas norteamericanas y, desde luego, pasando por sobre

las sudamericanas. Así en este predicamento y tomando al

conjunto azteca como "calador", no se puede negar que el

basquetbol femenino de Sudamérica merece el calificativo

de sobresaliente.

"La competencia en todo su desarrollo no ofreció las

grandes emociones que la varonil, y ello se explica por la

natural condición de las participantes, ya que el hombre

pone más garra en la contienda y rinde más emotividad
en la lucha.

"Chile logró imponerse a México en sus dos estrujantes
encuentros, lo que afirmó su superioridad indiscutible, y

frente a Brasil repartió triunfos, pues perdió el primero,
45-51, -y ganó el del cerrojazo, 47-46. Brasil, en su primera
entrevista con México salió airoso, al son de 53-35, para
caer doblegado en su último cotejo con la abultada ano

tación de 61-45.

"Viendo las cosas desde el punto de vista técnico, se

tiene que aceptar que la gran ventaja de las norteameri

canas no radica en su elevada estatura, sino en el amplio
dominio que tienen de los fundamentos del juego, lo que

ojalá hayan podido apreciar los entrenadores sudamerica

nos, para que, cuando aterricen en sus terruños, se pongan
a pulir sus elementos hasta obtener ese dominio- por parte
de sus jugadoras. Trajeron las norteamericanas dos estre

llas, únicamente dos, superiores a todas las latinas; pero

con ellas fué suficiente para dominar con holgura a las

rivales: Luylyne Mealhouse (11) y Mary Wilson (7). Ac

túan tan bien estas estupendas máquinas de armar juga
das, que se puede aseverar que se está viendo a dos muy

buenos jugadores varones; ahí está la clave de su rendi

miento, pues el equipo femenino que sólo logre hacer que

sus integrantes se muevan, corran y paren en la cancha,

dentro de la técnica fundamental de estas maniobras, fá

cilmente vencerá a sus oponentes. La Wilson y la- Meal

house hacen eso: se paran, corren y pasan lo más aproxi
mado a lo que puede ejecutar un buen jugador hombre, y

con ello tienen suficiente para desbalancear a sus contra

rias y armarles las jugadas a sus compañeras. Las nues-

-io



La selección chilena

que regresó con el ti

tulo de subeampeón

panameric a n o, de

mostrándose como el

mejor - conjunto del

torneo de las Améri-

cas, después de Esta

dos Unidos.

y ya en ese corto

tiempo había marca

do ocho puntos. El

entrenador ensayó
varias fórmulas du-

Irene Velásquez, la

hábil y brillante ju
gadora de Chile, que
en México repitió y

superó sus actuacio

nes notables de Sao

Paulo.

El campeonato masculino provocó encuentros es-

tremecedores, en los cuales Argentina venció a EE.

ÜU.f Brasil a Argentina y EE. UU. a Brasil.

tras tratan de equi

parar eso con velo

cidad y corazón, y

eso en basquetbol no
basta.

"P o r descontado

doy que, de todas maneras, el basquetbol sudamericano fe

menino está muy adelantado; desplazarse como lo hicieron

sus equipos en estos Panamericanos, ante 18 mil especta
dores, para tratar de derribar al gigante, merece un aplauso
caluroso. Ustedes en Chile deben recibir a su conjunto de

damas basquetbolistas como se hace con las brillantes em

bajadoras; ellas, con su acción, hicieron retumbar al mons

truo del Auditorio con el grito de "¡Chile!", que los mexi

canos pronunciaron con respeto y admiración."

Esta es la opinión de un técnico extranjero, y ahora

damos las que recogimos entre jugadoras y dirigentes chi

lenos que presenciaron los torneos.

La impresión general es que Chile cumplió bien sus

compromisos, pero sin llegar a exhibir su mejor basquet
bol. Que tuvo altibajos manifiestos, siendo sus mejores pre
sentaciones ante EE. UU., en el primer cotejo, y los dos

encuentros con Brasil. Estiman que los partidos Chile-

Brasil, los dos grandes de América del Sur, fueron los que
mostraron el basquetbol más lucido, en jugadas veloces y

ejecuciones vistosas. El campeonato, en general, no logró
un nivel superior, y desde luego no se puede comparar con

el Mundial cumplido en Santiago. El conjunto de EE. UU.,

que resultó invicto, impresionaba como de menor jerarquía
que el ganador en Chile del título mundial. Este jugaba
más en cuanto a labor técnica, pero no hay duda de que
el de México era mucho más positivo. Las norteamericanas
encestaban casi todo lo que lanzaban, y el equipo resultó

fuerte por las condiciones individuales de sus componen
tes. Brasil fué también un cuadro eficiente, que jugó su

mejor match frente a EE. UU., en el primer cotejo; hubo

un instante en que lo aventajaba por 18 puntos; pero entró

Mary Wilson y arregló la cuenta y la victoria. Brasil tuvo

su defección en el segundo match con México, resultado

que le abrió a Chile el camino al subeampeonato.
El cuadro chileno actuó con regular eficiencia, y es

posible que haya rendido más en el match que perdió con

Brasil que en el último, en que triunfó por un punto. Ju

gadora descollante en el torneo fué Irene Velásquez, una
de las veloces embocadoras del campeonato. Con clase ex

traordinaria, la morena de Puente Alto jugó todos los

partidos con una inspiración notable y sin arredrarse ante

ningún obstáculo. Jugó bien contra todas las rivales. Lu

crecia Terán y Blanca Carreño, ésta una debutante en

justas internacionales, también sobresalieron, lo mismo que

María Gallardo, que tuvo actuaciones notables cada vez

que salió a la cancha, sobre todo en un match que cumplió
frente a EE. UU., en el cual marcó 21 puntos. Desgracia
damente, en el segundo encuentro contra las norteamerica

nas se lesionó a los cinco minutos —sufrió un esguince— ,

rante el torneo, pero al fi

nal se afirmó el cuadro

compuesto por Lucrecia

Terán, Irene Velásquez,
Carmen Carnazón, Oné-

sima Reyes y María

Gallardo.

La clasificación del tor
neo de basquetbol femeni
no, que se efectuó por pri
mera vez en Juegos Olímpi
cos, fué la siguiente; 1.?,
EE. UU.; 2.?, Chile; 3.°,
Brasil; 4.?, México, y 5.9,
Canadá. Chile perdió tres

partidos y ganó cinco.

BASQUETBOL MASCULINO

Al final del torneo masculino hubo un triple empate en

triunfos y derrotas, que definió el tan discutido "goal-ave-
rage". EE. UU., Brasil y Argentina fueron los tres grandes
del basquetbol de las Américas. Y entre ellos se derrotaron,
para dejarse en igualdad en la tabla de posiciones, no así
en la de goles, ya que el norteamericano llenó más canastos,
y, por tal mérito, se le otorgó el título de campeón pan
americano. Es decir lo retuvo, ya que otro team de EE. UU.

triunfó hace cuatro anos en el Panamericano de Buenos
Aires.

Argentina logró un triunfo resonante sobre los norte

americanos, que, por otra parte, no es el primero que con

siguen sobre los empinados conjuntos de EE. UU. Ya una

vez Argentina fué campeón del mundo, en el torneo del 50,
en el Luna Park, después de vencer en la final a EE. UU.

Quedó en la impresión de muchos de los que estuvieron esa

noche en el magno Auditorio de Ciudad de México —¡qué
hermoso e imponente local!—, que su derrota, pese al con
vincente desempeño de, los argentinos, se debió más a un

exceso de confianza de los grandotes. Sea como fuere, re
sultó un triunfo grande del cuadro sudamericano.

Había pasado al rival más poderoso, y se pensó que
Argentina conseguiría el título de campeón. Lo creyeron
muchos, mas no quienes habían presenciado hace algunos
meses el Campeonato del Mundo en Maracanazinho Estos
sabían que Brasil era un cuadro magnífico, y que el sub
eampeón, un elenco joven, fuera de sus agallas, estaba en

plena alza. Se encontraron una noche y fué otra de las

(Continúa en la pág. 22)

¿MAL ALI ENTO? ¡TOME!
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Hubo satisfacción en el vestua

rio peruano, después de la vic

toria, porque ella significó la

obtención del tercer lugar. La

expresión de Gómez Sánchez re

fleja visiblemente ese estado de

ánimo.

LO
dijimos la tarde que Ohile

se adjudicó el Clásico del

Pacífico. Perú viene bien a este

sudamericano. Trae un buen

equipo. Quizás si el mejor que

ha presentado en estos últimos

años. Curioso, porque se trataba

de gente que ya conocíamos, de

rostros familiares para nosotros.

En su mayoría eran los mismos,

de visitas o confrontaciones an

teriores. Los nuevos, bien podían
contarse con los dedos de una

mano. El resto, los de siempre.

Suárez se afirmó completamen
te en las jornadas finales, y fren
te a Uruguay tuvo intervencio

nes muy felices. Le vemos atra

pando un centro con seguridad.
Le protege Colunga, pieza muy

eficiente en la defensa peruana.

Sin embargo, de entrada, el equipo se vio mejor que

otras veces. Más aplomado, con más fibra, bien pre

parado en una palabra. Gustó Perú, cuando perdió
con Chile, entusiasmó la noche que empató a Argen

tina y desilusionó cuando dividió honores con Para

guay. Así estaba en la víspera de su último duelo.

Así llegó al partido con Uruguay. Si ganaba, le aguar
daba un honrosísimo tercer puesto. Si perdía, un se

cundario cuarto lugar. Uruguay, en cambio, venia de

perder estrepitosamente con Argentina. Además, no

jugaban William Martínez, Rodríguez Andrade, ni Ju

lio Pérez. No era, en suma, muy halagador el pano

rama que aguardaba a los celestes. Si el partido se

hubiese jugado quince días antes, el favoritismo les

habría pertenecido por completo. Después de ese con

traste con sus clásicos rivales del Río de La Plata, los

bonos orientales bajaron considerablemente y puede
decirse que la mayoría aguardaba el triunfo peruano.

Ha terminado el partido, y Delgado se abraza cor-

dialmente con Suárez. Perú hizo una buena campaña,
y el publico despidió a sus defensores con una ova

ción estruendosa.



Hace quince días, Uruguay pintaba para gj
campeón. Al final fué cuarto sin pena ni <¿

gloria. ¡U

wv ^:r Ya' al final, Uruguay
_^ cargó a fondo, en pro-

¿V cura del empate^ pero

,:: e7.. :. Perú defendió la venta-

v- ja tenazmente. Suárez
se adelanta a una arre

metida de^Abreu —que

:.- . _■ entró en lugar de Abua-

^>*';- die— y le arrebata la
^

1'P pelota en últi

%¿?í~ tancñ ° '- ^ -

^ÉSffiaÉa^aSi
La verdad es ésa. Fué tan deplorable la impresión que
dejó Uruguay ante Argentina, que costaba creeT que sus

hombres pudieran levantar cabeza tres días después. Era
factible, pero difícil. Ahora bien, Perú no hizo un gran en

cuentro. No fué la suya una despedida sobresaliente. En

general, el cotejo transcurrió en un marco de acciones pa
rejas, equilibradas, con predominio marcado de las defen

sas. Y en esto estuvo a nuestro juicio la diferencia que de

finió el pleito. La retaguardia uruguaya, lenta, sin hom

bres vitales, como Rodríguez Andrade, William Martínez o

en su defecto, Matías González, se vio en duros aprietos
cada vez que los Castillo, Mosquera, o los aleros se acer

caron al área. Washington González marcó bien a Gómez

Sánchez, inmovilizándolo por largos pasajes, y Rey, no hi

zo otra cosa que confirmar que es un valor nuevo del cual

el fútbol uruguayo puede esperar más de algo, pero lo cier

to es que cada vez que los forwards peruanos se aproxi
maron a Máspoli, hubo zozobra, y a veces, hasta descon

cierto en la defensa celeste. En cambio, el bloque posterior
del Rímac entendió muy bien su papel y en cuanto se

percató del ritmo que tomaban las cosas, supo pararse an

te el ataque celeste como más convenía.

En tal sentido, el match de despedida sirvió para apre

ciar ya, con caracteres definitivos, algunos aspectos real

mente importantes y sugerentes, relacionados con los pro

cedimientos individuales y colectivos de ambos conjuntos.
La defensa peruana, por ejemplo, ha avanzado considera

blemente en el mareaje, y en este campeonato, su expe

dición ha sido desde todo punto de vista relevante. Los

medios del Rímac ya no actúan en una misma línea, ni

avanzan tomados de la mano, como hasta hace poco. Aho

ra sincronizan perfectamente su labor, y si Colunga es

diestro en la vigilancia, Heredia es un valor auténtico en

el apoyo. También Bedoya y Salas saben lo que tienen que

hacer frente a los punteros o cualquier atacante; y de

Guillermo Delgado hablamos, en páginas apartes, por tra

tarse, a no dudarlo, de una de las figuras de este campeo

nato. El mismo Suárez fué levantando poco a poco su jue

go y terminó por convencernos de que aún guarda muchas

de las aptitudes que le viéramos hace siete años en aquel
memorable torneo de campeones. Perú ha mejorado en su

ma, en organización defensiva, y al adoptar ya con segu

ridad y firme línea esos planteamientos que se identifi

can con los cánones modernos, ha podido levantar su ren

dimiento general, porque su ataque sigue disponiendo de

todas esas virtudes que nunca nadie les osó negar. Por eso

se ha visto mejor Perú en este campeonato, casi con la

misma gente. Porque si antes sólo tenía un ataque hábil

y una defensa floja ahora contó con un ataque igualmen
te diestro y una defensa que globalmente hablando rindió

un ciento por ciento más. Uruguay cargó mucho en el pri
mer tiempo y parte del segundo, pero lo cierto es que

muy escasas veces dio la sensación de que podía ser el ga

nador del encuentro. Y es que ante una defensa segura

y bien plantada como la peruana, la ofensiva celeste per
sistió en un individualismo tan nefasto, que hubo un mo

mento en que el ejetreo en el área morena se redujo a

un duelo entre Miguez y Suárez,, de cuyo resultado hablan

con claridad las cifras.

Julio César Abbadie, es

pecialmente, ha exage
rado a tal punto la no

ta individualista en es

te certamen, que siendo
un jugador excelente,

puede decirse que a la

larga fué perjudicial
para el rendimiento del

quinteto. Pasaron los

tiempos en que un for-

Salas, elemento que

destacó en el Sudame

ricano Juvenil de Ca

racas, confirmó sus vir

tudes, al alternar con

eficiencia en un torneo

que, lógicamente, invo

lucraba una responsa

bilidad mucho mayor

para sus facultades de

jugador novel.

ward podía tomar la

pelota y llegar al arco

sorteando adversarios.

Hoy eso es muy difícil

lograrlo, o sencillamen

te no se intenta porque

no es necesario ni acon

sejable hacerlo. Uru

guay perdió, pues, sin

pena ni gloria, su últi

mo partido, viéndose

relegado a un lugar que
a mitad de campeonato
nadie le hubiese asig
nado, sin que con ello,

pretendamos sugerir
que no es merecido. Pe

rú, en cambio, tuvo en

ese par de puntos fina

les, una recompensa al

go más que momentá

nea, porque ese triunfo

del miércoles vino a

(Continúa en la pa

gina 22)

Mosquera reapar eció

frente a Uruguay, for

mando, con Gómez Sán

chez, un ala hábil y

peligrosa. Terminado el

pleito, aguarda el clá

sico sorbo de café.
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Argentina gano el titulo en match cerrado en que ambas

defensas merecieron permanecer invulnerables. Michelli

rompió el equilibrio.

'V (COMENTARIO DE AVER)

BAJO
el telón .~.o-

bre el escenario

del Torneo Sudame

ricano, que mantuvo

en fervor y pasión al

pueblo deportivo de

Chile, durante trein

ta días vibrantes. El comportamiento que cupo al cuadro

representativo de la Federación Chilena, la campaña que

cumplió desde que en la fecha inaugural vapuleó dura

mente al inexperto conjunto ecuatoriano, con amplitud qus

no logró ninguno otro de sus rivales, hizo abrigar funda

das esperanzas en que, por primera vez, se inscribiría el

nombre del país en la Copa América. El ambiente todo

decía claramente de esta esperanza de victoria, basada en

lo que el cuadro de casa había hecho en demostración de

su capacidad. Quizás se sobreestimó el valor de las po

sibilidades y se subestimó a un rival que, por razones de

comparación inevita

ble, aparecía como

propicio para el en

cumbramiento final.

El caso es que se

creó un ambiente

desproporcionado y

prematuro, que lógicamente ha debido influir en la tran

quilidad indispensable que necesita el jugador para afron

tar y resolver los problemas de una circunstancia decisiva.

No son meras excusas, que entendemos la selección chi

lena no necesita, sino definición de ambiente, como uno de

los argumentos que explican lo que sucedió la noche del

miércoles en el Estadio Nacional.

Mucho se dice que la condición de local es factor fa

vorable, por cuanto representa de tranquilidad, de segu
ridad ante todo. Para nosotros, en el caso de un equipo
chileno, es pesado lastre, por la indiosincrasia del jugador

Los capitanes se salu

dan antes de iniciarse el

encuentro; Alvarer man

tuvo su regularidad fren

te a un hombre difícil

por lo movedizo como es

Cuchiaroni, y Labruna

dirigió bien a su quinte
to ofensivo después que

Cortés le dio facilidades.

"%:

# §

y del público, sobrio es

te en sus expresiones,
moderado en su estímu

lo, honesto en la apre
ciación de los méritos y

de lo que es derecho, de

lo que está en el orden

deportivo. Sobre el lo

cal, pesa la enorme res

ponsabilidad de satisfa

cer la esperanza de la

masa, susceptible d e

enfervorizarse como de

deprimirse con facili

dad.

He ahí una razón que

puede explicar en parte
la baja experimentada
por el seleccionado chi-



leño en su match con el ar

gentino, íntimamente rela

cionada con otras ya de or

den estrictamente futbolís

tico. En visitas hechas a la concentración chilena adver

timos desusada tranquilidad en los jugadores, que sin lle

gar a la suficiencia, trasuntaba la confianza que habían

llegado a adquirir en sus me~dios. Con esa disposición, en
tendemos que entró el equipo chileno a disputar su chance.

Hizo media hora de acuerdo con lo que había mostrado en

toda su campaña, aplomado, compacto, con unidad de con

junto. Bien plantados los volantes, empujaron en acierto,
usando el pase largo que les permitiera abreviar tiempo,
ahorrar físico y mantener, de todas maneras, vigilancia
adecuada sobre los interiores argentinos. En esa media ho

ra, el partido se circunscribió a un duelo entre ataque lo-

El cuadro chileno hizo media hora de su fút

bol, pero no tuvo fortuna.

media hora de su fút- Los «p'"1""" d<> '•« ius°-

,
dores chilenos en. el túnel an-

UVO fortuna.
tes de sait(jr 0| campo refle

ja la tranquilidad con que

llegaron al difícil compromiso. Había optimismo en el team

cal y defensa visitante, vigoroso y ágil aquél, apremiada

pero eficiente ésta. Pasaron los minutos de dominio y de

circunstancias favorables malogradas, y a juicio nuestro,

se selló el destino del team chileno. Tuvimos la impresión,

y la mantenemos, que el crecimiento del bloque posterior
transandino, aumentado en número con los interiores y

aún con el puntero Michelli, fué revelación que desarmó

al equipo de casa. Se le presentaron en el terreno proble
mas con que no contaba, o que entró creyendo que iba a

solucionar con facilidad. Esas revelaciones siempre atur

den, enredan, deprimen. En media hora, el ataque nacio

nal comprendió que su estilo de juego había sido bien

asimilado por el rival, que no le bastaría con él, ni con sus

intenciones para lograr lo que, en buenas cuentas, creyó al

alcance de la mano. Y empezó a cometer esos errores tí

picos del extravío frente a una barrera insospechada. En

su afán de abrir a esa defensa, que cubría muy bien el

área, que sacaba mucho, se abrieron precisamente los hom

bres que tenían que disputar la pelota en las proximida
des inmediatas del arco, Meléndez y Jorge Robledo, en es

te caso. Pero la defensa argentina no sólo era fuerte en el

sector que cubrían con plena eficiencia y prestancia;
Delacha, Balay y Gutiérrez, sino también por los extre

mos, en donde Lombardo no hacía sino repetir lo que ya
había hecho en el campeonato y recién justificaba su ca

tegoría de seleccionado argentino.
For causa inexplicable, Ramiro Cortés adoptó una po

sición anodina con respecto a Labruna, y entonces, recién

entonces, pudo el ataque listado armar su juego; tenien

do la pelota más tiempo que el rival, Argentina logró mo

vilizar en función de apoyo a sus volantes y pasó a ocu

par más espacio de cancha. Así y todo, a excepción de un

remate desviado de Cuchiaroni, dos tiros libres de Bo

rello y una entrega apresurada que Almeyda quiso hacerle

a su arquero, fueron las únicas visitas más o menos serias

: Desde la línea del área chica remató Muñoz, -arrodillándose
'

Mussimessi para contener; la potencia del disparo Venció sus

manos, pero el balón quedó entre sus pies providencialmente.
Fué una de las oportunidades que tuvo Chile dentro de lo me

dia hora muy buena que hizo en el prime/ tiempo. .Vairo
esta

detrás del arquero; Delacha marca a-MVféridéx v Balay jun

to a Muñoz observa la jugada.



La circunstancia de bastarle con el empate, hizo que Ar

gentina mantuviera una disciplina y una organización

'.

"

. defensiva en que se vio grande.I
„_

B

El gol que decidió eí titulo de Compeón Sudamericano. Un pose en

profundidad de Baloy a Labruno permitió a éste, libre de adver

sarios, remator reciamente, contuvo Escuti a medios, yendo el ba

lón hacia el costado derecho desde donde surgió Michelli pora in

sistir y vencer al arquero chileno; Carrasco había acudido o cu

brir o Labruna y Alvarez alcanzó a ir sobre el puntero derecho

argentino.

Entraba Muñol en el área argentina cuando

Lombardo se le orrojó a los pies sacándole el

bolón; Delacha corre a secundar a su compa

ñero. Notoble fué la performance cumplida

por la defensa del campeón.



B-edo; o, no
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El ataque chileno, sorprendido por los proble
mas que encontró y que no esperaba, eludió

responsabilidades.

La defensa argentina cerrada en su área,

como estuvo en la mayor porte del

match; Balay se anticipa a Meléndez en

el cabezazo y aleja el peligro. En este

aspecto, la anticipación a la jugada, es

tuvo muy bien la defensa del campeón.
La incidencia fué una característica del

match muy repetida: los punteros chile

nos haciendo centros que invariablemen

te cortó la defensa adversaria.

de ios albicelestes a Misael Escuti. La

defensa chilena, pese a esa libertad que

se concedió a Labruna, solucionó bien

el problema del ataque rival.

Se había visto con toda claridad la

disposición defensiva del elenco que a

la postre sería vencedor. A nuestro en

tender se volvió al segundo tiempo sin

aprovechar los indicios que dejaba el

panorama de juego de la primera par
te. Chile, para ser campeón, necesita
ba ganar, lo que equivale a decir que

le daba igual perder que mantener la

situación como estaba; el empate, ten
dría sólo un valor moral, por el hecho

de que, en ese caso, el título quedaría
en manos del adversario por el "gol-

average". Pero se mantuvo exactamen-

;X¿.*

espaldas a Jorge Robledo en

un remate que Mussimessi,
más intuyó que vio. Con

aquel gol, se definió el Cam

pe o n a t o Sudamericano ; el

ataque dirigido por Borello

aprovechó "la" oportunidad
que tuvo, el chileno malogró

dos o tres que se le pre

sentaron.

Partido típico de defensas,
con poco margen para. el lu

cimiento de los forwards. Sin

embargo, podría decirse que

de dos equipos con bloques
posteriores, igualmente sóli

dos, venció el que, dentro de

te la estructura del cuadro y la línea de juego, insistiéndose en pre

tender abrir a la defensa con los hombres más capacitados en las pun
tas y manteniendo la misma discreta vigilancia sobre los motores del

adversario. En esas circunstancias, se nos ocurre, procedía arriesgar
más, con lo que el rival podría descomponerse, o resignarse sencilla

mente a ser campeón, por ese mejor coeficiente de producción. Al no

hacerlo, Argentina mantuvo esa supremacía de terreno que había es

bozado ya en el primer tiempo, acentuándose con el correr de los mi

nutos mediante las cualidades personales y el natural sentido de fútbol

de Balay y de Gutiérrez. Cuando todavía no era sino una superiori
dad de formas, Michelli recogió ese rechazo parcial de Escuti ante el

tiro de Labruna, para abrir la cuenta.

Este era un partido de un gol, el que lo hiciera, ganaba, porque
ambos tenían recursos defensivos para mantenerlo. La fortuna favo

reció a Argentina, justamente a renglón seguido de haberle vuelto las
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Partido interesante, porque mantuvo el dramatismo de la L° natural y lógica

incertidumbre hasta el final y por la calidad que emplea- r¡nes después del par-

ron los adversarios para anularse. tido; con tonta m°y°r

efusívidad festejaron
los argentinos su titu

lo cuanto que lo disputaron con un rival que, ellos mismos se

apresuraron a declararlo, luchó con las mismas posibilidades.

un nivel discreto,
contó con el ataque
más criterioso y
abundante de recur

sos. A excepción de

5sa primera media

lora del partido, los forwards argentinos tuvieron el ba

lón mucho más tiempo en su poder, lo movieron mejor,

por lo menos, hasta las proximidades del área, porque más

adentro no pudieron llegar por la buena disposición de la

defensa local; trataron de profundizar sin resultados, pe

ro está dicho, "trataron". El ataque chileno se resignó a

la excelente marcación de que fué objeto, eludió respon

sabilidades allí donde debió afrontarlas —exigiendo más a

fondo a Delacha, para que, al menos, no jugara con tanta

comodidad— ,
e hizo justamente lo que se le recomienda a

los hombres de defensa como tácito reconocimiento de su

inutilidad: que obliguen al contrario a tirar centros. Los

punteros de Chile limitaron su misión a eso, a centrar

pelotas que invariablemente morían en poder de Delacha

y sus compañeros.

El triunfo argentino fué, pues, la resultante de diver

sos factores de orden ambiental, psicológico, además de los

meramente futbolísticos, subdividiéndose éstos en técnicos

y tácticos. A los enumerados en la exposición de detalles,
habría que agregar otras de la misma importancia. Por

ejemplo, Argentina, ai parecer, entendió que debía sacri

ficar sus propios conceptos de fútbol, en aras del título.

Si andando el match tuvieron sus hombres oportunidad de

mostrar sus virtudes individuales, la verdad es que el cam

peonato lo ganó posponiendo la exhibición de esas cuali

dades a la unidad de conjunto, al espíritu práctico y tác

tico. Labor fundamental tuvo la defensa argentina con su

disciplina, con su organización, con su criterio. Podría de

cirse que el campeón jugó como juega el equipo chileno,
con mejores valores, con hombres más completos. Y jugan
do así, tendrán por ahora que superarnos.

Vital importancia tuvo, a nuestro entender, la situa

ción en que llegó Argentina a disputar el match. Con el

empate le bastaba para ser campeón. Quizás, si puesto
en la necesidad de ganar, hubiera tenido que salir a arries

gar desde temprano-, y arriesgando, pudo descubrir algu
nas de las brechas que dejó abiertas, cuando, yendo fran

camente al ataque, Paraguay le hizo tres goles y Perú dos.

En líneas generales, el partido, sin llegar a tener la

jerarquía técnica, la espectacularidad de otros de este

campeonato, mantuvo su cuerda dramática de punta a

punta. La categoría de los adversarios, el equilibrio ex

puesto en los planteos y en el marcador, dicen en cambio,

que hubo calidad en el espectáculo; los mismos esfuerzos

que tuvieron que hacer los protagonistas para anularse,

y el haberlo conseguido, elevan los méritos aparentemente
modestos de la lucha.

Al final, viene a caerse en la cuenta que en realidad,

ese gol estuvo de más; sin él, Argentina habría ganado

igualmente el campeonato y Chile habría tenido premio
más justiciero a su campaña de todo el torneo.

Hacia el final del partido la delantera chilena atacó vigoro
samente en busca del gol; la incidencia se registró" en él área

argentina cuando Ramírez se zambulló para cabecear; la ex

presión de Mussimessi indica que el lanzamiento fué desviado;

Gutiérrez en tierra, y más atrás, Vairo y Lombardo completan
la escena.
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DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS

Montando a "Frontalera"
, el capitán Héctor Clavel dejó

sentada su supremacía continental en la difícil prueba de

adiestramiento ecuestre. Desaparecido "Rapel", no hay en

América rivales de riesgo para este excelente binomio chi

leno.

Pero habría sido un pobre consuelo, porque en los sal

tos los chilenos fueron derrotados de manera aplastante.
Y son los saltos la parte principal de la competencia ecues

tre, la que gusta al público, la que es considerada en todas

partes como el pináculo de la habilidad hípica, la mas

deportiva. Más aún, ha sido en esa especialidad donde

Chile ha recogido sus mejores laureles. Yáñez, Lema, Cristi
fueron y son jinetes de saltos. Por eso, al margen del

puntaje oficial y de las demás consideraciones, hay que

reconocer que la equitación chilena fué vencida. Total y

dolorosamente.

Sabedores de la belleza que encierra una prueba de

Copa de Naciones, los organizadores de todas las compe

tencias olímpicas reservan ese evento para el último día

de sus torneos. Así ocurre en las olimpíadas mundiales y
también en las regionales, como ésta de México. Por eso,
su marco es siempre impresionante. En el Estadio Uni

versitario de Ciudad de México se reunieron más de 90.000

personas a presenciar la competencia. Espectadores que

iban a ver una victoria de su equipo nacional, y que, según
los propios diarios mexicanos, influyeron en el resultado,

por el ruido que hicieron mientras saltaban los extranjeros
v el silencio religioso que guardaron al intervenir los de

casa. Los periodistas locales dieron su propia explicación.
Se vendieron más localidades de las que el estadio poseía,
y los que iban llegando con entradas numeradas y encon

traban ocupados sus asientos armaban escándalo. Pero

después se quedaban callados al saltar sus favoritos. Algo
humano, inevitable, pero injusto.

El clima nervioso debe haber sido muy tenso, porque
lo indican los propios resultados. Todos los equipos, incluso
el mexicano, mejoraron apreciablemente en la segunda
rueda de saltos. Los chilenos redujeron a la mitad sus fal

tas. Superados por gran margen en la primera pasada, en
traron en la segunda a disputar el vicecampeonato con

Argentina. Pero ya era tarde.

La primera rueda, realizada mientras el público toda

vía estaba colocándose en sus asientos, dejó a México en

el primer lugar, con 45,75
/••HILE tenía que defender £,OS jinetes de Maníes se impusieron fácil- faltas; segundo quedó Ar-

y~J en Ciudad de México su
j at

* gentina, con 52,25, y tercero,

título de campeón paname- mente en la Copa de Naciones. Chile, con 78,25. Desde el

ricano de equitación. Por eso
la Federación de Deportes Ecuestres fué una de las pocas

que enviaron a los Juegos un equipo completo. Hombres y

caballos en número suficiente para disputar el primer pues
to en cada una de las especialidades. En saltos, adiestra

miento y prueba completa. En el papel, el resultado, sin

ser satisfactorio, puede considerarse aceptable. Chile ocupó
el segundo puesto en el puntaje total ecuestre. Fué supe

rado por México, que actuaba en su casa, en el deporte

que apasiona a su pueblo, y que utilizó en su favor todos

los resortes que tiene a su disposición el país organizador.
Y se impuso a Argentina y Estados Unidos, que fueron los

otros dos países que enviaron equipos completos.
Eso es en el papel. En el hecho, sin embargo, la reali

dad es distinta. El puntaje ecuestre chileno, en su totali

dad, fué obtenido por los jinetes de adiestramiento. El

capitán Clavel fué primero en la clasificación individual

de esa especialidad, con su yegua "Frontalera"; el. mayor

José Larraín fué tercero, montado en "Viareggio", y el

equipo nacional se impuso sin tener adversarios de riesgos.
Dos medallas de oro y una de bronce. Fué tan amplio ese

triunfo, que si los mexicanos hubieran flaqueado algo en

la competencia de saltos, Chile pudo haber sido campeón
de equitación, sólo con los puntos obtenidos en adiestra

miento.

El capitán Mario Leuemberg, sobre ''Pillán'', fué el chileno

mejor colocado en la competencia de saltos. Se clasificó

sexto, después de tres mexicanos y dos argentinos. Leuem

berg y "'Pillán", como todos los chilenos, mejoraron bas

tante en la, segunda rueda, después de un mal recorrido

inicial.
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Equipo mexicano, ganador
de la "Copa de Naciones".
Al centro está el subtenien
te Ramón Viñals, camyeón
individual en la prueba de
saltos. Viñals tiene sólo vein
te años de edad y es una

magnífica promesa de la

equitación americana.

notó muy inferior. Dos de

sus jinetes quedaron inme

diatamente eliminados. Pero

la nota dramática de la re

unión la dio el general Hum

berto Mariles, campeón
mundial de 1948, en Lon

dres, e ídolo de los alicio-

nados mexicanos. Era Mari

les el último jinete del pro

grama y su aparición pro

vocó una formidable ova

ción. Montaba a "Chihuahua

II", uno de los mejores ca

ballos del equipo mexicano.

Pero desde el principio se

vio mal. Botó los dos pri
meros obstáculos, tuvo una

rehusada en el tercero y, fi

nalmente, quedó eliminado

cuando su animal rehusó

otras dos veces en el noveno

salto. Hubo un silencio de

asombro en el estadio, y Ma

riles salió cabizbajo del jardín de saltos. Se fué al recinto

reservado a los jinetes, debajo de las tribunas, y perma
neció un rato tendido en una camilla, tratando de con

trolar sus nervios. Mientras tanto, los parlantes anuncia

ban al público que el desastre se debía a una lesión de

"Chihuahua II" en una mano. Era necesario hacerlo, por
que el público- mexicano es implacable con los vencidos,

por grandes . que sean sus pergaminos.
Entre la primera rueda y la segunda pasó mucho tiem

po. El necesario para que. se tranquilizaran los jinetes, los
caballos y el público. Los competidores descansaban mien

tras tenía lugar la ceremonia de clausura. Después salieron

a disputar la segunda rueda. En ella mejoraron mucho los

chilenos. Pero también lo hicieron sus adversarios, y las

posiciones se mantuvieron.

Cumplidas las dos pasadas reglamentarias, y borrados

los peores recorridos de cada equipo, la clasificación final

fué como sigue: primero, México, con 71,75 faltas; segun
do, Argentina, con 89,75; tercero, Chile, con 116,75, y último,
Estados Unidos, con 193,75 y dos hombres eliminados. In

dividualmente, la colocación fué la siguiente: primero, el

subteniente Roberto Viñals, el más joven de los mexicanos,
que sólo tiene 20 años de edad, y que cumplió sus dos re

corridos, con sólo cuatro faltas en el primero. Sin embargo,
su ritmo lento lo hizo perder otras 6,75 por exceso de

tiempo. Diez faltas y tres cuartos fué su total, con amplio
margen sobre el argentino Jorge Lueardi, que fué segundo,
con 18 faltas. Más atrás quedaron el mexicano Jaime de la

Garza, con 27,25; el teniente coronel Molinuevo, de Argen
tina, con 28,75, y el mexicano Joaquín d'Harcourt, con 33,25.
Los chilenos tuvieron las siguientes colocaciones: Leuem

berg, en "Pillán", sexto, con 35 faltas; Rojas, en "Barran

co", séptimo, con 39,75; Aranda, en "Maitén", décimo, con

47,75, y Cristi, en "Bambi", undécimo, con 49,75. "Bambi"

estuvo lesionado y sólo empezó a trabajar dos semanas

antes de la competencia. Los otros animales tuvieron difi

cultades para aclimatarse y desde sus primeros entrena

mientos evidenciaban mucho cansancio.

El mejor recorrido individual fué del argentino Moli

nuevo, quien en su segunda intervención pasó sin faltas

y con sólo tres cuartos de falta de castigo por tiempo. La
cancha- fué muy dura, y el cansancio de los caballos puede
notarse en los fuertes castigos de tiempo que experimen
taron todos los competidores, incluso los mexicanos.

En su comentario sobre la prueba de saltos, el cronista

del diario mexicano "Novedades" dice: "Los mexicanos sa

lieron dispuestos a vencer holgadamente. Querían borrar

la impresión dejada por las dificultades ocurridas en la

prueba de tres días". La frase, escrita por un periodista

mexicano, resume lo que fué la prueba completa. Antes

de que se iniciara, ya las delegaciones extranjeras habían.

Chile mantuvo su supremacía en adiestra

miento. La prueba completa tuvo un desarro

llo anormal.

protestado. Como es sabido,
la prueba completa tiene

tres etapas. En dos de ellas,
la de adiestramiento y la de

saltos, no pueden producirse
problemas reglamentarios.

Pero entre ambas se efectúa un recorrido de cross-country,
cuyo trazado queda en manos del país organizador. En

esta ocasión, los mexicanos habían preparado una cancha

tan dura, que fué inmediatamente caüficada de suicida

por los argentinos, chilenos y norteamericanos. Solamente

los caballos mexicanos, acostumbrados a ella y aclimatados

a la altura, podían cumplirla. Los argentinos y chilenos

amenazaron con retirarse. Entonces, el general Mariles

aceptó suprimir un salto, que era el más bravo de todos.

Pero el resto de la cancha quedó igual.
El resultado se pudo apreciar en la prueba misma. Los

chilenos, muy superiores en adiestramiento, tomaron una,

ventaja amplísima en el primer día de la competencia.
Tanto, que los comentaristas dijeron que, salvo accidentes.

los chilenos podían ya considerarse ganadores.
Pero vinieron los accidentes, tal como se había pre-

dicho. El teniente Luis Danús rodó y se fracturó una claví

cula. Montó de nuevo y terminó la prueba. Los caballos

del mayor Larraín y e] capitán Squella se negaron a saltar

un obstáculo. Estaban demasiado agotados. Dos norteame

ricanos tampoco pudieron terminar. En cambio, todos los

mexicanos cumplieron el recorrido. La prueba estaba li

quidada.
El problema se agudizó cuando los norteamericanos

comprobaron que, además, se había computado un número ,

excesivo de faltas a los jinetes que terminaron la prueba.
El mayor Walter Stanley, de Estados Unidos, aparecía con

cien puntos en contra, a pesar de haber hecho un recorri

do perfecto. Esa misma noche todos los equipos extranje
ros anunciaron que se retiraban de la prueba. Pero la me

dida se reconsideró cuando los mexicanos corrigieron los

cómputos. Stanley fué campeón individual, y México ganó
la prueba

-

por equipos, porque todos los demás países ha

bían sido eliminados.

Así fué la equitación de los Juegos Panamericanos.

Mezcla de emoción, coraje y enredos. Chile mantuvo su

supremacía en adiestramiento, pero en cambio sufrió un,

rudo golpe en saltos, donde siempre ha/tía obtenido sus

mejores triunfos.

El resultado general no alcanza a disimular la impre
sión de fracaso que queda de la actuación detallada de

nuestros equitadores; se esperaba más de ellos, en aten

ción a todas las precauciones que se tomaron para que

respondieran a los títulos ganados en los primeros Juegos,
en Buenos Aires. Dispusieron de todas las comodidades ne

cesarias para los jinetes y la caballada, fueron los mejores
especialistas que tenemos; por eso que su actuación, pese a

lo que dicen los cómputos, no conforma en absoluto. Las

irregularidades registradas en Ciudad de México pueden
ser parte de la explicación, pero no justifican totalmente la

defección visible. PEPE NAVA

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

de medí

CRÉDITOS
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PRECIOS ESPECIALES A DEPORTISTAS

CASA DE DEPORTES "CHILE'
SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL:

Juego dc 7 comiieloi, gomum

Peinado $ 1.900.-

Jircgo dc 7 comlietoi, amcrica-

noi, ton vivot J 2.800.-
Pantalonot, raía do primera, con

«betel y Ironías . . . $ 390.-

Pontolonct, raio do primera, un

„

co,or' ,iI01 '... 5 325.-
Ponlalonct, roso dc primera, ame

ricaitei, acolchado, $ 490.—

Medial, lana, tipo americano,

punto y talón rcforxadoi . , . $ 300.

Soquetci de lona, un color S 200.—

Soquetes dc lona, toyadoi .,...$ 230 —

Rodillero,, cuero, forrada] en ba-

dana lingue $ 300.—
Poloto bóiquetbol, reglomentaría,

}2 «"« $ 1.850.—
Pelota basquetbol, reglamentario,

18 ""<"

'

S 2.100.—
Redci para aroi, juego $ 200.

FÚTBOL:

Cantil, cuello V
, , $ 2.300.

venir, cuello V s 2.800.—

Juego 10 camitctoi, gomuza,

odulto, c-jello V $ 3.200.

Juego 10 comiietai, gomuxo,

odulto, curHlo iport 5 3,500.

Juego 10 camiictat, gamuxo pei

nada, odullo, cuello V S 4.000.

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adulto; cuello sport,

franjo o banda $ 4.S00.—

Juego 10 camiielai, odulto, raso

fino, un color S 6.600.—

Juego 10 camiseta), adulto, raso

f?no, franja o banda S 9.100.

Po'°
n,n(" S 105.—

„

'° ¡"¥en
'

S 115.—
Pantolón, collón, con cordón po-

„

ro

fdu"° S 130.—
Pantalón, cotton, pora odullo, con
hcbillo 5 i60.

Pantalón, collón, para adulto, con

hebilla, acolchado 5 210.
Pantalón, piel legitima, blanca o

nc9'° 5 260.—
Pantolón, gobardina axul . . . . $ 300.
Pantalón, gabardina o piel, oeal-

_ ,cnodo 5 -400.—
Bollas portaequipo, tamaño chico S 190.
B0I101 portoequipo, medranas . . S 220.
Bolsos portoequipo, lono Indon-

tren, tamaño grande S 280.—
Medio», lana gruesa, punto y ta-

Ion reforzados, un color .... $ 2S0.—
Medias, lana grueso, punto y ta

lón refonodos, rayodas . . S 270
Canillera: de cuero cromo, con fi-

,

broI< P°' - S 240.—
Zapaloi fútbol. Nos. 26 al 29,

S 500.— ; 30 al 33 s 550 —

Zopotos fútbol. Nos. 34 ol 38,
$ 620. ; 39 al 44 $ 700

Zopatoi fútbol, especiales. Nos.

,

39 al « S 830.—
Zopotos fútbol, extra. Nos. 39 al

44 "■ ■>. S 990.—
¿opatos fútbol, extra especial.
N«- 39 al 44 S 1.300.—

Pelólos de fútbol. N.° 1, 5 560.-;
N.° 2, $ 650.—; N.° 3 . . . J 760 —

Petota de fútbol, reglamentaria.

„ ,N° «-■-"■ S 1.050.—
Pelota de fútbol, reglamentaria.

N.° 5, 12 cascas $ 1.250.—
Pelota fina, de fútbol, rcglamcnta-
torio. N.° 5, 12 caicos S 1.700.—

Redes paro arcos, en lienza del

,4. ¡"eso $ 4.200.—

Copos, trofeos, mcdollos, cordones, soparles
paro pimpón, redes para mesa de pimpón, etc.
Se reciben eomposturaj dc pelotas y no se

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

EN SU PUESTO. . .

VIENE DE LA PAG. 1 1

grandes exhibiciones

que se vieron en este

torneo panamerica
no, que. en cuanto al

basquetbol masculi

no, produjo partidos
de alta calidad y

emoción.

Argentina es un

equipo canchero, fir

me, luchador y pro

ductivo; sus hom-

b.es, bajo la batuta

de Osear Furlong.
forman un cuadro

muy ajustado, como

que son los mismos

que actuaron en e]

Mundial del 50 y en

el Panamericano del

51. Era lógico que
mantuvieran risue

ñas esperanzas; perú
es que Brasil es tam

bién un conjunto
magnífico, con

Amaury Pasos, Vla-

mir Márquez. Algo-
dao Azevedo y sus

compañeros. El cote

jo volvió locos a más

de dieciocho mil es

pectadores. Match

disputado palmo a

palmo, estrujado mi

nuto a minuto, con

calidad técnica, vi

gor controlado y an

sias desmedidas di

ganar. Pero al final

el marcador fué jus
to y dio la victoria

al conjunto que, en

brega apretada, ha

bía sido el mejor:
Brasil, 61-56.
Se había producido

el triple empate, y
también en el torneo

había quedado rati

ficado que el bas

quetbol sudamerica

no está en un plano
sobresaliente.

PREMIO A...

VIENE DE LA PAG. 13

respaldar con una

posición honrosísi
ma una campaña a

todas luces agrada
ble . eficiente y me

ritoria. Perú merecía

ser tercero, y lo fué

con todas las de la

ley.
Indudableme n t e,

Perú habrá de ren

dir mucho más to-

. davía, en sentido ge

neral, cuando sus

forwards tengan una

idea más exacta del
fútbol de hoy. Algu
nos ya lucen una in
tención más profun
da en sus desplaza
mientos en el campo
y un sentido más

práctico, pero en

general les quedan
resabios del juego
preciosista al que
fueron siempre tan

aficionados.

JÜMAR.

CUANDO sus ríñones ne

cesiten ayuda, deles pronta
atención. Pruebe Pildoras

de FOSTER para estimular

la actividad de los ríñones.

Pida en la farmacia.

M.R.

FOSTER
Nit. Potasio, Car. Litio, Ext. Buchú,
Ext. Uva Ursi, Esen. Bayas de Enebro.

EN VENTA

EN TODAS LAS

FARMACIAS V

PERFUMERÍAS

DEL PAÍS.

.úselo

diariamente y su rostro estará siempre fresco y sano.

FLOID PARA MASAJES DESPUÉS

DE LA AFEITADA.

ibuidores exclusivo.! para C

NORBERTO MARTIN Y CÍA
Casilla 1588 — Santiago

-22-



Guillermo Delgado, back centro de Perú, se alzó como

nato""de tañta^eñ- una de las figuras más prominentes del Sudamericano

de Fútbol.

EN
el Sudamerica

no de hace dos

años, la suerte de

Perú fué la de todos

en un comí e n z o.

Cuando un país or

ganiza un campeo

nato de tanta en

vergadura, siempre
se le desea, por lo

menos, un prologo
feliz. Que las cosas le salgan bien, -para que el torneo

gane en Interés y vea asegurado su atractivo, su clima y

su íinanciamiento. TJñ dueño de casa que pierde en él

primer partido no es justamente el capítulo inicial más

adecuado para gozar de un Sudamericano con multitudes

enfervorizadas y jornadas de estremecimiento populares.

Y eso fué lo que ocurrió en el último certamen de lama.

Perú perdió con Bolivia en el debut, escogido ex profeso

para abrir el fuego con una victoria, y, desde ese mo

mento, a todos preocupó su trayectoria posterior. Como

si todos se hubiesen sentido tocados a fondo por el- In

fortunio del anfitrión. Luego Perú venció, a duras penas,

a Ecuador; empató con Chile y Paraguay, aunque con

este último obtuvo los puntos en el Congreso, cayó estre

pitosamente ante Uruguay, y superó a Brasil, acaso en

la única jornada en que convenció de verdad, No fué, en

suma, una campaña feliz. Más bien fué

una trayectoria decepcionante.
Eran los dias en que el fútbol del

Rímac, deseoso de enmendar rumbos

y entrar también por sendas más en

consonancia con la época, incorporó
un entrenador británico, para que in

culcase en sus maduros defensores los

principios básicos y fundamentales

del fútbol moderno. Y es claro. Como

el equipo no anduvo bien, a mitad del

campeonato, Mr. Cook ya había te

nido que renunciar. Pero algo hizo el

'"coach" inglés, y a fe qué los juga
dores siempre defendieron su posición,
acaso porque comprendieron que no

era él el responsable único o directo

de los descalabros iniciales. No fué la

defensa la que falló en ese torneo, si

no la vanguardia, y, por el contrario,
allí comenzó el fútbol peruano a en

sayar los métodos y las fórmulas que

ahora le han permitido presentar una

retaguardia de primer orden. En ese

Sudamericano surgieron los esbozos

que ahora están fructificando, y en

ese Sudamericano se alzó una figura,
que también ahora ha venido a obte

ner la consagración continental defi

nitiva, que insinuó desde su aparición
en los seleccionados de la banda ro

ja: Guillermo Delgado.
La verdad es que estábamos en deu

da con el zaguero centro peruano. Qui
simos hablar de él a nuestro regreso

de aquel certamen, y nos faltó opor
tunidad. Vino la Copa del Pacífico, y
otra vez se nos vino a la mente su

figura ágil y desenvuelta, pero pasó
la ocasión; preferimos elogiar por se

parado a Gómez Sánchez, y Delgado
se quedó en las sabrosas charlas de

escritorio.' Pero bien dice el refrán, que
no hay plazo que no se cumpla ni

deuda que no se pague. Porque la es

pera nos ha permitido ver á un za

guero cada vez más perfeccionado, a

un defensa maduro, a un crack de

innegables quilates. Seguro, rápido y
bien plantado, Guillermo Delgado
puede discutir muy bien el puesto de^
honor entre los backs centro de este
Sudamericano. En general, hubo hom
bres descollantes en tan importante
plaza, como Dellacha, Almeyda y
William Martínez, pero el muchacho
del Alianza, ejemplo, dicho sea de pa
so, de «orrección y disciplina, no le i

va en zaga a ningu
no.

pe rechazo exce

lente y ubicación

adecuada, Delgado
es eJ zaguero típico
para el fútbol de

hoy. Luce y encaja
p e r f ectainente en

cualquier sistema. Si

hay que salir del

área, tiene rapidez
para volver. Si hay
que quedarse en ella,
de bajo y de alto

despeja con la mis

ma contunde n e i a.

Nunca existe el peli
gro de que. vaya a pifiar una pelota importante. Estando

él, no hay cuidado, porque, con ambas piernas, es capaz

de dejar la pelota en el arco contrario. Es un descanso

para cualquier defensa, y pieza valiosa a la vez, porque,

además de rendir, tiene colorido y es brillante. Además,

luce un sentido innato de fútbol, que lo lleva a cumplir
ante cualquier alineación adversaria. Tiene intuición pa

ja salir, para cortar un pase ó para quedarse en el área

a la espera de la entrada punzante. Es elástico, velocísimo

y a la vez vigoroso. Zaguero completo por donde se le

mire, Guillermo Delgado tendrá que ser uno de los aPe^J"
dos ilustres de este Sudamericano, llegado el momento de

hacer el balance individual. Por eso, porque rindió y lucio.

JOMAR.



Ow resultados la

nueva alineación del

itaque argentino. Mi

chelli, Cecconato,
Borello, Labruna y

Cucciarioni formaron
un ataque oportuno
y codicioso. Labruna

se erigió en la figura
central al reverdecer^
laureles con tres goles y una actuación muy lucida en wn

medio en el que siempre se le ha admirado.

Carranza, Leopardi y Matías González han cercado a Bo

rello para impedir su posible cabezazo. Al comienzo la de

fensa uruguaya cerró algo el área, después se desdibujó
completamente. Matías González reapareció inconocible,
forzado por la lesión de William Martínez.

Ante un cuadro celeste des

dibujado, Argentina jugó
un match convincente. 6 a

1 la cuenta.

(Comenta JUMAR.)

7-y 7>;»

f

El gol uruguayo. Mussímesi no pudo atrapar un taponazo
de Borghes, que aparece caído, y Miguez empalmó el rebote

sobre la marcha con certero impacto. El meta se estira en

vano mientras Dellacha y Galván siguen la incidencia con

distinta ansiedad.



Júbilo grande en el camarín argentino. i\u?icu se pro

dujo un score tan alto entre los clásicos rivales. Stá

bile, emocionado, felicita cordialmente a Dellacha y

Labruna, cuyos rostros revelan también la intensidad

del momento.

HACIA
ocho años que no se topaban argentinos y

uruguayos. En Santiago diez. Por eso cuando De

llacha y Matías González se saludaron, en el círculo

central, esa viajera eterna que es la mente nos tras

ladó a Guayaquil. Una noche tibia y pegajosa, una

multitud anhelante y dos casacas preñadas de tradi

ción frente a frente. Tres a uno ganó Argentina en

esa oportunidad, inscribiendo una vez más su nom

bre en la Copa América. Con anterioridad, el cuadro

trasandino sólo había empatado con Chile. Fué su

único punto en contra. El resto de las pruebas, con

tres coloradas. Era bueno aquel cuadro, bueno a las

derechas. Cozzi, Marante y Sobrero, Iácono, Rossi y

Pescia, Boyé, Méndez, Pontoni, Moreno y Loustau. Con

once suplentes de similar nombradía. Uno de ellos

El cuarto tanto. Por foul de Leopardi a Balay, que se

encontraba confundido con los delanteros, sirvió Cec

conato y cabeceó Labruna clavando la pelota en un

rincón alto de la valla. La defensa uruguaya entera

no atinó a movimiento alguno. Argentina ganó con

holgura y limpieza. Sus hombres soportaron la rudeza

final del contendor con plausible espíritu.



Después de un primer tiempo en que el jue

go concordó con la tradición de los rivales,
■ Uruguay cayó verticalmente.

Labruna cierra la cuenta; luego de
salir de la cancha para dar entra

da a Conde, tuvo que retornar en

seguida del incidente que promo
vió Matías González y que inhabili

tó para seguir jugando al joven in

sider suplente. No pudo ser más exi
tosa su vuelta.

Michelli entra vigorosamente entre
Carranza y Rey, y anticipándose a la
estirada de Taibo, que se le arrojó
a los pies, empata para Argentina.

era Di Stéfano. Otro Ezra Sued.

Plantel generosísimo en materia

de valores que, lógicamente, nos
hacía pensar más y más en los

desempeños poco convincentes

hasta ahora del cuadro argenti
no. Recordábamos aquel cuadro,
como asimismo los que Argen
tina envió a los torneos de Chile,
y casi sin proponérnoslo, surgía
invariable el paralelo con esta

alineación que había vencido con

no pocas zozobras a Paraguay,
que había derrotado a Ecuador

mostrando muy poco y que venía

de empatar con Perú en un co

tejo en que el fútbol del Rímac

mereció mejor suerte. Uruguay,
en cambio, tenía a su favor su

aceptable cometido con Chile y su

espléndido primer tiempo con Pa

raguay. Acaso por ello el grueso
de la masa consideraba más fac

tible un desquite celeste que un

nuevo eslabón en la cadena de

triunfos trasandinos. Argentina
había ganado el 45 en Santiago,
el 46 en Buenos Aires y el 47 en

Guayaquil. Era, pues, la ocasión

para trasladar el pleito al otro

lado del Rio de la Plata.

Ahora bien, el match de Uru

guay con Ecuador nos dejó una

duda. El triunfo fué fácil, categó
rico, irrefutable, pero se escurrió

la duda. Lo dijo en su comentario

Juan del Potrero: "Los orientales

pusieron en evidencia algunas fa
llas de retaguardia: hay en ese

sector algunos hombres que re

sultan lentos y que, contra un

ataque veloz y de jugadores ave

zados, corren el riesgo de naufra

gar". Dicho y hecho. Uruguay se

topó con una vanguardia más

rápida y desde luego avezada y

Culminación de la jugada de Michelli:

los tres defensores uruguayos estári en

tierra mientras el autor del tanto co

rre hacia sus compañeros. En realidad

la ventaja inicial de Miguez no se jus

tificaba, porque desde el comienzo Ar

gentina se había visto más cuadro.

^Jf-í:>.sí«C'. y*?k
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Diferente estado físico de los antagonistas, factor categó
rico en el inesperado desenlace. - 7- -.,.
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Gutiérrez jugó una pelota en profundidad a Labruna, sobrando el balón a la

defensa uruguaya, que no atinó a intervenir; sobre la marcha remató el inte

rior y conquistó asi el segundo gol argentino.

no hubo fuerzas, recursos ni hombres capaces de evitar el

naufragio fatal. Un naufragio que vendrá a poner una nota

catastrófica en la estadística de estos grandes rivales que
hasta ahora no- sabían de cifras tan contundentes. Nunca

Argentina le había hechos seis goles a Uruguay. Tampoco

Uruguay a Argentina. Tan insospechado como expresivo
desenlace habrá que buscarlo, pues, no sólo en la buena ac

tuación del vencedor, sino e.n el deplorable cometido del

derrotado. Con los ecuatorianos que, sin ser muy diestros ni

poseer grandes armas, son rápidos, entusiastas y movedizos

el bloque defensivo celeste ofreció algunos vacíos que llega
ron a preocupar por la relativa categoría del adversario. Wil

liam Martínez tuvo mucho trabajo esa noche, y al final

se lesionó en una maniobra desafortunada y casual.

Juan Carlos Corazzo se vio obligado, entonces, a forzar la

reaparición de Matías González. Alistó además a Taibo y

Leopardi en las plazas de Máspoli y Tejera, y viendo a Car

ballo no del todo repuesto de una lesión optó por mante

ner a Carranza en su puesto. O sea, que ante su rival de

siempre, Uruguay presentó una retaguardia cambiada, to

talmente distinta, dijérase que hasta improvisada.
Al comienzo, esa defensa defendió bien el área porque

Argentina exageró la combinación al costado. Hubo dema

siados pases laterales en el quinteto argentino, transforma

do también por Stábile, y a esos ágiles les costó entonces

encontrar el hueco o dar con el claro preciso para exigir
a Taibo. Se veía lenta la defensa uruguaya, pero como el

rival le daba tiempo para volver, zagueros y medios pudieron

llegar entonces al área siempre a tiempo. Además, aleros

y entrealas buscaron mucho a Borello por alto, facilitando
así los cabezazos de Matías González, que en ese juego te

nía más posibilidades de triunfar que el atacante. Argen
tina llenó más la cancha que Uruguay desde el primer mo
mento. Hubo más aplomo, más velocidad, otra disposición
en una palabra en la escuadra albiceleste, pero hasta los

37 minutos el trabajo de Taibo había sido escaso y se veía

a las claras que a la delantera argentina le costaba llegar,

le resultaba difícil probar puntería o acercarse al arco

con verdaderas posibilidades. Eso no podemos olvidarlo ni

dejarlo a un lado, impresionados o entusiasmados por lo

que brindó posteriormente el vencedor. Claro está que todo

cambió en cuanto Michelli y Labruna replicaron a la con

quista inicial de Miguez con dos entradas oportunas, pro
fundas y fructíferas.

Esos dos goles consecutivos en menos de dos minutos

resultaron decisivos para la suerte de esta nueva versión

dei clásico ríoplatense, no por su valor como ventaja nu

mérica, sino por lo que gravitaron en el desempeño de uno

y otro a través de todos los pasajes restantes. Las entra

das de Michelli y Labruna hicieron ver a los forwards ar

gentinos que ese era el camino a seguir y dejaron a su

vez en descubierto tantas imperfecciones en la defensa uru

guaya, que en pleno segundo tiempo su desempeño, más que

magro, llegó a ser lastimero. Nunca vimos tan mal a una

retaguardia celeste y a un cuadro uruguayo en general, en

(Continúa en la pág. 30)

Jugada previa al

tercer gol argentino.
Un córner de Cuccia-

rioni fué conectado

con golpe de cabeza

por Labruna, rechazó

Rey hacia un costado

y entró a la carrera
'*

Michelli para dispa- |^
rar sobre Taibo; el ir J

\3

rar sobre Taibo; el if,',,;.<^T»-d*vúfVii;" ^

grabado muestra el ffi''¿.;;W '-v;
,

"tófi
instante en que ca- lly^J&v&li^*?- 7' ?-



Mussimesi ha impuesto
su categoría; para entu
siasmar le faltan estilo,
más prestancia; pero

ataja lo que tiene que

atajar.

IMRAGUA'? terminó su- campaña
*

en un partido que fué como una

síntesis de toda su actuación en el

torneo. Empató con Perú, merecien
do ganar. Le privaron del triunfo

las mismas razones que lo poster
garon definitivamente en la clasifi

cación final. Estas podrían ser des

equilibrio notorio entre ataque y

defensa, muy superior aquél a ésta;

irregularidad en el rendimiento den

tro de un mismo partido; facilidad

para perder la onda, desviando el

camino que en momentos determi

nados les estaba dando buenos re

sultados. Por ejemplo, contra los

peruanos, Paraguay empezó hacien

do un juego vivaz, con mucho sen

tido de profundidad, mediante pelo
tas largas y de primera, que Parodi

y Martínez metían entre la defensa

morena para que entrara a liquidar .

Rolón. Pero ño mantuvo la cuerda

y fué arrastrado a lo que convenía

a Perú, a un juego insubstancial,

que se produjo cuando Delgado y

compañía cerraron el área, dejando
no más que los guaraníes ocuparan

la media cancha y que avanzaran

para perderse irremediablemente

frente a la cortina que cerraba el

paso y el blanco.

HABRÍA que agregar que a Pa

raguay lo persiguió hasta último
momento la mala estrella que fué

su sino de todo el torneo. Partidos

como éste contra Perú tuvo otros

el seleccionado albirrojo, que los

perdió habiendo merecido mejor
.suerte por su trabajo.

Ángel Labruna, realizador del triun

fo argentino, tiene que estar recon

ciliado con el público chileno, por
que lo aplaudieron mucho.

sentir ni del fútbol ni

de la afición peruanos.

APARENTEM
EN T^E.

un penal desviado,

cuando ya un equipo
va en ganancia de cin

co a uno, no tiene nin

guna importancia. Ese

yerro de Miguez, sin

embargo, puede haber

adquirido enorme tras

cendencia. Con el 6-2

que se habría producido
en el match de Argen
tina y Uruguay, Chile

mantenía su ventaja en

el gol average.

MODESTIA aparte, seguimos convencidos de que si al

guien tenía que celebrar como una victoria ese empate
en el match de Chile con Uruguay, no éramos precisamente
nosotros. Con ese derroche de fantasía que caracteriza a

algunos enviados especiales, se envió a Montevideo un co

mentario que decía textualmente: "Los chilenos hablarán

seguramente de este partido por algo más de veinte años,

y quizás tengan razón en hacerlo, pues empatarles dos ve

ces a los famosos uruguayos, que, luego de ser cuatro veces

campeones, hicieron dejar sus hígados a los húngaros en

una prolongación memorable, en Suiza, no es cosa que ellos

piensen poder hacer cada vez que se topen con un equipo
que lleve la camiseta celeste". Las cosas en su lugar. El

empate no nos. satisfizo en absoluto, porque estimamos hon

radamente que perjudicó injustamente al equipo nuestro.

Empatarles a los "campeones del mundo" sin duda que ha

bría sido para regocijarse; pero empatarle a "este equipo
uruguayo", que muy poco tiene que ver con aquellos otros,
no es de ninguna manera para echarse bombo. Ahora, que
el articulista de marras evidentemente debe sufrir de am

nesia. Si no, recordaría que, con todo el respeto que nos

merece la celeste, le hemos puesto el pie encima más de

una vez. . . Recordémosle, por si lo olvidó, o no lo sabe, que
Chile ganó a Uruguay en el Sudamericano del 45, en San

tiago; en Belo Horizonte, el 49; en el Panamericano del 52,
y en el Sudamericano del 53, en Lima, y, por añadidura.
que esta última vez los muchachos de la casaca roja los

tenían "locos de la vida", como dicen ellos, con un tres a

cero parcial, que, después de todo v quizás si por respeto
a las añejas glorias, quedó en un tres a dos que... tampo
co nos satisfizo.

V-IENDO jugar a paraguayos y pe

ruanos se tenía otro argumento
más que venía a confirmar el acierto

de la evolución que experimentó el

fútbol nuestro; muy pocos jugadores
chilenos saben y pueden hacer las co

sas que aquéllos hacen; no hay domi

nadores de balón en Chile como en

Paraguay y Perú; no tiene el jugador
nacional la elasticidad ni la elegancia
de ellos, y, sin embargo, ha podido su

perarlos con otras armas, menos es

pectaculares, pero que, está a la vista,
resultan tanto o más efectivas que las

suyas.

T A ACLARACIÓN es muy oportuna
■«-'

y deja una sensación bastante

alentadora. La Federación de Fútbol

del Perú, por intermedio de sus repre

sentantes en Santiago y desde Lima

misma, se ha apresurado a aclarar que
la pretendida supresión de la disputa
de la Copa Pacífico no es de iniciativíi

suya, sino de la Asociación Central,

entidad dependiente de la autoridad

máxima del fútbol peruano. En estas

circunstancias, los dirigentes de la Fe

deración, secundados entusiastamente

por la prensa limeña y por el pueblo

deportivo del Perú, interpondrán sus

elevadas influencias para que se revo

que el peregrino acuerdo de Tina ma

yoría ocasional, que no representa ei

XVIII CAMPEONATO SUDAMERICANO

DÉ FÚTBOL
r
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PUBLICO: 35.:M(i personas.
'"^ '-'■" '':''/

:

.;

RECAUDACIÓN: ü 11.911.150. ,.•"'

ARIÍJTRO; Carlos Robles «-'hile). ,~J:-

Argentina (6j;. Mussimessi; Lombardo.
Delacha y Vairo; Balay y Gutiérrez; Mi

chellí (Vernazza), Cecconato, Borell.o, La-

bruna (Conde) y Cuchiaroni.

Uruguay (1): Taibo; Rodríguez Andra

de. González y Leópardi; Carranza (Car

ballo, Tejera) y Rey: Borghcs, Pérez (De
Marco), Miguez. Abbadie y Galván.

GOLES: Migue/, a tos. iV; Michelli. a

los 3?\ y Labruna. a Los ;18" del primer
liempo. Michelli, a los 17': Labruna. a Jos

Í6'; Borello, a los 31'. y Labruna. a los 44:

del segundo tiempo.

V" Público: 52.600 personas.

Recaudación: S 14.756.000.—. .

PERC: (2): Suárez; Bedoya. Delgado y

Salas; Colunga y Heredia: Félix Castillo

(Vavarrcte). Barbadillo, Roberto Castillo

(I.orel de Mola), Mosquera y Gómez Sán-

;.; chez.

URUGUAY; (1): Máspoli; \V. González.
'jrranza y Tejera; Carballo y Rey: Bor-

ghes. De Marco, ?_„ _
,

._ _

(Abreu) y Galván (Escalada).

Goles: Roberto Castillo, « loa U tí

primer tiempo; Gómez Sanche/ a los

y More! a los 25- del segundo

Heferee: C. Robles (Chile).

ARGENTINA: (1): Mussimessi, Lomba

do, Delacha y Vairo; Balay y Gutiérrez: V

chelli (Verna/.za), Cecconato. Borello. L,

!-. bruna" y Cuchiaroni.

CHILE: (0): Escuti: Alvarez. Ali

Carrasco; Cortés y E. Robledo; Horma/;

bal. Meléndez (Espinoza). ■'». Robledo. Mi
ñoz (Díaz) y Rar

Gol; Michelli. a Jüs 1.7 un seguuuo uiji

po.

Referee: \y. Rodríguez (Uruguay).

SCORERS DEL CAMPEONATO

SUDAMERICANO

Con 7 goles:
**=-»-■'■ ■■*

Con 6 goles: Hormazábal (CH), y G>

mez Sánchez <P).

Con 5 goles: Kolon (Parag.).

Con 4 Goles: Muñoz (CH)

Con 3 goles: Labruna (A). Migue?. (C

Galván (U), Meléndez (CH). Roblfi

(CHj. Borello (A) y Matute (K>

Con >
goles: Díaz (CH). Grilla (A)

Abbadie ruy,
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TABLA DE POSICIONES
-

EQUIPOS

ARGENTINA

PARAGUAY

i _ ; i_o ; 4—0 ; 5—3 "2—3;|-6t-i 1:9

-1 | — ..; 7—1 : 5—0 ¡ ;5-^-4,! ;/h-% I ..-7

o—4 i i—7 : — 70—2 72--1 .; i-—5|i. o

3—5 !. 0—5 1.3—0; i ■■: — i.-\r-í. -j lr-3 \\7 3

i 2—2 ; 4—5 j 4—2 ¡ 1-1; —7:2—1,1 6

i 1—6 ! 2—2,l"5—1 1 3—1 11-

LOS
ARGENTINOS se quejaban de "inamistosidad

"

del

público chileno para con ellos; el domingo deben ha

berse convencido de que aquí no hay predisposición para

nadie que no la merezca. El aplauso es sentimental, y no

lo negamos que a veces interesado, pero nunca se niega, en

Chile por lo menos, a quien se hace acreedor a él. Por

razonen sentimentales y hasta de interés, si ustedes quieren,
el domingo el favorito era el team uruguayo; pero el pú
blico le dio vueltas las espaldas desde que comenzaron a

dar golpes sin asunto, y esa actitud de Matías González so

bré Conde se repudió como merecía. En cambio, los argen

tinos salieron vitoreados con entusiasmo, en premio no

sólo a su actuación, sino a su comportamiento. Ángel La-

bruna, que era quien más se quejaba del trato recibido

del aficionado chileno, debe estar ahora de acuerdo con

nosotros, después de esa cálida ovación que se le prodigó

cuando abandonó la cancha.

LO QUE pasa con Mussimesi es que no tiene estilo para

impresionar. Pero ataja una barbaridad; siempre está

donde tiene que estar. Lo observamos en esos tiros de Mí-

! guez que dieron en los postes; el arquero argentino voló a

la pelota, y si va milímetros más

Hl zaguero Delgado ordenó la dejensa adentro, la ataja. Mussimesi da la im-

■aeruana y la distribuyó de manera que presión de que en cualquier pelota le

en ella fueran a morir los avances pu- pueden hacer un gol, pero la cuestión

raguayos. es que no se lo hacen.

YA HA regresado la mayor parte de la delegación chilena que |>ai 11

cipo en los Segundos Juegos Panamericanos. Han ido apareciendo sus im

presiones de la magna justa, la qne sólo podremos conocer a través de esos

detalles que los mismos participantes van proporcionando. Y es claro, mu

chas cosas habrá que tomarlas a beneficio de inventario, porque las juz

gan partes interesadas.

NOS PARECE que no se le ha dado debida importancia a la actua

ción de los muchachos del tiro al blanco. Ganaron medalla de oro con el

primer puesto por equipo, en la prueba de fusil militar a 300 metros, que

es la especialidad que más se practica en Chile; medalla de plata con el

segundo lugar individual de Cabello, y algunas de cobre por ahí, con ter-

. . ceros puestos bastante honrosos. En el recuento de todas

las pruebas Se este deporte, Chile resulta tercero, detrás

de Argentina y de Estados Unidos, y aventajando a Vene

zuela, Puerto Rico y algunos otros. Ahora tenemos que

ponernos de acuerdo en un punto. Fueron veintidós na

ciones las que participaron en los Juegos, si algunas no se

inscribieron en determinados deportes, quiere decir que alli

están mal; el que participa, desde luego, siente superioridad
sobre el que se abstuvo; conque no se trata de ser terce

ro sólo entre siete u ocho, sino entre veintidós.

EN NATACIÓN se sabía lo que tendría que ocurrir. No

podíamos pretender que alguno de los dos representantes

chilenos estuviera metido en, las finales, porque las carre

ras en el agua, como en la pista, son cuestión de tiempos.

En deportes de marcas no se registran cosas brujas, supe

raciones sorpresivas, ni golpes a la cátedra. Después de

todo, Gunther Mund estuvo, más o menos, dentro de sus

posibilidades, tal vez un poco más abajo, pero sin defec

cionar. El mismo ornamentalista chileno nos había anti

cipado al Salir para México que allá se encontraría con

los verdaderos campeones mundiales de esta especialidad
—norteamericanos, mexicanos y brasileños

—

,
de manera OUe

tendría que contentarse con un cuarto o quinto puesto.

Fué, efectivamente, quinto en trampolín y séptimo en pla

taforma. Lo aventajaron los que tenían que aventajarlo
saltadores más maduros y con mucho más práctica que el

joven chileno.

perfecta

para afeitarse

3
Ventajas

que
la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido par

Laboratorio

***
-.



COLORES $ 9.000—

luego de camisetas, gamuza especial, varios

cobres S 3.650—

Juego de camisetas en gomuxo, cuello sport,

varios colores ... $ 3.960.—

Juego de camisetas, en gomuza extragruesa,

cuello V $ 4.000—

Pantalón de cotton piel, tres colores, con

cordón $ 120.—

Pantalón de cotton piel, con hebilla y elás

ticos S 1*0.—

Medias extragrucsas, varios colores $ 240,—

Medios de laño, tipo extrafinas, lana pura,

un color $ 260.—

Medias dc lana, tipo rayado, extrotinas, lana

puro $ 280—

Zapatos, tipo especial, cosidos S 990.—

Zapatos DE TIPO COSIDO EXTRA $ 1.100—

Zapatos forrados, tipo fino $ 1.200.—

Pontolón elástico CASI $ 340.—

Pelota, legitima marco GOAL, de 18 cascos,

reglamentaria 5 2,260.—

BASQUETBOL:
Juego de 10 comisetos, en gomuio especial í 2.300—

Juego dc 10 camisetos, en gomuza tipo Extro $ 2SO0.—

Pelotas dc 18 coseos, reglamentarias, mar

co GOAL $ 2.-1S0-

Zapotillos morco SAFFIE, numeración: 39

al 44 $ 870.-

Zapotillos marca DARLING, tipo especial;
del 39 al 44 S 790—

Zopotillos morco FINTA ESPECIAL $ 1.450—

Pantalón dc roso de primera, con hebilla y

clásticos $ 480,-

BOX:

Guantes de cuero fino, hechura dc PRIMERA, lo mejor

que se fabrico en Chile:

Guantes dc 4 onzas, juego ., . . S 1980—
Guontcs dc 6 onzas, juego $2 000—

Guontes de 8 onzas, juego 5 2 ICO—

Guontcs dc 10 onzos, juego $ 2200—

Guontes de 12 onzas, juego . S 2780—

Guantes dc 14 onzas, juego $ 2980—

Guantes dc 16 onzas, juego $.3 220.—

Pontolón dc roso de primera, a S 450—

Guantes para punching-ball, el par . $ 620—

CICLISMO:

Forros marco Saffie, 28 x 1 '
i, 28 x 1 = 8.28

1V4 $ 610-

Cámoros poro estos medidos $ 4».Q.

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA, 26

APROVECHO LA... de la pag. zi

todos los aspectos del juego. Si hasta

el propio Rodríguez Andrade, todo me

sura, prestancia y calidad, cayó en el

desconcierto colectivo de un cuadro que

más que representación de un fútbol

cargado de presillas era una sombra.

un remedo, un triste recuerdo de tan

ta gloria y tanto honor. En el arco de

Taibo se produjeron goles que podrían

justificarse en un cuadro incipiente, en

un elenco bisoño, pero no en una es

cuadra que ha hecho alarde invariable

de su entereza y absoluto desprecio
por los rivales en todas las canchas del

mundo. Más que desilusionante fué tris

te ver a un seleccionado uruguayo sin

orden ni concierto, abatido prematura

mente, sin chispa, garra ni sangre. Sin

esa sangre charrúa que ha sido grito
y símbolo de tantas jornadas memora
bles para el balompié de la América

nuestra. Si hasta el mismo físico de los

defensores orientales produjo la im

presión inequívoca de que en esas con

diciones les era difícil hacer frente a

un contendor de tanta categoría. Len

tos, pesados, con kilos de más en las

piernas, el torso y el abdomen, los ju
gadores uruguayos veían pasar a los

argentinos sin atinar a nada, sin poder
atinar a nada, porque más que recur

sos les faltaban elasticidad, nervio, ra

pidez para reaccionar, correr o llegar
a tiempo a una pelota. Y esa impoten
cia se transformó con el correr de los

minutos y las cifras en una claudica

ción tan manifiesta que deslindó, in

cluso, en los pasajes postreros, en ges

tos de ofuscación tan torpes y conde

nables como el de Matías González

frente a Conde.

Argentina encontró facilidades in

sospechadas en'' una palabra, pero ello

no aminora en nada el mérito de su

rehabilitación. El cuadro trasandino se

reivindicó ampliamente no sólo por el

espectacular y holgado seis a uno que

llevó a sus hombres a una euforia hu

mana y comprensible, sino por la sen

sación de equipo que dejó desde el pri
mer momento. Fué muy parejo el ac

cionar y el rendimiento del elenco que

dirige Stábile, en todos los aspectos,
grandes y pequeños. Esta vez no hubo

vacíos ni en su área ni en la del rival

y si la vanguardia se vio tonificada por

la mezcla de Michelli-Cecconato en un

ala con Labruna y Cucciarioni en la

otra y Borello al centro, el sexteto pos

terior nos pareció mucho más compac

to, más organizado y más firme que
en todos los partidos anteriores. Gustó

la defensa argentina por eso, porque

se plantó bien y marcó con orden, con
forme a un planteo debidamente estu

diado e instruido. Dellacha sobre Mi

guez, pero sin salirle mucho. Vairo so

bre Borghes y Lombardo pegado a Gal

ván, que es escurridizo. Balay sobre

Abbadie, sin perderle pisada. Gutiérrez
sobre Julio Pérez, que suele entretener

se demasiado en la media cancha. Es

probable que Mouriño tenga más re

cursos y más señorío que Balay, pero
lo cierto es que la línea media caminó
mucho mejor con los mediozagueros de

Racing que con la fórmula anterior.

Primero, porque, como compañeros de

club, Balay y Gutiérrez se entienden

muy bien entre ellos y con Dellacha.

que viene a ser el tercer vértice del

triángulo de defensa fundamental; se

gundo porque como Balay marca bien.

Gutiérrez puede avanzar y apoyar me

jor, y tercero porque Balay no se queda
con la pelota. Levanta la cabeza, mira y
la da a Gutiérrez o al mejor ubicado.

Mejoró ciento por ciento la defensa

argentina, y el ataque, dicho está, ni

lerdo ni perezoso, supo explotar con

oportunismo primero y brillo después.
todas las contingencias proporcionadas

por una defensa realmente obsequiosa.
JTJMAR

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.
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Después de la primera caida, Cas
tillo no pudo recuperarse y, con
la moral tronchada, luchó ya sin

esperanzas. Aparece aquí después
de recibir un derechazo -y se ad

vierte en su rostro el desaliento.

SIEMPRE
dudamos todos de la

resistencia física de Manolo

Castillo. Siempre pensamos que

era frágil y que los golpes lo

apabullaban. Pero la verdad es

que nunca creímos que fuera

tanta esa fragilidad, que sus

atributos técnicos, su juego de

purado y clásico, su cerebro de

pugilista, estuvieran tan poco

acompañados. Claro que era co

mo para dudar de su fortaleza

y de su entereza al verlo rehuir

ciertos combates, al comprobar
sus vacilaciones en los instan

tes en que un impacto adversa

rio llegaba basta alguno de sus

puntos vulnerables. Pero todo

tiene su límite, y no era como

para creer que sus debilidades

fueran tantas.

ES QUE cuando el cronista se

encuentra con un muchacho que

boxea como lo hace Manolo se

resiste a creer que todas sus vir

tudes lleguen a anularse por

causa de una constitución in

creíblemente endeble. Cuando

perdió en Buenos Aires frente a

Rodríguez, al que había derri

bado ya siete veces, quedó la

iihíihuidbo
La extraordinaria fragilidad de Manuel Castillo dio a

Azuaga la ocasión de obtener un K. O. que nadie esperaba.

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

duda. Pero nada más

que la duda. Pudo

haber influido en

esa derrota absurda

una dolencia al hí

gado que se mani

festó días más tar

de. Se dijo que Ro-

dríguez, de muy limitadas condiciones técnicas, pegaba

fuerte.

La noche del viernes, ya en el camarín y frente a su

rival de momentos antes, Castillo tuvo una frase amarga

y muy sincera:

—No sirvo para esto —dijo—. No resisto golpes...

Y acaso tenga razón: el boxeo exige demasiado, y no

perdona debilidades.

¡Y QUE hermosa es la faena de Castillo! Más bri

llante, más sutil y consistente que la de Azuaga. En el

primer round del combate de la otra semana hizo el

chileno cosas magníficas. Su izquierda fué un estilete; su

cerebro funcionó con maravillosa sapiencia. Bien plan

tados los dos rivales, sin hacer juego de piernas, sin fin

tas, en seguida se adivinó la diferencia. Mientras Azuaga

esperaba y tan sólo amagaba con izquierdas sin potencia,

la zurda de Manolo llegaba en recto, en gancho, en semi-

uppercut. Y la derecha aprovechaba todos los huecos. Es

taba sobrando en la calidad al fogueado trasandino en

esos minutos de excepción, y en una oportunidad un

cross izquierdo estremeció a. Azuaga|. que. más tarde

confesó :

—Se me apagaron las luces por breves segundos, cuan

do llegó esa izquierda, y si Castillo se da cuenta, acaso

habría sido difícil para' mi ese round...

Comenzó el segundo asalto, y Castillo se mostró más

variado aún, más dueño del ring y del espectáculo. Desde

todos los ángulos llegaban golpes al rostro y al cuerpo

del argentino, que, sin retroceder, se sentía superado. Era

una fiesta ver al pupilo de Villarroel. Tan seguro en su

accionar, tan consciente de lo que estaba haciendo.

Pero llegó el tañido de alarma. De contra, Azuaga Iq,
alcanzó a medias. Y vaciló Castillo. Buscó Azuaga enton

ces, y el chileno se entregó a una defensa de esquive que

arrancó aplausos. Sólo que esos aplausos murieron en

flor. Un corto derecho de escasa potencia dio apenas so

bre la quijada y el chileno se fué a la lona. Estaba cons

ciente, miró a su rincón, pero esa mirada era ya de des

aliento. Era la mirada de un hombre que había perdido

la fe, que estaba ro

to, más que en lo

físico, en lo aními

co. De ahí en ade

lante nada podía
esperarse de él. Y

Azuaga lo sabía.

NO SE APRESURO el canchero púgil. Sabía ya que
era el vencedor, y que bastaba con esperar la oportunidad.
Nada de apremios, nada de violentos ataques: ya vendría

la ocasión. En el tercer asalto, Castillo sólo tuvo chispa
zos. Era otro, sin duda alguna, y nada retrata más fiel

mente el momento que las palabras de Sabino Villarroel:
—Después de la primera caída —comentaba más tar

de—
,
fué como si me hubieran cambiado el peleador...

En la cuarta vuelta, Castillo se acercó demasiado, en

un alarde de bravura que me pareció artificial. Y un corto

derecho lo envió a la lona. Se incorporó después de ocho

segundos, y recibió el impacto final. Nada del otro mun

do. Un golpe como cualquiera otro, sin mayor potencia.
Y Castillo se levantó cuando ya el arbitro había dado el

"out".

NO HAY remedio para la fragilidad física. Un mu

chacho que no sabe, puede aprender. Un chico de cintura

rígida, puede conseguir elasticidad. Un pugilista de blanda

quijada nada puede hacer en contra de eso. Siempre ten

drá suspendida sobre él la amenaza del golpe que habrá

de noquearlo. Y mientras más pelee, más se irá agravan

do el mal. Es algo fatal e irremediable.
—Es la ley de las compensaciones —me decía el co

lega Mora y Araujo—. La naturaleza le da habilidad al que

no tiene fuerza ni resistencia...

Puede que sea así. Pero Luis Vicentini sabía boxear,

pegaba fuerte y resistía lo que le dieran. Cuando perdió
frente a Abelardo Hevia, en sus comienzos de profesio
nal, recibió un castigo bárbaro, y nunca se achicó. "Eran

esos otros tiempos, y otros hombres", dirán muchos. Y

parece que tienen razón.

SE COMENTABA que este resultado hacía más meri

toria la performance de Sergio Salvia. "El que ganó ano

che fué Salvia", dijo un aficionado.

Es que es otra cosa. Salvia aún no ha adquirido los

conocimientos necesarios. Es un fruto verde todavía, una

hermosa promesa, que, si madura, podrá darnos muchas

satisfacciones.
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Andrade fouleó
Balseca dentro

del área, y el jue?.
cobró inmediata

mente la falta. Se
acercó Matute a

servir el tiro pe
nal y entonces

William. Martínez

comenzó a dar

instrucciones a

Taibo:
—Tirate para

allá, Gallego.
¡Allá va, Gallego!
Matute, muy tranquilo, lo dejó no más. Y disparó

justo para el rincón contrario al que señalaba Martí
nez. Y, junto con hacer el gol, gritó:
—¡Allá va. Gallego!

ACTUABAN los uruguayos
•^en un pueblo de Holanda

y por allá se había oído decir

que en Sudamérica no se ju
gaba fútbol con cancha barro
sa. Entonces, para tener algu
na ventaja, y como no había
llovido en la semana, los ho
landeses regaron profusamen
te el campo, y el día del match

aquello era un chocolate per
fecto. Los uruguayos, de juego
reposado, de planteos lentos,
se sintieron a sus anchas en

el barro y comenzaron a di

bujar. Sobre todo el trío cen

tral de ataque, formado por

Scarone, Borjas y el vasco

Cea. En una de ésas se fueron
adelante haciendo pases y ca

chañas, hasta que Cea se en

frentó al zaguero, le pasó la

pelota por encima, con un

pie y la recibió con el otro
para en seguida driblear al

arquero y entrar caminando
en el arco.

Bueno, cuando el arbitro se

ñaló el centro de la cancha,
el vasco se quedó en el área

chica, pasando una mano por
el barro. Y le preguntó Sca
rone :

—¿Qué haces, Vasco?
—Nada —respondió Cea—. Estoy borranHn lo iUeada na

ra que no la aprendan...
'

"

nASA el tiempo y los valores cambian. Los astros se
JT olvidan y, sobre todo los muchachos, prefieren vivir
al día y adorar los ídolos del momento. Digo esto por
un caso que voy a relatarles:
Le ofrecían a Boca Juniors un homenaje los filiales

da un pueblo del interior con motivo del Cincuentenario
y del último cam

peonato ganado. Y

asistieron dirigen
tes, algunos juga
dores y varios de

los veteranos de la

Mutual, entre ellos

Bidoglio, Cherro,

Marante, etc. A

Cherro, que había

asistido con su hi

jo mayor, de trece

años, lo sentaron

entre Marcarían 2,

Otero, dos mu

chachos jóvenes
de la escuadra ore

y cielo, en tanto

que al hijo le to

có quedar junto a

Ludovico Bidoglio.

que le charló y lo

atendió con mu

cho cariño. Pese a

lio. en un mo-

\&*sg£WW.

¡TeS' <J

Por Pancho Alsina

mentó de la comi

da, el chico se le

vantó de su asien

to y fué hasta

donde estaba sen

tado Cherro, para
decirle al oído:
—¡Qué suerte I

nés, viejo! /'-_
sentaron al lado (~~Z. *>

de Otero

carian!

Y Cherro,
dando esto, co

menta:
—¿Se dan cuen

ta del asunto? Yo tenia más suerte que él porque esta

ba al lado de Otero y Marcarían. ¡Y a él lo habian sen

tado junto al inmortal Vico, a uno de los más grandes
'

futbolistas argentinos de todos los tiempos, el Nasazzi

argentino!

Q0 mM06?
7 1

EN
LA peña pugilistica que

se reúne todos los viernes,

después de las peleas, alguien
contó lo que le sucedió a Jai

me Cerda, en los tiempos en

que lo dirigía Vargas. El bra

vísimo mosca de la U. pelea
ba esa noche con un rival su

perior y, es claro, la estaba

pasando muy mal. Llegó a su*

rincón después de un round

muy difícil y, junto con echar

le agua, le dijo el manager:
— ¡Jaimito! ¡Nos están pe>

gando! ¿Qué hacemos

Y, con toda

mundo, le respondí
gil:
—Eso es Jo que me tiene

que decir usted, que es el ma

nager.

los están pe- /-**.
;emos? / \
la razón del/ /
Dndió el pú-j v

CONTABA
Félix Fraseara

que llegó una vez hasta la

redacción de "El Gráfico" de

Buenos Aires un pugilista del/
interior de nombre Martinia-(
no. Le pareció extraño eí*

nombre a Frascarita y le pre

guntó si era el verdadero:
—No —le respondió el púgil—. Yo no me llamo así. Pero r

no puedo usar mi nombre auténtico, ¿sabe? En mi pue
blo se usa bautizar a los chicos con el santo del día/"

en que nacieron y mis viejos hicieron lo mismo. Yo naeA
un 25 de mayo .y ellos miraron el calendario, que decía:

"Fiesta cívica". Y me bautizaron asi. . .

•

TFL LUNES pasado llegó Ulises Badano a la redacción
-^ de nuestra revista, se acercó al teléfono y se encon

tró con un recado: "Al señor Ulises Badano, que llame

al número 616161". . . Lo leyó Ulises y no cayó.
—Mira —preguntó— , ¿quién será que me llama de este

número tan largo?
—Debe ser La-

bruna —le dije
ron.

Discutía
Pe

dro Fornazza-

ri con un colega

uruguayo y le de

cía:
—A mi me pa

rece que el fútbol
de ustedes está en

decadencia. . .

—¡De ninguna
manera! —le res

pondió el orien

tal—. Esto ha sido

sólo un mal mo

mento, y te voy a

dar una explica
ción. . .

—Es que si tú.

me puedes dar

una a favor
—

agregó rearo—,

yo te daré seis en

contra.. .



^geografía anecdótica'

.DE CHILE"

Programa radial preparado por
'

Jorge Inostroza

y ofrecido por

compañía cervecerías unidas

"RADIO CORPORACIÓN"

en cadena con:

"El Morro" de Arica,

"Libertad" de Antofagasta,

"Riquelme" de Coquimbo,

"Lircay" de Talca,

"Simón Bolívar" de Concepción,

"La Frontera" de Temuco,

"Baquedano" de Valdivia,

"SAGO" de Osorno,

"Austral" de Punta Arenas.

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DE 7 A 7 1/2 DE LA TARDE.

Y por "Cristóbal Colón" de Valparaíso, de 7.30 a 8 P. M.

.V;
'■ ".V ■;■:■'■;'■

PREC/0

*300-

■

. ■
.

DESDE HACE MAS DE 50 AÑOS

GKAN VAmmenSúBP/OS

GUSTOS de SEPA NAMM

com? cctfatía W

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1955.
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VINO

EMBOTELLADO

EL MONARCA DE LOS

VIÑEDOS CHILENOS

MARCAS TRADICIONALES

GARANTIZAN SU CALIDAD

VIÑA CARMEN

CASA BLANCA

CONCHA Y TORO.

S. A.

CONCHALI

COUSIÑO MACUL

ERRAZURIZ PAN-

QUEHUE
LA ROSA

LONTUE CORREA

ERRAZURIZ

OCHAGAVIA

SAN JOSE-TOCOR-
NAL

SAN PEDRO

SANTA CAROLINA

SANTA CATALINA

SANTA RITA

SANTA ROSA DEL

PERAL

SANTA TERESA

TARAPACA, EX ZA-

VALA

UNDURRAGA

VINOS CARTA VIEJA

BENÍTEZ

BROQUAIRE

JOSÉ CANEPA

SOC. VINÍCOLA RIOJA

S. A. C. AGRÍCOLA RIBAS

HACIENDA Y VIÑA ACÚLEO

«rradas y SELLADAS
^LAS

he™éticamen

£ NUESTROS ASoSos^^^LLAOos

SU
CALIDAD

A AL
PUBUCO 1™: *" PRE-

° en una M
' Va sea en su Er¡„

""irdo co"

M"qu„S,UaPd"0v derert° de la pCada e" el ex-

'egúirna J'??"* 8' ^'¡co «1 qUe,a- Esta

ORIGINAL ALTERADA p^f ExPe"d«Jor
e» ia ^mLa s;an;r rec™-tessud ?^¿
suPerpuesta

Mar<lU'lla 0 colocan*
6' pr6ci°

^ v-« Asta":: ,rma •-^«rr c,ra

m,dor- garanf,„f5as "<*=„ a
usted

«° ¿e
nues.

,„

'
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ducto qu

sión en

adqL tere.
ar'°n cor.



REVISTA

GRÁFICA
D€ DEPORTES estadio

Director:

ALEJA NDR'Q

J A R A M I L L O

TAL
VEZ una de las causas de muchos males que arrostra este país es el

.. prurito de mucha gente de abrogarse derechos y responsabilidades que

escapan a su competencia. A los dirigentes del fútbol profesional los hemos

fustigado acremente en innumerables oportunidades, justamente por consi

derar que invadían atribuciones que no les correspondían y en materias que no

eran de su incumbencia; muchísimas cosas se hicieron mal, porque hasta las

esferas directivas del fútbol llegó también ese afán tan propio de nuestra idio

sincrasia. En estos momentos, sin embargo, agítase en el ambiente un triste

caso, de cuyas trágicas consecuencias se pretende culpar a los dirigentes de

fútbol que organizaron el Campeonato Sudamericano. Y es, precisamente, una

de las veces en que los personeros de la Asociación Central y los de la Fede

ración, quizás si usando la experiencia de sus propios errores anteriores en

otros aspectos, se pusieron en su justo lugar y reclamaron vara sí los porme

nores de la organización y control del espectáculo final del torneo.

Comprendieron los dirigentes que era sumamente peligroso que los impor
tantes detalles de esta organización quedarán entregados al criterio adminis

trativo de un funcionario sin experiencia en la materia, por ser nuevo en

estos trajines, y por no haberse expuesto a riesgos en el curso del torneo, li

mitando la afluencia del público a proporción que estaba distante de la que
■

permitió el estadio en otras oportunidades. No se necesita ser experto para

mantener el orden en un espectáculo, al que se permite la asistencia de 45.000

personas, en un recinto que ocuparon otras veces masas de más de sesenta mil,

sin que hubiera que lamentar luctuosas consecuencias. Los Clásicos Universi

tarios, el Campeonato Panamericano, las presentaciones de las selecciones de

fútbol de Inglaterra y España, etc., bajo el control directo del fútbol profesio

nal, contaron con públicos de esta última cuantía, y hubo normalidad, orden,

respeto y consideraciones para todo el mundo. Los dirigentes del fútbol in

sistieron en asumir la responsabilidad exclusiva de la reunión de clausura,

porque tenían experiencia en este trabajo, porque lo habían hecho muchas

veces, con pleno buen éxito. Pero se interpuso la administración del Estadio,

creando un conflicto de poderes en el que impuso_ al fin su criterio.

Fué esa terquedad, que puede haber estado fundada en muy buenos pro

pósitos, lo que en esencia produjo el desastre. Insistir en culpar a los diri

gentes, que hicieron lo posible por evitar tan funestas consecuencias, es hacerse

sospechoso de intención torcida; o acusar, en todo caso, ignorancia de los

acontecimientos. En conocimiento de ellos, es que no vacilamos en respaldar
la posición directiva en este caso, así como en múltiples otras circunstancias

no hemos vacilado en señalar e impugnarles sus errores.

■ j¿uí*i5£¿á'dLtJ
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BRE lo

mismo, es

una opinión
más. Pero bien

fundada y ya

con pruebas a la vista. Porque Albert Mainella insiste en

que existe en Chile admirable pasta para formar grandes
atletas. Los jóvenes chilenos asimilan con facilidad lo que
se les enseña y progresan rápidamente, no bien son diri

gidos con buen sentido técnico y con seriedad. Lo dijeron ya
muchos otros que, como el francés, estuvieron en Chile y pu
dieron conocer de cerca a los deportistas chilenos: hay ma

dera de campeones en los hombres de la tierra nuestra, pero
tal madera se desperdicia. Lo sabemos muy bien. No existe

constancia, voluntad para sacrificarse, día a día, para pri
varse de tanta cosa grata que tiene la vida ciudadana y que
debe estar vedada para los que de veras desean superarse
y destacar en el deporte. ,

Los técnicos que antes de Mainella lo dijeron, pa
saron. Conocieron a nuestros muchachos, dejaron al

gunas enseñanzas y se fueron. Pero esas enseñanzas

fueron olvidadas. No se les dio importancia, y,
una vez que el maestro se fué, los discípulos

tomaron vacaciones. Largas vacaciones.

En to

dos los

deportes
suele ser lo

mismo. Cuan

do existe una

preparación sólida, los resultados nos sorprenden a todos.

Pero no pasamos de eso, de sorprendernos. No aprovecha
mos las lecciones y nuestra indiferencia hace lo demás.

Ahora es otra cosa. Albert Mainella ha podido captar
el problema y ha podido, conociendo de cerca a los atletas

chilenos, comprobar que hay en ellos una gran riqueza de

condiciones naturales. Y no se ha limitado a eso: ha proba
do con hechos su opinión. Los progresos que han puesto en

evidencia los atletas antes del viaje a México, allá mismo

en los Juegos y al regreso, no pueden negarse. Están ahí

las marcas, los hechos.

Y Mainella se queda. Tanta es la seguridad que sien

te, que lo ha manifestado: "En dos años de trabajo po
dré formar un team atlético chileno capaz de vencer al

seleccionado de Francia, mi país. Sólo necesito cola

boración. De todos y, especialmente, de los atletas."

Colaboración, nada más. Y Albert Mainella

se la merece. Por él y por el atletismo chile

no. PANCHO ALSINA.

'-
síefe

'

nimulos* lé

encajó un lindo

ssi, el domingo.
jY pensar <jue

rtadíís estuvieron

una .-.hora, y media sin poderlo batir!

a$orbiio¿
sen, Y por
chileno Pací

lina 12)

RliULjA jjiié, Everton, semicoíis-

fá, empaté con Boca Juniors, cam-

kpeós, profesional araéW'tnó. Y ides<»

pues de eso a nadie se le ha ocu-

írfíde decir :!--|Así juega £h''e •

LEÍMOS en

prensa que esta]

trabajando" en:

.Municipal los artís-

tas de la Comedia

Uruguaya.
Y nosotras "que

3reíqmoS que ya se

{JK&ían'' ida. T'£7/

PROGRESA ei fútbol español. Los

seis' goles que se produjeron én el
match entre Real de Madrid y Atlé

tico fueron convertidos por los ar

gentinos Distéfono (2), Ríql y Ol-

CACHUPÍN

JUGANDO]
el Bologna,
paraguayo
marcó los.

goles del partido, Parece que la

andaba bien encaminada. Sólo qg
se equivocó de Arce.

RENOVACIÓN de valores:, /uj«
fo Rodríguez, fué la figura de

cancha en el partido Everton-Boc

Juniors.

7V Sí MARGARITA

X;rgg hubiera vtste

a Miguez pitee»*1 ■■

, i¡jo e{ penal en el
¡

partido^contra Ar

gen tina,
• lo habría •

'

contratado para su

compañía.

| SE ASEGURA qne,

7e(. avión que llevó

IÉllSJ3£s,,<!l seleccio'
;%od!S_ ut¿fttayo afe-

i%íro cefcq deMon-

-un> oero-

w

RASPAPIN J.

segundo en

¡endoza, en el

Gran Premio de la

endimia.
- "•

Deben hffttjfi
ganado con gol
Michelli.

mfEVSU debí

Natalio £aía8f fí
noquéado én el ate
gundo, round. EJw

viernes, en ef ,prf»y;
meroV- '■¡¡¿¿sgmk .

En lo próxjmo.jey
von. a , dejar K. O.

l'ett."eÍ71paOTí|^feSI
CARLO Bobo 01-

sori aspira «í tofemH
con MarciaríoV,;,j|j|¡SL-
qué se asegura «JtS
;^e realizarse,,/tST!
jnatch serio de un

milfórí 3e'"doJárai7|
¿Y todovía fe íi-
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_' dice qúe~Ía M:périer(éía §ropíd "fr oféna áeliiérfe iSiseSar a educar mejor
el ambiente para íattíiáfnada decisiva, copio: la que vivió el fútbol chi

leno la última noche 'del' Sudamericano. Pero aguí es él caso de recordar iin

adagio muy criollo: "deí dSfeo. jtí hecho hay mucho trecho". Porque esto

"~l ambiente no esconde generación espontánea ni dé prefabricación. No se

e exactamente cómo se van formando esas olas enormes que van a re- %'(
„.M.r con sordo estrépito "en loé"arenales de la playa o en las rocas de tosí*

canillados. No surgen '¿¿"improviso esas masas :de agua que se levantan „

a alturas increíbles, y qt^arrasan Son todo Jo me encuentran a su. paso. •&

Asi es el ambiente qie se fe fartoa a una techa deportiva trascendental, a m

una final de campeonato. '"5K clbna se va preparando desde el desfile inau- f

gural, se va formando én cocía' tarde y en cada noche ¡de juego, en cada f>
hora de comentario, en goda párrafo que se, escribe y gvce se lee. Hasta llegar r

!;á ésa efervescencia fináí.qttenó se puede detener, como es imposible fre-'.
'

naf el estallido turgente de las oías. No. es cuestión de. experiencia, de recor-

'éitr. coji mesura lo qué otras ■veces ha ocurrido aquí trásmó y én otras partes.

Jyáda de éso. La pasión del fútbol lo olvida todo, él entusiasmo colectivo no

'igbe de", experiencias; lát ¡esperanza de triunfo encarnada en once hombres

j) en jíóvénfct, minutos, no acepta frenos de buen criterio; Ni siquiera puede
reconocerse en' %sas circunstancias que es imprudente y contraproducente

'

euforia. Si sé reconociera, quizás en 1950, Brasil habría sido Campeón

■ 9H$i&t «OWR. ÍO- merecía, y lo habría sido Hungría el año pasado. Pero

% dicho: la. j¡£ la pasión, la esperanza, arrasan jcjMi toda capacidad de

*lEg 'cok toda' reserva. ,■ '-ñ 7 I '*■

8§|j!s¡, Ü así 'sefd" siempre. Es un mal incurable, qué ni siquiera puedt

ttdmarse mal". Hace daño, es cierto, pero es inevitable. Los sucesos registrados
en vüsjjeras del partido final con Argentina, la explosión terrible en que \se

désátaroriHas tribunas cuando el cuadro nacional entró a la cancha, aquella

noche, ^.expresaban la pasión deportiva de un pueblo., la ilusión del triunfo,
el entusiasmo con que se había' seguido todo el torneo a la espera preci
samente de, ese instante final, que se estaba viviendo. Hace daño, sin duda]
es contraproducente. Porque no hay equipo en el mundo que pueda jugar
normalmente én ese marco, en medio de ese imperativo categórico que ei
la masa sufriendo, esperando y desesperando.

El ambiente tiene; importancia fundamental en el rendimiento de un

equipo expuesto d la séverájtespbnsabilidád de decidir algo grande, pero no

puede controlarse. Esa noche del match de Chile con Argentina, tuvo mucho,
guardando las debidas proporciones, de ¡os tradicionales Clásicos Universi
tarios. Por el fervor estudiantil, ampliado ahora a fervor popular, por la

trascendencia que para los cuadros de las universidades tiene su partido
de fútbol —se dice que ellos juegan como si trataran de definir entre am

bos el campeonato del mundo—, por el estallido de las bombas y el resplan
dor de los fuegos de artificio'.' Se sabe que en esas circunstancias', los elencos

se empequeñecen con respecto a su capacidad técnica habitual. Ocurre eso

siempre que está de por medio algo muy apreciado, que colma las más caras
ilusiones. Nos imaginamos lo que habrá sido esa última jornada, con todas

sus pinceladas de acontecimiento grande y decisivo para tos jugadores de la

selección chilena. Hay en ella muchachos de rápido encumbramiento, que
se vieron ante, la posibilidad de ser, prácticamente, "héroes nacionales, jor
que tal calificativo le acuerda tácitamente la masa, éfi Sa e/er»escencto, a
los héroes deportivos. ■; i

. v r" %>¿@?4i$
No sirve para nada lo que. les 'sucedió a otros en circunstancias pared

dds. El entusiasmo es contagioso y desborda incontenible los límites de"U.

prudencia. Nadie intede sustraerse a sus efectos para proceder con mayor
mesura. Es más, lojque ocurrió eí ¿Ó de marzo votyerá a ocurrir cada v.ez
que un equipo chileño llegue a una oportunidad de ganar un título, si» que
haya servido de lección, el contrasté entróla eufprid 'Üjicül y la réajición
posterior, cuando los hechos ya estaban cfasnmaSos, $s parte ;$pl

'"

Sucede aquí y en todas partes, cómó''se ha visto: iodos saben'qie
Mente prematuro perjudica ,g. Igglque varí a IjíiMar./en el iftmpo
que los ofrecimientos dé prebendáis 0te se les hacen, ios preocupa»*
van, que las visitas importantes y los festejos anticipados aumentan'su
sabüidad y disminuyen súiWtimmidad. ¡gro^és imposible Skenerse ¿hil
vorágine. El precio que se pSgWis el cághísíe violento, Es^m. mal, e

decíamos, que ni siquiera puede llamarijg'maí, pese al dañóxéue hace.
ni mas ni menos, que el fútbol mismo, stBBo en toda su intensidad, a riesgo
de consecuencias. ;■:■:';.. •' 'WW¿'::-'É- i.: *3vW

~-y„A. v.

y
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UE hace aquí este viejito?
Es de otra época, que ya

pasó a la historia. No tie

ne nada que hacer, ahora. ¿Quién
lo metió en esto?" Fueron muchos

los que lo pensaron así, cuando lo

vieron figurar en el plantel argen

tino, enviado a este reciente Sud

americano. "Por muy crack que ha

ya sido, tiene más años que Matu

salén". "Labruna, pero sí ese nom

bre lo escuchamos desde que an

dábamos de pantalón corto, fuman

do a hurtadillas". Y quién iba a

creerlo, Ángel Amadeo Labruna

vino a este Sudamericano, jugó, des
tacó y se convirtió en el hombre

batuta del ataque argentino. Y no

sólo con su cancha de veterano y

su habilidad indiscutida, sino que

también corrió, se desplazó con sol

tura, disputó el balón con hombría,
ejecutó pases magníficos, aquietó a

sus compañeros cuando tomaban

un son apresurado y negativo, y lo

que es más, jugó con velocidad. No

sólo en la entrega de la pelota, sino

que él mismo, corriendo y brincan

do. No desentonaba en un conjun
to rápido y de juventud. Notable,
extraordinario, si se recuerda que

por campaña cumplida, por kilóme
tros de recorrido, ya debía estar en

el cuartel de los jubilados. Entre ESCRIBE DON PAMPA

EL TORINO, DE ITALIA,

VETERANO QUE LUEGO

Ángel Labruna con sus dos grandes

amores, los de toda la vida: la ca

saca de River Píate y... la pelota
de fútbol.

Bueno, para esos sistemas existe un

antídoto: correr y correr. Estar

siempre en movimiento, desplazán
dose. Sólo puede pararse algo el

que lleva la pelota, los otros, como

abejas en enjambre, moviéndose y

revoloteando. Así se juega ahora.

Es más difícil, sin ninguna duda.

Antes era más lindo y agradable.
Había tiempo para sacar las manos

por los pies y tomarla, quitarla,
escribir cosas en el pasto y ponerle
la firma. Ahora, ya lo he dicho, no
le permiten a uno ni mirar a la tri

buna, para ver a un amigo y brin

dar la faena como el torero. Todo

va con apremio y desde que se en

tra hay apuro. Yo llamo andén a

la cancha, porque desde que dan un

pitazo uno entra en trajín, como

pensando que lo puede dejar el

tren."

"El fútbol argentino ha variado

un tanto, como todos los fútbcle^

10slUmpyren°pasaedTo An¿el Labruna, que ha jugado en dos épocas, hoy se ^"cho5 me-

mismo con las figu- expide con una eficiencia que sorprende por su rápida ñor grado que otros.

ras que están años y ,,..., Los ingleses mismos

años en las cartele- Y practica ejecución, están estudiando la

manera de renovar

se, porque se convencen de que sus fórmulas están añejas
y sus prestigios son hojas secas que vuelan al menor re

querimiento. El argentino ha virado, pero siempre se man

tiene la habilidad que es característica de sus 'hombres.

Y en cuanto hay ocasión para echar afuera lo que cada uno

lleva dentro, lo aprovecha. Para decir que se nació sabiendo.

Antes, a mi juicio, se jugaba más para la vista, para el lu

cimiento, para la satisfacción. Hoy se juega para ganar.
A apuntar cifras en la pizarra, y entonces no hay recreo

en la cancha. Eso es todo. Hay
que quedarse menos con la

pelota. Estimo que el fútbol

argentino está capacitado pa
ra jugar de las dos maneras.

Hasta diría: en el corto y en

el largo. Depende de cómo lo

permitan las defensas. Cuan
do hay marcaciones severas,
pues, en vez de jugar para los

lados, hay que hacerlo de

frente, con el pase en pro

fundidad, buscando el hueco

y con desmarcación perma
nente. Si hay marcación, pues
a jugar a la desmarcación."

Le recuerdo a Labruna la

época gloriosa de la "máqui
na" de River Píate. Con Mu

ñoz, Moreno, Pedernera, La-

bruna y Loustau. Seis años

de desequilibrar defensas y
sacudir piolas. Vendaval en"

todos los pastos. Huellas in

delebles en los campos ra

yados que hacían comentar:

"Por aquí pasó la "máquina"
de River". Del 41 al 46. Y lue

go después, otra etapa, tam

bién brillante, hasta el 49,
con Di Stéfano al centro, en
vez de Pedernera. Equipo

ras. Del deporte, el

teatro o la política. La gente tiene una memoria dispa

ratada, que hace cálculos caprichosos.
—Pero, mire, si Angelillo debe tener algo así como 42

años. Si no me quedo corto. Me lo dice a mí, que lo vi

jugar desde sus primeros partidos, y si saco bien las cuen

tas, hasta creo que debe andar bordeando los 45.

(
—Yo no creo, sabe, porque lo he visto jugar ahora.

No puede tener más de cuarenta. Calcule usted, si no fuera

así, cómo le iban a funcionar las bisagras, por mucho

aceite que les pusiera.

Ángel Amadeo sonríe, y muestra sus papeles, sólo tie

ne 36. Pero 36 años ya es mucha edad para estar jugando
al fútbol en equipos profesionales, en seleccionados, y de

delantero. Por lo menos, en estas tierras jóvenes de Amé

rica. Aquí es raro, puede que no lo sea en el Viejo Mundo,

donde hav otros métodos más austeros de vida, y la ju
ventud se* prolonga. Donde los galanes tienen 50 años.

—Estoy acostumbrado a esa extrañeza —exclama La-

bruna—. En todas partes me dicen lo mismo. Pero, ¿cómo

puede ser? Y es. Créame, me siento muy bien. No soy de

los que en los partidos economizan fuerzas y están guar

dando o midiendo carrera, como un taxímetro. Juego al

fútbol, en primer lugar, porque rne gusta mucho; en se

gundo, porque me hace mucho bien, y tercero, porque me

da para vivir con comodidad. Soy de los que piensan que

todos acortan su campaña, porque lo quieren. El caso mío,

como el de otros, debía ser el común. Todos tienen el

secreto en su mente y en su voluntad: no fumo, no bebo

y entreno casi todos los días. Nada más. Lo pueden hacer

todos y verán cómo el moho no entra por los poros.

¡Qué ejemplar lección está dando el veterano maestro,
en pocas palabras y con sencilla elocuencia! Nada más

que llevar vida sin excesos y cosas que dañan el cuerpo

y el espíritu. Y, como dice Labruna, no es ningún secreto.

Lo saben todos. La misma receta la daba también Ignacio

Ara, el púgil español, que le habló al cronista hace algu
nos meses, de una campaña prolongada de veinte años

por los rings del mundo. La vida es un arbolito que debe

cuidarse con mucho esmero. Y hay que ser buen jardi
nero. Sobre todo, en la época de la juventud, digamos,

entre los 18 y los 28 años, cuando la mente es alocada y

quiere arremeter con todo. Allí es cuando la voluntad debe

poner su freno. Ya más adelante, todo se hace fácil, por

que el árbol creció derecho.

"Yo ahora corro y entreno más que nunca. Porque el

fútbol de hoy así lo exige. Las estrictas marcaciones con

los rivales que no dejan en la cancha ni respirar tranquilo.

River Píate ha renovado ya

varios planteles desde que

apareció Labruna; sólo él se

ha mantenido fiel a la enseña

albirroja y siempre eficiente.



_

OFRECIÓ UN MILLÓN DE PESOS ARGENTINOS POR LA TRANSFERENCIA DEL

CUMPLIRÁ 25 AÑOS EN LAS CANCHAS, PERO RIVER DIJO: ¡NO!

varias veces campeón, y si no lo fué, se quedó a un punto
del título. Por las contingencias propias del fútbol, pero

equipo reverenciado por todos. Equipo de ataque. De de

lantera.

"Cierto —

agrega Labruna—
,
también creo que la "má

quina" de River se adelantó a la época. Porque movió más

la pelota, apuró, jugó con desplazamientos; dejó la ocio

sidad y pasó de primera; se desplumó del firulete y eje
cutó los pases en profundidad. Cierto, se adelantó a la

época y fué sensación, por éso, porque jugó de otra ma

nera. Más parecido a lo que hace ahora."

36 años tiene el "Viejito". 1 metro 73 de estatura y 73

kilos. Está en su peso. Entrenado. La velocidad es la me

jor arma del futbolista de esta época atómica, y el ve

terano se adiestra con conciencia, sin quitarle a las exi

gencias del profesor de educación física. Una mañana

estuve mirando de lejos, hora y media de gimnasia en

el Country Club de Santiago, y mientras muchachos vein-

teañeros se veían remolones y hacían un simulacro de

alisamiento físico, Labruna, en los ejercicios convenientes,

le ponía el alma. "Más que a la gimnasia misma, le pongo
a las carreras cortas. Meta piques, que eso es lo que más

necesito".

t

Es el decano de los jugadores que están actuando en

el campeonato argentino. No hay ninguno más viejo que

él. Todos los de su generación partieron hace rato al des

canso. Fuera de Argentina queda alguno, como José Ma

nuel Moreno, que actualmente está en Colombia. El com

pañero de tantas jornadas en River Píate, es algunos años

mayor que Labruna. Pero la hazaña de Ángel Amadeo está

en que responde a las exigencias del campeonato de su

patria. Que es prueba. Porque hay algunos que regresa

ron cargados de prestigios de sus campañas en canchas

extranjeras y no pudieron. Jugaban parados, y ahora ya

no se puede, Y no aguantaron más de dos partidos. Y no

hay otro, de su época o algo cercano, que llegue a ser con

siderado en la selección argentina. No es el más veterano

de este Sudamericano del 55, sólo porque está Roque

Máspoli, en la valla uruguaya. Su orgullo es haber ju
gado y rendido en dos épocas. De la generación del 39,
en que él subió a primera, no hay ninguno actuando en

Argentina; otros veteranos, como Pescia y Loustau, son

del 42. Ha podido con las exigencias del fútbol de hoy, y

sigue respondiendo con calidad inigualada ante los hin

chas implacables de Buenos Aires. Y no es cuestión de

simpatías, de prestigios y de cosas sentimentales, porque

ya se sabe que el hincha de fútbol es un ogro, que sólo

se sacia con goles y triunfos. Labruna sigue, con sus 36

años a cuestas, ganándose el puesto con rendimiento, con

sapiencia de organizador, de ejecutante positivo; que hace

jugar a los suyos y también sabe conquistar la ventaja
cuando es necesario. Siempre fué completo y en dos oca

siones fué el primer goleador de temporadas argentinas.
No es hombre acabado, ni mucho menos. El club River

Píate acaba de renovarle el contrato por tres años más.

Pudo asistir a cuatro Sudamericanos, pero sólo jugó
dos. Su estado de salud no le permitió cumplir, cuando

lo habían seleccionado, pero en los dos que estuvo, Argen
tina fué campeón: el 46, en Buenos Aires, y éste del 55,

A la edad en que muchos

viven de los amables recuer

dos, Labruna luce orgulloso
y con prestancia juvenil el

uniforme de calle de la AFA;
fué muy importante su ac

tuación para que Argentina
lograra el titulo.

en Santiago. Boyé, Méndez, Pedernera, Labruna y Loustau,
formó el 46, en Buenos Aires, y en otros partidos, Moreno

y Pontoni reemplazaban a Méndez y Pedernera. Tiene cin

co viajes a Europa, aparte de otros por Sud y Centroamé-

rica. El 49 fué con River a jugar con el Torino; empate
a 2, en Turín; el 51, con la selección argentina, perdieron
en Londres, 2-1, y ganaron en Irlanda, 1-0, gol de La-

bruna; el 52, con la misma selección, ganaron en Espa

ña, 1-0, y en Portugal, 3-1; el 53, con River, jira larga
de 17 partidos: uno perdido, con el Atlético Bilbao, 5-3,
y 4 empatados. Actuaron en: Francia, España, Italia,

Suiza, Portugal e Inglaterra; ganaron al Manchester City,
4-3, y la última jira, en noviembre del año pasado, con

la selección argentina; perdieron en Italia, 2-0, y en Por

tugal ganaron, 3-1. Como usted puede ver, resultados para

probar que nuestro fútbol mantiene primacía, y que im

pera la calidad individual de los que juegan por estas

canchas de América del Sur".

Labruna es un viejo que no se ha dejado envejecer.
Viejo, porque apunta más años que sus compañeros de

hoy, y porque los de su época se fueron a estarse tran

quilos, a engordar y a ver el fútbol desde las graderías
de los estadios o a comentarlos en las sillas del café. Pero

el corazón es reloj que cuenta y cuenta, no se deja en

gañar y tiene escondidas sus cosas que amontonó la emo

ción.

"Será tontería, pero pocas veces me he sentido más

conmovido que en este campeonato. Debe ser porque he

podido, otra vez, ser campeón sudamericano en un team

argentino. Porque he podido jugar con un rendimiento

que ha sido aprobado por todos. Pero creo, también, por
que me he sentido tocado por el afecto de los chilenos.

Sí, dígalo, el jugador siente el clima acogedor, amable y

nuestro. No sé, pero había una venita juguetona que me

bailaba cuando al comenzar los partidos el parlante anun

ciaba los nombres de los jugadores y se llegaba al de

Ángel Labruna. Siempre la ovación fué más pronunciada
y el griterío más intenso. Yo lo sentía adentro, y cuando

la pelota era puesta en movimiento, me hacía el propó
sito de responder a este homenaje tan espontáneo. Me

he sentido más aplaudido que en mi propia patria. Por

esto me llevo un recuerdo gratísimo. Hacía ocho años

que no venía, y es como llegar de visita y notar con sa

tisfacción que a uno se le recuerda con cariño."

"Fué un campeonato interesante, ustedes ya han dicho

las razones, en "Estadio". A mi me sorprendió el progreso

del fútbol chileno. Me atrevo a decir que a través del que

yo conozco, recuerdo el seleccionado -del 46, en Buenos

Aires, y el Coló Coló del Campeonato de Campeones, en

Santiago, el progreso de Chile en un ciento por ciento.

Sí, porque sólo hacía un juego defensivo, y ahora este

juego lo cumple en forma más eficiente y, además, tiene

ataque. Buen ataque, como lo prueban los 19 goles que
anotó en el campeonato. Fué un equipo capacitado, pero
si lo vieron todos. Ahora que, lógicamente, le falta todavía

sosiego para afrontar las finales. Le falta hacerse más a

estos partidos difíciles. No basta con saber jugar la pe

lota, y no hay duda de que los países del Atlántico están

más formados para estas decisiones, por su más intensa

campaña internacional.

"Pensaba en eso, en los momentos en que salíamos a

la cancha para el último match del campeonato. El esta
dio atronaba, fuegos artificiales, petardos y un vocerío

aplastante. Pensaba- y los- miraba. Había muchachos jó
venes que, lógicamente, se sintieron impresionados. Mien

tras que la entrada de nuestro equipo casi pasó inadver

tida. Era lo que queríamos. La predisposición fué diferen

te y favorable para
nosotros. La experien
cia se recoge jugando.
Personalmente, creo que
si alguna ventaja llevo,
es la experiencia que
me han dado los años,
por estar siempre, aún

en los momentos más

difíciles, seguro sobre

lo que se está haciendo.'-

(Sigue a la vuelta)

Ángel Labruna explica
a Don Pampa las tres

razones por las cuales

sigue jugando: porque le

gusta, porque le hace

mucho bien y porque le

permite vivir con como

didad.



CASA DE

BASQUETBOL:
Juego do 7 camisetas, gamuxc

P*inodo

Juega dc 7 cormiera), omcríca.

Pantalones, lato dc ptimora. cor

nbctct y franjas
Pantalones, toio dc primeo, ur

color. I.io-,

Pantolonct, raso dc primera, ame

ricanos, acolchados

Medial, lono, tipo americano,

punto f talón retoñados

5oquctes de lono, un color . , , .

Soqualej dc lono. royodot . . . . .

Rodilleras, cuero, tortadas en bo-

dana fungue ... .

Pelota basquetbol, reglamentario,
12 coicos

Pelota bótquctbal, reglomcntorlo,

Redes pora oras, juago

FÚTBOL

Jueao 10 comisetos, gamuxa, ¡n-

fontil. cuello V

Juego 10 camisetas, gamuio, ju-
ven.l. cuello V

.

Juego 10 camiselai, gomuxa.

adulto, c-jollo V

Juego 10 comíselos, gomuio,

odulto, cuello sport ....

Juego 10 (omitiros, gomuxo peí-
nodo, odullo, cuello V . . . .

Juego 10 comisetos. gomuxo peí-
nodo, odullo, cuello sport,

franjo o banda

Juego 10 comiiclas, adulto, raso

tino, un tolo.

Juego 10 comíiotoi. adulto, raso

fmo, tron|a o bando

DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO
FÚTBOL:

Pantalón, callón, con cordón, pa-
"> "¡ño* $ 105.—

Pantalón, collón, con cordón, pa-
'<• Í°«" 5 M5.—

ra adulto , . .' '. .. . $ 130.—

Pantalón, cotton, para adulto, can
hebilla 5 160.—

Pantalón, collón, poro adulto, con

, hebilla, ocolchodo . $ 210.

$ 1.900. Pontolón, piel legitimo, blanca a

«9'o . S 280.—

$ 2.80O.— Pantolón. gabardina aiul . $ 300.—

, Pantalón, gabardina o piel, ocol-

$ 390.—
eha*» $ 400.—

,
Bolsos portoequipo. tomaría chico $ 190.—

J 325. Bolsos portoequipo, medianos . $ 220.—

Bolsos portaequipo, lono Indan-

$ 490.— t,en- tomoño gronde $ 280.—

Medros, lona grueso, punto v to-

$ 300.— lon 'e'erxodos, un color . $ 250.—

J 200. Medios, lono gtueto, punta y to-

J 230. '■" »*'o»xodos, royodot . $ 270.-r
Canilleras do cuero cromo, can ti-

$ 300 b,al' P"' $ 240.—

Zapatos fútbol. Nos. 26 al 29,

$ 1.850— * 500.—; 30 al 33 $ 550.—

Zopatoi fútbol. Ngs. 34 al 38,

$ 2.100.— § 620.—; 39 al 44 $ 700.—

$ 200 Zopotoj fútbol, especiales. Nos.
39 al 44 $ 830.—

Zapatos fútbol, extra. Nos. 39 al

«■ , ,nn
44 $ 990.—

* "uo-—
Zopotos fútbol, extra especial.

<l 2 «nn
Nos- 39 ol 44 5 1.300.—

5 ZB0°—
Pelotas de fútbol. N.° J, J 560.-;

í 3.200.—
Pciola dE f(¡fbair ,cglomontori(t

'r ,™
M° * í 1.050.—

* *->uv'—
Pelota de fútbol, reglamentaría.

s 4 ono
N° 5- ,2 <o*e0i * 1.250.—

* "••uuu-—
Pelota fino, do fútbol, reglomenta-
tario. M.° 5, 12 caicos $ 1.700.—

5 4.500.—
14/ juego $ 4.200._

s fl ,00
Copo», trofeos,' medallas, cordones, soportes

*• o.ouu.
p^ p¡mp¿n| leje¡ poro m0JO j0 p¡mp¿ni ct(

»

qioo
^e rcc",e" composturoí do pelotas y no se

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

D/STMBV/DOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS ■ PÉGALOS -ARTEFACTOS

SANP£GO 7205
FONO

54659

VIENE DE LA VUELTA

Ángel Amadeo La-

bruna nació con la

banda roja en el pe
cho. Pegado a los co

lores de River Píate.

A su clima, a su ba

rrio, a su estadio. Vi

vía desde niño a dos

cuadras del estadio

que, por ese tiempo,
estaba en Palermo, y
cómo no iba a sentir

se atraído por el bu

llicio y el río de

gente que todos los

domingos caminaba

hacia la puerta gran
de. El también si

guió la corriente, y

luego comenzó a gri
tar y a admirar a

los ídolos de la ca

misa blanca y la

banda roja. A Nolo

Ferreira, a Bernabé

Ferreira. De uno, la

destreza; del otro,
la potencia. Pensó

en la mezcla ideal

para jugar al fútbol,
pero de delantero.

De ataque. Era lo

que estaba en su

t e m peramento. El

año 32 alistó en la

sexta división de Ri

ver, y íué ascendien

do, hasta que el 39

lo pasaron a prime
ra.

Con River siem

pre. El único club de

su dilatada y extra

ordinaria carrera. El

38, River construyó
nuevo estadio, en

Núñez, pues allá lo

siguió, y
'

sigue vi

viendo a dos cua

dras del campo de-

p o r t ivo. También

ahora camina hacia

el estadio otro La-

bruna, más peque
ño todavía que

Ángel Amadeo, es

Ángel Daniel, de seis

años. El año pasado
el veterano estuvo a

punto de aceptar
una proposición muy
tentadora. El "Tori-

no" ofreció un mi

llón de nacionales

por su transferencia,
y un sueldo de 13

mil nacionales men

suales, durante dos

años. Pero los

dirigentes argen
tinos respondieron
de inmediato mo

viendo la cabeza:

"No, Ángel, tú eres

nuestro. De River.

Aquí comenzaste, y

aquí tendrás que
terminar. En 1956

cumplirás 25 años
de futbolista, y tie

nes que celebrarlo en

N úñ e z, con nos

otros."

Le apuntaron a la

cuerda sentimental,
y le hicieron firmar
un contrato por tres
años. Se dejó con

vencer con mucho

agrado. En River, en
Núñez, está todo lo

que más quiere.
DON PAMPA.

mam*
REEMBOLSOS RAPIDE!

9J1^*

FÚTBOL
Comisetos de lusor, varios

colores $ 6-500.-

Cam ¡setas de rasa, vorios

colores $ 7.800.—

Camisetas de RASO EX-

TRAGKUES0, VARIOS

COLORES 5 9.000.—

luego de comisetos, gamuza especial, varios

colores $ 3.650.—

Juego de camisetas en gamuza, cuello sport,

vorios colore; % 3.960,—

Juego de camisetas, en gamuza extragruesa,

cuello V $ 4.O00.—

Pantalón de cotton piel, tres colores, con

cordón 5 120,—

Pantalón de cotton piel, con hebilla y elás

ticos $ 180.—

Medios cxtragruesai, varios colores % 240.—

Medios de lona, tipo extrafinas, lona puta,

un color $ 260.—

Medias de lana, tipo rayado, extrafinas, laño

puro $ 280.—

Zapatos, tipo especial, cosidos $ 990,—

Zapatos DE TIPO COSIDO EXTRA % 1.100.—

Zapatos forrados, tipo fino % 1.200.—

Pantalón elástico CASI $ 340.—

Pelota, legitima marca GOAL, de 18 cascos,

reglamentario % 2250.—

BASQUETBOL:
Juego de 10 camisetas, en gamuza especial $2300.—

Juego dc 10 camisetas, en gamuza tipo Extra j 2S00.—

Pelotas de 1S cascos, reglamentarias, mar

co GOAL $ 2.480.-

Zapatillas morca SAFFIE, numeración: 39

ol 44 $ 870.-

Zapatillas marca DARLING, tipo especial;
del 39 ol 44 S 790.-

Zapotillos morca FINTA ESPECIAL .... $ 1.450-

Pcintulón dc raso dc primero, con hebilla y

elásticos S 480-

BOX:

Guantes dc cuero fino, hechura dc PRIMERA, lo mejor

que se fabrica en Chile:

Guantes dc 4 onzos, juego $ 19^0 —

Guantes dc 6 onzos, juego S 2000.—

Guantes dc 8 onzas, juego $ 2 ICO.—

Guantes de 10 onzas, ¡uego $ 2200.—

Guontes de 12 onzos, juego S 2Í780.—

Guantes de 14 onzos, juego S 2980.—

Guontcs de 16 onzas, juego - $ 3220.—

Pontolón de raso dc primera, a $ 450.—

Guantes paro punching-boll, el por . S 620 —

CICLISMO:

Forros morco SoHie, 28 * 1 'i, 2Í « l'.i, 28

VA S 610.-

Cámarat paro estas medidos $ 420.—

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA. 26

«35
'

S 180.-

Porches de todos los clubes profesionales 5 '5 —

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SAHPSIO 2045

PIDA CATALOGO
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Johnny Saxton, que ganó en forma extraña el

campeonato de los welters, lo perdió sin pena ni

gloria, al arriesgarlo por primera vez.

Ub*í <%'«&'

JOHNNY
SAXTON no fué nunca un verdadero campeón.

Está fresco aún eJ recuerdo de su "victoria" sobre Kid

Gavilán, en la que obtuvo el título. Nadie quedó conforme

con el fallo del jurado, y se predijo que apenas Saxton

pusiera en juego la corona, la perdería. El viernes esas

profecías se cumplieron. Obligado por los reglamentos, que
exigen que los títulos se defiendan, cada seis meses, el cam

peón enfrentó el viernes pasado, en Boston, a Tony De

marco. A los dos minutos y veinte segundos del décimo-

cuarto round, Demarco se clasificó campeón, por Jmock out
técnico. Saxton estaba indefenso y semiinconsciente, en su

rincón, cuando el arbitro, Mel Manning, detuvo la lluvia

de golpes que el desafiante le estaba propinando.
Los dirigentes de Saxton, que, según los rumores, arre

glaron su pelea contra Gavilán, en Filadelfia, hicieron todo

lo posible por salvar su corona. En primer lugar, no lo hi

cieron defenderla hasta que se cumplió exactamente el

plazo fatal de los reglamentos. Seis meses es el tiempo
máximo que un campeón puede pasar sin exponer su títu

lo. Saxton lo ganó en octubre de 1954 y lo defendió por

primera vez en abril de 1955. Seis meses justos. En seguida,
buscaron a un adversario de poco riesgo, a quien Saxton

pudiera vencer. Tony Demarco era preliminarista hace sólo

un año y medio. En el ranking mundial de los welters ocu

paba el séptimo puesto, detrás de Saxton, Carmen Basilio,
Kid Gavilán, Vince Martínez;, Rafael Fuentes y Freddy
Dawson. Finalmente, el estilo de Demarco (que no es pa
riente de Paddy Demarco, el ex campeón de los livianos)
era el más apropiado para que Saxton luciera. Saxton es

un boxeador de contragolpe. No le gusta atacar. Cuando el

rival no toma la iniciativa, como ocurrió con Gavilán, deja
una pésima impresión. Demarco es impulsivo y arremetedor.

ILos planes se desarrollaron bien, excepto en un punto.
Demarco ganó. En los primeros ocho rounds, Saxton domi

nó el encuentro. El desafiante atacaba y sus defectos eran

muy visibles. Recibía un fuerte castigo. Pero, a partir del

noveno, la defensa de Saxton empezó a fallar. Demarco no

se agotó, y ya en el décimotercer round se veía venir el

final. En el decimocuarto, los seconds del campeón le dije
ron que tendría que ganar por knock out. Salió a cambiar

golpes; pero ya estaba deshecho y se derrumbó. Cayó por
nueve segundos y, al levantarse, quedó indefenso, con las

manos bajas. Demarco lo golpeó diez veces seguidas antes
de que el arbitro interviniera.

Pero Demarco, a

pesar de su buen

triunfo, es obro cam

peón de cartón. Las
circunstancias lo han

encumbrado, pero no

es el mejor. No lo se-

ifl>

ana

Una escena del match disputado entre Johnny Saxton
I y Toni Demarco, que granó con amplitud el aspirante al ti
ntillo. Así, quien había arrebatado la corona de los welters
a Gavilán, en forma que fué muy comentada y que dio

lugar a diversas interpretaciones, apenas la conservó por
seis meses. Abajo, el nuevo campeón con su manager Sam-

my Fuller (izquierda).

ra mientras no haya vencido a los que figuraban por en

cima de él en el ranking. Basilio, Martínez y el propio
Gavilán, que, decaído y todo, sigue siendo formidable.

Este desenlace sorpresivo para la gente de Saxton, es

un nuevo argumento para que Gavilán vuelva a protestar
y reclamar de sus derechos al título. No cabe duda que los
dos últimos detentores están muy lejos de satisfacer y go
zar de la popularidad de Gavilán. Tiene, el creador del
"bolo punch", eso en su favor. El recuerdo amable de ha

ber sido un púgil vistoso, brillante y lleno de colorido.
Lo malo para Gavilán es que parece que el tiempo

ha hecho mella en su físico. El tiempo y su vida de artis

ta. Los rivales, puede

11

r^
que no sean en este

caso los más grandes

obstáculos para que

recupere su antigua

posición
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Argentina vino a deslum

hrarnos con la delantera de

Independiente y terminó

convenciéndonos con los

valores de su defensa.

(ESCRIBE AVER.)

certamen de esta

naturaleza, entra

mucho la impresión
personal, es algo
más que nada subje
tivo, por lo que siem

pre resultará difícil

ponerse de acuerdo

al respecto, tanto

más, cuanto que hay
equilibrio entre los

mejores de todos los

equipos. Por ejem

plo, hay un puesto en que resulta realmente difícil deter

minar quién estuvo mejor que cuál. Con lo que no cabe

más que ponerlos a todos en la lista de los grandes del

certamen, dejando que cada uno los ordene a su placer. Y

por eso, al repasar las figuras del campeonato, dejamos

de mano todo intento de método, de "segunda intención",

para hacer nada más que un recuerdo de aquéllos que, de

distinta manera, con diferentes virtudes y en determina

dos momentos, atrajeron más la atención del espectador,
llenaron mejor las preferencias que cada uno tiene en

materia de fútbol.

No hay razón aparente para que a Guillermo Delgado,

por ejemplo, en un recuerdo de figuras individuales, se le

mencione en primer término. Pero la verdad es que el za

guero del Perú salta a las teclas con la misma facilidad

con que saltaba a una pelota alta que se acercaba a su

área. Ya nos ocupamos especialmente del defensa limeño,

pero fuerza es situarlo nuevamente entre la galería de

"notables" del certamen. En el equipo peruano, la mayor

parte de los elogios se los llevó Gómez-Sánchez, porque,

después de todo, encarnaba lo que al público más le gusta,
más lo apasiona: la posibilidad del gol. Sin enlbargo, para
preferencia personal, está el juego variado, dúctil, elegante
y sólido del zaguero centro. Sin duda que el veloz puntero
izquierdo fué una notabilidad también en su equipo. Ya lo

habíamos visto en la Copa Pacífico, y sabíamos, por expe
riencia, que poseía todos los atributos de un alero excep

cional. En el Sudamericano no hizo más que confirmar

estos antecedentes, al punto que, sin ser el objetivo de está

nota confeccionar un ranking, Gómez-Sánchez aparece,

sin competidores, como el más destacado de todos los wing-
ers izquierdos que vimos.

Y ya que estamos en el team del Perú, quedémonos
en él, para citar a Comelio Heredia, el medio zaguero iz

quierdo de apoyo. También lo conocíamos, y como Gómez-

Sánchez, estuvo a la altura de las exhibiciones que ya Je

Delgado, el zaguero derecho del Perú,
cuando disputa una pelota con Guiller

mo Díaz, de Chile.

ESTOS acontecimientos, como un

Campeonato Sudamericano, dejan
"filmados" en las retinas del especta
dor detalles, nombres, equipos, mo

mentos. Los hombres son juzgados de

diversas maneras; cada cual según el

"gusto del consumidor". En la valora

ción de las figuras individuales de un

Cecconato firmando la planilla antes

de entrar a la cancha para conven

cernos con una de sus actuaciones me

ritorias; a su lado está Grillo, que, por

contraste, nos quedó, debiendo las ex

hibiciones que dicen que hace frecuen

temente en Buenos Aires.
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Balay fué factor importantísimo en la solidez que adqui

rió, andando el campeonato y practicado varios cambios,
la defensa argentina.

Rodolfo Almeyda, el juga
dor más regular en el equi

po chileno.

viéramos en Lima y

Santiago el año pa

sado. Habría que re

petir aquí algo que

ya se ha dicho. Los

excelentes valores

que tuvo Perú en su defensa, vienen a ratificar un concepto
que hemos difundido y sostenido con entusiasmo. El sis

tema no anula en absoluto al buen jugador; por el con

trario, pone en su poder un arma más para lucir mejor
sus cualidades. Ahí están Delgado, Heredia, Bedoya y el

imberbe zaguero Salas, buenos para jugar en cualquier
estilo, inmejorables para destacar como figuras del cam

peonato, dentro de la disciplina y organización que empieza
a adoptar Perú.

La asociación de ideas no es algo que inventaron sólo

para complicarnos el curso de filosofía. Es ese proceso el

que nos lleva a recordar a los mejores valores que tuvo

Argentina. La verdad es que todos nos aprontábamos para
ver. a la. famosa delantera de Independiente, heredera legí
tima, según se decía, de las rancias virtudes del fútbol rio-

platense. Y a la postre, se nos quedó en las retinas el andar

sobrio y macizo de una defensa del más puro corte moder

no. No sólo eso: Stábile tuvo que prescindir de aquella
combinación "endiablada", para poder aspirar y conseguir
el título, porque resultaba inútil por pasada de moda. Jus

tamente, de todos los forwards que empleó el campeón,
surge como uno de los valores indiscutibles del .certamen

Cecconato, el encargado de realizar un trabajo que es es

pecialmente valioso en el fútbol de hoy: insider de pulmón,
hormiga laboriosa, que igual estuvo en las proximidades
de su área —como en el partido final— que buscando el

pase en profundidad o el tiro sobre la otra valla. Borello,
con su juego simple y práctico, y Labruna, representando
la sensatez, el equilibrio y la experiencia, fueron figuras del

equipo argentino, pero entre los astros de todo el torneo,
los superan sus compañeros de defensa. Si ~Perú tuvo un

Delgado, Argentina tuvo un Dellacha. Poco a poco fué

levantando su juego el zaguero de Racing, hasta conver

tirse en un señor, no back derecho como lo Llaman por allá,
sino back centro, como preferimos nosotros. Sin las indis

ciplinas de los primeros partidos, cuando Argentina aún

insistía en jugar "según la genial inspiración del jugador
criollo", fué un monumento de solidez y de eficacia.

Como hemos advertido que no hay método ni una línea

preconcebida en estas apreciaciones, digamos aquí que en

la plaza de Dellaoha y de Delgado, vimos tal vez a las figu
ras más solventes del torneo. Porque ahí estuvo también

Rodolfo Almeyda, con una regularidad impresionante, con

una variedad de recursos asombrosa, con una prestancia

que llegó a los ojos en cada una de sus intervenciones. Al

meyda fué, a nuestro juicio, el número uno de los jugado

res chilenos, e indiscutiblemente una de las estrellas de

Gran figura a tra

vés de todo el tor

neo fué Rodolfo

Almeyda, el za

guero de Palesti

no, que respondió
plenamente a la

confianza que se

depositó en él.

mayor brillo de

todo el torneo.

También alcan

zamos a aplaudir
y a aquilatar lo

que vale William

Martínez como

Ornar Miguez fué

excepción en el

vacilante ataque

uruguayo. El cen

tro de Peñarol tu

vo que trabajar

por sus otros cua

tro compañeros.
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Los peruárfgliSjkajeron su mejor selección

en muchos"'ánóSi:destacando por lo menos
.■¿myé:t<smB3. . . . . ... .

mmmwmMí
Sánchez y Heredia:

guardián del área uruguaya, y fué
sensible que no alcanzáramos a verlo
en el puesto que mejor le acomoda, y
en el que mereció elogios sin reticen
cias de la crítica de todo el mundo,
en la última copa Rimet. William Mar

tínez, por lo que hizo como "back de

recho", debe estar entre las figuras
principales del Sudamericano.

Después de todo, para Argentina fué
una suerte que se indispusiera Elíseo

Mouriño, el capitán; puede ser un

excelente jugador el boquense, pero su

estilo no se prestaba para el juego
que necesitaba hacer su equipo si que
ría ser campeón. Se iba demasiado

adelante, se entusiasmaba con esa de
nominación de "centro-half" que le

dan, y preciándose como tal, demora
ba mucho en despojarse de la pelota,
porque al parecer el centro half ar

gentino tiene necesariamente que do

minarla, moverla para los lados, dri-
blear y hacer otras cuántas cosas de
más con ella. Balay no tiene la pres
tancia de Mouriño, pero como volan

te, según la nomenclatura moderna,
resultó la gran solución para Argen
tina: diestro, recio, expeditivo, sin

complicaciones, alcanzó a tomar sitio

propio entre los mejores valores del

certamen; con otro mérito, hizo que
Gutiérrez también se acercara a cla

sificación, tal vez

por la costumbre

que tiene de ju
gar con él al lado

todo el año en

Racing.
Nos parece que

la obscuridad a

que condenó a

hombres peligro
sos, como Rolón

Gómez Sánchez

fué el crédito y el

hombre gol del

ataque peruano.

Conquistó gran

popularidad
en este torneo el

veloz puntero.

y Abaddie, cuan

do aún ambos

jugaban inspira
dos, repara a Ra

miro Cortés del

papel opaco que

tuvo en el match decisivo. El player de Audax Italiano

confirmó su fibra internacional, y en dos partidos nota

bles ganó su inclusión, con pleno derecho, entre las estre-

llas-del torneo.

Hemos citado a Rolón, y otra vez, por asociación de

ideas, se nos viene a la cabeza lo que alcanzó a ser el trío

central paraguayo antes de derrumbarse física y moral-

mente. Más que hombres expertos, se trató de una com

binación muy acertada, a la que faltó respaldo y fortuna

para encumbrarse más todavía. Eulogio Martínez, José

Parodi y Máximo Rolón, individualmente, y como trío, ju

garon mucho; es más, soportaron casi todo el peso del

equipo paraguayo.

Captó el lente en plena acción a dos figuras destacadas de

Chile y Uruguay: Jorge Robledo y William Martínez, res

pectivamente.

En el conjunto chileno hubo un gran sacrificado, que,

pese a las limitaciones de su papel, tuvo la calidad y la

personalidad suficiente para erigirse en gran figura. Nos

referimos a Enrique Hormazábal. Como puntero y como

insider, fué confinado por necesidades tácticas del equipo,
a estar lejos de lo que a él le gusta, las luchas ásperas en

la defensa rival. Y sin embargo, en ocasionales cambios de

puesto, tuvo oportunidades para ser scorer del cuadro, y

disputar a Michelli hasta el último match la supremacía
entre los goleadores del certamen. Hormazábal lo hizo todo

bien, ya fuera llenando la media cancha o incursionando

en el área contraria.

Ese último partido desdibujó un poco los méritos de

los forwards nacionales, acumulados en jornadas a las que

les devolverá su exacto valor una vez que el campeonato
pueda mirarse en perspectiva y mayor serenidad. Jorge

Robledo, por ejemplo, jugó con su habitual calidad, hasta

llegar a enfrentar a Argentina; fué el conductor sabio, ati

nado, con pleno sentido de equipo; quienes no lo habían

visto nunca jugar, se anticiparon a reconocer en él el

hombre "tónica" del equipo chileno, y una de las figuras
descollantes del campeonato. Algo parecido sucedió con

Rene Meléndez. Ahora pocos son los que recuerdan lo que

hizo el viñamarino y lo que significó para el conjunto.
Hablando de hombres, de plazas y de líneas, caemos

en lo que fuimos observando en cada fecha de la jorna
da. Este Sudamericano no fué campeonato de arqueros;

extraño, porque, por lo general, en estas contiendas, los

hombres de las vallas sostuvieron duelos formidables, y

fueron espectáculo aparte en el espectáculo general. Re

cordemos, no más, torneos con Guaico, Livingstone, Aní

bal Paz y Juan Honores; u otros, con el "Sapo", Cozzi y

Sinforiano García. Al lado de ésos, éste del 55 resulta

muy pobre en la materia. Pero para salvar el standard,
estuvo Julio Mussimessi. Lo llaman "El Gato", en Bue-
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Se salva el trio central de la mediocre

impresión que dejó esta vez la repre

sentación paraguaya. Martínez, Parodi,
Rolón conformaron individualmente y

como combinación de juego vivaz y

positivo.

tuvieron errores muy visibles en los

primeros partidos, para levantar en

forma notable su juego posteriormente.
Aquí habría que citar también a Ornar

Tejera, el volante izquierdo del Uru

guay, que se vio lento, sin recursos en

algunos partidos, por lo que fué reem

plazado, para . aparecer justamente en

el último partido de su team como el

único valor solvente de la defensa.

En fútbol es muy frecuente ver lu-

En un torneo pobre en arqueros de ca

lidad, alcanzó a mostrar la suya Ju

lio Mussimessi.

nos Aires, y a fe que tienen razón.

Mussimessi, como lo dijéramos en otra

ocasión, tiene la rara particularidad
de estar siempre en donde está la pe

lota, tiene elasticidad, golpe de vista,
y no le interesa darle material a los

fotógrafos con atajadas espectacula
res, .

sino impedir, por cualquier me

dio, que el balón toque sus redes; por
eso rechaza con lo que tiene más a

mano; es valiente, además, y sabe ju
gar con su defensa. Aparte del ar

gentino, fué Escuti el más destacado,

por su sobria y completa faena con

tra Paraguay y Argentina. Los demás,
estuvieron muy flojos.
Seguramente, como ocurre siem

pre, ha quedado más de algún nom

bre sin la mención que corresponde.
Precisamente, aquí hay uno que se

escapaba, Lombardo, el half derecho

argentino. Aún cuando la defensa lis

tada se veía lenta, mal ubicada, sin

orientación, Lombardo destacó por en

cima de todos los demás, y fué el úni

co, nos parece, que no dio ninguna
preocupación a Stábile. Elemento in

mejorable para marcar al puntero, por
su velocidad, su astucia y su energía.
En este puesto, algo alcanzó a produ
cir Víctor Rodríguez Andrade, pero fué

poco, de todas maneras, en conside

ración a su fama. ¿Y ven ustedes? Se

nos estaba quedando nada menos que

Ornar Miguez, "el forward" que trajo
Uruguay. Díscolo, atrabiliario en al

gunos momentos Miguez dio la nota

inconfundible de calidad a un ataque
sin nervio ni plan. Jugó, a veces, él

solo —como esa última noche contra

Perú— , haciéndolo todo, "barriendp

y fregando", "repicando y ca(minando
en la procesión"...
Sin duda que en estas apreciaciones

sobre valores individuales habrá mu

chos desacuerdos, porque
ocurre que de repente un

hombre determinado produ
jo especial atención con una

performance destacada, pe
ro que no volvió a repetir.

l'fll

como sería, por ejemplo, el caso del puntero uruguayo

Galván. Muy bien contra Chile, veloz, incisivo, movedizo,
pareció en realidad una figura de valía; pero se diluyó más

tarde, hasta el punto que tuvo que ser excluido del equipo,
Está el otro caso, da los que empezaron vacilantes y se

fueron poniendo a tono más tarde, pero cuando ya el es

pectador se había formado juicio al respecto. En este sen

tido cabría ubicar al resto de los defensas chilenos, pues

tanto Alvarez como Isaac Carrasco y Eduardo Robledo

„
cir a hombres ante un de-

Umar Miguez saco la cara por el fútbol Uru- terminado rival que se pres-

guayo, y el trío central de ataque, por el expSs^us 4ouSfdadSeJ y
paraguayo. sucede que en otro partido,

cuando las condiciones fa

vorables no se presentan, el rendimiento ya no es el mismo.

Ocurre lo mismo cuando se gana y cuando se pierde. No

es igual el rendimiento y, sobre todo, el lucimiento, aque

lla prestancia que llega fácilmente al ojo del espectador.
Por eso, al destacar a los mejores, es preciso aplicar un

índice de regularidad y no guiarse por actuaciones
circuns

tanciales. Los grandes valores son en cualquier circunstan

cia grandes.
AVER.
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De unos cuantos detalles pudo

'dép4§^%%oí&B. suerte para el

equipo chileno.

(NQTAF, DF AVER.)

El puntero Micheli fué score

de su equipo y del campeo

nato, correspondiéndole ade

más el honor de haber seña

lado el gol más importante,
el que aseguró para Argentina
el título de campeón.

"TjESPTJES del sacudón de la
*-*■

derrota, todo el mundo

quedó tranquilo. Se cumplió
bien, que es lo interesante. Por
cierto que el triunfo en el

match final habría colmado

las aspiraciones de todos; pe
ro el no haberlo logrado no

alcanza a diluir el mérito de

lo que hizo hasta allí la se

lección chilena. Es el caso de

decir que se cumplió lo que se

ha reclamado muchas veces:

por encima de los resultados,
se dejó sentada la capacidad
del fútbol local.

ira NALES
Después del par

tido final, la ex

presión de Rami

ro Cortés es bien

elocuente. Jugó
mucho en todo el

torneo el defensa
chileno, pero en el

match final equi
vocó su papel
frente a Labruna.

DE UNA suma

de detalles depen
den muchas cosas.

Al resultado final

se llega a través

de un proceso lar

go, y aquél viene

a ser corolario de

éste. Sostenemos

que, además de la

jerarquía indiscu

tible mostrada en

sus dos últimos

partidos, el equipo
argentino tuvo

mucha fortuna,
fortuna justamen
te en esos detalles.

Porque, vamos

viendo. Jugando
mal, sacó un

triunfo muy difí

cil y discutible

contra Paraguay ;

superado en todos

los aspectos del

juego por Perú,
arañó un empate. El team chileno tuvo errores de plan
teamiento fundamentales frente a los peruanos, y quedó en

una ventaja mínima (5-4) en un match que debió ganar

con holgura. Uruguay llegó justamente hasta ese encuentro

con el local. Hasta allí fué equipo fuerte, para derrumbarse

estrepitosamente más adelante. Se produjo un empate mer

ced a ese canto del cisne de los orientales, a la fuerza

psicológica que hizo su fama y su comienzo en el torneo

en el ánimo del rival, y a dos errores que costaron a éste

dos goles absurdos. Por último, está el 6-1 de los tradi

cionales adversarios del río de la Plata. Sólo con que Ornar

Miguez hubiese convertido el penal que se concedió a su

cuadro, la fisonomía de la definición pudo ser diferente.

Porque todos y cada une de estos "detalles" enumerados

hicieron que Argentina se fuera adelante en el "gol-ave-

rage", y con esa ventaja pudo entrar a defender su posición
favorable. Quién sabe qué pudo pasar si el campeón hu

biese tenido que salir de frente a buscar el triunfo, tenien

do que darle preferencia a su ataque antes que a su defensa.

SE DISCUTE mucho en torno al descenso vertical que

experimentó el cuadro chileno después de esa excelente

primera media hora de juego que les hizo a los argentinos.
Unos hablan de declinación física; otros, de errores tácticos

fundamentales. De esto último ya veremos que más de

algo hubo; pero, para, nosotros, lo esencial estuvo en que

el conjunto rojo entró con mucha confianza, seguro en su

capacidad, dispuesto a liquidar el partido de entrada. Era

cuestión de hacer un gol y echarse atrás a defenderlo. Pero

de improviso se encontró con que el rival se agigantaba,
se estrechaba herméticamente en sus líneas posteriores,
prendía luz roja y no la cambiaba más. Se nos ocurre que

a los nuestros les sucedió lo que a todos nos pasó alguna
vez que fuimos a rendir un examen. Antes de sentarnos

en "el banquillo", nos sentimos seguros de nuestros cono

cimientos, miramos con simpatía a los profesores, nos arre

llanamos bien a esperar que vinieran las preguntas. Y por

ahí saltó *algo que" no habíamos aprendido; el examinador

puso cara torva, insistió sobre el mismo tema y nos de

rrumbó. No fuimos capaces de desarrollar bien lo que sa

bíamos de memoria, y... salimos mal.

QUIZAS encontrándonos con Lucho Tirado o con Ra

miro Cortés resolvamos lo que por ahora es un misterio

obsesionante. La ubicación del mediozaguero con respecto
a Labruna. Puede argumentarse que el veterano insider de

River no fué una figura decisiva en el partido, incluso, que
se vio poco. Pero la verdad, es que no debió verse nada,

y que aquello de que no fuera valor determinante es hasta

por ahí no más. Si Cortés le hubiese jugado a Labruna

como a Rolón y Abbadie, el argentino no habría tenido

tanto la pelota en sus pies y, no teniéndola, pudo variar

la fisonomía general de todo el match. Pero, por instruc

ciones o por . extravío propio, Cortés adoptó una posición
anodina, que no entendimos y que seguimos sin entender.

Ni en ataque ni en defensa.

DESPUÉS de todo, la tabla de posiciones resulta bien

ajustada a los merecimientos que hicieron cada uno de los

competidores. Argentina o Chile era la línea; se inclinó

por el primero como pudo ser para los nuestros. Primero y

segundo que no admiten objeciones, por su campaña y por

lo que mostraron en los momentos decisivos. Perú, un ex-
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El gol de Ramírez contra Perú y el de Mi-

cheíi contra Chile, impactos sensacionales

en el corazón de la masa, con opuesto
efecto.

Los cerebros di

rectores de los es

cuadras que mejor

impresionaron en

el Sudamericano,
Guillermo Stábile,
de Argentina, y

Luis Tirado, de

Chile; no puede
negarse que Stá

bile es un hom

bre, además de

capaz, afortuna

do; desde que en

trena a la selec

ción de su país,
sólo una vez no

ganó el titulo de

Sudamérica: el

42 en Montevideo.

célente tercero —

tienen ellos dere

cho a pensar que

debieron también

estar en la discu

sión del título— ,

porque, después
de todo, sólo per

dieron un match

también y le qui
taron un punto al

campeón, en no

che que merecie

ron los dos. Si

algún reparo ca

be, podría estar en el

cuarto lugar. Porque
la verdad es que,

perdiendo, Paraguay
siempre dio mejor
espectáculo que Uru

guay; fué mas alegre
el conjunto guaraní, dejó para el recuerdo más que los celebrados celestes. Bien

puede decirse que Uruguay jugó en todo el torneo esos quince minutos iniciales

de su debut, justamente contra los paraguayos, y el primer tiempo que le

hizo a Chile, y nada más.

DEJA muchas interesantes experiencias este XVIII Campeonato Sudameri

cano. Desde luego, indica que vamos por el camino preciso, que es cuestión de

trabajar sobre la misma base que tenemos, para tener y discutir otras oportu
nidades como la que se presentó ahora. Se confirma una vez más que Santiago
es una plaza inmejorable para realizar grandes espectáculos, porque, siendo de

categoría, contará con la adhesión de la masa deportiva. Y, como consecuencia

de esto, la urgencia de hacer algo por ampliar el Estadio Nacional. Una capital
con millón y medio de habitantes no puede tener sólo un estadio con capacidad
normal de 45.000 personas. Hubo sin duda falta de criterio en las disposiciones
que se tomaron con respecto al público la tarde del último partido, hubo ne

gligencia culpable, ocasionando una dolorosa tragedia, fuera de daños menores,

que mancharon la limpia organización del torneo. Ya se deslindarán las res

ponsabilidades que todo el mundo reclama; pero en esencia, la causa de todo

está en que tenemos afición para llenar un estadio de cien mil butacas y sólo

tenemos uno con 45.000 . . .

EN EL RECUERDO surge como el match más emocionante del torneo el

que jugaron Perú y Chile; el de mejor técnica individual, el de Paraguay y

Ferú; el más sensacional, el de Argentina y Uruguay. Los equipos que llegaron
a un rendimiento más convincente: Argentina, en esa goleada estrepitosa a

sus vecinos del río de la Plata; Chile, la tarde que goleó también a Paraguay,
Y Perú, la noche que mandó en la cancha y redujo a una defensa sin ninguna

galanura a quien a la postre sería el campeón sudamericano.

HUBO goles notables. Unos por la maestría de su ejecución, otros por el

efecto que hicieron en la masa, ora para levantarla en explosión de júbilo, ora
para sumirla en el pozo de la desilusión. Ese taponazo de Jaime Ramírez para

romper el equilibrio que se había producido entre peruanos y chilenos, debe

ser la nota emotiva máxima del torneo, desde el punto de vista local. Por con

traste, ni qué decir que el gol de Michelli, además de ser el más "famoso" del

torneo, constituyó, en el otro sentido, también el gol más sensacional. Cuando

Gómez Sánchez decretó la derrota de Uruguay, la ultima noche, se registró una

de las mejores acciones del campeonato, por su gestación limpia y su realización

al metro. Creo que fué contra Ecuador que Ernesto Grillo tuvo un chispazo de

lo que dicen que es su genio. Un gol impecable, como para suponer que real

mente el insider de Independiente es muchísimo más de lo que nos mostró.

Y A PROPOSITO de Grillo. Parece escrito que no veamos realmente a la

famosa línea delantera de Independiente; por segunda vez la tuvimos en casa

y nuevamente regresó en deuda con la afición chilena. Cuando vino el 53, nada

pudo hacer frente a las defensas de Audax Italiano y Everton, y ahora tuvo

incluso que ser relevada para que Argentina pudiera ser campeón. O son mu

chachos "temperamentales" o definitivamente su fútbol se ha quedado atrás.

YA TODOS se fueron. El ambiente se quedó en calma, viviendo de los re

cuerdos apasionantes de la gran justa. Todos se despidieron hasta 1956, en

Montevideo. Ojalá que nos acordemos con debido tiempo que vamos a tener

la responsabilidad de responder allá a la jerarquía que aquí mostró nuestro

fútbol. AVER.

perfecta

para afeitarse

3
Ventajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene ¡20 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

*********

lía. -13-



Impresiones de uno y otro

que han regresado de los

Juegos Panamericanos.

Notas escritas por TATANACHO.

LOS QUE ASIS

TIERON a los

Juegos. Panamerica

nos han regresado

impresionados de la

magnificencia de las

instalaciones depor
tivas de que dispone
México : el Estadio

Universitario, el Auditorio, que es el gimnasio cerrado y la

Villa Olímpica. Sobre todo en lo que se refiere a la Villa que,

aparte de su amplitud y comodidades, luce marcada belleza

arquitectónica. "Los mexicanos superaron largo con su Villa

a la olímpica de Helsinki", declaran sin titubeos quienes es
tuvieron presentes en los dos Juegos. Eran sitios de hospeda

je de categoría y también el restaurante fué muy bien aten

dido, pese a que las comidas no eran dejas más apropiadas

para los atletas, pues predominaba la abundancia de grasas,

cosas picantes y bebidas frías. Pero éste fué un pequeño de

talle ante lo importante del resto.

Pero en cambio a los dirigentes aztecas les faltó expe

riencia y capacidad para el desarrollo de las competencias.
En esto sí que estuvieron distantes de los finlandeses, como
también de los torneos de importancia que se han realizado

en Ohile. Hubo atraso, confusiones y molestias para los com

petidores y sólo gracias a la voluntad y espíritu de coopera

ción de quienes eran afectados no se registraron incidentes

mayores.

ESTÁN DE VUELTA casi todos los chilenos que compi
tieron o presenciaron los Segundos Juegos Panamericanos,
y en charlas con unos y otros, el cronista apunta detalles

curiosos que han permanecido inéditos a través de entrevis

tas y declaraciones.

"Resultaba pintoresco —exclama uno— ver el rival que

le tocó a Miguel Safatle en la final de la categoría mediana.

Se sabe que el chileno es un púgil ducho y experimentado
que no se deja sorprender ni impresionar por nada, pero en

esa desigual lucha se notó, desde el comienzo, que nada po

día hacer. Pero sí tenía que levantar los brazos, como quien
apunta con una escopeta para alcanzar el mentón o el rostro

del adversario. Un norteamericano gigante, que alcanzaba

dos metros de estatura y que ademas era ágil y magnífico
boxeador. Sacado de su guardia, Safatle no podía cerrarse

bien y lo golpeó con un swing tan neto y potente, que lo tu
vo knock out por más de diez minutos. Por lo menos en esta

do inconsciente. Y conste que éste es el .primer K. O. de Sa

fatle, en sus quince años; de combates.

IRENE VELÁSQUEZ, la notable basqutebolista chilena

estrella en el Sudamericano de Sao Paulo, volvió a brillar en

los Juegos Panamericanos, y esta vez con una actuación

técnicamente superior, ya que no sólo fué muy efectiva an

te los cestos sino que desarrolló juego organizador en medio

de la cancha. La jugadora de Puente Alto resultó la segunda
goleadora del certamen, sólo superada por la norteamerica

na Mary Wilson, que fué una estrella sin par en la compe
tencia.

ONESIMA REYES, en cambio, estrella indiscutible de
nuestro plantel, no rindió lo que se esperaba de ella, y en la
mayoría, de los encuentros jugó desanimada y un tanto des
orientada en el conjunto.

TAMBIÉN quedó confirmado en el atletismo de México
que los hombres de color son los seres más rápidos en el
mundo. Los negros triunfaron en 100, 200 y 400 metros y
también en damas. Eran finales morenas por lo tostado o el

pigmento de la piel de los finalistas. Unos en mayor grado
que otros. Bertha Diaz, de Cuba, que fué sorpresa en la fi
nal de sesenta metros, aventajando a las norteamericanas,
era una morena muy simpática y bastante veloz. Esbelta y
elástica. Fué segunda de Eliana Gaete en la final de vallas.

¿QUE HAY DE la altura de México? Opinan todos con

diversas versiones, pero al final coinciden en lo mismo. La
altura afecta a la gran mayoría. Es un mal indiscutible, pe
ro que se puede obviar con intenso entrenamiento y buen

tiempo de aclimatación. Favorable para algunas pruebas pe
ro en .todos los casos afectaba a los competidores, aun cuando
fuere con efectos posteriores. No habría problemas si fuera

Quienes estuvieron en las dos Olimpíadas sostienen que la

Villa de M'éxico fué superior por gran margen a la de

Helsinki. Los deportistas estuvieron hospedados en amplias
y cómodas instalaciones y atendidos con esmero. La foto
grafía muestra la entrada a la Villa Panamericana. Nóten
se los hermosos ornamentos aztecas.



L^j Una villa esplendorosa. Team de basquet-

\y-¿ bol de EE. UU., inferior al Mundial. Ac-

H tuación heroica de Figueroa y Vera én el

y decatlón. Safatle enfrentó a un gigante.

i

«

Ei Estadio Universi

tario de Ciudad de

México fué gran es

cenario de los Segun
dos Juegos Paname

ricanos. En la tarde

de las ceremonias

hubo el desfile de

equipos, en el cual

destacó la numerosa

delegación de EE.

UU., que a la pos
tre fué la ganadora
del torneo.

posible llevar a la

gente con cuatro o

seis semanas de an

ticipación, pero ello,
como es de compren

der, irroga fuertes

desembolsos. ¿Quién
lo puede hacer? Los

m é d i c os chilenos,
doctores Osear Cas

tro Vergara y Anto

nio Losada, recogie
ron vastas experien
cias al respecto, y su

consejo es que todo

es cuestión de aca

bada preparación fí

sica y de aclimata

ción. "Los chilenos.

fueron los que menos

sintieron la altura,
declara el doctor

Castro, porque los

nuestros estuvieron

sometidos desde Chi

le a un plan de de

fensa contra la altu-

FERNANDO RE

NARD, dirigente de

DÍAS antes del torneo atlético, Carlos Vera, haciendo salto alto,

en los entrenamientos, sintió un ligero dolor en una pierna, que ho

ras más tarde se le fué agravando, hasta que casi no podía dar un

paso. Alarma >■ congoja en el barbudo. "No es posible esta mala

suerte. Pasarme a mí, que fui tan combatido por habérseme desig
nado para venir. Y ahora no voy a hacer nada. No es posible". Se le

hicieron varios tratamientos con atenciones de los médicos y con

un método especial del entrenador Mainella y, poco a poco, se fué

recuperando. Hasta se creyó que podía ser algo nervioso, pues, a

ratos, la dolencia desaparecía. Llegó el momento de competir: salto

largo y salto triple. En varios de los brincos se fué al suelo, porque
venía el dolor y la pierna perdía su resistencia, pero el esfuerzo

resultó magnífico. Batió los récords chilenos en las dos pruebas.
con marcas que en Chile se consideraban poco menos que increíbles.

7 metros 49 y 15 metros 30.

Terminó su campaña, porque ya se sabia uue no podría afrontar

el decatlón, y, además, los dolores recrudecieron. No había caso.

Pero la competencia atlética llegaba a su término y vinieron los

días del decatlón. Renard y Mainella. haciendo cálculos alboroza

dos, se convencieron de que Chile podría ser. subeampeón panamerica
no en varones, si conseguía un quinto puesto en el decatlón. Para

eso, estaba Hernán Figueroa, que era muy capaz de ganarse esa

clasificación u otra mejor. Pero, ¿terminaría las diez pruebas? Fi

gueroa estaba también seriamente lesionado, a causa de una caída

en entrenamiento, con un pie, que no podía presionar, pero ése no

era inconveniente para el decatleta chileno, cuyo temple es de so

bra conocido. Se sabía que saldría al frente, pero la duda era si

podría terminar. Entonces, Mainella y Renard miraron a Carlos

Vera, que estaba presente.

No hubo palabras en ese momento, sólo miradas, y Vera, des

pués de algunos segundos de reflexión, expresó firmemente:

— ;Bien, compito!

Todos saben que los dos chilenos consiguieron puntaje para

asegurarse el subeampeonato. Los dos maltrechos y adoloridos cum

plieron su tarea en heroico afán. Sólo los chilenos del grupo sabían

el estado en que estaban en la pista. Figueroa fué cuarto, y Vera.

quinto, pese á que éste no pudo hacer las dos pruebas últimas.

Carlos Vera siguió sufriendo de su lesión, hasta que una vez

en Chile, fué al Traumatológico. y el doctor Croquevielle dio el diag
nóstico: Desgarro agudo, con visos de crónico.

Así compitió Vera en México.

atletismo que también presenció los Juegos Olímpicos de

Helsinki, dijo: "Hubo tres pruebas inolvidables: el salto tri

ple, y el salto largo con sus marcas maravillosas, como nun

ca se vieron antes en otras competencias, y los 400 metros

con la lucha sensacional entre Louis Jones y Jim Lea, con
marcas mundiales. Fantástico".

CLAUDIO BARRIENTOS, a juicio de muchos, fué el pú

gil que más se superó en el boxeo de los Panamericanos. El
finalista de peso gallo en el Nacional de Santiago, y que fué

a México como pluma, probó que es un muchacho de mucho

porvenir. No hay que olvidar que el valdiviano era virtual-

mente un pugilista
novato; sin embargo.
afrontó todos los

compromisos con fi

bra y clase indiscuti

bles. Perdió la final

con el argentino Ca

ñete, que fué una de las figuras brillantes del torneo.

EL REMO también cumplió honrosamente. Desde luego
nada podía aspirar ante las tripulaciones de Argentina y

Estados Unidos, que son de categoría superior, y así fué có

mo tanto en el cuatro con timonel y el dos con timonel, re

gatas en que estaba inscrito, fué superado en las series por

Estados Unidos. Era resultado escrito. Sin embargo, interesó
la lucha que opusieron los araucanos a tan connotados adver

sarios. Un largo de bote en el cuatro, y dos largos en el de

dos fué la diferencia.

Después en el repechaje, Chile consiguió derrotar a Mé

xico, que era el equipo de casa, que se había adiestrado con

venientemente aun con competencias en Estados Unidos y

que tenia la ventaja de estar adaptado al clima, sin embar

go, Chile, ante la sorpresa de los entendidos, venció: en las

dos regatas. Y lo que es más, con una misma tripulación,
porque el dos era formado por hombres sacados del cuatro.

De esta manera, con una sola tripulación consiguió dos hon

rosos terceros puestos. Lo que no deja de ser destacado, dado
el cansancio que producía la altitud de la ciudad de México,
sobre todo en deporte tan agotador como el remo.

La expedición evidencia el Buen estado físico en que

fueron los remeros chilenos.

EL CUADRO norteamericano de basquetkK>l que actuó

en el torneo masculino era inferior a aquel que hace algunos
meses triunfó en el Campeonato Mundial de Río de Janeiro.

Así lo manifestaron

los dirigentes y téc

nicos de la delegación
brasileña a su regre

so. Opinión que

también comparten
los chilenos. Estaba

por debajo de aquel
cuadro que tanto

impresionó en el

Gimnasio de Itfara-

cazinho. Brasil con

venció con su gran
cuadro del porvenir,
el mismo de elemen

tos jóvenes con que
fué segundo en el

Mundial, y Argenti
na jugó su basquet
bol sobrio con un

conjunto ya maduro

y fogueado.
Todos están de

acuerdo de que Chile,
si envía su selección

masculina, nada ha

bría podido con esos

tres grandes Uel tor
neo y que su opción
habría estado casi a

la par y acaso en un

grado mejor con Cu
ba y México.

MAINELLA, el

coach de atletismo.
ha dicho: "Creo que
no es recomendable

efectuar competen
cias deportivas por lo
menos oficiales, en

ciudades que estén

situadas a más de

mil metros de altura.

Un acuerdo al res

pecto 'deberá adop
tar la Federación Internacional que controla las grandes
competencias. Creo que la experiencia de los Panamerica

nos demuestra, pese a lo que se diga en contrario, que Mé

xico no es ciudad ideal para sede de Juegos Olímpicos Mun

diales, como lo pretende".

ES CIERTO que la adaptación al clima no es impo

sible; .pero ésta será cuestión de semanas y meses, lo cual

ya es inconveniente mayor, porque subiría enormemente la

financiación y porque exigiría permisos largos a los depor
tistas para permanecer en el extranjero. Gran dificultad,

aparte que de ninguna manera la competencia resultará

normal. TATA NACHO
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Tres atletas que por hoy deben ser

imbatibles en el mundo: O'Brien, en

bala; Davis, en vallas altas, y Lou

Jones, en 400 metros.

^■^^*--

: Comentarios de RON.

Los chilenos permitie
ron que en las primer
ras v u:e 1 1" as pun^

teara el norteameri

cano Kelly, que es

mararonísta y la dis

tanció no le viene.

Allí perdieron diez

segundos que les se

rían valiosos al fina!

para que los tres.'bu-.

hieran; bajado de'.l 5

minutos en los 5 mil

metros. Ganó Jaime

Correa, con. 15.00.3,

seguido de Novas,

,15.04, ,"y ,
Soló/.

15.08.6. Novas hizo

,'*.;.
"' A * VW '

,

-
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JIRA
de buena voluntad es ésta de los astros del allí

norteamericano que se presentaron el sábado y íloi

en tas pistas del Estadio Nacional. Cinco mil personas i

tal, en las dos jornadas, desde luego reducida concun

para valores de jerarquía mundial. No se puede ncj

interés y atractivo de estas visitas tan escogidas, y pi

extraña que una mayor cantidad de aficionados no

concurrido, sobre todo si se considera que fueron dias

Jack Davis, el vallista, lució su velocidad
. efr;>iniuem^

También ganó las c,i¿i^igáj|g& cafi^
r© de delego^íSn, fué segundo con

cero, con once Justos.



v^VIlisi.

'Brien recordman; mundial de la

ipetidores que más interés despertaron.
De estilo revolucionario, inicia sus movimientos de espaldos al

sitia de lanzamiento, y termina con un giro 'vigoroso, aprove
chando sus notables aptitudes eorrípeón del mun

do. Su mejor tiro fué de 17 metros1?^ ':^



O'Brien, el recordman de la bala, ta

lanzador dc disco. Lanzó SI metros 32; por primera vez s

pasaba de 50 metros. en nuestras pistas, sin embargo, el ñor

teamericano tiene marcas superiores. ■•'

ro tres astros auténticos que, sin duda, son los primeros en

sus pruebas en el mundo, que por el momento no hay quién
pueda superarlos: Pat O'Brien, recordman mundial de la

bala y campeón olímpico en Helsinki; Jack Davis, el mejor
vallista de la actualidad, con tiempos muy cercanos al re

cord del mundo, lo prueban sus sucesivas victorias últimas

sobre Dillard, y Lou Jones, que hace sólo algunas semanas

pasó de un salto al estrellato al batir en forma sensacional

el record del mundo en los 400 metros.

Los tres junto a dos compañeros de menor calibre atlé

tico, pero también figuras de mérito: John Bennet, que en

México dio un brinco en largo de 8 metros 01, y John Kelly,

maratonista sobresaliente en su país, fueron los visitantes

insignes de esta, oportunidad.
En una jira de buena voluntad

o vecindad que promueve el Gobierno de Estados Unidos.

Es probable que nuestro público no se haya sentido

Ernesto Lagos, con su suave estilo, pasó I metro 95, en sofro

alto, adjudicándose la prueba en que competió el norteameri

cano Benert, que quedó tercero, con 1.85.

Marcas de gran jerarquía

cumplieron en nuestras pis

tas, p-'
'- -'-- -*----------

el Ce

de mas.

capaces

atraído en mayor vo

lumen dado el redu

cido equipo extran

jero y también por la

falta de buenos y

abundantes competi
dores locales; pese a

que también era

atractivo ver de nue

vo en la pista a los

atletas chilenos de

tan lucida actuación en los Panamericanos. Sin embargo, ya
esta dicho, el público, sumando las dos tardes, no pasó de

cinco mil personas.
Los que fueron, salieron satisfechos del espectáculo, por

que conocieron a los astros, los admiraron en sus imponen
tes figuras, en la impresionante faena cumplida y en las

marcas que sobrepasaron el nivel superior del atletismo sud

americano. Esto se daba por descontado. Desgraciadamente,
los visitantes llegaron cansados de la jira que están cum

pliendo —al presentarse en el Estadio Nacional llevaban seis

competencias en diez días.

De esta manera, aun cuando hubo marcas que son ex

traordinarias en nuestras pistas, ninguno de ellos pudo ren

dir en su nivel y en su prestigio. Y no sólo eso, sino que
también brindar la exhibición más valiosa, la de su técni

ca. La más provechosa para nuestros atletas y técnicos.

Siempre fué interesante y en casos como el de O'Brien, en

bala, que usa un estilo revolucionario, atrajo la atención de

todo el mundo. Sin embargo, ni O'Brien, ni Davis, ni Jones,
pudieron mostrarse en toda su amplitud porque la fatiga los

obligaba a esfuerzos que desvirtúan la línea de su estilo.

Pero pese a ello, no dejaron de impresionar notablemen
te. Viéndolos en el Estadio Nacional no se pudo dejar de

irse al recuerdo de otra visita anterior de astros de la misma

envergadura. La anterior sucedió precisamente hace cuatro

años, en marzo de 1951, y también cuando los norteamerica

nos regresaban de una justa panamericana, la número uno,

en Buenos Aires. Es probable que nadie de quienes vieron y

admiraron a Pat O'Brien haya dejado de acordarse de Jim

Fuchs, el otro rey de la bala, que por esa época también era

el recordman del mundo. Precisamente, O'Brien lo destronó.

Tiene, sin duda, semejanza en el físico. Ambos vigorosos, de

impresionante potencia física. O'Brien un poco más alto, y
Fuchs más bajo, pero más ancho. Fuchs dando la impresión
de mayor vigor y dueño de una chispa explosiva, y O'Brien,
de una acción más armónica y pareja. Uno como otro bor

dean los cien lulos de peso, y O'Brien, que es más alto, alcan
za al metro 90. En estilo sí que hay diferencias fundamen

tales. La que vimos hace cuatro años a Fuchs era mis cer

cana de la clásica forma que usan todos los lanzadores, pe
ro con variaciones a fin de darle gran velocidad al lanza

miento. Se dijo que Jim Fuchs era un resorte, un elástico.

O'Brien, ya hemos dicho que ha buscado una forma revolu

cionaria para acortar el movimiento. Aún se discute la bon

dad de su técnica, pero el hecho es que con ella ha logrado
pasar de los i<¡ metros y llevar el record cada vez más arri

ba hasta dejarlo en 18.54, pero con visos todavía de ir en

ascenso.

La tarde del sábado atrajo la atención de todos cuando

se paró con su imponente silueta en medio del círculo y co

menzó su faena. En todos los tiros pasó los 16 metros, en es

ta forma: 16.57, nulo; 17.25, 16.80, nulo, y 1654. Al día si

guiente hizo una nueva exhibición y su marca mejor fué de

16.48. O'Brien, con su lanzamiento de más categoría, 17 me
tros 25, no consiguió batir el record de nuestra pista, ya que
alli Fuchs en 1951 lanzó 17.47, en una tarde, y 1759, en otra.
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La presencia de campeones de EE. UU. fué

estímulo para que se superaran Hernán

Haddad, que estableció un nuevo record

sudamericano en disco, y Ramón Sandoval

en mil metros.

Bennett, segundo campeón

panamericano de salto lar- La estcmpa de Louis Jones,

go, con 3 'metros 01. Pudo como la de O'Brien y Davis,

hacer só!o dos brincos y ganó es impresionante. Jones, en

el largo con 7 metros 31. realidad, trotó en los 400 ms-

Corlos Verc, nuestro campeón, tros con un tranco ágil y

no compitió, por estar lesio- elástico y marcó 47.2.

Los astros norteamericanos llegaron agotados y no pudieron

cumplir sus mejores morcas y lucir sus mejores estilos. Jack

Davis; que tiene tiempos de 13.7 en las vallas altas, corrió en

14.4, a manera de exhibición,

Jack Davis, el vallista, es, también un buen velocista y

se paseó en nuestros andariveles donde no había competi
dores de ley. Corrió sus vallas altas en 14.4, marca mediocre,

está dicho que sólo fué una exhibición para lucir su estilo

económico sobre la

valla, que las pasa
sin esfuerzo, aprove
chando su estatura y

su velocidad. En cien

metros marcó 10.8, y

en 200 metros, 21.2.

En las vallas no con

siguió superar la vi

sión que se tiene de

Richard Attlesey, que
en nuestras pistas marcó 14.3, también sin mayor apremio.

En realidad, que no habría necesidad de conocer antece

dentes de estos astros para admirarlos desde que salen a la

pista. Por sus físicos extraordinarios. El de O'Brien, el de

Davis y también el del negro joven que es Louis Jones, y que

acaba de establecer un record estupendo de 45.4. Basta ver

los. Jones es un muchacho esbelto, de músculos elásticos y de

piernas que accionan con una soltura pasmosa. Por las ra

zones expuestas no se empleó en la distancia, sólo trotó lar

gando su paso cundidor, sin cambios de velocidades, dio la

vuelta y marcó 47.2. Pero sin necesidad de una marca más

de acuerdo a su record, impresionó igual por las ricas apti
tudes de que está dotado. No se puede dudar que se está an

te un formidable corredor de 400 metros. 47.2, es mejor que
el record sudamericano que posee el brasileño Bento de Assis,
con 47.6, y significa el record en nuestro estadio, porque el

jamaicano Me Kenley corrió en esa misma pista en 47.5, y
Mal Whitfield, en octubre de 1947, antes de que fuera cam

peón olimpico de 800 en Londres y en Helsinld, corrió en

47.4. Cierto es que los 400 más sensacionales son de Whitfield
en esa posta en que, corriendo contra Gustavo Ehlers con

50 metros o más de desventaja, casi lo alcanzó en la meta.
Ese carrerón está indeleble en el recuerdo y esa vez al mula
to le cronometraron 46.3.

John Benett, el saltador de largo que había pasado los
8 metros en México, sólo alcanzó en nuestro foso 7 metros 31,
y en salto alto salvó 1 metro 85. En su favor cabe decir que
actuó desgarrado. Kelly es un corredor de largas distancias

que no tuvo cómo lucir sus condiciones. Corrió en 5 mil me-

metros y no pudo seguir el tren de los chilenos, abandonan
do en la novena vuelta. Está dicho que vienen muy agotados.

Hubo una prueba que logró interesar vivamente a los es

pectadores, y fué la del disco, porque aparte de que Pat

O'Brien, también es formidable en éste lanzamiento, como

que tiene registrados
tiros de 54 metros, se

produjo la supera

ción de Hernán Had

dad, el campeón chi

leno que en su mejor
tentativa a r r a n có

una ovación estreme

cedora al notarse que

en su esfuerzo había

sobrepasado el record

chileno y sudameri

cano. Haddad, cuyos

progresos son nota

bles, pese a que no

logra aun completar
su estilo, ya se acer

ca a los 50 metros.

Esa tarde los dos

frente a frente con

O'Brien gustaba más

(Continúa en la pá

gina 28 ) .

Ramón Sandoval con

siguió batir un record

chileno que perseguía
hace tiempo, el de los

mil metros. Demoró

2.27.8, seguido de

Eduardo Fontecilla,

2.29.2, y de Pobló

Eitel, 2.30.
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CÁRCAMO fAUDO

Oscuro panorama del pugilismo profesional chileno.

pocas figuras de relieve en nuestros rings.

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

NO
DABAN como para comen

tartarlas mucho las peleas del

viernes pasado. Casi podría de

cirse que era una reunión con

puros combates de semifondos.

Pero interesaba saber lo que ha

ría Arturo Rojas frente al vete

rano trasandino Natalio Caruso.

Porque Rojas es, desde hace ya

bastante tiempo, el único aspi
rante con ciertos méritos a la co

rona de campeón de Chile de pe

sos gallo que posee Alberto Re

yes. Y como Reyes, semanas an

tes, había noqueado en dos asal

tos a Caruso, convenía ver lo que

Rojas haría ante el mismo ad

versario. Reyes noqueó al segun

do round. Rojas al primero.
Pero conviene no engañarse por

esta diferencia. Ni tampoco sacar

conclusiones. Reyes acostumbra

hacer siempre un primer round

de estudio. En esos tres minutos

iniciales, el campeón no arriesga

ni ataca a fondo. Mira cómo son

las cosas, quiere saber de qué se

trata. Rojas, conociendo ya a Ca

ruso, ya que lo vio actuar ante el

campeón, decidió liquidar cuanto

antes. Cruzó violentamente de

derecha a su contrincante y lo

envió a la lona con ese solo im

pacto. Se incorporó el caído, pero

se advirtió, en seguida, que ya no

quería guerra. Y que, a la prime
ra oportunidad, abandonaría el

campo. A la tercera caída, y ya

sin nada más qué hacer, prefirió
escuchar en tierra la cuenta fa

tal.

Rojas tiene ciertas virtudes,

pero como pelea tan de tarde en

tarde, le falta costumbre de es

tar en el ring. Es un pugilista de gimnasio, castigado por

la pobreza de figuras que sufre en la actualidad el pugi

lismo chileno, especialmente, en las divisiones bajas Y

quizá si esto ha detenido decisivamente su progreso. En to

do caso, sigue siendo el número uno de la categoría, des-
.

pues del campeón.

ES QUE ANDA mal de valores el boxeo profesional

nuestro de hoy. Tenemos, es cierto, a Alberto Reyes. Te

nemos a Germán Pardo, Humberto Loayza, Andrés Osorio,

Sergio Salvia, Augusto Cárcamo. Fernando Araneda, Mario

Garrido, el campeón olvidado. Y nada más, en lo que se

refiere a fondistas. Porque no podemos aún contar con Da

niel Reinoso, Pacífico Campos, Sergio Navarrete y algunos

otros que luchan por el estrellato, pero que todavía no han

mostrado virtudes como para darles la alternativa. Por

ejemplo, se viene diciendo que Reinoso y Campos buscan

-una oportunidad frente al campeón chileno de medianos.

Y también que igual aspiración sustenta el penquista Ale

jandro Tibaud. Pero la verdad es que ninguno de ellos ha

mostrado los Inficientes méritos como para que se le otor

gue esa oporlrnidad. Acaso tendrá que promoverse, igual

que la otra vez, una

selección de candida

tos. Loayza no ha

defendido su corona

desde que, a fines del

invierno de 1953, la

conquistó al derrotar

a Manuel Vargas,
vencedor de la selección efectuada ese año en el Balma-

ceda. Tal vez si los tres aspirantes lucharan en un torneo

de eliminación darían ocasión a Loayza para que pusiera
en juego, una vez siquiera, su título. La larga ausencia de

los rings, el desinterés que muestra en su profesión y la

pobre actuación que tuvo en su corta jira por el sur argen

tino, son índice muy claro de que el iquiqueño ya no es el

mismo brillante noqueador que derrotó a Cachetada y a

Frontado, y que realizó un cerrado combate con Dogomar
Martínez, en Montevideo. Pero, de todos modos, los aficio

nados no creen que los candidatos actuales sean como para

inquietarlo. Pacífico Campos venció el otro viernes al pe
ruano Rodolfo Lazo por amplio margen. Pero sin gloria.
Lazo está bastante disminuido y nunca fué sino un pelea
dor discreto, un peleador de relleno. Campos se complica

CHEMÜ

TIBAUD

mucho la vida sobre el ring. Si hiciera las cosas más so

briamente, con más convicción y serenidad, rendiría bas
tante más. Pero hay demasiados ripios en su acción y eso

la desdibuja. Daniel Reinoso, aunque noqueó hace algu
nas semanas a Julián Lobatón, no convenció. Se recuer

da que, ante el mañero nortino, pasó por momentos de an

gustia antes de conseguir el fuera de combate. Y Lobatón,
peleando ahora con Navarrete, que es mediomediano, a du
ras penas consiguió un empate que lo favoreció, porque
Navarrete tenía ventajas visibles al finalizar los 10 asaltos.

Y, en lo que se refiere a Tibaud, todavía está vencien
do rivales de segunda categoría en Concepción.

SUCEDE QUE los campeones nacionales no defienden
su título una vez que lo conquistan. Y no porque eviten

hacerlo, sino porque no tienen adversarios. Mario Garrido

permanece inactivo, con su corona a cuestas. Alberto Re-
ves Dodrá hacerlo por primera vez, desde que lo ganó en la
final con Carlos Uzabeaga hace ya cerca de cinco años,
cuando se coteje con Arturo Rojas. Manuel Castillo aban

donó, sin ponerlo en juego, su cinturón de peso pluma. Ger
mán Pardo tampoco encuentra con quien arriesgar su co

rona. Picho Rodríguez, en pesados, se mantiene inactivo,
justamente desde que se clasificó campeón nacional de

profesionales, derrotando por decisión a Gustavo Saelzer,
el año pasado.

SOLO en livianos hubo actividad oficial. Silva perdió
el título a favor de Augusto Cárcamo, y se esperaba que el

osornino defendiera el cetro en una pelea con Sergio Sal

via o con Andrés Osorio. Pero se tuvo que desistir del asun
to porque el sureño cayó enfermo y todavía no está en

cendiciones de aparecer. Ni menos de poner en juego el

título. Por lo demás, una de las atracciones máximas de los

rings chilenos, me refiero a Salvia, también tendrá que es

tar un buen tiempo alejado de los cuadriláteros. Estaba
resentido de sus dos manos cuando se cotejó con el argen
tino Azuaga y ahora tiene una de ellas enyesada y en la

otra se le aplicaron puntas de fuego. Nos queda, entonces,
un grupo muy pequeño de figuras básicas. Pardo y Reyes,
en primer plano. Luego, Andrés Osorio, que, sin haber sido

derrotado, todavía no encuentra su clima; todavía muestra

defectos de amateur. Osorio, eso sí, es capaz de dar 'buenos
combates, de enfrentar con dignidad a los mejores livianos
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SALVIA CAMPOS

y de ganar a varios

de ellos.
Los campeones nacionales no encuentran rivales como

para poner en juego sus títulos.
NO es brillante el

panorama. No puede
serlo. Ya de Loayza puede esperarse muy poco. Ha perdido
la fe y el interés en el boxeo y eso lo hace reacio al entrena

miento, justamente a una edad en que es más indispensa
ble la preparación física estricta y continuada. Alberto Re

yes, parece haberse recuperado, pero sería cuestión de verlo

frente a un rival capaz de exigirlo a fondo. Existen ac

tualmente en Argentina varios gallos que podrían hacerlo,
que podrían darnos la impresión exacta de lo que, en la ac

tualidad, vale nuestro bravo campeón. Están, por ejemplo,
Roberto Castro, Alberto Barenghi y el rosariño Pedro Mi

randa, última sensación de los gallos trasandinos.

EL DERRUMBE definitivo de Manuel Castillo y las

continuas" decepciones que ha sufrido la afición con Abe

lardo Siré, eliminan a dos hombres que pudieron haber sido

auténticas primeras figuras. Siré, no hace mucho, enfrentó
a Alfredo Bunetta, en Rqsario, y el fallo, que favoreció al

rcsnrino, fué nudosamente protestado por el público que

timó que el vencedor había sido el chileno. Fues bien, el

otro día, Bunetta conquistó el título de campeón argenti
no de peso pluma, al derrotar en forma inapelable —

por
K. O técnico— a José Cucusa Bruno. Esto bastaría para
señalar lo que podría haber sido en los. rings sudamerica

nos Abelardo Siré, si de veras se hubiera dedicado al bo

xeo con cariño y voluntad.

FERNANDO ARANEDA, con la mano izquierda rota,
venció al argentino Juan Campos, cuando lo enfrentó en

el Caupolicán, semanas atrás. Pero tampoco puede pen
sarse demasiado en Araneda. Este corralino es muy irregu
lar para entrenar. Se desalienta con facilidad y deja de

concurrir al gimnasio. Luego vuelve, pero el entusiasmo le

dura poco. Ahora, su lesión a la mano izquierda, será qui
zá una razón más para, que se apaguen sus deseos de se

guir. Desgraciadamente Araneda se inició en el boxeo con

un error técnico fundamental: su guardia invertida. Pues

bien, tiene ya bastante tiempo de profesional y ese error

aun no ha sido corregido. Y no lo será. Araneda fué siem

pre un boxeador astuto, de reflejos rápidos, de entereza y
buena vista. Podía haberse esperado de él mucho más. Pe

ro se quedó y ya va a ser difícil que pueda ir más arriba.

i
COMO SIEMPRE, finalizada la competencia pugilísti

ca amateur de los Juegos, existen esperanzas de que algu
nos de los que fueron a México enriquezcan el escaso plan
tel de figuras del profesionalismo. De los seis que estuvie

ron allá, dos podrían hacerlo: Roberto Lobos y Edison Mon

tero. Manuel Vega y el osornino Claudio Barrientos son

excesivamente nuevos y tienen todavía que cumplir su eta

pa de aprendizaje como aficiona

dos. Alfredo Cornejo no ha ma

nifestado deseos de dejar el de

porte aficionado, y a Miguel Sa
fatle ya se le-pasó la oportuni
dad.

Lobos y Montero, tienen atri

butos como para interesar en el

boxeo rentado. Son pugilistas de

colorido, con virtudes técnicas y
con empuje. Capaces de entrar

fácilmente en el corazón de los

fanáticos. Ya veremos.

ESTAMOS así. Como estuvimos
muchas veces. El boxeo chileno

produce muchas promesas, pero

muy escasas realidades. Los mu

chachos, por una u otra razón,
se quedan a mitad de camino.

Pero seguimos esperando. Ger

mán Pardo, siendo ya un autén- ARANEDA

tico campeón, aun no dio el exa

men final como para consagrarlo como un valor de expor
tación. Se espera que llegue a disputar un match con el

campeón del mundo, al que tenemos tan cerca. Es muy con

vincente el chico valdiviano sobre el ring, tiene atributos

muy estimables. Pero nos hace falta comprobar hasta dón

de llega su capacidad de combatiente. Claro que lo mejor
sería salir pronto de dudas, cotejándolo con el mendocino

campeón mundial. Pardo, aunque es un profesional de un

año, tiene sobrada experiencia. La que le dieron sus años

de astro máximo del peso mosca amateur de Sudamérica.

A Salvia habrá que esperarlo más. Está en embrión,
es un adolescente del boxeo, tiene muchos defectos, pero

también muchas condiciones. Cuando peleó con Azuaga,
se supo de éstas y de aquéllos. Ya estará bien de sus ma

nos y podrá trabajar para ir labrando su futuro depor
tivo. No podemos hacer otra cosa que esperar y esperar.

Pero también es indispensable que el propio pugilista y

su. adiestrador, Antonio Fernández, se compenetren bien del

asunto, comprendan que no se llega al estrellato con faci

lidad. Que es duro y cansador el camino. Pero que, con

constancia, con voluntad y una seria dedicación, se suele

llegar.

ÍLO DELICADO está en que al público es preciso ofre

cerle buenos espectáculos para que no se ahuyente, para
no desilusionarlo. Esto puede convertirse a la larga en un

círculo vicioso; el espectador puede alejarse del Caupolicán
al no encontrar valores que le interesen, y estos valores no

destacarse por no tener el estímulo del marco entusiasta

y de los premios suculentos que hacen posibles las buenas

recaudaciones. Se me ocurre que en etapas como ésta, a

todas las partes les corresponde moderarse un poco., hasta

que se salga a flote de nuevo.

LO VE LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

y también de medida

ro cimtoc



DE LOS SEGUNDOS JUEGOS PANAMERICANOS

Si hubiera atacado antes Ramón San

doval, habría conseguido una marca

muy superior en los 800 metros. Que
dó con sus energías intactas, lo que
contrastaba con el estado de agita-
miento de Whitfield, que escoltó al chi

leno en la meta.

metros. En seguida, ambos intentaron
los 2,07, fuera de competencia, y Shel-
ton los pasó a la primera tentativa.
Al clasificarse cuarto, Lagos no des

entonó dentro de la jerarquía de sus

adversarios, pero su marca de 1,89
pudo ser mejor, si hubiera tomado la

precaución de entrar en calor un rato

antes de cada tentativa, en vez de

permanecer sentado hasta el momento

de ser llamado. Es posible que, por
esa causa, Lagos haya perdido la opor
tunidad de superar al brasileño Telles

de Conceicao, que debió abandonar

el salto alto en el 1,91, para correr su

serle de los cien metros planos.
Mientras tanto, Ramón Sandoval se

clasificaba en los 800 metros, seña

lando el mejor tiempo de las series,
con 1' 54" 5/10. Su carrera fué fácil, a
pesar de que los 400 metros fueron pa
sados en 53" 3/10. El momento crítico

para Sandoval vino inmediatamente

después de la prueba, cuando la insu

ficiencia de oxígeno se tradujo para
él en una penosa sensación de asfixia.
Lo mismo ocurrió, en mayor o menor

grado, a todos los competidores, que

debieron, en algunos casos, permane
cer tendidos hasta diez minutos, antes
de poder controlarse. Whitfield debió
ser atendido con. balones de oxígeno.
El tercer puesto obtenido por Correa,

en los 10.000 metros, nos hizo olvidar

ei inuniMii vnio ni mhüiii
El entrenador del cuadro chileno contenta los aspectos

técnicos de la competencia.
HUBO

desorgani
zación en las

pruebas atléticas de

los Juegos Paname

ricanos. Mucha gen

te en la pista, retraso en los programas, falta de infor

mación para el público. Sin embargo, fué tan evidente la

buena voluntad, las fallas estaban tan rodeadas de ama

bilidad, que uno se sentía incapaz de reprochar a los

mexicanos. Esa situación se planteó desde el primer día,
cuando la ceremonia inaugural se inició con 35 minutos

de atraso. Pero después, el desagrado se borró ante la

solemnidad del ambiente, el evidente entusiasmo de los

cien mil espectadores, la ga

llardía de los atletas de 22

naciones. Vinieron las dan

zas folklóricas, la llegada
del fuego olímpico; volaron

por los aires las palomas
tradicionales, y se encendie

ron los fuegos de artificio.

Los Juegos estaban inau

gurados.

PRIMERA FECHA: Correa,
Lagos y Sandoval dejaron
bien puesto el prestigio de

Chile.

La primera prueba atlé

tica de los Panamericanos

fué el salto alto, y su cali

dad técnica fué excelente,

gracias, sobre todo, a la pre

sencia de dos norteamerica

nos, Hernest Shelton y Her

mán "Wyatt, que establecie

ron un nuevo record pan

americano, al salvar 2,01

Hernán Haddad entre dos

recordmen mundiales, a los

que escoltó en el lanzamien

to del disco. Fortun Fordien

y Parry O'Brien.

un tanto la elimina

ción de las tres chi

lenas, en los 60 me

tros para damas. Sin

embargo, las actua

ciones de Betty Kretschmer, Eliana Gaete y Elda Selamé
fueron excelentes. Eliana Gaete igualó el record de Chile,
con 7" 8/10; Elda Selamé hizo 7" 9/10, y Betty Kretschmer

corrió en 7" 7/10; pero no obtuvo un nuevo record chi

leno, por existir un ligero viento a favor. Las tres fueron

eliminadas estrechamente.

En lo que concierne a Correa, debe señalarse que
perdió el segundo puesto, por haber efectuado dos cambios

de velocidad demasiado

bruscos, que no se justifi
caban y que le provocaron
síntomas de asfixia pasaje
ra, destruyendo su ritmo de

carrera. La consecuencia fué

que perdió el segundo pues

to, que de derecho le co

rrespondía. El mexicano

Sánchez, que lo precedió, es
un buen fondista de segun
da categoría, pero inferior

al chileno. Ganó su coloca

ción, sólo gracias al error

de Correa y a su aclimata

ción a la altura. El argen

tino Suárez, muy bien pre

parado, corrió con inteli

gencia y mereció el triunfo.

De los demás, el norteame

ricano Me Kenzie abandonó

a los 3.000 metros, y el bra

sileño Edgar Freiré, a los

7.000. Los liquidó la altura.

SEGUNDA FECHA: Caños

Vera, cuarto en la mejor

prueba de salto largo de

todos los tiempos.

El salto largo fué una de

las pruebas máximas de es-



Marcas fantásticas en los saltos triple y largo,
en los 400 metros y en la velocidad pura.

Pese a que tanto Vera como Figueroa participaron en el

Decatlón en inferioridad de condiciones físicas, estuvieron
dentro de un nivel discreto. El vencedor, Rafer Johnson,
el segundo de la izquierda, es un magnifico atleta de co

lor de 19 años y 1.90 metro de estatura.

tos Juegos. Por primera vez en la historia deportiva, dos
hombres saltaron más de 8 metros en una misma compe
tencia. Fueron, Roselyn Rangel, con 8,03, y Bennett, con

8,01, ambos norteamericanos. El segundo ha sido el pri
mer hombre blanco que ha sobrepasado los ocho metros.

Pero esas dos performances no fueron las únicas que
valorizaron la prueba. El nivel total del rendimiento au

mentó en forma notoria. Ary Facanha, de Brasil, estable
ció un nuevo record sudamericano, con 7,84; Carlos Vera
batió la mejor marca chilena, con 7,49, y detrás de él,
Aldo Zucolülo y el cubano Cabrejos saltaron, respecti
vamente, 7,39 y 7,30.

Estos resultados hicieron pasar casi inadvertidas las
formidables marcas de las semifinales de cien metros pla-

Carlos Vera rindió en México las mejores actuaciones de
su vida, superándose claramente y ofreciendo una vez más
un hermeso ejemplo de dedicación y entusiasmo.

nos, en que tres atle

tas, Richards y Wil

liams, de los Estados

Unidos, y Agostinl,
de Trinidad, corrie

ron en 10" 3/10; uno,

Smith, de los Estados Unidos, señaló 10" 4/10, y otros dos,
Gardner, de Jamaica, y Borras, de Venezuela, obtuvieron
10" 5/10.

En la final, Richards repitió los 10" 3/10, mientras

que Agostini y Williams, corrían en 10" 4/10. Vale la

pena destacar el quinto puesto de Rafael Fortún Chacón,
el cubano ex campeón panamericano que, a los 39 años

de edad, corrió en 10" 6/10.
En los 400 metros con vallas, ganados por el norte

americano Culbreach, con 51" 5/10, merece ser destacada

la actuación del colombiano Aparicio, quien, al correr la

distancia, en 51" 8/10, rebajó dos segundos del record cen

troamericano y se colocó entre los mejores vallistas del

mundo. Su tiempo es más notable si se piensa que corrió

en el séptimo andarivel.

El lanzamiento de la bala, ganado por O'Brien, con

una marca regular, de 17 m. 59 cm., y la final de los 60

metros para damas, en que se impuso la cubana Bertha

Diaz, con 7" 5/10, completaron la jornada.

TERCERA FECHA : Correa de nuevo; Hernán Haddad y

Ramón Sandoval elevan al mástil olímpico la bandera

chilena.

La gran sorpresa de esta jornada fué la colocación

de cuarto del doble campeón olímpico Mal Whitfield. Des

de la partida de los 800 metros, Spurrier, de los Estados

Unidos, tomó la punta, seguido por Ramón Sandoval. Más

atrás iban Whitfield y el argentino Miranda. Spurrier im

primió un tren severo a la prueba, y, cuando faltaban

300 metros para la llegada, Sandoval, falto de confianza,
en vista de su malestar del primer día, se dejó pasar por

Whitfield y el otro norteamericano, Arnold Cowell. Tomó

la punta el campeón olímpico e intentó distanciarse, pero

no pudo hacerlo, y en la recta lo superaron sus dos com

patriotas. Sowell, avanzando desde atrás, venció a Spu

rrier. Mientras tanto, atacó tardíamente Sandoval, y con

un sorprendente estallido de velocidad alcanzó en la

meta misma a Whitfield, que desfallecía. Después, mien

tras los otros tambaleaban agotados, Sandoval trotaba

Doroteo Flores obtu
vo su medalla de oro

en la agotadora prue
ba de la Maratón,
tanto más extenuan

te por efec i uarse a

cerca de tres mil me

tros de altura. No

parece muy conve

niente realizar esta

clase de pruebas en

esta altitud.

tranquilamente, de

mostrando que le

habían sobrado ener

gías. Es probable
que, corriendo con

más confianza, hu

biera batido amplia
mente a Whitfield y

señalado 1' 51". De

todos modos, no hu

biera vencido a So

well, un joven negro

de 19 años, que co

rría la distancia por SggKHaij»
segunda vez en su Í^^^^^S
vida, y que, al hacer ¡.-¿''7-«ft..2/9s
1' 49" 7/10, demostró .^J"""*^'
tener pasta de cam- vm

peón mundial. No «^

olvidemos, sin em

bargo, a Spurrier, que corrió en 1' 50", y que también es

muy joven.
Harnán Haddad enfrentaba a dos recordmen mun

diales: Fortune Fordien y Parry O'Brien. En esas condi

ciones, su tercer puesto es valioso, y desmiente a quienes
afirman que carece de clase internacional. Su marca de

47,14 no es mala, si se piensa que todos los lanzadores
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Desde la fecha anterior, el público esperaba un record

mundial. Se creyó por un momento que serla Robert Ri

chards el "Pastor volador", quien lo obtendría. Richards

pasó con facilidad los 4,50 metros, y pareció que alcan

zaría los 4,77 de Cornelius Warmerdam. Pero a los 4,57, el

norteamericano se agotó y tuvo que ceder. El público se

retiró insatisfecho.

Al día siguiente tuvo la compensación. Ya el clima

de record se había formado, con los 13" 7/10, de Jack

Davis, en los 110 metros con vallas. La expectación era

grande al iniciarse el triple salto, y a ello contribuía la

La mejor prueba de salto triple de todos los tiempos se

registró en los Panamericanos de México. El record mun

dial batido por Ademar Ferreira por 30 centímetros le da

carácter de asombroso y llevó al chileno Vera a hacer al

go parecido con el record de su país, el que batió por 27

centímetros.

Vera superó todas sus actuaciones anteriores.

Los chilenos, vistos uno por uno.

Sola y Novas se abrazan

después de los 3:t)00 con

obstáculos, en la que se cla

sificaron vencedores en el

mismo orden. En cuarto lu

gar remató el brasileño

Mitt, que había, sido siem

pre gran rival para los chi

lenos en esta especialidad.

bajaron varios metros de

sus
. mejores distancias.

Jaime Correa aprovechó
la lección de los 10.000, y

corrió con gran inteligen
cia los 5.000. Sin embargo,
su tercer puesto queda os

curecido ante la magnífi
ca actuación del argentino
Suárez, que conquistó su

segundo título, al vencer,

en un sprint asombroso,

al campeón olímpico Ho

race Ashenfelter, de los

Estados Unidos. El duelo

de ambos en tierra dere

cha fué emocionante, y

primó la mayor resisten
cia del argentino, que ha

bía corrido reservándose,
con gran inteligencia. Co

rrea fué buen tercero.

En esta misma fecha,

Betty Kretschmer y Elda

Selamé fueron eliminadas

en las series de cien me

tros, pero ambas señala

ron la excelente marca de

12" 3/10. Se creyó que

Betty había clasificado, y los jueces la dieron segunda,

pero el examen detenido de la foto reveló que la argen

tina Lillian Buglia la había superado por unos pocos cen

tímetros.

CUARTA FECHA: Carlos Vera, cuarto (otra vez) en la

mejor prueba de salto triple de todos los tiempos; en la

cual Adhemar Ferreyra recuperó el record mundial.

presencia de Carlos Ve

ra, figura popular y

pintoresca, por su bar

ba. El chileno alcanzó

14,88, en su primer es

fuerzo. Sin embargo, todos los otros competidores lo su

peraron en esa primera rueda. Vino la segunda, y un

grito del público me indicó que algo extraordinario había

sucedido. La falta de organización no permitía conocer las

marcas de inmediato. Pasó un rato, antes de que el lo

cutor dijera que Vera había saltado 15,30. No solamente

había batido por 27 cm. el record de Chile, sino que abría

una serie de performances extraordinarias. Otra ovasión

premió los 15,60 del cubano Hernández, pero pronto la

atención se concentró en la lucha entre el venezolano De

vonish y el brasileño Adhemar Ferreyra: En el quinto sal

to, este último pasó adelante con 16,13. Devonish, enton

ces, con un salto impecable, empató esa marca. Esto esti

muló a Ferreyra —según explicó más tarde— , y en su úl

tima tentativa alcanzó los 16,56, superando por 33 cm. el

record mundial del ruso Sherbakov.

En 1953, interrogado por un periodista chileno, yo predije
que Ferreyra llegaría a saltar 16,50, cuando lograra re

partir bien sus saltos. Para eso, debía salvar 6,50, en el

primer paso; 4,55, en el segundo, y 5,45, en el tercero.

El punto débil, si es que puede usarse esa expresión, de

Ferreyra, era su segundo paso, demasiado corto. Esta vez,

saltó 6,28, 4,35 y 5,33. De ese modo rebatió a quienes sos

tienen que conviene a los triplistas realizar un segundo
salto corto. Los 4,95 de esta vez son formidables y permi
ten predecir un record de 16,75, si Ferreyra llega a en

contrar nuevamente alguna vez el mismo ambiente de

lucha que lo estimuló en México.

El record de Ferreyra deja un poco en segundo plano
la actuación de Devonish. Destaquemos que con sus 16,13,
es el tercer triplista del mundo, y el probable sucesor de

Ferreyra. Las actuaciones de ambos permiten suponer que
los 17 metros no son una meta imposible para la prueba.

Una nota pintoresca: Carlos Vera fué el único blanco

entre los seis finalistas del salto triple.
Mientras tanto, se corrían las pruebas de pista, y

Eliana Gaete estuvo a punto de ser eliminada ál caerse

en la sexta valla. Felizmente para ella, la uruguaya Delía

Díaz había partido mal y no alcanzó a poner en peligro
la clasificación de la chilena, que terminó en 12" 9/10.

La otra nota culminante de la fecha fueron los 20"

7/10 del negro norteamericano L. Rodney, en los 200 me

tros, que constituyeron un nuevo record panamericano,
e igualaron el record olímpico de Jese Owens, establecido
en 1936. Quedó, empero, en los espectadores la impresión
de que el brasileño Telles de Conceicao era superior a

Rodney. Se esforzó demasiado Telles y se apretó. Por eso
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Eliana Gaete se impone en los 80 metros vallas. Obsérvese

lo reñido de la llegada, en donde la chilena aventajó a

especialistas de mucha categoría. Mainella dice: "Nunca

Eliana había corrido con tanto ritmo y armonía".

(DERECHA) Eliana Gaete estuvo a punto de conseguir una
marca muy valiosa en México; pero desgraciadamente ese

día había un fuerte viento en contra.

no pudo repetir Sus 20" 8/10 de la serie, ni amenazar al

ganador.
En el lanzamiento del martillo, Robert Backus dio

otra medalla de oro a los Estados Unidos, con 54,91. Los
chilenos Díaz y Melcher, lanzando un poco por debajo
de sus posibilidades, terminaron cuarto y quinto, supe
rados por el norteamericano Emgel y el argentino Portal.

Má^ tarde, se descubrió que el argentino había lanzado
con su propio martillo, que no tenía el peso ni la longi
tud reglamentarios. Pero esto se supo demasiado tarde,
cuando ya no podía interponerse un reclamo.

QUINTA FECHA: Eliana Gaete gana los 80 metros con

.vallas.

Antes de correrse los 80 metras con vallas, Eliana Gae
te se quejaba de fuertes dolores a la pierna derecha, a
consecuencia de su caída en las series. Sin embargo, nun
ca había estado tan rápida ni tan segura. Había caído en las

eliminatorias, a causa de un movimiento defectuoso de
un brazo, que le impidió precipitarse sobre el obstáculo,
alejándola de él. Se le recomendó que se esforzara por
mantener su ritm|», vigilando líos movimientos de sus

brazos. Esto fué muy importante en la final, ya que co

rría un fuerte viento de frente.

Nunca ha corrido Eliana Gaete con tanto ritmo y ar

monía. Su tiempo de 11" 7/10, no refleja su verdadera
actuación. De no ser por el viento, ella debió señalar
11" 4/10. Para probarlo, recordemos que ese mismo día,
en la final de los 110 metros con vallas, Jack Davis co

rrió en 14" 3/10, a pesar de haber marcado 13" 7/10 en

las series.

En las dos series de 1.500 metros, Guillermo Sola y
Eduardo Fontecilla se clasificaron con facilidad. La serie

de Sola fué especialmente lenta; la ganó el venezolano

Camacho, con 4' 31" 4/10. En la otra serie, el argentino
Miranda venció ai recordman mundial Santee, con un

sprint espectacular de 150 metros, Esta primera derrota

del norteamericano tuvo su repercusión en la final.

Decepcionó el recordman mundial Held, en la final del

dardo. Sus 69,77 fueron más bien resultado de un lanza

miento de suerte, igual que los 66,15 del argentino Ricardo

Heber. El norteamericano no pudo esta vez emplear su

dardo personal, que, como

es sabido, es el origen de

su record mundial. Se com

probó que ese dardo era seis

centímetros más corto que

lo reglamentario, y que la

empuñadura estaba reves

tida de una pasta adhesiva.

Duando los jueces lo elimi-

Novas y Sola, dos exponen

tes del atletismo chileno que

en México pudieron mostrar

toda su valia. En los tres

mil la colocación pudo in

vertirse, pues Novas llevaba

una ventaja de 15 metros

en el último foso, en donde

cayó de bruces al agua.

naron, Held no pudo repetir sus lanzamientos mejores.

SEXTA FECHA: Gran jornada para el deporte mundial

y el chileno. Record del mundo en los 400 y doble triunfo
de Chile en el steeplechase.

El resultado de los 400 metros planos cayó como una

bomba. Herb Me Kenley, ex recordman mundial de la

prueba, y actual entrenador de los jamaiquinos, empali
deció cuando le dije que, en mi cronómetro, el tiempo era

de 45" 4/10. Me Kenley insistió en que yo me había equi
vocado hasta que el locutor oficial confirmó que ése era

el tiempo de Lou Jones. Cuadro décimos menos que el

record mundial de George Rhoden. El segundo, James Lea,
con 45" 6/10, batió también aquella marca, y el tercero,
Nashbum, también norteamericano, llegó en 46" 3/10,
marca de categoría mundial.

El tren de la carrera ya dejaba entrever una marca

excepcional. Yo tuve la impresión del record, cuando vi

que Jones pasaba los 200 metros en 21" 7/10. Esa distri
bución del tren es, a mi juicio, perfecta. Siempre he creído

que para alcanzar su rendimiento máximo en 400 metros,
un atleta debe correr la primera mitad 2" más rápido que

la segunda. En esta oca

sión, Jones hizo 21" 7/10, y
23" 7/10.
Duraba todavía la impre

sión del record, cuando se

efectuó la carrera de 3.000

metros con obstáculos. Fué

ésta una de las pruebas más
interesantes del torneo; por

su desarrollo variado. El en

tusiasmo del público se hizo

frenético cuando los tres

mexicanos tomaron los pri
meros puestos desde la par

tida. "Con "su experiencia

previa, los otros corredores

partieron más moderada

mente, y corrieron a unos

(Continúa en la pág. 30)
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TERJMINO
el. Sudamericano y

los clubes nuestros se están

ahora preocupando seriamente

de armarse para el torneo ofi

cial, que debe iniciarse dentro

de poco. Universidad de Chile

cuenta, entre otras novedades,

con Ferrari, posiblemente tam

bién con su hermano menor, el

uruguayo Ledesma, de la terce

ra de Peñarol, el paraguayo Ar

ce y algunos elementos provin

cianos. En la defensa contará

con Ibáñez, Rodríguez, Naranjo,

Riera, Arenas, Núñez y Arce, co

mo base. En el ataque, con los

Ferrari, Ledesma, Díaz, García,

Meléndez, Leonel Sánchez (que

jugará, probablemente, de pun

tero izquierdo), Musso, etc.

Y también con Lucho Tirado,

el entrenador de moda.

A
PROPOSITO de Tirado, de

cía días atrás un amigo" de

las estadísticas que nadie tenía

más derecho a ser seleccionador

chileno que él. porque, con la

sola excepción de Green Cross,

el "Cabezón" había entrenado a

todos los elencos profesionales
de Santiago. /

PARECE
que, en Universidad

Católica y Coló Coló, cam

peón y subeampeón de 1954, casi

no habrá novedades. Los estu

diantes recuperarán a Andrés

Prieto y Mario Alvarez, y los

albos actuarán con la misma

gente del año pasado, más algu
nos jóvenes que serán este año

ascendidos a primera. Nada de

contrataciones millonarias, por

ahora. Se estima —

y con mucha

razón— que, con lo que posee,

el elenco popular -puede aspirar

otra vez al título que estuvieron

a punto de conquistar el año pa

sado y que les perteneció en

1952.

PALESTINO
sí que se está ar

mando como para una nue

va guerra mundial. Creen los di

rectivos del team tricolor que

podrán presentar una delantera

de lujo con Pérez, Coll, Guiller

mo Díaz, Fernández y el perua

no Gómez Sánchez. Además, ya

cuentan con Lolo Araya y el ar

gentino Valdovinos para la me

dia zaga.

Están dispuestos los de Palestino a ser los animadores

máximos del torneo y tienen, según parece, muy serias

aspiraciones a la corona de 1955.

EVERTON,
después de lo que pasó en la Bombonera de

Boca Juniors, está feliz. Claro que, para la competen
cia nuestra, tendrá que reforzarse más aún. Pero como en

el ataque tendrá, además de Meléndez, Garay y Verdejo,

a Fuenzalida y Reynoso, no desea más. También Antonucci,

que era zaguero centro, jugó bastante bien el domingo

como zaguero derecho. Torres parece haberse recuperado,

lo que no sería extraño, porque, el año pasado, el zague

ro izquierdo estaba muy recargado en los kilos. En todo

caso, necesita otro half volante para acompañar a Arenas.

Y hay que ver si el veterano Rodríguez puede resistir toda la

temporada.

CAKLU¿ ROJAS y

MARIO LORCA

ÍVJL en su jira por el norte. Puede

que sus triunfos no sean de gran

jerarquía, ya que ha jugado en las

provincias peruanas y en Quito.

Pero algo significan, ya que el team

albiceleste ganó en partes donde a

otros elencos les ha resultado impo

sible hacerlo. Las dos victorias de

Arequipa algo valen. Por lo demás,

aún cuando el contrincante que tu

vo en Quito —la Liga Deportiva
Universitaria— no es un cuadro de

gran potencialidad, el contundente

triunfo de 3 x 0 señala que la es

cuadra académica mantiene un

standard muy recomendable, y aca

so esta jira servirá al equipo para

que adquiera comprensión en sus

diversas líneas y cohesión en la la

bor de conjunto. Dunevicher, el za

guero González y el joven Juan

Valdés, de las divisiones inferiores

este último, parecen haber encaja-/

do perfectamente en el cuadro.

Sin valores de excepción, JMagallanes espera este año

cumplir una actuación que deje satisfechos a sus fíeles y

seguidores hinchas.

OS PARECE significativo ese empate de Everton- en la

cancha de Boca Juniors. Porque el team viñamarino

actuó con casi todos los hombres con los cuales el año pa

sado ocupó el penúltimo lugar de la tabla'y en Boca, cam

peón argentino, intervinieron sus más destacados valores,

entre los cuales se cuentan varios seleccionados argentinos,
como Borello, Mussimesi, Cucchiaroni, Lombardo y Colman.

Y, cerca de la finalización del encuentro, el once viñama

rino tuvo el triunfo en los pies de Hurtado que, solo frente

al arco, y ya sin posibilidades de intervenir Mussimessi,

elevó el remate. Nadie podía hacerse grandes ilusiones con

esta aventura evertoniana, ya que todavía el cuadro no

está preparado, ni siquiera armado, para el campeonato
oficial chileno. Y sus actuaciones de la temporada de 1954

fueron muy pobres.

CARLOS VERDEJO

N

T7FIRDEJO fué el autor del único gol evertoniano. Con res-

V pecto al joven centrodelantero de Viña del Mar, recor

damos las elogiosas palabras de Ulises Badano, que vio al

team en su match contra la selección uruguaya, efectuado

en El Tranque, hacen sólo algunas semanas. Badano llegó

muy bien impresionado con la calidad futbolística y la efec

tividad del muchacho, que anotó dos goles esa vez.

LA
TABLA de posiciones del campeonato profesional por

tugués señala que Belenense ocupa el primer puesto,
con 36 puntos; segundo, Bemfica, con 35, y Sporting, con

34. Deben recordar los aficionados chilenos que Belenense

es el club que entrena nuestro compatriota Fernando Rie

ra, titulado como entrenador en Francia. El buen desempe
ño profesional de Riera merece ser destacado en forma

muy especial, ya que Belenense, antes de iniciarse el cam

peonato, era un equipo que no podía abrigar muchas pre
tensiones a los primeros puestos.

EL
SELECCIONADO francés, que venció no hace mucho

a España, en Madrid, derroto ahora a Suecia, en Fran

cia. Estas victorias tienen que haber sido recibidas con

satisfacción en los círculos deportivos franceses, ya que

pueden indicar un progreso en el fútbol galo, que tuvo un

desempeño muy pobre en el último Mundial.

AVERY
BRUNDAGE, presidente del Comité Olímpico In

ternacional, luego de visitar Melbourne y confirmar que

la metrópoli australiana está en condiciones para ser la

sede de los Juegos del próximo año, emprendió viaje a

Tokio, con el objeto de informarse sobre las condiciones de

la capital japonesa, ya que era esa ciudad una de las as

pirantes a organizadora de los Juegos de 1960.

Europa, Asia, Norteamérica. De ahí no sale el asunto.

Para los "capos" del deporte mundial, el crecimiento de

portivo y social de América del Sur no existe, no interesa.

Seguimos siendo los parientes pobres.

T AS DOS VICTORIAS del hijo de chilenos Chico Vejar
■L* sobre el veterano Billy Graham parecen acercarlo a

su máxima aspiración, cual es la de disputar la corona

mundial de los medianos, que posee actualmente el hawaia-

no Cari Bobo Olson. Y. a propósito de este último, ha de

clarado —Dor intermedio de su manager
—

que desea com

batir con Rocky Marciano. Para ello se ha miesto una ta

rea: el miércoles peleará con el ex campeón mundial de

medio pesados. Joev Maxim. Si gana, piensa pelear, en

junio con Archie Moore. actual campeón de esa división.

Y, a continuación, con Marciano. Sid Fleherty, su manager,
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dijo que ésa sería una pelea de un millón de dólares. Y. si
es asi, bien vale, la pena correr el riesgo.

IJAY UN nuevo campeón mundial de peso medio mediano.
Se esperaba eso, justamente. Porque nadie pudo tomar

en seno, como campeón, al negro Johnny Saxton, al que los
jurados de su pelea con el cubano Kid Gavilán le regala
ron el cinturón. Le duró apenas seis meses la corona a

Saxton y la perdió a la primera de cambio. El nuevo cam

peón estaba considerado como el tercer aspirante detrás
de Carmen Basilio y de Vince Martínez. Se trata de un
bostoniano de 25 años, que comenzó a pelear como profe
sional en 1948, en la categoría liviana.

CUELE SER efímera la gloria pugilística^ y es así cómo
k-' varios que fueron campeones del mundo el año pasado
ahora han quedado bastante atrás en el escalafón. Kid

Gavilán, que perdió su título hace seis

meses, ahora es apenas el octavo aspi
rante; Paddy Demarco, el liviano, bajó
al cuarto, y Yoshio Shirai, al tercero.
El que resulta admirable en cuanto a

supervivencia en las altas esferas es el

ítaloamericano de Cleveland, Giuseppe
Antonio Berardinelli, conocido en el

mundo del boxeo como Joey Maxim,
que perdió la corona de los mediopesa
dos en 1952, cuando ya tenía 30 años
de edad —lo despojó de ella el más
veterano aún Archi Moore—

, y que aun

se mantiene en el escalafón como el

primer aspirante a la corona.

INTERESANTE tendrá que resultar la
*■
nueva competencia futbolística orga

nizada en Europa, llamada la "Copa
Europea Interclubes", en la que inter

vendrán los más famosos elencos del

Viejo Mundo, tales como el Real, de

ANDRÉS PRIETO

Madrid; el Honved,
de Hungría; el Par-

tizán, de Yugoslavia;
el Rapid, de Viena;
el Reims, el Rot-

weiss alemán; el

Spartak, de Praga ;

el Dynamo, de Mos

cú; el Servette, de

Suiza, etc., con un

total de dieciséis

competidores, que se

eliminarán en dos

partidos, jugados uno
como local y otro

CASUALMENTE captamos en el receptor el programa deporti

vo de estudios de Radio Splendid de Buenos Aires; naturalmente, se

hablaba todavía del Campeonato Sudamericano de Fútbol. En mesa

redonda, charlaban Félix Fraseara y RoberW Cherro, que fueron

huéspedes nuestros durante él torneo, con José Salomón, el ex za

guero, ahora comentarista, que se quedó por allá. Le preguntaron

a Salomón qué impresión había causado el triunfo argentino y cómo

esperó la gente, en Buenos Aires, el match final. Y el gran capitán

de viejas selecciones albicelestes sintetizó así: "La gente estaba muy

tranquila, como siempre, confiando en la calidad que les atribuye

a nuestros valores. Pero, sinceramente, yo estaba preocupado. Por

que ustedes mismos lo decían todos los días: Chile ha progresado una

barbaridad, especialmente en ataque. Entonces, era cuestión de ha

cerse composición de lugar: "Si no teniendo ellos nada más que

defensa, tuvimos que jugar mucho y muy bien, para empatarles o

ganarles ajustadamente, ahora que también tienen delantera que

hace goles, el asunto se pone difícil" .. .

Y Roberto Cherro interrumpió: "Como fué, efectivamente. Por

que se ganó con mucho trabajo; venció el que tuvo más suerte y

nada más, en un partido bravísimo. Lo que no hace sino confir

marte lo que te decíamos todos los días, desde allá. De los seis par

ticipantes en el Sudamericano, el que más progresó fué Chile. Ya i

no será cosa de mirarlo como equipo chico que suele agrandarse; .

más bien habrá que mirarlo como un grande que puede achicarse

en un momento determinado, por causas que les son comunes a

todos los grandes"....

Adquieren doble valor las palabras de Cherro, porque han sido

dichas allá mismo, en donde ya no tenía por qué preocuparse de

parecemos gentil. - •
.

dial de medianos, quiso llegar hasta el campeón pesado.
que en esos tiempos era Max Schmelling. Walker alcanzó

a vencer a pesados de cartel, como Johnny Risko, K. O.

Christner, King Levinski. Paulino Uzcudún, Arthur de

Kuh, etc. Empató en una ocasión con Jack Sharkey y fué

noqueado en ocho asaltos por Schmelling. Pero hay que
considerar que tanto Fitzsimmons como Walker fueron pu

gilistas de una calidad extraordinaria.

T TNA ESPLENDIDA clasificación consiguió "Papín" Ja-
^ ras en el Décimotercer "Gran Premio de la Vendimia",
efectuado el domingo último en el autódromo del Parque
San Martín, de Mendoza. Compitiendo contra un grupo de

avezados volantes transandinos, "Papín" se clasificó se

gundo, detrás de Jorge Descotte. Tan sólo en la trigésima
vuelta pudo Jaras superar al argentino Juan Carlos Cara-

baglia, que, hasta ese momento, escoltaba con mucha se

guridad a Descotte. Dos chilenos más, pero de escasa ac

tuación en nuestro

medio, intervinieron

en la prueba: Juan

Silva y Hernán Mu

ñoz.

Demostró Jaras su

pericia y su inteli

gencia de conductor

sereno y responsable,
una vez más. Y esta

mos seguros de que

si él y otros de nues

tros buenos volantes

pudieran actuar más

regularmente en

pruebas como el Pre

mio de la Vendimia,
día a día irían de

mostrando progresos

y llegarían a colocar

se firmemente en el

primer plano del au

tomovilismo deporti
vo de Sudamérica.

como visitante. Quizá si algún día se lleguen a organizar
en Sudamérica competencias así, y tal vez sería magnífico

que se realizaran en esa forma competencias de seleccio

nados, todos los años.

LAS
PRETENSIONES de Bobo Olson, con relación al

título de. Marciano, ponen de actualidad viejos recuer

dos. Bob Fitzsimmons, cuando era tan sólo un mediano de

alrededor de 70 kilos, conquistó la corona de pesados de

rrotando a Jim Corbett, y Mickey Walker, campeón mun-

IGTJAL que todos

los años Wanderers

esta vez se despren
dió de Guillermo

Díaz, José Fernán

dez y el zaguero

Arrigo. Vale decir,
valores fundamenta

les del team porteño, que, durante medio campeonato, fué
el gran animador del fútbol chileno en 1954. Seguramente,
los hinchas caturros lamentarán una vez más estas deci

siones, cuando vean que, en otras tiendas, sus astros lucen

gallardía y calidad y llegan a ser factores muy importantes
en triunfos de consideración,

TTNION ESPAÑOLA piensa rehacer aquel team que tan-

U tas satisfacciones le dio en pasados campeonatos. Re

gresan a la querencia Mario Lorca y Carlos Rodolfo Rojas.

LA
VA tf*°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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ASTROS DE PASO viene de la pag. 19

la armonía y plasticidad del americano, pero era indudable

que Haddad sacaba más provecho de sus condiciones, pues
el rival lo superaba en envergadura, potencia y chispa. 51,32
anotó O'B'rien, y 49,24, Haddad. Esta nueva marca sud

americana reemplaza a la del peruano Eduardo Julve,
con 48,53.

Ramón Sandoval, ratificando el buen estado traído
desde México, aprovechó para batir un récord ctiileno que
venía persiguiendo desde hace tiempo, el de los mil metros,
en poder de Guillermo García Huidobro. Sandoval corrió

Afeítese a ras de piel...

PERO SIN MOLESTIA

con esta crema de

nueva fórmula
Un ingrediente especial,

con gran poder de penetración,
ablanda la barba más rebelde,

sin irritar el cutis.

• Las dos ventajas que todos

quieren al afeitarse ¡pueden ser

de usted, con esta nueva crema

de afeitar!

Primero, el poder de penetración
de la Crema de Lujo Williams hace

que el agua "moje mejor", con lo que
la afeitada resulta más suave y fácil,

al ablandar más la barba, a ras de

piel, pero sin irritar.

Segundo, la nueva Crema de Lujo
Williams tiene extracto de lanolina

que protege el cutis contra los efectos

de afeitarse a diario y ayuda a im

pedir que la piel se reseque y se

escame. Es otro fino producto de

Williams. ¡Cómprelo hoy!

en 2,27,8. En 5 mil

metros, también los

tres fondistas chile

nos que regresaron
de México : Jaime

Correa, Santiago No

vas y Guillermo So

la, hicieron una bue

na carrera: 15.00,3,

15,04 y 15,08,8. Los

tres pudieron haber

bajado de 15 minu

tos, al evitarse la

cortesía de dejar to

mar la punta al ame
ricano Kelly, que

impuso un tren de

maratón. Allí perdie
ron diez segundos
preciosos.
Desde luego, no

dejó de impresionar
la actuación de con

junto de estos tres

fondistas capacita
dos, que, como está

dicho, estaban en

condiciones de bajar
de los quince minu

tos, hecho que prue

ba progresos en

nuestro fondismo,

porque no se recuer

da que el atletismo

nacional hubiera

contado en otras

oportunidades con

tres elementos de ca-
'

si idéntica categoría.
En la carrera de cin

co mil metros se con

troló el tiempo para
las tres millas, dis

tancia que está de

moda en las justas
europeas; pues bien,
Jaime Correa anotó

14,30,3, marca que

queda registrada como récord nacional.

Se comentaron en estas jornadas las ausencias no jus
tificadas de las damas atletas que participaron en México.

Exceptuando a Betty Kretschmer, que, con su proverbial
entusiasmo, se hizo presente en los dos días, ninguna de

las otras estrellas compareció a la cita: Eliana Gaete, Car
men Venegas y Elda Selamé. En las pruebas femeninas

efectuadas, Betty Kretschmer registró 12,5 en 100 metros

y 12,6 en 80 vallas; y Adriana Silva se impuso en jabalina,
con 37 metros 71.

Desde luego, un torneo para el recuerdo éste, como los

otros en que también pasaron astros por nuestras pistas.
Los 47,2 de Lou Jones, los 17,25 en bala y 51,32 en disco

de Pat O'Brien y los 21,2 en 200 metros de Jack Davis

quedarán grabados junto con las figuras y los estilos de

estos atletas, indiscutiblemente magníficos.
Es una lástima, eso sí, que sea tan fugaz esta clase de

presentaciones de astros de categoría. Sus enseñanzas po
drían ser muy valiosas, sí se les pudiera ver más. En de

porte el roce con hombres de categoría superior deja un

sedimento que siempre es semilla aprovechable. Nada hay
mejor para mejorar un ambiente que estas inyecciones de

otros ambientes. Nos decía Mainella, en charla reciente,
luego de su regreso de México: "Nada hay mejor para un

atleta que la competencia con rivales superiores. RON.

Williams
crema de afeitar*

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO PE EJEZC/C/O ¡TOME!

NODOLEX
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49.24 metros es la nueva marca sud

americana para el lanzamiento del

disco. Hernán Haddad la puso en las

tablas.

_

TVTO puede tomar de sorpresa la
-1™ marca de Hernán Haddad.

La estaba anunciando desde ha

cía tiempo. Recuérdense que en

el período de preparación para ir

a México ya había quebrado el

registro sudamericano de Eduar

do Julve, con un lanzamiento de

48,97 metros. Pero aquella tarde,
quién sabe por qué, sólo había

dos jueces controlando la prueba
del disco, y para que los records

puedan homologarse necesitan un

mínimum de tres "testigos ofi

ciales". Por lo demás, el entre
nador francés Mainella está ha

blando, desde que conoció en

Francia al discóbolo nacional, de
las posibilidades que hay en él.

Mainella, como buen entrena

dor moderno, sustenta el princi
pio de que en atletismo para ca

da hombre hay una fórmula, que
es cuestión de encontrarle el es

tilo adecuado para que aproveche
sus cualidades y obtenga mejor
rendimiento. Eso es lo que ha

hecho con Haddad: encontró la

fórmula para él y, trabajándolo
en ella, acentuó los progresos del

atleta de la "TJ". Los 49,24 me

tros que figuran desde la tarde

del sábado como nuevo record

sudamericano en el lanzamiento

del disco, son el fruto de los pla
nes del entrenador aplicados a

la materia prima que representa
el atleta. Es más, Mainella no da

por cumplida, su tarea con Had

dad, con este record; desde luego
insiste en que llegará a los 54

metros, distancia suficiente para

situarlo entre los especialistas de categoría mundial. Siem

pre se ha considerado que para lanzadores sudamericanos

los 50 metros son una excelente meta; Haddad está muy

cerca de ella y no se quedará allí, en busca de esa incor

poración que le promete su director técnico.

Perfectamente puede, y debe ser así, porque aun sin

dominar el estilo que le están inculcando, hizo ya los pro

gresos que lo llevaron al record. Le faltan todavía rapidez,
elasticidad y chispa, porque está en el período de asimila

ción de la "fórmula del éxito". Por lo demás, a los lanza

dores les cuestan mucho tiempo y sacrificios el dominio

total de la técnica del lanzamiento. Héctor Benaprés, la

figura más destacada que tuvo el atletismo chileno en esta

especialidad, necesitó competir mucho antes de lograr el

puesto de honor que consiguió entre los discóbolos del con

tinente. Haddad está en camino a esa madurez que dan los

años, el pleno desarrollo físico y el dominio del estilo.

Posee el nuevo "recordman" los atributos esenciales,

fundamentales, para llegar hasta donde parece estar desti

nado. Su contextura es la indicada para esta prueba de

soltura y potencia, sus deseos de ser alguien son muchos y
su capacidad de asimilación está bien confirmada en los

progresos que hizo desde que se puso en enanos del entre

nador francés. Lo demás será asunto de paciencia y cons

tancia. La rapidez que le falta para llegar a dominar el

estilo que le conviene la adquirirá justamente en la práctica
de esta fórmula que Mainella tenía para él.

Por el momento gusta ya la satisfacción, desde el sá

bado último, de ser el primero en Sudamérica y de eliminar

con su registro notable las reticencias que estaba alimen

tando con sus descensos imprevistos en las competencias
importantes. Haddad, en vísperas de los torneos interna

cionales a que acudió, siempre rindió promisorias pruebas
de suficiencia; pero ya en los torneos estuvo muy por de

bajo de lo que ha

bía hecho en ellas.

Puede deberse es

to a lo que se de

cía con respecto a

la plena madurez

de los lanzadores.

Necesitan mucho

tiempo y mucho

roce, competir
abundanteme n't e

para afianzar y

regul a r i z a r su

rendimiento. En

el caso de Haddad

lo interesante es

que va en seguro

ascenso ; le ha

servido mucho la

intensificación del

entrenamiento y

haber observado

.a especialistas de

jerarquía cuando

estuvo unos meses

en Francia, en

vísperas de la

Olimpíada de Helsinki, y, posteriormente, en los Juegos
Olímpicos mismos. Por lo general se estima que los atletas

aprenden poco en estas ocasiones, porque no tienen la tran

quilidad ni la dedicación suficientes para observar y estu

diar. No parece ser el caso de Hernán Haddad, cuyos pro
gresos son notorios. Superando la marca de 48,53 m. que
tenía el peruano Julve, se pone a tono con lo que siempre
prometió y deja abierto el camino para llegar hasta esos

54 metros que le pronostica Mainella. MEGÁFONO
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EL ATLETISMO VISTO POR MAINELLA viene de la pagina 2=

30 metros de los punteros. Poco a poco, el segundo grupo, encabezado por el

brasileño Mitt, iué reduciendo la distancia, y a las 3 vueltas, ya los mexicanos

estaban en el pelotón. Después, los favoritos Mitt, Sola y Novas se destaca

ron, mientras William Asheníelter, hermano del campeón olímpico, iba retra

sándose. Faltando dos vueltas, Novas apuró el tren, y pasó a Mitt, sin que

éste se defendiera. Sola, a su vez, pasó al segundo puesto. Ya parecía que

Novas ganaría, pues corría con 15 metros de ventaja, cuando en el último paso

del foso de agua cayó de bruces y Sola lo alcanzó. Fué corto el momento

dramático. Se repuso Novas y salvó el segundo puesto.. Para el equipo chileno

era lo mismo uno que otro. Más atrás, llegaron Galicia, de México, y Mitt.

Los decatletas inscritos fueron sietes pero ya en la primera prueba aban

donó el norteamericano Shelton, dejando seis hombres en la competencia. Al

término del primer día de lucha, la colocación era la siguiente: Rafer Johnson,
de los Estados Unidos, 4.213 puntos; Richards, de los Estados Unidos, 3.999;

Vera, de Chile, 3.567; Figueroa, de Chile, 3.433; Triarte, de Venezuela, 3.213, y

González, de México, 2.491. Los dos chilenos actuaron con gran coraje, ya que

ambos estaban lesionados. Vera tenía dolores de ciática en la pierna derecha,

y Figueroa se hirió el pie izquierdo en un entrenamiento. Sin embargo, los

dos estuvieron en un buen nivel de rendimiento.

SÉPTIMA Y ULTIMA FECHA: Miranda vence a Santee, Mac Millan y Dwyer
en los 1.500. Johnson, futuro campeón mundial de decatlón.

El último día de cualquiera competencia trae consigo una sensación de

alivio, y, al mismo tiempo, tristeza. Los que poco antes ansiaban que termi

nara el torneo, en el último día sentían pena al ver llegar el fin.

Como si quisieran aprovechar al máximo su último día, los decatletas lle

garon al Estadio a las 9.30 de la mañana. Carlos Vera, cansado, después de

cinco días de competencia, con los nervios tensos y el físico reducido, se retiró,

después de la séptima prueba del decatlón. Ya estaba seguro de ser quinto,
dando al equipo chileno puntos preciosos. Desde ese momento, Figueroa pasó
al tercer puesto, y ya no tuvo que inquietarse, pues Iriarte se desgarró saltando

garrocha. Por su parte, Richards, convencido de que no podría vencer a Johnson,
no corrió los 1.500 metros. Cometió un grave error, porque Johnson sólo obtuvo

8 puntos en esa carrera, y venció a Richards por una exigua diferencia de 110.

Rafer Johnson es un magnífico atleta, de 1 metro noventa de estatura, y

19 años de edad. En el tiempo que falta para Melbourne, puede progresar mu

cho, sobre todo en los lanzamientos y los 1.500 metros. Con ello estaría en

condiciones de ganar el título olímpico.

Poco antes que terminara el decatlón, se corrieron los 1.500 metros, cuyo

final tuvo ribetes sensacionales. Los tres corredores norteamericanos, consi

derados superiores al argentino Miranda, pecaron de exceso de confianza y

falta de táctica. Creyeron que podrían vencer sin dificultad. Es extraño que

los dirigentes de los Estados Unidos hayan dado tan poca importancia a las

circunstancias especiales de la competencia, especialmente de la altura. Por

esa imprevisión, fueron superados Whitfield, Santee, Mac JMillan, Dwyer, Me

Kenzie, los dos hermanos Ashenfelter y Kelly.

De todos modos, ello no resta méritos a Miranda, que corrió con inteli

gencia, y, lo mismo que en la serie, superó a Santee, en un sprint final im

presionante. Los norteamericanos lanzaron adelante a Dwyer, para hacer tren

fuerte y dejaron atrás a Santee y Mac Millan, reservándose. Si Miranda seguía
al primero, podía sufrir asfixia; si se quedaba con los otros dos, corría el riesgo
de no poderlos superar en el sprint. La idea era buena, pero Dwyer hizo un

tren demasiado lento. Quizás pensó que si apuraba más no terminaría. Los

otros dos lo alcanzaron demasiado pronto, haciéndole el juego a Miranda.

Este atacó cuando Santee desfallecía, y venció con mayor facilidad de lo que
indicaban los tiempos.

Mientras tanto, Fontecilla y Sola trataban de llegar 5.° y 6.°. Recordemos,

sin embargo, que Sola acababa de correr los 3.000 con obstáculos. Un error

táctico mío privó a Fontecilla de ser quinto, puesto que merecía. En vez de

decirle que hiciera tren sostenido, para compensar la velocidad final de los

demás, le ordené que permaneciera a la expectativa, junto con Sola. En la

batalla final, Fontecilla fué aventajado por el venezolano Camacho, y entró

séptimo.

La última fecha fué también la de las postas. Se esperaba una marca ex

cepcional en la de 4 x 400, después del record logrado en la prueba. Pero, quizás
por la fatiga, por la falta de adversarios o por la incorporación de Sowell, es

pecialista en 800, los norteamericanos no respondieron a lo que se esperaba
de ellos. Su tiempo de 3' 07" 2/10, es excelente; pero está a más de 3" del

record mundial. Jamaica, que no ha podido reemplazar a Me Kenley, Rhoden

y Wint, fué segunda, con 3' 12" 5/10.

En los 4 x 100, la sorpresa fué la derrota de Argentina, no sólo por los

Estados Unidos, sino también por Venezuela, que señalo un tiempo excepcional,
de 41" 2/10, y por México, que corrió en 41" 5/10. Argentina estuvo a punto
de desquitarse en la posta femenina, y los Estados Unidos salvaron el primer
puesto solamente gracias a la rápida Barbara Jones, quien vino a tomar la

punta en los últimos 30 metros. Hubo dos décimos de diferencia entre ambos

equipos. Clüle presentó una posta con tres velocistas y una lanzadora. En esas

condiciones, su tercer puesto, en 49" 3/10, a sólo 6/10 del record nacional,

fué brillante.

La competencia se clausuró con la maratón. En ella triunfó el guatemal
teco Doroteo Flores, pero la impresión general fué penosa. La maratón es una

carrera inhumana e inconcebible a la altura de Ciudad de México. De doce

corredores, sólo terminaron seis. Los otros, entre quienes se incluía el argentino
Ibarra, favorito de los entendidos, "se retiraron. Junto con Ibarra, abandonó el

ganador de la maratón de Boston, Kelly, de los Estados Unidos.

ALBERT MAINELLA.
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T OS GOLPES que
J-'

aniquilaron a Ma

nolo Castillo la otra

semana, no eran eo-

mo para tal cosa.

Azuaga pega poco, y su campaña bien

lo dice. Pero al chileño le bastaron esos

inofensivos impactos para quedar fue
ra de combate. Un brillante estilista,
un boxeador técnico como pocos, pero
sin porvenir alguno en el boxeo, a cau

sa de su fragilidad. Parece que fuera

el sino de los boxeadores chilenos: los

que saben, no aguantan; los fuertes,
no aprenden. Es muy difícil encontrar

al pugilista completo, y, si damos una

mirada a los más renombrados púgiles
nuestros de todas las épocas, nos en

contraremos con que a todos ellos algo
les faltó. Incluso a los más encumbra

dos.

LUIS VICENTINI era dueño de una

pegada terrible, un "punch" de peso
mediano en un hombre de 61 Míos.

Aguantaba golpes y lo demostró mu

chas veces. Boxeaba bien, era un inte

ligente hombre de ring. Parecía tenerlo

todo, pero, como peso liviano, resulta
ba excesivamente lento, y algunas de

rrotas suyas
—como aquella frente a

Sid Terris— se debieron a eso: a su

falta de velocidad.

El Tani, que era rapidísimo, que te

nía una ametralladora en su mano izquierda, no poseía
potencia en el golpe; y algo parecido le sucedió más tarde

a Arturo Godoy. Godoy fué un peso pesado de notable ve

locidad y, especialmente en sus peleas con Joe Louis, de

mostró su tremenda resistencia al castigo. Cuando comen

zaba, peleó aquí con Bill Jones, y, en una noche negra, el

iquiqueño recibió una paliza formidable. Pese a ello, jamás
se achicó, jamás se le doblaron las rodillas. Los golpes del

negro no hicieron mella alguna en su sólido organismo.
Pero Godoy, para peso pesado, no pegaba. Su campaña está

llena de triunfos por puntos, y de ahí que sus peleas en el

primer plano del boxeo mundial fueran siempre difíciles y

de mucho trajín.

FERNANDITO, que debehaber sido uno de los profe
sionales más completos del pugilismo chileno, también te

nía sus fallas. Se pensó siempre que sus golpes eran in

consistentes, y se equivocaban quienes así pensaban. Sólo

que Fernandito, pegando fuerte, no podía usar la contun

dencia de sus impactos, porque sus manos eran terrible

mente frágiles. De ahí que se haya especializado en la

izquierda al hígado, de mortífero efecto. Recordemos tan

sólo esa victoria suya sobre "El Sapo" Azar, en el Luna

Park, de Buenos Aires. Fernandito vio la oportunidad y

no dudó: lanzó a fondo su recto derecho y ganó por K. O.

Pero se fracturó la mano inmediatamente. Si Azar hubiera

resistido el certero disparo, Flernandito quizá no habría

podido llegar hasta el final del match, a causa de su mano

rota.

•Un caso parecido fué el de Ohumingo Osorio, un púgil
ricamente dotado, pero de infortunado destino. Sus manos,

delgadas y pequeñas, se reseníían fácilmente, y en una

, final de aficionados de peso gallo ganó al iquiqueño Oli-

vencia y lo envió varias veces a la lona. Pero se fracturó

las dos manos y no pudo defender a Chile en el Sudame

ricano de ese año.

Castillo cae ante Azuaga, demostrando su fragilidad de

mandíbula, pues los golpes recibidos no fueron de gran po

tencia ni el argentino tiene fama de pegador.

RAÚL CARABANTES, que tenía las mejores piernas
del boxeo chileno, nunca quiso aprender a boxear, y su

juego estaba lleno de Imperfecciones asombrosas. Humber

to Loayza, que posee dinamita de la mejor en sus dos ma

nos —en la izquierda especialmente— ,
no tiene habilidad,

le falta imaginación rápida, y, como se inició mal en el

boxeo rentado, nunca tuvo verdadera educación profesio
nal. En esto, Carlos Rendich. Pocos muchachos hubo tan

bien dotados como él. Fuerte, ágil, de buena pegada, va

liente y con una mente muy despejada, le costaba poco

aprender, y al comienzo le tenía cariño al deporte y se

preocupaba mucho de él. Pero más tarde le faltó voluntad

y desperdició todas sus cualidades. Rendich, incluso, poseía

algo que es muy útil para el deportista profesional: sim

patía. Se hacía querer del público, que le perdonó muchas

veces sus locuras y siempre lo alentó.

ALBERTO REYES, peso gallo de contundente "punch",
de probada valentía y entereza, es también permeable a

los golpes y su defensa acusa fallas visibles. Sin eso, eJ

pequeño ferroviario sería —sin duda alguna— una figura
de relieve mundial. Basta sólo con recordar que, siendo co

mo es, le dio al mexicano Raúl Macías una ruda y vale

rosa batalla en la capital azteca, y llegó hasta el round

final derrochando energías, pese a tener, ya desde el quinto,
la mandíbula fracturada.

Y Mario Salinas, muchacho inteligente, de buena es

cuela y auténtica calidad boxística, luchó durante toda su

carrera con la inconsistencia de su organismo, que no es

taba hecho para las rudezas del 'oficio pugilístico.

SE RECUERDA aún a Francisco Bahamondes, bri

llante aficionado que fué

campeón latinoamericano y

panamericano en su época.
Bahamondes boxeaba bien,
con un perfil técnico muy
recomendable y pegaba du-

risimamente con la derecha.

Pero tenia mandíbula de

cristal, y eso limitó su ac

ción a las filas amateurs. De

otro modo, el iquiqueño ha

bría llegado a ser un profe
sional de nota. Simón Gue

rra, que era dueño de un

ataque demoledor, que resis

tía sin inmutarse los más

duros golpes, fallaba por su

poca velocidad. Y Quintín
Romero, que en una ocasión

noqueó al más tarde cam

peón del mundo Jack Shar-

key, comenzó demasiado

tarde en el boxeo y eso no

le dio tiempo como para es

calar alturas mayores.

RINCÓN ríEUTRAL
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DEZ tiene sus

-esas. Y sus /ra
ses. Porque hubo

una época en que,

si algo le pregun

taban, él respon-

d i a, invariable

mente: ''Yo me

hago el burro".

Bueno, en la con

centración d e l

Sudamericano úl

timo, el vinamá-

riño alteró la fór
mula. Si alguien
le pedia su opinión sobre el campeonato, se conforma
ba con contestar:
—Al final, en el café.
Pero resulta que la frase servía para todo.
—¿Vas a ir al cine?
—Al final, en el café.
—¿Cómo te sientes?
—Al final, en el café..

Por Pancho Alsina

/0T&9 V£Z ¿VM ¿OS M/0S /

MIRA
—decía un hincha— ,

este año se da el fútbol

poético. Gustavo Adolfo Bécquer
estaría feliz con los regresos de

Valenzuela, a AudaX; Rojas y

Lorca, a la Unión; Prieto y Ma

rio Alvarez, a Universidad Ca

tólica, y Tirado, a la "Ü". Por

que confirmaría aquello de que

"volverán las oscuras golondri
nas".
—Es cierto —le respondieron—,

Pero me parece que resulta más

exasta la conocida canción me

xicana. Aquella de que "un viejo

amor, no se olvida ni se deja".

— * —

CUANDO,
DESPUÉS de que

pasa el tiempo, quienes fue
ron nuestros huéspedes deporti
vos Tíos recuerdan con cariño

en sus hogares, nosotros com

prendemos que hemos hecho bien

en brindar a los deportistas que

llegan a la tierra chilena lo me

jor de nuestros sentimientos. Se ha dicho ya demasiado

que Chile es un país acogedor y amable. Ojalá que, con

razón, se siga siempre diciendo lo mismo. Porque es muy

agradable comprobar que la cordialidad chilena no se

olvida. Por ejemplo, el caso de esa institución paragua

ya que se llama "Santiago Claridge Club". ¿Saben us

tedes? Fué fundada en el avión que llevaba, de regreso

a Asunción, a las lindas chicas paraguayas que asistie

ron al Mundial de Basquetbol Femenino de 1953. Y, ya
en Asunción, adhirieron a él todas las jugadoras de la

capital guaraní, aunque no conocían nuestra tierra. Se

fundó exclusivamente para perpetuar el recuerdo de las

atenciones que las chicas de Paraguay recibieron en

Santiago.
Nunca pudimos haber re

cogido premio mayor que és

te los chilenos. Y difícilmen
te podrá superarse ese gesto
tan femenino y tan hermoso

de las lindas paraguayas.

— * ~

MOMENTOS
antes de ini

ciarse el match final del

campeonato, habló, por los

micrófonos de Radio Corpo
ración, el arbitro del encuen

tro. Washington Rodríguez.
Estaba un poco nervioso el

hombre, y. después de decla

rar que se trataba de un di

fícil partido y de que él haría

lo posible por dirigirlo bien.

saludó para Montevideo:

—Si me escuchan en Uru

guay
—dijo— saludo a mi no-

a los amigos y a to-

■^ füL,

CYThK

dos mis padres.
A mi lado esta

ba Roberto Mu

ñoz, control de la

radio, y comentó:
—¿Vieron? Sa

ludó a todos sus

padres. Este debe-

ser hijo del sol

dado desconocido

— * —

TpNTRE los con-

Jü centrados, el

gran lector era

Rodríguez, el wing chorero de Coló Coló. Entrenaba con

muy buena voluntad, iba al teatro con sus compañeros,

estaba siempre a sus horas para trabajar o comer. Pero

las horas vacías, aquellas que unos llenaban con pim

pón con dominó o cosas así, Rodríguez -las dejaba para

la lectura. Pero había algo extraño: Rodríguez escondía

sus libros, como si no quisiera que los demás supieran
lo que leía. Como si tuviera ver

güenza de sus preferencias.
Y me explicaba Lucho Tirado:

—Tenía razón. Porque si los

otros hubieran sabido qué libros

eran, se habrían reído. Rodrí

guez es un lector selecto, le gus

tan las obras de filosofía: Spen-

gler, Spinosa, Kant. Y, en una

concentración de futbolistas, us

ted comprende . . .

— * —

ADEMAS
DE las conquistas

que todos conocen, se ha I

venido diciendo que Palestino

conversó con Gómez Sánchez,

con Ornar Miguez, con Rolón, y,

para algunos exagerados, hasta

con Musimessi. La otra tarde se

hablaba de esto en el café, y

uno de los del grupo de siem

pre agregó :

—Eso no es nada. Fíjense que

don Amador Yarur compró "El ;

Mercurio" . . .

— ¡No puede ser! —comentó

otro, que no conocía el cuento—.

¿Y cuánto le costó?

—Hombre; quince pesos, igual que a todo el mundo...

FIORAVANTI
tenia, hace años, un colaborador a quien

le decían "El Tarta", ustedes comprenderán por qué.

Era hincha de River Píate, y, es claro, siempre elegía

el partido de su equipo favorito para trabajar. Era un

excelente operador, y, de paso, informaba al puesto
central. Jugaba una tarde River con Ferrocarril Oes

te, y se produjo un penal en contra de los de Ferro.

Fué a servirlo Bernabé Ferreyra, y "El Tarta", para

adelantarse a sus colegas, informó:
—Atención, Fioravantí: gol

de River. Bernabé, de penal.
Lo anunció asi el relator,

y fueron pasando los minu

tos. En el tablero de Alumni,

que está en todas las canchas

argentinas, no aparecía el gol,

y Fioravantí estaba feliz: se

había adelantado largo a to

do el mundo en el anuncio

del gol. Hasta que vino otro

llamado:
—Atención, Fiorav anti.

Arréglese como pueda: este

tal por cual perdió el pe

nal . . .

— * —

DECLARARON
los jugado

res argentinos que el ri

val más difícil para ellos ha

bía sido Perú.

¡Injusto! Se olvidaron de

Ecuador.
A/ATO-;.
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"GEOGRAFÍA ANECDÓTICA

DE CHILE"

"RADIO CORPORACIÓN"

en cadena con:

"El Morro" de Arica,

"Libertad" de Antofagasta,

"Riquelme" de Coquimbo,

"Lircay" de Talca,

"Simón Bolívar" de Concepción,

"La Frontera" de Temuco,

"Baquedano" de Valdivia,

"SAGO" de Osorno,

"Austral" de Punta Arenas.

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DE 7 A 7 1/2 DE LA TARDE.

Y por "Cristóbal Colón" de Valparaíso, de 7.30 a 8 P. M.
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NO BASTA.

PUEDE SER UN LINDO

ABRIGO. PERO PARA

QUE CONSERVE SUS

FORMAS Y DURE MAS.

ELIJA UD. UN CASIMIR

TRATADO SEGÚN PER-

ROTTS. DE CALIDAD

SOBRESALIENTE
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REVISTA

GRÁFICA

DE DEPORTES estadio
Director:

ALEJA N D RO

JA RAM I L LO

PESE
a la experiencia de lo que significó ese fatigoso campeonato oficial del

año pasado, contraproducente para los jugadores y demasiado largo pa

ra el público, los clubes insisten en mantener las mismas bases para 1955.

Quedó probado qne dos ruedas y media es un exceso que no satisface nin

gún objetivo económico ni deportivo y que, llegado el caso, lesiona seria

mente los intereses del fútbol nacional. Difícil resultó la recuperación de los

jugadores seleccionados chilenos, que debían formar en el equipo que jugó

el Sudamericano reciente, y apresurada su preparación. El Campeonato Ofi

cial, finalizado en enero del presente año, redujo al mínimo el tiempo dis

ponible para atender debidamente al representativo de la Federación chilena.

En el Congreso que funcionó paralelamente a la realización del certa

men, Uruguay pidió sede para celebrar un torneo extraordinario en los pri

meros días de marzo del año próximo; excusa decir que Chile tiene la-

obligación ineludible de acudir a Montevideo y que deberá hacerlo en con

diciones d'e confirmar en el extranjero los notorios progresos que exhibió

en casa. Un torneo de dos ruedas y media, que empezará el 7 de mayo, para

finalizar, con 'mucha fortuna, el último domingo de enero >&e 1956, agudi

zará los problemas que tuvo en esta última oportunidad la selección nacional.

Si está sancionado- ya el acuerdo peregrino e incomprensible de insistir

en bases que se aproximaron mucho al fracaso deportivo y económico, urge,
con tanta mayor razón, adoptar, desde luego, medidas que garanticen el buen

desempeño del fútbol chileno en el Sudamericano Extraordinario de Mon

tevideo. Recobra actualidad un proyecto de "selección permanente", que

ha sido considerado otras veces sin seriedad ni interés. Tenemos fresco el

ejemplo de lo que significa para el fútbol una digna representación inter

nacional. La ■mejor iwanera de asegurarla, sobre todo en previsión de lo

que sucederá fatalmente si se realiza en definitiva un nuevo campeonato
local de treinta y tres fechas de duración, es mantener en actividad, for
mación y renovación, el plantel internacional. En nada se lesionarán los in

tereses de los clubes, siempre tan tenidos en cuenta, con un trabajo me

tódico y permanente de la selección. Ello permitirá no entrar en improvisa
ciones ni en exclusiones, pues en el curso de un año habrá oportunidades
para formar un conjunto con Iq mejor de que, realmente, puede disponerse.
Irlo ajustando, para que llegado el momento sea 'de nuevo un buen expo
nente \de nuestro fútbol.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $40. Suscripciones: un año, S 1970;
seis meses, S 1.000. Recargo por vía certificada: Anual: $ 21. Semestral, % 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: USS 7,80. Semestral: USS 3,90. Recargo
por vía certificada: Anual: USS 0,20. Semestral: US$ 0,10. Dirección y Administra
ción: Avda. Santa María 0108, 3ér. piso, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista la
distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

Zlg-Zag, S. A.

AÑO XIV - N.? 622. PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE,
16 DE ABRIL DE 1955.
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match que

sostuvieron el

domingo en

Rancagua Audax Italiano y O'Higgins, se produjo
un encontrón casual entre Sergio Peñaloza y Ma

rio Torres. Y el veterano delantero del team ran-

cagüino sufrió la fractura de la tibia. El accidentado

debió ser llevado a los vestuarios y el joven zaguero

de Audax tuvo que continuar en la cancha, cumplien
do con sus deberes futbolísticos. Pero para él ya es

taba terminado el partido. Vio caer a quien siempre
fué su amigo, su compañero de barrio. Y sintió que,

junto con el hueso del caído, se trizaba también algo
dentro de sí mismo. Inconsolable, regresó pronto al

camarín donde era atendido Peñaloza. Abatido,
destrozado íntimamente con la desgracia que él,
involuntariamente, había causado a un compa

ñero, quiso buscar palabras para expresar su

desaliento y no pudo encontrarlas. Las lágri

mas, nada más. Lágrimas de hombre.

—N o

te afli

jas, cabro
—le dijo,

entonces, el

v e t e r a n o— .

Total, yo ya no pensaba jugar más, ya estoy viejo

para tantos trajines', y tú tienes toda tu juventud

por delante. No te preocupes, que estas cosas son ga

jes del oficio. No tuviste la culpa, cabro. Fué pura

mala suerte . . .

Peñaloza ensayó una sonrisa, hizo un chiste y aguan

tó el dolor físico. Torres lo miró un instante, agrade
cido. Pero siguió pensando: "Quizás si entré dema

siado fuerte a la jugada, quizás si pude haber evi

tado el encontrón. Peñaloza habría marcado el gol,
es cierto. ¿Pero qué importancia puede tener un gol
frente a la desgracia de un compañero? Si para

evitar un gol voy a correr el riesgo de quebrar a

alguien, mejor sería no volver a jugar"
—Olvídalo, cabro —insistió el veterano, como si

adivinara los pensamientos del otro— . Total yo/''
ya estaba pensando en retirarme

PANCHO ALSINA

DIJO el ZO-

g u ero que tor

morcaba:

:
—Este Cucha;

róhi me está sa

liendo hasta en

la sopa. a sovbitof
vino a probarse a
Universidad de

Chile.

Siendo Sastre,
tenía que venir

a prueba.

PARA enfrentar a Evér^íñ; Racing
se presentó muy elegante; Jugó con

Corbótta.

EL entreala sanjuanino que ahora

está jugando por Everton se llama

Fonzalida. Debe ser alemán.

todbs 'los poTses del 'jñúhdo qWreii
contratar ,jf Hormazábal. f rCuá**'

cuá' Sgue'W ¡Sánfrago' "Morning.

'fi? hdff- argenfrhí» Osea r Sastre

CACHUPÍN

TOTAL, no de

bemos quejarnos. En Río el 50, en

reiría*'el 54 y en Santiago el 55, él

mejor equipo perdió la final.

¡COMO cambian los tiempos! Es

té año, él único que no anuncia con

trataciones millonarios es Coló

Coló.

EN su jira, Ever

ton cumplió dos

hazañas: empató
con el campeón ar

gentino y le ganó
al club del nombre
más largo del mun

do: Gimnasia y Es

grima de Eva Pe

rón.

DICEN que Pa

lestino este año vo-='

lará muy alto, por-*

que tiene dos alas:

Coll-Pérez y Fer-1;

nández-Díaz. Y IqsJ
dos son importa
das: una argentina:

y la otra portefia.' 7

—¿QUE clase de

crack de fútbol es

usted que todavía

lio lo contrató Pa

lestino?

PASAN los años y

la historia es la

misma: clubes de

PARA reforzar su

equipo, luego de

vender a Fernández

y Díaz, Wanderers

nombró delegado a

Lucho Meza.

ANTES de ini

ciarse el match

contra Everton, Ra

cing entregó una

medalla
_

de oro a

cada uno de los ju

gadores de sus fi

las que actuaron

en el Sudamerica

no.

Everton hizo lo

mismo: multó a Me

léndez en cien mil

pesos.

SI Jorge Robledo

dirige este año a

Coló Coló, supone
mos que no man

dará al centro de

lantero a jugar de

wing1 derecha.
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FL equipo marchaba con paso de campeón. Capacidad
-*-"

y méritos había mostrado para esperar que podía con

quistar el título con todos los merecimientos. La prensa
había canalizado el torrente de anhelos y perspectivas. Lo
había educado para el triunfo y ese público apretujado
y nervioso llenó el estadio para ver el triunfo de los su

yos. Nunca antes se creyó más en la victoria. Y no se pudo.
Calculamos bien ¡o que podían rendir los nuestros, pero
olvidamos al adversario. Además que no podíamos medirlo

bien, desde el momento que hacía mucho tiempo que no lo
teníamos en nuestras canchas y en el correr del torneo ha
blase mostrado poco. Olvidamos un poco su trayectoria, sus
pergaminos y su experiencia. Todo aquello que se saca a

relucir en los momentos culminantes.

Sesenta, setenta mil personas en el Estadio. Cien mil
en sus alrededores. Cinco millones en todo el territorio tu

vieron una tarde triste. La victoria que parecía tan po

sible, tangible, se escapó como una paloma. Encuentro es-

tremecedor para las fibras más íntimas. No por la lu

cha fragosa en el pasto, sino por lo que estaba en jue
go, por lo que iba para uno y otro en esos 90 minutos de

seguir una pelota. Tanto en tan poco. En noventa minu

tos, que luego se redujeron a cuarenta y cinco. El cero a

cero del primer tiempo dejó el pleito como si no hubiera

empezado.
Pero los 45 minutos habían escrito la primera página

del acto trascendental. Habían servido para que las es

peranzas chilenas se vieran confirmadas. Lps de la casa

quilla roja no sólo habían jugado con iguales posibilida
des, sino que avanzado más adentro, con más decisión.

En dos ocasiones se advirtió la ocasión de gol. Chile tuvo

el tanto que podía ser la victoria a un milímetro, a una

centésima de segundo, mas la oportunidad se fué. La de

Chile. Quien manejaba el destino del partido se la pasó
a Argentina. Y éste la aprovechó. Por mejor predisposi
ción, por fortuna o' por resolución. Sacó el gol justo, ne
cesario. Uno a cero.

Match apretado de

ansias, de defensas,
con dos fases defini

das. Reflejado en la

concurrencia inquie
ta, expectante que

subió y bajó al rit

mo agitado del jue
go. Hubo quienes pu
dieron asistir y sen

tir esa final con

tranquilidad. Sin se

guirla como hincha. Sin tomar bandera. Desde luego ex

tranjeros neutrales, y ellos fueron los primeros en remar

car el detalle que luego pudimos apreciar y verificar. La

reacción ejemplar de nuestro público, de nuestra afición,
de nuestra hinchada.

"Un ejemplo para todos los públicos del mundo". Tran

quilo, sereno, estoico, se quedó en las graderías durante

algunos minutos mirando el pasto del escenario como bus

cando las esperanzas que habían quedado desparramadas.
Deprimido, pero tranquilo. Y luego, cuando sintió los hu-

rras triunfadores de los albicelestes, reaccionó. Desde lue

go no como hinchas desesperados e intolpjantes, sino como

deportistas de ley. Brindó un aplauso que no pudo ser vi

brante y eufórico, pero sí franco y sincero. De reconoci

miento al mejor, al que había ganado bien.

Ese público educado para la victoria, que fué a ver

los goles de los suyos, se comportó con una corrección im

presionante. Hasta para los mismos rivales, que lo recono

cieron espontáneamente en horas siguientes de análisis

y reflexión. La verdad es que fué así. La afición chilena

estuvo grande en el vuelco de sus emociones, que supo con

ducir por un cauce enaltecedor. De los 45 minutos vibran

tes en son de triunfo, de posibilidades auténticas, pasó al

de la incertidumbre e inminencia de la derrota. Pero en

mutis digno. Que no parecía de hinchas de fútbol. Cul

tura viva y elocuente de un pueblo deportivo que, en ese

instante y después, no tuvo arranques histéricos ni arreba

tos disonantes? Y que tampoco los tuvo cuando su equipo
jugaba para ganar. "Grande estuvo el público, repetía un

dirigente argentino, yo le rindo mi homenaje".

"Creo, agregaba, que pocos públicos del mundo po

dían haber llevado con más dignidad su decepción. Porque
la tuvo del momento en que fué al estadio para ver ganar

a su equipo. No sólo se mantuvo íntegro, ya con el sabor

amargo de la derrota, sino que por sobre su anhelo, su pa

triotismo, su partida-
rismo, se sobrepuso

su afición al fútbol

para apreciar con

imparcialidad la me

jor faena de uno y

otro y reconocer al

vencedor. Hermoso.

Inolvidable".
Grande en la bue

na y en la mala.

EON
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un

LIAY campeonas y cam-

'1
peones de todos los por

tes y calidades. De las más

diversas características. Y

ocurre con ellas, con ellos,
lo que con las piedras pre
ciosas o los metales carísi

mos. Aguamarinas, diaman

tes que se miran y se

remiran, y se ven hermosos.

Cristalinos, límpidos. Impre
sionantes. Sin embargo, unos

son legítimos, y otros, de

perfecta imitación. En Río

de Janeiro decían: "Recuer

de que las aguamarinas
más hermosas a la vista son

las artificiales". En los bar

cos, en el "Usodimare", in

sistía el vendedor: "Sí, se

ñor. Los dos son iguales y

las máquinas también son

idénticas; pero éste es de

oro". Igual a los valores del

deporte. Así, cuando salta

una promesa-o abre un nue

vo astro, pues a observar

bien, a escudriñar para

emitir un juicio sobre su

futuro. A mirar con lupa o

cerrar un ojo y usar el len

te dedal de los joyeros. Pa

ra no equivocarse.
Con Eliana Gaete no se

equivocó nadie. Desde que

puso un pie en una pista,
desde que hizo sus prime
ros sprints en las calles de

su barrio. Recuerdo que £,
hace seis años, en estas

mismas páginas, el cronis
ta contó la trayectoria de

una chiquilla morena, muy

joven, que sólo con dos

años de atletismo brillaba

como una joya. Una pro

mesa todavía. Pero de las que uno puede jugarse entero

señalando su porvenir. Un peso contra mil. Y había quie
nes lo dudaban, porque la veían pequeñita, de piernas

cortas, sin estampa atlética, sin porte, sin contextura es

belta o desarrollada. Mas la niña tenía otros ingredientes

para suplir lo que le escaseaba. Velocidad, chispa, empuje,
decisión y clase.

—¿Pero todo lo dijo usted cuando recién comenzaba?

—Eso, a poco que ella se inició en las pistas.
—Entonces, ¿qué es clase?
—Mire, ¿sabe lo que es fofo?
—Claro; algo como..., una cosa así.

Y el amigo hizo funcionar los dedos de su mano de

recha, juntando y abriendo las yemas. No podía fallar;
de diez personas a quienes usted les hace la pregunta,
nueve le responden accionando, en la imposibilidad de dar

una explicación definida. ¿Qué es "clase" en el deporte?
Se dan las versiones más diversas.

—Condición, desde luego, de los astros. Aplomo, segu
ridad, dominio de sí mismo y de la técnica. Clara visión

para aprovechar el instante crucial en una brega, en un

combate y en una carrera; en un disparo, un golpe un

shot, un brinco y en un tranco. En el decisivo. No cegarse,

no precipitarse, y estar tranquilo en el momento en que

la gran mayoría se apresura y no sabe sujetar la ansiedad.

Control del esfuerzo máximo. Hacer sencillo lo complejo.
Fácil lo difícil. Afrontar el segundo culminante y emocio

nante con la tranquilidad del que enciende un cigarrillo.

¿Clase, qué es eso? Pues un montón de cosas. Así, jun
tando Jas yemas de los dedos. Quinta esencia del deporte.
Espada de la victoria.

—Bueno. ¿Se nace con la clase o se la cultiva?
—Vaya usted a saberlo. Los años, las campañas dila

tadas dan aplomo, mejor ejecución y seguridad. Pero eso

no es la clase. Me parece que con ella se viene en el primer
envoltorio. He conocido casos de varones y damas que de

golpe y porrazo saltaron a la fama. Que en un minuto

hicieron lo que otros se demoraron años. Que de dos zan

cadas se pusieren en la línea de los consagrados. Llegaron
con clase. Nacieron con ella y hasta, cumplieron instintiva

mente la técnica que nunca aprendieron. Predestinados.

Astros qué fueron brillantes y otros que se mostraron y se

fueron. Porque no valorizaron lo que les había donado la

naturaleza. Lograron un triunfo, marcaron un récord, ano

taron una hazaña, y no volvieron más por el deporte. Pero

tenían "clase". .

Confieso que la noche que recibí ei cable con la no

ticia de México, lo leí y lo releí: "Primera, Eliana Gaete,

de Chile, 11,7". Pensé que se trataba de la semifinal; luego,

Eliana Gaete cumplió la hazaña de consagrar

se en dos Panamericanos como la mejor vallis

ta de América.

>~y

convencido, comenté: "In

creíble. Esto es ser campeón
de clase". Porque la pequeña
y grande atleta chilena ha

bía conseguido repetir la ha-
naza de triunfar en una fi

nal, en la que no era la

indicada para ganar. Pero

en México, como en Buenos

Aires, fué la que en esos on

ce o doce segundos estuvo

más tranquila y segura de lo

que hacía. Se agazapó en la

partida, escuchando bien las

voces, atenta a todo; miró

las vallas; no las vio creci

das ni bamboleantes; calcu

ló las distancias, aspiró pro
fundamente y se lanzó al

disparo como una exhala

ción, para salvar obstáculos

y silbar como un proyectil
hasta arremeter contra la

meta, contra la lanilla, co

mo si fuera una muralla que
debía derribar. Pudo más

que todas la chilenita, que
en el estadio azteca mu

chos miraron como a una

invitada de piedra. Con

bastantes razones. Porque
estaba la canadiense, que
traía tiempos de 11,2, que
había marcado el mejor en
la serie; estaba Wanda dos

Santos, campeona sudame

ricana, que antes de salu

de Río había registrado
11,5, bajo lluvia, y que,

además, había formulado

declaraciones ■ optimistas:
"He hecho progresos' con
un excelente coach norte

americano que hay en mi .

país, y espero batir el ré

cord sudamericano y acer

carme al olímpico". Y estaban también la cubana, que era

una liebre, y las norteamericanas. Además, Eliana había

llegado a la final sólo por milagro, porque rodó en su serie

y nadie sabe cómo, con el tiempo perdido, pudo recuperarse
y seguir pasando las vallas restantes, ya perdidos el paso
y el estilo. Entró justa para quedar clasificada.

Pudo más que todas, porque en el instante de la final
mantuvo el sprint, pasó las vallas como un reloj, marcando
los pasos entre obstáculo y obstáculo. No sólo corrió bien,
sino que superó y sorprendió hasta a los mismos que con

fiaban en ella. Cuenta Albert Mainella, el entrenador fran
cés: "Nunca corrió Eliana con más ritmo y armonía. Su
marca de 11,7 no refleja la calidad de la performance, y
sólo el viento en contra no le permitió anotar un 11,4, ré
cord chileno y empate del sudamericano". Dice bien Mai

nella, porque Eliana estaba en condiciones de hacerlo. Sus
entrenamientos habían sido convincentes; su velocidad tam
bién respondía, como lo probó en las series de 60 metros,
al igualar el récord chileno, con 7,8; y su paso de valla
era armónico y garantizado. Estaba bien; en la serie cuan

do cayó iba varios metros adelante, v se puede calcular
cuál hubiera sido su marca, si la ganadora hizo 11,6. Estaba
mejor que nunca.

Fué la única dama entre los' atletas de las tres Amé-
ricas que repitió la hazaña. Faltó esa fotografía en el esta
dio mexicano. Los tres en la tarima de los vencedores:

Ferreira da Silva, el canguro de Brasil; Bob Richards, el

sacerdote norteamericano del salto con garrocha, y Eliana

Gaete, la morena de Chile. Seguramente ellos, corteses y

caballeros, le habrían permitido pararse en el escalón de

más arriba. Los

tres únicos cam

peones panameri-

Eliana Gaete re

gresó de México

con este sombre-

rito azteca y con

mucho optimismo
respecto a su fu
turo. Tiene 23

anos de edad y

estaba pensando

que estaba vieja
para el atletismo.

Ahora entrenará

sin parar hasta el

Sudamericano de

1956, en Chile.



canos que cuatro anos más

tarde repitieron su victoria,
para ser proclamados como

los mejores de América. Ma

yor proeza la de la señorita

Gaete, de 1951, hoy señora

de Iturrate y madre de un pequeño, en 1955.

Los campeones auténticos poseen temple y coraza con

tra todos los inconvenientes. Eliana es de ese tipo. Cada
vez que salió al extranjero se superó en forma amplia.
Partió con una marca y regresó con otra mejor. Desde que,
siendo una niña de calcetines, tuvo que vestirse como mu

jer para que la llevaran en una delegación chilena. "No

podemos ir con esta "cabrita". Pero la llevaron.al Sudame
ricano del 47, a Río de Janeiro. Cumplió 15 vanos en el

viaje. Había saltado 4 metros 89 en largo, y en Río llegó a

5 metros 13. Tercera

wma^,,
^-!™—»——.

Atleta de campeonato, de calidad excepcional,
tiene lá virtud de superarse cada vez que

compite en pistas extranjeras.

de dos estrellas mag
níficas.

"No tenía ni pizca
de nervios, y sólo dos

preocupaciones: mi

rar cómo saltaban

Noemí Simonetto y

Wanda dos Santos, y
brincar para caer lo i

más cerca posible de

sus marcas." Esa vez

superó a compatrio
tas que iban con me

jores registros. Era

una recién nacida en

el atletismo, como

que sólo ocho meses

antes había ingresa
do al club Green

Cross. A los treinta

días de haber calza

do zapatillas con

clavos había sido

campeona de novi

cios: 13,7 en 100 me

tros, 1,25 en alto y

4,25 en largo; luego,

campeona de prime
ra en largo y 200

metros y selecciona

da iñterñac i o n a 1.

En 1948 llegó a 5 me-
mm

tros 32 en largo, y al siguiente año, adiestrándose para el

Sudamericano de Lima, descubrió su prueba: las vallas.

Partió' con 12,9 y regresó con 12,3; fué tercera, encima, de

Wanda dos Santos y Marión Huber. En el mismo año

volvió al Perú, al torneo de la Feria de Lima, y bajó a

11,9, empate del récord chileno, que poseía Marión Huber.

El año 50, en un Sudamericano especial, en Montevideo,

mejoró el récord con 11,8, y, además, en 100 metros batió

a Adriana Millard, que estaba como reina de velocidad;

marcó 12,5. Al año siguiente, en Buenos Aires, se cumplie
ron los primeros Panamericanos, y triunfó con nuevo récord

chileno: 11,6. Así fué quitándole décimas al récord, en Li

ma, Montevideo y Buenos Aires. Fué su campaña de sol

tera. El 53 reapareció en el Sudamericano de Santiago;
todos la vieron en el Estadio Nacional, en una llegada en

línea con Wanda dos Santos. Dieron los jueces primera a

la brasileña; pero los relojes anotaron 11,7 para ambas.

"Siempre me entusiasmaron las competencias interna

cionales. Está el atractivo de las rivales desconocidas, de

mayor jerarquía, que obligan a competir con más voluntad.

Lo importante es salir a la pista con una tarea grande.
Eso es lo lindo del atletismo." Eliana Gaete es un espec-

ELIANA GAETE, noble y agradecida, declara espontáneamen
te: "Esta victoria se la debo a Mainella. Ei toé para nosotras más

que un entrenador. Un padre, una madre, y creo qne nadie podía
habernos atendido y cuidado mejor. Cuando caí en las vallas y me

golpeé la rodilla derecha, qne me quedó adolorida e hinchada, él
hizo de todo para aliviarme. De su bolsillo compró nna pomada que
estimaba buena. Pero no es eso solo. Sino sus consejos, su palabra
que convence y estimula. Que reconforta y vigoriza. El me preparó
para que yo pensara en la victoria.. Y la verdad es que, pese a mi

accidente en 1» serie, pensaba : "Sí no tengo contratiempos, puedo
ganar".

"Albert Mainella es un gran entrenador. El ha conseguido re

mediar mi gran defecto, el braceo. Yo. como todos saben, levantaba
mocho los brazos. Es un hombre estudioso, que busca hasta que da

con la fórmula necesaria para cada caso. Sus sistemas novedosos,
por otra parte, atraen y ya se ha visto cómo, en detalles que eran

inadvertidos, lia logrado progresos notorios de varios atletas.

"Mi estilo ha mejorado con la orientación del francés. Sobre

todo, fíjese en mi braceo. Aparte que los métodos de adiestramien

to también son agradables y positivos. Noto que he mejorado y es

una lástima qne el viento que había esa tarde en la final, como la

caída én la serié, no me permitieran hacer la.marca que rubrica

ba el mejoramiento.

"Hay quienes sostienen que mi estilo tiene parecido con el dé
Dillard. Yo me lanzo a la valla tres metros antes, para aprovechar
mi velocidad. Albert me ha recomendado qne me tire 'antes todavía.

Yo no tengo miedo de hacerlo. Además, como dice Mainella, los

moretones que dejan los golpes son las medallas que regala el atle

tismo". .7

táculo, porque Sus carreras

reflejan un temperamento
combativo. Gusta de la

disputa reñida y emocio

nante, y da la impresión.
una vez que está lanzada,

que va arrasando con lo que encuentra en el camino: va

llas, terreno y viento. No sólo lucha contra las adversarias,
sino que traga el aire y la distancia, y sus brazos accionan

en combate con los obstáculos imaginarios, además de los

reales. Va tirando uppercuts. Morena de la pampa; nació
en el centro salitrero de María Elena. De pequeña gustaba
de saltar y correr por entre los motones de caliche, por
sobre costras y terrones, y se fortaleció aspirando el aire

salobre y el polvo blanco de la calichera abierta. Tiene
fibra y chispa.

Pertenece a una

familia de deportis
tas. Su padre, Aqui-
les Gaete, fué juga
dor de fútbol de

fama en el norte, se
leccionado de Anto

fagasta. Sus cuatro

hermanos practica
ron atletismo o fút

bol: Aqüiles, Abra-

ham, Carlos y Dina.

Alberto Tenorio, es

poso de Dina, fué el

entrenador que for-

cnó a Eliana en el

club Green Cross, de

Santiago. Carlos, que
era atleta juvenil,
conoció a Tenorio,

que lo incorporó al

club de la cruz ver

de. Una tarde Carlos

le confió un secreto:

"Usted halla que yo

tengo condiciones,
pues ha de saber que

mi hermanita menor

me gana en veloci

dad". Y apareció
Eliana, que tenía

trece .
años. Eliana

casó con Renato Itu

rrate, nombre que también suena en el deporte nacional,
como que fué hasta hace poco figura descollante en el

ciclismo caminero. Iturrate, que sigue siendo deportista de

ley, es el que estimula a su esposa a seguir. "Sólo siento
—le dice— los sacrificios que te cuesta." Es otro aspecto

que realza la actuación de la madre campeona. Debe cui

dar del hogar, de su niño y jm esposo; salir todas las ma

ñanas de compras con el hijo y "él bolso a cuestas; hacer

los mil quehaceres, vigilar la construcción de una casita y

hacerse tiempo para entrenar.

—¿Sabe —dice— que en México estuve un poquitín
nerviosa en los días antes de la prueba? Antes solamente,

porque llegado el momento de arreglar los tacones para la

partida, en la pista misma, ya estaba serena. Nerviosa sí,

porque en esa carrera me estaba jugando mi vida en el

atletismo. Sí; le había prometido a Renato que si no lle

gaba entre las tres primeras y con buena marca, abando

naría el deporte. Y esto porque el año pasado regresé un

tanto desilusionada de lo que hice en el Sudamericano de

Sao Paulo. Cierto es que ful segunda de Wanda dos Santos,

pero la brasileña me sacó mucha ventaja, y yo no quedé

(Sigue a la vuelta)

Sus dos triunfos en los Panamericanos: el 51 corta la huincha sobre su compatriota Marión Huber, en Buenos Aires,
y el 55 aventaja a la cubana Bertha Días, en México. En las dos llegadas aparece la brasileña Wanda dos Santos,
campeona sudamericana, en tercer término.



CASA DE

McdiDí lono, tipo omcL
,

lo y talón rcforxodoi

Saquetes, lona, un color

Soquclcs, lana, rayodoi
Rodilleros dc tuero forrada* ei

badana linguc, por

basquetbol reglomcn

'elotoi dc basquetbol reglom

'oí, 18 caicos

. pora aros, juego ....

tori.

gamuzaJuego de 10

juvenil, cuello V

luego do 10 camiseta], gamuza,
odullo, cuello V

luego dc 10 camiseras, gamuza,

adulto, cuello sport

jago dc 10 camiseros, gamuza

peinado, adulta, cuello V

jago (te 10 camisetas, gamuí t

peinado, adulto, cuello iport

franjo o bando

logo do 10 comisetoi, odulto,
roso fino, un color

luego do 10 comisaras, adulto,
raso tino, franja o banda . . .

DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO
Pontolón collón con cardón para

-

niño $ 125.—

Pontolón cotton con cordón para

¡oven $ 135.—

Pontolón cottan can cordón pora

adulto $ 160.—

Pantalón cotton con hebilla pata

odulto $ 200.—

Pontolón collón con hebilla, acal-

ehodo, para adulta 5 240.—

Pantalón piel legitima sólo en

$ 2.500.— C0|0rBJ b(on(0 y „egr0 ? 32() _

,- , ,„„

Pantalón gobardino sólo en color

$ 3.300.— „u, ; 340_

Bolsos portaequipo, tamaño chico $ 200.—

S 400.— Bolsa portoequipo, tamaño me

diano S 240.—

5 360. Bolios portaequipo lona Indantren,
tamaño grande $ 320.—

* 520.— Medias de tono gruesa, punta y

talón refonodos, un calor . . . J 270.—

S 320.— Medio» dc lana grueio, punta y
* ííí¡'— '"Ion reforzadas, royada* $ 2S0.—
$ 250.— Canillero» de cuera cromo con fl

or .«w>
b""' par ? 30°-—

> 400.—
Zapotoi de fútbol Ñor. 26 al 29,
$ 540.—; 30 ol 33 $ 600.—

i 2.150.— Zopotos do fútbol No*. 34 al 38,

»
5 680.—; 39 al 44 $ 750.—

5 2.450.— Zapatos do fútbol especiales Nos,
$ 220.— 39 H| 44 j 880.—

Zapatas dc fútbol extras Nos. 39

,
....

ol 44 $ 1.200.—
5 2.500.— Zopotos de fútbol extra «pee i o -

'" N"- 37 ol 44 5 1.500.—
$ 2.800.— Pelotas de fútbol N.« 1, $ 610.—;

N.í 2, J 750.—; N.* 3 $ 850.—
$ 3.800.— Pelotas de fútbol N.» 4, reglamen

tarios $ 1.300 —

$ 3.900.— p0|oioi de fútbol N.» 5, reglamen
tarios 5 1.500

$ 4.900.— Pelotas do fútbol N.' 5, finas, 18

caicas, reglamentarias $ 1,950.—

Redes paro orco en lienzo dol 14,
S 5.200.- juego $ 5.000.-

_

fi
Copos, trofeos, medallas, cordones, soportal pa-

5 9.000.— ,a pimpón, rede* pora meso de pimpón, ele.

» - —_

^* reciben composturas de pelotas y na se

$ 9.500.— despechan podidos menores de S 300 —

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

D/STMBMOR

YORI HNOS.LTDA.

TROFEOS- PÉGALOS -MTEE/ICTOS

$MP/£60 7205 ¿S&
PRECIOS ESPECIALES A DEPORTISTAS

VIENE DE LA VUELTA

.satisfecha. Esos 11,9

me dieron pena. Pri

mera vez que en el

extranjero no rendía

lo que deseaba, y fué

Renato el que insistió

en que siguiera. "Te

falta entrenamiento.

Prepárate bien

y verás." El consejo
de mi marido y tam

bién la aparición del

entrenador Mainella

me estimularon, y en

diciembre come ncé

fuerte a prepararme
con los "challenges"

que ideó el francés.

"Por eso es que me

alegró sobremanera

el triunfo de México.

Porque me convenció

a mí misma de que

no estaba terminada,
de que no era una

vieja para el de

porte (acaba de

cumplir 23 años) .

Ahora seguiré prepa
rándome sin parar

hasta el año próxi
mo. Tenemos un

Sudamericano en

abril, aquí en San

tiago, y luego la

Olimpíada en Mel-

bourne. Esa tarea me

he impuesto para

1956; ganar un Sud

americano ; todavía

no he logrado nin

guno: batir el récord

sudamericano que

tiene Wanda dos

Santos con 11,4, para
dejar una buena

marca de recuerdo

antes de retirarme y

ganarme el viaje a

la olimpíada. Quiera
Dios que fuerzas no

me falten, porque
deseo sentir esa sa

tisfacción impagable
de competir en una

olimpíada. Ya he

perdido dos oportu
nidades: a Londres

no quisieron llevar

me. Para Helsinki,
donde estaba en con

diciones de mostrar

méritos, acababa de

casarme. Son dos

oportunidades que se

me escaparon, pues a

la tercera. . .

Por su vocación de

atleta, por su entere

za, por sus aptitudes
innegables, por su

clase auténtica, no se

puede dudar de que
Eliana Gaete dispone
de todo para salir

adelante en sus pro

pósitos. Y cabe de

sear que nada se" in

terponga ajeno a su

voluntad y a su ac

ción incontenibles.
El año próximo so

nará el clarín olímpi
co para citar a la

gente en Melbourne.
Julio de 1956 es la

fecha esperada, y

para mayor facili

dad, Eliana tendrá
un Sudamer i c a n o

meses antes. Enton

ces, a entrenar con

fe durante catorce

meses.

DON PAMPA

m?mm
REEMBOLSOS RAPIDEZ

omisetas de RASO EX.

TRAGRUESO, VAR IOS

COLORES $ 9.000.-

luego de camisetas, gamuza especial, vorios

colores 5 3.650.-

Juego de camisetas en gamma, cuello sport,

vorios colores $ 3.960-

Juego de camisetas, en gamuza extragrueso,

cuello V $ 4.000-

Ptintolón de cotton piel, tres colores, con

cordón $ 120.-

Pantolón de cotton piel, con hebilla y clás

ticos 5 1*0.-

Mcdias extragruesas, varios colores $ 240.-

Medios de lana, tipo extrafinos, lona pura,

un color $ 260-

Mcdios de lana, tipo rayado, extrafinas, lona

pura S 260-

Zapatos, tipo especial, cosidos $ 990—

Zapatos DE TIPO COSIDO EXTRA $ 1.100.-

Zopalos forrados, tipo fino $ 1.200—

Pantalón elástico CA-SI $ 340-

Pcloto, legitima marca GOAL, dc 18 cascos,

reglamentaria $ 2260 —

BASQUETBOL:
io especio! $2.300-
i tipo Extra $ 2300.-

$ 2.-ÍS0-

Jucqo de 10 comisetos, en £

Juego de 10 camisetas, en ga

Pclotos de 18 cascos, reglor
co GOAL

Zapatillas marca SAFFIE, numeración: 39

ol 44 $ 870.-

Zapa tillas marca DARLING, tipo especial;
del 39 al 44 $ 790-

Zapatillas .morco FINTA ESPECIAL $ 1.450-

Pontalón dc rasa de primera, con hebi'lo y

clásticos % 480.-

BOX:

Guantes dc cuero fino, hechuro dc PRIMERA, lo me¡or

que se fabrica en Chile:

Guantes de 4 onzas, juego
Guantes dc 6 onzas, juego
Guantes dc 8 onzas, juego ,

. . .

Guontcs de 10 onzas, juego .

Guantes dc 12 onzos, juego . .

Guantes de 14 onzas, juego ...

Guantes de 16 onzas, juego
Pantalón dc raso de primero, a .

Guantes para punching-ball, el pa

$ 1.960.-
S 2000.-

Í2IC0.-

$ 2200-

$ 2780.-

$ 2960,-

S 3 220.-

S 450-

S 620-

CICLISMO:

Forros morco Sofríe, 28 x 1 '
¡, 28 » 1 'i, 28

I H $ 810.-

Cómaras para estas medida-, $ 4*.0r~

BOLSONES ESPECIALES 0E LA CASA, 26

«35
'

i 180--

Porches de todos los clubes profesionales S 15 —

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SANPABLO 264S

PIDA CATALOGO
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Luis Ayala enfrenta ahora el mo

mento decisivo de su carrera

tenística.

da del tenis in

ternacional está a

punto de comenzar.

Con la primavera, se
inician los primeros
torneos de importancia. En Europa, los astros del tenis ya se reunie

ron en Montecarlo y seguirán juntos, de campeonato en campeonato,
hasta el otoño. En el Caribe, mientras tanto, los americanos del norte

y del sur, están recuperando su formar. Y los despachos cablegrafieos,
vuelven a estar poblados de los nombres famosos. Jaroslav Drobny tuvo

uno de sus habituales raptos de mal humor y abandonó un encuentro

en Montecarlo, arrojando al suelo la raqueta y ganándose la mala vo

luntad de los dirigentes. Vic Seixas, el número dos de Estados Unidos,

se ha impuesto en dos torneos, jugados en Puerto Rico y Jamaica. Tony
Trabert se prepara solo, sin competir en estas reuniones preliminares.
Lo mismo hacen los australianos, que buscan el desquite por su derro

ta ante Estados Unidos. La temporada comienza. Irá creciendo en in

tensidad a medida que se inicien los matches por la Copa Davis, cul

minará en Wimbledon y después, cruzando el Atlántico, se prolongará
en tierras norteamericanas.

Este año, la temporada internacional de tenis tiene un interés muy

particular para los aficionados chilenos. Los resultados de 1954 pare

cieron indicar que el período de preparación de Luis Ayala estaba fina

lizando. Hacia el final del año, el campeón de Chile consiguió victo

rias consagratorias sobre hombres como Hoad, Larsen y Drobny, perte
necientes a la auténtica primera fila de ese deporte en el mundo. Las

esperanzas que esos triunfos despertaron tendrán que confirmarse o

postergarse en la próxima serie de torneos internacionales.

Después de aquellos éxitos, Ayala descansó en Santiago, junto a sus

parientes, de quienes había estado separado largos meses. Era natu

ral que tras la intensa faena de tantos torneos seguidos quisiera re

posar y olvidar un poco el tenis, que, si bien para otros es un juego,
para él es el trabajo de cada día. El mes pasado, al reaparecer en Ciu

dad de México, durante los Juegos Panamericanos, llevaba el lastre pe
sado de ese receso. Sus actuaciones deben analizarse tomando en cuen

ta esa circunstancia. El tenis que juegan los campeones requiere una

precisión extraordinaria y un estado físico perfecto. Ayala no podía
tener ni una ni otra cosa en el primer campeonato jugado después de

su bien merecido descanso. Tampoco podía rendir el máximo de su

capacidad, a los 2.400 metros de altura de Ciudad de México. Los astros

norteamericanos, afectados por los mismos factores adversos, prefi
rieron eludir el compromiso, y Estados Unidos se hizo representar úni

camente por Art Larsen y Ed Moylan, hombres de segunda fila en su

ranking nacional.

Aún así, el desempeño de Ayala en los Panamericanos puede con

siderarse bueno. Porque tuvo, además, que superar el mal estado de su

compañero de dobles, Andrés Hammersley. Hammersley es un tenista

de 'preparación lenta y trabajosa. Lo ha sido siempre a causa de su mo

dalidad, exigente como pocas. Para jugar al estilo de Hammersley, hay
que estar en postura perfecta. Ahora, a la vuelta de tantas tempora
das, es lógico que tarde más en recuperar su estado. En México, según
todos los que estuvieron presentes, Andrés Hammersley no rindió lo

esperado. En el agotador encuentro de cinco sets y ochenta games que
el y Ayala sostuvieron contra la segunda pareja mexicana, fué el pe

queño campeón el que tuvo que cargar con todo el peso de las acciones.

Eli agotamiento sufrido entonces repercutió en sus posteriores desem

peños.
Más tarde, Ayala ha ido mejorando. En Puerto Rico fué semifina-

lista. En Jamaica llegó a la final, venciendo al norteamericano Hal

Burrows y haciendo después un set de 13/11 a Seixas. Ahora, en La

Habana, ha sido clasificado primer cabeza de serie, en un torneo donde
no participan los jugadores estadounidenses. Mientras tanto, ha se

guido confirmando sus grandes condiciones de doblista. Ya en México,
sin haber alcanzado su mejor postura, sostuvo ese encuentro que antes

mencionábamos y que fué calificado de heroico por quienes lo presen
ciaron. Junto a Luisa Morales, fué tercero en dobles mixtos. Después,
en Jamaica, ganó el campeonato de dobles, haciendo pareja con Ar

mando Vieira. En la final, vencieron a Seixas, eximio doblista, y al ve
terano Don McNeill.

En todo caso, la primavera del Hemisferio Norte va transcurrien

do, y Ayala, junto con los otros astros internacionales, se va poniendo
en forma. Ya falta poco para que deba hacer frente a su prueba de

fuego. Dentro de tres semanas, el equipo de Chile que integran él y ,

Hammersley enfrentará en Belgrado a Yugoslavia, en la primera rue

da de la zona europea de la Copa Davis. Si logran superar ese escollo,
les tocará jugar contra Hungría, otro duro rival. Mientras tanto, entre
un match y otro, se irán sucediendo los torneos grandes. El campeo
nato de Roma, primer eslabón en la cadena de los campeonatos céle
bres. El de Roland Garros, en París, y los del Queens Club y South-

ampton, en Inglaterra. A medida que vayan llegando los resultados
de esas competencias, sabremos si Chile tiene realmente un jugador
de clase mundial.

La espera ha terminado. La formación de un gran tenista es un

proceso lento, en que la paciencia y la constancia valen casi tanto co

mo las condiciones naturales. Luis Ayala ha tenido, en grado sumo,
ambas virtudes. ¿Le toca recoger el premio en 1955? Los que hemos

seguido desde sus primeras actuaciones esperamos con confianza la

prueba máxima. Pero no podemos menos de sentir la tensión del mo

mento crucial.
PEPE NAVA

i
^ <*'
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JÍHKTÍI CUMBRES
Cuando el Sudamericano entra en el re

cuerdo, surgen los episodios que más con

movieron a la masa o que más importancia
tuvieron para el desenlace.

(Notas de AVER.)

POCO
a poco el

Campe o n a t o

Sudamericano se va

desdibujando en el

recuerdo. La gente
empieza a interesar

se en otras cosas.

Pero, de cuando en

cuando, le salta a la

imaginación un epi
sodio, o simplemente un detalle, que la vuelve a esos días

apasionantes que vivimos el mes pasado. Por mucho tiem

po todavía, aún cuando las preocupaciones sean otras,

ocuparán minutos de la charla, "lo que pudo ser y no

fué", los valores que produjeron admiración con su colo

rido y. su destreza, o esos momentos culminantes que per

duran en las retinas.

Por ejemplo, instante para quedar grabado fué aquél
cuando por la puerta de la maratón apareció Eliseo Mou

riño portando las insignias de la AFA, en el desfile inau

gural de los participantes en el torneo. Ocurrieron mu

chas cosas después, más emocionantes y más importantes,

pero en el momento de los recuerdos esa entrada surge

_i los peruanos hubiesen/ tenido más fe en

si mismos, cuantío empaf

tina, pudieron cumplir ;su h
7 rió1.-sólo en este torn

como una de las grandes emociones de la jornada. Diez

años hacía que no visitaba nuestras canchas una selec-,
ción argentina de fútbol. La gallarda estampa de José
Salomón había sido la última que cruzó esos umbrales;
ahora era Mouriño, y con él, el deseado y esperado re

encuentro. Instante hondamente sugerente, porque sig
nificaba olvido de actitudes inamistosas, promesa de una

convivencia fraternal, de una nueva etapa en las relacio

nes deportivas de dos pueblos hermanos.

Puede ser que en la vorágine de los acontecimientos

se haya olvidado ya una simple jugada. Uruguay estaba

arrancando exclamaciones de asombro en esos primeros
minutos contra los paraguayos, con su fútbol vertiginoso,

mm.



rebotando desde las

laderas mismas de

la cordillera, para
ir desgranándose sn

los valles. Pañuelos

blancos ondeando a

la brisa de la tarde,
y millares de antor

chas iluminando el

ocaso. Para ser in

corporado a los "mo

mentos estelares"

que hemos vivido al

lado del deporte, ese

final del partido
Chile-Paraguay. Ya

habíamos teñido

bastante con la ex

hibición estupenda
que había hecho el"

once nacional, con

el triunfo categórico
sobre un rival que
se llegó a decir nos

tenía acomplejados.
Faltaba esa reacción

entusiasta de la

masa. El triunfo

deportivo arrancó de

los pechos los ver

sos y la hermosa

melodía del himno

Parten los centrales chilenos y se

inicia así el match con Paraguay,
episodio sobresaliente del torneo,

por lo que significó para la valo

ración del fútbol chileno y regocijo
de la masa.

avasallador, espectacular. Fué una acción rapidísima del

ataque celeste; fué la pelota al centro del área, y allí sur

gió como una saeta la figura de Miguez, para hacer una

contorsión increíble y. disparar una volea impresionante,
que arrugó las redes de Marcelino Vargas. Se anuló el

■ gol para sancionar una falta previa, en curiosa interpre
tación de la ley de la ventaja, pero el mérito de su ma

niobra maestra ya nadie se lo podía quitar al jugador
uruguayo, ni se podía borrar en los espectadores la im

presión de haber visto una de las acciones más notables
de todo el torneo.

Pareció que el cemento se iba a abrir, impotente para

contener la explosión. Instantes antes no más, el empate
peruano había enmudecido las gargantas; las almas jo

dian caber en los puños. De ese momento quedan visio

nes confusas, impresión de masa que se levanta electri

zada, sensación auditiva de un griterío infernal, una pe

lota que se incrusta en el ángulo de arriba, y once hom

bres que se abrazan... Han pasado los años e invariable

mente en las conversaciones evocadoras se habla de aque

llos goles de Desiderio Medina a Ricardo y a Máspoli, el

45. Ocurrirá lo mismo con esos segundos de estremecedora

emoción que brindó Jaime Ramírez, la tarde del match

con Perú. Si se pudiera extraer entre todos el momento

culminante del Sudamericano, creo que ése tendría mayo

ría de votos.

¡De qué distinta manera se habría escrito la historia,
si Napoleón hubiese oído a sus generales después de Lut-

zen y de Bautzenl ¡Quién sabe cómo habría sido todo si

los alemanes se deciden por la Invasión cuando ya tenían

a Inglaterra desangrada!... 'Misterios célebres. Guardan

do las debidas proporciones en la asociación de ideas, se

puede incluir entre los instantes cumbres del Sudameri

cano, por lo que pudo influir en la historia de éste, aquél
en que Perú le empató a Argentina. En el dos a dos, los

listados estaban vencidos, desorientados, encerrados en su

área, como en una trampa. Por algo que nunca podrá

saberse, los peruanos se quedaron, se fueron atrás, y de-

Jaros pasar la oportunidad de vencer. Momento clave del

torneo, que cobró toda su dramática importancia más

tarde, justamente cuando Argentina fué el campeón.

|CHILEI ¡CHILE!..., grito sordo, que parecía venlr

Esa media vuelta y
ese tiro impresionan
te con que venció a

Marcelino Vargas
quedó registrado co

mo un chispazo de

la genialidad de

Ornar Miguez y como

una de las acciones

más lucidas del cam

peonato. El que le

anularan el gol para
cobrar un tiro libre
—ejecutado por el

mismo Miguez y con

vertido en gol de to

das maneras— no

empaña el recuerdo
de su maniobra.

patrio; salieron al

aire los pañuelos, y

se improvisaron las

teas encendidas.

Estábamos acos

tumbrados a verlos

bajar al túnel que
lleva a los vestua

rios con la frente

alta, luciendo orgu

llosos la casaca que

sabe de tradiciones

y de glorias. Mu

chas veces exageraron su orgullo y su soberbia, mostrán

dola intencionadamente al público. Esa tarde bajaron ca

bizbajos, se nos ocurre que avergonzados. Por primera
vez los colores de Colombes, de Amsterdam, de Monte- .

video y de Río de Janeiro, habían carecido de brillo. Es

trepitosa derrota le había infligido Argentina a Uruguay.

Se había dado la nota sensacional de este campeonato y

(Continúa en la pag. 24)
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Solidez de la defensa fué su mejor caracterís

tica en sus presentaciones en canchas

argentinas.

0$$!k&&

VMarM
N. de la K.—He aquí las impresiones recogidas por <

nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Mora y <

! Araujo, sobre las actuaciones de Everton en canchas >

argentinas. Lamentablemente, Mora y Araujo perma- s

necia aún en Chile a la fecha del debut del team viña- \ ,

marino y, lógicamente, no ha querido referirse en na- \ \
da a lo que no vio, sino oyó comentar. Por la capacidad >

del adversario debe considerarse precisamente ese match <

con Boca Juniors la performance más vahosa de Ever- \-
ton, equipo cuya excursión a medio tan calificado no podía menos que ¡

; merecer reprobación en nuestro ambiente, Pese a todo, debe conside- ¡
rarse que el conjunto chileno salvó airosamente lo que se calificó, lógi-

! camente, de una aventura. Para un cuadro que fué penúltimo en la !
; última competencia local —con mejor formación, incluso, que la que
llevó en su jira—, empatar con el campeón argentino, superar al que
este año actuará en División de Honor y perder con Racing. no es ni ■

; mucho menos desairóse Sobre todo, porque las mismas razones que
; pueden explicar las performances de Boca y "Gimnasia y Esgrima va

len para Everton: falta de training, luego del receso, equipo en forma
ción todavía —puesto que uno de los objetivos de la visita era probar
Jugadores'

—

, etc. ■ ::f"^y^y:^

éH
BUENOS

AIRES,
abril 10 de 1955.—

Después del partido
con Boca Juniors,
con el que empató
uno a. uno (match

que no vimos, pues

entonces estábamos

todavía usufruc

tuando la amiga y

amplia cordialidad

santiaguina), Ever

ton enfrentó a Gim

nasia y Esgrima y

Racing. En uno y

otro cotejo, el equipo
de Viña del Mar

cumplió performan
ces similares con re

sultados distintos. Le

ganó a Gimnasia por
el mínimo score; ca

yó por cifras amplias frente a Racing. Pese a los dispares

desenlaces, Everton exhibió en ambos compromisos iguales
virtudes y defectos, en proporción muy equilibrada. Las.

virtudes radicaron especialmente en la defensa, bien plan
tada, segura, serena en su accionar, con esa serenidad em

parentada con el señorío. Los defectos estuvieron esencial

mente en el ataque, rápido, pero demasiado simplista. Si

en el primer caso brillaron más sus aciertos y en el se

gundo se acentuó más su debilidad ofensiva, la razón hay

que buscarla en el diferente calibre de los adversarios.
En el match con Gimnasia y Esgrima, Everton encon

tró un rival que mostró también un ataque endeble. La de

fensa de Everton pudo por eso sobrellevar airosamente la

presión de que fué objeto en la mayor parte del partido.
Gimnasia jugó a base de su linea media. Cimentándose en

ella, controló el campo casi sistemáticamente, y el predo
minio del terreno le perteneció con amplitud. Pero la de

lantera de Gimnasia estuvo prácticamente reducida a dos

hombres: los del ala derecha, formada por Pentrelli y Ma

ravilla. Era demasiado poco para vulnerar a una retaguar
dia como la de Everton, ordenada y sólida, y que en última

instancia contó con un guardavallas como Espinoza, bien

colocado siempre, elástico y certero en todas sus interven

ciones. Ante esa delantera "renga", la retaguardia del equi

po chileno halló solución para todos los problemas, y en la

única situación en que se encontró frente a una coyuntura

Salta Maschio —

que fué a los Panamericanos de Méxi

co—,
tratando de cabecear, y lo observa, sin intervenir.

Adolfo Rodríguez. Ausentes Meléndez y Verdejo, la delan

tera evertoniana se vio improductiva frente a Racing Club.

-10-

y

parte, Everton mostró. Por su

de ataque. Sólo Fonzalida era un

nesgo. En los restantes, la voluntad
sensiblemente a sus posibilidades, Pero
rías del cotejo una falla —quizá la única— de la defensa

gimnasista le abrió la perspectiva de triunfo, que Garay
y G. Espinoza —éste reemplazando a la sazón a Hurtado—

insoluble —Espinoza
habia quedado en el

suelo, luego de ata

jar sin retener un

shot de Pentrelli y la

pelota estaba a esca

sos metros del ar

co desguarnecido—,
Barci, puntero iz

quierdo de Gimnasia,
con el gol a su dis

posición, desvió la

mentablemente el re

mate.

muy escasa capacidad
hombre de positivo
y empeño superaban

en las postrime-



se encargaron de

aprovechar, siendo el

segundo el autor ma

terial del tanto de la

victoria.

El empate sin go
les habría sido qui
zá el resultado más

equitativo de este

encuentro, pero
Everton justificó su

éxito por el hecho de

que, de ambos equi
pos, fué el que a

igual solidez defen

siva sumó la cuali

dad de saber aprove
char integralmente
la única posibilidad
legitima de gol que
se le ofreció.

il£3?!Ítñ5
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ESTA victoria, que rati

ficaba progresivamente el

empate con Boca Juniors,
acrecentó la expectativa al

rededor del match subsi

guiente con Racing. La es

cuadra racinguista se pre

sentó con dos de los cracks

argentinos del torneo sud

americano: Balay y Della

cha", mientras en su delan-

ción, que le impedía la cohesión y armonía necesarias pa

ra poder superar a esa defensa chilena bien trabada y fir

me, en la que Rodríguez, Antonucci y Vera resultaban pun

tales sobresalientes de la misma.

Pero la línea media de Racing iba a decidir la puja.

Balay reeditaba sus notables actuaciones de Santiago, y

con Giménez y Sivo conformaban un terceto de halves que

a partir de los treinta minutos establecieron rotundo con

trol del medio campo. JMientras tanto, más atrás, Dellacna

(Continúa en la pag. 24/
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T A verdad es que hemos
JLj

escrito casi de todo, de

partidos, de hombres, de go

les, de notas sensacionales.

Pero se ha dicho poco de los

conjuntos en sí. No se ha

hecho la clásica radiografía
de los equipos, por qué lle

garon hasta donde llegaron,
o por qué quedaron donde

quedaron. Nos parece ahora

que no se ha insistido lo su

ficiente en algunos aspectos
que fueron señalados al co

rrer de los comentarios y

que pueden fijar bien los

perfiles que acusaron los

participantes en el Sudame

ricano. Ahí está el caso de

Argentina. Comentando sus

primeros encuentros, dijimos
que se veía poca cosa, ha

ciendo la salvedad de que
este seleccionado 1955 arras

traba el lastre de la inevi

table comparación con otros

que le precedieron. Y de im

proviso surgió campeón.
¿Cómo es esto? Puede pare
cerse mucho a esos relatos

que van atrasados y que

La defensa chilena en ac

ción durante el primer match
del torneo, con Ecuador. Es

te bloque no rindió al co

mienzo lo que sabe, por erro

res, tácticos que remedió más

tarde, para respaldar a un

ataque novedoso.

11P0R ohemncimusuní
cuando ubican al auditor en

el dominio de uno, lo sor

prenden sin transición con

el gol del otro. Sin embargo,
la explicación es sencilla.

Argentina fué campeón en

cuatro días, justamente en

tre su partido con Uruguay
y la final con Chile. JPrácti-

camente jugó con dos equi

pos, .
diferentes en alinea

ción, en planes, en estilo, en sistema y en ánimo. El

primero llegó hasta el partido con Perú, sin pena ni gloria,
sin convencer a nadie, insistiendo en querer probar la su

perioridad del fútbol "de libre inspiración" sobre el fútbol

sistematizado. El otro fué el de los dos encuentros deci-

El sistema probó su superioridad sobre la li

bre inspiración, desde el momento que Ar

gentina tuvo que entrar en él para ganar el

título.

(Escribe AVER.)

: JiV-iWErt*-&**■ ^í»1 *

sivos, que probó, precisa
mente las bondades del sis

tema sobre la "genialidad
criolla"...

Porque en eso consistió

fundamentalmente la meta

morfosis experimentada por

el conjunto campeón. Abrió

los ojos o, sencillamente, a

regañadientes comprendió
que para quedarse con la

copa tenía que hacer lo que están haciendo todos o casi

todos. No importa que ahora, conseguido el objetivo, quie
ran engañarse a sí mismos, asegurando que Argentina ganó
con "su fútbol", con "su centro half", con "su concepto de

lo que vale la propiedad de la medía cancha". Es lógica
la insistencia en negar la luz. Tantos

años pregonaron la inmortalidad de su

estilo, que, al tener que sacrificarlo, no

se resignan a reconocer que lo hicie

ron. Y tratan de sugestionarse y, de

paso, de convencer a todo el mundo

que así ganaron. Allá ellos y quienes
les siguen en el curioso caso de espe

jismo. Pero la verdad es que si Argen
tina fué campeón, debe su título —y

a mucha honra por lo demás— a que

giró en ciento ochenta grados justa
mente porque vio que con los hombres

que empezaron y con el fútbol que

ellos jugaron , . .
,
no sería campeón. El

futlMl genial de la delantera de Inde

pendiente no servía en . esta ocasión,

como no servía el apego que Mouriño

le tiene a la denominación de ese pues
to que antes sirvieron Minella, Lazzati,

Perucca o Rossi: "centro half".Por eso

entraron Borello, Labruna y Cuchla-

roni en la delantera y Balay en la de

fensa. Porque con ellos se podía hacer

un fútbol más disciplinado, más prác-

El futuro habrá de decir si efectiva
mente fué éste el último gran cuadro

uruguayo. La mayoría de los hombres .

de 1950 no pueden aspirar ya a defen
der con buen éxito la casaca celeste,

según se vio en el Sudamericano.



Perú se encumbró porque

también disciplinó y mo

dernizó su fútbol. Errores

de táctica, no de sistema,

redujeron la chance de

Chile.

tico, porque ellos, en esencia, podían
jugar el "sistema" que sé necesitaba

para ser campeones.
Precisamente ahí estuvo la superio

ridad del equipo argentino sobre el

chileho en el match decisivo. En que,
con jugadores más abundantes de re

cursos que los nuestros, jugaron el
mismo padrón. Y Pero Grullo vendría
a ratificar que una misma cosa tiene

que hacerla siempre mejor el más ca

pacitado. Lo hemos dicho muchas ve

ces y fuerza es repetirlo. Él día que

Argentina entre sin reservas ni trabas

Paraguay confió desmedidamente en

la prolificidad de sus viveros, pero el
torneo de Santiago les hará ver que

por el momento, deben defender la po
sesión de sus valores, porque no los
tienen todavía en abundancia como

para reponer el cuadro que fué cam

peón sudamericano del 53. De ese equi
po que vemos a la izquierda y que ju
gó en Lima, no figuró ninguno en él

que liemos abajo saliendo a la cancha

del Nacional.

en la práctica del

sistema, debe ser in

vencible o poco me

nos. Este cuadro

campeón sudameri

cano demostró lo

macizo que es cuan

do se decide sin con

cesiones a jugar la

WM del más puro

corte, que fué lo que jugó, con los hombres precisos para

cada función. Pocas veces se habrá visto mejores marca

dores de punteros que Lombardo y Vairo; back-centro más

eficiente y criterioso —aparte que de mejor físico— que

Delacha; volantes más exactos en su papel que Balay y

Gutiérrez; insiders de émbolo más dúctiles que Cecconato

y Labruna, y piloto de avanzada más adecuado para Jugar
cerca del área contraria que Borello.

■Todo el mundo quedó satisfecho de lo que hizo el

equipo de casa; por no haber logrado el título no se borran

esas estupendas exhibiciones que nos brindó, esa demostración
contundente que dio de haber encontrado una definición

para su estilo. Desde hace mucho tiempo se estaban apre
ciando progresos en el fútbol chileno, pero muchas veces

eran materia de discusión, porque su producción resultaba

mas o menos la misma de siempre. Es decir, los progresos

eran lentos, a veces casi sutiles. El salto que dio en este

Sudamericano fué convincente. No ganó el título, porque

encontró un rival que empleó las mismas armas en manos

más diestras y por algunos errores que no hacen sino con

firmar las bondades del terreno que pisa. De esos errores

surgió más evidente la corrección de método en que se

trabaja. Al partido final, Chile pudo llegar con un gol-

average favorable, y eso habría significado, como se lo

dijeron a los jugadores argentinos en el camarín antes

de salir a jugar, entrar ganando por 1 aO. La posición fué

la otra, porque se erró en la táctica —no en el sistema—

en el partido con Perú. Sin salir a buscar a los forwards

peruanos, como se salió, no podrían ellos haber hecho esos

cuatro goles que resultaron decisivos para el promedio.
Hubo error igualmente en el match decisivo en el papel

de Cortés sobre Labruna y en Ja apre
ciación del valor que tenía empatar el

partido. Fueron fallas circunstanciales,

que van incrementando el bagaje de

experiencias.
De esta revisión a los equipos surge

la evidencia de que el Campeonato
Sudamericano significó el triunfo más

rotundo del sistema, tan negado en este



Orientada hacia el sistema, esta defensa peruana jugó mu

cho, luciendo como un bloque criterioso y lleno de recur

sos. La calidad individual de los jugadores resaltó más to

davía con el orden y disciplina del conjunto.

continente. Si no, véase: campeón, Argentina, mediante su

aplicación rigurosa a él, cuando sus técnicos se dieron

cuenta de que la "chispa criolla" no alcanzaría para ganar

el título. Vicecampeón, Chile, que perdió su chance justa
mente por haberse concedido peligrosas licencias. Tercero,

Perú. He aquí otro de los casos más interesantes y aleccio

nadores que nos presentó el torneo. Los peruanos trajeron,
más o menos, su mismo contingente que en estos últimos

años; pero pareció otra cosa, lució y rindió muchísimo más,

hasta el punto de hacer su campaña más meritoria en

campeonatos sudamericanos que jugó fuera de sus fronte-

Con Micheli, Cecconato, Bonelli, Grillo y Cruz, Argentina

poco tenía que hacer en el Sudamericano. Con Micheli, Cec

conato, Borello, Labruna y Cuchiaroni fué campeón. A buen

entendedor... pocas palabras.

ras. Es que está en

brote la simiente que
echó en la tierra el

discutido Mr. Cook,
cuando fué a Lima a

preparar .
el seleccio

nado para el cam

peonato del 53. Puso

las bases y tuvo que

irse, porque por allá

creyeron que esto era

cuestión de llevar a

un inglés para que
tocara a los jugado
res con una varita

mágica que tuviera

la virtud de hacerlos

campeones.
A Colunga, Here

dia, Mosquera, Bar

badillo, los hermanos

Castillo, Terry, Be

doya y otros los es

tamos viendo desde

hace tiempo y nunca

nos llenaron la vista

tanto como ahora

que trajeron un fút

bol sólido, cerebral,
de planteos defini

dos. Perú pudo incluso aspirar al título en un mo

mento determinado,, y todo en mérito a su evolu

ción sistemática. Es curioso, pero los argentinos,
para explicar su triunfo sobre Chile, hablan de la

"posesión del medio de la cancha", que, según ellos,
sólo es posible contando con un "centro half clá

sico" (cosa, desde luego, que ellos no tuvieron sino

en su imaginación en ese encuentro, porque tanto

Balay como Gutiérrez fueron esencialmente instru

mentos de defensa, con un discreto apoyo a Cecco

nato y a Labruna, que supieron ubicarse en la

media cancha) . Pues bien, cuando Argentina en

frentó a Perú, pudo y debió perder el match, por
que Heredia y Colunga, volantes auténticos, copa
ron con su ubicación y su disciplina ese espacio
donde teóricamente debería haber estado Mouri

ño..., el centro half de corte clásico.
Los seis participantes en el Sudamericano pueden

dividirse en tres grupos: Argentina, Chile y Perú;
Uruguay y Paraguay, y, sin compañía, Ecuador.

Los tres primeros, clasificados en ese orden, juga
ron el fútbol del presente y del futuro —es nece

sario recordar que, al hablar de Argentina, nos

referimos al equipo campeón, no al que empezó
jugando—. Los del segundo grupo hicieron un fút
bol inconsistente, añejo y con valores mediocres el

de Uruguay; indisciplinado, sin equilibrio, pero con

ricas posibilidades, el paraguayo. En cuanto a Ecua

dor, trajo su fútbol en formación, que, por lo visto,
y en buena hora, deberá inclinarse hacia el sistema.
Caso serio el de los uruguayos. O evolucionan,

o en el concierto sudamericano se quedarán muy
atrás. No tiene perfiles definidos su juego, no

tiene líneas que permitan encasillarlo en un estilo, y no

tiene valores. El caso de Paraguay es diferente. Confió mu

cho en su rica producción de jugadores y en esas cualidades
naturales que les dieron su fisonomía y su poderío. Pero las

sangrías que todos los años experimenta el fútbol del Pa-
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que se vio, que algo se puede hacer

por allá. La prueba quedó expuesta
cuando Carlos Orlandelli se preocupó
de darles algunas nociones de estrate

gia, después que fracasaron ruidosa

mente en su estreno. Entre ese primer
match y los siguientes hubo apreciable
diferencia, lo que indica que es cues

tión de preocupación y de entendidos

para que el fútbol ecuatoriano progre
se más rápidamente.

(ABAJO). El gesto de Mouriño parece
estar reflejando lo difícil que le re

sultó jugar dentro del molde antiguo.
Balay vino a solucionar en el momento

más oportuno el problema que tenía

Argentina en esa plaza.

raguay están surtiendo efectos, y ya la juventud, la velocidad, el espíritu de

lucha y la técnica innata no bastan; ahora hay que cultivarlos y aplicarlos a

algo más definido. Cuando lo hagan, seguramente los guaraníes van a estar de

nuevo en el lugar que esta vez perdieron.
Pero será indispensable que por un tiempo al menos detengan el éxodo

de sus jugadores. Ilustran este comentario, entre otras, dos fotografías que son

todo un documento explicativo de lo que ocurre en Paraguay. Está el selecciona

do guaraní que ganó el título de campeón sudamericano en Lima, hace ape
nas dos años. Y la selección que en Santiago acaba de finalizar en el quinto
puesto. Pues bien, en el conjunto de este año no hay un solo jugador de los

que actuaron en el Perú; todos se encuentran repartidos en diferentes can

chas del mundo; hay paraguayos de ese equipo campeón en Buenos Aires, Mon

tevideo, Río de Janeiro, Madrid, París, etc. Entre estos dos conjuntos debe con

siderarse todavía al que participó en las eliminatorias para el último Cam

peonato del Mundo. De ese equipo que jugó en Asunción, Río de Janeiro y

Santii^o, sólo se mantuvieron Maciel, Eulogio Martínez y Parodi. Los otros

también emigraron en busca de mejores posibilidades económicas y de más

amplio horizonte deportivo. Paraguay es un país pequeño, con sólo un millón

de habitantes, de difíciles condiciones de vida por añadidura. No puede pues

darse el lujo, por mucho que lo haya hecho hasta ahora, de tener cada año

una selección diferente. Su fútbol es el mismo de siempre, rápido, vigoroso,

de buenas concepciones técnicas, pero esta vez le faltaron valores individua

les qiy pudieran jugarlo bien.

Finalmente, está Ecuador. La verdad es que se esperaba que el elenco de

Guayaquil mostrara progresos más apreciables. No nos impresionaban las de

claraciones de sus dirigentes y jugadores al arribar a Santiago, pero sí les dá

bamos valor a las performances de sus equipos de clubes en temporadas ínter- .

nacionales bastante intensas en este último tiempo. Por lo demás, ya hace j
dieciséis años que Ecuador apareció en los torneos continentales, con lo qur

debería haber avanzado mucho más. Esos supuestos avances no se vieron. Sor

muy sutiles sus pro

gresos. Mejor mane

jo de la pelota, un

poco de más seguri
dad en lo que hacen

y dos o tres jugado
res que destacan so

bre el resto fué todo

lo que mostró. Su

aprendizaje es lento;
evidentemen-

te no hubo técnicos

de capacidad que se

preocuparan del fút

bol ecuatoriano; y
debe creerse, por lo

¿Centrohalf? Así di

cen los argentinos
que fué Balay, atri

buyéndole por espe

jismo todas las cua

lidades de los gran

des de otra época.
Para nosotros fué un

excelente "meUiovo-

lante" con todos los

atributos de los

grandes... de ahora.

Con Gutiérrez formó
una pareja de gran

rendimiento; a los
dos se les ve en el

grabado encerrando

a Abaddie.



I ataque en los momentos en que con juego armónico y profundo, pone

en apremio a la defensa de Santiago. Rojas, el arquero, interviene ante la entrada

de Pinet; al fondo, Barake, que ha dado el pase. Los blancos son: Finaíterri, Tunzí

y Bendeck, que, én el segundo tiempo, se rehabilitaron.

-.■:':■ ■■"■;'■. ■■'■''-■ (DERECHA) Ocho de los diez protagonistas del match final, que resultó de fuerte

emoción. Católica brindó el mejor hockey del torneo, y Santiago reaccionó en el se

gundo tiempo, para zafarse de una derrota inminente, o base de las condiciones

individuales de sus valores, Resultó estrecha e incómoda ta cancha para la concu

rrencia congregada.

DEL XII NACIONAL DE HOCKEY eN PATINES
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Santiago ¡ugó en desacuerdo con su' capacidad en todo el torneo. En su
*

debut frente o Valparaíso, produjo hasta decepción. Ganó estrechamente 4-3. Aran

cibia, arquero porteño, ha atajado, y la pelota sale perseguida por Finaíterri.
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Santiago pudo salvarse de la derrota sólo con

la condición individual de sus valores

indiscutidos.

COMENTARIO DE TATA NACHO.

Viña, que hizo un buen partido frente a la Ca

tólica, perdió 3-5. El conjunto viñamarino se

clasificó tercero en el Nacional, en posición
igual con Concepción. Portella, delantero de la

UC, es el que ha entrado y corre tras la pelota,
mientras Tordecilla se adelanta. Nótese lo téc

nica deficiente del viñamarino para tomar la

chueca, comparando la manera del rival.



^Jniversidád Católica ofreció hermosa expre-

Ssíón de técnica, pero sucumbió, en la final,

ante el juego brioso y capacitado de los cracks

-■ internacionales.

Se podría decir que éste fué el momento

psicológico en que cambió el partido, en

la final. La pelota ha pasado al arquero,

y Barake, que está detrás, la introduce

y anota un autogol, el tercera de San

tiago. El team campeón ya estaba en

plena alza, sacándose de encima la de

rrotó posible.

Domingo Tunzi, capitán de Santiago,

levanta el trofeo y celebra alborozado

con sus compañeros, la victoria consegui

da en una final de emocionantes alter

nativas. Junto a él, Pellegrin, Spadaro y

Rojas. Santiago ganó 7-5, después de ir

perdiendo 1-4.

■ i-tteMJ^S&sd^*''
*

**>"• ** .
,

La superioridad de los cuadros de la ca

pital fué evidente. Católica batió a Viña

5-3. Portella, en el suelo, y Pinet, de

la UC, han terminado este avance, que

Garay, arquero viñamarino, desviara en

última instancia. Tordecilla y Valencia

son los defensores de Viña.

EL hockey en

patines es de

porte que ha cre

cido rápidamente
en nuestro medio

y extraña, por

ello, que haya lle

vado su Campeo
nato Nacional a

una cancha mo

desta situada en

barrio lejano, carente de amplitud y comodidades para al

bergar concurrencias mayores. Es cierto, que la canchita

de "Nuestra Señora de Guadalupe." que sacerdotes entu

siastas por el deporte han levantado detrás de su capilla,
en una buena cuadra de juego —seguramente les ha cos

tado ingentes esfuerzos y se nos ha informado que ellos

mismos actuaron de albañiles y carpinteros para termi

narla—
, pero las tribunas y la capacidad no eran indica

das para el torneo nacional. Mucho mayor público que esas

mil o mil quinientas personas, agrupadas en las mejores

reuniones, se habría registrado en recintos más centrales.

Por ejemplo, en el Estadio Chile, que está en refacciones.

El hecho prueba que el patín-hockey no dispone de una

cancha apropiada en pleno Santiago.
Se desarrollaba el duodécimo campeonato nacional de

este deporte sobre ruedas, pero los aficionados cuentan de

dos maneras: el duodécimo y el tercero, porque para algu

nos, el hockey-patín comenzó su verdadera vida en cuan

to se jugó con pelota. Antes, como se sabe, se usaba un

disco de madera. En Chile, desde que se jugó con pelota,

Santiago se levantó como campeón imbatible, y no cabe

dudas de que en la capital están los cultores más notables

de este juego. En tiempos del disco de madera. Viña del

Mar ganó varios títulos na

cionales.

El Campeonato Nacional

de 1955 contó con cinco

participantes: equipos selec

cionados de Santiago, Uni

versidad CatóÜca, Viña del

Mar, Concepción y Valparaí

so Y el torneo fué una bue

na exposición del desarrollo

enjundioso que ha logrado el

patín-hockey, ya que los cm-

JEN CIFKAS.

El XII Campeonato Nacional de Hockey en Patines,

a través de los resultados anotados en su desarrollo: San

tiago 4, Valparaíso 3; Santiago 10, Concepción 4; Cató

lica 7, Concepción 4: Santiago 4, Viña del Mar 3; Católi

ca 11, Valparaíso 4; Católica 4, Viña del Mar 3; Concep

ción 5; Valparaíso 1; Viña del Mar 5, Valparaíso 4;

Concepción 7, Viña del Mzr 7, y Santiago 7, Católica 5.

"i }.', Santiago; 2.», Universidad Católica; 3.', Concep
ción y Viña del Mar, y 5.*, Valparaíso.

c o participantes
—unos en grado
mayor que otros

—

,

demostraron gra

dos de progreso,
en sentido de jue
go.

Y el detalle no

dejó de ser lla

mativo, porque

Santiago, conjun
to que por calidad

de hombres esta

ba llamado a dar

tarea, en cuanto a

ejecuciones exce

lentes, en la ma

yoría de sus par

tidos produjo de

cepción entre los

espectadores y en

tendidos. En tal

grado, que en los

primeros encuen

tros pasó serios apremios y sólo consiguió imponerse en

instantes finales a costa de desmesurados esfuerzos. Me

joró poco a poco, pero de ninguna manera cumplió per

formances lógicas y dignas de sus pergaminos.
Frente a Viña del Mar, estuvo al borde de la* derrota,

y en la final, con Universidad Católica, también dejó en

determinados momentos la impresión de que el invicto de

tres campeonatos sería derribado. Con Viña del Mar, perdía
en el primer tiempo, 1-3; con la UC, 1-4, y con Valparaíso
y Concepción, en la primera mitad de los juegos, sólo ha

bía conseguido igualar a 2

y a 3. Demostraciones cla

ras de que el conjunto pode
roso entraba a la cancha sin

la preparación debida.

Pese a estos períodos de

evidente baja y desasosiego,

el seleccionado de Santiago

terminó por imponer la ca

lidad indiscutible de sus

hombres. Por algo son as

tros indiscutidos del patín-
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hockey en Chile, fo

gueados en justas in-

ternacionales, de

América y Europa.
No cabe duda, por

que quedó evidencia

do hasta la saciedad

que el nivel técnico

de este deporte en la capital es superior al del resto del país. En mayor grado
que el reflejo de los encuentros, hemos dicho que la mayoría de los lances del

torneo, resultaron interesantes, porque la expedición de los hombres y equipos de

la capital —fueron finalistas invictos Santiago y Universidad Católica—
.
están

en una categoría adelante. Lo que no cabe duda es el efecto de una más com

petente dirección técnica, captada, por cierto, en la misma cancha con el mejor
dominio de patines, de chueca y gama de recursos, aparte de la más atinada

concepción estratégica.
Como consecuencia, el match de más jerarquía del campeonato fué el últi

mo, en que se encontraron los dos cuadros santiaguinos.
Sin que el partido fuera un dechado de técnica, aún con

siderando la notable actuación del team católico. La final

fué de campanillas, por sus alternativas tan profundas,
que levantaron al público de sus asientos en todo el se

gundo tiempo, por la reacción espectacular de Santiago,
luego que el conjunto de la UC se había conquistado la

admiración general, con una exhibición bella y convincente,

de cómo debe jugarse este deporte en sus planteos defini

dos y positivos.
Lo que pasó en el primer tiempo lo dice claramente.

Católica 4, Santiago 1. El equipo de los astros se veía náu

frago e impotente, ante la acción sólida de hockey cohe

sionado, límpido, gustador. Una defensa bien posesionada,
ágil y apoyadora, que ejecutaban Ahumada y Barake, y una

delantera con Pinet y Portella. El primer tiempo de la final

quedará grabado en el recuerdo de este Nacional, porque

fué una rica expresión de hockey, en cuanto a juego de

pases, dominio de patín y de chueca. Y luego vino el pe

ríodo siguiente. Santiago fué siempre equipo de segundos
tiempos y desde el vamos salió a jugar con vergüenza. Co

mo felino herido. Vino la reacción de los campeones, que

puso nota de color y de emoción. Levantada espectacular
que hizo estremecer a mil quinientos espectadores. Movie

ron con más velocidad, se fueron más adentro, pusieron en

cada acción más brío, más sangre, más codicia y cada uno

se acordó de quién era. Con esfuerzo, empuje y calidad,

porque también la había, terminó por acorralar al adver

sario a su cajón, y, pese a la esforzada defensa de los cru

zados, la pelota, ante los tiros, que llevaban dinamita, ter
minó por colarse en el pequeño cuadrado. Cierto, que tres

goles vinieron de penales y autogol, pero eran contrastes

lógicos, porque los provocó la intervención de ultima hora,
ante el peligro evidente. El marcador fué escala de un ba

rómetro que marcaba el calor de la brega. De UC 1-4, su

bió a 2-4 y 3-4; Ca

tólica sacó el habla y

levantó a 5-3, pero
fué su último hálito,

Santiago arremetió

JJM
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- h y *rrt,:. IContinúa en la pá
gina 30)

*VJ Santiago goleó a Con-

i cepción, 1 0-4; sin

embargo, el t e a m

penquista jugó bien, y

sólo al final, agotado,:
permitió la gojeadq.
Sobre todoelarquerio,

Saavedra,
"

que; .esrÁ

caído, no daba mas.

Mesa y? fiñáU'tri son,

los bíóñi:o%KyT5orre-
da^élfedelfinsp P«n-



La Deficiente Organización Afecte

/^ON los Juegos Panamericanos, México puede enorgulle-
^ cerse de haber organizado una competencia deportiva
que hará época en los anales del atletismo. Por el valor
de las marcas registradas, los Panamericanos pueden co

locarse en el mismo nivel que los Juegos Olímpicos y los

campeonatos de. Europa. En ciertos casos, lo alcanzado en

México superó todos los antecedentes conocidos. Me refie

ro en particular a las pruebas de triple salto, salto largo
y 400 metros, que llegaron a un nivel desconocido hasta

entonces.

Para lograr esto, México realizó un esfuerzo conside

rable, y sus dirigentes merecen ser felicitados por haber

tentado la aventura a pesar de los riesgos que corrían. Al

parecer, se hizo todo lo posible para que la organización
resultara perfecta. Sin embargo, es imposible, de la noche
a la mañana, abordar una tarea tan grande sin cometer

numerosos errores u omitir pequeños detalles de importancia.
A pesar de su magnitud, estos Segundos Juegos Pan

americanos no dieron la impresión general de los grandes
acontecimientos. Es cierto que uno tiende a ser exigente,
después de haber visto la asombrosa organización de la

Olimpíada de Helsinki. Hasta los Campeonatos de Europa
efectuados en 1954, en Berna, fueron criticados, al compa
rarlos con lo hecho en Finlandia, Y tomemos en cuenta

que la mayor parte de los países europeos gozan de una

experiencia de más de medio siglo, y que es la experiencia
del pasado la que permite no repetir los errores ya co

metidos.

De todos los problemas importantes que pueden pre
sentarse en una competencia de esta índole, el que menos

dificultades debiera presentar es la interpretación de los

reglamentos, aunque, en ciertos casos, ella dependa de la

decisión de.un juez. En general, las reglas son' bastante

explícitas para que su aplicación pueda hacerse sin vaci

laciones. En estos Juegos Panamericanos, sin embargo, esa

aplicación dejó bastante que desear demasiado a menudo.

Y ello no puede justificarse en una competencia tan im

portante. Falta saber si ciertos errores ocurrieron por ig
norancia o por falta de autoridad.

Entre las anomalías más graves, señalemos las siguien
tes: los jueces permitieron a los norteamericanos Bob

Richards, Robert Smith y Don Laz el empleo de sus ga

rrochas personales, aunque ellas no eran reglamentarias.
Si bien se permite envolver las pértigas en tela adhesiva,

ésta debe ser de un grosor uniforme, y

no, como en el caso presente, dotada de

asperezas de varios milímetros, que dan

al saltador una ayuda indiscutible y pro

hibida.

La marca de la norteamericana Mildred

McDaniel en salto alto fué de 1,68 y no

de 1,685, como se anunció oficialmente. El

reglamento dice en forma categórica que

no se deben tomar en cuenta las fraccio

nes de centímetro en las marcas de salto.

Los diarios mexicanos, basándose en el

resultado anunciado, dijeron que se había

mejorado la mejor marca de los Juegos

Olímpicos, que es de 1,68. ¿Quién podría

asegurar que esta última, lograda en 1936,

no haya sido también de 1,685.

Tampoco el juez de partida estuvo a

la altura de su responsabilidad. Parece

increíble que un hombre encargado de

tarea tan delicada no haya sabido que en

el decatlón los corredores no son elimi

nados por dos partidas falsas, como en

las carreras ordinarias, sino sólo a la ter

cera. En cambio, debió haber descalifi

cado a la norteamericana Constance Dar-

nowski en la final de los 80 metros- con

vallas, ya que en dos ocasiones partió an

tes de la orden. Sin embargo, se limitó a

amonestarla.

A pesar de lo anunciado en las circu

lares previas, las órdenes de partida se

dieron en inglés y no en español. Sor

prendidos por esa circunstancia y no en

tendiendo bien las voces, algunos atletas

se vieron eliminados injustamente en las

series.

Finalmente, la posición en que se coloco

el iuez para dar la partida de las pruebas

de 'doscientos y cuatrocientos metros per

judicó claramente a los ocupantes del

primer andarivel. El juez
se colocó delan

te de tod« los competidores, y por eso el
anda:

>d» 1
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competidor más alejado captaba fas órdenes y la señal

de partida después que los otros. En algunos casos, la di

ferencia pudo ser hasta de 2|10 de segundo, lo que equi
vale a 1,50 m. Los reglamentos, para evitar esa injusticia,
recomiendan que el juez se coloque a igual distancia de

todos los corredores.

Esta fué la primera vez, en un torneo de tanta impor
tancia, en que no se tomaron los tiempos de todos los

corredores. No fué, sin duda, por falta de cronómetros. Esa

falla fué, principalmente, lamentable en las series de 60

metros planos para damas y cien metros planos para hom

bres. Por ella, Betty Kretschmer se vio privada de un ré

cord de Chile, de 7'7|10 en los 60 metros. Quién sabe cuán

tos competidores fueron perjudicados del mismo modo.

Mientras todavía cruzan la

meta otros competidores, el

norteamericano Lou Jones

yace caído, victima de la as

fixia. Segundos antes había

batido él record mundial de

los 400 metros planos, con

una marca fantástica de

45" 4/10. Su compatriota,
Jesse Nashbrun, que llegó

tercero, le tiende la mano.

En esta crónica, Albert

Mainella analiza los efectos
de la altura en los atletas.

La organización misma

pecó por otros motivos. Fal

tó un terreno apropiado pa

ra que los atletas entraran

en calor. Hubo un exceso de

Kente en la pista; faltó una

información completa para
el público; hubo atrasos en

el desarrollo de las pruebas.
Todo ello perjudicó el es

pectáculo.
Las ceremonias protocola

res fueron la causa de nu

merosas perturbaciones en

el horario. Por tocar los

himnos de los tres primeros
de cada evento, en vez de

contentarse con interpretar
■Ja canción nacional del ven

cedor, algunas pruebas du

raron más que una maratón.

Debido a esas interrupcio
nes, el salto largo demoró

tres horas y quince minutos,

y el triple salto, dos horas

45 minutos. He ahí dos re

cords que no serán pronto
batidos.

Por todo esto y algunas
otras cosas, estos Juegos

Panamericanos sólo podrían
compararse con las olimpía
das o los campeonatos de

Europa por las marcas se

ñaladas, aunque algunas de

éstas hayan sido apenas dig
nas de un torneo de segundo
orden. La culpa, en esos ca

sos, no fué de los atletas,

sino de la situación geográ
fica de Ciudad de México.

La altura de esa ciudad,
musitada para la organiza
ción de competencias atlé

ticas, planteó graves proble
mas e hizo surgir dificulta
des para la preparación de

los atletas. Por haber parti

cipado en la preparación de

un equipo francés que com-

Aprovechando la deficiente

organización, algunos atle

tas, como el norteamerica

no Bob Richards, que apa

rece saltando, utilizaron en

México implementos anti-

rreglamentarios. Ello ha

bría ayudado a obtener me

jores marcas



el Rendimiento de muchos Atletas

pitio a mil metros de altura, yo sabía que el rendimiento
de los atletas variaría según las pruebas y conforme al

tiempo disponible para aclimatarse. Sin embargo, estaba
en Ja mayor incertídumbre en lo relativo a las carreras de
medio fondo y fondo, por no haber presenciado nunca un

torneo a más de dos mil metros.

Era de la mayor importancia que el atleta pudiera
apreciar de antemano el efecto que la altura le causaba,
ya que de ese modo podría comprobar cuál era el tren ds
carrera que le permitía obtener un mejor rendimiento sin

correr el riesgo de la asfixia.

Por las observaciones que pude hacer, parece que las

pruebas de velocidad, sobre 100 y 200 metros, se ven be

neficiadas por la altura, siempre que otros elementos, como

el frío o el viento, no neutralicen esa ventaja. En condi

ciones favorables, la mejoría puede ser de 1|10 de segundo

por cada 100 metros. Faltaría ver si este beneficio debido

a la altura es superior al de un viento de espalda de dos

metros por segundo, permitido por los reglamentos para

la homologación de los records de velocidad, salto largo y

salto triple. .., .

"

La carrera de 400 metros puede también asimilarse a

las pruebas de velocidad, so-

Efectos de la altura en

dades. Lecciones

En los 1.500 metros, la altura provoca pesadez, en las pier

nas, scbre todo en el final. Eso ocurrió al norteamericano

Wes Santee, que, siendo superior al argentino Miranda, no

lo pudo pasar en la recta, y perdió estrechamente.

plechase y 5.000, y dos meses para los 10.000. ¿Cuánto ne

cesitaría, en este caso, un maratonista?

Si se calcula en unos 8 ó 10 días el período medio de

adaptación de la mayoría de los atletas que participaron
en los Panamericanos, puede estimarse entre 6 y 8 décimas

de segundo la pérdida del corredor de 800 metros; de 6 a

8 segundos la baja en los 1.500; de 30 a 40 segundos, en

los 3.000 metros steeplechase; de un minutó para los 5.000;
dos minutos para los 10.000, y de 20 a 30 minutos en la

maratón.

Este cálculo aproximado no es válido para los atletas

que viven permanentemente a una altura similar a la de

Ciudad de México ni para aquellos, como los argentinos,

que dispusieron de más tiempo para aclimatarse. Esto sig
nifica aue algunos resultados no reflejaron el verdadero

valor de los competidores. El norteamericano Santee —

para no mencionar a Dwyer ni a MacMillan— es indiscu

tiblemente superior al argentino Miranda, aunque éste

haya ganado la prueba en 3' 53" 2|10. En una competencia
efectuada a altura normal, Santee debe batir a Miranda

por 5 ó 7 segundos. El tiempo de 4' 00" 5|10 puesto por el

nortemericano en la milla, y que equivale a 3' 43" para los

1.500 metros, lo demuestra.

A su vez, Horace Ashenfelter tiene que ser más rápido
que el argentino Suárez en 5.000 metros, y Jaime Correa

es, sin discusión, superior al mexicano Vicente Sánchez,
que lo superó en los 10.000.

En resumen, se puede deducir que no cabe organizar
torneos tan importantes como los Juegos Panamericanos

en circunstancias tales, a menos que se desee obtener re

sultados falseados. Convendría que la Federaoión Interna

cional de Atletismo adoptara una decisión a ese respecto,
limitando la altura máxima,

bre todo por la ventaja que

el corredor pueda obtener en

los primeros 300 metros. Sin

embargo, el atleta debe con

servar ese beneficio en los

últimos 100 metros, cuando ya la falta de oxígeno se deja

notar.

Los "efectos de la altura se empiezan a sentir clara

mente a partir de los 800 metros. En esta carrera, los atle

tas bien preparados no sienten aún molestias respiratorias,
sino solamente pesadez en las piernas, que les impide fina

lizar en buenas condiciones. Lo mismo ocurre, en mayor

grado, en los 1.500 metros. Esas molestias físicas se tornan

fisiológicas a partir de los 3.000 metros steeplechase. En

tonces es cuando sufre las consecuencias el corredor que

no ha distribuido bien su esfuerzo. Muy pronto siente los

efectos de una asfixia, que en ciertos casos lo obliga a

abandonar.

Se puede calcular que, para obtener un rendimiento

aproximadamente normal a esa altura, un corredor de 800

metros debiera aclimatarse por lo menos 15 días antes de

la competencia; ese plazo aumenta a tres semanas para

los 1.500 metros; seis semanas para los 3.000 metros stee-

las diversas especiali-

para el futuro.

para torneos de importancia
continental o mundial. Esta

podría ser de unos mil me

tros. La mayor parte de la

población del mundo vive

bajo esa altura. Una decisión así eliminaría toda clase ds

dudas sobre las marcas logradas en velocidad o saltos. Por

honradez, para dar a los records su verdadero valor, es

conveniente mirar al atletismo sobre un plano mundial y
colocar a los atletas de todos los países en un nivel de

igualdad.
Estas experiencias están corroboradas también por las

opiniones de los médicos que asistieron a los Juegos y que

siguieron de cerca con sus exámenes diarios a los com

petidores. Con controles que varias veces fueron completos
para comprobar también los efectos y las reacciones de los

atletas, apenas terminaban sus actuaciones.

Todas las opiniones coincidieron para estimar que la

altura altera a los competidores, pero que los efectos se

pueden aminorar en buen grado con las permanencias se

ñaladas para la aclimatación. Aparte de que el atleta bien

preparado resiste mejor todas las incomodidades. Los casos

para aseverarlo abundaron en estos Juegos Panamericanos

cumplidos a dos mil metros de altura.
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Todavía se continúa des

menuzando el campeonato

y viviendo de nuevo en

cuentros memorables.

Por PANCHO ALSINA.

:' ^JE .VA alejando de

O la imaginación el

. Sudamericano, pero

muchas veces he-

| mos vuelto a jugar

| esos partidos me-

i morables ; hemos

desmenuzado deta-

1 lies, hemos corregi
do errores "in men

te". El team chile

no sigue preocupando a los aficionados, se busca cuál fué ,

el mejor, qué fallas tuvo tal o cuál. Se piensa lo que podría
J haberse hecho para ser campeones.

Recuerdo esas fechas inicia-

les. Vera jugó un rato, y des-

] pues ya no volvió al selecciona-
!

do, pese a que es un muchacho

de valía. Ted Robledo comenzó

; vacilante, pero fecha a fecha

í fué levantando su juego y lo-

I gró dejar a todos satisfechos.
—De todos modos —comenta

; alguno— , no alcanzó a ser el

I mismo Ted del campeonato de

1953...

:1 Todos están de acuerdo en

eso. Pero saben también que

¡ Jorge tampoco fué el de las bri-
•
liantes tardes del ataque de Co-

: lo Coló en ese año del 53, cuan-

| do en diez partidos el elenco

albo señaló 40 goles. Jorge tuvo,

en este Sudamericado, tardes

brillantes. Fué extraordinario

! frente a Perú, por ejemplo. Y

j allí mostró toda su gama, todo

71 su sentido del fútbol y su peli-

I grosidad. Si lo midiéramos por

| ese encuentro, Jorge habría si-

j do el más alto valor del campeo-

¡ nato, considerando a los juga-

! Jaime Ramírez superó sus ac

tuaciones del torneo local, y vol

vió a ser el eficiente puntero de

! antes de su viaje a Europa. In-

! fluyó en su moral el gol decisivo,

que marcó en el encuentro con-

ú tra Perú.

í dores de los seis equipos. ¿Por qué se fué tanto a la punta
1
en el cotejo final? Deseaba, con esa maniobra, abrir a la

: defensa argentina. Pretensión ingenua, por lo demás. Qué

j se agravó con la ubicación de Rene Meléndez, recostado

! sobre el lado izquierdo. En esa final, Chile no tuvo trio

i central de ataque. Y justamente lo que a todos nos había

entusiasmado en la temporada internacional anterior al
''

sudamericano era esa fórmula: Meléndez-Robledo-Muñoz.

Yo creo que, en el encuentro con Argentina Lucho Tirado

falló por exceso de teoría. Se complicó la vida sin razón

alguna, cuando lo más sensato habría sido mantener lo

de siempre, lo que ya desde esos cotejos contra los europeos

| había dado resultados espléndidos.

HUBO quejas envenenadas contra Misael Escuti, en

los comienzos. Fanáticos que no saben mirar las cosas

con tranquilidad pudieron haber liquidado con sus insul

tos y sus críticas al guardapalos de Coló Coló. Pero éste

mostró poseer temple, nervios firmes y corazón bien plan
tado. No se preocupó de todo eso, y se superó más ade-

_: lante. Al final, sólo Mussimesi fué superior a él en su

puesto.
Otro que pudo haber fracasado rotundamente fué

Jaime Ramírez. El pequeño puntero no tuvo un buen año

en el torneo oficial, no respondió a sus antecedentes y a

lo mucho que de él esperaban los hinchas albos. Jugaba

si sin confianza, buscando el lucimiento personal, como si

tratara de justificar todo el dinero que en él gastaron los

dirigentes colocolinos. Entró a la selección en un momento

difícil. Recuerdo sus primeras intervenciones en el cotejo

con Perú. Inseguro, desdibujado. Pero luego retomó la

onda y comenzó a rendir. Y le salió el gol del triunfo.

I-

Eduardo Robledo comenzó vacilante,

pero fué afirmando su juego a medi

da que avanzó el campeonato, y ter

minó convenciendo plenamente. Pero

no llegó a ser el brillante half de la

temporada del 53. Lo mismo puede
decirse de Jorge, gran delantero en

muchos encuentros y desteñido en el

cotejo final.

Fué decisivo para el partido y para su

futuro en el torneo. De ahí en ade

lante jugó lo suyo, lo que él sabe ha

cer.

ESA FINAL, digo yo, pudo ganarse.
Y debió ganarse. Pero se entró con

una disposición equivocada. Exceso de

teoría, me parece. Cuidar a Fulano,
anular a Zutano, abrir a Perengano.

Sigo creyendo que con menos lucu

braciones y más fútbol de ataque to

do pudo ser diferente. No comprendo

que las energías de Hormazábal hayan
sido desperdiciadas en el cuidado de un half contrario.

Argentina entró a la cancha con un gol a favor, y el team

nuestro tendría que haber salido decidido a descontar ese

gol.
EN UN CORTO cinematográfico, viví de nuevo esa

final. Y su momento cumbre. Vi cómo se cortó solo La-

bruna; vi la atajada de Escuti, y entonces, como una som

bra, cruzó la pantalla Manolo Alvarez, tratando de cerrar

la entrada de Michelli. Llegó tarde; sólo por una mínima

fracción de segundo, y se produjo el gol. En esos momen

tos, Manolo estaba seriamente lesionado, con fracturas

en el hombro. De otro modo, se me ocurre, habría llegado
a tiempo.

Manolo mostró inseguridades al comienzo. Es que ju
gaba equivocado, queriendo marcar como él no está acos

tumbrado a hacerlo. Tirado erró en eso, pero corrigió
pronto su error. De otro modo Perú no habría llegado a

ese cuatro a cuatro que nos angustió unos pocos pero

largos minutos. Y el mentado "gol average", que fué fun

damental en el desarrollo de la final, habría sido favora

ble a Chile.

UNA TARDE, en el Estadio Italiano, Isaac Carrasco

andaba perdido. Lo encontraron solo, sentado en un ban

co. Y triste. Se sentía dolido porque un compañero le

había dicho que, por culpa de él, hasta se podía haber

perdido el partido. Era una tontería, pero el marinero se

sintió dolorido.
—Jugué mal —decía— , y yo lo reconozco. Pero no

como para que me digan eso.

Isaac, más adelante, afirmó su juego. Fué dando más

y más, hasta llegar a ser el mejor de su puesto en el cam-



Manuel Alvarez abraza a un jugador argentino, al término del match final. El

capitán, igual que otros hombres de la defensa, comenzó fallando, pero luego
encontró su standard habitual.

Y, luego de todo, siempre se llega al match ^^era^üena
*

final: lo que pudo ser y no fué.

peonato. Pudieron haberlo sacado y haberlo enterrado.

Eso les sucedió a varios futbolistas nuestros, que nunca

más volvieron a vestir la roja, aún cuando tenían para ello

sobrados méritos. A veces, media hora infortunada en-

tierra a un futbolista, y esto es una injusticia perjudicial.
Media hora de descontrol puede tenerla cualquiera, por

muy crack que sea. A Luis Vera no se le dio una sola

oportunidad más, porque no se vio bien al comienzo del

match contra Ecuador. En el pasado, sufrieron igual eli

minación, Arenas y Beperet, entre otros. Y luego viene

aquello tan socorrido: "No tiene clase internaciónal". Y

eso basta para olvidar para siempre a un hombre.

EL PORTEÑO Guillermo Díaz tuvo sus grandes mo

mentos. Pero una vez entró Jaime Ramírez y ya no pudo

recuperar su puesto. Yo creo que los dos se merecían la

designación, y me ha quedado la espina de que, contra

Argentina, y tal como se planteó el asunto, el porteño pu

do, en un esfuerzo individual, haber decidido el encuentro

a favor nuestro. Eso no quiere decir que tenían que haber

cambiado a Ramírez. De ninguna manera. Pero no cabe

duda de que Díaz Zambrano vivió instantes muy felices

en este campeonato y que será necesario tenerlo siempre
en cuenta.

SIEMPRE nos hemos sentido orgullosos de Ramiro

Cortés. Le tenemos mucha confianza al celoso anulador de

entrealas que es el pequeño nortino de Audax Italiano.

Frente a él desaparecieron muchos astros consagrados, y

el brasileño Humberto estuvo a

punto de perder su viaje al Mun

dial de Suiza después que jugó
contra Ramiro en Maracaná en el

match de eliminación. Le tocaba

luchar con Labruna en la final, y

Cortés falló. Más bien podría de

cirse que respondió a medias. No

dejó que el riverplatense entrara al

área, lo bloqueó allí, en el límite,

Pero le permitió que hiciera, a su

regalado gusto, juego de media

cancha. Labruna organizó, dirigió
el ataque argentino, cooperó con la

defensa y fué un nexo precioso en

su cuadro. Sin embargo, a Cortés

se le dieron instrucciones precisas:
"Siga a Labruna donde él vaya, no

lo deje jugar", le dijeron. Pero se

perdió, se atolondró, no atinó a

cumplir con lo acordado. Con esto,

Enrique Hormazábal se llevó el tra

bajo más pesado, y fué el delante

ro más realizador, pese a ello. El

porteño Guilterino Diaz tuvo mo

mentos brillantes que nadie podro
olvidar

dio ocasión al vete

rano para que fue

ra factor prepon
derante en media cancha. Labruna jugó solo, hizo un par
tido cómodo.

Nada más que por un error de quien ha sido siempre
prenda de seguridad absoluta.

MELÉNDEZ estaba resentido de una rodilla y por el

golpe que recibió en la nariz, jugando contra Paraguay
.no podía respirar bien y se agotó. No era cuestión de ha

berlo reemplazado al final, y cuando era mejor seguir
con él. Habría sido más sensato desde el comienzo, haber
jugado con Hormazábal en ese puesto y con Díaz Zambra-
no y Ramírez de punteros. Meléndez hizo goles y dio go
les durante el campeonato. Fué una pieza muy impor
tante en la ofensiva que, sin duda alguna, fué la más efi
ciente del torneo. Pero en la final no estaba físicamente
bien, y, además, se le hizo jugar recostado sobre el lado

izquierdo, tal como ya lo comenté más arriba.
En cuanto a Hormazábal, siempre cumplió instruccio

nes, y, pese a que se anuló en largos pasajes, porque se le
hizo actuar demasiado retrasado, estuvo presente en la
tabla de goleadores gracias a su notable visión del arco.

En eso, ninguno como él en nuestro team. Comparable
tan sólo a Michelli y a Gómez Sánchez.

DIJE QUE la delantera chilena fué la más eficiente,
y no sólo las cifras lo confirman. Marcó 19 goles, contra
18 del quinteto argentino. Pero éstos y aquéllos, fueron

muy diferentes. Contra Ecuador, Chile se hizo presente
con siete. Pero, luego de esos* siete, no quiso hacer más.
En esos momentos, todavía no se sabía lo del "gol ave

rage", v nuestro equipo nada ganaba con buscar más el

arco del Guayas. En cambio, esos

seis de Argentina contra Uruguay
fueron otra cosa. Argentina marcó

algunos esa tarde. Los demás se

los regaló Uruguay. Los dos últi

mos, especialmente, ¡y de qué ma

nera !

¿Por qué, entonces, en la final

se mostró ese quinteto tan inope
rante? Insisto: por exceso de teo

ría. Y porque, aun cuando termi

nado el primer tiempo con la cuen

ta en blanco no se ordenó, como

sucedió en el match contra Para

guay, un cambio en los planes.
Aceptamos que a los paraguayos se

les ablandara en el primer tiempo,

porque en el segundo los mucha

chos salieron a buscar goles. Pero,

contra Argentina, en la fracción

final, el equipo siguió igual que en

el primer tiempo. "Táctica suicida",

como la llamaba el periodista bra

sileño Colella.

NO TUVO suerte, esta vez, Ma-

' Sigue (t la vuelta i

.

■
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DE LA VUELTA

nuel Muñoz, le costo

mucho recuperarse
de las dolencias que

.sufrió en la concen

tración, antes de ini

ciarse el campeonato.

y que le impidieron
jugar en el primer
partido. Pero siem

pre fué peligroso. A

Muñoz, me parece.

hay que entenderlo

y ayudarlo, porque
de otro modo será

un factor negativo
en una delantera que

juegue al fútbol. En

el último cotejo lo

dejaron solo. Los dos

que tenían que ha

ber estado cerca de

él, en el área argen

tina, se fueron a las

puntas en un inten

to teórico de abrir

la defensa.

NUNCA se termi

na de desmenuzar el

campeonato, y la actuación del cuadro chileno. Y creo que está bien hacerlo.

Primero, porque se trata del equipo nuestro. Y segundo, porque fué el mejor del

campeonato, el que le dio más color, el primer actor del drama. Podrán decir

que el cronista está cayendo en vicio de nacionalismo al decir esto. Si era el

mejor, tenia que haber sido campeón. Brasil fué el mejor en el Mundial del

50, y Hungría, el mejor en Suiza, el año pasado. Pero Uruguay y Alemania
se ganaron el título. No siempre las cifras dicen la verdad en fútbol, y, sin

duda alguna, examinando la campaña de los dos finalistas, Chile gana en la

comparación. Por lo demás, no debemos olvidarnos de que, en esa ocasión, Ar
gentina hizo su mejor partido, y Chile el peor. Pese a ello, el resultado fué
de uno a cero, y con un gol de circunstancias, de buena fortuna. Eso de que
el gol tenía que salir, que se lo cuenten a quienes no vieron el partido. Esa

noche, sencillamente, el gol no salía.

PANCHO ALSINA

INSTANTES CUMBRES viene de la pagina b

de toda la historia de los campeonatos sudamericanos. Momento solemne, que
acaso tenga honda repercusión más adelante, porque tuvimos la sensación de

que asistíamos al sepelio del "fútbol olímpico" . . .

El drama estaba latente en la visión fantástica de un verdadero hacina

miento de cuerpos en todo el estadio. Desde arriba, sólo se veían millares de

puntitos negros, como cabezas de alfileres prendidos muy juntos en la almo

hadilla negra. Lá tensión nerviosa de la masa acentuaba el dramatismo de

la ocasión. De improviso surgieron por el túnel las casacas rojas, estallaron

las bombas, se iluminó el espacio con fuegos de artificio, y hubo que gritar
a todo pulmón, para hacerse oír del que estaba al lado. Muchos grandes acon

tecimientos se han producido, y seguiremos viendo en el deporte nuestro, pe

ro creemos difícil volver a vivir un instante como aquél, cuando el equipo
chileno saltó a la cancha para jugar su último partido.

Noventa minutos más tarde asistíamos al broche de oro del certamen: a

uno de esos momentos grandes, que difícilmente pueden olvidarse. No es un

secreto para nadie que el equipo chileno entró al campo con todas las posi
bilidades de salir Campeón Sudamericano. Así lo creía también ese público
que había esperado todo el día, apretujado. Pero el vencedor fué Argentina.
La decepción pudo desbordarse en gestos agrios, en actitudes inconvenientes.

Pero, por encima del desconcierto, de la frustración, se alzó viril el espíritu
deportivo del pueblo, y el vencedor fué despedido hidalgamente. Hubo aplau
sos, y hasta algunos saltaron al campo mismo, para palmotear amistosamen

te a los campeones.

Habrá otros episodios que hicieron más impresión a los espectadores que
estos que -hemos recordado aquí. Ellos quedarán para ocupar esas largas ho

ras de charla que aún se le seguirán! dedicando, de cuando en cuando, al Sud
americano.

EVERTON EN,..

se erguía con prestancia de crack en

la zaga racinguera, y con todo ello se

reducían al mínimo las posibilidades

de la delantera de Everton (primero

integrada por Alvarez, Fonzalida, Ga-

ray, Cid y Hurtado, y luego por Alva

rez Cid, Garay. Reynoso y Arenas).

En cambio, el quinteto ofensivo de

Racing. recibiendo caudaloso apoyo, fué

elevando paulatinamente su rendi

miento "y afirmando su accionar co

lectivo. Cuando alcanzó esto último,

comenzaron a llegar los goles. El pri

mero vino por intermedio del puntero

izquierdo Cigna, quien recibió un pase

largo de Maschio y sorprendió a la de-

VIENE DE LA PAGINA 11

fensa de Everton, con entrada veloz y
en diagonal, finalizada con shot a la

carrera, que Espinoza no pudo conté-,
ner. El segundo gol fué producto de"
un tiro sorpresivo de Maschio, que
amagó un pase y tiró rasante y esqui
nado, después de ser habilitado por

Balay.
Everton disputó firmemente el pre

dominio ofensivo en el segundo pe

ríodo, pero entonces nuevamente la lí
nea media racinguista decidió el due

lo, mientras que los cambios en la ali

neación ofensiva del team chileno no

(Continúa en la pág. 30/

. . . úselo

diariamente v su rostro estará siempre fresco y sano.

FLOID PARA MASAJES DESPUÉS

DE LA AFEITADA.

Distribuidores exclusivos para Chile:

NORBERTO MARTIN Y CÍA.
Casilla 1588 — Santiago

RODOLFO BACHNER Y CÍA. LTDA.

PUENTE 690
3NO 87242 — CASILLA 9357

REEMBOLSOS ■ SERIEDAD - RAPIDEZ

Despacho mínimo: $ 500.—

FÚTBOL:

Pelota N.° 5, 12 cascos, con red . . $ 1.620.—

Pelota N.° 5, 18 cascos, "SELEC

CIÓN", con red $ 2. 1 80.—

Pantalones cotton con cordón $ 135.—

Pantalones piel con hebilla ". $ 250.—

Zapatos extrafinas "RIVEROS", del

37 al 45 $ 1 .850.—

Zapatos "OLÍMPICOS", con costura

enfranje, 38 al 44 % 1 .430.—

Zapatos "MASTER", calidad de 1.a,
38 ol 44, $ 1.030.—; 34 al 37 .. $ 930.-

Rodilleras y tobilleras elásticas, c/u % 230.—

Pantalones elásticos "WINNER" .. $ 390.—
Vendas elásticas "IDEAL", Se». ... $ 280.—

Medias de lana extragruesa, 1 color.

Listadas o combinadas $ 260.—

Canilleras pegamoide acolchado, par $ 190.—

MEDALLAS - TROFEOS - BANDERINES

JUEGO CAMISETAS GAMUZA FI

NA, 1 COLOR $ 4.500—

Extenso surtido en todos los modelos de

gamuza de 1.a, popelina y raso.

ARTÍCULOS para TODOS LOS

DEPORTES.
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Germán Pardo representa la gran

esperanza del boxeo profesional chi

leno en la actualidad. %:%&

EN
MEDIO de la desolación del boxeo

profesional chileno del momento,

surge una figura auténtica, con valor

actual y con proyecciones hacia el futu

ro. Una figura que, siendo ya una reali

dad, es también una promesa. Que,
siendo un muchacho, ya está maduro.

Pero que aún puede ir más lejos, puede

mejorar su bagaje, aumentar su pres

tigio y llegar a insospechadas cumbres.
Sabemos lo que vale ahora, pero su por

venir es una incógnita. Lo hemos visto

progresar, avanzar con seguro paso,

desde sus comienzos.

Se trata de Germán Pardo, el peque
ño y astuto mosca valdiviano.

¿Dónde irá a llegar? Nadie puede

saberlo, nadie se atrevería a predecir
lo. Su brillante trayectoria de ama

teur, siempre en alza, siempre mejor
de un año a otro, hace pensar en que,

como profesional, está todavía en el

comienzo de una campaña de supera

ción cuya meta es una incógnita.

Yo lo recuerdo, en 1949, cuando vino

de Valdivia al campeonato nacional.

Pequeñito, astuto, de una vivacidad

gratísima y con ese estilo tan bien

orientada de los valdivianos de antes.

Rápido, escurridizo, de punzante recto

izquierdo y de nerviosa movilidad. Gus

tó desde que se plantó en el ring frente

al linarense José Cifuentes, en su de

but, y más aún., cuando sorprendió a

todos, derrotando al porteño Héctor Es

pinoza. Al ingresar Alberto Reyes al de

porte rentado, en sus manos quedó la

representación internacional chilena

del peso mosca y supo cumplir airosa

mente. En Guayaquil, el año 50, en Bue

nos Aires el 51, en Lima el 52 y. en Mon

tevideo el 53, lució su habilidad, su des

treza y su alta moral combativa.. Un

chico de buena pasta que, en cuatro

competencias internacionales, sólo su

frió tres derrotas que, bien miradas, no

fueron tales. Pascual Pérez lo superó
en Ecuador, Alberto Barenghi, en Bue

nos Aires, y Santiago Lucchini, en Li

ma. Pérez era entonces el mejor aficio

nado del mundo en su división, tal co

mo es el mejor profesional del mundo.

Con Barenghi, que había derrotado dos

veces al astro olímpico, sostuvo tres rounds brillantes en los

que, en justicia, no hubo vencedor ni vencido. Y en la

ciudad del Rímac, frente a Lucchini, un fallo localista lo

privó de un triunfo que era suyo por amplia ventaja. El

año 53, luchando en condiciones terriblemente adversas,

se tituló campeón de Latinoamérica.

Una campaña, de cuatro años lo llevó a ser considera

do como el mejor aficionado del continente en su división.

En el profesionalismo, aún no encontró rival que lo pu

siera en aprietos, que lo exigiera a fondo. Venció en todos

sus compromisos con facilidad, impuso su velocidad, su as

tucia y la contundencia de su pegada de derecha. Eso que

ya había insinuado al noquear en Montevideo al brasileño

Elzo Carneiro, lo está demostrando ahora .en el pugilismo

rentado: boxea, es hábil y pega fuerte.

Y por eso los aficionados tienen fe en él. En el y en

nadie más. Dentro de la pobreza de nuestro boxeo profe

sional, luego de las dedepciones sufridas con Manuel

Catilló, estilista purísimo, pero endeble, física y moralmen-

te, y con Sergio Salvia, ricamente dotado, pero excesiva

mente novicio aún, los seguidores del boxeo han puesto

sus ojos en el pequeño Germán Pardo. Salvia quizá sea

una esperanza aún, pero demasiado remota, demasiado a

largo plazo. Alberto Reyes dio todo lo que podía y su radio

de acción ya todos lo conocen.. Cumplió con bravura y ho

nestidad en todo momento, brindó espectáculos dramáti

cos, emocionó y los aficionados le deben muchas satisfac

ciones. Pero no irá más allá.

Sólo queda Pardo en el momento que vivimos. Pardo,

que siendo una realidad indiscutible, es también una pro

mesa En su campaña de amateur, no tuvo la oportunidad

de la máxima consagración que tendría que haberse produ-

•cido en los Juegos Olímpicos de Helsinlú, a los que no

asistió. Ojalá que, como profesional, consiga esa oportuni-

■^

dad que no le dieron como aficionado. Ojalá que, dentro

de poco, podamos verlo en un ring sudamericano, frente al

campeón del mundo, Pascual Pérez. En su última presen

tación en el ring del Caupolicán, abatió limpia y contun

dentemente a Marcelo Quiroga, el segundo mosca de Ar

gentina. El que, en su país, viene inmediatamente después
del mendocino. En Sudamérica, Germán Pardo está actual

mente situado en él número uno, detrás del campeón del

mundo. Sus aspiraciones a un cotejo con él son legítimas,
sólidas, indiscutibles. Sus posibilidades, una incógnita. Pas
cual Pérez es un fighter recio, de juego consistente, expe

rimentado y canchero. Pero Pardo, con su habilidad, su ve

locidad, su juego de "outfightíng" y su pegada, puede re

sultar para él "un problema grave.
En el boxeo influye mucho la cuestión de estilos, y

acaso la forma de pelear de Pardo resulte para el campeón
de] mundo un rompecabezas. Pardo no iría al juego de

Pérez, cuyo fuerte es el combate cuerpo a cuerpo y po
dría estar entrando y saliendo, pegando y retirándose, que

para eso tiene piernas y tiene velocidad.

En todo caso, éstas son cosas que están por verse. Y

que a nosotros nos gustaría ver.

RINCÓN NEUTRAL.
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Dos pelares del cam

peón del 54 que pue

den emigrar: Cister

nas "coqueteando"
con Palestino y

Montuori con deseos

de ir a probar fortu
na a Italia.

O'Higgins, América

y Braden, en el amis

toso del domingo con

Audax Italiano. Per

dió por 2 a 1 en en-

cuentro agradable
que no lesiona en

nada la buena cam

paña que viene ha

ciendo en tren de

preparación para el

certamen oficial.

Conviene sí que los

rancagüinos no se

entusiasmen desmo-

no es cuestión de ali

near con once estre

lias, sino de forma

con ellas un verda

dero equipo.

LA
MAYORÍA de los equipos profesionales entraron ya

en pleno período de preparación para el próximo torneo

oficial. De estirar las piernas en "el gimnasio y en la can

cha pasaron a jugar encuentros intrascendentes que sir

ven para irse familiarizando con la pelota y también para

probar figuras nuevas. Parecía que éste no iba a ser año

de grandes novedades; sin embargo, en cada cuadro que

se presenta por ahí encontramos nombres desconocidos y

otros a quienes hemos visto con otras casacas. Los que

más modificaciones tienen son los que más entrenamien

to precisan, porque ¡¿y:" yT}y^y¡
'" ~

~

lIX TLItMINAÜO el lornco dc Liga en España. Ambos extremos de la tabla tienen interés

jipara los lectores latinoamericanos, porque ocurre que el campeón fué Real de Madrid, el equi-

¡ po de los argentinos Olsen, Di Stéfano y Rial, y porque próximo al descenso quedo Español, de

■'■
Barcelona, el conjunto en que actuó Andrés Prieto. Justamente en la mitad del computo

i finalizó el Atlético madrileño, el team de "Paco" Molina, que, a su turno, pasó por momentos muj

difíciles. Cinco puntos separaron al campeón de su más inmediato perseguidor, el Barcelona.

Como siempre, prendido a los primeros lugares estuvo

el Sevilla, nuestro huésped de hace dos o tres años. Des

cienden, Santander y Málaga, teniendo que jugar el

derecho a permanecer en primera división el Español y

el Real Sociedad, de San Sebastián. Nota sensacional en

la Península, porque el equipo catalán es uno dc los cua

tro conjuntos grandes de España que nunca bajaron a

¡a serie inferior. Por primera vez se encuentra en la

alternativa.

La reglamentación española establece que los dos

últimos descienden automáticamente. Para promover

,
los lugares que dejan vacantes están los ganadores de la

bf H'^B *á¿a¿3Sfe^ 7 Segunda División; ésta se divide en dos grupos de 16

iKiZV /-" ^ ':'.\ equipos cada uno; el vencedor de cada grupo sube sin

más trámites. Ahora bien, los segundos de cada una dc

estas subdivisiones también tienen chance de llegar al

círculo privilegiado, pues, con los dos que anteceden en

la tabla a los que descienden —en el caso de este año

Español y Real Sociedad— , juegan lo que en

paña se llama 'la liguilla" o la "promoción". En una

pequeña rueda por puntos disputan el derecho a ju

gar al año siguiente en primera; los dos mejor clasifica

dos quedan en ella. Ahí está, pues, el Español, que

desde que lo dejó Alejandro Scopelli fué de tumbo en

tumbo, hasta llegar a la comprometedora situación en

que ahora se encuentra.

Esta lucha de los blanquiazules de Barcelona pue-

N
O HABÍA referen- 1 ele atrasar el regreso de Prieto a Chile, pues, para salvar su situación, el Español debe contai

cías de "O Gua- ron todo su plantel. "Chuleta" ya estaba haciendo maletas para reincorporarse posiblemente a

raní" el team paulis- universidad Católica. Ahora, seguramente, tendrá que "esperar que se resuelva el destino de j
taño que debutó en su club, en el que jugó dos campeonatos.
Chile presentándose -;~

en Talca frente &>*—= —^ — — -1—

Rangers. Impresión discreta dejo el once brasileño, gus

tando por su vistoso juego de ataque. Consiguió un em

pate con el dueño de casa, que recién empieza a presentar
se en público. Para los talquinos revistió interés el "de

but internacional" de su favorito y la actuación de Néstor

Bello y de Ramón Climent, que este año vestirán la ca

saca; rojinegra. Rangers tuvo siempre buenos planteos, pe

ro careció de algunas figuras solventes para ejecutarlos
bien. Recibe dos refuerzos para su defensa, que a menu

do malogró las buenas ideas del ataque. El ex audacino y

el ex aurinegro conformaron en su estreno.

SEGÚN
el último acuerdo, habrá que llamar O'Higgins

al nuevo militante de la División de Honor. Estrenó

el nombre, el producto de la triple fusión del Instituto

dklamenLe con estos resultados de partidos informales. Mu

rían bien en recoger la impresión de afuera, para orien

tarse mejor sobre la verdadera capacidad y posibilidades
de su equipo. Quienes lo han visto, e incluso han jugado
contra él, nos han dado una opinión que puede ser bas

tante acertada: "Es un cuadro luchador —nos dijeron—
que está jugando con todo el entusiasmo y la mística que

les da la proximidad de su incorporación al círculo de

los grandes, pero que se desmorona con facilidad frente

a problemas serios, porque le faltan valores, porque no tie

ne base de equipo bien armado. Ganara o dará guerra, al

menos, mientras los otros equipos profesionales terminen

su preparación, pero con la gente que tiene no puede
aspirar a mucho en el campeonato". Es una opinión neu

tral, que podría servir de orientación al O'Higgins.

ruTTED LO VE. LO PRUEBA I SE LO LLEVA

y también de me

CRÉDITOS
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EL "Muevo orden" establecido

.
en Universidad Cató-

±f lica hay disposiciones que no satisficieron a Cisternas.
El campeón profesional del año pasado está decidido a

borrar diferencias entre hombres que llegaron a la misma

altura, que hacen el mismo trabajo y que cumplen con

las mismas exigencias. Buscando un trato más humano

y lógico para sus jugadores, ha variado los sistemas de
"trato financiero", eliminando la prima por contrato a

cambio de una entrada fija por mes, en función del suel
do vital, que constituya mejor, más justo y más seguro
porvenir. Aumenta también los premios por puntos y otras

prebendas usuales en el club. Pues bien, este sistema, co

mo decíamos, no ha convencido a] centrodelantero uni

versitario, quien inició gestiones por su transferencia. Pa

lestino hacía tiempo que tenía puestos los ojos en el efec

tivo piloto de ataque y ahora ha visto abierto el camino

para contratarlo. Como en el "new deal" del -campeón,
a que hacíamos referencia, figura también la intensión de

no retener a la fuerza ni cerrarle las puertas a sus pre
tensiones a nadie, la TJ. C. puso un precio que, según
lo que se está pagando en estos días, entra en la cate

goría de "pagable", tanto más cuanto que se trata de un ju
gador verdaderamente codiciable como Cisternas.

LOS problemas del fútbol portugués, al parecer, son

muy parecidos a los qne tiene el fútbol nuestro. Nece

sidad de vivir "al día", sin tiempo para preocuparse

4é la formación de valores. "El procedimiento de "la

pesca" —dicen los comentarios de Lisboa— está cos

tando caro y pesa demasiado en la balanza económica

de los clubes". Por eso se destaca la labor que ésta reali

zando en Belenense Fernando Riera, el ex internacional

chileno, que rumbeó definitivamente hacia la dirección

técnica. Titulado en Relms, como se ha dicho en otras

oportunidades, y "apadrinado" por Scopelli en Europa,
encontró en el prestigioso instituto portugués oportu
nidad para iniciarse en este difícil campo del fútbol.

Ño se limitó Riera a entrenar y dirigir al primer equi
po profesional del Club Belenense, con cuya exitosa ges

tión ya tendría abundantes motivos para sentirse satis

fecho y orgulloso. Radicó su preocupación en ese mal

común al fútbol portugués y al nuestro. Y ayudándolo
a salir de él estableció la "Escuela' de Fútbol" en su club,
con óptimos resultados. Tiene a su cargo a doscientos

muchachitos de 11 a 13 años, con

quienes trabaja intensamente para

proporcionarle a Belenense sus pro

pios jugadores. La labor de Riera ha
merecido la atención de la prensa

deportiva portuguesa, que la desta
ca como se merece.

En correspondencia particular a

es compañeros "de armas", el en

trenador chileno se muestra feliz de

su trabajo y de los resultados que
está recogiendo. "Tengo un equipito
de cabros —dice en una de esas car

tas—, que se parece al River Fíate

de sus buenos tiempos. . ." El diario

especializado "Record" ha seguido
paso a paso el interesante trabajo
de nuestro compatriota e informa

que de aquí a dos meses Riera esta

rá en condiciones de presentar en

público a dos cuadros de su exclusi

va formación que causarán asombro.

Aparte de esto, hay otro motivo

importante para que los "belenenses" estén de pláce
me con su entrenador. El primer equipo profesional del

club cumple su mejor campaña en muchos años, y con

un cuadro joven, sin astros de magnitud, encabeza, la

tabla de posiciones en el torneo portugués/ a tres fechas
de su finalización. /

Justamente, "Conejo" Scopelli, quer también anda

por Lisboa, en correspondencia para ''Pancho Alsina"

confirma plenamente el buen éxito de Riera, cuando le

dice: "Femando Riera está considerado como el mejor
entrenador en Portugal en los momentos actuales; su

seriedad y personalidad, así como sus conocimientos, no

los discute nadie. Con un equipo que es en potencia in

ferior a los otros tres grandes, Sporting, Benfica y Opor-

to, va en camino de ser campeón. Ha conseguido esto

quitando del equipo a los cracks y aguantando la guerra

de socios y directivos, que miraban asustados el porvenir

y que ahora miran a Fernando como a un dios".

;77

Néstor Bello pasó u

Rangers; debutó en

el cuadro talquina
contra "O Guaraní

y gustó bastante.

Junto con Climent

deben darle más con

sistencia a la defen
sa rojinegra.

ria: Pérez. Coll, Cis

ternas. Fernández y

Díaz.

TAMBIÉN
Montuo

ri andaba sobre

saltado. Renato Ce-

sarini, el ex jugador

y entrenador de Ri

ver Píate, mantiene

contacto con clubes

italianos que siempre
le están pidiendo re

ferencias de jugado
res de este continen

te. Durante el Sud

americano, en una

charla de café, Ce-

sarini sondeó al in

sider de la U. C, que
se encumbró el año pasado, y es claro, al morocho se le

abrió el apetito. Conforme con su política, la. Católica dio

precio, 20.000 dólares, y espera. . .

ANADIE decepcionó la actuación de Luis Ayala en los

Juegos Panamericanos; no estuvo mal, pero de acuer

do con sus progresos pudo estar mejor. Sin embargo, no

era un misterio que Ayala permaneció demasiado tiem

po en Chile dándose un descanso. Y la inactividad es el

peor enemigo del tenista, especialmente en su etapa de

ascenso. Con lo que jugó en México, Ayala se fué ponien

do, habiendo alcanzado ya un estado que le permite ju

gar de acuerdo con un mejor standard. Fué finalista con

Vic Seixas, norteamericano de la Copa Davis, haciendo

un excelente match de tres sets, 13-11, 6-4 y 6-3. Ade

más, en dobles con Armando Vieyra, que no es precisamente

un especialista, ganó
el título

binación

Neil.

la com-

Seixas-Mat

La situación queda "statu quo" hasta fines de la se

mana. Si otras razones no hicieran desistir al jugador de

su trasplante, será muy posible que pase a formar en una

delantera que. en el papel al menos, se ve cosa muy se-

A PROPOSITO del

í*- campeonato de

Montego Bay, nues

tro conocido Jaros-

lav Drobny hizo no

ta especial con la

culminación de su

ligereza de genio.

Cuando en una se

mifinal perdía el

tercer set consecuti

vo, hizo crisis su

proverbial irascibi

lidad: se retiró lue

go de lanzar al suelo

su raqueta e incurrir

en otros ademanes

que reflejaban su al

teración. No debe ex

trañar la reacción

del checoslovaco exi

lado en Egipto, es

pecialmente a quie
nes ya le vimos ges

tos muy poco cordia

les y deportivos
cuando lo hemos te

nido por nuestros

courts. Lógicamente.
no volverá a ser in

vitado al torneo de

Jamaica.

Y es posible que

los informes que den

a la Federación In

ternacional de Tenis

le cierren a Drobñv

las puertas de otra

plazas en dondf

tampoco se ven con

buenos ojos sus reac
ciones tan impropias

MALETERÍA
Ofrece o su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

FÚTBOL

Pelota fútbol N.° 1 . . . . $ 590.—

Pelota fútbol N.° 2 .... $ 690.—

Pelota fútbol N.° 3 . . . . $ 830.—

Peloto fútbol N.° 4 ... . $ 1.480.—

Pelota fútbol N.° 5 . . . . $ 1 .580.—

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distintos tamaños $ 205.—

Con acolchado $ 245.—

Piel extra $ 255.—

PANTALONES OLÍMPICOS

N.°l,?335.—;N.°2,$355.—
N.° 3 $ 395.—

Medias lona extragruesa . . $ 260.—

Listodos $ 270.—

BASQUETBOL

Pelota 12 cascos $ 2.050—

Pelota 18 cascos $ 2.190.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DL4

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higgins 26W-jtá¡IJai4í90- Santiago



En esta composición

fotográfica, puede
apreciarse el estilo

de Parry O'Brien.

Partiendo de espal
das al sitio del lan

zamiento, da un sal

to hacia atrás y des

pués gira, lanzando

con una torsión de

tronco. De ese modo

obtiene el campeón
mundial su rendi

miento superior.

PARRY
O'Brien es

un alegre mu-

chachote de 23 años,

que sólo toma en se-

En Santiago, a pe
sar de estar canse-

do por el largo via

je y las muchas ex

hibiciones consecuti

vas, O'Brien mara

villó por la seguri
dad y fluidez de su

accionar. Pasó con

facilidad los dieci

siete metros.

río dos cosas en la

vida : el atletismo y
la Fuerza Aérea de

los Estados Unidos.

Esta última repre
senta su profesión.
El atletismo es la

pasión de su vida.

Amor bien corres

pondido, porque el

atletismo ha encum-

brado a Parry
O'Brien a la fama, lo
ha llevado a través

del mundo, le ha da

do satisfacciones que

pocos hombres pue

den conocer. Como la

que sintió en Helsin

ki, al ser coronado

campeón olímpico, o

la que experimentó a

principios de 1954, al

batir por primera
„ vez el record del

lf mundo en el lanza

miento de la bala.

En esa prueba,
O'Brien constituye
un fenómeno prácti
camente único. Nin

gún hombre ha logrado un rendimiento parecido al suyo.

El año pasado, en un plazo de pocos meses, superó cuatro

veces el record mundial, elevándolo desde 18.23 metros a

18.54. Antes de él, nadie había lanzado más de 18 metros.

O'Brien lo ha logrado diez veces. Y el límite de sus posibili

dades se desconoce todavía. Su rendimiento aumenta cons

tantemente. Ni siquiera podría asegurarse que no llegará a

DEL OEPORTE EXTRANJERO

los 19 metros. El mismo, cuando se le menciona el tema, se
encoge de hombros: "Esto del límite del rendimiento huma
no es un tema eterno, que cada año se va prolongando, sin
que nunca se vea el fin. Yo recuerdo que, cuando empecé
a lanzar, los 17 metros eran la meta de los campeones. Fon-
ville destrozó aquella barrera al alcanzar los 17.77. Enton
ces se habló de los 18 metros, igual que se venía hablando
de los cuatro minutos en la milla. Fuchs estuvo a punto de

alcanzarlos, con sus 17.96, pero se lesionó cuando estaba en

el mejor momento de su carrera y me tocó a mí quebrar esa
otra frontera. Después, en los países anglosajones, se dijo
que el límite estaba en los 60 pies (18.24 metros). Este año,
yo he lanzado cuatro veces más de 60 pies.

"¿Cuál es el límite? Nadie lo sabe. ¿Quién habría pen

sado, en 1953, que la milla de cuatro minutos se iba a co

rrer tres veces aquel año? ¿Quién hubiera vaticinado, hace
sólo dos meses, que tres hombres iban a terminar una prue
ba de 400 metros en menos de 46 segundos? Cada día el

hombre sabe más, perfecciona su técnica y se conoce mejor
a sí mismo. Estoy seguro de que mi record no durará mu

cho. Ninguna marca es duradera en la actualidad. La Olim

píada de Melbourne me dará la razón."

Parry O'Brien tiene 23 años, y es atleta, desde los 16.

Desde niño, su formidable desarrollo físico le señalaba un

futuro deportivo destacado. Pudo haber sido gran beisbolis

ta o futbolista, que son los deportes preferidos en Estados

Unidos. Pero le tocó ir a la pequeña Universidad de Couther,
en California, y esa circunstancia le orientó definitivamente

hacia el atletismo. En Norteamérica, las universidades gran
des y poderosas se pelean los buenos jugadores de fútbol y

béisbol. Los planteles pequeños no pueden competir, porque
sus rivales ofrecen becas en condiciones magníficas. A las

universidades pequeñas sólo les queda especializarse en al

gún otro deporte. La de Couther se dedicaba de preferencia
al atletismo.

Una vez decidido a competir en el deporte clásico, Parry
O'Brien tenía que limitarse a los lanzamientos. Su físico no

le permitía otra especialidad. Y fué lanzador. En la Uni

versidad su recia humanidad de buen irlandés le daba ven

tajas evidentes. Tantas, que no necesitó especializarse en

una sola prueba. Lanzaba el disco y la bala, en ambas prue
bas era campeón. Después, al ir progresando hacia horizon-
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A los 23 años de edad, Par-
.
ry O'Brien es un atleta en

plena alza, y no pueden
apreciarse aún los límites de
sus posibilidades. Ahora es

tá empeñado en conquistar
el record mundial del disco,
después de haber logrado el

de la bala.

tes más amplios, esa duali

dad fué, precisamente, la

clave de su éxito. Ningún
campeón, antes que él, ha^

bía intentado sobresalir si

multáneamente en el disco

y la bala. Incluso, algunos
las consideraban como prue
bas antagónicas y decían

que él entrenamiento de una

perjudicaba a la otra.

O'Brien, sin embargo, se

convirtió en el mejor lanza
dor de bala del mundo por

ser, al mismo tiempo, lan

zador de disco. Fundiendo

en un solo estilo aspectos de

ambas pruebas, revolucionó

la técnica y llegó a ser re

cordman del mundo.

Parry O'Brien tiene un es

tilo extraño en el lanza-

immmsa
miento de la bala. En vez de pararse, como los demás, de
cara al sitio hacia donde va a lanzar, se pone de espaldas.
En lugar de contraerse, agachándose, y "explotar" después
hacia adelante, hace girar el torso bruscamente y despide
la bala con algo de tuerza centrííuga. Su movimiento final
reúne los mejores elementos del viejo estilo de la bala y del

lanzamiento del disco.

El explica su estilo de la manera siguiente: "Cuando
uno toma en la mano un objeto redondo y quiere lanzarlo

lejos, lo instintivo es voltear el brazo para lograr la mayor
distancia posible. Es así cómo se lanza la pelota. Pero la

bala es demasiado pesada para hacer eso. Los músculos del

brazo no resistirían un movimiento circular con dieciséis

libras en la mano. Por eso se eligió el estilo "resorte", en

que el atleta se agacha, se comprime, y después explota ha
cia adelante.

"Cuando yo empecé a lanzar la bala, se me ocurrió que
se podría agregar a ese movimiento de resorte algo de mo

vimiento giratorio. Pensé que si, en el momento de arrojar
la, el torso pudiera girar, la fuerza sería mayor. Y me colo

qué de espaldas. Di el salto hacia atrás, .en vez de hacia ade

lante, como hacían los otros, y, en el último instante, gire.
Me costó dominar ese estilo, porque es más complicado que

el antiguo, pero cuando pude realizarlo sin tropiezos, des

cubrí que mi rendimiento aumentaba mucho".

El nuevo estilo de O'Brien tuvo su prueba de fuego en

Helsinki, cuando le tocó enfrentar al entonces campeón y re

cordman del mundo, Jim Fuchs. Estados Unidos envió a la

Olimpíada de 1952 tres hombres imbatibles. Fuchs, O'Brier.

y Hooper. Cada uno de ellos era capaz de superar los 17 me

tros, marca que estaba más allá del alcance de todos los

otros competidores. La lucha, por lo tanto, debía desarro

llarse entre ellos tres. Y el favorito era Fuchs, que poseía
entonces el record del mundo, con 17.96.

La batalla de los tres gigantes fué emocionante. Uno a

otro se iban superando en cada lanzamiento. Hasta que,

finalmente, el resorte de Fuchs tuvo que ceder ante la me

dia vuelta de O'Brien, y éste se clasificó campeón olímpico.
Pero él mismo reconoce que no había alcanzado en aquella

época su mejor forma y que Fuchs debió haberlo vencido.

"Tuvo mala suerte —explica O'Brien
—

, se lesionó en los en

trenamientos previos y no pudo dar todo lo que era ca

paz".
Sin embargo, la superioridad establecida en Helsinki

por O'Brien se tornó permanente y definitiva. El vencedor

de la Olimpíada tenía sólo 20 años, y estaba en pleno tren

de progreso. Fuchs, en cambio, había pasado ya su mejor
momento. Por un tiempo se mantuvo la rivalidad entre am

bos. Después, O'Brien quedó establecido como el monarca

indiscutldo. Sus marcas siguieron mejorando hasta llegar
a este formidable record mundial de 18.54 metros, que en la

actualidad mantiene.

Ya en 1954, consolidado en forma concluyente como eJ

amo de la bala, decidió buscar nuevos horizontes. "Los

hombres de raza irlandesa, como yo
—dice—

, somos lu

chadores por nacimiento. No tiene gracia ganar siempre.
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Recordman mundial de la

bala, ya se ha lijado un nuevo

objetivo: el record del disco.
.-¿- ,".',7...' i&y

bueno es buscar un ad

versario mejor que uno y

dominarlo con constancia y

empeño''. O'Brien ya había

sido lanzador de disco. Una

vez conquistada la suprema

cía en su mejor especiali
dad, se dedicó a la segunda.
Y en eso está ahora. Quie

re ser recordman mundial

del lanzamiento del disco.

En 1952 eligió a Fuchs co

mo adversario y trabajó
hasta superarlo. Ahora se

ha fijado como meta vencer

a Fortune Gordien, quien
posee el record mundial del

disco, con 59.28 metros. En

un año, O'Brien ha mejora
do ocho metros y ha llegado

J a los 56.12. Tiene que pro-

^P^B^éÉs £resar otros tres metros.

p|$¡ Otros se sentirían abruma-

7%=^ dos ante' una tarea así, pe-
,.....:.

.^ g ro él se ríe. "Los irlandeses

-,omos luchadores" —repite.
Es muy posible que obtenga su nueva ambición. Es un

hombre joven, en plena alza. Un muchachote jovial que to

davía tiene que progresar bastante. Y Fortune Gordien de

be estar preocupado, recordando lo que le pasó a Fuchs.

W

DESTAQÚESE COMO #$
DEPORTISTA Y CABALLERO, ^|fif|
LUCIENDO LA FIJA

Y BRILLANTE PEINADA DE

úcnn¿na

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
.
todas las medidas ... £ ¿90

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $ 790.—

Cámaras, todas las me-
... 1 - C 3nrt Precios Especiales para
Oídas

■_•
* 3W~

comerciantes. Entrega ,„■

BASQUETBOL: ™<J¡°'°

Zapatilla Saffie, suela esponja 34 al 38
$ 780.—; 39 al 44 $ 800.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 1 .350.—

Aros reglamentarios, pareja $ 1.350.—
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perfecta

para afeitarse

3
Ve n tajas

que la

distinguen

* MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

* MAS CANTIDAD
Contiene 120 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

A FUERZA DE... de la pag. 19

hasta empatar y ganar: 4-5, 5-5, 6-5 y

7-5.

Había triunfado de nuevo. Lo había

salvado la calidad de sus valores. Mario

Finaíterri y Carlos Pellegrín movieron

la cancha y descolocaron y desmorona

ron a la defensa contraria; mientras

Bendeck y Spadaro buscaban coloca

ción, se iban por el centro y con fin

tas y habilidad de chuecas se sacaban

el rival de encima para disparar con

potencia. Bendeck estuvo feliz, porque
fué goleador de la final con cuatro go

les.

En buenas cuentas, Santiago triunfó

en -la final como en todos los encuen

tros, imponiéndose a fuerza de garra.

De amor propio. Conscientes de que no

habían llegado bien preparados al cam

peonato y de que se veían disminuidos

ante los adversarios, salían luego a ju
garse enteros, abandonando los padro
nes, y a doblegar al adversario en base

a capacidad individual. En esto radicó

el triunfo de Santiago. Universidad Ca

tólica fué el cuadro más técnico y el

mejor conjunto, pero Santiago ratificó

que dispone del más completo plan
tel de valores. Cabe recordar al respec

to, que estuvo ausente acaso su mejor
hombre, Alfonso Finaíterri. Osear Ahu

mada, de la UC, centro de categoría,

junto a "Wilfredo Bendeck, fueron, a

nuestro juicio, los mejores hombres del

campeonato. Bendeck fué el más regu

lar, el que más rindió en los momentos

en que el cuadro de Santiago se des

equilibraba. Tunzi sólo se recuperó en el

match final. Gossman, de Concepción.
Mario Garay de Viña del Mar, y Jaime

Eyzaguirre, de Valparaíso, descollaron

como hombres bases de sus cuadros.

Concepción fué una grata revelación,

ya que su seleccionado jugó por enci

ma de lo esperado.
TATA NACHO.

EVERTON EN... viene de la pag. za

conseguían mejoría sensible para su

capacidad de ataque.
Barrera, primero —como corolario

de una gran jugada de Sivo. quien lle

vó una pelota hasta las últimas posi
ciones de la defensa rival, para entre

garla luego al scorer—
, y Blanco, des

pués— con un gol de antología, entró
como un lanzazo en la defensa de

Everton, amagó a un lado, y tiró al

otro— tornaron inapelable el score.

Pese a lo ampuloso de las cifras,
Everton no se entregó; siguió luchan

do con entereza, y en cuanto Racing

amainó, relajado su espíritu de lucha

por la amplitud de la ventaja, pasó a

predominar, y Reynoso —reemplazan
te de Cid, corrido a la derecha su

pliendo a Fonzalida—
,
el más decidi

do de sus delanteros, se encargó de

acortar la diferencia, al rematar de

atropellada un centro de Alvarez.

Tanto frente a Racing como frente

a Gimnasia, el once de Viña del Mar

impresionó como un cuadro con mucho

más defensa que ataque, y en ambos

casos, al margen del resultado, que
dó una vez más en pie la corrección

deportiva inalterable de los equipos,
ya de clubes o seleccionados, que repre
sentan al fútbol chileno.

Tesonero como Everton, ya en

procura de la victoria como en el tran

ce ineludible de la derrota, fué el gru

po de hinchas chilenos que allá en lo

alto de la tribuna racinguista mantu-

f vieron en alto la bandera de su tierra,
; sin que los contrastes de su valla se

j la hicieran arriar. Y ese grupito de

I hinchas —los piagníficos hinchas de

i todos los lugares— , sosteniendo con

] firmeza su divisa, era también un es-

j pectáculo hermoso en la tarde futbo-

i lera llena de sol.
I JUAN MORA y ARAUJO.

LA CASA 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,

Consúltenos presupuestos para su

Institución.

Salón de ventas:

AHUMADA 61 - FONO 68046

Fábrica:

Ahumada 27-Fonos 65700 y 74585
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con Barenghi, por ejemplo. Y podrá tomarse el desquite
de las dos derrotas que sufrió frente a éste, cuando ambos
eran aficionados y luchaban por formar en el team que
actuó por Argentina en los Juegos Panamericanos del 51.

También se ha venido hablando con cierta insisten

cia de un combate con el campeón chileno Germán Pardo.

Si el valdiviano consigue hacer méritos, lo más atinado

sería que Pérez defendiera frente a él su cetro. Porque, en
el peor de Jos casos, si pierde el título, es mejor que éste

quede en Sudamérica, donde siempre Pascual estará cerca

para recuperarlo.

CAUSA extrañeza que Sugar Ray Robinson insista en

pelear después de sus desaientadoras presentaciones últi

mas. Ahora 'se dice que piensa actuar en Ciudad de Mé

xico, donde se le enfrentaría a Kid Azteca. Sería esto tan

sólo un remedo de combate con simples miras al negocio.
Azteca está retirado del boxeo activo desde hace más de

tres años y tiene cuarenta de edad. Recuerdo que, en 1942,

perdió por puntos en Panamá frente a nuestro compatrio
ta Raúl Carabantes. Azteca actuó en forma más o menos

continuada desde 1932 hasta 1952. Vino a Buenos Aires,
donde pasó totalmente inadvertido. Y ahora se le piensa
resucitar para enfrentarlo a Robinson.

Roben Cohén, el pe
to gallo argelino-
francés, campeón del

mundo para todos,
menos para la Aso

ciación Nacional de

Boxeo de los Estados

Unidos, que ha pro

clamado a Raúl Ma

cías.

CONTINUA la

Asociación Nacional

de Boxeo de los Es

tados Unidos insis

tiendo en que Ratón

Macías es el campeón
mundial de peso ga

llo, lo que quiere de

cir que esa Junta

Mundial de Boxeo, en
la que tienen parti
cipación directivos de

Europa y los Estados

Unidos, no tiene la

fuerza que se le re

conoció al ser funda

da. La NBA, con el

reconocimiento d e

Macías como rey del

peso gallo, se coloca

en abierta rebeldía.
Para el resto del

mundo —

incluyendo
la poderosa Comi

sión Atlética del Es

tado de Nueva
York— el francés ar

gelino Roberto Cohén

sigue siendo el po
seedor del título. Pe
ro no bien el galo
se encuentre resta
blecido del acciden-
t e automovilístico

que^ sufrió meses

atrás, la discusión

quedará terminada.

Porque Cohén no re

huye un match con

Macías y, apenas
pueda hacerlo, subi
rá con él a un ring,
siempre que éste sea

un ring francés.

LA POBREZA de

g valores en la divi
sión máxima del pu

gilismo mundial sigue tan a

la vista como antes. Ya fue
ra de la cuestión Ezzard
Charles y Jersey Joe Wal

cott, los últimos que algo va

lían, Rocky Marciano reina
sin dolores de cabeza y espe
ra el momento de enfrentar a
Don Cockell o Niño Valdés.
Y no se divisa quién pueda

hacerle sombra. Gran discusión se ha producido con motivo
de la declaración de algunos médicos que prohibieron a
Archie Moore volver a pelear por estar enfermo del cora
zón. Se ha agravado el lío, porque otros médicos exami
naron posteriormente al campeón de mediopesados y lo en

contraron perfectamente bien y listo para enfrentar al cu

bano Niño Valdés. Cuando Ezzard Charles era ya campeón
del mundo, estuvo también aquejado de una dolencia car

díaca y debió permanecer alejado de los rings durante
un tiempo. Se llegó a pensar en que no podría boxear más.
pero nada sucedió y Charles ha continuado en actividad
hasta añora, sin que el corazón le haya fallado una sola

vez, pese a que ya cumplió los 34 años

CARMEN BASILIO continúa esperando su oportuni
dad en los mediomedianos. Saxton se la dio a Tony De

marco y éste la aprovechó en seguida. Si Basilio logra una

pelea por el título, acaso lo conquiste. Bastante tiempo lle

va ya el peleador de Syracuse buscando su ocasión, y va

fuera de la cuestión el cubano Kid Gavilán, que no ouede

recuperar sus condiciones y ha estado efectuando peleas
muy mediocres, Basilio tiene muchas posibilidades de ga

narse la corona.
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OS HINCHAS

son. por lo ge-

eral, gente bu

lliciosa, agresiva
a veces, alegre
otras, pero siem

pre con disposi
ción a hacer rui

do, cantar, gritar,
vivar a sus equi
pos y censurar a

los contrarios.

to sucede en to

das partes del

mundo, y hasta

los ingleses, fa
mosos por su fiema y su niebla, también suelen salirse

de sus casillas y aplaudir. Por eso es que resulta más

extraño lo que contó Sergio Molinari, dirigente de bas

quetbol. Sucedió que, en . un Mundial de este deporte,' se

enfrentaron los seleccionados de China y de Japón, y,

a cada lado de las tribunas, se estacionaron los par

ciales de uno y otro elenco. Pues

bien, cuando los chinos marcaban

un doble, en la barra partidaria
todos los hinchas sacaban a re

lucir banderitas y las hacían

flamear, sin pegar un solo gri
to. Venía un doble japonés, y,

al frente, se repetía el espectácu
lo: banderitas flameando, y si

lencio absoluto.

Parecía un partido de sordo

mudos . . .

te por las cosas

del deporte, y las

mira apacible
mente, que es fi

lósofo y muy da

do a la literatura

le dijo:
—¡Pero, Julio,

no te aflijas tan

to! Lo único que'
se ha perdido es

un match de fút

bol. Aunque per
dimos contra Ar

gentina, seguimos
siendo los mis

mos. La chilenidad sigue en pie, y Pablo Neruda sigue
siendo el mejor poeta de habla hispana.
—Y si es así —le respondió Jumar— , ¿por qué no lo

pusieron de centro delantero?

¡ATENTO, flORMANr//

■E1.
L FÚTBOL era, durante el

mes pasado, el tema de to

das las horas. Y la gente conocía

ya a los jugadores, a los perio
distas visitantes y a los relatores

de radio. Fraseara, Cherro, Vei

ga, Fioravantí eran ya figuras fa

miliares. Pues bien, cuando ope

raron de la rodilla a Livingstone,
fueron

,
muchos los que lo visi

taron, y, entre ellos, el relator

argentino Fioravantí. Llegó a la

clínica y, de entrada, sufrió la

gran sorpresa. Se acercó a la

ventanilla de informaciones, y la

muchacha que atiende allí, antes

de que él le preguntara, le gritó:
— ¡Atento, Fioravantí! ¡Sergio

Livingstone está en la pieza 41!

— * —

—

y^ilJü^y^™-

EL
HINCHA máximo de Icario Boyé, puntero de Bo

ca y de varias selecciones argentinas, fué siempre

su padre. Cuando jugaba en las divisiones inferiores y

en el club del barrio, para estimularlo, el viejo le tenía

asignado un premio de dos pesos por gol. Y se sentía

más feliz, mientras más grande era el gasto.
Pero nunca supo que los delanteros del equipo esta

ban todos de acuerdo: le daban los goles a Boyé, y

después se repartían los pesos del papy.

— * —

EN
LA noche

de la final

del Sudamericano,

llegó Jumar, des

hecho, a las ofici

nas de "Estadio".

Era como si se le

hubiera venido el

mundo abajo, es

taba furioso y no

se le podía hablar
Peleó con medio

mundo, le echó la

culpa de la de

rrota a uno y

otro, rezongó y

no pudo estarse

tranquilo. Enton

ces, Rincón Neu

tral, que no se in-

uta grandemen-

jjSTEDES saben que, durante

U la última semana del Sud

americano, todos los aficionados
chilenos estuvieron locos con el

mentado "gol average", y llega
ron a hacerse sumamente prác
ticos para calcularlo. Ya sabían

que el empate contra Argentina
nos perjudicaba, pero que si ese

empate era a cinco por lado,

igualaban los dos rivales el pro

medio y, si eran de seis o más.

ganaba Chile. Bueno, las cuen

tas estaban todas sacadas y re

sacadas, y los muchachos se hi

cieron expertos en el asunto.

Pero ninguno tan rápido en el

cálculo, como el que vi hace po

cos días. Se hablaba de ia jira
de Magallanes por el norte, y

Enrique Humeres resumió:
—El team ha jugado nueve

partidos, ganando seis y empa
tando tres. Tiene 19 goles a favor
y 7 en contra.

Y, sin vacilación alguna, ins

tantáneamente, le señaló For-

nazzarí:
—"Gol average": 2,71...
Pero no tiene gracia. Las ci

fras eran las mismas que lucía

la selección chilena antes de la

final.

MUSIMESSI
es del interior de Argentina, y allá vive

su familia. Su madre, que es muy devota, siempre
está rezando a la Virgen para que su hijo tenga suer

te, y, en un difícil match que jugaba Boca Juniors, du

rante el campeonato argentino, en casa del guardapa-
los internacional, se escuchó por la radio que se iba

a servir un tiro penal, en contra de Boca. La madre,

apresurada, fué a buscar una imagen de la Virgen, y

comenzó a rezar

le a toda veloci

dad.

— ¡Virgen cita,

que mi hijo ataje
el penal!

Fué entonces

cuando el hijito
de Musimessi se

le acercó, dicién-

dole:

—Abuelita, dé

jate de rezar, y

ándate tranquila.

porque con Vir

gen o sin ella, el

viejo lo ataja
igual ...

Y lo atajó, no

más.

- * —

rs^jQi
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MARCAS TRADICIONALES QUE
GARANTIZAN SU CALIDAD:

VIÑA CARMEN

CASA BLANCA

CONCHA Y TORO,

S. A.

CONCHALI

COUSIÑO MACUL

ERRAZURIZ PAN

QUEHUE
LA ROSA

LONTUE CORREA

ERRAZURIZ

OCHAGAVIA

SAN JOSE-TOCOR
NAL

SAN PEDRO

SANTA CAROLINA

SANTA CATALINA

SANTA RITA

SANTA ROSA DEL

PERAL

SANTA TERESA

TARAPACA, EX ZA-

VALA

UNDURRAGA

VINOS CARTA VIEJA

BENÍTEZ

BROQUAIRE

JOSÉ CANEPA

SOC. VINÍCOLA RIOJA

S. A. C. AGRÍCOLA RIBAS

HACIENDA Y VINA ACÚLEO
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Programa radial preparado por

iorge inostroza

y ofrecido por

COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS

.Con*\ifa
»*

s>*

"RADIO CORPORACIÓN"

en cadena con:

"El Morro" de Arica,

"Libertad" de Antofagasta,

"Riquelme" de Coquimbo,

"Lircay" de laica,

"Simón Bolívar" de Concepción,
"La Frontera" de Temuco,

"Baquedano" de Valdivia,

"SAGO" de Osorno,

"Austral" de Punta Arenas.

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DE 7 A 7 1/2 DE LA TARDE.

Y por "Cristóbal Colón" de Valparaíso, de 7.30 a 8 P. M.

^llt

Eso dirán de Ud, si se

afeito con

LEGIÓN EXTRANJERA.

Acero sueco - Filo calibra

do -> Temple eléctrico «

Perfecto ángulo controla

do de filo - Técnicos y

-métodos universales - Mar

ca mundial.

S/
quiere

&
¿\« i°

qu¡fya

afeítese con

DESDE HACE MAS DE 50 AÑOS
LEGIÓN EXTRANJERA.

La mejor hoja de afeitar,
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7 Director:
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VALE
la pena insistir. Porque vale la pena, realmente, tomar ese ca

mino. El fútbol chileno atraviesa, quizás, por el momento más in

teresante de toda su vida. Está en el trampolín que lo puede proyectar

hacia alturas insospechadas hasta hace muy poco tiempo. Ha mostrado

que cuando procede con criterio, que cuando hace bien las cosas, su posi

ción, junto a los países más destacados del mundo —

por qué no de

cirlo— no es desmedrada, ni mucho menos. Es necesario, entonces,

seguir haciendo bien las cosas. Hacerlas cada vez mejor. En su itinerario

figura la organización de un torneo mundial. ¿Cómo no va a ser con

veniente, indispensable, ir trabajando desde ya con miras a esa meta?

Aunque no existiera la posibilidad extraordinaria de ver en nuestras

canchas a los más grandes jugadores y a los equipos más completos

del orbe, sería cuerdo hacerlo. Con esta visión para un futuro inmediato,

mucho más. Trabajar como se hace en Europa. Mantener un equipo

nacional en permanente función de entrenamiento y de cotejos regu

lares. Ir dando estructura al team de Chile para el Campeonato Mundial.

Trabajar con miras a ese futuro apasionante, con verdadera resolución

y con la cooperación de todos. Convencer a aquellos que no miran más

que los intereses de sus pequeños círculos, que creen ver lesionados con

esta política, que están equivocados. Que ellos se habrán de beneficiar

también, porque se beneficia el deporte, el fútbol, en general. El medio

se enriquece deportiva y económicamente si el país obtiene una posición
destacada en el campo internacional. Se eleva el standard en todo sen

tido, y tanto los chicos como los grandes participan de la superación.
En Europa no se concibe la trayectoria de un deporte sin una nutrida

cartelera internacional. Para hacer frente a los intensos programas de

cada año se mantiene en constante actividad a las representaciones
nacionales. El equipo nacional es siempre una fuerza bien dispuesta a

saltar al campo, porque está armado y bien entrenado, y continuamente

es objeto de ajustes y de mejoras. Es lo que debemos hacer nosotros.

Pero es necesario, la cooperación de todos. No olvidar el último torneo

sudamericano. Recordar cómo el equipo rojo pudo encender nuestros

entusiasmos y llenar el ambiente de fervor y regocijo.

A. J. N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 40. Suscripciones: un año, S 1.970;
seis meses, S 1.000. Recargo por vía certificada: Aniíal: $ 21. Semestral, S 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: US? 7,80. Semestral: USS 3,90. Recargo
por vía certificada: Anual: US$ 0,20. Semestral: US$ 0,10. Dirección y Administra
ción: Avda. Santa María 0108, 3er, piso, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista la

distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

7. Zif-Zag, S. A.

AÑO XIV - N.? 623. PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE
23 DE ABRIL DE 1955.
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DESDE ID BlTURfl
HA

sido

destro

nado uno

de los más

populares campeones nacionales del boxeo rentado: Al

berto Reyes. Desde que el pequeño aficionado ferroviario

se tituló campeón latinoamericano de peso mosca en 1948,

los aficionados al duro deporte vieron en él al peleador
que podría entusiasmarlos y brindarles combates de emo

ción. Lo siguieron incondicionalmente, lo aplaudieron y

llenaron el Caupolicán cada vez que se anunció un com

bate suyo. Fueron difíciles los comienzos, ya que en su

debut de profesional fué noqueado sorpresivamente por un

desconocido. Pero Reyes fué siempre un corajudo hombre

de ring y se sobrepuso al primer contraste. De ahí en ade

lante supo de los halagos que da la popularidad depor

tiva, pero supo mantenerse limpio y honesto. Alberto

Reyes ha sido un ejemplo de dedicación y de dignidad

profesionales, y sólo así pudo, pese a sus imperfec
ciones y a su delicado mentón, llegar al estrellato

y ofrecer combates dramáticos en los cuadriláteros

de Argentina, México y Chile. Frente al actual

campeón mundial Raúl Macías, el pequeño "Ven-

c h ó va

lentía y en

tereza. Nunca supo Reyes de concesiones ni de re

nuncios.

Ahora está caído, despojado de su corona de cam

peón. Un muchacho joven y bien dotado es su digno

sucesor.

Pero no lo olvidarán quienes lo aplaudieron y se

emocionaron con sus valerosos combates de otra época.

El viernes pasado la corona cambió de dueño. Y pudo

decirse la frase tradicional. "El Rey ha muerto. ¡Viva el

Rey!", pero no se dijo. Junto a la alegría de quienes .

alentaron al nuevo campeón, había también mucha tris

teza. Y hasta la satisfacción del manager del nuevo

campeón se vio enturbiada por los recuerdos. Sabino

Villarroel fué el artífice del triunfo de Arturo Rojas,

pero también fué Sabino quien trabajó para hacer

campeón dc Chile a Alberto Reyes. Su alegría, pues,

tuvo sabor a lágrimas.

PANCHO ALSINA.

EL PRIMER gol
de Palestino se

produjo porque
Palante rechazó

p'atrás.

LA DELANTE

RA de Palestino

necesita, más que un buen centro-

delantero, un estadista capaz de

poner de acuerdo a la izquierda con

la derecha.

3 SOVbitof
PARECE que el

O'Higgins - Bra-

den no sólo cam

bió el nombre y

los camisetas, si
no que también

el equipo.

YA SE habrán dado cuenta los

rancagüinos en el lío en que se han

metido.

LOS QUE fueron a Suiza dicen

que Chile perdió la final del Sud
americano nada más que por imitar
a los húngaros.

CACHUPÍN
LO MAS intere

sante de la reunión

del domingo fué el

match de dobles:

Pérez -Coll contra

Fernández-Díaz.

EN ESTOS tiem

pos de democracia,

¿a quién le va a

asombrar que los

reyes pierdan su

corona?

NO HAY caso. El fútbol chileno
desterró el complejo "guaraní".

'

RESULTA extraño que presentan-
do seis adquisiciones, Palestino no

haya mostrgdp nada nuevo.

PARECE que en

el partido del San

Luis con Id Católi

ca IpS quillotanos
tomaron demasiado

en serio el lema

"Por la razón o la

fuerza".

EL AVIÓN de Pa

lestino ya tiene bue

nas alas. Ahora es

cuestión de que

también encuentren

un buen piloto.

LEYÓ que la bom

ba U preocupaba a

todo el mundo, y

q u e d ó convencido

de que guardaba
relación con la con

tratación de Ferra-

A LGO que ya

puede anticiparse;
'

El próximo año, la

Unión contratará a

Afilio Cremaschi,'

LA ÚNICA con

tratación de Coto

Coló es Salvadores.

Si responde a su

apellido, basta.

TRES equipos de

Santiago actuarán

este año en lá Di

visión de Ascenso.

Si gana uno de

ellos, tendrá que fu

sionarse con los

otros dos.

^5''**í5b
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EL
deporte chileno concurrió a

los Juegos Panamericanos de

México con una pretensión. Que
le concedieran la sede de los

terceros juegos que deben efec

tuarse en 1959. Como se recorda

rá, fué el argumento más fuer

te para justificar el envío de una

delegación que resultaba nume

rosa, dado el criterio de econo

mía impuesto por los momentos

críticos que se viven. "Tenemos

que demostrar lo que es nuestro

deporte, si deseamos que se re-

coonzcan méritos para organizar
la próxima Olimpíadas de las

Américas. Y nada mejor que pre
sentar gente en la pista y com

petir dignamente en el mayor

número de deportes." El esfuer

zo resultó vano, porque la sede

fué otorgada a una ciudad nor

teamericana.

No dejó de extrañar en algu
nos sectores que la delegación

regresara de México con las ma

nos peladas, aparte de las me

dallas conquistadas y de las ac

tuaciones de varios equipos. Si

Chile pidió la sede, ¿por qué no

se la dieron? Hubo gente aquí

que arrugó el ceño y se sintió

lastimada. Olvidando, por cierto,

que había otras naciones con

iguales o mayores merecimien

tos.

Al saberse la noticia negativa
corrieron rumores, y se difundie

ron versiones que llegaban hasta

el borde de lo jocoso. "¿Cómo
se la iban a dar, si se olvidaron

de pedirla? Por eso es que a la

hora undécima, se cablegrafió
para sugerir a la alcaldesa de

Santiago que ofreciera la ciudad.

No habían presentado un solo

papel. Cómo se la iban a dar."

Y así el rumor tomó

volumen en

ph£ CMe> CQmQ Brasi¡¡ nauÍTagó en su pretensión de ganarse ^Tse'aXié qu,bien condimentado

con la sal de la insi- /a sede panamericana. Entre los sudamericanos no
dia o la ironía. . . . , .

, ,

"Fué tanto, que existió Unidad.

Chile hubo de retirar la petición que había presentado."

Cierto, pero las razones fueron muy distintas.

Cleveland, Río de Janeiro, Guatemala y Santiago de

Chile habían presentado solicitudes con anterioridad, y en

las sesiones preliminares del congreso, cada país acumuló

antecedentes. Mas, desde un principio, se pudo notar que

la ciudad norteamericana llevaba las de ganar. Desde lue

go, con más medios, con más organis-Mción y más sentido

de publicidad, todos los delegados se vieron cubiertos de

folletos, proclamas, guías, volantes impresos que hablaban

de Cleveland, que informaban de sus antecedentes como

gran ciudad del norte de EE. UTJ. Populosa, moderna, que
más que por su atractivo deportivo, era imán como zona

turística. Pero no era sólo esto, sino que la AATJ., entidad
del deporto amateur de EE. UTJ., contaba desde luego con

delegados incondicionales de diversos países, que no po

dían desentenderse de la órbita de influencia del gran país
del norte.

Era difícil luchar con adversario de ese porte. Difícil,

pero no imposible. Mas hubo otra razón que fué decisiva

para que al final los otros postulantes se consideraran eli

minados y procedieran a retirar sus ponencias. Río de Ja

neiro, Guatemala y Santiago, para dejarle c] campo libre

a Cleveland. Habría sido posible disputar la sede con op

ción, si cada uno hubiera contado con el apoyo de su gru

po. Que no se hubieran dispersado las fuerzas. En esa

falta de unidad se laboró la derrota de las pretensiones
sudamericanas y centroamericanas.

Los dirigentes chilenos previeron la situación e insis

tieron en gestiones previas para buscar la unidad entre

tos sudamericanos, a fin de llevar un solo postulante, y

en seguida, buscar el apoyo de naciones de otros sectores.

No lo logró. Brasil

no admitió ninguna

gestión que pudiera
eliminar)1) antes dc

liempo. Guatemala,

lior su parte, que

contaba con los vo-

los di' ln mayor piír

dio. Y se apreció que

otros países sudame

ricanos no se defi

nían y adoptaban

posiciones dubitativas. Ante esta situación, Chile tuvo un

gesto que luego fué reconocido por su hidalguía y ampli
tud. Retiró su petición y le indicó e| camino a Brasil

y Guatemala. Fué una reacción digna que atrajo el reco

nocimiento de EE. UU., que, espontáneamente, expresó

luego sus deseos de apoyar a Chile en una próxima opor

tunidad.

No quedaba otro camino ante la adhesión demasiado

débil e insegura de países sudamericanos que debieron es

tar con lo nuestro, pero que prefirieron a la sede lejana,

pero de hermosos atractivos. Desde luego, cabe reconocer

que EE. UU. de Norteamérica merece llevarse la justa

olímpica de las Américas, porque en las dos efectuadas ha

concurrido con el aporte numeroso e importante de sus

magníficos equipos y astros, de tal manera que ha consti

tuido la base del éxito brillante y de la trascendencia de

unos Juegos que han repercutido en el deporte del mundo.

No todo estuvo perdido, porque el Comité Olímpico

Chileno en su proclama de invitación, aprovechó para dar

a conocer, a grandes rasgos, la historia, la capacidad y la

proyección de nuestro deporte. Recalcó el desarrollo al

canzado, sus clasificaciones ii>ternacionales, sus concu

rrencias a las justas olímpicas, la capacidad de sus esta

dios y campos deportivos, y también lo que es Santiago, I

con sus bellezas naturales, con su afición deportiva, su [

cultura y la cordialidad de sus gentes. Agregó en su pe

tición: "Queremos pedir la ayuda al deporte panamerica
no, porque con la sede de los próximos Juegos será posible
al deporte de Chile cumplir su anhelo de ponerse a la

misma altura de sus hermanos de las Américas, que han

logrado completar sus instalaciones deportivas, y, además,

obtener el definitivo impulso y el gran estímulo que Per_

mita en el extremn

sur del continente

americano, emular a

aquellos incompara

bles ciudadanos en

■Continúa en la pa-

■

v

*



V'A se han aquietado las pasío-
*~ nes. La vida recobró su curso

normal, y cada cual volvió a lo

suyo, a lo de todos los días. Lo.;

jugadores del seleccionado re

tornaron a casa para tomarse un

breve descanso y volver en se

guida al entrenamiento con sus

clubes. El hincha que gozó y su

frió con las alternativas del Sud

americano, también hizo un pa

réntesis, preparando los nervios

para lo que más le interesa, el

torneo local. Los comentaristas

fuimos vertiendo en las páginas
, de diarios y revistas las impre
siones de postcampeonato, los

recuerdos, los aspectos olvidados

o aquellos que en la crítica in

mediata no tuvieron cabida. Re

pasando esas páginas nos encon

tramos con algo que nos saltó a

la vista. La verdad es que, como

debieran ser siempre, no se bus

có, como se hace muy a menu

do, un "responsable" en la única

derrota que sufrió el equipo
chileno. Todo el mundo lamentó

que se perdiera esa oportunidad,
pero afrontó las consecuencias

con serenidad y objetividad. Sin

embargo, se ha hecho especial

hincapié en el trabajo de un

hombre aquella noche del match

con Argentina. No se le respon
sabiliza por la derrota, pero se

especula sí en lo que pudo pasar

de haberse hecho las cosas de

otra manera. El hombre es Ra

miro Cortés. A todos nos quedó
la duda sobre la actitud que
asumió frente a Labruna aque

lla noche. Todos tiramos líneas.

jugamos el partido varias veces

y llegamos a la conclusión, equi
vocados o en la razón, que una

vigilancia más estricta del ar

mador de juego del team argen
tino por parte del defensa na

cional tal vez pudo operar un

cambio en la fisonomía del en

cuentro, y, como corolario de él.

en el resultado mismo.

La impresión subsiste. Es una

de las partes en el asunto. La otra parte es el propio ju

gador. Nos pareció interesante, ahora que todo entró en

el terreno de los recuerdos, conversar con Ramiro de estas

cesas. Haciendo vida hogareña lo encontramos en casa.

Le exponemos el motivo de la visita, y el moreno de La

Serena, mientras destapa una botella de vermouth, traza

las bases de la charla: "Estuve por ir a verlos para con

versar sobre el asunto; pero después me pareció que no

era mi papel; no quiero abrir polémica sobre esto, que, en
todo caso, es cuestión de apreciaciones, pero ya que us

tedes vienen a lo mismo, pue
do sacarme la espina que te

nía atravesada. Bien claro,
eso sí, respeto la opinión de

las demás, no pretendo hacer

una defensa, que no corres

ponde, sino dar mi propia
versión de lo que pasó esa

noche."

iSin subir medio ¿ono la

yaz, Ramiro Cortes va dicien

do: "Hay una palabrita de

los comentarios que me está

golpeando la sesera; la he

visto muchas veces cuando se

han referido a mi actuación

contra Argentina, ella es

"anodina", que me parece

quiere decir algo así como "ni

chicha ni limonada", ¿no es

eso?... Bueno, no viene al

caso, porque, para mí. hice lo

que tenía que hacer. Yo sé

perfectamente cuándo juego

mal y cuando lo hago bien.

Por ejemplo, contra Ecuador,

anduve toda la tarde desen

chufado, estuve malísimo en

todo; no se notó, porque hici

mos siete goles; contra Perú,

"Labruna no

y yo no p o
-

Roberto Coll era el modelo que

tenía Ramiro Cortés para marcar

a Labruna, pero el asunto le sa

lió diferente, porque el insider de

la selección argentina se quedó
en una labor meramente defen
siva, muy distinta de la que hace

en Palestino el "Muñeco". En el

grabado, en un match Audax-

Palestino, Cortés vigila los mo

vimientos de Coll.

equivocados todos, me defendí

dentro de lo posible; mandados

a marcar al hombre, modestia

aparte, creo que Mosquera fué el

que menos lució en el ataque pe

ruano. Ustedes mismos dijeron

que Rolón y Abaddie no se vie

ron por mi trabajo, cuando ya

estábamos dentro del planteo

que tenía que hacer nuestra de

fensa. Y llegamos al último par

tido. En mi opinión fué un

match regular, una actuación

mía normal, de acuerdo con las

circunstancias. Estar en la tri

buna es distinto a estar adentro

de la cancha; desde arriba se

ven muchas cosas, pero no siem

pre se descubre el porqué de

ellas. Lo sé por experiencia, por
que también soy espectador de

Aur^ue no es ésa su intención; el jugador
üáéiónal sé; defiende de los cargos que se

le'jUfpj hecho por su partido frente a

Argentina.

fútbol cuando el Audax

no' juega. Las instruc

ciones del entrenador,

también son relativas.

llegan hasta donde no se

producen cosas que uno

tiene que resolverlas poi

cuenta propia en la can

cha; en este sentido, don

Lucho fué bien conse

cuente. Siempre nos dio li

bertad para discernir por

nosotros mismos cuando los

planteos previos no se ajus
taban al desarrollo del jue

go; que es como tiene que

ser. A mí se me mandó a

marcar a Labruna , pero

dentro del plan general de

la defensa, es decir, sincro

nizando mi trabajo con el de

los demás. Cuando se mar

ca a la zona, todos tenemos

que marcar a la zona, como

cuando se manda ir al hom

bre, vamos todos al hombre;
uno que se salga de esta

orientación general, com

promete al resto, produce el



fué delantero sino defe n s a Vj¡¿\ ce%rCariés
d'ia ir a buscarlo hasta su p ro p i a . á r eo ."

desbarajuste, salvo que, por la táctica del contrario, se

puedan hacer los relevos de posición que permitan las va

riaciones. Para una táctica, hay siempre una contra

táctica, y Argentina la empleó muy bien, sin que nosotros

supiéramos contrarrestarla. Eso fué todo. Jugó una WM

perfecta, exagerando el retraso de los insiders, tai vez pa

ra hacernos pisar el palito y llevarnos a Ted y a mí a

descubrir totalmente la media cancha para seguirlos en

su propio terreno. Para mantener la armazón de la de-

■ fensa nuestra, el contacto indispensable con Alvarez. Al

meyda y Carrasco, no podíamos ir a buscar a Labruna y a

Cecconato hasta el área de ellos, que fué donde jugaron la

mayor parte del match. Habría sido un suicidio, equivalía
a hacer lo que ellos justamente querían que hiciéramos.

Para mí, personalmente, nada habría sido más cómodo y

más seguro que "marcar al hombre"; me le cuelgo del

cuello a Labruna y no lo dejo moverse; teníamos la expe

riencia de lo que nos pasó con Perú por salir con esa dis

posición, no podíamos caer en el mismo pecado. No hay

que engañarse con la capacidad del equipo argentino; no

lucieron mucho, pero siguen siendo hombres hábiles en el

manejo de la pelota con su sentido de fútbol de siempre.
Si vamos a marcarlos al hombre, nos dejan botados como

nos dejaron los peruanos, con la entrada de los punteros."
Hacemos un salud; Ramiro Cortés ordena sus recuer

dos e impresiones y prosigue: "Por eso yo no podía ir a

buscar a Labruna en donde estuviera. Pensando bien, si

mi labor les pareció "anodina", debe ser porque la de .La-
bruna fué eso justamente, "ni chicha ni limonada". El

trabajó en defensa casi exclusivamente. Tuvo bastante la

pelota, pero produjo muy poco; dicen que "movió" al equi

po argentino, pero, ¿para dónde?. exclusivamente en

:3|¡§ jp¡

!.?•' 3¿V

La posición del ataque argentino

comprometió el lucimiento de dos

volantes expertos en marcación co

mo son Eduardo Robledo y Ramiro

Cortés. Este último explica su pun

to de vista con relación al match

final del Sudamericano.

el medio de la cancha. Su juego, a mi juicio, no influyó
absolutamente en nada, ni en el resultado ni en el cariz

del partido. Ellos hicieron un gol de suerte y nada más,

y nunca tuvieron posibilidades de hacer otro, ni antes ni

después. Creo que para Escuti éste fué el match más fá

cil de todo el campeonato, contando el de Ecuador."

Aventuro una interrupción : "Sí, "Negro", pero ¿ no

crees tú que el ataque chileno habría tenido más respaldo

contigo más adelantado, justamente en función de La-

bruna?"

"No. ¿Por qué? El crack de River por algo tiene vein

ticinco ano.s de fútbol en el cuerpo. Con llevarme de arri

ba abajo, de lado a lado —

que, con toda seguridad, lo ha

bría hecho—
,
me anulaba como instrumento de apoyo,

además que no es un misterio para nadie que en ese as

pecto no he alcanzado un índice regular de eficiencia. Yo

me siento, incluso, más seguro apoyando largo, cosa que

podía hacer desde mi posición intermedia, que entregando
la pelota encima del forward. Debe ser porque anuncio

mucho el pase. ¿Sabe qué se me ha ocurrido?, claro que

después de jugado el partido, que si hubiésemos adivina

do el juego defensivo que iba a hacer Labruna, yo debería

haber jugado de insider, sí se quería que me limitara ex

clusivamente a anularlo. Con eso, salvaba mi partido, pero
no aumentaba en nada las posibilidades del ataque nues

tro. Mire, este match me lo jugué cien veces antes y des

pués del 30 de marzo. Tenía confianza, y el veterano' crack
argentino no me preocupaba realmente, reconociéndole to

do su talento futbolístico. Porque yo lo comparaba con

Roberto Coll. A mi juicio, el "Ñato" es tan jugador como

"Angelito", teniendo a su favor la velocidad, la juventud,
la resistencia. Sinceramente, Coll nunca fué problema pa

ra mí, aunque me ha hecho trabajar bastante. Me imagi
naba que Labruna iba a ser el Coll del seleccionado argen
tino. Pero no lo fué, porque se quedó allá atrás; tenía-

además otra ventaja a mi favor, y con eso a favor del

eauipc, que de eso se trata. Por mi lado bajaba Hormazá

bal; yo pensaba que si Labruna se retrasaba demasiado, le

correspondería a "Cuá-Cuá" marcarlo en ese espacio del

campe; ésa era la función de los delanteros nuestros que
jugaban en función de defensas. Por eso estoy absoluta
mente tranquilo, y respetando la opinión y los puntos de

vista de la crítica, no me siento responsable de ninguna
manera. Hice lo que
tenía que hacer, lo

que me parece que
era inteligente y ne

cesario hacer. No

se olvide que el crí

tico tiene la ventaja
de escribir sobre he-

chos consumados;

especular sobre lo

que pudo pasar, si

esto o aquello se hu

biese hecho de otra

manera y hasta ase

gurar que así habría

ocurrido; total, no

tiene elementos de

juicio para compro

bar si está acertado

o no. ¿Quiere que le

diga otra cosa? Se

ha objetado el que

arriesgáramos poco
en un partido en que
teníamos que volcar

nos enteros para bus

car el triunfo. Aho

ra me voy a poner

yo en papel de espe
culador. . . Tengo la

impresión que si lo

hacemos así, nos ga
na con más facili

dad Argentina. Lo

j hemos visto en m-

j numerables oportu-

j nidades en el cam

peonato nuestro.

Equipo que se va en

cima, rara vez gana;

inevitablemente se

descubre para el

contragolpe. Los ar

gentinos tenían de

fensa para mante

ner el cero a cero,

—lo demostraron en esa

pelotazos— , y también

con Micheli, Borello y

hicieron de Un contra
-

Balzeca, Mosquera, Rolón y Abaddie fueron cuatro interio

res que desaparecieron virtualmente bajo la hábil vigilancia
de Cortés. "No es grada —dice el propio half chileno— ,

porque su posición en la cancha se prestaba para el papel

que me corresponde en el plan de la defensa nacional". En

el grabado Ramiro Cortés está precisamente junto a Rolón,

el positivo insider paraguayo.

con lo que ganaban el campeonato
media hora cuando los agarramos
tenían ataque para contragolpear.
Cuchiaroni; justamente, el gol, lo

ataque.
En resumen, he aquí el punto de vista de Ramiro Cor

tés sobre su comentada actuación personal en la final del

Sudamericano, y sobre el resultado de la misma. Tiene to

davía algunas frases y conceptos para la labor de la de

lantera, que también ha sido más o menos vapuleada. Ra-

(Sigue a la vuelta/
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SUAVE. Moderna combinación

de acolchado, resortes y relleno

para una suavidad inigualada

uÑve&eAi^'feRFeóro
VIENE DE LA VUELTA

miro entiende que tampoco correspondía a los forwards ha

cer otra cosa, y explica: "En el primer tiempo cargamos

con Jorge y con Muñoz adentro, con Meléndez abierto, no

exageradamente, y con Ramírez y Hormazábal sirviéndo

los; no salió nada, la defensa argentina se cerró como

ostra, concedió corners, tiró la pelota para arriba, en fin,
sacó todo lo que había que sacar. A esto del fútbol hay

que buscarle. Si no sale de esta manera, hay que probar
de esta otra. Eso fué lo que quiso hacer Robledo, buscarle

al asunto, ver si descomponía a la defensa con su movili

dad. Tampoco resultó. ¿Qué quieren? El fútbol es así.

Uno propone y el contrario dispone"...
Ya de salida, Ramiro me asegura: "¡Ato!, pero al que

vuelva a meter eso del gol-average para uai campeonato
le pego un tiro. Mano a mano, les habíamos ganado esa

noche; saliendo ellos a buscar el gol, no se habrían notado

vacíos de marcación y les habríamos jugado como a los

uruguayos y a los paraguayos. Jugando como forward

auténtico, Labruna habría "muerto", como Rolón y Abaddie,

y el ataque nuestro los habría vuelto locos. Pero ellos se

avivaron, y aunque ahora lo nieguen, fueron más ingleses
que los legítimos para salvar un título"...

FALTO SOLIDARIDAD v.ene de la pagina a

quienes confió el comité olímpico internacional, en 1952,
los finlandeses de Helsinki."

Por otra parte, Chile solicitó también que se le conce

diera la sede de los Primeros Juegos Deportivos Paname

ricanos de Invierno, para lo cual dispone de sus canchas
de esquí ya, famosas en el macizo andino.

Expuse razones. Discretamente mostró lo que es y lo

que puede ser, y consiguió impresionar a los deportistas
reunidos en ese congreso de Ciudad de México, pero Cle

veland, el candidato que aquí no sonaba con anteriori

dad, terminó por imponerse con las rabones y motivos adu

cidas.

KON.

T- 3 ?
'

-
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LUCIENDO LA FIJA
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MUCHA GENTE GUSTA DE ESTE DEPOETE

EN EUROPA, QUE, SEGÚN DICEN LOS QUE LO

HAN VISTO, ES DURO Y APASIONANTE. En el

grabado, jugadores de Francia y Alemania dispu

tan un partido de Bicycle-ball. El jugador francés

es el de la izquierda. Se trata del primer encuen

tro internacional, después de la guerra, y se llevó

a cabo en medio de numerosa y entusiasta concu

rrencia.

EL EX CA1MPEON DEL MUNDO, SUGAR RAY

ROBINSON, SOBREPASA UN NUEVO OBSTÁCU

LO EN SU CAMPAÑA DE RETORNO. Ganó por

K. O. técnico a Ted Olla. Robinson golpea con su

derecha en gancho el cuello de Olla, en el íercer

round, poco antes de que el referee detuviera el

combate.

SERVICIO ESPECIAL DE INTERNATIONAL

NEWS PHOTOS.

i': 1 1

|
1

á:i
\

VrZPilíSí.

W,

EL LENTE MÁGICO MUESTRA, EN UNA SE

CUENCIA, EXACTAMENTE LO QUE PASO

CUANDO BOBO OLSON DERRIBO POR SE

GUNDA VEZ Y POR NUEVE SEGUNDOS A JOE

MAXIM, EN UN COMBATE EN QUE NO SE DIS

PUTABA EL TITULO. 1) Maxim lanza su izquier
da, golpe que es amortiguado por Olson.Técljíaigí
dose hacia atrás; 2) De regreso, de su 'mira!

'"

oscilante, con el mismo impulso, lanza snS
con mucha potencia; 3) Maxim recibe el it

en plena quijada y gira sobre sí mismp;',4)¿1
inicia su caida; 5) Maxim en la Ion$,^ij|[
Bobo Olson se dirige a su rincón;- fjj-ÓE"'

i groggy, trata de levantarse; 7) El-'irefra*'
i time-keeper, que lleva la cuenta delTlul

\ 8) Todavía groggy, el ex can«*3wM

pesados mantiene una rodilla ©íMi
del título obtuvo el veredicto^

¿-M**»"?.;



Mientras Guaraní y Palestino hacían un par

tido desabrido la gente conversaba de cosas

sabrosas.

(Escribe MEGÁFONO.)

ir

mwm

.
-

1
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Por cuestión, de Tioras, Zc Católica salvó la retención de

su piloto de ataque. Cisternas se iba a Palestino. El posi

ble reemplazo de Montuori por Prieto es la única novedad

que podría presentar el campeón para 1955.

LA
verdad es que nadie esperaba mucho del partido Pa

lestino-Guaraní. Porque los antecedentes del equipo

"campineiro" eran modestos y porque el local haría su pri

mera "práctica" de fútbol más o menos seria. Si alguno de

los dos podría, mostrar algo, tendría que ser el visitante,

que, por 3o menos, está en actividad y trae en su jira un

cuadro armado. Palestino no tiene todavía físico ni estruc

tura definitiva. En la alineación inicial del domingo, le con

tamos seis jugadores que por

primera vez vestían la casa

ca tricolor", es decir, más de

medio equipo. Con otro agra

vante. Además de ser hom

bres recién enquistados en el

cuadro, la mayoría difiere

substancialmente de las ca

racterísticas generales que

tiene el team de Almeyda.
Por ejemplo, Valdovinos, es

la antítesis de Carlos Rojas,

que ocupó su puesto hasta fi

nes de la temporada última;

José Fernández y Guillermo

No es por su gusto que José

Silva está en Green Cross; en

tró como -'parte de pago" por

la transferencia de Norberto

Ferrari. El team de la Cruz

Verde presentará además, a

Félix García —de la V. C— ,

Arias —de la TJ.—. Espinoza,

centrodelantero argentino de

Ferrocarril Oeste, y posible
mente E. Núñez, también de

Universidad de Chile.

Díaz poseen juego diametralmente opuesto al de Coll y
Osvaldo Pérez —se nos ocurre que por eso mismo, preci
samente, los conquistaron— , y el centro delantero Matta,
al parecer, no posee las cualidades esenciales para hacer
el trabajo que Palestino necesita. Es decir, no hay toda
vía allí un equipo en el sentido estricto de la palabra.
Solamente jugadores sin conocimiento mutuo, sin plan
para entenderse, y sin físico para prodigarse. Por éso no

se le podía pedir poco ni mucho al cuadro, que, como de

costumbre, más da que hablar en el prólogo de la tem

porada.
Y como Guaraní de Campiñas —competidor en el tor

neo de Sao Paulo—
, se quedó

sólo en el esbozo que hizo en

veinte minutos aceptables, el

partido no alcanzó ni a en

tretener a los siete mil afi

cionados, que, más por cos

tumbre y para ambientarse,

que por otra cosa, acudieron

al Estadio Nacional.

Este equipo brasileño se nos

mostró como el menos brasi

leño que hemos visto en can

chas nuestras. Acaso su de

fensa de la primera media

hora de juego permitió iden

tificarlo con el medio de don

de procede, porque trabajó
bien, disciplinadamente, ce

rrándose sobre el área e im

poniendo en la media cancha

la autoridad de sus volantes.

Pero el ataque hacía diluirse

totalmente esa identificación,

por su afán de individualis

mo, por sus pases cortos y al

pie, y por su indecisión en

los momentos en que había

que probar puntería. Todo,
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Poco fútbol brindaron Guaraní,
de Campiñas, y Palestino. La in

consistencia de su ataque hizo

que el cuadro brasileño se desdi

bujara en un accionar sin mé

dula. El local demostró estar to

davía muy duro. En el grabado,
Pérez enfrenta a la defensa

"campineira", mientras Coll es

pera el pase.

tan pronunciados, son contra^

producentes. El otro peligro a

la vista, ya se anunció el do

mingo. Fernández y Díaz qui
sieron ponerse a tono con Coll

(Abajo) Vuelve a vestir la cami

seta que luce en el grabado el

aurinegro Mario Lorca. Después
de una larga peregrinación por

Coló Coló y Ferro, alternándola

con un breve retorno a su club

de origen, vuelve a éste —Unión

Española— con la intención de

auedarse definitivamente .

ehbi
como se ve, de lo menos brasileño que puede darse. Sólo

un delantero mostró codicia en esos momentos, y ése era

el peruano Villalobos.

Sin exigencias al frente, y sin capacidad para hacer

algo verdaderamente convincente, Palestino se limitó "a

ganar", aprovechando la tarde para hacer un entrena

miento fuerte, declinando junto con la entrega virtual

del contrario, a partir de los goles locales.

A falta de más fútbol que ver, la gente gustó de una

agradable tarde de comienzos de otoño, y se dedicó a con

versar. . . de fútbol. Naturalmente que el tema principal
lo dio el propio Palestino. Nadie fué muy terminante en

sus observaciones ni en sus predicciones, pero la verdad

es que quedaron muchas dudas sobre el futuro de este

cuadro, que cuesta muchos pesos. Por ejemplo, si Goity

y Toro jugaron en la reserva, no convence la adquisición
de Fernando Sandoval, más o menos en el mismo nivel

que aquéllos. Se justificaba la presencia de Lorenzo Ara

ya, porque en todo caso, el ex ibérico puede ser un buen

"comodín" para la defensa. El "racinguista" Valdovinos

hizo un estreno promisorio; se le ve jugador, maneja bien

la pelota, y sabe dar guerra, pero puede resultar a la pos

tre demasiado parecido a Mario Ortiz, y esas combinacio

nes gemelas en los volantes, nunca dieron buenos resulta

dos. Puede ser que nos equivoquemos, dejándonos llevar

de la primera impresión, pero así, a primera vista, no se

comprende la adquisición del centro forward argentino
Matta-Sobrero; no es mejor que Dupuy ni Wilson, y sí,
claramente inferior al rosarino Juan Manuel López: infe
rior parece también a{ cualquiera de esos muchachos

nacionales a quienes se recurrió a título de emergencia el

año pasado. Entonces, ¿a qué traerlo?...

Nadie puede dudar de la calidad probada de José

Fernández y de Guillermo Díaz, los ex wanderinos. Pero,

¿se amoldarán al papel que Palestino necesita encomen

darles? Porque ésto será cuestión de un término medio

difícil de lograr. Hay demasiada diferencia de estilo entre

el ala izquierda recientemente adquirida y el ala derecha,

que le ha dado fisonomía al equipo en sus dos primeras

temporadas en División de Honor. Y estos desequilibrios,

y Pérez, entrando

en un juego que

no saben hacer.

Lo peor que po

dría ocurrirle al

elenco de colonia,

sería que los por

teños se conta

giaran con los

revuelos de que

son capaces sus

compañeros del

otro lado, y que

ya cuestan mu

chas canas a los
socios y muchos

puntos al equipo.
Por eso decimos.

para que los es

fuerzos moneta

rios se vean com

pensados, habrá

que buscar un

término medio en

ese desequilibrio
de estilo y un an-

t í d o t o para el

contagio en que

pueden caer las

nuevas figuras.
Material hay pa

ra hacer un buen

cuadro con un

buen plan, apro

vechando bien las

diferentes facul

tades de los hom

bres. Vamo* a ver

<i Palestino tiene

al modelador.

CUANDO en mi

estadio uno se

sienta un rato

junto a José Luis

Boffi, nunca

pierde el tiempo.
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Cisternas estuvo a punto de provocar una
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ciso, con el sacrificio de un sistema.

1

Cuando el exube

rante entrenador de

Santiago Morning

no tiene noticias que

dar, entretiene de

todas maneras, con

_ su rico anecdotario,

y su manera dedecir
>f
-a H satisfaccióng^ffi**

viejo alero; fiándose
de ■tasto las Bom sempr

do Con todo

^«^^^SSggs feefun^S S&£«¡

vía en el mercado, llegaron a jugar un fútbol lindo, y a

q

cot'zars
.-;

•Por mié no ouedo hacer lo m smo en el Santiago? ... Añora que, oes

"birlárselo" a Pontoni, que quería lle

várselo para San Lorenzo... Y un

Méndez, vamos a tener, ténlo por se

guro; dejé apalabrado a "Tucho", y

arreglado el asunto con Racing; aho-

ra es cuestión entre dirigentes... Si ÍSWBjjBjBItó,. V^Sír^ai
entre ellos no se ponen de acuerdo. raUWSK.Wt. ,.

pues, me quedo con el "Loco" Mén

dez... Tú sabes, a falta de pan. . .

BHK

Según las bases de su contratación para
'

Espa

ñol" de Barcelona, Andrés Prieto debe reintegrar

se esta temporada o Universidad Católica. El

compeón tiene ofertas tentadoras por Montuori,

desde Italia, lo que facilitarlo el retorno de su

I viajero insider de muchos años.

UNA fila entera del block "J" estaba

ocupado por dirigentes de Unión Es

pañola, mas conversadores que nunca.

Están sacando el "habla" los entusias

tas muchachos de Santa Laura, que,

la verdad, merecen mejor suerte. Aun

que parezca paradoja, uno de los

grandes problemas de los rojos, estuvo

en la abundancia del plantel. Tenían

tantos jugadores, que nunca supieron
cómo armar un equipo, y en la confu

sión, dejaron afuera a los mejores...
Por eso, hicieron una "realización",

para quedarse con lo prudente. Los

suplentes, serán todos productos de la

casa, y no como el año pasado, que

había un cuadro entero de reservas,

contratados de fuera, tapándole la

pasarla a los del semillero. Como han

tenido últimamente algunas tempora

das demasiado desteñidas, no se han

atrevido a entregarles toda la respon

sabilidad a estos retonos; pero, reco

nociendo el error de la política, anun

cian, por lo menos la intención de en

mendar rumbos. El retorno de Rojas

y de Lorca, y la contratación del cata

lán Egeas, no son sino consecuencias

inevitables de los errores pasados. Así, en el papel, este equipo de

Unión Española se ve bien, sin nada que falte ni nada que sobre,

cosa tan importante una como otra, según ellos mismos lo comproba
ron... Por eso se justificaba plenamente la alegría con que los diri

gentes de Santa Laura fueron a sentarse el domingo al Nacional, más

a conversar sobre su equipo que a ver el partido...

JOSÉ BALBUENA no falta jamás al fútbol. Es de los que les gus

ta observar y de los que hablan con sensatez y criterio. El que fuera

brillante jugador de la "U", movía la cabeza, viendo a Matta -Sobrero,

y decía: "Estas son las cosas que yo no comprendo en el fútbol chi

leno. ¿Me van a convencer que no hay en Chile —en provincia, en el

campo, donde sea—
,
un muchacho joven que juegue más?..." Y nos

quedamos un rato hablando de lo mismo, y de cosas parecidas. Al

"Cholo", naturalmente que por encima de todo, le sigue tirando la

"U", y relacionando, decía: "Yo no discuto la calidad de Ferrari, pero
no entiendo que se le haya cambiado por un montón de pesos, más

dos jugadores jóvenes, hechos en el club, llenos de porvenir, como son

José Silva y Eugenio Núñez. Es como matarles la ilusión a los demás

Climent ya viste la camiseta rojinegra de Rangers. Bello, del Audax;

Rigo, half de San Lorenzo, y Omarini, centrodelantero de Ferrocarril

Oeste, son las otras contrataciones de peso y de "pesos" que ha hecho

el club talquino.
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Alegre optimismo en Unión Española con la

formación de un cuadro solvente.

que vienen de aba

jo, anticipándoles su

destino. Ahora que

me parece, para que

Ferrari juegue lo

que en Green-Cross.

necesitaría a otro Nicolás Moreno, que era eJ que sabia explotarlo.
Antes de comprar a un jugador, los clubes deberían ver estas cosas,

temo que en la "U" no esté el Moreno para explotar las cualidades de

goleador de Ferrari..."
—¿Sabes —agregaba Balbuena—

, por qué creo yo que el campeo

nato local no es mejor?... Porque se está incurriendo en el error

de no "hacer equipos", sino presentar hombres, siempre distintos,

para renovar la atracción y satisfacer la curiosidad de los socios.

Aquí tienes a Palestino, tres cuadros diferentes en tres años de Pri

mera División, y como éste, muchos otros. Todos creen que hacer un

cuadro, es cuestión de semanas. Por ejemplo, si a ese team de Greeh

Cross del 53 le hubieran ido reforzando sus puntos débiles, podría
haber llegado a campeón, pero lo desmembraron íntegro. Ahora, tie

nen una nueva versión, para deshacerla, seguramente, al término del

año. Ustedes han señalado muchas veces el caso de Wanderers. que
es típico.. ."

Recordamos la línea delantera -del Green Cross del 53: Acuña

Baum, Caviglia, Garay y Yory; la del 54: Vial, Moreno, Gutiérrez, Fe
rrari y Contreras, y la que anuncia para este año: Félix García, Arias,
Espinoza. Moreno y Núñez... Tres años, tres ataques diferentes...

(Izquierda). Cuando se introducen seis

cambios de un año para otro, cuesta

armar bien un equipo. Este puede ser

el caso de Palestino, cuyas conquistas
posaron el domingo: José Fernández,

Váhdovinos, Guillermo Díaz, Sandoval.

Araya y Matta-Sobrero. Tendrá que
hacer todavía una más, si este último

no supera mucho lo que ha producido
en entrenamientos y en el internacio

nal del domingo.

(Derecha). Rivales del año pasado que

serán compañeros en 1955: Ferrari y

Héctor Riera. El ex grincrosino es la

única de las muchas conquistas que

ha anunciado la "U" que está finiqui
tada. Osear Sastre jugó a título de

prueba en La Calera, y con los para

guayos no se ha concretado nada.

MIENTRAS se jugaba ese interna

cional sin gusto a nada, y se iban dan

do por los parlantes noticias de lo

amistosos que jugaban algunos cua

dros profesionales en provincia, abun

daban las bromas entre los respectivo.
partidarios. Los del campeón fueron

los que
.

tuvieron que aguantar más

porque, naturalmente, les hicieron re

ferencias a los dos amistosos jugados
hasta aquí, y en los que perdieron por

3 a 2 en Rancagua, y por 2 a 1 en

QuiUota. . . Pero los tipos hicieron

frente con clase a las pullas. "Mejor
así —decían— ,

a ver si siguen cre

yendo, por estos "entrenamientos",

que no tenemos cuadro, como el año

pasado../" Alcanzó a esbozarse una

revolución en la tienda campeona.

porque Cisternas se iba irremediable

mente a Palestino —a propósito, viendo al equipo de Coll, era fácil

comprender por qué tenían tanto afán en llevarse al piloto estudian

til— , pero el asunto se arregló con el sacrificio de un sistema. Los

jesuítas idearon un gobierno ideal, que quisieron implantar en el Pa

raguay, y Platón concibió su célebre república, pero ninguno de los

dos llegaron a realizarse. Igual que el sistema ideado por los dirigen
tes de la U. C. La igualdad que pretendían, irritó la epidermis de los

cracks más cotizados, que no vieron con buenos ojos un trato econó

mico común. Al volver sobre sus pasos y borrar para hacer cuentas

nuevas, abrieron la oportunidad del arreglo definitivo con Cisternas.

El giro les permitirá también recuperar a Andrés Prieto, que era muy

posible que tampoco se contentara con un trato común...

ASI se pasó la tarde "de fútbol", mirando un poco al peruano Vi

llalobos y al puntero derecho Dido, que venían a ser los mejores juga
dores de Guaraní, aplaudiendo algunas atajadas meritorias de Donoso,

y el afán —aunque demasiado desmadejado— ,
con que jugaba Osvaldo

Pérez, y conversando de las novedades que nos ofrecerá el próximo
torneo. A la hora de comida, fueron llegando a la ciudad los que anda

ban jugando o viendo jugar a los profesionales fuera de Santiago. El

que estuvo en Talca, dijo que no había visto nada entre Rangers y

Ferro, pareciéndole lo mejor de los talquinos la media zaga, con Cli-

ment y Rigo —ex defensor de San Lorenzo de Almagro— , y de los auri-

negros, Humberto De Lucca, ex universitario.

Norberto "Tucho" Méndez sería la gran contratación de la temporada.
La popularidad del insider de Racing en Argentina le da patente de acon
tecimiento a su posible incorporación a Santiago Morning.
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Abundaron los impactos que levantaron

olas de emoción. Fué un Campeonato pró

digo de hombres de shoots respetables.

Nota de DON PAMPA.

-.¿rUJENSE en este
* Jv

detalle, decía un
entrenador extranje
ro, mirando nuestro

campeonato profe
sional. Los forwards

entran al área y no

disparan mientras no
se acercan a la chica. Parece como si la cancha hubiera

sido rayada para indicarles: entre el cuadrado grande y

el más pequeño no deben rematar. Sólo llevar o pasar la

pelota. Creo que la falta de positividad de los forwards se

debe a que son reacios al shoot, a que regatean el remate

y a que quieren evitar la responsabilidad de apretar el ga

tillo. Hay muchos que tienen potencia, que saben pegar

le a la pelota, que saben tomarla llena, pero esquivan ha

cerlo. Por el temor a la rechifla, si el tiro sale desviado,

como ocurre en la mayoría de los casos. Sabe usted que

en el mismo defecto caen también los argentinos. Y acaso

en grado más notorio, por su afán de abrir el juego hacía

los lados para encontrar el hueco e irse hasta el mismo

arco".

Escuchando al entrenador que hacía atinadas observa

ciones, recordé que meses antes, el año pasado, había visto,

Gol uruguayo. Se ve a Bor- >

.-...,

ghes y Miguez celebrando la frdsÉ&p'l'h
conquista. Este último, el

número 9, es el centro de

remate atómico, al cual pue

de dársele el primer puesto
entre los "morteros" de fi
bra y potencia. Inolvidables

fueron los goles de distancia

que les hizo a Argentina y

Paraguay.

dos partidos, en Maracaná,

y que la impresión primera

que se me entró por los ojos
fué el ansia de gol de los

brasileños. Su afán de dis

parar sin asco en cualquier

oportunidad, aún en aquer-

11a en que no era recomenda

ble. No sólo en cuanto pi
saban el área de gol sino

que aproximándose a ella.

Y el estadio era una caja
de estampidos y de ¡Ooh!. .

.,

que con un diapasón ronco

y estrepitoso retumbaba en

el Corcovado, sacudía el Pao

de Azúcar e iba a apagarse,

como yesca candente, en las

aguas de Guanabara o en las

más amplias del Atlántico. ¡
De cada diez disparos, ocho

'"•'
y_' __v..__

(Abajo) Kermes González, Martínez y Rolón, tres paragua

yos resolutivos frente a los arcos, especialmente el primero

y el tercero. Rolón logró goles de distancia como el marca

do a Máspoli, en el match con Uruguay.

Desde lejos Hor

mazábal remató

con tiro potente,
directo, y la pelota

fué a las redes pa

raguayas. Gran ti

ro del forward
chileno y gran gol.

pero el arbitro lo

anuló por offside
de Manuel Muñoz.

Se ve al arbitro

indicando la falta.
Hormazábal lució

en todo el cam

peonato la fuerza
de su shol.

ffll?'^

■¿•s>;-"iT.--.-v,^r''.

salían desviados, pero eran de tal fuerza, de tal dureza.
de tal peligrosidad que, cada vez, el público se paraba del

asiento. Las noventa mil personas se pasaban hora y me

dia haciendo gimnasia: Parándose y sentándose como ém

bolos.

La mayoría iban afuera, pero eso no les importaba a

los forwards y espectadores. De cada cinco delanteros,
cuatro tienen un mortero en cada pie. Y la predisposición,
en el Brasil, viene desde hace mucho. Pues no se ha po
dido borrar la tarde aquella que en 1939 vi a Fluminense
en la cancha de Botafogo, y a Tim, un insider famoso,

que hubo hace quince años por esas canchas. En cuanto

llegaba la pelota a sus. pies sacaba remates atómicos, desde

cualquier distancia. Lanzaría veinticinco, por lo menos y

todos afuera. Menos dos. Fluminense ganó dos-cero esa

tarde. Goles de Tim. En ese mismo tiempo vi también ju
gar a Leónidas, el asombroso negro que repitió dos veces un

gol de 30 metros.

No hay duda de que al fútbol chileno le falta shoot.
Se acostumbra a llevar el ataque, hasta al área chica, don
de es difícil hacer los puntos y donde ya no cabe el re

mate y sólo el toque de pelota para empujarla hacia las

redes. La mayoría tratan, ya en esa plaza reducida

de darle fuerza a su patada, pues la pelota se les

burla y toma direcciones inverosímiles. Y todos se espan
tan. ¡Pero si era más fácil empujarla hacia la red, que
echarla afuera !

Por esto es que una de las satisfacciones mayores que
brindó este Sudamericano reciente fué comprobar que te-



■\uez, de Uruguay; Enrique Horma-

wWf^^
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mamos una delan

tera positiva. Un

ataque fluido, des

pejado y resoluto.

Y con hombres

que no mezquina
ban el remate. Co

mo resultado de

sus desplazamien
tos armónicos y

coherentes, cada

uno se encontraba

en posición de re

matar con como

didad. Y salían los

disparos potentes
y los goles. De dis

tancia, de donde

se debe rematar

en cualquier opor
tunidad. En cada

zapato de cada

uno de los for

wards de la casa

quilla roja se aso

maba la punta de

un gol. De Enri

que Hormazábal,
Jaime Ramírez,
Guillermo Díaz,
Jorge Robledo,
Manuel Muñoz o

Rene Meléndez.

Los diecinueve goles del campeonato están para certificar

lo. Sólo cabe desear que ese desahogo no haya sido cosa

del Sudamericano. De encontrarse con defensas diferentes,

y que la característica tome carta de ciudadanía en todos

los equipos de nuestro campeonato profesional.
Pero no es de los forwards chilenos de quienes nos

proponíamos decir algo en esta nota, sino de lo que fué el

Sudamericano N.? 18 como campeonato de morteros. De

hombres de recio shoot. De esos que sacuden las redes y des

tapan el estadio repleto en un ¡Oohhh!, impresionante
como descorche de botella de champaña. Acaso este campeo

nato tuvo hombres morteros en forma más notoria que

otros internacionales de los últimos tres lustros. Forwards

que dejaron como recuerdo sobresaliente la estela de sus

proyectiles. De fuego, roca . y dinamita. Como la dejaron
los de otra época.: Petrone, Scarone, Bernabé Ferreira, Va-

rallo, Tim, Lolo Fernández, Valeriano López y Atilio García.

En este Sudamericano los hubo y de jerarquía. Están

los goles anotados y los tiros que atajaron Mussimessi, Es

cuti, Máspoli. Bonnard, Suárez y Vargas. Y los otros, los

que pasaron como balas endemoniadas y fueron a rebotar

en la penumbra o que arrancaron grita de angustia o emo

ción. El estadio explota y se estremece de una y otra ma

nera. Son sin duda desahogos diferentes. Notas distintas.

La abierta, alegre y eufórica del gol hecho. La sorda, aho

gada, estrangulada del gol perdido. Sobretodo de esas pe

lotas que pasan rozando los soportes del arco o que rebotan

en ellos. Cuantos dieron en los fierros, y los estremecieron

hasta las raices. ¡Ah, si los postes conversaran!... Hay uno

luego otros: Rolón Villacreces. Michelli.

Gómez Sánchez y :-.
E

del arco norLe. en ei

Estadio Nacional, que

en este Sudamerica

no y en el campeona

to profesional pasa

do atajó más que to

dos los arqueros jun

tos que se han para

do a su sombra.

Hubo un hombre

al cual una vez que

se llamara a formar

a todos los que te

nían más pólvora
habría que decirle:

"Usted, un paso al

frente*' y todos lo

reverenciarían, por

que no hay duda

de que fué el del

shoot más mortí

fero. El de trayec
torias más largas
en línea directa.

el que tuvo condi

ción atómica. De

bió ser el scorer

del Campeonato,
mas le faltó for

tuna. Sus mejores

disparos no dieron

en el blanco, y

otros, los arque

ros, en sensacio

nales intervencio

nes, los detuvieron

cuando el grito ya
corría por la gar

ganta: Ornar Mi

guez, de Uruguay.
No sólo en los re

mates de juego, si

no cada vez .que

fué llamado a ser

vir un tiro libre.

Acción exclusiva

de los hombres

morteros en cada

equipo. Tiro seco,

poderoso, impre
sionante, en que la

pelota se hace pie
dra proyectil dc

catapulta. Ornar

Miguez debió ser

el scorer, le faltó

fortuna. En cam

bio fué el mejor
centro de ataque.
Así lo han reco

nocido en la ma

yoría de los ran-

kings que confec

cionaron los en

tendidos. Porque
el uruguayo es un

forward que luce,
en los dos aspec

tos. En el del remate y en el de su capacidad técnica. En la

gama de sus recursos, en la sobriedad y aplomo de una

faena de conducción y agresividad que convence plenamente.
Junto a Miguez está Enrique Hormazábal, que también

apuntó goles desde veinte metros. De esos anotados nada

más que por la fineza del shoot. Se recuerda el gol que Mi

guez les hizo a los argentinos, que se metió alto por una

esquina, y el que les hizo a los paraguayos, desde muy atrás

pero también se recuerda los dos de Hormazábal
r

Wingers fueron los que anolarun mu>

goles en este Sudamericano: la mayo

ría eran hombres veloces, penetrantes
y de tiros respetables. Jaime Ramírez

entre ellos, y su decisión y disparo que
daron grabados la tarde que frente a

Perú sacó el gol de la victoria, en ba

ses a esas condiciones.

De una

/'Continúa en la pag. 30)
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Seleccionado de Tocopilla, de los equi

pos que más han gustado por su juego

fluido y veloz, perdió dos partidos que

bien pudo ganar frente a Concepción

y Valdivia. Por 42-36 y 53-50. Garaf-

julic (N.9 9) y Pimental (NP 11) han

sido sus mejores hombres.

ES
la primera tentativa seria que se

hace para cimentar el futuro del

basquetbol chileno: organizar y esti

mular la actividad juvenil. Este pri
mer campeonato nacional para jóve
nes que organiza la Federación es la

consecuencia de una campaña que di

versas asociaciones iniciaron hace al

gún tiempo. En forma más notoria Val

paraíso y que se ha precipitado ante el

anuncio del Primer Campeonato Sud

americano Juvenil, a realizarse en al

gunos meses más en Colombia. La ini

ciativa merece el respaldo amplio y

decidido de todos los sectores. Nada más

cuerdo y saludable para el basquetbol

que preocuparse de su porvenir, sobre
todo en un período en que el adulto

decae por una evidente falta de valores

auténticos y de planteles que conju

guen con el grado técnico que ha do-

DEL 1er- NACIONAL DI bAbUUtlbUL juvcnil.^.-.-.-.-.-.--^™
—

SUMOSBROTES
DEL 1cr: NACIONAL DE BASQUETBOL JUVEMILl

mostrado poseer este

deporte nacional.

Ya corridas las dos

fechas iniciales de

este Nacional de Ju

ventud, que tuvieron

por escenario la madera del Teatro Caupolicán, se puede lanzar la pri

mera impresión con la esperanza que luego no será desmentida respecto

al contingente en brote que ha exhibido el basquetbol chileno. Seleccio

nes de Valparaíso, Santiago, Concepción, Tocopilla, Valdivia, Melipilla,
Arica y Puerto Natales han estado presentes en la primera cita para

demostrar cómo se puede confiar en la generación que se levanta. Desde

luego, resalta la fisonomía de los conjuntos que ejecutan su basquetbol
en buenos planteos, probando que están iniciados en padrones compe

tentes, y que mentores bien inspirados han señalado normas defen-

, sivas y ofensivas recomendables. Aún los cuadros más débiles. En las

primeras presentaciones de todos, sin ninguna excepción, el juego se

mantuvo en un marco conveniente y promisorio. En este aspecto, acaso

hasta superó a Nacionales de adultos, donde todavía aparece más de

algún equipo rústico, sin las disposiciones elementales del basquetbol
de hoy.

Por otra parte, han resaltado también las aptitudes magníficas
de una docena de jugadores a los cuales ya se les puede señalar como

valores del futuro. Muchachos bien dotados físicamente que dominan

ya una parte importante de la gama de recursos para triunfar en un

rectángulo con cestos. Acaso en la soltura para lanzar, en la eficacia

ante los cestos hasta el porcentaje alcanza a los mejores de adultos y

los sobrepase, porque todavía ellos no han entrado en vicios de creacióD

y exhibicionismo que perjudican a muchos cracks consagrados. Será,

pues, labor de los directores técnicos llevar bien a estos muchachos

para que no se aparten del espíritu que hoy los anima y que no debe

ser otro que .recordar siempre al basquetbol como juego asociado y de

colaboración.

Intervienen jugadores de 15 años

cumplidos, hasta mayores que lle

gan al borde de los 19. El tope en

Chile para la categoría juvenil era

de 18 —el que los tenía cumplidos
debía pasar a la serie adulta— , pues
ha debido correrse el máximum, de

bido a que en el Sudamericano se

Sergio Alfaro, NP 13, de Valpa

raíso, y Enrique Cheilcrisch,

N? 6, de Concepción, en plena
acción. Destacaron entre los me

jores. Valparaíso, muy emboca

dor, ganó 72-39.
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La primera impresión es alenta

dora respecto a la generación

que se levanta.

(Nota de TATA NACHO.)

La noche de la inauguración, los ocho equi
pos participantes, cuadrados y solemnes ante

el izamiento de la bandera. El acto se vio

prestigiado con la presencia del Presidente

de la República, General Ibáñez, su esposa,

y la alcaldesa de Santiago, aparte de otras

autoridades.

permitirá hasta los que bordeen 19. Hay en

todos los cuadros, especialmente en los de

Valdivia, Valparaíso, Santiago, Concepción
y Melipilla, jugadores ya con contextura de

varones hechos y derechos, pero no es el

standard, que, en general, lo estimamos ün

poco bajo. Hay otros teams, como los de To

copilla, Puerto Natales y también Arica, que
asemejan al de infantiles un tanto desarro

llados. No hay duda de que escogiendo a los

mejores y de más altura Chile contará con

un team de buena estatura. Para nosotros.

Pero que, seguramente, en justas internacio-

"Vamos niños —

parece decir el

arbitro Rene Soto—
,
no es para

tanto," Tomás Clarida, centro

penquista, al marcar a Garaffu-

lic, hábil delantero de Tocopilla,
loma pelota y cabecea. "Foul",

pitea el juez. Tocopilla había he

cho un primer tiempo lucidísimo,

pero cometió el error de sacar a

algunos titulares, y el cuadro de

clinó sin poder luego rehacerse.

Ganó Concepción 42-36,

El equipo más lejano fué el de FuerLv

Natales. Aún cuando también juega con

buenos planteos parece ser el conjunto
más débil del torneo. Pero, como en

todos, dispone de muchachos de con

diciones promisorias.

nales resultara de los medianos, como

ocurre con los adultos.

Una vez que el torneo avance y juga
dores y equipos ratifiquen la primera
impresión, ya podrán emitirse juicios
sobre capacidades exactas. Por el mo

mento, después de las dos primeras
fechas, la impresión es alentadora.

Valparaíso y Santiago, desde luego,
han impresionado como los conjuntos
de planteles más completos. Ambos

golearon en sus primeros lances, pero

todavía sin mostrar juego macizo. Val

paraíso, con la característica de todos

sus cuadros, velocidad y puntería,
mientras que Santiago, con buena con

dición individual de sus componentes.

Melipilla, que juega a base de Bruno

Romanini, centro que será gran pro
blema para todas las defensas, es

también contendor de respeto. Valdi

via posee jugadores de buen físico, y

sorprendió en el estreno como equipo
mejor de lo que se le presumía. Más

adelante, como está dicho, cada uno

dirá' con más precisión lo que vale.

TATA NACHO.

Concepción es otro cuadro capacitado,
de eficiente defensa pero de lento ata

que. Raúl Rojas (10), Cheilcrish (6) y

Clarida (16) han sobresalido en el con

junto penquista.
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Momento de máximo emoción fué este que se produjo en el ter

cer round. Se cruzaron ambos de derecha y la caída fué si

multánea/ aún cuando Rojas, al que le contaron tres segundos,
fué más dañado a la lona. Reyes se levantó instantáneamente.

ESA
iVOCHE, cerno de costumbre, Alberto Reyes tenía mu

cha fe en la victoria. Conocía a Arturo Rojas sobrada

mente: Sé crió el retador junto al campeón. Desde que Villa

rroel y Villálón lo llevaron al profesionalismo, de un Cam

peonato de los Barrios, el muchacho entrenó junto a Reyes,
fué su sparring partner más fiel y más útil, el que nunca

falló en las largas horas de gimnasio, el que nunca buscó ex

cusas para no acompañarlo en la faena de guantes. Reyes lo vio

crecer a su lado, y no se díó cuenta de cómo había crecido.

Comenzó el combate y se planteó en seguida en el más

áspero clima. Rojas, que boxea bien, que sabe colocar sus ma-

Alberto Reyes, momentos antes de iniciarse el combate, se mos

traba confiado en el triunfo; Perdió su corona después de poseerla
durante cuatro años y ocho meses.

nos con limpieza y M
.;

bien es un peso gallo [;¡
de los golpes del camp «

>

la espera, pero sin pvh ■,,

ERA, eso si. tlíñT'-i
i(¡

cidido, seguro de la V\.,
su contundencia, accji»í>,.

blancos, en *u afán (1*1
jugó entero, se cerro ir

,

vechar los vacíos de la
^

Ensayo Reyes un «&*%
fué técnicamente supe»

(

sobrio y consistente.



Va Rojas a lanzar su izquier
da abierta, pero Reyes lo es

pera cubierto. Promediando

el match, el desafiante se

perfiló ya como el seguro

vencedor.

7 -
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mirlad, no es rápido dc piernas. Mas

ilantado y resucito. No podía alejarse

on. tenia que aceptar el pleito ahí, a

r el rudo entrevero.

le la Faena de uno y otro. Reyes, do

lencia de su punch, muy confiado en

lo ron poca cautela, exhibió excesivos

rgolpear el. Rojas, muy sereno, no se

len, \ supo, desdé la iniciación, apro-

defensa adversaria. En los dos prime-

;ul dc derecho, que vo ol vacio. Rojos

¡0' al ex compeón e impuso su juego

y

-.■m-



El nuevo campeón es un valor

auténtico: Reyes cayó con dig

nidad y derrochando coraje.

ros asaltos, muy ru

dos, no había venta

jas. Reyes llegaba a

fondo con sus im

pactos al cuerpo.

Rojas, con frecuen

cia, alcanzaba el ros

tro del campeón. Vi que, en el segundo asalto, dos derechas muy

violentas llegaron a la cara de Reyes, y éste las resistió bien.

Por lo demás, esos golpes secos de Reyes, que liquidaron a otros

gallo? y plumas, no hacían mella en el retador.

(DERECHA) . Se observan los dos rivales, sin decidirse a atacar.

Reyes, con la guardia invertida y los brazos recogidos, y Rojas, bien

plantado y listo para la réplica. -y-

(ABAJO* . La primera caída del vencido. Estaba dominando el ring,

durante el tercer asalto, y Rojas se veía bastante maltrecho. Pero/

reaccionando, el retador conectó un justo derecho a la punta de la

quijada de Reyes y lo envió a la lona por 4 segundos. El ex campeón
nunca pudo recuperarse completamente de los efectos de ese justo

impacto.

(ABAJO, IZQUIERDA). Trata "Ventarrón" de pegar al cuerpo, pe

ro Rojas lo detiene con recto de izquierda. El nuevo campeón actuó

con mucha serenidad y se fué aplomando más y más, a medido que

avanzaba el combate, (ABAJO, DERECHA). Cubierto y vacilante,

Reyes se agazapa tratando de evitar el duro castigo. El desenlace se

produjo poco después de esta escena, en el último round.



En el octavo asolto. Rojas pegó de derecha recto en la quijada y

Reyes cayó sobre la última cuerda, desvencijado y vencido. En ese

momento parecía haber llegado el encuentro a su fin, pero Reyes
continuó peleando, luego de una cuenta de nueve segundos.

EN LA TERCERA vuelta —para mí— se definió el cotejo.
y nunca estuvo Reyes más cerca de la victoria que segundos an

tes de que le llegara el impacto que marco el comienzo de su

derrota. Varió en su ataque "Ventarrón". Pegó duro abajo, y

cruzó arriba, con oportunismo. Y Rojas vaciló. Se fué sobre las

cuerdas, se recostó en ellas. Se advertía que había sido tocado a

fondo. Reyes también lo supo. Vio que tenía •el triunfo ahí, en

sus manos. Y se jugó. Pero Rojas resiste, está en su mejor mo

mento y reacciona rápidamente. Cuando Reyes
'

buscó el tiro de

gracia, cuando quiso rematarlo. Rojas lanzó un derecho de no

table precisión, y gran potencia. Dio justo en la punta del men

tón, y el campeón se fué al suelo, muy resentido. Le contaron

cuatro segundos. Pero cuando se levantó, se pudieron notar los

estragos hechos por el seco impacto. Fué adelante Reyes, es cier

to, pero por puro instinto. Porque ésa es su mejor defensa, y él

lo sabe. Reaccionó, pero nunca pudo reponerse del todo.

FUE ESPECTACULAR esa caída simultánea, del cuarto

round. Reyes se incorporó inmediatamente, pero Rojas quedó en

la lona tres segundos. Otra vez el combate se ponía favorable al

campeón. Pero en la quinta vuelta se vio claramente que aqudlo
era nada más que un último chispazo. Se dejó estar en el rom..;)
siguiente; ya en el séptimo pudimos ver a un Reyes inseguro,
falto de equilibrio y de sincronización frente a un rival que se

iba aplomando más y más, que tomaba confianza y accionaba
con desplante y seguridad. En el octavo asalto tuve la impresión
de que el campeón no podría seguir. Cayó sobre la última cuer

da, muy maltrecho, muy desvencijado. Y siguió tan sólo porque
dentro de él hay una fuerza anímica extraordinaria la misma
fuerza que lo llevó a combatir seis o siete rounds con' una man

díbula fracturada frente a Raúl Macías.

PERDIÓ el campeón por K.' O. técnico en el último round.

Había sido derribado ya en varias ocasiones, estaba en pie, pero
completamente vencido e indefenso. El combate no podía seguir.

Y el boxeo chileno tenia un nuevo campeón de peso gallo.

ES UN REAL campeón y se ganó la corona con todas las de

la ley. Un muchacho de rara tenacidad, que esperó durante años

su oportunidad, que no se apresuró ni se desalentó por la espera.
Haciendo semifondos, peleando muy de tarde en tarde, pero pre

parándose siempre para cuando llegara el momento. Conocía su
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Análisis comparativo de los sistemas sueco

y alemán para la preparación atlética.

(Por ALBERT MAINELLA.)

(ARRIBA) Gosta

Ollander, llamado ei

mago de Volodalen,

región de su país en

donde pone en prác
tica su sistema sueco,

que por mucho tiem

po fué considerado

el más eficiente para
producir grandes
campeones.

pUANDO Roger
^-* Bannister cum

plió la histórica ha

zaña de correr la mi

lla en menos de

cuatro minutos, los

expertos, y quiénes no lo son, volvieron a plantearse la vie

ja pregunta: ¿Cuál es el límite de las posibilidades huma

nas en los ejercicios atléticos?

Más aún que los lanzadores y saltadores, los especialis
tas en carreras han obtenido resultados que despiertan, no
sólo admiración, sino inquietud. Uno se pregunta si ese

derroche de energías no podrá traer consigo desarreglos
orgánicos, principalmente cardíacos, perjudiciales a la salud

del deportista.
Sin embargo, antes de seguir adelante, podemos afir

mar que el estado físico de Bannister, Landy, Zatopek, Kuts,
Chataway, después de sus respectivos records mundiales,
era sin duda más satisfactorio que el de Ga jardo, por

ejemplo, al término de su actuación en los 10.000 metros

del torneo "Challenges" organizado en enero de 1955. La

razón es que los primeros cumplieron sus hazañas después
de haberse sometido a una preparación racional y escalo

nada durante varios años, mientras que el chileno se aven

turó en una distancia para la cual su organismo no estaba

preparado.
El entrenamiento es, por lo tanto, la única garantía

que permite al atleta efectuar esfuerzos prolongados y a

menudo violentos sin desmedro para su salud. Conviene,

por consiguiente, dar a esa palabra toda la importancia

que merece y dedicarle la mayor atención.

El entrenamiento para las carreras presupone, antes

que nada, una decisión del atleta, eligiendo la especialidad

que conviene mejor a sus condiciones y su temperamento.
Una orientación prematura hacia el mediofondo o el fondo

es nefasta para el corredor joven, ya que esas pruebas re

quieren una larga preparación cardíaca y pulmonar. Es

cierto que hay individuos que demuestran precocidad en

esas especializaciones y exhiben resistencia destacada; pero

ello es reflejo,' generalmente, de la adaptación del organis
mo a un género de vida o de trabajo que requiere una

acción física de largo aliento. Así se explica el numero de

corredores de distancias, largas originarios de los países del

norte de Europa, donde' ios hombres, durante largos meses

del año, deben recorrer en esquí decenas de kilómetros por

día. Un caso similar se presenta en Marruecos, país de

tribus errantes. En Chile, los suplementeros, que pasaban
el día trotando por las calles, produjeron numerosos fon

distas.

En todo caso, interesa primeramente al atleta practicar
las carreras cortas, ya que la velocidad es uno de los ele

mentos determinantes para elegir una prueba. Sólo después
de haber probado sus condiciones de

velocista podrá el corredor decidir
'

'"' '-

si sigue siendo sprinter o se dedica

a distancias mayores.

Es evidente que la especialización
requiere un entrenamiento orienta

do hacia la distancia que se quiere
correr. Si uno divide las carreras en

tres grupos
—velocidad, mediofondo

y fondo— ,
conviene separar el pri

mero de los otros dos, en razón de

la gran . diferencia de preparación

que lo caracteriza. Las pruebas de

velocidad requieren, en el hecho, un

trabajo principalmente muscular,
mientras que las de mediofondo, y

más aún las de distancias largas,
necesitan un entrenamiento basado

en el desarrollo orgánico y, más que

nada, cardíaco.

Los estudios hechos al respecto

por especialistas en fisiología han

revelado que, para los atletas bien

entrenados, las pruebas de veloci

dad pueden llegar hasta los 260 me

tros. Puede entónese decirse que los

300 metros son la primera carrera

casi clásica de resistencia. Esta ob

servación es importante, no sólo pa-

v\ la preparación de los planes de

t

(DERECHA) El atle

ta Barthel, clasifi
cado campeón ;

Olímpico de los 1.500

■ metros en Helsinki,

es considerado uno -^

de los mejores expo

nentes del sistema alemán que preconiza el coach Gerschler.

entrenamiento, sino también para la orientación de los

jóvenes.
El entrenamiento del sprinter se realiza principalmen

te corriendo con rapidez, pero sin contracción, distancias

cortas. El trabajo del mediofondista o fondista, en cambio,

es distinto. Lo que parece convenir más a esta preparación,

cuyo principal objetivo es el desarrollo cardíaco y pulmo

nar, es el trabajo "fraccionado", ideado por el entrenador

alemán "Waldemar Gerschler.

El hecho de correr frecuentemente distancias largas
tiene un interés -sólo relativo para la preparación del co

rredor de fondo. El atleta que se prepare de ese modo no

podrá correr a un ■tren igual o superior al previsto para
el día de la prueba" Si no quiere agotarse inútilmente,
deberá entrenar a un tren más lento. Esa moderación ten

drá por consecuencia dificultades en el corazón y los pul
mones del corredor cuando, el día de la competencia, tenga
que cumplir la distancia a un ritmo más rápido. El orga

nismo, no acostumbrado a un trabajo de largo aliento tan

veloz, no podrá reaccionar en la forma debida y el corredor

no podrá terminar la prueba en buenas condiciones.
El "trabajo fraccionado" consiste en aumentar la resis

tencia mediante la velocidad. Para lograrlo, el atleta debe

recorrer un cierto número de distancias

cortas y medianas a velocidades deter

minadas de antemano.

Si bien cada distancia debe general
mente recorrerse a una velocidad más

rápida que la de la prueba que se pre

para, en ningún caso debe cumplirse
al máximo de las posibilidades del atle
ta. Esta parte del entrenamiento es

considerada el "período activo". Des

pués de cada uno de estos períodos
viene uno de calma, cuya dosificación
es de la mayor importancia. En efecto,
no se trata de que el atleta se detenga
entre una y otra carrera a descansar,

sino que, por el contrario, debe trotar

a fin de recuperar una calma relativa,

manteniendo, sin embargo, un cierto

ritmo cardíaco más elevado que si co

rrespondiente al reposo.
Este período de recuperación y calma

es la base del trabajo destinado a

incrementar la capacidad funcional del

corazón, que da al organismo una ma-

En Volodalen, en las riberas del lago,
se entrena de acuerdo a las normas

suecas Lennard Strands, que también

ganó la medalla de oro olímpica.
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El ideal está en la combinación de ambos méto

dos, bajo el control de un buen entrenador.

yor resistencia al esfuerzo

prolongado. Según el traba

jo realizado, este periodo va

ría entre 3 y 15 minutos,
siendo quizás mayor aún pa
ra los jóvenes. Se le fija,
sobre todo, en función de la

distancia recorrida.
En estfa forma de entrena

miento, el cronómetro des

empeña una labor muy im

portante de control. Su fi

nalidad es moderadora v

Zatopeck es uno dc

los atletas de la ho

ra actual que mejor

ponen en práctica
aquello de obtener

mayor resistencia con

la velocidad. Tiene

la costumbre el che

co de correr 40 veces

400 metros a un pro
medio de un minuto.

Algunos días especia
les intensifica su pre

paración haciendo

100 veces 400 metros

en un minuto, .

permite al entrenador veri

ficar la velocidad en las dis

tintas distancias que hacr

recorrer al atleta durante el

período activo. Nunca esas

distancias deben ser reco

rridas con mayor rapidez
que el tiempo fijado de an

temano. Esta forma de tra

bajo tiene, por otra parte, la
virtud de desarrollar en eJ

corredor el sentido del tren

de carrera. Con este objeto.
el entrenador debe permitir
le que adivine el tiempo de

cada distancia, antes de co

municárselo exactamente.

El sistema de Gerschler ha

'provocado numerosas polé
micas en Europa. Los adver

sarios del técnico alemán

preconizan como mejor for

ma de preparación la prac

ticada por el sueco Gosta

Ollander. Este último, a

quien se llama "El Mago de

Volodalen", fué el principal
causante del período ds

grandeza del atletismo sueco, entre 1942 y 1948. Fué él

quien descubrió y desarrolló a Gunder Haegg, el hombre-

récord. Terminada la guerra, el mundo atlético se intere

só mucho en los trabajos de Ollander, y entre 1945 y 1959

toda Europa se convirtió al sistema llamado sueco.

Desgraciadamente, la mayor parte de los datos reco

gidos sobre ese método llegaron a través de terceras per

sonas o en artículos de prensa. Cada uno interpretó a su

modo las explicaciones recogidas, y pronto, del "entrena

miento sueco" no quedaron más que el nombre y ciertos

grandes principios básicos, que permitieron al fondo y me

diofondo alcanzar cierto progreso, sobre todo en Francia, en
la época de Marcel Hansenne y los hermanos Vernier.

La mejor manera de comparar ambos métodos es ob

servarlos en su respectivo ambiente. Una estada en Volo

dalen, Suecia, y otra en Freiburg, Alemania, me han per

mitido llegar a la conclusión de que los principios básicos

generales son los mismos en ambos casos. El entrenamien

to está formado por períodos activos y otros de recupera
ción y calma.

La primera diferencia que se nota es que Ollander

concibió el trabajo principalmente en la naturaleza, mien

tras que Gerschler lo ideó sobre la pista. Esta divergencia
de criterio tiene un origen ajeno al deporte. Volodalen,

centro turístico ubicado en el norte de Suecia, y del cual

es director Ollander, no tiene estadio. En cambio, la natu

raleza es tan rica y hermosa, con sus bosques y lagos, sus

llanura.-: verde.- y df-

más atractivos. qu¿

invita al trabajo

Ollander es un ena

morado de la natu

raleza, como todo buen sueco-

Conviene recordar también que Ollander es un gran
entrenador de esquiadores fondistas y que sus concepciones
sobre ese deporte deben haber influido en sus principios
sobre el entrenamiento atlético. Ollander hace trabajar u

los atletas sobre terrenos blandos, cubiertos de esa hierba

tan abundante que posee el norte de Suecia, con el fin dc

conservarle a los músculos toda su elasticidad. Sus reco

rridos son generalmente más largos que los preconizados
por Gerschler. Finalmente, en las pruebas de mediofondo.

el sueco es partidario de una mayor rotación de caderas.

a fin de aumentar el tiempo de empuje de la pierna tra

sera; mientras que Gerschler estima más eficaz un estile

de menor movilidad de la base del tronco.

Veamos ahora los inconvenientes de uno y

otro estilo. Los de Gerschler son de orden psí
quico y físico. Lo primero, porque el trabajo
demasiado frecuente en pista puede provocar

la saturación y cierta resistencia a continuar

con ese método estricto de entrenamiento. Lo

segundo, porque los innumerables golpes de pie
sobre un terreno demasiado firme provocan en

ciertos casos gran fatiga muscular y a veces

son la causa de traumatismos dolorosos en los

pies, las piernas, las ingles y hasta la espalda.
Los de Ollander se derivan sobre todo de la

forma del recorrido. En efecto, los atletas habi

tuados a un trabajo demasiado elástico pierden
la eficacia de una reacción muscular intensa

y de corta duración, y a menudo se ven domi

nados en los sprints finales. En

resumen, los adeptos al método

sueco son corredores de tren,
mientras que los discípulos de

Gerscltór adquieren la misma re

sistencia al esfuerzo prolongado
y, además, tienen la ventaja de

poder cambiar de ritmo en los

últimos cien metros, aumentando

así sus posibilidades de victoria.

De ambos métodos, es el de

Gerschler el que cuenta con má>.

adeptos. Sirve para la prepara

ción de cualquier corredor, desde

los 400 metros a la maratón. El

trabajo que un atleta puede rea

lizar siguiendo sus principios es

increíble. Zatopek, por ejemplo.
ha llegado a repetir cien veces

cuatrocientos metros en un día

de entrenamiento.

Pongo, sin embargo, en guar

dia a los corredores que desean

seguir estos métodos modernos.

Zatopek y los demás astros son

hombres excepcionales, que, ade

más, han contado con una pre

paración escalonada de muchos

años. El atleta debe adaptar el

trabajo a sus posibilidades, su

grado de preparación. Es ahí

donde intervienen el conocimien

to y el valor psicológico del en

trenador.

Para terminar, puedo aconsejar a los atletas que de

seen obtener un mejor rendimiento, sin arriesgar su salud,

que se formen un programa de trabajo alternando los

principios sueco y alemán, es decir, entrenando a veces en

pista y a veces en la naturaleza. Albert Maiiiella.

Chataway y Bannister, el primero y tercero, de izquierda
a derecha, son otros dos atletas que han logrado marca*

que hace muy poco tiempo se consideraban fuera de alcan

ce para el esfuerzo humano.
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El ciclismo chileno atraviesa por una aguda
.crisis de valores y de entusiasmo.

Comentarios ie PANCHO ALSINA.

Por el puente de Manuel Rodrigue^.

los pedaleros mantenían un tren muy

regular y ya eran varios los que se ha

bían retrasado definitivamente. Los del

CIC. con Caccavo, Miranda y otros, es

taban en la "delantera.

simos, sin siquiera alimentación ade

cuada, corriendo con tubulares, en cir

cunstancias que el escenario exigía go

mas anchas y resistentes, los santia-

guinos no rindieron de acuerdo a su

auténtica capacidad. No se puede creer

que pedaleros como Juan Jerez y Juan

Zamorano, que resistieron las duras

exigencias de la Vuelta del Atlántico,

hayan tenido que abandonar en una ca

rrera de sólo tres etapas. También en

la Doble Matanzas, que se organizó en

San Antonio, surgieron los adolescen

tes Juan Sepúlveda y Custodio Astorga,

que vencieron a los corredores del CIC

en forma contundente. Tanto Boggioni
como Sepúlveda y Astorga mostraron

poseer condiciones muy estimables pa

ra la ruta. Pero conviene ir con calma

y no proclamarlos ya astros del pedal.
Todavía tienen mucho que andar y

mucho que aprender. Recuerdo que, ha

ce años, ganó una Doble Curicó el jo-

El pelotón, aún no disgregado. Luego

de caminar varias cuadras por Irarrá-

zabal, tomó por Pedro de Valdivia, has-

la Ja Costanera.

ESTA
viviendo mo

mentos críticos el

ciclismo chileno. Ca

da cierto tiempo, es

tas cosas suceden.

Pero ahora se trata de algo muy serio, algo que no parece
tener remedio inmediato. La Federación Ciclística celebra

sus cincuenta años de vida en medio de un panorama

desolador. En camino1:; y en pista, nos estamos quedando
atrás. Faltan contiendas de interés, falta continuidad en la

labor directiva, hay desinterés en los propios ciclistas. Es

un clima de desaliento que, día a día, se va agravando.
Carreras tradicionales desaparecen del calendario pedale
ro. Por primera vez, después de muchos años, no se efec

tuó en la temporada de verano la clásica "Bianchi-Pirelli"

que organizaba el Club Green Cross. Tampoco Curicó se

hizo presente con sus Tres Días de Semana Santa. Ranca-

gua no volvió a presentar sus grandes camineras.
Se organizaron en provincias algunas competencias de

pista con la actuación de pedaleros extranjeros. Pero, mien
tras en años ya un poco lejanos, los visitantes eran ilus

tres ases europeos y campeones del mundo, esta vez fue

ron modestos muchachos mendocinos y sanjuaninos. Pese

a ello, fueron triunfadores, igual que si se hubiera tratado

de estrellas del pedal italiano o francés.

CAUSO asombro, no hace mucho, la actuación del co-

piapino Francisco Boggioni, aue ganó la prueba de Los

Tres Días del Norte, superando por más de una hora en

la clasificación general a Guillermo Zamorano, que se cla

sificó tercero y que fué el único, de los cuatro santiaguinos
participantes, que completó la prueba. Se llegó a decir que

si Bcggioni hubiera actuado en la Vuelta del Atlántico,

habría vencido también allá. Tengo la impresión de que

hay en esto mucho de espejismo y quizá si con eso se per

judique al joven nortino. Sin lugar a dudas, Boggioni es

un chieo de muchas condiciones. Pero conviene guardar
el sentido de las proporciones. Por allá, en caminos malí-

ven jóse Muñoz. Y corriendo contra todos los ases de la

capital. Pues bien, José Muñoz desapareció después rápi
damente. El parralino Parra, que corría con una bicicleta

pesada y sin tubulares, asombró con sus actuaciones de los

Siete Días y se creyó ver en él un poderoso rutero. Ha vuel

to a correr con muy poca fortuna. Será necesario ver a

Boggioni en alguna prueba de la zona central antes de

-arriesgar un veredicto.

Por lo demás, las actuaciones de los del CIC en estas

dos pruebas provincianas pueden decir algo. Los mucha

chos todavía están

sintiendo los efec

tos de esa ruda

competencia que

fué la que orga

nizaron los pau-

listanos. Su inter

vención en el Sud

americano tam

poco estuvo de

acuerdo a sus an-

Lo peor de la ru

ta estaba en Santa

Rosa, donde los

arreglos de la ca-

1 1 e dificultaron
bastante el paso

de los ciclistas. A

esa altura pinchó
Caccavo, pero,

oportuna-

mente, Bretti le

cedió su máquina.
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El grupo de ciclistas

que intervino en el

Circuito del Gran

Santiago, antes de

la salida, frente a la

Municipalidad de Ñuñoa

El argentino Rodolfo Caccavo ¿ano, en el

embalaje, el Circuito del Gran Santiago.

tecedentes. Uno mira ahora a Juan Pérez y si lo compara
con el vigoroso muchacho que fué a Brasil, advierte la

diferencia. Lo vi el domingo ensayar algunas escapadas en

el Circuito del Gran Santiago, y no era el de otras veces.

Le faltaban empuje, voluntad y continuidad en su faena.

Juan Pérez es joven y tiene mucho que dar aún. Pero, por
el momento, no anda bien. No anda como normalmente

tendría que hacerlo. Y esto tendrá que confirmarse más

adelante, cuando ya se haya repuesto de esas tremendas

fatigas de la Vuelta del Atlántico.

—CUANDO escapó Boggioni —me contaba Guillermo

Zamorano— , fuimos a buscarlo. Lo tuvimos a la vista, a

menos de una cuadra. Pero se nos vino el hambre enci

ma. Salimos sin alimento, creyendo que nos iban a abas

tecer en el camino y no fué así. Nunca, ni para la huelga,
tuve más hambre, se lo aseguro. Pérez llegaba a ver visio

nes, soñaba con pollos asados y qué sé yo. No le pudimos
dar caza al copiapino y así sucedió en las tres etapas. Por
lo demás, los tubulares no sirven para esos caminos infer

nales. Las ruedas se nos torcían y, una vez, a Juan se le

salieron todos los rayos de un viaje. Los nortinos, que te

nían ruedas con forros, no pinchaban y se afirmaban muy
bien. Boggioni es bueno, no lo dudo. Pero habría que verlo

en las carreras nuestras. Es un muchacho fuerte y volun

tarioso, lleno de condiciones, y puede llegar muy lejos, no

lo dudo. Pero es necesario esperar.

LOS PEDALEROS del CIC, de regreso; tuvieron un via

je muy malo. Estuvieron sesenta horas en el tren y llega
ron a Santiago el viernes por la noche. Al día siguiente,
tuvieron sus máquinas. Las armaron en la noche del sá

bado y en la mañana del domingo estaban ya en la Plaza

de Ñuñoa, listos para partir en el Circuito del Gran San

tiago. La verdad es que en el papel Pérez y los dos Zamo

rano no tenían más adversarios que Hugo Miranda y los ar-

Rodolfo Caccavo, argentino, ganado)
de la prueba, entre Rene Baeza y Juan

Zamorano, que lo escoltaron en la lle

gada.

gentinos, especial
mente Caccavo,

que es figura co

nocida y de mu

cho prestigio en

la vecina repúbli
ca, ya que formó

en el cuarteto de

persecución, que

ganó en los Jue

gos Panamerica

nos del 51 y siem

pre ha sido, hasta

ahora mismo, un

valor muy sólido.

Tres semanas

atrás se clasificó

segundo de Martí

nez, en el Circui

to K. D. T.

POCAS FIGURAS en la partida. Fuera de los del CIC,

de los argentinos y del rancagüino Miranda, tan sólo mu

chachos de categorías inferiores..., y algún veterano. Pero

un lindo grupo, de todos modos. Salieron de la Plaza de

Ñuñoa, fueron hasta el Puente de Pío Nono, luego a la

Plaza Chacabuco, Vivaceta, la Avenida Balmaceda, el Tro

pezón, la Estación Central, el Parque Cousiño, la Gran Ave

nida, San Miguel, Santa Rosa, Vicuña Mackenna, y, de re

greso, Dublé Almeyda. Tren sostenido desde el comienzo,

pero sin escapadas. Sólo que el pelotón se fué deshilaclian

do insensiblemente. Hasta que quedaron, por Santa Rosa,

nueve en la delantera. Los del CIC, Hugo Miranda, el ar

gentino Caccavo y varios chicos de tercera y un novicio.

Justo por Santa Rosa, Caccavo pinchó. Era un momento

bravo para el trasandino, y, la verdad, allí perdía la ca

rrera. Se bajó entonces Mario Bretti, que punteaba, y le

cedió su máquina, quedando él fuera de toda posibilidad,
retrasado definitivamente. Entonces

trataron de dar duro los de CIC, pero
el resto estuvo en contra.
—Que tiren los Zamorano... —dijo

uno y lo apoyaron en seguida.
Y no sólo eso. Comenzaron los otros

a dar guerra, a hacer piques. Los Za

morano y Pérez tuvieron que seguir
ya sin ánimo de irse y el argentino les

dio caza. En Vicuña Mackenna, trató

de irse Pérez y lo fué a buscar Baeza.

Más adelante, intentó y siempre un

chileno le dio caza. Pero Juan Pérez no

mostraba la solidez de su pedaleo nor

mal, no tenía la decisión de otras ca

rreras. Ni la voluntad.

(Continúa en la pág. 24)

Los ocho del primer pelotón van ca-

'

mino a la meta, por Vicuña Mackenna.

Encabeza el grupo Lorenzo Romero,

■

joven novicio del club Chacabuco que

| se clasificó séptimo y que ganó su ca

tegoría.



FÚTBOL
Comíselos dc tusar, varios

colores S 6-500.-

Camisetai dc raso, vorios

colores $ 7.800.—

Camisetas de RASO EX-

TRAGRUESO, VARIOS
'

COLORES S 9.000.—

luego de camisetas, gamuza especial, varios

colores $ 3.650.—

Juego de camisetas en gamuza, cuello sport,

varios colores $ 3.960—

Juego de camisetas, en gomuza extra grueso,

cuello V í 4.000.—

Pantalón de cotton piel, tres colores, can

cordón % 1 20.—

Pantalón de cotton piel, con hebilla y clás

ticos $ 180.—

Medias extragruesas, varios colores ... 5 340.—

Medias de lana, tipo extrafinas, lana pura.

un color $ 260.—

Medias de lana, tipo rayado, extrafinas, lana

puro 5 260.—

Zapatos, tipo especial, cosidos . ,..,.$ 990.—

Zopotos DE TIPO COSIDO EXTRA S 1.100.—

Zapatos forrodos, tipo fino $ 1.200.—

Pantolón elástico CA-SI - S 340.—

Pelota, legitima morca GOAL, de 18 cascos,

reglamentaria $ 2Í&0.—

BASQUETBOL:
Juego de 10 comisetos, en gamuza especial $ 2.300.—

Juego dc 10 camisetas, en gomuza tipo Extra $ 2B0O.—

Pelotas dc 18 cascos, reglamentarias, mar

ca GOAL $ 2/,£0.-

Zapotillos marca SAfFIE, numeración: 39

ol 44 $ 870 -

Zapotillos marca DARLING, tipo especial;
del 39 al 44 % 790.-

Zapotillas morca FINTA ESPECIAL ..-...% 1.450-

Pantalón dc roso dc primero, con hebilla y

elásticos S 480—

BOX:

Guantes dc cuero fino, hechura de PRIMERA, lo mejor

que se fabrica en Chile:

Guantes de 4 onzos, juego . . $ I9S0.—
Guantes dc 6 onzas, juego $2000.—

Guantes de 8 onzos, juego $2100—

Guantes de 10 onzas, juego $ 2?.O0—

Guantes de 12 onzas, juego $ 2780.—

Guontes de 14 onzos, juego $ 2980—

Guantes dc 16 onzas, juego $3220—

Pantolón de raso dc primero, o S 450—

Guantes para punching-ball, el par . S 62.0.—

CICLISMO:

Forros morco Saftie. 28 « I '
j, 28 i lss, 28

H. S 810.-

Cómoros poro esras medida; $ 420-—

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA, 26

,35
'

S 1S0—

Parches de todos los clubes profesionales S 15 —

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

WmEm
souciTfWOsmw

VIENE DE LA VUELTA

LA PRUEBA se definió en el emba

laje, y Caccavo, que venía entero, ganó

por varias máquinas. Tras él queda
ron: 2? Rene Baeza. Ferroviarios; 3.'

Juan Zamorano, CIC ; 4.u Guillermo

Zamorano. CIC: 5? Hugo Miranda.

Rancagua; ti? Juan Pérez, CIC; 7.? Lo

renzo Romero, Novicio, Chacabuco, y

HP Fernando Alvarez, Mademsa. El ar

gentino se clasificó 9.". encabezando el

segundo pelotón.
PANCHO ALSINA.

CON TODAS LAS... de la pag. i9

meta y sabía que la ocasión tenía que

llegar. No tenía adversarios. Era el

mejor peso gallo de Chile, después del

campeón, pero nadie creía que fuera

para él un adversario de riesgos y de

méritos. El boxeo nunca le dio satis

facciones a Arturo Rojas. Nunca pasó
de ser un segundón, un semifondísta

que no encontraba contendores. Sabía

muy bien que el deporte no se portaba
con él generosamente, pero eso no le

quitaba el entusiasmo. Esperaba. . .

Rojas" boxea bien, atinadamente, con

sobriedad y sapiencia. Parece un vete

rano, tiene recursos de canchero viejo,

aunque ha peleado muy poco. Se hizo

en el gimnasio, ayudando a Reyes o al

que fuera en los rounds de guantes. Su

manager tampoco se apresuró. Lo tu

vo a la expectativa y lo fué preparan

do concienzudamente.

Tiene también otra gran virtud: re

siste golpes. Reyes lo agarró muy fir

me a la línea baja Con golpes que de

rribaron a muchos. Parecía, esa noche,

que el castigo al cuerpo tendría que li

quidarlo, avanzando el combate. Pero

no fué así. A medida que fueron pa

sando los rounds, Rojas se fué mos

trando más seguro, más aplomado, más
sólido. No mostró asomos de agota

miento, no se resintió con la violencia

de los asaltos iniciales. Al contrario:

finalizó entero y ganoso, lleno de ener

gías. Claro que en las vueltas novena,

décima y undécima no arriesgó. Por

que no precisaba hacerlo, porque ya

era el vencedor indiscutible y porque
nada ganaba con destrozar al cam

peón. Sólo en el round final atacó con

decisión y entonces se produjo el dolo

roso desenlace. Pero en la segunda
mitad del match Rojas pudo mostrar

un boxeo de excelente calidad, un ac-'

cionar tranquilo, sobrio y eficaz. Peleó

muy en campeón, pero sin aspavientos
ni prepotencia. Con la sabiduría de un

auténtico conocedor del oficio. Resul

tó muy convincente entonces, más aca

so que en los momentos dramáticos

del comiendo. Ganó con todas las de

la ley, sin echar píe atrás. Rudo en los

momentos nidos y con excelente línea

técnica cuando el desarrollo del en

cuentro asi lo exigía.

CLARO que ya asoma en Reyes la

declinación lógica de una durísima

campana. Ya sus reflejos no son los de

antes, ya su pegada no tiene la dina
mita de otrora. Hay algo más. Se ad

vierte —

y esto desde el principio del

combate— que ya no tiene las piernas
sólidas de otro tiempo. No tiene equi
librio. Su andar en el ring es, a ratos,

inseguro. La declinación en él es evi

dente, y, para su futuro, Reyes debe

pensar mucho en ello. Llega un mo

mento en la vida de todo pugilista en

que, de ahí en adelante, el boxeo se

hace pesado, difícil y peligroso. Creo

firmemente que, en la brillante carre

ra del pequeño gran fighter. ese mo

mento ya llegó. Y, cuando llega, el

boxeo da más sinsabores que satisfac
ciones. Reyes ya ha cumplido, ya le

dio al deporte chileno muchas alegrías
y muchas emociones. Todos lo recor

daremos con admiración y con cariño

RINCÓN NEUTRAL.

perfecta

para afeitarse

3
Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 o.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

**
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HASTA
hace poco, las posibilidades de los atletas

chilenos eran' muy relativas; más que eso, limi

tadas. Llegar a ser el monarca local de una especia
lidad y nada más. Ahora no; sus perspectivas son

mayores, y sus horizontes, más amplios. Otras son las

metas, y mejores las posibilidades generales. Y es

justamente este proceso el que nos da la pauta del

apreciable nivel que se está logrando en el orden téc

nico y del progreso que acusa el deporte nuestro en

sus más variadas expresiones.
Existen en estos momentos una serie de elementos

que, habiendo logrado la consagración, siguen siendo

promesas. Son ya valores indiscutidos, con figuración
internacional incluso, pero aún se espera de ellos más

de lo que han rendido hasta ahora. Es elapso de San

tiago Novas, por ejemplo. El abnegado '!?' iofondista

de Schwager siempre prometió mucho, siempre exhi

bió aptitudes, tuvo buena figuración en la última

Corrida de San Silvestre; se lució en muchos torneos

nacionales, fué segundo en los Panamericanos de

México, y de regreso
'

escoltó a Correa en los cinco

mil metros en la confrontación con los norteamerica

nos. Es decir, se trata de un auténtico consagrado.
Sin embargo, puede decirse que está en el esbozo. Se

sigue esperando de él mucho más todavía que todo lo

que ha venido mostrando en su alza y sus progresos.

Ya rinde; eso no puede negarse; pudo, con un poco

de fortuna, ser campeón panamericano, pero lo me

jor de su trayectoria está por venir. Está en su futu-

Chile siempre tuvo buenos fondistas, y destacados

especialistas en mediofondo. El atletismo nuestro luce

en tal sentido una rica tradición. Pero por lo regular
se contó con un astro solamente, que superaba con

largueza a todos los demás cultores. Un amo absoluto

de casi todas las pruebas, y el resto muy distante.

Ahora no. Nunca se dispuso de un grupo tan parejo

y eficiente como este que nos representó en pistas
'

aztecas. Correa, Novas, y Sola cubrieron a la vuelta.

en casi quince minutos, los cinco mil metros, cosa

que jamás había sucedido en nuestro medio. Tres

hombres separados por escasas décimas de segundo,
y sobre el filo del cuarto de hora. Y conste que tam

bién están el nortino González, Fonseca y Fontecilla.

Por eso Albert Mainella nos decía la otra mañana

que muy pronto Chile puede tener diez mediofondis-

tas capaces de hacer lo mismo.

El tesonero y bien inspirado coach galo habla con

calor al referirse a Novas, y a fe que le asigna un

halagüeño futuro. Considera que tanto en cinco mil

como en tres mil con obstáculos sus posibilidades son

claras. Cree que puede llegar a 14,40, y a menos' de

nueve minutos, respectivamente. Todo depende, ló

gicamente, de la forma en que lleve su entrenamien

to en Schwager. Novas es sumamente disciplinado,
posee conciencia deportiva, y más que eso, vocación

atlética. Pero es muy difícil que él mismo pueda
orientar su preparación en la forma que las circuns-

v
+■,■

tancias aconsejan. El ideal sería que el muchacho
M

sureño contara con un entrenador capaz de vigilar
*

sus métodos y llevar a cabo en todas sus partes un

plan debidamente adecuado y escogido. Novas tiene

una resistencia notable; es fuerte y dispone de las

reservas naturales suficientes como para disputar
una carrera a un ritmo sostenido. Además, posee la

ventaja de terminar casi todas sus pruebas con un

tranco acelerado, es decir, dispone de un sprint largo, que le

permite salvar la última vuelta o las dos últimas con ener

gías hasta cierto punto insospechadas. Así ocurrió en

México, y sabido es que debió ser el vencedor de los tres

mil metros con obstáculos, ganados por Sola, sin que ello

vaya en desmedro de la proeza del campeón. Novas apuró
el tranco en los tramos postreros; se desprendió del lote

en acción desenvuelta, y sólo una inesperada caída al foso

le impidió obtener un galardón que en esos instantes

llegó a darse por descontado. Por eso. nadie puede afir

mar ni predecir con certeza hasta qué punto son factibles

las esperanzas cifradas en su torno, y cuál es el verdadero

límite de sus posibilidades.
Ahora bien, como

dice Mainella, el

ideal sería que No

vas y todos los de

más elementos, que

t:
_^.

-%..

siendo consagrarios, continúan clasificados como esperan

zas, pudieran competir constantemente. Alternar de

manera seria el mayor número de veces posible, a fin

de estimular el espíritu de lucha y exaltar la superación
entre ellos. Esa es la mejor manera de batallar contra las

marcas y el estancamiento. ¿Cuál es la especialidad que

más conviene en el caso de Novas? ¿Los cinco mil? ¿Los
tres mil con obstáculos? Quizás si lo más conveniente

sería encauzar su preparación y futuro inmediato, toman

do en cuenta, las perspectivas de Chile en las próximas

justas de importancia. Es decir, explotar su fervor, sus

condiciones y su preparación, con miras a algo de más

trascendencia que el

himple destello lo

ca!.Siendo ya una realidad, Santiago Novas constituye una

de las esperanzas atléticas más firmes. JUMAK

V"



MAÑANA podría haberse gozado de un buen partido. Co

ló Coló y Naval eran protagonistas con el arrastre y

fuste suficientes para atraer a la gran masa futbolística

y alivianar la tregua con una tarde agradable. Desgracia
damente, el campeón penquista canceló el compromiso y

una vez más nos quedaremos con la esperanza de ver en

otra oportunidad a los bravos choreros por estos lados. La

razón que adujo. Naval fué que no deseaba participar en

un festival benéfico, en que sólo parte de la recaudación

iba a ser destinada a las víctimas de la lamentable trage
dia que enlutó la jornada final del Sudamericano. Los su

reños manifestaron que hubiesen venido, siempre que el to

tal de la entrada pasara a cubrir tan loable fin. Muy acep

table la razón, desde luego, pero no por eso menos lamen

tada, ya que cada vez que se ha anunciado la visita del po

pular cuadro penquista a la capital, invariablemente ésta ha

quedado en nada, por una u otra razón.

AUDAX perdió en Playa Ancha, pero no se inquieta. Y

con mucha razón, por cierto. Porque el cuadro verde,
al igual que en las temporadas anteriores, llegará a la lu

cha por los puntos con la apreciable ventaja de contar con

una alineación que se entiende y conoce sobradamente. No

hay problemas en la tienda verde y una vez que el cua

dro recobre su mejor estado, - seguramente cumplirá una

campaña tan pareja y regular como las que ya le son ca

racterísticas. En cambio, a Wanderers. ose dos a unn n fa

vor le puede re

sultar hasta cierto

punto perjudicial.
porque es eviden

te que con la for

mación exhibida

el domingo no

puede aspirar a

mucho en el tor

neo que se aveci-

1955 puede ser un arlo defi
nitivo para Riquelme, ya que

la ausencia de Guillermo

Diaz aumentará su opción
en las dos puntas de Wan

derers. José Pérez se ha sen

tido muy conforme con lo

mostrado por el joven alero

en las prácticas.

lo fué el año pasado. Puede

rendir y satisfacer esa línea

en varios partidos, pero, to

mando en cuenta las duras

exigencias del campeonato,
nos parece que faltan en

ella por lo .menos un par de

valores capaces de darle el

peso y la calidad que debe

ostentar un cuadro que

siempre entra a disputar los

pleitos oficiales con preten
siones.

LO
QUE sucedió en Quillo-

ta a raíz de la visita dc

Universidad Católica es ui

hecho hasta cierto punto co

rriente en las incursiones de

los cuadros profesionales
por los reductos de provincias. Especialmente si los hues

pedes son poseedores de prestigio o títulos singulares. El

humano deseo de doblegarlos y la natural superación por

conseguirlo llevan a los locales a algunos excesos que sue

len desvirtuar la finalidad de estas confrontaciones amis

tosas, intrascendentes y extraoficiales. Por eso resultó in

grato el viaje del campeón a la linda tierra del San Luis.

No porque el campeón perdiera, sino por la escasa bondad

que alcnnzó H encuenlro en un clima evidentemente febril.

Dos a uno venció

el elenco de As

censo, luego que

el rival cambió

casi totalmente

su alineación, en

una actitud pre

cautoria, Que, ló

gicamente, resto

interés a ia gre-

LUCIENDO por primera vez sus casacas celestes y su nuevo nom

bre, O'Higgins perdió en Rancagua con Green Cross, por dos a uno.

De más está decir que se trataba de un simple amistoso, de un mero

encuentro de práctica para ir midiendo capacidades, un partido para
"irse poniendo". Pero así y todo, nos parece que este revés del domingo,
como así mismo el anterior ante Audax y la abultada derrota frente a

Guaraní de Sao Paulo, están indicando a las claras que el nuevo mili

tante de la división privilegiada del fútbol nuestro precisa con urgen
cia de una renovación importante en sus filas. En tal sentido, los as

pectos sentimentales no cuentan. En todos los países del mundo ocu

rre lo mismo. Los equipos que ascienden conquistan tal derecho con un

plantel, pero lo defienden con otro. Ingrato y doloroso, pero perfecta
mente explicable si se repara en las exigencias totalmente dispares
de una y otra competencia. Y G'Higgins, fuerza destinada a represen
tar en la principal competencia deportiva del país a una zona entu

siasta, generosa y pudiente, no dispone en estos momentos del material
humano que tan caras aspiraciones precisan. Con el plantel actual,
O'Higgins poco es lo que puede hacer en el torneo oficial, máxime si
su crédito, Jorge Peñaloza, se encuentra postrado en el Traumatológi-
co, a raíz de una lesión que, desgraciadamente, le impedirá reverdecer
laureles en un medio que lo vio triunfar con prestancia y calidad. Urge
pues la necesidad de tomar medidas tendientes a reforzar todos los
huecos que actualmente exhibe la escuadra que adiestra el entusiasta
Pancho Hormazábal. Es probable que sobren nombres después de la

fusión, pero ello no significa que estén los adecuados para afrontar la
dura trayectoria que aguarda al club rancagüino. Las prolongadas y
odiosas dificultades que provocaron su incorporación a la serie supe
rior y el deseo colectivo de verlo responder dignamente a tan merecida
conquista tornan en obligación ineludible para sus timoneles la adop
ción de las medidas del caso para presentar en el certamen, que ya nos
anuncia sus primeras clarinadas, un conjunto capaz de luchar con ver

daderas posibilidades.

ga.

na. h-:. probable que en

el orden defensivo la es

cuadra caturra no tenga
asuntos insolubles, ya

que si Bozzalla, ex de

fensor de Platense, res

ponde en la misma me

dida de Arrigo, el blo

que será, prácticamente.
el mismo. Pero, en cam

bio, ese quinteto de ata

que con Ahumada, Picó,
Félix Díaz. Torres y Ri

quelme. no ños parece lo

suficientemente podero
so como para transfor

mar al cuadro porteño
en gran candidato como

VIENDO
que

la ofuscación

cundía y que ya

Baum y Albornoz

habían tenido un

altercado, William

Burnickell se diri

gió al vestuario

del San Luis, du

rante el descanso,

y dijo en voz al

ta. "¿Quieren ga

nar el partido?
Bueno, no se pre

ocupen. Ganen"..,

Y cambió todo el

equipo, dejando
solamente a Lit

vak, Luco e Ibá-

fiez, que habían

integrado la reta

guardia en el pe-
-.-

■.--■_^._^_,.. ^^j r][0£j0 anterior.

PRIMITIVAMENTE, se dijo que la TJ" había vencido
1

por la cuenta mínima en La Calera, pero los goles fue

ron tres, y no uno. Díaz anotó uno en el primer período,
y Ferrari dos, en el segundo, ratificando así la eficacia ya
celebrada en Green Cross. Y conviene hacer la aclaración,

porque para los hinchas azules, que tanto esperan de su

cuadro este año, tres goles tienen que resultar mucho más

estimulantes que el magro uno a cero anunciado primiti
vamente.

]\/rARCOS SERRANO, Huachipato, Fanaloza y Unión San
-Vi Vicente partieron en punta en el torneo regional pen

quista, iniciado bajo buenos auspicios, como ya es tradi

cional. Caupolicán restó un punto a Naval, brindando así
la nota más destacada de la jornada inaugural. Vipla, de

Lirquén, novedad del torneo, al ascender en lugar de Mine

rales, tuvo un debut satisfactorio, a pesar de las cifras,

ya que cayó ante un rival de fuste como es el Marcos Se-



rrano y por la decidora cuenta de cua

tro a tres.

T? DUARDO Lausse doblegó la otra
J-1 noche en Boston a Georgie Small.
un mediano norteamericano fuerte y

valiente, pero es indudable que la ver

dadera pauta de las posibilidades del

campeón argentino en los rings más

importantes del pugilismo mundial la

tendremos después del 13 de mayo,

cuando enfrente a Ralfh Jones, vence

dor de Sugar Ray -Robinson y apoda
do "Tiger" íel Tigre) por su fiereza y

reciedumbre. La fulminante pegada, la

serenidad y el aplomo que ya nos mos

trara Lausse cuando superó a Loayza
en el Caupolicán, tendrán, pues, una

auténtica prueba de fuego cuando le

toque cambiar golpes con el hombre que
frustró las renovadas pretensiones del

inolvidable "Sugar".

PUEDE
decirse que Coló Coló celebró

sus treinta años de vida muy dig
namente. Sabedores de .lo que represen

ta el instituto albo en el con-,

senso popular y de su indis-

cutida influencia en el fút

bol nuestro, comprendemos

perfectamente el alborozo de

estas fiestas aniversarias y.

por cierto, nos asociamos

muy sinceramente en la con

memoración de tan magna

fecha. Pero una vez más de

bemos recordar a toda la

familia colocolina, y muy es

pecialmente a sus dirigen
tes, que Coló Coló es toda

vía un club de proyecciones
insospechadas, un club que
en muchos aspectos se ha

quedado en el esbozo. Sien

do una fuerza poderosa en

muchos aspectos y contando

con cimientos tan sólidos co

mo su popularidad, su sede,

y su excelente plantel, cree
mos que en estos treinta

años, celebrados reciente

mente, deben constituir ade

cuado incentivo para que
Coló Coló se trace los planes
y proyectos necesarios para-

ser algo más que un buen

equipo de fútbol con muchos

socios y ramas asimiladas.

Coló Coló puede y tiene que

ser el gran club que el de

porte chileno se merece, en

virtud de su sorprendente
arraigo y progreso. El esta-

Osvaldo Valenzuela es la

única novedad de Audax, pe
ro muy relativa si se repa

ra en que ya militó y puede
decirse que se formó en sus

filas. Con su retorno, los

verdes contarán otra vez con

el mismo ataque del 51: Ca

rrasco, Valenzuela, Espinoza.
Tello y Águila.

dio propio una política más constante, tendiente a extraer

valores de sus propias filas, ramas tan poderosas como la

de fútbol v una organización social a tono con su popula
ridad son 'las aspiraciones superiores que

deben mover a sus

timcrielps a redoblar sus esfuerzos y sus mquietud<ís a fin

de pxplo^ar debidamente esos cimientos señalados. Por su

propio beneficio y el del deporte general. Coló Coló está

Una de las alineaciones exhibidas por Coló Coló el año

pasado. Contrariamente a lo sucedido en otros recesos, el

elenco albo no ha hecho noticia este ano con adquisiciones
bombásticas.. Al cumplir sus treinta años, el instituto po

pular parece estar muy conforme con su plantel.

bien y va hacia arriba, pero podía y debía estar mucho me

jor. Y es el momento de conseguirlo.

EL
FÚTBOL ferroviario realizó un cuadrangular intere

sante. Santiago, Valparaíso, Maestranza Central de San

Bernardo y Trasandino de Los Andes. Venció el cuadro

metropolitano, y ello resulta muy meritorio, si se toma en

cuenta que Maestranza Central y Trasandino han compe

tido, y con posibilidades, en los torneos de Ascenso.

EN
ESTOS días, de intenso ajetreo preparatorio, de pa

ses, transferencias y contrataciones, hay un hecho real

mente sugerente. Los únicos cuadros que no han hecho no

ticia en dicha materia son Universidad Católica, Coló Co

ló y Audax Italiano. Es decir, los que ocuparon los tres

primeros lugares en el torneo anterior. Hecho elocuente,

ante el cual las palabras huelgan.

UN
TORNEO de selección que más fué de preparación

para mantener los atletas en competencia efectuó la

Asociación Santiago. Desgraciadamente, el propósito sólo

se vio satisfecho a medias, por la ausencia de un número

apreciable de los mejores especialistas. Como espectáculo,
la competencia cumplida en la tarde del sábado y en la ma

ñana del domingo pasados resultó deslucida, ya que la esca

sez de atletas restó interés a la mayoría de las pruebas, y
también porque los elementos consagrados que estuvieron en

la pista no se esforzaron mayormente, como era lógico.

HUBO
ALGUNAS actuaciones de méritos, que resaltaron

con interés. Pocas, pero buenas. Eduardo Fontecilla, el

animoso semifondista del Green Cross, que parece todavía
no encontrar su prueba —ha competido en 1.500, 3.000, y
aún en el gran fondo— , tuvo el domingo un desempeño
elocuente en los 800 metros. 1'54" 4/10 es marca que hasta
antes que apareciera Ramón Sandoval en nuestro ambiente

era considerada magnífica. Fontecilla, con este 1.54.4, prue
ba que puede ir más lejos en sus posibilidades. Había

ganado el día anterior los 1.500 metros, con 4.45. Carlos

Gajardo, que en otro tiempo fué gran esperanza de 800

metros, ahora ensaya en distancias superiores, y el do

mingo corrió los 3.000 metros steeplechase, que ganó con

el discreto tiempo de 10.08.1, y el sábado, los 1.500, llegando
a pecho de Fontecilla.

T A MARCA que más sorprendió fué la de Betty Kretsch-
Lj

mer, que está demostrando que, pese a su ya dilatada

(Continúa en la pág. 30)
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Lou Jones, recordman mundial de los 400

'metros, rió toma én serio lá vida. Sólo el atle

tismo lo impresiona.

(Por PEPE NAVA.)

....■■

-

Girando la curva du

rante una de las ex

hibiciones en nuestro

Estadio Nacional. La

marca de Jones 45,4
para ios 400 metros

planos, acusa un ren
dimiento que no tte-r
ne parangón étf nin

guna otra especiali
dad atlética de la

actualidad.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

ti HOMBRE
1 OU JONES es, en chileno, "un negrito tandero". A pesar de sus

*-* 24 años y de su diploma del Manhattan College, tiene el tempe
ramento y los modales de mi despreocupado y alegre alumno de hu

manidades. Cuando vino a Chile Harrison Dillard, muchos periodis
tas creyeron encontrar en él el clásico negrito risueño de las pelí
culas y se sintieron sorprendidos al verlo serio, pensativo y reposado.
Lou Jones, en cambio, se aproxima mucho más a aquella idea. Se

ríe de todo, bromea sin cesar, se toma la vida con soda.

Sobre todo, Jones bromea a propósito de su fantástico record

de los 400 metros planos. 45" 4/10 es una marca increíble. Tanto,

que el propio Jones dice que él todavía no cree en ella. "Es algo
extraño, como en esas tiras cómicas en que el protagonista pega
un salto y atraviesa cien kilómetros para salvar a la niña. Dos se

manas antes de los Panamericanos, yo estaba corriendo los 400 en

46" 8/10. La mejor marca de mi vida era 46" 7/10, obtenida en

1954. Después del torneo de México no he bajado nunca de 47".

(En Santiago hizo 47" 2/10.) Sin embargo, de golpe, mejoré un

segundo y tres décimos. El aire de México debe tener radiaciones

atómicas. Como está cerca del desierto de Nuevo México, donde se

hacen las pruebas de las armas nucleares"... Se ríe con toda la

cara, y agrega: "Puede que haya sido la altura. Voy a pedir que

me dejen correr en Nepal, a los pies de los Himalaya, para bajar de
los 45".

A Fuqua, el entrenador del equipo norteamericano, no le ha

cían mucha gracia las bromas de Jones. "Nunca tendrá carácter

de astro, expUca. No comprende que es necesario darse importancia.
Sin embargo, en la pista, tanto para correr como para entrenar,

■

es otro
. hombre. Serio y constante como pocos".

En realidad, toda la vida de Jones está hecha de contrastes.

Entre su temperamento jovial y su seriedad para trabajar; entre la

dureza del ambiente en que creció y la frescura adolescente de su

personalidad. Lou Jones, o para ser más exactos, Louis Jefferson

Jones, nació en los barrios pobres de Nueva York. En Harlem, don
de más de un millón de hombres de color luchan cada día contra la

pobreza. Su madre era lavandera; su padre, obrero de la construc

ción. El futuro del niño se presentaba sombrío. Sin embargo, Nueva
York es la ciudad de las oportunidades para quienes posean alguna
cualidad sobresaliente. La de Jones, como sucede con tantos otros

hombres de su raza, era la elasticidad. Al igual que Jesse Owens o

que Harrison Dillard, tuvo desde niño músculos de ardilla. Y su

velocidad le abrió las puertas de la educación. Como atleta desta

cado, tuvo facilidades para completar sus estudios secundarios, y la

Universidad de Manhattan le concedió una beca para que estudiara

comercio. Desde entonces, su nombre ha venido figurando constan

temente en la nómina de los mejores atletas universitarios de su

país. Pero sin sobresalir demasiado. Como uno entre muchos. En

1952, cuando fué elegido el conjunto norteamericano para Helsinki,
Jones ni siquiera se presentó a la selección. Estaba corriendo enton

ces 200 metros, con marcas buenas, pero no excelentes. Sin em

bargo, su entrenador, George Eastman, le repetía que llegaría a ser

un astro. 'Lou Jones le creyó y siguió trabajando asiduamente.

En 1954 empezó a recoger el premio de su constancia. Ese año

fué campeón universitario y tercero en el ranking de Estados Uni

dos para los 400 metros. A mediados de año lo invitaron a formar

parte de un equipo que iba a hacer una jira por Europa y el cuen

to de hadas de Lou Jones se inició. Londres, París, Estocolmo,

Frankfurt. Ciudades de leyenda, que él conocía solamente por los

libros de geografía. Esa jira expandió sus horizontes y le dio con

fianza y seguridad en sí mismo. Descubrió que los hombres son

iguales en todas partes. Que en atletismo no hay diferencias de

color ni de clase social. Que los franceses lo saludaban con el mis

mo afecto que sus amigos de Harlem. Se le abrieron los caminos del

mundo.

En la vida de Lou Jones, el nombre George ha tenido .mucha

-28-



QUE RÍE
importancia. Así se llama su entrena

dor y también es George el nombre de

su ídolo. Jones vio correr a George
Rhoden, el jamaiquino que poseía has
ta hace unos meses el record mun

dial de los 400 metros, y decidió que
él quería correr así. Rhoden está se-

mirretirado de las pistas' y se dedica

principalmente a adiestrar a los atletas de Jamaica. Pero,
como todos los integrantes de esa fraternal masonería del

atletismo, está siempre dispuesto a enseñar a los nue

vos. Cuando Jones se le acercó, no tuvo ningún inconve

niente en revelarle los secretos de su estilo y su entrena

miento. No imaginaba, naturalmente, que ese muchacho

estaba destinado a destronarlo, pero si lo hubiera sabido,

tampoco le habría negado su ayuda. El atletismo es así.

El hecho es que entre George Eastman y George Rho
den estimularon y formaron a Lou Jones. En vísperas de

los Panamericanos, fué seleccionado para integrar el con

junto de Estados Unidos. "Nuestro entrenador decidió que,

para contrarrestar los efectos de la altura, era\ mejor que

llegáramos a México con muy poca anticipación. Se ha

discutido mucho sobre esa decisión. Yo no sé si a los se-

mifondistas y fondistas les perjudicó mucho. Sólo puedo
decir que a nosotros los velocistas no nos causó ningún
daño. Todos mejoramos nuestras marcas y los efectos noci

vos que sentimos fueron sólo pasajeros. Es cierto que yo
me desmayé al cruzar la meta, pero creo que me habría

pasado lo mismo en cualquiera parte. Correr la distancia

en 45" 4/10 no es broma".

Cayó Jones al suelo, semiinconsciente, al cruzar la

meta y estuvo un rato sin recuperar el control de sus

nervios. Una vez que volvió a la normalidad y pudo con

versar con sus amigos, sufrió la mayor impresión de su

vida. Le dijeron que había batido el record mundial de

la prueba. "En ningún momento había pensado en el re

cord, explica ahora. Por eso, cuando me lo dijeron, creí

que bromeaban. Les contesté también en broma y me quedé
tan tranquilo como antes. Tuvieron que insistir mucho pa

ra que les creyera. Sólo vine a convencerme cuando leyeron

los resultados oficiales por los parlantes. Aún entonces tu

ve que hacer un esfuerzo, recordando el poco español que

había aprendido en el colegio, para comprender que cua

renta y cinco cuatro significaba "fortyfive four-tenths".

"Después, vino la

reacción. Descubrí,
asombrado, que me

sentía exactamente

igual que antes de

Lou Jones llega a la meta batiendo por pecho a su com

patriota James Lee y el record del mundo. Jones dice:
Es injusto que sólo figure yo como autor de la fan
tástica marca. Todo se lo debo a Lee y me gustaría com

partir el honor con él".

batir el record. No había cambiado
nada en mi vida. En realidad, sólo

he venido a tomarle el peso a mi

situación al ver la cara que pone
la gente al hablarme y al oír de la

bios de Fuqua que no debo hacer

chistes, porque la gente espera otra

cosa de un recordman del mun

do".

Lou Jones dice que los libros de

records son injustos al indicar so

lamente el nombre del atleta que
bate una marca. "Debieran poner
también al que lo obligó a batirla.

Adhemar Ferreyra, por ejemplo, di

jo en México que su record se de

bía a Devonish, el venezolano. En

mi caso, yo quisiera compartir el

mío con James Lee, mi compañero
de equipo, a quien batí por pecho.
"Salí a correr con la idea de ga-

Pese a su espíritu festivo de mucha

cho que a nada le da importancia,
su entrenador explica que es hom

bre de gran constancia en el entre

namiento.

nar. Me tocó el andarivel interior y corrí mirando a Lee,

que iba a un tren violentísimo. Pasamos los 200 en 21" 4/10

y dicen mis compañeros que ellos sintieron entonces la

intuición del record. Pero yo no sabía cómo íbamos.

No sentía ninguna molestia. Mi única idea era que
tenia que superar a Lee. A medida que pasaban los me

tros, sin que pudiera rebasar su línea, aumentaba mi des

esperación. Al final, di un salto y caí al suelo. Después
supe que había ganado. Porque al cruzar la meta ni si

quiera de eso estaba seguro. Como usted puede ver, el

record no es sólo mío. Si Lee no hubiera corrido tanto,

yo no me habría esforzado de ese modo".

Lou Jones se ha puesto serio un ratito; pero no puede
mantener esa actitud mucho tiempo. Le sale otra vez el

"negrito tandero". "Mire, estoy seguro de que Superman
me empujó en la recta. No hay otra explicación posible.
Esto es algo de tira cómica. Yo no puedo haber corrido

en ese tiempo. No me convenceré hasta que no haya re

petido la marca. Si es que la repito alguna vez".

Y mientras su entrenador frunce el entrecejo, Lou

Jones sigue riéndose de sí mismo y de su record.

Pensamos que las preocupaciones de Fuqua no son tanto

porque estime que un campeón y recordman del mundo

debe darse más importancia, sino porque las risueñas ob

servaciones de Lou Jones pueden servir de argumentos
valederas a quienes están tratando de desconocer las mar

cas de México. Como se sabe, la influencia que pudo tener
la altura en la consecución de los records está siendo es

tudiada a fondo por los peritos. Si el propio Jones insiste

tanto en que ni antes ni después de los Panamericanos se

acercó ni aproximadamente a esos 45" 4/10, puede conven

cer dé que las condiciones en que se corrió en México deben
considerarse anormales, v él, quedarse sin su record fan

tástico. PEPE NAVA.

¿TXANSPIMCION FUERTE PO/? EXCESO PE EJEZC/C/O ?

NODO
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FÚTBOL:

Comisetoi de gomuza, óptimo calidad,
de un color o con cuello y botaman

gas de ot/o color, juego de 10 .... $ 3.200.—

Camisetas da gomuxo extragrueso, pei
nado, de un color o con cuello y oo-

tomangoi de otro color; juego de 10 $ 4.800.—

Camisetas de popelina, cuello sport; en

un color o con cuello y botamangas
de otro color; juego de 10 % 6.300.—

Camisetas de raso, cuello sport; en un

color o con cuello y botamangas dc

otro color; juego de 10 $ 8.250.—

Pantalones dc cotton, colores blanco,
azul o negro $ 130—

Medias de lana, un color % 250.—

Medios de laño, listados (rayadas) .. $ 260.—

Medios de lana extragrucsa, un color. $ 300.'—

Medias do lona extragruesa, listadas

(rayados) $ 310.—

Medias ds lana extragruesa, blancas . . $ 350.—
Pelotas "Super-Sportivo", N.? 5 j I £50,—

Pelotas "Super-Sportiva", N.° 5, de 18

cascos $ 1.750.—

Slips elásticos tipo "Co-Si", N.6 1,
$ 405.^; N.° 2, $ 440.—; N.°

3 $ 475.—
Rodilleras y tobilleras lisas, sin costures;

e/u J 200.—

Rodilleros para orquero, sin costuras;

P« $ 550.—
Redes para orco de fútbol, en lienza

N.° 14, par $ 4.300.—

Zapatos "Sportiva", de una pieza, N.°

39/44, $ flaS.— ; N.° 34/38 $ fl£5.—

Zapatos "Olímpicos", de una plexo, pri
mera colidod; N.° 36/44 ? 1.010.—

Zapatos "Campeón", forrados y cosidos,
N.° 36/44 $ 1.275.—

Zapatos "SCORER" (M. ft.i, de una

pieza, forrados y cosidos, punta re

forzado, N.° 36/44 $ 1.-410.—
Oolsas portaequipo de lona, colora!

azul, verde y cafe; tamaño grande,
5 270.— ; tamaño corriente $ 240.—

Recargo por bolsas con insignias de los

clubes $ 20.—

BASQUETBOL:

Camisetas* dc gamuza peinado, un color,
«d° """> $ 305—

Comisaras de gamuza peinada, con ribe

tes, c/u $ 330.—
Camisetas para basquetbol femenino,

en popelina; un color o con cuello y

botamangas de otro color, c/u. ... $ 525.—*
Pantalones Oc cotton, acolchados, con

ernturón $ 280.—

Zapatillas de basquetbol de 1.a calidad,
plantilla esponja; color negro; N.c

39/44, $ 685—; N.° 34/38 $ 730.—

Zapatillas tipo americano "Ploy-Flex",
color negro o blanco, plantilla orto

pédica, suela dc goma prensada;
N.° 39/44, $ 1.075.—; N.° 34/38 $ 980—

Pelotas "Super-Sportiva", N.° 6 $ 1.-560.
Pelotas "Super-Sportiva", N.° 6, 1 8

«"os $ 1.920—

Soquetes de lana extragruese $ 260.

EQUIPO PARA GIMNASIA:

Foreras de gomuia, para adultos,
$ 300.— ; para jóvenes, $ 270.—;

poro niños $ 240.
Soquetes de algodón, par $ 120.
Zapotillos de gimnasia, morea "Rugby",
color bloneo, N.° 22/25, $ 285.—;
N." 26/29, $ 325.—; N.° 30/33,
$ 360.—; N." 34/38, S 400.—; N.°
«/«♦ S 455—

SOLICITE NUESTRO NUEVO FOLLE

TO COMPLETO CON LOS PRECIOS DE

TODOS LOS ARTÍCULOS DEPORTI-

IVOS: "GRATIS".

DESPACHOS RÁPIDOS.

CALIDAD INSUPERABLE.

NO SE DESPACHAN

■^ REEMBOLSOS -

.
MENORES DE $500.-

SI LOS POSTES... DE LA PAG. 13

fuerza explosiva que dejó a todos ató

nitos y al arquero con el molde hecho

Tiros inatacables. Uno contra Ecuador.

otro contra Perú.

El delantero chileno, desde la prime
ra tarde, frente a Ecuador, mostró que
estaba bien aceitado y en todas las jor
nadas sus disparos fulminantes deja
ron huella indeleble. Como Miguez y

Hormazábal, unos en mayor grado que

otros, hubo en cada equipo rematado

res de maciza repercusión. José Bore

llo, de Argentina; Máximo Rolón, de

Paraguay. A Máspoli le hizo un gol de

lejos de tiro arrastrado, ante el cual

nada pudo el amable grandote, pero no

sólo fué ése, no hay duda, ya que el in

sider de tipo pequeño tenía fuerza ex

plosiva en sus disparos. También hubo

un half ecuatoriano, Villacreces, el que
marcó el gol contra Chile y que luego
en otros partidos remató con fuerza

desde media cancha. Matute, del ata

que ecuatoriano, poseía también shoot

respetable.
Y están los otros, que merecen párra

fo aparte. Acaso no se ha reparado

que los más altos goleadores del Cam

peonato fueron los wingers: Michelli,
de Argentina; Hormazábal, de Chile;

aunque éste no jugó por las puntas;
Gómez Sánchez, de Perú; Galván, de

Uruguay. Aparte que hubo otros win

gers de recio shoot, como Hermes Gon-

záles de Paraguay, y Jaime Ramírez.

de Chile. Desde luego, todos los win

gers eran hombres veloces, penetran

tes, movedizos, de shoot instantáneo y

potente. Pero acaso de menor cali

bre que el de los hombres del cen

tro, por lo cual la mejor producción
de quienes jugaban por las alas hace

pensar que los sistemas defensivos tie

nen su talón de Aquiles por los cos

tados. Por allí parece estar la puerta
falsa de las ciudadelas que se entre

abría para dejar colarse de tarde en

tarde a un asaltante inoportuno. Ojo

por allí, hombres de la defensa, mar

cadores de wingers. Que por lo menos

en este Campeonato los ágiles de las

puntas consiguieron mayor cosecha que

los centrales. Por preocuparse más de

éstos se descuidaron las orillas. ¿Fué
eso?

Campeonato de competentes rema

tadores este de 1955. ¿No les pare

ce? Así, de pasada, nombré diez de im

pactos potentísimos.
DON PAMPA

VIENE DE LA PAGINA 27

campaña, mantiene bien sus notables

aptitudes de velocista y aún que puede

esperarse más de ella. Los 200 metros

es prueba dura, la cual no había que

rido afrontar en muchas ocasiones,

aduciendo que no estaba capacitada
para cubrirla con éxito, pues el domin

go salió adelante con una performance
que le abre nuevas probabilidades.
25"4 sólo pueden lograrlo en Sudamé

rica las más capacitadas especialistas.
El sábado había corrido los 100 en 12.4,

que también es marca recomendable.

OTROS
CONSAGRADOS se hicieron

presentes para demostrar que están

bajo entrenamiento con miras al Na

cional próximo. Ernesto Lagos pa

só 1,90 m. en alto; Janis Stendze-

nieks tiró la jabalina a 62 metros 54;

Carmen Venegas y Adriana Silva, tam

bién en la jabalina, a 38,78 y 38,31;

Alejandro Díaz anotó 49,85 en marti

llo; Pablo Eitel pasó las vallas en 55.9

y Hugo Krauss, sin rivales para su

velocidad, corrió los 200 en 21,9 y los

100 en 10.9, marcas que sólo él puedi

producir en Chile. Gustavo Ehlers en

saya su recuperación, y fué segunda
en 200. con 22.7.

Peinado de Gala

y Perfumado

TODO EL DÍA!

Perfume

y fije

naturalmente

su cabello con.

ATKINSONS
M.R.

En 2 tamaños: 100 y 200 c. c.
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PRECURSORES DE "RATÓN" MACÍAS
EN

TODO caso.

"Ratón" Macías

no sería el primer
campeón del mundo en boxeo profesional nacido en Méxi

co. Y conste que no voy a hablar aquí de Manuel Ortiz, al

que se le conoció siempre entre nosotros como mexicano.

Porque Ortiz, que fué campeón mundial de peso gallo du

rante largos años, es de raza mexicana, padre y madre

aztecas, pero nació en El Centro, California. Es, pues, ciu

dadano estadounidense.

Los mexicanos tuvieron siempre valores muy sólidos

en pugilismo profesional y, por la cercanía con los Esta

dos Unidos, ellos pudieron alternar con

los grandes del pugilismo mundial fá

cilmente. En 1933, Battling Shaw, na

cido en Laredo, México, venció a John

ny Jadick y se adjudicó así el título

de campeón del mundo en la categoría

júnior liviano. Era un título extraofi

cial, es cierto, pero título al fin. Y

Shaw, un año más tarde, perdió esa

"subcorona" al ser superado por el

gran Tony Canzoneri.

BABY ARIZMENDI, uno de los más

famosos profesionales de la tierra az

teca, en 1934 reclamó para sí la coro

na de peso pluma. La Asociación Na

cional de Boxeo de los Estados Unidos

había proclamado campeón a Freddie

Miller, pero éste no defendía su ce

tro. Se enfrentó entonces a Mike Be-

lloise con Baby Arizmendi. y se dijo

que el vencedor —

que fué el mexica

no— sería el campeón. Pero nunca se

llegó a oficializar esta designación. Fué
entonces cuando otro gran peleador
de México, Baby Casanova, fué llama

do "el campeón sin corona". Porque
derrotó no sólo a Arizmendi, sino tam

bién a Miller. Casanova pudo ser un

campeón extraordinario, y obtuvo en

su patria triunfos de gran calidad.

Pero los amigos lo perdieron. El licor

minó su vitalidad e hizo de él, muy

pronto, un ex hombre. Sus admirado

res de la época de gloria, los que ex

plotaron su popularidad y lo hicieron

gastar su dinero y lo metieron al vi

cio, fueron —es claro— los primeros
que íe volvieron la espalda en los ma

los momentos. Y así perdió México a un peso pluma nota

ble, que tendría que haber llegado a ser campeón del

mundo.

EL PRIMER campeón mundial que produjo México
—sin considerar a Battling Shaw, que lo fué en una cate

goría que nunca se reconoció oficialmente— fué Juan Zu

rita. A este Zurita no le gustaba, grandemente el boxeo,

pero como su hermano mayor era pugilista, a los 15 años

Juan Zurita fué el primer campeón
mundial de profesionales que tuvo el

boxeo mexicano. Conquistó la corona

de livianos al derrotar a Sammy An-

gott.

él también subió al ring. Y

como ganó dinero en la pro

fesión, siguió en ella. Siem

pre fué un muchacho serio.

cuidadoso e inteligente. Pe

leó durante doce años, ama

só una buena fortuna y en

1944 conquistó la corona de

campeón mundial de peso

liviano al derrotar, en Hol

lywood, a Sammy Angott.
Al año siguiente, en Ciudad

de México. Ike Williams lo

noqueó en el segundo round

y le quitó el cinturón. Zuri

ta no volvió a boxear y. co

sa extraña, el público mexi

cano jamás le perdonó esa

derrota. Se propaló que se

había vendido al negro y to

davía son muchos los que

siguen creyendo lo mismo.

Olvidan lo que fué

Tke Williams y lo que

demostró más tarde,
siendo campeón. No hace mucho estaba Zurita en platea
y lo hicieron subir al ring. Al presentarlo el anunciador

como una gloría del boxeo mexicano, el público lo recibió

con una rechifla tan estruendosa como injusta. Caso extra

ño que cuesta comprender.

TUVO MÉXICO otro campeón mundial en & división

de livianos: Lauro Salas. Su trayectoria fué cortísima eso

sí: denoln a James Cárter, pero el título le duró poco.

.En la revancha el negro recuperó su

corona. Lo mismo que hizo posterior
mente, cuando fué Paddy Demarco el

favorecido con esas cosas raras de

Cárter.

A Salas nunca se le consideró un

gran púgil en México y a nadie ex

trañó que su remado fuera tan efí

mero.

Para los mexicanos, el más grande
de todos sus pugilistas profesionales ha
sido Rodolfo "Baby" Casanova, aun

que éste nunca llegó a conquistar una

corona mundial. Y después de Casa-

nova, Raúl Macías, "El Ratón".

"Ratón" Macías sólo ha sufrido cua

tro derrotas en su vida pugilística, y
las cuatro como aficionado. En Méxi

co lo venció Memo Sánchez; luego, en
los campeonatos centroamericanos fué

declarado perdedor frente a un cuba

no, al que él tiró a la lona por ocho

segundos. En los Juegos Panamerica

nos de Buenos Aires, 1951, lo superó
estrechamente el argentino Alberto Ba

renghi, y en los Juegos Olímpicos de

Helsinki, ya como peso gallo, el ruso

Garbusov. Y, según dice Macías, el

ruso no lo ganó.
Aunque boxea desde los 12 años, no

son más de 50 los combates que ha

sostenido, y tiene tan sólo 21 años de

edad. Hijo de un modesto zapatero, es

el séptimo de trece hermanos. Dos
de ellos, José y Gabriel, también son

boxeadores, aunque no han destacado.

En su campaña de profesional ha ob

tenido victorias sobre Memo Sánchez,
Gildardo Bracho, el cubano Armente-

ros, Trini Ruiz, Zurdo Galván, Jenaro Serafín, Beto Couary,
Fili Nava, el chileno Alberto Reyes, el norteamericano Na-
te Broocks y el tailandés Chamrern Songkitrat. Al vencer

a este último, la Asociación Nacional de Boxeo de los Es
tados Unidos lo proclamó campeón mundial de peso ga
llo.

Ahora será cuestión de que se coteje con el francés

Robert Cohén para que el reconocimiento de su título sea

absoluto, sí es que lo derrota.

RINCÓN NET'TRAI

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

y también de medida

CRÉDITOS



L clásico de los

verdes se lla-

'. al partido de

Audax y Wande

rers, pero el ape
lativo quedó cor

to, porque debía

ser el clásico1 -de

los verdes de la

calle Lira... Wan

derers tiene su

sede en una calle

corta y estrecha,
ubicada entre el

Teatro Valparaíso
y la Iglesia del

Espíritu Santo, que también se llama Lira. Por eso Cha-

güito Rebolledo, me decía la otra noche en plena Plaza

Victoria: "Cuando vamos a Santiago a jugar con Audax,
todos los diarios dicen que la mejor opción, está de parte
de los verdes de la calle Lira. Y nosotros nos morimos de

la risa, porque creemos que se

refieren a Wanderers. . .

,\§T4J4fSPWoz4.
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A LBERTO Rementería, el

•**■
gerente del lujoso Hotel

MÜraimar, es un activo direc

tor de Everton. La tarde que
el cuadro viñamarino enfren

tó a Gimnasia y Esgrima in

vitó a varios amigos a escu

char el partido por radio en

su departamento. Abundaron

los sorbos de café, y el nervio

sismo cundía con el correr de

los minutos. Hasta que vino el

gol chileno. Gran pase de Es

pinoza, tiro de Fonzalida y

gol. Hubo abrazos, saltos y

brindis. Luego, asombro colec

tivo. ¿Espinoza? ¿Te das

cuenta? Este es el mejor ar

quero del mundo. Ataja todo,

hace pases y hasta se va al

arco contrario. Hay que ha

cerle un .monumento. . . Des

pués se supo lo ocurrido. A úl

tima hora el presidente del

club y don Pedro Pizarro ha

bían incluido en la delegación
a Gregorio Espinoza, un wing izquierdo que estuvo en

Audax y Rangers. Y como nadie lo sabía, todo el mundo

quedó convencido en Viña de que Espinoza se había co

rrido toda la cancha de Gimnasia y Esgrima.

CON
el Sudamericano llegaron hasta nuestra casa mu

chos amigos de qntes y otros que no tardaron en ser

lo. Fraseara, Badano, Cherro, Mora y Araujo, Rodríguez

Lorenzo, en fin, gente cordial y del oficio. Junto a Rodrí

guez Lorenzo, el cotizado reportero gráfico de "Clarín",

de Buenos Aires, anduvo siempre un muchacho morenito

y jovial, de acento porteño y gracioso. Al principio creí

mos que también

era f ológrafo,
después supusi
mos que era ayu

dante, más tarde

aprendiz. Donde

iba uno iba el

otro. Ambos car

gados con máqui
nas, focos y de

más accesorios.

Todo el mundo le

conocía por Sar

langa, y sólo al fi

nal, en las postri
merías casi del

torneo se supo su

verdadera identi

dad. Era diagra

mador del mismo

diario, había ve

nido aprovechan
do las vacaciones

y no se llamaba

Sarlanga. Le di

cen así porque fué
un admirador re

calcitrante del re

cordado piloto de

Boca. Pues bien,
hace algunos días

llegó una carta de

Buenos Aires. Un

sobre más que no^
provocó mayor

inquietud. Hasta

que vimos la fir
ma v su conteni

do. Era de Sar

langa, para testi

moniar el recuer

do imperecedero de los días vividos en Chile. Carta ama

ble y emotiva, en la que en frases sencillas desborda su

corazón de muchacho llano y agradecido. Y cerrando sus

líneas dice así: "Sepan que aquí en Buenos Aires ha que

dado constituida una línea media capaz de parar a la me

jor delantera del mundo, una

linea media que luchará a pie

firme contra ese adversario

poderosísimo que se llama

"tiempo". Luce los colores de

la amistad y la forman Rodrí

guez Lorenzo, Mora y Araujo
y Sarlanga".

WANDERERS
fué fundado

en 1892. Por tal razón, la

directiva tiene encargado el

01892 para todos los sorteos de

la Lotería de Concepción.
Hasta ahora, con escasa suer

te, Pero no es eso lo que más

aflige a los düigentes catu-

rros, sino el hecho de que en

dos ocasiones el gordo ha caí

do con el 01890. Y es claro, la

indignación es enorme contra

los viejos tercios por no haber

fundado el club dos años an

tes.. .

oOo

LO
dijo Alberto Reyes antes

de la pelea y lo repitió des

pués de la derrota. "Rojas
fué mucho tiempo "sparring"

mío, y "por eso lo aprecio de verdad. Gran parte de lo que
sabe lo aprendió conmigo. Guardando las debidas propor

ciones, es un caso parecido al <de Joe Louis y Jersey Joe

Walcott, que también fué campeón. Por eso no me afli
ge el resultado. Después de todo, me ganó un pupilo". . .

''TERMINADA la final del Sudamericano, ya de madru-
■*■

gada la profusión de fotografías era enorme en nues

tra redacción. Los colegas argentinos, con la mejor in

tención, ofrecieron entonces reproducciones del gol de

Michelli, porque habían hecho demasiadas. Y de un rin

cón de la sala surgió la voz de Pancho Alsina, solicitando
una de gran tamaño.

—

¿Y usted, para qué
la quiere?
—Para ponerla en el

velador.. .

DESPUÉS
de los re

cientes enlaces de

Ramírez, Isaac Carras

co y Meléndez, el clásico

partido de solteros y ca

sados resultaría muy

desequilibrado en el fút
bol nuestro. Vean uste

des el equipo que po

drían formar los que

han contraído el sagra

do vínculo: Livingstone;
Alvarez, Almeyda y Ca

rrasco; Vera y Cortés;

Ramírez, Hormazábal,

Meléndez, Muñoz y

Diaz, él porteño. Prácti

camente, la selección

nacional.

\o:
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HAY
un gesto plausible del fútbol ■profesional. Ha salido en ayuda de

un deporte amateur. Está bien, porque prueba lo que no ■debía, du

darse nunca, de que el deporte es una sola familia, y, por consecuencia,

que será bien mirado que el hermano que más tiene salga en ayuda del

aue no dispone de lo indispensable. Medio millón de pesos ha acordado

íá Asociación Central de Fútbol para que el seleccionado de palin-

hockey financie el viaje que le permita competir en el próximo torneo

mundial a efectuarse el mes próximo en Italia.

Pero el asunto tiene otra cara, que induce a que el comentario se

vaya por sendero diferente. Muy bonita la actitud del fútbol profesio

nal, pero, ¡cómo es posible que el patín-hockey, que tiene merecimientos

internacionales de primer orden, no haya recibido ayuda oportuna de

quienes ordenan los fondos fiscales! ün deporte de los pocos nuestros,

de indiscutida categoría, reconocido como el mejor de América del Sur,

y que¡ el año pasado, en otra justa mundial, la efectuada en España,

cumplió una campaña que fué comentada con el diapasón muy alto y

que proporcionó satisfacciones halagüeñas a toda la afición.
En aquella oportunidad, como en ésta, el viaje del team chileno de

hockey en patines resultó una verdadera odisea, y gracias al propio es

fuerzo de los jugadores y de algunos entusiastas se pudo embarcar en

vuelto en un pesimismo agobiador. Sin embargo, el cuadro constituyó
una sorpresa y los técnicos europeos destacaron las condiciones y las po

sibilidades futuras de los chilenos. Méritos hicieron de sobra para que

más adelante hubiera una mejor consideración para con ellos. Y no ha

sido así. No hubo dinero para el viaje otra vez; mas, como en la anterior

oportunidad, los propios jugadores no se han dado por vencidos y des

pués del acuerdo de su propia Federación de no concurrir han recibido

la ayuda de particulares y ahora la del fútbol profesional, que es la

más importante. Además de que la propia Federación Italiana de Patín-

Hockey ha doblado la cuota ofrecida, ante el interés de que concurra

el equipo que tan buena impresión dejara en Barcelona.

Junto con congratularse de que los muchachos hockistas salgan ade

lante en su empresa, conviene destacar otra vez el criterio sin orienta

ción definida de quienes conceden los fondos. Mientras no hay reparos
en entregar sumas alzadas a los deportes profesionales, se niega el apor
te a los aficionados, a los que cultivan su actividad a costa de toda clase

de sacrificios. Y en este caso especial, a los que han llegado a sobresalir

Con capacidad para poder prestigiar a Chile deportivo en justas de

resonancia ¡mundial.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 40. Suscripciones: un año, $ 1.970;
seis meses, $ 1.000. Recargo por vía certificada: Anual: S 21. Semestral, Sj 11.
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por vía certificada: Anual: US? 0,30. Semestral: US? 0,10. Dirección y Administra
ción: Avda. Santa María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista 1»

distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente lá Empresa Editora

ZIg-Zag, S. A.

AÑO XIV - N.° 624. PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE,
30 DE ABRIL DE 1955.
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DESDE M BITÜRR
"—L A

gente

quedó

cansada de

fútbol, con el

Sudamericano
—dijo alguien.
El grupo recogió sin discusiones la afirmación, pe
ro luego comenzó la controversia. Es cierto que, lue
go de esa derrota frente a Argentina, los aficionados
se sintieron amargados y hasta quisieron olvidar un

poco el fútbol. Pero fué sólo cosa del momento. Poco
a poco, todos fueron retomando la costumbre y ahora
sienten la necesidad de los domingos del campeonato.
Saben ahora que el fútbol chileno es una potencia
dentro de Sudamérica. Saben que ha progresado y
quieren de nuevo ver a los suyos. Siguen con inte

rés las noticias de los amistosos, de las contrata

ciones, del trajín que siempre surge antes de ini

ciado el torneo profesional. Y existe en muchos,
en la mayoría, la certeza de que este de 1955

L'»a ser un lindo campeonato.

^Ahora se iniciará la temporada oficial con

con

v i c c i ón

que nunca

hubo antes.

Las actuacio

nes del seleccionado, de Everton en Buenos Aires

y de Magallanes en el norte han afirmado esa con

vicción: hemos mejorado; ya el fútbol chileno no es

el comparsa de antes, ya ha ganado el derecho a ser

considerado como primer actor en cualquiera com

petencia de América del Sur. Y este clima tiene que

ser favorable para el desarrollo mismo del campeonato

oficial. Los aficionados no irán sólo a ver triunfar sus

colores favoritos. Irán a ver también fútbol, a bus

car nuevos valores para los futuros seleccionados

nacionales, a observar cómo los jugadores chilenos

van adquiriendo conocimientos, se van amoldando

a las nuevas fórmulas, van ganando en experien

cia y solidez.

Es probable que, en este campeonato de 1955,

junto a los hinchas de les catorce clubes de la

División de Honor, haya también hinchas^
de fútbol nacional. P. A.

SE VEÍAN fon

gordos algunos
jugadores de Fe

rro, que pare
cían seleccionar

dos uruguayos.

COMENTABA aWhitof
0,fp|.N que

Loo y zo va a pe
lear con Saelzer.

Si lo gana, corre

él
. riesgo de que

le traigan a

Marciano.

un hincha de Santiago Morning:
—¿Qué dicen ahora los de Ma

gallanes? Mientras ellos perdieron
con Alianza, en Limo, nosotros le

hicimos cinco a Alianza en Curicó.

LA novedad más
'

interesante que

presentó Everton el domingo fué el
centro delantero

'

Rene Meléndez.

NO ES extraño que ante el Tho-

mas Bata, ,
Guaraní Jiaya encontra

do la "horma de su zapato".

CACHUPÍN

REYES y Rojas sostendrán la re

vancha y puede haber desquite, por
que ahora el "sparring" será Reyes.

EL ciclista Juan

Zamorano teme que'
lo obliguen a "fu

sionarse" con al

guien. Porque igual
que O'Higgins-Bra
den, es campeón de

ascenso.

EVERTON empa

tó con Boca. La Ca

tólica le ganó a

Everton, y San Luis

le ganó q la Cató

lica. De lo que se

deduce que el me

jor fútbol de Sud

américa está en

Quillota.

YA SE sabe cuá

les son Jos arqueros

7q£e entregan, con

iiiás enhistasnio en

estos momentos:

Livingstone, Ibañez,
Chirinos y Quitra!.

^ir.O £L HOMBRE QCie /VOS

T^T¿VITAR ¿AS Goie/IDJs

\IA
M

SE ha fundado un "Círculo de

Amigos de .Coló Coló". No compren
demos bien esto. ¿O es que los so

cios del club albo no son "amigos
de Coló Coló'?

l/M QUE APOCÁIS

0£\ios s/srems

\

•

MAGALLANES

ganó en Guayaquil ,

a un team en el que
actuaron ocho se

leccionados ecuato

rianos y perdió en

Lima—por dos a

uno— contra un

team en el que ac

tuaron ocho selec

cionados peruanos.

Se está preparando
*

para el momento

en que, en el cam

peonato oficial

nuestro, enfrente a

Coló Coló, en. el que
también actúan

ocho seleccionados

chilenos.

r
ESE "Círculo de

Amigos de Coló

Coló" ¿corresponde
a aquel "Magalla
nes Libre" que pe

leaba con Lucho

Meza?



HAY
hechos que hacen abrir los oju>

tamaños de extrañeza, por muy an

cha que sea la predisposición a aceptarlo
todo. En realidad, sorprenden, porque es

tán fuera de lógica. Chile es un país que
se precia de ser deportista. Por raza y

tradición; por consecuencia lógica en un

territorio que se expande apretado entre

la cordillera y el mar. Nos faltará toda
vía disciplina, mayor concentración; pero
tras lograrlo van los afanes de una ju
ventud alerta y de una ciudadanía afi

cionada. Chile es un país con vocación

deportiva. Mejor que nosotros mismos lo

comprenden extranjeros que llegan, nos

ven y nos conocen. Se lucha con el estí
mulo de las gentes, del pueblo, con la

autovoluntad de los propios deportistas;
pero también con la incomprensión, por

lo menos, de sector importante de las au

toridades de gobierno. Es increíble; pero
viviendo aquí donde es difícil dar con un

hombre que no cultive, practique o sienta

afición por el deporte, ¿cómo es posible que
a las bancas del Parlamento y a los ti

mones del gobierno nacional lleguen ex

cepciones? O acaso, por algún fenómeno

inexplicable, los que escalan poderes
legislativos o ejecutivos olvidan la con

signa de perfección física que los animó

en los años mozos y que, por consecuen

cia, les dio, además de organismo sano

y espíritu fuerte, elevación de sentimien

tos. No se comprende, pero así ocurre en

este largo país.
De otra manera no podrían suceder

tantos hechos sintomáticos. Desde luego,
nunca se ha podido lograr un movimiento

serio y compacto de los legisladores para
sacar la ley de educación física, el ins

trumento más vigoroso que requiere el

deporte en todas sus manifestaciones pa
ra adquirir estructura maciza, en que se

afirme definitivamente su futuro. Hay
también un presupuesto anual que dedi

ca dinero a las construcciones deportivas,
pero el reparto se hace con tal criterio,
que mueve a risa a quienes saben de las

exactas necesidades y de sus proyeccio
nes en diversas zonas del territorio. No

hace mucho se destinaron varios millones

de pesos para construir un estadio cos

toso en un pueblo tan pequeño, que, en

chiste, se dijo que, como no cabía en su

predio, se iba a levantar en la zona ve

cina. Mientras otras ciudades populosas
en el norte, en el centro y en el sur tienen

abundante contingente deportivo que ve

geta frenado y a-sfixiado por escasez de

terrenos y útiles para la práctica.
Hay ahora otro caso de viva actuali

dad, y es al cual queremos referirnos de

preferencia en esta página. Quienes
estudiaron las leyes de restricción econó

mica para la nación, entre sus determi

naciones para atajar la internación de

artículos de lujo, incluyeron los deporti
vos. Así es. ¿No creen ustedes que es para
asombrarse? De esta manera se ha pro

cedido, y es así cómo una serie de de

portes ahora levantan la voz de aiarma.

con voz ronca de náufragos, ante el in

minente riesgo para quienes son fervo

rosos y espontáneos cultores de una ac

tividad deportiva: tener, a breve plazo.
que colgar sus zapatillas, guardar sus uni
formes y declarar en receso su actividad

en estadios y gimnasios. Increíble. Esto es

realmente verídico en Chile, país con car

net deportivo.
Ya las autoridades superiores de fede

raciones y del Consejo Nacional de De

portes se han puesto en movimiento. Lo

están desde hace varios meses, desde que

se supo de la insólita resolución; pero

hasta el momento las gestiones efectua

das se han estrellado con respuestas dila

torias o de tramitación lenta y desespe
ranzada. Y se corre el grave riesgo de que

cultores entusiastas, en gran número, tan

to en provincias como en la capital, más

en las ciudades lejanas, donde las exis

tencias se agotaron hace tiempo, tendrán

obligadamente que abandonar sus depor
tes. Y eso no se puede permitir. "Estadio"

por ello es que también levanta su voz y

adhiere a la protesta. El impedimento
para la internación de artículos deporti
vos fabricados en el extranjero, especial
mente de aquellos que no se confeccionan

en el país, tiene, además, la gravedad de

que olvida una ley del año 39, que firmó

el presidente Aguirre Cerda, de reconoci

miento tácito a esta necesidad que ahora

se hace evidente y a las deferencias más

mínimas que merece la legión de ciuda

danos que de uno a otro extremo del país
animan una actividad que no puede ser

más saludable y beneficiosa para la co

lectividad.

La ley 6406 libera de derechos de inter

nación a la mayoría de los artículos para

deportes: "pelotas con o sin forro, de tela,
cuero o de otros materiales, para los jue
gos de tenis, golf,

*

fútbol, basquetbol,
hockey, cricket y polo, además también

de toda clase de aparatos de ejercicios
físicos y utensilios deportivos no especi
ficados en la materia". Reza la ley men

cionada en su artículo tercero "que los

artículos deportivos no serán considerados

artículos de lujo para los efectos del Con
trol de Cambios". Pese a ello, hoy los

materiales para practicar deportes son

artículos suntuarios y desde hace varios

meses no pueden conseguirse en nuestro

país.
El argumento es la falta de divisas.

Para los artículos deportivos, a criterio

de los legisladores, no hay dólares. No hay
divisas para poder comprarlos en el ex

tranjero. Y el argumento acaso podría
convencer en parte si el espíritu de eco

nomía fuera intransigente; pero estamos

viendo todos los días cómo se anotan las

excepciones. Se otorgan 200 mil dólares

para papel de cigarrillos; 4 mil para som

breros del Ecuador; 90 mil para tabacos

manufacturados; 135 mil para aguardien
te, licores y vinos; 120 mil para piedras
preciosas; pero no hay un solo dólar para

pelotas, chuecas, raquetas y patines.
También hay divisas para los antibió

ticos, rubro que se justifica ampliamente,
porque es para la defensa de la salud del

pueblo. Pues es el mismo criterio que de
bía y debe imperar para los artículos
deportivos. Son para defender la salud.

para fortalecerla. Aún más, para que el

deporte, medicina de prevención, evite

que se usen los otros, en grajeas o in

yecciones.
Los legisladores no reflexionaron bien

y en su plumada, acaso sin quererlo in
volucraron el error, pequeño para ellos
pero de un volumen de perjuicios tras
cendentales para cientos y miles de ciuda
danos que no practican el deporte como
un lujo o una distracción perniciosa Es
tiempo de revocarlo.

No puede existir una ley o un predi
camento oficial que estime en forma di
recta o indirecta que el deporte sea acti
vidad de mera distracción u ociosa
complacencia. Que se desconozcan sus

propósitos, consecuencias y su acción
trascendental. Que no otra' cosa signifi
ca la determinación protestada.

RON

No puede concebirse la -decisión

gubernativa que prohibe la in->

ternación de artículos 'indispen

sables para varios defy
amenaza con reces

' a

a una afición rj
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Las tres camisetas en la vida

de Mario Lorca, la roja de

Unión Española, la blanca

de Coló Coló y la aurinegra
de Ferróbádminton. Con la

que sé sintió mejor, más a

gusto, fué con la primera. Por eso ha vuelto ahora, cuan

do su club de muchacho, en el que se encumbró a la fama,
$e interesó por sus servicios nuevamente, y de los que había

prescindido en el momento menos oportuno, y sin causas

valederas.

ANTES
parecía imposible que determinados hombres

cambiaran de camiseta. Hasta se escribían artículos

al respecto, especulando abundantemente con lo absurdo

que sería pensar siquiera en el cambio de tienda de Fu

lano o Zutano. El profesionalismo hizo que ya nadie se

acuerde de que Atilio Cremaschi era como un símbolo vivo

de Unión Española; que Almeyda fué de la Católica; y

Arturo Farías, de Santiago Morning. El hincha se "profe
sionalizó" paralelamente con el jugador, y, salvo honrosas

excepciones, ya no sigue a éstos, sino
■

al club, jueguen

quienes jueguen, siempre que jueguen bien. Sin embargo,
la verdad es que el Mario Lorca que estuvo en Coló Coló

y en Ferróbádminton no pudo hacer olvidar al que vis

tió la casaca roja. No se llegó a identificar al popular

centro delantero can los colores blancos y aurinegros, uno

siempre estaba esperando verlo aparecer con los otros, con

los de sus primeros años, cuando saltó a la fama.

Ahora habrá muchas oportunidades
de verlo, porque ha vuelto al nido, al

viejo alero de Santa Laura. Fué pája
ro de tránsito, que salió a buscar otros

climas, pero que siempre tuvo apunta
das las alas hacia el norte, ha

cia el fondo de Independencia.
Y con toda razón. Estuvo siem

pre ligado a Unión Española por

mucho más que el frió interés

profesional o el de la costum

bre. Se hizo jugador de fútbol en

los juveniles del club hispano,
destacó como valor de fust?

cuando ascendió a primera divi

sión, allí hizo sus primeros ami

gos, encontró ambiente ajustado
a su personalidad, sin complica

ciones. Los clubes de colonia

siempre han tenido algo de re

fugio, de sabor hogareño, que la

condición estrictamente profesio

nal del fútbol no destruyó del

todo.

Pero hay una verdad del porte

Mario Lorca viste nuevamente la casaca roja
de

„í?Jurtcaí?^rai* jL™odí¡
f .

J muchacho que empieza a

de Union Española, que es la que siempre empinarse a la consagra-

Tí , , ción, le embruja la posibili-
llevo con mas alegría. dad de jugar en coio coio.

El que viste la casaquilla
blanca toma pasaporte para la fama, es como una Aca

demia para los "elegidos". Mario Lorca no escapó a ese

embrujo, tanto más cuanto que tenía un antecedente li

gado a los albos, porque su primera inscripción se había

registrado allí. Por eso, cuando se sintió seguro de sí mis

mo, cuando vio que ya estaba formado como para afrontar

con buen éxito las severas exigencias de la "barra" grande,
realizó la aventura; se echó a la espalda los lazos senti

mentales que le ataban a la Unión, y se puso encima la

camiseta del indio. Han pasado siete años desde entonces.

En la tranquilidad de su hogar, rodeado amablemente de

las cosas que le son más queridas, Lorca recuerda ahora...
—Fué ésa, justamente, una aventura, en el momento

menos propicio. No se me dio .nada para satisfacer a los co-

locolinos, ni a mí mismo. El 47 había tenido dos lesionen

en una rodilla, una enteramente casual; jugando contra

Green-Cross, salté a una pelota y caí mal, me torcí la

pierna y algo aflojó adentro. De reaparecida, me agarró
el "Huaso" Barrera y me resentí de nuevo. No estaba re

cuperado del todo cuando pasé a Coló Coló. Eso, de la

parte mía. De la otra, no tuve suerte, porque caí en uno

de los equipos más débiles que tuvieron los albos en mu

cho tiempo. El que viene de afuera, paga los platos rotos,

Cuando se contrata a alguien, se espera demasiado de él,
es como pedirle que arregle todo lo

que anda chueco en el equipo, y yo
'

apenas podía arreglar lo que me co

rrespondía a mí, medio renqueando..."
Esa fué su aventura en Coló Coló,

que duró apenas un año. Al hijo
pródigo siempre se le abren las

puertas en el hogar propio. La

verdad es que Mario volvió a

Santa Laura, con el amor propio
herido, porque no entraba en sus

cálculos fracasar. Regresó a la

Unión Española el 49, para cum

plir desde entonces sus mejo
res temporadas; ese año fué

scorer; al siguiente, el equipo
disputó el título en aquel memo
rable match con Everton, que
dando al final vicecampeón; y

el 51 se dieron el gran gusto, ga
nando el torneo. Ha sido sin du

da, el mejor equipo de Unión Es

pañola, con sus hombres bases

en plena posesión de sus faculta

des; una columna vertebral ma-
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riza de hombres que sabían tocios ju- j tpnn j- ilusiones vuelve al í""lar 1ue est.a satls£ech^, «"f £J?Í;
gar al fútbol: Hernán Fernández, En-

^/eno ae UUSWnes vuelve di
b0, vuelve a t

p?ra
el ^ £entido

rique Fernández. Beperet, Carlos Ro- v¡ej0 a¡eTO con la esperanza de ^s alegre más amplio, mas gustador.

ios At.ilin Cremaschi v Mario Lorca.
'

.
.

Ya no es solo jugar y responaer pui
jas, Atilio Cremaschi y Mario Lorca

Equipo para mantenerlo y esperar

otras muchas satisfacciones de él. Se

hizo famosa aquella propiedad del

team rojo de empezar mal los campeonatos y de irse po

niendo luego, para terminar invariablemente entre los pri

meros. Era lógico; el conjunto de Santa Laura jugó siem

pre mucho más de lo que corrió; eran hombres todos can

cheros, de las mismas características, jugadores por donde

se les mirara; siempre les hicieron asco a la gimnasia y a

las largas y fatigosas sesiones de entrenamiento metódico.

Se iban poniendo jugando.
Hasta que llegó un dirigente demasiado nervioso, que

no se conformó con esas buenas clasificaciones finales; les

tenía alergia a esos comienzos vacilantes, quizás si porque

lo hacían sufrir mucho, y decidió que había que enmendar

rumbos. "Tenemos que pelear el campeonato desde que

empieza
—se dijo— , pero con estos flojos y cómodos ju

gadores que tenemos es imposible. A pasar el rastrillo,

entonces", y fueron sacrificados de una vez justamente
los que componían la columna vertebral del equipo: Her

nán Fernández, Rojas, Cremaschi y Lorca. Los cuatro emi

graron, pero esta vez no precisamente por su voluntad.

Yo venía de jugar en el Panamericano —recuerda

Mario Lorca— , y creo que estaba en un buen momento,

así es que lo menos que esperaba era que me dieran "vía

libre", justamente entonces. No tuve inconvenientes de

ninguna especie, como no sean de orden moral. He vivido

desde hace muchos años en el corazón de este barrio fe

rroviario; por aquí, toda la gente es de Ferro; yo mismo

había trabajado en la Empresa de los Ferrocarriles, así es

que cuando supieron que estaba en la "socobro", vinieron a

buscarme. Me convenía ser aurinegro, me pagaban bien y

recuperaba mi puesto en la Empresa. Prácticamente, no

necesitaba salir más allá de la Avenida Viel para hacer

toda mi vida, tranquila, sin complicaciones. Me pareció

que era una buena oportunidad para echar raíces defi

nitivamente. Lleno de ilusiones empecé a jugar, y ahora

que he dejado, estoy tranquilo, porque creo que cumplí
bien: hicimos dos temporadas bastante buenas, y con un

poco de suerte pudimos llegar más arriba ...

"Ahora que he dejado", dice Lorca, refiriéndose a Fe

rróbádminton. No fué sólo que Unión Española se inte

resara de improviso por su antiguo crack, sino también

que los aurinegros se desinteresaron en él. Lorca tiene

vasta experiencia en esto de las lesiones y sus consecuen

cias, y no quiso exponerse algunas veces, cuando, sintién

dose mal, jugar habría significado resentirse. Lo miraron.

con malos ojos, interpretando de otra manera su previsión.
Insensiblemente se le fué poniendo la "pista pesada". Eran

cosas, de todas maneras, que se podrían haber arreglado,

porque él tenía vo

luntad y también la

Encontró en algunos
directores del club,

más comprensivos y

c o n s e c u entes que

otros, como su pro

pio jefe, entre ellos.

Pero en la -Unión

pararon la oreja, y

vieron que la opor

tunidad se les pre

sentaba calva. Fue

ron, hablaron, y re

cuperaron a su ex

Jugador.
Mario Lorca ves

tirá de nuevo la ca

miseta roja de sus

primeros años y de

sus mejores haza

ñas. No puede disi-

La escena se registró
al final de 1951, cuan

do Unión Española
fué el Campeón del

Fútbol profesio nal.

Por entonces Mario

Lorca estaba en ple
no oposreo y fué su

concurso pieza va

liosa en el titulo. Al

regresar a los viejos

lares, tiene fe en sí

mismo y en el equi
po, asistiéndole la

esperanza de poder
revivir momentos co

mo aquel que captó
el lente.

revivir hazañosas jomadas. obligación —lo que siempre hizo a

conciencia—; ahora le agrega la devo

ción. Forque, recordando sus pasos por

otros "climas", Lorca reconoce que, aunque puso mucho de

su parte, no se sintió enteramente cómodo, realmente a

gusto. Algo le angustiaba siempre y lo hacía revolverse in

quieto. Aunque él hizo mucho, y buenos amigos, buenos di

rigentes también hicieron otro tanto, no pudo evitar sen

tirse corno pollo en corral ajeno; jugaba bien, pero no vi

braba con el fútbol, como en aquellas tardes amables y

alegres de Santa Laura. Ahí está otra vez, a tiempo to

davía, para revivir esas jornadas felices de cuando fué sco

rer y de cuando fueron campeones. Le tiene fe al equipo

rojo. "Se ve más completo que en estas últimas tempora

das —dice—, con hombres que pueden devolverle sus vie

jas características de cuadro sobrio, de fútbol bonito y

práctico al mismo tiempo. Entre gente que habla el mismo

idioma, no hay dificultades para entenderse, y en el equipo

todos hablan ese mismo idioma, que es el buen fútbol. Nunca

había jugado con Mur, por ejemplo, y ya. en la primera

práctica nos sentimos cómodos el uno al lado del otro, como

si nos conociéramos. Seguramente nos va a costar encontrar

el mejor estado atlético, porque todos somos un poco duros

para ponernos, pero cuando lleguemos, vamos a jugar muy

bien, como antes. Hay un buen plantel, ni demasiado nu

meroso que cree problemas al entrenador, ni mezquino como

para que no tenga cómo hacer un cambio cuando sea nece

sario. No sé todavía exactamente cuál va a ser mi puesto,

pero eso se verá en el camino ; he entrenado de insider dere

cho e izquierdo, y de centrodelantero, y no noté .diferencias,

porque siempre tuve compañeros de calidad: Velásquez,

Gamarra, Mur, Juaníto Martínez, Egea, etc. Como en el

club hay optimismo, como se respira ese mismo ambiente

familiar de hace años, y que tanto extrañé dondequiera

que anduve, me parece que las cosas tienen que andar

bien. Para mi, lo indispensable es que se ha formado un

conjunto homogéneo, de jugadores de características pa

recidas, todos en un buen nivel de calidad técnica. Mire

usted lo que ocurrió en el seleccionado nacional que jugó
el Sudamericano. A todod el mundo le extrañó que hiciera

goles y que hiciera buen fútbol; no tenía por qué no ha

cerlos, ni por qué no jugarlo. Como nunca, se formó un

cuadro equilibrado, con fisonomía propia y definida; la

delantera era de buenos jugadores de fútbol, y por eso

llegó a entenderse tan bien. ¿Ve usted?; lo que le decía an

tes, todos hablaban el mismo idioma. Me habría gustado

jugar en ese equipo, estoy seguro de que lo habría hecho

bien entre Robledo, Hormazábal, Meléndez, Ramírez, etc.

Así espero que juguemos en Unión Española, sin locuras,

{Sigue a la vuelta)

¿.■■Ja*!



"CRACK"
LA PELOTA OFICIAL

ADOPTADA POR LA

ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL

PARA EL CAMPEONATO

PROFESIONAL

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

."■ Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3 7 06

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

DESTAQÚESE COMO

DEPORTISTA Y CABALLERO,

LUCIENDO LA FIJA

Y BRILLANTE PEINADA DE
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas $810

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $ 9£0.—

Cámaras, todas las me-
Prcaos tspccl0|cs p3r[

Oídas * U-
comerciantes. Entrega in-

BASQUETBOL:
""¡ói°,°

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38,

$ 780.—; 39 al 44 $ 860.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $1.400.—

REEMBOLSOS M EL DÍA

DE LA VUELTA

jugando fútbol,

como jugó aquel
otro cuadro nues

tro, el del 51. . .

Hay equipo para

eso. Somos dos los

que volvemos a

casa, después de

andar por ahí

tentando fortuna.

Y podemos ser

tres, si el "chico"

Cremasch; no se

arregla bien con

Coló Coló 'Rojas,
Cremaschi y Lor

ca. los tres que.

contra su volun

tad, tuvieron que

hacer maletas ha

ce dos años y

cambiar de tien

da.) El encuentro

sería bonito e in

teresante; no ne

cesitaríamos de

iempo para po

nernos de acuer

do sobre la ma

nera de jugar,
porque nos cono

cemos de memo

ria. Francamente,

en el actual cua

dro está todo lo

indispensable pa
ra hacer buena

campaña. Entre

otras cosas, le

tengo mucha fe a

Martín García ;

¿sabe por qué?,
porque es del mis

mo corte que el

"Vasco" Lángara,
con quien llega
mos a ser cam

peones; conoce la

psicología del ju
gador de fútbol,

sabe cómo tratar

lo, manejarlo a su

gusto sin que se

note. El asunto

está en q^e los

hinchas y los pro

pios dirigentes no

se pongan nervio

sos y sepan espe

rar a que todos

estemos a punto:
ya le digo, enton
ces vamos a ju
gar muy bien ese

fútbol que siem

pre le gustó a la

gente de Santa

Laura, sin olvi

darnos de que hay
que ganar...

Mario Lorca es

tá feliz con su

retorno y optimis
ta, de su destino.

Le habría, gusta
do anclar en de

finitiva allá en su

barrio de San

Eugenio; pero ya

que no fué posi
ble, regresa alegre
al club de donde

salió, donde hizo

sus primeros ami

gos, donde apren
dió que el fútbol

tiene un sentido

profesional y un

sentido humano

que echó de me

nos.

WMSB»
REEMBOLSOS RAPIDEZ

Comíselos de tusoí

colores

Camisetas dc raso, varios

colores

Comisetos de RASO EX-

TRAGRUESO, VARIOS

COLORES

luego de camisetas, gamuzo especial, vorios

Juego de comisetos en gomuza, cuello sport,

Juego de camisetas, en gamuza extrogruesa,

cuello V

Pontolón de cotton piel, tres colores, con

cordón

Pontolón de cotton piel, con hebilla y clás

ticos

Medias extra gruesas, vorios colores

Medios dc lana, tipo extrafinas, lono pur

:olor

S 9.000.-

$ 3.650-

S 3.?60.-

$ 4.000.-

5 120.-

5 1*0.-

$ 240.-

'

% 260.-

$ 260.-

í 990.-

% 1.100-

5 1.200.-

5 340.-

i 2 260.-

Mcdias de lona, tipo rayado, extrafinos, I

Zopotos, tipo especial, cosidos

Zapatos DE TIPO COSIDO EXTRA . . .

Zapatos forrados, tipo fino

Pontolón elástico CA-Sl

Pelota, legítimo morca GOAL, dc 18 coi

reglamentario . .

BASQUETBOL:
Juego de 10 camisetas, en gamuza especial $2.300.-

Jucgo de 10 comíselas, en gamuza tipo Extra % 21100.—

Pelólos dc 18 cascos, reglamentarias, mar

co GOAL $ 2/rS0-

Zapatillos morca SAFFIE, numeración: 39

al 44 $ 870-

Zapalillas marca DARLING, tipo cspccial;
del 39 a) 44 $ 790-

Zapatillas morco FINTA ESPECIAL S 1.450,-

Pantalón dc raso dc primera, con hebilla y

clásticos S 480.-

BOX:

Guantes de cue

que se fabrica

Guontes de 4

Guantes dc 6

Guontes de 8

Guontes de 10
,-.-,.

Guantes de 12 onzas, juego .

Guantes de 14 onzos, juego . .

Guantes dc 16 onzas, juego
Pantalón de raso dc primero, a

Guantes paro punching-ball, el p

Fino, hechura dc PRIMERA, lo mci.o

Chile:

;, juego

, juego

$ 1.980.—

S 2 000.—

$2 ICO.—

$ 2200.-

$ 2780-

$ 2980-

$3220.-

$ 450-

$ 620.-

CICLISMO:

a Saffie, 28 k :, 28 x l5s, 28

$ 610.-

Cómotas paro estas medidos - - $ 420-

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA, 26

x 35
*

$ IS0-

Porches de todos los clubes profesionales S 15,—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SáNP/IBW 2045

PIDA CATALOGO

AVER
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a los espectadores que siguieron el primer Nacional de

basquetbol juvenil. En verdad que el torneo entusiasmó

por las condiciones de ese grupo selecto de cracks en for

mación, que destaco en pleno juego. Jóvenes bien dotados

y ya moldeados en una buena técnica, los cuales, segura

mente, a la vuelta de un par de años, si siguen adiestrán

dose con constancia- y bajo experta mirada técnica, serán

revelaciones en las justas de mayores, tal como fueron

ahora en la juvenil.

Entre todos ellos, hubo uno que

levantó más, que dejó mejor im

presión, que afirmó más la cer

teza de que muy luego será un

valor neto del basquetbol chileno:

Bruno Romanini Caramori, de

Melipilla. Este joven, de diecio

cho años, buen físico, y que en

toda la competencia se expidió

como un centro consumado, de

labor sobria y positiva, fué, sin

duda, el más adelantado, el que

está más cerca de ser una reali

dad. Tanto, que no es aventurado

asegurar que podría ya jugar en

un equipo adulto y hasta en una

selección, para rendir en forma

sobresaliente.

Porque Bruno Romanini es,

pese a su juventud, un jugador

ya hecho, al que, seguramente,

sólo le falta_ la experiencia en

partidos de jerarquía, de riva

les con más capacidad. Está acos

tumbrado a actuar entre adultos;

en Melipilla se efectúa todos los

años un torneo libre, que des

pierta entusiasmo en la región,
con clubes de la ciudad que se

refuerzan con hombres de divi

sión de honor de Santiago. En

ese torneo, el "cabro" ha venido

actuando desde hace tres tempo

radas, vale decir, desde que tenía

quince años; y, como ahora en

este Nacional Juvenil, sucedió

que ningún defensa logró "en

mudecerlo" ante los cestos, y al

final resultó lo que también fué

en esta oportunidad entre juve
niles: el primer goleador.

Bruno Romanini es del tipo de

basquetbolista que nace predes
tinado. Su corta e impresionante

campaña lo está diciendo. Desde

que le pidieron que jugara un

partido, para reemplazar a un

inasistente, en torneos escolares,
mostró categoría. No se apresu

ró, abrió bien los ojos y trató de

pasar la pelota o de dirigirle

En Bruno Romanini, juvenil de acción impre

sionante, ya ven muchos al gran centro que

siempre le ha faltado al basquetbol chileno.

hacia los cestos con la mano serena y la vista precisa. Y

conste que la primera vez lo hizo a regañadientes. Porque
prefería más el fútbol. Pero no pudo sustraerse al reque
rimiento de sus compañeros y a la impresión propia de

que podía hacer más de lo que suponían. El año 52 cum

plió una campaña acaso única en la historia de un bas

quetbolista. Jugó en serie infantil, juvenil y adulta. Y en

todas dejó la huella de sus dobles. Hasta ahora no ha

participado en un solo torneo en que no haya dejado de

golear a destajo, sin que alguien lo haya superado en esta

grata tarea de llenar cestos.

La admiración que conquistó en el Nacional Juvenil

es la misma que recogió en canchas de Melipilla y en to-

tius la¿ que ha pisado. Por su aplomo, por su acción flui

da, por sus movimientos sincronizados, por sus fintas de

espalda, que sacan del camino a las defensas, por su tiro

tranquilo y certero y, sobre todo, por sus ganchos tan difí

ciles de interceptar. No hay duda de que su rendimiento
es la consecuencia de una mezcla de cualidades, en las
cuales resaltan la serenidad y la armonía de su acción, su
desenvoltura y el juego hábil de sus dos manos.

Posee el estilo y la estampa de los grandes centros.

Podría decirse que es una copia todavía en pequeño de

astros de fama internacional, y acaso tenga su parecido
más cercano con Adesío Lombardo, el uruguayo que du

rante muchos Sudamericanos fué el hombre-gol, con el

cual no podía ningún defensa.

Y hemos recordado al uruguayo, porque vieja aspira
ción de muchos entendidos ha sido ésta, dicha casi en un

suspiro: "¡Ah, si tuviéramos un centro como Lombardo!"

Pues ésta es la satisfacción grande que ha dejado el Na

cional Juvenil. Ver que se ha perfilado un muchacho,

entre otros, que lleva todas las de consagrarse a corto

plazo en un crack indiscutible. Que en Bruno Romanini

parece concretarse la vieja aspiración. Que en él esté el

centro que ha estado esperando tanto tiempo el basquet

bol chileno. La. gama de sus recursos, la impresionante
efectividad de su juego, una media de 32 puntos por match.

son firma de garantía. Y que muestra que el melipilíano

es más que una esperanza.

RON
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Fernandito atiende al campeón chileno momentos antes

de iniciarse el enci;entro. Germán Pardo no tiene rivales

en su categoría, en Sudamérica, exceptuando al campeón
mundial.

NO
ES NUEVO el problema de Germán Pardo. Ya pasó

per él, en su mejor momento, el bravo ex campeón de

peso gallo Alberto Reyes. Es que en estas divisiones bajas
del boxeo profesional los adversarios son escasos. Pardo

derrotó ya, y- en forma harto elocuente, a Marcelo Quiroga,

mosca que venía inmediatamente después del campeón Pas

cual Pérez, en el escalafón argentino. Se quedó entonces

sin rivales en su categoría, excluyendo al mendocino, que,

todos lo saben, es campeón del mundo, y, como tal, difícil

mente puede venir hasta nuestros cuadriláteros. Máxime

HOTIÍNE
en los momentos actuales, en que se encuentra con una

preocupación seria: la de defender la corona conquistada
en Tokio antes de que pasen los seis meses que señala la

reglamentación internacional para estos casos.

Ahora bien, si no hay moscas, Pardo tiene, necesaria

mente, que luchar contra gallos. Y otofgar ventajas en el

peso, que pueden resultar, en cualquier instante, peligro
sas. Ya, en tiempos lejanos, le pasó algo parecido a Hum

berto Guzmán, otro mosca extraordinario que tuvo el bo

xeo nuestro. Guzmán llegó hasta a pelear con plumas, y.

por lo general, no tuvo adversarios en los 50,952 Kg.

RATJL JAIME, por ejemplo, no es un peleador brillan

te, ni tiene una posición destacada en su país. Pero es un

real peso gallo del límite más alto de la división: por allá

por los cincuenta y tres y medio. Pardo no pasa de ser un

mosca de 49 kilos o un poco menos, cuando está trabajan
do a fondo. Y entonces la ventaja fué de más de cuatro

kilos, en la noche del viernes, ya los dos sobre el ring. Para

más adelante, el campeón mosca tiene dos posibles compro

misos: Alberto Gómez, gallo rosarino, y Miguel Becerra,

gallo de Valparaíso. Gallos, siempre gallos, sus contrincan

tes.

Se dirá, con mucha razón, que el valdiviano tiene la

calidad suficiente como para dar este handicap, sobre todo

si se trata de elementos que no pertenecen a la primera fila

del pugilismo sudamericano. Puede ser. Pero cuatro kilos

en las categorías bajas es mucho. Exigen un esfuerzo su

perior al normal, aún cuando los rivales sean inferiores.

Para eso se inventaron las categorías, y, ya se ha dicho

muchas veces: "cada uno en su peso". Pero resulta que

Pardo es profesional, y sus entradas más importantes para
vivir se las da el boxeo. Tiene que estar en actividad. Por

eso. y porque un pugilista que no pelea seguido, pierde

-8-



Liquidó fácilmente al peso gallo Raúl Jaime
mediante sus armas de costumbre: velocidad,

astucia y fuerte pegada. •=

h:

RI¥JUn
estado físico y noción de ring. Un. boxeador tiene que estar

activo, para su propio bien,

FRANCAMENTE, no sabría decir si Raúl Jaime es un

peleador mediocre o no. Porque, en el cotejo del otro vier

nes, Pardo no lo dejó accionar. Resultó excesivamente rá

pido para él; no le dio tiempo para armarse, para ensayar
lo que puede hacer, para desenvolverse en ,el ring, como se

guramente estará acostumbrado a hacerlo. Desde que se

inició el combate, el valdiviano fué adelante con veloces

desplazamientos y también veloces impactos. Jaime esperó
y en seguida se encontró con la izquierda del campeón chi

leno que cortaba el aire y llegaba con facilidad a su ros

tro. Como un estilete, porfiadamente, abrumadoramente.

Se mostró muy activo, muy sólido el chico. No dio tregua,
asumió una actitud agresiva sin solución de continuidad.

Y cuando Jaime lanzó sus contragolpes, supo eludirlos con

facilidad, con esquives rápidos de tronco o con juego de

piernas. El argentino no lo encontraba, pero sabía de él por
lo que estaba recibiendo. Por esa porfiada izquierda del

comienzo, y luego por un recto derecho potente que co

menzó a dar en su pómulo izquierdo, en su cabeza y en su

sien.

LLEGABA esa derecha, pero no llegaba justa. Muy
alta, casi siempre. Porque Pardo tiene tendencia a lanzar

su recto derecho desde arriba, y esa tendencia aún no ha

podido corregirla, y debe ser un resabio de todo ese tiem

po en que estuvo siempre enfrentando a rivales más altos

que él. En todo caso, esos golpes hacían su efecto, minaban
la resistencia de Jaime, que, ya en el tercer asalto, se mos

tró disminuido. Y, en cambio, Pardo se vio más seguro,
más firme en su acción. No podia haber dudas sobre el

Esquiva Jaime, agazapándose, una iz

quierda de Pardo. Fué neta la superio
ridad del chileno.

ganador. Tarde o temprano, el desen

lace tenía que producirse. Y vino en

la cuarta vuelta. Al perder un golpe el

argentino, Pardo quedó muy bien para

lanzar su derecha. Y ésta llegó neta

sobre la quijada. Jaime se fué a la

lona, muy maltrecho, y se incorporó

después del cuarto segundo. Pero es

taba muy lastimado. Y cayó tres veces

más, sin que Pardo acertara con un

impacto preciso, igual al de la prime
ra caída. Se levantó las cuatro veces,

pero el juez detuvo entonces el com

bate.

Se protestó por la decisión, en cier

tos sectores. Jaime podía haber segui

do, no cabe duda. Pero sólo para que

dar K. O. pronto. Y por eso eran las

protestas. Estimaban los espectadores
de ring-side que el arbitro había qui
tado al valdiviano la satisfacción del

triunfo por K. O. Lo que no se podía
discutir era que el argentino estaba

ya totalmente vencido.

Pues bien, en Chile no existe aque

llo de lanzar la toalla al ring, para re

tirar a un boxeador. El referee es el

único que puede retirarlo. Por lo de

más, en los Estados Unidos, en comba

tes en los que no esté en juego un tí

tulo, tienen los arbitros la obligación
de declarar perdedor a un púgil que

ha caído tres veces durante un round.

Las caídas de Jaime eran ya cuatro,
pero en Chile no se usa esa reglamen-

(Continúa en la pag. 24)
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Jiíü?i zamorano, vencedor absoluto de

la prueba, con el tiempo de 13'1S" 2/10.

El defensor de la tricota azul y acero

del Cic, esté resultando el más rendi-

dor de los ruteros del momento.

del Atlántico, Juan Zamorano se man

tiene entre los mejores ruteros del

país. Es un hombre dedicado, respon

sable y valiente. Su tísico impresiona

negativamente, pero ya se ha visto que.

sobre la bicicleta, camina íirme. Fru

to todo ello de su constancia, de su fi

bra, de su moral deportiva,

PARA QUIENES estamos siempre
cerca de las actividades pedaleras iué

una satisfacción el segundo puesto

conquistado por Carlos Silva, corredor

del club Mademsa. Porque Silva es un

bravo pedalero, un peón animoso, uno

de aquellos que nunca faltan a la cita

cuando se trata de salir a luchar por

los caminos. Cada vez que el "Jeep" de

"Estadio" llega al punto de partida en

una caminera, cronistas y reporteros

gráficos ya sabemos que vamos a en

contrar allí al moreno defensor de la

tricota azul y oro de Mademsa. Tiene

un entusiasmo bárbaro, y, aunque el

ciclismo no le ha dado grandes satis

facciones, él no desmaya. Corre él, de

Indos modos, aunque siempre haya

l*:

.,v,v ,

Juan Zamorano se impuso en la prueba de

subida al cerro San Cristóbal sin mejorar
el récord de Roberto González.

Por PANCHO ALSINA.

ESTA
P-RUKBA di

la subida al San

Cristóbal no tiene

mucha historia en el

ciclismo nacional, pero es una de las pocas que van que

dando de las ya clásicas de nuestro pobre calendario. Com

petencia contra reloj y de corto kilometraje no emociona

grandemente, pero sirve para establecer cuál es, cada año,
el mejor escalador. Pero en distancias cortas. Porque no

siempre el vencedor de esta competencia es capaz de lucir

sus virtudes en pruebas camineras, en las que hay subidas

bravas. Porque es cuestión de menos de un cuarto de hora,

y se acabó.

En todo caso, es una carrera interesante. Y, como ya

digo, de las pocas que van quedando.

ROBERTO GONZÁLEZ estableció un record para la

subida: 12'14'\ No fué batido el record este ano. El camino

estaba bueno y el tiempo era espléndido. Pero la marca se

mantuvo invicta.

Juan Zamorano fué el vencedor, el trepador número

uno de 1955. El mayor de los dos hermanos del club Cic ha

venido cumpliendo actuaciones muy regulares en las prue

bas camineras, y en anos anteriores ha conseguido hasta

buenas clasificaciones en velocidad. Pese a la baja que ex

perimentó después de su demoledor esfuerzo de la- Vuelta

Carlos Silva, del club Mademsa, voluntarioso rutero, que

tuvo la satisfacción de rematar segundo en la subida al

San Cristóbal, delante de pedaleros consagrados.
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otros que lleguen antes, aunque no sea

más que un sufrido peón para sus

compañeros de equipo. Muchacho vi

goroso, de físico exuberante, quizá si,
de tanto machacar, algún día encon

trará un digno premio para sus afa

nes y sus desvelos. Su clasificación en

la subida al San Cristóbal es esplén
dida. En una prueba contra tiempo,
allí donde no se puede ir a la rueda ni

ganar de viveza, Silva fué segundo de

lante de corredores consagrados como

Hugo Miranda, Juan Pérez y algunos
más.

TERCERO FUE Hugo Miranda. El

rancagüino, que alterna la pista con

el camino, es un pedalero solvente y

responsable. Puede ganar o perder,

pero siempre estará en primer plano,

disputando los puestos de avanzada.

Sus trabajos en pista, donde es espe

cialista en persecución, le han servido

de mucho para el camino y, especial

mente, para competencias contra

tiempo. En el circuito del Gran San

tiago también fué uno de los mejores,

y estuvo siempre en el primer pelo

tón. Hay que decir que Hugo no es

todavía un pedalero que lo haya dado

todo. Está en ascenso; tiene mucho

para progresar más adelante, y está

en un momento muy interesante de su

vida pedalera: busca aún su mejor

especialización; actúa en pista y en

rutas, y tanto en uno como en otro escenario anda bien.

Se clasificó tercero, más o menos a seis segundos del ven

cedor.

MAS ATRÁS quedaron Juan Pérez y Héctor Rodrí

guez. Me parece que Pérez todavía no se ha recuperado del

todo del tremendo esfuerzo de la Vuelta del Atlántico. Hay

que recordar que, en esa terrible carrera, tuvo una actua

ción muy destacada, heroica a veces, y esto tiene que haber

influido en su organismo. Pérez es un pedalero en forma

ción, muy joven aún para las rudezas del camino, pero rico

en condiciones. Yo recuerdo haberlo señalado como al me

jor dotado de las nuevas generaciones ciclísticas, y sigo
creyendo que hay en él un gran rutero. Pero ya en el cir

cuito del Gran Santiago me pareció verlo falto de chispa,
de vigor, enflaquecido y sin la fiereza combativa que siem

pre tuvo.

HÉCTOR RODRÍGUEZ, de Green Cross, es hermano

Hugo Miranda, del Braden, en plena acción. El pedalero rancagüino está siem

pre entre ios mejores y disputando los primeros puestos. Fué tercero.

menor del actual campeón nacional de resistencia. Un pe
dalero joven, que va dando más día a día. Ha tenido buenas

asomadas en los programas semanales de velódromo, y co

mo hay en él condiciones muy estimables, convendría ir

mirándolo y estudiando su trayectoria.
En la categoría Novicios ganó el chico Lorenzo Romero,

del Chacabuco. Este cabro es hijo de un viejo pedalero, y,

en la prueba que ganó Cárcamo hace dos semanas se cla

sificó séptimo, llegando a la meta en el grupo del vencedor.

Romero es apenas un adolescente, y es bien poco lo que se

puede hablar sobre su futuro. Pero ya se advierte en él la

chispa típica del rutero de ley.
Y esto de ver novicios con condiciones es algo que

debe alegrarnos a todos los que seguimos de cerca el ci

clismo y lo queremos de veras. Porque en ellos está el

futuro, acaso un futuro mejor que este desteñido presente

que vivimos. El deporte pedalero, lo dije ya en crónicas

anteriores, vive momentos confusos y decadentes; pero no

debemos perder las esperanzas de que el porvenir sea más

halagüeño.

HE AQUÍ los resultados generales de la prueba:

1?, 2.a Y 3.a CATEGORÍA: 1;° Juan Zamorano, Cic:

1318" 2/10. 2.» Carlos Silva, Mademsa: 13'21". 3.° Hugo Mi

randa, Braden, de Rancagua: 13'24". 4os., Juan Pérez, Cic, y

Héctor Rodríguez, Green Cross: 13'28". Isaías Macaya fué

el mejor clasificado de 3.a.

4.a CATEGORÍA: 1.°. José Ramírez, Quinta Normal:

13'42". 2.°, Miguel Edwardsen, Comercio.

NOVICIOS: 1°, Lorenzo Romero, Chacabuco; 2.u. Juan

Vallejos, Automoto.

PANCHO ALSINA

Roberto González, recordman de la prueba, que no compitió
este año. charla con Juan Zamorano. Carlos Silva y Hugo

Miranda, que ocuparon los primeros puestos del domingo.

El récord no fué quebrado.



El silencio y la inactividad en la tienda alba ponen ner

viosos a los que están acostumbrados a los estallidos de

sus bombas.

Después de una tem

porada de estreno

verdaderamente es

pectacular, los hermanos Robledo cumplieron otra óon

muchos altibajos, que debe atribuirse a su prolongada e

intensa campaña de cinco años, sin descanso. Coló Coló

cuenta con su calidad indiscutible para luchar por el ti

tulo de 1955.

T A pregunta va corriendo en las tribunas, en estos días

.-*-*■ de amistosos, en las mesas de los cafés en estas tar

des de precampeonato, que resultan especialmente sabro

sas para el hincha de fútbol. Porque, cuál más, cuál menos,
todos anuncian alguna novedad. Los más modestos y los

más poderosos se equilibran en su deseo de remover el

ambiente con la noticia de una contratación, cuando no

de varias. Ya empiezan los partidarios más fieles y sacri

ficados a seguir a sus equipos al interior, para ver en esos

partidos de adiestramiento cuánto promete el back o el

centrodelantero que su club acaba de contratar. El hin

cha tiene tema y lo aprovecha bien.

Sólo el colocolino fervoroso está en ayunas. No sólo

no tiene oportunidades de seguir al cuadro a ninguna par

te, sino que tampoco encuentra tema para discutir, nada

para hacer cálculos, muy poco para alimentar desde luego
sus esperanzas 1955. Se remueve inquieto, busca nervioso

las páginas deportivas de los diarios, sintoniza los progra

mas radiales especializados, pero sólo lee y escucha que

a Unión Española volvieron

Rojas y Lorca, que Santiago

Morning tiene ahora un cen

tro forward para hacer muchos

goles, que Palestino todavía

no termina sus conquistas, que

Wanderers trajo un zaguero

que es otro Arrigo corregido

y aumentado y que Everton

tendrá, ahora sí, dos insiders

para que acompañen a Rene

Meléndez. . . Y es claro, la

nerviosidad y la preocupación
del hincha blanco crecen.

y con toda razón. Le pare

ce que su cuadro favorito es

tá muy atrasado en sus pre

parativos para el campeonato,

Los hermanos Robledo andan

de visita por su tierra natal,

Carrasco y Ramírez están en

"luna de miel". Escuti se re

pone lentamente de los ma

chucones con que quedó des-

oués del Sudamericano. Farías

v Cremaschi recién empiezan

a estirar las piernas, inseguros
todavía de su destino. La ma-

(Escribe MEGÁFONO)
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yuria de los equipos
tienen ya dos o tres

amistosos en el cuer

po. Sólo Coló Coló es

tá inactivo, encerra

do en la torre de

cristal de su silencio

y su misterio. . .

Es una víspera po
co común en la tienda alba, que ya acostumbró a sus socios

a saborear grandes novedades en el período de precam

peonato. Esta vez, nada, absolutamente nada. Justo con

terminar la temporada anterior, se insinuaron conversacio

nes con Meléndez y Hormazábal, pero quedaron sin con

firmación posterior. Rene Orlando ya reapareció en Ever

ton y "Cuá-Cuá" en Santiago Morning. . .

La hinchada no puede estar tranquila ni mirar con bue

nos ojos esta inercia, no sólo porque le satisfaga el revuelo

que siempre han producido las conquistas de Coló Coló,

sino porque no se le escapa que ahora sí que vendrían

bien algunos retoques al equipo. Saca sus cuentas y arri

ba a una conclusión bien lógica. En 1953 los albos ganaron

el campeonato en una de sus campañas más lucidas de

que haya recuerdo —tal vez superada sólo por aquella del

título de invicto del 39— ; totalizó 41 puntos por 33 de Au

dax Italiano y de Palestino, que le siguieron. Y no sólo eso.

Hizo exhibiciones notables, mostró un fútbol novedoso, ma

cizo y hermoso en muchas tardes. Sin embargo, la euforia

del gran éxito no nubló el panorama real. Por encima de

esa campaña estupenda cobró relieves la necesidad de apun

talar algunas plazas. Así se incorporaron al cuadro Isaac

Carrasco y Jaime Ramírez.
El año pasado "le salió gente al' camino" a Coló Coló.

Pese a ser un plantel de me

jor calidad que el anterior, no

pudo repetir ni los desempe
ños del 53 ni el resultado fi

nal. Debe recordarse que en

todo el campeonato último,
nunca el conjunto de Escutí

llegó a repetir alguna de esas

actuaciones que llevaron a las

canchas donde estaba Coló

Coló a mucha gente que no

tenía nada que ver con el club,
pero que fueron impelidas por
la atracción del fútbol que
éste llegó a jugar. Se produ
jo el desgaste lógico de algu
nas de sus piezas vitales, no

se dio nunca en el clavo con

El arraigo que tienen en la

masa colocolina, no salvó a

Juan Aranda ni a Mario Cas
tro de la ley ineludible de- re

novarse. Coló Coló prescinde
de sus servicios, traspasándo
los al O'Higgins, de Ranca-

gua, entendiendo que le so

bran valores para cubrir las

puntas de su ataque.



IÜMIB
algunas fórmulas indispensables para
afianzar el equilibrio del conjunto y su

rendimiento. De ahí nace el razona

miento que en estos instantes se hace

la gente del popular club. "Después de

ganado el título el 53 se reforzó el equi
po; ahora, luego* de perder el del 54,
se le deja el equipo como está... Ra

ro, muy raro; malo, muy malo"...

Fué el propio Jorge Robledo, confir
mado como entrenador, el que salvó

a Farías. Para los papábiles de Coló

Coló, el brillante back-centro de cinco

temporadas ya entró en declinación,
ya no conforma como titular de la pla
za en que reinó sin oposición. Se iba

a prescindir de él, pero sin tener otro

valor para reemplazarlo que el bisoño

Bustamante, cuyas performances en

primera tampoco han llegado a ser ple-

Un trío central de campanillas, pero
demasiado gastado para afrontar sin

intermitencias un campeonato de 33

fechas, como el que se avecina. Espe
cialmente Cremaschi, necesitaría por

lo menos un reemplazante de catego
ría.

Este es el equipo con el cual Coló Coio

ganó el campeonato de 1953. produ
ciendo actuaciones semanales que re

volucionaron el ambiente. Pese a me

jorar el plantel para el año siguiente.
los albos no repitiero?i ni esas produc
ciones excepcionales ni el resultado

final. Al no anunciar para la próxima
competencia ?iuevas contrataciones,
cunde la inquietud entre sus socios y
la duda en otras tiendas.

so interior derecho no resiste en la ac

tualidad al mismo tren todo un cam

peonato de 33 fechas. Jorge Robledo ha

sido una roca que resistió sin men

gua dos torneos enteros y sus apéndi
ces y Manuel Muñoz demostró en el

Sudamericano que en su club al me

nos, puede seguir siendo número pues

to. Pero son tres

hombres con dema

siado fútbol encima

que de cuando en

cuando necesitarían

relevo: si no, en cual

quier momento van a

claudicar. ¿Dónde es

tán los que puedan
asumir esa responsa
bilidad sin agrietar
ni la estructura ni

el poderío del con

junto?. . .

Son razonables, en

tonces, las preocupa
ciones del socio que

■

lleva con orgullo al

cacique en la solapa.
Todo parece estar in

dicando que a pesar
de las recaudaciones

y del aporte del aso

ciado, Coló Coló no

está boyante, como

para seguir en su po

lítica de grandes con

trataciones. Por el

contrario'. Está "rea

justando" su plantel,
traspasando a mu

chos suplentes que

significan aumento

del presupuesto. In

cluso emigran algu
nos con mucha ca

namente convincentes. El entrenador dijo no, y se quedó ra de titulares,

Farías en su puesto. Pero la "contra" que le hicieron está como Charles Vi-

diciendo claramente que en el propio Coló Coló estiman llarroel, que tam-

que la plaza está floja. bien está en

Mucho se escribió el año pasado sobre la irregulari- '•O'Higgins". Pe-

dad de una línea básica del conjunto, la media zaga. Os- ro..., ¿habrán es-

valdo Sáez sirvió mucho a los albos, fué gran figura, pero perado exacta-

está rindiendo el tributo ineludible al tiempo. Una lesión mente este mo-

cualquiera se le complica y se le alarga. La pareja Valjalo- mentó para apre-

Robledo, siendo ambos muy buenos jugadores, resultó de tarse el cinturón,

actuación zigzagueante; se nos ocurre que nunca se llegó justo ahora cuan-

a darle el ajuste exacto que requiere la importante combi- do la hinchada

nación de la media cancha, ajuste que quizás no llegue a espera algo que

producirse definitivamente por las características de cada le prometa la re-

uno de los elementos que la componen. Quiere decir enton- conquista del ce-

ces, que ahí también tendría que habérsele hecho un reto- tro del fútbol pro-

que al cuadro.

A la postre, de lo que Coló Coló está mejor es de pun- (Continúa en la

teros. Rodríguez llegó hasta la selección nacional como página 24)

winger derecho y Ramírez fué el titular al lado izquierdo.
Para ambos, hay suplentes jóvenes que ya han probado su Valjalo no ha in

capacidad, Bello y Zamorano. Por ahí no hay ni habrá grado entenderse

problemas, tanto, que Aranda y Mario Castro, los vetera- definitivam ente

nos aleros de tantos años, han tenido que emigrar. El con- con Eduardo fio-

tacto de Pancho Hormazábal con Coló Coló ha hecho o bledo, Bustaman-

hará posible que los celebrados punteros albos, esos que te es poco su-

arrancaron tantos aplausos a la multitud, vayan a refor- píente para Fa-

zar al "O'Higgins", debutante este año en División de rías y Osvaldo

Honor. Pero..., y adentro, ¿cómo están las cosas?... Coló Sáez acusa ya los

Coló tiene un trío central que sigue sonando muy bien al efectos de su pro

oído. Cremaschi-Robledo-Muñoz. Sin embargo, no todo lo longada actividad

que brilla es oro. Para nadie es un misterio que el pundonoro- futbolística.

-13--
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Disparó Lahruna y tapó Escutti, pero Michelli tomó el re

bote y esta ves; el arquero de la selección chilena nada pu
do hacer. Y así quedó definido el primer puesto del
Sudamericano de 1955.

t'L 4 de junio de 1954 estaba yo, junto a periodistas de
*-i todos los rincones del mundo, en el Wankdorf, de Ber

na. El 30 de marzo de 1955, ocho meses más tarde, desde

una de las casetas del Estadio Nacional de Chile, observaba
el match final del Vigésimo Octavo Sudamericano de Fút

bol. En Berna, los dos más poderosos elencos de Europa.
En Santiago, dos de los más poderosos de Sudamérica, ya
que Brasil no había asistido a la cita.

Ya se han borrado esos ocho meses y los recuerdos de

una y otra final marchan unidos. Inconscientemente, el

cronista tiene que hacer comparaciones. Y señalar prefe
rencias. ¿Acaso para decir si son éstos mejores que aqué
llos, o lo contrario? Seguro que no. De manera alguna
deseo abrb: polémicas, ni menos llegar a conclusiones. No

pretendo otra cosa que enlazar recuerdos perdidos, hilvanar

impresiones, gustar de nuevo, en la evocación, esos dos es

pectáculos que difícilmente olvidaré.

Fútbol en las dos ocasiones, pero emociones diferentes.

YO LE DEBO al team húngaro que capitaneó Ferenc

Puskas las más puras emociones futbolísticas de mi vida.

Yo le estoy agradecido a ese grupo de hombres por el es

pectáculo que, en los campos suizos, ofreció a mi espíritu,
que ya vio mucho en treinta años de trajines y que ya no

esperaba más. Quien conoció a los olímpicos, a la máquina
de River, a las grandes selecciones argentinas de otro

tiempo; al Peñarol del malabarista Anselmo, al team bra

sileño que ganó el Panamericano del 52, ¿qué más podía
esperar del fútbol?

Sin embargo, había algo más: los húngaros.

ENTONCES, dirán ustedes, ya comienzo con un pre

juicio demasiado hondo. Lo reconozco, y de ahí que no

acepte el compromiso de pronunciarme sobre superiorida
des de esto o aquello. Desde luego tengo que confesarme:

aquello me gusta más. Pero es cuestión de gustos, no ds

que gane tal o cual. Como espectador, como "gourmet"
de -fútbol, me quedo con la final de Berna. Ese encuentro,
bajo la lluvia y lejos de la patria, me proporcionó la más

pura emoción futbolística de mi vida, me hizo amar al

fútbol apasionadamente. Desearía ver a los húngaros todas

las semanas, sin importarme el resultado. Porque a ellos se

les puede ver sin ser hin

cha. Y esa tarde tenían

frente a ellos a dignísimos
adversarlos. Contra el team

alemán, Hungría debió des

plegar toda la gama de su?

hermosos recursos. No im

porta el resultado, vuelvo a

Del 4 de junio de 1954 al 30 de marzo de

1955: de Hungría-Alemania a Chile-

Argentina.
Por PANCHO ALSINA.

1 1 \ ¿m*#iiy:?#$:.

decirlo. Aquel encuentro fué una final auténtica y gran

diosa. El vencedor absoluto de la jornada de Berna fué el

fútbol. S. M. el Fútbol.

Muy diferente a lo sucedido en la noche del 30 de

marzo en el Estadio Nacional de Chile. Esta vez estábamos

todos emocionados e interesados, porque jugaba Chile, por
que los nuestros luchaban por conquistar, por primera vez

en la historia, un título que se venían mereciendo con

creces. Futbolísticamente, como espectáculo puro, al mar

gen del resultado, ese partido —recuérdenlo ustedes des

apasionadamente— fué desabrido. Un fútbol de defensa,
de anulación. Un fútbol negativo. Aquel otro, todo lo con

trario. Y si Alemania no atacó sino esporádicamente du

rante todo el segundo tiempo, ello se debió al poderío
húngaro, que nunca quiso entregar la ofensiva, que estuvo

siempre buscando la victoria con las más vibrantes armas

que tiene el popular deporte.

EN LA DEFENSA, los sudamericanos ya llegaron a

donde tenían que llegar. Chile lo ha venido sosteniendo
desde hace tiempo, Chile ha sido el paladín de las fór
mulas modernas, y Argentina, en este campeonato, demos
tró haber aprendido la lección. La diferencia, para mi mo

do de ver, está en los ataques. Y las dos finales que
comento tuvieron esa gran diferencia: aquel match de
Berna fué un match de ataque. Este de Santiago, de es

tricta defensa. Es que los húngaros, se me ocurre, jamás
podrán plantear un pleito en el aspecto defensivo. Su
ofensiva es tan exuberante, que no puede frenarse. Cuando
está en ventaja, puede, que se entretenga, que se entregue,
alegremente, al puro goce de jugar bien, sin disparar al
arco. Pero cuando lo necesita, va hacia los cáñamos, y
sabe ir.

En la noche del 30 de marzo, estando cero a cero,
ninguno de los dos rivales mostró esa ciencia de ataque
que tan bien dominan los húngaros y que los alemanes
no desconocen. Cuando estuvo en desventaja, Chile pro
dujo, en su quinteto de ágiles, una desalentadora impresión
de incapacidad.

QUISIERA encontrar grandes figuras en los elencos
de este Sudamericano. Capaces de colocarse junto a las

mejores de Europa. Pienso

que tal vez Jorge Robledo

podría ser un centrodelan

tero como para cualquiera
de los grandes elencos que
vi en Suiza. Siempre que no

tuviera esos vacíos incom

prensibles en su juego, que

-14-



Hilvanando y desmenuzando emociones de

dos campeonatos memorables: el Mundial de

Suiza y el Sudamericano de Santiago.

no desapareciera, como lo

hizo en el cotejo contra Ar

gentina. En ese puesto, los

húngaros tuvieron a Hideg
kuti, hombre múltiple, capaz
de sacar pelotas junto a la

defensa, de dominar la media cancha y de proyectarse,
sorpresivamente, en el área contraria, para hacer un gol
impecable y espectacular. Fritz Walter, eje del ataque
alemán, era un delantero cerebral, eminentemente organi
zador y, más que eso, conductor. No veo quién, en ese

puesto, tenga iguales características entre los que actua

ron en el Sudamericano.

¿PUEDE pensarse en comparar a los entrealas Kocsis

y Puskas con algunos de los que vimos en el Sudameri

cano? Dominadores del balón como el mejor, con visión

de arco, con sentido de fútbol. No hubo en este torneo

nuestro un cabeceador como Sandor Kocsis. Pero, más qué
los valores individuales de ese trío central húngaro, valía
su faena de conjunto. Su manera de avanzar en trenza, de
ir quebrando las defensas con pases precisos al hueco y
con desplazamientos maravillosos. No tuvieron las delan

teras sudamericanas cañoneros como Batan, Schaííer, Mur-

lock, Hugui II y varios más. Ya que cañoneros eran tam

bién los delanteros húngaros casi en' su totalidad.

El medio campo, del que tanto se enorgullecen los ar

gentinos, no contó en este campeonato de Sudamérica con

hombres de la prestancia, de la solvencia y el señorío de

Buzscik ni de Ocwirk, el austríaco que vino a Chile en el

verano, pero que aquí no tuvo compañeros ni estado físico

como para mostrarse tal como es. Esa pareja de volantes

peruanos —Heredia y Colunga— , magnífica sin duda al

guna, se me desdibuja cuando pienso en Zakarias y Bozscik.

PEBO VI en el Estadio Nacional un puntero izquierdo

digno de figurar junto a Zoltan Czibor y por encima de

"Veneno" Lorenzi. Hablo de Osear Gómez Sánchez. Las

sutilezas, la velocidad, el dribbling del moreno de Alianza

Lima, tienen un parentesco grande con las virtudes del

húngaro. Y es una lástima que no hayamos tenido en

nuestra fiesta al seleccionado brasileño, porque entonces

sería indispensable hablar de Julinho, el mejor puntero
derecho del mundo. Y también podríamos haber observado

a esos medios Bauer y Brandaozinho, dignos representan
tes del poderoso fútbol de su tierra.

HE AQUÍ algo de lo que se debe hablar: los urugua

yos del Mundial y los del Sudamericano. Porque fueron

diferentes, por diversas razones. Y una de ellas, la prepa

ración física. Otra, la media zaga. Carballo, junto a

William Martínez, no fué el lento e incapaz half que vimos

aquí. La defensa uruguaya fué allá más sólida, con un

Santamaría más que discreto y un Rodríguez Andrade ge

nial. El negrito de la punca

derecha fué aquí un juga

dor notable; pero en el

Mundial superó con creces

todo eso. Lo que hizo aquí
es mucho menos que Jo que

habría hecho, por ejemplo, el brasileño Djalma Santos,

que todos recuerdan. Por lo demás, los celestes no tuvieron

aquí a su mejor delantero, alma del ataque: Juan Alberto

Schiaffino, triunfador ahora en Italia.

RECUERDO QUE al comienzo del Sudamericano en

contramos vacilantes a todas las defensas. Pero luego eDas

fueron afirmando su faena y, a la postre, encuentro yo

que hubo en las retaguardias figuras brillantes, superiores
a las que vi en Suiza. Olvidemos a William Martínez, que

actuó fuera de puesto y que, de todos modos, fué un de

fensa extraordinario. Pero nos encontramos con Guillermo

Delgado, el peruano. Este hombre podría actuar sin des

medro en cualquiera selección europea y sería astro donde

jugara,. Dellacha tampoco desmerece si se le compara con

los zagueros-centro de Europa. El mejor de todos, en esa

plaza, fué allá el inglés Wright, que comenzó como volante

y terminó dictando cátedra en la defensa extrema. Los

italianos, por ejemplo, tenían zagueros que mostraban mu

chas fallas, zagueros muy inferiores a los que se vieron

en Santiago. Lombardo, Almeyda, Alvarez, Carrasco, ha

brían estado bien en Suiza. Alemania tenía atrás hombres

fuertes y decididos; Hungría también. Pero los de Sud

américa nada tienen que envidiarles. Yo tengo la impre
sión de que por acá se aprendió ya a defender y que

existen hombres para todos los puestos de la retaguardia.
Hombres solventes y de recursos. Hasta diría que en este

campeonato del Estadio Nacional hubo defensas superiores
a las del Mundial.

NO FUE ESTE Sudamericano un campeonato de ar

queros. Mussimessi, el mejor, no pudo brindar espectáculos
como aquellos del suizo Parlier, el alemán Turek, arquero

milagroso que dio a su país el título, y el húngaro Grosits.

Ustedes saben muy bien de las virtudes del yugoslavo

Beara, y, sin embargo, allá no alcanzó a llamar la aten

ción al lado de esos otros. El partido que le vi a Parlier

frente a Italia fué grandioso. Como aquellos que siempre
recordamos del "Sapo" Livingstone.

LA VERDAD exacta sobre la superioridad europea o

sudamericana en el fútbol no podrá conocerse, por ahora.

Es, más que todo, cuestión de apreciación. Acaso el Mun

dial de Suecia, el 58, disipará las dudas definitivamente.

Y quizá si las dudas continúen. Por ahora, Europa tiene

la ventaja. Interviniendo en Suiza Uruguay y Brasil, los

europeos ocuparon los tres primeros lugares. Si hubiera

actuado también Argentina, la situación no habría cam

biado fundamental

mente. Pero como no

intervino, la incógni
ta persiste, para
ellos. No debemos

olvidarnos de que un

seleccionado albice

leste actuó frente a

Italia y perdió. Y

que Italia tuvo una

figuración muy po
bre en Suiza.

De todos modos,
no es mi ánimo sen

tar cátedra ni buscar

conclusiones. Sólo he

tratado de amasar

recuerdos de estas

dos competencias
cumbres del fútbol

europeo y sudameri

cano de junio del 54

y marzo del 55. He

desmenuzado, como

espectador de fútbol,
las emociones de éste

y de aquel campeo

nato. Ustedes ya

conocen mis prefe
rencias. Me agrada
el fútbol elegante y

práctico, el fútbol

simple y noble, el

fútbol puro. Creo que

los europeos tienen

mejor material hu

mano, porque está

mejor preparado.

(Continúa en la pá

gina 24)

Schaeffer centró

tomó Rahn que, por

entre jugadores dc

ambos bandos, tiró al

único hueco posible
y derrotó a Grosits.

Y así quedó definido

el primer puesto del

Mundial de 1951.
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(ARRIBA) Hubo un prir r.

de jerarquía, en que los dos equipos,
en plena posesión dc sus recursos,

ofrecieron un basquetbol capacitado,
productivo y tenaz, de muy semejan
tes recursos. En la acción ha lanzado
Roberto Olmos, N.? 7, que aparece

caído, y la pelota ha perforado el
cesto. Abajo esperan Meza y Morón,
porteños, y Oyarce, de Santiago.

(ARRIBA, DERECHA) Se anticipo
Repetto, de Valparaíso, y los defensas
de Santiago se esfuerzan por alcan

zarlo, especialmente Mario Donoso,
que se impulso en su compañero
Oyarce. Santiago fué más equipo en

todo el partido, y lo cuenta tan estre
cho no refleja su faena superior.

(IZQUIERDA) Explosiones de júbilo
produjo el triunfa entre los jugadores
de Santiogo y sus partidarios. Lógi
cas reacciones/dada la forma dramá
tico en que se produjo el desenlace.
Gonó Santiago por un punto: 65-64.
Los jugadores campeones portan el
trofeo conquistado.

(DERECHA) Hubo ratos, en el se

gundo período del match final, en que
se jugó con fiereza. El lente lo prue
ba. No hay más que fijarse en esta
tomada de catch o rugby. Lúes y Mo
rón aprisionan a Olmos, el goleador
santiaguino. Al jugador y la pelota
Fue un match de intensa emoción, con
largos pasajes de buena técnica y de
recia disputa.





tajar a Valparaíso por un punto. Diferencia

que no refleja la exacta capacidad del

campeón.

Hubo otros matches de intensa emoción, como el que jugó
Valparaíso con Valdivia, que también se decidió por un pun-

, to: 45-44. En esta curiosa fotografío aparecen los diez juga
dores que protagonizaron un lance muy estrechísimo, en el
cual Valparaíso se salió de la derrota en los últimos segundos.
Alfaro y Villela tienen la pelota estrechados por un cerco val
diviano que forman Ga jardo, Martínez (7), Triviño (6), Ba

rriga (3) y Vidal (10).

J^L mejor" elogio que se puede aplicar al primer Campeo-
'-' nato Nacional de Basquetbol Juvenil, es decir, que re

sultó un espectáculo superior al de muchos Nacionales
a cargo de los mejores seleccionados adultos del país. En

comentarios previos se había adelantado esta posibilidad.
Porque se suponía que los muchachos que salen a la pri
mera competencia oficial de importancia, entregan todos

sus sentidos a las lecciones que se les inculcan; se adies

tran con voluntad y aceptan todavía sin observaciones, to
das las órdenes, comprendiendo que el basquetbol es juego
de cooperación y de entendimiento colectivo. Así lo evi

denciaron en plena justa los cuadros que animaron este

primer Nacional juvenil en la historia del basquetbol chi

leno. Afanes empecinados en realizar bien lo in

dicado en la función individual y de conjunto; des
borde de energías que denotaban competente prepa
ración y espíritu de lucha entero, firme e incansable.
Todo ejecutado en planteos definidos y dentro de
un padrón de jerarquía técnica. Y encima de eso,
cuatro cuadros con capacidad indiscutida para bregar
hasta el final por la victoria. Con tales ingredientes
el campeonato tenía que ser lo que fué. Interesante,
emotivo, disputado y espectacular. Es difícil en nues

tro medio ver en un Nacional a cuatro rivales del
mismo porte y rendimiento que apuntan méritos pa
recidos para obtener la máxima

. aspiración.
Cuatro grandes que provocaron tres finales de ésas

que sacuden hasta a los aficionados mas serenos y

eseépticos. De esos que dejan cansado el corazón

y que ofrecen el espectáculo que siempre entusiasma
al espectador entendido o no, porque lleva mezclados
la destreza, la técnica, el empuje, la fibra y un espí
ritu combativo de primera agua. Y en dos equipos
que se esfuerzan en una lid que llega hasta el último

minuto, en forma que el triunfo será del que quede
arriba en el segundo mismo del pitazo final. Así fue

ron, tres de los partidos más trascendentes de este

torneo. Y ello, como se comprenderá, es suficiente pa-

I
Lúes, el mejor hombre de Valparaíso, se levanta hacia
el cesto santiaguino, para recoger un rebate, adelantán
dose a Donoso y Oyarce, N.? 12. Ei match tuvo todos
los contornos de una gran final.



ponderar el campeo
nato.

No pudo ser mejor
encauzado este torneo

con ocho equipos. Divi
didos en dos grupos.

que jugaron por pun

tos, los dos ganadores

pasaron a disputar el

titulo en un partido de

cisivo. Todo se dio bien

para que, además, el

último encuentro de ca

da grupo constituyera
una linal, ya que los dos mejores llegaron a ese cotejo
sin derrotas, y, por lo tanto, a jugar allí su opción. Au

ténticas semifinales. Que por espectáculo, está dicho, fue
ron grandes finales. Dos tardes, primero en el gimnasio
del Famae, y dos días después, en el Teatro Caupolicán.
se desarrollaron partidos, estremecedores, que indujeron
a llamarlo campeonato de suspenso.

Valparaíso y Santiago eran los indicados para la final

decisiva, y llegaron, pero a costa de inusitados esfuerzos.

Poco, muy poco faltó para
J

que ambos se quedaran en el

tamiz sin pasar al último acto. Sorpresa de volumen, sin

duda, que, sin producirse, fué siempre apreciada por el

desempeño de Valdivia y Melipilla, los cuadros que se

comportaron como grandes, y que en calidad de tales, le

salieron al paso a los más calificados. Fué la tarde en el

Famae. Dos partidos de angustias y estremecimientos.

Las cifras, que siempre hablan, pueden dar una idea: Val

paraíso, 17; Valdivia, 17. en el primer tiempo. Valparaíso,

45; Valdivia, 44, en el fin. Santiago, 22; Melipilla, 18, y

Santiago, 48; Melipilla, 44, score más abierto, pero igual
mente estrechísimo, porque hasta el instante postrero,

Santiago tuvo que superarse a full para no dejar que se

le subiera el rival empecinado. Partidos de ésos en que
se sufre y se reza, porque el anuncio final venga como

salvación .

Pasaron con toda clase de dificultades. Sobre todo

Valparaíso, que se podría decir que fué de milagro. Por

que el team sureño lo superó casi de punta a cabo. Con

una marcación al hombre muy eficiente y tenaz, le tapó

la puntería que el team del puerto había lucido hasta con

elegancia. Rápi
dos y certeros, los

porteños habían

llenado muchos

cestos, pero llega
ron los valdivia

nos y les pusie
ron frenos. Con

una defensa de

recursos lícitos y

capaces, que im

presionó, precisa
mente, por su ca

lidad. Ya Valdi

via había mos

trado ser temible

la tarde que

aventajó a Con

cepción, otro cua

dro a c e ptable,
por un score alto.

Pero esa vez Val

divia, como en

sus otros matches, habia ejecutado defensa de zona que

era miel sobre hojuelas para Valparaíso por su puntería
de todos los ángulos; mas los sureños estaban guardando

receta, y frente a Valparaíso, se fueron al hombre, con

un resultado excelente que debió darles el triunfo con to

dos los merecimientos. No quiso el destino que así ocurrie

ra por tres razones: desde luego, un arbitraje deficiente,

que los perjudicó en grado influyente, sobre todo en los

momentos decisivos del encuentro; luego la entereza pro

verbial de los muchachos del puerto, que ya es caracterís

tica, cuadro de siete vidas, que no dejaba dominarse asi

no más, y luego también la falta de serenidad de los val

divianos o de su director técnico. Arriesgó la pelota en los

últimos instantes hasta exponer y malograr una victoria que
estaba hecha en los últimos instantes. Cuando faltaba un

minuto, ganaba Valdivia por 3 puntos, a los cinco segundos

por uno, y sus hombres insistieron a esa altura en lanzar. -

La pelota fué a manos adversarias, y hubo un doble al

filo del match. Doble, pito final, y Valparaíso quedó arriba

45-44.

Santiago también las víójiegras y pasó ratos amargos,

porque en toda la brega, pese a que mantuvo ligera ven

taja en la cuenta, sólo una vez Melipilla pasó por un pun

to: 33-32, y luego empate a 36. el rival estaba siempre "a

la rueda", y replicaba con regularidad a los dobles y a los

(^fuerzos de tomar mayores ventajas. Santiago terminó

por imponerse con mayor capacidad de sus hombres, pese

a que aún mejorando no lograba convencer con su labor

de conjunto. Así más que todo con esfuerzos individuales

de Navarrete, Becerra y Plaza, pudo pasar adelante. Y

también porque consiguieron neutralizar en parte a Bruno

Romanini, el notable centro, fornido y embocador, que tie

ne Melipilla- y que se erigió en primer aotor del campeona

to. Romanini goleó en todos los partidos con altas cifras,

ninguna defensa de las que se le opusieron pudo evitar

sus giros, sus ganchos, sus fintas y su positivo juego debajo

de los cestos, sólo Santiago, porque en ese match Romanini

marcó 16 puntos. Pero Melipilla esa vez también demostró

que no era sólo Romanini, como algunos sostenían, porque

dispone de un cuadro sincronizado en defensa, y ataque

que rinde bastante como lo probó en esa jornada, como en

todas las demás. Medina y Aguirre fueron otros elementos

(Continúa en la pág. 30)
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LOS
partidos amistosos suelen ser intrascendentes.

Máxime si tienen lugar a comienzos de tempora

da, cuando los equipos se están poniendo para la lu

cha por los puntos. Los antiguos aparecen con algu

nos abdómenes bastante elocuentes; los nuevos tar

dan, por lo regular, en demostrar algo que justifique
su inclusión, y con alineaciones improvisadas, poco o

nada es lo que puede hacerse en fútbol. El público
lo sabe, y por eso es que dispensa a estos cotejos pre

paratorios un apoyo insignificante .y un interés rela

tivo. El domingo, sin ir más lejos, en San Eugenio

había dos mil personas; en Playa Ancha, mil qui

nientas, y en El Tranque, tres mil. Reaparecía Ever

ton, después -de su decorosa jira por canchas argen

tinas, lo hacía ante el campeón, y la tarde era real

mente maravillosa, una de esas tardes que sólo nos

puede ofrecer Viña cuando es bañada por el sol. Sin

embargo, la gente no fué, la gran masa se quedó en

casa, salió a ver el mar con sus aguas de plata, se

fué al Sporting o terminó por buscar adecuado refu

gio en el siempre bello camino a Concón. Hasta El

Tranque sólo llegaron los futbolizados, los insaciables

eternos que no trepidarían en concurrir a diario a

las canchas si hubiese programaciones cotidianas.

Y lo cierto es que no se perdió la tarde. Para nos

otros, al menos, hubo sorpresas de las que no pode

mos sustraernos. Primero, la iniciación de los traba

jos de ampliación del reducto viñamarino. Luego, la

aparición de Meléndez como capitán de Everton. Des

pués, la actuación del propio cuadro oro y cielo.

No sabemos hasta qué punto influyó en nuestro áni

mo la actuación de Everton en Argentina^ pero lo

cierto es que se esperaba más del cuadro viñamarino.

A través de su empate con Boca, su triunfo sobre

Gimnasia y aún su primer tiempo con Racing, ya

que mientras tuvo energías jugó de igual a igual, nos

imaginamos un cuadro én alza, y creímos ver un Ever

ton muy mejorado, un Everton muy distinto al que só

lo aventajó a un participante en el torneo del año pa

sado. Después de todo, no era aventurado pensar así.

Everton tenía que estar bien para no salir derrotado,

en reductos tan temidos como son les de Boca y Gim

nasia. Y, sin embargo, nos topamos con un Everton,

exactamente igual al del último torneo. Un Everton

con los bemoles y virtudes que todos le conocemos,

acaso más lento todavía que otras veces, por obra del

receso. El Everton que cayó el domingo ante la Católica,

Ya es corriente que El Tranque se ha

ga estrecho cada vez que Everton sos

tiene un partido importante. Para fin

de año esperan ver terminadas las nue

vas tribunas los dirigentes viñamari-

nos, pues los trabajos han sido inicia

dos con entusiasmo. La Municipalidad
de Viña quiere que la ciudad disponga
de un estadio a tono con su crecimien

to deportivo.

m

■>(•
[fes»*!
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Él Everton qué retornó de Argentina es el

■ mismo de siempre. Meléndez al pie del

(Comenta JUMAR.)

una palabra, fué

el mismo Everton de

la temporada anterior.

Y ello nos lleva por

sobre toda conside

ración local o parti
dista a una conclu

sión importante y gratísima, por cierto. Everton no necesitó su

perarse en Argentina para cumplir una linda campaña, porque el

fútbol chileno ha llegado a un nivel tal, que cualquiera de sus cua

dros puede conducirse en estos momentos con dignidad en los más

variados escenarios de esta América nuestra. El domingo, sin ir

más lejos, mientras veíamos a un Everton bajo, desarticulado y

pesado, Magallanes, séptimo en el certamen último, caía por dos

a uno en Lima ante un Alianza, que, prácticamente, constituía la

selección peruana. Y eso es un índice clarísimo del indiscutible pro

greso acusado por el fútbol nacional ,ena,estos meses de frutos tan

felices.

EVERTON presentó varias novedades. Perroncino, Reynoso, Fon-

zalida, y... Meléndez. Sí, la aparición de Meléndez, encabezando,

incluso, las huestes oro y cielo, significó una novedad mayúscula
para quienes pensaban verlo con otros colores o, sencillamente,

alejado del fútbol. Circularon tantos rumores y fueron tan profusas
las noticias en torno a sus dificultades con la directiva, que cuando

le enfrenté en el vestuario debo haber tenido una cara de pregunta
terrible, porque me replicó en el acto: "Soy jugador de Everton,

tengo contrato vigente y aquí estoy cumpliendo con mi deber. No

he faltado a un solo entrenamiento, y si hace algunos días nie

sentí orgulloso de vestir la casaca nacional, con la misma satisfac
ción luciré ahora la de mi club. Lo hago por mis compañeros y P°r
los socios. Dígalo así, lo hago por ellos... Ya se arreglará lo de la

multa, porque yo no he cometido falta alguna. Una cosa es la des-

Con jugadores hechos en casa piensa dar las próximas batallas el

instituto catarro. José Pérez confía en el semillero para hacer la

bor. En la foto, un grupo de "pollos" de la última generación. Ahu
mada, Vásquez, Palacios, Picó y Contreras.
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Ya el ano pasado Torres exhibió
aptitudes promisorias en la vanguar
dia de Wanderers. Por eso el cua
dro porteño espera mucho de él pa
ra esta temporada. Es uno de los

elementos nuevos que más prome
ten.

cortesía y otra la indisciplina. Y a

mí se me acusa de descortés y no

de indisciplinado. Yo no podía ir a

Buenos Aires como jugador, por

que estaba lesionado. Todo el que
me vio después del partido con Ar

gentina lo sabe. Los dirigentes de

Everton así lo entendieron, y me

invitaron, entonces, a que acompa

ñara a la delegación como turista.

Yo quería descansar, estar con mi

novia, no saber nada de fútbol, y

rehusé hacer el viaje. Después supe
lo de la multa, y fui el más sorpren
dido. Seguí entrenando normalmen

te, estoy dispuesto a jugar como

siempre, y aquí me tienen, estirando
las piernas. Yo no he cometido fal

ta alguna. Por eso creo que existe

un malentendido, que, lógicamente,
tendrá que arreglarse. Eso es todo."

EN CHILE, la primera piedra es

una institución nacional. Esta

mos acostumbrados a la clásica ce

remonia de su colocación, para luego
esperar en vano que los trabajos se

inicien. Y son muchas las obras

que han quedado en eso. En la sim

ple primera piedra.
Por eso el agrado
fué grande cuando

vimos ya los cimien

tos de las nuevas

íaposentadurías. de

El Tranque, destina

das a

'

otorgar a tan

simpático y pintores
co recinto una ca

pacidad más en con

sonancia con lo que es Viña como plaza deportiva, y la

importancia, que ha ido cobrando. Everton. como entidad

robusta y representativa. Según se me explicó, la nueva

tribuna no sólo cubrirá todo el costado norte, sino -que
abarcará también el frente de la actual galería, consisten
te en unas reducidas graderías de madera, hasta unirse

con el otro codo, es decir, las amplias aposentadurías de

cemento que dan al cerro. Es decir, que, prácticamente, se

marginaría la cancha con instalaciones destinadas a cobi

jar asistencias normales de 25 mil aficionados. Actual

mente El Tranque se repleta con poco más de diez mil al

mas, pero se han registrado hasta dieciocho mil. De más

está decir que, con los trabajos ya iniciados, tales cifras

podrán duplicarse. Todos: dirigentes, ediles y funcionarios,
creen que, a fin de año, El Tranque podrá inaugurar ya

sus nuevas dependencias, e incorporarse así al deporte
nuestro en -la lista de los grandes estadios. Puede ser que
el entusiasmo no decaiga y la obra prosiga. Por el fútbol

y por Viña.

AHORA BIEN. ¿Qué hace Wanderers mientras tanto?

¿Qué se dice y teje en el instituto porteño? Por el mo

mento, el cuadro entrena y gana amistosos. Como ya es

tradicional, el receso no vino solo para el elenco caturro

y una nueva sangría —léase Fernández y Díaz— vendrá

a sumarse a la de otros años. Lo mismo ocurrió con Adol

fo Rodríguez y Ledesma, con Osvaldo Sáez y Fernando

Campos, con Paco Molina y Cubillos. Wanderers ya está

acostumbrado a desprenderse de sus valores, y, lógicamen
te, lo que más preocupa en tales casos, lo fundamental,

en una palabra, es tener material para reemplazarlos.
Este año, Wanderers no renovó ni con Arrigo ni con Ge

ronis. Vendrán, en cambio, Bozalla y Toriello, ambos de

Platense. El primero ya está ju

gando, y ha impresionado bien. Ai

parecer, es un hombre que conoce

el oficio. Lo demás piensa lograr
lo con su entrenador. Es decir, con

productos de su propio vivero.

José Pérez es un enamorado de

las divisiones inferiores. Ya estuvo

en Wanderers y trabajó bien. Lo

mismo en Bádminton, Diplomado
en París, el recordado entreala de

Platense es un profesional muy ho

nesto, preparado y sumamente en

tusiasta. Lo mucho que ha visto y

corrido no ha cansado a Pérez, y,

por el contrario, cada vez labora

con renovado fervor, como si recién

empezara, sin separarse de los de

abajó, de las promesas, de los

"chicos", como dice continuamente

él. Wanderers tuvo una generación

muy fértil, la de Coloma, Peña,

Díaz, Contreras, Julio, Dubost, Mo

lina, Jiménez, y otros que se me

escapan, y actualmente esboza otra,
con los Palacios, los Picó, los Ri-

quelme. los Torres y los Ahumada.

Pérez tendrá campo, en suma, para

La aparición de Rene Meléndez fué
la nota saliente en el amistoso del

domingo. Y, como siempre, los ni

ños —índice invariable de la popu

laridad— fueron los encargados de

darle la bienvenida más efusiva.

Wanderers solo sustituirá a

Geronis y Arrigo. El resto

lo extraerá de abajo, con la

visión y el trabajo de José
Pérez.

trabajar como sabe hacerlo, y, acaso por ello, no de

muestre mayor preocupación por adquirir valores hechos.

''Yo no quiero jugadores formados —ha dicho—
,
sino mu

chachos que vengan de abajo, elementos que se críen y

consagren en el club. Es posible que, de buenas a prime
ras, no disponga de un gran cuadro, pero sí puedo asegu

rar que lo tendré el año que viene o el próximo. Y sin

gastar un centavo. Esa es la verdadera labor de un en

trenador. Lo otro, dirigir un equipo con apellidos logrados
a punta de millones es muy fácil y muy cómodo."

POR LO visto, en los amistosos, la defensa no ofrecerá

más modificaciones que la de Bozalla por Arrigo, y para

la delantera, se cuenta con Riquelme, Ahumada, Peña,
Félix Díaz, Torres, Picó y el citado Toriello. Predecir la

suerte de Wanderers con este cuadro en el torneo que se

avecina es cosa problemática, y, desde luego, incierta.

(Continúa en la pág. 24)
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ES
un caso muy es

pecial este de
La vida deportiva de Arturo Rojas, nuevo campeón de

Chile de peso gallo, es un ejemplo de tenacidad y de fe.

llegado íinal.

Arturo Rojas. El ca

so de un campeón

apenas conocido, pa
ra empezar. Los afi

cionados lo habían

visto, es cierto, pero muy de tarde en tarde y en peleas

sin importancia. En preliminares, semifondos, cada dos,

cada tres, cada cinco meses. De cuando en cuando alguien

reparaba en él. Pero luego lo olvidaba. Aparecían mucha

chos jóvenes, tenían su oportunidad, triunfaban o fraca

saban. Y Arturo Rojas seguía allí mismo, esperando. Al

guien solía preguntar:
—¿Y qué ha sido de ese muchacho Rojas, que peleo

un semifondo hace cuatro meses? Pintaba bien, ¿no es

cierto?

—Pintaba bien. Pero tal vez ya ni siquiera seguirá
entrenando . . .

DESJ3E pequeño le gustó el oficio. Tenía siete años,

en Lo Ovalle, cuando a media cuadra de su casa apareció
un club de boxeo, el "Arturo Godoy B. C". El chico se

interesó en seguida por el ajetreo de los muchachos del

barrio, muchas veces se asomó a la puerta del local, vio

a los demás cómo se daban trompadas con las manos en

guantadas y le quedó fijo el panorama en su cerebro de

niño. Más tarde, la familia se vino a .Santiago, a la cali?

Maule. No recuerda Arturo cómo

llegó a su poder un juego de

guantes. Fué una fiesta para él.

En la calle, en cualquier patio,

junto a sus amigos, siempre

encontró a alguno con quien pe

lear. Con guantes, eso sí. Y se

fué haciendo fama de guapo, de

bueno para los puñetes.
—Arturo. Tráete los guantes,

que aquí hay un ñato que quie
re pelear.
Y Arturo iba y peleaba.

EN 1947 se efectuó en Santiago
el primer Campeonato de los Barrios. En Maule y Chiloé

hubo un entusiasmo bárbaro. Todos querían inscribirse, y

bien pronto comenzaron a aparecer chicos con carnet de

peleadores, que hablaban todo el día de lo que harían en

el campeonato.
—Y tú, Arturo, ¿no te vas a inscribir?

Le habría gustado hacerlo, pero no sabía cómo. En

tonces tenía 15 años y le encantaba agarrarse a bofetadas

con cualquiera. No por guapear, ni por dañar a sus adver

sarios. Le gustaba pelear, pero sin encono, sin rabia. Por

deporte no más.

Un día su madre lo mandó al centro a dejar un tra

bajo de platería, porque sus padres tenían un taller que

hacía entregas en el centro. Fué Arturo y tropezó con una

casa fotográfica. No lo pensó dos veces. Entró, se hizo

tomar media docena de fotos para carnet y se fué a la

Asociación, en Mac-Iver. Lo pesaron y quedó anotado en el

peso mínimo. Llegó al barrio con su carnet y, como todos,

comenzó a hablar del torneo.

—Al final —recuerda ahora— , el único del barrio que

peleó fui yo, Y tuve suerte, porque me tomó a su cargo

don Raúl Villalón, el entrenador del Comercio Atlético.

Don Raúl siempre se ha preocupado mucho de los cabros

del club y a mí me tomó cariño desde que me conoció.

Llegó a la final, con Ricardo Caballero, de Nuñoa, y

lo ganaron por puntos.
—¡Los diarios dijeron que yo había ganado —me cuen

ta ( y debe haber sido cierto. Pero me bastaba con haber

Por PANCHO ALSINA

LA mejor actua

ción de Arturo Ro

jas en el campo

amateur fué la de-

1951. I>erdió la final

del campeonato de Santiago, en estrecho combate, frente

a Juan Gutiérrez. Y en seguida ingresó al deporte rentado.

Como aficionado, perdió cuatro veces: contra Caballero,
el euricano Garrido, Olguín y Juan Gutiérrez. Como pro

fesional, tan sólo una vez: en Rosario, al cotejarse con el

liviano José Casas, que había empatado dos veces con

Alfredo Bunetta.

DEBUTO en 4 rounds y ganó por abandono a Alfredo

Saavedra. Lluego vinieron Hugo Soto, Roberto Cornejo,
"Pato" Baeza, Rolando Calderón, Rolando Marchant, I^ato-

rre, Luis Silva, Vargas, Juan Córdova. Contra Marchant

hizo sus primeros ocho rounds, y empató. A los demás los

ganó a todos. Y su primer match de diez asaltos fué in

ternacional: empató con "Sapito" López, un pluma argen

tino muy peleador. Esa. noche subió al ring después de

nueve meses de inactividad. Pero siempre le pasaba lo

mismo. Cada vez que subía a un ring 'había estado mu

chos meses esperando que lo llamaran. Hacía la pelea,
ganaba, y seguía esperando. Como para que cualquiera
otro se liubinra nlmrndo.

Pero Rojas no boxeaba para
vivir. Le gustaba, le resultaba

entretenido el entrenamiento, y

cuando le tocaba pelear, mucho

mejor. No se preparaba intensa

mente; pero siempre estaba en

el gimnasio. Ayundando a Al

berto Reyes, de preferencia.
—Yo siempre pensé —me con

taba el otro día— que podría
algún día vencer a Reyes. En

trenaba él con Marchant, Osear

Rigo y conmigo. A los otros los

trataba
'

con suavidad, sujetaba
las manos para no dañarlos. Y

conmigo trabajaba fuerte, pese a que yo era gallo, y los

otros, livianos. Nunca sentí sus golpes e, insensiblemente,
fui amoldándome a su juego. Por eso, cuando me tocó

disputarle el título, estaba tranquilo. Sabía que podría re

sistir los doce rounds, porque estaba muy bien entrenado,

y sabía que era capaz de aguantar los golpes del campeón.
Me decían que yo podría ganarlo de un golpe, ya que a

Alberto fueron varios los que lo enviaron a la lona con

un buen contragolpe de derecha. Pero no quería que su

cediera esto. Tampoco quería ganarlo arrancando. Deseaba

ganarlo bien, no por un golpe de suerte. Peleando con él

mano a mano, porque de otro modo prefería perder. Y

todo salió como yo. lo quería. Tengo suerte. . .

No es suerte, me parece. Porque pocas veces hubo un

hombre que se preparara con tanto ahinco para una pelea
como Arturo Rojas, en esta ocasión.

—El año pasado —recuerda— estuve por dejar el boxeo.
Yo trabajo bien e independiente. Tengo mi taller de pla
tería y nunca me falta para vivir tranquilo, con mi esposa

y mis dos hijos. El boxeo fué siempre para mí una dis

tracción, y sólo ahora he ganado algún dinero, algo como

para compensar toda la espera. Mi padrastro me enseñó

el oficio y con él me gano la vida. Y no me queda tiempo
para fiestas ni para desviarme del buen camino. Le digo
que el año pasado estuve por olvidarme de mis pretensio
nes; pero don Sabino me entusiasmó. Siempre me tuvo fe,
igual que don Raúl Villalón. Siempre me alentaron los dos,
y desde hace más de un año comenzamos a pensar en esta



pelea con Reyes
dos se dedicaron a pre

pararme para cuando

llegara el momento.

Aunque estaba boxean

do desde 1947, no tenía

más de doce peleas he

chas como profesional, y una =ula de diez rounds. Pero ellos

conocían al campeón, y yo también. Sabíamos cómo atacaba

y la forma de pararlo. Era cuestión de voluntad, de paciencia
y de haoer las cosas bien. Para que me fogueara algo, don
Sabino me llevó a^la Argentina. Allá debuté en Rosario

y perdí con José Wasas, peso liviano. Después, a mi re

greso, le gané lejos al pluma Ibarra, en Mendoza.
No llamó la atención en su jira, y a Villarroel no era

eso lo que le interesaba. Pensaba en la pelea con Reyes y
tenía la certeza de que Rojas iba a ganarle al campeón
Lo preparó bien, hasta en los más pequeños detalles.

—

"Verdaderamente, mi entrenamiento para esta pelea
empezó después del Año Nuevo. Claro que ya desde antes
teníamos pensado lo que era necesario hacer; pero el en

trenamiento fuerte y serio empezó a comienzos de enero.
El entrenamiento es lo

principal y yo estaba bien

preparado. No podía sentir

me nervioso ni preocupado.
Sabía lo que yo era capaz
de hacer y lo que podía ren
dir el campeón. No le diré

que me creía seguro, porque nunca miro en menos a mis

adversarios y sé lo peligroso que es Reyes. Pero me tenía
fe y mis directores también me la tenían.

ARTURO ROJAS es un pugilista sumamente sensato.
En el ring y en la vida. Sabe que el oficio del boxeo es

para poco tiempo y que su profesión de platero está por
encima de todo.

—Lo que me dé el boxeo no lo derrocharé, como hi

cieron otros. En todos los años que voy al gimnasio de la

Federación he visto mucho y he adquirido experiencia.
Nunca me hice grandes ilusiones, y ahora que puedo ga
nar algún dinero con el deporte que me gustó siempre,
sabré responder. Tengo, además, un compromiso rr.iiy se

rio: el de suceder a un pe

leador muy grande, a un

muchacho honesto, valiente

y digno. A un auténtico

campeón. Alberto Reyes dio

espectáculo allá donde fué.

En todas partes donde se

presentó supo ganarse la

estimación del público por

su honradez profesional. Yo

espero no defraudarlo, ahora

que poseo el título al que él

le dio prestigio. Quiero ser

un campeón responsable, y

si llegan a disputarse, como

se ha dicho, los títulos de

,..y el pantalón cambió de

dueño: Arturo Rojas y Al

berto Reyes después del

dramático encuentro, en el

que Rojas se clasificó cam

peón profesional de peso

gallo.

Se inició a los 15 años, como peso mínimo, en
el primer Campeonato de Boxeo de los

Barrios.

campeones sudamericanos du

profesionales, lucharé por

dar a Chile uno de ellos. Sé

que en el boxeo todo lo dan

la buena preparación, el en
trenamiento serio y el cui

dado. Yo soy un hombre sin

vicios, tengo 23 años y me siento fuerte y animoso.

Nunca se hizo grandes ilusiones. Fué el eterno poster
gado, el que no encontraba rivales y veía pasar la vida
sin que llegara su oportunidad. Pero no perdió el tiempo.
En el gimnasio fué aprendiendo, amoldando su espíritu de

peleador a un sistema práctico y sobrio. Buena defensa,
buena vista, sentido de la oportunidad, instinto tranquilo

y observador. No posee un boxeo brillante, no es un pe

leador agresivo y espectacular. Pero se para muy bien,

pega con justeza y no desperdicia las ocasiones. Siempre
está listo para la réplica, siempre busca las fallas del ad

versario y las aprovecha .sabiamente. Sin apresuramientos,
pero sin vacilaciones. No busca el K. O, ni las cargas

aparatosas. Todo llega a su tiempo en la vida.

Sus golpes son, por lo ge

neral, de excelente factura,

justos y secos. Ningún rival

es. para él ni demasiado fá

cil ni demasiado difícil.
—En el ring —dice— to

dos tenemos dos manos para

pegaT. ..

Y es un campeón sin po

ses, sin sentido de la publi
cidad. No sabe hacerse pre

sente, no es de aquellos que

donde llegan parecen estar

diciendo: "Yo soy el cam

peón". Charlé con él muchas

veces, antes de que conquis
tara el cinturón nacional,

antes de que se ganara el

derecho a vestir el panta
lonero blanco con el trico

lor. Siempre amable, siem

pre cuerdo. Ahora es igual

PANCHO ALSINA



. . úselo

diariamente V su rostro estará siempre fresco y sano.

FLOID PARA MASAJES DESPUÉS

DE LA AFEITADA.

Distribuidores inclusivos poro Chile

NORBERTO MARTIN Y CÍA.

Casillo 1588 — Sontiogo

,-££*.

11
I
RODOLFO BACHNER Y CÍA. LTDAl

PUENTE 690

REEMBOLSOS - SERIEDAD - RAPIDEZ

Despacho mínimo: $ 500.—

FÚTBOL:

Pelota N.° 5, 12 coseos, con red .. $ 1.620 —

Pelota N.° 5, 18 cascos, "SELEC

CIÓN", con red $ 2. 1 80.—

Pantalones cotton con cordón $ 135.
Pantalones piel con hebilla $ 250.

Zapatos extrafinos "RIVEROS" del
37 al 45 $ 1.850.—

Zapatos "OLÍMPICOS", con costura

enfranje, 38 al 44 $ 1 .430.

Zapatos "MASTER", calidad de 1.a

38 al 44, $ 1.030.—; 34 trl 37 . . $ 930.—
Rodilleras y tobilleras elásticas, c/u $ 230.—

Pantalones elásticos "WINNER"
.. $ 390 —

Vendas elásticas "IDEAL", 6 cm. ... $ 28o!—
Medias de lana extragruesa, 1 color.

Listadas o combinadas $ 260.
Canilleros pegamoide acolchatj, par $ 190.—

MEDALLAS - TROFEOS - BANDERINES

JUEGO CAMISETAS GAMUZA Fl

NA, 1 COLOR $ 4.500.—

Extenso surtido en todos los nudelos de

gamuza de 1.a, popelina y ra o.

ARTÍCULOS para todos los

DEPORTES.

NO TIENE... DE LA PAG 9

tación, que se ha dictado justamente
para quitarle peligros al boxeo, y que

debiera ser universal. ¿Qué se ganaba
con continuar el match? Nada más

que ver a Pardo ultimando a un rival

ya vencido. Una satisfacción ingrata
que hasta podía llegar a ser peligrosa
para el caído.

OTRA VEZ tendrá que decirse que

el juego de Pardo resulta unilateral.

Golpes todos a la cabeza, nada de

infighting ni de ganchos al cuerpo, na

da de uppercuts. Tan sólo recto iz

quierdo, recto derecho y un-dos. Claro

que con eso le basta. Con eso gana

con comodidad. Es cierto, pero a to

dos nos gustaría ver a Pardo con un

juego más variado. Sus virtudes ya las

conocemos: es muy habiloso, muy rá

pido; tiene buena vista y fuerte pega

da de derecha. Me pareció, además,
más vigoroso y fuerte, ahora. Pero co

mo se trata del más alto valor del ac

tual boxeo profesional chileno, se le

exige más.

i
RINCÓN NEUTRAL.

¿Y...? ¿QUE HAY...? DE LA PAG 13

fesional?... La "barra", que está en

ayunas, sin ese maná precioso que es

Coló Coló haciendo noticias, no cree

todavía en política de economías. Y los

que miran desde otras barricadas frun

cen el ceño, cavilosos. ¿No estará pre

parando Coló Coló una bomba para que

explote en el momento preciso? ... Se

sabe que los albos sólo ponen los ojos

en jugadores nacionales, de ahí que a

todos les dé su escozorcillo este silen

cio, esta impasibilidad, como anuncio

de tormenta. Por eso tiene mucho de

suspenso a la Hítchcock este período
cuando todos meten bulla, menos el

subeampeón del año pasado, cuando se

preguntan alarmados, con algo de pre

sentimiento: ¿Y?... ¿Qué hay de Co

ló Coló?

DOS FINALES... de la pag. is

Hombres que resisten golpes y cansan

cio, que son elásticos y dinámicos, por

que la cultura física los hizo así. Pero

que también conocen los secretos más

sutiles del juego, que tienen un sen

tido de lo constructivo y de lo her

moso. Y que practican un fútbol po

sitivo, un fútbol de ataque, vibrante y

lleno de variedad. Hablan mucho los

argentinos de "la improvisación crio

lla". Yo quisiera que, con esa improvi
sación, ellos pudieran elaborar jugadas
tan hermosas como las de los húnga
ros, nada más. Vi a la selección ar

gentina cinco partidos, y en ninguno
de ellos, ni contra los modestos ecua

torianos, ni contra sus tradicionales

adversarios del Río de la Plata, ni en

la final frente a Chile, pudieron brin

dar sus virtuosos' algo que pudiera
hacerme recordar la donosura y efi

ciencia de los delanteros y los medio-

zagueros húngaros, austríacos o ale

manes. No me pronuncio, vuelvo a re

petirlo, sobre superioridad de cifras.
Declaro simplemente que aquello era

más hermoso.

PANCHO ALSINA

LOS DEL PUERTO Df. la-pag. 21

La traída de Pérez, la confianza que
se observa en las prácticas de Playa
Ancha y la serenidad de la directiva

para afrontar
'

una política apartada
de todo exitismo pasajero, hablan bien
en claro del clima que se respira en

Wanderers y las intenciones que ani

man a su gente. Formar un cuadro

que defienda los colores porteños, co

mo sólo pueden hacerlo los que en él

nacieron o aprendieron a quererlo por
otros conductos.

JUMAR,

perfecta

para afeitarse

3
Ve n tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 9.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuida por

Laboratorio

fljeMítídiy
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Después de todo, Everton

ha estado preparando a

Carlos Verdejo . . .

f para

mantenerlo en la suplencia.

T7IENDO a Ever-

V ton si domingo,

pude comprobar que
los problemas que

pueda ofrecer su ali

neación son más de

ataque que de de

fensa. Atrás, el elen

co viñamarino está
mas o menos bien v puede estar mejoí con el correr de las
fechas oficiales. Más adelante, en la vanguardia, para ser

más preciso, es probable que el asunto ofrezca mayores di

ficultades o sencillamente tarde en remediarse. Frente
al campeón, Everton presentó a los entrealas argentinos
Fonzalida y Reynoso, con Meléndez al centro, es decir, el-

trío central que más pinta para titular en estos momen

tos en los cálculos viñamarinos. Juzgar a dos elementos

desconocidos a través de una actuación, máxime si se tra

ta de una simple confrontación amistosa, sería sumamen

te aventurado y, más que éso, una seria precipitación. No

es posible precisar al instante lo que valen y pueden ren

dir este par de muchachos que Everton ha traído de San
Juan y Boca, respectivamente, pero sí pueden adelantarse

y comentarse sus características de juego, porque eso sí

que es fácil de captar en hOTa y media de lucha. Y en tal

sentido, es evidente que en ese ataque, sobran conducto

res, pero faltan realizadores. Todos construyen, pero nadie

finiquita.
El problema puede resultar sumamente serio, si se repara

en que los otros hombres que tiene el conjunto oro y
cielo para el trio central —léase Cid, Verdejo y Garay— ,

son también del mismo tipo. El mismo Meléndez, bien lo

sabemos, es más organizador que realizador. Hace goles
porque es muy astuto, tiene shot y sabe ubicarse, pero
su cuerda principal está fuera del área v no en ella. Sus

compañeros no son los llamados a explotarlo, porque es él

quien tiene que sacar debido partido de ellos con sus pa

ses, su serenidad y su sentido del fútbol. Por éso, era di

fícil que el dominio establecido por Everton en el se

gundo tiempo fructificara ante una defensa que cerró sus

alas y erizó el área de obstáculos, como lo hizo la Católica

el domingo. Hubo muchos pases cortos y bonitos, pero na

die arremetía, nadie entraba, nadie daba la sensación de

poder abrir 'una brecha propicia. Fué un mero encuentro

amistoso, pero ello no importa, porque sirvió precisamente

para aquilatar un defecto que puede ser fundamental para

Everton cuando llegue la disputa por los puntos. Todos

juegan igual o todos tratan de hacer lo mismo en esa

delantera, y eso no puede ser; en el fútbol de hoy al me

nos es muy difícil producir bajo ese predicamento. Acaso

por ello surja otra vez con merecimientos que no pueden

discutirse, el nombre de Carlos Verdejo, como posible in

tegrante de ese quinteto. Verdejo, siempre mostró algo,

siempre dio a entender que es un -muchacho de posibili
dades. Llegó a Everton siendo un niño, y con sólo veinte

años, supo conducirse en la reciente jira por Argentina,
con aplomo v eficacia. Jugó bien Verdejo en los reductos

de Boca y Gimnasia. Tiene muchos defectos, es un po

quito lento, incluso tomando en, cuenta su juventud, y en

general da la impresión de ser un jugador al que hay

que encauzar, un jugador para trabajarlo bastante todavía,

pero por sus mismas características, por lo que ha mos

trado hasta ahora y lo que brindó en la jira, lejos de ce

rrarle el camino relegándolo a una suplencia definitiva,
Everton debía darle la oportunidad que significa sentirse

dueño de una plaza y realizar una campaña sostenida con

los mismos compañeros. Verdejo siempre ha integrado de

lanteras improvisadas, siempre ha sido una fórmula de en

sayo. Sin embargo tuvo una racha convincente cuando

se le ubicó junto a Meléndez a lo largo de varios partidos
consecutivos el año pasado. Rene supo explotarlo y el pi
chón del Cerro Esperanza fué apuntando cada vez más

arriba.

Si consideramos este caso, es porque refleja a nuestro

juicio uno de los vicios peores que caracterizan nuestro

fútbol. El de postergar a los elementos hechos en casa por

material foráneo de posibilidades, y no siempre de capaci
dad probada. Tema amplio y trascendente, que abordare

mos en nuestro próximo número, por tratarse —dicho es

tá—
,
de un mal que, por permanente, está resultando inex

plicablemente insoluole.
JUMAR.



,^S posible que algunos
J de los elementos que

presentó Universidad

Católica en El Tranque
no sean del todo fami

liares, pero en cambio

no puede decirse que

sean desconocidos, ex

cepción sea hecha de

Quiroz, que pertenece a

la Cuarta Especial. Lu

co, Castillo y Krebs sa

bían lo que era jugar
en primera, y como ya

es tradicional en el ins

tituto estudiantil, son

muchachos formados en

casa, valores hechos en

el reducto de Indepen
dencia. Sabia y ejemplar
política !a del campeón,

que seguramente le se

guirá dando frutos si se

repara en lo mucho y

bien que jugaron el do

mingo
'

Luco y Krebs.

Ausente Livingstone. ei

año pasado lo suplió Lit

vak y se consagró. Aho

ra se retiró Litvak al

comenzar el segundo

tiempo y apareció
Krebs para sorprender
con su agilidad, su pres

tancia y su arrojo. Hi

zo dos tapadas notables.

Y en lo que concierne

a Luco, fué a no dudar

lo una de las notas sa

lientes del amistoso en la costa vinamarina. Burnickell es

pera mucho de él, y con razón. Es posible que sea un poco

lento, pero tiene en cambio otras condiciones que pueden

facilitar su misión de cancerbero del área. De piernas largas

y estimable estatura, tiene visible alcance de alto y de bajo,
rechaza con firmeza y es bien plantado. Puede muy bien

seguir la huella de Amagada, Roldan, Jara y demás zague--

ros de extracción católica.

EL
gol con que Horacio Cisternas definió el pleito fué

espectacular. Recogió el rebote de un tiro de Tuñón

que dio en un vertical y agarró la pelota con tanta po

tencia, que ésta pasó por entre una nube de atacantes

y defensores, para inflar la red en forma impresionante.
Al término del cotejo el piloto estudiantil decía: "Fijo que

si el partido hubiese sido oficial, no lo hago. Ese gol no era

para partido amistoso. Merecía el premio de los dos pun

tos. La agarré llenita. Y ea la competencia eso no es fre

cuente. . ."

A Curicó fué Santiago a practicar. Boffi sigue ensayando
■**■

gente y como de costumbre parece que los problemas
bohemios están atrás. En la vanguardia las cosas caminan

mejor y eso que García y Díaz no han aparecido de corto

todavía. Pero con Hormazábal, Suazo, Abello. Menadier y

Garelli se puede completar un buen ataque. Este último

tiene muchas posibilidades de quedarse, porque cada

LUCO.

vez ha ido impre
sionando mejor y

además posee an

tecedentes de go

leador. Garelli fué

hombre de muchos

goles en Colombia

y en algunas tem

poradas sostuvo

duelos mano a

mano con Di Sté

fano. Por el mo

mento es, lo re

petímos, la única

novedad que con

forma en la tien

da recoletana.

, *T)UE piensa ha-
<<, \^ cer Ferro es

te año? La

pregunta se escu

chó con frecuen

cia después del

deslavado encuen

tro de los aurine-

gros con Guaraní,

que hasta ahora

había cumplido
una campaña me

nos que discreta

en nuestras can

chas. Comprende
mos perfectamen
te que al igual

que los otros cua

dros Ferro no es

tá a punto toda

vía y tiene vario:- .

hombres con de-
'

masiados kilos,

pero, al margen

del aspecto pre

paratorio o meramente físico, se observan algunos vacíos

en la escuadra aurinegra, a raíz de los traspasos de Cli--

ment, Lorca y Valenzuela. Los tres fueron pilares, y fir

mes, y lógicamente no es cuestión de sustituirlos así como

así. Sabemos que los dirigentes fusionados confían mucho

en Ramos, Olmos, D'Angelo y otros "pollos" que ya han

incursionado satisfactoriamente en la división privilegia
da, pero deHodas maneras nos parece difícil que Ferro vuel

va a exhibir la misma potencialidad ofensiva del último

torneo. Máxime si también Mario Alvarez volverá al alero

católico. O sea que de la delantera titular, la más golea
dora del año pasado, sólo quedarán los entrealas Lanías y

Focchi. Y un ataque no se arma así como así.

rT.ODO el mundo dice que Livingstone es interminable, por-
*■
que ya está bien de la rodilla y listo para brindarnos

otra campaña más, pero Mario Ibáñez no le va en zaga.

En el amistoso que disputó la "U" con Trasandino, el ar

quero doctor fué todo un espectáculo para los aficionados

andinos. Y tanto locales como visitantes se olvidaron de

las caras nuevas y demás figuras para aplaudirlo a él.

De lo que se deduce que también está listo para ofrecernos

otra temporada y que cuando llegue el Clásico otra vez

Ibáñez y Livingstone estarán en los pórticos universita

rios.

I" A Unión siempre ha sido un elenco que tarda bastante
J-*

en ponerse. Un elenco que necesita de muchas sesiones

y muchos trotes para alcanzar su mejor estado. No debe

sorprender por tanto ese contraste de los rojos en Ranca-

gua, porque ya sabemos lo que son Lorca, Rojas, Beperet,
Mur, Cubillos y el resto en estos lances preparatorios. To
nificante, sí, el triunfo de O'Higgins, que estaba resul

tando demasiado vapuleado. Y gratas las noticias relacio

nadas con varias adquisiciones tendientes a dar verdadero

peso y potencialidad —a más de indiscutible atracción-
ai conjunto recientemente ascendido.

MARIO IBÁÑEZ.
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Ferro tuvo el año pasado la delantera mus goleadora. Aquí
están los hombres que más veces integraran esa línea: Va

lenzuela, Lamas, Lorca, Focchi y Alvarez. De los cinco, sólo
los entrealas seguirán en la escuadra aurinegra. Los otros
tres han vuelto a sus tiendas de origen. Algo que a pri
mera vista sorprende lógicamente, a no ser que hayan sido
ellos los más interesados en irse.

pREEN CROSS ha contado con buenas delanteras en los
" últimos torneos. Bastaría recordar la del 53 con Acu

ña, Baum, Garay, Caviglia y Yori y la del 54 con Vial,
Acuña, Ferrari, Moreno y Contreras. Sin embargo, este

año parece que el nuevo quinteto tendrá que subir mucho

para estar a la misma altura. García, Arias, Espinoza, Mo
reno y Contreras fué la alineación mostrada en Playa An

cha, sobradamente conocidos los dos primeros y argentino
el eje delantero, y la verdad es que mostró poco, demasiado

poco. Y como bien lo comentó un colega, es difícil mantener
un rendimiento regular, si todos los años se utiliza una

ofensiva completamente distinta.

PN lineas generales, fué pobre el torneo atlético matinal
-1-1 destinado a preparar las huestes santiaguinas para el

Campeonato Nacional. Sólo merecen cita especial los es

fuerzos de Eduardo Fontecilla y Ramón Sandoval en 1.000

y 500 metros respectivamente. No lograron superar los re

gistros nacionales en poder del propio Sandoval y Gustavo

Ehlers, pero de todas maneras las marcas establecidas de

2,29,1 para Fontecilla y 1,05,3 para Sandoval son bastante

aceptables. Es evidente desde luego que los dos están bien.
Buena por otra parte la actuación de Nelly Gómez, que lo

gró salvar 1,48 en salto

alto. Se trata de una

especialista muy entu

siasta que competirá
con aspiraciones en la

justa nacional que se

un partido de fútbol entre Pampa y Puerto, en que Jorge

y Eduardo participaron como rivales. El retorno al histó

rico puerto, ha permitido pues vivir días inolvidables a los

astros albos.

T^N la meta. Benfica se adjudicó el torneo_portuguésLpos-
' J tersando Belenense-

ARROQVI.

PENSÁNDOLO BIEN, la mejor actuación de Magallanes en

su intensa jira —conste que escribimos estas líneas antes de su

partido con Sport Boys— debe haber sido la que cumplió el

domingo en el Estadio Nacional, de Lima. Porque, si se analiza

la formación de Alianza, primer rival de los albicelestes en can

chas peruanas, se llega a la conclusión de que el cuadro nuestro.

prácticamente, enfrentó a la selección peruana. Y bien vimos los

puntos que calzó el fútbol del Rímac en el Sudamericano. Vean

ustedes quiénes alinearon entre los "íntimos": Delgado, Garri

do, Lazón, Heredia, Félix Castillo, Barbadillo, Mosquera y Gó

mez Sánchez', todos ellos integrantes del seleccionado que nos

visitó recientemente. Además, en el arco estuvo Suárez, titular
de! team nacional, que actuó como refuerzo, y en el segundo

tiempo formó Valeriano López, vastamente conocido. El otro

integrante fué el half Goyeneche, internacional en el Sudameri

cano del 53. Un equipazo, como diría un hincha de los tablones.

Sin embargo, la cuenta sólo le favoreció por 2 a 1. El match no

fué bueno, pero equilibrado, siempre equilibrado. Es más, la pre

sión de Magallanes en el segundo tiempo fué tan pertinaz en

algunos pasajes, que ese zaguero notable que es Delgado, fué

señalado unánimemente como la mejor figura del vencedor. Por

i'.qo, perdiendo, Magallanes conmovió más con esta presenta

ción, que otras en que la suerte le ha sonreído. Y alegra quf

liaya sido Arroqui, un puntero que tanto promete y a quien la

jira parece haberle hecho muy bien, el encargado de batir ;i

Siüíroi.'.

nrtro de Fernando Riera.

7 segundo término. Y

fué Sporting, dirigi
do por Alejandro
Scopelli, el encarga

do de restarle el pun
to preciso en la fe

cha final. Así es la

vida. Dos viejos ri

vales y amigos lu

charon tan porfiada
mente por superarse,

que al empatar sus

elencos, permitieron
que un tercero se lle
vara el título. Bele-

nenses fué segundo
a un punto y tercero

Sporting a dos.

J QUIQUE
brindó un recibimiento estruendoso y los her

manos Robledo. Desfile popular, caravana de autos, tres

mil personas en el aeropuerto, en fin, algo singular. No

podia ser de otra manera, ya que los cracks formados en

Inglaterra han vuelto a su tierra natal como triunfado

res auténticos, como dos glorias más para el celebrado

deporte iquiqueño. Tan calurosa bienvenida se veía ve

nir y resulta .sumamente lógica, en suma, si se repara en

la trayectoria internacional de los Robledo, su populari

dad enorme en nuestro país y el tiempo que hacía que no

pisaban el terruño que los vló nacer. El plan de festejos
fué nutrido y entre los números mas comentados figuró

CIEMPRE se dijo
^ —

cariñosamente,
por cierto— que el

O'Higgins - Braden
era una suerte de

sucursal de Coló Co
ló. Producida la fu

sión, parece que las

buenas relaciones si-
!
guen, pues Charles
Villarroel irá a prés

tamo por toda la temporada, y en el momento de entregar
estas líneas se nos dijo que el instituto rancagüino toni
ficará su plantel con Aranda, Castro, Manso, Maturana y
Valdenegro, que ya actuó el año pasado en la campaña del
ascenso. De ellos es, lógicamente, Charles Villarroel quien
puede conducirse con mayores posibilidades, en virtud de
las condiciones ya mostradas y de su juventud. Últimamen
te, en la misma tienda alba se llegó a comentar que acaso

bajo otro alero este elemento novel tuviera mayores proba
bilidades de consagrarse, de modo que, a lo mejor el cam
bio le hace bien. Y, para completar lo expuesto, O'Higgins
mantuvo como delegado titular a don José Bustos anticuo
dirigente de Coio Coló. . .

PRUEIAJ. SE LO LLEVA

y también de medida

CRÉDITOS
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Este fué el primer

equipo de basquet
bol de la -historia.

El Dr. Naismith, in

ventor del juego, es

el único que no viste

uniforme. La foto

fué tomada en 1891,

en el gimnasio de la

"Y" en Springfieid,

"AMES Naismith

mi suegro, fué un

hombre inteligen
te. Pensó mucho antes

de inventar el bas

quetbol, y se preocu

pó de arreglar todos

sus detalles. Sin em

bargo, algo se le es

capó. Durante todo

un año los alumnos

de la YMCA, en

Springfieid, practi
caron el nuevo de

porte con canastos

que conservaban sus

fondos. Un portero
del colegio permane

cía, subido en una

escala de mano, jun
to a cada uno de los

cestos y devolvía la-

pelota a los jugado
res cada vez que és

tos marcaban un do

ble. Hasta fines de

El doctor James Naismith fué un apóstol del de

porte limpio.
(Por Grace Naismith, de la revista "Sports Ulustrated" ,

traducción de Pepe Nava.)

1892 (el basquetbol fué in

ventado en diciembre de

1891) no se le ocurrió a

Naismith que los canastos

podían carecer de fondo.

Entonces hubo gran alegría entre los porteros del colegio.

Uno, sin embargo, protestó. Se había acostumbrado a pre

senciar los encuentros desde la mejor ubicación posible:

junto al cesto.

Jim Naismith fué una curiosa y admirable mezcla de

intelectual, deportista y religioso. Fué jugador de fútbol y

béisbol, boxeador, pastor presbiteriano, profesor y doctor

en medicina. Estudió once carreras y se graduó en todas

ellas. Entre otros títulos, era doctor en idioma griego y en

musicología. De todo
. aquel esfuerzo, sólo" ha sobrevivido,

"

para la historia, el hecho de que haya inventado el bas

quetbol. Pero Naismith, que alcanzó a conocer el pilar en

que se apoyaría su fama futura, no estaba descontento.

Amaba tanto el deporte, que le agradaba ser recordado co

mo deportista.
James Naismith era un hombre de muy elevada moral.

pero no beato. Tenía ojos azules, de mirada cariñosa, con

arrugas en los extremos. Usaba un bigote grueso, de fo

ca. Tenía la cabeza más bien cuadrada y un cuerpo recio

y derecho. Boxeando le habían deformado ambas orejas

Hijo de familia acomodada, no habría necesitado tra

bajar, pero desde niño se interesó en la cultura física_ y eJ

deporte. Para endurecer sus músculos, trabajó de leñador

en una granja que tenía en Ontario un tío suyo. En sus

horas libres cazaba, patinaba en el hielo y corría por los

bosques
-

Mantuvo ese gene

ro de vida durante

cinco años, fortale

ciéndose y desarro

llándose físicamente.'
Pero a los 19 años se

sintió disconforme .

En el campo le fal

taba la sensación de

compañerismo y de

calor humano que é)

necesitaba. No tra

bajaba, con nadie ni

por nadie. Compren
dió que no podría ser

muy útil mientras

no adquiriera una

educación completa,

y decidió volver aJ

liceo, que había

abandonado a los 14 anos, y después ingresar a la Uni

versidad de Me. Gilí, para estudiar teología y ordenarse

de pastor.
En la universidad ganó todos los premios de gimnasia.

Al graduarse, aceptó el puesto de director de cultura fí

sica. De ese modo se aseguró una entrada regular, mien
tras continuaba sus estudios. En 1890 egresó de la facul

tad de teología del Seminario Presbiteriano de Montreal.

En aquellos tiempos el deporte y la religión eran una

mezcla poco corriente. Naismith jugaba fútbol y boxeaba

Al término de los partidos, sus compañeros se iban de fies

ta, a beber y divertirse. Como él se quedaba estudiando

la Biblia, lo ridiculizaban. Un grandote, llamado Donnelly,
puso en duda su virilidad. Naismith lo desafió a pelear y

lo noqueó. Pero el caso le sirvió de lección. Su trabajo re

ligioso podía ser especialmente útil entre los deportistas.
Era necesario inculcar a éstos los altos conceptos de moral

y rectitud que él sentía. Y Naismith dedicó su vida a de

mostrar que deporte y moral debían ser sinónimos.

Un día fué donde sus jefes presbiterianos y les dijo:
'La gente que va a las- iglesias ya está convencida de la

necesidad de la moral y la religión. En cambio, los que

asisten a los gimnasios y las canchas tienen que ser con

vencidos. Creo que mis sermones serán más útiles alli que
en el templo."

Sus superiores le autorizaron para tomar el rumbo qu-=

él deseaba. Naismith no tuvo nunca una parroquia. Fué el

pastor-deportista, precursor de Gil Dodds y Bob Richard:-.

Su labor se basó en una tesis; los muchachos de 16 a 21

años necesitan el deporte para desarrollarse sanamente

Los directores de cultura física deben ser también maes-
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El juego que él inventó ha servido para que
sus ideas fueran practicadas por millones

de jóvenes.

Al poco tiempo los

alumnos de Nai

smith trasladaron al

aire libre- el bas

quetbol. La escena

corresponde a uno

de los primeros en

cuentros disputados

fuera del gimnasio.
El canasto está

amarrado a un pos

te, en el campo de

juegos de la YMCA.

tros de una vida

limpia y sana. Para

desarrollar esas

ideas ingresó a la

YMCA de Spring-
field

Allí fué también

miembro del equipo
de fútbol. Su entre

nador, Alonso Stagg,
lo colocó en el pues
to de tackle, uno de

los más duros. Cuan

do el joven pregun

tó por qué le daban

esa posición, Stagg repuso: "Porque usted es el hombre que es capaz de jugar
con mayor violencia y de manera más limpia."

Había en esos tiempos en la YMCA de Springfield 18 alumnos que se ne

gaban a trabajar durante el invierno. En verano, primavera y otoño jugaban
con gusto en las canchas de fútbol y béisbol, pero cuando empezaba el frío

y el trabajo se trasladaba al gimnasio, se resistían a asistir. Decían que la gim
nasia les aburría soberanamente. Naismith dijo en una ocasión que el problema
era fácil de resolver: "Inventemos un deporte de invierno que sea interesante

y pueda jugarse en. el gimnasio", declaró. Y los directores, al oírlo, le dijeron
que lo hiciera él mismo y lo nombraron director de "deportes bajo techo".

Naismith estudió el problema durante dos semanas. Primero trató de adap
tar el fútbol, pero abandonó la idea al comprobar que las caídas sobre eJ

suelo de madera eran demasiado dolorosas. Entonces, buscó un deporte en que

la pelota, en vez de ser llevada, fuera pasada. Como arco, ideó la colocación

de dos cajones cuadrados, de medio metro por lado, que serían ubicados en los

extremos, del gimnasio, a unos tres metros de altura.

Llamó entonces al cuidador del gimnasio y le explicó que quería dos cajo
nes de esas dimensiones. Pero no los había y tuvo que aceptar, en su reemplazo,
dos canastos de duraznos. Así nació el basquetbol. Naismith dividió a los Í8 re

calcitrantes en dos equipos de nueve hombres cada uno, y les explicó las reglas
del juego. Desde el primer día, el experimento tuvo un éxito- clamoroso. En un

año, el basquetbol se había extendido a todos los Estados Unidos. Dos años

después era ya jugado en1 el extranjero.
Naismith no pensó nunca en limitar el número de jugadores. Lo importan

te era que ambos cuadros tuvieran igual cantidad de miembros.. En Cornell, el

primer encuentro de basquetbol se jugó con 50 hombres por lado. Sólo en 1895

se decidió que cada equipo tuviera cinco integrantes.

Después de permanecer cinco años en Springfield, Naismith se trasladó a

Denver y se graduó allí de médico. En 1898 aceptó ser el jefe del departamento
de cultura física de la Universidad de Kansas, donde permaneció más de 40

años, hasta su muerte, en noviembre de 1939.

Aunque nunca tuvo una parroquia, Naismith fué siempre, antes que nada,

un pastor. Cada uno de sus alumnos recibía, de regalo, una pequeña Biblia, en

que el creador del basquetbol subrayaba los párrafos que estaban más de acuer

do con sus ideas. Y nunca dejó de ser un deportista ciento por ciento. En Kansas

se recuerda todavía uno de sus mejores sermones, en que exaltó el valor moral

y material del deporte. Naismith lo pronunció con un ojo en tinta y la beca

partida,^después de una dura pelea de box.

Tal vez haya existido otra cosa que escapó a la aguda percepción de este

extraordinario ejemplar que era James Naismith. Cuando ideó el basquetbol,

para purificación física de la juventud.
no pudo intuir que su obra adquiriría
proyecciones grandiosas con el tiempo.
El juego que creó cuando los alumnos

se aburrieron de la gimnasia bajo te

cho, se ha convertido en el gran de

porte de invierno de los Estados Unidos

y le disputa al béisbol y al fútbol (fút

bol norteamericano, se entiende) la

primacía entre los más populares de!

país. En el mundo entero germinó la

semilla que sembrara hace más de

sesenta anos el deportista-profesor -

pastor presbiteriano y doctor que fué

mi suegro.

GRACE NAISMITH

Un estudiante japonés, llamado G.

Ishikawa, dibujó esta escena durante

uno de los primeros partidos de bas

quetbol. El portero del gimnasio per
manecía sobre una escala de mano.

para devolver la pelota a los jugado
res cada vez que se marcaba un doble.
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MALETERÍA
Ofrece a su distinguido clientela lo afa

mada pelota de fútbol marca
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Pelota fútbol N.° 1

Pelota fútbol N.° 2

Pelota fútbol N.° 3

Pelota fútbol N.° 4

Pelota fútbol N.° 5

PANTALONES FUT6

Con hebilla, distintos t

Con acolchado . .

0
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L
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620.

750.

885.

1.580.

1.680.

225

285.
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430.-

PANTALONES OLÍMPICOS

N.°l,$390.—;N.°2,$410
N.°3

Medias lana extrogruesa 295.

?95.

BASQUETBOL

Pelota 12 cascos . .

Pelota 18 cascos . .

2.250

2.500

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN El DÍA

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago

Nueva fórmula de

crema que afeita a ras

¡PERO SUAVEMENTE!
Un ingrediente de gran

penetración empapa y ablanda la

barba y protege la piel tierna

• Ya hay una crema que posee

los dos requisitos exigidos por

quienes se afeitan ... y que rara

vez tienen la mayoría de las

cremas de afeitar.

Primero, el poder de penetración
de la Crema de Lujo Williams hace

que el agua "mojemejor", con lo que
la afeitada resulta más suave y fácil,
al ablandar más la barba, a ras de

piel, pero sin irritar.

Segundo, la nueva Crema de Lujo
Williams tiene extracto de lanolina

que protege el cutis contra los efectos

de afeitarse a diario y ayuda a im

pedir que la piel se reseque y se

escame. Es otro fino producto de

Williams. ¡Cómprelo hoy!

Williams
crema de afeitar""

MEJOR QUE EL DE MAYORES viene de la pagina i»

meritorios. Ganó Santiago, pero Melipilla estuvo muy cerca de lograrlo. Esta

fué su única derrota.

Hubo cuatro puntos de diferencia en el marcador, mas fué como si exis

tiera sólo uno, por el clima de nerviosidad, de drama que tuvo el desenlace ante

fl bullicio del público y los afanes desesperados de los adversarios. En la ban

dera de los tres minutos. Santiago sólo tenía un doble de ventaja; mas, tras car

tón, Melipilla consiguió el doble que dio impresión de ser el de la victoria, pero
illí replicó Santiago con otro, y se salvó. Menos angustiosa y además merecida,

porque la lograda por Valparaíso es de las que no satisfacen, porque brega tan

disputada dejó vencido al que hizo más méritos para no serlo.

Valparaíso ha estimulado desde hace varios años la práctica del basquetbol
entre infantiles y juveniles; tenía más campo preparatorio, y en conocimiento

de ello es que, desde un comienzo, se señaló a su equipo como el más proba
ble ganador de este primer Nacional de juventud. Lo ratificó, aun cuando no

e haya llevado el título. Su elenco es de primera fila, y llegó al último match

sobrellevando el peso de la confianza de los entendidos. Pese a ese apremio fren-

t:e a Valdivia, siempre se estimó que valía más como equipo, comparado con

¡Santiago, que, con mayor cantidad de elementos, no había conseguido el juego
cohesionado que le diera potencia compacta. Valparaíso se había visto mejor,
como está dicho, aun considerando esa performance ante Valdivia, porque el

cuadro sureño en esa tarde de las semifinales se levantó como el más capaci
tado de los cuadros, y, desde luego, superior a Melipilla, que fue el rival de San

tiago.
Valparaíso fué el pronóstico que no se vio cumplido. Porque sucedió lo que

también podía preverse. Que Santiago, con su plantel de categoría, lograra
sincronizar y dar con la fórmula apetecida. Ya frente a Melipilla se vio con

más médula de equipo, y la verdad es que fué estructurándose en cada match,

para al final, ofrecer una exhibición que no admitió dudas sobre su capacidad
de campeón, pese al score de 65-64. Santiago terminó por superar a Valparaíso
en sus aspectos más salientes. En el ataque tuvo velocidad y puntería, de cerca

v de lejos, y en la defensa cogió rebotes con vigor y se fué con presteza a la

zona adversaria, luchando con briosidad controlada y positiva. Valparaíso ju

gaba, sin duda, con más vigor, acaso con más varonil decisión, pero a ello

santiago opuso la indiscutible capacidad de una defensa de bases técnicas más

productivas.
Del choque de fuerzas tan destacadas surgió un primer tiempo de notable

calidad que satisfizo a todo el mundo. De basquetbol de sólida ejecución. De
dos grandes equipos como lo fueran: Valparaíso, en la mejor nota de su juego.
aun superior al ya brindado en otros lances, y Santiago, puesto a su altura, en

una superación impecable. De dos rivales tan parejos y competentes, que ren

dían bien, en sincronizada labor de defensa y ataque. Un período que debió

anotar cifras iguales, pero que ya señaló ventajas. Santiago, 35; Valparaíso,
32. Justificada por esos motivos que, mirando adentro, podían captarse. Defensa

más atinada y competente del team de la capital.
Primer tiempo jugado sin resuello, sin pedir un minuto y de dobles y redo

bles. Pero a Valparaíso le había costado demasiado esfuerzos y así fué cómo

reiniciado el juego, su defensa comenzó a perder posiciones. A cubrir menos ante

al juego enlazado de desplazamiento de los adversarios. Naim Lües y Samuel

Meza no podían seguir con la misma chispa y así "Condorito" Olmos como

Navarrete encontraron lugares cómodos para lanzar, como también Mario

Donoso, que completaba su magnífica defensa, rompiendo adelante, para cor

tarse y encestar. Santiago tuvo diez minutos de alta calidad, en que dejó atrás

al calificado adversario, y subió a 49-40 y 52-42. Diez puntos de diferencia era

índice claro, pero también cuchilla de doble filo.

Santiago se sintió con la corona en sus sienes, aplacó su espíritu agresivo y

tomó el ritmo plácido de la exhibición. Peligro grande, sobre todo ante Val

paraíso. Este team juvenil del puerto ha heredado la garra, el amor propio y

la voluntad de los equipos mayores de otro tiempo que reinaron en canchas

chilenas. En entereza y voluntad para sobreponerse no gana nadie a Valparaí
so, y a medida que fueron saliendo los titulares del tearm por fouls; Meza y

Moran, lo reemplazaron muchachos de menor condición técnica, pero que en

traban a guapear y con la batuta de Rene Hola, que sabe agrandarse en los

momentos difíciles, el cuadro comenzó a crecer y a crecer. Y entonces vibró

la cancha y el teatro. Pujando, a fuerza de ñeque, de meter a fondo, se acor

taron las distancias y cuando se izó la bandera, había sólo seis puntos: 59-53,

pero al faltar un minuto sólo los apartaba un punto: 63-62. Valparaíso arre

metiendo y tirándose a los rebotes en un trajín nervioso, excitante y dramático.

¿Y en qué estuvo que no saliera con la suya? Era tal el griterío y el suspenso

que no se oyó el pitazo final, y el público sólo se dio cuenta cuando los juga

dores de Santiago dejaron de jugar y levantaron los brazos para estrecharse

desfallecidos de emoción. 65-64.

La verdad es que el score no refleja la actuación destacadísima del team

de la capital, porque Valparaíso le opuso su fiereza combativa y la efectividad

de sus tiros. Su oportunidad para hacer de cualquier situación un doble. Así

fué cómo de una derrota, frente a Valdivia, sacó una victoria, y cómo estuvo

tan cerca de conseguir algo idéntico en la final. Una superioridad de d.iez pun

tos la ajustó hasta el mínimo. Hasta un punto. Un punto en contra, porque
con Valdivia fué a un punto a favor. A fuerza de sobreponerse, de jugarse en

tero. Los porteños tienen semejanza con los uruguayos en este aspecto. No

basta jugar mejor contra Valparaíso, sino que también defender lo conseguido.
Valdivia no lo supo, y Santiago la consiguió angustiosamente. Con todo esto

el público salió ganando ya que vibró estremecido.

Pero ya vuelta la calma a los espíritus, se reconoce la bondad del equipo

superior: Santiago, que cumplió el gran partido con sólo seis hombres. Pudo

hacerlo con los cinco con que salió al rectángulo; Mario Donoso, Ornar Oyarce,
Roberto Olmos, Hugo Navarrete y Miguel Becerra. Sólo a los 5 minutos del

segundo período tuvo que hacer el único cambio, obligado, porque Navarrete

salió por fouls, lo reemplazó Sergio Abarca, y el cuadro siguió en su ritmo.

Prueba evidente que todos respondieron con eficacia en el lance más duro y

más trascendental, y que fué el mejor que cumplieron en todo el tomeo.

TATA NACHO.
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i»iwn
■V/TUCHAS veces he
■*•"■

expresado que

es necesario que el

boxeo profesional sudamericano ten

im llTll

us campeones, tal como iu

tienen el de Europa, de Norteamérica, del Imperio Británico, etc

Nada se ha hecho hasta el momento; pero parece que, ¡por fin!,

algo se hará. Lázaro Goci, matchmaker del Luna Park, de Buenos

Aires, me comunicó hace poco que la empresa en la que él organiza
los espectáculos pugilísticos estaba dispuesta a promover encuen

tros por los títulos sudamericanos, de acuerdo con los promotores

chilenos, y, se comprende, con los dirigentes del boxeo de los respec

tivos países interesados y de la Confederación Latinoamericana de

Boxeo. Se espera, según he sabido, que la sede de la confederación

venga a Chile, como tiene que venir dentro de poco, acaso el mes

próximo. Con encuentros en Santiago, Buenos Aires y Montevideo,
se harán eliminatorias y se proclamarán los campeones.

¡Es necesario que así sea.

CREO QUE en la división menor, la de mosca, no hay más que

dos hombres, y uno de ellos es el campeón del mundo, Pascual

Pérez. El otro, Germán Pardo, campeón chileno. De todos modos,

se habrá de efectuar en -Argentina un torneo de selección para

encontrar un rival para Pardo, pues es difícil que Pérez intervenga,
ya que tiene que preocuparle más del título que ganó en Tokio

y que debe defender dentro de poco.
En gallo tenemos un nuevo campeón chileno: Arturo Rojas. Y

se me ocurre que el muchacho está sobradamente capacitado como

para aspirar al cinturón sudamericano. El campeón argentino es

Roberto Castro; pero existen también dos serios competidores: Al

berto Barenghi y el invicto rosarino Pedro Miranda, revelación de

1954. Claro que mientras Castro mantenga su título, será él quien
represente a la Argentina en la disputa de la corona sudamericana.

DESTRONADO definitivamente José Bruno en Argentina, Al

fredo Bunetta tiene muchas posibilidades de ser campeón de Amé

rica del Sur. Porque, desgraciadamente, nuestros plumas no cuen

tan. Y debieran contar. Fernando Araneda y Abelardo Sire, bien

preparados, podrían ser contrincantes serios. El año pasado, Sire

fué al otro lado y peleó en Rosario con Bunetta, el actual campeón
argentino. El combate fué muy estrecho y el fallo que dio como

ganador a Bunetta, ,fué- silbado por el público, que vio ganar al

chileno. Pero Sire ya parece haberse alejado definitivamente del

boxeo. Le faltó fuerza de voluntad para entrenar y cuidarse, y de

rrochó alegremente sus magníficas condiciones. Araneda ha tenido

atrasos, se resintió de una mano, y, por lo demás, no ha mostrado

aún auténtica vocación pugilística y no posee la tenacidad indis

pensable para ser un profesional de categoría. Los argentinos poseen
también otro pluma muy bueno, que ha derrotado a Bunetta varias

veces: Ricardo González, que fué campeón panamericano
de aficionados en peso gallo el año 51.

YA SABEMOS que los livianos nuestros son incomple
tos. Tenemos al campeón, que está alejado del ring y to

davía no se sabe cuándo podrá volver a defender su cin

turón. Tenemos a Sergio Salvia, alejado también por sus

lesiones y que todavía está muy verde. También a Andrés

Osorio, que aun no convence del todo, pero que se man

tiene invicto. Puede que Salvia, a fines de año, ya se

encuentre en condición de ir a una contienda internacio
nal de responsabilidad. Pero puede ser que su madurez

pugilística demore más.

En mediomediano, el más brillante de los campeones,
Osear Pitta, de Argentina, se encuentra en los Estados

Unidos, y será cuestión de esperar su regreso. Mario Ga

rrido tendría que ser su adversario obligado, pero no es

como para que nos hagamos ilusiones con él. frente al

rosarino. En mediano, nuestro campeón ya está muy ve

nido a menos. El mejor sud
americano es Eduardo Laus

se, que_ también cumple una

campana en Norteamérica.

Pero nadie podría discutir

si, por méritos, se le otor

gara, el título de campeón
de América del Sur.

DOGOMAR JMartínez, del

Uruguay, aparece como el

mejor mediopesado del con

tinente. Pues bien, se da co

mo muy posible una pelea
entre Humberto Loayza y

Gustavo Saelzer, en nuestro

Caupolicán. Saelzer da sin

esfuerzos la categoría de 79

kilos, y una pelea suya con

Loayza sería una buena

prueba, como para establecer
sus aspiraciones frente al uruguayo. Saelzer es un mu

chacho de gran amor propio, valiente y pegador. Atilio

Caraune, el campeón argentino, es un veterano que poco
tiene ya que hacer en el boxeo activo.

EN LOS PESADOS no convencen gran cosa los cam

peones de Chile y de Argentina, "Picho" Rodríguez y Fran
cisco Resiglione. Tampoco es un valor de categoría el bra
sileño Vicente Dos Santos. Pero, si no hay ot&js, sería
cosa de que ellos discutieran cuál es el mejor. Los argen
tinos le tienen más fe al aficionado Alexis Miteff, que fui

campeón panamericano en México, y están esperando qui
se haga profesional nada más.

Y se termina el asunto. Ese es, en lineas generales, al

panorama. Pobre, es cierto, pero con categorías interesan
tes. La disputa de los cinturones sudamericanos podría dar

movimiento al boxeo de nuestro subcontinente. v. de todos

modos, algo útil puede salir de todo eso

RINCÓN NEUTRAL
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/-s^^-^pAüi LAS va-

^r"i=^^^r vaciones, los

<é *» ^y^muchachos argen
tinos que juegan
en los diversos

clubes santiagui-
nos se fueron a

sus hogares y allá,
es claro, se des

entendieron com

pletamente del

fútbol, de las die

tas y de la gimna
sia. Muchos chu

rrascos, muchos

vermiccellis y, por

consecuencia, muchos kilos de exceso. Llegaron bastante

entraditos en carnes, pero muy dispuestos a recuperar

rápidamente el estado atlético.

Una tarde entró al café el half Ledesma, de Ferro, y

se acercó a saludar a la mesa en donde el gordo Dupla

dictaba cátedra. Lo miró el gordo y le espetó;
—¡Che, no sabes lo que te has

perdido! En el Caupolicán hubo

una linda temporada de cachas-

cán y vos habrías podido ser pri

mera figura.

mw&Mx&anz
—¿Estás loco?

a los ojos. . .

—Anda al rin

cón de Dempsey.
sólo tú puedes sal
varlo.
—No tiene arre

glo —respondió el

manager, movien

do la cabeza—. No,
se ha entrenad)

bien. —Y se llevi

la mano a los ojos.
—¿Qué te pa-

sa? —le preguntó
el periodista ami

go
—

. ¿Estás llo

rando?. . .

repuso Kearns— Me ha entrado agua

¡POS FAVO*■' /¿/O qo/&zo
'

/V/ V£f?¿0/

ARY
BARROSO, famoso com

positor de música brasileña,

fué durante más de quince años

relator de fútbol y como tal asis

tió a los más importantes torneos

efectuados en Sudamérica. Pues

bien, sorpresivamente dejó un

día de relatar y de esto pasaron

ya más de cuatro años. ¿Saben

ustedes cuál fué el último par

tido de su vida? Pues aquel de

la final de Maracaná que los bra

sileños perdieron frente a Uru

guay por dos a uno. Y Ary Ba

rroso, que ahora es director de

una gran orquesta que triunfa en

Buenos Aires y que ya triunfó en

su propio país, ha explicado:
—Fué tal el desencanto de ese

día, que nunca más volví al mi

crófono para relatar fútbol. Per

dí el entusiasmo. ¡Me hubiera si

do imposible hacerlo después de

aquel partido!

ñECORDANDO
tiempos pasados, Max Baer decía, no

hace mucho, en Nueva York:
.

—Mi derecha tenia tanto poder como la de Joe Loms,

pero derroché mi juventud sin sacarle buen provecho.

Con la fuerza que yo tenia entonces y la sensatez de aho

ra habría sido el más grande campeón de todos los tiem

pos Pero lo que tenia ya no lo tengo y lo que tengo no

me sirve de nada porque me jaita lo que tenia...

Que aprovechen esa lección los jóvenes bien dotados

que aún están a tiempo para hacerlo.

EN
LA lluviosa noche del 23 de septiembre de 1926, en

Filadelfia, cuando Gene Tunney le arrebató la coro

na mundial de peso pesado a Jack Dempsey, ocupaba un

asiento de ring-

side Jack Kearns,

antiguo manager

del Matador de

Manassa.

Según asegura

un periodista,
Kearns aquella

noche había dicho

a todos sus ami

gos que iba a "ver

perder a -Demp

sey". En el sexto

round, cuando ya

se advertía clara

mente que el

campeón iba a ser

derrotado y co

menzó a lloviznar,

un amigo se le

acercó a Kearns

le dijo:

rrARIOS colegas de prensa y radio jueron a ver el noti-

V ciario cinematográfico en el que apareció el match

de Argentina y Uruguay y la fi-
nal del Sudamericano último. Y

pudieron advertir que, después de
la tapada que le hizo Escuti al

tiro de Labruna, corrió Manolo

Alvarez tratando de impedir el

remate de Michelli. En la cinta se

ve claramente que la cuestión fué
de sólo fracciones de segundo:

justo alcanzó a patear el puntero
argentino antes de que Alvarez

estirara su pierna.

TENGO
un amigo que es muy

aficionado a sacar líneas, no

sólo en la hípica, sino también i

en el fútbol. Y me decía la otra '

tarde:
—Fíjate: Everton fué a Buenos

Aires y empató con Boca Juniors,

regresó, jugó con Universidad Ca

tólica y perdió por dos a uno. Pe

ro la Católica acababa de ser ven

cida, por el mismo score, frente

a San Luis de Quillota. La línea

es muy clara: el campeón quillo-
tano debe ganarle seguro al cam

peón argentino./I/47&-T

SUENA
a un "mea culpa" la declaración de un cronista

argentino a propósito del boxeo de los Panamericanos

de México. "Hubo un grupo de jueces —dijo— que se

despojó de todo patrioterismo, ajeno al espíritu de estas (

competencias"... ¿Lo diría recordando lo que pasó en

Buenos Aires en los primeros Panamericanos?

SERGIO
Molinari, el dirigente chileno, es miembro de

la Asociación de Entrenadores de Basquetbol de los

Estados Unidos y como tal asistió a la última Convención,
efectuada hace poco en Kansas City. Molinari aprovechó
para presenciar la final del torneo universitario de bas

quetbol de Norteamérica y esa noche, junto a otros entre

nadores famosos, fué presentado al público y se le anun

ció como un amigo chileno del basquetbol norteameri
cano que había viajado 35 horas en avión para asistir a

¡a convención y a la final del campeonato. El público lo

aplaudió cariñosa

mente, y, para ds-

mostrarle su adhe

sión, no encontró

otra manera que gri
tarle palabras espa

ñolas.

^.-,. , .

— ¡Caballé roso!

^-'caOíPc ¡Señor! ¡Sombrero!
^Ktí%koCpc?oPe. ¡Chile picante! ¡Se-

'

•'-'- °-'
ñorito! ¡Cómo le va!

¡Chaucha! ¡C h o-

clo!... Y, como és

tas, las palabras más
diversas y más fuera

del asunto. Todos los

espectadores se sen

tían obligados a

mostrar, a grito pe

lado, sus conoci

mientos del idioma

de Cervantes.
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Director:
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JARAMILLO

TpL deporte chileno marcha a paso lento en su desarrollo y en su progreso,

íj y el argumento es siempre el mismo cuando se levanta la voz y se abren

los brazos para expresar extrañeza y protesta ante las dificultades que se

oponen: "No hay dinero. El Gobierno no dispone de fondos". Se escucha a

cada rato en cuanto se habla de algún proyecto de envergadura, de una ini

ciativa de trascendencia e indispensable para el avance natural que impone
la actividad con su legión de cultores en todo el país. Recordaremos una de

fondo, porque involucra, un sentido anhelo nacional que "Estadio", en sus pá

ginas, ka apoyado con el fervor y el entusiasmo que merece cosa tan impor
tante para nuestro deporte: el estadio techado. Pues para ese templo que no

debe faltar en nuestro vais por las razones tantas veces sostenidas, como para

la contratación de entrenadores, para cubrir el territorio de canchas y gim

nasios, para establecer la medicina deportiva no hay financiación posible. Se

dice y se repite en todas las esferas. Y de tanto escucharlo es que se ha

llegado a la convicción
'

de que el Gobierno no concede dineros para de

portes. Impresión generalizada que, ahora, descubrimos no es real ni efectiva.
Es cierto que no figuran en los presupuestos de la nación las cantidades

lógicas e importantes que se requieren —es probable que sean consideradas

cuando haya una ley de educación física que abarque todos los problemas— ,

pero, recogiendo datos e informaciones por aquí y por allá, llegamos a la con

clusión de que todos los años se entregan sumas importantes que se malgastan
y se dilapidan, porque se conceden sin orden y sin criterio nacional.

Existe un Departamento de Deportes del Estado que, por lógica, debía

ser el organismo céntrico de información y control para lo que se refiere a

esta actividad, en cuanto a necesidades, planes y peticiones. Sin embargo, su

cede que cada vez que el Congreso trata problemas del deporte y destina fon
dos no es consultado ni considerado, y de esta manera se han producido casos

que son aberraciones. Asunto de gravedad, sin duda, del momento que la cuo

ta mayor de los fondos se resuelve por leyes apoyadas y gestionadas por con-

gresales a quienes sólo los mueven el interés y la necesidad de su pueblo o su

provincia. Así es cómo 125 de 170 millones van a cubrir pequeñas cosas que no

responden a lo importante, a lo básico y trascendente.

De esos ciento setenta millones, que aparecen en presupuestos de varios mi

nisterios, sólo una cuarta parte distribuye el Departamento del Estado, y, des

de luego, ésta es la cuota de ayuda más positiva para el deporte organizado,
pues atiende los gastos ordinarios de las federaciones, las jiras de equipos al

exterior, los campeonatos nacionales, cursos de entrenadores y otros. Se cal

cula que noventa millones figuran en el rubro de construcciones deportivas y
una suma parecida es entregada en ayudas especiales a federaciones, asocia

ciones y clubes, desatendiéndose las obras grandes por las cuales clama el

deporte nacional.

El Estado concede, entonces, fondos al deporte en cantidades respetables.
pero, desgraciadamente, por hacerlo con el procedimiento menos adecuado, sor.

fondos que se pierden, que se dilapidan sin beneficio efectivo para el deporte,
sin que queden en obras perdurables para incrementar su progreso.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL FAIS: $ 40. Suscripciones: un año, $ 1.970;
seis meses, $ 1.000. Recargo por vía certificada: Anual: fj 21, Semestral, $ 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: TJS$ 7,80. Semestral: US$ 3,90. Recargo
por vía certificada: Anual: US$ 0,20. Semestral: US? 0,10. Dirección y Administra

ción: Avda. Santa María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono 392116. Esta revista la

distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

ZJ»-Za», S7A.V

AÑO XIV - N.° 625. PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE,
7 DE MAYO DE 1955.
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DUDE LD niTURD
s

ASI,

porque yo

digo que es

así y se acabó

el asunto". Y

de nada sirve darle razones, mostrarle hechos, ex

plicarle. Todos tenemos un amigo como ése, un ami

go tozudo que, por lo demás, resulta tremendamente

pintoresco y entretenido por eso mismo.

Pero cuando se trata de cosas más serias, cuando
la tozudez perjudica intereses superiores, ya no resul

la ni pintoresca ni entretenida. Resulta inaceptable. ¥
es el caso de los dirigentes del fútbol profesional chi
leno con este asunto de las dos ruedas y media. Nada

se ganó con que el sistema fuera un fracaso el año pa

sado, y siempre que se puso en práctica: igual se de

cidió insistir con él este año: "Es así porque yo di

go que es así . . .

"

El fútbol chileno puede tener en esta tempora
da visitas ilustres europeas. Se sabe que ven

drá la selección italiana, se ha anunciado

una jira del Atlético de Madrid, y no se

aban

dona 1

idea de

hacer venir

a Sudamérica

un team hún

garo. Todos estos conjuntos tendrán que pasar ;

Chile, porque es conveniente que pasen. Además de

beremos cumplir con la Copa del Pacífico, en Luna, y

la Copa Bernardo O'Higgins, en Río de Janeiro. Y es

indispensable que haya tiempo suficiente para prepa

rar el seleccionado para el Sudamericano de Montevi

deo, que ha de efectuarse a fines del verano de 1956,

y esto significa que el campeonato debe estar termi

nado a comienzos de enero, como máximo. Y esto,

sencillamente, no podrá ser. Con 33 fechas oficiales,

dos para las copas, tres o cuatro para encuentros in

ternacionales, y dos o tres de suspensiones por mal

tiempo, sin contar los clásicos universitarios, nos

encontramos con que el torneo va a finalizar en

marzo. Iremos a Montevideo cansados y sin la

preparación para defender el titulo de sub

campeones. P. A.

EL temor que

tienen Ayala. y

H á m m é rsley
frente a {os hún

garos es que en

dobles les pon

gan* a Puskas y

Kocsis.

COLÓ COLÓ ha sido aplaudido
porque no ha hecho ninguna contra

tación bombástica. Lástima que tqm~

bién se haya olvidado de contratar

un entrenador.

ran que la pelea de Febres y Saldi-

var fué más aburrido que él 1.° dé

Mayo. ...-.,

LEYÓ que Chile liaría ganado cin

co o cero a Yugos
lavia, y preguntó
quién había hecho

los goles. '.-,

AUDAX yo sabe lo que tiene que

CACHUPÍN

hacer para ju
gar bien. Llevar

al equipo a la

cancha en avió)

EL campeona
to oficial de es

te año es tan

largo, que se corre el riesgo de qué
finalicé junto con el de 1956.

ARCHIE Moore, de 39 años, de
rrotó ai cubano Niño Valdés. ¿Y qué
tiene de extraño que un viejo le pi

gue a un niño?

BETTY Kretsch
mer g a n ó a Si

da Selamé por pe

cho en los 100 me

tros, y ésta se jijes?;
quitó en igual for

ma en . los 200.

¿Por qué no cptíén

ia contra a 150?

PARECE que la

"U" contrató a Fe

rrari para que los

goles los siga ha

ciendo De Lucca.

MUNICIPAL le

empató^ilAj|jJoj<¡.
con un gol off-S*
Debe haber sííopoi
decretó édilicio

LQS qué fu§;
el Caupolicán,
otro viernes, asé¡

í DURANTE ocho

años ha sido cam

peón chileno de ja
balina Jan Stend-

zenieks, y todavía

10 hay quién diga
de corrido su ape

llido.

LOS Mercedes-

enz ganaron en

las Mil Millas Ita

lianas.

Se nota qué allí

no corrió "Papín

%■$&£
APARECIÓ en

Italia un boxeador'

más grqnde que
Primó Camera. A.'
ver si encuentran

ijffto roós chj^duá?
j»SV rjjt rajíffl

ESA media rue

da que le agrega-
>n al campeonato
fútbol no sirve

siquiera como..

iedó de repuesto.



La iniciación del Campeonato Profesional

de Fútbolmoviliza a la ¡masa plena de

alegría y esperanzas.

ITOY es día de fies

ta para la pobla
ción futbolística de

Chile. Á las 15.30 se

dará el puntapié ini

cial del campeonato;
la pelota empezará a rodar para detenerse sólo después de treinta y tres fechas

. apretadas de emoción. Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Talca y Rancagua
son las plazas donde sientan sus reales ios competidores, pero desde Arica hasta

la reglón antartica las transmisiones desde los estadios mantendrán en con-

Jtnóciopí á miles y miles de aficionados, que siguen sin perder detalle las alter

nativas de la competencia.

;;,;

'

Hay^más fervor que, nunca en la masa, como reflejo y consecuencia lógica
del gran acontecimiento que significó el último Sudamericano. El eco potente.
que se fué desgranando dé extremo a extremé del país en esos momentos me

morables ganó para el fútbol muchos adeptos. El desempeño del conjunto na

cional, en esa oportunidad, obró el efecto dé poner las cosas en su lugar, de
abrir los ojos a quienes juzgaron por simples apariencias o apreciaciones lige
ras la calidad del fútbol que se juega en Chile, Ahora el hombre de los tablones.

sabe que la potencialidad exhibida en marzo es representativa de una escuela

y un standard síntesis de lo que juegan semana a semana los equipos de clubes

en el campeonato oficial.' '

Son acontecimientos como aquél los que van operando el. crecimiento de

la población deportiva, los que van haciendo que los estadios sean cada día

más pequeños, que cada vea haya más interés en. la entretención sana y apar

sionante que es el fútbol. Estos efectos los apreciaremos desde esta tarde, cuan
do empiecen' a salir al airé las divisas multicolores de los clubes y la masa .'

hirviente se divida en. los diversos gritos al conjuro de distintos nombres. /
Entra él torneo profesional al corazón de las hinchadas en un. momento

especialísimo, cuando hay muchas cosas que aprovechar, muchas lecciones que
seguir, dejadas por lo que hizo el equipo nacional en el Sudamericano. Ese cua

dro de la casaca roja demostró que el fútbol, qué hoy es común a todos los equi

pes locales, no está reñido con la belleza plástica de un balón bien dominado

''*0 de un avance bien concebido. La evolución, que sorprendió a los técnicos ex

tranjeros, hace saber con elocuencia qué se ha superado definitivamente una

etapa y que ahora, el sistema que adoptáramos hace tres lustros ya no es sim

plemente 'defensivo,' destructor por antonomasia, sino ofensivo y. constructivo

por excelencia. En el torneo que se inicia esta tarde los futbolistas profesionales
tienen la responsabilidad de confirmar, en el campo estrictamente local .

—por

encima de todos los inconvenientes del conocimiento mutuo—
, los perfiles defi

nidos que mostró el fútbol chileno en el terreno Internacional,
7 Se abrirán las puertas de los estadios, para que se desborde bulliciosa y

llena de nervio la masa) enfervorizada con el fútbol, con colores determinados

y hasta con determinadas estrellas. Nada hay comparable con la diversidad de

aspectos, y matices que ofrece nuestro campeonato profesional. Podría decirse

que es superior en apasionamiento, en colorido, incluso, a un Sudamericano, como

el que vimos recién. Es que por encima de aquél, tiene la división irreconciliable

: de los intereses en juego la variedad de estímulos. En una lucha internacional

', podrá discutirse, pero al final ha de llegarse al interés común, a la preocupa

ción única, al equipo nacional. En un .torneo interno, cada semana es una fie

bre, cada fecha es una esperanza, es orgullo satisfecho o amor propio herido,

multiplicado por catorce, que .otras tantas son las divisas que tercian.

Preparada está la masa para sobrellevar con estoicismo las cambiantes alter

nativas de la lucha, para sufrir con alegría las incomodidades que tiene que

pagar como tributo a su condición de
,

.hincha, para encontrar explicación

aceptable al fracasó y para exaltarse

en el triunfo. Preparados deben estar

también los futbolistas para responder
íntegramente a su condición de pro-

. fisiónales, de actores de un gran dra

ma, sobre el cual están fijos los ojos
dé mHlares dé espectadores.
Se va a dar el puntapié Inicial al

Campeonato Profesional 1955. Vamos a
él con alegría, con sobriedad, risueños

y fervorosos en la esperanza del trlun-
-

fo. ponderados y dignos en la desespe-
" isma de la derrota.

•Mi*'.-

'

• ■'■■-
'

*• V.

■

'
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REPORTAJES DE

AVER

Alberto Reyes quiere pelear la re

vancha con Rojas y enseguida re

tirarse del boxeo. Lo ha decidido

por convicción y por promesa.

EL
estadio-teatro se estremeció

hasta sus cimientos con la

emoción de la lucha, y al final

no supo por quién inclinarse, si

por el nuevo campeón o por el

campeón destronado. La gente es

así; la masa es incongruente, ca

prichosa en sus sentimientos. La

verdad es que, en el boxeo al

menos, sostiene- su fervor en la

esperanza de vivir el instante en

que el grande, el ídolo, sea de

rribado, rtada más que para sa

tisfacer sus ansias de cosa sen

sacional, de drama deportivo.
Siempre se ha dicho que los cam

peones no son populares, que to

do el mundo espera verlos caer.

Por lo general, se regocijan en

la caída, vibran con la emoción

y el drama del acontecimiento.

Aquella noche, sin embargo, sa

tisfecho el morbo de la masa,

nadie se regocijó. La reacción

fué sentimental como pocas ve

ces, la gente vaciló . un instante

en su duda y luego se inclinó por

el campeón destro

nado. Es que est

campeón se llamaba

Alberto Beyes, y a

él no se le podía vol

ver las espaldas, por

muy importante que

fuese el hecho de

haber sido despojado de su co

rona.

El 'pequeño peleador chileno se

metió muy adentro en el corazón de la masa, porque cada

vez que subió al ring dio el espectáculo que al público le

gusta, y porque encarna en sí muchas de las virtudes de

esta raza nuestra, que, al ser expuestas en la arena, exal

tan y emocionan. Manlpato bravo, que nunca les tuvo mie

do "a los más glandes", que es todo coraje, colorido y

desprecio por el riesgo.
Esa noche el público salió emocionado y satisfecho del

Caupolicán. Casi se olvidó de que Alberto Reyes había

sido derrotado y de que Arturo Rojas era el nuevo cam

peón de Chile de los pesos gallos profesionales. La con

moción del combate sensacional relegó a segundo término

sus consecuencias. Después se le empezó a dar vueltas al

asunto. Reyes ha ocupado muchas, horas de discusiones y

de especulaciones. "Está terminado", dicen unos. "Ya se

vio cuando peleó por primera vez con Becerra, que volvió

blando de México", recuerdan otros. "Es imprudente que

siga", opina la mayoría. Esa noche Alberto Reyes salió

tranquilamente del Caupolicán, no habló con nadie, no

decidió nada; sencillamente se. fué a dormir. Y no había

abierto la boca para hablar de boxeo, hasta el sábado,

cuando nos encontramos con él y su manager, Santiago

Arancibia, para almorzar en el centro.

Me interesaba hacer un estudio previo del ex campeón,
observar sus reacciones, explorar cautelosamente en todos

esos detalles que proporcionan una impresión del estado

físico e intelectual de alguien. Por eso empezamos a con

versar de otras cosas, de su taxi, de su casa, de sus pro

yectos, sobre los sitios que compró hace tiempo, del here

dero que está en camino. De todo, Reyes habló con entu

siasmo, con cordura y muy bien, desde luego, con esa

exuberancia natural en él, pero sin estridencia. No sé cómo

llegamos a hacer recuerdos de su carrera pugilística, ama

bles y risueños reouerdos de cuando le dio por meterse a

tioxeador.

Hay una palabra del idioma castellano a la que Reyes
le tuvo siempre verdadera alergia; la palabra "miedo".

Tal vez sea también que quiso contrarrestar con un afán

. de. superioridad lo que en muchos casos ha sido complejo

de inferioridad. El ser chico lo hizo combativo, gallito de

riña, desde que apenas se empinó del suelo, para que los

otros le tuvieran respeto y no creyeran que, porque era

pequeño, podían ponerle el pie encima. Alegremente, Al

berto recuerda sus peleas "a la chilena" y su "debut" ya

con guantes puestos.
Era fácil —-dice— pelear en la calle, a mano limpia.

Todo estaba en agarrar del pelo al otro con una mano y

tirar combos con la otra hacia arriba; no les erraba quiño.

Una noche vi que en un circo del barrio, allá en Yarur,

había un campeón que desafiaba al público, por ochenta

pesos de premio. "¡Esta es la mía!", dije yo, que nunca

había visto tanta plata junta. Y fui hablar con el em

presario; pero el hombre se murió de. la risa, rechazán

dome, porque yo apenas pesaba 47 kilos y era muy ta

chuela. Fué la primera- vez que me picaron el amor propio;
me fui furioso a la galería, diciéndole al empresario que

pagaría la entrada para ver a su campeón. . . Resultó que

nadie quiso hacerle collera, y entonces preguntaron dónde

estaba el cabro que quería pelear; bajé corriendo y me

presenté. Me prestaron un pantalón, que parecía el del

tony, y unas zapatillas del gallo que caminaba en la cuer

da; el campeón del circo pesaba 58 kilos; me miró para

abajo y me ofreció un arreglo: "Oye, cabrito —me dijo—,

peguémonos poco, porque me day lástima; totaJ, cobray

igual"... Debo haberme puesto colorado de rabia, y no

aoepté ningún trato. "No se preocupe, gancho
—le con

testé— ; ahí veremos quién puede más"... Y yo pude más;
lo boté cinco veces; si no me lo quitan, todavía le estoy

pegando . . . Esa noche decidí que iba a ser boxeador, no

sabía cuándo ni cómo, pero iba a serlo. Tal vez fueron

los ochenta pesos los que me despertaron el apetito . . .

Risueños recuerdos que se vienen a la mente del chico

con entera nitidez. En cuestión de nombres y fechas no se

la gana nadie; le saltan con frescura y espontaneidad, sin

que tenga necesidad de hacer memoria. Después de su

hazaña en el circo vienen las del Regimiento Tacna, donde

se metió de voluntario. Estaba pintado para corneta y de

corneta lo dejaron. Un día se trenzó a la chilena y quedó
con un ojo morado; lo sorprendió un teniente democrá

tico, comprensivo y deportista, y le preparó un castigo
deportivo: enfrentar al cabo Marchant, uno de los "taitas"

del regimiento. . .

—No habría sido nada eso
—recuerda Reyes

—

,
sino

que me llamaron justo cuando estaba almorzando. Yo era

"caballo" para los porotos con cochayuyo, y ese día me

estaba mandando al cuerpo el segundo plato cuando tuve

que presentarme; me corrí un poco, por eso de los porotos;

pero mi teniente me preguntó si tenía miedo... "Siempre
que vengan de a uno, no le tengo miedo a nadie", le

contesté yo, y partí a hacerle la collera al cabo, a la chi

lena, como había aprendido en la calle, agarrándolo del

pelo y tirándole quiños para arriba. ¡Pobre cabo!, durmió
sin sueño .... y al tiro me eoharon al conscripto Núñez, y

también lo dejé por un rato largo en el otro mundo. Ya

no tenía dudas, me gustaban los puñetes y pegaba fuerte.

La cuestión era aprender; para eso entré en el Ferroviario;
no me dieron mucha bola al principio, pero yo seguí no

más emperrado en mi idea. Una noche de peleas me pu
sieron de boletero en el local del club; había comido ya,

y, más encima, un cabro que vendía fruta en la puerta
me pidió que lo dejara entrar por una docena de duraznos;
después se me acercó otro vendedor y también entró, por tres

empanadas. Imagínese cómo estaría; pero cuando me vinie

ron a pedir que peleara con el "Chancho" Avila, un peso
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Cuatro escenas de la vida pugilística de Alberto Reyes:
llegando al ring con su confiada sonrisa dé siempre; en un

trámite muy corriente en sus combates, el rival ya: venci

do y él tratando de ayudarlo a reponerse; en plena acción,

mostrando su auténtica personalidad, con virtudes y defec

tos, y en sus comienzos-de amateur, cuando todavía el bo

xeo no le dejaba ninguna huella.

pluma, ni me acordé de todo lo que había tragado y me

trencé no más. Empatamos en cinco rounds, y yo quedé
definitivamente como fondista del Ferroviario.

Noventa y cuatro peleas como amateur y cincuenta

como profesional arrancan desde aquel día en que Alberto

Reyes, con el estómago lleno, subió al ring a pelearle a un

peso pluma. Tal vez por eso no tuvo tiempo de aprender
más. Alberto sabe perfectamente qué se quedó en diamante

sin pulir, que tuvo que arriesgar demasiado para llegar
hasta donde llegó.

—Me pasa una cosa muy curiosa —dice al respecto— ;

creo que sé mucho boxeo, en teoría, pero no. puedo reali

zarlo en la práctica; debe ser que no tuve contextura físi

ca o sencillamente que la inteligencia no me dio para más,

Muchas veces me he propuesto aplicar algunas cosas que

he visto, especialmente en Buenos Aires y México; pero

llegado el momento no sé cómo hacerlo. Por eso voy a

hacer una prueba interesante: mi hermano menor, Luis,
es un liviano que tiene que salir macanudo; pues bien, con
la ayuda de Chago Arancibia voy a enseñarle esas cosas

que sé, pero que no he sido capaz de aplicar en mí mismo,

Quiero que el Lucho haga todo lo que a mí me hubiera

gustado hacer...

Y aquí está la coyuntura para entrar en lo que verda

deramente inspiró la entrevista.
—¿Así es que ya estás pensando en dedicarte a entre

nador? —le pregunto.
Y Alberto Reyes, con la misma seguridad, con la misma

seriedad con que ha conversado todo, asiente:

—Sí; pero nada más que de mi hermano, para no per
der del todo el contacto con el boxeo. Quiero hacer una

sola Delea más, sacarme los guantes, lanzar uno a la galería
y otro al ring-side, en demostración de gratitud a tanta

gente que me ha estimulado, y retirarme. A personas que
se han preocupado mucho de mí se lo he prometido. Ade

más, creo que es prudente dejarme de estas cosas. Y lo

voy a hacer. Sé que usted esta pensando en muchos que

dijeron lo mismo, que hicieron muchísimas veces su "últi

ma pelea"; pero yo no voy a ser uno más de ellos. Tengo
27 años, estoy bien, creo que todavía podría ser atracción
de taquilla; pero sé que éste es el momento; además, ya
le digo, lo he prometido a gente con quien debo cumplir. . .

Una pelea más y se acabó. Esa pelea
es la revancha con Arturo Rojas. Todo
el mundo quedó feliz con el combate

que hicimos, menos yo. No es por ha

ber perdido, ni porque el cabro Rojas
sea el campeón; es un gran muchacho

y un excelente boxeador, pero no debió

ganarme. Perdí porque hice las cosas

mal arriba del ring, porque no puse

cabeza en lo que estaba haciendo. No

ocurrió nada anormal; estaba perfec-

El campeón destronado está

bien tísica y mentalmente,

pero siente vacilar su volun

tad para someterse a las rígi
das disciplinas de Ja proie-

tamente entrenado, me sentía fuerte, hice el peso sin difi

cultad y lo mantuve desde un mes antes de la pelea; no

tuve ningún contratiempo; simplemente peleé equivocado,

me obstiné en buscar un golpe, me calenté la sangre sin

necesidad; hice el tonto, en una palabra. Y eso me mo

lesta. Con el público estoy a mano, porque me jugué en

tero y di el espectáculo que la gente siempre espera de

mí; pero conmigo mismo estoy en deuda, me debo esa

reparación. Para retirarme tranquilo, tengo que hacer esa

revancha . . .

—¿Y después?. . .

—:Después, a casita; a trabajar tranquilamente mi taxi,

a construir en uno de los terrenos que compré "para la

vejez" y a enseñarle a mi hermano menor todo lo que no

pude aprender yo. Es prudente que me retire; pero acla

remos una cosa, no es porque me sienta mal. Mis faculta

des son ahora tan buenas como antes, pienso con la misma

claridad y rapidez, mi memoria está intacta, pego con la

misma fuerza, pero resisto menos. No se trata de que esté

"blando" por los golpes recibidos, sino, sencillamente, que

ahora me privo menos que antes de muchas cosas que

van ablandando a un boxeador. No tengo el mismo entu

siasmo ni la misma dedicación para entrenarme y cuidar

me, mi voluntad no es la misma. Esto no es cuestión de

golpes más o menos, sino de años de ring; es hastío y tal

vez un poco de desilusión. Cuando uno se da cuenta de

que por mucho empeño que ponga no llegará más arriba de

donde está, se relaja; cumple, pero con manga más ancha;
se le hace cuesta arriba privarse de una buena limonada

cuando tiene sed y de salir un rato de noche cuando no

tiene sueño... Esa es la diferencia fundamental que en

cuentro en mí, y todas esas cosas se van sumando para

hacer al boxeador menos resistente; además de que muy

duro no fui nunca... Y hay otra cosa en que uno advierte

que le llegó la hora. Hace un tiempo peleaba y al otro día

me levantaba fresco como una lechuga; ahora me cuesta

una semana reponerme totalmente de una pelea, todo a

consecuencia de lo anterior, nada más. Para pelear en mi

estilo, y teniendo generalmente que hacerlo con hombres

de categorías superiores, hay que estar muy bien, y eso,

cuando se tienen más de diez años de boxeo en el cuerpo,

es cada día más difícil. Por eso sé que

tengo que colgar los guantes; podría
todavía hacer unas cuantas peleas, ga

narme unos pesos más; pero entonces

sí que correría riesgos, y quiero librar

me de ellos.

Del examen a que fué sometido por

el cronista, Alberto Reyes salió airoso.

El pequeño gran peleador esta muy

&

i Sigue a la vuelta)



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

%70)Igfc Oe HIJOS ^. v..u

de ALONSO HERMANOS, m. r

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
FONO 90681 - CASILLA 4640 - STGO.

FÚTBOL

Zapatos "Alonso Especial", punta
blanda: (operóles 4x2, con ba

rra de fibra $ 2.500-

Zapatos "Alonso Especial", punta du

ra,- toperoles 4x2, con barra fibra ,$ 2.000 -

Zapatos una pieza, reforzados, punta

dura; toperoles 4x2, con barra

de fibra
_.__ $ 1.800-

Medias de lana extragruesas, en cual

quier color, el par ... $ 330-

Pantalones de piel fina, negros, azules

o blancos, c/u __ $ 350-

Pantalones en cotton, negros, azules

o blancos, c/u . $ 170-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-si, ta

maño N.° 2, c/u $ 440.-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-si, ta

maño N.° 3, c/u $ 490.-

Suspensorios elásticos, tamaños Nos.

1,2 y 3, c/u $ 410.-

Bolsos de lona, portaequipo, indivi

dual, tamaño grande, c/u. $ 320-

Bolsos de lona, portaequipo, indivi

dual, tamaño mediano, c/u $ 300-

Bolsos de lona, portaequipo, indivi

dual, tamaño chico, c/u. $ 220-

Pelotas "Alonso Especial", reglamen

tarias, válvula directa, c/u. .... $ 2.000-

Pelotas tamaño N.° 5, reglamenta

rias, modelo 12 cascos, c/u. ... $ 1.800-

Pelotas tamaño N.° 4, modelo 12 cas

cos, c/u. $ 1.700.-

ÚNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJO!
m ¿v*.

AUME0A B. O'HIGGINS 28)5. - CASILLA 4640

TELEFONO 90681 - SANTIAGO

ParcAac/o...

aero BIEN /parchado,
cWMPLASTITAS y TELA ADHESIVA

ALLCOCK

EMPLASTITA, la pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermeable, que no se des

pega, no se ensucia y que DURA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia

perfecta, que no irrita la piel y que puede ser

retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO-

DOS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"ALLCOC K"

VIENE DE LA VUELTA

bien, física y psíquicamente, tiene su misma chispa de

siempre, coordina con vivacidad, habla con entusiasmo y

cordura, razona con criterio y piensa con claridad. Tanto

es así, que no se deja seducir por la posibilidad de prolon

gar todavía su carrera pugilística, aunque seguramente lle

naría aún locales por algún tiempo. Quiere dejar un buen

recuerdo y poder aprovechar, con la plenitud de sus fa

cultades, lo que le ha dado el boxeo.

"Ventarrón" Reyes ha demostrado siempre mucha

sensatez. Aprovechó el doloroso ejemplo de la mayoría de

sus compañeros de profesión, que derrocharon alegremen
te todo lo que ganaron con los puños. El guardó para

cuando llegara el momento que ve avecinarse. Tiene su

taxi y tres sitios, es decir, un buen capital para mirar el

futuro con tranquilidad. No necesita exponerse más. Tiene

27 años, está recién casado, espera un hijo. De todos esos

regalos que le hizo la vida quiere disfrutar.

AVER.

DESTAQÚESE COMO

DEPORTISTA Y CABALLERO,

LUCIENDO LA FIJA

Y BRILLANTE PEINADA DE

úo77i¿n<a
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(Arriba) OTRO PA

RA MARCIANO. Don

Cockell, campeón del

Imperio Británico én
el peso máximo, se

ha mostrado muy op
timista con respecto
a Su próximo comba

te con eJ campeón de]

mundo. "Marciano —

dijo— sólo lia venci
do a ancianos". Estos
son dos aspectos de
un entrenamiento del

"challenger" europeo.

UN NUEVO CARNE-
RA. (Izquierda.) Es
te es Yclept Milo

Maligoli. de Gosseto,
Italia, un joven "fe-

Inómeno"
de 20 años

de edad, que mide 6

pies y siete pulgadas i

(SERVICIO DE LA IKÍTERNATIOIMAL NEWS PHOTO

i»í í'v • TtaK.-r™'* ,aaa menos que
386 libras (l£f,564 kilos). El muchacha
es boxeador y está haciendo una jira
Ue exhibiciones para demostrar que tie
ne derecho a pelearle a Rocky Marcia
no la corona del mundo de todos los
pesos. Maligoli es la nueva esperanza
de los italianos para reconquistar el
titulo que tuviera fugazmente su otro
gigante, Primo Carnera.

(Derecha, arriba.) El troteo que recibe
el cubano Niño Valdés se lo ganó por
ser el boxeador "que más progresó" el
ano pasado. Sin embargo, el que apa
recía como contendor lógico para Mar
ciano tuvo un revés que ha de poster
gar sus aspiraciones: fué vencido por
Archic Moore, que también busca una

chance frente a Rocky.

(Derecha.) LA DEFINITIVA. Johnny
Ho'man. de Chicago, un pugilista ape
nas conocido, dio el golpe de gracia a
las pretensiones que aún tenía Ezzard
Cliarlcs de encumbrarse otra vez en la
escala de los pesos pesados. En Miami
Beach, Florida, Holman derrotó por
nocaut técnico al noveno round al otro
ra campeón del mundo. El grabado
muestra la tercera caída de Charles en
esa vuelta.
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Siempre con su capaci
dad completa de 15 mil

personas estuvo el Audi

torio Municipal de Kan

sas City, donde se juga
ron las finales del cam

peonato de basquetbol
universitario 1955 de EE.

UU. Molinari, dirigente

chileno, vio allí actuar a

las figuras más notables

de la temporada norte

americana.

(Abajo.) A Tony Gola,
gran astro de la tempo
rada universitaria, se le

ha señalado como el me

jor jugador de EE. UU,

en todos los tiempos. Mi

de 2 metros 05, pero tie

ne una velocidad y des

irva asombrosas. Acaba

de ingresar al profesio
nalismo.

La capacidad extraordinaria de sus jugado
res destaca por sobre la labor de conjunto
en el basquetbol de Estados Unidos. Inte

resante visión trae Sergio Molinari.

ENN(
EE. UU. de

Norteamérica es

tá el mejor basquet
bol del mundo. Quie
nes han visitado sus

centros de actividad

basquetbolística lo

afirman sin amba

ges. El grado de capacidad, de difusión, de orientación técnica es aún más

avanzado del que hacen suponer las referencias y sus equipos que salen a com

petir a torneos olímpicos, mundiales, panamericanos o en jiras ocasionales por
diversos continentes. Sergio Molinari es un dinámico dirigente, cuya inquietud
lo ha llevado varias veces al país¡ del norte para ver y asimilar los progresos

que en ese ambiente resaltan. No sólo ha asistido a campeonatos y congresos,
sino que también a cursos de entrenadores y de organización deportiva. Ade

más, que, como se sabe, antes como jugador y ahora como dirigente, ha con

currido a torneos sudamericanos olímpicos y mundiales. Posee, pese a su ju
ventud, vasta experiencia y prestigio internacional que lo ha llevado a conquis
tar altos honores en su deporte; como el de miembro de la Comisión Técnica de

la Federación Internacional (Fibba). Actualmente, en nuestro país preside la

Asociación Santiago, y acaba de regresar de un viaje corto por Norteamérica.

Asistió a- la convención anual de coaches de EE. UU., en Kansas City, como
miembro afiliado a la National Association of Basquet-Ball Coachs of the Uni

ted States; el único extranjero entre 400 convencionales de todos los estados

norteamericanos. En esa oportunidad disertó sobre necesidades y posibilidades
del basquetbol chileno, y dejó un trabajo escrito sobre el último Mundial en

Río de Janeiro. Howard Hobeson, prestigioso jefe de entrenadores de la Univer

sidad de Yale, lo presentó a la convención, y luego, en. el gimnasio donde se

jugaron las finales del Campeonato Universitario de EE. UU., ante 15 mil

personas. Lo elogió como un chileno amigo del basquetbol, que viajó 35 horas

en avión para asistir a la convención.

Molinari trae una impresión fresca del basquetbol norteamericano, que apre

ció a través de las exhibiciones de los más capacitados equipos del momento.

Los cuatro que llegaron a las semifinales: y finales del Campeonato Universi

tario, después de los torneos de selección cumplidos en toda la nación; en el

cotejo entre los seleccionados de astros universitarios, del este y oeste y tam

bién a la selección blanca de 1955, que ingresara al profesionalismo, frente a

los siempre famosos Harlem Globe Trotters.

El viaje de Sergio Molinari promete ser provechoso para el basquetbol chi

leno, por las gestiones avanzadas para un plan qne es de su iniciativa y que
cuenta además con el respaldo del Director de Deportes del Estado, general
Elias Ducaud. Su propósito es traer al país cuatro o cinco jugadores jóve
nes de Estados Unidos, con estudios de "coaches" que pueden ingresar a clu

bes de la Asociación Santiago que estén en situación de asegurarles un em

pleo. Estos hombres, ademas de jugar por los respectivos equipos, servirían
de mentores técnicos.

Sin duda que es un plan plausible para levantar el nivel técnico de nues

tro basquetbol.
Chuck Taylor, llamado el hombre del basquetbol en Estados Unidos por

sus vastas relaciones en el ambiente, y Howard Hobson, coach de gran pres

tigio, prometieron cooperar con el dirigente chileno, y desde luego le reco

mendaron a varios jugadores que pueden servir en Chile. Están avanzadas las

diligencias con: Jim Milles, del Texas State College; Jerry Mullen, d© la Uni

versidad de San Francisco; John Corbaletes, de la Universidad de Oregfln; Bill

Bertha, de Ja Universidad Hackok, de California, y Frank JanunszewsKl, del

Spriñgfield College.
Del éxito de las gestiones que se hacen en Chile depende que algunos

£e estos norteamericanos, de capacidad garantizada, se radiquen en nuestro

país.



Los equipos que salen al extranjero no re

flejan la verdadera capacidad del juego
norteamericano.

—No w —dice-

equipos extraordina

rios como los que ac

tuaron en anteriores

campeonatos, con

juego impresionante,
de acción conjunta.
Pero sí conocí a jugadores sensacionales. No. cabe duda

de que tal como se ha notado en los campeonatos de más

trascendencia, en Londres, Helsinki. Buenos Aires y Río de

Janeiro, los equipos no llegan a tales justas con ánimo

de ofrecer hermosas exhibiciones, sino que a ganar en base

de las aptitudes de sus astros. Cada equipo tiene uno y

dos y la consigna es jugar para que el puntal haga lo su

yo.. Esto, aparte de comprender que cada uno de los juga

dores que forman en esas selecciones es hombre competen

te, con amplio dominio de todos los fundamentos y recur

sos conocidos.

"La característica novedosa del basquetbol de hoy es

su mayor movilidad y penetración. No hay acción estáti

ca. Desde el saque, todos se van al ataque a fondo, para

conseguir el doble con la menor demora posible. Impera el

trajín intenso en la cancha, en acción más simple. Lo

impresionante está en la ejecución individual de los as

tros, que siempre son encargados de la puntada final.

"Pude ver en tres ocasiones a Tony Gola, considerado

el jugador más brillante de todos los tiempos. Lo que se

comprenderá es mucho decir. Sensación en las canchas de

los BE. UU. son los negros, y ya no hay equipo univer

sitario que no cuente con dos o tres magníficos cultores.

Esto es una novedad, porque hace 4 6 5 años no se veía

uno solo en los equipos universitarios. Sobre una media

docena de jugadores negros que están en primera fila,

con astros sensacionales, Tony Gola queda arriba con sus

cualidades supermagníficas. Blanco, descendiente de ita

lianos, gigante de 2 metros 5 centímetros, posee una ve

locidad y elasticidad increíbles para su contextura maciza.

Es un relámpago que podría comparársele con. uno de

los jugadores más veloces de las canchas chilenas, Rufino

Bernedo, y ya ven que hay diferencia de porte entre uno

y otro. Toma pelotas atrás, fintea, está en el centro y en

todas partes, convierte dobles misteriosos dada su rapidez
fulminante que desconcierta. Actiíaba en la Universidad

de La Salle, pero acaba de firmar contrato profesional

para el club de Minneápolis, por 50 mil dólares. En dos

temporadas ha marcado un promedio de 24,5 puntos por

partido.
"Bill Russel, negro, de 2 metros 7,

flaco, largo, de 20 años de edad, es

otra sensación. Tiene el record del

año en goles por un match, 39 puntos.
Es zurdo, pero lanza con ambas ma

nos. Actúa por la Universidad de San

Francisco, que ganó el campeonato de

•este año. A Russel lo vi convertir los

dobles más inverosímiles que se pue

den concebir. Y marcó tres en la final,

lo que prueba que en él es una jugada
frecuente. Pasa corriendo debajo del

cesto, de un costado a otro, para lan

zar de espaldas al tablero, por sobre

la cabeza, y colocar seca la pelota en

el cesto. Virtualmente decidió el triun

fo en el match final, pues, mientras

fué imposible controlarlo, Tony Gola,
el astro del otro bando, fué bien vigi
lado, y sólo pudo anotar 15 puntos.
K. C. Jones negro, de 1 metro 85, de

pasmosa agilidad, fué quien se encargó
de Gola. Es lin negro, que, pese a su

mediana estatura, también hace los

goles brincando y poniendo la pelota
en el aro.

"El Campeonato Universitario tuvo

el siguiente desenlace: Universidad

de Colorado a Iowa. 76-63, y San

Francisco a Colorado, 62-50, en las semifinales, y San

Francisco, 77; La Salle. 63, en final. Se jugó en el Audi-

tórium Municipal de Kansas City, de capacidad para 15

mil personas, que está ubicado en pleno centro de la ciu

dad. Las entradas estaban vendidas con un mes de anti

cipación, y en los días del partido se paseaban por frente

a la puerta principal varias personas con cartelones gran

des de anuncios pegados en la espalda, que decían: "Com

pro una entrada al precio que sea". En el Madison Square
Garden, de Nueva York, también repleto, se efectuó el

match entre los seleccionados del Este y el Oeste. Triunfo

con facilidad el Este, que contaba con un team superior,

varios "All American", como Gola, Syokes y Collins. No

resultó interesante, dada la superioridad del vencedor:

84-66.

"Tienen gran importancia los rankings que se hacen

anualmente al final de cada temporada. Los periodistas y

los entrenadores, por votación, señalan a las figuras más

descollantes. Primero los 5 "All American", que son los

cinco mejores de

todo EE. UU., y

luego los diez "All

St?.rs", que si

guen en actua

ciones brillantes .

Con toda seguri
dad, los que figu
ran en este cua

dro de honor son

conquistados pa
ra ingresar al

profesionalismo. Y
aún los de los

rankings "B".

Ningún jugador
logra ser conside

rado en su pri
mera temporada,
por lo menos en

dos debe ratificar

Los negros son

sensación en el

basquetbol norte

americano. H an

aparecido jugado
res extraordina

rios de color. Dos

de ellos son: Bill

Russell. 2,07 m.,

y K. C. Jones,
más bajo, pero de

gran elasticidad.

Ambos formaron
en el team de la

Vnmers idad de

San Francisco,

que ganó el cam

peonato de 1955.

sus condiciones. Co

mo también asegu
rar un medio de 20

puntos por match,
como mínimum. En

la actualidad, nin

gún hombre de me

tro 85 puede aspirar
a ser "All American"

o "All Star" si no

está dotado en for

ma extraordinaria

para suplir la falta

de estatura, ya que

abundan los hom

bres de 2 metros,
con velocidad y elas

ticidad propias de

los que antes, por ser
más pequeños, dis-

'

ponían de rapidez,
chispa y movilidad.

Se acabaron los grandotes lerdos y torpes en las canchas

norteamericanas. Tom Gola, Frank Selby, Bob Pethit, Dick

Ricketts y Ed Preffens fueron designados los cinco "A1J

American" de esta temporada. Dos negros y tres blancos.

Russel- y Jones, los negros a quienes señalé como astros

del campeonato universitario, no figuraron por estar en su

primer año.

"En la convención de Kansas hubo un foro de gran

interés, en el cual entrenadores de gran prestigio expusie

ron sus experiencias. "Doggie" Julián, de Darmouth College,

dio una charla de mucho interés sobre la táctica del

'"Give and Go" ("pásela y córtese"), que ahora usa la

gran mayoría de los equipos en EE. UU. El punta de lan

za la entrega y se mete en profundidad; la jugada se na

ce por el centro o los costados en el ataque. Un punto

que fué debatido, es la queja por el exceso de pito en ios

arbitrajes, y se estudia la manera de evitarlo. La reiorma

(Continúa en la pág. 24)



Después de dos meses de ausencia, los albicelestes regre
saron alegres, pero con las huellas inevitables de toda jira.CASI

setenta días

estuvo fuera Ma

gallanes. Es probable
que con esto del

Sudamericano y

otras cosas a nosotros el tiempo se nos haya hecho corto.

A ellos, un poco largo. Llegaron satisfechos, pero un po

quito cansados. Felices de estar otra vez en casa, pero

con huellas inevitables de ese constante ir y venir por las

provincias peruanas, las alturas de Quito y el norte nues

tro. Casi todas las jiras tienen lo mismo. Reportan expe

riencias valiosas, y si tienen lugar en

los recesos oficiales, sirven para que

los equipos se armen; pero por lo re

gular agotan. Magallanes, por ejemplo,
llegó prácticamente sin arquero. Pelle

grino se lesionó la noche que enfrentó

a los internacionales del Alianza y des

cendió del avión dificultosamente. Un

pie con zapato y el otro con una zapa

tilla. Ojeda, el muchacho de la cuarta

especial encargado de suplirlo, recibió

un golpe en la cabeza en el último

match en Arica, y también quedó fue

ra de batalla. Total, que terminó ju

gando Cuevas en el arco. Y parece

que no lo hizo mal, porque Magallanes

Peligro para Magallanes en el match

con Alianza. Barbadillo entraba peli

grosamente y Claudio González envió

la pelota al córner, anticipándose al

arquero Pellegrino. González, ex za

guero de Ferrocarril Oeste, conformó

plenamente.

(Comenta JUMAR.)

Casi setenta días estuvo Magallanes

fuera de casa. Al llegar a Los Cerri

llos la tarde del último miércoles, la

muchachada albiceleste no disimuló su

satisfacción. De la terraza del aero

puerto se escuchaban aplausos cariño

sos.

ganó uno a cero . . . Por eso en Los

Cerrillos no vacilaba en declarar que

estaba dispuesto a jugar contra Coló

Coló, mientras Ojeda le escuchaba con

un grueso vendaje en la frente. En eso

pasó Scliar y apuntó graciosamente:
"¿Se dan cuenta? No ha empezado el

campeonato y este pibe ya tiene seis

puntos". . . .

Los muchachos del Magallanes son

alegres y sencillos. Muy modestos y

tranquilos. Lo pasaron bien y les tra

taron mejor. Extrañaron la comida en

Ecuador, porque a cualquier chileno le

sorprende . que en el hotel le salgan
con una sopa con plátanos; pero en

Perú se desquitaron con sabrosos anti

cuchos y arroz del bueno. No hubo la

menor nota discordante, y si al partir
todos eran amigos, ahora lo son más.

Es lo que tienen estos viajes largos y

pintorescos. Unen y entretienen. Todos

cqinciden en que el único partido que
debieron perder fué con Sport Boys.
El del cuatro a cero. Los otros dos, no.
Ni con Alianza ni con Barcelona.
—¿Es un gran equipo el Sport. Boys,

entonces?
—No —responden JVtorales y Scliar al

unísono— . Alianza es más cuadro que

Sport Boys. Lo que hay es que esa

noche nosotros estuvimos muy mal, in
conocibles. No hicimos nada y el equipo
terminó por desdibujarse con los con

tinuos cambios. Fué la infaltable noche

negra de toda jira. Pero con Alianza

no merecimos perder, por ningún mo

tivo.
—Claro que no —

reafirma Amaya,
terciando con su

típico acento cordo

bés— . Nosotros sa

bíamos que Perú ha

bía jugado muy bien

en el Sudamericano,

y Alianza es prácti
camente la selección peruana. Sin embargo, no nos asus

tamos jamás, y el segundo tiempo lo jugamos a una puer
ta. Tres o cuatro veces Dunivicher quedó a tiro de gol
en el área chica y desvió por centímetros. Goles hechos

que nadie hubiese podido evitar. Pobre Dini, estaba des

esperado. En cambio, en otras partes se mandó unos fe-



•^^i^^^^i^f^í^^^^s^^^S^VWWV Una campaña extensa y de balance

favorable. Morales y Scliar, los in-

íaltables. Sergio Valdés, la

revelación.

La campaña cum

plida por Magalla
nes en su viaje com

prendió los siguien
tes partidos:
En Iquique, ganó

a la selección 1 a 0, a la ida, y 1 a 0, también, al regreso.
En Arica, ganó a la selección 2 a 0.

En Arequipa, ganó a Independencia, subeampeón, por
2 a 1 y empató a cero con White Star» el campeón, al

que luego derrotó por 2 a 0.

En Chiclayo, ganó a Boca Juniors, subeampeón, por
4 a 1, y empató a dos con Aurich, el campeón.
En Trujillo, empató a tres con Carlos Tenaud, cam

peón.
En Quito, ganó por 3 a 0 a Universitario, campeón, y

por 1 a 0 a Aucas, subeampeón.
En Guayaquil, superó 2 a 1 al Patria, y perdió 2 a 1

con Barcelona, subeampeón.
En Lima, perdió 2 a 1 con Alianza, campeón, y 4 a 0

con Sport Boys.
En Tacna, ganó 5 a 3 a la selección.

Resumen: -De 16 partidos Jugados, ganó 10, empató 3

y perdió 3.

ñámenos. . Además, los dos goles de Alianza no fueron de

juego. El primero, un penal de Heredia, y el otro, un tiro

libre de Valeriano López. Un penal tonto, porque Godoy,
que tenía la clavícula resentida, fué a cabecear e instinti

vamente estiró la mano. No debimos perder, se lo aseguro...
Y no le digo nada del partido que perdimos en Ecuador.. .

—Bueno, bueno, anda a ver las maletas. Déjanos ha

blar también algo a nosotros. —Y Morales y Scliar prosi
guen

— : Están equivocados los ecuatorianos. Quieren ganar

como sea, y así no van a progresar nunca. La noche que

perdimos con Barcelona se armó una gresca terrible y el

público entró en la cancha. Nos rodearon y algunos saca

ban unas navajas como para salir corriendo. También Li

bertad, de Asunción, y Austria, de Viena, perdieron en

Guayaquil. ¿Pero qué ganan con eso? Nada, engañarse a

sí mismos; nada más.

Y, cosa curiosa, estamos hablando justamente con los

dos hombres que hicieron toda la Jira, con los que no

faltaron a un solo encuentro. Morales se recuperó comple
tamente y fué el mismo patrón de otras temporadas. Tanto,
que el argentino Claudio González, que había sido traído

como back-centro, tuvo que correrse al costado izquierdo
y allí se quedó. Es un zaguero alto, de gran estampa y
vasta campaña en Ferrocarril Oeste, que, según se nos

dijo, seguirá en la tienda albiceleste. Y Scliar se prodigó
de tal manera, que en el mismo aeropuerto gestionaba
ya un permiso para irse mañana a Buenos Aires. A des

cansar unos días con los suyos, porque viene en los huesos.

Pero la nota saliente de la jira fué Valdés, es decir, Sergio
Valdés, el hermano menor de José. Jugó en casi todos los

puestos y en todos respondió con una calidad admirable.

Los dejó a todos con la boca abierta, empezando por sus

propios compañeros. Cómo será, que cuando le tocó marcar

a Gómez Sánchez, no sólo lo anuló totalmente, sino que

se dio el lujo de eludirlo, avanzar con la pelota y entre

garla. De modo que Magallanes
partió con un suplente descono

cido y ha llegado, al parecer, con
un hallazgo.
Jira dura y variada, con viajes

continuos en microbuses o avio

nes pequeños y en la que se jugó
con bravura en las áreas. Siem

pre en provincias se recibe más

que en las capitales. Eso pasa en

todas partes, porque los consa

grados se cuidan más y dan en

tonces menos. Jira bonita, pero

un poco larga, que también supo

de momentos emotivos, como

aquel que experimentaron los

muchachos albicelestes la tarde

en que enfrentaron a Universi

tario, en el gran estadio de Qui

to. Ingresó el equipo a la can

cha, y de un apartado rincón

escucharon los sones de la Can

ción de Yungay. Era un circo

chileno que, con su infaltable

banda, había ido a alegrarlos con

Valdés ha pasado a ser un ape

llido muy importante para Ma

gallanes. Junto a José, surgió en

la jira la figura de Sergio, su

hermano menor, señalado unáni

memente como gran revelación.

Han bajado del avión y se apre

suran a recibir el saludo de los

suyos.

tiemata Dunivicher, exigido a

fondo por Garrido en el encuen

tro que Magallanes perdió 2 a 1

con Alianza. En el segundo tiem

po, el nuevo forward albiceleste

tuvo el empate en sus pies varias
veces. Más atrás, Scliar, vigilado
por Delgado.

sus gritos y sus marchas, lleván
doles así un inesperado mensaje
de la patria lejana. La que nun

ca se puede olvidar.

Ahora, de nuevo en la Patria,
en lo de siempre, se encuentran

ante su primer compromiso ofi

cial del campeonato. Hubieran

deseado un poco de descanso an

tes de comenzar de nuevo. No lo

dicen, pero se les advierte clara

mente. Por otra parte, es el re

sultado natural de toda jira. El

efecto moral. Puede que los fí

sicos estén bien aflatados con la

frecuencia de los partidos dispu

tados; pero inevitablemente hace

presa el cansancio, el deseo de

tener otra preocupación por al

gunos días. Han llegado encima

de la gran responsabilidad y eso

les preocupa. Sobre todo por tra

tarse del rival tradicional. Aquel

que siempre fué para los albice

lestes la mejor de todas las me

tas.

JUMAR



Domínguez-Peñaloza, com

binación goleadora de Coló

Coló; fué una pareja que ju
gó con acabado sentido tác

tico y en la que Domínguez
supo explotar con inteligen
cia la velocidad y chispa del

insider.

EL
TEMA surgió de un tro

zo de charla con José

Luis Boffi y de la lectura de

un cable de Río de Janeiro.

En una de esas tardes de

fútbol amistoso, hablando

de Santiago Morning, Boffi

confesó que le entusiasmaba

mucho la perspectiva de te

ner en su cuadro a Norber-

to Méndez, el astro argenti
no de hace algunos años.

"No hay que engañarse con

los hombres que han hecho

muchos goles
—decia el entre

nador de los "bohemios"—;

ellos no los hicieron solos,

generalmente les debieron su

fama a los que tuvieron al

lado. El "Tucho" fué gran

goleador de las selecciones

argentinas, porque Moreno,

Martino o Pontoni sabían

explotar bien sus cualidades,

y en Racing, porque tuvo

junto a él a Rubén Bravo.

Además que, te voy a decir,

se me ocurre que el hombre,

a estas alturas de su carre

ra, no quiere saber nada con

el área".. .

El cable a que aludimos

se refería a la millonaria

oferta que recibió Palmeiras,
de Sao Paulo, por el joven
Humberto Tossi, Humberto

simplemente, de un club Ita

liano. El chico que viéramos

El goleador se lleva la gloria y apaga al ins

truniento que le permite cimentar su fama.

(Escribe MEGÁFONO.)

El propio "Paco" Molina lo dijo al regreso de Lima, el 53:

"El scorer fui yo, pero los goles se los debo a Rene Melén

dez". La selección chilena en ese torneo sudamericano tuvo

una acertada fórmula de gol.

desaparecer bajo la severa vigilancia de Ramiro Cortes, en

las eliminatorias para el mundial, ha sido tres años con

secutivos scorer de la competencia paulista, y esa fama

llegó a Europa. De Italia quieren llevárselo. Al comentar

la posible transferencia, la prensa especializada carioca ex

presa sus dudas sobre la ventaja del negocio para los in

teresados en Humberto. Sostiene al respecto el mismo cri

terio que Boffi. "Si Humberto golea —dicen en Brasil— es

porque tiene al lado al veteranísimo Jair, que lo conoce

de memoria y le juega la bola servida, para que él entre

y la "ponga" en las redes...

Ahí está el asunto, y éste es el tema. "El goleador no

juega solo". Indudablemente que no bastan una fórmula

ni un compañero determinado para mandar en la tabla

de scorers. El goleador tiene que poseer cualidades espe

ciales, que son aprovechadas por los demás. A -un hombre

lento no sacan nada con jugarle una pelota adelantada,

porque no va a llegar a ella; un hombre tímido podrá des

empeñar cualquiera otra función, menos la de pelearle el

gol a la defensa. Velocidad, resolución, potencia, chispa.
son aptitudes indispensables de estos hombres que levan

tan a los hinchas de sus asientos. Pero esas cualidades

pueden lucir verdaderamente gracias a la "fórmula", a la

sincronización con el trabajo de otros. En estos mismos

días se habla en el ambiente de una interesante proposi
ción que tiene la Católica por Miguel Ángel Montuori, tam

bién de un club italiano. ¿Le bastarían al positivo insider

del campeón su rapidez, su sentido del arco, su vivaci

dad, para triunfar allá como lo ha hecho en Santiago?

Recordemos que Montuori prácticamente perdió un año

entero en Chile por juear equivocado; destacó cuando Bur-

nikell encontró para él la "fórmula" adecuada, en combi

nación con Juan Antonio Baum.

"Paco" Molina fué scorer del Campeonato Sudameri

cano del 53, en Lima. Allá lo vio un emisario del Atlé

tico de Madrid y lo contrató. Le costó bastante confirmar

esas cualidades que tanto impresionaron al representante

español; tanto, que fué el año pasado cuando, después de

toda una temporada de ambientación, volvió a ser el go

leador de Lima. En aquella oportunidad, el propio Molina

explicó su suceso: "Los goles los hice yo, es verdad, pero

los trabajó Rene Meléndez; él me dio la pelota para que

yo la metiera en el arco". El goleador es el que exalta a

las multitudes y el que despierta la codicia de los otros

clubes; siempre se está dispuesto a ofrecer una cantidad

grande de dinero para tener al hombre que destaca su

efectividad. Pero, generalmente, esos "hombres-gol" cuan

do son trasplantados no repiten sus hazañas. Es común

decir que "se les quemó la pólvora", pero en realidad

es que no volvieron a encontrar a ese complemento in

dispensable que es el compañero preciso, el que los conocía

bien, el que sabía cómo jugarles la pelota al metro. En

Coló Coló vimos dos fórmulas perfectas de realizador y

preparador en sincronizado trabajo. Alfonso Domínguez fué

el ariete que recogió los frutos de la labor de hormiga del

peruano Socarraz, y se convirtió en goleador de fuste. Más

tarde el propio Domínguez se fué atrás, ablandado por
los choques en las áreas, y supo explotar con inteligencia
la vivacidad y sentido de arco de Jorge Peñaloza.

Muy discutibles eran las aptitudes futbolísticas de Apo-
lonides Vera, por ejemplo, pero nadie puede discutirle

los méritos de haber sido scorer del Campeonato Profe

sional de 1947 . . . Sin duda que el puntero izquierdo de

Santiago National tenía una noción de la oportunidad
muy certera y siempre estaba allí cerca del arco, para

recoger un rechazo, pero ese buen don no le habría bas

tado para ser goleador absoluto de un certamen sin la

colaboración que siempre le prestaron dos insiders que
se habían formado en la escuela que dejó en el club Moi
sés Reubén. Ellos fueron Palacios y Villanueva. Al desha
cerse la combinación, ocurrió lo que sucede muy a menudo
con los goleadores. En Iberia Apolonides Vera pasó sin

pena ni gloria, desapareciendo finalmente. Caso parecido
al de Mayanés, que tuvo su "cuarto de hora" en el actual

campeón. Entusiasmó a la masa, hizo goles mientras tuvo
a Monestés al Lado y después a Moreno. Pasó a Coló Coló

y allí se eclipsó su estrella. ¿Y qué caso más típico en el

mismo club que el de Raimundo Infante? Fué el "hombre-
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Moreno, al fondo, cortó una

pelota en profundidad a In

fante para que el centro-

delantero de la U. C. sobra

ra en velocidad al half Ro

jas, de Iberia, e hiciera el

gol. Esta combinación fué
parte importante del primer
título conquistado por los

estudiantes, en 1949.

tado de los jugadores pue

de prescindir de las disposi
ciones tácticas para hacer

pesar por sí solo sus aptitu
des, y es aquello en esencia

lo que buscan los entrenado

res de hoy día. Más que un

hombre, una combinación

de hombres que sincronicen

entre sí. Jorge Robledo ha

dicho muchas veces que sus

títulos de scorer nacional en

dos campeonatos consecuti

vos son mitad mérito suyo

y mitad mérito de Atilio

Cremaschi, que ha sabido

acompañarlo a conciencia.

;,Y no habrá mucho de

esto en el descenso de pro

ductividad del ataque de

Audax Italiano? Porque co

incide con el retiro de Os

valdo Valenzuela esa decli

nación. Los hombres, que
se ven y que golean en los

verdes son Espinoza y Te

llo; justamente tuvieron su

mejor momento cuando for

maron el 'trío central "au-

dacino" con el laborioso in

sider que se fué a Ferró

bádminton. El mismo re

torno de Valenzuela á su

club de origen estaría in

dicando que fué debida

mente apreciada su influen

cia en el rendimiento de

Universidad de Chile incorporó a su equipo en 1945 a los

uruguayos Cruche y Alvarez, que constituyeron el arma

principal de su ataque. No trajo sólo a un goleador, sino a

la ecuación completa.

gol" de la U. C, en varias temporadas, mientras Mones-

tés y más tarde también "don José Manuel" explotaron
su pique y su guapeza para entrar al área. Después del 49

Infante no volvió a mostrar más sus aptitudes de golea

dor, porque no volvió a tener a su lado a los hombres que

sabían aprovecharlas.
Cuando se contrata a uno de estos goleadores, debe

ría contratarse también a ese complemento indispensable

que es el hombre que sabe explotarlos. Universidad de

Chile, a conciencia o por feliz casualidad, lo hizo así hace

años, cuando trajo a los uruguayos Cruche y Alvarez. La

fórmula del gol era clara; Alvarez hacía el trabajo de hor

miga y el enjuto centrodelantero entraba al área a rea

lizarlo. Así fué Cruche scorer del Campeonato Profesional

chileno, en compañía de Giorgi. El premio fué para él,

pero la mayor parte del mérito correspondía al interior

que le preparó las jugadas.
Ahora la "U" obtuvo el pase de Néstor Ferrari, golea

dor de Green Cross el año pasado, y ya son muchos los

que opinan que para hacer una buena inversión tendría

que haber contratado también a Nicolás Moreno. Es que
ahora más que nunca es indispensable no sólo tener in

dividualidades, sino combinaciones que rindan sin demora.

El mejor goleador del mundo verá limitado su buen éxito

si se divorcia de ese trabajo conjunto. Ni el más capaci-

Más que hombres positivos son necesarias

combinaciones que sepan abrir el camino del

gol.

esa linea, que llegó a ser, en un momento determinado,
de las más positivas y armoniosas en nuestro medio. Os

valdo Valenzuela nos dirá en esta segunda etapa en Au

dax si estamos- o no en la razón.

Conque no hay que entusiasmarse tan desmedidamen

te con estos realizadores de fuste. Justamente, es muy co

rriente el caso de hombres que fracasaron por creer que

les bastaban sus aptitudes para erigirse en figuras exclusi

vas de un quinteto, que sobreestimaron su propia capacidad
y quisieron tener ellos solos la gloria que va formando cada

buen éxito frente al arco adversario. El goleador no es pro
ducto absoluto del trabajo de los demás, según hemos di

cho, pero tampoco puede serlo de un solo esfuerzo. Hay un

tipo de goleador nato, sólido, ambicioso, rápido y resuelto,

que es codiciado por todos, pero su fama debe cimentarse

en esa sincronización con los otros, con uno determinado o

con el trabajo de todos. El goleador no juega solo, ahora
menos que nunca. Antiguamente tal vez fuera bastante un

chutazo al estilo de Giudice o de Subiabre, una cabeceada

como la de Lagarreta o la velocidad de ardilla de un Olguín
para adjudicarse el mérito absoluto de las conquistas. Hoy
día es diferente. Los que quieren "robarse la película" por
sí solos están condenados al fracaso, aunque el exitismo,
los efectos que hace el gol en" la psicología del hincha,
tienda a transformarlos en héroes absolutos. MEGÁFONO.

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

y también de medida

CRÉDITOS
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Sin grandes marcas, tuvo visión interesante por lo que

mostró en potencia. Competente organización y

abundancia en posibilidades.

CADA
vez que Ra

món Sandoval

está en su punto, sa

le a la pista, desen

rolla su tranco vi

goroso, ancho y cun-

didor, y se va ade

lante. Se despreocu

pa de los adversa

rios, pasa los primeros 400 metros en 55, y ya a la altura

de los 600 se ve solo en el desierto de piedra. No escucha

jadeos, pasos, ni nada. Se quedaron lejos los otros. Así

pasó en el Sudamericano del 53, en el Estadio Nacional,

de Santiago, y el 54, en el Pacaembú, de Sao Paulo. En

las dos ocasiones salió a hacer su carrera y a establecer un

record sudamericano, y en las dos tuvo un cuco de color,

Argemiro Roque, pero la verdad es que sólo lo vio o lo sintió

en la primera vuelta. Estaba bien ahora, y ni él mismo

lo sabía. El sábado salió a correr, seguro de su victoria,

y dispuesto a registrar una buena marca; pero de ningu

na manera, en busca de récords. Y se le fué la mano.

Estaba mejor de lo que suponía. De haberlo sabido, pues,

se tira a anotar una nueva marca sudamericana. A reba

jarle décimas al minuto 50, nueve. La forma fácil en que

cubrió las dos vueltas, la respiración regular al final y su

bagaje entero de energías, demostraron a las claras que,

con un poco de esfuerzo y preocupación, rompe el gran

Comentarios de RON.

(Izquierda.) La prueba de 1.500 me

tros se convirtió en un verdadero match

entré dos buenos valores: Eduardo Fon

tecilla, que encabezo el grupo, y Gui

llermo Soló, que lo escolta. Venció Soló,

que hizo mejor carrera táctica, para

vencer a un rival que lo superaba en

velocidad. Tiempos: 3,57,2 y 3,58,1. El

tercero fué Carlos Guaja rdo, que vo en

esa colococión; tiempo: 4,00,2.

record con que sacudió a Sudamérica
hace precisamente un año en Sao

Paulo. Estaba otra vez para record es

te campeón de tomo y lomo, qué, hoy
por hoy, es el de más quilates que te

nemos en este rincón.
Iba a hacer sólo una buena carrera

y se le fué el caballo. Con una pres
tancia y soltura de gran campeón,
cumplió la mejor marca del torneo na

cional 1955, la de más alta jerarquía,
como que quedó sólo a nueve décimas
de su record sudamericano. ,Ah, si hu
biera alguien que, desde los 600 me

tros para arriba, le saliera al paso y lo

exigiera! El mocetón morocho ya esta

ría debajo del minuto 50. Notable mar.

ca registró en los 800 metros. Un mi

nuto 51 ocho, es, desde luego, la me

jor que se ha visto en pista chilena,
ni aún los más connotados extranjeros
que llegaron hasta acá pudieron ha

cerlo en menos. 1,51,8 en 800 metros,
es la mejor marca cumplida en Chile,
record en nuestra tierra, por lo menos.

El 1,50,9 lo hizo él mismo en Pacaem

bú. Ramón Sandoval se ve bien adies

trado, está más ce

ñido y hay más

elasticidad en su ac

ción. Está en condi

ción de atacar su

propio record. Al día

siguiente ganó los

400 metros, distancia
más corta en la cual,
ser el mejor chileno.ausente Gustavo Ehlers, ha pasado

Corrió en 49,4.
Chile es país de mediofondistas, especialidad que se

produce bien por estas montañas. En 1.500 metros, hubo
buena carrera y buena marca. Guillermo Sola sostuvo un

match con Eduardo Fontecilla, que tiene más rapidez que
el campeón panamericano del steeplechasse, pero menos

picardía para la estrategia de la carrera. Sola compitió
ese día para ganar a Fontecilla, no para hacer marca y
llevó un plan que le salió como una flor. Impuso tren sos

tenido para amedrentar al adversario animoso y para
minarle su sprint, y ya a los 800, al chico le costaba seguír
a la ¡rueda, y luego permitió un claro de cinco a ocho me

tros, que fué su perdición. Allí se colocó Carlos Guajardo,
hombre bien dotado también, pero sin plan, y como Sola

no amainó, Fontecilla no pudo ponérselo al lado. Fueron

vanos sus esfuerzos en los últimos 200 metros, en que sa

có a relucir su empuje, su ardor y su derroche de energías.

-14-
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Espectáculo realzado coñrél

:

mediofondo

categorían

7f .:"4

.

Esta es Ja más dura prueba de 200 metros cumplida en

r-j~ Chile. Las competidoras entrón en la recta. A esta altura

¡fe Betty Kretschmer aventaja a Elda Selamé, que en la meta

'iS^f-arJij»:- será la ganadora. Teresa Venegas, de Valparaíso, que aparece

mg&0h entre ambas, fué tercera, con 26,7.

J§5
JÍ
ft

De nada le sirvió, sólo para darle color a la llegada, por

que Sola, sabio y canchero, había reservado energías, y

hundió el acelerador. Así salieron 3,57,2 y 3,58,1.
Hubo calidad indiscutida en . pruebas del mediofondo

por las actuaciones de Ramón Sandoval y de Guillermo

Sola, y también por las de Eduardo Fontecilla, gran se

gundo en las dos distancias, y por las de Pablo Eitel. San

doval, en 800 metros, llevó a buenas marcas a sus escol

tas: 1,53,6 y 1,54,5, de Fontecilla y Eitel, las mejores de

éstos en toda su campaña. Eitel fué segundo en 400, con

50,2. Además, se hizo ver uno que viene de abajo abrién

dose camino: Bernardo Contreras: 1,59,3, en 800, y 51,3,
en 400.

Dos damas también pusieron color y calidad a un tor

neo Nacional, que, aún desarrollado en clima de interés

y posibilidades, fué discretísimo en marcas. Elda Selamé

y Betty Kretschmer, estrellas brillantes del sprint chileno

y sudamericano, están atravesando momentos altos de

sus campañas. Betty, después de una dilatada campaña,

que no amengua en nada su capacidad, y, por el contra

rio', hace pensar que está en el grado mayor de su vida

deportiva, y Elda, hecha una realidad, luego de una corta

e irregular campaña por ausencias notorias. Los duelos

entre ellas constituyeron notas sensacionales de la justa

y con sus esfuerzos y marcas levantaron la jerarquía de

la velocidad femenina hasta ponerla en el primer plan de

la competencia y otorgarle grado internacional. La ver

dad es que estas finales de 100 y 200 metros, damas, como

las 800 y 1.500 metros, varones, no hubieran desentonado

en el más importante de los campeonatos sudamericanos.

Eliana Bahamon

des es una atleta

joven y promisoria,
que anotó progre

sos y que vio re

alzada su campa

ña con dos victo

rias: en disco y

bala. 35,99 y

11,19 fueron sus

Betty es de

sprint explosivo,
y Elda de veloci

dad sostenida. La

rubia debe aven

tajarla en 60 y

fc^v"^

■»'Sf'-■&#?!

77;
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*
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(Abajo.) Marca también de categoría hubo en el disco, pues
Hernán Haddad, recordman sudamericano, anotó una que no

desmerece su prestigio: 48 metros 16. Puede verse a Mario

Recordón, gloriosa figura de otro tiempo, actuando de juez.
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Ramón Sandoval, Guillermo Sola ík

Elda Selamé y Betty Kretschme prii

Í
(Derecha.) A poco de partir en los 800 mo,
Sandoval ha tomado la punta para impríi-'í i/n

tren y dejar distanciados a sus rivales. Gropruí
ésta, por la marca de Sandoval, 1,51,8, .or^.
trada en Chile, como también las dc Font^j,,
1,53,6 y 1,54,5.

100 metros, y la morena, en 200 metros, r :■!•<■■

está superándose y llenando los vacíos t
:!üp

dades, hasta quedar casi en una linca l^
ya cuál ha de ser la vencedora, y en c ^
hasta no verlas no sólo en plena carrer; :ifn
últimos metros, en la misma raya (lo Ii:^,
que se apreció en este Nacional, en llejunfl

I simas y dramáticas, en una rivalidad gur ¡^
■ y las fortalece, llenaron las distancia*]^
¡# que la fatiga las hiciera disminuir en i:-;f¡,
I acción. En las dos pruebas, entraron :a¡.|
B sueltas, y pujantes a la meta. Cierto cs^
¿rp desmayó en la carrera larga, pero es(W

■$ traspasar la línea.
'

■ Nunca se vieron en Chile duelos más
,^

jgjj tre dos campeonas tan parejas y tan A
^

|£| idéntico bagaje físico y técnico. En l:jfi,
■ vieron codo a codo para triunfar. Si ..

■ más, en cien, triunfa Elda, y si son tres i ■,
'

'¿m en 200, se impone Betty. Así de ajustado jj*
ees. Tan ajustados que, lógicamente, los i ¡J*
dieron admitir diferencias: 12,4 y ¿5,5. 1 J}

(Izquierda.) Una de las llegadas más eiL

de más alta calidad. Efda Selamé supero
(<

meta de los 200 metros a Betry Kretscb;}
lucha formidable, que sólo se resolvió en C

tro. Nótese la forma entera en que lo:
^

rematan la dura catrera, con una maree ,"

25,5, a una décima del récord nacional.

*&£*



(Izquierda.) Los seis

finalistas de los 200

metros desembocan

en la última curva. La

ventaja de H u-g o

Krauss, que va por el

quinto andarivel, es

evidente. Los otros

competidores son: Pé

rez, Mansgeld o r f f,

Webar, KraljeVic y

Ehlers. Krauss regís-

ritos, 21,8, a dos dé

cimas de su récord.

ambas superaron to

do cuanto habían

anotado antes y se

quedaron a un dé

cimo del record na

cional, en poder de

quien ha sido hasta

ahora la mejor do

tada para esta dis

tancia: Adriana Mil-

lard. Pero queda la

(Derecha.) Ramón
*■-- J- -«

-s uno de

campeones

más solventes. En este

Nacional lo ratificó

con sus actuaciones

sobresalientes en 800

y 400 metros, pruebas
en que se impuso con

prestancia. 49,4 mar

có en 400. Se le vio

más ceñido y en muy

buena forma atlética.

" tv^^r '^^ y"»!

Eduardo Fontecilla,

L principales figuras.

¡.jinetros, Ramón

0\\r un fuerte

>;an prueba fué

l¡) mejor regis-

,fccilla y Eitel,

t.o cada una

: sus capaci-
Sin saberse

;ü distancia,
• sino en los

meta. Es lo

atlas reñidí-

las agiganta
i m permitir
tsfuerzo y en

; enteras, re-

iuc Betty se

a después de

•'motivos cn-

i ¡ñas. De tan

meta estu-

i 's un metro

'Iros menos,

los desenla-

'cctonantes y
en la misma



La mayoría de los equipos de provincias lle

garon sin acabada preparación y con ello

se resintió el rendimiento técnico.

Jaime Correa tiene

un tendón lastima

do, que le impide
lucir todas sus fa

cultades físi cas.

Participó sólo en

diez mil metros, y

anotó una marca

discreta: 32,38,8.

impresión de que la

marca no será dura

dera; en cuanto pro

sigan estos duelos

de Elda -Selamé y

Betty Kretschmer,
pueden producirse novedades.

Fué lo notable que tuvo el Nacional de 1955. El resta

se debatió entre lo discreto y mediocre, ratificándose una

vez más que los campeonatos atléticos del país no reflejan
fielmente el estado técnico del deporte. Y si lo reflejan,
sólo captan en forma incompleta. Es sólo una mera demos

tración de elementos. Son útiles por lo que sirven para

apreciar el material humano, pero no el nivel técnico, ya

que la gran mayoría de los competidores, especialmente los

de provincias, vienen con incipiente preparación. No pue

den obtenerse marcas valederas, si la gente no está me

dianamente preparada, y no hay duda de que el setenta por ciento de los atletas,
no lucían el mínimo del adiestramiento indispensable. No pueden tenerlo cuan

do en-sus-ciudades hacen sólo 3 ó 4 torneos en el año, y no hay campaña,
intensa, difusión y aprendizaje. Aun en la propia capital, falta una red de

competencias previas para llegar al

campeonato nacional en el mejor esta
do. Fué fácil apreciar en esta oportu
nidad cómo la gente mejor preparada
era de categoría internacional, la mis

ma que concurrió a los Juegos Pan

americanos de México, y que, eviden

temente, prosiguió a su regreso la pre

paración hasta el Nacional. Fué lo que
salvó al torneo de un balance abso

lutamente magro.

Sin embargo, no cabe duda de que

estos Nacionales tienen su utilidad, ya

que provocan actividad inusitada en

provincias; reciben estímulo los selec

cionados, que, en su alternativa con

los consagrados, recogen enseñanzas y

se saturan de novedades e impresio
nes técnicas . Hubo abundancia de

competidores provincianos, producto-
de una medida de darle opción al ma

yor número posible, pero la iniciativa

no fué bien comprendida por algunas
asociaciones que mandaron elementos

sin el mínimum de posibilidades para

llegar a un Nacional. Hubo competi
dores de muy baja ley.
No hubo revelaciones, elementos bi

sónos que impresionaran de entrada

por aptitudes excelentes. Entre los que

ya se conocen, sin haber madurado lo

suficiente, destacaron varios que se

ven más hechos para pasar al grupo

de los consagrados, pero que, por falta

de preparación y de torneos, no pudie
ron concretar el avance en marcas ha

lagüeñas. Felizmente días mejores pa

recen abrirse en nuestro mundo atlé

tico. Albert Mainella, el técnico fran

cés, ha presentado un plan de activi

dad para imponerlo en todo el país, y
la Federación ha resuelto hacerlo su

yo. Es un programa de trabajo con

fechas fijadas para actividad prepara

toria, trabajo de invierno, adiestra

miento progresivo, meses de torneos

variados para llegar al campeonato nacional y a los compromisos internaciona
les en el punto alto. Tenemos entendido que este plan entrará a regir en breve

plazo, ya que en un año más habrá Sudamericano en Santiago.
Las carreras de mediofondo, varones, y velocidad femenina, apuntalaron el

espectáculo y la calidad del Nacional 1955, pero también hubo otros primeros
actores que registraron marcas de consideración especial. Hugo Krauss, que,
pese a ser el numero uno en velocidad masculina, sigue siendo una auténtica
promesa, puso en relieve sus condiciones al correr los 200 metros en 21,8, notable

expresión, más que todo porque fué obtenida con comodi

dad, sin olvidar que el rubio sprinter se apretó en los úl

timos 15 metros, desmejorando la marca. De no hacerlo

así, es probable que igualara su record, el cual, desde luego,
caerá eñ cuanto Krauss se decida a una campaña más

intensa. En cien metros no tuvo apremio, y marcó 10,9.
Esta última marca evidencia que seguimos sin velocistas

puros, y de los que asoman, sin duda que Jorge Pérez es

de los que ya hacen abrigar buenas posibilidades. 11,2 y

22,9 marcó el "Potrillo". Gustavo Ehlers, el ex campeón
de 400, reapareció en 200 metros, y fué segundo, con 22,9,

pero denotando que le falta estado atlético.

Las principales figuras en lanzamientos respondieron
sin cumplir lo más destacado que se les conoce; dejaron
registradas marcas aceptables, como los 48 metros 16, de

Hernán Haddad, en disco, que está dentro de su capacidad
de recordman sudamericano; la logró en su primer lan

zamiento, sin que luego lograra conseguir más distan-

Elda Selamé re

sultó una de las

competido ras de

más calidad del

torneo, tanto por

su impresionante
victoria en los 200

su carrera en 100

metros segunda,

tiempo de Betty

Kretschmer, con

quien compartió en

calidad y luci

miento.
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(Arriba, izquierda.) Valparaíso se adjudicó la posta femenina con un cuarteto

más parejo. Marca discreto de 52 segundos. Forman el equipo: María Ramis, Kathe

Harzenetter, Marlen Hyslop y Teresa Venegas. (Centro.) Santiago se impuso en

las postas de varones. Esto es la corta, con Hugo Krauss, Jorge Pérez, Hugo Moyo

y Pedro Guerra. Tiempo, 43,9. Hay esperanzas de que todos estos velocístas me

joren sus marcas. (Derecha.) Ariel Standem, de Iquique, ratificó las posibilidades

que ya mostró en anterior torneo nacional. Ganó el triple con 14,04 y fué segundo

en vallas altas con 16 segundos. Puede rendir más con mejor preparación.

Schwager logró el primer buen éxito para

sus desvelos, subeampeón nacional de varo

nes, aventajando a Valparaíso. Santiago

ganó los dos títulos por alto puntaje.

Notas sensaciona

les del torneo fue

ron las llegadas
tan ajustadas en

tre Betty Kretsch

mer y Elda Sela

mé. La de cien

metros, ésta en

que triunfa Betty,

es muy semejante

a la de los 200

metros.

cia; los 63 me

tros de Janis

Stendzenieks, el

amo de la jabali
na, en Chile, des
de hace años;
esta vez anotó 63

metros, sin que
nadie se le acer

cara en diez me

tros a la redonda.

Hernán Figueroa fué segundo, con 51,45. Los "hermanos

siameses" del martillo, Arturo Melcher y Alejandro Díaz,
sostuvieron ya su consabido duelo dentro de la reja de

alambre, Melcher esta vez pudo sacarle más de un metro,

50,62, por 49,42. Apareció en esta prueba de hombres vi

gorosos un novicio, el antofagastino Domic, bien provisto
para el difícil lanzamiento, está todavía en las primeras
vueltas, y ya pasa 40

metros. También la

jabalina exhibe a

sus hermanas sia

mesas, que están

siempre en los pri
meros puestos : Car

men Venegas y

Adriana Silva. Car

men, resentida de

salud, no pudo esta

vez sobrepasar los

40 metros, sólo ano

tó 39,13 por 37.68 de

su compañera.
Aplaudida fué Elia

na Bahamondes, por

lo que significaron
sus triunfos y sus

marcas en visión de

progresos. Está rin

diendo lo que pro

meten su físico, de

dicación y técnica.

Superó en bala y dis

co a Pradelia Delga

do, que se hizo pre

sente en la justa só

lo por entusiasmo,

pues aún no está repuesta de su última enfermedad. Elia

na Bahamondes anotó 11,9 en bala, y 35,99 en disco.

Un Campeonato Nacional siempre es interesante, y
éste tuvo atracción, porque las pruebas resultaron lucidas,
su desarrollo fué amenizado por una excelente organiza
ción; hubo público abundante y clima grato. Todo esto

compensó lo otro, y se puede asegurar que la justa fué

más atractiva en la pista que en el papel.
Por ejemplo, Santiago Nova, con su tranco vigoroso e

impresionante, entusiasmó al público en los 5 mil y en los

3 mil steeplechas,e. Fué un ganador que lució mucho; sin

embargo, sus marcas fueron discretas. Justificadas, porque
sufre una afección al hígado, que ahora entrará a cuidar

se. Es el caso también de Jaime Correa, que, después de

este torneo, descansará varios meses, para mejorar de una

molesta lesión a un tobillo. Correa sólo participó en 10 mil

metros, ya que las carreras más veloces lo resienten más.

Su marca en 10 mil, 32,38,8. Las de Nova: 15,26,8 y 9,35,8.
En la media maratón las marcas fueron discretas, y se im

pusieron los más calificados: Enrique Tapia, 1 hora 10,

42,6; Alfonso Cornejo, 1,11,29,8, y José Pérez, 1,12,08,5. Ta

pia llegó muy entero a la meta. Los mejores de provincias,
fueron: Carlos Guzmán, de Valparaíso, 1,14,19, y el tome-

cino Rene Martínez, 1,14,49,9.
Las tardes un tanto frías afectaron a los participantes

en pruebas, de campo, especialmente a los saltadores. Co

mo había un sol engañador, la mayoría
"

no se abrigó lo

suficiente, ni calentó bien sus músculos. Es la causa de que

Ernesto Lagos no pudiera ir más arriba que el metro 85;
Juan Ruiz, que fué segundo, estuvo más cerca de salvar el

metro 90 y superar al mejor especialista. Ausente Carlos

Vera, la mejor carta para largo y triple, que regresó lesio

nado de México, se impusieron dos provincianos, que son

dos atletas que no

CAMPEONES DEL ATLETISMO CHILENO 1955

100 metros, Hugo Krauss, Santiago, 10.9; 200 metros, Hugo Krauss, San

tiago, 21.8; 400 metros, Ramón Sandoval, 49.4; 800 metros, Ramón Sandoval,
Santiago, 1.51.8; 1.500 metros, Guillermo Sola, Santiago, 3.57.2; 3.000 metros

stp., Santiago Nova, Schwager, 9,35.8; 5.000 metros, Santiago Nova, Schwager,
15.26.8; 10.000 metros, Jaime Correa, Schwager, 32.38.8; media, maratón, Enri

que Tapia, Santiago, 1 h. 10.42.6; 110 metros vallas, Carlos Witting, Tomé,
15.8; 400 metros vallas, Pablo Eitel, Santiago, 55.5; salto largo, Vladimiro

Leighton, Concepción, 6.63; salto alto, Ernesto Lagos, Santiago, 1.85; salto tri

ple, Ariel Standem, Iquique, 14.04; garrocha, Cristian Raab, Santiago, 3.70;
lanzamiento bala, Hernán Haddad, Santiago, 13.19; disco, Hernán Haddad,
Santiago, 48.16; dardo, Janis Stendznieks, Santiago, 63 metros; martillo, Ar

turo Melcher, Schwager, 50.62; posta 4 x 400, Santiago (Carlos Gajardo, Leonel

Maldonado, Jorge Vives- y Belisario Contreras), 30.4; posta 4 x 100, Santiago
(Hugo Moya, Pedro Guerra, Jorge Pérez y Hugo Krauss), 43.9.

DAMAS: 100 metros, Betty Kretschmer, Santiago, 12.4; 200 metros, Elda Se

lamé, Santiago, 25.5; 80 vallas, Betty Gretschmer, Santiago, 12.1; salto largo,
Marlen Hyslop, Valparaíso, 5.38; salto alto, Nelly Gómez, Santiago, 1.40; bala,
Eliana Bahamondes, Santiago, 11.9; disco, Eliana Bahamondes, Santiago, 35.99;
dardo, Carmen Venegas, Santiago, 39.13; y posta 4 x 100, Valparaíso (Kathe

Harzenetter, Marlen Hyslop, María Ramis y Teresa Venegas), 52".

ASOCIACIONES: (varones), Santiago, 286; Schwager, 72; Valparaíso, 66,5;
Concepción, 65; Tomé, 30, e Iquique 21. (Damas): Santiago, 133; Valparaíso,
80; La Unión, 31; Osorno, 7, y Concepción, 2.

expresan mejor sus

aptitudes estimables

por falta de compe

tencias y de mejor
dirección t é c nica :

Vladimiro Leighton.
de Concepción, con

sus músculos desga

rrados, ganó el lar

go, con 6,63, y Ariel

Standem, de Iquique,
el triple, con 14 me

tros 04. Ambos pue

den mucho más. En

largo, fué segundo
un rancagüino, Raúl

González, muchacho

liceano, que está

(Continúa en la pá

gina 30)
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fArriba, izquierda.) Roberto Olmos, de Santiago, fué un

delantero de juego aplomado y certero emboque. 22 puntos

marcó en el match final con Valparaíso, rubricando una

campaña convincente en el torneo. (Centro.) Rene Hola,

de Valparaíso, es de los muchachos con pasta de crack.

Salta en un rebote, mientras abajo esperan Miguel Becerra

y Ornar Oyarce, de Santiago. (Arriba, derecha.) En acción

dos jóvenes de los

Veinte muchachos forman la crema de una generación

bien dotada para fortalecer próximas selecciones.

más capacitados téc

nicamente y de ac

ción más cerebral :

Sergio Alfaro, de

Valparaíso, edición

en pequeño de Her

nán Raffo, y Hugo
Navarrete, de Santiago.

NO
fué sólo la novedad de ver por primera vez a juve

niles en un torneo nacional, la buena organización y

diligencia con que los dirigentes de la Federación prepa

raron la competencia, el aspecto simpático que irradió la

muchachada alistada con todos sus afanes, sino que im

presionó por sobre todo la capacidad demostrada, superior
a cuanto se esperaba de un certamen de esta índole, que

se hacía por primera vez bajo el dictado oficial. Siempre

hay más consideración para las cosas nuevas, se disimulan

.fallas lógicas y la crítica es más complaciente con los de

butantes. Las primeras nerviosidades son las más difíci

les de controlar. Si este Nacional Juvenil no hubiera re

sultado de tantos méritos, es posible que siempre se le hu

biera encontrado aceptable.
Todos los seleccionados, de los ocho que vinieron de

diferentes puntos del largo territorio, con la sola excep

ción de Puerto Natales, jugaron un basquetbol de buen

cuño, organizado y bien planteado dentro del nivel que ya

es medida clásica en nuestro ambiente. Los equipos llega
ron con buena preparación y pudieron resistir sin de

mostraciones fatigosas el requerimiento intenso de la com

petencia. Destaca, sin duda, el detalle básico que estos equi

pos juveniles, dada la juventud de sus integrantes, rindie

ron más porque hubo más disciplina, más docilidad en los

muchachos para someterse a las exigencias de los entre

nadores. Más voluntad para entregarse por enteros a que

cada uno pudiera jugar el máximum. Fué el reflejo re

marcable del juego en todos los partidos y resultó un cam

peonato lucido con partidos interesantes y bien jugados y

se animó un espectáculo que superó al de los campeonatos

de nacionales entre adultos.

Aspecto valioso y satisfactorio lo constituyó el aprecia-
ble número de promesas vivas para nuestro basquetbol.

Todos ya muy cerca del límite que en un poco tiempo más

les permitirá pasar a la serie adulta. Ya con los dieciocho

años cumplidos, probaron poseer buenas condiciones físi-

Nota de TATA NACHO.

cas y mentales, y ya

con la desenvoltura

que obtienen quienes
están acostumbrados

al trajín difícil e in

tenso de los encuen

tros responsab 1 e s.

Valioso contingente,
que viene en muy buen momento. Acaso la satisfacción

sea más acentuada por la oportunidad en que llega. Las

últimas confrontaciones internacionales han acusado una

baja en la capacidad de nuestros equipos, reflejo desde

luego de una decadencia ya notada dentro de nuestras

fronteras, que parece ser más efecto de organización y de

preparación que de falta de material humano; sin em

bargo, este esfuerzo joven alienta nuevas esperanzas.

El campeonato tuvo dos fases salientes que apunta
laron su categoría. Cinco equipos parejos que, aún cuan

do los scores amplios no lo digan, ofrecieron luchas re

ñidas e intensas. Luego la puntería positiva. Muy buenos

embocadores desde todas las distancias, especialmente en

los tiros Ubres. En este rubro se anotaron verdaderos re

cords y desde luego con un

porcentaje mejor que el de

los campeonatos de mayores.

En lances apretados, con

bandera arriba, en los mi

nutos quemantes y exalta

dos de los tres minutos, los

muchachos encestaban sere

namente la pelota en cuan

to había que sancionar una

falta. Impresionante resultó

el match decisivo Santiago
con Valparaíso, especialmen
te el primero, que marcó 29

puntos *de tiros libres y ma

logró sólo cinco. Extraordi-

El "9" de Tocopilla es Maxi

miliano Garafulic, alero de
i

acción fluida y serena fren-'
te a los cestos. Lo acompaña
Aralio Prmentel, otro juga
dor promisorio del norte.



Con miras al Sudamericano juvenil sólo se repara erilá esta

tura mediana y fundamentos imperfectos, éstos de posible
corrección.

*&>&* .

nario. Podría demostrar este rendimiento que los jóvenes
sujetan mejor sus nervios, pues es común entre los adul

tos ver cómo se despilfarran los tiros libres en partidos fe

briles y en los que no lo son.

Se ha dicho respecto a lo disputado de este torneo

que de los cuatro cuadros que llegaron a las semifinales

de los grupos eliminatorios eran tan capaces que bien pu
do suceder lo imprevisto, que a la final llegaran los me

nos nombrados: Valdivia y Melipilla en vez de Valparaíso
y Santiago. Si fué brega estremecedora la que se jugó por

el título, diferencia de un punto, no lo fueron menos aque

llas de la penúltima reunión, de los cuatro sólo debían

quedar dos; también hubo un solo punto de diferencia

después de cuarenta minutos fragosos y competentes en

tre Valdivia y Valparaíso y de cuatro entre Santiago-
Melipilla; al izarse la bandera el team de la capital sólo

tenía un doble arriba. Se comprenderá por qué fué un cam

peonato gustador.
Sin duda que Santiago y Valparaíso justificaron en

la final que merecieron la clasificación de campeón y sub

eampeón nacional. Sus planteles eran más completos que

los del resto. Y Santiago por sobre Valparaíso en grado más

convincente que el scc**e de 65-64. En esa brega los por

teños crecieron más que todo por fibra y valor, y casi

lograron equilibrar en el tanteador la mejor disposición
técnica de los adversarios. Santiago mereció muy bien la

victoria porque guardó para ese partido lo mejor que po

seía. Mejoró ampliamente lo anterior para superar a Val

paraíso, precisamente, con las armas de éste:, puntería y

velocidad, afirmadas estas cualidades en algo que Valpa
raíso, equipo más de ataque, no tuvo: defensa segura y

regular.
Valdivia y Melipilla fueron los que aportaron la cuo

ta mayor en lo imprevisto en cuanto a eficiencia, pues

ambos jugaron por sobre lo esperado. Especialmente los

valdivianos, que frente a Valparaíso rindieron en grado so

bresaliente como para hacerse merecedores a la victoria.

Ese match de Valdivia queda junto a los de Santiago y

Valparaíso en la final. En el mismo grado. Fué un con

junto sobrio y rendidor, de cinco hombres que accionaban

eficazmente en defensa y ataque. Melipilla como plantel
ya baja unos puntos, pero esa diferencia la suplió con el

rendimiento de su gran embocador. Bruno Romanini, hom

bre de 34, 39 y 40 puntos por partido, sólo frente a San

tiago marcó 16, que esel puntaje más bajo del melipilla-
no en toda su campana deportiva. No significa esto que

Melipilla sea sólo Romanini, como algunos pretenden, pues

dispone de otros jugadores capacitados, pero, sin duda, que

El mejor hombre de Valparaíso en todos los partidos fue
Naim Lúes, múltiple en defensa y ataque. Hay elementos

muy promisorios en la nueva generación, pero se nota en

ellos carencia de buenos fundamentos técnicos.

el centro sube en forma notoria el standard del cuadro.

La clasificación del torneo dio este orden: Santiago,

Valparaíso, Melipilla, Valdivia, Concepción, Arica, Toco-

pilla y Puerto Natales. Mas, a nuestro juicio y apartándo
se de los resultados mismos y apreciando la capacidad de

los cuadros, estimamos que Valdivia debió ser tan tercero

como Melipilla; ya que, sin duda, se vio afectado por la

injusta derrota anterior y a su cotejo con Melipilla llegó
desmoralizado. También nos parece que Tocopilla debió

ocupar el quinto lugar, pues sus derrotas ante Concepción
y Arica se debieron, la primera, a un error de la dirección
del equipo, y la segunda, a un arbitraje defectuoso. El con

junto tocopillano, de juego ágil y desprendido y de buen

emboque, sobre todo con las manos de Maximiliano Gara-

fulic, mereció otra suerte en el certamen.

Concepción es un cuadro que prometía más, pero que
no concretó la impresión del comienzo por las condiciones

de sus jugadores. Fué el que resistió menos el torneo, se

sintió disminuido sin que podamos señalar las causas, pe-
ro tiene material para ser equipo grande. Arica tenía en

su contra el menor físico de sus muchachos; en realidad
del norte vinieron los cuadros juveniles de menor peso y

envergadura; en menor grado también lo fué Tocopilla.
Arica sólo en el último match justificó en parte repre
sentar a la región norte pasando por sobre Iquique; Iván

Vera, Ronald Wall y Luis Toro destacaron entre sus mu

chachos. Puerto Natales era también de los equipos de
menor porte, pero con hombres más recios. Sin duda que
el team austral era el de menor capacidad del certamen,
pero no fué novedad constatarlo, ya que, como ellos mis

mos lo sabían, su viaje se justificó como un estímulo y
para recoger enseñanzas y experiencias. Lo cual, sin duda

que lo obtuvieron. Cabe destacar el hecho de que los cua

dros más lej anos, los de las puntas : Puerto Natales y
Arica fueron los de menor capacidad técnica y los que en

este aspecto anotaron menos fundamentos técnicos.
Casi todos los equipos marcaron zona. Valdivia fué el

primero que salió al hombre en su match con Valparaíso,
y no hay duda de que la puntería notable de los porteños
disminuyó, como también se vio frente a Santiago. El match
final se jugó con mareaje individual y en esta fórmula

Santiago fué el mejor, seguido por Valdivia.

Opinión generalizada después de este primer Nacional
Juvenil es que el futuro del basquetbol chileno está bien

resguardado. Con toda razón. Porque en esta gene
ración joven aue fué exhibida, por lo menos veinte
muchachos lucieron condiciones como para triunfar
después entre los mayores. Cabe recordar que en este Na
cional no estuvieron representadas las universidades de la

capital por impedimentos reglamentarios. Por otra parte, se
considera posible que en Santiago existan muchachos de
tantas o más condiciones que los ya oficializados. Un tor
neo libre para descubrir valores sería empresa atinada.

Damos a continuación la lista de honor del Campeo
nato, señalando a los jugadores de más destacada actua
ción y que quedaron subrayados en el carnet del cronista
DE SANTIAGO: Mario Donoso, Pedro Olmos, Hugo Nava
rrete, Alberto Plaza. Sergio Abarca, Ornar Oyarce y Miguel
Becerra. DE VALPARAÍSO: Naim Lúes, Samuel Meza Rene
Hola, Sergio Alfaro y Ramón Moran. DE MELIPILLA :

Bru
no Romanini,
Guillermo Medina,
Eduardo Aguirre
y Raúl Guerrero.

DE VALDIVIA :

Francisco Martí

nez, Jorge Triviño

(Continúa en la

oágina 30)

Uno de los juve
niles de acción

más sobria y po
sitiva y también

de físico más fir
me fué Francisco

Martínez, de Val

divia. Hombre

puesto para una

selección. Es el

N.° 7
, acompaña-

do_ de Jorge Tri

viño, atacante de

variados recursos
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En el Circuito del Parque Cousiño, el público
vive el drama automovilístico desde primera

fila.

Finalizada la -prueba, "Papín" Jaras cuenta su emoción

frente al micrófono. El corredor del Wayne declaró que
podía haber corrido más fuerte.

T^L AUTOMOVILISMO gusta en Chile. Hay mucha afi-
■*-• ción por todo lo que se refiere al deporte mecánico y
no bien se anuncia una competencia el público responde
en seguida. Se va a los caminos o a los circuitos, sigue el

desarrollo de la prueba con real interés, se emociona de

veras con la velocidad y el riesgo.
Y también existen en Chile pilotos. Volantes valero

sos y de firmes muñecas. Que conocen muy bien sus má

quinas y las dominan, que las exigen hasta donde ellas

pueden dar. El automovilismo tiene, pues, terreno y hom

bres.

ia íMocmm!/mam
Pero, desgraciadamente, le falta material. Es éste un

deporte carísimo, un deporte que, entre nosotros, es una

satisfacción para ricos. No compensan los premios que se

ganan
—cuando se- ganan

— con los gastos enormes, el

riesgo y las pérdidas de tiempo. Participar en una carre

ra cuesta un montón de billetes. Y participar con opción,
muchos más. Porque entonces se precisa una máquina po
derosa y cara, se precisan repuestos difíciles de importar
y mil cosas más.

Por eso es que, en

tre nosotros, las com

petencias mecánicas

son escasas y, cada

vez que se efectúa

una, el asunto está ,

circunscrito a dos o

tres rivales. Aquellos

que poseen coches

fuertes y veloces.

EL CIRCUITO del

Parque Cousiño no

es, ni con mucho, el
mas apropiado para

competencias de co

ches tipo Gran Pre

mio. Pero, sin duda

alguna, es un escena

rio que atrae públi
co. Los aficionados

están viendo a los

corredores en plena
lucha, constantemen

te. No hay largas es

peras para que apa-

"Papín" Jaras en

plena acción, con su

Chevrolet Wayne.
Poco más de tres se

gundos de ventaja
consiguió Jaras so

bre Muhe, al término

de la prueba.

rezca uno, como en aquel Circuito Sur de antaño. El especta
dor está permanentemente en actividad y puede "palpitarse",
desde muy cerca, el duelo integro. Si existieran aquí coohes

pequeños de carrera, el Parque Cousiño sería un escenario

ideal. De todos modos, los espectáculos automovilísticos

del Parque agradan y tienen siempre público seguro.

EL DOMINGO último se efectuó, en el circuito citado,
una reunión variada y de interés. Hubo pruebas de mo-

-■¿ÉB-'i



|$>jté»3 Impuso "Papín" Jaras su pericia y derrotó, en

J2¡«£1 gran duelo, a Carlos Muhe y su

,&~$L Mercedes-Benz.

i.
4i

Eí coche blanco nú?nero 30 es el Mer

cedes-Benz que piloteó Carlos Muhe.

Aparece en el momento de la partida
de la serie para no ganadores, en la

que venció cómodamente. Fué segundo
en la final.

duelo con el Mercedes, respondió:
—No tuve idea de tal duelo. No sa

bía que Muhe viniera tan cerca. De

haberlo sabido, corro más fuerte...

FUE LA DEL domingo una compe

tencia muy emotiva, muy variada. El

público pudo gozar de cerca con las

maniobras de los corredores en cada

curva, con los esfuerzos que éstos te

nían que hacer para dominar las má

quinas en los trompos y las ronceadas.

Con todo eso que es la sal del automo

vilismo, su mayor atractivo: el peli
gro. Ahora que, como demostración de

pericia automovilística, nada más pue

de pedirse. La faena de "Papín" Jaras
fué espléndida, y también vale la pena

destacar la actuación de Carlos Muhe,
en su poderosa máquina alemana. Lo-

(Abajo.) Partida de la serie de coches

baquet, que ganó Jorge Soza (el de la

izquierda). El circuito del Parque Cou

siño se presta para este tipo de coches.

tos, de autos baquet y luego dos competencias
de fuerza libre. Una, para no ganadores, la

otra, la de fondo, para ganadores y clasificados

en la anterior. Carlos Muhe venció en la de

no ganadores conduciendo un Mercedes-Benz,

de gran potencia. Muhe no tuvo adversarios

serios en esta prueba, y, sin apremio alguno,
hizo un promedio horario de 108 kilómetros.

EN LA CONTIENDA de fondo, a 20 vueltas,

se anotaron ocho competidores, tres de ellos

—Muhe, Silva y Moreno— clasificados en la

de perdedores. Y el duelo se hizo presente des

de los primeros instantes. Cierto es que fué

Ismael González el primero en estar a la ca

beza de la clasificación, seguido de Varoli, "Pa

pín" Jaras y Muhe. Y que resistió en esa ubi

cación hasta la segunda vuelta. Pero todos es

peraban el choque de Jaras y Muhe, del Che-

vrolet-Wayne con el Mercedes-Benz. "Papín",
justo en el momento en que, frente a la meta,
hizo un trompo, pasó adelante decididamente.

González mantuvo la segunda clasificación y

Muhe desplazó a Lorenzo Varoli. Así se man

tuvieron hasta el octavo circuito y allí Muhe

se colocó segundo y comenzó a amagar las po

siciones del líder seriamente. Impresionaban la

potencia y la buena marcha del Mercedes

de Muhe, pero bien se advertía que "Papín" se

mantenía muy seguro en la avanzada y corría

con perfecto control de la máquina y de la

pista.
Es que Jaras es un notable volante. Experto

y corajudo, sensato y arriesgado.

ERAN LAS de "Papín" y las de Muhe las más

poderosas máquinas en lucha. Lorenzo Varo

li, hijo, con su Ford, nada podía frente a la mayor velo
cidad de sus contrincantes. Hacía su carrera, mantenía
su standard de velocidad parejo, pero sabía que no se le

podía exigir más a su coche y se conformaba, justamente,
con hacer su carrera. Muhe fué, momento a momento, exi
giendo más al Mercedes y los tiempos lo dicen claramen
te: en la decimocuarta vuelta estaba a 13 segundos de

Jaras; en la siguiente, a 11, luego a 9, 7, 6 y 4 segundos.
Pese a ello, el puntero no parecía inmutarse, no salía de su

tren sostenido y regular, como si no tuviera detrás adver

sarios de peligro.
Cuando finalizó triunfador y le preguntaron sobre su

renzo Varoli, hijo, cumplió de acuerdo a lo que da su mo
tor. No podía aspirar a estar antes que el Chevrolet y el
Mercedes.

HE AQUÍ LOS resultados generales*
FUERZA LIBRE. 1.? Raúl Jaras, con 21'15"4/10, 113 ki

lómetros por hora. 2? Carlos Muhe, con 21'18"7/10 3.' Lo

renzo Varoli, hijo, 4.9 Ismael González y 5.? Juan M. Silva,
Sólo los tres primeros totalizaron las 20 vueltas.

NO GANADORES. 1.9 Carlos Muhe, con 22'12"1/10. 2.9

Juan M. Silva. 3.9 Luis Videla.

BAQUET. 1.9 Jorge Soza, con 9'40"3/10. 99 kilómetros

por hora.
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CASA DE

BASQUETBOL:

peinada ...

Juego de 7

Pontolonot, «oío de pr.mcte

ribete! y f'anjoi
Pont'jl jn,v., ,aio do primer

caler, Jiioi

Ponlolen«i, rote dc primera.

Medie

lalon

un celo.

Saquetct. lana, royodot . .

Rodillero! dc cuero ferrada! .

bodono linguc, por

lloros de basquetbol reglóme.

lories. 12 caico»

¡loto» de basquetbol roglomci
torioi 18

U

dc'lO co

i' 10 co

V

•tctai, gamuia.

iielot, gomuia.

gomuio.

odulto, tuo...

90 de 10 com.irl

Jtfulto, cuello iporl

lue^o de 10 i irn.nioi. gamuic

peinada, odullo. cuello V

ego de 10 com-totoi, gomuic

pornodo. odullo. cuello iport

franja o bun.li

ego de 10 comitotoi. adulta

ego do 10 comiietai, adulto
raio fino, fíenlo o banda . , .

DEPORTES "CHILE''
SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO
Pantalón cotton con cordón para

n™ $ !2S.—

Pontolón cotton con cordón pora

joven $ 135.—
Pantalón cotton con cordón para

adulto $ 1 60.—

Pantolón cortón con hcbillo para

adulto . . .". , . $ ZOO.—

Pantolón cortón con hcbillo, acol

chado, poro adulto $ 240.—

r -. rnn

Pontolón ,■■
- I legitimo sólo en

5 2.500.— íoIor„ blonco y nc¡jro $ 320 _

- . ...
Pantolón gabardina talo on- color

S 3.JO0.— „ul s 340 _
'

Bolsoí portoequipo, tamaño chico j 200.—

} 400.— B„|ía portaequipo, tomona mo-

díano J 240.
$ 360.— Bolioi portaequipo lona Indantren,

tomona grande . $ 320.—

* ""■— Medios do tana grueso, punta j

talón reforzados, un color ... £ 270.—

í 320-— .Medios de lona grueía, punta y

í 22°-— tolón reforzada:, ruy.daí . . $ 290.—

S 250.— Canillera de cuero cromo con fi

bras, par $ 300.—

$ 400.—
Zopotos de fútbol Nos. 26 al 29,

,,...
* 540.—; 30 al 33 5 600.—

$ 2,150.— Zopatoi de fútbol Nos. 34 ol 38,

* , *cn
* 680.—; 39 al 44 .... S 750.—

$ 2.450.— Zopotos de fútbol especíale! Nos,
$ 220.— 39 a| 44 5 880.—

Zapatos de fútbol extras Noi. 39

, ,„„
oí 44 $ 1.200.—

5 Z.S0O.— Zapato» de fútbol otra especió
les N«. 37 ol 44 $ 1.500.—

£ 2.800.— Pelotas de fútbol N.« 1
, $ 610.—;

,

N.» 2, $ 750.—; N.» 3 S 850.—
S 3.800.— p«|ota! de fútbol N.» 4, reglamen

taria* $ 1 .300.—

S 3.900.— Pelotas de fútbol N.° 5, rcglomcn-
1 torios $ 1.500.—

5 4.900.— Pololos do fútbol N.» 5, finoi, IB
1

coseos, reglamentarias $ 1.950.—

Hedos para orco en liemo del 14,
$ 5.200.— ¡uego $ s.000.—

'-..._ Copas, trofeos, medallas, cordones, soportes pa-
s 9.000.— ,„ p¡mp¿ní Iedci p0IO meio de pimpóni ;te.

'

ocfln
*° rceibon compostura! de pelotas y no se
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VIENE DE LÁ "PAG. 9

reglamentaria más

interesante fué la

que da la ventaja del

rebote en los lanza

mientos de tiro libre

al equipo cuyo hom

bre fué fouleado.

Estos tienen la posi
ción A al "formarse

durante el lanza

miento. Es una san

ción más para el que

provoca violación a

las reglas.
"No cabe duda de

que la capacidad del

basquetbol de EE.

UU. 'es formidable —

agrega Sergio Moli

nari—. Se pueden
formar doscientos,

equipos de primera
categoría, es decir,
los hay jugando en

sus competencias .

Doscientos o más.

Las universidades les

pagan todos los gas

tos a sus "coaches"

para que concurran

a la c o n v ención

anual, a fin de au

mentar sus conoci

mientos y estar al

tanto de todas las

novedades. Los equi

pos que manda EE,

UU. a los campeona

tos en el extranjero
están lejos de refle

jar el poderío de su

basquetbol. Podría

formar .quintetos de

astros que no ten

drían rivales en el

mundo, con hombres

de 25 puntos de pro

medio por match.

Nunca ha salido al

extranjero una legí
tima selección uni

versitaria. A los Jue

gos Panamericanos

de México asistió un

seleccionado de dos

regimientos. A las

olimpíadas, equipos
de clubes de la AAU.

A Melboume tampo
co podrán ir los as

tros universitarios .

"Quien conoce el

basquetbol norte-

americano que se

juega en sus cam

peonatos y ha visto

también a los selec

cionados que han

actuado en las jus
tas olímpicas y mun

diales, no puede de

jar de notar la dife

rencia de capacidad
que existe entre lo;

cuadros que salen al

extranjero y los po

derosos seleccionados

que podrían formar

con sus mejores as

tros.

"S o n demasiado

amplios los dominios
del basquetbol nor

teamericano. Se cal

cula que ocho millo

nes de jóvenes lo

practican ya en eta

pa avanzada,"

Comisetos de fusor, varios

colotes $ 6.500.-
Camisetas de raso, varios

colores $ 7.800.-

Camisetas de RASO EX-

TRAGRUESO, VARIOS

COLORES $ 9.000.-

luego de camisetas, gamuza especial, varios

colores $ 3.650.-

Juego dc camisetas en gamuza, cuello sport,

varios colores
'

$ 3.960.—

Juego de camisetas, en gamuza extragrucsa,

cuello V $ 4.O00.-

Panlalón de cotton piel, tres colores, con

cordón J 120.—

Pantalón de cotton piel, con hebilla y elás

ticos $ 180.-

Medias ex tro gruesos, varios colores $ 240.—

Medias dc tona, tipo extrafinas, lana pura,

un color % 260.-

Mcdias de lana, tipo rayado, extrafinas, lana

pura $ 280.-

Zapatos, tipo especial, cosidas í 990.—

Zapatos DE TIPO COSIDO EXTRA $ 1.100.-

Zapatos forrados, tipo lino $ 1.200.—

Pantalón elástico CA-SI $ 340.-

Pelota, legitima marca GOAL, dc 18 coscas,

reglamentaria $ 2250.—

BASQUETBOL:
Juego de 10 camisetas, en gamuza especial $2-300.—

Juego dc 10 camisetas, en gamuza tipo Extra $ ZJ300.—

Pelotas de 18 cascos, reglamentarias, mar

co GOAL $ 2.480.-

Zapatillas morco SAFFIE, numeración: 39

al 44 $ 870.-

Zapatillas marca DARLING, tipo especial,
del 39 al 44 $ 790.-

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL $ 1.450.-

Pantolán dc raso dc primera, con hebilla y

elásticos $ 480.-

BOX:

Guantes dc cuero fino, hechura de PRIMERA, lo

que se fabrica en Chile:

Guantes de 4 onzas, juego S 1.980.—
Guantes dc 6 onzas, juego . $ 2000.-

Guanlcs dc 8 onzas, juego $ 2 100-

Guantes dc 10 onzas, juego $ 2200.-

Guantes dc 12 onzas, juego $ 2780.-

Guontes de 14 onzas, juego S 2980.-

Guantcs dc 16 onzas, juego $3220.-

Pontolón de roso de primera, a $ 450-

Guantcs para punching-ball, el par % 620.—

CICLISMO:

i Saífic, 28 x 114, 28 x líí, 28

S 810-

Cárnorus pora estas medidos $ 420-"""

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA, 26

x 35
'

i 180.-

Parches dc todos los clubes profesionales S 15-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SáHPMO 2045

PIDA CATALOGO
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COLL. MONTUORI. AMAYA.

TX>DOS los recesos

-*- son iguales. Inac
tividad en las can

chas, pero intenso

ajetreo en las sedes.

Adquisiciones de fus

te, algunas incursiones

Se persiste en la contratación de jugadores extranje

ros, pese a que el año próximo su cuota debe

reducirse a la mitad.

provincias, contrataciones frustradas y viajes a Buenos Aires. Si,

el viaje a Buenos Aires es ya una verdadera institución dentro del mecanismo interno de

nuestros clubes. Dijérase que hay institutos que no conciben un período preparatorio sin dar

se una vueltecita por los reductos bonaerenses en busca del crack que para otros pasó inad

vertido, pero que ellos identificarán en el acto con sus ojos avizores. Es así y siempre será

así. Son pocos, muy pocos los que tratan de formar sus propios contingentes con elementos

de sus viveros o simplemente venidos del árido norte o el lluvioso sur. Es más fácil reservar

un pasaje en una compañía aérea, estar unos días en Argentina y traer un jugador ya for

mado, en la mayoría de. los casos disminuido por alguna lesión oculta, prematuramente ter

minado o sencillamente ya fuera de batalla. Y todos los años entonces se asiste al mismo pro

ceso rotativo. Unos se van y otros vienen. Unos triunfan y otros fracasan. Aquéllos se quedan.

Estos últimos retornan, cual golondrinas de paso, a buscar en el nido casero energías para el

próximo vuelo.

Él tema es ingrato evidentemente. Conocemos a casi todos los muchachos argentinos que

aquí se ganan honestamente el pan y no es nuestro ánimo, lógicamente, oponerles barreras

de orden personal ni mucho menos obstáculos antojadizos. Les sabemos conscientes y disci

plinados, profesionales honestos y ciudadanos ordenados. Ellos no tienen ninguna culpa de

provocar en el fondo uno de los problemas más agudos que ha tenido el fútbol nuestro en su

desarrollo y desenvolvimiento. Si están aquí es porque se les trajo, porque alguien fué a bus

carlos, porque recibieron proposiciones lo suficientemente tentadoras como para abandonar

el terruño en pos de horizontes más propicios. No se trata en suma de un caso de chauvinis

mo ni menos aún de animadversiones de ninguna especie. Nos guía únicamente el interés de

hacer ver a las esferas directivas el recrudecimiento de un vicio cuya nefasta secuela nadie

puede discutir.

Lo curioso es que los ejemplos abundan en tal sentido y con regular intermitencia nos lle

gan noticias similares del Viejo Mundo. En Italia, en España, en Portugal y recientemente

en Francia se han tomado las medidas pertinentes a fin de limitar el número de cultores

extranjeros en los equipos y poner asi atajo a un problema que lógicamente no sabe de fron

teras ni distingos. Llega un momento en que la producción casera escasea porque los astros

foráneos han copado las mejores plazas, cerrando el paso a los elementos del propio suelo, con
los perjuicios consiguientes para el fútbol nacional. ¿Acaso en Chile no hemos afrontado mu

chas veces tal situación llegado el momento de hacer un seleccionado? ¿No nos enseñó Au

dax hace cuatro temporadas que en los filones amateurs o provincianos puede encontrarse a

mano mejor material criollo que el que invariablemente se busca en los mercados foráneos?

Jamás objetaremos la traída de jistros auténticos, de valores con la capacidad y pergaminos
suficientes como para dejar enseñanzas y constituir a la vez una atracción imprescindible pa
ra un deporte llamado a renovar el interés de sus espectáculos. Fuimos admiradores fer

vientes de Fandiño y Socarraz, de Orlandelli y Pasache, de Reubén y Vigorito, de Moreno y

Monestés, y también lo somos de Ferrari y Montuori, de Pérez y Coll, de Ledesma y Amaya.
Pero en cambio no concebimos y refutaremos siempre la incorporación de elementos de posi
bilidades francamente relativas o de capacidad inferior o similar a la de nuestros propios fru
tos. Everton encontró a Meléndez en una oficina salitrera; Audax, a Cortés en La Serena;

Santiago, a Hormazábal en la Plaza Yungay; Coló Coló, a Muñoz en Tocopilla. Y como ellos

tantos otros. Recientemente han aparecido una serie de bisónos en potencia que de la no

che a la mañana han sorprendido con sus aptitudes. Verdejo pasó del Orompello a Everton.

Magallanes se encontró con Arroqui en Recoleta; Coló Coló viajó al sur y regresó con Ro

dríguez. Por eso desconcierta que la mayoría de nuestros institutos persistan en una política
a todas luces contraproducente en un momento en que el fútbol chileno viene de ratificar

sus progresos y estimable nivel técnico en un sudamericano. El presente receso, como los an

teriores, se ha caracterizado por la abundante contratación de jugadores extranjeros. O sea que
una vez más se ha recurrido al procedimiento más cómodo. Y ello resulta francamente inex

plicable si se repara en que a partir del próximo año la cuota de elementos foráneos debe

ser reducida a dos por club. Sorprende por tanto que, en lugar de ir preparando el terreno

para afrontar esa reducción, nuestros dirigentes mantengan y aumenten aún los generosos

contingentes actuales. Se registran nuevos contratos en circunstancias que a doce meses pla
zo el material humano venido de fuera experimentará una merma radical. "No queremos pe
car de suspicaces, pero todo esto nos permite suponer que el mencionado acuerdo puede ser

postergado o sencillamente ha sido lamentablemente olvidado. JUMAR

FERRARI.

LEDESMA.
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MANUEL MUÑOZ.

DECIDIDAMENTE,
Coló

Coló no está bien.

Quedó demostrado en su

último apronte con O'Hig
gins. Ganaba tres a uno,

y terminó empatando a

tres. Con ello no queremos

restar méritos a la reac

ción del cuadro local, que,
dicho sea de paso, fué vi

gorosa y pujante, sino dar

a entender que el elenco

albo no iniciará la lucha

por los puntos en su me

jor forma. Hay falta de

estado en la escuadra po

pular, y de ahí que en

Rancagua su cometido ha

ya declinado en los veinte

minutos finales de manera

ostensible. Es decir, a Co

ló Coló le faltaron las

energías que sobraron a

O'Higgins. Y sabido es

que sin bríos, sin rapidez
y sin estado físico, Coló

Coló desmerece mucho.

EN
ESTOS amistosos

previos, Coló Coló ha

estado actuando sin los

Robledo, sin Ramírez y sin

Peña. Agregúese a ello que

Zamorano y Núñez

también están lesio

nados. O sea, que ha

sido un Coló Coló

sumamente remen

dado. Pero lo que

.

que los titulares qui

se encuentran al pie 1

del cañón no están I
todavía a punto. En i

Rancagua, sin ir más |
lejos, jugaron Escu- I

ti, Farías, Carrasco, ?

Valjalo, Rodríguez, ¡
Cremaschi y Muñoz., i
Pues bien, de todos |
ellos, sólo Carrasco I

y Muñoz —acaso i

por su buena prepa- I
ración del Súdame- 5

ricano— demostra- |
ron un estado de I
adiestramiento ñor- J
mal. Muñoz, espe- j
cialmente, no sólo se

vio rápido y animo- I

so, sino que se con- I

dujo con mucha co- ¿ HBWÜWHid^M^BHl

dicia. Hizo un gol realmente hermoso, y fué lo mejor de la vi

sita. Y ello ratifica entonces que en general el plantel albo no

anda bien, y exhibe un retraso muy peligroso en sus trámites

preparativos.

CONVINCENTE
la actuación de Salvadores en el ataque popu

lar. Tiene sentido del fútbol, sabe desmarcarse y es peligroso.
Anotó dos goles, y dio a entender que puede ser un suplente fran

camente útil. No en vano pertenece a una familia cuyo apellido
ha sabido de muchos triunfos deportivos.

EN
O'HIGGINS nos gustó la defensa: Salazar, Puga y Cassar-

telli, vale decir, el back centro y los medios de apoyo, estruc-

Las expresiones de Sánchez y Cisternas trasuntan el espí
ritu que anima al campeón. El equipo está a punto y dis

puesto a defender bravamente su título. El piloto de ataque
volvió a marcar en La Serena un gol espectacular.

turaron un triángulo que se condujo con entusiasmo y
a ratos con pericia. Y ello es fundamental en el ren

dimiento de cualquier retaguardia. No queremos pronun
ciarnos todavía sobre el half paraguayo, porque está a

prueba, y no le conocemos, pero, en cambio, de Salazar, los

rancagüinos esperan mucho, y Puga nos pareció un mucha
cho muy prometedor. En cambio, en el ataque es evidente

que faltan un par de hombres de auténtica calidad. Eso, por
lo menos. El hecho de hacerle tres goles a Coló Coló no

aminora nuestra impresión, porque Escuti y sus compañe
ros dieron facilidades para ello. No estuvo feliz el meta en

las tres caídas —al parecer, jugó muy sobrado— , y el tiro

penal que decretó la paridad ya en el último minuto era

contenible. Por eso decimos que, a pesar de los tres goles,
el ataque rancagüino mostró vacíos que debe remediar.

SATISFIZO
el empate, porque O'Higgins no se amilanó

por los pergaminos del rival, ni por un score adverso, y,
además, por lo que significa como estímulo para el insti

tuto recién ascendido. Bajo este aspecto, está bien

que los rancagüinos
se hayan dado el

gustazo de saborear

un empate tan es

pectacular con Coló

Coló, pero, por otra

Andrés Hantwersl&y
y Luis Ayala. Supe
raron a los yugosla
vos sin perder un

partido. Ahora les

corresponde enfren
tar a los húngaros.

m ■ CON el pie derecho inició Chile su actuación en la zona europea

H de la Copa Davis. Superó con amplitud ,
a Yugoslavia, al punto que

Hj Ayala y Hammersley no supieron en los courts de Karlovac de ningún
S revés. Un cinco a cero que aumenta las posibilidades de nuestros re-

H presentantes en su próxima confrontación con los húngaros, fijada
. i% para el fin de semana venidero, ya que los antecedentes señalan a es

queremos decir es
^ tos úitimos en un plano similar con los yugoslavos. Los triunfos de

mip ins r.ir.niRifís am- «o

Ayala fueroIli lógicamente, más cómodos que los conseguidos por Ham-

I mersley; pero, en general, ambos impresionaron a los críticos como

I dos raquetas muy completas, toda vez que en dobles no cedieron un

1 solo sel. O sea, que nuestro pequeño y gran campeón ratificó lo que

1 ya había insinuado en México, Jamaica y Filipinas recientemente. Que
í no sólo es un singlista de posibilidades a

;] lo mejor insospechadas, sino que confirma

] sus aptitudes como doblista.

No hace mucho dijimos que Ayala ha-

j bía llegado al momento crucial de todo

I astro. Que los famosos torneos que se

1 aproximan, Roland Garros, Wimbledon,
i Italia, Forest Hills y otros, como asimismo

i esta nueva disputa de la Copa Davis, nos

1 darían la pauta exacta de su momento
■ tenístico y sus proyecciones. Las victorias

•j amplísimas conseguidas frente a los yu-
'

goslavos nos indican, pues, que esta mar-
i cha de noticias que todos aguardamos an-

¡ helantes, ha romern/ado bien.

¿1¡ES
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parte, creemos que el desenlace no dsbe ser mal interpre
tado, poique puede provocar espejismos reconocidamente

peligrosos. El Coló Coló que vimos en Rancagua es una

sombra 'del que hemos aplaudido estos últimos años, y, a

nuestro juicio, la necesidad urgente de tonificar sus líneas,
persiste para el O'Higgins. La experiencia dice bien claro

que siempre ha existido una diferencia marcada entre los

amistosos previos y las confrontaciones por los puntos.
O'Higgins no está mal, eso es indiscutible, pero debe y

puede estar mejor.

580
MIL pesos en Rancagua y 400 mil en La Serena. Sin

llevar toda su gente, los campeones del año pasado lo

graron remecer, pues, el entusiasmo de estas ciudades,

otorgando a sus visitas caracteres de fiesta popular. La

Católica recibió atenciones múltiples en La Serena, y Coló

Coló desbordó prácticamente el Estadio Municipal de Ran

cagua. De ahí que resulte muy plausible la idea de sos

tener estos amistosos preparatorios en provincias. En San

tiago, el público los observa con indiferencia. En otros pun

tos, la conmoción es manifiesta, porque ellos no tienen la

suerte de ver a los astros más cotizados del fútbol nuestro

todas las semanas.

CON
JUAN Manuel López piensa Palestino solucionar el

problema de la conducción de su ofensiva. Dura tarea,
si se repara en la visible desconexión que se ha observado

entre las dos alas de ese quinteto, que tardarán al parecer
en producir lo esperado. López ya actuó en la temporada
anterior, y, si bien tiene defectos —es lento, apático y

ha recibido mucho en las

__—
— áreas— , dispone en cam

bio de muchos atributos de

goleador nato. Un shot te- !

mible, buen golpe de ca

beza y sentido de la opor

tunidad. Es más realizador

que organizador, en buenas

cuentas, de manera que eso

no deben olvidarlo, tanto

Pérez y Coll como Fer

nández y Díaz. Nomi-

nalmente hablando, es

ta línea puede dar sabro

sos frutos. Todo depen
de, claro está, de la orien

tación que se le dé desde

fuera del campo y la dis

posición de sus integran
tes para hacer lo que más

convenga y no lo que más

les agrade. En tal sentido,

y esto quedó demostrado

en el amistoso de Playa
Ancha, parece que Pales

tino, en su justificada pre

ocupación de contratar nu

merosos refuerzos, se ha

olvidado de algo muy im

portante. De tener un en

trenador capaz de imponer
rumbos, llevar las riendas

y dar al cuadro una mo

dalidad definida.

rTODAVTA es imposible
J- precisar si Wanderers

exhibirá la misma poten
cialidad del año pasado,
pero lo que no puede dis

cutirse es que será uno de

los que llegarán más a

punto a la tradicional jus
ta que esta tarde nos hará

DE LUCCA. escuchar las primeras cla-
'

rinadas. Y estando bien fí

sicamente, Wanderers es cosa seria. En Playa Ancha, al me

nos, parece que nuevamente costará mucho arrebatarle un

punto al elenco caturro, a juzgar por los resultados de este

período preoficial: 2 a 1 a Audax, 3 a 1 a Green Cross, y 3 a

2 a Palestino.

YA
LO DIJIMOS la semana pasada, después de su triun

fo sobre Everton. Ojo con el campeón. Universidad Ca

tólica está mejor de lo que muchos creen, y no sería raro

que partiera acaparando puntos como en el torneo último.

Los nuevos han conformado y los antiguos se mantienen

intactos. William Burnickell nos dijo a su regreso de La

Serena que tenía un plantel de suplentes espléndido, ya

que Luco, Aviles, Castillo, Orellana, Quiroz y varios más

constituían una falange que día a día acusaba mayores

progresos. Y como el cuadro titular también es joven, el

optimismo del coach británico resulta muy comprensible.

Está bien la Católica, y el tres a cero conseguido en La

Serena asi lo da a entender. Ojo con el campeón, en una

palabra.

¡pero

AUGUSTO ARENAS.

EL
RECESO significó adecuado tónico para Héctor De

Lucca. Después que se llegó a dar por hecho su tras

paso a Ferróbádminton, ha sido gran animador en esta

ronda de amistosos de la "U". Ha hecho goles y se está

entendiendo con Ferrari. Nos alegra, por tratarse de un

jugador hábil y sumamente honesto, un jugador que no

escatimó jamás ocasiones para brindarse entero. Por eso a

lo mejor la "U" se arrepintió muy a tiempo de transferirlo.

AUGUSTO
Arenas responderá donde lo pongan, porque es

un jugador de calidad, un jugador nato. Pero no cree

mos que en la punta izquierda esté su lugar más apropiado.
Aunque luzca y conforme como el sábado con la Unión. En

la media cancha sus posibilidades son mayores, y es allí

donde más lo precisa Everton, a nuestro juicio. En la línea

media está su verdadero puesto. Aleros hay muchos. Medio-

zagueros como él, muy pocos.

COMO primitivamente se anunció para el miércoles la

llegada de Magallanes y Audax, era nuestra intención

ofrecer una nota amplia y por partida doble de las jiras
de estos institutos, pero ese tercer cotejo aceptado por los

dirigentes verdes en Lima nos impide tal propósito. Después
de un debut que fué

elogiado sin reservas

por la prensa perua

na, Audax bajó mu

cho en su segunda

presentación, pese a

lo cual fué derrota

do e s t rechamente

por Sporting Taba

co. Ignoramos, en

el momento de es

cribir estas lineas, el

desenlace de su úl

timo cotejo, pero sí

podemos manifestar

que nos ha sorpren
dido

'

de verdad que,

justamente, en la

víspera misma del

campeonato oficial

Audax haya realiza

do una campaña -in- 1
ternacional tan in

tensa. Máxime si en

su compromiso ini

cial debe enfrentar

nada menos que al

campeón del año pa

sado. O sea, que el

elenco itálico jugará
cuatro partidos du

ros en ocho días. Y

eso, lógicamente, nos

parece demasiado.

'Estoy agotado

hay que

trabajar!"

"¿Por qué no pruebas

un buen tónico?

JARABE DE FELLOWS
El tónico que afirma

Base: Hierro, quinina, hipólos!, de

manganeso, potasa, sosa y cal. M. K.

'■2&8&8B¡iBEteh



Las anécdotas del antiguo boxeo
tienen el sabor de los años que

pasaron.

(Por PEPE NAVA, con datos de la revista

.rfíi,.. "The Ring".) 77

El truco "del saco de

arena" le servia a

Dempsey, en sus prime
ros tiempos, para asegu
rarse que los "hombres

fuertes" de los pueblos,
a los que desafiaba a

tres rounds por un pre
mio de mil dólares, no

podían resistirle para
llevarse el dinero. En el

grabado Jack Dempsey
está con Jimmy de Fo-
rrest el hombre que lo

formó pugilísticamente.

AL
-BOXEO le pasa

algo. Hay menos

púgiles interesantes, de

esos que emocionan al

público y conquistan a

los cronistas. Las peleas
son mecánicas, los bo

xeadores actúan como

autómatas, repitiendo
los mismos gestos en

todos los encuentros.

Algunos culpan a la

televisión. Dicen que
está matando a los clu

bes de barrio, porque la

gente se queda en su

casa. Como los clubes

de barrio son la fuente
de boxeadores nuevos, y
la cancha en que ma

duran, sucede que hay
ahora menos jóvenes, y

que llegan a la cumbre
más pronto, sin la pre

paración necesaria.

Esa es una argumen

tación. Pero hay otra,
más simplista y al mis

mo tiempo, más emo

cional. Se la escucha

cada vez que se reúnen

los viejos aficionados.

"¿Cómo va a ser bue

na esta generación, si

los muchachos tienen

tantas facilidades? El

cuerpo y la mente al

canzan su mayor des

arrollo cuando el am

biente es duro. Los pú
giles de hace medio si

glo combatían en recin

tos pequeños, sin cale

facción ni comodidades.
Recibían en pago, su

mas pequeñas. No go
zaban casi de publici-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

■«M

CÓmDi OTROS TIEMPOS
dad. No podían envanecerse, ni ablandarse prematura
mente. Para sobrevivir en la profesión, debían aguzar el

ingenio, tanto como los puños. Y muchas veces, las peleas
se ganaban no con puñetazos, sino con recursos ingeniosos."

Nadie podría decir exactamente hasta qué punto son

auténticas las anécdotas que cuentan los veteranos cuando

se reúnen a cambiar recuerdos. El tiempo agranda las co

sas y las embellece. Pero las anécdotas son siempre intere

santes, aunque no estemos seguros de que fueron así. Vea

mos algunas de ellas. Las que cuentan los viejos fanáticos

del ring, cuando dicen que "ya no hay hombres como

aquéllos".
Era clásica la fertilidad de recursos de Kid McCoy.

Cada vez que estaba en apuros, inventaba una manera de

desconcertar o engañar al adversario. La más famosa de

sus anécdotas es la siguiente: Estaba peleando contra un

muchacho joven y muy fuerte, que lo tenía a mal traer.

El adversario era rápido y golpeaba bien, con ambas ma

nos. McCoy se encontró acorralado en un rincón. De

pronto, bajando las manos, exclamó: "Cuidado, se te soltó

el cordón de una zapatilla". Bajó la guardia también el

adversario y miró hacia sus pies. McCoy, entonces, a man

salva, lo golpeó en la quijada, noqueándolo.

Young Corbett era casi un desconocido cuando llegó a

Hartford, a enfrentar a Terry McGovern. Todos los pe

riodistas se agruparon en el camarín de este último. Esta

ban conversando con él, cuando Corbett tocó a la puerta,
la abrió y exclamó: "Vamos, Terry, ven a recibir tu paliza.
Tengo una cita para las once." Los cronistas se rieron y

McGovern se enfureció. En vez de boxear científicamente,

trató de destrozar a su rival, y el resultado fué que Cor-

bertt lo noqueó.
Jack Johnson hablaba constantemente mientras pelea

ba. Se burlaba de sus rivales cuando éstos perdían golpes,
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Vistazos a la eterna polémica

de las generaciones.

y les anunciaba los que él iba a des

cargar. Pero poca gente sabía que
Johnson empleaba esos recursos para
esconder su timidez. El formidable ne

gro fué tan perseguido durante toda
su carrera, que vivía asustado. Para que no se le notara, hablaba fuerte y se

burlaba de los demás. Lo mismo hacía en el ring. No le gustaba arriesgarse,
sino que esperaba, para liquidar a sus contrarios, a que éstos estuvieran ago
tados. Con sus chistes y burlas, Johnson hacía creer al público que estaba di
virtiéndose a costa del rival, cuando en realidad, estaba preparándolo para el
nocaut.

Una de las mentalidades más ágiles del boxeo fué la de Benny Leonard.
Ella le sirvió para ganar muchos encuentros. Entre otros, el primero que sos

tuvo contra Richie Mitchell, y que lo hizo famoso. La pelea se realizó en

Milwaukee, ciudad natal de Mitchell, y todo el público era partidario de éste.
Leonard llegó tranquilamente al centro del ring, escuchó las instrucciones del

arbitro, y, levantando de pronto una mano, lo interrumpió:
—Perdón, señor arbitro. No le entendí bien. ¿A qué rincón debo ir cuando

derribe a Mitchell?

Richie palideció. Abrió tamaños ojos y miró impresionado a Leonard. Este
había obtenido ventajas antes de que sonara la campana. Ganó por nocaut

en el séptimo round.

Otra anécdota famosa de Benny Leonard es la de su primer encuentro

con Lew Tendrel, en 1922. Tendler era zurdo y Benny no podía descifrar su

estilo. En el octavo round, se vio en aprietos. Tendler colocó dos golpes a la

quijada y Leonard tuvo que ir al clinch. Repuesto a medias, empezó a sepa
rarse y recibió un tremendo izquierdazo al estómago. Sus piernas quedaron
paralizadas momentáneamente. Tendler se preparaba para liquidarlo, cuando

Benny exclamó: "¡Hasta cuándo me fauleas!" Asombrado, Tendler detuvo su

golpe y repuso: "¿Quién está fauleando?" El arbitro se acercó y hubo una bre

ve discusión. íEn esos segundos, Leonard se repuso. De ahí en adelante, no vol

vió a verse en situación difícil y ganó holgadamente la pelea.
Jack Malone era un buen estilista, pero tenía las manos blandas. Una no

che, le tocó enfrentar a un muchacho joven, fuerte y torpe, llamado Jack

Stone. Malone comprendió que la pelea iba a ser muy aburrida. No se atrevía

a golpear fuerte, y, sí se limitaba a ganar por puntos, el público protestaría
y su prestigio personal sufriría. Para resolver el problema, decidió convertir

la pelea en una farsa. En el pprimer round, dirigiéndose a su rival, le dijo en

voz alta:
—A ver, veamos cómo haces el jab.
Stone, acomplejado, ensayó un jab. Malone lo esquivó y le dijo:
—No, pues, mi hijo, así no. Mira, el jab se hace así. —Y le metió la mano en

la cara—. Ahora, veamos el gancho derecho —dijo Malone.

Cuando Stone lanzó un gancho derecho, le corrigió. Y así sucesivamente.

Toda la pelea fué una farsa y el público se reía a carcajadas. Cuando Stone

intentaba tomar la iniciativa, Malone lo amonestaba. Los asistentes al en

cuentro; no sólo gozaron de un espectáculo humorístico, sino que también re

cibieron una lección objetiva de buen boxeo. Y Malone pudo terminar el com

promiso, .sin dañarse las manos.

En sus primeros tiempos, Jack Dempsey recorría los pueblos de los Esta

dos Unidos desafiando a pelear a los "hombres fuertes" de cada pequeña lo

calidad. De esa manera fué cómo adquirió la. .formidable experiencia que más

tarde lo llevó al pináculo del mundo pugilístico. Llegaban él y Jimmy de For-

rest, su manager, a cada pueblo, arrendaban el teatro local, repartían anun

cios impresos y esperaban la llegada de los aspirantes. Si alguien resistía tres

rounds en pie, recibía mil dólares. Pero Dempsey y De Forrest la mayor parte
de las veces no tenían consigo mil dólares. De modo que necesitaban ase

gurarse de que nadie resistiría.

Uno de los trucos que empleaban era un pe

sadísimo saco de arena, que Dempsey utilizaba en

sus entrenamientos públicos. En la mañana del día

fijado para las exhibiciones se abrían al público
las puertas del teatro. Dempsey hacía cuerda, gol

peaba la pera y terminaba vapuleando el saco de

arena, que saltaba al impacto de sus puños. Des

pués, invitaban a entrenarse de la misma mane

ra a quienes se habían inscrito para hacerle fren

te. Subían los musculosos leñadores, peones agrí
colas, herreros o pedreros, y, para gran sorpresa

suya, descubrían que apenas podían mover el sa

co de arena. La impresión que sufrían era tre

menda, y, por la noche, subían al ring medio de

rrotados de antemano.

El secreto estaba en unos pesos de plomo que

eran agregados al saco, subrepticiamente, antes de

invitar a los púgiles locales a utilizarlo. Nunca, en

muchos meses de jiras, perdió Dempsey los mil

dólares, del premio especial. Y en aquellos reco

rridos, no sólo ganó dinero, sino que también

Jack Johnson empleaba la "táctica" de hablarles

burlonamente a sus adversarios a fin de enardecer

los o desmoralizarlos; otros dicen que usaba esos

recursos para esconder su propia timidez.

perfecta

para afeitarse

3
Ventajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

aprendió a combatir contra hombres de estilos y condiciones variadísimos. Su

aprendizaje fué uno de los más completos en la historia del box. Por eso lle

gó a ser lo que fué.

La palabra dicha al oído del rival, el ardid ingenioso e inesperado, eran

parte del bagaje pugilístico de aquellos grandes campeones de otros tiempos.

La vida era dura y se requería mucha inteligencia para surgir. A menudo,

las victorias se preparaban antes de que los adversarios llegaran al ring. En

los gimnasios o los campos de entrenamiento.

(Sigue a la vuelta)

Distribuido por

Laboratorio

****
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VIENE DE LA VUELTA

Como bien dicen los veteranos, "Eran otros tiempos".
Esas cosas ya no se ven en el ring. Algunos afirman que
ello se debe a que los boxeadores eran entonces más inte

ligentes. Otros sostienen que el boxeo ha progresado tan

to, que si alguien intentara repetir aquellos trucos, no du

raría mucho. Quizás los dos bandos tengan la razón. Pero

siempre es agradable, en una tarde lluviosa, sentarse a

contar viejas anécdotas. Si no son siempre rigurosamente
exactas, por lo menos son entretenidas.

MEJOR EN LA PISTA... viene de la pagina is

bien dotado para descollar; marcó 6 metros 53, al igual que
los tomecinos Eugenio Muñoz y Delfín Pozo, 6,46 y 6,44.
Son todos de más de siete metros en cuanto dominen la

técnica y la tabla de brinco. Es curioso anotar la ausencia

de buenos saltadores de Santiago; en largo, en los seis pri
meros puestos, y en triple, en los tres primeros, no clasificó

ningún competidor la capital. En garrocha hubo una de

cepción, pues Gonzalo Rojas, de Concepción, considerado

el mejor saltador con vara en la actualidad, no logró pasar
más de 3,60, y fué superado por Cristian Raab, de San

tiago, que sólo aparece de tarde en tarde por las compe

tencias. Saltó éste 3,70. También la tarde fría impidió que
en alto femenino se registrara mejor marca, y Nelly
Gómez no pudo pasar del metro 40, lo mismo que Renata

Friederich, María Ramis y Marta Gatica.

Marlene Hyslop, la atleta niña de Valparaíso, confir

mó la impresión de que es la más promisoria de nuestras

especialistas en largo. Logró un brinco de 5 metros 28, con
el cuál fué vencedora. Betty Kretschmer, como siempre,
se prodigó en la competencia, y ausente Eliana Gaete,

que estaba enferma, campeona panamericana de vallas, se

impuso con 12,1, y fué segunda en largo, 4,99, aparte de

sus actuaciones en 100 y 200 metros. Pablo Eitel, sin com

petidores en 400 vallas, se impuso en vallas bajas, con 55,5.
Por el momento, no hay rival que lo acose.

Fué un Campeonato Nacional sin records; sólo en

200 metros se estuvo a pocas décimas de rebajar la marca,

en damas y varones. Sin récords y sin revelaciones impo
nentes. Pero, como siempre, de posibilidades y de muchas

esperanzas. Con el material que se requiere para empren

der la cruzada técnica que pide a gritos el atletismo chileno,

especialmente desde provincias.
Schwager fué una excepción grata entre las asociacio

nes de provincias. Ratificó que en su seno se hace labor

positiva y presentó un equipo capacitado, con claras de

mostraciones de adiestramiento. Disciplinado y vistosa

mente uniformado, consiguió una satisfacción: el título de

-ubcampeón nacional, desalojando a Valparaíso, que desde

. hace mucho tiempo tenía el puesto asegurado detrás de

Santiago. La capital, ipor su mayor y mejor contingente, no

tuvo dificultades para triunfar en damas y varones por

convincentes, diferencias.

RON.

ASEGURADO EL FUTURO de la pag.na 21

y Juan Vidal. DE CONCEPCIÓN: Jaime Rojas, Tomás Cla

rida y Humberto Creilcrisch y DE TOCOPILLA: Maximi

liano Garafulic y Aralio Pimentel.

Es un contingente valioso y promisorio que servirá de

base para formar la selección nacional que deberá concu

rrir al primer Campeonato Sudamericano de juveniles pro

gramado para agosto próximo en la ciudad de Cúcuta,

Colombia. Es indiscutible la condición natural y el barniz

técnico meritorio de la mayoría de los valores, pero éstos

al igual que los seleccionados adultos, acusan la misma co

jera técnica, que.es sello de nuestro basquetbol: imperfecto
dominio de los fundamentos. Falla en la que conviene in

sistir por tratarse de una generación nueva, la cual ya

debía estar remediada radicalmente. Los entrenadores ten

drán que mostrarse exigentes con respecto a los mucha

chos que caigan en sus manos. Otra observación que mere

ce el basquetbol juvenil se refiere a la estatura. Si bien

impera un nivel que satisface en nuestro país, la verdad

es que el término medio es bajo.

TATA NACHO

VAt^°
OCINA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N
°
255 - FONO 66665

CODITOS
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dos encuentros de fondo, uno bastante movido y

gustador. El otro, ni qué hablar.

Se cotejaron los dos moscas profesionales que

vienen a continuación de Germán Pardo: Conrado

Moreira y Hernán Rojas. Una pelea rápida, de

buen boxeo a ratos, amable y entretenida. Emoti

va, además. Se prodigaron bastante los dos mu

chachos, pero Moreira, que no estaba plenamente

preparado, aunque ganó, pasó por momentos de

mucha angustia. Quizás si Rojas ataca con más

insistencia habría conseguido el triunfo. Moreira

acusó varias veces el castigo a la línea baja y se

veía muy difícil su victoria. Pero durante el sép

timo round conectó su izquierda en gancho y

Rojas se fué a la lona. Fué un impacto de notable

factura y con una buena dosis de dinamita. Ro

jas, aunque luchó con denuedo, no pudo ya repo

nerse del todo y fué perdiendo terreno minuto a

minuto. Así pudo Moreira ganarse un veredicto

que, promediando el combate, parecía casi impo

sible.

EN
LA OTRA pelea a 10 rounds se cotejaron

Humberto Saldívar y el veterano púgil perua
no Julio Febres. El negro es un peleador negativo,
débil de la línea baja, muy reticente y mañero,

pero muy sabio en cosas del ring. Y sucede que

Saldívar, aún cuando tiene ya varios años de pro

fesional, sigue siendo un novicio. Porque pelea muy

de tarde en tarde y porque es nervioso, se tiene

poca fe.

No resultó el combate. Febres, con su sola mano

izquierda, mantuvo a raya a su rival, y éste se

perdió desde el principio hasta el fin. No atinó

a atacar, a abrir la guardia de Febres, a exigirlo.

. Sin hacer gran cosa, el peruano terminó por no-

quearlo, promediando el séptimo asalto. Le encajó

una derecha imperfecta, y Saldívar se fué al sue

lo, entre las cuerdas. No pudo incorporarse a tiem

po, enredado como estaba con las cuerdas y ma

reado, además.

Saldívar puede agregarse a la lista de pugilistas

malogrados, de los que, siendo promesas muy gra

tas, nunca se realizaron. Por lo demás, este chico,

que boxeaba bien y pegaba duro, fué siempre en

deble al castigo y muy nervioso. Tenía, para el

boxeo, contras que anulaban todas sus virtudes.

NADA
PUEDE dar Julio Febres como para ani

mar una temporada de pugilismo profesional.
Un veterano lleno de recursos negativos no es co

mo para que el público se interese por él. Todos

PUEDE
QUE la temporada de

pugilismo profesional se ani

me este año. Siempre se espera

que así sea. Pero se piensa ha

cer una buena ronda de livia

nos con Andrés Osorio, el cam

peón Augusto Cárcamo, Sergio

Salvia, Araneda, Lizana y varios

argentinos, entre los que se ci

ta a Mario Rotondo y a Rafael

Azuaga. Ustedes recuerdan los

encuentros de Salvia con estos

dos hombres. A Rotondo, sin pe

lear bien, lo ganó muy lejos el

pupilo de Fernandito y lo tuvo

muy cerca del K. O. en varias

oportunidades. Con Azuaga, en

cambio, consiguió un vere

dicto de empate que a nadie

convenció. El público quedó
muy decepcionado del joven
peleador chileno por su ac

tuación de esa noche. En los últimos rounds, Salvia se vio

muy novicio y Azuaga jugó con él. Pero ya a esa altura,
el muchacho tenía las dos manos muy maltrechas y la

nariz rota. Pues bien, la otra semana pelearon Rotondo

y Azuaga, en Buenos Aires, y el encuentro fué sumamente

reñido. Ganó Azuaga, pero en forma sumamente estrecha.

Lo que hace pensar que esa actuación última de Salvia

es falsa. Quizás cuando vuelva a encontrarse con Azuaga,
se confirmará esta idea.

EL
VIERNES de la semana pasada se efectuó en el Cau

policán una reunión de esas de relleno. Nada más

que para no interrumpir la actividad. Poco público y, de

sabemos que no dará espec
táculos agradables ni emo

tivos. Ganando o perdiendo,
será lo mismo. Le faltó

siempre brillo a Febres. Sien

do un pugilista de buenas condiciones, hábil y canchero, su

estilo no agrada.

HAY
en carpeta peleas para Loayza, Saelzer, "Picho" Ro

dríguez, Pardo y Arturo Rojas. Para éste se hará

venir a Juan Bischop clasificado en los gallos argenti
nos inmediatamente después del campeón, de Miranda

y Barenghi. Bischop es el único rival argentino que ha

llegado en pie hasta el término de los doce rounds frente

a Pascual Pérez. Se dice también que Alberto Reyes no

piensa, por ahora, retirarse del ring. El ex campeón tra

tará de tomarse el desquite y buscará, dentro de uno o dos;

meses más, la revancha frente a Rojas.
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OMENZO Wi-

lly Jiménez a

dar por la radio

los nombres de los

competidores d e

la media maratón,

que no eran pocos,

y fué leyendo: Al

varez, Alfonso

Cornejo, Enrique

Tapia, J. E. Fon-

seca, Arellano. Si

guió a la otra ca

rilla y se traspa

peló, le salió Nelly
Gómez. Se detuvo,

indeciso, y luego exclamó:
—jBah! ¡Se me metió una mujer!

CONTABAN
en el café que

el chico Cremaschi se ha

bía mandado a hacer un abri

go de medida y que, cuando

el sastre le preguntó si se lo

hacía con tres botones, un

amigo lo había interrumpido:
—No, señor. ¿No ve que el

tercer botón le va a quedar
en los zapatos?
Y Osear García, que estaba

en el grupo, mirando al ar

quero Alberto Expósito, co

mentó:
—Vea, los sastres son muy

injustos. ¿Saben ustedes que

si van Expósito y Cremaschi

a hacerse un traje les cobran

igual a los dos?

S.E
RECORDABAN los tiem

pos iniciales del club San

tiago Morning. Aquellos pri
meros años de la fusión, se

comprende. En cierto momen

to, se eligió un directorio que

muy poco sabía de fútbol.
Gente apasionada, hincha de

tablón, que estuvo a punto de

liquidar el club. Castigó a Salvador Nocetti por unas

habladurías y esto trajo una reacción terrible. En esos

años, Coló Coló se interesaba por Raúl Toro y Nocetti

y ambos estuvieron a punto de firmar para la institu

ción alba. Estaban de acuerdo en todo y, una tarde,

fueron a la oficina de don Ernesto Blake, presidente del

club, a firmar todos los papeles y recibir la prima co

rrespondiente. Se les ofrecían muy buenas condiciones,

y ellos, al final de cuentas, eran profesionales. Por lo

demás, Santiago Morning se había portado muy mal con

el "Ruso".

Llegaron a la puerta de la oficina de don Ernesto y,

cuando uno de ellos estiró el brazo para tocar el tim

bre, el otro lo detuvo. Se miraron ambos, entonces. El

brazo se recogió:
—¿Entramos?
—No. No entre

mos. Si nos vamos

a Coló Coló, San

tiago Morning

desaparecerá. Será
el comienzo del

derrumbe. Los de

más se irán a

otros clubes y ya

nadie podrá armar

de nuevo un team

como el nuestro.

No entremos.

Salieron a la

calle. Y se dieron

cuenta de que es

taban felices de

seguir pertene
ciendo al club bo-

hemio.

ACTUABA
en un

teatro de Bue

nos Aires la or

questa brasileña

que dirige Ary
Barroso cuando,
entre pieza y pie
za, el director de¡
conjunto se diri

gió al público :

—Señores —di

jo—, yo soy bra

sileño y he sido

deportista muchos

años. Ahora he

venido a Buenos

Aires con una orquesta de mi tierra y aquí, en el tea

tro, veo a un hombre que una vez, hace varios años,
en Chile, nos "sacó de las manos" un campeonato. Le

voy a rendir mi homenaje dedicándole una canción:

¡es Tucho Méndez!

Barroso se refería a aquel
encuentro que Argentina le

ganó a Brasil, en el Sudame

ricano del 45, con tres goles
de Méndez.

TTiVO DE LOS que falsifi-
\J carón entradas del match

Chile-Argentina se llama Raúl

Iglesias, igual que el arbitro

mendocino que actúa en nues

tra competencia profesional.
Y se quejaba éste del alcan

ce de nombre;
—¿Se dan cuenta? ¡Yo me

las agarro todas! Después de

que ya tenían olvidado

eso del arbitraje del partido
de Coló Coló con Austria, vie
ne esto otro: juego de falsifi
cador de entradas . . .

JUNTO
a Marión Brando

trabajan en la película/
"Nido de Ratas" dos ex as-'
tros del boxeo norteamerica

no: el pintoresco Tony Galen-

to y Tami Mauriello, ambos rivales de Joe Louis en su

época.
Pero lo extraño es que justo el único que no ha sido

'

pugilista —Marión Brando— es el que hace el papel def
un ex boxeador.

A/4T0-

ylVE
todavía en Hollywood el ex pugilista Joe Rivers,

un mexicano que fué, en una época muy lejana,
un camveón de gran calidad. Lo recuerdo ahora a pro

pósito de ese doble knock-down de la pelea de Reyes
con Arturo Rojas aue captó con tanta precisión el com

pañero Eugenio García. Porque en un match de Joe

Rivers. con Ad Woldgast, que fué campeón mundial de

peso liviano, se

~ ^ -. produjo un autén-

[L\ /] /TT\ (u\ tico doble K. O.,

\R ? 1/1 7 Q^/* (Iue no ha sido re"

\Ls (Jyy~\ íéé gistrado en el his-

(94 h (\. torial del pugilis-
i

<¿S mo. Porque suce-

z dio que el referee,

dando muestras de

Jj una parcialidad

, extraordinaria, le-

(_ vantó a Woldgast
del suelo y lo sos

tuvo él mismo en

píe mientras le

contaba a Rivers

los diez segundos
fatales. Perdió,

pues, el mexicano,

pero la verdad es

aue los dos esta

ban igualmente
fuera de combate.

ürN-s o
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DE CHILE"

"RADIO CORPORACIÓN"

en cadena con:

"El Morro" de Arica,

"Libertad" de Antofagasta,

"Riquelme" de Coquimbo,

"Lircay" de laica,

"Simón Bolívar" de Concepción,

"Baquedano" de Valdivia,

"5AGO" de Osorno,

"Austral" de Punta Arenas.

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DE 7 A 7 1/2 DE LA TARDE.

Y por "Cristóbal Colón" de Valparaíso, de 7.30 a 8 P. M.

D/STKJBÍ//DOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS • RWMOS ■ 4RTEF/1CTOS

' »
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IITIU
Meawnw

DESDE HACE MAS DE 50 AÑOS.

Ostende

Exclusividad en Chile

San Antonio 224 — Teléfono 36296



REVISTA

GR A F I C A

D€ DEPORTES estadio
Director:

ALEJANDRO

JA RAM I LIO

ESTA
FIJADA la fecha de iniciación del Campeonato de la División de As

censo, pero todavía no se sabe exactamente qué clubes militarán en ella,

Puede decirse que inmediatamente de aceptados los postulantes se descubrió que

"no eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran". Dándose tiem

po para un estudio más detenido de las solicitudes, se aplazó la competencia.

En el plazo de investigación no se ha adelantado gran cosa, y por el momento

permanecen como inamovibles los primitivamente designados, aún cuando es

evidente que entre ellos hay clubes sin base ni posibilidades de dar solidez y

solvencia a esta serie.

Hay preocupación en él ambiente, porque es evidente que no se ha procedido

con criterio ni visión en la elección 'de los clubes participantes en un torneo

que debe ser garantía de serie-dad absoluta, porque con esta seriedad y con

sistencia definitiva tiene que defender el procedimiento del ascenso y del

descenso. En la configuración actual de la División, encargada de promover un

lugar en la Serie de Honor, no se advierte la intención de garantizar el meca

nismo. Entre tanto, están pendientes las postulaciones de clubes responsables,

con base deportiva y económica, que podrían dar a la División de Ascenso el

peso de que por el momento carece. Entre éstos, figura el Club de Deportes
Universitario Santa María, de la Universidad Técnica del mismo nombre, con

asiento en Valparaíso. Ni la posesión de canchas, ni su constante preocupación

por la difusión del deporte en la juventud porteña, ni la excelente organización

que tiene este instituto, ni su nutrido registro de socios, lian sido antecedentes

valederos para que, sin ulterior estudio, se acepte su promoción a la División

de Ascenso.

No debería haberse dilatado tanto este trámite, con la experiencia que hay
en el seno de fia Asociación Central de lo que significaron para el deporte, y

especialmente -para el fútbol profesional, los equipos de Universidad de Chile

y de Universidad Católica de Santiago. El aporte de una fuerza nueva, de una

juventud pujante y generosa en sus¡ esfuerzos, osada en sus realizaciones,
tendría que encontrar en Valparaíso el mismo eco que en su oportunidad tuvo

en la metrópoli con la incorporación al deporte oficial de los clubes universi

tarios.

Está determinada la fecha en que debe iniciarse el torneo de la División

de Ascenso, y su proximidad podría significar que se mantuviera el criterio ya

sustentado en cuanto a la aceptación de unos y el rechazo de otros postulan
tes. Bien valdría la pena postergar el certamen un poco más, en espera de

una resolución mejor pensada a este respecto.

PRECIO DE VENTA ÉN TODO EL PÁISi $ 40. Suscripciones: un año, $ 1.970;
seis meses, $ 1.000. Recargo por vía certificada: Antfal: $ 21. Semestral, $ 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: ÜS$ 730. Semestral: TJS$ 3,90. Recargo
por vía certificada: Anual: US? 0,20. Semestral: TJS? 0,10. Dirección y Administra
ción: Avda. Santa María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono 392116, Esta revista la
distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora

Zig-Zag, S. A.

AÑO XIV - N.° 626. PUBLICACIÓN SEMANAL- SANTIAGO DE CHILE,
;

14 DE MAYO DE 1955.



DESDE ID fllTURO
LOS

selec

cionados

chilenos que

e clasificaron

sub campeones
sudamericanos en el torneo de 1955 tomaron, al des

pedirse de la concentración, un acuerdo: se reunirían a

comer juntos una vez al mes. Ya en dos oportunidades
se han efectuado estas comidas, y así los muchachos han

prolongado la amistad y la camaradería del campeonato,
de la concentración, de las tardes en el Estadio Italiano,
tan llenas de detalles simpáticos y de alegres recuerdos.

Esta prolongación amistosa del grupo que comandó Luis

Tirado, en el Sudamericano último, hace pensar. Siempre,
después de cada competencia futbolística internacional,
desde todos los puntos cardinales ha surgido la misma

idea: el seleccionado no debe disolverse, Chile debe tener

una selección permanente y estable. Pero de todo lo que
ha hablado y discutido nada se sacó en la prác

tica. Las buegas ideas —

que eran generales— fueron

olvidadas muy pronto. Los directivos del fútbol chi

leno, terminado el ajetreo del torneo, comenzaron

preocuparse de los problemas caseros, de

las programaciones domingueras, del torneo lo

cal y lo demás. Ahora la iniciativa ha par

tido

de los

propios
jugadores.
Sería cuestión,
se me ocurre, de

que ellos mismos la llevaran íntegramente a la prac

tica. Que no se redujera a esas comidas mensuales de

camaradería. Ya que los directivos estuvieron siempre
sordos para hacer realidad esa iniciativa, sería hermo

so que los jugadores mismos/ y el entrenador, trabaja
ran en ello por propia cuenta. Que también, cada cier

to tiempo, practicaran juntos, como equipo, como selección

nacional.

Comprendo que no es cuestión de ellos, que son los di

rectivos los llamados a organizar esa selección permanen

te que todos reclaman.

Pero si no lo hacen ellos, ¿por qué no podrían hacerlo

los jugadores por su cuenta? Y luego, cuando llegara
el momento de intervenir en una competencia inter

nacional, ¿qué les parece a ustedes que se fueran los

jugadores a una sesión de la dirigente? Y dijeran:
—Señores, estamos listos. Ustedes dispongan de nos

otros.

PANCHO ALSINA.

D E C ID I-

DAMENTÉ ai

fútbol uruguayo
Je cuesta mucho

ganar en Chile.

El domingo Vol

vió a perder la

celeste. íiíV' ".'■:'■

asovbitoJ'
que

- todavía es

taban en jira,

Pifia? ron de duelo.

EN el partido
del martes no

hubo duelo de

arqueros. Los ar.

queros estuvie-

QUE grande es el fútbol chileno.

Hay once equipos invictos.

-Ni para una mocedonia.

.CUANDO le cobraron el penal, a

PARA los mogóllameos, el gol más Magallanes, los jugadores creyeron

hermoso de la fecha fué el de Ca

rrasco.

CUANDO entro-

ron Sáez y Valjalo
no se sobla si iban

a jugar fútbol o a

dar una; demostra

ción, de catch,-'

ESE gol que hizo

Moreno en Son Eu

genio; fué hada

más que para sa

carte pica a Ferrg-

TODO el mundo

sabía que el cam

peonato empezaba
el 7#,menos ks.duer

ños de cancho.

INCREÍBLE/ e'

único ésfadia pre;
sentado en buenas

condiciones- ftié el

que estaba sin ad

ministrador.

—¿QUE te pare

ció el 'arbitraje de

CACHUPÍN

HEMOS leído que la cuestión de

íqs islas del Canal de Beagle será

sometida al arbitraje.
Todo está bien, siempre que no

elijan de arbitro q Pifia...

yOS Jl/G/VeEMOS ¿2 TOOO

o°n00

YO S£¿03&J£;5SZ4&AA40S

V PASCUAL Pérez

desmintió la noticia

de que pensaba re

tirarse ae|. ring.
: .

Lo había dicho

sólo para hacerle

uno broma a Ger

minan Pardo.

*

LOS jugadores
de la última selec

ción chilena de fútr ,

bol se reúnen uno

vez al mes para co

mer juntos. Y los de

lo Mutual de Juga
dores Argentinos
hacen lo mismo.

'

Sería lindo hacer

una competencia
entre ambos equi
pos pora ver cuál

come más. ,»

[M

YA (o sabe Uni

versidad Católica;

V|En martes, no te

Vcáses 'ni. juegues
con Audax. ■ f¿



YA
con cifras en la

mano, se puede
apreciar que algo
más sólido y con

tundente es posible
hacer con los fondos
que cada año entrega el Fisco para deportes. No está tan

huérfano de ayuda, como se estaba diciendo. Si se obtie

nen 40 millones, por intermedio del Departamento de De

portes del Estado; 35 millones, por medio de leyes espe
ciales que resuelve el Congreso, para distribuirlos a su

amaño, y más de 90 millones, por medio del Ministerio de

Obras Públicas, los que también el Congreso destina de

acuerdo a lo que disponen las mayorías, se puede estimar

que, con facilidad, se podrían redondear 200 millones de

pesos; de los cuales, apartando una cuota para las nece

sidades más indispensables, gastos ordinarios y obligato
rios, que indicaría una comisión mixta del Departamento
de Deportes y del Consejo Nacional de Deportes, el resto,
120 ó 140 millones, podrían destinarse cada año a obras

de acción trascendente en la marcha de las actividades.

Algo de volumen. Sin ir más lejos, se podría afrontar

la construcción de la necesidad número uno del deporte
chileno: el estadio techado en la capital. Con cien millo

nes al año, es factible la iniciación de la obra, y su ter

minación en cuatro o cinco años. Pero no es eso solo, sino

que también, con sumas importantes se podrían realizar una
serie de proyectos que están desde hace años en la mente de

los dirigentes, o en las carpetas de los gobernantes, espe
rando que el dinero caiga del cielo. Y está visto que no

hay necesidad de milagros, sino de una política mejor
orientada. De un plan que permita reunir en un solo ítem

todos los fondos

que se destinan a

deportes, y que

una comisión,
un org mismo

competente, con

pleno conoci

miento de todas

las necesidades y

aspiraciones, de

sus problemas y

proyectos, proce

da con criterio,

con diligencia, no

sólo a destinar

las sumas conve

nientes, dándoles

preferencia a los

asuntos de más

beneficio, sino que

también se encar

gue de supervi-
gilar los trabajos

y la rápida y eco

nómica termina

ción de las obras.

Se , ha demos

trado a través de

tantos estudios

que los proble
mas básicos del

deporte chileno

convergen a tres

puntos capitales:
donstrucciones,

cor del deporte, de

instituciones afilia

das o no. Estaba,

pues, en un com

pendio lo básico pa

ra estructurar de

una vez la organización deportiva de Chile. En que deberá

afirmarse la ley de educación física, tanto tiempo aguar

dada.

Todos estos proyectos, estos sueños, se estrellan con la

falta de fondos, y se prevé que pasarán muchos años an

tes que se dé con la fórmula que consiga financiarlos. Sólo

hay una pronta, como tabla de salvación: que un ministro

visionario de este gobierno apuntaló y trató de sacar ade

lante; ministro que, por vaivenes políticos, hubo de dejar
su cargo, y el deporte nacional perdió a uno de sus cam

peones. La Polla Deportiva, especie de lotería, jugada a ba

se de los resultados del fútbol profesional, que es algo serio

y formal en varios países de Europa, donde produce sumas

cuantiosas, que superan todo lo previsible. No sería raro

que a la larga no haya otra solución más que este medio.

Mientras tanto, el deporte chileno tendrá que apre

tarse el cinturón, y con una política de restricciones im

puestas por las circunstancias, obtener el mayor provecho

posible de las reducidas cuotas que percibe. Y que ahora

se desparraman sin plan definido, con un caprichoso cri

terio, que no resuelve nada o muy poco.

No puede, desde luego, ser lo ideal que la parte más

importante de los fondos que se conceden para deportes,
sean repartidos así, por cuotas pequeñas, según el mayor o

menor empeño que ponga un grupo de parlamentarios para

satisfacer las peticiones de sus electores y sus regiones. Se
aduce que estos

Los datos que tenemos en nuestra mesa indican que el Departa
mento de Deportes recibe al año más de 40 millones de pesos. De ios

fondos de la Ley Ordinaria del presupuesto de la nación, ítem 09/01/04,

"para atender $1 fomento y práctica del deporte civil nacional": 4 mi

llones, más 2 millones, según lo establece la misma ley, para la difu

sión del pentatlón moderno. Fondos provenientes de la Cuenta C24,
de) Ministerio de Hacienda, 5 por ciento de impuestos sobre vinos y

chichas, 35 millones, más o menos. De estos fondos, alrededor de veinte

millones son entregados a las federaciones para sus gastos ordinarios,

y además se financia el servicio del Departamento de Deportes y su

plan de acción: con viajes de delegaciones en el país y al extranjero,
cursos de entrenadores, subvenciones, etc.

Este año, el Ministerio de Obras Públicas presentó un plan de
construcciones deportivas, que alcanzaba á 200 millones de pesos, y el

Congreso lo redujo a 56 y medio, indicando las ciudades y lugares
dónde debía procederse a construir. Se destinaron 21 millones para
terminación de obras en el Estadio Nacional, y hay también otros 12
millones para diversas construcciones.

Está calculado en 35 millones de pesos el total dé lo que resolvió
eJ Congreso en subvenciones a federaciones, asociaciones o clubes. En
estos fondos están incluidos los diez millones que fueron concedidos al
fútbol profesional para gastos de] Campeonato Sudamericano re

ciente.

Y, en esta forma, por un conducto y otro, se totalizan cerca de 170
millones de pesos que el Fisco ha entregado para deportes, suma im

portante, que, lógicamente, en el año próximo llegará a los 200 mi

llones, y que se desperdicia, por falta de una política orientadora, en

su mayor parte.

escuela de entrenadores y medicina deportiva. Recordamos

que hace varios años el Director de Deportes de ese tiem

po, mayor Electo Pereda, presentó un proyecto que, lógica
mente, quedó encarpetado sólo como un anhelo, ya que su

financiación cuantiosa no se pudo encontrar por ninguna
parte. Señalaba, precisamente, esos tres puntos. El más

interesante era el de construcciones. Indicaba a lo largo
de todo el territorio, de acuerdo a estudios previos, las

ciudades y pueblos, con sus necesidades: para uno, el es

tadio abierto, para otro, el gimnasio cerrado: para otros,

ambas cosas, y en aquéllos que ya los tenían, terminaciones
o ampliaciones. El espíritu del proyecto era que existiera

una ley de la República que tendiera a poblar al país de

estadios y gimnasios, en la misma forma como están plan
teadas ahora redes de escuelas y hospitales.

Se establecía, además, la escuela de entrenadores, que

aseguraba una carrera profesional a quienes ingresaran co

mo alumnos; cursos completos de técnica, fisiología y peda
gogía, de varios años, aparte de la.contratación de entrena

dores extranjeros para todas las ramas, y que sirvieran a

esa escuela y al deporte del país. Cada zona dispondría de

entrenadores residentes, que completarían un plan nacio

nal de difusión. En

cuanto a la medici

na deportiva, se or

ganizarían gabine
tes en cada provin
cia, que controlarían

la salud y estado de

>,odo ciudadano cul-

dineros no están

destinados espe
cialmente para
activi d a d e s de

portivas, y que

sólo la voluntad y
la gestión de di

putados que se

interesan por las

cosas del deporte
logran que se de

creten sumas fre

cuentes con fines

que quedan seña

lados: terminar

un estadio, ini

ciar una cancha,
o apoyar la orga

nización de un

club o de entidad

mayor. Así, hoy
un grupo, maña

na otro, consi

guen sumas que
van a una insti

tución del .norte,
del sur, o del

centro. De esta

manera, para

ayudas y cons

trucciones, el

Congreso ha des

tinado en 1955

algo así como 125

Más de 1 70 millones que da el Estado al deporte se di

luyen por la falta de un plan que consulte sus verdaderas
necesidades y urgencias.

millones de pesos. Y no puede ser, por muy bien inspirados
que sean los propósitos de los legisladores, que se derroche
así el dinero y ocurra que cantidades tan importantes sean

distribuidas sin un plan definido y sin los informes de los
organismos técnicos que controlan el deporte nacional

'El Congreso aprueba y procede con largueza, y también
sm quererlo seguramente, sin ecuanimidad en la reparti
ción. Así es cómo hay ciudades con mayores contingentes
de deportistas, y, por lo tanto, con mayores necesidades,
que no son escuchadas, mientras otras obtienen sumas

que están por sobre la cuota lógica. Basta revisar la lista
de cantidades entregada para darse cuenta de ello.

No puede seguirse en el predicamento de ir dando un

poco aquí y un poco allá, porque con ello no se remedia
nada. Se impone, pues, la campaña para que los dirigentes
busquen apoyo en el Gobierno y el Congreso, a fin de jun
tar todos los fondos posibles, y proceder a invertirlos en

obras perdurables y de beneficio general para el deporte.
Se está lejos de conseguir del Gobierno el verdadero apor

te, pero lo que se obtiene, y que no es poco, se diluye y no

se aprovecha en las verdaderas necesidades de la cultura

física nacional.

A los legisladores
les corresponde par

te determinante en

este propósito y sería

plausible que alguno

presentará la moción

que encauce bien os-

te asunto. RON.



HERNÁN HADDAD, HOY EL MEJOR LANZADOR DE

LLEVA CARRERA COMO PARA ALCANZAR

fpANAR con el disco diecisiete metros en poco más de

seis años, ¿es mucho o es poco? ¿Qué dicen ustedes?

A mí me parece un progreso notable, que, posiblemente,

ningún_ otro atleta ha conseguido en pistas sudamericanas.

Seis anos de trabajo, de desvelos, de aprendizaje, de en

sayos; de 'bucear en la técnica, de escudriñar en los cam

peones; de probar, de asimilar y de estar horas, días y
años dando vueltas como trompo dentro de un círculo. De

viajes a aprender y a competir por Europa y América, en
justas nacionales, sudamericanas, continentales y olímpi
cas. De sentirse pigmeo ante los gigantes y luego de pre
tender sacar pecho y de ponérseles al lado con pretensio
nes. Seis años de ser el mercurio de un ^barómetro, el zig
zag de tantas alternativas en un potpourri de satisfacciones

y penurias.
(Eso es el atletismo para Hernán Haddad. Ya lo han

visto en tantas tardes de competencias, sin contar las

centenares de adiestramiento, cómo toma el plato de ma

dera y acero con cariño y delicadeza. El hombronazo, gi
gante ¡jugando con esa cosa pequeñita, .tratando de hacerla

intangible, etérea, para que vuele lejos como paloma.
Es increíble. Ese plato redondo, duro e insensible, lo

tiene convertido en su esclavo. Ex estudiante de leyes y

hoy comerciante de sólida situación económica, que podía
pasar en plena juventud las atracciones propias de quien
posee un buen coche, libreto de cheques, apostura y 26

años vigorosos y dinámicos. No tiene otra novia que su

disco. Esclavo de él. Nada de fiestas ni trasnochadas. Res

tricciones en el buen comer y el buen beber, y cada rato

desocupado, por la mañana o por la tarde, al estadio. A

dar vueltas, a hacer giros y lanzarlo cada vez más lejos.
Curiosa y espontánea esclavitud, que sólo comprenderán
quienes llevan en sí la curiosa dicha del deporte.

—■Note usted —dice— cómo son las cosas. Uno dispo
ne y el destino ordena. A jní siempre me gustó el deporte,
desde muy niño, como entrenamiento sano y ameno. Me

gustaba hacer de todo, sín mayores responsabilidades, e

iba de un lado a otro, contento y feliz de meterme en

todo lo que pudiera: tirarme al agua en la piscina, correr

tras una pelota en el pasto, golpear otra con una raqueta,
y en atletismo, lanzar bala, disco y dardo, y correr vallas.

Sí, calcule, saltar vallas con mi tremendo peso; pero me

gustaba. Y no sólo eso, sino que también mover el caballo,
la reina y el alfil sobre un tablero de ajedrez. De todo eso

hacía en el Internado Ba

rros Arana, cuando estudia

ba. Y he terminado en el

disco. Solamente en el disco.

"Cierto es que hasta hace

poco me arrancaba de la es

clavitud, porque me aburría

terriblemente en la misma

cosa. Hasta el año pasado
jugué rugby en el Stade

Francais, y en invierno hice

esquí y también tenis. Pero

ahora Albert Mainella me

ha leído la cartilla severa

mente, y como él es un gran

maestro, que sabe convencer

y enseñar, y a quien le debo

la mayor parte de mis pro

gresos, pues a obedecer han

tocado. Y mi propósito es

seguir sus directivas. Ojalá

tenga fuerzas para llegar
donde él se propone.

"Usted no tiene idea de lo

que me ha asustado a mí ese

récord sudamericano que me

he echado encima. Son de

masiadas responsabilidades
las que trae una marca de

orden internacional. Porque

todo el mundo quiere que en

cada tarde que salga a com

petir haga un nuevo récord

o poco menos. Y para res

ponder a tanta exigencia,

pues a estar siempre entre

nado. Ya ven lo que pasó en

Junto al tablero que señala

la mejor marca que ha he

cho en su vida, aparece Had

dad, la tarde que estableció

nuevo record sudamericano.

Todos esperan del vigoroso

lanzador que pronto pase los

50 metros.

wm

el Campeonato Nacional. No estaba en una buena tarde,

pero tuve un buen disparo, por sobre los 48 metros. Y la

gente hizo un mohín despectivo. ¡48 metros es una baga
tela! Y lo curioso es que hasta algunos diarios miraron

despectivamente el registro. Como si no valiera nada. 48

metros 16 centímetros. No es que yo la considere una

marca valiosa; pero lo siento, no por mí, sino por la misma

marca. Por la pobre, que debe haberse quedado muy triste

con los comentarios. Y señalo la injusticia, porque esa

marca, si no hubiera hecho hace algunas semanas los 49,24,

sería récord sudamericano. Pero así están las cosas; ahora

todos piden que pase de los 50 metros. ¿No cree usted que

es para asustarse? Lo que me he echado encima.

Hernán Haddad Abdallah es un muchacho jovial y

reflexivo. Sabe orillar con humorismo la responsabilidad
de su caso, que está dispuesto a afrontar.

—No era esto lo que le pedía al deporte —

agrega
—

.

Que sea un ajusticiado ante cientos o miles de personas,

que me ponen el cañón en el pecho y me dicen, con voces

de cogoteros: "¡Entrega los cincuenta!" Y tendré que pasar

lueguito los cincuenta metros para que no me degüellen.
Es cierto que ya en entrenamientos he llegado a 50 metros

50; pero eso nada significa en una prueba tan caprichosa
como el disco. Ahora que soy recordman he decidido en

trenarme con una dedicación que antes nunca he tenido.

Y haré de tripas corazón para dejar los otros deportes que

tanto me gustan. Yo no sé si sea capaz de resistir la ten

tación, en algunas tardes, de irme a hacer "tackles" y a

agarrar para mí la pelota ovalada. O volar, que no es

otra cosa, por las nieves de Farellones en las alas de los

esquís. Claro que allí estará mi entrenador para prohi
bírmelo. Por temor a esa cara llena de bondad de Mainella,
me refrenaré. Sólo de acordarme de su tristeza y desilu

sión, con sus ojos y la expresión de actor arrancada de

una película francesa, que tiene Alberto, creo que no lo

haré. Me gustan todos los deportes, pero tendré que hacer

el de más monótona y sacrificada preparación. Pero lo

haré; estoy decidido. Con la voluntad de Mainella, que lo

tendré como guardián de punto fijo; con su mirada y su

consejo convincente.

Hay que congratularse de que esas otras aficiones no

hayan terminado por quitárselo al atletismo. O malograrlo,
porque ya varias veces Haddad ha estado lesionado de los

meniscos a causa de golpes recibidos en el rugby o de

caídas con los esquís. Algu
nas de sus defecciones en

torneos importantes fueron

porqug sus piernas estaban

resentidas. Pero si al Sud

americano último de Sao

Paulo estuvo a punto de no

concurrir por prescripción
médica: agua en la rodilla.

Habría sido sensible que el

rugby, el esquí, la natación

o el fútbol lo hubieran con

quistado definitivam ente,

porque no hay duda de que

para ningún otro deporte
está mejor dotado. Pero si

parece haber sido "construí-

do" especialmente para el

disco, con su metro 92, sus

cien kilos de peso, sus bra

zos largos y sus manazas de

cavernario. Cuando se ba

lancea encorvándose dentro

del círculo, no cabe duda de

que en su vigoroso físico, en

la soltura de sus músculos

y en la coordinación de su

estilo —no es éste todavía

el ideal— hay un campeón

predestinado.
No pudo estar mejor do

tado para su prueba. Dio con

la suya. Porque hay muchos

por allí que andan equivo
cados en su afición. En

Haddad hay materia, con

textura y disposición. Es

cuestión de trabajar fuerte

un par de años para que se

convierta en una figura des-

*£?•- PARECE HABER

efe HA AVANZADO

i'l
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En su ■primera temporada

fué campeón de novicios, de

primera y nacional. Las fo
tografías muestran al ya re

cordman de Sudamérica fe
licitado por el norteamerica

no Pat O'Brien, recordman

mundial de la bala, y más

abajo, la tarde que en el mis

mo pasto del Estadio Nacio

nal, hace seis años, lanzó 32

metros.

rollante en el atletismo mundial. No

cabe duda de que con su capacidad,
ron lo que lleva ya avanzado y con

sus 26 años promisorios, continuando

solamente la línea de ascensión que

lleva, sin nada sobrenatural, llegará a

los 54 metros y estará en la primera
fila de los discóbolos del mundo. Ahora

luego, en cuanto pase los 50, figurará
entre los diez primeros.
Haddad posee la sencillez de los

grandes. He dicho que es sensato, jo
vial, sencillo y reflexivo.

—-Este invierno haré la preparación
que siempre me ha faltado, de forta

lecimiento, con ejercicios de palanque
tas. Tendré que trabajar fuerte para
afirmarme sobre los 50 metros y mirar

hacia los 52, y ya en los 52, pensar en

los 54. Entre más grande es la marca,
noto que vale menos, porque miro ha

cia los límites mundiales.

Estuvo en Helsinki, y como competi
dor rindió poco; sin embargo, observó
mucho. Recuerdo haberlo visto varias

veces en la pista de entrenamiento que

estaba frente a la villa, en "Olympia-
kyla"; se reunían en un grupo los lan

zadores de disco, antes del torneo, en

fraterna compañía, y allí estaban los

mejores especialistas del mundo. Entre

ellos Haddad, abriendo los ojos de mu

chacho asombrado. Junto a los norte

americanos Iness, Gordien, los italia

nos Tossi y Consolini, al francés Maus-

sant y al griego Sylas. Qué bólido era

este griego, que no pasaba de un metro

70 de estatura, y que

podía tirar el disco a

48 metros, a base de

velocidad, de fuerza

centrífuga. Haddad,

que hace tres años

no poseía la expe

riencia ni la capaci
dad de ahora, no pu

do llegar a los 44

metros en la elimi

natoria; pero su baja
tiene una explicación
aceptable, que puedo
atestiguarla, porque

fui testigo en las ma

ñanas plácidas de la

patria finlandesa. Al

joven lanzador chile

no, coj'/o a la mayo

ría de sus compatrio
tas, le pasó lo que aJ

pez chico que sale a

nadar en las grandes
marejadas. Se sor

prendieron ante

otras maneras de

entrenar, otros siste

mas, especialmente
el europeo, tan in

tenso y severo, y trataron de seguirlo. Entrenar mañana y

tarde. Fué fatal para quienes no estaban acostumbrados a

ello. En Chile sólo lo hacían ores veces a la semana. Y,

además, los cambios, en los detalles, en el afán de copiar

o de imitar algo que vieron o que les aconsejaron. Allí se

inició la etapa más firme de progreso del joven lanzador.

A su paso por París ya conoció a Mainella, y éste le había

señalado los defectos de su técnica. Regresó a París des

pués de Helsinki y se quedó cuatro meses junto a Mainella.

Aprendió a entrenar en el molde europeo, corrigió su es

tilo hasta cambiarlo casi radicalmente; superó a los me

jores campeones franceses, y subió su rendimiento habitual

de 43 y 44 metros a 47.

Mainella le inculcó la nueva fórmula que, por otra

parte es la que ahora usan todos los mejores especialistas.

Antes el punto de gravedad se fijaba en el centro natural

del lanzador' pues ahora está corrido para el lado izquier

do; allí se busca el punto de apoyo para el giro y el dis

paro del disoo, con lo cual se ha ampliado el radio de

My %y^ms&

EL BARÓMETRO DE HADDAD

32*21 Debut torneo de novicios de la "V". Clasificado segundo. Año 1948.

40.15 Ganador en primera categoría Asociación "U".

: 40.05 Campeón de Chile en disco, no participó Brodersen, que era el me

jor. Fué su primer año de actuación.

41.20 Selección para el Sudamericano. Ganó un puesto en el equipo chile

no. Año 1949.

| 43.36 Sexto en el S. A. de Lima.

I 44.00 Ganador en el torneo con Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.

! 44.20 Segundo en torneo de invitación en Montevideo. Año 50.

! 44.80 Cuarto en el Panamericano de Buenos Aires. Año 1951.

! 47.43 Record chileno, batió la marca que pertenecía a Brodersen. Obte- !
nida en Buenos Aires en el match "U'^-River.

45.17 Tercero en el S. A. de Buenos Aires, ano 52.

43.60 No clasificó para la final, en Olimpíada de Helsinki-.

i 46.80 Ganador en París sobre Maussant y Darot, los dos mejores de Francia, i

I 47.53 Record chileno, logrado en París, no fué válido por falta de jueces.

j 47.61 Record chileno, homologado y reglamentario, conseguido en París. .1

14.44 Cuarto en el S. A. de Santiago, año 53.

: 47.81 Record de Chile, registrado en las eliminatorias para Sao Paulo. Año !

¡ 1954.

, 46.52 Subeampeón sudamericano en Sao Paulo.

48.91 Record sudamericano no homologado; faltaron jueces. Año 1955.

i 47.14 Tercero en los Panamericanos de México, clasificado el mejor com

petidor sudamericano, ano 1955.

19.24 Record sudamericano, la tarde reciente que compitió con el norte

americano Pat O'Brien.

acción y se consigue mayor fuerza. Hay
otros detalles, como el sacar el disco

i en la caída del brazo, que ahora es

\ más vertical que horizontal.

Prueba caprichosa. Son frecuentes

las sorpresas en las competencias. Un

detalle ínfimo que se escapa y provoca

la defección. Sólo un entrenamiento

intenso, sostenido, da cierta seguridad.
Es una prueba irregular, de lo cual

pueden dar fe todos los más notables

lanzadores de la historia. El disco, pe

se a todos los esfuerzos y al prolijo
dominio técnico, a veces se escapa pa

ra otro lado. En Helsinki daban a

Gordien para campeón, y triunfó Iness.

En el Panamericano reciente de Méxi

co, O'Brien. semanas antes, había de

rrotado a Gordien, 53 metros por 50.

Pero en México fué Gordien el que

lanzó 53, y O'Brien se quedó en 51. La

tarde del año pasado que, en Santiago,
. __— Haddad hizo el ré-

'

,ff\ cord chileno de 47,81,
! también compitió el

i peruano Julve, que

| estaba de paso y que

! en entrenamientos se

i había mostrado se-

¡
guro sobre 48 me-

| tros, por lo cual

anunció su propósito

| de atacar el récord

: sudamericano. Pero

i en la prueba sólo al-

; canzó a 43 metros, y

| el récord le salió a

¡ Haddad, como marca

i nacional.

Hay muchos casos.

!
Todos los campeones

' de esta especialidad

| debieron pasar un

largo vía crucis en

sus primeros años,
para llegar después
una campana de

cierta seguridad. Be-

naprés y Brodersen,

para nombrar a los

"V ! nuestros de más
—'-■^—-*^-' —~s¿

prestigio. Y recuerdo
esto a raíz de que a Haddad le han dado fama de compe
tidor sin clase internacional.

—Qué me dice a mí, si lo oigo a cada rato. Que soy
un "chupado". Que tengo el complejo de Julve, porque va

rias veces he sido derrotado por el peruano. Sin embargo,
a Julve también le dicen que ya está viejo, cuando el for

nido y notable lanzador peruano está en la mejor edad

para lograr marcas superiores. Pero a él, como a todos, el
disco le ha hecho sus diabluras y lo ha dejado postergado
cuando ha entrado a la pista en eficientes condiciones.
Cosas y detalles del disco.

Recuerdo que se repitió mucho esa cantinela de la falta

de clase de Haddad en el Sudamericano del 53," en Santia

go. Estaba en muy buena forma, con tiros de 48 y 49 me

tros; pero llegó el día de la prueba y no le salieron, y sólo

entró cuarto, con 44 metros 44.
—Desde entonces —dice Haddad— le tengo fobia al

(Sigue a la vuelta)

SIDO HECHO PARA EL LANZAMIENTO. 17 , METROS

DESDE SU PRIMERA COMPETENCIA §



"CRACK"
LA PELOTA OFICIAL

ADOPTADA POR LA

ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL

PARA EL CAMPEONATO

PROFESIONAL

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

DESTAQÚESE COMO

DEPORTISTA Y CABALLERO,

LUCIENDO LA FIJA

Y BRILLANTE PEINADA DE

VIENE DE LA VUELTA

número cuatro. Com

petí con el númenj

244 y salí 4.?, con

44,44. Fué un ataque

en "cuarto". Pero Iíi

verdad es que hubo

un motivo que justi
ficaba mi baja. La

prueba se atrasó una

hora y media, y yo,

que había calentado

los músculos con la

debida anticipación .

me encontré ante un

problema. Seguía ca

lentándome con ejer
cicios y lanzamientos

que podían agotar
me o sencillamente

me dejaba enfriar,

como lo hice. Así fue

que en el momento

de lanzar estaba des

ganado y sin chispa.
No es a mí al único

que le ha ocurrido

tal percance.
"Usted recuerda

también lo del Sud

americano del año

pasado, en Sao Pau

lo. Lo de la pieza de

los "quemados". Los

chilenos figurábamos
con primera opción
para tres lanzamien

tos, y ninguno pudo
ganar y debimos

contentarnos con se

gundos puestos:
Melcher, en martillo;

Stendzenieks, en ja
balina, y yo, en dis

co. Alojábamos en un

mismo departamento
en la villa paulísta,
por lo cual vino el

mote aquél de

"pieza de los quema
dos". Esa vez tuve la

mala suerte de sufrir

la revenida de una

lesión a la rodilla, a
consecuencias de un

match de rugby, y la
dolencia se agudizó
días después que ha

bía establecido en

Santiago un nuevo

récord chileno y po
co antes de salir para Brasil. Son cosas del deporte, sus alternativas naturales,
y creo que deben contarse las buenas y las malas. Por ahora poseo el récord

sudamericano, que, ya he dicho, es para mí una gran responsabilidad, y mi

primer requerimiento debe ser ganar un campeonato sudamericano. Hasta el

momento no he logrado ninguno. El próximo año tendré mi ocasión. Para eso

trabajaré con tesón,

Hernán Haddad choca con un inconveniente en nuestro medio. No tiene

rivales y la verdad es que, virtualmente, debe competir solo, sin que nadie se

le acerque. Ya ven, en el último Nacional el segundo quedó a más de diez

metros de su marca. No hay lucha, no hay incentivo, y sin competidores difí
ciles que lo obliguen no puede templar su espíritu de rivalidad, y también

falta el estímulo para sacar ese resto que, en la <hora difícil, induce a los atletas

a rendir por sobre lo esperado. En Chile sólo hay un especialista en disco de

primera categoría. Existen otros promisorios, pero que están en provincias, don
de sufren también las mismas dificultades, y, sobre todo, sin la vigilancia de

un competente profesor. Yager, de Schwager, j Neverman, de Arica, estuvieron
tres meses en Santiago para la concentración del Sudamericano del 54, y me

joraron notoriamente, pasando los 40 metros; regresaron a sus ciudades y re

trocedieron. Yager en el Nacional sólo logró 37,72, cuando era lógico que fuera

en plena alza. Pero el mismo Haddad es un ejemplo. Sus progresos marcaron

nota alta después que se disciplinó al entrenamiento intenso de los europeos,

después de su estada en Europa y de las primeras indicaciones de Mainella;
pero luego se detuvo, hasta que llegó Mainella a Chile y se puso a su lado.
Sólo entonces se afirmó sobre los 48 metros.

No puede negarse la influencia en los progresos de un atleta de la vigi
lancia del entrenador, que debe estar a su lado en todos los ensayos, corri

giendo, aconsejando. El caso de Haddad, que dio un avance notorio en cuanto

llegó Mainella a Chile, demuestra la falta que hace a los atletas de provin
cias el maestro competente que los oriente. El nivel técnico del atletismo de

las ciudades del país, que no sea la capital, permanecerá estagnado mien

tras no llegue a todas partes la enseñanza de directores capacitados.

DON PAMPA

MALETERÍA
Ofrece o su distinguido clientela la afa

mada pelota de fútbol marco

1 S cascos

Pelota fútbol N.° 1 . .

Pelota fútbol N.° 2 . .

Pelota fútbol N.° 3 .

Pelota fútbol N.° 4 . .

Pelota fútbol N.° 5 .

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distintos tamaños

Con acolchado

Piel extra

PANTALONES OLÍMPICOS

N.°l,$390.—;N.°2,$410.-
N.° 3

Medias lana extragruesa . .

Listadas

BASQUETBOL

Pelota 12 cascos

Pelota 1 8 cascos

$ 2.290.-

$ 620-

$ 750-

$ 885-

$ 1.580-

$ 1.680-

$ 225-

$ 285-

$ 295-

$ 430.-

$ 295.-

% 295.v

$ 2.250.-

$ 2.500.-

DEJPACHAM05 REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago

diariamente y su rostro estará siempre fresco y sonó.

FLOID PARA MASAJES DESPUÉS

DE LA AFEITADA.

i b u i d o r e s exclusivos para Chile:
NORBERTO MARTIN Y CÍA.
Casillo 1588 — Santiago
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roa
Lucido debut hizo

Audax Italiano/ en

Lima, empatando a 2

goles con Municipal.
Los delanteros chile-

n o s, especialmente
Espinoza y Tello tu

vieron varias veces el

triunfo en sus pies.
En el grabado, es,

precisamente, el cen

trodelantero él que

demora el remate

frente a la valla pe

ruana, permitiendo el

rechazo del defensa.

. asi $ «r*

.^£¿7221 :®»smj

PARTIERON
en

medio del escep
ticismo del ambiente.

El periodo de pre- _

campeonato no es el
'

más propicio para que los equipos profesionales salgan en

jiras a plazas poderosas, adonde no es prudente ir en tren
de preparación del cuadro para el certamen. Pero Audax

Italiano superó ese inconveniente, e hizo una Incida serie
de tres encuentros en Lima, Visita muy grata la suya, per

iné' cumplió integramente los objetivos diversos qne deben

tenerse en cuenta en estas gestiones. Jugó su fútbol fluido

y sólido, recibió aplausos por su comportamiento en la

«ancha, y, en el breve lapso de su permanencia, tuvo opor
tunidad de convivir socialmentc.de manera qne dejó sen

tada la gentileza de sus jugadores y dirigentes. El saldo

no puede ser más halagador. No obtuvo triunfos, pero por
esas cosas qne son naturales y explicables en estas jiras.
Empató en el debut con Municipal, debiendo ganar, 16 que
reafirma en sus comentarios la prensa especializada del

Perú.
A propósito del estreno, se escribió en Lima: "El Andas

qne jugó frente a Municipal —tan poderoso como el que
nos visitó hace veintidós años— ha causado magnífica
Impresión. Armonioso en su acción de conjunto, con la or

ganización moderna en su sistema de defensa —en eso

supera a nuestros mejores equipos—, basando sn potencia
lidad en su acción de equipo, no deja por eso de lucir figu
ras individúales, cómo Ramiro Cortés, un half volante de

gran calidad, cuyo juego nos hizo recordar al de Riveros,
ese enorme centro half chileno de hace dos décadas, que lu
ció varias veces en nuestras canchas, suscitando admi
ración".

Su segunda presentación, frente a Sport Boys, fué ¡a

única verdaderamente floja del team chileno, y ello ex

plicado por la proximidad de este partido con el debut —a

dos días solamente—, y por la influencia de un día típica
mente limeño, con

su clima de pesada (

humedad. Además,

Audax Italiano convenció en Lima; se trajo soles y elo

gios sin medida.

los «boys" forman

un cuadro que, sien

do apenas discreto,
siempre tuvo buena

figuración en los

campeonatos, porque

posee una defensa

cerrada, al estilo de

Nuestro co n o c ido

Barbadillo seríala el

gol con que Alianza

derrotó o Audax Ita

liano, por 2 a 1 . El

team chileno enfren

tó a la selección pe

ruana con la camise

ta de Alianza, y me

reció, por lo menos,

.empatarle.

Universidad de Chile nuestra. Amarró al ataqué andaci-

no, que, por añadidura, físicamente no estaba en buenas

condiciones para superar esta estrictomarcación.'

A juicio de los entendidos, Audax Italiano no mereció

tampoco perder con Alianza en su match de despedida. Los
"íntimos" alinearon con la selección nacional peruana que

vino al Sudamericano, con la sola excepción del arquero, y

quien expuso mayores méritos fué el conjunto chileno.

Audax Italiano jugó en Lima su fútbol, con todas sus

virtudes y todos sus defectos, siendo entre éstos el princi
pal, esa rara facilidad con que malogra ocasiones propicias
frente al arco adversario. De regreso la delegación, todos
han coincidido en opinar que si Tello y Espinoza hubiesen

aprovechado una proporción jprudento en esas oportunida
des que tuvieron, Audax habría regresado invicto. Lo que,
como decimos, no es sino una rara característica suya. Con

estas palabras sintetiza la prensa limeña este último match

de los chilenos: "Audax sanó ayer de la cancha entre ova

ciones. Muy justas, por cierto. Había perdido por 2 a 1

frente a la selección nacional. De equipo a equipo, o, mejor
dicho, de equipo a selección, él triunfo de ésta no es con

vincente. Sólo diez minutos dieron la impresión de supe
rioridad local. Quien estuvo siempre más cerca del gol fué
Audax. Espinoza perdió hasta dos goles hechos, sobre todo

aquel del ultimo minuto del match. Cortés apiló a la de

fensa con elegancia y adelantó la pelota a Espinoza, pero
éste no hizo el gol,.., porque Dios es peruano"...

Aplaudido, sin reticencias; elogiado, sin limitación. An
das Italiano cumplió muy bien en Lima y dejó la puerta
abierta para una nueva visita. Tiene en su cuadro a un

■

ídolo auténtico del aficionado peruano: Ramiro Cortés.

a. y.
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Pese a qué consiguió su quinto tanto

en los minutos postreros, por su buen

desempeño, Audax merecía una vic

toria más holgada. mM
(Comenta JUMÁR.)

SEREMOS
francos. El partido .,

que

brindaron Universidad Católica y

Audax no nos sorprendió. Lo esperá
bamos. Y acaso el público también, por
que para ser día de trabajo la asisten

cia fué bastante estimable. Audax ve

nía de realizar una jira que provocó
elogios continuos y sinceros de la pren

sa limeña. Sin ambages, los colegas pe

ruanos dijeron que el itálico -era el me

jor equipo chileno que los había visi

tado últimamente. La Católica andu

vo merodeando por las provincias en

una serie de amistosos previos en que

dio a entender que, sin estar bien, se

veía mejor que muchos otros partici
pantes. En Viña y La Serena, especial
mente, el cuadro estudiantil exhibió

varias de las bondades que le permi
tieron alcanzar el año pasado el galar
dón máximo del fútbol nuestro. O sea,

que iban a toparse, de entrada, un Au

dax en buen pie de preparación con el

campeón. Lo lógico era esperar una

buena jornada. Y, felizmente, esta vez

la lógica se dio.

Al comienzo, Universidad Católica

llegó a impresionar. Fueron muy felices

¡wwm¡
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los diez minutos ini

ciales .de sus atacan

tes. Un centro de

Cisternas rozó la ca

beza de Moro en la

boca del arco, un ti

ro de Montuori dio

en un poste y otro

de Baum llegó a la

red. Todo en cuatro

minutos. El panora
ma para Audax tiene

que haber sido en es

tos momentos más

oscuro que en el pro

pio Estadio Nacional

de Lima, porque ha

cia frente a un ad

versario que lo cono

cía y lo superaba. Pe
ro todo no pasó más

allá de una mera ilu

sión inicial. No por

que Espinoza no tar

dara en empatar al

vencer desde muy

Espinoza y Tello se

estorban en su afán
de cabecear un cen

tro que también pre
tendía alcanzar Lu

co. El zaguerocentro
estudiantil pagó tri

buto a su noviciado

frente a un ataque
práctico y hábil, pe
ro es evidente que
tiene condiciones.



Gol de Audax. Águi
la sirvió un córner

con justeza, y Espino
za, adelantándose a

los defensores estu

diantiles, cabeceó con
precisión, clavando la

pelota en un rincón
de la valla. En esos

momentos la cuenta

quedó 4 a 2 y pareció
que Audax ganaría
con holgura.

guardia verde se con
duzca con impreci
sión y debilidad, co

mo una consecuencia
de sus propios proce
dimientos, pero, en

general, esa línea y
el equipo entero dis

ponen del apreciable
atributo que signifi
ca un padrón de jue
go definido y bien

encaminado. Por eso

Audax empata parti
dos que otros pierden
y gana encuentros

que otros empatan.
Porque tiene un ata

que con sentido de

gol y un equipo con

cabal sentido de lo

que es el fútbol de

hoy. Y a un conten
dor así no se le pue
den conceder las fa

cilidades que le otor

gó la insegura y
hasta nos atrevería
mos a decir que inci
piente defensa cató
lica.

Ausentes ese gran
valor que es Manuel

Alvarez, Fernando
Jara, o en su defec

to, Claudio Molina,
ya que Roldan tam
bién se desempeña
de back centro, la re
taguardia estudian-

cerca las manos irte
Litvak, sino por lo

que se vio en los sec
tores más importan
tes del campo. Mien

tras atacó, Universi
dad Católica se vio
bien y creó riesgo.
Cuando lo hizo el ri

val, las flaquezas de
su defensa quedaron
demasiado en descu
bierto y la tónica
misma del match
cambió fundamental
mente.

Sabido es que Au

dax posee un ataque
punzante y positivo.
Es posible que algu
nas tardes y también
a través de largos
pasajes de un mismo

encuentro la van-

Vn minuto después
de haber logrado Au
dax su segundo tan

to, Cisternas empató
con tiro de distancia.
La pelota se le esca

pó lastimosamente a

Chirinos y llegó man
samente a la red.

Montuori corre albo

rozado mientras Yo-
ri y el meta lamen

tan el contraste. 5 a

4 ganó Audax.

:*. fe&«-



media a un retraso casi in

evitable. Por lo regular, Sánchez y Vásquez se movieron

muy atrás, porque los desplazamientos y los pases de Es

pinoza, como así mismo las entradas de Tello y Águila, los
llevaban apresuradamente al área, ya que Luco le salía
al piloto y Aviles se veía franqueado constantemente por
su costado. Solo Roldan sé veía firme en el bloque católico

y puede decirse que fué el único, quizás, que salió victo
rioso en su duelo con Osear Carrasco. Juan Antonio Baum
tuvo que convertirse entonces en un virtual mediozaguero y
Audax terminó por adueñarse definitivamente de la me

dia cancha. Ya en otras ocasiones hemos manifestado que
cada vez que se midan estos adversarios pesará fundamen
talmente la labor de los mediozagueros, toda vez que Vera

y Cortés conforman un binomio de calidad y rendimien
to sobresalientes, pero en esta oportunidad esa diferencia
resultó doblemente ostensible, porque al trabajo excelen
te de ese par de émbolos se unieron las circunstancias ya
mencionadas y el trabajo incansable y laborioso de Valen

zuela, llamado a completar con ellos un triángulo adecua
dísimo para cubrir el sector central. '

Desde los veinte minutos del primer tiempo hasta los

veinte del segundo, Audax mandó en la cancha. Y mandó

con prestancia, que es lo principal. Los cotejos én el Perú

puede que hayan influido en el agotamiento prematuro
que mostró en plena fracción final, pero, en cambio, le sir

vieron para armar bien sus piezas y llegar a la lucha por
los puntos con sus engranajes bien aceitados. Tanto, que
nos atreveríamos a afirmar, sin temor a errar, que fué Au

dax él mejor cuadro de la fecha inicial, el que se vio más

a pinito, el que más impresionó.
Vera y Cortés no arriesgaron mucho en algunos lapsos,

permaneciendo bastante cerca de Torres en su afán de no

perderles pisada a Montuori y Cisternas, pero el trajín de

Valenzuela y esa habilidad notable que tiene Espinoza para
hacerse presente o bajar a buscar juego cada vez que se

Jugada previa al gol decisivo. Espinoza remató de cerca y
Litvak logró conjurar a medias en meritorio esfuerzo. In
sistió Águila, que no aparece en la foto, y decretó la vic

toria de Audax, Restaban dos minutos de lucha.

singular en el pase. Hacía tiempo, mucho tiempo, que no

veíamos tanta justeza en sus maniobras y tanta precisión
en sus combinaciones. Universidad Católica, en cambio, no

sólo retuvo el balón en demasía, en numerosas ocasiones,

sino que lo pasó mal llegado el momento de dar el hilván

definitivo. He ahí, a nuestro juicio, la diferencia primordial
entre vencedor y vencido. Audax jugó de primera y con

certeza. La Católica demoró el trámite innecesaria e inse

guramente.
Claro está que el campeón es un contendor de tem

ple. Lo fué el año pasado y sigue siéndolo. Perdía cuatro

a dos, se veía inferior en esos momentos y hasta se llegó
a creer en un marcador más generoso para Audax, pero lo

cierto es que en un abrir y cerrar de ojos el fútbol se en-



cargó de demostrarnos, una vez más, cuántas sorpresas en

cierra en su cofre de emociones. No fué un partido de ar

queros
—lo dicen los nueve goles— y si en algunas caídas

Litvak no estuvo afortunado, tampoco Chirinos vivió una

tarde feliz. Y en el espectacular cuatro a cuatro, que per
duró hasta los instantes de agonía, influyeron ambos fac

tores. La moral combativa de quien, pese a la derrota, se ex

pidió con gallardía y las flaquezas ocasionales de un guar-

dapalos que ha ratificado con creces que es uno de nues

tros mejores valores en tan difícil plaza.
Ahora bien, es posible que en el orden sentimental el

tanto final de Águila haya frustrado lo que pudo ser para
muchos un empate aceptable, ya que restaban dos escasos

minutos de juego, pero, a nuestro entender, esa conquista
sirvió para hacer justicia, precisamente, porque si para
Universidad Católica el revés resultó un tanto doloroso,
para Audax hubiese sido injusto el empate. Pudo, incluso,
ganar el cuadro colegial cuando Montuori desvió por cen

tímetros después de haber eludido magistralmente a To

rres; también pudo empatar —ya lo decimos—
, pero, practi

cado el balance global, hecho el recuento sereno de la hora

y media, se llega a la conclusión de que si hubo alguien que
siempre se acercó más a la victoria, ese fué Audax Italia
no. Si hubo alguien que mandó en el campo a través de

los pasajes más vitales, fué justamente el protagonista que
se quedó con los puntos al recuperar el timón en los ins-

<ABAJO, derecha). Se va a producir el primer gol de Au
dax. Tello habilitó a Espinoza descolocando completamente
a Aviles, y el reñíate del piloto llegará a la red después dc
vencer las manos de Litvak, que se estiró bien. La abun
dancia de goles otorgó mayor animación aún a la contienda.

\

En meritoria levantada, Universidad Católica logró igualar
la cuenta y acercarse incluso a un triunfo que no se

sospechaba.

tantes en que parecía haberse resig

nado a los dictados de lo que podría
llamarse el sino futbolístico.

De todas maneras, Universidad Cató

lica no debe preocuparse por este re

vés. Salió al campo sin algunos titula
res que son vitales y llegó a compro
meter sin embargo la opción de un ri

val que afrontó el pleito con lo mejor
que tiene. Físicamente hablando, tam
bién nos pareció que el campeón está

bastante bien, toda vez que soportó las

exigencias de una brega rápida y briosa

sin claudicaciones. De ahí que esta pre
sentación inicial deba ser señalada co

mo satisfactoria, incluso para las hues

tes del conjunto estudiantil, ya que
en ella el cuadro se condujo con temple
y a ratos con pericia ante un conten

dor que siempre ha sido gran candi

dato y que a juzgar por su debut pare
ce que también lo será este año.

JUMAR.

Dos figuras destacadas del encuentro

en plena acción. Espinoza, animador y

conductor de Audax, y Roldan, pieza
segura y recia en la defensa del cam

peón.
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con /a emulación que provo-
■ |

can, son fuente demarcas no- ¡j
- .7.-7'' tabíes. : I

(Por ALBERT MAINELLA.) T

| OS Juegos Panamericanos
■*-' han removido el ambien
te atlético. Incluso en Chi
le se ha hecho sentir la re

percusión de los resultados

excepcionales, a menudo

inesperados, logrados duran
te aquella competencia.
Los aficionados, en su ma

yor parte, han expresado re

gocijo por las marcas de los

atletas nacionales. Sin em

bargo, ciertas personas mal

intencionadas o molestas por
el hecho de que sus pronós
ticos pesimistas no se cum

plieran, han tratado de res

tar importancia a esos re

sultados, invocando razones

reveladoras de estrechez de

criterio.

El argumento más utiliza

do es el beneficio que cier

tos atletas habrían derivado

de la altura excepcional de

Ciudad de México. En teoría

puede admitirse que ciertas

pruebas hayan podido bene

ficiarse por las condiciones

favorables de un torneo or

ganizado a más de 2.000 me

tros de altura. Pero recor

demos, como ya lo dije en

un comentario anterior, que
esa ventaja sólo se lograría
si ningún otro factor, como

el viento, el frío o el estado

de la pista, fuera adverso.

En particular se ha ha

blado de las marcas sin pre

cedentes logradas en los sal

tos largo y triple. Se ha lle

gado a decir que la altura

habría significado una me

joría de medio metro en el

salto largo. Ello equivale a

afirmar que Range, de Es

tados Unidos, sólo es capaz,

al nivel del mar, de saltar

7.53; su compatriota Bennett

7.51, Ary Facanha, de Bra

sil, 7.34; Carlos Vera, de Chi

le, 6.99, y Zucolillo, de Para

guay, 6.89. Si se considera

que, en competencias ante

riores, esos atletas habíar

saltado respectiva
mente 7.73, 7.83, 7.57

y 7.18, la única con

clusión válida sería

que todos ellos se

presentaron fuera de

formas en los Pan

americanos. Y, ¿qué

podría decirse, enton

ces, de quienes, a pe
sar de esa supuesta

ventaja que concede

ría la altura, no re

pitieron sus mejores
actuaciones previas?
Cabrejas, de Cuba,

por ejemplo, alcan

zó 7.30, siendo hom

bre capaz de 7.46;

Clawson, de Canadá,

quedó en 6.47, contra 7.08 de torneos anteriores, y Donazar,

de Uruguay, que había llegado a 7.51, sólo fué capaz de

saltar 7.15.

Los mismos argumentos pueden aplicarse al triple sal

to. Un examen detenido de las cifras indica de inmediato

la inconsecuencia de las críticas hechas.

Si, por el contrario, se quiere estudiar el problema de

manera más objetiva, puede decirse que la calidad de las

marcas señaladas en México se derivó de la emulación

Los torneos internacionales, al poner

frente a frente a los campeones de ca

da país, provocan superaciones en el

rendimiento atlético. Pruebas como es

ta de la foto, en que la lucha es dura

y tenaz, son fuente de records. Las con
diciones climatéricas, favorables o des

favorables, no importan cuando la vo

luntad de triunfo se ve estimulada.

provocada por el choque entre gran
des atletas. Recordemos, a este respec

to, las primeras palabras pronunciadas
por Adhemar Ferreyra después de su

magnífico salto de 16.56. "Es a Devo

nish a quien debo mi nuevo record.

Cuando mi amigo y rival realizó su

salto de 16.13, igualando mi mejor es

fuerzo, yo pude encontrar en mí una

voluntad y fuerza insospechadas que permitieron superar
me". Esta frase resume todo lo que podría decirse sobre

la influencia de las competencias internacionales sobre el

comportamiento de los atletas y la calidad de sus mar

cas.

¿Quién no recuerda aquella lucha magnífica trabada
entre Owens, de Estados Unidos, y el alemán Long duran

te el salto largo de la Olimpíada de Berlín? Cada uno de

ellos tomó por tres veces consecutivas la delantera, hasta

-12-



que Owens terminó por señalar el en

tonces record mundial de 8.06, mien

tras Long llegaba a los 7.96. Recorde

mos también la batalla entre Ferreyra
y el ruso Tcherbakov en Helsinki, que
permitió al primero señalar un nuevo

record mundial con 16.22 y al segundo
batir el record de su país con 15.98.

Han sido las numerosas competen
cias internacionales las que han per
mitido al atletismo europeo alcanzar

su gran nivel de progreso. Y las ex

celentes marcas de los norteamerica

nos se han logrado gracias a los cons

tantes encuentros entre sus equipos
universitarios.

La rivalidad pacífica en las pistas
ha sido siempre la causa de la evo

lución en los deportes y del progreso
en las marcas. Lo que hemos dicho

acerca de los saltos se aplica igual
mente a las carreras y lanzamien

tos.

El alemán Harbig señaló 1*46" 6/10

en los 800 metros gracias a la oposi
ción tenaz del italiano Lanzi. La ri

validad entre uno y otro duró varios

años, hasta que el alemán, un día de

1939, en Mailañd, señaló el record

mundial de la prueba. Aquel día, Lan
zi señaló un tren ultrarrápido (52"

en los primeros 400 metros por 52" 5/10

de Harbig) y este último pudo batir

el record del mundo mientras Lanzi

mejoraba el de Italia, con 1'49". El

mismo año, en Francfort, un nuevo

encuentro entre Harbig y Lanzi, so

bre 400 metros, dio por resultado el

record mundial de 46" señalado por el

alemán, contra 46" 7/10 de Lanzi. En

aquella carrera el italiano pasó los

200 metros en 21" 5/10 y Harbig en

22".

Consecuencias parecidas se deriva

ron de la rivalidad entre Haegg y An-

derson, los dos mediofondistas sue

cos. Gracias a ella pudo el primero
batir en 1944 el record mundial de los

1.500 metros con 3'43", mientras An-

derson señalaba 3'44".

Con fecha más reciente, recordemos
la extraordinaria carrera de 800 metros

en el campeonato de Europa de 1954,
en que Szentgal, de Hungría, marcó

1'47" 1/10, seguido por el belga De

Muynck, con 1*47" 3/10; el noruego Boy-

sen, con 1'47"4/10; el inglés Johnson,
con 1'47"4/10, y el belga Moens, con

1*47" 8/10. Anteriormente, Moens era

el único de todos esos atletas que ha

bía bajado de 1'48".

Hay muchos ejemplos más. Señalemos sólo los de Landy y Bannister en

la milla; Kutz, Chataway y Zatopek en los 5.000; O'Brien y Fuchs en la bala;

Gordien, Innes, Consolini y O'Brien en el disco; Nemeth, Strandli, Csermak y

Krivonosov en el martillo.

La influencia de las grandes competencias ha sido a menudo fructífera

para los atletas chilenos. Ramón Sandoval, con 1*52" 3/10 y 1*50" 9/10, mejoró
dos veces el record sudamericano de los 800 metros en los torneos continen

tales de 1953 y 1954 y obtuvo su tercera mejor marca en los Panamericanos

de México, con 1'52"4/10; Carlos Vera saltó 7.18 en Sao Paulo y 7.49 en

México, mientras que en Chile nunca había saltado más de 7.01. Los campeo
natos zonales y .nacionales han servido para que muchos atletas de provincias
se superaran, al enfrentar a hombres de mayor experiencia.

Este efecto de las competencias sobre el nivel del rendimiento atlético ha

sido comprendido por la Federación Chilena de Atletismo, que, impulsada por
su presidente, señor Solminihac, ha decidido estudiar un proyecto de reforma

y reorganización de sus competencias en todo el país. Contando con la cola

boración general, ese nuevo sistema debe dar grandes frutos.

Al mismo tiempo, y para impulsar el progreso de los mejores, sería con

veniente 'multiplicar los encuentros internacionales. La proximidad de Argen
tina, cuyo atletismo mantiene un excelente nivel, debiera permitir tales mat

ches por lo menos una vez al año. Mejor aún sería llegar a un acuerdo en

tre Brasil, Argentina, Uruguay y Chile para que cada año uno de esos países
organizara la traída de un equipo europeo, que se presentaría en las cuatro

naciones. El próximo torneo sudamericano, que debe efectuarse en Santiago
en abril de 1956, podría servir de ocasión para llegar a un acuerdo de esa índo

le, que podría tener la mayor importancia. Un arreglo así no solamente sería
beneficioso para los atletas, sino que también permitiría al público conocer a

los astros mundiales y apreciar mejor, a través de sus actuaciones,- el atletis

mo en general.
ALBERT MAINELLA

SAN DIEGO 1069 -CASILLA 947Q

FÚTBOL:

Camiseros ds gamuza, óptimo calidad,
dc un color o con cuello y botaman

gas de otro color, juego de 10 . . $ 3.200.—

Camisetas de gomuxa cxtragrueía, pei
nada, de un color o con cuello y bo

tamangas de otro color; juego de 10 $ 4.800.—

Camisetas ds popelina, cuello sport; en

un color o con cuello y botamangas
dc otro color; juego de 10 $ 6.300.—

Camíietas de roso, cuello sport; en un

color o con cuello y botamangas de

otro color; juego de 10 $ 8.250.—

Pantalones de cotton, colorea blanco,
azul o negro $ 1 70.—

Medias de lana, un color $ 250.—

Medios de lona, listadas (royadas) .. £ 260.—

Medros de lona exria gruesa, un color. $ 300.—

Medios de tana extrogruesa, listadas

(rayadas) $ 3\0.~
Medias de lana extrogruesa, blancas . . $ 350.—

Pelotas "Super-Sportiva", N.? 5 5 1.280.—
Pelotas "Super-Sportivo", N.° 5, de 18

cascos $ 1 .8 1 0.—

Slips elásticos tipo "Ca-SÍ", N.° 1,

$ 485.— N.° 2, $ 530.— H.°

3 $ 570.—

Rodilleras y tobilleras lisos, sin costuras;

c/u $ 200.—

Rodilleros para arquero, sin costuras;

par S 660.—

Redes pora arco de fútbol, en lienzo

N.° 14, par S 5.000.—

Zapatos "Sportivo", de una pieza Nos :

H!¡j!
'
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Zapatos "Sportiva", de una prexo, N."

39/44, $ 335.—; N.° 34/38 $ 8£S.—

Zapólos "Olímpicos", do una piexa, pri
mera colidod; N.° 36/44 S 1.110.—

Zopotos "Compeón", forrados y cosidos,
N.° 36/44 $ 1.400.—

Zopotos "SCORER" (M. R.l, de una

pieza, forrados y cosidos, punta re

forzado, N.° 36/44 $ 1.550.—

Bollas portaequipo de lona, colores

azul, verde y ¿ate; tamaño grande,
$ 340.— tamaño corriente $ 290.—

Recargo por bolsas con insignias de los

clubes $ 20.—

BASQUETBOL:

Comisetos de gomuxo peinada, un color,
«oda uno $ 305.-

Camisetos dc gamuza peinada, con ribe

tes, <-/" S 330.-

Camisetas para basquetbol femenino,
en popelina; un color o con cuello y

botamangas de otro color, c/u. ... $ 525.—

Pantalones ae cotton, acolchados, con

cinturón S 305.—

Zapotillos de basquetbol de 1.' calidad,
plantilla esponja; color negro; N.°

39/44,5 920.- N.° 34/38 $ 820.-

Zopatillos tipo americano "Ploy-Flex",
color negro o blanco, plantilla orto

pédico, suela dc aoma prensado;
N.° 39/44,$ 1.390.— ; N.° 34/38 ? J.195--

Pelotos "Super-Sportiva", N.° 6 $ 1.725.-
Pelotas "Super-Sportiva", N.° 6, 1 8

coseos £ I :?70.-
Soquetes de laño extrogruesa S 265--

SOLICITE NUESTRO NUEVO FOLLE

TO COMPLETO CON LOS PRECIOS DE

TODOS LOS ARTÍCULOS DEPORTI-

iVOS: "GRATIS".

DESPACHOS

CALIDAD I ÑS

NO SE DESPACHAN

\ R E E M B O L^OS
MENO1
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Frente a un adversario de inferior jerarquía

boxística, Humberto Loayza mostró su con

tundencia habitual.

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

SE
VEÍA grueso, pa

recía lento con sus

76 kilos cabales el

campeón de Chile de

los medianos. Comen

zó el combate y co

menzó a moverse al

rededor de su rival,
el valdiviano Gusta

vo Saelzer. Muy tranquilo, muy dueño de la situación, sin

apresuramientos. Daba la impresión de sentirse consciente

de su fuerza, de su superioridad y que no tenía prisa al

guna. Avanzaba Saelzer, lanzaba su izquierda al aire, co

mo para amedrentar al otro, como si, con ello, quisiera
decirle: "¡No te acerques, que te pego"! Loayza no les daba

importancia a esos amagos, seguía girando y, de tiempo
en tiempo, ensayaba un gancho de izquierda al cuerpo,

que solía llegar a destino. Se advertía la preocupación de

Saelzer por ese gancho. No bien Loayza hacía un amago,
el valdiviano se cubría con la derecha el rostro. Por ahí

no podía entrar. . .

Pero entró. Porque en ese instante Loayza no estaba

en distancia. El sureño estaba alejado de él, atento, pero
sin esperar lo que vendría.

Fué un zarpazo, simplemente. Fué como si Loayza hu

biera pegado un salto antes de tirar el gancho de izquier
da. Un salto que acortó la distancia sorpresivamente. Una
maniobra muy sabia. Y Saelzer cayó en seguida. Lo tocó

a fondo el zurdazo y lo dañó. Se levantó a los dos se

gundos, cayó de nuevo por tres y finalizó en pie el pri
mer round. Pero ya todo' estaba liquidado. Era cuestión

de minutos más o minutos menos.

CAMBIO DE juego el iquiqueño en la vuelta siguien
te. Atacó con ganchos derechos. Ganchos que no espe
raba Saelzer. Con esos golpes se fué a la lona tres veces

antes de que el juez detuviera el desigual cotejo. No va

lía la pena continuarlo, por lo demás.

He narrado los hechos, escuetamente. Pero detrás de

los hechos desnudos hay un aspecto interesante que comen

tar, consecuencias y consideraciones. Está el "post mortem"
del encuentro.

HUMBERTO Loayza es un avezado profesional con

seis años en el deporte rentado y con una brillante cam

paña de amateur. No hay duda de que, en su vida pugilística,
hubo muchos errores. Perdió lastimosamente los primeros
años de su carrera aventurando por Venezuela y otros paí
ses del Pacífico "Norte, y cuando realmente empezó a dar
frutos en el boxeo ya no tenía el entusiasmo inicial y le
faltaba constancia. Llegó, de todos modos, a vivir un cuar

to de hora notable, cuando noqueó a "Cachetada" y a Fron-

tado. En esa época su contundencia entusiasmaba y pare
cía destinado al primer pues
to de los medianos de Amé

rica del Sur. Aún perdien
do, aún noqueado en su

match con Eduardo Lausse,
se mostró como un fighter
peligroso y de gran entere

za. En Montevideo, en su

primer match con Dogomar
Martínez, al que siempre

dispensó muchas ventajas
en el peso, lució como pe

gador y hombre de riña.

Pero más tarde vino a

menos. Sus peleas por el sur

argentino fueron como para

desalentar a todo el mun

do.

Loayza cumplirá dentro

de un par de meses 29 años

de edad. Para pesado o me

diopesado, es una espléndi

da edad. Por lo demás, el

iquiqueño ha combatido re

lativamente poco, su físico

El tradicional saludo, previo

al combate. A la vista, re

sultaba más fuerte y mas

atlético el valdiviano pero,

ya en pelea, todo fué muy
di

ferente.

no ha sufrido desgastes. Podría, si se

£1 B WM lo propusiera, mantenerse por bastan

te ■ ^B te tiempo en el primer plano del bo-

| K ^m xeo sudamericano.

B ^ft ^fl Pero es irregular, rematadamente

I Bi 1 irregular. Hay encuentros en los que

se muestra hábil, seguro de lo que ha

ce, gran conocedor de su oficio. Todo

le sale bien, normal, contundente. Pe
ro hay otros en los que el espectador
se asombra de verlo tan torpe, tan

falto de recursos, tan novicio. En su

pelea con Saelzer, todo lo hizo dentro

de un molde de sobriedad y sentido

práctico, fué una faena muy convin

cente y cabal. Pero ¿se acuerdan uste

des de sus peleas con Osear Montes?

Frente a un mediano discreto, pero

movedizo y de buena defensa, se perdió el campeón chi

leno, olvidó lo que sabe y lo que puede hacer.

PUEDE QUE, contra los mediopesados, Loayza se sien

ta mejor. No se mueven tanto, siempre los tiene a mano

para descargar sobre ellos sus pesados ganchos, no se le

van como los veloces muchachos de 72 kilos. Puede ser

también, y conviene no olvidarlo, que Loayza se haya vis

to bien porque su adversario último, Gustavo Saelzer, no

es más que un amateur adelantado. En el deporte ren

tado, Saelzer no tiene más de tres o cuatro peleas. Sus

recursos son más bien primarios; su resistencia, muy du

dosa. Cuando el iquiqueño se encuentra con un rival infe

rior a él, luce mucho. Porque, con todos sus errores, con

sus imperfecciones y sus torpezas, el pupilo de Fernandito

es un pugilista espectacular que tiene ciertos perfiles de

En el segundo round, Loay
za entró a usar su derecha

y, con un gancho seco de esa

mano, envió a Saelzer a la

lona. Después de esa caída,
el valdiviano se levantó en

muy malas condiciones y el

arbitro detuvo el desigual en
cuentro.

fighter rudo y contundente

que atraen. Coloca sus gan
chos con corrección, son sus

golpes de espléndida factu

ra, por lo general. Y en es

pecial sus izquierdos. Cuando
está en la onda, es capaz de

entusiasmar. Cuando no lo

está, irrita por sus chambo

nadas, por las demostracio

nes que hace de falta de

imaginación. Es, fundamen

talmente, un pugilista irre

gular.

PUEDE QUE esos setenta

y seis kilos del otro viernes
—

que lo mostraban excesi

vamente grueso, pero de car-



El campeón mediano de Chile se vio sobrio y

práctico: en dos rounds dio cuenta de Gustavo

Saelzer.

yt

Fueron dos zarpazos magníficos de izquierda y en seguida
se pudo advertir que Saelzer sería presa fácil para el iqui
queño. Aparece aquí la segunda caída de Saelzer y el gesto
sereno y decidido del vencedor.

nes apretadas— sean artificiales, efectos de una prepara
ción deficiente o de una alimentación descontrolada. Pero

sucede que Loayza trabajó fuerte en el último tiempo y,
sobre el ring, se vio ganoso y de rápidas reacciones. En
su faena no mostró atraso en su preparación, ni mucho
menos. Puede que ya haya subido de peso normalmente,
con sus 29 años encima. Y quién sabe sí esto llegue a ha

cerle bien. Quién sabe si, en mediopesado, pueda utilizar
sus armas mejor. Al no tropezarse con hombres veloces,
su contundencia acaso sea mas útil y de más fácil aplica
ción. Ya he dicho que su edad actual es magnífica para
las categorías altas. Rocky Marciano se ganó el campeo
nato mundial de pesados a los 28 años de edad y comenzó

a boxear como profesional a los 24. Cerca de los 30 años,
el físico de los deportistas está ya plenamente desarrollado

y endurecido.

Pero con Loayza no es posible hacer vaticinios. Nunca se

sabe lo que hará más adelante. Si se dedicará en serio

a su profesión o si abandonará el gimnasio durante varios

meses. Por ahora, sólo ha quedado en claro que no es

un púgil terminado y que sus mejores virtudes aún se

mantienen inalterables. Su lentitud es sólo de piernas, de
movimientos sobre el ring. Los brazos siguen siendo velo

ces; el zarpazo, fulminante, y los reflejos, oportunos, Gus
tavo Saelzer, es cierto, era un rival de inferior jerarquía
boxística, pese a su mayor peso. Pero así y todo, el iqui
queño realizó en el ring del Caupolicán una cabal demos

tración de su excelente estado actual. De dos zarpazos li

quidó el pleito y supo completar una labor convincente,
sobria y sin reparos.

No le importó a Loayza el hecho de que su rival fue

ra más pesado que él para imponerse decisivamente. Es

que, en el pugilismo, existe también aquello que se llama

diferencia de calidad. Y es la calidad la que equipara el

handicap de kilos más o kilos menos. Frente a otro me

diopesado —Dogomar Martínez—
,
el iquiqueño sintió la des

igualdad que señalaba la balanza. Porque el uruguayo es

un pugilista de primera serie, y a él no podía Loayza darle

ventajas. En cambio, frente a Saelzer no importaba que
éste estuviera en el limite superior de la división de medio-

pesados y que él, para hacer 76 kilos, se viera ostensible

mente recargado de carnes: la calidad borró los kilos,
como siempre sucede.

R. N.

SE LO LLEVA

y también de me

CRÉDITOS





El clásico de Coló Coló y Magallanes ofreció poco fútbol,
pero permitió hacer interesantes observaciones con miras

al futuro de los rivales.

(Comentario de AVER.)

Pese a todo su desorden, Dunivicher fué siempre peligro para Escuti; en el grabado
se le ve cuando saca la pelota, que estoba disputando con Farías, uno vez que el za

guero de Coló Cola cayó a tierra,

(Abajo). Con muchas ganas de jugar estaba Manuel Muñoz, pero estuvo muy des
afortunado en el momento de realizar, pese a lo cual dio 6 Coló Coio el gol del;ñi
pare. En el grabado corre a una pelota adelantada junto a Torres, mientras Sergio
Valdés, Contreras y Godoy observan con distintas expresiones la maniobra.

• '.«■■;-
■■



Uno porque no ha jugado nada y otro porque
ha jugado mucho, no estaban en condiciones

de ofrecer un clásico auténtico en la primera
fecha del campeonato.

Con demasiado apre- rl^C^--
suramiento, como en |&|H|
la mayoría de sus ac- [
ciones frente a la va

lla de Magallanes, re
mató Manuel Muñoz,
cuando acudía a blo

quearlo el debutante

Claudio González; la

escasa potencia del 1^'
'

disparo permite la fá- '

ctl intervención de

Pellegrino.

fijar el partido para

la primera fecha del

campeonato, detalle

más que suficiente

para quitar al en

cuentro los pocos as

pectos de clásico que
le van quedando. En
la jornada inaugu

ral, todavía el hin

cha del fútbol está

frío, desconectado,
aún no se imbuye
del calor y del color

que. con el correr de

las fechas va ad

quiriendo el certa

men. Los equipos mismos no están a punto, no llegan a

su nivel normal y definitivo de capacidad. La primera
jornada no es propicia para los clásicos. Por eso, este Co

ló Colo-Magallanes del domingo resultó simplemente un

partido más entre dos cuadros que, por opuestas razo

nes, están lejos de ostentar su mejor estado. Magallanes
viene llegando de una prolongada excursión por el ex

tranjero, con dieciséis partidos en dos meses, y que le

dejó como saldo, entre otras cosas, varios lesionados, y,
en general, un plantel cansado de fútbol. Coló Coló hizo

todo lo contrario, con resultados, a la postre, muy pare
cidos. Su preparación de precampeonato ha sido nula,
sus jugadores están gruesos, lentos, sin coordinación, sin

haber readquirido el hábito de jugar fútbol, y mucho me

nos de jugarlo en conjunto.
He aquí, sintetizado, el panorama que ofreció este clá

sico: Escaso entusiasmo en el público —no llegó la asis

tencia a las 20.000 personas
—

, y los rivales, entusiastas sí,
pero sin condición atlética para complementar su dispo
sición con un desempeño normal. La verdad es que no se

puede ser muy riguroso en la apreciación del aconteci

miento, teniendo en cuenta estos factores. Se argumen

tará que los equipos profesionales tienen obligación de

atender debidamente y con oportunidad a su preparación
para entrar puestos al campeonato, pero en la práctica no

ocurre así. Los conjuntos se van poniendo a punto a me

dida que juegan.
El comentario, pues, debe girar en torno a lo que mos

traron los equipos con miras a su actuación futura en el

torneo, más que a lo que produjeron en su estreno. Se

gún esto, puede decirse que en los dos se vio base para
sostener sus pretensiones de tener buena figuración. La

base de Coló Coló es conocida; debe darse por descontado que

Escut! corta un centro sobre su arco cuando era apremiado — El gol de empate paro Coló Coló, señalado por Manuel Muñoi
como en todo el partido— por Dunivicher. Borrionuevo queda al recoger un pase retrasado de Cremaschi, al que siguió un

otros en lo jugodo, yerro importante de Torres. A partir del descuento de Romí-



la reaparición de Pe

ña y Eduardo Ro

bledo y la intensifi

cación del entrena

miento tendrán que
dar por resultado el

mismo cuadro fogo
so, difícil de superar

que ha sido siempre.
Por el momento, sus

problemas funda

mentales son ésos,
preparación muy

atrasada, y, una vez

más, vacío muy pro
nunciado en la línea

media. Reapareció
la antigua fórmula:

Valjalo-Sáez, sin que
tuviera mejor éxito

que otras veces,

cuando obligó a ha

cer ensayos repeti
dos en busca de me

jor sincronización y

rendimiento. Coló

(Coló, el domingo,

pudo perder el

match allí, en la de

bilidad de su com

binación de media

cancha, en la que

ninguno de los dos

halves quitaba con

seguridad ni apoya

ba con precisión mí

nima. Todo lo demás

es subsanable, por

que con más gimna
sia y trabajo de cancha —con mejor apoyo y respaldo, des"-

de Juego— ese ataque que el domingo se vio desarticula

do y, sobre todo, muy precipitado, debe rendir más, por

lo menos, lo que rinde habitualmente.

Magallanes también mostró buena base, pero con pro

blemas más acentuados que los del rival. Hay que partir
de la base que los albicelestes vienen jugando desde hace

tiempo, de manera que entraban en mejores condiciones,

sobre este aspecto, que Coló Coló. Sin embargo, esa ven

taja no se apreció en la cancha. Y esto, a nuestro juicio,

por falta de orientación. Este Magallanes de hoy es la an

títesis del Magallanes del recuerdo; la mayoría de los

equipos mantienen a través del tiempo sus características,

más o menos, sean cuales fueren sus alineaciones. Teniendo

valores para conservar o recobrar sus celebrados perfiles

(Continúa en la pág. 30 i

Tiró Scliar, y cuando Isaac Carrasco y

Farías se aprestaban a interceptar el dis

poro, surgió Dunivicher y dio un golpe de

taco o la pelota, que desvió la trayec

toria de ésta y engañó a los defensas al

bos. Así se produjo el primer gol de Ma

gallanes.



No hubo records en las dos vueltas, pero Fontecilla y

Eitel se levantaron para ofrecerle lucha al campeón.
Prueba vibrante de buenos registros.

TTUBO una desinte-
■*--■• ligencia lamen

table antes de la

carrera. Lamentable,

por lo que significó
para el rendimiento

y para las marcas.

Ramón Sandoval pi
dió aplazamiento de

la hora de largada de los 800 metros, con razones atendi

bles: por razones de su trabajo, almorzó tarde, y llegó atra

sado al estadio. Necesitaba reposar y tener tiempo para su

sesión previa de calentamiento de músculos. Desde luego,
nótese que los sábados no es día conveniente para tentar

récords, si los atletas tienen que cumplir con sus obligacio
nes en la mañana, y no llegan suficientemente descansa

dos. Las razones de Sandoval valían para él. pero no para
sus competidores, que habían acondicionado su tiempo de

acuerdo al programa, almorzado a tiempo, y llegado tem

prano al estadio. Estaban listos a la hora anunciada, y no

hubo acuerdo, con el consiguiente pleito entre atletas

y entrenadores, que defendían sus puntos de

vista con acaloramiento. Por último, se

resolvió correr la prueba ya con un

poco de retraso, pero en bue

ñas cuentas sin satis

facer a unos y

otros. An

tes de

Escribe RON.

mer metro hasta el

último. Y hubo lucha

maciza y emocio-

nante, como que

Sandoval, esforzán

dose mucho, llegó a

la meta con Fonte

cilla a su lado, y
Eitel a pocos metros

más atrás.

Las marcas fueron buenas, pero pudieron ser me

jores. Se buscaba el record chileno de las

yardas (804 metros) , que está en poder de
Guillermo García Huidobro, con

1'53" 8, pero esto sólo era la

"campanita", pues la

verdad es que lo

que interesa -^

ba

1

¡S,^"^

>','V7-.

Ramón Sandoval,
Eduardo Fontecilla y
Pablo Eitel fueron gran
des animadores de los

I 800 metros del Torneo de

Clausura. La prueba tu

vo alternativas apasio
nantes y al final San
doval y Fontecilla llega
ron casi en línea a la

meta en desesperado es

fuerzo, como puede ver

se en la tira fotográfi
ca.

Las .marcas registradas
señalan la categoría de

la prueba: 1.53.3, 1.53.3

y 1.54.2. La carrera tu

vo dos metas: en 800

metros y en 889 yardas.

que

se diera el

disparo, se po
día suponer que no

habría' r e co rd, pues los

.nietas estaban alterados y mo

lestos.

Muy sensible el incidente, por
lo que se comprobó después: el

excelente estado en que se en

contraban los competidores. Pu

do salir una carrera sensacional,
como es posible que no se pueda
ver otra en Sudamérica, por la

capacidad del lote. La prueba,
de todas maneras, fué sobresa

liente. Interesante desde el pri-

todos

eran la

marcas de 800 m.,

aquel récord caería so

lo. En las dos metas había

lanilla que romper y jueces aga

chados, con relojes en función. No hubo

record, por las razones apuntadas, porque Ra

món Sandoval y Eduardo Fontecilla están ya por de

bajo de esa marca, mas esta vez quedaron dos décimas en
cima de ella: 1 minuto 54.

Sandoval, 1.53.3; Fontecilla, 1.53.3; Eitel, 1.54.2; Sola,
1.55, y Vives, 1.55.8, fué la llegada de los 800 metros. Aparte
del campeón, que es quien no estuvo en lo suyo, el resto

registró las mejores marcas que se le conocen, y es notable'
la de Guillermo Sola, especializado en distancias más lar

gas, que hizo 1.55, y que tenía su mejor tiempo en 1.58. Sen
sible el pleito por la hora de partida, porque no era aven

turado esperar que los protagonistas del duelo hubieran

rebajado sus tiempos de uno a dos segundos cada uno, por
lo menos los tres primeros. Habría caído el record de las
880 yardas, y se habría visto a Sandoval ponerse muy cerca

de su récord sudamericano. 1.50.9, y a Fontecilla y a Eitel,
llegar en 1.53 o menos.

La prueba con todo dejó una satisfacción. Anotar los

progresos de Eduardo Fontecilla y Pablo Eitel, que, cada

vez, irán convirtiéndose en rivales de consideración para el

-20-
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'n tarde preparada para records, sólo Betty Kretschmer

uso una nueva marca. Magnífica y valerosa carrera de la

velocista chilena, que corrió sin rivales.

crack. El sábado, por lo me

nos, no fué lo de siem

pre. Que Sando

val toma

ra la

Se esperaban varios re

cords, pero sólo hubo
uno: Betty Kretschmer,
én los 200 'metros, en

un ésfuério valeroso,
corriendo sin competi
doras, superó la marca

nacional que ■■[ poseía
Adriana ¡VTillard. El leñó
te de ''Estadio" la enfo-V

có en la largada y luego
"

al rematar, la carrera.

cuando gastaba sus úl

timas energías. Fué im

presionante la forma en

que la campeona cubrió

los últimos metros.

,&;>«- ;.*■-"" punta
desde los

primeros metros,

y se fuera solo, distan

ciándose cada vez más. Pun

teó Eitel los primeros 120; Sando

val pasó a esa altura, y se fué, pero con

Fontecilla y Eitel a sus talones, sin poder abrir

claro entre ellos. Pasaron los 400 en 55 (ya ,no podía
haber record) , y a los 650 apareció Eitel, decidido a exigir
al campeón; alcanzó a ponérsele al lado, pero respondió el

moreno con su clase. Fué el primer ataque; el segundo vino

a los 700 metros; Fontecilla tomó su papel, y con bravura

e inmensa voluntad se fué encima de Sandoval, en un fi

nal de alta tensión, como que los últimos veinte metros se

corrieron codo a codo, con el pecho adelante del campeón.
Y así llegaron a la meta. Los relojes anotaron iguales mar

cas para ambos. Se habían desarrollado unos 800 metros

para grabarlos en la memoria.

DE ESTA tarde atlética se esperaba mucho, porque ha

bía sido programada por la Federación como consecuencia

de lo que se notó en el Campeonato Nacional de la semana

anterior. Varios competidores habían lucido un estado exce

lente, y, pese a que ese certamen fué sin récords, varios de

los campeones probaron estado para poder sobrepasarlos.

Aprovechemos, pensaron todos: dirigentes, entrenadores y

atletas. Pero propósito tan laudable se vio fracasado por

ausencias muy sentidas e inexplicables. No comparecieron:
Hernán Haddad, en el disco; Elda Selamé, en las pruebas
de velocidad femenina; Ernesto Lagos, en el salto alto;

Guillermo Sola, en tres mil metros planos (éste sólo corrió

800, y Santiago Nova, de Schwager, que también había sido

anunciado, no estaba en la capital) . Aparte de ellos, Hugo
Krauss sufrió una distensión en los 100 metros, no llegó a

la meta, y no pudo competir en los 200. Además, está lo que

pasó en ios 800 metros.

Se esperaban dos o tres récords nacionales, y acaso,

hasta uno sudamericano, pero las expectativas fallaron. La

tarde sólo tuvo los 800 de pelicula, y un secord. De

;-"-■" Betty
Kretschmer

fué la hazaña.

ES PROBABLE que la au

sencia más sentida haya sido la de

Elda Selamé, porque con ella estaban ase

guradas dos finales de sensación. Nuevas ver

siones de las que se vieron en el Nacional, pero no

estuvo la universitaria y ninguna otra competidora. Sólo

Betty Kretschmer, cuyo entusiasmo y voluntad son ejem
plares. Nadie como ella para entrenar y competir. Los re

sultados están a la vista. Betty Kretschmer no sólo ha pa
sado a ser la mejor en 60 metros, sino también sus últimas
actuaciones prueban que es reina de 100 y 200 metros.

En los 200 del Campeonato Nacional, después de ser

superada tan estrechamente por Elda Selamé, se pensó, con
toda razón, de que podría ser otra la llegada si Betty no

hubiera llegado a la final después de actuar en varias otras

pruebas. Que descansada podría ofrecer mejor lucha en los

últimos metros. Y esto quedó comprobado en la tentativa

que,*en realidad, sólo fué una lucha contra el reloj. Corrió

sola, y salió el record. Cayó la marca de Adriana Millard

de 25.4, cumplida, hace cuatro años. Betty, sin rivales a su

lado, marcó 25.2. La impresión es que si hubiera contado
con rivales que la apuraran, con Elda Selamé a su lado, la

performance pudo ser superior; e igualar o sobrepasar la

sudamericana, que posee Deise Jurdelina de Castro, de Bra

sil, con 25 segundos justos.
Betty Kretschmer, cuya calidad de campeona es indis

cutible, probada en tantas justas, atacó la marca con valor,
sin dejarse abatir por la fatiga y la soledad de la pista. Sus

primeros 120 metros fueron corridos a una velocidad tal,

que hacía suponer que no podría terminar la prueba. En
ese esfuerzo construyó el record, porque los últimos 40 me

tros, ya casi exhausta, los soportó sin piernas ya, pero con

braceo impulsador, hasta que traspasó la meta. Heroico

esfuerzo y gran satisfacción. Dos cronógrafos anotaron 25.2.

y otro, 25,1. Betty Kretschmer puso uno de los récords espe

rados. Son indiscutibles los progresos de la campeona, espe

cialmente para prolongar y mantener su velocidad.

EN LA velocidad para varones, ausente Hugo Krauss,

Jorge Pérez fué el mejor comprobando sus posibilidades
para el futuro. Hizo 22.8 y 11.2. Janis Stendzenieks, con re

gularidad acostumbrada, tiró la jabalina a 61,73 m. En

otras pruebas sin cracks, las marcas mejores pertenecie
ron a Juan Ruiz, en salto alto: 1,82; a Francisco Mora, en

disco: 37.14; a Ramón Alegría, en 3 mil planos, con 9.44: y a

Shefelbein, en triple, con 13.41.

(Continúa en la pag. 24)
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Francisco Nitsche to

ma en el suelo una

pelota que pretendía
alcanzar el rancagüi
no Fuenzalida; ama
bles aspectos senti

mentales tuvo el

match de Santa Lau

ra con el debut de

O'Higgins'! y la rea

parición en Unión

Española de Lorca y

Rojas.

HABRÁ que tener

cuidado para mi

rar y juzgar estos

primeros par t i d o s

del campeonato.
Puede ser que nos

parezcan demasiado

desteñidos, más en

realidad de lo que
son, porque todavía

tenemos en las reti
nas esos encuentros

llenos de colorido
del Sudamericano.

Tal vez la gente
demore un poco en

"meterse" de lleno
en lo nuestro; sólo

entonces podra apre
ciar exactamente en

lo que valen estos

ásperos y emotivos

encuentros de nues

tros profesionales.
Antes de eso, equipos
y jugadores tendrán

que hacer frente al
lastre que les va a

significar la compa
ración inevitable con

GÍOMSDELA FECHA
lo que se vio y vivió hace un mes.

REALMENTE inconcebible. El cam

peonato oficial de 1954 terminó el 9

de enero último; es decir, los clubes

Unión Española y Universidad Cató

lica tuvieron cuatro meses justos para
hacer en sus estadios las reparaciones
que los "dejaran en condiciones de

prestar sus necesarios servicios a la

iniciación de la competencia actual.

Pero en Independencia se procedió a la revisión de drena

jes y restauración del césped sólo a mediados de abril, y
en Santa Laura todavía no se empiezan los trabajos en

las antiguas galerías, que están clausuradas. Justamente

para un campeonato
que se supone marcará

un récord en afluencia
de espectadores, por el

entusiasmo que prendió
en la gente después de]

Sudamericano, uno de

los clubes dueños de

cancha tiene que cerrar

las puertas de ésta, y

otro limita la capacidad
de la suya.

FELICES quedaron
los partidarios de Uni

versidad de Chile con

el debut de su cuadro

en la competencia. Más

que el triunfo mismo,
los entusiasmó la im

presión general dejada
por el equipo, en el que
advirtieron grandes po

sibilidades para este

año. Es muy prematuro
decir hasta dónde es

justificado ese optimis
mo, desde luego por-

Universidad de Chile fué el

primer ganador del campeo

nato, alentando desde la par

tida las esperanzas de sus

adictos.

(Notas de MEGÁFONO.)

que la "U" enfrentó a un Santiago
Morning lleno de vacíos y plagado de

errores, pero no cabe duda de que la

escuadra universitaria está llamada,
por su configuración actual, a supe
rar sus últimas campañas.
Todo hace pensar que este año Uni

versidad de Chile tendrá una delan
tera capaz de hacer goles; la presen
cia de Néstor Ferrari, goleador en

Green Cross la temporada pasada, y
los auspiciosos aprontes de Leonel Sánchez como puntero
izquierdo, son dos invecciones de las que Lucho Tirado

espera muy buenos resultados.

EN LA reserva uni

versitaria vimos jugar
el sábado al insider

uruguayo Ledesma y
al medio zaguero ar

gentino Revello. Como

en el primer equipo ju
garon en seguida Riera,
Ferrari y De Lucca,
quiere decir que hay

Cazenave, De Lucca,

Ferrari, Osvaldo Díaz y

Leonel Sánchez, la de

lantera de la "U" en su

estreno en el campeo
nato. El uruguayo Le

desma espera el pase pa
ra integrar este quinte
to y ser en él el nexo

que explote la penetra
ción y el sentido de gol
de De Lucca y Ferrari.
El sábado el mejor de
esta línea fué el puntero
izquierdo. Por 3 a 1 su

peró la "U" a Santiago
Morning.



Los debutantes y los que aparecieron con nuevos co

lores fueron atracciones principales de la primera

jornada.

A SANTIAGO Morning siempre le pasará lo mismo.

Soluciona las dificultades de contratos con sus jugadores
a la hora undécima, poco menos que cuando los equipos
están por saltar a la cancha. Expósito, Osear García y

Hormazábal, por lo menos, no tenían un día de entrena

miento por aquella razón. Y un equipo sin interiores sen

cillamente no puede caminar ni tener pretensiones. El

dominio total de la media cancha por parte de la "TJ" y el

fracaso reiterado de García frente al arco de Mario Ibá
ñez están diciendo bien a las claras cómo pagó Santia

go Morning su eterno pecado de imprevisión.

UNA DE las notas más interesantes de la primera
fecha fué el debut de jugadores recién incorporados
ai fútbol nacional, y el estreno de otros, ya sobrada

mente conocidos, pero que aparecieron vistiendo nuevos

colores para ellos. He aquí una lista bien nutrida de "atrac

ciones"; Fierrari, en la "TJ"; Claudio González, Sergio Val

dés y Dunivicher, en Magallanes; Garelli y Mario Sán

chez, en Santiago Morning; Lorca, Rojas y Egea, en

Unión Española; Espinoza, José Silva y Félix García, en

Green Cross; Guillermo Díaz, José Fernández y Lorenzo

Araya, en Palestino; Perroncino, Poretti v Reynoso, en

Everton; Bosalla y Toriello, en Wanderers; "Climent y Be-

Esta es la escena de aquella jugada que los "players"
de Magallanes reclamaron como gol, cuando Dunivi

cher cabeceó, produciéndose la impresión visual de

que Escuti había atrapado la pelota dentro del arco.

Por la posición del delantero, del balón y del guar
davallas de Coló Coló, parece muy difícil que el gol
se haya producido, tanto más cuanto que el grabado
sugiere que el delantero de Magallanes cabeceó hacia

atrás. La maniobra posterior de Misael Escuti puede
haber sido 1» que indujo a error a los partidarios y a

los jugadores albícelestes, pues el arquero albo se lan

zó al suelo, y quedó con el cuerpo, efectivamente, den

tro del arco. Tal vez contribuyó a la exasperación mo

mentánea de Dunivicher y sus compañeros el hecho

de haber perdido en pocos minutos una ventaja de

dos goles, cuando estaban jugando mejor que el rival.

cinco extranjeros en el plantel. Y de ahí puede surgir un

inconveniente para el entrenador, al tener que decidirse

semanalmente pot el sacrificio de uno, ya que la cuota

máxima admitida es de cuatro. ¿Cuál va a ser? Tirado

espera que el insider de Peñarol de Montevideo sea el

nexo que permita explotar la penetración y el sentido de

gol de Ferrari y de De Lucca, y también se ha expresado

muy bien del defensa de la tercera división de Racing.
Ya tiene, pues, de entrada, un problema para más ade

lante, cuando lleguen los pases que habiliten a los juga
dores que por el momento tienen que permanecer en la

reserva. A veces el exceso de plantel es un quebradero de

cabeza para el entrenador. Tirado ha dicho que nada es

definitivo aún en su equipo; que necesitará por lo menos

de unas tres o cuatro fechas para formarlo según sus de

seos y las mejores combinaciones que tenga a disposición.
Tendrá que encontrar la fórmula de ataque que le per

mita el mejor aprovechamiento de dos hombres de área,
como son Ferrari v De Lucca; en su debut, el ex grincro-
sino tuvo que hacer de todo, repicar y andar en la proce

sión, con lo que los resultados prácticos fueron apenas

discretos.

Con este cuadro debutó en primera división el club O'Higgins,
de Rancagua. Su defensa luchó tesoneramente, pero no

tuvo ataque como para comprometer el triunfo de Unión

Española. Dos a cero ganó el team de Santa Laura.

lio, en Rangers. Bastantes novedades, como se ve, y que
aumentarán una vez que se regularicen las inscripciones
de unos cuantos más que quedaron por esta fecha sin ju
gar. Pues bien, de todos, entre los extranjeros," convenció

la faena de Claudio González, un fornido zaguero al wing,
procedente de Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, hombre

que se ve a las claras que conoce bien su oficio. Entre los

nacionales "trasplantados" este año, Guillermo Díaz fué

figura notable.

PUEDE considerarse debutantes a los once jugadores
de O'Higgins, de Rancagua. El cuadro recién ascendido

confirmó en su primer match oficial lo que había mos

trado ya en los amistosos. Puede defenderse más o menos

bien, pero necesita con urgencia de importantes retoques
en su delantera. Puso dificultades al triunfo de la Unión,

pero no lo hizo peligrar en ningún momento. Tan conven

cidos están los dirigentes rancagüinos de los problemas de

su equipo, que inscribieron a los forwards argentinos Da

na, Mario Fernández, Gagliardo y Runtzer.
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IREEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL:
'

Comisetos de fusor, vorios

Camisetas de roso, vorios

colores

Comisetos dc RASO EX-

TRAGRUESO, VARIOS

COLORES

luego de camisetas, gamuza especial, varios

col

Juego de camisetas en gamuza, cuello sport,

vorios colores

Juego de camisetas, en gamuza extrogruesa.

:uello V

Pantalón de cotton piel, tres colores, cor

cordón

Pantalón de cotton piel, con hcbillo y elás

ticos

Medias extragruesas, vorios colores

Medios de lono, tipo extrafinas, lana puf

un color

Medias de lana, tipo rayado, extrafinas, lar

$ 6-500.-

$ 7.800.-

$ 9.000.-

$ 3.650.-

$ 3.960.-

5 4.000—

$ 120.-

$ 180.-

5 240.-

$ 260.-

% 260.-

S 990.-

S 1.100.-

5 1.200.-

S 340.-

$ 2Z6Q-

Zapatos, tipo especial, cosidos

Zapatos DE TIPO COSIDO EXTRA

Zapatos forrados, tipo fino

Pantalón elástico CA-SI

Pelota, legítimo morca GOAL, de 18 coseos,

reglamentaria

BASQUETBOL:
Juego de 10 comisetos, en gomuza especial $ 2.300,—

Juego de 10 camisetas, en gamma tipo Extra $ 2B00.-

Pelotas dc 18 coseos, reglamentarias, mar

co GOAL $ 2.480.-

Zapatillas marca SAFFIE, numeración: 39

al744 $ 670.-

Zapatillas marca DARLING, tipo especial;

del 39 ol 44 5 790.-

Zapotillas morco FINTA ESPECIAL £ 1.450.-

Pontolón dc roso de primero, con hebilla y

clásticos . ■ S 480.-

BOX:

Guantes de cuero fino, hechura dc PRIMERA, lo mejor

que se fabrica en Chile:

Guantes dc 4 onros, juego

Guantes de 6 onzas, juego

Guantes de 8 onzos, juego

Guantes de 10 onzos, juego

Guontes de 12 onzas, juego
Guantes dc 14 onzos, juego . .

Guantes dc 16 onzas, juego

Pantolón de roso de primero, a

Guantes para punching-ball, el par

í 1980.-
$ 2000-

$2100-

$ 2200-

$ 2780-

. $ 2980.-

S 3 220.-

S 450-

S 620-

CICLISMO:
3 Saffie, 28 x Vi, 28 x \U,

800. PARA GRABARLOS

VIENE DE LA PAGINA 21

La verdad es que este Torneo de

Clausura pudo resultar brillante, tal

como lo esperaban los dirigentes de la

Federación que programaron la tarde,

por las posibilidades que se denotaron

en las jornadas del último Nacional y

también porque varios de los propios
atletas pidieron competencia para ha

cer marcas.

Habría resultado sobresaliente, si sale

Haddad a la pista y lanza por sobre

los 49 o los 50. Está en condiciones de

lograrlo, es cuestión de que compita
"en su tarde", y ya se sabe que es en

estos torneos plácidos, sin mayor res

ponsabilidad, cuando salen las cosas

mejores. Lo mismo podía haber suce

dido con Ernesto Lagos en el salto alto.

Del metro 95 para arriba.

Existían otras posibilidades. En los

3 mil metros Guillermo Sola, con San

tiago Novas al lado, pudo hacer trizas

la marca que existe como mejor en el

país para esta distancia sin obstáculos,
la que posee Raúl Inostroza con 8.32.4.

Se ha hablado además de lo que podía
haber resultado en la velocidad feme

nina si está presente Elda Selamé. En

los 60 metros pudo quebrarse la marca

nacional que posee Betty Kretschmer

con 7.8, y en los 200, si hubo récord chi

leno con una sola competidora, otras

cosas mejores pudieron haberse anota

do estando las dos estrellas en la pista.
Betty o Elda o ambas juntas bien pu

dieron llegar hasta el sudamericano.

Por otra parte sucedió el percance

de Hugo Krauss, que se resintió a poco

de partir en los 100 metros y no llegó
a la meta. Lo sensible de la lesión os

que no pudo presentarse en los 200.

donde su opción siempre es de catego
ría. Se. sabe que tiene sprint, estilo y

preparación para llevarse por delante

su propio récord nacional de 21.6. Para

que le salga, sólo es necesario que en

los últimos veinte metros mantenga su

tranco desenvuelto y bracee con capa
cidad. Que no se apriete. Y esto pudo
suceder esa tarde, porque, como está di

cho, se trataba de un torneo sin gran

des responsabilidades.
Fué sensible que la competencia no

se realizara de acuerdo a las expectati
vas.

Ahora te ves mucho

mejor

Cámaras pora estas medidas $ 420r

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA. 26

l35
'

S ISO..

Parches dc todos los clubes profesionales S '5.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

5"" £?E?ONO: 65466S^jÉII
manwosPovcoMt 7;±á>®

"¡Sí —gracias al Jarabe

de Fellows!"

JARABE DE FELLOWS
El tónico que afirma

Base : Hierro, quinina, hipofosf. de

manganeso, potasa, sosa y cal. M. R.

perfecta

para afeitarse

3
Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 9.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio
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AHÍ
está. El campeón y su escolta. Ha terminado la

prueba de 800 metros y ambos la comentan como sólo

pueden hacerlo dos buenos camaradas o dos amigos. Fué
en el último Campeonato Nacional. Carrera intensa en

la que el tranco aparentemente fácil con que los punte
ros superaron al resto tornó sorpresivo el dictado de los

cronómetros. 1'51"8 para Sandoval; l'53"3.para Fontecilla.

Tiempos notables para nuestro medio que sirvieron para
confirmar la condición estelar de Sandoval y los progre
sos casi insospechados de Fontecilla. que no sólo registró
la mejor marca de su vida, sino que estuvo a un segundo
escaso del viejo récord con que García Huidobro mandó

años y años en Sudamérica. Caso admirable el de este

atleta, modesto y humilde, que durante largas temporadas
estuvo confundido en el grupo de los competidores de op

ción limitada, sin más estímulo que su entusiasmo ni más

escudo que su tesón. Eduardo Fontecilla fué siempre para

los entendidos un muchacho del montón, un atleta más.

Ahora, es toda una figura, y si

no estuviese Sandoval, sería el

amo de varias especialidades. ¿A
qué se debe el cambio? ¿Cuál es

causa de tan súbito encum

bramiento? Para él, una sola;
Albert Mainella.

Para ser atleta —lo hemos di

cho muchas veces— , hay que po
seer una vocación a toda prue
ba. Otros deportes poseen estí

mulos lo suficientemente podero
sos como para paliar los sacrifi
cios que demanda todo perfec

cionamiento físico. El atletismo

no. Para practicarlo, hay que ser

un deportista cabal. Luchar con

tra la indiferencia, batallar mu

chas veces en la más absoluta

soledad, buscar la rebaja del cen

tímetro, o el segundo, sin más

acicate que el goce íntimo de la

superación. Fontecilla es un

hombre de extracción popular.
Trabaja en la Viña Concha y

Toro, allá en la Gran Avenida,
y vive cerca del Estadio Nacio

nal. Se levanta a las seis de la

mañana y se va trotando hasta
la ocupación. Sale ya al poner
se el sol y su única meta es vol

ver a entrenar. En el invierno,
en el gimnasio. En el verano, en

la pista. Por eso, cuando uno ha

bla con estos verdaderos após
toles de la actividad física, sien
te la sensación de que colaboran
en mucho a dignificar nuestra

profesión.
Fontecilla fué a Europa con

Sandoval y Sola, con ocasión del

Congreso de la Juventud, en Bu-

carest. Allí conoció y alternó con

campeones de talla mundial.

Compartió muchas jornadas
preparatorias con Stephens, el

campeón australiano de los 5.000,
y al comienzo, su entrenamiento

le pareció sencillamente salvaje.
Después, comprendió que ésa

era Ja única manera de lograr
el rendimiento deseado, la sen

da propicia para alcanzar lo que
en determinado momento pare
ce Inalcanzable. El resto lo hi

cieron Mainella y su temple, su

enorme voluntad, su contagiosa
vocación. Ahora, su entrena

miento es distinto, y desde lue

go intensivo. Hace mil metros.

descansa tres minutos; corre otros mil, vuelve a descansar

brevemente, y así, hasta llegar a ese 1'53"3 en 800; y los

3'58"1, con que escoltó a Sola en los 1.500 del último na

cional. Sin embargo, cree que sus mejores posibilidades es

tán en los 5 mil. Mainella le ha dicho que puede bajar
en un año de los quince minutos, y ya se sabe que el coach

galo parece que impregnara a los atletas con su fe y su

optimismo. Y como ellos ven que en realidad las marcas

mejoran paulatinamente, creen a pie juntillas en sus pre
dicciones. Además —y esto no lo niega—, considera que
dedicándose de lleno a los 5 mil podrá participar en ca
rreras de mayor aliento, dotadas de ciertos estímulos, que
en su caso resulta muy humano desear. Pero todo depen
de de lo que ocurra este invierno. Aún no ha resuelto na

da y sólo al término del año verá dónde están sus mejo
res posibilidades, y cuál es la ruta a seguir. Por ahora, a

entrenar, a entrenar..., y a entrenar.
Eduardo Fontecilla no cree que Ramón Sandoval consti
tuya un obstáculo en su trayectoria. Al contrario. Consi
dera que lo precisa. Mejor dicho, que se necesitan mutua
mente. El campeón, para verse exigido. El, para lograr
mejores registros, todavía en su afán de seguirlo. Con la
marca que puso la otra tarde en 800, pudo haber sido mo

narca de muchos torneos importantes, pero el modesto fon
dista de <}reen Cross, estima que llegó a ella, gracias, pre
cisamente a la presencia de Sandoval. El lo hace correr

y dar el máximo con su tranco y su ejemplo. Y los be

neficios, serán para el atletismo nuestro, que tiene en es

te abnegado escolta, una figura ya indiscutida. Este es el
mérito más significativo de Fontecilla. Sin ser campeón,
es todo un valor. JUMAR

"*v..i-k;iL',.



■aimi™\*™s;
lvrO sabemos hasta qué punto
J- ' puede ser señalado como ín
dice de equilibrio, pero el hecho
no deja de ser singular. El cam
peonato profesional ha comen

zado con once invictos. Tal como
suena. Cumplida la primera fe

cha, sólo tres cuadros conocie
ron la derrota. El resto permane
ce invicto.

T^L año pasado fué la lluvia la
-L*

que restó público a la jornada
inicial. Ahora, el frío. Santiago
vivió el domingo una tarde real-
men invernal, que invitaba más
a una velada hogareña que a un

espectáculo al aire libre, y de ahí

que la similitud de cifras entre

uno y otro torneo haya sido ma

nifiesta. En el campeonato ante

rior, la mayor asistencia se re

gistró en el partido Coló Colo-

TJniversidad de Chile, con 17.638

personas. Ahora, en el pleito Co-

lo Colo-Magallanes, con 19.462.

ES
curioso. Aunque también jueguen en otros puestos,

Palestino contrató este año tres mediozagueros de apo

yo, como son Valdovinos, Araya y Sandoval, pero empezó
jugando con José García.

DEFINITIVAMENTE
José Salvadores terminó por con

vencer a los dirigentes de Coló Coló. En el semifondo

del domingo, en el Estadio Nacional, ratificó todo cuanto

dijéramos de é], después del amistoso previo de los albos

en Rancagua. Se trata, a no dudarlo, de un elemento que

puede ser sumamente útil en la vanguardia del cuadro po

pular. Con el grato agregado que es provinciano.

NO
hubo goles en

provincias; pero,

resumiendo lo suce

dido, bien puede de

cirse que fueron los

huéspedes q u i enes

más cerca estuvieron

de romper esas pa

ridades en blanco.

En Talca, Behrends

y Bello tuvieron que

trabajar mucho y

bien para contener

la pujante ofensiva

de Wanderers, y en

Viña, fué Espinoza
el que en varias oca

siones ahogó el grito
de gol, con interven

ciones muy celebra

das. De ahí que unos

y otros no hayan re

gresado a sus lares,
esta vez, con la sa

tisfacción de haber

ganado dos puntos fuera de casa.

EVERTON siempre fué un equipo de ataque, un equipo
que avanzó sin preocuparse mucho de la réplica del

rival. Con Palestino, sin embargo, el cuadro oro y cielo

adoptó una actitud defensiva que contrastó con esos pro
cedimientos anteriores. Y es que, al parecer, Snopek pien
sa cambiar la fisonomía de Everton a fin de darle la orien

tación que mostró el año pasado en Wanderers. Al entre

nador checo le agradan los jugadores fuertes y briosos, le

gustan el pase largo y la entrada pujante, además es de

los que retrasan gente para tonificar el bloque defensivo.

Por eso, el experimento puede resultar difícil, y, más que

eso, peligroso, porque las características de su material hu

mano y su padrón de juego tradicional de Everton cons

tituyen la antítesis de tales procedimientos.

lN cambio, Palestino brindó lo que todos le conocemos.

Pases cortos, maniobras bonitas, dominio infructuoso y

avances dignos de mejor suerte. Faena completamente nor

mal, si se repara en que sus mejores hombres fueron Al

meyda, Ortiz y Coll. Por las puntas tuvo el cuadro listado
sus mejores probabilidades, ya que Pérez y Diaz impusie
ron continuamente su dribbling frente a' Torres y Anto-

nucci; pero lo cierto es que sus esfuerzos no prosperaron.
El gol se vio venir —cosa que también ocurrió en el pórti
co de Donoso— , pero no llegó. El puntero porteño con

formó. Pérez, como ya es costumbre, hizo cosas notables;
pero, desgraciadamente, exageró la nota en varias ocasio

nes, que, justamente, requerían menos sutilezas y más ham

bre de red.

SI
se revisa la delantera de Rangers, los apellidos conoci

dos son escasos. Villalobos; tal vez, Rosales, y nada

más. Los otros, bisónos, presentados en sociedad por Pa-

kosdy, que mucho espera de ellos, lógicamente. Acaso por
ello deba disculparse el debut del cuadro talquino, ya que

debió hacer frente a un adversario más avezado y cuyos
elementos jóvenes, poseen ya un mayor roce oficial. Feliz

mente para el conjunto sureño, Behrends sigue tan. firme

como en las temporadas pasadas, y los dos elementos ve

nidos de otras tiendas debutaron con el pie derecho. Buena
la actuación de Ramón Climent, y muy convincente la, de
Néstor Bello, apellidos que ahorran frases más extensas
por lo que ya mostraron en Ferro y Audax.

DARECIA que ganaba Ferro. Una vez más el elenco auri-
-*-

negro dio la sensación de que estaba caminando, de

que no podía perder. Ferro tiene eso. Cuando el score le es

favorable, se mueve con una soltura y una parsimonia que
lleva a las retinas la impresión inequívoca de que sus

hombres aumentarán la cuenta en cuanto se lo propongan.

Y, como en muchas ocasiones, al final debió ceder un pun
to ante un contendor que pareció dominado por el frío
de San Eugenio y la displicencia del anfitrión.

ERITORIO el tres a tres de Green Cross, porque íué
conseguido de atrás, atrepellando una y otra vez fren

te a la adversidad de

las cifras. Nos imagi
namos, porque les

conocemos muy bien,

que tanto los diri

gentes como los

hinchas de la sim

pática entidad que
se identifica con la

cruz verde, aguarda-

M

E

Lo comentadnos en nuestra redacción después del encuentro del ¡
martes. El campeonato ha empezado bien. Técnicamente hablando, la '

fecha inicial fué satisfactoria, si se la compara con la de torneos pa
sados, en que la calidad brilló por su ausencia. Ahora no, a despecho
de la preparación un tanto magra de la mayoría de los protagonistas,
se asistió a tres o cuatro encuentros que llegaron a dar la Impresión
de que estábamos a mitad del campeonato. Y eso es muy decidor.

Gustó el pleito de Coló Coló y Magallanes, porque en el segundo
tiempo, especialmente, se acercó mucho a lo que el público espera

■

siempre de los clásicos. En Viña, Everton y Palestino brindaron un !
duelo llamativo, en que la ausencia de goles se vio compensada por
¡a j ozobra vivida en las áreas y la sensación de gran candidato que
dejó Palestino desde el primer momento. Y el martes —dicho está en

■

nuestra información pertinente—, Audax y Universidad Católica hi
cieron debido honor a la tarde dé sol con una brega iluminada, in

tensa y agradable. Agregúese a ello que, en la jornada sabatina Uni
versidad de Chile también dio a entender que esta vez afrontará la
seguidilla de fechas con las armas muy a punto. Se ha empezado bien,
en suma, y ello hace pensar en un torneo de buenas perspectivas téc
nicas y emocionales. La masa futbolística así lo espera, después de los

progresos ratificados por el fútbol nuestro en el último Sudamericano.

ban ese empate y también

el triunfo, mas no así los

hinchas ajenos al duelo ni

los entumecidos espectado
res que veían accionar a

Ledesma y Focchi como si

hubiesen adquirido parte
del terreno fusionado. No

pretendemos, por tanto,

objetar el desenlace, pero

sí concedemos razón a los

parciales aurinegros que se

lamentaban el domingo en

la noche de haber perdido
un punto que no estaba
en sus cálculos. Uno de

esos puntos que parecen
escapados de las manos.

BsplNOZA



NÉSTOR BELLO.

T UIS Tirado, Al-
Lj berto Bucci-

cardl, Raúl Mar

chant, Jorge Ro

bledo y Francisco

Hormazábal. En

fin, menos mal, si
el contingente de

jugadores extran

jeros engrosó du

rante el receso,

por lo menos en

la lista de entre

nadores subieron

'os bonos de los

criollos.

PARA
el aficionado, el campeonato

comenzó el sábado, cuando Garelli

puso en movimiento el balón en Santa

Laura. Para los cronistas, la noche an

tes, cuando quedó cerrado el registro
de inscripciones en la Asociación Cen

tral. Nunca vimos tanto ajetreo en la

sede del fútbol. Algo inusitado. Todo el

mundo corría. Firmas, papeles, cabil

deos y reuniones en secreto. Y como el

plazo vencía a las 21 horas, esta vez

los relojes sustituyeron a la legendaria
espada de Damocles. No hubo ninguna
transferencia bombástica ni tampoco
contrataciones de tipo sensacional, pe
ro provocaron más de algún comenta

rio el préstamo de Salvador Biondi a

la Unión, el pase de Sabaj a Wande

rers y el de Mario Espinoza a Santiago
Morning. Después de todo, son nom

bres que aún pueden hacer noticia.

Y
algo más sobre la primera fecha.

Vimos con complacencia que algu
nos institutos dieron cabida como ti

tulares a una serie de elementos hechos

en casa o de origen auténticamente

criollo. Rodríguez, en Coló Coló; Ser

gio Valdés, en Magallanes; Cazenave.

Sánchez y Damián Rodríguez, en la

"U"; Verdejo, en Everton; D'Angelo. en

Ferro; Alfaro, en Palestino, en fin, una

nómina bastante nutrida. Lástima que

Santiago Morning no haya hecho lo

propio con Menadier, olvidándolo, a

nuestro parecer, injustamente.

VOLVEMOS
a lo de siempre. Recién

empieza el torneo y ya se eliminó

a un arbitro. El Consejo de la Asocia

ción Central acordó en su última re

unión eliminar del plantel de primera
división al juez Gabriel Pina, a raíz de

su desempeño en el match que sirvió

precisamente de debut al citado pito.
No vamos a entrar en mayores con

sideraciones sobre su cometido, porque
en materia referil hemos sido inva

riablemente objetivos, pero sí debemos

consignar una vez más que el proce

dimiento seguido por la entidad ma

triz del fútbol rentado, por obra en es

te caso de las veleidades de los dife

rentes delegados de los catorce insti

tutos, es antojadizo y nefasto. No pue

de ser que el propio Consejo se con

vierta en juez y parte de un problema
tan delicado como es el de los arbitros.

Ello, a más de estimular a las. hin

chadas y a los

A. Italiano . .

Coio Coló"

Everton

Ferróbádminton

Green Cross . .

Magallanes - .

¡O'Higgins . . .

Palestino . . -

Rangers JL

S. Morning . .

iS. Wanderers .

U. Católica . .

|U. Española . .

TJ. de Chile . .

;
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SERGIO VALDÉS.

Sábado 7: Estadio Santa Laura:

PUBLICO: 6.792 personas.
! RECAUDACIÓN: $ 446.785.

I ARBITRO: Raül Iglesias.

¡ U. de Chile (3): Ibáñez; D. Rodrí-

! guez, Riera y Quintana; A. Rodríguez y

; H. Núñez; Cazenave, De Lucca, Ferra-
'
ri, Díaz y Sánchez.

Santiago (1): Expósito; Jofré, Würth

y Soto; Sánchez y Meneses; Diaz, Hor

mazábal, Garelli, García y Suazo.

I GOLES, primer tiempo: Kuazo, a los

14', y Sánchez, de penal, a los 19'. En

: el segundo tiempo: Cazenave, a los 6%

I y De Lucca, a los 20*.

Domingo 8: Estadio Nacional.

PUBLICO: 19.462 personas.
RECAUDACIÓN: S 1.087.535.

ARBITRO: Gabriel Pina.

Coló Coló (2): Escuti; I. Carrasco, fs-

; rías y Núñez; Valjalo y Sáez; Rodrí

guez, Cremaschi, J. Robledo, Muñoz y

Ramírez.

Magallanes (2): Pellegrino; S. Val-

¡ des, Torres y González; Godoy y Con-
1

treras; Soto, Scliar, Dunivicher, Barrio-

nuevo y Arroqui.

GOLES, en el primer tiempo: ivuniTÍ-

I cher, a los 24'. En el segundo tiempo:

i Carrasco (autogol), ?, los 4'; Ramírez,

de penal, a los 8', y Muñoz, a los 12'.

! Estadio: Santa Laura.

PUBLICO: 6.511 personas.

¡ RECAUDACIÓN: $ 410.605.

! ARBITRO: Pedro Prieto.

I Unión Española (2): Nitsche; Beltrán,
H. Martínez y Verdugo; Rojas y Cubi

llos; Velásquez, Gamarra, Mur, Lorca

I y Egea.
O'Higgins (0): Bustos; Quintana, Sa-

! lazar y Rostión; González y Puga; De

| Lucca, J. Soto, Fuenzalida, Villarroel y

i Bedoya.

GOLES, en el primer tiempo: Mur,
i a los 29*. En el segundo tiempo: Mur,
I a los 28'.

Estadio: San Eugenio.
PUBLICO: 1.728 personas.

I RECAUDACIÓN: S 75.565.

ARBITRO: Danor Morales.

Ferróbádminton (3): Coloma; Díaz,

Carmona y Huerta; Ledesma y Ramos;

D'Angelo, Cabrera, Olmos, Focchi y

M. Alvarez.

Green Cross (3) : Coppa; Carrasco,
(¡obbo y Armijo; Silva y Ríos; García.

\£L

dirigentes ;

a caer en

clamaciones no

siempre bien fundadas y propias
del calor partidista que provocan las

luchas oficiales, constituye un arma

peligrosa para los propios jueces, que
lógicamente buscarán la conformi

dad de unos y otros en desmedro

de sus propias actuaciones. Si el

propio organismo que designa a los

arbitros en lugar de defenderlos y

respaldarlos acoge con ligereza la

primera reclamación de un club que
.se siente afectado, lejos de aportar
un instrumento de solución al pro
blema está socavando con ello la

Acuña, Espinoza, Moreno y Contreras.

GOLES, en el primer tiempo: Focchi,

a los 10' y 28', y Moreno, a los 42'. En

el segundo tiempo: Espinoza, a los 12';

Olmos, a los 19', y Contreras, a los 31'.

Estadio: El Tranque de Viña del Mar.

PUBLICO: 7.915 personas.
RECAUDACIÓN: $ 590.935.

ARBITRO: Carlos Robles.

Everton (0) : Espinoza; Antonuccí,

Perroncino y Torres; Poretti y Mora

les; Alvarez, Meléndez, Verdejo, Reyno

so y Arenas.

Palestino (0): Donoso; Araya, Almey

da y Alfaro; J. García y Ortiz; Pérez.

Coll, López, Fernández y Díaz.

Estadio: Fiscal de Talca.

PUBLICO: 5.109 personas.
RECAUDACIÓN: $ 161.810.

ARBITRO: Ramón Guillen.

Rangers (0): Behrends; Romero, Be

llo y Badilla; Catalán y O limen t; Ro

sales, Cáceres, Villalobos, Gutiérrez y

Pérez.

Wanderers (0) : Arancibia; Coloma,
Bozalla y Julio; Rivas y Dubost; Ahu

mada, Picó, F. Diaz, Toriello y Riquel-
me.

Martes 10: Estadio Nacional.

PUBLICO: 7.970 personas.
RECAUDACIÓN: $ 546.535.

ARBITRO: José Luis Silva.

Audax (5): Chirinos; Yori, Torres y

Olivos; Vera y Cortés; O. Carrasco, Va

lenzuela, Espinoza, Tello y Águila.
U. Católica (4): Litvak; Aviles, Luco

y Roldan; Sánchez y Vásquez; Moro,

Baum, Cisternas, Montuori y Quiroz.

GOLES, en el primer tiempo: Baum,

a los 4'; Espinoza, a los 8' y 17'; Cis

ternas, a los 18', y Tello, a los 29'. En

el segundo tiempo: Espinoza, a los 14';

Cisternas, a los 21'; Baum, a los 25', y

Águila, a los 43*.

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

Con tres goles: Espinoza (AI).
Con dos goles: Focchi (FB), Mur

(UE), Cisternas y Baum (UC).
Con un gol: Dunivicher (M), Ramí

rez y Muñoz (CC), Sánchez, De Lucca

y Cazenave (U), Suazo (SM), Espino

za, Moreno y Contreras (GC), Olmos

(FB). Águila y Tello (AI).

■\l
propia seguridad y prestigio de los encargados de dirigir
las contiendas. Aunque ese club esté en la razón, lo lógico
es que se le respete ante la afición con un trato en conso

nancia con la investidura que lo llevó a ser aceptado por

quienes acto seguido lo despojaron de sus atributos.

TTAY hechos que hacen creer en la predestinación. Co-

J-J- menzó el campeonato y como en todos los anteriores

Isaac Fernández y Valentín Beperet no pudieron jugar

por Unión Española. Los dos están lesionados. En otras

oportunidades no habían renovado sus contratos. Pero lo

cierto es que ya constituye un hecho tradicional de la pri
mera jornada el que los rojos salgan al campo de Santa

Laura sin los pilares Cíe su retaguardia.



JACK DAVIS.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

PARRY O'BRIEN. LOU JONES.

"C1ALTAN diecisiete meses
^
para las olimpíadas.

Normalmente, las comgpe-
tencias olímpicas se reali

zan en julio o agosto; pero
las próximas tendrán como

sede a Australia, y en el

hemisferio sur ésos son me

ses de crudo invierno. Por eso, los organizadores de los

Juegos de Melbourne han trasladado la fecha a noviembre,
en plena primavera australiana.

Faltan, repetimos, diecisiete meses. Pero en todos los

países los deportistas están ya trabajando con la vista

puesta en Meltiourne. Y ya ha comenzado a plantearse
una pregunta: ¿Quién ganará esta olimpiada? ¿Podrá Es

tados Unidos mantener la supremacía que durante tanto

tiempo ha ejercido, o deberá ceder ante el empuje sovié

tico? En la URSS el deporte es, como todo lo demás, un

instrumento de propaganda política. I.OS triunfos son ma

teria de prestigio nacional y gubernativo. Una victoria so

bre los norteamericanos tendría, para los dirigentes comu

nistas, un valor enorme. Y se sabe que el Estado soviético

ha venido aplicando desde hace varios años un plan cien

tífico para formar campeones mundiales. Kuts, Krivonosov,

Scherbakov son frutos de esa preparación sistemática. Pero

no representan más que un principio. Rusia tiene más de

doscientos millones de habitantes, de los cuales muy pocos

habían hecho deporte anteriormente. A medida que vayan

incorporándose las masas a los sistemas científicos de en

trenamiento, esa superioridad numérica se hará sentir.

Mientras tanto, Estados Unidos no cambia de métodos. El

deporte sigue siendo una actividad privada, con muy es

caso respaldo del gobierno y orgullosamente amateur. Nin

gún joven puede dedicar todas sus energías al deporte, si

es que desea realmente ser olímpico. ¿Cómo no va a ter

minar Rusia por imponerse?
Esa es la pregunta que se hacen muchos. La respuesta

ha sido dada recientemente por un veterano cronista nor

teamericano, Jesse Abramson, quien ha cubierto todas las

olimpíadas desde 1924 a la -fecha. Comienza Abramson por

señalar que la pregunta original está mal hecha. ¿Qué se

entiende por ganar una olimpíada? El barón de Coubertin,
fundador de los juegos olímpicos modernos, comprendió

que, si se llevaba un puntaje total por equipos, los países

pequeños iban a sentirse desalentados y quizás se aparta

ran de los torneos mundiales. En cambio, toda nación, por

pequeña que sea, puede producir un campeón individual.

Por eso, en las olimpíadas sólo se proclaman ganadores

individuales.

Al margen de ese reglamento olímpico, sin embargo,
las agencias noticiosas han tomado la costumbre de llevar

un puntaje de conjunto, basado en dar diez puntos a cada

ganador, cinco al segundo puesto, cuatro al tercero, tres al

cuarto, dos al quinto y uno al sexto. Ese cómputo es 3l

que sirve de base para declarar un ganador extraoficial de

los juegos. Claro está que la cuenta indicada tiene defectos

Un análisis completo y sensato de la rivalidad

olímpica entre los listados Unidos y la

U.R.S.S.

(Tradujo PEPE NAVA de la Revista "Sport".)

gravísimos. Se otorga igual
número de

. puntos al equipo
ganador de la competencia
de basquetbol que al atleta

que se impone en una de las

pruebas de gimnasia. Vale

igual el primer puesto en el

torneo de fútbol que la pri
mera colocación en la regata de kayaks. No hay propor
ción, y el puntaje en cuestión no prueba nada. Pero se

transmite al mundo entero y el público lo toma como base

para proclamar un país vencedor. Por ese puntaje, Estados
Unidos ganó la Olimpíada de Helsinki, 614 por 553 Vi, tota]
que sumó Rusia.

Otra cuestión que conviene definir de antemano es si
se va a considerar vencedor olímpico el país que sume más

puntos en todos' los deportes, o a aquel que se imponga en

atletismo, médula central de los juegos. Hay que aclarar
este punto, porque no es efectivo que. Estados Unidos haya
ganado siempre las olimpíadas en su conjunto. El país or

ganizador tiene demasiada ventaja. Gracias a ella, Francia
se impuso en 1900, en París; Inglaterra venció ampliamente
en 1908, en Londres; Suecia tuvo un triunfo estrecho en

1912, en Estocolmo, y Alemania ganó en Berlín, en 1936.
Lo que han mantenido los norteamericanos es una supre
macía invariable en atletismo. Sólo Finlandia, en 1920 y
1924. logró hacerles pelea. En la primera de esas olimpiadas,
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas . .

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $ 920.—

Cámaras, todas las me

didas 5 350.—

BASQUETBOL:
Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38,
$ 780.—; 39 al 44

Zapatillas FINTA, 38 al 45

Precios especiales paro

comerciantes. Entrega ¡n

mediata.

$ 860.—

$ 1.400.—

'REEMBOLSOS EN EL DÍA
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WES SANTEE. ARNOLD SOWELL. ROD RICHARDS.

los fineses igualaron con

Estados Unidos en atletis

mo, con nueve victorias ca

da uno. En la otra fueron

segundos, 12 por 10. En el

total de los juegos efectua

dos desde 1896, Finlandia es segunda, con 38 medallas de

oro, contra 168 de Estados Unidos.

En Helsinki, el año en que Rusia debutó cómo po

tencia olímpica, Estados Unidos ganó 14 pruebas atléticas

y los soviéticos no se adjudicaron ninguna. Sumando to

dos los deportes, los norteamericanos tuvieron 40 primeros

puestos, contra 22 de la URSS.

Esa es la situación. Sobre ese telón de fondo hay que

estudiar la Olimpíada de Melbourne. En el puntaje total,

es posible que los norteamericanos sean superados, ya sea

por Rusia o por Australia misma. En atletismo es muy

difícil que ello ocurra.

Lo curioso es que, a pesar de la guerra fría y del valor

propagandístico que tiene un triunfo olímpico, los medios

deportivos norteamericanos no han alterado en nada sus

sistemas de preparación. Ello se debe, probablemente, a

que el gobierno no tiene ninguna ingerencia en ellos. Los

dirigentes se mantienen tenazmente apartados de la ayuda

estatal, aunque ello les signifique dificultades económicas.

Piensan con criterio deportivo y no político. Por ejemplo,

Estados Unidos no ha enviado nunca a los juegos olímpicos

equipos de lucha grecorromana, y no enviará uno esta vez.

No se está haciendo nada por remediar la tradicional de

bilidad norteamericana en gimnasia, esgrima o pentatlón
moderno. En atletismo mismo, no se trata de redondear

el equipo, formando fondistas, saltadores de triple o lan

zadores de martillo. Esas pruebas no gustan a la juventud

norteamericana y los dirigentes no quieren imponerlas.

Como dato curioso, sin embargo, señalemos que el general

George S. Patton fué tercero en pentatlón moderno (en

tonces se llamaba militar) en la Olimpíada de Estocolmo.

El principal problema a que hacen frente los dirigentes

del comité olímpico norteamericano deriva, paradojalmen-

te de la potencia misma del deporte de Estados Unidos.

Para un atleta, un club o una universidad es más impor

tante ganar el campeonato de su región o país que refor

zar el cuadro olímpico. Cuando las competencias interna

cionales coinciden Con las temporadas norteamericanas, los

mejores equipos o individuos se abstienen de concurrir a

ellas Eso no se ha notado en las olimpíadas, porque ellas

se han efectuado siempre en julio y agosto, durante las

vacaciones universitarias de Estados Unidos. Pero sí ha

Los norteamericanos no han sido superados

jamás en las pruebas atléticas de los Juegos

Olímpicos.

hombres. Los clubes o las

universidades le niegan per
miso a su gente cuando ven

en peligro sus posibilidades
de ganar el campeonato na

cional.

En atletismo, la Asociación Amateur Universitaria do

mina el deporte. La mayor parte de los astros atléticos

salen de sus filas. Esa institución no incluye en sus pro

gramas el triple salto, los 400 metros con vallas, el lanza

miento del martillo y el steeplechase. Tampoco programa
carreras de maratón. Como gran concesión, ha aceptado
que en años olímpicos sus torneos se hagan sobre distan

cias métricas. Por eso, Estados Unidos es sumamente débil

en las pruebas mencionadas. Horace Ashenfelter no sabía

correr el steeplechase cuando llegó a Helsinki. Aprendió
en unos días y derrotó al recordman mundial, Kazantzev,
de Rusia. Pero los milagros no se repiten. Es muy difícil

que Estados Unidos vuelva a imponerse en esa prueba.
Decíamos que en las olimpíadas anteriores no se había

notado la pugna entre el interés local y el internacional,

porque ellas se han hecho en julio y agosto. Pero en no

viembre de 1956, cuando toque efectuar los Juegos de Mel

bourne, van a estar en pleno desarrollo las temporadas
internas de todos los deportes en Estados Unidos. Los jó
venes van a tener que elegir entre defender a su universi

dad o a su país. Muchos se decidirán por lo primero.
Para compensar en parte esa dificultad, se piensa

utilizar al máximo a las Fuerzas Armadas. Ya se hizo para

los Panamericanos. Casi todos los atletas norteamericanos

salieron del ejército, la marina o la aviación. El comité

olímpico encargó al ejército que formara la base del equipo
de atletismo. Las demás ramas de las Fuerzas Armadas

enviaron sus hombres a los campamentos militares. La

marina recibió el encargo de formar el conjunto de nata

ción, y la aviación organizó el equipo de basquetbol. Cada
rama formó también su propio conjunto de boxeo.

El mismo sistema será seguido para formar la basa

del cuadro olímpico que irá a Melbourne. Ya están en el

ejército Farry O'Brien, Lou Jones, Bob MacMillan, Jack

Davis, Rod Richards, Rosalyn Range, John Bennett y Me-

redith Gourdine. El año próximo Wes Santee será teniente

de Infantes de Marina. Ese grupo será completado con

hombres salidos de los clubes y universidades. Pero no se

exigirá a nadie que compita. Él que prefiera quedarse en

Estados Unidos podrá hacerlo. El que no desee arriesgar
su empleo o su año de colegio no tendrá que arriesgarlo.

Esa es la actitud norteamericana, y es la que más se

podido apreciarse en los juegos panamericanos, donde los aproxima a las limpias concepciones deportivas del barón

norteamericanos no han presentado nunca sus mejores de Coubertin.

LA
VA t*°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

CRÉDITOS
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LOS DOS TIENEN BASE viene de la pagina 19

de cuadro aplomado, bien trabado, de juego elegante, este Magallanes de ahora

es el reverso de la medalla. Está hecho de individualismos, de desórdenes, de

apresuramientos, que le quitan toda definición y toda belleza plástica a su jue

go. De ahí que deje una impresión apenas discreta. Y tiene gente para mejo
rarla. Decíamos más atrás que Coló Coló bien pudo haber perdido este cotejo,
por la debilidad exhibida por su media zaga: Valjalo y Sáez. Eso, agregado a

que los albicelestes parecían tener precisamente las virtudes necesarias para

que estos dos halves, que siempre fueron hombres fuertes para las luchas

duras, pero, a la vez, lentos para desplazarse, naufragaran. Hay vivacidad en

el ataque de Magallanes, hay velocidad en la acción, pero también hay mucho

desorden. Por lo menos en esta oportunidad lo hubo. Pensábamos en la tribu

na, mirando el encuentro, en lo urgente que era para Magallanes tranquilizar
se, hacer las cosas con un poquito más de serenidad. Parecía como si el pres

tigio del rival Jos tuviera intranquilos. Nadie jugaba una pelota con calma,

aunque no fuera atacado de inmediato por un defensa. Se revolvían los. de

lanteros celestes sobre sí mismos, en una inquieta movilidad, sin tener la pre
caución de mirar bien y obrar con más sentido de las conveniencias en cada

jugada. Jugaban la pelota con precipitación, siempre acicateados por algo. Y

este algo no era siempre el rival, que a veces dio muchas facilidades, sino que
una especie de complejo, una presión interior qne los ponía nerviosos e in-

ftranquilos.
Da la impresión Magallanes de ser un cuadro en pleno proceso de es

tructuración. Lo que no es concebible en un conjunto que no ha variado mucho

su estructura del año pasado, y que viene llegando de una jira de dos meses.

Es sabido que son precisamente las jiras las que sirven más para que un equipo
de fútbol alcance aplomo. Y es precisamente lo que le falta al equipo de Scliar

y Barrionuevo: aplomo, estructura de cuadro macizo. Da la impresión de ser un

conjunto improvisado, que juega como le salen las cosas. Y eso no puede ser.

Pero tiene gente Magallanes para ser otra cosa. Lo repetimos.
Daniel Morales, el argentino González, Godoy, Amaya, Contreras, Barrio-

nuevo, Scliar, José Valdés y otros, son hombres que, por características propias,
deben formar un cuadro de más línea, de mejor fútbol. Por eso decimos, Ma

gallanes demostró que también tiene base para hacer una campaña mejor
que las que ha cumplido, en estos últimos años. Necesita sí una orientación de

finida, una dirección responsable que sepa encauzar por mejores caminos las

buenas cualidades que se están malogrando. Como se anunció que, efectiva

mente, a partir del lunes; pasado ya posee esta dirección, se puede esperar que
rinda frutos.

Esto fué lo más destacado que mostraron los rivales del clásico tradicional.

Sus problemas para el torneo que inician y la base con que cuentan para sub

sanarlos. Después habría que señalar el espíritu animoso con
■

que afrontaron

el compromiso. Si esos dos equipos, exactamente con los mismos jugadores

que alistaron, no hubiesen sido Coló Coló y Magallanes, el match habría sido

pobrísimo, porque, físicamente, ninguno de los dos estaba en condiciones de

prodigarse. Habrían hecho el fútbol feo, propio de hombres sin elasticidad, fút

bol soporífero, propio de equipos sin rapidez. Salvó el partido el hecho de ser

entre los rivales tradicionales, porque el interés por superarse los hizo sobre

ponerse a esos inconvenientes. Jugaron poco, pero lucharon bastante; cometie

ron un error y se esmeraron en enmendarlo sobre la marcha, aunque no lo con

siguieron.
Los dos estuvieron en situación de ganar y de perder el partido, alter

nativamente, con lo que el empate final debe estimarse la solución más justa.
Más fútbol hizo Magallanes en el primer tiempo, mientras mantuvo una buena

estructura basada en Contreras y Scliar en media cancha, con Barrionuevo y

Dunivicher adelantados, pero el prematuro agotamiento de los primeros, con el

consecuente retraso de Barrionuevo, le quitó forma a esa expedición parcial
más convincente y le abrió las puertas a la reacción blanca. En el dos a cero

parecía Magallanes ganador lógico y meritorio. Tan pronto Jaime Ramírez

acortó distancias con la ejecución de .penal cobrado a Torres sobre Muñoz., el

vencedor pareció Coló Coló, porque, con todos sus vacíos, el team albo se ñié

encima, como le es habitual cuando intuye una suerte mejor. Pocos son los

^

.sión colocolina en

esas circunstancias,
y Magallanes la re

sistió. Empató Ma

nuel Muñoz, y Coló

Coló buscó el triun

fo, con ánimo pero
con desorden, mas,

está dicho, Magalla
nes se defendió bien,
cerrando el área, y

mantuvo ese empa

te; una gracia, des

pués de todo, que
hacen pocos.

Como clásico, muy
poco; como primer
match de dos equi
pos que se presen

-

t a r o n afrontando

distintos inconve

nientes, debe esti

marse aceptable.
Salvar un punto en

esas circunstancias

puede considerarse

.satisfactorio, y ése

es el caso de Coló

Coló y Magallanes.

AVER.

DEL CLUB

COLÓ -COLÓ

"Distribuidor CIC"

FABRICA Di CATRES, COLCHONES Y SOMM1ERS,

SOPA 0! CAMA (Finada - Cnbrtuau! - Sibsn al, ele).

MAHmülA.

ARTÍCULOS pasa hijos.

ÍÍ61I0S.

(onloccion it colchones a domicilio. Rteiriboboi a Provincial

mmn
SAN DIEGO 556

TFifFONp 61511 _

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 pora su

Institución.

SALONES DE VENTAS:

Ahumada 61 -Fono 68046-Stgo.

Pasaje Condell, Local 1 B-Valpso.

Galería A. Alessondrí, Local 24

Concepción

FABRICA: Ahumada 27

Fono 65700 y 74585
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LATINO A M ERICANO

EN CHILE

SE
HA comentado ya mu

chas veces la. pobreza del

pugilismo profesional chile

no de la actualidad y, mien

tras se comentaba eso, se

pensaba que por lo menos

en la rama amateur andá

bamos bien. No dejaba de

existir una base firme para

pensar tal cosa. La actua

ción del team chileno en

Montevideo y luego el des

arrollo de un torneo nacio

nal brillante hacían creer

que el asunto podía mirarse

con optimismo. La misma

competencia nacional mostró

algunos valores jóvenes muy

promisorios en los elencos

provincianos, en especial en

los de la zona norte.

Pues bien, a fines de año

—octubre o noviembre—

tendremos en nuestro país
un campeonato latinoameri

cano de boxeo. Será, se me

ocurre, la oportunidad de de

mostrar el buen pie de nuestro amateurismo y borrar tam

bién la desteñida presentación de los Juegos Panamerica

nos de México. Seguramente —considerando las buenas re

laciones deportivas que tenemos con ellos— , esta vez esta

rán presentes los argentinos. Y ojalá que así sea, porque
un título latinoamericano en boxeo nunca es completo si

no ha intervenido en la competencia el pugilismo de Ar

gentina, que es, sin duda alguna, el mas fuerte de Sudamé

rica en la actualidad.

AHORA BIEN, ¿qué hará la Federación chilena para

confirmar esa honrosa clasificación de 1953 en Montevideo

y para demostrar que lo sucedido en México fué anormal?

Esa es la cuestión. Porque la dirigente máxima no siempre
se preocupa seriamente de los problemas palpitantes del

deporte de su dirección. Para que exista un auténtico pro

greso en el amateurismo (y de los amateurs salen los pro

fesionales), hay que hacer labor. Hay que pensar en los

provincianos, levantarles el nivel técnico, darles las posibi
lidades necesarias para que progresen. Y en este sentido

se hace muy poco.
Recuerdo que el año pasado fué un manager santia

guino al norte y en los boxeadores de Pedro de Valdivia y

María Elena se advirtió el bien que un técnico puede ha

cer en las asociaciones provincianas. El caso de Ramón

Tapia me quedó dando vueltas en el pensamiento. Había

sido campeón nacional en 1953, pero más bien a causa de

la pobreza de su división. LO vi de nuevo en el zonal del

norte y nada había mejorado. Estuvo por allá Héctor Ro

dríguez, y, en el nacional del año pasado, se vio muy me

jorado, más hecho pugilísticamente. Pues bien, vino des

pués a la selección especial para los Juegos de México y ya

había perdido mucho de lo que demostró poseer en su an

terior visita a Santiago.

de no dejarlos abandonados.

LO QUE LE sucedió a Ra

món Tapia puede sucederles

a todos los demás aficiona

dos de las provincias. Clau
dio Barrientos y Manuel Ve

iga agradaron bastante

cuando se presentaron . en

Santiago y, en especial el

osornino, lucieron en México

como pocos esperaban. Ba

rrientos fué un finalista de

fuste y perdió estrechamente
frente al argentino Osvaldo

Cañete, a quien se le consi

deró como el más completo
de los campeones panameri
canos de 1955.

DE LA COSECHA de 1954

podrían surgir valores capa

ces de hacer lo que hicieron

Vega y Barrientos en el ex

tranjero. Pero sería cuestión

Los iquiqueños nos enviaron

el año pasado a Mario Loayza, un hermanito de Humberto,

de sólo 16 años. Muy típico peleador iquiqueño, pero exce?

sivamente novicio. También al gallo Juan Santelices, volum-

tarioso y de gran entereza. Y al pluma Juan Díaz, de perfil"
técnico muy definido. Vaya uno a saber lo que será de

ellos más adelante.

EL CAJMPEON mosca, Nemorino Escalona, tiene^ un'

boxeo lleno de defectos, comenzando por su manera de po

nerse en guardia, con la derecha adelante. Pero es fuerte,

de físico muy sólido para las divisiones bajas. Y es astuto.
Si alguien le enseñara a boxear, podría ser un valor autén

tico. Lo mismo sucede con los marineros Mario Torres, ga

llo; Luis Tapia, mediomediano, y Hernán Rodríguez, media
no ligero. Todos ellos gallitos de riña, valientes y gguido-
res. Pero el ribete técnico hace falta en ellos. Hay que en

señarles, hay que trabajarlos con paciencia.

LOS MANAGERS profesionales han luchado por una

reforma en materia de aficionados, pero nada han conse

guido. Ellos quisieran tener a sus órdenes muchachos ama

teurs, pero sin la tuición de clubes ni de asociaciones. Pu

pilos a los que ellos harían pelear cuando resultara con

veniente y de los que ellos responderían, con la. seguridad,
eso sí, de que en el profesionalismo seguirán siendo sus pu

pilos. Creo que eso sería parte de la gran solución. Forman

do amateurs al lado de los profesionales, los managers po

drían presentar a los campeonatos nacionales muchachos

bien preparados técnica y físicamente. P«ro esto debiera

hacerse pronto. Tendremos a fines de año un Latinoame

ricano en casa y es indispensable que el boxeo chileno pre

sente al torneo un team sólido y solvente, capaz de confir

mar todo lo bueno que se mostró en Montevideo el año 53.

-31-



o

'M

c\

L CORDOBÉS

Amaya se le-

ionó en Arequi
pa, al comienzo

de la jira de Ma

gallanes, y cuan

do el equipo si

guió viaje al nor

te, tuvo que que

darse en Lima,
donde fué opera
do. Le hizo enton

ces el encargo a

Isaac Scliar:
—Miré —le di

jo—. Los premios
que se ganen por allá me los compras en camisas. . .

Bueno, regresó el team al Perú, y Scliar llegó con el

encargo. Y cuenta Amaya, con su cantito cordobés:
—Este turco loco me cooompró más de cuaaarenta

caaamisas y todas lleeenas de

flooores. Ahora no me pooodré
poooner niiinguna.
—Pero en el verano —le res

pondió Scliar— vas a hacer ca

pote en las playas... f
.x ft *\ p■,m

EDGAR
LAIPENIEKS, el entre

nador de atletismo, es campe
sino y arrienda una parcela cer

ca de Santiago. Un día descubrió

que alrededor de la viña podía
arreglarse lo más bien una pis
ta de cuatrocientos metros. Lue

go vio que bajo unos árboles muy
Jindos que hay en la parcela que
daba magníficamente un foso de

saltos. Y un potrero de alfalfa

podría servir para lanzamientos.

Puso manos a la obra y ahora

se está levantando un estadio en

medio de un terreno agrícola. El
letones se propone producir jun
to a las vacas, los manzanos y la

viña, atletas para Chile.

TJ ÜDAX ITALIANO fué a Li-

t\ ma a jugar sólo dos partidos.
Pero después del debut hubo interés por dejarlo para
un tercer encuentro. Los directivos de Alianza de Lima

dijeron que quizá podrían pagar cuatro mil dólares por

el tercer cotejo y los de Audax pensaron que no estqria
mal una ganancia tan suculenta. Se jugaba el match

contra el Tabaco y se discutía el problema. Tito So

lari insistía en los cuatro mil dólares en los momentos

en que entró en la oficina un personero de Alianza,

guien manifestó que Audax estaba jugando muy mal.

Dijeron entonces los contratantes que, como última pa

labra, tendría Audax tres mil dólares y ni uno más.

De todos modos le convenia a Audax ese precio, pero

Solari, dispuesto a aceptar, quiso pelear los cuatro mil

un momento más. Fué el minuto fatal, porque en se

guida se escuchó:

—¡Gol de Tabaco!

Y entonces los de Alianza rebajaron el precio y sólo

pagaron dos mil

quinientos
res.

dóla-

EN
LA procla

mación de los

vencedores de los

Juegos Panameri

canos se usa. al

izar la bandera

del país al cual

pertenece el atle

ta, tocar algunos
acordes de su

himno nacional

Pero sucedía que

en México, a lo;

chilenos les toca

ban, no acordes,

sino el himno

completo. Bueno,

^cuando subieron a

\& tarima los ven-

A/ATB—t

cedores del disco,'
se izó la bandera

norteameri

cana dos veces se

guidas —

p ara

Gordien y O'Brien,

que habían sido

primero y segun

do— y luego li

chilena, par!
Hernán Haddad.

Y comenzó el him

no, que resultó

larguísimo. Ahí se
estaban los tres

en la tarima y co

menzaban a aburrirse. Fué entonces cuando Gordien, el

recordman mundial, se agachó y le dijo a Haddad, al

oído:

—Por suerte no llegaste tú primero, "ciülian"...

7j RTURO MELCHER, ademásX
¿i de ser un atleta dedicado,

"

correctísimo y de gran espíritu

deportivo, es un hombre muy se

rio, muy recto en todas sus co

sas. Y quizá por eso mismo no

entiende las bromas. Cuando/
quebró el record chileno la últi-i

ma vez, algunos de sus compa-i
ñeros, para embromarlo, empezaA
ron a decir que Melcher había\
lanzado con un martillo más cor

to. Lo oyó Arturo y se lo tomó

en serio. ¡Y en qué forma! Al

día siguiente agarró el martillo/

y se fué a casa de cada uno del

los que habían hablado del asun-\
to. Y los fué increpando a to

dos:
—Oye, ¿tú dijiste que yo había

lanzado con un martillo más cor

to? Aquí está, mídelo.

Y los obligó a todos a medirlo

y pesarlo.

COPIANDO
una costumbre ar-í

gentina, un relator de fútbol^
de nuestro medio acostumbra a repetir, en el descanso

y al final del partido, el relato de los goles. Hay quie
nes dicen que lo hace para escucharse él mismo, pero,-

no debe ser cierto. Les llama a esas grabaciones, igual
^

que en Argentina, "fotogoles".
Bueno, el sábado, finalizado el primer tiempo de\\

match de la U. con Santiago Morning, el relator anun

ció:
—¡Atención, estudios! Cuando estén listos los fotogo

les tienen ustedes el pase...

Y, a los dos minutos, le respondieron del estudio:
— ¡Atención, Santa Laura! Por fallas en la cámara

oscura no hemos revelado fotogoles.
*

HACE
tiempo se discutía en uno de nuestros elencos

de fútbol Id contratación de un entrenador. Había

dos candidatos —

digamos González

y Machuca— , pe

ro Machuca con

taba con todas

las simpatías del

dir ectorio. Lo

malo fué que el

presidente, que

era uno de esos

"paraesopago" que,
por desgracia, sue

len tener los clu

bes nuestros, de

claró enfática
mente:
—Señores, si eli

gen a González, yo

renuncio a la pre

sidencia, y me voy

a mi casa.

Y él pobre Ma

chuca perdió la

elección . . .

o

W-
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ParcAae/o...

pero BlES/^rc^a^:
¿«fEMPLASTITAS/TEU ADHESIVA

MLCOCK

y-

EMPLASTITA. Ja pequeña venda plislira mo

Jema. auüoépliea, mipennealjle, que ciü se des

pega, no pe ensucia )■ que DURA MUCHO MAS.

TELA AUHESIi'A "ALLCOCK", de adherencia

perlecla, t|ue nu irrita la piel y que puede peí

retirada cómoda cuente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO'-
DOS MAS MODERNOS.

PIDA V EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"ALLCOC K"

CASA DE DEPORTES "CHILE''

^-T^g,. SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA
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—

,'.", l'T. """S12S0- 39 .144 5 900
Cor.or 12 COSCO, i 2.250,

Zopal01 d. (u,bo| c,„aí Nai. 39
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, ¡5Q
rior, 18 coreo, S 2.550— Zd7i., dc íd,bot' «trac, ocia-

—

01*1™,!!°"'
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|p, Np, J7 o('44' s , g00

J „. d 10 „o,'„r., ».™,.
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'"'¿'.J'l '<L!°"Í'""
"""""'

S 3 000
P°'".'c".ri0.Il°"'°l ."'" '.'. '."'". 5 1.400 -
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°' 9°mUI0'
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S '-65° -
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<■<<"
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S 2»50 -
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°"° "

.

'"" °
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,. „l,.l».„c ... S 950
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CASA "DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 -^ SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

... y:
7:;*■'■■■■■ 7." ■'■■■

PRECIO

■"77 :

MATCH

d/P>í/V VAMDAVenSüBPfOS

GUSTOS de SEDA NATUPAL

Z/moáaaeL &JMZ£¿l
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS, m. r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 - CASILLA 4640 - STGO.

FÚTBOL

Zapatos "Alonso Especial", punía
blanda: toperoles 4x2, con ba

rra de fibra $ 2.500-

Zapatos "Alonso Especial", punta du

ra; toperoles 4x2, con barra fibra $ 2.000,-

Zapafos una pieza, reforzados, punta

dura; toperoles 4x2, con barra

de fibra _._ $ 1.800-

Medias de lana extragruesas, en cual

quier color, el par
Pantalones de piel fina, negros, azules

o blancos, c/u

Pantalones en cotton, negros, azules

o blancos, c/u _.

Calzoncillos elásticos, tipo Casi, ta

maño N.° 2, c/u $

Calzoncillos elásticos, tipo Casi, ta

maño N.° 3, c/u .,-. $

Suspensorios elásticos, tamaños Nos.

1,2 y 3, c/u -.-.-$
Bolsos de lona, portaequipo, indivi

dual, tamaño grande, c/u. $

Bolsos de lona, portaequipo, indivi

dual, tamaño mediano, c/u $
Bolsos de lona, portaequipo, indivi

dual, tamaño chico, c/u. $
Pelotas "Alonso Especial", reglamen

tarias, válvula directa, c/u. .... $
Pelotas tamaño N.° 5, reglamenta

rias, modelo 12 cascos, c/u. ... $

Pelotas tamaño N.c 4, modelo 12 cas

cos, c/u. $

330,

350,

170,

440,

490,

410,

320,

300,

220,

2.000,

1.800,

1.700,

MÁBEMü:
DÍSTMBUJDOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEO? • PEGÓLOS ■ MTÍF/JCTOS

i

7

WP/iG0 1205 £S&
'OS ESPECIALES A DEPORTISTAS

CÍO...

IEN /parchado,
TITAS y TELA ADHESIVA

LCOCK

ÚNICOS FABRICANTES
DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO

£SL J$y/hi
/^l AUMEDA B. O'HIGGINS 28157- UMU4640

TEUFONO 90681
~

^\ SANTIAGO

EMPLASTITA, la pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermeable, que no se des

pega, no se ensucia y que DURA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia

perfecta, que no irrita la piel y que puede ser

retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO-

DOS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"ALLCOC K"
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GR A F I CA:

DE DEPORTES estadio
Director:
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ES
el paso más decisivo hacia la organización de la medicina depor

tiva en Chile. En breve quedará formada una sociedad exclusiva

mente científica, encaminada a estudiar los más diversos problemas

que tienen contacto con esta especialización. Importante e influyente

para el progreso y fortalecimiento de nuestros deportistas. En diferen

tes oportunidades se ha destacado la función indispensable del médico

deportivo, al lado del entrenador, para conseguir los mejores rendi

mientos y para que el deporte sea cultivado por los que están capaci
tados para ello. Y, además, para que los que no lo están puedan con

seguirlo con tratamientos especiales. Para que sean recuperados.
La sociedad buscará, escarbará y adelantará en todos los estudios

avanzados en la materia y estimulará la especialización tan indispen
sable en nuestro medio, donde son tan escasos los doctores que se han

interesado, que han profundizado y comprendido el nuevo cauce que

va hacia lo anhelado.

"Estadio" no puede menos que destacar el hecho, con placentera
disposición. Por un doble motivo: por el ya señalado, y porque la ini

ciativa viene empujada por un grupo reducido, pero resuelto, de mé

dicos que han vivido enrolados en el deporte. Podría llamárseles más

deportistas que médicos, porque lo fueron desde su juventud o niñez.

Ellos entendieron, como hombres de las filas, que el deporte chileno se

mantenía peligrosamente distanciado de una función tan preponderan
te. Y lucharon, con bríos inagotables, porque se le reconociera su papel

fundamental y orientador. Fueron escuchados a medias, porque la ver

dad es que hasta el momento no existe la organización positiva para

apoyar la cruzada, que es más simbólica que real, en medio de la acti

vidad intensa en canchas y gimnasios.
Así es cómo cabe señalar el caso curioso de que hayan sido los mé

dicos los que fueron a golpear puertas y ofrecer su concurso, espontánea

y desinteresadamente, al compás del dictado de su humanitaria con

signa. La Comisión Médica del Consejo Nacional de Deportes estuvo

luego luchando y dando la batalla, y ha tocado campana para reunir

a los médicos del país y formar la sociedad que orientará la actividad

futura. Que dará pauta y cuerpo a la campaña. En buena hora.

En este paso decisivo conviene recordar a los pioneros de la causa.

El tiempo dirá y marcará su trascendencia vital para el deporte de hoy
y mañana, el grado en que la medicina deportiva contribuirá al mejo
ramiento físico y a la mejor mecánica de los deportes. Será aporte va

lioso e inconfundible al enriquecimiento humano en la educación física
en Chile.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 40. Sustripcioriesv ün biío, $
-■"
i¿970;

seis meses, $ 1 .000. Recargo por vio certificada: Anual:"■$ 21 .Semestral, $ 1 1.

Suscripciones en el" extranjero: Anual: USS 7>80.. Semestral: US$ 3,90. Recargó
por vio certificado: Anual: US$ 0,20. Semestral: ÜS$ 0,10. Dirección y Adminis
tración: Avda. Santo María 010.8; 3er, pisó, casilla 3954. Fono 3921 1 6; Esta re

vista la distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente \a -Empresa
Zig-Zag, S. A.

AÑO XIV - N.? 627. PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE,"
21 DE MAYO DE 1955 ^
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chileno de

hockey en
DESDE ID BITURB

rito

de ellos

mi smos;

todo lo que

patines quedó
clasificado para
la rueda final del campeonato del mundo de Milán, de

mostrando una ves más su solvencia. Ya están nuestros

muchachos codo a codo con los mejores y perdieron estre

chamente, en su serie, con los campeones del mundo de

1954. Y le hicieron doce goles a Dinamarca.

La cuestión es que figuran, que se han hecho un hueco

entre los grandes. Silos, que jamás tuvieron un estadio apro

piado, que nacieron en la calle y crecieron en el asfalto de

la plazuela de la Moneda y de La Avenida Independencia.
Sin ayuda, sin más aliento que el de los muchachos del

barrio, de los amigos, de la barra hockista, pequeña y en

tusiasta.

Son grandes por eso. Porque supieron hacerse hombres

con el propio esfuerzo, porque nacieron humildes *¡n

el concierto del deporte nacional. Porque no exigie
ron comodidades ni prebendas, porque nunca

fueron privilegiados. Todo lo que son es mé-

tienen se lo

ganaron ellos.

Yo escribo esto y no sé cómo andarán en la rueda final.

Puede que los ganen, porque el hockey en patines europeo

tiene madurez y dilatada experiencia. Pero estoy seguro

que no caerán así como así, sin luchar bien, con coraje y ca

lidad. Yo los vi en Barcelona el año pasado, y sé con qué

empeño defienden su opción. Y sé que son cabales y dignos

deportistas, muchachos que tienen un sentido muy sólido

de la responsabilidad.
Siempre hay dificultades para que viajen, siempre tienen

aue hacer sus maletas apresuradamente, porque, hasta úl

tima hora no se sabe si van o no van. Ellos ya están

acostumbrados. El hockey en patines chileno nació en

la calle, se crió en el asfalto, conoce su humilde origen

y está orgulloso de él. Porque, a fuerza de voluntad y

entusiasmo, supo encumbrarse hasta donde está

hoy.
PANCHO ALSINA.

SE quejaba el

hípsco-futbolista:
—Se suspende ^-^ A

eí fútbol por la @M i
lluvia, y, cuando gmjff §
podía aprovechar jgffÉf Wm
¡o tarde para ir &SÍW/ %M
a fas carreras, *&&?
hacen huelga y corren sin apuestas
mutuos.

rbitt
Santa Laura. En

la colonia espa
ñola debe ser

imposible consé-,
guir una barra

co.

tino podría jugarse un campeonato
aparte,

LOS pesos gallos profesionales an
dan asustados, igual que Caperucita
Roja, porque viene el Lobos

LAMENTACIONES de un hincha
de Magallanes:
—Ni para eso

tenemos suerte.

¿Por qué no se puso
a llover el viernes

por la noche?

ES muy comprensible que la Unión
no haya tenido lista la galería de

CACHUPÍN

EL Tottenham

pierde en Hungría, el Bólton Wan
derers pierde en España, Inglaterra
pierde con Francia y Cockell és noV
queado por Marciano. Ecos de la re

nuncia de Churchill. -tí

Y OTRA del mis

mo:

—

¡Pensarque
hace tan sólo una

semana estábamos
a un punto del lí

der!

SI la primera
rueda comienza yq
a quedarse pegada
en el barro, ¿cuán
do llegaremos a la

tercera?

¿NO ha recibido

Montuori una nue

va proposición pa
ra irse a Italia es

ta semana?

CON todos los

jugadores que tiene

contratados Pales-

LO más probable es que Dinamar
ca declare ai domingo pasado su día

del deporte. En

hockey le hicieron.
doce goles, y en

fútbol, seis. 77

LA Católica hizo

el viaje en baldé el

último fin de sema

na, pero regresó fe

liz. Fué al puerto y
no perdió ningún
punto.

YA se sabe lo que

tenemos que hacer

si algún 'día juga
mos con los húnga
ros. Poner en el ala
derecha a Ayala y

Hammersley.

MIENTRAS los

delegados debatían
fórmulas para ele

gir nuevo directorio,
el representante de
Palestino sólo pro
ponía una cosa:

Que el campeonato
termine ahora mis

mo.



TEMPORADAS
mis atractivas, torneos cortés,, compe

tencias entre seleccionados y clubes de diferentes aso

ciaciones, lances internacionales, eliminación de equipos
débiles y mayar número de entrenadores capacitados, reza
la receta que se ha dado cien y mil veces para levantar el

basquetbol santiaguino y nacional. Desde Hace tiempo, el

deporte del cesto, que cuenta con tantos cultores en todo

el país y que ha medido, mucho en la vara internacional,
no es espectáculo qne atraiga concurrencias regulares a sos

torneos. Solo de tarde en tarde, en Santiago se juntan un

mu o dos mu personas para presenciar un match entre con

juntos locales y algo nías en la visita de cuadros extranje
ras. Muy reducida cantidad. Sólo en jóvenes que practican
el basquetbol, deben haber cincuenta mil en Santiago y na

alrededores. .....
Ña hay duda de que ana cruzada firme y voluntariosa,

capaz de pasar per todos los inconvenientes, se impone para
darle a este deporte el sitial que se merece. Para ello es

Indispensable realizar todo lo qne dice la receta que, desde

luego, no está completa porque falta, a -nuestro juicio, el

punto uno. El de más influencia para remecer al basquetbol
santiaguino. Es verdad qne a Teces se le señala, pero aun

no se le ha otorgado el lugar preferente de primera nece

sidad, como lo es: canchas, mejor dicho gimnasios o loca

les cerrados, cómodos y céntricos.
! Es lo mas importante, porque el basquetbol de la ca

pital no ha podido arribar nunca, no per falta de equipos
capaces de ofrecer espectáculos notables y de provocar ex

pectativa y entusiasmo, sino porque no dispone de escena

rios apropiados. Y mientras no los haya, será poco menos

que imposible alcanzar lo que se pretende.
Creemos que en la mente de los dirigentes sé conoce el

problema en todas sus dimensiones, pero se le deja mira el

último o pam cuando se pueda, por ser el de más difícil

resolución, ya que significa fuertes desembolsos que están

lejos de la capacidad y de las posibilidades de] basquetbol.
Así es, en verdad, pero per la misma razón es que debe
afrontarse y partir en demanda de lo que es tan trascen
dente para el futuro. Porqué el hecho indiscutible es que
el basquetbol de la capital se mantendrá flaccido y diluido,
mientras no disponga de uno, dos o tres gimnasios para
cinco o diez mil personas en sitios que no queden muy dis

tantes del centro.

Se sabe qne nuestro público es muy cómodo. Por lo me

nos, el de basquetbol. Por mucho qne le interese el partido,
né viaja si la cancha está en un barrió apartado. Se ha

probado muchas veces. Sólo van los aficionados más fer

vorosos' y éstos no pasan de un millar.

No cabe duda de que el basquetbol es deporte de bajo
techo, de luz artificial, de buen parquet y de butacas cómo

das. Es espectáculo de teatro. Es cierto que mucho se juega
en canchas de asfalto o ripio, abiertas, y qué también se

programan partidos á. la claridad del día, pero ese es otro

basquetbol. Podría decirse el de práctica o de emergencia,
$b» él deporte del cesto es para la noche, bajo luces po
derosas y, lo qne es importante, para verlo bien sentado.

Como en un teatro, o en un cine. T ésta debe ser la ra

zón por qué el gran público se resiste a concurrir en la for

ma que debiera, aún en los partidos de mis interés.
: Por su crecimiento, por su afición, por la cantidad de

clubes y dé cultores, él basquetbol santiaguino debía mós-

^trar, en su temporada, ana concorrencia que fluctuara al-

■rededor de diez mu personas, para seguir fiel y constante

los partidos de las temporadas oficiales, la de los chibes lo

cales. Con sus partidarios, sos hinchas, qne debían tenerlos

todos. Con que asistieran los jugadores de las divisiones in-

;.>.. feriores, ya"Je verían mis concurridas las graderías de las

'; canchas, cuando Juegan equipos de división de honor.
■■

i
- No se conseguirá esto, mientras no existan los locales

cerrados. Tras este proposito deben ir los esfuerzos mis de

cididos de las directivas. Es cuestión de encontrar hombres
resueltos qne estudien la manera de afrontar las transac

ciones comerciales, o sociedades por acciones qne permitan
levantar los gimna
sios que se requieren.
Locales sencillos qne.

dispongan de lo ne

cesario, sin entrar en

■anÚS fuera de U ló

gica. Siempre se pen

is/ basquetbol santiaguino no conseguirá levantar cabeza

mientras no disponga de gimnasios cómodos y céntricos

y de buenas instalaciones para el juego y el publico.

só qne los clubes de colonia, que disponen de gente dé ma

yores recursos económicos, afrontaran esta tarea dé bene

ficio para ellos y para todos. Hace varios años, el Club De

portivo Sirio trató de construir uno a la orilla del Mapo-
cho, cerca del Teatro Bahnaceda, magnífico lugar, mas

no encontró el apoyo de las autoridades municipales para

obtener el terreno. El Club Unión Española dispone ahora

de un pequeño gimnasio en la calle Dardlgnac, cerca de la

Plaza Baquedano, del cual podríase hacer un buen gimna
sio de 3 ó i mil personas.

Ia curioso es que el basquetbol santiaguino posee una

cancha cerrada que es una Joya, pero que su público no la

quiere y se resiste a concurrir, porque está un tanto a tras

mano, la del Gimnasio del Famae. Es una cancha exce

lente, a la altura de las mejores de Sudamérica, cómodas

graderías para 3 mil personas, parquet flamante y tableros

de vidrio. ¡Ah, si esa eancha del Famae estuviera en na

barrio céntrico dé la capitel! Cómo cambiarla. Ya verían

cómo el publico la repletaba en cualquier oportunidad. Si
fuera posible tener tres gimnasios como el del Famae, en

un radio de diez cua

dras de la maza de

Armas, pues, el bas

quetbol estaría sal

vado.

(Continua en lo pd-
gina Zt)



ESCRIBE DON PAMPA

Janis Stendzenieks, ejemplo de constancia,

cumple 25 años en la pista, con calidad de

campeón. Siempre en primera fila.

EN
todas partes los

niños son iguales.
Tienen las mismas

inquietudes, las mis

mas travesuras y los

mismos sueños. Has

ta en las latitudes más lejanas. Por los campos labrados de

Riga, hace treinta años, un grupo de chicos corría, brinca

ba y cantaba; lanzaba piedras a las aguas de los arroyuelos

y lagunas y también dardos. Ramas de pinos que arranca

ban y aderezaban con sus cortaplumas, para después ti

rarlas como lanzas a la inmensidad. ¿Quién podía más?

El deporte ya alborotaba a esos chicos letoneses.

A Janis Stendzenieks no lo ganaba nadie en esa pan

dilla campesina de los alrededores de Riga. A correr largas

distancias y a lanzar dardos. Se sintió campeonato y co

menzó a soñar. Como tantos. Letanía, por ese tiempo, tenía

un astro deportivo del cual se enorgullecía, Janis Dalins,

campeón de marchas que tuvo récords mundiales y lama

internacional. Los diarios y revistas le dedicaban páginas y

publicaban sus fotografías. ¿Por qué él también no podría
triunfar? Ser famoso y salir a conquistar triunfos a tierras

extranjeras. Stendzenieks, que tenía ya doce años cum

plidos y bien disimulados en su porte pequeño, en su cara

sonriente y en su andar de hombre de mar, medio chueco

y medio estivado, salía cada mañana dispuesto a aventajar
cada vez más a sus compañeros.

El atletismo lo tomó desde niño. A los 14 años corría

1.500 metros en 5 minutos. ¿Llegaría a ser un gran fondis

ta? Siempre lo pensó; mientras tanto le hacía a todo: salto

alto, bala, disco, dardo y corría todas las distancias, del me

diofondo hasta el fondo. Pero su destino estaba escrito.

Vivía en el campo, lejos de la ciudad, de los estadios y de

los entrenadores; era un atleta solitario y sólo podía com

petir contra sí mismo. Terminó por la jabalina, que era

más amena y amiga. En todas partes hay casos parecidos.
Recuerdo el de Carlos Muller, que fué astro de las vallas

bajas en Chile y Sudamérica, que se construyó sus obstácu

los con madera rústica, y en pleno campo entrenó sólo, com

pitiendo contra sí mismo. Así se hizo campeón. Y otro más

parecido al de Stendzenieks; Armin Nevermann, de Arica,

que trabaja en el valle de Azapa y es lanzador de dardo. Sin

más compañía que su entusiasmo, está todos los días en

trenando. Sin un compañero que lo estimule ni un entre

nador que lo corrija. Sus viajes a la capital son para re

cibir enseñanzas concentradas que luego allá practica.

Así, Stendzenieks, en las frías regiones de Letonia, se fué

forjando a los golpes de su propia voluntad. Estudioso, te

naz, reconcentrado, buscaba la manera de que la lanza

volara cada vez más lejos. Sincronizando sus movimientos,

coordinándolo todo. En Riga existía un entrenador finlan

dés, Veinko Rinne; de él recibió valiosas enseñanzas que le

sirvieron de base,
pero a la larga fué

quedando poco de

ese estilo, mol

deándolo a su pro

pia experiencia.
Creó un estilo, con

el cual llegó a al

canzar distancias

que sólo los cam

peones de fama

obtenían.

Letonia es un

minúsculo país, ex

provincia rusa.

con solo dos mi

llones de habitan

tes; allí se hace

mucho atletismo

y abundan los

lanzadores de ja
balina. Había por

lo menos, diez que pasaban los 60 metros. Puede que sea

cosa del clima o de contagio, porque Letonia es vecina con

Finlandia. Está a su lado, a sus pies. En las tardes pláci
das se siente el aire que viene de Helsinki y es posible que

un día cayera alguna jabalina que el viento impulsó sobre

el mar hasta caer en territorio letones. Finlandia es la

tierra de la jabalina; en ninguna otra parte hay más cul

tores, más campeones de ley. No siempre Finlandia ha ga

nado los campeonatos olímpicos y europeos, pero siempre
ha contado con magníficos especialistas. Debe tener un

ejército de dos o tres mil jabalineros, aparte de sus astros:

de Jarvinen, Raatawara, Nikkinen y otros. Hoy hay un

crespón en la bandera deportiva de Finlandia. Hace un

par de años le arrebataron el récord mundial de jabalina,

y eso los tiene entristecidos. Que otro gane el título olímpi
co o europeo tiene relativa importancia, pero que haya en

el mundo quien lance más que un finlandés, no lo pueden
soportar. Ya lo recuperarán; no tengan cuidado.

No hay duda de que la soledad es la mejor compañera
para los que tienen entusiasmo, vocación y temple. Otros

se sentirían desilusionados, vencidos por la monotonía, pero
ellos, no son náufragos, sino amigos del silencio, compañe
ros de sí mismos. Introspectivos selectos, charladores del

pensamiento. Janis Stendzenieks era como algunos que

Varias fases del cuarto de siglo de Stendzenieks con la jaba
lina:, posa con Ricardo Heber en los años en que superaba al

campeón argentino y en los cuales no pudo actuar por no tener

la ciudadanía chilena. El año 42, en Riga, campeón de Le

tonia. El 46, campeón en Alemania. En un torneo para atletai

dejos países Bálticos, efectuado en Ausburg, ganó el trofeo



El letones que se hizo ciudadano chileno pudo ser campeón olímpico, si^hubiera 'conseguido

competir en su mejor época. Es creador de estilo.

hemos tenido en Chile. Rufino Bernedo lanzaba sólo en un

cesto que estaba frente a su casa; Hernán Raífo, en uno

que levantó en el fundo de su padre, y Hugo Nuttini cons

truyó una pista atlética también en el fundo de sus ma

yores. En el campo no hay cines, paseos, bares, y la gente se

acuesta y se levanta temprano. Se trabaja de sol a sol, y
los muchachos, en cuanto las labores cotidianas se lo permi
tían, salían a divertirse en su deporte.

Cinco años de estar déle que déle, mañana y tarde,
clavando el aire y la tierra, le sirvieron para pasar los

sesenta metros, y otros cinco años, para llegar a los setenta.

El 15 de mayo de 1943, en plena campiña letonesa.'un hom

bre lanzó un grito ronco que se escuchó hasta en Riga. Sólo

las vacas y los caballos de las estancias vecinas lo acompa
ñaron en su júbilo, con un coro de mugidos y relinchos.

¡70 metros 80! Tomó su dardo, lo besó, lo clavó en la tie

rra y se paró en pose a su lado para que lo fotografiaran.
Recibió los aplausos, dio la vuelta olímpica, pero todo si

mulado y con buen humor. Estaba solo.

Desde el año 39 era campeón en Letonia, pero estuvo

dos temporadas inactivo con la clásica lesión al codo de los

jabalineros; volvió a recuperar su título el 42 y 43, hasta

que llegó a la meta ansiada de 70 metros. Esperaba seguir
adelante, pero retumbó la metralla y lo obligaron a cambiar

el dardo por el fusil y la ametralladora. Su patria había

sido invadida; medio año en las trincheras y medio año en

los campos de concentración. Allí, de cualquier pedazo de

palo, se hacía un dardo rústico y probaba, pero le faltaban

fuerzas, la alimentación era malísima. Después fué mejo

rando, y una vez, en una competencia entre soldados, no

tenía zapatillas con clavos, desde luego, y a pie pelado,
lanzó 59 metros; recibió un premio valiosísimo: tres paque

tes de cigarrillos.
Vino después su mejor época deportiva. Por razones de

la convulsión guerrera, era difícil trabajar, por lo menos,

en su oficio de técnico en calefacción. Y anduvo por Alema

nia e Inglaterra naciendo de todo, menos lo de su oficio, y
esto lo favoreció en el deporte. ¡Mientras trabajaba diaria

mente soldando con el soplete, que lo estremecía y le endu

recía los brazos, no tuvo soltura y había un limite que no

podía pasar, 64 y 65 metros. Dejó el soplete, obligado por

las circunstancias, y levantó la calidad técnica. En una jira

por 'Alemania venció en todas las ocasiones, superando a

locales y visitantes, y en Stuttgart batió el récord del estadio,

que pertenecía al astro finlandés Jarvinnen: lanzó 69 me

tros 29. En 1947, fué a Inglaterra. Ganó 23 torneos seguidos
en cinco meses, oon un promedio magnífico de 67 metros

23. Notable.

Atravesaba el mejor momento de su vida y fué sensible

que, por razones políticas, no pudiera competir en las gran

des justas internacionales, efectuadas el 47 y 48; campeo

nato europeo en Estocolmo y el olímpico de Londres, en

1948. Para el torneo europeo, Stendzenieks estaba en Ale

mania y la misma tarde en que se efectuó el dardo en Esto

colmo lanzó, ante público y jueces, y anotó una marca en

15 centímetros superior a la' del sueco Aterwalds, que fué

campeón de Europa. En los Juegos Olímpicos de Londres

sólo pudo ser espectador. En las graderías más cercanas al

círculo de lanzamiento estuvo desde temprano con sus ojos

para la mejor marca del campeonato, 67 metros 28. Siempre
ha enseñada lo que sabe y participado su experiencia: se le ve

muy abiertos y su pena profunda. Triunfó el finlandés

Rautawara con 69 metros 76. Lo recuerda bien, cosa cu

riosa, el finlandés consiguió ese tiro de triunfo en su pri
mer intento y después, acaso se lesionó, no pudo pasar los

60 metros. Segundo fué el norteamericano Seymour, a quien
todos sindicaban para campeón. Finlandia había triunfado

en su prueba, pero StendzenieJis rumiaba su desespera
ción. Su chance era de las mejores, como que un mes antes

había conseguido la mejor marca de su vida, 71 metros 31.

Era su oportunidad.

Se malogró la carrera de un atleta que pudo llegar muy
alto, pero al cual le faltó suerte. Un. triunfo que pudo ser

trascendente para la técnica de la jabalina. Porque allí

habríase visto el "estilo Stendzenieks", que es muy personal
y acaso único. Si con él hubiera triunfado en esa justa mun

dial, pues, los técnicos lo habrían analizado y acaso adop
tado. Porque la forma con que lanza el letones, hoy ciu

dadano chileno, es creación propia. Si con esa técnica hu

biera sido campeón olímpico, pues a comentarla y a estu

diarla, para ver si era mejor que otras, ya clásicas. Mientras,
ahora se le discute.

Los aficionados chilenos conocen bien el estilo de

Stendzenielis. Es vistoso y espectacular. Corre con la ja

balina adelantada para luego echarla atrás y de allí sacar

el lanzamiento. Después de ir saltando, que es la novedad

revolucionaria de Stendzenieks, los saltitos con que ameniza

la carrera. "Pero si con eso resta velocidad", critican algu

nos: pero el hecho es que quienes lo practican progresan.

Lo han probado varios. Stendzenieks; en su dilatada campa

ña por canchas de Europa y América, no ha encontrado

ningún campeón de su estilo; el finlandés Myrra tenía

cierta semejanza en lo de llevar el dardo adelante para

después echarlo atrás. Chile posee dos lanzadoras excelen

tes, en Carmen Venegas y Adriana Silva, que, sin duda,

tienen mucho del estilo del StendzenieJts, como que él se

lo inculcó. Adriana.es capaz de llegar mas lejos que Car

men, pero le falta ía perseverancia de ésta. Hernán Figue
roa entrenó con el letones, y él, como todos, logró cinco me

tros más de distancia, después de probar los saltitos.

Estaba en Chile Edgar Laipenieks, su compatriota y

compañero de atletismo, y lo invitó a venir. Por ese tiempo

vivía en Londres con una expectativa de trabajo en Irlan

da, pero prefirió Sudamérica, y no le pesa la elección. Se

acostumbró tanto en nuestra tierra, que muy pronto se

hizo ciudadano chileno. Vino por barco a Buenos Aires, y
dos días después de llegar, competía en el match Santiago

Atlético-Gimnasia y Esgrima. Su primer triunfo, y con

récord, en tierra sudamericana. Ganó con 65,73, superan
do la marca sudamericana de 64.59, que poseía el brasileño

Fackenburg. ¡Qué buena marca!, comentaron, pero él dijo:

¡Qué mala! Al mes participó en Chile y no se aclima

taba aún; lanzó 62.70, muy malo, pero era récord chileno,

superior a la marca vigente; que pertenecía a Osvaldo Wen-

zel. Ya en diciembre, comenzó a sacar sus mejores tiros y

elevó el récord chileno a 66.99. Al año siguiente fué a Lima,

al valioso torneo de la "Feria de Octubre", y allí estableció

su performance más valiosa en Sudamérica, su actual ré

cord chileno, de 67.19.

(Sigue a la vuelta)

mientras corrige la posición del brazo a Úrsula Hollé, que fue

recordwoman chilena. '■■
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En Europa conquistó fama de ser el lanzador de mayor

regularidad que se conocía. Un reloj. Está señalado ese

promedio en Inglaterra, de 67.23, en 23 torneos. Y es que

dispone de un brazo formidable, fuerte y rendidor. Se per

mitía entrenar cinco veces a la semana, lanzando hora y

media, cada vez, con impulso completo. En Alemania, reali

zó una demostración impresionante ante Steck, el campeón

alemán que ganó la jabalina en la Olimpíada del 36, en

Berlín. En un entrenamiento registró sesenta lanzamientos

seguidos, todos sobre 65 metros. Su regularidad y resistencia,

eran sorprendentes. Podían lanzar más que él, pero no tan

to como él. Steck comentó al final: ¡Es un salvaje!

No tuvo estrella de campeón. Le faltó el hada madri

na Y ya ven no ha podido ver cumplida su ambición ma-

vor desde que llegó a Chile: conquistar.un campeonato sud

americano para ofrecerlo como prueba de agradecimiento.

No ha sido posible. Ha coincidido su declinación lógica,

después de tantos años de competencia, con la superación

de Ricardo Heber, el notable lanzador argentino. En aque

llos torneos del 48 y 49, en que estaba en condiciones de

superarlo, no pudo competir por no tener la ciudadanía chi

lena. Siempre tuvo un obstáculo para conseguir los títu

los en los grandes torneos. Ya conocen lo que le sucedió

en el de Europa y en el olímpico. Se atravesó algo ajeno

a su capacidad. Y es tanto, que en el último torneo de Sao

Paulo, que no estaba Heber, y que era el indicado para

triunfar, sopló un viento traicionero que le bajó sus mejo

res tiros y no pudo ganar. Era un viento en contra que re

dujo la capacidad de todos los lanzadores. Allí ganó el pe

ruano Monges, con 61.33, y Stendzenieks quedó segundo
a 45 centímetros. Era la oportunidad que se le escapó. Aho

ra espera la última, el año próximo aquí en Santiago.

Veterano de tantas justas, ha recogido muchas expe

riencias que comparte generosamente. Es común verlo, no

sólo en los entrenamientos, sino en toda clase de torneos,

hasta en los internacionales, dando un consejo, haciendo

una recomendación, corrigiendo a los rivales. Más de uno

Jo superó después que él mismo le señaló la falla. Noble e

hidalga disposición del deportista auténtico.

Ricardo Heber, crack argentino, competía en bala. Se

acercó Stendzenieks y le hizo una recomendación, y Heber

tiró la bala 16 centímetros por sobre su mejor marca. En

cuanto se lo anunciaron, corrió a abrazar al letones. Para

el Sudamericano del 39, en Lima, tuvo la dirección técnica

de todos los lanzadores varones y damas, y es probable que

si hubiera estado al lado de ellos en el campeonato mismo,

más de alguno hubiera rendido por sobre lo previsto. Gerda

Martin, Zita Brandt, Hernán Haddad, Miguel Alamand y

Alicia Alvarado fueron los que progresaron bajo su batuta.

Es un competente entrenador, pero no desea perder su con

dición de amateur para seguir compitiendo.
"No sé, todavía no pienso abandonar. Es probable que

lo haga cuando ya no pueda pasar los sesenta metros. A

mis amigos les respondo que dejaré de competir cuando los

metros igualen a los años. Por ejemplo, cuando a los 50

lance 50. Pero la verdad es que después del próximo Sudame

ricano, decidiré si terminó allí y me dedico a entrenador,
como varios me lo han pedido. Me gustaría serlo, acá en

Chile, para sacar lanzadores. Ya veremos".

Seguramente lo será, porque es un entrenador en po

tencia. Lo dice su afán de enseñar con su bondad y ejem
plo. Pocos para adiestrarse y cuidarse con sentido religioso.
Es un reloj, está siempre cumpliendo con regularidad. Otros,
a sus años, ya hace rato que se habrían ido a los cuarteles

de invierno. Es un ejemplo, sin duda, como que es proba
ble que sea caso único en América. Cumplirá en 1955, un

cuarto de siglo en la pista. Puede que haya otros longevos
atléticos, pero no se sabe de otro que se mantenga con ca

lidad en la primera fila de los astros. Desde que llegó a

Cliile, ha sido campeón nacional, como lo fué en Alemania

e Inglaterra, y lo seguirá siendo hasta cuando quiera. Porque
nadie entrena como él. Invierno y verano. "Es el invierno,

dice, la época más importante de entrenamiento con los

ejercicios preparatorios. En invierno se incuba lo que se

rinde después".
Así es el hombre que cumplirá 25 años con la jabalina

en ristre.

DON PAMPA.

¿TI?ANSPMCI0N FUfflE POP EXCESO PE EJEfiC/C/O ¡TOME!

NODOLEX
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ASBOTH conoció a Andrés

Hammersley cuando éste visitó el

Viejo Mundo, hace ya un buen tiempo.
Eran los años en que el campeón hún

garo campeaba en los courtó europeos

como raqueta casi imbatible. Hammers

ley le ganó un set, y su proeza causó

tal estupor, que el propio Asboth lo

invitó a jugar en otros países y reali

zar una jira extensa y llamativa. Aho

ra, Hammersley lo ganó en cinco sets.

Se toparon en el primer single del

match Chile-Hungría, y con ese punto
nuestro compatriota abrió las puertas
al tenis chileno para entrar en los

cuartos finales de la zona europea por

la Copa Davis. O sea, que estamos en

tre los grandes, sacando la cara por el

tenis sudamericano, después de la de

rrota de Argentina a manos de Fran

cia. En buen romance, luchando solos

contra lo más granado del continente

viejo.
Como en el caso del hockey en pa

tines, nada puede predecirse acerca de

la suerte de los nuestros, y sí puede

asegurarse que el camino a recorrer es

difícil, muy difícil. Es probable que

nuestros representantes no pasen más

allá, toda vez que los obstáculos son

cada vez más espinudos: pero es evi

dente que, al salvar

las vallas que signi
ficaban Yugoslavia y

Hungría, el tenis

nuestro, a más de ra

tificar su poderío,
justificó con CTeces

su participación en

el más tradicional y

preciado de los tro-

El tenis chileno, único representante
sudamericano en los Cuartos Finales

dé lá Copa Davis.

feos tenísticos colectivos.

Eso es indiscutible.

De los diez encuentros

disputados —cada match

consta de cinco puntos— ,

Chile ha conseguido ocho.

Luís Ayala no ha perdido
un solo single; Hammers-

gl| ley ha ganado tres, y en
'■

pareja derrotaron a los

yugoslavos. Sólo se perdie-
on el dobles con los hún

garos, al parecer en una

tarde desafortunada y

anormal de los nuestros, y
el último single de Ham

mersley con Adam, cuando
el triunfo chileno ya esta

ba consolidado. Es decir,
cuando las circunstancias

no requerían esforzarse. He

ahí el panorama de estas

dos confrontaciones inicia

les de nuestras mejores ra

quetas en una competencia
que año a año sacude y

conmueve al mundo entero.

Ahora bien, el calendario
señala que Chile debe en

frentar a Bélgica, y eso ya
son palabras mayores. El

heroico país que ve rega
das sus llanuras por el Mo-

sa y el las tiene dos valo

res notables en Washer y

Brichant, y de ahí que
afronte estas jornadas por

equipos con muchas posi
bilidades. Son muy buenos

y muy parejos además, co
sa fundamental cuando a

la técnica debe unirse una

regularidad que permita
desarrollar un nivel de

juego similar en luchas

consecutivas de competen
cia. Hace dos años, Bélgica
llegó a medirse con Esta

dos Unidos, como campeón
Wi ■'■'-'

de la zona europea, gracias precisa
mente a la trayectoria admirable y sin

vacilaciones de Washer y Brichant. De

ahí que se les considere una fuerza

temible, porque si en singles son astros

auténticos, en dobles cuesta mucho do

blegarlos. Constituyen, pues, un exce

lente binomio de equipo. Entre Ayala
y Hammersley, en cambio, existe dife

rencia. No son de un mismo plano, y
ello significa una ventaja apreciable en

estas lides colectivas, en que el dobles,
especialmente, suele ser decisivo. La

oportunidad es muy propicia, entonces,
para que Lucho Ayala, junto con ren

dir el máximo, nos revele ante Washer

y Brichant cuales son sus posibilidades
actuales en el concierto mundial. Di-

jérase, incluso, que más que la suerte

misma de Chile, que obligadamente
tiene que ser limitada en este caso,

interesa la suerte de nuestro campeón,
para quien estas incursiones constitu

yen citas espléndidas para demostrar

su ascenso y sus perspectivas. Y si su

carrera ya sabe de triunfos sobre un

Drobny, un Larsen y un Hoad, pode
mos aguardar con optimismo los duros

pleitos que le esperan.
Sin embargo, no es cosa de perder de

antemano las esperanzas, ante la suer

te del equipo. Parece ser Bélgica, por
sus magníficos antecedentes, un rival

inalcanzable. Porque, indudablemente,
Andrés Hammersley no es un hombre

de la categoría de los otros, los dos

belgas y su compañero de equipo. Pero,
en dobles, el binomio de Chile cuenta

a su haber con actuaciones excelentes,
victorias obtenidas sobre parejas que
estuvieron integradas por jugadores
superiores a Andrés, mirado el asunto

desde el punto de vista individual. En

Estados Unidos, el año pasado, los

chilenos participaron en el Campeona
to Nacional de dobles, y, posteriormen
te, en una serie de torneos, en todos

ios cuales llamó la atención el bino

mio sudamericano. Es sabido que Aya-
la es un doblista de excepcionales ap
titudes. Posee todo para ello. Su chispa
y capacidad de anticipación lo hacen

el compañero ideal para el juego aso

ciado. Siempre fué así. En sus comien

zos, y con mayor razón ahora que,
a las cualidades señaladas, agrega un

servicio de primera categoría y un

bak hand muy mejorado. Andrés es un

magnífico voleador, y puede, en un

buen día, conformar con Ayala una

fuerza de mucha capacidad . Tienen

costumbre de actuar juntos, han vivido

ambos episodios muy
satisfactorios en el

juego de dobles. In

dudablemente, que

en una tarde propi
cia son capaces de

las más grandes ha

zañas.

CHAMANTO.
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Se encontraron de nuevo los dos finalistas del primer Nacional Ju

venil, esta vez en 'Valparaíso, y triunfaron los porteños por un score

expresivo, 54-42. Valparaíso repitió su actuación eficiente del Na

cional, y Santiago bajó por falta de entrenamiento en conjunto,

Oyarce, Donoso, Navarrete, y Becerra, de Santiago, cierran la en

trada de Moran, ágil atacante porteño. ^(Izquierda). Eduardo Agui-
rre y Bruno Romanini son dos melipillanos que han sido llamados

a la preselecctón juvenil para el Sudamericano. Este equipo deberá

comenzar a prepararse el 1? de junio, bajo la batuta de Exequiel

Figueroa.

O deja de ser una acción poco frecuente en nuestro medio. Se

sabe que cada equipo cuando conquista un campeonato se aíe-

rra a él y se guarda como joya en caja, para mantenerse el mayor.

tiempo posible con la brillantez de su título. Los campeones fla

mantes rehuyen las competencias por buen tiempo, para no expo

nerse y que salte alguno por allí para decirles: "Sí; son campeones,

pero ya otro pasó por encima." Que no los echen al trajín. El se

leccionado juvenil de Santiago pensó de otra manera. Sus mucha

chos y dirigentes, de espíritu más amplio y deportivo, estimaron que

los títulos están bien como un estímulo o como una satisfacción.

Nada más. Y, con criterio ponderable, apenas estaban coronados como campeo

nes, se bajaron del trono y salieron a jugar.
Valparaíso, que fué su digno rival, en la final del Campeonato Nacional,

no quedó satisfecho con el resultado tan estrecho de un punto, 65-64, y regresó
a sus canchas para asegurar que habían sido perjudicados por el arbitraje, y

que eran ellos más capacitados para ser campeones. En cuanto lo supieron
los santiaguinos, tuvieron una sola reacción: "Bien, vamos a darles el desquite,
en su cancha y con sus arbitros." Y con una predisposición alegre y confiada

partieron al puerto.
El encuentro revancha, efectuado la noche del sábado, en un local cerrado,

estrecho y atestado de público, se resolvió esta vez en favor de Valparaíso, por
un score más expresivo: 54-42. Fué sensible que el mal tiempo obligara a llevar

el espectáculo al gimnasio de la Chilena de Tabacos, pues era tal la expectativa
predominante, que el Fortín Prat, cancha abierta, con una capacidad cuatro o

cinco veces mayor, también se habría visto repleto.
Los dos cuadros más destacados del basquetbol juvenil chileno, rindieron

de acuerdo a sus prestigios y ofrecieron una exhibición de categoría, que satis

fizo más a la afición porteña, porque fué el cuadro de casa el triunfador, y el

que más lució. Valparaíso, en la madera porteña, repitió la performance com

petente que le vimos en el rectángulo del Caupolicán: velocidad, puntería, quie
bres y defensa eficaz, mientras Santiago estuvo por debajo de lo que se le

conoce. No fué el mismo, careció de puntería, especialmente en los tiros libres,

y no tuvo su faena el enlace ni la solidez que lo ungió campeón de Chile con

tantos- méritos. Rindió bien y no dejó de mostrar lo que vale; pero sólo en base

-8-
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a la calidad individual de sus jugadores. Estaba justifica
da la baja, porque, ya entregados los jugadores a sus clu-

t>es, no pudieron someterse a una buena preparación de

conjunto, y sus flaquezas fueron notorias en esta oportu
nidad.

Ganó bien Valparaíso, con un arbitraje, a cargo de los

jueces porteños Benvenuto y Beltramí, correcto y satis

factorio.

Regresaron contentos, como partieron, los juveniles de

Santiago, porque habían dado la satisfacción que los por
teños reclamaban, pero más que todo, porque habían jugado
de nuevo con un rival capacitado, que es lo que buscaban

y necesitaban. El resultado es de orden secundario, cuando
lo que se anhela es la superación. Afán muy oportuno,
ahora que se acerca un compromiso internacional de vo

lumen. Por primera vez, se efectuará un torneo sudameri

cano para juveniles y la fecha está señalada para el mes

de agosto próximo, en la ciudad de Cucuta, Colombia.

DOS EQUIPOS seleccionados debe preparar Chile pa

ra dicho Sudamericano, pues en Cucuta se efectuarán si

multáneamente los campeonatos de adultos y juveniles.
Tarea doble para la Federación Chilena. Desde luego, se

ha adelantado con el juvenil. Ya tiene designado el plan
te] preseleccionado que el primero de junio próximo co

menzará a adiestrar Exequiel Figueroa, el ex jugador in

ternacional, que ha resuelto enrolarse como entrenador.

Acaba de regresar de Vene

zuela, donde cumplió funcio

nes de director técnico.

Veintiún juveniles han si

do escogidos para formar el

primer seleccionado chileno

de esta categoría. Se con

centrarán en Santiago, y

más adelante, se reducirá el

grupo a 12 ó 14. Damos la

lista de los escogidos. SAN

TIAGO: Mario Donoso, Hu

go Navarrete, Roberto Ol

mos, Miguel Becerra, Sergio
Abarca, Ornar Oyarce y Al

berto Plaza. VALPARAÍSO:

Naim Lúes, Sergio Alfaro,

Sherman Nearman es uno

de los tres norteamericanos

que han aceptado venir a

Chile para jugar por equi
pos chilenos y servirles, ade

más, de directores técnicos,
debido a una gestión del pre

sidente de la Asociación San

tiago. Nearman mide dos

metros 02 y es figura desta

cada en North Carolina.

elS.A.dé&ólofn^
de .

Oportuno el nue

vo cotejo de por

teños y santiagui-
nos, ya que en es

tos dos cuadros

está el ochenta

por ciento de la

futura selección

para el Sudame

ricano. En juego
aparecen: Lúes,
Alfaro, Moran y

Hola, de Valpa
raíso, y Donoso de

Santiago, todos

llamados a la

preselección.

Ramón Moran.
Rene Hola, Sa

muel Meza y Juan

Sánchez. ANTO

FAGASTA: Ma

ximiliano Garaíu-

lic. JVEEIrlPILLA:

Eduardo Aguirre,
Bruno Romanini

y Guillermo Me

dina. CONCEP

CIÓN: Tomás
Clarida. OSORNO: Francisco Martínez. VALDIVIA: Jor

ge Triviño y Juan Vidal.
La Federación ha dado preferencia a la preparación

del seleccionado juvenil, y éste es un buen síntoma con

respecto al estimulo que requiere la reserva joven. Pero no

debe dejar de mano él adulto, que necesita de la misma di

ligencia, del momento que si se envía también un cuadro
mayor a este Sudamericano de Colombia, no hay que ol
vidar que ésta será la primera etapa de la base que de
berá ir a los Juegos Olímpicos del año próximo en Mel
bourne. Este es un compromiso al cual deben concretarse
las mayores preocupaciones, comenzando por recordar las

experiencias, que dejó el fracaso del Mundial, no repitiendo
los errores que allí se cometieron, y, sobre todo, buscando
una dirección técnica responsable, que dé garantías res

pecto a las nuevas normas a seguir. Nada, se sabe todavia
de planes que haya estudiado la Federación, consecuencias
de la actuación cumplida por la selección chilena en el
torneo del Mundo.

Hay catorce meses por delante para emprender algo
sólido y renovador, para esperar que en Melbourne no se

repita lo de Rio de Janeiro.

LA DIRECTIVA de la Asociación Santiago está empe
ñada en hacer algo diferente para animar sus competen
cias y sacudir la rutina monótona que ha imperado en las

últimas temporadas. Con este propósito desea conquistar
una cancha céntrica y có

moda, como lo es, la de!

Teatro Caupolicán. El pri
mer intento ha fracasado.

Porque se llevó allí la re

unión inicial del torneo de

Apertura, y sólo concurrie

ron noventa personas con

boleto pagado. Desde luego,
la empresa del Caupolicán.
que iba a porcentaje, rehu
só continuar, ya que, indu

dablemente, con esas recau

daciones u otras mayores.

iba perdida. Pero la direc

tiva de la Santiago insistirá

en su plan, programando
otras reuniones de mayores

atractivos, en ese teatro, ya

que quiere conseguirlo como

cancha oficial de sus com

petencias.
Otro punto del plan de

Sergio Molinari, presidente
de la Santiago, es uno que

ya ha sido divulgad-, pero

que ahora está ya avanzan

do cómo para creerlo cierto.

(Continúa en la pág. 24)



Una nueva figura del amateurismo

optimismo.

(Comentario dc RINCÓN NEUTRAL.)

Con el tiempo, esta foto pue
de adquirir especial impor
tancia; registra el momento

en que Roberto Lobos sale

de su rincón para iniciar su

carrera pugilística profesio
nal. Nada alcanzó a antici

par con respecto a su futuro,
el crack que deja el amateu

rismo, porque el rival le du

ró muy poco. Lo importante
es que comienza.

EL
BOXEO chileno es algo

muy especial. Es un bo

xeo "de casos". Cada pugi
lista es un caso especial, un

problema sin solución las

más de las veces. Y es así

cómo, a la postre, se malo

gran las más brillantes po
sibilidades. Casos hay como

los de Manuel Castillo,
Humberto Loayza, Abelardo

Sire, Carlos Rendich, Ga

briel Ulloa y tantos otros.

Caso, y muy particular, es

el de Fernando Araneda, el

habilísimo liviano corralino

que peleó el viernes de la

semana pasada con Fernan

do Lizana en el ring del

Caupolicán. Yo diría que
Araneda ha estado a punto
de ser uno de los valores

más extraordinarios del pu

gilismo chileno de toda una

época, que le faltó muy po
co para levantarse por so

bre toda su generación como

algo excepcional. Y, sin em

bargo, ustedes lo ven: se ha

quedado en una medianía

que no tiene explicación, en
un punto neutro que no en

cuentra clasificación. Hasta

cuesta decir cuáles son supe

riores y cuáles inferiores a

Araneda, en el escalafón na
cional. Porque es contradic-

itorio. Porque es capaz, con

tres días de entrenamiento, de

llegar a un fallo de empate
con el campeón —fallo ama

ble para el dueño de la co

UN CASO
Oí TANTOS
roña, por ser quien es— , y luego brindar una desteñida

exhibición con algún peleador de menor categoría. Porque,

en medio de un combate, declara que está cansado, que

no siente las piernas ya en el segundo round, y, a la pos

tre, finaliza los diez asaltos vigorosamente ágil y expeditivo.

ES DIFÍCIL que haya otro púgil chileno capaz de

hacer las cosas que hizo Fernando Araneda frente a Fer

nando Lizana la semana pasada. De veras. La sincroni

zación de quite y réplica, la vista, la habilidad para gol

pear y no ser golpeado, el sentido del desplazamiento

preciso y de la entrada inmediata. Cosas que son patrimo

nio de los grandes fueron para el sureño cosa fácil esa

noche del otro viernes. En los cuatro primeros asaltos, pese

a la voluntad de Lizana, Araneda lo abrumó. Su rival no

ism^^^-^

^.

"^

podía encontrarlo; se escurría y pegaba, pegaba y se escu

rría, en un juego vistoso y personal, con su guardia in

vertida y su vista notable. Y todo lo hacía con facilidad,
como jugando. Hasta que, en el quinto asalto, algo fun

cionó maleen su cerebro. Como si se le escapara la onda.

Se le vio, de pronto, durp. Y recibió entonces varios im

pactos muy secos, muy precisos, demoledores. Le contaron

dos y cuatro segundos en sucesivas caídas. Parecía estar

a punto del derrumbe. Había pasado, de brillante vencedor,
a vencido irremediable.

PERO TAMiPOCO era ésa su última palabra. En la

vuelta siguiente fué él a acortar distancias, a buscar vigo
rosamente a su adversario. Y también lo superó en ese

juego. Los golpes recibidos en el asalto anterior no le

habían hecho mella alguna. Estaba entero y ganoso. Se

hizo dueño de nuevo del ring, llevó a su gusto el ritmo del
encuentro y rubricó todo eso con un octavo round admirable.
Lizana pasó por muy malos momentos y sólo su entereza lo

mantuvo en combate. Donde iba se encontraba con los

puños de su oponente. Si lanzaba sus golpes, éstos daban
en el vacío. La diferencia resultaba desalentadora.

En el asalto siguiente se dejó estar Araneda, para luego
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Una vez más Fernando Araneda demostró que

posee cualidades para haber sido grande y de

fectos qus explican su detención en un punto

Con hábil esquive de cintura, Araneda deja corta la dere

cha de Lizana. Combate emotivo y de calidad haderon es

tos púgiles, al cabo del cual el jurado decretó un empate
que favoreció a Lizana. . . .

boxear cómodamente la vuelta final, en distancia y mo

viéndose constantemente, llegando con facilidad con su

derecho al rostro. Y aquí tienen ustedes otra curiosidad:

se llegó a pensar que en ese octavo round, que ganó tan

ampliamente, Araneda se hubiera resentido de su izquier
da. Porque en los dos asaltos finales no usó esa mano ni

una sola vez. Con su derecha le bastó para anular a Liza

na, para detenerlo en cualquier ataque. Mantuvo esa mano

sobre el rostro del contrincante insistentemente.

Los jurados fallaron la pelea en empate. Entiendo que
lo hicieron por costumbre. Porque les gusta ser contem

porizadores o quizá les dieron exagerada importancia a

esas dos caídas (dos y cuatro segundos) del quinto asalto.

Porque Araneda ganó bien siete rounds, empató uno y

perdió dos.

PERO UN FALLO en boxeo profesional y cuando no

está en juego el título sólo tiene importancia relativa. Lo

interesante es señalar que el encuentro fué muy agradable,
tuvo emoción y mantuvo a los espectadores en constante

atención. Lizana luchó, frente a un hombre más hábil que

él, con gran entereza y en todo momento buscó la manera

de_ imponer su recia pegada. Araneda brindó un boxeo que,

guardando las distancias, a ratos llegó a recordar el de su

maestro, Fernandito. Y justamente cuando uno advierte
esas sutilezas del corralino, lamenta que un chico tan bien

dotado, resistente a los golpes, astuto como pocos, llerio de

virtudes pugilísticas, se pierda en una campaña desteñida.

Boxeando de tarde en tarde y sin realizarse ja
más íntegramente. Araneda parece tomar el bo
xeo con poco interés, casi como una pura dis
tracción. Y es una lástima.

SURGE una amenaza en la división de gallos
profesionales: Roberto Lobos debutó en el bo

xeo rentado hace ocho días. Es claro, se le buscó
un contrincante de poco riesgo. El debutante
tiene que ir escalando posiciones, tiene que ga
narse en el ring el derecho a actuar en primera
fila. Y no se le debe exigir al comienzo. Hay
que llevarlo con tino. Pero resulta que le va a

suceder lo mismo que a Miranda, a Salvia y
a todos los demás: rápidamente se encontrará

sin adversarios de segunda y el público empe
zará a exigir rivales más peligrosos. Debutó, y

noqueó en menos de dos minutos. Lanzó su

izquierda recta, Rolando Calderón esquivo,

Menos de dos minutos necesitó Roberto Lobos para defi
nir su combate de estreno con Rolando Calderón. Con un

seco gancho de izquierda al mentón lo puso K. O. en el

primer round.

echando su cabeza hacia atrás, y desde donde tenía su

izquierda, "Peloduro" la acomodó para castigar en gancho.
Bastó eso: justo llegó el impacto a la mandíbula y se pro

dujo el K. O.

Fué una faena limpia y simple, que confirma la buena

impresión que dejó siempre como amateur. Como profe
sional, bien llevado, puede ser una auténtica atracción,

porque su característica de púgil es de las que gustan.
RINCÓN NEUTRAL

PÍIEIJL!. SE LO LLEVA

y también de medida

CRÉDITOS



delanteros maravillosos, arqueros estu

pendos. En boxeo, son dos hombres

sobre el ring. En fútbol, la labor de

unos y otros es muy diferente.

Por eso, el asunto tiene muchos be

moles. Y esa misma afirmación de mu

chos, que aseguran que nunca vino a

Chile un futbolista mejor que Moreno,

es aventurada. Por aqui, en diversas

épocas, estuvieron los olímpicos uru

guayos Piendibene, Gabino Sosa, Che

rro, Antonio Sastre, Julinho, ¡tantos
otros!

—PERO, al fin de cuentas, ¿cuáles
han sido los mejores que tú viste?

Yo quisiera orillar la pregunta. ¡Son

muchos los candidatos, compañero!
Pienso, trato de hacer revivir viejos

partidos, de ver de nuevo borradas si

luetas. No quisiera equivocarme, ésa

es la verdad. Ni ser injusto. Me acuer

do de que, después de aquel Sudame

ricano de 1946, en Buenos Aires, llegué
a pensar que no podía jugarse mejor
al fútbol que con esa manera de Adol

fo. Fueron los tres de River Píate —

Pedernera, Labruna y Loustau— tan

brillantes, que me encandilaron. Varios

años viví con la certeza de que Pe

dernera era el mejor futbolista de)

mundo. Y, acaso, el mejor de todos los

tiempos. Había olvidado a los urugua

yos, a Héctor Scarone, y a un hombre

que, en mis mocedades, llegó a ser

para mí el arquetipo del fútbol. Yo

decía entonces:
—Si se habla de atletismo, deberá

nombrarse a Paavo^Nurmi; si de tenis,
a Big Bill Tilden; si de natación, a

Johnny Weismüller; si de béisbol, a

Babe Ruth; si de boxeo, a Jack Demp
sey. Pero si el tema es fút

bol, tendrá que hablarse de

José Nazzasi.

Es que el "Mariscal" fué

un futbolista extraordinario

y, además, un gran capitán.
Un hombre que influyó po
derosamente en el fútbol de

su país. Fué Nazzasi el que

enseñó a los uruguayos a

defender. Y, aunque pasaron
muchos años y vinieron nue

vos sistemas, la fórmula de

Nazzasi se mantiene aún en

las selecciones orientales.

JOZSSF
BÜZSIK

De todos los futbolistas que conoció el cronista,
eligió a tres húngaros, dos uruguayos y un

argentino.

Escribió PANCHO ALSINA.

RUANDO se ha vis-
^ to poco, es fácil

elegir. Un aficionado

joven, a quien le

preguntan cuál ha

sido el futbolista que

más le gustó entre

todos los que ha

visto, responde en

seguida. Yo he escuchado a cientos de muchachos chilenos que, enfáticamente,
aseguran: "José Manuel Moreno es el mejor futbolista del mundo". Y no se les

puede discutir. Ellos no creen que haya otro superior al "Charro", al que, en 1949,
los asombró con su eficiencia, su capacidad, su contundente personalidad. Ellos

no tienen problemas; no puede haber otro superior a Moreno.

Pero para quien lleva una vida larga entera detrás de los alambrados de las

canchas de fútbol, el asunto es más grave. Recuerdo que una noche, en Viña del

Mar, charlé sobre estas cosas con Gianelli, el pintoresco uruguayo que jugó en

Everton hace un montón de años. Para Gianelli nunca hulx) un futbolista como

Héctor Scarone. Y cuando comienza a hablar del entreala oriental, hay que de

jarlo. Puede estarse horas y horas contando sus hazañas.

La otra noche, en el café, se habló del asunto. Y Raúl Iglesias, el arbitro, dijo
cosas bastante sensatas:

—Fueron muy grandes los de otra época, seguramente. La delantera de Estu

diantes, la de Independiente, los olímpicos. Pero yo quisiera haber visto a aquellos
maravillosos delanteros de aquel tiempo con las marcaciones de hoy. A ver si eran

capaces de lucirse. A ver si rendían tanto como los de ahora.

Y agregó:
—Yo he estado algo así como en 15 ó 18 países. Y creo que en ninguna parte

vi un jugador como Adolfo Pedernera. El de los años 45, 46 y 47.

SUCEDE que la elección de "lo mejor que he visto" SCARONE, en la delan-

tiene, en fútbol, otra dificultad: la ubicación de cada tera olímpica uruguaya.

hombre. Conocí grandes defensas, medios excepcionales,
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La elección se hace difícil cuando se ha visto mucho

y cada astro tiene su estilo y su época.

Héctor Scarone fué

un delantero genial.
Tal vez nunca vi

otro igual en Sud

américa. Pero también fué genial Adolfo Pedernera, aun

que era su fútbol de otro corte. Pedernera quizá inicio la

era de los centrodelanteros retrasados, contraponiéndose a

los centrodelanteros en cuña, que aparecieron después del

cambio en la reglamentación del offside. Antes, cuando el

offside era de tres, Gabino Sosa jugaba así, detrás de sus

entrealas. Pero luego vinieron los cañoneros que se metían

entre los dos zagueros. Hasta que se inventó el "centro half

policía". Y Pedernera dio la fórmula: se retrasó. Ahora lo

hacen todos, no es novedad.

Yo diría que, del fútbol argentino que alcancé a ver,

el que más me llenó el gusto fué Adolfo Pedernera. Tenía

genio futbolístico, era un maestro, un señor, un gran ce

rebro. Nunca se prodigó como José Manuel Moreno, porque

su estilo era otro. Pedernera, con más pique, habría resul

tado incomparable. Pero quién sabe si entonces no habría

sido Pedernera.

Ahora que José Nazzasi fué algo más. Nazzasi creo un

sistema de defensa y fué un monumento, un jugador ex

traordinario, un capitán incomparable. Héctor Scarone, en

treala como no hubo dos durante muchos años, bohemio

igual que Pedernera, desordenado en su vida, despreocupa

do en los entrenamientos, personalísimo en todo, alcanzó

alturas difíciles de escalar. En una larga época del fútbol

sudamericano, pese a que en ella florecieron ínslders de

gran alcurnia, .Scarone fué superior a todos. Nadie podia

discutir que era el mejor.

¿SE ACUERDAN ustedes del asombro que causó, du

rante el Panamericano del 52, el half brasileño Brandao-

zinho? ¿No hubieran dicho ustedes, en ese verano, que el

negro era el half más extraordinario de todos los tiempos?

Sin embargo, fueron ciertos factores muy especiales los que

ayudaron al lucimiento de este hombre que, posteriormente

sin dejar de ser un excelente jugador, nunca llegó a

superar a su compañero Bauer. Julinho, en cambio,

fué superándose en cada campeonato. En el Sudame

ricano de Lima gustó más que en el Panamericano de

Santiago. Para llegar a ser, en el Mundial de Suiza,

en 1954, el mejor hombre de su puesto. Dentro del

fútbol brasileño, los modernos Zizinho y Julinho han

hecho olvidar a los grandes de otra época. A quienes

se llamaron Frendenreich, Brandao o Leónidas.

Osear Gómez Sánchez. Y no

sé si el "Chueco" fué superior
a Loustau o si Orsi valía más

que el húngaro Czibor. Tal

vez, de todos ellos, el de más

personalidad fué García. Y,

pese a que sólo usaba una

pierna, llenaba más. Loustau

era más lucido; Czitwr y

Orsi, más efectivos. Creo

que el "Chueco", pese a ello,

resultaba más jugador que

todos.

CLARO que, entre los me

jores futbolistas que conocí,

no podré ubicar a esos cinco

punteros ni a Julinho, que

es wing derecho. Tendré que

quedarme con otros. Y ya

quedaron varios "para la

rueda final", como quien

dice. Ellos son Nazzasi, Pe

dernera y Héctor Scarone.

¿Pero quedan más que

citar?
. m j

¡Sin duda alguna! ¡Toda
vía quedan los húngaros!

YO PRIMERO, les voy a

hablar de Jozsef Bozsik, el

diputado. Quiero recordarles

que, antes de ver a los hún

garos, yo conocí a Lorenzo

UNA TARDE que se hablaba de punteros izquierdos,

yo señalé cinco nombres. Pero es muy difícil que un

puntero llegue a ser comparado con un gran defensa,

un half de proporciones, un centrodelantero o un en

treala. Tendría que ser un genio, algo realmente

excepcional. Ahora, si ustedes quieren
conocer el nom

bre de esos cinco punteros, ahí los tienen: Chueco

García "Mumo" Orsi, Félix Loustau, Zoltán Czibor y

SANDOR JiOCS/S.

Fernández, a Minella, Laz-

zati, Guillermo Saavedra

Corazzo, Brandao y no sé

cuántos más grandes cen-

tromedios del fútbol sud

americano. Y también a los

modernos. Y al austríaco

Ocwirk. Bueno, Bozsik es

otra cosa. Bozsik hace lo que

quiere. Posee un equilibrio

total en la cancha. Por ea>

nunca se siente embarazado

cuando tiene la pelota. Pue

de pasarla igual con el iz

quierdo que con el derecho,

a dos metros o a treinta,

por alto o por bajo, con el

exterior del pie izquierdo o

con el interior del derecho.

O con el taco. O con un

simple golpe de cabeza. Y

SSMV^?rS^£?&$S?°™ Ifios

^^strLSÍacelié^e^as cosas tan perfectas, que llega

&

^^e^además, un half de ataque notable. Con frecuencia

v, viM?¿ adelante con Puskas o con Higdekuti, sorteando rivales

hJta lllg^r a too' de goLY nunca le falta tiempo para regresar

v estar ín su puesto. Es defensa y delantero; tiene una sensi-

Lw^etrecial del balón y lo domina como si no hubiera hecho

oto ¿osa^rí la vfda. Es cerebral y activo; es completo.

Y LES HABLARE también de Puskas y de Sandor Kocsis.

Dos éntrala? magníficos, pero de juego y de temperamento di-

S^n^Kocsifes sutil, suave, de movimientos elegantes. No es

SrSajSofte^nere,' nunca podrá ser un peto ™%¿g£
no con frecuencia. Más bien le gusta estar siempre adelante,

buscando la oportunidad o realizando la jugada genial. Siempr.

qTe KocsisTmSroa un gol, se culpa a un defensa contraríe.porque

¿o lo marcó. Porque es difícil marcarlo; nunca se sabe dónde

™tá ni cómo aparece en la jugada. Cuando salta, su cabeza

Itérele veinte y hasta cuarenta centímetros por encima de los

más altos zagueros. Es escurridizo, "vazme^erado.
Puede ha

cer malabarismos, pero solo los usa cuando es necesario usai

^ iTvi pisar una pelota oon el talón y recibirla ^f^e su

punta de su pie derecho, luego de haber pasado por sobre

^su
propia cabeza. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo Es un <=aoece

dor incomparable, superior a Erico, supenor a Lángara a une

rro, a Loto Fernández. Los punteros de su equipo no

^necesitan
mirarlo para centrar. La pelota irá, seguro, a

(Continúa en la pág. 30)
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Guillermo Sola confirmó en el Nacio

nal su inteligencia para llevar el tren

de la carrera con 3.572, en 1.500. Sola

demostró sus grandes posibilidades pa
ra los 3 mil con obstáculos.

EL Campeonato Nacional de cualquier

deporte debe ser la reunión de los

mejores elementos, compitiendo en

busca de la consagración máxima des

pués de haber superado los escalones

intermedios. Debe, en el hecho, refle-

(ABAJO). Enrique Tapia es un fon
dista que tiene muchas posibilidades
en la maratón, siempre que se someta a

buen plan de adiestramiento.

DEL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO

0MT£CM/CO
El entrenador analiza los resultados

del reciente torneo.

(De ALBERT MAINELLA.)

jar ei estado de un

deporte en el país.
El torneo nacional

de atletismo, efec

tuado en Santiago
los días 30 de abril

y 1.' de mayo, no

respondió a esas exigencias. Quien pretendiera hacerse- una idea del

atletismo chileno basándose en sus resultados, correría el riesgo de co

meter un grave error.

¿Qué puede pensarse al ver que ciertos atletas no fueron capaces

de superar los 28" en 200 metros planos; los 20" en los 110 con vallas,

los 10 metros en la bala, el metro sesenta en alto y los 5,40 en largo?
Si bien los resultados, en su conjunto, condenan el sistema de selección, nos

permiten, en cambio, llegar a dos interesantes comprobaciones: en primer lugar,
los atletas de provincias, con muy escasas excepciones, llegaron con una pre

paración insuficiente para un evento de tal magnitud; en cambio, los que se

sometieron a un mediano entrenamiento, revelaron excelentes condiciones, que
indican una gran capacidad atlética nacional.

EN VELOCIDAD HUBO POCOS SPRINTERS VERDADEROS

Entre los velocistas, tan sólo Jorge Pérez, del Stade Franjáis, puede ser

considerado como una revelación de este torneo, y parece destinado a un buen

futuro deportivo, siempre que pueda entrenar en forma debida. Pérez se ha

visto estimulado por los 11" 1/10 logrados en los cien metros, pero más aún por
los 22" 9/10 señalados en 200, prueba que corría oficialmente por cuarta vez.

Ello lo ha decidido a abandonar la idea de consagrarse al fútbol, deporte que
lo apasiona y que también parecía reservarle grandes satisfacciones.

En cambio, tanto Eialjevic como el joven Mandgeldorff debieran, desde

ahora mismo, iniciar un entrenamiento que les permitiera en corto plazo figurar
honrosamente entre los corredores de 400 metros. Hace ya tiempo que se sabe

que Hugo Krauss no puede aspirar a su consagración atlética más que en los

400 metros, prueba en la que podría llegar a situarse junto a los mejores espe
cialistas del mundo. Al parecer, el representante del Atlético Santiago intentará

esa distancia en la próxima temporada, pero sin abandonar los 200, prueba
que le conviene y le gusta mucho.

Los 400 metros del Campeonato Nacional sirvieron más que nada para con

firmar el excelente estado de Ramón

Betty Kretschmer y Elda Selamé son Sandoval, quien, con 49" 4/10, quedó a

dos magníficas velocistas que pueden 3/10 de su mejor tiempo. Pablo Eitel,
ser imbatiblés en Sudamérica. también preparado en buena forma, no
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Jorge Pérez es el rápido más promiso
rio en la actualidad. Un entrenamien

to intenso puede producirle marcas que
el no sospecha.

cumplió, sin embargo, una actuación

correspondiente a su estado actual. Fuera de los dos atle

tas nombrados, los 400 parecen una prueba muy pobre, y

ninguno de los participantes dio la impresión de poder
llegar a ser el sucesor de Gustavo Ehlers.

LOS 800 METROS, GRAN PRUEBA

DEL ATLETISMO CHILENO

Los 800 metros fueron, sin discusión, la mejor prueba
del torneo en su categoría masculina. Resultó, sin embar

go, lamentable que Eduardo Fontecilla y Pablo Eitel se

hayan dejado sorprender en la partida por Sandoval, per
diendo de ese modo unos diez metros. Sin esa desventaja,
Fontecilla debió haber corrido en 1'52" 5/10, y Eitel, en

1'53" 5/10. Ello habría obligado a Sandoval a superarse y
quizás lo hubiera forzado a batir su propio record sudame

ricano de 1'50" 9/10. Señalemos también las posibilidades de

Contreras, que puede progresar mucho si corrige su ma

nera de correr. Me parece, sin embargo, que tiene mayores
posibilidades en 1.500 metros, .siempre que siga ún entre

namiento adecuado.
En los 1.500, Guillermo Sola confirmó, no sólo su gran

clase, sino también la inteligencia que siempre ha demos

trado para llevar el tren de carrera. En cambio, Fontecilla,
dejándose frenar por Gajardo, no pudo, a pesar de su im

presionante arremetida, inquietar al puntero. Esperemos
que Fontecilla derive beneficios de este error, que le signi
ficó la pérdida de una excelente ocasión de lucimiento.

Al correr en 3'57" 2/10 los 1.500 metros, Sola confirmó
sus enormes posibilidades para los 3.000 metros steeple
chase. Aunque llegara a los 3'53", el chileno sólo permane
cería en el segundo plano mundial de los 1.500. En cambio,
si trabaja con miras a cumplir los 3.000 steeplechase, en

menos de 9 minutos, tiempo que es muy capaz de lograr,
lo mismo que Santiago Nova, Sola se colocarla entre los

buenos especialistas mundiales y sería un candidato bravo

para la Olimpíada de Melbourne.

En los 1.500 metros, con Jorge Vives y Carlos Gajardo.
ambos capaces de correr en menos de 3'55", Chile tiene

dos excelentes acompañantes para Sola y Fontecilla. Los

cuatro nombrados darán a este país el mejor equipo de

América del Sur para la distancia mencionada.

A PESAR DE LAS EXCELENTES CONDICIONES DE LOS

CHILENOS PARA LAS PRUEBAS DE FONDO, ESTAS

SOLO TUVIERON UN INTERÉS SECUNDARIO

La ausencia de Sola en el steeplechase y el mal estado

de salud de Nova y Correa, que no les permitió rendir sus

posibilidades máximas, redujeron considerablemente el in

terés de las pruebas de fondo. Los tiempos fueron pobres
y no reflejan la capacidad de los competidores.

Los resultados obtenidos no sólo condenan los siste

mas arcaicos que se emplean en Chile para formar fon

distas, sino también las competencias sobre caminos, que
convierten a los atletas chilenos en trotadores en vez dí

corredores.

Conviene, sin embargo, destacar la buena actuación dP

Enrique Tapia, de Santiago, en la media maratón. Llegó
fresco a la meta, en un tiempo de una hora diez minutos,

En el medio fondo está el po

derío máximo del atletismo

nacional.

Eduardo Fontecilla, Ramón Sandoval y Pablo Eitel son

tres hombres capacitados que han hecho de los 800 metros

la mejor prueba del atletismo chileno.

que basta para señalarlo como un elemento de buenas con

diciones. Bien llevado, podría ser un gran maratonista.

DEBILIDAD EN LANZAMIENTOS,
SALTOS Y VALLAS

La finalidad suprema de un Campeonato Nacional es

permitir que el mejor atleta de cada especialidad obtenga
la recompensa de su mérito y trabajo. El afán de ganar

puede, a veces, perjudicar la marca,

pero no se pueden hacer reproches al

atleta si éste alcanza un rendimiento

por lo menos próximo a sus posibilida
des del momento. También hay que
recordar que es imposible batir récords

en cada actuación. Hernán Haddad tuvo esta vez la mala

suerte de mejorar la marca continental antes del campeo

nato, lo que significó una indiferencia absoluta de los pe
riodistas para su marca de 48 metros 16 centímetros. Sin

embargo, ésta es superior al antiguo record de Chile, y

está a sólo un metro de la mejor marca de Haddad. ¿Qué
se podría decir, entonces, de Gordien, que posee el record

mundial con 59,28, y en México lanzó solamente 53,10?
Fuera de Haddad, el disco fué una prueba débil. Ge-

vert podría llegar a los 45 metros, y Hernán Figueroa seria

el segundo lanzador nacional, si se tomara el trabajo de

mejorar su estilo.

En el martillo, prosigue la eterna rivalidad de Melcher

y Diaz. Domic, un joven antofagastino, de 20 años de edad,
parece destinado a un buen futuro. Sus condiciones, uni
das a su paciencia y aplicación, deben permitirle llegar
a los 45 "metros el año próximo.

No hubo nada nuevo en bala, prueba en que Haddad

podría llegar a los 15 metros con un buen entrenamiento.
El ejemplo de Stendzenieks en el dardo no ha hecho es

cuela. Sin embargo, Salas y Peters, de Concepción, pueden
aspirar a mejores resultados.

De los saltadores, hay que destacar a Standen, quien
compitió después de haber actuado sólo tres veces en el

año. Polanco, de Valparaíso, y Muñoz, de Tomé, tienen

buenas posibilidades en triple salto. En el largo, lesionado

I^eighton, sólo el rancagüino González causó buena im

presión .

(Continúa en la página 30)
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Por falta de material, el ciclismo chileno está

agonizando lenta y fatalmente.
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Guillermo Zamorano, en cómoda acción, finaliza despegado
la prueba. El promedio horario del vencedor fué de 30,255
kilómetros... * °¿k7v v U ,„

Guillermo Zamorano ven

ció cómodamente: los cinco

primeros pertenecen al

.
'y yi:. club Cic. 77

LA
DOBLE Llay-

Llay es una prue
ba engañadora. Co

mo no tiene cuestas

.espectaculares, siem

pre se espera que

puedan los ciclistas

correr a altos prome

dios, y luego causa

asombro que esto no suceda. Es que es, ya lo digo, suma
mente engañadora esa ruta. Rumbo a Llay-Llay se sube

siempre. Una subida constante, que se siente arriba de la

bicicleta, que agota. Y de nada sirve que de regreso se

venga de bajada. En el primer tramo se gastaron muchas

energías y nadie se dio cuenta de ello.

Pero con relación a la competencia del domingo pasado
hay mucho que hablar. El promedio horario de 30,255 kiló

metros no es como para entusiasmar ni siquiera a los me

nos exigentes. Es bajo. Pero conviene recordar el día frío,
la lluvia persistente . y la falta de tubulares livianos. Su

cede que, de los 27 que compitieron en la prueba, fueron

muy pocos los que pudieron disponer de tubulares de 240

o 280 gramos. El material escaso y carísimo está matando

al ciclismo. Y, si esto no encuentra remedio, lo matará

definitivamente y no a muy largo plazo. En la actualidad,
para ser ciclista hay que ser adinerado. Va a resultar que
el deporte pedalero va a, ser tan exclusivista como el polo,
andando el tiempo.

Y ESTO influye también en otro detalle: el equipo del
club CIC está arrasando sistemáticamente con todas las

competencias de camino. El domingo se anotaron seis, y

Ion-e Eduardo López, procurando salir pronto del barro. Saje
cuando faítaban 45 .kilómetros para eí término de la prueba,
Zamorano le dio caza:- ¿V

los cinco primeros puestos pertenecieron a" los muchachos
de la casaca azul y acero. Trabajan ellos en equipo y con

disciplina, se preparan bien, tienen de veras pasión por el
ciclismo. Y todo esto es muy digno de elogios y de aplau
sos. Sólo que ahora están actuando sin competidores. Los
ases de los demás clubes: Cruz Orellana, Héctor Droguett,
Sagaceta, Miranda, los viñamarinos y otros, sólo aparecen
en la pista muy de tarde en tarde. Casi podría decirse

que han abandonado el ciclismo, dejando el campo libre
a los del CIC. Es que nunca pudieron armar teams capaces
de luchar con posibilidades frente a los azul y acero. Tro

piezan también con la falta de material, con las dificulta
des económicas, con que el ciclismo está por encima de sus

medios de vida. Y prefieren —

aunque quieren de veras el

deporte pedalero— alejarse de él por el momento y esperar
tiempos mejores.

Ahora bien: ¿cómo van a progresar los mismos de CTC

Eduardo López se mantuvo so!o, separada de! grupo, durante

gran parte de la carrera. Fué un meritoria esfuerzo del joven
representante del Cic. El lente de "Estadio" lo capta desde el

auto. ■ - ■'-..." V ■IJ¿V¿¿-'." -v

■

'.
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Los corredores de la tricota azul-acero siguen
arrasando con todos los primeros puestos.

si les falta el estímulo de la competen
cia, sí no encuentran adversarios que
los exijan en el camino? El domingo,
a los n kilómetros de la partida, es

capó Eduardo López. Y lo dejaron irse.

Era del CIC y a sus compañeros no les

interesaba darle caza. ¿Y el resto? No

se pusieron de acuerdo, no existió en

ellos la decisión de trabajar en con

junto. Alfredo Bellagamba inició varios

intentos de persecución, pero los demás

lo frenaron, nadie le prestó ayuda, na
die lo apoyó en su afán. Y terminó por

dejar que siguieran las cosas igual.
Cuando Guillermo Zamorano y Juan

Pérez, otros dos del CIC, dejaron el

pelotón y fueron en busca del fugado,
nadie los siguió. Como si todos tuvieran

el "complejo CIC"; y se entregaron sin

lucha al predominio de los corredores

de esta insignia. Ninguno se rebela;
todos aceptan los hechos como lógicos.
"No se puede luchar contra los del

CIC", dicen algunos. Y sencillamente

no se lucha.

Eduardo López, por Las Chucos. El co

rredor del Cic escopó o 1 7 kilómetros de

lo partida, pero no tuvo resistencia paro

mantenerse adelante hasta el final.

PERO si hubiera material y éste es

tuviera al alcance de los medios eco

nómicos de los ciclistas y de los clubes,

esto cambiaría. Volverían a las com

petencias los ases que ahora están ale

jados, podrían formarse equipos para

enfrentar a los que hoy son los amos

de las rutas, y éstos, estimulados por

la competencia, tendrían que superar

se, sin duda alguna. Mejorarían los

promedios, subiría el standard pedale

ro.

CUANDO perseguían a López, Juan

Pérez pinchó y se quedó. Guillermo

siguió solo y, 45 kilómetros antes de la

meta, dio caza al escapado y lo dejó
atrás fácilmente. López, poco después,
se unió al pelotón, y Pérez debió tra

bajar bastante para llegar también al

grupo y descontar el terreno perdido a

causa de la panne de tubular. No se

organizó persecución alguna cuando

Zamorano se fué, y así el corredor del

CIC, cómodamente, completó la prueba
con ventaja considerable y sin exigirse
a fondo, sin sentirse obligado a mejorar
la marca, porque nadie pudo apremiar
lo.

FUE UNA competencia sin alterna

tivas de interés, sin emoción ni colo

rido. El promedio resultó bajo, por las
circunstancias ya anotadas y, en forma

especial, porque los corredores del CIC,
dueños de la carrera desde un comien

zo, no encontraron resistencia alguna y

no necesitaron exigirse para triunfar en
toda la línea y ubicar a cinco de sus

hombres en los primeros puestos. Care
cieron del estimulo que da el tropezarse
con rivales de riesgo, con hombres capa
ces de presentarles lucha enconada des

de el comienzo.

PANCHO ALBINA

Equipo del club Cic-. Francisco Peloyo
( i ■•> ) , Eduardo Lopffik#?fÓ>í' >-/. Guiller
mo Zamorano ( V», JióaPéi** 1 5.' I,

Luis Calvo Í2.v)íy AndrésMorogb 14.?).
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será difícil, tra
tándose de cesas del fút

bol, poner de acuerdo dos

opiniones. Cada uno tiene
su gusto, su manera de mi

rar y de apreciar el juego.
El que para unos jugó muy

bien, para otros lo hizo muy

mal; así, sin términos me

dios que puedan producir equilibrio. Al respecto, cabe re

cordar un consejo de Vernon Morgan, el inglés de la Reu-

ter: "Si vas a comentar un partido, velo solo, de lo con

trario, verás tantos partidos como acompañantes tengas a

tu lado"... Pero donde las dificultades para un posible
consenso son irremediables, es en las discusiones de épocas.
Sobre esta materia, hay dos bandos irreconciliables, el de
los de ayer y el de los de hoy. "Todo tiempo pasado fué me

jor", dice el poeta castellano, y sin proponérselo, tiene sus

mejores discípulos en esa gente que peina canas hace tiem

po, pero que sigue preocupada del fútbol como en sus tiem

pos mozos. De diez "antiguos", nueve dirán que no hay
comparación posible entre una era y otra, que los juga
dores de ahora, no habrían podido ni siquiera "amarrar
los zapatos" a los cracks de antaño.

El muchacho de nuestros días está en desventaja para
defender a sus contemporáneos por la sencillísima razón de

que, o no alcanzó a ver a los de otro tiempo, o ya los vio
cuando venían dando sus últimas carreras por las canchas.
Pero de los recuerdos que tiene, extrae su tesis, cuando

no de especulaciones que parecen ser cuestión de sentido
común. "Es imposible —afirman— que jugadores que no

entrenaban, que se juntaban muchas veces nada más que
el día del partido, hayan podido ser superiores a los de la

actualidad, que tienen a su servicio un moderno y cientí

fico plan de preparación". Hay un

aspecto en que el contraste entre

dos épocas salta a la vista, emerge
al recuerdo sin posibilidades de equi
vocaciones. El aspecto velocidad.

Muy bien se jugaba al fútbol hace
veinte años, muy buenos valores in
dividuales había, pero no puede
compararse el ritmo a que se juga
ba entonces con el que se impone
ahora.

Los que alcanzamos a pescar la
"cola" de ese fútbol de viejo cuño,
recordamos el andar pausado de
esos grandes que se llamaron Gui
llermo Saavedra y Arturo Torres,
por ejemplo. Con toda la media
cancha para ellos, para avanzar al

tranco, anunciar el pase y hacerlo
allí donde todo el mundo ya sabía

que lo iban a hacer. Entre esos re

cuerdos, resulta imborrable el de
"Care Cacho" Torres, justamente,
hincándose graciosamente y abrien
do los brazos, para cabecear una

pelota y hacer un pase. Muy linda
la jugada, pero..., ¿podría repetír
sela hoy día sin riesgo?
Cada vez que se hablan estas co

sas es inevitable llegar a un punto
neurálgico. ¿Cuántos de los jugado
res actuales habrían tenido buen
éxito hace veinte años? ¿Y cuántos
de entonces habrían podido jugar
ahora? Ya lo decimos, ni se abre
polémica al respecto, ni se preten
de sentar cátedra. De una parte es

timan que cualquiera de las fi

guras actuales, con su velocidad, con
su preparación profesional, tendría

que haber cabido perfectamente al
lado de los astros de mayor magni
tud de antaño. De la otra, por su

parte, aseguran que cualquiera de
esos valores indiscutidos de hace

Carlos Giudice jugó entre 192S y

1937 en Audax Italiano, con un pa
réntesis de pocos meses en Peñarol

de Montevideo. Fué el primer ju
gador chileno que interesó en plazas
tan solventes como la uruguaya.

Carlos Giudice tenía tfodas las virtudes para
haber sido igualmente grande veinte años

después.

(Escribe MEGÁFONO.)

veinte y más años, habría

apagado a los cracks del mo

mento. Cuestión de aprecia
ciones, de gustos, de apego
a lo viejo y de resistencia a

lo mozo, en unos, falta de

elementos de juicio para una

comparación acabada, en

otros.

Como tantas veces, este tema salió a relucir hablando

con gente de Audax Italiano sobre la visita que el team

verde hizo a Lima. Por allá hay dos jugadores chilenos que
se recuerdan todavía y que se recordarán siempre, porque
su fama se va transmitiendo de generación en generación:
Guillermo Riveros y Carlos Giudice. "Hemos visto inmensas

figuras del fútbol sudamericano, dicen nostálgicos los vie

jos aficionados limeños, pero nunca hemos encontrado a dos

que se parezcan a Giudice y a Riveros". Los hay que re

cuerdan con pelos y señales un duelo que sostuvieron los
artilleros máximos que por entonces había en el continente,
el insider izquierdo de Audax y Lolo Fernández. Cuando
Audax iba en viaje, en 1933, se encontraron en un partido
memorable, que a menudo es citado en crónicas de época;
empataron a dos Audax y Universitario, y los cuatro goles
salieron de cañonazos imponentes de "Lolo" y de Giudice.

Pero el recuerdo fué sólo puntada inicial del tema que
surgió de él. Sintetizándolo, podría enunciársele como "Giu
dice en el fútbol moderno". Así, de buenas a primeras, los
que ya estamos embebidos en el ritmo vertiginoso del mo
mento pensamos que Giudice, por esas características, no
habría tenido cabida en este fútbol que es justamente la
antítesis del que él jugaba. Pero, ¿cuáles eran las caracte
rísticas salientes de Carlos Giudice? Comúnmente, se cree

que por encima de todas estaba la potencia notable de su

"shot", que le permitía hacer un

gol de treinta o cuarenta metros.
Cada vez que se recuerda a los "ca
ñoneros" del fútbol chileno, al pa
recer desaparecidos en definitiva, se
tiene inevitablemente que citar al

capitán "audacino". Era, sin duda,
una cualidad sobresaliente esa po
tencia de su disparo, pero estuvo

muy lejos de ser la única. Quienes
jugaron contra él recuerdan lo di
fícil que resultaba despojarlo de la

pelota, por ejemplo, porque era

maestro para defenderla, para rete
nerla en su poder. Quienes fueron

muchas veces al choque con el for
nido insider, supieron lo recio que
era, lo sólido, lo resistente.
En los últimos años de su vida,

"Miss Chile" Sánchez, aquel pinto
resco defensa de Coló Coló, confe
saba que ninguna de sus artimañas
—

y tenía un buen stok— le dio
resultados para imponerse sobre
el delantero "italiano". En esos

tiempos se marcaba también, no con

el método y la generalidad con que
se hace ahora, pero se "marcaba" a
los delanteros más peligrosos. Huel
ga decir que Giudice era invariable
mente objeto de la hostilización
constante del adversario, y que in
variablemente también, terminaba
imponiéndose. Es que el goleador de
Audax Italiano era mucho más que
un "robot", era un señor jugador,
táctico por intuición, de técnica In
nata de sentido de fútbol natural.
Giudice era en Audax Italiano lo

que había sido David Arellano en

Coló Coló. Antes que aparecieran los
directores técnicos, antes que se ju
gara en función de un sistema de
terminado, Giudice había sido ya,
como el malogrado capitán de los
albos, el cerebro de un equipo, el

conductor, el organizador, el nexo.
Tenia todas las cualidades para
realizar ese papel que se supone fué
introducción moderna. Su toque de
pelota instantáneo, su finta su pa
se largo y preciso, el cambio de Jue
go certero y oportuno, la estocada
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Fuerte selección era esta que

representó a Chile en el sud

americano de 1935 en Lima.

La base era un combinado de

Audax Italiano y Magallanes,

y la capitaneó Carlos Giudi

ce, en una de las pocas oportunidades en que lo tentó ser

seleccionado.

Fué el primer jugador chileno que despertó
interés en el extranjero; se lo llevó nada me

nos que el Peñarol del 30.

a fondo entre los zagueros contrarios para que entraran

a la pelota servida los inmejorables compañeros que tuvo.

Gente que siguió a Carlos Giudice desde sus comienzos

lo retrata, futbolísticamente, así. Y por eso opinan que

para el fútbol actual habría estado pintado. Aseguran que
habría sido un nexo inapreciable, porque Giudice fué de los

que instintivamente descubrieron que la gracia del fútbol

consistía en que corriera la pelota y no el jugador. Lo descu

brió por instinto y por temperamento, porque la verdad

es que era remolón, que no le gustaba prodigarse; es más,
que tal vez no pudiera hacerlo, porque fué siempre reacio

al entrenamiento y a otras disciplinas. Enrique Sorrel, que
jugó a su lado, recuerda que Carlos lo hacía tranquilizarse,
dosificar sus energías, sacar el mayor rendimiento con el

menor gasto posible, que era lo que él hacía.

Nos quedó en las retinas la impresión de un jugador
demasiado parsimonioso para poder tener buen éxito en

otro ritmo de fútbol. "Sí, dicen los de su época, lento en

mitad del campo, pero con un sentido de ubicación que le

evitaba mayor movilidad; lento de desplazamientos, si us

ted quiere, pero vivísimo y certero en el movimiento de la

pelota, en la habilitación del compañero, y, además, tan

rápido como cualquiera en el momento de la realización

de la jugada, porque no se crea que Carlos hacía todos los

goles de tiros impresionantes de larga distancia. Cuando

Peñarol se lo llevó a comienzos de 1930, no fué sólo porque

"chuteara" fuerte, sino porque vieron en él a un gran ju
gador, a un jugador casi completo. Todavía recuerdan los

uruguayos que el forward chileno le dio una movilidad y

un positivismo a la línea de los aurinegros de Montevideo

como no tuvo ni antes ni después de Giudice. Y todo eso

fué, no sólo porque rematara con potencia, sino porque

jugaba al fútbol y sabía hacer jugar a los demás"

El episodio es muchísimo más que una etapa —

aunque

breve—
, y que un gran recuerdo en la vida deportiva de

Carlos Giudice. Marcó un hecho trascendental. Porque

significó el reconocimiento amplio de las virtudes de un

jugador criollo cuando la cotización del fútbol chileno en

e] mercado extranjero era nula o poco menos. Antes, de

ninguna parte se habían

interesado por nuestros va

lores; se interesaron en Uru

guay, en plena época de oro

del fútbol olímpico, cuando

estaban frescas las glorias
del 24 y del 28, y en el mismo año del Mundial de Monte

video, y Peñarol, por añadidura.

Hace unos días, almorzando con José Ghiardo en la

sede del Audax, el gerente de los verdes hacía recuerdos

de esta figura excepcional que fué Carlos
_
Giudice, y lle

gaba a una conclusión: "Fué un jugador "para cualquiera
época, con pleno dominio del fútbol; sometido a la rígida

disciplina que impera ahora en el profesionalismo, no po

dría tener igual. Imagínese lo que podría hacer un insider

de las características de Carlos, ahora que las defensas re

troceden a cubrir el área; se cansaría de hacer goles y se

cansarían también de hacerlos los hombres que jugaran a

su lado. Jugadores con la visión, con el sentido de fútbol,

con la finta, con el toque de pelota, con la precisión en el

pase, con la solidez y el tiro de Giudice, son de cualquier

época".

El Audax, cuando

empató con Chalaco,

partido jugado en

disputa del valioso

escudo de Lima. La

delantera verde en

esa ocasión estuvo

formada por Manrí-

quez, Sorrel, Aviles,

Giudice, Dante Giu

dice.

Audax Italiano en

Lima, con todos sus

cracks de más re

nombre. Todavía en

el Perú se recuerda

a Carlos Giudice y

a Guillermo Riveros,

dos jugadores "como

no han vuelto a verse

otros en este pais",

dicen los que recuer

dan el paso de los

players chilenos por

canchas limeñas.



Bascaba afanosamente el empate Everton, cuando a raí» de un córner

Expósito perdió la pelota, produciéndose en procura de ella el amon

tonamiento de jugadores que se aprecia en el grabado; al rematar

Poretti, qne estaba confundido con sus delanteros, Vásquez incurrió

en hand penal. Servida la falta por Reinóse, dio a Everton el 2 a 2.

GLOSAS De LA SEMANA

anmmHtw
Cuando más necesario es jugar el campeonato sin inte

rrupciones, la lluvia decretó la primera suspensión.

i¿gfaT*üL-«2a -

(Notas de MEGÁFONO.)

EL
HINCHA de fútbol

se levantó esperan

zado, porque como su

cede siempre, a la tor

menta sucedió el sol.

Había llovido toda la

noche, pero todo parecía
indicar que "los dioses"

se apiadaban del fanático y dictaban tregua en el momento oportuno. Sin embargo, fué un

paréntesis breve y ya al mediodía los elementos descargaban sus iras, dando a entender que
no les interesa nada el fútbol... Prácticamente, no era necesaria, en este caso, la palabra
definitiva de los dirigentes, previa su visita a las canchas;
tácitamente, el aficionado comprendió que tendría que de

dicar la tarde a la "vida social". De todas maneras y por

lo que pueda suceder más adelante, convendría revisar los

acuerdos ya establecidos sobre la materia. Por esta vez, no

hay nada que objetar sobre la suspensión, pero pongámo
nos de acuerdo para situaciones semejantes en el futuro.

HUBO ONCE mil y tantos aficionados para quienes la

semana no estuvo en blanco. Fueron aquellos que llenaron

Santa Laura el sábado. Se pudo hacer dos comprobaciones
interesantes en esa reunión, que resultó única de la jorna
da. Los programas dobles siguen siendo atractivo especial,
con su consecuencia de buen negocio, y la gente está entu

siasmada de veras con el campeonato. Hubo extraordinaria

animación en el campo de los españoles.

QUIEN SABE QUE pase andando las fechas, pero que

damos con la impresión "que tanto Everton como Santiago

Morning van a superar muchísimo sus respectivas campa

ñas del año pasado. A los "bohemios" les falta sí una figura
más solvente en el medio del campo, allí donde en los últi

mos años tuvo a un Guillermo Fernández o a un Alberto

Pacheco. En lo demás, se ve bien el conjunto blanqui-negro,

con su fútbol alegre de costumbre, más inclinado al lado

práctico; nos parece, tal vez como herencia que dejó en el

club a su paso por él Luis Tirado. Atléticamente, todavía

no están a punto los "bohemios". Baste reproducir las pa

labras de Guillermo Díaz, al término del match: "Estoy co

mo si me hubiesen apaleado . . .
,
es que me falta mucho

entrenamiento todavía".

PARA EL PUBLICO santiaguino. Everton hizo debutar

a sus conquistas 1956 esta semana. Convencieron plenamen

te Perroncino y Fon-

zalida, a medias el

half Poretti y no

gustó nada el otro

insider argentino,
Reinoso. En los tres

primeros, todo hace

suponer que Everton

buscó a los hombres

Casales fué en Pales

tino el jugador útil

que ha sido anterior

mente en unión Es

pañola y en Ferró

bádminton. Señaló el

gol del triunfo y sig

nificó constante peli
gro para Pellegrino.

precisos para encajar en el estilo que sus antecesores le

dieron al cuadro. Por ejemplo, Perroncino puede ser un

Adolfo Rodríguez, con más agilidad y menos años, y con

su mismo gran dominio del área; Poretti —hasta físicamen

te parecido— debe ser el Biondi que tan buenas campanas
hizo con la casaca auri-azul, y Fonzalida está destinado a

hacer —

ya lo está haciendo— ese valioso trabajo que hi

cieron Ponce y Cid en otras temporadas. Este insider san-

juanino se llevó muchos aplausos el sábado, por su faena te-

'
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soñera y ordenada. Por el

momento, no se justifica el

reemplazo de Verdejo, valor
joven lleno de posibilidades,
por el boquense Reinoso.

DE LAS LINAJUDAS conquistas que hizo Palestino, só
lo pudieron presentarse al primer match oficial del cuadro
en Santiago, las más modestas, Lorenzo Araya, Casales y
Sandoval. Fernández, Díaz y el argentino Valdovinos, están
lesionados. También Magallanes afrontó problemas. Barrio-
nuevo viajó a su patria para contraer matrimonio; Scliar

llegó a Santa Laura directamente desde el puerto aéreo de

Los Cerrillos —venía llegando de Buenos Aires— ; Pellegrino
fué habilitado a última hora, para jugar —le quitaron el

yeso el viernes y se lo volvieron a poner después del parti
do—; y José Valdés tuvo que actuar en inferioridad de con

diciones también, a consecuencia de una lesión sufrida en

la jira. Tanto para uno como otro adversario, la lluvia de

bió anticiparse unas horas.

PALESTINO trató con seis o siete centroforwards, an
tes de decidirse por renovarle el contrato al que tenía des

de el año pasado, el rosarino Juan Manuel López.

MAGALLANES es otro de los cuadros que dejan la im

presión de que tan pronto se repongan un poco las fatigas
de tres partidos por semana y sanen las lesiones de los

que llegaron más machucados, va a levantar mucho su jue

go. Individualmente, esa defensa tiene valores para jugar

muy bien, para respaldar a un ataque que con los hombres

que tiene, debe ordenarse mejor. Estuvimos con los juga
dores albicelestes después del partido y, sin excepción, están
todos optimistas. Le tienen fe a Alberto Buccicardi, que

Hubo once mil y tantos afortunados que no se que
daron sin fútbol: los que el sábado vieron el

programa doble de Santa Laura.

Daniel Morales se constituyó en

la mejor figura de Magallanes:
Buccicardi espera aprovechar
bien la audibilidad del zaguero

centro para sus planes.

y al promisorio Hernán Martí

nez.

CON BUENOS ojos miró Jorge

Robledo la suspensión del match

con la Universidad de Chile, que
debían jugar el domingo. Por

que Isaac Carrasco no iba a in

tegrar el cuadro y Eduardo Ro

bledo sólo tenía una semana de

entrenamiento. Igualmente, en

la casa de los jugadores de Au

dax Italiano, la noticia de la sus

pensión cayó bien. Espinoza y Te

llo estaban resentidos desde el

partido con la Católica, y, ade

más, jugar martes y domingo, era

como seguir la suite de la visita

al Perú. Al momento de escribir

estas notas, no conocíamos aún

la determinación de la Central,

con respecto a la fecha que que-

;\

acaDa ae nacerse cargo del cuadro. El nuevo entrenador opi
na que tiene elementos para trabajar, que los jugadores de

Magallanes son dóciles y nada torpes. Miel sobre hojuelas.

EL SÁBADO hubo otro debutante que dejó una prime
ra impresión satisfactoria; fué el argentino Vásquez, pro
cedente de Racing, de París. Conoce su oficio el fornido za

guero de Santiago Morning y lo que le falta en velocidad lo

suple con buena colocación y con muy buen sentido de la

oportunidad para salir a romper juego y hacer postas. Por
lo demás, Vásquez no es ningún desconocido. Jugó en In

dependiente y hasta integró una selección argentina, reem
plazando a Marante, en Colonia, Uruguay. El vasco Lánga
ra lo recomendó a Unión Española, pero los rojos no lo

precisaban por tener en buena forma a Isaac Fernández

El mejor gol de la Larde

lo marcó Isaac Scliar,
con un tirazo impresio
nante que dejó parado a

Donoso. El forward de

Magallanes, llegó a la

cancha directam ente

desde el puerto aéreo.

Muy buenas interven

ciones tuvo Pellegrino,
que cada día afirma más
su juego en el arco de

Magallanes Pellegrino
está jugando lesionado.
En el grabado se le ve

atrapando con seguri
dad la pelota, frente a

Juan Manuel López.

do trunca, pero de todas maneras tres o cuatro días más,
será un respiro para albos y verdes, que a lo mejor, en ellos
alcanzan a solucionar sus problemas.

TAMBIÉN a Francisco Hormazábal le vino muy bien la

postergación del partido que debían jugar O'Higgins y Fe

rróbádminton. El entrenador de los rancagüinos ha tenido

poco tiempo de trabajar con sus conquistas. A propósito de

ellas, el recordado "Pancho" Hormazábal se mostró entu
siasta con Mario Fernández y Gagliardo. Espera que las
cotizadas figuras que fueron de Independiente y Estudian
tes de la Plata, respectivamente, rindan de acuerdo con ios

aprontes que han hecho en las prácticas. A juicio del ex ju
gador de Coló Coló, hoy entrenador de O'Higgins. Fernán
dez está llamado a ser figura de suceso en nuestro cam

peonato.

y

LA
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OC1NA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

-

7:7 :-¡

m

m

-23-



:?BE.EM BOLSOS-, R/

FÚTBOL

Camisetas en tusar, en varios colores,

$ 7.000.—

Camisetas de raso, varios cobres,

% 9.000.—

Camisetas de taso EXTRAGRU ESO, EN

VARIOS COLORES ? 12.500.—

Juego de comisetos gamuza, ESPECIAL,

varios colores $ 4.500.—

Juego de camisetas en gamuza, cuello

sport, varios colores $ 5.000.—

Juego de camisetas en gamuza extrogrue

sa, cuello V $ 4.800.—

Pantolón cotton piel, tres colores con cor

dón í HO-

Pantalón cottotrpicl, con hebilla y elásticos S 22°.—

Pantalón en piel (¡na, con hebilla y elásticos $ 350.—

Medias extragruesas en lana (ira $ 350,—

Medias dc lana tipo Extrafinas, lana pura,

un color í ,
270.—

MfsUut á£ lana extrafinas, tipo rayado . . . $ 300.—

Zapatas, forrado y cosido, tipo fino $ 1.480.—

Pantolón clástico Co-Si $ 500.—

Pelota legitimo marca GOAL.de 18 cascos,

reglamentario ? 2.600.—

BASQUETBOL
Juega de 10 camisetas, en gamuza especial $ 3.600.—

Juego dc 10 camisetas, en gamuza, ti

4» -EXTRA $ 4.Ü0Q.-

Pelotos de 18 cascos, reglamentarias, marca
GOAL $ 2.800.-

Zapatillas marca SAFFIE, numeración del

39 al 44 % 1.100.-

Zapatillas marca Oarling, tipo ESPECIAL,
del 39 al 44 $ 1.400.-

Zapatillos marca FINTA ESPECIAL, del

39ol44 $ 1.800.-

Pantalón en raso de PRIMERA, con hebilla

y elásticos $
-

550.-

BOX

Guantes de cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chite.

Guantes de 4 onzas, juego $ 1.980.-

Guantes de 6 onzas, juego $ 2.000.—

Guantes de 8 onzas, ¡uego í Z100,-

Guantes de 10 onzas, juego $ 2.200.—

Guantes de 12 onzas, juego $ 2.780.-

Guantes de 14 onzas, juego í 2.980.-

Guantes de 16 onzas, juego $ 3.200.—

Pontolón en raso de PRIMERA, a $ 500.-

Guantes par* punching-ball, «I par $ 780.-

CICLISMO

Forros morco SAFFIE, extra, 28 ir 1 '/z,
28 x IÍ4, 2Í x VA S 810.-

Cómaroí pora estas medidas, SAFFIE ... í 420.-

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA,
26 x 35 $ 250.-

Parcrres de todos los clubes profesionales $ 20.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS 1-AS RAMAS DEL DEPORTE

Qmmi02O45

PIDA CATÁLOGO ':

LO PRIMERO ES... de la pag. 3

Universidad Católica posee un peque

ño gimnasio bien céntrico, en su sede,

en el cual, en otro tiempo se jugaron

partidos que siempre fueron vistosos,

porque la cancha, que es pequeña, es

tuvo repleta de público entusiasta. Con

local atestado siempre hay clima vi

brante, mas ahora no es posible con

seguirlo. Universidad de Chile tiene su

bastión en otro sector excelente, Ala

meda con Arturo Prat, y desde hace

varios años se viene diciendo que la

Universidad procederá a cerrarlo y te

charlo, sin que la promesa se haya

realizado. Y así, por una razón y otra,

el basquetbol santiaguino no tiene re

ductos en que pueda guarecerse e in

cubarse, porque también no conviene

olvidar que el basquetbol es deporte de

invierno.

También está el Teatro Caupolicán.

pero el cual se puede contar sólo en

las grandes ocasiones, por pertenecer

a una empresa comercial. La carencia

de buenos gimnasios en Santiago, se

pone más en evidencia cuando se re

cuerda que ciudades del sur ya los po

seen para sus actividades basquetbo-

lísticas: Temuco, Puerto Montt, Con

cepción, Osorno y Punta Arenas.
Cómo

dos y centrales.

Por ahora hav sólo una posibilidad

cierta. El General Elias Ducaud, actual

Director del Departamento de Depor

tes del Estado que, como ex presiden

te de la Federación de Basquetbol, es

hombre de este deporte, conoce a fon

do el problema y se ha puesto en ac

ción. Dentro de sus funciones y de los

medios con que cuenta, ñutamente y

aoí Jorma callana, ha inieiailo las refac

ciones al Estadio Chile, que está en

Alameda con Bascuñán Guerrero. La

construcción adelanta e irá progresan

do de acuerdo a los fondos que se va

yan obteniendo. No es algo para muy

pronto, pero es obra en marcha y el

Estadio Chile quedará convertido en

un gimnasio techado, cómodo, sencillo,

y muy útil. Será ésta la primera con;
quista del basquetbol y se lo deberá

al General Ducaud, que ha debido sos

tener una difícil empresa, sólo supera

da por su afán realizador.

Es cierto que para que el basquet

bol surja, se desarrolle y se difunda de

acuerdo a sus proyecciones, hay una

lista de cosas por hacer, pero lo prime

ro son las canchas cerradas, cómodas

y centrales. Con estos escenarios, mu

chas de las otras necesidades se resol

verán por consecuencia, de la mayor

cantidad de público, de los mejores es

pectáculos y del mayor entusiasmo. Lo

primero es lo primero.

TATA NACHO.

SALIÓ CON LA... de la pag. a

Y decimos así, porque mucha gente

pensó que tal propósito era imposible
en nuestro ambiente. Tres jugadores

norteamericanos, de las competencias
universitarias, que no son del montón,

sino verdaderos cracks, según los an

tecedentes que tenemos a la vista, es

tán listos para venir a nuestro país.
A enrolarse en clubes chilenos, como

jugadores y a la vez como directores

técnicos. Se trata de Sherman Near

man, gigante de 2 metros 0,2; BU1

Bertka y Dick Valentino. Muchachos

jóvenes, basquettiolistas de vocación,

han aceptado las condiciones, sin per

der su condición de amateurs y con la

seguridad de un buen empleo en Chile.

TATA NACHO.

perfecta

para afeitarse

3
Ventajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

*
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/~>OLO COLÓ ya nos tenía acostumbrados a sacudir los
^~> recesos con noticias bombásticas y contrataciones fa

bulosas. Este año no. Una de las características del estío
futbolístico fué precisamente el silencio albo. Y tras él,
la explicación oportuna y sensata. El instituto albo no

incurrirá en desembolsos estratosféricos, porque, a más de
estar satisfecho con su actual plantel, buscará la savia

que precisa para renovar sus huestes y llenar algunos hue
cos en los filones provincianos o en su propio vivero. Nada
de gastar millones porque si. También las vetas naciona
les han probado que son generosas, y las divisiones infe

riores, lo mismo. Con el agregado de que esos muchachos que
se forman en un club crecen queriéndolo y aprenden a

venerar su camiseta con toda la fuerza que otorgan las
alegrías del deporte y los infortunios compartidos.

Hace cuatro años, Audax Italiano demostró a los cua

tro vientos que puede formarse perfectamente un buen

equipo con gente de casa. ¿Quién conocía antes de aquel
torneo a Ramiro Cortés, a Carlos Tello, a Raúl Águila a

Vera y Bello, a Sergio Espinoza? Muy pocos. Solamente en
sus lares. Hoy son figuras indiscutidas del fútbol nuestro
El ejemplo desgraciadamente no cundió, pero alegra que
sea Coló Coló la excepción de tan nefasta indiferencia,
porque es el más indicado para predicar con actitudes se

ñeras y didácticas. Está muy bien que Coló Coló esté
incrustando en su escuadra superior apellidos jóvenes o

provincianos, porque junto con abrirles sus preciadas puer
tas a elementos de la más pura extracción criolla, está
alentando con ello a toda esa falange de admiradores que
tiene la entidad del cacique a lo largo de todo el país.

Hernán Rodríguez tiene veinte años, y pertenecía al
Naval. Hace un año, ni soñaba con vestir la alba casaqui
lla, que, semana a semana, arrastra las mayores multitudes.

Hoy se tutea con Manuel Muñoz y los Robledo; hace ala
con Cremaschi, y fué seleccionado para el último Sudame
ricano. Todo eso en un año. En un abrir y cerrar de ojos.
De joven protagonista del torneo regional a titular del

conjunto más vitoreado y suplente del cuadro nacional.

¿Por qué? Porque se le dio una oportunidad, porque tuvo
lo que faltó a muchos otros que se perdieron en el olvido,
o desaparecieron en el anonimato más absoluto: la opción
para exhibir lo que valen.

Coló Coló sabe que Cremaschi no es eterno, y por eso

puso los ojos en el bisoño entreala chorero. Ix> vio cuando

visitó Talcahuano y Concepción el año pasado, y lo trajo
para madurarlo en la reserva, para foguearlo en el duro

ajetreo del torneo profesional. Rafael Errázuriz fué quien
más porfió en tal sentido, ya que en un comienzo no hubo

interés, pero el dirigente insistió y prácticamente lo con

trató por su cuenta. Hoy es alero derecho titular, pero
bien se sabe que es más insider que wing, y que sus ma

yores posibilidades futuras están en el trío central. Por

eso Jorge Robledo lo hace actuar de preferencia reple
gado, buscando juego, recogiendo rechazos en la media

cancha, pegado a la línea de toque, pero atrás, en el sec

tor central. Así jugó con Austria, de Viena, impresionan
do de tal manera a Lucho Tirado, que lo incluyó en el

plantel para el Sudamericano. Participó solamente un

tiempo, el segundo del match con Perú, pero puede ser

virle de mucho, porque significó el espaldarazo de una

ascensión realmente meteórica.

Hernán Rodríguez subió a primera, al faltar Cremas

chi, es decir, en los instantes decisivos del torneo ante

rior, cuando Coló Coló estaba disputando el título palmo
a Dalmo con la Católica, Audax y Wanderers. Su oportu
nidad fué, pues, un arma de doble filo. O fracasaba ro

tundamente, o se abría camino con paso certero. Y sucedió

esto último, porque desde el primer momento, el mucha

cho sureño se condujo con aplomo de consagrado, con

prestancia a ratos de veterano. Es hábil, laborioso, y tiene

sentido del fútbol. Pasa bien la pelota, y sabe ubicarse.

Le falta mucho, indiscutiblemente. Pero lo fundamen

tal ha demostrado poseerlo, y en ocasiones de trascenden

cia, que es lo principal. O sea, que el bautismo, que es

donde suelen quedarse muchos elementos noveles o inex

pertos, va lo pasó y con cero faltas. Por eso destacamos

hoy su caso. Porque representa lo que podrían lograr nues

tros clubes con desembolsos reducidos, si en lugar de fo

mentar los mercados extranjeros, miraran más hacia el

propio suelo.
JUMAR.

Examinado en compromisos de trascendencia,

Hernán Rodríguez se ganó el puesto y confir

mó las bondades de una política.
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EDUARDO

LAUSSE subió

otro escalón en su vigo
rosa lucha por abrirse paso

en la tierra del dólar. Venció

ahora a Ralph Jones, apoda
do "Tiger" (el tigre) , por su

fiereza combativa. Cierto es

que la famosa zurda del ar

gentino no causó los estragos

que muchos aguardaban, ya

que el combate llegó a su tér

mino establecido; pero el fa

llo unánime de los jueces está
indicando a las claias que la

superioridad de Lausse fué

incontrarrestable. Ganó por

puntos; el margen no fué muy

amplio, pero ganó bien. Y ello

nos alegra, porque, como sud

americanos, sentimos como

propios los triunfos y la suer

te que puedan vivir en un

medio tan difícil los cultores

de cualquier país hermano.

Tal como palpitaron los ar

gentinos con las campañas de

Carabantes, Godoy y Fernan

dito.

SORPRENDIÓ por tanto la

noticia de que Lausse es

tuviese hospitalizado, porque

después del combate no mos

tró ninguna huella ni dolen

cia de consideración. La realidad no tardó en conocerse.

El mediano argentino se había en realidad hospitalizado,
a fin de someterse a una intervención que solucionara

definitivamente una vieja y molesta herida sobre la ceja
izquierda. La operación fué magnífica, y el cirujano plás
tico debió poner la friolera de 24 puntos, en vista de la

extensión del corte; pero, según su propia declaración, ni
con un martillo podrán ahora reabrirla. Lausse se mostró

extrañado de la importancia que conceden en Estados

Unidos a cualquier lesión, como asimismo del uso de va

selina entre round y round para amortiguar los golpes
y proteger el rostro.

NO
PODÍA ser de otra manera. Pascual Pérez no sólo

desmintió las noticias que hablaban de su alejamien
to del ring, sino que Lázaro Kocci, su manager, declaró

que concederá una opción a Germán Pardo, en Buenos

Aires, sí su pupilo conserva el título mundial de los moscas

después de su combate con Shiray. Tendría lugar en sep
tiembre y Pérez pondría en juego su valiosa corona. Grato

anuncio, que esperamos sea respetado por un hombre que
se ha mostrado como gran, amigo del pugilismo nuestro,
cual es el caso de Lázaro Kocci.

INTENSO ajetreo internacional tuvieron los aficionados

europeos el último fin de semana. Los húngaros fueron

a Copenhague y apabullaron a los daneses por 6 a 0; Atlé
tico Bilbao superó a Bolton Wanderers, 2 a 1, en la llu
viosa ciudad vasca; Real Madrid y Botafogo empataron a

dos en el debut de los brasileños en canchas hispanas;
los "magiares" del Kanzini, en otra demostración del po
derío húngaro, derrotaron por 4 a 1 al Totteham Hot-

EDUARDO LAUSSE

spour, uno de los grandes del fútbol británico, y Yugosla
via no pudo superar a Escocia, debiendo compartir al final

un equitativo dos a dos. Pero no cabe la menor duda de

que el desenlace más comentado fué el triunfo de Francia

sobre Inglaterra, en París. Porque viene a confirmar cla

ramente el alza del fútbol galo.

EL
ÚNICO tanto se debió a un tiro penal servido impe
cablemente por Coppa cuando restaban once minutos

de lucha; pero si bien el trámite no resultó muy elegante,
la victoria local no fué objetada, porque hasta ese ins

tante sólo el trabajo brillante de nuestro conocido Bert

Williams había impedido que los esfuerzos galos prospe
raran. Por eso, cuando el debutante Sillett derribó al

alero Vincent dentro del área, dando lugar al feliz impacto
de Coppa, puede decirse que el marcador hizo justicia a

un cotejo reñido y estrecho, pero que merecía el vencedor

que tuvo. El cuadro británico se vio lento; su ataque no

logró armonizar y fué el arquero
—dicho está— su mejor

figura. índice elocuente de lo mucho que presionó y buscó

el gol el rival. Alentador^ la actuación de Francia, poten
cia de segundo orden

siempre en el fútbol

europeo, ya que ha

ce dos meses superó
a España en el pro

pio Madrid. O sea,

que el progreso es

manifiesto.

EL
hecho no puede
ser considerado

como una demostra

ción de escasez de

valores o falta abso

luta de renovación.

Sencillamente, Stan

ley Matthews es un

caso extraordinario

de longevidad depor
tiva. Hace cinco años

le vimos maravillar

con su técnica per-

feota en el Mundial

de Maracaná, y, le

jos de exhibir una

declinación muy pro

pia en quien se va

acercando a los cua

renta años, el inta

chable alero del

Blackpool sigue sien
do un astro admira

do y aplaudido do

quiera se presenta
Una estadística re

-

ciente acaba de se

ñalarlo como la Lt
atracción máxima

del torneo británico,
asegurándose que

son miles los aficio

nados que semanal-

mente concurren a

los partidos de su

SÁBADO 14: Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 11.137 personas.
RECAUDACIÓN: 5^24.360. ;

SOCIOS: Palestino, 670; Magallanes, 754;
Santiago, 433; Everton, 57.

ARBITRO: Pedro Prieto.
~

--y __.."

Santiago (2): Expósito; Jofré, Vásquez y

Soto: Sánchez y Meneses; Abellb- üorr-

y.ábal. Menadier, García ^y Diaz. 7

Everton (2): Espinoza; Antonucci. Pe-
—

oncino ? Torres; Poretti y Mnrálpsr Al-

GOLES, en el primer tiempo

bal, de penal, a los 2 minutos; * o

En el segundo "ti ei
-

Reynoso, de penal.

iy^BlTRO: Raúl Iglesias.

_7 Palestino (3): Donoso; Araya, A
: y Sajjdoyal; ¿.García y Ortiz; Peré
.J. ¡Ví. López. Casales y Mi López.

'"'.- 'pellegrino; S.

Sotó. Scliar, Dunivicher, 3. Vald

.<aui;..;V.'- /'-.-.V .
*■:_■'.

7GOLÉS, . en : el primer tiempo: <

■'los 74^'. En el segundo tiempo: M.

WILLIAMS volvió a los seleccionados

británicos y evitó un revés mayor en

París. _

cuadro nada más que por verlo a él.

Esto mismo nos hace recordar lo que

dijera Puslía cuando los húngaros go

learon a los ingleses antes del Mundial

de Suiza: "El único jugador británico

que merecería jugar por la selección

húngara es Stanley Matthews"...

CEGUIMOS con el mismo vicio. En
^ el campeonato nuestro los arque

ros tienen carta blanca para proceder
como mejor les parezca en el área chi-

.

ca y en la grande. Amarran, empujan,
derriban, y el silbato reíeril Jamas se

hace escuchar. Pudimos comprobarlo el

sábado en los minutos postreros de

ambos cotejos. Cuando Everton se jugó
entero frente a Santiago, y Palestino



buscó mejor suerte ante Maga
llanes. Vino un comer muy ce

ñido de Arenas, y viendo que

Meléndez podía empalmarlo, Ex

pósito optó por empujarlo tran

quila y nítidamente. La pelota
cayó entonces blandamente en

sus manos. Luego, en el otro

pleito, Juan Manuel López se

adelantó a una salida obligada de

Pellegrino y, cuando ya lo había

eludido, fué derribado por el

meta en acción visiblemente ilí

cita. Pues bien, en uno ni otro

caso hubo sanción, pese a que

en el primero el juez estaba en

cima, por tratarse de un tiro de

esquina. Y en el segundo se co

bró falta al atacante ... Y eso

no puede ser. El arquero es un

jugador más, al que lógicamente
también deben afectar las dis

posiciones reglamentarias que

rigen para el resto.

T A AUSENCIA de Barrionuevo
J-J aceleró la reaparición de Jo

sé Valdés en la delantera de Ma

gallanes. Lento, con varios kilos

de más y falto de fútbol, su co

metido fué tan bajo, que llegó
a descontrolarse visiblemente,

como si estuviese enojado consi

go mismo. Se veía a las claras

que el hombre quería llegar a la

pelota y no llegaba, buscaba el

hueco y no lo encontraba, tra
taba de probar puntería y no

podía. Después supimos que en

la jira sólo había jugado siete

partidos. O sea, que la ausencia

fué larga. Todo ello no justifica las infracciones que co

metió, porque algunas de ellas resultaron francamente vio

lentas. Y Valdés
"

tiene ya el cartel suficiente como para

reprocharle tales actitudes.

CREEMOS
difícil que ese golazo que anotó Isaac Scliar

pueda ser superado. Tiró desde fuera del área, en

forma alta y cruzada, clavando la pelota en uno de los

ángulos superiores. Como si la hubiese colocado con la

mano. Terminado el match, José Donoso fué bastante sin

cero: "Nunca me habían hecho un gol así. Es la primera
vez que me dejan completamente parado. Les aseguro que

no supe nada. Sólo vi la pelota cuando estaba en la red".

ES
CORRIENTE en las lides futbolísticas que se produz

can duelos entre dos hombres del mismo puesto. Y

lógicamente resultan

RODOLFO ALMEYDA.

Stanley Matthews, notable caso de longevidad deportiva,
recibe el saludo del Duque de Edimburgo en un cotejo del

Blackpool. Ya cuarentón, el jamoso alero sigue siendo la

atracción máxima de los torneos británicos.

lia y la única vez que se resbaló, producto de una acción

totalmente fortuita, de inmediato se produjo el segundo

gol albiceleste. Como si esa jugada hubiese querido de

mostrar por sí sola que no estando Almeyda, las trincheras

de Palestino quedan en el acto a merced del enemigo.

RECIÉN empieza el campeonato y ya

se perdió una fecha. La lluvia

obligó a distribuir los partidos pendien
tes en los festivos de esta semana,

prolongando así en siete días más e

torneo. Se pensó jugar esos cotejos
el último jueves; pero el Estadio Na

cional estaba cedido a otras activida

des, y ello no fué posible. Cuatro clubss
—los que actuaron el sábado— deberán.

descansar cuando más desean y preci-

muy llamativos. A

veces, para salvar un

partido entero. Fué

lo que ocurrió el sá

bado en la confron

tación de Magallanes
y Palestino. Ya en

líneas apartes co

mentamos la buena

labor cumplida por

Daniel Morales en la

zaga albiceleste. Pues

bien, en el otro lado,

Rodolfo Almeyda es

tuvo también emi

nente, y desde el pri
mer minuto quedó
entablado entonces

un verdadero duelo

de backs centros. Al

igual que otros ele

mentos que actuaron

en el Sudamericano
—léase Hormazábal ,

Isaac Carrasco, Cor

tés, Ramírez y varios

más— , Almeyda pasa

por un gran momen

to. Se le ve rápido en

sus reacciones y ágil

para rechazar de al

to o de bajo. Muy se

guro, muy resuelto y

muy sereno además.

En el cotejo reciente

no tuvo una sola fa-

tíL HOCKEY chileno hace rato que viste pantalón largo. Lució
ya (enida de adulto en el Mundial anterior, y más larde vistió de frac,
en el Sudamericano dc Sao Paulo. Por eso insistimos hasta el cansan
cio en la necesidad de llevar nuevamente nuestra representación a una

justa mundial. Y lo sucedido en Módena lia dado la razón a todos los

que ven en este deporte nuevo y hermoso una de las especialidades
deportivas de más venturoso porvenir. Chile, después de' apabullar á

Dinamarca, empatar con Francia y perder estrechamente con España,
que ostenta justamente el título cíe campeón del mundo, pasó a la rue

da final con todos los honores-, es decir, otra vez estará entre, ios ochó
primeros, como en Barcelona. Y ello no hace otra cosa que confirmar
las grandes posibilidades internacionales de este deporte, que no hace
mucho todavía desarrollaba sus actividades oficiales en pla^-as V paseos
públicos.. '77:"'7 7-.' -■:

"

■.

Es más, existe la probabilidad de que se mejore ese octavp puesto
conseguido en el Mundial anterior, ya que el plantel nuestro se íia visto

mejor y posee ya la experiencia valiosa, que significa el. roce con riva
les superiores, que constituyen lo más"¿rapado del hockey mundial. De
todas maneras —sea cuál fuere lá posición final— , es evidente que
esa derrota estrechísima con Jos españoles; la impresionante goleada
propinada a Jos daneses, a quienes en los primeros 33 segundos de lu
dia se les anotaron dos goles, y el. angustioso empate conseguido por
los franceses, cuando restaban escasos .segundos de juego, justificar.
con creces el viaje y la participación misma én un certamen de tanta
trascendencia.

En próximos números, brindaremos información amplia y detallada
de la actuación del hockey chileno en canchas italianas, una infor
mación gráfica y escrita en consonancia con el mérito y la importan
cia enormes que encierran estas auténticas lecciones de superación y

progreso, con que tan gratamente nos vienen sorprendiendo nuestros

hockistas. Por ahora, sólo nos cabe destacar la campaña que los llevó
a superar los escollos de una de las series más bravas, con calidad, téc
nica y hombría. Chile estará otra vez entre los ocho primeros. Donde
debe estar.

TUNZ1

san jugar, y el tor

neo ha experimenta
do así su primera
pausa. ¿Han pensado
nuestros dirigentes
en lo que puede re

dundar este kilomé

trico campeonato d?

dos ruedas y media

si el invierno sigue

presentándose incle

mente? Nosotros, a]

menos, vemos en es

ta primera suspen

sión un anuncio y

una reprobación a la

vez de algo que min

en clrbio nprnbrtr'se.

V



DEL DEPORTE EXTRANJERO

Los aspirantes al título de los

welters rehuyen a Carmen

Basilio.

(Escribió PEPE NAVA, con datos de

"Sport".)

DESDE 1952, 1 o S

campeones mun

diales de peso welter

han tenido una cons

tante pesadilla. Es la

existencia de Car

men Basilio, un hon

rado y tenaz pelea
dor de 28 años de

edad, que ha ido ascendiendo paso a paso, a fuerza de obstina

ción, la escalerilla de la categoría, y que es en la actualidad el

lógico contendiente por el título. Hace casi dos años, Kid Gavi

lán le dio una oportunidad. El cubano estaba entonces en su

mejor forma, pero Basilio estuvo al borde de ganarlo. Uno de

los jueces le dio el fallo. El otro y el arbitro votaron por Gavilán.

Este nunca, le dio una revancha. Cuando Johnny Saxton arrebató

la corona al cubano, Basilio lo desafió. El nuevo campeón se

negó a enfrentarlo y eligió a Tony Demarco. Este ganó y he

redó el problema. Todos, desde el público a las autoridades pu-

gilísticas, están convencidos de que a la primera ocasión, Basilio

vencería a Demarco sin dificultad alguna. Pero Demarco sigue
la tradición de sus antecesores y Basilio continúa esperando.

Carmen Basilio tiene paciencia. Aprendió a tenerla cuando

trabajaba en una granja cerca de su hogar, en un pequeño pue-

Basilio frente a Carmine Fiore. La carrera de Basilio es extensa

y su ascenso ha sido demasiado lento. Los críticos creen que este

largo batallar le ha favorecido, pues se hizo u naspirante de gran

experiencia en todas las contingencias del boxeo.

-28-

M
Carmen Basilio, el héroe de Syracu-
se, está a la cabeza del ranking de

los welters, siendo el contendor ló

gico del campeón. En la foto apare
ce vapuleando a Pierre Langlois, de
Francia.

blecito del Estado de Nueva York.

Su labor consistía en sacar la ma

leza y Basilio se pasó siete años

arrodillado sobre los campos cum

pliendo esa faena. Allí aprendió a

no apresurarse.
Su carrera en el ring ha sido

lenta y trabajosa. Su hoja de ser

vicios incluye 44 victorias, 11 derro

tas y 7 empates. Pero las cifras son

engañosas. Diez de las derrotas y
cuatro de los empates ocurrieron en

la primera parte de su carrera, an

tes de 1952i Desde entonces sólo ha

perdido aquella estrecha pelea con

Gavilán y ha empatado con Billy
Graham, el francés Pierre Langlois
y el italiano ítalo Scortichini. Lan

glois es peso mediano. A Scortichini,
Basilio lo noqueó en la revancha.

La clave de Basilio como pelea
dor la dio Langlois, después de su

empate. El francés declaró: "Es ex

traordinariamente duro y vigoroso.
Cuando entrábamos en clinch, él me

empujaba a mí, a pesar de que me

daba ventaja de varios kilos". Por

su parte, Billy Graham dijo: "La

mejor cualidad de Basilio es la ra

pidez de sus manos. Uno espera un

gancho y él de repente saca un

uppercut. Cambia de guardia con

rapidez y pega igual con ambas

manos".

En realidad, Carmen Basilio es

zurdo. Escribe, come y tira la pelota
con la izquierda. Al principio se

paraba con la derecha adelante, pe
ro al ir progresando cambio de

guardia. Su mejor golpe, sin embar-

ío, es el gancho izquierdo.



Es uno de los boxeadores más du

ros y resistentes de nuestros días.

Maduró lentamente y ahora está

listo para ser campeón.
CARMEN BASILIO, de Syracuse.

En la primavera de 1953, Basilio asistió a la pelea en que Danny Womber,

un desconocido, derrotó a Kid Gavilán. Salió convencido de que él podría hacer
lo mismo, si conseguía la oportunidad. Para ello se basaba en que Gavilán no

era ten efectivo cuando tenía que retroceder y en que su defensa contra el

gancho izquierdo era débil. Un promotor le consiguió la pelea y ésta se hizo el

18 de septiembre de 1953.

Apenas sonó la campana, Basilio comenzó a comprobar su teoría. Atacó de

inmediato y no dejó nunca que Gavilán tomara la iniciativa. En el segundo
round metió un gancho izquierdo a la mandíbula y Gavilán, que en toda su

carrera no había sido derribado más que por Ike Williams, cayó de espaldas.
El oampeón apenas alcanzó a levantarse antes de los diez segundos. Después
reaccionó, pero muchos entendidos estimaron que Basilio había ganado. Basilio

no demostró irritación por el fallo adverso. Encogiéndose de hombros, comentó:

"Él se quedó con el título, pero la publicidad fué para mí".

La ascensión de Basilio fué lenta. Comenzó a pelear preliminares en 1948

y sólo en 1950 logró animar encuentros de fondo. Aun entonces, distaba mucho

de ganar dinero. Además de entrenar, tenía que trabajar en una fábrica, por
55 dólares a la semana, y su esposa era empleada en un restaurante.

Sus primeras peleas grandes fueron contra Chuk Davey, un universitario

zurdo que. ,en 1952, era considerado serio aspirante a la corona de Gavilán. Se

enfrentaron por primera vez en Syracuse, donde Basilio vive y trabaja, y el

fallo fué empate. Después fueron a Chicago, la ciudad de Davey, y allí ganó
este último. Basilio había avanzado poco en el escalafón, pero el dinero ganado
en esas peleas le permitió retirarse de la fábrica y' dedicarse tan sólo al ring.
Peleó dos veces con Billy Graham, que en aquel entonces era el tercer welter

del mundo, y perdió una vez, ganando la segunda. Después noqueó a Carmine

Fiore en nueve rounds y perdió estrechamente con Gavilán. Esa es su última

derrota. Nunca más ha vuelto a ver levantarse el brazo de su adversario.

Un dato curioso en la vida de Oannen Basilio es que sus dos últimos em

pates, con Langlois y Scortichini, ocurrieron cuando él estaba enfermo. No lo

sabía, pero se sentía mal y le dolían las articulaciones. Un médico lo examinó

y le dijo que tenía que sacarse las amígdalas. La amigdalitis es una enfermedad

leve en la niñez, pero grave en los adultos. Carmen Basilio sufrió dos hemo

rragias y necesitó transfusiones de sangre. Sin embargo, a los dos meses de

salir del hospital- sostuvo la revancha con Langlois y lo derrotó.

La explicación de ese regreso tan rápido y exitoso está en la increíble

fortaleza física de Basilio. Le viene de familia. Su padre, de 68 años, y su

madre, de 61, han trabajado toda su vida en el campo. Carmen es el séptimo
hijo, y a los siete años ya su padre lo llevaba consigo al campo y lo hacía sacar

las malezas. Cuando no estaba

en el colegio, tenía que trabajar.
Su única distracción era leer las

páginas deportivas del diario. Su

primer ídolo fué Jimmy Brad-

dock, y la noche en que Joe

Louis lo noqueó, la pasó entera

llorando.

Sostuvo su primera pelea a los

14 años, en el campeonato esco

lar de su ciudad natal, y ganó
por knockout técnico. Pero tuvo

que abandonar el colegio para

trabajar todo el día en el campo.
De allí - lo sacó el ejército. Al

cumplir 18 años lo llamaron a las

filas, y pasó la guerra en el Pa

cífico. Al volver a la vida civil

tomó ya en serio el pugilismo.
Participó en los Guantes de Oro,
sin éxito. Y, como necesitaba di

nero, se hizo profesional casi de

inmediato.

Basilio ha tardado en llegar a

la cumbre, pero eso quizás lo ha

ya favorecido. A diferencia de

otros púgiles que se convierten
en astros antes de haber madu

rado, él ha aprendido cada fa
ceta del boxeo en forma lenta

y segura. Se ha ido formando en

la escuela más dura, la de los

pequeños clubes de barrio. En
toda su vida de boxeador sólo
ha sido derribado una vez, en su

undécima aparición en público.
Se levantó y noqueó al adversario.

(Sigue a la vuelta)
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Feinado de Gala

y Perfumado

TODO EL DIA!

Perfume

y fije

naturalmente

su cabello con...

ATKINSONS
M. H,

En 2 tamaños: 100 y 200 c. c.



CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANIIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

CHILE,

BASQUETBOL:

Juego da 7 comUelai, gamma ¿

$ 2.800.

Juego d* 7 comlietoi omento

S 3.600.

libeles y franjas S 4 SO.

Í 400.

Pontota ríe j roso de primero, ame

$ 550.-

Medial dc lana lipa americana

S 340.-

Soquetes do lana, un calor . . . S 250.-

Soquete* de laño rayados S 270.-

Rodillera! do cuero forradas en

5 450.-

Pelólos da basquetbol reglomen

lorias, 12 caicas í 2.250.-

Pelólas de basquetbol reglamenta
rio», 18 coicos $ 2.550.-

Redes para aros, juego $ 250.-

FÚTBOL;

infantil, cuello V $ 2.700.-

Juego de 10 comísalas gamma

$ 3.000.-

adulto, cuello V $ 4.000,-

adulto, cuello sport i 4.100.-

Juego de 10 comisetos, gamuio

peinado, odullo, cuello V . . S 5.000.-

Juega dc 10 camiioloi, gamma

pomada, adulto, cuello sport,

franja o bando S 5.400.-

Juego de 10 comisólas adulto, la-

í 9.000.-

Juego de 10 camisetas, adultos.

raso fina, fronio o banda . . S 9.500-

Ofio°s,°$ M0°—,"r»*«.V"'. ."'. S '50.—

Pantolón cotton con cordón, odul

to, $ 180.—; con hebilla ... $ 220.—

Panlolón cotton con hebilla acol

chado pato adulto .......$ 260.—

Pantolón de plol legitima sólo en

calare* blanco y negro ..... $ 380.—

Pantalón de geboidino sólo en co

lor «ul $ 420.—

Bolsos portaaquipo, chicos,

* 220.—; madianoi S 270.—

Bolsos portoequipo lona Inadon-

Ircn, tamoño grande $ 350.—

Mcdioi de tana grueso, punto y

talón retoñados, un color ... $ 290.—

Medios de lona gruesa, punta y

latón reforjados, royados ... $ 300.—

Canilleras de cuero cromo con li

bias, par $ 320.—

Zopotoi de fútbol Nos, 26 ol 29,

$ 600.—; 30 ol 33 $ 6S0.—

Zapatos de fútbol Nos. 34 al 38,

$ 720.— ; 39 al 44, $ 800.—

Zapatos de fútbol espeeialeí, Has.
39 al 44 S 900.—

Zopotos de fútbol extros. Nos. 39

al 44 $ 1.350.—

Zapatos dc fútbol, aitraeipecia-

(es. Nos. 37 al 44 $ 1.800.—

Pelotas de fútbol H* 1, S 710.— ;

N.° 2, $ 850.—; N.» 3 $ 950.—

Pelólas de fútbol N.* 4, regla
mentarlos í 1.400.—

Petalos di fútbol reglamentarias,
N.» 5 $ 1.650,—

Pcfotos de fútbol N.* 5, reglamen

tarlas, 18 calcos $ 2.050.—

Redes pora arca en tierna del

14, juego S 5.600.—

Blusón gomuio, e.lrofucrto . . . S 950.—

Blusón lona ■ $ 1.200.—

Blusón o chaqueta entronemiento

gamuio afranelado 5 400.—

Copos, Ira leo), medallas, cordones, soportes

pora pimpón, redes paro mesa da pimpón, ele.

Se reciben pelólos en compostura, no se des

pachan podidos Menores de S 300.—

CASA DE DEPORTES "CHILE'
SAN P A B LO 2235 — S A N T I AG0:

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO viene de la pag. is

En Ja garrocha, Raab ha demostrado condiciones so

bresalientes. Es una lástima que un atleta tan bien dotado

no concurra jamás a los entrenamientos, perdiendo de ese

modo la posibilidad de convertirse en uno de los mejores

especialistas de Sudamérica, si no el mejor. Lo mismo

puede decirse de Rojas, que podría llegar a los 4 metros si

trabajara unos meses. Claro que ello le resulta difícil, de

bido a sus actividades profesionales, que lo obligan a pa

sar la mayor parte de su tiempo manejando un camión.

En las vallas, sólo Eitel se mantiene en un nivel su

perior al mediano, pero no puede progresar por falta de

competencia y de adversarios. Witting, si mejorara su ve

locidad, podría llegar a los 15" en 110 metros con vallas. El

fué el único elemen

to nuevo que desta-

"¡Qué bien me

siento ahora !
"

"jCómo me alegro de haberte

recomendado

el Jarabe de Fellows!"

JARABE DE FELLOWS
El tónico que afirma

Base: Hierro, quinina, hipolosí. de

manganeso, potasa, sosa y cal. M. R.

có en el campeonato.

LA ORIENTACIÓN

DE LOS ATLETAS

ES EL PRIMER

REMEDIO

La conclusión téc

nica que puede sa

carse de este cam

peonato, además de

la falta evidente de

preparación de la

mayor parte de los

competidores, es que

muchos atletas par

ticipan en pruebas
que no corresponden

a su capacidad.

Si un corredor de

cien metros, después
de uno o dos años de

práctica, no puede

bajar de 11" 1/10,
debe dedicarse a dis

tancias mayores, o al

salto largo, el salto

alto o las vallas. Lo
mismo puede decir

se de los corredores

ORTHOJ

Ostende
Exclusividad en Chile

San Antonia 224 — Teléfono 36296

de 400 que se estancan en los 51 ó 52 segundos. Tendrían

mejores posibilidades en 800, 1.500 o 400 con vallas. Si

quienes se encuentran en estos casos intentan el cambio,
es posible que recojan grandes satisfacciones.

BETTY KH.ETSCHJVFER Y ELDA SELAMÉ,
LAS JVCEJORES DAJVLAS

Estimuladas por su rivalidad, Betty Kretschmer y Elda

Selamé pueden dominar el año próximo el atletismo sud

americano, sobre todo en los 200 metros. Ambas son ca

paces de correr en 24" 5/10 y 24" 7/10, lo que les permitiría
mejorar el record sudamericano de la distancia, que man

tiene la brasileña De Castro, con 25".

Betty Kretschmer también puede llegar a los 11" 7/10

en 80 metros con vallas, lo que la colocaría junto a Eliana

Gaete en las competencias internacionales.

Fuera de esas dos atletas, sólo Marlene Hyslop, de

Valparaíso, sobresalió esta vez. Bien preparada, podría
llegar a los 5,80 metros, y aspirar a los 6.

Pradelia Delgado, todavía no repuesta de una reciente

enfermedad, no rindió lo que de ella se esperaba en los

lanzamientos. Convendría que esta atleta se examinara y

se cuidara, si no quiere perder para siempre la posibilidad
de alcanzar el alto nivel atlético que sus condiciones na

turales le permiten.
En alto, la actuación fué muy pobre. Nelly Gómez, a

pesar de sus condiciones, parece perder cada vez algo más

de sus medios. Quizás ello se deba al dolor que siente en

una rodilla.

VIENE DÉ LA VUELTA'

Hay quienes lo critican, diciendo que carece de colo

rido; pero para ello vale la respuesta dada por un vete

rano del ring: "No me importan mucho los boxeadores

pintorescos y populares. Pero Dios me libre de los que no

tienen colorido. Si un pugilista ha llegado a ser famoso sin

ser pintoresco, es porque tiene en gran cantidad las demás
cualidades".

VIENE DE LA PAGINA 13ME QUEDO CON.

Ferenc Puskas es otro tipo. Tiene mucho fuego, sube y

baja sin descanso, quisiera estar en todo, nacerlo y dirigirlo
todo. No se está tranquilo, y arde de indignación cuando un

compañero hace una jugada equivocada o pierde un pase.
Posee un dribbling endemoniado y un tiro al arco soberbio.

Entrega la pelota y en seguida se coloca, más adelante,
para recibirla de nuevo. Es pequeño y un poco gordo, pero,
posee una velocidad increíble. Y es un rudo batallador, un
volcán dentro de la cancha.

¿CON CUALES me quedo, de todos los que he recor

dado? Quién sabe. . . Acaso la elección dependa del estado
de ánimo del espectador. A veces gustan más las sutilezas
de Kocsis y sus goles de joyería. El sentido de organización
y el fuego de Ferenc Puskas, la imponente majestad de
José Nazzasi, la calidad de Scarone en todo, las concepcio
nes geniales de Adolfo Pedernera, la perfección incompara
ble de Jozsef Bozsik.

¿A cuál elegir? No sé. Tengo más fresco el recuerdo de
los tres húngaros, pero sería injusto no recordar a los otros.

¿Qué les parece si llegamos a la conclusión de que, de
todos los que conocí, me quedo con estos seis?

PANCHO ALSINA.

-30-



La derecha de Laus

se golpea sobre las

sienes a Ralph "Ti-

ger1' Jones, el mejor
rival que tuvo hasta

ahora en Estados

Unidos y a quién ga

nó por decisión uná

nime de los jurados.

tad". Si Moore vuelve

a derrotar al cuba

no, es probable que
efectivamente le den

la opción de pelear
¡

Antes de su combate

con el británico Don

Cockell, el manager
Al Weil observa con

una potente lupa la

cicatriz de la herida

que Ezzard Charles
dejó a Rocky Mar

ciano, en el segundo
combate que sostu

vieron. Marciano re

tuvo su título el lu
nes último, ganando
al inglés por K. O. T.,
en el noveno round.

""TODO SALIÓ, más o menos, como se esperaba. JRocky
i Marciano salió airoso de la quinta defensa de su título

y mantuvo su récord de invicto a través de 48 combates.

Los ingleses tendrán que esperar una nueva oportunidad
para tener un campeón del mundo de los pesados. Tal vez
lo único qne no entraba en los cálculos de los entendidos

fué la resistencia que ofreció a Rocky el campeón del Im

perio Británico, Don Cockell. Un comentarista dijo, en

seguida de la pelea realizada en el Kezar Stadium, de San

Francisco, que por momento dio la impresión de que el

campeón iba a tener que pegarle con los palos del ring

al inglés, porque, contra todo lo que se preveía, éste so

portó más castigo de lo que se esperaba. La verdad es que

si le dieron esta chance a Cockell, fué por considerarle de

poco riesgo para Marciano. Como se sabe, en su segundo
combate con Ezzard Charles, el campeón sufrió una terri

ble cortadura en las aletas de la nariz, que se temió pu

diera ser abierta por alguien que pegara más y mejor que

el británico. Esta fué la razón de que se postergara al

cubano Niño Valdés. más fuerte que Cockell y con mas

alcance para llegar con sus puños a la nariz dañada de

Rocky.
Las apuestas estaban en que el campeón inglés no du

raría más de cuatro rounds; pero duró nueve, si bien en

ningún momento puso en peligro la chance del titular.

Esto debe haber sido lo que le valió la promesa de una

revancha por la corona. Entre tanto, Archie Moore volverá

a la carga en cuanto a sus pretensiones de disputarle el

título a Marciano. Ya el campeón de los mediopesados eli

minó como "contendor lógico" al cubano Valdés, y está

dispuesto a hacer con éste una segunda pelea, en La Ha

bana, para confirman bus derechos a esa chance que

persigue.
No puede ser más curioso el caso de Archie Moore, a

quien, dicho sea de paso, todo hace pensar que los pro

motores le están escabullendo el bulto desde hace tiempo
para no darle esa opción que pide. Han querido declararlo

imposibilitado físicamente para seguir combatiendo, y se

han mostrado dispuestos, en todo caso, a darle el paso a

cualquier valor discreto y de poca monta, como Don

Cockell, por ejemplo, antes que a Archie. El negro reclama

y mueve la propaganda, pero sigue esperando. Por el mo

mento, Moore tiene en perspectiva la defensa de su título

de los mediopesados, frente a Cari Bobo Olson, titular de

los medianos, y esa revancha a Niño Valdés en Cuba. Para

haoer estos dos combates, Archie Moore tendrá que bajar
primero a los 79,528 Kg., máximo de su categoría, y subir

en seguida a los 89 kilos con que ha peleado en el peso
máximo. Pero al respecto ya lo dijo cuando estuvo de paso
en Chile y conversamos con él: "Yo tengo una fórmula

misterios?» para bajar y subir de peso sin ninguna dificul-

MMfmrém

por el campeonato mundial oon Rocky Marciano.

HAY EN ESTA página una fotografía del match que
hiciera el argentino Eduardo Lausse con Ralph (Tiger)
Jones, reciente vencedor de Sugar Ray Robinson. Ha sido
el paso más importante dado por el sudamericano en su

carrera hacia Olson, por la categoría del adversario y por
su propio desempeño. Necesitó apelar a todos sus recursos
Lausse para superar por puntos en diez rounds al negro
de Nueva York. El grabado da una impresión de lo que fué
el combate, calificado como uno de los más recios y san

grientos vistos últimamente en Nueva York, y en el cual
el argentino hizo una excelente exposición de virtudes.
Dos cortes profundos sobre el arco superciliar, hicieron ne

cesario practicar una operación delicada a Lausse, después
de la cual los médicos aseguraron que ya podrían pegarle
con un fierro sobre la misma parte.

Con paso firme, el campeón argentino ha venido esca

lando posiciones en el exigente y difícil ambiente del boxeo

estadounidense. Es

figura que gusta en

Norteamérica por su

reciedumbre, rnuy en

consonancia con el

estilo de boxeo yan

qui.
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UNA de las

audiciones de

portivas de la ca

pital se recorda

ban el domingo
pasado los hechos

más salientes del

último Sudameri

cano de fútbol. Y

se recurrió a las

grabaciones. En

los archivos de

las emisoras se

guardan siempre
los goles, las de-

clar aciones, y

muchas otras cosas. Y el público nudo escuchar el relato

del primer gol del campeonato; del que Meléndez le hizo

al arquero paraguayo; del que dio el triunfo a Argenti
na en el match final. Y se reprodujeron también decla

raciones de Manolo Alvarez y de algunos más. Pues

bien, en un instante dijo el

comentarista:
—Ahora escuchemos las pa

labras de Luis Tirado, des

pués del triunfo sobre Para

guay.

Y, justo en ese momento, el

control se equivocó de rollo,
y salió al aire ¡un discurso de

María de la Cruz!

— * —

UN
AJMIGO llevó a Misael

Escuti a la fábrica de ca

misas de su padre, que tiene,
entre otros, un cortador que
es hincha furioso de Coló Co

ló. Y ese cortador tuvo que
tomarle las medidas al ar

quero albo. Comenzó su tra

bajo, y luego le dijo:
—Usted, señor, se parece

mucho a Escuti, el arquero de

Coló Coló. Hasta me parece

que es de la misma estatura

suya. . .

—Puede ser —le respondió
Escuti—. ¿Y usted lo conoce

a él?

—Lo he visto en la cancha

muchas veces. Me gustaría conocerlo. ¿Sabe? Hasta en la

voz se le parece. Yo lo he escuchado por radio.

—No sería raro. Otros me han dicho lo mismo, fíjese.

Bueno, terminó el muchacho de tomarle las medidas,

V entonces, para anotarlo en la tarjeta, le preguntó el

nombre. Y cuando el flaco se lo dijo, se quería morir de

rabia.

— * —

ñAVL
IGLESIAS, el referee, fué jugador de fútbol en

su juventud, jf todavía recuerda sus años
de conscrip

to, jugando por su división. Contaba la otra noche sus ha

zañas de futbolista en el regimiento:
El sargento era muy aficionado, pero bastante malo.

de esos que sólo

le pegan al tercer

bote. Sin embar

go, hacia bastan

tes goles. Casi to

dos los de nues

tro equipo, por

lo menos. Por

que yo, que era

entreala, para

quedar bien, no

hacía otra cosa

que pasarle la pe
lota a él: "Tome,

sargento. Suya,

sargento. P ara

usted, sargento".
La cuestión es

que todos los de

lanteros estába

mos siempre tra

tando de quedar
bien con el sar-

_ gento...

SE
COMENTA

BA uno de los

goles que Audax

Italiano le hizo a

Universidad Cató

lica en la prime
ra fecha. Fué uno

que vino a raí:
'

de un tiro de es

quina, servido

por Águila, Todos
vieron que se ha

bía agachado Lu

co, y que Litvak

se había quedado
parado. Explicó

alguien que la culpa de todo la habla tenido Fernando

Roldan. Porque cuando vino el tiro, el Cholo gritó:

—¡Tuya Flaco!, sin especificar de qué flaco se trata

ba Luco se la dejó a Litvak, y Litvak se la dejó a Luco.

Y el único flaco que se dio por aludido fué Sergio Espi

noza, que cabeceo y marcó el

gol.

— * —

NO
HAY duda de que Pa

lestino es el club que tie

ne más jugadores contrata

dos este año. Como para for

mar dos equipos completos, y

todavía sobran bastantes re

servas. Se hablaba de esto

días atrás, y un jugador del

team tricolor contó:
—Es cierto, somos tantos

los que figuramos en planilla,
que se comienza a pagar el

día cinco, y los que quedan
atrás en la cola reciben el

cheque el siete.. .

— * —

T TN COLEGA uruguayo, ami-

*-> go de Badano, fué al

Mundial de Suiza del año pa

sado, y se estuvo varíos días

en París. Le tocó alternar con

algunos franceses, y resulta/

que ninguno de ellos sabía'

dónde quedaba el Uruguay.

Confundían Montevideo con Río, y otros creían que Uru

guay era una ciudad argentina. El colega, después de

todo eso, regresó indignado a su tierra, y, cuando le

preguntaban por Francia, hablaba pestes:
— ¡Pero si no nos conocen, che! —decía—. No saben (

dónde está Montevideo, ni quién es José Nazzasi. ¡Yo,

que lloré cuando cayó París, y ellos ni nos conocen!...

— * —

ENTRABA
SERGIO Alvarez a toda velocidaá, y salió

del arco Alberto Expósito, para taparle el ángulo. El

evertoniano disparó, muy desviado, y la pelota salió fue

ra, lejos del arco. Pero como se encontró con el arquero,

aprovechó la ocasión y se tiró al suelo, como muerto.

Podía ser que,

con la fama que,

tiene el guarda-

palos bohemio, el

referee cobrara

un penal. . .

Y Expósito, que
comp rendía el

asunto, y que sa

bia que Alvarez

estaba haciendo

teatro, se le acer

có indignado. Lo

tomó del suelo

con una mano, y

de un solo tirón

lo puso de pie,
como quien toma

un liviano muñe

co de trapo. Y le

dijo:
—Leva ntate,

que no te hicieron

AtOT&r
"¥°"'
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Eso dirán de Ud. si se

afeita con

LEGIÓN EXTRANJERA.

Acero sueco - Filo calibra

do -

Temple eléctrico -

Perfecto ángulo controla

do de filo - Técnicos y

métodos universales - Mar

ca mundial.

*
quiere

^

D/STPIBMOR
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TROFEOS • PÉGALOS - ARTEFACTOS
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'

afeítese con

LEGIÓN EXTRANJERA.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE U

FABRICA: 5ANTIAGUILL0 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

"UTBOL:
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S 4.100.
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"
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200

300

26 al 29,
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650
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,
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900

1.350
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• í

4, regla-

1.800

950

1.400
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1.650
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5 600
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1.200
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La mejor hoja de afeitar.
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AS buenas causas no necesitan defensores. Se defienden solas, con la
J voz muda pero elocuente de los hechos. Es lo que ha sucedido en estos

días con el deporte. Todavía hay quienes le desconocen méritos; quienes
niegan su importancia. La respuesta está en las columnas de cables de

la prensa. Chile, quinto en el Campeonato Mundial de patín-hockey. Chi
le, participante en los cuartos finales de la Copa Davis. Antes fueron las

figuraciones, igualmente honrosas, en basquetbol, pentatlón moderno,
equitación, ¿as actuaciones consagratorias de Anita Lizana, Manuel Pla

za, Arturo Godoy, Eduardo Yáñez. 7' mucha gente que nunca había oído

hablar de Chile supo que este país existíá¡ y aprendió a respetarlo por el

vigor y la habilidad de sus deportistas.
El deporte chileno puede decir, con orgullo, que ha sido siempre su

perior, en sus clasificaciones internacionales, a la capacidad material del
país. Que no ha reflejado los recursos físicos de Chile, sino algo más va

lioso, que no se ve ni se toca, que está oculto en el espíritu, el coraje, la
gallardía de los chilenos.

Chile es un país pequeño, $n extensión y población; una tierra apre
tada entre la cordillera y el mar; la Naturaleza no fué generosa con ella.

Las riquezas nacionales no son de esas que se explotan fácilmente; hay
que doblarse sobre el desierto, bajo el sol quemante de las pampas, para

trabajar el salitre; hay que abrirse paso a fuerza de músculo en las en

trañas de los Andes para extraer el cobre; es necesario adentrarse en las

heladas zonas subantárticas para sacar a flor de tierra el petróleo. Hay
que batirse con el Pacífico violento y agitado para sacar del mar sus

riquezas.
Por eso, Chile no es una gran potencia, no lo ha sido ni lo será. Pero

quizás por eso los hombres que lo habitan son recios, sufridos, tenaces. Y

el deporte premia a quienes son así.

Haciendo una lista, en orden de riqueza e importancia, de las nacio

nes del mundo, Chile queda colocado bien abajo. Pero en los rankings de

portivos, la situación es distinta. Chile, quinto en patín-hockey; clasifi
cado en los cuartos finales de la Copa Davis; vicecampeón olímpico de

equitación. Patria de hombres y mujeres que disputaron los primeros

puestos en tenis, boxeo, atletismo. Potencia deportiva por derecho propio.
Es que el deporte no mide el territorio {ni se apoya en los tesoros na

cionales. Pobrte, sin ayuda, reuniendo heroicamente los recursos necesa

rios para subsistir y competir, el deporte chileno es grande porque refleja
la calidad indiscutible de los hombres y mujeres de esta tierra.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 4.9. Suscripciones- un año, $ 1.970;
seis meses, $ 1.000. Recargo por vía certificado: Anual: $ 21. Semestral, $ 11,

Suscripciones en el extranjero: Anual: ÜS$ 7,80. Semestral: ÚS5 3,90. -Recargó
por vio certificada: Anual: US$ 0,20. Semestral: US$ 0,10. Dirección y Adñiinis-
tración: Avda. Santo María 0l08,-3er. piso, casilla. 3954. Fono 3921 16. Esta -re

vista la distribuye en toda el país y el extranjero exclusivamente jo Empresa
Zig-Zag, S. A.

AÑO XIV - N.? 628. PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE,
28 DE MAYO DE 1955.
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TE varios

años estuvo

la Federación DESDE ID HTURR
Chilena de

Boxeo hablando de su Palacio de los Deportes.
Exhibió en algunas vitrinas del centro una hermosa

maquette, se echaron bases para una sociedad en la

que los accionistas tendrían asientos liberados; nume
rosos aficionados se inscribieron reservando tales ac

ciones; aquello parecía ya una auténtica realidad. Pe

ro fué pasando el tiempo y el proyecto fué estudiado

y vuelto a estudiar. Sólo que no pasó de eso, de her

moso proyecto.
De tarde en tarde, quienes se anotaron para. la reser

va de acciones hacen preguntas. Les gustaría saber

en qué quedó todo, qué se hizo la lindísima ma

quette, que fué de tanta ilusión.
Nada más que ilusión.

Luego, los parlamentarios deportistas levanta

ron el entusiasmo de los deportistas chilenos

con un nuevo proyecto. Esta vez se trataba

de un

estad i

tec hado

fiscal, que

sería levanta

do en el Par

que Cousiño. Hubo comisiones que estudiaron el te

rreno, maquettes nuevamente, y gran publicidad.
Pero también el proyecto durmió el sueño de los im

posibles. Nadie más volvió a acordarse de él.

Sin embargo, la delegación que fué a México pensaba

ganarse para Chile la sede de los Terceros Juegos
Panamericanos. ¿Para qué? ¿Dónde se iban a efectuar

tales juegos?
Es que nos encanta soñar, hacer proyectos, dar tra

bajo a los maquetistas y a los arquitectos con la ela

boración de planos maravillosos. T luego dejamos
todo a un lado, lo olvidamos, nos desentendemos

de aquellos que nos tenía tan entusiasmados.

Para embarcarnos en nuevos sueños. Más her

mosos que los anteriores, pero imposibles tam

bién, como ellos.

PANCHO ALSINA^

ESE empate de

Coló Coló y la

|'U" sólo puede
fcompararse con

algunos que he

mos. Visto en el

Caupolicán. Woi
Y PENSAR que Coló Coio se quejé

tres meses de los palos de! Estadio

Nacional. .' .7'i.

MARIO. Torres sé aseguró el pues-
.
io el sábado én cualquiera selec
ción. Sí, pero como arquero . . .

AHORA sí que
puede decirse que

empezó el cam

peonato. Se produ
jeron el gol de Pe- ,

rrari y- el penal de'
Cortés.

.

que ¡hacer paro no perder con Ran

gers: Sacar a Nitsche. . .

¡QUE paren el dedo todos los que
todavía no les hori ganado c los in-

GACHUPÍN

ÉL PfcQXIMQ
Mundial de Hoc

key en Patines

se efectuará en

Lisboa, el ,ai$J
venidero. Lo di*

fícil será financiar el torneo, porque
ú los partidos íráti puros portugue
ses. -

PARA oprovecbar la canción, si.'se|
efectúa en Portugal, que sea en

abril, ¡t :

ÍÁÍS/KÉÍ Escuti
¡reáctublizó el do

mingo aquel Viejo
concurso: ¿Dónde
"esta, la pelota?

QUE tarde para

...la; "Ü": Perdió un
'

punto, debiendo go

lear, y el gol de em
paté lo marcó Ra

mírez. '4

£• LOQUE son las

cosas.' En pleno se

gundo
'

tiempo, los

que más deseaban

que volviera Chiri

nos eran IOS
'

hin

chas de Rangers.

LA UNION- y?;
sebe lo que tiene

. y esr4ppomb/do £>¿c/e/e

v~2s^ $

y ;;.V^//l_^.g

j-'K \

■rfláy ai/e££CO#oc£g
ÜC/f SCVJM6£MOSOS
fsros cacos '

: ,LA lamentación ;

del mogaHan ico:

j¡ -^En la otra fe

cha estábamos a

un punto del líder y

ahora vamos de co

listas...

¡ AHORA que se

fué Ferrari a la U.,
da penq ver a Ni
colás Moreno tan

solo en la delantera

grincrosina.

LOS ingleses han

seguido (of serie de

derrotas en .fútbol

y en hockey sobre

patines. ¿Por qué
no hacen una coso?

Que los futbolistas

jueguen hockey y

los hockistas fút

bol.

OTRA vez triun

fó O'Higgins eji "eí

sitio de Rancagua".
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EL
COMITÉ Olímpico Chi

leno ya acordó su parti
cipación en los Juegos de

Melbourne. ¿Planes? Ningu
no. Y pasará lo de siempre: dos meses para Que se insi
núe algo en cuanto a preparación, selección y forma de ob
tener fondos pro viaje. Otros dos meses para que una co

misión informe y otros dos para ser aprobados, y así, su
cesivamente. Se vendrá encima la fecha de partida, y sólo
entonces habrá trajín dinámico y realizador. Los prepa
rativos lentos son característicos en las directivas del de

porte nacional. El proceso tan conocido hace recordar el
de los mil metros scratch, en ciclismo. Los pedaleros sa

len a la pista, se forman desganados, sienten el disparo, y,
como si no lo hubieran escuchado, se mueven remolones

y así dan dos vueltas, para sólo lanzarse en los 200 metros

finales, que es el tramo de la velocidad. Nuestros dirigentes
usan el sistema "scratch".

SE HARÁ lo de siempre. Se nombrará una comisión

para que estudie las posibilidades de los deportes. Para

que se analicen y señalen cuáles son los que pueden com

petir decorosamente en una justa mundial, y, luego, tal

informe será oído por los señores delegados como un fondo

musical, mientras todos pujarán porque sus equipos sean

los elegidos. Y así, como siempre, no estarán todos los

que son, ni serán todos los que estén. Viajarán algunos con

un entrenamiento incompleto, y otros, mejor preparados,
con una opción que no debió ser estimada.

TERMINA el mes de mayo, seguirá el de junio, y co

menzará el año preolímpico, mejor dicho, el olímpico, por
que en todas partes se oirá el tañido de la campana que

llama atención, como en la última vuelta de las carreras

ciclisticas. Y aquí, nada más que el deseo de concurrir y

la palabra empeñada. Chile estará en Melbourne.

WOt/MPlCO
"¿Por qué tanto apuro —exclamarán

algunos— , si falta un año?". Y nada

sería más cuerdo, más oportuno y más

necesario que, junto con el año olímpi
co, se iniciaran los ajetreos. Que se ini

ciara la batalla tras los fondos, tras
la preparación de los competidores .

Para que de una vez se hagan las co

sas como deben hacerse. Que cada Fe

deración presente, en un par de se

manas, el plan de sus pretensiones y

preocupaciones. Y que luego inspectores
olímpicos vigilaran que todo lo escrito

no fuera más que labor de secretaría

y de tipos tecleados en una carilla sin

membrete.

COMENZARA, pues, el año olímpi
co, y lo recordamos sólo con este pro

pósito —no es la primera vez- que lo

hacemos en idénticas ocasiones—
, que

se madrugue en los preparativos y se

comience justo cuando faltan doce me

ses para la partida, a fin de que, lle

gado el momento, los ya escogidos con

anticipación estén en el máximum de

su preparación, y, también, para que
con más anterioridad aún se hayan ob

tenido los fondos. Que de una vez por
todas se adopte una política previsora
y adecuada en todos estos casos en

que se trata de mandar una embajada,
que sea exponente legítimo de lo que
somos capaces. Donde, como se sabe,
no se llevan pretensiones de triunfo,
sino solamente de exhibir lo mejor de

que disponemos.

¿Por qué en Chile han de hacerse

siempre las cosas con apresuramien
tos? ¿Por qué no imitar a otros países
más experimentados y mejor organiza
dos? No hablemos de aquellos que co

mienzan a preocuparse y prepararse

para una Olimpíada cuando apenas ha

terminado la anterior. Pero, por lo me

nos, que la iniciación del año olímpi
co no nos sorprenda con la

guardia abajo.
"Es posible que la plata

no salga." "La situación eco

nómica del país." "El Minis

tro de Hacienda cierra la

guardia." Y un día se dice

que se va y al otro que no se ya. Hasta que sale el dinero

y se redoblan las diligencias de última hora, que debían es

tar listas hace mucho tiempo. Se ha visto a viajeros depor
tivos que están arreglando sus documentos, pasaportes, etc.
24 horas antes de la salida.

Es una película que ustedes ya han visto varias veces.

Es cuestión de ponerle calco a lo sucedido siempre. Está

dicho que en este largo país las experiencias se echan a

bolsillos con "cierre éclair". Los informes voluminosos que
se escriben, se archivan y nadie les da una leída cuando

viene la oportunidad. Para refrescar la memoria, siquiera.

EL PENSAMIENTO de los dirigentes olímpicos chilenos
es que, dado el costoso viaje a Melbourne, se enviará

una reducida delegación. Desde aquí nos queda más lejos
Australia que Finlandia, según las rutas aéreas. Se. man

darán solamente aquellos deportes de más firme talla in

ternacional, tres o cuatro a lo sumo, pero esta restricción

puede también ser incentivo. Para que se establezca una

verdadera rivalidad entre los deportes con pretensiones

para ganarse el derecho, y nada mejor que prepararse con

tiempo para que dos meses antes de julio de 1956 acrediten

capacidad y merecimientos.

Son reflexiones que se nos vienen a la mente en cuan

to pensamos que la bandera de cinco anillos será soltada al

viento.

D. P.

El deporte chileno debe romper su tradicio

nal somnolencia y proceder a. los preparativos

para Melbourne.
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A
los que están ago

tados o deprimi
dos, llenos de preocupa

ciones, yo les aconse

jaría ir a charlar un

rato con Boffi. Sí, con

José Luis Boffi, el jo
vial y exuberante en

trenador de fútbol. Hay
tanto optimismo, tanta

alegría de vivir, tanto

contenido humano en el

director técnico de San

tiago Morning, que en

contrarse con él es ha

cerse un programa, es

sentirse reconfortado,
salir liviano de espíri
tu y con la sonrisa a

flor de labios. Perso

nalmente, cuando lo
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copo por ahí, nunca dejo de

quedarme un rato a charlar

con él. Los problemas más

difíciles los aborda con una

filosofía tan simple, tan op

timista, que dejan de ser in

trincados. Para un cronista de

fútbol, Boffi siempre es un tema de fútbol, porque él es un

personaje del fútbol, siempre variado, siempre interesante,

siempre grato. No importa que ya se le hayan hecho entre

vistas, que se hayan contado muchas cosas de su personali
dad y de sus pasos por las canchas, como jugador y como

entrenador, que cada encuentro con él haya dado tema

para unas líneas. Boffi siempre dará tema.

Lo encuentra a uno en la calle y ruidosamente le par

ticipa en todos sus detalles el problema en que estaba

pensando, justamente, en el instante del encuentro. Pre

cisamente, la otra tarde, frente a la Plaza de Armas, es

taba runruneándole una idea. Acerté a pasar por allí, y

como si yo estuviera enterado del asunto, me toma del

brazo, de manera por demás convincente, echa a andar

conmigo y me cuenta:
—¡Pero mira qué cosa grande! Le estaba dando vuel

tas en la cabeza a lo de Meléndez, el domingo, en Viña.

Rene vio jugar a la reserva del Santiago, y cuando iba

a los camarines me atajó: "¡Pero, Boffi —me dijo—, qué

es "éso" que tenes ahí en la delantera! Ese chico centro-

forward es un fenómeno, yo lo conozco; cuando fuimos

con la selección a jugar a Buin, el cabro ese hizo de todo,

le dio una removida bárbara a la defensa seleccionada.

¡Ahí tienes un crack!"

Seguramente, Meléndez no lo dijo así, ni dijo tanto,

pero en su entusiasmo Boffi da una versión propia del

diálogo, Que lo retrata de cuerpo entero. Todo, tratándose

de fútbol, es de ese corte en José Luis. Sus recuerdos ad

quieren vida en sus labios, los relata como si los estuviera

viviendo, en ese instante cuenta un partido, y uno se

imagina que realmente está mirándolo; habla de sus es

peranzas en alguno de esos "chicos lindos" que tiene, y

no se puede menos que creer con Boffi que se trata

efectivamente de un crack absoluto, inevitable, consumado.

Nunca le falta un pichón de centro forward que es un

"zorrino", o un puntero que, para pararlo, el back tiene

que agarrar una motocicleta... Aunque sus funciones es

pecificas están en Santiago Morning, puede decirse que

Boffi es un hombre que pertenece al fútbol, sin distingo

de banderas ni colores. Cuando cree oportuno dar un

consejo, no le mira la insignia al que se lo va a dar, se lo

da, simplemente. Vive y goza intensamente el deporte, que

es su vida, el aire que respira, el ambiente en Que se siente

a gusto, la fuente de sus inquietudes y sus desvelos, así

esos íntimos goces se los proporcione su equipo o cual

quiera otro, uno de sus jugadores o algún muchacho de

otra tienda Boffi no puede estar mucho tiempo alejado

de las canchas, por eso él dice que "el fútbol es peor

que la cocaína; para el vicio de las drogas heroicas hay

tratamiento, para este otro, no lo descubrió nadie todavía.

Mú4 —agrega—, del fútbol puede decirse lo que dijo el

filósofo de la Iglesia: "Si no existiera, habría que inven

tarlo"...
'

Pocos vibran tan intensamente con todas las emocio

nes aue proporciona el fútbol como este hombre sin do

bleces francote, bondadoso, de quien podría decirse lo que

se dice de Sevilla que "hasta la pena la tiene alegre .

Por todo eso es un personaje popular y querido en

el ambiente. Por todo eso se le busca siempre, por su con

tenido humano, por su alegría contagiosa, por su optimis

mo y porque tiene una labia frondosa y una imaginación

u/Wm

A TRAVÉS DE SUS RECUERDOS

ADQUIERE FORMAS DEFINIDAS

fértil Cualquiera intrascendencia adquiere categoría de

suceso en labios de Boffi; cualQuier recuerdo suyo carac

terísticas de leyenda. Puede ser Que a través del tiempo

él mismo vaya deformando los acontecimientos; por eso

mismo es que adquieren más sabor. Por ejemplo, cuando

lo encontré en la Plaza de Armas, venía llegando de Vina

del Mar. E inevitablemnte me contó cosas de Everton,

uno de los grandes amores de su vida. Porque, no obstante

ser como he dicho, un hombre del fútbol, José Luis ha

tenido tres novias: Vélez Sarsfield, en Argentina; Everton

y Santiago Morning, en Chile. "Son los mismos locos lin

dos de siempre —me dijo, refiriéndose a la gente del sim

pático club viñamarino—; allá estuve con ellos, recor

dándoles que me deben un diploma, o una medalla, o

algo así. Porque..., ¿sabes tú que las actuales camisetas

de Everton las introduje yo? Si,

como lo oyes. En mis tiempos
usaban la casaca del Everton in

glés, tricota azul con mangas

amarillas. "Déjense de historias

—les dije yo, pongámosles a los

muchachos algo más criollo", y

en un viaje a Buenos Aires me

traje el uniforme de Boca Ju

niors, el que tienen hasta aho

ra. . . ¿Eso no vale una meda

lla?... ¡Déjenme de embro

mar!..."
Cualquier recuerdo es puntada

"Santiago Morning" ha sido un cariño en la vida de Boffi.
Aunque temporalmente se aleje de él, siempre vuelve. Aquí
está con uno de los buenos cuadros que tuvo en la tienda

"bohemia".

para que Boffi enhebre un rato largo. Muchas veces se

ha contado cómo llegó al club de Viña. Fué por lo que él

sintetiza en una frase bien expresiva: "Porque una mujer
arrastra más que una yunta de bueyes". En aQuel tiempo,
y hablo de hace treinta años, no había contratos, ni trans

ferencias comerciales entre clubes. En Argentina, José

Luis era un crack, trabajaba bien en el Banco de Boston.

No había, pues, razón para que lo dejara todo y se vi

niera a jugar a Chile, a empezar de nuevo, labrándose

una situación al margen del fútbol. Pero se vino por aque
llo que él dice, jugó y trabajó, y acá formó el hogar con

que soñó la primera vez que vio a la que hoy es su es

posa. Según Boffi, fué él quien "democratizó" a Everton,
el club de los "bacanes" de entonces, llevando a Casimiro

Torres, a Iturrieta y a otros muchachos del pueblo a

codearse con los Délano, con "Chaleco" García, con los

Beck, etc. "Todo cambió mucho —reflexiona, como para
sí mismo— ; si, cambió mucho, pero Everton es siempre el

mismo club con sabor a hogar, a escuela de pibes reos,

como éramos entonces, iguales los más encopetados a los

de más abajo. . ."

Hay dos etapas de Boffi en Chile, separadas por un

paréntesis de 10 años. Del 25 al 31, y del 41 hasta...,

siempre. "Me fui a Buenos Aires —recuerda—
,
cuando

acá el fútbol estaba todavía en pañales, estuve diez años

con Vélez Sarsfield, y volví para encontrarme con una

organización seria, responsable,- llena de lindas posibilida
des. ¿Sabes que yo me hice entrenador en Viña del liar?

Al Sporting Club llegó Mr. Power, un inglés que entrena

ba al que se lo pidiera, y yo me pegué a su lado. También
estaban Bertone y Mazullo, muy amigos míos; ellos me

dieron las primeras lecciones, juntándolas con lo que había



DE SUS OBSERVACIONES Y DE SUS PROYECTOS,

LA RICA PERSONALIDAD DE J OS E L U I S B O F F I

visto y con lo que un tipo vivo, ¿sabes?, puede cranear

por su cuenta, me lancé a esto. Y no me quejo, me fué

siempre bien, dondeq-uiera que estuve... Mira, esto de ser

entrenador no es cuestión de llenarse de libros la cabeza.

Las cosas del fútbol no se escriben, se captan. La psico

logía no te la enseña nadie, ésas son pavadas; vos sos psi

cólogo o no lo sos, y se acabó el cuento. Tampoco el cri

terio te lo pueden meter como la historia o la geografía.
Ahí está, para triunfar en la profesión no hacen falta es

tudios dé textos, sino familiaridad con el fútbol y los fut

bolistas, psicología, criterio, calidad humana, un poco de

audacia, mucho de "ojo", gusto por lo que estás haciendo,
flexibilidad para aplicar tus ideas; y, por sobre todo...,
mucha paciencia, si, muchísima paciencia..."
Bien miradas las cosas, son justamente las cualidades

que tiene José Luis Boffi. Unas más destacadas que otras,

pero todas reunidas en su personalidad exuberante. Si a

mí me pidieran que entre todas esas aptitudes suyas se

ñalara las sobresalientes y las que más han contribuido a

su buen éxito, no vacilarla en elegir el entusiasmo con que

trabaja
—derivación del gusto de hacer lo que hace—, su

calidad humana, íntimamente relacionada con sus dotes

innatas de psicólogo, y... su paciencia. Tiene que ser por

eso que a Boffi todo el mundo lo aprecia. Algunos podrán
decir que tiene demasiada imaginación, que es exagerado

para todo, pero su bondad nadie se la discute, y su capa

cidad tampoco.
Si a Boffi se le preguntara qué es lo que le gusta mas

del fútbol, no vacilaría en declarar que "el jugador de
'

fútbol", así como otros han dicho Que la pelota, o que las

redes infladas, o que las tribunas bullentes. Boffi tendría

que inclinarse por lo de humano que hay en el deporte.
El jugador, con todas sus grandezas y miserias. Como tiene

flexibilidad para ir renovándose, se ha preocupado mucho

de sistemas y de tácticas, pero lo esencial de su preo

cupación esta en el factor hombre. Nunca desahució a

Rumbo a México con "Vélez Sarsfield", el cuadro argentino

del que fué jugador y después entrenador. Por curiosa coin

cidencia, las casacas del team de Villa Luto y las .del

Santiago Morning son muy semejantes; puede decirse

entonces que en el club chileno Boffi buscó la proyección
de Vélez.

ninguno sin antes haber hecho todo lo posible por sal

varlo. El mismo cuenta casos llenos de humanidad, que,

sin proponérselo, lo retratan. "Mira lo que pasaba con

Profeta —recuerda—; era un puntero sin esperanza, y lo

iban a largar, pero yo le di vueltas al asunto en la sesera,

y me dije: "atenti, que a un tipo que tiene esta patada

de burro, lo puedo aprovechar", y cuando le querían dar

el sobre, lo puse de centro forward y "me cansé de hacer

goles" con él... Ahí tenes el del negrito Bravo, ése, que

era delantero en el National Juventus;
no tenía nada que hacer, pero lo hice

half. Más tarde, llegó un "chico lindo"

al Santiago, venía de insider, pero era

chiquito, sin la solidez de otros peti-
sos. Lo agarré y le dije que de puntero

tendría que ser seleccionado chileno; toma, fué muchas
veces seleccionado; se llama Guillermo Díaz. Y así m'hijo...,
cuestión de ojo y de un poco de audacia".

Cuestión de paciencia, de bondad, de contenido huma

no, digo yo. No se dan los hombres por razones obvias; en

una cancha de barrio, Boffi encontró a un rapazuelo des

greñado y sucio que lo maravilló con su habilidad, lo aga
rró y se lo llevó al club: "Aquí tienen a un crack", les di

jo a los dirigentes. Era uno de tantos palomillas con ta

lento futbolístico innato, que hay por ahí, perdidos entre

la miseria de la calle. Tuvieron que llevarlo poco menos

que a un desinfectorio, lo vistieron, le dieron alojamiento,
por insistencia de Boffi, lo educaron y, efectivamente, sa
caron a un crack. A José Luis se le empañan los ojos
cuando recuerda otro caso: "Muchacho pobre, lleno de

malas compañías, pero un coloso en potencia. Le abrí los

ojos, le puse a la vista el panorama que podía tener si

se corregía,, si se dejaba de los malos amigos, si me hacía

caso. Una noche, se me iba a escapar de la concentra

ción con otros dos; los otros saltaron la reja y se fueron,
a éste me lo iluminó Dios en el momento justo, y se

volvió. Yo lo estaba mirando desde una ventana, le salí

al encuentro y le pregunté por qué no había ido también,
y, ¿sabes lo que me contestó? "Me acordé de usted, don
José" . . . Bueno, anda a verlo ahora, cómo vive y cómo

anda, es un señor... ¿Ves? Cosas así son las que a uno

lo alientan a seguir siempre..."
Hicimos once esa tarde en un café del centro. Por cier

to que todo el mundo se impuso de la charla, porque cuan

do 'Boffi se entusiasma, no sólo se hace oír con su vozarrón

estentóreo, sino que hace que los demás participen de

la charla, pidiéndoles aprobación a lo que está diciendo.

Hace muchos años, una entrevista de Don Pampa se ti

tuló: "Es de los de antes, pero está con. los de ahora".

Porque Boffi es un hombre inteligente, tal vez como por

espíritu es perennemente joven, no se ha aferrado a

ideas que quedaron añejas. Marchó al compás de las

épocas. Por eso hoy, al enfocar treinta y tantos años de

fútbol, no vacila en opinar que se ha progresado una

barbaridad. "Era lindo el fútbol de antes —dice—, pero

no se puede comparar con el de ahora. ¡Qué se va a com

parar! Mira, decíme si alguno hoy día puede hacer lo que

yo hace una punta de años. ¿Vos sabes que en una oca

sión vestí la "celeste"? Sí, la misma de los olímpicos. Fué

en 1922, en un match de un combinado rioplatense, de

fensa argentina y delantera uruguaya, contra los escoce

ses del "Tilamar", carpetea el cuadrito: Crocce, Castagnoli

y Van Camenade; Matossi, Boffi y Célico; Arremond,

Terevlnto, Piendibene, Artigas y Campólo; bueno, la

cosa es que esa tarde jugaba Monti, y si no, Zumelzú; yo

me comí una tallarinata bárbara
'

al almuerzo, y me fui

a la cancha vieja de River Píate, donde se jugaba el par

tido; estaba en la tribuna cuando 1ne fueron a sacar para

que jugara. Y jugué . . . Ahora, decíme, ¿quién puede ha

cer esa gracia en estos días? ¿Y por qué? ¡Ahí está! Por

que el fútbol es algo muy serio, porque tenes que estar-

corno reloj para durar 90' sin descanso, para desmarcarte,

para correr a un hueco. Es otra cosa; hay responsabilidad,
porque se gana mucho dinero. A veces me río para aden-

"Si el fútbol no existiera, habría que inven

tarlo", dice el entrenador de Santiago Morn

ing, sintetizando así su gran pasión.

tro cuando reprendo a algún muchacho porque me parece

Que no se porta bien. ¡Que no se van a portar bien! Por

todo eso el fútbol es mejor ahora. ¿Que me dicen que no

hay valores individuales? Pero, ¡mi Dios! Si hay chicos que

son unas luces, que si no te hacen hablar la pelota, es por

que temen distraerse oyendo las cosas que le hacen decir...

Mira, esto del fútbol es como la guerra. Antes eran lin

dos los combates, con toques de diana y banderas al vien

to, con gestos heroicos y delicadezas de nobles. La bom

ba atómica es fea, se acabaron la hidalguía y la "belleza"

(Sigue a la vuelta)
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DESTAQÚESE COMO

DEPORTISTA V CABALLERO,

LUCIENDO LA FIJA

Y BRILLANTE PEINADA DE

Germina

"CRACK"
LA PELOTA OFICIAL

ADOPTADA POR LA

ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL

PARA EL CAMPEONATO

PROFESIONAL

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE
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Paradero 7, Gran Avenida,- Fono 50531 - SANTIAGO

[í^uéslelos CATARROS!
1

es siempre bueno un

TÓ0P
Pruebe

JARABE de

FELLOWS

Base: Hierro, qutnin

EL TÓNICO QUE AFIRMA
e hipólos!, de manganeso, potasa, sosa y caí

VIENE DE LA

VUELTA

heroica y romántica

de la guerra. Porque
se progresó... En

fútbol igual; antes

hacías una venia al

dar un pase y ensa

yabas la sonrisa pa

ra los fotógrafos al

hacer un gol. Ahora
no te dejan tiempg
para nada. Porque
también se progre

só..."

Entramos en el café

bajo la luz del sol;
salimos cuando las

estrellas ya estaban

altas. Es que con

Boffi el tiempo se

pasa sin sentirlo.

Lástima- no más de

no poder hacer una

versión taquigráfica
de su charla, o gra

barla en cinta mag

nética, para que con

servara intacto su

colorido, su sabor, su

gracia chispeante.

Se conocería así la

manera que tiene

Boffi de decir las co

sas, y que ha sido

contribución a su po

pularidad. La gente
le festeja mucho eso

de que "él iba ganan

do" y al final "le per

dieron" tal partido;

que de repente se dio

cuenta, al vuelo, de

que para tal o cual

rival había que ha

cer una marcación

"un poquito urugua

ya", y que siempre
sorprende al entre

nador del otro equi
po con un movimien

to inesperado en sus

piezas, que le hace

exclamar al colega :

"Pero, Boffi, qué
táctica me hiciste

que me ganaste". No

se lo escuché a José

Luis, pero dicen que

él mismo cuenta que
andando del brazo

por la calle con Gui

llermo Stábile, cam

biaban ideas sobre
fútbol y que el entre

nador de la selección

argentina se detuvo

sorprendido en me

dio de la calzada,

exclamando : "Pero,

José, ¡cómo sabes

tanto!" No se lo

oí a él, pero creo a

pie juntillas que lo

ha dicho, porque

Boffi es así, rumbo

so, exagerado, entu

siasta, sin asomos de

fanfarronería, con

una imaginación fér

til que lo hace ale

grarse la vida y ale

grársela a los demás

AVER.

*r la Crema

perfecta

para afeitarse

3
Ve n t a j a s

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

*-
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Chile ganó a Hungría, 3 a 2, en las eliminatorias de la

Copa Davis, zona europea. La fotografía muestra a los

competidores en el doble que hicieron suyo los húngaros.

Hammersley y Ayala aparecen al lado de Adán y Asboth.

dar a un punto iguales, conseguíamos los dos puntos,
gracias al partido de Andrés.

Segundo día, un partido de dobles sin historia, donde

nuestros jugadores fueron dominados en tres sets por el

mejor juego de los húngaros:

(Continúa en la pag. 24)

Chile quedó como único representante sudamericano des

pués de la derrota de Argentina. Los trasandinos fueron
eliminados por los franceses, y, en la fotografía, Bernard

y Rernv reciben las felicitaciones de Morea y Russell.

lia»
|V/|ÁRCELO Taverne, el dirigente que acompaña al equi-
J-V-l

po chileno de tenis en su campaña por la Copa Davis,
nos ha escrito una correspondencia con aspectos interesantes
del match con Hungría, en Budapest, y de la futura opción
de Chile en el torneo. La carta de Taverne viene desde

París. E>ice:

"Después de nuestro encuentro contra los yugoslavos,
en Karlovac, nos dirigimos en avión a Viena, donde obtu

vimos con toda facilidad nuestra visa para Hungría. De

Viena viajamos en tren a Budapest, sin ningún inconve

niente. En la estación de Budapest fuimos recibidos por

dirigentes, fotógrafos, periodistas, etc.

De la estación nos llevaron al Gran Hotel, que se

encuentra en la isla Margarita, entre Buda y Pest. Aten

ción esmerada y comida húngara e internacional. La isla

Margarita, un lugar precioso lleno de campos deportivos,
e incluso un estadio pequeño solamente para los jóvenes
hasta 12 años. Un club de tenis con una tribuna central

para 4.500 personas. Una piscina cubierta, una olímpica y
otra de 100 metros; en fin, esto y mucho más.

Andras Laszlo, poeta escritor, estuvo con nosotros para
servirnos de intérprete y a quien le debemos nuestra gra
titud por la forma cariñosa con que desempeñó sus fun

ciones. Ha traducido muchos versos de Neruda y de Ga

briela Mistral al húngaro.
Los partidos de la Copa Davis se efectuaron en una

cancha especialmente preparada, en el Estadio Popular
de Budapest, es decir nuestro Estadio Nacional. En los

tres días de juego asistieron más de 20.000 personas. Pú
blico muy deportivo y culto para el deporte. Todos los

partidos se jugaron én un ambiente de franca camarade

ría. Jueces de línea perfectos; cantando en voz muy alta

e indicando con los brazos las pelotas que salían out. Los

Jueces son amateurs, pero asisten a una escuela especia
lizada para este efecto.

El primer día de juego, Hammersley contra Asboth, el

campeón de Hungría de 38 años, no hace mucho campeón
de Europa, y Ayala contra Adán, segundo jugador, de 35

años. Hammersley, para mí, jugó su mejor tenis contra

Asboth, en un partido que comenzó a las 2.45 y terminó

a las 5.45, sin haber tomado el descanso reglamentario
después del tercer set. Andrés jugó muy ganoso y, siem

pre buscó la red, tomando pelotas increíbles y remachan

do a la perfección. Fué tanto lo que transpiró, durante

el match, que, finalizado el cuarto set, se tuvo que cambiar

de camiseta en plena cancha, y lo podrá comprobar en una

de las fotografías que le estoy incluyendo. En el quinto
set Andrés perdía 4 a 1, pero su contendor se mostraba

cansado por el peso de sus años y de su partido. Hammersley,
comprendiendo esto, apuró el juego y obtuvo una victoria

brillantísima al ganar el set y el match por 6 a 4. Este

partido fué la clave de nuestro triunfo en esta Rueda, ya
que este partido agotó a Asboth para esta jornada, y ya el

tercer día debió entregar el cuarto y quinto set contra Aya-
la por 6/2, 6/0.

El partido de Ayala duró exactamente una hora de

Juego contra Adán. La rapidez de Lucho no dejó jugar a

su contrario. O sea que el primer día, que pensábamos que-

Taverne escribe para hablarnos del equipo chileno

que disputa la Copa Davis en Europa.

Hammersley jugo un gran partido el día que venció a

Asboth, veterano pero notable jugador húngaro. -El. match

duró tres horas y terminó con el triunfo del chileno. Mar

celo Taverne atiende a Hammersley, cuando éste cambia

de camisa/demasiado mojada de traspiración..

■ 7
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No se podrían contar los momentos de apremio que pasó
la valla de Escuti ante el rápido y penetrante ataque de

la "V". En la escena, ha salido el arquero a manotear la

pelota, perdiéndola; ante un centro ajustado de Ferrari,
que ha salido de lá cancha y aparece detrás de las redes.

En el suelo, Eduardo Robledo, que lo persiguió, sin evitar

que el argentino le diera trayectoria peligrosa a su tiro.

NO
SIEMPRE los resultados son tan injustos o la suerte

tan caprichosa, como se sostiene. El fútbol, es cierto,
en muchas ocasiones es arbitrario e inconsecuente, pero

las cosas raras veces suceden como se ven o se comentan,
sobre todo si los ojos están empañados por la pasión de

un color. Y sobran los argumentos para sostener y rebatir

una y otra causa. Pero también hay excepciones, en que

el asunto sólo tiene una cara y las opiniones no pueden
dividirse. En que no caben las reticencias ni los juicios
indecisos o vacilantes. El match del domingo pasado en

el Estadio Nacional es una de éstas. No hay más que una

opinión, clara y abierta como el día: que el empate a

uno allí anotado fué una injusticia mayor para el cuadro

que cumplió bien, que planteo y ejecutó mejor y que buscó

el gol con ansias y capacidad. Hubo tanta diferencia entre

el juego de uno y otro, que no sólo el triunfo azul se

justificaba nítidamente, sino que éste debió producirse con

cifras macizas y expresivas. Un tres-cero o un cuatro-uno

mereció el lance entre una "TJ" bien puesta y dispuesta y

un Coló Coló alicaído y náufrago, que iba a la deriva sin

encontrarse en sus esfuer

zos y propósitos.
Tuvieron que pasar cosas

de leyenda para que el

match terminara sin vence

dor. Sin el vencedor lógico

y justo que imponía 1a

trama y desarrollo del juego.

Tiros en los postes, en el

travesano; rebotes en de

fensores que, Inconscientemente, obstruían la trayectoria

de la pelota, violentamente lanzada a las redes; remates

a cinco metros a la puerta sin arquero, que no llegaban

por una u otra razón. Y todo esto siempre en la ciudadela

de Coló Coló. Y no una vez o dos o tres, que así ocurre

a veces en algunos partidos y que a la postre nó resultan

determinantes en la expedición general de los adversarios.

No fueron solamente los remates que rebotaron en los

sostenes de las redes, sino que también se -escaparon otras

oportunidades, sencillamente porque estaba en acción al

guna influencia superior a la voluntad de los hombres.

Llegó a tanto el capricho de la pelota, que el asunto se

tornó jocoso. .

Gravedad mayor para el cuadro universitario, que lo

graba esas oportunidades con una acción de habilidad y

de lat>or conjunta digna del mejor premio. Su defensa fué

siempre un todo armónico,

La fortuna estuvo con Coló Coló para salvarlo que x exi*»1*3- °°n fluidez

^ . j j y coDupetencia, y ante i*t

de un revés, que pudo anotarse con cifras cual se desarmó el ataque
x_„„_ albo, en sus más animosos

gruesas. intentos; aparte que su de

lantera trabajó con soltura

Comentario de DON PAMPA. y velocidad en desplaza
mientos, para dejar siempre
en situación incómoda a la

defensa rival. Ferrari y De Lucca fueron -forwards de

avanzada, hábiles y movedizos, qué provocaron constante
apremio; pero fuera de ellos, Lionel Sánchez y Cazenave,
en las puntas, y Osvaldo Díaz, muchachos jóvenes, com

pletaron la ofensiva profunda, rápida y sorpresiva.
El desempeño de la "TJ" se explayó eficiente y com

pacto. Afrontó el compromiso con voluntad, fibra y deci
sión. Dispuesto a ganar, jugó para ganar y mereció ganar.
Cabe repetirlo varias veces, por una cuenta clara y deci
dora. No tuvo figuras de gran relieve, fuera de Fterrari y
Lionel Sánchez, que fueron los atacantes de más compe
tente labor, y Héctor Riera, que, en la defensa, lució pres
tancia y multiplicidad de recursos; pero el sello del con
junto azul en esa tarde fué su buen rendimiento total.
Hasta el argentino Rebello, que era un debutante en el
cuadro y en nuestras canchas, sin destacar, constituyó una
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pieza más, pero una pieza
rendídora.

Eso fué la "D". Ahora, Co
ló Coló resultó algo com

pletamente opuesto, y no

hay duda de que su desem- B

peño rayó en lo decepcio- B

cante, hasta para sus más \M-ii.
fieles' seguidores. Jugó mal Wt£
si team albo, tanto, que ha- Bj7.
cía mucho tiempo que no se

-r;

le vela declinar en ese gra

do. Fallas en todas sus lí

neas, unas más notorias que

otras, y, lo que es más, sin

encontrar, como otras veces,

la recuperación al compás
de su empuje y de sus re

dobles de energías. Es cierto

que al promediar la segunda

etapa se levantó, se zafó de

su medianía, y acaso en ello

influyó un detalle que pro

baría, también, que el plan
teo táctico no fué el ade

cuado. De los dos halves

volantes, Eduardo Robledo

cuidó a De Lucca, que era

El empate a uno significó injusticia grande

para Universidad de Chile, que jugó un fútbol

eficiente e incisivo.

forward adelantado de los azules, y esto obligó al menor

de los Robledo a actuar como un cuarto back, muchas ve

ces ubicado en la última linea, detrás de Farías y de toda

Ya en los primeros minutos al conjunto estudiantil se le

presentaron oportunidades de gol. De Lucca,. que :va ca

yendo, ha rematado, y ei tiro da en el travesano, mien
tras Escuti se dobla en infructuoso esfuerzo. Un momento

antes el mismo forward había tenido otra ocasión mejor.

universitario era tan impre

sionante, que se miraba ex

trañado el 1-0 del score. La

mezquina diferencia del ta

blero para la faena evidente

mente mejor de un equipo.
Coló Coló dejó una impresión magra, sobre todo del

estado atlético de sus hombres. El preparador físico declaró

que no era de extrañar esta baja, porque la gente comenzó

su adiéstrairiiento con retraso, debido al descanso que fiubo

que^ conceder a sus elementos más destacados después del

Campeonato Sudamericano. Puede ser una razón, acaso la

más importante, y es de esperar que sea así y que el

equipo se ponga pronto en su mejor estado. Esa actuación

del domingo estuvo plagada de flaquezas, en forma que es

difícil señalar a los que cumplieron más o menos bien.

Desde luego, en su delantera no se veía al hombre con la

chispa o inspiración de gol. El que apuntaron fué de penal,
sancionado en forma justa por el arbitro Prieto; un foul a

Manuel Muñoz, que quería escaparse, no en línea recta

hacia el arco, sino abriéndose hacia el lado derecho; la

marcada ilícita de Riera fué una precipitación, ya que el

peligro no era inminente. El gol fué buen incentivo para

los albos, marcado a los 35 minutos; pero al final la "U"

otra vez tuvo buenas oportunidades de golear, que se ma

lograron porque el match tenía su destino escrito.

El empate dará para el comentario nutrido y mante

nido, no sólo por lo que significó de injusticia para el me

jor equipo, sino porque, también, salvó de un contraste

serio al más popular de nuestros cuadros.

DON PAMPA

la defensa. Al cuarto

de hora de la frac

ción complementaria,
Robledo cambió con

Valjalo, el otro half

volante, y con aquél
al apoyo y éste no

tan retrasado, Coló

Coló fué a la carga

y empezó a dar tra

bajo a la defensa

azul.
Pero esto cuando

ya la "TJ" podía ha

ber estructurado un

score para vivir

tranquila. A los 5

minutos Ferrari, en

una acción propia de

su habilidad y rapi
dez, dejó atrás a Fa-

rias y enfiló un tiro

ante el cual no pudo
nada Escuti. A esa

altura el dominio



pSE PRCMEDIO de treinta kilómetros a la
-*-1 hora y la forma plácida cómo corrieron

nuestros pedaleros en la Doble -Llay-Llay irri

taron a dirigentes y entendidos. Si se trataba

de -hacer turismo, de salir al camino en tren

de picnic, era mejor que los pedaleros se que
daran en casa. Y la reacción llegó hasta Paco

Caro, presidente de la Federación. Se anunció
la Doble Curicó, organizada por el club Qui
nientos, y Caro puso los puntos sobre las íes:
—Si el promedio es inferior a los treinta y

seis por hora, no hay premios. No hay clasifi

cación ni habrá más carreras. El ciclismo no es

para flojos . . .

Y la amenaza surtió el efecto deseado. Los

muchachos salieron al camino dispuestos a co

rrer. ¡Y cómo corrieron! Porque esa primera
etapa, que perteneció casi íntegramente a Juan

Pérez, fué realmente grande. Más que todo, por
el tren de ella. A los 15 kilómetros de la largada,
Juan Pérez, Luis Guajardo, Francisco Saavedra

y Raúl Plaza decidieron irse. Y se fueron, no
más. Empezaron a tomar ventaja, paulatina
mente, y ya por San Fernando tenían un buen

montón de minutos a su favor. No amainaron

y continuaron aumentando la distancia que los

separaba del pelotón. Pero se quedó uno: Raúl

Plaza, que sufrió un contratiempo mecánico
en Chimbarongo y que pronto debió conformar
se con seguir en el grupo. Continuaron los otros

tres, sosteniendo su marcha acelerada; pero en

Los Lirios, antes de que se iniciara la zona de

abastecimiento, se retrasó Guajardo. Luego de
cruzar juntos por Rancagua, Pérez y Saavedra
se separaron. El eficiente corredor de) Cic se

desprendió de su acompa
ñante y se lanzó rumbo :

, Santiago, completamente so

lo Mipnlviiv l;inl-r. ni pelo

Juan Pérez, que ganó la Doble Curicó, corrió:
la primera etapa a una media horaria dé

-

41¿80 kilómetros.

Comenta PANCHO ALSINA. Fotos dé HERNÁN MORALES.

•v?

Cortando el hermoso

paisaje del campo

chileno, y con la ma

jestad de la cordille

ra al fondo, el pelo
tón de ciclistas avan

za rumbo a Curicó,
en la etapa del do

mingo.

ton no daba señales

de vida. Mantenía

una marcha regular,
pero no existía entre

los que lo formaban

el ánimo de perse

guir a los fugados.
—No sabíamos có

mo iban los punte
ros —me decía más

tarde un pedalero
del Cic—

, y preferi
mos dejarlos irse,
porque sabíamos que
en cualquier momen
to Juan Pérez habría

de desprenderse de

sus acompañantes.
Nos fallaron los en

laces, por inconve

nientes de una moto.
Si hubiéramos sabido

que ya Pérez mar

chaba sola después
de Rancagua, ha

bríamos movido al

grupo para dar caza

a los otros dos...

Pero el resto, ¿qué
se proponía? Nada.

Como de costumbre,
los demás se entre

garon a su destino,
no pusieron empeño
para acercarse a los

fugados. Se- conside
raron derrotados de-
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Figura destacada en la carrera fué también el
joven pedalero Francisco Villalobos.
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-Titira Pe'rez, ganador absoluto en la primera eta

pa en la clasificación general de la Doble Cu
ricó, en el momento de entrar al Estadio Na
cional cumpliendo el tramo Curicó-Santiago, con
el notable promedio horario de 41,280 kilóme
tros.

masiado temprano. Algunos, Francisco Villalo
bos, por ejemplo, podían haber intentado algo,
pero no tenían colaboración alguna.

PÉREZ, pese a ir despegado, no bajaba su

Sergio Peñaloza, José Grmazábal; José
Bustamante y Gabriel' Gajardo; punté-

■*w¡S¡rÍÉlP
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Francisco Villalobos, de Coló Coló, gran figu
ra en la prueba. Se clasificó segundo y ganó
la segunda etapa.

En fila indiana van los ciclistas camino a Cu

ricó. Ya se han despegado ocho o diez, de los

cuales tuvieron que salir los vencedores de la

etapa.

ritmo. Más bien lo acelaraba a

ratos, decidido no sólo a vencer

en la etapa, sino también con el

firme deseo de establecer un

buen promedio. Y, ya se sabe,
lo consiguió espléndidamente.
No es un desconocido el pe

dalero del Cic y bien puede de

cirse, aun sin considerar su ha

zaña del sábado, que se trata del

mejor rutero nacional del mo

mento. Un muchacho que está

en pleno ascenso, muy solvente

y muy bravo para las jornadas
largas y difíciles. Me parece que

donde él vaya, en Sudamérica, estará en buen pie. Y aún

no lo dio todo, aún es joven, animoso, enamorado del ci

clismo y con mucha fe en sus fuerzas. Un caminero de

buena ley.
ANTES de llegar a

San Bernardo, Villa

lobos, Calvo, el cun

eado Castillo, Fran

cisco Pelayo, Samo-

rano y algunos más

se desprendieron y
aceleraron con fir

meza. Pero, para dar

caza a Guajardo o a

Saavedra, ya era

tarde. Saavedra se

defendía bien en su

segundo puesto, y

aunque Guajardo
daba señales de ha

ber sentido el esfuer-

En el puente de Los

Lirios, Juan Pérez y

Francisco Saavedra

siguen sacando ven

taja al pelotón, ya

bastante retrasado.

Momentos antes ha

bía quedado Luis

Guajardo. Más ade

lante, Pérez se des

prenderá de su com

pañero para llegar
solo al Estadio Nacio

nal.

zo, su ventaja era suficiente como para no perder la ter

cera clasificación. Juan Pérez llegó al Estadio Nacional

con doce minutos de ventaja sobre Saavedra, y Guajardo
entró en el velódromo tres minutos detrás de éste. Villa

lobos, Calvo, Castillo y Pelayo, a menos de dos minutos de

Guajardo. El vencedor señaló un tiempo de 4 horas 50' 35".

Con un promedio horario que, para la prueba, resulta ex

traordinario: 41,280 kilómetros. Claro que hubo momentos

en que los pedaleros tuvieron viento a favor; pero, de to

dos modos, la marca es notable, y ello viene a demostrar

que en nuestro medio existen pedaleros capaces de caminar

fuerte. Sólo que la falta de adversarios les impide exigirse
a fondo, Cic posee un equipo poderoso, el único que tiene

conciencia de lo que está haciendo, el único que actúa

coordinado, y con planes bien estudiados. Es un mérito

grande el de este club, ya que sus valores más destacados
han sido formados en sus filas, y día a día está sacando

nuevos contingentes. Después de los Zamorano y Juan Pé

rez, consagrados ya, han venido varios más. Como Fran-



Guillermo Zamorano y Juan Vera han dado caza a los cuatro

que se habían escapado y avanzan poco después del tú

nel de Angostura. Además de los nombrados, van en el ■

grupo los curicanos Peñaloza y José Ormazábal, Bustaman-
te y Gabriel Gajardo.

cisco Pelayo e Isaías Macaya, por ejemplo. Mientras en

casi todas las instituciones pedaleras no se advierte reno

vación, Cic está fogueando muchachos que cualquier día

serán capaces de reemplazar a las figuras de primer plano.
Es lamentable trae no existan otras instituciones que tra

bajen como ésta, que formen cuadros firmes, que puedan
ir al camino con elementos capacitados y con sentido de

equipo. Jjos corredores de la tricota azul acero necesitan

adversarios, necesitan ser exigidos, para bien del ciclismo

nuestro.

ERA -MUY DIFÍCIL que pudiera perder Juan Pérez

esos doce minutos ganados en la primera etapa. Doce que,

para la mayoría de sus adversarios, eran diecisiete y más.

A pesar de todo, hubo animación en el viaje de regreso a

Curicó. Saliendo de San Bernardo, el pelotón se animó y

bien pronto se produjo la primera escapada, en la que in

tervinieron los curicanos Sergio Peñaloza y José Ormazá

bal, acompañados de Gabriel Gajardo y José Bustamante.

Más allá salieron en su búsqueda Guillermo Zamorano y

Juan Vera, mientras, al desgranarse el grupo, quedaron en

tercer término Juan Pérez, Mario Breti —que luego se

retrasó—, Francisco Villalobos, 'Raúl Plaza, Sergio Ahuma

da y otros. Antes de Angostura, Guillermo Zamorano y

Vera hablan dado caza a los punteros. En seguida se

agregaron al grupo Juan Pérez y Villalobos.

MALETERÍA
Ofrece o su distinguida clientela la.afa
mada pelota de fútbol marca

EN RANCAGUA, los ocho de adelante estaban a dos

minutos del resto, y entre Rancagua y el río Claro, Pérez

y Zamorano comenzaron a dar piques sorpresivos y con

tinuados, buscando la manera de escaparse solos. Pero se

encontraron con la dura resistencia que les opuso Fran

cisco Villalobos, que ¡frustró todo intento. Pero la violencia

de las embestidas, justamente en los instantes en que un

fuerte viento en contra dificultaba la acción de los corre

dores, se tradujo en algunas deserciones. El grupo se re

dujo a seis y luego a cuatro: Villalobos, Guillermo Zamo

rano, José Ormazábal y Juan Pérez, que llegaron a la

meta con el mismo tiempo y en ese orden en el embalaje
final.

BAJO bastante el promedio de esta segunda etapa. En
distancia ligeramente más corta que la del sábado, el tiempo
fué de 5 horas 4217". Casi una hora más que el de la pri
mera etapa. Pero es

to tiene su explica
ción. 'Primero, que se

corrió muy fuerte el

primer día. Y luego,
que . el domingo se

luchó contra el vien

to. Viento que, de

Rancagua a, Curicó,
fué a ratos violento.

En la ¿rimera eta

pa, los diez mejores
clasificados fueron :

Juan Pérez, Fran

cisco Saavedra, Luis

Guajardo, Francisco

Villarroel, Luis Cal

vo, Manuel Castillo,
Francisco Pelayo,
Isaías Macaya, Gui

llermo Zamorano y

Sergio Ahumada. En

la segunda: Fran

cisco Villalobos, Gui-
llermo Zamorano,

José Ormazábal,
Juan Pérez (los cua

tro con 5 horas 42'

17") , Isaías Macaya,
Francisco Pelayo,
Manuel Castülo,
Juan Vera (los cua

tro con el mismo

tiempo de 5 horas 43'

47") , Hugo Miranda

(Continúa en la pá
gina 30)

A 17 kilómetros de la

partida de Curicó es

caparon Raúl Plaza,
que se quedó por fa
llas mecánicas, y los

tres que aparecen en

la foto: Juan Pérez,
Luis Guajardo y
Francisco Saavedra.
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18 coseos $ 2.290.—

Pelota fútbol N.° 1 $ 620.—

Peloto fútbol N.° 2 $ 750.—

Peloto fútbol N.° 3 $ 885.—

Pelota fútbol N.° 4 $ 1.400.—

Pelota fútbol N.° 5 $ 1 .500.—

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distint. tamaños $ 225.—

Con acolchado $ 285.—

Piel extra con cordón $ 375.—

PANTALONES OLÍMPICOS

N.°l,$390—;N.°2,$425;
N.° 3 $ 465—

Medias, lana extrogruesa, li

sos o listadas $ 310.—

PELOTAS BASQUETBOL BOYAL

12 cascos $ 2.350.—

18 coseos $ 2.600.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA

B. O'Higgins 2678
- Casilla 4690 - Santiago



DEL NACIONAL DE TENIS ENTRE PROFESIONALES

SIEMPRE
el público negó su asistencia a estos torneo-

del tenis profesional; sólo en la última de estas reunio

nes que se realizaron en las, bien tenidas canchas del Club

Santiago, en el Parque Cousiño, fué numerosa, pero

debió ser, en todo caso, adecuada para las reuniones

menos atractivas. Se esperaba más por el hecho de que

el Nacional de profesionales prometía ser el mejor de cuan

tos torneos de esta clase se han realizado. La presencia
de Carlos Sanhueza, ex valor amateur, cotizado interna-

cionalmente como defensor de Chile en la Copa Mitre; la

participación de dos argentinos, Bernardo Prieto y Elíseo

Girelli, ambos de Mendoza, y de otros valores, como Carlos

Ayala, el eamneón nacional; Pilo Facondi, Ignacio Galle-

guillos, Hernán Guzmán y Mario Cornejo, eran todos ele

mentos como para esperar lo que resultó de la competen
cia. De tenis competente y lucido. Pero, es.tá dicho, sólo

en la última reunión el enmaderado del Club Santiago se

vio ocupado.
íEn tres días se resolvió la competencia, desde luego,

bien organizada y presentada, y de las tres no hay duda

que la más atractiva fué la segunda, en su etapa de la

mañana, mejor dicho, la de semifinales de singles, porque
allí se produjo lo sorpresivo, y se delineó más o menos el

desenlace de la justa. Además de que en ambos partidos

Regularidad y aplomo, su

juego característico, lució

Galleguillos, consagrado esta

vez como campeón chileno

profesional. El score sobre

Sanhueza fué 10/8, 6/2 y 6/8.

sus vencedores, y en menor

grado los eliminados, ofre

cieron exhibiciones de alta

valía que obligaron al aplau
so cerrado. La verdad es que

esa mañana fué de calidad,

y sí el court hubiera estado

realzado por un marco de

público entusiasta y febril,

Sanhueza, que vino especial
mente de Montevideo, donde
está radicado, se presentó ex

cedido de peso, con varios

kilos más de lo que llevaba

en sus tiempos de amateur.

Galleguillos fué, sin duda,
uno de los competidores me

jor preparados.

alentado por la maestría que se ense

ñoreaba en la cancha, el espectáculo
habría sido sobresaliente.

No sólo se jugó bien, sino que la re

unión se aliñó con lo sorpresivo. Con

la expedición superior a la esperada,

precisamente de dos ex valores del tenis chileno amateur,

que a la postre, fueron los que animaron la final, para

quedarse uno de ellos con el titulo profesional. Se vio con

extrañeza a Carlos Ayala, el campeón de firme contextura

técnica, al cual se le estimó como hombre imbatible en

estas justas, ser superado con cierta holgura por Ignacio

Galleguillos. Y luego a Carlos Sanhueza imponerse en sets

seguidos sobre Pilo Facondi. En este match, no es que

no se pensara en la victoria del ex amateur, sino porque

no se esperaba diferencia tan notoria, y que el vencedor

mostrara un nivel que llegó a impresionar. En buenas

cuentas, Sanhueza y Galleguillos estaban jugando por so

bre lo presupuestado, mientras Carlos Ayala no era el mis

mo de torneos anteriores. Se exhibía éste, sin duda, por

debajo de lo que fué, especialmente en el torneo del año

pasado.
Se mantuvo esa mañana la impresión de que en Carlos

\ Sanhueza estaba el ganador del torneo, porque su triunfo

1 sobre Facondi fué más convincente y lucido, y en esta

i oportunidad no sólo expuso la gama técnica que le es

} reconocida, sino que además lució progresos en algunos
'

aspectos de su técnica ya bastante desarrollada. Especial
mente en su saque tortísimo y repetido, y en una mayor

vigorosidad de su juego, en varios aspectos. Se vio muy

bien Sanihueza, pese a que en cuanto a silueta física de

jaba bastante que desear. Ha engordado mucho en su

nueva residencia, en Montevideo, lo que atribuye la falta de

actividad deportiva por haber estado suspendido el deporte

por orden de Sanidad, pero él mismo insiste en que el ex

ceso de kilos no lo afectaba en cuanto a resistencia, y que,

por el contrario, se sentía bastante mejor.
Sin duda que hubo algo de espejismo en la impresión,

dada la escasa oposición que le opuso su veterano rival,

que . está bastante disminuido, no sólo como consecuencia

de ia dilatada actuación, sino por su vieja dolencia a la

rodilla, que lo frena en sus ímpetus y en sus reacciones

nerviosas y fulminantes. Sólo en el segundo set, impulsado

por su acendrado amor propio, se le vio multiplicarse y ju

gar con mayor brío y presteza. A esa altura, con golpes
violentos y rasantes y corridas a la red, desalojó a San

hueza de su dominio en el ladrillo y fué a esa altura donde

se vio. sin duda el mejor tenis del torneo. Hubo pelotas
magníficas, más por parte de Sanhueza que de Facondi,

y a sus servicios recios agregó aquél sus voleas en diagonal
o la pelota corta que no podía alcanzar el veterano ex cam

peón. El pleito quedó decidido en sets seguidos: 6/2, 7/5

y 6/3.

En la otra semifinal fué fácil anotar que Galleguillos,
en buen grado de preparación, estaba en forma de lucir

su regularidad y sagacidad en el tono que se le conoce.

Habría sido un cotejo de firmes relieves si Carlos Ayala
llega también en igual estado para ejecutar lo mejor Que

- 14-



Espectáculo lucido y competente. Carlos San-

de más brillo, pero Galleguillos pasó por sobre :

él y el anterior campeón, Carlos Ayala.

Dos ex figuras del tenis
amateur disputaron este año
la final del campeonato en

tre profesionales: Ignacio
Galleguillos y Carlos San
hueza, y -'.el vencedor fué el

viñamarino, que se impuso,
sin grandes apuros, sobre to

dos los rivales.

sabe. Mas no fué asi, porque

desde el comienzo se le notó

impreciso, y sus esfuerzos pa

ra sentar su juego de fondo

fracasaron, por lo cual debili

tó su faena, buscando direc

ción, y esto facilitó la actua

ción sensata de Galleguillos,,
que terminó por imponerse,
como era lógico, en esas cir

cunstancias.

El partido, que tuvo dos

sets iniciales de poca monta,

tomó color y calidad en los

siguientes,' en cuanto Ayala
subió su standard, pues ante

la recuperación en parte de

éste, Galleguillos replicó y hu

bo mayor velocidad, y, desde

luego, juego atractivo e inte

resante. El lance se hizo bue

no, sobre todo una vez que

Ayala abrió la posibilidad de

que volviera a lo suyo, pero
sólo fué un destello, ya que no estaba bien. En la primera

jornada del torneo, al vencer al argentino Girelli, lo venció

con facilidad, pero dejando entrever que su estado no era

el mejor. Galleguillos ganó el match y dejó fuera al cam

peón, con un score de 2/6, 6/2, 6/4 y 7/5.

Puestos frente a frente, en la final, las alternativas del

match decisivo hicieron esfumarse la impresión de que el

más indicado para el título era Carlos Sanhueza, ya que

Galleguillos, con su aplomo y sencillez, había disimulado

una capacidad aún mayor, para destaparla en cuanto fue

ra requerido o necesario. La forma holgada, hasta cierto

punto, en que decidió el pleito, indujo a pensar que

estaba preparado aún para partidos más intensos y con

rivales superiores. Se podría decir que lucía capacidad pa

ra responder con una regularidad ponderable y sobre todo,

con su acción defensiva, hábil y estratégica, par_a doblegar
a hombres muy difíciles.

En verdad, Ignacio Galleguillos, el nuevo campeón de

los profesionales, realizó una labor que convenció, y no

dejó dudas sobre su eficiencia, y, más que todo, por su

regularidad. Por su juego sensato, controlado, medido y

acertado, para obligar a los rivales a estrellarse y a rom

perse ante la solidez

de su acción. Buscó

.siempre la manera

de que el antagonis
ta perdiera el punto
o incurriera en erro

res ante su tenaz y

persuasiva a c c ion

defensiva.
Fué "máquina" de devolución, y ante él, Sanhueza, con

todos sus arrestos y buena disposición, poco pudo. Desde

luego no logró repetir su actuación frente a Facondi e in
currió en precipitaciones y en "lagunas" técnicas, que

conspiraron contra su mejor desempeño. Falló en su re

vés, en su remache, y, ya sin fe, hasta malogró la potencia
de sus saques. De todas maneras, Sanhueza tuvo reaccio
nes de categoría, que salpicaron el partido de calidad, pero
con los altibajos frecuentes que también le fueron señala
dos en su época de amateur. Después de devoluciones no

tables, de golpes magníficos, y de ejecuciones impecables,
caía en fallas que contrastaban con lo anterior. Lo mejor
de Sanhueza estuvo en el primer set, que se prolongó a

tres cuartos de hora; pero que el viñamarino terminó por
hacerlo suyo con su labor más segura. Allí Sanhueza es

tuvo más cerca de ganar el set; el segundo fué fácil para
Galleguillos, y en el tercero, Sanhueza, que llegó a ponerse
3/1, levantó esperanzas que no prosperaron. Así el triunfo

Carlos Ayala, campeón profesional, de quien
se esperaba que volviera a mantener su tí

tulo, defraudó con presentaciones distantes

de su acción habitual.

Sanhueza brindó el tenis más vistoso en

este torneo profesional, pero su irregulari
dad no le permitió imponerse en la final.
Tuvo su mejor match frente a Pilo Fa

condi.

de Galleguillos se apuntó en sets sucesivos: 10/8, 6/2 y

8/6. De esta manera, se produjo un resultado que no podía
haber extrañado, si, apartándose de lo exhibido, al reapa
recer* en justas profesionales, se hubiera recordado lo que
fueron en el terreno amateur, y, sobre todo, sus caracterís

ticas. En verdad, Galleguillos siempre ha dispuesto del

molde técnico para superar a Sanhueza con su estilo y su

temperamento. Sin embargo, ambos gustaron, porque se

presentaron en forma que rindieron más de lo que podía

esperarse de ellos, ahora concretados a tareas de ense

ñanza.

Galleguillos se apoderó del título y dominó en el tor
neo con armas indiscutibles. Buscó la comodidad para no

desmedirse y entrar en derroches de energías, pese a que
sus condiciones atléticas eran inmejorables. Fué un cam

peón capacitado. Carlos Sanhueza, subeampeón. resultó
más vistoso y tuvo ratos brillantes, pero se perjudicó con

su irregularidad. De Carlos Ayala no hay más que repetir
que no jugó de acuerdo a lo que se le sabe capaz.

En la final de dobles, Ignacio Galleguillos con Pilo

Facondi, venció a Carlos Sanhueza y Mario Cornejo, por

6|3. 6|2, 6|3. Y en la serie B, Carlos Silva a Elizardo Cerda,
v Rivera-Silva a Romero-E. Sanhueza.
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El interés con que lucharon Wanderers y. la UC se

tradujo en una brega pujante, pero áspera. 1 a 1

la cuenta.
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Claudio Molino hizo

un buen primer tiei

po. Después se ofusco B .
. 1

y se perdió, viéndose : J
rebasado continua- ;r/

mente por Torres y

Ríqüelme. En la foro

se anticipa a una en

trada de Félix Diaz,

Alvarez permanece, i;:.
mientras tanto, a la W' ■'

expectativa.
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Mucho trabajo tuvo

I Litvak en el puerto,
I .-es pon di en do con ce

lo y eficiencia. Le ve

mos cortando un cor-

l ner muy ceñido de

| Torres, que Riquelme

! pretendía cabeceor.

^Vásquez y Molino

custodian lo vallo en

' curiosa actitud,
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Con su defensa completa, él campeón so

portó, otra vez tenazmente los embates de

un rival empecinado.

Bozzollá y toriello,
los argentinos que ha

traído Wanderers, y

Hoffmán, un alero jo
ven que debutó el do

mingo. , EJ -zaguero

centro nos pareció un

hombre que, .conoce

bien el oficio; Torieí-
lo sólo se vio enel se

gundo tiempo, y Hoff

mán rio cabe duda

que tiene condiciones.

EN
el fútbol de hoy

el entrenador jue
ga un papel prepon
derante. Los cánones

modernos exigen los

más diversos plantea
mientos y la presen
cia de un estratego
se torna entonces imprescindible. Es necesario contar con

un hombre que oriente y dirija desde fuera del campo, un

hombre que a más de preparar y adiestrar, imponga esti

los de juego y opere con la prontitud que las circunstancias

aconsejen. Así se explica que durante los recesos, la lucha

por los entrenadores sea tan porfiada como la que anual

mente se entabla por los jugadores. José Pérez ya estuvo

en Chile hace algunos años, y a fe que su paso por dos de

nuestros institutos logró dejar huella. Trabajó bien en el an

tiguo Bádminton y también en Wanderers hizo labor. Ahora

ha vuelto a la tienda caturra, donde lógicamente se le aprecia

y se le respeta. Pérez es un admirador incondicional del

fútbol infantil; se diplomó de entrenador en París y fué en

sus tiempos un excelente entreala en Platense. Conoce el

oficio; en suma, sabe lo
_ que es el fútbol dentro de la can

cha y posee la plausible virtud de buscar en los viveros lo

que otros prefieren encontrar cómodamente en los merca

dos extranjeros. Por eso en Wanderers confían en él.

El cuadro porteño fué dirigido el año pasado por Carlos

Snopek y jugó al estilo del entrenador checo. Pases largos,
defensa reforzada por uno o dos- forwards, avances de con

tragolpe y -juego pujante en todas las líneas. No interesa

ba tanto el lucimiento como la producción. Ahora no. Aho

ra Wanderers parece que va a jugar al estilo de José Pérez.

Juego de ataque preferentemente, los medios apoyando con

tinuamente, pases al pie y entradas en velocidad, provoca
das por combinaciones cortas pero precisas. No otra cosa,

al menos, fué lo que advertí el último sábado, cuando el

elenco caturro en su primera presentación oficial en su

reducto recibió nada menos que al campeón del año pasa

do. A los diez minutos tuve la impresión de que Wanderers
estaba jugando distinto al año pasado. Cuando terminó el

partido, ya no me cupo la menor duda de que el once porteño
ha cambiado de estilo o, al menos, está tratando de hacerlo.

Frente a un adversario de tales características, Uni

versidad Católica tomó las providencias del caso desde el

primer momento. Con Audax, la retaguardia estudiantil no

había contado ni con Alvarez, ni con Molina, debiendo mul

tiplicarse Roldan en un costado para suplir las fallas de

sus bisónos compañeros. Ahora

el panorama varió fundamental

mente para el campeón, porque

si Roldan fué pieza segura y só

lida como back centro —

aunque
un tanto recia— , la reaparición
de los laderos titulares otorgó a

esa retaguardia todo el poderío
que le permitió soportar el año

pasado asedios verdaderamente

heroicos, y llegar, incluso, a la

conquista del campeonato. La

cuenta la abrió Cisternas con un

tirazo alto y cruzado, que resultó

impresionante, porque Arancibia

nada pudo hacer y se quedó in

móvil, pero siempre fué Wande

rers el que llevó la ofensiva, el

que cargó más. el que atosigó pii

Colectivamente hablando,, lo de

fensa católica hizo un buen par

tido y o ello se debió en mucho el

empaté. Con Alvarez y Molina^
Roldan pudo entonces thoníobror

con soltura/ morcando bien aVFé^
lix Díaz. Están en la escena jus
tamente. Roldan, Molina y Sán^

choz, siquiendo un pase dirigido
0 Toriello,

tejor tapada
ds Litvak en ei se

gundo tiempo. Re

mató Félix Díaz

desde cerca y con

sú violencia acos

tumbrada, y el me

ta sdcA " ■■-"■'■«•*-

todo

instantánea. Sán

chez no pudo im

pedir el disparo, y

tanto Alvarez co-

ó Hoff

3jen Iq a»-.«.. .*.«,..

distinta ansiedad.

determinados momentos. Por eso la labor defensiva del

huésped adquirió importancia antes y después que Cister

nas remeciera la red. Fué en campo católico donde se jugó
más y allí se definió el pleito, lógicamente, al estrellarse

los intentos porteños con un bloque poco elegante y rudo
a ratos, pero muy bien plantado, muy empecinado y muy
hábil para adoptar las posiciones que más le convenían. O
sea que, una vez más, Universidad Católica salvó un punto
difícil, y muy valioso en este caso, por su condición de visi

tante, gracias al trabajo de sus líneas traseras.
En el segundo tiempo, especialmente, la presión de

Wanderers fué pertinaz y algo más. Acicateado segura
mente por la desventaja, el once caturro porfió y porfió,
hasta conseguir una paridad que, a decir verdad, merecía
con largueza. Y en esto puede que "Wanderers cambie de
estilo este año, pero con una modalidad u otra su temple
sigue siendo el mismo. El sábado, al menos, le vi afrontar
la desfavorable contingencia que significa enfrentar a un
rival de fuste con el score en contra, con la decisión, el
espíritu y la moral combativa de sus grandes jornadas



Por su presión, Wanderers

mereció con largueza el em

pate, pero estuvo a punto

de perder. 7

se demasiado en su

afán de eludir riva

les o pretender mar
car sencillamente el

gol perfecto. Y eso

en fútbol cuesta mu

cho conseguirlo. Los

goles memorables se

producen de tarde en

tarde y son los otros

los llamados a deci

dir la mayoría de los

pleitos. O sea, que
ahora que Cisternas

está jugando bien,
Montuori se ve grue-

i Continúa en la pá
gina 30)

Lo inclusión de Ri-

quelme, como entreo-

1o, pasando Torres a

(a punta, tonificó

considerablemente ai

ataque caturro, pues

por ese costado llevó

sus mejores cargas én

el segundo tiempo.
Toriello y Sánchez

han saltado en procu

ra de un centro,

mientras él citado Ri-

quelme espera las

Claro está que el mismo cariz del

partido facilitó en mucho los planes
ofensivos estudiantiles. Y ocurrió lo

que ya es corriente. Avanzando menos,

Universidad Católica dispuso también

de varias ocasiones de gol muy propi
cias, y cada vez que su vanguardia pasó
la mitad del campo, se movió incluso

con mayor destreza y soltura que el ad-

.versario. No tanto por los claros que
encontró en sus arremetidas, sino por

la habilidad indiscutible de un Cister

nas, un Montuori, un Baum o un Mo

ro, elementos más avezados lógicamente
que los forwards caturros. Desgraciada
mente —

y esto hay que decirlo por el

propio bien de un muchacho tan bien

dotado como, es Montuori—
, el punta

de lanza colegial está exagerando la

nota con su personalismo y de nuevo

malogró algunas maniobras que había

iniciado muy bien, por querer acercar-



Pardo pegó en "cross'1

arriba y acto seguido
entró con él "hook"

de la misma mano al

plexo. Hay plena
conciencia de lo que

está haciendo en la

expresión del vence

dor.

¡7 y

LA
META de Ger

mán Pardo es un

combate con Pascual

Pérez, el "mosca" ar

gentino que manda

en el escalafón mun

dial de la categoría.
Todo lo que haga en
tre tanto debe consi

derarse como parte
del proceso de prepa

ración para cuando

le den esa chance. Y

así deben mirarse y

juzgarse sus peleas.
Teniendo en cuenta

ese objetivo a la vis

ta, cada encuentro

del campeón chileno

tendrá fundamental

mente ese interés,
irlo viendo cómo se

pone a punto. Cada

una de sus presenta
ciones sólo será "un

combate más" en que
lo verdaderamente

importante no esta

rá en las alternati

vas de la lucha mis

ma, en los detalles

que siempre confor

man el comentario,
sino en el panorama

y las perspectivas que
ofrezca el posible
"challenger"
del Campeón del

Mundo.

La razón exacta de

ese combate del vier

nes 20 con Miguel
Becerra puede en

contrarse en un grito
que salió de las loca

lidades altas conmi

nando al peso gallo
porteño a hacer al

go más de lo que es

taba haciendo. El es

pectador gritó "en

durécelo, Becerra". . .

Ese debe ser el ob

jetivo de estas peleas
con hombres de más

peso y con suficien

te experiencia para

crearle problemas
que Pardo debe so

lucionar. En el caso

del peleador de Val

paraíso, no se Hegó
al objetivo, porque

hubo una diferencia

de calidad demasia

do apreciable. Bece

rra no alcanzó a

crear ningún proble
ma a su rival, ni por
su superior enverga-



dura física ni por su conocimiento del oficio. Ninguna de las dos
armas le sirvieron para exigir más a fondo-a quien impuso las

suyas desde el primer tañido de gong. Cuando hay diferencia tan

notoria de capacidad, kilos más o kilos menos no cuentan para na

da. Muy pronto Becerra se percató de ello, de la manera más sim

ple. Cuando él esbozó la trayectoria de un golpe, ya tuvo encima

los puños veloces y contundentes de Pardo. Nunca alcanzó a ar

mar su ataque, ni siquiera su defensa. La velocidad del adversario

El arbitro Nahmias

detiene el combate

para levantar la ma

no de Pardo después
de la tercera caída

que sufrió Becerra en
el quinto round; ya

había sido derribado

una vez en el asalto

anterior. Pese a su

ademán, Becerra no

podía seguir pelean
do.

no le dio tiempo. La
solidez de Pardo que

dó registrada en las

cuatro caídas que in

fligió a un hombre

que
—

pese a lo que
se anunció como pe
so oficial— debe ha

berle llevado cuatro

kilos de ventaja. No

fué este combate pa
ra Germán Pardo ni

más fácil ni más di

fícil que cualesquie
ra de los otros que
ha sostenido en su

breve carrera profe
sional. Con lo que si

gue en pie la idea de

que el Campeón de

los moscas es, en

nuestro ambiente al

menos, hombre de

"otra serie".

La impresión cobra

relieves desde que el

pequeño y sólido

campeón sube al ring.
Se advierte en él esa

desenvoltura, ese

"sentirse a sus an

chas" que es propio
de los hombres de

categoría. La seguri
dad, la desenvoltura,
lo derecho que va a

hacer lo que sabe,
convencen plena
mente de las intere

santes facetas de su

personalidad pugilís
tica. Por eso Germán

Pardo está intere

sando de veras a la

afición. Hemos oído

muchas veces definir

al campeón nacional

de los moscas como

"un hombre que to

do lo que hace, lo

hace bien, pero que
hace poco". Tal vez

esta definición ten

ga su raíz en la ob

servación de lo nula

que es su actividad

en el "infighting".
La verdad es que

Pardo no es un pu

gilista completo, que

le faltan muchas co

sas para serlo. Pero,

hoy día, ¿existen
esos éxponentes ex-

(Continúa en la pá
gina 24)



titeólas Moreno sigue sieiuln

animador principal de la de

lantera de Green Cross; zu

él grabado se le ve disputan
do enérgicamente la pelota
a Beltrán. mientras éste da

tiempo a Nitsche a que sal

ga del arco.

ALA
POSTRE el aficio

nado de. la capital saliú

ganancioso con esa lluvia

que obligó a fraccionar la

disputa de la segunda rue-

Gagliardo, Wilson y Mario

Fernández, tres conquista*
de O'Higgins. Los dos últi-

_
mos fueron las mejores fi

guras que tuvo el team de

Rancagua, vencedor de Fe

rróbádminton por 3 a 2.

GLOSAS DE LA FECHA

I Lado en sus contrataciones. Transfirió a Sandoval ,y u.

1

Ferrari, y, con el mismo dinero, adquirió a José Silva, a

José Santos Arias, a Emilio Espinoza y a Félix García.

Como de costumbre, Green Cross ha formado un equipo

liviano, ágil, de fútbol fácil y desenvuelto, como para

hacer una de sus habituales campañas muy regulares.

EL CASO del puntero derecho del club de la cruz

verde no es nuevo. Félix García vino de Concepción a la

Católica, hace unos tres años, pero, pese a tener abundan

tes oportunidades, no logró afirmar su juego. Es más: la

mala fortuna se ensañó con él; salía de una lesión para

caer en otra. Era el típico caso del jugador "quemado"
en un club. Por eso solicitó su pase, y por eso se lo dieron

sin dificultades. Y ahora en Green Cross está jugando,
además de muy a gusto, con mucha sensatez. En un ata

que que jugó bien, García fué de los mejores.

NICOLÁS MORENO estuvo todo el partido haciendo

la jugada precisa para que entrara Ferrari... Sólo que
Ferrari ya no está en Green Cross.

QUE se lesione el arquero, ahora que no hay reem

plazos, es un contratiempo grave. Mucho más grave to

davía si el contrario ya está ganando el partido. Por eso

es que los entrenadores se preocupan de adiestrar a un

hombre determinado, para que, en el momento necesario.

HmttMMtmnm

^:,

Se ha visto fútbol de calidad, a despecho de

los inconvenientes propios de toda iniciación

de temporada.

(Notas de MEGÁFONO.)

da del campeonato profe
sional en cuatro etapas.
Porque, de siete encuentros

programados, pudo ver cin-

¿o. Sólo se le escaparon los

dos jugados en provincias,
Wanderers-Católica, en Val

paraíso, y Olliggins-Ferro-
bádminton, en Rancagua .

La programación así dispuesta permitió al hincha cono

cer a casi todos los cuadros que participan en el certamen.

De esta "inspección general" sacó sus conclusiones con

respecto a la capacidad que lucen los equipos al iniciarse

el torneo. Universidad de Chile y Green Cross contaron

con la aceptación general; Audax ganó votos por el buen

ánimo con que afrontó la difícil circunstancia de quedar
sin arquero promediando el primer tiempo, y Rangers

quedó para segunda discusión, porque, habiendo llegado a

prometer mucho, declinó por error de táctica justamente
cuando todo se le presentaba favorable.

PUEDE ser simplemente un fenómeno de "ilusión óp
tica", o lo que ustedes quieran, pero tenemos la impresión
de que, para ser comienzos de un campeonato, se está ju

gando bastante bien. Hay que tener en cuenta que a va

rios equipos les faltan todavía muchas sesiones de entre

namiento y unos dos o tres partidos para alcanzar su me

jor forma; que hay hombres muy gruesos, y otros que to

davía no conocen a sus compañeros. Así y todo, se está

haciendo fútbol de buena- orientación, se están viendo co---—¡
sas muy agradables a la vista, sin perderse por ello el

estilo y el espíritu que convienen al fútbol de hoy. Quizás
más adelante se diluya esta impresión, por la necesidad

de ganar puntos, pero lo más probable es que se acentúe

una vez que los equipos se armen definitivamente. Por el

momento, queda este comienzo auspicioso.

AL PARECER, una vez más Green Cross estuvo acer-

camme ae carniseca, y vaya
a ponerse bajo los palos .,

En Audax Italiano ese hom-í

bre es Mario Torres, que
tiene antecedentes de guar
davallas en sus tiempos de

amateur. Tan bien respon
dió el back-centro improvi
sado como arquero, que a

su expedición deben los verdes mucho de ese empate, que,
al salir lesionado Chirinos en el primer tiempo, pareció
problemático. No se produjo esa desorientación frecuente
en equipos que saben que prácticamente tienen su arco

-—-



Green Cross y Universidad de Chile, los

mejores conjuntos de la segunda fecha.

Félix García parece dispuesto a hacer en Green Cross

lo que no pudo hacer en Universidad Católica. Frente

a Unión Española fué un puntero criterioso y expe
ditivo.

descubierto. Los jugadores de Audax, por el con

trario, sabían que Torres era capaz de atajar lo que

atajó y mucho- más.

SE ESTA poniendo de moda eso de sancionar fal

tas en sitios que no corresponden al lugar en que se
J

produjeron. En el Estadio Nacional dos penales ne

tos fueron convertidos en "faltas fuera del área",
sin saber por qué. Si no eran penales, a juicio del arbitro, no había para qué
cobrarlos; de lo contrario, resulta "peor el remedio que la enfermedad". Lo

mismo sucede con las infracciones de los atacantes en el cuadro grande del

rival. A fin de acelerar el servicio o de asegurarlo, los defensas ponen la pe

lota donde les place, en donde les es más fácil entregarla al arquero para que

la devuelva al medio de la cancha, así la falta se haya producido encima del

arco. Licencias que pueden no tener mayor importancia aparente, pero que
desvirtúan completamente lo dispuesto en los reglamentos.

DICEN que cuando Jorge Orth entrenaba a Palestino y recibió la remesa

esa de jugadores argentinos, en que venían Dupuy, Wilson y Juan Manuel Ló

pez, el que lo impresionó mejor fué precisamente el que menos jugó en_el club

de colonia, el morocho Wilson. Pero luego el húngaro abandonó a los tricolores

y, pese a haber dejado muy recomendado al negrito, éste desapareció del es

cenario. Anduvo por el sur, y por un tiempo nadie supo nada de él. Reapareció
en Rancagua, piloteando el ataque de O'Higgins, e hizo recordar las prediccio
nes de Orth. Es claro que, jugando contra Ferróbádminton, equipo de caminar

lento y parsimonioso, disimuló mucho su propia lentitud.

CADA VEZ que jugaron los rancagüinos en el período de preparación para

el campeonato, se dijo que no tenían ataque para afrontar compromisos más

serios. Así lo entendieron Pancho Hormazábal y los dirigentes del O'Higgins,
y buscaron en Buenos Aires los refuerzos necesarios. El domingo satisfizo ple
namente el debut de Mario Fernández, aquel gran insider de Independiente, que
viéramos en la selección argentina del 47 en Guayaquil, jugando, precisamente,
contra Chile, y que más tarde, en su mejor momento, se fuera al Santa Fe, de

Bogotá. Ya el entrenador de O'Higgins nos había adelantado que Fernández,
a su juicio, estaba en condiciones de ser gran suceso en este campeonato. Su
debut fué como para pensar que no estala equivocado el director técnico de

los rancagüinos. Gagliardo, que fuera celebrado puntero de Estudiantes de la

Plata y de Racing, conformó a medias, viéndosele aún muy fuera de formas.

Cuando O'Higgins reciba el pase del half paraguayo Cassartelli, habrá com

pletado su plantel, y estará, seguramente, en condiciones de repetir esa per
formance del domingo, cuando obtuvo su primer triunfo en el torneo.

ES CLARO que existía el interés de ver el estreno oficial de O'Higgins en

su cancha y el debut de Fernández y Gagliardo. Pero así y todo, la asis

tencia de más de cinco mil personas al estadio de la Braden es índice elo
cuente del entusiasmo que hay en Rancagua, y anuncio de lo que podrá ser

más adelante la ciudad histórica como plaza del fútbol profesional. Eso sí,
como habrá encuentros que superen esa concurrencia del domingo, conviene
ir tomando con tiempo las medidas para asegurar el normal desarrollo de ellos.

Aunque en esta primera ocasión la conducta del público fué la mejor garantía
de normalidad, más tarde, cuando el torneo adquiera mayor color, las cosas

podrían cambiar. El simpático reducto rancagüino es estrecho todavía y el

público queda encima de los jugadores.

EL HALF Rigo llamó la atención en Rangers. A Pairoux sólo lo vinimos a

descubrir muy adelantado el partido. Con todo, deben ser dos buenos tónicos

para el cuadro rojinegro de Talca. No convenció en absoluto esa ala izquierda
que presentó en su primer partido en Santiago. Entre los jugadores antiguos
de Rangers, Gaete, Villalobos, Abatte, etc., tiene que salir una alineación mejor

para esa delantera,

que se vio desequili
brada.

Como panorama

general podría decir

se que este año se ve

con mejor defensa y

que a la delantera

habría que esperarla.

Más de cinco mil per
sonas llenaron el es

tadio de la Braden;
obsérvese al público,
en las márgenes mis
mas del campo de

juego. En la escena,

Wilson, en el momen

to de realizar un es

pectacular rem ate

sobre la valla de Co

loma.

fOÑRMCHA
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

.isetos en fusor, en vorios colores,
$ 7.000.—

Camisetas de raso, varios colores,

$ 9.000.—

as de raso EXTRAGRUESO, EN

VARIOS COLORES 5 12.500.—

Juego dc camisetas gomuza, ESPECIAL,
varios colores $ 4.500.—

Juego de camisetas en gamuza, cuello

sport, vorios colores $ 5-000.—

Juego de camisetas én gamuza extrogrue

sa, cuello V $ 4.800.—

Pontolón cottan piel, tres colores con cor

dón $ 170.—

Pantalón cotton piel, con hebilla y elásticos $ 220.—

Pantalón en piel fina, con hebilla y elásticos $ 350.—

Medios exlrogruesos en lana fina S 350.—

Medias dc lona tipo Extrafinas, lana pura,

un color $ 270.—

Medios, de lono extrafinas, tipo rayodo ... $ 300.—

Zapatos, forrado y cosido, tipo fino $ 1.480.—

Pantolón clástico Ca-Si $ 500.—

Peloto legítimo marca GOAL, dc 18 cascos,

teglomentoria $ 2.600.—

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas, en gomuza especial $ 3.600.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza, ti

po EXTRA $ 4.000.-
Pelotas de 18 cascos, reglamentarias, morco
GOAL $ 2.800.-

Zapotillos marca SAFFIE, numeración del
39 ol 44 $ 1.100,-

Zapatillos marca Dorling, tipo ESPECIAL,
del 39 al 44 $ 1 400-

Zapatillos marco FINTA ESPECIAL, del

39 al 44 s 1.800.-
Pontalón en raso de PRIMERA, con hebilla

y elásticos J 550.--

BOX

Guontes de cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzos, juego $ 1.980.-

Guantes de 6 onzas, juego S 2.000.—

Guantes dc 8 onzas, juego $ 2.100.—

Guontes de 10 onzas, juego j 2.200.—

Guantes de 12 onzas, juego $ 2.780.—

Guontes de 14 onzas, juego $ 2.980.—

Guantes de 16 onzas, juego $ 3.200.—

Pantalón en raso de PRIMERA, a $ 500.-

Guantes pora punching-ball, el par 5 780.—

CICLISMO

Forros morco SAFFIE, extra, 28 x IVi,
28 x 154, 28 x VA s

Cámaras pora estas medidas, SAFFIE . S

BOLSONES ESPECIALES OE LA CASA,
26 x 35 S
Parches dc todos los clubes profesionales j

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SOÜCITt
'

DATOS POk\W

PIDAVC^TÁtcgcaO
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Ostende
Exclusividad en Chile

San Antonio 224 — Teléfono 36296

¡Todas

prefieren al hombre

bien afeitado!

Jabón Astra facilita

la afeitada dejando la

barba limpia y sedosa.

Es un

producto
Indus

JABÓN

DE OTRA SERIE VIENE DE LA PAGINA 21

cepcionales? Justamente la técnica moderna no sólo del

boxeo, sino de la mayoría de los deportes, tiende a per

feccionar unas cuantas aptitudes determinadas y bien de

finidas, más que la suma total de aptitudes. Los adiestra

dores de Rocky Marciano no se han preocupado de pulir
le su boxeo, porque con su tremenda potencia le ha bas

tado —

y sobrado, hasta ahora— para ser Campeón del

Mundo. El secreto del buen éxito pues, parece estar en eso,

en trabajar al individuo en sus cualidades sobresalientes

hasta que con estas llegue a superar todas sus limitaciones.

Podría ser el caso de Germán Pardo. No es un ex

perto en la pelea de cuerpo a cuerpo, pero posee veloci

dad, alcance y variedad de otros recursos para disimular

este vacío. Las aptitudes más destacadas del profesional
chileno le han bastado hasta aquí para imponer siempre
su estilo a los adversarios. Convencido de su debilidad en

aquel aspecto de su bagaje de conocimientos, ha cultiva

do la rapidez y la solvencia de su recto de izquierda para

pegar primero él y mantener distancia. Ha llegado a hacer

muy bien una pelea intermedia entre rectos largos y gol

pes cortos en ángulo muy eficientes, muy precisos y -muy

duros. La rapidez de sus brazos le permite pegar "en serie"

con pondérame variedad. Raía vez se ve a Pardo quedarse
en un solo golpe, por lo general sincroniza muy bien el

"un-dos", o el recto con el "hook" o el "cross" de la mis

ma mano.

Estos son los aspectos que se van observando en los

combates del Campeón de Chile de los pesos moscas pro

fesionales, y ellos satisfacen. Cada pelea de Germán Pardo

es un elemento de juicio para apreeiar su chance a medirse

con hombres de una capacidad como no los va a encontrar

en nuestro medio.

BÉLGICA ES MUY... viene de la pag.7

En el tercer día la expectación creció por el dos-uno

del puntaje que abría posibilidades a Hungría. Diez mil

personas y un día precioso. Asboth ganó el primero y ter

cer set con juego brillante, pero al final decayó y fué presa

fácil de nuestro joven campeón. Estaba ganado el derecho

para que Chile pasara a la otra rueda, frente a Bélgica.
Hammersley, ya sin mayor interés, no jugó con el sufi

ciente ánimo de vencer y fué superado por Adán en el

otro single.
El match con Bélgica está fijado para los días 11, 12

y 13 de junio, en Bruselas. Mi impresión es de que será

muy difícil triunfar sobre el equipo belga, que cuenta con

Wacher y Briohont, ganadores de la Zona Europea,' en

1953. En fin, trataremos de jugar lo mejor que se pueda
para prestigiar a nuestro tenis y el sudamericano, ya que

Argentina fué eliminada por Francia. MARCELO TAVER

NE. PARÍS, JMAYO 18 DE 1955.
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CICLISMO:

Neumáticos corrientes,

todos las medidas ... $ g^g.
Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $ 920.—

Cámaras, todas las me- _.

didas. ... * 35°—

BASQUETBOL:

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38

$ 780.—; 39 al 44 .

Zapatillas FINTA, 38 al 45

REtMBOLSOS Eh/ EL PÍA

Precios especiales para

comerciantes. Entrega in

mediata.

860.-

1.400.-

DEL CLUB

COLÓ -C0LO
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Lionel Sánchez, tino de los frutos

más prometedores de una buena

política.

LIONEL
Sánchez

tiene 19 años. Fué

a Caracas integrando
el seleccionado juve
nil y juega en la

"U" desde la división

más inferior. "Cuando vistió por primera vez la casaca azul,

su estatura no sobrepasaba el palo del córner. Hoy, es una

de las esperanzas más firmes del conjunto estudiantil y

acaso también del fútbol nuestro. Sabemos que nada hay
más delicado y peligroso que ensalzar a los adolescentes

que aún no disponen de la experiencia y madurez necesa

rias para apreciar un elogio o interpretar debidamente una

crítica favorable, porque, ren- lugar de beneficiarlos, se les

puede hacer daño. El humo de la popularidad con todo el

halago de sus resortes suele constituir una cortina dema

siado densa para las mentes bisoñas y no son pocos los que

han visto cerrarse horizontes que parecían halagüeños en

candilados o ennubecidos por la euforia de los adjetivos.
Destacamos esto para evitar precisamente que nuestras

frases sean juzgadas como una adulación prematura o un

encumbramiento pernicioso. Simplemente, queremos insis

tir en las bondades de una política y dar debida importan
cia a un proceso que por desgTacia aún no dispone del nú

mero de imitadores que merece.

.Universidad de Chile, de un tiempo a esta parte, se ha

distinguido por su" preocupación por las series bajas, por

las divisiones inferiores, por los muchachos que estructu

ra en su valioso-vivero. Están trabajando bien en la tienda

estudiantil en este sentido y nos parece que ha llegado el

momento de recoger los primeros frutos de una conducta,

que, tarde o temprano, tiene que ser fecunda. La vieja y

socorrida frase de sembrar para cosechar encuentra per

fecto asidero en este caso y bien puede decirse que la "TJ"

está empezando a palpar los felices productos de una siem

bra generosa. Ya con ocasión del sudamericano juvenil de

Venezuela, hicimos hincapié en el aporté fundamental de

Universidad de Chile y el esmero plausible con que estaba

trabajando sus divisiones bajas. Por eso, no nos sorprende
io que estamos viendo en estas jornadas iniciales, y sí nos

alegra y satisface por- lo mucho que tiene de lección para

otros.

Lionel Sánchez, como Cazenave, Damián Dodríguez y

otros nombres que aún no suenan, pero que también pro

meten mucho, constituyen la resultante de una labor pa

ciente y seria en la que no sólo se vela por el perfeccio
namiento futbolístico, sino por la formación misma del mu

chacho. La atención médica y dental, la asistencia social

y todos los detalles educativos inherentes a una instrucción

casi integral, han permitido a la "U" estructurar un plan
tel juvenil que bien puede proporcionar a esta entidad tan

robusta y tan nuestra las reservas humanas necesarias

para contar siempre con defensores hechos en su propia
casa y formados en el molde de sus bellos ideales.

Va por buen camino la "U" si persiste en dar cabida

a los pollos que vienen de abajo, y el caso de Lionel Sánchez

es una gratísima confirmación. Con todos los inconvenien

tes-de su inexperiencia, el alero izquierdo estudiantil bien

puede seguir la huella de Jaime Ramírez, consagrado tam

bién de la noche a la mañana, y hoy cotizado puntero in

ternacional. No son pocos los que ya establecen cierto pa
ralelo entre uno y otro, toda vez que los comienzos del ac

tual defensor albo fueron muy similares. Es más, Sánchez
está en pleno desarrollo físico, y se ha fortalecido notoria

mente y dispone de un remate de izquierda realmente temi-

bl. Como bien dice el Dr. Losada, por ahora está bor

deando el travesano, pero en cuanto baje un poquito el

punto de mira, sus impactos van a ser temibles. Se justifi
can, pues, las esperanzas que ha despertado este punterito
que no en vano se ha criado en un hogar de deportistas.
Hijo del recordado púgil Juan Sánchez, conoció la escuela

del deporte desde niño y no es extraño entonces que haya
abrazado el fútbol tan ardorosamente y que quiera a la

"U" con tanto fervor. Se han reunido, en suma, todos los

antecedentes para esperar de sus progresos y los atributos

ya insinuados al wing izquierdo que la "U" viene soñando

desde hace varias temporadas.
Y no sólo la "U", sino el fútbol chileno, en sentido ge

neral. En las puntas hay un vacío en nuestras selecciones

que tendrán que llenar valores tan bien dotados y tan bien

encaminados como Lionel Sánchez. Las posibilidades están

a la vista. Su realización completa dependerá fundamen

talmente de él mismo.

JUMAR.



ALA
Unión le hemos

visto muchos partidos
bajos y muchas tardes des

afortunadas, pero frente a

Green Cross el elenco rojo
llegó a sorprender por su

impericia. Por la capaci
dad probada de sus inte

grantes y por su tradición

de cuadro amante del buen

1VI

NITSCUE.

tútbol, no puede aceptarse que la Unión ofrezca presenta
ciones tan magras como la que comentamos. Lento, sin

ninguna penetración y con flaquezas ostensibles en todas

sus líneas, el conjunto de Santa Laura dio una cabal de

mostración de cómo no debe jugarse al fútbol en nuestros

días. Porque no puede decirse otra cosa de un equipo que,
a través de hora y media de lucha, sólo exige al meta ri

val mediante dos. cabezazos.

TAL
como suena. Los delanteros de la Unión parecen ani

mados del extraño convencimiento que un partido de

fútbol jse. puede ganar sin tirar al arco. Y los milagros no

abundan en estos tiempos. Un cabezazo de Juan Martínez,
en el primer tiempo, y otro de Velásquez, en el segundo.

fueron los únicos requerimientos que pudieron terminar en

la red. De lo que se deduce, que el ataque rojo fracasó en

toda su línea. Martín García sustituyó a Lorca y Gamarra

por estimar que, frente a O'Higgins, la ofensiva no habla

andado bien, pese a que hizo dos goles, y el partido se

ganó. Entendemos que, después de lo sucedido con Green

Cross, el quinteto volverá a experimentar modificaciones,

porque los cambios introducidos, lejos de levantar su ren

dimiento, sólo produjeron resultados negativos.

NO
sabemos hasta qué punto puede influir la ausencia

de Isaac Fernández y Beperet —los eternos ausentes

de las primeras fechas.— en la defensa hispana; pero es

evidente que hacen mucha falta. Hernán Martínez y Ver

dugo son más rápidos que los titulares, y rompen mucho

juego, pero se conducen con la precipitación propia de su

inexperiencia y juventud. Conceden demasiados tiros de

esquina y laterales, y el ochenta por ciento de los rechazos

mueren en los pies de los contrarios;. O sea, todo lo con

trario de Fernández y Beperet, que suelen ser justamente
los iniciadores de numerosas cargas rojas. Acaso por ello

Juan Beltrán también se haya contagiado, y esté actuando

como un novicio.

CON
Biondi y Rojas se pensó que la Unión iba a mandar

en la media cancha, pero no ocurrió así. Silva y Ca

rrasco, más rápidos y sumamente tesoneros, se impusieron
desde un comienzo y puede decirse que en el sector central

construyó Green Cross su dominio y su triunfo. Lástima

que Silva haya incurrido en una serie de infracciones, pro
ducto, al parecer, de un descontrol que, en verdad, nos sor

prendió.

CUBILLOS
es un excelente jugador y un hombre muy

dúctil a la vez. Pero no es cuestión de jugar un día

de delantero; otro, de half, y otro, de zaguero. Ahora se le

incluyó de entreala y es evidente que extrañó el puesto.
Se perdió, corrió inútilmente y no fué útil ni como nexo

ni como atacante. Cosa muy natural, porque los forwards

natos tienen un sentido especial para ubicarse, esperar los

centros y desmarcaxse, en general. Una lástima, porque
con ello la Unión no dispuso de su mejor mediozaguero, ni
contó tampoco con el delantero que esperaba.

JUEVES 19: Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 7.959 personas. Socios dé

Union: 1.682. De. Green Cross, 412;

RECAUDACIÓN: $ 517.115.

ARBITRO: Raúl Iglesias.

GREEN CROSS (1): Jaime; Salinas, Gob-
bó y Armijo; Carrasco y Silva; García,
¡as, Espinoza,; Moreno y Contreras:
U. ESPAÑOLA (0): Nitsche; Beltrán, H,

Martínez y Verdugo; Biondi- y Rojas; Ve

lásquez, Cubillos, fMür, J. Martinéz y Egéa.

. GOL,, én el segundo tiempo : García, de

nal, á jos:29'. .7

SÁBADO 21; Estadio playa Ancha.

Publicó: 9.454 personas. Socios de; ! ,

derers: 2.046. De U, Católica: 257;

RECAUDACIÓN: $ 730.371. ;:',- .

ARBITRO: Carlos Robles.

WANDERERS (1) : Arancibia; Coloma,
Borzallá y Julio; Rívas y Dubost; Riquel-
ne, Torres, F. Díaz, Toriello y Hoffinan. ■

'

U.. CATÓLICA O): Litvak; Alvarez, Rol
an y Molina; Sánchez y Vásquez; Moro,

_aurh, Cisternas, Montuori y Quiroz.

GOLES, en el primer tiempo: Ci*

a los 10'. En: el segundo tiempo: i

a los 13'.

Estadio: Santa Laura.

PUBLICO: 9.719 personas. Socios de Au>-

dax: 744. De Rangers: 225.

RECAUDACIÓN: S 655.670.

ARBITRO: José Luis Silva.

AUDAX (2) Chirinos (Torres); Yori, To

sco,

, Pesce, Tello y Águila;

RANGERS (2): Behrends; Romero, Ber

lio y Badilla; Rigo y Climent; Rosales, Cá

ceres, Gutiérrez, Pairoux y Pérez.

GOLES, en el primer tiempo: Climent,

a los 21'; Cortés, de penal, a los 23', y Ro

sales, a los 36'. En el segundo tiempo: p«s-
. ce, a los 14'.

DOMINGO 22: Estadio Nacional.
PUBLICO: 29.764 personas. Socios de Co

ló Coló: 6.224. De la "U": 1.467.

RECAUDACIÓN: $ 1.752,885.

ARBITRO: Pedro Prieto.■'.

COLÓ COLÓ (1): Escuti; I. Carrasco, Fa
rías y Ñúñéz; Valjalo y E. Robledo; r

' '

guéz, Cremaschi, J. Robledo, Muñoz
. mírez.

U. DE CHILE (1): Ibáñez; A. Rodr

cea, Ferrari, Díaz y Sánchez. -

GOLES, érí el segundo tiempo: Ferrari,
a -los 5',- y Ramírez, de' penal, a los 35'.

.:! Estadio: 'Braden, de Rancagua.
PUBLICO: 5.603 personas: Socios de

O'Higgins:. 1.435. De Ferróbádminton: 710.

RECAUDACIÓN: S 291.760.

ARBITRO: Danor Morales.

O'HIGGINS (3):- Bustos; González, Sala-
zar y.Rostíón; Puga y Villarroel; Soto,
Fúenzalida.¿ Wilson, Fernández y Gagliardo.
FERRÓBÁDMINTON (2): Colonia; Ra-

; mos, Carmona y: Huerta; Díaz y Ledesma;
M. Alvarez, Lamas,'. Olmos. Focchi y Du-

■ránV. -.- ;

Goles, en .el primer tiempo:. Wilson, a

los 10?; Fúénzalida, a los 11', y Lamas, a

los 25'. En el segundo tiempo: Soto, a los

9',Vy Lamas, á los 26'.

SCpRÉRS DEL TORNEO PROFESIONAL

Con. tres goles: Espinoza (AI) y Cisternas

(UC).

.-: Con dos goles: Focchi (FB), Mur (UE),
mm (UC), Ramírez (CC) y Lamas (FB).

PERO
no todo fué sombrío para los

"diablos rojos". Francisco Nitsche,
cada vez más seguro y más sereno, con

firmó sus progresos, y no cabe ya la

menor duda que, llegado el momento

de formar una selección, tendrá que
estar otra vez en el plantel, ahora con

mejores derechos que en el último Sud

americano. Pasa por su mejor mo

mento.

"DIEN han comenzado los especialis-
-*-' tas en tiros penales. Hasva ahora,

no se ha malogrado ningún lanza

miento desde los doce pasos. Ramiro

Cortés, Hormazábal, Reynoso, Félix

García, Lionel Sánchez, y Ramírez por

partida doble, se han encargado de fu

silar a los metas con lanzamientos a

cual más respetables.

Y
SIGUEN los empates. En la pri
mera fecha se registraron cuatro, y

en la segunda, otros f¡ lqayza
cuatro. Everton con

-

Santiago, Rangers y

Audax, Coló Coló

con la "U" y Wan-

deres y la UC, se en

cargaron de demos

trar lo que, a nuestro

juicio, es índice elo

cuente del equilibrio
de fuerzas que se

observa en este cam

peonato. Y acaso sea

ésa su principal ca- |
racterística . De ca -



torce p a r t idos

disputados hasta

el momento, ocho

terminaron s i n

vencedor ni ven

cido.

r>ONITA ha em-

*-'
pezado la lu

cha en el torneo

argentino. Boca,

Independiente y

River, punteros, y
sin conocer la de

rrota todavía. Sie

te puntos en cua

tro partidos. Y

más atrás Racing
—óHro grande—

con seis puntos.
Comienzo hala

güeño por la pa

ridad de fuerzas

y la nombradía

de los institutos

que marchan en

la avanzada.
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Green Cross .

Magallanes ,

O'Higgins . ■

Palestino .

Rangers . .

S. Morning .

S. Wanderers

U. Católica .

V. Española .

U. de Chile .
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f¡. TAPIA.

DON
Rafael Lasalvia, el presidente de Audax Italiano,

que estuvo recientemente en Europa, nos decía algo
curioso relacionado con el fútbol en Italia y España." En

ambos países la atracción máxima la constituyen dos fi

guras sudamericanas. Alfredo Di Stéfano, el eje delantero

argentino, que se luce en el Real Madrid, y Raúl Sechiaífi-

no, ei entreala uruguayo, que es sensación en el Milán. Y

ello, como sudamericanos, nos alegra lógicamente.

HUMBERTO
Loayza va otra vez a Buenos Aires. Nos

parece bien, porque en Chile no tiene rivales. El pupilo

de Fernandito pierde lamentablemente los inviernos en

Santiago, y como en el Luna Park su nombre y su pegada
tienen prestigio, resulta muy comprensible y justificado su

viaje. No hace mucho debió enfrentar a Saelzer, que es

peso pesado, prácticamente. En Argentina, en cambio, po

drá medirse con gente de su peso, y sabido es que los

buenos medianos abundan en el otro lado. Razón sobrada

para que el campeón nuestro se prepare bien y brinde los

combates que se le pueden exigir si sube al ring.en. buenas

condiciones. Aquí, pierde el tiempo. Allá lo puede apro

vechar bien para ganar algunos, nacionales y meter su iz

quierda.

CON
cuarenta participantes contó el tradicional Circuito

Atlético de Santiago, organizado por el Club Royal,

Se corrió por diversas calles y avenidas de nuestra capital,

y pueda decirse que se dio la línea, porque el triunfo de

Enrique Tapia estaba consultado en muchos cálculos. El

especialista del Royal, con tranco elástico y cundidor, cu

brió los 23 kilómetros en 1 h., 21'24" 8/10, aventajando por

más de cinco minutos a su compañero de tienda Leopoldo

Freiré, lo que está indicando que su triunfo fué holgado

Tercero fué José Pé-
~ —

r^—.
—

:

rez, y cuarto, Regi- % '_ s : &¿ M
naldo Lara, ambos

del Famae.

plio y convincente. Ganó de correr a correr. Con todas las

de la ley.

DECIDIDAMENTE
el fútbol inglés anda mal. De los tres

partidos que disputó recientemente en Europa no ganó
ninguno. Perdió con Francia, en París, 1 a 0; empató a 1

con España, en Madrid, y perdió en Oporto, con Portugal,
3 a 1. Es probable que la derrota frente al cuadro galo y
el empate con los españoles pueda justificarse, ya que e)

fútbol francés ha experimentado una levantada considera

ble y España tiene tradición futbolística, pero, en cambio,
el revés con Portugal fué una noticia que sacudió a mu

chos el último domingo, ya que es primera vez en la historia

que este país logra vencer a Inglaterra en fútbol. Y ello re

sulta sumamente decidor.

Portugal ha sido y es potencia de tercer orden en el

fútbol mundial. Sin embargo, logró sobreponerse a la aper

tura de la cuenta lograda por Bentley, con tres goles con

secutivos, que provocaron desmayos en las aposentadurías.
Nunca los portugueses habían vivido una satisfacción si

milar, y la algarabía se justifica, y la imaginamos, porque
siempre es galardón grande doblegar a los padres del fút

bol; pero, apartándonos del aspecto sentimental o román

tico de esta victoria, es evidente que el fútbol británico no

anda bien. La renovación de valores es escasa y sólo así

se explica que los seleccionados sigan siendo integrados por
los mismos nombres de siempre.
Comprendemos que la dirección de Alejandro Scopelli y los

consejos de Fernando Riera deben haber influido mu

cho en la victoria local, pero tan insospechado desenlace y
la jira misma revelan a todas luces que los inventores del

fútbol tendrán que trabajar duro para recuperar el terreno

perdido.

i

LA
prueba desti

nada a conme

morar el Combate

Naval de Iquique
proporcionó anima

ción a las nutridas

arterias de Quinta

Normal, que alentó y

siguió todas las al

ternativas con fer

vor. Tanto los fon

distas que partieron,
como los 22 que cru

zaron la meta, con

taron, pues, con ade

cuado marco para

superarse. Lástima

que la carrera haya

sido largada con ca

si una hora de

atraso. De todas .

maneras, un buen

aporte deportivo pa

ra tan digna conme- ¿.

moración patriótica, te

y el triunfo de En- m

rique Tapia —dicho

está— resultó
"'"

!
1"

ESA ACTUACIÓN de Coló Coló el miércoles ante River Píate, en Buenos Aires, debe ser

uno de los casos en que el resultado pasa a ser secundario. El 4-0 con que se definió la lu

cha no ha reflejado de manera alguna, a juicio de los propios comentaristas bonaerenses, lo

que expusieron en la cancha los populares equipos de Argentina y Chile. Es más, se dijo allá,
enfáticamente, que Coló Coló, pese al contraste, injusto en sus proporciones, demostró al afi
cionado local lo que éste se resistía aún a creer, los progresos grandes del fútbol chileno. Hala

gador para quienes sabemos que no estaba el conjunto albo en un momento propicio para
salir de visita, desde el momento que en nuestro propio torneo se ve atrasado en su prepara

ción, muy bajo con respecto a su standard normal y con respecto a otros cuadros de la com

petencia. ,

Circunstancias anormales, como es de conocimiento público, incidieron aún más en lo que
buenamente podía producir el subeampeón chileno en el Estadio de Núñez. Esas mismas cir

cunstancias dieron pábulo —en compensación— para poner de relieve gratos aspectos de esta
confrontación. La adhesión de la masa congregada, en instantes difíciles para Coló Coló, el

cambio de gentilezas dentro de lo deportivo, los conceptos vertidos por los jugadores de Ri

ver Píate después de la brega y los unánimes comentarios de los técnicos hablan de un suce

so que cumplió íntegramente con sus elevados objetivos.
Técnicamente, la presentación cumplida por Coló Coló ha sido considerada interesante en

Buenos Aires. Destácase allí la figura de Misael Escuti, como muy valiosa, por lo que hizo, es

pecialmente cuando ambos cuadros estaban intactos. Se señalan igualmente las posibilida
des que tuvo el conjunto de Robledo en períodos de equilibrio y que no llegó a concretar el

capitán pese a lo fácil que parecía serlo.

Queda en pie el acierto de este intercambio, cuyos fines podrán cumDlirse más extensamen
te a poco que los cuadros chilenos que salgan o reciban visitas planeen con mejor criterio

sus compromisos. Jugando, más o menos, dentro de sus limitadas posibilidades actuales —limi

tadas, como hemos dicho, aún dentro de su propio medio—
, Coló Coló no hizo papel desairoso

ante tan caracterizado adversario, y reafirmó la disposición que hay en ambos países, de in

sistir en una política de intercambio deportivo que los favorecerá a ambos.

am-

1
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Cockell no rehuyó nunca los cambios de golpes y recibió un recio casti

gó a la cabei-a sin demostrar sentir los impactos.. La escena corresponde
al segundo round de la pelea, que duro hueve en total.

yj&-.

DEL DEPORTE EXTRAKkJERO

/

En el descanso entre los rounds octa

vo y noveno, Cockell muestra las con

secuencias de los golpes recibidos en

el estómago. Cuando Marciano golpeó

a la linea baja, el encuentro se defi

nió rápidamente.

Don Cockell resultó demasiado débil para

Marciano, que sigue invicto después de 48

peleas como profesional.

(Escribió PEPE NAVA, con datos del "New York Times".)

los

RESULTO muy po-

ca cosa Don

Cockell, el campeón
británico, para Rocky
Marciano, que sigue
siendo, después de la

quinta defensa de su

titulo, el imbatible

monarca del pugilis-
entendidos manteníanmo mundial. Y ya va cediendo la resistencia que

para considerar a JMarciano un campeón auténtico. Las cifras son elocuentes.

Cuarenta y ocho veces ha peleado Rocky desde que se hizo profesional y las

cuarenta y ocho han sido victorias. Ni una derrota ni un empate empañan
su hoja de vida. Lo más cerca que ha estado de una derrota fué en su primer
encuentro contra Roland La Starza, cuando éste, mediante un boxeo elegante,
lo tuvo desconcertado largo .

rato. Pero apuró en las últimas vueltas y se anotó

una decisión discutida. Desde entonces, nadie lo ha puesto en aprietos. Será
lento y torpe, tendrá los brazos demasiado cortos y pobres los reflejos, pero

con lo que tiene le basta para vencer a todos sus rivales. Y, como dice el cri

tico del "New York Times", ¿qué más se puede pedir a un campeón?
Claro que estas Consideraciones fluyen de toda la historia de Marciano y

no de su pelea más reciente. Porque, ya lo dijimos al principio, no era Cockell
el hombre indicado para exigir a Rocky. Su título de campeón de Inglaterra
significa bien poco. Y la chance que le dieron tuvo más bien por causa explotar
el interés que siempre despierta un encuentro internacional o intercontinental.

Apenas terminada la pelea. Marciano, Al WeiB, su manager, y muchos de los

cronistas asistentes se apresuraron a destacar la valentía exhibida por el in

glés. Los elogios fueron en gran parte merecidos, porque Cockell cayó con la

bandera al tope, de pie y dispuesto a seguir combatiendo, a pesar de la paliza
recibida. Pero lo más importante para Weill y Marciano es que esas declara

ciones prepararon el camino de la revancha, que se hará, probablemente, en

Londres.
__

Allí la taquilla deberá ser mejor^La obtenida en San Francisco no estuvo

a la altura de las expectativas. Sólo concurrieron 20.000 personas, que pagaron
alrededor de 250.000 dólares. En esas cifras modestas influyó, sin duda, la

opinión previa de los técnicos, que cotizaron en 9 a 1 la superioridad de Mar

ciano. El público prefirió esperar otra ocasión para ver al campeón ante un

rival de más peligro, y el estadio Kezar, de San Francisco, quedó a medias vacio.

-28-



La actuación de

Marciano gustó más

que en peleas ante

riores. Demoró más

de lo esperado en li

quidar a su adversa

rio, pero lo hizo en

forma sobria y efi-

cíente, explotando las debilidades del

inglés. Cockell cayó tres veces. A fines

del octavo round, dos derechazos lar

gos a la cabeza lo dejaron a medias

íuera del ring; colgando de la segunda
cuerda. H arbitro, Frank Brown, había
contado dos segundos, cuando sonó la

campana. En el noveno, Marciano des

cargó una serie de izquierdas y dere

chas a la cabeza, y Cockell volvió a caer,

por siete segundos esta vez. Vacilaba

al levantarse y a pesar de su tenaz va

lentía, se notaba semiinconsciente. Sal

tando del rincón, Marciano volvió a gol
pearlo con ambas manos en la mandí

bula. Cockell fué doblándose, hasta

quedar sentado en la lona. Volvió a le

vantarse, a los cinco segundos, impul
sado por su instinto de peleador. Pero

estaba liquidado. Cuando Marciano se

volvió a acercar para continuar la pa

liza, el arbitro lo detuvo. Nadie discutió

su decisión. Un golpe más del campeón
podía haber causado graves daños a

Cockell.

El público, relativamente pequeño,
presenció un espectáculo cuyo aspecto
dominante fué la obstinada valentía

del británico. Pocas veces,* en la histo

ria del campeonato mundial de todos

los pesos, un hombre ha recibido ma

yor castigo sin quedar nocaut. Sin to

mar en cuenta la notoria superioridad
de su adversario, Cockell cambió golpes
desde el principio mismo.

La pelea estaba concertada a quince
rounds y a ratos pareció que llegaría a

su término. Hasta el sexto round, los

golpes del campeón no parecieron ha

cer mella en el desafiante.

Pero entonces Rocky cambió de tác

tica. Habla estado atacando a la cabe

za y mandíbula, sin poder debilitar a

Cockell. Preocupado por esa circuns

tancia, había intentado descargar gol-

Ere esta foto se apre

cia en detalle la últi

ma caída de Cockell,
antes que el juez de

tuviera la pelea. Iba

cayendo el inglés y

había ya colocado

una rodilla en tierra
cuando tocó en su

mandíbula el dere

chazo del campeón.
La cabeza de Cockell

se estremeció violen

tamente al recibir el

golpe. Aunque se le

vantó, no pudo se

guir combatiendo.

pes largos y demole

dores., en un esfuerzo

por liquidar la pelea
con un solo puñeta
zo. En el descanso

anterior al séptimo
round, sus seconds le

dieron instrucciones

diferentes. Rocky

acortó sus golpes,
atacó desde más cer

ca y concentró su ac

ción en la linea ba

ja. El efecto se notó

(Sigue a la vuelta)



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.

NOTABLE... VIENE DE LA PAG. 13

v Luis Calvo. El resultado general de

la prueba fué el siguiente: 1.°, Juan

Pérez, Cic, con 10 horas 35' 52" (sin

considerar las bonificaciones) ; 2°,

Francisco Villalobos, Coló Coló, con 10

horas 48' 17"; 3.°, Francisco Pelayo,

Cic- 4.? Manuel Castillo, Curicó; 5.?,

Guillermo Zamorano, Cic; 6.?, Isaías

Macaya, Cic; 7.', Francisco Saavedra,

Unión Española; 8.?, José Ormazábal,

Curicó; 9?, Luis Guajardo, Audax Ita

liano, y 10?, Juan Vera.

Promedio horario para la primera

etapa: 41,280 kilómetros. Para la se

gunda: 34,450 kilómetros. Promedio-ho

rario general de la prueba: 37,400 ki

lómetros.

PANCHO ALSINA.

MAS ARDOR... VIENE DE LA PAG. 19

so todavía y demasiado personalista.
Ha subido el piloto, pero ha bajado el

ariete. De lo contrario, los vacíos que

se observaron en la retaguardia de

Wanderers en el primer período por los

flancos de Julio y Coloma, bien pudie
ron redundar en mayores estragos e in

comodidades para Arancibia, obligado
a estar alerta en muchos momentos,

pero exigido sólo de tarde en tarde por

los visitantes. Litvak, en cambio, tra

bajó sin intermitencias y con celebra

do acierto. Hubiese sido demasiado

premio, por tanto, que esa última es

capada de Montuori prosperara, porque

ya el - empate satisfizo plenamente a

Universidad Católica, dadas su condi

ción de huésped y el asedio que debió

soportar a través de pesados pasajes.
Wanderers no estuvo bien, hubo impre
cisión en los pases y flaquezas en la re

taguardia, pero, así y todo, llevó la

ofensiva y se acercó más a la victoria

después que Félix Díaz emparejó cifras

con certero cabezazo. Quizás si la ac

tuación misma del dueño de casa re

sulte adecuado reflejo de lo que fué el

partido. Ix> que faltó en calidad sobró

en empuje. Lo que no se vio en técnica

sobró en ardor.

JUMAR.

VIENE DÉ LA VUELTA

de inmediato. Cockell volvió a su es

quina, al final de la vuelta, dando

muestras de dolor. Se friccionaba el

vientre y andaba encogido. En el octa

vo, ya la nueva estrategia de Marciano

dio sus frutos plenos y en el noveno

la pelea terminó.

Cockell exhibió desde el principio
mismo un notable afán de cambiar

golpes. Se 'aproximó a Marciano y, des

de cerca, lanzó la izquierda en gancho
a la cara del campeón. Su idea era

fácil de comprender. Tenía como blan

co la nariz de Marciano. Todos supo

nían que, después de su reciente ope

ración, estuviera débil.

Marciano no tiene una buena de

fensa y los golpes de Cockell llegaron
a menudo a su meta. Pero, sorpren

dentemente, no sangró la nariz de Mar

ciano. Por el contrario, el primero en

sangrar fué Cockell. En el cuarto

round, al separarse del campeón, des

pués de un cambio de golpes, mostró
un corte en la frente. Desde ese mo

mento siguió sangrando, pero al pa

recer la herida no tuvo la mayor in

fluencia en la efectividad del inglés.
La pelea demostró varias cosas. Pri

mero, que Cockell —vencido cinco ve

ces por nocaut por mediocres adver

sarios europeos
— no era más que un

producto de la propaganda, cuya única

virtud era el valor. Segundo, que fue

ra de Archie Moore no hay nadie ca

paz de afligir al campeón, cuya du

reza sigue incólume. Y tercero, que en

Estados Unidos se ha ido insensible

mente avanzando hacia un boxeo más

violento, áspero y libre de reglas.

. . úselo

diariamente y su rostro estará siempre fresco y sano.

FLOID PARA MASAJES DESPUÉS

DE LA AFEITADA.

Distribuidores exclusivos para Chile

NOUBERTO MARTIN Y CÍA.

Casillo 1588 — Santiago

'ffto>U¿vtz
SAN DIEGO 1069 -CASILLA 9479
Camisetas dc gamuza, óptimo calillad,

un color o con cuello y bolomon-

i dc olio colar, juego dc 10 .... 5 3.900.—

nada, dc un color o can cuello y bo

tamangas dc otro color; ¡uego dc 10. $ 4.800.-

Camixetai dc roso, cuello sport; en un

color o con cuello y botamangas dc

otro color; ¡uego do 1 0 $ 6.250.-

Pantaloncs dc cotton, colares blonco,

azul a negro 5 470.-

Mcdias de lono, un colar $ 250.-

Mcdías dc lana, listadas Irayodos) . . i 260.-

Modros dc lana extrogruesa, un colar. $ 315.-

Mcdias do lana extrogruesa, listadaí

.royados) $ 325.-

Mcdias dc lana extrogruoso, blanco . . 3 365.-

Pclotas "Super-Sportiva", rO 5 ... $ 1.280.-

Pclorai "Super-Sportiva", N.' 5, de 16

caicos S 1.810.—

Slipi elásticos tipo "Co-Sl", N7 1,

S 395.— ; N.' 2, 435.— ; N.<> 3, $ 475.-

Rodílleros y tobilleras lisas, sin costuros;

codo uno S 205.-

Rodillcros paro arquero, sin coituras;

par 5 590.-

Zopotos "Sportiva", dc una piexa, Nos.:
34 al 38 S 875.—

39 ol 44 i 905.—

Zapatos "Olimpicos", do una piexa, pri
mero calidad; H."> 36/44 % 1.1 10.—

/apotos "Campeón", forrados y cosidos,
N.? 36/44 S 1.470.—

Zapatos "SCORER" <M. R. I
, dc una

loriada, N.* 36/44 . .' $ 1.530.—

Bolsas portaequipo dc lono, coloras

axul, verde y cale; lamoño grande,
$ 340.—; tamaño corriente .....$ 290.—

Recargo par bollas con insignias de los

clubes S 20.—

SOLICITE NUESTRO NUEVO FOLLETO

COMPLETO CON LOS PRECIOS DE TODOS

LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS: "GRATIS".

NO SE DESPACHAN |
REEMBOLSOS

MENORES DE $ S00.-

-30-



Archie Moore conocía muy bien la calidad de Harold Johnson cuando dijo que iba a ser su sucesor en el reinado de

los mediopesados. En esta escena del combate que sostuvieron ambos aparece el campeón en la lona, mientras Johnson,
muy tranquilo, espera.

CUANDO
Archie

Moore estuvo bre

ves horas en Los

Cerrillos, de regreso a los Estados Unidos, y conversé con

él, me expresó el veterano campeón que, cuando a él le

dieran la opción frente a Marciano y conquistara el cintu-

rón mundial de los pesados, sería Harold Johnson su suce

sor en el reinado de los mediopesados. Moore había pelea
do con su hermanóle raza y sabía muy bien lo que estaba

diciendo. Pues bieí ahora Johnson está envuelto en un

asunto oscuro. Perdió por K. O. técnico, en forma muy ex

traña, frente al cubano Mederos y luego se aseguró que,

antes del combate, había sido narcotizado al comerse una

naranja obsequiada por un admirador. Hubo exámenes mé

dicos y demás, pero sucede que ahora hay muchos que no

creen en el cuento de la naranja. Recuerdo que
—

ya pasa

ron de esto unos treinta años— peleó aquí el penquista
Pablo Suárez y, cuando fué vencido por K. O., denunció

que los guantes de su vencedor, José Duque Rodríguez, es
taban impregnados de cloroformo. La denuncia tuvo un re

vuelo bárbaro, se habló de que los santiaguinos recurrían

a todo para vencer a los provincianos, en Concepción se

tenía la certeza absoluta de que la denuncia era verídica

y, a la postre, se llegó a comprobar que no había tal clo

roformó. Que eran los puños de Duque Rodríguez los nar

cotizantes ...

SEA COMO SEA, algo raro hubo en esa pelea de Harold

Johnson, y el moreno aspirante a la corona de Moore quedó
muy mal. Con narcótico o sin él, el asunto es feísimo y no

cabe duda de que en él ha intervenido algún consorcio de

apostadores. Lo que vendría a ser un ejemplo más de la

corrupción del boxeo en los Estados Unidos. Ya se comentó
bastante ese fallo que le dio el título mundial de los medio-
medianos a Johnny Saxton, cuando un jurado poco respon
sable lo dio ganador en su pelea con el cubano Kid Gavi
lán. Y también entonces se dijo que el fallo se había pro
ducido por presión de ciertos apostadores.

Torio esto no hace otra cosa que desprestigiar al boxeo

PANORAMA MUNDIAL justamente en el país
donde están los me

jores pugilistas, el

país que, de ocho campeones del mundo, posee cinco.

POR SI TODO esto fuera poco, está lo de Marciano y
sus fouls. A ningún campeón mundial se le han dicho co

sas tan pesadas como al ítaloamericano pupilo de Al Weill.

Sólo Jack Dempsey ha salido a defenderlo. Y, para defen

derlo, ha llegado a calumniarse él mismo. El Gran Jack,
es cierto, tuvo actitudes feas en su pelea con Firpo, ya que
cuando este caía, Dempsey lo esperaba que se levantara

junto a él y sin ir a un rincón neutral. Pero debemos re

cordar que esta actitud de Jack, en su segunda pelea con

Tunney, fué la causante de la famosa "cuenta larga". Mien

tras el referee empujaba a Dempsey hasta el rincón pasa
ron cinco segundos.

NO LOGRO Pascual Pérez evitar la revancha con el ja
pones Yoshio Shirai, ni tampoco pudo evitar que tal re
vancha se efectuara en Tokio. No hay duda de que es in
justo que el campeón vaya a casa del aspirante a poner en

juego su corona. Pero el contrato estaba firmado y no hubo
manera de anularlo. Pero tanto Pascual como su manager
Lázaro Koci están optimistas.

—Si ya le hemos ganado dos veces —dijo Koci— no
entiendo por qué no podamos ganarle tres.

Al decir esto, el hombre hablaba de esa pelea efectuada
en Buenos Aires, que se falló en empate, según cuentan,
por gentileza hacia el campeón. Los críticos argentinos de
boxeo aseguraron que esa noche el ganador había sido
Pérez.

Pero los japoneses son gente de mucha voluntad y Shi
rai, desde que fué derrotado, ha estado entrenando sin des
mayos, preparándose para el desquite. Pero Shirai es muy
alto, le cuesta dar los 50,952 kilogramos que exige el regla
mento para los pesos mosca. Y a un hombre de 34 años de
edad como es el japonés le tiene que costar mucho reba
jarse tinn n dos kilos.



ORGE ROBLE

DO cuenta

que para el

primer resfrio que

pescó en Chile le

llovieron los ami

gos que le receta

ban remedios.

"Tómate un litro

de vino caliente.

Tiene que ser tin

to", le agregaron.

"Mira, una cer

veza con limón es

lo mejor", "No,
más efecto hace
—le dijo otro— una ración de visco con limón". "¿Sabes?
—le recomendó un cuarto— , a ti, que vienes de Inglaterra,
te haría mejor una botella de whisky, solo, sin agua y

sin hielo. Te quedas en cama, y te tapas con un chalón

escocés".
—Al comienzo creí que estaban de broma, y que el

resfrio era una invención

chilena para tomar tragui-
tos, pero luego comprendí

que hablaban en serio.

&

ESTE
NACIONAL de te

nis profesional que se

efectuó en el club Santia

go, en buenas cuentas fué

un Sudamericano chico.

Pues, además de los chile

nos, actuaron dos argenti
nos y un uruguayo.
—¿Un uruguayo?

"

—Claro, Cafios Sanhue

za. ¿No lo escuchaste ha

blar?

pan.,
»m

achicando, y el

boxeo pone prue
bas. Hace años, lo

mejor de nuestros

rings estaba en

los pesos liviano

y pluma. Ahora,
lo está en los ga

líos y moscas.

Lo bueno, e:

frasco chico, adu
cen los optimis
tas.

*

/ANÍS
STENDZENIEKS, nuestro campeón de la jabali

na, cuenta que una vez en Inglaterra compitió en

Lincoln, donde no lo conocía nadie. Era una ciudad

pequeña, pero a los torneos atléticos asistían diez mil

personas. Cuando salió a la pista, comenzó su sesión de

calentamiento, para lo cual hizo gimnasia con una serie

de contorsiones que produ-

MED/A BOT£¿¿4
pe rvu/s/ry

&.EGUN Jos ingleses, el

O mundo está perdiendo
el sentido del deporte. No

sienten para nada el "fair-
play". Ya ven lo que dije
ron después del match de fútbol con los españoles: "Bue
no —expresó Winterbotton, el entrenador británico—;

supongo que no tendrán la desfachatez de decir que se

jugó fútbol. En ese clima no pudieron jugar ellos, ni

nosotros". Ahora, los cronistas ingleses que vieron el com

bate de Marciano con Cockell, han hablado espantados.
¡Pero si ese campeón habría sido descalificado en cual

quier parte del mundo. Es un púgil cavernario, sin Dios

ni ley. Entra al ring a arrasar todo, y sin recordar que
existen unos reglamentos que respetar!

*

AHORA
SE SABE por qué el fútbol profesional ayudó

al hockey en patines para que pudiera mandar eQui-
po al Campeonato del Mundo en Milán: Para vengarse
de sus derrotas frente a Inglaterra.

■ *-

LOS
INGLESES

nos podrán

ganar en fútbol,
_

pero lo que es én §? ;}
e¡ hockey en pa-

-

Unes, no. Pese a

aue este juego
también lo inven

taron en la isla,

como ei fútbol. Lo
mismo podemos
decirles a los

húngaros: nos

vencerán en fút

bol, ¡pero lo que

es en tenis!... Que
se acuerden lo

que acaba de su

ceder en Buda

pest.

*

SE
ASEGURA

que la raza

hUeaao»ss está

jeron gran hilaridad en la

concurrencia. Lo tomaron

por tony, y no había movi

miento que hiciera que no

arrancara carcajadas. Eso

duró hasta que le tocó lan

zar, y de entrada pasó los

65 metros. Un ¡ooooooooohl
de admiración que lo con

movió hasta a él mismo

se escuchó en el estadio,
y en todo Lincoln.

Sus rivales apenas lle

garon a los 45 metros.

*

EL
21 DE MAYO se CO- 1

rrió el Circuito pedes
tre de Santiago, y en uno

de los cruces del recorrido,
un camión con acompa
ñantes vio cjue uno de los

corredores se iba por otra

calle.
— ¡Y por dónde va ese

pobre! —dijo uno.
'

Lo gritaron, lo silbaron; pero nada, hasta que decidie

ron darle alcance, y en el vehículo dieron la vuelta y\

siguieron hasta que llegaron a su lado.

Sólo para darse cuenta de que los equivocados eran

ellos. Ese atleta era competidor de otro circuito.

JJNION ESPAÑOLA jugaba en Santa Laura, con unav
\J lentitud y falta dé ánimo que exaltó a varios de sus

parciales. Para qué hablar de las cosas que les gritaron,

pero había un señor gordo en medio del barullo, que

estaba tranquilo y callado, pero de repente, en cuanto

hubo un poco de silencio, con voz meliflua les gritó a los

rojos:
—¡Equipo de empleados públicos!

PERO qué
suerte la de

/• VO SOY DE OTZO Audax.

/ 'tC,rví///'7VO / —Suerte... ¿Por
qué? No ves que
ha quedado lesio

nado Chirinos, y

c/RCü/ro.

\

^r\

no se puede re

emplazar al ar

quero.
—Sí, pero no

has visto lo que
ha atajado ese

grandote.
Lo decia des

pués que Mario

Torres, el back

centro, cuidó la

puerta.
Y no había exa

geración, porque
la verdad es que
Torres atajó im

pactos que a lo

mejor Chirinos

no jiubiera podi

^%^\0



"RADIO CORPORACIÓN"

en cadena con:

"El Morro" de Arica,

"Libertad" de Antofagasia,

"Riquelme" de Coquimbo,

"Lircay" de Talca,

"Simón Bolívar" de Concepción,

"Baquedano" de Valdivia,

"SAGO" de Osorno,

"Austral" de Punta Arenas.

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DE 7 A 7 1/2 DE LA TARDE.

Y por "Cristóbal Colón" de Valparaíso, de 7.30 a 8 P. M,

i

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

■y iK-
.

Comodidad y «duración,
como corbata de lana

BU
ymm¡

DESDE HACE MAS DE 50 AÑOS

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Sanliago de Chile, 1955.
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FAB R I C A D E ARTIÍUI^S_2EP0 RT IVOS_

de ALONSO HERMANOS, m. r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 - CASILLA 4640 - STGO.

FÚTBOL

Zapatos "Alonso Especial", punta blan

da; toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 2,800,

Zapatos "Alonso Especial", punta du

ra; toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 2.500

Zapatos una pieza, reforzados, punta

dura, toperoles 4x2, barra fibra $ 2.000

Medias fútbol, lana extragruesa, en

cualquier color; par $ 350

Pantalones fútbol, piel fina, negros,

azules o blancos, cada uno $ 370

Pantalones fútbol, cotton, negros, azu

les o blancos, cada uno $ 1 70

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 2, cada uno $ 440,

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 3, cada uno _ $ 490

Suspensorios elásticos, tamaños 1, 2 y

3 cada uno $ 410

Bolsos lona, porfaequipos, individual;

tamaño grande, cada uno $ 320

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño mediano, cada uno $ 300

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño chico, cada uno $ 220

Pelotas fútbol "Alonso Especial", re

glamentarias, válvula directa, ca

da una S 2.300,

Pelotas fútbol, tamaño N.° 5, regla

mentarias, modelo 12 cascos, ca

da una -.. $ 1.900.-

Pelotas fútbol, tamaño N.° 4, modelo

12 cascos, cada una S 1.800.-

ÚNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO

D/$T/?/8(JW0R

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS • PEGALOS ■MTEF/ICTOS

VI

W fv fli

•EC//)¿£
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R E V I S T A

GRÁFICA

DE DEPORTES Qstadio
Director:

AL E J A N DR O

JAR A M I L L O

M&/i

■>.

fár?
A1

DESTINAR
el estadio más grande para el partido que se sabe atraerá ma

yor cantidad de público parece ser una medida digna de Perogrullo. Uno

de esos casos, se nos ocurre, de lógica aplastante, que no da lugar a inter

pretaciones. Sobre todo si se tiene la certeza de que al hacerlo de otro modo

habrá de quedar mucha gente en la calle privada de un espectáculo que se

hace para ella. Sin embargo, esto que parece tan claro, que no admite dos

opiniones, se discute en el seno de nuestro fútbol profesional y hasta se llega
a legislar precisamente en la forma más ilógica. Esto ocurre, no porque los

dirigentes del fútbol padezcan de una especie de daltonismo, que les hace

ver las cosas de distinta manera a como las vemos todos los aficionados, la

prensa, etc., sino que porque se trata de satisfacer intereses menudos. Es un

mal de nuestro fútbol que lo viene perjudicando desde hace tiempo. Cuando

se ha tratado de formar seleccionados nacionales destinados a prestigiar al

país y a satisfacer la inquietud de la afición que tan bien respalda a esta

actividad, han surgido los mismos intereses de menor monta, malogrando la

mejor política, aquella que mira el interés supremo del deporte mismo. Siem

pre ha ocurrido que los delega-dos de los clubes están tirando de la chaqueta

a quienes mantienen propósitos superiores y que por ello incurrieron en el

pecado de olvidar a determinado miembro de la División Profesional. Es ver

dad que estos delegados están en el Consejo precisamente para eso, para re

presentar a sus clubes y constituirse en sus abogados defensores. Pues, por eso

mismo es que se hace necesario variar las normas, cambiar el sistema. Los

clubes debieran elegir un directorio y aceptar sus resoluciones, las que de

ben ser tomadas mirando exclusivamente el buen desarrollo de la competen

cia, los intereses superiores del deporte y los sagrados del público, que es a la

postre el que lo ha llevado al pie en que se encuentra. Sólo asi se podrá su

perar una de las vallas que impiden legislar libremente sin que se frenen

los buenos propósitos, que muchas veces han tenido los dirigentes, y que no

dudamos sustentan los componentes del Directorio recién elegido. Que pue

dan ellos buscar siempre el mejor camino sin considerar que tal o cual me

dida perjudica o beneficia en exceso a determinada tienda. Se lo deseamos a

los nuevos personeros del fútbol profesional, seguros de que, si logran tal auto

ridad, sabrán hacer buen uso de ella en beneficio general.

A. J. N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 40. Suscripciones: un año, S 1.970;
seis meses, S 1.000. Recargo por vía certificada: Anual: $ 21. Semestral, $ Ti'
Suscripciones en el extranjero; Anual: US$ 7,80, Semestral: USS 3 90 Recargó
por vía certificada: Anual: USS 0,20. Semestral: USS 0,10. Dirección y Adminis
tración: Avda. Santa María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono 3921 16 Esta re

vista la distribuye én todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa

Zig-Zag, S. A.

AÑO XIV - N.? 629. PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE
4 DE JUNIO DE 1955. : /
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'OTEA

sema-

na fué Al-
'

berto Ascari,
en Europa.
Ahora es Vukovic.

dial había sido el

DESDE ID BITURR
en IndianápoUs. Campeón mun-

italiano. Dos veces ganador de

las Quinientas Millas, el norteamericano. Eran auto

movilistas avezados, diestros. Profundos conocedores

del oficio, dominadores absolutos de sus máquinas. Pe
ro igual la muerte les bajó la bandera a cuadros para
la carrera que no tiene regreso.
Es el destino de estos alucinados, de estos hambrien

tos de peligro, dé estos locos sublimes del automovi

lismo deportivo. Tal vez al comienzo eHosrsueñan

con la gloria, con la fortuna. Tal vez piensan que

van tras los laureles y el dinero; acaso se deciden a

jugarse la vida para conquistar un sólido porvenir
económico, nombradla y popularidad. Pero más

tarde, cuando ya el oficio los toma, cuando el

veneno de la velocidad se les ha metido en la

sangre, ya sólo corren por satisfacer su afán

gos,

delirio de

ir cada día

más rápido.

Después se hacen a un lado los sueños de gloria y

de fortuna, Un hombre que, como Vulkovic, ha ven

cido dos veces en las terribles Quinientas Millas de

Indianápolis, ¿qué más puede pedirle al automovi

lismo? ¿Una tercera victoria? T un hombre que, co

mo el italiano Ascari, ha sido campeón del mundo y

es millonario, ¿necesita seguir luchando y desafiando

a la muerte? ¡Claro que no! Ni uno ni otro.

El que nace poeta, morirá haciendo versos, aunque

no los escriba. El que una vez fué automovilista,

difícilmnte dejará de serlo, si es que su pasión
fué auténtica. Nada lo detendrá, ni los más graves

accidentes, ni las más dolorosas experiencias. Ellos

tienen algo de los antiguos toreros, de aquellos

que nunca se decidían a anunciar su última

corrida. Hasta que la cogida de un toro colo

caba en la historia de sus vidas el sangrien
to punto final. PANCHO ALS

VINO et se

gundo tonto dé

Ferróbádminton,

y dijo un hincha

de Audox Italia

no:

—Ese gol no

se lo habrían he

cho a Torres.

Hablaban dos hinchas, lino de San

tiago Morning y otro de Magallanes.
Y uno de elfos dijo:
'

—Menos nial qué estamos en bue

na compañía. El campeón del 54

también tiene Un panto.

que sea el mejor hombre de la can

cha.

LO QUE PASA con Coto Coló

es que le están poniendo las pe-

.■*/sm
CACHUPÍN

CUANDO un

grincros.no habló

con orgullo de que
•

su club era punté-.;
ro del "campeonato,
un socio de Iberia

lo interrumpió:
■

7

■—No "te olvides"

—le dijo— que nos-r 1

otros también fui

mos punteros el año

pasado. ..

. EN : EL viaje de

ida a Buenos Aires,

Rogelio Núñez se

mareó. Y eso qué*
todavía no !o había

agarrado Vernaliza.

COLÓ.-CÓLÓ ya

sabe cuántos goles
tiene¡ »|¡ie!ft|eef jíj^!:'
ra ganar un

. j^rtí?
do. Cinco.

INCREÍBLE, pero
cierto. A Escuti tie

nen qué- hacede]
cuatro goles pa

Si pelean otra!
vez Pérez y Shi?
rai, el campeón
Se va a pegar en

el camarín.

CUANDO se dijo que « Coló Calo :

ie habían hecho el cuarto gol; no se

sabía si las noticias eran de Viña
o de Buenos Aires.

SALVADOR Arenas le dijo ai «r/u-j
dante que tenía malos ios zapatos, y
ésto le respondió que se los arregla

ra él mismo. Y co

mentó Arenas :

-—Eso sería* igual

qué si le obligaran
a Claudio Arrau que

afinara él mismo el

piano en que iba a

tocar, un concterfoi':

LOS segundos del

japonés Shirai le re
comendaron a esté..

qué noqueara^aS
Pascua} Pérez an

tes de qué finaliza-
'

.

ra el cuarto round.-p
Parece que sí-*

bíani lo que !e iba a

suceder en ef quin
to.

RECORD 4M
mundo en noticias

rápidas: el lunes por"
la noche pelearon
«it Tokio Pérez 'Í¡M
Shirai, y ei lapes
por la mañana ya

sabíanlos aquí el

resultado. ,
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SE
HA reactualizado una iniciativa hermosa lanzada hace

algún tiempo desde las páginas de "ESTADIO": Puerta

tranca en los estadios para los niños. Que se abran como las

de una jaula, pero hacía adentro, y los niños, cual pájaros
alegres, escapen hacia lo que^les agrada y les entusiasma.

Al deporte que, para chicos y grandes, es desahogo, pasa
tiempo y bálsamo. Alegría y salud. Vitamina con letras de

todo el abecedario. Aparte de que también es escuela y

disciplina. Que se abran las puertas, y los niños penetren
en bandadas bulliciosas y retozonas. Que al entrar, en reali

dad, salgan a la vida que les atrae y al espejo donde quie
ren mirar la afición que llevan dentro y que no puede ser

mas saludable.

OJALA que en todos los frontis de los campos deportivos
se cuelgue un letrero grande, que vaya de calle a calle, y que

diga: "Niños, pueden entrar". Ojalá y pronto. Será un paso
deeisivo en bien del propio fútbol. Y hablamos de fútbol,
porque es el deporte más popular, pero debe ser en todos. Un

paso firme hacia el progreso, porque será toque de llama

da a los que están todavía indecisos. Á la vera, sin saber
el camino que tomar. Letrero invitación que para las al
mas infantiles será un maestro bondadoso que, señalando
con la mano levantada, les diga: "Por aquí, muchachos.

Adelante, que allá encontrarán un juego que los hará más

sanos, más buenos, más correctos y obedientes. Adelante".

PERO si el bien, el favor no se les hace a los niños. Es
un servicio que el deporte se hace a sí mismo. Son sus con

quistas, sus contingentes del futuro. Los mismos que, trans-

j curtidos los años, vestirán alguna camiseta con el color de

sus afectos o algún emblema en la solapa y serán cultores,
¡ sobresalientes o no, dirigentes, socios o simplemente es

pectadores. Soldados rasos que formarán domingo a do

mingo en las filas. La afición de mañana que va a sentar-

| se por primera vez en los tablones y a recibir las prime-
| ras duchas para su espíritu.

¿NO se ha detenido usted, por casualidad, ante ese

fútbol de campo abierto, de "cabros" del barrio que juegan
partidos sin más ley que su propio conocimiento, en canchas
sin nivel y sin rayados y donde los tiros no rebotan en los

[ postes, porque los arcos no existen? Pues, hágalo, en la

primera oportunidad, con ojos escrutadores, y se sorpren-
i derá de verlos ya moldeados en sistemas técnicos.- No se

trata de imitar al crack soñado, en la manera de correr, de
I cabecear, de parar una pelota o de pasarla, sino en los

planteos mismos. Ya tienen el back centro y los halves vo

lantes y gritan y reprenden al rebelde que quiere llevarse
la pelota y jugar con ella sin plan ni sosiego.

Mirándolos es cuando se comprende que el fútbol chi-
i va enrielado, caminando firme hacia el futuro. Porque

la técnica, que es cara de nuestro fútbol, se delinea y se di

buja ya desde la pichanga de los potreros.
Y este progreso, este punto de partida adelantado, se

logró con lo que vieron los niños, algunos, que nunca pu

dieron ir todos a los encuentros de los profesionales. Invi
tarlos a que pasen es como tocarles la campana para que

entren a clases.

SIEMPRE fueron los menos, sobre todo en las pandillas
de los barrios mas apartados. Están a montones todavía

los que nunca pudieron colarse en un estadio. Que no co

nocen el Nacional. Los que dispersaron los carabineros, por

que no llevaban más zapatos que el que les dio ia natura

leza ni más carnet que el de su pobreza. Es, precisamente,
en el deporte donde no caben las distinciones de clases. Y

si alguna hubiera, pues que sea en beneficio de los más

humildes. Es cierto que la Asociación Central viene desde.

hace tiempo, repartiendo invitaciones a los escolares de los

establecimientos que las solicitan, pero el espíritu de la

iniciativa es más generoso. Nació la idea de ver a esos gru

pos de arrapiezos que están en las puertas de los estadios

buscando la manera de entrar. Con una afición intensa

que nada los arredra y soportan la inquietud y el anhelo

hasta que se abren las puertas, pero no para ellos, sino para

que salga el público parlotero, que el partido ya ha termi

nado. Fieles, allí toda la tarde, mirando las rejas, supli
cando a los porteros y sintiendo el match a través de la

gritería y de los estremecimientos del estadio y de la noticia

que viene de adentro. Sin saber cómo, pero que llega. ¿El
gol fué de Coló Coló? ¡No, del Audax! ¡Del Magallanes!
¡De la "TJ"! Y también brincan y gritan contentos.

LA puerta franca para todos, por lo menos para los

menores de 13 años. Pero sin fijarse en el color de la ro

pa o en el desorden del cabello. Que, como se ha dicho

otras veces, el ser niño constituya un derecho. No solo la

entrada gratis, sino también el trato afable y bondadoso.

Para que desde que traspasen la reja se sientan como esca

pados de una jaula a un mundo mejor. Que tengan un

asiento, luz, agua, sol, respeto y amabilidad. Que acaso todo

eso se lo niega la vida.

NO debe olvidarse que de los barrios más humildes

sale gran número de los componentes de nuestras escua

dras de fútbol y que, como hoy y ayer, hay en la primera
fila de los consagrados cracks que salieron de las pandi
llas más temidas: Palomillas, sin Dios ni ley, pero que el

deporte los limpió, los aderezó y les dio educación, viaje, me
dios y una vida mejor. Palomillas a los cuales el deporte
les tendió la mano.

DON PAMPA.
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. Para los hermanos Zamorano, ruteros de ál-

i ma, no existen otros colores que los ázul-

'
acero del Cic.

CE HABLO de fundar un club ciclístico, y Juan Zamo-
*>-)

rano, que por ese entonces jamás había pensado que

podría correr él también en bicicleta, se encontró con "que
sus amigos y sus compañeros se habían entusiasmado con

la idea. Fueron ellos los que lo empujaron. Y una mañana

Juan apareció frente a la fábrica con su bicicleta!" Se iba

a disputar la primera carrera interna del club CIC y nin

guno podía quedarse atrás. Juan no era más que un pa

jaren y llegó a la partida con zapatos de calle. Y así co

rrió. Y ganó.
Eso fué en el año 1946. Y eran muy pocos los que

creían que el club de la tricota azul acero iba a ser lo

que es ahora en el ciclismo chileno. Tampoco pensó Juan

Zamorano, uno de sus fundadores, que él iba a figurar
entre los mejores camineros del país, que más tarde ac

tuaría en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en México.

Por lo demás, al verlo como es, delgadito, ae poco peso,
nadie piensa que pueda aguantar las duras contingencias
del ciclismo rutero. Y las aguanta. Ha probado su temple
una y cien veces. En la terrible Vuelta del Atlántico tuvo

figuraciones muy buenas, resistió esas etapas que eran

como la antesala del infierno, y terminó la prueba.
Su hermano Guillermo, que es el menor, ingresó al

club tres años más tarde. Ellos son productos netos de la

institución del triángulo, nunca conocieron otros colores y

los llevan muy adentro. Nacieron bajo esa bandera y allí

encontraron, además del compañerismo del club, además

de las facilidades de la industria, un jefe admirable. Un

hombre que es no sólo el gran presidente, sino el padre
de todos: Rafael Escolano. Un español que llegó a Chile

con el virus pedalero en la sangre. Aunque jamás corrió

en bicicleta, Escolano siente como ciclista, conoce el de

porte a fondo y es, además, un director de carreras de

mucho criterio. Un día renunció a la presidencia del club.

Quería descansar, que otros se hicieran cargo del asunto.

Los ciclistas bajaron los brazos y se aflojaron las punte
ras. Si no estaba Escolano, era mejor no correr.

JUAN y Guillermo viven en la Población Cic, en ca

sas vecinas. El mayor es casado y tiene dos pequeñuelas.
El menor sigue soltero. Pero los dos tienen un solo amor:

el ciclismo. Y dos vicios: el ciclismo y la música. Cuando
salen al extranjero, por allá sólo compran material para
la bicicleta y discos.

—Son vicios caros —dice Juan—. Pero son los únicos

que tenemos.

Cuando habla, suele plantarse entre palabra y palabra,
porque es "tatarita".

—Juan, se te salió la cadena —le dice su hermano. Pe
ro Juan saca la "panne" y sigue hablando...

Los martes y los jueves los ruteros del CIC salen al

camino. Van a San Antonio, a Curacaví, a Melipilla. Según
convenga. En la tarde es fácil encontrarlos. Están en casa

escuchando música. Porque ésa es la vida de estos dos

hermanos. La bicicleta, la música, el hogar. Muchachos

sencillos, tranquilos, bondadosos. He conocido de cerca a

Guillermo y le he visto reacciones tan humanas, tan soli

darias y cordiales, que me han dejado asombrado. Conozco

a un amigo suyo que en cierto momento tuvo necesidad

grande de dinero. Veinte, treinta mil pesos. No se lo quiso
decir a Guillermo, pero éste igual lo supo. Y llegó allá con

el dinero.
—¿De dónde lo sacaste? —le preguntó el amigo.
—No me hace falta —le respondió Guillermo—. Vendí

una bicicleta y ahí lo tienes . . .

—SE HABLA mucho del CIC —dicen—
, pero es poco

lo que se conoce de nuestro club. "Los patoteros del CIC",
han llegado a llamarnos. Pero sucede que nos inscribimos

en las carreras y los demás se asustan. No tiran, no dan

guerra, se entregan. Les basta con llegar. ¿Para qué se

entrenan si después ni siquiera luchan? Nosotros hemos

logrado hacer un equipo fuerte, es cierto. Pero con mu

chachos salidos todos del propio club. Nosotros dos, Mo

raga, Pelayo, Macaya, Juan Pérez, todos se hicieron ci

clistas en CIC. ¿Por qué los demás clubes no trabajan igual?
—Yo creo

—'interrumpe el otro— que es porque no

tienen ellos a Rafael Escolano. Usted no puede figurarse

lo que es este hombre para nosotros. En las camineras

largas hasta nos lava los soquetes y las camisetas. Se pre

ocupa de las comidas, arregla las máquinas, parcha los

tubulares. Está en todo y nos alienta. A los nuevos los

obliga a hacerse fuertes: "No me interesa que lleguen —

les dice—. Lo que yo quiero es que den leña. Prefiero los

que abandonan agotados por haber luchado a fondo a los

que terminan las pruebas a la rueda de cualquiera y me

tidos en el pelotón. ¡Leña, leña!" Y luego los entusiasma.

"¿Seré capaz?", pregunta algún cabro nuevo. "¡Claro! —

dice entonces Escolano—. Serás capaz porque eres del CIC,

y cuando te escapes, todos los demás te ayudarán. Aqui
no hay capos."

ESO TIENE de grande la organización del equipo de

CIC. No hay capos. No hay favoritos. Los cabros no están

obligados a trabajar siempre para Don Fulano o Don Zu

tano. Si se fuga un chico sin cartel, los consagrados le

guardaran las espaldas y defenderán su posición con un sen

tido de equipo indestructible. Todos los que llevan la camise

ta azul acero tienen las mismas prerrogativas. ¡Pero ninguno
debe actuar separadamente, ninguno debe desobedecer las

instrucciones y perjudicar al equipo buscando una satis

facción personal! Lo importante es que gane CIC. Ya sea

un consagrado, ya sea un simple cabrito de cuarta.
—Escolano nos ha enseñado a ser así, y nosotros le

obedecemos porque sabemos que sus consejos son valiosos,

Porque está trabajando para todos, porque es justo, recto

y cariñoso. Sin él, nosotros no seríamos lo que somos —

confiesa Guillermo—. Y él es enemigo de los remolones,
de los "chuparrueda". ¡Leña, leña! Nos incita a escapar,
a dar piques, a animar las carreras. "En esta etapa tienen

que dar leña", dice. Y nosotros le hacemos caso. Así ha

formado un team valiente, un team de guerra. Y le ase

guro que nosotros lamentamos que los muchachos de los

demás clubes no se unan, no formen elencos decididos a

pelearnos las carreras. A todo deportista le agrada ganar,
pero ganar contra adversarios guapos, luchadores.

—Hacen falta —

agrega Juan— Cruz Orellana y Helio

Martin, en las carreras de ahora. ¡Con ellos sí que era

lindo! Porque había que estar siempre en pie de guerra,
siempre preocupado de que no se fueran a escapar. Si se

armara un. equipo con Cruz y el asturiano —y varios más,
se entiende—

, podrían verse carreras formidables. Y Esco

lano quedaría feliz. Porque nosotros tendríamos que dar

leña. . .

—ESCOLANO nos ha hecho ciclistas. Pero hay algo
más: nos ha enseñado a ser compañeros, a luchar sin

egoísmos, a ser solidarios. Esas son lecciones que no sirven
únicamente para el ciclismo: sirven para la vida. Nos ha

inculcado el sentido de equipo, nos ha acostumbrado a

luchar en colaboración. Lo importante es que gane el club.
Y Escolano no acepta los capos. Todos valen igual, sean
consagrados o no. Lo fundamental es que el vencedor lleve
la tricota azul acero.

Me cuenta Guillermo:
—En cuarta categoría, todas las carreras las gana el

Quinta Normal. ¿Y sabe usted por qué? Pues, porque los

cabritos de ese club luchan siempre en equipo. Se escapa
uno, lo pillan y se va otro. Y así los revientan a todos. Da

gusto verlos, ver lo bien que trabajan las carreras. Y, al

final, se acaparan todos los primeros puestos.

EL NOMBRE DE los Zamorano está siempre presente
en las grandes competencias de ruta. Uno u otro. A veces



suelen decir: "Juan es el mejor".
Pero pronto s% escucha: "El me

jor es Guillermo".
—Juan es más completo —ase

gura el menor— . Es duro en los

caminos y velocista en la pista.
On año se ganó el Gran Premio

de Velocidad. Yo anduve muy

bien en Los Tres Días del año

pasado; Juan anda muy bien

ahora. Mié acuerdo de mi prime
ra competencia brava: Las Tres

Provincias. Me gané la primera
etapa, pero la camiseta de pun

tero me quedó grande. . . Cruz

Orellana andaba muy bien en

tonces y tenía un equipazo con

Helio, Sagaceta, "Plumita" Dro-

guett, Salomón y Roberto Gon

zález.
—A Cruz nunca lo vi tan gran

de como en aquella Doble Qui

llón del campeonato de Chile de

1950 —recuerda Juan—. Nos fui

mos, él y yo, y les sacamos más

de diez minutos. Pero me dejó
de rueda y se fué solo. Yo pinché
y venía agotado. Entré sexto.

Creo que en esa época eran po

cos los que podían ponérsele al

lado en Sudamérica. Juan Pérez

es parecido a lo que fué Orellana

en esos años.

-^Pérez es un gran rutero —

afirma el hermano menor—.

Cuando se dijo que andaba mal,

se sintió molesto. Tuvimos re

unión de corredores antes de la

Doble Llay-Llay, y declaró: "En

ésta tengo que mandarme la par

te yo, porque andan por ahí con

que estoy agotado". "Si quieres
hacerlo, escápate", le dijo Escolano. Así lo hizo: se fué

conmigo en Las Chucas, pero después pinchó. En la Doble

Curicó se había ido un curicano. "Píllalo —me dijo— , y

después me voy yo." Todo salió bien y ganó.

LES RECUERDO la aventura del norte...
—¿Y por qué no vienen a correr a nuestros caminos

esos fenómenos? —pregunta uno.

Y luego hacen recuerdos:

—Llegamos un miércoles por la noche y nos encontra

mos con que habían adelantado la partida. "Es para dar

un día de descanso", explicó un dirigente. Nosotros le pe

dimos que suprimiera el descanso. "Háganlo todo de un

viaje", dijimos. Bueno, si no dejan ese día de vacaciones,

no llega ninguno . . . Partimos, y pinchó Guillermo. Lo es

peramos, y en lo alto de una cuestita preguntamos por el

grupo. "El puntero les lleva cinco minutos", nos dijeron.
Y no lo vimos más. Al día siguiente, grandes proyectos.

"Hay que salir rajando desde la partida. Tú te vas pri

mero, luego pica Guillermo y en seguida escapa Pérez."

Partimos y nos quedamos últimos. Nuestras ruedas, con

tubulares, se enterraban en la arena, y andábamos en zig

zag. Los nortinos, con forros, iban felices. Cuando había

terreno pedregoso, nosotros nos caíamos. Ellos, con sus fo-

Cuando no están en la pista o en la fábrica, Guillermo y

Juan llenan sus tardes con la música.

_____ ;

Compañerismo, disciplina y sentido dé

equipo. Fórmula de los triunfos del

club.

La bicicleta llena muchas horas

de los dos hermanos. Vicio núme

ro uno y amor de cada día.

rros anchos, iban tirando las pie
dras hacia los lados. Iba Pérez

junto a mí y, por hacerle un

chiste, le dije: "¿Todavía no te

has escapado?" Y él me contes

tó: "Estoy esperando el pique
tuyo"... Cuando más rabia me

dio fué cuando, mientras yo an

daba dando tumbos en la arena,

un huasito que iba en bicicleta

de paseo y con manubrio para

arriba, llegó y me pasó tranqui
lamente... En esta carrera supi
mos lo tremendo que es ir reza

gados. Ir atrás, donde no hay
abastecimiento, donde no hay
camión con repuestos, donde van

los abandonados. Me alegro de

haber ido a esa carrera, porque

conocí otro aspecto del ciclismo.

—AHORA tenemos deseos de

hacer un buen equipo de pista—

me cuenta Juan—. Yo actuaré

en Cincuenta Kilómetros, con

Moraga. Tendremos un cuarte

to de persecución, velocistas, co

rredores para los mil a reloj.
Pero sin velódromo nada puede
hacerse. Hay que seguir en el

camino. Claro que lo más lindo

„el ciclismo es el camino, nadie
.o duda. Pero el club necesita

también ganar la pista. El do

mingo se correrá la Copa Japón,
y a la semana siguiente, la Do-

ale San Antonio. Allí actuarán
los cabros. Pelayo, Macaya y va

rios más. Y Andrés Moraga como capitán. Esto está dentro

de la política del club: darles confianza a los jóvenes, fo

guearlos, capacitarlos para más adelante. Que sepan que

también ellos son capaces, para que respondan cuando el

club los necesite.

—SE CUENTAN muchas historias con el CIC —explica
Guillermo—. Dicen que nosotros tenemos los repuestos a

montones, que nadamos en tubulares. La industria nos da

facilidades, es cierto, pero no las que todos piensan. Los

tubulares son tan escasos para nosotros como para todos.

Cuando salimos a entrenar, no trabajamos. Pero perdemos
de ganar sus buenos pesos, porque nosotros trabajamos a

trato. Se habla mucho, pero no es hablando como se arre

glan las cosas. Hay que hacer obra, hay que sacrificarse

como lo hace Rafael Escolano para tener un buen equipo.
Los pedaleros del CIC se hicieron en el CIC. Nosotros no

somos privilegiados. Uno gana una gran carrera el domin

go y el lunes tiene que estar a su hora en la fábrica. Como

todos. Y así debe ser.

HEMOS PASADO unas cuantas horas en casa de Juan

(Sigue a la vuelta)

Unidos, sencillos, de vida tranquila, los hermanos Zamo

rano entrenan en los caminos los martes y los jueves.

i -
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Zamorano, Hernán Morales y yo. Hemos conocido a su

esposa, una muchachita buena moza que habría deseado
que nos quedáramos con ellos a tomar once.

—Llegué hace pocos días de Montevideo —dice Juan— ,

y no les traje ni un trapo a ella: ni a las chicas. Puro
material para la bicicleta.

—Es un vicio caro —comenta la: señora, sonriendo.
JEBa comprende a su esposo y no se siente celosa de ese

otro amor de él: la bicicleta. Guillermo, que es vecino del
hermano mayor, nos ha acompañado. Morales hace su nota

gráfica; yo sigo charlando con los dos hermanos. Recuerdos
deshilvanados. Carreras, carreras y más carreras. En Méxi

co, contra la altura; en Sao Paulo, contra el calor, la llu
via, el terreno lleno de dificultades. En Argentina,..

—En Argentina —recuerda Guillermo—
, los europeos

corrían mucho. Contra ellos no era posible luchar. Y eran

más de treinta.

Juan fué a Montevideo a correr en la Vuelta del Uru

guay. Pero la Federación chilena les negó el permiso. Cues
tión de papeles que se atrasaron, de firmas que no estu
vieron a tiempo. Cuando Coló Coló fué a jugar con River

Píate, todos los trámites se finiquitaron en seis horas. Para
los ciclistas que fueron al Uruguay, el asunto no alcanzó
a arreglarse ni en 15 días...

¿ TRANSPIRACIÓN FUERTE PO/? EXCESO PE EJEgC/C/O ? ¡TOME!

—Me habría gustado correr —dice Juan-»-. Porque creo

que, por equipos, no habríamos bajado del segundo puesto.

Y auizá si pudimos haber ganado. Nosotros estábamos
bien.

Pero nos quedamos con las ganas. Fué una lástima.

Ellos se quedan. Escuchando música, arreglando las

bicicletas, viviendo su tranquila, vida de siempre Mucha

chos sencillos, cordiales, sin complicaciones. Forjados en las

rudas luchas del ciclismo caminero, capaces de sacrificarse

por el amigo o por el compañero. Porque en esas luchas

pedaleras aprendieron también que hay que trabajar en

eQUlp0-
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DESGAA/0?
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En el período de mal tiempo, el

cross-country es la prueba más

apropiada para mantener el es

tado físico.

(Por Albert Mainella.)

T A suspensión, a causa del mal

*-* tiempo, de la segunda etapa
del torneo de novicios ha venido

a demostrar que el invierno no

es época propicia para los even

tos atléticos.

Una de las razones principales
de la pobreza del atletismo chi

leno está en el hecho de que nu

merosas reuniones previamente
anunciadas son suspendidas en'
el último instante, por diversas

razones, pero, sobre todo, por mo
tivos de tiempo. Generalmente,
el único impulso que guía a un

atleta a entrenarse es el deseo

de ver su trabajo concretado en

un mejoramiento de sus marcas

o de poder enfrentar a sus ad

versarios con mayores posibilida
des de éxito. Para ese atleta, es

una desilusión ver anulada una

competencia para la cual se ha

bía preparado con un entrena

miento severo. Si ello se repite
demasiado, esa desilusión puede
convertirse en profundo desen

canto. Cansado de trabajar sin

un objetivo preciso, abandona el

atletismo para dedicarse a otros

deportes, como el fútbol, el bas

quetbol, u otras competencias de

equipo, que por sus característi

cas le permiten obtener una sa

tisfacción inmediata.

El atletismo es un deporte de

masiado rígido; demasiado com

plejo, que exige demasiados sa

crificios, trabajo y voluntad de

parte del atleta que afronta su

preparación con seriedad, para

que los responsables no le pres
ten mayor atención. ¿Qué pen
sarán los novicios que debieron

participar en ese torneo suspen
dido? ¿Cuántos de ellos, después
de haber realizado el esfuerzo de

venir al Estadio por primera vez,

no volverán más? Una competen
cia anunciada, debe efectuarse,
cualesquiera que sean las condi

ciones atmosféricas. Se exceptúa,
naturalmente, el caso en que una

lluvia intensa, a la hora de las

TEMAS ATLETI^OS
■ '^^y^úmk^M

gjfcS*

pruebas, impida su desarrollo. Hay que reconocer que el

estado particularmente malo del tiempo justifica la deci

sión adoptada con respecto a la segunda etapa del torneo

de novicios, que fué postergada para una fecha futura, pe
ro conviene destacar que una decisión así sólo se puede
adoptar *en el momento mismo de la competencia, ya que

es imposible adivinar de antemano el estado del tiempo.
¿Cuántas veces volverá a presentarse el mismo proble

ma? ¿Cómo podrá la Asociación Santiago cumplir en su

integridad el programa que se ha fijado si el tiempo si

gue mostrándose inclemente?

El atletismo es un deporte üue requiere calor o, por

lo menos, una temperatura tibia, para que el atleta pue

da lograr su rendimiento máximo, un trabajo completo y

armonioso de" todos los músculos y todas las articulacio

nes. El frío y el viento helado se oponen a esa actividad

y en particular a las pruebas de velocidad, saltos y lanza

mientos. Incluso en el medio fondo su influencia se hace

notar. Sólo los corredores de fondo pueden adaptarse a

esas condiciones climatéricas, sin gran merma en su ren

dimiento.

La prueba que mejor conviene a este período del año

es el cross-country, pero es necesario practicarlo con dis

cernimiento. No se debe ir a una lucha contra el cronó-

jnetro ni a la búsqueda del record, sino que debe buscar

se una carrera lo más sencilla y variada, durante la cual

el atleta no se preocupe más que de conseguir la mejor cla

sificación posible.
Los atletas no deben prepararse para el cross-country

como una especialidad. Esa prueba debe ser parte inte

grante de la preparación del semifondista, y las compe

tencias de cross deben considerarse a menudo como sim

ples entrenamientos controlados. El abuso de esa prueba

puede ser fatal para la temporada de pista del atleta. Por

eso, conviene preparar un calendario poco recargado, con

unos 5 ó 6 cross-countries durante el invierno y sobre dis

tancias alargadas progresivamente, siempre tomando en

consideración la conveniencia del atleta que está entre

nándose para otras distancias. Tampoco deben trazarse re

corridos demasiado difíciles, para impedir que el atleta cam

bie su modo de correr.

El cross-country es la prueba preferida de los ingle

ses, que fueron los padres del atletismo. Lo practican allí

tanto los jóvenes como los de edad madura y son innu

merables los campeones de esa especialidad que ha des

arrollado Inglaterra. Con el tiempo, ella se fué propa

gando a otros países. En Europa, se practica en Bélgica,

Francia, Escandinavia, España y últimamente se ha ini-

(Continúa en la pág. 24)
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El O'Higgins que restó un punto a Palesti

no superó con creces al que vimos-debutar

vacilantemente.

(Comenta JOMAR.)

Otra intervención

de Bustos. Con íe-

meridad se arrojó
al encuentro de

Juan Manuel Ló

pez, cuando tam

bién arremetía

Casales. Como

siempre, Palestino

pareció que gana

ba fácil y al final
empató con difi
cultad.

LO QUE le ocu

rrió a Palesti

no el domingo no

constituye ningu
na novedad. Ya

estamos acostum

brados a que el

elenco de colonia

dé la impresión de

que va a quedarse
con los puntos y
termine por ceder

uno o los dos. Y con O'Higgins sucedió eso. Durante el des

canso, pareció que ganaba el cuadro listado, a los veinte

minutos del segundo tiempo también, pero el partido ter

minó dos a dos y en los instantes postreros Donoso fué-

más exigido que Bustos.

Todas las virtudes exageradas suelen convertirse en

vicios y no cabe la menor duda de que en la desmedida con

fianza en sus medios que exhiben los jugadores de Pales

tino tiene este cuadro uno de sus peores escollos. Así se

explica que estando en ventaja de dos a uno frente a un

rival mucho más incipiente y, desde luego, inferior en ma

terial humano, haya caído una vez más en esa displicen
cia que, a más de irritar a los suyos, molesta también a

los espectadores imparciales que ven con lógico desasosiego
cómo malogra sus posibilidades una fuerza tan bien dotada.

Los jugadores ran

cagüinos estaban fe

lices después del

match y en el ves

tuario reinaba la al

garabía que suele

caracterizar a los

vencedores. Para

ellos la paridad sig
nificaba sencillamente un triunfo, por varias razones. Juga
ban por primera vez en el Estadio Nacional, lo hacían ante
un rival que dispone de una alineación poderosa, y en ma

teria de experiencia también era marcado el desnivel en

tre uno y otro antagonista. Muy humana, en suma, la reac-

J Bustos se lució en la custodia del pórtico ele

. O'Higgins. En el primer tiempo especialmente rea-

j Iíhó varias intervenciones muy felices. De corte

|
antiguo, el meta sureño es ágil y reacciona con

Í
prontitud. Le vemos atrapando con seguridad un

tiro dé Juan Manuel López. 2 a 2 terminó el

match.



Palestino sigue perjudicado por

su displicencia y orientación téc

nica errada.

ción de los visitantes,
como así mismo la

del público, que los

alentó con calor y

simpatía. Pero a fuer

de ser sinceros, debe
mos consignar que en

la satisfacción expe

rimentada por los

sureños incidió bas

tante la actitud re

molona y confiada

de Palestino cuando

la cuenta le era fa

vorable.

En tal sentido, ya

es algo consumado

que para ver a Pa

lestino con el acele

rador a fondo, vale

decir como juegan
todos los otros ins

titutos, es imprescin
dible que el marca

dor no le sonría. De

lo contrario, se asis

tirá siempre al pro
ceso ya señalado.

Hombres que dan

por terminada una

acción en cuanto

pierden la pelota,
forwards que perma

necen inmóviles sin

colaborar con los de

fensores, astros que

esperan nada más

que el gol perfecto y

un cuadro, en gene

ral, que parece

aguardar que los go
les se produzcan so

los.

Pero, desgraciada
mente, no es sola

mente eso lo que fre

na y perjudica a Pa
lestino. A nuestro

juicio, el elenco de

la calle Santo Do

mingo sigue mal

orientado en el or

den técnico. Falta un entrenador de ascendiente, capaz

de imponerse a cualquier opinión extraña o a la fuerte per

sonalidad de algunos jugadores. Falta una cabeza que dis

tribuya y organice, una autoridad, que busque en el rico

potencial individual el mayor rendimiento colectivo. Re

sulta inexplicable, por ejemplo, que Palestino haya ubica

do el domingo a Sandoval a la izquierda y a Alfaro a la

derecha, en circunstancias que ambos se desempeñan ha

bitual y normalmente en las plazas opuestas. El mismo

Sandoval se conduce con acierto comprobado como medio-

zaguero de apoyo, tal como se pudo apreciar en Green

Cross. Sin embargo, Palestino ha insistido en José García,

que, pese a sus progresos, sigue siendo un muchacho de

posibilidades limitadas todavía. ¿No podían jugar Sando

val y Ortiz en la línea media, con Goity y Alfaro más

atrás, de ladero de Almeyda? Sinceramente, creemos que

sí, que esa fórmula hubiese dado mejores resultados. Ser

general después de la batalla es muy fácil, pero en este

caso no es eso, solamente nos anima .la intención de ex

poner algunas imperfecciones demasiado visibles, de co

mentar aspectos casi fundamentales en la organización de

todo cuadro. Y ello interesa, porque resulta sensible que

por obra de la displicencia, la apatía y una dirección téc

nica deficiente vea disminuidas sus posibilidades un equi

po tan ricamente dotado.

Ahora bien, el O'Higgins que empató con Palestino

poco tuvo que ver con el que vimos perder en la fecha ini-

(Continúa en la pág. 30)



COMENTARIOS DE BASQUETBOL

IbmA

y

VAN
seis meses corridos desde no

viembre, y no se ha sabido de al

guna determinación, de algún estudio

o de acuerdos que tiendan a sacar al

basquetbol de su rutina. Nos referimos

a la labor que atañe a producción téc

nica y a la manera de dar con las

causas de la declinación indiscutible

que acusan los seleccionados. Baróme

tro de la capacidad de un deporte.
El golpe sucedido en noviembre de

1954, en el gimnasio de Maracazinho,

hizo pensar que, por su resonancia,
in

duciría a medidas de reorganización o,

por lo menos, de investigación para

encontrar los motivos de una baja in

negable. Se sabe que en cuatro años,

desde 1950 al 54, Chile, de quinto en

la cotización mundial, desapareció has

ta no ganar siquiera el derecho de

llegar a una, rueda final. Hubo sor

presa, no sólo en nuestro ambiente,

sino en los círculos internacionales.

¿Desaparecía un grande?

Era natural pensar que, de regreso
al

país y en situación de calma, se pro

cediera a una campaña lógica de re

cuperación. Sin embargo, no la ha ha

bido, y lo más grave es que se ha

entrado a afrontar nuevos compromi

sos de resonancia con las mismas fa

llas, en el mismo predicamento, como

si nada hubiera ocurrido.

Kenneth Davidson, el "coach" norte

americano largo tiempo avecindado en

nuestro país, fué el entrenador del

equipo que fracasó en el Mundial de

Río de Janeiro, y él señaló una serie

de causas que, a su juicio, habían lle

vado al basquetbol chileno a su baja
indiscutida. Es oportuno recordar ahora

las ideas que expuso en declaraciones

a la prensa. Dijo:

"Aquí en Chile se progre

sa en la medida que se pue

de, en este caso menos que

en otros paises. Y un ejem

plo a la vista: el resultado

amplio conseguido ante Yu

goslavia, en Buenos Aires, y

el estrecho, de ahora, en Río

de Janeiro. Falta de prepa

ración y falta de campeonatos duros. Antes se contaba

con un torneo nacional al año; ahora es cada dos años, y
esto impide Tealizar competencias nacionales fuertes. Los

jugadores de la zona central (Santiago, Valparaíso y Uni

versidades) , que dan la mayor cuota a los seleccionados,

llevan competencias flojas, sin entusiasmo y con partidos
blandos. El jugador pierde condiciones y. se amolda a una

característica que, después, resulta negativa, como ocurrió

en Río.

"Para el Mundial se escogieron los mejores jugadores

disponibles y se les entrenó en 21 sesiones, equivalente a

dos semanas de trabajo de los brasileños, que se adiestraron

tres meses en forma intensa, y a cuatro semanas de EE. TJTT.,

cuyo equipo viene jugando junto desde hace años, con

cambios de uno o dos hombres por temporada. No hubo,

por lo tanto, homogeneidad, ya que debió adaptar planes
de juego a la gente de que se disponía y considerando el

estado en. que se encontraba. No se les dio una preparación
mecánica, con sistemas rígidos, como se ha dicho. Por el

contrario, la organización del juego fué flexible, para que
'

cada hombre actuara con su chispa personal, cuando el

juego lo exigiera así.

"En 21 entrenamientos no se consiguió sacar el juego
de conjunto, la fuerza de lo que es un equipo. De ahí que

en Río, frente a Israel y China, hubo períodos en que el

jugador, por falta de hábito de juego o conocimiento de

conjunto, volvió a lo suyo, al que juega en su club o aso

ciación, y se perdió la médula de que debía disponer la

selección. Falló el temple psicológico y faltó roce inter

nacional.
"También existe otro punto trascendente, y es la orien

tación de los arbitrajes. Los de Chile no se encuentran a

tono con los del resto del mundo, lo que se prueba con

Se saldrá de nuevo a afrontar compromisos
internacionales sin que se hayan considerado

las enseñanzas que dejó el Mundial de Río.

Escribe TATA NACHO.

saiicia ireeuenie ae cm»

hombres por fouls en cada

partido. Si se dirigieran los

lances con rigidez y autori

dad, no se tendrían que su-
*

frir estas dificultades.
-

Se

adaptarían al buen juego."
Así habló Kenneth David-

son a poco de regresar del Mundial; pero sus palabras y

consejos se los llevó el viento.

Algo serio y decisivo debió hacer la Federación ante el

golpe que recibió en el Mundial, y que parece haberlo sen

tido más la afición que la directiva. No sólo la opinión
de Davidson debió escucharse, sino la de los técnicos mas

considerados, y, se nos ocurre que debió nombrarse, y

permanecer en constante acción, un comité de defensa

técnica de nuestro basquetbol, precisamente formado por

los entrenadores, que, por razones de su trabajo, están dia

riamente en la actividad y pueden auscultar los males que

se eternizan. Y llamarlos a todos, porque es cosa sabida

que de la directiva superior se mantiene a la distancia a

profesionales que trabajan en forma sistemática y desin

teresada por estos propósitos. Nombremos a Juan Yova-

novic, "Caluga" Valenzuela, Hugo Gárate, Mario Gómez y

Sergio Molinari, los cuales, en compañía de Carlos Sala-

movich, Eduardo Kapstein, Erasmo López, Osvaldo Beta-
mal y Exequiel Figueroa, pueden formar el comité de de

fensa técnica.

EN ESTOS días comenzará a entrenar la selección
adulta que irá al Sudamericano de Colombia, anunciado

para agosto. Se dispondrá de dos meses y medio a fin de

preparar el equipo. Es decir, se cae de nuevo en la misma
falla que señaló Davidson y se repetirá el mismo efecto

negativo para el basquetbol chileno en las canchas de
Cucuta. Regresará el conjunto y se dirán las mismas cosas

que de vuelta de Río, se disolverá el equipo, y cuarldo falten
tres meses se recomenzará el adiestramiento del conjunto
que deberá ir a los Juegos Olímpicos de Australia. Lo ru

tinario, lo de siempre. Con esta política, que necesita un

firme remezón, no se irá a ninguna parte, ni se salvará a

-10-



nadie. El tiasquetbol
chileno vegetará en

lo que es hoy: un de

porte que marca el

paso por falta de

planes ejecutivos y

renovadores. Con el

freno de la técnica

ritmo evolutivo que

de torneos duros, de

Con un torneo más animado que otras veces ha

comenzado su temporada la Santiago. Cuatro

cracks importados de Estados Unidos aparecerán

por distintos clubes en el torneo oficial.

ya gastada y que ha quedado retrasada, porque no ha seguido el

marca en todas partes del mundo. Falta de preparación intensa,
un proceso renovador.

EN EL PANORAMA sombrío, de repente se resquebraja el nubado y vienen luces

tibias que dan algunas esperanzas. Ese Nacional juvenil reciente, que, por otra parte, no
hizo más que confirmar algo sabido. Que elementos bien dotados para el basquetbol abundan

por todo el territorio, pero que si no se va a una política de renovación, entrarán también

en el ritmo lento que Jos malogrará en sus posibilidades.
Las asociaciones de Santiago y las Universidades muestran afanes diligentes. Tienen

inquietudes y van tras algo que todavía no concretan en cruzadas vigorosas. Pero algo
hacen, que se refleja en brotes anotados en la temporada 1955. Mayor número de espec

tadores en las canchas, equipos en mejor estado y partidos más atractivos..

La Asociación de la capital está dando término a su torneo de apertura y comenzará

en seguida el oficial, que tomará mayor envergadura con una iniciativa de volumen,

propia de la diligencia de su presidente, Sergio Molinari. hombre realizador y de voluntad

para afrontar lo que parece irrealizable. Cuatro Jugadoes norteamericanos están para

incorporarse a clubes santiaguinos, no sólo para fortalecer esos cuadros y ofrecer la

constante exhibición de sus recursos^a todo el mundo, sino también para servir de direc

tores técnicos a los equipos inferiores de sus clubes. Serán, sin duda, magníficos maestros

para la generación "que crece.
*

-

Las Universidades de Chile y Católica tienen en marcha la organización del Campeo
nato Nacional de Universitarios, para realizarlo en Santiago en el mes de julio próximo.

El propósito es -hacer, por primera vez, uno completo, que
abarque a todos los establecimientos superiores de educa

ción. Desde luego, se ha invitado a las Universidades de

Valdivia, Concepción, Valparaíso y Santiago. Es el primer
paso para el gran torneo universitario, que debe igualar o

superar a los Nacionales. El basquetbol universitario alguna
vez se organizará para formar tienda aparte y manejarse
solo. Para crecer en tiesto separado.

Palestino es el cuadro que
más levantó fuego, después
de la rueda eliminatoria en

él torneo de Apertura de la

Santiago, y, además, con la
inclusión de Luis Salvado

res sacó su tranco de cam

peón. Pasó duros aprietos
en la eliminatoria ¡rente al

Olea (60-55), vero al ágil
cuadro de Avenida Matta

le duró la cuerda hasta ese

cotejo. En la acción expec

tante puede verse a: Nia-

da, Alvarado, Sibilla,- Por

tella, Valenzuela y Giano

ni.

DIECISEIS HOMBRES están citados como candidatos

a formar en el seleccionado para el Sudamericano: Dante

Gianoni, Víctor Mañana, Alvaro Salvadores, Pedro Araya,
Luis Salvadores, José de la ETuente y Domingo Sibilla, de

Santiago; Juan Ostoic, Antonio Torres, Luis .Palacios y

Raúl López, de la "U"; Rolando Etchepare, de la U. C;
Hernán Raffo y Mariano Fernández, de Valparaíso; Eric

Mahn, de Concepción, y Rufino Bernedo, de Temuco.

Como posible aporte nuevo a la selección aparecen

sólo: Luis Salvadores, José de la Fuente, Luis Palacios y

Domingo Sibilla.

NO CABE discusión que
el torneo de apertura del

basquetbol santiaguino se ha

animado bastante. Muy su

perior al de otros años. En

cuentros reñidos, de altos

scores por lado y lado, lo

que prueba que la puntería
se afina; y varios que se han

resuelto bajo la bandera de

los tres minutos, la bandera

del drama.

En la rueda de elimina

ción pasaron cuatro a la fi

nal, y se quedaron dos que

merecían estar arriba: De

portivo Olea y Coló Coló. En

bregas disputadas y merece

doras, perdieron el derecho

de ser finalistas. Olea tuvo

"en capilla" al campeón, pe
ro éste tiene gente de garra

y de clase e hizo suyo el

matoh por 60-55. Olea, que

es equipo liviano, ágil y rá

pido, se gastó en ese choque,

y dos días después no fué el

mismo ante Famae, que se

(Continua en la pá

gina 24)

El torneo de apertura ha

ofrecido partidos atractivos,

y Famae es otro de los cua

dros que se están poniendo
en su verdadero juego. Con

Sirio, al cual batió por

40-29, afirmó su recupe

ración. En la escena puede

verse a Orlando Silva (33),

Pedro Araya y Olguín, que

evitan la entrada de Gon

zález, de Ferroviario.



,CIEJVIPRE que se midan
^Audax Italiano y Ferró

bádminton, se asistirá al

choque de dos escuelas. Au
dax juega en linea recta.

Ferróbádminton lo hace ba

jo los moldes clásicos. Dos

estilos opuestos, que suelen

beneficiar al espectador, tal
como ocurre en boxeo. Los

mejores combates son aque
llos que ponen frente a fren

te a un noqueador y a un

estilista, a un buen pelea
dor y a un hombre que es

quiva bien y se perfila me

jor. Dos estilistas pueden
gustar, pero tienen que ser

muy buenos. De lo contra

rio, lo más probable es que
aburran. Eso tienen, pues, en el orden futbolístico Audax

y Ferro. Sus procedimientos obedecen a moldes distintos,

y mientras Audax se defiende en muchos casos sin ele

gancia y llega al arco de tres o cuatro pases, Ferro se con

duce por lo regular con prestancia y alcanza el pórtico
rival después de tejer su madeja de combinaciones.

Planteadas así las cosas, puede decirse que esta vez se

impuso el noqueador, porque en el caso de Audax, se trata

de una fuerza que pega y también boxea lo suyo. Claro es

tá que en relación con la temporada anterior, existe entre

estos rivales una diferencia marcada que conviene con

signar. Mientras Ferro se desprendió de algunos titulares

difíciles de suplir, de buenas a primeras, Audax llegó a la

fecha inicial con su mismo plantel de hace cuatro años y
con una jira al extranjero que, por exigente y corta, le

sirvió para presentarse a punto.
Todos los años sucede lo mismo. Los equipos vienen a

lograr su mejor forma allá por la cuarta o quinta fecha.

Es decir, cuando tienen cuatro o cinco partidos en el cuer

po. Y Audax inició su actuación oficial después de tres

cotejos en Lima. Es posible que esa incursión por canchas

peruanas haya fatigado momentáneamente a los defenso

res verdes, pero no puede negarse, que sus confrontaciones

con Municipal, Sporting Tobacco y Alianza influyeron po

derosamente en el buen es

tado exhibido desde el pri
mer momento y vinieron

como anillo al dedo para que
el conjunto itálico estrecha
ra filas y ensamblara lí

neas.

Si se repara en la alinea
ción de Audax, puede obser
varse que, con el retorno de

Valenzuela, sólo falta el za

guero Néstor Bello, que está

Audax y Ferróbádminton hicieron chocar dos £0B£f
«■

*£*?&«%
escuelas. aquel que revolucionara el

ambiente con sus procedi
mientos y entusiasmara a la

(Comenta CHAMANTO.)
™asa con su campaña. So

bra, pues, en Audax, lo que

falta a la mayoría de los

conjuntos nuestros en estas jornadas iniciales. Entendi

miento, cohesión, armonía. Capacidad colectiva, en una

palabra. De ahí que la muchachada de Espinoza haya es

tado produciendo actuaciones propias de mitad de campeo

nato. Por eso, porque el cuadro está armado, se conoce de

memoria y hace años que no se aparta de una de las per

sonalidades futbolísticas más definidas de nuestro medio.

Bien o mal, uno ya sabe cómo va a jugar Audax, conoce

anticipadamente sus recursos y sus armas, llega a la can

cha a ver el desarrollo de un padrón de juego, cuyos fru

tos y conveniencias ya no pueden discutirse. Y durante el

primer tiempo, especialmente dé su pleito con Ferro,. Au

dax se limitó justamente a eso. A mostrar lo que sabe

hacer, a jugar como trata de hacerlo siempre. Trató de

Resultó muy lucido, aunque evitable, el

segundo tanto del perdedor. Duran sir

vió un tiro libre desde un costado con

ceñido centro y la pelota llegó a la

red al sobrar a Matta, que estaba ade

lantado. El descuento entusiasmó a Fe

rro, que, pese a la inferioridad numé

rica, buscó el empate con ahinco. Toda
la defensa verde observa el contraste

mientras Cortés se esfuerza en vano.

imponer la suya en una lucha de es

cuelas y la impuso.
Ferróbádminton, en cambio, nos pa

rece disminuido en relación con el que
viéramos alzarse como el cuadro más

goleador del año pasado. El regreso de

Lorca y Valenzuela a sus tiendas pri
mitivas y el traspaso de Climent a

Rangers, han significado una sangría
apreciable en su rendimiento, no tan
to por la diferencia individual con sus

sustitutos, en este caso, productos jó
venes de su propio vivero, sino por lo
bien que se complementaban con sus

compañeros más cercanos o sea por

q,Uev, l? Tf hm^a en la producción
global del cuadro. Ramos, Olmos y



(Arriba). Peligro para Audax. Un cen

tro de la derecha .cruzó frente a Malta

sin que éste pudiera intervenir, pero

tampoco Duran consiguió empalmarlo

en la otra punta. Torres y Yori siguen

la trayectoria del balón con ansiedad. Mientras Audax se ve entero y armado, Ferrp
parece sentir algunas ausencias.

hubiese conducido con el tesón' y la

pujanza con que trató de sobreponer
se a la realidad. Hubo ratos, incluso,

en que Ferro resultó más difícil para

Audax con diez hombres que con on

ce, porque Ledesma se adelantó en

desesperado esfuerzo y creó complica
ciones con su actitud. Pero era difícil

que prosperaran esas intentonas, por

que la defensa de Audax posee los re

cursos precisos para contener a un

ataque como el aurinegro, que más que

buscar el hueco trata de defender la

pelota. Lo prueba el hecho de que sus

dos conquistas se debieron a lanza

mientos largos en los que el sustituto

de Chirinos no estuvo del todo afortuna-

d0-
____,

D'Angelo son valores nuevos, que mu

cho prometen y a quienes conviene

esperar, pero por el momento no pue

den, lógicamente, hacer olvidar lo que

significaba Climent al lado de Ledes

ma, Valenzuela junto a Lamas y Lor

ca entre Focchi y el mismo Lamas.

Ha perdido consistencia Ferro en el

orden colectivo, y acaso por ello nada

pudo hacer, pese a su porfía frente a

un Audax que, como ya es costumbre,

precisó de tres o cuatro pases para

acercarse a Coloma.

Sería injusto, eso sí, no destacar que

el once aurinegro debió afrontar casi

todo el segundo tiempo sin una pieza
tan importante como es Focchi. Pero

estamos seguros de que con su contin

gente completo, Ferróbádminton no se

Durante el primer tiempo el ataque

verde se movió con prontitud y codicia.

Carlos' Tello, autor del segundo tanto,

aparece ceróado por Díaz, Carmona y

Ledesma, consiguiendo el primero des

viar su tiro al comer. Ledesma, como

ya es costumbre, fué figura vital en el

cuadro aurinegro.

íJ^Slk



Junto a las cuerdas,

Bishop perdió una

derecha corta, cuan

do Rojas se cubría

bien para ese golpe,

y es éste quien va a

la réplica, también

con su derecha.

BIEN puede decir

se que cuando Ar

turo Rojas arrebató

a Reyes la corona de

los gallos profesiona
les, era punto menos

que un desconocido.

Su actividad breve y

poco destacada en el

primer plano del pu

gilismo actual hacía

que así fuese. Por

eso, he aquí un cam

peón que tiene doble

objetivo a lá vista:

mostrarse como tal y
hacerse conocer. En

los dos aspectos ha

empezado bien. La

primera vez mm vif5-

Arturo Rojas hizo una faena limpia y convincente.

Estrenó su pantalón blanco con un K. O. T.

(Comentario de GUANTE.)

Producido el K. O. de Ne-

grone, Eduardo Rodríguez
lo ayuda a llegar hasta su

rincón. El peso pesado na

cional conectó bien sus

manos promediando el ter

cer round, y ahí se terminó
el combate.

tió en propiedad el panta
lón blanco de los campeo
nes lució como tiene que
lucir un campeón. Y lo vio

mucho público. Seguramen
te a la gente la atrajo la curiosidad de ver a un campeón
que no conocía y de confirmar si era "verdad tanta be

lleza", que se había dicho de él, después de ese peleón te

rrible que hizo como "challenger". Los que asistieron a

aquella disputa del título de los pesos gallos fueron a com

probar lo que ya habían descubierto cuando el cetro cam

bió de dueño. Porque la verdad es que Arturo Rojas es

un "descubrimiento".

Y todos tienen que haber salido satisfechos. Porque
vieron a un campeón muy bien realizado. El rival venía con

buenos antecedentes. Juan Roberto Bishop había enfren

tado a lo mejor que hay en el Luna Park, en las categorías
más bajas de la escala, incluyendo a Pascual Pérez. Pero

resultó muy poca cosa para la contundencia notable del

campeón chileno. Ya en el primer round, cuando el ar

gentino había entrado con dos izquierdas largas de discreta

factura, un derechazo potente lo llamó a terreno y lo dejó

removido. A partir de ese golpe, Arturo Rojas mostró las

facetas de su personalidad pugilística. Hombre de ataque,

que va sin dilaciones al objetivo, que hostiga, que repite

sus golpes, que no da lugar a que el rival se componga. Te

naz en su ofensiva, insistente, termina por aniquilar al

contrario. Ya en la

segunda vuelta el en

cuentro estaba de

cidido y todo se re

ducía a admirar la

fvureza con que Rojas

agobiaba al argenti
no y los valientes es

fuerzos —hasta más allá de lo prudente— que éste hacía

por mantenerse en combate. Con mucho menos, otro ha

bría abandonado la lucha. Bishop sufrió dos K. D. en el se

gundo round y cuatro en el tercero, y aunque estaba des

hecho, física y mentalmente, quería seguir. Cuando cayó
por cuarta vez, el referee no necesitó ni iniciar la cuenta .

siquiera, levantó el brazo de Rojas cuando Bishop ya esta

ba, aunque inconsciente, tratando de afirmarse para se

guir peleando.
Estamos conociendo a Arturo Rojas y nos parece bien.

Su agresividad es controlada, muy consciente, arma bien su

ataque; luego de acciones muy intensas, corrige sobre la mar
cha su guardia y la postura de los brazos para que los golpes
sean buenos. Tiene instinto de peleador, pero arrastrado a

él, no pierde visión del panorama general de la lucha, se
enardece sin enceguecerse. Para ser más un peleador que un

boxeador, en el sentido estricto que se les da a los vocablos,
su defensa es aceptable; cada movimiento suyo en este aspec
to tiende a dejarlo en posición de replicar, de salir pegando.
Y pega duro. Tiró a la lona a Bishop de izquierda y de dere

cha. Sobre su capacidad de asimilación no vimos nada, por
que el rival no alcanzó a apurarlo, pero ya se vio la no

che que peleó con Reyes.
Si Rojas entusiasmó esa noche, convenció ahora; con

firmó que es un buen campeón.

CUANDO pelea Eduardo ("Picho") Rodríguez, la gente
confía en que todo es cuestión de tiempo y oportunidad.
Todo está en que el nortino meta bien sus manos para que
el asunto se resuelva. Ocurre a veces que con esas indeci

siones, esa excesiva flema suya, el momento se dilata de

masiado y entonces el combate se hace pesado, oscuro, mo

nótono. Rodríguez hizo dos rounds y medio en esa cuerda

frente al argentino Negrone, pelea lenta, enredada, con

muchos amagos, que quedaban nada más que en eso, hasta

que "Picho" entró de "hook" abajo y de gancho arriba y
el rival se desplomó. En medio minuto de ataque sucedió
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Piberío iZe^/es con su

"pupilo", su hermano

menor. Luis Reyes
debutó ganando por
K. O.

En una seguidilla de

golpes de ambas ma

nos, Rojas abrumó a

Bishop, derribándolo

por primera vez en

el segundo round.

lo que la gente siem

pre espera cuando

sube al ring el cam

peón de Chile de los

pesos pesados.

HUBO un debut

interesante en la

reunión del otro vier

nes. Ya Alberto Re

yes, cuíindo lo en

trevistamos hace un

mes, nos había "pre
sentado" a su herma

no menor, Luis, en

quien tiene muchas

Cuando Eduardo Rodríguez metió las manos,

Negrone se fué a la lona. Fué en el tercer

round.

esperanzas. Alberto

nos dijo entonces:

"Le estoy enseñando

al Lucho todas esas

cosas que he visto,
que me habría gusta
do hacer a mí, pero
que por algo que no

sé qué es no he po

dido hacer". Fué muy

aplaudido el peso

pluma que se inicia, y
no sólo por el patro
cinio del ex campeón
—que sale con él al

rincón junto a San

tiago Arancibia— , si

no porque, en reali

dad, el muchacho hi

zo cosas muy buenas.

Tiene "pinta*' arriba
del ring, es un more

no agresivo con ten

dencia a boxear bien,
usa su izquierda con

criterio y con correc

ción, se desplaza con

mesura y esquiva con

sobriedad.

Ya estaba totalmente

deshecho el pugilista

argentino cuando su

frió la cuarta caida

del tercer round;

aunque intentó se

guir en pelea, el ar

bitro lo declaró per

dedor por K, O. T.



'OLO fueron, ochocientos noventa socios de Coio

M Coló a Viña del Mar. La suma es respetable
para cualquier club, pero representa una minoría

tratándose de los albos. Mas el asunto no es ése.

Queremos reparar en él hecho de que la mayoría
rio vio el match, de El . Tranque, y entonces se lia

hecho su, propia;: composición de lugar respecto al

partido., de Viña. Y. con toda seguridad que esa

composición es equivocada. Cuando se pierde por 4
a 1 y a los 2 minutos del segundo tiempo, y se llega
finalmente a un 4-3, la performance se considera

satisfactoria, casi hace
.
olvidar que se perdió. Es

más todavía, la transmisión radial del partido y los
comentarios de los que fueron a él deben haber

hecho saber que Jainle Ramírez tuvo la oportuni
dad de empatar y que si no lo consiguió fué porr

qué Carlos Espinoza se jugó la vida en una teme

raria zambullida. Pues bien, el score final y esa

ocasión propicia de salvar un punto, y quisas si los

dos, según lo que pudo ocurrir más adelante, no

.93M..i^&tf
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(Izquierda) Meléndez entraba a la ca

rrera a conectar un pase en profundidad
de Fonzalida, habiendo ya dejado atrás

a Farías, pero Escutí le salió al paso y

controló el balón. Espinoza y Núñez co

rrían hacia el arco.

(Derecha) Gran error de Everton fué re

trasar sus líneas, reforzando la reta

guardia, cuando accionaba con toda co

modidad en el ataque y ganaba por 4 a

1. Aquí está el puntero izquierdo Arenas,
en función de defensa, disputando la pe-

Ilota
a Jaime Ramírez, el forward más

animoso del perdedor.
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Cuando iba a ganar con brillo y contundencia,
Everton se complicó la tranquilidad'y el

': partido.

(Comentario de AVER.)

alcanzan a disimular el verdadero panorama que se pre-
narino. Las cifras apretadas indu

cen a error si no se explica cómo se llegó a ellas
Excepto el segundo gol de Reynoso -tercero de Ever-

Íh,7' *5 0t/°S tr?s fUeron P™*»^ de la notoria süperio-
£2*1 *a a?Ue- ocal sobre la defcn» visitante, del fútbol fluido e incisivo, novedoso por su forma en Everton

Los ™iS g rd.Pr¿m,er Period».y comienzos de? secundo":Los goles de Coló Coio se produjeron en fallas individuales
de Antonucci y Perroncino, luego que habían quebrado e«

(Abajo! Incidencia previa al tercer gol
de Everton, sobre la hora de término del
primer tiempo; Meléndez sirvió violenta
mente un tiro libre sobre la línea de las
18 yardas, y la pelota rebotó en Hernán

Rodríguez, que formaba en la barrera,
yendo hacia la izquierda, en donde sur

gió Reynoso, para empalmarla con po
tente disporo cruzado. 7



La reacción de Coló Coló vino con sus goles,
•'

y no éstos con aquélla.
'

Sergio Alvarez superó, a Núñez en velocidad; abundantes si

tuaciones de peligro creó el puntero derecho de Everton.

ataque blanco, cuando tenían ellos la pelota, sin peligro ya,

perdiéndola en ofuscaciones o en intentos de hacer cosas

lujosas, imprudentes e innecesarias, dentro de su propia

área. A través de todo el partido, incluyendo el lapso do

insistente presión de Coló Coló, el arquero de Everton tuvo

sólo dos grandes atajadas, una en cada tiempo, exigidas

ambas por Ramírez. Entre tanto, en la primera etapa al

menos, Misael Escuti se convirtió en la defensa más va

liosa de los- albos. En cuatro o cinco oportunidades a lo

menos, el público local alcanzó a levantarse para celebrar

el gol,' frustrado por la pericia y agilidad del guardava

llas Cuando Everton sentó supremacía en la cancha, lo

hizo con fútbol; cuando Coló Coló entrevio la posibilidad

de dar un vuelco total al partido, lo hizo nada más que

con brío con vigor físico. La reacción experimentada por

los albos' fué el proceso lógico, natural, que se produce en

todo equipo que, por angas o por mangas, se encuentra en

el lapso de tres minutos a las puertas del empate, en cir

cunstancias que poco antes estaba a las puertas del desas

tre A nuestro juicio, los goles de Cólo Coló no fueron

fruto de su reacción, sino ésta, producto natural de aquéllos.

Ahora que para que esas sucesivas caídas de la valla

defendida 'por Carlos Espinoza se produjeran fué menester

no sólo el íracaso individual de Antonucci y Perroncino

sino también la entrega de iniciativa que hizo el tp—
■'-

Tüvprton 'en seguida que se vio en ventaja de 4 a 1.

team de

Cuan

do Fonzalida cerró el marcador para su equipo, apenas

iniciado el segundo tiempo, estuvo Coló Coló en el peor

momento que le hemos visto desde hace mucho tiempo.
Estaba jugando mal, desarticulado, frío, sin línea media

y con un ataque sin vida, en el que sólo ponía algo de

chispa la iniciativa personal de Muñoz y de Ramírez, y

perdía por 4 a 1 cuando aún faltaba todo un periodo regla
mentario de juego. Pero Everton, sin causa explicable, re
trasó entonces a Arenas, que, como puntero izquierdo, ha
bía creado muohos peligros para Escuti, y sus medios de

apoyo Morales y Poretti también adoptaron cautelas pre

maturas, desvinculándose del ataque. Entregó, virtual -

mente, confiado en la ventaja, la media cancha, sin contar

con que más atrás se iban a producir esos yerros que

comprometerían su cómoda posición parcial.
Por un error táctico, muy frecuente en nuestros equi

pos, Everton terminó ganando con poca gloria y muchas

penas un partido que iba a ganar con brillo y contunden

cia. Justamente el hecho de que Coló Coló se haya que
dado por fin en ese cuatro a tres y que sólo en una ocasión

—desde que estructuró la cuenta definitiva— haya afli

gido al rival, está confirmando que jugó un mal partido,
reflejo de su situación actual, y que las cifras apretadas,
más que exponer una virtud, engendran un peligro. El que
la tierra vaya a los ojos nublando la visión de lo que
realmente ocurre en el team albo. El preparador físico in

siste en que sus hombres están en .sus pesos normales de

juego;- la dirección técnica, por su parte, asegura que se

trabaja con entusiasmo, dedicación y disciplina. Pero el

cuadro no camina. Empató con Magallanes en un match

que dejó muchas dudas, volvió a empatar con Universidad
de Chile, en circunstancias que el empate se consideró uno

de los absurdos típicos del fútbol; fué a Buenos Aires, y

perdió por cuatro a cero; fué a

Viña del Mar, y aunque cayó con

score honroso, sabemos que esa

solución no se ajusta a lo que

verdaderamente sucedió en la

cancha de El Tranque. A la de

fensa alba siempre costó mucho

superarla, ahora se le hacen de a

cuatro goles, y cuando no se los

hacen, el rival tiene de todas

maneras oportunidades sobradas

para hacerlos, ésos, y otros más,

como en el caso del domingo en

Viña del Mar. Coló Coló era

equipo que movía con frecuencia

el marcador como resultado Jó-

Importante pieza en el bien tra

bado y peligroso ataque evertonia-

no fué Augusto Arenas, como

puntero izquierdo. En el grabado.

Rodríguez ha bajado a la defensa,

tratando de detener al que es hoy

escurridizo y hábil alero.

#■.! I
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J A boca de jarro cabeceó Me

léndez una pelota que había

A enviado en centro corto Au-

I gusto Arenas, y Escuti levan-

9 tó sobre el travesoño en pon-
'

dercble esfuerzo, cuando en

:

ios tn'bunas ya se aclamaba

H el gol,

El 4 a 3 final
,
más que motivo de conformidad,

puede significar un peligro para Coló Coló,

iSfcrfiQ ^k*

gico de un proceso consciente —

y a veces hasta elegan
te— de elaboración. Ahora tienen que intervenir factores

ajenos a la pericia de sus delanteros para que los goles se

produzcan. En sus dos primeros partidos tuvo penales a

su favor, y, en la tercera, los obsequiosos yerros del con

trario. Se podrá argumentar que tiene lesionados a Peña

y a Isaac Carrasco; pero la verdad es que tal vez las

plazas en que no se advierten problemas agudos son

las que están cubiertas por los reservas.

El conjunto albo está duro, desorientado. Si efectiva

mente los jugadores están en su peso normal y entrenan y

se dedican como siempre, el asunto es más delicado toda

vía. Peso, falta de confianza, etc., son factores que se

recuperan. Si es que hay piezas demasiado gastadas en el

team albo, el problema se agrava, porque, lo que no ha

ocurrido otros años, ahora Coló Coló no tiene plantel. Es
tos son los aspectos que se observan luego del tercer

match de los albos. Darle desmedida importancia al mé

rito que puede encontrarse en el hecho de haber conver

tido un desastre en caída honorable, es echarse tierra a

los ojos. Más vale analizar el partido del domingo con pro
fundidad y penetrar con decisión y cordura en los graves

problemas que él dejó al desnudo.

Por aspectos opuestos, resultó muy interesante la ex

pedición de Everton. Perdió la oportunidad de lograr un

triunfo espectacular, y acaso los apuros que pasó en la

segunda, etapa hayan entibiado el entusiasmo y euforia

que tenían sus parciales hasta los comienzos de ese perio
do. La verdad es

que por impru
dencia, se diluyó
mucho su trabajo
macizo y convin

cente de los pri
meros 45'. Allí es

tuvo lo interesan

te del match.

Porque vimos a

un Everton en

plena metamorfo

sis, con otro esti

lo y con otra dis

posición. El entre
nador checoslova

co Carlos Snopek
lo está sacando

de su tranco par

simonioso, de su

fútbol de corte

clásico, para

aprovechar las

aptitudes de sus

Falto de ubicación y con mucha tendencia o ereorse compli
caciones, el back Perroncino bajó con respecto o lo que ya ha
bía demostrado en Everton; el segundo gol de Coló Coló se

produjo en inexplicables vacilaciones suyos. En el grabado se

le ve siguiendo de atrás a Muñoz.

jugadores en otro molde, en el molde que corresponde a

las exigencias del momento. Se vio dinamismo en el juego
de Everton; hizo fútbol rápido, simple, incisivo. De linea
media hacia adelante estuvo muy bien, por momentos ava

sallador. Tuvo flaquezas en su retaguardia, y el propio
Poretti aflojó mucho en el dominio de Coló Coló, pero lo

interesante está en el panorama general, en el panorama
distinto. Snopek está modernizando a Everton. Le falta

ajuste todavía al equipo, y, sobre todo, le falta físico para
sostener ese tren nuevo, al que no estaba acostumbrado.

La búsqueda del estilo adecuado ha hecho necesario
el sacrificio de algunas piezas que en la otra modalidad de

Everton eran fundamentales. Por ejemplo, Augusto Are

nas está jugando en la delantera, simplemente porque

Morales, siendo menos jugador que él, se ajusta mejor a

los planes del entrenador. Lo mismo podría decirse de An-

tonucci con respecto a Barraza y de algunos otros.

AVER.
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Nicolás Moreno fué score abso

luto de Green Cross. En el gra
bado se le ve en el momento en

que va a señalar el segundo gol,

luego de haber burlado la salida

de Expósito y el intento postrero
de Wiirth.

SCLIAR, porque
tenía a un pa

riente enfermo; Aníbal Gon

zález, porque se vino a Santia

go con lo puesto y debía viajar
para traer sus cosas; Barrionue

vo, porque contrajo matrimonio

en Tucumán; Pellegrino y Ama

ya, porque están lesionados des

de la jira; en fin, que unos por
una cosa y otros por otra, el caso
es que el equipo de Magallanes
todavía no puede iniciar sus en

trenamientos en serio. Y los re

sultados están a la vista. En tres

partidos jugados, un empate y
dos derrotas. Se pensaba que la

incorporación de Buccicardi a la

dirección técnica de los albice-

lestes solucionaría los problemas
que en este sentido tenía Maga
llanes, pero no hay entrenador

en el mundo que pueda trabajar
si los jugadores andan paseando,
atendiendo a sus deberes filia

les, casándose o mejorándose de

sus lesiones.

EN LA tercera fecha vino a

debutar Wanderers en Santiago.
Empezó el campeonato en Tal

ca, y lo siguió en Playa Ancha.

Lo vimos por primera vez el sá

bado, y la impresión fué buena.

Se ve un cuadro parejo, bien en

samblado, muy sólido. Las sangrías que experimentó —

Quitral, Arrigo, Fernández y Díaz— no lo han debilitado.

Incluso se le ve remozado, hay savia nueva en el conjunto
porteño, que es lo que siempre busca José Pérez, el entre
nador que volvió a Valparaíso. Está feliz "el Gallego" con

su plantel, porque la disciplina
de sus dirigidos le permite tra

bajar con autoridad, sin tener

que hacer concesiones a nadie,
como suele ocurrir cuando hay
cracks muy encopetados.

DE ONCE jugadores, Wan

derers tiene siete formados en

casa, con lo que mantiene la fi

sonomía que generalmente tuvo

el equipo porteño, de cuadro con mística, con espíritu de

solidaridad. Los cuatro extranjeros engranan bien con las

características generales. Dos de ellos —precisamente los

incorporados este año— son muchachos jóvenes, que, como

ya sucedió con muchos otros, deben venir a formarse de

finitivamente en Chile. Bozalla y Torello están dentro del

espíritu del conjunto. Félix Díaz y Benito Rivas, los vete

ranos de la oncena, ponen la calma que les da la expe

riencia, para conducir y encauzar bien las inquietudes des

bordantes de sus juveniles compañeros. Se ve bien Wan

derers.

EL DOMINGO fué un día que el cronista debió consa

grar al fútbol de la mañana, a la noche. Viajó a Viña, de

regreso se cruzó con Misael Escuti y se fué a comer con

él para charlar sobre el problema de Coló Coló visto desde

adentro. Y en espera de movilización, se encontró con Mar

tín García, Juan Martínez y otros muchachos de Unión

Española, que venían llegando de Talca. Un rato "largo de

conversación, cambio de impresiones y se completó la jor
nada.

ESTABA visiblemente preocupado el excelente arquero
albo. No escapaba a su conocimiento del fútbol y a su

frialdad de apreciación que se

habían librado muy bien esa tar-

■'.-. ¡ de en El Tranque. "La gente se

conforma —decía Escuti—
,
re

cordando que el año pasado a la

tercera fecha teníamos exacta

mente el mismo número'de pun

tos que ahora, habiendo, incluso,
perdido los dos primeros parti
dos, y que al final perdimos el

título por "tocada de mano"; pe
ro la verdad es que las circuns

tancias no eran las mismas. Per

dimos, entonces, jugando bien,
haciendo nuestro fútbol. Sabía

mos que era cuestión de 'un poco
de suerte, y nada más, para le

vantar cabeza. Ahora la cosa es

distinta, y no hay factores apa
rentes que la expliquen. Estamos
jugando mal individualmente y

en conjunto. Ya los hinchas an

dan pidiendo cambios; pero,

¿quién reemplaza a quién, si no

tenemos suplentes de categoría,
que se puedan poner a tono con

los titulares, aun cuando algunos
de éstos estén bajos?"...

EL FÚTBOL es así. Unos an

dan preocupados, pesimistas, y

otros llenos de optimismo. A

Martín García no se le venían

dando muy bien las cosas, pero
en Talca salió el sol para los su

yos. Es claro que en esa charla

de medianoche, bajo la luz de

un farol, como en el tango, pre
guntó más de Everton que lo que
contó de Unión Española.

José Silva no ha sentido el trasplante de Univer
sidad de Chile para Green Cross. Constituye con

Gonzalo Carrasco una excelente fórmula de media
cancha.

Los 1.261 socios que trajo "O'Higgins"
a Santiago son preludio de una con

quista valiosa para el fútbol

profesional.

(Notas de MEGÁFONO.)

UN MTTr doscientos sesenta y
un socios trajo OHiggins al Es

tadio Nacional. Conviene compa
rar esta cifra con otras que se

registraron en este mismo rubro

,, „
.

en la última fecha. Coló Coló
sólo llevo a Viña del Mar ochocientos y tantos Palestino,
local en Ñunoa, vendió un mil ochocientos dieciséis "im
puestos ; Audax, setecientos cuarenta y dos- Ferróbádmin
ton, ochocientos quince; el sábado, Magallanes setecien
tos noventa y cinco; Green Cross, quinientos veinte, y

Wanderers..., setenta y dos.

Rangers, local en Talca, con tres

años en División de Honor, llevó
un mil ciento nueve asociados al

Estadio Fiscal de la ciudad. Sólo

Everton, local en Viña del Mar,

superó la anotación que hizo

O'Higgins, por este concepto, en
las planillas de liquidación de
bordereaux.
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Como todos los años, los

triunfos iniciales de Green

Cross rejuvenecen la pasión
de sus viejos tercios.

TODOS los años,
cuando empieza el

campeonato, revive

el entusiasmo en la

tienda grincrosina .

Los triunfos iniciales

de su equipo remo

zan a las viejas
huestes, que, con invariable cariño, siguen al cuadro, desde
su gestación romántica. En estos comienzos rejuvenece-
dores, la barra del team de la cruz verde crece en número

y fervor. El equipo no está solo, y en estas tardes de triun

fos, tiene un sector especial adonde dirigirse a dar los hu-

rras después del partido, allí donde, en manos entusiastas,

ondea al viento la bandera blanca con la cruz de malta en

verde. Generalmente, andando el campeonato, y según sus

alternativas, se produce una "se

lección natural", que deja en los

tablones a los irreductibles, a

los que no están con el triunfo,
sino con el equipo, cualquiera
sea su suerte. Pero es grato des

tacar este momento amable, gra
to y merecido que tiene esta

gente sana, enamorada de sus

colores.

EN ESE cuadro ágil y de fút

bol agradable que ha presentado
Green Cross, gusta especialmen
te la pareja de mediozagueros,
dos muchachos jóvenes, tesone

ros, con mucha soltura y fluidez.

Carrasco y Silva han constituido

una fórmula que se entiende muy

bien, que juega con prestancia y

seguridad en el medio de la can

cha.

YA ESTA encontrando tam

bién su fórmula de ataque el en

trenador Salerno; José Santos

Arias, como nexo, y Nicolás Mo

reno, como punta de lanza. El

primero, que, prácticamente, fué

dado de baja en Universidad de

Chile, se ha sentido con el amor

propio herido, y parece dispues
to a demostrar que sigue siendo

el valioso elemento que trajo Co

ló Coló desde Angol. En cuanto

a Moreno, que fué siempre el

preparador de las jugadas del

ataque de Green Cross, con la

ausencia de Ferrari, ha tenido

que variar de funciones, y lo

está haciendo bien, como que ha

hecho el 50 por ciento, de los go
les de. su equipo en estas tres

primeras fechas.

PARA el partido con Coló Co

ló, Snopek había dispuesto la

reaparición de Verdejo en el pri
mer cuadro de Everton. La ver

dad es que no se comprendía por

qué se había preferido a un ju
gador extranjero que todavía no

conformaba por sobre el joven
delantero nacional. Pero en el

último entrenamiento de cancha

previo al partido Verdejo se le

sionó de cierta consideración y
trastrocó los planes del director

técnico. Mala suerte la suya, so

bre todo que Reynoso, a quien se

Jugando con la seguridad que le

da el ser titular indiscutible, el

arquero wanderino Arancibia está

cumpliendo excelentes actuacio

nes. Mucho más tranquilo está el

guardavallas, como si la claridad

de su situación actual se refleja
ra en su juego.

Entre los muchos problemas de

Magallanes está la lesión de su

arquero titular, Pellegrino. Re

sentido desde la jira al extran

jero, el eficiente guardavallas es

tuvo ausente en la última jorna
da. %

discutía, cumplió una performan
ce convincente, que, ahora sí, jus
tificaría la postergación del juga
dor criollo si estuviese en condi

ciones de volver pronto al cua

dro.

HAY racha de arqueros lesio

nados. Pellegrino en Magallanes,
Chirinos en Audax Italiano, Es

cuti en Coló Coló, Livingstone y

Litvak, en la Católica. Al guar

dián albo tuvieron que someterlo

a intenso tratamiento desde que

llegó de Buenos Aires para que

Benito Rivas se afirmó definiti
vamente en Wanderers. Especial
mente valioso es ahora que el

equipo, formado en su mayoría
por valores jóvenes, necesita el

respaldo de la experiencia de los

fogueados.

pudiese jugar el domingo en Vi

ña. La situación era más que

grave, porque la verdad es que
los albos no tienen un suplente
de categoría para puesto tan im

portante. Sería ésa también la

situación de la TJ. C. El "Sapo"
no arriba después de la opera

ción de meniscos a que fué so

metido, y Litvak, que está ad

quiriendo todas las trazas de ti

tular, viene resentido desde aquel
pelotazo que le propinara Espi

noza, previo al gol con que Au

dax Italiano venció al campeón
del 54, en la primera fecha del

torneo. Ni Magallanes ni Audax

Italiano han podido solucionar

a satisfacción el problema que

crearon sus titulares en la va

lla, según se vio en la ultima

fecha.

! ■
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Coló Coló eligió la oportu

nidad menos propicia para

enfrentar a un rival grande

que está jugando como tal.

(Comenta JUMAR.)

MENDO a River

Píate en su cam

po, pude comprobar
fehacientemente la

evolución del fútbol

argentino. Jugó bien

River la tarde que

venció a Coló Coló, y
no me extraña, por

tanto, que en estos

momentos encabece

el torneo oficial, sin
haber perdido un partido. Pasaron los tiempos en que los

jugadores trasandinos jugaban parados y retenían el balón

más de la cuenta. Ahora no; juegan corto siempre, pero

hacia adelante y a toda marcha. Todos los desplazamien
tos se hacen con rapidez, y si los forwards insisten muchas

veces en el pase al pie, creo que ello es una derivacflfei de

ese "toque" de pelota magistral y casi innato que poseen

los rioplatenses. No es que jueguen corto. Lo que hay es

que "tocan" la pelota, pero buscando la entrada final de

un hombre y la descolocación del defensa que los obstacu

liza. Es decir, que River no hizo otra cosa que confirmar

lo que ya nos mostrara la selección albiceleste en el último

sudamericano. Una defensa organizada, según los cánones

modernos; dos mediozagueros que se conducen como ém

bolos —en este caso Rossi, en función de apoyo, y Tessouro,

cubriéndole la espalda— , y cinco forwards que combinan

con el acelerador hundido y sentido práctico a la vez.

Muchos me han preguntado lo mismo. ¿Cómo jugó Co

ló Coló en relación con los partidos que se le vieron en casa

antes de partir? Felizmente, el recuerdo de su pobre presen
tación con la "TJ" estaba demasiado fresco todavía, de mo

do que la respuesta no es difícil. Dijérase que emerge sola

de la propia comparación. El primer tiempo tuvo mucho

A boca de jarro tiró Walter Gómez, tapando Escuti en no

table esfuerzo. El astro uruguayo reapareció después de ser

sometido a una intervención quirúrgica, y lógicamente la

prolongada ausencia incidió en su rendimiento.
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Massantonio está enfermo. Ángel Labruna,
ídolo nacional. Escuti confirmó una tradición.

La Joto revela lo fácil que era acercarse a Escuti. Prado es

el que dispara, casi en el área chica, permitiendo que

Escuti se luzca una vez más al sacar al córner en reac

ción felina.
_

parecido con esa actuación previa al viaje. El segundo, ya
fué otra cosa, y el elenco albo tuvo media hora como no le

hemos visto todavía en estas primeras jornadas caseras. A

ratos nos pareció que iba a reproducir parte de lo que le

viéramos en esos pleitos tan recordados con Austria de

Viena. Hubo un momento en que el equipo entero comenzó

a moverse con precisión, codicia y sentido de gol. Pero to

do se desvaneció, cuando Jorge Robledo, hábil en los pases

y los desplazamientos, -pero ocasionalmente torpe en los re

mates, malogró tres ocasiones envidiables para haber ba

tido a Carrizo. Por eso, yo creo que Coló Coló no perdió el

partido cuando en un minuto y medio le hicieron dos goles,
frenando precisamente su presión, sino en esos instantes

en que, procurándose oportunidades muy propicias para ha
ber igualado parcialmente, no las supo explotar como co

rrespondía a un cuadro de primera división.

Ahora bien, lo lamentable es que Coló Coló haya ido

estando bajo y no hace dos años, por ejemplo. Ese Coló

Coló del 53 era el que nosotros hubiésemos querido que se

acercara a Buenos Aires. Se escogió el peor momento, y las

consecuencias era fácil predecirlas. Hacía tiempo que Co

ló Coló no estaba tan mal como ahora. River, en cambio,

pasa por un período feliz.

Ángel Labruna sigue brindando satisfacciones a River con

sus 36 años. Es un auténtico ídolo. Valjalo llegó a tiempo
para desviarle su remate, cuando Escuti había salido por
las dudas.

Una vez más, se proyectó una incursión cuando las

circunstancias aconsejaban quedarse en casa. Una vez mas

primó el interés inmediato por sobre el anhelo superior y
nacional. Es el eterno mal de nuestro fútbol, y por desgracia
la experiencia no parece servirnos de mucho.

Los argentinos guardan recuerdos muy gratos de los

arqueros chilenos. Todavía añoran a Guerrero, vitoreado

en varias canchas bonaerenses hace ya más de treinta años.

Después supieron de las proezas de Livingstone, enemigo
número uno de los seleccionados argentinos, como le llamó

cariñosamente Stábile, y guardián titular de Racing, a tra
vés de toda la temporada del 43. Posteriormente, aplaudie
ron a Hernán Fernández, señalándolo como figura del cua

dro nuestro en el Sudamericano del 46. Por eso, cuando

Misael Escuti comenzó a detenerlo todo la otra tarde en

Núñez, realizando un primer tiempo casi perfecto, surgie
ron muchas evocaciones y frases de elogio para los metas

'

de estos lados en la cancha y en las tribunas. Los mucha

chos de River le abrazaron varias veces y del cemento salió

una y otra vez ese ¡Ohhhhh! exclamativo, llamado a pre
decir las frases de siempre. 'Tero che, qué arquerito se tra

jeron los chilenos... Este coso ataja un Mío... Flor de ar

quero que tiene el Coló Coló este. . .

"

(Continúa en la pág. 30)
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Camisetas en hisor, en varios colores,
$ 7.000.—

nisetas dc raso, varios colores,

$ 9.000.—

Camisetas dc raso EXTRAGRUESO, EN
VARIOS COLORES $ 12.500.—

Juego de camisetas gamuza, ESPECIAL,
varios colores $ 4.500.—

Juego de camisetas en gamuza, cuello

sport, varios colores $ 5.000.—

Juego dc camisetas en gamuza extrogrue
sa, cuello V % 4.800.—

Pantalón cotton piel, tres colores con cor

dón $ 170.—

Pantalón cotton piel, con hebilla y elásticos $ 220.—

Pantalón en piel fina, con hebilla y elásticos $ 350.—

Medias extragruesas en lana fina % 350.—

Medras de lana tipo Extrafinas, lana pura,

un color í 270.—

Medias, de lana extrafinas, tipo rayado . . . $ 300.—

Zapatos, forrado y cosido, tipo fino $ 1.480.—

Pantalón elástico Co-Si $ 500.—

Pelota legitima marca GOAL, de 18 cascos,

reglamentaria $ 2.600.—

BASQUETBOL
Juego do 10 camisetas, en gamuza especial $ 3.600.-

Juego de 10 camisetas, en gamuza, ti

po EXTRA $ 4.000.-
Pelotas dc 18 cascos, reglamentarias, marca
GOAL $ 2.800.-

Zapatillas marca SAFFIE, numeración del

39 al 44 j 1.100.—
Zapotillos marca Darling, tipo ESPECIAL
del 39 ol 44 $ 1.400-
Zapotillas morca FINTA ESPECIAL, del
39 al 44 $ l .800.—
Pontolón en roso de PRIMERA, con hebilla

y elásticos $ 55(1.- -

BOX

Guantes de cuero fino, hechura dc PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzas, juego $ 1.980.-

Guantes de 6 onzas, juego $ 2.000.-

Guantes de 8 onzas, juego $ 2.100.—

Guontes de 10 onzas, juego $ 2.200.-

Guantes de 12 onzas, ¡uego S 2.780.-

Guantes de 14 onzas, juego $ 2.980.-

Guontes de 16 onzos, juego $ 3.200.-

Pantalón en roso de PRIMERA, o $ 500.-

Guanres para punching-ball, el par $ 780.-

CICLISMO

Forros marca SAFFIE, extra, 28 x 1 Vi,
28 x 1%, 28 x VA 5
Comoras paro estas medidas, SAFFIE $
BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA,
26 x 35 $
Parches de todos los clubes profesionales $

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SM PM0 2045

PIDA CATALOGO

COMO SI... VIENE DE LA PAG, 11

lo quitó de encima con soltura, 42-36.

A Coló Coló, uno de los equipos nue

vos que se están empinando, lo superó
Universidad Técnica por un punto,
43-42. Ya antes los mismos habían

ofrecido otro match muy apretado.
Palestino, Famae y Sirio son cuadros

de peso, que, por lógica y capacidad,

quedaron en la rueda final; y la nove

dad fué Universidad Técnica. Un botón

que es esperanza en canchas santia-

guinas. Equipo auténticamente nuevo,

con muchachos de buenos físicos, dis

ciplinados y promisorios, y que se edu

can en buen molde técnico. La mañana

que perdieron con Palestino hicieron un

primer tiempo mejor que el del cam

peón; pero nada se puede hacer cuando
el rival emboca todo lo que tira arriba,
y esa mañana Alvaro Salvadores estuvo

inspirado: 35 puntos.
Este cuadrito de la Técnica es una

promesa grata, bajo la batuta siempre
competente de "Caluga" Valenzuela.

Tiene muchachos altos y esbeltos, co

mo José de la Fuente, Jaime Faure

y Leo Canessa, de los cuales el primero
es un valor en potencia por su ins

tinto de basquetbol: posee coordinación,
aplomo y sangre de crack. Ya está lla

mado a la preselección nacional.

Famae, que estaba bajo, alcanzó a

sacar la voz y batió a Sirio, que es un

grande que está alicaído. Se nota la

ausencia de Salomón Awad, y Víctor

Mahana está bajo. No se ha puesto
todavía el conjunto verde de ¡Recoleta;
Famae lo superó 40-29. No es score pa
ra un cuadro todo voluntad y amor

propio como siempre ha sido el de los

sirios.

Palestino fué el cuadro que de entra

da impresionó más. Como la mayoría
no está en su mejor momento en és

tos torneos de iniciación, los equipos
todavía no se ajustan, porque los hom

bres no rinden en el grado mejor que

se les conoce; el conjunto tricolor pesa

ba por la calidad de sus hombres, por
un plantel más completo y porque en

sus valores destaca la labor que perso
nalmente pueden hacer un Alvaro Sal

vadores o un Dante Gianonni, para

cargar la victoria a su favor, cuando
ésta quiere escaparse. Por otra parte,
apareció en los últimos compromisos
con otro puntal excelente, como es Luis

Salvadores, que debutaba en su nuevo

club, y todo eso hizo pensar que el cam

peón de 1954 no tendría mayores difi

cultades en echarse al bolsillo el tor

neo de Apertura.
Se podría haber hasta asegurado este

resultado, dada la forma en que se

desempeñaban los equipos hasta que
entraron en la rueda final. Sólo hasta

allí, porque en cuanto Palestino se en

frentó a Famae, éste, afirmando su re

punte, dio la sorpresa y dejó al team de

los Salvadores a su espalda. Bien se

dijo que ese match podía ser la final.

Bien puede que sea, pero el hecho es

que todavía hay que esperar que Fa

mae pase por sobre Universidad Técni

ca, y Palestino sobre Sirio.

COMPETENCIA... viene de la pag. -,
ciado en Rusia y en sus países saté
lites.

Por la sencillez de su organización,
el cross-country permite reunir gran

cantidad de participantes, llegándose a

veces hasta los dos mil corredores.

En resumen, el cross-country es un

sistema agradable de control invernal
sobre el estado físico del atleta. Por
otra parte, tiene la ventaja de mante

ner al deportista dentro del ambiente
activo del atletismo sin saturarlo de

competencias prematuras. Igualmente,
es un excelente medio de propaganda y
difusión que puede servir mucho para
el crecimiento del atletismo.

ALBERT MAINELLA

perfecta

para afeitarse

3
Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 9.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

**
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T A estatura es. importante en basquetbol. Sin una buena
-1-1

talla, es muy difícil destacar y llegar a la consagra
ción. Los Rufino Bernedo o Irene Velásquez son muy esca
sos. Un jugador de mediana o pequeña estatura deberá
disponer de extraordinarios recursos de otro tipo para su

plir la reducida envergadura física: velocidad, elasticidad,
chispa o puntería por sobre lo común. Pero con la estatura
solamente no se irá muy lejos, porque el deporte del ces
to es de resorte cerebral, y el que no ejecuta con buenos
reflejos sera siempre un pontón en medio de la cancha,
por grandote que sea. Y poco podrá hacer.

La mezcla ideal es disponer de una buena dosis de los
ingredientes más indispensables: estatura, reflejos velo
ces, manos grandotas, firme contextura, porque también
de poco sirve la altura si no hay vigor y destreza, y un

temperamento también mixturado de nerviosidad y sere
nidad. De un aplomo que no vaya hasta la displicencia
con reacciones de ímpetu y de fibra. Es la mezcla ideal y
un poco de todo eso tiene Luis Salvadores Salví.

Recuerdo que hace cuatro o cinco años se rumoreó en el
ambiente de la "U": "Hay un Salvadores mejor que Al
varo. Ya lo van a ver." lo decían quienes lo habían visto
entrenar en los equipos de la Escuela de Constructores
Civiles. Pasó el tiempo, y apareció el otro Salvadores-
Luis. Pero en las canchas de fútbol. Jugó en la reserva
demostró ser elemento promisorio, y en la temporada de
1953 saltó al equipo grande. Alcanzó a jugar tres par
tidos en el campeonato profesional. Marcando al wing
Mas fué sólo una pasada fugaz por el fútbol. El, ahora
explica su desaparición, cuando parecía que iniciaba una

campana halagüeña.
—Había que disponer de mucho tiempo para entrenar

y yo no lo tenia. No pude someterme a las exigencias del
fútbol profesional, y preferí mis estudios.

Feliz inconveniente, porque, de lo contrario, el bas
quetbol chileno habría perdido un valor notable. Estaba
frente a la encrucijada, y había tomado el camino menos
conveniente. Porque Luis está dotado de un físico para
afrontar varios deportes con buen éxito, pero no hay du
da de que es en el basquetbol donde parece hecho a la
medida.

Después de haberlo visto en el Nacional de La Serena
las dudas que pudieran caber cuedan descartadas Allí
apareció el Salvadores de que hablaban hace cuatro o cin
co anos. Se había retardado su debut, porque el fútbol lo
había tirado de una mano, y lo quería sacar de donde no
debió moverse nunca.

Hubo en ese campeonato cumplido en "La Bombone
ra" serénense varias figuras descollantes, pero Luis Sal
vadores se empinó por sobre todas con una labor conscien-

■

te, maciza, positiva, y que fué de efectos determinantes en
la campana del equipo de la Universidad de Chile, para
llegar al campeonato. Defensa dúctil, rápido y hábil que
completaba su labor en forma que satisfacíanlas exigen
cias que señala el basquetbol de hov. Defensa atacante
capaz no sólo de marcar bien, de construir juego, sino
también de ir a los rebotes con marcadas posibilidades
bajo los cestos.

Le encargaron siempre el hombre más temible y más
goleador del conjunto rival, y a todos consiguió reducirlos
con buenas armas: anticipándose con rapidez, saliendo
antes a la pelota, o con buena posición, cerrándoles el
camino. Está dicho que posee la mezcla ideal porque a

su juego efectivo y aplomado sabe añadirle reacciones
vigorosas, que brotan en los momentos más difíciles, cuan
do a su cuadro el panorama se le pone feo. Asi se le ve
dar vuelco a las acciones, rompiendo juego, cortándose y
sacando dobles psicológicos, a base de su fibra y de su

espíritu combativo, que es otra de sus salientes cualidades.
Hace siete años r.ue en representación de Temuco

llegó al Nacional de Santiago, el 49, la única vez que vistió'
la camiseta de su terruño. Nació en Lanco y jugó en Te-
muco. Después se vino a Santiago, a estudiar, y con la
azul de la "U" fué a los Nacionales de Antofagasta, el 51-
aJ de Punta Arenas, el 52, y a éste último de La Serena.
Entre el 52 y el 54, pasó el periodo en que se escapó del
Basquetbol. Tiene ya campaña anotada: sin embargo es

un elemento virtualmente nuevo, porque hace sólo me

nos de un año que decidió concretarse al basquetbol. Aho
ra se dedicará y entrenará bien, desaparecidas las razo

nes que se lo impidieron antes.

Ahora entrenará, y se puede decir que sólo ahora co

mienza. Esa actuación en La Serena fué un anticipo de lo

que mostrará más adelante. Afrontará su nueva etapa, y
con una nueva camiseta. Terminó la vida de estudiante;
terminó la vida en pensión; tiene ahora su profesión de

(Constructor civil, su hogar, su esposa, y un nuevo club:
iel Palestino. AHÍ ha comenzado a jugar junto a su her

mano Alvaro.

Don sus 24 años, su metro 87, su sólido físico, su fibra

y destreza, se levanta como uno de los valores más apre
ciados en el basquetbol chileno, en momentos en que está

escaso de elementos de jerarquía que hayan pasado la

etapa jiromisoria para convertirse en auténticas realida

des.

Eso es Luis Salvadores Salví.

RON.

n
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Luis Salvadores, hermano de Alvaro, es uno ?m
de los auténticos valores que renuevan la pía- W
na mayor del basquetbol chileno. Posee esta- jt
tura, destreza, rapidez y espíritu combativo. JT



Una vez mas la

Unión regresó con

puntos de Talca,
logrando de paso
una amplia reha

bilitación. Rojas
se condujo muy

bien como back

centro y Biondi

completó con Cu

billos una buena

fórmula de media

cancha.

AL
MINUTO

Francisco Nit

sche salió en fal

so y Cáceres que-

dó^en situación de

hacer el gol. Se

abatató el joven
entreala sureño y

malogró tan es

pléndida ocasión,
al dar tiempo a

que le arrebata

ran el balón. Ocu

rrió el domingo
en Talca y ño sa

bemos hasta qué
punto pudo in

fluir esa jugada
en la suerte del

match, pero los

dirigentes talqui-
nos aseguran que

en ese momento Rangers perdió el partido con Unión Es

pañola. . .

OTRA
vez faltó ataque al conjunto rojinegro. Se pudo

comprobar durante el predominio ejercido en el primer

tiempo. Cargó más Rangers que la Unión en ese lapso,
pero el único gol del período correspondió a Juan Martí

nez. Y con esa conquista sí que puede decirse que Ran

gers perdió el partido. Después, la Unión se adueñó del

campo y ya no hubo más que hablar.

SE
vio bien el elenco rojo en el segundo tiempo. Martín

García al menos y los socios que lucieron el viaje re

gresaron muy satisfechos de esos 45

minutos finales, ya que constituyeron
lo mejor que ha^brindado la Unión en

estos primeros tramos. Cosa que no

debe sorprender si se repara en que

Lorca y Gamarra retornaron a la ofen

siva, que reapareció Valentín Beperet

y que Cubillos fué ubicado nuevamen

te en la línea media. Es decir, volvió

la gente a sus puestos y el equipo en

tero levantó la aguja de su rendi

miento.

un Rosales, pero por el momento

Rangers verá limitadas sus posi
bilidades ofensivas cada vez que

se tope con un bloque defensivo

medianamente solvente, como le

ocurrió con Wanderers, con la

Unión ahora y con el mismo Au

dax, a quien no pudo vencer, pe

se a la ventaja que concedió éste

a raíz de la lesión de Chirinos.

RESULTO
interesante el duelo

de la media cancha, por

que a la fórmula Climent-Rigo-
Pairoux la Unión opuso otra que

también lució y rindió lo suyo:

Biondi-Cubillos-Gamarra. Este

último especialmente, tratando

lógicamente de demostrar que el

puesto debe pertenecerle, produ
jo a juicio de los propios hin

chas rojos una labor algo más

CLIMENT

que convincente.

EN
una palabra, los aires talquinos parecen sentarles muy

bien a los diablos rojos, que no conocen hasta ahora la

derrota en el reducto del Río Claro. El 53 empataron a

uno, el año pasado a dos, y en esta oportunidad, vencían

tres a cero, "cuando sólo restaba un minuto de lucha. El

SÁBADO 28: Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 10.660 personas,
RECAUDACIÓN: $ 691.795.

SOCIOS: Santiago, 340; Green Cross,

520; Magallanes, 795; Wanderers, 72,

ARBITRO: Pedro Prieto.

SANTIAGO (0): Expósito; Jofré, Wtirth y

Farías; Sánchez y Meneses; Abe11o, Hor

mazábal, Garelli, García y Díaz.

GREEN CROSS (2): Jaime; Salinas, Gob-
bo y Armijo; Silva y Carrasco; García,
Arias, Espinoza, Moreno y Contreras.

descuento de Pairoux se produjo cuando ya no había nada

cue hacer, cuando sólo se esperaba el pitazo final. Fué

simplemente el gol del honor.

DECIDIDAMENTE
el mejor fútbol del Viejo Mundo y

acaso del orbe está en Europa Central. Y conste que

no lo decimos por lo que hicieron Alemania y Hungría en

el certamen de Suiza. Lo confirma la reciente victoria de

Yugoslavia sobre Italia en el propio Milán. 4 a 0 es un

score desusado para una confrontación de potencias pare

jas, y hasta cierto punto resulta explicable la efervescen-

GOLES, en el primer tiempo: Pérez, a

los 13»; Fernández, de penal, a los 24', y

J. M. López, a los 38'. En el segundo tiem

po: Fuenzalida, a los 26'.

Estadio: El Tranque.
PUBLICO: 12.702 persojlas.
RECAUDACIÓN: S 952.325.

SOCIOS: De Everton, 1.677; de Coló Co

ló, 894.

ARBITRO: Carlos Rolles.

EVERTON (4): Espinoza; Antonuccf, Pe-

EL
caso ya es familiar y muy expli

cable por cierto. Son muchos los me-

diozagueros lentos que se acomodan

perfectamente al puesto de back centro.

Ocurrió con Adolfo Rodríguez, con Isaac

Fernández, con Saúl Ongaro, con Ar-

noldo Gobbo y otros muchachos rio-

platenses que constituían el tipo clá

sico del centro half. Ahora fué Carlos

Rodolfo Rojas quien respondió plena
mente como zaguero centro, confir

mando de paso la apreciación de que

los hombres reposados, de amplio do

minio del balón y del fútbol, pueden
tener en la defensa del área la misión

más adecuada.

LAJMENTABLE
lo que le está ocu

rriendo a Rangers, porque en el

medio campo está muy bien. Climent

ha justificado con creces su contra

tación, y lo mismo puede decirse de

Rigo, un half joven que no en vano

jugó en la primera de San Lorenzo en

muchas ocasiones. Tiene el cuadro tai-

quino una buena línea media, pero no

puede decirse lo mismo del ataque, in

tegrado por elementos muy inexpertos

todavía, a los que lógicamente habrá

que esperar. La veterania de Pairoux

puede servirle de mucho a un Cáceres.

un Muñoz, un Pérez, un Gutiérrez o

a los 5 y 8 minutos.

ARBITRO: Danor Morales.

WANDERERS (3): Arancibia; Coloma,
Bozalla y Julio; Rivas y Dubost; Riquel-
me, Picó, F. Díaz, Torello y Peña.

MAGALLANES (0): Córdova; S. Valdés,
Morales y González; Godoy y Contreras;
Soto, Scliar, Dunivicher, Maturana y Arro-

qui.
GOLES, en el primer tiempo: F. Díaz, a

los 14'. En el segundo tiempo: F. Díaz, a
los 24', y Torello, a los 35'.

DOMINGO 29: Estadio Nacional.
PUBLICO: 18.787 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.305.775.

SOCIOS: Audax, 742; Ferróbádminton,
845; Palestino, 1.116; O'Higgins, 1.261,
ARBITRO: Pedro Prieto.
AUDAX (3): Matta; Yori, Torres y Oli

vos; Vera y Cortés; O. Carrasco, Valenzue
la, Espinoza, Tello y Águila.
FERRÓBÁDMINTON (2): Coloma; Díaz,

Carmona y Huerta; Ledesma y Ramos;
D'Angelo, Lamas, Olmos, Focchi y Duran.

GOLES, en el primer tiempo: Cortés, a

los 4'; Tello, a los 32', y Ledesma, a los
43'. En el segundo tiempo: Espinoza, a los

V, y Duran, a los 15'.
~

ARBITRO: Raúl Iglesias.
PALESTINO (2): Donoso; Alfaro, Almey

da y Sandoval; García y Ortiz; Pérez, Coll,
J. M. López, Casales y M. López.
O'HIGGINS (2): Bustos; González, SaL>

zar y Rostlón; Puga y Villarroel; Soto,
Fuenzalida, Wilson, Fernández y Gagliar
do.

COLÓ COLÓ (3): Escuti; Espinoza, Fa

rías y Núñez; Valjalo y E. Robledo; Rodrí

guez, Cremaschi, J, Robledo, Muñoz y

Ramírez.

GOLES, en el primer tiempo: Ramírez,
a los 7'; Fonzalida, a los 36', y Reynoso, a

los 41' y 45'. En el segundo tiempo: Fon

zalida, al minuto; Robledo, a los 16', y

Cremaschi, a los 18'.

Estadio: Fiscal de Talca.

PUBLICO: 5.724 personas.

RECAUDACIÓN: $ 375.105.

SOCIOS: Rangers. 1.109; Unión, 231.
ARBITRO: José Luis Silva.

U. ESPAÑOLA (3): Nitsche; Beltrán, Ra

jas y Beperet; Biondi y Cubillos; J. Mar
tínez, Gamarra, Mur, Lorca y Egea.
RANGERS (1): Behrends; Prado, Bello y

Badilla; Climent y Rigo; Gaete, Cáceres,

Pairoux, Muñoz y Pérez.

GOLES, en el primer tiempo: J. Martí

nez, a los 39'. En el segundo tiempo: Ga

marra, a los 16'; Mur, a los 24', y Pairoux,
a los 45'.

SCORERS DEL TORNEO
PROFESIONAL

Con 4 goles: Espinoza (AI).
Con 3 goles: Mur (UE), Ramírez (CC),

Moreno (GC), Fonzalida y Reynoso (£),
F. Díaz (W), y Cisternas (UC).
Con 2 goles: Focchi y Lamas (FB), Baum

(UC), Cortés y Tello (AI), y Fuenzalfda
(O'H).



cía provocada por el desenlace. La afi

ción itálica se sintió herida y reac

cionó violentamente, incluso contra sus

defensores. Nosotros, a la distancia, op
tamos por enfocar el asunto con otro

cristal, ya que no hace mucho tuvimos

en casa a Bobek, Zebelc, Beara, Milu-

tinovic, Chaijowsky, Vukas y también

conocemos los puntos que calza Mitic.

Y esa gente juega; vaya si juega. . . Si

no, que se lo pregunten a Coló Coio.

EN
general la actividad internacional

fué intensa en Europa. Los famosos

magiares, por ejemplo, tuvieron difi

cultades insospechadas para doblegar a

los escoceses -en Budapest, Vasco de

Gama y Botafogo siguen imponiendo
las Joondades del fútbol brasileño en

España, y Fluminense arrasó con una

selección turca. Pero es evidente que

el resultado que sacudió el interés co

lectivo fué el de Milán. Porque Argen
tina y Alemania cayeron no hace mu

cho ante la escuadra "azurra". Y el 4

a 0 constituyó lógicamente un verda

dero y molesto balde de agua fría.

CAMPEONATO

PROFESIONAL

DE FÚTBOL 1955

TABLA DE

POSICIONES

£-15 1 i

13—i | I 12—21 | |
Everton | |4—3¡ ■*- | ¡ j__| ¡0—0|~
Ferróbádminton .¡2—3¡ ! ¡ — |3—3| 12—SI I
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13-3- 2-0 1-0

j I | — | 12—3| | !?^!__l L
13—2! I I — 12—21 ! ! i (0—21

»| ¡
■

|3—2|2—2| — | | | I I |
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. .

S. Morning . .

•■ ¡2—í|

•1 1

1 1

|2—2¡

! ¡ f 77 f

_¿lfe?l 7 i 1__J_ ñn tmB?7
2 ¡ 9.!

1 | 11.?

TJ. Católica . .

•1 1

•14—5!
1 1

! 1

1 I3—*! . 1

1 1 ! I 1

1
—

1*—*¡ ! 1

11—11 — 1 1 I

4 ¡ 3.°

1 1 11.»

17. Española . . ■1 1 I 1 ¡0—1¡ ¡2—0! |3_1| ! | ¡ — ¡ I

V. de Chile . . •1 ¡1--i¡ | III ! 13-11 | ;| |-¡ 3 | 7.'

CORPRENDENTE a primera vista el revés del Real Ma-

^
drid, flamante campeón de Liga, en la Copa Genera

lísimo. Sevilla lo vapuleó sin contemplación en la ardiente

tierra andaluza, repitiendo así la proeza lograda siete días

antes en Ohamartin. Pero conviene consignar un detalle

importante. En esta tradicional competencia por elimina

ción, clásica en todos los países europeos, sólo pueden par

ticipar jugadores nacidos en España. Y sin Olsen, Rial ni
Di Stéfano, Real Madrid se desdibuja mucho... Por eso

serán Sevilla y Atlético Bilbao los encargados de aspirar
mañana a recibir el preciado trofeo en Madrid de manos

del propio Jefe del Estado.

"Y* a propósito de estos campeonatos de Copa ¿No podría
■1 hacerse algo similar en Chile con participación de ju

gadores nacionales únicamente? ¿En qué quedó el viejo
proyecto de la Copa Chile? Ahora que el fútbol rentado

tiene un nuevo timonel, sería la ocasión para que afron

tara esta comentada empresa.

FvON Guillermo Ferrer hizo entrega del bastón de man-

U do del fútbol rentado. Como deportista de fila —fué

en sus tiempos un entusiasta tenista y un buen doblista—

sabe lo que es dar la mano después de una lucha con ab

soluto desprecio del resultado. Por eso, al abandonar la

Asociación Central lo primero que hizo fué visitar algunas
redacciones a fin de agradecer personalmente las críti

cas y la colaboración dispensadas a una gestión que supo

de varios períodos. Desde estas páginas formulamos nu

merosas objeciones al dirigente y a los colaboradores que se

BOBEK

van y atacamos incluso algunos pro
cedimientos y determinaciones que a

nuestro juicio conspiraban contra el

progreso del fútbol nacional o los in

tereses superiores "dé- tan apasionante
~

deporte. Nos cabe sí la satisfacción de

reconocer que el timonel que se aleja
—aceptó- siempre el tenor -constructivo

de nuestra crítica y que su réplica fué

siempre la que corresponde a un ca

ballero. En su trato con los cronistas

de esta casa, don Guillermo Ferrer

confirmó la opinión que ya teníamos

de él como deportista. Por sobre las

inevitables contingencias de su man

dato, nos complace despedirlo, pues,
también con un sincero apretón de ma

nos.

QCURRIO en la última fecha. De

^ los 25 goles anotados a través de

los seis encuentros, 17 fueron marcados

por jugadores extranjeros y sólo ocho

por elementos nacionales. He aquí la

estadística: Félix Díaz, por partida do

ble, y Torello, para Wanderers; More

no, los dos de Green Cross; Ledesma

y Duran, los dos de Ferróbádminton;

Pairoux, él de Rangers; Fonzalida y

Reynoso, también por partida doble,
los de Everton; Mario Fernández, el

primero de O'Higgins; Pérez y Juan

Manuel López, los de Palestino; Ga

marra y Mur, los dos últimos de la

Unión. Sólo hicieron noticia los si

guientes forwards chilenos: Juan Mar

tínez, en Talca; Fuenzalida al decre

tar el empate de O'Higgins, y lógica
mente los defensores de Audax y Coló

GAMARRA

Coló, que son los

equipos criollos. Cor

les, Tello y Espinoza,
n el Estadio Nacio-

En esta misma sección consignamos una situación que ha si-
¡^

do muy comentada. Los goles señalados en la última fecha porp
:,al<J Hamarez, Jorge

los forwards argentinos y su desproporción con los nuestros. Sin I

embargo, sí se analiza más a fondo el asunto, lo sucedido resulta I

explicable y hasta cierto punto lógico. Porque en casi todas las

delanteras, los hombres que tienen que hacer los goles son preci- |
sámente los extranjeros. Es cuestión de revisar la lista nada más

'

y ver los elementos foráneos que habitualmente actúan en nues

tras ofensivas. Ferróbádminton tiene tres; la Unión, otros tres;

O'Higgins, también tres; Palestino, cuatro; Everton, dos; Wan

derers, dos; La TJ, dos; Santiago, dos; Rangers, uno en estos

momentos; la Católica, tres; Green Cross, dos, y Magallanes, dos.
Es más; casi todos esos jugadores que ocupan plazas del trio cen

tral- son en su mayoría entrealas o pilotos de ataque. No tiene

por qué extrañar entonces que en algunas jornadas se produzca
lo sucedido en la última fecha. Son consecuencias de una polí
tica errada, pero eHo no va en desmedro de nuestros delanteros.
Lo prueba la tabla de scorers del torneo, donde la producción,
incluso, favorece a los artilleros locales.

_

Robledo y Cremaschi.

en El Tranque. Una

desproporción abis

mante que viene a

ratificar lo que he

mos venido prego

nando en estas co

lumnas sin más pun
ió de mira que hacer

ver a las esferas su

periores los estragos
de una política a to

das luces nociva. Y

como para muestra

"j basta un botón, va-

| inos a recordar que

en el partido entre

: Palestino y O'Hig-

j "íns, de los diez de-

t lanteros, siete eran

xtranjeros.

'í-ri:

r.V i^ }***:■■£
■-■íltotftfWír.



DEL DEPORTE EXTRANÜERO

T
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CON
veinte años

casi exactos de di

ferencia se repitió
la historia. El vier

nes 27 de mayo de

1955, sobre la pista
de Monza, murió en

acción Alberto Asca

ri, campeón mundial

d e automovilismo,

ganador de todas las

pruebas importantes
del calendario mecá

nico europeo, consi

derado el más bri

llante de los volantes

contemporáneos. Su

cuerpo destrozado

quedó en el interior

de un "bólido" Ferra

ri, igual a los que

habían sido instru

mentos de su gloria.
Y en el automovilis

mo europeo quedó un

vacío enorme.

Faltaban dos meses

para que se cumplie
ran los veinte años.

A fines de marzo de

1935, Alberto Ascari,
el más brillante de

los volantes jóvenes
del momento, consi

derado por muchos

como el futuro cam

peón mundial, murió

en acción en la mis

ma pista de Monza.

Su hijo Alberto, de

•US

¡MÉSESE

-

952 -fué el ano grande' en la carrera de Ascari. Fué cam-

peón y ganó sucesivamente cinco de las grandes carreras

,émBJfi*s¿ÍM, íatelo muestra en el Gran Premio de Ho

landa, donde aseguró ei tituló.

Lo llamaban "Ciccio", como a su padre,

y había heredado las dotes que hicie

ron de él un gran volante. Un cronista

dijo que era "fríamente impetuoso".

jado su padre si su

carrera no se hubie

ra visto tronchada.

El ambiente le fué

propicio, porque to

dos los que habían

querido a su padre
vieron en él la pro

longación de sus vir

tudes. Un cronista de

"Lo Sport niustrato"
lo dijo, cuando ganó las Mil Millas: "Alberto Ascari, re

trato vivo, por su valor, inteligencia y bondad, de su gran

de y desgraciado padre". En el mundo cerrado y celoso de

la bencina y la grasa, le pusieron el mismo apodo que su

padre había llevado: "Ciccio". Y él respondió bien a la

confianza.

Debutó en 1940, cuando sólo tenía 21 años de edad,

corriendo en las Mil Millas, la clásica prueba italiana so

bre carreteras. Pero un volante no alcanza la plenitud has

ta los 30 años y aquellas carreras sólo podían servirle co

mo preparación para el futuro. Vino la guerra y el de

porte internacional quedó en suspenso. En 1947, cuando

se reanudaron las grandes competencias, corrió el Gran

Premio de Egipto, en El Cairo, y fué segundo. Su primera
victoria la obtuvo en San Remo, al año siguiente. Esa mis

ma temporada ingresó al equipo de la Scudería Ferrari,
al que fué fiel durante toda su vida deportiva.

Se empezó muy pronto a hablar de Ascari. Ya en 1949

estaba entreverado en el selecto grupo que formaban Vi

lloresi, Fariña, Fangio, Moss, Rossier y Magliolo. Cuando

Alberto Ascari se hizo volante para prolon

gar la gloria de su progenitor. Murió como

él, sobre la misma pista, veinte años

después.

(Por PEPE NAVA, con datos de "Lo Sport IUusttato".)

16 años de edad,

presenció el acci

dente. Ante una

impresión de esa

índole, se puede
reaccionar de dos

maneras. Odiando

la razón de la

desgracia ocurri

da, o imponiéndo
se a ella y supe

rándola. El auto

movilismo dejó
huérfano a Alber

to Ascari. El deci

dió vencer al au

tomovilismo y co

locar su apellido
a altura en que

pudo haberlo de-

.28-



Toda su vida Alberto Ascari fué

fiel a la Scuderia Ferrari, con cu

yo propietario, Enzo Ferrari, apa
rece en la foto.

cumplió los 30, un periodista di

jo de él: "Tiene todas las dotes

de los corredores excepcionales.
ün golpe de vista rápido y segu

ro; la cualidad de poderse iden

tificar con su máquina, sabiendo
exactamente lo que puede y no

puede hacer con ella; el sentido

de la pista, como si estuviera

pisando el suelo a través del co

che; un valor a toda prueba, pe
ro sin temeridad; una fanática

dedicación". Agregaba aquel cro

nista italiano: "Posee las cuali

dades de Tazío Nuvolari, pero

con una diferencia. Que Nuvola

ri era así a los 40 años, después
de quince de actuación, mientras

que Ascari tiene sólo 30 y está

en los umbrales de su carrera".

Tenía razón aquel experto. A

los 34 años de edad, en 1952, As-

cari fué campeón del mundo. Ese

Una vez, en el Nurburgring, en

Alemania, perdió una rueda

anduvo tres kilómetros en tres

ruedas, para llegar a su box y se

guir compitiendo. Ascari nunca

se declaraba vencido. Era un lu

chador nato.

es un título muy valioso y
difícil de conseguir. Hay que

participar en ocho grandes
competencias y aventajar en
ellas a lo más granado del

automovilismo mundial.

Aquel año, Ascari ganó los

grandes premios de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania

y Holanda y fué segundo en el de Suiza. Al principio de

la temporada, cuando estaba luchando por cada punto, de
cidió viajar a Indianápolis y correr en sus clásicas 500 mi

llas. El ambiente le era desconocido y tuvo que abandonar.

Más tarde, después de su serie formidable de victorias, ya no

tuvo que volver a viajar a América. Aseguró el título de cam

peón mundial en el Gran Premio de Holanda, la séptima
de las ocho grandes carreras del año. La octava era el cir

cuito de La Gavea, en Río de Janeiro, pero Ascari deci

dió descansar.

Revalidó su título en 1953, con otra impresionante su

cesión de triunfos. Estaba en el pináculo de su carrera,

en la plenitud de su capacidad y ese año se adjudicó la

última gran competencia europea que todavía no había po

dido ganar: las Mil Millas italianas, que van de Roma a

Ravena y regreso, sobre caminos llanos y montañosos, cur

vas cerradas y rectas vertiginosas, donde los competidores
sobrepasan los 230 kilómetros por hora. Cuando se sacó

el casco y, mientras besaba a su esposa, dijo a la prensa:

"Ya he conseguido todo lo que quería en automovilismo".

Un periodista le preguntó si eso significaba que pensaba
en retirarse, pero Ascari movió la cabeza negativamente:
"De esto uno nunca se retira".

Era el mejor automovilista del momento ac

tual. Dos veces campeón mundial y ganador
de todas las pruebas europeas de importancia.

"Voluntariamente", debió

haber agregado. Porque cada

año va dejando tras sí la lis

ta de los volantes a quienes
el Destino decreta jubilación
forzosa. Y esa temporada de

1955 ha sido adversa como

pocas. Le tocó el turno a Ascari y, tres días más tarde, se

le unió Bill Vucovich. El campeón de Europa y el monarca

de Indianápolis, respectivamente.
Siempre, cuando cae un astro del volante, se habla de

la mala suerte. Es necesario señalar con el dedo a algún
responsable de la desgracia. Esta vez, sin embargo, la for

tuna tiene que cargar, indiscutiblemente, con la culpa. Por

que Ascari fué a morir en una carrera en que no tenía

nada que hacer, un día en que no le tocaba competir.
El domingo 22 de mayo corrió en Montecarlo. Se trata

de uno de los circuitos más difíciles de Europa. Es relati

vamente corto y lleno de virajes cerrados. En la parte de

La Condamine, saliendo de la ciudad de Montecarlo, el

camino corre pegado al mar, apretado entre el Mediterrá

neo y las últimas estribaciones de los Alpes Marítimos.

Fué allí donde Ascari, al tomar una curva, perdió el control

del coche y cayó al mar. Se temió que quedara mal, pero

no pasó del susto. El coche quedó destrozado. Ascari sólo

sufrió conmoción cerebral y unas cuantas magulladuras.
Al día siguiente estaba en pie. Como precaución, la casa

Ferrari lo retiró del Gran Premio de Monza, a correrse

el viernes de la misma semana. Pero acompañó a sus com-

(Sigue a la vuelta/
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pañeros de equipo y estuvo junto a eJlos en los entrena

mientos previos.
Por la mañana del dia de la prueba, le pidió el coche

prestado a un compañero. "Quiero ver cómo estoy, dijo.

Voy a dar un par de vueltas a tren de paseo". Y partió.
como tantas otras veces, encerrado en el bólido de acero.

Durante unos minutos se sintió el zumbido del motor. Des

pués, silencio. Corrieron a ver qué le había ocurrido y lo

encontraron, destrozado, entre los restos del auto, estrella

do contra un poste.
"¿Qué le pasó? Nadie lo sabrá nunca exactamente. La

lesión de Montecarlo debió ser más grave de lo que ori

ginalmente se pensó. Alberto Ascari quería saber cómo ha

bía quedado. Lo supo. Justamente, cuando faltaban dos

meses para el vigésimo aniversario de la muerte de su pa

dre.

En Italia, su muerte provocó una explosión de pesar

nacional. Fué un duelo colectivo de alcances sorprenden

tes. Lloraba la gente en las calles por el trágico fin de

"Ciccio". Más que un héroe deportivo, era un amigo de la

familia. De todas las familias. Porque no se limitó a correr

bien, sino que también supo vivir bien.

VA MEJORANDO VIENE DE LA PAGINA 9

cial con Unión Española. El proceso no es nuevo y resulta

hasta cierto punto natural. El elenco rancagüino se está

armando e incluso, entre un tiempo y otro, observamos una

afinada modificación de planes en el bloque defensivo. Con

Villarroel sobre Coll y Puga sobre Casales, los forwards

listados vieron cortada la absoluta libertad exhibida en

el período anterior y también resultó atinada la constante

desmarcación de Gagliardo, que pese a exhibir un estado

físico inapropiado provocó dificultades a Donoso y Al

meyda con sus arremetidas y sus centros. La tarea es di

fícil, pero si se repara en que el bagaje de experiencias

sólo consta de tres presentaciones, nos parece que Pancho

Hormazábal puede alcanzar una escala de rendimientos

cada vez mayor, no bien la gente se conozca y complemen

te mejor. Hay que tomar en cuenta que el instituto re

cientemente ascendido no sólo viene de una fusión, sino

que domingo a domingo está incluyendo nuevos apellidos
hasta dar con la fórmula y alineación definitivas. Bajo ese

predicamento, O'Higgins mostró progresos nada despre

ciables, que podrán ampliarse cuando salgan algunas pie
zas que deben salir e ingresen otras que aún están en la

antesala. Por eso también el empate fué recibido con con

tagioso beneplácito. Porque, en el fondo, era un tónico y un

estímulo para quien desea crecer y está creciendo.

JOMAR.

EN-Et PEOR MOMENTOC- viene de la pagina 23

Herminio Massantonio está enfermo, gravemente en-

fermoJJeva ya varios meses en cama. Lo señalo" porque

aquí se le admiró siempre. Era imponente su figura cuando

vino conduciendo los ataques de Huracán. Los clubes ar

gentinos tienen organizadas sociedades mutuales de ex

jugadores, de modo que aliento y compañía no le han fal

tado, pero, estando nosotros allá, supimos que el viejo y

recordado "Massa" había vivido un momento estremece-

dor. Una tarde llamaron a la puerta, y cuál no serla su

sorpresa cuando vio entrar a los viejos tercios de Boca.

A sus rivales de tantos años. Con el "gordo" Cherro a la

cabeza, la mutual boquense se hizo presente con un ban

derín, un obsequio y un montón de recuerdos ... Y la emo

ción humedeció esa noche muchos ojos.

JUMAR.

DEL CLUB

COLÓ -COLÓ

oty'miff-
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AUTENTICO

CAMPEÓN

YA
no les queda
rán dudas a los

japoneses, después
de la terrible paliza
qoie Pascual Pérez

le propinó a Yoshio

Shirai. El astro oriental recibió tal castigo, nue, in

mediatamente después del encuentro, su manager

anunció que abandonaría el ring definitivamente.

La verdad es que tanto el mendocino como su

manager no tenían duda alguna sobre el resul

tado de la pelea. Sabían que, esta vez, el triunfo

seria por K. O.

Lo importante es que el pequeño argentino está

dispuesto a dar máxima validez a su corona, y,

desde luego, se asegura que pronto la pondrá en

juego frente a los más cotizados moscas del mundo.

Ismael Pace ha dado los nombres del gales Dai

Dower, del filipino Leo Espinoza y del mexicano

Memo Diez, como posibles rivales para el olímpi
co. Dower está reconocido como el aspirante nú

mero uno. Leo Espinoza, cuando Shirai era cam

peón, lo noqueó en un match en el que no se ju

gaba el cinturón. Y Memo Diez..., bueno, es un

poco invención. Porque se trata, como si su ape

llido ya lo estuviera clasificando, del aspirante nú

mero diez del escalafón. Si Dower es el uno, y Es

pinoza el dos, sería una lástima que Pace fuera

a quedarse con el diez.

¿Y GERJMAN PARDO? No sé de dónde salió

aquello de que el manager de Pérez había pro

metido al valdiviano un match con el campeón

del mundo. De veras. Porque lo que yo sé es di

ferente. A Pardo se le desea presentar en el Luna

Park, de Buenos Aires, con miras a enfrentarlo,

en el futuro, a Pascual 'Pérez. Nada más. Pardo

Irá a Buenos Aires, es cierto. Pero será alia

por septiembre. Y no a pelear con el mendocino,

sino con otros rivales, que podrían ser los mismos

que ha ganado aquí: Marcelo Quiroga, Pablo Soza,

Gómez, o cualquiera otro. La campaña de Pardo,

este año, será de presentación. Y si queda bien,

si convence con triunfos, si gusta al publico ya

tendrá abierto el camino para pelear con Pérez.

PARECE QUE, el arbitro de la pelea de Pérez

y Shirai, era algo "pajaran". El hecho es que el

resultado fué muy extraño. Al finalizar el quinto

round, cuando la cuenta iba en ocho segundos,

sonó la campana. Y entonces el arbitro se acercó

al argentino y lo declaró vencedor por K. O. Hubo

discusiones, aclaraciones y demás, pero nada se

sacó en limpio. Por lo demás, a nadie le interesaba

íiimmáíom
aclarar algo que estaba sobrado y terriblemente claro:

Shirai estaba ya ausente, molido, sin ánimos ni siquiera

para levantarse de su asiento y regresar al camarín. Este

caso me recuerda otro, muy antiguo y muy historiado.

El de la pelea en la que Jack Dempsey conquistó el título

de campeón mundial de todos los pesos el 4 de julio de

1919, en Toledo.

AQUEIJLA VEZ las cosas sucedieron más o menos así:

Desde que comenzó el combate, Dempsey lanzó su

artillería. Derribó seis veces al gigantesco Jess Williard, y,

a la séptima vez, el referee contó los diez segundos de

reglamento y declaró vencedor a Jack, por K. O. en el

primer round. El tumulto era tremendo y el bullicio en

sordecedor. Dempsey, acompañado de su manager, Jack

Kearns, bajó del ring y se dirigió a los camarines. En el

camino lo alcanzaron y lo hicieron volver al cuadrilátero.

¿Qué había sucedido? Pues, que, como el griterío era tan

grande, el referee no había escuchado el sonido de la

campaña y habla contado los diez, en circunstancias que el

round había terminado cuando la cuenta no llegaba a

nueve. Total, que tuvo que seguir la pelea, para desgracia
de Williard, que tuvo que recibir una paliza extra.. Al fi-

Pascual Pérez acaba

de arrebatar el titulo

mundial al japonés
Yoshio Shirai y lo

besa en la mejilla.
Ahora, seis meses

después, el argentino
ha ratificado ampliamente su derecho a detentar la- corona.

nalizar el tercer round, el gigante estaba colgado de las

cuerdas y no pudo salir a pelear la vuelta siguiente. En

resumen, esa tarde Jack Dempsey noqueó a Jess dos ve

ces en la misma pelea. . .

HAY QUIENES aseguran que, para pelear con Pascual

Pérez, Germán Pardo es todavía un púgil incompleto: no

sabe pelear en media distancia. Bueno, yo creo que en

esto hay un error de visión. Hubo en todos los tiempos
grandes púgiles que no sabían —

o no acostumbraban—

pelear a media distancia. Y hubo otros que no sabían

pelear de lejos. Los dos estilos, el infighting y el out-

fighting, son diferentes. El Tani fué siempre un pelea
dor de cerca. Tommy Loughran y Benny Leonard —

también Georges Carpentier—
■

eran típicos peleadores de

distancia. Y conste que he citado a tres campeones del

mundo que brillaron, justamente, por la magnificencia de

su estilo, de su técnica.

El fuerte de Pascual Pérez es la pelea adentro. El

de Pardo, afuera. ¿No creen ustedes que, justamente, en

ese detalle pueden estar basadas las posibilidades del val

diviano frente al campeón del mundo? R. N.



LEGARON los

de la delega
ción de Coló Coló

al aeropuerto ar

gentino de Ezeiza

muy contentos.

Haciendo bromas,

charlando, cele

brando chistes.

Luego vino la re

visión de lai

aduana y siguie
ron las bromas. El

encargado sonreía,
nada más. Hasta

que le preguntó al

gerente del club albo:

—¿Cuántos son los de la delegación?
—Treinta y seis —le respondió éste.
—Y, bueno

—agregó el de la Aduana-

treinta y seis, pueden ganar. . .

— * —

LA
NOCHE antes de partir

a Buenos Aires estaba Ju

lio Martínez con un grupo de

amigos en la Brunswick y to

dos le hacían encargos.
—No te olvides de saludar

a Cherro y a Fraseara. . .

—Cuando llegues allá le te

lefoneas a Fulano y le dices. . .

Y seguían los encargos has

ta que Enrique Humeres, ge

rente de Magallanes, hizo el

suyo:
—"5? si ves a Scliar, me ha

ces el favor de decirle que se

acuerde de que jugamos el sá

bado . . .

- * —

■pL EMPRESARIO Diógenes
£i de la Fuente tenia, hace

tiempo, un auto chiquito y con

él iba a las peleas. Una no

che partía del Caupolicán, y

Alejandro Lira, que estaba en

la puerta, le gritó:
— ¡Eh, De la Fuente! ¿No te

aprieta el auto?

Por Pancho Al si na

Si juegan los

MATO-r-

ME
PARECE que los karens de Birmania quebraron

todos los récords en materia de abusos después de

un partido de fútbol. No fué cuestión de pegarle al

arbitro ni de apedrear a los jugadores del team visitan

te. Esas han Quedado a la altura de las más inocentes

bromas de niños al lado de lo que hicieron estos ka

rens en Rangún. Invitan a un equipo comunista a ju

gar un amistoso. El partido se desarrolló sin incidente

alguno y los visitantes ganaron en buena lid. Entonces

Jos karens los lle

varon hasta una

selva cercana, allá

los amarraron a

los árboles y en

seguida los ma

taron a todos a

balazo limpio. . .

Después se fue

ron lo más tran

quilos a sus ca-

DICE
EL cable

que los segun

dos de Yoshio

Shirai le reco

mendaron a éste

antes de la pelea

con el campeón

?nundial Pascual

Pérez que no-

queara al argen

tino en los prime
ros rounds.

No cabe duda

de que las ins

trucciones erar'

buenas y, si el ja

pones las hubie

ra seguido al pie
de la letra, habría

ganado la pelea.
Pero es que ellas

me recuerdan las

que les daba un

manager del

tiempo viejo a sus pupilos. Antes de iniciarse el com

bate, nunca dejaba de recomendarles:
—Cabro, pégale en la pera y ponió K. O.

— * -

EL
PRESIDENTE de la dele

gación de Coló Coló que

fué a Buenos Aires recibió un

llamado telefónico la noche

antes del partido con River.

Le dijeron que, como el match

formaba parte de los festejos

oficiales del deporte para el

25 de mayo, la radio deseaba

que él hiciera unas declara

ciones. Para no molestarlo, le

pedían que las hiciera por te

léfono, que en el estudio le

grabarían todo en cinta mag

nética para pasarlo en el pro

grama deportivo al día si

guiente:
—Señor, cuente hasta diez

y luego comience. Nosotros es

tamos atentos.

Contó hasta diez el presi
dente y comenzó un hermoso

discurso en el que habló dé
la hermandad de los dos pue

blos para terminar con vivas

para Argentina y Chile.

—Señor dirigente, le *paso el

dato: el de la broma fué Pe

dro Fornazzari, que le habla

ba desde la pieza del lado.

- * —

T T STEDES SABEN que los combates de aficionados
KJ son, en todos los campeonatos, de tres rounds. Pues

bien, en un encuentro efectuado en Lima había ganado
muy lejos el peleador visitante, pero los jurados die

ron de ganador al limeño. Más tarde, en el camarín,
un periodista le preguntó al vencido si estaba conforme
con el veredicto.
—Sí, señor —respondió el muchacho—. No discuto. Me

ganaron en el cuarto round...

— * —

YA
están en

Santiago los

tres norteameri

canos que vienen

a jugar por clubes

chilenos . Apenas
pusieron pie en

tierra se les acer

có un cronista:

—¿Qué tal?

¿Llegaron bien?

—Sí, bien; pese

a que hace 40 ho

ras que venimos

viajando en avión.

Nunca pensamos

en el mundo fue

ra tan largo —

agregó Bertka.

F^^7\ ,O^S ^&
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CORPORACIÓN"

en cedería con:

"El Morro" de Arica,

"Libertad" de Antofagasta,

"Riquelme" de Coquimbo,

"Lircay" de Talca,

"Simón Bolívar" de Concepción,

"Baquedano" de Valdivia,

"SA60" de Osorno,

"Austral" de Punta Arenas.

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DE 7 A 7 1/2 DE LA TARDE.

'Cristóbal Colón" de Valparaíso, de 7.30 a 8 P. M,

DfSTRtBMOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS • ÁSALOS ■ ARTÍFMTOS

:¡m

7 y

é $/IN¿?/£GO 7205
_ ■■_ 'BIES

CASA DE DEPORTES "CHILE''
SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE U

FABRICA: 5ANÍIAGUILL0 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

o de 10 camiseta;

adulta, cuello sport

uego ¿e 10 cajuela:.

peinado, adulto, cuelli

aego ¿e 10 tomisetos.

i 550.-

S 3-10 -

S 2.700-

S 3.000.-

S 4.100

S 5.000

Golios ptiUcqm'po, chicos.

5 220, , mediano! .

Eolios porrauouipo lona Inodon-

Mcdios dc lona gruf.n. p-n.» y

tolon afoliados. rBitiri-j-,

Canillero-. J..- cuero croma ion f¡.

Zapote'.. dc fútbol No. 1C al 29.

j 600—, 30 ol 33

Zapatos dc fu-bal No,. 34 al 33.

1 720 —
; 39 al AA

Zapólos di: I

Zopotas Je

DESDE HACE MAS DE 50 ANOS

iSÉSA PORTES ACHILE"
1 2 3 5 7-: S A Ñ Til A G O
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GR A F I C A

D E DEPORTES estadio
Director:

ALEJANDRO

JAR A M I L L O

LOS
proyectos que tiene en carpeta, para una pronta realización, el direc

torio de la Asociación Central de Fútbol, que preside don Juan Goñt, son

como una luz de esperanza para los que de veras nos interesamos por el pro

greso del popular deporte en nuestra patria. Porque todos ellos no hacen otra

cosa que cumplir con los anhelos que ya ha señalado la prensa deportiva eñ

numerosas oportunidades. En lineas generales —y basándonos en las decla

raciones del nuevo presidente de la Central—, sin olvidar los intereses de los

clubes, se consultan los superiores intereses del fútbol mismo. No es partida

rio el nuevo directorio de un campeonato de tres ruedas, y piensa suplir ese

molesto apéndice del torneo profesional, con una temporada internacional

dirigida y auspiciada por la Asociación misma, en tal forma que, defendiendo

las necesidades económicas de sus asociados, defienda también el interés de

portivo, que debe primar en los actos de una directiva bien intencionada. Con

sidera, además, que la selección nacional debe ser atención preferente del

cuerpo directivo de la Asociación, por cuanto Chile tendrá que cumplir com

promisos internacionales ineludibles y debe cumplirlos con un elenco bien pre

parado y mejor escogido. Las Copas Pacífico y O'Higgins, el Sudamericano de

Montevideo y el Panamericano, de México, forman la base de la actuación in

ternacional del equipo rojo en esta temporada. Pero no se limita a eso tal

actuación. El team nacional deberá actuar en las temporadas que se efectua
rán una vez finalizado él campeonato oficial. Y, más adelante, se estudiará

una posible jira a varios países europeos. Considera, el nuevo directorio, que

Chile debe competir en el Viejo Mundo, y, puesto que, desde ya, está aspirando
a ser la sede del Mundial de 1962. En lo que se refiere a aquéllo que tanto se

ha comentado: la realización de una Copa Chüe, piensa el señor Goñi que

será materia de un estudio sereno, con el objeto de poder implantarla definiti
vamente el año venidero.

Las intenciones del nuevo directorio del fútbol profesional mueven al

elogio sincero y sin reticencias. Se advierte en ellas una política realizadora

y criteriosa, una política que considera, por encima de toda presión, los supe
riores intereses del fútbol nacional. Lo importante ahora es que esos proyectos

y esas intenciones se materialicen. El directorio encontrará, seguramente, mu
chas dificultades en su trabajo, porque muchos de sus proyectos, mirados su

perficialmente, parecerán lesivos para pequeños intereses caseros. Será nece

sario convencer a los recalcitrantes y mantener firmemente sus convicciones.

Desde ya deben saber los nuevos directivos, que, si hacen realidad lo que pro

yectan, tendrán siempre el firme respaldo de la auténtica afición deportiva de

la nació'"

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS; $ 40. Suscripciones: un año, $ 1.970;

seis meses, $ 1.000. Recargo por vid certificqda: Anual: .$■ 21 .Semestral, $ 11.

Suscripciones en el extranjero: Anual: USS 7,80. Semestral: USS 3,90. Recargo

por vía certificada: Anual: U5$ 0,20. Semestral: US$ 0,10. Dirección y Adminis

tración: Avda. Santa María 0.1 08,: 3er. piso, casilla 3954. Fono 39211 6, Esta re

vista la distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa
Zig-Zag, S. Á.

AÑO XIV - N.° 630. PUBLICACIÓN SEMANAL";- SANTIAGO DE CHILE,
11 DE JUNIO DE 1955,
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DESDE IH BlTURfl
barro,

en las

canchas de

fútbol, tiene

veces una

importancia capital en el resultado de los encuen

tros. No cabe duda. Pero suele suceder que esta im

portancia llega a ser, en determinadas ocasiones,
mayor aún. Porque ya no se trata de un resultado tal

o cual. Se trata de algo más. El barro, como sucedió
el otro sábado, llega a tener importancia didáctica.

Se ha dicho que Coló Coló supo jugar mejor que Uni

versidad Católica, en cancha anormal. Que sus hom

bres se desprendieron prontamente de la pelota, que
pasaron en profundidad, que evitaron los dribblings
innecesarios y e! juego individual. Que hicieron que,
en vez de correr los jugadores, corriera la pelota.
Muy de acuerdo.

Pero resulta que todo eso vale también para las

canchas secas. Que la mejor manera de jugar al

fútbol, en barro, en pasto o en cemento, es ésa:

desprenderse prontamente de la bola, hacer

^ue ésta corra más que los jugadores, evi-
>s dribblings innecesarios, etc. Resulta

q u

lo que

se acon

seja para

el piso ba

rroso es exac

tamente lo que debiera aconsejarse para todos los

pisos. Sentido del fútbol práctico, sobrio, hermoso en

su simplicidad y su maestría.

Por eso digo yo que el barro, en esta ocasión, tuvo

una tremenda importancia didáctica. Parece que les

enseñó a jugar, que dio una lección práctica de lo que

debe hacerse y„lo que no debe hacerse en una cancha

de fútbol. Con lluvia, con sol, con frío o con calor.

Y es interesante que se haya producido este caso.

Porque de él se pueden sacar conclusiones muy útiles.

Para bien de Coló Coló, ojalá que el team albo apren

da la lección que dio él mismo el otro sábado. Pero,

para bien del fútbol chileno, ojalá que todos trata

ran de jugar así. Porque no sólo se ganaría en ca

lidad, sino también en buen espectáculo. Un equi

po que es capaz de actuar como lo hicieron los

albos en la fangosa pista del Nacional la se

mana pasada, siempre ofrecerá hermosos^

espectáculos. PANCHO ALSINA

PESE a que el

viaje de Mon-
tuori o Italia es

pora dentro de

un mes y medio,
lá directiva de la

li. C. no lo hará

¡ugtft más, por
temor <s qué se lesioné en algún par

tido.. ■

•Los católicos prefieren perder los

partidos antes dé perder los dólares.

a towfíof
EN esto de jugar en cancha ba

rroso, resultó mucho mqs inglés mís
ter Robledo, qué míster Burnickell.

én ei barro.

hincha déla Ca

tólica, hasta que

esté, aburrido,
exclamó:
—¡Qué tonto

seis o uno ni seis

a uno! Hasta
"Provita" perdió

•:■

. NO !e discutirán a Coppi que el

¡3 trae mala suerte. Perdió el Giro

por 13 segundos.

ESTABA ei grupo burlándose del

CACHUPÍN
LOS tres jugado

res norteamericanos

de basquetbol traí
dos por la Asocia

ción Santiago fue

ron sorteados entré
los diversos clubes

metropolitanos. Jus
to fe tocó a Palesti

no «f que tenía "ca

ra de palestino";

EN la Copa Ja

pón ganó, por' equi
pos,' el ciub Quinta
Normal; individual»

■nénte, ei Cic, y la

copa sé. ¡o llevó

Un i ó n Española.
¿Entienden ustedes

a ios japoneses?

•MRECf que, es

ta, Ver, el centrode-

laatero dé Coio

Consiguió al pie
de la tetra las ins

trucciones de s«.Sfe
rrenodor.

LOS jugadores de Magallanes y

Santiago Morning estaban felices:
habían pasado un fin de semana sin'
perder ni un' solo punto.

CUANDO ei católico dijo que ha-
'

Man perdido por el

borro que había en
'

el estadio, el otro le

respondió:
'

. —Claro, a uste

des lea molestó el
'

borro. Seguramente
Cote/ Coló jugó en

él
, escenario ■ del'

Municipal. .7

EL maestro Rossi

vfeñe a dirigir al

Municipal Entende
mos que River Jo

habrá cedido á.
préstamo. 'vM^H

■•';• PQR ¡o forma eñ"

que Coló Coló trató

a la Católica, piare-
ce. qué los. albos to
davía se creían en,

Buenos Aires.

La defensa'"$¿$¡¡¡1
Católica podía ~dí¿2
cir con toda prijjj^M-
dad el sábadoVá¡¡pi
estaba con el
al cuello.

agita
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WmaiMWsmijo*
r\OS señores que salen de un bar lo señalan, mofándose :

^—¿Qué me dices tú? Hay que estar malo de la ca

lveza. Mira, a esta hora corriendo por las calles' solo, de

pantalón corto. ¿No le dará vergüenza?

■Más allá es una niña la que se compadece, al notar

los síntomas de cansancio y el rictus que lleva el atleta

en su rostro. No hay duda de que se esfuerza:

—Pobre hombre. Para qué hará ese sacrificio.

Son reacciones diferentes que él produce a su paso.

Pero hay más, montones de gentes que se extrañan, se

sorprenden, se burlan y hasta se exaltan. Que no com

prenden esa afición. Desgraciadamente todavía quedan

muchos que no pueden mirarlos con simpatía y aplaudir

y estimular a los hombres jóvenes que hacen deporte en

la forma que pueden y a la hora que pueden. Que no

tienen tiempo de ir a un estadio o que necesitan salir

a dar vueltas por las calles de un barrio, por los parques

y plazas. A entrenar todas las tardes, ya al anochecer,

una vez que terminaron sus jornadas de trabajo en el

taller, en la oficina o en la fábrica.

Atleta o ciclista que, con su "buzo" viejo y raido o una

camiseta muy usada de su club, trota o pedalea, da vuel

tas o hace piques o embalajes y se esfuerza luchando

contra el reloj o contra su fatiga. Pensar que todavía

quedan quienes se burlan de sus esfuerzos.

"Y ese loco."

Pero tienen que decirlo quienes nunca salieron a una

pista o fueron a un gimnasio a hacer algo o a un es

tadio a sentarse. Los que nunca supieron del baño ama

ble, del grato efecto, del bálsamo para el espíritu que

es el deporte. Del tónico para la voluntad, del molde

para la disciplina, de la gracia que tiene para todo ser

humano en formación esta actividad bendita. Por eso

no la pueden comprender. Y se burlan.

¿Sacrificio? |No! Por el contrario. El muchacho
obrero

u oficinista trabaja el día entero sólo esperando que

llegue la hora de salir para hacer su entrenamiento, a

fin de prepararse para el torneo que viene. Y la carrera,

el esfuerzo físico, el baño reparador le eliminaran el

cansancio de la jornada diaria y lo dejarán como nuevo

para otra etapa.

No señora o señorita; ese atleta no sufre ni hace

sacrificios. El está feliz, gozando de poder exigirle mas

y más a su organismo, de crearle nuevas enervas,
de

sentirse más fuerte y más resistente. De que ese día ha

ya podido más que el anterior.

Acostúmbrese a verlo y a mirarlo con simpatía. Esos

muchachos son exponentes del sector sano de nuestra

ciudadanía. Autodidactos que se esfuerzan por destacar

en la afición saludable que los domina. Son muchachos

de vida correcta y arreglada, que se acuestan temprano,

que se levantan temprano y que son cumplidores en sus

obligaciones. Y hay cientos como ellos, que corren y

entrenan por otros barrios, por otras calles. Y hay tam

bién los que se levantan con el alba para hacer "footing ,

para subir el cerro, para salir por los caminos de los

aledaños a respirar hondo y a fortalecer sus músculos.

También están a montones los que van a las canchas

y a los gimnasios, a hacer fútbol, basquetbol, atletismo,

boxeo. Es la juventud de una generación escogida, selec

cionada al compás de sus propios impulsos, de la afición

que surgió sola en ellos, que los tiró por esos caminos.

Desde luego, la más sana y educativa.

Pero estos esforzados que no pueden estar con sus

compañeros por el imperativo del tiempo y la distancia,

son más esforzados aún. Por eso corren y entrenan solos.

Tienen más voluntad, más entusiasmo, más fervor, tan

fuerte y tan intenso, que nada los arredra. Ni la Incom

prensión del medio, ni las burlas ni las cosas que les

gritan al pasar. Ni las sonrisas conmiserativas. Se ex

ponen a todo. Con fe, con valentía y con alegría. Que

para todo eso da el deporte.

No son burlas las que merecen estos muchachos. Por

el contrario, el aplauso, el reconocimiento y la admiración

de todos. Porque trabajan, se esfuerzan y luchan por

un ideal que no puede ser más saludable para él, para

su organismo, para su futuro y para la colectividad en

tera. El Ideal es que no fueran uno. dos, cinco o diez,

sino cientos o miles. Que todos los hombres de las fá

bricas y oficinas salieran en las tardes apurados y con

tentos de ir a ponerse el pantalón corto del entrena

miento.

Serla para pensar en un mundo mejor.

"



Antonio Morales está jugan
do con mucho acierto en la

línea media de Everton, des

pués de repetidos intentos

por ganarse definitivamente
un lugar en primera divi

sión. Una charla ocasional

e intrascendente con el ju

gador viñamarino aportó te

mas de interés general para
la nota.

VI jugar
a Antonio Morales,

el half de Everton, con

tra Coló Coló y la verdad es

que me sorprendió. Supe

que Snopek, el entrenador,

estaba muy satisfecho de su

rendimiento y que lo ha

confirmado como titular. Pa

ra esto, trasladó a Augusto
Arenas a la delantera. La

sorpresa aquella derivaba del

hecho de haber considerado

ya al player viñamarino uno

de esos casos de futbolistas

que no llegaron a realizarse,

que estuvieron a punto de

ser muy buenos, pero que les

faltó algo para serlo verda

deramente. Ese "algo" suele

ser oportunidad, descubri

miento del puesto indicado,

trabas impuestas por el pro

pio temperamento, o simple
mente 'limitada calidad del

jugador. Me saltó a la vis

ta esa tarde en El Tran

que la seguridad, la fluidez,
la soltura con que vi jugar
a un hombre que parecía
destinado a vegetar en la

mediocridad, quedándose de-

&. cH/m
Unitivamente sin sobresalir.

Cuando Everton viajó a Santiago para jugar con Uni

versidad de Chile, me encontré con Morales y sin ánimo

de hacerle un reportaje, que tomaría de sorpresa al lector

aún no familiarizado con su figura, charlamos de fútbol,
de su caso y de Everton. Suele ocurrir a menudo que de

una conversación intrascendente, ocasional, surja un te

ma que el cronista considera valioso. Este es el caso.

La explicación de por qué Antonio Morales ha des

plazado a un valor consagrado y unánimemente aceptado
como "Pelusa" Arenas se dio en el comentario de ese match

de Everton con Coló Coló, hace dos semanas. Fué uno

de los temas abordados en esa charla con el jugador viña-
marino. El fútbol de hoy es disciplina —me refiero a la

sumisión dentro de la cancha a un plan de juego— ,
es

sentido de equipo antes que lucimiento personal, es abre

viación en el trámite de la jugada, es actividad constante,

simplicidad en la acción. Cuando el entrenador checoslo

vaco se hizo cargo de Everton, dijo las cosas claras. "Us

tedes saben cuáles son mis conceptos personales de fútbol;
se contraponen totalmente con el fútbol que juega el equi

po. Al traerme acá, entiendo que dan por aceptado que

imponga mis ideas". Esto fué, más o menos, la que dijo

Snopek. Y lo que ha empezado a hacer. Aplica un axioma

del fútbol moderno. Juegan Jos hombres que mejor se adap
ten al sistema. Técnicamen

te puede haber otros mejo

res —el caso de Morales con

respecto a Arenas— , pero si

con toda su calidad no en

granan en el funcionamien

to específico de la máquina,

no queda más que prescin
dir de ellos. El propio Mora

les lo dice; "Arenas es cien

Para que Morales se encumbre, ha sí-

do preciso el sacrificio de Augusto Are

nas. La verdad es que el estilo del

celebrado half no corresponde a los

planes que Carlos Snopek tiene para

Everton. Arenas, probando su calidad

futbolística, quedó en el equipo como

puntero izquierdo.

Cosas del fútbol, problemas de los jugadores,
a través del caso de Everton y de Antonio

... --V=v/"
""■'

? Morales.' ¿- .

~

"*

"'--(Escribe AVER) -""r
'

veces más jugador
que yo, por donde

se le mire, pero el

entrenador

ha considera

do que es uno de

los hombres que
más influencia

han tenido en el

estilo que jugaba el equipo. Con su extraordinario domi

nio de la pelota retardaba los avances y se iba muy ade

lante. Yo no puedo hacer eso porque técnicamente soy me

nos jugador, porque mis pocas cualidades se pueden apro-
vechar justamente para la fisonomía que don Carlos quiere
darle al cuadro. Mi pase largo, mi alcance, mi rapidez y

esa limitación de aptitudes que me impide arriesgar mu

cho, convienen más que el brillo Indiscutible de un "Pelu

sa" Arenas... Cosas del fútbol de ahora..."

Entre medio de otras observaciones, recordamos que

Morales, en un momento dado, pareció que iba a ser un

notable centrodelantero. Pero se estaba quedando. Si con

firmara, andando el campeonato, estos aprontes que está

haciendo en la línea media de Everton, pasaría a sumarse

a la lista de los que "progresaron retrocediendo". He aquí
otro tema de la charla. —"Muchas veces, dice Morales,
esto de sobresalir o perderse definitivamente, es cuestión

de acertar con el puesto que mejor se aviene a las condi

ciones de cada uno. Actualmente están jugando de me-

diozagueros hombres que ahí han superado todo lo que
hicieron como delanteros. Osvaldo Sáez, Carlos Hojas, Char
les Villarroel, Jaime Vásquez, son nombres que se me vie-

. nen a la cabeza en estos

momentos. Y hay otros que,
a mi juicio, fatalmente, van
a terminar por retrasarse.

José Santos Arias tiene que
ser un espléndido medio de

apoyo, y
•

tengo la idea que
lo mismo va suceder con

"Cuá-Cuá" Hormazábal. Si

yo me quedo de centrofor-
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Pese a sií indiscutible calidad, Mario Lorca no respondió
a sus antecedentes en la temporada que jugó en Coló

Coló. Les pasó también a otros, que no resistieron las

exigencias perentorias y desproporcionadas del hincha

colocolino.

ward, quizas si ya no estaría jugando en el fútbol profe
sional, porque indiscutiblemente me faltaban cualidades in

dispensables para ese puesto. Es más fácil jugar atrás que

adelante. De half, uno espera la jugada de frente, tiene

más campo para moverse, para dominar la pelota, para

rectificar un error y más tiempo para resolver con más o

menos tranquilidad una situación. Muchas veces la gente
se pregunta por qué no dló resultados como insider o cen

trodelantero un hombre que de half de apoyo hace exac

tamente lo mismo que hacía en el otro puesto, y lo hace

muy bien. La razón es esa, que adelante, además de hacer

todo eso, tiene que resolver con prontitud una situación

dentro del área, frente al arco. Esa soltura, esa decisión,
era lo que me faltaba a mí, como le faltó a muchos

otros"...

Es curioso, por el centroforward Antonio Morales, ape
nas conocido entonces, muchacho en formación, Coló Coló

pagó una suma de dinero digna de un crack de mayor ca

tegoría. La verdad es que un partido bastó para tentar a

los albos. Fué aquel que la selección nacional que iba a ir

al Mundial de Río de Janeiro jugó con Everton y perdió
por 5 a 0. . . De su sorpresivo traspaso a Coló Coló y de la

Por qué Coló Coló¿necesita contratar

cracks hechos, que le respondan desde

su aparición con la casaca blanca.

suerte que corrió en

el conjunto popular,
nace otro tema de

carácter y de interés

general. —"Nunca se

sabrá exactamente
—reflexiona el juga
dor evertoniano—

hasta donde se hace

daño a un jugador
que está en embrión

todavía, y que se ve

en primer plano re

pentinamente, con

toda la mise-en-scé-

ne, prefabricada des

de luego, de una

transferencia. El más

sorprendido del inte

rés de Coló Coló, de

los comentarios que
se hicieron alrededor

de la contratación,
era yo mismo. Cuan

do se hace bulla por
un pase, se despierta
la curiosidad de la

gente y yo no estaba

en condiciones de

-responder a esa cu

riosidad. Cuando se

paga por un jugador,
a este jugador se le

exige; bastan a veces

los comentarios para

que se le exija de

acuerdo con lo que
se dijo de él. El año

pasado no más se

habló mucho de un

cabro Ossa, que pa
só de la Católica a

Green Cross. Se le

comparó con Andrés

Producto de los viveros albos, Charles Villarroel parecía des

tinado a hacer carrera completa en su club. Un partido malo

del joven mediozaguero fué suficiente para ganarse la mal

querencia de la barra, que no perdona. Villarroel fué por esta

razón cedido a préstamo a O'Higgins.

Prieto y se hicieron comentarios irónicos del "ojo" de los

católicos que lo dejaban irse, que lo regalaban. La gente
fué a ver al chico ése y se desilusionó. Para él mismo re

sultó demasiado compromiso todo lo que se dijo, tanto, que
después de dos o tres partidos, apenas si jugó en reserva,
me parece. Fué mi caso al pasar a Coló Coló". . .

Como se recordará Antonio Morales no hizo historia en

la tienda alba. Jugó regularmente una rueda del campeo

nato, apareció de cuando en cuando en la segunda y Üegó
nada más que hasta el primer match del torneo del año

siguiente. No respondió. Una de las razones, que se puede
aplicar a cualquier jugador de su categoría, es aquella de

la expectativa artificial que se crea en torno a tiia, trans

ferencia. La otra, está en. . . Coló Coló. Porque, estamos con

Morales cuando dice que si hay algo difícil, es jugar en el

popular club santiaguino. Son muchos los casos de figuras
que parecían hechas para triunfar con la casaca blanca,

y tuvieron que emigrar pronto. Lo difícil que le resulta a

los albos esperar a que elementos de porvenir maduren de

finitivamente, queda demostrado con la estructura de sus

(Sigue a la vuelta)

LA
i-At^°

©CIÑA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,

todas las medidas ... $ gJO.— f«^i
Neumáticos Sello Azul,

EXTRA $ 920.-

Cámaras, todas las me- *

-_^ Precios especióles poro

didas
* *"'■

comerciontes. Entrego in-

BASQUETBOL:
mei'""°'

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38,

$ 780.—; 39 al 44 $ 860.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 1.400.—

REEMBOLSOS EM EL PÍA

9R1HP

Ostende
Exclusividad en Chile

San Antonio 224 — Teléfono 36296

DEL CLUB

C0L0 -C0L0

K'V

"Distribuidor CIC"

FABRICA DE CATRES, COLCHONES Y SOMMIERS

MM M UM1 (tandil - tetra*» - Utaa dtj.

MAHIllítIA.
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LA CHILENA
SAN DIEGO 356
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VIENE DE LA VUELTA

últimos equipos. Coló

Coló por su arrastre,

por la psicología de

sus partidarios, no

puede darse el lujo de

formar jugadores en

primera división. Ne

cesita cracks hechos,

i[ue respondan desde

el primer partido.

Tampoco puede acep
tar sentimentalismos,

muy comunes en

otras tiendas de gen-
i e menos exigente,
de mantener hasta

Jtiás allá de un ren

dimiento absoluto a

dguna figura de tra

dición. El último ca-

. o que se presentó en

Coló Coló es bien

ilustrativo. Charles

Villarroel está en

O'Higgins" nada

más que por presión
imponderable de la

masa. Tuvo un .par

tido malo y no se le

perdonaron nunca

más. Últimamente —

nos referimos a los

últimos años— hubo

un buen contingente
de figuras secunda

rias que acaso con

mejor ambiente, con

exigencias menos pe

rentorias, pudieron
afirmar su juego y

hacer carrera dura

dera en Coló Coló.

Pero unos siguen ha
ciendo antesala en la

reserva y otros tuvie

ron que emigrar en

busca de mejores ho
rizontes.

—"Una tarde que

perdimos por 2 a 1

con Green Cross —

recuerda a este res

pecto Antonio Mora

les— no me salió na

da. Y la barra no me

lo perdonó. Me espe

raron a la puerta del

camarín y si no es

por Escuti y Aranda

que me defendieron,

quien sabe qué me

habría pasado. Es

que en Coló Coló no

.se puede tener tardes

malas, no se puede
entrar en el primer
equipo albo "a medio

chancar", a terminar
de hacerse jugador.
Ahí está la explica
ción de por qué, sal
vo contadas excep

ciones, en Coló Coló

no ascienden los ju
gadores de sus pro

pias divisiones infe

riores y se pierdan

igualmente, la mayo
ría de los que vienen

de provincia ilusiona
dos con vestir la ca

saca blanca y consa

grarse con ella".

De la misma manera

como empezó, termi
nó esta charla con

Antonio Morales, que
dio dos o tres temas

de interés general.

FÚTBOL

Camisetas en tusor, en varios colore*,
$ 7.000.—

Camisetas de raso, vorios colores,
» $ 9.000.—

Cambetas de roso EXTRAGRUESO, EN

VARIOS COLORES S 12.500.—

Juego de comisetos gomuza, ESPECIAL,

vorios colores $ 4.500.—

Juego de camisetas en gomuzo, cuello

sport, vorios colores $ 5.000.—

Juego de camisetas en gamuza extrogrue

sa, cuello V $ 4.800.-

Pantalán cotton piel, tres colores con cor

dón $ 170-

Pantalán cotton piel, con hebilla y elásticos $ 220.—

Pantalón en piel fina, con hebilla y elásticos $ 350.—

Medias extragruesas en tono lino $ 350.—

Medias de laño tipo Extrafinos, lana pura,

un color $ 270.-

Me<Ua¿ de lona extrafinas, tipo rayado . . . S 300.—

Zapatos, forrado y cosido, tipo fino 5 1.480.—

Pontolón clástico Co-S¡ 5 500.—

Pelota legítima marca GOAL, de 18 coseos,

legfomcn torio $ 2.600.—

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas, en gamuza especial ? 3.600.-

Juego de 10 camisetas, en gomuza, ti

po EXTRA $ 4.000.-
Pelotas de 18 cascos, reglamentarias, morca
GOAL $ 2.800.-

Zopotillos marca SAFFIE, numeración del

39 al 44 $ 1.10O-

Zapotiltas marca Darling, tipo ESPECIAL,
del 39 al 44 $ 1.400.-

Zapatillos marco FINTA ESPECIAL, del

39 al 44 J 1.800.-
Pantalón en raso de PRIMERA, con hebilla

y elásticos $ 55P.—

BOX

Guantes de cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrico en Chile.

Guontes de 4 onzas, juego $ 1.980.—

Guantes de 6 onzas, juego $ 2.000-

Guantes de 8 onzas, juego % 2.100.—

Guantes de 10 onzas, juego $ 2.200.--

Guantes de 12 onzas, juego $ 2.780.-

Gaantes de 14 onzas, juego $ 2.980.—

Guantes de 16 onzas, juego $ 3,200.—

Pantalón en raso de PRIMERA, a $ 500,-

Guantes para punching-ball, el par $ 780.-

CICLISMO

Forros morca SAFFIE, extra, 28 x V/i,
28 x 1%, 28 x VA J
Cámaros pora estol medidas, SAFFIE ... $
BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA,
26 x 35 J
Parches de lodos los clubes profesionales $

810.-

120.-

250.-

20.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAÍVlAS DEL DEPORTE

SAN PABLO 2045

PIDA CATALOGO
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MUY COTIZADO. Pascual Pérez, el

campeón mundial de los moscas, está

de gran actualidad después de su nue

vo triunfo sobre el japonés Shirai, que

no hizo más que ratificar el mereci

miento de su título. De Thailandia,

Manila y Hawai le han ofrecido con

tratos que no bajan de los 40 mil dó

lares, además de otro procedente de

Londres, de 25 mil dólares, Lázaro Koci,
su manager, que está al lado derecho,

ha respondido: "Pérez combatirá con

cualquier rival, pero en Buenos Aires,

por ahora."
.

LA DERECHA DEL ARGENTINO.— Fué convincente esta

vez la victoria de Pascual Pérez frente a Yoshio Shirai. en
el combate que sostuvieron en Tokio. En el grabado puede
verse al japonés abatido por la potencia de los golpes del

argentino. El final, por K. O-, sé produjo en el quinto
round.

DE REGRESO.— "Por favor, Don, una pose para mi len

te", le dice a Cockell este pequeño fotógrafo, a bordo del

"Queen Mary". El chico desea guardar
un recuerdo del peso pesado inglés que

perdió la oportunidad dé .quitarle la

corona a Rocky Marciano. Sonriente

y sin huellas del cruento cómbate, vuel

ve Don Cockell á su patria. ,.

Y

EL REY DE LOS MOSCAS.— En rea

lidad, ésta última victoria de Pascual
Peres; convenció a todo el mundo sobre
la capacidad del pequeño gran ,

cam

peón de los moscas, y dé allí ios deseoss
de los centros pugilísticos de mayor

-*3sSI

caudación para atraerlo y ofrece:

espectáculo de su boxeo y espíritu com

bativo. Todos los mejores pesos moscas

del mundo quieren ahora, enfrentar al

argentino. En la fotografía aparece én

brazos de sus secónds, minutos des

pués de haberse producido el knock out

del japonés Shirai,: anterior, campeón
mundial de la categoría.— (Fotos INS.)



La forina én que Audax logró salvar
un punto en Rancagua restó méritos

■, a sil trabajo. 3 a 3 la cuenta. ';.

'! * (Comenta JÜMAR.) i?. 77

Bustos cumplió, al igual
el domingo anterior, una lu

cida actuación en él pórtico
rancagüino. Le vemos sal

tando en procura de un cen

tro largo, mientras el para

guayo Cassartelli vigila la

entrada de Vera.

Torres y Fuenzalida dispu
tan vigorosamente una pelo
ta alta. El zaguerocentro
verde fué un verdadero mu

ro en el segundo tiempo pa
ra los ágiles celestes.

TTiECüDIDAMENTE, Audax Italiano no se acomoda en cancha chica, o, mejor
*-* dicho, en escenarios de proyecciones reducidas. Hasta ahora, ganó los dos

cotejos que disputó en el Estadio Nacional; empató, en cambio, en Santa Laura,
y volvió a empatar en el campo de la Braden, con no pocas dificultades, por
cierto. Lo dicho no constituye una disculpa, sino que una mera observación, una
simple explicación de un hecho ya comprobado. Por eso, el dramático tres a

tres del domingo en Rancagua no nos sorprendió. Sabíamos, que, para Audax,
el compromiso era difícil. Lo que sí nos sorpendió —

muy gratamente por cier
to— fué lo que brindó O'Higgins. Su producción, su entereza y su rendimiento.
Esa fué, a nuestro juicio, la nota destacada de la jornada.

Audax empezó muy mal. Especialmente atrás. Es conocida la solvencia de
su bloque defensivo, pero esta vez tardó mucho en encontrarse, y puede decirse

que, a través de todo el primer tiempo, ese sexteto no caminó. No sabemos hasta

qué punto puede influir la ausencia de Daniel Chirinos en el desempeño de sus

compañeros más cercanos, ya que el veterano meta nortino es de los que in
funden confianza con su sola presencia; pero lo cierto es que durante la pri
mera media hora, por ejemplo, hubo hombres, como Yori, Olivos y el propio
Vera, que se con-

^

dujeron con una

incipiencia mani

fiesta. En el ar

quero Matta, lla

mado a suplir a

un titular de tan

ta historia, la si

tuación era expli
cable. En los

otros, no. Agre
gúese a ello que
Torres no dispone
de muchas simpa
tías en Rancagua
desde aquel amis
toso en que se

malogró Peñaloza,
de modo que, no

bien detuvo a

F u e n z alida en

forma ilícita, la

réplica del públi-

Ramiro Cortés y

Charles Villarroel
se saludaron afec
tuosamente antes
del match. El me-

diozaguero inter

nacional, pasa por
un gran momen

to. Otra vez fué
la mejor figura
de Audax.

En Rancagua también había llovido la noche del

sábado, pero la cancha de la Braden no presentaba el

menor estrago. Está muy bien tenido este campo, lo
mismo que el recinto entero, y lo observado el do

mingo constituyó, a nuestro juicio, una valiosa indica
ción para los dirigentes santiaguinos. Ellos tienen que
haberse convencido también de los beneficios de un

terreno convenientemente preparado para las incle
mencias del invierno y dotado de un drenaje capaz de
contrarrestar los efectos de cualquier lluvia normal.
Así fué como Audax y O'Higgins pudieron jugar en un
verdadero tapete en que ninguno de los protagonistas
encontró la menor dificultad. ¿No sería conveniente

que las autoridades de los estadios santiaguinos y por
teños solicitaran la receta a los colegas de Rancagua?
Creemos que la medida justificaría cualquier desem

bolso, si se repara en las pérdidas que está provocan
do al fútbol el mal tiempo presente. De una vez por
todas convendría dotar a todas las canchas de los re

quisitos necesarios para asegurar un torneo sin más

interrupciones que aquéllas verdaderamente forzosas.
Y en esto, el campo de la Braden constituye un ejem
plo. Agregúese a ello que ya están en plena construc
ción las nuevas aposentadurías del costado oriente,
llamadas a duplicar, lógicamente, la capacidad del es
tadio. Y dado el fervor que se advierte en Rancagua,
nos asiste la certeza de que los trabajos mencionados
serán terminados muy pronto. Están trabajando bien
en la histórica ciudad sureña, y lo destacamos, porque
es la masa futbolística entera la que se alegra y con

forta con ello. Una demostración más de lo que puede
significar para el desarrollo y alza del fútbol el aporte
provinciano.

í
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Provocó discusiones el último penal,

porque antes dc producirse la falta
un guardalíneas agitó su bandera se

ñalando offside. Desgraciadamente

para los rancagüinos, el juez no aca

tó la insinuación de su colaborador.

Pancho Hormazábal frena los impul
sos de Juvenal Soto, Bustos espera

ya resignado el fusilamiento y Sala-

zar mira al juez en elocuente gesto

de reproche, mientras inicia la cuen

ta de los pasos. Espinoza completa
el drama con su clásica serenidad.

O'Higgins siempre sé acercó más al triunío

y debió conseguirlo. Va hacia arriba el cua

dro rancagüino

Salta Matta desviando un centro lar

go de Gagliardo. El nuevo meta de

Audax está actuando cohibido ante

la responsabilidad que significa sus

tituir a un hombre como Chirinos,
que ha llegado a identificarse con el

pórtico verde.

co no tardó en ve

nir. En el período fi

nal, se afirmó, y lie»

gó a descollar, pero
con anterioridad se

le vio descontrolado,
nervioso y hasta en

los saques se mostró

Indeciso. Tal era, en

suma, el panorama

en el campo verde, y
a fe que el anfitrión

supo sacar debido

partido con dos goles
impecables de Wilson.

Dijérase, incluso, que O'Higgins superaba a Audax en esos

momento en -su propia tinta. Creando peligro en cada

avance, rematando con desprecio absoluto de posición y

ángulo, buscando la entrada a fondo en cada arremetida.

Faltaba ver las posibilidades de su defensa, en cuanto el

ataque de Audax dispusiera del apoyo y oportunidades ne

cesarios para incursionar con mayores intenciones. Y ello

no tardó en comprobarse. Poco a poco la media zaga verde

comenzó a controlar el sector central, gracias a la labor

descollante de Ramiro Cortés, y con sus clásicos pases lar

gos y al hueco, Audax comenzó a descargar también su

artillería. Pero las dificultades encontradas por Espinoza
y compañía fueron muy diferentes a las que debió afron

tar la ofensiva celeste. Porque si O'Higgins supo encauzar

el rendimiento de su vanguardia por sendas de evidente

practicismo, también su retaguardia exhibió una disposi
ción individual y colectiva nada despreciable. En tal sen

tido, no cabe la menor duda de que Pancho Hormazábal

supo encarar atinadamente el pleito. Como Audax juega
mejor y es más peligroso cuando lo atacan, O'Higgins tuvo
mucho cuidado de no caer en sus redes, y fueron sus ágiles
los que avanzaron casi siempre de contragolpe. La defensa

rancagüina supo cubrir el área en tal forma, que el visi
tante encontró tropiezos y mas tropiezos para poder dar
con el claro preciso para ensayar puntería o abrir la bre
cha adecuada para la invasión a fondo. Y cuando esos
claros y esas brechas se produjeron, surgió la figura ágil
y felina de Bustos para conjurar los lanzamientos en in
tervenciones justamente celebradas. Así, hasta los veinte
minutos del segundo tiempo, en que un cómodo y legítimo
tres a uno parecía anunciar ya una victoria realmente va

liosa para los dueños de casa. A esa altura, la verdad sea

dicha, costaba creer que Audax pudiera evitar la derrota.
Ahora bien, el empate se produjo, y el tres a tres no

habría provocado discusiones ni comentarios alzados si
se hubiese producido por otros conductos. Desgraciada
mente, Audax lo consiguió mediante dos tiros penales, uno
de ellos en el último minuto de luana, y, lógicamente, el
procedimiento resultó poco elegante para un cuadro de

tanta categoría. Hubo mucha diferencia entre los goles del

anfitrión y los del huésped, y por eso aquél recibió la pa
ridad con malestar, y éste, con satisfacción. Reacciones
bastante insospechadas, desde luego, si se repara en que
Audax llegó a Rancagua como puntero invicto a medirse
con un rival que, por muy local qué fuese sólo tenía tres

partidos eu la división privilegiada.
JUMAR.

Cuatro locales que cumplieron bien. Wilson, autor de dos
goles. Bustos, Fernández y Gagliardo. Con la pelota en los

pies, el ala izquierda sabe lo que hace. Los dos son hábi
les v avezados.
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wSx Los tres norteamericanos que han venido para

¡H jugar en equipos chilenos extrañan el balón

¡P usado en nuestras canchas.

ü Notas de DON PAMPA.

que los atrajeron. Deportivo Sirio, Palestino y

Unión Española tendrán un gringo como pun

tal en sus cuadros y el dirigente de la San

tiago habrá conseguido el objetivo. Darle ma

yor poderío a los cuadros, mayor atractivo a

la competencia y conseguir que el público au

mente en las tribunas.

BILL BERTKA, 27 años, 1.83 m. y 82 kilos de

peso; Sherman Nearman, 27 años, 1 metro 98,

y 96 kilos, y Dick Valentine, 19 años, 1 metro

80 y 76 kilos, son los importados. Cabe agregar

que los tres son hombres escogidos y recomen

dados por prestigiosos coaches de EE. UU„ que

apoyaron la iniciativa del dirigente chileno, y

están capacitados para la doble misión que se

les ha encomendado.

oBti JaSH Wk B • i Ya como jugadores, en los entrenamientos

que vio el cronista, mostraron la calidad de

sus recursos técnicos que es natural posean,

siendo jugadores de primera serie en EE. UU.

Y los tres descubrieron de inmediato las ca

racterísticas diferentes de que disponen. En

realidad, es como si hubieran enviado a uno de

cada tipo: Sherman Nearman, es grandote;
bordea los dos metros y es ágil y aplomado.

Hombre pivote clavado para el juego chileno.

Actuará por Palestino. Bill Bertka, es jugador

cerebral, organizador iy conductor y vendrá

espléndidamente en un conjunto en formación

como es el de Unión Española, y Dick Valen

tine, el jovencito de los viajeros, de físico pare

cido a Juan Yovanovic, porte y cara como el ex

jugador de Famae y actual entrenador en el

puerto, es veloz y embocador y será, sin duda,

figura descollante con la camiseta verde del

Deportivo Sirio.

Muchachos alegres, cordiales y desprevistos
de toda pose o afectación. Hablan y actúan en

el tono característico de toda la juventud uni

versitaria del mundo. Hasta Bertka, que ya es

profesor de Educación Fisica y director de de-

Se trata de tres jugadores de primera catego

ría, como lo prueban sus campañas en el' bas

quetbol universitario y de clubes amateurs. Do

minan todos los recursos técnicos del juego. An

te el lente de ■"Estadio" : Valentine, Nearman y

Bertka. Este último actuará en Santiago por

Unión Española.

A
SERGIO Moli

nari, dirigente de

atrevidas concepcio
nes que anda en bus

ca de ideas que con

tribuyan a sacudir

nuestro basquetbol
de su modorra y rutina, con el levantado espiritu de verlo

cuanto antes grande y adelantado, se le atravesó esta ini

ciativa en la mente y no paró hasta verla realizada. Idea

que en nuestro ambiente sonó a locura, lo mismo que con

otras iniciativas de él, que asombraron y luego resultaron

acontecimientos y grandes éxitos económicos: la primera
jira de la selección femenina de EE. UU. a Chile y por Sud

américa, organizada desde Santiago, y el primer Mundial
de basquetbol femenino.

Al comienzo de este año, al ser elegido presidente de

la Asociación Santiago, estudió la manera de darle anima

ción a la competencia local que ya se sabe es deslucida y
desaliñada y propuso traer 3 ó 4 jugadores norteamericanos

que, a la vez de ser refuerzos para los clubes que se intere

saran por ellos, les sirvieran de directores técnicos a los

equipos de los mismos clubes y al basquetbol santiaguino y

chileno, en general. Fué a EE. UU., por asuntos de nego

cios comerciales, y allá mismo trató el asunto y logró inte

resar a algunos elementos de cartel, jugadores, y a la vez,

mentores técnicos.

Y la idea que se creía ilusa está hecha realidad. Tres

jugadores norteamericanos de indiscutible valla, están en

Santiago entrenando por sus respectivos clubes y cuando

esta edición esté en manos de ustedes, ya deben haber de

butado en canchas nuestras con las camisetas de los clubes

portes en la Uni

versidad de Han-

ckock, Santa Ma

ría, California. La
charla con ellos

es fácil e intere

sante, con la co

laboración en ca

lidad de intérpre
tes, de Sergio Mo

linari y Juan Os

toic, este último
estudiante de edu

cación física y se

leccionado nacio

nal, que se apron
ta para ir a EE

UU. a titularse

como coach
-

de

basquetbol.

ESA mañana

que conversamos

en la madera del

Famae habían

presenciado ya dos

-10-



reuniones del Campeonato
de Apertura y accedieron a

dar su primera impresión
sobre el basquetbol chileno:

Impresión, desde luego, que

no puede ser muy justa por
la falta de mayor base para

profundizar sus argumentos.

Pero, de todas maneras, interesantes porque captaron bien

diversos aspectos.
Coincidieron en sus apreciaciones: "Juego muy rápido,

habilidad individual, pero sin mucha experiencia", dijo
Nearman. "Los entrenadores chilenos han hecho un buen

trabajo. Los jugadores no son muy adelantados en la téc

nica individual, pero los han asociado para jugar un buen

basquetbol. No disparan de lejos, sólo se preocupan de llegar
muy cerca del cesto para lanzar", agregó Bertka, "Acción

veloz, pero los fundamentos no son muy firmes, lo que

prueba que la enseñanza no viene desde muy abajo", de

claró Valentine.

Mas los tres pronunciaron con énfasis lo que estiman

una falla mayor: la pelota. "La fabricación de ésta clase

de cuero perjudica el lanzamiento, el juego, el basquetbol,
en general. Malogra el espectáculo. Es muy sensible que

tenga que jugarse con esta clase de "balls". Me explico,
porque no lanzan de distancia. Con esta clase de pelotas
que sólo al tacto ya se hace áspera y difícil y que por sus

cascos irregulares, toma toda clase de desviaciones en los

tiros y en los pases. Nosotros mismos, aquí estaremos teme
rosos de lanzar de distancia."

"Ustedes se quejan de la mala puntería del basquetbol
chileno, pues culpen a la pelota y no a los jugadores. Es
de desear que pronto se puedan fabricar aquí pelotas del

tipo norteamericano, se habrá dado un gran paso en favor
del progreso del basquetbol y se habrá superado un gran
inconveniente. El que encontramos nosotros al jugar por
estas canchas y el que encontraron ustedes cuando vayan
a EE. UU., porque unos y otros estarán desacostumbrados
con la^ clase de pelotas que encontrarán".

BERTKA ES DE AKRON, Ohio, estudió en el High
School y en Kent State University, y estuvo dos años en el

ejército, siempre jugando basquetbol. Jugó cuatro tempora
das en su universidad y en los años 49 y 50, fueron cam

peones de su región, en Ohio. Después ha seguido jugando
por clubes. Actúa de defensa. Estudió cuatro años educa
ción física y dos técnica de basquetbol.

Enfoca el progreso del basquetbol en su país a nues

tro requerimiento: "Hay cada vez más niños jugando en

las escuelas, en los colegios mayores y en las universida

des; se construyen cada vez más canchas y se abren cur

sos para técnicos y como cada vez hay más entrenadores,
pues hay más jugadores y mejor capacidad. Por esto no

debe extrañar que aparezcan, sin interrupción, jugadores
de extraordinaria calidad y asombrosos lanzadores. Las

constantes reformas, al reglamento, hacen cada vez más rá

pido y vistoso el juego y el éxito del basquetbol profesio
nal, es un incentivo para los jóvenes. En cada ciudad exis

ten comités de técnicos que organicen programas de des-

Aprovechando a Nearman, como pivot, ejecutan una jugada
en la cual aparece Bertka recibiendo el pase para entregar
a Valentine, que entrara por el lado izquierdo. Desde que

llegaron los norteamericanos, fueron a entrenar a¡ Gimna
sio del Famae para recuperar elasticidad y destreza.

Impresión interesante del basquetbol de aquí

y de allá, captada por tres expertos y compe

tentes cultores de EE. UU., trasplantados por
uña temporada a Chile.

arrollos, que se cumplen con

eficiencia. El progreso no

table alcanzado por este de

porte en otros países ha he

cho preocuparse más del me

joramiento y superación, pa
ra no perderse el puesto de

líder en el mundo. También

la televisión ha hecho difusión y ha educado a grandes
masas de público para ver y saber ver el basquetbol. Los

escándalos de los sobornos, que fueron descubiertos entre

algunos equipos de cartel, afectó este progreso y la popu

laridad del deporte, puede decirse que lo detuvo un par de

años en su rápido progreso, pero se está recuperando lo

perdido".
Sherman Nearman es de Charleston, West Virginia,

hizo sus estudios de primer y segundo grado en su ciudad

y luego pasó a la Universidad de North California, donde

bajo la dirección

de Tom Scott, fa

moso coach, for

mó cuatro años en

el equipo superior.
Llegó a ser capi
tán de su equipo.
Luego, ha jugado
en los clubes Good

Year y Santa Ma

ría. El cuadro de

su- universidad fué

considerado e n

una temporada
como el del mejor
basquetbol del es
tado.

Estudió recre

ación y educación

y es, actualmente,

profesor en los co

legios de Santa

María y Guadalu

pe, de infantiles.

También estudió

dos años basquet
bol. El basquetbol
en EE. UU. se ha

hecho mas rápido,
con vistas a ofre

cer mejor espec

táculo. Los parti
dos son superio
res y la punte
ría es cada vez

más impresionan
te, porque hay
más preocupa

ción, concentra

ción y práctica en

los entrenamien

tos. En 15 años

este deporte, téc

nicamente ha pro

gresado en forma

marcadísima No

hay que olvidar

Le faltan sólo dos centímetros para
medir dos metros de estatura. Este es

Sherman Nearman, que jugará por
Palestino. Es grandote, fornido y ágil.
Fué capitán en el equipo de la Univer

sidad de North Carolina, donde jugó
cuatro años. Estudió recreación y edu

cación y es profesor de cursos infan
tiles.

que es deporte nuevo, comparado con

el fútbol y el béisbol. Como manera de

mayor difusión desde hace cinco años

se juega erbasquetbol "Biddy" (chiqui-
tito) , con canchas más chicas, cestos

más bajos y pelota más reducida para

que lo practiquen los niños. Es indis

pensable para formar jugadores de fun-

(Continúa en la pág. 30)



PRRDO.LOBOS M

Faltan adversarios de calidad para el cam

peón de los moscas chilenos en Sudamérica.

Comentario.de RINCÓN NEUTRAL.

LAS
peleas de

Germán Par

do están resultan

do con calco. Una

igual a la otra, el

mismo resultado,

parecido desarro

llo. Sólo cambia

el rival. Pardo es

tá siempre en la

ofensiva, lanzando

su recto de iz

quierda, buscando

el momento de

ubicar su derecho

a la cabeza. Y,
cuando lo ubica,

aquello ha termi

nado. Puede el

adversario resistir

el golpe en pie o

puede caer. Se le

vantará una o dos

veces. Pero el he

cho es que basta

con el derecho pa

ra que todo quede definido. De ahí en adelante es cues

tión de tiempo. Poco más o poco menos.

Antonio Gómez, por ejemplo, le resistió tres rounds.

Porque se escabulló, escapó por el ring, se tapó cuanto

pudo. Por lo demás, Gómez es chico, más chico que Pardo.

Y entonces, el derecho del valdiviano pasaba por encima.

Tanto, que el impacto que señaló el principio del fin no

fué en la quijada. Dio en la sien de Gómez. Pero tenía la

contundencia necesaria como para que aquello no tuviera

vuelta.

EN EL ULTIMO "ranking" del pugilismo profesional

argentino Marcelo Quiroga figura como el número dos de

los aspirantes (inmediatamente detrás del campeón Pas

cual Pérez y de Al

berto Barenghi, que

es un discutible peso

mosca), Pablo Sosa,

es el tres. Quiroga y

Sosa fueron venci

dos por Pardo con

facilidad: no llega
ron al término estipulado. Antonio Gómez, en el citado

"ranking", es apenas noveno. Es que el campeón de Chile,

sencillamente, ya no tiene adversarios sudamericanos en su

categoría, si se excluye, como es lógico, al campeón del

mundo. Barenghi, ya lo digo, es un peso mosca muy discu

tible. Cuando peleó con Pérez, la última vez —

y perdió
en tres rounds—

, acusó 51 kilos y medio. Y, al parecer, para
dar ese peso, debió rebajarse. En todo caso, sería Barenghi
el único contendor posible para el valdiviano. De los que

quedan. •

¿Es PARDO un pugilista unilateral? Posiblemente, si

se le exige que sea una Enciclopedia de boxeo. Es unilate

ral, porque boxea por fuera, en out-fighting. Pero, es que
lo fundamental, en el deporte, como ya lo hemos dicho en

relación con el mismo Pardo, no es conocer todos los esti

los, sino perfeccionar el propio. Jack Dempsey, considera

do como el más grande de los boxeadores de todos los tiem

pos, era incompleto. Todo su poderío estaba en la media

distancia y siempre que tropezaba con un peleador de out-

fighting, tenía problemas. Los tuvo frente a Tunney, e irre

mediables. Tunney, que también era incompleto, porque
sólo peleaba de lejos, con golpes largos, con buenas piernas
y habilidad. En época más reciente, Henry Armstrong,
sólo sabía atacar furiosamente, estar encima de su rival
lanzando golpes y golpes. Y Armstrong fué, simultáneamen
te, campeón mundial de tres categorías. En Chile conoci
mos a Tommy Loughran, el más brillante campeón de los

mediopesados de la historia y uno de los estilistas más

grandes del mundo. Y Tommy Loughran no peleaba en

media distancia.

No le pidamos a Germán Pardo que sea también un

peleador a la americana.

PERO, ESO SI, hay que decir que debiera perfeccionar
lo suyo. Cada día más. Su derecha, que tiene dinamita y que,
en peso mosca, es algo muy serio, puede ser mejor de lo

que es. Claro que es peligroso cambiarle su manera de

golpear, porque se corre el riesgo de que, con el cambio, el
chico salga perdiendo, y, con un impacto más limpio y clá-
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Si

sico, no pegue tan fuerte. Pero se me ocurre que es cues

tión de corregirle algunos detalles en este golpe. Fernan
dito debe acordarse de su propia experiencia. Cuando co

menzaba su campaña de profesional, su derecha era de

testable. Parecía martillazo. Tuvo él la constancia sufi

ciente como para trabajar horas y horas, semanas, meses,
años, para mejorar ese golpe. Y lo consiguió. La noche

que, con un derecho recto impecable y preciso, noqueó a

Amado Azar en Buenos Aires, el Eximio debe haber recor

dado aquellas largas horas de gimnasio en que trabajaba
porque su recto derecho fuera, realmente, un recto de

recho.

También podría señalarse en Germán Pardo, que, cuan
do va de un-dos, suele irse algo de punta y entonces es

vulnerable al contragolpe de derecha. El movimiento, eso

sí, es muy veloz. Pero en su última pelea —la con Anto

nio Gómez— advertí que el argentino llegaba bien con

esa contra de derecha a la cara del valdiviano.

Pequeñas cosas, nada más. El recto de Pardo suele ser

demasiado alto, cuesta que llegue al mentón del rival: por

lo general, va a la sien o al pómulo. Cuestión de bajar un

poco el punto de mira...

TODO LO QUE se dice de Pardo, es claro, se refiere a

esa posible confrontación con Pascual Pérez, que habrá

de llegar algún día. Pues bien, esa vez será, además del

choque de dos valores del pugilismo sudamericano, la lu

cha de dos estilos diferentes y contrapuestos: el chileno, de

lejos, con buenas piernas, velocidad y astucia. El argentino,
a la americana, en el recio batallar de corta distancia, don
de es necesario ser fuerte, aguantar y dar duro. Por eso

debe nuestro campeón perfeccionar su juego, ser cada día

más rápido, más astuto y oportuno. Porque será cuestión

de imponer estilo en ese cotejo. El que pueda llevar a su

contrincante a su juego, ese tendrá mejores probabilidades
para obtener el triunfo.

spectacular-
mente ha caído Ma

rín, a causa de un

gancho de izquierda
de Lobos. El ex cam

peón de aficionados
merece ya contrin

cantes de más cali

dad.

ROBERTO Lobos

hizo su tercer com

bate de profesional.
Tan fácil como los

anteriores, de acuer

do al plan que se tie

nen trazado el ma

nager de Peloduro y

los promotores. No

hay que exigirlo de-

masiad^. por ahora.

Pero resulta que, sí

se trataba de eso, Lo

bos podría haber

continuado c om o

amateur, porque en

El arbitro Carlos

Diaz detiene el match

de fondo. Gómez,

indefenso y muy ma

reado, nada tenía ya

por hacer sobre el

ring y la decisión del

referee fué muy ati

nada. Le faltó rival

al campeón de Chi

le.

esa división tenía contendores de más caüdad que los que
le están poniendo en su campaña de profesional. El peruano
Velazco, Germán Pardo, Claudio Barrientos y otros, exi

gieron a Lobos auténticamente. El combate con Barrientos'

se efectuó este año y todos lo recuerdan. "Peloduro" tuvo

que trabajar a fondo para vencer al osornino. Y ahora, en el

campo profesional, se tropieza con muchachos que ya es

tán derrotados en el camarín, antes de ir al ring.

¿MAL ALI ENTÓ? ¡TOME!

NODO
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El alza que se nota en el te

nis europeo pone un ele

mento de novedad en la ac

tual temporada.

(Por PEPE NAVA.)

YA está en pleno
A

movimiento, co

mo todos los veranos

europeos, la gran
ronda del tenis. Con

gregados por la

disputa de la Copa

Davis, atraídos por

los tradicionales tor

neos "de Italia, Fran

cia, Alemania e In

glaterra, los ases de

la raqueta han entrado en el torbellino de actividad que,

durante dos meses, los mantendrá en acción casi incesante.

Ahora están todavía repartidos por el continente. Los más

en Roland Garros, en las afueras de París; unos cuantos

en Badén Badén, o en Montecarlo, o en Portsmouth. A

fines de este mes se juntarán todos en Wimbledon, para

disputar el título extraoficial de campeón del mundo. Des

pués, los mejores cruzarán el Atlántico, camino a Forest

Hills. Cuando la batalla termine y el humo se haya disi

pado, habrá un nuevo escalafón internacional y,- quizás,
un nuevo monarca de los courts.

Este año, como el pasado y como todos los años, desde

que Jack Kramer se hizo profesional, el "quizás" tiene

grandes proporciones. Sedgman, Pancho González, Jaros-

lav Drobny, Vic Seixas, han ido ocupando sucesivamente

el primer puesto en el ranking mundial, sin llegar a ad

quirir la estatura de los auténticos gigantes de los courts.

Algunos se hicieron profesionales antes de que pudiera
emitirse un juicio definitivo sobre ellos. Otros dilataron su

actuación en un vano esfuerzo por alcanzarla. Y el trono

sigue vacío. Desde hace tres años Tony Trabert, Ken Rose

wall y Lewis Hoad han venido tratando de subirse a él.

Los tres son jóvenes y tienen bastante tiempo por delante,

pero nada indica que entre ellos vaya a surgir un nuevo

Tilden.

Los hombres de esa talla se ven pronto. Y en el esce

nario tenístico actual no hay nadie que sobresalga. Lo está

diciendo la misma lista de los ganadores de los grandes
torneos. Los nombres cambian junto con la sede. Una vez

es Seixas, otra Trabert, otra Hoad, Drobny o Merlo. Gar-

dini acaba de imponerse en Alemania; antes lo hizo Sirola;
veteranos como Budge Patty y Art Larsen siguen llegando
a las ruedas finales de todas las competencias. La corona

no encuentra dueño. El trono

sigue vacío.

Esto no quiere decir que la

temporada, en lo que lleva co

rrido, carezca de interés. Por el

contrario, esa misma equiparidad
de los adversarios, la falta de un

ganador constante e indiscutible,
le prestan sal y pimienta a cada

encuentro. Y, dentro del cuadro

general que ya señalamos, se no

tan varias tendencias alentado

ras, que vale la pena destacar.

En primer lugar, parece estar

terminando el período de postra
ción del tenis europeo de post

guerra. Desde que terminaron las

hostilidades, el viejo continente

no había tenido ningún jugador

capaz de enfrentar con éxito a

los campeones de Estados Uni

dos y Australia. Jaroslav Drobny
fué la excepción que deben tener

todas las reglas generales; pero

Drobny era un veterano formado

en la preguerra. No se le pudo
nunca considerar un represen

tante genuino del tenis actual de

Europa. Además, su posición de

exilado político restó trascenden

cia verdaderamente internacional

a sus éxitos. Solamente un año,
antes de que abandonara para s.

^wrc
su patria, llevó a

Checoslovaquia a la final interzcSéaj de la Copa Davis.

Con la sola excepción de Drobny. todos los europeos,

hasta este año, fueron netamente inferiores a los jugado

res de ultramar. La Copa Davis. un año tras otro, fué un

simple match entre norteamericanos y australianos. Los

campeones de la zona europea iban a la final interzonal

por mero formulismo, sabiendo que perderían 5-0. Y así

Tony Trabert, quien a la postre resul
tó campeón, eliminó a Luis Ayala en

el torneo de Roland Garros, el más

importante de los que se disputan en

el mundo sobre canchas duras. Ayala
fué finalista en dobles mixtos, acom

pañado por Joyce Staley, y perdió
en tres sets ante Gordon Forbes y Dar-
lene Hard.

Sven Davidsson, el mejor jugador sue

co, disputó con Tony Trabert la final
de Roland Garros. Anteriormente ha

bía eliminado a Giovanni Merlo, sen

sación del torneo. Davidsson es cam

peón bajo techo de los Estados Uni

dos.

ocurrió a los suecos en tres ocasiones

y a los belgas en otra. Había que jugar
con ellos porque el reglamento lo exi

gía, pero el resultado era conocido an

tes de que se jugara el primer servicio.
Este año ya la situación se presenta distinta. Por pri

mera vez desde la guerra, hay un país europeo que puede
aspirar a pelear la final interzonal. No digamos que tenga
pretensiones de ganarla, pero por lo menos esta vez los
australianos tendrán que trabajar. Italia posee un cuadro

que no está construido alrededor de un solo hombre. Sus
cuatro mejores jugadores se encuentran en un plano si
milar de capacidad y cada uno de ellos es un adversario
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Italia constituyela atracción del mo

mento, con sú excelente eqiiipo jpven.:

Tony Trabert, número uno ae los Es

tados Unidos y quizás del mundo, no

puede aún librarse de la irregulari
dad que siempre lo ?ia afectado. Des

pués de perder ante el italiano Sirola

en Alemania, venció con relativa fa
cilidad en Roland Garros. Allí eliminó

al chileno Ayala, 6/2, 6/4, 6/1.

Por primera vez desde 1936, una ingle
sa ha ganado en Roland Garros. Co

rrespondió ese honor a Angela Mor-

timer, una jugadora juvenil de gran

peligroso para cualquiera. Fausto Gardini acaba de vencer

en Alemania a Lennart Bergelin; Giovanni Merlo eliminó

en Roland Garros a Vic Seixas; Orlando Sirola superó en

Badén Badén a Tony Trabert, y Nioola Pietrangeli disputó
con él la semifinal de aquel torneo, después de eliminar a

Hamilton Richardson. En dobles, Sirola y Pietrangeli aca-
can de ser finalistas de Roland Garros, perdiendo en cua

tro sets contra Trabert y Seixas.

Y lo más importante de este florecimiento tenístico

italiano es que los cuatro jugadores nombrados son mucha

chos jóvenes, crecidos en la postguerra, que no alcanzaron

a ver dañado su desarrollo físico y mental por las dificul

tades del período bélico. Quizás eso explique el crecimiento

del tenis de Europa en las dos últimas temporadas. Ahora

están empezando a jugar los muchachos que tenían cinco

o seis años cuando la guerra terminó. Los que no sintieron

sus efectos. Italia fué el primer país de Europa que salió

de la guerra. Hizo la —^-w—...^^^^^—^^^^_

paz en 1943, dos años

antes que Alemania,

y cuando todavía

Alemania, Francia e

Inglaterra estaban

totalmente sumergi

das en el conflicto.

Cualquiera que sea

la explicación, el he

cho es que Gardini,

Merlo, Sirola y Pie

trangeli parecen en

situación de elevar el

tenis de Italia al ni

vel más alto de su

historia. Ni siquiera
en los tiempos del

barón de Morpurgo
fueron los italianos

contendores en la

Copa Davis. Ahora

podrían serlo.

Y el caso italiarro

no es un fenómeno

aislado. Ya apuntan

LOS CHILENOS EN KOLAND GARROS

Hasta ahora, Luis Ayala ha cumplido exactamente lo que se podía
esperar de él. Ha ganado sus cuatro singles de la Copa Davis, venciendo

a Josef Asbot, quien, a pesar de sus años, es todavía uno de los me

jores tenistas de Europa. En cada torneo que ha disputado ha per

dido contra el ganador de la competencia. Ante Larsen, en México, y

Tony Trabert, en Roland Garros. Pero no ha vencido a nadie, porqne
los sorteos no lo han puesto frente a hombres de su mismo nivel. Le

ha tocado enfrentar a desconocidos o a campeones. Y ha ganado a los

primeros para caer ante los segundos.
Ante Washer y Brichant, por primera vez en la temporada, va a

jugar el campeón de Chile con rivales de una jerarquía similar a la

suya. Y puede vencerlos. Por ahora y quisas por varias temporadas
más, eso es lo que se le puede pedir. Que no pierda con hombres de

segundo orden. Que caiga tan sólo, y honrosamente, con los astros de

primera fila. No olvidemos que Ayala está todavía en el periodo de

formación. Qne valen para él también las observaciones que merecen

las actuaciones de Tony Trabert.

En cuanto a Andrés Hammersley, su triunfo sobre Asboth y su vic

toria en el torneo de Consuelo, de Roland Garros, han sido agradables

sorpresas. Esta es la segunda vez que Hammersley gana el mismo tro

feo, reservado a los jugadores eliminados en la primera y segunda rueda

del torneo. En esta ocasión, se justifica el nombre, pues le debe haber

servido de consuelo para su aplastante caída frente a Merlo.

ü
síntomas de una re

novación* similar en

otros países europeos.
Roger Becker, un ju
venil inglés, ha al

ternado con los as

tros mundiales esta

temporada y acaba

de ganar el torneo

de Brighton, ven

ciendo en Ja final

nada menos que a

Jaroslav Drobny,

quien, viejo y todo,

sigue siendo un ad

versario respetable

para cualquiera. No

olvidemos que en

Wimbledon. Drobny

¡Continúa en la pá

gina 24)
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lar a Universidad Cató-
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Hermoso efecro provocado por

¡
lo pista de ceniza, convertido

Ven una laguna. Lo pelota se

ha ido fuera, y tonto Cremas

chi como Sánchez frenan sus

impulsos. Se jugaban yo los

últimos minutos del segundo

tiempo, y puede apreciorse lo

expresión de desaliento del

:■• med ¡^zaguero estudiantil.



liversidad Católica salieron

ida, el cálculo de opiniones
estudiantil.

,
V

iOS labios. Con esa línea me-

ütsternas, Montuori y Baum

)lo Coio. La va a ver negra
s muy lenta su defensa pa
cí barro. Y así por el estilo.

s, que surgieron, incluso, de
n

r Montuori se despidió de

e nuestras conchos con un

l gol magnífico. Desde uno

s posición muy difícil, tiró

en forma boja, derrotan
do o Escuti, tal como

puede apreciarse en la

foto. Cuando se esperaba
■ el centro, y seguido por

> Sócz, el entreala impulsó
la pelota que, en rara

trayectoria, pasó entre el

cuerpo del arquero y el

vertical más cercano. Es

pinoza y Cisternas obser
van lo caída con distinta

ansiedad. Montuori está

ol fondo, fuera de la

cancho.

Hacia tiempo que no le

veiomos a Jorge Robledo

una actuación tan con-

I vincentc. Como entrena-

I dor, encauzó muy bien el

partido. Como jugador,
hizo tres goles y no tuvo

errores.



Una escena que se repitió con frecuencia. Cremaschi y
Baum trancan una pelota,, mientras Vásquez se estira
con lo misma intención. Más atrás Sánchez y Rodríguez.
El juego corto , y personal de la Ü. C. favoreció los pla
nes de Coló Coló,

escollos para una posible rehabilitación. Y lo recordamos

tomando en cuenta, precisamente, lo que sucedió después.
Es decir, recalcando lo insospechado que resultó ese seis a

uno tan categórico y tan merecido, por cierto.

La impresión se justificaba con creces viendo a un

Sáez, un Farías y un Valjalo. lentos, pesados y corpulen
tos los tres, en tren de marcar a un Montuori, un Cister

nas y un Baum. El ataque de Coló Coló siempre ha jugado
bien en el barro y sus probabilidades eran muchas frente

a una retaguardia que ofrecía la reaparición de su zaguero

centro y la inclusión de un meta a todas luces incipiente

en los trotes oficiales. Pero en el otro campo el panorama

era mucho mas oscuro todavía, y añadiendo lo que había

mostrado uno y otro en las fechas anteriores, la conclu

sión previa no podía, en verdad, ser otra. La tarde se pre

sentaba propicia para que

Universidad Católica hun

diera nuevamente a la hin

chada alba en el más abso

luto desencanto.

Ahora bien, ¿por qué los

hechos dieron vuelta la espalda en forma tan terminante a

los vaticinios? ¿Por qué Coló Coló se rehabilitó de manera

tan amplia y convincente? Por una sola razón. Irrefuta
ble y sencilla. Porque Coló Coló supo jugar en esas condi
ciones y su rival no. Coló Coló dio una cabal lección de lo

que debe hacerse en un terreno pesado y resbaladizo. Uni

versidad Católica, en cambio, brindó una demostración
casi completa de cómo no debe procederse en el barro y

bajo el agua. De ahí el seis a uno y de ahí la enorme sen

sación de superioridad dejada por el vencedor en el se

gundo tiempo. Coló' Coló hizo recordar el sábado sus gran
des jornadas. Esas presentaciones de otrora, que todos es

tábamos añorando. Universidad Católica empezó bien y
creó peligro en los primeros veinte minutos, para ir decli
nando después progresivamente, hasta caer en un descon
cierto que otorgó perfiles lastimeros a sus últimas caídas.
Todo ello como resultante de Ja forma diferente en que
uno y otro plantearon el problema, que, por partida doble.
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En cancha anormal, Misoel Escuti confir

Estuvo muy seguro, muy ágil y muy opoi.».. ^.P-.^wt „„..„

do un centro que pretendía cabecear Quíroz. Sáez vigila
Montuori y Espinoza corre por los dudas.

significaban el rival y el estado del campo.

Jorge Robledo se crió y se formó en el rudo clima bri

tánico. De diez partidos que jugó en el Newcastle, ocho los

disputó en condiciones similares a las del sábado. No es

extraño entonces que su labor, a ratos, haya sido casi per

fecta y que con esa pelota y esa cancha, su desempeño su

perara con creces los que le vimos últimamente en terre

nos secos. Fué la suya una actuación notable. Jamás se

cayó el piloto albo, jamás perdió pie y siempre supo dar a

la pelota el toque justo y preciso para enviarla a los bo

tines de un compañero o sencillamente a la red. Hizo tres

goles y pudo hacer otros tres, ya que le anularon uno en

determinación discutible, hizo dar con el balón en un ver

tical cuando Crepps estaba batido y en el último minuto

erró un boleo en la boca misma del arco. Todo esto está

indicando que el actual entrenador del instituto popular

El últi

un servicio largo de Espinoza, y Ramírez, engañando al

pío Crepps, se introdujo con la pelota en fa valla. Espii
conformó en la suplencia de Peña.

vmó una tarde feliz. Pero no fué él solamente quien se

condujo como las circunstancias requerían. Su trabajo tuvo

la virtud de contagiar al resto del cuadro —hecho ya sa

liente en las buenas presentaciones de Coló Coló— , y puede
decirse que todo el equipo jugó al compás que le impuso su

conductor. Todo Coló Coló jugó como Robledo y ello re

sultó factor fundamental en el inesperado desenlace. Dio

gusto ver a Coló Coló desprendiéndose de la pelota con

prontitud, buscando siempre el pase largo y al hueco, des

entendiéndose en suma de los escollos que pudiera ofrecer

el terreno. En Coló Coló corrió la pelota y no los hombres,

porque a éstos no les convenía cansarse prematuramente
en un terreno evidentemente agotador. Y como el rival hizo

lo contrario, cada vez que llegó al área lo hizo con menos

energías y menos posibilidades. Con el correr de los minu

tos, Coló Coló instaló a sus defensores en la zona de cas

tigo y allí esperó a los ágiles universitarios, con la seguridad
de que en esa barrera terminarían por sucumbir invaria

blemente sus intentos. Y así sucedió una y otra vez, cuan

do Cisternas, Montuori o Moro trataron de acercarse a

Escuti, eludiendo gente o defendiendo el balón. En algunas
ocasiones, fueron frenados por los propios defensores albos,

otras resbalaron o perdieron la posesión de la pelota a cau

sa del fango y también se les vio terminar sus arremeti

das sin la fuerza necesaria para rematar con potencia o

dar al avance el último hilván. Por eso, porque cuando se

quiere ganar terreno, así se juega contra el rival y el cés

ped. Y eso, desgraciadamente, Universidad Católica no lo

entendió.

Por otra parte, la solidez de piernas influye poderosa
mente en éstos casos y ello también favoreció a Coló Coló,

dada la forma en que encaró el panorama. Farías, Sáez,

Valjalo, Robledo y el mismo Cremaschi son hombres de

extremidades vigorosas y firmes. Se afirman-muy bien, por
lo tanto, y en cada disputa y en cada choque llevan enton

ces las mejores posibilidades para quedarse con el balón o

rechazar con certeza. Así se explica que los tres primeros
hayan estructurado un triángulo segurísimo y bien planta
do para cubrir el área y el sector central, y que Cremaschi

acompañara esta vez a Robledo como solía hacerlo antes.

Sin fatigas, de cerca y con tino. La misma conformación

física de sus hombres conspiró, pues, en contra del cam

peón, que equivocó el camino en aspectos demasiado fun

damentales como para aspirar a otra suerte. Tenia las ar

mas para explotar las contingencias provocadas por el

aguacero, pero tal como las utilizó se transformaron en ade

cuadas herramientas para el lucimiento del rival.

Sin embargo, al margen de los aspectos señalados, hu
bo otros que nada tuvieron que ver con las condiciones cli

matéricas y sus consecuencias, y que también incidieron

en el dispar desempeño de los mejores cuadros del año pa

sado. Mientras en Coló Coló hubo elementos que exhibieron

una superación clara en relación con sus cometidos re

cientes, acaso porque pesaba sobre ellos la posibilidad de

ser sustituidos, en el cuadro estudiantil fué notoria la de

clinación de su retaguardia. Fernando Jara, por ejemplo,
que debió precipitar su reaparición ante la lesión de Molina,
debió pagar tributo a su larga ausencia con un cometido

desafortunado y falso, que arrastró también a Roldan y Sán
chez a un desconcierto que no es común en ese bloque. No
hubo robustez, no hubo trabazón, no hubo seguridad en la

defensa católica, y el promisorio Crepps pasó a ser, como

ya es corriente en estos casos, la víctima indefensa de un

descalabro en el que poco o nada tuvo que ver.

Grato el triunfo albo, porque estaba haciendo mucha

falta en la tienda de Cienfuegos. Era necesario, incluso,

para el torneo mismo, ya que el momento difícil del cuadro

popular estaba preocupando, no sólo a sus adeptos, sino

a la masa en general, que siempre sigue su suerte con in

terés. La rehabilitación alba era algo que se aguardaba
en todos los sectores, y ese seis a uno sobre el once que le

arrebató el título en la temporada pasada, puede tener la

virtud de encender esperanzas apagadas y levantar para

las fechas venideras un candidato más. No en vano Coló Coló

ha sido siempre —dígase lo que se diga— el primer actor

de nuestras competencias futbolísticas. Falta por saber si tan

celebrada actuación fué una consecuencia ocasional del rit

mo favorable en que disputó el cotejo, o si en realidad se

trata de una levantada realmente definitiva. Eso lo dirán

las confrontaciones venideras.
JUMAR.
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COMENTARIOS DE BASQUETBOL

ANIMO MLIMBLE
El Torneo de Apertura resultó buen aperi
tivo para la temporada. Mejor predisposi
ción de jugadores, equipos y público.

Comentario de TATA NACHO.

e a

Luis Valenzuela adiestra ahora al equi
po de Universidad Técnica y fué sor

prendido mientras da instrucciones a

Jaime Fauré, uno de los buenos ele
mentos de este promisorio conjunto.

DR traza, por

calidad de

cracks, por títu

los, era el cuadro

de Palestino el in

dicado para ganar
el Torneo deAper
tura del basquet

bol santiaguino. Ademas, si Dien es cierto que los equi
pos, como es natural al comienzo de temporada, no es

tán puestos, ya esa noche que el cuadro de los herma

nos Salvadores superó a Universidad Técnica, probó que
era el indicado para ganar. Hasta esa noche las opinio
nes no podían estar divididas. Si el cuadro tricolor no ar

monizaba bien y en su juego de rompimientos, de ir al

cesto por el camino más corto y lanzar desde todos los

ángulos, asomaban desatinos y trizaduras, por sobre esto

estaba la clase individual de hombres como Alvaro Sal

vadores y Dante Gianoni que en cualquier momento y
situación son capaces de apuntar dobles y dobles; además

atrás accionaban otros dos valores que podían marcar bien

y poner orden si es necesario, que para eso está la habi

lidad de Hugo Muñoz, o poner brío, tomar rebotes y cor

tarse al ataque con el temperamento de Luis Salvadores.

Aún no jugando bien, Palestino debía ganar.

Eso hasta el match con Sirio, porque después vino la

sorpresa. Grata, por cierto, al comprobar que en la rueda

había otro cuadro que iba abriéndose camino modesta

mente y que, en el momento oportuno, supo descubrir lo

que llevaba escondido. Famae también anduvo dando tum

bos en la rueda eliminatoria, y para meterse en la final

tuvo que ganar el repechaje. Esa carrera más difícil y más

dura (debió jugar más partidos) le sirvió espléndidamente

para recuperar estado y así fué cómo al enfrentar al cam

peón desarrolló una actuación competente y meritoria que,

con todos los hono

res le dio el triunfo

y lo puso en el pri
mer plano.
Se comprobó una

vez más la tesis de

que el basquetbol es

juego de equipo. Si

se pone a Famae al

lado de Palestino se notará de inmediato la diferencia
en estatura, peso y categoría de hombres. En todo hasta

en prestancia y colores de uniforme. Impresionará como

el ganador, aún. antes de comenzar, el cuadro del trapo
tricolor. En todo, dijimos, menos en lo que esa noche

Famae estuvo superior. En la condición que era su única

arma para hacerle frente a un adversario que lo aven

tajaba en muchos aspectos: acción de conjunto. Fluida,

rápida y certera. Armonía y coordinación en cinco hombres

que, como piezas, evolucionaban y sin

cronizaban en ataque y defensa. Que

ejecutaban sus planes o lecciones con

precisión. Diestros en el manejo de la

pelota y en los desplazamientos como

jugadores chicos o de estatura media

na. Famae marcó bien y no permitió
que los goleadores palestinos hicieran

su "agosto". Los frenaron y nada me

jor que mantener más tiempo la pe

lota bajo el propio control, que así los

rivales no podían lanzar sin la pelota.
El juego mecánico de Famae logró un

triunfo admirable, bien dirigido por

Raúl López, que es su nuevo coach,
pero no hay duda de que en la faena

de los muchachos de la Fábrica estu

vo presente, por lo menos psiquícamen-

Pdlestino no tuvo apuro para vencer

al Sirio, que todavía no está en su me

jor forma. Como se sabe, dos herma

nos Salvadores actúan en el conjunto
de colonia y puede vérseles mientras

le salen a Schain, del Sirio. Luis es el

N? 10 y Alvaro, el NP 8. 61/56, el score.
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manifestó como .posible en el primer
tiempo, porque el rival jugó bien, tan
bien como ellos, y la cuenta se ex

presó al final sólo con 4 puntos arri

ba.

Famae estaba bien como para afron

tar a todos los rivales. Tenía armas pa
ra todo. Marcó bien al hombre ante

los goleadores de Palestino y supo tener

puntería y romper la zona de la Téc

nica. En el segundo tiempo el pleito
se hizo fácil. Es que el team de la

Fábrica probó en esas noches finales

que era el mejor preparado y que po

día ejecutar su basquetbol en mejor
grado que el que practicaban los otros.

Tros la pelota puede verse a tres jiguras de los equipos de
la Técnica y Famae destacadas en el torneo: Jaime Fauré

(10), Orlando Silva (33) y José de la Fuente (8). Este úl
timo es uno de los nuevos que apuntan mejor porvenir por
sus ponderables aptitudes.

te, la lalxir del maestro que tuvieron por muchos años, hasta
la temporada, última: "Caluga" Valenzuela.

Esa noche Palestino trastabilló, no pudo accionar con

soltura en la madera y sus hombres no encontraron posi
ciones cómodas para lanzar. Así se explica que Alvaro Sal
vadores no pasara de 8 puntos, Dante Gianoni de 9 y
Luis Salvadores de 7, mientras que con las sedas celestes
hubo un atacante rápido que no sólo embocó, sino que
con destreza y rapidez evolucionó y movió a su cuadro,
Orlando Silva, 15 puntos. Que sobresalió en cuanto a mayor

puntaje, porque está dicho, Famae fué equipo y todos ac

cionaron y rindieron: Pedro Araya, Hernán Águila, Jai
me Olguín, Rene Espejo y Juan Rosas. Palestino no de

cayó en ningún momento, sólo que fué superado por un

adversario más eficiente y de basquetbol más enjundioso,
en brega laboriosa y estrecha. 38 a 34 el score, en uno

de los mejores lances del torneo.

Famae esa noche ya era campeón, pero le quedaba
un adversario: Universidad Técnica. Equipo de muchachos

muy promisorios, pero sin la experiencia para abatir a

un rival en buen estado. Era la linea; sin embargo, los

"Famaes" entraron preocupados, porque si los universita

rios estaban en su noche, ya se sabe las sorpresas que
caen en estos deportes de conjunto si falla una pieza y se

descompone la máquina. Además que en la banca de la

"U" había un peligro grande, nada menos que su ex en

trenador y maestro, "Caluga" Valenzuela. Y ese temor se

Famae, ya campeón, rodeado por sus partidarios. En los

últimos lances afirmó su juego y probó que era el mejor.
Convenció la noche que derrotó al Palestino, 38/34; allí

ganó el título de Apertura. Forman '(de pie): Orlando Silva,
Rene Espejo, Patricio Torres, Hernán Águila y Fernando

Aldea. (Agachados), Eduardo Cereceda, Jaime Olguín, Juan-

Rosas y Pedro Araya.

50-37 fué la cuenta en la noohe final cuando sus hinchas

lo proclamaron campeón en medio de vivas y júbilo des

bordado.

Palestino, en el match siguiente de la última noche

—la rueda de ganadores se jugó por puntos—, superó
a Sirio y conquistó el subcampeonato.

Terminó así un torneo que interesó y que, sin duda,

superó en lucimiento a otros que se recuerdan de las úl

timas temporadas. Respondió de esta manera como buen

augurio a los propósitos de una directiva que está empe

ñada en sacar al basquetbol de su rutina y monotonía. Des

de las eliminatorias hubo partidos reñidos, veloces, apa

sionantes que se resolvían cuando la bandera de los tres

minutos anunciaba el término. Los cuadros todavlan no

están bien, pero todos se empeñaron en jugar por sobre lo
.

posible. El público también se animó y en varias reunio

nes el gimnasio estuvo ocupado en una mi£ad. Se notó

mejoría en varios cuadros: desde luego en Universidad

Técnica, la mejor revelación de la temporada, y Coló Coló,

mientras Olea y Unión Española se desperezaban en me

jor disposición. Entre los grandes, Palestino tiene un plan
tel como para seguir pensando que será el campeón ofi

cial otra vez. Famae dio a cuenta algo de lo que puede,

y Sirio, que estuvo bajo, no por ello desilusionó en cuanto

a su futuro, pues es cuadro duro que cuesta ponerse.

Además no debe olvidarse que los cracJís norteamericanos

serán tónico poderoso para tres de los participantes.
Torneo que dejó halagüeñas expectativas, ya que cons

tituyó buen aperitivo del campeonato oficial que se ini

ciaba el jueves. i

TATA NACHO



AMBOS
EXTREMOS son malos. No hacer jugar cuando

verdaderamente se puede, y hacer jugar cuando ver

daderamente no se puede. En el Estadio Nacional se podía,

pese a que las reservas habían ya ablandado mucho la

cancha, y así lo entendieron el director de turno y el re

feree; pero en San Eugenio el asunto era distinto. Robles

entró en la cancha, dejó caer la pelota a tierra y ésta no

dio bote. En uso de las atribuciones que le confiere el

reglamento, dictaminó que no se podía jugar. Lo ratificó

el director de turno, y la- cosa pareció resuelta. Conviene

recordar que, según la reglamentación, el arbitro es el único

autorizado para determinar la suspensión de un match por

deficientes condiciones del campo de juego. Pues bien, sin

tener autoridad, un dirigente, seguramente inspirado en los

mejores propósitos, contravino el criterio referil y dispuso
la realización del encuentro de Ferróbádminton y Rangers.

Siempre hemos abogado porque se mantenga un cri

terio prudente al respecto; en esencia, que se aplique la

reglamentación y no se dispongan suspensiones arbitrarias.

Es eso nada más lo que se pide. En San Eugenio se extre

maron las cosas; se saltó por encima del reglamento, pero

Edgard Krebs, arquero suplente de to Católica, toma con

filosofía las dificultades que le puso en el camino la de

lantera de Coló Coló; para las amarguras de la goleada

y el frió de la tarde, un buen café resulta reconfortante.

para que se jugara. Tan malo como que se le desconozca

para suspender partidos.

ES CUESTIÓN de teorías. Para muchos, la cancha ba

rrosa favorece al equipo liviano en su confrontación con

un cuadro pesado; dicen que los livianos vuelan y los pe

sados se empantanan. Para otros tantos, es a la inversa.

El cuadro que finca sus po

sibilidades en la rapidez y

en la agilidad de sus inte

grantes, al actuar en terreno

fangoso tiene que salir de su

estilo, se ve sacado de su

cuerda, para entrar en la

del adversario. Puede man-
g

tener sus características por SÉptas jg§38gl3¡
un rato: pero a i» larea

Ahora se atropello el reglamento para dispo-

la larga

Se despidió de sus actuaciones en Chile el insider de Uni

versidad Católica Miguel Ángel Montuori. Está en sus tra

mitaciones finales su traspaso al Club Fiorentina, de Flo

rencia, Italia.

sentirá el peso del terreno y quedará en inferioridad de

condiciones. Cuestión de teorías, como decimos.

HUBO. SONDEOS antes del match de Coló Coló con

la Católica para ver si se influía en el arbitro y en el di

rector de turno y el match se suspendía. Incluso se alcanzó

a dar la noticia de que no se jugaba. Total, la tarde del

sábado se perdió fácilmente un millón o un millón y medio

de pesos. La última palabra, en realidad, la tuvieron los

directores técnicos. Para Robledo, era oportuno aprovechar
la circunstancia de jugar en cancha barrosa y lloviendo y

que el rival jugaría con el segundo suplente en el arco.

Para Burnickell, era el momento de medirse con Coló Coló,
ahora que el conjunto albo venía jugando mal y con varías

modificaciones en su defensa. Imperó, pues, el criterio de

portivo al disponerse de todas maneras la realización del

encuentro. Se cumplieron los cálculos de Jorge Robledo y

fracasaron los del director técnico de la U. C.

A LA POSTRE, no tuvo mayor importancia ese gol de

Miguel Ángel Montuori, que fugazmente acortó la ventaja

que había obtenido Coló Coló en el primer tiempo. Pero

para el jugador, y para la barra de su club, tuvo un valor

sentimental. Fué su último gol en Chile. Virtualmente,
Montuori está transferido al Fiorentina, de Florencia. El

partido del sábado fué su despedida. La verdad es que no

resulta prudente ni conveniente que' el morocho jugador
que se consagró el año pasado en el equipo campeón siga

jugando mientras se ultiman los detalles de su transferen

cia. No puede hacerlo bien. Tiene un viaje y cinco millones

de pesos a la vista, razones más que suficientes para que

no arriesgue. Es humano, por lo demás. Está con la mente

en Italia y no en la cancha donde juega. Perjudicial para
él y para el club.

Se despidió Montuori des

pués de dos años de actua

ción en Universidad Católi
ca. Deja un buen recuerdo

entre sus compañeros y en

la afición del fútbol, porque
fué siempre un jugador co

rrecto y honesto.

LA TARDE estaba para



Volvió a jugar la fórmula Sáez-Val-

jalo en la línea media de Coló Coló;

a favor de una cancha muy pesa

da, el primero de los nombrados.

que estaba ausente del cuadro y al

parecer con pocas posibilidades de

retornar, hizo un excelente match.

que se luoiera Robledo. Niebla, llu

via y barro. Debe haberse sentido

en New Castle.

PARA los que especulan con eso

que escribíamos sobre los beneficios

de la cancha pesada. Habíamos vis

to seis días atrás a Osvaldo Sáez

en la cancha de El Tranque jugan
do por la reserva de Coló Coló. En

tonces nos pareció que estaba muy

lejos la oportunidad para que el hall

albo retornara a la primera. Muy

lento, sin chispa se vio entonces,

quedándose siempre atrás en los

avances de una vangxiardía ágil co

mo fué la que presentó ese domingo
la reserva de Everton. Y he ahí que

el sábado Sáez disimuló perfecta
mente su lentitud. Jugó bien el

mediozaguero de Coló Coló.

¡TANTO tiempo aguardando lar *

o-Vj "¡TANTO tiempo aguardando

~Z <M posibilidad de jugar un partido
7:íó.'-7,'7.777í;33Si nrimera. para que me hagan

Rangers modificó su delantera y se vio mu

cho mejor. Villalobos y Vilanoba acompa

ñaron bien a Pairoux.

^nv-H

primera, para que me hagan seis

goles !"..., reflexionaba apesadum
brado el arquero Krebs, que susti

tuyó a Litvak. La verdad es que el

guardavallas no tie

ne por qué sentirse

amargado. Le tocó la

mala suerte de de

butar en una defen

sa que hizo agua por

muchos lados, en

una cancha anormal

y ante un Coló Coló con ansias de "rehabilitación. Y así y todo lo hizo bien. No

le cabe responsabilidad en la goleada; si en uno que otro tiro rindió tributo

a su inexperiencia, en general se condujo con acierto.

HABÍAMOS visto bien al back Espinoza, reemplazante de Caupolicán Pe

ña, en ese partido con Everton. No se creó complicaciones e incluso demostró

calidad como para hacer algo más de lo que le correspondía como marcador del

puntero izquierdo adversario. Frente a la U. C. ratificó esa impresión. Venaría
a confirmar esto lo que muchas veces se ha dicho y que corresponde particu
larmente a Coló Coló. Los clubes tienen en sus divisiones inferiores valores

en abundancia, a quienes sólo les falta la oportunidad de demostrar sus cuali

dades. Espinoza es un caso de ésos.

COMO sería, en el team perdedor, el

joven puntero izquierdo Arturo Quiroz.
Para nuestro gusto, fué el delantero

más sensato que tuvo'' la U. C. Tiene

soltura y seguridad en lo que hace, ni

se achica en las dificultades ni se ma

rea en las circunstancias opuestas. Pe

se a su condición de novicio, fué el que

mejor entendió cómo había que jugar

según estaba el terreno; se desprendió
con premura del balón y trató de mo

vilizar con rapidez a sus compañeros,
justamente lo que no hicieron los más

experimentados .

DOS factores coincidieron para que

Pairoux, el centrodelantero de Rangers,
cumpliera el sábado una performance

que dejó muy contentos a los pocos

partidarios de los rojinegros que siguie
ron al equipo hasta Santiago. Uno, el
estado anormal del terreno, que hizo

lentos e imprecisos los desplazamien
tos de todos, con lo que se disimuló

perfectamente la lentitud que había

mostrado el ex defensor de Atlanta

y de Independiente. Y el otro, que con

tó con dos buenos colaboradores en

Villalobos y Vilanoba.

Villalobos reapareció en la delantera

de Rangers junto con Vilanoba; con

Pairoux formaron un trio central que

produjo el alza inmediata del juego
de ese ataque que se estaba viendo

muy pobre por impericia de los en

treoías.

SAN D!FG0 1069 -CASILLA 9479

FÚTBOL:

Comisüto. de gamma, óptima calidad,

dc un color o con cuello y botaman

ga, de otro color, ¡uego dc 10 . . . . $ 3.900.—

Cam.Ji.ta- da gomuio extragruesa, pei

nada, da un color o can cuello y bo

tamanga* de otro calar; juego dc 10 $ 4.800.-

Com ¡setas de popelina, cuello ipart; en

un color o con cuello y botamanga)

de otro color; juego de 10 $7.300.-

Com ¡setos de raso, cuello sport; en un

calor a can cuelí* y botamanga* de

otro color; juego de 10 $10.150.-
Pantaloncs da cortón, coloro, blanca,

azul o negra ...,; * 170.-

Medios de lana, un color $ 270.-

Mcdias de lana, listada! I royado» ) . . S 260.-

Medía* ds laño extrogruesa, un calor. $ 315.—

Medias de lana extrogruesa, listadas

(royadas) í 325.-

Medias de lana extragrueso, blancos . . $ 365.—

Pelotas "Super-Sportivo", N.? 5 S 1.280.-

Potota, "Super-Sportiva", N.° 5, de 18

casco, í I-»»--

Slips clásticos tipo "Ca-Si", N.° V,

1 *85:~N:°Z7S..53°-7.N*. 570.»

Rodilleras y tobilleras lisas, sin costuras;

«A. * 200.-

Rodilleras para arquero, sin costures;

par
$ 660.-

Redes para arca de fútbol, en lienza

N.° 14, par * 6.000.-

Zapotos "Sportiva", de una pieza Nos.:

W al 25 $ 535.—
26 al 29 j 630.—
30 al 33

$ «i5._
34 ol 38 « 905.—
39 al 44 I 940._

Zapatos "Sportiva", de una plexo, N."

39/44, $ 96*5—; N.° 34/38 ... $ BCS.-

Zapato* "Olímpicos", do una piexa, pri-

mera calidad; N.° 36/44 $ 1110.-

Zapotas "Campeón", forrado* y cosida*,

N.« 36/44 í 1.400.-

Zapato. "SCORER" IM. R.l, de uno

piexa, forrados y cosidos, punta rt-

forzoda, N.» 36/44 $ 1.550.-

Bobas portoequipo de lona, colore*

azul, verde y café; tamaño gronde,

$ 340.— tamaño corríanla $ 290.—

Recargo por bolsas con insignias de las

clubes $ 20.-

BASQUETBOL:

Camisetas de gomuxo peinada, un calor,
cada una 5 305.-

Comnetos de gamuza peinada, can ribe-

. tes, c/u $ 330.-

Camisetas por* basquetbol femenina,
en popelina; un calor o con cuello y

botamangas de otro color, c/u. ... $ 700.—

Pantalones de cotton, acolchados, can

cinturón $ 320.—

Zapatillas de basquetbol de 1.* calidad,

plantilla esponja; calor negro; N.°

39/44, $ 920.- N.° 34/38 $ 820.-

Zapatillas tipo americana "Play-Flex",
colar negra o blanca, plantilla orto

pédica, suelo de soma prensada;
N.° 39/44, $ 1.390.—; N.° 34/38 $ 1.19S-

Pclotas "Super-Sportiva", N.° 6 $ 1,850.-

P« lotos "Super-Sportiva", N.° 6, 18

casca, í 2.150.-

Soquetes de lañe extrogruesa $ 265.-

SOLICITE NUESTRO NUEVO FOLLE

TO COMPLETO CON LOS PRECIOS DE

TODOS LOS ARTÍCULOS DEPORTÍ-

IVOS: "GRATIS".

DESPACHOS RÁPIDOS — CALIDAD

INSUPERABLE.

NUESTRO LEMA. MAS SURTIDO.

MEJOR ATENDIDO.

k. NO SE DESPACHAN Á

REEMBOLSOS
MENORESÍDEÍSOO.-



PRECIO

$ 400.-

¡J&S8S.S

GRAH VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como corbata de lana

ParcAac/o...

pero BIEN /?arc/?ac/o,
¿^EMPLASTITAS/TEIA ADUESi VA

ALLCOCK ;:
;

'

EMPLASTITA, la pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermeable, que no se des

pega, no se ensucia y que DURA MUCHO MAS.
TELA ADHESIVA "ALLCOCK". de adherencia

perfecta, que no irrita la piel y que puede ser

retirada cómodamente.

5E FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO-
DOS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MÍSCA

"ALLCOC K"

II II

LA PELOTA OFICIAL

ADOPTADA POR LA

ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL

PARA EL CAMPEONATO

PROFESIONAL

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Fedidos sclomente por mayor

7. ÓLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

RENOVACIÓN TENISTICA VIENE DE LA PAGINA IS

va a defender su título de campeón, ganado solamente el

año pasado. Becker tiene sólo 19 años. Otra tenista muy

joven, Angela Mortimer, acaba de vencer en los singles
femeninos de Roland Garros. Su victoria ha sido la pri
mera obtenida desde 1936 por una inglesa en ese cam

peonato.
Con ciertas excepciones, Estados Unidos ha sido

siempre en el tenis mundial el representante de la

fuerza, del juego vigoroso y potente, mientras Europa prac
ticaba el estilo sutil, defensivo y cerebral. Tilden ganaba

golpeando intensamente la pelota; vino la época de los

Cuatro Mosqueteros franceses, y se impuso el juego defen

sivo. Budge volvió a imponer la violencia; Perry devolvió

la primacía a la sutileza. Desde 1945, a través de Kramer y

sus sucesores, tanto estadounidenses como australianos

(porque en Australia se Juega a la norteamericana) ,
estaba

venciendo el juego fuerte. Ahora, si este repunte aparente
de los europeos se concretara y viniera —dentro de algunos
años— otro período de dominio europeo, se cerraría otro

ciclo igual. Porque los jóvenes italianos que tan sorpren
dentes victorias han obtenido este año juegan a la defen

siva, con sentido táctico y cerebral sutileza.

Eso explica los scores asombrosos que a veces han lo

grado frente a los golpeadores norteamericanos. Sirola su

peró holgadamente a Tony Trabert; Merlo barrió en tres

sets a Seixas; después cayó batido por Sven Davidson. La

contradicción salta a la vista, pero el estilo la explica.
Frente a hombres defensivos, como los italianos, los agre

sivos norteamericanos pueden perder fácil si no están en

un buen día. En cambio, un hombre de táctica similar,
como Davidson, tiene mayores posibilidades de triunfo. Lo

que no significa, en modo alguno, que el sueco sea mejor
que Trabert.

PEPE NAVA

DESTAQÚESE COMO

DEPORTISTA V CABALLERO,

LUCIENDO LA FIJA

Y BRILLANTE PEINADA DE

(3orm¿n<z



EL
"OJO" de Green Cross —y al decirlo asi nos referimos

a los encargados del equipo de honor— ya se está ha

ciendo famoso. Hay una "eminencia anónima" en el club

de la cruz verde, que, sin que nadie lo sepa, sale a buscar

jugadores y los encuentra. ¡Las conquistas reúnen todos los

aspectos que señalan a los aciertos deportivos y a lo que

puede llamarse "buenos negocios". Green Cross compra
bueno y barato; utiliza a estos elementos durante un año,
los acredita en el ambiente y los transfiere a buen precio.
La tradición se inició con Biglieri y Zarate, y siguió con

otros. Juan Antonio Baum y Norberto Ferrari son los úl

timos casos que exponen la política. Pues bien, con Ferrari

vino Nicolás Moreno. Aquél había jugado en Boca Juniors;

éste, en Banfield y más tarde en un club de Sao Paulo.

Entre los dos formaron una combinación que le dio mu

chas satisfacciones al club de Ruñoa. Y se ha producido
un curioso caso de sugestión colectiva, en el que, a menudo,
debemos haber caído nosotros.

Cuando se recuerda aquella fórmula de Green Cross,

invariablemente se cita a Ferrari como el hombre gol de

ella. Y ocurre que, de los dos, el que más tantos consiguió
el año pasado fué Moreno. . . Tal como lo leen. Moreno, 19;

Ferrari, 17, dicen las estadísticas. Y no mienten.

Esto tiene una explicación. Nicolás Moreno es en la

cancha como en la vida privada. No tiene brillo ni se lo

propone. En una reunión cualquiera sería difícil advertir

la presencia suya. Lo hemos

comprobado más de alguna
vez. En el campo de juego
es lo mismo. Trabaja incan

sablemente, en esa faena

agotadora del insider de en-

Sin nadie que le haga sombra, se está viendo

lo que vale Nicolás Moreno.
'

'■-

lace. Siempre se dijo que la mayoría
de los goles de Ferrari llevaban la mar

ca de Moreno, porque él había iniciado

la jugada, porque había puesto la pe

lota en el hueco preciso para que en

trara el centrodelantero y la encajara
en las mallas. Se habló mucho de esa

fórmula: pase de Moreno, gol de Fe

rrari. Este año le falta el compañero
de la otra temporada, y su juego, su
rendimiento y su influencia en la pro

ducción de su equipo no se han resen

tido en lo más mínimo. Antes por el

contrario, luce más. Los punteros de

Green Cross están haciendo goles; los

está haciendo Emilio Espinoza, recien
temente incorporado al equipo, y. . . los

sigue haciendo Nicolás Moreno.

Estos detalles son los que acuerdan

a la personalidad futbolística de Mo

reno el valor que tiene. Se ha demos

trado que posee calidad para ser pri-
merísima figura. Igual la poseía el año

pasado; pero, por diferencia de matices

en él colorido, en la prestancia, en la

manera de hacer las cosas, aparecía
más apagado. Cuando Green Cross

transfirió para Universidad de Chile a

su centrodelantero, se pensó que difí

cilmente podría formar de nuevo una

combinación tan acertada como la que

tenía. El comienzo del campeonato ha

demostrado que había un grueso error

de apreciación. Porque, en realidad, la

fórmula era Nicolás Moreno. Con

quienquiera que le pongan a los lados,
el moreno insider va a rendir lo mis

mo y va a hacer rendir lo mismo a los

otros.

Es valiosísima esa particularidad suya

de ser hábil conductor y positivo rea

lizador al mismo tiempo. Se lo debe

a su aguda visión, a su peculiar sen
tido de fútbol. Moreno es igualmente
experto en la mitad de la cancha, co

laborando con sus mediozagueros, es

perando o luchando por el balón para

encabezar un avance, como dentro del

área, donde hay que resolver con pron

titud. Si no se le dio la categoría que

verdaderamente tiene, es porque no

hay espectacularidad en sus acciones,

porque no impresiona a la vista, por

que es de esos jugadores tipo "obrero laborioso de la can

cha", a los que hay que seguirlos para verlos. Los goles de

Nicolás Moreno están generalmente de acuerdo con su

personalidad, sin estridencias.

Una vez más Green Cross acertó. Acierto doble esta

vez, porque obtuvo pingüe utilidad con el traspaso de Fe

rrari y se quedó con el hombre base de esa fórmula que

tan buenos resultados le había dado. Ahora el team de la

cruz verde aparentemente no tiene estrellas en su alinea

ción. Aunque destaca nítidamente Moreno, parece, por su

entusiasmo, uno más de esos jugadores sin poses de estre

llas, que luchan con la mística que engendra la condición

modesta del equipo en que actúan. Han venido muchos

valores, a nuestras canchas con la intención de prolongar
su carrera más o menos cómodamente. Nicolás Moreno no

sabe de comodidades. Es un veterano del fútbol con arres

tos de muchacho que lucha por su consagración. Entre los

muchos aspectos interesantes de su personalidad, es éste

uno de los que más merecen ser destacados.

Hay una inagotable fuente de energías en su físico

engañador, porque aparentemente Moreno no tiene la soli

dez para el múltiple trabajo que desempeña, para estar

armando juego en el medio de la cancha, y luego realizan

do en las proximidades del arco adversario. Parecerá ex

traño que, preconizando la reducción de la cuota de jugado
res extranjeros, no escatimemos elogios a uno de ellos. Es

que a valores como Nicolás

Moreno siempre habrá que

abrirles las puertas y ha

cerles un lugar en nuestro

fútbol.

-25-
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Buenos triunfos obtuvo en Montevideo el equipo chileno
de rugby Príncipe de Gales. Enfrentó entre otros al Ca
rrasco Club y a una selección oriental. La prensa de Mon
tevideo elogió sus bondades y trató con afecto a sus inte

grantes. La foto fué tomada precisamente en Uruguay i

nos fué enviada por el incondicional amigo Ulises Ba

dano.

I" OS especialistas en tiros penales están, viviendo, al pa-
*-*

recer, un año feliz. Hasta el momento, todos los lan

zamientos de doce pasos, han terminado en la red. No se

ha perdido ni uno solo en las tres primeras fechas y parte
de la cuarta. Ramiro Cortés, en tres ocasiones; Jaime Ra

mírez, en dos; Enrique Hormazábal, Reynoso, Sánchez,
García y Mario Fernández, han sido los afortunados eje
cutantes, de las nueve penas máximas sancionadas hasta

el instante de entregar estas líneas. Todos los impactos
han sido limpios, fulminantes, certeros. Tiros que, por lo

regular, han dejado parados a los arqueros. Nunca como

ahora, se ha podido decir con más propiedad que el penal
es virtualmente un gol. El promedio, al menos, no puede
ser más definitivo.

y a propósito de penales. Pocas
r

veces en nuestro medio

ha__ existido un especialista tan consumado como Ra-

recordamos haberle

visto mal ograr
uno sólo. Todos

los demás, aden

tro. El domingo,
sin ir más lejos,
estuvo impecable.
El primero lo ubi

có a la izquierda
del arquero, y el

otro, a la derecha.

Lanzamientos, ba

jos y pegados a

los v e r t i cales .

Tanto, que Bus

tos, meta que lo

gró fama en el

América en la de

tención de pena

les, quedó inmóvil

en ambas ocasio

nes.

¡ miro Cortés, En los últimos

SÁBADO '4: Estadio Naciünalf/^ ;<" ■
-■.
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POR
fin consi

guió un título

el fútbol vasco .

Atlético Bilbao

ganó la Copa Ge

neralísimo, al de

rrotar al Sevilla

por 1 a 0, en Ma-

De regreso, esca

paron Francisco

Pelayo, Finés Or

tega y Raúl Pla

za, en la disputa
de la Copa Japón.
Ortega se quedó
pronto y los otro:

dos se mantuvie

ron adelante han.
la unos cinco ki

lómetros antes d.

la llegada.

drid. Hacia tiempo que ma

drileños y catalanes estaban

acaparando los galardones
del fútbol hispano, y es por

eso que la conquista del

Atlético tuvo esa virtud, sa
lir de la rutina. Interesante

la trayectoria del cuadro

vasco, porque es el único que
no utiliza jugadores de fue

ra. No sólo extranjeros, si

no que de otras regiones.
Caso notable, en suma, de

continuidad futbolística, ya

que generación tras genera

ción, todas han sabido co

rresponder a ese prestigio
con Invariable calidad. Aho

ra tiene un cuadro joven,
hecho en casa integramente,
con uno que otro represen

tante de los viejos tercios.

Sabia política que le ha per
mitido estar siempre en los

puestos de avanzada, sin ne

cesidad de recurrir a subidos desembolsos o contrataciones

fabulosas En el triunfo de Atlético Bilbao hay una lee-

axM
muy grande y grande, muy grande, por ende, tiene

que haber sido la alegría de nuestro conocido Gainza, al
recibir la copa de manos del Jefe del Estado.

DIVER Píate sigue viento en popa. Puntero invicto, con

!*■ dos nuevos goles del interminable Labruna frente a

Ferrocarril Oeste. Más atrás, Boca e Independiente, invic
tos también, pero con numerosos empates. El camino es lar

go y falta mucho camino por recorrer todavía, pero los ex

pertos bonaerenses aseguran que de ese terceto no saldrá

el título este año. Es decir, los mismos que lo pelearon el

año pasado. Hace tiempo que Independiente viene siendo

el escolta obligado de JBoca y River. Y tal como marchan

las cosas, parece que la historia se va a repetir otra vez.

Y algo más sobre ese comentado empate de Rancagua. El
A

argumento más valedero para afianzar el descontento
de los rancagüinos por el agónico tres a tres, no debe en

contrarse en esos dos tiros de doce pasos, sino en el hecho

importantísimo de que de los noventa minutos de lucha,
ochenta y siete O'Higgins estuvo en ventaja. Tal como

suena. Wilson abrió la cuenta al minuto, y el empate de

finitivo se produjo a los 43' del segundo tiempo. O sea, que
sólo el primer minuto y los dos últimos se jugaron con el
score emparejado. El resto, ventaja de dos a cero, dos a

uno, tres a uno y tres a dos, para el instituto recientemen
te ascendido. He ahí el gran mérito de O'Higgins en la

contienda que nos preocupa. Haberse acercado siempre
al triunfo más que el rival. Haber llegado a saborear, in
cluso, una victoria de suyo importante, al punto que fué el

contendor quien se retiró risueño de la cancha.
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K'STO es lo que tiene que
■t-* conformar y alentar a

O'Higgins para salvar con se

renidad y gallardía estas pri
meras contrariedades del pro
fesionalismo. Lo mostrado el

domingo, el alza manifiesta

observada en sus rendimien

tos y la armonía que paulati
namente están adquiriendo
sus lineas, valen mucho más

que el desencanto de un sim

ple resultado ocasional.

CONCURRENCIA
numerosa

tuvo la Copa Japón, que
se corrió el domingo último

en el camino a Melipilla, en
tre los kilómetros 8 y 58, pero

que, esta vez, tuvo un reco

rrido de 98 kilómetros. El

team del Club Quinta Normal,
formado por Raúl Plaza, En

rique Silva y Mario Bretti,
resultó vencedor absoluto, ya

que esta competencia es por

equipos.

CAMPEONATO
'

PROFESIONAL s-

DE FÚTBOL 1955
^

TABLA DE _

POSICIONES £ j|

A. Italiano .-.-.. {•>■■■- \

Coio Coló '. ~\
Everton . . •". y.fyy.- ¡í
Ferrobádminton f.J2^r3;
Green Cr

Magallanes ...-..; .

O'Higgins . • -L

Palestino . . .1

Rangers . .

S. Morning .

S. Wanderers . . :..' ... :

C".~Catóíica . "~\_ i-j$*-5
Ú. Española . .
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Raúl Plaza fué el animador máximo de la prueba, es

capó varias veces de ida, y llegó al kilómetro 58 con 20

segundos de ventaja sobre el pelotón, que, posteriormente,
le dio caza. Más adelante, otra vez se fugó Plaza, esta vez

acompañado de Francisco Pelayo, del Cic, y de Ginés Ortega,

que luego volvió al pelotón. Era difícil que alcanzaran a los

dos fugados, ya que el pelotón no se organizaba. Pero Pla

za se quedó cuando sólo faltaban cinco kilómetros para la

meta. Pelayo siguió solo, pero también sucumbió, cuando

salió tras él Luís Avendaño. Pero éste también agotó en

la persecución sus últimas energías, y entonces surgió, con

bríos nuevos, Eduardo Carrasco, el magnífico mediofon-

dista de Coló Coló. Y, tras él, Andrés Moraga. El final fué

dramático. Dándolo todo, los dos pistards se fueron hacia

la meta en tren endemoniado. Y venció Moraga, en gran

sprint, por cinco máquinas. El tiempo del vencedor indivi

dual fué de 2 hrs., 35.40", con un promedio horario de

31,772 kilómetros.

EN
la primera mitad de la prueba se corrió durante lar

gos trechos a más de 45 kilómetros por hora, y Plaza,

en esos ;
48 kilómetros iniciales, anotó un promedio de 40,

o algo parecido. Pero, en los diez kilómetros finales, cuan
do Moraga y Carrasco se jugaron a fondo, la velocidad

debe haber alcanzado acaso los cincuenta por hora, lo que

indica que todavía insisten nuestros pedaleros en guardar
mucho para el final. En todo caso, conviene señalar que la

media, cercana a los 38
,
en un día frío y lluvioso, muy po

co apropiado para competencias pedaleras, es. buena a las

derechas. Sobre todo, considerando que los ases de la ruta

no estuvieron presentes. Los Zamorano, Pérez, Miranda,

Bellagamba, Rodríguez, y otros consagrados, prefirieron
esperar la Doble San Antonio, que se anuncia para el do

mingo 12. En la Copa Japón intervinieron algunos medio-

fondistas de calidad, como Moraga y Carrasco, además de

elementos jóvenes, pero de condiciones, como son Plaza,

Pelayo, Silva, y otros. Pese a las ausencias, se corrió fuer
te, y esto parece indicar que existen valores jóvenes de

buena pasta, y, si en la próxima primavera, se organiza un

calendario de rutas bien estudiado, los resultados tendrán

que ser cada día más halagadores.
Los resultados generales de la prueba fueron los si

guientes: 1.°, Club Quinta Normal; 2.°, CIC; 3?, Coló Coló,

y 4.», Green Cross. Individual: 1.', Andrés Moraga, CIC;
2.'. Eduardo Carrasco. Coló Coló; 3.', Enrique Silva, Quinta

Í£>-
»¿My~£
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Andrés Moraga y Eduardo Carrasco, primero y segundo res

pectivamente, en la Copa corrida el domingo por la ma

ñana en el camino a Melipilla. El trofeo quedó definitiva
mente en manos de Unión Española.

Normal; 4.?, Hugo Aróstica, Green Cross; 5.9, Sigfredo Flo

res, Viña del Mar. Dio la partida simbólica de la prueba
el secretario cultural de la Embajada del Japón, señor

Shigeru Obayashi.



Bill Vukovich, el más cuidadoso de los volantes contem

poráneos, cayó en Indianápolis, al tratar de vencer por

tercera vez consecutiva.

(Por PEPE NAVA, con datos de la revista "Sport".)

EL
30 de mayo, Bill

Vukovich salió a

disputar su penúlti
ma carrera de In

dianápolis. Con los

dos triunfos conse

cutivos que había

obtenido en la mis

ma pista en 1953 y

1954, su carrera de

volante estaba completa. Tenía 75.000 dólares en el banco,

era dueño de una estación de servicio; su situación econó

mica y familiar era satisfactoria. Sólo le faltaba una cosa:

ganar Indianápolis tres veces seguidas. Anteriormente, Wil-

bur Shaw y Mauri Rose habían vencido en dos ocasiones

consecutivas. El primero en 1939 y 1940, y Rose en 1947 y

1948. Si Vukovich hubiera vencido éste año, habría superado
todos los récords existentes. Podría haberse retirado sa

biendo que era el mejor de todos. Eso era lo que él quería.
Salió a buscarlo el 30 de mayo, y se encontró con la muerte.

La muerte es el invitado de piedra de todas las reunio

nes automovilísticas. Los volantes no hablan de ella, pero
siempre la tienen presente. Unos días antes de la carrera

de Indianápolis un periodista había entrevistado a Vuko

vich. En su artículo, aparecido en la

revista "Sport", explicó el aparente
misterio que rodeaba las actividades

del gran volante. Vukovich, a pesar de

ser el mejor corredor de Estados Uni

dos, no actuaba más que una vez al

año, en Indianápolis. Con la fama lo

grada por sus victorias en esa pista

He aquí lo que perseguía Vukovich

antes de retirarse: ganar en 2955 y

por tercera vez consecutiva en India

nápolis. El grabado muestra el instan

te en que se agita al viento la bande

ra a cuadros ante el vencedor Bob

Sweikert, cuando ya Vukovich había

fallecido.

podía haber ganado
mucho más dinero

en otras presenta
ciones, pero las re

chazaba todas. Para

el público era un

misterio; para los

empresarios, un mo

tivo de irritación,

porque ellos podrían
haber ganado mucho dinero presentándolo. La explicación
que dio Vukovich al periodista fué sencilla: no quería hacer
sufrir a su mujer. Hasta 1950, él se había ganado duramen

te la vida en las pruebas de midgets, y en las pistas peque
ñas. Uno a uno, sus compañeros fueron cayendo, muertos
o mutilados, víctimas de los accidentes. Su esposa Esther

tuvo que consolar a las viudas, que eran sus amigas, pen
sando cuándo le tocaría el turno a su marido. Al encon

trarse en buena situación económica, ya él no necesitaba

arriesgar la vida. Por eso corría sólo una vez al año, y

pensaba retirarse después de la prueba de Indianápolis de

1955. Sólo en una ocasión se dejó tentar, y le fué mal. Acep
tó correr en la Carrera Panamericana de México, en no

viembre del año pasado, y cayó a un barranco de quince



Después de haber sido temerario corredor

de Midgets, se había convertido en cauto

campeón. Quería una vida larga y tranquila.

El ostro y el Kech Fuel Injection Special
con el que había ganado dos veces seguidas.
Al tratar de vencer por tercera vez y batir

todos los records encontró la muerte.

metros de altura. Se fracturó dos vértebras,

y tuvieron que soldarlas. Las cicatrices se

unieron a las muchas acumuladas durante

sus quince años de actuación en los midgets.
Y él las consideró un nuevo aviso. Tenía

que retirarse. Pero no alcanzó a hacerlo.

Bill Vukovich tenía 35 años cuando mu

rió. En los dos años anteriores había bati

do todos los récords de Indianápolis. Poseía
el mejor promedio en la historia de las 500

millas. En 1954 las había corrido a una velo

cidad media de 209 kilómetros por hora. En

tre 1952, 53 y 54 había punteado en 436 de

• las 600 vueltas co

rridas. Cuando cayó,
iba encabezando la

carrera de 1955.

Tommy Müton, el

juez principal de

Indianápolis, dijo
que Vukovich era el

mejor volante que él había visto en la famosa pista.
Era también el más tranquilo y cauteloso. Estaba convencido de que In

dianápolis no era una pista peligrosa. Desde 1947, cuando Shorty Catión murió

en ella, ningún volante había perdido la vida durante las 500 millas. También

afirmaba que eran los propios corredores los que tenían la culpa de sus acci

dentes, por descuidar su estado físico. La tensión del automovilismo lleva a

sus cultores profesionales a una vida intensa de placeres y fiestas en sus horas

libres. Vukovich siempre se negó a participar en ella. Ordenado y metódico en

todas sus cosas, él desarrollaba un sistema de entrenamiento que comenzaba

en marzo, tres meses -antes de la gran carrera. Tenía un gimnasio en su casa

de Fresno, California, y allí se ejercitaba con sus hijos, Bill Júnior, de trece

años, y Marlene de once. Como la distancia de 500 millas es agotadora cuando

se recorre a velocidades tan grandes, uno de los grandes problemas de los

volantes de Indianápolis son los calambres en las piernas. Para evitarlos,

Vukovich recorría diariamente 25 kilómetros en bicicleta por caminos y cues

tas. Para mantener firmes sus manos, a través de cuatro horas de luchar con

el volante, alzaba pesas y durante su período de entrenamiento se levantaba

cien veces del suelo apoyándose en las puntas de los dedos. Para aumentar su

resistencia física, saltaba a la cuerda y golpeaba un saco de arena. Vigilaba
cuidadosamente su alimentación, evitando toda comida que pudiera aumentar

sus 70 Jdlos de peso. En las etapas finales de una carrera, después de largas
horas de respirar vapores de bencina, aceite pulverizado y caucho en partícu
las, los pulmones sufren mucho. Por eso Vukovich no fumaba. Antes de la

carrera dormía diez horas seguidas, desayunaba a las 6.30 de la mañana,

llegaba a la pista a las 8, y revisaba personalmente su coche. A pesar de que

sus mecánicos eran excelentes, deseaba controlar él mismo el aparato.
Con todas esas precauciones, Vukovich cuidaba su vida. Ellas formaban

parte de la nueva personalidad que se había forjado a partir de 1950, cuando

cambió de especialidad. Hasta aquel año, en las carreras casi diarias de los

midgets, Vukovich tenía fama de atrevido. Era audaz y a veces temerario.

Pero en cuanto empezó a manejar coches grandes, cambió radicalmente. La

responsabilidad lo hizo madurar.

Bill Vukovich nació en los campos de algodón y huertos frutales del

Centro de California, una de las zonas de Estados Unidos donde la vida es

más dura. Allí es donde se desarrolla la acción de la novela de Steinbeck

"Las Uvas de la Ira". Sus padres fueron inmigrantes servios. A los 14 años,
un agricultor hindú lo contrató. Permaneció con él hasta los 17. Entonces

pasó por Fresno una troupe de midgets. Bill asistió a las carreras, y decidió
irse con ellos.

Su primer trabajo consistió en empujar a los midgets para que partie
ran, antes de cada carrera. Después aprendió a cambiarles el aceite y los

neumáticos. A los 18 años, le dejaron manejar, y ganó 50 dólares, llegando
tercero en una prueba. Desde entonces, ascendió rápidamente. Llegó a ser

en corto plazo uno de los corredores de midgets mas cotizados. Pero esa

misma faina le perjudicó cuando quiso seguir progresando. Porque los gran
des coches que corren en Indianápolis, y los circuitos importantes, cuestan
entre 40.000 y 60.000 dólares cada uno, y los propietarios no desean arries

garlos en manos de volantes demasiado audaces. Corriendo midgets, Vuko
vich se había fracturado un brazo y una pierna, y había destrozado varios
coches. Cuando pidió que le dejaran manejar autos valiosos, los propietarios
movieron la cabeza negativamente.

En 1950 viajó especialmente a Indianápolis, pero no pudo conseguir un

coche. Tuvo que conformarse con mirar la carrera desde las tribunas Vol
vió a los midgets, y allí se encontró con Howard Keck, un millonario de

California, cuyo "hobby" son las carreras de autos. Keck vio a Vukovich

ganar una prueba, y lo llamó. "Me gusta su estilo —le dijo—. Pero quisiera
saber una oosa. Si le doy mi auto, ¿me lo devolverá entero?"

Vukovich sonrió: "Se lo prometo —repuso
—

. ¿No ve que yo estaré den
tro?"

Le gustó a Keck la respuesta, y le entregó el Keck Fuel Injection Spe
cial. Era un aparato de cuatro cilindros y motor Offenhauser, con un siste
ma de suspensión muy bajo, que deja al piloto enterrado en su Interior. EJ

combustible era inyectado en los cilindros, en vez de aspirado por éstos. Su

Íieso
era de unos 800 kilos, 30 menos que lo normal, y su costo de 60.000 dó-

ares.

Con ese coche, Vukovich corrió cuatro veces. En 1951 tuvo que retirarse
después de 39 vueltas. En 1952 punteó hasta la vuelta 191. Entonces, íal-

(Sigue a la vuelta)

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 61 - FONO 68046

Fábrica:

Ahumada 27-Fonos 65700 y 74585
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perfecta

para afeitarse

3
Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 g,

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

***

DEBU/DAD?
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QU€A

VIENE DE LA VUELTA

tando sólo 22 millas

y media, se le rom

pió la dirección, pe
ro ganó 23.000 dóla

res por vueltas ga

nadas. En 1953 y

1954 se adjudicó el

triunfo. Según su

acuerdo con Keck,
Vukovich se queda
ba con el 40 por

ciento del dinero ga

nado. 'En tres años,

depositó en el ban

co 75.000 dólares, y

obtuvo de premio
dos automóviles. El

ganador de la prue
ba recibe cada año

el hermoso coche

que encabeza el des

file inicial.

Eso significó la

pros p e f i d a d para

Vukovich. Su futuro

estaba asegurado. Su
bomba de bencina le bhb—a^«-«g.i« i 1 1 iiiMM«¡«M»BwmMMWi^wMwwiwi

daba buenas utilida

des. No tenía por qué arriesgarse más. Sólo quería ser el primero en ganar
tres veces seguidas.

Este año, a las 20 vueltas corridas, ya iba primero. Parecía destinado a

vencer por tercera vez. Al cumplirse las 250 millas, mitad de la carrera, iba

primero en forma fácil. Su principal rival, Jack McGrath había tenido que
retirarse. Pero 25 millas más tarde se le atravesó el destino. Cuatro coches

chocaron entre sí en una curva, y quedaron apilados en la pista. Vukovich

quiso esquivarlos, y se estrelló con el muro exterior. Saltó sobre él, rodó 300

metros, y el auto se incendió. Debajo, carbonizado, pereció el astro. Mientras
su mujer se desmayaba, en el hospital, el público aclamaba a un nuevo ídolo:
Bob Sweikart.

JARABE de

FELLOWS

Base. Hierro, qulm hlpolosf. de mansaneao. potasa, sosa j ca).—U R,

¡UF, QUE PELOTA

damentos perfectos, que comiencen de

niños, a los 8 ó 10 años. Es la base

para tener un basquetbol competente
y poderoso en un país.
Nearman estuvo dos años en la ma

rina y en sus viajes le tocó jugar en

Cuba, Panamá y Hawai. En 1954, por
un club amateur, enfrentó a la selec

ción de Filipinas, que regresaba del

Mundial de Río de Janeiro, su cuadro

venció por 15 puntos.
t»e indicamos el detalle de que él, con

su metro 98, será el jugador más alto

de las canchas chilenas y acaso sud

americanas, y responde: "Pues, en mi

país, soy un basquetbolista de tamaña

corriente. La estatura media del equi
po de mi universidad era de 1.93 m. Es
timo que en el basquetbol de EE. UU..
la media debe estar en el metro 90".

Por falta de estatura, Nearman no po
día allá ser centro o pivote. Bueno, en
Chile, lo será y se verá muy encum

brado.

Pero en EE. UU. también hay juga
dores chicos y para muestra traen a

Dick Valentine. El propio jugador dice:
"Yo soy un enano en las canchas de mi

patria". Es todavía un crack en for

mación, porque acaba de salir del High
School, para pasar a la Universidad de

Handkock. Tiene 19 años y ha jugado
el primer año por el equipo universita

rio, con tal eficiencia que se hizo acree

dor a un trofeo para el jugador más

útil y goleador del cuadro. Con una

media de 20 puntos por partido.
Es hábil y velocísimo, según lo dicen

recortes de diarios en que aparece re

cibiendo el premio. "A Chile lo cono

cía por libros. Sabía de su clima, de sus

costumbres, de sus productos, de su ri

ca fruta y sus atractivas mujeres. Tan
to yo como mis compañeros estamos

felices de haber venido y haber encon

trado tanta amabilidad y cordialidad.

Trataremos de hacer todo lo que po
damos por el basquetbol."
Más adelante tendremos oportuni

dad de hablar de nuevo con estos mu

chachos norteamericanos trasplanta
dos por una temporada a nuestro me-

VIENE DE LA PAGINA 11

dio. Tendrán otras impresiones, ha

brán notado más de cerca las virtudes

y defectos del basquetbol chileno, y

podrán enfocarlo con más profundi
dad. Y nuestros jugadores también
habrán recogido algunas enseñanzas

enfrentándolos, viéndolos y conoclén-

dnlos. DON PAMPA.

MALETERÍA O'HIGGINS
Ofrece a su distinguida clientela la afa

mada peloto de fútbol morca
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18 cascos $ 2.290.—

Peloto fútbol N.° 1 $ 620.—

Pelota fútbol N.° 2 $ 750.—

Peloto fútbol N.° 3 $ 885.—

Pelota fútbol N.° 4 $ 1.400.—

Pelota fútbol N.° 5 $ 1.500.—

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distint. tamaños $ 225.—

Con acolchado $ 285.—

Piel extra con cordón $ 375.—

PANTALONES OLÍMPICOS

N.°l,$390.—;N.°2,$425;
N.° 3 $ 465—

Medias, lono extrogruesa, li

sas o listadas $ 310.—

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

12 cascos $ 2.350—

18 coseos $ 2.600.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higgins .678 - Casilla 4690 - Santiago



POR
trece segundos

perdió este año

el Giro dTtalia Faus

to Coppi. Claro que

la actu ación del

"campeonísimo" fué,
en esta oportunidad,
más apagada que de

costumbre. Anduvo

entreverado, estuvo

siempre cerca del lí

der en la clasificación, pero no ofreció esas victorias es

pectaculares, dramáticas, de su buena época. Claro que en

todo momento daba la impresión de que cuando quisiera
se lanzaría al ataque y los ganaría a todos. La malla "rosa"

cambiaba de dueño con gran frecuencia, pero siempre
Fausto estaba a medio minuto o poco más del que la ne
vaba. "Llegarán las etapas de montaña y Coppi los dejará
a todos", se oía decir. Pero las etapas de montaña llegaron
y pasaron. Y el campeonísimo siguió la ruta oscuramente.

Cuando faltaba sólo la etapa San Pellegrino-Milán, Fio

renzo Magni, que había usado la malla rosa de los punte
ros en los comienzos de la prueba, volvió a vestirla. Pero

Coppi quedó sólo a 13 segundos dé él. Y todavía faltaban

140 kilómetros.

Pero no pudo Fausto descontar esa ventaja. Magni,
ciclista veterano también, conquistó así su tercer Giro.

Claro que si se considera la actuación de Coppi en la

vuelta del año ipasado, ésta de ahora es magnífica. Pero en

1954 Fausto tenía problemas íntimos y sentimentales que

I.L GIRO „D' ITALIA

habían hecho reba

jar sus condiciones

pedaleras. Esos pro
blemas no existen

ahora. Y Magni lo

ha derrotado. Al pa

recer, luchando con

él de igual a igual.
Puede que a Coppi le

hayan dado guerra

los demás competi
dores. Pero él, igual que Magni, que Koblet y que los de

más capos, tiene sus gregarios. Claro que debe ser doloroso

perder el esfuerzo continuado de varias semanas tan sólo

por trece segundos.
Fiorenzo Magni mismo no creía ganar el Giro. Sólo

cuando se vio con la malla rosa y faltaba una etapa sin

dificultades comprendió que ya el triunfo era suyo. Entre

San Pellegrino y Milán era difícil que alguien pudiera
escapar. Bastaba, entonces, con no salir del pelotón de

avanzada y frustrar todo intento de fuga. Y para eso tam

bién Fiorenzo tenía sus gregarios, que tendrían que defen

derlo. Conservó, pues, los 13 segundos que tenía sobre

Coppi, y conquistó su tercer Giro.

Pero hay algo interesante: se caminaron miles de

kilómetros, durante días y días. Y, a la postre, los punte
ros se encontraban separados por escasos segundos. Fué

éste un Giro sin escapadas de importancia, sin el drama

tismo de aquéllos que, en años pasados, ganó el "campeo
nísimo".
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S YA tradicio

nal que, cuan

do algún pugilis
ta de extensa

campaña y cierta

figuración hace

su última pelea, se

le obsequien los

guantes del com

bate. Pues bien,
semanas atrás pe

leaba un semifon-
dista de apellido
Valdés. Finalizada

su actuación,
anunció que abandonaba el ring definitivamente y que,

como recuerdo, pedia que le obsequiaran los guantes de

su match de despedida. No hubo inconveniente para

hacerlo, como es lógico.
Más tarde conocí los detalles del diálogo producido

entre Valdés y Balbontín, su ma

nager.
—Ya estoy aburrido —dijo el

muchacho, y no pienso pelear
más—. Esta será la última.
—Haces bien —le respondió

Balbontin—% Pero, si estás deci

dido, anuncia tu decisión para

que te regalen los guantes.
—¿Y para qué quiero los guan

tes si no voy a pelear más?
—Para venderlos —

pues hom

bre— . Algo ^puedes sacar de ellos

y nunca está de más.

— * —

AHORA
QUE ha vuelto a ser

derrotado por Pascual Pérez,

alguien recordó un detalle de la

vida del japonesito Yoshio Shirai.
Ya se sabe que quién lo llevó al

estréllate fué un biólogo norte

americano, Alvis Cahn, que nun
ca había sido manager de boxeo

ni cosa por el estilo. Bueno, cuan

do comenzó Shirai a boxear ba

jo la dirección del biólogo, se pro

dujo un inconveniente serio: al

muchacho le dolía mucho el bra

zo derecho al golpear. Cahn lo hizo examinar por espe

cialistas y el brazo estaba completamente sano. Se tra

taba de un dolor psíquico que le había quedado a cau

sa de una antigua herida de la guerra. Entonces Cahn

llevó a un colega y este hipnotizó a Shirai. Cuando

estaba el pugilista dormido, el médico le dijo:
—Yoshio, el brazo ya no te duele. Ya estás com

pletamente curado de tu herida.

Shirai despertó sin saber ni una sílaba de lo suce

dido. Pero el brazo nunca más le volvió a doler.

PILAR
BASTIDA, el campeón uruguayo que aqui es

tuvo como amateur y luego, en la división profesio

nal, peleó con

Buccione y con

Fernandito, siem

pre se quejaba de

su nombre, bas

tante equivoco.
—¡Qué bronca

tengo —solía de

cir— con lo que

me hizo el viejo!
—¿Pero de qué

te quejas?

—¿Y no me voy

a quejar si me

puso Pilar, que es

nombre de mujer?

¿Y saben por qué
lo hizo? Pues, de

porfiado que era,

nada más. Cuan

do yo iba a nacer,

el viejo quería
una nena. Y ya

hasta nombre le

enia: se Uamaria

A NOCHE que

la Mutual d<

Jugadores Arge:
tinos Residen!

celebró las fií

del 25 de mayo
hacía un frío es

pantoso, de esos

que hielan hasta

las discusiones

más ardientes.

Pues bien, el local en donde se efectuó la comida era,

demasiado amplio y aireado. Y, es claro, la temperatura'
nada tenía de apacible. Finalizó la comida y comenza

ron los "números vivos". Isaac Fernández, como siem

pre, declamó una poesía "rea" en la que el flaco está

. muy bien, entre paréntesis. Bue-

T£ DO£¿tZt no, dijo el primer verso:
—Tenes un frío terrible... Y

de atrás le gritó Amaya:
—¿Y qué querés, flaco? El lo

cal no tiene calefacción...

— * —

■hjO SE COMO entender a mi¡
l V club —comentaba un hinch

de Magallanes— . Tuvieron un1
buen tiempo sin jugar, en el ve

rano. Luego fueron a la jira por

el norte y, cuando comenzaba el

campeonato, le dieron vacacio

nes a Barrionuevo. Y no es eso¡
sólo. Scliar y Claudio GonzáleA
han viajado a Buenos Aires en

las últimas semanas y, una vez,

el Turco llegó una hora antes del

partido. Pues bien, la semana

pasada llegó Barrionuevo y, ade

más, ni González ni Scliar viaja
ron a la Argentina. Lógicamente,
el partido se suspendió...

— * —

T^N UNO de los principales gimnasios de México en-

■"-'trenaban —de esto hacen ya bastantes años— dos
muchachos con un entusiasmo bárbaro. Cambiaban gol
pes como si de veras se tratara de una pelea y, al tér
mino del primer round, uno de ellos, mientras hacían

ejercicios respiratorios sobre el ring, le pregunto al otro:(
—Y tú, ¿cómo te llamas?

—Pues, mano, me dicen "La Maya"...
—¡Hombre! Si eso parece nombre de mujer. ¿Por qué

dejas qué te llamen así?
—Pues, porque soy mujer. . .

El otro se quedó helado de estupor, y, en el round

siguiente, ya no peleó con tanta furia y, más que to

do, se dedicó a provocar clinohes muy apretados. . . Has
ta que "La Maya" que fué ^una boxeadora muy po

pular en la tierra

azteca, con un par
de mamporros

bien pegados, le

quitó de raíz el

gusto por los clin-

ches. . .

— * —

SE
HA DICHO

muchas veces

que el sur de Chi

le es "la Suiza

sudamerica-

na", que los chile

nos son "los ingle
ses de Sudaméri

ca", etc. Asi se

explica que, en la

competencia de la

Copa Davis, los

tenistas chilenos

juegan por la zona

europea.

H2.
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FIGURA PROMINENTE DE NUESTRO

FÚTBOL PROFESIONAL.

yy ,-]P

ME AGRADA

UN"MARTINI AL CUBO" para
CELEBRAR LOS TRIUNFOS. ES LIVIANO Y DELICIOSO,
ESTIMULA EL ORGANISMO HACIÉNDOLO RECOBRAR

LAS ENERGÍAS GASTADAS Y. . . ENCIENDE LAS SON

RISAS ENTRE LOS COMPAÑEROS DE EQUIPO.
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FABRICA OE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS m. r

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 - CASILLA 4640 - STGO.

FÚTBOL

Zapatos "Alonso Especial", punta blan

da; toperoles 4x2 con barra fibra

Zapatos "Alonso Especial", punta du

ra; toperoles 4 x 2 con barra fibra

Zapatos una pieza, reforzados, punía

dura, toperoles 4x2, barra fibra

Medias fútbol, lana extragruesa, en

cualquier color,- par
Pantalones fútbol, piel fina, negros,

azules o blancos, cada uno

Pantalones fútbol, cotton, negros, azu

les o blancos, cada uno

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 2, cada uno

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-5¡; ta

maño N.° 3, cada uno

Suspensorios elásticos, tamaños 1, 2 y

3 cada uno

Bolsos lona,, portaequipos, individual;

tamaño grande, cada uno

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño mediano, cada uno

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño chico, cada uno

Pelotas fútbol "Alonso Especial", re

glamentarias, válvula directa, ca

da una

Pelotas fútbol, tamaño N.° 5, regla

mentarias, modelo 12 cascos, ca

da una

Pelotas fútbol, tamaño N.° 4, modelo

12 cascos, cada una

S 2.800.-

S 2.500,

S 2.000.-

S 350.-

S 400,

S 170,

$ 440.-

$ 490.-

S 410,

$ 320 -

S 300,

S 220.-

S 2.500,

S 2.000,

S 1.900-

UNIC05 FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO

AlAMEDA B. O'HffieiKS MISff - CUUA 4640
IHffD W

mábem
D/STZ/BU/DOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS
• PÉGALOS • ARTEFACTOS

SANP/£G0fé05 £?*£
PRECIOS ESPECÍALE? A DEPORTISTAS

ParcAac/o...

pero BIEN /parchado,
««(MPLASTITASrTELA ADMESIVA

LCOCK

EMPLASTITA. la pequeña venda Plá«tra mo

derna, antiséptica, impermeable, que no ir des

.
no se ensucia y que DURA Ml'UU) MAS

TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de ddl.erenr.a

perfecta, que no irrita la piel y que purde -azi

retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO

DOS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"A L L C O C K"



EN
el Congreso chileno se ha nombrado una comisión que está estu

diando la Ley de Educación Física. Por fin nuestros legisladores
trabajan en procura de satisfacer un anhelo largo tiempo sustentado

por todos aquellos ciudadanos que se interesan por las actividades

físicas y que comprenden que merecen éstas un reglamento nacional

y los recursos económicos necesarios para su mejor desarrollo. Un grupo

de congresales tiene en sus manos el asunto, débate los problemas que

de él afluyen, escucha opiniones y espera estructurar un proyecto de

ley que realmente sea solución y cauce para el deporte en Chile. Sa

bemos que el trabajo se hace con dedicación y la inspiración propia de

quienes merecieron el encargo, precisamente, porque se les sabía bien

compenetrados de los superiores alcances que tiene la educación física.
Será fácil, entonces, que los miembros de esta comisión logren dar

cumplido fin a su tarea. Especialmente porque la parte más difícil de

la ley, la que se refiere a su fmandamiento, está solucionada de ante

mano con la Polla del Fútbol. Es sabido que mediante este sistema, muy
en boga en otros países, se obtienen con facilidad y abundancia fondos
como para responder a cualquier presupuesto de gastos. Nadie duda,

por otra parte, que con una ley bien estudiada, que disponga de recursos

económicos seguros y generosos, el deporte entraría en un período de

gran florecimiento en él país, con toda su saludable influencia sobre

la masa ciudadana.

El momento es propicio, en consecuencia, para congratular al de

porte nacional y para señalar algunos peligros que ya se insinúan. La

polla futbolística debe ser una organización exclusivamente deportiva
en su desarrollo y en sus fines. Lo decimos porque existen presiones

en el sentido de que se daría el pase a esta organización sólo si con

tribuye con parte de sus fondos en beneficio de otros sectores de la

vida nacional. He aquí el peligro. Peligro grave si se considera que exis

ten instituciones, como la de los bomberos, los hospitales o las viviendas

populares que por sí mismas constituyen argumentos muy sólidos para

convencer a nuestros legisladores de su necesidad de ayuda. Nadie podrá

negar su importancia, ni puede desconocer sus derechos. Pero no se

trata de eso. Se trata sí de que el deporte chileno se tiene ganado hace

mucho tiempo derechos tan fuertes como los de estos organismos, porque
al igual que ellos, o mejor aún, está protegiendo en forma permanente

la salud del pueblo; viene educando a éste en las más sanas normas

de vida y ofreciéndole, en la forma más directa posible, elementos para
su felicidad..
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LAS

g r a li

des in-

dustrias

cuentan a ve- DESDE IR RlTURfl
d r á

la ju-
v e n t u d

de la in

dustria can

ees con clubes

deportivos que, afortunadamente, tienen el apoyo
formal de la industria misma y del sindicato co

rrespondiente. Esto se traduce en un movimiento muy

interesante, en una superación constante y en una

difusión del deporte que no todos conocen y que me

rece elogios. Es el caso del Club Deportivo Mademsa,
que ya ha destacado en el ciclismo con pedaleros de

la talla de Cruz Orellana, Franklin Sagaceta, Roberto
González y Helio Martin. Pero también el fútbol y

el basquetbol han prendido allí. Y los niños son de

preferente atención para los directivos y para los

obreros y los jefes. El team juvenil de Mademsa ha

sido ya varias veces campeón y los adultos han te

nido ya actuación digna de estímulo.

Pero ahora hay algo más grande: en estos días

se han iniciado los trabajos para levantar el

gran estadio del Club Mademsa, donde ten

chas de fút

bol, de basquetbol y de hockey sobre patines, amén

de sede social, casino y toda clase de comodidades

para los deportistas y sus familias.

Y cada obrero, cada empleado, plantará un árbol: un

pino, un álamo. Ellos servirán de cerco natural al es

tadio y en ellos vivirá el espíritu de esta gente esfor

zada y amante del deporte. Ellos, los árboles que cui

darán las canchas con su erguida silueta, estarán re

cordando perennemente que el estadio es la obra de

todos y es patrimonio de todos. Que deben todos cui

darlo y embellecerlo. Américo y Aurelio Simonetti,

que fueron deportistas activos en su juventud, son

los capitanes de esta obra. El Sindicato de Ma

demsa forma también en la plana de honor de

esta batalla ganada por el deporte, por la sa

lud, por la juventud que viste los colores

azul y oro del club. PANCHO ALSINA

HERNÁN Fer

nández será el

entrenador y

centro forward

del Maestranza

Central. No ca

be duda qué Jor

ge Robledo está

haciendo escuela.

a sorbtfof
ESE GOL que

hizo -. Quiroz en;

Tafea salvó a la

Católica de más
t a I las que el

Clásico Univer

sitario. , 7

COMO arquero, el Nano se sien.

te. viejo. Como centro forward, lógi
camente está nuevito.

haber puesto a Hammersley y Ayala.

SERGIO Salvia es del O'Higgins.
Con razón pega como fusionado.

DIJO UNO: .

■ —-Nicolás Moreno es tan efectivo,
que ha hecho más goles que las de

lanteras de Santiago Morning y Ma

gallanes juntas. V ; 7?"

Y PENSAR que Palestino confiaba

en la huelga universitaria . . . CACHUPÍN
DESPUÉS que ha

bía hecho cuatro

goles, Egea tuvo

otro en sus pies.
Quiso dárselo a un

compañero y entre

gó la pelota a Co

loma. Debe haber

sido lá úñicá que

agarró en todo el

partido.

SE lamentaba un

hincha católico la

noche del domingo:
—¿Se dan cuenta?

No sólo vamos úl^

timos. Lo peor es

que ya ni jugamos.

INCREÍBLE. Con

lo bien que le hace

e! agua. Coló Coló

no tiene rama dé

natación.,,

LA FALLA de Ti

rado én la final con

Argeritina fú£,'- no

'"W
SAZ £¿.&A/G

ES ASOMBROSA la regularidad
de Unióri Española. El jueves perdió,

"

[ por 6 a 2 y el do»'

mingo ganó por 4'

a 0. '•

A/A/r.-

PELEABA aquel
boxeador y lo po

nían K. O. Volvía)
a pelear y volvían

a ponerlo K. O. Al

final, nadie se

ocórdaba'.d e s lí

nombre. Todos le

decían "(-a vida es

7 CON los triunfos
tdé AyaJa y -Htmí--

(ners)ey, los yugos-

lláyos, húngaros y
be I g a s no han

aprendido tenis.

Han aprendido geo

grafía. ,/'

LO- que ustedes

quieran, pero el;
campeón del 54 ftj-7
vó que ir a proviríí
cías para salir de \¿
.coja.

-

7

3®£
mm^^



Las actuaciones de los tenis

tas chilenos en la Copa Davis

han hecho vocear el nombre

de nuestro país en el Viejo
Mundo.

jT
ACJb. unos años,

¡eis, para ser más

exacto, el tenis chi

leno presentó dos

gratas novedades.

Luis Ayala, un ado

lescente moreno y

ágil, participaba por

primera vez en tor

neos oficíales y asombraba de inmediato con su juego vi

vaz y controlado. Andrés Hammersley, un rubio y elásti

co veterano, volvía a las canchas después de una enfer

medad que pareció cortar para siempre su carrera depor
tiva.

En 1948, nadie conocía a Luis Ayala y todos creían

que Andrés Hammersley estaba terminado. Ahora, seis años

más tarde, los tenemos en las semifinales europeas de la

Copa Davis, convirtiendo a Chile en gran potencia del

tenis mundial.

En tenis, hay tres

categorías. Estados

Unidos y Australia

forman una de ellas.

la mejor. Después,
viene la zona euro

pea, y por último, las

otras, americana y

asiática. Los ■msejo-
res de América y

Asia van a jugar a

Europa, porque eso

tes permite partici

par en los grandes
torneos y alternar

con los más califi-

c a d o s adversarios.

Por eso, el ganador
de la zona europea

es el tercero del

mundo y puede de

cirse que Chile, al

llegar a la semifinal

de esa zona, se ha

colocado entre los

seis mejores. Quinto.

quizás, porque Ingla
terra es a todas lu

ces inferior.

Quintos en el mun

do, con Ayala, la ju
venil promesa, y

Hammersley, el vete
rano que encontró la

Fuente de la Eterna

Juventud.
_

En la jerga náuti

ca hay un refrán que
dice: "ninguna cade

na es más fuerte que
su eslabón más dé

bil". Cuando llega el

momento crítico, es

por ahí por donde

se rompe la cadena y
se pierde el ancla o

el remolque. En el

equipo chileno, An

drés Hammersley era

el eslabón más débil.
Por muchas que fue
ran las condiciones
de Ayala, por enor

mes que fueran sus progresos, el cuadro sólo podía llegar
hasta donde Hammersley fuera capaz de alcanzar. Ha lle

gado lejos y puede que siga ascendiendo más arriba, por
que Hammersley ha demostrado, en este otoño magnífico
de su vida deportiva, una resistencia, una garra, una ca

pacidad de reacción que no exhibió ni siquiera en los me

jores años de su juventud. Su victoria sobre Asboth dio el

punto decisivo contra Hungría; su triunfo sobre Washer

definió el match contra Bélgica. En ambas ocasiones ganó
viniendo de atrás, recuperándose cuando ya todo parecía
perdido.

Como el buen vino. Andrés Hammersley mejora con los

años. Quizás esté jugando ahora el tenis más eficaz de

su vida. Quizás haya alcanzado el pináculo de una trayec
toria destinada a prolongarse por algún tiempo más. En

otras páginas de este mismo número se cuenta la histo

ria increíble de Bill Tilden que, a los 45 años, venció en

sets consecutivos a Don Budge, cuando éste se encontraba

en el mejor momento de su vida. Y agrega la crónica que

Tilden duró tanto, porque maduró tarde, porque sólo lle

gó a ser campeón después de los 35 años. Andrés Hammersley

rommmmBMirimm
ración de Hammersley y la

capacidad expuesta porAyala,
Chile se ha colocado entre las

potencias del tenis mundial.

también maduró uu-

de. La enfermedad

detuvo su carrera y

sólo vino a reanudar

la cuando bordeaba

los 30.

Luis Ayala y An

drés Hammersley.
Dos nombres que re

sumen muchas cosas. Moreno el uno, con la chispa espa
ñola y la sufrida resistencia araucana; rubio el otro, con

la tenacidad y el vigor de los hombres que vinieron de

Alemania para hacer la prosperidad del sur de Chile. Ple-

tórieo de juventud el primero, ejemplo de sana veteranía

el segundo. Hermanados los dos por el amor al deporte.
la obsesionada dedicación a la raqueta y, sobre todo, la

inquebrantable voluntad 'de triunfo.

No hay más que ver los scores. Cuando ya los mat

ches están definidos, como sucedió con Hungría, cuando

se trata solamente de

un torneo, como en

Roland Garros, se

hace opaca la actua

ción de los chilenos.

Pero cuando está en

juego la bandera,
cuando se disputan
los puntos, decisivos

de la Copa Davis,

aflora la garra de

Ayala y Hammersley.
Y se hacen esos par

tidos estremecedores,
como los del match

con Bélgica, defini

dos en el último set.

A veces, en el último

game. Superación de

guapos, que pueden
perder cuando no son

más que Luis Ayala
o Andrés Hammers

ley, pero que crecen

y se transforman

cuando les toca de

fender la enseña pa

tria.

Luis Ayala y An

drés Hammersley. A

lo largo y lo ancho

del mapa de Europa;
buscando a los adver

sarios en sus propias
capitales; dándoles

todas las ventajas
que pertenecen nor

malmente a los lo

cales; caballeros an

dantes que cambia

ron las lanzas por

raquetas. Cada una

de sus victorias, ca

da uno de esos sets

ganados con angus

tia y esfuerzo, ha ido

subiendo a Chile en

el escalafón interna

cional. Quintos aho

ra, cuartos quizás,
después del match

con Suecia.

Hace seis años,

Ayala era un desconocido. Hammersley era un recuerdo

del pasado. Se operó el milagro y hoy todos vivimos pen

dientes de sus hazañas. Son milagros así los que forjan el

encanto del deporte. Los que le dan su maravillosa va

riedad.

Y son oportunidades como las de Ayala y Hammers

ley las que hacen más vastos los objetivos del deporte. Mu

chas veces hemos comprobado que en Europa se sabe muy

poco de nuestro país; generalmente se le identifica como

"una provincia en Sudamérica", y hasta hay admiración

cuando se conocen nuestras costumbres. La exitosa pre

sencia de los dos tenistas nacionales atrae la atención hacia

esta tierra recostada entre mar y cordillera, y hace que en

el Viejo Mundo se vocee el nombre de Chile con entu

siasmo y se despierte curiosidad por su conocimiento.

Por eso las actuaciones de Hammersley y de Ayala

significan en sentido general más que los triunfos mismos

que conquistan.

PEPE NAVA

■'.



Los hermanos Finaíterri han

producido rriucho para el pa

tín-hockey chileno eh canchas

■:■ dé Europa y América.

en América del Sur. y esta actuación

en Milán los ha levantado con méritos

indiscutidos. Cuando se haga el re

cuento del Mundial y técnicos y afi

cionados recuerden lo que pasó en el

mármol del Palacio de los Deportes,

de Milán, tendrán que recordar al

equipo sudamericano, y, al desmenu

zarlo, recordar a los dos muchachos

que dispararon la pelota de caucho, con puntería y violen

cia, hasta el cajoncito de la red.

Han regresado cargados de impresiones, de enseñan

zas, de afanes y de nuevos propósitos. Desde luego, con la

satisfacción de una campaña que ha sido ponderada en

grado máximo. Chile clasificado entre los ocho mejores.

En Europa, que es el imperio del patín-hockey, todavía se

preguntan: "¿Y éste cómo se metió allí?", al leer en la

tabla de honor a un pais tan lejano en er quinto puesto.

Sorpresa de todos tamaños, porque la mayoría no tenía

noticias de que en otros continentes se jugara en tal grado

de eficacia y se contara con tan destacados cultores, como

para, no sólo ponérseles de igual a igual, sino que para

derrotar a algunos. Chile, quinto en el mundo. Lo leen y

todavía se resisten.

De un año a otro dio un paso grande de progreso.

De noveno en el Mundial de Barcelona, pasó a ser quinto.

Hizo a un lado a Francia y se colocó en su lugar. Francia

fué quinto el año pasado, y Chile, noveno; pues ahora el

país galo se fué al cajón que Chile dejó vacío. Y el pro

greso no está sólo anotado en el lugar y los scores, sino

en algo más impresionante: en su sello técnico. Así lo

expresaron los críticos y se comentó en juicios escritos. El

patín-hockey chileno en Barcelona sorprendió bastante,

más que todo por su fibra y garra, por la voluntad de sus

muchachos. Pero ese viaje no fué en vano. Se conoce que

los muchachos abrieron bien los ojos y no cayeron en saco

roto las enseñanzas. Aprendieron mucho, y en Milán con

vencieron con calidad técnica, con un hockey sobre ruedas

que ya es de estimación superior en lo internacional. Se

sostiene que el mejoramiento pasó del 50 ó 60 por ciento.

Así es cómo se considera que Chile se levanta como

un gran equipo del futuro, porque es lógico suponer que

esta nueva experiencia en otro Mundial robustecerá y am

pliará el bagaje técnico de su cuadro y sus jugadores. Sobre

todo cuando se dispone de un director capacitado, como

lo es el español Elias Beyes. Si el de Barcelona dio tanto

progreso, pues para, otra porción considerable dará el de

Milán.

Están de acuerdo los Finaíterri, que son muchachos

ávidos, inteligentes y enamorados de su deporte. Hablan

para exponer el bagaje recogido. Alfonso, que es el char

lador de la familia, toma la palabra:
—Es indispensable más, pero mucho más, entrena-

ESCRIBE DON PAMPA

/'.•
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ALFONSO FINALTERRI

NOMBRE
de firma comercial podía llevar el selecciona

do chileno de hockey en patines: Finaíterri Hermanos

y Compañía, porque la verdad es que el cable estuvo siem

pre transmitiendo lo mismo desde canchas europeas: gol
de Mario Finaíterri, gol de Alfonso Finaíterri. Entre los

dos hermanos marcaron el setenta por ciento de los tantos

de Chile en el Mundial de Italia y luego en otras ciudades

de la península y España. Veloces, diestros y resueltos,
ambos tuvieron la chueca en ristre, lista para aprovechar
las oportunidades. Alfonso es el más joven, 23 años, pero

tiene más estatura y es más dúctil, más completo, a juicio
de todos los entendidos, el número uno en el ranking chi

leno. Mario, 25 años, más bajo, más fornido, es más so

brio y también más canchero y rendidor. Fué scorer de

la jira. Mal contados, apuntó alrededor de veinte goles.
Poco menos hizo Alfonso.

Los aleros en el quinteto del patín-hockey hacen la

fuerza en la faena. Especie de insider del fútbol, que van

y vienen en constante y fatigoso trajín. Tienen que tra

bajar por igual en defensa y ataque; trabajo abrumador.

Recorren todos los rincones de la cancha; se sabe que en

este deporte también se juega por detrás de las vallas. Van

y vienen; émbolos que funcionan incesantemente; por ello

se permiten los reemplazos, como en el basquetbol. Son

también los que hacen los goles. Están en todo. Los me

jores hombres de cada equipo de patín-hockey son casi

siempre los aleros. Salvo cuando destapa un arquero sen

sacional. La selección chilena tenía dos parejas para aquel

trabajo: Alfonso Finaíterri con Ignacio Spadaro. Había

que reemplazarlos, y salía otra combinación: Mario Fi

naíterri con Mario Ahumada. Y en cada oportunidad los

disparos más fulmíneos salían de un Finaíterri. Así en

Módena, Milán, Roma, Alessandria, Barcelona. Tarraza,

San Saturno de Noya, Reus y Madrid.

Los hermanos Finaíterri consiguieron de esta manera

consagración de orden mundial. Tenían fama en Chile y

LL11ÍL
miento de conjunto. Para ir a Barcelona adiestramos dos

meses, y un poco menos para Milán. No puede ser. Para

hacer frente con mayores posibilidades a los poderosos ri

vales que se encuentran en un torneo de tanta resonancia

debe llegarse en estado semejante al de ellos. Nuestro

cuadro puede rendir mucho más cuando adquiera la cohe

sión ajustada y sin fallas que dan meses y meses de pre

paración y de partidos. En Europa los seleccionados pasan

por lo menos siete meses en funciones, porque en todos los

países se efectúan frecuentes partidos internacionales: tor

neos cuadrangulares, regionales, copas, en fin, todo lo ne

cesario para fortalecer sus equipos. 'Preparación es la causa

básica para que Chile consiga el equipo que rinda en con

junto lo que señala la capacidad individual de sus hombres.

Un diario italiano dijo que Chile era equipo de estrellas,
quiso decir de valores individuales. Está demostrado que
en Chile tenemos jugadores bien dotados para este juego
de vivacidad, de rapidez, de reflejos. Pues a aprovecharlos.
Tenemos ya un prestigio internacional y hay que defen
derlo. Costará mucho mantenerlo si la preparación no se

hace con el mínimum de tiempo. Es de desear que esta

experiencia no se desoiga y la selección no sea deshecha
para formarla sólo unas cuantas semanas antes de otro

campeonato.
"Habrá también que innovar en cuanto a los arbitrajes.

Es necesario acostumbrarse a un juego más recio, más
varonil, más fuerte, porque así se procede en canchas eu

ropeas y del mundo. Nuestro hockey es muy blando en
este aspecto. Aquí se cobra demasiado y no se permite la
lucha, hasta violenta, si se quiere. No es cuestión de admi
tir los fouls con el palo o los patines; esto no se permite
en ninguna parte; pero sí la pechada, el choque, el ímoetu
de los jugadores. El patín-hockey chileno debe hacerse más
macho, para soportar las oontingencias durísimas de las



justas internacionales. Nosotros, al fi

nal, estábamos agotadísimos y resenti

dos por la falta de costumbre para ese

juego de fibra y de vigor.
Alfonso, que tiene ya la experiencia

de dos Mundiales, dice:
—El de Milán superó técnicamente

al de Barcelona. Y por una razón:

porque esta vez se procedió a una eli

minatoria, que dejó en la rueda final

a los ocho mejores. Los rivales fueron

escogidos; los encuentros mas reñidos

y jugados en un nivel de indiscutible

jerarquía. España fué campeón, y se lo mereció bien, ya

que jugó como el más capaz, superando desde luego su cam

paña en Barcelona, donde triunfó más que todo por ser

cuadro local. En aquel torneo, Portugal descolló como el con

junto más sobresaliente. Inglaterra fué una sorpresa por lo

que prometió; es equipo de elementos muy jóvenes, de ricas

aptitudes. Team compacto, de gran porvenir. Hace pensar

que en dos años más, cuando sus muchachos maduren, sera

difícil ganarlo. Les presentó seria lucha a todos los adver

sarios. Italia no luce, pero es cuadro rendidor. El hecho da

jugar en casa los hizo ganar partidos que en otra ocasión

debieron perder. Cuadro fuerte y resistente, conviene decir

que en Italia se juega en tres tiempos de veinte minutos,

vale decir, una duración doble a los que se jugaban en el

Mundial. De esta manera estaban preparados para hacer

derroche de energías y estado físico. Portugal bajó conside

rablemente, y no se explican las razones.

"Novedades técnicas hubo pocas. No puede haber mu

chas de un año a otro. Una que otra jugada novedosa, más

que todo por creación de un par de jugadores. España fué

la que más impresionó por su variación. Para ello sacrificó

a algunos de sus valores consagrados, a los que dejó en la

banca, prefiriendo a elementos jóvenes y rápidos. Se sabe

que Tito Mas, el temible goleador del Mundial pasado, no

estaba esta vez en el equipo. Con hombres más jóvenes, le

dio mayor velocidad a su nueva faena, que tenía como ca

racterística la mantención de la pelota por medio de ca-

rrouseles y trenzas semejantes a los del basquetbol. Fué la

táctica que lo llevó a la victoria. Endemoniados desplaza

mientos alrededor del área enemiga, hasta producir el blanco

que daba la metida del atacante para el dispi< ro.

Técnicamente fué mejor el Mundial de Milán; pero los

chilenos vienen un poco decepcionados de lo que fué el

torneo como espectáculo, como modelo de organización, y

también por la falta de clima adecuado para una justa de

orden universal.
—Basta decir que en la reunión de apertura, con el des

file, los himnos y las banderas, que siempre gustan tanto, no

había más de cuatro mil personas, y que en los matches

finales no pasaron de siete mil, que, por otra parte, era el má-

Alfonso y Mario
. opinan:

"Técnicamente se vio mejor

este Mundial de Milán, pero

en cuanto a organización, es

pectáculo y clima de campeo

nato, muy superior el de ..

Barcelona".

ximum de capacidad del recinto. Qué diferente con lo de

Barcelona, donde asistieron 12, 15 y 18 mil personas, en un

ambiente excitante y entusiasmador, que cundía en toda la

gran ciudad catalana y sus alrededores. Muy diferente todo.

Habría una explicación: Milán es la capital del ciclismo del

mundo, y la verdad es que Italia entera vivía en esos días

pendiente del "Giro DTtalia". No había otra cosa más que
hablar de Coppi, de Magni, del equipo de las "Legnani" y

las "Bianchi". A toda hora y en todo lugar. Jóvenes, viejos,
hombres y mujeres, sacerdotes y policías. Esa gente daba la

impresión de que no dormía siguiendo detalle por detalle

las alternativas de la vuelta ciclística. Cada uno sabía exac

tamente el lugar por dónde iban los ruteros, el kilometraje,
los percances, el estado físico, sus caídas, los deterioros de

las máquinas, las horas de sus comidas, sus posibilidades.
Todo, como si estuvieran mirando la prueba, sin perderle
detalle. Entusiasmo impresionante, que deja la idea de que

cada italiano, mientras dura "El Giro", está con sus cinco

sentidos en la ruta, olvidando todas sus obligaciones. "El

Giro" tapa, copa y cubre la actividad nacional. Así se ex

plica que el hockey mundial haya pasado virtualmente in

advertido. Y cabe considerar que Italia llevaba marcada op

ción a ganar este torneo mundial y que su equipo, hasta hace
tres años, que se lo arrebató España, era el "championissimo".
Es comprensible aquel entusiasmo arrobador, porque Italia

es el"país de la bicicleta y de la motocicleta; todo el mundo

camina sobre ruedas. Sacerdotes, monjas, viejitas sexage

narias pedaleando. Señoritas elegantísimas, con abrigos de

pieles y sombreros, también en bicicleta. A nosotros, lógi
camente, nos extrañaba todo eso.

Terminado el Mundial, en Milán y Módena, estaban

maltrechos v adoloridos. Juegan duros y estrellan sin asco

los europeos; además, la campaña había sido muy intensa.

Hasta dos partidos diarios. Sin embargo, la voluntad y el

entusiasmo estaban intactos, pero los músculos no respon-

MARIO FINALTERR1

dían. Mas hubo que afrontar la campaña de amistosos,

para juntar el dinero que había sido facilitado en Chile

a fin de financiar el viaje. Y a ponerle el hombro de

nuevo. Claro que ya con descansos de un par de días se

pudo más y la campaña extra fué valiosísima. Sólo se

perdió con la selección española, campeón del mundo, en

Barcelona, y con el equipo de Creus, que es muy bueno,

pero con el cual se jugó con. una violencia extraordinaria,
bien secundada, por un arbitro que tenía bandera localista.

Primer tiempo, Creus 3-0; en el segundo Chile pudo em

patar, pero no se lo permitieron. Brega que sacó chispas,
de palos, choques y revolcones.

Hay mucho que contar de una jira tan intensa. Pero

mucho. Alfonso y Mario son dos ametralladoras que asal

tan al cronista, que anota y anota, pero que termina por

agotarse. ¿Dónde voy a meter todo esto?
—En Italia como en España, el hockey chileno se ganó

las simpatías con su grito de guerra. En todas partes gustó
el "ce-ache-i". Y es lógico, porque nuestro hurrah es ale

gre, juvenil y armonioso, y contrasta con el corto y seco

de los europeos. Por ejemplo, como el bramido de los ale

manes, que dicen
"

¡UUUuu ! ", o el
"

¡Hip, hip !
"

de los

ingleses.
"Una de nuestras mejores victorias fué conseguida en

el amistoso frente al equipo de Monza, porque éste es una

selección italiana, varias veces campeón de su país; tres

de sus hombres son seleccionados, y los otros dos, ex se

leccionados. Un equipo poderoso, ante el cual nuestro triun

fo fué una sorpresa. Pero la verdad es que ese día se

jugó como pocas veces se había hecho. Todo salió bien.

"El match ante mayor público se cumplió en Barce

lona, frente a la selección española, flamante campeón
mundial. Quince mil personas presenciaron el cotejo, en si

cual Chile hizo un gran primer tiempo. Sólo cuando falta

ban pocos minutos para el final del primer tiempo España

pudo abrir el marcador. No hay duda de que en Barcelona

Chile es equipo regalón, querido y estimado, y las mani

festaciones brotan espontáneas dentro y fuera de la can

cha. Les agrada mucho nuestro juego y hay verdadero

afecto por los americanos del sur.

(Sigue a la vuelta)



CASA DE DEPORTES "CHILE'

"En Roma no dejó de sorprender la victoria chilena,
de 7 a 3, porque disponen también de un calificado con

junto. La verdad es que su defensa se desmoralizó ante el

juego veloz de nuestro team, con algunas jugadas que eje
cutamos allí, aprendidas de los portugueses. De pases y

desplazamientos por detrás del arco.

"Los astros suizos hermanos Monney volvieron a ser

figuras descollantes del Mundial, en la misma forma que

en el torneo de Barcelona. Se trata de dos jugadores ex

traordinarios, que en Europa son verdaderos divos. Han

cumplido cien partidos internacionales. En su equipo lo

hacen todo, pues sus compañeros son de calidad evidente

mente más baja. Defienden, construyen y atacan; rápidos

y fuertes, hacen los goles con tiros fulminantes, magnífi
cos. Puigbó, alero izquierdo de España, fué otro astro, y

está también Zabalía, el arquero hispano, que, sin duda,

es el mejor del mundo. Un hombre de esos que sólo muy

de tarde en tarde aparecen. Se está encima de él y no

hay seguridad de poder batirlo, porque reacciona con se

renidad y con una agilidad felina, pasmosa. Astro sin igual.
Gallen, de España, fué el goleador del campeonato, puesto

que el año pasado le correspondió a Perdigao, de Portugal.
"El equipo chileno tuvo una característica reconocida

¿ TRANSPIRACIÓN FÚTETE FOR EXCESO PE

en todas partes: era equipo de segundo tiempo. "¡Cuidado

con la reacción de los sudamericanos!", recomendaba

siempre el entrenador rival. El cuadro redoblaba sus es

fuerzos y se superaba en la etapa complementaria.

"No hay duda de que Chile hizo fallar las expectati

vas a los entendidos, porque en Europa nadie daba chance

al team sudamericano para quedar en la rueda final. Hay

un afiche del campeonato de una chueca de juego con todos

los colores de los finalistas, y no aparecía el tricolor de

Chile. Tendrán que ponerlo para el próximo Mundial, en

Portugal.

"Hay necesidad de conocer la notable capacidad de los

equipos para calcular cuan honroso es este quinto puesto.

Chile colocado al lado de España, Italia, Portugal, Bélgica,

Inglaterra, Alemania y Francia, es algo muy grande para

nosotros. Una gran responsabilidad, que nos obliga a una

superación mayor para llevar el próximo ano un cuadro

superior a este de 1955, que ya fué bastante mejor que el

del 54.

Alfonso y Mario Flinalterri son muchachos que pueden

responder con brillo en este deporte, que exige juventud,

chispa y mentes veloces, fuera del dominio sobre los pa

tines y la chueca. Para rendir así han estado preparándose

toda la vida. Cuando tenían seis años ya ensayaban con

un patín, y luego con dos. Si han llegado a sobresalir como

astros es porque siempre entrenaron en el deporte que los

conquistó desde muy chicos, desde que vivían en Viña del

Mar, cerca de una cancha de hockey y se hacían chuecas

de cualquier palo de algún arbusto para imitar a los ju

gadores. Recuerdan cómo su padre, Juan Finaíterri, les

quebraba las chuecas, porque él, que fué excelente pedale

ro en los tiempos de Benítez, y jugador de fútbol, selec

cionado de Viña, quería que Mario fuera un half fornido

y eficiente, y Alfonso, que tiene más piernas, un crack del

pedal. ¡Y darles a los cabros por un jueguecito de niños I

No lo podía aceptar. Pero eso pasó. Ahora Finaíterri padre

es el que está más orgulloso de sus muchachos. El destino

de ellos estaba sobre las ruedas de los patines.

DON PAMPA

Exclusividad en Chile

San Antonio 224 — Teléfono 36296

EJEFC/C/O ? ¡TOME!
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■ desde una vez . .que^' pú.
apuros a Kid Gavilán, ya. to

dos lo rehuyeron, y no le daban la opor.tunid que se

la concedió Tony Demarco, y Carmen Basilio," póiríirij; obtuvo
el título. De este match es la fotografía en que ■ Basilio apa-:
rece recibiendo la derecha de Demarco;

. .
7

., ...

(Izquierda) QTRO TITULO. Aquí está Bobo Olson, campeen
mundial de los medianos, que ahora déséa.;.el título" de los: me

dio pesados, Está entrenan enfrentar;^ a:Aíchje ; Minore,

(Izquierda) : AHORA PUEDE

SER. Tony Trabert viene des

de hace un par de años llar

mando la ; atención por sus

condiciones extraordinarias d,é
astro tenístico; sin embargo, ■;

su'V temperamento todavía' ño ■

bien controlado, no le ha per
mitido cumplir cáiripañás que
no admitan dudas sobre su

Jerarquia. Esta V temporada .= .,-sév;
le ha visto yá más en sus cá-r";

.hales, y la reciente actuación^
en el torneo de Frándá fué

brillante. Trabert, que ránter-
riormente había, eliminado .

á

nuestro campeón Luis'Ayala,
en la final se impuso sóí>re el

sueco Sven Davidson; ..■■■■.-.

(Arriba, derecha): NUEVO REY

TCÍÍT
(SERVICIO DE LA IKÍTgRNATlOlslAL WEVVS PHQTOSj)

DE LOS WELTERS. De Carmen
Basilio habló "ESTADIO^, ha

ce algunas semanas, destacan
do su campaña tesonera y pa
ciente para llegar 'alguna vez

a conquistar la corona de los

plctob en el boxeo del monum

-!
¿LA C0EÍ7GENERALlSIMaagj

el Estádió^3é^% _

üñ; conocido" . ^éstgo
con élvSMilla- a GhuS
nó a Sevilla, por 1"*

CORTO 'REINADO. Sólo 70

-Ja c-bronáide los welteifSa^
Se ha ido al suelo dc

ntundepjÉe
e por

icüño rinind deT.1
mundial, efectuad

f arquero es **

'

Que ,ylnA



EN
relación con las

jornadas ante

riores, Universidad

de Chile hizo dos

cambios. Braulio

Musso reapareció en

la punta derecha, y
De Lucca retornó a

su plaza de entreala

de ese mismo costa

do. El elenco estu-

Al propinar el primer revés

a Palestino, Universidad de

Chile corroboró su buen

momento.

(Comenta TOMAR.)

La mejor ocasión de gol que tuvo Pa

lestino en el primer tiempo. Silva se

procuró un claro muy propicio, pero su

disparo rebotó en Mario Ibáñez, que

salió de su arco muy a tiempo. Arenas,
Núñez, Coll y Fernández aguardan el

desenlace del disparo. 4 a 2 ganó la "ü".

diantil salió, pues, a enfrentar a Pa

lestino con su mejor gente, con la

mejor alineación que, a mi juiplo, pue
de estructurar. He ahi el primer fac-

Pese a los cuatro contrastes, José Do

noso tuvo intervencicmes felices. Le

vemos atrapando con seguridad un ti

ro muy peligroso de De Lucen. San
doval llegó tarde y Ferrari no disimula
su ansiedad. En el primer tiempo, la
"TJ" ya ganaba 2 a 0.

Instantes después d<

producirse el cuarto gol,
la valla de Palestino se

(
salvó de otra caída. Do-

j noso sólo pudo mano-

j tear un impacto de

| Sanche?,, y Almeyda al

lí canzó a rechazar casi

f¿ en la línea de 'sen ten -

fl cia. Después Palestino

-'-¿ se* fué encima y el ven

cedor pasó zozobra.

'%;W:f



Provocó alborozo la

Ahora, el elenco estudiantil no sólo evita ff°™ £*"%£*%
, , , , t

. , t r r eZen-co azul completó
los ¿oles, sino que también sabe nacerlos, siete puntos y sigue

invicto. S anche z,

Musso y Ferrari, autores de los goles, descienden al vestuario cansados pero

satisfechos.

tor de su triunfo. Después, debe considerarse la forma dispar en que una y

otra retaguardia ordenaron al comienzo sus engranajes, y luego, la meta

morfosis experimentada este año por el cuadro universitario, que, de simple
fuerza destructora, ha pasado a ser un equipo , capaz, también, de construir,
atacar y producir.

Lucho Tirado ha sido siempre un estratega de] ¡fútbol. Equivocado o no,

es uno de esos entrenadores que plantean los partidos con anticipación, y los

afrontan entonces con planes, procedimientos y resortes preconcebidos. Nadie

más indicado que el coach internacional para disponer una defensa en .

trance de enfrentar a un ataque poderoso, o, al menos, cotizado por su

habilidad y destreza. Se vio el domingo desde el primer momento. La reta

guardia azul sabía lo que tenía que hacer. La de Palestino sólo vino a darse

cuenta de ello cuando su valla había sufrido dos caídas.

Como ahora tiene al nortino Díaz, que es un muchacho apagado, pero

muy laborioso y muy resistente, la dellantera estudiantil puede utilizar a De

Lucca un poco más adelante, es decir, acompañando más de cerca a Ferrari,

y dejando al otro insider la pesada y agobiadora tarea de media cancha. A

Ortiz correspondía entonces marcar al entreala replegado de la "U", para
ver facilitada su función de apoyo, y a Valdovinos vigilar al otro, al que se

ubicase en definida posición de ataque. Pero Palestino se equivocó, y entró

marcando al revés, vale decir, con sus dos mediozagueros adelantados. En

la tienda de Santo Domingo creyeron seguramente que De Lucca estaba

jugando como el año pasado, o sea, muy atrás, y, al mandar a Ortiz sobre

De Lucca, y a Valdovinos sobre Díaz, el desconcierto fué grande. Los dos

émbolos quedaron a una misma altura; Almeyda tuvo que salirles continua

mente a dos hombres, y en quince minutos Ferrari y Sánchez ya habían

batido a Donoso. Sólo a esa altura, la media zaga listada adoptó la posi
ción que más le convenía, y Almeyda pudo entonces estrechar su vigilancia
sobre el escurridizo y astuto Ferrari. Pero el rival ya tenía dos goles, y sa

bido es que ¿a "TJ" en ventaja es un cuadro doblemente peligroso. Educado

de antaño para defender sus posiciones y hecho a la medida para atacar de

contragolpe.
Claro está que entre la "TJ" de antes y la que ahora lleva siete puntos

en cuatro partidos hay una- diferencia ostensible. Nos referimos, lógica
mente, a los elencos estudiantiles .de los últimos años. Lo dicen esos nueve

goles a favor y cuatro en contra que ostenta en la tabla de posiciones. Su

valla es, en estos momentos, la menos batida del campeonato, cosa muy co

rriente en nuestro medio, ya que los scorers exiguos ca

racterizaron siempre los cometidos de este cuadro, pero,
en cambio, esas nueve perforaciones en los pórticos de

Santiago, Coló Coló, Everton y Palestino, constituyen un

promedio que Universidad de Chile desconocía desde hace

tiempo. O sea, que ahora no sólo está fuerte atrás, sino

que también posee armas capaces de crear peligro. El

once estudiantil no sólo es temible en su área, sino tam

bién en la del adversario.

Se pudo comprobar justamente en el pleito de San

Eugenio. El celebrado ataque de Palestino tuvo tropiezos

Almeyda tuvo que

luchar continua

mente con varios

atacantes. Apare
ce luchando una

pelota alta con

De Lucca. El plei
to se definió en el

primer tiempo.

'Continúa en la pag. 30)
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fUmiuopimo
Va por la plaza de Ta

lagante el pelotón de

pedaleros. Han escapa

do ya siete, dos de los

cuales llegarán despe

gados a San Antonio.

Pero aun no hay apre

mio, ya que el regreso

es siempre bravo.

dos minutos al resto.

A cada momento, Raúl

Torres se acercaba a los

punteros, alentándolos :

— ¡Duro, duro, que

llevan dos minutos y en

San Antonio hay dos

horas de neutralización!

¡Duro, que el grupo no

despierta!
Y daban duro los mu

chachos. El pequeño pe

lotón, eso sí, se desmem
bró. Y en Leyda queda
ron sólo tres: Baeza,
Toledo y Mario Bretti,

Y más allá se retrasó

Baeza.

RECUERDO QUE hi

ce cálculos, poco antes

de llegar a Melipilla.
Iban corriendo fuerte,
sin duda alguna, los fu

gados. El promedio ho

rario era de 43 kilóme

tros, pero ya sabíamos

que tendría que bajar
cuando nos fuéramos

acercando más a la cos

ta, porque el camino,

por esos lados, comien

za a tener dificultades.

Subidas y bajadas mo

lestas, viento en contra,
etc. Pero era interesante

comprobar que había

deseos de mejorar vie

jas actuaciones, de

Guillermo Toledo y

fS Mario Bretti han de-

-El joven pedalero dMÍCl@¿É>iiivo un espléndido triunfo f*°
at'ás

¥\J£¡;ez*'
.■')v-

~

; ?~¿.\. ...:-..i --".;f:j"-"- ^.^■:;>"£-t. -.",-7.:^-».;- cerca cíe jueyna, y

-ék la Doble San Antonio: 37,302 Km. de promedio caminan solos mm-

, bo a San Antonio.
ilOrariO. ....... En el eníhalaie del

DE
REPEfJTE, se

fueron arriba los

promedios .en nues

tras contiendas de ciclismo caminero.

Como si los muchachos se hubieran

puesto de acuerdo para ello. Y ahora

resulta que los animadores de estas

competencias suelen ser muchachos sin

historia, desconocidos, de cuarta cate

goría, por lo general. En la Doble San

Antonio, que se disputó el domingo en

tre el kilómetro 8 del camino a Meli

pilla y la Municipalidad del citado

puerto, fueron Rifío y J. Montoya, del

Cóndor, los primeros en escapar. Más

adelante, antes de Marruecos, aparecie

ron Gálvez y Mora en punta, pero otra

rez Riffo y Montoya los dejaron atrás.

El pelotón no mostraba intenciones de

perseguir, pero un grupo pequeño io

hizo. Y en Chiñihue iban adelante.

escapados, Riífo. Montoya. Guillermo

Toledo Bretti, Baeza, Badilla y Tori-

bio Sanhueza. Y alcanzaron a sacar

icmemitios áfe panchqíAlsina.)*

En el embalaje del

puerto, Toledo obtu

vo el primer lugar.



mantenerse en un tren sos

tenido, de demostrar que, de
una vez por todas, al cami
no no se va a pasear.
El pelotón, por su parte,

trabajó también desde atrás.
Y la distancia se fué acortando. Cada
vez que se detenía nuestro "jeep" pa
ra verificar tiempos, comprobaba có
mo se empequeñecía la ventaja. Uno

y medio, un minuto, cincuenta segun
dos. Cerca de San Antonio ya parecía
que les daban caza. Pero no pudieron.
O les faltaron deseos de hacerlo. Gui

llermo Toledo y Mario Bretti llegaron
juntos a la meta, con 12 segundos so

bre un pelotón de 29 corredores. Tole

do se clasificó primero. Un muchacho

joven, del club Bata,' de Peñaflor, de

escasa experiencia y sin antecedentes.

En el sprint del grupo grande, Andrés

Moraga obtuvo el tercer lugar.

CHARLANDO, durante el almuerzo,
recordábamos otra Doble San Anto

nio, muy historiada, de 1948. Cuando

los ruteros se preparaban para asistir

a los Juegos Olímpicos de Londres. La

prueba, aquella vez, se dividió en dos

etapas (ahora la detención en San An

tonio era sólo una neutralización de

la carrera) , y la primera, hacia la cos

ta, fué contra reloj. Aunque es más

fácil hacer tiempo en grupo, porque el

trabajo se divide entre varios, siempre
las etapas contra reloj dan mejores

promedios, como si el reloj los esti

mulara a correr fuerte. En aquella oca

sión se controlaron los primeros 100

kilómetros y en ellos Renato Iturrate,

mejorando en 20 minutos una marca

sobre la misma distancia que había es

tablecido, 12 años antes, Arturo Dono

so, señaló una media horaria de 38

kilómetros 400 metros. Esta vez, hasta

San Antonio, el promedio fué de 39,885
kilómetros por hora. En 101 kilóme

tros, Toledo marcó 2 horas 31'55"8/10.

Aquella marca del 48 la establecieron hombres de la talla

de Renato Iturrate, Exequiel Ramírez y Rogelio Salcedo.

La de ahora, un desconocido.

Sucede, entonces, que los muchachos están corriendo,
han dejado de ser remolones, de irse abrigados en el gru

po. Hay una saJudable reacción y es cuestión de estimu

larla, de darle más y más importancia al promedio, de

premiar el esfuerzo. Las pruebas camineras nuestras tie

nen siempre recorridos ya clásicos. Pues bien, que haya

premios para los que mejoren los promedios establecidos,
que los ciclistas que se esfuerzan tengan su recompensa.

Hay que acostumbrar a los ruteros a caminar a tren alto,
sin necesidad de obligarlos con tramos contra reloj, que

también son útiles. Hubo, en el último Giro d'Italia una

etapa contra reloj y ella fué ganada a un promedio supe

rior a los 44 kilómetros por hora.

DE REGRESO, Bretti y Toledo, que sólo habían ga

nado 12 segundos, prefirieron esperar al pelotón. Para man

tenerse adelante durante 101 kilómetros, 12 segundos era

muy pobre ventaja, y como se trataba de una simple neu

tralización, los dos citados debieron salir de San Antonio

justamente
'

12 segundos antes del resto.

A la altura de El Paico, Eduardo López y Francisco

Pelayo, del CIC. Marcial Donoso, del Centenario y Salo

món Orellana, del Mademsa, escaparon. Habiendo dos co

rredores de la tricota azul acero, era de esperar que el

pelotón no pusiera gran empeño en perseguir, ya que siem

pre son los de esta divisa los que mueven el pelotón. Así

fué cómo los fugados —que luego fueron sólo tres, al deser

tar Orellana— se mantuvieron en su espectable posición.
Por lo demás, supieron sostenerse a un tren muy regular

en su escapada. Cerca va de la meta, a la altura de Mai-

A 38,885 Km. por hora anduvo hasta San

Antonio el pedalero Guillermo Toledo, del

Bata, de Peñaílor.

la sene de subidas y bajadas de la Do
ble San Antonio, ya cerca de la costa. «•.■

El pelotón, donde van los que a la i7<
postre, resultaron vencedores de la í
prueba, ha descontado ya gran parte

Francisco Pelayo, joven pedalero
del club CIC, que ya anterior

mente había demostrado muy
estimables condiciones para la

ruta, fué el vencedor absoluto de

la prueba.

pú, Francisco Pelayo se" separó
de sus dos acompañantes y cruzó
la raya con unos 40 metros de

ventaja sobre Eduardo López,
que superó más o menos por 40

a Marcial Donoso. El cuarto lu

gar, que se definió en el emba

laje, lo conquistó Andrés Mora

ga, como era lógico suponerlo, ya
que se conocen las condiciones

de velocista de este pistero del CIC

LOS RESULTADOS generales de la prueba van a con

tinuación:

1.' Francisco Pelayo, CIC, con 5 horas 26'55", a un

promedio de 37,302 kilómetros por hora. 2.' Eduardo López,
del CIC, 3.? Marcial Donoso, Centenario, i.i Andrés Mora

ga, CIC, 5.» Héctor Rodríguez, Green Cross, 6.? José Ramí

rez, Quinta Normal, 7.? Alfonso Moreno, Unión Española,
8.' Luis Calvo, CIC, 9.? Raúl Fernández y 10.° Francisco

Saavedra. En Cuarta Categoría ganó José Ramírez, del

Quinta Normal, y provinciano mejor clasificado fué Osear

Brown, de San Antonio, que entró undécimo.

PANCHO ALSINA

(/$r&¿0 VE, LOPRUEBA Y $EW ¿LEW

SASTRERÍA

fivfi****!
SANMEGO 227DONDE HACE RINCÓN
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El torneo del basquet

bol santiaguino se ha

tonificado apreciable-

mente con la incorpo

ración de los norteame

ricanos Bertka, Valen

tine y Nearman.

(Comentarios de Tata Nacho.)

CORRIDAS
las tres

primeras fechas

del Campeonato de

Basquetbol de San

tiago, 1955, no cabe

duda de que los tres

jugadores norteame

ricanos, que han sido

incorporados a equi

pos locales, serán

"vitaminas" podero
sas para el atractivo

del torneo. Porque
tanto Bill Bertka co

mo Dick Valentine y

Sherman Nearman son elementos de eficiente capa

cidad técnica que al reforzar notoriamente sus cua

dros levantarán el nivel de la competencia. Aparte del

interés mismo que han despertado en el ambiente,

como ha sido notorio con las concurrencias anotadas

en cada sesión. De no mediar el debut de los cracks

importados, las tres fechas habrían pasado casi inad

vertidas para los aficionados porque la programación,

aparte del match Sirio-Olea, no señalaba otro como

para entusiasmar a los reacios espectadores.
Los partidos no eran atractivos, pero los norteame

ricanos lo hicieron al exhibirse y corresponder a la

expectativa, como tenía que ser, dados sus anteceden

tes de hombres que han actuado en la primera serie de

equipos universitarios y de clubes amateurs en Esta

dos Unidos. Y así lo ha comprendido y lo ha compro

bado el público que los ha aplaudido generosamente
brindándoles cordialísimas recepciones.
Un juicio definitivo sobre lo que valen no puede

darse hasta verlos en varios encuentros ante rivales

diferentes y una vez que estén adaptados al clima, a

las comidas y a las costumbres nuestras, además, a las

características del conjunto en que actúan. Por el

momento, ellos no ajustan bien, como es natural, y

sus compañeros también titubean en el propósito de

facilitarles la acción. Pero el ensamblamiento vendrá

luego, porque no se puede discutir las condiciones

técnicas e individuales de cada uno. Y se ha aprecia

do en Ja forma como Sirio y Palestino han subido

sus cuotas habituales en los marcadores.

Olea esa noche jugó para ganar y si Sirio no cuenta

con el norteamericano Valentine, le habría sido muy

difícil el triunfo. En la acción salta Valentine para

embocar ya escapado de la vigilancia de Valenzuela.

Ganó Sirio 64-49.

Abajo: Dedicada la defensa de Olea a cercar a Valen

tine, Víctor Mahana tuvo fácil tarea. Se ve al veterano

crack chileno en una de sus clásicas entradas, mien

tras Portella trata de detenerlo. Al costado corren

Marcos Sánchez y Domingo Sibilla, valores del con

junto amarillo.



certera de los importa

La actuación de los nor

teamericanos ha animado

la competencia del basquet
bol santiaguino. Al match

de Unión Española y Pe

dro Montt concurrió pú
blico numeroso para ver

el debut de Bill Bertlca. El

norteamericano va en un

dribbling seguido de Olmos.

clase y fibra. Apuró el jue
go, buscó el doble y levantó

a su cuadro. Faltaba un se

gundo para terminar y

Unión perdía 46-45; Bertka

en dribbling se fué al cesto

para ser derribado violen

tamente, penada la falta

con dos tiros, los embocó

ambos anotando primero el

empate a 46 y luego el

triunfo de su equipo, 47-46,

Dick Valentine es un ágil
y movedizo embocador, de

lucida destreza para des

plazarse bajo el cesto y em

bocar. Va a tirar de gancho.

Deportivo Sirio es el que mejor probó el efecto de la inyección, la noche
del martes, en su confrontación con Deportivo Olea. El cuadro verde, como

lo apuntamos en el torneo de apertura, todavía no recupera el estado eficiente
de sus hombres, nombremos a Mahana, Fajgre, Salomón Awad y Tasinouch,
sin embargo, ante un Olea que estaba veloz, armónico y embocador y que fué
rival difícil en los dos tiempos, pudo apuntar un score cómodo y amplio, sólo

porque contaba con Dick Valentine, que es el más joven de los tres norteame

ricanos y que esa noche lució las aptitudes con que había sido recomendado:

velocidad y puntería. Atacante diestrísimo, con habilidad para imponerse
debajo del tablero, esquivar la marcación y ejecutar lanzamientos de variadas

fórmulas, anotó 27 puntos. No cabe duda de que Sirio se las habría visto muy

negras esa noche si no cuenta con Valentine, que fué siempre problema para

la defensa de Olea y que le costó la salida de Portella, por fouls, sin que el

cuadro consiguiera reemplazarlo bien a este defensa, provocando una declina

ción en el rendimiento total. Olea estaba esa noche para triunfar con el juego
eficaz y ladino de Valenzuela, Sibilla, Sánchez, Cancino y Portella. Ganó Sirio

C4-49.

Palestino, el equipo campeón, tiene en sus filas al más alto y fuerte de los

norteamericanos, a Sherman Nearman que, por su misma corpulencia, no es

el hombre que se adapta al juego fulminante de Palestino, de rompimientos
que se encauzan hacia las esquinas para facilitar la puntería de Alvaro Salva

dores o las entradas impetuosas de Dante Gianonni. El equipo se ve obligado
a frenar su ritmo para aprovechar las condiciones del norteamericano y es así

cómo se ve al cuadro tricolor jugar en dos "tiempos". Con Nearman y sin

Nearman. Esto en nada desmerece la capacidad del norteamericano que es

un refuerzo valiosísimo para el cuadro, lo que quedará demostrado más adelante

en los matches duros y difíciles y cuando el juego "palestino" se estrelle contra

defensas sólidas y solventes. Entonces se verá la utilidad del grandote que,

aparte de imponer su estatura en los rebotes, dispone de la sapiencia y de una

gama entera de recursos técnicos. La noche de su debut, en el cual Palestino

batió a Coló Coló, convenció sobre su valía, no tanto por los 27 puntos marca

do*, por él, sino por la faena cumplida en cancha. No fué tan destacada su

actuación en el match del martes, Palestino 60, Ferroviario 36, acaso porque

se trató de una brega que se hizo muy fácil desde el comienzo y porque Near

man, como sus compatriotas, ha estado ligeramente enfermo a consecuencia

de alimentos que ha extrañado, lo cual, lógicamente, le ha afectado en su

ánimo y energías.
A Bill Bertka le ha correspondido actuar en un equipo que no está entre

los Grandes del basquetbol santiaguino, y su labor tendrá que ser más ardua

y menos lucida. Así se pudo apreciar la mañana del domingo, en el cotejo
que Unión Española (Bertka viste la roja de Santa Laura) sostuvo con Pedro

Montt. En esa reunión se jugaba un solo lance de serie de honor, sin embargo.
la concurrencia fué numerosa para rivales que no están en el primer plano.
Pero el estreno del norteamericano fué suficiente atractivo. El lance no con

siguió ser meritorio en lo técnico, dada la capacidad de los conjuntos en juego

y, además, porque Bertka se presentó con su salud bastante resentida, pol

las causas ya anotadas. No obstante el cotejo satisfizo por la forma dramática

en que se resolvió. Bertka destacaba en la madera con la superioridad técnica

que posee, pero no encontraba cooperación de sus compañeros y así quedó la

impresión de que Unión Española perdería el match, mas cuando se hizo ban

dera de los 3 minutos fué anuncio para que Bill Bertka resucitara y derrochara

-13-



En el cuarto round Rotondo

pasó por momentos muy

aflictivos bajo la vigorosa y

bien controlada ofensiva de

Salvia. En el. grabado, junto
a las cuerdas, el argentino
se cubre, recibiendo de to

das mameras el hook de iz

quierda al cuerpo.

T?L PUBLICO de boxeo

JCr-tiene una rara disposi

ción, tanto para desilusio

narse como para entusias

marse desmedidamente. La

noche del 4 de marzo se des

ilusionó de Sergio Salvia,

cuando éste empató —

per

diendo, a mi juicio— con

Rafael Azuaga. Tres meses y

cuatro días después le de

volvió el crédito, en forma

de una ovación sostenida,

que trasuntó el entusiasmo

sin medida en que cayó nue

vamente con el joven liviano

nacional. Ambas reacciones

se me ocurren despropor
cionadas. Ni había por qué
desanimarse tanto con aque

lla performance, ni por que

euforizarse con ésta. La ex

plicación de uno y otro

efecto debe ubicarse en la

necesidad, cada día más im

periosa, de que madure un

valor de real categoría para

dar animación a la plaza.
Hace tiempo que los aficionados pusieron los ojos en Sal

via, suponiéndolo el "elegido" para aquel fin; por eso fué

que se desilusionaron cuando en la madeja de vastos re

cursos del experimentado Azuaga, perdieron eficacia los

atributos en formación del pugilista local.

Entre ese combate con Azuaga y éste con Mario Ro

tondo, Salvia pasó la mayor parte de su tiempo en el gim

nasio, bajo la atenta vigilancia de Antonio Fernández.

Fueron tres meses de "repaso", de revisión a las muchas

cosas que el competente director había tratado de Incul

car a su joven discípulo, y de las cuales éste sólo había

madurado y asimilado unas pocas. El trabajo de labora

torio dio sus frutos y nos ha presentado a un Salvia que
encontró de nuevo el buen camino, que otra vez está en

un buen punto de partida, superado ese retroceso que le

significó su combate anterior.

Nada más que un buen punto de partida. Suponer
otra cosa es querer abreviar artificialmente el proceso de

formación pugilística en que se encuentra el promisorio

Un certero derechazo envió a Rotondo a las cuerdas, semvi-

caído; en circunstancias como ésta, Salvia no se ofuscó
buscando el fuera de combate, como acostumbraba ha

cerlo, sino que controló bien su acción.



valor nacional. Su reaparición fué alentadora. Desde luego

debe decirse que es lo mejor que ha hecho en el profesio
nalismo. Salvando fugaces episodios que marcaron los ex

tremos de su expedición —inactividad en el sexto round y

enfurecimiento en el octavo—
,
ha sido éste el combate en

que Salvia se ha visto más sensato, con mayor dominio

de su temperamento, con empleo de mayor variedad de

recursos .

Rotondo es un hombre difícil, por su baja estatura,

por su defensa cerrada, por su movilidad y por su instin

to de reacción, que lo hace salir golpeando sorpresivamen

te en situaciones críticas para él, cuando el adversario

está entusiasmado con el buen éxito de su ofensiva. Hay

que trabajar intensamente para dominar a] hábil pugilista

argentino. Hay que estar atacándolo siempre, hostigán

dolo, pero sin' enardecerse hasta e) punto de hacerle su

juego. Lo mejor que puede sucederle a Rotondo es que el

do con am-

JPKuevas face-

'icíad pugilística.

Muy difícil es el pu

gilista argentino por

su movilidad de cin

tura y su guardia ce

rrada; en el grabado
se le ve agazapado,
cubri endose para

ainortiguar el castigo
en media distancia

del chileno.

rival se le vaya en

cima, al cuerpo a

cuerpo, porque ahí se

defiende muy bien.

Desluce, ofusca con

la cantidad de golpes

que hace perder al

contrario, y saca con

prontitud su contra

golpe de sorpresa.

Salvia ya había

peleado con Mario

Rotondo en febrero

último. Entonces hi

zo, justamente, lo

que convenía a su

adversario, lo que és

te busca, y se vio

mal. Crecieron sus

defectos, estuvo ato

londrado, impreciso

y monótono en su

ataque sin medida,
engañado por la ac

titud cautelosa y sor

prendido por las ré

plicas del argentino.
Los dos se conocían

ahora, y de ese co

nocimiento previo
sacó ventajas el que
tiene más recursos

para hacer otra co

sa. Rotondo se que

dó en lo que habla

mostrado en aquella
oportunidad, acen

tuando, incluso, su

reticencia por saber

y haber experimen
tado el peso de las

manos de Salvia.

Este, en cambio, va
rió f u n d amental-

mente. Controló su

temperamento vehe

mente, trabajó a dis

tancia y en media

distancia, usando

muy bien su recto

izquierdo, punteo
seco y preciso, insis

tente, que mantuvo

la luz necesaria pa
ra que el rival no

pudiera hacer lo que
sabe. Generalmente

colocó sus recios im

pactos de derecha

sólo cuando tenía oportunidad de acertar en el blanco, sin

dejarse engañar por la cesión de iniciativa que le hacían.

Tuvo momentos muy felices el discípulo de Fernandito,

especialmente en el segundo asalto, cuando sincronizó ad

mirablemente el hook de derecha al plexo con el gancho
de izquierda arriba, fórmula con la cual derribó a Rotondo

por ocho segundos, y entre los rounds cuarto y quinto,
cuando atacó con control, entrando y saliendo, golpeando
sobre el esquive y variando siempre.

Habría sido una faena muy buena la suya, sin eso.»

pozos que marcaron, como ya he dicho, los extremos de

su expedición. Salvia no sabe estar sin hacer nada, ce

diendo la iniciativa al contrario, porque allí se advierten

las imperfecciones de su defensa. Fué lo que le ocurrió en

los rounds sexto y séptimo. Flojeó mucho, sin «tra, ex-

( Continúa, en la pág. 24)
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20 minutos muy. buenos tuvo Coio Coio,

jugando jo peloto con rapidez y precisión
: y buscando siempre la maniobro en pro

fundidad. En este lapso, lo mejor del

partido, Cremaschi fué tnuy peligroso pa

ra Chirinos. En el grabado, el insider albo
ha entrado en el área fuegoVde eludir a

Torres y a Cortés; Adefmo Yóri se cierra

para cortarle el paso.

*
*-f ~JB* *

El "clásico criollo" respondió a su categoría sólo en

ese lapso favorable a Coló Coló. Audax se irguió

vencedor luego de resistir esa presión inicial.

A los 1 47 del segundo pe-

l::ríodo, cuando todavía no

hacía méritos pora ello,

Sergio Espinosa, señala el

único gol del pórfido, luego

de aprovechar bien errores

sucesivos de Sáez y de Fa

rías. Fué estéril el buen es

fuerzo de Escuti por enmen

dar los yerros de sus

.compañeros. Wyy&'E^¿^*e*
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„ Acción en medio de la cancha, donde transcurrió casi todo

■Iw el juego después de ese auspicioso comienzo de los albos;
~W Osvaldo Sáez disputa la pelota con Pérez, reér

~' " ' J

11 Valenzuela en Audax Italiano.

Manuel Muñoz ha recibido él bolón de Valjalo y va a entrar

en el área de Audax Italiano. Águila, Vera y Yori observan

su maniobra. La defensa de Audax resistió muy bien la pre

sión de Coló Coló, y con eso gonó el partido.
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En vigorosa acción se

han disputado la pelo
ta Torres y Muñoz, a
la vista de Verá, Pé

rez y Cremaschi. Ál
decaer ostensiblemen

te Coló Coló, le bastó

a Audax Italiano su

sólido .estructura de

fensiva, .para mandar

en la cancha.

LA primera impre
sión cuando Ser

gio Espinoza venció

la resistencia de Es

cutí, a los catorce

minutos del segundo
tiempo, fué de que

acababa de . consu

marse una injusticia
muy propia del fút

bol. Porque la ver

dad es que, si algu
no de los dos equi
pos había parecido
hasta allí más cerca

que el otro de hacer

el gol, ése había sido

Coló Coló. Mientras

Rodríguez en dos

oportunidades, Ra

mírez en otras dos,

Robledo y Muñoz en

una cada uno, ha

bían obligado a Chi

rinos a quebrar esa

verdadera "j e 1 1 a"

que parecía perse

guirlo cada vez que

enfrentaba a los de

lanteros albos, en el

otro lado, Misael Es

cuti sólo había te

nido dos lanzamien

tos directos sin nin

guna dificultad so

bre su valla, y dos salidas de los palos.
para apoderarse del balón antes de que

llegaran a él los forwards verdes. Audax

Italiano no había encontrado su fórmu

la de ataque, y tan sólo en esas dos oca

siones en que el arquero de Coló Coló salió con oportuni
dad había hecho esa jugada en profundidad tan típica de

la combinación Espinoza-Tello. En cambio. Coló Coló se

había plantado bien, había hecho un fútbol vigoroso y

expeditivo, moviendo la pelota con prontitud y precisión,
buscando el hueco para la acción incisiva. Mientras los

avances blancos llegaron hasta el arco mismo, los verdes

se quedaron a lo sumo en la entrada del área. Mientras

Chirinos trabajó afligido, Escuti lo hizo con relativa como

didad. Los zagueros de Audax Italiano permanecieron en

constante actividad, y la mayor parte del tiempo dentro

de los límites del cuadro grande; los de Coló Coló, fuera de

él. Las mejores figuras de Audax habían sido, aparte de

Chirinos, Yori, Torres, Olivos y los medios de apoyo; éstos
en función de defensa; las de Coló Coló habían sido

Cremaschi, Jaime Ramírez y Rodríguez, estando los pun
teros muy codiciosos y fáciles para el remate.

Todos estos detalles bastaban para sorprendernos, a

primera vista, con esa conquista inesperada del piloto del

ataque audacino. Sin embargo, ocurre a menudo en la apre
ciación de un partido que la insistencia en determinados

aspectos relega a segundo plano algunos menos notorios.
Por ejemplo, perduraba la impresión de un Coló Coló

agresivo, con fútbol criterioso, desdibujándose el factor

tiempo. La verdad es que los albos hicieron ese juego que
llenó la vista sólo durante media hora, y que ya a esas

alturas empezó a declinar el triángulo básico en que se

había apoyado hasta allí su expedición superior: Cremas

chi, Valjalo, Sáez.

En la revisión posterior de los acontecimientos surgen
como muy importantes otros aspectos, que en el primer
momento parecieron secundarios. Flojeando mucho, con un

Espinoza desganado, un Tello impreciso en sus pases y
tardío en sus entradas, sin contar con Osvaldo Valenzuela,
que es hombre de gran influencia en la armazón del con

junto, Auda^x Italiano mantuvo su línea de cuadro aploma
do. Su defensa lució muy segura y compacta. Precisamente

a los mejores hombres del ataque blanco, Audax opuso los

más solventes de su retaguardia. Quiere decir, entonces,
que la ruptura del cero a cero que se mantuvo hasta esos

catorce minutos del segundo tiempo no entrañaba tanta

injusticia como a primera vista parecía.

Las defensas hicieron lo : mejor

J del match. : $

EJ mismo gol que a la
postre decidió el en

cuentro fué consecuen

cia de esa pesadez que
ya se había insinuado
en la defensa alba.
Una pelota que perdió
Osvaldo Sáez casi en

medio del campo y en

procura de la cual no

alcanzó a recuperarse,
la entrada de Espinoza
y el fracaso de Farías,
en una de las pocas
veces que el centro de

lantero logró superar
lo. Coló Coló había te

nido hasta allí más

oportunidades que el

rival, pero éste las
frustró con la pericia
de su arquero, y la agi
lidad del resto de su

defensa. Había distado
mucho Audax Italiano

En el duelo de destreza

que; sostuvieron Jaime

Ramírez con Adelmo Yo-*

r¡, terminó por imponerse
él defensa de Audax. El

puntero de Coló Coló ju
go con mucha voluntad

y llevó zozobra al arco

rival, hasta que Yori Ib

'dominó. En el grabado,
os corren eñ procura

■ 18-
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Después del gol de Espinoza, Coló Coló entregó la

media cancha; Audax hizo poco para convencer de

los méritos de su triunfo.^

En una de esas tardes de abulia que suele tener, Sergio Es

pinoza fué casi siempre superado por Farías, como en la

escena que registro el lente, cuando es el back de Coló Coio!

el que cabecea la pelota. Flojo Espinoza, al ataque entero de

Audaz le faltó vida.

de ser el conjunto vivaz, definido, de otras oportunidades,
pero había tenido defensa para parar al contrario en los

buenos momentos de éste. Y una oportunidad que tuvo la

aprovechó.
El decaimiento en que cayeron las acciones a partir de

la apertura de la cuenta ratifica que ninguno de los dos

equipos estaba esa tarde para producir nada notable. Coló

Coló hizo todo lo contrario que en el primer tiempo, cerrán

dose así toda posibilidad de asistir a otra suerte, centra

lizó el juego, lo hizo en sentido lateral, cada uno corrió sin

ton ni son, llevando la pelota, perdió vivacidad, se desplazó
con lentitud. Evidentemente, a Coló Coló le faltó físico pa

ra sostener el ritmo de la primera media hora de juego.
Sus piezas vitales, ese triángulo que ya mencionáramos, se

gastaron prematuramente. Se vio allí mismo uno de los

inconvenientes que presenta el caso del jugador-entrena
dor. Jorge Robledo, director técnico, tenía un cambio a la

vista —Rodríguez adentro—
, pero el Robledo jugador care

cía de perspectiva para apreciar la circunstancia, y el cam

bio no se hizo. Como reflejo del estado físico del equipo,
no se operó esa levantada que es tradicional en Coló Coló,

que siempre reacciona cuando se ve en desventaja. Entre

el gol de Espinoza y el término del match había mucho

tiempo todavía, pero no había físico para prodigarse en

busca del empate.
Audax Italiano, por el contrario, después de producido

el acierto de Espinoza, entró a justificarlo. No llegó a hacer

su fútbol, pero se acercó a él. Cortés y Vera controlaron

muy bien ese espacio entre media cancha y su área, para

gestar allí los contraataques que son típicos del equipo ver

de. Como la delantera de Audax no estaba en una buena

tarde, pese a la superioridad que marcó con respecto a la

defensa alba, no los concretó. Fué un arma peligrosa, que

apenas insinuó su peligrosidad, pero que dejó ver sus in

tenciones. Valjalo, Sáez y Farías fueron sistemáticamente

sobrados en velocidad en esas maniobras que se gestaban
bien, pero que se terminaban mal.

El factor tiempo resulta terminante para apreciar los

(Continúa en la pág. 24)



1%/TE DECÍA un amigo de

mis tiempos:
—En boxeo, yo estoy con

los de antes. Los atletas, los

futbolistas, los nadadores,
han ido mejorando a medi

da que avanzó el deporte y

se hizo popular. Los boxea

dores no. Y quizá si el pú
blico mismo tuvo parte de

culpa en esto. Exigió otra

cosa, mostró sus preferen
cias por el espectáculo vio

lento y semisalvaje y se

aburrió con los pugilistas
técnicos. Boxeadores como

los de antes ya no veremos,

te respondo. Ni aquí ni en

los Estados Unidos, ni en

parte alguna donde haya un

ring. El buen estilo pertenece al pasado.
Completamente de acuerdo. El buen estilo pertenece al

pasado. Porque, en el tiempo viejo, hasta los fighters agre
sivos y voluntariosos sabían boxeo, hacían bien las cosas.

Busquen ustedes el mejor estilista de ahora, y les aseguro

que el Tani, peleador de fibra, boxeaba mejor...

HE VISTO boxeo. Treinta años

acaso. O más, si contamos aque

llos que sólo son una sombra

imperfecta en el recuerdo. De

todos los púgiles que conocí,

¿cuáles fueron los mejores? No

es fácil decirlo. A muchos los

vi en el cine. Recuerdo haberme

estado tardes enteras en los ro

tativos observando una pelea.

Cinco, seis veces. Y he vuelto al

día siguiente. No recuerdo cuán

tas veces fui al cine para el

combate de Dempsey contra

Tunney, por ejemplo. Y para al

Dempsey-Firpo. Y para muchos

más. Llegué a aprendérmelos de

memoria. Mejor que si hubiera

asistido al combate, me parece.

Jack Dempsey es, sin duda, el

arquetipo del boxeador. En to

das las encuestas mundiales, se

señala al Gran Jack como el

primero de todos los tiempos. Es

que él creó una modalidad, se

ñaló una época. Sin embargo,
técnicamente era incompleto.
Lo que hacía, lo hacia bien, no

cabe duda. Esquives al centíme

tro, golpes perfectos, magnífico
sentido de la distancia y de la

oportunidad. Un sexto sentido de

peleador nacido para el duro

oficio. Para aquellos que en

cuentran incompleto a Germán

Fardo y lo critican porque no

sabe pelear en media distancia,

vale este ejemplo de Dempsey,

que no sabía pelear de lejos y

que, pese a ello, es considerado

como el número uno de todos

los tiempos.
Pero frente a Dempsey, para

mi gusto, yo opongo a Joe Louis.

Prefiero al "Bombardero", lo

considero más boxeador, de un

estilo más puro y de mayor ri

queza de recursos. Esto es ajeno

a. resistencia física, se entiende.

Yo hablo nada más que de puro

boxeo. No me interesa si éste

pegaba más o si aquél aguantaba
menos. Prefiero a Joe Louis, y

considero que nunca hubo un

boxeador —de los que conocí—

que supiera más que Joe. Esa

conferencia de boxeo que dio el

moreno en nuestro Estadio Na

cional frente a Arturo Godoy

nunca podrá ser olvidada. "Joe

Louis es el boxeo", dije en aque

lla ocasión. No tengo por qué

rectificar ahora mi apreciación

de entonces. De cerca, un maes

tro- de leios, también. Con blo

queos perfectos, con esquives es

tupendos. Y la factura de todos

sus golpes, impecable. Aquellos

aue dicen que. hasta en su me

jor momento. Rocky Marciano le

habría ganado, o no tienen idea

cronista recuerda las figuras que más lo

impresionaron en treinta años de espectador
de boxeo.

Por PANCHO ALSINA

de lo que se trata o sus opi

niones son comerciales.

CONOCÍ otros grandes
estilistas. Sugar Ray Ro

binson, por ejemplo, al que
vi en el cine. Elástico, lleno

de inspiración, dueño de

rectos y ganchos, de up-

percuts. Variado y con sin

cronización perfecta de de

fensa y ataque. Sin embar

go, cuando Raúl Carabantes

estuvo en los Estados Uni

dos y se asombró viendo a

Robinson ("Es el mejor bo

xeador que he visto en mi

vida", me confesó a su re

greso) ,
allá le dijeron que

Robinson era un aprendiz si
se le comparaba al cubano Kid Chocolate. Este pluma, que
fué campeón mundial en una época en la que había abun
dantes astros en su categoría, tiene que haber sido un es

tilista maravilloso.

Tato Schakels, quizá uno de los más sabios boxeadores

que han venido a. Chile, me confesó:
—Jjos tres más grandes boxea

dores, en cuanto a estilo se re

fiere, que yo conocí fueron Tony
Canzoneri, Kid Chocolate v Ruby
Goldstein. Pero este último era

una maravilla sólo en el gimna
sio. Boxeando en el Stillman,
Goldstein era capaz de superar
a los mejores mediopesados del

mundo. Y sólo pesaba 66 kilos.
A Canzoneri lo vi en el cine.

Astuto, veloz, Tony tenia una

virtud muy difícil de adquirir en
el ring: boxeaba sin guardia, Con
sus brazos sueltos, lanzaba gol
pes de los más variados ángulos,
y su vista era tal, que siempre
esquivaba a tiempo. Su cintura

era estupenda, y sus piernas,
magníficas. Tenía un juego muy

personal. Un juego sobrio, ele

gante y efectivo. ¡Y a quién
puede esto extrañar? En 1927,
Tony, en un match en disputa
del título mundial de peso gallo,
empató con Bud Taylor. Al año

siguiente fué campeón mundial de

plumas, al vencer a André Routis.
En 1930 noqueó a Al Singer en" un

round, y fué campeón de livia

nos. En 1931 se adueñó de la co

rona de la categoría welter jú
nior al vencer al inglés Jack Kid

Berg, y, en defensa de la corona

de livianos, derrotó a Chocolate,
a Billy Petrolle y a otros famo

sos de esos anos. Puede que

Benny Leonard íiaya sido supe
rior a él, ya que asombró en su

tiempo y fué campeón mundial

de livianos durante una barba

ridad de años: se ganó el título

en 1917, al derrotar a Freddy
Welch, y se retiró, sin tener ad

versarios, en 1924,

EN LOS Campos de Sports de

ííuñoa conocí a un maestro del

boxeo. El campeón mundial de

mediopesados Tommy Loughran.
Estaba ya en el ocaso de su ca

rrera y hacía por entonces una

jira por América del Sur. Hizo

diez rounds con Arturo Godoy y

ganó el chileno. Porque actuó

con más empeño, porque se es

tuvo durante toda la pelea acti-

Y entre los hombres que el cro

nista admiró por su línea téc

nica y por lo bien que sabían

hacer las cosas sobre un ring,
está en primera fila Joe Louis.
El grabado sirve para demos

trarlo. Obsérvese cómo se para el

aran Joe, cómo estira su izquier
da en jab, mientras permanece
recogida su derecha protegiendo
el mentón, y, finalmente, cómo
sus dos pies están bien asenta
dos sobre la lona.



tingar Ray Robinson, para

muchos críticos norteameri

canos, ha sido uno de los

boxeadores más completos
de todos los tiempos, y sólo Kid Chocolate puede hacerle
sombra. Está recibiendo el premio al boxeador del año,
poco antes de retirarse.

vo y luchando con tremendo denuedo para superar la téc
nica de Tommy. Pero lá diferencia de calidad era grande
a favor del ex campeón. Recuerdo especialmente el no

veno round. Fueron aquéllos, tres minutos de excepción.
Loughran no recibió un solo golpe y pegó todos los que
lanzó. Púgil de boxeo largo, de recto izquierdo, de blo

queos, de movimientos sobrios y sintéticos. Poseía un do
minio tal del ring y de la profesión, que hasta podía cal

cular el tiempo de cada round. Y así terminaba todas las

vueltas exactamente en su rincón. Sonaba la campana y,
sin dar un paso, se sentaba en el piso, que ya sus segun
dos le tenían preparado. Y, pese a su perfección, Loughran
fracasó cuando intentó abrirse camino en la división

pesada.

EL ESTILISTA, el hombre que, sobre el ring, hace

bien las cosas, ya está desapareciendo del boxeo en el

mundo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Tato Schakels.

Este belga que trajo a Chile Luis Bouey fué el primero
que aquí esquivó hacia adelante. Lo sabía todo, colocaba

sus manos con limpieza y perfección, esquivaba al centí

metro y daba gusto verlo. Tato debió haber realizado

exhibiciones en todas partes, para que los demás apren
dieran. Porque cuando llegó a Chile ya estaba de vuelta,
ya no tenía interés por el boxeo y no quería que le pega

ran. Un día le pregunté;
—¿Cómo es posible, Tato, que siendo tú un boxeador

científico como pocos, tengas las orejas de coliflor y los

ojos capotudos, recuerdo todo eso de golpes y más golpes?
—Pues —me respondió— yo aprendí a boxear así.

Cuando comenzaba, era un

peleador sin técnica alguna.

Aprendí a golpes...
Recuerdo también un

maestro de la pelea corta;

el letones John Bernhardt.

No sabía tirar un recto y

tenía que acercarse bien pa

ra hacer algo. ¡Pero qué
maestro era ya en su dis

tancia! Bernhardt peleó aquí
con los mejores, perdió pe

leas terribles con Icochea —

que era muy fuerte— y ganó
otras. Pero no fué astro ni

deslumbre. Cualquier buen

boxeador de out-fighting po

día ganarlo.

CUANDO conocí a Gui

llermo Osorio, cuando lo vi

boxear y estuve con él en

Tani Loayza, en compañía
del gran Dempsey y de Lu

cho Bouey, en la época, en

que hacía sensación en

Norteamérica con su boxeo,

que, aunque era de fibra y

de avasallador empuje, no

estaba exento de calidad

técnica, aspecto en el que se

parecía con el siempre re

cordado Jack.

Dempsey y Joe Louis, Canzoneri, Robinson,

Loughran. El Tani, Fernandito, él aficionado

7 Guilletmo Osorio, cíe

Antonio Fernández mereció

de parte de los entendidos

en los Estados Unidos la

misma opinión que tenía

mos en casa: que se trataba
de uno de aquellos hombres que llegaron a dominar el

boxeo en forma tal. que ningún manager tenía nada que
enseñarles.

el gimnasio, pensé que no podía boxearse mejor. Que eso

era lo más perfecto en ciencia pugilística. Osorio, mucha
cho delgado de 50 kilos, de nariz prominente, había apren

dido, con una enorme dosis de paciencia, el estilo de boxeo

recto por fuera, que, en esos años, dominaba Pablo Muñoz,
como herencia de Joe Daly. Guillermo Osorio, desde que
se ponía en guardia, era perfecto en su estilo. El brazo

izquierdo doblado en determinado ángulo, el cuerpo lige
ramente agachado, la mano izquierda en línea recta con

el hombro, la derecha sin estar pegada al cuerpo ni muy

lejos de él, los pies de acuerdo también con normas ya
establecidas y clásicas. Caminaba sobre el ring con desen

voltura, como por su casa; bloqueaba exactamente como

tenia que hacerlo y como lo indicaban los más puros cá

nones. Su recto izquierdo era certero; su un-dos, matemá

tico. Para mí, Osorio representaba la ciencia máxima del

boxeo, simplemente.
Más tarde conocí otros estilos, pero nunca pude olvi

dar la corrección, la ortodoxia del estilo de ese aficionado

magistral que fué campeón de Chile de 1920 a 1924.

EL TANI se recuerda como un peleador excepcional,
como un rudo batallador del ring, dramático y valiente.

Sin embargo, yo creo que el Tani era un científico. No

hace mucho lo recordábamos:
—Es increíble —decía uno— que el Tani, con lo que

arriesgaba, con las bravas peleas que sostuvo en los Esta

dos Unidos, no tenga ni siquiera marcas en su rostro.

Marcas que recuerden sus tremendas batallas de antaño.
—Es que el Tani —explicó otro— nunca recibía castigo

intenso. Era un peleador
muy defendido, muy sabio.

Su gancho izquierdo, verda
dera ametralladora, no da

ba ocasión para que el rival

le encajara la derecha de

contragolpe. Estaba, prácti
camente, metido detrás de

ese gancho.
Recordé entonces la últi

ma vez que lo vi. No en aquel
combate del Caupolicán con

Torregrosa, sino en una ex

hibición que hicieron los

Viejos Cracks en el Portón

Aduana, de Valparaíso, años
más tarde. Me fui con un

colega joven que nunca lo

había visto. Y le advertí;
—Muchacho, usted va a

ver al Tani y se va a asom

brar. Porque no era lo que
todos dicen. No era el pelea
dor que señala la leyenda.
Era algo más. Va a verlo.

Y el muchacho lo vio. Vio

en el Tani una ciencia per

dida del boxeo

Luis Vicentini fué muy

diferente. Y yo creo que,

aún estando los dos en su

mejor momento, a Lucho le

'Continúa en la pág. 301



GLOSAS DE LA FECHA

GREENCROSS, EL

Confirmó las bondades de su juego y de su

estructura, goleando a un rival que se creía

difícil.

(Notas de MEGÁFONO.)

/
' UANDO llegaban
^ las noticias de las

otras canchas, el es

pectador en el Esta

dio Nacional excla

mó: "¡Este mundo

está loco!", y el del

lado completó la sen

tencia: "Y donde

más sé nota es en el fútbol". Todo se refería al 4-0 de

Unión Española sobre Wanderers, vencido como había si

do el primero apenas tres días atrás, por Palestino, con

gran goleada, y puntero invicto como estaba el team por

teño. La verdad es que en la fecha se produjeron cosas

que no podían entrar en muchos cálculos. Como esa reha

bilitación de los rojos de Santa Laura.

amenaza, especialmenteO'HIGGINS venía siendo una

después que Audax

necesitó de dos pena

les para empatarle.
La gente fué el sába

do a Santa Laura a

ver un match cerra

do y no tuvo más que

ver cómo entraba la

pelota en las redes

del arco de Bustos.

Es que Green Cross

confirmó lo que se ha

venido diciendo de él

y abrumó al conjun
to de Rancagua con

su velocidad de ata

que, con su sentido

práctico y con su es

tructura defensiva

muy a la moderna .

Se pensó que la au

sencia de Gobbo re

sentiría la eficiencia

del bloque posterior,

pero Carrasco resul

tó su señor zaguero

centro, no tan fuerte,

pero incluso más or

denado y dúctil que

el argentino. Por su

parte, en la línea me

dia, Ríos reemplazó
a Carrasco, reapare

ciendo muy bien, co
mo para que no se

advirtiera que allí se

había hecho un cam

bio.

La defensa de Green

Cross en acción. Ar-

mijo rechaza el ba

lón con un cabezazo.

anticipándose a la

intervención de Wil

son; acude a la ju
gada el back-centro.

Carrasco. Los dos

jóvenes defensores

de la cruz verde des

tacaron en el match

con O'Higgins.

EMILIO ESPINOZA es un centrodelantero fogueado.

que conoce a fondo su oficio; no en vano tuvo lucidas tem

poradas en Vélez Sarsfield y en Boca Juniors. Pero estaba

jugando con el "complejo Ferrari" encima. Todo el mundo

le hablaba de lo que el actual jugador de Universidad de

Chile significó la temporada pasada para Green Cross, y,

es claro, el hombre se sintió responsable de una tarea pe

sada. Por eso no estaba rindiendo lo que sabe y lo que

puede. La tarde se le presentó propicia para sacudirse del

complejo. Fué el conductor del ágil y efectivo ataque de la

cruz verde, movió las piezas a su gusto, con criterio, ele

gancia y objetivo claro.

MUY bueno, de

gran calidad este

terceto central de

Green Cross, bien

distribuido y ad

mirablemente sin

cronizado. Sólo

que, engolosinados

Tras una brillante

maniobra del punte
ro Garda, Emilio Es

pinoza conquista el

seg u nfd o gol de

Green Cross. En un

trío central de gran

calidad- (Arias-Espi-
noza-Moreno), sobre
salieron la variada

gama de recursos del

centro forward y el

positivismo del in

sider izquierdo. Fué

su primer gol en

Chile.

con su propia capa

cidad, suelen olvidar

se de que tienen en

los flancos a dos pun
teros jóvenes, rápidos
y de excelente tiro. A

los wingers García y

Contreras sólo les

dieron juego cuando

ellos mismos conges

tionaron demasiado

el paso por el centro.

En las puntas del

ataque de Green

Cross hay siempre
una promesa de gol,
de manera que los

centrales no debieran

abandonarlos tanto.

EN LA BUENA es

tructura, en el fút

bol fácil y bien orien

tado de Green Cross,
debe buscarse la

principal explicación
de la abultada derro

ta de O'Higgins, ines

perada en su cuan

tía por lo que venía
mostrando el cuadro rancagüino. Pero como no debemos
quedarnos en los razonamientos más simples, sino bucear
en las causas de los grandes efectos, arriesgamos otra teo
ría, que no destruye en absoluto la ya expuesta. Los celes
tes se vieron abiertos, con malísima marcación en su de
fensa y lentos, sin intención de penetrabilidad en su ata
que. Podría tratarse de cuestión de dimensiones del terre
no. La simpática cancha de la Braden es del mínimo re

glamentario y los jugadores de O'Higgins la conocen bien.
En un reducido espacio de terreno, la movilidad es menor,
menor la distancia entre las diferentes líneas del cuadro,
los hombres están más encima del rival, con lo que, sin

sin penetración están siemDre
saber marcar, marcan.



En tres días, Unión Española

experimentó un cambio radical.

Reemplazos oportunos y otro

espíritu produjeron la levantada
de los rojos. •:-.;

tan decisivamente en la transforma

ción que experimentó el equipo de un

día jueves a un día domingo. Sólo vol

vieron Isaac Enrique Fernández y Ve

lásquez, y retornó Rojas a su puesto
habitual de mediozaguero. Pues bien,

bastó esto para que el elenco rojo que
enfrentó a Wanderers fuera uno muy

distinto del que enfrentara a Palesti

no. Es que hay hombres que en verdad

ejercen poderosa influencia en la ar

mazón entera de un equipo, no sólo por
lo que juegan individualmente, sino

por lo que hacen jugar a los demás.

Tal el caso de Fernández. Con su en

trada, levantaron mucho Beperet y Ro

jas; se armó bien la defensa, con cada

cerca del arco rival. Al tener que cubrir- campo más am

plio, esa homogeneidad, ese buen contacto, se perdió.

ENTRAMOS ya a la sexta fecha y aún hay equipos que
no logran regularizar su Jinea de actuaciones. No sólo nos

referimos a los que, como Palestino, golean hoy y una se

mana más tarde son goleados, o, como O'Higgins, que hacen

un match excelente y seis días después caen con estrépito,
sin lucir mayores atributos, o como Wanderers, que pierde
la punta y el invicto con score categórico, que bien pudo
ser más oneroso, a poco que los delanteros de Unión Espa
ñola se lo hubieran propuesto. Hay cuadros como Santia

go Morning, Magallanes, Ferróbádminton y el propio cam

peón del año pasado, que bien puede decirse que aún no em

piezan a jugar, sin que pueda saberse exactamente cuál

va a ser su papel en este campeonato. A propósito de la

Católica, la verdad es que todo se le ha dado de contra

pelo. El fixture, que en cinco fechas lo obligó a salir dos

veces de Santiago, a suspender un partido y a enfrentar a ¡i
Audax Italiano y a Coló Coló; el clima, que lo hizo jugar
con lluvia ante los albos y a postergar el match con Ran

gers, de manera que tuvieron que viajar dos veces a Talca

en tres días; y las lesiones, que han hecho que Burnickell

no pueda presentar todavía dos fechas seguidas el mismo

equipo.

EN RESUMIDAS cuentas, los cambios que hizo Mar

tín García no fueron tantos como para que ellos gravitaran

DESTAQÚESE COMO

DEPORTISTA Y CABALLERO,

LUCIENDO LA FIJA

Y BRILLANTE PEINADA DE

(2oon¿iuz

Dos factores decisivos del espectacular triunfo conseguido
por Unión Española sobre Wanderers fueron el zaguero
Isaac Enrique Fernández, que reaparecía, y el puntero iz

quierdo José Egeas, que conquistó los cuatro goles de su

equipo.

hombre en funciones específicas bien sincronizadas entre

sí. Es claro que para esta alza total del conjunto, fué me

nester que Alejandro Mur y José Egeas dejaran de jugar
para sí mismos, como lo venían haciendo. Al desprenderse
del balón el centro delantero y al aprovechar su velocidad

el puntero para entrar a fondo, el ataque rojo fué otra co

sa, muy distinta de lo que viéramos en el Nacional, per
diendo todas las pelotas en los pies de la defensa de Pa

lestino.

CUATRO GOLES hizo el puntero catalán de Unión

Española, y la verdad es que no hizo seis, porque Sabaj, en
una oportunidad, le aplicó un "tacle" vistoso, que lo inmo

vilizó cuando ya lo había vencido, y porque en otra ocasión

parece que le bajaron escrúpulos de ser el goleador abso

luto de la jornada y solo frente al arquero hizo un pase

sin asunto, con la esperanza de que otro marcara el gol.

PARECE evidente que para ganar a Wanderers hay que
cuidar la pelota, .jugarla con tranquilidad, buscando la pre

cisión del pase. Los que han entrado a correrles a los por

teños, han perdido, porque, corriendo, primero ellos. Los ju
gadores del puerto son jóvenes, vehementes, de recurso?

limitados, pero de buena condición física. Por eso_se sien

ten cómodos en el fútbol de choque. Unión Española hizo

fútbol del otro y terminó por ofuscar y golear a los porte-
nos. No fué sino la pérdida total de la serenidad, cuandn

ya el rival estaba en 4 a 0, lo que hizo que Félix Díaz des

viara el lanzamiento pena] que tuvo W:inderer>7
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FÚTBOL

nisetos en tusar, en varios calores,
$ 7.000.—

Camisetas de roso, vorios colores,

5 9.000.—

Camisetas de roso EXTRAGRUESO, EN

VARIOS COLORES $ 12,500-

Juego de comisetos gamuza, ESPECIAL,

varios colores $ 4.500.—

Juego de camisetas en gamuza, cuello

sport, varios colores $ 5.000.—

Juego dc camisetas en gomuza extrogrue

sa, cuello V $ 4.800.—

Pantalón cortón piel, tres colores con cor

dón $ 170.—

Pantalón cotton piel, con hcbillo y elásticos $ 220.—

Pantalón en piel tino, con hebilla y elásticos $ 350.—

Medias extrogruesas en lono tina $ 350.—

Medias dc lana tipo Extrafinas, lana pura,

un color 5 270.—

Mediot.dc lono extrafinas, tipo rayado ... $ 300.—

Zapatos, forrado y cosido, tipo fino $ 1.480.—

Pantalón elástico Co-Si $ 500.—

Pelota legítima marca GOAL, de 18 cascos,

reglamentario $ 2.600.—

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas, en gamuza especial $ 3.600.-

Juego de 10 camisetas, en gamuza, ti

po EXTRA $ 4.000.-

Pelotas de 18 cascos, reglamentarias, marco
GOAL $ 2.800.-

Zapatillas marca SAFFIE, numeración del

39 al 44 $ 1.100.-

Zapatillas marca Darling, tipo ESPECIAL,
del 39 ol 44 S 1,400.-

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL, del

39 al 44 5 1.800.-

Pantalón en raso de PRIMERA, con hebilla

y elásticos $ 550.-

BOX

Guantes de cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzos, juego $ 1.980.-

Guantes de 6 onzas, juego $ 2.000.-

Guantes de 8 onzas, juego $ 2.100.-

Guantes de 10 onzas, juego $ 2.200.-

Guantes dé 12 onzos, juego $ 2.780.-

Guontcs de 14 onzas, juego $ 2.980.-

Guantes de 16 onzas, juego $ 3.200.-

Pantolón en roso de PRIMERA, o $ 500,-

Guantes pora punching-ball, el par . . . . í 780.-

CICLISMO

Farros marco SAFFIE, extra, 28 x l Vi,

28 x 15'ít, 28.x VA $ 310.—

Cámaros para estas medidas, SAFFIE .. $ 420.—

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA,
26 x 35 5 250.-

Parchcs de todos los clubes profesionales $ 20. -

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS US RAMAS DEL DEPORTE

SMimioM5

PIDA CATALOGO

LO MEJOR QUE HA HECHO
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plicación aceptable que la de haberse

agotado. Es corriente que les ocurra

esto a los boxeadores; decaen mucho

promediando un combate, hasta que

les viene "el segundo aire", como se

define este fenómeno. En esos lapsos
recibió castigo que no tuvo por qué re

cibir; incluso lo vimos angustiado por

un buen golpe al estómago. En el oc

tavo asalto recayó en el otro extremo

negativo, como para confirmar que es

tá todavía en formación, que no des-

tierra del todo sus vicios de novicio.

Sin razón aparente —como no sea que

ese castigo anterior le erizó la epider
mis— se enfureció como en sus malos

momentos, y por única vez en todo el

combate se vio atolondrado, impreciso,
totalmente fuera de la línea agrada
ble y eficiente en que venía desempe
ñándose.

Pero este momento marcó otro de

sus progresos. Se dio cuenta de que es

taba haciendo una tontería. Y recti

ficó. Algún tiempo atrás no habrían

bastado la lluvia de la esponja ni las

palabras de Fernandito en el rincón

para tranquilizarlo, para abrirle los

ojos. Habría salido otra vez a buscar

un golpe que ya era improbable que

acertara. Ahora no salió a eso. Salió

a boxear con soltura, a no correr ries

gos, a marcar puntos. Fué una reve

lación este giro oportuno; naturalmen

te que entre el Salvia espectacular pe
ro alocado y este otro elegante, fino,
de desplazamientos medidos, de toques
suaves pero certeros, el público prefi
rió a este último. Salvia demostró que
tiene ductilidad, que sabe acomodar

se a distintos ritmos, siempre que no

se deje arrastrar por su fogosidad, por
ese amor propio que lo eriza cuando

lo golpean. Tal vez, si ya en el últi

mo minuto de pelea exageró la nota

en este aspecto, bajando la guardia. No

tenía para qué hacerlo; puede interpre
tarse como un alarde de suficiencia

que no le cae bien y puede significarle
un riesgo inútil.

Lo mejor que ha hecho, que no quie
re decir que haya sido el "súmum" y

que haya que exigírsele de nuevo co

mo se le estaba exigiendo cuando peleó
con Azuaga.

GUANTE.

SOLO VEINTE MINUTOS
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méritos verdaderos del ganador. Coló

Coló jugó en su vena sólo 25 minutos,

para decaer verticalmente. Audax Ita

liano mantuvo su línea de equipo aplo
mado, sobrio, macizo, a través de todo

el match, aún mientras el rival hizo

más y mejor las cosas. Sintetizando el

aspecto sobresaliente del match, po

dría decirse que ganó el que jugó los

noventa minutos, no muy destacada

mente, pero sí "llegando bien a la

distancia", como se dice en el argot

hípico. Y si logró esa superioridad de

cisiva sobre el rival, se debió a la di

ferencia que hubo entre las parejas
de medios de apoyo. Se repitió en Co

ló Coló lo que hemos observado mu

chas veces, desde hace bastante tiem

po, cuando juega la combinación Sáez-

Valjalo. Ambos son hombres con de

masiado fútbol en el cuerpo, sin agi
lidad y sin resistencia ya para man

tener un tren rápido y movedizo de

juego. En el fútbol de hoy, los volan

tes son el motor de un equipo, el pul
món que le da ritmo. Si Coló Coló no

hizo una de sus clásicas levantadas a

la búsqueda de mejor suerte, fué por

que ha "fundido", como dicen los auto

movilistas.

" La Crema

perfecta

para afeitarse

3
Ve n tajas

que la

distinguen

* MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MASCAHTiDAD
Contiene 120 g.

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio
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UN
MILLÓN de nacionales. Seiscientos mil para el club y

cuatrocientos mil para el jugador. He ahí las fabulosas

condiciones del contrato qne arrastrará a Miguel Ángel Mon

tuori a Italia. Nadie puso objeciones. No cabían en tal ca

so. La proposición del Fiorentina convenia a Universidad Ca

tólica y al crack y en algunos días mas le veremos maleta en

mano agitando el pañuelo en ademán de adiós.

Comentándolo, recordando su ultimo gol frente a Coio

Coló y lo añorada que será su figura en el ataque estudiantil,
se nos vino a la mente lo que fué su paso por nuestro país.
Así, a grandes rasgos. Su llegada, los románticos pormenores

de su renovación y su encumbramiento espectacular como

crack y como ídolo. Porque a Montuori siempre le hemos con

siderado parte del fútbol nuestro. Su metamorfosis, su consa

gración y su madurez, como hombre y como futbolista las vivió

en Chile, junto a la barra católica, en la algarabía de los clá

sicos, al conjuro de las enseñanzas que le fueron deparando
el fútbol y la vida.

Cuando Montuori llegó a Universidad Católica, no podía
negar que se había formado en los típicos baldíos bonaerenses.
Tenía todos los defectos y todas las virtudes de los muchachos

que se interiorizaron en los secretos del fútbol, amasando la

pelota hasta .dejarla chiquitita... Le gustaban 'la gambeta",
la acción vistosa y el despliegue de media cancha. Por eso, el

primer año fué solo un jugador más. Tal como dijo De Mare

al recomendarlo, prometía, pero la Católica quería algo más

para acompañar a Baum y Cisternas; deseaba formar un trío

central de respeto, y lo que precisaba era un valor y no una

promesa. Fué entonces cuando surgió el contenido humano del

muchachito criado en Avellaneda, el que entraba a las can

chas burlando a los vigilantes, el que soñó con salir algún día

en los diarios en esas frías noches norteñas. Modesto, humilde,
de auténtica extracción popular, había reunido unos pesos y

sorprendió a los dirigentes con un gesto conmovedor e insó

lito. "¿Cuánto pide Racing por mi pase? ¿Más de lo que us

tedes tienen estipulado? Bueno, no importa. Aquí está la di

ferencia. La pongo yo,, porque quiero quedarme con ustedes,

quiero quedarme en Chile. No me den prima ni nada. Si soy

útil, ya arreglaremos al final". Y uniendo el gesto a la pala
bra, sacó del bolsillo un fajo de billetes; nerviosamente, con

emoción casi. Con la sencillez y humildad del que sabe que
la vida es dura porque se lo dicen los sudores vividos y sus

manos. Porque se lo recuerdan a cada instante su niñez difícil

y la quimera convertida en realidad. La réplica tenía que ser

también instantánea, y lo fué. Su contribución fué alabada,
pero no aceptada; firmó nuevo contrato y no tardó en am

pliar el horizonte de sus conquistas, al formar hogar con una

mujer de nuestra tierra. La celebrada hospitalidad chilena

respondió así a su incondicional actitud. Con bienestar, fama

y dinero.

Ahora se va, y el Montuori que vemos partir es muy dis

tinto al que un día recibimos con una carta de De Mare. Cam

bió de la noche a la mañana, convirtiéndose en un punta de

lanza productivo y temible, un entreala que exigió vigilancias
cada vez más estrechas y que ahogó el grito de gol una y otra

vez con sus escapadas felinas y sus arremetidas punzantes.
Siguió con las medias abajo y la camisa sobre el pantalón,
porque el baldío no se olvida, pero fué lo único que quedó de

sus típicos alardes de jugador de potrero. El fútbol nuestro

lo cambió, lo obligó a cambiar por su propio bien, y del im

productivo dribleador de media cancha, no quedó más que el

simple vestigio de su transformación. Por eso, a Miguel Ángel
Montuori le consideramos parte de nuestro fútbol, por eso

su contratación nos enorgullece y su viaje nos deja en la gar

ganta ese nudillo inconfundible de los adioses que llegan a

lo hondo. Muchas veces fué golpeado y zarandeado. El área

es brava y el goleador católico siempre la buscó con ansias

exuberantes. Por sus mismas características debió pagar
tributo muchas tardes a más de una rudeza y a esas vio

lencias que en el fútbol suelen ser inevitables. Jamás insinuó

una respuesta, nunca dijo nada, nadie le vio quejarse o vis

lumbrar siquiera la posibilidad de una venganza. No estaba

en él, porque la vida lo golpeó desde pequeño, y no hay mejor
yunque, que el de la adversidad. Todo lo tuvo para llegar a la

masa, y por eso llegó con perfiles tan señalados. Aquí encon
tró lo que el adolescente busca al transformarse en hombre, y
no es extraño entonces que le despidamos como si fuese de

casa. Futbolísticamente hablando, Miguel Ángel Montuori se

guirá siendo nuestro.

JUMAK,

\
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pA
>ASAKON cuatro lechas, es cierto,

pero va nos habíamos acostum

brado a las jornadas futbolísticas sin

expulsiones. Por eso, la quinta nos

sacudió con esas dos expulsiones por

partida doble. Hernández y Arenas,
en Viña. Rodríguez y Casales en San

Eugenio. En ambos casos, los jueces
procedieron con suma estrictez, pero
es mejor que así haya sido, porque

siempre en los primeros tramos con

viene exagerar la nota, a fin de evitar

consecuencias mayores. Una lástima,
porque el torneo estaba muy lindo así.

HDRAÍA2ABAL Ahora, sólo cabe esperar que el pro-
E "uxv

ceso no se repita.

C^SE cuarto gol de Ferrari, tuvo doble mérito. Lo certero
lj del cabezazo, tras oportuna arremetida, y haber sido

logrado frente a Almeyda. Porque. haceTle un 'gol de cabe
za al zaguero internacional es tarea de romanos para cual

quier centro forward. En el último Sudamericano, sin ir

más lejos, ningún piloto de ataque batió la valla chilena.

.Los goles los hicieron el half ecuatoriano Villacreces, los

peruanos Félix Castillo, Barbadillo, Gómez Sánchez y He

redia; el puntero uruguayo Galván, y el alero argentino
Michelli. Y en los cuatro partidos anteriores, la ciudadela

de Palestino tampoco había sido doblegada por ningún eje
delantero. Por eso, lo que hizo Ferrari, conviene destacarlo

Dos goles frente a Rodolfo Almeyda, y uno de ellos con

golpe de cabeza. . .

DARECE suerte, pero no hay tal. Mario Ibáñez es un con-
*- sumado especialista para cerrar el ángulo de visual

cuando los delanteros contrarios le enfrentan sin custodia

El arquero doctor sale muv bien del arco, y muy a tiempo
en esos casos, y por eso la pelota rebota siempre en sus

piernas o en su cuerpo. Lo hizo dos veces con Everton, el

otro día. y lo repitió el domingo en San Eugenio, al pre
tender fusilarlo Silva, libre de rivales. Se adelantó muy a

tiempo, y el taponazo le dio justo en el pecho. Y eso no es

suerte. Es experiencia y serenidad en los momentos difíci

les.

UNO
de los empates que podía predecirse con ciertas

posibilidades era el de Ferro y Santiago. Costaba dar

con un ganador en los cálculos previos, porque los dos

andaban a los tumbos; los dos debían lamentar ausencias,

y los dos Llevaban un sólo punto en la tabla. Equilibrio ma

nifiesto, que se vio reflejado cuando se toparon en el re

ducto fen-oviario con alineaciones parchadas y deseos de

obtener la primera conquista oficial. Gol de Santiago y

gol de Ferro. Nuevo gol de Santiago y nuevo gol de Ferro.

Lucha pareja, que tuvo justamente en su reñidez y la

inoertidumbre del resultado su principal y acaso único

atractivo.

CADA
día está mejor Enrique Hormazábal. El párrafo

semanal para el "Cua-Cuá" constituye ya una rutina

periodística, acaso, porque la soledad en que se desempeña
a ratos destaca aún más su figura en Santiago Morning.

Hay pasajes en que lo hace todo. Hasta los goles, como ese

que marcó el sábado, con tiro largo, potente y bien dirigido.

Tanto, que Coloma no supo de dónde vino.

EVERTON
dio muchas facilidades en el primer tiempo,

pero Magallanes no las supo aprovechar, porque no tu

vo ataque. Fué lo mismo que si hubiese ido a Viña sin

SÁBADO H: Estadio San Eugenio.
PUBLICO:'■ 1.667. personas,
SOCIOS: de Ferrohádmihton: 7

Santiago:. 199. .

:

RECAUDACIÓN: S 67.010.

ARBITRO: Sergio Bustamanté.

Ferróbádminton (2): Coloma; Garrido,
Carmona y Huerta; Ledesma -y; Ramos: -ÁR.
varez, Lamas, Cabrera, Zarate y- Duran.

Sántia-to (2): Expósito; Jofré, Vásquez y

Farías; Hormazábai y Soto; Muñoz, Abe-
■

lio. Aguilera, Hormazábal y Diaz.

GOLES, en el primer tiempo: Iloru

bali * los 15', y Alyarez, a Jos21\ En <

"gündo tiempo: Abello, á los 34', y Cabré- ■

"

idío: Sant». Laura.
PUBLICO: 4.715 personas.

SOCIOS: de O'Higgins: 310; de Green.

RECAUDACIÓN; $ 229.440,

ARBITRO: Claudio Vicuña.

Green Cross (6): Jaime; Salinas, Carras
co y Armi,jo; Silva y Ríos; García, Arias,
SDino/a, Moreno y ConÉréras. ",

O'Higgins (1): Bustos; González, Sala-

ar y Cassáttelli; Puga. y Villarroel; Soto;
■innoaHrfa um*nn --"ernández y Gagliar-

GOLES, en el primer tiempo: Arias, a

los 5'; Espinosa. > los 13'; Moreno, a los

15'; García, ¡1 los 40', y Soto, a los 44'. En
el segundo tiempo: Moreno, á los 4' y a

los.-?9\ ;■
■

",.?■;■;.

DOMINGO 12: Estadio San Eugenio.
PUBLICO: 5.602 peTSonas.
SOCIOS.: de Palestino: 758; de lá. *U":

1.130.
'

RECAUDACIÓN: $ 338.380,
ARBITRO: José Luis Silva.

U. de Chile (4): Ibáñez;. A. Rodríguez,
Riera y Arenas; Rebello y Núñez; Musso,
De Lucca, Ferrari, Diaz y Sánchez. . V

Palestino (2): Donoso; Goi.ty, Almeyda
y Sandoval; Valdovinos 7 Ortiz": Pérez,
Coll, Casales, Fernández y Silva.

GOLES, en elprimer tiempo: Ferrari, á

los 5', y Sánchez, au los 13'. En .el segundo

tiempo: Musso, a los 14'; Pérez, a los 16';
Ferrari, a los 18*, y Fernández,; a los 29.'.

Estadio Nacional.

PUBLICO: 42.843 personas. 7

SOCIOS: de Coló Coló: 6.770; de Audax-

í.m.

RECAUDACIÓN: $ 2.737.100.

ARBITRO: Claudio Vicuña. y...

Audax (l): Chirinos: Yori, Torres y Oli

vos; Vera y Cortés; Carrasco, Pérez. Es

pinoza, Tello y Águila. 7 .-.- .

Coló Coló (0): Escuti; £spmoza; Farías .

Estadio: El Tranque.
,

PUBLICO: 5;0S4 personas.

■SOCIOS: de Everton: 1.479; de Magalla
nes: 54. ■'-/-. .

RECAUDACIÓN: S 343.700. ,

ARBITRO: Raúl Iglesias.
Everton (2): Espinoza; Antonucci, Pe

rroncino y Torres: Poretti y Morales, Alva
rez, Fonzalida, Meléndez, Reinoso y Are
nas.';- .

■
-

■

..Magallanes (0): Cordová; Hernández; Mo
rales y. González; Godoy y -S, Valdés; J.
Valdés, Dunivicher. . Scliar, Barrionuevo y

, Arroqtli. ." . :V.-.-^-..:..>
GOLES, én el segundo tiempo: Alvarez,

a los 7',_y Arenas, a/los 24'.

V Estadio: Santa Laura.

PUBLICO: 4.028 'personas.
. SOCIOS: de yhi6h; 1.445; de Wanderers:

RECAUDACIÓN: $ 231.060.
ARBITRO: Sergio Bustamante.
U. Española (4): Nitsche; Beltrán. I. Fer-:

nandez y Beperet; Rojas'. y Cubillos; Ve
lásquez. Gamarra, Mur, J. Martínez y

Egea.
VVanderers C0): . Sabaj; Cóioma. ■Bozzalla

y Jiilio;._ Rivas y Dübost; Ríquelmé, Pi
"

F. Díaz. Torello y Peña.
GOLES.én él primer tiempo; Egéa,

los 24' y 33'. En el segundo t'"°
--■."---

Va los 16' y 21'.

delantera. Eso fué el pleito en El Tranque, en el primer
tiempo. Un choque entre dos cuadros quebrados. Dos cua

dros sin ofensivas. Mejor dicho, con vanguardias inofensi

vas. Después se impuso Everton, pre
cisamente por eso. Porque tuvo dos o

tres forwards: Alvarez, Arenas y Fon

zalida, que se movieron más y algo hi

cieron frente al arco. Dos a cero in

evitable, para una visita que sólo lle

vó defensa.

unez; vai.ia.io y Sacz; Rodrigue?, Cre-

¡nhi, J. Robledo, Muñoz y Ramírez. 7

1 el segundo tiempo: S,..Espihoza

T^L CASO de Sergio Alvarez es real-
-*-' mente curioso. De pronto, el alero

viñamarino hace cosas de crack, y cin

co minutos después se comporta como

un novicio. Tiene cotejos de astro y
encuentros de principiante. Se saca

un hombre de encima con facilidad,
elude a otro hábilmente y ejecuta el

centro hacia atrás al centímetro. A

la jugada siguiente pierde un gol he
cho, o, en condiciones similares, en^
trega la pelota a un adversario. Así

es el alero oro y cielo. Cuando más se

espera de él, desilusiona. Cuando ya
no se espera nada, brilla.

Estadio: Fiscal de Talca. "■'

PUBLICO: 3.911 Dersonas.

SOCIOS: de Rangers: 866 i de la U. C:
10. v. ;■_-■

RECAUDACIÓN: 217.410.
ARBITRO: Danor Morales.

. U. Católica (1): Litvak; Alvarez, Jara y
Roldan; Sánchez y Vásquez; Tuñón, Baum,
Cisternas, Moro y Quiro7.
Rangers (0): Behrends; Campos, Bello y

Badilla; Climent y Rigo; Gaete, Villalo
bos, Pairoux, ViUanoba y Rosales.

GOLES, en el segundo tiempo: Quíroz, a
i los V39\7 .:,,;-•'•■:.'.

SCORERS DEL TORNEO --.

PROFESIONAL

Con 7 goles: Moreno (GC).
Con 6 goles: Espinoza (AI).
Con 4 goles: J. Robledo y Ramírez (CC),

Egea (UE), Cortés (AI), y Casales (P).
Con .3 goles; Fonzalida y Reinoso E),

Lamas (FB), Wilson (O'H), Cisternas (UC),
Mur (UE), F. Díaz (W), Ferrari y Sánchez
(U), Fernández (P), y Hormazábal (SM).

/COMPETIDORES en-

^
tusiastas, numero

sas pruebas, llegadas
estrechas y algunos re

gistros más que acep
tables contribuyeron a

darle animación a la

jornada final del tor

neo atlético para terce

ra categoría. Además,
contó con la participa
ción de las damas, de

modo que el espectácu
lo fué completo. Car

men Venegas, por ejem
plo, nuestra represen

tante internacional en

dardo, venció ahora en

disco, con 30,32, ratifi
cando así su ductili

dad. Y Neva Mímica,
logró derrotar a Marías

Ramis en 200 metros,
con 29 segundos ambas,
después de un final

electrizante.

AHORA,
en varones,

Hugo Tejos, en Ja

RO,0 ALVABM



PHW' 1 quinta tentativa lo-

r gró saltar 13,48 en

I triple registro, que
alzó al defensor de

"U" como buena

figura del certamen.

También puede ci-

tarse a Rogelio
7n aq Campusano, por sus
,LrA¿>

2,3„ 3|10 en 800| y a

Manuel Salva, que se apuntó
una buena dobleta en 3.000

metros steeplechase y 1 .500.

Pero, en general, ya lo deci

mos, un bonito torneo, por la

cantidad desusada de partici
pantes y los aceptables regis
tros, si se toma en cuenta la

categoría.

VAN quedando tres invic

tos: Audax, Green Cross

y la "TJ". Lo destacamos, por

que ése es un título muy pre

ciado siempre en fútbol. Ir en

punta es algo que todos de

sean, lógicamente, pero per-

A. Italiano . . . ¿% 1—0 3—2

Coló Coló . . . .0—1 — 3—4 ]Z

Everton . . . . . | |4—3|
—

| | |Z—0| |0—01

Ferróbádminton .2—3 —3—3

j :

Magallanes . ',. .1 12—210—21 11—11 — I 2-»3

O'Higgins . . .3—3 B—21—6

Palestino . 0—0 I 3—2 2^-2 —

O'Higgins . . .3—3

L.-ll.-.t'Wf "'l"' '■•-"■
S. Morning- , , .!

S. Wanderers :'-. .

LSJKISáS

. ¡SISIES

tntFq

6—2 2—4 6 4."

2—22—30—:

| |0—0[0—1|1—3|

t - M r~p
0—0 4-d" — 1—1KJ—4

Española

de Chile

manecer invicto con el correr de las fechas es un orgullo

que ningún cuadro disimula. Por eso, las miradas no sólo

están pendientes en estos momentos de los elencos citados,

porque van adelante, sino porque no han perdido todavía.

Y ello, a no dudarlo, constituye un estímulo más para sus

rivales.

peso para un ataque lento como fué

el de Villalobos, Pairoux y Villanoba,
en su lucha con una defensa más

ágil, como es la universitaria. Y lue

go, la actuación destacada de esa

retaguardia, que tuvo figuras relum
brantes como Litvak y Manolo Al

varez. El meta volvió a su puesto
para ofrecer una faena que llegó a

entusiasmar. Alvarez y el resto ce

rraron el área con decisión creciente,

y a Rangers le faltaron resolución y
suerte para quebrar tal barrera.

CURIOSO
lo sucedido con el cam

peón del año pasado. Coló Coló

RUBÉN LOGAN

NO
tuvo suerte Rangers el

último martes. Dominó

mucho en ambos tiempos y

continuamente se tuvo la im

presión de que el gol en la

valla de Litvak era cosa de

minutos. Sin embargo —la

eterna historia del fútbol—,

el único tanto se produjo en

el pórtico de Behrends, y

cuando sólo restaban cinco

minutos de lucha. Mayor ago

nía para la muchachada tal

quina, que creía ver, aún en

la repartición de puntos, un |

premio demasiado mezquino

para su presión y trabajo de

media cancha.

DOS
razones incidieron en j

el citado desenlace. El lo-

dazal constituyó escollo dc
'

Empezó el ascenso. Muchas caras conocidas, mucho en.

tusiasmo y muchas esperanzas. Todos creen tener cuadro

para ganar. Iberia, San Luis, Calera, Alianza, Trasandino,
Maestranza Central, Universidad Técnica y el viejo y que

rido Santiago National. Ocho cuerdas para un trompo, en

una palabra. Sin embargo, el favoritismo está con Iberia,

porque en el papel, al menos, tiene más cuadro que los de

más. Un elenco que cuenta con valores tan cotizados, como

Logan, los dos Martínez, Lantadilla, Novoa, Sotelo, Beltrán,

y veteranos avezados como Mario Castro y José López, tie

ne que infundir confianza, lógicamente, y aguardar las fe

chas con cierta seguridad. Pero al margen del desenlace,

existe un interés superior en la gran masa y guarda rela

ción con la seriedad y trascendencia que la Asociación Cen

tral debe otorgar a este torneo. Cualquiera que sea el vence

dor, lo acordado debe respetarse y mantenerse hasta el fi

nal, para que tan importante certamen no vea desvirtuada

entonces su plausible finalidad. Eso es lo que todo el mun

do desea. No en vano este campeonato recién iniciado se

instituyó respondiendo a un verdadero clamor popular. *

■■se clamor hay que respetarlo debidamente.

! tefe»!

JUEVES 9: Estadio Nacional.

PUBLICO: 16.303 personas.
', RECAUDACIÓN: $ 1.108.405.

SOCIOS: U. de Chile: 1.353; Everton: 96;
Palestino: 1.097; Unión: 1.497.

ARBITRO: Alberto Badilla.

U. de Chile (1): Ibáñez; A. Rodríguez,

Riera y Arenas; Rebello y Nüñez; Cazena

ve, Ledesma, Ferrari, Díaz y Sánchez.

Everton (0): Espinoza; Antonucci, Pe

rroncino y Torres; Poretti y Morales; Al

varez, Fonzalida, Meléndez, Reinoso y Are

nas.

GOL, en el primer tiempo: Sánchez, a

los 41'.

,
ARBITRO: Claudio Vicuña.

Palestino (6): Donoso; Goity, Almeyda y

Sandoval; Valdovinos y Ortiz; Pérez, Coll,

Casales, Fernández y Silva.
'

ü. Española (2): Nitsche; Beltrán, Rojas
y Beperet; Biondi y Cubillos; J. Martínez,
Gamarra, Mur, Wolleter y Egea.

GOLES, en el primer tiempo: Fernández,
a los 24'; Casales, a los 31' y 34'. En el se

cundo tiempo: Gamarra, a los 7'; Coll, a
1

los 21'; Fernández, a los 24*; Cubillos, de

penal, a los 26', y Casales, a los 29*.

L
Estadio: Santa Laura.

publico: 3.144 personas.

SOCIOS: de Magallanes: 624; de Gree> i

Cross: 544.

RECAUDACIÓN: $ 164.790.

ARBITRO: José Luis Silva.

Magallanes (1): Córdova; Hernández, Mo

rales y González; Godoy y S. Valdés; J.

Valdés, Soto, Scliar, Barrionuevo y Arro- i

qui.
Green Cross (1): Jaime; Salinas, Carras

co y Armijo; Silva y Ríos; García, Arias,
Espinoza, Moreno y Contreras.

GOLES, en el segundo tiempo: Contreras,
a los 23', y S. Valdés, a los 37'.

"

Estadio: Playa Ancha:

PUBLICO: 6.679 personas.
SOCIOS: de Wanderers: 1.976; de San

tiago Morning: 5.

RECAUDACIÓN: $ 468.460.

ARBITRO: Raúl Iglesias.
Wanderers (4): Sabaj; Coloma, Bozzalla

y Julio; RIvas y Dubost; Riquelme, Picó,
F. Díaz, Torello y Peña.

Santiago Morning (1): Expósito; Sán

chez, Vásquez y Jofré; Hormazábal y Me

neses; Abello, Menadier, Aguilera, Garelli

y Díaz.

GOLES, en el primer tiempo: Peña, a los

24'; Picó, a los 40', y Hormazábal, de pe
nal, a los 43'. En el segundo tiempo: To

rello, a los 4', y Peña, a los 16*.

lo vapuleo cuando más precisaba -una

victoria. Ahora fué Universidad Cató

lica la que gozó a expensas de Rangers
un triunfo que le estaba resultando

casi indispensable. Si la semana an

terior pagó tributo al ansia rehabili

tados de los albos, ahora vivió el pro
ceso contrario a expensas de Rangers.

CONVIENE consignarlo para los

amantes de las estadísticas. Esos

6.770 socios que llevó Coló Coló al clá

sico criollo constituyen un récord en

la materia para nuestro medio.

PETRONELLA,
dirigente del boxeo

profesional de los Estados Unidos.

que estuvo hace poco en Buenos Ai

res, declaró, en una comida de gente
del ambiente:
—Ustedes, lógicamente, tienen que

estar entusiasmados con Pascual Pé

rez. Pero les confieso que nunca Sud

américa ha producido un boxeador tan

extraordinario como el chileno Tani

Loayza. En ninguna parte hay ahora

púgiles como ese chileno.

-■



, BIS BILL TILDEN DON BUDOE JACK KRAKER FRED PERRY

ÉÉSS DIEZ mejores' tenistas de todos lo» tiempos.

C'l, tiempo pasa sin marchitar el recuerdo de los grandes
■"-' astros de hace 30 años. Las décadas de 1920 y 1930

fueron la edad de oro del deporte. De ellas nos quedaron
los nombres de Jack Dempsey, Jesse Owens, Hank Luisetti,
Tazio Nuvolari, y tantas otras luminarias que van crecien

do en la memoria, a medida que pasan los años y surgen
nuevos campeones. El tenis, que tuvo también su flore

cimiento máximo en aquella época, aporta^ otros dos nom

bres que merecen colocarse al mismo nivel de los anterio

res: Big Bill Tilden y Helen Wills.

Recientemente, la revista norteamericana "Sport" rea

lizó una encuesta entre los redactores de tenis de tres paí
ses: Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Los espe

cialistas de esas nacionalidades están agrupados en la

Asociación de Cronistas de Lawn Tennis. A ellos se dirigió
la revista, pidiéndoles que nombraran, en orden de prefe
rencia, a los diez mejores tenistas de

todos los tiempos, hombres y mujeres.
El resultado fué categórico. Por am

plio margen se impusieron Big Bill

Tilden, entre los varones, y Helen Wills,
entre las damas. Y nadie se sintió sor

prendido, porque ambos han estado

desde hace tiempo

derrotó, en sets seguidos, a Don Budg-e, que todavía no

cumplía los 25, y que estaba en el mejor momento de su

carrera. A los 52 años, Tilden llegó a la semifinal del

campeonato mundial de profesionales. En esa ocasión, de

rrotó a Lester Stoefen y a Fred Perry. Antes de morir, a

los 61 años, era capaz de sostener sets disputados contra

los mejores jugadores del momento.

Tilden fué siempre el villano para el público. Nadie

ha llevado tantos espectadores a los courts. y todos iban

a verlo perder. Actor nato, Big Bill sabía dar dramatismo

a todas sus actuaciones. Discutía con los arbitros, guarda
líneas, periodistas, fotógrafos y peloteros. Pero siempre
terminaba por ganar. Hasta que llegaron los mosqueteros

franceses, y pusieron término a su reinado. Primero Cochet,

y después Lacoste, lo vencieron, pero tres años más tarde,
en 1929, se desquitó. Ese año ganó no sólo Forest Hills, si-

entre los inmortales

del deporte.

En una encuesta entre críticos de tres naciones, Tilden

y Helen Wills fueron considerados los mejores tenistas

de la historia.

(Por Pepe Nava, con datos de la revista "Sport".)

Al seleccionar a

Tilden para el pri
mer puesto de la lis

ta masculina, los

cronistas le dieron

281 puntos sobre un

máximo posible de 300. De 30 cronistas consultados, 20 lo

indicaron como el mejor. Todos lo incluyeron en sus lis

tas. Lo mismo ocurrió con Helen Wills, que obtuvo 264

puntos .

Hasta ahí, la selección fué fácil. Para los demás pues

tos, en cambio, hubo una reñida competencia. Se baraja

ron nombres que forman parte de la historia del deporte;
hombres que participaron en algunas de las más espec

taculares batallas tenísticas, como Budge, Kramer, Perry,

Vines, Lacoste, Cochet. Johnston y Von Cramm. Algunos
de ellos batieron a Tilden en encuentros oficiales. Varios

lo hicieron en más de una ocasión. Pero ninguno logró

aproximarse siquiera a Big Bill.

Durante más de 30 años, como amateur y profesional,
Tilden domino el escenario tenístico del mundo. Jugador

que se formó solo, que nunca recibió lecciones en su vida,
vino a destacar después de haber cumplido los 25 años.

Pero su hoja de servicios es única. Siete veces ganó el

torneo de Forest Hills; seis de ellas en forma consecutiva,
desde 1920 a 1925. Durante diez años encabezó el ranking

nacional de los Estados Unidos. Tres veces llegó a la fi

nal de Wimbledon, y en las tres venció. Integró once equi

pos de la Copa Davis, y en esa competencia ganó 22 sin

gles, de un total de 29. Al hacerse profesional, en 1930,

había ganado 70 torneos de primera magnitud.
Tilden fué el único que hizo frente con éxito al adver

sario peor: el tiempo. Hoy en día, nos asombramos al ver

a Gardnar Mulloy ganar torneos a los 41 años. Cuando

Tilde tenía 41, era el mejor tenista del mundo. A los 45.

no también Wimble

don. Y tenía enton

ces 36 años de edad.

Después de su re

tiro de las canchas

amateurs, el mundo

tenístico vivió espe

rando la aparición
de "otro Tilden". Al

gunos creyeron verlo en Don Budge, un pelirrojo califor-

niano. Otros prefirieron a Jack Kramer, también de Ca

lifornia, que dominó el tenis de postguerra. La controver

sia se reflejó en la encuesta que citamos. Budge y Kramer

fueron, junto con Tilden, los únicos que recibieron votos

para el primer puesto del ranking eterno. En total, Budge
se impuso, con 251 puntos contra 222 de Kramer, que que
dó tercero.

Según los críticos de aquel tiempo, Budge tuvo el me

jor revés de la historia del tenis. Además, fué el último

de los grandes campeones taquilleras. Nadie, después de

él, ha podido reunir los públicos que hicieron del tenis un

deporte grande en la época de Tilden y Budge. En 1938,
Budge realizó una hazaña sin precedentes. Ganó los tor

neos de Roland Garros, Forest Hills, Wimbledon y Aus

tralia.

En 1937, Budge sostuvo sus dos dramáticos encuentros

con el rubio y aristocrático barón Von Cramm, de Alema
nia. Encabezados por él, los alemanes estuvieron a punto
de ganar la Copa Davis, lo que habría reforzado mucho
la propaganda de Hitler sobre la raza superior. Ese año, el

match entre germanos y norteamericanos, en la rueda in

terzonal, se efectuó en Wimbledon. El scóre iba empatado
a dos puntos, cuando se enfrentaron Von Cramm y Budge.
Los dos primeros sets fueron para el alemán. Los dos si

guientes para Budge. En el quinto, el barón se puso ade

lante, 4|1. Budge empató a cuatro. Los empates siguieron,
a 5 y 6 games. En el decimotercero, Budge rompió el ser

vicio de Von Cramm, ganó después el suyo y dio a Esta-

LAS DIEZ MEJORES JUGADORAS EN LA HISTO.piA DEL TENIS:

'.HELEN WILLS ¡MAUREEN CONNOLLY:.;: SUZANNE LENG'LEN PAULINE BETZ



RENE LACOSTE BILL JOHNSTON GOTTFRIED VON CRAMM RICHARD GONZAJ-EZ: ,

dos Unidos la oportunidad de recuperar la Copa Davis,

frente a Australia.

En Forest Hills volvieron a encontrarse. Otra vez ju

garon cinco sets, pero Budge no tuvo dificultades para ga

nar el set decisivo.

Kramer tuvo un juego muy parecido a Budge. Qui

zás, para ser mejor apreciado, le faltaron rivales. Nunca

encontró adversarios capaces de exigirlo, ganó todos los

grandes torneos y se hizo profesional muy pronto. Es _el
hombre que ha ganado mayor cantidad de dinero jugando
al tenis.

Para el cuarto puesto, hubo una reñida lucha entre el

inglés Fred Perry y el norteamericano Ellsworth Vínes.

venciendo el primero por 169 puntos contra 147. Los dos

jugaron casi simultáneamente. Perry es considerado uno

de los tenistas más elegantes de la historia y también uno

de los más inteligentes. Ganó tres veces en Forest Hills y

otras tres consecutivas, en Wimbledon. Gracias a él, In-

glaterra ganó la Copa Davis
.

cuatro años seguidos. Desde jjn rápido vistazo a los inmortales de IOS

que él se hizo profesional. ,

ningún inglés ha ganado en COUrtS.

Forest

glen. Ganó Miss Marble con 226 puntos, contra 216 de la

pequeña Mo, y 202 de la francesa. Alice Marble poseyó el

juego femenino más potente de todos los tiempos. Maureen

Connolly fué la campeona indiscutible desde 1951 hasta el

año pasado, en que debió retirarse a causa de un accidente

de equitación. En cuanto a Suzanne Lenglen, son muchos

los que estiman que fué la mejor tenista de todos los tiem

pos. Fué la creadora del tenis femenino moderno, la más

elegante y graciosa de todas las jugadoras de su tiempo,

pero en su contra influyó la desastrosa derrota sufrida en

su única visita a Forest Hills. En la segunda rueda le tocó

jugar contra Molla Mallory. Iba ganando ésta por 6|4,

5!2, cuando la francesa abandonó la cancha, llorando. En

Wimbledon, sin embargo, ganó seis veces. Su único en

cuentro contra Helen Wills en 1926 fué una victoria para

Suzanne Lenglen, por 6|3, 8|6.
Suzanne Lenglen fué la única tenista no estadouni

dense clasificada entre las mejores en la encuesta que

comentamos. Jugadoras que gozaron

de renombre en sus tiempos, como la

chilena Anita Lizana, la británica Kay

Stammers, la española Lily de Alvarez

o la austríaca Cissy Aussen, no alcan

zaron a reunir los puntos necesarios.

De los doce primeros puestos, once

fueron para las tenistas nor-

Wimbledon ni en .

Hills, e Inglaterra no ha llegado a ninguna final de la

Copa. ,

Por su parte, Vines fué el jugador que desarrollo el

tenis más potente de todos los tiempos. Tanto su servicio

como su derecho eran de velocidad devastadora. En 1931

y 1932 barrió a los franceses, que habían sido hasta enton

ces los amos del tenis amateur. Quienes lo vieron jugar

dicen, sin embargo, que sólo alcanzó su mejor forma des

pués de hacerse profesional, cuando dejó de golpear la pe

lota con tanta violencia, y aprendió a mezclar sus tiros.

Por el sexto lugar, la lucha se entabló entre dos fran

ceses: Rene Lacoste y Henri Cochet. Ganó el primero, con

100 puntos contra 94. Ambos fueron las piezas vitales del

equipo de los mosqueteros galos. Lacoste ganó Forest Hills

en 1926 y 1927; Wimbledon, en 1925 y 1928, y Roland Ga

rros tres veces. Tuvo que retirarse por mala salud. Co

chet venció en Wimbledon en 1927 y 1929, y en Forest Hilis

en 1928 Era un jugador muy rápido, de tiros veloces y

gran inteligencia, pero irregular por su temperamento

emocional .

También se preguntó a los críticos cómo formarían

ellos el tenista perfecto. Dijeron que lo harían con el ser

vicio de Tilden, el derecho de Vines, el revés de Budge, la

volea de Vincent Richards y la inteligencia de Tilden. Agre

garon a ello la capacidad defensiva de Lacoste.

Entre las damas, Helen Wills venció con gran facili

dad, superando a Alice Marble por 264 puntos contra 226.

La pequeña "Cara de poker", como se le llamó en su tiem

po ganó Forest Hills, a los 17 años de edad. En los 15

años siguientes se adjudicó siete veces Forest Hills, otras

siete Wimbledon y ganó 16 partidos de la Copa Wightman,

competencia internacional femenina.

Detrás de ella, lucharon estrechamente por el segundo

puesto Alice Marble, Maureen Connolly y Suzanne Len-

teamericanas.

Pauline Betz conquistó el

quinto puesto, con una ven

taja de once puntos sobre

Helen Jacobs. 151 por 140 fué el puntaje. Primó, en esta

ocasión, el recuerdo de los años entre 1945 y 1948, cuando

Pauline Betz dominó totalmente el tenis femenino, antes

de hacerse profesional. Sin embargo, muchos colocaron

antes que ella a Helen Jacobs, pensando que si no pudo
ser la mejor del mundo, ello se debió a que le tocó actuar

simultáneamente con Helen Wüls. Todavía se recuerdan

con emoción las formidables batallas que ambas sostuvie

ron cuando les tocó enfrentarse. Helen Jacobs fué la

única que pudo vencer a Helen Wills en el período de su

mejor rendimiento. Si esta última fué la mejor de todos

los tiempos, parece lógico colocar en una posición desta

cada a quien fué su tenaz rival. Pero, a la hora de dar el

puntaje, se recordaron más los triunfos que las derrotas

6 strgchas »

Ya hablamos de Molla Mallory al recordar a Suzanne

Lenglen. Cuando la francesa viajó a,* Estados Unidos, sus

pretensiones se estrellaron contra el recio juego de la nor

teamericana. Pero también Mrs. Mallory tuvo que vivir a

la sombra de Helen Wills, que opacó sus innegables con

diciones.

Las dos jugadoras que siguen en el ranking actuaron

recientemente. Una de ellas, Louise Brough, sigue jugando.

Fué, más que nada, una excepcional doblista, que, junto a

Margaret Osborne, ganó todos los títulos asociados de su

tiempo. Cinco años fueron ambas campeonas de dobles de

Estados Unidos, y otras tantas veces vencieron en Wim-
'

bledon.

Según los cronistas interrogados, la jugadora perfecta
debería tener el servicio de Alice Marble, el derecho de

Maureen Connolly, el revés de Helen "Wills, la volea de Alice

Marble, la defensa de Suzanne Lenglen, y la inteligencia d¿

Helen "Wills. En esta categoría se agregó otra cualidad: la

belleza. Y, cosa sorprendente, venció Alice Marble, que.

superó a ese respecto basta a Gussie Moran.

HELEN JACOBS :-L"OÜÍSE.:-BROUGH -

.-jí^Íí\RY BROWNE
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'¿Por qué no pruebas

un buen tónico?

JARABE DE FELLOWS
El tónico que afirma

Base: Hierro, quinina, hlpoíosf. de

manganeso, potasa, sosa y cal. M. R.

i'*?*1 '■i'ilTiWifí

ESTA BIEN LA "U" VIENE DE LA PAGINA 9

desde un comienzo, porque', a más de marcar con celo,

Universidad de Chile se preocupó siempre de cerrar el

área, de oponer una suerte de barrera a los intentos de

Coll, Casales y Fernández. Viendo, incluso, que Silva no

significaba mucho peligro en la punta izquierda, Ángel'

Rodríguez se recostó siempre sobre Fernández o sobre el

mismo Casales, a fin de auxiliar a Rebello y Riera en

cualquier contingencia. Estuvo muy hábil, en suma, el blo

que azul,, y su tarea se valoriza, precisamente, por la

capacidad de los atacantes. Pero no iué la suya unir fae

na trunca, porque también la delantera se movilizó y con

dujo con rapidez y sentido de gol. Los forwards estudian

tiles son rápidos, movedizos y valientes. Entran al área

sin reparos, y buscan el gol con ahinco. Con el agregado
de que ahora disponen de un conductor que no sólo nace

goles, sino que también suele proporcionarlos con genero

sidad. De ahí que en pleno segundo tiempo el marcador acusara un cuatro

a uno que resultaba inesperado y cómodo a la vez. Los propios parciales de

la "U", al menos, no aguardaban a esta altura cifras tan halagüeñas; ésa e{s

la verdad.

Ahora bien, la expulsión de Casales y Ángel Rodríguez repercutió en la

fracción final, porque Palestino mantuvo a los cuatro forwards restantes

en su sitio, y el rival debió entonces abrir un poco más su defensa. Bajó
también continuamente Musso a hostigar a Silva, y todo el cuadro se fué

entonces desdibujando, para dar paso a la reacción del rival.

Por eso, esta vez el conjunto de colonia cayó con decoro, con altivez,
luchando hasta el último minuto. Y así como salió un segundo tanto, perfec
tamente pudo producirse un tercero.

_ JUJVIAR.

SEÑORES DEL RING viene de la pagina 21

habría resultado siempre muy difícil encajarle su terrible, su mortífera dere

cha. El mentón del Tani y casi toda la cabeza quedaban escondidos detrás del

gancho izquierdo. Era un peleador, pero un peleador muy defendido. Vicentini
también. Su pronunciado mentón se hundía detrás del hombro izquierdo; su

izquierda larga mantenía al rival a distancia, y su derecha, expectante, era

inactiva hasta que llegaba el momento. Entonces salía y noqueaba.

COMO CIENCIA boxística, tengo la impresión de que Fernandito fué el

número uno de Sudamérica. En su larga campaña llegó a saberlo todo. Y

cuando fué a los Estados Unidos, al ponerse en manos de Whithey Bimstein,
el mejor entrenador de boxeo del mundo, le dijo éste:

—A ti, Fernández, tengo que prepararte físicamente, que en eso estás atra
sado. Porque de rxixeo nada te puedo enseñar. Lo sabes todo.

Fernandito tenía condiciones naturales para el boxeo: su vista, su cintura

y su defensa. Lo demás debió conseguirlo a fuerza de un largo y paciente
aprendizaje.

—Yo aprendí mucho —

me decía— en mis peleas con el~ Tani.
Es Que de cada rival algo sacaba. Y en cada pelea algo agregaba a sus

conocimientos. Como figura en el ring, el Tani fué más grande. Pero en lo que
se refiere a conocimientos, a técnica de boxeo, a ciencia pura, ningún sudame
ricano puede ser comparado con Antonio Fernández. PANCHO ALSINA.

\'(;

LA
VA^\V

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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/ ' ÜN FRECUENCIA pre-
^ guntan lo mismo los ha

bituales asistentes de las no

ches de los viernes en el

Caupolicán: ¿Cuándo le van

a poner un rival serio a Roberto Lobos? Porque, hasta el

momento, los contrincantes de "Peloduro" han sido neta

mente inferiores a los que tuvo antes como aficionado. Nin

guno de los tres rivales que ha noqueado como profesio
nal se puede comparar con el osornino Barrientos, por

ejemplo.
Bien puede que ésta sea la manera -más sensata de

llevarlo en su campaña de profesional. Que, sin apremio,
vaya superándose día a día y escalando posiciones en el

concierto del pugilismo nacional y sudamericano. Pero pue

de también esto señalar la pobreza de nuestro medio boxis-

tlco actual. No se encuentra Lobos con adversarios mejores,
simplemente porque no los hay. Y, si se le apresura, Lo

bos se encontrará rápidamente sin adversarios. Como, por
ejemplo, le está sucediendo a Germán Pardo.

PERO HAY algo más. Y es la diferencia entre los cam

peones amateurs de antes y los de ahora. Los aficionados

de antaño no tenían necesidad de irse con pies de plomo.
como los de ahora. Eran más campeones, más hechos. El

"Cabro" Sánchez, luego de ganarse el Sudamericano de

DE AYER Y DE HOY

"Peloduro" Lobos, campeón latinoamericano en 1953, no

fia encontrado en el profesionalismo adversarios tan peli

grosos como los que debió enfrentar en sus años de

amateur.

amateurs, entró al pugilismo rentado, venciendo nada me

nos que a Humberto Guzmán. Y, en seguida, a Filiberto

Mery. Fernandito debutó con Manuel Celis, y, casi en se

guida, derrotó al campeón de Chile de los livianos. Había

cumplido una breve campaña de profesional cuando de

rrotó dos veces al Tani, Nunca se pensó, en aquellos anos,

en que un apresuramiento podría terminar con la carrera de

algún pugilista joven. Osvaldo Sánchez, en pleno ascenso,

fué noqueado por Goliardo Purcaro y nada sucedió. Con

tinuó su campaña, y esa sorpresiva derrota no influyó ma

yormente. No lo desmoralizó, ni le restó confianza. Chu-

mingo Osorio, Gorila Salazar, Uzabeaga, pelearon de en

trada con los mejores. Y nada les sucedió. Para sus prime
ros combates de amateur, Luis Vicentini no anduvo esco

giendo rivales fáciles. Era muy nuevo en eV profesionalismo,
cuando Abelardo Hevia le propinó una derrota aplastante.
Y no se inmutó. Fué un accidente sin mayor importancia.
Un año antes de que Jack Dempsey iniciara su "tournée

huracanada", que lo llevó al campeonato del mundo, fué no

queado en un round por Jim Flynn.

YO CREO QUE esos boxeadores que se desmoralizan

con una derrota, por muy contundente que ella sea, no me

recen que se estén preocupando por ellos empresarios ni

manágeres. Con esa derrota o sin ella, siempre habrían sido

mediocres. Alberto Reyes debutó como profesional con un

K. O. impresionante en su contra. Pero Reyes no se des

alentó. Tomó el asunto como una lección y nada más. Y

en nada influyó ese K. O. en su brillante carrera. No des

vió su hermosa trayectoria de fighter dramático y cora

judo". Ahora se piensa que una caída en un peleador jo
ven puede aniquilarlo para siempre. Acaso los que pien
san eso tengan razón. Pero, si la tienen, esto quiere decir

que la envergadura pugilística de los muchachos de hoy
es poco sólida, muy diferente a la de los de antes. Sí caen

frente al primer vendaval, es porque sus raíces son muy

endebles, porque no tienen consistencia.

CASI TODOS los astros del boxeo chileno de otros

tiempos se iniciaron en el profesionalismo, haciendo com

bates de fondo contra adversarios fogueados y de cartel.

Los campeones amateurs se consideraban degradados, si se

les ofrecía, para debut, una pelea de ocho rounds, o cosa

así. Hubo excepciones, es cierto. Simón Guerra comenzó

en el boxeo rentado peleando en provincias y luego se pre
sentó en Santiago en una pelea a cuatro rounds, frente al

"Jaibo" Vega. Es que Simón no fué un amateur brillante,
no fué un campeón. Pero su trayectoria en preliminares

y semifondos fué muy breve. En tres o cuatro semanas, ya

estaba peleando de fondo y ganando a los mejores. Raúl

Carabantes debutó también en un preliminar. Pero éste fué

un caso diferente. La Comisión Médica de la Federación,
considerando que el valdiviano era un chico débil, le prohi

bió hacer peleas de más de

seis rounds. Pero Carabantes

se fortaleció rápidamente y.

en seguida, estuvo coteján
dose con los de primera fila.

CREO QUE EXISTÍA también otra diferencia. Los

aficionados de esos años cumplían una campaña muy nu

trida como tales. Se fogueaban en los clubes, en los cam

peonatos, donde fuera. Y llegaban al profesionalismo tal

como llegó a él Germán Pardo, como llegó Pascual Pérez.

El mendocino tenía apenas dos años de profesional y ya era

campeón del mundo. Es que, antes de eso, había sido cam

peón argentino varias veces, campeón latinoamericano en

tres oportunidades y campeón olímpico en Londres.

BUENO. NO ES ESTE motivo de discusión. Si quienes

dirigen a "Peloduro" Lobos lo llevan así, por algo será.

Tal vez necesite fogueo, tal vez le falte experiencia. Pero

no creo que ese fogueo lo consiga peleando con muchachi

tos que suben ya derrotados al ring, que no le oponen re

sistencia alguna. Todos los púgiles nuevos necesitan peleas
fáciles. Pero no tan fáciles, me parece. Estoy seguro de que

Lobos tiene contendores más peligrosos en sus diarios en

trenamientos y que. en estos entrenamientos, gana más ex

periencia que en sus peleas, RINCÓN NEUTRAL.
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Saavedra, un

pedalero de Unión

Española, que

suele figurar en

las escapadas de

las carreras de

camino, nunca, lo
gra en ellas clasi

ficarse dentro de

los primeros. Por

lo general, entra

séptimo. Por eso,

sus compañeros
lo bautizaron.

Ahora le dicen 'El Séptimo de Línea".

DURANTE
el desarrollo del Sudamericano de Atletismo

de 1927, con gran frecuencia

era llamado por los megáfonos
que entonces usaban los anun

ciadores, el maestro Pedro, car

pintero de los Campos de Sports
de Ñuñoa. Había que hacer

cualquier arreglo, y ya lo esta

ban llamando :

—

i Maestro Pedro ! Que se

acerque a la mesa del jurado.
Y aparecía el maestro Pedro,

con su infaltable martillo y

arreglaba el desperfecto. Pues

bien, cuando se disputó la prue
ba del lanzamiento del martillo,
el anunciador fué, uno a uno,"

llamando a los competidores. Y
cuando terminó, alguien recla

mó:
—¿Y por qué no llaman tam

bién al maestro Pedro?

/BA
SUBIENDO por las gale

rías repletas un señor cuan

do ya estaba por comenzar el

partido. Molestó bastante, es

claro, a los que ya estaban sen

tados, hasta que uno de ellos

protestó :

—¿Y qué hay? —respondió el retrasado-

pagué mi entrada...
—Claro —le contestó el otro—. Pagó la entrada. Pero

la lustrada de zapatos le salió gratis. . .

Yo también

LA
CALIDAD del fútbol húngaro no es cosa de hoy, y
los argentinos lo saben muy bien. Cuando Ferencva-

ros visitó Buenos Aires en 1929, jugó allí cuatro partidos,
y ganó tres. River Píate y Racing Club figuraron entre

los vencidos por el campeón húngaro.

#

CUANDO
Raúl

Carab antes

estaba en Norte

américa, su ma

nager lo llevó a

Filadelfia para

que viera pelear
a Ray Robinson.

El hombre tenía

intenc iones de

pactar un match

del valdiviano con

Sugar Ray, y

hasta había ha

blado con éste y

con el empresario.
Era cuestión de

que Carabantes

quisiera, y la cosa

se hacia. Raúl

presenció el com

bate y eonoció al

negro, que, según
él. lo dijo más

rde, era lo más

maravilloso que

él había visto so

bre el ring. En

tonces, ei mana

ger le preguntó
qué le parec\
una pelea con é't

Pero Carabantes

entendía muy po
co de inglés y el

otro muy poco de

castellano.

—¿Qué te pa
rece una pelea
con Robinson? —

preguntaba el manager.
—Muy bien, muy bien. Es lo mejor que he visto en

mi vida . . .

Claro, uno preguntaba una cosa y si otro respondía
otra muy diferente. Y entonces el manager pactó el

encuentro.

Sólo que nunca pudo realizar

se. Cuando el valdiviano supo

que tenía que pelear con Sugar

Ray, se fué a Panamá. . .

GERMÁN
PARDO consiguió

de sus jefes llegar más tar
de al trabajo, para salir a co

rrer y estar bien para sus com

promisos pugilísticos. Pero Fer

nandito descubrió que el chico

aprovechaba el permiso para

quedarse un rato más en la ca

ma, y lo hizo saber a los jefes
del púgil. Ahora se arregló todo:

Pardo llega a su ocupación a la

hora fijada, y luego, en un solar

vecino, lo obligan a correr todas

las mañanas.

•w /^\SGAR GÓMEZ Sánchez está

v-/ transformado en "un caso"

dentro del fútbol peruano. Cuan
do el seleccionado nortino re

gresó a Lima, después de su ac

tuación en el Sudamericano de Santiago, los colegas
limeños contaron las hazañas de "Huaki", como lo lla

man allá, y reprodujeron opiniones de los periodistas

argentinos y chilenos, que lo elogiaban sin reservas.

Pues bien, comenzó el campeonato, y Gómez Sánchez no ,

ha embocado una. Cualquier zaguero lo para, y creo

que ni siquiera ha sido capaz de marcar un gol en lo

que va del torneo, Y entonces los cronistas del Perú

han lanzado sus S. O. S. a Chile. No hace mucho recibí

una carta de allá:

"Escríbannos ustedes, decía el colega, y cuenten cómo

jugó Gómez Sánchez en el Estadio Nacional de Santia

go. Porque aquí nadie nos quiere creer cuando lo deci

mos nosotros. . ."

EL
NEGRO

Wilson, cen

tro delantero del

O'Higgins, ha ju
gado en forma

harto desteñida

sus partidos de

Santiago, y, en

cambio, frente a

Ferro y a Audax

Italiano, en la

cancha Braden,
ha realizado par
tidos magníficos;
ha dirigido el

ataque y ha he

cho goles de ca

lidad.
—Lo que pasa

—comentaba uno,

es que "Wilson es

rancagüino neto,
y no se acostum
bra a jugar en

otra parte.
■
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DE DEPORTES!

AÑO XIV - N.° 632.

estadio
PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE,

ic r>F JUNIO DE 1955.

IX<- CAUSADO natural sorpresa en el ambiente futbolístico
" ei hecho de que el nuevo presidente del fútbol profesional
no haya podido llevar a cabo sus propósitos, que cuando fueron
dados a conocer al.público merecieron aprobación unánime. Es

que, en sus declaraciones, el timonel de la División de Honor

no hacía otra cosa que bien interpretar los deseos de todos.

Se hacía evidente, entonces, que el fútbol rentado encaraba va

rios asuntos de interés nacional con criterio nacional, dando
así cumplida satisfacción a la masa y ofreciendo buenas pers

pectivas al deporte popular en su desarrollo futuro. Creemos no

exagerar si afirmamos que la mayoría del público, mejor dicho
toda la afición, la mayoría de los dirigentes, con su nuevo pi
loto a la cabeza, y la prensa, en forma unánime, estaban con

la nueva gestión anunciada por el presidente del fútbol, aplau
dían sus declaraciones y se sentían interpretados en sus an

helos. Era, como puede verse, un clima propicio para llevar a

feliz término la nueva política. Él timón estaba en buenas ma

nos, manos que habrían de orientar la nave hacia un horizonte

que se abría prometedor. Desgraciadamente, en esta nave del

fútbol no hay un piloto, ni siquiera un cuerpo de mando. Todos

son pilotos autorizados paró, timonear en el sentido que más

les convenga. Con un simple voto, que impida la unanimidad

de un acuerdo, el más modesto de los tripulantes puede dar un

golpe de timón que fije un rumbo distinto del que todos quie
ren.

Asi están las cosas en la División de Honor. Y esto no pue
de ser.

Los reglamentos de este organismo fueron confeccionados
en otra época, cuando el fútbol pertenecía a un grupo de clubes.

Cuando éstos formaban virtualmente una sociedad que nece

sitaba velar por su propia vida y encauzar las cosas, a través

de un presente exigente, por el mejor camino, para organizar
un futuro grande. Pero el fútbol ha evolucionado. Ya se hizo

grande, y ya no pertenece más a un grupo, ni de personas, ni

de clubes, ni siquiera a la dirigente. Pertenece a todos: al

país, al pueblo. No pueden, entonces, su organización, su desarro

llo, su política, estar sujetos a un simple voto de minoría, que
viene a ser como un derecho a veto ejercido por los más pe

queños, por los que menos representan. Y en este caso especi
fico, por los que más equivocados están, a juicio de la ma

yoría.
Por todo esto es aue creemos que el nuevo presidente de la

División de Honor debiera echar sobre sus hombros el planteo
de esta batalla: la reforma de los reglamentos del Fútbol Pro

fesional. Darla, en su seno, seguro de que cuenta con el apoyo

de las fuerzas vivas del fútbol chileno. A. J. N.



DESDE 10 MTURB
V N

COLE

GA nues

tro, en Bue

nos Aires, le

dijo a Míster

Petronella, alto dirigente del boxeo norteamericano,

que prolongara su viaje hasta Chile. Y Petronella le

respondió :

—Me agradaría hacerlo. Porque sería interesante

conocer al país que produjo al Tani Loayza. . .

Un detalle, nada más. Los yugoslavos, los húnga

ros, los belgas, después de presenciar las exhibiciones

magníficas de Ayala y Hammersley en sus courts de

tenis, habrán ido a sus casas apresurados para con

sultar el mapa y saber dónde está ese país llamado

"CHILE", patria de los vencedores de esa tarde. Los

ingleses, los norteamericanos, los franceses, ¡os ciu

dadanos de muchos países habrán hecho algo pa

recido después de las hazañas de Anita Lizana,
Eduardo Yáñez, de Cristi, de tantos otros hé

roes de nuestro deporte.

ambién nosotros hemos sentido curiosi-

por esa

e x t r aña

tierra de

T h a i 1 andia,
'

porque allí na

ció un boxeador de peso gallo —Chamrern Songki

trat—, que llegó a disputar el campeonato del mun

do de profesionales. Fueron aquellos maravillosos atle

tas de la época de Nurmi, de Ritola, de Kolemainen,
los que dieron a conocer al mundo la tierra finlandesa.

Fueron ellos los que se ganaron, para Helsinki, la sede

de los Juegos Olímpicos de 1952.

Las grandes figuras del deporte, en los tiempos

actuales, cumplen una misión internacional importan

te: dan a conocer el país en que nacieron, obligan a

gentes de lejanas latitudes a pensar en nuestras jó

venes patrias sudamericanas, muchas veces mal co

nocidas en el Viejo Mundo. Lo que no se logra con

embajadas, lo consigue el astro deportivo. El

team de hockey sobre patines que intervino en

el Mundial de Milán resultó seguramente
más útil que ciertas misiones diplomáticas

pagadas en dólares. Más útil y más ba

rato. PANCHO ALSINA

RECIÉN comi

do,, llegó Julio

<< Martínez a! Cau

policán, justo en

¡ e! momento en

que, finalizada la

primera peleo,
-Hugo Basaure es

taba hablando al público. Y Martínez
comentó:

> -¿-Tenía que ser así no más. Des

pués de las' comidas vienen los dis
cursos. .7

áMbitol
cha, paro ver si
así puede gáíidr
un partido.

tierra y. allí esperó la cuenta.
—¡Algo cayó mal ai estómago de

ese muchacho -—comentó uno .

NUNCA hubo más estudiantes
egresados de la Uni

versidad de Chile

que ahora que la U.

va en punta.

DICEN que Ferro clausuró su can-

CACHUPÍN

DESPUÉS de lo

que le pasó a Ma

cías, nadie dirá que

es mejor ser "cabe
za de ratón".

LE preguntarán a

Novoa si era cierto

que los del Maes

tranza daban tanta

leña, y el insider de

Iberia respondió:
—El arquero no

comete un solo

foul...

;.» IBERIA fué el do-

mingo a Quillota. Y
como no había chi-

*"ruWyas, se trajo los

puntos.

ÁRANtDA reci

bió- t>n golpe al

cuerpo y, momentos

más tarde, se fué o

CÓRDOBA de»

tuvo un penal
sobre la hora, y

Magallanes pudo
ganar su primer partido. Debe haber
se acordado de "Cotrotro".

'"'

CON lo caras que están las subsis
tencias, y al Audax se le ocurre per
der por cuatro a cero.

SERIA interesan

te que Quiroz y
Guillermo Díaz ex

plicaran qué trata

ron de hacer en los

goles que hicieron el

domingo.'

EL que tiene más

seguro el puesto en

la Católica es Qui
roz. Por cabala ya
no lo pueden sacar1.

A las once én

punto terminó el

box del otro vier

nes. Parece que los

boxeadores tenían

entradas para el
Bim Bam Bum.

DESPUÉS de todd,
resulta

muy explica
ble que Calo Coló
no haya querido
contratar ningún

. gringo para su

equipo de basquét-5|P
bol. Le bosta con' 7

los Robledo.

Sfc^-fe-
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Juan Rojas no sólo llegó a ser el mejor ar

quero del patín-hockey chileno, sino que está

entre los primeros del mundo.

A
JUAN ROJAS no le gustaba el ar

co. Jugaba de back. Un día, Elias

Reyes lo vio bailar y le recomendó

que cambiara de puesto, que se retra

sara un poquito. Le sorprendió la agi
lidad de piernas del muchacho, y sa

bido es que las danzas modernas exi

gen, en realidad, un estado físico na

da despreciable... Y así, entre mam-

bos y sambas, nació un gran arquero
de hockey en patines. "Serás el me

jor arquero de Chile —le dijo senten

ciosamente el coach nacional—. En

cambio, de zaguero, nunca llegarás
muy arriba. Te lo digo sinceramente.

Entrena firme y verás cómo el tiem

po me da la razón".

No tuvo necesidad de repetir el

consejo, porque Juan Rojas ha sido

siempre un ejemplo de tesón y cons

tancia. Disciplinado y entusiasta como

él solo, pasaba muchas tardes a bus

car a Reyes para pulir defectos y

aprender esas cosas nuevas que suele

. ofrecer todo deporte, cuando el cul

tor cree que ya lo sabe todo. Y por

eso fué progresando. Hasta llegar a

ser lo que proféticamente le habían

augurado. El mejor arquero del patín
hockey chileno.

Espectacular, recio, sumamente vi

vaz y encariñado en forma contagiosa
con el deporte de la chueca y las me

ditas sobre el asfalto, Juan Rojas dis

pone de todas las aptitudes necesarias

para sobresalir en la custodia de ese

pórtico aparentemente en miniatura,

pero tan difícil de vigilar en este juego

apasionante y duro. De ahí que su fa

ma haya traspasado las fronteras y su

nombre no sea ya garantía de seguri
dad en el continente nuestro sola

mente, sino que también en el otro, en

el Viejo Mundo. Ya en el Mundial de

Barcelona, la prensa hispana le elo

gió con cariño. Ahora, en Milán, fué

señalado unánimemente entre los me

jores. Para ser más preciso, entre los

cinco primeros. El número uno, in

discutiblemente, fué el español Zava- 1

lía. Después, las opiniones están repar- -"¿l^ : __.___.

tidas. Unos se inclinan por el italiano

Boris, otros por el inglés, no faltan los que admiran al

belga, un cuarentón muy bien conservado, y tampoco los

que prefieren a Rojas. Me lo dijo también Elias Reyes, en

charla franca y abierta. "Para mí, el mejor arquero fué

Zavalía. Después, el nuestro. Y no hay más que hablar".

Juan Rojas tiene, además, un mérito. Es pionero autén

tico del patín hockey en Chile. En estos momentos es el ju

gador más antiguo que milita en la división privilegiada,
con sólo treinta años de edad. De sus tiempos sólo queda
Camilo Parra, del Guadalupe, ese club tan simpático de

San Pablo abajo. Empezó en el Santiago Rolling. Eran los

tiempos heroicos de la Plaza Libertad y la Terraza del Cerro

Santa Lucía. Después pasó al Bata y con ello ganó en

experiencia deportiva y bienestar. Hoy es un empleado se

rio y responsable, pero en su corazón el hockey sigue bu

llendo como en sus días de exuberante adolescencia, como

hace diecisiete años. Por eso, cuando habla, su opinión
tiene el valor de una trayectoria vivida palmo a palmo y la

solvencia de una causa propia de un experto. Y para Juan

Rojas, si el hockey nuestro no está más arriba, es nada

más que por falta de buenos dirigentes. Si ha llegado a

un nivel de preponderancia, se debe nada más que al es

fuerzo, la tenacidad y el espíritu de superación descomu

nales de los jugadores. Nada más que a eso.

Resulta imperdonable, por ejemplo, que no exista en

Santiago una cancha que reúna los requisitos primordia

les, una cancha de cemento pulido, mármol reconstituido o

de baldosas, simplemente. Y Chile ocupa, sin embargo, el

quinto puesto del escalafón mundial. Posición que pudo
ser más auspiciosa todavía a no mediar los arbitrajes de los

partidos con suizos y alemanes. Con Suiza, arbitró un ale

mán, y con Alemania, arbitró un suizo. Y en ambas oca

siones, Chile estaba ya muy arriba y constituía demasiado

peligro para todos. Y conste que el equipo no iba bien pre

parado. En Europa todos los países- tienen la vista puesta
en estos momentos en el mundial de Portugal. Falta un

año, pero ya están trazando planes, ya están trabajando.
Chile —lo dice Rojas y lo dijeron también la semana pa

sada los Finalterry— seguramente formará el team un mes

antes, y a dos días del torneo el viaje será incierto por falta

de fondos. Y es esta diferencia abismante de medios, orien
tación técnica y acción directriz, la que mueve a pensar

a Juan Rojas que el hockey chileno constituye un caso pro

digioso de aptitudes naturales y superación colectiva. Es

tima que en Sudamérica el reinado será largo y que en

Lisboa ese quinto puesto se puede mejorar más aún. Espe
ranzas bien fundadas en cuya cristalización mucho tendrá

que ver su figura elástica, recia y decidida. Como en la

febril Barcelona, hace doce meses, y la bella Milán, hace

unos días. Porque es evidente que en este encumbramien

to notable del patín-hockey chileno la labor del meta ha

resultado tan importante como la de los goleadores.
En vísperas del viaje a Milán su inclusión llegó a ser

discutida, porque en las confrontaciones locales había esta

do un tanto bajo. Elias Reyes confió en su clase, y, a fe que

supo responder con creces. Y en ella confiamos todos ahora,
para las grandes citas que se avecinan.

JUMAR.
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L1 L FÚTBOL tiene un solo len-
t-í guaje, y así cualquier juga
dor que salte de un continente

a otro, aun al más lejano, no ten

drá mayores inconvenientes de

adaptación. En todas partes en

contrará que el fútbol se juega
de la misma manera. Ya pasaron
los tiempos de la fórmula prima
ria, en que se jugaba a la buena

de Dios. Hoy existe un padrón
universal. Deben contarse con los

dedos de la mano los países o re

giones, donde quedan resabios de

un fútbol que ya pasó. El de la lí

rica improvisación. Desde hace

mucho tiempo, los torneos inter

nacionales, que son amplias y

hermosas vitrinas, muestran el

molde semejante, dentro de la

mayor o menor capacidad de ca

da cual. Lo hemos notado en jus
tas sudamericanas, mundiales u

olímpicas. La afición chilena lo

ha apreciado por sus propios ojos
en los seguidos campeonatos de

orden continental que han teni

do por escenario el Estadio de

Santiago. Hasta los más rústicos

se amoldan, y se empeñan en las

fórmulas que idearon los britá

nicos, y también los que siempre

renegaron de ellas.

Hasta los argentinos,
que siempre se vana

gloriaron de que no

necesitaban de mol

des o padrones, que
les bastaba con la

destreza inigualable
de sus hombres,

maestros de la gam

beta y artistas del

miriñaque. Pero todo

eso pasó. Hay con

ciencia uniformada y

las generaciones que

se levantan, ya desde

sus "pichangas" ca

llejeras también sa

ben del moldaje actual. No hay más que mirar a los niños

en sus partidos de todas las tardes, como lo dijimos no

hace mucho en estas mismas páginas.
A los jugadores extranjeros que llegan para incorporar

se al ambiente chileno y que se sientan en nuestra mesa del

reportaje, siempre les hacemos la pregunta con la espe

ranza de que digan algo novedoso, algo especial. Que- nos

descubran alguna faceta escondida del juego nuestro. Que
es sabido que más ven los que menos han visto. Es decir,

los que llegan y observan un mundo nuevo. Y, además, los

que traen, en sus retinas impresiones de otras canchas pa

ra sentir los contrastes. Pero es una pregunta vana, por

que hace mucho tiempo que responden lo mismo: "Es igual.
Los mismos sistemas. En todas partes los entrenadores dan

las mismas instrucciones. No, no he. extrañado nada".

Argentinos, uruguayos, brasileños, peruanos, paragua

yos y centroamericanos han expresado lo mismo. Mayor
interés había ahora que el entrevistado era un hombre ve

nido desde más lejos. Del viejo mundo. El podría decir otras

cosas. Sobre lo que nos falta. Sobre lo que nos sobra. José

Egea Gómez es el que en esta mañana de junio está sen

tado frente a nosotros, tratando de erguirse para quedar
al nivel de la mesa.

—No, señor; se juega en la misma fórmula. No creo

que haya otra diferente. El mismo mareaje, claro que con

las variaciones que exige alguna cualidad especial del ad

versario o de la propia escuadra. Por condiciones salientes

de algún hombre que conviene aprovechar. Pero siempre
son diferencias mínimas.

—Hombre, ¡alguna habrá!
—En lo defensivo, el mareaje español es idéntico a la

marcación chilena. Ahora en el ataque, es cuestión de adop
tar lo que más conviene a las cualidades de la gente de

que se dispone.
"Mire, hay una característica diferente. En España

jugamos con más desmarcación, cambiando puestos, diga
mos. El wing derecho se va al centro o se pasa a la punta

izquierda, con la seguridad de que en este juego de postas
el compañero irá a cubrirlo. Hay una continua ronda que

lleva, desde luego, el propósito de confundir a las defensas.

Sobre todo, si éstas marcan al hombre. Es lo único que ex

trañé en cuanto llegué a Chile, pero eso es de fácil solu

ción. Aquí poco se ensaya aquella fórmula y he debido de

concretarme, de preferencia, a jugar solo por mi ala.

"Vea un ejemplo palpable de lo que digo en Jaime Ra-

De España vino José E¿ea, puntero de poco porte, pero
de firmes y valerosas resoluciones.

"NO HAY DIFERENCIAS ENTRE h

Egea, con la camiseta del Real

Club Deportivo Español de Bar

celona. Jugó cinco temporadas
con los colores blanquiazul.

mírez. Ustedes saben cómo se le
*

encontró diferente una vez que

regresó de España. Hasta hubo

quienes sostuvieron que allá se

había malogrado y había perdido
las aptitudes que lo señalaron

como el mejor puntero izquierdo
chileno. Y nada de eso era cier

to, sólo que Jaime se había amol

dado a la costumbre española y
se salía de su zona para andar

por uno y otro lado de la cancha,
.sin ser comprendido y ayudado.
Pero ya ha vuelto a lo suyo y es

de nuevo el gran jugador que es.

Inquieto, veloz, codicioso, con

hambre de gol, que lo induce a

salir a buscar.

Mientras habla Egea, estoy mi-

cando imaginativamente al pun
tero colocolino en la cancha, si

guiéndolo en sus ac

ciones habituales. Y

veo cómo es de cier

to lo que dice el chi

co catalán. Y asocio

el otro aspecto psí
quico o tempera
mental de Jaime

Ramírez, que es

■tambián el de Jo

sé Egea. Los com

prendo, porque he

pensado muchas ve

ces que jugar de

wing es un suplicio.
Idea completamente
personal. Pero que se

funda en lo que sen-

bimos y deseamos ca

da vez que entramos a una cancha de fútbol. Con zapatos
de juego, por supuesto. De jugar, jugar lo más que se pue
da. Ojalá que la pelota nos llegue a cada instante. ¡Que
nos den pelota! Es el deseo de todos. Pero los wingers, sal
vo ocasiones muy contadas, están casi siempre a la espera

y en diversos partidos he estado observando el detalle:

juegan la mitad que los otros. Por lo menos acá en Chile,
porque el año pasado notaba también cómo es diferente
en canchas brasileñas, donde los punteros tenían papeles
de primer actor, tanto que la gran mayoría de los ataques
se hacían por las alas y en algunos casos el wing tomaba
las riendas de la ofensiva, se iba por el centro para descon
gestionar el paso y dar el pase oportuno. Wingers, desde
luego, de notable habilidad y responsabilidad. Esta última
se la concedían los compañeros. Eran directores de ataque.
Es posible que el asunto se discuta, pero en canchas chilenas
el winger tiene una misión limitada, y, acaso por ello que
es puesto donde los hombres de más categoría escasean' Los
mejores se resisten a jugar de wing. He conversado con va
nos de los consagrados que en un viejo deseo, escondido
y escapado en un suspiro, lo han dicho: "Me gustaría ser
insider. Soy insider. pero me hicieron wing".

Jugadores y diri- '*

gentes del Español
de Barcelona han

posado momentos

antes de un par-

tido, entre naran

jales de Valencia.

Hay gente conoci

da en el grupo :

Arriba, José Pas-

seiro, que fué cen
tro en la Univer

sidad de Chile, y

Jaime Ramírez

sentado abajo en

una esquina. Arri

ba, en el medio.

Egea. Actuaron

juntos los dos

punteros en uv

partido: Egea, a la

izquierda, y Ramí

rez, a la derecha



MARCAJE HISPANO Y LA MARCACIÓN CHILENA. EL FÚTBOL EN TODAS PARTES SE JUEGA EN EL MISMO MOLDE.

Son pajarillos en una jaula que tratan de fugarse. De
irse a otros puestos. Es la impresión que me deja Jaime

Ramírez y de allí su faena múltiple en cada partido. De

estar en todo, de cambiarse. Es un wing escapado que anda

buscando goles en cada brizna de los pastos. Inquieto, ani

moso, dicharachero, no cabe en su puesto. Y recuerdo al

alero de Coló Coló porque tiene mucha similitud con el

chico Egea, de Unión Española. Los dos son rápidos, vale

rosos, tesoneros, tienen sentido del puesto. Se meten, cen

tran o se la llevan. Temibles para los defensas, que la ma

yoría de las veces no pueden con ellos y arremeten y los

costalean. No hay partido en que uno como otro no salgan
embarrados hasta las uñas. Campeones del porrazo. No son

parecidos en lo físico —

porque Egea es el chico Egea con

su metro 59, más grueso y duro— , pero sí en el juego. Am

bos disparan con las dos piernas, tienen goles en las puntas
de los zapatos y juegan sin temor. Van siempre de frente

ante las defensas recias y fieras. Claro que ambos, aun

cuando juegan de primera y hacen bien todo lo que tienen
'

que hacer, en otras se quedan mucho con la pelota, se la

llevan para ellos. Pero ya he dicho, a veces les llega tan

tarde en tarde. Y ellos tienen hambre de cuero y sed de

goles. Hay que comprenderlos.
Hay parecido evidente, tanto, que cuando Jaime Ra

mírez llegó a España para jugar por el mismo club de Egea,
el Español de Barcelona, los hinchas catalanes de la cami

seta azul y blanca exclamaron: "Pero si este chileno juega
lo mismo que "Rateta".

No deja de ser curioso. De Chile tiramos un wing iz

quierdo a España y de España nos devolvieron otro. Cordial

y simpático intercambio. Hoy los dos punteros del Español
de Barcelona están en Santiago de Chile. Jaime Ramírez

no pudo soportar por mucho tiempo la nostalgia de su pa

tria y luego estuvo aquí de vuelta.

Egea cumple su segunda temporada en Chile y con el

solo pensamiento de avecindarse definitivamente en nues

tros país.
— ¡Y cómo no ha de quedarse uno aquí —exclama es

pontáneamente— ,
si Chile es país que lo espera a uno como

un Cristo con los brazos abiertos!... Como el que está en

el frontis de la Universidad Católica".

"Creo que en la geografía de mi destino estaba Chile

escrito desde hace rato y que Dios bendiga la oportunidad.
Primero fueron los padres de mi esposa los que

vinieron a radicarse aquí, y en la casa comen

zó a hablarse siempre de Chile. Llegaron car

tas con estampillas de este país lejano, y en el

techo de nuestro hogar, en Barcelona, levan

tamos, sin quererlo, una torre inalámbrica, una
antena sentimental por la que—iban y venían

los recuerdos y suspiros de hijos a padres y de

padres a hijos. A todas horas, sobre todo a la

de yantar, en que elevábamos nuestras preces

al Señor. Chile se nos metió en nuestro hogar

y luego también se metió en el fútbol en mi

club. Llegó Scopelli, el entrenador que es más

chileno que argentino, y llegó Passeiro, que ha

bía estado aquí tres años, y Jaime Ramírez

Y yo, que ya tenía algo de los Andes metido

adentro, preguntaba y me aprendía cosas de

aquí para contarlas junto a mi mujer y a mi

pequeñita. Así, cuando llegó la oferta de Chile.

no lo pensamos dos veces. Y debo decir, que
tenía otras proposiciones, pero estaba el terre

no preparado y partimos. Eso sí, con una con-

El chico Egea está rindiendo como puntero peli
groso y eficiente en el equipo de la Unión Es

pañola. El año pasado actuó en el Iberia.

dición, de viajar en barco, porque a mí los aviones que

me los aen pintados o en fotografías.

Llegó para jugar el año pasado por el Iberia. Mala

temporada para el wing catalán, porque fué el año que el

Iberia se fué al descenso. "Sólo mala suerte —agrega
—

, por

que era un club digno de mejor fortuna. Y con buen cua

dro, no se crean, pero alguien debe haberle lanzado una

maldición gitana. "Que te quemes en la puerta del horno".

Y varios partidos ganados se nos iban de la mano". Mal año

para el Iberia, pero no para Egea, que comenzó a llamar la

atención e hizo buenos partidos. Fué una prueba de fuego

notable, porque se debía luchar contra todo, especialmente
con la desmoralización que cundía en todos. Ahora, Egea

forma en la Unión Española y está feliz, porque ve abrirse

mayores horizontes. Y así es, en un cuadro de más arras

tre y prestigio, lo ve más gente jugar y Egea es nombre

que se escribe con letras llamativas y se pronuncia en los

comentarios. Más desde aquella tarde reciente en que frente

a Wanderers ganó la Unión por cuatro a cero y los cuatro

fueron del escurridizo puntero izquierdo. De "Rateta", que

así lo llamaban en Barcelona. Saben que antes de venir,

los dirigentes del Iberia pidieron informes de lo que era y

valía, y el entrenador de la "U" escribió: "Es un wing útil

y competente, dispara con las dos piernas, es rápido, y en

cuanto a físico, tiene parecido con aquel antiguo puntero de

Coló Coló. Con el "Rata" Rojas". Y la verdad es que Sco

pelli se quedó corto, porque es más veloz y más dúctil que

el veterano wing chileno que fué seleccionado nacional.

—Me he encontrado con una novedad aquí —dice en

tono de broma—. Los hombres de 28 años son considerados

viejos para el fútbol. Yo tengo esa edad y estoy lejos de

sentirme envejecido. Pero si no puede ser. Si en España

hay cracks del fútbol que comienzan a los 28 años en pri

mera división. Allá se considera que la mejor edad para

triunfar está entre los 30 y 32. Le pongo ejemplos: Gaínza

que sigue jugando con calidad en su club, tiene 33 años.

Venancio comenzó a los 28, y a los 30 era seleccionado na

cional. César, centro forward, tiene 34. 30 años es plena

juventud, y hay otra prueba: los equipos de Hungría y Ale

mania, que jugaron la final en el Campeonato del Mundo,

en Suiza, registraban ambos una media de 30 años de edad

para sus hombres.

"Deben ser diferentes modos de

vivir, de cuidar el físico y de en

trenar. Es un detalle que me ha

llamado la atención. Hay necesi

dad de entrenar con más concien

cia, con más regularidad, con

más deber de profesional.
"Le he hablado de Gaínza, con

sus 33 años, y que conste, que es

wing. ¡Y qué wing! Para mí siem

pre fué un ídolo, y creo que mi

rándolo
,
es como llegué a este

puesto. Sobrio, hábil, temible, y

que conste, que tiene sólo una

pierna, la izquierda, pero qué
bien dispara. Ha sido 30 y tantas

veces internacional. Como Gaín

za. no ha existido otro wing en

España. En el Atlético Bilbao, si

gue siendo un maestro".

Egea sólo tiene seis años en

primera división. Antes pertene
ció al Unión Deportiva de Sans,
barrio barcelonés, club de terce

ra, y al Badalona, de segunda,
para ascender a la primera, el

49, que ingresó al Deportivo Es

pañol. Allí formó la delantera

de Camer, Piquil, Arcas, Her

nández y Egea. Fué casi la misma
con la cual el Español cumplió

,

I su mejor temporada de los últi-
—

mos tiempos, adiestrado por Ale

jandro Scopelli, el año 52. Hicieron no

ticia con un récord en el campeonato
de España: doce partidos invictos, para
perder en el decimotercero, precisa
mente, en el clásico catalán, con el

Barcelona. Perdieron 2-1, en el Estadio

de Las Corts; concurrió una muche

dumbre inmensa y hubo hasta muertos

al rodar una división de las galerías.
20 minutos estuvo detenido el juego,

cuando el accidente y el público inva

dió la cancha.

Ahora los parciales
del Español de Bar

celona sienten nos

talgias del equipo que
tuvieron hasta hace

ires temporadas. En

el centro se ve aga
chado a José Egea.
En este cuadro for
maban varios ínter-

nacionales españo
les: Marcel, Artigas,
Parra y Harta y fué
cuarto en él Campeo
nato de España. (Continúa en la página 6 i



GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como corbata de lana

Parcúac/o...

pero BIEN /parchado,
£. EMPLASTIÍASV TELA ADHESIVA

ALLCOCK

^ í^
M.ICOO».

I £«<"-"
.sii-r*-

w»*>c

EMPLASTÍTA. la pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, imperinealile. r|ue nu se des-

pega, no se ensucia v que DIRÁ MUCHO MAS.

yEi.-í ADHESIVA -ALLCOCK". lie adherencia

perfecta, <|ue no irrita la piel y f]ne puede sel

retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO-

DOS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"A L L C O C K"

SAN DIEGO I069-CASILLA947Q
Comíselas dc gamuxa, óptimo calidad.

dc un color o con cuello y boloman-

gos dc otro color, juego dc 10 § 3.900.—

Camisetas dc gomuxo extragrueso, pei

nada, do un color o con Cuello V >">-

lomongas dc otro color; juego do 10. 5 4.BO0.—

Camisetas de roio, cuello iporl; en un

color o con cuello y bolamangoi dc

otro color; juego do 10 £ 3-00.—
Pantalones dc cotton, colores blanco,
oiul o negro $ 180 —

Medios dc laño, un color $ 250.—

Medias dc lona, listado) Iroyodasl í 260 —

Medios dc lono oxtragruosa, un color. S i' 5 —

Medias dc lona extrogruesa, listados

I rayados I $ 355.—
Medios dc lana extrogruesa, blanca . $ ■' —

Pelotas "Super-Sportivo", N.° 5 . S 1.280.—

Pololos "Super-Sportivo", N.1 5, dc 1 8

coscas S 1.810.—

Slips clásticos tipo "Ca-Si", N.° 1 ,

S 395.— ; N.' 2, 435.—; N.* 3, $ 475.—

Rodilleras y tobilleras lisas, sin costuras;

cada uno S 205.—

Rodilleras para arquero, sin costuras;

par $ 590,—

Zopotos "Sportivo", dc una piexo, Nos.:

34 al 38 $ 930,—
39 ol 44 $ 960.—

Zopotos "Olimpieos", dc uno piexo, pri
mero calidad; N.1? 36/44 S 1.160,—

Zapatos "Campeón", torrados y cosidos,
N.? 36/44 J t.fr45.—

Zapatos "SCORER" i M. R.l, dc uno

pioxo, forrodos y cosidos, punto re

toñada, N.' 36/44 $ 1,710.—
Bolsos portaequipo dc lona, coloros

oxul, verde y tole; tamaño grande, •

S 340.—; tamaño corriente .....$ 290.—

Recargo por bolsas con insignias dc los

clubes $ 20.—

SOLICITE NUESTRO NUEVO FOLLETO

COMPLETO CON LOS PRECIOS DE TODOS
LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS: "GRATIS".

NO SE DESPACHAN

REEMBOLSOS

MENORES DE $500.-

VIENE DE LA VUELTA

"El Español es un

club que está siem

pre en mis afectos y

siento las noticias

que llegan de que ha

decaído y que se la

menta haber dejado
deshacerse ese cua

dro del 52, que entró

cuarto en el Cam

peonato de España.
Con ese conjunto
también derrotamos

una vez al "Unga-

ria", el famoso con

junto de húngaros,

que hizo una jira por
muchos países. Qué
fútbol, amigo. Nun

ca vi algo tan mara

villoso. Qué concep

ción y qué justeza en

las jugadas. Recuer

do a Maryk. Tam

bién allí actuaba

Kúbala, pero había

varios mejor que él.

Los ganamos 6-4,

mas en la revancha

solicitada por ellos,

nos hicieron 4-2 y

nos dieron un baile.

El baile de más pom

pa a que he asistido

en mi vida. Maravi

llosos eran esos hún

garos.
"De los cuadros de

España, el Barcelo

na y Atlético Bilbao

han sido los más so

bresalientes. El Bar

celona de hace dos

temporadas, que ga

nó tres años seguidos
el Campeonato y la

Copa y también la

Copa Latina. Un

gran cuadro, fiel ex

ponente del fútbol de

hoy, que también en

España ha tomado

otra cara.

"Le digo que me

llevé una sorpresa

oon el futlMl chile

no. Era mejor que el

que suponía. Se mar

ca muy bien aquí al
nombre y a la zona.

Ahora que irá más

adelante cuando el

entrenamiento sea

mejor afrontado por

los jugadores. Hoy no

se puede jugar más

que de primera y en

constantes desplaza
mientos. Exige mu

cho el fútbol de hoy

y hay que saber res

ponder.
Egea es de porte

como su nombre. Un

metro 59, pero es un

chico que se echa al

hombro su estatura.
—Otro jugador de

mi porte en Chile

creo que sólo es Cre

maschi, y la compa

ñía me honra. Gran jugador. Mire, señor, usted sabe que
el porte chico es una ventaja. Da movilidad, extrema rapi
dez, ningún grandote nos puede seguir en los cambios de

dirección. Es arma favorable, sobre todo para los punteros.
Se habrá fijado que siempre juegan a las puntas los de

menor peso. Por las reacciones instantáneas, es el arma

que llevamos para compensar a los que nos ganan por arri

ba, que nosotros somos mejores cerca de la tierra.

Se sabe, porque están en todas las actividades, que no

hay "chico" chico. Todos tenemos uno que conocemos y lo

liemos admirado por su fe, su temple y vigoroso optimismo.
Recompensas naturales.

DON PAMPA.

te ves mucho

mejor!"

"¡Sí —gracias al Jarabe

de Fellows!"

JARABE DE FELLOWS
El tónico que afirma

Base: Hierro, quinina,

manganeso, potasa, sosa

hipoíosf.
y cal. M.

de

R.

— 6 —



ü S increíble que
•"-1 la Universidad de

Chile no cuente to

davía con un gimna
sio adecuado para
sus deportes que re

quieren techo pari
sus actividades y especialmente, para sus espectáculos.
Mientras no lo tenga, el basquetbol de la "TJ" no logrará
el nivel, el prestigio y la capacidad dignos de sus equipos,
del número de sus cultores y del esfuerzo de sus dirigen
tes. Le falta escenario. Da pena, en realidad, llegar a esa

canchita de la calle Arturo Prat: rústica, desmantelada, sin
el mínimum de comodidades, y que hace recordar a aqué
llas en que se jugaba hace treinta años. Eran idénticas. Y
este hecho no es honroso para el primer plantel universi
tario del país. Y prueba que pese, a muchas ampulosas de

claraciones de principios, el Consejo central de la Univer
sidad no le concede al deporte la importancia y la in
fluencia apreciadas en toda educación de juventudes.

Mientras se mantenga esa canchita con aposentadurías
de tablas y cuartones y un asfalto "varioloso", no podrán
verse grandes encuentros de jerarquía, y el basquetbol de la
"U" tendrá que per
manecer frenado en

su desenvolvimiento.

Convendría que los

dirigentes de la Aso

ciación invitaran al

guna vez al Rector y
a los consejeros de la

Universidad, para

que conocieran la

cancha del año 20,
en que los jugadores
universitarios, varo

nes y damas, tienen

que hacer deporte,
entrenar y competir,
sufriendo las incle

mencias del tiempo
invernal. Y pedirles
con urgencia el gim
nasio que mucho

tiempo debía lucir

orgullosa la primera
Universidad del país.
Para muchos extran

jeros que vienen con

espíritu de observa

ción, no se le esca

pará el detalle.

¿Dónde están los

gimnasios y estadios

para su deporte?

DIECISEIS clubes

están compitiendo en

el campeonato oficial

de la Asociación Uni

versitaria de 1955, di

vididos en dos series:

Honor y Primera.

Para disponer de

tiempo más adelan

te la "U" apuró su

temporada y comen

zó de inmediato con

el Campeonato Ofi

cial, en dos ruedas. Acaba de terminar la primera y se dará

largo intermedio, a fin de que haya espacio para realizar el

Campeonato Nacional Universitario, que en los primeros
días de julio se efectuará en el Teatro Caupolicán de San

tiago. La segunda rueda comenzará en agosto, luego de las

vacaciones de invierno.

EN EL CAJMPEONATO oficial, de entrada, lógicamente,
los equipos no lucieron buen estado y sólo al final pudo ver

se que la mayoría iba normalizando su rendimiento. Peda

gógico fué, según la apariencia, el que se presentó en me

jor forma e impresionó bien hasta que enfrentó a otros

grandes: Físico y Normal lo detuvieron y lo desplazaron a

un tercer puesto, pese al plantel fogueado que dispone: Raúl

López, Jaime Ramírez, Maldonado, Fernández y Guggisberg,
hombres fogueados y diestros. El cuadro dejó la impresión de

trizarse frente al Físico. Luchó con gallardía, pero no pudo

rebasar la defensa de zona

tadosi. Derrotado,

56-47, malogró el rit

mo que hasta ese

momento lo mante

nía como un invicto

de quilates.
En el último match

con Normal, decisivo para ser puntero junto al Físico, Pe

dagógico no pudo quedar arriba. Normal lo superó desde

el comienzo, especialmente, con el juego impulsivo y pe
netrante de Antonio Torres, figura del equipo y del cam

peonato, afirmado en un plantel más parejo y rendidor. Y

de mejor estatura. Enrique Parra y Jorge Vacca son bue

nos reboteadores; con Torres que también recoge bajo los

cestos, el equipo cumple bien secundado con Freiré, Ríos e

Inostroza.

Normal deja lá impresión de ser el conjunto más com

pleto de cuántos en el asfalto de la "U" se esfuerzan por

jugar bien. Sin embargo, cayó vencido ante el Físico, más
que nada, por la labor extraordinaria de Eugenio Luzcando.

Normal estuvo en ventaja frente al Físico en la mayor

parte del encuentro, pero, poco a poco, fué imponiéndose
la labor del panameño, no tanto por lo que producía en

Normal y Pedagógico hicieron uno de los partidos de más interés del basquetbol universitario. Se
jugaban la opción a quedar en el primer lugar, junto al Físico, al final de la primera rueda,

y se impuso Normal. Antonio Torres, figura de Normal y del torneo, lleva la pelota mientras

le siguen: Montoya, Ramos y Fernández, del equipo rival. Puede verse a Freiré (5) Vacca (10)
V Parra (12), compañeros de Torres.

los cestos, sino por los estragos que causaba en la defensa.

No había forma de contenerlo y los mejores hombres de

Normal fueron saliendo por fouls, hasta que el equipo per
dió su eficiencia y fué vencido. 74-63.

Físico podría ser puntero invicto, pero tuvo un traspié
al comenzar. Cayó frente a Dental, cuadro éste que recién

ascendía a la serie de Honor. Dental, que dirige Sergio
Restovic, es un equipo rápido con buenos embocadores, como
Palacios y Aguad. Dental, el día de la sorpresa, batió al
Físico 49-45, pero el cuadro de Luzcando fué poniéndose
hasta superar a todos los adversarios más difíciles.

La primera rueda finalizó con dos punteros: Físico y
Normal; sin duda, los dos cuadros de más fuerza, anotando
sólo una derrota cada uno. Le siguen: Pedagógico y Den

tal, con dos derrotas, y Leyes, que ha bajado notoriamente,
una vez que perdió el concurso de Juan Aguad. Ingeniería
y Aviación son los colistas. Medicina y Carabineros son

que se le opuso en una can

cha chica, como fué la del

Gimnasio de Dardignac (en

los días de lluvia, el cam

peonato se guarece en los

gimnasios mencionados, co

mo en el de la Universidad

Católica, busca aleros pres-

Físico, con el panameño Luzcando, y Normal,
con Antonio Torres, son los cuadros que más

lucen en las canchas universitarias. La falta

de un buen gimnasio quita interés y luci

miento al campeonato.

los mejor colocados en pri
mera división.

La impresión de la pri
mera rueda hace suponer

que habrá una segunda de

atractivos, desde luego, por
la capacidad de cuatro equi
pos que le darán color: Fí

sico, Normal. Pedagógico y
Dental. TATA NACHO.
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co en el marcador se

produjo como coro

lario lógico del vuel

co total de las accio

nes, y constituyó la

médula del encuen

tro, la sal y la pi
mienta. Justo con el

pitazo que ordenaba

reabrir el juego,

cumplido el descan

so, las populares
iniciaron su sosteni

do y bullicioso alien

to al equipo local, e

inició éste su impre

sionante o f e nsiva,

que no iba a saber

de paréntesis. Fué,

pues, muy claro que

no se replegó volun-.

tartamente Green

iOtoss ¡defendiendo
su ventaja, sino que

Wanderers lo empu

jó vigorosamente ha
cia atrás, lo confinó

a los estrechos lí

mites de su área.

Muchas, veces hemos

elogiado la capaci
dad de reacción del

cuadro porteño,
apuntalada en la ju
ventud de la mayo-

J*S

AVECES
uno se

encuentra aboca

do al dilema de de

terminar si la reac

ción de un equipo se

opera por repliegue
del rival, o si este repliegue se debe a la

levantada del otro. Pocas veces es máó

clara esta solución como en el match

de Wanderers con Green Cross. El

conjunto metropolitano, que llegó a

Playa Ancha como puntero invicto,

llegó a ponerse en ventaja de tres 3

uno en el primer período. A los 7 mi

nutos del segundo la cuenta ya estaba

igualada, y a los 26 ganaba Wanderers,

con el score que a la postre iba a ser

el definitivo, cuatro a tres. Ese vuel-

Nicolás Moreno abre la cuenta cuan

do transcurrían 5' del primer tiempo;

Rivas corrió mucho trecho al lado del

forward sin decidirse a hacer algo por

sacarle la pelota; el arquero Arancibia

intentó una salida, pero se retaco, con

lo que dejó descubierto el arco.

Una de sus grandes levantadas tuvo el equipo porteño

para ganar un partido que estaba perdiendo por 3 a 1.

y¿tr (Comentario de AVER.)
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■V;ToreÜo empata pa- I

ra Wanderers, por.

primera vez, a tos 8*

dé la primera etapa; -"-

en pleno-dominio de

■Green Cross, se pro

dujo el rápido con-.

tragoipév^^ev'''i™0ióc
Picó, desde su pro- :

pía área, con pase

largo a Félix Díaz; el
insider entregó a Pe- -

ña, y el medio centro-V

de éste fué conecta

do por ToreUcv cuaL^^
do Jaime abimdbirap

("■ -V.

Dos perfiles bien definidos del encuentro: fút

bol veloz, ágil y práctico de Creen-Cross en

el primer tiempo, impresionante reacción de

Wanderers en el segundo.

ría de sus integrantes, en su amor propio, en su estado

físico, en su alta moral y en la colaboración de ese "juga
dor número 12", que siempre dice presente en las grade
rías de Playa Ancha. Esta es una ocasión para repetir
esos elogios.

Es claro que no basta con el pundonor y las reservas

físicas para dar vuelta un partido. Tienen que conjugarse
otros factores. Green Cross había hecho en los primeros
45 minutos su fútbol sencillo, bien orientado de todo este

campeonato, con una distribución muy atinada de sus pie

zas. Muy buena vigilancia sobre Félix Díaz y Picó, que

son los organizadores de los ataques de Wanderers; pases

largos y precisos para explotar, como de costumbre, la pe-

?W"f';

netrabilidad y la visión del arco que tiene Nicolás Moreno.

En ese planteo simple, se enredó Wanderers. Primero,

porque todavía no asimila bien las variaciones de estilo

que quiere introducir en el equipo el entrenador José Pé

rez, y en seguida, porque a una distribución equivocada de

sus hombres de defensa, se agregó el fracaso ocasional de

algunos de ellos.

Pérez estima que por la contextura física de sus juga

dores —con un promedio de estatura muy bajo— ,
no le

rinde la modalidad que estaba jugando Wanderers, porque,

invariablemente, ella lleva al choque, en el cual las me

jores posibilidades las tiene el contrario. Busca entonces

una solución intermedia, entre ese juego largo, de primera,
con entradas en las que prima el físi

co, y un juego más trabado, con pases

de menor longitud, que permita el

aprovechamiento de la habilidad per

sonal de cada uno sin caer en el exce

so de individualismos inútiles. Como

esta metamorfosis no ha sido asimila

da, en realidad el ataque wanderino

cayó en el primer tiempo en esas exa

geraciones. De ahí que, teniendo tañ

ías oportunidades como Green Cross,
sólo haya aprovechado una, en tanto

el rival aprovecha tres.

Luego está el desempeño anormal de

la defensa porteña en ese primer tiem

po. Moreno jugó como punta de lan

za y de su custodia se encargó Benito

Rivas. La verdad es que,, en misión

estrictamente defensiva, Rivas es un

poco desordenado y le falta además ve

locidad. Individualmente, Moreno ¡o

superó siempre y así salieron dos de

los tres goles de Green Cross. El otro

provino del fracaso en esta oportuni
dad de Reinaldo Coloma. Por las vía.

legales, el back porteño no pudo sen

cillamente con Contreras, agravando
así la responsabilidad de Rivas. que a

menudo se las vio con dos hombre-

muy peligrosos, en circunstancias en

que apenas podía <". T-ndérselas con

¿t&£ílk¿.



uno. Bozalla también se veía desorientado frente a Espi
noza, el segundo hombre de avanzada de Green Cross, y
Dubost estaba sumamente impreciso en la cobertura de

Arias y en el apoyo que le correspondía dar a sus delan
teros. La cuestión parecía sencilla mirada desde la tribu
na. Era simplemente un cambio de ubicación, de distribu
ción de .estas piezas. La revisión vino a hacerse en el des

canso. Al segundo tiempo, salió Wanderers dispuesto a

jugarse entero y con las debidas correcciones en su estruc

tura. Benito Rivas fué. adelante, al apoyo, en donde luce

y rinde más; Dubost y Bozalla se alternaron atrás en la

marcación de Espinoza y Moreno, según cual de los dos

se adelantara más. y

de Jaime; en el empate, conseguido por Félix Díaz, nos

pareció muy floja la estirada del arquero; no se estiró,
sino que se dejó caer con mucha lentitud, y en el gol del

triunfo, fué Armijo el que puso la pelota en los pies de
Díaz al querer hacer un pase a su arquero, cuando era

mucho más fácil y seguro despejar hacia adelante. Con

quistas afortunadas en su forma, pero que resultan per
fectamente lógicas, según cómo estaba jugando Wan

derers.

Coloma . . .
, ya había

reducido a Contre

ras con métodos, re

probables.
Así pues, como de-

Wanderers rectificó a tiempo errores de ubicación en su

m

ciamos, no fué sólo el pundonor con que reinició la lucha

e] conjunto verde de Valparaíso lo que determinó el vuel

co del partido. Influyeron también estos factores de orden

táctico, de manera muy decisiva. Con Rivas arriba, Wan

derers recuperó el control de media cancha, que en la pri
mera fracción había correspondido casi íntegramente al

triángulo Silva-Ríos-Arias. Con mayor solidez en su cortina

extrema, anuló la peligrosidad de los arietes de la cruz

verde y ya sin preocupaciones mayores en este orden, pu
do volcarse entero en busca del descuento.

Hubo cuatro hombres claves en la espectacular levan

tada de Wanderers: Rivas, Picó, Félix Díaz y Riquelme.
Pocas veces habíamos visto a los jóvenes valores naciona

les del ataque porteño más tesoneros, más insistentes y

más agresivos. Picó fué un nexo valiosísimo; Díaz, un rea

lizador temible, y Riquelme, un notable desorganizador de

la defensa grincrosina. Tuvo mucha fortuna Wanderers

en la consecución de sus conquistas del segundo tiempo,

pero debe decirse que, según como era su presión, su co

dicia, su ansia de gol, si esos tantos no se hubieran pro

ducido, seguramente habrían venido fatalmente por otros

medios más convincentes. El segundo^ gol de Wanderers

provino en seguida que Salinas se complicó la existencia

bajando con el pecho una pelota, encima de su arco, cuan

do teníaj que despejar sacrificando la estética; en esa ba

jada, le birlaron el balón, y Riquelme venció la resistencia

Durante todo el primer tiempo, Moreno fué problema sin

solución para Rivas; el insider izquierdo de Green Cross

hizo dos goles, el segundo de los cuales es el que registra

el grabado. Rivas hace un gesto de impotencia, en tanto

García corre celebrando la conquista; el puntero derecho

se hizo presente también en el score.

;". v,„ .-s-f.t-is¥



Actuación contradic

toria la del arquero

Jaime; tuvo grandes
aciertos y muchas in

seguridades. En

grabado se le ve en

situación difícil lue

go de haber perdido
la pelota, cuando lo

amagaba Picó; con la

ayuda de Carrasco y
de Silva pudo recu

perar el halón.

Lo que sirve para
un match, no resulta

bien en otro. Gonza

lo Caírrasco reem

plazó muy bien a

Gobbo contra O'Hig
gins, en un partido

tranquilo, con un ri

val lento y poco co

dicioso al frente.

Para jugarle a ese

Wanderers crecido,
avasallador del se

gundo tiempo, no

bastó el fino juego
de Carrasco. Ahí hi

zo falta la solidez,
firmeza del titular.

Igual cosa en la lí

nea media. Silva y

Ríos son dos hom

bres muy parecidos,
los dos más defensas

Ante la inmediata

presencia de Peña,
Armijo se decide a

despejar al córner

cuando Jaime salía

a conjurar el peligro.
La notable reacción

de Wanderers lo hizo

meritorio gana

dor de un partido
que al término del

primer tiempo perdía
por 3 a 1.

que apoyadores. Cuando el aluvión verde se les fué encima, Ríos, que estaba encargado du

avanzar, no supo cómo hacerlo, se quedó en la fase predominante de su juego, la defensa. Ahí

faltaron la serenidad y la variedad de recursos de Carrasco para sacar al equipo del asedio.

Match apasionante con dos perfiles bien definidos., El ágil fútbol de 'Green Cross en el

primer tiempo y la levantada impresionante de Wanderers en el segundo. Partido áspero, en el

que, sobre el final, llegó a jugarse con asomos de encono, mal reprimidos.
El público en Playa Ancha vivió las variadas emociones que brinda el fútbol. Incluso

llegó a aplaudir, sobreponiéndose a su preocupación de adicto a Wanderers, las diestras ma

niobras del quinteto de ataque de la cruz verde, cuando incursionaba con galanura y siem

pre con peligrosidad en terreno local en el primer tiempo. Y vibró con fervor en el segundo,

cuando el team de casa sacudió sus fibras más hondas con el espectáculo de su notable su

peración, espectacular a la vista y decisiva para el resultado del partido.

AVER.
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SIEMPRE
entusiasman las buenas

campañas de Green Cross. Que
Universidad de Chile, por ejemplo, se

alce hasta el comando de la tabla de

posiciones no produce tanto revuelo,

porque se admite que es un proceso

lógico, natural, derivado de la enver

gadura, de los medios y de las posi
bilidades del club universitario. Como

se considera que está dentro del or

den que un Audax Italiano, un Coló

Coló, un Everton o un Wanderers an

den por arriba del cómputo. Green

Cross en los puestos de avanzada en-

(ABAJO). Moreno es uno de los vete

ranos que encontró clima propicio pa

ra, prolongar su carrera en la seguri
dad que dan la comprensión y bonho-

mia de la gente de Green Cross. Está

en el grabado con Salinas y Ríos.

José Salerno en la compañía que más le agrada en el

fútbol: los jugadores jóvenes que él mismo ha formado.
Está en el grabado con Armijo, Acuña, Contreras y Ca

rrasco.

pedado en el Hotel France, de Viña del Mar, en vísperas
del match con Wanderers. Había muchos efectos que nos

los explicábamos perfectamente, pero era necesario com

probarlos en la misma fuente para darlos a conocer. Por

ejemplo, sabíamos que la influencia de José Salerno ha

sido decisiva en estos últimos tres años en Green Cross.

¿Que quién es este Salerno?, se preguntarán ustedes. Pues,

el entrenador que cayó lo que se llama "de retrote" en el

club de Ñuñoa y del . . . café Astoria. Porque, vean cómo

son las cosas. Green Cross estaba interesado en Emilio

Baldonedo, que había sido astro de Huracán y que estaba

dedicado a entrenar. Ya José Minella lo tenía apalabrado,
pero a última hora tuvo que quedarse en Buenos Aires, a

petición justamente de su club de toda la vida. Entonces

rumo» ¥RMMJMÍW
Green Cross es un club que ofrece a los jóvenes el atrac
tivo de su tradición y a los veteranos la bonhomía de su

gente.

(Escribe AVER.)

tusiasma y da tema.

Porque es un club

chico, limitado en

sus recursos, redu

cido en su arrastre,
estrecho en sus po

sibilidades. El capi
tal de Green Cross

no es de orden ma

terial; lo forma el entusiasmo de unos pocos, herederos

de una vocación romántica, nacida en los albores del fut-

fctol criollo. Esa es la base que no sólo lo sostiene, sino que

de cuando en cuando lo hace encumbrarse por encima de

otros institutos más robustos, de horizontes más amplios,
de campos de acción más vastos. Cuando uno de estos úl

timos -«stá arriba, no conmociona, porque es lo que le co

rresponde. Cuando es Green Cross, se comenta, porque es

una gracia.
No es ahora la primera vez que el equipo de la cruz

verde parte con el acelerador a fondo en un campeonato.
Ya lo hizo otros años, especialmente desde el 53 a esta

parte. Desde entonces que se vienen haciendo muchas con

jeturas. Por ejemplo, todo el mundo alaba el tino con

que Green Cross escoge a sus jugadores, y nadie sabe por

qué conducto da con ellos. Mas que los triunfos mismos,

convence el juego del equipo, la impresión que deja en el

ánimo del espectador, porque debe decirse que, aun per

diendo, Green Cross siempre se mantiene en un rendi

miento agradable. Son sólo los más allegados al club quie
nes conocen la causa de este efecto. Se comenta mucho

el hecho de que Green Cross es "compra-vendedor" de

buenos valores, y este política se defiende y se ataca sin

mayor conocimiento de causa. Es un misterio para mu

chos el que a menudo jugadores prácticamente dados de

baja en otros clubes prolongan su campaña en la tienda

grincrosina hasta hacer lamentar a quienes los cedieron

el haberlos transferido. De cuando en cuando surge

muchachito desconocido, con apariencia de jugador de

cuarta especial, que se afirma hasta sacar patente
^

crack en Green Cross. Y todos se preguntan

salió, quién es y por qué lo:

misma suerte de hacer estos descubrimiento:,.

Para develar todas estas conjetur-
'-

ñas horas con el equipo de la cni-

un

de

di

ti" jónde

otros clubes r-: cieñen la

.
convivimos algu-

.-¿•Tde. que estaba Jios-

"Don Pepe" le hizo

la proposición a Sa

lerno. A propósito, y

para no prolongar
más uno de los

"apasionantes mis

terios" de Green

Cross, digamos desde

luego que no hay tal

"eminencia gris" en las periódicas conquistas que hace.

Ustedes recordarán que Minella vistió la casaca blanca

con la cruz verde, y como esa insignia tradicional va al

lado del corazón, se le quedó allí metida, se le incrustó,

rompiendo la tela. Cuando Green Cross necesita algún
jugador, se lo pide a JWinella. Así vinieron Baum y Cavi-

glia, Gobbo y Ríos, Ferrari y Moreno, y, ahora último,

Emilio Espinoza. Así vino también José Salerno. El "cón

sul" sabe siempre lo que el club necesita. Y fíjense ustedes

si sabrá, que manda el material preciso, los hombres que,

hasta psicológicamente encajan al centímetro en el es

píritu del club. No sólo se trata del valor futbolístico, sino

también del valor humano de sus recomendados.

Salerno es un hombre de fútbol por vocación pura. No

fué jugador, por una de esas leyes inmutables de la vida,

que a unos los hace dotados para una cosa y a otros para

otra distinta. Le habría colmado de satisfacción ser un

buen jugador, pero definitivamente... era malo. Se dio

cuenta a tiempo y no insistió. Pero se inclinó por la parte
teórica y técnica, por la pedagogía del fútbol, si así puede
llamarse. Tenía el carácter especial para hacer bien esta

tarea. Los dirigentes y entrenadores de infantiles tienen

algo de apóstoles. Salerno
'

lo .tenía todo. Paciencia, volun

tad, esa ternura que nos inspira la niñez cuando la vemos

vivaz, ilusa, emprendedora, cuando se descubre la arcilla

valiosa y se despierta en uno el modelador que va por

dentro. Por eso empezó a hacer su carrera en las divisio

nes inferiores de Gimnasia y Esgrima de la Plata, en los

tícqjpos en que
"^ Expreso del 33" era el mejor estímulo

para los niños de ia capital de la provincia de Buenos

Aires. Tuvo grandes maestros y 1.0 les perdió paso, pala
bra ni mirada. Hizo de cuenta que estaba -.- 3 escuela

Después, como quien pasa a la universidad. pa¿u ■- ^"'

lorenzo, donde vertía su experiencia Jorge Orth. un Orrír
inquieta todavía por las cosaa del iutboL Ferq sietrp-.-e
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Félix García, José Santos

Arias, Emilio Espinoza y Jo
sé Silva, cuatro "transplan
tados" que acaso lo único

que lamenten ahora, es no

haber llegado antes al club

de la cruz verde.

La promesa de una buena campaña de Green

Cross siempre entusiasma, porque es el es

fuerzo de un club chico con alma grande.

trabajando con chicos, que eran sus conejillos y sus tubos
de ensayo. Cuando "se recibió", salió a "hacer la práctica".
No quiso quedarse con la visión del fútbol argentino que
tenía en las retinas. Quiso ver otras cosas, a manera de

estudio. Por eso fué a Brasil y a Uruguay. De regreso de

uno de esos viajes se le presentó la oportunidad de venir

a Chile, y vino.

No trajo títulos, ni antecedentes ni teorías extrañas.

Tampoco prometió nada, como no pidió nada. De entrada

puso las cosas claras y se definió a sí mismo. "Yo no soy
entrenador para hacer campeón a un equipo en un año.

Por lo demás, no me interesa. Si es eso lo que ustedes quie
ren, mucho gusto de haberlos conocido y hasta siempre"...

¿Qué era lo que quería Salerno? Hacer en Green Cross

lo mismo que en Gimnasia y San 'Lorenzo. Formar juga
dores, trabajar en el hermoso laboratorio del fútbol, que

aquí se llama de "cadetes", y, sólo como parte accesoria

de ese trabajo, entrenar al primer equipo. Pero entrenarlo

sin exigencias perentorias ni intromisiones oficiosas. Los

cracks no le interesaban. Si los había en el equipo, santo
y bueno; pero su verdadera misión consistiría en írselos

dando al club a través del tiempo, como resultado lógico
de un proceso sin apuros.

"Si les agrado como soy, me contratan; si no, me de

jan ir", dijo Salerno. Y lo contrataron. Está en Green

Cross desde la novena fecha del torneo de 1953. Ha hecho

ni más ni menos que lo que prometió. No ha sacado cam

peón al equipo, pero está trabajando para que lo sea algún
día, o por lo menos para que solidifique su posición entre

los grandes del fútbol nuestro. En la escuadra de honor

de Green Cross hay ya cuatro valores hechos en casa:

Carrasco, Contreras, Armijo y Acuña; la reserva es toda

de muchachos con edad de cuarta especial, y en su "es

cuela de fútbol", que funciona en el Estadio Municipal de

Ñuñoa, tiene sesenta o setenta alumnos. Como ya lo dijo

alguien, Salerno no exige a los candidatos a ser sus dis

cípulos más que "buena salud y cariño por el fútbol". De

lo demás se encarga él...

Ahí está su vena, la médula de su apostolado. Tiene
la ilusión de que algún día Green Cross no necesite com

prar en el mercado nacional ni extranjero a ningún juga
dor. Para eso trabaja. Salerno es un "muchacho de cua

renta años", que se ilumina hablando de su labor, de las

satisfacciones íntimas que en ella encuentra. "El entre

nador de fútbol —ha dicho— debe hacer la misma carrera

que el jugador, comenzando por los menesteres más mo

destos en las divisiones inferiores. Sólo así sabrá compren

der todas las complejidades del individuo, que tanto se

retratan en la cancha. El ideal sería un profesional que

empieza con un equipo infantil y llega con él a la primera.
Como no es posible, hay que tratar de hacer eso con al

gunos jugadores individualmente." Y él lo hace.

—Chile —dice Salerno— es un inmenso laboratorio

lleno de los ejemplares adecuados para hacer verdadera

labor en el fútbol, pero desgraciadamente a la mayoría de

la gente sólo le interesa el trabajo que se ve y que rinde

frutos inmediatos. Es duro y largo empezar de abajo, pero
es hermoso y fructífero. Se ahorran mucho tiempo y mu

chos sinsabores cuando ya los frutos están realizados. ¿Qué
sabemos de las reservas físicas del jugador que recibimos

ya hecho, como jugador y como hombre? ¿Qué de sus

problemas morales, de las inclinaciones que hay que re-

Una reserva de aieciocho años, como edad promedio, tie
ne José Salerno en Green Cross. El entrenador argentino
entiende que lo más hermoso y constructivo en el fútbol
es trabajar con los jóvenes, lo que él ha hecho desde que
entró en este deporte.

primir y de las que hay que estimular?... A todo eso debe
atenderse cuando el muchacho está en los 14 ó 15 años,

especialmente a sus reservas físicas. Mire, cuando yo veo

que alguno de mis chicos anda decaído, empiezo por ir a

ver la cama en que duerme, qué es lo que come, qué es

lo que hace. Sólo así puedo estar tranquilo y seguro de que

puedo seguir trabajando con él. Así se procede en los gran
des institutos argentinos. Observe usted que un San Lo

renzo, un Independiente, un River Píate, cada día compran
menos jugadores, porque su método ya está cuajando ple
namente. Así tendría que hacerse aquí. Yo no entiendo

cómo Coló Coló, por ejemplo, no tiene hace muchos años

un plantel propio, salido de

sus viveros. Con los albos

ocurre lo que con Boca Ju

niors en Buenos Aires: de

diez chicos, ocho quieren ser

jugadores de Coló Coló, pero,

ahí tiene usted, no hay va

lores formados en el club. Todo ese dinero que se gasta en

"grandes precios" podría ir a fomentar esa política de di

fusión, de producción propia. Y que conste que en Coló

Coló refundo el caso de la mayoría de los clubes chilenos;
lo menciono en especial, porque es el más destacado, el de

mayores posibilidades y responsabilidad en este aspecto.
Salerno se entusiasma, sale de su tranquilidad habi

tual cuando enfoca su tema preferido. Vuelve a él con
estos conceptos:

—Por eso anclé en Green Cross, porque en este club
el que no trabaja es porque no quiere, que facilidades las
tiene todas. Ambiente, entusiasmo, visión, esfuerzo por su

perar la modestia de los medios materiales, ponderación
para juzgar, paciencia para esperar. Los jugadores respon
den en todo al espíritu drl club.
Lo comprobé algu

nos minutos más

tarde, cuando empe
zó a reunirse la gen
te para el frugal al
muerzo de víspera
de partido. Es un

contingente alegre.
sano, sobrio, en que
se equilibran la ju
ventud exuberante

de un Armijo —una

especie de Danny
Kaye, pero en nega
tivo— y de Contre

ras, con el serio

continente de Gon

zalo Carrasco, el

capitán de lí) años,
y con la veteranía
bien llevada de Mo

reno, de Espinoza y
de José Santos Arias.

Para los primeros,
Green Cross es el

club de sus amores,

de sus inquietudes
de niños, de sus ilu

siones amasadas

desde que jugaban
en los equipos in

fantiles. Carrasco,
ese espigado y téc

nico mediozaguero.
hermosa promesa del
fútbol nuestro, me

dice oue hasta juve
nil fué arquero, y que
salió de los palos un

día en que se abu

rría, porque sus

backs eran muy bue

nos y no le dejaban
nada a él. En buena

hora, pienso yo. . .

(Continúa en la pa

gina 30}
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MALETERÍA oh
Ofrece a su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

üíivatVyswa^^y

KUmLf ÓMCIALyT},^^"

18 cascos

Pelota fútbol N.° 1

Pelota fútbol N.° 2 ......

Peloto fútbol N.° 3

Pelota fútbol N.° 4

Peloto fútbol N.° 5

$ 2.290—

$ 620—

$ 750.—

$ 885—

$ 1.400—

$ 1.500—

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distint. tómanos $ 225—

$ 285—

$ 375—Piel extra con cordón

PANTALONES OLÍMPICOS

N.°l,$390—;N.°2, $425
N.P 3

Medias, lana extrogruesa, li

sas o listadas

$ 465—

$ 310—

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

12 cascos

18 cascos

$ 2.350—

$ 2.600—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS N EL DÍA

MALETERÍA O'H

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago
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(Arriba). Osorio y Araneaa

se observan. El corralino.

realizó un hermoso primer

round, pero después se fué

desdibujando ante el por

fiado ataque del nortino. Po

ca entereza mostró Araneda

en este combate.

nos, vivaces y gustadores los

tres de fondo. Es que eso

tiene el boxeo. Muchachos

que no tienen grandes per-

Vn golpe de notable perfec
ción y oportunidad

—corto

derecho a la punta de la

mandíbula—, pegó Pacífico

Campos a Luciano Carrillo,

que, en la foto, se está de

rrumbando en el K. O. Cam

pos ha levantado el brazo

con que pegó y trata de

abrirse para que el arbitro

cuente.

m
Una reunión sintética y emotiva fué la del viernes

17 en el Caupolicán; finalizó a. las 11 de la noche.

Comentario de RINCÓN NEUTRAL.

Terminó el encuentro y vencido

y vencedor se abrazan como bue

nos amigos. Carrillo es un vete

rano de más de 37 años, y Cam

pos, un muchacho joven que va

subiendo en el rudo oficio.

EL
ENCUENTRO princi

pal de los viernes en

el Caupolicán suele co

menzar a las once y me

dia de la noche. Y hay

público que acostumbra

llegar a esa hora, o unos

minutos antes. Es lo usual.

Pero en la semana pasada
los cómodos no vieron

boxeo. Porque la reunión

fué como para no trasno

char. Había cuatro com

bates. Uno finalizó en el

primer round, dos en el

tercero y el otro en el se

gundo. No sonaban aún

las campanadas de las

veintitrés y ya el arbitro

había levantado la diestra

del último vencedor.

Una velada de combates

cortos e interesantes. Mo

vidos, emocionantes algu-

gaminos suelen ofre

ce» buenos espec

táculos, y grandes
figuras se desdibujan
a veces. Para comen

zar, el público sintió

a fondo el dramatis
mo del corto comba

te de "Cacharro"

Hugo Basaure. Fue-

romperse. Tibaud fué
Tibaud, ídolo de Concepción,
ron ambos, desde la partida,
más fuerte, más expeditivo y más sólido en su accionar.

Y se vio bien. No creemos que sea el penquista un media

no como para grandes hazañas. Pero, eso sí, me quedó
la

'

impresión de que puede ofrecer grandes peleas frente

a los mejores santiaguinos de su división. Ha cambiado

Tibaud, en su corta campaña de profesional. Ahora arries

ga más, olvida un poco la estilización de sus peleas de

amateur, está más fuerte y solvente; más expeditivo y
buscador. Arriesga más, pero pega y, al parecer, aguanta.
Sale mar adentro, y tiene una virtud fundamental: saca

.sus golpes de cualquier ángulo y en cualquiera posición.
Aunque trate el rival de amarrarlo, aunque busque difi

cultar su acción ofensiva. Corto o largo, Tibaud pega.
La pelea duró tres rounds, y bastaron. Valiente el ven

cido, decidido el vencedor. Tibaud está más recio y, ya lo

dije, más seguidor. Se tiene fe y luce esa fe. Eso es inte

resante. Y eso gusta, además.

LUCIANO CARRILLO ya cumple una hazaña con su

bir al ring, a sus años. Su vida sobria, su alma de depor
tista, han hecho el milagro. Ya pasó los 37 años de edad y
todavía es capaz de entreverarse con muchachos jóvenes,

— 14



Andrés Osorio, "Cacharro" Tibaud y Pacífico

Campos brindaron espectáculos agradables,
aunque de corta duración.

sobre un ring. Es ducho en el arte, conoce el oficio y suele
resultar difícil para los jóvenes de poca experiencia.

En el primer asalto, Campos tuvo sus problemas. Pero
respondió bien. Y en el segundo acertó con un corto dere
cho justo en la punta del mentón, que liquidó el cotejo.
Fué un golpe magistral, de esos que quedan grabados en

el recuerdo de los aficionados. Esquivó el ataque de Lucia

no y conectó un semiuppercut con una justeza notable.

Como impacto, será necesario reconocer que pocos se han

visto en nuestros rings tan ^perfectos, tan oportunos y pre
cisos. Una obra de arte ese impactó.

Campos ha mejorado; está más tranquilo, más sobrio
en su accionar. Está madurando Pacífico, y esta última

actuación suya dice mucho. No es que el cronista se haga
muchas ilusiones con él. Pero no hay duda de que dio el

viernes un paso adelante. Y se ganó los aplausos con un

limpio K. O.

EL ENCUENTRO entre Andrés Osorio y Fernando

Araneda tenía que ser bueno. Pero no tenía por qué ser

tan breve. Es que Araneda, como lo dije no hace mucho,
es un caso. Un chico bien dotado, hábil y muy despierto,
pero con lagunas extrañas. Y no le gusta el boxeo. Le

agrada boxear con comodidad, hacer alarde de su astucia,
marcar puntos y lo demás. Pero no le gusta recibir golpes.
No está en la parte dura del boxeo. Hizo el viernes un

primer round brillante, entusiasmó con su desenvoltura, con

la facilidad con que evitaba los golpes del contrario y

pegaba los suyos. Pero ya al final de la segunda vuelta,
cuando el antofagastino jugó su chance y atacó con deci

sión y voluntad, Araneda comenzó a sentirse incómodo.

Vino la tercera vuelta, encajó Osorio un medio uppercut
al estómago y Araneda no quiso más. Quedó en pie al re

cibir el impacto. Pero en seguida se encorvó y tocó la lona.

Así, con un gesto amargo en el rostro, esperó los diez se

gundos, y se declaró vencido.

El antofagastino puede tener muchos defectos, pero es

otra cosa. Recibe golpes que debiera evitar, no pega con

violencia como otros livianos, le falta mucho para ser un

gran campeón. Pero es guapo, tiene gran entereza, sabe

sobreponerse a los malos momentos, juega su opción hasta

el final, hasta donde sea. Y no se achica. Cuando arrecia

el temporal, espera. Cuando hay que dar, da. Se puede
tener la seguridad de que Osorio defenderá sus posibilida
des siempre, venga como viniere el asunto. Es un hombre

que siempre dejará satisfechos a sus parciales y a los que

no lo son. Que discutirá hasta el término, que no mezqui
nará sus -energías. En el boxeo profesional, los púgiles del

tipo de Osorio puede que no lleguen hasta la cumbre, que

no sean campeones, ni reciban los halagos del titulo pom-

(Arriba). Escena

final de la carre

ra pugilística de

Hugo Basaure.

Tocado a fondo
por un derecho

del penquista Ale

jandro Tibaud, el

valiente coquim
bano, luego de

tres rounds vio

lentos, queda K.

O. Momentos más

tarde, el perdedor
anunció su deci

sión de retirarse
del ring definiti
vamente.

poso ni de la cró

nica exuberante.
Pero no hay duda
de que su presen
cia en los rings
será siempre bien

recibida, porque
será prenda de

honestidad profe
sional, de coraje y
voluntad. Así era

Filiberto M e r y,

fighter que nadie

olvida, aunque ya

pasaron muchos

años de su-retiro.

Que otros sean mejores, que otros lleguen más arriba, no

importa. Andrés Osorio es un profesional con vergüenza,
con chispa, con espíritu de peleador. Todavía tiene mu

cho que mejorar, todavía debe corregir muchos defectos.

Pero cumple. Siempre cumple. Lo vi como aficionado en

los campeonatos de Chile, en los Latinoamericanos de Li
ma y Montevideo. Y siísmpre me agradó esa condición

suya: la de no darse jamás por vencido, la de luchar hasta
el final y entregarse porfiadamente a su deporte. En Lima

se encontró con rivales de notable eficiencia y, perdiendo,
nunca se-achicó. En Montevideo, con una sola mano —

ya
que la otra la tenía resentida— disputó el título con bra

vura, con porfía, con honradez. Andrés Osorio conoce sus

obligaciones.
En el deporte no es obligatorio encontrar astros. Los

elegidos son pocos. Pero agradan reuniones como las del
último viernes en el Caupolicán. Porque en ella se presen
taron profesionales que hicieron una reunión agradable,
gustadora y de emoción.

Aunque fué demasiado breve. RINCÓN NEUTRAL

Conectó Osorio un semiuppercut de

recho al estómago, y, como si el gol

pe hubiera tenido efecto retardado,
Araneda se dobló, luego de transcu

rridos algunos segundos. Y, tal como

lo muestra la foto, el pupilo de Fer*-

nandito escuchó los diez segundos re

glamentarios.

USTEDLO VE, LOPRUEBA V SE ¿0 LLEVA

SASTRERÍA

^^«^
SAN D/EGO 227DONDE MACE RINCÓN
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El tercero de la serie.

Coll se aproximó o la va

lla libre de rivales, pero,
en lugar de rematar, op
tó por combinar hacia

atrás con Juan Manuel

López, quien malogró la

ocasión, Se originó un

entrevero y Silva, que

suplió a Pérez a entera

satisfacción, envió el ba

lón con violencia hacia

las mallas. Chirinos está

caído junto a López,
Vera detrás de Coll; Yo

ri no pudo ¡mped
mate y Olivos na—

r---

de hacer en el arco mis

mo. Torres no aporece.

.{-Audax por primera vez en el

k ¡o. 4 a 0 la cuenta.

om..ita JUMAR.)
;;

/■'■

lo.iefensa de Pales-

íii mucha decisión.

ItKó entrar al área,
i. o por rres rivales,
j, Hz y Valdobinos,
1 1' Iota a

;»l' En el descanso,
t\ ganaba 3 a 0.

M domingo, Pa-

c io había podido
il "a a Audax. No

^ era doblegar al
1

lirinos. Ni cuan-

fH\ muy eficaces tu-

:'i cdor. Guillermo

,"t ó una afartunoda

..' y Silva produjo
n labor. Hizo dos



ienzar el se

gundo tiempo Audax

insinuó una reacción,

pero no pasó más alió

de un mero intento

recuperativo. Pérez

fué derribado en esta

oportunidad por Al

meyda y Valdobinos

en el mismo límite del

área. El tiro libre ds

Cortés fué contenido

parcialmente por Do

noso, insistió Tello y

levantó el remate

cuando el gol era más

fácil hacerlo que

errarlo. Y ya no hubo

más que hablar. Pa

lestino siguió man

dando hasta el final.

cuatro goles a Audax

no es cosa de bromas,
y siempre fué algo
realmente difícil de

alcanzar. Hoy, en es

te instante al menos,

parece que ya no

constituye tarea de

romanos el lograrlo.
.
Audax siempre tu

vo buena defensa.

Contrastaron las debilida

des del derrotado con la

labor maciza, sobria y efi

caz de Palestino.

tío tuvo- a Rubén

Bravo, ni cuando al

ternó a Méndez, Juan

Manuel López y Du-

puy con miras a sa

car mayor provecho
del trabajo de Pérez

y Coll. Cinco confrontaciones y un mismo vencedor. ¿Coin
cidencia? ¿Suerte? ¿Cosas del fútbol? No. Consecuencia

de dos estilos opuestos y nada mas. El padrón de juego de

Palestino viene como anillo al dedo para la modalidad de

Audax, y cada vez que se enfrentaron sucedió lo mismo.

Chocaron dos personalidades futbolísticas diferentes, cho

caron dos escuelas, y Audax impuso la suya.
Los jugadores lo sabían, lógicamente. Unos buscaban el

ansiado desquite y otros la reafirmación de una superio
ridad hasta el momento indesmentible. Pero nadie, abso-

Un preciso pase de Coil con golpe de cabeza permitió a Sil

va filtrarse y batir a Chirinos cuando éste salió a su en

cuentro. La pelota va suavemente hacia la red, mientras To

rres y Yori llegan tarde. Fué el segundo tanto. EE back centro

quedó continuamente fuera de foco a causa de sus frecuentes

abandonos de área.

lutamente nadie, predecía, siquiera en broma, el rotundo

cuatro a cero registrado en Santa Laura. Tal desenlace no

cabía ni en las charlas jocosas que marginan los comen

tarios futbolísticos. Y, sin embargo, fué merecido.
,
Como se

produjeron las cosas, resultó inapelable y justiciero. Asi es
el fútbol.

Surge entonces el eterno dilema. Si Palestino jugó bien

porque el rival no se vio, o si Audax jugó mal porque el

adversario brilló. A nuestro juicio, las dos cosas. Audax dio

facilidades y Palestino las aprovechó, porque tiene hombres

y capacidad colectiva para hacerlo. Ya lo había hecho Sa

tarde que Unión Española abrió brechas profundas en el

Estadio Nacional y Nitsche fué saludado seis veces por las

salvas listadas. Ahora la víctima fué Chirinos, contagiado
también en algunas caídas por el desconcierto de sus com

pañeros. Con todo, el resultado sorprendió. No por la de

rrota itálica, sino por la generosidad de las cifras. Hacerle

Entraba Espinoza a toda marcha, pero Ortiz se adelantó a su í

intento y frustró la carga entregando la pelota al seguro Do- H

noso. Audax cargó con peligro en muy escasas oportunidades. Í|j
La defensa listada no tuvo fallas. *^j=

„, r\-.



Chirinos atrapa con

dificultad un h

miento largo de To

rres. Hasta el meta

verde —que sigue re

sentido de un hom

bro— no exhibió esto

vez su seguridad y

decisión habituales.

Una gran defensa,
muchas tardes. Fren
te a Coló Coló, sin ir
más lejos, el bloque
verde no acusó fla

quezas de ninguna
índole, y al contener

esa presión alba per
tinaz y ya clásica en

los primeros veinte

minutos, construyó
un triunfo que le per
mitió seguir mandan
do en la tabla. Sin

embargo, el balance

de estas seis fechas

iniciales arroja un

saldo de goles en

contra desusado para
Audax. Universidad

Católica le hizo cua

tro; O'Higgins, tres;
Palestino, otros cua

tro; Ferróbádminton,
dos. y Rangers, tam7

Hubo errores fundamenta

les en la defensa verde.

Palestino no acusó fla

quezas.

bien dos. Solamente

Coló Coló no pudo
batir su valla. Pero

la suma, de todas

maneras, es alta, de

masiado expresiva.
Decidora al menos,

en el sentido de que

algo anda mal en ese bloque, que existen engranajes que

no funcionan bien o piezas que precisan un reajuste. Y el

problema se agravó en esta oportunidad porque Audax no

sólo jugó mal, sino que jugó equivocado.
Sabido es que las canchas de proyecciones pequeñas

no se acomodan al juego de Audax. Frente a un adversario

de las características de Palestino, era primordial enton

ces esperar a los forwards en el área, aguardarlos en una

zona donde obligadamente tenían que llegar. Mario Torres,

pieza fundamental en cualquier planteamiento, no lo hizo,

y al abandonar continuamente su guarida dio lugar a que

punteros y entrealas, y aún el mismo Juan Manuel López,
encontraran los huecos precisos para acercarse a Chirinos

y batirlo. Con mucho tacto, el piloto listado se desplazó
constantemente hacia uno y otro costado, porque sabía

que en el área no podía luchar con Torres. Y éste, en vez

de esperarlo, salió en su búsqueda por rincones y sectores

que no entrañaban mayor peligro, sin reparar que con ello

estaba facilitando la entrada de Coll o Fernández, de Silva

y Guillermo Díaz. Por si ello fuera poco, Ramiro Cortés

prefirió marcar de lejos a Coll, y el cotizado entreala, ex

presión cabal de destreza y pericia futbolísticas, pudo en

tonces crear juego y organizar las cosas sin la molestia que

significa un celador permanente. Para enfrentar a Pales

tino, es imprescindible marcar a Coll o tratar al menos

de inmovilizarlo, por lo que significa en el rendimiento

del cuadro y lo que vale en el orden individual. Conce

derle cierta libertad o vigilarlo con despreocupación, como

lo hizo Cortés, es crearse dificultades manifiestas, porque

jugando Coll juegan todos los demás. Audax no lo enten

dió así, y con sus mediozagueros demasiado alejados de

los insiders —tampoco Vera marcó con celo a Fernández— ,

el zaguero centro abandonando a cada instante el área y
dos defensas al wing, sorteados continuamente por Silva y

Díaz, el naufragio no se hizo esperar. A los trece minutos

del segundo tiempo, Palestino ya ganaba cuatro a cero, y

después no hizo más goles porque, a nuestro juicio, no se

lo propuso.

Claro está que ésa es la visión de lo ocurrido según
el cristal verde. Es decir, tomando en consideración las

debilidades del vencido. Pero no puede desconocerse, por

que ello involucraría una injusticia evidente, lo bien que

se vio Palestino y el acierto conque se viene desempeñando.

(Continúa en la pág. 24)
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La foto es elocuente. En cada una de

sus actuaciones por la Copa Davis,

Hammersley se ha jugado entero, des

plegando una formidable voluntad de

triunfo y un estado físico asombro

so.

PARA
muchos,

para casi to

dos, es un sueño

pensar que Chile

pueda ganar la

zona europea de

la Copa Davis.

Para Marcelo Taverne, no. El reconoce que los obstáculos

que quedan son muy grandes; que en el papel las posibili

dades son pequeñas, pero insiste en que la victoria ño es, de

ninguna manera, imposible. Para pensar así, tiene dos mo

tivos: Luis Ayala está jugando el mejor tenis de su vida, y

Andrés Hammersley conserva una vitalidad, una resistencia

física y un estado atlético que asombran y desconciertan a

rivales diez o quince años más jóvenes que él. Además, los

triunfos sucesivos sobre Yugoslavia, Hungría y Bélgica han

elevado la moral del equipo, dando a los dos chilenos una

magnífica confianza en sus medios. En esas condiciones,

nada es imposible. Ayala puede perfectamente ganar sus

dos singles contra Davidson y Bergelin, y el tercer punto

puede salir del encuentro de dobles o de las actuaciones de

Hammersley. (Al despedirse de Taverne, Andrés le dijo:

"Puedes decir en Chile que, por mi, no se va a perder"). Y

los italianos que parecen imbatibles. van a encontrar en

el césped inglés su rival más formidable. Jugadores de estilo

muv peculiar formados en canchas de ladrillo, decaen ver-

ticalmente cuando juegan en pasto. En su match contra In

glaterra puede suceder cualquier cosa.

Marcelo Taverne vivió con Ayala y Hammersley siete

semanas triunfales. Los acompañó y dirigió en sus actua

ciones contra Yugoslavia. Hungría y Bélgica. Habría queri

do seguir acom

pañándolos, pero

tuvo que regresar

porque nadie, ni

en la Federación

de Tenis ni fue

ra de ella, creyó

que el equipo chi

leno podía pasar de Bruselas. Los arreglos con los jugadores
y el capitán se hicieron sobre esa base. Los preparativos
para abandonar por un tiempo sus compromisos personales
también se fundaron en el mismo cálculo. Como los planes
han sido ampliamente superados, ahora toca improvisar.
Para ocupar su puesto, Taverne ha propuesto a la Federa

ción el nombre de Jorge Pérez, un tenista con honrosa ac

tuación en los tiempos de Page, Fenner y el propio Taverne,
que vive actualmente en París, donde es secretario de la Cá

mara Chilena de Comercio. Hombre de gran experiencia, co
nocedor de varios idiomas, con amplios contactos en los

círculos europeos, Pérez puede liberar a los jugadores chi

lenos de esas pequeñas preocupaciones que repercuten en el

rendimiento en los courts. Con ello, les permitiría desarrollar
toda su verdadera capacidad. Y eso, en opinión de Taverne,
es bastante para que Ayala y Hammersley estén en situa

ción de ganar y perder con los mejores equipos de Europa.
"Luis Ayala ha mejorado en todos los aspectos del jue

go. Ha adquirido una gran confianza en sí mismo, y ello le

permite desarrollar su plena capacidad. Nunca lo había vis

to tan veloz y ágil. En cuanto a su tenis, tiene todas las do

tes que ya le conocemos, más un espléndido toque de pelo
ta, producto de su constante actividad frente a jugadores de

primera categoría.
"En los primeros matches por la Copa Davis, Ayala es

taba por debajo de su rendimiento habitual. Después de su

descanso, en Chile, había jugado unos torneos pequeños, sin

mayor importancia. En Europa, no había tenido ocasión de

practicar contra buenos adversarios. Ni Ayala ni Hammers

ley gustan de entrenarse entre sí. Cada uno de ellos entre

naba conmigo, pero eso no era suficiente. Por eso el cam

peón chileno tuvo dificultades ante Asboth, un jugador muy
veterano, pero de gran sutileza. Ayala debió vencerlo con

mayor holgura. &
"El torneo internacional de Roland Garros sirvió para

que Lucho alcanzara su mejor forma. Ya en Bélgica, entró
a jugar en su plenitud. Barrió a Washer, y frente a Bri

chant, aunque el encuentro duró cinco sets, nunca estuvo

en verdadero peligro de perder. Después de mi regreso, ya

hemos tenido noticias de su actuación frente a Mervyn Ro

se, a quien estuvo a punto de vencer. Me parece que se pue

de esperar con confiaza su futuro desempeño".
En cuanto a Hammersley, dice Taverne que ha sido es

te año un jugador de Copa Davis al ciento por ciento. Todo

su afán se ha concentrado en los encuentros en que defien

de a Chile. Las demás actuaciones las mira como simples
entrenamientos para los compromisos oficiales. En Buda

pest, cuando Ayala
venció a Asboth y el

resultado quedó de

finido, Hammersley
dijo a Taverne: "Es

to ya no tiene nin

guna importancia".
Y en seguida, perdió
sin luchar ante

Luis Ayala está como nunca; Andrés Ham

mersley despliega una asombrosa capacidad
física.

(Por PEPE NAVA.)

Adam. En Roland Garros, lo eli

minó Merlo, en la primera rue

da. Después de perder por 6/0

el primer set, se encogió de hom

bros: "¿Para qué voy a matar

me aquí? Mejor me guardo para

Bruselas". Y se guardó tan bien,

que estuvo a punto de ganar sus

dos singles. Ante Brichant, ga

nó el primer set y tuvo set balls

en el tercero y el cuarto. Frente

a Washer, venció con una reac

ción formidable de último minu

to.

"El partido de Washer y Ham

mersley fué sensacional. Se fue

ron al descanso con Andrés ade

lante, dos sets por uno. En el

camarín, Washer tomó un esti

mulante, y en el cuarto set, se

impuso en doce minutos, por

6/0, en forma aplastante. En to

do el set, Hammersley sólo ganó
tres puntos. -El encuentro pare

cía definido, y los periodistas

belgas, en broma, me ofrecían

apuestas. Pero Hammersley se

volvió a mi sonriendo y me gui
ñó un ojo. Estaba lleno de con-

[ianza.
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"Vino el quinto

set y Washer se

pu.so 2 0, 3/2 y

4/2. Entone es.

Andrés se trans

formó. Había es

tado jugando con

cuidado, pero, de pronto, cambió el ritmo, apuró, empezó a

golpear fuerte la pelota y se fué adelante. Washer se descon

certó y Hammersley ganó cuatro games consecutivos.
"Esa reacción de Andrés fué algo típico en él. En toda

nuestra jira fué hombre de quinto set. Y ello no se debe tan

solo a su espíritu de lucha, sino también y, principalmente,
a su espléndido estado físico. Cuando jugadores diez años

más jóvenes, como Washer, se sienten agotados, él está en

tero y ganoso".
Taverne señala, sin embargo, que Washer estaba real

mente en un mal momento. Si hubiera repetido sus actuacio

nes de 1953 y 1954, habría sido, probable la victoria de Bél

gica. "Pero ésa es la suerte, que favorece casi siempre a. los

que están bien. Chile está muy bien y tiene derecho a que la

suerte lo acompañe".
Hay otra circunstancia que llenó a Taverne de intima

satisfacción. En cada una de sus presentaciones, los chile

nos han sido modelos de corrección. Tuvieron que jugar siem

pre como visitantes, ante públicos que deseaban la victoria

de los locales y que no ocultaban sus sentimientos. Sin" em

bargo, su actitud fué admirable. Nunca reclamaron. En las

pelotas dudosas, entregaban el punto al contrario. Ni los

húngaros ni los belgas pudieron rivalizar en ese terreno con

ellos. Por el contrario, Brichant y especialmente Washer

discutieron siempre los fallos y dieron muestras de irrasci-

bilidad. Tanto fué así, que el público terminó por volverse

en favor de los chilenos.

Los públicos de tenis de Europa impresionaron a Mar

celo Taverne. En Budapest, se instaló un court en un ex

tremo del estadio de fútbol más grande de la ciudad. La

curva de las galerías se llenó durante los tres días. Nunca

hubo menos de 20.000 personas. En Bruselas, la concurren

cia menor fué de diez mil, y el último día hubo doce mil. No

asistieron más porque no cabían.

Esas cifras explican el auge del tenis europeo, que está

entrando a un período de franca alza. El interés popular es

cada vez mayor. Ya las colas interminables no se ven sólo

en Wimbledon, sino también en cada cancha donde se jue

ga un partido de importancia. Y esa lección tiene que apro

vecharla Chile, porque el poderío actual del tenis nacional ,.'

se runda en bases muy precarias. Marcelo Taverne dice que t
-¿^ ■.,,.

Hammersley está todavía lejos del fin de su carrera. A pe

sar de sus 37 años, se conserva tan bien, que se pueden es

perar otras dos o tres temporadas internacionales de él. Pa

ra entonces, sin em-
'

■. _.
:

-■«_„■_

Después de sus triunfos sobre Yugoslavia,

Hungría y Bélgica, los chilenos miran con

tranquilidad el compromiso contra Svécia.

bien. Nunca ha-

bargo, tiene que ha

ber algo preparado, y
la mejor manera de

estimular y pulir a

los nuevos es permi
tiendo que jueguen ante grandes públicos.

Marcelo Taverne habla con nostalgia de las lomadas

vividas en Zagreb, Budapest y Bruselas. Quisiera estar con

Andrés y Lucho cuando actúen en Bastad, el hermoso bal

neario sueco en que se disputará la semifinal de la zona

europea Su presencia sería muy útil, sin duda. Los periodis

tas belgas le llamaron

"el capitán sonriente",

porque afrontaba con

invariable buen humor

todas las dificultades.

Su serenidad debe ha

ber sido vital para cal

mar los nervios siempre

inestables de los astros

del court.

Pero, lejano y todo.

Taverne siente con

fianza. Están bien los

chilenos. Puede que ga

nen y es posible tam

bién que caigan derro

tados, pero cualquiera

que sea el resultado fi

nal, habrán luchado

Salen a la cancha los

protagonistas del en

cuentro de dobles'. De

izquierda a derecha.

Ayala. Hammersley.

Washer y Bricnahl. Ga

naron estrechamente los

belgas, por su mejor

coordinación.

bia llegado tan

alto el tenis chi

leno y tuvo justa
razón para en

cumbrarse tanto.

Ahora, la .suerte

Como en cada una de las tempera

das anteriores, Luis Ayala vuelve a

ser este año mejor que antes. Ha ga

nado con facilidad relativa todos sus

partidos de la Copa Davis.

dirá el resto. PEPE NAVA
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GLOSAS DE LA FECHA

LR TABLA SE

Universidad de Chile desplazó a los verdes, que manda

ban en el cómputo.

(Notas de MEGÁFONO.)

T OS EQUIPOS que
'-'

pierden en una

fecha son siempre
temibles para el ri

val que viene ense

guida. Si aquéllos
han sido goleados,
tanto peor. Hay una

reacción natural en

el vencido, que lo lle

va a rehabilitarse.

Recuerdo que en vís

peras del match de

Unión Española con

Wanderers, le hicie

ron alusión a San

tiago Rebolledo, ge

rente de los porteños,
sobre la suerte que
tenían de enfrentar a los rojos, que aún debíanestar con-

mocionados con el 6-2 que les había propinado Palestino.

Y Rebolledo expresó entonces sus temores: "Me gustaría
jugar con cualquiera que hubiera ganado el último partido
—le dijo— , porque los que vienen de perder son capaces
de cualquiera cosa

para hacer olvidar su

derrota". Como se

sabe, Unión Españo
la confirmó los temo

res del gerente wan

derino, con un 4-0

más que elocuente.

Pues bien, en la

quinta fecha fueron

goleados Palestino,

Wanderers y O'Hig

gins; perdió también

Magallanes, aunque

con cifras más ajus
tadas. Y vean uste

des lo que ocurrió en

la sexta jornada: el

team de Roberto

Coll consiguió su

primera victoria en

el profesionalismo,
sobre Audax Italia

no; Wanderers, de

rribó al invicto Green

Cross; Magallanes
sacó un triunfo cuan

do hacía pensar que

seria otra vez supe

rado, y O'Higgins,
aún perdiendo con

Universidad de Chi

le, revalidó los elo

giosos conceptos que

venía mereciendo,

pues fué rival hasta

el último minuto, y

terminó vencido por

el score mínimo. La

reacción natural de

que se hablaba en

Santa Laura unos

días antes.

SOLO Santiago
Morning permanece

sin conseguir todavía una victoria; no hay "reacción na

tural" que valga, cuando no hay equipo, cuando todas las

posibilidades de hacer algo, están concentradas en uno o

dos hombres.

CAMBIO de color la tabla de posiciones; de verde que

estuvo con la permanencia en el primer puesto de Audax

Italiano, Wanderers y Green Cross, se tornó azul. Legíti
ma la ubicación de Universidad de Chile en el liderato,

reafirmada en donde siempre es difícil ganar los dos pun

tos. Fuera de Santiago. Además, la "U" tuvo que hacer

frente al ansia de

rehabilitación de

O'Higgins, goleado
por Green Cross, la

fecha anterior. Estas

condiciones, a las

que habría que agre

gar las mínimas di

mensiones del terre

no de juego de la

Braden, otorgan ma

yor mérito a esa con

quista lograda por el

cuadro que adiestra

Luis Tirado, y que le

permite asumir el

comando de la tabla,
cuando todavía tiene

un match pendiente.

SI BIEN el mínimo reglamentario de la cancha ran-

cagüina facilitaba la expedición de la defensa universita

ria, cuya eficiente marcación es bien conocida, la perjudi
caba en cuanto a la expedición de su ataque. Jvlientras más

terreno tenga para imponer su velocidad y resolución el

centro delantero Fe

rrari, mejor se verá

esa delantera. Estan

do muy cerca de los

forwards contrarios,
los zagueros y medios

rancagüinos no de

jaron campo ni tiem

po al positivo piloto
estudiantil para írse

le a las barbas a

Bustos. Esa conges

tión de gente en las

inmediaciones de las

áreas perjudicó, in

discutiblemente, a 1

huésped, que no pu

do hacer su juego de

penetración caracte

rístico.

LA "U" rara vez

tuvo problemas de

defensa. No habrá

sido muy elegante,
pero, jugara quien
jugara en ese sector,
ha sido un bloque
eficiente ciento por

ciento. Mantiene ese

índice en este equi
po de 1955 y, ade

más, ahora tiene

ataque, un ataque
resuelto, de gente
que sabe mantener la

pelota en su poder,
jugarla con un obje
tivo definido. Los

ojos de la gente es

tán puestos en Fe

rrari, pero resulta

que los cinco for

wards azules juegan
bien, con rapidez,
con mucha intención,

y que si no es el piloto el que hace el gol —la marcación

del contrario se extrema con respecto a él—
, puede hacerlo

indistintamente cualquiera de los otros. El domingo, en

Rancagua, fué Cazenave, como en otras ocasiones han sido

Díaz, Musso, De Lucca o Leonel Sánchez.

DEBE SER porque todavía se recuerda a esos últimos

equipos que tuvo Universidad
'

de Chile que la gente abre

desmezuradamente los ojos al ver al cuadro estudiantil
encabezando el cómputo. No hay motivo para esa admi
ración. Esos nueve puntos son la consecuencia lógica de

Escena del tnatoh Everton-Católica, jwgado en San Eugenio. Pese a

su mayor dominio de campo, el team de Viña del Mar perdió el partido,
en un rápido contraataque rival, que liquidó acertada y sorpresivamente
el puntero izquierdo Quiroz. En el grabado, Meléndez deja fuera de ac

ción a Molina.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!



una labor muy bien hecha.

EN BOXEO es muy fácil dejarse
engañar sobre el valor de una per
formance. Hay hombres que se ven

muy bien, muy brillantes, pero su

cede que el contrario les da todas

las oportunidades para que se vean

así. Por eso, para juzgar justamen
te un combate, hay que mirar lo

que hacen los dos, no sentirse

arrastrado exclusivamente por el

brillo de uno, porque así, con toda

seguridad que se va a tener un

concepto errado de lo que aconte

ció. Podría aplicarse esta idea al

match de Coló Coló con Rangers.
Muy bien se vieron los albos, brilla
ron como ese boxeador de nuestra

referencia. El ataque blanco hizo las

delicias de sus partidarios con un

andar armónico, macizo, a ratos de

impresionante contundencia ,

No se ha de creer que en el

lapso de una semana se

operó el milagro de una

reacción tan violenta en un

equipo de fútbol. Ese brillo
. .. . la

de Coló Coló tiene fundamental explicación en lo que le

permitió hacer Rangers. Porque esta vez Rodríguez fue un

puntero de ataque franco; Cremaschi, un insider laborioso,

que se vio a un mismo nivel durante los 90 minutos del

partido; Jorge Robledo, un director de batuta diestra y

hasta un realizador codicioso, de gran envergadura; Mu

ñoz, el insider chispeante y positivo de sus mejores tardes

y Jaime Ramírez, un alero, de joyería. Muy distinto todo

a lo que viéramos una semana antes. Para establecer un

justo término medio del valor de esta performance tene

mos que hacer como en el boxeo: mirar a lo que hizo el ri

val de los albos.

ES CLARO que hubo mejorías que deben imputarse

..■...-. §-■■-■
- ■
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Coló Coló encontró otro trampolín para salir

de un momento difícil; ahora fué Rangers el

que favoreció un despliegue brillante de los

albos.

La delantera de Coló Coló dio fiesta de fútbol y

de goles a sus partidarios. Rangers fué rival pro

picio, por la inocencia de su defensa y la falta
de solidez de su ataque, para que los albos lucie

ran y golearan.

exclusivamente a Coló Coló; la defensa estuvo más

compacta y diestra con la presencia de Peña y de

Eduardo Robledo.

SE ADVIERTE una producción de goles que así.

a simple vista, supera el mismo rubro de campeo

natos anteriores, Se especula mucho al respecto.
Para unos es que las defensas se desentienden de

su organización y dejan el campo abierto. Para

nosotros es que los ataques exigidos para sortear to
das las dificultades que hoy encuentran mejoran
sus recursos, y al primer resquicio, a la primera
claudicación de los bloques extremos, aquéllos se

hacen presentes. La delantera de Wanderers forzó

a la defensa de Green Cross hasta que abrió grie
tas importantes en ellas e hizo cuatro goles; la

retaguardia porteña tuvo un par de errores de

ubicación en el primer tiempo, y Green Cross le

hizo tres goles. Otras veces, la defensa de Rangers
le na dado las mismas facilidades que el domingo
al ataque de Coló Coló, y nunca el score había si

do tan expresivo como el registrado en el Nacio

nal. A Audax Italiano no se le hacen cuatro tan

tos todas las semanas; es posible que otras veces

sus hombres de defensa hayan estado también

tan descentrados como esta última fecha en Santa

Laura, pero el ataque rival no supo aprovechar
la circunstancia, como lo hizo ahora Palestino. En

una palabra, no es que las defensas se hayan ex

traviado en su organización; es simplemente que

Ferrari ha sido la mejor inyección, recibida por

Universidad de Chile; el centrodelantero juega y

hace jugar a sus compañeros. Sabiendo su visión

del arco, los contrarios lo marcan estrictamente,
circunstancia que aprovechan los otros para ha

cer los goles. El domingo le correspondió a Caze

nave dar el triunfo a la "U", puntero absoluto del

certamen.

los delanteros están mejor
armados ahora para forzar

las a equivocarse y aprove
char esas equivocaciones,

A LA CATÓLICA le hicie

ron cinco goles en el primer
partido, y seis en el tercero;

muchos goles para una defensa que resultó ser columna

principal del conjunto. Pero a pesar de los inconvenientes

que ha tenido para mantener su formación —con una ver

dadera rotativa de lesionados— , parece que ha recuperado
ya su eficiencia habitual. En los dos últimos partidos, sien

do dominados por Rangers y Everton, respectivamente,
Litvak entregó invicta su valla. Se han objetado estos triun

fos del campeón del año pasado con el argumento de ese

mayor tiempo que los contrarios estuvieron en su sector.

Pero conviene no equivocarse, porque, precisamente, en sus

mejores encuentros de la temporada pasada, el conjunto es

tudiantil fué dominado también, y ganó. Su contraataque
ha vuelto a ser peligroso; es claro que en una proporción
menor, porque no cuenta ya con el principal materializador
de ellos, Miguel Ángel Montuori.



REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

misetas en fusor, en varios colores,
$ 7.000.—

Camisetas de raso, vorios colores,

$ 9.000.—

Camiseras dc roso EXTRAGRUESO, EN

VARIOS COLORES 5 12.500.—

Juego de camisetas gamuza, ESPECIAL,
varios colores $ 4.500.—

Juego de camisetas en gamuza, cuello

sport, varios colores S 5.000.—

Juego de camisetas en gamuza extrogrue

sa, cuello V I 4.800.—

Pantalón cotton piel, tres colores con cor

dón $ 170.—

Pantalón cotton piel, con hebilla y elásticos $ 220.—

Pantalón en piel fina, con hebilla y elásticos $ 350.—

Medias extragrucsas en lana fino $ 350.—

Medias de laño tipo Extrafinas, lona pura,

un color $ 270.—

Media» de lona extrafinas, tipo rayado . . . $ 300.—

Zapatas, forrodo y cosido, tipo fino $ 1.480.—

Pantalón elástico Co-S¡ $ 500.—

Pelota legitima marca GOAL, de 18 cascos,

reglamentaria $ 2.600.—

BASQUETBOL
Juego dc 10 camisetas, en gamuza especial S 3.600.-

Juego de 10 comisetos, en gamuza, ti

po EXTRA $ 4.000.-
Pclotas de 18 coseos, reglamentarias, marca
GOAL $ 2.800.-

Zapatillos marca SAFFIE, numeración del

39 al 44 $ 1.100.—

Zapatillas marca Darting, tipo ESPECIAL,
del 39 o I 44 $ 1.400.-

Zapotillas marca FINTA ESPECIAL, del
39 al 44 $ 1.800.-
Pantalón en raso de PRIMERA, con hebilla

y elásticos . . $ 550.- .

BOX

Guantes de cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzos, juego $ 1.980.—

Guontes dc 6 onzas, juego 5 2.000.-

Guantes de 8 onzas, juego $ 2.100.—

Guantes de 10 onzas, juego $ 2,200.—

Guantes de 12 onzas, juego $ 2.780.-

Guantes de 14 onzas, juego % 2.980.—

Guantes de 16 onzos, juego $ 3.200.-

Pantalón en roso de PRIMERA, a $ 500.-

Guantes para punching-ball, el par $ 780.—

CICLISMO

Forros morco SAFFIE, extra, 28 x 1 Vi,
28 x l*i, 28 x l'/r $ 810.-

Cámaras para estas medidas, SAFFIE ... S 420.-

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA,
26 x 35 $ 250.-

Porches dc todos los clubes profesionales S 20 —

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

PIDA CATALOGO.W,:-

SE DESQUITO DE LA PAGINA 19

Poco a poco, el instituto de colonia ha

ido desterrando una serie de defectos,

y ahora ya es común que sus forwards

se desmarquen continuamente, que no

retengan el balón innecesariamente y

que realicen también pases largos y al

hueco, en lugar de cortos y al pie.
Coll y Fernández, por ejemplo, busca

ron continuamente la entrada de Silva

y Díaz en esa forma. También a Juan

Manuel López le vimos cambiar juego
con pases largos y de mucha intención.

Detalles aparentemente sin trascenden

cia, que revelan una clara metamor

fosis y el claro propósito de enmendar

rumbos en procura del mayor rendi

miento del todo en sacrificio del luci

miento de las partes. Y si Palestino
lleva ocho puntos y ostenta la delan

tera más goleadora, conjuntamente con

Coló Coló, es por eso. Porque paulati
namente está orientando su juego por

sendas y normas más en concordancia

con nuestro medio, porque en sus ad

quisiciones ha optado por el elemento

útil al elegante, y porque todo el cuadro

parece por fin animado de un espíritu
de lucha que antes no exhibió. Y los

resultados están a la vista.

Ahora bien, si la vanguardia listada

está cambiando, es evidente que la de

fensa ya cambió. Con Audax, la reta

guardia de Palestino no sólo marcó con

estrictez y decisión, sino que lo hizo

atinadamente. Otorgando a cada pieza
una misión sencilla y específica. Goity
sobre Águila, Valdobinos pegado a Te

llo, Toro sobre Carrasco, Ortiz con Pé

rez, y Almeyda sin perderle pisada a

Espinoza, aprovechando su dominio en

el juego alto, su elasticidad y su rapi
dez para recobrar una posición. Nunca
rindió más Ortiz en Palestino que aho

ra. Antes tenía a Rojas al lado, pero

la misma personalidad del medioza-

guero hispano y la notoria semejanza
de características de ambos, opacaba
a uno y perjudicaba al cuadro, porque
los dos querían y sabían hacer lo mis

mo. En cambio, con Valdobinos, que
marca más de cerca y defiende mejor
que apoya, Ortiz tiene bien cubiertas

las espaldas y el equipo dispone enton
ces de los émbolos que precisa para el

trabajo de media cancha. De ahí que
Palestino entero esté luciendo menos

que en jornadas de otrora, pero rin

diendo más. Siempre es un cuadro

atildado y parsimonioso, pero ya no

busca aplausos solamente. Ahora busca

también puntos. Y los está consiguien
do.

Su trayectoria inicial al menos ha

estado, a nuestro juicio, en plena con

cordancia con los procesos señalados.

Entre el Palestino que estamos aplau
diendo y el que vimos el año pasado
existen diferencias sustanciales, y la

tabla de posiciones lo dice con clari

dad. Hasta el momento, el cuadro de

colonia ha perdido solamente con Uni

versidad de Chile, equipo al que nadie

ha podido doblegar. Derrotó, en cam

bio, a Magallanes; empató con Ever

ton
, en Viña del Mar ; empató con

O'Higgins un partido que pudo y de

bió ganar; apabulló a Unión Española,
a la que le lian hecho solamente dos

goles, fuera áe aquel contraste, y goleó
ahora a un Audax, momentáneamente

bajo, pero siempre temible. Es el mo

mento entonces para que Palestino

rectifique rumbos definitivamente y

siga la huella esbozada en estas jorna
das iniciadas, toda vez que para nadie

es un misterio que material humano

le sobra y posibilidades también. Con

un fútbol más de acuerdo a las exigen
cias de nuestro medio y un poquito más

de amor propio, cosa que, felizmente,
se viene advirtiendo, Palestino tiene

que ser una fuerza de mucho respeto
y estar donde se encuentra ahora. Pe

leando la punta. JUMAR.

[OH**•* La Crema

perfecta

para afeitarse

3
Ventajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 o.

* MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido par

Laboratorio

*
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Representación de Santiago, que venció en forma ab

soluta en el Nacional de Pimpón, de Puerto Montt. Fnte-

^g graron él equipo: Raúl Riveros, Sergio Gamboa, Bernardita
™

Navarrete, Gladys Grant, Silvia Toledo, Manuel González,
Osvaldo Flores, Arturo Donoso, Aravena y Arturo Fer-

Bj nández. .

Í0$ aoimm rapos
Santiago hizo suyos los ocho títulos disputados en el re

ciente nacional de pimpón.
DESPUÉS

de cua

tro años, el pim-
p ó n reanudó sus

torneos nacionales.

La última cita fué en Rancagua. Ahora, en Puerto Montt.

Días lluviosos y noches inclementes marginaron la lucha

individual y colectiva, entre ocho asociaciones, pero el pú

blico sureño no es de los que se arredran ante el mal

tiempo, y por eso su aporte resultó incondicional y valio

so. El gimnasio cerrado del Colegio Francisco Javier, se

llenó noche a noche, y puede decirse que la organización

respondió al entusiasmo popular, ya que las imperfeccio

nes fueron mínimas y la normalidad imperó desde el ins

tante en que Raúl Riveros izó el Pabellón Nacional, hasta

el momento en que Santiago fué proclamado vencedor ab

soluto del torneo.

La representación metropolitana acaparó todos los tí

tulos. Los ocho quedaron en su poder, estableciendo así un

antecedente muy difícil de emular, toda vez que tal situa

ción se produce por vez primera en la historia del pimpón
nacional. En 1949, en el mismo ¡Puerto Montt, Santiago
había conquistado siete galardones. Sólo se le escapó el

singles para damas, logrado por la porteña Marta Za

mora. Pero no es ese el perfil más destacado, a nuestro

juicio, de la justa recién finalizada,
T ~ ...~^~ _--

certera e importante
es la necesidad im

periosa de no inte

rrumpir estos tor

neos e intensificar a

la vez los campeo

natos de orden indi

vidual, que son los

que suelen dar lugar
a la aparición de

nuevos valores. Y en

este sentido, el pim
pón nuestro se está

estancando un poco
en las mismas caras,

porque las compe
tencias por equipos
limitan lógicamente
el número de parti
cipantes.
Por otra parte, en

Puerto Montt se

asistió a un proceso
hasta cierto punto

La conclusión más

HE AQUÍ la lista completa de campeones, tanto por equipos como *

en el orden individual, del reciente certamen realizado en Puerto Montt, J
y que correspondió al 16.? Campeonato Nacional de Tenis de Mesa:

EQUIPOS, VARONES: Campeón, Santiago: Sergio Gamboa, Raúl <

Riveros, Manuel González, Osvaldo Flores y Marcial Vergara. !

DAMAS: Campeón, Santiago: Gladys Grant, Bernardita Navarrete <

y Silvia Toledo.

SINGLES, VARONES: Campeón, Osvaldo Flores. Subeampeón, Ma

nuel González.

SINGLES, DAMAS: Campeona, Gladys Grant. Subcampeona, Ber
nardita Navarrete.

DOBLES, VARONES: Campeones, Raúl Riveros-Manuel González.
Subcampeones, Osvaldo Flores-Sergio Gamboa.

DOBLES, DAMAS: Campeonas, Gladys Grant-Silvia Toledo. Sub-
cam peonas: Elizabeth Gaete-Rebeca Yáñez.

DOBLES, MIXTOS: Campeones: Silvia Toledo-Manuel González. I
Subcampeones: Gladys Grant-Osvaldo Flores.

JUVENILES: Campeón, Arturo Donoso. Subeampeón, Alberto Zú-

ñiga.

inevitable. Flores,

González, Gamboa y

Raúl Riveros hace

siete meses que vie

nen practicando con la paleta de esponja, adoptada por la

Federación. De ahí, entonces, su ventaja sobre los demás

rivales. Pero bien se sabe que este tipo de paleta desluce

el juego. Es más eficaz, lo torna más rápido, pero lo des
luce. Y ello influyó en las luchas de los consagrados, al

punto que fueron escasas las que alcanzaron el nivel téc
nico que es dable exigir a lo más granado del pimpón.
En cambio, en damas y juveniles, se advirtieron progresos
claros y lucidos. Tanto, que en las confrontaciones de las

damitas y las promesas estuvo la parte espectacular del
torneo. Gladys Grant, por ejemplo, muchacha iquiqueña
radicada en la capital, parece ser la sucesora de Iris Ver

dugo, y fué, en ausencia de la soberana del pimpón sudame

ricano, una figura de verdadero realce. Con el agregado de

que también Puerto Montt presentó a Rebeca Yáñez, de

quien puede esperarse mucho. Y en lo que concierne a los

juveniles, es indiscutible que el triunfo de Arturo Donoso

se aguardaba. No en vano ostenta el título continental de

la categoría. Pero tuvo en Arturo Zúñiga un rival braví

simo y bien puede decirse que en Rancagua ha surgido
también un crack en cierne. O sea, que el balance global
del torneo es favorable.

Y no fal t a r o n

tampoco esos finales

estremecedores, tan

usuales en el depor
te de la paleta y la

red. En dobles varo

nes y en dobles mix

tos, Manuel_ Gonzá

lez, acompañado por
Raúl Riveros y Sil

via Toledo, consi

guieron la victoria

después de perder
los dos primeros sets.

Y el vuelco produci
do en ambas ocasio

nes, como la tensión

provocada por los

puntos decisivos, sir
vieron para otorgar
a esta nueva cita del

pimpón nacional esa

pincelada emotiva

que nunca puede
faltar. JUMAR.
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EL
asunto provocó discu

siones y hasta hubo

amenazas y polémicas vio

lentas, provocadas lógica
mente por el descontrol del

momento. El Directorio de

la Asociación Central, ha
ciendo uso de sus atribu

ciones, fijó en el Estadio

Nacional el partido Coló

Colo-Rangers, pese a que

Audax y Palestino suma

ban mayor número de pun
tos. Estos últimos fueron a

Santa Laura, recibiendo la compen

sación correspondiente . Pues bien,
las cifras registradas en uno y otro

recinto otorgaron plena razón a la

determinación del Directorio, desti

nada a garantizar la comodidad del

público. 17.877 personas se contro

laron en el campo ñuñoíno y 1L293

en el hispano. Decididamente, la

programación estuvo bien hecha.

SABIDO
es que la delantera de

Coló Coló viene acusando altiba

jos pronunciados. Tardes demoledo

ras y de las otras, esas en que no

se ve por donde puede hacer un gol.
Línea en zigzag que ha servido para destacar la regula
ridad de Jaime Ramírez, que ha sido el único que ha esca

pado al proceso en estas seis primeras jornadas. El alero

internacional no ha tenido tardes bajas y su rendimiento

ha sido el mismo semana a semana. Parejo y eficiente. Co

mo si quisiera ratificar lo que demostró en el sudamericano

en el sentido que es el wing mejor dotado de nuestro me

dio. Y lo recordamos a raíz de lo que hizo el domingo,

Parece que fue gol, pero no lo es. Juan Martínez aisparo
desde cerca y con violencia, levantando su remate cuando

Expósito se había adelantado, por las dudas. Vásquez y
Soto llegaron tarde para impedir el remate. El triunfo de

la Unión remeció otra vez los tablones de Santa Laura

y hasta hubo sombreros al aire cuando terminó el partido.

ya que en una vanguardia que Jugó bien, fué a juicio de

la mayoría, el mejor. Coló Coló está, pues, cosechando re

cién los frutos del excelente . wing que nos enviara el Es

pañol.

JAIME RAMÍREZ.

SÁBADO 18: Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 3.258 personas.
SOCIOS: Unión: 838; Santiago: 347.

RECAUDACIÓN: S 179.740.

ARBITRO: Alberto Badilla.

U. ESPAÑOLA (2): Nitsche; Beltrán, I.

Fernández y Beperet; Rojas y Cubillos; Ve

lásquez. Gamarra, Mur. J. Martínez v Egea.
SANTIAGO (0): Expósito; Sánchez. Vás-

uez y Farías; Meneses y Soto; Diaz, Hor-

lazábal, Aguilera, Abello y Muñoz,

GOLES, en el primer tiempo: Mur, a los
19', En el segundo tiempo: Cubillos, de pe
nal, a los 12'.

Estadio: San Eugenio.
PUBLICO: 2.430 personas.
RECAUDACIÓN: $ 104.075.

SOCIOS: Ferróbádminton: 807; Magalla
nes: 486.

ARBITRO: José Luis Silva.

MAGALLANES (4): Córdoba; S, Valdés,
Morales y González; Godoy y Contreras;
.1. Valdés, Soto. Scliar, Barrionuevo y Arro-

qni.
FERRÓBÁDMINTON (3): Coloma; Ca-

•a, Carmona y Huerta; Ledesma y Ra-

;; Alvarez, Lamas, Olmos, Focchi y Du
ran.

GOLES, en el. primer tiempo: Focchi,
a los 3'; Arroqui, a los 13', y Lamas, a los

25'. En el segundo' tiempo: Lamas, a los

19'; J. Valdés, a los 23' y 30', y C. Gonzá

lez, de penal, a los 40'.

DOMINGO 19: Estadio Nacional.

PUBLICO: 17.877 personas.
SOCIOS: Coló Coló: 5.698. Rangers: 117
RECAUDACIÓN: §977.940.
ARBITRO: Pedro Prieto.

COLÓ COLÓ (5): Escuti; Peña, Farías y
Núñez; Valjalo y É. Robledo; Rodríguez,
Cremaschi, J. Robledo, Muñoz y Ramírez.
RANGERS (1): Behrends; Campos. Be

llo y Badilla; Climent y Rigo: Gaete. Vi

llalobos, Pairoux.. Villanoba y Rosales.

GOLES, en el primer tiempo: Villalobos.
a los 15'; Cremaschi. a los 26", y J. Roble

do, a los 40'. En el segundo tiempo: Mu

ño/, a los 8*; J. Robledo, a los. 23' y Cre

maschi, a los 45'.

Estadio: Playa Ancha.

PUBLICO: 9.257 personas.

SOCIOS: Wanderers; 2.218: Green Cross:
¡3.

RECAUD.4CION: § 691.270.

ARBITRO: Carlos Robles.

WANDERERS (4): Arancibia; Coloma,
Bo/zalla y Julio; Rivas y Dubost; Riquelme.
Picó, F. Díaz, Torello y Pena.

GREEN CROSS (3): Jaime; Salinas, Ca

rrasco y Armijo; Silva y Rios; García,
Arias, Espinoza, Moreno y Contreras. ;_ :"■>'

GOLES, en el primer tiempo: Moreno, á

los 3'; Torello, a le

y García, a los 43'.

Riquelme, a los 4':

Moreno, a los 21'.

PUBLICO: 7.777 peí
SOCIOS: O'Higgins: 2.286; U. de Chile:

540.

RECAUDACIÓN: $ 436.440.

ARBITRO: Danor Morales.
U. DE CHILE (1): Ibáñez; Quintana, Rie

ra y Arenas; Rebello y H. Níiñez; Cazena

ve, Musso, Ferrari, Díaz y Sánchez.
O'HIGGINS (0): Bustos; González, Sala-

zar y Cassartelli; Puga y Villarroel; Soto,
Fuenzalida, Wilson, Fernández y Gagliar
do.

GOL, en el segundo tiempo: Cazenave,
á los 35'.

Estadio: Santa Laura,
PUBLICO: 1.1.293 personas..
SOCIOS: Audax: 1.031; Palestino: 1.067.
RECAUDACIÓN: S 739.770.

ARBITRO: Alberto Badilla.
PALESTINO (4): Donoso; Goity, Almeyda

y Toro; Valdovinos y Ortiz; Silva, Coll, J.
M. López, Fernández y Díaz.

AUDAX (0): Chirinos; Yori, Torres y Oli

vos; Vera y Cortés; O. Carrasco, Pérez, Es

pinoza, Tello y Águila.
GOLES, en el primer tiempo: Díaz, a los

20'; Silva, a los 26' y 41'. En el segundo
tiempo; Coll, a los 13'.

Elstadio: San Eugenio.
-

PUBLICO: 5.310 personas. .

RECAUDACIÓN: S 310.800.
SOCIOS: ü. Católica: 1.377; Everton: 80.
ARBITRO: José Luis Silva.

U*V C.AT°L1CA: Litvak; Alvarez, Roldan
y Mohna; Sánchez y Vásquez; Tuñón".
Baum, Cisternas, Moro y Quiroz
EVERTON (0): Espinoza; Antonucci Pe

rroncino y Torres; Poretti y Morales-' Al
varez, Fonzalida. Meléndez, Reinoso y Hur
tado.

GOLES, en el segundo tiempo: Quiroz
a los 32'.

'

SCORERS DEL TORNEO
PROFESIONAL

Con 9 goles: Moreno (GC).
Con 6 goles; J. Robledo (CC) y s Es

pinoza (AI).
; y a* ts

Con 5 goles: Lamas (FB) y F. Díaz (W)
Con 4 goles-

"— ._"■—••

Cortés (AI), ?

les (P) y Egea (UE).
"""

Con 3 goles: Fonzalida y Reinoso (E),

Sin? ¿G,C)' Ho™a7ábaI (SM), wilsoí
(O'H), Cisternas (UC), Sánchez (U). Fer
nandez (P), Torello (W), Muñoz (CC) y
Focchi (FB).

' J

ON Iberia está pasando algo muy difícil de evitar. Es

el "cuco" del Ascenso, el favorito del torneo y todos sus

partidos constituyen entonces verdade

ras refriegas, clásicos auténticos. Y a

ese ritmo, al equipo azul grana le cos

tará terminar el recorrido. Ya en San

Bernardo su lucha con Maestranza

Central fué áspera y dura. Ahora con

el San Luis, lo mismo. Partido de hon

das emociones que sólo vino a resol

verse en favor del visitante en los úl

timos cinco minutos. Dos fechas y cua

tro puntos es el saldo hasta el momen

to, pero lo mucho que ha costado lo

grarlos es lo que preocupa de verdad

a la gente de la tienda catalana.

•"TAMBIÉN Trasandino ostenta cua-

-1 tro puntos, pero la situación favo
rece a Iberia, porque aquél ha jugado
sus dos cotejos en Los Andes, y este
último ha debido salir de la capital
las dos veces. Es más, ese triunfo del

domingo en Quillota puede resultar de
cisivo, pese a que aun restan tantos

recodos, porque justamente a San Luis
se le señala como el rival más bravo
del once que busca su reintegro a la
división superior. Y a la larga, esos

puntos pesan . . .

T A Unión venía jugando en corriente
'-' alterna. Un triunfo y una derrota.
Una satisfacción y un desencanto. Ga
nó al O'Hisgins y perdió con Green
Cross. Venció a Rangers y cayó estre

pitosamente ante Palestino. Luego su

peró a Wanderers de manera categóri
ca. Por "eso, en el vestuario rojo se

aguardaba con recelo ese último pleito
con Santiago. Porque según la línea
les correspondía perder... Además, la
estadística de los últimos años favore
cía a los bohemios, convertidos en es

collo insalvable para los muchachos de
la Unión temporada tras temporada.
Pero todo se quebró. La línea y la tra
dición. Por otra parte, y al margen de
lo que produjo el dueño de casa, San

tiago no
. está al parecer en situación

de mantener ninguna línea en este
instante...

T O peor es que no sólo la delantera de
'-'

Santiago —famosa siempre por su

cohesión y virtuosismo— se ve quebra
da. También la defensa recoletana ofre
ce tantas brechas, y deficiencias que

assSííP- •■-'9



no resulta extraño que con

juntamente con Ferro, sean

los únicos cuadros que no han

podido . ganar hasta el mo

mento. Y es que con una re

taguardia desorientada, lenta,
con dos o tres hombres que
salen a un mismo tiempo a

un atacante y marcadores al

wing fáciles de eludir, el pa
norama tiene que terminar

siendo oscuro obligadamente.
El sábado sin ir más lejos,
Expósito y el backcentro Vás

quez jugaron mucho y bien,

pero ello no basta cuando se

tiene al frente a un Mur, un

Egea, un Juan Martínez o ese

punterito realmente promete
dor que es Velásquez. No bas

ta el trabajo de dos, en un

bloque en que son seis los que
deben rendir.

A. Italiano . .

Coló Coio . . .

Everton . . . .

Ferróbádminton

Green Cross . .

Magallanes - .

O'Higgins . . .

Palestino . . .

Rangers

S. Mornin

S. Wanderers .

HWtTT.111
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S increíble lo que puede
cambiar una defensa en
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quince días. Hace dos semanas la retaguardia roja llegó
a producir, una impresión lastimera cuando fué vapuleada
por el ataque de Palestino. Ahora, desde que reapareció
Isaac Fernández, no le han hecho un solo gol. Y es que
el zaguero rojo, siempre señorial y bien plantado, tiene eso.

No sólo es un amplio conocedor del puesto, sino que levan

ta con su inclusión y su presencia el rendimiento de sus

compañeros más cercanos. Con Isaac Fernández juega más

tranquilo Nitsche, juega mucho más Beperet y juega Rojas,
que es lo principal para un cuadro que siempre ha contado

con un padrón de juego reposado y clásico. Por eso, la

Unión que vimos golear a Wanderers y doblegar sin obje
ciones a Santiago se acercó en mucho en nuestra imagina
ción a los elencos rojos de antaño. A ratos, nos hizo re

cordar el team del 51.

FERRÓBÁDMINTON
no es el mismo del torneo anterior

y aparece desdibujado en relación con esa fuerza com

pacta y goleadora que tanto dio que hablar el año pasado.

Hay ausencias importantes, la dirección técnica acaba de

cambiar de mano y el equipo no produce entonces lo que

I Detener un penal constitu

ye por lo regular un mérito,

y grande. Ahora, si ello su

cede en el último minuto, la

atajada tiene que hacer no

ticia. Fué lo que sucedió con

Córdoba frente a Ferro, al

consolidar el triunfo albice

leste con su celebrada inter

vención.

debía producir, pero al

margen de esos aspectos es

innegable que el conjunto

aurinegro no ha tenido ni

una pizca de suerte en lo

que va corrido de tempora
da. Nada, pero absoluta

mente nada. Y el factor

fortuna es importante en

todo orden de cosas. El

triunfo alcanzado por Ma

gallanes fué vibrante. To

do equipo que gane cuatro

a tres después de ir per

diendo tres a uno en pleno
segundo tiempo tiene que

entusiasmar a la mayoría
y estremecer a los suyos.

Más, ese penal desperdicia
do sobre la hora por el an

fitrión es una palpable con

firmación de nuestro aser

to. Que Ferro está jugan
do sin suerte.

OPORTUNÍSIMO
el cam

bio introducido por

Buccicardi en la delantera

albiceleste en un pasaje en

que todo pareció perdido.
El equipo no caminaba y M

el rival ganaba tres a uno. (T:
Retrasó a Scliar para que .'

organizara las cargas por h".

el lado derecho y mandó *4l
a José Valdés adentro, '"al

dulce", como se dice en

jerga futbolística. Y en 7

minutos, Valdés empató el

partido. El trabajo cons

tructivo de Scliar y la pi-

Curioso lo sucedido con los arbitros en la última te

cha. Curioso e inaceptable a la vez. Según la lista ac

tual, el fútbol rentado dispone de ocho jueces para los

cotejos de primera división: Raúl Iglesias, Carlos Ro-

| bles, Pedro Prieto, Danor Morales, José Luis Silva, Al

berto Badilla, Claudio Vicuña y Sergio Bustamante. O

sea que, dirigiendo un encuentro cada uno, semanal- i
mente, puede quedar al margen el restante. Sin embar- j
go, la Asociación Central los sortea de manera tan ri

gurosa, que todos entran a la clásica bolsita para los

lances del sábado y luego para los dominicales. Y en- j
! tonces sucede lo que estamos viendo semana a semana.

j Algunos tienen que actuar los dos días, y otros perma
necen inactivos en las tribunas. En la fecha reciente,
Badilla y Silva dirigieron dos cotejos, mientras Iglesias,
Vicuña y Bustamante oficiaron de espectadores. Y ello

resulta inaceptable si se repara en que por obra del
mencionado procedimiento quedaron fuera los más ex

perimentados, para dar paso a colegas de capacidad ¡
muy limitada. Duro es decirlo, pero debe innovarse al |
respecto para evitar en lo sucesivo designaciones refe- I

riles que pueden resultar peligrosas. No estamos tan

boyantes en materia de jueces, para dejar un domingo
a los más duchos en las aposentadurías.

cardía y arrojo de Valdés,
permitieron a la vieja Aca

demia trocar en victoria

resonante lo que ya pare

cía como un nuevo revés

desolador.

LA trayectoria de Ayala

sigue su curso normal.

En el momento de escribir

estas líneas, salvó ya su

segundo obstáculo enWim

bledon. Y con anterioridad

estuvo en un triz de doble

gar al astro australiano

Mervin Rose, y llegar asi a

las finales del torneo del

Queen's Club. Jugando en

césped, le faltó un poquito
de suerte, para avanzar a

los cotejos decisivos, ya que

en la rueda posterior Rose

superó con facilidad a Ri-

chardson. De todas mane

ras, su actuación respon

de paso a paso a lo que

todos esperamos de él.
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LAS
verdades de nuestra juventud a

menudo se convierten en falseda

des cuando llegamos a la edad madura.

Es el precio que pagamos por estar vi

vos. Toleramos la decadencia de la

carne y la derrota de la belleza; pero

es más difícil aceptar el desmorona

miento de los ideales. Por eso

dezco a Joe Louis el poder seguir ad

mirándolo. .Fuimos jóvenes al mismo

tiempo y ha sobrevivido en mi estima.

Es porque Joe Louis fué un símÍDolo,
una influencia benéfica. Un hombre

decente, en una sola frase.

Padecemos de una tendencia a enco

miar excesivamente a ciertos deportis
tas. Ello es natural, porque ésta es una

edad turbulenta y somos una generación
ansiosa de emociones. Pero la admira

ción a Joe Louis es algo que nos dignifi
ca. El es un hombre sencillo, de escasa

educación, pero siempre supo decir la

verdad con un brillo especial. Sus ob

servaciones carecían muchas veces de

elegancia gramatical, pero parecían
muy ingeniosas, porque eran dichas con

un candor ajeno a todo rebuscamien

to. Nunca he visto a Joe Louis refu-

-•»
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g i a r s e en una

mentira. Y yo es

tuve junto a él

desde el principio.
Fué un cam

peón histórico.

Los otros dos de

la misma catego
ría fueron Jack

Dempsey y John

L. Sullivan. Vivie

ron y pelearon
antes de mi tiem

po. Pero yo sé que

Joe Louis, con su

sola presencia,
mejoró el boxeo.

Nunca evitó en

frentar a nadie y

fué el campeón

menos jactancioso que he conocido. Era un hombre de buen

carácter orgulloso de su habilidad, pero sin estridencias.

La noche en que Rocky Marciano lo noqueó, gente que no

lo conocía lloró en el Madison Square Garden. Gente de

todos los colores, no solamente negros.

La noche en que cumplió 40 años, Louis arbitro un

match de catch. Su presencia junto a aquellos obesos co

mediantes del deporte era, en mi opinión, una ofensa para

el hombre que ha sido el mejor peleador de nuestros tiem-

™, Fui a felicitarlo, creyendo que estaría de mal humor.

Estaba sereno, como siempre. Le pregunte si sentía des

encanto, y me dijo que no.

—Lo pasé muy bien —declaro—. Todavía puedo ga

narme bien la vida.
.

Yo creía que recordaría, como

Enfoques humanos del que fuera gran cam

peón. Lo que no vio nunca el público.

(Por Jimmy Cannon, traducido de la revista "Sport".)

aquella en que des

trozó a Max Schme-

ling, o aquella en

que ganó el campeo

nato, venciendo a

Jimmy Braddock.

Pero prefirió su en-

Abatido por su derrota ante Marcia

no, Louis colgó definitivamente los

guantes. Pero su gesto de amargura

refleja un sentimiento puramente de

portivo. En su vida privada, Louis nun

ca se ha sentido amargado. Sigue sien

do el mismo muchacho tímido y ale

gre.

su noche más feliz,

cuentro con Max Baer.
—Nunca me he sentido mejor —dijo—. Parecía que

podía seguir peleando varios días seguidos. En cambio, la

peor pelea de mi vida fué contra Arturo Godoy. Me había

entrenado demasiado. Nada me salía.

Ahí estaba, a los 40 años, actuando en los torpes ta

blados del catch. Se gana dinero en esa profesión y, por

lo menos, no se sangra; pero nos resulta difícil perdonarle
que acepte esa indignidad. Nos gustaría recordarlo como fué.

Sin embargo, la realidad actual de Joe Louis no es

desagradable, en modo alguno. Los años se llevaron su

habilidad pugilística e hicieron de su cuerpo una carga en

vez de un instrumento de combate. Pero no se ha amar

gado, como otros campeones. La persona no ha cambiado.

Por eso voy a recordar a Joe Louis, el hombre. No hace

falta recordar al boxeador.

Después de la pelea con Baer, Louis tenía las manos

lastimadas. Baer estaba enfermo de dolor y desaliento. Jack

Dempsey, que estuvo en su rincón, contó que en el camarín

Baer había dicho que iba a destrozar a Louis. Sin embargo,
cuando alguien anunció que ya era la hora de subir al ring,
empezó a jadear.

—No puedo salir —dijo.
Dempsey lo miró con asombro y desprecio.
—No puedo respirar —insistió Baer.

Tuvieron que empujarlo hasta el ring. Y lo que yo
recuerdo de aquella pelea no es a Baer, quitándose el pro
tector bucal y saludando al público, mientras esperaba sen

tado que le contaran diez, sino la cara de Louis cuando

Baer le pegó después de la campana. Había bajado ya las

manos cuando recibió el golpe y su rostro se contrajo en

un gesto de desprecio. Su mirada breve degradó a Baer.

Dejó en claro lo que era Baer y lo que era Louis. Después
de eso, no era necesario que el arbitro contara.
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Los años le robaron

elasticidad y s u >

músculos dejaron de

obedecerle. Entonces

el entrenamiento se

convirtió para él en

un tormento. "Sé lo

que debo hacer, pe

ro no puedo hacer

lo", explicaba.

' ¡^

Yo pude haber asistido a la pelea Louis-Schmeling,
pero preferí ver un partido de béisbol. Schmeling parecía
liquidado y creí, que el encuentro sería pobre. Me tocó es
tar en Detroit cuando se supo el resultado, y vi con mis

propios ojos un desfile de automóviles con antorchas, ce

lebrando la derrota del negrito loca] ante un blanco ex

tranjero. Nunca he podido olvidarlo. Ni comprenderlo
tampoco.

Vino la revancha y yo fui al campo de entrenamiento
de Louis, en Pompton Lakes. Comimos juntos y después
nos sentamos en el porche.

—¿Quién te gusta? —preguntó Louis.
—Lo vas a noquear en seis rounds —

repuse.
CLa ancha boca de Louis se abrió en una sonrisa. Le

vantó un dedo.

—No —dijo—. En un solo round.

Antes de su pelea con Lou Nova fui a verlo al camarín.

Faltaba media hora para el encuentro. Joe estaba dur

miendo, con un ronquido suave. Lo despertó el ruido del

público, y conversamos un rato. Cuando lo llamaron, me

dijo:
—Perdona, tengo que trabajar.
En toda mi vida de cronista deportivo no he visto

boxeador tan sereno.

Los cobardes no tienen nada que hacer en el boxeo.

pero hay otros peores, y son aquellos que, siendo valientes,

se entregan a la cautela. Cuando un boxeador abandona

por completo la temeridad, es posible que dure, pero ha

perdido su dignidad. La primera vez que Joe Walcott peleó
con Louis no actuó cobardemente. Simplemente demostró

que era un mediocre disfrazado de aspirante al campeo

nato. Walcott derribó a Louis y después se dedicó a ase

gurar el título. Yo lo vi ganar, por ocho rounds contra siete.

Pero estoy de acuerdo con los jurados que dieron el fallo

a Louis. Ño se puede ganar un campeonato de ese modo.

Louis se sintió deshonrado aquella noche. Se escondió

y no quiso ver a ningún periodista. Yo conseguía que me

recibiera, porque siempre había sido su amigo. Estaba en

un departamento arrendado en nombre de otra persona.

Llevaba una semana sin salir a la calle. Vestía pijama, V

su ojo Izquierdo estaba aún herido.

—¿Qué te pasó? —le pregunté.
—La culpa fué mía —repuso—. El no hizo nada espe

cial. Cometió muchos errores y yo vi las oportunidades,
Pero no podía aprovecharlas. Es como una carrera. Des

pués de haber corrido mucho no se puede acelerar. Las

piernas están firmes, pero duele la boca del estómago.

—Parece que estás envejeciendo —le dije.

—Es la necesidad de rebajar de peso. Yo quería pesai

12 libras (los boxeadores generalmente omiten las 200 pri
meras) . Por la mañana pesaba 15 y me maté para rebajar

Llegué con 11 al ring. Pero no es que esté excusándome

Fué una pelea muy mala.

—¿Por qué te em

peñaste en bajar
tanto?
—No sé. Se mr

ocurrió que ése err.

un buen peso.
Señaló un ranu

de rosas en un flo

rero.

—Si les echo agua

codos los días y de

repente dejo de

echarles, las flores

se mueren. Eso me

pasó. En la víspera
de la pelea comí

cuatro chuletas de

cordero. Nada más

Ni jugo ni nada. Ni

siquiera agua. Cuan

do llegué al ring es

taba débil.
—El golpe que te

derribó en el primer
round era fácil de

esquivar.
—Cuando uno está

débil, ve venir el

golpe y no puede ha

cer nada. Pero me alegro de una cosa. Fui yo el que estuve

mal. El no hizo nada.
—'¿Por qué te escondiste?
—Porque estaba indignado conmigo mismo. Sabía lo

que tenía que hacer y no lo hacía. La pelea fué muy mala.

Yo puedo explicar cómo me sentía, pero nadie puede saber

cómo me sentía en realidad.

Conversamos tres horas. En todo ese tiempo, Louis

nunca llamó a Walcott por su nombre.

La segunda vez, Louis noqueó a Walcott y anunció

que se retiraba. Fuimos a comer al hotel Theresa, en Har-

lem. Después, cruzamos la calle para ver en un teatro ve

cino la película del encuentro. El público se reía de los

gestos de Walcott. Louis no habló hasta el noveno round.

Entonces me golpeó con el codo y dijo:
-

—Ahora ya lo tengo.
A la salida le pregunté si le había gustado la película.
—Terminó bien —me dijo.

Sus jiras de exhibiciones no fueron boxeo, sino negocio.
Así y todo se podía notar su decadencia cuando Arturo

Godoy o Joe Chesul esquivaban sus golpes. El público gru

ñía al oír que Louis estaba pesando 230 libras.

(Continúa a la vuelta ■

Sereno y ecuánime en sus juicios, Joe Louis

supo aceptar siempre lá verdad.

DEL CLUB

COLÓ -COLÓ

"Distribuidor CIC"

FABRICA DE CATRES. COLCHONES Y SOMMIEHS.
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Malta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas ... $ 590. SjpVffl»!

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $ 790.-

Cómoras, todas las me-
, Prec¡0! espec¡oles p3tt

UtdaS * 3UU"
comerciantes. Entrega in-

BASQUETBOL:
media,°

Zapatilla Saffie, suela esponja, 34 al 38,
$ 780.—; 39 al 44 $ 800.—

Zopatillas FINTA, 38 al 45 $ 1 .350.—

Aros reglamentarios, pareja $ 1.350.—

REEMBOLSOS EN EL VIA

VIENE VUELTA

Cuando enfrentó a Ezzard Charles ya no tenía nada

que hacer. Había cumplido 36 años y no podía dominar su

cintura. El entrenamiento se había convertido en un su

frimiento para él.

Los otros, aún al vencerlo, sabían lo que eso significaba.
—'Este ha sido el único nockout que no me ha gustado

—dijo Marciano.

Y Ezzard Charles contaba que los niños de su barrio

lo silbaban al pasar, porque había vencido a Joe Louis.

Lo engañaron algunos que se decían sus amigos y se

quedó sin dinero; pero él nunca lo reconoció.
—Los negocios son negocios —dijo—. Hice algunas in

versiones que resultaron malas.

Sus peleas están en los libros, pero el hombre no apa

rece en ellos. Era orgulloso, pero se controlaba. Era tími

do y guardaba silencio cuando había extraños presentes.

Era alegre y simpático con sus amigos. Nunca se quejaba

cuando alguien le decía la verdad, y siguió siendo mi amigo
cuando le dije que estaba terminado. En «si ring era im

placable, pero se volvía manso al salir de él. La pobreza
de su niñez lo hacía cruel con sus- adversarios, pero nunca

fué un amargado.
La noche en que Marciano lo noqueó, alguien dijo que

era triste que terminara así. Joe Louis se encogió de

hombros :

—Yo 'también he noqueado a muchos —dijo.
Fué un luchador. Hay muchos que se ganan la vida

peleando y tienen recortes que dicen que son boxeadores;
pero nunca podrán acercarse a lo que fué Louis. Fué el

sueño del pibe como boxeador. Su habilidad tenía alegría
e inocencia. Esto es lo mejor que podría decir de él. Así
es que no diré nada más.

Jvmtmy Cannon,

ILUSIÓN Y REMANSO viene de la pagina 13

Armijo y Contreras a menudo hacen los "malos de la pe

lícula", porque tienen sangre hirviente, epidermis delicada,
rebeldía de jugadores de cuadro chico, cariño de quien
defiende algo propio. Salerno los está puliendo, refrenán
dolos, conteniéndolos. Ahora que, sin la camiseta encima,
son muchachos alegres, respetuosos, cordiales con todo el

mundo.

Para Moreno, Espinpza y Arias —tendríamos que agre

gar al joven puntero Félix García y al mediozaguero José

Silva, que se incorporaron este año al equipo— Green Cross

es un remanso, es el tibio alero, tranquilo y seguro, que
les permitió seguir haciendo lo que más quieren en la

vida: jugar fútbol. Charlando con José Santos Arias, me

dio la mejor explicación de por qué en Green Cross reviven

jugadores que en otros clubes fueron descartados.
—Es la bondad, el contenido humano de la gente de

este club lo que hace que en él se prolonguen carreras que

parecían terminadas. Como la mía, por ejemplo. Después
de haber jugado en Coló Coló y en Universidad de Chile,
con la atención encima de tanta gente, con la exigencia
tremenda de tener que ganar todos los domingos, venir a

Green Cross es volver a hacer con alegría lo que siempre
tendría que hacerse así y que, haciéndolo, daría para du

rar mucho tiempo . . .

Estaban ahí cerca José Silva y Félix García. Silva fué

sorpresivamente transferido en un carácter que suena un

poquito violento: "como parte de pago" por el pase de Fe

rrari a la "U". El procedimiento le hirió profundamente, y

estuvo a punto de dejar el fútbol en plena juventud..., hasta
que conoció a Green Cross, su ambiente, su tranquilidad y su

señorío. Ahora se alegra de ese trámite poco considerado que
en su oportunidad le pareció mal. Félix García se cambió de

mutuo acuerdo con Universidad Católica, porque en la

XJ. C. "estaba quemado", no le salía nada bien. En Green

Cross está a sus anchas, porque el club se aviene con su

temperamento, o, sería mejor decir, porque su tempera
mento se aviene con el espíritu del club. Me dijo García:

—En la Católica iba a la búsqueda de una pelota y ya
estaba pensando qué gritarían de la tribuna si la perdía,
y no me decidía a arriesgar. Ahora sé que puedo tener

iniciativa, que si yerro, nadie me va a decir nada.

También Emilio Espinoza tenía su problema hasta ha

ce algunas semanas. El "complejo Ferrari". Llegó y se en

contró con que todo el mundo le hablaba de lo mucho

que había impresionado el que ahora es jugador de Uni

versidad de Chile. Futbolísticamente, en Buenos Aires Es

pinoza llegó más arriba que Ferrari, y eso era lo que que
ría demostrar. Ocurre siempre que nos proponemos con

demasiada dedicación hacer algo, que no nos sale como

queremos. Bastaron unas semanas de tranquila conviven

cia con sus compañeros, con los dirigentes y con la gente
toda de Green Cross, para que Espinoza superara su com

plejo.
Todos estos factores son los que inciden en la buena

campaña que está realizando el equipo de la cruz verde, y,

ya se sabe, haciendo campaña despierta comentarios, atrae

la atención de la gente, que la comenta cpn simpatía, que
la mira con agrado.

La razón exacta de la superación frecuente del equipo
de Green Cross, podría sintetizarse en pocas palabras. En

el team de la cruz verde, se juega con alegría amateur,

como si ésta fuera la herencia que los "pijes" de otra épo
ca legaron a los de ahora.

AVER.

LA
VA t^°

©CIÑA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

CODITOS
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El K. O. de Macías en el "OKmpic Áuditoriüm",
de Los Angeles, Cal., a manos de Billy "Sweet-

pe" Peacock. El referee Mushy Galaham cuen

ta los segundos fatales en el tercer round del

combate pactado a diez, y en el cual no estaba

en juego la corona de los pesos gallos, que tie

ne en su poder el mexicano.

«r**^

DECIDIDAMENTE, 1 o s

astros mundiales del

peso gallo tienen mala

suerte. Primero fué el

francés-judío -argelino Ro

bert Cohén. Campeón del
mundo en plena posesión
de sus medios, sufrió un

accidente automovilístico y
tuvo que estar alejado du

rante más de un año del

ring. La NBA le quitó, de

prepotencia, el título mundial, porque no lo había defen

dido, y se lo dio a. Ratón Macías. El primer aspirante era

el sordo-mudo. italiano Mario D'Agatta, del que se han

escrito crónicas muy elogiosas. Pues bien, D'Agatta tuvo

una cuestión con un arrendatario y éste le metió una bala

que lo dejó totalmente descartado durante largos meses. Y

ahora, le tocó el turno al mexicano "Ratón". Macías. Pe

leó en- Los Angeles con el negro norteamericano Henry

Peacock, al que ya había ganado con facilidad el año pa

sado. Estaba boxeando bien, tenía ventajas a su favor,

cuando, en el tercer round, Peacock le encajó un contra

golpe de derecha tan feroz que lo noqueó y, de paso, le

fracturó la mandíbula en dos partes. Ahora dicen los mé

dicos que el asunto será cuestión de un tiempo largo y

que, después de curado, se verá si puede o no el "Ratón"

volver a boxear. Debemos recordar también que, en su

segunda pelea con Alberto Reyes, Macías le fracturó la

mandíbula al entonces campeón chileno, que también es

tuvo alejado del ring un tiempo largo.

LA JUSTICIA tarda, pero llega. Carmen Basilio es,

desde hace ya bastante tiempo, el primer aspirante a la

corona mundial de peso mediomediano. Tenía ya ese hon

roso primer lugar cuando reinaba Kid Gavilán en la ca

tegoría, pero los empresarios le dieron la opción al negro

Johnny Saxton, y, en aquella pelea del fallo escandaloso,

Saxton se ganó la corona. Basilio siguió esperando, siem

pre en su condición de primer aspirante. Pero Saxton pe

leó con Ramón Fuentes, y luego con Tony Demarco. Re

sultado, que Demarco se ganó la corona que, de hecho,

correspondía a Basilio. Pero, ya lo digo, la justicia tarda,

pero llega. Se pactó el combate entre Demarco y Basilio,

y el ítalo-americano derrotó al campeón y hoy es el cam

peón mundial de los mediomedianos. Título al que tenía

derechos legítimos desde los tiempos del cubano.

LA DIVISIÓN de medianos se quedará sin campeón.
me parece. Porque Cari Bob Olson va a disputar la co

rona inmediatamente superior, y. por lo que está pesan

do —más de 77 kilos— , difícilmente podrá seguir en me

dianos, que exige un peso máximo de 72,724 kilos (con la

tolerancia incluida.) Pero en esto no hay línea. Moore pe

só 89 kilos frente a Niño Valdés y asegura que podrá ha

cer los 79, cuando tenga que pelear con el hawaiano.

SUCEDIÓ EN EL MUNDO
Pero hay algo

tnás: se asegura que

el ganador del

match Olson-Moore

va a ser el próximo
rival para Rocky Marciano, rey de los pesados. ¿Y si ga

na Olson? El peleador de Hawaii debe ser muy bueno, y

todos dicen que lo es. Pero de ahí a repetir la hazaña de

Bob Fitzsimmons, que siendo mediano se ganó el cetro

de los pesados al derrotar a James Corbett, hay mucha

distancia. El Zancudo fué un peleador extraordinario, que

después de perder el título de los pesados, conquistó el

de los mediopesados. Yo recuerdo que Arturo Godoy me

decía, cuando Ray Robinson era campeón mundial de me

diomedianos, que si éste tuviera unos cinco kilos más (al

rededor de 72, digamos), podría ser campeón de peso pe

sado. Pero es que también Robinson fué un campeón ex

cepcional.

CHICO VEJAR, el hijo de chilenos nacido en Stanford,

volvió al ring muy bien, y ahora figura en el octavo lu

gar de los aspirantes a la corona de los mediomedianos.

Vejar, según parece, es un peleador rudo, tipo norteame

ricano, que agrada por su bravura y su tremenda decisión.

Pero para subir del octavo al primero, cuesta una barba

ridad. Yo creo que Vejar podría venir a Sudamérica. Una

jira suya por Argentina y Chile podría darle muchos bi

lletes. Tendría a su favor, además de la campaña cum

plida, su condición de latino, de sudamericano.

LAS ACTUACIONES del campeón chileno Arturo Ro

jas están llamando la atención en Buenos Aires. Prime

ro, cuando le ganó a Altierto Reyes, hubo ciertas dudas.

Bien podía creerse que Reyes estaba ya en descenso. Pe

ro el triunfo sobre Bishop ha hecho pensar a los argen
tinos que se trata de algo realmente serio. Bishop es el

segundo aspirante al título argentino de peso gallo. Peleó

con el campeón Castro, empató con él y perdió por pun
tos. Y es, además, el único que

—con excepción de Yoshio

Shirai— se ha mantenido en pie hasta el final frente a

Pascual Pérez.

ES POSIBLE que se funde la Federación Sudameri
cana de Boxeo, afiliada a la Asociación Nacional de Boxeo
de los Estados Unidos. La base serían Chile. Argentina y
Uruguay. Vendría muy bien, porque asi estaríamos más vin
culados al pugilismo profesional norteamericano, y acaso

nuestros púgiles conseguirían cabida en los escalafones

mundiales, sin necesidad de pelear en Norteamérica.

RINCÓN NEUTRAL
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L GRUPO es

taba formado
por jugadores de

fútbol, entrena

dores y comenta

ristas radiales de

portivos. Y estos

últimos se queja
ban amargamen

te de lo difícil
que resultaba ha

cer que los juga
dores chilenos ha

blaran por radio.
—Casi todos —

decía Víctor Abt— arrancan cuando uno los llama para

que usen el micrófono. Y otros hay a los que lo único que

se les puede sacar es "sí" y "no". Los argentinos, en cam

bio, te lo hablan todo, y entonces el trabajo es fácil.
Y Martin García, entrenador de Unión Española, res

pondió:
—No te creas. Mira que tam

bién los argentinos suelen ser

mudos, como los de acá.

Y contó lo que había escucha

do en una radio argentina. Fio

ravantí, estaba entrevistando a

los jugadores de Boca Juniors,
antes de un partido:
—¿Cómo le va, Campana?

¿Qué le parece el partido de esta

tarde? . . .

—Y...
—Bueno, comprendo; usted lo

encuentra difícil. El rival es bra

vo... ¿Y cómo se siente?

—Y. . .

—Ya veo; usted está bien, ga
noso. ¿ Y sus compañeros, sv

equipo?
—Y...
—Bueno; ustedes lian escucha

do al puntero Campana. Ahora

les hablará Busico, el entreala

izquierdo de Boca Juniors. ¿Qué
tal, Busico?

—Y...
—¿Qué me dice usted del par

tido, Busico?
—Y... yo digo lo mismo que Campana

j\|E CONTABA AVER, que asistió el domingo al parti-
-*-*-*• do Wanderers-Green Cross, en Valparaíso, que, du
rante el match, se anunciaban, como siempre, las cosas

que sucedían en los campos futbolísticos de la capital.
Cuando Palestino abrió la cuenta, los parlantes dijeron:
—

¡Noticias de Santa Laura! ¡Gol del porteño Guiller

mo Díaz! . . .

Grandes aplausos y siguió el partido. Al rato:
—

¡Segundo gol
de Palestino!...

Y uno, en la

tribuna de pren

sa, comentó:

—Bueno; ese gol
no lo hizo ningún
porteño . . .

■¡
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CASA SOY

reunión". Siguió
hasta el centro, y
entonces supo que

ya todo había

terminado.
—¿Qué pasó? —

le preguntó a un

'

de los que iba:

saliendo.
—Don Pedro —

le respondió el

otro—
,
es que en

el boxeo es todo lo

contrario que en

los cines rotati

vos. La función termina cuando usted llega...

— ■# —

DESPUÉS
DE terminado el

match de Hugo Basaure con

el penquista "Cacharro" Tibaud,
Basaure pidió el micrófono para

decir unas cuantas palabras. Se

lo concedieron, y el púgil expre
só que estaba muy agradecido de

los aplausos del público, de lo

que de él había hablado la

prensa y de todo lo demás. Pe-¡

ro que se retiraba definitiva-l
mente del ring, porque estimaba!

que él ya "no estaba para estos

trotes". El público, emocionado,
lo aplaudió a rabiar. Y un cro

nista anotó en su libreta:

"El público aplaudió mucho el

discurso de Basaure, y los puñe
tes de Tibaud".

"(CACHARRO TIBAUD", que

\^ se presentó el otro viernes

en el Caupolicán, es un muchacho

que siempre anda haciendo chis

tes, contando chascarros y de muy

'/P447~¿?- buen humor. Cuando fué a los.

^
---

..-„._. Juegos Panamericanos de Bue-Í
nos Aires, en 1951 —era suplente

de Manuel Vargas, en el peso mediano— los tenia a to

dos locos con sus "tallas". Y, -de regreso, contaba que,

cuando en la aduana les entregaron a todos el papel en

el que hay que hacer la declaración, Carlos Lucas leyó\
eso de "efectos personales"', y entendió mal. Y, creyendo^
que se trataba de "defectos personales" ,

escribió:

"Ronco mucho al dormir" . . .

— #■ —

CUENTA
Luis Ángel Firpo que, cuando llegó a los Esta

dos Unidos, se presentó a Tex Richards con una carta

de un amigo, y le

YO EL CAMPBOt//

— & -

PEDRO
FO R-

NAZZAR1 es

tuvo comiendo en

el Nuria, y luego
hizo hora para ir

se al Caupolicán.

Charló, se bebió

unos bajativos y

luego tomó un

taxi. Claro, cuan

do llegó al Caupo

licán, ya la gente
iba saliendo.

"Bueno, pensó, de

be haberse inte

rrumpido la luz y

suspendió la

dijo que quería
pelear. Richards

le preguntó a

quiénes les había

ganado, y cuándo.

Firpo le dio la

lista de los no-

queados por él,
Richards le con

testó que a ésos

nadie los conocía.

—Es que soy

campeón sudame

ricano de peso

pesado, agregó
Firpo . . .

—¿Campeón
súdame ricano?

¡Bah!, respondió
Tex Richards. Yo

también soy cam

peón de mi casa,

porque ni mi mu

jer ni mi hijo se

atreven a pelear
conmigo.

fe
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;GÉO0RAFÍA ANECDÓTICA

DE CHILE"

"RADIO CORPORACIÓN"

en cadena con:

"El Morro" de Arica,

"Libertad" de Antofagasta,

"Riquelme" de Coquimbo,

"Lircay" de Talca,

"Simón Bolívar" de Concepción,

"Baquedano" de Valdivia.

"SAGO" de Osorno,

"Austral" de Punta Arenas.

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DE 7 A 7 1/2 DE LA TARDE.

Y por "Cristóbal Colón" de Valparaíso, de 7.30 a 8 P. M.
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE U

FABRICA: SAffflAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO
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DESDE HACE MAS DE 50 AÑOS

CASA PE DEPORTiE^CHILEl
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